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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. 
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Cuando se acuerde la polivalencia funcional 0 la realizaci6n de fun
ciones propias de daB 0 ıruis categorias, grupos 0 niveles, La equiparaciôn 
se rea1izar8. en virtud de las funciones que resulten prevalentes. 

Articulo 10. Pacto de na concurrencia y de permanencia en la empresa. 

1) Na podn\ efectuarse la prestaci6n laboral de un trabaJador para 
diversos empresarios cuando se estime concurrencia deslea1 0 cuando se 
pacte la plena dedicaci6n mediante compensaci6n econ6mica expresa, en 
108 terminos que al efecto se convengan en eI contrato de trabajo. 

2) El pacto de no competencia para despues de extinguido eI contrato 
de trabaJo, que na podni tener una duraci6n superior a dOB afios para 
108 Tecnicos y de sels meses para 108 derruis empleados, se considerari 
siempre v8lido en atenci6n al efectivo interes comercial del Grupo de 
Empresas y siempre que se satisfaga al empleado la compensaci6n eco
n6mica pactada en eI contrato. 

3) Cuando eI empleado haya recibido una especializaciôn profesional 
con cargo a la empresa para poner en marcha proyectos determinados 
o realizar un trabaJo especifico, podni pactarse entre ambos la perrnanencia 
en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no sera de duraciôn 
superior a dos aftos y se forrnal.izara siempre por escrito. Si el empleado 
abandona el trabajo antes de! plazo, el empresario tendni. derecho a una 
indemnizaci6n de daİ10s y peıjuicios. 

1) Se entendeni por grupo profesional el que agrupe unitariamente 
las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la pres
taci6n Y podni incluir tanto diversas categorias profesionaJes como dis
tintas funciones 0 especialidades profesionales. 

2) Se entendera que una categorla profesiona1 es equivalente de otra 
cuando la aptitud profesional necesaria para el desempe:i'i.o de las funciones 
propias de la primera perınita desarrollar las prestaciones laborales bıisicas 
de La segunda, previa la realizaci6n, si ello es necesarto, de procesos simples 
de forınaci6n 0 adaptaci6n. ' 

Los criterios de definici6n de los puestos de trabajo, categorfas y grupos 
seran siempre acomodados ~ reglas comunes para los trabajadores de 
uno y otro sexo. 

Articulo 12. De/inici6n de funciones. 

Ante las sustanciales modificaciones que respecto de la definici6n de 
las funciones puede darse durante el cimbito temporal del presente Con
venio Colectivo habida cuenta de la reciente creaci6n del Grupo de Empre
sas, las funciones del personal empIeado en el Grupo de empresas vienen 
definidas y deterıninadas por el manual de funciones y el de procedimient.os 
que, por su caracter variable en raz6n del desarrollo de tas empresas, 
no es posible trasladar al texto del Convenio, por 10 que con caracter 
generico y no e:xhaustivo quedan a estos efectos definidas del siguiente 
modo: 

A) Directores generales. Desarrollanin la direcci6n, con cani.cter 
general de las empresas, bajo la unica dependencia del CQns~o de Admi
nistraci6n, con iniciativa y responsabilidad. d.irectas,. 

B) Directores de Area. Desarrollan\n la dlrecci6n, con caracter gene
ral, de cada area y bajo la dependencia directa de la Direcciôn General 
llevarı1la responsabilidad de! area y los departamentos que la integren, 
con İniciativa y responsabilidad directas. 

C) Director Comercial. Como los directores de ma, respecto del 
Departamento Comercial. 

D) Jefes de Secciones 0 Departamentos. Quienes bl\io dependencia 
de 108 Directores de Area y Direcci6n General esten encargados de orientar, 
dirigir y dar unidad a una Secciôn 0 Depart.amento, distribuyendo las 
ta.reas y cuidando de} cumplimiento de las funciones entre Oficiales, Auxi
liares y demas personal, intemo 0 externo que de ellos dependan; pudiendo 
ser estas funciones y tareas avocadas por el Director del Area y la Direcciôn 
General. 

E) Jefes Comerciales. Como los anteriores, respecto de 10S sectores 
comerciales. 

F) Gestores Comerciales. Bajo su iniciativa y responsabilidad y de 
acuerdo con las instrucciones generales y las particulares recibidas del 
Jefe 0 Director Comercial realizan la promociôn y venta de los productos. 

