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Persona1 tecnico na titulado: 

Director ............................... . 
Jefe de Divisi6n ................................................ . 
Jefe de Administraci6n ..... 

Personal administrativo: 

Contable-Cajero ........................ . ...................... . 
Jefe de Secci6n Administrativa e Informatica ............... . 
Ofidal Administrativo, Programador ........................ . 
Auxiliar Administratlvo y Caja de Primera .................. . 
Auxiliar Admlnistrativo y Caja de Segunda ................. . 
Auxihar AdministrativQ y Caja de Tercera .................. . 
Ofıcial Segundo 0 Perforista ... : .............................. . 

Personal de Serncios Auxiliares: 

Profesional de Ofıcio de Primera ............................. . 
Profesional de Oficio de Segunda ............................ . 
Profesional de Oficio de Tercera .............................. . 
Capataz ......................................................... . 
Mozo Especializado ............................................ . 
Mozo ............................................................ . 
Visitador ........................................................ . 
Ayudante Preparador y Ayudante Dependiente ............ . 
Telefonista ..................................................... . 
Empaquetadora ................................................ . 
Preparador y Dependiente de Primera ...................... . 
Preparador y Dependiente de Segunda ...................... . 
Preparador y Dependiente de Tercera ....................... . 

Persona1 Subaltemo: 

Conserje ............................................... ' ......... . 
Cobrador ....................................................... . 
Vigilante, Sereno, Ordenanza, Portero ....................... . 
Personal de Limpieza ......................................... . 

2.860.200 
2.226.150 
2.083.050 

L761.750 
1.872.450 
1.821.150 
1.761.750 
1.604.700 
1.190.700 
1.761.750 

1.821.1 50 
1.705.950 
1.604.700 
1.872A50 
1.604.700 
1.572.300 
1.604.700 
1.167.300 
1.572.300 
1.604.700 
1.821.150 
1.705.950 
1.190.700 

1.572.300 
1.572.300 
1.572.300 
1.167.300 

231 51 RESOLUC/ON de 4 de octubre de 1995, de la DirecciOn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del V Convenio Colectivo de la 
empresa .. Telei?iformdtica 'Y Comunicaciones, Sociedad 
An6nima- (TELYCO). 

Visto el texto del V Convenio Colectivo de la empresa _Teleinfonmi.tica 
y Comunicaciones, Sociedad An6nimaıı (TELYCO) (nıimero de c6digo 
9004952), que fue suscrito, con fecha 20 de julio de 1995, de una parte, 
por los designados por la Direcciôn de la empresa en su representaciôn, 
y de otra, por eI Comite Intercentros en representaci6n de los trabaJadores 
afectados, y de confDrmidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 
y 3 de! Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de ınarl;0, por eI que se' 
aprueba el texto refundido de la Ley de! Estatuto de los Trabı\iadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabı\io, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con- notificaci6n a la 
Comi,siôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI _Bolet.in Ofi.cial de1 Estado~. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO DE TELYCO 

Princlpio general 

El presente Convenio Colectivo se suscribe por los representantes de 
los trabajadores y por la representaciôn empresarial de _Teleiııformatica 
y Comunicaciones, Sociedad An6nimaıı (en adelante TELYCO), en el marco 
de! Estatuto de los Trabajadore!, para regu1ar Ias relaciones laborales, 
organizaciôn de} trabı\io, sisternas y cuantias de las remuneraciones, dere. 
chos(deberes de la representaci6n de loş trabajadores en TELYCO y con
diciones, de trabajo. Ambas partes acuerdan dar al presente Convenio, 
durante su vigencia, la mas amplia seguridad juridica en los preceptos 
que a contlnuaciôn se estipulan en forma de Cıausulas. 

Cl&usula 1." Compımsaci6n.-Las con~iciones establecidas en el pre
sente Convenio sustituyen a todas tas actuales en v1gor en la ernpresa. 
Ambas partes reconocen que las dausulas contenidas en este Convemo 
se ~U8tan a la legislaci6n vigente y responden a tas condiciones actua1es 
de tralSajo en TELYCO. 

Todo ello, sin peıjuicio de que si algıin trabajador 0 grupo de tra
bı\iadores tuvieran reconocidas condiciones que, examİnadas en su con
junto, fueran superiores a las aqui pactadas, est8s senin respetadas con 
caricter estrictamente personal, de acuerdo· al principio de la condiciôn 
mas beneficiosa. 

Cıausula 2." Absorı.:i6n.-·Las mejocas de todo orden, econômicas, fun
cionales, de organizaciôn, de tr&b;\io 0 jomada laboral, que pudieran acor
darse por disposiciôn lega1 0 nonna de obligado cumplimiento, sobre las 
contenidas en el presente Convenio, total 0 parcialmente, tendran caracter 
de compensables y absorbibles, por tas condiciones del mismo, en cuanto 
estas ıiltiJru!.s, globalmente consideradas en c6mputo anual, resulten" ıruis 
favorables a los trabajadores y sôlo en caso contrario se incrementanin 
sobre tas aqui pactadas. 

Cl3.usula 3." VÜu'1tlaci6n.--Ambas partes convienen expresameııte 
que 1as CıausUıas pactadas en eI presente Convenio seran aplicables en 
tanto tengan vigencia todas y cada una de eIlas, sin peıjuicio de 10 esta
blecido en cuanto a reVİsiôn de condiciones econ6micas, a las que se con
fiere ,car3.cter no normativo. En ca..<;o de que alguna de estas cIausulas 
resultase alterada por disposiciont~s legales,Ia Comisi6n Paritaria de Inter
pretaci6n y Vigilancia debem acordar, dentro de los treinta dias siguientes, 
la modificaci6n total 0 parcial de estas. 

Clausula 4.& Ambito terl"itorial.-Las clıi.usulas contenidas eu el pre. 
sente Convenio seran aplicables en todos los centros de trabajo de TELYCO 
en todo eI Estado. 

Clausula 5.& Ambito personal.-El presente Convenio regula la.s con
diciones laborales en TELYCO y afecta a todos Ios trabajadQres de la empre. 
sa, con expresa exCıusiôn del personal cornprendido en el articulo 2.1 
del Est.atuto de 108 TrabaJadore8 y de los que a continuaci6n se det.allan: 

A) Directores y Subdirectores. 
B) Jefes (todos aquellos que desempefian la jefatura como cargo). 

Las condiciones econômicas del persona1 excluido formani.n parte de 
la masa salarial. 

La Direcci6n entregari informaciôn detallada del personaJ. afectad.o 
por esta clausula al Comite Intercentros y a las Secciones Sindicales de 
ambito estat.al. 

Cl3.usula 6." Ambi.to temporal.-EI presente Convenio entmra en vigor 
el dia 1 de enero de 1994, con independencia de La fecha de su publicaci6n 
en eI _Boletfn Oficial del Estado_, y tendra vigencia hasta el31 de diciembre 
de 1996. Los incrementos salariales pactad08 para 1995 tendııin canicter 
retroactivo al 1 de enero de 1995, con excepci6n de jornada, hocario, 
dietas, kilometra,ie y plus jornada partida, que se aplicanin con efectos 
de La fecha en que se haya tlrmado eI presente Convenio, siendo prorrogado 
t8citaınente por period08 anuales en todo su contenido, salvo en aquellos 
apartados que expresamente manifiesten una vigencia limitada, si cual
quiera de las partes no 10 denunciara con una antelaciôn de dos meses, 
como minimo, a la fecha de expiraci6n del Convenio 0 de cualquiera de 
sus prorrogas, asi como mif>ntras no sea sustituido por otro. 

Ambas partes se cornprometen a iniciar negociaciones inmediatarnente 
despues de que se produzca la denuncia de eşte por cualquiera de las 
partes. 

Clıiusula 7." Organizaci6n.-La organi.zaciôn de la empresa corresponde 
a su Direcciôn, que. en cada caso, dic...1;a.ri.las normas pertinentes. 

La Direcciôn de la ernpresa adoptani cuantos sistemas de racionali
zaciôn, automatizaciôn y modernizaciôn juzgue necesarios, que conduzcan 
a un progreso tecnico y econômico de la empresa. 

La, Direcciôn informara cada dos meses al ComitC' Intercentros y a 
las Secctones Sindicales de los proyectos que tenga al respect.o, _en aqueUos 
casos cont.emplados en cı artıculo 64 del Estatuto de los Trabajadores_. 

DU::-8r.tc la vigencia del presente Convenio la empresa no podrn modi
fiC8r La:; ~ondiciones de tmbəjo aqui pactadas, ni individua1 ni colecti
vaınente, sa1vo cuan<.lo existan probadas razoneS tecnicas, organizativas 
o de producci6n. 

En caso de modificaciones de caracter individual, la empresa comu
nicarə. su decisiôn al trabajador y a los representantes de los trabajadores, 
con una antelaciôn mİnİma de cuarent.a dias a la feeha de su efectividad.~ 
En caso de modifi('adones ..-le caracter colectivo, el penodo de consultas 
sera, como minimo, de treinta dias y la empresa comunicara su decisi6n 
a los trabajadores y oil sus representantes con una antelaci6n minima de 
cuarent.a dias a La fecha de su efectividad. 

cıüıısula 8.'" Comi.si6n Paritan'-a de ınıerpretaci6n y Vigilancia del 
Converdo Cowctivo.-Para cuidar de la correcta aplicaciôn de 10 dispuest.o 
en este Conven1o, conocq' de cu~tas materias 0 disposiciones se pro-
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duzcan referidas a asuntos labora1es y aspectos econ6micos, y actuar coma 
6rgano de interpretaci6n y vigilancia, se fonna la Comisi6n Paritaria con 
dos rniembros designados por la Direcci6n de La empresa y dos miembros 
del Comite Intercentros de TELYCO, en tanto se mant.enga La vigencia 
de este Convenio. 

Los aeuerdos unanimes senin vinculantes para ambas partes, incor
porandose al Convenio con La mİsma fuerza nonnativa que el resto de 
Ias chiusulas. En caso contrario, se, someteni a la decisiôn de terceros, 
108 cuales sl?'ran elegidos de comun acue:mo y cuyas decisİones senin 
Vİnculantes. 

La Comisi6n se reunim en eI plazo mıiximo de quince dias a petici6n 
de cualquiera de las partes, cuando existan causas que 10 justifiquen 0 

por consultas realizadas por parte de los trab~adores a traves de sus 
representantes. 

Todo eno sİn peıjuicio del derecho individual de cada trabajador a 
demandar ante La Juıisdicci6n Laboral los acuerdos e İnterpretaciones 
que afecten lesivamente sus intereses. 

Los miembros de la Comisiôn Paritaria podrə.n ser sustituidos a petici6n 
de la parte representada, 

Clı,iusula 9.a Plantilkıs.-Antes del 10 dE" fe~rero de cada ano y refendo 
al 31 de diciembre del afio anterior, la empresa dara a conocer la plantilla 
general de personal. 

Este censo estara expucsto en los tablones de anuncios del centro 
de trabajo, por un periodo de treinta dias y tendra 108 siguientes datos: 
Ntİmero total de empleados, nombre y apellidos, fecha de ingreso en la 
empresa, cargo, categoria y antigüedad en la misma 

Se enviaci copia de este censo al Comite Intercentros y Seccioneı:. 8in
dica1es de ambito estatal, pre,vio a su exposİCiôn en 108 tablones de anun
cios. 

Cua1quier error existente en el censo de personal debera ser notificado 
por el trabajador afectado al Area de Persona1, que debera resolver en 
un plazo maxımo de quince dias. 

Clausula 10. Clasificaciôn pro/esionaL-El personal de plantilIa se 
clasifıca,ni en grupos y dentro de cada uno de ellos en categorias pro
fesionales. 

El persona.l con cualquier moda1ida.tl. de contrato existente en la legis
laci6n vigente sera asimilado a una categorİa profesional contemplada 
en el presente Convenio, en igualdad de dcrechos en cuanto a condiciones 
labora1es y sa1ariales, excepto en las recogid8B en la elausula 63 (con· 
trataci6n). 

Grupos laborales 

Grupo ~_. General de Jefaturas: 

Jefe prlncipa1. 
Jefe de primera. 
Jefe d~ segunda. 
Jefe de tercera. 
Jefe de cuarta. 

Grupo n. Titulados: 

Subgrupo A. Titulados facUıtativos de grado superior: 

Titulado de pnmera de grado superior. 
Titulado de segunda de grado superior. 

Subgrupo B. Titulados faeultativos de grado medio 0 asimilados: 

Titulado de prlmera de grado medio. 
Titulado de segunda de grado medio. 

Grupo III. Ventas: 

SubgrupoA, 

Gestor tecnİCo de Ventas. 
Agente de Ventas. 

Subgrupo B: 

Agente de Televenta. 

Grupo IV. Administrativos: 

Subgrupo A. Tecnicos administrativos: 

Tecnico administrativo mayor. ~ 

Tecnico administrativo de primera. 
Tecnico administrativo de segunda. 

Subgrupo B. Administrativos: 

Oficial administrativo mayor. 
Ofieial administrativo de primera. 
Oficial administrativo de s{~gunda 
Auxiliar admİnistrativo de primera. 
Auxiliar administrativo de segunda. 

Grupo V. Informaticos: 

Sub~vo A. Analistas: 

Analista de primera. 
Ana1İsta de segunda. 

8ubgrupo B. Prograınadores: 

Programador de primera. 
Prograınador de segunda. 

Grupo VI. Ofıcios vanos: 

Subgrupo A. Tecnicos ofıciales: 

Tecnico oficial mayor 
Tecnieo ofıdal de prİmera. 
Tecnieo ofıcia1 de segunda. 

Subgrupo B. Oficios vanos: 

Oficial de ofıdos varİos mayor. 
Ofidal de ofieios vanos de priınera. 
OfidaI de

4

oficios varios de segunda. 
Ayudante de oficios varios. 

