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ANTIGÜEDAD 

Aii.os 3 6 11 
Grupos 

1 80 169 345 
2 2.764 5.520 11.036 
3 2.797 5.592 11.184 
4 2.889 5.783 11.567 
5 3.117 6.234 12.471 
6 3.376 6.783 13.566 
7 3.624 7.239 14.490 
8 4.096 8.183 16.375 
9 4.531 9.068 18.134 
10 5.100 10.199 20.399 
11 5.677 11.356 22.711 

A 80 169 345 
B 80 169 345 
C 80 179 348 
D 87 179 349 
E 87 182 360 
F 87 182 366 
G 90 182 366 
H 90 190 374 
1 100 191 389 
J 101 198 392 
K 103 200 394 

~'-----,---::--:-:--cc:-

Grupo Participaci6n en beneficios 

o 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

A 
B 
C· 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 

68.421 
60.145 
57.360 
58.013 
71.918 
76.939 
77.880 
80.523 
86.801 
94.421 
100.882 
113.964 
126.226 
142.037 
158.117 

71.918 
72.451 
73.481 
74.579 
76.160 
76.702 
77.236 
79.930 
82.680 
83.169 
84.249 

16 

514 
16.557 
16.779 
17.348 
18.702 
20.340 
21.733 
24.562 
27.201 
30.605 
34.064 

514 
515 
521 
532 
542 
545 
550 
570 
582 
593 
596 

En la tabla fıguran los va10res de la participaci6n en beneficios para 
trabajadores sin antigüedad. Para determinar la correspondiente a cada 
antigüedad habra que multiplicar ese valor por los factores correspon
dientes que se sefialan a continuaci6n. 

Aiios de antigüedad 

3 afios 
6 afioa 
11 afioa 
16 anoa 
21 afioa 
26 afios 
31 afioa 
36 afios 
41 anos 

Factor a aplicar 

1,05 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 

21 26 31 36 41 

682 849 1.021 1.189 1.150 ptas.ldia 
22.077 27.594 33.115 38.635 44.155 ptas.lmes 
22.369 27.964 33.570 39.162 44.758 ptas./mes 
23.132 28.916 34.682 40.460 46.243 ptas.lmes 
24.939 31.175 37.399 43.636 49.866 ptas.lmes 
27.124 33.907 40.681 47.460 54.242 ptas.lmes 
28.978 36.224 43.453 50.695 57.944 ptas.lmes 
32.748 40.937 49.116 57.279 65.460 ptas.Jmes 
36.259 45.328 54.400 63.467 72.531 ptas.Jmes 
40.804 51.003 61.214 71.414 81.616 ptas.lrnes 
45.422 56.780 68.139 79.494 90.849 ptas./mes 

682 849 1.021 I.191 1.358 ptas./dia 
686 860 1.021 I.191 1.358 ptas./dfa 
696 866 1.075 1.257 1.433 ptas./dia 
707 883 1.075 1.257 1.433 ptas.ldia 
719 902 1.097 1.279 1.464 ptas./dia 
727 909 1.097 1.279 1.464 ptas./dia 
729 912 1.097 1.279 1.464 ptas.ldia 

761 L 948 1.133 1.320 1.511 ptas.ldia 
780 975 1.153 1.342 1.535 ptas.ldia 
787 984 1.191 1.387 1.586 ptas.ldia 
799 997 1.207 1.406 1.610 ptas.ldia 

18637 RESOLUCION de 14 dejulio de 1995 de 10 Direccwn Ge· 
neral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el 
Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la Empre
sa «Autotransporte Thristico Espanol, S. A». (A. ~E.S.A.). 

Visto el texto de} Convenio Colectivo de la Empresa «Autotransporte 
Turistico Espanol, S. A ... (A.T.E.S.A.) (C6digo de Convenio numero 
9000482) que fue suscrito con fecha 22 de junio de 1995, de una parte 
por los designados por la Direcci6n de la Empresa para su representa
cİ6n y de otra por el Comİte Intercentros en representaci6n de los traba
jadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 
y 3 del Reaİ Decreto Legialativo 111995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba əl texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadorea y 
en el .Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n N egociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 14 de ju1io de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CAPıTULO PRIMERO 

Ambitos 

Articulo 1. Ambito territorial. 

E~ presente Convenio afectara a. todos loa centros de trabajoa actua
les 0 futuros que se haUen en Territorio Nacional, entendiendose por ta
les cualquier localidad, aeropuerto, garaje, aparcamiento, taller, depen
dencia adminiatrativa 0 mostrador de alquiler de vehiculos, es decir a 
cualquier lugar que se extienda la actividad de la Empresa. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Mectarıi el presente Convenio a todos 108 trabajadores de la Empre
sa, cuyas categorias se relacionan en el articulo 58. 

Articulo 3. Ambito temporal. '\ 

El presente Convenio entrara en vigor, a' todos 108 efectos, el dia uno 
de enero de mil novecientos Doventa y cinco, cualquiera que sea la fecha 
de au publicaci6n, siendo su duraci6n hasta el treinta y uno de diciem
bre de mil Dovecientos Doventa y cinco. 



23950 Jueves 3 agosto 1995 BOE num. 184 

Se entendera prorrogado el presente Convenio en BUS propios termi
n08, tanto en su contenido normativo como obligacional, de aiin en ana 
salvQ denuncia de cualquiera de Ias partes, preavisando a la otra por es
crito con un mes de antelaciôn a la fınalizaci6n del mismo, hasta tanto 
na sea sustituido por otro. De dicho escrito se dara traslado a la Autori
dad Labora1. 

CAPITULOII 

Clasificaci6n profesional 0 funcional 

Articulo 4. Clasificaciôn general. 

Los trabajadores afectados por este Convenio, en base a las funciones 
que se realicen, serao clasificados en 108 grupos profesionales que se re
lacionan: 

-GrupoI: 
-GrupoII : 
- Grupo III: 
-GrupoIV: 
-GrupoV: 

PersonaJ Adminİstrativo e Infonmitico 
PersonaJ de Ventas 
Personal de Operaciones 0 Explotaci6n 
Personal de Talleres 
Personal de Servicios Auxiliares 

Articulo 5. Grupo 1. Personal Administrativo e ln{ormatico. 

Corresponde a las siguientes categorias: 

- Jefe de Servicio: Es el que bajo la dependencia del Director del 
Area correspondiente ejerce funciones de mando y direcci6n de un Servi
cio de Empresa, contando con equipo humano bajo su dependencia. 

- Jefe de Proceso de Datos: Es el empleado que, bajo la dependencia 
del Director de Area correspondiente, ejerce funciones de mando y direc
ci6n del Servicio Informatico de la Empresa, contando con equipo huma
no bajo su dependencia. 

A los efectos de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad So
ciaI, estara adscrito al Grupo 1 de cotizaci6n. 

- Jefe de Secci6n: Empleado que, bajo la dependencia funcional y je
rarquica de un Jefe de Servicios 0, en su defecto, de un Director u otro 
mando de la Empresa tiene la responsabilidad directa de todas la fun
ciones encomendadas a una Unidad Administrativa. 

Con la iniciativa y responsabilidad adecuadas, distribuye, coordina y 
controla el trabajo de los administrativos u otro personal encuadrados 
en la Unidad que jerarquica y funcionalmente dependen de eı. Ocasio
nalmente, en virtud de las necesidades que requieran los trabajos a 
realizar, puede tener ascendencia funcional sobre otros puestos de tra
bajo no encomendados en su Unidad. 

La realizaci6n de su trabajo requiere, ademas de amplios conocimien
tos de la actividad administrativa, una profunda especializaci6n, con bue
nos conocimientos especificos, en los temas propios de su responsabilidad. 

Recibe instrucciones generales para planear las variadas tareas de 
su U nidad, tomando por su cuenta las decisiones precisas sobre c6mo 
realizar las operaciones necesarias para obtener el resultado deseado en 
la gesti6n. 

- Analista: Es el empleado que, bajo la dependencia jerarquica de 
un Jefe de Proceso de datos, disefı.a programas y aplicaciones informati
cas, sin peıjuicio de que. asimismo. los realice. 

A los efectos de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad So
cial, estara adscrito, como minimo, al Grupo 2 de cotizaci6n. 

- Subjefe de Secci6n: Es el empleado que, bajo la dependencia de un 
Jefe de Secciôn u otro mando de la empresa, organiza, distribuye y coor
dina, con la debida iniciativa y autonomia eI trabajo del personal a su 
cargo, sin peıjuicio de su participaci6n en el mİsmo. 

Debera tener amplios conocimİentos especificos de los temas propios 
de su responsabilidad. pudiendo realizar, en determinados supuestos. 
trabajos de superior categoria. 

- Encargado de Administraci6n: Empleado que a Ias 6rdenes de un 
Jefe de Secci6n, si 10 hubiese, 0 bajo la dependencia funcional y jerarqui
ca de un Jefe de Servicio, y al frente de un equipo de administrativos, 
di.rige la labor encomendada con la inİciativa y responsabilidad adeeua
das, distrİbuye, coordina y controla, todo eUo sin perjuicio de su partici
paci6n personal en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecuciôn del 
trabajo. Se asimilara a esta la categorfa de Cajero. 

A los efectos de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad So
ciaI, estani adscrito, como mfnimo al Grupo 3 de cotizaci6n. 

- Programador: Es eI empleado que. bajo la dependencia de un Jefe 
de Proceso de datos 0 analista, si 10 hubiera, realiza programas informa
ticos. 

A los efectos de cotizaciôn al Regimen General de la Seguridad So
ciaI, estarə. adscrİto, COlllO minİıııo al grupo 3 de cotizaci6n. 

- Ofıcial de Primera: Empleado que, a las 6rdenes directas de un 
Encargado de Administraci6n, si 10 hubiese, 0 bajo la dependencia fun
cional y jerarquiea de un responsable de la Empresa, y bajo su responsa
bilidad tiene a su cargo un area determinada de funciones administrati· 
yas, dentro de la cual, con inieiativa, y con 0 sin otros empleados a sus 
6rdenes, realiza trabajos que requieren ademas de amplios conocimien
tos generales de la actividad administrativa, una especia1izaci6n parti
cular en los temas propios de su actividad. 

Recibe instrucciones detalladas cuando eI trabajo se realiza por pri
mera vez, se:fialandose que hacer y cuando hacerlo, siendo de su incum
bencia la decisi6n de c6mo hacerlo. Decide sobre las anomalias cuando 
existen preeedentes y su trabajo, contrastƏ.ndose los resultados obteni
dos, es controlado al finalizarse. 

- Oficial de Segunda: Empleado que, bajo la dependenciajerarquica 
o funeional de un oficial de primera 0 encargado de administraei6n reali
za trabajos para los que se precisan conocimientos generales de la acti
vidad administrativa, y que 00 requieren propia iniciativa. 