G) Actuarios, Analistas y Profesiones Especificas. Es eI personal que 
en posesiôn del correspond.iente tftulo que le habilite para el ejercicio 
de las funciones profesionales de que se trate, las desempefia bajo su 
propia iniciativa y responsabilidad, en el marco del ma correspondiente 
y bajo las İnstrucciones de los responsables de eStas. 

H) Oficiales. Son los empleados que, clasificad.os como de primera, 
segunda, etc., segı1n el grado de iniciativa y de responsabilidad, yactuando 
siernpre a las 6rdenes de un Jefe de Secci6n 0 Departamento 0, en su 
defecto, de la Direcciôn de Area, realizan con la nuixima perfecciôn buro
cratica trabajos que requieran iniciativa y que exijan conoclmientos genc
rales de la tknica adm.inistr&tiva, segı1.n las funciones adscritas a cada 
uno de ellos en el rnarco de cad.a area. 

1) Auxiliares Administrativos. Son 108 empleados que se dedican a 
operaciones elementales ad.ministrativas y en general a tas puramente 
mecanicas inherentes al trabajo de la oficina, y tareas asimiladas segtin 
el manual de funciones. 

J) Personal Subalterno. Es el personaJ que tiene a su cargo La vigi
lancia, la realizaciôn de los recados dentro y fuera de la oficina, recoger 
y entregar correspondencia y cualesquiera otros trabajos de cani.cter secun
dario que le sean ordenados, ası como la limpieza, conducci6n de vehiculos, 
etc. Este personal realizara todas las funciones correspondientes a la cate
gona, con caracter polivalente, incluyendose en esta categorfa la funci6n 
de Co~seıje. 

Articu10 13. Definiciôn de puestos de trabajo. 

Por las mismas razones expuestas en el articUıo anterior, la definici6n 
de los puestos de trabajo es objeto del rnanual de funciones, enrnarcƏndose 
cada puesto de trabajo en las misioneş fundamentales de las areas y con
cretAndose su desempe:i'i.o en atenci6n a las habilidades y funciones asig
nadas a cad.a uno por eI cttado manual, siendo su actualizaci6n materia 
de la competencia de 1as Direccİones Generales. 

CAPITULOllI 

Refrlbucloneı 

Artfcu10 14. Conceptos retribııtivos. 

1) Durante La vigencia del presente Convenio Colectivo, el regimen 
de retribuciones deI personal estani. integrado unicamente por 108 s1guien
tes conceptos: 

A) Sueldo base. 
B) Gratificaciôn extraord.inaria de verano. 
C) Gratificaci6n extraordinarla de navidad. 
D) Complementos personales. 
E) Cornplementos de estfmu10 a la producci6n. 
F) Complementos de puesto de trabajo (plus de responsabilidad) 
G) Horas extraordinarias. 

2) Los conceptos retributivos se:i'i..alados en eI p8.rra.fo anterior tendran 
eı contenido y alcance que" se estableeen 'en los articu10s stguient.es. 

Articulo 15. Sueld.os. 

1) Los sueldos del PerSonal seg11n su categorfa senin los que flguran 
en la siguiente tabla: 

Jefes de Primera ........................... . 

l.i Director General ....................... . 

II Jefes de Segunda .......................... . 

III Director de Area ...................... . 
11.11 Director Cornercial ................... . 

ın Jefes de Tercera .......................... . 

III.! Jefe Comercial ...................... .. 
ın.I1 Jefe de Departamento .............. . 
fiı.m Actuarios, Analistas y profesiones 
especi:ficas ................................... . 

IV Oficiales de Primera ..................... . 

IV.I ~stor Comercial ..................... . 

V Oficiales de Segunda ..................... . 
VI Auxiliar Administrativo ................. . 
vn Personal Subaltemo ..................... . 

Sueldos 
baae d'tenıJUaI 

262.500 

225.000 

200.000 

187.500 

157.500 
. 141.908 

165.000 

Plusde 
responsabllidad 

300.000 

300.000 
132.143 

75.625 

10.018 
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2) Los sueldos a que se refiere el apartado anterior son anuales y 
se haran efectivos por dozavas partes abonables por rnensualidades ven~ 
cidas. 

