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Tercero.-Becas dotad.as con 100.000 pesetas mensuales. 

Jılensualidadea 
PaUı y nombre 

Ita1ia: 

Federica Rocco 
Serena Franceschi ..................................... . 
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(') Por tener que ~ustarse a laıı fechaıı del CUI'ftO para el que se conceden iaııı becu, ~ 

ını dlııfrutarin fntegramente durante el ai'to 1996. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20277 RESOLUCION de28de agosto de 1995, del OrganlsmoN~ 
7UJL de Loterias Y Apuesta.o del Estado. por la que se /ıQCen 
p1lblicos la combinaci6n gatıadora, el numero complem.en
lario y el ntlmero del "";nlegro de los _ de la Loterio 
Primitiva ce/ebrados los dfas 24 y 26 de agosto de 1995, 
Y se anuncia lafecha de celebraciôn de los pr6ximos SOTteos. 

En 108 sorteos de la Loterİa Primitiva, celebrados 108 dias 24 y 26 
de agosto de 1995, se han obtenido 108 sigUientes resultad.o8: 

Dia 24 de agosto de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 48, 30, 19, 9, 34, 8. 
Nlimero complementario: 23. 
Nômero del reintegro: 6. 

Di. 26 de agosto de 1996, 

Combinaci6n ganadora: 22, 16, 48, 36, 18, 4. 
Nı.imero complementario: 7. 
Nlİmero del reintegro: 7. 

1.08 pr6ximos sorteos de la Loterfa Primitiva.. que tendr8n car8.cter 
publico, se celebrarin 108 dİas 31 de agosto y 2 de septiembre de 1995, 
a tas veintiuna treinta horas, en el sa16n de s0rt.e08 del Organismo Nacional 
de Loter1as y Apuestas del Estado, 8ito en la calle Guzm&n el Bueno, 137, 
de esta capita1. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S., eI- Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
20278 RESOLUCIONde31 dejuUode 1995, de la Direcci6n General 

de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo de ... Contratas 
Ferroviarias ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de .Contratas Ferroviarias_ (c6digo 
de Convenio numero 9901385), que fue suscrito con fecha 12 de julio 
de 1995, de una parte, por las Asociaciones UNECOFE Y ASECONFER, 
en representaciön de las empresas del sector, y de otra, por las centrales 
sindicales UGT y CC.OO. en representaciön del eolectivo 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 el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del E8tatuto de 108 Trabajadores, y en et 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con· 
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

Primero . ..:..ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön en e! .Boletin Oticial del Estado-. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE .CONTRATAS FERROVIARlAS. 

CAPITULOI 

Condiciones generales 

Artlculo 1. Ambito lerritorial yjuncionaL 

Las normas del presente Convenio, que afectan a la tota1idad del terri~ 
torio del Estad.o espaii.ol, regulaııin las relaciones laborales entre las empre
sas y los trabajadores y trabajadoras de contratas de servicios ferroviarios. 

A tales efectos se entiende por contrata de servicios ferroviarios el 
vinculo que surge de la concesi6n de servicios entre RENFE, 0 cualquier 
otra entidad ferroviaria, como concedente, y una 0 varias empresas como 
concesionarios, para, mediante contrato firme, y por un tiempo detenni· 
nado, ejecutar el ooncesionario unos 8ervicios 0 actividades, que las enti~ 
dades ferroviarias no quieran reaUzar din!ctamente por sİ mismas, y siem· 
pre que por su indole 108 servicios contratados sean propios de las acti· 
vidades ferroviarias. 

Artlculo 2. Vigencia y aplicaci6n. 

E1 presente Convenio entrara en vigor el dfa siguiente al de su publi· 
caci6n en el ıBoletin Oficial de. Estad.o-, si bien sus efectos econ6micos 
se retrotraeran alı de enero de 1995, con excepci6n de aquellas materias 
en que se pacte una vigencia diferente. 

EI tiempo de vigencia, de este Convenio sera de dos anos, finalizando, 
por tanto, el31 de 'qiciembre de 1996. 

Los atrasos correspondientes a las condiciones salarlales senin abo
nados dentro del mes siguiente al de la fimurdel presente Convenio. 

Articulo 3. Denuncia. 

Cua1quiera de tas partes tirmantes de1 presente Convenio podni denun~ 
ciar el mismo mediante escrito dirigido a la otra parte Y al organismo 
competente, dentro del ı.Utimo trimestre de su vigencia. Denunciado el 
Convenio, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perdenin vigencia 
sus cIausulas obligacionales, manteniendose en vigor, en cambio, su con~ 
tenido normativo. De nd mediar dicha denuncia el Convenio se entendeni 
prorrogado por igual plazo de vigencia, necesariamente, sin modificaci6n 
de tas condiciones paetadas. 

Artfculo 4. Indivisibilidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo org8nico 
e indivisible, y, a efect08 de su aplicaci6n practica, sen1 consİderado en 
su tota1idad. 

Artlculo 6. Com1siôn Paritari4. 

La Comisi6n Paritaria estara fonnada por doce miembros, de 108 que 
seis corresponderıin a la representaci6n sindical y seis a la represehtaciön 
de las empresas. Esta representaciön s6lo podni integrarse por los Sin~ 
dicatos Ü' Asociaciones Empresariales İırmantes del 'Convenio. 

Para la constituciön valida de la misma, y la eticacia de sus acuerdos, 
habran e concurrir un minimo de cuatro integrantes de cada una de las 
representaciones que componen la Comisi6n Paritarla. 

Cada representaci6n podra tener un asesor 0 asesora con. voz pero 
sin voto. 

La Comisi6n Paritaria se reunİra li solicitud, por escrito, de cualquiera 
de las representaciones, dirigida al Secretario 0 Secretaria de la misma 
ya la otra representaciön, haci~ndo constar el orden de1 dia, lugar, fecha 
y hora de la reuniön, y resultara inexcusable para la otra representaciôn 
la celebraciön de la reuniön pedida, que se ajustara exclusi.vaınente al 
orden del dfa sefi.alado. EI escrito de solicitud seni remitido con cinco 
dias de antelaciön, aı menos, sobre la fecha prevista para la reuniön 
solicitada. 
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1..os acuerdos de la Comisi6n Paritaria se adoptaran por unanimidad 
entre las daB partes, sin perjuicio de 108 qu6rum particulares que cada 
representaciôn quiera imponerse a si rnisma. 

De entre los miembros de las daB representaciones se nombrara un 
Secretario 0 Secretaria permanente que tendni como funciones el levantar 
acta de las reuniones, custodiar las mİsmas y los documentos que se le 
entreguen para Su archlvo, librando testimonio de todo ello cuando se 
10 solicite cua1quier miembro de la Comİsi6n Paritaria, U otra persona 
fisica ojuridica que acredite su legitimo interes. 

Las funciones de la Comisiôn Paritaria senin: 

a) La interpretaci6n del Convenio. 
b) La de mediar, conciliar 0 arbitrar en los conflictos colectivos que 

le sean sometidos por las partes. La Comisi6n podra proponer la desig
naciôn de una persona para arbitrar La resoluciôn de un conflicto deter
minado. 

Las organizaciones empresariales y sindicales flrmantes senin las que 
presenten las materias de conflicto a la Comisiôn Paritaria. Al objeto de 
garantizar la paz social durante la vigencia del presente Convenio, el intento 
de la soluciôn de los conflictos colectivos pa.sara de forma prioritaria y 
en primera instancia por la Comisiôn Paritaria antes de recurrir a los 
Tribunales, induido el ejercicio del derecho de huelga. 

Las resoluciones se tomaran en el mas breve plazo posible, no pudiendo 
sobrepasarse los diez dias, computandose estos desde aquel en que se 
tuvo conocimiento por tas partes integrantes de la Comisiôn Paritaria. 

c) Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
d) La de llevar el control y registro de acuerdos que alcancen las 

empresas y la representaciôn del personal sobre aspectos econômicos y 
sociales que supongan mejoras 0 modificadones sobre tas condiciones 
establecidas en el Convenio Colectivo del sector. Estos acuerdos deberan 
recogerse en acta flrmada por las partes interesadas, y remitidos a la 
Comisiôn Paritaria para su control y registro, dentro de 108 cinco dias 
siguientes a su firma. 

EI Secretarioja de la Comisiôn Paritaria llevara un libro de registro 
de estas actas erı. el que anotara la fecha de recepciôn, nılmero de entrada, 
empresa afectada y numero de trabajadores, asi como Sindicatos inter
vinientes, en su caso. Recibira. para ello un ejemplar del acta suscrita, 
con su copia, que devolvera sellada, acreditando asi la recepciôn. Dicha 
acta quedara depositada en la Secretarfa bajo su custodia, pudiendo librar 
testimonio de la misma a instancia de cualquiera de tas representaciones 
de la Comisİôn Paritaria 0 de cualquier otra persona que acredite interes 
legitimo para ello. • 

Informara a La Comisiôn Paritaria de aquel.las actas que es:ren depo
sitadas desde la ultima reuniôn de la misma. 

e) Cualquier otra que las leyes le otorguen. 

Artfculo 6. Subrogaci6n. 

1. La nueva empresa que sustj.tuya a la anterior titular de una con
cesiôn de contrata adscribira a su plantilla al personal que perteneciese 
a la del centro de trabajo afectado en la sucesiôn, subrog8.ndose en las 
obligaciones y derechos derivados de la relaciôn laboral existente. Esta 
adscripciôn induira aı personal que, con anterioridad a La sucesiôn, tuviera 
suspendido su contrat:4? de trabajo por causa legal. De la m.isma forma 
se entendeni integrado en La plantilla al personal con contrato de inte
rinidad y en tanto que su relaciôn perınanezca vigente. 

No obstante, se excepcionan de tal adscripciôn: 

a) Aquellos trabajadores y trabajadoras que, por la especifica funciôn 
que realizan, superan en su actividad el limite del centro de trabajo, que 
extienden a la totalidad de la empresa, y siempre que esta, al momento 
de la sucesiôn, mantenga su actividad dentro del sector' en otro u otros 
centros de trabajo. 

b) Trabajadores y trabajadoras de la empresa sucedida que hayan 
sido contratados, trasladados 0 desplazados al centro de trabajo afectado 
cuatro meses antes de ~a fecha prevista para la terminaciôn de la concesi6n 
de la contrata, sa1vo cuando la empresa sucedida_ no tuviera ningıln otro 
centro de trabajo ni, en consecuencia, fuera a continuar su actividad, en 
aquel momento, dentro del sector. 

En ambos casos, los trabajadores 0 trabajadoras comprendidos en tales 
situaciones cQntinuaran adscritos a la plantilla de la empresa sucedida. 

2. Todos los supuestos anteriores contemplados se debera.n acreditar 
documentalmente por la empresa saliente a la entrante en el plazo de 
tres dias habiles, mediante los documentos que se detallan al f'ınal de 
este articulo. 

Para ello sen\ preceptivo requerir del Secretarioja de la Comisi6n Pari
taria testimonio literal del acta depositada acreditativa de mejoras 0 modi· 
ficaciones de las condiciones establecidas en el presente Convenio Colec-

tivo, si este es el caso, y sin perjuicio de aquellas otras condiciones que 
a titulo individual tengan los trabajadores. 

La alegaciôn por la empresa contratista saliente de condiciones dis
tintas a !aş del Convenio Colectivo, que no resulten acreditadas mediante 
acta previamente depositada en La Secretarla de la Comisiôn Paritaria, 
carecera de efi.cacia para obligar a la empresa contratista entrante. 

El citado plazo de tres dias sera computado desde el momento en 
que la empresa entrante comunique fehacientemente a la que va a ser 
sucedida ser la nueva adjudicataria del servicio. 

Los Delegadosjas de personal 0, en su caso, miembr08 del Comite de 
Empresa del centro de trabajo afectado por la subrogaciôn, contihuaran 
en su mandato hasta la terminaciôn del mismo por el plazo para el que 
resultaron elegidos/as, sin perjuicio de su cese por las causas y proce
dimientos que establece la ley. 

3. Con canicter previo a la adjudicaciôn de la contrata, la empresa 
saliente pondci a disposiciôn de los Sindicatos mas representativos en 
el centro de trabajo afectado la documentaciôn que, referente a la plantilla 
de la empresa, va a ser entregada a quien resulte ser la nueva contratista. 
En el plazo de cinco dias desde dicha puesta a disposiciôn 108 Sindicatos 
formulanin 1as aJ.egaciones que esti.men pertinentes. 

