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La representaci6n de 108 trabajadores y de la Direcci6n de la empresa, 
firman el presente texto del 1 Convenio Colectivo de Telef6nica Servicios 
M6viles en prueba de conformidad y para la debida constancia. 

Madrid, 31 de octubre de 1995. 

2603 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
elRegistro y publicaciôn del VII Convenio Colectivo de Scan
dinavian-Airlines System (SAS). 

Visto el texto de1 VII Convenio Colectivo de Scandina"ian Airlines 
System (SAS) (C6digo de Convenio numero 9004582), que fue suscrito 
con fecha 15 de diciembre de 1995, de una parte, por los designados por 
La Direcci6n de la Empresa para su representaciôn, y de otra, por las 
Delegados de Personal, en representaciôn de los trabl\iadores, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero-Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

VII CONVENIO COLECTIVO DE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 

CAPIT\JLOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convenio tiene por finalidad establecer las normas que 
regulan las relaciones laborales entre Scandinavian Airlines System y eI 
personal que a su servicio est.a contratado en Espaii.a. 

Artıculo 2. Ambito territorial. 

EI presente Convenİo seni. de aplicaciôn a todo el personal contratado 
por SAS en todo el territorio espafioL. La aplicaci6n de este Convenio 
alcanzara a todos los centros de trabajo que la Compaiiia tenga establecidos 
o que establezca en el futuro dentro del territorio espafıol. 

ArticuIo 3. Ambito personaL 

Este Convenio afectara a todo el personal empleado localmente en 
Espana, mediante contrato verbal 0 escrito, sin perjuicio de que aquellos 
que ocupasen puestos de direcciôn 0 confianza, asi como 105 trabajadores 
extranjeros enviados por la casa matrİz, queden excluidos del presente 
Convenio si, por su propia voluntad, ası 10 manifestasen. 

Artfculo 4. Plazo de vigencia. 

EI Convenio entrara en vigor a partir del dia 1 del mes siguiente a 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~ y durani. hasta el 31 de 
diciembre de 1996. Los efectos econômicos se retrotraeran al 1 de enero 
de 1995, saIvo que expresamente se disponga otra cosa. 

Cualquiera de las partes podni denunciar la resCİsiôn 0 la revisiôn 
de! Convenio ante la otra y por escrito dentro del ultimo mes de su vigenCİa. 

Caso de no mediar denuncia expresa para su rescisi6n 0 revisi6n, el 
Convenio sera proITogado de forma t3.cita por periodos anuales. 

Articulo 5. Comisiôn Paritaria. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria que estar.i compuesta por dos 
representantes de la empresa y dos representantes de tos trabajadores. 
Sus funciones seran las siguientes: 

a) Mediar, arbitrar 0 conciliar eO los cont1ictos, individuales 0 colec
tivos, que le sean sometidos. 

b) Interpretar 10 pactado. 

La Comisiôn Parİtaria se reunİra cuando cualquİera de las partes asi 
10 demande mediante comunicaci6n escrita en la que consten los asuntos 
a tratar. La reuni6n se debera celebrar, a 10 mas tardar, dentro del plazo 
de los quince dias siguientes a su convocatoria, podnin asistİr hasta un 
m3xlmo de dos asesores por cada parte y se levantara acta sobre 105 
asuntos tratados. Los acuerdos que adopte la Comisi6n tendnin La mİsma 
eficacia que 10 pactado en el Convenio Colectivo siempre que sean regis
trados. 

Las partes se obligan a someter a la Comisİôn Paritaria todas las cues
tiones conflictivas que se susciten en las relaciones de trabajo y con caracter 
previo a cualquier medida de presi6n, vfa adminİstrativa 0 judicial. sin 
perjuicio de que, una vez agotada esta vfa sin que haya sİdo dada soluci6n 
a la cuesti6n, se ejerciten los derechos individuales 0 colectivos ante el 
orden administrativo 0 jurisdiccional adecuado. 

Artıculo 6. Indivisibüidad. 

El Convenio constituye un todo organico y las partes intervinientes 
se obligan mutua y reciprocamente al estricto cumplimiento de su totalidad. 

Articulo 7. Concurrencia. 

Si durante la vigencia del presente Convenio entrase en vigor cualquier 
otro de canicter general para todas las Compafiias Aereas Extranjeras 
en Espafıa y su personal, este no afectani a aquel, salvo que por acuerdo 
expreso de las partes decidan adherirse al mismo en las condiciones que 
se establezcan de mutuo acuerdo. 

Articulo 8. Organizaciôn del traba:jo. 

Compete a la empresa excIusivamente la facultad de organizaciôn del 
trabajo, de gesti6n t.ecnica, adminİstrativa y explotaci6n, ası como el mando, 
que en virtud del principio de autoridad, ejercera a traves de los canales 
jerarquicos que se establezcan. 

Articulo 9. Quejas. 

Cualquier queja 0 petiei6n que el personal desee fonnular en relaci6n 
con el servicio 0 con sus mandos, debeni plantear, en primer lugar, ante 
su superior inmediato 0 mediante su conducto, excepto en el caso de 
que la queja 0 reclamaci6n afecte directamente a dicho superior inmediato, 
en euyo caso aeudira al niveljerarquico siguiente. 

