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Numero de dias 
~ Toıaıa.fio 

~ 

Nivel Salario base Pluspuesto Plus tranaporte 
Salario ba8e Pluspuesto Plus traıısporte 6alario baiıe Pluspuato Plus traaıaporte Total ano 

4 2.901 1.692 700 455 308 223 1.319.955 521.136 156.100 1.997.191 
5 2.700 1.560 700 455 308 223 1.228.500 480.480 156.100 1.865.080 
6 2.545 994 700 455 308 223 1.157.975 306.152 156.100 1.620.227 

Personal mensual 
• 

Num~ro de pagas Total ano 
Nivel Sa1ario base Pluspuesto Plus transporte 

&!ano base Plus puesto Plus transporte Sala.rio base Pluspuesto Plus transporte Total afio 

1 111.300 45.094 13.008 15 
2 107.700 36.902 13.008 15 
3 91.000 35.995 13.008 15 
4 88.000 34.740 13.008 15 
5 81.900 32.032 13.008 15 
6 77.200 20.409 ıa.008 15 

Clasiftcacl6n categoıias «Arlcemex, Sodedad An6nima» 

Nivel eategoria 

1 Encargado Aridos. 
Encargado Mantenimiento. 
Encargado Transportes. 
Jefe Laboratorio. 
Jefe de Ventas. 

2 Jefe Equipo Aridos .. 
Deıegado Comercial. 
Jefe Equipo de Transportes y'Bombeo. 

3 Ogerador Aridos. 
Laborante (control calidad). 
Especialista de Mantenimiento. Oficial primera. 
Conductor. . . 
Administrativo nivel 1. Oficial primera. 

4 Palista Aridos. 
Ayudante de Control y Calidad. 

Ayudante Mantenimiento. Oficiales segunda. 
Comercial. 
Adıninistrativo nivel 2. Oficial segunda. 

5 Ayudante Aridos. 

6 Pe6n Aridos. 

1 060 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro 11 pubLicaci6n dellII Convenio Colectivo de 
la empresa .,Wagons·Lits Viajes, SociedadAn6nima-. 

Visto eı texto del III Convenio Colectivo de la empresa .Wagons-Lits 
ViaJes, Sociedad An6nima» (mimero C6digo: 9008442), que fue suscrito 
con fecha 6 de noviembre de 1995, de una parte, por los designados por 
la dİt'ecciôn de la empresa, para su representaciön, y de otra, por eI Comite 
Intercentros, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articuIo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba eI texto' refundido de 
la Ley del Estatutos de Ios Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n Gt:'neral de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio eolectivo en eI 
correspondiente Regi3tro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicad6n en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Directora gener~, Soledad C6r
dova. Garrido. 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

12 1.669.500 676.410 156.096 2:502.006 
12 1.615.500 553.530 156.096 2.325.126 
12 1.365.000 539.925 156.096 2.061.021 
12 1.320.000 521.100 156.096 1.997.196 
12 1.228.500 480.480 156.096 1.865.076 
12 1.168.000 306.135 156.096 1.620.231 

TEXTO ın CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA IıWAGONS-LITS 
VIAJES, SOCIEDAD ANONIMA», Y SU PERSONAL 

CAPITULOI 

Ambito de apllcacl6n 

Articulo1. Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n obligatoria en todos los centros 
de tra.baJo que la empresa .Wagons-Lits Viajes, Sociedad An6nima .. , tiene' 
establecidos en la actualidad 0 que pueda abrir en el futuro en todo el 
territorio nacional. 

ArticUıo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenio afecta obligatçriamente a todos los trabaJado
res/as que presten servicio en la empresa, con exclusi6n del personal 
a que se refiere el articulo 2. La) del Estatuto de 108 Trabajadores. 

CAPITULOn 

Duraci6n! vigencia y denuncia 

Articulo 3. Duraci6n y vigencia. 

La duraci6n del Convenio sera de un ano, entrando en vigor Una vez se neve a cabo su registro por la autoridad laboral competente. No obstante, 
108 efectos econ6tİıicos se apliCa.r8.n, salvo en los casos enque .expresamente 
se seftale otra fecha, a partir d~l 1 de enero y hasta eı 31 de diciembre 
de 1995. 

Sera condiciôn indispensabıe para la apllcaci6n de las mejora.s que 
introduce estar al serVİCİo de la empresa en la fecha de su fırma, no siendo 
aplicable esta condiciôna aquellos e!llpleadosjas que hubierarı causado 
bəja por jubilaciôn 0 fallecimiento durante eI periodo comprendido entre 
eI lde enero de 1995 y la firma del Convenio. . 

Articul0 4. Denuncia. 

La denuricia del presente Convenio debera l!evarse a cabo con un mes 
de antelaci6n aı termino de su vigencia. Denunciado eı Convenio y hasta 
tanto no se logre acuerdo expreso, perderan vige~cia solamente sus clau
sulas obligacionales, manteniendose en vigor su contenido norrnativo. Una 
vez efectuada la denuncia del Convenio se seguinin tos tramites p~istos 
de acuerdo con et articulo 89 de! Estatuto de 108 Trabajadores. 

CAPITULOUI 

Absorci6n y compensaci6n, vinculad6n ala totalidad 

Articulo 5. Absorci6n y compensac'imı. 

'Como norma general, las mejoras A.ıar-~ales introducidas en eI presente 
Convenio no seni.n absorbibles ni compe~lSables. Por excepci6n, se pacta 
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que la empresa podni llevar a cabo dicha absorciôn, que afectara exclu
sivamente alcomplemento perso~al, en l,?s "Iiguientes supuestos: 

Para el personal cuyos emolurrıentos sup.eren la cifr&. de 3.650.000 pese
tas brutas globales para el afio 1995. 

Para el personal que no supere la eıira de 3.650.000 pesetas brutas 
globales la empresa podni aplicarla, excerciorialmente durante La vigencia 
de este Coıwenio, cuando ~Xİstan razones objetivas indh iduali7.adas, exclu
sivamente de' indole de rendimiento.labor?l y previa comunicaci6n ·moti
vada al Comite Intcrcentros. En ningb~n ca50, esta decİ8i6n podra afectar 
a mas del 1 por 100 de la plandl1.a de la empresa. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidrıd. 

LaP conJiciones pactadas en el pr~~ente Convenio constituyen un todo 
organico e indivisible y, a efectos dt su aplieaci6n practica, se:ran con
sideradasglobalmente. 

CAPrWLOIV 

Gıup.os pn:~re",iona.les 

Artfculo 7. Principios generales. 

Los trab~aaoresjas afectado~pnr el prpsentt Convenio se estructu
raran en los grupos profesionales qu(>...a continuaci6n se especifican, para 

. cuya configuraci6n se parte· dE: lı,g. criterios de responsabilidad y poli
valen'~ia de funciones. 

Se entitnde por responsabilidad la capacidad de asund6n por e1 tra
b~ador de cometidos que entranım, sucesivameİlte segun 108 grupos res- . 
pectivos' y la funci6n realizada, mayor relevancia en orden a la buena 
marcha de la empresa. 

Se entien<le por polivalencia de funciones la posibilidad que se estima 
eXİstcnte en cada trab~ador adscrito a un grupo de responsabilidad deter
minado de' asumir los distintos cometidos funCİonales propios, de cş.da 
uno de ellos, siempre que no sea.c ent"J:'e si manifiestaIrtente incompatibles 
o imuUquen un tratamiento discnminatorio 0 vejatoriq por parte de la 
empresa. 

Igualmente se hace con~tar que Ias tareas en las que se concreta la 
definici6n de Ios grupos s610 tiene un caracter enunciativo, recogiendo 
ıos rasgos mas caracteristicos, c(m la posibilidad de realizar los trabajos 
que sean encomendados,dentro de Ias funciones de cada grupo profesionaL. 
Ello conlleva la ejecuci6n de I~8 tareas basicas, ademas de Ias de caracter 
auxiliar 0 complementarias inherentes a cada puesto. 

ArticuIo 8. Definici.6n. 

Se entiende por grupo profesional la unidad clasificatoria que agrupa 
unitariamente las aptitudes profesionales y contenido general de la pres
taci6n, constituyendo el maıCO y descripci6n funcional deI trab~o que 
viene obligado a desempefiar eI empleadoja por su pertenencia al grupo. 

Cada grupo incluye diversas categorias 0 especialidades, entendi.endose 
que Ias aptitudesprofesionales de Ias diversas categorias de un grupo 
permiten desarrollar Ias prestaciones bıisicas de todas Ias del grupo a 
que pertenecen. 

ArtfcuIo 9.Grupos profesionales. 

Se estabI~en cuatro grupos profesionales: 

Grupo 1: Mandos superiores. 
Grupo II: Mandos medi08. 
Grupo III: Tecnicos A. 
Grupo IV: Tecnicos B. 

Grupo 1: Mandos superiores. 

Se integraran en este grupo 108 trabəJadores/as que teniendo unas 
aptitudes altamente especializadu y cualificadas, dentro del ıimbito de 
sus funciones, adquiridas normalmente a traves de una formaci6n de alto 
niveL.yjo una dilatada experienciat tienen como prestaci6n laboralla ges
ti6n global del col\iunto de la empresa 0 de las unidades· encuadradas 
dentro de una demarcaci6n geogratica, () bien de un :area funcional de 
laempresa. 

Dada la homogeneidad de funciones dentro del grupo, la asunci6n de 
las functones de 108 distintos grad~ no supondııi. por si mlsma eI derecho 
a reclamar diferencias econ6micas, yaque est8.n atribuidas a titulo personal 
por la mayor responsabilidad tecntca, inieiativa y experiencia. 

Grupo II: Mandos medios. 

Se integraran en este grulio los trabajadoresjas que teniendo una apti
tud profesional cuaiificada en la geı.ti6n comercial y/o administrativa, 
adquirida normalİnente a traves de una Gİlatada experiencia, tienen como 
prestaci6n laboral la gesti6n de una agencia 0 de un departamento 0 area 
funcional de la empresa. Tienen un alto grado de autonomıa y respon, 
sabilidad, dependiendo directamente de un mando superior. 

Dada la homogeneidad de funciones dentro deI grupo, la asunci611 de 
las funciones de Ics distintos grados no supondra por si mis ma eı derE'cho 
a reclamar diferencic'S econ6micas, ya que estan atribuidas a titulo pcrsonal 

..... por la mayor responsabilidad tecnica, iniciativa y experiencia. 

, Grupo III: Tecnicos A. 

Se integranin en este grupb los trabajadorcs que teniendo iniciativa 
y responsabi1idad en eı desempefio de sus funciones, 0 que le pueden 
encomendar por razôn de su cargo, tienen una aptitud profesional cua
lificada, adquirida normalmente a traves de una extensa experiencia, asi 
como con conocimiento tecnico amplio de' su profesi6n y pericia en eİ 
manejo de terminales de emisi6n/reserva y/o administrativas, tienen como 
prestaci6n laboral la informaci6n, promoci6n, reservas y emısi6n de toda 
clase de viajt!s 0 bien el desarrollo administrativo y/o tratamiento infor
rnatico de una agencia 0 de un departamento de un area de la empresa. 

Dada la homogeneidad de funciones dentro del grupo, la asunci6n de 
]as funciones de los distintos grados no supondra por si misı;na el derecho 
Ə. reclamar diferencias econ6micas, ya que estan atribuidas a tituIo personal 
por,la mayor responsabilidad tecnlca, iniciativa y experiencia . 

Grupo IV: Tecnicos B. 

Se integraran en este grupo los trabajadoresjas que teniendo respecto 
a los del grupo anterior un grado menor de iniciativa y responsabilidad 
limttada en el desempefio de sus funciones tierten, no obStante, una aptitud' 
profesional similar que el grupo anterior, aunque sin la experiencia del 
mismo, y con conocimiento tecnico normal de su profesi6n y manejo de 
terminales de emisi6njreserva y/o administrativas, tienen como prestaci6n 
laboral la informaci6n, promoci6n, reserva y emisi6n de toda clase de 
viajes 0 bien el tratamiento administratlvo-informatico de una agencia 0 

de un departamento de un area funcional d(' la empresa. 
Dada la homogeneidad de funciones der.tro del grupo, la asunci6n de 

ias funciones de los distintos grados no sv?ondra por si misma eI derecho 
a reclamar diferencias econ6micas, ya que es!an atribuida5 a titulo personal 
por la mayor responsabilidad tecnica, inicıativa y experiencia. 

Articulo "ıO. Asignaci6n de los grados personales a los grupos profe
sionales y a los grupos de cotiza<.,'i6n a la, Seguridad Social. 

1. Los grados personales se integran en los sig-u:ientes gmpos pro
fesionaIes: 

Grupos Grados personales 

Grupo 1: Mandos siıperiores 1. Mando superior prim,era. 
2. Mando superior segunda. 

Grupo II: Mandos medios ........... 1. Mando medio primera. 
2. "Mando medio segunda. 
3. Mando medio tercera. 

Grupo III: Tecnic08 A 1. Tecnico superior primera. 
2. Tecnico superior segunda. 
3. Tecnico superior tercera. 
4. Tecnico medio. 

Grupo IV: Tecnicos B ............... . 1. Teenico Especialista. 
2. Auxiliar. 

2. Los grados personales se incluyen en 108 grupos de cotizaci6n que' 
a continuaci6n se expresan: 

Grados personales 

Auxiliar ............................ : ....................... .. 
Tecnico especialİ8ta ............................•........•. 
Tecnico medio ............................................. . 
Tecnico superior tercera ................ ~ ................ . 
Tecnico superior segunda .............. '" ............... .. 

Grupos de cotizaciön 
a La Seguridarl sodal 

6 
6 
5 
4 
4 
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. Grados personales 

Tecnico sURerior primera ................................ . 
Mando medio tercera ........... , ......................... . 