S610 reeibe instrucciones detalladas cuando el trabajo se realiza por 
primera vez. En caso eootrario, actôa conforme a normas, manuales 0 
documentaeiôn estandarizada, decidiendo sobre Ias anomalias que se le 
presenten cuando existen preeedentes y, en caso de no haberlas, consul~ 
ta a su inmediato superior. Su trabajo es controlado en las fases claves 0 
mas importantes. 

- Auxiliar: Empleado que, con eonocimientos elementales de la acti
vidad administrativa, bajo la dependencia funcional y/o jerarquica de un 
oficial 0 encargado de administraciôn realiza dentro de una Unidad Ad
ministrativa tareas puramente mecanieas e İnherentes al trabajo admİ
nistrativo. 

Salvo en labores simples y rutinarias, en Ias que esta capacitado pa
ra decidir mfnimos detal1es, recibe instrucciones eoneretas sobre eI tra
bajo que debe hacer, y de c6mo y cuando debe hacerlo. 

En la medida en que por su experiencia yaya adquiriendo adecuados 
niveles de capacitaci6n profesional, ocasionalmente puede ir desarro
llando tareas simples, de la categoria inmediata superior con vistas a su 
proceso de formaci6n y promoci6n. 

- Auxiliar-B: Realizara las mismas funciones que el auxiliar con la 
caracteristica diferenciatoria de que su prestaci6n de servicios en la em
presa sea igual 0 inferior a seİs meses. 

Articulo 6. Grupo II. Personal de Ventas. 

Corresponden a este grupo Ias siguientes categorıas: 

- Jefe de Servicio: Es el que bajo la dependencia del Direetor de 
Area correspondiente ejerce funeiones de mando y direcci6n de un servi
eio de empresa, eontando con un equipo hutnano bajo su dependencia. 

- Jefe de Producto: Empleado que, bajo la dependencia funcional y 
jerarquiea de un Jefe de Servieios, o. en su defecto, de un direetor u otro 
mando de la empresa tiene la responsabilidad de İncrementar y perfec
cionar las ventas del productor que se le encomiende . 

La realizaci6n de su trabajo requiere, ademas de amplios conocimien
tos de la actividad comercial, una profunda especializaci6n, con buenos 
conocimientos especifı.cos en 108 temas propios de su responsabilidad. 

Recibe instrucciones generales, tomando por su cuenta las decisiones 
precisa8 sobre c6mo realizar las operaeiones necesarias para obtener el 
resultado deseado en la gesti6n. 

- Subjefe de Producto: Es el empleado que, bajo la dependencia de 
un Jefe de Producto u otro mando de la empresa, realizara funciones si
milare8 a las de Jefe de Produeto, todo ello sin peıjuicio de su participa
ci6n personaI en eI trabajo. 

Debera tener amplios conocimientos especificos de los temas propios 
de su responsabilidad, pudiendo realizar, en determinados supuestos, 
trabajos de superior categorfa. 

- Supervisor Encargado de Reservas: Es eI empleado que, bajo la de
pendencia del Jefe de Producto de su area u otro mando de la empresa, 
organiza, distribuye y coordina, con la iniciativa y autonomfa adecuadas, 
el trabajo del personal a su cargo, participando activament.e en el mismo. 

Debera tener amplios conocimientos en los temas propios de su res~ 
ponsabilidad, incluido idiomas. 

A los efectos de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad So~ 
ciaI, estara adscrito, como minimo, al Grupo 3 de cotizacİ6n. 

- Supervisor de Ventas: Es eI empleado que, bajo Ias 6rdenes de un 
mando de su unidad, dirige la labor de los agentes de ventas que, en su 
caso, tenga encomendados, con inicİativa y responsabilidad, todo el10 sin 
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peıjuicio de su participaciôn personal en eI trabajo, respondiendo de la 
correcta ejecuciôn de! mİsmo. 

Debera. estar en posesiôn del carnet de conducir clase Bı. 
- Supervisor de Reservas: Es eI empleado que, bajo La dependencia 

del Supervisor Encargado correspondiente, recİbe, transmite y gestiona 
las reservas, as! corno el trabajo admİnİstrativo que ello conlleva, reali
zıindol0 con İnİcİatİva y responsabilidad propias, por 10 que debe tener 
anıplios conocİmientos de su area, İncluido idiomas. 

- Oficİaı de Reservas: Es el empleado que, bajo la dependencia de} 
Bupervisor encargado correspondiente, recibe, transmite y gestiona las 
reservas, asf como el trahajo administrativo que e110 conlleva, recibiendo 
instrucciones detalladas la primera vez y actuando posteriormente con
forme a normas, manuales 0 documentaci6n estandarİzada. 

- Agente de Ventas: Es el empleado que, bajo Ias 6rdenes de un su
pervİsor de ventas, si 10 hubiera, 0 de otro mando de su unidad, tiene la 
misi6n de vender y proporcionar los servicios de la empresa. 

Debera estar en posesi6n del carnet de conducir clase B1. 
- Agente de Ventas-B: Realizara las mismas funciones que el agente 

de ventas con la caracterıstica diferenciatoria de que su prestaci6n de 
servicios en la empresa sea igual 0 İnferior a seİs meses. 

Debera estar en posesi6n del carnet de conducir clase B1. 
- A'uxiliar de Reservas: Realizara las mismas funcİones que el ofi

ciaI de reservas, con la caracteristica diferenciatoria de que su contrato 
de trabajo no es indefinido. 

ArticuIo 7. Grupo IlI. Personal de Operaciones 0 Explotaci6n.: 

Corresponden a este grupo las siguientes categorfas: 
- Delegado: Es el que nombrado por La empresa para este puesto, 

ejerce funciones de control y coordinaci6n de variaə Sucursales en la zo
na asignada, para la aplicaci6n de las goliticas 0 dİrectrices generales 
emanadas de la Direcci6n de La Empresa. 

- Director de Sucursal: Son los que ejercen funciones de mando ge
nerales en una 0 varias sucursales abiertas permanentemente dentro de 
la misma provincia. consİstiendo dichas funcİones fundamentalmente 
en: promocİonar y vender los servicİoB de la empresa, organizar el traba
jo de los empleados nueVOB en los procedimientos y normas de la empre
sa, dirigir y controlar el rnovimiento de la flota e incrementar la utilİza
cİôn de la misma, dirigir y controlar documentacİôn del mostrador, el 
registro de la misma, la confecci6n de partes de accidentes, fondos de 
apJicaci6n de tarifas y con~rolar las compras de la sucursal. 

Tendran permiso de conducir y realizanin,las funciones de los Super
visores, cuando asi 10 requiera el Servicio. 

- Supervisor-Encargado: Son los que ejercen funciones de mando en 
una SucursaI abierta permanentemente. Sus funciones senin Ias mis
mas que las de Director de Sucursal. 

A los efectos de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad So
ciaI, estara adscrito, como minimo, al Grupo 3 de cotizaci6n. 

- Supervisor: Es el responsable del manejo y el funcionamiento de la 
Oficina para un turno 0 un horario determinado y de la supervisiôn y 
control de la sucursal cn que preste sus servicios. 

Debe estar necesariamente en posesiôn del carnet de conducİr de, aı 
menos, clase S, debiendo prestar sus servicios en la sucursal a la que es
te asignado. 

Realiza las siguientes funcİones: alquilar, entregar y recoger los co~ 
ches, controlar la flota que entra y sale de la sucursal, controlar y dar 
curso a todos 108 formularios quedando los contratos y extendiendo las 
corrcspondientes facturas y llevando La correspondencia, resolveı' las 
quejas de! cliente a nivel de mostrador, controlar 108 fondos de caja que 
le son 8Rignados en su turno, conocer y manejar todo el material infor
mativo que existe en la sucursal, seleccionar cuidadosamente a los cIİen
tes que alquilen coches, comprobar el estado de los vehfculos, verificar 
su documentaciôn, accesorios y repucstos a la recogida de los mİsmos. 

Se considerara el conocimiento de idiomas ~xtranjeros eJl aquellos ca
sos en que La Empresa In requiera. 

- Recepcionii'ltfl.: Realizara las mismas funciones que cı Supervisor 
con la camc:teristica difercnciatoria de que su contrato de trabajo no es 
indefinido. 
~ Recepcioni,qta~B: Realizar<i las mismas funciones que el recepcİo· 

nista con la caractcrlt;tica diferencİatoria de que su prestaciün de; servİ
cios cn la empresa sea igual 0 inferior a seİs meses. 

Artımlo 7. Grupa 11/ Ta!leres. 

Comprende oste grupo ]as siguien1es categorias: 

-- Encargado General: Esta categorıa incluye a 103 empleados que 
con La capacidad tecnica precisa, tienen a su cargo la direcci6n de tallo-

re8, ordenando y vigilando 108 trabajos que realicen en su dependencia 0 

los que realiza BU personal ən caso de averıa 0 accidcntc. 
- Jefe de Equipo: Es el profesional que, con conocimiento' y forma

ei6n tecnica propias de un Oficial de Primera, ademas de realizar su 
propio trabajo, dirige el que realizan otros trabajadores a su cargo con 
caracter permanente -incluso ofıciales de primera- respondiendo de su 
correcta ejecuci6n. 

Tendni dotes de mando y organizativas suficientes para adoptar las 
medidas necesarias para el corrector ordenamiento y ejecnci6n de los 
trabajos que le sean encomendados, siendo ademas, responsable de la 
buena conservaciôn de los recursos materiales y medios tecnicos que le 
sean asignados. 

Actuara a las 6rdenes de un encargado general, si la hubiera, 0 del 
responsable del area de la actividad donde preste sus servicios. 

- Oficial de Primera: Es el profesional que, con completo conoci
miento y dominio de Ias tecnicas propİas del oficio al que corresponda su 
especialidad, debera saher interpretar planos de detalle, croquis de me
canismos y piezas, manuales de montaje y conservaci6n y, conforme a 
Ias directrices en ellos seiialadas, reaIizara Ias tareas requeridas me
diante el manejo de maquinas, herramientas 0 ı1ti1es necesarios. 

Ei oficial de primera actuata a Iaa 6rdenes de un encargado general 0 

jefe de equipo, respondiendo, ademas de1 trabajo que deban realizar 
otros operarios que de el puedan depender. 

- Oficial de Segunda: Es el profesional que, bajo la dependencia de 
un oficial de primera, 0, de un encargado general 0 jefe de-equipo, posee 
conocİmientos teôrico-practicos de un oficio con capacidad suficiente pa
ra realizar trabajos que no requieran alta especializaciôn. Debera saber 
interpretar planos y croquis sencillos, y, a partir de elIos, realizar las 
tareas que le sean requeridas mediante el manejo de las maquinas~he
rramientas 0 ı1tiles necesarios. 

Se hallaran comprendidos en esta categorfa cualquiera de Ias espe
cialidades que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de las 
actividades de La empresa. 

