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Tabla SaLarLaI. 

f-----,-----i Hara extra 
Categoriaıı 

Capataz .................................... . 
Encargado de Secci6n ..................... . 
Guarda y Sereno ........................... . 
Portero ............ ' ... , ........... ,' .. , .. ". 
Ordenanza ................................. . 
Almacenero y Listero ..................... . 

Personal Administrativo 

Aspirante dieciseis anos .................. . 
Aspirante diecisiete aftos ................. . 
Telefonista ................................. . 
Auxiliar ... , ... , ...... , .................. ,." 
Oficia1 de 2.a ............................... . 
Oficial de 1:1. ............................... . 
Jefe de 2.4 

Jefe de l.a 

Personal Tecnico 

Delineante dibujante ...................... . 
Proyectista de 3. a .•.•.••..•••..•••..•....••• 

Proyectista de 2. a ..........•...•..•...•..... 

Proyectista de 1. a ••••••.••••••. , ••...••.•••• 

Maestro encarga.do ............. , .......... . 
TecnİCo organizaci6n ................ , .... . 
Jefe de organizaciôn ...................... . 
Titular graduado medio ................... . 
Titular grado superior .................... . 

Diaria Meruıua1 

Pesetas 

3.458 
4.119 
3.305 
3.305 
3.305 
3.458 

2.462 
2.843 
3.351 
3.506 
3.593 
3.824 
4.254 
4.410 

3.698 
3.698 
3.853 
4.010 
4.410 
3.825 
4.410 
4.419 
5.818 

103.740 
123.570 
99.150 
99.160 
99.150 

103.740 

73.865 
85.291 

100.525 
106.185 
107.778 
114.706 
127.631 
132.291 

110.937 
110.937 
115.597 
120.299 
132.291 
114.746 
132.291 
132.575 
174.552 

1.573 
1.876 
1.604 
1.504 
1.604 
1.573 

1.110 
1.280 
1.506 
1.575 
1.618 
1.721 
1.913 
1.986 

1.666 
1.666 
1.735 
1.806 
1.986 
1.721 
1.986 
1.986 
2.618 

20314 RESOLUCION de 9 de agosto de 1995. de i<l Direcciôn Gene
ral de Traba;io, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de d.mbito 
interprovincial de la empresa -AT & T Network Systems 
Espana, Sociedad An6nima.-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa ~AT&T Network Systems Espafia, Sociedad Anônima~ (Côdigo de 
Convenİo numero 9007242), que fue suscrito con· fecha 26 de julio de 
1995, de una parte, por 105 designados por la Direcci6n de la Empresa, 
en representaciôn de la misma., y de otra, por el Comite de Empresa y 
Delegado de Personal, en representaciôn de los trabl\iadores, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se apnıeba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec-
tivos de trabl\io, ' 

Esta Direcci6n General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la iııscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado,. 

Madrid, 9 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA AT&T NETWORK 
SYSTEMS ESPANA 

CAPITUL01. 

D1sposiciones genera1es 

Articulo 1. Naturalezajuridica y d.mbito ıerritorial. 

Los acuerdos contenidos en eI presente Convenio han sido negociados 
y suscritos aJ. amparo del.titulo III de la Ley 8/1980, de 10 de .marıo, 
del Estatuto de los Trabl\iadores. 

Quedan afectados por eI presente Convenio todos los centros de trabajo 
de la compaftia .AT & T Network Systems Espafta, en territorio nacional, 
tanto 105 actuales como los de futura creaci6n. 

Articulo 2. A1nbito personal. 

Las condiciones de trabajo aquı reguladas afecta.r4n a todo el personaJ. 
contratado por ~AT&T NS ES~. 

Quedan expresamente excluidos de este ambito de aplicaciôn: 

a) Los miembros del Comite de Direcci6n. 
b) Los Directores, Subdirectores y Jefes. 
c) Las personas que ejercen habitualmente las funciones de secre

t.ariado de 105 miembros del Comire de Direcci6n. 
d) Aquel10s empleados que ocupen puestos de especiaJ. confianza 0 

grado de confidencialidad, previo acuerdo 'expreso entre el empleado y 
la empresa, con un m8.ximo de veinticinco personas. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La entrada en vigor de este Convenio se producira cuando la autoridad 
laboral disponga su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~, si bien 
sus efectos se retrotraeran al 1 de mano de 1995. Su duraci6n seni de 
doce meses, estableciendose la misma hasta el 29 de febrero de 1996. 

'Articulo 4. D{muncia. 

La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito que pre
sent.ara la parte.denunciante ala otd, en un plazo minimo de tres meses 
antes de la expiraci6n de aquel, 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. Si no 
mediase esta denuncia, con la debida forma y antelaci6n, el convenio se 
entendeni automaticamente prorrogado por tacita reconducci6n de afio 
en afio. 

Articulo 5. Vincul.aci6n a la totalidad. 

La.s condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible y a 
efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas gIobalmente. 

Articulo 6. Compensaci6n yabsorci6n. 

Las condiciones econômicas pactadas en este Convenio, compensan 
las que veruan rigiendo anteriormente, y a su vez seran absorbibles por 
cualquier mejora futura en ı8s condiciones econ6micas que venga deter
minada por la empresa, por disposiciones legales 0 convencionales, 0 por 
contenciosos administrativos 0 jUdiciales, siempre que, consideradas glo
balmente y en c6m.puto anual, sean mas favorables para los trabaJadores 
que las contenidas en el presente Convenio. 

Artic\llo 7. Garantias personales. 

Se respet.arıin las condiciones personales que, consideradas gIobalmen
te: y en c6mputo anual, sean mas beneficiosas para el trabaJador que 1as 
contenidas en el presente Convenio, mantenİendose como garantias estric
tamente _ad personamt. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria de Seguimiento y Control. 

Ambas partes acuerdan constituir una Comisi6n Paritaria de Segui
miento y Control, al amparo del artİculo 86.2, e), deI Estatuto de los Tra
bajadores, para entender de cuantal cuestiones le sean planteadas en rela· 
ci6n con la interpretaci6n y aplicaci6n de este Convenio. 

Esta Comisi6n se constituira en el plazo de quince dias a partlr de 
la publicaci6n de este Convenio en eI .Boletin Oficial del Estado_ y estani 
compuesta por seis miem~ros, siendo nombrados tres de el10s por cada 
parte. 

La Comisi6n Paritaria se reunira a petici6n de cualquiera de las partes, 
para tratar de asuntos propios de su competencia, dentro del plazo de 
cinco dias siguientes a su convocatoria escrit.a y con expresi6n de los 
puntos a tratar. 