::~~ ::~!~ ~:~~~~: :::::::::::::::: ~:::::::::;:: :,::: :::. 
Mando superior segunda ., ............................... . 
Mando superior primera 

CAPlTULOV 

Contrataciones y ascensos 

Artfculo II.l Las modalidades de oontrataci6n. 

Grııpos d(' cotizaci6n 
a la Seguridad Sodal 

4 
3 
3 
3 
2 
1 

Las modalidades de contrataciôn se ajustaran a las que legalmente 
ex:istan en cada momento y se respetaran aquellos requisitos que oblig4en 
en cuanto a la formalİzaci6n de cQntratos, entrega de copia basica dç . 
contratos, fıniquitos, etc. 

Para el contratado eventı:ıal que continuase en calidad de fıjo se COffi

putara a efectos de antigüeda<t eI tiempo de servicios efectivos que hubiese 
pre~tado como eventual, siempre que la relaci6n laboral ha-ya sido con
tinuada. 

Articulo 11.2 Contrataciones. 

Se establece con caracter general una prefereI\cia a favor delos tra- . 
baja(lores/as de la empresa para ocupar las vacantes que se produzcan 
en los niveles superiores a aquel en que esten adscrftos <> bien para ocupar 
las vacantes del mismo nivel a las que el in~resado quiera optar. A estos 
efectos, la empresarealizara convocatorias internas para cubrir puestos 
vacantes a partir del grupo profesional III, grado 3 (Tecnico superior de 
tercera), en adelante. La empresa informara a la representaci6n social 
de lo.s criterios de selecci6n que se yayan a aplicar, asi como tambien 
le dara una informaci6n pe'l'i6dica de los ascensos que se hayan efectuado. 

Articulo 11.3 Evalua-Ciones. 

La empresa, sin rentıncia a los derechos legales que le correc;p(ınden 
en materia de coiıtrataci6n laboral, establecerauna evaluaci6a orient."l.tiva 
al personal de nuevo ingreso temporal de .Wagons-Ljtg Viajes, Sociedad 
An6nima., a los doce meses de su trabajo efectivo. Aquellos empleados 
que no hubieran superado, total 0 parcialmente, alguna 0 algunas de las 
materias tecnicas objeto de la evaluaci6n orientativa se les dara una nuev~ 
oportunid,ad para realizar otra prueba sobre las materias tecnicas no supe- . 
radas antes de la terminaci6n de su contrato temporal. No obstante 10 
anterior, siempre el Director de Unidad y el Delegado de Zona haran'una 
valoraci6n de aptitudes y actitudes. que sera contrastada por la Divisi6n 
de Recursos Humanos antes de tomar la empresa la decisi6n definitiva. 

Articulo 12. Ascensos.· 

Las promociones en la empresa tendran lugar por medio del siguiente 
sistema: 

ı. Libre decisi6n de la empresa. 

Este sistema regira para ocupar los puestos comprendidos desde el 
grupo profesional III, Tecnicos A,grado personal 1 (Tecnico superior pri
mera), hasta eI grupo profesional 1. ... 

En este sistema, la empresa apreciara libremente 19s meritos lj,bcidos, 
si, en su caso, decidiese cubrirlos mediante un sistema' (ıe concü·~,:ı.. 

2. Examenes. 

Este sistema sera valido para ascender desde el grupo p.wfesional IV 
hasta el grupo profesional III, en todossusgrados, si~mpr~ que a la fp.cha 
del examen el empleado/a llev'e trabajando mas d~ s~is 'meses en la empresa. 

Estos examenes constaran de tres grandes ap~ttados: 

Conociinieıitos culturales. 
Conocimientos practico-tecnicos en base al tra~o a realizar. 
Valoraci6n de! Jefe del centro de trabajo. 

En cualquier caso siempre tendra mayor puntuaci6n el apartado segun
do. 

El Tribunal que juzgue estos examenes estara integrado pôr represen~ . 
tantes del personal y por representantes de la direCÔi6n; ·~i cümo, si fuese 
necesario,por personal especializado. i " 

Como' regla g~nı~nı.ı y salvo C8.ROS excepcionales, las a.cı:CN110S tendran 
lugar al grupo 0 grado inmffiia.ta.me-nte superior. 

Se procurara, en ia medid:ı. de 10 posible,' que los exaw{;nes tengan 
relaci6n con 10 e~licado en los diferentes cursos de fCi,m'aci6n que se 
puedan desarroll..ır. 

La convocatorİa de e~aınenes se efectuara cada di.o conun"" .antelaci6n 
de treinta a cuarenta y cineo dias a la fecha de su celebraci6rı, que tendra 
lugar antes del 15 d€ didembı·e. Lmc efectos econ6micos p~ra eI personal 
que supere las prucb~ corres:pondientes se aplicaran a partiı del 1 de 
enero siguiente. 

Se convQcaran ah.~dmente veinte plazas de examen conuna. distri
buci6n proporcional 'iue ~e realizara de acuerdo C6n el numero de personas 
que ex:iste en cada C~l~b(j,ria al 1 de agosto de cada afio. 

tas plazas se ,,-ul:>ürəu err su totalidad con las puntuaciones globales 
mas altas consegmüas en cada uno de los niveles y grados, sin ser ı.ecesario 
minimo de puntuacion {;L ninguna.de las pruebas. 

En la realizaci6n ac: lə, pnıeba cultural pueden quedal' exeııtos los Bachi
lleres Superiores, bs poseedores del titulo de Formaci6J~ Profef'ional II 
y los de acceso a la t;mversid~td para mayorp.s de veinticiı'co aftos. Si 
es asi, la calificaci6n que se ıes aplicara sera de 7,5 puntos. Si con el 
fin de mejorar esta puntuaci6n sepresentaren a dichn prueba, no seran 
respetados esos 7,5 putıtos, sino que se aplicara 10 que resultf> de su ejer
cicio (entre cero y 15 p'i.wtos). 

La realizaci6n de la prueba tecnica, segun especiaIidad, se llevara a 
'cabo teniendoen cuen\;3 que eI 70 por 100 de las preguntas 'lUf~ se efectUen 
sean cerradas, siend() dp.l 100 por 100 en la prueba' culbıral. Asimismo, 
en la pruebatecnica Qnedaran suprimidas las'preguntas sohre tarifıcaci6n 
aerea manl,lal, estable,-iendo unos programas actualizl\dos al ambito turis
tico del momento y oıfer·cntes para cada funci6n laboral de la empresa. 

En cuanto' a Ld pnıeba de idiomas, se establece la obligatoriedad de 
examinarse de ingles ı,ar"lj, aspirantes a Tecnicos A, grados primero, segun
do y tercero, siendo Qptativo para mejorar cal,ificaciones d fıances y/o 
aleman. . 

Para el grupo profı:'sitcnal de Tecnicos B, en todos sus gral':os, y grupo 
profesional de Tecnicos A, gİ-ado cuarto, seran optativos lo.s idiomas ingles, 
frances y/o aleman. 

Cuando por razoneajustiticadas aıgu.n eınpleudo/a n(> pudiera presen
tarse . a la convo('..awr~a que <:on la antelaci6n pactada se celebre; podra 
presentarse a una lıilN~vg, que t~ndra luga.r· en el plə.7.o raaximo de un 
mes. El personal Q~ie~j'e. cncuentre en dicha situaci6n tendra que aportar 
un justificante expıica~i!ı:-.:o de las razones de causa mayor qUf> le han impe
dido su asistenda al cxamcn. 

Las puntuaCİofii''') mwmas para cada prueba y grupo p;:'ofcsional son 
las siguientes: 

Grupo profesional ın Gr. 1"0 I)rıJfesional N 
Mater,,\Oı 

Puntos 

Cultura general .. " ... , .. . .. .. . .. .. . 15 
Parte tecnica ............. .:................ 30 
Idioma ingles ...... '" .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 
Apreciaci6n Dirf'ctor V;üdad .............. 10 

1----

Totales ....... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Idiomas optativos CÜ'!1 ıına bonificaciôn 
maxima de 5 ımr.tı:;'''l por idioma. 

Frances 
yjo aleman 

Los tipos de exıh'".""e3 a realizar seran los siguientes: 

. Emisor. 
Receptivo. 
Secret.jTaquim. 
C.P.E. 
D.A.F; 
CTA/UTR/ Adm6n. 
Panorama. 
Interservici-os. 

3.. Pe,rmanenclli. 

Puntos 

15 
30 

No obHgatorio 
10 

55 

Jngle~, frances 
y/o.alı:man 

Este sistema re!,~r~ para los empleados/as encuadrados en· el grupo 
profesionalde Tecricrı B.' 

,La promoci6npara dScender,a,i'gradovpersonal de Tecniu) esr.edaIista . 
o al grado,personald,e 'ıiecnİoomedietendni;en cuenta e! tictnpodeper
manencia en su grı:u:ioper:stlrial~,asiOOıttö' ibs:ttirsosde fonnacich que 
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relacioncıdos con la actividad y convoca4os" oor ';a empfesa 0 terceros 
haya asistido con resultado satisfactorio. La falta de convocatoria de estos 
cursos il d(', la correspondiente, citaciôn a,i :trabajaıdor a los -mismos por 
la emprt:o:a no podra perjudicar los derecho~ recünocidos en este capftuIo, 
a menos qut' rnedie culpa (~ responsabi1idad del propio empleado. 

Los s11puestos de promociôn por permanen(:';.~ en la empresa se con
cretani ,en 108 sigui,entes: 

1.° Los empleadosjas que ingresen a t.raves de ' .. ıHf)ntrato en prıicticas 
consolidaran eI grado personal de Tecnico especiaJista una vez terminado 
y supera<Jo dicho perfodo formativo. Para 3.CCed·i.'f al grado' de Tecnico 
media habra de des~mpenar eI grado de EspedaU&r.a durante tres anos. 

2. Ə Los empleados contratados como Tecnkos (;.:>pecialistas accederan 
al grado de Tecnico medio por eI desempenode aqm,ı grado durante cuatro 
anos.. . .. 

Por excepciôn, durante eI ano 1995, accederıh1 al grado de Tecnico 
medio todos aquellos empleadosjas que proveııhmtes de las anteriores 
disposiciones en materia de ascensO$ cumpııesen ~&1.b condiciones a11i con
templadcı.s para adquirir el grado de Tecnico mediu. 

3.° Lof\ empleadosjas contratados con un contt~ıo de aprendizaje con
solida.nin ei grado de Auxiliar una vez transcurrido:f superado dicho perio
do formativo. Para acceder al grado superior de Tecnico especialista debera 
permanecer en eI de Auxiliar por un, periodo de ııes afi.os. La obtenci6n 
del grado superior de Tecnico medio exigira la perrnanencia de dos afi.os 
mas en La condiciôn de recnico especialista. 

4.° Los empleadosjas contratados como Auxiiidres promocionaniİı al 
grado d~ Tecnico especialista transcurrido, un periodo de tres anos en 
aquel grado. Para acceder al,grado de Tecnictl medio se e.x.igir& dos afios 
rn8.s como Tecnico especialista. 

Articul0 13. Contrato en prdcticas 1Jde 4~·izaJe. 

Conforme a 10 regulado en la Ley 10j199'~de 19 de mayo, la empresa 
podri contratar empleados en pniciic~ 0 en aprendizaje en los rerminos 
legalmente contemplados, salvo en los asper.tos 4füe a contintıaci6n se 
indican: 

Los empleados contratados en practicas in.gresaran en su calidad de 
Tecnico especialista en practicas,. siendo su salario del 87 y del 93 
por 100 de! correspondiente al grupo profesional!V, grado personalpri
mero (Tecnic<i especialista), durante eı primero y se"Jundo ano de vigencia 
del contrato, respectivamente. 

Los empleados contratados en aprendizıije ingresaran en su calidad 
de Aprendiz de AUXiliar, siendo su salario dt?l 85, 90 y 95 por 100 del 
correspondiente al grupo profesional IV, grado pcrsonaı segundo (Auxi
liar) , durante eI primero, segundo y tercer afio de vigencia del contrato, 
respectivarnente, sin que en ningun caso pueda superar el 100 por 100 
de la retribuci6n que le sirve de referencia. . 

Los empleados sefi.alados' que puedan adquirir ~a condiciôn de fıjo de 
pIantil1a a la finalizaciôn de las practicas 0 del ap.ı:endizaje consolidaran 
el grado personal de Tecnico espedalista y Auxilh.r, respectivamente. 

LaL) comisiones variables que pudieran correspünder a los trabajado
resjas con los contratos formativos aqu( pre"ist"",se devengaran en los 
mismos porcentajes antes sefıalados, teniendo {'i!.;uenta las condiciones 
de repartQ establecidos en cada centro. . 

Articulo 14, Periodo de prueba. 

Se e~tabı.xeni un perıodo de prueba de acuerıb ə. las siguientes con-
dicione:.: 

\ 

1. Para los empleadosjas contratados para !::ıs ıru.pos 1 y II (Mandos 
supı>riores y Mandos medios) dicho periodo de pnıeta tendrıi una duraciôn 
maxima d~ doce meses,' " 

2. P6.rd. los empleados/as contratados en los ~ tsi:antes grupos dicho 
periodo de prueba tendni una duraciôn maxima de "d.s meses. 

3. No obstante, en razôn de las caracteristicas .. ik ios puestos de trabajo 
o a tas pcculiaridades de las personas a contratH, ıa empresa, oida la 
represenmciôn de los trabajadores, en La persona qı.1€ €:stos deleguen, podra 
estabIecer un periodo de prueba deuna <ıuracio \ mwma de dos afi.os. 
En estos supuestos, sin perjuicio de la libre faculttı.d de desistimiento de 
ambas partes durante eI perfodo fıjado, la extinçkm :tabra de preavisarse 
a la otra parte ('on una antelaciôn mfnima de quince dias, reconociendose 
el' derecho a u.na compensaciôn econôrtıica de(~uince dfas por ano de 
servicio, p'orrateandose en funciôn del periodo (;,e Liempo efectivamente 
trabajado, si €,P, desistimiento es invocado por la t:Wf>rt:.sa. 