- Auxiliar de Mantenimiento: Tienen esta denominaciôn los opera
rios que han adquirido su especializaci6n mediante la practica de una 0 

varias actividades que no integran propiamente un oficio. 
- Auxiliar de Mantenimiento-B: Realizara las mismas funciones que 

un Auxiliar de Mantenİmiento con la caracterfstica diferenciatoria de que 
su prestaci6n de servicİos en la empresa sea igual 0 inferior a seis meses. 

Artfculo 9. Grupo V. Personal de Servicios Auxiliares. 

- Agente de Oficİna: Es el trabajador con conocimien'to y responsabi
lidad aı que se le encomiendan: gestiones, cobros, pagos, recepci6n y en
trega de la correspondencia y documentos, pudiendo realizar en oficinas 
tareas admİnİstrativas por orden especifica de su superior. 

Debera estar en posesi6n del carnet de conducir clase Bl. 
-Limpiador/a: Es el empleadola que se ocupa de la 1impieza y əseo 

de las oficinas y otras dependencias de la empresa 
-Conductor de Trailer: Es el empleado que, en posesi6n del carnet 

de condueİr correspondiente y sİn necesidad de conocimientos mecani
eos, Heva a cabo la.conducci6n de dicho trailer colaborando activamente 
en la carga y descarga de los vehiculos transportad08. 

Por la naturaleza :tel trabajo se Le abonani el plus de peligrosidad re
gulado en eI articulo 46. 

- Conductor de Turismos y Furgonetas: Es el profesional que, estan
do en posesiôn del permiso de conducir reglamentario, tiene a su cargo 
La conducci6n de cualquier turİsmo 0 furgoneta. Estara excluİdo de] co
bro por ki lometraje regulado en el articulo 52 del presente Convenio, si 
bien se le abonara el plus de peligrosidad establecido en el artfculo 46. 

- Aprendiz: Es el empIeado que, en regimen de aprendi:ıaje, iendra 
por objeto la adquisiciôn de La formaciôn tecnica y practica a traves d~ la 
propia prestaciôn laboral necesaria para el desenıpeno de un ofido 0 

puesto de trabajo cualificado que no exija ninguna de las titulaciones 
que habiliten para conccrtaciôn de un contrato de trabajo en practicas. 

CAPITULO III 

Contratos formativos 

Articn10 10. Contrato de Aprendizaje. 

Las cont.rataciones que se f'fedüen aL amparo del KD. 2317/9.3 y Ley 
10/1994 bajo la modalidad de contratos de uprendizajc, tCIldnin garanti
zadas una retrihuci6n no inferior, tal Y COffiO se establece en r.>l articulo 
58, del 80% de la menor categoria, estahlecida en Convenİo durante toda 
]a vigencia del contrato. 



23952 Jueves 3 agosto 1995 BOE nılm. 1 şf 

Articulo 11. Contrato en practicas. 

Las contrataciones que se efectuen aı amparo de! R.D.2317/93 y Ley 
10/1994 bajo la modalidad de contratos en practicas, tendnin garantizas 
una retribuci6n na inferior al 90% de la categoria para la que se contra
te segıio se refleja en el artfculo 58 de1 Convenio. 

CAPITULOIV 

Tiempo de trabajo y excedencia 

Articulo 12. Jornada. 

La duraci6n de la jornada laboral sera de 40 haras semanales, tanto 
en jornada partida como continuada, exceptuando desde el 1 de julio aı 
30 de septiembre, que sera de 39 horas. 

En las semanas en que hubiera puentes, estos senin coıısiderados co
ma dias de descanso na recuperables. se entiende como puente cuando 
el martes 0 jueves sea festivo. En Ias ofıcinas que por atenci6n al pıiblico 
deban permanecer abiertas los dias de puente, se disfrutarıi por cada 
puente de un dia de descanso acumulable a las vacaciones 

Respecto a los trabajadores con sistema de turnos conforme al punto 
C) artlculo 15, con relaciôn a los dias festİvos y puentes se operarıi de la 
siguiente manera: 

a) al trabajador que por tumo le corresponda trabajar tiene obliga~ 
ciôn de trabajarlo y disfrutarıi de un dia de descanso acumulable a las 
vacacİənes. 

b) aı trabajador que por tumo le corresponda descansar dİsfrutarıi~ 
por cada festivo 0 puente, de un dia de descanso acumulable a las vaca~ 
ciones. 

Cuando el festivo 0 puente coincida con el periodo vacacional no se 
computarıi para su calculo como dia laborable. 

Articulo 13. Vacaciones. 

Thdos los trabajadores afectados por el presente Convenİo tendrıin 
derecho a disfrutar de un periodo de veinticİnco dias laborables de vaca~ 
cİones. 

En las dependencias de La empresa que se presten servicios seis dias 
a la semana, la media jornada del sexto dia no se computarıi como dia 
laborable. 

Para los trabajadores con sİstema de turnos los dias libres no se com
putarıin como laborables. 

A los trabajadores que cesen en la empresa por cualquier motivo en 
el transcurso del ano y tengan pendİentes el disfrute de vacacİones se le 
abonara la parte proporcional, correspondiendo cada dia laborable a 1,4 
dias naturales. 

En el primer trİmestre de cada ano se planificara de comı.in acuerdo 
entre la Empresa y el Comite Intercentros el plan de vacaciones anual, 
que se adecuarə a 10 siguiente: 

a) de 108 veinticinco dias, no es necesario planificar tres, que son de 
libre disposiciôn. Si en estos dias, excepto el personal administrativo, co
mercial y taller central, coinciden varİos trabajadores del mismo centro 
de venta y ərea de actividad, s610 podra disfrutarlos uno de ellos. Tendrə 
preferencia el que 10 haya comunicado con anterioridad. 

b) la elecciôn de turno de disfrute se efectuara de forma rotativa 
partiendo'de la realizada en el afio anterior. 

c) como ffiınimo se disfrutani de un perıodo de doce dias Iaborables 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. 

d) para el personal administrativo, comercİal y taller central: los 
trabajadores tendrıin opciôn a decidir si las vacacİones se parten 0 no en 
dos periodos. 

eı para eI resto del personal: con.eI objeto de poder contratar traba
jadores para suplir vacaeİones se establecera, a e1ecci6n de los trabaja
düres, uno 0 dos periodos de vacaciones por <irea de actividad en cada 
centro, debiimdose disfrutar correlativamente en cada periodo. En el pe
riüdo invernal, en su caso, se debera disfrutar de un mfnimo de diez dias 
laborabJes por trabajador. 

Si no se contrata personal para las suplencias no regi.ra 10 anterİor
mente expuesto y se negociara easo a caso en la comİsİ6n paritaria. 

Articulo 14. Descanso. 

El periodo de descanso para el personal afectado por este Convenio 
seni de treinta minutos, computandose este periodo como de trabajo 
efectİvo. 

En las festividades de Navidad (25 de diciembre) y Ano Nuevo (1 de 
enero) la empresa cerrara SU9 instalacioncs. Eİ dia 24 y 31 de diciembre 
se cerranin todas Ias İnstalaciones a las 17 horas, En adminİstraciôn y 
talleres se cerrara a las 12 horas. 

Articulo 15. Horarios. 

a) Se establece un horarİo continuado de 07:30 a 15:30 horas para 
aquellos trabajadores de adminİstraciôn central con jornada partİda, 
desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, fijıindose tambien este 
horario continuado todos los viernes del afio. 

b) se establece con caracter general en las oficinas de venta que no 
esten ubicadas en los aeropuertos, el siguiente horario comercial: 

- lunes a viernes: de 08:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 ô 
de 09:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 6 
de 09.00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 

- sabado: de 09:00 a 13:00 

La Comisi6n Paritaria establecera eI sistema de horarios individua
les eo cada centro para ajustarlos a la necesİdad comercial. 

En las oficinas que dispongan de un horario de mayor amplitud que 
el senalado se respetara esta situaciôn, saIvo acuerdo de la citada Comİ
siÔn. 

c) Los trabajadores que presten sus servicios en Aeropuertos Nacio~ 
nales 0 en aquellas sucursales con horarios similares estaran sujetos a 
Jos tumos establecidos, percibiendo los trabajadores afectados la com
pensaci6n econômica que esta establecida en el articulo 45. 

EI sistema de tumos y horarios que regini en cada sucursal figurara 
en documento independiente en el que para su aplicaciôn sera necesario 
el acuerdo entre la Empresa y los representantes de los trabajadores. 
Todos los tumos seran rotativos y de lunes a domingo. 

Arbculo 16. Licencias. 

1. Con derecho a retribuci6n. 

- Matrimonİo: quince dias laborables. 
- Alum bramiento de esposa: ocho dias laborables. 
- Enfermedad muy grave que requiera hospitalizaciôn 0 fallecimien-

to de cônyuge, hijos 0 padres: ocho dias laborables. 
- Enfermedad muy grave que requiera hospİtalizaciôn 0 fallecimien

to de hermanos, nietos y abuelos: cİnco dias laborables. 
- Fallecimiento de padres, hermanos y abuelos del cônyuge: dos dias 

laborables (ampliables a tres sİ existe desplazamiento a otra provincia) . 
- Enfermedad grave del c6nyuge, hijos y padres: tres dias labora

bles. 
- Cambio de domicilio: tres dias laborables. 
- Matrimonio de parientes hasta tercer grado, tanto del trabajador 

como de su c6nyuge: dos dias; el primero de estos sera el mİsmo dia del 
matrimonio. Si el matrimonİo se celebra fuera de la provincia donde re
sida el trabajador, se disfrutara de tres dias continuados de licencia, 
sİendo el segundo dja de estos el de la fecha de la boda. 

- Durante el tiempo necesario para la realizaci6n de obligaciones de 
inexcusable cumplimiento que deban realizarse en jornada Iabora!. 

- Al disfrute de 108 permisos necesarios para concurrir a 
exD.menes 0 estudios para la obtencİôn de un titulo academico 0 pro~ 

fesio! al. 

2. Sİn derecho a retribuciÔn. 

Cualquier trabajador afeclado por el presente Convenio tendra. dere
cho a licencİa sin sueldo por una duraci6n maxima de ireinta dias repar
tidos a 10 largo del ano natural. De ejercitar el derecho a dİcha 1icencia 
por per(odo superior a 10 dias, de forma continuada, el trabajador debe
ra formular La solicitud con quince dias de antelaci6n. 

Articulo 17. 'Irabajo de la mujer. 

La mujer trabajadora tendra derecho a un periodo de descanso Iabo
ral de 120 dias, distribuidos a conveniencia de La interesada, en periodos 
anterioreıı y posterİores al parto. El periodo postnatal sera, en torlo caso 
obligatono. 

Tendra derecho a un periodo de excedencia no superior a tres afiaR 
por cada hijo nacido y vivo a contar desde la fecha de nacimİento de es
te. Los sucesİvos alumbramientos daran derecho a un nuevo periodo de 
excedencia que, en su caso, pondrıi fin al que venfa disfrutando. 