Ambas partes acuerdan someter a la Comisi6n Paritaria cuantas dudas, 
discrepancias y conflictos pud.ieran producirse como consecuencia de la 
aplicaciôn del Convenio, con caracter previo a cualquier reclamaci6n en 
vfa administrativa 0 judicial. 

Esta Comisi6n ejercera sus facultades sin perjuicio de las que corres
pondan a lajurisdicciôn competente. 
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Articulo 9. Remisi6n a otros dmbitos de neg0ciaci6n. 

Ambas partes acuerdan la posibilidad de rem.itirse a Convenios de 
otros a.mbitos y Acuerdos Marco suscritos entre organizaciones patronales 
y sİndica1es de 1as que formen parteı para aspectos concretos y puntuales 
na previstos en el presente Convenio, siempre que exista acuerdo entre 
108 firmantes y no exista disposici6n lega1 alguna que 10 impida. 

Articulo 10. Normativa interna. 

Las nonnativas internas que afecten a las condiciones laborales. na 
previstas en este Convenio (norınativade trabajos sistematicos en campo, 
buscapersonas, etc.), contanin con la participaci6n del Comire de Empresa. 

La norınativa ~interna na incluida en eI presente Convenio sobre viajes, 
control de presencia, etc., estara. a disposiciôn de todos 108 empleados. 

CAPITULOII 

Organ1zaci6n de} trab,yo 

Articulo il. Principio generaL 

La organizaci6n pnictica del trabajo y la asignaei6n de funciones es 
facultad exclusiva de la Direcci6n de la compai'iia, quien la ejercer.i res
petando 10 establecido eo el Estatuto de los Trabajadores, y demas nor
mativa legal de aplicaci6n. 

Sin merma de esta facultad, los Comites de Empresa y Delegados de 
Personal tienen atribuidas funciones de asesoraıniento, orientaci6n, vigi
Iancia y propuesta en los temas relacionados con la organizaci6n y racio
nalİzaci6n del trabajo. 

Articulo 12. Clasificaci6n profesionaL. 

EI Comite de Empresa designara dos miembros que participarıin con 
voz y voto en la Comisi6n de Valoraci6n de Puestos Standard. 

Aquellos empleados que entiendan que ocupan un puesto de trabajo 
que deberia Hevar aparejada una categoria profesional distinta a la que 
ostentan, podrıin reclaınar ante esta Comisi6n, que les contestara en un 
plazo m3.ximo de un mes y medio. 

Si de esta cootestaci6n se deriva una nueva categoria para el trabajador, 
10s efectos de la misma se retrotraeran a la fecha de reclaınaci6n ante 
la indicada Comisi6n. 

Articulo 13. Provisiôn de vacantes y de puestos de nueva creaci6n. 

Ante las vacantes de puestos qu:e se produzcan para personal afectado 
por eI presente Convenio, la compafiia convocara internamente, previo 
a que se produzca una convocatoria externa, el proceso a seguir para 
cubrir dichos puestos, especificando: 

Denominaciim del puesto y ubicaCİôn. 
Requerimientos necesarlos. 

y facilitando un margen tempora1 de respuesta razonable para los can
didatos foternos. 

Recibidas las solieitudes internas, el proceso de selecci6n tendr.i eI 
mismo caracter en cuanto a aplicaci6n de pruebas y entrevistas que con 
los candidatos externos, exceptuando los tiempos de eitaci6n, eo los que 
se facilitara al empleado ~a realizaei6n de entrevistas 0 pruebas en un 
horario 10 mas adaptable posible a su conveniencia. 

Llegada la fase final, si hubiese sido necesario acudir a selecci6n externa 
y coineidieran en igualdad de condiciones los candidatos internos y exter
nos, la empresa ofertara el puesto eo prlmer lugar al candidato interno. 
Si concurriesen varios candidatos intemos en igualdad de condicİones, 
se dara prefereneia al mas antiguo en la empresa. 

EI empleado que haya sido finalmente seleccionado recibini de la empre
sa una comunicaci6n por escrito, confirmandole esta eircunstancia y esta
blecit~ndose un plazo para efectuar eI cambio de puesto. 

Se facilitani informaciôn con frecuencia bimestral a un miembro del 
Comite de Empresa sobre las vacantes publicadas y los procesos de selec
eiôn que han seguido cada una de ellas, asi como la utilizaciôn de ETI 
y acuerdos de Cooperaciôn Educativa (becarios). 

Articulo 14. Formaciôn Continua. FORCEM. 

EI Comite de Empresa tendra participaci6n en la elaboraci6n del PLan 
de Formaci6n que la empresa presente ante la FORCEM. 

Dicho Comite designara dos representantes a estos efectos. 

CAPITUWIII 

InIclac16n y extIncl6n de la reIacl6n Jaboral 

Articulo 15. Contratos eventuales por circunstancias de la producci6n. 

En desarrollo de 10 establecido en el articulo 9 del presente Convenio, 
aınbas partes acuerdan remitirse al articulo 18 bis, Ultimo p8.rrafo del 
Convenio para la Industria Siderometalurgica de la Comunidad de Madrid, 
en relaci6n al plazo de duraci6n de los contratos eventuales por circuns
tancias de la producei6n. 

Articulo 16. Periodo de prııeba. 

Las incorporaciones de persona1 se considerarıin realizadas a tftulo 
de prueba, establecİl~ndose al efecto unos perfodos de prueba variables, 
segıin la fndole del puesto a cubrir, que se fJjan en la siguiente escala, 
de acuerdo con eİ articulo 14 de} Estatuta de los Trabajadores! 

1. Peones y Especialistas: Quince dias. 
2. Subalternos y oficiales de Producci6n: Un mes. 
3. Adminİstrativos y Tecnicos No Titulados: Dos meses. 
4. Tecnicos Titulados! Seis meses. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desis
timiento, el contrato producira plenos efectos, comput8.ndose el tiempo 
de los seI'Vİcios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa. 

Articul0 17. Excedencias. 

A) Excedencia forzosa: 

La excedeneia forzosa dara lugar a la conseıvaei6n del puesto d'e trabaJo 
y al c6mputo de la antigüedad de su vigencia y se concedera por La desig
naci6n 0 elecei6n para un cargo pı1blico que imposibilite la asisteneia 
al trabajo. 

Asimismo se concedera esta excedencia a los cargos electivos a nivel 
provincia1, autonômico 0 estatal de las organizaciones sindicales recono
eidas por «AT&T NS ES •. 