4. Los periodos de pruel;>a aquf sefi.alado~ f;,o) se interrumpiran en 
los casos de suspensi6n del contrato de trabəJo. 

5. Las condiciones aqui establecidas ~xtenderan su vigencia hasta 
el 3 ı de diciembre de 1996, sin perjukiı::ı de 10 que pueda establecerse 
e:.:ı Convenios sucesivos. 

CAPlTULOVI 

Ttempo dt:· trwajo 

Art5culn ı 5. Jornada y horario. 

1. Jornadalaboral: 

a) Se reconoce a todos Ic;: empleados peıteneci{'ntes a .Wagons~Lit.. 
Via.jes, Süciedad Anônima.\ ei cômputo de cuatrocifmta.s cuarenta y cuatro 
horas de trabajo ordimı.rio eH Uil ciclo de doce semanas, que equivale 
a Ull:! media de treinta y sietl.' horas semanales de trabajo. 

b) E~ cuanto a los sabados, s:e trabajara ~n jornada de manana, con 
una duruciôn de cuatro horas, y la realizaciôn de las mismas se hara 
en base a turnos segun eI numero de efectivos de cada unidad, atendiendo 
,a iös siguientes criterios: 

Las unidades cuyas plantillas tengan un numero de efecti.vos de seis 
,,) mas libraran tres de cada cuatro sabados y las que tengan un numero 
de cinco 0 menos efectivos 1ibraran dos de cada tres sabadcS. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que el numero de los efectivos 
de una unidad no permita asegurar la prestaciôn de las guardias, 108 saba
dos se libraran de forma altema. 

c) En cualquier caso, dentro del ciclo de doce t)emanas, en cada uno 
de 108 dias Iaborables de jornada completa (lunes a viernes, ambos inclui
dos), se debe recuperar doce ·minuto.s diariamente, que corresponde a 
la parte proporcİonal' de s8bados 1ibrados, con la excepci6n fJjada en el 
Ultimo p8rrafo de! apartado 1, d). 

d) En 108 supuestos establecidos en el segundo plirrafo del aparta~ 
do '1, b), y con eI fin de completar la düerencia de horu ~8s dentro 
de ciclos de doce semanas, se compensaran de la siguiente manera: 

En las unidades en las que se e8tablezca la libranza de d08 s8bados 
de cada tres tenanin derecho a librar compensatoriamente las tres ultimas 
horas de! dia laborable anterior a uno de los sabados libres de ~ doce 
semanas. 

En las unidades que por razonesde impo§~bilidad no puedan disfrutar 
de 105 supuestos anteriores, y tengan que librar los sabados de una forma 
alterna, tendnin derecho a librar compensatoriamente laS tres liltimas 
horas da <ifa 1aborable anterior a un sabado libre cada cuatro semanas. 

En IOS 8upuesto8 contemplados en los dOB p3.rrafos precedentes de 
este mismo apartadono' se recuperara en la semana correspondiente a 
las libranzas compensatorias indicadas los doce minutos diarios en con
cepto de recuperaciôn de los sabados librados. 

e) Con carıicter general se respetani la organizaciôn de las guardias 
de 108 sabados que se establece en 105 apartados anteriores. Si por causas 
excepcionales se alterase el turno de libranza de algun empleado (vaca
ciones, enfermedad, viajes, etc.), el Director de la Unidad, en principio 
de mufuo acuerdo con los empleados de la misrna, efectuara los cambios 
nec~sarios para garantizar la guardia mfnima y la recuperaciôn posterior 
por parte de los mismos. 

f) Se reconoce expresamente e1 derecho recogido en ci artfculo 22 
del Estatuto de los Trabajadores sobre adaptaciôn de la jornada ordinaria 
de trahajo para la asistencia a cıırsos de forınaciôn profesional, ası como 
tambh~n cuando se cursen con regularidad estudios para la obteHc1ôn de 
un tlhJln aC'idemico 0 profesional. . 

2. P'l'rario limite de actividad laboral: 

a) L"j<., horarios limite de actividad lahn; al de caracter general en 
toda;, las ,nüdades seran de ocho a diecinue'\i~ treinta horas, de lunes 
a viernes (salvo los sabados, que sera deocho a trece treinta hora.s, tra
bajanrlose ı8S cuatro horas.de forma continuada). 

L) Per excepciôn al apartado 2, a), se respetaran los horarios de vera
nn (desde 1 de junio a 30 de septiembre) que vienen diSfrutandö desdc 
hace anos ias unidades ubicadas en las localidades de Sevi11a, C6rdoba, 
Granada, Malaga, Jerez, Cartagena, Alicante, Palma ae Mallorca e Ibiza, 
en las que el limite vespertino de actividad laboral queda fyado a 1as 
veİnte horas. 

c) Cualquier otro horario de' actividad lab6ral que pudiera sobrepa"ar 
en el futuro el lirnite sefi.alado en el apartado 2, a), y b), debido a unidades 
de nueva creaci6n, ta1es como .Servicıo veinticuatro horas., en grandes 
superficies, etc., asf como aquellas unidades que por razones justificadas 
de carıicter comercial y gesti6n empresariai pudieran ser reestructuradas 
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y que exijan otra organizaci6n de trabajo, se realizara ~on plantilla de 
empleados que voluntariarnente acepten las condicionf?'s qııe se pacten 
individualmente POf escrito 0 con rersonal de nuevo ingreso, sin rebasar 
en cualquiera de los casos. la jornada laboral pactada para el resto de 
la plantilla. 

d) La direcci6n de la empresa podra adoptar las medidas de control 
de pt'rmanencia y horario (relojes, hojas de firma, etc.) que estime con
venientes, para 10 cual establecera el correspondiente procedimiento (CUID

plimentaci6n y control de doclll'lentos, partes de incidencias, etc.), per
mitiendo al trabajador mensualment(', y siempre que sea de una forma 
excepcional, un m8.xİmo de cinco retrasos de hasta diez minutos diarios 
en jornada continuada y diez retrasos de hasta diez minutos en jornada 
partida, tiempo est~ que tiene que ser re~uperado en, el mismo dia en 
que se produzca dicho ret~aso. 

3. Horarios de apertura y cierre al publico: 

a) Independienteınente de la jornada laboral,de los horarios lim~tes 
de actividad laboral y de los turnos de trabajo que se implanten con caracter 
general, el horario de apertura y cierre de 'las unidades minoristas abierta;>ı 
al publico, asi como el de las mayoristas (Panorama, Intervuelos, etc.), 
sera con caracter general durante todo el afio el siguiente: 

Dias laborables (excepto sabados): 

Mafianas: De hueve a trece tl'einta hora ... 
Tardes: De dieciseis treinta adiecinueve treinta horas. 

Sabados: 

Maiianas: De nueve 'treinta a trece treinta horas. 

No obstante el parrafo anterior, se respetamn los horarios de verano 
(desde 1 de junio a 30 de septiembr$;.que desde hace aiios disfrutan 
las unidades ubicadas en las localidades de Sevilla, C6rdoba, Granada,
Malaga, Jerez, Cartagena,. Alicante; Palma de Mallorca e Ibiza,. en; las que 
el horario de cierre vespertino queda fıjado a las veinte horas. 

b) Las centrales espeCializadas (de ~mpresas y de grupos), "aS(como 
la Direcci6n Central y Delegaeiones, al no tener apertura directa al publico, 
su hara de cierre sera a las diecinueve horaS. . 

c) La unidad denominada C.P.E., que desarrolla tradicionalmente un 
horario especial con respecto a los demas centros' d~trab~o, mantendra 
en el futuro su caracter excepcional y seguira realizando dicho horario. 

d) Cualquier otro horario de apertura y cierre que deba sobrepasar 
en el' futuro lOS limites seiialados en los apartados 3, a), b) y c), debido 
a unidades de nueva creaci6n, tales como .Servicio veinticuatro horas», 
en grandes superficies, etc., asi como aquellas unidades que por l'azoJles 
justıficadas de caracter comercial y gesti6n empresarial pudieran ser rees
tructuradaS y que exijan otra 'organizaci6n de trabajo, se realizara con 
plantilla de empleados que voluntariamente acepten las condiciones que 
se pacten individualmente por es<:rito 0 con personal de nuevo ingreso, 
sin rebasar en cualquiera de los casos la jornada laboral pactada para' 
el resto 5!e la plantilla. 

4. Turnos de trabajo: 

a) Los turnos de trabajo regulares (de lunes a viernes) para cubrir 
las diferentes actividades en cada unidad se estableceran a propuesta del 
Director de la mis ma, previa consulta con sus empleados, en base a las 
posibilidades operativas de la propia unidad y al numero de sus efectivos, 
con la conformidad del Delegado de Zona y la aprobaci6n de la direcciön 
central, la cual estableceni el procedimiento· correspondiente, asi como 
los diferentes calendarios lab6rales anuales. . 

b) Los turnos de trabajo regulares de c~racter general podran ser 
modificados en cada unidad hasta un rnaximo de dos veees al afio, con 
un preaviso a 108 empleados afectados de al menos treirıta dias naturales. 

c) No obstante los apartados 4, a) y b), el Director de la Unidad 
ten,dni capaciJad para altera.r los turnos aprobados por la direcci6n central, 
sin consultar con ningun estamento superior, solo en caso excepcional 
y de emergencia manifıesta (enfermedad, ausencias, circunstancias coyun
turales, etc.), con el fin de cubrir todos los servicios y garantizar la calidad 
de los mismos. 

d) Todos los turnos, en cualquier actividad de la empresa, tendran 
siempre u~ caracter reversibletotal. En caso de producirse un traslado 
a otra unidad, el trabajador se ~ustara al horario' que rija en la nueva 
situaci6n. 

e) El m8.xİmo de empleados para realizar el ultimo turno cuya salida 
coircitie con el cierre vespertino, es decir, las diecinueve treinta horas, 
o las veinte horas, segui1 el apart.ado S, a), serə.: 

1) En las unidades pequeiias (basta cinco efectivos, inclaido el Direc
tor): Hasta dos empleadQs. 

2) ·En las unidades medianas y gt~ndes (hasta 17 efectivo.;, incİuido 
el Director): Hasta t-res empJearlos. " 

3) En las unidaaes «maıd» (con 18 efectivos 0 mas, inclaİ10 el Direc
tor): HaSta c~atro empleados. 

. Nota:Esta clrisificaci6n de unidades se realiza exclusivı:..r.ıente a estos 
efectos concretos. 

f) Los empleados que formasen p<Lrte de la plantilla de la emp~esa 
al 13- de julio de 1990, cuando tengan que realizar el ul:imo turno de 
trabajo en las uuidades minoristas abiertas al pt1blico,' asi como eıy las 
mayoristas (Panorama, InterYuelos, etc.), euya salida coinciJa con eI cierre 
vespertino, es decir, las tii:ecinueve treinta horas, 0 las veinte horas, segUn 
el apartado 3, a), perdbiran cürno reembolso excepcional de gastos de 
tr.1nsporte la cantidad de 550 peseı as por cada dia que efectivamente 
realken dicho turno. Ld empre&a estableceraelcorrespond!ente pz:oce
dimicnto para el abono :1 control de dkho reemboIso. 

g) La designacİon ıle 10s empJeados quedeban desarroHarel ultimo 
turno vespertino, segun el apartado 4, e), 10 efectuara perİôdic::amente 
el Director de la Unidad, prefercntemente entre los empleados que d~sarro
nen el trabajo de gra.nıniblico· y posean acreditada experİencia, . tratando' 
que dicho reparto Sea equitativo y qu~ la calidad del servicıo quede total-
mente asegurada. "r 

La empresa ha resnelto las difkultades habidas en algunas unidades 
de .Wagons-Lits Viajes, Sociedad An6nima», respecto ala recuperaci6n 
diaria de los doce minutos de jos sabados,solucionə.ndolo en el sentido 
que su recuperaci6n se efectuara dentro del horario de apertura y cierre 
establecido en cada unidad, salvoexcepciones que se acuerden entre los 
empleados y el Director de la Unidad. 

Articulo 16~ Vacaei.ones; 

a) Las vacaciones anuales retribuidas tendran una duraciôn de treinta 
dias naturales para todo el persol'al de la empresa. El periodo an"ual de 
vacaciones podra· dividirse prefpriblp.mente en dos, sieıtlpre que uno de 
ellos comprenda al menos catorce dias naturales ininterrumpidos. 

b) Adicionalmente aı perİodo antes mencionado, se disfrutaran tres 
dias complementarios en temporada baja, que'se fıjaran de comun acuerdo 
entre las fechas que coincidan con sabado, vispera5 de fiesta 0 puente. 
La emprcsa podra habiUtar otrn.s fechas distintas de las antes citadas. 
En todo caso, quedan exı:Juidos 105 penodos de mayor actividad prcductiva 
estacional de la empr~!sa /)' aquellos otros que por razones productivas' 
y organizat.ivas puedan afectar al servicio. ' 

c) EI personal disfrutar3. BUS vacaciones por aftos rıaturales y por 
su totalidad a partir del ano siguiente al de su ingreso, disfrutandolas 
en este, proporcionalmente, al tieınpo trabajado dıırante el mismo. 

d) La empresa debera establccer para cada centro de trabajo y/o 
departamento el calendario de vacaciones durante la segunda quincena 
dp.l mes dediciembre de cada ano, para determinar la epoca en que .cada 
empleado/a tomara sus vaUlci9n~s en el afio siguiente, cuidando de que 
los servicios queden cubiertos y atendiendo las peticiones del personal, 
que en caso de incompatibilidad se resolveran en primertermino por 
~ntigüedad y en segundo lugar mediante sorteo entrelos solicjtantes, en 
todo caso dentro de cada categoria y centro de trabajo. Durante la primera 
quincena del mes de dicieınbre, los empleados interesados en disfrutar 
la.s vacaciones del afio siguiente cn una epoca determinada deberan solİ-

<.::Lado J)or escrito al Jefe de Unidad en que trabajen. 