Subgrupo C. Subalternos: 

Operador de Comunicaciones. 
Ordenanza. 
Botones (hasta diecioeho anos). 

Ambas partes se comprometen, durante la vigencia del presente Con· 
"enio, a crear una Comisi6n que desarrolle la racionalizaci6n -de 10s grupos 
laborales vigentes. ' 

Clausula ı 1. Promociôn.-Se define como promoci6n el eambio de 
categoria inferior a otra superior, dentro 0 fuera del grupo labora1. Se 
producini por concurso-oposici6n 0 por antigüedad en la categorfa laboral 
del-grupo. 

Clausula 12. Plazos de promoci6n.-Los aseensos por anti~edad 
senin a partir de! dia ı del mes en qu~ se cumplen 108 plazos. 

Para el calculo de la eategoria por antigüedad, eomo consecuencia de 
la aplicaci6n del presente Convenio, se computaran desde la fecha de 
ingreso en la empresa. -

A partir de la entrada en vigor de este Convenio, todo cambio de grupo 
laboral, exeepto eI grupo Jefaturas, -que se hara por libre designaci6n, 
sera por coneurs().()pesiciôn y supondni el ingreSCl por la categorfa corres
pondiente a la convocatona superada. 

Grupo 1. General de Jefaturas: 

Jefe de cuarta., pennanece durante tres afios y pasa a 
Je(e de tercera, permanece durante ochô anos y pasa a 
Jefe de segunda, permanece durante ocho anos y pasa a 
Jefe de primera, permaneee durante ocho MOS y pasa a 
Jefe prlncipal. 

Grupo II. Titulados: 

Subgrupo A. Titulados facultativos de grado superior: 

Titulado de s'egunda, permaneee durante acho afıos y pasa a 
Titulado de prİmera. 

Subgrupo B. Titulados facult3tivos de grado medio 0 asimilados: 

Titulado de segunda, permanece durante ocho aii.os y pasa a 
Titulado de primera. 

Grupo IV. Adıninistrativos: 

Subgrupo A. TecnicoB administrativos: 

TecnİCo administrativo de segunda, permanece durante cuatro anos 
ypasaa 

Teenico administrativo de primera, pennanece durante nueve aii.os Y 
pasaa 

Tecnico administrativo mayor. 
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Subgru.po B. Administrativos: 

Auxiliar adminİstı'ativo de segunda, permanece durante das anos y 
pasa a 

Auxiliar administrativo de primera, permanece durante cuatro anoa 
ypasaa 

Ofida1 administrativo de segunda, pennanece durante siete anoB Y 
pasa a 

Oficial administrativo de primera, perınanece durante nueve afios y 
pasaa 

Ofidal administrativo mayar. 

Grupo V. Informaticos: 

Subgrupo A. Analistas: 

Analista de segunda, pennanece durante acho afios y pasa a 
Analista de primera. 

Subgrupo B. Programadores: 

Programador de segunda, permanece durante acho afios y pasa a 
Programador de primera. 

Grupo VI. Oficios varios: 

Subgrupo A. Tecnicos oficiales: 

Tecnico oficial de segunda, pennanece durante cua1J'o afios y pasa a 
Tecnİco ofida! de primera, pennanece durante nueve anos y pasa a 
Tecnİco oficial mayar. 

Subgrupo B. Oficios: 

Ayudante de oficios varios de segunda, pennanece durante dos afios 
ypasaa 

Ayudante de oficios varioS de primera, permanece durante cuatro aoos 
ypasaa 

Oficial de oficios varios de segunda, permanece durant.e siete afios 
ypasaa 

Oficial de oficios varİos de primera. pennanet.'e durante nueve afios 
ypasaa 

Ofıcia1 de oficios varios mayor. 

Subgrupo C. Subaltemos: 

Botones, al cumplir los dieciocho :tfios de edad pasa a 
Ordenanza. 
Clausula 13. Condiciones de ingreso.--Cuando por necesidades de La 

empresa sea preciso cubrir puestos de trabajo con personal de nuevo ingre
so, la Direcci6n infonnani a los representantes de los trabajadores y a 
las Secciones Sindicales estatales deI mlmero de puestos a cubrir y sus 
caracteristicas, y se hara publica la convocatoria. 

Toda nuevn incorporaciôn sera por concurso-oposici6n, excepto el gru
po general de Jefatura.s. 

Se recurrini y tendran prioridad a la recolocaci6n los actua!es exce
dentes siempre y cuando cumplan con eI perfil del puesto, esta condici6n 
sera valida hasta e131 de diciembre de 1996. 

Antes de recumr a la contrataci6n exterior se agota.r8.n las posibilidades 
de cubrir 1as vacantes 0 plazas de nt,lcva creaci6n, atendiendo al siguiente 
orden de preferencia: 

1. Cambios de acoplamiento. 
2. Traslados. 
3. Excedencias. 
4. Pruebas de ascenso. 
5. Pruebas de acceso libre. 

La contrataci6n de personal se regiri, en todo momento, por las nonnas 
iegales en vigor. 

La determinaciôn de las condiciones exigibles para eı ingreso senin 
acordadas por ei Tribunal cal1ficador, con excepci6n del perfıl de! puesto. 

Clausula 14. Convocatoria.--Cuando la Direcc!6n e~time necesario 
cubrir un puesto; establecera, de comun acuerdo con los representantes 
de los trabajadores,las condiciones que deben incIuir, como mInimo: 

1. Categoria, grupo labora! y tipo de contrato. 
2. Area de la empresa, centro y localidad de destino. 
a. Salario bruto anual y complementos. 
4. Titulaciôn mınima exigida 0 nivel de conocimientos equivalentes. '. 
5. Perfıl del puesto y funciones a desempeii.ar. 
6. Fecha de incorporaci6n y periodo de prueb&. 

Se procedera primero a publicar y efectuar convocatoria interna, y 
si no hubiera- ninguna solicitud, en el plazo de cinco dias se convocara 
una externa. 

La empresa düundira inmediatamente las convocatorias a todos los 
centros de trabajo. 

En ningUn caso, el plazo de tiempo que habra de mediar entre la con
vocatoria y la pnictica de las pruebas debera ser inferior a quince dias 
laborables, salvo acuerdo deI Tribuna1 calüicador. 

Previaınente, la Direcci6n, teniendo en cuenta las solicitudes del per
sonal, las necesidades y organizaciôn del trabajo y consuıtado ei Tribuna1 
calificador, podra llevar a cabo 108 cambios de acoplamiento entre eI per
sonaJ de la misma categorıa que asf 10 hubiera solicitado. 

Quien obtenga puest1) ffit!dıanie convocatotia debeni permanecer doce 
meses en eI centro de trabajo, sin posibi1idad de presentarse a traslado, 
salvo acuerdo con la Direcci6n y previo infonne positivo de la parte social. 

Clausula 15. Traslados.-Podran concurrir todos los trabajadores que 
reunan los siguientes requisitos: 

a) Los trabajadores objeto de traslado forzoso cuya residencia sea 
ofertada en traslado. 

b) Tener La misma c<Jtegoria Iaboral que la ~el puesto convocado, 
siendo preferente 10s trabajadores de! Area qlJ.e convoque eI puesto. 

EI concurso de traslado se resolvera valorando. en priıner lugar. no 
haber realizado ninguno anteriormente. En caso contrario, seri. preferente 
el que se hubiera efectuado tr8.r.scurrido un mayor intervato de tiempo, 
teniendo preferencia la antigt1edad eo la cat;egoria y en la empresa, por 
este orden. 

En caso de igualdad. de' categoria y de antig1iedad, sera ei Tribunal 
quien determine la adjuaicaci6n, valorando tambien que eI cônyuge haya 
sido trasladado 0 viva en la localidad vacante desde antes de la convo
catoria, ser natural de, la lor,:alidad 0 de la provincia, y si ann hubiera 
igua1dad. de condiciones. tcndni preferencia eI de mayor edad. 

La adjudicaciôn del t."11Slado seni preferente ante cualquier concur
so-oposiciôn. ' 

La Direcci6n facilitani a 10& representantes de 108 tcabajadores y Sec
ciones Sindicales de ıirpbito estatal las solicitudes del personal afectado 
por esta Cıausula. 

Clausula 16. 'l'riburıal.el' calVicadores.-Los miembros del Tribunal 
no podran tener relaciôn de consanguinidad 0 afinidad, hasta el segundo 
grado, con cualquiera de 108 part.icipant.es. 

Los Tribunales deberaıı regir~e por 108 principios de igua1dad de opor
tunidades, objetividad y trıı.nbparencia de 108 procesos. 

Se establecen Ias siguientes hlormas para una adecuada actuacİôn: 

1. Los Tribunales catificn.dores estaran compuestos por tres miembros 
designados por La Direcciôn de la empresa y dos por los representantes 
de los trabajadores. 

2. Estas normas senin de obligado cumplimiento para todos los miem
bros de los Tribunales, asi como para tada$. los empleados y personas 
ajenas que se presenten a una convocatoria. 

3. Estaran fonnados PQ,- per~onal de plantiUa de TELYCO. 
4. Elaborara las :çı: ~ehas (\~ selecciôn a realizar, fijara 10'1 baremos 

de puntuaci6n, corregirıi las ymıebas de conocimıentos, califi.cara y cum
piira las bases de las convocaw~::?.3 y firmara las actas, garantizando el 
adecuado desarroUo del proceso. 

5. Establecera la'l siguienl:Ps condicİones: 

a) Programas de nıaterias y hibliografia especftica. 
b) Pruebas teôIico-pr.icticas. 
c) Plazos, iugar y fecha de la prueba y comı;>osiciôn del Tribuna1. 
d) Sistema de calificaciôn. 
e) Plazos de redamaMön e impugnaci6n. 
f) Orden de preferencia de los posibles participantes. 

6. La empresa proporcİonara. salas especificas y los medios necesarios 
para que los Tribunale'l se puedan reunir y garantizar la .confidencialidad 
de 108 procesos de selecciôn. 

>7. Mantendri. estrkta reserva sobre las pruebas de exarnen y sobre 
188 decisiones adoptadas ha.'1ta la publica.ci6n oficial de los Sf"Ieccionados. 

8. El Tribunal respet.ari et mhneN de plazas a cubrir y confc."!dop..ara 
una Usta de seIeccionadoı>- y otra de espera con eI resto de los aprobados. 

9. se atendenin tl"iv~ las reclamadones e imprevistos qve puedan 
surgir dentro de los P'a?..oo:ı expT~A2.dos en las base de la convocatoria. 

10. Una vez publi~adı~ la Usta de seleccionados, se abriri ı',n plazo 
de siete dias naturales para J"('Cibir 1!lS reclamaciones y, si existieran, eI 
Tribunal analizarıi y do?d.dira sobrc:-las misma.s. 



30942 Martes 24 octubre 1996 BOEnum.264 

11. Transeurrido el plazo citado, y en el C8S0 de que existieran recla
maciones, el Tribunal se reunİra con caricter extraordinario y decidirıi 
sobre las mismas. 

12. Cuando se proced'!- a cubrir 'Plazas a las que concurran distintas 
categorias, unas con caracter principal y otras con canicter subsidiario, 
las pruebas podrıin efectuarse con todos 108 aspirantes, si bien tendni.n 
preferencia 108 aspirantes del grupo principal en caso de igualdad. 

Clıiusula 17. Publicaci6n de convocatonas y presentaci6n de ifı.S. 

tancias.-Las convocatorias senin publicadas en los centr08 de trabaJo. 
se notifi<::ara al Instituto Nacional de Empleo U organismos ofıciales com
petentes en caso de puestos que se cubran con persona1 extemo. 

El tiempo maxin\o de presentaci6n de sollcitudes no podni ~r 8uperlor 
al tiempo detenninado en la convocatoria, y nunea inferior a quince dias, 
salvo acuerdo entre Direcciôn y represent8.ci6n de 108 trablijadores. 

Cl8.usula 18. Determinaci6n de las prueba.·;.--Seni facultad del Tri
bunalla determinaci6n de las pruebas oportunas, de acuerdo con 188 con
diciones establecidas en la convocatoria. 

Las pruebas para la selecciôn de personal podmn consistir, de acuerdo 
con 10 establecido en la convocatoria, en: 

Examenes psicotecnicos. 
Examenes teôricos. 
Examenes practicos. 
Entrevista personal. 

Todas las pruebas que confonnan la selecci6n senin puntuadas de 
acuerdo con los baremos establecidos por eJ Tribunal calificador. 

Como norma general, la entrevista personal no tendni car8cter eli
minatorio por si sola, salvo que el Tribunal calmcador acuerde 10 contrario. 

CIausula 19. Calificaci6n de las pnıebas.-La eva1uaciôn de las prue
bas tas realizari el Tribunal calificador fijandose previamente una valo
raciôn minima. Se levantara un acta en la que figuren los resultados obte
nidos por cada uno de 108 candidatos. En caso de igualdad de puntuaci6n, 
prevalecera el trabajador de rruis antigQedad en la empresa. 

En caso de igualdad de puntuaci6n para 105 participantes extemos, 
prevaleceri. el orden de presentaci6n dt' solicitud. 

CIausula 20. v PerWdo de prueba.-EI perlodo de prueba del candidato 
se hara' publico en la convocatoria. Durante este periodo, disfrutani de 
la remuneraciôn correspondiente a la categori~ alc8nzada, except.o los reco
gidos en la chiusula 63 (contrataci6n). 

En caso interno, si durante el periodo de prueba la Direcci6n estimase 
que el candidato no se adapta al pu<:sto; rel1nir'- al Tribunal calificador 
para exponer las razones que justifican su evaluaciôn, 10 que se recogeni 
en un aeta. En caso externoı se rescindin1la relaci6n laboral. 

En caso interno, el trabajador destinado il un nuevo puesto de trab;\io 
que no consolidara este, podni elegir entre ser destinado a su puesto 
y lugar d"e origen 0 a otro de funcionalidad equivalente que la Direcci6n 
pueda proporcionarle. 