4. La empresa saliente han1 entrega a la entrante de la siguiente 
documentaciôn: 

a) Certifi.cado del Organismo competente de estar al corriente de pago 
a la Seguridad Social 0 en su defecto resmı,ardo acreditativo de haberlo 
solicitado. 

b) Fotocopia de las cuatro ılltimas nôminas mensuales del personaJ. 
afect.ado. 

c) Fotocopia de los '!'CI y TC2 de cotizaciôn a la Segurid~ Social 
correspondientes a los cuatro ılltimos meses. 

d) Relaci6n del personaJ. afectado, conteniendo las siguientes espe
cificaciones: 

1) Nombre y dos apellidos. 
2) Numero del documento nacional de identidad y letra del numero 

de identificaciôn f'ıscal. 
3) Dom.icilio del trabajadorja y nombre de los padres. 
4) Antigüedad en la empresa. 
5) Modalidad de contrato. 
6) Si posee la condiciôn de representante de los trabajadores y fecha 

de su nombramiento. 
7) Percepciones anua1es qel trabajadorja por todos 105 conceptos. 
8) Numero de afiliaciôn a la Seguridad Socia1. 
9) Estad.o civil y numero de hijosjas a su cargo. 
10) Calendario de vacaciones especificado por, trabajadores y refe

rente al ano. 

e) Fotocopia del contrato de trabajo cuando este Sea de duraciôn 
deterıninada, eventualidad 0 interinidad. 

5. La empresa entrante y la saliente extenderıin un documento en 
el que se haga constar la liquidaciôn de partes proporcionales corres
pondlentes a las pagas extraordinarias y de los haberes de todos y cada 
uno de los trabajadores y trabajadoras al momento de producirse la suce
siôn de las empresas, fi.rmando las mismas al fmal de dichodocumento, 
e implicando en dicha fırma su particular responsabilidad por la veracidad 
de 10 que en el mismo se expresa. 

Copia de dicho documento seci entregado a los Sindicatos mas repre
sentativos del centro de trabajo afectado. 

En 10 no previsto en este articulo se estara a 10 dispuesto en et Estatuto 
de 108 Trabajadores (Ley 1j1995, de 24 de marzo) y demas legislaciôn 
concordante. De producirse modificadones a esta Ley, en esta materia, 
se mantendci su actual redacciôn en eI Convenio, hast.a tanto en cuanto 
no se acuerde un nuevo texto. 

CAPITULOII 

Retrlbuclones sa.lari.al.es • 
Articulo 7. Salarios. 

Los salarios del personal comprendido en el ambito de aplicaciôn de 
este Convenio quedan establecidos en las tablas salariales que constan 
en el anexo 1, que se corresponden con el nivel salarial senalado para 
las diferentes categonas y con lajomada ordinaria pactada. 

ArtlcUIQ 8. Antigü6dad. 

Por cada cuatrienio vencido el trabajador 0 la trabıijadora tendra dere
cho a percibir la cantidad que, segı1n nivel y sector, se indica en las tablas 
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de antigüedad que constan en eI anexo 1, siendo devengada desde el primer 
dia del mes en que se cumpla. 

El importe de cada cuatrienio se hara efectivo en la n6mİna de! mes 
de su vencimiento. . 

Articulo 9. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias son aquellas horas de trabajo que se realicen 
Buperando la duraci6n m:ixima de lajomada ordinaria de trabajo. 

Su retribuciôn, bien cuantitativamente ett dinero, bien por compen
saciôn por periodos de descanso, es la' que se fıja en eI cuadro corres
pondiente establecido en anexo a este Convenio. 

Se pactan como horas extraordinarias estructurales: 

a) Las que se realicen con ocasi6n de accidentes 0 para solucİonar 
necesidades urgentes 0 apremiantes que exijan eI inmediato trifico ferro
viario, asi como por las ausencias imprevistas. 

b) Las que obedezcan a periodos punta de producci6n no progra
mados. Como nonna general las horas estructurales senin repartidas equi
tativamente entre el personaJ. de la misma categoria. 

Para los aumentos de ejecuci6n inmediata, las empresas y los repre
sentantes de los trabajadores articulanin los medios necesarios para garan
tizar el principio de equidad, sin menoscabo de la ejecuci6n inmediata 
del servicio-encomendado. 

Articulo 10. Pagas extraordinarias. 

Los trabajad.ores y trabaJad.oras comprendidos en el ambito de apli
caci6n del presente Convenio percibinin como cornplemento peri6dico de 
vencimiento superior a un mes eL iınporte de tres gratificaciones, integradas 
cada una de eUas por los conceptos siguientes: 

a) Beneficios: Incluin\ una mensualidad del salario base la prima mini
ma y 43.000 pesetas para el afio 1995 para todos los trabajadores/as y 
sectores, y se abonara prorrateada a 10 largo de los doce meses de eada 
afio. 

No obstante 10 establecido en el p8.rrafo anterior las empresas y los 
representantes de los trabajadores podran negociar para casos individuales 
el abono de esta paga en una sola vez y antes del 15 de enero de eada 
afio. 

b) Julİo y diciembre: Cada una de estaB pagas estarA integrada por 
una mensualidad. de salarl0 base, la antigüedad que corresponda y la prima 
minima. Su abono, una vez devengadas, se efectuara., respectivamente, 
en las feehas de 20 de julio y 20 de diciembre de eada afio, 8in perjuicio, 
en cada easo, de aquellas eondiciones mas beneficiosas que con anterio
fidad hubieran sido pactadas. 

Exeepciona1mente, y s610 para quienes fueran a disfrutar sus vaca
ciones en el mes de julio de eada afio, podra solicitarse por estos el anticipo 
de la paga de julio al 100 por 100 de 10 devengado, y siempre que eUo 
se pidaantes del dia 10 dejunio inmediato anterior. 

Las pagas de julio y diciembre se calculan para su devengo sobre un 
periodo de seis meses, que se corresponden, tespectivamente, desd.e el 
1 de enero hasta el 30 de junio en el primer caso, y desde el 1 de julio 
hasta el 31 de dieiembre en el segundo caso. 

La paga de beneficios se devenga durante los doce meses del afio. 
En eI sector de desinfecciôn las pagas de julio y diciembre, ademas 

de los conceptos previstos y establecidos, incluİnin eI plus de toxicidad. 

Articulo 11. PLus de nocturnidad. 

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las veintid6s y las 
seis horas. 

El trabajo nocturno tendra una retribuciôn especffica de acuerdo a 
los valores establecidos en las tablas que figuran en eI anexo de este Con
venio, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo 
sea nocturno por su propia natura1eza. 

Ei personal que esta adscrito al tumo de noche percibira el plus de 
noctumidad en· vacaciones segl1n el promedio abbnado en los tres ultimos 
meses. 

CAPITULO III 

Otru retribuclones econ6m.icas 

Articulo 12. Otras retribucimıes. 

Las empresas rnantendnin aqueUas otras retribuciones que se vinieran 
abonando al rnargen de las percepciones que por concepto sa.laria1 0 extra
salarial se hubiesen establecido en este pacto. 

Dichas canti.dades, salvo que se alteren sustancialmente las condiciones 
de trabajo, no seran absorbidas, compensadas ni modificadas. 

Articulo 13. Ayudas por h1josjas minu.svdlidos psfquicos. 

Las empresas de contratas ferroviarias comprendida.s en 108 a.mbitos 
de aplicaciôn de este Convenio mantendni.n, para los hijos/as minusvƏJ.idos 
psfquicos del personal afectado por el mismo, un regimen de ayudas con
sistente en el abono de la canti.dad de 8.280 pesetas mensua1es por cada 
uno de eUos para el afio 1995. 

Articulo 14. Fondo de ayuda escolar. 

EI fondo de ayuda escolar se fJja en 5.490 pesetas por cada hijo/a 
menor de dieciocho afios para 1995. En el sector de desinfecci6n esta 
canti.dad sera de 5.410 pesetas por cada hijo/a menor de dieciocho afios 
para eI afio 1995. Sera abonado en la n6mina del mes de septiembre por 
parte de la empresa que tenga la titularidad de la adjudicaci6n el dfa 1 
de dicho mes. 

No serB. necesario, en ningl1n caso, la presentaciôn de ningl1n docu
mento, a excepci6n de la fotocopia del Libro de Familia, en caso de que 
asi 10 requiera la empresa, por dudas de caınbio de situaci6n familiar. 

No existi.ra.n en ningıin caso las partes proporcionales en la ayuda 
escolar. -

La.s canti.dades superiores· que por este concepto vinieran abonando 
las empresas senin respetadas, debiendo negociarse su incremento. 

ArtIculo 15. Dietas y kilometraje. 

En los desplazamientos por cuenta de la empresa, los bi1letes de ferro
carril senin de primera cIase 0 litera para todos 108 trabajadores y tra
bajadoras. 

Cuando eI desplaza.miento se realice en vehfculo propio y por cuenta 
de la empresa, esta abonara la canti.dad de 31 peset.as por kil6metro recorri
do para 1995. 

Los gastos de aliınentaci6n se fJjan en la canti.dad de 2.671 pesetas/dia 
para el afio 1995, que comprende desayuno, comida y cena a raz6n de 
un 20, un 40 y otro 40 por 100, respectivamente. En el sector de desinfecci6n 
la cantidad sera de 2.682 pesetas para el ano 1995. 

Articulo 16. Ptus de transporte. 

Et plus de transporte es un concepto econ6mico de- caracter extra
salarial y que consiste en una canti.dad de dinero que se entrega para 
compensar los gastos que se realizan diariamente al desplazarse desde 
el domicilio al centro de trabajo habitual, y sin que, por tanto, en el mismo, 
puedan considerarse integrados en el otros gastos por desplaza.mientos 
posteriores, ni aquellos que sean por desplazamientos desde el domicilio 
del personal a punto disti.nto de dicho centro de trabajo. 

Dicho plus de transporte se abonara en su totalidad independiente
mente del contrato de trabajo al que estuviera sujeto eI personal eventual 
o fJjo, asi como en 10 referente a lajornada laboral. 

No obstante y, durante la vigencia del presente Convenio, este plus 
de transporte se comput.ara anuaI.mente a raz6n de 233.040 pesetas, y 
se distribuiI"a en doce mensua1idad.es de igual cuantia cada una de ellas. 

En cualquier caso, se respet.aran las condiciones p~culares mas bene
ficiosas que se vinieran disfrutando. 

Articulo 17. Plus de quebranto de moneda. 

EI personal que como consecuencia de su funciôn profesional deba 
manejar fondos percibini un plus de quebranto de moneda equivaIente 
a un 3 por 1.000 sobre los fondos en met.ıilico que maneje. 

ArticuIo 18. Cld:usula de revisiôn salariaL 

Si el indice general del incremento de precios al consurno, establecido 
por e1 Instituto Nacional de Estadistica u organismo oficial competente 
para eUo en dicho momento, registrara al 31 de diciembre de 1995 y en 
referencia a todo eI afio, un incremento deI sefialad.o indice superior al 
4,4 por 100 se efectuani. una revisiôn de todos los conceptos salariales 
y retributi.vos por la cuantia en que se supere ese 4,4 por 100 y con efectos 
retroactivos alI de enero de 1995. 

Si el indice general del incremento de precios al consumo, establecido 
por el Instituto Nacional de Estadistica u organismo oficial competente 
para ello en dicho momento, :tegistrara al 31 de diciembre de 1996, y 
en referencia a todo el afio, un ineremento del sefialado indice superior 
al incremento de precios al consumo previsto nuis eIO, 7 por 100 se efectuani 
una revisi6n de todos 108 eonceptos salariales y retributivos por la cuantia 
en que se supere ese incremento de precios al consumo previsto mas 
el 0,7 por 100 y con efectos retroactivos alI de enero de 1996. 



26558 Martes 29 agosto 1995 BOEnum.206 

CAPlTULOıv 

TIempo de trabsJo, vacaclones y desC8ll808 

Articulo 19. Jornada. 

La jornada laboral para 1995 sera de treinta y siete horas cincuenta 
mİnutos de trabajo efectivo en c6mputo semanal, y de mil setecientas 
daB haras, tambien de traba,jo efectivo, en cômputo anuaL. 

La distribuci6n de la jornada labora1 se realizani, salva pacto en con
trario, a raz6n de CİnCo dias de trabajo efectivo y daB de descanso İnİn
terrumpido, siendo la jornada diaria de siete horas y treİnta y cuatro 
minutos de tiempo de trabajo efectivo. 

Existira una pausa de treinta minutos dentro de la jornada diaria, 
que se consideratƏ. como trabajo efectivo. Este tiempo de pausa podni 
ser superior a los citados treinta minutos, sİn que en ningun caso pueda 
superar lahora total de duraci6n. En estas t11timas circunstancias, el tiempo 
que exceda de los primeros treinta minutos no se computara como tiempo 
de trabajo ~fectivo. 

En todo caso, y con relaci6n a este tiempo de pausa, se respetanin 
las condiciones mas beneficiosas que vinieran disfrutando los trabajada
resjas. 

La prestaci6n del servicio en modalidades de tiempo parcial no ori
ginara diferencias respecto a los dem8s trabajadores/as en 10 referente 
al tiempo de descanso semanal, vacaciones y dias de penniso Convenio. 

Para 1995 se establecen cuatro dias de permiso Convenio para todos 
los trabajadoresjas, teniendo que realizar como jomada semanal y diana 
la resultante de aplicar estos dias. El disfrute de dichos dias se realizara, 
a solicitud del personal, con cuarenta y ocho horas de antelaci6n y previo 
acuerdo con la empresa. 