Articulo 17. Libranzas. 

a) Se »stablece para todos 10s empleados de «Wagons-Lits Vi<ijes, Socie
dad Aıı6nıma», un dia de licencia retribuida por asuntos pr{}pios, que 
se autorizara siempre que no coincidan ausencias en el centro de tTabajo 
que impidan el normal desarrollo del se~vicio, y que no podr:i ser enlazado 
con 1as vncaciones ni en' temporad:ı alt:a. 

b) Los trabajadores/as que rlisf:dıten sus vacaciones; al menos quince 
dias ton ternporada baja, dispondtin de un dia suplementario de libranza 
recuperable. 

Igu.ıimente, cuando una fe;:;tividad de caracter nacional, autonomic'o 
o loc~d '.;oincida en periodo de vacaciones, dispondra de un dia de hbranza 
suplem,e'ntario, igualmente recupt~rabie. 

Los dias de libranza de vacaciones no seran· acumulables, !imit3.ndose 
en todo ca.so su disfrute a un dia de 1ibrann. . 

"La recuperaci6n' de tas hQras corrf'spondientes al dia de libmm:a se 
llevara a cabo dentro de los tres meses siguientes a su disfrute. 
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c) Los dias 24 y 31 de diciembrf>. se consicieraran de libranza para 

todo el personal di> "Wagons-Lits Vi~ef!', poded.id Arıtnima •. 
,d) EI 5abado Santo se consıdera liı:>runza para todos 10s tr!lb(:\jado

resjas de .Wagvns-Lits Viajes, Sociedad Anoi.;IDıa., a excepci6n del personaJ 
de las agendas y centrales r~ce.t>tivrıs q;ıe tengan que trabajar dicho dia, 
en funcion de las guardias que se ertablezt:an en dichos centros de trab(:\jo. 
Los trabajadoresj as afectados por dichas guarcHas podran dejar de trabajar 
unajornada,. que disfrutaran en fıecha ani:.eı lor a 108 dias festivC\s 0 puentes, 
a su elecciôn. 

c) Otr08 dias de libranza: El trabajə.dm:, prevlO aviso y justifıcadon, 
podni ausentarse deı trabajo, Cufi de:rE::cho a remunerad6n, pur alguno 
de los motivos y por eı tiempo siguiente: 

I. Quince dias naturales en cas(; de matrimonio. 
II. Dos rlias en los casos 'de nadmiento de hijo 0 enfermedad grave 

o faHecimiento de parienteshasta segundo grado de consanguinidad ü 

afinidad. Cuando, con taı motivo, eI trabajador necesite hacer un des
plazamiento al efecto, el pla.Zo seni de curttro dias. 

III. Un dia por traslado del domicili.o habitual. 
IV. Por el tiempo indispensable, par.a. f'i cumplimiento ~de un deber 

inexcusabl(:' de caracter publico y ppn.o",ai. Cuand9 conste en una norma 
legal 0 COlwencional un perıodo det€rn1inado se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a duraciôn de la ausencia y a su cômpensaciôn econômica. 

Cuando el cumplimiento deI deber anteı>. referido suponga la imp<ı..')
sibilidad de la prestaciôn del trab'3jo debido en mas del 20 por 100 de 
laS horaş laborables en un periodo de tres meses, podni la empresa. pasar 
al trabl\iador ~ectado a la situaciôn de excedencia regulada en el aparta
do 1 del articulo 46 del Estatuto de 10s Trabı~jadores. 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento deı c·ebcro 
desempeno dei cargo, perciba una inde,l'\ni-ıadôn, se descontara el importe 
de la miSffia del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

V. Para rcalizar funciones sindkales 0 de representaciôn deI personal 
en los temıinos establecidos legal'o convencionalmente. 

VI. Para la realizaciôn de examenes de obtenciôn de titulos profe
sionales, por eı tiempo estrictamente necesario, cuando concurran las cir
.cunstancias legalınente exigibles. -

En estos casos los trabajadores d~b('ran .ıı:vrtar la convocatoria con 
la peticiôn de permiso y justificar des.pues la a~jstencia a aquellos actos 
para los que !Ue so1icitado. 

Articuıo 18. Horas extraordina:rias estr"ij,cturales. 

De mutuo acuerdo, Ias partes establecen como horas estructurales para 
las distintas categorias deI personal 148 que 1. continuaciôn se expresan: 

Las quc realice. el personal de oficinaıs yae agencias de viajes por 
razôn de pedidos 0 periodos punta de producciôn y ausencias imprevistas, 
asi como todas aquellas que realice.n eil'cunstancialmente por encima de 
la jornada efectiva de cada centro de trabajo, sin exceder de la jorn.c.da 
legal, por 10 que no tienen el caracter de horas extraordinarias. 

La ant\trior definiciôn de hOrM estructurales viene dada por la impo
sibilidad de contrataciones temporales 0 a tiempo parcial previstas en 
la Ley, y se ha llevado a cabo por las partcs en base a 10 establecido 
en la Orden de 1 de marzo de 1983 (Minist.erio de Trabajo y Seguridad 
Social), cotizaciôn adicional por· percepcion.es' derivadas de las horas 
extraordinarİas, encuyo articulo 1.0 se definen lasmismas. 

Ante la grav:e situaciôn de paro existente en eı sector y con objeto 
de favorecer la creaci6n de empleo,ambas partes a(:uerdan la conveniencia 
de ·redlAcir al minimo indispensable tas horasextraordinarias, con' arreglo 
a 108 siguien~s criterios: 

Horas extraordinariashabituales: Supresiôn. 
Horas extraordinarias estructurales: Se realizaran las que tengan tal 

caracter, de acuerdo con la definiciôn anterior. Las horas estructurales 
que pudietan realizarse, previa auto.rizaciôn de la empresa ycon 108 mecac 
nismos de control establecidos, seranretribuidas ecO'n6micamente 0' com
pe~sadas por un tiempo de descanso, a eıecciôn del trabajadotjtt., a razôn 
de dos horas <ie descanso por cada hora realizada, en temporada baja, 
y siendo acumulables las hO'ras a compensar.Las horas extraordL1arias 
que sean ietribuidas, el valor. de las mismas esel que figura en la tabla, 
que como anexo se acompana al. presente Convenio. 

CAPlTULOVU 

Permisos sin sueldo, excedencias y permutasjtraslados 

Articulo 19. Permisos sin sueldo. 

El ~elSonal de la empresa que lleve un minimo de dos aiiO'S a su servicio 
podra pedir permiso sin sueldopor un pla,z-tıı DO inferior 'a quince dias 

naturales, ni superior a sesenta. A ta! ('fecto, debera dirigir la peticiôn 
a la diiecci<iın Je La empresa, a travcs del Jcfe' de su çentro de· traı,.ajo, 
y aquella In coııcedeni deu,tro del m.:!s siguiedte a la presentacion 'de la· 
solicitud, prcvio infonne favorable de su Jefe inmcdıato, si a su juicio 
10 perıniten Ias necesidades del servici(;). 

Articulo 20. Excedencias. 

a) La ex('edencia podci ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dara 
derecho ~ la conservad6n del puesto y al cômputo de la anttgüedad de 
su ",gencia, se concedera por la designaci5n 0 elecci6n para un cargo 
pubHco que imposibilite la asiswncüi al ttabajo. 

Et reingreso debera ser sülicitado dentro de} mes siguiente al cese 
en eı cargo publico. ' 

b) El trab<\iador con al menos una antigüedad en la empresa de un 
ano tiene derecho a que se le reconoıca la posibilida~ de sitl1arse en 
{!xcedencia voluntaria pOl' un plazo no mecor de un ano y no mayor a 
cinco. Este di!recho s610 podra ser ejercido.otra vezPO'r eı mismo trabajador 
~Ü hun tr-anscurrido cuatro anO'sdesde e~ final de IaaıiteiiO'rexcederrcia. 

c) Los trab~adores tendraIl derecho a un periodo de excedencia, no 
;,uperior ii tres aii0l;', paraatender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
lə sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha del 
nacimiento de este. Los sucesivos hijos darıin derecho a un nueVQ periodo 
de excedencia, que, 'eo su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando eI padre y la madre trab~n, sôlo uno de· el!os podra ejercitar 
este derecho. 

Durante el primer ano, a part;ir deI inicio de cada situaci6n de exce
dencia, el trabajador tendra derecho a la reserva' de su puesto de trabəJo 
ya que el citado perıodo sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado 
el mismo, y hasta la termİ.p.aciôn. del perfodo de excedencia, sera.n de 
aplicaci6n, salvo pacto colectivo 0 individual en contrario, las normas 
que regulan la excedencia volun •. 

d) Asimismo, podran solicit3.r su paso a la situaciôn de excedencia 
en la empresa I.oS trabajadores que ejerzan funciones sindicales de a.mbitO 
provincial 0 superiO'r mientras dure eI ejercicio de su cargO' representatıvo. 

e) EL trabajador excedente cO'nserva sôio un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes.de igual 0 similar categoria a la suya que huhiera 
o se produjeran en la empresa. 

f) Se computani a efectos de antigüedad el tiempo que dure el servi~io 
militar 0 serviciO' 80cial sustitutorio de los empleados. Estos, una vezlicen
ciados, tendran derecho a ocupar eI· mismo puesto que desempenaban 
al incoI'J>Orarse a fılas, siempre que 10 ejercıten dentro de 108 dos meses 
siguientes a su licenciamiento, pero deberan avisar, siqu~era con quince 
dias, la fecha de su incorpôra.ciôn al trabajo a fin de que pueda comunicarse 
al que le hubiera suplido su cese, al menos con quince dias de antelaciôn. 

Las peticiones de excedencia se cursanin por medio del Jefe del centro 
de trabajo a la Direcciôn de la empresa, y esta debera resoll/er en elplazo 
de un mes, a partir de su 'presentaciôn. 

Antes de expirar eI plazo de duraciôn de la excedencia voluntaria, 
el empleadoja vendni obligado a solicitar su reingreso, perdiendo todo 
derecho al reingreso si no 10 hiciera. 

Articulo 21. Permutas y trasladQs. 

·Seentiende por"traslado el cambio permanentede la residencia que 
eI personal tuviera establecida, y podni teııer lugar por ascenso deI inte
resado, cuando ı:ıoexistierenvacantes de la mreva categoria en su lu~ 
de residencia., 0' bien' a)peticiôn de losempıeadO's!as,O',~ finalmente, POC 
iniciativa de la direcCiôn deJa empresa,' cuando las necesidadesdel servicio 
asi 10 requieran. i 

'Si- eI traslado' flİese motivado por eIascenso del ·agente; le -senin com~ 
pensadO's los gastos de transpoJte. 

En cuanto a traslad08 a petici6n·propia de !osempleadO'sjas, en caso 
de vacante eiı Iugai difiltinto al de su residenci~, si la peticiôn f~era fO'r
mulada PO'r varios, la empresa resolvera. discrecionalmente, destinando 
a aquel de los .peticionarios que cO'nsidere nuı" capacitadO' paraeI desem
peno. de la funciôn correspondiente al puesto va~te. 

Se' concedera preferencia a Ias peticiones de trasladO' de cônyuges siem
pre que ambos trabajen en la empresa., y tambien a las peticiones que 
se funden en razôn de salud, aebidamente justifıcadas. -

En el traslado por necesidades del servicio, serıin de cuenta de la 
empresa los gastos de transporte deI empleadoja, cônyuge, hijos y padres 
que vivan en su compaiiia, asi como deI mobiliario, enseres y ropas de 

. hogar,. abomin.dose ademas a los cabezas de fanıilia una indemni~iôn 
equivalente a una mensualidad del salario base. 
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Dentro de las posibilidades, eı empleadoja podra obtener los prestamos 
con deştino a vivienda previstos en este Convenio. 

Las permutas de puestos de trabajo, con 0 sin trasla:do de residencia, 
s~l<> podran solicitaılas los empleadüsjas de la misma categoria'que desem
pefien funciones de identicas earacteristicas, y habran de fundarse en 
razones de salud u Qtros motivos debidamente justificados. La empresa 
atendera las petiCiones de permuta, siempre que no se produzca perjuicio 
a terceros <> para la buena marcha del servicio. 

En los supuestos de traslado individual por necesidades del servicio, 
modificaci6n de condiciQIleS de trabajo y despido objetivo, contemplados 
en los articulos 40, 41 y 52, c), en reIaci6n con el 51 del Estatuto de 
los Trabajadore"l, en los que no se requiera/ expediente tramitado ante 
la autoridad laboraI, la empresa habra de notificar las medidas a adoptar, 
əsi como las razones que le sirven de fundamento, al propio trabajador 
interesado en.eI plazo lega1mente establecido, dando copia de dicha noti-
ficaci6na La representaci6n de los trabajadores. ' 

Esta debera emitir preceptivamente un informe que carecera de carac
ter'vinculante, sobre las medidas que fuel'an a ~dop~rse, dentro del plazo 
de quince dias. La empresa no podra ejecutar su decisiôn sin ei mencionado 
informe, salvo que hübİeseJ;ıtanscurrido el pla.Zo citado sin que la repre-. 
sentaciön de los trabajadorcs 10 haya emitido y se .10 haya comunicado 
formalmente. 

