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incrementados en una cuota fıja que se calculani a principio de afio y 
que consistira en el importe de media hüra extra. 

6. L08 trabajadores que por turno tengan que trabajar eI sabado por 
la farde 0 por la noche cobranin un plus calculado en base a la duraciön 
del turno La diferencia entre el precio de hüra extra festiva y hora normal 
de trabajo. 

7. Las horas trabajadas eh tumos de vispera de festivos a partir de 
las cero horas hasta la termİnacİôn de la jornada laboral, tendnin una 
compensaci6n por hora igual a la diferencia entre hora normal y hora 
festiva. 

8. Las h",oras extras se abonanin el mes siguiente a aquel en que se 
efectuaron. 

Articulo 22. Pagas extraordinarias. 

1. El personaJ de La empresa percibira dos gratificaciones extraof
dinarİas que se devengaran el 20 de julio y 20 de diciernbre de cada afio, 
siendo la cuantla de cada una de ellas igual a una rnensualidad. 

2. Al personal que 'hubiera ingresado en eI transcurso de1 afio 0 cesado 
en el rnisrno se le abonara la gratificaci6n extraordinaria rnas pr6xima 
prorrateando eI importe en relaci6n con el tiernpo trabajado, para 10 cual 
la fracci6n de mes se cOJUputara como unidad completa y este como sexta 
parte del c6mputo. 

Artıculo 23. Devengo de sueldos. 

El pago de los sueldos y salarios se efectuara mensualmente y dentro 
de 10.5 tres tHtimos dias de cada mes, entregandose el recibo de n6rnina 
al trabajador en los prirneros diez dias del mes siguiente. 

Articulo 24. Antigiledad. 

1. Todo el person,aI de la empresa, sin excepci6n de categorias, dis
fruiara adcrna5 de su sueldo 0 salario de una remuneraci6n en concepto 
de antigüedad que sera del 5 por 100 'del salario del presente Convenio 
por cada trienio de antigüedad en la ernpresa. 

2. Los trienios se devengaran a partir del 1 de enero del afto en que 
se curnplan y todos ellos se abonanin con arreglo a la categoria y sueldo 
base del Convenio que tenga cı trabajador. 

3. A partir del 1 de enero de 1984 los incrernentos de antigüedad 
no seran absorbfdos por ninguno de los conceptos de salario una vez 
producida la subida del Convenio. 

Articulo 25. Revisiôn de sueldos para et ana 1995. 

Se increrneritaran las tablas salariales en un 3,25 por 100. 
A todo eI personal en Convenio se le aplicani una subida de un 3,25 

por 100. 

CAPIT!JLOVI 

Garantias sindica1es 

ArtıculQ 26. Garantıas sindicales. 

El ejercicio de Ios derechos sihdicales por parte de los representantes 
legales de Ios trabajadores se ajustara a 10 establecido en eI Estatuto de 
los Trabajadores, salvo la conce5i6n de diez horas retribuidas adicionales 
en los meses de diciembre y enero para eI ejercicio de la actividad de 
los Delegados de Personal y mİembros del Comite de Empresa. 

Articulo 27. Comite Intercentros .. 

1. Composici6n.-Entre los rniernbros de los Comites de Empresa 0 

Delegados de Personal, con la siguiente cornposici6n: 

Un miembro por cada centro de trabajo, a excepci6n de aqueUos que 
tengan mas de 100 trabajadores, que aportaran dos. 

2. Actividades.-El Comite lntercentros tendni la representaci6n nece
saria y suficiente para negociar, representar y defender los intereses del 
conjunto de los tiabajadores de todos los centros en cada uno de los temas 
que afecten a mas de ·un centro de trabajo. 

2. ı Otras funciones: 

a) Coordinar a los diferentes Comites y Delegados de Personal de 
la empresa. 

b) Analizar e intercambiar opiniones sobre la problematica general 
de los ernpleados en los diferentes centros de la empresa. 

c) Cuantas otras competencias especificas que, afectando a todos los 
empleados de la empresa, sean definidos por el conjunto de sus repre-

sentantes y esten comprendidos entre los que como tales les corresponde, 
segı1n la nonnativa en vigor 0 por el presente Convenio. 

d) Recibir La infonnaci6n comprometida por Gerencia en eI presente 
Convenio 0 nonnativa legal. 

El Comit.e lntercentros, en el ejercicio de sus actividades, respetara 
en todo caso la autonomia funcional y competencias de cada Comite de 
Empresa 0 Delegados de Personal en sus respectivos ambitos de actuaci6n, 
as1 como las atribuciones de la Comisiôn Paritaria, que. se mencionan 
en el presente Convenio. 

3. Constituci6n.-En eI plazo de un mes, desde la fecha de las elec
ciones de los diferentes Comites de Empresa y Delegados -de Personal, 
se procedera a la constituti6n del Comite Intercentros, de acuerdo con 
las funciones y composiciones anteriormente sefialados. 

En el momento en que un miembro del Comite Intercentros dejase 
de pertenecer al Comite de Empresa 0 Delegado de Personal, automa
ticamente dejaria la vacante correspondiente en eI Comite lntercentros. 

La Direcci6n de la empresa sern informada de los miembros que com
ponen dicho Comite. 

4. Sistema de votaci6n.-Los votos de que dispondra cada centro de 
trabajo senin de uno por cada veinte trabajadores 0 fracciôn, calculandose 
este dato el 1 de enero de cada afio. 

CAPIT!JLO VII 

Normas de buena fe contractua1 

Articulo 28. Co1ifidenciatidad. 

1. Los contratos de trabəjo estaran basados en la buena fe y confianza 
reciprocas. 

Dado el entorno profesiona1 en el que la empresa desarrolla su acti
vidad, el trabajador contratado mantendni total confidencialidad respecto 
a toda informaci6n referente a La Empresa, so pena de transgredir La buena 
fe contractual depositada en'eI. 

