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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, 



25284 Sabado 12 agoslo 1995 BOE num. 192 

Esta Direcciôn General de Trab&jo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n ti. la 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.~DisJ?oner su publicaciôn en el .Bületin Oficia1 de! Estadoı. 

Madrid, 21 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ın CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE .AMPER 
COMERCIAL DE SERVICIOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA. 

(AMPER-COSESA), ANOS 1994 Y 1995 

CAPlTULOI 

Nonnas generales 

Articulo 1. Ambito terrUorial. 

El presente Convenio afectara a 108 centros de trabı\io de .Amper Comer
cial de Servicios Electrônicos, Sociedad An6nima- (AMPER-COSESA), situa

. dos en el terrltorio espiri\ol y obligani a la tota1idad de sus empleados 
que se encuentren incluidos dentro de su ambito personal. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Las disposiciones de este Convenio afectanin a todo el personal de 
AMPER-COSESA en ~I momento 4e su firma y a los que ingresen con 
posterioridad al misIrio. 

Queda excluido del ambito de aplicaci6n de este Convenio eI personal 
de alta direcci6n al que se refiere el articulo 2, A, del Estatuto de los 
Trabajadores, y el Real Decreto 1392/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 3. Vigencia, duraciôn y denuncia. 

El presente Convenio Colectivo tendra vigencia desde eI dia 1 de enero 
de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1995, siendo prorrogable tacitamente 
de afio en afi~, salvo que una de Ias partes formule denuncia del mismo 
con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha de su vencimİento. 

Articulo 4. Incrementos salariales. 

Afio 1994: Para este afio se aplicara un incremento salarial·de un 0 
por 100. 

Afio 1995: Para este afio se aplicara un incremento salanal consistente 
en un 2,5 por 100 . 

. Articulo 5. Revisiones salariales. 

En el supuesto de que eI IPC real al 31 de diciembre del ano 1995 
supusiese para dicho afio un porcentaje superior al 4 por 100, se producirıi 
una revisi6n salarial consİstente en la diferencia que exista entre el IPC 
real de dicho afio y el4 por 100. 

Los incrementos derivados de la revisiôn salarial, tendran efecto a 
partir del dia 1 de enero de 1995 y servinin de base de cA1culo _para 
el incremento salarial del afio siguiente, siendo aplicables sobre todos 
los conceptos salariales que fueron revisados al comienzo del afio 1995 
y abonados en la nômina del mes siguiente al que se publique oficialmente 
eIIPC. 

Articulo 6. Compensaci6n y absorciôn. 

Las mejoras econômicas establecidas por este Convenio compensaran 
y absorberAn, en Su totalidad 0 en parte, las que puedan establecerse 
por disposiciôn legal 0 regIamentaria, 0 por Convenios Colectivos de trabajo 
para el sector. 

Articulo 7. Garantıas personales. 

Se respetaran siempre las mejoras personales que, con carActer global, 
excedan de las pactadas en este Convenio, mantenİl~ndose las mismas 
estrlctamente para cada persona y entendiendose siempre c<?mo sİtua
cİones econômicas mas ventajosas las que se garantizan en este articul0. 

Articulo 8. Comiswn Paritaria de Seguimiento. 

Se acuerda establecer una Comİsiôn de Seguimiento, como ôrgano de 
interpret:aciôn, vigilancia y: control de} cumplimiento de 10 pactado, que 
sera nombrada por la Comisiôn Negociadora del Convenio. 

Sus funciones no seran obstaculo al libre ejercicio de las posibles recla
maciones individua1es 0 colectivas. 

Soit funciones especificas de la Comisiön de Seguimiento, las siguientes: 

1. Interpretaciôn del Convenio. 
2. Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
3. Todas aquellas cuestiones que de mutuo acuerdo le sean atribuidas 

por las paıtes. 

Cada parte formularıi a sue respectivas representaciones las cuestiones 
que se suscİten en relaciôn con las funciones antes resefiadas, dıindose 
traslado de aquellas a todos 105 miembros de la Comisi6n 'de Seguimiento 
y acordandose una fecha, 10 mıis inmediata posible, para su examen en 
reuniôn·conjunta. 

De dicha reuniôn se levantara la correspondiente acta, y los acuerdos, 
que deberan ser unanimes, seran comunicados a los interesados con copia 
de la citada acta. 

Articulo 9. Grupos laborales. 

EI persona1 de plantilla se clasificara en grupos y, dentro de cada 
uno de ellos, en categorias profesionales. El personaJ eventual, f\io, de 
caracter discontinuo 0 a tiempo parcial, sera asimilado a una categoria 
profesional que contemple el presente Convenio . 

Las categonas profesionales de estos nuevos grupos y subgrupos figuran 
en la tabla salarial del anexo 1. 

CAPITULOII 

Condiciones econ6micas 

'Artfculo 10. Tablasalarial. 