CAPIT\JLOn 

Clasificad6n profesiona1 

Articulo 10. En generaL 

El personal al servicio de la compaİ1ia Scandinavian Airlines System 
(SAS) se integrara en funci6n de su preparaci6n laboral a tenor de 105 
niveles y defıniciones expresadas a continuaci6n en este Convenio, asi 
como la correlaci6n de los distintos niveles con 105 sectores empresariales 
establecidos, la nomenclatura fundonal de cada uno de ellos y las categorias 
se expresan igualmente en esta clasificaci6n profesional. 

Nivell. Categoria labora!: Subalterno. 

a) Botones. 
b) Ordenanzas. 

Nivel II. Categoria laboral: Auxiliar. 

Telefonista. 
Conduclor. 
Mecan6grafo. 
Cajero. 
Promotor de ventas. 
Empleado de billetes y reservas. 
Contable. 
Empleado de tr.i:fico. 
Azafata de tierra sİn experiencia. 
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Nivel III. Categoria laboral: Oficial de 2,

TelefonistajInformaci6n-Recepcionista. 
Clijero. 
Secretaria. 
Promotor de ventas. 
Empleado de billetes y reservas. 
Contable. 
Oficial de tr8fico. 
Azafata de tierra y Conductor, todos con una experiencia que destaquen 

del nivel II. 

Nivel IV. Categoria laboral: Oficial de 1.

Clijero principal. 
Secretaria. 
Supervisor de Distribuci6nj Almacen. 
Empleado de ventas. 
BiIletes. 
Reservas. 
Contable. 
Oficial de tr8.fico y Azafata de tierra, todos con una experiencia que 

destaquen del nivel IU. 

Nivel V. Categoria laboral: Jefe de 3,

Empleado de ventas. 
Billetes. 
Reservas. 
Contabilidad. 
Tnüi.co. 
Azafata de tierra. 
Secretarİa de direcciôn, con mucha experiencia. 

Nivel VI. Categoria laboral: Jefe de 2,-

Todos 108 de! nivel V con una experiencia que destaquen del nivel 
anterior. 

Nivel VII. Categoria laboral: Jefe de l.a 

Jefe que, por su experiencia, conocimientos y responsabilidad, destaque 
del nivel VI. 

CAPlT\JLO III 

Con1ratacl6n, ingresos y aseenso8 

Articulo II. lngreso. 

La contrataci6n 0 ingreso del personal en la compaiıia se efeetuarıi 
teniendo en cuenta las disposiciones legales al efecto, de general aplicaci6n, 
y las disposiciones de la empresa basadas en las especfficas que se deter
minen en este Convenio. 

Articulo 12. Contrataci6n. 

El personal sera contratado de alguno de los modos siguientes: 

aL Fijo. 
b) De cualquier otra manera que La legislaciôn vigente autorice. 

ArtIculo 13. Prueba. 

El ingreso del personal en la compaiıia se hara siempre por un periodo 
de prueba de tres meses para los empleados administrativos y de un mes 
para los subaltemos. Una vez superado dicho periodo, se pasani a formar 
parte de la plantilla permanente de la compaiüa. 

Articulo 14. Vacantes. 

Cuando se produzca una vacante 0 se cree un nuevo puesto,la compafiia 
anunciara dicha vacante a todo el personal estableciendo una fecha limite 
de diez dias laborables para aceptar solicitudes. La compaiıia podra cubrir 
la vacante producida con el personal del exterior si, realizadas las pruebas 
objetivas pertinentes, se declarara desierta La vacante. 

En el caso de recibir varias solicitudes del personal de plantilla para 
cubrir la referida vacante, la compaiiia tendra en cuenta en la elecci6n 
Ias aptitudes personales de los solicitantes, fJjadas a traves de tas pruebas 
objetivas oportunas. 

Articulo 15. 

La contrataci6n de personal no fıjo, solamente se hara de acuerdo 
a las necesidades de la empresa 

Articulo 16. Trabajos de categoria iriferior. 

La empresa podra solicitar de sus empleados la realizaci6n de trabajos 
temporales de categoria inferior a los que vengan desempeii.ando, cuando 
existan necesidades del servicio 0 por otros motivos an8J.ogos imprevisibles, 
por un tiempo no superior a seis meses y comunicandolo a los repre
sentantes legaIes de los trabajadores. Los trabajadores afectados por 10 
&qui dispuesto continuanin percibiendo integramente su retribuci6n habi
tual sin menna alguna, ni disminuciôn por ningıin concepto. 

Artfcu10 17. Trabajos de categoria superior. 

El trabajador que por necesidad del servicio hubiera de desempeoar 
cargo de superior categoria estara obligado a ello y la empresa queda 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones y a tas garantfas establecidas 
en el articulo 39 de la LET. 

Ascensos 

Articulo 18. Promoci6n. 

Se consagra como principio el derecho del trab!ijador a ascender de 
puesto y categoı1a, cumpliendo con las condiciones y en los terminos regu
lados por esta secci6n. 

Artfcu10 19. Ascensos. 

Exclusivaınente 10s empleados del nivel II ascenderan al nivel III en 
un t!empo que, en ningun casö, serB superior a dos aoos. EI ascenso de 
108 demas emp1eados a nivel superior, tendra lugar cuando haya aumentado 
el grado de capacitaciôn, especializaciôn y responsabilidad de los mismos, 
ajuicio de la Direcciôn. 

Articulo 20. Formaciôn. 

