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Aplicaciôn Bene1iciano Importe Finalldad 
presupueı;taria 

457A483 Federaciôn Espafiola de Tiro Ol4nPico . . ~ ........... 8.000.000 Actividades Federaci6n Vasca . 
457A483 Federaci6n Espafiola de Triat16n ..................... 199.000 Congreso ETU en Estocolmo . 
457A481 Federaci6n Espafiola de Atletismo ................... 2.495.000 Material atletas elite Segovia. 
457A481 Federaci6n Espafiola d~aza "." •••••• a •••••••••••••• 9.000.000 Adquisici6n sede federativa. 
457A481 Federaci6n Espaftola de Caza 0 ........................ 15~00O.000 Reparaciones sede federativa. 
457A481 

1903 

Federaci6n Espafiola de Cic1ismo .................... 

ORDEN de 22 de diciembre de 1995 jJor la que se concede 
el cesede actividades de ensenanza de Educaci6n de Adul
tos al centro privado .. Academia Nieves». 

Examinado el expediente de cese de actividədes, promovido a instancia 
de don Angel Nieves Garcia, como titu1ar de! centro privado de Educaci6n 
de Adultos -Academia Nieves», con domicilio en la ca1leDel Segura, mlme
ro 9, de Akobendas (Madrid), autorizado POl' Orden de 27 de mayo de 
1982, 

Resultando que el centro no desarrolla acti'''idad escolar de Educaci6n 
de Adultos, seg11n el inforrne del Servicio de Inspecci6n, 10 que iIDplica 
un cese de actividades, . 

Resultando que el expediente ha sido debidamente tramitado POl' la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cienda de Madrid,Subdirecci6n Tem 
torial Madrid-Norte, con propuesta favorable de cese deactividades, tanto 
de la Subdirecci6n Territorial Madrid-Norte COnıO del Servicio de Inspec-
ci6n Tectlİca de Educaci6n; , 

Vistas las Leyes Organicas 8/1985, de 3 dejulio, reguladora-d.el Derecho 
a la Educaci6n, y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 'General del 
SistemaEducativo; , 

Considerando que de la supresi6n de la actividad no se d~riva menos
cabo alguno del interes publico, 

Este Ministerio ha resuelto conceder el cese de actividades de ense
fianzas de Educaci6n de Adultos al centro privado«Academia Nieves», 
con domicilio eD- la calle Del Segura, numero 9, de Alcobendas (Madrid). 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995 . ...:.P.D. (Orden de 26 de octubre de 

1988, -Boletiri Oficial del Estado» de 28 de n6vienibre), el Secretario de 
Estado de Educaci6n, AlV3.rO Marchesi tnlastref>. 

llmo. Sr. Director general de Forrnaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

1904 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por kı que se autonza 
el cambio de denominaci6n aı· centro cultural .. San Fer
min», siendo en lo S'UCesivo Escuekı Municipal de Adultos 
Usera. 

Examinado el expediente promovido POT la Direcci6n Provincial de 
Educaci6n y Ciencia de Madrid, Subdirecci6n Territorial Madrid-Centro, 
solicitando el cambio de denominaci6n del centro'de Educaci6n de A~ultos 
centro cl1\tural «San Fermin» , si~ en la· caIle Estafeta, nUm.ero 33, de 
Madrid, por eI de Escuela Municipal de Adultos Usera, 

Teniendo en cuenta el infortne favorable· de la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Centro, asi como el de la Junta Municipal de Usera, titular de 
dicho ceniro en nombre del Ayuntamiento de Madrid; 

Vista la Orden de 14 de mayo de 1993, por la que se creaba el referido 
centro, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar al centro cultural -San Fermin», 
de Educaci6n de Adu1tos, sito en la calle, Estaf~ta, numero 33, de Madrid, 
la nueva denominaci6n, siendo en 10 sucesivo Escuela Municipal de Adultos 
Usera. 

Lo que comunico para su conocimiento. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988, el Secretario de Estado de Edl!caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

llmo. Sr. Director general de Formaci6n Prcfcsh\:md Reglada y Promoci6n 
, Educativa. 

211.000 Analizador portatil acido ıactico. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO y. SEGURIDAD SOCIAL 
1905 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de kı Direcciôn 

General de. TrabaJo, por kı que se dispone kı inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de «Ro-

; bert Bosch, Sociedad An6n~ma.-. . 

Visto el texto del Convenio Colectivo de -Robert Bosch Espafia, Sociedad 
An6nima. (numero c6digo 9002102), que fue suscrito con fecha 23 de 
noviembre de 1995, de una parte, POl' los designados por la Direcci6n 
de la empresa, en representaci6n de ta misma, y de otra, POl' el Comite 
de Empresa, en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de con
formidad'con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en et 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora . 

. Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora-general, Soledad C6r
dova Garrido~ , 

, CONVENIO COLECTlVO 1995 
ROBERT BOSCH ESPANA, S. A. 

CAPITULOI 

Disposiclones genera1es 

Extensi6n del Convenio en su aplicaci6n territorial y personal 

Articulo 1. 

EI presente Convenio, acordado entre .la Direc-ci6n de la empresa y 
sus trabajadores es de ambito de empresa y su aplicaci6n comprende a 
los centros de trabajo de -Robert BoschEspafia, Sociedad An6nima», con 
excepci6n del personal trasladado desde la antigua -Robert Bosch Espa
fiola, Sociedad An6nimaıı. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI Convenio afectara. a todo el perso:nal de -Robert Bosch Espafia, 
Sociedad An6nimaıı, vinculado POl' contrato de trabajo, con las excepciones 
siguİentes: ' 

a) Directores y directivos. , 
b) EI personal,nombrado por decisi6n de la empresa, en tanto ostente 

la tarea de Jefe de centro 0 departamento, que a propuesta de la Direcci6n, 
acepte voluntariamente el trabajador, de rnanera expresa y por escrito. 

\ Periodo de vigencia y pr6rroga 

Articulo 3. 

EI presente Convenio causara efectos a partir de! 1 de enero de 1995, 
siendo su duraci6n de un afio y, en consecuencia, finalizara el31 dediciem-



eOEnu~26 Martes 30 enera 1996 2827 

bre de 1995, excepto para aquellos conceptos en los que se especifica 
concretanlente otro plazo de iniciaci6n y vigencia. 

Articulo 4. 

EI Convenio se prorrogara, por la tacita, de ano en afio, de no' mediar 
preaviso de cualquiera de las partes. El' periodo de preaviso sera con 
una anticipaci6n, como minimo, de un mes a la fecha de su vencimiento. 

Articulo 5. 

EI presente Convenio tiene fuerza normativa y, en consecuencia, obliga 
a la empresa y trabajadores comprendidos en su ambito por el plazo 
pactado. " 

Caracter de tas mejoras econômicas a todos ıOs ejectos y especialmente 
a ws de absorciôn y repercuswn de preci6s .' \ ' 

Articulo 6. 

Dentro de los niveles retributivos alcanzados por este Convenio de 
«Robert Bosch Espafia, Sociedad' An6nima», quedan comprendidos y, por 
tanto, compensados, todos los conceptos remunerativos establecidos en 
las disposiciones legales. 

En el caso de producirse modificaciones 1egales que afectaran a la 
cuantia de las mejoras de prestaciones de la Seguridad Social establecidas 
por Convenios, la Comisi6n a que se refiere el articul0 48, se reunira 
para negociar los efectos de la nueva situaci6n creada. 

Los aumentos que en el futuro pudieran acordar las autoridades com
petentes, cualquiera que fuera su denominaci6n, senin absorbidos y com
pensados, en su ca..so, y en c6mputo anual, dentro de los niveles retributivos 
citados.Los que se puedan conceder por Convenios de ambito superior, 
s610 repercutiran cuando, eh su conjunto, e igualmente en c6mputo anual, 
superen los pactados en «Robert Bosch Espana, Sociedad An6nima •. 

Articulo 7 .. 

Salvo en 108 aspectos econ6micos a que se refiere eI articUıo anterior, 
en todo 10 demaS el Convenio de la empresa se aplicani con exc1usi6n 
de cualquili'r otro Convenio, cualquiera que sea su rango. 

Articulo 8. 

Como consecuencia del esfuerzo econ6mico que representa el Convenio 
Colectivo, se hace imprescindibleınente necesariorepercutir en precios 
el importe de los incrementos salariales y otras mejoras que se pacten, 
dentro de los margenes legales estableci<los 0 que se puedan establecer. 

Articulo 9. 

Si en el ejercicio de facultades que les corresponden, los organismos 
competentes, no aprobaran alguna de las .clausulas. del Convenio, este que
daria sin eficacia debiendo reconsiderarse la totalidad de su contenido. 

Corifirmaci6n de los Convenios Colectivos 

Articulo 10. 

En cuanto no sea expresamente rnodificado por el presente pacto y 
dentro de sus propios terminos, se confirman, en su totalidad, los acuerdos 
establecidos en el XXII Convenio Colectivo de la antigua «Robert Bosch, 
Sociedad An6nima» (antes denominada FEMSA) y sus trabajadores. 

CAPlTULOII 

Periodo de trabeJo 

Articulo 11. Jorrıada de trabajo. 

Lajornada anual de trabajo efectivo sera de 1.712 horas durante 1995. 
Este periodo seni de trabajo real y comprendeni a todos 10s trabajadores 

de la empresa que esten contratados ajornada completa. 

Articulo 12. Calenda.'rW laboral. 

El calendario laboral se claboı:ara en cada centrode trabajo, de acuerdo 
con el calendario marco. . 

Como norma general, los centr\}s de «Robert Bosch E8pana, Sociedad 
An6nima», se mantendran abiertos como minimo 225 dias/ano .. 

Para 108 trabajadores a turn08, la rotaci6n seni de do!'! 0 cuatto semanas, 
seg11n se decide en cada centro, figurando esta en el calendario laboral. 

Como norma general, la reducd6n de jornada habida hasta .1991 se 
ha aplicado para reducir kQS dias de trabajo de las personas. No obstante 
10 establecido en este articulo, la concreci6n u ordenaci6n del calendario 
laboral en aspectos tale8 romo horario, regimenes de trabajo a turnos; 
flexibilidad, rotaci6n, dias tl<)tantes, etc., es susceptible de ser negocia<lo 
en cada centro, teniendo en cuentiı las caracteristicas territoriales pro
ductivas, laborales y sociales de dicho centro. 

De no serposible la obtenc.i6n. de un nuevo acuerdo, se aplicani la 
norma general. 

La diferencia entre 10s dias del centro abierto y 108 de trabəjo de cada 
persona (dias flot,antes), se planif:icarıin 'de formaque no afecte ala p:w
ducciôn, siguiendo 108 procedimientos~ 8igr;.ientes: 

1. Dias flotantes generados por las reducciones de jornad.a pactadas 
hasta 1989, inc1usive. 

Se planificaran de acuerdo con el XVIII Convenio Colectivo, para eUo 
el trabajador comunicani a sujefe iosdias 'iolicitados dentro de la quincena 
anterior a cada trimestre. 

Quince dias antes de iniciarse el ıiltimo trimestre, la Direcci6n realizani 
una encuesta en cada centro para que cada trabajador exprese concre
tamente lasfechas de disfnıte de 108 dias t10tantes que eventualmente 
pudieran restarle en el ano correspondiente. 

En el caso· de un· t.rabajador, que estando presente en su centro, no 
entregani su respuest.a perıronai a la encuesta antes de iniciarse el mtimo 
trirnestre, la Direcciônplanificarı1 et disfrute de los dias t10tantes pen
dientes, dentro delai\o en curso. En este dltimo supuestQı la Direcci6n 
informara al interesados de los dias fijados con una antelacion mfnima 
de quince dias. ,; 

.:2. Dias t10tantes genetııdos por las reduccione8 de jornada de 1990 
y 1991. 

La Direcci6n' planiflcani el disfnıte de estos dias flotantes dentro del 
periodo comprendido entre marzo y octubre de cada afio, ambos inclusive, 
y de forma que dicho disfl1lte coincida oon lunes 0 viernes. La Dire<;ci6n 
informara al lriteresado de 108 dias fijados conuna antelaci6n minima 
de quince dias. Todo eUo, sin perjuicio de que puedan establecerse entre 
la Direcci6n y la representaci6n de 108 trabaJadores en cada centro, acuer
d08 especfficos al respecto. 

Artic.ulo 13. 

La concreciôn y ordenaci6n de!· ca1endario laboral en asuntos tales 
como horarios, regimenes de trabajo, turnos, etc., e8 susceptibl~(ie. ser 
negociado en cada centro. Teniendo en cuenta las diferentes caracWristicas 
de 108 centros de tra~o -Robert Bosch Espaiia, SoCiedad An6nima-, su 
problematica y las necesidades crecientes en el orden competitivo de ade
cuar y t1exibi1izar las capacidades d~ trabajo a las necesidades de1 mercado, 
ambas partes consideran necesario abrir un proceso de negociaci6n ten
t1ente a llegar a acuerdos especlfıcos en cada uno de sus centros. 

Para ellQ, la .Direcciôn en cada uno de 108 centros presentani a .SU 

rcpresentaci6n ,de .108 ~bəjadoreS, antes del 1iltimo dia de vigencia. de 
este Conveİıio, propuestasconcretas, entre otras .Ias siguientes: 

- Pla.nificaci6n de dias flotantes. 
- Vacaciones. 
~ ,10mada diaria. 
- P:rcductividad. 
- Aprovechamiento de inversiones. 

Artfculo 14. 

se establece una Comisi6n de direcci6n y representaci6n de los tra
baja"ores para estudiar un plan de reducci6n de jornada anual, conjun
tamen~ con los siguientes temas: Horario, calendario y empleo e inclu
yendo medidas adecuadas para compensar la perdida de competitividad 
derivada del incremento de costes q~ıe se produciria por la reducci6n 
de jorna~ia. 

Ademas, la citada Comisi6n estudiani la implantaci6n de un horario 
unificado en 1996 .. 
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Un objetivo prioritario de la Comisi6nsera el estudl0 de un sistema 
que permita la racionalizad6n del1'iisfrut'e d~ los dias t1.otantes, as1 como 
el establecimiento de medidas pa;raia obügr.;oriedad de!" disfrute d~ dichos 
dias. ' 

Artfculo 15. Cobertura horaria en l.ajornada de verano. 

En anexo 1 se establece el desplazamiento de horarlo dura.nte lajornada 
de verano para 1995. 

Articulo 16. 

EI perfodo de vacaciones anuales seri. qe treinta dias naturales. EI 
periodo opcional de vacaciones estara cornprendido entre el 1 de julio 
y eI 30 de septiembre, considerandose, a todos 109 efectos, el me8 de agosto 
como mes oficial de 'vacaciones. 

Para no interrumpir la activid,ad' producti~-a y comercial durante el 
periodo de vacaciones, con tres meses de antelaci6n a la fecha seiialada 
para lru; mismas, se planifıcaran en 108 distintos centr08 y servicio& ios 
correspondientes turnos, para aquellos trabajadores que hayan optado por 
un periodo de vacaciones distinto al del mes de ag08to, cumpliendose, 
en todo caso, las h~ras de trabaJo auuales establectdas. 

Empleo 

Artfculo 17., 

1. Los trabəJadores que realice:a los serncioe y obras subcqntratadas 
(en el marco de la legalidad vigente) esta.ran denko del ambito de orga
nizaci6n, direcciôn y control del subcc1ltratista, eI cual tennraactiVidad, 
estructura y entidad propias. Asiınismo, no podnin ejercer funciones de 
mando sobte eI personal «Robert Bosch Espaiia, 30ciedad Anônima». 

