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Articulo 29. Becas 0 ayudas., 

1. Lo5 empleados con hijos desde 108 cero hasta los diecİsiete anos 
recibiran, siempre que acrediten la escolarizaciôn 0 guarderia, una sub
venci6n de 20.000 pesetas anuales por hijo, a partir del curso academico 
1996-97. Esta cantidad se cobrani a final de septiembre de cada afio. 

2. Los empleados que tengan algtin hijo disminuido fisica 0 psiqui
carneİlte percibinin una ayuda econ6mica del 100 por 100 de! eoste de 
la educaci6n. 

Articulo 30. Asistencia sanüaria. 

A partir del dia priınero del mes siguiente a la fecha de la firma de 
este Convenio, 108 empleados y 108 familiares directos que convivan con 
el, tendrAn derecho, previa solicitud, a la adscripdôn a pôliza colectiva 
de asistencia sanitaria suşcrita 0 a suscribir al efecto..por .Hispamer_. 

Articulo 317 _ Nupcialidad. 

Aquellos empleados que pertenezcan a la plantilla de alguna de las 
empresas del grupo yesten acogid05 al presente Convenio, tendnin derecho 
a -recibir la cantidad de 135.000 pese~ brutas, por una sola ·vez, con 
motivo de las nupcias que se celebren con posterioridad a la fecha de 
la rırma de~ Convenio, siempre que no hayan percibido por el motivo 
de nupcialidad cantidad alguna con anterioridad. 

CAPITULOVI 

Derech08 sindica1es 

Articulo 32. Derechos sindicales. 

En maieria de-derechos sindicales se estara a 10 dispuesto en la legis
lacion vigente en cada momento. 

Articulo 33. Comites. de E'f1}-presa y Delegados de Personal. 

En el caso de los miembros de los Coınites de Empresa 0 cuando sean 
varios los Delegados de Personal en el centro de trabajo, se podni acumu1ar 
en uno 0 varios de los mismos la reserva legal de horas que a la tota1idad 
Le corresponde. 

Cuando en el centro de trabajo existiera un solo Delegado de Personal, 
se entendera que el credito de horas de reserva es trimestral y por un 
total de cuarenta y cinco horas. 

Articulo 34. De los Sindicatos. 

1. La empresa debera respetar el derecho de todos sus trabajadores 
a sindicarse libremente, sin que puedan sujetar su empleo a la condici6n 
de que no se a.rılien 0 renuncien a su afiliacion. 

Consecuentemente, tampoco podra la empresa despedir 0 de otra forma 
peIjudicar a sus trab~adores a causa de las actividades sİndicales que 
les vengan reconocidas. ,. -

2. Los representantes sindifa1es que participen en las Comisiones 
negociadoras de Conventos Colectivos, manteniendo VİnculaCİôn como tra
b~ador en activo en La empresa, tendn\n derecho a la concesİôn de los 
permisos retribuidos que sean necesanos para el adecuado ~ercici'o de 
su labor como negociadores, siempre que la empresa esre afectada por 
la negociaci6n, ' 

Clausula adicional unica, Comiswn Paritaria. 

1. Para todas aG.uellas cuestiones que s~ deriven de la aplicaciôn del 
presente Convenio Colectivo se constituye una Comisiôn Paritarİa com
puesta por dos miembros (iesignados por la empresa y otros dos mieml?ros 
elegidos entre 105 representantes de los trabaj8dores, 

2, Solicitada La convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha 
Comisi6n, esta debera reuıJirse en el plazo mıixirno de quinC€ dias. 

3. Seran funciones de este Comisiôn Paritaria: 

.a) Informar $ la autoridad laboral sobre cuantas cuestiones se susciten 
acerca de la interpretaciôn de este- Convenio. 

b) -&jereer funciones de arbitn\ie y mediaci6n en las cuestiones some
tidas por las partes a su consideraci6n. 

• 

c) V~gilar et cumplimiento de 10 pactado en el presente Convenio 
Colectivo. 

4. Dentro de la Comisiôn Paritaria, los acuerdos se adoptaran por 
unanimidad 0, en su defecto, por mayoria simple, y quedanin reflejados 

. en un acta sUcinta que habnin de susctibir todos 105 asistentes a la reuniôn. 
5. Para la validez de los acuerdos se requerira la presencia de la 

totalidad de 10s miembros de la Comisİôn. 

Clausula transitoria primera. 

La Direcci6n se compromete a elaborar un documento dirigido a cada 
uno de 10s emplead05 que,- hast.a- el 31 de diciembre de ~995, les es de 
aplicaciôn el Convenio"Colectivo para la Banea Privada y que se incorporan 
al ıimbito personal de! presente Convenio a partir del dia 1 de enero 
de 1996, a tenor de 10 establecido en eL. parrafo tercero del articu10 2 
de este Convenio. 

EI documento a que se hace refetencia en el parrafo anterior: 

1. Tiene como objetivo servir de garantia a cada Uno de los emp1eados 
afectados, del reconocimiento de los derechos adquiridoa que tuvieran 
por aplicaciôn del Convenio de Banca Privada y se respetaran, en su con
junto,. al incorporarse el1 de enero de 1996 aJ presente Convenio. 

2. Debera estar en poder de cada interesado antes de1 dia 1 de diciem
bre de 1995. 

3. El contenido basico del documento seni garantizar la ·aplicaci6n 
del sistema complementario de p·ensiones, en los rnismos tkrminos que 
se deriv~ del vigente Convenio de Banca Privada, y cuantificar indivi
dualmente, como anexo a su çontrato de trabajo,. el importe global del 
complemento personal 0 sobresueldo que sea necesario para que no se 
produzcan disminuciones retributivas a causa de la incorporaciôn al pre
sente Convenİo. 

Tambien se hara manifestaci6n expresa dcl caracter no absorbible ni 
compensable, vita1icio, y revalorizable en los mismos tkrminos porcentua1es 
q~e las tablas sa1aria1es, del antedicho complemento persona1 0 sobresueldo 
por cambio de Convenio. 
Clausula transitoria segunda. 

A partir de} dia 1 enero de 1996 se producirıi la homologaciôn de 
las categorfas profesionales del Convenio de la Banca Privada a las del 
presente Convenio, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

CategoriM. Convenio Banca 

Jefe La 
Jefe 2,8-
Jefe 3.8-
Jefe 4.a 

Jefe 5.a 

Jefe6.1l 
•••••••• , ••••••••••••••••••••• 

Oficial La .................. , ........ . 
Oficia12.a .. , ............. ' ......... .. 

Auxiliar ....... , .. , ........ , ........ . 

Categorias. Convenlo Hlsparner 

Jefe superior. 
Jefe superior. 
Jefe primera, 
Jefe- primera, 
Jefe segunda. 
Jefe seglinda. 
Oficial de primera. 
Ofieial de segunda. 
Auxiliar administrativo. 

4086 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Conve?!-io Colectivo 
de .. Paradares de 7'urismo de Espaiia, Sociedad Anônima.-, 
y su personallaboral, 

Visto el texto del Convenio Colectivo de .Paradores. de Turismo de 
Espaiia, Sociedad Anônima. y su personaJ )abora1 (c6digo de Convenio 
numero 9005482), que fue suscrito con fecha 13 de diciembre de 1995, 
de una parte, por la representaciôn de la Direccİôn de la Empresa, y, 
de otra, pOl" La represent.aciôn de ee,oo. en el Comite Intercentros, en 
representaciôn . del colectivo labora1 afectado, y de conformidad con 10 
dispuesto en el arti~ulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba et texto refundido de La 
Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en eı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios colectivos de trabajo. 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerrla: 
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Prirnero.-Ordenar la inscripci6n "del citado Convenio colectivo eo el 
correspondiente Registro de cstc ccntro dircctivo, con notifh;adôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «BaletIn Ofidal del Estadoo. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVEN10 COLECTIVO ENTRE PARADORES DE TURISMO 
DE ESPANA, S. A., Y SU PERSONAL LABORAL 199&-1996-1997 

CAPITULOI 

Ainbito de aplicaciôn 

Articul0 L Ambito territoriaL. 

El presente Convenİo gf!neral de empresa se aplicara en todos 10s cen
tros de trab~o de hosteleria y oficİnas centrales de .Paradores de Turİsmo 
de Espana, Sociedad Anônima~ a excepci6n de tüs hoteles -San Marcoso) 
de Le6n, y «Reyes Cat6licos», de Santiago de Compostela, que se reginin 
por sus propios convenios. 

&.ticul0 2. Ambito personal. 

El Convenio afecta pcrsonalmente a todos los empleados de La empresa 
a excepciôn de: 

1. Cargos directivos de los servicios cenirales. 
2. Directores, Subdirectores de establecimientos y Adjuntos a la direc

cion de paradores. 
3. Demas cargos de conflanza y asesoramiento tecnico no inc1uidos 

en el anexo de niveles y categorias. 

Articulo 3. Incompatibilidades. 

Al personal induido en el ambito de aplicaci6n de est.e Convenio le 
son de aplicaci6n las normas contenidas en la legislaci6n, sobre İncom
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas; 
de mancra particular, la Ley 53/1984, de 26 de diciernbre, y el Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, ası coma las normas de desarrollo y comple
mentarias que regulen dicha materia. 

EI incump1imiento de la normatİva citada en materia de incompati
bilidades tendra La calificaci6n de falta muy grave. 

Articulo 4. Vigencia y duraciôn. 

Las normas del presente Convenio entraran eıı vigor eı dia siguiente 
de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial de1 Estado~, con canicter retroactivo 
desde el 1 de enero de 1995, salvo 1as indicaciones expresas de otros 
efectos ternporales contenidas en el articulado yanexos. 

Tendni un periodo de vigencia que finalizara el 31 de diciembre 
de 1997. 

Artieulo 5. E;{ectos eco'nÔmicos. 

L Para 1995 son 10s que, conforrne se especi.fica en cada easo, resultan 
por aplicaciôn de un incremento del 3,46 por 100 en eI salario base, 10 
que supone un incrernento de la masa salarial en e13,50 por 100. EI resto 
de los conceptos econ6micos refleja los efectüs del ineremento del 3,46 
por 100. 

En dichü incremento del 3,5 en la masa salarial no se incluyen los 
efectüs eeon6mkos qııe compensan: 

a) Las cantidades, eorrespondientes a dicho ejercicio del complernen
to _ad personam~, que sustituye al anteriür sistema de antigüedad y al 
plus de transporte, que surt.e efectos a partir de la firma del Convenİo. 

b) Los efectos de la rcclasificaciôn de niveles en los terminos que 
recoge el anexo correspondiente y con efectas desde la firma del Convenio, 
y eu los terrninos en que la reclasificaci6n se produee y que igualmente 
surte efectos desde la firma del Cunvenio. 

2. En 1996, eI incremento del salarİo base y demıi..<> conceptos 
eeon6micos seni igual a la previsi6n presupuestaria de crecimiento 
del IPC para dicho ejercicio, con las siguientes salvedades. 

a) EI plus Convenio con cı incremento pactado se incorpora a salarİo 
base, con efeetos de 1 de enero de 1996. 

b) El complemento «ad personam~ a que se refiere et -aparta.do a) 
dd numem ı preceu~llte creı:era cn cı 60 por 100 d€: ;rcrcmeDto del 
salario base que resutte. 

c) En el incremerıto de la mas.a salarial na se incluyeı:ı. ;;'ı.~ :Soııüdades 

resultantes de: 

E1 pago a ejercicio completo de la reclasifı.caciôn de nivek~ .. 
La paga del mes de marzo que ~ustituye a 10s seis dias (Le ·j·:~,':'anso 

afıadidos ala,> flestas 611ciales .abonables y no recuperahl(';') y a !DS dos 
dias de licencia por asuntos propics que se suprimen. 

3. En 1997, eI incremento del salario base y demas conc<Jpf.n;;; ı;co

nômİcos sera igual a la prevision presupuestaria del IPC para dict;o ejer
cicio. 

19ualmente, en dicho ejercicio de 1997, el complemento "ad pcrsonarn" 
a que se refiere eI apartado a) del numero 1 de cste artjcu~f) efPcera el 
60 por 100 del incremento del salario ha.se que resulte para. dicho ejercicio 1 

de 1997. 
4. Las diferencias J;;alariales que se produzcan eomo C"on.secuencia 

de la aplicaci6n retroactiva del Convenio, salvo las que surten dectos 
desde su firma y que tienen sefıalada una entrada en vigor espedal, se 
abonaran para el ano 1995 con efe('tos de 1 de enero de 1995. EI incremento 
correspondiente a 1996 tendra efeetos desde el 1 de enero de dicho afı.o, 
y desde 1 de enero de 1997 para ese afio. 

5. Para 1995 y 1996 Y concluidos diehos ejercicios, Sf'. aplicani la 
Cıausula de revision salanal a todos los coneeptos economİCos afectados 
por el incremento acordado, por la djferencia entre eI 4 por 100 y el 
porcentaje final resultante del IPC oficial de eada afio, con efect.os desde 
1 de enero de cada ano, salvo vigencias 0 incrementos diferentes expre
samente pactados. 

6. Para 1997, la clausula de revisiôn de los coneeptos economicos 
afectados por el incremento acordado entrara en juego cuando ci IPC 
final del cjercicio supere en e1 0,51a previsi6n presupuestaria de variaci6n 
del IPC para dicho ejcrckio, manteniı~ndose en cuanto a efec(n:.' y vigencia 
10 sefıalado en el punto' 5 precedente. 

Articul0 6. Denuncia. 

Denuncİado en forma eI Convenio, desde 1 de enero de t993 y hast.a 
que entre en vigor un nuevo Convenio, sera de aplieaci6n el presente 
en su totalidad, salvo aquf'llos aspectos en que se sefı.ale un ambito tcmporal 
de vigencia especial. 

CAPITULO II 

Compensaciôn, absorciôn y garantia 

Articulo 7. Compensaciôn y absorciôn. 

Operara la compensaciôn y absürciôn, euando los salarios realmente 
abonados en su conjunto y c6mputo anua! sean mas favorables para los 
trabajadores que 'Ios iıjados en eI orden normativo y convf'ncional de 
referencia. 

La compensaciôn y absorciôn no actuani respecto de los complementos 
-ad personam~ configurados eümo tales, no compensables ni ab::;orbibles, 
en el presente Convenio. 

Articul0 8. Garantias. 

Se respetaran aquellas situaciones personales que, en su contenido 
econ6mico y con eariicter de homogeneidad, exeedan globalmente de 10 
pactarlo, manteniendose estrictamenL.e .ad personam». Diehas diferencias 
deberan contabilizarse a instancia del trabajador afectado y percıbirse, 
si procede, una vez finalizado el afio natural. 

CAPITULO III 

Articulo 9. Clasificadôn projesional. 