El reingreso se producirıi en un plazo m8.ximo de treinta dias a partir 
de su solicitud. 

B) Excedencia voluntaria: 

Los trabajadores con al menos un ano de antigüedad en la empresa 
podran solicitar la excedencia voluntaria por un plazo minimo de dos 
afios y mıi.ximo de cinco. 

No obstante 10 dispuesto en eI parrafo anterior, cuando esta excedencia 
se solicite por motivos de fonnaci6n del trabajador, eI plazo minimo podni 
ser por un ai'io, siempre que el citado motivo se acredite documentalmente. 

EI tiempo que duren las excedencias recogidas en los dos pıirrafos 
anteriores no se computara a ningtin efecto. EI trabajador excedente en 
tales casos conseıva s610 un derecho preferente al reingreso en las vacantes 
de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 0 se produjeran en 
la empresa. 

Excedencia para el cuidado de hijos.-Los trabajadores tendnin derecho 
a un periodo de excedencia, no superior a tres anos ni inferior a un afio, 
para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha del nacimiento 
de este. En este supuesto, cuando la excedencia no supere eI plazo de 
un ano, el reingreso en eI puesto se producira en el plazo mıi.xİmo de 
sesenta dias desde su solicitud. Si esta excedencia se solicita por dieciocho 
meses la reseıva sera, no del mismo puesto, sino de un puesto de igual 
o similar categorja. 

Cuando el padre y la madre fuesen trabajadores de .AT&T NS ES. 
s610 uno de ellos podni ejercitar este derecho. 

No podran solicitar las excedencias previstas en este apartado B) los 
trabajadores contratados bajo cualquier modalidad de duraci6n determi
nada. 

Articulo 18. Dimisi6n det trabajador. 

El trabajador que desee extinguir unilateralmente su contrato de trabajo 
vendra. obligado a respetar un plazo de preaviso en la forma siguiente, 
salvo acuerdo entre el empleado y La empresa: 

a) Titulados Superiores y Medios 0 asimilados a estos, Jefes Admi
nistrativos y Analistas: Un 'mes .. 

b) Resto del personal: Quince dias. 
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El incumplimicnto de la obligaci6n de prcavisar dara dcrecho a la 
empresa a descontar de la liquidaci6n el importe de! sa1ario correspon
diente a los dias de preaviso incumplidos. 

Artic.ulo 19. Jubilaciones ant~ipadas. 

Aquel10s trabajadores a los que la ley les pennita acogerse a lajubilaciôn 
anticipada y decidan hacer uso de este derecho, siempre que exista acuerdo 
entre el trabajador y la empresa, senin incentivados con las siguientes 
mensualidades de salario: 

A los sesenta anos: DiecislHs mensualidades. 
A los sesenta y un 'anos: Catorce mensualidades. 
A 108 sesenta y daB anos: Doce mensualidades. 
A 105 sesenta y tres anos: Diez mensua1idades. 

El importe de cada mensualjdad se calculara mediante la siguiente 
formula: 

Salario Bruto Afia (8a1. Base + Plus Conv. + Complem. 
Personal + Compl. Reconve. Industr.) + Grati. Conve. 

14 

CAPıTULOIV 

Jornada y descanso 

Articulo 20. Jornada de trabajo, calendario y vacaciones. 

Para 1995 la jornada lahoral en cômputo anual para todo el personal 
de «AT&T NS ES. sera de mil setecientas catorce horas de trabajo efectivo, 
a realizar en doscientos diecinueve dias laborables, segun el acuerdo sobre 
Calendario Laboral y Vacaciones para 1995 suscrito entre las represen
taciones econ6micay social con fecha 14 de diciembre de 1994. 

Los trahajadores sujetos al regimen de turnos, dispondran de un des
canso entre jornada de quinee minutos diarios para tomar el bocadillo. 
La empresa considera cinco de es6s rninutos como tiempo efectivo de 
trabajo. 

Todo el personal dispondni de veintiı;l6s dias laborables de vacaciones, 
segun el mencionado acuerdo de fecha 14 de diciemhre de 1994, el cual 
se adjunta aı texto de este Convenio como anexo 1, 

La jornada laboral anual y el numero de dias laborables antes men
cionados se prorrogaran provisionalmente, tornandose como punto de par
tida para la elaboraciôn del Calendario Laboral de 1996. Si de la negociaciôn 
del prôximo Convenio Colectivo se derivara alguna modifieaciôn en materia 
de jornada 0 de dias laborables, el ajuste se realizaria posteriormente 
a la firma -de aquel, en los meses de 1996 que quedasen por transcurrir, 

Se faculta expresamente a la Comisiôn Paritaria para llevar a cabo 
aeuerdos puntuales de flexibilidad en la distribuciôn de la jornada anual 
paetad~, dependiendo de las necesidades organizativas del proceso pro
ductivo. 

Artfculo 21. Licencias retribuidas. 

EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, tendra derecho a un permiso 
retribuido por el tiempo y los motivos siguientes: 

a) Enfermedad grave u hospita1izaciôn de padres, abuelos, hijos, her
manos, c6nyuges y nietos: Dos dias naturales. 

b) Falleeimiento de padres, hijos, eônyuge y hermanos: Tres dias 
laborables, 

c) Fallecimiento de nietos y abuelos: Dos dias naturales. 
d) Alumbrarniento de esposa: Dos dias laborables, A estos dos dias 

laborables se ai\adirian de forma continuada, otros dos dias naturales 
en caso de que el nacimiento se haya producido mediante cesarea. En 
este caso no procedera la acumulaci6n de la licencia por enfermedad grave 
u hospita1izaci6n. 

e) Matrimonio de hijos, hermanos y padres: Un dia natural. 
1) Matrimonio del trabajador: Quince dias naturales, a contar a partir 

del primer dia laborable posterior al hecho causante. 
Si la boda se celebra en dia laborabIe, los quince dias naturales se 

contaran a partir de dieho dia. 
g) Traslado de domicilio: Un dia natural. 
h) Lactancia: Una hora al dia durante nueve meses a partir del alum

bramiento. 
i) Examenes para obtener titulo academieo 0 profesional: Tiempo 

neeesario si coineide con jornada de trabajo. 

j) Consulta medica de la Seguridad Social: Tiernpo necesario si coin
cide con jornada de trabaJo. 

En aquellos casos en que eI hecho se produzca en otra provincia, distinta 
a la del centro de trabaJo del empleado, se tendni derecho a la siguiente 
ampliaciôn de los dias: 

Apartados a), b) y c): Cuatro dias naturales. 
Apartado d): Cuatro dias laborables. 
Apartado e): Dos dias naturales. 