3) Estos sueldos son vigentes hasta et 31' de diciembre de 1995 y, 
a partir del 1 de enero de 1996, hasta el31 de diciembre de 1996, entranin 
en vigor los de la tahla que apruebe La Comisi6n Paritaria de! Convenio 
prevista en el articulo 33, que necesariaınente se reunira durante el mes 
de diciernbre de 1995 y acordani por mayorfa la tabla salarial para el 
antedicho periodo. 

Articulo 16. Aumentos por antigü6dad. 

Las partes negociadoras de este Convenio han decidido y pactan la 
supresi6n y eliminaci6n de aumentos por concepto de antigüedad y per
manencia, excluyendo La aplicaciôn de las Ordenanzas de Trabajo a que 
se refiere el artlculo 3 de este Convenio, en atenci6n a las mejores con
diciones econ6micas globales aqui pactadas. 

Articulo 17. Gratificaciones extraordinarias de vera1W y navidad. 

Su cuantia para cada trabajador seni equivalente a una mensualidad 
del sueldo correspondiente al mes anterior a su devengo, en La proporci6n 
que proceda si la pennanencia del empleado en La empresa fuera inferior 
a u'n afio y se devengan dichas gratificaciones en las fechas de 31 de 
julio y 31 de diciembre,-respectivamente. 

Articulo 18. Complementos Personales. 

En concepto de complemento salarial de caracter personal, puesto que 
deriva de las condieiones personales del trabajador que no han sido valo
radas aı establecerse el sueldo base, teniendo en cuenta, a la fecha de 
la firma del Convenio, su antiguedad, habHidades, titulaci6n, conocimientos 
y experieneia, se ha establecido para determinado personal un comple
mento que como tal constara en los correspondiente reeibos de salario 
de manera que en la fecha de 1 de enero de 1995 el salario de cada 
empleado, en c6mputo anual, sumando al sueldo base su complemento 
personal, seni. igual 0 superior al devengado el 31 de diciembre de 1994, 
quedando asi estableeido como garantıa -ad personam_ sin peıjuicio de! 
sistema estableeido en el articulo 4 del Convenio en relaci6n al apartado 
cinco del articulo 26 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 19. Estimulo a la producciôn. 

1) Los empleados, para estfmulo de la producci6n, pereibiran un com
plemento de calidad de trabajo, siempre en atenci6n al cumplimiento de 
objetivos. 

2) EI establecimiento del presente sistema de incentivos absorbe cual
quier otra participaei6n ,en beneficios. 

3) El sistema de .incentivos estarıi en vigor durante la vigencia tem
pora! del Convenio sin que para este sistema sea aplicable pr6rroga alguna, 
puesto que el sistema de incentivo 0 estımulo a La producciôn viene deter
minado por el cumplimiento de objetivos que sôlo pueden fJjarse en aten
ei6n al plan estratkgico del Grupo, anualmente. 

4) El percibo de este complemento de calidad de trabajo seni., para 
105 Comerciales, semestralmente, ya que se fıja en funci6n al incremento 
del negocio; y para el resto de personal se abonara en el primer semestre 
del ejercicio siguiente una vez aprobadas y auditadas las Cuentas anuales. 

5) EI sistema de incentivos, cuando exista, sera establecido para los 
afios sucesivos 0 pr6rrogas dentro del mes de diciembre anteıior al ejercieio 
en que vayan a aplicarse y se calculara en funei6n del incremento del 
negocio para Comerciales, y para el resto de personal, en funeion del 
beneficio despues de impuestos. 

Artıculo 20. Complementos de puesto de trabajo. 

1) Una vez realizada la correspondiente valoraci6n de puestos de tra
bajo, podra establecerse un sistema de complementos, en razon a las espe
ciales caracterfsticas de cada puesto y a la forma de realİzar la actividad 
si comporta conceptuaci6n distinta del trabajo corriente y que sera inhe
rente al puesto de trabajo, no teniendo caracter consolidable para la 
persona. 

2) EI sistema de complementos de puesto de trabajo ini. paulatina
mente sustituyendo a los complementos personales a que se refiere el 
atticulo 18 de este Convenio. 