Para La vigencia de este Convenio figura en el anexo 1. 

Articulo ıl. Antigüedad. 

Durante la vigencia del presente Convenio se percibiran sucesivos bie
nios, siendo el import.e de cada uno de ellos 2.725 pesetas mensua1es. 

La anti&üedad consolidada al 31 de diciembre de 1994 se incrementara 
en el 2,5 por 100 a partir de 1 de enero de 1995. 

Articulo 12. Quebranto de moneda. 

Se asignan los siguientes importes en 105 centros de trabajo que a 
continuaci6n se relacionan: 

Centro de trabajo 

Madrid ................... . 
Barcelona-Sevilla ....... . 

Articulo 13. Dietas y gastos de viaje. 

Pesetasjmes 

6.175 
4.605 

El importe de las dietas queda f\iado en las siguientes cuantias: 

Dietaıı 

Dieta completa ................................ . 
Media dieta .................................... . 
Dieta especial ..................................... . 
Salidas al extraııjero: 

Hotel ......................................................... . 

Pesetasjmes 

5.003 
2.780 

10.573 

Tres estrellas 
o similar 

La dİeta completa comprendera: Desayuno, a1rilUerzo y cena. 
Los gastos de hotel seran a cargo de la empresa y comprenderan exclu

sivamente pernocta. 
Los desplazamientos seran en ferrocarriI primera clase 0 aYİôn en clase 

turista. 
Kilometraje cuando se utiliza vehfculo propio: 29 pesetas/kiI6metro. 

Articulo 14. Plan de objetivos y comisiones de ventas. 

La Direcci6n elaborarıi antes de 1 de enero de cada afio de vigencia 
deI presente Convcnio, el plan de objetivos y de comisiones de ventas 
para cada vendedor. La Comisiôn Paritaria de Seguimiento, previamente 
a la entrega a los vendedores afectados, debeni ser infonnada y tenida 
en cuenta sus opiniones sobre el contenido de dichos planes. 
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Articulo 15. Gratificacianes extraordinarias. 

Se establecen daB pagas extraordinarias que la empresa abonara al 
personal en los meses de julio y diciembre a raz6n de una mensualidad 
base, incluyendo 108 siguientes conceptos: Salario. antigüedad, gratifiC3-
eion, quebranto de moneda. 

La de julio se hara efectiva en la primera quincena de! mismo mes 
y la de diciembre antes del dia 22 de1 rnİsmo. 

Percibiran la mensualidad extfaordinana completa los empleados que, 
habiendo ingresado con anterioridad al 1 de enero 0 1 de julio del mismo 
ana, na hayan interrumpido el servicio durante el semestre respectivo, 
por ma:. de treinta. dias en corıjunto, con motivo de excedencia, permiso 
sİn sueldo 0 correctivo. 

Se abonara la parte proporcional al tiempo de servicio efectivo prestado 
durante el semestre al personal ingresado con posterioridad alI de enero 
o 1 dejulio. . 

CAPlTULO III 

Jornada, horar1o, horas extraordlna.ı1as y vacaciones 

ArticuIo 16. Jornada y horario. 

La jornada anual de trabajo durante la vigencia del presente Convenio, 
seni de mil seİscientas cuarenta y dos horas treİnta minutos de trabajo, 
distribuidas en treinta y siete horas y media semanales, considerando 
como no laborables todos los sabados del ano. 

Las remuneraciones pactadas eu el presente Convenio se establecen 
en funei6n de dichas horas de trabajo. 

Jornada partida: Durante el perıodo comprendido entre el 16 de sep
tiembre al 30 de junio, la jornada de trabajo diaria seni de ocho treinta 
a trece cuarenta y cinco y de quince quince a diecisiete treİnta horas. 
Se establece durante est.a jornada un vale de comida de 1.000 pesetas 
por dia de trabajo. 

Jornada continuada: Durante eI periodo comprendido entre eI 1 de 
julio y eI 15 de septiembre, arnbos inclusive, la jornada diaria de lunes 
a jueves, senı continuada, con entrada a las siete treinta horas y salida 
a las quince horas, disfrutando de una pausa de quince minutos, de diez 
cuarenta y cinco a once hora..<i, para tomar el bocadillo. 

La jornada Iaboral de los viernes durante dicho periodo sera de siete 
treiuta a catorce horas; la diferencia de una hora diaria hasta completar 
la jornada laboral de siete horas y treinta minutos, debera recuperarse 
en el horarİo de comida, a raz6n de quince minutos diarios, quedando 
fıjado este horario, desde las trece cuareİlta y cinco a las quince horas, 
en Ias fechas que se detallan en los calendarios laborales de cada centro 
de trabajo y que fıgura en ei anexo II. 

Tanto en el periodo con jornada partida, como eu el de jornada con
tinuada, exİstira una flexibilidad de treinta minutos a la entrada y se 
retrasara la salida en el mİsmo tiempo eu que se demore la entrada. 