Cu'ando et trabajador destinado a un nuevo puesto no consolidase este, 
el candidat.o calificado en segundo lugar en ias pruebas de selecci6n pasara 
a iniciar los periodos de prueba en el puesto, salvo que a este no le interese, 
que pasara eI siguiente, sİempre qut.' hayan sup':Tado la puntuaci6n exigida. 

Todo el personal de nuevo ingreso esw.ra slijeto il un periodo de prueba 
~ıj~o en: ' 

Personal titu1ado y asimilado: Cinco meses, 
Resto del personal: Dos meses. 
Personal subaIterno: Quince dias. 

Durll.ute estos periodos, ambas parte~ !:ion libres de rescindir el contrato 
sin indemnizaci6n de ninguna clase. SuperadQ este periodo, sea de modo 
expreso 0 tAcito, el trabajador quedara im~orpoı'ado (1, la empresa en '108 
terminos Djados en este Convenio, computaindose dieho periodo de prueba 
a efecto~ de antigftedad, vacaciones y perfodos de adaptaci6n y fonnaci6n. 

Clausula 21. Contrataci6n de trabadadores nıinusvalidos.-En esta 
materia, s(- estani a 10 dispuesto en la lcgi.slaciôn vigente, Y,8 105 acuerdos 
suscritos cntre TELYCO y ATAM. 

Clausula 22. Trabajo de C'UtTl{,"'i.caci6n snperior e i1iferior.-En los 
casos dE' perentoria necesidad y por pJazo que no exceda de seis meses, 
el personaJ p<.ıdra ser asignado a llll puesto de fund6n 8uperior, percibterıdo 
mİentras se encuentre en esta situaci6n la i emuneracİôn correspondiente 
al puesto Que desempene. 

En ca...,o de realizar funciones de categoms i1ıferiores, debeni estar 
justificada por necesidades perentorias 0 imj.ırt'Vİsibles de la actividad 
produc...'tİva, llevarse a cabo, como nuixbno, duiante tres meses y garan
tizando siempre la retribuci6n y categoria de origen, Este tipo de movilidad 
s610 podni aplicarse una sola vez al mismo trabajador. 

Antes de la aplicaci6n efectiva de estos cambios, senin notificados 
previamente a los representantes de los trarnuadores. 

En dicha noti:ficaciôn se incluird.n necesanamente los siguientes datos: 
Descripciôn de las causas que motivan el cambio, nombre y destino, cate
goriay grupo profesiona1 al que pertenece el trabajad.or impUcad.o, duraci6n 
estimada del traslado; especificaci6n de las caracteristicas y requerlmien
tos de t.a.reas a desarrollar, asi como de la formaci6n y experiencia nece
saria. 

Desaparecidas tas causas que motivaron, la necesidad, et trabajador 
volvera a su puesto de origen, con la retribucion asignada al mismo. En 
el caso de considerar necesaria, por la Direcciôn de la empresa., la cobertura 
definitiva del citado puesto, se publicara la oportuna convocatoria. 

Clıiusula 23. F0rmaci6n.-Durante la vigencia' de este Convenio se 
impulsa.rıi el papel de la formac~6n en la empresa con el objetivo de con· 
seguir el desarroUo persona1 y profesiona1 de los trabııjadores y traba
jadoras, y lograr aşi una mayor competitividad de la empresa, y la adap
t.aci6n a los cambios motivados, tanto por procesos de innovaciôn tec
nol6gica como nuevas formas de organizaciôn determİnadas por las cons
tantes variaciones en el mercado. 

Asimismo, se promoveni el mwmo aprovechamiento y desarrollo del 
Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 

La Direcciôn de la empresa y la representaciôn de los trabajadores 
consideran prioritarios las siguientes acciones para mejorar La forınaciôn 
de la plantilla: 

a) Mejor8.r la planificaci6n de la forınaci6n, buscando la mwma adap
taci6n a 105 cambios de! mercado, mediante: 

La adecuaci6n de las actividades formativas a tas necesidades rea1es 
de los diferentes puestos de trabajo, al tiempo que se garantiza La igua1dad 
de oportunidades por Areas, categorias, sexo, etc. 

EI establecimiento de cauces que permitan conocer la demanda for
mativa real en cada momento. 

b) La Direcci6n de la empresa'y los representantes de los trablijadores 
acuerdan acogerse, si procede, al Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua 
(ANFC) y solicitar a Ta Fundaci6n para la Formaci6n Continua en la Empre
sa (FORCEM), para los anos 1995 y 1996, Plan de Formaciôn de Empresa 
o Plan de Formaciôn Agrupado, segdn proceda, con et objeto de conseguir 
el acceso de t.odos los trabajadores ala formaci6n necesaria para el desem· 
peno adecuado de su puesto de trab;\io. Tod.o ello sin perjuicio de los 
distintos cursos de formaci6n que pueda"n establecerse. 

La empresa podra promover por si misma 108 cursos que estime de 
İnteres para et personallaboral de esta. E8tos cursos 8enin programados 
por la empresa con la colaboraci6n de la represent.aci6n de 108 trabajadores. 

La empresa organizara cursos de formaci6n dentro de la jornada labo
ral, EI trabajador tendni la obligaci6n de asistir a dichos cursos, si la 
empresa 10 considera necesario. 

En funci6n de todas tas necesidades de persona1 que la empresa deter
mine y superadas las pruebas de selecci6n que se est.ablezcan, se realizara.n 
los cursos de nuevo ingreso, precisos para et acoplamiento en puest.os 
especificos. 

La empresa exigini la realizaciôn de dichos curS08 con canicter obU· 
gatorio, tanto para eI personal de nuevo ingreso como para aquellos que 
el ingreso se nroduzca por regularizaciôn de un contrat.o no fJjo, y podran 
tener la consideraci6n de eliminatorios antes de que 108 candidatos se 
incorporen a la plantilla de la empresa .. En consecuencia, el tiempo de 
duraciôn del curso no se computarıi como periodo de prueba" ya que este 
se iniciara a partir de la incorporaci6n al trabajo. 

Con el fin de completar y adecuar la formaci6n de personal a las carac
teristicas de los puestos de trabajo, se establece la formaci6n en La pro

, fesion. En ellos se contemplan: 

La formaci6n para la promociôn y mejora profesiona1, la formaciôn 
para la actualizaci6n de conocimientos, el aprendizaje de nuevas tecnicas, 
etcetera, siendo objeto de primordial atenci6n los cursos de reciclaJe a 
los que se otorgara un especia1 desarrollo. 

En aquellos casos en que la actividad formativa 10 requiera, bien por 
sus especiales caracteristicas 0 por la singularidad de tas personas a las. 
que pueda afectar, la empresa concertani. con determinados expertos la 
realizaci6n de la actividad requerida, controlando- se cumplan las con· 
diciones de participaciôn y desarrollo de la misma. 

La Direcci6n de la empresa destinara para cada ejercicio econ6mİco 
una cantidad dedicada a formaci6n no inferior al afio anterior (1993), 
incrementada, como mlnimo, en 108 mİSmos porcentajes que se acuerde 
para la masa salarial en los distintos ejercicios de este Convenio. 

• Si los cursos de formaci6n se realizaran en un lug3.r distinto a la resi
dencia laboral del empleado, se tendni derecho al penniso para eI des
plazamiento, abono de 108 gastos de viaj~, dieta y a1ojamiento. 
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Clıiusula 24. Jornada.-El mimero de horas a la semana para todo 
eI colectivo de TELYCO serB de trcinta y sicte horas. 

Clausula 25. Horario.-El harario de traW\io queda fıjado comp sigue:. 

1. Personal dejomada continuada: ' 

De sİete cuarenta y Cİnco a quince- quince horası de lunes a jueve-s. 
De ocho a quince horas, viernes y visperas de festivos. 

2. Persona1 conjornada partida: 

A) PersonaJ de ventas: 

Se incorporarıi a las ocho'horas diariamel!te. 

B) Personal no ·de ventaB: 

De nueve a dieciocho haras, de lunes ajueves. 
De acho a quince haras, viernes y visperas de festivos. 

De lunes a jueves se dispondra de una hara treinta minutos para La 
comida. Este tiempo podra reducirlo el trabı:ijador a una hora. No obstante, 
la media hara no utilizada na serB. acumulable a la flexibilidad harana 
ni tampoco podni considerarse como horas extraordinarias, por 10 que 
en ningun caso la hora de salida sera anterior a las diecisiete treİnta 
horas. 

Durante eİ periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre 
el horarİo para este colectivo sera el siguiente: 

De siete cuarenta y cinco a quince quince horas, de lunes a jueves. 
De ochö a quince horas, viemes 'y visperas de festivos. 

3. Personal con horario a tumos (centro tecnico): 

EI personal con horarİo a tumos se regira por el siguİente sistema: 

Tumo A: De ocho a quince horas. 
Tumo B: De nueve a dieciocho horas. 
Turno C: De once a veinte horas. 

A) Los viernes y vispera de festivo 'eI horarİo de entraila en todos 
10 tumas se retrasara treinta ırtinutos para adecuar el total de horas çon 
lajornada establecida en este Convenio. 

B) Los turnos seran establecidos por la Direcciôn mensua1mente, aten
diendo a las necesidades del servicio, procurando distribuİr entre' los 
empleados 10s diferentes tumos de manera equitativa. En caso de necesidad 
imprevisible (enfermedad, puntas de trabajo, etc.), los tumos podran ser 
modificados por la Direcciôn con la simple notificaciôn al afectado. 

C) Para atender las actuaciones iniciadas al final de La jomada que 
tengan por objeto solucionar los problemas planteados por los clientes, 
el empleado afectado prolongara sujomada hasta un mmmo de una hora. 
La compensaciôrt de este exceso se llevara a cabo mediante ei abono de' 
las horas extraordinarias, que podra ser ~isfrutado en dias de libranza, 
previo acuerdo con el Jefe inmediato. 

D) Los diferentes turnos tendran las pausas para desayuno y coniidas 
establecidas para el resto del colectivo de TELYOO. 

E) Los tumos B y C daran derecho a la recepciôn de la .compensaciôn 
por comida en la cuantia establecida para el resto del colectivo de TELYCO. 

F) Los viernes comprendidos entre el 1 de junio al 30 de septiembre, 
el turno C, sôlo podcl incluir al 20 por 100 del persop.a1 con horarİo 
a turnos. 

Tado eI personal de TELYCO dispondra durante todo el afio de un 
descanso de treinta mİnutos para el desayuno. Este tiempo de descanso 
estar.ıi rigurosamente controlado, fichandose tanto a' la sa1ida como a la 
entrada, cuando se deje el puesto de trabəjo para hacer uso del citado 
descanso, considerandose el exceso en el citado tiempo de descanso como 
falta de puntua1idad a todos los efectos. 

Clausula 26. Control de asistencia.-Todo el personal incIui~ en el 
ambito de este Convenio debera someterse a los sistemas de control de 
asistencia que en la empresa estime mas adecuados. 

Cuando un empleado se encuentre enfermo 0 no pueda acudir al trabajo 
por cualquier causa, tendra que comunica.rselo a su Jefe inmediato dentro 
de la jornada Iaboral y antes de las doce de la rnaii.ana, justificando la 
incidencia. 

Clausula 27. .F'lexibüidad.-Se establece una flexibi1idad de treinta 
minutos en la hora de entrada, que habra de recuperarse dentro de la 
mİsma jornada, retrasando la salida 0 adelantıindose en igual proporciôn. 

Clausula 28. Vacaciones.-EI pe~onal incluido en este Convenio tendra 
derecho a un periodo de vacaciones retribuidas de treinta dias_laborables, 
que eI trabəJador podra distribuir en dos penodos. 

Uno de los dos periodos debeni ser de veinte dias minimos. Esta orga
nizaciôn de Ias vacaciones sera efectiva a partir del dia 1 de enero de 1996. 

EI personal que cese, ingrese 0 reingrese en el transcur$o del ano 
disfrutara, antes d~ que este ano termine, La parte proporciona1 que le 
corresponda, segun el mlmero de dias trabajados. 

Se negociar~ por la COmİsiôn de ı\Suntos Sociales el calend.ario laboral 
y ei disfrute de las puentes existentes de cada afia, dos de las cuales 
tendran consideraciôn_ de no recuperables, asimismo, la citada' Comİsiôn 
estudiara para la semana de fiestas tradicionales la aplicaciôn de harario 
excepcional reducido. 

El 24 de diciembre el horaria sera de ocho a doce haras, en caso de 
que eı citado dia no fuera laborable, dicho horario se aplicara al dİa inme
diato anterior. Para el personaI con turnos dİcho dia tendra una reducciôn 
de tres horas en su horario habitual. 

CI.ausula -29. Previsi6n de vacaciones.-La..empresa, ı:;egun la nece
sidad de trabajo, previo acuerdo con la rep.resent.aciôn de los trabajadores, 
expondra la previsi6n de vacaciones de verano con una antelaciôn de, 
al menos, tres meses. 

Para La formalizaci6n del cuadro de vacaciones se tendra en cuenta 
el deseo de los trabajadores, que as1 se 10 comunicaran a su Jefe respectivo, 
este 10 hara llegar al Area de Personal, y previo informe de las distintas 
Direccİones, fıjara el calendario de vacaciones definitivo. 

La empreoo se compromete a no modificar las vacaciones previamente 
ya cpncedidas, salvo imperiosa necesidad. ' 

Los padres con hijos en edad escolar obUgatoria tendran preferencia 
para el disfrute de las vacaciones en el periodo de vacaciones escolares. 
En caso de falta de acuerdo entre quienes deban turnarse, se establecera 
un sistema rotativo. 