1 9352 RESOLUCION de 21 de julio de 1995, de la Direccwn General 
de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la empresa 
.. Hertz de Espana, SociedadAnônima,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Hertz de Espafta, 
Sociedad An6nima_ (C6digo de Convenio nı1mero 9002482), que fue sus
crito con fecha 7 de abril de 1995, de una parte por los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comite lntercentros, en representaci6n del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcaci6n a la 

. Comİsi6n Negociadora. 
S'!gundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .HERTZ DE ESPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Ambito de apUcaci6n 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a la totalidad de 
los centros de trabajo que la empresa «Hertz de Espana, Sociedad An6nima_ 
tiene actua1mente en funcionamiento, asi como aquellos otros que la misma 
pueda poner en funcionamiento en el futuro. 

ArticuIo 2. Ambito personaL 

Afectani este Convenio a los trabajadores en plantilla, inc1uidos dentro 
de las categorias expresamente sefialadas en el artlculo 9, si bien ante 
la voluntad expresada por parte de los miembros de las categorias de 
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Jeies administrativos de 2.8 y Jefes de Taller de no ser afectados por 
eI mismo, ~bas partes rıispetan que aaı sea, sin peıjuicio de que İndividual 
o colectivamente pueda solicitarse nuevamente su aplicaciôn y entendh~n
dose que de hacerlo asi t al trabIijador 0 trabajadores afectados les seran 
aplicables las condiciones previstas en el Convenio, asr como otras. dis
frutadas antes de salirse del mismo. 

Artkulo 3. Ambito temporal. 

La duraci6n del presente Convenio sen! de doce meses comenzando 
su vigencia el ı de octubre de 1994 y terminando el 30 de septiembre 
de 1995. Tres meses antes de la fecha de terminaciôn, se denunciara el 
rnismo comenzando la negociacion de uno nuevo a ma.s tardar el 23 de 
septiemhre de 1995. 

CAPlTULOII 

Normas genera1es 

Articulo 4. Compensaciôn y absorciôn. 

Los beneficios concedidos en el presenie Convenio compensanin y 
absorberaI} los aumentos concedidos por disposiciones lega1es 0 reglamen
tarias, resoluciones de autoridades administrativas, Convenios Colectivos 
o cualquier otra fuente, actualmente en vigor -0 que en 10 sucesivo se 
promulguen 0 acuerden. Se respetanin .ad personan_ las condiciones mas 
beneficiosas que se vinieran disfrutando en la parte que cubran los bene
ficios concedidos eo este Convenio. 

Articulo 5. Vinculaclon a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio, forman un todo organico 
indivisib1e y a 10s efect-os de su aplicaciôn practica, habran de ser con
sideradas globa1mente en su corıjunto. 

En consecu~ncia, si por aplicaciön de normas lega1es vigentes 0 por 
ejercicio de Ias facultades propias de la autoridad laboral 0 cualquier otra, 
no fu~se posible la aprobaciön 0 aplicaciön de algunos de los pactos esta
blecidos 0 se impusiese su modificaciön, la comisiön negociadora debera 
reunirse a considerar si cabe modificaciöı:ı, manteniendo la vigencia del 
resto del articulado del Convenio 0 si por el contrario, la modificaciön 
de ta! 0 tales pactos, obliga a revisar otras concesiones. reciprocas que 
las partes hubieran hecho. 

Articulo 6. Comisiôn de vigilancia y control. 

Se constituinı una comisiön de vigilancia y control del Convenio Colec
tivo, compuesta por tres representantes de los trabajadores elegidos entre 
los miembros del Comite de Empresa y otros tres representantes de la 
ernpresa, con eI fin de velar por eI exacto cumplimiento de 10 acordado, 
asi como la interpretaciön del mismo. 

- La comisiön debera reunirse obligatoriamente una vez al afio, corriendo 
por cuenta de la empresa el importe de dos billetes de aviön, y siendo 
por cuenta del Coıtı.ite el resto de 105 gastos. 

Artfculo 7. Resolucwn de coriflictos. 

Durante la vigencia del presente Convenio, ambas partes se someten 
expresamente al procedimiento establecido para la resoluciön de los con
flictos colectivos de trab3jo, para la soluciôn de cualquier discrepancia 
que pudiese surgir. 

CAPlTULO ILI 

Retribucioııes 

Articu~o 8. Estructura retributiva. 

La retribuci6n estani compuesta por los conceptos que a contİnuaci6n 
se detallan: 

PERCEPCIONES SALAlUALES 

A) 1. Sa1ario base.-El sa1ario base estara compuesto por i~ can
tidades sefialadas en eI articulo 9. 

II. Complementos: 

1. Personales: 

aL Antigliedad. 
bL Idiomas. 
cL Convenio. 

2. De cantidad de trabajo: 

a) Horas extraordinarias. 
b) Lavado de coches. 
c) Entregas y recogidas. 
d) Plus dominical y plus de festivos. 

3. De vencimiento peri6dico superior al mes: Tres pagas extraordi
narias en 105 meses de julio, diciembre y marzo. 

4. De complemento de puesto de trabajo, plus operaciones. 

B~ Percepciones no saJariales: 

1. Plus de transporte. 
2. Ayuda de comida. 
3. Dietas y plus de desplazamiento. 

C) Pagos delegados: 

1. pıus familiar. 
2. Otras percepciones de la Seguridad Socia1. 

Artfculo 9. Tabla salarial. 