2. Con eI fın de cubrir posibles neıoosidades tuturas, «Robert Bosch 
Espafia, Sociedad An6nirna., estabiecera (;"011 Escuelas de Formaciôn Pro
fesional y Universidades, programas de colaboraciôn de tipo de formaciôn 
dual (Escuela-Practicas de empresa). . 

Para el personal procedente de programas del tipo de fonnaciôn dual 
a que se refiere eI apartado ant~rior, la evaI1ıaciôn continua y ob:etiva, 
en el caso de realizarse, se comıiderad. co:mo las pruf>bas de se}.ecciôn 
teôrico-practicas que se indican eu eI punw 4 (iiil anuo 5. 

3. Se confirma la conveniencia de seguir 'con eI proceso dejubiladon'l!s 
ariticipadas sie~do este un elem.ento a considerar en la Com1.siôn indicada 
en el articUıo 14. 

4. Se reducira al minimo posible las horas extraordinarias, con el 
objetivo, entre otros, de lograr elm8xlıno posıble de nuevas contrataciones. 

5. Se;ıdjunta anexo 5 sobre las contratadones. 

CAPITULO III 

Condiclones econ6micas 

Articulo 18. 

Las condiciones econômicas que se pact':m en e~te Conveniocorrcs
ponden a los trabajadores que realizan eI perfodo de trabəJo ordinario 
anuaL. 

En eı caso de personas que reaiicen periodos iBferiores, dichas con
diciones se aplicaran proporcionalmente al tiempo determinado en el res
pectivo cO,ntrato. 

Artfculo 19. Retribuciones. 

Incremento salarial Convenio Colectivo,-El incremento del Convenio' 
Colectivo para 1995, sera del 4,60por 100 sobre los conceptos salariales • 
de las siguientes Cıaves: 

a) IN, 2N, 05, 27, 43 y 57. 
b) 28. 
c) 16" 
d) 19,20,21,22,23,33,34,40,41,47 y 50. 
e) 31 y 32. 

Se tomaran como base los datos al 31 de diciembre de 1994 pagaderos 
'segtin la periodicidad definida. 

El valor minimo de la clave 28 para todo el personal del Convenio 
Colectivo es de 250 pesetas, incrementandose en eS8 cantidad Ios valores 
existentes eri.1994. 

Artfculo 20. Estructura salarial. 

Con efectividad de 1 de enero de 1995 se aplicara al personal empleado 
e indİrecto la estrUctura salarial definida en el anexo 2. 

Artfculo 21 .. Paga unica de abril. 

Para 1995 se aplicara -al persona1 empIea40 e indirecto la paga 1inica 
de abril definida en el anexo 3, eım la categoria y nivel salarial que el 
trabajacİor tuviera en abril de 1Ə95. 

Rsta paga 1inica queda consolidada en 1995. 

Articulos 22. ' Quinquenios. 

La tabIa base de importes para calcular eı valor del quinq.tenio seri 
la siguiente: 

Categoria 

A1-B2 
CI 

. C2 
01 
D2· 
E1 
E2 
F1 
F2 

Articulo 23. Complemento ayudajamiliar. 

Importe baae 1996 

71.652 
72.834 
74.408 
75.982 
78.738 
82.677 
88.661 
88.661 
88.661 

El complemento de ayuda familİar queda establecido para 1995 en 
7.022 pesetas, en catorce pagas. 

Ingresos mınimos 

Artfculo 24. 

El nivel de ingresos rninimos anuales para todos los trabəJadores may(}< 
res de dieciocho afios que realicen eı horario normal de trabəJo real en 
situaciôn de normalidad, se fija en 2.677.580 pesetas para 1995 (anexo 6), 
excepto pru.a promotores y vendedores que tienen una estructura salarial 
especffica. 

CAPITULOIV 

Clasif1cac16n del personal 

Articulo 25. Asignaciôn de tareas. 

EI periodo mmmo en que un productor puede permanecer sin asig
naciôn de tarea (eategoria inferior a E1), tarea 999, seri de seis meses., 

CAPlTULOV 

Articulo 26. Becas. 

La convocatoria de becas para 1995 sera: . 
- Beca para hijos disminuidos psiquicos de trabəJadores y estudios 

superiores de trab~jadores, por un importe de 60.000 pesetasjbeca, para 
todas las solİcitudes que cumplan los requisitos actualmente establecidos. 

- Quince becas para estudii>s superiores de hijos de trabajadores por 
un importe de 60.000 pesetas/becaj aplicando Ios baremos correspondien
tes actua.lizados. 
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Articulo 27. CaJa de asistencia. 

- E1 presupuesto asignado para atender 1as necesidades de la Caja 
de Asistencia queda establecido en 514.000 pesetas para 1995. 

Dietas y kilometraje 

Articulo 28. Dietas y kiUJmetraJe. 

-

Se establecen los siguientes valores de dietas para..1995: . 

Desde 1 de enero de 1995 hasta e130 de jurtio de 1995: , -

Espaiıa I Portugal lberoıum!rica 
Categoria - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

E1-F2 4.597 3.698 4.416 
A1-D2 3.924 3.090 4.218 . 

A partir de11 de julio de 1995: 

Espafıa, Portıİgal Alemania 
Categoria e lberoamerica --. 

Pesetas Marcos 

E1-F2 4.850 68 
A1-D2 4.159 64 

Restos paises 
-

Pesetas 

"--
5.630 
5.323 

OtrOB 

-
Pesetas 

5.940 
5.642 

Kilometraje: La tarifa de kil6metros para autom6viles queda iıjada en 
39 pesetasjkil6metro. 

Esta tarifa lleva comprendida la cobertura de seguro a todo riesgo. 

PlUSe8 

Articulo 29. Plusec de segundo turno, tercer turno, nocturnidad, toxi· 
cidad y noche trabajada. 

El articulo 29 del XIX Convenio Colectivo de la antigua «Robert Bosch, 
Sociedad An6nima», establece: «Dentro del marco de\lCercamiento esta
blecido en el articulo 31 del XVI Convenio Colectivo y sobre eI plan de . 
unificaci6n de pluses, se acuerda que a partir del 1 de enero de 1991, 
se inicie esta unificaci6n contemplando 108 pluses relativos a trabajo a 
turnos en su mas amplia concepci6n (turnicidad, plus de turnos, noc
turnidad, complemento de nocturnidad, etc.). La forma de realizarlo, la 
definini una Comisi6n Tecnica, teniendo en cuenta que su impacto ec~ 
nômico para tJ91, no supere el 50 por 100 del total del proceso de uni
ficaci6n de pluses. 

El resto de uni.ficaci6n de pluses (incluida la gratific~ci6n de almacen 
y . carretilleros a que se refiere el punto 12.8 y anexo 22 del Convenio 
Colectlvo de 1989 de RBE8-Alt) se estudiara a 10 largo de 1991 por la 
citada Comisi6n Paritaria para su introducci6n desde eI 1 de enero de 1992. 

El calendario de fechas consus respectivos efectos econ6micos es: 

1 de enero de 1991. 25 por 100 deI plus de segundo turno. 
- 1 de julio de 1991. Hasta el 75 por 100 del plus qe segundo turno. 
- 1 de diciembre de 1991. Hit.s~ eI 100 por 100 de plus de semındo 

turno y eI 100 por 100 de tercer turno y nocturnidad. 
- 1 de enero de 1992. Resto de pluses». 

En aplicaci6n del citado articulo, se ha alcanzado un acuerdo. que' se 
recoge en anexo 8 para lcs pluses de segundo turno, tErcer turno, noc
turnidad, tQJdcidad y noche trabajada. Para 199510s valores de estos pluses 
se ~djuntan corno anexo 8.1. 

Articul0 30. Otros pluses. 

1.° Pluses de disponibilidad de mantenimiento, carga-descarga y lim-
pieza de almacenes v servicio de Bomberos: . 

En aplicaci6n del articulo 29 del XIX Convenio Colectivo de la antigua 
«Robert Bosch, Sociedad An6nima», se ha alcanzado un acuerdo que se 

recoge en anexo 7. Para 1995 los valores de estos pluses se adjuntan 
como anexo 7.1. 

2.0 Los pluses especiales de: Vigilancia, Ch6feres y horario. especia1es, 
se incrementaran en un 4,6 por 100 en 1995. ' 

Articulo 31. Horas extraordinariu.s. 

El punto 3 de1 anexo 1 dE'1 XVlt Convenio Colectivo de la antigua -Robert 
Bosch, Sociedad An6nima~, quf'da Teclactadoenlos siguientes terminos: 

3.° A partir del 1 de enero de 1995 se establece la siguıente tabIa, 
por categorias para todo tipo de horas extraordinarias: 

Categorla 

A2 
Bl 
B2 
CI 
C2 
Dı 

D2 

Articulo 32. 

D(~ laborabJe (pesetas/hora) 

1.237 
1.263 
L306 
1.I',Ə8 

1.539 
1.664 
1.828 

Prorrwci.6n 

ma no laborable (pestas/hora) 

1.571 
1.802 
1.658 
1.828 . 
1.947 
2.111 
2.318 

La promoci6n del personal sujeto a Convenio se realizara de acuerdo 
con los sistemas de promoci6n (PT y ET) vigentes en eı Convenio. 

Las evaluaciones y auditorıas estaran concluidas el 30 de noviembre 
y su efectividad sera al 1 de Junio de cada ano. 

Esta situaci6n se r ... visMa ~n el Coııvenio de 1996, en el Jllarco de 
los trabajos a realizar ırQr una Coınisi6n que estudiara las pr9mociones 
en -Robert Boss::h Espana, Sociedad An6nima-.. 

La Direcci6n informara soportadamente en la Comisi6n de Promoci6n 
sobre las auditorias con resultado negativo. 

En et supuesto de desaeueıdo justificado, la Comisi6n de Promoci6n 
(Direcci6n y C.E.) contrast.ara 108 datos obtenidos y procedera en con
secuencia. La Direcci6n informara 3, Ios fı.i!presentantes de los trabajadores 
de cada centro de 108 resu.lt;a.d;os obteıtidos en ıasyP. y H. de E., facHitando 
la relaci6n de per-sonas ~iec1:~dj!\S p<;;;r in(!reınento salarial. 

Articulo33 

Las nuevas necesidades de persona! se cubriran preferentemente con 
108 trabəJadores de La plantilla actual de «Robert Bosch Espafta, So,ciedad 
An6nima-, que reunan 108 TeQuisitos exigiı;los. A tal efecto y en aquellos 
puestos donde proceda 'el CO:!1I;UrsO, se convocara t>1 mismo antes de realizar 
la selecci6n en eI əxteri.or. . 

No se exigira a' ning11n tral/ijKdor de la plantilla de .Robert BOsch 
Espafta, Sociedad An6nima~, rjn~na condici6n que no se eXi,ia al personal 
procedente del ext..erior parn ocupı:. r el puesto de trabajo objeto de la nueva 
necesidad. 

Artfcu]o 34. 

Una Comisi6n Paritaria de Fmmaci6n de los centros de -Robert Bosch 
Espafi.a, Sociedad Anonim"., derefl\'linara y valOrar8., separadan.cnte las 
necesidades E''3pecificas de la DL:eccjon, en especial a Ias nuevas t~no
logias, de las solicitadas por loı;ı tt-abajadores, relacionadas con las acti-

- vidades deI centro y ('ompaginaııi 105' rP.Cursos econ6micos de formaque 
«"j presupııesto anu:u espedfique' ıunbas. 

Trabajo a tres turnos 

Articulo 30. 

En los supuestos y cond~ciones qU€ se e:xpresan en el presente articulo, 
. eI trabajo a tercer turno se 'considera un sistema de trabajo normal y 

por cc.nsiguiente no se considera como cclaboraci6n. . 
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1. Ello no supone otras modificaciones de los acuerdos actualmente 
vigentes en materia de tercer tumo que las que expresamente se est8.blecen 
en el presente'articulo. 

1.1 En el supuesto de aumento de producci6n y limitaci6n de la capa
cidad productiva, se podra establecer eI trabajo a tercer tumo, utiliz8.ndose 
para ellcı nuevas contrataciones. 

La durad6n del trabajo a tres tumos en este caso vendni determinada 
por eı ticmpo qllC se mantengan las contrataciones. ' 

1.2 En cı supuesto de que hubiesc persona1 desocupado en un centro' 
se podra establecer el trabajo a tercer turno, previa aceptaci6n de la repre
sentaci6n de los trabajadores y debiendo ac~ordarse, asimismo, la duraci6n 
del mismo, tomando como referenda la carga de trabajo previsible.' 

En todc ca:so la cobertura de los puestosnecesarios para el trabajo 
a tercer turno se realizara con personal voluntarlo debidamente capacitado. 

Si con eI personal voluntario no se pudiera cubrlr todas las necesidades 
del tercer turno, estas se completanin con contrataciones oportunas. 

2. Cuando sedecida la puesta en marcha de ımevas inversiones eu 
la compafiia C «Robert Bosch Espaİl.a, Socicdad An6nima»), la Direcci6n 
informara a la tepreseİıtaci6n de los trabajadores de! centro afectado sobre 
la previ.si6n del desarrollo de la ııueva capacidad produdiva de estas inver
siones, definİl~ndose en este momento la necesidad de'es~blecer el trabajo 
a tres tumos con caracter normaL. 

En eı momento de la puesta en marcha de dicha nueva inver.sion se 
aplicara los puntos 1.1 6 1.2, seglin proceda. . 

3. Ninglin trabajador su.frira discriminad6n econ6mica 0 profesional 
por su no aceptaci6n de traba.jar en eı tercer tumo. 

4. En todo caso la rotaci6n de los tres tumos se hani entre el personal 
intemo voluntario y el de nueva contrataci6n ~i 10 hubiera. 

Econam.ato 

Artfculo 36. 

Como complemento de todo 1(. est.ablectdo anteriormente en 108 Con
venios Colectivos de la antigua -Robert Bosch, Sociedad Aı16ninia», sobre 
Economato" se confirma la posibilidad de utilizar servicios concertados, 
sustitutivos de los Economatos Laborales, para aquellos centros que asf 
10 acuerde la Comisi6n correspondiente. , 

El restO de centros en 108 que no es \iable el servicio concertado, 
se asignar.i, con canicter sustitutivo la cantidad de 3.064 pesetas para 1995 
por persona y afio, cuya cuantfa total del centro seri gestionada con cierta 
flexibilidad por la Comisi6n de cada centro. 

Seguridad, higi('1W Y salud lab01'al 

Art;icul0 37. 

La normativa del grupo Robert Bosch sobre segurldad e higiene indus· 
trial S€fƏ de aplicaci6n en -Robert Bosch Espaiia, Stx:iedad An6nima •. 
La adecuaci6n de los' distintos centros & esta norrnativa se realizara de 
fornıa progresiva y de acuerdo con 108 planes de desartollo de cada centro. 

Se presentani en 'el Comite de Seg-uridad e Higiene de cada centro 
el prog~ama especifico orientado a e::;ta aaecuaciôn. 

Cuando h legislaci6n espai'ıOla sea mas exigente que la normativa 
Robert Bosch, se :;,doptara la norma espanola. 