3) Tienen consideraciôn de complemento de puesto de trabajo los 
pluses de responsabilldad establecidos para detenninadas funciones en 
el articulo 15 del presente Convenio. 

Articulo 21. Horas extraordinarias. 

1) Las partes negociadoras convienen en reducir al minimo indispen
sable las horas extraordinarias con arreglo a los siguientes criterios. 

A) Horas extraordinarias habituales: Reducci6n progresiva 
B) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros y otros danos extraordinarios y urgentes: Realizaci6n 
C) Horas extraordinarias necesarias por perfodos punta de produc

eion, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de 
caracter estructural derivadas de la natuı;aleza de la actividad de que 
se trate: mantenimiento, siempre que no quepa la utilizaci6n de las distintas 
modalidades de contrataciôn temporal 0 parcial previstas por la legislacion 
laboral vigente en cada momento. 

2) El mlmero de horas extraordinarias no podra ser superior a 80 
al afio, salvo 10 previsto en los subapartados B) y C) del apartado 1) de 
este articu1o, y para los trabajadores que por la modalidad 0 duraei6n 
de su contrato rea1İzasen una jorrtada en cômputo anual inferior a la jor
nada general en la empresa, el m1mero mıiximo anual de horas extraor
dinarias se redueira en la misma proporciôn que exista entre talesjornadas. 

3) A 108 efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, no se com
puta.ran las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante 
descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realizaci6n. 

Articul0 22. Dietas, indemnizaciones y suplidos. 

Las cuantias de las dietas, indemnizaciones y 8uplidos seran las que 
establezca para 9ada caso la empresa y como mınimo el İmporte efec
tivamente producido, siempre que su causaciôn este previamente auto
rizada por la empresa. 

Articulo 23. Sistema retributivo unitario. 

El sistema retributivo que establece este capıtulo es un todo unitario 
cuyo resultado, globalmente y en cômputo anual, es mas favorable que 
la aplicaciôn de cualquier otro convenio de distinto ambito aplicable a 
la actividad de las empresas, quedando excluido el devengo de cualquier 
otro concepto de los aqui establecidos, de fonna que cualquier cantidad 
percibida por los empleados, del ambito personal de este Convenlo, habra 
de ser necesariamente calificada en los conceptos retributivos aquı esta
blecidos como «numerus clausus_. 

CAPITlJLO IV 

Movilidad fu.nclona1 y geogrA1tca 

Articulo 24. MovilidadjuncionaL 

1) La movilidad funcional en el seno de las empresas del grupo no 
tendr.i otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones academicas 
o profesionales preeisas para ejercer la prestaciôn laboral y por la per
tenencia al gnıpo profesional, entre cualesquiera categorias profesionales 
que integran cada grtıpo y entre categorias profesionales equivalentes. 

2) La movilidad funcional para la realizaci6n de funciones no corres
pondientes al grupo profesiona1 0 a categorias equivalentes s610 seni posi
ble si existiesen razones tecnicas u organizativas que la justificasen y por 
el tiempo İmpreseindible ·para su atencion. En el caso de encomienda de 
funciones inferiores esta debera estar just1ficada por necesidades peren
torias b imprevisibles de La actividad productiva. El empresario debera 
comunicar esta situaci6n excepcional a los representantes de los traba
jadores. 

3) El empleado entonces tendni. derecho a la retribuci6n correspon
diente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de 
encomienda de funciones infeıiores, en los que mantendra la retıibuciôn 
de origen. 

4) La realizacion de funciones superiores no dara en ningı1n caso 
derecho al empleado para rec1amar eL ascenso a la superior categoria si 
esta 10 fuera de jefatura 0 direcci6n. 

Articu1025. Movilidad geogrdfica. 