El personal afectado por este Convenio se clasificara en los gnıpos 
y categorfas que figuran en el anexo numero 1 de este Convenio con las 
especificaciones que en eI misrno se contienen y la<> siguient.es particu
laridades: 

1. Dicha reclasificaci6n tiene efectos, .en cuanto al sa!arİo y demas 
conceptos econ6micos ligados a eI, desde la fecha de firma dei Convenio 
y afecta a! personal fijo en ese momento. 
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2. El personal contratado temporal, cua1quiera que sea el tipo de 
contrato de esa naturaleza, continuara. con su actua1 nivel y categoria 
hasta la fecha de extinci6n del contrato. 

3. En 1996, y en La misma fecha en que venza un afia desde la firma 
de1 Conveni~ se completa el proceso de reclasificaciôn eo los siguientes 
terminos: 

Se reclasifican al nivel 3 las categorias de Oficial de Mantenimiento 
y Telefonista con idiomas. 

Se reclasifican al nivel 4 las categorias de Ayudante de Conserje, Ayu
daİlte de Mantenimiento y Ayudantes de Camarero. 

4. En 10 que afecta al reparto de la prima de produccion, los efectos 
de la rec1asificaci6n son 108 que eo la regulaciôn de tal concepto se sefı.alan. 

5. En todos los casos eo que la mejora econômica de la reclasificaciôn 
suponga consolidar un sa1ario base superior al resultante de aplicar, eI 
incremento retributivo pactado para eI nivel de origen, ta! mejora absor~e 
eI increIİlento sefialado. Tal criterio de absorci6n no rige para incrementor 
en anös suceSİvos a aquel en que se produjera la reCıasificaci6n. 

Articulo 10. PlantiUas. 

Esta.ran integrados por los puestos de trabajo que, distribuidos por 
categorias dentro de cada grupo profesional, sean precisos para realizar 
en cad.a centro de trabaJo las fUnciones y tareas que son necesarias, seg6n 
especificaciones de la vigente Ordenanza Laboral de Hosteleria 0 pacto 
o norma que la sustituya, atendidas las exigencias de la actividad empre
sarial y tomad.o en 'consideraci6n el pacto de garantia de empleo que incor-
pora eI presente Convenio en su articulo 66, -

Con fecha 30 de junio y 31 de diciembre de cada afio, la empresa 
infonnara al Comite Intercentros sobre eı estado de la contrataci6n a tales 
fechas y sobre la relaci6n -entre personal iJjo y temporal. 

," 
Artfculo IL. ~scala/6n. 

La empre.sa publicara y distribuira anualrnente, y siempre dentro de 
10s dos primeros meses del afio natural, un ünico escalaf6n en eI que 
const.ari relacionado todo el personal de plantilla de los distintos centros 
de trabajoı por orden de rigurosa antigüedad., dentro de los correspon
dientes grupos y categorias profesionales, con especificaci6n concreta de 
su destino. 

Dentro del plazo de los treinta dias siguientes a la fecha de La anterior 
pUblicaciôn, el personal afectado podni hacer, ante la Direcci6n de Personal 
de la empresa, las reclamaciones 0 rectificaciones a que crea tener derecho 
respecto a sus .datos 0 situaciones de ellos derivad.a. 

La empresa, a la vista de las recIamaciones aceptadas, publicarıi el 
escalaf6n definitivo, pudiendo el trabajador disconforme ejercitar sus accio
nes ante los organismos competentes en ,un pIazo no superior a treinta. 
dias. 

Se entregari 'b los Delegados de Personal 0 miembros del Comite de 
Centro tres ejemplares de! escalaf6n, departamento por departamento, 
en los plazos previstos por este artİculo. 

Articulo ~2. ldentijıcaci6n del personal. 

A todo el personal fJjo de la empresa se le proveeni de un camet 
en el que consten los datos personales y su encuadre laboral. 

Dicho camet debera ser devuelto por el trabajador que pase a la situa
ci6n de excedencia, en cualquiera de sus modalidades, asi como una vez 
cause baja en la empresa, salvo que pase a la situaciôn de invalidez 0 

jubilaciôn, en:.'cuyo caso debeni modificarse para ad.aptarlo a esas situa
ciones. En ca#ıo, de perdida, deıerioro 0 cambio de categoria, so~icitara 
un nuevo carnet a traves del Director correspondiente, entregando dos 
nuevas fotografias. 

Al personal contratado temporalmente se le 'expedira, cuando 10 solicite, 
por el Director deI centro, un certificado en eI que conste la duraciôn 
del contrato, pudiendo sustituirse en los seıvicios centrales por un camet 
de vigencia temporal. 

Articulo 13. Gontrol de trabajadores. 

Ante cualquier tipo de registro ordenado por el responsable del centro 
de trabajo, en habitaciones ocupadas por eI personal, en taquillas 0 a 
la salida del establecimiento, eI trabajador tendra derecho a reclamar. 
antes de efectuarse, la presencia de 105 Delegados de Personal 0 algUn 
mİembro del Comite de Centro. u otro trabajador presente en eI esta-

blecimiento, en caso de ausencia de aquellos, para poder de esta forma 
salvaguardar su dignidad humana y profesional. Eı requerimiento para 
eI registro sera, ı;iempre que eUo no perjudique La efectividad de La medida 
adoptada, por escrito. En cualquier caso por este media escrito se dara 
cuenta, ulteriormente a la realizaci6n de} registro, al Comite de Centro 
o Delegados de Personal. 

Articulo 14. Provisi6n de vacantes. 

1. Publicidad: Todas 1a5 vacantes cuya cobertura sea necesaria se 
naran publicas mediante nota informativa y podnin aspirar a ellas la tota
lidad-de empleados de la empresa, 

2. Vacantes de nivel 1: 

A) Durante 1996, los aspirantes a cubrir vacantes de nivel l"deberan 
superar las pruebas de orden profesional que a tal efecto se hayan ela
borado, 

Los tres asplrantes que hayan alcanzado la califıcaci6n mas alta senin 
sometidos a una entrevista personal de cuya practıca result.ari si proceide 
la designaciôn del candidato idôneo. 

Si tal idoneidad no resultara de la mencionada entreVista, la empresa 
podni cubrir la vacante con trabaJadores ajenos a la misma. 

B) A partir del 1 de enero de 1997, la empresa decidini libremente 
la designaci6n de candidato hAbil para ocupar vacante de. nivel 1 de entre 
los aspirantes a cubrir puestos de dicho niveI, a la vista del resultado 
de las pruebas establecidas. 

Si tras el proceso de selecci6n resultara que ninguno de los aspirantes 
supera las pruebas, la empresa podrA cubrir La vacante con trab1\iadores 
ajenos a la misma. 

3. Vacantes de nivel 2: Los aspirantes a cubrir ~tes de nivel 2 
debenin superar las pruebas que a tal efecto se hayan elaborad.o. De entre 
los tres aspirantes que superen tas pruebas, ~q~ ,:ı:nayor puntuaciôn, la 
empresa designani el que haya de cubrir la V8CaI\t.e, 

4. Vacantes de nivel3 y,4;: Se cubriran de 'fonna automatica por apli
caciôn de los criterios sefialados en eı anexo de niveles. Si hubiese varios 

.; aspirantes y una sola vacante, se celebraran las correspondientes pruebas 
de selecciôn. 

6. Vacante de niveI 5: Si hubiera aspirantes de parador distinto de 
aqueI en que se produjera la vacante, se cubrini atendiendo al riguroso 
orden de antigüedad en la empresa, sobre el que ünicamente prevalecenin 
las necesidades de reunificaciôn familiar. 

6. En todo caso contanin con preferencia 108 aspirantes desti'nados 
en eI mismo parador donde haya de cubrirse la vacante. 

7. Se confeccionara por la empresa el temario cerrad.o y pruebas para 
cada nivel profesional, previo tramite de audiencia deJ Comire Intercentros, 
a efectos de que form'ule las propuestas y sugerencias que considere 
convenientes. 

8. EI resultado del proceso de cobertura de vacantes seri. comunicado 
al Comite Intercentros y se hara püblico mediante nota informativa. 

9.' Et Comite Iiltercenttos cont.arıl eon presencia y participaci6n activa 
en La elaboraciôn de las pruebas tecnico-profesionales propias de cada 
proceso de selecciön y en la aplicaci6n y evaluaciôn del resultado de las· 
mismas. A tal fin designari a uno de sus miembros u otro empleado en 
quien delegue tal presencia y participaci6n por cada uno de los procesos 
selectivos, aunque comprenda vacantes de varios depart.amentos. 

Articulo 15. Adaptaci6n del personal por incapacidad fisica sobre
venida. 

La adaptaciôn a nuevo puesto de trabaJo s610 se dara si hay acuerdo 
entre el trabaj8dor y J.a1e:mJ)resa,,9ue realizara el esfuerzo necesario para 
tal readaptaci6n. En caso de desacuerdo se decidira por arbitraje. Si la 
conclusiôn es que no cabe la readaptaci6n, se extinguir.i el contrato con 
La compensaci6n prevista para los casos de b~as voluntarias incentivadas, 
y por tas cantidad.es resultantes como si el empleado tuviese cumplidos 
ya los sesenta aftos. 

En el caso de la trabı\iadora embarazada cuyo medico de la Seguridad 
Social prescriba un cambio de puesto de trabajo por _raz6n de su estado, 
se adecuara a'otros cometidos, respet8.ndose su situaci6n econ6mica. 

Artfculo 16. Enlerrrıed4d. 

Con independencia de 10 establecido en las leyes de la Seguridad Social 
sobre prestaciones en caso de enfennedad 0 accidente, e1 trabajador afec
tado por esta situaci6n debera percibir, con cargo al establecimiento, la 
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diferencia eXİstente hasta completar el 100 por 100 del salario hase 
(anexo II), prorrateo de pagas extras, complementos «acı pprı:ıonam., prima 
de producciôn y en su caso plus de residencia. 

La garantia salarial expresada excluini la parte correspondipnte a la 
prima de produccİôn, salvo que la situaCİôn de incapacidad temporal sea 
debida a accidente de trabajo, enferrnedad profesional, maternidad y hos
pitalİzacİôn, pues en tales supuestos la garantia salarial tambien incJuye 
la parte correspondiente a la prima de producciôn. 

EI trahajador afectado POf las citada<; situaciones, Y Qlle fuera sus
tituido, percibini las cuantias correspondientes a 108 conceptos expresados 
en 10s parrafos anteriores conforrne a sus propios tı~rminos, a partir del 
deeİmo dia de baja y por un periodo maximo de tres meses. 

En tos supuestos de accidente de trabajo 0 enfermedad profe.sional, 
el trabajador percibini, en todo caso, el 100 por 100, siempre que tanto 
en el parte de baja como en los de confirmaci6n figure el diagn6stico 
tal circunstancia. 

La empresa podni verificar el estado de enfermedad 0 accidente del 
trabajador que sea alegado por este, parajustificar sus faltas de asistenda 
al trabajo mediante reconocimiento a cargo del personal medico. La nega~ 
tiva del trabajador a dicho reconocimiento podra determinar la suspensi6n 
de los derechos econ6micos que pudieran existir a cargo de La empresa 
por dicha sustituci6n. 

Los trabajadores cuidanin que en los partes de baja y confirmaci6n 
figure siempre el diagn6stico. Si el facultativo negara la inclusi6n del diag
nôstico en el parte de baja 0 en los de confirrnaci6n, correspondeni a 
la empresa La actuaci6n pertinente para la subsanaci6n de tal anomaHa, 
sin que ello suponga carga adiciona1 para eI trabajador. 

Articulo 17. Servicio militar 0 prestaci6n civil sustitutoria. 

Los trabəjadores que al incorporarse a fılas 0 prestaciôo sustitutoria 
hubieran cumplido los dieciocho meses de servicio efectivo eo la empresa 
tendran derecho a percibir eı importe de dos gratificaciones extraordi~ 
oarias, que se prorrateanin mensualmente, y que seran satisfechas por 
el ultimo centro de trabajo donde prest6 servicio. 

Articulo ıs. Excedencias. 

I. Excedencia voluntaria: EI trabajador con una antigüedad en la 
empresa de un afio 0 mas tendni derecho a que se le reconozca La situaci6n 
de excedencia voluntaria, por un periodo minİmo de un ano y m:.iximo 
de cinco. 

Serə. necesario haber prestado mas de dos anos de servicios efectivos 
para el pase a la süuaci6n de excedencia voluntaria cuando un trabajador 
participe en cursos de formaciôn de modo voluntario y tal consecuencia 
haya sido acordada por la Mesa de Formaci6n. Tal efecto no se producira 
cuando la participaci6n en cursos de formacion tenga caracter obligatorio, 
sin perjuicio de las condiciones y consecuencias que en ta.les casos fije 
la Mesa d~ Formacian. 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el trab~ador debera cum" 
plir un nuevo periodo al menos de dos anos de servİcio efectivo en la 
empresa. 

En el ultimo mes de su periodo de excedencia, el trabajador excedente 
debeni solicitar su reincorporacion al trabajo a partir de la fecha en que 
aquella finalice. En el caso de que no cumpla este requisito, se considerara 
que renuncia a su derecho de reincorporaciôn y seni dado de baja den
nitivamente eo la empresa. 

Para su reingreso, se inc1uira automaticamente en los conCursos que 
de su categoria profesional se produzcan, a partir de su solicitud de ingreso, 
adjudicandose la plaza a que tenga derecho segun su antigüedad y en 
relacian -con el resto de los concursantes. La no aceptacion de la plaia 
concedida producini la extinci6n de su relacian laboral. 

En eI caso de que no exista concurso de su categoria profesional y 
si eI trabajador 10 acepta, podra concursar a categorias inferiores dentro 
de su departamento. En todo caso permaneceni en el escalaf6n en la cate
goria de procedencia. 

El Comit.e Intercentros conocera de aquellos casos en los que no exis
tiendo vacante el trabajador hubiese quedado pendiente de reingrfC'so. 

Al finalizar la excedencia, y siempre que no exİsta vacante de la misma 
categoria en la red, el excedente tendrala facultad de prorrogar su süuad6n 
hasta un mıiximo de un ano. Esta norma no afecta a la situaci6n especial 
recogida por la Ley para la mujer trabajadora. 

II. Excedencia especial de uno a doce meses: Al trabajador con anti
güedad eo la empresa de un ano 0 mas se le concedera este tipo de exce
dencia por un periodo de uno a doce meses, con la reseıva del puesto 
de trabajo en eI mİsmo establecimiento, siempre y cuando esten suficien-

temente justificada,> Ias causas de solicitud ajuicio de la Direcci6n y previo 
informe de los Delegados de Personal. Na se podni disfrutar de una nueva 
excedencia de este tipo si no han transcurrido dos aİios desde la condusi6n 
de La inmediata anterior. Caso de comprobarse la falsedad de la'> causas 
alegadas, la excedenciə especial concedida se considerara excedencia 
vo1untaria. 