Los familiares citados en este artfculo se entienden tanto por con
sanguinidad como por afinidad. En eI caso del c6nyuge, se asimilan las 
situaciones de convivencia habitual de hecho a Ias de dereeho. 

Se adjunta tabla-resumen eomo anexo 2. 

CAPlTULOV 

Retribuciones 

Articulo 22. Incrernento salarial. 

Se estabIece un incremento sa1arial del 3,9 por 100 que se aplicani 
sobre los conceptos retributivos «Salario Base~, .. Plus Convenio., .Com
plemento Personal», «Complemento Reconversiôn Industria1 h y «Comple
mento Reconversi6n Industrial II •. La aplicaci6n de este incremento salarial 
a las tablas salariales vigentes hasta el 28 de febrero de 1995 da como 
resultado las nuevas tablas salariales que se adjuntan como anexo 3. 

Articulo 23. Cldusula de revisi6n. 

En eI caso de que el Indice de Precios al Consumo (IPC) establecido 
por el INE registrara en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 
1995 y el 29 de febrero de 1996, un incremento superior al 3,9 por 100 
se efectuara una revisiôn salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha 
circunstancia, en 10 que exceda dicho IPC sobre la indicada eifra, siempre 
que no se supere el 4,5 por 100. Si el IPC eitado superase este 4,5 por 
100 no tendra aplicaciôn esta clausula de revisi6n en la parte que quedase 
excedida sobre el citado 4,5 por 100. 

El porcentəje de incremento que se fıjase comə revisiôn salarial segun 
10 establecido en el pıirrafo anterior, se'abonara con efeetos de 1 de marzo 
de 1995, tomandose como base de aplicaci6n los conceptos retributivos 
establecidos en eI articulo 22, en las cuantias que figuran en las tablas 
salariales revisadas, que se adjuntan al acta de 23 de marzo de 1995, 
de la Comisi6n Paritaria de Seguimiento y Control. Las cantidades resul
tantes, una vez incorporado el porcentaje de incremento, servİran como 
base de calculo para el pr6ximo Convenio Colectivo. 

Articulo 24. Gratificaciones extraordinarias. 

Se abonaran dos gratificaciones extraordinarias, una de eUas en el 
mes de junio, y la otra con ocasiôn de las fiestas de Navidad, consistentes 
cada una en una mensualidad de salario bruto. 

El devengo de estas gratificaciones sera prorrateado por semestres 
naturales del afio en que se abonen y en proporciôn al tiempo efectivamente 
trabajado. 

Articulo 25. Gratificaci6n convenio. 

Se establece una gratificaciôn por un importe de 66.000 pesetas bnıtas 
que se abonaran en el mes'de septiemhre del afio en eurso. Esta gratificaci6n 
no tiene la consideraciôn de complemento retributivo de venciıniento periô
dieo superior al mes, por 10 cual sera percibida exclusivamente por los 
empleados que esten de alta en la empresa en el citado mes. 

Articulo 26. Plus de distancia y transporte. 

Los trabaJadores que tengan derecho al eobro del plus de distancia 
y transporte, por haber suscrito individualmente la aceptaciôn del mismo, 
o 10 suscriban en el futuro, percibiran la eantidad de 764 pesetas por 
cada dia de desplazamiento efectivo al centro de trabajo de Tres Cantos. 

En el easo de que eI Indice de Precios al Consurno (IPC) establecido 
por el Instituto Nacional de Estadistica (INE), registrara en el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 1995 y eI 29 de febrero de 1996, 
un ineremento superior al 3,9 por 100, se efectuani una revisiôn de la 
cantidad seftaIada en eI pıirrafo anterior, en 10 que exceda dicho IPC sobre 
el eitado 3,9 por 100. Tal incremento no tendni. efectos retroactivos y 
serVİra como base de eruculo para incrementos futuros de este plus. 
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Articulo 27. Complemento lwrario sinjornada interısiva (tipo B). 

Las personas adscritas al horario denominado horario B) sin jomada 
intensiva, percibirAn la cantidad de 22.892 pesetas en un pago 1İnico a 
l'ealizar durante eI mes de julio.' 

Articulo 28. TrabaJo a turnos. 

A) Plus tumo de tarde (fabrica, mantenimiento y distribuci6n fisica). 

Este plus afectara a los trabajadores que prestan sos servicios en tumo 
de tarde, es decir de quince a veintitres horas. 

El valor de este plus se esta.blece en 963 pesetas por di'a laborable 
trabajado en horario de tarde. 

B) Plus turno de nocpe (fabrica, mantenimie.nto y distribuCİôn fisica). 

Este plus afectara a los trabajadores que prestan sos servicios en tumo 
de noche, es decir de 23 a 7 horas. 

El valor de este plus se establece en 1.600 pesetas por dia lahorable 
trabajado en horario de noche. 

C) Complemento de nocturnidad. 

En concepto de nocturnidad se ahonara un 25 por 100 del salario 
base de las horas comprendidas entre las veintid6s a las seis horas. 

Para eı turno de noche se consideranin las ocho horas como noctumas. 

D) Servicio de Operadores de Tecnologia de la Informaci6n. 

Mientras se mantenga el actual regimen de tumos, las personas ads
critas a este servicio y que realicen turnos rotativos altemos de forma 
continuada percibiran 482 pesetas por cada dia de trabaJo efectivo. 

Articulo 29. Complemento de antigüedad. 

EI complemento de antigüedad estara constituido por quinquenios, con 
un mmmo de cinco, percibiendose mensualmente, incluyendo las dos 
pagas extraordinarias. 

Cada quinquenio tendra un valor del3-por 100 del salario base mensual 
correspondiente a cada trabaJador y se devengara a partir del dia primero 
del mes en que se cumplan cinco, 0 mı.lltiplos de cinco, anos de servicio 
en «AT&T NS ES •. 

Articulo 30. Horas extraordinarias. 

Se reduciran al minimo indispensable las horas extraordinarias, 'cali
ficandose las mismas de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Horas extraordinarİas habituales: Tendencia a la supresi6n. 
2. Horas extraordinarias de fuerza mayor: Se realizaran cuando ven

gan exigidas por la necesidad de prevenir 0 reparar siniestros u otros 
danos anıilogos, qııe puedan producir graves perjuicios a la empresa 0 
a terceros. 