1) Traslado. La dinamica de ampliaci6n de las empresas del Grupo 
justifica la facultad empresarial para trasladar a sus empleados aunque 
el traslado exija cambios de residencia, de forma que ademas de la exis
tencia de razones econ6micas, tkcnicas, organizativas 0 de producciôn se 
entendeni. justificada la medida del traslado cuando esta contribuya a 
mejorar la situaciôn de la empresa a traves de una mas adecuada orga
nizaci6n de aus recursos que favoreıca su posici6n competitiva en el mer
cado 0 una mejor respuesta a las e::ıdgencias de la demanda. 
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En cualquier caso La decisi6n de traslado debera ser notllıcada por 
La empresa al emplcado con una antelaciôn minima de treinta dias a la 
fecha de su efectividad y notificada que sea la decisi6n de traslado eI 
empleado tendni derecho a optar entre aceptar1o, percibiendo una com
pensaciôn por gastos, 0 La extinci6n de su contrato, percibiendo una indem
nizaci6n de veinte dias de salario por ana de servicio en los renninos 
del articulo 40 de! Estatuto de los Trabajadoresj siendo en todo caso eje
cutivo eI traslado en el plazo antes indicado, con independencia de 108 
derechos de impugnaciôn que aı empleado le asistan segtin La ley 

2) Desplazarnienros. Por identicas razones justificativas a las antes 
citadas para el traslado, la empresa podra efectuar desplazaınientos tem
porales de sus empleados que exijan que estos residan en poblaci6n distinta 
de La de su domicilio habitual, abonando, ademas de las retribuciones, 
los gastos' de viaje y las dietas. ' 

En este caso el empleado debeni ser informado del desplazamiento 
con una antelaci6n suflciente a la fecha de su efectividad, que no podni 
ser inferior a cinco dias laborables en el caso de desplazamientos de dura
ei6n superior a tres meses y en este lJ.ltimo supuesto, eI trabajador tendra 
derecho a un permiso de cuatro dias laborables en su domieilio de origen 
por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de 
viajes, cuyos gastos correnin a cargo de1a empresa. 

La orden de desplazamiento sera inmediatamente ejecutiva sin per
juicio de los derechos del empleado para impugnarla en los rerminos esta
blecidos en la ley. 

CAPITULQV 

Jornada, vacaciones, permisos yexcedencias 

Articulo 26. Jornada. 

1) La jornada de trabajo sera de 1.771 horas de trabajo efectivo al 
afio, distribuidas en jornadas diarias con La flexibilidad de horario que 
requiera la adecuada atenci6n de las necesidades del servieio en la empresa, 
con respeto en todo momento a las limitaciones legales exİstentes en rnate
ria de jornada m8Jdma, de forma que la duraci6n maxima de La jornada 
ordinaria de trabajo sea de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo 
de promedio en c6mputo anual, sin perjuicio de que por acuerdo entre 
la empresa 0 el Grupo y los delegados de personal se establezca una dis
tribuei6n irregular de La jornada a 10 largo del aii.o que en todo caso res
petara los penodos minimos de descanso diano y semanal previstos en 
el Estatuto de Ios Trabajadores. 

2) Ei numero de horas ordinarias de trabajo efectivo se estableceni 
en todo caso de fonna que el descanso entre jomadas, es decir entre 
eI final de una jomada y el comienzo de la siguiente, sea coma minimo 
de doce horas. 

3) La jornada de trabajo sera partida y ninguna parte de la jornada 
excedera de seis horas. 

4) El tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria el empleado se encuentre en su puesto 
de trabajo y anualmente se elaborani por la empresa el calendario laboral 
que se expondra en un lugar visible de cada centro de trabajo en eI cual 
se establecera el horario, cuyo comienzo en ningun caso sera anterior 
a las acho horas ni el final de la jornada posterior a las veinte horas. 

Aıticulo 27. Descanso semanal,fiestas y permisos. 

1) Los empleados te.ndran derecho a un descanso minimo semanal, 
acumulable por periodos de hasta catorce dias, de dı8 y medio ininterrum
pido que comprendera la tarde del sabado y el dia completo del domingo. 

2) Las fiesta.s laborales, que tendran caracter retribuİdo y no recu
perable, seran las que se determinen en cada momento por la Adminİs
traei6n competente. 

3) EI empleado, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del 
trabajo con derecho a remuneraei6n, por alguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

A) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
B) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave 

a juicio del facultativo que 10 atienda 0 fallecimİento de parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad 0 afinii1ad. Cuando, con ta1 motivo, 
el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo sera 
de cuatro dias. 

C) Un dia por traslado del domicilio habit.ual. 
D) POr el tiempo indispensable, para eI cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal, comprendido el ejereicio del 
sufragio activo. Cuando conste en una norma legal 0 conveneional un 

periodo determinado, se est:a.ni a 10 que esta disponga en cuanto a la 
duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes refendo suponga la impo
sibilidad de La prestaci6n del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales en un penodo de tres meses, podni la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia regulada en el apartado 
uno del articulo 46 de! Estatuto de los Trabajadores. 