Articulo 17. Control de asistencia. 

Es facultad de La empresa el poder controlar la entrada y salida al 
trabajo por cualquiera de los procedimientos a su alcance, es decir, reloj 
de fichas, libros 0 partes de firma, etc., exigiendose a todo el personal 
el cumplimiento de sujornada labora!. 

Cuando un empleado se encuentre enfermo 0 no pueda acudir aL trabajo 
por cualquier causa, tendra que justificarlo ante ıa empresa y comunİCarlo 
por telefono al Departamento de Recursos Humanos a primera hora de 
lajornada. 

Aıticul0 18. Horas extraordinarias. 

La empresa manifiesta su compromiso de reducir las horas extraor
dinarİas a las estrİctamente necesarias y en pcriodos coyumurales de tra
bajo. Todas aquellas que, por su persistenciay caracteristica~ hagan posible 
ser realizadas por eI personal de contrataciôn temporal, dejaran de ser 
t.,ı.les, para contribuir ala creaciôn de nuevos puestos de trabajo 

La empresa ('nnmnicara mensualmente a la representaciou del per
sonal, el nümero de horas realizadas en el periodo antt-rior, las previstas 
para cada perıodo y las t.area .. 'l espeeiales que motivan las mismas. Por 
acuerdo entre las partes se podnin compensar la" horas extras Con tiempos 
equivalentes de descanso retrİbuidn, incrementadas en un 75 por 100 (ar
tiCI1Jo 35 de! Estatuto de los Trabajadorp.s). 

En 10 relativo a horacı extraordinarias estnıcturales, se e:>tara a 10 que 
en torla momento disponga la legislaciôn vigente. 

Articulo 19. Vacaciones. 

Durante la vigencia de este Convenio se fıja un periodo de vacaciones 
mınimo _ de treinta dıas natura1es, siempre y cuando el trabajador lleve 
un afio en.la empresa, 0 la parte proporcional en caso contrario. 

Con excepci6ri de los servicios minimos, que deberan ser negociados 
entre la Direcci6n y los representantes de los trabəJadores, las vacaciones 
deberan ser disIrutadas en el mes de agosto. 

No obstante, los empleados que alegando razones justificadas deseen 
cambiar 0 dividir en dos vecE!S sus vacaciones, deberan solicitarlo pre
viarnente ante La Direcci6n de Recursos Humanos, para su aprobaciôn, 
si procediese. En estos casos, s610 podra sustituirse el periodo de vaca
ciones de agosto, por los meses de julio 0 septiembre. 

Articulo 20. Interrupcwn de vacaciones por incapacidad temporal. 

Si durante el perıodo de vacaciones el trabajador padeciese incapacidad 
temporal, dictaminada por la Seguridad Social, no se computaran, a efectos 
de duraci6n de las vacaciones, los dias que hubiera. durado esta situaci6n. 

Sera condici6n inexcusable la comunicaci6n a la empresa de la interrup
ciôn por medio de los partes de baja 0 justificantes que 10 acrediten, en 
el momento que esta se produzca. 

EI trabajador debera incorporarse al puesto de trabajo en la fecha 
prevista como fin de sus vacaciones, de no continuar en situaci6n de inca
pacidad temporal. 

Los dias que hubiera durado la incapacidad temporal se disfrutaran 
en la fecha que, de comun acuerdo, establezca La empresa y trabajador. 

CAPITULOIV 

Licencias, permisos yexcedencias 

Articulo 21. Licencias y permisos. 

El trabajador, previo aviso y justificaci6n posterior, tendra derecho 
a las licencias reglarnentarias qu~ determine la legislaci6n laboral vigente. 
Ademas, se amplia en el caso de boda de hijos, padres 0 hermanos, un 
dia si ea en la localidad 0 dos si es fuera. 

EI personal de AMPER..(;OSESA tiene derecho a o'btener licencia 0 per
miso sin sueldo para asuntos propios, plenamente justificados y siempre 
que Ias necesidades del servicio 10 permitan. La duraciôn de la licencia 
podra ser de hasta diez dias y La de permiso de uno a tres meses. 

La licencia de diez 0 menos dias, se concedera solamente una vez 
al ano, si bien, podrıi fraccionarse su disfrute. El empleado que haya dis
frutado permiso de uno a tres meses no podta solicitarlo de nuevo hasta 
transcurridos dos anoa de servİcio efectivo, contados desde la finalizaci6n 
del permiso anterior. 

La licencia reglamentaria por parto tendra una duraciôn de dieciseis 
semanas iuinterrumpidas, ampliables por parto muItiple hasta diedocho 
semanas. 