1. Rt:idos.-Se seguiran las sig\1ientes di:-"'f'~trices: 

LI Recepci6n obligatoria por parte dei Tecnico de seguridad de todas 
las nucvas inversiones Ctanto las que SE:;8.n de nueva compra, como las 
trasladadas desde otros centros de} grupo RB), marcandose como objetivo 
una emisi6n mmma de 80 dB CA). Se informara al Comite de Seguridad 
e Higienc de acuerdo con el art.lcuip 29.2 del XVI Convenio Colectivo, 
de la antigua «Robert Bosch, Sociedad An6nima». 

Si la emisi6n de ruido superara este limi~, se debeni actuar sobre 
las maquinas y/o instaladones para reducir la emisi6n hasta eI limite 
indicado, definiendose en estos casos un plan de acciôn. ' 

1.2 Gatalogaci6n de los puestos de trabajo y/o instalaciones con ruido 
elevadn.' 

1.2.1 Si los niveles de ruido equivalente (exposici6n diaria al ruido) 
no superaran los 85 dB CA), se les infomtard. a los trabajadores de los 
riesgos de exposici6n al ruido. 

1.2..2 Si los niveles de ruido equivalente C exposici6n diaria al ruido) 
estan entre 85 y 90 dB CA) se faciHtaran medios de protecci6n personal, 
que debenin ser adaptados a cada trabl\iador individualmente y a sus 

condiciones de trabajo y que senin de uso QbIigatorio. El personal destinado 
a esto8 puestos tendni ei seguimiento medicopreventivo preceptivo. La 
Direcci6n estudiani y presenta.ıi. a 'los Comites de Seguridad e Higiene 
de cada centro, las medidas tanto temporales como defmitivas, para ade
cuar en tanto sea viable el nivel de ruido equivalente por debajo de los 
85 dB CA). La viabilidad de las medidas a tomar sera discutida en 108 

respectivos Comites de Seguridad e Higiene. 
1.2.3 Si el nivel de ruido equivalente C exposici6n diaria al ruido) supe

rara ı~s 90 dB CA), aparte del uso obligatorio de medios de protecci6n 
personal y el establecimiento del preceptivo seguimiento medico preventivo 
de los trabajadores, la Direcci6n introducira medidas tecnicas correctivas 
que adecuen el niveİ de ruido equivalente a los 85 dB CA). 

En aquellos casos en que la Direcci6n considere que los procesos pro
ductivos imposibilitan esta adecuaci6n, los Comites de Seguridad e Higiene 
analizaran y definiran las act;uaciones a seguir. 

1.3 Se acuerda mantener los actuales niveleş de periodicidad para 
los reconocimientos medicos de audiometrİa, tanto generales como espe
cificos. 

En 108 centros de trabajo que carezcan de los medios para realizar 
dichos recoIi.ocimientos se destinara una partida en 1&.5 inversİones u otras 
medidas alternativas para que estos centros quedcn homogeneizados con 
los demas al 31 de diciembre de 1991, en 10 relativo a los citados reco
nocimientos y a su periodicidad. 

2. Temperatura. 

2.1 Seconsideran como objetivo de temperaturas secas mfnimas Cam
bientales) y siempre que el proceso de fabricaci6n 10 permita, las siguientes: 

- Naves para maquinas y trabajo de montaje con actividad no cons-
tantemente sentados: 17°C. 

- Talleres con actividades permanentemente sentadas: 20°C. 
- Comedores: 18°C. 
- Vestuarios: 21°C. 
- Duchas: 22°C. 
- Aseos: 17°C. 
- Almacenes con personal h~bitual: 15°C. 
:...- Oficinas: 20°C. 

Los problemas derivados de fabricaci6n se discutiran en los Comires 
de seguridad e higiene correspondientes. 

2.2 Los objetivos de temperaturas secas mıixiınas y de definici6n de 
los puntos crİticos de cada centro se realizaran por los Comites de segu
ridad e higiene correspondientes. 

La Comisiôn Paritaria de Seguimiento, en aplicaci6n de 10 previsto 
en el articulo, 42del X Convenio Col~ctivo de la antigua .Robert Bosch, 
Sociedad An6nima», vigilara eI cumplimiento de 10 pactado en este pun
to 2.2. 

En sucesivos Convenios CoIectivos se fJjanin las inversiones necesarias 
y sus plazos de ejecuci6n para actuar en la consecuci6n de estos objetivos. 

3. Prevenci6n de riesgos. 

EI B.K.O. delcentro de trabajo es el documento en el qu·' deb€n esw 
analizados, evaluados y registrados los riesgos que potencialmente entra
fien peligro para la vida, la salud, el medio ambiente 0 la propia actividad 
fabril, ademas de fJjRr las :medidas preventiv-as para evitar dichos ri~sgos. 

, La Direcci6n elaborara para cada centro el B.K.O. correspondiente y 
hara entrega del mismo a las Comisiones Paritacias de seguridad e higiene 
y s3ıud laboral antes del lİltimo dıa de vigencia de este Convenio. 

Dichas comisiones tienen encomendada le. discusi6n, modificad6n en 
su caso y acuerdo sobre este documento' ası como su posterior mejora
mi~nto y el seguimlento de su aplicaci6n. 

4. P.V.D. 

En los puestos de trabajo con Panta1la de Visualizaci6n de Datos CP.V.D.) 
seran de aplicaci6n, ademas de la normativa legal espafiola, las directivas 
y recomendaeiones de los organismos nacionales oficiales,' asi como las 
directivas, y recomendaciones de los orga.nismos com~tente8 intemacio
nales que sean ratificadas por la legislaci6n espafiola. 

Artic~lc 38. Seguridad, higien.e y salud laboral 

1. Las Comisiones paritarlas de seguridad e higiene y salud labora1 
de cada centro negociarain y acordanin antes de! 30 de septiembre de 
cada afio las voces de seguridad e higiene y salud labora1 correspondientes 
a slls respectivos centros para el afio siguiente. 
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Estüs acuerdüs tendran la acüstumbrada categüria nürmativa de Cün
veniü Cülectivü y a tal efecto se cünsideran incluidüs en el presente Cün
veniü Cülectivü. 

2. Cün el fin de que lüs representantes de' lüs trabajadüres tengan 
infümaci6n sübre la situaci6n y eVüluci6n de la salud labüral de la plantilla 
de lüs centrüs de -Rübert Büsch Espafta, Süciedad An6nima-, recibinin 
una cüpia de la Memüria anual del serviciü medico. 

Asimismü el serviciü medicü pasara a lüs representantes de lüs tra
" . bajadüres el infürme trimestral que envian a la OSME. 

3. La empresa gestiünara anualmente a traves del serviciü medicü 
las pruebas de diagn6sticü precüz de lüs canceres ginecül6gicü de la mujer 
y de pr6stata en el hümbre. 

Estas pr.uebas cünstaran de: 

a) Prevenci6n del cancer gine~ül6gicü de la mujer. 

.,... Citolügia adecuada anuaL. 
- Mamügrafia yjü ecügrafia a criteriü medicü. 

b) Prevenci6n del cancer de pr6stata: 

- Se analizara a varünes mayüres de cincuenta aftüs. 
"- Segı1n ıanalitica especial. 

Estas pruebas se cünsideran de caracter vüluntariü. En el serviciü medi
Cü ,en "que. se dispünga de mediüs para realizar las citadas pruebas, estas 
se püdran hacer en el prüpiü serviciü ınedicü dentrü de las hüras de trabajü. 
Aquellas pruebas que nü puedan realizarse dentrü del serviciü medicü 
se haran fuera de las hüras de trabajü. 

4. Las recümendaciünes de lüs Gabinetes del Instituto Naciünal de 
Seguridad e Higiene en el Trabajü seran asumidas pür las Direcciünes 
de los centros, que las cumpliran übligatoriamente. en el menür tiempü 
püsible, siempre que la petici6n del dictamen al Instituto sea üriginada 
pür mutuü 'acuerdü entre la representaci6n sindical de 10.8 trabajadüres 
y la Direcci6n y ası se especifique en el acuerdü. 

5. La Direcci6n entregara ıl 10.8 representantes de lüs trabajadüres 
y secciünes sindicales de lüs distintos centrüs, las nürmas especificas del 
Grupü Büsch que les afecten. 

La entrega de estas normas se cumplimentara cün independencia de 
las que yayan apareciendü püsteriürmente, que se entregaran a la mayür 
brevedad de tiempü püsible. 

6. . Campaftas preventivas sübre salud I~boral y prevenci6n de acci
dentes. 

Se realizaran aquellas que se cünsideren necesarias, de acuerdü cün 
las caractensticas de cada centrü, las circunstancias en las. que se valüre 
su utilidad parauna mayür fürmaci6n e infürmaci6n en la prevenci6n 
y dirigidüs fundamentalmente a rie8güs cüncretos, y siempre que a juiciü 
de la Direcci6n se cünsideren necesarias, y prüpuestas y cün participaci6n 

" ürganiz3.tiva de lüs Serviciüs Tecnicüs: Seguridad e Higiene, Serviciü Medi
Cü, Cümisiünes Paritarias de Seguridade Higiene y Salud Labüral y ütrüs 
Departamentos. 

Dentrü de la fürmaci6n de lüs trabajadüres en nuevüs puestos de trabajü, 
es übligatüria la instrucci6n sübre la materia de Seguridad y Salud Labüral. 
Asimismü, a las nuevas cüntrataciünes se les instruira en materias de 
Seguridad y Salud Laboral, nü s61ü generica sinü tambien especifica del 
puesto de trabajü, cünstatandü la recepci6n de infürmaci6n a traves de 
la hüja de cünfirmaci6n de la misma. 

7. A las nuevas inversiünes, instalaciünes y übras en general, se les 
debe dütar de lüs mediüs necesariüs para cumplimentar las nürmativas 
externas e internas en materia de Seguridad e Higiene y Salud Labüral, 
antes de su puesta en funciünamientü cünstatandü y dücumentandü argu
mentadamente el cumpliiniento de estos requisitüs, a traves de un .acta 
0. p~ütücülü de recepci6n. 

8. Se entregaran a lüs trabajadüres gafas de seguridad (graduadas, 
en casü de defecfu visual del trabajadür), cün cargü ala empresa, a aquellüs 
puestüs de trabajü düİıde existan riesgüs de prüyecciünes. Estos puestüs 
de trabajü permanentes, se recügeran en una lista argumentada, emitida 
y autorizada pür la Cümisi6n de Seguridad e Higiene y Salud LabüraL. 

Es respünsabilidad de lüs Serviciüs Tecnicüs de la Empresa la ade
cuaci6n de lüs perfiles ergün6micos de lüs puestos de trabajü y de lüs 
trabajadores, y dentrü də este perfil esta la agudeza visual. Un puestü 
de trabajü que haga peligrar la agudezavisual del trabajadür, exigira de 
lüs Serviciüs Tecnicüs una actuaci6n segı1n la siguiente pauta (pür orden 
de priüridades): 

AnaIisis de lüs factores de riesgü. 
Eliminaci6n de la situaci6n de peligrü'. 
Cürrecci6n yjü aislamiento de 10.8 factores de riesgü. 
Prütecci6n en el puesto de trabajü. 
P-rütecci6n persünal. 

Ma.'rcl'J dR relaciones labüraks 

Articulü 39. 

Una Cümisi6n paritaria recüpilani en un dücumento unicü todüs lüs 
acuerdüs alcanzadüs hasta la fecha en -Rübert Büsch, Süciedad An6nima» 
(desde el 1 hasta el xxn Convenİo Cülectivü, RRI, Acuerdüs Varios, etc.). 

Se crea una cümisi6n formada por la Direcci6n de la emprı:sa y la 
representaci6n de lüs trab~adores cün el ~bjetivü de: 

Tener un textü rccopiladü dE'l Cünveniü cülectivü FEMSA (alt.). 
Tener un textü refundido unicü para todü eI persünal de ~Rübert Bosch, 

Espafta, Süciedad An6nimaı>, artes deI31 de diciembre de 1~96. 
~stüs trabajüs nü supündran para ningun trabajadür merma alguna 

de sus percepdünes econ6mkas ni derechüs süciales . 

lncapacidnd, labüral permanente (ILP) 

ArticuIü 40. 

La Cümisi6n establedd::t a tal efectü estudiara lüs casüs 0. colectivüs 
cüncretos que pudieraıı estar afectadüs pür bajas pür incapacidad labüral 
permanente. 

Benejicios sociiıles y pluses 

Articulü 41. Beneficiüs sociales y phıses. 

La Cümisi6n direcci6n-representaci6n de lüs trabajadüres de cada cen
trü cüntinuara estudiandü el establecimiento de un prügrama de previsi6n 
Sücial cümplementariü, contempIandü la creaci6n de un plan de pensiünes 
de empleü y müdalidad de apürtaciünes definidas, juntamente cün la rees
tructuraci6n de lüs beneficiüs sociales ya existentes, tales cümü: 

Segurü de vida. 
Caja -de asistencia. 
Becas. 
Creditos persünales, etc. 

Articulü 42. Compensaci6n pür bar-comedor. 

" A partir del 1 de enero de 1995 la ellipresa subvenciünara la cümida 
y bücadillüs del bar-cümedür cün el 50 pür 100 de su preciü. 

Articulü 43. Segurü de vida. 

La Cümisi6n definida en eI Cünveniü cüIectivü de 1993 Cüntinuara 
prüfundizandü en la raciünalizaci6n del segurü de vida, cün el übjetivü 
de cünseguir acuerdüs, con efecto inmediato, scgtin qued6 definiüü en 
el Cünveniü cülectivü. Hasta tanto sealcance un acuerdü definitivü el 
valür del segurü de vida quedani con lüs valüres vigentes al31 de diciembre 
de 1993. 

Articulü 44. Anticipüs personales. 

Se establece la cuantia nı8.xİma para lüs creditos persünales para 1995 
en 425.000 pesetas para tuda'l las categürias. Este nivel maximü se incluini 
en la CEDD-115, permanedt."ndü en vigür eI resto del apartadü 3.7 de 
la citada CEDD. 

Articulü 45. Adhesi6n al XX Convenio cülectivü del centrü de la antigua 
RBCE. 

1. En base al acuerdo d~ fecha 15 de marzü de 1991 suscritü por 
la Direcci6n de la einp~esa y' en virtud deI presente Cünveniü, IOS tra
bajadüres de la arttigua «Rc.bert Büsch, Cümercial Espaftüla, ~üciedad An6-
nima- quedarün adheridos ru XX Conveniü cülectivü cün las cündiriünes 
y caractensticas establecidas en cı citado acuerdü. 

Se müdificacümo punto de pwda y llegada del transpürte de ServiciQs 
Regulares a la c~.lle acı-man::>:,; (}arcıa Nüblejas, mlmero 19. 

La Cümisi0n Tecilİea defirücfa en el Cünveniü cülectivü de U9.3 seguira 
prüfundizando eu b .raCİonaıizad6n y aprüvechaıniento de! transporte, 
buscandü su opdmizacior. 
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2. Respecto a vend~dores y promotores de yentas, en anexo 11 qued6 
definido su sistema retributivo especüico y deıuas condiciones laborales. 

En anexo 11.1 se establecen los valores para 19.95. 

Articulo ·46. Acuerdo sobre reestructuraci6n. 

Se incorpora al presente Convenio colectivo et acuerdo sobre rees
tructuraci6n de fecha 22 de diciembre de 1994 Canex;o 9). 

CAPITUWvı 

ArticUıo 47 .. 

Acuerdos de rango estata1 0 auton6micos se incluiı-a.n en cQnvenios 
sucesivos, tras el aİı.aIisis corıjunto del Comite de empresa y de la direcci6n 
y el acuerdo pertinente. 