Agotado cı periodo de excedenda especia1, eI interesado podni acogerse 
ala excedencia voluntaria expresada en los parrafos anteriores. 

III. Excedenda por maternidad y cuidado de hijos menores de tres 
aİios: Para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando 10 sea por 
naturaleza como por adopci6n, a contar desde la fecha de nacimiento 
de este, 10s/as trabajadores/as tendran derecho a un periodo de excedencia 
de tres anos, como ma.xİmo. Los sucesivos hijos/as daran derecho a un 
nuevo periodo de excedencia, que en su ca,>o pondra fin al que se viniera 
disfrutando. 

Cuando el padre 0 la madre trabajen, 5610 uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. Durante tado el periop.o de excedenda, eI trabajadorja tendrə. 
derecho a la reserva del puesto de trabajo en el mismo establecimiento 
ya que el citado periodo se compute a efectos de antigüedad. 

CAPlTULOV 

Formaciôn profesional y contrataci6n 

Articulo 19. Formaciôn projesional 

La formaciôn profesional, tanto externa como interna, cuyos fines pri
rnordiales son mantener la competitividad de la empresa y mejorar la 
calidad en el servicio, a la vez que faeilita.r eI perfeccionamiento y la pro
mocian profesional de los trabajadores de la red, se determinara mediante 
un plan de formadôn profesional anual y permanente, que afecta.ra a todos 
los trabajadores de los distintos departamentos de la red. 

Dicho plan, que tencl'ta.como objetivos prioritarios la preparaci6n para 
la introducci6n de nuevas tecnologias y modalidades de servicio, la cua
lificaci6n de aquellos trab~adores que, como consecuencia de los cambios 
en- la organizaciôn del trabajo 0 de creaciôn de empleo, 10 precisen y 
la puesta al dia de conocimientos ya adquiridos, se estableceni, en cuanto 
a sus contenidos y actividades formativas, en base a la inforİnaciôn obte
nida de cada uno de los establecimientos de la red. a iniciativa de la 
Direcci6n de la empresa, 0 a propuesta de la representaciôn sİndical en 
eI Comite Intercentros. 

Se creara, a La firma del presente Convenio, una Mesa de Formaciôn 
Profesional de caracter paritario que estara compuesta por cuatro miem~ 
bros designados por la empresa y cuatro por el Comite Intercentros, como 
miembros de pleno derecho, pudiendo acudir a la misma cuantos tecnicos 
o asesores estimen oportunas las partes. Se reunira, al menos, una vez 
por semestre. 

Las competencias de la Mesa seran las siguientes: 

a) Concretar eI plan de formaci6n y aprobarlo, marcando prioridades, 
junto con las actuaciones necesarias para su elaboraci6n y seguimiento. 

b) Proponer acciones formativas. 
c) Coordinar las acciones de formad6n y su financiaci6n. 
d) Llevar a la practica cuantas acciones en rnateria de formaciôn 

profesional acuerden las partes. 

El plan de formaCİon se publicara por nota informativa en la cual 
se indİf'ara la denominaciôn de los eursos, las fechas, los destinata.rios 
y el lugar de irnparticiôn, ası como el modelo de solicitud de asistencia, 
teniendo derecho a presentar solicitud todas las personas interesadas, 
en igua1dad de oponunidades, sin otros requisitos que los exigidos por 
el contenido de los cursos y las limitaciones del numero de plazas. 

Durante el perıodo de duracion del curso, el centro de trabajo de pro
cedencia del trabajador abonara el salario base, los complernentos .ad 
personam., el prorrateo de las pagas extras que Le corresponda,.asi como 
eI prirna de producciôn, continuando su situaci6n en alta de Seguridad 
Soda!. 

Como complemento formativo se garantiza eI derecho de los traba~ 
jadores para asistir a cursos 'de formaciôn profesional organizados por 
los organismos oficiales, institutos de formad6n y estudios sociales y een
trales sindicşles, con Iicencia retribuida en las condiciones antes expre
sadas, siempre que tales cursos cnenten con el reconocimient.o de la Mesa 
de Formaci6n. 
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Lo acordado en materia de formaCİan puede sel' sustituido por pacto 
de distinta natura1eza y que, convenido entre La empresa y el Comite Inter
centros, pre;aleceni sobre el texto actual de Convenio, al que se afiadira 
como anexo. 

" 

Articulo 20. Contrataci6n. 

1. L08 tipos de contratos que se suscribiran en la red comprendenin 
cualesquiera f6nnulas contractuales recogidas en el Estatuto de tas Tra
b1\iadores y normas complementarias 0 de desarrollo, siempre que con
curran las cİtcunstancias justificativas de cada una de las dichas moda
lidades de contrataciôn. Tales fôrmulas de contrataci6n daran acceso a 
a1guna de las categorias recogidas en el anexo I. 

Las plazas de personaJ f'ıjo se cubrinin conforme a 10 previsto en el 
artlculo 14, excepto eu 108 supuestos de reserva de plaza. 

Los contratos temporales de acumulaci6n de tareas podran alcanzar 
una duraci6n m8.xİma de trescientos sesenta dias dentro del ano natural 
de trescientos sesenta y cinco dias, sin que de ello se derive la consolidaci6n 
del contratado como empleado iıjo. Tal posibilidad.de prôrroga hasta tres~ 
cientos seseı;ı.ta dias queda supeditada a que se alcance acuerdo sectorial 
en ese senu'do. 

2. El periodo garantizado de ocupaci6n propio de} contrato f.ıjo a 
tiempo parcial de la empresa, por variaciones estacionales de actividad, 
se determinara tomando en consideraci6n La media de Qcupaci6n efectiva 
resultante de los tres 1İltimos afios precedı:mtes debida a tales variaciones 
estacionales, durante periodos practicamente coincidentes el). las fechas 
de l1amada y termino de tal ocupaci6n y contando, en cuanto al orden 
de llamamiento, con la mayor alltigüedad en el departamento, si 'fuera 
necesario establecer prelaci6n. 

La definiciôn precisa del contrato f.ıjo a tiempo parcial seni resultado 
de la negociaciôn que la empresa y el Comite Intercentros se obligan a 
contİnuar con cara.cter inmediato a la firma del Convenio colectivo. 

El pacto final resultante de dicha negociaci6n se incorporara al Con
venio como parte integrante del mismo y en el se consideraran necesa
riamente, ademas de las ya sei\..aladas en el parrafo priinero de! apar
tado 2 de este articulo, las circunstancias determinantes de la conflguraci6n 
del iıjo a tiempo parcial. 

Artkulo 21. Jornada de trabajo. 

1. Con efectos de ı de enero de 1996, La jornada de trabajo maxima 
anual sera de 1.834,32 horas, establecicndose como regla unajornada sema
nal de cuarenta horas con dos dias naturales consecutivos de descanso, 
eliminandose de ese c6mpu~ el tiempo de la comida. 

2. No obstante 10 establecido en eI punto ı precedente, La jornada 
de trabajo sera flexible en los departamentos de eomedor-bar y cocina 
y .office~ en funci6n de las exigencias del serncio derivadas de la acnvidad 
propia de <"ada establecimiento, conforme a laS 'reg:ias seİialadaS en 10s 
apartados siguientes: 

a) EI nt1mero de horas ordinarias de trabajo podra ser de hasta un 
ma.xİmo de diez, duı;ante cinco dias a La semana. 

Tal regimen de jornada m8.xİma diaria de diez horas tiene como Jimite 
que no se aplique durante mıis de dos semanas consecutivas y, en c6mputo 
anual, na puede exceder de tres meses. 

b) EI exceso que sobre las cuarenta horas de jornada semanal realice 
el trabajador, y con eI tope m8.ximo sefialado de cincuenta, sera com
pensado disminuyendo en igual cuantia La jornada en los mo:tnentos de 
menor actividad y en regimeD. de no menos de seİs horas durante cinco 
dias a la semana. 

c) Si la duraci6n de la jornada, conforme a 10 senalado en el apar
tado b) preçedente, fuera inferior a ocho horas diarias, se procurara, siem
pre que ello 'no derive en incremento de plantilla y asi 10 permita La ope
ratividad de! servicio, que se realice en regimen de jornada continuada, 
10 que exige eL previo acuerdo entre la Dirccciôn de! establecimiento y 
105 representantes sindicales de 10S trabajadores. 

d) Si a Ias reglas _anteriores se uniera el no disfrut;e de descanso 
en la semana a que corresponda, esto 5610 podni r~alizarse. con caracter 
excepdonal pre'!İo acuerdo y de manera que nunca se unan mıi& de dos 
semanas. 

e) Con una semana, al menos, de amelaciôn sobre iiU efectiva puesta 
en praetica, podra alcanzarse acuerdo para la fiexlhıJizaciôn de lajornada 
semanal ordinaria de cuarenta horas en c'ômputo semanal. 

3. Entre jornada y jornat1a mediara u!l descanso minimo de doce 
horas. 

4. Se da un margen de diez minutos, sin pe~alizaciôn ni justificaciôn, 
al trabajador, en el momento de ihcorporaci6n al trabaJo. En caso de que 
se produzca esta circunstancia, La demora en la entrada serə. recuperada 
a lasalida. 

5. La direcdôn de cada establecimiento, de acuerdo con los Comites 
de Centro 0 D,elegados de Personal, confeccionara de forma obligada, en 
el u1timo cuatrimestre de cada afio, el calendario del afio siguiente, en 
el que se sefialaran los horar~os de trabajo, 10.::> diaS libres semanales, 
las vacaciones anuales y las fechas de disfrute de las dias festivos abonables 
y no recuperables de cada trabajador. Tal calendario no podra ser modi
ficado, salvo d.e forma excepcional, y, en tado c;aso, tal modificaciôn exige 
instrumentarse por el procedimiento de acuerdo establecido. 

6. En aquellos casos en que pudiera establecerse la jornada conti· 
nuada, La empresa, Çomites 0 Delegados de Personal deberan estudiar 
la posibilidad de proporcionarla. 

Articulo 22. Vacaciones y dias jestivos abonables y na recuperables. 

1. Los trabajadores afectados·.por este Convenio tienen derecho a 
disfrutar, dentro de cada afio natural, de un pert'bdo de vacaciones' de 
treİnta dias naturales y de los dias feştivos abonables y no recuperables 
correspondİentes al calendario oficial de fiestas. 

2. Del disfrute de las vacaciones se excluinin en cada centro de trabt\io, 
y en c6mputo que no exceda de tres meses, los perfodos que coincidan 
con la mayor y acreditada actividad productiva. Tales periodos no tienen 
por que ser necesariarnente consecutivos, ni coincidentes en la totalidad 
de establecirnientos de la empresa y se sefialaran al acordar el cuadro 
anual a que se refiere eI articulo 21. 

3. Al disfrute de las vacaciones se acumulara, si as! se acuerda, el 
de los dias festivos abonables y no recuperables, que no se disfrut.en en 
la propia fecha. 

4. De La regla general sefıalada en eI" anterior punto 3, se exceptUan 
todos los casos en que se a1cance acuerdo en terminos diferentes a 10 
sefıalado en el, al. pactar eI cuadro anual a que' se refiere el articulo 21. 

En la elaboraciôn de dicho calendario y ante eL eventual desacuerdo, 
el rnismo se dirimira por decisiôn arbitral. 

5. La empresa podra designar aqueUos trabajadores qul" por razones 
de servİcio puedan disfrutar todos los dias festivos abonables y no recu
perables en la propia fecha de ceIebraci6n, dejandose constancia de eUo 
en eI calendario laboraI del centro de trabajo. 

6. Si alguno de Ios dias de descanso semanal coincidiera con una 
fiesta abonable y no recuperable, tal fiesta se computara como tal no con
siderandose como festivo disfrutado y no descontandolo del.total de 10s 
mismos. 

7. EI periodo de disfrute de L~ vacaciones y de festivos abonables 
y na recuperables comenzara a continuaci6n del descanso semahal. 

8. Los trabajadores <tue se trasladen a otro centro de trabajo, y que 
en la fecha de traslado no hubieren disfrutado las vacaciones y festivos' 
abonables y no recuperables acumulados a ellas, tendran que disfrutar 
la parte proporcional con cargo al centro de procedencia antes de incor
porarse a su nuevo destino. En el establecimiento receptor disfrutara la 
diferencia correspondiente dentro del afio natural. 

9. ıJ pactar el cuadro de vacaciones ,y dias abonables' acumuIados 
a ella, tendrcin preferencia para su disfrute coincidente con periodos de 
vacaciones academicas los trabajadores con.hijos a su cargo en edad esco
lar, Si concurriese dicha circunstancia en varios trabajadores de un mismo 
departamento, se est.ablecera un turno rotativo en afios sucesivos. 

10. En el disfrute acumulado de festivos abottab1es no se incluyen 
los que coincidan con periodos de incapacidad temporal, cualquiera que 
fuese su causa. 

EI c6mputo de tiempo para disfrute de las vacaciones no se limitara 
en modo. alguno por el hecho de que el trabajador se encuentre en situaciôn 
de incapacidad temporal. Con independerıcia del tiempo que dure tal situa
cion, eI empleado, al incorporarse al trabajo, disfrutara del periodo com
pleto en eI afio natural, sin descuento alguno, salvo que la situaci6n de 
incapacidad se haya originado durante las vacaciones, en cuyo caso no 
se producini ampliaci6n alguna. 

IL. Las vacaciones no podran ser compensadas en meıaı.ico, salvo 
cuando se cause bcija definitiva en· la ernpresa. En tal caso, la liquidaciôn 
se realizara con arreglo al salario real y la prima de producci6n media 
de los ultimos doce meses, integrando dicho salario los mismos conceptos 
que por motivo de vacaciones percibcn los trabajadores en activo. 

12. La compensa~iôn en metaJ.ico.de Ias fiestas abonablcs sôlo procede 
en eI supuesto de que eI trabajador cause baja cn la empresa. En tal caso, 
las fiesta.s pendientcs de disfrut.ar se abonarıin al 200 por 100 del va10r 
dia natural, por cada dia abonable pendiente de disfrutar, teniendo en 
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cuent.a cı salario base de {'ada nivel, complemento de puesto si 10 hubİera 
y, cn su caso, plus de residtnda y complemento «ad personam._ 

13. Ln" 5eİı; diaq qm~ exccden dd total df> las catorce fiest.as oficiales 
comv descalı:So afı.adido a Ias mismas se suprimen para pa<;at a ser dıas 
de trabajo Ic'fectivo, ('ompensado econ6micamente por la paga de marzo 
que se e~tablece en eI articuİo 31') en 108 tcrminos que el mismo recoge. 

14. Sı cı parador cerrasc para disfrute de vacaCİones 0 de vacacİones 
ma.s festivos abonables y no re{'uperables de la toıalidad de la plantılla 
de a1gıın ('cntTo de trabajo, se ahonani mma prima de pr0ducciôn La media 
de la mİsma en los seİs meses antl'riores cn el establecimif'nto afectado. 