Este periodo de licencia se distribuini a opci6n de la interesada siempre 
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo 
haccr uso de estas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimicnto 
de la madre. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la madre y eI padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el penodo de descanso por maternidad, podra optar 
por que el padre disfrute de hasta cuatro de Ias ı1ltimas semanas de Iicencia, 
siempre que sean ininterrumpidas y al final de! citado periodo, salvo que, 
en el momento de su efectividad, la incorporaciôn al trabajo de la madre 
suponga riesgo para su salud. 

En el sl1puesto de adopciôn, si el hijo adoptado es menor de nucve 
meses la licencia tendra una duraci6n mıixima de ocho semanas contadas, 
a la elecci6n del trabajador, bien a partir de la decisi6n administrativa 
o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolucİôn por la que se 
constituya la adopci6n. Si el hijo adoptado es mayor de nueve mescs y 
menor de cinco afios, la licencia tendra una duraciôn m:ixima de seis 
semanas. En el caso de que eI padre y la madre trabajen, s610 uno de 
ellos podra ejercitar este derecho. 

Articulo 22. Excedendas. 

EI trabajador con una antigüecbd ('n la empresa de un afıo como mitü
mo, tc~dni deredıo a que :iP le reCOHoıca b situ3('i6n de excedenda v'.llun 
taria por un }Jerfodo mıiximo de cinco aÜo,<i. 

Durante eI peıiodo de excedencia, et, trabajador no podr.i prestu 
servicios en empresas dı:, la comp~tencia. 

Al tenninar la situacİôn de exc('(jpnCİa. el personal tendni dl,.'reeho 
a ocupar La primera vacante que se JH'odu:ıca I'.n su grupo, en su ıu~ar 
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de origen y, opcionalmente, en cualquier otra ofıcina de AMPER-COSESA 
donde exista vacante. 

El ofrecimiento de un puesto de igua1 0 sİmilar categorıa na aceptado 
par eI trabajador excedente, liber8' a la empresa de la obligaci6n de read
mİtir. 

Cuando existan mas de una persona en esta situaci6n, la vacante sera 
ocupada par La que llevara mas tiernpo esperanrlo la reincorporaciôn. 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el trabajador debera cubrir 
un nueVQ periodo de aı menos tres afioa de servicio en la empresa. 

En el caso de excedencia especial previs"ta en eI apartado 3 de} articulo 
46 del Estatuto de 108 Trabajadores, el reingreso a la terminaci6n de este 
periodo sera inmediato en eI anterior lugar de trabajo. 

CAPITUWV 

Ingresos 

Artfculo 23. Ingresos. 

La admisi6n de personal es de competencia exclusİva de la Direcciôn 
de la empresa. La Direcciôn facilitar3. a la representaciôn social infor
maciôn mensual de alt.as y b~as y previsiôn de personal. 

La Direcciôn dara publicidad de las plazas de nuevo ingreso, a excepciôn 
de los puestos de responsabilidad, con objeto de que pueda optar el per
sonal de la empresa, previa prueba de aptitud. 

CAPITlJLO VI 

Prestaciones 80Ciales 

Articulo 24. Prestaciones sociales. 

Las prestaciones por compensaciôn matrimonio, ayuda infantil y ayuda 
escolar quedan establecidas como sigue: 

Compensaciôn matrimonio: Cônyuge 0 conviviente: 5.516 peseta.."jmes. 
Ayuda infanti1: Hjjos hasta cuatro afios: 5.785 pesetasjmes. 
Ayuda escolar: 

Hijos mayores de cuatro afioa y rnenores de diez afios: 3.125 pese
tasjmes. 

Hijos mayores de diez anoa y menores de dieciseis afios: 5.554 pese
tasjmes. 

Hijos mayores de dieciseis afios y menores de veintitres afios: 8.684 
pesetasjmes. 

En eI caso de que algun benefıdado de estas ayudas tuviera algun 
hjjo minusv8.lido, se elevara. al doble la cuaI).tia de dicha prestaciôn, man
teniendose esta prestaciôn una vez que se superen 108 veintitres afios 
de edad. 

Articulo 25. Ayuda por defunci6n. 

En caso de fallecimieıı.to del trabBjador con un afio al menos de anti
güedad en la empresa, esta satisfara a sus derechohabientes 0 conviviente, 
sİ hubiere lugar, eI importe de tres mensualidades, iguales cada una de 
ella.5 a la ultima que el trab~ador debiera haber percibido, incrementada 
con todos los emolurnentos inherentes a la misma. 

Articulo 26. Seguro colectivo. 

La ernpresa tiene suscrito con _Ant.ares, Sociedad Anônima, Compafifa 
Nacional de Seguros., una pôliza de grupo de car8.cter colectivo que cubre 
los riesgos de fallecimiento e inva1idez. 

Del importe de las primas correspondient.es, la empresa satisface las 
dos terceras partes. 

Este seguro se mantiene unicamente para las personas que estaban 
acogidas al mismo el dia 31 de dkiembre de 1989 y con 105 capitales 
y condiciones existentes en aquella fecha. 