3. Horas extraordinarias estructurales: Se consideraran tales las pro
dııCidas por: 

Cierre administrativo e inventario anuales. 
Pedidos imprevistos. 
Periodos punta de producci6n. 
Ausencias imprevistas. 
Cambios de tumos. 
Parada, puesta en marcha y mantenimiento de İnsta1aciones. 

La retritiuci6n de estas hor~ se efectuar.ıi incrementando en un 75 
por 100 el valor de la hora ordinaria, entendiendo por este el n!sultado 
de la siguiente f6rmula: 

Sal. base + Plus conv. + Comp. personal + Antigüedad 
Valor hora ordin. = --------------------

Numero horas jornada anual trabajo efectivo 

Si las horas extraordinarias se efectiian en festivo, el incremento sera 
del 100 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria. 

Las horas extraordinarias tambien podran compensarse por una hora 
de descanso + 0,75 en compensaci6n econ6mica. . 

La forma de compensaci6n que se uti1izara en cada caso dependera 
de las necesidades organizativas acreditadas por la direcciôn de la com
pafiia, previa informaci6n al interesado.· 

La compaftia informara a los representantes de los trabaJadores sobre 
la realizaci6n de las horas extraordinarias. 

Articulo 31. Kilotnetroje. 

Los gastos producidos a los empleados en desplazamientos de trabajo 
con vehiculos particulares, que requieran el abono por la compaftra del 
correspondiente kilometı1\ie, segı1n 10 establecido en la normativa intema 
sobre yiaJes, se abOnar8.n a raz6n de 36 pesetas brutas por kilômetro recorrİ
do, que senin abonados en la forma indicaqa por la normativa fiscal vigente 
en la materia. 

Articulo 32. Abono de retrib·ucWnes. 

El abono de Ias retribuciones se hara efectivo mediante transferencia 
bancaria con caracter general. A este fin, todo el personal facilitara. a 
la empresa los datos necesarios de la cuenta bancaria donde desee le' 
sean efectuadas las correspondientes transferencias. 

Articulo 33. Anticipos. 

Se concederan aquellos anticipos 'solicitados por importe de hasta un 
100 por 100 del salario liquido 'mensual, a devolver hasta en tres men
sualidades mediante descuento en n6mina. 

Ademas se concederan las solicitudes de anticipo de hasta el 100 por 
100 de la gratificaci6n extraordinaria, antes del devengo total de La misma. 

Se tratarıin de forma individualizada aquellas solicitudes basadas en 
casos de necesidad urgente y grave. 

En 10 no recogido en este articulo se estar.ıi a la normativa interna 
qııe regula eI tramite para La solicitud y concesi6n de anticipos, seglin 
la cual se establecera un 1İmite nuiximo de aos anticipos sobre el salario 
mensııal y uno sobre la gratificaci6n extraordinaria al afio para cada 
empleado. 

CAPITULOVI 

Beneftcios 80ciales 

Articulo 34. Ayudas de est'Udios. 

Se establece en las siguientes condiciones: 

Para hijos de empleados: 

a) Guarderia: Se abonaran 7.500 pesetas por curso escolar, previa 
presentaci6n del resguardo de pago de la guarderia. 

b) Estudios de regimen general no universitarios (desde tres hasta 
dieciocho afios): Se percibir.ıin 15.000 pesetas por curso escolar, previa 
presentaci6n de fotocopia del resguardo de matricula del curso para el 
cual se solicita la ayuda. No se concedera esta ayuda si se repite curso. 

c) Estudios universitarios (maximo veinticuatro anos de edad): Se 
abonaran 30.000 pesetas por curso escolar, previa presentaci6n de foto
copia del resguardo, de matriculacl6n en el curso para el que se so1icita 
la ayuda, no pudiendo becarse dos veces una misma asignatura. 

c) Escuelas de Educaci6n Especial: Los trahajadores que tengan hijos 
discapacitados matriculados en este tipo de centros educativos percibiran 

. por cada hijo en esta situaciôn la cantidad de 25.000 pesetas brutas men
suales durante diez ~eses al afto. 

Para empleados.-Se ('rea un fonda administrado por una Comisi6n 
Paritaria que se constituir.ıi al efecto, destinandose a ta1 fondo la cantidad 
de 2.100.000 pesetas mas 200.301 pesetas (sobrante del Convenio anterior). 
Para tener derecho a~ optar a este tipo de ayuda ser.ıi necesario cumplir 
los requisitos que se detallan a continuaci6n y ademas los que establezca 
dicha Comisiôn: 

Antigüedad en la empresa <;le un afto. 
Que sean estudios impartidos en centros reconocidos oficialmente. 
Que exista continuidad eo los estudios. 
Que los estudios sean interesantes para la promoci6n de! trabajador 

en la empresa. 
Que las asignatQras no hayan sido becadas con anterioridad. 

Articulo 35. Indemnizaci6n complementaria en situacwn de incapa
cidad laboral transito-ria (ILT). 

Durante la situaci6n de ILT. el trabajador percibira una indemnİzaci6n 
complernentaria por parte ıle la empresa sobre la prestaci6n asignada 
por La entidad gestora 0 culaboradora de la Seguridad Socia1, hasta com
pletar e1100 por 100 de su salaıio real. 
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Articulo 36. Comidas. 

EI precio de la comida en la parte que abona el trabajador queda fijado 
en 100 pesetas cada comida durante 1995. Esta cantidad se revisara en 
108 sucesİvos afios en la misma proporci6n en que se revise el easte del 
servicio. 

Artkulo 37. Seguros de vida yaccidentes. 

La compaftia tiene concertadas para 105 empleados induidos dentro 
del arnbito personal del presente Convenio daB p6lizas colectivas de seguros 
de vida y accidentes con Ias siguientes coberturas y capitales asegurados: 

A) Seguro de vida.-Constituye el objeto de este seguro el riesgo de 
fal1ecimİento e İnvalidez absoluta y permanente de 108 empleados. 

Coberturas: 

Fa11ecimiento. 
Invalidez absoluta y permanente. 

Capita1 asegurado. 

Una anualidad de salario bruto en ambos supuestos. 

B) Seguro de accidentes complementario alseguro de vida.-Mediante 
este seguro quedan garantizadas las consecuencias de 105 accidentes cor
porales que puedan sufrir los empleados. 

Coberturas: 

Muerte. 
Invalidez permanente. 
Asistencİa sanitaria. 

Capital asegurado. 

Dos veces el salario anual en caso de muerte. 
. Tres veces el salario anual en caso de invalidez permanente. 
Gastos de asistencia sanitaria hasta un maximo de 300.000 pesetas 

por todos los conceptos. 

Articulo 38. Grupo de Empresa. 