La compaiıia facilitara la promoci6n y la formaciôn de los empleados 
a traves de cursos 0 pruebas que sirvan para ampliar sus conocimientos 
profesionales en relaci6n con su actividad en la empresa. 

CAPITUWIV 

Jomadalabora1 

Articulo 21. Duraci6n. 

1. Lajomad.a laboral tendra una duraci6n semanal promedio de trein
.ta y nueve horas de trab!ijo efectivo, tanto para las jornadas partidas 
como para las jornadas continuadas. El c6mputo anual de la jomada de 
trabajo efectivo ascendera a 1.735 horas. 

Las horas ordinarlas de trab~o durante la semana, se distribuiran 
de conformidad con 10 establecido en el articu10 siguiente sobre horarios 
y entre la terminaci6n de la jornada diaria y el comienzo de la siguiente 
el trab~ador dispondra, al menos, de un descanso de doce horas. 

2. Todos los trabajadores, que realicenjornadacontinuada portiempo 
superior a seis horas diarias, dispondnin de una hora diaria para el almuer
zo, media hora concedida por la empresa dentro de la jornada laboral 
y media hora por cuenta de 108 empleados. El horario de disfrute de tal 
descanso sera establecido por la empresa mediante un sistema de tumos 
que podni ser variado en atenci6n a las·necesidad.es de los servicios. 

3. Las fiestas laborales legales tendnin canicter retribuido y no recu
perable. 

4. Mediajomada de los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero tendra 
canicter de festiva y no se deducinin de las 1.735 horas anuales por haberse 
tenido en cuenta en la determİnaciôn de esta cifra, asi como la festividad 
de Loreto. 

Esta norma no regira para aquellos empleados contrat.ados expresa
mente para la prestaci6n de sos servicios en tales dias. 
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Articulo 22. HorarWs. 

1. En general.-Los horarios se estableceran de acuerdo con las dife
rentes necesidadcs de cada departamento, de las varİaciones estacionales 
de los vuelos, de los trabəjos a turno y de las situaciones derivadas de 
tas modificaciones en tos planes de vuelo impuestas por las autoridades 
aeroportuarias 0 de navegaci6n aerea. 

Anualmente, la empresa elaborani un calendarİo de trabəJo con una 
distribuci6n horaria basica, que podci ser irregular, exponiendo un ejem
piar del mismo en un lugar visible de cada centro y dara cuenta a lOS 
Delegados de Personaj. En todo caso La distribuci6n de la jomada debera 
respetar tos siguientes limites: diez horas ordinarias diarias, doce horas 
de descanso diario ininternımpido; dos dias de descanso semanal; tantos 
dias festivos anuales como se establezcan par la ley; y los dias anuales 
de vacaciones, establecidos en el artİculo 35 del presente Convenio. 

2. Horario fuera de los aeropuertos.-Vigente la distribuci6n anual 
de la jomada, no se consideraran modificaciones sustanciales aquella.c; 
que comporten un aumento 0 dİsmİnuci6n de la jornada diaria de hasta 
dos horas ~e la distribuci6n horaria basİca y cuatro horas para los «part-ti
me., si bien, salvo por razones de urgencia la empresa debera avisar al 
trab~ador afectado con una antelaci6n de, al menos, siete dias a la mo:di
ficaci6n no sustancial de su jomada y horarİo y notificarlo al Delegado 
de Personal. 

3. Horario en los aeropuertos. 

3.1 La jomada basİca ordinaria de trab~o en 108 aeropuertos sera 
la resultante de los programas de vuelo que autorİcen las conferencias 
de la !ATA 0 el organismo, nacional 0 intemacional, que asuma las fun
ciones de asignaci6n de vuelos. 

EI establecimiento y la adecuaci6n de los horarios y tumos de trab~o 
a estas modificaciones estacionales se realizara directamente por la empre
sa sin mas requisito que eı de la comunicaci6n a la representaci6n de 
los trab~adores con antelaci6n de quince dia.c;. 

3.2 La empresa podr.i implantar, modificar 0 suprimir los horarios 
y tumos de trab~o directarnente por motivos operacionales derivados 
de la atenci6n 0 despacho de los aviones, pas~eros, carga y correo, asi 
como de la venta de tales seıvicios. En este caso, los requisitos que la 
empresa debera cumplimentar son los siguientes: 

a) Comunicaci6n motivada a la representaciön de 108 trabajadores 
con una antelaci6n de, al menos, siete dias naturales y, en casos de acre
ditada urgencia, eI plazo se reducini hasta eI tiempo estrictamente nece
sario. 

b) La facultad aqui reconocida a la empresa para implantar, modificar 
y suprimir el sistema, previamente programado, de horarios 0 tumos por 
razones operacionales de modo sustancial se ej~rcitani de manera tal que 
no afecte en mas de doce veces al ano para cada trabajador. 

La implantaciön, modificaciön 0 supresiôn de estos horarios y tumos 
que excedan de los limites de} p3.rrafo anterior debenin seguir eI tr3mite 
prevenido en el articulo 41 de la L.E.T. 

3.3 A las modificaciones de tos horarios y tumos que tengan su causa 
en los problemas 0 incidencias diarias que se producen en los aeropuertos 
les seran aplicables las nomıas anteriores y las derivadas de los usos 
y costumbre con el limite de doce veces al aflo. Excedida esta cifra y 
siempre que el retraso de los vuelos 0 deıruis incidencias exceda de una 
hora la diferencia serB considerada como hora extraordinaria 

3.4 No computanin a efectos de 10 establecido en el p3rrafo 3.2. b) 
los cambios que se produzcan como consecuencİa de ausencias, previstas 
e imprevistas, por enfermedad, vacaciones extraordinarias, cursillos, 
ausencias sİn justificar de empleados, asi como variacİones importantes 
en la demanda puntual. 