Clausula 30. Inter:r'Upci6n de las vacaciones.-Si durante ci disfrute 
de las vacaciones el trabəJador estuviese en sitmı.ciôn de incapacidad tran
sitoria, dictaminada por la Seguridad Social, sera condiciôn inexcusable 
la comunicaciôn a la empresa para qu~ las vacaciones queden inİnterrum
pidas de Ios partes de baja que 10 acredİten, en el plazo legalmente esta
blecido de cinco dias. 

EI trabajador debera incorporarse al 'puesto de trabajo en La fecha 
prevista como fin de sus vacaciones de no continuar en situaciôn de inca
pacidad transitoria. 

Los dias que hubiera durado la incapacidad transitoria se disfrutaran 
en la fecha que, de comun acuerdo, establezcan empresa y trabəjad.or, 
antes de fina1izar eI afio en curso, sin que pueda significar, modificaciôn 
en el ca1endario'e.stablecido para otro trabajador. 

Clausula 31. Permisos. -Se consideraran permisos reglamentarios 
retribuidas los que se otorguen obligatoriamente por la eınpresa, como 
son: 

a) Por contraer matrimonio se concede~n diecisiete dias ininterrum
pidos, abonables, que se podnin disfrutar con una antelaciôn de dos dias 
a la fecha sena1ada para La celebraciôn de La ceremo'nia. Si esta coincidiera 
con dias no laborables, eI cômputo comenzara a partir del primer dia 
laborable siguiente. 

b) POr nacimiento 0 adopciôn legal de un hijo se concedenin" tres 
dias laborables abonables, a elecciôn del interesado. 

c) Por matrimonio d~ familiares de primer 0 segundo grado se con
cedera un dia de permiso abanable, que babra de coincidir con la fecha 
de celebraciôn de aqueI. 

d) Por enfermedad grave de un familiar de primer 0 segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad se concederan tres dias de permiso abonable. 

e) 1. Por fa1leciıniento de un famillar de primer grado de consan
guinidad, atinidad 0 persona que conviva con eI trabajador se concederan 
cinco dias laborables de permiso abonable. 

2. Por fa1lecimiento de un famiUar de segundo grado de consangui
nidad 0 afinidad se concederan dos, diaS laborables de permiso abonable. 

f) Para cumplimiento de deberes publicos, 'sindica1es y asistencia obli
gatoria a Tribunales de Justicia se abonara eI permiso de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes y por eI tiempo precisp para ello, seg\in 
las mismas. 

g) Por traslado del domicilio habitual se concedera un dia habil aba
nable. 

h) Para disfrutar de los derechos educativos generales y de la for~ 
maciôn profesiona1 se concedera el tiempo necesario para concurrir a 
exıirnenes fina1es y demas pruebas definitivas de eva1uaciôn y aptitud. 

i) Se abonara eI oportuno permiso para. asistir a consultas .de espe
cialidades medicas, cuando estas hayan sjdo dispuestas por facultativos' 
de la Seguridad Sacial, aun cuando tales especialidades no est.en incluidas 
en eI cuadro de prestaciones de esta ultima. 

Cuando eI trabajador necesite realizar ul}. desplazamientu fuera de la 
provincia donde radique su centro de trabəJo, eI permiso se ampliara, a 
cinco dias en los casos previstos en Ios apartados b) y d), Y 105 contemplados 
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en el apartado e) el permiso se ampliara hasta siete dias en eI e).l y 
a cuatro dias para eI e).2. 

Previo acuerdo con el Jefe inmediato, el personal tendrıi derecho a 
un dfa de ıwnniso recuperable, debiendolo comunicar con quince dias 
de antelaciô,iı; Para su recuperaciôn podni adelantar 0 atrasar la jornada 
durante -los dias necesarios hasm recuperar 188 horas de dicho dia. En 
ning1İn caso se podnin recuperar mas de tres horas al dia. 

El personal de la empresa podra solicitar permiso no retribuido cada 
afio hasta cinco dias, no pudiendo, en ningıin easo, acumular dicho tiempo 
a tas vacaciones anuales. La peticiôn tendra que rea1izarla con, al menos, 
quince dias de antelaciôn y su ausencia no coincidini con La de otro tra
bəjador de su misma Area de trabajo, por eI mişmo motivo. 

Clausula 32. Maternidad,.paternidad.-En el supuesto de parto, la 
empleada de TELYCO tendra derecho a un descanso laboral de dieciseis 
semanas ininterrumpidas, arnpliables por parto mı11tiple hasta dieciocho 
semanas. El periodo se distribuini a opciôn de la interesada, siempre que 
seis semanas sean İnmediatamente posteriores al parto. En el caso de 
que La rnadre y el 'padre trab~en, se podni optar porque et padre disfrute 
de hasta 13$ cuatro ı1ltimas semanas, siempre que sean ininterrumpidas. 

En el caso de adopciôn Jegal, si el hijo es menor de un afio, el padre 
o la madre tendr.in derecho a un perrniso retribuido de ocho semamis, 
contadas a partir de la fecha de la resoluci6n judicial por la que se con5-
tituye la adopci6n. Si el hijo adoptado es mayor de un afio' y menor de 
ciiıco, el permiso retribuido sera de seis semanas. Si el. padre y la madre 
trab~an, s610 uno de ellos podra ejercitar ese derecho. 

Clausula 33. Lactancia.-Las/los trab~adoras con hijosjas menores 
de un 'afio tendrin derecho a una hora diaria remunerada de ausencia 
del trab~o, derecho que finalİzara al cumplir el hijo un ano. 

Clausula 34. Guarda legal.-Quienes por razones de guarda lega1 ten: 
gan a ım cuidado directo algı1n menor de seis anos 0 a un disminuido 
fisico 0 psfquico, que no desempene actividad retribuida, tendran derecho 
a una reducci6n de jornada de trabajo en un tiempo comprendido entre 
un tercio y la mitad de su duraci6n, a determinar por el interesado, con 
reducci6n proporcional de sus retribuciones tanto corno de vacaciones 
y pagas de canicter anua!. 

Clausula 35. Licencia sin sueldo.-EI personal que lleve, al menos, 
dos afiQs en la empresa podra solicitar, en caso de netesidad justificada, 
licencia sin sueldo, por plazo no inferior a un mes ni superior a seis 
meses. Estas licencias garantizaran La reİncorporaciôn aı mismo puesto 
y centro de trabajo, no pudiendo solicitarse nue:vamente hasta que hayan 
transcurrido tres afios desde la anterior. 

Clausula 36. Clases de excedencia.";"'Las excedencias, en todo caso 
sin sueldo"podran ser voluntarias 0 forzosas, segı1n sean solicitadas por 
el trabajador por razones privadas 0 como consecuencia de encontrarse 
en los supuestos corriprendido en La siguiente chiusula. 

Clausula 37. Excedencia Jorzosa.-La excedencia forzosa dara dere
cho a la conservaci6n del puesto de trabajo y al cômputo .de La antigüedad 
durante su vigencia. 

Tendnin la consideraciôn de excedencİa forzosa: 

A) Para designaciôn 0 elecci6n de un cargo pı1.blico 0 .para el ~ercicio 
de funciones sindicales de a.mbito provincial 0 superior. En iLmbos casos, 
mientras dure- el ~ercicio del cargo 0 mandato correspondiente. 

Ş) La incorporaciôn a fılas para prest.ar el servicio milit.ar 0 civil 
sustitutorio por el tiempo de duraci6n del mismo. Siempre que las obli~ 
gaciones 10 permitan, el trabaJador podni acudir a la empresa aunque 
no sea su centro de trabajo habitual, trabajando por horas, que Le seran 
abonadas a prorrata de su salario. En todo caso, el trabajador fijo en 
plantilla tendra derecho a la percepciôn de 188 gratificaciones anuales. 

La reincorporaciôn del trabajador debera efectuarse en el plazo m3.ximo 
de treinta dıas una vez finalizada la causa que originô la excedencia. En 
caso contrario, sera dado de baja en la empresa sin indemnizaciôn. 

ClAusula 38. Excedencias voluntarias.-l. La excedencia voluntaria 
es la que solicita el trabajador cuando no concurren los supuestos de 
la clausula 37, debiendose solicitar por iln periodo mınimo de un ano 
y mıiximo de cinco. 

Finalizado el penodo para el que se concedi6 la excedencia, si el tra
ba,lador solicita su reingreso antes de que transcurra un mes, tendr.i dere
cho a cubrir las vacantes que se produzcan en su anterior centro de trabajo, 
para iguaİ 0 simila.r puesto al desempenado anteriormente, 0 para cualquier 
vacante producida en la empresa de similar 0 inferior categoria, siguiendo 
eI orden de preferencia establecido en la chiusula 14. 

Tendnin derecho a la concesiôn de la excedencia volunt.aria todos los 
trab~adores con, al menos, una antigüedad ,de dos MOS como fJjos en 
plan:tilla. 

Este derecho s610 podr.i ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador 
si 1)an transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior excedencia, 
salvo cuando esta sea solicitada para atender et cuidado de 105 hijos meno
res de tres anos, en cuyo caso los sucesivos hijos daran derecho a un 
nuevo periodo de excedencia, que pondni fin al que viniera disfrutando. 

El tiempo de duraciôn de La excedencia voluntaria no sera eomputable 
b~o ningı1n concepto. ..... 

Tanto la solicitud de excedencia como el reingreso sera eomunicado 
por la empresa 3; la representaciôn de 105 trabəjadores. 

2. Excedencia voluntaria especial: Los traba,iadores, cualquiera que 
sea su antigüedad en la empresa, tendr.in derecho a pasar a la situaciôn 
de excedencia voluntaria especial, por un periodo mıixİmo de tres afios, 
para de~icarse a asistir a un farn~liar en primer grado de consanguinidad, 
que hubiera sido declarado minusv8J.ido, con necesidad de recibir cuidados 
permanentes, 0 en situaciôn. de gran invalidez por la Seguridad Social. 

En el caso de maternidadjpaternidad, 105 trabajadores/as tendran dere
cho a pasar a la situaciôn de excedencia especial, por un periodo mıixİmo 
de tres afios, para atender la crİanza y educaeiôn inici~ de cada hijo, 
a contar desde la fecha de terminaciön del periodo de deseanso obligatorio, 
hasta una edad no superior a tres anos. 

'İ'erminados los periodos "de excedencia voluntaria espeeial, sefıalados 
en el presente apartado, los trabajadores excedentes, previa solicitud de 
reingreso, fonnulado con un mes de antelaci6n, se reincorporaran auto
maticamente al puesto de trabajo y en el mismo centro donde desem~ 
pefiaban su actividad laboral al solicitar la excedencia. 

La utilizaciôn de estas situaciones de exeedencia con una finalidad 
distinta a la que motivô su concesiôn deterrninara la perdida del derecho 
de reingreso. 

Clausula 39. Establecimiento y cuantia de tas remuneraciones.-Para 
la forrnaci6n de la tabla salarial, a eada categoria profesional se le fJjani 
un salarİo base conforrne se determina en el anexo 1, de este Convenio. 

1. Salario base: Es la part.e de la retribuciôn fya para cada categoria 
laboral como contrapartida a la prestaciôn de trabajo por unidad de tiempo, 
que con tal denominaciôn se incluye en la tabla que se une como anexo 
al presente Convenio y- que sirve de base para el calculo de todos 105 
complementos de cuantifieaciôn proporcional. 

·2. Complemento personal: Es aquel que recibe el trabəjador en razQn 
al tiempo de servicio prestado en TELYCO, detenninado en trienios, y 
euya eantidad esta fyada en relaci6n a las cantidades acumuladas y a 
las devengadas ı;lurante la vigeneia del presente Convehio en funci6n 'del 
salario base ıJjado en el anexo, considerandose los servicios prestados 
en periodo de prueba. Al personal eontratado que pase a oeupar plaza . 
de iJjo en la empresa se le computani el tiempo efectivo de prestaciôn 
de trabajo siempre que no haya existido interrupci6n superior a un mes. 

Los nuevos trienios que se cumplan senin de un 4 por 100 del salario 
base que se disfrute en el rnomento de cumplirse el mismo. 

:l: Complemento por puesto: Es el complemento retributivo que se 
asigna por la Direcciôn ~ trabəjador por ocupar un puesto de trabajo 
que exige alto grado de respqnsabilidad Y/o cualifieaciôn profesionaL. Dicho 
complemento dejari de percibirlo el trabajador al ce:sar en el desempefio 
del puesto. 

4. Complemento por dedicaci6n exc1usiva: Es aquel que se asigna 
por la Direcciôn especificamente a un trabajador por la peculiaridad de 
su trabajo y La flexihilidad horaria que este pueda determinar. 

Estecomplemento sera anulado por razones de modificaciôn del trabajo 
que el empfeado fuera a desempenar y que fuesen distintas a las que 
tuviese en el momento de asigmirsele este complemento. La cantidad anual 
de este complemento no superani el 25 por 100 de la remuneraciôn del 
empleado que 10 percibiera. Sobre la cantidad abonada por este concepto, 

. anualmente, se ingresara el I por 100 al fondo social. Dicho ingreso.se 
efectuani durante el mes de enero del ano siguiente al devengo. 

Se cuidara especialmente la promociôn del empleo, restringiendose 
al max:imo este tipo de complemento. 

La Direcciôn de la empresa entregara mensualmente a los represen
tantes de los trabajadores la relaciôn del personal afectado por este punto, 
por Areas y Direcciones. 

5. Çomplemento de vencimiento superior al rnes: Es aquella parte 
de la remuneraci6n que se abona los meses de marzo, junio y diciembre, 
en forma de paga extraordinaria. 

Est.as pagas se devenganin: 

La de marzo, de! 1 de enero al 31 de diciembre (su abono se efectı1a 
en el mes de marzo del afio siguiente a su devengo). 