Con fecha 26 de marzo de 1992, se constituy6 el gıııpo de empresa 
de «AT&T NS ES., que funciona de acuerdo con sus propios Estatutos. 
La compaiüa facilitara la realizaci6n de sus actividades y colaborara de 
cara a un adecuado desarrollo de las mismas. 

Las posibles subvenciones que se establezcan para este gıııpo de empre
sa no serıin incluidas en el Convenio, al tener esta asociaci6n car8.cter 
aut6nomo. 

Articulo 39. Transporte colectivo de empresa. 

Los treinta nuevos usuarios del transporte colectivo de empresa que 
por el acuerdo finnado en el III Convenio Colectivo se acogieron a este 
servicio con caracter provisional, pasan a hacer uso de este derecho de 
forma definitiva y en las condiciones que mantienen los ant;iğuos usuarios. 

CAPITULO VII 

Segurldad e higlene 

Articulo 40. Seguridad e higiime. 

Es objetivo de las partes fırnıantes eI mantenimiento. de unos niveles 
6ptimos de seguridad e higiene en eI trabajo. En este sentido, aınbas partes 
adoptaran las medidas oportunas para.la consecuci6n de este objetivo, 
colaborando en el disefio e implementaci6n de aqueııas. 

La seguridad, la higiene y la salud de los trabajadores representan 
un objetivo que no debera subordinarse· a consideraciones de carı1cter 
puramente econ6micas. 

A este respecto, existe un Comit.e de Seguridad e Higiene formado 
por cuatro miembros designados por la empresa, cuatro por los repre
sentantes de los trabajadores y un secretario con voz pero sin voto. La 
empresa desi.gna.ri un Presidente de entre 105 miembros. 

Este Comite tiene atribuidas, entre otras, las funciones de vigilancia, 
control y participaci6n en la aplicaci6n de planes y normas de seguridad 
e higiene, prevenci6n de riesgos, acciones formativas etc. Los miembros 
de este Comite dispondra.n del tiempo necesario para el desarrollo de 
su actividad. 

El Comite de Seguridad e Higiene, una vez constituido, elaborara su 
propio regIamento de funcionamiento interno. 

La ernpresa se comptomete a facilitar una fOI'ITI.aci6n pra.ctica y ade
cuada en materia de higiene y seguridad en eI trabajo a los trabajadores 
que contrate, 0 cuando cambien de puesto de trabajo 0 tengan que aplicar 
una nueva recnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio tra
bajador 0 para sus compafieros 0 terceros, ya sea con servicios propios, 
ya sea con la intervenciôn de los servicios oficiales correspondientes. 

El trabajador se compromete a seguir dichas ensefıanzas. 
EI Comite de Seguridad e Higiene y, en su defecto, los representantes 

legales de 105 trabajadores, que aprecien una probabilidad seria y grave 
de accidente por la inobservancia de la legislaciôn aplicable en la materia, 
requeriran a la compafıia por escrito para que adopte las medidas opor-
tunas que hagan desaparecer eI estado de riesgo. . 

La empresa se compromete a organizar y mantener las historiaS clinicas 
de cada empleado en el Servicio Medico Interno. 

El Comite de Seguridad" e Higiene recibira copia de los resultados de 
105 anıilisis realizados a 108 alimentos servidos en el comedor de la 
empresa. 

Los menus seran publicados semanalmente. 

CAPlTULO VII! 

Representaciôn de los trabaJadores 

Articulo 41. Dereclws sindicales. 

Las partes firnıantes de este Convenio respetan la Ley Orgıinica de 
Libertad Sindical y las disposiciones del Estatuto de los Trabajad.ores que 
regulan los derechos de los 6rganos de representaci6n de 108 trabəjadores 
en la empresa, asi como los de las Secciones Sindicales formalmente cons
tituidas en «AT&T NS ESı. 

Los Delegados de las Secciones Sindicales con implantaci6n en La empre
sa dispondran de} mismo credito de horas mensuales que los miembros 
del Comite de Empresa . 

Tales Delegados asistiran con voz pero si,n voto a las reuniones y acti
vidades del Comite de Empresa. 

Los miembro8 del Comite de Empresa podra.n acumular en côır ,puto 
mensual el corijunto de horas de sus distintOs miembros en uno 0 en 
varios de sus componentes, previo acuerdo con la Direcci6n de Recursos 
Humanos. 

Los representantes legales de los trabajadores comunicarıi.n a La empre
sa, siempre que sea posible, con una antelaci6n previa de veinticuatro 
horas, la fecha y hora en que dispondran del credito horario para tareas 
sindicales. Las reuniones convocadas por la Direcciôn de la compafiia 
no computa.ni.n con cargo a este credito. 

La empresa dota.ni. de mobiliario y material de oficina a los Iocales 
del Comite de Empresa y de las Secciones Sindicales. 

CAPITULOıx 

Faltas Y sanclones 

Articulo 42. Definici6n de lasfaltas. 

Se entiende por faltas las acciones u omisiones de los trabajadores 
que supongan incumplimiento de sus deberes 1aborales. 

Articulo 43. Graduaci6n de l.asfaltas. 

Los trabajadores que incurran en alguna de las faltas que se establecen 
en los artfculos siguientes podrAn ser sancionados por la Direcciôn de 
la empresa, que tendra en cuenta, atendiendo a su importancia, trascen
dencia 0 malicia, su graduaciôn en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 44. Faltas leves. 

Tendnin La consideraci6n de faltas leves las siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
sin la debidajustificaciôn cometidas durante el penodo de un mes. 

b) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta la raz6n de la ausencia al trabajo, a 
no ser que se pruebe la iınposibilidad de haberlo hecho. 

c) El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve 
tiempo, si como consecuencia de! mİsmo se causase perjuicio de alguna 
consideraci6n a la empresa 0 los compaii.eros de trabajo 0 fuera causa 
de accidente; esta falta podra. ser considerada como grave 0 muy grave, 
segu.n los casos. 

d) Descuidos repetidos en la conservaci6n del material. 
e) Falta de aseo 0 higiene personal. 
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f) Falta de correcci6n hacia otros empleados 0 hacia el publico. 
g) No comunicar a la empresa 105 caınbi05 de residencia 0 domicilio. 
h) Discutir violentaJnente con 105 compaiieros dentro de la jomada 

de trabı\jo. 
i) Fa1tar al traba,jo un dia sin causajustificada. 

Artfculo 45. Faltas graves. 