15. En el caso de qu~ se acumulen a las vacaciones los dias festivos 
trabajııdns y 110 dİsfrutados, se considerani que a las vacaciones corrps
ponden los treinta primeros dias. 

16. Sıete de los dias abmıables y no fecuperables podran disfrutarse 
acunıuladamente durant.e la temporada alta. 

17. Lo acordado fOn e~te articulo ent.ra en vigor con ef('ctns desde 
eI dia 1 de enero de 1996. 

Articıılo 23. Licf>ncüı..'i retribu-ida.'i. 

gı trabajador, prcvıa petici6n y posterior justffieacion, tendnı derecho 
a dısfrutar Ikencias retribuidas por IOS tiempos y causa." siguientes: 

A) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
B) Nacimiento de un hijo: Dentro de La localidad, tres dias; fuera 

de La localidad, cuatro dias. 
C) Fallecimiento de un famıliar hasta el segundo grado de consan

b'Uİnidad 0 afinidad: Dentro de Ja localidad, tres dias; fuera de la localidad, 
cuatro dias. 

D) Enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de con
sanguinidad 0 afinidad: Dentro de la localidad, tres dias; fuera de La 10ca
lidad, hasta cuatro dias, con un tope ma.ximo de ocho dias al afio, en 
este caso y en eI anterior. 

E) Deberes publicos: El tiempo indispensable. 
F) Para concurrir a examenes finales liberatorios y demas pruebas 

definitivas de aptitud y evaluaciôn, convocadas oficialmente: Durante cı 
tiempo indispensable para su realizaci6n, no excediendo en su cor\iunto 
de dıez dias al afio. 

G) Un dia por traslado de domicilio habitua1 dentro de La misma 
localidad. Si fueraalocalidad distinta, cuatro dias, que pueden fraccionarse 
segun las necesidades del trabajador. En Jos traslados de localidad dt'ri
vados de concurso interno, el estableciıniento ohligado a abonar ı:;l dia 
de licencia retribuida serə. el establecirniento receptor. 

H) Hasta dos dias al afio para asuntos propios, a fin de atender a 
necesidades personales. 

Dichos dias se disfrutaran siempre que se preavise con seis dias de 
antelaciôn, sin necesidad de justificaciôn. 

Salvo pacto en contrario, que prevalece siempre, no se disfrutaran 
en dias de trabajo situados entre dos festivos, na seran acumulables entre 
si, y no podran sel' utilizados simultıineamente por mas de un empleado 
del mİsmo departamento. 

Agotado el disfrute de esta licencia, la direcci6n del establecimiento 
no obstaculizani eI cambio de dias de descanso 0 de turno entre empleados 
del mismo departamento siempre que quede garantizada La cobertura del 
servicio. 

Los dias de esta licencia no disfrutados al final del ejercicio se abonaran 
en la nômina de enero del afio siguiente en su valor deI salarİo dia, segtin 
niveles, entendiendose por salario dia todos 10s conceptos salariales mas 
la media de prima de proJucci6n anua!. 

Articulo 24. Permiso para alencı6n de hijos lactantes. 

La.<; trabajadoras por lactanda dc un hijo menor de nucve meses tendnin 
derecho a una hora de ausencia retribuida, 0 di.sfrutar al comienzo 0 al 
final de la jornada 0 de alguno de los turnos de la misma si se trabaja 
en n>gimen dejornada partida. 

Dicho permiso para atenciôn de h.ijos lactantf'S podrıi otorgarse al 
padre, siempre que a.<;1 se decidiera cn la unidad familiar. Igua1 proce
dimİento se seguira para cı ca.<;o de adopciôn df' hijos menor~s de nueve 
meses. 

En ambos casos ha de acreditarse que el otro cônyuge no di:;;fruta 
de igual derecho. 

Art.irulo 25. Ausencia del tra1:ıaJo por razôn de asistenci.a· metlica. 

La ausencia del trabajo por razones dr; asisb:'nda medica determina 
la obligaciôıı de recuperaciôn del tiemp" enı('l<::ado en la misma en el 
dia en que se haya producirlo La au<;encia. 

La empresa podra (:omprobar la causa de la ausencia. 

CAPlTULO VII 

Retribuciones 

Artkulo 26. Concepros retrı:bnUvos. 

I.as retribuciones ıld PCI sonal por jomada y horario normal de trabajo 
estafiiıı constittıidas por los siguieııtes conceptos. 

A) Salario bat.e. 
B) Coınplenıento -ad pf'rsonaın»:, POr supresi6n del anterior regimen 

de devengos pf)r anti~üedad y dd plus de transporte. 
C) Complementos de puesto df' trahajo: Trabajos de distlnta categoria, 

pluses de montafıa, plııs espccial en ~i Parador de EI Hierro, nocturnidad, 
complementos de servkıos ctntnılps de espı>dal dedİC'aciôn 0 responsa
bi1idad. 

D) Complemento de ca1idad y r:antidəd de trabajo: Prima directa y 
prima indirecta de prodtıccd.ôn y horas extraordinarias. 

E) Complementos de vendmiento peri6dico superior al mes: Paga.<; 
de 30 de junio y 15 de didembre; y mes de marzo. 

F) Complementos en especie: Manutenciôn y alojamiento. 
G) Complemento de residencia: Plus de residencia. 
H) Plus de nocturnidad. 
G) Plus de convenio, en los terminos seftalados en el artiCUıo 5, 2, a), 

por un importe de 2.627 peseta<;jmes, en 1995. 

Artic:ulo 27. Sala'Na ba,se. 

Estıi constituido, segun niveles, por el que se establece en Ias tablas 
sa1ariales del presente Convenio. 

Articulo 28. Complemenıo .. ad wrsonam,. por S'upresi6n del anteriar 
sistema de antigüedad y del plus de transporte. 

1. Los trabajadoTes que a la ferha de firma del Convenio vinieran 
devengando antigüedad y plus de transporte ven sustituido eI anterior 
regimen de devengos por un comph~mento .ad personam. de caracter no 
absorbible ni compensable. 

2. Dicho complemeııto estani integrado por la suma de: 

a) Por tramos completos de antigüedad deveng8da: La cantidad 
correspondiente POl' aplicacı6n del porcentəje propio de cada caso. 

b) Por tramos incompletos en curso de devengo: La cantidad pf(}
porciona1 a la parte de tramo cumplido con aplicaciôn del porcentaje que 
le es propio. 

c) La cantidad correspondiente al plus de transporte en la modalidad 
de devengo propia de cada caso. 

;3. EI complemento sefialado en eI punto 2 precedente no es de apli
caciôn a nuevas contrataciones de personal fıjo. Se incrementarə. cada 
afio en el 60 por 100 de incremento del salarİo ba."e y se mantiene solo 
mientras subsista la vinculaciôn con la empresa. 

Articulo 29. Movüidadjuncional y vertical. 

1. A los efectos de movilidad funcional se consideran grupos pro
fcsionales equivalentes: Recepciôn y Administraci6n; Comedor y Bar. 

2. La moviJidad vertkal dentro dcl mismo grupo profesiona1 podra 
akanzar hasta un nivel superior y dos İnferiorcs. 

3. La movilidad exige orden cxpresa, de la que se dara cuenta al 
Comite 0 Delegados de Pusonal. 

4. La dedsi6n tomada sobre movilidad vertieal no implicə traslados 
ni efectos hacia abajo para movimientos similarcs en cascadə. 

5. La movilidad vertical hacia arriba ohliga a abonar la difeıencia 
retributiva entre la categoria efectİvamente ostentada y la propia de la 
funci6n que se realice, salvo que en las funcion€'s del sustituto €'ntre la 
de suplir la. .. ausencias del sustituido. 

6. Si por exigencia en el trabajo, y siempre con caracter tran~:;jtorio, 
urgente y no reiterath'o, se dest.inase a un trabajador a Uıreas .propias 
de cat.egoria profesional inferior a la que este adsnito, conservara la retri-
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buci6n correspondiente a su categoria; en todo caso se respeta:ni siempre 
el ordenjerarquico. profesiünal y de antigücdad, si("mpre que sea factible, 
para adscribir al emp!cado a trnba,jos de categoria inferlor 

Articu 10 30. Plus de montaiia. 

Para 108 centros de trabajo que actualmente tienen reconocido este 
cornpleınento por razön de aislamiento y circunstancias climatolôgicas, 
y que 80n lus que a continuaci6n se relacionan, se mantiene dicho plus 
de montana eu la cuantia de 17.521 pesetas POl" tmbajadür y İnes, sea 
cual fuere su categoria profesional y propordonal al tiempo de trabajo 
efectivo en 108 siguientes establecimientos. 

Parador de Turisıno de Monte Perdido (Valle dE' ia Pineta). 
Parador de Turismo de Gredos (Avila). 
Parador de TLirismo de Rio Deva, Fuente De (Cantabria). 
Parador de 1\ırismo de Cafıadas del Teide (Tenerife). 
Parador de Turismo del Adelantado, Cazorla (Jaen). 
Parador de Turismo de Fl1entes Carrionas, Cervera de Pisuerga (pa

lencia). 
Hosteria de la Cruz de Tejeda (Las Palrnas). 

Respecto a aquellos centros que en su. dia tuvieron reconocido este 
plus, se respetanin las situaCİones econ6micas,personales de aquellos tra
bajadores que 10 percibieron y en las mismas cuantias ql:1e en su mornento 
fueron abonadas y hasta tanto permanezcan en el centro que dil) origen 
a este plus. 

Articulo 31. Plus especial Parador de Et Hierro. 

Teniendo en cuenta las caracteristicas especiales de este centro de 
trab~o, se concede un plus de 17.521, pesetas mensuales a todos los 
trabajadores. 

Articulo 3Z': Prima de producci6n. 

El sistema de participaciôn en 108 ingresos 10 constituye la presente 
prima de producci6n: Est.a prima consiste en un complemento salarial 
por los ingresos hrutos de explotaci6n de cada centro de trabajo, incluidos 
los correspondientes a instalaCıones deportivas y turisticas, venta de arti
culos varİos y comisİones por cambio de_ divisas. Queda excluida, en con
secuencia, de la prima de producciôn los impuestos por ITE 0 IV A 0 impues
tos que les sustituyan y comisiones de agencias de viaje y descuentos 
por pago del cliente con tarjeta de credito. 

La forma de determinar esta prima de producciôn de cada centro de 
trabajo serıi la siguiente, con efectos de 1 de enero de 1996: 

A) Se crea un fondo constituido por la aplicaciôn del porcentəje del 
6,40 por 100 sobre los ingresos brutos referentes a, cad.a centro de trab(ijo 
yen el mes de que se trate. 

B) C~idad lineal fya por prima de producciôn: El 7 _por 100 de 
la cantidad que resu1te de! fonda mensual se distribuirıi linealmente y 
en proporci6n a los dias trabajados entre todos los trabajadores del esta
blecimiento. Et importe total por establecimiento de dichas, cantidades 
lineales se detraern del fondo a que se hace referencia en et apartado A). 

C) La tabIa de coeficientes es la si~uiente: 

Contable general. 
Jefeja de Recepciôn. 
Jefe/a de Cocina. 
Jefeja de Comedor. 
Gobernante/a. 
Jefeja de Mantenimiento. 

Servicios centrales: 

Jefeja de l.a 

, Jefe/a de 2.a 

Oficialja de La 

2.° Jefeja de Recepciôn. 
2.° Jefeja de Cocina. 
2.<> Jefeja de Comedor. 
Jefe;'a de Partida. 
Jefeja de SectOr. 
Subgobernanteja. 

Coeficiente 10 

Coeficiente 8 

Campos de Gol!: 

Capataz. 
Mecanico. 

Conserje. 
Cocineroja. 
Recepcionista. 

Coeficİente 6 

Encargadoja de Lenceria y Lavadeto. 
Oficial/a de Oficina y A1macen (Encargadoja Economato y Bodega y 

Oficialja de Contabilidad). 
Camarero/a de Comedor/Bar. 
Camarero/a de Pisos, con categoria consolidada a 31 de dicicml?re 

de 1979. 
Encargadoja de Mantenimiento. 

Servicios centra1es: 

Taquimecan6grafos/as. 
Oficialja de 2.4 

Campos de g~l!: 

Profesor de Gol!. 
Encargado de A1macen. 

Oficialja de Mantenimiento. 
Cafetcroja (a extinguir). 
Telefonista con idiomas. 

Servicios centrales: 

Conductoresjas. 

Campos de golf: 

Ayudante de Gapataz 
Encargado de Vestuarios 
Tractorista. 

Telefonista sİn idiomas. 

Coeficiente 5 

CO'eficiente 4 

Auxiliar de Oficina y Alınacen (Ayudante Economato y Bodega y Auxi-
Har de Oficina). . 

Ayudanteja de Recepciôn. 
Ayudanteja de Conserje. 
Ayudanteja de Mantenimiento. 
Ayudanteja de Cocina. 
Ayudanteja de Caınareroj~ de ComedorjBar. 
Camareroja de Pİ.SQs. 
Vigilanteja. 
Mozoja de Equip(ijes. 

Servicios centrales: 

Auxiliar. 
Telefonista. 

Campos de golf: 

Caddie-Master. 
Guarda Jurado. 
Peôn especialista. 

Lavanderoja. 
Fregadorja. 

Campos de golf: 

Peôn. 

Coeficiente 3 

C'".oeficient.e 2 

Pincheja mayor de dieciocho ai'ios. 
Botones mayor de dieciocho anos. 
Ascensorista. 
Mannitôn (a extinguir). 
Costureroja. 
Planchadorja. 
Limpiadorja. 
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Pinche/a menor de dieciocho aftos. 
Botones menor de diedo('ho afiDı>. 

Campos de gülf: 

Ayudante de Profesor. 

Dicha tahia de cocfıcienles se corresponde con (>1 acııerdo dp quc, con 
independencia de 10s efectDs saıariales~c la redasificaci6n de niveles, 
cı personaJ reclasifıcado no consolid::ı. cı cocficiente para reparto de La 
primade producd6n correspondiente a su nuevo nivel. Oicha consolidaciôn 
s610 procede cn 105 cə.sos de as('('nso a otro nivel superior por promociôn 
irıterna conforme cı sistema pactado. 

Este feparto se efcctuara proporcinnalmente a 108 dias que permanezca 
en aetİvo el trabajador, y los dias de baja por incapacidad temporal na 
se computanin a 10s efcctas de devengo de la prima, pero sİ las vacaciones, 
pcl"misos retribuidos y liccııcias. 

, EI valor del punto se conseguini rilUttiplicando los coefieienws que 
anteri0I111ente se estableccn para cada nivel por el numero de tnıbajadr,res 
que existan en el centto en dicho nivcl. A continuaciôn se dividira eL 
total montante cn pesetas del fondo a que se hace referenda por el nurne;Q 
total de puntos correspondientcs a la plantilla, resultando el valor del 
punto de ese mes, que se multiplicara por el coeficiente que corresponda 
a cada trabajador. 