9.1 La tabla salarial, resultante de aplicar un incremento del 4,5 por 
100 en todas las categorias con reparto porcentua1 y distribuci6n de la 
cantida~ resultante en un 80 por 100 para el salario base y en un 20 
por 100 para el plus convenio, es la que a continuaci6n se indica: 

Salario Plus To<al 
Categocia bM' Convenio -- -

Pesetas Pesetas Pesetas 

1. Jefe administrativo 2.8 . .......... .... 159.218 39.805 199.023 
2. Oficia1 administrativo 1.8 .... , ... .... 134.259 33:565 167.824 
3. Oficia1 administrativo 2.8 ............ 131.559 32.890 164.449 
4. Oficial administrativo 2" de seis 

meses ...... ............................... lO5.248 26.312 131.560 
5. Oficial administrativo 2.8 de entrada 92.091 23.023 II5.II4 
6. Auxiliar administrativo .............. 120.108 30.027 150.135 
7. Auxiliar administrativo de se is .. 
meses . .. .................................. 96.086 24.022 120.108 

8. Auxiliar administrativo de entrada 84.078 21.019 105.097 
9. Jefe de Taller ....... ... .... . ... 159.218 39.805 199.023 

10. Oficial Mecanico 1.8 .. ... ....... . ..... 134.259 33.565 167.824 
IL. Ofida! Mecanico 2.8 ............ ...... 131.559 32.890 ·164.449 
12. Oficia1 Mecanİco 3.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.986 ,30.247 151.233 
13. Oficial Mecanico 3.8 de seis meses 96.790 24.197 120.987 
14. Oficia1 Mecanico 3. IL de entrada . . ... 84.691 2I.1n 105.864 
15. Botones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 83.890 20.973 104.863 

En la tabla salarial expresada, quedan recogidas las nuevas categorias 
profesionales de Oficia1 administrativo de 2.8 de seis meses, OfidaJ admİ
nistrativo de 2.8 de entrada, Auxiliar administrativo seis meses, Auxiliar 
administrativo de entrada , Oficial Mecanico de 3.8 de seis meses y Oficial 
Mecanico de 3. IL de entrada. 

Dichas categorias, responden a la peculiaridad de los trabl;\jos a reaJizar 
en la empresa que implican una practica eR eI manejo de los diferentes 
sistemas operativos que no se alcanza en su totali<lad hasta transcurridos 
doce meses de trabajo efectivo. 

Los trabajadores contratados en. las categorias de entrada 0 de seis 
meses, pasaran al nivel inmediatamente superior de su misma categoria 
por el mero transcurso del tiempe pactado, es decir, por el transcurso 
de seis meses de trabajo efectivo en el nivel inmediatamente inferior de 
la categoria. 

Las normas sefialadas en los tres parrafos anteriores se aplicanin desde 
el momento de la entrada en vigor del Convenio, eomputandose para los 
trabajadores que actualmente se encuentren en la empresa los periodos 
que los mismos hubiesen generado de trabajo efectivo en ella a los efectos 
indicados, aunque hubieran sido anteriores alı de octubre de 1987. 

9.2 a) Los trabajadores contrata.dos en practicas, tendran un sa1arİo 
del 80 por 100 y del 95 por 100 de las tablas salariales recogidas en 
e19. ı, eI primero y el segundo afio de contrataciön respectivamente. 

b) Los trabajadores contratados bajo la formula de contrato de apren
di~, tendran un sa1ario de 80 por 100, 90 per 100 y 100 por 100 de 
las tablas a que se acaba de hacer referencia en el parrafo a) anterior, 
el primero, segundo y tercer afio de contrataci6n, respectivamente. 
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COMPLEMENTOS NO ABSORBlBLES 

a) Complementos personales 

Articulo 10. AnNgüedad. 

La antigüedad se abo,narıi sobre eI salario base que resulte aplicable 
para cada una de las situaciones contempladas en el articulo anterior, 
a razan de dos bienİos de1 5 por 100 cada uno y cinco quinquenicis del 
10 por 100 eada uno. 

Articulo 11. Plus de idiomas. 

Se paganin 3.752 pesetas en concepto de idiomas con independencia 
del nı1mero de lenguas que se hablen. Solo seni necesario el idioma ingles 
para el pago de este plus. 

b) De cantidad de trabajo 

Articulo 12. Horas extraordinarias y 1wras estructurales. 

1. Una vez firmes los tumos de trabajo, se consideraran como extraor
dinarİas las horas de trabajo ,que excedan del horario fJjado en los mismos, 
no siendo compensables con la concesion de descanso durante cualquier 
otro dia. El m8.ximo de horas extraordinarias serƏ. de 10 (diez) al mes, 
para todo el personal afectado por este Convenio. 

2. De confonnidad con 10 previsto en el Real Decreto 1858/1981, se 
consideraran horas extraordinarias estructurales, las que se realicen por 
pedidos imprevisto 0 periodos punta de produccian, ausencias imprevist.as, 
cambios de turno u otras 'circunstancias de caracter estruetural derivadas 
de la naturaleza de la actividad de La empresa. 

Dichas horas, seran de voluntaria aceptaciôn por parte del trabajador, 
salvo los casos de fuerza mayor recogidos por La ley, teniendo que ser 
remuneradas y na compensadas por tiempo libre. 

Articulo 13. La..vado de coches. 

Se pagaran ı 9 peset.as por coche lavado, a cualquier trabajador deI 
personal de talleres que realiee el trabajo con independencia de -$U cate
gona. Ademas se les facilitaran guantes de protecciôn para esta labor. 

Articulo 14. Entregas y recogidas. 

Las entregas y recogidas que se realicen fuera del horaıio de trabajo 
correspondiente al centro de trabajo deI trabajador que las efectıie, se 
abonaran a 1.877 pesetas cada una. 

Las entregas, en to.do caso, senin voluntarias por parte del trabajador. 

Articul0 15. Plus d.ominical y defestiııos. 

a) Plus dominical.-Los trabajadores euyo turno de trabajo determine 
eI que trabajen en domingo, percibiran por cada domi'ngo trabajQdo un 
incremento de140 por 100 calculado sobre el salario dia a precio normal, 
na pudiendo eI trabaJador efectuar este turno dos domingos seguidos, 
salvo supuesto de sustituciôn de trabajador enfenno. En este iiltimo caso, 
de producirse, el poreentaje sera del 140 por 100. 

b) Plus de festivos.-Aquellos trabajadores a los que por turno no 
corresponda trabajar un -domingo, pero voluntariamente se pongan de 
acuerdo con la empresa para hacerlo, percibinin por cada domingo tra
bajado 'eI 140 por 100 del salario dia a precio normal. EI mismo porcentaje 
se aplicara a Ios trabajadores que voluntariamente se pongan de acuerdo 
con la empresa para trabajar un festivo. 

c) De vencimiento periôdico superior al mes 

Articulo 16. Pagas extraordinarias. 

a) A los trabajadores afectados por el presente Convenio, se les aba
naran tres gratificaciones extraordinarias en los meses de marzo, julio 
y diciembre, a razôn de treinta dias del salario contemplado en el articul0 
9, mas la antigüedad que corresponda. Estas pagas se abonaran no mas 
tarde del quinee deI mes correspondiente. 

b) Los trabajadores que en el momento de la firma de este Convenio 
o durante su vigencia se encuentren 0 tengan que prestar su servicio militar, 
voluntario u obligatorio, percibinin Ias tres pagas extraordinarias previst.as 
en ci apartado anterior. 

d) De complemento de puesto de trabajo 

Articulo 17. pıus de operacıones. 