Con caracter gratuito la empresa facilitara. a todos los trabajadores 
que no tengan suscrito el seguro a Que se hace referencia en el parrafo 
anterior, un seguro que garantice el riesgo de fallecimiento 0 İnvalidez 

p('rrnanente en 105 grados de incapacidarl pennanente total, absoluta y 
gtan invalidez, declarada como tal por cı Instituto Nacional de la SL'guridad 
Social. . 

LO::ı capitaies asegurados seranlos que a cont.inu~iôn se indican: 

Muerte natural: 1.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente: 1.000.000 de pesetas. 
lnvalidez pennanente: 1.000.0UO d{' pesetas. 
Invalidez permanente derivada oe accidente: 2.000.000 de pesetas. 

A los efectos de! seguro de accidentes, se entendera como incapacidad 
permanente total, siernpre que no sean derivadas del infarto, las siguienteş 
situaciones: La ceguera absoluta, parAlisis completa, perdida completa de 
la razôn 0 locurajincurable, las lesiones que obliguen 0 requieran guardar 
cama permanentemente, la perdida 0 impotencia funcional absoluta y per
manente de ambas piernas 0 de ambos pies, de ambos brazos 0 de ambas 
manos, y la sirnult8.nea de un m.iembro inferior y otro superior de 105 

que quedan resenados. 
A. los efectos del seguro de vida, se entendern como incapacidad per

manente total la situaciôn fisica irreversible, provocada por accidente 0 

enfermedad originados independientemente de la voluntad de! asegurado, 
determinante de .la total ineptitud de este para eI mantenimiento per
manente de cualquier relaCİôn Iaboral 0 actividad profesional. 

Las cantidades indicadas para los supuestos de muerte 0 invalidez 
permanente derivada de accidente son acumulables a las de muerte natural 
o invalidez permanente. 

~iculo 27. Anticipos. 

Los empleados con mas de un afio' de antigüedad en la empresa, y 
que se encuentren en alguna necesidad debidamente justificada, podran 
solicit:ar un anticipo de cuantia equivalente al sueldo medio de los que 
figuran en la tabla salarial, multiplicado por tres. 

Se podran exigir los oportunosjustificantes. Su reintegro debera hacer
se deduciendo de cada mensualidad ordinaria 0 extraordinaria que el 
empleado perciba, una veinticuatroava parte del anticipo. 

La tramitaciôn de las solicitudes de estos anticipos se efectuan\.n direc
tamente a la Direcciôn de Recursos Humanos. Como nonna general, la 
concesiôn de los mismos se efectuara por riguroso orden de entrada de 
la peticiôn, si bien, en casos excepcionales.y por razones de necesidad 
apremiante, podnin adelant:arse aquellos que se estime reunan 'tales con
diciones. 

No podra solicitarse un nuevo, anticipo en tanto este pendiente de 
liquidaciôn cualquier otro concedido con anterioridad, "1 salvo causas de 
fuerza mayor, hasta transcurrido un afio de su liquidaciôn. 

Articulo 28. Premio por antigüedad. 

Todos los empleados, al cumplir quince afios de pennanencia en 
AMPER-COSESA, percibiran como premio a su c0Il!'taDcia y fidelidad un 
reloj de pulsera. 

Articul029. lncapacidad temporal. 

La empresa cornpIetani la prestaciôn econômica de la Seguridad SociaI 
en periodo de incapacidad temporal hal'Jta aJ.canzar el 100 por 100 de 
su retı'ibuci6n y con eI lirnite de 12 mensualidades, tomando como base 
para el calculo, la de cotİzaciôn del mes anterior. 

CAPITULO VII 

Promoci6n social 

Articulo 30. Ayuda pa'ra ocio y cultura. 

La empresa dotara para este concepto, de un fonda ('on el siguiente 
importe: 

Afio 1994: 1.294.000 pesetas. 
Afio 1995: 565.090 pesetas. 

Tendran derecho a las prestaciones de este fondo la totalidad de los 
empleados d{" est:a compafiia. 

En el supuesto de qııe la plantilla al 31 de diciembre de 1994 y 1995, 
sufra variaciones superiores a ± 10 por 100 con respecto a la misma f{'cha 
del ano anterior, se ajustani proporcionalmente este fondo a las variaciones 
que dicha plant.illa experimente. 

El posihle sa1do acrecdor de dicho fondo a la fınalizaCİôn de cada 
ejercicio, pasara a engrosar la dotaciôn del afio siguiente. 

CAPITULO VIII 

Segnrldad e higiene 

Art.iculo 31. 

La empresa se comprornete a vigilar que en todos los centros de trabajo 
donoe descmpefien sus funciones los empleados de AMPER-COSESA de 
una funna permanente, ya sean dichos centros propios 0 Bjenos, se ajusten 
a 10 indicado en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el TrabəJo. 
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El personaJ que trabəje continuamente con pantalla dispondni de una 
pausa de diez minutos por cada hüra de trabəjo y se le realizara una 
revisi6n de la Vİsta en eI reconocimiento medico anua1. 