TJ) f~n cuanto a La garantia de prima de produccion para el supuesto 
dp IT, s·" estani a 10 qul.' dispone el articulo 16. 

Articulo 33. Prirna indirecta de produ.cC'iôn. 

Para los trabajadorcs de 10s seıvicios centrak'1. se fıja la priına indirecta 
de producci6n conformp aı valor media del puutn eIl La red en 1904, es 
df'cir. 5.565 pesetas, y se reVİsani. una vez ('onoddo cı valor medio real 
del punto en 1995 y 1996, para abono df' la difcrl;'ncİa de cada anualidad. 

En cuanto a la garantia de prima de prodwx:ifm pəra 1.'1 ımpuesto 
de IT, se cstani. a 10 qul.' dispone el articulo 16. 

Articulo a4. Homs extraordinarias. 

En el caso de que sea necesario la realizaci6n de horas extraordinarias, 
debenin estar justificadas y certifıcadas por el Jefe del departamento 0 

eI su:,;tituto, en su casü, y el vİsto bueno dcl responsable del centro de 
trabajo, rnedİaııte un part-e en el que se espedficanin los rnotivos, nı1rneros 
de hora ... realizadas, etC. 

Los Coınites de Centro de trabajo 0 Delegados de Personal tendnin 
ac('eso, duranl,e 105 diez prirneros dias de cada rnes, a supcrvisar las fichas 
correspondientes al mes venddo, para comprobaciôn del parte de horas 
extraordinarias entregadas a. los mİsmos en virtut.l de 10 dispuesto en este 
artkulo. 

EI valor de las horas extraordinarias sera el qat:: resulte, en cada easo, 
conformc a la siguiente formula: 

(s.b. + complernento -ad personam. 

1.834,32 
+ el 75 POl' IOU 

La rea1izacion de horas extraordinarİas se registrani dia adia y se 
tot.?lizarıin mcnsua1mente entregando'copia de la relaci6n total de la<; mİs
mas a final de mes, tanto al Conıİte de Centro 0 Delegados de Personal, 
('omo al trahə,ii!dor afc('tado. 

De mı.l.Luo acuerdo eatre la" dos partes, se estahlecen como horas estru('
turales las que a continuadon se indican, a efed.os de no incrementar 
la coüzaci6n adieional est.abIH'i.da para las horas extraordinarias: 

Las quc reali('(>n con ocasiôn de accİdentes 0 para sohıdonar necC
.o;idades urgentes y apremiantf's. 

La,> que ohedczcan a rf>riodos punta rle producdön y ausencias impre-
vistas. 

Las horas ext.raordinarias se abonaran en meta!ico 0 se compen.ı::.anin 
eıı tiernpo de df'scanso, por f'i oioble tiempo extra trabajado, ponü~ndose 
de acuerdo previampnte entrE' eI t.rabajador y la dirf'cci6n del estable
cimient.n en la forma de c{'mpensacion y en su caso en la fecha de disfrute. 
Su realizacion seni vohıntaria. 

No tiene can\cter de horas ('xtraordİnarias f'1 tiempo nec('sario para 
1" ('orrecta entrega rlel servicio, sin que, en ningün caso, se pueda rehasar 
el ticmpo estrktameme indi"pensable para didıa entrega de! spı"\"icio. 

Articulo35. Pagas e.ı:lraordinarias. 

El personal afectado pond presente Convenio tendni dp.recho a percibir 
dos gratificaciones, una en junio y otra en diciemhre. La cuantia de cada 
una de las gratificacione." cxtraordİnarİas scra equivalente a una men
sualidad de los salario3 hase de las tablaf; salariales de1 anexo II, incre
mentada por la parte proJlorcional del ('ompl~m('nto -ad personam» que 
sustituye al anterior sistema de antigüedad en' c6mputo mensual a estos 
efectos. 

Se prorratearan mensua1mente las dos gratificaeiones citadas, men· 
sua1mente conforme al salarİo base de cada nivel y al complemento «ad 
personam~ que en su C&'iO corresponda. 

El per.sonal fijo qu~ no desee cı prorrateo de Ias mencionadas gra
tificaciones 10 dara a connCl'r aL Director de1 cent.ro por escrito, admi
tiendose solo las opciones pre::t!ltadas entre eI 1 y 20 de enero de cada 
ano, sın que quepa modificarla" a 10 largo deI ejercicio. / 

En eI caso de OVdon por e1 pago en las n6minas de junio y diciembre, 
aqueilos trabajadores que la ejeı-cital'an entre el 1 y 20 de enero percihinin 
en la nomİna del mes de junio la mitad de la gratificaci6n que pudiera 
corresponderles, dado que la otra mitad La habrian percibido en regimcn 
de prorrateo. En didembre y para venciınientos posteriores, en eL caso 
de mantenerse la opciôn por eL no prOl'rateo, se percibira la gratificaciôn 
completa. 

En compensacit'ın por la supresh'm de los seis dias de descanso unido 
a Ios dias abl)uables .y no rccuperahles y a los dos dias de I1cencia POl' 
asuntos pl'Opios que tambien se suprimen, se establecf' la paga del mes 
de marzo, que se abonara con efectos desde 1996, en La ~uantia de 64.000 
pesetas para cı nivel 1, 63.000 p('setas para el 2, 62.000 pE'seta.<ı: para 
e13, 61.000 peseta" para el4 y 60.000 pcsctas para el 5. 

Dicha paga se abonara con la nômina del nıes de marzo. Si 110 se 
tuviera aereditado un .lfio de scI"Vicio efectivo, se pagata en proporciôn 
al tiempo de servİcios prestad.ıs. 

La referida paga se abonara complet.a taınbİen a los contratados tem
porales en activn qu~, ala fecha de pago, acrediten haber prestado sendcios 
duranlc mas de veİnlicuatro meses, aunque no sean consecutivos, en los 
ocho anos precedentes a la fecha de su abüno. 

Articulo 36. Manutenci6n. 

Los trabajadores aff'ctados por el prcsente Crmvenio tendnin derecho, 
como complemcnto saıarİal en espede, a recibir con cargo a la empresa 
la manutenciôn por cada dia de asistencia al trabajo. 

Estc complernento podra sustiuıİrse mediante la entrega de 1.653 pese-
tas ffiE'nsuales, sicınpre que asi 10 pida por escrito eI trabajadol'. 

La ınanutenCİôn sera sana, suficiente y bien eondimentada, procuran
dose confeccıonar un menu variado para evitar la monotonia, yadecuado 
a Ias distİntas epocas del afio. 

EI trahajador alojado que estmiera enfermo 0 accidentado debera reCİ
bİr las comidas ordinarias como sİ estuviese en activo. 

Para aquellos trabajadores que tuvieran necesidad de un n'gimpIl espe-
cial alimenticio, se confeccionara un mertu adecuado a la prcscripd{ın 
medica. 

Los Comitf..s de Empresa 0 Delf'gados de Personal vigilanl.n cI cum
plimiento de 10 e,<puesto anteriormente. 

Queda exd11ido de este complemento sal:ırial E:'1 personaJ de los servicios 
centraIes, 

Dicho complemento se percibira por la comida que corresponrie a cada 
turno de trabajo, ya por la efectiva prestad6n de sen-icio, bien por la 
utilizaciôn de horas sindicales, siempre con la condiciôn, en este' caso, 
de que la comida sea la correspondiente al turno de trabəjo de quc SE" 
uate. 

Articulo 37. Alf!,iarnümto. 

Los trabajadol'es qUl' se determinen en el anexo III de la ürdAnanza 
de Host('lerfa pcdrJn r{'dbir alojamif'nto en eI estable('ımiento ('on eargo 
a la enıpresa, siempre C!.ue huhiere plazas Iibres. Este alojamiento podni 
sustituirse por la entrega al trabajador de 147 pesetas mensııalcs si asi 
10 detf'rmina la emprcsa. 

Los trabajadores fıj'Js que a La vigencia de este Convcnio E"stuvieran 
disfrutando de alojamıento en el centro de trabajo podran ver sustituido 
eL mismo, a iniciativa y por necesidad de la empresa, por una indemnizaciôn 
de ] ]7.9:37 pcsetas, a la que no se tendra derecho en ci caso de rcnuncia 
a tal situadon 0 de traslado vohıntario. 

La convocatorİa de vacante inc1uini el alojarniento si hubiera derecho 
a el y se referirıi a la posibilidad 0 irnposibiHdad, del mismo modo que 
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eI trabəjador pueda alojarse 0 percibir la cantidad· mensual sustitutoria 
indicada en eI parrafo prlmero. _Si no hubiere derecho a alojamiento, la 
convocatoria mencionani esta ciı:cunstancia. No obstante, eI personal que 
sİn derecı,o a aJojamiento 10 ocupase abonani.1a cantidad de 3.S92 pesetas 
mens~ale,s eo conceptO de participaciôn eo 108 costes que se producen 
eo eI esı:ablecimiento con motivo del alojamiento, sin perjuicio de 10 esta
blecido en el parrafo segundo. 

Los Comites de Ceotro 0 Delegados de Personal estaran iofonnados 
de la existencİa de plazas de alojamiento libres eO 108 establecimientos. 

Articulo 38. Plusde residencia. 

Para eI personal de lQS centros de trabajo de Ceuta y Melilla. y de 
acuerdo con la Orden ministerial de 20 de rnarzo de 1975, se reconoce 
un complemento de125 por 100 sobre eI saJario base de Ias tablas anexas, 
y con los condicionamientos que estabJece la Orden ministerial de refe
reneia. 

A aquellos trabajadores que por eircunstancias anteriores percibieran 
eantidade8 por e8te concepto, superiores a las que resulten de la aplicaciôn 
de1 mencionado porcentaje, se les respet.aniR- diehas situaciones conso
lidadas hasta tanto sean absorbidas por 108 distintos aumentos de este 
complemento, 0 cuando se produzca un cambio de destino fuera de ias 
ciudades de Ceuta y Melilla. 

Respecto a aquellos centros que en su dia tuvieroJl reconocido este 
plus, se respetanin las situaciones econ6micas personales de aquellos tl'a
bajadores que 10 hubieran pereibido, y en las mismas euantfas que en 
su momento fueron abonadas, hasta tanto permanezcan en los centros 
que dieron origen a esta situacion. 

Articulo 39. Complemento de servicios centrales. 

Se establecen 105 siguientes eomplementos d-e especial responsabilidad 
o dedicatiôn para ciertos puestos de trabajo eo 108 servicios centrales: 

Jefes de primera: Complemento de 45.994 pesetas/mes. 
Jefes de segunda: Complemento de 18.397 pesetasjmes. 
Conductor adscrito a la Direeciôn: Complemento de 27.598 pese

tas/mes. 
Conductores: Complemento de 18.397 pesetas/mes. 

Cuando quede vacante alguno de estos puestos, se seleccionara al can· 
didato id6neo por medio de pruebas objetivas. 

Artieulo 40. Plus de nocturnidad _. 

EI pIus de noctı.imidad alcanza a las horas trabajadas entl'e las veintid6s 
y las seis horas y se abonanı con un 25 por 100 de recargo en eI salario 
base. 

Artfeulo 41. Forma de pago. 

La empresa esm obligada a satisfacer la tota1idad de tas retribuciopes 
que se estahleeen en eI presente convenio dentro de 108 cinco dias siguientes 
a sus respeetivos vencimientos, salvo en 10 que se refiere a prima de pro
ducciôn y horas extraordinarias, euyo pago se realizani. en la nômİna 
siguiente a la del mes de devengo, una vez que se implante el sistema 
de (lômina eentralizada conforme a las siguientes especificaciones: 

1. La aplicaciôn informatiea de la nömina centra1izada garantizani 
eI eobro de la priffia de producciôn efectivamente devengada por cada 
empleado. , 

2. ED. eI mes de implantaciôn del sistema de n6mina centralizada 
se percibira la prima de producciôn correspondiente al mes precedente, 
repartida entre La plantilla exİstente en el mes de implantaciôn del nuevo 
sistema. 

En meses sucesivos se percibira la prima de producci6n correspon
diente a la facturaciôn del rnes precedente, repartida entre la plantilla 
existente en ci rnes de devengo, es deeir, en el mes en que se produjo 
la facturaciôn. 

3. Al momento de cierre de la nômina se computanin las incidencias 
conocidas deI dia 21 del mes anterior al 20 del dia a que corresponde 
la n6mina, m3s tas previstas por altas y bajas entre el 21 y eJ uJtirno 
dia del mes de que se trate. 

4. Las incidencias imprevistas ,entl'e la fecha de cierre de la" nômina 
y el final de cada mes se C\iustaııin en eI periodo correspondiente a La 
nômina del mes siguiente. 

5. Una v:ez implantado eI sistema de nômina eentl'alizada, eI primer 
mes de ineorporaeiôn de un nuevo empleado, pereibira en concepto de 
prima de produceiôn la que para empleados del misıno niveI se pagô en 
el mes precedente. Al siguiente se regularizara La situaciôn. 

Articulo 42,. Anticipos. 

Los trabajadores pueden obtener anticipos por eI 90 por 100 de 10 
devengado al rnomento de la solicitud, tomıindose como refetencia, para 
la parte de pr1ma de producciôn, la correspondiente al mes precedente 
en la misma fecha de peticiôn deJ anticipo. Tales antieipos se deducirin 
de La nômina del mismo mes. 

La Direeci6n de la empresa cursara instrueciones para la iınplantaciôn 
gfadual 'del nuevo n1girnen de anticipos. 

Articulo 43. Plus de distancia. 

Con independencİa del plus de transporte, aquellos trabajadores <İue 
residan fuera deI casco urbano en eI que este ubicado su estableciriıiento, 
o aquellos euya Estable.ciıniento este tambi~n situado fuera de1 easco urba
no, tendran derecho a percibir la cantidad de 11,95 pesetas por kilômetro 
recorrid6 a partir de los· dos kilômetros iniciales, computandose en todo 
caso una sola vez el descuento de dichos dos kiıômetros. A este efecto 
se eomput:ani ıinicarnent.e un viıije de ida y vuelta por d(a de a5istencia 
real al trabaJo, cualquiera que sea el medio de transporte utilizado. 

Una vez f"Jjados los kil6metros eorrespondi1mt.es al recorrido diario, 
las fraceiones de esta medida que resulten se redondear.in haeia arriba 
cuando excedan a 500 metros y hacia abaJo en caso eontrario, con eI 
fin de compu.tar kil6metros completos. 

EI derecho a la percepciôn del plus. siempre que eoncurran las eir
eunstancias estableeidas en este autfeulo, viene determinado por el hecho 
de la ,prestaeiôn de servieios en eI estableeimiento ·de que se trate, bien 
originaria~ente, bien por traslado de puesto de trabajo, sin que, desa
pareeidas ta1es circunstaneias, se pueda entender conso1idado a tftulo 
personal. 