Sin perjuicio·de 10 anterior, el trabajadorja afectado podra ejercitar 
las acciones legales que le correspondan. 

Articulo 22. Desplazamientos temporales. 

POl' razones econ6mi:::as, tecnicas, organizativas 0 'deproducci6n, 0 
bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa 
podra efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadoresjas que 
exijan que estos residan en 'poblaci6h disti,nta de la de su domicilio habitual, 
abpnando, ademas de los salarios, 10S gastos de viaje y las dietas. 

Et trabajadorja debera ser informado con una antelaci6n suficiente 
ala fecha de suefectividad, que no podra ser inferior a cinco dia.Slaborables 
en ci. (;a50 de desplazamicntos de duraci6n superior a tres İnesesj en eşte 
ultimo supuesto, el trabajadorja,tendra derecho a un permiso de cuatro 
dias la~orabıes en su domiCilio de origen por .cada tres meses de des
plazamiento, sincomputar como, taı-Ios de viajes, cuyos gastos correran . 
a cuenta de la empresa. 

Contra, la orden de despl3.7,anUento, sin perjui<:io de su ejecutividad, 
podra recurrir el trabı\iadorja en i08 mismos terminos previstos en el 
n~mero 1 del articulo 40 deıE~1;a.tuto de IosTrabajadores.' 

Los desplazamieiı.tos euya duraci6n en un perıodo de tres anos e~ceda 
de doce meses tendniiı, a todos Ios efectos, el tratamiento previsto en 

, eI Estatuto de 108 Trabajadores para Ios traslados. -

CAPlTUW VIII 

Retribuciones 

Articulo 23. i ('A)nceptos salariales. 

La retribuci6n de! personal de laempresa, comprendido en eI ambito 
de aplicaci6n del, presente Convenio, estara integrada. por los siguientes 
conceptos salaria1es: 

a) Salario base. 
, b) Antigüedad. 

c) Comp]emento personal. 
d) Grat.ifica.ciones extraord.inarias Gunio y diciembre). 
e) Gratific2ciones extraordinarias de Convenio (de marzo y septiem

bre). 
f) Comisiones variables. 

El İncremento general para el-ano 1995, excluidas comisiones, calculado 
sobre la~ retribuciones a 31 de diciembre de 1994. sera el siguiente: 

Mandos superi~res y medios: 

Salario base: 3,80 por 100. 
Antigüedad: 3 por 100. . 
C'..omplemento personal: 3 por 100. 
I;'hıs de transporte:4,60 por LOO; 

Resto de personru: 

Salario base: 4,40 porlOO. 
Antigüedad: 3 por 100.' 

i 

Complemento personal: 4,30 por 100. 
Plus de transporte: 4,60 por 100. 

En el anexo al presente Convenio se incluyen las tablas de retribuciones 
de los diferentes grupos y grados personales para eI afio 1995. 

Articulo 24. Salario base. 

Es la retribuci6n del trabajado!"ja fıjado por unidad de tiempo. I..as 
cantidades por dicho concepto son las que constan para car\a grado per
sonal en las tablas anexas al pıesente Convenio. 

Articulo 25. Antigüeda.d. 

EI reconocimiento de laantigüedad en la emprE.'sa, se llevara a cabo 
mediant.e la asignaci6n de bienios 'sin Jimitaciôn y sin que f'l ac;;censo de 
los empleadosj3.bUeve consigo ltı;. pe!:"dida de la antigüedad adquirida en. 
La ca.tegcrıa de origen.. 

El devengo del bif:ni,o se repra POl" lassigui~nte~ normas: 

Aquellos empleadosja..c;; que ing:rescn en eI primer semestrc de afios 
par devengarıin bienio a partir del 1 de enero deI siguiente ano p.ıı.r, y 
sucesivamente en 108 aflos paree. 

Aquellos empleadosjas que ingresen en el segtindo semestre' de afio 
par devengaran bienio a partir de ı de enero del segundo ano impar a 
su incorporaci6n, y §uce&ivamente en losafios impares. 

Aquellos empleadosjas que ingresen en el primer semestre de ano 
impar, devengaran bienio ə, partir del 1 de enero del siguiente afio impar, 
y sucesivamente en los anos impart>s. 

Aquellos empleadosjas quc ingresen cı segundo semestre deJano impar, 
devengaran bienio a partir del 1 de, enero del segundo afio par a su incor
poraci6n, y sucesivamente en los anos pares. 

Ambas partes acuerdən la. creaci6n de una comisi6n que estudie, en 
linea con 10 establecido en otros Convenios Colectivos, eI cambio de un 
futuro concepto qlİe sustituya al actual de antigüedad. Este estudio tendra 
como base los siguientes criterios: 

1. 0 ,Que no suponga una meruıa econ6mica en el momento del cambio 
əl nuevo concepto. 

2.0 Que al igual que 108 demas conceptos salariales, podra ser o~jeto 
de inctemento en la negociaciön colectiva. 

Esta Comisi6n fina1izara SUd t.rabaJos· antes de la fırma del. prôximo 
Convenio. ' 

Articulo 26. Coınplemento personal. 

Este concepto salariaI incorpora las condiciones particUıares que, a 
titulo individualdisponen los trabajadores!as afectados por esteConvenio. 

Dichas condiçiones, al ser de carıiCter personaJ., no son en 'absoluto 
aplicables a ningtin otTO trabajad,Frja, aunql1e tuviese igual 0 simi1ar cali
ficaci6n profesional y fur~e cuaJ fuese su antigüedad 0 tipo de contrataci6n, 
por no serles de aplicaci6n aquellas condiciones individuales y personales 
qu~ este coınplemento retrlbuye. 

La' constituye una mensualida·,j de retribuci6n real de salario &;0 (sa c 

lario base, antigüedad ycom})le~\enı,.o pe~onal en su. casc), qu€- s; abonar~ 
el 30 de junio y el 20 de diciembre. 

Esta gratificaci6n extra'Jrdim..na se devengarapor afio com.pleto al 
servicio dela empresa, prorratecindose su importe en proporci6n al tiempo 
trab~a<!o en aquellos traOOjadoresjas que hubieran İngresado 0 cesado 
duranie ei mismo. 

Articvl0 28. Grat'ificqcicYrl& extraordinarias de Corıvenio (1lıarzo y 
septiembre ). 

La constituye una m~1~sualidad de retribuciônreal de salario fıjo (sa
larİo base; antigüedad y ~or:ıplemt!~toJl~sonal en su caso), que s~ abonara 
en la primera quincena de} mp.s de marzl)y eI 30 de septiembre. 

F..Btas gratificadones ~ devengaran semestralmente·· deııtr1)·. d~l. ana 
natural comput.andose la de' marzo; desde el tde enero al ::l0 de junio, 
y la de septiembre 'llesde ef ı 6.e julio al 3 ı de diciembre, abomindose 
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la parte rroporcional que corresponda por ei ,Hempo trabajado en lo~ 
seis meses de devengo. " 

En el C3S0 de baja 0 cese en la empresasera deducida la parte pagada 
y no trabajad<;ı de la liquidad6n dehabcres 'Qll~ c()rresponda. 

Articulo 29. Cu.adro resu.men fk g';-at,ijiraciones extraordinarias. 

A efedüs de una mejor comprensi6~ se in<:luye eI siguiente cuadro, 
refer f m1;(· i,lns gmtificaciones extraordinarias. 

DenominaCİôn Periodo tiempo Carnı:ter Fecha abono 

Paga 'Co.n;e- Desde 1 enero al 3U , SemestraL Primera quincena de 
nio m,ırzo. junio del mismo marzo. 

afio. 

Paga extra Desde 1 julio afic AnuaL ' Corıjuntamente con 
junio. anterior al 30 junio nteıısualidad de 

del mismo afio. junio. 

Paga Conve- Desde 1 julio a~ 31 Senı.estrat Conjuntamente con 
nio sep- diciembre del mis- Ilıensualidad de 
tie'mbre. mo afio. septiembn:. 

-
Paga extra Desde 1 enero al 3 ı Anual 20 de didembre. 

diciembre. diciembre del mis-
mo afio. 

Articuh> 30. Comisiones va,riables. 

El personal que desarrolle su trabajo en unidades dpdicadas a la emisi6n 
y venta directa, con excepci6n del Director de -la unidad :y de aquellos 
otrös empleadosjas que tengan establecido un sistema sustitutorio de remu
neraci6n, percibiran comisiones variables de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

Primero: Las comisiones ,se asignanin globalmente al jmnto de venta, 
de conforrnidad con los porcentajes, sobre las ventas ingresadas, que se 
expresana continuaci6n: 

Avı6n.: 1,92 por 1.000. 
Ferrocarril: 0,67 por 1.000. 
Navegaci6n: 4,80 por 1.000. 
Programas CIWLT y terceros: 4,80 por 1.000. 
Hoteles: 2,70 por 1.000. 
Fo.rfaits CIWLT: 4,80 por 1.000. 
Autps-excursiones inter: 4,80 por 1.000. 
Gastos intervenci6n: 19,20 por 1.000. 
A viones honorados: 1,54 por 1.000. 
Passages honorados: 3,10 por 1.000, 
Otros bonos honorados: 2,70 por 1.000. 
Seguros equipajes: 40,35 por 1.000. 
Seguros,rdiversos: 28,80 por 1.000. 
SIA' A establecer. 

Segundo: EI reparto del montante global de cornisiones asignado al 
punto de venta, se harn, en funciôn de lo~ grupr.:]I y grados, por eI sistema 
de puntuaciones siguiente: 

Peı:sonal con contratos fonnativos: Un punto. 
Persona.l encuadrado como Auxiliar: Dospuntos: 
Personal encuadrado como Teeruco especiƏJiSta: 2,50 puntos. 
Personal encuad'rado comoTecnico medio: 8,60 puntos. 
Personal encuadtado como Tecnico supeiior de tercera: 4,10 puntos. 
Personal encuadrado como Tecnico superior de segunda: 4,70 puntos. 
Personal encuadrado como Tecnico superior de primera: _ 5,50 puntos. 

El mimero de puntos minimoı por los cuales se tiene que 'dividir la 
masa de comisiones para hallar el valor del punto, en cualquier caso seri 
10 (dieı). 

Tercero: La mecanica operativa seni: 

En el momento deconocer el montante global asignado de comisiones, 
se retirar:i un 5 por 100, que se ingresari en una cuenta especial, l1arnada 
cuenta 1"'., y euyo importe se empleari exclusivamente en soportar 108 

debitos poı errores irnputables a 108 empleados/as. EI, sobrante, al final 
del ano se repartiri entre el personaI de ese mismo centro de trabajo, 

i .fflU . .! 

junto con las comisiones correspondientes al mes de diciembre, y de acuer
do con la puntuaci6n establecida. 

Se comprobara si los puntos totales de la Unidad, en funci6n al personal 
existente y en base a las puntuaciones del parrafo segundo son 0 no meno
res de 10 puntos. 

Si resultase menores de 10, se dividira el importe de las comisiones, 
una vez deducidö el 5 por 100 mencionado anteriormente, por 10, hallan
dose de esta forma elvalor del punto. Si fuese superior se dividira por 
la suma reaL. 

A cada persorıa se le asignara como comisiones variables, en la hoja 
de trabajo, el valor hallado del punt(l por el mimero de puntos asignados 
a su nivel y grado en el parrafo segundo. ' 

Con el dift;rencial decomisiones, si 10 hubiera, no se efectuara ninguna 
clase de operaci6n. ' 

CuaIto: No übstante, 10 anterior, cada Unidad, cuando supere la suma 
de 10 puntos, podra modificar esta forma, de reparto, aunque siempre 
despues de deducir el 5 por 100, cuando fuese rechazada por dos tercios 
del personal y se proponga un sistema sustitutorio basado en un reparto 
de puntuaci6n por categorias, que no sea discriminatorio y sea aceptado 
por dos tercios del p,erşonal. En aquellasUnidades que no alcancen los 
10 puntos se 'aplicar~ necesariamente el reparto expue'sto en el apartado 

, tercero. 
Quinto: Las cümisiones se paganin doce veces al ano, junto con la 

mensualidad correspondiente ya los dos meses de su devengo. 

Sexto:· Ambas partes aqıerdan la constituci6n de una comisi6n que 
estudie un nuevo sistema de incentivo que sustituya al actual de comisiones 
variables, regulado en este artfculo. Esta Comisi6n finalizara sus trabajos 
antes de la firma del pr6ximo Convenio. 

Artfculo 31. Dietas y plus de transporte. 

1. Dietas: 

La dieta diaria por desplazamiento se fya en la cantidad de 5.408 
pesetas, 9ue inCıuye desayuno, comida y cena, asumiendo la empresa el 
alojamiento. ,-

-Se excIuye de este acuerdo otros tipos de dietas qu.e contimian man-
teniendose. 

2. Plus de transporte: 

Este plus cuya cuantıa. mensual en 1995 es la que fıgura mas adelante, 
se configura con caracter de no absorbible ni compensable respecto de 
cualquier otro concepto retributivo, no aI>onandose con las gtatificaciones 
extraordinarlas, ni en las pagas de marzo ıni ıpn las de septiembre. Los 
citados importes no tendran la consideraci6n legal de salario y, por tanto 
no formaran parte de la base de cotizaci6n al Regimen General de la Segp
ridad Social, pero si formaran parte de la masa global y seran objeto 
de negociaci6n en Convenios sucesivos, junto con los conceptos salariales, 
si las I?artes asi 10 acuerdan. 