Ala mujer trabajadora en baja por embarazo 0 parto, se Le actualiza
ra. el sueldo de acuerdo con 108 aumentos salariales que se lleven a cəbo 
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en La empresa durante su periodo, y al mİsmo tiempo que al resto de 108 

trabajadores. 
Se le respetara a su vuelta el mİsmo puesto de traba.jo y categoria 

que tenia en el momento de su baja. 
Durante 108 nueve primeros meses despues del parto tendra derecho 

a das harsa diarİas por lactancİa. Si el parto fuera mt11tiple, tendrəo de
recho a cuatro horas por lactancia. 

Articulo 18. Excedencias. 

Los trabajadores con un ana de servicİo en la empresa podrao solicİ
tar excedencia voluntaria por un periodo de tiempo na menor de un ana 
y na superior a cİnco, al caho de los cuales y con un preaviso de un mes 
de antelaciôn se producini la incorporaciôn automatica en su puesto de 
trabajo, 0 en otro de igual categoria y funciones similares, con la excep
ciôn de Delegado, Director de Sucursal, Jefe de Servicios, Jefe de Proce
so de Datos, Jefe de Secciôn, Analista y Jefe de Producto. 

Los trabajadores llamados a ocupar un cargo publico, sİndical 0 poli
tico de ambito local, provincial 0 nacional tendran derecho a La exceden
cia forzosa sin necesidad de cumplir un afio de antigüedad. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por La Direcciôn en e1 
plazo maximo de un mes, con comunicaciôn al Comite Intercentros. 

EI trabajador en situaciôn de excedencia voluntaria concedida se 
comprometera a no efectuar trabajo alguno por cuenta propia 0 ajena 
que implique competencia desleal con las actividades de la Empresa. El 
incumplimiento de dicho compromiso anularia su derecho a la reincor
poraciôn en la Empresa. 

CAPlTULOV 

Promocion personal 

Articulo 19. Comisiôn de Ascensos y Vacantes. 

La Comİsiôn de Aacensos y Vacantes estara compuesta por tres 
miembros del Comite Intercentros y dos representantes de La Empresa, 
quienes analizaran conjuntamente las solicitudes recibidas. 

Con caracter previo a su formahzacİôn todo ascenso y cobertura de 
vacante debera pasar necesariamente por -esta Comisi6n. Los anuncios 
de vacantes se haran de acuerdo con el siguiente modelo: 

Les informo que es necesario ocupar la!s siguiente/s vacante/s: 
Centro: 
Puesto: 
Duraci6n aproximada: 
Requisitos: 

Los citados anuncios se llevaran a cabo de forma individualİzada. Pa
ra el mismo puesto se exigiran las mismas condiciones. 

Toda cobertura de vacantes y ascensos deberan debatİrse obligatoria
mente con caracter prevİo su formalizaci6n en la Comisi6n de Ascensos 
y Vacantes. 

Se entiende por formalizaci6n, en el caso de vacante, el comienzo de 
prestaciones en eI puesto solicitado, y en el caso de ascensos, la apari
ci6n de la categoria en el recibo salarial. 

Cualquiera de las partes podra proponer para los ascensos y cobertu
ra de vacantes los candidatos que estİme oportunos. 

Articuİo 20. Vacantes. 

Se entendera como vacante cuando sea necesario cubrir un puesto 
existente 0 se cree uno nuevo. 

En caso de producirse una vacante, la Empresa, a traves del Depar
tamento de Personal comunİcara a todos los centros de trabajo con diez 
dias de antelacİ6n a la fecha prevista de incorporaciôn y mediante el ta
bl6n de anuncios las condiciones exigidas para su cobertura, notificando-
10 asİmismo al Comite Intercentros. 

Antes de proceder a la contrataci6n exterior seran agotadas las posi
bilidades de cubrir las vacantes con el personal de la Empresa que libre
mente opte. 

Articulo 21. Ascensos. 

A) Automaticos. 

- Auxiliar administrativo-B, de mantenimiento-B, recepcionista-B y 
agente de ventas-B.. 

Aacenderan a: auxiliar administrativo, de mantenimiento, recepcio
nista, y agente de ventas, respectivamente, al superar los seis meses de 
prestaci6n de servİcios. 

- Auxi1iar administrativo, de mantenimiento, de reservas recepcio
nista. 

Ascendenin a: oficiales 2', en el caso de 108 auxiliares administrati· 
vos y de mantenimiento, a oficiales en eI caso de 108 auxİ1iares de reser· 
yas y a supervisores, en el caso de recepcionistas, al convertirse 8US con· 
tratos en indefinİdos. 

B) Clasificaci6n de persona1. 

EI trabajador que realice funciones de categoria superior a las que 
corresporiden a la categorfa profesional que tuviera reconocida por un 
periodo superior a tres meses consecutivos, debera poner en conocİmien
to de la Comİsi6n de Aacensos y Vacantes esta situaci6n. 

Si la Comİsi6n reconoce esta circunstancia se le abonara desde los 
tres meses anterİores a la fecha de su notificaci6n las diferencias retribu
tivas, independientemente de la procedencia del ascenso, que de produ
cİrse tendria prioridad el trabajador que haya prestado dichos servicios. 

Articulo 22. Formaci6n. 

La Direcci6n de La Empresa colaborara con eI Comite Intercentros en 
laa gestiones pertinentes ante 108 centros academicos correspondientes a 
fin de facilitar el acceso a estudios del personal afectado por este Conve
nio, al objeto de que el mismo se pueda beneficiar de las bonificaciones a 
que hubiera lugar. 

La Direcciôn de la Empresa sufragara los gastos ocasionados a los 
trabajadores en la obtenci6n de Certificado de Graduado Escolar. Estos 
gastos s610 se otorgaran a cada trabajador de una sola vez. 

Se destinaran cuatro millones de pe8etas anuales como Fondo de 
Formaciôn para sufragar gastos de estudios de los trabajadores. La con
cesi6n de esta ·ayuda se regini por los siguientes puntos: 

1. Para acceder a esta ayuda sera necesario que los trabajadores 10 
soliciten por escrito al Comite Intercentros, quien dara cuenta a la Di
recciôn de Personal. 

2. Por cada trabajador se abonara como cantidad max.ima 20.000 
ptas. al mes 0 150.000 pesetas por afio academİco. 

Para la obtenciôn del carnet de conducir se abonara como maxımo 
100.000 ptas. Esta cantidad esta comprendida dentro del tope de 
150.000 ptas. por afio academico. 

La Comisiôn Paritaria, en funci6n del numero de solicitudes podra 
aumentar 0 disminuir los topes max.imo8 a percibir. 

3. El pago, se realizara de la siguiente manera: 

a) Pago ı.inico: Si se tuviera obligatoriamente que abonar de forma 
integra el curso. se abonara el importe de este, maximo ı50.000 ptas., 
previa presentaci6n de la factura correspondiente a nombre de 
A.T.E.S.A. 

b) Pago mensualidades: Si el pago del curso se efectua por mensua
lidades, eI trabajador 0 el centro docente remitira a la Empresa el recİ
bo-factura correspondiente, a nombre de A.T.E.S.A., quien abonara di
rectamente su importe. siendo imprescindible para su pago eI 
justificante de asistencia asidua al curso. 

4. En el supuesto de que el trabajador cause baja voluntaria en La 
Empresa 0 no acuda asiduamente al curso se le podra descontar de sus 
haberes el importe percibido como ayuda a Formaci6n durante elultimo 
ano academico. 

5. EI trabajador que utilice la falsedad 0 el engafio para la obten
ci6n de esta ayuda debera devolver 10 percibido e incurrira, ademas, en 
falta muy grave. 

6. La Empresa informara mensualmente al Comite Intercentros del 
importe abonado en concepto de ayudas de formaci6n. 

No se podra efectuar ningUn pago con cargo al Fondo de Formaci6n 
sin acuerdo previo entre Empresa y Comite Intercentros. 

CAPITULOVI 

Uniformes 

Articulo 23. Prendas de trabajo. 

Como dotaci6n minima anual: 

A) Personal de explotaci6n. 

- antes del 15 de mayo: - dos pantalones 0 faldas 
- dos camisas 
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- antes del15 de octubre: - daB pantalones 0 faldas 
- das camİsas 

- con caracter bianual -unanorak 
- una corbata 

B) Personal de Talleres. 

- antes del 15 de maya: - daB monos 0 buzos 
- calzado adecu'ado 

- antes del 15 de octubre: - daB monos 0 buzos 
-un anorak 

La Comisiôn Paritaria participara eo la elecci6n y distribuci6n de 
prendas, atendiendo a laa peculiaridades climatolôgicas de cada zona. 

CAPITULO VII 

Politica social 

Articulo 24. Gratificaci6n por Jubilaci6n. 

1bdas las personas que deseen la jubilaciôn dentro del perfodo com
prendido entre 108 sesenta y 108 sesenta y cuatro anas, ambos inclusive, 
se les abonara eo concepto de-premio las siguientes mensualidades bru
tas: 

- Jubilaci6n a 108 sesenta anos: 

- Jubilaci6n a los sesenta y un afios: 

- Jubilaci6n a los sesenta y dos afios: 

- Jubilaci6n a los sesenta y cuatro afios: 

30 mensualidades. 

20 mensualidades. 

15 mensualidades. 

10 mensualidades. 

Las jubilaciones que se produzcan despues de haber cumplido los seM 

senta y cinco anos no obtendran beneficios 0 premio alguno. 
Se entiende por mensualidad el salano base afiadiendo a este la anti

güedad que en ese momento tenga el interesado. 

Articulo 25. Enfermedad y Accidente. 

En caso de accidente 0 enfermedad, el trabajador continuara perci
biendo el 100% del salano real mas plus transporte. 

Articulo 26. Seguro de Vida e lnvalidez. 

La Empresa formalizara con todos los trabajadores: 

1) Un seguro colectivo de vida e invalidez en las siguientes condi
ciones: 

a) eapital asegurado en caso de muerte y gran İnvalidez: 6.000.000 
de ptas. 

b) capital asegurado en easo de incapacidad perınanente absoluta 0 

total: 5.000.000 ptas. de ptas. 
2) Seguro individual en caso de accidente ocurrido con ocasi6n de 

desplazamiento por motivo de trabajo fuera de su centro de trabajo. 
- capital asegurado en easo de muerte y gran invalidez: 4.000.000 

de ptas. 

Las primas seran abonadas en su integridad por la Empresa. 
Este benefieio es independiente de las prestaciones que con el mismo 

motivo conceda la Seguridad Social. 

Articulo 27. Defunciones. 

En caso de que un trabajador enferme 0 faIlezca de muerte natural 0 

por accidente, fuera de su residencia habitual, como consecuencia de un 
desplazamiento autorizado u ordenarlo por la Empresa, esta se compro
mete a sufragar los gastos del traslado que no fueran satisfechos por la 
Seguridad Social a La 10calidad de residencia y desde el punto donde se 
encuentre, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. . 