Articulo 23. Regimen de tUrn08. 

1. Regla general.-Los trabajadores que presten sus seıvicios en regi
men de tumos rotativos trab~anin en todos y cada uno de los dias de 
la semana, incluidos domingos y festivos. En eI regimen de descansos 
se tendnin en cuenta estas circunstancias (dos dias de descanso semanal 
promedio, 14 festivos y las vacaciones anuales) para que a 10 largo del 
afio, tanto la jomada semanal como la anual promedios, sean igua1es a 
las del resto de los empleados de la compaiiia a tiempo completo. 

EI programa de tumos seni elaborado por la empresa y comunicado 
a cada centro de trabl\io con la anteIacion suficiente. 

2. Compensaci6n por domingos.-Los trabajadores contratados a jor
nada completa percibir.in la cantidad de 8.000 pesetas por cada domingo 
que coincida en su tumo normal de trab;\io y que corresponda a lajomada 
ordinaria y los trabl\iadores contratados a tiempo parcial percibir.in la 

parte proporcional en funciôn del tiempo efectivamente trab1\iado cada 
domingo. 

3. Compensaciön por festivos.-Los trabl\iadores contratados a jor
nada completa y que presten sus seıvicios durante todos los dias del afio 
en un sistema de tumos percibinin, ademas del correspondiente dia de 
descanso compensatorio, la cantidad de 8.000 pesetas por cada dia festivo 
que coincida en su turno normal de trabajo y que corresponda a la jomada 
ordinaria. Los trab~adores contratados a tiempo parcial percibinin la parte 
proporcional en funeion del tiempo efectİvamente trab;\iado cada festivo. 

Articulo 24. Limite de trabajo en domingo. 

Aquellos trab~adores a los que, por razones de seıvieio, se les obligue 
a realizar su trabajo en domingo, en 10 posible no 10 haran durante dos 
consecutivos, a cuyo efecto debera establecerse el tumo rotativo proce
dente. 

CAPIT\JLOV 

Horas extraordinarias 

ArticuIo 25. Horas extraordinarias. 

EI lrabô'\io a rea1izar en horas extraordinarias, respondeni al principio 
de que eI ofrecimiento corresponde a la empresa y la libre aceptaciön 
a los trab~adores, salvo los supuestos de fuerza mayoT y de ineludible 
proIongaciön de jomada en los que las mismas senin de obıigada rea
lizaciön, con respeto a los limites establecidos en la ley. 

Articulo 26. Importes. 

Las horas extraordinarias senin abonadas con 108 importes que para 
cada tipo CA y B) Y categoria profesional fıguran en el anexo correspon
diente: 

1. Con eI importe del tipo A senin abonadas tas que excedan de la 
jomada labora1 ordinaria. 

2. Con el importe de) tipo B senin abonadas las siguientes: 

a) Las trab~adas el dia de descanso semanaI, entendiendose por tal 
el establecido a tal fin en el horario de trabajo respectivo. 

b) Cuando el trab~ador, una vez cumplida su jornada laboral y se 
encuentre fuera del lugar de trabajo, deba reincorporarse a este. 

c) Las realizadas eu- dia considerado festivo 0, en su caso, eI sos
titutorio, de acuerdo con el calendario publicado por las autoridades 
laborales. 

d) Las horas extras trabajadas entre Ias veintiuna y las seis horas. 

Articulo 27. Autorizaci6n de 1wras extras. 

EI empleado, cualquiera que sea su categoria, en ning1İn caso podni 
autorizar sus propias horas extraordinarias. 

Articulo 28. CÔ'mputo. 

Las hora.c; extraordinarias se computanin por el tiempo efectivamente 
trabajado en tales condiciones si bien este cömputo se efectuara por frac
ciones mwmas de quince minutos. 

EI pago de estos suplementos se efectuar.i mensualmente, con la liqui
daciön del mes siguiente. 

Articulo 29. Pago 0 campensaci6n con tiempo libre. 

Las horas extras realizadas podnin ser, previo acuerdo de las partes. 
remunernda.<> 0 bien compensadas con tiempo libre. La compensaciön con 
tiempo libre, se efectuara como m3.xİmo dentro de los dos meses siguientes 
a su realizaciön, siempre que, ajuicio de la Direccİön, sea factible. 

CAPITULOVI 

Retribuciones 

Articulo 30. RetribucWnes al personaL 

1. El empleado percibini, dentro de 108 cinco uıtimos dias de cada 
mes natural en eI que haya sido devengado, La remunera.ci6n mensua1 
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que le corresponda en compensaci6n por su trabsjo, segün eI nivel salarial 
establecido en eI anexo (tabla sa1arial) de este Convenio. 

2. Los trabajadores en activo tendnin como retribuci6n de este Con~ 
venio la que consta en las tablas salariales anexas, que se entiende referida 
a la jornada completa. Los trabajadores contratados a tiempo parcial per
cibinin todas sus remuneraciones en proporCİôn al tiempo trabajado. 