CAPITULO VII 

Cldusulafinal 

Articulo 48. 

La Comisi6n Paritaria de interpretaci6n de este Convenio tendra la 
composici6n y tas funciones que se determinan en los articulos 41 y 42 
del X Convenio colectivo de la antigua «Robert Bosch, Sociedad An6nima». 

Anexol 

Desplazamiento de horario durante lajorTtada de verano 

Con. la finalidad de adecuar la jornada labora1 de los Departamentos 
(DGE/CTV, DGC/VAN, IVAD, jV'IT, jVHE, /VCM) a las necesidades del 
mercado, se establece en dichos Departamentos un sistema de trabajo 
organizado mediante el desplazamiento de la jornada de trabajo, que se 
atendni a los siguientes criterios: 

a) El objetivo es asegurar eI serVicio en los Departamentos mencio
nados hasta 1a5 dieciocho horas, durante todas las jornadas laborables 
de verano C43jornadasen 1995). 

b) Las personas afectadas por este sistema perteneceran exclusiva
mente a este colectivo. 

c) El desplazamiento del horario tendra, en todo caso, caracter volun
tario para todo el personaJ afectado. 

d) En el supuesto que varias personas dentro del mismo servicio acep
ten voluntariamente el desplazamiento de horario, este se realizara en 
forma igualitaria, en turnos rotativos entre ellos. 

e) Las personas que voluntariamente acepten 'eI compromiso de des
plazamiento de horario percibiran por esta causa la cantidad de 34.000 
pesetas; dicha' cantidad se revisara en cada nuevo Convenio con el incre
menro que se pacte en dicho Convenio. 

t) EI mimero m8.Ximo de jornadas realizadas por cada voluntario se 
fıja en 17, en el caso de gue por falta de voluntarios se 'realizase ma.s 
de estas jornadas la cantidad a percibir pbr este exceso seria de 2.250 
pesetas por cada jornada que se supere. . 

g) Si no se cubriera con personal voluntariopodra completarse con 
nuevas contrataciones. 

h) Ning1in trabajador sufrira discriminaci6n ecori6mica 0 profesional 
p~r su no aceptacıon de trabajar en este turno. 

Periodo y horario 

Dell9~de junio de 1995 al 15 de sep.tiembre de .1995: De lı:OO + 60' 
a 18 + 130'.' Pausa 20' + 90' (43 jornadas). 

ANEX02 

Tabla de ~structura salaıial empl~os e in.directos -1995-

ClaveOl C-IN.40y41 C-2N C-27 C07 Totalpaga 
- Categoria - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pese~ Pesetas Pesetas 

19.000 A2 81.338 44.956 44.956 7.022 178.272 
19.500 A2 81.338 45.132 45.132 7.022 178.624 
20.000 Bl I 82.638 45.701 45.701 7.022 181.062 

ClaveOl C-IN.40y41 C-2N C-27 C07 Totalpaga 
- Categoria - - " - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

20.500 Bl 82.638 45.877 45.877 7.022 181.414 
·21.000 Bl 82.638 46.053 46.053 7.022 181.766 
21.500 B2 85.892 46.669 46.669 7.022 186.252 
22.000 -B2 ·85.892 46.845 46.845 7.022 186.604 
22.500 B2 85.892 47.022 47.022 7.022 186.958 

~ 23.500 CI 91.098 48.822 48.822 7.022 195.764 
24.000 CI 93.049 49.076 49.076 7.022 198.223 
25.000 CI 95.002 49.506 .49.506 7.022 201.036 
26.000 CL--. 97.604 49.961 49.961 7.022 204.548 
26.000 C2 97.604 50.790 50.790 7.022 206.206 
27.000 C2 100.207 51.246 51.246 7.022 209.721 
28.000 C2 102.810 51.702 51.702 7.022 213.236 
29.000 C2 105.413 52.157 52.157 7.022 216.749 
29.000 DI 105.413 54.338 54.338 7.022 221.111 
30.000 01 108.016 54.832 54.832 7.022 224.702 
31.000 DI 110.618 55.327 55.327 7.022 228.294 
32.000 DI 113.221 55.821 55.821 7.022 231.885 
33.250 DI 115.824 56.316 56.316 7.022 235.478 
33.250 D2 115.824 56.810 56.810 7.022 236.466 

. 34.500 D2 118.427 57.305 57.305 7.022 240.059 
35.750 D2 121.030 57.799 57.799 7.022 243.650 
37.000 D~ 123.633 58.294 58.294 7.022 247.243 
39.000 D2 126.234 58.788 58.788 7.022 250.832 
39.000 El 126.234 60.091 60.091 7.022 253.438 
41.000 El 129.489 60.924 60.924 7.022 258.359 
43.000 El· 132.742 61.760 61.760 7.022 263.284 
45.000 El 135.996 62.593 63.593 7.022 268.204 
47.250 El 139.248 63.515 63.515 7.022 273.300 
47.250 E2 139.248 65.930 65.930 7.022 278.130 
49.500 E2 142.503 66.852 66.852 7.022 283.229 
51.750 E2 145.756 67.773 67.773 7.022 288.324 
54.000 E2 149.660 68.722 68.722 7.022 294.126 
57.000 E2 153.564 69.935 69.935 7.022 300.456 
57.000 Fl 153.564 74.418 74.418 7.022 309.422 
60.000 Fl 157.468 75.629 75.629 7.022 315.748 
63.000 Fl 161.373 76.842 76.842 7.022 322.079 
66.000 Fl 165.928 78.080 78.080 7.022 329.110 
69.500 Fl 170.482 79.495 79.495 7.022 336.494 
69.500 F2 170.482 84.877 84.877 7.022 347.258 

·73.000 F2 176.988 86.369 83.369 7.022 356.748 
76.500 F2 183.497 .87.861 87.861 7.022 366.241 
80.000 F2 191.304 89.403 89.403 7.022 377.132 
83.500 F2 200.415 90.998 

, 
90.998 7.022 389.433 

87.000 F2 209.523 92.591 92.591 7.022 401.727 
90.500 F2 219.935 94.236 94.236 7.022 415.429 

Nota: Adicionalmente, se percibir8. en Clave 28 un minimo de 250 pese
tas, por 10 que el total paga mes se compone de la cantidad «Total pagaıı 
ma.s 250 pesetas. 

~03 

Tabla paga 1inica empleados e indlrectos -1995-

ClaveOl .C-IN Paga ıinica c-43 . 
- Categoria - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

19.000 A2 81.338 178.272 + (*) 
19.500 A2 81.338 178 .. 624 + (*) 
20.000 Bl 82.638 181.062 + C*) 
20.500 Bl 82.638 181.414 + C*) 
21.000 Bl 82.638 181.766 + C*) 
21.500 B2 85.892 186.252 + C*) 
22.000 B2 85.892 186.604 + C*) 
22.500 B2 85.892 186.958 + C*) 
23.500 CI 91.098 195.764 + C*) 
24.000 Ci 93.049 198.223 + C*) 
25.000 CI 95.002 201.036 + C*) 
26.000 CI 97.604 204.548 + C*) 
26.000 C2 97.604 206.206 + C*) 

.27.000 C2 100.207 209.721 + C*) 
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Claveoı e-lN Paga ıinica G43 
- Categorfa -:- -

Peseias Pesetas Pesetas 

28.000 c2 102.810 213.236+(*) 
29.000 C2 106.413 216.749+e) 
29.000 DI 106.413 221.111 + e) 
30.000 DI 108.016 224.702 +e) 
31.000 DI 110.618 228.294+(*) 
32.000 DI 113.221 231.886+(*) 
33.250 DI 115.824 236.478+(*) 
33.260 D2 116.824 236.466 + (*) 
34.500 - D2 118.427 240.069 + (*) 
35.750 D2 121.030 243.660 + (*) -
37.000 D2 123.633 247.a43 + (*) 
39.000 D2 126.234 260.832 + (*) 
39.000 E1 126.234 , 263.438 + (*) 
41.000 E1 129.489 268.369+e) 
43.000 E1 132.742 263.284 + (*) 
45.000 E1 135.996 268.204+e) 
47.250 E1 139.248 273.300 + C*) 
47.250 E2 139.248 278.130+(*) 
49.600 E2 142.603 ' 283.229 +e) 
51.750 E2 145.766 288.324 + (*) 
64.000 E2 149.660 294.126 + (*) 
57.000 E2 153.664 300.466 + (*) 
67.000 Fl 163.664 309.422+(*) 
60.000 F1 167.468 316.748+(*) 
63.000 F1 161.373 322.079-t:e) 
66.000 Fl 166.928 329.110 + (*) 
69.600 F1 170.482 336.494 + (*) 
69.600 F2 170.482 347.268 + C*) 
73.000 F2 176.988 366.748 + (*) 
76.600 F2 183.497 366.241 + (*) 
80.000 F2 191.304 377.132 + C*~ 
83.600 F2 200.415 389.433 + C*) 
87.000 F2 209.523 401.727 + (*) 
90.500 F2 219.936 416.429 + (*) 

-

(*) ... 100 por 100 de la clave Antigüedad de su paga individual. 

ANEX04 

Sin contenido. 

ANEX05 

Contrataciones 

Ante una necesidad de contrataci6n de personal, el procediıniento a 
seguires: 

1. El Departaınento de Personal comunica al Comire de empresa dicha 
necesidad, concretando: 

Trabajo a realizar. 
N11mero de personas. 
Duraci6n prevista. 
Tipo de contrato (eventual, temporal ... ). 

, Edad requerida. 

2. Se hace convocatoria publica, en caso necesario, en el centro de 
trabajo mediante aviso en los tablones, especificando los datos anterior
mente mencionados y el plazo previsto para la presentaci6n de solicitudes. 

3. Los requisitos necesarios y suficientes de los candidatos para optar 
al puesto son: 

Inscrito como parado. 
Residir en la zona del centro de trabajo (especialistas). 
Titulaci6n 0 conocimientos acordes al puesto y experiencia, en su easo 

(para 108 especialistas, graduado escolar). 
Cumplir los requerimientos fl8ioos necesarios. 

4. Selecci6n: Cumplidos 108 requisitos necesarlos, las pruebas de selec
ci6nson: 

Te6rica: tipo test. 
Pnictica: de habllidad 0 conocimientos profesionales (en funci6n del 

puesto). 

En funci6n de la puntuaciôn obtenida en las pruebas, se establecera 
una Usta, con un nWnero tal de personas que permita ademas de cubrir 
los puestos necesari08, disponer de personas para cubrir futuras nece-
sidades. ' 

se considera como prueba de selecciôn eı reconocimiento medico. 
Se considera como informaciôn para las pruebas de selecciôn el perfil 

mOOico establecido para las distintas profesiones. ' 
6. Contratos temporales: se realizanpor orden de Usta. 
En caso de que siguiendo el orden le correspondiera a alguna persona 

que tenga 0 haya tenido contİato eventual en ese puesto u otro similar, 
pasaria a contrato temporal 'si tuviera capacidad y eficacia probadas. 

Una vez agotado el plazo m&ximo de renovaciones (tres a:fıos), si se 
sigue manteniendo la necesidad, 1\0 se efectuarfan sustituciones por otros 
contratos temporales, eil consecuencia,' habri. de realizarse contrato defi
nitivo. 

6. La aplicaci6n de estos procedimientos seefectuar4 de una manera 
o~eti~ , 

ANEX06 

TabJa de remunerad6n anual ınfnJıU& 1995, para mll setedentas doce 
horu de traJMÜO 

(Retrib'UC'i6n y pagaextra bruta) 

Mensualidad Mensua1idad Pagaunica Bruto ano 1996 

Categoria ordinaria (12 pagas) extraordinaria (2 pagas consoUdada mfnimo 
- - - -

Pesetas ' Pesetas Pesetas PesetaB 

.A2 -178.522 178.622 178.272 2.677.680 
B1 181.312 181.312 181.062 2.7-19.430 
B2 186.602 186.602 186.262 2.797.280 
CI 196.014 196.014 195.764 2.939.960 
C2 206.466 206.466 206.206 3.096.590 
DI 221.361 221.361 221.111 3.320.166 
D2 236.716 236.716 236.466 3.550.490 
E1 253.688 263.688 263.438 3.805.070 
E2 278.380 278.380 278.130 4.175.450 
F1 309.672 309.672 309.422 4.644.830 
F2 347.608 347.508 347.268 5.212.370 

ANEX07 

Plus de disponib1J.idad de mantenimiento 

1. Obje~ 

, Crear en los depa.rtaınentos de mantenimiento una disponibilidad de 
personal para atender las urgencias y trabaJos planificados de manteni
miento y reparaciôn de mıiquinas utiles e instalaciones fuera de lajornada 
normal de trabajo, 0 fuera de la jomada establecida como laborable en 
el calendario laboral del centro. 

2. Prestaciones 

El caııicter de disponibilidad indic8.do supone el ~ompromiso por parte 
de las personas afectadas, en funciôn de su t.area, de atender a la realizaci6n 
de los trabaj6s cuando sean requeridos para ello. 

Para este concepto de disponibi1idad se garantiza por parte del Comire 
de empresa la posibilidad de rea1izaciôn y cobro de ochenta horas extras 
por colaborador y a:fıo Caunque por posibles acuerd08 se redujera el numero 
de horas extras para el resto de la plantil1a). Estas horas tienen la con
sideraciôn, a todos los efectos, de 10 esta.blecido en el articulo 36.3 del 
Estatuto de los Trabajadores por 10 que su realizaci6n no sera obst8.cUıo 
para que se realicen hol1lS extraordinarias legales. 

Si en algt1n caso individual se agotase este cupo de horas extras y 
con objeto de poder seguir manteniendo ~ nui.quinas e instalaciones en 
correcto funcionamiento, el Comit6 se compromete a respetar cualquier 
pacto entre el mando y su colabo~or que permita continuar atendiendo 
las necesidades que se presenten.' 
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3. Organizaeiôn 

La selecciôn, organizaci6n y distribuci6n de las personasque yayan 
a desarrollar estos trabajos de mantenimlento,asicomo la modificaciôn 
del mimero de personas ineluidas en este plus y İos demas detalles rela
cionados .cqnşu funcionamiento, senin competençia ,eJclusiya de la Direc
ciôn. 

Causara baja en la percepci6n de este plus la,persona que. no ~e encuen
tre ~n situaA,!i6n dedisponible, cuandosearequerjdp. para.. ello, cumplien
dose el resto de requisitos acordados. 

Anualmente la Direcciôn revisara el. mimero de personas in~gıiıdas 
eıı· este plus ad.ecuandolo a las necesidades de la CQınparua. , 

Se. infoınıara al CQmite de empresa. . 

4. Percepciones 

En compensaciôn por este compromiso se abonara a las personas inclui
das en el mismo la cantidad establecida en anexo 7.1, en doce pagas/afıo. 

Las horas extras originadas por estos ~ se le abonaran en todo 
caso de acuerdo a la norma vigente. 

-. 
Plus cargaj~carga 11 limpieza de, ~s 

Descripci6n.-Es un plus que percibiiıin aqueUos öperi.rios de Almacen 
que realicen inllistintamente fuiıciones de carga ydescarga de materiales 
y piezas en los camiones, transporte y aimaceiuije de los mismos y la 
limpieza de las zonas de a1macen a su cargô; tod.o ello comprendido en 
las tareas de almacenero y caı:retillero, laş cuales desempeİiara altema
tivamente de acuerdo con las necesidades que el .mando le indique en 
cada momento. 