Tendııin la consideraci6n de faltas graves las siguientes: 

a) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad eD la asistencia 
al trabajo, cometidas durante eI periodo de treİnta dias. 

b) Faltas de uno a tres dias al trabl:\io durante un periodo de treinta 
dias sin causa que 10 justifique. Bastara una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compafiero 0 cuando, como consecuencia de la misma, 
se causase perjuicio de aIguna consideraci6n ala empresa. 

c) No comunicar con la puntualidad debida 108 cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Socia1 y, eD su 
caso, a sus prestaciones. La -fiiıseda.d U omisi6n maliciosa eD cuanto a 
la aportaci6n de estos datos se considerani romo falta muy grave. 

d) Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabl:\io. 

e) La desobediencia a 108 superiores en cualquier materia de trab~o, 
incIuida la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trab~o, 0 mod.ernizaciôn de maquinaria que pretenda introducir la 
empresa, asi como incumpllr la nonnativa intema sobre control de pre
sencia. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se 
derivase perjuicio notorio para la empresa 0 compaiieros de trab~o. se 
considerani falta muy grave. 

f) Simular la presencia de otro en el trab;ijo, finnando 0 fichando 
porel. 

g) La negligencia 0 desidia en el trabC\İo que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

h) La iınprudencia en acto de servicio. Si İlllplicase riesgo de accidente 
para sİ 0 para sus compaiieros, 0 peligro de averias para las instalaciones, 
podni ser considerada como falta muy grave. En todo caso se considera.ni 
imprudencia en acto de seıvicio el no uso de las prendas y aparatos de 
seguridad de caricter obligatorio. 

i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada, asi como el empleo para usos propios de herramientas de 
la empresa. 

j) La reiteraciôn 0 reincidencia en fa1ta leve (excIuida la de puntua
lidad) , aunque sea de distinbı naturaleza, dentro de un trimestre y habien
do mediado sanciôn que no sea la de amonesta.ciôn verbal. 

Articulo 46. Faltas muy graves. 

Tendni.n la consideraci6n de faltas muy graves las siguientes: 

a) Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un afio. 

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres dias conseeutivos 
o dnco altemos en un mİsffio mes. 

e) EI fraude, deslealtad 0 abuso de eonfianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compafıeros como a la empresa 
o a eualquier otra persona, reaIizado dentro de las dependencias de la 
misma 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

d) Los delitos de robo, estafa 0 malversaci6n cometidos fuera de la 
empresa 0 cualquier otro delito comun que pueda implicar para esta des
eonfianza hacia su autor. 

e) La simulaci6n de enfennedad 0 accidE!nte. se entendera sİe!1lpre 
que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos 
realice trabajos de cualquier cIase por cuenta propia 0 ajena. Tambien 
se comprendeni en este apartad.o toda manipulaci6n hecha para prolongar 
la b~a por accidente 0 enfennedad. 

f) La embriaguez habitual durante el trabajo. 
g) El consumo 0 introducCİôn en el eentro de trabajo de drogas t6xicas, 

estupefacientes, asi como la pennanencia en el mismo en estado de intoxi
caci6n producido por dichas sustancias. 

h) Violar el secreto de la eorrespondencia 0 de documentos reservados 
de la empresa, asi como revelar datos confidenciaIes a personas ;ijenas. 

i) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado İneom
patibles 0 que impliquen competencia hacia La misma. 

j) Las agresiones fisicas 0 verbales que supongan grave falta de respeto 
o eonsideraciôn' con los empleados 0 sus familiares durante el trabajo 
o con ocasiôn 0 motivo del mismo. 

k) Causar accidente grave por neg1igencia 0 impnıdencia inexcusable. 
1) Abandonər el trab~o en puestos de responsabilidad. 

m) La disminuci6n no justificada en el rendiıniento del trabajo. 
n) La İ'eincid~ncia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

ra1eza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

0) El abuso de autoridad por parte de cuaIquier 8upervisor, consİS
tente en actuaciones de este que impliquen menoscabo del respeto a la 
dignidad personal de 108 empleados a SU8 ôrdenes. 

p) Asimismo, se considera.ran fa1tas muy graves todos 108 supuestos 
previstos lega1mente como causas justificativas de despido. 

Articulo 47. PrescripcWn de lasfaltas. 

Las falt.as prescribirƏ.n: 

Faltas leves: A los diez dias. 
Faltas graves: A 108 :veinte dias. 
Faltas muy graves : A los sesenta dias. 

• 

Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conociıniento de su comİSiön y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

Articulo 48. Sanciones. 

A) Sanciones a las faltas leves. Las, faltas leves senin sancionadas 
con: 

L. Amonesta.ciôn verbal. 
2. Amonestaciön por escrito. 

B) Sanciones a las falta.s graves. Las faItas graves senin sancionadas: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

C) Sanciones a las faltas muy graves. Las faltas muy graves senin 
sancionadas: 

ı. Suspensiôn de empleo y sueldo de veintieuatro a sesenta dias. 
2. Despido. 

Las posibles sanciones a imponer a un miembro de alguna Seeciôn 
SindicaI senin cornunicadas previamente a esta SecCİôn, siempre que la 
empresa tenga constancia de la pertenencia. 

Se traslada.ııi previamente al Comite de Empresa la intenciôn de san
cionar a detenninados trabajadores, siempre que se considere que la inter
ven<:iôn de este Comit.e pudiera tener efeetos preventivos beneficiosos. 

AcrA 

En Tres Cantos, a 14 de diciembre de 1994, se re1İnen las personas 
sefialadas a continuaci6n, eomo representaciones social y econômica de 
la compaiüa .AT&T Network Systems Espaiıa, Sociedad Anônima-. 

Por la representaci6n social: Don Miguel Femandez Galan y don Felix 
Ponce Martinez. 

Por la representaeiôn econômica: Don Placido F~ardo Luplıüiez. 

EI motivo de la presente reuni6n es la negoeiaciôn del calendario laboral 
y vacaciones para 1995, en relaciôn a 10 cual ambas partes 

ACUERDAN 

1.0 Ca1endario laboral para 1996: 

A) Dias festivos no recuperables establecidos por la Comunidad Aut6-
noma de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos: 

6 de enero. 
20 de marzo. 
21 de matzo (fiesta local). 
13 de abril. 
14 de abril. 
1 demayo. 
2demayo. 
26 de junio (fiesta local). 
16 de agosto. 
12 de octubre. 
1 de-noviembre. 
6 de diciembre. 
8 de diciembre. 
25 de diciembre. 
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B) Puentes de compafiia: 

2 de enero. 
12 de abriL. 
13 de octubre. 