Articulo 28. Servicio militar 0 8ocial. 

Las mejoras derivadas del presente Convenio, habidas durante el pe
rfodo de prestaci6n del servicio nıilitar obligatorio, afectaran al trabaja
dor desde su incorporaci6n al trabajo una vez fınalizada la prestaci6n 
del mismo. 

Durante la prestaci6n de cualquiera de estos servicios obligatorios, la 
empresa abonarıi integramente ~ los trabajadores Ias pagas extraordi
nanas. 

Articulo 29. Anticipos. 

Se crea un frmdo de dieciseis millones de pesetas anuales para antici
pos, al que tendran acceso todos 10s trabajadores de la Empresa con rnas 
de un ano de antigüedad, revİrtiendo al citado fondo las cantidades que 
se yayan amortizando. 

Cada trabajador podria solicitar anualmente un mıixİmo de quinien~ 
tas cİncuenta mil pesetas, como anticipo sİn İnteres. 

La amortizaci6n se hara en un plazo de 24 meses. 
La Comisi6n Paritaria sera la encargada de conceder dichas solicitu

des. 

Articulo 30. Ayuda de comedor. 

Se establece una ayuda para comedor mediante vales por importe de 
850 pesetas/dfa para los trabajadores que, actualmente eo administra
ci6n central y reservas, tienen jornada partida y en tanto tengan esta. 
estudiandose esta a)"Uda para las nuevas incorporaciones. 

Articulo 31. Alquiler de vehtculos. 

a) Todos los trabajadores de la-Empresa tienen derecho a disponer 
de ocho dias al ano, excepto periodo de Semana Santa y desde el 6 al 20 
de agosto, de alquiler gratuito incluido en la flota de A.T.E.S.A., si bien 
el carburante correra a cargo del trabajador. 

b) Los empleados. sus c6nyuges, hijos. padres 0 hermanos que al
quilen coches en la Empresa tendran derecho a la siguiente tarifa prefe
rencial, todo incluido salvo carburante: 

* 
* 
* 

Hasta Xantia 0 similar: 
XM 0 similar: 
Evasİ6n 0 similar y minibus: 

Articulo 32. Compra de vehiculos. 

1.500 ptas.ldia. 
2.000 ptas.ldia. 
2.500 ptas.ldia. 

a) Los trabajadores podrıin comprar los modelos que se fabriquen y 
puedan fabricarse y distribuirse por «Citröen Hispania, S.A.» y se les 
aplicaran los descuentos de Concesionario. 

b) Los empleados' de la Empresa podran acceder a la compra de co
ches usados de la misma, con un maximo de un vehiculo por afio, cuando 
la Empresa decida la venta de los mismos. EI precio de venta sera el 
mismo que al mayorista, dando prioridad al trabajador para conocer el 
historial de los coches. 

Artfculo 33. Financiaci6n de vehiculos. 

Se establece para 1995 un sistema de venta de vehiculo fabricados 
por CITROEN y comercializados por su Red, cuyas condiciones genera-
les son las siguientes: . 

- Precio de vehiculo: Tomando en consideraci6n los descuentos fıja
dos para los trabajadores de Citroen Hispania, S.A., seg11n modelo. 

- Entrada: Minimo, 10 por 100 del precio al colaborador. 
- Financiaci6n: a un mıiximo de seis anos (84 pagas) de igual cuan-

Ua, y a18 por 100 de interes sobre las cantidades aplazadas. 
- Forınalizaci6n de la fınanciaci6n: se formalizara en todo caso a 

traves de los departamentos correspondientes de la Empresa y de la en
tidad fınanciera. 

- Forma de pago: a traves de descuento en n6mİna (mensualidades 
mas pagas extraordinarias) 

- Modalidades de financİaci6n. 
A) Hasta seis anos con devoluci6n de la cantidad aplazada (princi

pal mas intereses) en 84 pagas. 
B) Hasta seis anos estableciendose dos creditos: 

- Uno con amortizaci6n unica de su principal al final del ultimo afio 
y con abono mensual de los intereses . 

- Otro con amortizaci6n de su principal mas intereses mediante un 
mıiximo de 84 pagas. 

Este sistema es aplicable asimismo a vehiculos de ocasi6n segı.in la 
modalidad de financiaci6n A), hasta cinco afios (70 pagas) 

EI personal con contrato de duraci6n determinada podra acogerse a 
esta modalidad de financiaci6n aplazando el pago de la cantidad finan
ciada, como mıixİmo, hasta la fecha de finalizaci6n de su contrato. 

Articulo 34. Proteccwn a la familia. 

Para aquellos trabajadores que en el seno de su familia tengan algı.in 
descendiente con deficiencia fisica 0 psiquica se estudiara entre el Comi-
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te y la Empresa un sistema de ayuda econ6mİca variable segUn 108 eaaos 
concretos. 

Articulo 35. Desplazamientos y viajes. 

A tada eI personal que tenga que desplazarse por motivos de trabajo 
se le abonaran la totalidad de gastos que dicho desplazamiento Le haya 
ocasionado, sİ bien tendni derecho a percibir un anticipo por un importe 
aproximado. 

Articulo 36. Suspensiôn temporal deZ permiso de conducir. 

La retirada del carnet de conducir al trabajador hasta un ano por 
sentencia firme por motivo de accidente de trafico na impedira que, en~ 
tret~nto, siga percibiendo eI salario que tuviera asignado a su categoria 
en la fecha de} accidente, y que la Empresa pueda acoplarlo en otro 
puesto de trabajo segu.n las necesidades del servicio. Todo ello siempre 
que la suspensiôn del carnet de eonducir no se deba a imprudencia te· 
meraria cometida durante lajornada de trabajo. 

Articulo 37. SeiJuridad e higiene en el trabajo. 

En los ce~tros de trabajo habnı un Delegado de Seguridad e Higiene 
que sera elegido por los Delegados de Personal 0 en su caso, por el Comi· 
te de Empresa. 

Tados los trabajadores que manipulen en su centro de trabajo de for· 
ma habitual la pantalla del ordenador, deberan pasar obligı.ttoriamente 
un examen completo de la vista, efectuado por un oftalmôlogo cualifica· 
do, al menos una vez al afio. Si por esta manİpulaci6n fuera necesario el 
uso de cristales correctores, la Empresa se hara cargo del coste de los 
mismos. 

Cuando la introducci6n de datos al ordenador sea de forma continua· 
da el trabajador obligatoriamente, debera como maximo cada dos horas, 
dedicar media hara a la realizaci6n de otro trabajo que no sea intraducİr 
datos. 

Asimismo todos los trabajadores de la Empresa pasaran anualmente 
un chequeo medico completo. Tanto este chequeo como el examen oftal· 
mol6gico seran obligatorios y sufragados por la Empresa. 

Cuando eI trabajo que realice la mujer embarazada pueda poner en 
peligro su embarazo segıin prescripci6n del medico, esta podra solicitar 
que se le asigne un nuevo y adecuado trabajo de acuerdo con su catego
ria y sin reducci6n salarial, procurando la E~mpresa facilitarselo y que· 
dandose garantizada la vuelta al trabajo habitual una vez se produzca 
el alumbramİento. 

ArticuIo 38. Estabilidad en el empleo. 

La Empresa garantiza un minimo de 135 trabajadores en plantilla. 
De la totalidad de los trabajadores solamente el 20 por 100 podra es· 

tar contratado con caracter no indefinido, teniendo el resto la condicİ6n 
de contratos fijos en planti1la. E.n el supuesto de que sobrepase este por· 
centaje, la Comisi6n de Ascensos y Vacantes seleccionara que el trabaja· 
dor 0 trabajadores adquiriran la condici6n de fijos aquellos trabajadores 
que esten cubriendo: vacaciones, situaciones de ILT, licencias, exceden
cias, ni aquellos que lleven menos de 'seis meses contratados. 

Todos los trabajadores con contrato de trabajo no indefinido, cual
quiera que sea su modalidad, que llevEm mas de treinta y seİs meses 
prestando sus servicios en la Empresa pasaran de forma automatica a 
la condici6n de fijos en plantilla. 

Articulo 39. Convivencia. 

Tado 10 referido al c6nyuge en el presente Convenio se hara extensivo 
a los easos en el que eI trabajador sin estar unido a otra persona por ma
trimonİo civil 0 eclesiastico acredite convivencia continuada. 

CAPlTULO VIII 

Retribuciones 

Articulo 40. Conceptos retributivos. 

El regimen de remuneraci6n de la Empresa esta constituido por los 
conceptos retributivos siguientes: 

1. Saiaria. 
1.1 SaIario base. 
1.2 Plus Convenio. 

2. Complementos calariales. 
2.1 Personales. 
2,1.1 Antigüedad. 
2.1.2 «Ad personam». 
2.2 De puesto de trabajo. 
2.2.1 Plus turnos 
2.2.2 Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 
2.2.3. Plus dedicaci6n. 
2.3 Por calidad 0 cantidad de,trabajo. 
2.3.1 Incentivos. 
2.3.2 Entregas y Recogidas. 
2.3.3. Horas extraordİnarias. 
2.3.4 Plus festivos. 
2.3.5 Traslado de vehfculos (transfers). 
2.4 De vencimiento peri6dico superior al mes. 
2.4.1 Pagas extraordinarias. 
3. Percepcİones no salariales. 
3.1 Plus de transporte. 
3.2 Gastos de locomociôn. 
3.3 Dietas. 

Artfculo 41. Salario base. 

Es eI entendido como la parte de La retribuci6n del trabajador fijada 
por unidad de tiempo sin atender a circunstancias determinantes de sus 
complementos. Estani compuesto por las cantidades sefialadas para ca
da categorıa en el articulo 58. Se devengara durante todos los dias natu-
rales. . 

Artfculo 42. Plus Convenw. 

Estara compuesto por las cantidades sefialadas para cada categoria 
en eI Art. 58. Se devengara durante todos los dias naturales. 

Articulo 43. Antigüedad. 

EI personal ingresado con anterioridad al 1 de julio de 1995 percibira 
como complemento personal de antigüedad por el tiempo de servicio 
prestado un maximo de dos bienios de un 5 por 100 cada uno y cİnco 
quinquenios de un 10 por 100 cada uno, calculados ambos sobre el sala· 
no base. 

Para el personal ingresado con posterioridad al 1 de julio de 1995, el 
complemento de antigüedad se abonara por trienios, con igual importe 
para todas las categorias con jornada completa, estableciendose el valor 
del trienio para 1995 en 2.772 ptas./mes. 

Articulo 44. Plus «ad personam>'. 

Bajo este epfgrafe, y en base a su caracter personal, el importe men
sual de este complemento no sufrira variaciôn alguna y permanecera 
ina1terable hasta la baja del trabajador en la Empresa. 