No obstante ello, tas empresas y La representaci6n del personal podni.n 
ampliar los dias de penniso Convenio mediante pactos de carıicter par
ticular, y, de la misma forma, se debeni realizar en tales casos como jomada 
semanal y diaria la resultante de aplicar estos nuevos dias pactados. 

Las empresas y la representaci6n del personal negociaran, en funci6n 
de la distribuciôn de las cargas de trabajo, el calendario laboral anual 
que, como minimoı detenninani el horario de trabajo diario, la Jornada 
en el c6mputo que se pacte y su distriQuciôn, asf como los dias festivos 
y el descanso semanal. 

En todo·caso, se garantizaa los trabajadoresjas el disfrute de los catorce 
dias festivos que tendrAn carActer retributivo y no recuperable. 

Para el subsector de Removido y Despachos Centra1e8, la jornada laba
ral se negociara dentro de cada centro de trabajo entre la representaciôn 
del personal y la empresa. 

Lajornada laboral para el afio 1996 sera de mil setecientas dos horas 
de trabajo efectivo, en cômputo anual. 

Articulo 20. Vacaciones. 

Todos los. trabajadores y trabajadoras afectados por este Convenio ten
dnin derecho a disfrutar, cada afio completo de servicio activo, una vaca
ciôn retribuida de treinta dias naturales para 1995 y treinta y un dias 
naturales para 1996, salvo pacto en contrario, entre el 1 de ju1io y el 
30 de 8eptiembre, teniendo en cuenta las caracteristicas de} centro de 
trabajo y las situaciones personales de cada trabajadorja. 

En aqueUos centros de trabajo en los que la plantilla sea superior 
a la necesaria para hacer frente a la carga de trabajo, y con objeto de 
garantizar la pennanencia de la misma, podran distribuirse las vacaciones 
anua1mente, previo acuerdo entre La empre$a y los/as representantes sin
dicales; la distribuci6n de las vacaciones, asi pactadas, durante los doce 
meses del afio, garantizara en cualquier caso el disfrute de quince dias 
de vacaciones al menos dentro del periodo comprendido entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre. 

El calendario de vacaciones para cada centro de trabajo se confec
cionara entre la empresa y tas representaciones sindicales, dentro del 
ultimo trimestre del afio anterior a aquel al que corresponda su disfrute. 

EI calendario de vacaciones se fijm en cada centro de trabajo y sôl0 
podni modificarse mediante pacto entre la empresa y el trabajador 0 la 
trabajadora, a petici6n expresa y motivada de cualquiera de ellos. 

Articulo 21. Descansos. 

En los centros de trabajo donde, por razOn de las caracteristicas de 
la actividad de tas contratas ferroviarias, no haya podido establecerse 
el descanso fijo en domingo, los cuadrantes por los que se rigen los düe
rentes turnos garantizaran al personal dos descansos en domingo al mes, 
sin que para ellQ, en ningun caso, tenga que aumentarse La plantilla del 
mismo. 

Si por necesidades del servicio se suprimiera al personal cualquier 
dia de su descanso semanal, se le concedera un dia de descanso com
pensatorio con otro en domingo 0 festivo, si asi era el suprimido y trabajado. 

Articulo 22. Licencias. 

1. Licencias retribuidas.-Los trabajadores y trabajadoras de contratas 
ferroviarias podnin faltar al trabajo, avisando con la mayor antelaciôn 
posible y debiendo justificar documenta1mente el motivo, siendo retri~ui
das estas ausencias con todos los conceptos salariales y retributivos reco
nocidos en n6mina, menos la parte proporcional del plus de transporte, 
en los siguientes casos: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Tres dias naturales 0 dos laborables, a elecci6n del trabajadorja, 

por nacimiento de hijoja, 0 por enfermedad grave 0 muerte del c6nyuge, 
hijosjas, padres, hennanosjas, abuelosjas y nietos/as. 

c) Un dia natural por muerte de tfosjas y primos/as hermanos. 
d) El dfa de la ceremonia de enlace matrimonial de padres, hijosjas 

o hennanosjası niet.osjas, tfosjas y primosjas hennanos. 
e) El dia de la ceremonia de bautizos y comuniones de hijosjas y 

nietos/as. 
o Para examenes, et numero de dfas necesarios para concurrir a ellos, 

cuando el trabajadorja curse con reguIarldad estudios para la obtenci6n 
de un titulo acactemico 0 profesional. 

g) Por eI tiempo indispensable para cumplir con un deber de cara.cter 
publico inexcusable. 

h) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en 108 tenninos establecidos lega1mente. 

1) Un dia laborable por traslado de domicilio. 
j) Por el tiempo indispensable para asistencia a consulta medica. 

Lo8 familiares a los que se refieren 108 apartados b), c) Y d) del apartado 
anterior de este artfculo se entenderan como grados de consanguinidad 
y/o afinidad. 

Los dias de licencia, establecidos en los apartad08 b) y c), podran 
ampliarse tm dos dias naturales nuis, en caso de desplazamiento al efecto. 

2. Licencias no retribuidas.-En casos extraordinarlos y debidainente 
acreditad08, tas licencias establecidas en el mlınero ı, 0 las que se solicitan 
por otros asuntos personales y urgentes, podrAn otorgarse por el tiempo 
que sea preciso, seg1in las circunstancias y sin perjuicio de haberes. 

En todos estos casos,la Direcci6n de la empresa se reservani el derecho 
de juzgar la causa justificativa de la licencia, aprobando 0 denegando las 
peticiones a la vista de las pruebas presentadas y atendiendo a las nece
sidades del trabajo. 

CAPITULOV 

Aspectos aslstenclales 

Articulo 23. Asesoramiento para lajubilaci6n. 

En las jubilaciones anticipadas que se pacten entre efnpresas y los 
trabajadores y trabaJadoras, estos contar8.n con el asesoramiento del Comi
te de Empresa 0 Delegadosjas de Personal y, en defecto de estos, con 
et de tas organizaciones sindicales. 

Articulo 24. Jııbilaciôn. 

Cuando una persona se jubile con sesenta y cuatro ai'ios de edad, la 
empresa debeni sU8tituir simultaneaınente a la İnisma por otra, de con
formidad con las nonnas vigentes en cada momento que regulen este relevo. 
En tanto la sustituci6n no se verifique, el trabajadorja continuara. pres
tando sus servicio8. 

Las empresas elevanin a la categorfa inmediata 8uperior, y solaınente 
a efectos econ6micos, a los trabajadores y trabajadoras cuando cumplan 
los sesenta afi08 de edad. Si el trabajador 0 trabajadora afectado por ello 
se correspondiera en su categorfa laboral con et nivel m8.ximo de la tabla 
salarial el efecto sen\. compensado abonandole un complemento de 12.311 
pesetas para 1995 y que tendni el mİsmo ,tratamiento que el salario base, 
computandose en las pagas extraordinarias y demas complementos por 
cantidad 0 por calidad en el trabajo, quedando afectado asimismo y en 
10 sucesİvo por los porcentajes que se pacten. 

El personal gue este contemplado por el articulo 36 del Reglamento 
de Regimen Interior de CONFEA, podra optar entre el sistema establecido 
en dicho articulo 0 el pactado en este Convenio. 

Se establece para todo el personal de contratas ferroviarias, y con 
independencia del sector 0 de su categoria profesional, un premio por 
jubilaciôn, segun la tabla recogida en los pıirrafos siguientes, y siempı:e 
que el trabajador 0- trabajadora cause baja en la empresa dentro de los 
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treinta dias siguientes a aquel en que cumpla los sesenta y cinco afios 
de edad. 

De la misma forma podnin obtener su derecho a dicho premio de jubi
laciôn aquellos trabəjadores y trabajadoras que optando por la jubilaciôn 
anticipada a partir de 108 sesenta aoos de edad causen baja en la empresa 
dentro de los treinta dias siguientes al de la fecha del cumplimiento de 
la edad-correspondiente. 

Los tiempos de servicio y cuantia de 105 premios se establecen conforme 
al siguiente haremo: 

Hasta quince afios de servicios en contratas ferroviarias, dOB menSU3-
lidades. 

Con veinte afıos de servicio en contratas f{'IToviarias, tres menSU3-
lidades. 

Con veinticİnco afios de servicio en c6ntratas ferroviarias, cuatro men
sua1idades. 

Con treinta y cinco aii.OB de servicio en contratas ferroviarias, seİs 
mensua1idades. 

Con treİnta y cinco 0 mas ai'ios de servicio en contratas ferroviarias, 
ocho mensualidades. 

Las fracciones de afio se computanin como afio completo. 
A los efectos establecidos en estos premios, se entiende por mensua

üdad la suma integrada de los conceptos salario base, prima Convenio, 
y antigdedad. 

En los supuestos de fallecimiento de un trabajador 0 trabajadora que, 
en tiernpo y fonna, hubiera prornovido eI otorgarniento de este prernio, 
reuniendo los requisit.os para ello, sus herederos/as tendran derecho a 
la percepciôn del premio, que se abonara confonne a las indicaciones 
que por escrito den est.os ı1ltirnos a la empresa. 

En el sector Limpieza, Removido y Despachos Centrales, y con inde
p~ndencia de los premios anterionnente senalados, se establecen, ademas 
de aquellos, otros para aquellos trabajadores 0 trabajadoras que soliciten 
su jubilaciôn en los sigt: ientes casos: 

Si es a los sesenta anos, tres mensualidades. 
A los sesenta y un anos, dos rnensualidades. 
A los sesenta y dos anos, una mensualidad y media. 
A los sesenta y tres afios, una mensualidad. 

EI concepto de mensualidad es igual que el seiialado para los premios 
de jubilaciôn. 

A los efectos de estos premios, el personal que este arnparado por 
el articulo 41 del Reglament.o de Regirnen Interior de CONFEA debera 
optar entre el sistema establecido en el sei\alado artİculo 0 el convenido 
en este Convenio. 

Articulo 25. Premio a la constancia. 

Se establece un premio a la constancia en el trabajo para los sectores 
de Limpieza, Removido y Despachos Centrales de la siguiente cuantia: 

Una mensualidad, a los veinte afioa de antigüedad en contratas ferro
viarias. 

Dos mensua1idades, a los treinta MOS' de antigdedad en contratas 
ferroviarias. 

Tres mensualidades, a 105 cuarenta afios de antigüedad en contratas 
ferroviarias. 

A tales efectos, se entiende por mensualidad la suma integrada del 
sa1ario base, prirna de Convenio, yantigüedad. 

Articulo 26. Incapacidad temporaL 

a) Sector de limpieza: Durante la incapacidad temporallas empresas 
abonaran f' 100 por 100 de la base de cotizacion por accidentes corres
pondiente L la n6mina del mes anterior a la fecha del mismo del trabajador 
o trabəjadoı a, siempre que aquelIa proceda de enfennedad con hospita
lizaci6n 0 accidente de trabəjo. 

En caso de incapacidad temporal deıivada de enfennedad 0 accidente 
no Iaboral, las empresas abonaran el100 por 100 de la base de cotizaciôn 
para contingencias comunes del trabəjador 0 trabajadora durante eI prirner 
rnes de aquella. 

b) Sectores de Removido y Despachos Centrales: Durante la incapa
cidad temporallas empresas abonaran el 100 por 100 de la base de coti
zaci6n por accidente de la n6mina del mes anteıior a La fecha del mismo 
del trabajador 0 trabəjadora, siempre que aqueUa proceda de enfennedad 
con hospitalizacion 0 accidente de trabajo. 

Durante la situacion de incapacidad tempora1 por enfennedad, ias 
ernpresas abonarAn el 100 por 100 de la base de cotizaci6n para con
tingencias comuneS del trabajador 0 trabajadora desde eI decimosexto dia 
İnclusive. 

c) Sector de Desinfecci6n: Durante la incapacidad temporallas empre
sas abonaran eI 100 por 100 del salario real de los trabajadores y tra
bajadoras. 

CAPlTULOVI 

Corresponde a la direcci6n de las empresas la facultad de La orga
nizaci6n del trabajo, basada en La utilizaciôn 6ptima de los recursos huma
n08 y materiales, para 10 cual se mejorara La formaci6n profesional de 
los trabajadores/as. 

En este sentido, los representantes de 105 trabajadores/as tendni.n fun
ciones de infonnaci6n, orientaci6n y propuesta en 10 relacionado con la 
organizaci6n y racionalizaci6n del trabajo, de confonnidad con 10 esta
blecido en este Convenio y en la legislaci6n vigente. 

Articulo 27. Traslados, ascensos y plantiUas. 

NingUn trabajador 0 tr8.bWadora podra ser trasladado de su centro 
de trabajo a otro dentro de la misma provincia, con caracter forzoso, por 
tiempo superior a un mes. 