2.0 Vacaciones.-Todo el personal dispondrıi de veintid6s dias labo
rables de vacaciones, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

A) Personal de Fıibrica: Fechas de disfnıte: 

10 Y 11 de abm (dos dias laborables). 
31 de julio (un dijl laborable). 
1,2, j}, 4, 7, 8, 9,10,11 y 14 de agosto (10 dias laborables). 
26,27,28 y 29 de diciembre (cuatro dias laborables). 

Los cinco dias laborables restantes se disfrutaran inmediatamente antes 
o despues de la primera quincena de agosto, a la vista de las petlciones 
de los interesados, garantizıindose la cobertura de las necesidades de pro
ducciôn, ajuicio de 105 supervisores correspondientes. 

B) Resto de personal: Fechas de disfrute.-Quince dias laborables se 
disfnıtaran como minimo de forma continuada e incluyendo el periodo 
comprendido entre eL 31 dejulio y eL 15 de agosto. 

No obstante, si las necesidades del servicio no 10 permitieran, a juicio 
de los supervisores correspondientes, podrıin disfrutarse estos quince dİas 

laborables continuados durante los meses de junio, julio. a~osto 0 sep
tiembre. 

Siete dİas restantes fraccionables en tres periodos como maxİmo. 

Los empleados que disfruten quince dias laborables de vacaciones 
durante el periodo de jornada intensiva dispondnin de dos dias flotantes 
para ajustar su jornada anual al c6mputo de horas de tr.abajo efectivo 
a realizar. 

Asimismo, 10s que disfruten 105 veintid6s dias laborables durante el 
periodo de jornada intensiva tendran la posibilidad de disfrutar de otras 
ocho horas, distribuidas durante el resto del afio. 

Si el AÜmero de dias de vacaciones tomados durante lajomada intensiva 
fuese distinto de 108 quince 0 veintid6s dias indicados, se dİsfrutaran tantas 
horas libres como dias de vacaciones se hayan tomado en penodo de 
jornada intensiva. 

3.0 Dias flotantes.-Todos 108 empleado8 de la compafiia disfrutaran 
de dos dias flotantes a 10 largo de 1995. 

Para las incorporaciones producidas durante 1995, 108 dias flotantes 
se calculanin proporciona1mente. 

Tanto tos dias comQ las horas :flotantes indicados en 108 puntos 2 
y 3 se fyaran de acuerdo con los supervisores, garantizıindose la cobertura 
del servicio. 

Lo que en prueba de conformidad fırman los presentes en el lugar 
y la fecha indicados. 
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C A L E N 0 A R I 0 

ENERO 
L M X J V S 0 

~ 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18- 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

ABRIL 
LMXJVSD 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 .12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

JULlO 
LMXJVSD 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 2s. 26 21 2s ~9 30 

I!!J 

OCTUBRE 
L MX J V S 0 

'1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 ,. 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 24 26 27 28 29 
30 31 

FEBRERQ 
L V X J V S 0 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 1:L 11 12 

13 r4 15 16 17 18 19 
20 z1 22 23 ~4 25 26 
27 ,..,~ = 

MAYO 
L1ıAXJVSD 

1 2 3 4 ! 5 6 7 
8 9 10 11 !12 13 14 

15 r6 17 18 i19 20 21 
22 z3 .24 25 126 27 28 
29 310 31 

AGOSTO 
LIUXJ~SD 

1 2 3 .. 5 6 
7 • • 110 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
~1 z2 ~ 24 2s 26 27 
28 29 30 ı31 

NOV\EVBRE 
L IY X J ~ S 0 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 1'. 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 2IB 29 30 

26673 

1995 

MARZO . 
LMXJVSD 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 2S 26 
27 28 29 30 31 

JUNIO 
LMXJVSD 

1 12 3 4 
5 6 7 . 8 9 10 11 

12 13 14 115 16 17 18 
19 20 ~1 22 23 24 25 

126 27 28 29 30 

SEPTIEMBRE 
LMXJVSD 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
125. 26 t27 28 29 30 

DlCtEMBAE 
L M X J VS 0 

o Fiestas Of1ciaies 

o No laborables ən AT&T NS ES 

o Vacacoııes FAbrica 

Jornada ""'-1 : 1.714 h. 

Jomada Inıenslva: 3 Julıc - 24 Aıgosto (a.ij 



LICENCIAS RETRmUIDAS 

r--
TIEMPO CONCEDIDO 

MOTIVO LlCENCIA PROVINCIA OTRA 
. .. CENTRO TRABAJO PROVINCIA 

ENFERMEDAD GRAVE 
U HOSPITALlZACION 
Padres.Abuelos.Hijos, 2 dias naturales 4 dias naturales 
Herman0s,C6nyuges,Nietos 

FALLECIMIENTO 
IPactres,HijQS,C6nyuge. 3 dias laborables 4 dias naturales 
iHermanos 

FALLECIMIENTO 
Nietos.Abuelos 2 dıas naturales 4 dias naturales 

ALUMBRAMIENTO ESPOSA 2 dias laborables 4 dias taborables 

. Mediante Cesarea 2 dias laborables 4 dias laborables 
+ 2 dias naturales 

MATRIMONIO 
Hijos,Hermanns,Padres 1 dfa natural 2 dias naturales 

MATRIMONIO TRABAJADOR 15 dias naturales 

TRASLADO DOMICILlO 1 dia natural 

LACTANCIA 1 hara al dia durante 9 meses 

EXAMENES PARA 
OBTENCION TITULO ACA- Tiempo necesario si coincide 
DEMICO 0 PROFESIONAL hara examen con jornada trabajo 

CONSULTA MEDICA SEG. Tiempo necesario si coincide 
SOCIAL con jornada trabajo 

JUSTIRCANTE 
. .... . 

Certif.Medico 
Constara enfermedad 
u hospitalizaci6n 

Docum. acreditativQ 
de parentesco 

Docum. acreditativo 
de parentesco 

Libro famiJia 

Certif. Medico 
Constara Alumbram. 
mediante Cesarea 

Invitaciôn y justif. 
parentesco 

IUbro tamilla 

Cambio medico S.Soc. 

Justificante 
academico 

Justificante 
medica 

TABLA SALARIAL 

1 marzo 1995 - 29 febrero 1996 
VAlOR 

aUINOUENIO 

MENSUAL 

4.164 

3.952 
Jeaı 

3.670 

3.952 

3.670 

~.S26 

3.317 

3.105 

t----. 2.693 
2.633 

3.529 

3.246 

"23 
3.211 

3.105 

3.034 

2 ..... 

2.893 
2.633 

2.646 
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