Cantidad a abonar.~e abon~.~Il.cad~ una.,de J~ .. ı>agas ordinarias 
10 establecido en el anexo 7.1. . .' ' ... ' . , 

Absorciones.-Esta cantidad es absorbible de la C09 que eventua1mente 
puedan tener las personas, siemprequeesta C09 tenga por brigen absorciôn 
de otras primas (directa, filiales, etc.). En el caso de rescindirse la per
cepciôn de este plus, se restitWria' er\ la C09 la cantfdad absorbida por 
este motivo. . ' 

Asimilaci6n.-Este plus se asimila al de «Gratificaci6n carga, descarga 
y ınnpieza de almacenes del C. C. RBES alt.» 

Plus de servicio de bomberos 

Las personas seleccionadas por la Direcciôn para la integraciôn del 
Servicio de Bomberos deberan firınar el eontrato correspondiente donde 
se especifican las tareas y respoI\Sabilidades que les son de aplicaciôn. 

Como compensaciôn por estos trabajos se establecen las siguientes 
cantidades/mes a abonar en doce pagas: 

Jefe de Brigada: Ver anexo 7.1. 
Capataces: Ver anexo 7.1. 
BQmberos: Ver anexo 7.1 

Tareas y responsabilidades: 

1. Conocer el manejo y ubicaciôn de los medios de extinciôn de incen
dios, ası como el material auxiliar de extinciôn. 

2. Velar por el buen estado de conservaciôn de los medios de extinciôn 
de incendios~ realizando las j.nspecciones nec~sarias. 

3. Detectar posibles focos 0 causas de incendios. (residuos de com
bustible, operaciones de soIdadura, etc.) denunciando y/o suprimiendo 
las correspondientes anortıalias y recomendando zonasde.No fumar». 

4. Conocer 108 peligros generales y particulares que comporta la acti
vidad de la empresa. 

5. . Evitar 0 combatir la propagaciôn del fuego. 
6. En'caso de aviso de incendios acudir en el'menor tiempo posible 

al İugar"de8ignado, poniendose a disposiciôn' del jefe de dotaciôn de la 
brigada~ , , . . 

7. Adiesframiento especial en el manejo de hidrantes, BIES yele
mentos de protecciôn respiratoria. 

8. Conocimientos de la red de agua cantra incendios,verificando 
periôdicamente el correcto funcionamiento de la misma. 

9. Conocimiento de las instalaciones especiales. 
10. Realizar practicas de extinciôn y salvamento, incluyendo fuego 

real y humos. 
11. Reallzar pııicticas de agrupamiento yequ1pamiento en caso de 

actuaciôn inmediata. . 
12. Conocer los puntos de cortes de energia, aire, etc. 
13. Prestaci6~ de primer08 awdlios. 
14. Colabora.r con 108 Servicios de Protecciôn Civil. 
15. Dar buen ejemplo a los compafıeros. 

Anexo7.1 

Valores 1995 

Plus disponibilidad de mantenimiento: 14.172 pesetas. 
Plus carga-deSCarga. y limpieza de almacenes: 4.725 pesetas. 
Servicio de bomberos: 

Jefe de Brigada,; ııt649 pesetas. 
Capataces: 10.962pesetas. 
Bomberos: 8:431 pesetas. 

Noia: Todas estas cantidades se abonaran en doce pagas. 

ANEX08 

Acuerdo sobre trabəJo a turnos segundo ytereero, noeturnidad.,· tQxi
ddad y noche trabıVad.a, 8egdn elartıculo 29 de! XIX Convenio Colectivo 

FEMsA (alt.) 

En Madrid, la Coı'ni.siôn Tecniea a 28 de octtıbre de 1991. 

1. 'I'rabajo a turnos 

Conforrne con el artfculo 29 del XIX Convenio Colectivo (CC) de FEMSA 
(alt.) se definen,en aneX9S adjuntos, los valores de los pluses de trabajo 
a turnos a aplicar durante el ano 1991, seg1in .el calendario de fechas 
establecido en dicho ~culo. 

La percepciôn de estos pluses supone: 

1.1 El Convenio Colectivo preve un sistema de trabajo organizado 
en turno de manana, de tarde, de noche y turno normal. Los tres primeros 
son con:tinuados y el cu8.rtO es de jornada partida. Todos ellos son regulados 
en su funcionamiento por el Convenio Colectivo. 

1.2 Corresponde a la Direcci6n en funcİôn de criterios org&nizativos 
y de rentabilidad definir, en su c8s0, el tumo; 0 tumos en el que cada 
puesto de trabajo y la persoi\a que 10' ocupw )debe tra~ar conforme al 
Coiwenio Colectlvo, al· ctdendario laboral' y a los horarios oficiales del 
centro. 

1.3 Queda expresamente exCluido del abono de eStos pluses el per
sonaI que trabaje en el horario con jomada partida (normal), con inde
pendencia de que pueda prolongar su jomada. 

1.4 Este complemento de puesto de trabajo es de ındole funcional 
y su percepciôn depende exclusivamente del ejereicio de la actividad pro
fesional 0 en el puesto asignado, por 10 que no tendra car8.cter consolidable. 

2. Plus de turno de tarde 

2.1 Se aplicara al personal que trabajando en un regimen de turnos 
(mafıana, tarde 0 noche) 10 haga en el turno de tarde. 

2.2 Valor hora ponderado del plus de tumo de tarde: 

2.2.1 Los valores/hora defiiıidos para los overarios ditectos e indi
rectos y los empleados del Convenio Colectivo FEMSA (alt.) suponen, en 
cômputo diario, que las percepciones medias globales para estos se corres- , 
ponden con el col\iunto de valores equivalentes definidos en el punto 12.3.4 
del Convenio Colectivo RBES (alt.), seg1in la fôrmula siguiente: 

Valor hora ponderadoplus de tarde 

Siendo: 

VHTI'" Valor hora tumo<le tarde. 
VHTN = Valor hora tumodenoche. 

7 x VHTI + 0,97· x VHTN 

7,97 

2.2.2 Estascantidades se abonaran por las horas realmente trabajadas 
en tumo 'de tarde. 

2.2.3 Los . valores hora ponderado del plus de turno de tarde para 
108 operarios directoS e indirectııs y empleados' se de1inen en el punto 8. 

2.2.4 I,.afecha de entrada en vigor de estos valores/hora es en la 
nômİna de noviembre de 1991, con effactor corrector del artfculo 29 del 
XIX del Convenio Colectivo(75 por 1(0). 

3. Pluses de nocturnidad, turno de noche y noche trabaJada 

3.1 Lo8 pluses de nocturnid~, tumo de noche y noche trabajada 
se entenderan a todos 108 efectos y en cômputo global como remuneraciôıı 
adicional del trabajo durante la noche. 
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3.2 Valor hora nocturnidad: Los valores de hora noctumidad para 
108 operarios directos e indirectos y empleados se definen en el punto 8. 

Las horas trllbəjadas durante el periodo comprendido entre las vein
tidôs horas y las .seis horas del dıa siguiente, se abonanin con los valores 
defınidos anteriormente. 

La fecha de entrada en v:igor de estos vaJores/hora es en la nômina 
de noviembre de 1991. 

3.3 Valor hora tumo de noche: Los valores hora de tumo de noche 
para operarios directos e indirectos y emple8doS se definen en el punto 8. 

La fecha de entrada en vigor de estos valores/hora es diciembre de 
1991, con aplicaci6n en la nômina de enero de 1992 y lıasta que se defina 
un nuevo valor en'eI Coıwenio Colectivo de 1992. 

3.4 Plus noche trabl\iada: El actual plus de 2:042 pesetas por noche 
trabəjada, pasa.ni a partir de la n6mina de enero de 1992 a 345 pesetas 
por noche tnlbl\iada. 

4. Eı pİu:; de turno definido en el articulo 13 de la reVıSion del VIII 
Converuo Ccılectivo FEMSA (alt.) de 650 peSetas/mes, quedani sin efecto 
a partir de la entrada en vigor en su tota.W:Jad (100 por 100) de los pluses 
de trabajo a tumosj es decir a partir de la nômina de enero de 1992. 

5. Plııs t6xiCo, penosoo peligroso 

Los va10res hora del plus tôxico, penoso 0 peligroso para los operarios 
directos e indirectos y empleados se definen en el punto 8. 

La fecha de entrada en vigor de estos valores/hora es en la nômina 
de febrero de 1992. -

6" Repercu,siones generales de este Acuerdo en el Convenio Colectivo 

6.1 En el anexo 0 se determinan 108 coeficientes KI y K2 que se 
utilizan en las tablas de valores correspondientes (ver anexos, punto 8). 

6.2 Con la aplicaciôl,l ,de los nuevos va10res de los pluses de tumo 
de tarde, tumo de noche, noct,urnidad, plus noche trabl\iada y el plus 
tôxico, penoso 0 peligroso en su cômputo global, quedan comprendidos, 
y por 10 tanto, compensados, el plus de tumo, plus de segUndo turno, 
nocturnidad, plus de noche trabəjada y el pl~ tQxico, penoso 0 peligrosos 
actualmente establecidos, asl como los exigidos lega1mente por estos con-
ceptos. . 

6.3 La aplicaci6n de estos pluses no' supondra ninguna otra reper-
cusiôn econômica en otros conceptos sa1aria1es. . 

6.4 La aplicaciôn de estos pluses no supone equiparaciôn de las cate
gorias·profesionales,de ambos Conveniosj no pudiendo por tanto derivarse 
reclamaciones de asimil8ci6n de estas categorias de un Convenio a otro, 
ni aun dentro del mismo Convenio, b~-das en las percepciones de estos 
pluses. 

6.5 La retribuci6n de estos pluses enel periodo de vacaciones anuales 
s~mi conforme al promedio obtenido por el trabəjador en los tres 1iltimos 
meses trabajados con anterioridad a la iniciaciôn del mismo. Promedio 

que se entendera calculado como la suma de las tres percepciones antes 
citadas, dividido por tres y multiplicado por el coeficiente 30/31. 

7. RepercuSiones 61ty3l Convenio Colectivo de 1992 

a) Tedos 10s valores/hora de tumo de tarde, turno de noche, noc
turnidad y toxicidad de empleados de 1991 son base cien para 1992. 

b) L08 valores/hor& de noctumidad j toxicidad y plus de noche tra
bajada de los operarios directos e indirectos de 1991 son base den para 
199!. 

c) Los valores/hora de tUmo de tarde y tumo de 'noche de los operarios 
directos e indirectos quedan supeditados al nuevo Convenio Colectivo de 
1992 de RBES (alt.) debido a su d~pendencia de tas caracteristicas del 
ca1endario laboral de cada aito. 

8. Anexos 

Se adjunta 108 siguientes anexos: 

Anexo O. Determinaciôn de los coefıcientes base 1991. 
Anexo 1. Operarios directos (Convenio FEMSA-alt.) Pluses de tumo 

de tarde, turno de noche, noctumidad y toxicidad. 
Anexo ll. Operariosindirectos (Convenio FEMSA-alt.) Pluses de tumo 

de tarde, tumo de noche, nocturnidad y toxicidad. 
Anexo III. Empleados (Convenio FEMSA-a1t.) Pluses de turno de tarde, 

tumo de noche, nocturriidad y toxicidad. 

A.NEJ:OO 

Determl.nad61l de 108 ooeftclentes base 1991 

Empleados 

Para antigüedad y clave 05, en tumo de tarde ponderado: 

(A) = (7,98"'0,15 + 0,97"'0,3)/7,98 - 0,186467. 
KI = [(A)"'7 + 0,4"'0,97]7,97 = 1,69326315517,97 - 0,2124545996'" 
=0,212455. 

Operarios 

Para clave 05, en horas nocturnidad y horas toxicidad: 
K2 = [0,2/(365 + 60/14)]"'(7 + 60/52)/(1712/52) = 0,2"'(14/425)'" 

"'(424/1712) = 0,001631666'" 0,001632. 

Resto coifıcientes 

Se deducen directamente de las fôrmUıas del Convenio RBES (alt.) 
y que<lan retıeJados al pie de las correspondientes tablas. 

ANEXOI 

Operarl08 directos (Convenio FEMSA-alt.) 

Tabla de valores turno de tarde 1991 Tabla de valores turno de noche 1992 Tabla de valores de noctıımidad 1991 y de toxicidad 1992 sin Convenio Colectivo 
sin Convenio Colectivo 

Categoria FEMSA \ 

Valorhora Valorpaga Va1orhora Va10rpaga !valor hora ponderad< ~alor paga ponderad< Valorhora Valorpaga 
- - - - sin ~tigiiedad sin antigiiedad por quinquenio por quinquenio 

Peııetas Peıft!tas • Pesetas Pesetas 

A2-01 117,14 18.232 220,54 34.325 
AW2 117,14 18.232 220,54 34.325 
BI-01. 118,29 18.411 222,72 34.664 
BI-02 118,29 18.411 222,72 34.664 
BI-03 \ 118,29 18.411 222,72 34.664 
BWl 118,29 18.411 222,72 34.664 
B2-02 118,29 18.411 222,72 34.664 
BW3· 118,29 / 18.411 222,72 34.664 

En el caso de hora de nocturnidad y de toxicidad, se aitadir3.: 

Por cada quinquenio: Numero de horas"'(valor paga por quinquenio)/horas abonables. 
Si tiene clave 05: N~ero de horas"'(C-05)"'K2. 

Horas abonables 1991: 1712/11 = 155,64. 

- - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

132,07 20.555 10,19 1.586 
132,07 20.555 10,19 1.586 
133,37. 2().758 10,23 1.592 
133,37 20.758 -10,23 1.592 
133,37 20.758 10,23 1.592 
133,37 20.758 10,23 1.592 
133,37 20.758 10,23 1.592 
133,37 20.758 10,23 1.592 
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ANEXon 

OperarlOlılndlrectoS (Convenio FEMSA...ıt.) 
" 

Tabla de valores tumo de tarde 1991 Tabıa de valo," tumo de nOche 1992 TabIa de valores de nocturnidad 1991 Y de toxicidad 1992 sin Convenio Colectivo 
sin Convenio Colect.ivo 

Categoria FEMSA 

~alor hora pontteradc ~alor paga ponderad( Valorhora Val~paga 
Valorhora Valorpaga Valorhora Valorpaga 

- - - - sin aııtigGedad sin antigı1edad por quinquenio por quinquenio 

Pesetas Pesetas P~tas Pesetas - - - -
PeSetN Pesetu pesetas Pesetas 

A2-01 144,58 22.502 272,20 42.365 132,07 20.555 10,19' 1,586 
A2-02 144,58 22.502 272,20 42.365 132,07 20.555 10,19 1.586 
B1101 145,61 22.663 274,14 42.667 133,37 20.758 10,23 1.592 
B1-02 145,61 22.663 . 274,14 . 42.667 ı33,37 20.758 10,23 .1.592 
B1-03 145,61 22.663 274,14 42.667 133,37 20.758 10,23 1.592 
B2-01 145,61 22.663 274,14 42.667 133,37 20.758 10,23 1.592 
B2-02 145,61 22.663 274,14 42.667 133,37 20.758 10,23 1.592 
B2-03 145,61 22.663 274,14 42.667 133,37 20.758 10,23 L592 
C1-01 152,15 23.681 286,46 44.585 136,99 21.321 10,35 Uill 
C1-02 152;15 23.681 286,46 44.585 136,99 21.321 10,35 1.811 
C1-03 152,15 23.681 286,46 44.585 136,99 21.321 10,35 1.611 
C1-04 152,15 23.681 '286,46 44.585 136,99 21.321 1Q,35 La 11 
C2-01 161,20 26.089 303,51 47.238 1:41,34 21.998 10,47 1.630 

. C2-02 161,20' 25.089 303,51 47.238' 141,34 21.998 10,47 1.630 
C2-03 161,20 25.089 303,51 47.238 141,34 21.998 10,47. 1.630 
C2-04 161,20 25.089 303,51 47.238 141,34 21.998 10,47 1.630 
01-01 161,20 25.089 303,51 47.238 141,34 21.998 10,47 1.630 
01-02 161,20 ~5.089 303,51 47.238 141,34 21.998 10,47 1.630 
01-03 161,20 25.089 303,51 47.238 141,34 21.998 10,47 1.630 
01-04 161,20 25.089 - 303,51 47.238 141,34 21.998 10,47 1.630 
01-05 161,20 25.089 303,51 47.238 141,34 21.998 10,47 1.630 

En el caso de nocturnidad y de toxicidad, se aiiadira.: 

Por cada quinquenio: Nu.mero de horas*Cvaıor paga por quinquenio)/horas abonables. 
Si tiene elave 05: Nurnero de horas*CC-05)*K2. . 