Cuando existan vacantes de su misma categoria 0 grupo profesiona1, 
podran so1icitar los trabajadores y trabajadoras su traslado a otro centro 
de trabəjo 0 provincia distinta de aquel 0 aquella en el que venıan prestando 
sus servicios, reservandose la empresa La decisiôn final. 

Los trabəjadOres y trabajadoras de un tumo detenninado, cualquiera 
que este sea, podran optar preferentemente por otros tumos cuando en 
eUos existaIı vacantes de su rnisrna categoria 0 grupo profesional. Cuando 
para una misma vacante existan dOB 0 mas peticiones, eI otorgarniento 
de La petici6n fonnulada se realizara confonne a la antigüedad de cada 
trabajador 0 trabajadora. 

Con independencia de 10 dicho anterionnente, cuando se origine una 
vacante de categoria superior, la misma se cubrira, en igualdad de con~ 
diciones, por el personal del censo de La empresa que integre La categona 
inferior, precediendose segun las normas siguientes. 

a) Las vacantes entre el personal directivo y los Jefes de Dependencia 
se cubriran por libre designaci6n de La empresa al entenderse que estos 
son cargos de confianza. 

b) En los demas casos las vacantes se cubrinin por concurso entre 
el personal del centro de trabajo, rnediante la designaciôn de un tribunal 
o jurado, en el que debera existir representaci6n de los Sindicatos mayo
ritarios en dicho centro, que examine la capacitaciôn de los/as aspirantes 
para determinar su grado de aptitud, y confonne a las bases y pruebas 
que hayan establecido coI\İuntamente la empresa y la representaciôn del 
personal. Con una antelaci6n de, al menos, un mes se hara plİblica la 
convocatoria, bases y pruebas para la adjudicaciôn de las vacantes. 

En los supuestos en los que exİstiera un empate a puntos entre aspi
rantes, se aplicara el criterio de la mayor antigüedad para decidir la cober
tura de la vacante. 

Las empresas, y siempre que se produzca aumento 0 disminuciôn de 
la carga de trabajo, negociaran junto con la representaciôn sindical ias 
plantiUas de los centros de trabajo afectados por dichas circunstancias. 
Cuando dicha negociaci6n no se produzca por causa imputable a la empre
sa, esta vendra obligada a mantener el mismo numero de trabajadores 
o trabajadoras con contrato por tiempo indefinido hasta que dicha nego
ciacİ6n se produzca. Cuando la causa sea imputable a la representaciôn 
sindical, fehacİentemente requerida para llevar a cabo dicha negociaciôn, 
ain que esta haya atendido el requerimiento en un plazo prudencial de 
siete dias, la empresa quedara liberada de la obligaciôn de la negociaci6n 
y autorizada para la modificaci6n de su plantilla sin necesidad del requisito 
establecido. 

La Comision Paritaria sera la encargada de arbitrar por tnimite de 
urgencia 105 conflictos que surjan en esta materia como consecuencia de 
las discrepancias habidas en la negociaci6n. 

Con caracter nacional, y confonne a 10 dispuesto en la vigente Ley 
de Integraei6n Social de Minusvıilidos, las empresas vendran obligadas 
a contratar, en dicho ambito, a minusvalidos fisicos-psıquicos en el por
cenU\je del1 por 100. 

Articulo 28. Periodo de prueba. 

Se establece un periodo de prueba para.los trabajadores y trabajadoras 
encuadrados en los niveles 1, 2 Y 3 de la tabla de salarios, de dos meses 
de ,duraciôn, y durante el que las partes podrıin resolver ta1 contrato si 
asi les conviene y sin derecho a indemnizaciôn. En los restantes casos 
y niveles, y en identicos terminos, eI periodo de prueba serə. de un mes. 
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Articulo 29. Formaci6n y perjeccionamiento. 

1. EI personaJ fJjo afectado por eI presente Convenİo tendra derecho 
a ver facilitada la rea1izaci6n de estudios para La ohtenci6n de titulos 
academicos y profesionales, la realizaci6n de cursos de perfeccionamiento 
profesional y eı acceso a cursos de reconversi6n y capacitaci6n profesional. 

2. En eI caso de que el trabajador 0 La trabajadora quisiera cursar 
estudios que na sean de caracter estrictamente relacionado con el trabajo 
de su categoria profesiona1, tendra. derecho a: 

a) Permiso para asistir a 105 exarnenes. 
b) Petici6n de vacaciones anuales en caso de necesidad justifıcada 

para la preparaci6n de examenes, pruebas de aptitud, etc., siempre que 
no supongan un peıjuicio para eI trabajo. 

c) Elegir en eI supuesto de existir turnos, el que fuera mas adecuado 
para sus estudios, siempre que no suponga perjuicio para eI trabajo. 

En todo caso eI trabajador 0 la trabajadora estara obligado a presentar 
10s oportunos justificantes de matrİculas a La empresa. 

3. Las empresas, directarnente 0 en regimen de concierto con centros 
oficiales 0 reconocidos, organizaran cursos de adecuaciôn profesiona1 para 
la adaptaciôn de los trabajadoresjas a las modificaciones tkcnicas operadas 
o previstas en los puestos de trabajo. En estos supuestos, .el tiempo de 
asistencia a los cursos se considerara coıno de trabajo efectivo. 

4. Si eI trabajador 0 la trabajadora solicitara la aslıııtencia a seminarios, 
mesas redondas 0 congresos, referentes a su especialidad y trabajo espe
cifico, correspondera a la direcciôn de la empresa La decisiôn sobre la 
asistencia, en funciôn de la materia tratada y de su interes para los trabajos 
y objetivos de la actividad empresarial. 

E~tos dias, que no podran ser mas de diez al afio, no devengaran gastos 
de viaje y dietas, aunque si se le abonara eI salario correspondiente. 

5. Las partes signatarias de este Convenio dota.ran de contenido a 
la Comisiôn creada al efecto que, durante la vigencia del mismo, estudie 
y apruebe la creaciôn y organizaciôn de un Consejo Asesor de la F{)rrnaciôn, 
con desarrollo de sus funciones especificas y procedimiento de actuaciôn. 

Articulo 30. Excedencias. 

El trabajador 0 la trabajadora que, cuando menos, tenga en eI sector 
de contratas ferroviarias una antigüedad de seis meses, tendni derecho 
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria 
segı1n 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 31. Categorias y grupos projesionales. 

Las definiciones de las categorias profesionales son las que figuran 
en el anexo II de este Convenio. 

Las c1asificaciones del personal establecidas en este Convenio son mera
mente enunciativas y no suponen la obligaciôn de tener provistas todas 
las plazas y categorlas relacionadas. 

EI personal de plantilla quedara clasificado en los grupos siguientes: 

Grupo A) Personal organizativo y administrativo: 

Inspector Pagador. 
Jefe de Servicio. 
Inspector principal. 
Jefe de Secciôn. 
Jefe Administrativo de primera. 
Jefe Administrativo de segunda. 
Jefe de Dependencia. 
Jefe de Negociado. 
Encargado general. 
Jefe de TrƏfico de primera. 
Conductor Metanico. 
Oficial Administrativo de primera. 
Oficial Administrativo de segunda. 

Grupo B) Mandos Medios: 

Jefe de Equipo. 
Jefe de Grupo. 
Mecanico de primera. 
Mecanico de segunda. 
Oficial de Oficio. 
Conductor de primera. 
Conductor de segunda. 
Factor de Despachos Centrales. 
Ayudante T~cnico Sanitario. 
Jefe de Tr.ifico de segunda. 
Enc$I{'gado de Almacen. 

Ofidal de prirnera. 
onclal de segunda. 
Jefe de Tnifico de tercera. 
Capataz. 

Grupo C) Persona1 obrero: 

Especialista. 
Auxiliar de Alrnacen. 
Cobrador. 
Telefonista. 
Almacenero. 
Peôn especializado. 
Lirnpiadorja. 
Peôn. 
Ordenanza. 

Las definiciones enumeradas: en el anexo II del presente Convenio 
no tienen caracter exhaustivo, por 10 que, dentro de una actıividad pueden 
ser a~ribuidas al trabajador comprendido en cualquiera de aquellas fun
ciones eomplementarias y afines que no exijan conocimientos superiores 
a su categoria respectiva y correspondan a tipo sa1arial 0 inferior al que 
disfruten. 

Asimismo, en cireunstaneias especiales en que la conveniencia del ser
vicio 10 requiera, deberan los trabajadores desarrollar funciones de cate
goria superior, a propuesta de La empresa, en euyo caso se percibir8. la 
diferencia salarial que correspondlf, sin menoscabo de 10 previsto en el 
artieulo 27 de este Convenio. 

CAPITULO VII 

Equipo y prendas de trabajo 

Articulo 32. Prendas de trabaJo, seguridad y abrigo. 

La dotaciôn de estas prendas sera personal e intransferible y su entrega 
se realizarə. en el tiempD y modo siguientes: 

a) Prendas de trabajo. La dotaciôn sera de: 

Dos monos de inyiemo. 
Dos batas de inviemo. 
pos pantalones para mujeres en invierno. 
(Estas prendas deberan ser entregadas una antes del 28 de febrero 

y la otra antes del30 de septiembre de cada afio.) 
Calzado adecuado para el invierno, una vez cada afio, entregandose 

antes de130 de septiembre. 
Guantes de goma; se entregarin cada vez que se deterioren. 
Un mono de verano, que podni ser sustituido por un pantalôn, cha

quetilla y camisa para quienes as. 10 manifiesten eolectivarnente, que sera 
entregado antes del30 de mayo. 

Una bata de verano para las mujeres, que serə. entregada antes del 
30de mayo. 

Ca1za.do adecuado' para el verano, una vez cada afio, entregandose antes 
del 30 de mayo. 

b) Prendas de agua: 

Botas impermeables adecuadas al agua; se entregaran una vez cada 
afio, antes del30 de septiembre. 

Ropa de agua; sen.i la que se acuerde en cada centro de trabajo, entre
gandose antes de130 de septiembre. 

c) Prendas de seguridad: 

Botas de seguridad: La adecuada a cada tipo de trabajo, s€,~ı1n acuerdo 
de ambas partes, entregandose antes del 28 de febrero. 

Guantes de seguridad, guantes de protecciôn, mascarillas, autofıltrantes 
y gafas adaptadas al rostro, a entregar euando se deterioren. 

Para el trabajo noctumo la ropa que se entregue, una vez al afio, llevara 
incorporada elementos reflectantes en brazos y piemas. 

d) Prendas de abrigo: 

Un anorak, una vez al afio, a entregar antes del 30 de septiembre. 

La dotaciôn de estas prendas se hara atendiendo a las peeuliaridades 
especifieas de contratas ferroviarias, entre sus diferentes seetores. La 
representaciôn del personaI y las empresas estableceran conjuntamente, 
segı1n las condiciones espeeificas de cada dependencia, clima 0 sector, 
aquellas prendas de trabajo, seguridad y abrigo que eada caso requiera. 

Dichas prendas seran de uso obligatorio en el trabajo, no pudiendo 
ser utilizadas fuera del recinto donde aquel se realiza y su. reposiciôn 
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sera. obligada de forma inmediata y gratuita en caso de fehaciente deterioro 
no imputable al trabajador. 

No obstante 108 tiempos de entrega sefıalados, las empresas estaran 
obligadas a entregar las prendas que Le correspondan al hacerse cargo 
de la titularidad de la adjudicaciôn, y dentro del irnprorrogable plazo de 
quince dias, ciih~ndose para las sucesivas dotacİones a las fechas marcadas 
en este Convenio. 

CAPITlJLO VII! 

Salud laboral 

Articulo 33. Seguridad e higiene. 

Los Comites de Empresa 0, en su caso, la represent.aci6n del persona1 
haran una propuesta a la empresa de 105 puestos que estiman peligrosos, 
t6xicos 0 penosos, a efectos de eliminar estas circunstancias 0, de no 
ser posible, asignarles un plus por estos conceptos. -

Dicha propuesta se negociani con la empresa y en caso de discrepancia, 
se sometera al orga,nismo 0 jurisdicci6n competente para eI reconocimiento, 
si asi procede, de la peligrosidad, toxicidad y penosidad en los distintos 
puestos de trabajo que puedan resultar afectad.os. 

A nivel estata1 se creara dentro del sector un Comite de Salud Laboral, 
formado, en principio, paritariamente por una representaci6n de las aso
ciaciones empresariales y otra de los sindicatos con implantaci6n dentro 
delsector. . 

Las funcio,nes de este Comite seran, al igual que su composici6n, las 
que marquen en cada rnomento la legislaci6n vigente al respecto. 

Si durante la vigencia del presente Convenio resultara sancionada y 
promu1gada la nueva Ley de Salud Laboral, actualmente en trarnitaci6n, 
le correspondera a la Comisi6n Paritaria articular aquellos aspectos que 
procedan circunstancialınente hasta que un nuevo Convenio incorpore 
la normativa precisa. 

Articuio 34. Revisiones rrı6dicas. 