3. La remuneraciôn mensual se cornpondni de los siguientes factores: 

a) Sueldo base. 
b) Antigüedad, seg1in 10 establecido en eI apartado b) siguiente. 
c) Complemento salarial. 
a) Sue1do base.-El sueldo base es el que para cad.a categoria y nlvel 

consta en eI anexo correspondiente. 
b) Antigtiedad.-La antigüedad. quedani. congelada al3! de diciembre 

de 1994, fecha a partir de la cual ningtin empleado devengara cantidad 
adicional alguna por este concepto, salvo 10 dispuesto a continuaci6n para 
el personal en alta a la indicada fecha de 31 de diciembre de 1994. 

La regulaciôn transitoria sera la siguiente: 

a) Afto 1995: Todos los trabajad.ores a los que les vence el primer 
trienio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1995 tendran derecho 
a un complemento en concepto de antigüedad del 7,5 por 100 de su salario 
base; a 108 que les haya vencido el segundo ano, el incremento seni del 5 
por 100 sobre el salario base; y a los que cumplan et primer ano, tendni.n 
derecho al 2,5 por 100 de su sa1ario base en concepto de antigO.edad, 
en todos 108 casos a partir del dia primero del mes de su vencimiento. 

b) Afio 1996: Todos los trabajadores en altaantes del31 de diciembre 
de 1994 tendran derecho a un complemento en concepto de antigı1edad 
del 2 por 100 de su sa1ario base, abonado a partir deI dia primero del 
mes en que le hubiera vencido un trienio. 

c) Aftos 1997, 1998 y 1999: Todos los trabajadores en alta antes de! 
31 de diciembre de 1994 tendnin derecho a un complemento en concepto 
de antigÜedad del 1,5 por 100 de su salario base, abonado a partlr del 
dia primero del mes en que le hubiera vencido un trienio, respectivamente, 
para cada uno de 108 afios 1997, 1998 y 1999. 

d) Afio 2000 y siguientes: A partir del 1 de enero de 2000 no se 
devengani ıruis antigüedad. La cantidad reconocida al 31 de diciembre 
de 1999 se llevani al complemento salarial individual y no podrıi ser objeto 
de compensaci6n 0 de absorc16n con los incrementos retributivos que afec
ten a los conceptos salariales del presente Convenio Cotectivo. 

c) Complemento salarial.-E1 complemento salarial consiste en una 
cantidad variable, cuya valoraci6n sera efectuada por la Direcciôn de la 
empresa, con el fin de estimular et rendimiento profesional del empleado. 

La empresa se compromete a establecer y comunicar al persona1 los 
criterios utilizados para efectuar dichas valoraciones. 

Articulo 3ı. Pagas extrQ.Qrdinarias. 

Ademas de tas doce mensualidades del ano, se abonar8n tres pagas 
extraordinarias anuales en los meses de marzo, julio y diciembre. 

Articulo 32. lmporte de pagas extras. 

EI importe de estas pagas estar8 compuesto por el sueldo base, anti
güedad, en su casa, y complemento salarial. 

Articulo 33. Prorrateo. 

Al personal que ingrese en et transcurso del afio 0 que cese durante 
et mismo, se le abonanin las gratificaciones prorrateando su importe en 
relaciôn con el tiempo trabajado, para 10 cual sôlo la fracciôn de ıruis 
de quince dias se computani como unidad mensual completa. 

Articulo 34. Ayuda de comida. 

La ayuda de comida que se ha venido abonando segu.n 10 esta.blecido 
en 108 Convenios Colectivos anteriores se mantendra como ta! hasta et 
31 de diciembre de 1995. A .partir del 1 de enero de 1996, la ayuda de 
comida se suprime como ta! y su importe equivalente a 12.500 pesetas 
mensuales sera incorporado al complemento salarial con caracter indi
vidua1 y se abonara en quince pagas. Para quienes trabajen menos de 
cinco dias a la semana se tomara el importe anual y se dividini por 15 
a efectos del pago mensua1, que se efectuani bajo el concepto de com~ 
plemento salarial individual. 

CAPITULO VII 

Vacaclones 

ArticUıo 35. Vacaciones. 

Todo el personal sl\ieto al presente Convenio disfrutani de un periodo 
de vacaciones, anua!es y retribuidas, de veintitres dias laborables, prorra
teıindose este periodo en los c&sos de trabaJadores que desarrollen su 
actividad por un periodo jnferior al afio natural. 

Los empleados tendnin derecho al periodo vacacional citado anterior
mente, durante sus tres primeros afios de pennanencia en la empresa. 
A partir del cuarto afio, disfrutaran de un dia laborable mas de vacaciones 
por cada ano de servicio, hasta un mıixiıno de veintiseis dias laborables, 
salvo et que contase con cuarenta y einco anos de edad y un minimo 
de cinco aftos de 8Jıügüedad en la empre5aı que gozani de veintiocho 
dias laborables anuales. 

Si durante et disfrute de tas vacaciones el trabı\jador sufriera inter~ 
namiento clinico 10 notificanl a la empresa dentro de tas cuarenta y ocho 
horas siguientes al acaeclmiento del hecho, como m8.xim.o, con el fin de 
que no se computen los dias de intemamiento como parte integrante de 
periodo de vacaciones. La empresa debeni conceder el tiempo cuando 
las necesidades del scrvicio 10 permitan. 

Articulo 36. D4{rute. 