Las pantallas estaran protegidas por una malla y ubicadas en lugar 
con suficiente luz y espacio. . 

La Comisi6n de Seguimiento del Convenio entendera de cuantas cues-
tiones suıjan con respecto a este tema. 

La ernpresa facilitani a todas las empleadas de la plantilla la_posibilidad 
de someterse a un reconocimiento ginecol6gico anual. 

CAP1TULOIX 

Empleo 

Articulo 32. 

Ambas partes expresan su comun interes por eI mantenİmİento de 
los puestos de trabajo. 

En cı supuesto de que la Direcci6n, por razones tecnicas, organizativas 
o productivas, justifique cualquier excedente de plantil1a, dicha Direcci6n 
procurara conseguir acuerdos con el personal que libre y voluntariarnente 
quiera renunciar a su puesto de trabajo, sjn que nadie sea pri-vado del 
rnİsrno en contra de su voluntad, rnediante: 

1.0 Compensaci6n econômİCa indernnİzatoria, tratada de cornun 
acuerdo. 

2.0 Recolocaciôn en otras empresas del grupo AMPER. En este caso 
la ernpresa garantizani durante dos afi.os las condiciones laborale8 del 
trabajador y su reingreso en AMPER-COSESA, si se produce alguno de 
los siguientes hechos: 

Despido disciplinariö declarado irnprocedente 0 nulo. 
Quiebra, cierre 0 cualquier otra circunstancia de sirnilares caracte

rısticas que pueda suponer la perdida del puesto de trabajo. 

3.0 Ayuda financiera y organizativa para establecerse corno distri
buidor de los productos del grupo AMPER. 

Se acuerda, igualrnente, estimular el paso libre y voluntario de aquellos 
Administrativos que 10 deseen al grupo de Vendedores, siernpre que reunan 
las condiciones rniniınas necesarias. 

Se establecera un diruogo entre la ernpresa y los representantes de 
los trabajadores para tratar de resolver todos los problernas que puedan 
plantearse. 

Artlculo 33. Jubüaci6n. 

La edad obligatoria de jubilaciôn para todo el personal de la empresa, 
se iıja en la fecha en la que el trabajador cumpla la edad de sesenta 
y cinco afi.os. 

Los trabajadores que, al cumplir La edad de sesenta y cinco anos, na 
tengan cubierto ci periodo de carencia, exigi.ble para La percepci6n de 
las prestaciones por jubilaci6n, podran mantener la relaci6n laboral hasta 
la fecha en la que completen la cotizaci6n minima exigida para el reco
nocirniento de la pensi6n de jubilaci6n. 

CAP1TULOX 

Represent.aci6n social 

Articulo 34. Representaci6n sociaL 

Se reconoce como ôrgano representativo electivo y unitarİo de todos 
los trabajadores del centro de trabajo, al Comite de Centro, al Delegado 
de Personal 0 al Comite en aquellas localida:des donde existan varios cen
tros de trabajo. Et 6rgano representativo y unitario de todos los traba
jadores de 108 distintos centros de trabajo de la empresa es el Comire 
Intercentros, compuesto por un mıiximo de 13 miE'mhros designados entre 
los componenw.s de los distintos Cornites de Centro 0 Delegado de Personal. 

EI Comit.e Intercent.ros, como 6rgano de representaci6n de los traba
jadores, ostenlara las funciones que le confiera la legislaci6n vigente en 
cada momento y sus miembros se reginin, en cuanto sus deberes y obli
gadones, par cuanto estableciere la referida legislaci6n. 

Dicho Comite t.cndni derecho a solicitar y rccibir infonnaci6n y docıJ
mentaci6n sobre 10s siguientes temas: 

a) Informaci6n que posea la empresa sobre la marcha del sector. 
b) Previsiones de ventas y nİvel de las rnisrnas durante el ejercicio. 
c) Evoluciôn probable del empleo de la empresa. 

d) Balances y Cuentas de Resultados de cada ejercicio y, por causas 
justificadas, cualquier otra informaci6n que, con caracter excepcional, se 
solicite. 

Igualmente se reconocen 108 siguientes derechos: 

1. Informaci6n dİrecta a los trabajadores, durante la jornada labora1, 
cuando se plantee un asunto de İnteres general para un gnıpo laboral 
o centro de trabajo. 

2. Los rniembros del Cornİte -Intercentros tendran derecho a percibir 
los gastos de desplazarniento, que senin sufragados por la empresa, para 
las reuniones ordinarias de dicho Comire y las extraordinarias que pro
cedan. 

Asimismo, disfrutanin de quince horas mensuales retribuidas para el 
ejercicio de sus funciones de representaci6n, excepto en los rneses que 
se debatan temas de Convenio, las cuales se ampliaran hasta cuarenta 
al mes. 