Todo el personal afectado por el ambito de este Convenio se sometera 
a revisiones medicas peri6dicas, con caracter anua1, y por cuenta de la 
empresa. Estas revisiones senin obligatorias y, en su ejecuci6n, se iniciaran 
por propia iniciativa de la empresa 0, cuando existan circunstancias que 
10 justifiquen, a petici6n de la representaci6n del personal. 

Los Comites de Empresa 0, en su caso,·los/as Delegados/as de Personal, 
negociaran con las empresas las fechas y formas de rea1izaci6n de estas 
revisiones, cuyo contenido minimo sera el siguiente: 

Reconocimiento general, amUisis de sangre y de orina, electrocardio
gratna cuando asi 10 requiera el facultativo, pruebas de reflejos, audici6n, 
6ptica y espirometria. 

Artıculo 35. Protecci6n a la maternidad. 

Las empresas vendni.n obligadas a acoplar a La mujer en periodo de 
embarazo a un puesto de trabajo que resulte 10 menos penoso posible 
para su estado, sin que dicha adaptaci6n suponga modificaci6n 0 merma 
de su contrato de trabajo; en concreto y durante el periodo de gestaci6n, 
no ocupara puestos que implique realizar trabajos dedarados corno t6xicos, 
penosos 0 peligrosos, ni podra trabajar a turnos 0 en horario nocturno. 

Si, no obstante ello, eI Medico especia1ista que habitua1mente atiende 
su gestaciôn, y una vez que la empresa le hubiera definido el puesto de 
trabajo que est8. ocupando, entendiera fundadamente que, en el mismo, 
el esfuerzo de la mujer gestante inseguriza el desarrollo del embarazo, 
propondra a la empresa la rea1izaci6n de trab&jos mas aliviados, con indi· 
caci6n aproximada del esfuerzo a soportar. 

La empresa atendera esta indicaci6n siempre que sea posible y de 
modo inffi:ediato cuando exista vacante, incluso cuando la misma se encuen
tre en centro de trabajo distinto de la misma poblaci6n. 

Podra tambien, con presencia de la representaci6n del personal y 
aquiescencia de todos los/as implicados/as, provocarse el traslado pro
visional de alglin traba,jador 0 trabajadora de la plantilla, para la ocupaci6n 
de tales funciones y sin que, en ningUn caso, 105 traslados 0 carnbios 
de puestos de trabajo previstos en este aruculo generen derecho a İndem
nizaci6n de cualquier tipo. 

Finalizado el embarazo y dada el alta, la mujer afectada debera inex
cusablemente volver al puesto de trabajo y funci6n que realizaba, anterior 
al momento en que, como consecuencia de la gesu.ci6n, cambi6 provi
sionalmente. S610 excepcionalmente, si asi 10 desea la mujer trabajadora, 
podra seguir realizando las funciones que llevô a cabo durante eI embarazo, 
en los casos de !actancia natural y mientras dure La misma. 

Las trabajadoras embarazadas tendni.n derecho a ausentaı'se del tra
bajo, sin perdida de su remuneraci6n, para someterse a examenes pre-

natales y tecnicas de preparacıon al parto, previo aviso a la empresa, 
acompanando justificaciôn medica de la necesidad de la realizaci6n de 
estas actividades y examenes dentro de lajornada de trabajo. 

En el supuesto de que los c6nyuges trabajenjuntos en la misma empresa, 
podni solicitar uno de ellos, y la empresa concedera, el carnbio de horario, 
durante 105 primeros doce meses de Iactancia, con el fin de turnarse en 
eI cuidado de! hijo. En este caso, la empresa y representantes de 105 tra
bajadores negociaran la persona que deba permutar su puesto con el fin 
de garantizar los servicios. 

Durante las dieciseis semanas garantizadas por el articulo 48.4 del 
Estatuto de los Trabajadores para el permiso por maternidad, tas traba
jadoras que se encuentren en dicha situaci6n percibiran eı 100 por 100 
de su base de cotizaci6n para enfermedades comunes. No obstante, el 
contenido econ6mico de este parrafo quedara en suspenso mientras que 
la gesti6n se realice directamente por los organismos correspondientes. 

Artfculo 36. Seguro colectivo de accidentes. 

Las empresas afectadas por este Convenio suscribiran p6lizas de seguro 
colectivo a favor de todos y cada uno de los trabajadores/as por un capital 
de: 2.500.000 pesetas por incapacidad permanente total para la profesi6n 
habitual, 2.500.000 pesetas por incapacidad absoluta y 3.000.000 de pesetas 
en el supuesto de gran invalidez 0 fa1lecimiento. En todos los casos deri
vados de accidentes de trabajo. 

CAPITVLOIX 

Otros aspectos 

Articulo 37. Perdida del carrıe de corıducir. 

Los conductores y conductoras a quienes como consecuencia de con
ducir un vehİculo de la empresa, por orden y cuenta de la misma, se 
les retire su permiso de conducir por menos de tres meses seran aco
plados/as durante ese tiempo a otro trabajo en a1guno de 105 servicios 
de la empresa, y seguiran percibiendo el salario correspondiente a su 
categoria. . 

Dicho beneficio s610 podni ser disfrutado una vez mİentras dure la 
prestaci6n de servicios del trabajador 0 de la trabajadora a la empresa, 
quedando en todo caso excluidos de estos beneficios 105 conductores que 
se vieran privados del permiso de conducir a consecuenCİa del consumo 
de drogas 0 la ingesti6n de bebidas alcoh·6licas. 

Para aquellos trabajadores 0 trabajadoras que ostentan y ejercen la 
categoria de conductor, y sean fijos en plantilla, las empresas abonaran 
la renovaci6ri del carne de conducir, teniendo esa persona que reintegrar 
la parte proporciona1 del tiempo transcurrido desde la fecha de la reno
vaci6n en los casos de baja voluntaria del trabajador en la empresa, y 
excepto cuando eno sea consecuencia de lajubilaci6n. 

Articulo 38. Prestamos. 

Las empresas podran conceder prestamos sin interes, y por un importe 
de hasta dos mensua1idades de salario, a los trabajadores y trabajadoras 
que acrediten la necesidad del mİsmo por causa grave y urgente. 

Seni.n condicİones para poder solicitarlos elllevar un afio, como mini
mo, en el sector de contratas ferroviarias, y no tener pendiente eI reintegro 
de otro prestamo. 

Para proceder a su solicitud debera formularse por escrito la petici6n 
correspondiente, especifıcando 105 motivos que provocan la necesidad y 
justificando documentalınente, cuando ello sea posibIe, dichos motivos. 

La empresa en un plazo de cuarenta y ocho horas, aprobara 0 denegara 
eI prestamo, y, en este \iltimo caso, explicara. al trabaJador 0 a la tra
bajadora, en presencia de su representante sindical, las razones que jus
tifican la denegaci6n. 

EI prestamo concedido se reint.egrara en doce mensualidades de igual. 
cantidad cada una de ellas, y que se descont.a.nin de la n6mina del tra
bajador 0 de La trabajadora. 

Cuando el contrato de trabajo sea resc1ndido por causa de baja volun
taria, despido 0 dedaraci6n tirme de incapacidad para el trabajo, se des
contara de las cantidades que deba percibir eI trabajador 0 trabajadora 
por cualquier concepto la cantidad' que reste por devolver del prestamo. 
Si de dichas cantidades no se obtuvieran fondos suficientes para atender 
La devoluci6n del remanente del prestamo, el trabajador 0 trabajadora 
suscribira un documento de reconocimiento de deuda de dicha cantidad 
y asumiendo el compromiso de pago en un plazo cierto de tiempo, que 
nunca sera superior a aquel en que se debia haber devuelto el prestarno 
de haber continuado la relaci6n de trabajo. 
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CAPITULOX 

Regiınen representativo 

Articulo 39. Derec1ws sindicales. 

El Comite de Empresa 0 los/as Delegados/as de Personal, celebraran 
reuniones periôdicas con la direcciôn de la empresa, previa peticiôn escrita 
de cualquiera de aınbas partes, y en la que deben figurar tanto 108 asuntos 
a tratar como la fecha de su eventual celebraciôn. 

El tiempo de la jornada dedicado a dichas. reuniones se computara 
como tiempo de trabəjo efectivo. 

Las horas de tos/as Delegadosjas de Personal 0 de Delegados sindica1es 
pertenecientes a una misma empresa, a nivel estatal, podri.n ser acumu
lables y disfrutables, entre ellos, por quien la central sindical a La que 
pertenezcan decida, y siempre que previamente 10 comuniquen a la empresa 
afectada, especificando el perlodo de acumulacİôn. 

En aquellos centros de trabajo que, a nivel provincial, superen los 
20 traba,jadoresjas en su plantilla, y en donde Ias Centrales Sindicales 
firmantes de este Convenio cuenten con nuis del 15 por 100 de afUiaciôn 
en los mismos, la representaciôn estata1 del Sindicato informara a la empre
sa de los nombramientos que se produzcan de Delegadosjas sindicl\les, 
cuyos miembros gozaran de las mismas garantias que losjas Delegadosjas 
de Personal con los siguientes creditos horarios: 

Centros de 20 a 34 trabajadores: Treinta horasjmes. 
Centros de 35 a 49 trabajadores: Cuarenta horasjmes. 
Centros de 50 0 mas trabajadores: Sesenta horasjmes. 

En aquellas provincias en que no exista nİngtin centro de trabajo que 
supere los 20 trabajadores, se podni nombrar un Delegadoja sindical, a 
nivel provincial, con las mismas garantias que losjas Delegadosjas de Per
sonal, siempre y cuando a nivel provincial el mlmero de personal afectado 
por este Convenio y por empresa supere los 10 trabajadores; dicho Dele
gadoja sindical tendra un credito horano de veinticinco horas al mes. 

Los derechos sindicales de este articulo se desarrollaran en acta de 
la Comisiôn Paritaria a celebrar con fecha 1 de agosto de 1994, fonnando 
parte de este Convenio. 

El nombramiento de cualesquiera miembros de secciones sindicales, 
sôlo tendra efectividad desde que se proceda a registrar tal nombramiento 
ante la autoridad labaral competente, y asi se acredite. 

No obstante, Ias horas de losjas Delega.dosjas sindicales no podni.n 
ser acumulables a efectos de liberaciôn de la tota.lidad de su jomada 
mensual. 

Losjas Delegadosjas sindicales existentes al momento de la firma de 
este Convenio veran regularizada su situaciôn, de conformidad con las 
normas pactadas, dentro del perfodo comprendido entre ell de septiembre 
yel 31 de diciembre, ambos de 1994. 

Al margen de 10 establecido en los parrafos precedentes no se podnin 
constituir otras secciones sindicales que aquellas que esten configuradas 
con arreglo a la Ley Organica de Libertad Sindical. 

Con car3.cter nacional y para todo el Estado espaiiol, se establece una , 
bolsa de horas para la liberacİôn de un trabajadorja de tas centrales sİn
dicales mas representativas al nivel del ambİto resefiado, y que sera finan
ciada por las distintas empresas del sector, mediante el establecimiento 
de una cantidad anua1 por empresa que se cifra en 130.000 pesetas, y 
que se utilizara asimismo para la dotaciôn del material de oficina necesario 
para las secciones sindicales. Esta cantidad solamente sera exigible a las 
empresas a partir del momento en que sea depositado ante la Comisiôn 
Paritaria el nombre y demas circunstancias personales de la persona que 
va a resultar liberada. 

Las empresas estanin obligadas a proporcionar mensualmente a cada 
central sindical una relaciôn nominal de los descuentos en nômina de 
la cuota sindical a sus afiliados, y su liquidaciôn se harA de la forma 
que ambas partes determinen en cada caso. 

Cuando La persona este afiliada a una central sindical, 0 expresamente 
10 solicite, sera preceptiva la presencia de un representante del personal 
en el acto de la firma de su liquidaciôn 0 finiquito. 

CAPITULOXI 

Premios, faltas y sanciones 

Articulo 40. Premws. 

Con el fin de recompensar La conducta, laboriosidad y demas cualidades 
sobresalientes del personal, estimulıindolo para que se supere en el cum-

plimiento de sus deberes, las empresas podnin otorgar a sus trabajadores 
premios consistentes en: 

a) Primas en met8J.ico. 
b) Aumento de ias vacaciones retribuidas. 
c) Felicitaciones por escrito. 
d) Propuesta. a los organismos competentes para la concesiôn de 

recompensas. 
e) Cancelaciôn de notas desfavorables en el expediente. 

Excepciôn hecha de las felicitaciones, la concesiôn de los premios ante
riores se hara por la direcciôn de Ias empresas, a propuesta de los Jefes 
o compafieros, excepto el premio a la constancia, de devengo automatico. 

Articulo 41. Faltas. 

Se considerarA falta toda acciôn u omisi6n que suponga quebranto 
de los deberes de cualquier indole impuestos por tas disposieiones legales 
en vigor y en espeeial por et presente Convenio. 