Los emplead.os que sean contratados a partir de la entrada en vigor 
de este Convenio podran disfrutar la parte proporciona1 de! perfodo vaca
ciona1 anua1, dentro de! afio en que este periodo se devengue. 

En cualquier caso, los empleados deberıin disfrutar de tas vacaciones 
anuales en el perfodo comprendido entre et 1 de enero y el 31 de marzo 
de! af\O siguiente, no pudiendo acumularse en afios posteriores el perfodo 
vacacional no gozado en ese tiempo. 

Articulo 37. Rotaci6n yjraccionamiento. 

La concesiôn de las vacaciones al persona1 se hara utilizando el sistema 
rotativo. Sin perjuicio de eUo, los trabajadores que tengan hijos de edad 
escolar podnin disfnıtar sns vacaciones en dos periodos, uno de ellos 
no inferior a dos semanas, coincidiendo con los periodos de vacaciones 
de 10s centros escolares. Et resto del personal podra tarnbien fraccionar 
sns vacaciones en dos periodos, siempre que las necesidades del servicio 
10 pennitan, dentro de cada departamento. 

Tendran preferencia, en primer lugar, 108 emplead.os de mayor categoria 
laboral, y en igualdad de categoria, los de mayor antigüedad en la misına. 
Esta prioridad en ele('ciôn entre los empleados de La misma categoria 
laboral se ejercita.ni. eJ primer afio, y en los afios siguientes se implantara 
un sistema rotativo para el ejercicio de esta facultad. 

Articulo 38. 

La facultad mencionada en el articulo anterior se refiere a la totalidad 
de tas vacaciones, si se disfrutan sin interrupciôn, 0 solamente el periodo 
mayor, en caso de que se fraccionen. 

CAPITULO VI" 

Incapacldades, enlennedades y Ucenclu 

Articulo 39. Cambio de puesto. 

El trabajador declarado incapacitado total 0 parcialınente para el 
desempeii.o de la mislôn que tenia asignada seni destinado a ocupar otro 
puesto de trabajo, concurriendo: 

a) Que su incapacidad le permita realizar otros trabajos. 
b) Caso de que no se halle cua1ificad.o para el desempeno de otra 

funciôn, la compafifa se compromete a dotarle de la preparaciôn suficiente 
para el desempefio de la misma. 

Este articulo tendni. validez hasta la fecha que quede cubierto en su 
totalidad por et Seguro Montepio Loreto. 

ArticUıo 40. Comp1emento. 

En los C8S0S de enferınedad 0 accidente, la empresa abonara a 108 
empleados una prestaciôn complementaria entre 10 reconocido por el Segu-



4248 Miercoles 7 febrero 1996 
------"--="=~-"'=~='----------

BOE num" 33 

rn Obligaturio de Enfennr-dad y la retribu.Cİon totd.: (3ahl.rio base, anti
gÜNlad y cnmvtl'ml'fıt.ü s~larjaI) percibida en prmnadio por (>1 emplcado 
durante tos ult1mos seis mcties de traba.io imrıcr1iatamente anteriores al 
comienzo de la cnfermedad 0 accidenk, Esta prfsllicıôn t'omplementaria 
no podra exc(~rier dellimite mmmo de doc€ mese~, prorrogables por otros 
seİ8 si lə !'ituadôn de IL1 se prorroga en las condicionef' legales. EI ernplea
do debera inf.:..nnar a la empresa, a la mayar hrevı~dad posible, las noti
ficadones de iu b~ia, prl2sl"ntando los jm;tificantes m~dicos correspondien
t('s. 

Artkulo 41. Licencws. 

EI personal de la f!mpresa tendni derecho a Ii.cf'nda retribuida en Jos 
ca'>os, y pur eL t!empo qıJe se expresan a eontinuaf'i{ın: 

a) Cuatrn dias pur enfermf'dad ~rave (j fa11edmiento de c6nyuge, hijos, 
padres, h~rmanos, hermano8 politicos, abut~l()s y nictos< En eI caso de 
que la enfermf'dad <) dcfunci6n hubie.se ocurı-id(i fııera dei lugar de resi~ 
denda del trab~ador, esta licencia podni ampli.ar::;ı,; (t cinco dias natura1es, 
cn funeion de tOS medios de transporte y di"tancia a1lugar. 

b) Dos dias laborables por alumbramiento de la esposa. 
e) Quiı~ce dias naturales en caı:;o de ınatrinoonİo. 
d) Un dia por traslado de domicilio habituaL. 
(') Un dia laborable por matrimonio de hijos 0 hennano5. Si fuera 

erı distinto lugar al de resldencia halıitua1 del trabajador, se ampliani 
de acuerdu con la dUr.!ci6n del viaje. 

f) POl' el tiempo establecido para disfrutar de 105 derechos edueativos 
generales y de la formaciôn profesionaL. 

Articulo 42. Notijicaciôn. 

Con la mayor anteJaci6n posible, el trab~fI_dor pondra en conocimiento 
de su jefe inmediato el hecho que diere ınotivo a la licencia retribuida. 

Articulo 4:1. LJeberes publicos. 

Seran justificadas, con goce de haberes. las ausencias en que deba 
ineurrİr eI trabajador para el cumpliıniento de un deber İnexcusable de 
canicter publico, avisandQ a la ernpreRa con la mayor antelaci6n posible 
y justificando, en todo caso, la certeza de1 motlvo alegado y el tieınpo 
que deınand6 su cumplirniento. 