3. Los rniemhros del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal 
tendran derecho a acurnular horas en uno 0 varİos de sus cornponentes 
sin rebasar el mıiximo total, pudiendo quedar relevado 0 relevados de! 
trabajo, sİn perjuicio de su remuneraci6n. 

4. La representaci6n de los trabajadores, previa la correspondiente 
comunicaci6n a la Direcci6n de Recursos Hurnanos, podra convocar y cele
brar Asambleas dentro de La jornada de trabəjo, hasta un limite de ocho 
horas al afio. 

Las Asambleas se celehranin al cornienzö de la jornada y su duraci6n 
no podra ser superior a una hora por Asamblea. 

En todo caso, el Cümite notificara a la Direcci6n la hora de comienzo 
y finalizaci6n de cada Asarnblea. 

5. Faci1idad de comunicaciôn entre los Delegados de Personal y estos 
con sus representantes en cuanto a la utilizaci6n del fax, telefono, correo 
y fotocopiadora. 

Asimisrno, cuantos derechos y obligaciones reconozca la legislaci.on 
vigente en cada momento. 

Articulo 35. 

Para todo 10 no previsto y concretado en el presente Convenio se estara 
a 10 dispuesto en las disposiciones legales de caracter general. 

ANEXOI 

Tablas sa1ariales mo 1995 

Salario 

Categorias anual 1994 lncremento 
- en porcent;t\ie 

Peıwtas 

Grupo 1. Administrativos: 

Auxiliar adrninistrativ~ de ter-
cera .................. ....... 1.402.740 

Auxiliar administrativo de 
segunda ..................... 1.598.101 

Auxiliar administrativo de pri-
rnera .. , ...................... . 1.752.403 

Auxiliar administrativo princi-
paI ............................ 1.896.687 

Oficial adrnİnİstrativo de 
segunda ...................... 2.089.487 

Oficial adrninİstrativo de pri-
mera ....... . ............ . 

Jefe administrativo de t:ercera 
Jefe administrativo de segun-

da ............. . 
Jefe admİnistrativo de prirne· 

ra ........................... . 

Grupo II. 
riores: 

Titu1ados supe-

Titulado superior de tercera 
Titulado superior de segunda 
Titulado superior de primera 
Titulado superior principal de 

tercera ... . ................ . 
Titulado superior principal de 

segunda .................... . 

2.247.921 
2.358.Il2 

2.561.768 

2.840.365 

2.247.921 
2.358.112 
2.561.768 

2.840.365 

3.112.283 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 
2,50 

2,50 

2,50 

2,50 
2,50 
2,50 

2,50 

2,50 

Salario Salario 
anual 1995 mensual1995 

Pesetas 

I 
1.437.808 102.701 

1.638.054 117.004 

1.796.213 128.301 

1.944.104 138.865 

2.141.724 152.980 

I 2.304. 119 1 164.580 
2.417.065 172.647 

2.625.813 187.558 

2.911.374 207.955 

2.804.1W 164.580 
2.417.065 172.647 
2.625.813 187.558 

2.911.374 207.955 

3.190,090 227.864 
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Salario 

CategnrllLS anual 1004 Incrcmcııto 

- n poTCcntııJc 
PcS<.'1.as 

Titulado superior principal de 
primera ....................... 3.431.452 2,50 

Grupolll. Vendedores: 

Vendedor de entrada ........ , .. 1.361.054 2,50 
Vendedor asc. de tercera ...... 1.507.289 2,50 
Vendedor asc. de segunda .. 1.607.783 2,50 
Vendedor asc. de primera ..... 1.774.526 2,50 
Vendedor principal .... ....... 2.032.951 2,50 
Jefe ventas de tercera .......... 2.141.678 2,50 
Jefe ventas de segunda ........ 2.257.450 2,50 
Jefe ventas de primera ....... 2.373.649 2,50 

. 
GrupolY. Servicios: 

Telefonistas: 

Telefonista de tercera .......... 1.267.726 2,50 
Telefonista de segunda ........ 1.440.065 2,50 
Telefonist.a de primera ......... 1.573.462 2,50 
Telefonista principal de terce-

Ta ............................. 1.708.445 /2,50 
Telefonista principal de segun-

d. ............................. 1.892.768 2,50 
Telefonista principal de prime--

r. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.027.386 2,fiO 

Almacenes: 

Ayudante de segunda .......... 1.267.726 2,50 
Ayudante de primera . . . . . . . . . 1.440.065 2,50 
Ofidal de segunda .............. 1.573.462 2,50 
Oflcial de primera .............. 1.708.445 2,50 
Encargado de segunda ......... 1.892.768 2,50 
Encargado de primera ......... 2.027.386 2,50 

Conductores: 

Conductor de tercera .......... 1.267.726 2,50 
Conductor de segunda ......... 1.440.065 2,50 
Conductor de primera ......... 1.573.462 2,50 
Conductor principal de terce--