14 percepei6n mensual de este plus, acreditado por dias de asistencia 
efectiva al trabajo, no podra ser superior al 25 por 100 del salario base 
de eada categoria en las tablas salariales mensuales de este Convenio. 

Artfeulo 44. Herramientas de trabajo. 

La empresa est3. obligada a suministrar al. personal tas herramientas 
neeesarias para el desempefto de su trabajo. 

Si a la fecha de firma deI Convenio hubiese empleados que percibieran 
La cantidad compensatoria hasta ahora vigente para eI supuesto de uti
lizaciôn de las herramientas propias, tal cantidad se incorporara al eom
plemento -ad personarn. a que se refiere el articul0 28. 

Artfculo 45. Dietas y locomoci6n. 

La cantidad a pereibir por el personal afectado por este Convenio que 
se desplace en comisi6n de- servicio a un estableciıniento de la red sera 
de 4.587 pesetas, de las que 2.801 pesetas corresponderan al alojamiento 
y desayuno, 893 pesetas a la eomida y 893 pesetas a la cena. En concepto 
de gastos de locomociôn se le abonarıi la cantidad de 20,11 pesetas por 
kil6metro reeorrido, cualquiera que sea el medio utilizado, exeepto en 
los desplazamientos fuera de la Peninsula, en los que se abonara eI billete 
de aVİôn 0 barco, asİ como en los casos de urgencia y necesidad, pre
viamente autorizados por la Direeeiôn. EI viaje sen1. siempııe en clase turista 
y los residentes en las Canarias, Ceuta y Melilla deberan hacer uso s~empre 
del deseuento por residente. 

C1iando La eomisi6n de servieio tenga como destino una localidad en 
la que no exista parador 0, aunque existiendo, no haya alojamiento en 
eI mismo, la dieta sera de 6.368 pesetas, de las que 3.184 pesetas, eorres
pondenin al alojamiento y desayuno, 1.592 pesetas a la comida y 1.592 
pesetas a la cena. 

Cuando la comİsiôn de servieio no implique pernoctaci6n fuera del 
domicilio habitual, se estarƏ. a 10 establecido eo el Real Decreto 236/1988 
(<<BoJetin Oficial del ~stado_ de 19 de marzo) 0 normas que 10 sustituyan. 

Comisiones de servicio en el extranjero: A los trabajadores afectados 
por el present.e Convenio en liıs eomisİones al extrar\iero se Ies abonara 
las dietas asignadas al grupo 4.°, segıin la zona en que este incluido e1 
pais de desplazamiento, eonfonne a 10 especifıeado en eI Real Decreto 
236/1988 (<<BoIetin Ofici~ del Estado_ de 19 de marzo), 0 normas que 
10 sustituyan. 
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Artİculo 46. Compensaci6n por diferencia de alquiler. 

En 108 casos de traslado forzoso de trabajadores que impliquen cam.hİo 
de residencia, al trabajador afectado se Le compensanin Ias diferençias 
que pudieran exİstir por 10s gastos de alquiler de la nueva-vivienda familiar, 
de caracteristicas siınilares, mediantc f!'l abono de uııa cantidad a tanto 
alzado y pagadera de una sola vez, segun 10 pactado entre la empresa 
y eI trabajador afectado par el traslado. 

CAPfTULOX 

Seguridad e lıigiene cn el trabajo 

Articulo 47. Salnd laboral. 

. Constituci6n ue eümites de salud, seguridad y ('ondiciones de trabajo 
eIl los paradores: Tale.s comİtes estanin compuestcıs de manera puritaria 
cntre la rl'presentad6n de la empresa y la rcpresentadôn de los traba-
jadorcs. / 

Arlemas de la."- competencias senaladas pür la legislaciôn vigente en 
la materia. TPndnin compctendas suL,e todns 105 factores prf>sentes en 
el centro de 1l"ahajo que pupdan tener un <,fE'clu sobre la salud, informaci6n 
sobre riesgos, ınspecci6n de los puestos tip ıı-abajo, control de los servicios 
de prevenci{ın del parador. introducdoıı de nuevas tfo'c-ııolugias y servicios, 
İnstalacioııl.·." de higiene y estancia dd personal, condiciones df' manu
teııcion y, eıı general, cuantas materias se relacionen eon La salud, la segu
rldad y la.s ~'ondiciones de trabajo. 

Amha,; partes acucrdan somptt'r las divergencias 0 dudas al respecta 
aı dicbw'- '1 t6cnico dd rpspectivo Gabinete Provincial d,~ Seguridad e 
Higiew ;"n ,'1 Trabajo. 

Dur;.d'_~e la "igencia del present<, Convenio Sce implantani progresiva
mente ,,-:1 Scrvicio Medico de Emprt~sa, coil sede en Madrid y competencia 
sohre todns ıos centros de la red. 

Lo anıerior se entiende paetado sİn perjuicio de La adapt.aciôn a la 
nueva norrnativa que sea de aplicaciôn a este punto y que seni pactada 
entre la empresa y cı Comite Intercentros. 

Artfculo48. Ropa de tnıbajo. 

i<.;i vestuarİo reglanıentario de los trabajadores a cargo de los esta
blecinıicntos seni ci que se espedfıca cn el anexo III. 

La entrega de uniformes se hara cada dos anos, salvo deterİoro jus
tificado. En el ('aso de ser obligatoria la eamİsa para cualql1icr categoria 
profesional, tanto masculina como fcmcnina, se entrt~gani a razôn de dos 
camisas por ano. 

Los JcfeS de departameut.o, con La İnterv('nciôn de los Dclegados de 
Personal 0 Comite de Centro, infonnaran, euaııdo proceda, sobre la nece
sidad de renovar los uniforınes por deteı-ioro. 

Se cntregara das unİformes por ano a: 

Camarero/a de Comedor y Bar, Camarera de Pisos, Fregadoras, Lim
piadoras, Lavanderas, Costur~ra.S, Planchadoras y Cocina. 

La limpieza y ('onservaôôn de la ropa de trabajo y uniforme seni a 
cargo de la empresa. 

Cuando se efedue un tra .. lado de personal a otro eentro de trabajo, 
lIevara consigo el uniforme y ropa de trabajo correspondiente. 

El calzado, ca1cetines y media,> se efectuani por medio de La entrega 
de una cantidad en metıilico fijada por la ComisUın Mixla y abonada antes 
del :H de mayo de cada aiıo. El personal temporal recibira La parte pro-
porcional al peri"odo trabajado. 

La ropa de trabajo solamente podra utilb:arse en horas laborales. 

CAPITULOX 

Regimen social y asİstencial 

Artİculo 49. Premio de nupcialida.d. 

EI persona! de uno y otro sexo que contraiga maırİmonio, lIevando 
en la enıpresa mas de dos afıos de servicio efectivo, percibira cn la nômina 
de dicho mes un premio de 19.568 pesetas. 

Articulo 50. Premio de natatidad. 

Por cada hijo naddo a partir de la entrada en vigor de este Convenio 
se abonara aı trabajador que lleve mas de tres aii.os en la enıpresa la 
cantidad de 6.522 pesetas pagaderas en la nômina de dicho mes. En el 
supuesto de que los padres del naddo .sean ambos trabajadoft:s de la
empresa, ci premio se abonara exclusİvamente al padre 0 a la madre. 

Articulo 51. Premio por jubilaci6n anticipada 0 baja voluntaria. entre 
los sesenta y los sesenta y cinco aiios. 

Por acuerdo entre la ernpresa y el empleado que decida jul.ıilarse anti
cipadamente 0 causar baja voluntaria, se podra İncentlvar tı:tl decision 
medİante el abono de una İndemnizacion no inferior a 800./)00 pesetas 
integras por cada aiıo que falte hasta ı"umplir 10s sesen!.a y cinco aiios_ 

Alcanzado acuerdo individual se abonara, ademas, eI importe integro 
de tres mensualidadcs y ıına nıas por cada cinco aiıos que exccdan de 
19s veİnte de servicio en la empresa. . 

ArticuI0 52. JubÜaciones. 

A) Jubilaciôn furzosa.-Se acuerda la jubila('iôn forzosa en la Red a 
los sesenta y cİnco aiios de edad, siempre que eI trabajador tengə. cubierto 
el periodo de carencia, con las siguientes İndemnizacİones: 

Por doce aiıos cot.izados a la Sf'guridad Social: 698.994'. 
Por trece afıos colLzados a la Seguridad Social: 664.897. 
Por catorce ai'ıos cotizados a La Seguridad Sodal: 630.799. 
Por quince aiıos cotizados a la Seguridad Social: 596.702. 
Por diedseis aiıos cotizados a la Segucidad Sodal: 562.6013. 
Por diecisiete aiıas cotizados a La Seguridad SadaI: 528.508. 
Por dİeciocho aflOs cotizados a la Seguridad Social: 494.412. 
Por diecinueve aiıos cotizados a la Seguridad Social: 460.3.14. 
Por veinte aiıos cotizados a la Seguridad Socia!: 426.217. 
Por veİntiuno ahos ~otizados a la Seguridad Social: 392.120. 
Por veintidôs aiıos cotizados a la Seguridad Social: 358.022. 
POr veintitres afıus cotizados a La Seguridad Sodal: 323.926. 
Por veİnticuatro aiıos cotizados a la Seguridad Sodal: 289.828. 
Por veinticinco afıos cotizados a la Seguridad Social: 255.730. 
Por veintiseis aiıos cotizados a la Seguridad Sodal: 238.682. 
Por veintisİete anos cotizados a la Seguridad Social: 221.634. 
Par veintiocho afıos cotjzados a la Seguridad Socia!: 204.584. 
Por veintinueve aiıos cotizados a la Seguridad Social: 187.536. 
Por treinta aiıos cotizados a la Seguridad Soda!: 170.488. 

Independientemente a esta indemnizaciôn, el trabajador tiene derccho 
al premio dejubilaci6n cst.alı!eddo en el articulo 90 de La vigente Ordenanza 
Laboral de Hosteleriu. 

B) Jubilaciôn con un mınimo de veinte afıos ~e servicio: Se abonara 
el importe integro de tres mensualidatles, incrementadas con todos los 
emolumentos inherentes a las mismas y una mensualİdad mas por tada 
cinco aiıos que excedan de los veinte de referencia. 

C) Vigencia.-Las indemnizaciones establecidas en este articul0 tienen 
como tkrmino de vigencia e131 de diciembre de 1997. 

D) No obstante 10 establecido en eI punto C) precedente 1':US efectos 
se mantienen hasta el 31 de diciembre de 1998 para aquel10s empleados 
iıjos a la firma del Convenio que en dicho periodo cumplieran los sesenta 
y cinco afıos de edad. 

En todo caso 10 acordado en esle y en eI precedente articuIo se establece 
sin perjuicio del pacto que pueda darse entre la empresa ~ eI Comite 
intercentros para aplicaci6n de un plan de prejubilaciôn en los tenninos 
y condiciones que se negocien. 

Artfculo 53. Segurn de Vıda. 

La cmpresa concertara un seguro que garantice a sus trabajadores 
fijos, nıenores de sesenta y cinco aiıos, la percepciôn de 1.039.338,468 
pesctas para si mismos, en el caso de incapacidad pennanente ahsoluta 
o a sus herederos legales cn el supuesto de fal1ecimielıto. 

En cı caso de que la muerte se produjese por accidente laboral 0 se 
declare [ıor dicho motivo situaci6n de invalitlez permancnte absolut.a, eI 
Seguro ı"ubrira la percepciôn de 2.078.676 pesctas. 

Se considerara al trabajador beneficiario de dicho Segııro a part.ir del 
primer dia del mes siguiente natural a aquel en ql1e haya ohtcnido la 
condici{ın de fijn en la plantilla. 
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En caso de na concertarse el Seguro por parte de la empresa., esta 
asumira las indemnizaciones contenidas en este artİculo. 

Se aplicara el Seguro d'e Vida a 105 contratados ternporales a ,partir 
de contratos de una duraci6n na inferior a quince dias. 

Articulo 54. Becas. 

1.° Para 108 hijos de 108 trabajadores . ..,....Se crea un fonda de 1.673.853 
pesetas anuales como ayuda para cursar estudios de carrera universitarİa. 
Este fonda seni repartido entre todas Ias soIicitudes admitidas y poste
riormente seleccionadas; en el casə de que la realizaci6n de tales estudios 
implique cambio de residencia, la asignaci6n seni eI doble que eI importe 
concedido a los demas casos. 

Las normas para adjudicaciôn de estas becas senin las siguientes: 

A) Tendran derecho a 50licitar estas becas 105 hijos del personal aco
gido a este Convenio. Igualmente podnin solicitarlo aquellos hijos de huer· 
fanos que en vida del padre 0 madre haya disfrutado con aproveehamiento 
de una de; las becas concedidas en este artieulo y los hijos de los tra· 
bajadores que hayan causado baja por enfermedad 0 aeeidente, en las 
mismas condiciones. 

B) Se tendra en euenta el numero de hijos del trabajador solicitante. 
C) Se presenta.rə., junto con la solicitud, un certificado de la empresa 

sobre los ingresos del solicitante, asi eomo declaraci6n Jurada sobre otros 
ingresos familiares que pudieran existir, 0 bien dedaraci6n igualmente 
que eL cônyuge no trabaja. 

D) Los hijos emancipados no tendnin dereeho a estas beeas. 
E) Tampoeo tendrə.n derecho aquellos que est:en disfrutando de otras 

becas, por 10 cual se acompafıara tambit~n certificad6n ondal aereditativa 
de no tener eoncedida otro tipo de beca. 

F) Es requisito indispensable la justificaciôn de que est:e matriculado 
en el eentro donde va a realizar los estudios. 

G) Las solieitudes se presentanin antes del 30 de noviembre a traves 
del Director respectivo y dirigidas a la Direcciôn de Personal de la Empresa, 
adjuntando con La solicitud toda la documentaeiôn acreditativa que se 
exige en las apartados anteriores. 

Una vez cerrado el plazo de admisiôh de solicitudes, e&;tas seran entfe.. 
gadas al Comite Intercentros, el cual efectuar8. su seleeci6n y posterior
mente serə.n aprobadas por la Direcci6n de la Empresa. 

2.0 Para trabajadores.-Se crea un fonda de 837.093 pesetaş para aten
der a los gastos de estudio de aquellos trabajadores que 10 soliciten, rela
cionados con la hosteleria: Estudios oficiales de idiQmas, estudios oficiales 
de comercio, tecnicos de empresas turfsticas y formaci6n profesional de 
hosteleria. En caso de matricula libre, si no pudiera adjuntarse justifieante 
el 31 de octubre este documento debeni suplirse por certificado de la 
Universidad 0 Escuela Oficial, indicando en que fecha serə. la matricula 
asimismo el trabajador, adjuntara una dedaraci6n, comprometiendose a 
adjuntar la matricula en la feeha inmediata a su suscripci6n, ya que en 
easo ··eontrario debera devolver el importe integro de la beca concedida, 
que en primera instancia se le concediô pendiente de este requisito y 
COJftO anticipo de sueldo del mes en que certifique que estuviera abierto 
eı plazo de matriculaciôn. 