La Direcci6n de la Empresa informara al Comite Intercentros de las 
personas que 10 perciban, asf como su importe. 

Artfculo 45. Plus de turnos. 

Los trabajadores afectados por eI sistema de tumos que establece eI 
ariculo 15 c percibiran, en concepto de plus de tumos, la cantidad de 
22.651 ptas. por 12 mensualidades. 

Si los trabajadores afectados por el sistema de turnos son traslada~ 
dos, por cualquier causa, a otro centro de trabajo donde no rija eI mİsmo 
sistema dejaran de percibir eI plus de turnos establecido y se someteran 
al horario del centro de trabajo al que queden afectos. 

De La mİsma forma, los trabajadores que sean trasladados a cual
quiera de las sucursales en las que haya sistema de turnos y su trabajo 
a desempefiar sea eI de mostrador, percibiran eI plus de turnos y debe·· 
ran ajustarse a los tumos establecidos. 

Articulo 46. Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 

A los trabajadores que tengan que realizar labores que sean excepcio
nalmente penosas, tôxicas 0 peligrosas, se Ies abonara un plus por cuan· 
tfa del 10 por 100 de su salario base. La Direcci6n, a propuesta de la 
Comisi6n Paritaria, definira los trabajos susceptibles de percepciôn de 
este plus. 

Articulo 47. Plus de dedicaci6n. 

La Direcciôn podni compensar econ6micamente, a traves de pluses de 
dedicaci6n que se pactaran individualmente, especiales caracteristicas 
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de determinados puestos de trabajo, cuyas condiciones sean distintas y/o 
superiores a Iss hnbituoles eo otros de BU mİsma categorla profesionaL. 

Por La naturaleza especial de este plus complementario de puesto de 
trabajo, La percepciôn del mİsmo esta condiciona:da a La subsistencİa de 
Ias caracterısticas que 10 motivaron, dejando de percibirse, por tanto, 
cuando desaparezcan estas 0 se cese eo el puesto de trabajo. 

La Direcciôn de la Empresa informani al Comite Intercentros sobre 
las pluses de dedicaci6n que se pacten, especificando Ias caUS8S que 10 
motivan, Ias personas afectadas y su iroporte eD pesetas. 

Artfculo 48. Incentivos. 

1. Thdo eI personaJ de explotaciôn, excepto 108 directores, percibiran 
un 10 por 100 del total facturado en su sucursal por eI seguro personal 
de accidentes. EI reparto se hara de forma proporcional entre los traba
jadores de cada sucursal. 

2. Se establece para 1995 una paga tinica por venta de PAl + TP de 
28.000 ptas. por trabajador, aı alcanzar los 140 millones de venta que 
sera de 30.000 ptas. sİ se alcanzan los 160 miIlones. La paga sera efectİ
va aı llegar a dichas cifras y podra ser anticipada si ası se solicita. 

Se establece igualmente eI compromiso de negociar dicha paga por 
venta de PAl + TP para 1996 a partir de estas mismaa cantidades. 

3. Para el afio 1995 se establece, como incentivo una «prima de ob
jetivos» segıin la cual, sİ se alcanza un niveI de venta-neta en 1995 supe
nor a 4.300 millones de ptas. se abonara a todos los trabajadores la 
cuantia !ineal de 25.000 ptasJanuales en un pago unİco, que sera de 
30.000 ptas. sİ se alcanzan los 4.600 millones. 

Articulo 49 .. Entregas y Recogidas. 

Las entregas y recogidas de vehiculos fuera del horari~ de t~abajo, cu
ya realizaciôn sera voluntaria por parte del trabajador, saIvo las motiva
das por retraso de vuelo con reserva, se regiran por el sisu;ıma siguİente: 

a) quedan afectadas por el presente articulo las entregas 0 recogi
das tanto de vehiculos de la Empresa como ajenos, ası como las reservas 
«no presentadas (no show)>>; 

b) eI recibo que se establece para cada entrega y recogida que debe
ra considerarse individualmente, es decir por unidad de vehiculo afecta
do, va en funciôn de la hora nonnal de cierre 0 apertura del centro de 
trabajo segıin eI siguiente cuadro: 

1. empleados sujetos a horano comercial general. 
- mediodia: 1.113 
- de 07:30 a 08:30: 1.948 
- de 20:00 a 21:00: 1.392 
- de 21:00 a 22:00: 1.948 
- de 22:00 a 24:00: 3.618 
- de 24:00 a 02:00: 4.730 
- de 02:00 a 06:00: 5.844 
- de 06:00 a 07:30: 3.618 
- sabados desde las 

16 horas, domingo 
o festivo: 3.618 

- empleados sujetos a regimen de tumos: 
- de 24:00 a 00:30: 3.061 
- de 00:30 a 01:00: 3.618 
- de 01:00 a 02:00: 4.730 
- de 02:00 a 06:00: 5.844 
- de 06:00 a 07:00: 2.505 

c) Las entregas a recogidas que, aun realizadas en harano de traba
jo, impliquen un desplazamiento'fuera de las horaa de apertura 0 cierre 
del centro, se asimilara este tiempo a Ias tablas anteriores y se acumu
lara su retribuci6n segı.in sea la hora de llegada del retorno 0 salida de 
la oficina. 

d) Si, como consecuencia de La entrega 0 recogida hubiera que reali
zar mas de once kil6metros desde eI centro de trabajo al punto de entre
ga 0 recogida, se aplicara ademas de 10 establecido en este precepto, el 
İmparte fijado en el articulo 52. 

Articulo 50. Horas extraordinariaş. 

Se entiende por hora extraordinaria cada hara de trabajo que se rea
lize sobre la duraci6n maxima de la jornada ordinaria de trabajo. 

Las horas extraordinarias seran de voluntaria aceptaciôn por parte 
de trabajador, saIvo las motivadas por enfermedad 0 accidente hasta un 
maximo de cinco dias. 

El mlmero max:imo de horaa extraordinarias no podran ser superior 
de dos al dfa, quince al mes y ochenta al afio. 

Las horas extraordinarias seran compensables, a opci6n del trabaja
dor con La correspondiente retribuci6n 0 con periodos equivalentes a 
tiempo de descanso e incrementadas en un 50 par ciento, es dedr, cada 
hora extraordinaria sera compensada por una hora y 30 minutos de des
canso, a disfrutar dentro de la semana siguiente 0, a acumular a las va
caciones segı.in decida el trabajador. 

Siri perjuicio de 10 anterior y para atender laa especiales circunstan
cİas de] mercado, se podran realizar horas extraordinarias estructurales 
de conformidad con la normativa vigente. 

Artıculo 51. Plus festivos. 

Por cada hora trabajada en festivo 0 puente se abonaran, indepen
dientemente de la categoria, 1.327 ptas., sİn perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 12 del presente convenio. 

ArticuIo 52. Traslado de vehiculos (trans{ers). 

El traslado de vehiculos se abonara a razôn de: 

- 33,40 ptas.1km cuando se reahce fuera del horario de trabajo. 
- 21 ptas./km cuando se realice dentro del horano de trabajo. 

Los gastos originados por estos trasIados, peaje, gasolina, billetes 0 

tickets de transporte, y, en su caso, la dieta, seran abonad08 integra
mente por la Empresa. 

Todoa Ios trabajadores de la Empresa tendran opci6n a realizar estos 
traslados de forma equitativa. 

Articulo 53. Pagas extraordinarias. 

Se abonaran tres pagas extraordinarias en los meses de julio, sep-
tiembre y diciembre. . 

El importe de cada una de estas pagas estara constituido por la suma 
de la cuantia de una mensualidad de cada uno de los sİguientes concep
tos retributivos. 

* 
* 

salario base, 
plus convenio, 

* 
• 
• 

antigüedad plus «ad personam~>, 
plus dedicaci6n, 
plus penosidad, toxicidad y peligrosidad . 

que, a titulo individual, sean aplicables a cada trabajador. 
Estas pagas se haran efectivas al trabajador que hubiera .ingresado 

en el transcurso del afio 0 cesara durante el mismo, prorrateando su İm
porte en relaci6n con eI tiempo trabajado, para 10 cual, la fracci6n deI 
mes se computara como unidad completa. 

Articul0 54. Plus transporte. 

A tOd08 108 trabajadores afectados por el presente Convenio se les 
abonara en concepto de «pIus transporte» la cantidad de 8.467 pta8. por 
doce mensualidades. 

Articulo 55. Gastos de locomoci6n. 

. Los trabajadores que vengan percibiendo cantidades por e8te concep
to las continuaran recibiendo. 

Articulo 56. Dietas. 

Las cantidades que en concepto de dietas por dia percibiran los tra-
bajadores quedaran fijadas en las siguientes cantidades: 

A) Espafia 
* Desayuno: 
* Comida 0 cena: 
* Alojamiento: 
B) Extranjero 
* Desayuno: 
* Comida 0 cena: 
* Alojamiento: 

350 ptas. 
1.815 ptas. 
SJFactura en hotel de tres estrellas. 

701 ptas. 
3.630 ptas. 
SlFactura en hotel de tres estrellas. 

Se tendra derecho a percibir dieta en loa siguientes casos: 

- traslado de vehiculos, 
- entregas 0 recogidas a mediodia 0 que exijan un desplazamiento 

continuado, 
- realizaciôn de horas extraordinarias. 
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Para su abono, que se efectuara directamente por la caja de! centro 
al que pertenece el empleado, na sera necesaria la presentaci6n de fac
tura, si bien se tendra que justificar que procede. En caso de que na se 
presente factura de hotel y se haya pernoctado fuera de! domicilio habi
tuaI, se abonara la cantidad de 2.608 ptas. eD Espana y 3.040 ptas. eo eI 
extranjero. 

Artfculo 57. Pago de tas remuneracwnes. 

EI pago de los salanoa mensuales se efectuara antes de! dfa 28 del 
mes que corresponda 0 eI liltimo dfa laborable inmediatamente antenor 
a este, mediante tal6n U otra modalidad de pago a traves de entidades 
de credito, segtin elija eI trabajadoT. Las pagas extraordinarias se harsD 
efectivas antes del dfa 15 del mes correspoodiente. 

Artfculo 58. Tabla salarial. 