La de junio, del 1 de enero al 30 de junio (su abono se efectı1a en 
la segunda quincena del mes de junio). 
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La de diciembre, del 1 dejulio atin de diciembrp (su abono se efectı1a 
en La segunda quincena de! mes de diciembre). \ 

El personal que cese 0 ingrese en eI transcurso del ano perdbira las 
partes proporcionales de estas pagas. 

Cada una de las pagas establecidas sera de iguaI cuantia a la del mes 
en la que, tenga lugar su abono, excluidos todos los conceptos que no 
sean sualdo base, antigüedad y complementos fıjos. 

6. Complemento de residencia; Tendnm derecho a la percepci6n tos 
trabajadores 'con re~encia en Baleares y Canarias. La cuantIa se fıja 
en 10.230 peseta.s mensuales. 

7. Oomislones'e incentivos: Es eI complemento retributivo que se asig
na por La Direcciôn tU persoİlal de Ventas en relaci6n a la producciôn 

- neta obtenida mensualmente. 
8. Horas extraordinarias: La empresa cuidara espp.cialrnente la pro

mociôn de empleo, ~ restringiendose al mmmo la realizaciôn de horas 
extraordinarias en favor del mismo. En cualquier caso, habra de man
tenerse dentro de ltis mwmos legales (ochenta horas extras al ano por 
trabajador). 

Tendnm la c.onsideraciôn de horas extraordinarias las que excedan 
de la jomada diada establecida en Convenİo. i 

Los trabajadores seran libres de aceptar 0 no la realizaci6n de horas 
ex~ao~dinarias. .' 

E'n los casos excepcionales que se hagan horas extraordinarias, el abono 
de estas se realizara mediante el cıilculo del valor hora individual incre
mentado en un 75 por 100 (del salari'o base mas La antigüedad) 0 seran 
compensadas por tiempos equ'ivalentes de descanso, por cada hora extraor
dinaria rea1izada, a disfnıtar de acuerdo con la Direcci6n, no siendo acu
mulab1es a vacaciones. 

EI incremento de la hara individııa1 serade un 100 por 100 0 equivalente 
a das homa por cada hara extra sİ las horas extraordinarias correspon
dieran a sabados, domingos 0 festivos. 

En caso de abono de las, horas extraordinaria .. " la empresa ingresara 
al fondo sociaI el I por 100 del valor de es4ts. Dicho ingreso se efectuarl1. 
durante el mes de cnero del afio siguiente al devengo. 

La Direcci6n de La empresa comunicara mensualınente al Comire Inter
centros y Secciones SindicaIcs de ambito c~tat..allas homa extraordinarias 
realizadas por 10s trabƏjadores, por Areas y Dirccciones. ' 

9. Complemento por horario a tumos: E5 cı {'omplemento que perciben 
10s empleados afectados por el horario a turnos, y queda fijado en la 
siguiente cuantia: 

12.000 pesetas al mesı durante Ios meses de enero a maya y de octubre 
a diciembre. 

25.000 pesetas al mes, durante los meses de junio a septiembre. 

C1ausula 4'0. Conceptos extrasalariales.-Tendran la consideraciôn de 
conceptos extrasalariales aqllellos pagos que no integran el salario y cons
tituyen contrapartida de gastos, compensaciôn por circunstancias excep
cionales 0 ayuda social no retrib1;'tiva del trabajo. 

1. Gastos de locomociôn: En este concepto se abonara a todo tra
bajador cı importe del desplazamiento que haya -efectuado como conse
cuencia de viajes ordenados por sus superiores de la empresa para cum
plimiento de un servicio 0 tarea .. 

Si el desplazamiento es fuera de la ciudad donde radica su centro 
de trabajo, se tendra derecho a efectuar viajes en c1ase turistica en aereos 
y maritimos, en clase primera para 108 terrestres y en coche cama en 
viajes nocturnos por ferrocarril. 

Si el trabajador utiliza vehiculo propio percibira una compensaciôn 
de 32 pesetas por kilômetro realizado. 

2. Compensaciôn por comida: Todo el person8ı con jomada partida 
percibini una compensaciôn por comida f1jada en 1.435 pesetas por dia, 
excepto los meses de jomada continuada (del I de junio al 30 septiernbre). 

Dur~nte este periodo y prev1a autorizaciôn de su Jefe inmediato, aque
Hos dias que por necesidad de trabajo se realice jornada partida se tendra 
derecho a percibir la compensaeiôn por comida .. 

3. Complemento a las prestaciones por incapac~dad transitoria: A todo 
trab~ador' que se encuentre en situaciôn de incapacidad transitoria, debi
damente acredit.ada por los servicios de la Seguridad Sodal, la empresa 
le comp1etani la prestaciôn econ6mica de esta, hasta' alcanzar eI 100 
por 100 de su base de cotizaciôrl a la Seguridad Social, descontando de 
dicha base la cantidad correspondiente, a prorrata, de gratifi.caciones 
extraordinaıi~. 

Se entendera como base de cotizaci6n la de! mes antenor al de la 
"fecha de baja, excepto para el persona1 de Ventas, qlle sera la media de 
los seis meses anteriores al cie la fecha de baja. 

En eI caso del pcrsoııal que recibe comisiones e incentivos, este dereeho 
y este concepto comenz:ı.r~ a aplicıirsele cuando la sİtuaciôn de incapacidad 
transitoria supere eL pl<'\zo de diez dias. A partir de este momento, la 
empresa le abonani ı\,ieı:,iras dure su sifuaci6n, eI sa1ario base mas la 
antigüedad y un compleroento necesario hasta llegar a La base de <:Otizaciôn, 
media de IOS seis mesc"~, <1escon~do de dicha base la cantidad corres
pondiente a las prorraht<; de gratificaciones extraordinarias. 

4. Ayuda de estudiru.: ıa personal induido en cste Convenio, que reuna 
las condicioIies que se df'tallan en esta clausula, podra solicitar becas 
para ayııda de estudios ('Il. la forma y condiciones que se determİnan a 
continuaciôn: 

En el mes de septkmhre de cada afio, y poı medio de una circular, 
que se publicara en carla ('entro, se abrini. el plazo de solicitudes de becas, 

. plazo que finalizani de a.cuerdo a La fecha limite marcada por el Ministerio 
de Educaciôn y Giencia li organismos competentes de las correspondientes 
CoIİlunidades Aut6nomas, mas quince dias. 

Las solicitudes tE>ndran que acompanar a su peticiôn justificante de 
matrfcula, con indicaciôn de las asignaturas matriculadas. Los trabajadores 
que sigan estudios pör La modalidad de dibre. debenin presentar el jus
tificante en un plazo maximo de quince dias despues de la fecha limite 
marcada por el Minist.erio de Educaci6n y Ciencia 11 organismos compe
tentes de las correspondientes Comunidades Aut6nomas, mas quince dias. 

Toda la documentaci6n sera estudiada y resuelta por la Comisiôn de 
Asuntos Sociales. 

No obstante, y en el ın.~rco de la Comisiôn de Interpretaciôn y Vigilanda, 
se estudiani, durant·~ la ... igencia del Convenio, La reducciôn del plazo de 
quince dias c()ntemplad(ı. antenormente. 

Analizada la solicitud por la citada Comisiônı se abonara al interesado, 
treinta dias despues 4.e lə. finalizaciôn de los plazos marcados en los parra
fos anteriores, el costo de la matricula, de acuerdo con f'i justificante 
presentado. 

Finalizado eI curso, cı solicitante debera presentar las .-:a1ifı.caciones 
obten'idas y una reladon de los libros de" texto exigidos, <;efia1~do eI impor-
te de los mismos. .... 

Del costo total justificado (matıicula y libtos), previo examen de la 
Comİsİôn de As\1ntos Socialesı se abonani al solicitante; 

. EL 80 por 100 del ('osto total en el caso de que hubiera aprobado entre 
las convocatorias de junıo y septiembre la parte entera de un medio de 
las asignaturas deI curso, como minimo. 

El 100 por 100 del costo total en el caso de que aprobase la parte 
entera de los tres cuartos de la~ asignaturas del curso. 

En caso de conflicto entre los puntos 1 y 2 se aplicara el mas favorable 
al trabajador. 

En -ı:odos 10s supuestos se deducirıi eI irnporte de la ınatTicula ya aba
l1ado anteriorınente. 

En caso de no prcsentarse 0 aprobar un portentaje inferior al 60 
!lor 109 de Ias asignaturas del total del curso se deducini el total de la 
ayuda en tres meses. 

A) Estudios que no sean exclusivamente relacionados con el trabajo 
de la categoria profesional: Podran optar todos los trabajadores que rcUnan 
las caracteristicas siguientes: 

Tener un minimo de antigüedad de un afio. 
Que sean titulos superiores 0 medios universitarios, acceso a la Uni

versidad para mayores de veiriticinco anos, BUP, COU, FP y estudios equi
valentes a los mencionados. 

Que exista continuidad en 105 estudios. 
Que no sean cursos repetidos. 

B). Estudios no oficiales relacionados con el trabajo: Podnin optar 
los trabajadores que reunan las caracteristicas siguientes: 

Tener un minimo de antigüedad de un afio. 
Que sean estudios reladonados con el trabajo. 
Que sean impartidos por un centro homologado. 

Los İnteresados debenin comunicar por esctito ala Comisiôn de Asun-
tas Sociales, entrp- los dias 1 y 7 de septiembre de cada ano, 10 siguiente: 

Tipo de estudios que desean rp.alizar. 
Entidad que los impa~. 
Duraci6n de los estudios. 
Importe de los mismos. 

La Comisi6n de ASllnt.os Socia1es, una vez evaluadas las solİcitudes 
recibidas, procedera a autorizar 0 denegar las ayudas solicitadas, quin('e 
dias despues de agota.do p.l plazo de presentaciôn rle las ~olicitudes. 
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En cua1quier caso, tanto para estudios ofidales. tA) como na üficiales 
(D), la cantidad mwma de la ayuda na podra SH f,u::u:a superior al importe 
de la matricu!a de ('ua1quier Facultad de Un:versid?rl. p>iblica del Ministerİo 
de Educaciôn y Ciencia 1.1 organismos COh'lpctent~!] d(' las correspondientes 
Comqnida<ies Autônomas. 

6. Anticipo mensua1: 

1. El trabajador'tendra derecho a percibir, sin que llegue'al dia sefia
lada para eI pago, anticipo a cuenta d.el sa1::ı.rio ba .. e de! rnes en curso, 
siempre que 10 solicite antes del dıa 10 de cada In('s. 

2. Las trabajadores podran tener antidpo::. de la cuarta parte del sala
rio base, a descontar mensualmente en el periodo de doce meses, acep
tB.ndose como limİte mmmo cincuenta pdiciones fl.nuales. 

S610 tendran derecho a este anticipo 108 trabajad.ores _con mas de un 
ano de antigüedad en la.empresa. , 

Como nomıa general, se concedeni.n por riguroso orden de presentaci6n 
de las peiiciones. 

La~Direcci6n informa.ra trimesti'aimente a la parte sodal de los anticipos 
concedidos. 

Çjon -respecto a la imputaci6n de ınt ereses 0 retenciones del IRPF se 
estara a 10 dispuesto en la legislad6n vigente. 

6. Prestamos: LOJ trabajadores podr.an obtener prestamos con cargo 
a un fondo total de: 

12.000.000 de pesetas para cı. an.o Ul'i"i. 
12.00(}.QOO de pesetas para el afio 1996. 

Los prestamos senin concediöos por la Com,,:~jfrr., de Asuntos Sociales . 
en base a las. siguientes normas: . 

1. "'rener una antigüedad ininir:'ıa ~illa e.mpresa d'e dOB anos. 
2. Na tener niugUn otr(' jlri!st;ımo nİ anticipo en la empresa en vigor. 
3. La cantidad del prestamo no podni cxceder de 500.600 pesetas 

por empleado, en casos excepciona!es rigurusamente docurnentados la 
Cornisi6n de Asunto$ Sociales ı;.:ldm ampliar la cantidad mmrna de 
1.000.000 pesetas hasm un Hn.ite del 50 POl' 100 de~_ fondo de pre,atarnos 
destinado para ese ano. 

4. El plazo mwmo sera de dieciochcı meses. 
5. Justificar la necesidad de la solicitud. 
6. Con respecto a la irnputaci6n de intcreses 1) retenciones de IRPF, 

se estara a LA dispuesto en la legislaci6n vigente. 
ClausuIa 41. Com-isiôn de Asuntgs Sociales. :--Pal'a el estudio y valo,

raci6n de las solicitudes de prest.amos, ayudas de estudios, etc., se crea 
la Cornisiôn de Asunws Sociales, compuesta por dos representa.ntes de 
la empresa y dos de los represenumtes de los trabəjadores. 

Esta Comisiôn se eneargara de la asignaci6n de los prestamos, teniendo 
en cuenta para ello tanto el orden de la solicitud como la necesidad objetiva, 
previa documentaci6n presentada de cada solicitud. 

La propia Comisi6n hara pı1blica la cuantia de los presta.ınos que se 
pueden solicitar, plazos de amortizaci6n y tipo de in5eres que se aplicara 
en cada caso. 

Esta Comisi6n estudiara y resolveni las sülicitudes de ayuda de estu
dios, antlcipos anuales y aquel1as peticiones quc se produzcan de interes . 
social, gestionando el excedente del fondo de forma adecuada. Los acuerdos 
se.ran por mayona. 

.Fondos . sodales: La Coınisi6n acordara antes del 30 de septiembre 
de 1995 y de! 30 de marıo de 1996 la aplicaci6n efectiva de las cantidades 
que cornpongan eI fondo sacial y que para tada ejerdcio son las siguientes: 

1995: 

EI 0,7 por 100 de la masa sala.rial de 1994. 
Ell POl' 100 de las cantidades satisfechas por concepto de horas extras 

de 1994. ' 
Ell por 100 del cornplemento de dedicaciôn exclusiva de 1994. 
EI importe satisfecho por la compania aseguradora en concepto de 

no siniestrabilidad en la' p6Uza del seguro colectivo de vidajaccidentes. 
Intereses devengados por 108 prestamos con(:edidos cn 1994. 