En eI supuesto de que el empleado por cumplimiento del deber 0 desem
pefio del cargo perciba una indemnizaci6n, se descontara el importe de 
la misma del salano a que tuviera derecho en la empresa. 

E) Para realizər funciones sİndicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos lega1mente establecidos. 

F) Por el tiempo necesario para concurnr a examenes, con un m8xİmo 
de tres convocatorias por asignatura y curso academico, cuando se efectuen 
estudios para la Çlbtenci6n de un titulo oficial, relacionado con la actividad 
del grupo de empresas. 

4) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
~ndran derecho a una hora de ausencia deI trabajo, que podran dividir 
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la misma 
finalidad. Lo aqui dispuesto, que es un derecho que podra ser disfrutado 
indistintamente por la madre 0 por el padre, 10 seni por este siempre 
que quede acreditado mediante certificacİön de la empresa en que trabaje 
la madre que esta no ha ejercitado en la misma el derecho aqui previsto 
y tambien regulado por el apartado cuatro, del articulo 37 del Estatuto 
de los Trabl\iadores. 

5) Quien por razones de guarda lega1 tenga a su cuidado directo algu.n 
menor de diez afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempeİie 
otra actividad retribuida, tendni derecho a una reducci6n de la jornada 
de trabajo, con la disminuci6n proporcional del salario entre, al menos, 
un tercro y un m.ıix:imo de La rnitad de la duraci6n de aquella. 

6) EI empleado, previo aviso y justiflcaci6n, podra ausentarse del 
trabajo por asuntos particulares hasta un maximo de tres dias al ano 
0, alternativamente, veİntİuna horas. En este supuesto, los dias que se 
disfruten 10 seran a cambio de recuperaei6n 0 a cuenta de vacaciones, 
o sin derecho a remuneraci6n, optandose de comun acueroo por cualquiera 
de estas posibilidades. 

7) En los casos del subapartado B) del apartado 3) de este amculo, 
el empleado tendra derecho a un permiso de hasta un mes sin derecho 
a retribuci6n una vez agotado el derecho remunerado alli estableeido. 

Artfculo 28. Vacaciones anuales. 

Ei periodo anual de vacaciones tendra una duraei6n de treinta dias 
naturales para todo el personal, procurando que el disfrute de las mİsmas 
sea con caracter ininterrumpido y preferentemente durante el mes de 
agosto, en cuanto a un 80 por 100 de la plantilla de empresas del grupo 
y en el mes de julio respecto de un 20 pO,r 100, pudiendose no obstante 
aceptar excepciones al disfrute de vacaciones preferencial en dichos meses 
si las necesidades del servicio 10 permiten. 

EI plan de vacaciones se fıjara por la empresa y los Delegados de 
Personal antes de que finalice el mes de abril de cada aii.o, a fin de annonizar 
los intereses de los empleados con las necesidades de producei6n y orga
nizacion de las empresas y aquellos deberan conocer Ias fechas que Le 
corresponden con dos meses, al menos, de antelaciôn al comienzo de su 
disfrute. 

Articulo 29. Excedencias. 

1) La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dara 
derecho a la conservaei6n del puesto, se concedera por la designaciôn 
o elecei6n para un cargo publico que imposibilite la asisteneia al trabəjo. 
EI reingreso debeni ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en 
el cargo publico. 

2) EI trabəjador con al menos una antigüedad en la empresa de un 
ano, tiene derecho a que se Le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos aii.os y na mayor 
a cinco. Este derecho solo podra ser ejereitado otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro anos desde eI final de la anterior 
excedencia. 

3) Los trabəjadores tendran derecho a un perioda-de excedencia, no 
superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopei6n, a contar desde La fecha de naci
miento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo 
de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar 
estc derecho. 
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Durante el primer afia, a, partir del inicio de. cada situacİôn de exce
dencia, eI trabajador tendra derecho'a ıa: reserva de su puesto de trabaJo. 
Finalİzado eI mismo, y hasta la teİmlİla.ci6n del periodo de excedencia, 
senin de aplicaci6n, salvo pacto en contrario, Ias nonnas que regulan la 
excedencia voluntaria. 