Personal Administrativo e Infomuitico 

J--e-fe-d~-s-e-rv-i-c-iO-Y---=·---·--------+-"s .... ı~--~-~~~~-~p~-;-0ı-~v_,_~_~ __ ~ 
Jefe de Proceso de Datos 149.720 ' 36.224 
Jefe Secci6n y An.li.la 143.156 33.127 
Subjefe de Secci6n 135.000 31.000 
Encargado Adman. y 
Programador 
Oficial Primera 
Oficial Segunda 
Auxiliar 
Auxliar-B 

PersonaJ de Venta 

Jefe de Servicio 
Jefe de Producto 
Subjefe de Producto 
De Reservas y SUperviSOT de Ventas 
Supervisor de Reservas 
Oficial de Reservas y 
Agente de Ventas 
Agente de Ventas-B 
Auxiliar de Reservas 

Personal de Operaciones 0 Explotaci6n 

Delegado 
Director Sucursal 
Supervisor Encargado 
Supervisor 
Recepcionista 
Recepcionista-B 
Personal de Tal1er 
Encargado General 
Jefe de Equipo 
Oficial Primera 
Ofıcial Segunda 
Aux:iliar Mantenimiento 
Auxiliar Mantenimiento-B 

PersonaJ de Servicios Auxiliares 

Agente de Oficina 
Limpiadora 
Conductor de Trailer 
Conductor de 'l\ırismos y Furgonetas 
Aprendiz 

CAPlTULO IX 

125.503 
109.212 

98.350 
94.277 
90.204 

149.720 
143.156 
135.000 
125.503 
117.000 

109.212 
98.350 
94.277 

147.217 
143.156 
125.503 
106.497 

95.634 
91.561 

139.082 
122.790 
109.212 

98.349 
92.918 
88.844 

109.212 
88.844 

122.790 
109.212 

71.076 

Derechos sindicales 

Articulo 59. Comite Intercentros. 

27.512 
21.897 
14.879 

7.860 
7.860 

36.224 
33.127 
31.000 
27.512 
24.000 

21.897 
14.879 

7.860 

36.224 
33.127 
27.512 
21.897 
14.879 
14.879 

30.318 
24.703 
19.089 
13.475 

7.860 
7.860 

21.897 
7.860 

24.703 
21.897 

6.268 

EI Comite Intercentros, compuesto por trece miembros int.egrados 
por el Comite de Empresa y los delegados de personal, se constituye co~ 
mo maximo ürgano de representaci6n de todos los trabajadores. Este 
Comite redactara y aprabara un Reglamento de actuaci6n. 

Tendra las mismas campetencias que las reconocidas por Ley 0 en e1 
presente Convenio a los ComiUis de Empresa 0 Delegados de Personal. 

Ademas de estas, el Comite Intercentros tendra derecho a recibir: 

- copia de todos 108 contratos de t.rabajo, y en su caso las prÔTrogas. 
Dicha copia debera entregarse en un plazo na superior a diez dias desde 
la formalizaci6n del contrato; 

- relaci6n naminal con caracter mensual de horas extraordinarias 
rea1izadas asi como del resto de concepws variables. 

Asimismo, y siempre que voluntariamente 10 solicite eI trabajador 
que causa baja en la Empresa, eI representante sindical que este desig~ 
ne podra estar presente en el rnornento de la entrega del recibo~finiquito 
al citado trabajador. 

Articulo 60. ComisiOn Negociadora. 

Los gastos originados por el desplazamiento y la estancia de 108 
miembros de la Comisi6n Negociadora del Convenio, durante el tiempo 
de negociaci6n, seran sufragados por la Empresa. Para Ios miembros de 
la Comisi6n, los dias de negociaci6n se consideraran liberados en la tota~ 
lidad de la jomada, siendo retribuidos en su integridad. 

Articulo 61. Fonda SindicaL 

Tendra un importe de 700.000 ptas. por afio y 8ufragara los gastos 
del Comite Intercentros. Si no se hubiera agotado al finalizar el ano, la 
cantidad restante pasara a engrosar el fondo sindical del afio siguiente. 

19ualmente, se podran realizar gastos con cargo al fondo sindical del 
ano siguiente. 

El reparto de esta cuantia se efectuara por el Comite Intercentros si~ 
guiendo como criterio e] de prorrateo entre sus trece miembros, en aten· 
ci6n a la composiGi6n del citado 6rgano de representaci6n (delegados de 
personal y miembros de! Comite de Empresa de Madrid). 

Por decisi6n del Comi~ Intercentros. parte de esta cantidad podra 
destinarse a actividades culturales, deportivas y de recreo para todos los 
trabajadores de la Enıpresa. 

Articulo 62. Pleno del Comite Intercentros. 

La Empresa faci1itara, dOB veces al ano, las reuniones del pleno deI 
Comite Intercentras fuera de la Comisi6n Negociadora del Convenio y 
sufragara sus gastos. 

Articulo 63. Local para actividades. 

La empresa facilitani local adccuado al Comite de Empresa y a Ias 
Secciones Sindicales donde puedan desarrollar sus actividades y comu· 
nicarse con 108 trabajadores. Ellocal debera ser 10 suficientemente am· 
plio y debe estar dotado de mesas, sillas, archivadores, maquinas de es· 
cribir, calcuIadora y telefona. Se utilizara tambien en las reuniones del 
Comite Intercentros. 

Articulo 64. Credito hororio. 

Los miembros del Comite de Empresa, Delegados de Personal 0 Dele· 
gados Sindicales dispondran de un cft1dito horario de 25 horas mensua· 
les retribuidas para el ejercicio de sus funciones. Para acceder a este 
credito es suficiente la comunicaci6n verbal al inmediato superior. 

No se computara dentro del credito de horas utilizadas: 

a) en la celebraci6n de sesiones a traves de las cuales transcurran 
las negociaciones de! Convenio; 

b) como consecuencia de actos judiciales a las que deba asistir cual· 
quier Delegado de PersonaI 0 miembro del Comite de Empresa; 

c) en reuniones con la Dire(.'ci6n de la Empre8a, bien por solicitud 
de esta 0 del propio Comite. 

En el tope de harario esiablecido sin rehasar cı ma.ximo podran ser 
con8umidas las horas retribuidas en, cualquier funciôn representativa, 
inc1uyendo actividades constnıctivas 0 formativas. 

Articulo 65. SeccioTtes Sindicales. 

Los trabajadores de la Empre8a afi1iados a un Sindicato podran cons~ 
tituir seccİones sindicales de conformidnd con los Estatutos de los Sindi· 
catos a los que esten afiliados. 

Las Secciones Sindicales tendran derecho a utilizar ellocnl del Comi~ 
te de Empresa prcvio acuerda con eI mismo. 

19ualmente tendran derecho a la utilizaci6n del tab16n de anuncios 
que debera existir en cada centro de trabajo, con objeto de difundir aYİ· 
sos y comunicaciones de interes para los afiliados y trabajadores en ge~ 
neral. 
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Las Seccİon(;'s Sindicales que puedan con<;tituİrsc por 108 trabajado
res afiliadm; a 108 S.indicatofl ımis representativos 0 <.l Sindicatos con pre
sencİa en eI Comite Intercentros estaran representados por delegados 
sİndicales elef:,.r:idos par y entre BUS afiliados eo La Empresa. 

Las delegados sindicales tendrao las mİsmas garantias que tas esta
blecidas para 108 mİembros de 108 Comites de Empresa 0 Delegarlos de 
Personal 

Artıculo 66. Garantias. 

Las miembros del Comite de Empresa, 108 Delegados de Personaj y 
108 Delegarlos Sindicales na senin despedidos ni sancionados durante su 
mandata oi dentro de 108 daB anoB siguientes a la expiraciôn de este. 

Articulo 67. Derechos de reuni6n. 

El Comite de Empresa 0 Delegados de Personal dispondran de diez 
horas al aiio, dentro del horario de trabajo. para convocar y realizar reu· 
niones de trabajadores. Durante este tiempo los trabajadores tendran 
derecho a su remuneraciôn, sin que se compute como ausencia de! pues
to de trabajo. 

El tiempo disponible sera. ilimitado para celebrar reuniones 0 asam
bleas en los locales de la Empresa fuera de las horas de trabajo y sin re
munerar. La solicitud de reuniôn la hara el Comite de Empresa debien
do dirigirse este a la Direcciôn de la Empresa con una antelaciôn de 24 
horas. 

Articulo 68. Derecho de comunicaci6n y publicaciones. 

La empresa pondra en cada centro de trabajo y a disposici6n de los 
representantes de los trabajadores un tab16n de anuncios. Los gastos de 
publicaci6n y distribuci6n de comunicaciones a 10s trabajadores correran 
por cuenta de la Empresa. 

CAPITULOX 

Faltas y sanciones 

Articulo 69. Faltas en general. 

Se entiende por falta toda accİôn u omİsi6n que suponga una infrac
ci6n 0 incumplimiento de los deberes laborales. 

Las faItas se Clasificarıin en leves, graves y muy graves, atendiendo a 
su importancia, intencionalidad y trascendencia 0 repercusiones en eI 
buen funcionamiento de los servicios 0 en el rendimiento del resto del 
personaJ. 

Articulo 70. Faltas leves. 

Se entiende por faltas leves Ias siguientes: 

a) cuatro faltas de puntualidad no justificadas que superen un total 
de 120 mİnutos durante un mes natural; 

b) la falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante dos 
dias al mes; 

c) no notificar en el dia la falta al trabajo por causa justificada, 0, 

en caso excepcional, dentro de las 24 horas siguientes; 
d) no remitir en el plazo maxiıno de cinco dias la baja por enferme

dad 0 no cursar 10s sucesivos partes de confırmaci6n de baja; 
e) discutir sobre asuntos extranos al trabajo. si se produjera leve es

candalo y siempre que no tuviera lugar en presencia de personal ajeno a 
la Empresa; 

n la ligera incorrecci6n con eI publico. compafieros y subordinados; 
g) no comunicar a la Empresa los cambios de domicilio 0 residencia; 
h) el abandono del trabajo sin causa justificada 0 sin comunicaci6n 

de esta aı jefe inmediato; 
i) pequeiios descuidos en la conservaciôn del material y/o documen

taci6n; 
j) cuaIquier acci6n, omisi6n 0 retrasos voluntarios en La confecci6n 0 

envio de documentaci6n que puedan causar perlurbaci6n 0 disminuci6n 
leve del rendimiento normal del trabajo; 

k) no vestir sin causa justificada el uoiforme de la Empresa siem
pre que estos se hubieran entregado con la frecuencia pactada. 