Horas abonables 1991: 1712/11"'155,64. 

ANEXom 

Empleado8 (Convenlo FEMSA-alt.) 

. 
Tabla de valores turno de tarde 1991 Tabla de valores turno de noche 1992 Tabla de valores noctumidad 1991 y toxicidad 1992 

sin Convenio Colecti.vo sin Convenio Colectivo 

Categorfa FEMSA Valor hora ponderado Vakıi' JLII8I. ponderado Va10r hora ponderado Valorhora Valorpaga Valorhora Valorhora V!!!tırpaga Valorhora 
sin anti~edad sin antigiiedad por quinquenio sin antigı1edad sin antiCliedad por quinquenio ain antigı1edad ain antigıledad por quinquenio 

- - - - - - - - -
Pesetas pesetas Pesetas Pesetas pesetas Pesetas pesetas Pesetas Pesetas 

A2-01 184,58 28.728 8,38 347,52 54.089 15,78 173,76 i 27.044 7,89 
A2-02 184,99 28.791 8,38 348,28 54.207 15,78 174,14 27.103 7,89 
B1-01 187,79 29.228 8,38 353,56 55.029 15,78 ' 176,78 27.514 7,89 
B1-02 188,20 29.291 8,38 354,33 55.148 1&,78 177,16 27.573 7,89 
B1-03 188,60 29.354' 8,38 355,10 55.267 15,78 177,54 27.632 7,89 
B2-01 193,76 30.157 8,38 364,80 56.778 15,78 182,40 28.389 7,89 
B2-02 194,17 30.220 8,3.8 365,57 56.897 15,78 182,78 28.448 7,89 
B2-03 194,57 30.283 8,38 366,33 57.016 15,78 183,16 28.507 7,89 
C1-01 204,50 31.828 8,52 385,02 59.924 16,04 192,50 29.961 8,02 
C1-02 207,32 32.268· 8,52 390,34 60.753 16!O4 • 195,17 30.376 8,02 
C1-03 210,56 32.771 8,52 396,43 61.701 16,04 198,21 30.849 _8,02 
C1-04 214,60 33.400 8,52 404,04 62.885 16,04 202,02 31.442 8,02 
C2-01 216,23 33.655 8,71 407,12 63.364 . 16,39 203,55 31.681 8,19 
C2-02 220,28 34.284 8,71 414,72 64.548 16,39 . 207,36 32.274 8,19. 
C2-03 224,32 34.913 8,71' 422,33 65.732 16,39 211,16 32.865 8,19 
C2-04 228,36 35.541 8,71 429,94 66.916 16,39 214,97 33.458 8,19 
D1-01 233,10 36.280 8,89 438,88 68.307 16,74 219,43 34.152 8,37 
01-02 237,24 36.923 8,89 446,66 69.518 16,74 223,32 34.758 8,37 
01-03. 241,37 37.566 8,89 454,43 70.728 16,74 . 227,21 35.363 8,37 
01-04 245,50 38.209 8,89 462,21 71.938 16,74 231,10 35.968 8,37 
01-05 249,63 38.852 8,89 469,98 73.148 16,74 234,99 ~6J~74 8,37 
02-01 250,29 38.955 . 9,21 471,23 73.343 17,34 235,61 .36.670 8,67 
02-02 254,42 39.598 9,21 479,01 74.553 17,34 239,50 37.276 8,67 
02-03 258,55 40.241 9,21 486,79 75.764 'i7,34 243,39 37.881 8,67 
02-04 262,68 40.884 9,21 494,56 76.974 17,34 247,28 38.487 8,67 

,02-05 266,81 41.526 9,21 502,34 78.184 17,34 251,16 39.091 8,67 
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Tabla de valores tumo de tarde 1991 Tabla de valore8 tumo de,noche 1992 Tabla de valores noctumidad 1991 y toxicidad 1992 
sin Convenio ColecUvo sin ConV1:nio ColecUvo 

Categoria FEMSA Vaior hora poııderado Vaior ııııəa ponderado Vaior hora ponderado Va1orhora Va10rpaga Va1orhora Valorhora , Va10rpaga Va1orhora 
Bin antigı1edad sin anögıiedad por quinquenio sin antigüedad sin antigüedad por quinquenio Bin antigüedad sin antigüedad por quinquenio 

- - - - - - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

EI-Ol 269,13 41.887 9,67 50!3,70 78.863 18,21 253,34 39.430 9,11 
EI-02 274,79 42.768 9,67 517,36 80.522 18,21 258,67 40.259 9,11 
EI-03 280,45 43.649 9,67 528,01 82.180 18,21 264,00 41.089 9,11 
EI-04 286,11 44:530 9,67 538,67 83.838 18,21 269,33 41.919 9,lI 
EI-05 291,97 45.442 9,67 549,70 85.556 18,21 274,85 42.778 9,11 
E2-01 296,49 46.146 10,37 558,22 86.881 19,53 279,10 43.439 9,76 
E2>02 302,35 47.058 10,37 i 569,26 88.599 '19,53 284,62 44.298 9,76 
E2-03 308;2~ 47.971 10,37 580,30 90.317 19,53 290,14 45.157 9,76 
E2-04 314,89 49.009 10,37 592,86 92.272 19,53 296.42 46.135 9,76 
E2-05, "'322,17 50.142 10,37 606,56 94.405 19,53 303,27 47.201 9,76 
F1-01 332,48 51.747 10,37 625,98 97.427 19,53 312,98 48.712 9,76 
FI-02 339,75 52.879 10,37 639,67 99.559 19,53 319,83 49.778 9,76 
FI-03 347,03 54.012 10,37 653,38 101.692 19,53 326,68 50.844 9,76 
FI-04 355,12 55.271 10,37 668,60 104.062 19,53 334,29 52.029 9,76 
FI-05 363,61 56.593 10,37 684,59 106.550 19,53 342,29 53.274 9,76 
F2-01 375,99 58.519 10,37 707,90 110.178 19,53 363,94 55.087 .. 9,76 
F2-02 386,91 60.218 10,37 728,45 113.376 19,53 3E}4,22 56.687 9,76 
F2-03 397,82 61.917 10,37 749,00 116.574 19,53 374,49 58.286 9,76 
F2-04 410,35 63.866 10,31' 772,58 120.245 19,53 386,28 60.121 9,76 
F2-05 .424,49 66.068 10,37 799,22 124.390 19,53 399,60 62.194 9,76 
F2-06 438,63 68.269 10,37 

, 
825,84 128.534 19,53 412,91 64.265 '9,7~ 

F2-07 454,39 70.721 10,37 855,51 133.151 19,53 427,75 ' 66.575 9,76 

A estos valores hora se aiiadiri.n: 
i 

A) En t1İmo tarde: B) En tumo noche: C) En noctumidad y toxicidad: 
Por cada quinquenio: Por cada quinqu,enio: Porcada quinquenio: 

N.o H. [5 por 100 S.B.R. (59/30) KIVH.AB. N.o H. [5 por 100 S.B.R. (59/30) 0,4VH.AB. N.O H. [5, por 100 S.B.R. (59/30) O,2VH.AB. 

Si tiene clave 05: Si tiene clave 05: Si tiene clave 05: 
N.o horas (e - 05) (29/30) Kl/H.AB. N.o horas (C - 05) (29/30) 0,4/H.AB. N.O horas (C - 05) (29/30) 0,2/H.AB. 

H. abonables 1991 = 155,64 H. abonables 1991 = 155,64 H. abonables 1991 = 155,64 

Emisi6n: 28 de octubre de 1991. 

ANEX08.1 Empleados FEMSA (a,lt.) 

Categoria FEMSA 

A2-01 
A2-02 
Bl-01 
B1-02 
B1-03 
B2-01 
B2-02 
B2-03 
C1-01 
C1-02 
C1-03 
C1-04 
C2-01 
C2-02 
C2-03 
C2-04 
DI-01 
D1-02 
D1-03 
D1~ 

D1-05 

Operar1os indlrectos FEMSA (alt.) 

Tabla de valores 1995 para pluses 

2.°tumo 
valorhora 

-
Pesetas 

165,90 
165,90 
167,07 
167,07 
167,07 
167,07 
167,07 
167,07 
174,58 
174,68 
174,58 
174,68 
184,96 
184,96 
184,96 
184,96 
184,96 
184,96 
184,96 
184,96 
184,96 

3 .... tumo 
valorhora 

-
Pesetas 

312,33 
312,33 
314,55 
314,55 
314,56 
314,55 
314,55 
314,55 
328,68 
328,68 
328,68 
328,68 
348,26 
348,26 
348,26 
348,26 
348,26 
348,26 
348~ 
348,26 
348,26 

Nota: Los, trabajadores' que presten sus servicios en el tereer turDo 
percibiri.n 'un complemento por noche trabaJada de 395 pesetas. 

Tabla de valores del plus de tercer tU1'7W 1995 

Va10r hora sin antigüedad Va10r hora por qu1nquenio 
Categoria FEMSA - -

pesetas Pesetas 

A2-01 398,75 18,11 
A2-02 399,62 18,11 
B1-01 405,68 18,11 
B1-02 406,56 18,11 
B1-03 407,46 18,11 
B2-01 418,68 18,11 
B2-02 419,46 18,11 
B2-03 420,32 18,11 
CI-01 441,78 18,40 
CI-02 447,88 18,40 
CI-03 464,87 18,40 
CI-04 463,60 18,40 

.C2-01 467,13 18,81 
C2-02 "- 475,.86 18,81 
C2-03 484,58 18,81 
C2-04 493,32 18,81 
DI-01 503ı68 19,20 
D1-02 512,50 19,20 
DI-03 521,.&2 19;20 
D1-04 530,34 19,20 
D1-05 539,27 19,20 
D2-01 540,70 19,89 
D2-02 549,62 19,89 
D2-03 558,54 19,89 
D2.()4 56'7,47 19,89 
D2-05 676,39 19,89 
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Valor hora sin antigüedad Valor hora por quinquenio 
Categorla FEMSA _. -

Pesetas Pesetas 

E1-01 581,40 20,89 
E1-02 593,63 20,89 
E1-03 605,84 20,89 
E1-04 618,07 20,89 
E1-05 630,73 20,89 
E2-01 640,51 22,41 
E2-02 663,17 22,41 
E2-03 665,84 22,41 
E2-04 680,26 22,41 
E2-05 695,98 22,41 
F1-01 718,26 22,41 
F1-02 733,97 22,41 
F1-03 749,70 22,41 

. F1-04 767,16 22,41 
F1-05 / 785,50 22,41 
F2-01 812,25 22,41 
F2-02 835,83 22,41 
F2-03 859,41 22,41 
F2-04 886,46 22,41 
F2-05 . 917,04 22,41 
F2-06 947,58 22,41 
F2-07 981,62 22,41 

Nota: 1.os trabajadores que presten sus servicios en el tercer turno 
percibiri.n un complemento por noche trabıijada de 395 pesetas. 

. Empleado8 FEMSA (alt.) 

Tabla de valores del plus de segundo turno 1995 

Valor hora sin ant4üedad Valor hora por quinquenio 
Categorla FEMSA - -

Peaetas Pesetas 

A2-01 211,79 9,61 
A2-02 212,25 9,61 
B1-01 215,48. 9,61 
BI-02 215,94 9,61 
BI-03 216,41 9,61 
B2-01 222,32 9,61 
B2-02 222,79 9,61 
B2-03 223,26 9,61 
CI-OL 234,64 9,77 
CI-02 237,88 9,77 
CI-03 241,61 9,77 
CI-04 246,24 9,77 
C2-01 248,10 10,00 
C2-02 ' 252,76 10,00 
C2-03 257,39 10,00 
C2-04 262,02 10,00 
01-01 ~7,46 . 10,20 
01-02 272,21 10,20 
D1-03 276,95 10,20 
01-04 281,69 10,20 
01-05 286,44 10,20 
02-01 287,19 10,56 
02-02 291,93 10,56 
02-03 296,67 10,56 
D2-04 301,39 10,56 
02-05 306,13 10,56 
E1-01 308,80 11,10 
EI-02 315,30 11,10 
EI-03 321,79 11,10 
EI-04 328,29 11,10 
E1-05 335,01 11,10 
E2-01 340,19 11,89 
E2-02 346,92 11,89 
E2-03 353,65 11,89 
E2-04 361,31 11,89, 
E2-05 369,66 11,89 
F1-01 381,49 11,89 
F1-02 3&,9,82 11,89 

Categorla FEMSA 

F1.:o3 
FI-04 
F1-05 
F2-01 
F2-02 
F2-03 
F2-04 
F2-05 
F2-06 
F2-07 

Valor hora sin antigüedad 

Pesetas 

398,19 
407,47 
417,21 
431,41 
443,94 
456,46 
476,84 
487,06 
503,28 
521,38 

Valor hora por quinquenio 

Pesetas 

11,89 
11,89 
11,89 
11,89 
11,89 
11,89 
11,89 
11,89 
11,89 
11,89 

Operari08 incllrectos FEMSA (alt.) 

Tabla de valores de los pluses de nocturnidad y toxicidad 1995 

i 

Valor hora sin antigiiedad Valor hora por quinquenio 
Categorla FEMSA -

pesetas Pesetas 

A2-01. 151,53 11,69 
A2-02 151,53 11,69 
BI-01 , 153,03 11,74 
BI-02 153,03 11,74 

·81-03 153,03 11,74 
82-01 153,03 11,74 
B2-02 153,03 11,74 
B2-03 153,03 11,74 
CI-OL 157,18 . 11,87 
C1-02 157,18, 11,87 
C1-03 157,18 11,87 
C1-04 157,18 11,87 
C2-01 162,17 12,01 
C2-02 162,17 12,01 
C2-03 162,17 12,01 
C2-04 162,17 12,01 
01-01 162,17' 12,01 
01-02 162,17 12,01 
01-03 162,17 12,01 
01-04 162,17 12,01 
01-05 162,17 12,01 

Empleado8 FEMSA (alt.) 