3.0 Se crea igualmente otro fondo de 418.546 pesetas para ayudar 
a La reeuperaci6n de los hijos de los trabəjadores en escuelas especiales 
por raz6n de su deficiericia psiquica 0 mental. 

Los requisit.os para efectuar la solicitud de esta ~yuda seran los mis!!!2s 
expresados en este articul0 para becas de hijos de trabajadores acom
pafıando, ademas, el certificado medico acreditativo del tipo de deficiencia 
padecida. 

En todos los casos del presente articul0 seni precept1vo el informe 
previo de los Delegados de Personal 0 del Comit.e de Empresa. 

Articulo 55. Ayuda para gastos de libros escolares. 

Se erea un fondo de 1.254.621 pesetas para ayuda de libros escolares 
distribuidas en ayudas de hasta 6.369 pesetas cada una. Dichas ayudas 
se concederə.n a los trabajadores con hijos en edad escolar a partir de 
preescolar hasta que comiencen la etapa universitaiia. 

En el seno de la unidad familiar podnin adjudiearse tantas ayudas 
como hijos hubiere, siempre y cuando 108 recursos econ6micos asi 10 exijan 
a fin de ayudar al que mas 10 necesita. 

Los solicitantes deberan adjuntar fotocopia de la declaraci6n de la 
renta del ano anterior, certificado de! Director del Colegio donde este 
matriculado, asi como factura de la compra de los libros. 

Las solicitudes deberan de enviarse anws del 3ı de octubre de cada 
afio a la Direcci6n de Personal, quien las entregani al Comite In,tercentros 
que efeetuani su selecciôn y adjudicaci6n, pasandosele a la Direcciôn de 
Personal relaci6n de admitidos y excluidos y sus importes correspondien
tes, para que el rnes siguiente de dicha entrega .sea abonado a los tra
bf\jadores afectados. 

En todos los casos de concesiôn de o.yuda 0 becas, la falta de algı1n 
documento 0 requisitos exigidos, supone la exclusi6n definitiva y por tanto 
la denegaciön de la solicitud. -

, 
Articulo 56. Creditos. 

Se crea un fondo de 8.100.888 pesetas para la concesi6n de creditos 
a sus trab<\iadores para hacer frente a las necesida:des familiares urgentes, 
que serə. distribuido de la siguiente forma: 

Ocho creditos de 405.045 pesetas. 
Ocho creditos de 270.031 peset.as. 
Veinte creditos de 135.014 pesetas .. 

EI Comite Intercentros estara facult.ado a La vista de las solicitudes 
de· credito 0. fraccionar los mismos seg6n las peticiones y necesidades. 

Los solicitantes deberan acreditar La situaci6n econ6mica de la unidad 
faıniliar. 

En caso de que solamente trabaje uno de los miembros deberə. adjunt.ar 
deCıaraci6n jurada del resto de los miembros de la unidad faıniliar que 
en edad superior a dieciseis afios no traba,jen, as1 como copia de la decla
raeiôn de la renta del ano anterior e informe de los Delegados de Personal 
o Comit.e Intercentros. 

Las solicitudes debera.n enviarse a la Dir.ecci6n de Personal antes de! 31 
de julio de eada afio, las cuales serarı entregadas al Comit.e lntercentros 
de la Empresa, que seni quien. efectUe La selecci6n. Posteriorınente serə.n 
aprobadas por La Direcci6n de la Empresa. 

En caso de urgente necesidad, el Comit.e lntercentros podrə. proponer 
a la Direcciôn de la Empresa la anticipaci6n de la concesi6n de algunos 
de los cit.ados creditos. 

Una vez concedid08 108 prest.amos se reintegranin en un plazo mıiximo 
de cuarenta y ocho mensualidades. 

Definitivamente coneedidos los ereditos se entregara.n al mes siguiente 
de su eoncesi6n. 

La falta de alg6n documento 0 requisito exigidos, supone La exclusiôn 
definitiva y por 10 t.anto la flenegaci6n de La solicitud. 

Articulo 57. Subvenci6n para comida al personal de los Servicios Gen
trales. 

Teniendo en cuenta la exclusi6n de este personal del complemento 
salarial por manutenci6n, esta queda 'sustituida por una subvenci6n 
de 558 pesetas por dia efectivamente trab~ado. 

. El personal contratado para media jornada tendni dereeho a una suİ). 
venci6n de 200 pesetas por dia trabajado. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio del acuerdo que se alcanzara, 
en su easo, con el Comite Intercentros 0 representaciôn sindical en quien 
delegue para modificar el regimen de subvenci6n acordado por otro que 
comporte la retribuci6n en especie de este cohcepto. 

CAPlTULOX1 

Derechos sind.icales 

Articulo 58. Gompetencia de.l Gomit€ lntercentros. 

El Comit.e Intereentros tiene las siguientes atribuciones. .• 
A) Convenios Colectivos.-Corresponden al Comite Intercentros Las 

faeultades de intervenci6n en el Convenio Colectivo General de la Empresa, 
de 'acuerdo con el Estatuto de los Trab~adores. 

B) Cualquier cambio de titul~ridad de la Red 0 de cualquiera de los 
centros, 0 de su naturaJ.eza juridica, deb~rə. ser eomunicado a los tra
bajadores inmediatamente por la birecci6n de La Empresa. a traves del 
Comite lntercentros, una vez sea conocido oficialmen:te por aqueııos. 
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El Comite lnten'entros tendra acceso a los datos y repercusiones que 
afecten a los trabajadores, derivados del cambio de titularidad 0 de natu
raleza juridica. 

C) Formaciôn profesiona1.-El Comite lntercentros tendni participa
eion en La planifıcaciôn general de formaci6n profesional que se realice 
par parte de la Direcci6n de la Empresa, en 108 terminos fijados en eI 
articulo 19 de este Convenio. 

D) Relaciones laborales.-Correspondera al Comİte lntercentros tra
tar, a su nivel, aqueIlas cuestİones colectivas que no hayan tenido soluci6n 
a nİvel del Comite de Centro 0 Delegados de PersonaL. 

E) Conf1ictos colectivos.-Si par conflicto coIectivo 0 situacİones que 
puedan llevar al mismo, 108 representantes de tas trabajadores en un centro 
de trabaJo solicitan la presencia de los Servicios Centra1es 0 La de 108 
Delegados del Comite lntercentros que el mismo designe, estos tendran 
derecho a asİstir a La asamblea respectiva. 

F) Le corresponden facultades al Comite Intercentr08 a efectos de 
hacer el seguimiento del Convenio y de 105 asuntos relativos a la Red; 
podran convocar reunİones en los distintos centros de trabaJo delegando 
su representaciôn en 105 miembros que estİme oportuno y previo acuerdo 
con la Direcciön de la Empresa, a efectos de sefi.alar las fechas de dichas 
reuniones. 

G) EI Comite lntercentros se constituye con un numero de 13 mİem
bros y su composici6n 10 seni con crİterios de proporcionaIidad de acuerdo 
con 10 que dispone el articulo 63.3, del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 59. Competendias del ComitiJ lntercenf,ros, Comites de Centro 
de Trabajo y Delegados de Personal. 

Tendran las siguientes atribuciones: 

A) Expedientes de regulaci6n de empleo: Adoptada La decisiôn de 
iniciar expediente de regulaci6n del ernpleo y cumplidas las previsiones 
legales que corresponden al comİenzo de su tramitaclôn administrativa, 
se establece un periodo d'e consultas no inferior a treinta dias naturales. 

La decisi6n İndicada se comunicani, acompafiando la documentaciôn 
preceptiva, al Comite de Intercentros y al Comite de Empresa 0 Delegados 
de los Trabajadores del ccntro de trabajo afectado. 

B) Informaci6n econômico-financiera: «Paradores de Turismo de Espa
na, Sociedad An6nima», suministrara trimestralmente una informaciôn de 
La marcha econ6mico-finandera y contable de la empresa, referida al tri
mestre anterior. 

En cada centm de trabajo el responsable del mismo informara tri
mestralmente a los Delegados de Personal para explicar a los misrnos 
el resultado de la explotaci6n con cı mismo detalle. Igualmente expondra 
la gesti6n que se ha hecho durante este periodo de captaci6n de nuevos 
clientes y promoci6n de dicho centro de trabajo. 

C) Convocatorias de reuniones centrales y de zona: EI Comite Inter
centros, previa justificaciôn ante la empresa y autorizaci6n de la misma, 
podni convoear reunİones a nivel central. Se entiende que existe auto
rizaci6n cuando la empresa no conteste a la comunicaci6n de los repre
sentantes de 108 trabajadores en el pHızo de cuarenta y ocho horas. 

Para las reuniones de zona de los representantes deLComite lnter
centros en la misma, podnin convocar reuniones sin otro requisito que 
la comunicaci6n a los Directores de los distintos centrQS de trabəjo de 
dicha zona, al menos con cuarenta y ocho horas de antelaciôn. 

D) Centro de reuni6n y locales: La empresa pondra a disposiciôn 
del Comite Intercentros, Comite de Centro de Trabajo 0 Delegados de 
Personal y exdusivamente para las reuniones de los mismos, un loeal 
que reuna las condiclones debidas, asi como un armario-archivador dotado 
de cerradura. 

Podran disponer, igualmente, de telefono y de fax para usos estric
tamente sindicalcs. Salvando las necesidades del servicio, la empresa 0 

centros de trabajo facilitaran una maquina de escribir y el material de 
oficina que se precise. ' 

E) Asamblf>a de trabajadores: EI Comite lntercentros, Comite de Cen
tro de Trabajo 0 Delegados de Personal de 105 distintos -est.ablecimientos, 
pf)dran convocar asamhleat: que se desarroJlaran fuera de Ias horas de 
trabajo, previa comunİcaci6n al Director y en un loeal facilit.ado por el 
mismo. 

A estas· asamblea<; no podni asİstir eI personaI que se encuentre de 
servicio, siempre que no sea rf'prescntante de los trabajadorcs, ni los que 
ostenten represent.aci6n en la empresa. 

F) Garantias y derechos de] Comite Intercent.ros, Comites de Centro 
y Delegados de Personal: Los miembros de dichos Comites y DeIegados 
de Personal, dispondran, cada uno, de cuarenta horas mensua1es retri
buidas dentro de la jornada laboral, para desarrollar las funciones de 
cargos sindicales, siempre que sean justificadas, quedando exCıuido por 
este c6mputo el t.iempo de reuni6n a inst.ancias de la empresa, 0 eo caso 
de negocİaciôn colectiv3, 0 de la convocatoria oficia1 por raz6n del cargo 
representativo sindica1 

A partir de 1 de enero de 1996 Ias horas sindica1es de los Delegados 
de Personal y miembros de los Comites de Empresa se repartiran de la 
siguiente manera: 

Quince horas mensuales disponibles para cada Delegado de Personal 
o miembro del Comit.e dE Empresa. 

Las veinticinco horas restantes pasan a formar parte de una bolsa 
estatal, que dist.ribuira la Secci6n Sindica1 Estatal de cada una de las 
Centra1es Sindicales con presencia en el Comite Intercentros proporcio- ' 
nalrnente a su repn·<u."ntadôn. De dichas veinticinco horas, un rnmmo 
de quince horas por Delegado podran ser acumuladas en otros. Las otras 
diez seran directaın~nte administradas por la Secciôn Sindical Estatal 
correspondiente. 

La utilizaci6n de horas sindicales pertenecientes a dicha bolsa sera 
preavisada con una antelaci6n suficiente tanto ala Direcciön de Persona1 
como a la Direccioıı df'l centro de trabajo por la Secci6n Estatal que 
corresponda. 

No podran ser df"spedidos sin que se de el dictamen preceptivo del 
Comite de Empresa 0 r1elegados de Personal de los trab~adores, y en 
caso de desacuerdo resolveni el Juzgado de 10 Social, sin perjuicio del 
regimen de arbitraje establpcido en el articulo 64. Las garantias a estos 
efectos de dichos represent.antes se extenderan durante dos aftos despues 
de la expiraci6n de su mandato. 

G) Sanciones y despidos: CuaJquier sanciôn derivada de faltas muy 
graves y graves tendra que ser comunicada con İnmediatez y en los mİsmos 
terminos que al İnteresado al Comite de Centro, Delegados de Personal 
y Secciôn Sindical Estatal cuando conste su afiliaci6n. 

En el caso de que eI sancİonado tenga cargo sİndical tendra que şer 
comunicado a1 Comite Int.ercentros. 

H) Derecho a huelga: El Comite Intercentros tendra facuJtad para 
la convocatoria de huelga de todos los centros de la Red, ajustandose 
al Real Decreto-Iey 17/1977, de 4 de rnarzo, sobre relaciones de trabajo 
o futuras disposiciones legales sobre la materia. 

El Comİte de Empresa 0 Delegados de PersonaJ tendnin igua1mente 
facultad para convocatorİa de huelga, limitada al centro de trabajo, de 
conformidad con la anterior disposiciôn legal. 

1) Clasificaci6n del personal: EI Comite Intercentros, 108 Comites de 
Centro y Delegados de Per&onal tendran intervenciôn en Ias cuestiones 
que se susciten por deficiente clasificaci6n profesional que resolveran de 
acuerdo con la empresa eu primera instancia acudiendo al arbitraje esta
blecido, quedando a salvo el derecho a acudir a la jurisdicci6n laboraL 

Articulo 60. Otros derec1ws de los Comites de Centro y Delegados de 
Per80naL 

Tendran las siguientes atribuCİones: 

A) Seguridad e higiene en el trabajo: En los Comites de Cf'ntro 0 

Delegados de p.ersonal recaenin las funciones legalmente detenninadas 
en Comites de Seguridad e Higiene, quedando encargados de velar por 
,el cumplimiento de las disposiciones de higiene y seguridad en el trabajo, 
asi como la entrega y reposİciôn de uniformes y ropa de trabəjo. 

La Comisi6n de Seguridad e Higiene podra recabar, si 10 corisidera 
necesario, informe del Gabinete Tecnico del Instituto Naciooal de Seguridad 
e Higiene en ci Trabajo. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la necesaria adaptaci6n a la 
Ilormativa que se promulgue sobre la materİa. 

B) Contrato de trabajo: EI derecho de informaci6n sobre contratos 
de t.rabajo, afectantes a los emplcados incluidos en ci ambit.o de apli~aci6n 
de este Convenio, se ajust.ara a las disposiciones vigentes sobre la rnateria. 