1996: 

E1 0,7 por 100 de la masa sal~rial de 1995. 
EI 1 por 100 de las cantidades satisfeç,ha..<j por concepto de horas extras 

de 1995. 
El 1 por 100 del cnmplemento de dedkaciôn exclı.ısiva de 1995. i 

EI importe satisfecho _por la compa.ı1ia aseguradora en concepto de 
no siniestrabilidad t:n la p6liza del s(;guro colectivo de vida/accidentes. 

Intereses d~venghdos por 10s pn~staffi.os wucedidüs en 1995. 

Clıiusula 42. Residencia y cambio de acomplamiento.-1. Residen
da; Se entiende por residencia de un tcabajadoc la localidad en La que 
est3. ubica~o eI centro de trabajo en el que ha sido contratado para prestar 
sus servicios. 

2. Cambio de acop1anıiento: 

a) Todo empleado que desee cubrir vacante de su grup"O 0 subgrupQ 
laboral, dentro de la localidad de'residencia, podra solicitarlo mediante 
escrito aı. Area de Pel'sonaL 

Los cambios· de acoplarniento se iran efectuando a 10 largo del ano, 
de acueı:do con las necesidades de la organizaci6n, tenİendo en cu~nta 
las peticiones rccibida5, reconociendo las siguientes preferenciaı;: 

Antigücdad efectiva en el grupo 0 subgrupo laboral. 
Antigüedad en el centro de trabajo. 
Antigüedad en La empresa. 

b) La empresa, antes de hacer pı1blicos los carnbiQs de acoplamiento, 
inforınara a 10$ representantes de los trabajadores de las solicitudes y 
de tas concesiones efectuadas, asi como de las razones que ınoı;iven cada 
uno de ellos. ,. 

c) Se exceptuan de las normas al1teriores los cambios de acopl~miento 
que sean necesarios efectuar por razones de reestructuraciôn .organizativa, 
comunicandolo previamente al Cornite Intercentros y Secciones Sindicales. 

Clausula 43. Trastados.:...se considera traslado la variaci6n de centro 
de trabajo que puede obligar al cambio de residencia con cal'8.cter per· 
rnanente. 

EI tra.."lIado es voluntario cuando 10 solicite eI trabajador y forzoso 
• en los demas casos. 

Clausula 44. Traslados voluntarios y permutas.-Es el que se produce 
como consecuencia de la adjudicaci6n de un puesto, tras la participaci6n 
voluntaria en el correspondiente concurso, bien por traslado, bien pOl' 
cambio de categoıia. 

Los trabajadores afectados por este Convenio, podran permutar --sus 
respectivos puestos en 'Clistintos centros, siempre que esten encuadrados 
en eI rnismo grupo 0 subgrupo laboral y cuenten con el peıiodo minimo 
de permanencia en la empresa para poder participar, en concursos de 
traslados. . 

Clausula 45. ııraslado /orzoso.-Eı trasIado forzoso siempre sera por 
iniciativa de la empresa, e implicara eI cambio a otro centro que se encuen
tre fuera de la locaIidad de residencia. 

Los trabajadores no podr~ ser trasladados contra su voluntad a un 
centro de trabəjo distinto, salvo cuando. existan probadas razones tecnİcas 
u organizativas que 10 justifiquen. Siempre con caractef' preceptivo se reca
bara inforıne previo a los representantes de los trabajadores, abriendo 
eI penodo consultiv,o en 105 terminos expresados en la legislaciôn vigente. 
El!los trabajadores seran preavisados por escrito con una antelaci6n, al 
menos, de cuarent.a dias y tendran derecho a opt.ar entre eI traslado 0 
rescindir su contrato, recibiendo por ello una indemnizaci6n de una men
sualidad por ai'i.o de servicio. 

Caso de .optar por el traslado, el trabəjador tendra derecho a percibir 
eI importe del viaje para el y las personas que convivan con el, ademas 
de los trasladüs de bienes y enseres. Tendra derecho tarnbien a una indern
nizacion equivalente al 150 por 100 de su salario bruto mensual. 

Caso de que la ernpresa no hiciera el traslado, el trabajador que hubiera 
realizado gastos justificados con ta} fin seri!- indemnizado de los perjuic~os 
ocasionados . 

En todo caso, la ernpresa tendra en cuehta, para eı traslado forzoso, 
las circunstancias personal.es, farniliares 0 sociales del trabajador, de fonna 
que hayan de sufrirl0 quienes resulten, en 10 posible. menos perjudicados. 

La facultad de trasladar forzosamente a un trabajador sôlo podra ser 
ejercida unayez por la ernpresa a cada trabəJador. 

El/Ios trabəjadores se les concedenin siete dias de perı;:niso abonables 
para adecuar su situaci6n personal y familiar al nuevo centro de residencia. 

Clausula 46. Comisicnes de servicio.-Es el cambio temporal de resi
dencia de un trabajador a una poblaci6n para atender los asuntos del 
servicio que le encomienden. En ningı1n caso la duraciôn podra exceder 
de seis meses. 

Para la cornisi6n de servicio se escogera a los trabajadores que resulten 
menos peıjudicados, previa cornunicaci6n a los representantes'de los tra
bajadores. En todo caso, el trabajador sera preavisado con siete dias. 

ı.a empresa vendra obligada a abonar 105 gastos de viaje, dieta y ala
jamiento por cada dia de desplazamiento. El persona1 destacado tendra 
derecho a una semana de permiso con sueldo, por cada tres meses con
secutivos de desplazamiento, con el fin de acudir a su residencia de origen. 
Los gastos de viaje que se ocasionen correran a cargo de la empresa. 
Asirnismo, el trabajador tendni derecho al abono, por parte de la empresa, 
de los gastos de viaJes oca.sionados, para que este pueda trasladarse a 
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su domicilio hahltual dOB fines de ·semana aı final de cada periodo de 
treinta dias, .siempre que el desplazamiento deba prolongarse, de forma 
continuada, durante al meİlOS diez dias del siguiente mes. 

Este parrafo na serci de aplicaciôn "en el tercer mes consecutivo en 
eI que se podni. disfrutar del derecho reconocido en eI pArrafo anterİor> 

El derecho _de viajar Jbs fines de semana sera aplicable unicaroente 
a 108 desplazamientos que se produzcan dentro del Estado espafıol. En 
caso de no disfrutarse este derecho, no seran indemnizables ru acumulables 
dichos fines' de semana. 

Caso de que el trabajador desplazado no haga uso de} derecho a la 
semana·de penniso, podra disfrutar, al final del pedodo de la comisiôn 
de seıvİCİo, un tercio de 108 dias que haya acumulado. 

Clausula 47. Premios:-Al cumplir veinte afıos de servicio efectfvo 
eI trabajador percibira un premio del importe de una mensualidad de 
su salario bru;e ma ... antigüedad que en esta fecha le correspondan. 

Igualmente se cobrara Otro premio de iguales caracteristicas en el 
momento de lajubilaciôn. 

Clausula 48. Faltas.-Constituyen faltas de los trabajadores todas las 
conducta.<J, acciones u omisiones que produzcan incumplimientıo de las 
obligaciones derivadas de la relaciôn laboral, supongan quebranto de 1.05 

deberes qııe les incumban 0 ahusü de autoridad Cün 1.05 subordinados. 
Las faltas se clasificaran en leves, / graves y muy graves. 
Clausula 49. Faltas leves.-Son faltas Ieves las siguientes: 

1. Las de puntualidad, siempre que no excedan de cinc.o d\lrante 
~i mes. 

2. N.o comunicar con antelaci6n la falta al trabajo por mütiv.os jus
tificad.o3, salv.o imposibilidad de efectuarlo. 

3. EI abandon.o del puesto de trabaj.o sin causajustifıcada. 
4. La negligencia .0 descuid.o accidental cuando no cause perjuicio 

importante a la empresa. 
5. Fıııta de aseo.o limpieza persona1. 
6. Nü comuriicar a la empresa .Ios cambi.os de residencia 0 domiciliü. 
7. Las discusiones durante eI trabajo si provocan escandalo .0 menos-

caban la imagen de la empresa. 
8. La simulaci6n de la presencia de otro empleado fichando por el. 
qIausula 50. Jlbltas graves.-Son faltas graves las siguientes: 

1. Las de puntualidad cuando el numero de retrasos supere los cinco 
dias al mes 0 el retraso aeumulado supere los sesenta minutos al mes. 

2. Las de no a."listencia irıjustiflcada. 
3. Las cometidas contra la disciplina' en el trabaJü .0 contra el respeto 

debido a sup.eriores, companeros <> subordinados. 
4. Las de negligencia 0 descuido cuando originen graves -dafios a la 

empresa. 
5. El quebranto 0 violad6n de reserva 0 secreto profesional obliga

torio, sin que se produzca grave peıjuicio. 
6. La retenci6n no autorizada debidamente pür el Jefe de documentos 

o datos, 0 su aplicaci6n 0 uso distinto de lüs que eorrespondan. 
7. La simulaciôn de enfermedad. 
S. Engai'io, 'alegaciôn de causas falsas, presentaci6n de documentos 

no autenticos para obtener dercchos 0 eludir otiligac~ones de los regulados 
en este Convenio. 

9. Las discusiones viülentas y la agresi6n fisica entre companerosjas. 
10. Reincidencia en faltas leves. 
CbiusuIa 51. FaUas. muy !?raves.-Son fa1tas muy graves las siguientes: 

'1. Lə.s faltas repetidas e irıjustificadas de asisteııcia 0 puntualidad 
al trabaJo. 

2. La indiscipliııa 0 de80bediencia en eI trabajü. 
3. Las ofensas verbales 0 fisicas. 
4. La transgresi6n de la buena fe contractual, asi comb el abuso de 

confianza en eI desempefio deI trabajü. 
5. El abandono de destinü. 
6. Et fraude, hurto (, robo, tanto a la empresa como a 108 c.ompai'ieros. 
7. La desıeş.ltad .0 abuso de confianza reşpecto a la empresa .0 de 

sus cIientes. 
8. Facilitar a 1.08 clientes informaci6n falsa 0 incompleta s.obre las 

tarifas, precios 0 condiciones de las operaciünes que realicen en nombre 
deTELYCO. 

9. Aceptar remuneraciones 0 ventajas del cliente 0 de terceros en 
ci cumplimiento de un servicio a la ertıpresa. 

10. La violaci6n de se~reto profesİonal obligada cuando exista per
juicio para la empresa. 

11. La ocultaciôn' de hechos 0 faltas graves presenciadoı:. que S€:8n 
causa r1e perjuicio grave. 

12. El fal~eamiento 0 secuestro de dücum~r:,tos relacionados con elTn .. 
res cometidös a fin de impedir 0 retra~3.r su correcci6n. 

13. Abuso de autoridad. 
14 Acoso sexua1. 
15. La dlsminuci6n çontinuada y voluntaria en eI rendimiento del 

trabajo normal 0 pactado. 
ClausuIa 52. Sanciones (enumeracwn).-Las sanci.ones que se podr.in 

imponer por la comisiôn de las faltas a que se refiere el capitulo son 
las siguientes: . 

A) Por fa1tas leves: Amonestaci6n verbal 0 por escritü. 
B) Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueIdo hasta quince 

dias. , 
C) Por faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo hasta tres 

meses, inhabilitaci6n temporal por periodo no superior a doce meses para 
ascender de categoria y despido. 

En general, eI despido se reservara para los reincidentes en faltas 
muygraves. 

CIausula 5::1. Instrucci6n.-Las sanciones seran impuestas por la Direc
ciôn previa instrucciôn de un expediente, formu1ando pliego de cargos 
que sometera al interesado a fin de que, en el plazo de siete dias laborales, 
pucda contestar cün un pliego de descargos, cont8.ndole desde la fecha 
de la recepciôn del pliego de cargos. "-

Del inido de la instrucci6n de todo tipü de fa1tas se informara al Cümite 
Intercentros y a Ias Secciones Sindicales .. 

Clausula 54. Comunicacü';:'n de las sarıciones.-Previo a La Cümuni
caci6n al interesad.o, la Direcd6n de la empresa infonnani al Comite Inter .. 
centros y a las Secciünes Sindicales de las sanciones impuestas. 

Clausula 55. RecurSOS.-EI trabajador sancionado tendra derecho a 
utilizar los recuı;-sos que las disposiciones legales establezcan al respecto. 

Clausula 56. Prescripciôn.-Las faltas leve's prescribiran a Ios diez 
dias, las graves a l.os veinte. dias y tas muy graves a los treİnta dias, a 
partir de la fecha en que !a empresa tuvo conocimiento de su comisi6n. 

En cuanto a las sanciones, motivara la aiıulaciôn de tas anotaciones 
en eI expediente personaJ. El transcurs.o de un mes,sin reincidencia. sİ 
~e tratase de faltas leves, de seis meses, si se tratase de fa1tas graves, 
y de un ano para Ias falta.., muy graves. 

Clausula 57. Representaciôii de los trabajadores.-La representaci6n 
de los trabaJadores sera. ostentada por los respectivos Comires de Empresa 
y Delegado8 de personal, cuyo nombramiento, composici6n, funciones, atri
buciones y garantias se ajustara.n a las disposiciones legales vigentes eo 
cada rnomento. 

En cada centrü de trab3jo lOS representantes de los trabaJadores podran 
ad.optar un sistema de acumulaci6n de horas sindicales, -en uno 0 varios 
de sus cümponentes, que sera notifi-cado a la empresa con un minimo 
de tres dias. 