El personal de operaciones de 1as categorias de .Station Manager_ (JeCe 
de Estaciôn), ~Rental Rep .• (Administrativo de mostrador) y personal m.eca
nico, percibira un plus de operaciones de 1.878 pesetas de cuantia en 
12 pagas y sin repercusiôn en antigüedad. 

PERCEPCIONES NO SALARlALES 

Articulo 18. Plus de transporte. 

A Ios trabaJadores que desempeİien su trabajo en los aeropuertos de 
las diferentes ciudades espanolas y ıinicamente durante los dias trabajados 
en los mismos, se les abonara un plus de transporte suficiente para cubrir 
en cada caso, los gastos de desplazamiento en medios de transporte colec
tivo. Este plus sera sustitutivo del que vinieran percibiendo los trabajadores 
en la actualidad; aıin cuando se respetara el importe percibido a La firma 
del presente Convenio si fuese superior. Aquellos trabajadores que al fina
lizar su jornada de trabajo, no dispongan de un medio de transporte colec
tivo para desplazarse desde el aeropuerto hasta el punto mas prôximo 
en que exista aqueI servicio, seran reembolsados previa justificaciôn del 
gasto que tal desplazamient.o Le origine. 

Articulo 19. Ayuda de comida. 

La empresa abonara en concepto de ayuda de comida las cantidades 
que se indican, en los supuestos siguientes: 

a) 375 pesetas a los trabajadores de las oficinas centrales de Madrid 
y Las Mercedes. 

b) 375 pesetas a los trabajadores con turno de trabajo de jornada 
continuada y cuyo horario abarque eI periodo de tiempo comprendido 
entre Ias treee y las dieciseis horas, 0 finalice a las veinticuatro horas. 

c) 939 pesetas al trabajadot de operaciones, que como consecuenCİa 
de un serviCİo para la empresa, se vea obligacto a realizar la comida en 
lugar y forma distintos a 105 habituales y siempre que eI servİcio determine 
eI terminar su jornada de trabajo con mas de dos horas de diferencia 
de la habitual. 

d) Lrui cantidades anteriormente sei'i.aladas se abonaran ıinicamente 
por dia trabajado. 

Articulo 20. Dietas y plus de desplazamiento. 

Todos Ios trabajadores que por necesidad del servicio, sean desplazados 
de su lugar de residencia habitual de trabajo, a ciudades distintas, por 
mas de dos dias, incluidos los dias de viaje 0 eI fin de semana, recibiran 
un plus de 1.464 pesetas por dfa desplazado con independencia de los 
gastos de alojamienta, comida y transporte que se justificaran convenien
temente. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, quedaran exduİ
das de este pIus Ios vendedores y los auditores. 

La empresa anticipara eI importe aproximado de dietas y plus efee
tmındo'se al final del desplazamiento la 1iquidaeiôn correspondiente. 

En el caso de traslado este no podra ser superior a tres meses, salvo 
pacto en contrario. 

Dadas las especiales caracteristicas de los conductores de camiones 
de la 'empresa, a partir de la firma del presente Convenio se Ies aplicaran 
las condiciones siguientes: 

a) Categoria profesionaL.-Oficiaıes Mecanicos de Primera. 
b) Dietas: 

Media dieta nacionaI: 1.635 pesetas. 
Dieta completa nacionaI: 4.427 pesetas. 
Dieta completa extrar\iero: 5.533 pesetas. 

c) KilometraJe: por kilômetro recorrido 5,10 pesetas/kilômetro. 

CAPlTULOIV 

Ordenaciôn del tiempo de trabaJo 

Articulo 21. Turnos de traba::jo. 

\ 

En atenCİôn a la naturaleza de las actividades de la empresa, se estima 
necesaria la existencia de tumos de trabajo y eu algunos casos que se 
mantengan Ias operaciones durante los siete dias de la semana. Cuando 
la empresa se vea obligada a reajustar los turnos a sus necesidades, 10 
realizara con arreglo a Ias siguientes normas: 
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a) Calendario de turnos a negociar en cada centro de trabaJo y supeT
visado por eI Comite de Empresa 0 representante sindical de cada centro 
de traba,jo. 

b) El cambio (1·· tumo se preavi.sani a 108 interesados con dOB semanas 
de antelaci6n. 

c) En todas las actividades de la empresa, se ad.l'nitira una flexibilidad 
de diez minutos como mıix:imo en la hüra de entrada al traba,jo, debiendo 
recuperarse i()~ minutos de retraso en cadajofnada laboral. 

Como eJı.cepci6n a la regla general senalada, en operaciones la flexi
bilidad a que se hace referencia en el parrafo anterior sera aplicable unİ
camente a 108 tumas de traba,jo que na sean 105 de apertura de 108 mos
tradores, y siempre con obligaciôn de tener cubierto eI serncio por parte 
de los trabajadores. 

d) Los turnos mensuales de cada centro de trabajo seran elaborados 
antes del dıa 25 del mes anterior, supervisados y finnados por la empresa 
y cı Comit:e de Empresa, 0 delegados sindicales y expuestos en el tab16n 
de anuncios. 

Articul0 22. Situaciones personales a tener en cuenta en el estableci
miento de los turnos. 