Las empresas negociart\n con los Comit.es 0 Delegadosjas de Personal 
la creaciôn de un fondo social que se proveeni del importe de las sanciones, 
cuando estas consistan en suspensi6n de empleo y sueldo. 

Las faltas se clasificanln en cuatro grupos: Leves, menos graves, graves 
y, muy graves. La inclusiôn en los anteriores grupos se harƏ. teniendo en 
cuenta la gravedad intrfnseca de la falta, la importancia de sus conse
cuencias y el grado de reiteraciôn. 

1. Seran faltas leves: 

a) Hasta- cuatro faltas de puntualidad, con retraso superior a diez 
minutos, dentro del perfodo de un mes. 

b) Abandonar el puesto de trabajo, sin causa justi:ficada, por un espa
eio breve de tiempd. Si como consecuencia del abandono se causase un 
peıjuicio constatable de consideraciôn a la empresa, compaİieros de tra
bajo, la falta. podra revestir La consideraciôn de grave 0 muy grave. 

c) La negligencia y descuido en el 'cumplimiento del trabajo, asi corno 
en la conservaciôn de los enseres y utiles de trabajo, mobiliario y locales 
donde se presten servicios. 

d) La inobservancia de las 6rdenes de servicio, asi como la deso
bediencia a los mandos, todo ello en materia Ieve. 

2. Se consideraran faltas menos graves: 

a) La falta de asistencia al trabəjo, sİn causajustificada, durante dos 
dias al mes. 

b) Las discusiones con otros co~pafieros de trabajo en acto de ser-
vicio. 

c) La alegaciôn de causas falsas para obtener licencias. 
d) La falta de limpieza e higiene, con caracter habitual. 
e) Hasta cuatro faltas de puntualidad, con retrasos superiores a quince 

rninutos, dentro del periodo de un mes. 
l) La no utilizaciôn de las prendas de trabajo 0 el mal uso de las 

mismas. 
g) La embriaguez no habitual en el servicİo. 

3. Se estimaran faltas graves: 

a) La falta de asistencia al trabajo, sin causajustificada, durante tres 
dias al mes, a no ser.que se pruebe La imposibilidad de hacerlo por causa 
de fuerza mayor. 

b) La simu1aciôn de enfermedad 0 accidente y no entregar el parte 
de baja en el plazo legal, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo 
por causa de fuerza mayor. 

c) MAs de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
en el perfodo de un mes, superiores a quince minutos. 

d) Los malos tratos de palabra u obra con los trabəjadores del centro. 
e) La desobediencia grave a los mandos en materia de trabajo. Si 

implicase quebranto mani:fiesto a la disciplina 0 derivase un perjuicio a 
la empresa, se considerarA muy grave. 

f) Las imprudencias 0 negligencias no comprendidas en el grupo 
siguiente y demas de importancia equivalente. 

g) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
h) La disminuCİôn voluntana y continuada en el rendimiento de} 

trabajo. 

4. Seran faltas muy graves: 

a) La reincidencia en comisİôn de faltas graves en el periodo de seis 
meses, aunque sea de distinta. naturaleza, siempre que hubiese mediado 
sanciôn. 

b) La falta de asistencia al trabajo, sin causa justi:ficada, durante cua
tro <> mas dias al mes. 
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c) La falsedad, eI fraude, el abuso de confianza y el hurto 0 rabo, 
tanto a compai\eros de trabl\io como a la empresa 0 a terceros relacionados 
con el servicio. 

d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desp~rfectos en 
priıneras materias, ı1tiles, herramientas, maquinaria, instalaciones, enseres 
y documentos de la empresa. 

e) Rea1izar trabajos por cuenta propiR 0 ajena estando eu situaciôn 
de incapacidad temporal. 

f) La falta grave de respeto a 108 trabajadores del centro. 
g) La embriaguez y drogadicci6n habitual, siempre y cuando afecte 

negativamente eu eI trabajo. 
h) Los actos y omisiones deliberados que retra.sen, entorpezcan 0 

perturben la aplicaciôn de las nomıas laborales. 
i) Las agresiones y ofensas verbales 0 fisicas, de natura1eza sexual 

al persona1 durante eI servicio. 
j) Et originar frecuentes rifias y pendencias con 108 trabajadores del 

centro. 

Articulo 42. Sanciones. 

tas sanciones que pueden imponerse !!ıenin las siguientes: 

1. Por falta leve: 

a) Aınonestaciôn verbal 
b) Amonestaciôn escrita 

2. Por falta menos grave: 

a) Suspensiôn de empleo y sueldo de uno 0 dos dias. 
b) Inhabilitaciôn para el ascenso durante seis meses. 

3. Por falta grave: 

a) Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince dias. 
b) Inhabilitaci6n para el ascenso durante un aİlo. 

4. Por falta muy grave: 

a) Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis dias a tres meses. 
b) Despido. 

Artieulo 43. Procedimiento sancionador. 

Antes de la imposiciôn de sanciônes por faltas graves 0 muy graves, 
sa1vo 1as derivadas de faltas de asistencia y puntualidad, la empresa deben\ 
abrir el oportuno expediente, de acuerdo a los requisitos siguientes: 

1. Tan pronto tenga conocimiento de la falta cometida 10 comunicar8. 
por escrito a la persona afectada y al Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal, asi como al sİndicato a que este afiliado, con expresiôn de 
los hechos imputados. 

2. Estas personas, en et plazo de einco dias, efectuaran 188 alegaciones 
que consideren oportunas, por el mismo conducto, afirmando, negando 
o clarificando los hechos. 

3. Transcurrido el plazo, se haya 0 no recibido contestaci6n, la direc
ciôn de la empresa, a la vista de 1as pruebas aportad.as, una vez vaIoradas 
en su corıjunto, procedeni al archivo de 10 actuado 0 ejercitan\ su acciôn 
sancionadora, si procede. 

En todo caso, la valoraci6n de las faltas y tas· correspondientes san
ciones senin siempre revisables ante lajurisdicciôn competente .. 

Articulo 44. Prescripci6n. 

La facultad de las empresas para İmponer sanciones, que deben\ ejer
citarse siempre por escrito, salvo amonestaciôn verbal, de la que debera 
acusar recibo y firrnar el enterado, el afectado 0, en su lugar, dos testigos, 
caso de negarse a ello, prescribira en las faltas leves a los diez dias, en 
las menos graves a los quince dias, en tas graves a los veinte dias y en 
las muy graves a los sesenta dias, a partir de la feclta en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisiôn y, en todo easo, a los seis meses de 
haberse cometido. 

No obstante, dichos plazos quedaran interrumpidos, mientras ·se tramite 
el expediente, teniendo en cuenta los plazos previstos en el parrafo anterior. 

Disposiciôn adicional. 

En todo 10 no referido en este texto se estara a 10 dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores y en la Ordenanza de Trabajo para tas Empre
sas de Contratas Ferroviarias, que se aplicaran en cada caso con car8.cter 
subsidi8iio. 

ANEXOI 

Tablao saIariaIes 

Aıio 1995 

1. Tabla salarial del sector de limpieza y servicios. 

Salario Prima P1u. MH Hara M .. M~ 
.o~ 

Nlvel .. ,,, mfnima transp. P'" noctur. noctur. cua.trie. estruC< 
benef. turales 

1 101.741 19,067 19.420 13.661 112 21.196 6.780 1.907 
2 89.646 19.067 19,420 12,634 99 18.656 6.090 1.719 
3 86.021 19.067 19,420 12.257 94 17.713 4.810 1.650 
4 78.378 19.067 19.420 11.704 88 16.329 4.440 1.547 
6 71.661 19.067 19.420 11.144 81 14.930 4.060 1.444 
6 67.967 19.067 19.420 10.835 77 14.167 3.860 1.386 

2. Tabla satarial del sector de Removidos y Despachos Centr.ales. 

Salario Prima PI~ 
M., • on M .. M .. .o~ 

Nivel ..... mlnima transp. - noctur. noctur. cuatrie. estruc· 
benef. tura1es 

1 100.603 17.602 19.420 13.426 III 20.969 6.710 1.866 
2 88.546 17.602 19.420 12.421 98 18.447 6.030 1.680 
3 83.964 17.602 19.420 12.038 93 17.490 4.750 1.609 
4 77.620 17.602 19.420 11.602 86 16.160 4.380 1.610 

5-A 74.386 17.602 19.420 11.241 82 16.497 4.210 1.461 
5-B 70.889 17.502 19.420 10.949 78 14.768 4.010 1.407 
6 70.033 17.602 19.420 10.878 77 14.690 3.960 1.394 

3. TabIa salarial del sector desinfecci6n. 

Salario P"~ P1u. M .. .on M" .... .o~ 
Nıv.ı .... mfnima ..... p. - noctur. noctur. cuatrie. 

._~ 

benef. Iu""" 
1 99.966 17.139 19.291 13.342 110 20.826 6.998 1.850 
2 87.983 17.139 19.291 12.344 97 18.330 6.279 1.666 
3 83.077 17.139 19.291 11.936 92 17.308 4.985 1.690 
4 76.692 17.139 19.291 11.403 86 16.977 4.601 1.491 
6 70.124 17.139 19.291 10.866 77 14.609 4.207 1.390 
6 69.269 17.13~ 19.291 10.784 76 14.431 4.156 1.377 

Plus de toxicidad: 

EI 10 por 100 para todos los niveles del sector de desinfecci6n, desin
sectaciôn y desratizaci6n. 

En todo caso se garantiza un salario mfnimo en el nivel 6 del sector 
de desinfecci6n de 113.400 pesetas. 

ANEXon 

Categorias. Deftnlclones 

Categorias de limpieza y servicios, de removido Y de desirifecci6n 

JefejaAdministrativoja de primera. (Nivell.) 
Es el personal que, provisto 0 no de poder, lleva la responsabilidad 

directa de una 0 mıis secciones, estandQ encargados de imprimirles unidad 
de criterios. 

Jefeja Administrativoja de segunda. (NiveI2.) 
Es el personal que, provisto 0 no de poder-es limitados, esta encargado 

de orientar, dirigir y dar unidad a la seccİôn que tengan a su cargo; as{ 
como de distribuir el trabajo entre el personal adscrito a la misma. 

Oficia1 Administrativo/a de primera. (NiveI3.) 
Es et persona1 que, con un servicio deterrninado a su cargo, dentro 

de! cual ejerce iniciativa y posee responsabilidad, con 0 ain otros empleados 
a sus 6rdenes, y asume especia1mente las siguientes fıinciones: cajero de 
cobro y pago, sin fianza ni finna; estadisticas, conta.bilidad, taquimeca
nôgr3fos en idioma extral\iero, considerıindose como ta1es cuando toman 
al dictado ciento veİnte palabras por minuto, traduciendolas correcta y 
directaınente en seis minutos. 
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Oficial Administrativoja de segunda. (NiveI4.) 
Es el personal que efectUa funciones auxiliares de contabilidad, trans

cripciôn de libros, archivo, fichero, taquiınecan6grafos en idioma naciona1 
y otras funciones anaIogas. 

Auxiliar Administrativo/a. (Nive15.) 
Es el personaJ que, sİn verse obligados a tomar iniciativas ni respon

sabilidad, se dedica a operaciones elementales admİnİstrativas y, en gene
ral, a las puramente mecanicas inherentes a aquellas. 

Ayudante Tecnico Sanitario (ATS). (Nive14.) 
Es el persona1 que, estando en posesiôn del titulo de Ayudante Tecnico 

Sanitario, desarrolla funciones propias de su titulaciôn. 

Mecanico de priınera. (NiveI3.) 
Es eI personal que tiene como funciôn la reparaci6n y revisiôn de 

La maquinaria de la empresa, estando en posesi6n del titulo de Maestria 
Iı;ıdustrial 0 conocimientos equiva1entes al mismo. 

MecAnİCo de segunda. (NiveI4.) 
Es eI personal que, tiene· como funciôn la reparaciôn y revisiôn de 

la maquinaria de la empresa, estando en posesiôn de la titulaci6n de Oficial 
o conocimientos equivalentes al mismo. 

Oficial de oficio. (Nive13.) 
Es eI personal que, realiza funciones de cern\lero, tapicero, electricista, 

fontanero, pintor, jardinero 0 cualquier otra especializaciôn en la que se 
requieran conocimientos de Oficia1 de primera. 

Conductorja de primera. (NiveI3). 
Es el personal que, estando en posesiôn deI carne de conducir de pri

mera clase, se contrata con la obligaciôn de conducir cua1quier vehiculo 
de la empresa. 

Conductor/a de segunda. (NiveI4.) 
Es el personal que, con came de conducir de clase B1 0 superior, 

conduce los vehİculos de la empresa autorizados por la clase Bl, y en 
recorridos no superiores a 100 Km. 

Ordenanza. (Nive15.) 
Es eI personal que, al servicio de las oficinas de la empresa, realiza 

la funciôn de recoger y entregar la correspondencia, fotocopias de docu
mentos, recados y cuantos otros trabC\ios elementales les encomienden 
susjefes. 