EI numero de hüras sindicales rnensuales para los miernbros del Comite 
de-Empresa y Deleçados de personal sera cn funci6n del numero de tra
bajadüres del centro y seglin la siguiente escala: 

Centros de hasta 100 trahajadores: Veinticinco horas. 
Centros de 101 a 250 trabajadores: Treinta horas. 
Centros de 251 a 500 trabaJadores: Cuarenta horas. 
Comite Intercentros: Cuarenta horas. 
Clausula 58. ComitA Intercentros.-1. Es el interlocutor cün la 

empresa para aquellos temas cuyo ambit.o sea de caracter general y no 
exclusivos de un centro determinado. Estara compuesto por un maxımo 
de 13 miembrps, que seran designados entre 19S distintos representantes 
de los trabajadores. 

En su constituci6n 'se guardara la debida proporciona1idad de los Sin
dicatos, segun los resultados electorales considerados globalmente. 

2. Las compekncias del Comite Intercentros seran, en el ıimbito esta
tal, las que la ley atribuye a los Comites de Empresa, incluyendü el realizar 
gestiones Iegales que permitan el normal desarrüllo, seguimiento, aplica
ei6n y cumplirniento del presente Convenio, de 'acuerdü con Ias disp:;:;.. 
siciones laborales vigentes, pudieı:ı-do igualmente negociar los fl!!;uros Con
veniüs Colectivos. 

Tendra la potestad de constituir las disti.ntas Comisiones que crea 
conveniente. 

Podran constar de tres asf'~res, como maxİrno, designadüs seglin nive .. 
les de representativir!d.f.İ por los distintos Sindicatos, con presencia en 
el Comite Intncentros, que podran cüncurrir a todas las negüciaciones 
de Cor.venio. 

3. Los medios y facUidades que tendra el Comire Intercentros senin 
las siguientes: 

A) Abono de ios gastos de desplazamiento y dietas para la asisteı.1.cia 
a una reuni6n ordinaria bimensuai, para los residentes. cn eı lugar de 
reuni6n, tendran derecho a pasar la compensaci6n pbr comida. 
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En las negdciaciones de Convenİo Colectivo se utilizanin 10s dias nece
sanos paı:a eUo. 

En caso de que La urgencia 0 la. entidad de los temas a tratar asi 
10 requieran, se abonaran los 'gastos de desplazamiento y dietas para la 
asistencia a reuniones extraordinarias, previa notificaci6n a la empresa. 

B) Exposici6n en 108 tablones -de anuncios destinados a tal efecto; 
de notas informativas y comunicados del Comite. 

C) Utilizaci6n del correo İnterior de la empresa, y de! telefax. J>8:f8 
el eovfo de tas comunicaciones de-I Comite. -

D) Recibir informaciôn de las horas extraordinarias y dedicaci6n 
exclusiva mensualmente, y con especificaci6n de las causas que las rnoti· 
varon. 

E) Designani a 108 miembros que forrnaran parte por la representa.ciôn 
de los trabajadores, en las diferentes comisiones establecidas en eI con· 
venio. A dicltos representantes se les abonaran las dietas y gastos de loco
mociôn en los mismos terminos de 10 recogido en el apartado A) de esta 
misma cbiusula. 

F) En el caso de' negociaciôn de Convenio Colectivo, cuantos des
plazamientos y tiempo sean necesarios para la realizaciôn de este seran 
abonados con igual criterio al apartado A) de esta chiusula. 

G) Podran concertarse otras facilidades mediante acuerdos para casos 
concretos y justificados. 

H) Recibir informaciôn rriensual de la certificaci6n de ingreso en la 
Tesoreria de la Seguridad Socia!. 

Clausula 59. SeccWnes Sindicales.-Se les aplicanin los mismos cri
terios que les reconoce las disposiciones generales de la Ley Organica 
de ·Libertad Sindical, 0 cualquier modificacİôn positiva que se produjese 
durante La vigencia del Convenio. 

Clausula 60. Garantias y derecJws de los Delegados sindicales.-Se 
les aplicaran los mismos criterios en cuanto a garantias y derechos que 
a los representantes de los trabajadores, segun establece el presente Gon
venio, con excepci6n de~ 'loto. En 10 na regulado se aplicani la Ley Org&nica 
de Libertad Sindica1. 

Clausula 61. 17iformaciôn.-La Direcciôn se ('ompromete a informar 
con los representantes de los trabajadores de aquellas modificaciones que 
afecten a las cçındiciones generales de trabajo, asi como de la politica 
de_ incentivos, comisiones y presupuestos, antes de- su puesta en marcha, 
con cuarenta y ocho horas mİnimo de anteıaciôn. 

Clausula 62. DerecJw de reuni6n.-Los Comites de Empresa, Dele
gados de Personw y S~cdones Sindica1es podnin celebrar, previa auro
rizaci6n de la Direcci6n de la empresa, reuniones en los centl'os de trabajo 
tanto dentro como fuera del horario laboral. 

Chiusula 63. Garantıas de empleo y contrataci6n.-La Direcci6n se 
compromete a recuperar y buscar nuevas actividades en beneficio de! 
empleo en TELYCO. 

La Direcci6n de TELYCO se compromete a que todo el persona1 cou
tratado pase a fıjo una vez agotado el plazo m8Jdmo legal de eontl'ataci6n. 

Este apartado no sera de aplicaci6n a 1as siguientes ı.n0dalidades de 
contratos: 

Contrato en practicas. 
ContratO de obra 0 servicio determinado. 
Eventual por cİrcunstancia de la producci6n. 
De interinidad. 
Por lanzamiento de nueva actividad. 
De aprendizaje. 

La Direcci6n no podra contratar a ningun trabajador para dar de baja 
a otro con contl'ato en vigor cn eI mismo pue~to qe trabajo. 

Control sindical: 

La Direcci6n de TELYCO informara al Comite Intercentros y a las Sec
ciones Sindica1es en materia de contrataci6n de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 2/1991 de 7-de enero. 

En cua1quier c~o estara obligada a entregar copia baaİca de1 contrato 
de trabajo ası como copia d~ las pr6rrogas que se efectuen. 

La empresa informani al Comite Intercentros y Secciones Sindicales 
de todos aquellos aspectos que afecten a la e;.'~ıuci6n de los recurşos huma
nos a medio y largo plazo. 

La Direcci6n entregara mensualmente un listado con İss variaciones 
de plantilla (a1tas, bajas, cambios de acoplamiento, traslados, camlJi!:'$ de 
categoria y excedencias) a los representantes de los trabajadores. 

Contrataci6n: 

Con independencia de la modalidad del contrato que se realice, en 
los mismos no se podnin pactar condiciones econômİcas 0 de trabl\io infe-

riores a las que se establezcan en este convenio, excepto las salvedades 
de canicter econ6mico que se recogen en esta clıiusula. 

Se propiciara que Ias nuevas contrataciones no 8upongan menoscabo 
del derecho a La promoci6n İnterna de1 persona1 de plantilla, por 10 que 

-'toda plaza que pueda implicar una promoci6n debera ser previamente 
convocada con caracter intemo. -

. Condiciones de 108 tipos de contratos: 

A) Contnito en pnicticas. 

Duracİôn: Minima seis meses y m8xirna dos anos. 
Periodo de prueba: Segun Conveni~. 
Retribuciôn: El 100 por 100 de la categorla adquirida, contemplada 

en 1as tabl~ salariales de1 convenio, excepto durante el periodo de prueba 
que sera del 90 por 100. 

Pr6rroga: Dispondra de una unica pr6troga hasta la duraci6n mWdma 
del contrato (dos afios). 

B) Contrato de aprendizaje. 

Duraci6n: Mınima seis meses y m8xİma de tres afios. 
Periodo de prueba: Seg1İn Convenio. 
Retribuci6n: Durante el primer afio de aprendizaje sera el 80 por 100 

sobre las tablas salaria1es segun Convenio y categoria del grupo laboral 
objeto de aprendizaje; durante el segundo afio, del 85 por 100, durante 
el tercer ano, del 85 por 100. 

Prôrroga: Dispondra de dos pr6trogas hasta la d!1raciôn m8.xima del 
contrato. 

Formaci6n: EI tiempo dedicado a formaci6n te6rica sera del 20 p<:) 

100 de la jornada laboral durante el primer afio y del 15 por 100 durante 
el.segundo y tercer afio, distribuyendose de forma diaria 0 semanal seg1İn 
convenga. 

Niimero mıixİmo de aprendices: EI numero mıixİmo de aprendices sera 
e14 por 100 de la plantilla. 

Bajas laborales: Tendra derecho a que La empresa le pague el 26 por 
100 de su salano por enfermedad comun 0 >enfermedad no profesional. 

C) Contrato a tiempo parcia1: 

Se realizaran en b~e a una prestaci6n efec;Üva minima de quince horas 
semanales, sesenta mensuales y seiscientas sesenta al afio. 

El mismo puesto de trabajo no podra ser cubierto por mas de un COl\

trato a tiempo parcial, siendo 5610 compatible con-un contrato a jornada 
completa que se haya acogido a una modalidad voluntaria de reducci6n 
dejornada. 

Los trabajadores/as con contrato a tiempo parcial tendran derecho 
a acceder a un contrato a tiempo completo cuando se constate que las 
necesidades del puesto de trabajo exceden de fonna habituaı del numero 
de horas contratadas. . 

Los trabajadores/as con contrato a tiempo parcia1 gozaran de 105 mis
mos derechos y condiciones que los de a tiempo completo. Estas con
diciones se determinanin proporcionalmente s610 cuando denven de la 
duraci6n del trabajo 0 nivel retributivo. 

D) Contrato eventual: 

La Direcci6n de la empresa se compromete en ·buscar junto con los' 
representantes de los trabajadores un sistema para cubrir puestos de carac
ter eventua1 entre todas las solicitudes recibidas. 

E) Contrato de interinidad: 

Los contratos de interinidad se consideraran concertados por tiempo 
indefinido cuando La persona sustituida no se haya reincorporado eu eI 
plazo establecido 0 cuando ci interino/a continue prestando servicios en 
la empresa despues de la reincorporaciôn. 

Clausula 64. Dietas.-Se fıja la dieta para t.odo el personal d~ TELYCO 
comprendido en este" Convenio en: 

Dieta completa: 3.605 pesetas diarias + hotel (tres estrellas 0 similar 
con justificaci6n). 

Se abonara dieta coınpleta cuando la realizaci6n de un viaje obligue 
a pernoctar fuera de la residencia de trabajo, 0 el regreso se realice despues 
de las veintid6s horas. 

Media dieta: 1.801 pesetas diarias. 
Se abonara media dicta cuando no se pernocte fuera de la residencia 

del centro de trabajo, pero se realice la comida fuera de1 mismo. 

La acreditaci6n de dieta. completa 0 media dieta, excluye ese dia la 
compensaci6n por comida. 
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Clausula 65. Salud laboral.-La Comİsiôn de Seguridad e Higiene en 
eı trabajo velara. por la aplicaciôn de las disposiciones vigent;.es relativas 
a la Seguridad e Higiene en el trabajo y su objetivo principal sera la defensa 
de la salud y eı logro de,l bienestar de los trabajadores. 

Derechos y obligaciones: El trab'ajador tiene dere~ho a una protecciôn 
efıcaz de su integridad fisica ya una adecuada poHtica de seguridad e 
higiene en eI trabajo, prestando especial atenci6n al dere~ho a la dignida.d, 
intimidad y (10 discriminaciôn laboral, asi como eI correspondiente deber 
de observar y poner en practica las medidas de prevenciôn de riesgos 
que se adopten lega1 y regIamentariamente. Tiene, asimismo, eı derecho 
de participar en la fonnulaci6n de la po!itica de prevenci6n de su centro 
de trabajo y en el control de las medidas adoptadas en el desarrollo de 
la misma a trav'es de sus representa!1tes legales y de los 6rganos internos 
y especificos de participaciôn en esta materia. 

Polftica de seguridad e higiene: La empresa planificara anualmente 
la politica de seguridad e higiene para cada centro de trabajo que com
prendeni: Los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos 
mas significativos por su gravedad. 0 su frecuencia, y para poner en practica 
sİstemas 0 medidas eficaces de prevenciôn 0 protecci6n frent;.e a las mismos, 
de mejora del medio ambiente de trabajo y de accesibilidad y adaptaci6n 
de los locales y de 105 puestos de trabajo. Incluini, asimismo, 105 programas 
de ejecuci6n de medidas preventivas y los de control e inspecci6n de las 
mismos, asİ como los planes de formaci6n y adiestramiento de! persona1 
que sean necesarios. 

En 10 relativo a la-formaci6n recnica en rnateria de seguridad e higiene 
del personal de la empresa y a las consecuencias derivadas del incum
plimiento por parte de la misml,l de la norrnativa vigente en esta materia 
se estara a 10 previsto en eI articulo 19 del Estatuto de los Trabajadores. 

Prevenciôn: 

SituaCİones de emergencia. 

Seni obligatoria tener en todos los lacales planos de situaci6n de emer
gencia, luz de emergencia, ası como sei\alizaci6n de.las salidas y Vİas de 
emergencia. • ı 

Se mantendran todos los pasi1los de acceso a salidas y Vİas de emer
gencia libres de todo obstaculo. 

La empresa esta obligada a elaborar planes de evacuaci6n para todos 
los locales 0 centros de trabajo de TELYCO asİ como a realizar simulacros 
de emergencia. 

Sera ·obligatorio La presencia de extintores contraincendios en todos 
los centros de trabajo y departainentos siendo buena su accesibilidad y 
estaran clararnente sefıalizados, ademas deberan de reVİsarse peri6dica
mente por los tecnicos oportunos. 

Se. prestara especial atenci6n para la prevenci6n de enferrnedades y 
situaciones de riesgo en: 

llu1l}.inaci6n: La iİuminaci6n rnİnirna sera la que la Ley establezca al 
respecto, procurando en. İo posible el aprovechamiento de la luz natural: 

Limpieza: Se realizani una limpieza correcta de las ofiein:as, aplicandose 
a moquetas imprimaciôn para e1irninar la corriente electrostatica. 