Tabla de valores de los pluses de nocturnidad y toxicidad 1995 

Valor hora sin antigiiedad Valor hara por quinquenio 
Categorfa FEMSA - -

PeSetas Pesetas 

A2-0i 199,37 9,05 
A2-02 199,81 9,05 
BI-01 202,84 9,05 
BI-02 203,28 9,05 
BI-03 203,71 9,05 
B2-01 209,29 9,05 
B2-02 209,72 9,05 
B2-03 210,16 9,05 
G1-01 22Ô,87 9,20 
CL.()2 223,95 9,20 
C1-03 227,42 9,20 
C1-04 231,79 9,20-
C2-01 233,55 9,39 
C2-02 237,93 9,39 
C2-03 242,30 9,39 
C2-04 -'-246,66 9,39 
01-01 251,77 9,60 
01-02 256,25 9,60 
01-03 260,71 9,60 
DI-04 265,16 9,60 
QI-05 269,63 9,60 
02-01 270,34 9,95 

, 
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Valor hora sin antigüedad Valor hora por quinquenio 
Categoria FEMSA - -

Pesetas Peseta.'I 

D2-02 274,81 9,95 
D2-03 279,27 9,95 
D2-04 283,73 9,95 
D2-05 288,18 9,95 
EI-Ol -290,68 10,45 
EI-02 296,79 10,45 
EI-03 302,91 10,45 
EI-04 309,04 10,45 
EI-Q5 315,37 ·10,45 
E2-01 320,24 11,19 
E2-02 326,57 11,.19 
E2-03 332,91 11,19 
E2-04 340,12 11,19 
E2-05 347,97 11,19 
FI-Ol 359,11 11,19 
FI-02 366,98 11,19 
FI-03 374,83 11,19 
FI-04 383,57 11,19 
FI-05 392,75 11,19 
F2-01 406,12 11,19 
F2-02 417,91 11,19 
F2-03 429,69 ( 11,19 
F2-04 443,22 11,19 
F2-05 458,50 11,19 
F2-06 473,78 11,19 
F2-07 490,80 11,19 

ANEXOS 

En Madrid a 22 de diciembre de 1994. 

La Direcci6n de «Robert Bosch, Sociedad An6nima», eı Comire Inter
centros de «Robert Bosch, Sociedad An6nima» y los representantes de la 
Federaci6n del Metal de· UGT y de la Federaci6n Minerometalurgica de 
CC.OO. 

EXPONEN 

1.0 Que la direcci6n de la empresa «Robert Bosch, Sociedad·An6nima» 
ha iniciado las actuaciones preceptivas para reorganizar la estructura de 
la sociedad, a partir del 1 de enero de 1995, por ramas de actividad, 
constituyendo ocho sociedades con personalidad juridica independiente. 

2.° Que a tenor de 10 manifestado por la direcci6n de «Robert Bosch, 
Sociedad An6nima» y, de conformidad con 10 establecido en la legislaci6n 
vigente, cada una de las nuevas sociedades quedara subrogada en relaci6n 
con sus respectivas plantillas, en todos los derechos y obligaciones labo
rales vigentes en .Robert Bosch, Sociedad An6nima», en el momento de 
ejecutarse la reestructuraci6n. 

3.° Que, asimisİno, y en relaci6n y como consecuencia de la referida 
operaci6n, las partes firmantes han establecido los acuerdos que constan 
en el presente documento. 

4. ° Que por la presente, la representaci6n de los trabajadores que 
suscribe este documento declara que sobre la base de la estrictaobservancia 
y en sus propios terminos de la totalidad de l~ obligaciones empresariales 
que se refieren en los precedentes expositivos 2.° y 3';D no se opone. a 
la reestructuraci6n proyectada. 

5.° Que, sin perjuicio de la plena validez de este acuerdo, la repre
sentaci6n de los trabajadores que suscribe el presente documento, mani
fiesta su preocupaci6n por considerar que c6ncurren hechos y circuns
tancias objetivas que podrian dificultar la viabilidad como sociedades inde
pendientes de RBEL y RBEA. 

6;° Que conforme se refiere en el ex:positivo 3.°, y con la finalidad 
explicitada en el mismo, las partes pactan y se comprometen al cumpli-
miento del acuerdo que consta en las siguientes . 

CLAUSULAS 

Primera. 

1. Empleo: 

1.1 Se crea una Comisi6n compuesta por las Direcciones de cada 
sociedad y por las representaciones de los trabajadores (m3.xiıno dos per
sonas por sociedad) que se reuniran, si alguna de las sociedades tuviese 

problemas graves de ocupaci6n, falta de liquidez 0 aquellos que, previa
mente, ambas partes pudieren otorgarle. 

1.2 Ante cUalquiera de los problemas anteriormente citados, esta 
Comisi6n se reunira para estudiar y negociar una soluci6n de caracte
risticas similares a las hasta ahora aplicadas en .Robert Bosch, Sociedad 
~6nima»,.como son: 

1.2.1 A1ternativas de ocupaci6n del personal dentro de cualquiera 
de las citadas sociedades, preferentemente dentro de la misma zona geo
gr8.fica, y 10 

1.2.2 Medidas laborales no traunuiöcas y de natura1eza voluntaria, y/o 
1.2.3 otras medidas que de comun acuerdo adopten las partes. 

En el caso de cesiôn empresarial, de todo 0 parte de alguna de las 
sociedades, a otra sociedad əjena a esta, la Direcci6n presentara a la repre
sentaci6n de los trabajadores, las condiciones e informac.i6n necesaria, 
para que, esta representaci6n, pueda emitir los informes pertinentes ante 
los organisrnos competentes. 

Durante el periodo de tres anos posterior a la cesi6n, y en el caso 
de que las trabajadora5 y los trabajadores İncorporadas/os a la nueva 
sociedad perdieran la ocupaci6nen la misma, la Comisi6n se reunira para 
estudiar y negociar una so1uci6n que, en ningun caso, sea traumatica. 

2. Presupuesto de financiaci6n de los Comites de Empresa.-A efectos 
econ6micos de funcionamiento . de la Comisi6n, y para sus gastos de des
plazamiento (cuando no se reuna con la Direcci6n, a petici6n de ambas 
partes), se fJja para 1995 un presupuesto de hasta un m8.ximo de 1.000.000 
de pesetas por cada Comire de Empresa de cada sociedad. 

3. Incorporaci6n de las presentes cl&usulas, a los distintos Convenios 
Colectivos.-Dada la implicaci6n en las distintas sociedades, este acuerdo 
se incltİira en los prôximos Convenios Colectlvos. . 

Y en prueba de conformidad con todo 10 expuesto y pactado, todas 
las partes firman el presente documento ~n el lugar y fecha expresados' 
en 'elencabezamiento. 

Documen~ci6n basica entregada y estudiada: 

1.0 Documentos «Nueva estructura de "Robert Bosch, Sociedad An~' 
nima"., de fecha 15 dejulio de 1994. 

2.° Escrituras de constitucion de las sociedades. 
3.° Previsi6n de ocupaci6n de fecha 11 de noviembre de 1994. 
4.° Previsi6n de plantillas aıı de enerQ de 1995 de fecha 22 de noviem

bredel994. 
5.° . Principio de acuerdo de fecna 28 de noviembre de 1994. 
6.° Documentos de nueva estructura a partir del 1 de enero de 1995 

de fecha 30 de noviembre de 1994. 
7.° Informe de los Auditore8 independiente81 .KPMG-Peat Marwick» 

de fecha 15 de noviernbre de 1994. . 
8. ° Listados de personal de cada sociedad. 

ANEXOI0' 

Se İncorpora al presente Convenio Colectivo en 108 termin08 expresados 
en el propio Convenio y en sus respectivos textos los siguiente8 acuerdos: 

Acuerdo de adhesi6n del personal de la antigua .Robert Bosch Comer
cial Espaiıola, Soçiedad An6nima» al Convenio Colectivo de FEMSA (actual 
«Robert Bosch, Sociedad An6nİl!la») de fecha 15 de marzo de 1991, teniendo 
en cuenta 10 expresado en el propio Convenio respecto a 108 Promotores 
y Vendedores. 

Plan de Reordenaci6n Industrial Zona Centro de fecha 4 de mayo de 
1992 y anexo al citado acuerdo de fecha 6 de noviembre de 1992. . 

Acuerdo sobre reestructuraci6n .de fecha 22 de diciembre de 1994. . 
Este plan tendra como resultado el que se obtenga en las negociaciones 

que sobre el mismo se estan manteniendo. 

ANEXOll 

Acta reoniôn 80bre Vendedores-Promotores 

Como desarrollo de} articulo 47 del XX Convenio Colectivo .Robert 
Bosch, Sociedad An6nima. y a los efecto8 de darle rango de Convenio 
Colectivo, desde la fecha de inicio de la vigencia de dicho Convenio, la 
Direcci6n de .Robert Bosch, Sociedad An6nima» y los representantes lega
les de 108 trabajadores, acuerdan el documento adjunto sobre .Sistema 
retributivo y concJiciones laborales del colectivo Vendedores-Promotores». 

El contenido de este acuerdo sera incorporado, en el primer Convenio 
Colectivo que se firme, adaptandol0 a los apartados que corresponda de 
dicho Convenio. 
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Sistema retributivo y condlclones laborales del colect1vo Vendedo
res-ProDlotores 

Promotor delegado 

1. Categorfa y func~ôn.-Se crea una nueva categorfa profesional en 
RBSP dentro de Convenio Colectivo denominada Promotor del~o y cuya 
funciôn basica es la siguiente: 

.' 
1.1 Participa apo~ndo su conocimiento sobre meı:c:ado potencial, 

situaciôn de «stock- y ventas de sus clientes, en la determinaciôn de la 
cifra objetivo anual (C.O.) para cada uno de 'ellos. 

1.2 Presenta y discute las cifras de estimaciôn asignadas a 'su zona 
(clientes directos, electrodistribuidores y distribuidores oficiales, en ade
lante, CD, ED y DO) colaborando con 8ujefe inmediato. 

1.3 En base a los objetiv08 y metas establecidos con la Gerencia de 
los CD, ED y DO, colabora en la fijaciôn de las cifras de estimaciôn para 
los clientes de los CD, ED Y DO y realiza su seguimiento col\iuntamente 
con el equipo de ventas. 

1.4 Informa a SU8 clientes de nuev08 productos, su aplicaci6n y cifra 
de negocio en el mercado. 

1.5 Informa al cliente de acciones especiales y de las condiciones 
de las mismas y responde de la actitud positiva del cliente ante las ınismas. 

1.6 Conoce, elabora y comunica a sus clientes la situaci6n de sus 
compras y cartera de pedidos en relaci6n con la consecuciôn de la C.O. 
anual. Obtiene los datos a traves de 108 medios informaticos' que se dis
pongan. 

1.7 Consigue con oportunidad los pedidos que garantizan la conse
cuciôn de la estacionaria del clientc a 10 largo del ai'i.o. En ocasiones captura 
in situ, mediante medks informaticos, los pedidos puntuales. 

1.8 Tramita y resu1!lve situaciones seiıaladas por el cliente, en relaciôn 
con el nivel de servido (deudas, sumi~tros, informaciôn comercial, etc.). 

1.9 ('.,onoce e informa sobre la situaciôn de negocio de sus clientes, 
solvencia financiera, grado de fidelidad, potencial de crecimiento, «stock» 
yventas. 

1.10 Vigila e informa sobre- el grado de cumplimentaciôn de 10s c1ien
tes, de los compromisos acordados (programaciôn, condiciones de reventa, 
etcetera). 

Lll . Gestiona irnpagados de c1ientes, facilitando a su jefe inrnediato, 
, informaciôn en relaciôn con la soluciôn de los misrnos. 

1.12 Realiza visitas con los vendedores de sus clientes a clientes de 
los mismos, potenciando como representante de la compafiia y con su 
gestiôn, la acciôn de su cliente. 

Elabora informes en base a estas visitas, sobre presencia de c1iente 
en el rnercado, sitUaciôn del mercado y de la cornpetencia. 

1.13- Visita las redes oficiales (distribuci6n, AT) e informa sobre su 
situaci6n y grado de fidelidad. 

1.14 Consigue datos de la competencia, catalogos, precios, descuentos 
de campafias, etc. Informa a los servicios afectados. 

1.15 Consigue a petici6n de 108 Jefes de producto, muestras fisicas 
de productos de la competencia. Informa sobre la ac~ptaciôn de los mismos 
por el İnercado. ' 

1.16 Realiza formaciôn de vendedores de los clientes, asesorandoles 
y ayudandoles en la soluciôn de los problemas presentados. 

1.17 Participa en ferias, exposiciones y demostraciones. 
1:18 Canaliza problernas tecnicos y comerciales, asi como reclaİna

ciones que surjan. 

2. Salario.-Su salario consta de dos partes una de ellas fija y la otra 
variable. 

2.1 Salario fJjo 1992.-Se crean tres grupos salarialescon cinco esca
lones cada uno de acuerdo con la sİg\l.İente tabla salarial especffica para 
esta categoria profesional. . 

Grupo 1: 

2.400.000 pesetas. 
2.500.000 pesetas. 
2.600.000 pesetas. 
2.700.000 pesetas. 
2.800.000 pesetas. 

Grupo II: 

2.800.000 pesetas. 
2.950.000 pesetas. 
3.100.000 pesetas. 
3.260.000 pesetas. 
3.400.000 pesetas. 

Grupo III: 

3.400.000 pesetas. 
3.660.000 pesetas. 
3.700.000 pesetas. 
3.860.000 pesetas. 
4.000.000 pesetas. 

Estas cantidades brutas anuales se abonaran en catorce pagas mas 
una paga en abril, segun estructura definida en anexo y seran actualizadas 
de acuerdo con el porcentaje que se defina en los Convenios Colectivos 
posteriores a 1992. 

El grupo salarial y escalôn correspondiente asignado en cada promotor 
seri definido, a propuesta del responsable de ventas, en funci6n del con
tenido de trabajo responsabilidad econômica deI area, dificultad por diver
sidad de productos, especializaci6n del mercado, etc., asi como su respuesta 
personaly grado de madurez en el puestO. . 

Esta asignaciôn sera indicada en la comunicaciôn personalizada de 
asignaci6n de categorfa asi como en las eventuales comunicaciones pos
teriores de promociôn. 

2.2 Salario variable 1992.-A principio de afio cada responsable de 
ventas definira eI salario variable asignado a cada promotor para una 
cumplimentaciôn del 100 por 100 del objetivo definido, debiendo esta cifra 
estar comprendida entre los valores m8.xİmo y minimo· que para cada 
grupo se definen en la siguiente tabla: 

Grupo 1: 260.000-500.000 pesetasjaiıo. 
Grupo II: 260.000-660.000 pesetasjafio. 
Grupo III: 260.000-800.000 pesetasjai'i.o. 

La no cumplimentaci6n del 100 por 100 del objetivo definido sera objeto 
de la reducci6n proporcional correspondiente. 

La liquidaci6n definitiva sera realizada en la nôp1İna de febrero del 
afio sigUi.ente. 

En cada una de las doce pagas. ordinarias y en C 09 se realizara un 
adelanto a cuenta de la liquidaci6n definitiva cuyo importe bruto sern 
el 5 por 100 de la cantidad total anual derınida para la cumplimentaci6n 
del 100 por 100 de los objetivos. 

Las cantidades indicadas anteriormente seran actualizadas de acuerdo 
con eı porcentaje que se defina err los Convenios Colectivos pOsteriores 
a 1992. 

3. Antigüedad.-Le sera de aplicaciôn la normativa de Convenio con 
los siguientes importes por quinquenio para 1992: 

Grupo 1:-3.664 pesetas (D2). 
Grupo II: 3.837 pesetas (El). 
Grupo III: 4.115 pesetas (E2). 

Este valor sera actualizable con el porcentaje que se defına para este 
concepto en los Convenios Co1ectivos posteriores a 1992. 