Almacenero. (NiveI5.) 
Es el personal que realiza en el Almacen las funciones de recepciôn 

cuantitativa de materiales y articulos, prepa.r'aciôn y formaciôn de lotes 
de pedidos, reposiciôn y clasificaciôn de articulos en esta.nterias y zonas 
de almacenamiento en general, anotaciôn en loIIdocumentos correspon
dientes de las cantidades recibidas 0 despachadas y realizaciôn de inven
tarios. 

Inspector/a pagadorja. (Nivell.) 
Es el personal que, con conocimientos suficientes de contabilidad y 

administraciôn, tienen por misiôn realizar viajes y comprobar la eficacia 
de los servicios en las distintas dependencias que por la empresa se le 
tengan asignadas, ejerciendo funciones delegadas de la misma, tomando 
aquellas resoluciones precisas urgentes que crean oportunas para un mejor 
desarrollo de los servicios y actividades de la empresa, dando cuenta a 
la Direcciôn de la misma. Efectuan pagos, asİ como La comprobaciôn de 
nôminas y de cuantos pagos se hayan efectuado por los Jefes/as de Depen
dencia 0 Grupo, recogiendo y refiejando ante la Direccİôn de la empresa 
las indicaciones que por aqmHlos se formulen pudiendo tener a su cargo 
cualesquiera otras funciones amüogas a las anteriores. 

Jefe/a de dependehcia. (NiveI2.) 
Es el personal que, en una localidad 0 dependencia determinada, lleva 

la direcciôn de 10s trabajos de todo orden que se realicen en la dependencia 
o 10calidad a su cargo, interviniendo directamente en los trabajos buro
cni.ticos. Efectuan pagos y rinden cuentas ante los Inspectores Pagadores 
o directamente a la Direcciôn de la empresa, segtin sea la organizaciôn 
interior de la misma. 

Jefe/a de equipo. (NiveI3.) 
Es el personal que, al frente de hasta 25 trabajadoresjas, dirigen, vigilan 

y coordinan eI trabajo que realizan distintos grupos, encabezados por su 
Jefeja,de Grupo, ejerciendo coI\iuntamente funciones de organizaciôn y 
trabəjo. Tienen como funciones, asimismo, revisar diariamente los partes 
de trabəjo realizados por los Jefes de Grupo. 

Jefe/a de grupo de limpieza. (NiveI4.) 
Es eI personal que, al frente de hasta seis limpiadores/as, Y/o espe

cialistas, dirige y vigila el trabəjo que estos realizan, ejerciendo cOrUun-

tamente funciones de trabajo y organizaciôn. Tiene como funci6n asimismo, 
redactar diariamente eI parte de 108 trab~08 realizados, ası como 108 partes 
de confort, entendiendo por tal La revisiôn del material interior de los 
vehiculos y la utilizaci6n de las emisoras Walkie-Talkies. 

Especialista de limpieza. (Nive16.) 
Es el personal que realiza funciones de aspirado en hlİmedos y textiIes, 

abrillantado, pulido, rrotaciôn y encerado mecanico de suelos, manejo de1 
tUne1 de lavado mecaruco, lavado y planchado de lenceria, asi como fun
ciones especificas de cristalerfa realizadas de modo exclusivo. 

Tambien tendran esta categorfa aquell08 trabajadoresjas que realicen 
funciones de pintura y rotulado manua1 0 mec8ni.co en trenes; los que 
se encarguen del cambio de fundas de los vehiculos ferroviarios, siempre 
y cuando se utilice para ello cualquier herramienta especifica para el mon
taje y desmontaje de asientos; los que realicen funciones de limpieza de 
coches-cama y dormitorios, cuando las mismas' incluyan, taınbien, hacer 
las caınas; y finalınente, quienes realicen labores de-lavado exterior meca
nizado de coches, asİ como lavado exterior manual de los mismos cuando 
se utilicen detergentes. 

Asimismo tendnin esta categoria, aquellos trabajadores y trabajadoras 
que de forma exclusiva custodien 108 dormitori08 de RENFE, tas entradas' 
o salidas de personas, materiales, utiles, conforme a las instrucciones reci
bidas, recogiendo los pases 0 comprobantes exigidos, dando cuenta inme
diata de cualquier incidencia que observe al 8uperior a quien deba comu
nicarlo. 

Limpiador/a. (NiveI6.) 
Es el personal que realiza las funciones de limpieza que no requieran 

capacitaciôn superior 0 especializada, realizando, por tanto(todas aquellas 
funciones que no esten encomendadas especfficaınente a los especialistas. 

Jefe/a de grupo removido. (NiveI4.) 
Es el personal que, al frente de hasta seis peones, peones especialistas, 

y/o especialistas, dirige y vigila el trabajo que estos realizan, ejerciendo 
conjuntamente funciones de trabajo y organizaciôn. Tienen como funciôn 
asimismo, redactar diariamente el parte de los trab~os realizados, y la 
utiliıaciôn de las emisoras Walkie-Talkies. 

Especialista de removido. (Nivel6-A.) 
Es el persona1 que conduce carretillas elevadoras 0 carros para el trang.. 

porte de mercanCİas en andenes y muelles; realiza operaciones auxi1iares 
con gnias môvi1es, efectua el transbordo de vagones completos de mer
cancias de dificil manejo. 

Peônja especializado/a de removido. (Nivel6-B.) 
Es el persona1 que realiza la funciôn de carga y descarga de mercancias, 

clasificando estas y distribuyendolas en los trenes, muelles, etc. 

Peôn de removido. (NiveI6.) 
Es el personal que realiza la carga y descarga de mercancias, sobre 

o desde vag6n y camiôn en los muelles, estaciones, almacenes, etc. 

Jefe/a de dependencia de primera de desinfecciôn. (Nive12.) 
Es el personal que, en una localidad 0 dependencia determinada, lleva 

la direcciôn de los trabajos de todo orden que se realicen en la dependencia 
o localidad a su cargo con mas de 25 trabajadores/as, interviniendo direc
tamente en los trabajos burocraticos. EfectUan pagos y rinden cuentas 
ante los Inspectoresjas Pagadores 0 directamente a La Direcciôn de la 
empresa segfuı sea la organizaciôn interior de la misma. 

Jefeja de dependencia de segunda de desinfecci6n. (NiveI3.) 
Es eI personal que, en una localidad 0 dependencia detenninada, llevan 

la direcciôn de los trabajos de todo orden que se realicen en la dependencia 
o localidad a su cargo con menos de 25 trabajadoresjas, interviniendo 
directamente en los trabajos burocraticos. EfectUan pagos y rinden cuentas 
ante 10s Inspectoresjas Pagadores 0 directaınente a la Direccİôn de la 
empresa segtin sea la organizaciôn interior de la misma. 

Jefe/a de grupo de desinfecciôn. (NiveI4.) 
E8 eI personal que, al rrente de hast&. seis peones, dirige y vigila el 

trabajo que estos realizan, ejerciendo sobre ellos funciones de organizaciôn. 
Tienen como funciôn asimismo, redactar diariamente eI parte de los tra
bajos realizados. Tambien pertenecen a esta categoria los trabajadores/as 
que realizan La funciôn directa de desinfecci6n, desinsectaci6n y desra
tizaciôn, fumigado, poniendo cebaderos, etc. 

Peôn de desinfecciôn, desinsectaciôn, desratizaciôn. (Nive16.) 
Es el personal que ejecuta 108 trabajos de acarreo de aparatos y pro

ductos, preparaci6n y tapado de puertas y ventanas u otros manuales 
coadyuvantes 0 encaminados a la desinfecciôn, desratizaciôn 0 desinsec
taciôn. 



BOE num. 206 Martes 29 agosto 1995 26565 

Categorias de despachos centrales 

Jefeja de servicio. (Nivel 1.) 
Es eI personaJ. que, con propia iniciativ~ y dentro de las normas <lictadas 

por la Direcci6n de empresa ejerce funciones de alto mando y orgaruzaci6n, 
coordinando todos 108 servicios de una misma empresa 0 centro de impor
tancia, 0 estando al frente de una de 108 servicios en que pueda estruc
turarse una empresa. 

Inspectorja principaL (Nivel 1.) 
Es eI personal que ejerce la inspecci6n sobre todos 108 servıcıo8 0 

instalaciones de una empresa, dependiendo directamente de la Direcci6n. 
Tambh~n pQdni tener a su cargo eI mando de una zona 0 demarcaci6n. 

Jefe/a de seccİôn. (Nivel 1.) 
Es eI personal que desempefıa con iniciativa y responsabilidad el ınando 

de una de 108 grupos de actividad en que se estructuren 108 servicios 
administrativos de la empres3:. 

Jefe/a de negociado. (Nive12.) 
Es eI persona1 que, bəjo la dependencia de un Jefe/a de Servicio 0 

Secci6n, y al frente de un grupo de empleados/as administrativos, dirige 
la labor de su negociado sin perjuicio de su participaci6n, personal en 
el trabajo, respondiendo de la correcta ejecuci6n de los trabajos de! per
sonal que tiene subordinado. Se asiınilara a esta categorla la de Cəjero/a. 

Encargado/a general. (NiveI2.) 
Es el personal que, con mando dİJ'ecto sobre eI personal especializado 

y obrero, y a 1as 6rdenes del Director/a-Gerente 0 Jefe/a Principal, si 
es que 10 hubiere, tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina y segu
ridad del personal; le corresponde La organizaci6n 0 direcci6n del servicio, 
indicando a sus subordinados la forma de efectuar aquel10s trabəjos que 
se le ordenen; debe. por tanto, poseer conocimientos suficientes para rea
lizar las 6rdenes que les encomiende su superior, inherentes a su funci6n, 
y para la redacci6n de pres.upuestos de trabajo que ha de realizarse. cui
dando el material con objeto de que este dispuesto para el trabajo en 
cualquier momento. 

Jefe de trıi.fi.co de primera. (NiveI2.) 
Es el persona1 que tiene a su cargo dirigir la prestaci6n de los servicios 

de un grupo de mas de 60 vehiculos, distribuyendo eI persona1, el material, 
las entradas y salidas del mismo, ası como de resumir las estadisticas 
de tr~co, recorrido y consumo. 

Conductor/a mecanico. (NiveI2.) 
Es eI persona1 que, estando en posesi6n del carne de conducir de la 

clase E, se contrata con la obligaci6n de conducir cualquier vehicu10 de 
la empresa, con remolque 0 sin el, a tenor de las necesidades de esta, 
ayudando a las reparaciones del mismo, siendo responsable del vehiculo 
durante el servicio; dirigira la carga de la I1lercancia y respondera de 
la misma, si durante el viaje no se encomendara aquella a otra persona, 
dando, si Le exigiere, un parte diario por escrito del servicio efectuado 
y del estado del cami6n. 

Encargado/a de almacen. (Nive13.) 
Es el personal responsable del almacen 0 almacenes a su cargo, debien

do despachar 108 pedidos en los mismos, recibir las mercancias y dis
tribuirlas ordenadamente para repartir a provincias 0 por el interior de 
la capital. Ha de registrar en los libros La entrada y salida de 1as men
cionadas mercancias, redactando y remitiendo a las oficinas las relaciones 
correspondientes con indicaciones de destino, procedencia y entrada y 
salida que hubiere. En caso de tener a su cargo extensos almacenes con 
mercancias de gran valor, se podni. exigir que ellla Encargado/a deposite 
una cantidad en concepto de fianza, sin que pueda exceder del importe 
de dos mensualidades. 

Oficia! de primera. (NiveI3.) 
Es el persona1 que, a las 6rdenes de un Jefe/a de Negociado, Jefe/a 

de Administraci6n 0 Estaci6n u otro/a de superior categorla, bajo su propİa 
responsabilidad, realiza con la mıi.xima perfecciôn burocni.tica trabajos 
que requieren iniciativa, tales como despacho de correspondencia, con
tabilidad, confecci6n de n6minas, liquidaci6n de Seguros y todos los tra· 
bajos propios de la oficina. En las oficinas de poca importancia puede 
actuar de Jefe/a. 

Jefe/a de tr8.fico de segunda. (NiveI3.) 
Es el personal que, con las mismas atribuciones del Jefe/a de primera, 

dirige la prestaci6n de un grupo de hasta 50 vehiculos. 

Conductorfa de primera. (Nive13.) 
Es eI personal que, aun estando en p~sesi6n del carne de conducir 

de cIas:e E, se contrata unicarnente para conducir vehiculos que requieran 

carne de clase inferior, sin necesidad de conocimientos mecanicos y con 
la obligaci6n de dirigir el acond.icionamiento de la carga, y cuando eI recorri
do a reaUzar en la jomada no alcance 100 Km, con participaci6n activa 
en esta" situandose en ·la caja del vehiculo, si ello fuese necesario, mas 
sin conducci6n de Ios bultos desde el lugar en que se encuentren el vehiculo 
o viceversa. Puede ser empleado para realizar viajes acompaftando al Con
ductor/a Mecıi.nico, sirviendole de ayudante. Si se Le exigiera, debera dar 
un parte diario por escrito del servicio efectuado y del estado del cami6n. 