En cı momento de la negociaciön de los tumos, y por el orden que 
se indica, se tendran en cuenta los siguientes puntos: 

a) Situacİön familiar, fundamenta1mente, humero d.e personas bajo 
relaciôn y dependencia familiar. 

b) Rea1izaciôn de estudios. 
c) Antigüedad. 

Articulo 23. Horario de aeropuertos. 

a) El horario de los aeropiıertos finalizan'i a las veinticuatro horas, 
con las excepciones sefialadas en el parrafo siguiente. 

b) Los dias 24 y 31 de diciembre, el horario de aeropuertos finalizara 
a las diecinueve horas, con el compromiso por parte de 105 trabajadores 
de cump1imentar hasta las veintiuna horas de ambps dias, las reservas 
que se hubieran producido con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, res
pecto del horario de cierre a las diecinueve horas antes indicado. 

c) La cumplimentaciôn de las rescrvas a que se refiere el parrafo 
anterior, se realizara por parte de un solo trabajador del ıiltimo tumo 
de cada uno de 105 dias sefialados, el cual en eI espiritu del compromiso 
adquirido, no tendni que pennanecer necesariamente en el aeropuerto, 
sino que podra au~entar5e del mismo en tanto en cuanto quede eompro
metido con la prestaciôn del servicio. 

d) A los efectos de la correcta aplicaciôn de los pactos de los parrafos 
b) y c), la finalizaciôn de la jomada los dias 24 y 31 de diciembre a las 
diecihueve horas, se realizara manteniendo la hora de entrada Que el ı1ltimo 
turno de 105 referidos dias tuviera'sefialada, y la pres1.aciôn de los servicios 
referidos a la atenciôn de las re5ervas en los tenninos previ5tos, se enten
dera realizada por 10s trabajadores que la llevan a cabo enjomada ordinaria 
de trabajo. 

Articulo 24. Descansos. 

Ei periodo de descanso para la jomada continuada, sera de treinta 
minutos, computandose este periodo como de trabajo efectivo. 

Articulo 25. Vacaciones. 

a) Cuantia.-EI total de 105 trabajadores afectados por el presente 
Convenio, tendra derecho a disfrutar de un periodo anual de treınta y 
Cİnco dias naturales de vacaciones, en el que quedan, absorbidos 105 dias 
adicionales concedidos en anteriores Çonvenios por eI concepto de anti
güedad y los dias de fiestas nacionales 0 locales que antes no se tenian 
en cuenta a efectos del cômputo de dias de vacaciones previstos y que 
ahora quedan ya incluidos en los treİnta y cinco dias pactados. 

b) Afio de referencia.~Las vacacİones a que se hace referencia en 
este articul0 son las correspondientes al afio 1995. 

c) Forma qe disfrute: 

c.1) Los trabajadores teııdran la opciôn 'de decidir si las vacaciones 
se parten en dos periodos 0 se disfrutan continuadamente. . 

c.2) Los empleados de los Departamentos de Contabilidad y Cuentas 
a Cobrar de la Oficina Central de Madrid, disfrutaran de sus vacaciones 
en los meses comprendidos entre el 15 de mayo y eı 15 de octubre, con 
una media de cuatro personas por mes 0 dos por quincena. 

El cuadro correspondiente se elaborara por orden de ·antigüedad y 
de fonna rotativa, es decir, el primero pasarıa al ıjltimo, el segundo al 
primero y ası sucesivamente, teniendo en cuenta que este sistema empezô 

a funcionar en 1980. Para aplicar eI sistema, deben'in tomarse 108 depar
tamentos independientemente y eI m8.xiıno de personas en vacaciones en 
cada uno de ellos al mismo tiempo senı de dos. 

c.3) El personal de operaciones que decida partir sus vacaciones debe
ra hacerlo en dos periodos de diecinueve y dieciseı.s dias. 

EI periodo de diecinueve dias, debera necesariamente qisfrutarse entre 
el 10 dejunio y el30 de sepHembre. 

Los diecislHs dias restantes, deberan disfrutarse en los otros meses 
del afio. 

Para La confecciôn del correspondiente cuadro vacacional, con audien
cia del Comite, se tendra en cuenta la rotaciôn partiendo de la situaciôn 
actual. 

CAPlTULOV 

L1cencias 

Artfculo 26. Licencüı,'i retribuidas. 

EI trabajador podra faltar 0 ausent.arse del trabajo con derecho a remu
neracion por alguno de 108 motivos y durante eI tiempo que a continuaciôn 
se expone: 

a) Por tiempo de quince dias natura1es en el caso de matrimonio, 
extensibles a cinco dias naturales mas en el supuesto de trabajadores 
con una antigüedad en la empresa superior a un ano. 

b) Durante siete dias naturales en el caso de alumbramiento de esposa 
o enfermedad grave 0 falled:miento del cônyuge, hijos, padre 0 madre, 
de uno u otro cônyuge, nietos, abul!10s 0 hennanos. 

Este mismo derecho sı;> exl.endeni para identicos supuestos al trabajador 
que sin estar unido a ntra persona por matrimonio civil 0 eclesiastico, 
acredite una convivenda con la misma superior a seis meses. 

c) Durante tr~s dias naturales en ca. .. Ü'de cambio de domicilio. 

Articulo 27. Licencia.~sin sueldo. 

a) Cualquier trabaja.d:rı· afectado por el Convenio tendra derecho a 
una licencia sin sueldo de un maximo de treinta dias continuados, siempre 
que la misma se acuerde entre empresa y Comit:e de Empresa, y no pudien
dose denegar la misma cuando se cumplan 10s requisitos siguientes: 

L Que no yaya a utilizarse para actividades lucrativas 0 no en otras 
empresas del sector. 

2. Que eI nı1mero de trabaJadores en licencia sea como ma."{imo de 
uno por distrito sa1vo dOB en Madrid, y con un limite general de Cİnco 
en toda La empresa. 