.<\rticul0 44. Permisos sin sııeldo. 

Ei ernpleado podra solicitar dias de penniso sin supldo, siempre que 
rnedien las causas justificadas, a juicio de La Direcciôn de la empresa. 

CAPITlJLO ıx 

Excedencias 

Articulo 45. Excederı.cias. 

Los trabajadores de plantilla con un minimo de un ana de antigüedad 
en la empresa podran solicitar excedencias siıı sueldo ni retribuci6n alguna 
por un periodo no rnenor a un afio y no mayor a cinco. Este derecho 
solo podni ser ejercitado otra v('z por el rnismo trabajador, si han trans
currido cuatro afıos desde eI final de la anterior excedencia. 

El tiempo que dure la exC'edencia no se contara para el cômputo de 
la antigüedad. 

La concesi6n de excedencias se comunicani al solicitante dentro del 
rnes siguiente a La fecha de la solicitud. 

En los casos en que La excedencia no supere dos anos, eI empleado 
tendnı. derecho a incorporarse a su mİsmo puesto de trabajo. En Ias exce
dencias de un mayor periodo se aplicara )a ley laboral vigente. 

Articulo 46. Servicio militar. 

El personal masculino, que hubiera de prestar eI servicio rnilitar obli
gatorio 0 que tuviese que incorporarse en casü de rnovilizacion militar, 

disfrutani de liceIlcia durante eI tiempo reglamentario que durase su per
mau('nda (~n (·1_ I-:.\icrcito, de conformidad con 10 establecido CH el actkulo 
48.3 dp La LE1'. 

Artfculo 47. Cargos p'I1blims. 

Loı> trabajadores en situaciôn de excedencia 0 lieencia por razôn de 
dt"sempeno d(' cargos pubJieos, cuınplimiento del seıvicio militar obliga
torio 0 incorporaci6ıı por movilizaci6n, seran reincorporados en su funci6n 
y categoria en La empresa, si 10 solicitan dentro de1 ınes siguiente a la 
cesaciôn de su situaciôıt, aun cuando no existiera vacante por aplicaciôn 
del prindpio de reserva contenido en las disposiciones legales vigentes. 

CAPITULOX 

Ceses 

Articulo 48. 

EI personal que desee cesar en el serv:icio de la empresa debera noti
ficarlo por escrito utilizando la via jerarquica correspondiente, con un 
minimo de quince dias anteriores al cese pretendido. E! superior jenirquico 
que recibiere el escrito notificatorio devolvera al interesado su duplicado 
expresando la fecha de su recepciôn con su finna. 

CAPITlJLO Xi 

Traslado8 

Articulo 49. 

Los traslados podran ser: Volunlarios, forzosos 0 tempora1es. 

Artkulo 50. 1raslado voluntario. 

La compaftia anunciara la8 vacantes 0 nuevos puestos de trabajo entre 
todos los empıeadOs. 

Podran solİcİtar traslado voluntario los empleados que se crean capa
citados para deseınpeftar el cargo. 

Si fueran varios los solicitantes, La compafiia realizara una selecci6n 
entre los mismos, teniendo en cuenta que en igualdad de condiciones, 
tendra pı eferencia cı ernpleado de mayor antigüedad en la eınpresa. 

Articulo 61. Compensaci6n de .Qastos. 

La compafıia facilitara los pasajes en eI ınedio de tran8porte que con
sidere adecuado, preferentemente en avi6n, deI eınpleado y los farniliares 
que convivan con el, a su cargo. 

Articulo 52. Dietas. 

EI empleado percibini las dietas correspondientes durante eI primer 
ınes y, adernas, eI sueldo pactado que le pueda corresponder. 

Articulo 63. 

Autorizado el traslado, eI trabajador podra optar entre el traslado 0 

rescindir su contraw mediante indemnizaci6n que se f.\ie de acuerdo con 
la ley. 

Articulo 64. Traslados temporales. 

A fin de paliar en 10 posible los efectos de los desplazamientos, la 
eınpresa organizara un sistema de tumos forzosos entre todo el persona1 
del distrito perteneciente al departamento que c()rresponda cuando fuese 
necesario desplazar a alguno 0 algunos trabajadores fuera de su residencia 
habitual, por causa de necesidades del servicio, refuerzo temporal de la 
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plantilla de a1guna Delegaci6n 0 para rea1izar sustituciones de personal 
por vacaciones U otras causas, no debiendo exceder de ıres rneses con
secutivos. 

Articulo 55. 

En IOS casos en que previamente se conozca que La duraciôn del traslado 
yaya a sobrepasar 108 tres meses, se hara con canicter voluntario y en 
este caso el empleado podra, si asi 10 desea, trasladar a su tamilla con 
cargo a la empresa. 

Articulo 56. 

Et empleado transferido se procurara. alojamiento adecuado a sus nece
sidades y, en su easo, a las de su familla, sometiendolo a la aprobaci6n 
de la empresa. 

Articulo 57. 

Los empleados que llevasen mas de doce anos de antigiiedad en La 
empresa 0 que tuvieran una edad supe!'ior a 108 cuarenta afios no podni.n 
ser trasladados forzosamente, a menos que la empresa decidiese cerrar 
el centro de trabajo previo expediente ante la Delegaciôn de Trabajo de 
lamisma. 

Articulo 58. 