Articulo 71. Faltas graves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

a) mas de 4 faltas de puntualidad no justificadas que superen un 
total de 120 minutos durante un mes natural; 

b) la falta de asist.encia al trabajo sin causajustificada durante mas 
de dos dias al mes; 

c) la establecida en la letra j) del articulo anterior cuando se pro
duzca perjuicio, riesgo 0 disminuci6n deI rendimiento con gravedad para 
la Empresa; 

d) simulaci6n de enfermedad 0 accidente. asi como agravar volunta
riamente y de forma maliciosa cualquier enfermedad 0 accidente. 19ual
mente simular la presencia 0 asistencia de otro trabajador fichando 0 
firmando por el. En este tiltimo caso y probada la connivencia, se sancio
nara tanto aı trabajador que realiz6 eI hecho como aL supIantado; 

e) desobediencia a los superiores en cualquier materia. nega.ndose a 
cumplir 6rdenes recibidas, siempre y cuando no atenten a la dignidad 
del trabajador, y en la falta de respeto 0 consideraciôn de los mismos; 

n violaci6n de los secretos de obligada reserva a que por las circuns
tancias de su funci6n, este obligado el trabajador; 

g) alegaci6n de causas falsas en las solİcitudes de permiso y Iieen
cias; 

h) Ias infracciones de las normas de seguridad e higiene en eI tra
bajo; 

i) eI descuido importante en la utilizaci6n de material y/o documen
taci6n; 

j) producir escandalo dentro deI recinto de trabajo; 
k) la reiteraci6n en la comİsi6n de faltas leves. entendiendose que 

hay reiteraciôn cuando eI autor haya sufrido seis 0 mas sanciones por 
faltas leves en los cuatro meses anteriores; 

1) proporcionar informaci6n falsa en reIaci6n con el trabajo; 
ın) la complicidad en la comisi6n de faltas muy graves; 
n) la utilizaci6n de vehiculos 0 material de la Empresa sin autori

zaci6n sİn causajustificada. 

Articulo 72. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves Ias siguientes: 

a) mas de veinte faItas de puntualidad no justificadas, que superen 
un total de dos"cientos minutos, cometidas en un periodo de dos meses; 

b) las faltas injustificadas de ausencia durante mas de tres dias 
consecutivos 0 seis dias alternos en un mismo mes natural; 

c) la indisciplina 0 desobediencia en eI trabajo cuando se derive per
juicio notorio para la EmJ?resa; 

d) Ias ofensas verbales 0 fisicas al empresario 0 a las personas que 
trabajen en la empresa 0 a los familiares que convivan con ellos; 

e) la transgresi6n de la buena fe contractual, asi como el abuso de 
confianza en el desempefio del trabajo; 

n la embriaguez habituaI 0 toxicomania si repercuten negativamen
te en el trabajo; 

g) eI abuso de autoridad y menosprecio. en cualquiera de sus for
mas, a un subordinado; 

h) inuti1izar. destrozar 0 causar desperfectos voIuntariamente en el 
material y/o documentaci6n de la Empresa; 

i) el fraude, la deslealtad y eI abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas. EI hurto y eI roho. tanto a los demas trabajadores como 
a la Empresa; 

j) ded.icarse a actividades que impliquen competencia desleal a la 
Empresa; 

k) la reiteraci6n en la comisi6n de faltas graves, entendiendose que 
hay reiteraci6n cuando el autor haya sufrido seis 0 mas sancİones por 
faltas graves en los cuatro meses anteriores; 

1) violar el secreto de La correspondencia 0 documentos reservados 
cuando exteriormente se especifique que es confidencial; 

m) la disminuciôn continuada y voluntarİa eD eI rendimiento de 
trabajo normal 0 pactado. 

Articulo 73. Sanciones. 

Las sanciones maxiınas que podran imponerse en cada caso senin las 
siguientes: 

A) Por faltas leves: 

- Amonestaci6n verbaI 
- Apercibimiento escrito 

Cuando se sobrepase el1imite por falta de puntua1idad. el trabajador 
tendra opciôn a recuperar ese tiempo de retraso aınpliando la jornada. 
no habiendo por tanto lugar a amonestaci6n a apercibimiento. Esta op
cian s610 podra. ejercitarse cuatro veces al mes. 
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B) Por faltas graves: 

- Suspensi6n de empleo y sueldo de una a acho dias. 
- Inhabilitaciôn para ser promocionado durante un afio 

Cuando se sobn!pase ellimite por falta de puntualidad, eI trabajador 
tendra opciôn a recuperar eı tiempo de retraso ampliando lajomada, te
Diendo en este caso la consideraci6n de falta leve. Dicha opci6n tendra la 
limitaci6n establecida para Iss faltas muy graves. 

C) Por faltas muy graves: 

- Suspensi6n de empleo y sueldo de nueve dias a daB meses. 
- Inhabilitaci6n para ser promocionado durante daB afios. 
-Despido. 

Para la aplicaciôn de las sanciones que anieceden se tendra eo cuenta 
eI mayar 0 menor grado de respaDsabilidad del que comete la [alta, La ca
tegoria profesional del mismo, y la mayar 0 menor gravedad de la falta 
cometida, asf como las circunstancias que agraven 0 atenuen dicha falta. 
En igualdad de circunstancias se impondra siempre la misma sanciôn. 

Articulo 74. Procedimiento sancionador. 

La imposiciôn de cualquiera de las sanciones previstas se ajustara a 
los siguieotes procedimieotos: 

- En caso de impooer cualquier sanciôn por falta leve 0 grave, el 
trabajador afectado debera ser oido por el ôrgano sanciooador que, eo 
todos los casos, sera la Direcci60 de Persooal. La sanci60· 00 se hara 
efectiva hasta tanto no emita informe el Comire Intercentros que debera 
realizarlo en el plazo maxirno de tres dias habiles. La sanci6n se debera 
comunicar por escrito al trabajador interesado, haciendo constar la fe· 
cha y los hechos que 10 motivaron, con trashlJlio al Comite Intercentros y 
para su constancia al expediente personal. 

- Las sanciones por faltas muy graves de cualquier trabajador y las 
imputada por faltas leves y graves a los trabajadores afiliados a cual· 
quier Sindicato 0 a los miembros del Comite de Empresa y Delegados de 
Personal, seran impuestas por la Direcci6n de Personal, previo informe 
del superior jerarquico, de quien depende el trabajador. 

Requeriran la apertura de un expediente contradictorio que se trami· 
tara con arreglo a 10 dispuesto en los parrafos siguientes 

La Direcci6n, recibida la propuesta a que se refiere el parrafo ante
rior y de tomar esta cons.ideraci6n, nombrara İnstructor y secretario del 
expediente entre personal de la Empresa d~ categona superior a la del 
presunto infractor. 

Dichos nombramientos ası como los hechos imputados se comunİcaran 
al trabajador, al Comire Intercentros y al Delegado Sindical si 10 hubiere. 

El İnstructor redactara el Pliego de Cargos en el que, de modo daro y 
preciso, se determinaran los hechos imputados y las circunstancias con· 
currentes que se estimen relevantes. De dicho Pliego y de las actuacio
nes practicadas se dara traslado aı Comite Intercentros, aı Delegad,o 
Sindical en su caso y al trabajador para que este en un plazo de cinco 
dias, presente 0 alegue cuanto considere conveniente y proponga los me· 
dios de prueba que estime oportunos. Una vez practicadas las pruebas 
solicitadas por el trabajador se dara traslado de su resultado al Comite 
Intercentros y al Delegado Sindical para que" tanto estos como el Ins· 
tructor, eIeven en cinco dias, los primeros un İnforme y eI segundo la 
propuesta de sanciôn que considere oportuna. 

La Direcciôn de la Empresa, a la vista de 10 actuado, dictara Resolu
ci6n motivada en el plazo de tres dias, que sera notificada al interesado, 
al Comite Intercentros y al Delegado SindicaL 

Articulo 75. Prescripcwn de las infracciones y faltas. 

La prescripciôn de las faltas se ajustara a 10 dispuesto en el punto 2 
de articulo 60 del Estatuto de los Trabajadores, que textualmente dice: 

«Respecto a los trabajadores, las faltas Ieves prescribiran a los diez 
di8B, las graves a los veinte dias y las muy graves a los sesenta dias, a 
partir de la fecha que en la Empresa tuvo conocİmİento de su comisİôn, 
y, en todo caso, a Ios seis meses de haberse cometido ... 

La iniciaci6n del expediente sancionador interumpira eI plazo de 
prescripci6n. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Comisiôn Paritaria. 

La Comisiôn Paritaria a la que se refiere el articulo 85.2.e) del Esta
tuto de los Trabajadores estara inicialmente integrada por tres miem· 

bros en representaci6n de los trabajadores y por otros tres, en represen
taciôn de la Empresa. 

El Comite Intercentros nombrara los miembros de la representaciôn 
de los trabajadores que integran esta Comisi6n. 

Las funciones de la Comisiôn Paritaria seran Ias siguientes: 

1. Interpretaciôn y seguimiento del Convenio. 

2. Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado en este Convenio 

3. Arbitraje de Ias cuestiones 0 problem8B sometidos a su considera· 
ciôn. 

4. AnaJ.isis de su procedencia y, en su caso, autorizaciôn sobre el 
abono de los siguientes concept.Qs: 

- entregas y recogidas, 
- traslado de vehiculos, 
-dietas, 
- otros conceptos variables. 

CuaIquier otra cuestiôn que la Comisiôn acepte someter a delibera· 
ciôn. 

Segunda. 

Si a 31-12-95 eI I.P.C. de dicha afio superase eI 3,5 por 100 una vez 
constatada fehacientemente tal circunstancia por el Instituto Nacional 
de Estadistica, se procedera a una revisiôn salarial consistente en la ele
vaci6n del saIario base, plus convenio, plus turno, pIus transporte y plus 
festivo con efectos a partir deI mes en que ell.P.C. haya superado dicha 
3,5 por 100 y su cuantfa sera el exceso entre eI I.P.C. real del conjunto 
de 1995 y eI citado 3,5 por 100. Los correspondientes nuevos niveles ser
virian de base para la negociaciôn de salarios de 1996. 

Tercera 

En todo 10 no previsto en este Convenio se estara a 10 dispuesto en la 
Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera y en otras disposicio· 
nes legales aplicables. 

18638 RESOLUCION ck 14 ck julio ck 1995 ck la Direcci6n Ge
neral de Trabajo por la que se dispone la inscripci6n en el 
Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo de 
la empresa «CorporaciOn de Medios de Murcia. SA.» 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «Corporaci6n de Medios de Murcia, S.A. .. (côdigo de Convenio 
numero 9001661) que fue suscrito con fecha 26 de abril de 1995, de una 
parte por los designados por la Direcci6n de la empresa en representa
ci6n de ia misma y de otra por eI Comite de Empresa en representaciôn 
de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto en eI artıcuIo 90, .2 
y 3 del Real Decr,eto Legislativo 1J1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y 
en ei Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de 
convenios colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la,inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notiflcacİôn a la 
Comision Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado. 

Madrid, 14 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. ' 

CAPlTUW PRlMERO 

Disposieiones genera1es 

Articulo 1. Ambito del Convenio. 

El ambito deI presente Convenio Colectivo afecta a los centros de tra· 
bajo de «La Verdad» en Ias provinci8B de Murcia, Alicante y Albacete, 
peri6dico de «Corporaciôn de Medios de Murcia, S.A.», y, consecuente
mente, a la totalidad del personaJ que pres~ sus servicios, ya sea con 
caracter fijo 0 eventual, a tiempo parciaI 0 duraciôn determinşda. 

Quedan exduidos los cargos directivos a partir de Jefes de Departa· 
mento en Administraciôn, Redactores Jefes en Redacci6n y Regentes en 