4) Asimismo podran solicitar su paso a la situaci6n de excedencia 
en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ambito 
provincial 0 superior mİentras dure eI e,ierclcio de su cargo representativo. 

5) El trabajador excedente conserva 8610 un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igua1 0 sirnilar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

CAPITUWVI 

Reg!men d1sclpllnarlo 

Articulo 30. Faltas e incumplimientos laborales y gmduaci6n de su 
gravedad y culpabüidad. 

1) Los empleados tienen como deberes bıisicos, segu.n el articulo 6 
del Estatuto de los Trabajadores los siguientes: 

A) Cumplir con 1as obligaciones concretas de su puesto de trabajo, 
de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. 

B) Obseıv3f las medidas de seguridad e, higiene que se adopten. 
C) Cumplir las ôrdenes e instrucciones del empresario en el ~ercicio 

regular de sus facultades directivas. 
D) No concurrir con la actividad de la empresa, en los t.erminos fJjados 

por La Ley. 
E) Contribuir a la mejora de la productividad. 
F) Cuantos se deriven, en su caso, de Ios respectivos contratos de 

,; trabajo. 

2) Cualquier falta 0 infracciôn a estos deberes basicos merecenin, 
en orden a su especial gravedad y cu1pabilidad, la calificaciôn de leve, 
grave 0 muy grave, correspondiendo a la direcciôn de las empresas, en 
ejercicio de su facultad disciplinaria, la graduaciôn de Ias falt.as y la apli
caciôn de las sanciones correspondientes. 

3) La valo.raciôn de tas faltas y las correspondientes sanciones iınpues
tas por la direcciôn d~ la empreşa senin siempre revisables ante la juris
dicciôn competente, requiriendo la sanci6n de las faltas graves y muy 
graves comunicaciôn escrita al empleado, en la que se haga constar la 
fecha y los hechos que la motivan, con suficiente concreciôn para evitar 
su indefensiôn. 

Articulo 31. Sanciones. 

1) Por faltas leves, se aplicara La sanciôn de amonestaci6n verbal; 
amonestaciôn por escrito y suspensiôn de empleo 0 sueldo de uno a siete 
dias. 

2) Por faltas graves, se aplicara la sancİôn de suspensiôn de empleo 
y sueldo de ocho dias a tres meses. 

3) Por faltas muy graves, se aplicara la sanci6n de suspensiôn de 
empleo y 8ueldo de tres meses y un dia a s'e.is meses 0 despido. 

CAPITULO VII 

Derecho Supletorlo y Comisi6n Paritarla 

Articulo 32. Derec1w Supletorio. 

Excluida la aplicaciôn de las Ordenanzas de Trabajo a que se refiere 
el articulo 3 de este Convenio, en 10 no dispuesto en este Convenio se 
estara a las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores y la normativa 
legal vigente, en cada momento. 

Articulo 33. Comisi6n Paritaria. 

1) Se crea una Comisiôn Paritaria de representantes de tas partes 
firmantes de este Convenio Colectivo para las cuestiones que se deriven 
de la interpretaciôn y ap1icaciôn del presente Convenio, a las que se 80me
teran las partes ineludiblemente, en primera instancia, excepto en los casos 
o litigios de caracter individual. 

Esta Comisiôn Paritaria esta compuesta por dos representantes deI 
Grupo de empresas y dos representantes de los empleados, elegidos de 
entre 108 Delegados de Personal por estos mismos. 

Podnin designar ambas partes 108 asesores correspondientes que actua
nin en tal caso con voz y sin voto. 

2) A los efectos de 10 dispuesto en el articul0 82.3) del Estatuto de 
los Trabajadores. la, Comisi6n Paritarla solvent.ar3 las discrepancias que 
puedan producirse en cuanto a la inaplİcaciôn del Cohvenio. 

3) La Comisi6n Paritaria, tiene encomendada adema.s la misiôn de 
pactar la tabIa salarlal correspondiente al perlodo comprendido entre el 
1 de enero y el31 de diciembre de 1996, dentro de la vigencia del (>resente 
Convenio Co1ectivo, en los terminos establecidos en el apartado' 3) del 
articuIo 15. 