Asimismo los trabajadores afectados por el Convenio, podran disponer 
de dos dias de Licencia sin sueldo al ano, no acumulable a 10 regulado 
en los tres puntos anteriores, siempre que La misma no motive producci6n 
de un gasto para la empresa superior al importe del salario que se deja 
de abonar al trabajador que disfruta La licencia, y que eI mimero de tra
bajadores en dicha situaci6n sea İııferior al 10 por 100 de la plantilla 
en eI distrito correspondit:nte. 

b) En caso de embarazo y/o parto, las trabajadoras tendran derecho 
a disfrutar de un permiso sin sueldo de mil noventa y cinco dias naturales 

. como mmmo, siempre que se utilicen unidos a los pennisos legales ante
riores 0 posteriores at parto y que se preavise con antelaciôn minima 
de quince dias al inicio de su disfrute. 

Si la empresa dcseara cubrir el puesto de trabajo dejado vacante, podra 
utilizar la modalidad dd contrato de interim\ie para sustituir a La tra
bajadora que se encuent:re disfrut.ando la licencia. 

Dicha traba.iadora debeni preavisar de su deseo de reincorporaciôn, 
al menos con diecisiete dias naturales de antelaciôn. 

Ei derecho reconocido a la trabajadora en los anteriores parrafos, se 
extiende tambien at varôn por razôn de embarazo 0 parto de su esposa 
o compaii.era, si bien unı.~amente podra ser disfrutado por uno de los 
dos en el caso de que ambos trabajen en la empresa. 

Con el disfrute de esta licencia, quedan compensados otros derechos 
menores concedidos para lə. situaciôn de maternidad por eI Estatuto de 
los Trabajadores. 

c) Los trabajadüres tx-r.dJ'ıin derecho a una licencia sin sueldo de un 
dia por boda de hijo 0 hE::mano. 
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CAPITULOVI 

Vacantes, periodo de prueba eD 88Cell8OS, cambl0 de puesto de trabl\lo 
y multas de trıit1co 

Articulo 28. Va·cantes. 

En eI caso de producirse una vacante, la Direcci6n de la empresa debeni 
proceder a comunicarlo par escrito al Comit.e de Bmpresa, indicando las 
condiciones exigidas para su cobertura. ' 

Articulo 29, Periodo de prueba en ascensos. 

En eI caso de ascenso, eI empleado dehe superar un periodo de prueba 
de tres meses. A la finaIizaci6n de este perıodo se ahonaran las diferencias 
salariales que dicho periodo comport.e, entendiendose que sİ el empleado 
na supera el mismo, retornara a 81,1 puesto de origen"en las mismas con
diciones que tenia, habh~ndose satisfecho las difeI"eY\das salariales al cargo 
que desempefı6. 

Articulo 30. Cambio puesto trabajo. 

L La empresa queda obligada a acoplar cn otro puesto de trabajo 
adecuado a la categoria profesional del trabajador y respetandoIe su salario 
integro, al trabajador a quien se le retire el carnd de conducir por tiempo 
no superior a un afıo, cuando la retirada se prodıızca cn las circunstancias 
siguientes: ' 

a) Conducci6n de un vehİculo de la empresa por orden y cuenta de 
esta. 

b) Conducci6n de un vehiculo ajeno a In empresa en recorridos de 
ida y/o vuelta al/dellugar de trabajo. ' 

c) Que la retirada no obcdezca a la ingcsti6n de bebidas aIcoh6licas 
o al consumo de dr9gas, salvo, en este ultimo ('aso, si fuera por prescripci6n 
facultativa. 

2. Asimisıno queda obligada la emprp;,a a il('nplar al trabajador en 
otro puesto de trabajo de acuerdo a su eategoria pnıfesional, respetandole 
integramente su salario, cuando conduciendo un vdıkulo ajeno a la empre
sa le sea retirado el carne de conducir por ti(>mpo no superior a seis 
meses y con ellimite de tres ocasiones en toda la vida Iaboral del trabajador 
en aquella. 

Articulo 31. Mllltas de trdfico. 

En los supuestos en que la empresa reciba de !as autoridades de traflco 
notificaci6n de denuncİas referidas a vehfculos conducidos por algıin tra
bajador ~n el momento de la infracci6n denunciada, se seguira el siguiente 
procedimiento: 

a) Çornunicaci6n escrita de la denunda, eıwiando una copia de la 
rnisma al trabajador acreditado como responsablc de la infracci6n, para 
que efectue pliego de descargos. 

b) Descuento de! irnporte de la sanci6n, en la namİna del mes siguiente 
a la notificacir'ın de la confırmaci6n de la rnuita, con los recargos que 
procedan, 0 en eI flniquito si la soluci6n final de 105 rccursos interpuestos 
por eI trabajador no se eonoce en eI moınento de finalizar la relacİ6n 
labora!. 

CAPlTULO vi! 

Beneficios sociales 

Articulo 32. Estlldios de ingles. 

En atenci6n ala importancia que eI ing1ı':s tiene en el desenvolvimiento 
de las actividades de la empresa, esta se compromete a continuar faci
litando eI acceso al estudio del rnismo, sufragando el coste en un 50 por 
100. Para la elecci6n deI centro en que se impartiran estos cursos, se 
tendran en cuenta el informe del Cornite de Empresa. 

No obstante, la empresa llevara un control de asistenCİa a las c1ases 
contratadas y en el supuesto de que el absentiımıo por causas injustifıcadas 
sea superior al 20 por 100, la empresa podr.i deducir en la n6mina la 
mencionada ayuda. 