AirejcaIefacci6n: Se procurara que las oficinəs tengan un buen sistema 
de vcntilad6n, para La renovaci6n del aire. Serə. obligatorio rener aparatas 
de aire acondicionado y ealefacci6n en mimero suficiente para cubrir las 
necesidades de todos los locales. Estos equipos·tendran un servİcio de 
mantenimicnto y limpieza semestral, realizado por el personal tecnico 
correspondiente. 

Botiguin de prirneros auxiUos: Se dispondra de un botiquin de primeros 
auxilios en cada departamento, y se cı,idani·de la reposiciôn de elernentos 
consumidos. 

Reconocimiento medico: Se realizara un reeonocimiento medico anual 
obligatorio, en eI centro que designe Ia.ernpresa, a todo eI personal que. 
presta sus servicios en TELYCO. Dicho reeonocimiento incluira Ias,siguien
tes pruebas: 

1. Revisi6n cardiovascular con electracardiosrarna a .solicitud del 
İnteresado. 

2. Audiametrİa. 

a. Analisis de glucemia, colesteroI y acido urico. 
4. Espirornetria computerizada. 
5. Exploniciôn gineco16gica anual, a solicitud de la/İnteresada. 
6: Exploraci6n urol6gica a 105 mayores de cuarenta afios que əsi 10 

soliciten. . 
7. Exploraci6n radio16gica a salicitud del interesado. 

Personal de pantallas: 

Todas las pantallas de ordenador se proveeran de un filtro antirreflejo 
y polarizado. 

Todos los trabajadores qp.e realicen tareas de forma continuada con 
pantalla de ordenador interrumpira su trabajo diez rninutos por cada dos 
horas-de. exposiciôn a la misma. 

EI persanal que trabaje con pantallas ~e sometera voluntariamente, 
a un reconocimİento oftalmol6gico anua!; En caso de aparecer enferrne
dades ocasionadas por exp9siciôn a pantallas, previa ealificaciôn en el 
cehtro medico que determine la empresa, todos los gastos derivados de 
la aplicaci6n de medios eorrectores, que no cubra la Seguridad Social, . 
correrarı a cargo de la ernpresa. 

Los representantes de las trabajadores se comprometen, a traves de 
.la Comisi6n de Seguridad e Higiene, a estudiar problernaticas coneretas 
dentro de los Grupos Profesionales, elaborando.conclusiones y poniendolas . 
en conocirniento de los empleados y remitiendolas a la Direcci6n de La 
empresa co~ eI fin de que las mismas sean conocidas, valoradas y aplicadas 
en su caso. 

Clausula 66. Seguro de vida.-La empresa tiene eoncertado un seguro 
colectivo de vida y accidentes, soportando el trabajador el 30 por . ı 00 
del eoste de las primas y la empresa el 70 por 100. 

EI trabajador podra. aumentar eI capital asegurado y estani dentro 
de una escala normalizada, siendo a su cargo el 100 por 100 de exceso 
de eoste de la prirna. 

En eI supuesto de devoluciôn de primas por falta de sinie.sj~ralfdad, 
la cantidad devuelta· por la entidad aseguradora sera puesta a (~i~p()~·.üci6n 
de los fondos sociales. 

Clausula 67. Incrementosalarial ana 1994.-Se rriantiencalos rnismos 
valores econ6rnicos de 1993. 

Clausula 68. Incremento/revisi6n salarial ana 1995.-Se acuerda cı 
incrernento de13,5 por 100 sobre la masa salarial para eı afio 1995. 

Si al 31 de diciernbre de 1995.el IPC real de 1995 es superior al 3;5 
por 100, se efectuarn una revisi6n salarial sobre todos los eoneeptos eeo
n6micos,. exeepto antigüedad que se devengara segıin la clausuIa 39.2, 
iguaI al porcentaje de diferencia, que sera abonada de una sola vez en 
eI prirner trimestre del afio siguiente. 

ClausuIa 69. Incremento salarial aiio 1996.-Ambas partes acuerdan 
que, eonocido ellPC real del afia 1995, se İncrementarıi dieho por~cnjaje 
sabre ~os coneeptos econ6micos incluidos en este Convenio, con efcctns 
desde el 1 de enero de 1996, excepto la antigüedad que se devengara 
segtin la clausula 39.2. 

Si al 31 de diciernbre de 1996 eI IPC real es superiar al del afto 1995, 
se efectuara una revisi6n salarial sobre todos los conceptos econ6micos, 
excepto antigüedad que se devengara segtin la dausula 39.2, igual al por
centaje de diferencia, que sera abonada de una sola vez en eI primer 
trimestre del afio siguiente. 

ANEXOI 

TabIas salariaIes 1995 

Grupos laborales 

Grupol 

Jefe principal .......................... .......... . 
Jefe de primera ............... ........... . ........... . 
Jefedesegunda ................ : ............................... . 
Jefe de' tercera ................................................. . 
Jefe de cuarta 

GrupoII 

Titulado GS de prirnera ............... . .............. . 
l'itulado GS de segunda ....................................... . 
TituIado GM de primera ...................................... . 
Titulado GM de segunda ...................................... . 

GrupoIII 

Gestor tecnica de Ventas ...................................... . 
Age:r;ıte de Ventas ....................... . 
Agente de Televenta ............... .. 

GrupolV 

Tecnico admministrativo mayor ... 
Tecnico administrativo de primera 
Tecnico administrathro de segunda 

Salario 

296.484 
228.515 
207.877 
190.782 
164.573 

228.515 
207.877 
207.877 
164.573 

163.771 
128.563 
105.311 

195.363 
182.919 
172.265 
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Grupos laboralc:ı 

Oficial administrativo mayor ............................ . 
Oficİal adrnİnİstrativo de primera ................................. . 
Oficial administrativo de segund~ ............................... . 
Aw::İliar administrativo de primera ............................. . 
Auxiliar administrativo de segun~a ............................. . 

Grupo V 

Ana1ista de primera . ..................... . .......................... . 
Analİsta de segunda .............................................. " .. 
Programador de primera ........................................... . 
Prögramadorde segunda .. : ..................................... _ .. . 

Grupo VI 

Tecnico oficial mayor ............................................... . 
Tecnico oficial de primera .............. , .................... : ...... . 
Tecnico oficial de segunda ., .. ,' ..................... , .............. . 
Oncia1 Oficios Varios mayor ....................................... . 
Ofıcial Ofıcios Varios de primera ................................. . 
Ofidal Oficios Varios de segunda ................................ . 
Ayudante Oficios Varios de primera ............................. . 
Ayuqante O,fıcİos Varİos de segunda ........................... .. 
Operador de Comunicaciones ..................................... . 
Ordenanza ............................................................. . 
·Botones ...... 

Salaı'!o 

196.006 
170.356 
143.431 
129.558 
122.001 

228.515 
207.877 
207.877 
164.573 

199.096 
192.875 
180.431 
192.875. 
180.431 
175.906 
140.870 
112.279 
119.329 
112.279 
85.349 

23152 RESOL UCION de 6 de octubre de 1995, de la DirecciônGene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Gonvenio Golectivo 
de empresa del Banco Yitalicia de Espana, Compani'a An6-
nima de Seguros y Reaseguros, ana 1995. 

Visto eı texto del Convenio Colectivo de empresa del Banco Vitalicio 
de Espafıa, Compaiiia An6nİma de Seguros y Reaseguros, afio 1996 (c6digo 
de Convenio mlmero 9000652), que fue suscrito con fecha 6 de julio 
de 1996, de una parte por 105 designados por La Direcci6n de La empresa 
para su..representaci6n y de otra por los Comites de Empresa y Delegados 
de 105 distintos centros de traba,jo en representaci6n de los traba,jadores 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, 2 Y 3, delJl,eal Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 

. de 22 de mayo, sobre registro y .dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
. Esta Direcciôn General de TTabı:ijo acuerda: 

. Primero.-Ordenar la inscripciôiı del citadQ Convenio Colectivo en eI 
correspondieİıte Registro de este Centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Coınisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Ondal del Estado •. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-La Directora general, Soledad. Côrdova 
Garrido. 

CONVENI.O COLEOI'IVO DE EMPRESA DEL BANCO VITALlCıo 
DE ESPANA, COMPANıA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

ANO 1995 

CAPJTULOI 

Disposlclones generales 

Articulo 1.° Naturaleza. 

Elpresente Convenio Colectivo constituye un cuerpo de normas regu
ladora:'l de las relaciones de trabajo entre Banco Vitalicio de Espaiia, Com
paiiia, An6nima de Seguros y Reaseguros, y 105 empleados de La misma 
incluidos en su ambita personal, como resultado de la negociaci6n desarro
llada entre la representaci6n de los trabajadores y de la Empresa, de con
fonnidad con 10 estabIecido en eI tftulo III de! Estatuto de 105 Trabı:ij~dores, 
y con La eficaciiJ, que le confiere el articulo 37 de La Constituci6n Espaiiola 
y eI \ caracter de fuente de derecho que le ·reconoce eI artfculo 3.°.1 de! 
Estatuto de los Trabajadores. 

ArtiCUıo 2.0 Ambito territorial. 

EI presente Convenio sera de aplicaci6n a los Centros de trabajo que 
tiene establecidos 0 establezca en el futuro Banco Vitalicio de Espaiıa, 
Compaiiia An6nima de Seguros y Reaseguros, tanto en Espafıa como eh 
eI extral\iero, .de acuerdo con 10 que dispone eI artfculo siguiente. 

Articulo 3.° Ambito personal y junciorw:L 

El Con~enio sera de aplicaciôn a tod08 los empleados de Banco Vitalicio 
de Espafıa vinculados 'por relaciôn laboral comun que ocupen puestos 
de trabajo correspondientes a los niveles de valorad6n 0 categorias pro
fesionales que se relacionan en el anexb II. . 

Asimismo, sera de aplicaci6n necesaria a todos los empleados que se 
incorporen a Banco Vitalido de Espafıa en cual~uiera de su Centros de 
trab.ajo y los que puedan incorporarse' en eI futuro, por el mecanismo 
del articulo 44 del Estatuto de 105 Traba,jadores, en 105 supuestos de inte
graci6n en Banco Vitalicio de Espafia, de otras Compafıias, centros de 
trabajo 0 unidades productivas aut6nomas 0 de otras empresas. 

Quedan excluidos del ambito del Convenio los empleados vinculados 
por relaci6n laboral comun con puestos de tmbajo no descritos en los/ 
niveles 0 categorias del anexo II, asi como los empleados vinculados por 
relacİ6~ laboral especial de las previst.as en eI articulo 2.° del Estatuto 
de los Trabajadores. 

No seci de aplicaci6n este Convenio a los Agentes, Subagentes y Corre
dores de Seguros ni a los empleados de los mismos, cua1quiera que sea 
la naturaleza de La vinculaci6n contractual que les una al Banco Vitalicio 
de Espafia .. 

Articulo 4. ° V~ duraci6n y prôrroga. 

La duraci6n de este Convenio serıi de un ano, comprendido entre 
el 1 de enero de 1995 y el31 de diciembre de 1995, prorrogıindose despues 
t3.citamente por periodos de un afıo, si no fuera demınciado por las partes 
con preaviso no inferior a ıres meses de su expiraci6n 0 de la de cualquiera 
de sus.pr6rrogas. . 

EI presente Convenio Colectivo sustituye todos los anteriores que, en 
consecuencia, quedan sin efecto. 

Articulo 5.° Vinculaci6n a la totalidad. 

La clausulas y condiciones de cualquier clase pactadas en el presente 
CQnvenio Colectivo forman un tado indivisible, por 10 cual, a efectos de 
su aplicaci6n practica, deberan siempre considerarse en forma global. Por 
ello, si por parte de la autoridad competente se modificasen 0 suprimiesen 
alguno o· algunos de sus pactos que afectasen de modo fundamental eI 
alcance de 10 pactado desvirtuandolo de su fınalidad, ajuicio de cualquiera 
de las partes, eI CQnvenio quedara sin efecto no 'entrando en vigor hasta 
que se reconsidere 0 ratifique, en su caso, su contenido definitivo. _ 

Articulo 6.° Prelaci6n de normas . 

Al amparo del principio de autonomia de la volunt.ad de las partes 
que informa la vigente legislaci6n laboral, Ias normas contenidas en el 
presente Convenio seran de aplicaci6n preferente y exclusiva en el ıimbito 
funcional y personal pactado, no siendo de aplicaci6n la Ordenanza Laboral 
de Seguros de 14 'de mayo de 1970, ni el Convenio Colectivo Interprovincial 
de! Sector de Seguros, los cua1es quedan sustituidos en su integridad por 
las condiciones previstas en este Convenio. . 

Las partes reconocen expresamente que el esquema de relaciones que 
se configura en este Convenio coınpensa vent.ajosamente y eo su valoraci6n 
corıjunta, global y en c6mputo anual., las que configuraban la Ordenanza 
Laboral y el Convenio Int.erprovinch.1 del Sector. 

Artfculo 7.° Garantıa individual. 

Las normas pactadas en eI presente Convenio respetaran en tada 
momento los derechos adquiridos y Ias condiciones mıis benefıciosas que 
tuvieran reconocidos 108 empleados a tftulo personal, siempre que no resul
ten expresamente modificadas por este Convenio 0 no le sean de aplicaci6n 
las normas sobre absorci6n y compensaciôn del articulo siguiente. 

Articulo 8.!> Absorci6n y compensaci6n. 

La mejora de las retrlbuciones 0 de las condiciones de trabajo que 
pudiera acordarse en meritos de disposiciones normativas de aplicaci6n, 
seran ·absorbibles y compensables hasta donde alcancen con Ias superiores 
condiciones de! presente Convenio, valoradas en su corıjunto y eD cômputo 
anual, salvo en aquellos supuestos de mejoras acordadas por disposiciones 