T' ............................. 1.708.445 2,50 
Conductor principaI de segun· 

d. ............................. 1.892.7&8 2,50 
Conductor principaI de prime-

r • .... ..................... .... 2.027.386 2,50 

Conserjes y Ordenanzas: 

Conserje y Ordenanza de ter-
cera ........................... 1.267.726 2,50 
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Salario Salario 
ıuıual l»f.;lfi mcnsual ı Im/'i 

- -

Pesetas I'csetas 

3.517.238 251.231 

1.395.080 99.649 
L544.972 110.355 
1.647.978 117.713 
1.818.890 129.921 
2.083.775 148.841 
2.195.220 156.801 
2.313.886 165.278 
2.432.990 173.785 

1.299.419 92.816 
1.476.066- 105.433 
1.612.799 115.200 

1. 751.156 125.083 

1.940.087 138.578 

2.078.070 148.434 

1.299.419 92.816 
1.476.066 105.433 
1.612.799 115.200 
1.751.156 125.083 
1.940.087 138.578 
2.078.070 148.434 

1.299.419 92.816 
1.476.066 105.433 
1.612.799 115.200 

1.751.156 125.083 

1.940.087 138.578 

2.078.070 148.434 

1.299.419 92.816 

Categoria.!ı 

Conserje y Ordenanza de 
segunda ................... . 

Conserje y Ordenanza de pri-
mera ........................ . 

Conserje y Ordenanza princi-
pal de tercera ............... . 

Conserje y Ordenanza pıinci-
pal de segunda ............. .. 

Conserje y Ordenanza princi-
pal de pri mera ............. .. 

Botones ....................... . 

Proceso de datos: 

Operadores: 

Öperador de tercera 
Operador de segunda 
Operador de primera 

Programador: 

Salouio 
anual 1994 

Pesetas 

1.440.065 

1.573.462 

1.708.445 

1.892.768 

2.027.386 
865.140 

1.752.403 
1.896.687 
2.089.487 

ıiıcrcmcnto 
n porccnta,jc 

2,50 

2,50 

2.50 

2,50 

2,50 
2,5.0 

2,50 
2,50 
2,50 

Programador de tercera ....... 2.089.487 2,50 
Programador de !!egunda ...... 2.247.921 2,50 
Programador de primera ...... 2.358.112 2,50 

Ana1ista Programador: 

Analista programador de terce-

SaJıı.rio Salario 
anuaıı005 mcnsual HI95 

Pcsetas Pcsctas 

1.476.066 105.433 

1.612.799 115.200 

1.751.156 125.0&~ 

1.940.087 138.578 

2.078.070 148.434 
886.768 63.341 

1.796.213 
1.944.104 
2.141.724 

128.301 
138.865 
152.980 

2.141.724 152.980 
2.304.119 164.580 
2.417.065 172.647 

T' ................ ""......... 2.435.369 2.50 2.496.253 178.304 
Analista programador de 

segunda .... " .. , .. " .. """. 2.557.148 2,50 2.621.077 187.220 
Ana1ista programador de pri-

mera ....... . 2.738.315 2,50 

Analistas: 

Analista de tercera .... ........ 2.839.328 2,50 
Analista de segunda ........... 2.957.448 2,50 
Ana1istadeprimera ............ 3.179.401 2,50 

Grupo VI: Titulados medios: 

Titulado medio de tercera ..... 1.896.687 2,50 
Titulado medio de segunda .... 2.089.487 2,59 
Titulado medio de primera .... 2.247.921 2,50 
Titulado medio principal de 

tercera ........................ 2.414 .. 389 2,50 
Titulado medio principal de 

segunda .... """".......... 2.605.223 2,50 
Titulado medio principal de 

2.806 773 200.484 

2.910.311 207.879 
3.031.384 216.527 
3.258.886 232.778 

1.944.104 138.865 
2.141.724 152.980 
2.304.119 164.580 

2.474.749 176.768 

2.670.353 190.740 

primera ....................... 2.846.662 2,50 2.9 ı 7 .828 208.4 ı 6 
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ANEXO II 
Calcıııl:uio laboraI 1995 

BARCELONA 

3 , . 3 • 
17 ,. 11 
2. 11\ 18 19 2D 

2. 2S 26 27 

L ·M L M 

1 
3 • 7 8 

1D 11 1. ' 11~ 
17 18 21 22 

2' 25 28 2' 
31 

• 5 . '.~ 1 

11 12 13 
" 1. 1. 2D 21 

·25-z81 27 28 

VACACIONES 

• PERIODO DE RECUPERACION 

MADRID 

L M 

3 • 
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2. 25 

L M X 
1 

3 • 5 1 I • LD 
1. 11 12 1. ~j51 16 17 

11 18 " 21 22 23 2. 
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31 

• 5 ; 63 1 
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1 '1 2 
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