Articulo 33. Compra y alquiler de vehiculos. 

a) Compra 

a.l) Los empleados de la empresa, podran acceder a la compra de 
coches usados de la misrna, con un mıiximo de un vehiculo por afio cuando 
la empresa decida la venta de los misrnos, al predo de venta al detalle, 
con un 30 pO,r 1(10 de descuento y entregando (>1 coche en el mismo estado 

que a un mayorista, cntcndicndose que eI coche sera transferido a nombre 
de! empleado 0 al de su c6nyuge. 

a.2) EI trabajador que compra un vehfculo usado, debeni justificar 
la realizaci6n de La transferencia al Departamento de Car control en ci 
plazo de un mes desde la fecha de la compra. 

a.3) La empresa se compromete a facilitar al Cornite de Empresa men
sualmente una relaci6n de solicitudes de compra de vehfculos por los 
empleados, asi como las ventas realizadas a los mismos. 

b) Alquiler.-Los afectados POT eI presente Convenio, tendran derecho 
a alqui1ar vehiculos de la empresa dentro del territorio nacional, en las 
condiciones siguientes: 

b.l) Con un 40 por 100 de descuento en ffis tarifas nonnales des
contables. 

b.2) Al precio .de alquiIer previsto en las tarifas de empleados que 
se encuentren vigentes, siempre que las reservas se notiflquen con setenta 
y dos horas de antelaci6n a su cuınplimentaci6n y quedando exceptuada 
la Semana Santa. 

b.3) En las condiciones propias de cualquier tarifa que se est.e apli
cando por la empresa. 

b.4) En alquiler de furgonetas, con un 30 por 100 de descuento sobre 
las tarifas especiales y de kilometraje ilimitado, teniendo en cuenta que 
por tratarse de una tarifa experimental, se aplicara unica y excIusivamente 
durante eI ambito temporal deI Convenio, perdiendo automaticamente 
vigencia a la flnalizaci6n del mismo. 

b.5) EI descuento que corresponda, se efectuara sobre eI primer sub-
total del contrato de alquiIer, que comprende los conceptos de dias, kil6-
rnetros 0 ambos. En eI supuesto de acogerse a tarifas especiales nacionales, 
comisionabIes, el descuento aplicable sera unicamente el importe de la 
comisi6n. 

ArtfcuIo 34. Baia por ILT. 

En caso de enfermedad 0 accidente y durante La situaci6n de inca
pacidad Iaboral transitoria, cı trabajador continuara percibiendo el 100 
por 100 del salario reaL. 

ArticuIo 35. A1fUda minusvdlidos. 

En concepto de ayuda por hijos, conyuges 0 parejas de hecho, con 
minusvalia reconocida por los servicios oflciales de la Seguridad Social, 
se abonara al trabajador La cantidad de 20.000 pesetas mensuales por 
cada uno de los casos de mİnusvalia existentes, y con un limite eu todo 
caso de 180.000 peset.as men~uales por todo eI colectivo afectado. 

Las ayudas se abonaran por orden de solicitud hasta que se a1cance 
ellimite anteriormente dicho. 

Articulo 36. Seguro de vida. 

La empresa €'xtendera el seguro de vida a todos los trabajadores con 
mas de un ano de antigüedad, garantizando una prestaci6n de anualidad 
y media de salarİo base, plus convenio y antigüedad, y no incIuyendo 
ningUn otro plus ni horas extraordinarias. 

CAPITlJLO VIII 

Disposiciones Varl88 

Articulo 37. Domiciliaci6n bancaria y envio de la n6mina. 

a) Domiciliaci6n.-Si la rnayorİa de los trabajadores de un centro de 
trabajo optan por este metodo de percepci6n saIarial, cada uno de eHos 
debera sefialar la entidad bancaria en que desea se le efectue el abono. 

b) Envıo de la n6mina.-La empresa se compromete a enviar la n6mina 
cada mes con cuatro dias de antelaci6n respecto a la finalizaci6n del mismo. 

Articulo 38. Jubilaciones anticipadas. 

Siguiendo las orientaciones al respecto, dadas tanto por el Gobierno, 
como Patronal y Centrales Sindicales, en ar8S a un mayor empIeo nacional, 
ambas partes acuerdan anticipar la edad de jubilaci6n de los trabajadores 
afectados por este Convenio, a los sesentay cuatro afıos, en Ias condiciones 
siguientes: 

a) La cmpresa se hara cargo de la parte de pensi6n correspondiente 
al coeficiente reductor hasta el cumplimiento de los sesenta y cinco afios 
por el trabajador afectado. 
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b) Igualmente la empresa se compromete a efectuar la cobertura de 
tas plazas vacantes por eI citad.o motivo, dentro de los seis rneses siguientes 
a producirse aque1las y en.eI cenuo de trabaJo en que 10 considere preciso. 

CAPITUWIX 

Segııridad e HIgIene 

Artfculo 39. ComitA de Seguridad e Higiene. 

El Comite de Seguridad e Higiene, es un ôrgano representativo unitario 
de todos tos trabaJadores y de la entpresa, sin can\cter ejecutivo y vinculado 
al Comite de Empresa. 

Dicho Comite que se integrari. paritariamente por la representadön 
, de 108 trabajad.ores y de la empresa, se ~onstituini en tos Centros de Trabajo 
de m8s de cien trabajadores. En los Centros de TrabaJo de menos de cien 
trabajadores, existira un Delegado de Seguridad. e Higiene que seri. elegido 
dentro de los delegados de personal. 

Articu10 40. Revisi6n meaica. 
Los trabajadores pasarin anualmente una revisiôn medica en 108 Ins-. 

titutos de Seguridad e Higiene de las provincias respectivas. 

Articulo 41. 6ambio de puesto de trabaJo por embarazo. 

Cuando eI trabəjo que la mujer enCİnta rea1ice, pueda poner en peligro 
su embarazo, segdn prescripcl6n del medico, esta podni solicitar que se 
Le asigne un nuevo y adecuado trabajo, de acuerdo con su categoria y 
sin reducciôn salarial, procurando la empresa facilitarselo y quedandosele 
garantizada su vuelta al trabajo habitual, una vez que se produzca el 
alumbramiento. 

Articulo 42. GaraJes y locales. 

Dado que algunos de los garajes y locales de la compafıia no reı1nen 
las condiciones b3sicas para el normal funCİonamİento de 1as tareas enco
mendadas al personal que trabajan en los mismos, la empresa se com~ 
promete a subsanar todos 108 casos con.1as mejoras necesarias en un 
penodo de tres meses. 