La Direcciôn puede requerir a los empleados eI uso de los uniformes 
inherentes al 8ervicio, que seran suministrados por la empresa, bajo las 
condiciones que aquella decida. 

CAPITULO XII 

Previs16n social 

Articulo 59. 

La empresa se obliga a mantener eI Fondo Social de Tierra concertado 
para los trabajadores fıjos de pIantilla desde el mes de agosto de 1976 
con el Montepio de Loreto. 

El porcenuye de cobertura de las primas de jubilaciôn de este Fondo 
Social seguiran siendo abonadas como hasta ahora: Empresa, 60 por 100; 
trabajador, 40 por 100. 

Articulo 60. 

La empresa mantiene el denominado ~Concierto Colectivo», con MUSINI 
para todos '108 empleados de la empresa. 

Articulo 61. 

Los ernpleados de la empresa que hubieran prestado servicios a La 
misma en un periodo superior a quince anos tendran derecho por los 
servicios prestados a un premio diferente segun sea la edad de jubilaciôn 
y en las siguientes cuanuas: 

Si la jubilaciôn se produce a los sesenta anos: El importe de seis men-
sualidades ordinarias. 

Si a los sesenta y un aiios: Cinco mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y dos aiios: Cuatro mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y tres aiios: Tres mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y cuatro afios: Dos mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y cinco anos: Una mensualidad ordinaria. 

ANEXO 

Tabla sa1arial para 1995 y 1996, desde ell de enero de 1996 

Salario base Salario baııe H.E, H.E. 
Nivel Categorfa m .. m .. A B 

1996 1996 199' 19I16 

I Ca) 80' ............... 84.898 87.445 1.595 1.815 
I Cb) Ord. ............ II2.549 II5.925 2.090 2.365 
II Aux.Adm. ......... 124.205 127.931 2.255 2.585 

Salario base SaLariobase H.E. H.E. 
Nlvel categorfa me, me' A B 

1995 1996 19I16 1996 

III Ofc.2.0 ............. 140.206 144.412 2.530 2.860 
IV Ofc.1.° ............. 149.420 153.902 2.640 3.025 
V Jefe 3.° ............. 177.067 182.379 3.025 3.410 
VI Jefe 2.° ............. 195.504 201.369 3.300 3.740 
VII Jefe 1.0 ............. 213.919 220.337 3.575 4.070 

2604 REAL DECRETO 2181/1995, de 22 de diC'iembre, por el que 
se autoriza el convenio de transacci6n extrajudicial entre 
la Tesoreria General de La Seguridad Social y la 'empresa 
«La Seda de Barcelona, Sociedad An6nima ... 

La empresa «La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima~, presenta a 
31 de enero de 1995 una deuda con la Seguridad Social en concepto de 
impago de cuotas (tanto propias de Seguridad Social como de recaudaciôn 
conjunta con las mismas), que asciende a 6.544.623.213 pesetas. 

Superadas por la sociedad las dificultades econômicas propiciadas fun
damentalmente por La crisis del sector textil y una vez anaHzado eI plan 
estrategico y de viabilidad presentado por la empresa, se considera opor
tuno acudir a La fônnula transaccional prevista en el articulo 24 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, como medio mas idôneo para 
que la Seguridad Social, sin menoscabo del mantenimiento de la actividad 
de la empresa, pueda efectuar una mejor realizaciôn de sus crl!ditos recu
perando el principal de la deuda. 

El contenido del convenio transaccional se establece en el presente 
Real Decreto, complementandose con los acuerdos que al amparo del mismo 
deban celebrarse y con ias disposiciones necesarias para la efectividad 
de la deuda con la Seguridad Social en caso de incumplimiento por La 
empresa de las condiciones que se establezcan, de forma que el credito 
de La misma no resulte perjudicado y pueda ser hecho efectivo como si 
eI convenio transaccional no se hubiese celebrado. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en eL articulo 24 del texto 
refundido de La Ley General de La Seguridad Social, a propuesta del Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con eI Consejo de Estado y 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 22 
de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articul0 ıinico. 

Se autoriza la celebraciôn de un convenio transaccional entre la Teso
reria General de la Seguridad Social y la empresa flLa Seda de Barcelona, 
Sociedad Anônİma», con arreglo a las siguientes bases: 

1. a Situaci6n del credito de la Segurw,ad SociaL. 

El credito que la Tesoreria General de la Seguridad Social tiene frente 
a'la empresa .La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima_, sobre el que 
se va a transigir, que constituira eI objeto del cQrrespondiente convenio 
y que deriva de las obligaciones por parte de esta del pago de cuotas 
de Seguridad Social y conceptos de recaudaciôn conjunta con las mismas, 
asİ como por recargos, referido a 31 de enero de 1995, importa un total 
de 6.544.523.213 peseta.<ı, segıin relaciôn ponnenorizada que fıgurara como 
anexo a dicho convenio, y cuya cuantia total aceptaran expresament.e las 
partes del mismo, renunciando a cualquier reclaınaciôn que pudiera corres
ponderles para la detenninaciôn de La misma. 

2.- Condiciones del convenio transaccionaL 

El convenio transaccional, que se aUU?riza a celebrar por el presente 
Real Decreto entre la Tesoreria General de la Seguridad Social y la empresa 
.La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima», deberıi recoger el siguiente 
contenido: 

a) Pago del importe total de la deuda por el principal sin recargos 
ni intereses que pudieran existir. 