4) La Comisi6n Paritaria se reunİni en el plazo de diez dias desde 
la solicitud de una de las partes y est.a 'se dirigira por escrito a la otra, 
haciendo saber la motivaclôn de la convocatoria y una vez reunida la 
Comisi6n emitira dictamen ea el mwmo plazo de siete dias, que sera 
vinculante si se adoptara por mayona simple de sos miembros. Si no 
se obtuviere la mayona simple se sometera la cuestiôn a arbitraje de un 
solo Arbitro que, en caso de desacuerdo, sera et Decano del i1ustre Co1egio 
de Abogados de A1icante a quien se le encomendani la administraciôn 
del arbitraje en los t.erminos previstos en La ley. 

Disposiciôn final primera. Vinculaci6n a la totalidad. 

En eI supuesto de que la autoridad 0 jurisdicciôn 1aboral, en UBO de 
tas facultades que le son propias, no aprobara 0 resolviera dejar Bin efecto 
alguno de los pactos de1 presente Convenio Colectivo, este quedani. Bin 
eficacia pnictica alguna, debiendo reconsiderarse la totalidad de su con· 
tenido. 

Disposici6n final segunda. Dia del Seguro. 

Se declara festivo, a efectos laborales, el dia 14 de mayo, como festividad 
del Seguro. 

Disposiciôn final tercera. Seguro Colectivo de Vida Y Accidentes. 

1. A exclusivo cargo de tas Empresas y a beneficio de sos empleados, 
cualquiera que sea su edad y en tanto se encuentren en situaciôn de alta 
por cuenta de la empresa en eI Regimen General de La Seguridad Social, 
aqueUas concertaran un seguro de Grupo, modalidad temporal, renovabIe 
anualmente. ,siempre que exista beneficiario designado por e1 empleado, 
cubriendo los riesgos de muerte y de anticipo de capita1 en casos de inva
lidez total permanente. por capital para todas tas categonas laborales de 
3.000.000 de peBetas. Este seguro temporal tendra una garantia comple
mentaria que otorgue el pago de doble capital (6.000.000 de peset.as) en 
caso. de muerte 0 invalidez permanente y total por accidente comı1n 0 
laboral. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1996 los anteriores capitales se reva
Ioralizaııin automaticamente segu.n e1 incremento que haya experimentado 
en su caso el indice de precios al consumo, general, durənte el afio anterior. 

3. Las anteriores coberturas se garantizanin mediante la contrataciôn 
de un contrato de seguro. 

4. La cobertura de este seguro, por fallecimiento, se prolongara para 
los empleados en situaciôn pasiva hasta que cumplan 77 anos de edad 
siempre que exista beneficiario designado por eI empleado, en alguna de 
Ias dos formas siguientes: 

a) Por un capita1 asegurado del 25 por .100 del correspondiente a 
su categona, en el momento de su jubtlaci6n. 

b) Por et mİsmo capita1 asegurado en el momento de la jubilaciôn 
siempre que el empleado acredite suficientemente ante la empresa que 
tiene a su exclusivo cargo alguno de los siguientes familiares, ademas 
de su cônyuge: 

1) Padres del emp1eado 0 de su cônyuge, siempre que con aquel y 
carezcan de ingresos suficientes. A estos efectos se consideran ingresos 
suficientes aquellos percibidos por los ascendientes que, en su conjunto, 
sean superio-res al 25 por 100 del sueldo de un Oficial de Primera, segu.n 
la tabIa y nivel vigente en cada momento. 

2) Hijos menores de edad 0 que, aı.in siendo mayores, sean dismi
nuidos fisicos 0 psiquicos e impedidos completamente para trabajar. 

3) Nietos que convivan con el, huerfanos de padre y madre, 0 sôlo 
de padre, cuando La madre esre incapacitada para trabajar. 

Disposİciôn final cuarta. Complemento por lncapacidad Laboral Tran
sitori.a. 

En los casos de incapacidad laboral transitoria derivada por enfer
medad 0 accidente. las empresas abonanin a sus empleados la diferencia 
entre La prestaciôn que estos reciban de! regimen general de la Seguridad 
Social y eI sueldo base mas gratificaciones extraordinarias y complemento, 
personal que le corresponderla de estar prestando sus servicios normal
mente. 