4, Dietas.-Vil\ies y locomoci6n urbana 1992: 

Las dietas a percibir en sus desplazamientos seran las siguientes: 

Espaiia Portugal Resto de pafses 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas. 

Grupo I .......................... 3.810 3.000 5.168 
Grupos II y III 4.463 - 3.690 5.466 . ................. 

Alojamiento: 

Grupo 1: Rotel de 2 estrellas 0 de 3 (descuento concertado). 
Grupos II y III: Hotel de 3 estrellas 0 de 4 (descuento concertado). 

En el resto de conceptos relativos a vil\ies le sera de aplicaci6n la 
CEDD62. 

5. Seguro de Vida.-Le sera de aplicaci6n el seguro de vida definido 
en Conv~nio· Co1ectivo definiendose como paga tipo para est8. categoria 
profesionalla siguiente: 

(SFA + 0,7 SV) 
Paga tipo = 14 0,85 + A 

siendo: 

SF A = EI salario fJjo anual definido para cada persona. 
SV = EI salario variable anual definido para cada persona para 100 

por 100 del objetivo. 
A = Valor individual de la antigüedad por paga. 
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6.-Jornada de trabajo. 

Estos trabajadores, dado que en su contenido de trabajo es caracte
ristica especifica y requerida la de realizar jornadas de-trabajo fuera de 
su centro habitual, se consideraran incluidos en eı punto 5.2.4, apartado 
segundo, de la CEDD 174, es decir, no se les abonari 0 compensara eI 
exceso de jornada. 

Las horas de presencia en las ferias se consideranin como. trabajo 
desde su apertura hastael 'cierre de esta. No se considerara -trabajo el 
tiempo que se dedique al cliente con motivo de comidas, cenas, etc. 

7.-ILT. 

La paga de referencia a efectos de ILT, sera la que con caracter general 
se aplica a los empleados. ' 

En el momento de reaUzar la liquidaci6n final del aİlo Se te.Jıdra en 
cuenta si el promotor ha estado uno 0 varios meses de baja por ILT . 

. En ese caso, se realizara la liquidaci6n solo sobre el mimero de meses 
en activo y sobre la cüra objetivo del punto 2.2, reducida proporcionalmente 
al numero de meses erosituaci6n de baja porILT. 

Sistema retr1butlvo y condiciones laborales del colectivə 
Vendedores-Promotores 

Vendedor 

1.-Categoria y funci6n. 

Se crea una nueva categoria profesional en.RBSP dentro del Convenio 
Colectivo denominada Vendedor y cuya funci6n basica esla siguiente: 

Establecer contactos con clientes de su zona (Jefes de compras, Ges-
tores, etc.). 

Reallza y promueve captaci6n de nuevos clientes. 
Realiza visitas con la periodicidad necesaria. 
Confecciona infQrı;nes de las visitas realizadas. ' 
Actuaciones necesarias para conseguir las metas y objetivosmarcados 

(cartera de clientes, cüras de ventas, facturaciôn,ocupaci6n de mercado, 
etcetera). 

Informe reglilar y sistematicame~te sobre situaci6n de marcado, com
petencia y clientes. 

Presentaciones de novedades y nuevas gamas de producto. 
Presenta alternativas y soluciones a los problemas que se le presenten. 

2.-Salario. 

Su salario consta de tres -partes: Salano fıjo, sal~o variable y comisiôn 
sobre ventas. 

2.1 Salario fijo 1992.-8e establece para todas las personas en 
1.491.000 pesetas brutas/afto. Esta cantidad seaboIiara en catorce pagas, 
mas una paga en abril, seglin estructura definida en anexo y sera· actua
lizada con el pörcentaje que se defina en 10sConvenios Colectivos pos
teriores a 1992. 

2.2 Salario variable 1992.-8e establece para todas las personas un 
salario variable segUn objetivos que para la cumplimeı:ıtaciôn del 100 por 
100 de esos objetivos tendri el valor en todos los casos de 1.620.000 pesetas 
brutas/aİlo. 

La no cumplimentaciôn definitiva delloo por 100 del objetivo definido 
sera objeto de la reducci6n proporcionalcorrespondiente. 

La liquidaci6n definitiva seri realizada en la 116mina de febrero del 
aİlo siguiente. . 

Los objetivos 0 metas senin fıjados por eı r~sponsable de Ventas. 
En cada una de las doce pagas ordinarlas y 'en . C 09 se realizar8. un 

adelanto a cuenta de la liquidaciôn definitiva cuyo importe bruto seri 
e15 por 100 de la caIıtidad total anual definidapara la cumplimentaciôn 
delloo por 100 del objetivo. 

La cantidad defirtida anteriormente como salario variable sera actua
lizada de acuerdo con el porcentaje que se defma en 108 Convenios Colec
tivos posteriores a 1992. 

2.3 Comisiôn sobre Ventas (CM).-Cada Vendedor percibini una comi
si6n sobre la cifra de· sus ventas mensuales, pudiendo definirse por Parte 
del respotısable de Ventas cuatro niveles de comision: 

1. 0,25 por 100. 
II. 0,50 por 100. 
III. 0,75 por 100. 
IV. 1 por 100. 

Esta comisiônsobre ventas se liquidara,trimestralmente, percibİE~ndose 
esta liquidaci6n en la nômina del mes siguiente· al de! vencimiento de 
cada ttinlestre natural. .-

Se entiende por cifra de ventas-eı valor de las ventas netas facturadas 
sin IV A, descontando de la mİsma los hnpagados y Ias devoIuciones. 

3.-Antigüedad. 

Le sera de aplicaci6nla normı;ıtiva de Convenio con un valor de importe 
porquinquenio de 3.654 pesetaspara 1992. 

Este vaIor seri actualizable con eI porcentaje que se defina para este 
concepto en 10& ConveniosCoıectivos posteriores a 1992 .. 

4.-Dietas:Viajes y locoiİıoci6n urbana 1992. 

Las dietas a percibir en sus desplazamientos seran las siguientes: 

Espafta: 3.810 pesetas. 
Portugal: 3.000 peseıas. 
Resto paıses: 5.168 pesetas. 

Alojamiento: Hotel de dos estrellas 0 de tres (descuentO concertado). 
En el resto de conceptos relativos a viajes le sera de aplicaci6n la 

CEDD62. 

5.-Seguro de vida. 

Le seri de aplicaçi6n el seguro de vida definido en Convenio Colectivo, 
definiendose como paga tipo para esta categoria profesional la siguiente: 

(SFA + 0,7 SV) 
_ Paga tipo'" 14 0,85 + A 

siendo: 

SF A = El salario fıjo anual definido para cada persona. 
SV = El salario variable anual definido para cada persona para 100 

por 100 del objetivo. 
A = Valor individual de la antigüedad por paga. 

6.-Jornada detrabajo. 

Estos trabajadores, dado que en su contenido de tn.bajo es caracte
ristica especifica y requerida la de realizar jornadas de trabajo fuera de 
su centro habitual, se consideraran incluidos en el punto 5.2.4, apartado 
segundo, de la CEDD 174, es decir, no se les abonara 0 compensara el 

_ exceso de jornada. 
Las horas de presencia en las ferias se consideraran como trabajo 

desde su apertura hasta eI cierre de esta. No ~e' considerara trabajo eI 
tiempo que se dedlque al cliente con motivo de comidas, cenas, etc. 

7.-ILT. 

La paga de referencia a efectos de ILT, sera la que con caracter general 
se aplica a los empleados. 

. En el momento de reallzar la liquj'daciôn final del aiio se tendra en 
cuenta si el Vendedor ha estado uno 0 varios meses de baja por ILT. 
En ese caso, se reallzar8. la liquidaciôn s610 sobre el numero de meses 
en activo y sobre la cifra Objetivo del punto 2.2, reducida proporcionalmente 
al n1İl1lero de meses en situaciôn de baja por ILT. 

Sistema retr1butlvo y condiciones laborales del colectlvo 
Vendedores-Promotores 

Irıspector delegado 

Las personas que venian desarrollando la funci6n de Inspector delegado 
(funcion que h~ quedado anulada) y han pasado a desarrollar una nueva 
funci6n de Promotor delegado 0 Venpedor, podran acogerse voluntaria
mente al sistema retributivo definido para estas categorias profesionales, 
pasando a asignarles la categoria, nivel y eStructura salarial de los Pro
motores delegados 0 Vendedores, quedando absorbida y compensada en 
su nueva estructura todos los conceptos que pudieran tener en su anterior 
situaci6n. 
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En el caso de que efi el futuro dejase· de realizar, por razones orga
nizativas, la funci6n. de Promotor delegado 0 Vendedor, pasarıa a asig
narsele la categoria y sistema salarial de la nueva funci6n, respetandosele 
la situaciön de categoria y nivel salarial que tenia aiıtes de pasar a Promotor 

delegado 0 Vendedor, con las actuaciones correspəndienms a 10S afios 
transcurridos para esa categoria y nivel salarial. 

Cate- Nivel goria 

Vendedores ..... VV 1 

Promotores , .... VI 1 
VI 2 
VI 3 
VI 4 
VI 5 

Promotores ..... V2 1 
V2 2 
V2 3 
V2 4 
V2 5 

Promotores ., ... V3 1 
V3 2 
V3 3 
V3 4 
V3 5 

Cate- Nivel goria 

Vendedores ....• l VV 1 

Promotores ..... ' VI 1 
VI 2 

Grupo I ....... VI 3 
VI 4 
VI 5 

Promotores ..... V2 1 
V2 2 

Grupo II ...... V2 3 
V2 4 
V2 5 

Promotores, ..... V3 1 
V3 2 

Grupo III ... :. V3 3 
V3 ~ 
V3 5 

Otros conceptos: 

Lo anteriormente indicado esigualmente generalizable para cualquier 
otra funci6n de origen disti~ta de la de lnspector delegado. 

Sistema retribut1vo y cond1clones laborales del colectivo Vendedores-Promotores 

Estructura salarial Vena,edores-Prornotores CEM (1992) 

-IN 2N 27 57 Total 43 Total Varlable Totalafio 

- - - - paga - fijo - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas - Pesetas - Pesetas Pesetas 

Pesetas Pesetas 

75.000 9.813 9.813 6.517 101.143 7f).000 1.491.000 1.620.000 + Comisi6n 3.111.000 + Comisi6n 

85.000 36.512 36.512 6.517 164.541 96.421 2.400.000 250.000 a 500.000 2.650.000 a 2.900.000 
88.500 38.190 38.190 6.517 171.397 100.439 2.500.000 250.000 a 500.000 2.750.000 a 3.000.000 
92.000 39.868 39.868 6.517 178.253 104.456 2.600:000 250.000 a 500.000 2.850.000 a 3.100.000 
96.000 41.296 41.296 6.517 185.109 108.474 2.700.000 250.000 a 500.000 2.950.000 a 3.200.000 

100.000 42.724 42.724 6.517 191.965 112.491 2800.000 250.000 a 500.000 3.050.000 a 3.300.000 

100.000 42.724 42.724 6.517 191.965 11~A91 2.800.000 250.000 a 650.000 3.050.000 a 3.450.000 
104.000 45.866 45.866 6.517 202.249 1'i8.518 2.950.000 250.000 a 650.000 3.200.000 a 3.600.000 
108.500 48.758 48.758 6.517 212.533 124.544 3.100.000 250.000 a 650.000 3.350.000 a 3.750.000 
113.000 1)1.650 51.650 6.517 222.816 130.570 3.250.000 250.000 a 650.000 , 3.500.000 a 3.900.000 
118.000 54.292 54.292 6.517 233.100 136.597 3.400.000 250.000 a 650.000 3.650.000 a 4.050.000 , 
118.000 54.292 54.Z92 6.517 233.100 136.597 3.400.000 250.000 a 800.000 3.650.000 a 4.200.000 
123.000 56.934 56.934 6.517 243.384 142.623 3.550.000 250.000 a 800.000 3.800.000 a 4.350.000 
128.500 59.325 59.325 6.517 253.668 148.649 3.700.000 250.000 a 800.000 3.950.000 a4.500.000 
134.000 61.717 61.717 6.517 263.952 ' 154.676 3.850.000 250.000 a'800.000 4.100.000 a 4.650.000 
140.000 63.859 63.859 6.517 274.236 160.702 4.000.000 250.000 a 800.000 4.250.000 a 4.800.000 

Estructura salarial Vendedores~Promotores (1995) 

I 2N 27 57 Total 43 Total Variable Total afio 
IN, 4~Y4I i 

- - - paga - fijo - -
Pesetas Peşetas Pesetas Pesetas - l'esetas - Pesetas Pesetas 

Pesetas Pesetas 

80.804 10.572 10.572 7.022 108.970 108.970 1.634.550 1.745.356 + Comisi6n 3.37{).906 + Comisi6n 

'95.577 39.337 39.337 7.022 177.273 177.273 2.659.095' 269.345 a 538.690 2.928.440 a 3.197.785 
95.348 41.145 41.145 7.022 184.660 184.660 2.769.900 269.345,a,538.690 3.039.ı45 a 3.308.590 
99.119 42.953 42.953 7.022 192.047 192.047 2.880.705 269.345 a 538.690 3.150.050 a 3.419.395 

103.428 44.492 44.492 7.022 199.434 199.434 2.991.510 269.345 a 538.690 3.260.855 a 3.53Q.200 
107.738 46.030 46.030 7.022 206.820 206.820 3.102.300 269.345 a 538.690 3.371.645 a 3.640.990 

107.738 46.030 46.030 7.022 206.820 206.820 3.102.300 269.345 a 700.297 3.371.645 a 3.802.597 
112.048 49.415 49.415 7.022 217.900 217.9OQ 3.268.500 269.345 a 700.297 3.537.845 a 3.968.797 
116.896 52.531 52.531 7.022 228.980 228.980 3.434.700 269.345 a 700.297 3.704.045 a 4.134.997 
121.744 55.647 55.647 7.022 240.060 240.060 3.600.900 269.345 a 700.297 3.870.245 a 4.301.197 
127.131 58.493 58.493 7.022 251.139 251.139 3.767.085 269.345 a 700.297 4.036.430 a 4.467.382 

127.131 58.493 58.493' 7.022 251.139 251.139 3.767.085 269.345 a861.904 4.036.430 a 4.628.989 
132.518 61.340 61.340 7.022 262.220 262.220 3.933.300 269.345 a 861.904 4.202.645 a 4.795.204 
138.443' 63.916 ~3.916 7.022 273.297 273;297 4.099.455 269.345 a 861.904 4.368.800 a 4.961.359 
144.369 66.493 66.493 7.022 284.377 284.377- 4.265.655 269.345 a 861.904 4.535.000 a 5.127.559 
150;833 68.801 68.801 7.022 295.457 295.457 4.431.855 269.345 a 861.904 4.701.200 a 5.293.759 

Antigüedad: Los importes por quinquenio para 1995 son los siguientes: \ry y VI = 3.937 pesetasj V2 = 4.134 pesetas, y V3 = 4.433 pesetas. 
Dietas: Los importes para 1995 son 108 siguientes: Del 1 de enero de 1995 al 30 de junio de 1995 se mantienen los valores de 1994. 

A partir del 1 de julio de 1995: . 

VVyV1 
V2yV3 .......... . 

Espafia, Portugal , 
e Iberoamerica 

4.1.59 
4.850 

Alemania 

64DM 
68DM 

En c\lanto al seguro de vida, semantendran 10s valores del capital al31 de diciembre de 1993. 

Resto paises 

5.642 
5.940 