Grados personales 

Mando superior prirnera ................ , ........... _ .......... . 
Mando superior segunda ... ; .................................. . 
Medio medio primera .......... ' ............................... . 
Mando medio segunda ........................................ . 
Mando medio tercera .......................................... . 
Tecnico superior primera ........... -............. : ............ . 
Tecnico superior segunda ..................... ,' ............... . 
T.ecnico superior tercera ................... ' ................... . 
Tecnico medio ........................... 0'-0 ••••••••••••••••••••• 

Tecnico especialista ........................................... . 
Auxiliar .......................................................... _ 

Articulo 32. Lugar y fecha de pago y recibo de salarios. 

Pesetas 
mensuales (x 12) 

15.772 
15.772 
15.772 
15.772 
15.595 
12.658 
12.329 
11.306 
8.366 
8.194 
8.194 

El pago de 105 salarios se realizara por transferencia bancaria al banco 
y cuenta designado por eı interesado. 

El pago de los salarios se efectuani. mensualmente, aboruindose los 
mismos en una sola vez entre el 25 de} mes en que se contraiga y el 
5 del mes siguiente. 

A todos los trabajadores se les entregarıi, conocasi6n de cada pago 
la liquidaci6n correspondiente, «;n la que figuranin los conceptos que se 
liquidan y las deducciones que se practiqtıen. 
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CAPITULOIX 

Beneftclos soclales 

Articul0 33. Jubilaci6n. 

1. Se mantiene la jubilaci6n forzosa a la edad de sesenta y cinco 
anos. La empresa admitira la solicitud de jubilaci6n del personal que 10 
desee a los sesenta y cuatro anos cumplidos y antes de alcanzar los sesenta 
y cinco, en los ıermi~os previstos en la legislaci6n vigente, obligandose 
a -sustituir simult.aneamente a cada trabajadorja a quien sustituya, para 
que disfrute de las prestaciones max:imas de la Seguridad Social. 

Se mantiene, asimismo, la posibilidad de jubilaci6n voluntaria eiıtre 
sesenta y sesenta y cuatro' anos. Esta jubilaci6n te·ndra, en todo caso, 
caracter de voluntaria no s610 para el trabajador que 10 solicite sino tam1:Ji~n 

" para la emprl'sa, debiendo por consiguiente mediar el acuerdo de ambas 
partes para qiıe lajubilaci6n tenga lugar. 

2. El personal que pase a la situaci6n de jubilado por cumplir la 
edad de sesenta y cinco 0 sesenta y cuatro anos, " şegUn 10 previsto en 
el punto anterior, percibira de la empresa una indemnizaci6n equivalente 
al 6,60 por 100 a 108 sesenta y cinco anos, y del 8 por 100 a los sesenta 
y cuatro anos, del importe de una paga, calculada dividiendo 10S salarios 
de los doce meses naturales anteriores & la fecha de jubilaci6n por diecistHs, 
es decir, por el mimero de pagas aplicables en la empresa, por cada ano 
de antigüedad y fracci6n que côrresponda a la fecha en que se pr~uzca 
la jubilaci6n. Se entiende por salario todas las percepciones, a excepci6n 
de las correspondientes compensaciones'de gastos. En ningUn caso la d.tada 
indemnizaci6n sera inferior a 132.000 pesetas. Esta indemnizaci6r. se 
entiende bruta, estando ,ı;ujeta a 1as retenciones fıscales que procedari. 

Articulo 34. Ayuda para idiomas. 

" -La ayuda para el estudio de idiomas extraI\ieros se fıja eı'ı .65.000 pese-
tas, por empleadoja y curso, teniendo derecho todo el personal que l1eve 
mas de seis meses en la empresa, abonandosedicha ayuda en ocho men
siıalidades, salvo que al concederse <;e establezcan con los benefidarios 
otras condiciones. 

Artkulo 35. Premio dep~rmanencia. 

EI personal que lleve veinticinco 0 treinta y cinco anos al seivicio, 
de la empresa se le abonaran con caracter unico las cantidades que se 
fıjan en el anexo mimero 3 del Gonvenio. 

Junto con estos premios en. metalico se entregara a-cada empleadoja 
una medalla conmemorativa. 

Articulo 36. Becas escolares. 

Se" fıja en 72 el numero de becas escolares POl' un importe unitario 
de 11.085 pesetaS brutas. Las ayudas se distribuiran en dos apartados, 
la mitad en funci6n del ruvel salarial, calculado sobı:.e UI13 jornada en 
c6mputo anual, y la otra mita,d en funci6n de las ca.Iificaciones mas altas 
en los estudios a partir de 6.0 de Educaci6n General :Bıi§ica, Bachillerato 
Unificado y Polivalente, Formaci6n Profesional 0 tituladones oficial<\>~ simi~ 
lares" a estas. 

Articlİlo 37. .4yuda para hijos con ıninusvalia. 

Los empleadosjas que tengan a su cargo algUn ltijo con disminuci6n 
fisica 0 psiquica recono.cida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
percibiran la cantidad de 91.204 pesetas brutas anuales porcada hijoja 
en estas circunstancias. ' 

Articulo 38. Prestarnos de vivienda. 

Se concedera un maximo de 17 prestamos para 108 empleadosjas con 
mas de tres anos de servicio. , 

La cantid3.d de cada prestamo sera de un mıiximo de 997.360 pesetas. 
La amortizaci6n se efectuara en un mıiximo .de 48 mensuaiidades a 

descontar de la n6mina de salarios teniendo un interes de un 8 por 100 
anu~ , 

Asimismo, a efectos de garantizar elabono de las cantidades pendientes 
se contratara una p6liza de seguro que garanticelasperçepcionesadeu
dadas. El importe de esta p6liza correra a cargo, a partes iguales, entre 

la empresa y el solidtante. Ademas, el beneficiario firmara un escrito 
de reconocimiento de eLe.uda por la cantidad cedida. 

A efectos de poder &.<tpi.ar a una de estas ayudas, los interesados debe
ran, .en el plazo y fDr.ına anunciada, presentar documentos que avalen 
la solicitud de comp"', de· la,ıhienda que vaya-a constituir su residencia 
habitual 0 secundariamente la rehabilitaci6n de dicha vivienda. 

ArtiCUıo 39. Seguro co[.e,r.ti,Jo de vida, accidente 0 invalidez. 

La empresa tiene cQncertada una p6liza"de seguro de vida que garantiza 
en caso de fallecimientn Hl activo un capital en funci6n de la categoria 
laboral del empleado!s.. a p~rcibir por los beneficiarios designados al efecto. 

Los capitales asegurados para 1995 son los que constan en anexo al 
presente Convenio. 

En caso de muert:ı. po;;·accidente la cantidad asegurada sera eı doble 
de la que figura en el anex~ para cada uno de 10s grupos. 

Igualmente, 'la empı'esa tiene cubierta una p6liza para los casos de 
invalidez permanente absobıta, reconocida por la Seguridad Social, siendo 
el capital asegurado e~ rıüs~1O que para los casos de fallecimiento por 
causa natural. ' 

Con independencia ô: 1"110, ci personal, voluntariamente, podra aumen
tar las bases de dichas ı~restaciones, corriendo en tal caso a su cargo 
el pago de la diferencia do primas correspondientes. 

Articulo 40. Erifermp;1.a:-L crn1ıun ?i accidente no laboral. 

La empresa complement~ra solamente 1as situaCİones en las que la 
Seguridad Social recono(., a los traı:>~adoresjas la baja y prestaciones 
de incapacidad temporal J'or enfermedad comun y accidente no la60ral, 
de acuerdo con los\siguierıte~ criterios:/ 

Se garantiza hasta un 90 por 100 de 10s salarios fijos del mes anterior, 
durante los tres primeros dias de la incapacidad temporal :por enfermedad 
comun 0 accidente no hbo,:al. ' . 

A partir del cuartc ara~' hasta el veinte dia el complemento por dichos 
conceptos sera del 75 por 100, siempre que la cuantia de 1as prestaciones 
que POl' incapacidad tı>mporal abona la SegUridad Soci~ sea inferior a 
este porcentaje. 

Desde el veintiu"1 d{a y hasta el septimo mes incluido, dicho comple
mento sera del 90. por 100 de 168 salarios fıjos "del mes anterior a la baja, 
siempre que la cuantia de la prestaci6n que por este concepto abona la' 
Seguridad Social sea inferior a este porcentaje, quedando POl' tanto exclui
dos de abono, a partir del septimo mes de la baja, las gratifıcaciones extraor
dinarias 0 de Convenio {~~;tablecidas. 

En el caso de q4€ las prestaciones de la Seguridad Social por este 
concepto sufriesen varül.cipnes," estos complementos abonados POl' la 
empresa, operarian la reducci6n oportuna en la misma cuantia de forma 
automatica. 

Articulo 41. Accidente de trabajo y ınaternidad. 

1. En caso de accidente de-traba.jo as! reco~ocido, la empresa garantiza 
la percepci6n del 100 POl' 100 de los salarios brutos-reales del rnes anterior, 
durante el periodo de baja, de ser menor la cuant1a de la pres~ci6n que 
POl' este concepto aboD;: 1& Mutua Patronal. 

2. En las mismas condiciones anteriores, en el supuesto de incapa
cidad temporal derivada de matenüdad 0 paternidad, la emptesa com
pletara la diferencia existenteentre la cuantia de la prestaci6n de la entidad 
gestora de la Seguridad Social y hasta el 100 p~rlOO del salariobruto 
real del mes anterior a~ dt.> 'baja, desde el primer dili de la incapacidad 
temporal POl' maternidə.o<İ 0 paternidad hasta su finalizaci6n. 

En el supuesto de pərto la suspensiôn tendra una duraci6n de dieciseis 
semanas ininterrumpidas ampliables por pano multiple hasta dieciochô 
semanas. El periodo de suspensi6n ;<ıe distrib.uira :ı opci6n ı1e La interesada, 
siempre que se is semanas sean mmediataınente posteriore$:aI parto, 
pudiendo hacer uso de cstasel padre para el cuidado de! hijo" por falle
'cimiento de la madre. 

No obstante 10 anterior, en cı caso de que la madre f cı padre trabajen, 
aquella, al iniciarse eI periodo de descanso por inaternidad, podra optar 
porque eI padre disfrute de hasta cuatro de las ultimas semanas de sus
pensi6n, sieınpre que Sf>an ininterrumpidas, y al final del citado periodo, 
salvo que en el momento de su efectividüd la incorpo:raci6n al trabajo 
de la_madre suponga rh::sgo POl' su salud. 

3. En los supuesto~ J;recedentes, cuando las prestaclOnes de la Segu
ridad Social sufrieran variacio,nes 1as Comisi6n Paritaria establecera la 
f6rmula a apJicar. _ 

En las situaciones arltes descritas.el empleadoja podra serrequerido 
para ser reco,nocido POl' 10s semcios. medicos de la emoresa, pudiendo 
su negativa iI\iustific8da ser motivo de perdida de dkho complemento. 
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Articulo 42. Facilidades ue circuwci6n enRENPE, 

Los trabajadores con mas de.tres af.o~ d~ setvid(l, tendnin para ellosjas, 
SU8 c6ny<ıgt:!s 0 parcja. dt: hecho qU( acredıten oh(:ıl«Jmente la convivencia 
habitual" por ma.s de un afıo, asi COIDO p~.rn 8US hi.l0~ que' convivan con 
el/ella menores de vdntisHs afıos, salvo lJ.Ue p.aaeı('~!1 algıln tipo de minus
valia, en cuyo cas\) LJ €Jı..isUra :ımite de edl\&, boınifk;iC.1DneS en los billetes 
de RENFE, 0 entido.d que en el futuro pudiera sustıuiida, en la forma 
y manera qile Se sdi.da en eİ sig'!lientc CUl\uro, 

1 ---~~-:~~--~ Bilkte. 
g I . ferri'ca- rıl '>\iet 'Carnas 

--'--~-·--,+--I -
M. superiur. J at 

M. medio PI,'hiıera.. 100, % dos. flimita 
Ilirnitn 

100 % 
Titular. . ,,100 % 
C6ny.jhijo: . 
--_.------,- _., ,---_.- ---+-~-

M. mectios. 
Segunda y terceı 'l.. I '16 % CiıiCO 
Titular. 
C6ny.jhijos. 

I 75 % Cinco 

----!---·_·-l--• i ' 
Tecnicos A. 

Titulat. 
C6ny./hijo3. 

Tecnicos B. 

Titular. 
C6ny.jhijos. 

75 % (La 62.,,)1 Cinco 
75 % (La (., 2"') Ulnco 

_ .. -.I---+~'--
j ~ 5 SQ (~.b) TCİilCn 
ı 75 % (2.'~ I (;ınco 

dus. j 1 CO % 
i 50 % 
ı 

100 % 

·r~O% 

I 
0% 
0% 

····~t 
0% 

I 
0% 

N.O viəJes 
afio 

Ilimitados. 
Tres. 
Dos. 

Ilimitados. 
Uno. 

Cero. 
Cero. 

Cero. 
Cero. 

Estas boni.ücədorıes se 8plİC'aran igualmıente s·)bre los suplementos 
de Tə.lgo, exceso de velocidad y ıitera, eu iğual mırnero de viajes y limites 
que para billetes de ferrocanil figuran en eJcuadro an.tif:rlor. 

Artkulo 43. Comedores colect'tvos. 

La subvenci6n que actuaJmente aporta 1~; emprelSa para los co.medores 
colectivos existentes el dia de hoy, se 3'egui~ abonando, de acuerdo a 
la forma y qiteri.os ac~almentc establecidos. 

Articulo 44. Antidpos. 

La em:presa destinara los f(jndos nece5ari9~' para atender Ios anticipos 
que pueda sclidtar ei personaJ con mas de tres afıos de servicio, con 
motivo de d.lg\ina necesidad apremiante e inaplazable. Estos anticipos no 
devengaran i~teres alguno. 