Jefe/a de equipo. (NiveI3.) 
Es eI persona1 que, a las ordenes directas de un Contramaestre Ueva 

los partes del personal en el ttabajo, al propio tiempo que dirige y vigila 
un determinado grupo integrado por un numero de cuatro a diez operarios 
de ofi.cio y peones/as especializados que se dedican a trabajos de la misma 
naturaleza 0 convergentes a un area comun; puede asumir la jefatura en 
TaUeres cuya plantil1a no exceda de 10 operarios. 

Factor de despachos centra1es. (NiveI4.) 
Es el personal que realiza facturaciones a las 6rdenes del Jefe/a de 

Estaci6n 0 Administrativo, confeccionando las hojas de rota de mercancias 
o llevando eI registro de expediciones, pudiendo sustituir eventualmente 
al Jefe/a de Estaci6n 0 Administrativo si no existe Oficial primera admi
nistrativo. 

Capataz. (NiveI4.) 
Es el personal que, a las 6rdenes del Encargado/a general, si existiera, 

y reuniendo condiciones pnicticas para dirigir un grupo de peones Y/o 
especialistas, se ocupa del despacho de talones de las facturaciones de} 
ferrocarril, atendiendo las reclamaciones que se produzca; y dando cuenta 
diana de La marcha del servicio a su superior inmediato; tambien rea1izaran 
labores de control y vigilancia aruUogas, aunque de orden inferior a las 
que se indican para el Encargado/a general. 

Oficial de segunda. (Nive14.) 
Es eI personal que, subordinado al Jefe/a de la oficina, y con adecuados 

conocimientos te6ricos y pn\.cticos, realiza normalmente, con la debida 
perfecci6n y correspondiente responsabilidad, trabaJos que no requieren 
propia iniciativa, cIasificaci6n ·de correspondencia, liquidaci6n, cıi.lculos, 
estadisticas y cualesquiera otras funciones de arui.loga importancia. Se 
asimilan a esta categoria los taquimecan6grafos/as. 

Jefe/a de trƏ.fico de tercera. (Nive14.) 
Es el persona1 que, con las mismas atribuciones que· los anteriores, 

dirige La prestaci6n de servicios de un grupo de hasta 25 vehiculos. 

Conductor/a de segunda de furgonetas y motociclos. (Nive14.) 
Es eI personal que, aun estando en posesi6n del carne de conducir 

de clase E, se contrata unicamente para conducir vehiculos que requieren 
carne de clase inferior sin necesidad de conocimientos mecanicos y con 
la obligaciôn de colaborar activamente en el acondicionamiento de la carga 
y descarga del vehiculo, pudiendo ser utilizado para rea1izar viajes, acom
paftando al Conductor/a Mecanico/a, sifViendole de ayudante. 

Auxiliar. (Nivel5 A.) 
Es el personal que, con conocimientos elementales de caracter buro

crıi.tico, ayuda a sus superiores en la ejecuci6n de trabaj08 sencillos de 
correspondencia de tnimite, sujetandose a fôrınulas 0 impresos, tramİ
taci6n de expedieııtes, de acuerdo con forınularios, manejo de fichero con 
las anotaciones correspondientes, confecci6n de vales, notas de pedido 
y otras funciones semejantes. Se asimilaran a esta categoria l08/1as meca
n6grafos/as. 

Auxiliar de a1macen. (Nivel5 A.) 
Es el personal que, a las 6rdenes del Jefe/a de almacen, recibe y ordena 

debidamente la mercancia; hara eI pesado de la misma, adhiriendo las 
etiquetas a los bultos y precint.8.ndolas- cuando su Jefe/a se 10 ordene. 
Hara eI removido de las mercancias trasladıindolas de un almacen a oıro, 
una vez clasificadas, encargandose, asimismo, de mantener limpio el10cal 
y de la vigilancia de las mercancias que se guardan en et 

Pe6n especializado. (Nivel6 A.) 
Es el persona1 que tiene adquirida una larga practica en la carga de 

vehiculos, realizıi.ndola con roda rapidez y aprovechamiento de espacio 
y seguridad, sabiendo instalar los accesorios propios para efectuar su carga 
y descarga. Se hara cargo, igualmente, de llevar el documento de mercancias 
para retirarl0 de las estaciones, vehiculos y almacenes, y trasladarlo al 
cliente, debiendo entregar a su Jefe/a inmediato el volante de la entrega 
debidaınente firmado. 

Cobrador/a. (Nivel 5 A.) 
Es el personal que tiene por misi6n primordial cobrar 1as facturas 

a domicilio, siendo responsable de la entrega de las liquidaciones que 
harıi en perf~cto orden y tiempo oportuno. 

, 
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Telefonista. . (Nivel5 A.) 
Es el personal que, en tas distintas dependencias de la empresa, tenga 

asignada la misi6n de establecer tas' eom1.İnicaciones telef6nicas con eI 
interior 0 con eI exterior, romando y transmitiendo 105 recados y avisos 
que recibiera. 

Pe6n de carga. y descarga. (Nivel5 B.) 
Es eI personaJ. que rea1iza'la fundan de carga y descarga de mercancias, 

clasificando estas y distribuyendolas en 108 trenes, muelles, etc. 

Pe6n. (NiveI6.) 
Es eI personal que, en las estaciones se ocupa de la carga y descarga 

de mercancfas y rea1iza otras funciones, tales como la de barrido y limpieza 
de estaciones, vigilancia de puertas y otros trab~os de naturaleza aruUoga 
que exijan predominantemente esfuerzo muscular y no requieran forrna
cion profesiona1. 

20279 RESOLUCIONde8deagosto de 1995, delaDireccUlnGe1w
ral de TrabaJo, poi la que .se dispone la inscripci6n en 
--et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo del Grupo 
de Empr6sas del Mediterrd:neo. 

Visto eI teno deI Convenio Colectivo deI «Grupo de Empresas deI Medi
temineo. (côdigo de Convenio mimero 900(813), que fue suscrito con 
fecha 14 dejulio de 1995, de una parte por.los designad08 por la Direcci6n 
de la empresa en representaci6n de la misma y de otra por 108 Delegados 
de Personal en representaci6n de 108 trabl\1adores y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los TrabəJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectlvos de b'abaJo, 

Esta Direcci6n General de Trab8Jo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notiflcaci6n a la 
Comisi6n ~egociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO PARA EL GRUPO DE EMPRESAS 
DEL MEDITERKANEO, Y SUS EMPLEADOS 

CAPITUWI 

Disposieionetl generales 

Articulo 1. Ambüo de aplicaci6n. 

EI presente Convenio Colectivo seni de aplicaci6n obligatoria a tas 
relaciones laborales entre las empresas que forman parte del Grupo de 
Empresas del Mediternineo, a saber: .Grupomed, Grupo de Empresas deI 
Mediternineo, Sociedad An6nim ... , .Med.iterrineo Correduria de Seguros, 
Sociedad An6nima deI Grupo de la Cl!\ia de Ahorros del Meditemineoı 
y .Med.itern\ıı.eo Vida, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegurosı, y todo 
eI personal a su servİcio con vinculaci6n laboral a aquellas en 1 de enero 
de 1995 0 que ingrese con posterioridad.. 

Sera tambien asiınismo de aplicaciön a cualquier otra empresa, incluso 
de nueva creaciön, que se integre 0 quede vinculad.a en el grupo, ya que 
este supone un unico a.mbito empresarial. como si de una unica empresa 
se tratara, a los efectos de negociaci6n colectiva. 

. Su ambito territorial se circunscribira a todo el Estado espafi.ol. 

Articulo 2. Vigencia del Convenio. 

La duraciön del presente Convenio se establece en dos aftos y se exten
dera desde el primero de enero de 1995 hasta el31 de diciembre de 1996. 
Su entrada en vigor tendra lugar el mismo dia de su publicaci6n en et 
.Boleun Oficial de} Estado». 

El termino de vigencia a que se refiere eL p8.rrafo anterior se prorrogara 
tacitamente de afio en afio, salvo que el Convenio fuera denunciado por 
cualquiera de las partes legitimadas para negociar. de acuerdo con el pa.rra· 
fo primero deI articulo 87 del Estatuto de los Trabajadores. En cualquier 
caso, la denuncia debera ser efectuada en eI periodo comprendido entre 
el primero de octubre y el 31 de diciembre del ano en que termine su 
vigencia 0 la de cualquiera de sus posibles pr6rrogas. 

Artfculo 3. Concurrencia de Convenios Colectivos. 

EI presente Convenio Colectivo, que forma un tado orgıinico y completo, 
excluye la aplicaci6n de cualquier otro Convenio eolectivo de cualquier 
imbito y especialm~nte el de a.mbito estata1 para las empresas de seguros 
y reaseguros, para 105 Agentes y Corredores de Seguros y para oficinas 
y despachos, qued.ando excluida La aplicaciön tambien de la Ordenanza 
de Trabajo para las empresas de seguros y capita1izaciön y de oficinas 
y despachos, ya que eI presente Convenio Colectivo se extiende a todas 
tas materias de derecho dispositivo contempladas en las citadas ordenanzas 
de trabajo e incorpora condiciones que, ,en c6mputo global y anual. se 
reconocen mas beneficiosas que las establecidas por las disposiciones y 
convenciones mencionadasj exclusi6n vaıida aunque el Ministerio de Tra· 
bajo acuerde la pFÖrroga que Le permite eI pa.rrafo segundo de la disposiciön 
transitoria sexta del Estatuto de 105 Trabl!\iadores, en la redacciön dada 
al mismo por eI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Articulo 4. Cldusula general de compensaciones y absorciones. 

1) EI Convenio compensa y absorbe cualesquiera mejoras logradas 
por el personal, bien a traves de otros Convenios 0 normas de· obligado 
cumplimiento, bien por decialones unilaterales de 18 empresa. 

2) Qued.aran asimtııho abaorb1dos por el Convenio, los efectos eco
n6micos que puedan derivarse de disposlclones legaIes 0 adminİstrativas 

que entren en vigor con posterioridad a la firma del Convenio. A efectos 
de practicar la absürci6n se compararan globalmente la situ.aci6n resultante 
de la aplicaciön del Convenio y la que resulte de tas disposiciones legales 
yadministrativas. 

ArtIculo 5. UnU/OO del Ccmvenio. 

El articulado del Convenio forma un conjunto unitario. No senin admi
sibles tas interpretaciones 0 aplicaciones que, 8 efectOB de juzgar sobre 
situaciones individuales 0 colectivas, valoren aisladamente ias estipula
ciones co~venidas y ias cond.iciones pactad.as en el mismo, por ser un 
todo orgəi.nico e indivisible, tendran que ser ~plidas en su totalidad. 

CAPITULOn 

Ingresos, daelflcacloDea, movU1dad y eeee8. 

Artfculo 6. Control sindical de la contrataci6n.. 

Se estara a las disposiciones generales en materia de contrataci6n, 
control y participaci6n sindical vigentes en cada momento y en especial 
a 10 que d1spone la Ley 2/91. 

ArtIcUıo 7. periodo de prueba. 

1.os ingresos de 105 empleados se consideranin siempre hechos a tftulo 
de prueba si asi consta por escrito y siempre que el empleado no haya 
desempeftad.o las mismas funciones con anterioridad en la empresa bl\1o 
cualquier modalidad de contrataci6n. 

La duraciön del perfod.o de prueba no podni exceder de seis meses 
para Ios teÇ\icos titulad08, ni de tres meses para 108 demas empleados. 

Durante el perfodo de prueba el empleado tendni los derechos y obU
gaciones correspondientes al puesto de trabəJo que desempefie, como si 
fuera de plantilla. excepto 108 derivad.os de la resoluci6n de la relacion 
laboral, que podni producirse a instancia de cualquiera de las partes duran-
te su transcurso. il 

Transcurrido eI perfodo de prueba sİn que se haya producido el desis
tiıniento, eı contrato producira plen08 efectos desde la fecha inicial de 
contrataci6n. 

La situ.aci6n de Incapacidad Laboral TransitOria que afecte al empleado 
durante el perfodo de prueba no interrumpe el c6mputo del mismo, salvo 
que se acuerde expresamente en contrato la interrupci6n . 

Articulo 8. Duraci6n del contrato de trabajo. 

El contrato de trabl!\io podni concertarse por tiempo indefinido 0 por 
una duraci6n detenninada. 

Podran celebrarse contratos de duraciön detenninada en los supuestos 
y en las condiciones contemplados en la legislaci6n labora1 vigente en 
cada momento. 

ArtıCulo 9. Ingreso al trabajo. 

El contenido de la prestaci6n laboral objeto del contrato de trabajo 
se establecera, de comun acuerdo, entre eI empleado y la empresa, asi 
como 8U equiparaci6n a La categona, grupo profesiona1 0 nivel retributivo 
previsto en eI Convenio Colectivo. 