CAPlTULOX 

Derechos sindicaJ.es 

Comite Intercentros.-La ernpresa reconoce la existencia del Cornite 
Intercentros compuesto por trece personas, como ı1nİco 6rgano de repre
sentaci6n unitaria de t.odos los trabajadores. Las competencias de dicho 
Comite seran las siguientes: 

a) Denunciar, iniciar, negociar, conduir los Convenios Colectivos que 
afecten a sus representados, como el unico 6rgano representativo de los 
trabəjadores de la compafıia, afectados por el ambito de aplicaciôn del 
presente Converuo. 

b) Recibir informaciôn que le sen\. facilitada trimestra1mente al menos, 
sobre la evoluciön general del sector econômico a que pertenece la empresa, 
sobre la situaciôn de la producciôn y ventas de la Entidad, sobre los pro
gramas de producciôn y evoluCİôn probable del empleo de La empresa. 
Emitir infonnes con ca.nicter previo a la ejecuci6n por parte de la empresa 
de ias decisiones adoptadas por esta sobre las siguientes cuestiones: 

bl) Reestructuraciôn de plantilla y ceses totales 0 parciales definitivos 
o temporales de aquella. 

b2) Reducciôn de jornada, asi como traslado total 0 parcial de las 
İnstalaciones a poblaciones distintas. 

b3) Planes de formaciôn profesional de la empresa. 
b4) Imp1antaciôn 0 revisiôn del sistema de orga.nizaciôn y control 

de trabajo. 
b5) Conocer el balance, la cuenta de resultados, memoria y demas 

documentos que se den a conocer a 10s socios y en Las mismas condiciones 
que ae8to8. 

Cualquier otra competencia que le8 sea otorgada por la Ley. 

Articulo 44. Horas sindicales. , 
El cred.ito de horas para los representa.ntes de los trabajadores a utilizar 

en las funciones propias de su cargo, sera de cuarenta horas mensuales. 
EI credito de horas de cualquiera de LOS delegados podri. ser acumulado 

en uno de elIos con un mwino de ochenta horas mensuales. 

Articulo 45. Espacios tabl6n de anuncWs y locales. 

~ representa.nt.es de los tı'atN\jadores tienen derecho a utilizar espa~ 
cios reserva.d.os en el tablôn de anuncios para infonnar y comentar a sus 
compafieros asuntos relacionados con la actividad laboral y sindical, asi 

como derecho a disponer en cada centro de trab~o de un local que la 
empresa habilite para SU8 reunİones. Tendnin derecho a convocar asam~ 
bleas en 108 locales qu.e la empresa designe para ello, en cualquier momento, 
ftıera de las horas de trab~o. 

Articulo 46. ReunWnes de afiliados a centrales sindicales. 

Lo8 trab~adores af'ıliados a. centra.1es sindicales legalmente constitui
das, podnin reunİrse en 108 locales de la empresa, fuera de las horas 
de traba,jo, procurando la empresa proporeionarles el lugar adecuado, y 
siempre que como indica el 8.1, b), de la Ley OrgAnica de Libertad Sind.ical, 
no se perturbe la normal actividad. A tales efectos se conviene que ta1 
pert1ırbaciôn se produce, cuando la reuniôn afecte a centros de trabl\io 
cuya p1antilla no supere los veinte trabl\iadores. 

Articulo 47. Ouota sindical y para gastos del Comite Intercentros. 

La empresa ded.uci.r8. en nômina la cuota sİndica1 de todo trahlijador 
que 10 solicite. 

Asimismo, deducini en la nömina de cada trab~ador que en el plazo 
de los quince dias siguientes a la firma del Convenİo no haya expresado 
su volunt.ad contraria a. la empresa con copia al Comite Intercentros, la 
cantidad. de 500 pesetas por 15 pagas, para atender a los gastos de fi,na.n
ciaciôn del Comite Interoentros. 

ArtIcuIo48. Ammıestacimuıs, sancioneslldespid<>s. 

Seri. preceptiva La comunicaciôn de los mismos con anteIaciôn al Comite 
de empresa. 

CIaU8ula adicional. 

Nuevas categonas profesiona1es: 

a) Con canicter experimenta1 y hasta eI 30 de noviembre de 1995, 
se crean las siguientes categorias profesionales: 

Recepcionista. 
Aspirante. 
Mozo de ta1Ier. 

b) Los salarios de 1as categorias indicadas, en los que quedan incluidos 
La totalidad de los complementos sa1ariales y percepciones no salariales 
establecidos en eI Convenİo CoIectivo, ex.cepto el plus dominical senin 
los siguientes: 

Recepcionista: 89.227 pesetas mes. 
Aspirante: 81.463 pesetas mes. 
Mozo de taller: 82.057 pesetas mes. 

c) La empresa garantiza hasta eI 30 de noviembre de 1995, el man~ 
teniıniento de la plantilla de trabajadores r.ıjos existente a la fecha de 
la firma del mismo. 

Dicha garantia perderi. efi.cacia en el caso de una drastica lN.\jada de 
a1quileres durante dos meses seguidos, comparada con 10s mismos meses 
del ano anterior, entendiendo como dnistica una bajada deI 30 por 100, 
y valorada esta Iocalment.e. 

19353 RESOLUCIONde21 dejulwde 1995, de la Direcci6n General 
de Trabajo, por la qu,e se dispone la inscripci6n en el Regis
tro 'Y publicaciOn del texto del Convenio Colectivo de la 
empresa -Amper Comercial de Servicios Electrônicos, 
SocWdadAn6nima- (AMPER-<JOSESA). 

Visto eI texto del III Convenio Colectivo de ıimbito interprovincial de 
la empresa .Aınper Comercial de Servicios Electr6nic08, Sociedad An~ 
niınaıı (AMPER-COSESA), cô.digo de Convenio nıİmero 9005992, que .fue 
suscrito con fecha 27 de junio de 1995, de una parte, por los designados 
por La Direcciôn de la empresa, eu representaciôn de la misma, y de otra, 
por ı08 representantes del Comite Intercentros, en representaciôn deI colec· 
tivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispQ.esto en eI articuIo 
90, apart.ados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba eI tex.to refund.ido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 80bre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 