Salvo casos excepcionales, dcbidament.e justifi('ados, ningun emplea
doja podra solicitar anticipos por cantİi~arles' Siuperiores a ~s que repre
senten dos docca .. ·as paı:tes deI salario' gloqal. anual; ni pedir un nuevo 
anticipo mif' Iltras tenga otro pendiente de liquidad6n. EI reintegro de 
cada anticipo deb~ni hacerse dividiendo su,importe en doc.e plazos iguales, 
,que se dedudnin ::le los salarios correspondientes a los meses inl1).ediatos 
siguientes a aquei en que perciba Ie:ı. ca~tidad anticipada. En caso de cese 
al servicio activn di:: la empresƏ., el empleadoja que tuviera la tota1idad 
o parte de ,un antkipo pendiente de reeDl~!,so; debeni devolverlo en su 
totalidad. . . .. 

Artfculo 45. Colonia de vacaciones. 

La emp.resa tomara Ias medidas nece5arias· con ei fin de garantizar 
eI disfrute de las vacaciones en regimen de coIonias en los meses estivales, 
a los hijos de 108 enıpleados de Wagons~Lits Viajes, con edades compren
didas entre cinco y dieciseis anos de' forma totalrnente gratuita, tanto 
en eI transporte como en el alojamiento, manutenci6n, la\~do de ropa, 
ctcetera, tal como se ha venido realizando tradicionalrnente. Teniendo en 
cuenta eI nümero !imitado de plazas, laadjudicaci6n de Ias mısmas se 
efectuani por r:guruso orden de llegada de la correspondiente solicitud. 

Articnlo 46. Gastosjunerarios e indemnizaciôn por jcUecim1.ento. 

{}umuo un empleado/a que lleve al menos unano de serncio faHezca 
eı{ situaci6n de activo, la empresa abonara a sus fami!iares, para gastos 
funcrarios, una cantidad equivalente a tres mensualidades del salario base. 
Ademıis percibiran una indemnizaci6n por fallecimiento de 4.000 pesetas. 

Articulo 47. E'conomato. 

Como en la actualidad viene sucedieQdo, la empresa procurara con
certar con 1fl3yoristas 0 grandes superficies, el acceso' de los empleados 
de .Wəgons-Lits Viajes, Sociedad An6nima», a sus instalaciones para efec
tuaı- sus cOIl'pras 

Articulp 48. Colegio de huerjanosjerroviarios. 

La empresa deducira de la n6mina lacuota de aquel10s empleadosjas 
que volımtariamente esten asociados 0 puedan ha.<;erlo en .el futuro a dicha 
instituci6n. 

CAPITULOX 

Premios, faltas Y sanciones 

Articul(ıı 49,. Premios. 

U-, direcci6n d~ la empresa con el fin de motivar y recompensar las 
condu~tas sobresalientes del personal, podra esta.blecer los correspondien
tes premios, que estaran basados en condu.:tas qU'2, por razones de servicio, 
en cada caso ap.r~cie la direcci6n de la empresa, a propuesta del Jefe 
de ce:ıı.t~o de trabajo y de los companeros del centro. 

• 1;n la c0l1cesi6n de los premios se dara la mayor publicidad y solem· 
rıidad posible y se haraJ!0.nstar en el expediente;personal de los interesados, 
sirviendo como merito par~ posibles ascensos .. Los premios que puede 
conc~<1er la direcc~6n <;te la empresa p~dran ser, eQ ticlJlpo. de descanso 
Q recompı; nsas en metalico, 

Articulo 50, Faculta.des de la empresa. 

La facultad de sancionar disciplinariameute corresponde a la direcci6n 
de la empresa. 

Articulo 51. Dejiniciôn y clasijicaciôn de las.faltas. 

Se considera fiı~ laboral toda acci6n u omisi6n que suponga quebranto 
o desconocimiento de los deberes de cuaIquier indole irnpuestos por las 
disposiciones legales en vigor, el presente Convenio Colectivo y Ias 6rdenes 
e instrucciones emanadas por la direcci6n de· la empresa en el uso de 
sus facultades directivas, asi como tambien el incumpl~miento por parte 

. de Ios empleados/as de ıasobligaciones que les corresponde en eI desem-
pefıo de sus funciones. . 

Las faltas se clasifi<!,aııin en tres grupos: Leves, graves y muy graves, 
teniendo en cuenta su .gravedad intrinseca..Ias consecuencias derivadas 
de la falta para la prestaci6n del servicio y la reincidencia e intencionaliqad 
del empJeadoja en su comisi6n. . 

Articulo 52. Faltas leves. 

Se considerarıin faltas leves las siguientes; 

Las de puntualidad, a partir dellimite estable$ido en eı articul0 15.2, d), 
siempre que no excedatl de una hora ni de tres veces·al mes. 

No cursar el aviso correspondiente cuando la falta'de puntualidad 0 
asistencia sea justificada. ' 

No comunicar al superior jerarquico 10s cambios de residenci~ 0 domİ
cilio 0 composid6n de la famma, cuando sea requerido a ta1 fiıı. 

El retraso en el envıo de la baja medica en caso de enfermedad. 
Abandona.r, sin autorizaci6n, eI puesto de trabajo, por tiempo inferior . 

a unahora. , 
Las faltas dehigiene, limpieza 0 aseo, siempre que no sean importantes 

y reiteradas. 
Las interrupciones durante eI trabajo que puedan distraer a 108 com

pafteros. 
Ei descuido en eI uso del material y equipos de trabajo 0 de las ins

talaciones. 
Trato inadecuado con los compaİıeros de. ~bajo. 
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Fumar en lugates y horas prohibidos por la empresa 0 prescritos por 
la legislaci6n especifica. 

No atender al publico con la diligencia y correcci6n debidas. 
Las demoras en el cumplimiento de las instrucciones recibidas 0 servi

cios encornendados. 
Permanecer en lugares, que ofrezcan peligro dentro de los centros de 

trab~o, en momentos que no sea necesario. ' 
Cualquier otra falta de naturaleza y gravedad siinİlar a las anteriores. 

Articulo 63. Faltas graves. 

Se consideran faltas graves: 

Falt.as injustificadas de puntualida<;l que excedan de una hora 0 de 
·tres veces al mes. 

Las faltas injustificadas al trab~o de dos dias durante el mes 0 de 
cuatro en periodos semesttales. 

Entregarse a juegos 0 alborotos durante la jornada de trab~o en las 
distintas depenqencias de la empresa no destinadas ala atenci6n al publico. 

Abandono del trabajo por tiempo superior a una hom sin causa jus
tificada y sin la autoriZaci6n oportuna. 

La falta de atenci6n y cortesia grave hacia clientes 0 personal de la 
empresa. 

La 1iegligencia 0 desidia en el trabajo y la falta de celo en el cuidado . 
y conservaci6n del material, elementos de trabajo, equipos 0 instalaciones 
de la empresa. . . 

Introducir en los lugares de trabajo bebidas alcoh6Ucas 0 el consumo 
de' ellas durante la jornada de trabajo. 

Realizaci6n de trabajos ajenos ala empresa durante lajornada. 
Ofensas verbales 0 amenazas a compafıeros, superiores 0 subordinados. 
Encubrir al autor 0 autores de una falta grave. 
La falta de ase~ y limpieza personal cuando produzca quejas razonables 

de los clientes, superiores 0 compafieros de trabajo. 
Quebrar 0 violar secretos profesio'nales, en peıjuicio de la empresa. 
Utilizar material, elementos de trab~o, equipos 0 instrumentos de tra

b~o de la empresa para fines particulares. 
Cualquier fal~ de naturaleza y gravedad anaIoga a las anteriores. 
ta reiteraci6n en las faltas leves. 

Articul0 54. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: 

Las faltas de puntualidad no justificadas que excedan de 10 sefıalado 
para las faltas graves. ' 

Las faltas reiteradas e injustificadas de asistencia que excedan de dos 
al mes, cuatro al semestre y ocho al afio. 

Retteraci6n en el abandono injustificado del servicio. 
Hacer desaparecer,' inutilizar, destruir 0 causar desperfectos en ins

trumentos de trab~o, equipos, documentos, etc., de la empreS@,. 
Vio1aci6n del secreto de la correspondeI1ci!i. c{f()cumentos reservados 

de la empresa. . 
La, n~!g~ru;ia 0 imprudencia inexcusable que pueda dar lugara acci

dentes graves. 
Rifias frecuentes e injustificadas con los compafieros de trab~o. 
La condena por delito de robo, estafa, hurto 0 apropiaci6n cometida 

fuera de la empresa 0 por cualquier otra condena que pueda implicar 
para aqu~la desconfianza hacia su autor. 

La falta maliciosa Jle comunicaciôn de 108 cambios experimentados 
en la familia, residencia 0 domicilio. 

La imprudencia en acto de servicio que entrafie grave riesgo de acci
dente 0 peligro de averiaS en material, equipos 0 instalaciones de la 
empresa. 

Modificar 0 falsear datos en 10s documentos de, trab~o 0 de, control 
delmismo. ' 

La desobediencia a las instrucciones de la empresa, sin peıjuicio de 
que, una vez acatadas, pueda impugnarlas de considerarlas injustas. 

La incitaci6n a los compafieros al incumplimiento de sus deberes cuan
do, siquiera parcialmente, consiga sus objetivos., 

La percepci6n de cualquier cantidad sin la expedici6n de redbo 0 
factura 0 a precio superior al estipulado. 

La utilizaci6n de billetes u otros tıtulos de transporte expedidos a 
favor del empleadoja 0 sus familiares, con conocimientg de aquel, por 
persona distinta de1 beneficiario. 

• 

Cualquier otra falta de natura1eza y gravedad amiloga a las anteriores . 
y, en general, todas aquellas queconstituyen a1guna de 1as causas justas 
de despido previstaş en la legis1aciôn eri .vigor. 

Las reiteraci6n en,las faltaS graves. 

Articulo 56. Sanciones. 

Las sanciones aplicables, segun la naturaieza de las faltas, senin 1as 
siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaci6n privada. 
Carta de advertencia . 
Carta de censura. 
Suspensi6n de emp1eo y sueldo hasta dos dias. 

b) Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sue1do de dieciseis a tres meses. 
Despido. 

ArticUıo 66. Abuso de autorida.d. 

EI abuso de autoridad por parte de los Jefes se considerani falta grave 
y el que 10 sufra podra., por SI mismo 0 por medio de sus representantes 
legales, ponerl0 en conocimiento de la direcci6n de la empresa, la que 
adoptara las medidas sancionadoras que procedan. 

Los empleadosjas de la empresa disponen, de acuerdo con la normativa 
vigente, entre otros derechos el respeto de su intimidad y la conslderaci6n 
a su dignidad, comprendiendo la protecci6n frente a ofensas verbales 0 
fisicas de natura1eza sexual. 

Articulo 67. Prescripciôn de lasfaltas. 

En cuanto a la prescnpci6n de Ias faltas regiran los plazos pr~vistos 
en la legis1aci6n vigente. 

Articu10 68. Cancelacwn de sanciones. " 

Las sanciones por faltas leves se cancelaran a los seis meses del final 
de su cumplimiento por el trab~adorja sancionado; las sanciones por 
faltas graves, a los dieciocho meses, y 1as de por faltas muy graves, a 
los treİnta y seis meses de su cumpJimiento por el trab~ador. 

Una vez transcurrido 10s plazos de cancelaci6n sefialados en el a_~..edü 
anterior, la sanci6n perdera su vigencia y no podre. ser utilizada en el 
futuro, a efectos de reincidencia. 

Articü1ô'59. Notificaci6n de las sanciones. 

La direcci6n de la empresa, a' travesde1 Jefe de1 centro de trab~o 
correspondiente, notificara las sanciones a 10s interesados, verbalmente 
o por escrito, cuando se trate de falt'1S leves 0 graves. . 

Cuando se trate de faltas muy graves, se notificara, en todo caso, la 
sanci6n por escrito y, si esta fuera la de despido, debeıin cumplirse en 
la notificaci6n 10s req\lİSitos exigidos en la 1egislaci6n vigente, dando copia ' 
de dicha notifi.caci6n al Comite de Empresa. 

CAPITULOXI 

Comltes de Empre8a, Delegado8 de Personal y Sindicatos 

Articu10 60. Comit8 Intercentro. 

Se crea por este Convenio un Comite Intercentro, cuyo numero mmmo 
sera de nueve miembros, que seran designados de entre 10$ componenteS 
de los distintos Comites de Centro. En la constituci6n del Corriite Inter
centro se guardara la proporcionalidad de 10s Sindicatos y grupos de tra
lJajadores, segUn los resultados electorales considerados globalmente. 

Las facultades de dicho Comite Intercentro seran las que contemp1a 
el articulo 64 del Estatuto de los Trabajadores, referidas con c:ıracter gene
ral' a la totalidad de la empresa. Asimismo, se considerara interlocutor 
valİdo frente a la empresa en aquellos asuntos individuales 0 colectivos 
en los que hayan recibido la delegaci6n expresa de 10s Comites de Centro, 
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Delegad08 de Personal y de aquell.QS trabajadoresjas que soliciten su inter
venciôn. 

El Comire Intercentro tendra la facultad de la negociaciôn colectiva. 
El Comite Intereentro se regini por un Reglarnento interno que el rnismo 

deterrninani, una vez eonstituido. 
De aeuerdo con la legislaci6n vigente. la empresa facilitara un loeal 

a dicho Comite Intercentro en el que puedan desarrollar sus actividades, 
asi eorno el material de oficİna preeiso. , 

Articulo 51. Credito de horas. 

Se acuerda a nivel naciona1 la creaciôn de una bolsa de horas, en' 
mimero de ciento veinte mensuales para cada uno de 108 dos primeros -
grupos mis representativos en el Comire Intercentro, a nivel estatal, ya 
sean estos Sindicatos 0 grupos de trabajadores. 

E1 disfrute, de esta bolsa sôlo podra ser ejercitado por personal en 
activo <Le la empresa. tenga 0 no la condici6n de representante de los 
trabajadores en la empresa. 

Independientemente de 10 anterior, se mantienen las cuarenta horaS 
mensuales para los miembros del Comire de Empresa y las quince horas 
mensuales para 108 Delegad08 de Personalı pudiendo repartirse las mismas 
entre distintos miembros de'signados al efecto. 

El' credito horario mensual que disponen los Comites de Empresa podni 
distribuirse, ademas de a los representantes de los trabajadores elegido8, 
a un empleado en aCtlvo de la empresa, designado por, cada Sindicato 
o grupos de trabajadores presente en el Cornite de Madrid de Wagons-Lits 
Viajes, cuya designaciôn, que sôlo producira 108 efectos de creditos de 
horas aquı establecido, no podra ser modificada durante el mandatoJegal 
previsto para los Comites de Empresa, salvo destituctôn decidida por lOS 
respectivos Sindicatos proponentes, no pudiendose producir nueva desig
naciôn hasta la ceİebraciôn de nuevas elecciones, salvo acuerdo en con-
trario. ' 

En la regulaciôn del credito horario mensual anteriorrnente indicado 
se aplicaran las siguientes normas: 

1. En las reuniones convocadas por la empresa no se computani el 
credito horario cuando se haga constar expresamente por escrito dicha 
circunstancia en la convocatoria. Seran a cargo del credito horario del 
Comite de Centr!) de trabajo la de aquellos representantes que acudan 
a la r~uniôn sin estar previarnente convocados por la empresa. 

2.- Por razones de urgencia, cuando la empresa convoque excepcio
nalmente una reuniôn en forma verbal, una vez concluida dicha reuniôn, 
se entregani el justificante de dicha asistencia a los efectos de no com
putarse en el credito horario. 

3. Todas aquellas reuniones que mantenga la Comisiôn Deliberad.ora 
del Convenio Colectivo de la empresa, en el arnbito de su cornpetencia, 
no se incluinin en crediio horario del centro de trabajo al que pertenezcan 

. sus :mieiriiJ~~. _ 
4. Senin por cuent.i ~! çredito horario del centro de trabajo las reu

niones promovidaS por los represenhui~ ıje los trabajadores durante 
el periodo de discu8iôn, del Convenio de la eİnpresa a;y~ çontenido no 
corresponda a 108 temas especfficos gue sean obj~to de la negociacWit 
colectiva. La solicitud de la reuniôn por parte de dichos representantes 
de los trabajadores con la Direcciôn de la empresa se ~stani a un orden 
del.dfa previarnente comUnicado a la misma. 

5. 19ualrnente, senin de cuenta del credito horario del centro de tra
bajo las retıniones ordinarias y extraot<linarias que convoquen 108 Comires 
de Centrode trahaJo. . . ,"". , 

6. Por excepciôn. no se aplicara 10 anteriorrnente seii.alado a las reu
niones ordinarias y extraôrdinariaS qtJeeoİl\TOque et Comite Interceniro 
de la empresa. 

Artfculo 62. Cobro de cuotas. 

La eınpresa acepta el cobro de cuotas sindicales mediante deducciôn 
en la nômina de salarios, siempre que se solicite individualmente por 
cada afiliado. 

CAPITUWXlI 

Salud laboral e 19uald&d de oportuııidades 

Articulo 63. Salud laboraL 

La empresa concertara un servicio medico, de acuerdo con las rus
posiciones vigentes en e$ta materia, que atendera en todo momento la 

salud de lostrabajadores, tanto en laprevenciôn como en las revisiones 
periôdlcas de los misinos. 

El servicio medico concertado rea1izani reconocirnientos peri6dicos 
para todo el personal, inforrnando a cada trabajador de sus resultados 
y posibılitando los medios necesarios para dicha' prevenciôn, tales como 
electrocardiogramas al personal mayor de cuarenta anos, an8litica com
pleta, etc. 

La Direcciôn de la empresa. consciente de la importancia de 108 temas 
que afectan a la salud laboral y seguridad de los trabajadoresjas y siguiendo 
con su politica favorecedora de esta materia, acuerda con la repr~sentaciôn 
social la ereaciôn de una Comisiôn, integrada por representantes de los 
trabajadores y de la empresa, que tendra como competencia el estudio 
y propuesta a la direcciôn de los planes y prograrnas que pueden llevarse 
a eabo en la materia de prevenciôn de riesgos en la empresa y de cuantas 
medidas estimen necesarias en este tema. . 

Articulo 64. 19ualdad de oportunidades. 

Igualmente. la Comisiôn creada en. el articulo anterior eatudiarci. 108 
prograrnas y medidas que sigan fomentando. como en la actualidad la 
empresa viene realizan~o, la igualdad de oportunidades entre los traba
jadoresjas'de la empresa, en linea con el marco legislativo y constitucional 
de protecciôn de la no discriminaciôn en el ambito laboral. 

CAPITULO XLII 

Formacion 

ArtfcÜıo 65. Formaci6n profesional. 

1. La empresa prestar3. especial atenciôn a la forrnaciôn y perfec
cionamientO de todo su personal, con objeto de facilitar una capacitaciôn 
profesional adecuada, asi como promover el reciclaje y puesta al dfa de 
sus empleadosjas; para eIlo la empresa esta creando las condiciones que 
orienten su plan de formaciôn profesional. A tal efecto, !Se crea una Comi
siôn Mixta, conforrnada por 10s representantes de los trabajadoresjas y 
de .la empresa, en la que se estudiara participativamente las necesidades 
de forrnaciôn de la misma. 

2. Aınbas partes acuerdan acogerse a las estipulaciones del Acueı1ıo 
Nacional de Formaciôn Continua, a traves de los procedimientos generales 
en vigor, en euanto a la financiaciôn de las acciones forrnativas a cargo 
de este -acuerdo, con e1 contenido y alcance establecido en el mismo en 
cuanto a planes de empresa. 

Articulo 66. Asistencia a cursos de formaci6n. 

La empresa abonani todos 108 gastos de transporte, manutenci6n y 
alojarniento, . en ~ a las normas que se establezcan para los trabaja
doresjas que-~ııan que asistir a cursos de forrnaciôn, previajustificaciôn 
documentada pOr los *nte~~S, Igııalmente, la empresa compensara con 
tiempo de descanso si superara la jornada ae trabə.jo en 108 cursos de 
,forrnaci6n que se celebren dentro del hıgar de ·resıdencia, a ia qu~ Sf"ti 
obligatoria la asistencia, a jtiicio de la empresa. 

CAPITULO XIV 

Comisl6n Parltarta 

Articu1067. Comisi6n Paritaria. 

ı. Constituci6n y facultades. 

Dentro de los quince dias siguientes al registro del Convenio por la 
autoridad laboral se procedeni a la constituciôn de· una Comisiôn Mixta 
Paritaria. que estani integrada por seis miembros de los representantes 
de los trabajadores en el Comire Intercentros lı.ııe hayan formado parte 
de la Comisiôn Deliberadora del . Convenio y otros seis representantes de 
la empresa, designados los primeros mediante el sistema de representaciôn 
proporctonal. . 

La Comisiôn se reunini, necesariarnente. por primera vez dentro de 
los cinco dias siguientes şl de la fecha prevista para su creaciôn, en cuya 
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reuni6n los miembros que la integran establecenin su programa de trab~o,' 
frecuencia y fechas de SU8 reuniones'y demas condiciones que deban regir 
su funcionamiento por mayoria de sus miembros. 

La Comisi6n tendta su domicilio en la sede del Comite Iritercentros, 
calle Jacometrezo, ıuimero 4-6.·, de Madrid. 

Seran funciones de la Comisi6n las siguientes: 

A) Interpretaci6n general yaplicaci6n del Convenio. 
B) Vigilar al cumplimiento de 10 pactado. 
C) Todas aquellas que el propio Convenio haya previsto su inter

venci6n. 
D) La soluci6n del confl.icto individual, del que oponga a un trabəjador 

a la empresa 0 viceversa, sobre la aplicaci6n del Convenio, para que concilie 
o medie, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar las· acciones 
legales que le correspon?a. 

II. Intervenci6~ de la Comisi6n. 

La intervenci6n de la Comisi6n sera solicitada por cualesquiera de 
las partes fırmantes del Convenio 0 pacto colectivo, mediante escrito diri
gido a la sede de la Comisi6n. 

III. . Decisi6n de la Comisi6n Paritaria. 

Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones atribuidas por Convenio, 
la Comisi6n poqra resolver los conflictos a ella sometidos, mediante deci
si6n adoptada por mayoriade-cada parte componente de la misma. 

La soluci6n asi obtenida tendni caracter vinculan~ para las partes, 
en todo' caso incorporandose al contenido del Convenio, cuando se trate 
de confl.ictos derivados de la interpretaci6n 0 ap1icaci6n del mismo. 

Si el acuerdo alca.İ\zado reuniese los requisitos, de mayoria suficiente 
para dotarlo de efıcacia general sera objeto de inscripci6n ofıcial. 

IV. Agotamiento del procedimiento de la Comisi6n Paritaria. 

Se ~onsiderara agotado 0 .decaido. al tramite previo ante la Comisi6n 
Paritaria si esta no logr~ alcanzar un acuerdo 0, en todo caso, si trans
curridos diez dias naturales desde la solicitud sin ,que la soluci6n se 
produzca. 

De la imposibilidad de acuerdo se levantani acta de la que se facilitara 
copia a los interesados. . 

Sin perjuicio de 10 antenor, el soUcitante podni ejercitar las acciones 
legales que correspondan. 

CAPITUWXV 

DUpoUcl6nd~ria 

Articulo 68. DerogaciOn de normas. 

Et presente Convenio Colectivo deroga tas normas anteriormente vigen
tes fJjadas en Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, Reglamento de· 
Regimen Interior y cualesquiera otras normas de canicter intemo que 
hubieran subsistido hasta la fırma del presente Convenio. 

ANEXoı 

Convenlo ColectlVo Wagons-~.~ 

Tablas salariales ano 1995 

salario base Salıuıio base 
mensual anual Categorias - -
pesetas Pesetas 

Mando superior primera ...... 273.803 4.380.848 
Mando superior segunda ...... 211.989 3.391.824 
Mando medio primera ......... 194.366 3.109.856 
Mando medio segunda ....•.... 173.491 2.775.856 
Mando medio tercera .......... 152.359 2.437.744 
Tecnico superior primera ...... 136.829 2.189.264 
Tecnico superior segunda ...... 122.197 1.~55.152 
Tecnico superior tercera ...... 117.633 1.882.128 
Tecnico medio ................... 114.693 1.835.088 
Tecnico especialista ............ 106.199 1.699.184 
Auxiliar ......................... 97.702 1.563.232 

Valor Valor 
bienio bienio 

ll\ensual anual 
- -

Peııetas Pesetas 

5.053 80.848 
3.512 56.192 
2.684 42.944 
2.494 39.904 
2.466 39.456 
2.436 38.976 
2.436 38.976 
2.447 39.152 
1.827 ~9.232 
1.725 27.600 
ı-.611 25.776 

ANEX02 

Valor hara extraordinaria ano 1995 

Categorfas 

Auxiliar ...................................................... . 
Tecnico especialista ....................................... . 
Tecnico medio .. ; : ......................................... . 
Tecnico superior tercera .................................. . 
Tecnico superior segunda : .....•. : ........................ . 
Tecnico superior primera ................................. . 

ANEX03 

- Premio permanenciaaii.o 1995 

. Categorias 

Mando superior primera ...................... . 
Mando superior segunda ................ : .... . 
Mando medio primera ....................... .. 
Mando medio segunda ........................ . 
Mando medio tercera ......................... .. 
Tecnico superior primera ..................... . 
Tecnico superior segunda ; ................... . 
Tecnico superior tercera ..... , ................ . 
Tecnico medio ... ' .............................. . 
Tecnico especialista ........................... . 
Auxiliar ........................................ " 

ANEX04 

seguro de Vida 

25 afios 

289.540 
289.540 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 
167.750 

Va10r 
horaextra 

Pesetas 

863 
952 

1.061 
1.191 
1.295 
1.446 

35 afios 

450.667 
450.667 
.247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 
247.038 

Capitales garantizados a partir de 1 de enero de 1995 

Grupo 1.0: 1.164.000 pesetas por persona. Auxiliar. 
Grupo 2.°: 1.393.000 pesetas por persona. Tecnico medio, .Tecnico 

especialista. 
Grupo 3.°: 1.922.000 pesetas por persona. Tecnico superior tercera .. 
Grupo 4.°: 2.188.000 pesetas por persona. Tecnico superior segunda. 
Grupo 5.°: 2.481.000 pesetas pOr persona. Tecnico superior primera. 
Grupo 6.°: 3.308.000 pesetas por persona. Mando medio segunda, Man- . 

do medio tercera. 
Grupo 7.°: 3.572.000 pesetas ROr persona.Mando medio primera. 
Grupo 8.°; 4.663.000 pese~. Por persona. Mando superiot segunda, 

Mando superior primera. 

MINIST·ERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1061 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Subsecre

tarla, por la que se ordena la publicaciOn del Convenio 
de Colaboraci6n suscrito por etSer'Vicio Canario de. la 
Salud, por una parte, y la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuer
zas Armadas y la Mutualidad General Judicia~ por otra, 
para la prestaci6n (m zonas r;urales de determinados ser
vicios sanitarios a los mutualistas y demd.s bene.fieiarios 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria, 
concertadas con dichas mutualidades. 

Habiendose suscrito, con fecha 30 de noviembre de 1995, Convenio 
de Colaboraci6n entre las representaciones del Servicio Canario de la 