C) Sistema y distribuci6n del trabajo: Los Comites de Centro y Dele
gados de Personal tendran participaciôn e İntervenci6n en la confecciôn 
de tos cuadros de horarios de trabaJo, turnos de vacacİones. 
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D) La empresa exhibini a 105 Delegados de Persona1 0 Comites de 
Centro si asi 10 interesan, las docurnentos de cotizaci6n a la Seguridad 
BaCİal que se insertanin eu el tablôn de anuncios y la namina de! persona1 
de! centro de trab~o induido en el ambito de aplicaci6n del Convenio. 

Articulo 61. Secciones sindicales. 

Las Centrales Sindicales podran constituir -Secciones Sindica1es, tanto 
a nİvel Central como a nivel de centro de trabajo eu los terminos esta~ 
blecidos en la Ley Organica de Libertad Sindical asi como tener Delegado 
del Sindicato en todos aquellos Centros de Trabl\lo en que la Central Sin· 
dical correspondiente tenga el citado 10 por, 100 del personal afiliado. 

La empresa puede exigir la acreditaci6n fehadente de que se a1canza 
el porcentaje seftalado, y na dara va1idez a la designaci6n de Delegado 
Sindical cuando resultara probada la doble miJitancia de alguno de los 
incluidos en eI porcent;l\ie mİnimo sefıa1ado. 

Las Secciones Sindicales podran realizar tarcas de propaganda y afi
liaci6n, reunirse sin limitaci6n fuera de las honı.3 de trabajo en los locales 
de la empresa, con el simple requisito de su comunicaci6n con cuarenta 
y ocho hora.~ de antelaci6n, difundir libremente cualquier tipo de docu
mentaci6n 0 publicaci6n de la Secci6n Sindical 0 de las Centrales Sin
dicales. Tendran facilidad.es para la recogida de cuotas ~e sus afiliados, 
pudh~ndose convenir con La Direcci6n de la Empresa cualquier sistema 
que facilite la recogida de dichas cuotas. 

Dispondran de tabl6n de anuncios, que para materia sindical y Iabaral 
debe facilitar cada centro de trabajo. 

Para eI desarrollo de estas actividades, las S~ciones Sindicales dis
pondran de locales adecuados cuando 10 requieran. 

Los Delegados de las Secciones Sindicales de Empresa contarim con 
las siguientes garantfas para el desarrollo de sus funciones: 

No podııin ser despedidos sin que se de el dictamen preceptivo del 
Comite de Centro 0 Delegados de los Trabajadores. En caso de desacuerdo 
resolveni el Juzgado de 10 Social. Las garaııtias a estos efectos de dichos 
representantes se extenderan durante dos ai'ios despues de la expiraci6n 
del mandato. 

Los afiliados a las Centrales Sindicales no podran ser discriminados 
en funciôn de su afiliaci6n. 

A 105 Sindicatos con representaci6n en eI Comite Intercentros, que 
hubiesen obtenido el 10 por 100 de los votos en las Elecciones Sindicales 
del conjunto de la Red,. se les reconoce el derecho a constituir Secciones 
Sindicales Estata1es en La Red, con cuatro Delegados Sindicales que tendran 
las garantias reconocidas en el articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores, 
y las mismas que el Comite Intercentros en el ambito de sus afıliados. 

Aquellos Sindicatos con presencia en el Comit.e lntercentros que no 
hubiesen obtenido el 10 por 100 de 105 votos en las Elecciones Sindicales 
del cor\iunto de la Red, tendran derecho a la constituciôn en et ambito 
de la Red, de Secciones Sindicales con un Delegado Sind.ical. 

Los Delegados de Secciones Sindicales de Centro cont.aran con las mis
mas garantias que se establecen en este Convenio para los Delegados de 
Personal y miembros de Comites de Centro. 

Articulo 162. Cuotas Sindicales. 

Siempre que 10s trabajadores 10 soliciwn por escrito, la empresa reten
dni en nômina Las cuotas correspondientes a La Central Sindical a la que 
este afiliado, con indicaci6n de la cuantia a retener y la cuenta corres
pondiente 0 Central Sindical a la que deben remitir las mİsmas. 

Cada Central Sindical velara porque eI regimen de retencİôn de la 
cuota sindical con cargo a la nômina alcance caracteres de generalidad 
para süs afiliados. 

CAPITULO XLI 

Articulo 63. Derecho supletorio. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio se estara. a 10 dispuesto 
en eı Estatuto de 105 Trabl\iadores, en la Ley Organica de Libertad Sindical 
(y en la Ordenanza Laboral de Hostelena) 0 norma de rango suficiente 
que la susti.tuya. 

CAPITULO XIII 

ArbitraJe y grupos de trabaJo 

Articulo 64. Soluciôn arbitral de coriflictos. 

Las partes firmantes del presente Convenİo Colectivo asumen someter 
las cuestiones que se pI.a.pteen en raz6n a la aplicaciôn del mismo, ya 
sean discrepancias en su interpretaci6n 0 conflictos al arbitraje de don 
Jaime Montalvo Correa y don Ricardo Escudero Rodriguez; arbitros desig
nados por acuerdo unAnime de ias partes firmantes, quienes han aceptado 
tal designaciôn. Tado ello sin perjuicio del derecho constitucionalmente 
reconocido a la tutelajudicial. 

Las partes firmantes con asistencia de 105 arbitros designados elabo
raran las normas de funcionaıniento del sistema arbitrar pactado. 

Artfculo 65. Grupos de traba.io. 

El Comite Intercentros podra convocar a todos 0 parte de sus miembros 
para constituir grupos de trabajo, con eI fin de debatir y aprobar temas 
de su competencia. La convocatoria de dichas reuniones sera comunicada 
con una antelaci6n de quince dias a la Direcci6n de la Empresa. 

A estos efectos y durante la vigencia del presente Convenio, se establece 
la cantidad de 750.083 pesetas que se abonaran en dietas, alojamiento, 
tr~rte 0 locomociôn para subvencionar 105 eitados trabajos. 

CAPITULO xiv 

Articulo 66. Garantıa de. empleo. 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, la Direccİôn de la Empre
sa, se compromete a garantizar el empleo a tod.os 105 trabajadores. f\ios 
de la Red. 

2. No obstante 10 anterior, dado que el volumen de empleo est.a direc
tamente relacionad.o con la productividad y la competitividad y aınbos 
conceptos depen,den del nivel de eficacia alcanzado, la empresa se com
promete a manteneruna relacİôn de empleados fljos respecto de 105 tem
porales de 70/30 , si la relaci6n trabajadorjhabitaciôn se sitUa en 0,60. 

La Empresa y eI Comite Intercentros revisara. en 1997, la relaCİôn entre 
fijos y temporales convenida. 

Articulo67. .Publicidad. 

La publicidad de este Convenio se efectuara. enviando a los Delegados 
de Personal de cada Centro de Trabajo tantos numeros de ejemplares 
como trabaja.dores tengan, ırui.s un 10 por 100. 1.os propios Delegados 
de Persoıı.al se encargaran de la distribuciôn de estos ejemplares. 

Articulo 68. Vinculaci6n a la totalidad. 

El coI\iunto de 105 derechos y obligaciones pactadas de acuerdo con 
las clausulas de este Convenio, constituyen un tono indivisible; por con· 
siguiente, si las Autoridades Laborales en el ejercicio de las facultades 
que le son propias, no registrasen algunas de las condiCİones establecidas 
en el presente Convenio, este quedara invalidado en su totalidad y volvera 
al tramite de deliberaci6n para considerar su contenido. 

Articulo 69. Excluswn de otros Convenios. 

EI presente Convenio anula, deroga y sustituye al concertado ant€
riormente entre .Paradores de Turismo de Espafı.a, Sociedad An6nima», 
y su persona1. Durante su vigencia no sera aplicable e~ 105 establecimientos 
de la empresa ningun otro Convenio de ambito provincial, comarcal 0 

ıocal que pudiera ser homologado y afectar 0 referirse a actividades 0 

trabajos desarroIlados por eI personal de la Red. 

Disposiciôn final. 

En todas aquellas cuestiones no especificaınente tratadas en este Con~ 
venio se estara a las disposiciones de caracter general, tanto legales como 
reglamentarias. 
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Sistema de proVİ9ion 

Confomıe artfculo 14. 

Conforrne articulo 14 (exigencias: meri
tos, conocimiento y tres afios de expe
riencia minima cn la categoria ante
rior). 

COnfOl'ffiC articulo 14. Promociôn interna 
desde categoria anterior si se acredita 
FP2 y /0, quince aoos de experiencia cn 
la catcgoria precedente, ma.,,> la capa
Cİtaciôn adecuada. Las mismas exigen
cias para proVİsiôn externa~ 

Conforme aı articulo 14. Promocİôn İnter
na desde categoria anterior si se acre
dita FPl y/o tres afıos de experiencia 
cn categoria precedente mas capacita
eion adecuadə. Las rnİsmas exigencias 
para provisi6n externa. 

Conforme al articulo 14. Provisi6n exter
na, entrada sİn cuaHficaciôn. 

Jueves 22 febrero 1996 

ANEXO 1 

Niveles y categorias 

GR\JPOS PROFESIONALES 

Paradores y Servicios Centrales 

Nivel Conseıjeria-Re<"epciôn 
Administradôn 
y Contabilidad 

Pisos, Len<>eria 
y Limpieuı. 

1 Jefe/a Recep- Contable Gene- Gobemanta. 
ciôn. ral. 

.Jefe de 1." de 
SS.CC. 

Jefe de 2." de 
SS.CC. 

Ofıcial de l.a de 
SS.CC. 

2 2.° Jefe/a Recep- Subgobernanta. 
eion. 

3 Reeepeionista. Oficial/a 1.' Camarera Pisos. 
Conserje. Administ. Categoria con-

Oficial de 2. a de solidada. 
SS.CC. Encargado/a de 

lavadero. 

4 Ayte. Recep- Auxiliar de Ofi- Camarero/a de 
eion. cina y Alma- pisos. 

Telefonista c/i- een. 
dioma..<i. Auxiliar de 

SS.CC. 

5 Aux. Equipı:Ues. Planchador/a. 
Ayte. de Con- Lavandero/a. 

seıjeria. Limpiador/a. 
Vigilante. Costurero/a. 
Telefonista s/i-

diomas. 

OBSERVACıoNES AL ANEXO DE NIVELES Nivel4: 

Bar, Restaurantl! 
ysimila.res 

Jefe/a de Come-
dor. 

2.° Jefe/a Come-
dor. 

Jefe/a de Sec-
!Or. 

Camarero/a de 
Comedor/Bar. 

Ayte. Camarero 
deComedory 
Bar. 

1. Las categorias de Camarero/a de pisos eu categoria consolidada 
a 31 de diciembre de 1979, nivel 3.°, se mantienen .ad personam» y corres
ponden a los trabajadores que tienen reconocida tal categoria con norn
bramiento a La indieada fecha. 

Ayudante de Capata.z. 
Encargado de vestuarios. 
Tractorista. 

Nivel5: 

Caddie-Master. 
Guarda Jurado. 

Cocina 
y Reposteria 

Jefe/a de Coci-
na . 

2.° Jefe/a Coci-
na. 

Jefe/a de Parti-
da. 

Codnero/a. 
Repostero/a. 

Ayte_ de Cocina. 

Pinche. 
Fregadora. 
Marmitôn/a. 

2. Para cubrir la categoria de Camarera de pisos, nivel 4.°, las Lim
piadoras que vienen desempefi.ando hasta la fecha cstas funciones, pasanın 
autoınaticamente y por orden de antigüedad en la categoria a cubrir las 
vaGa.ntes que se produzcan, salvo renuncİa expresa. 

Peön especialista. • 

A los anteriores efectos, en cada centro de trabajo se determinaran 
la. .. vacantes. 

3. Carnarera de Cornedor/Bar y Ayudante de Carnarera de Corne
dor/Bar. Estas categorias profesionales deberan realizar la doble funeion 
de Pisos y Comedor, solo en aquellos centros de tr8:;bajo con un m3.xim6 
de veinte. habit.aciones. Por encirna de este limite, 108 centros de trab~o 
separaran los cornetidos especificos de las Camareras, bien sea como Corne-
dor 0 como de Pisos. 

4. Las vacantes originadas por la reclasifieacion se arnortizaran auto
rnaticamente y los reclasifıcados asumiran, adernas de las nuevas fun
ciones, las que vinİesen desempeiiando. 

Nivel2: 

Capataz. 
Mecanİco. 

Nivel3: 

CAMPOS DE GOLF 

Peon. 
Ayudante de Profesor. 

ANEXOII 

Tablas 88.lariales (aiio 1995) 

Nivel SaJariobase SaJario anuaJ 
mel1~uaJ (14 pagas) 

1 101.260 1.417.640 
2 92.693 1.297.702 
3 81.744 1.144.416 
4 78.816 1.103.424 
5 75.834 1.061.676 
6 73.455 1.028.370 
7 71.871 1.006.194 
8 60.939 853.146 

6755 

Mantenimlento 

Jefe/a de Man-
tenimiento. 

Encargado/a 
manten. 

Oficial/a de 
Manten. 

Conductores de 
SS.CC. 

Aux. de Manten_ 

Profesor de Golf. 
Encargado de Almaeen. 

Los niveles 6, 7 Y 8 desaparecen a partir de La fecha de la firma del 
Convenio, porque se integran eu el nive15. 
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ANExom 
Ropa de trabajo 

El vestuarİo reglamentario de 105 trab~adores a cargo de los esta
blecimientos serə. el siguiente: 

A) Gobernanta y Subgobernanta: Traje de chaqueta, bIusa, med!as 
y zapatos negros. , 

B) Persona1 femenino de Recepciôn, Oficina y Telefonista: Traje de 
chaqueta, blusa, medias y zapatos. Al Auxiliar de Ofıcina femenina se 
le dotani.de rebeca en vez de chaqueta. 

C) PersonaJ masculino de Recepciön, Oficina: Chaqueta, panta1ôn, 
camisa, corbata, calcetines y zapatos. 

D) Jefes de Comedor y 2.° Jefe de Comedor: Chaqueta, pantalôn, cami
sa, fajin, corbata, ca1cetines y zapatos. 

E) Personal masculino de Comedor y Barra: Chaquetilla, panta1ôn, 
camisa, fajin, pajarita, calcetines y zapatos. 

F) Camarera de Comedor y Pisos y persona1 femenino de Comedor 
y Bar: Vestido y delanta1 corto a juego con el mismo, medias, zapatos 
negros tipo-~alôn y rebeca. 

G) Coeina: Gorro, pantalones profesionales, pico, chaquetilla de man
ga larga, delantal, calcetines y zapatillas blancas. 

H) Limpiadoras, Fregadoras, Lavanderas: Bata, delantal envolvente, 
. medias y zapatillas blancas. 

1) Planchadoras, Costtıreras y Caınareras de Pisos (para limpieza): 
Bata, delanta1 corto, medias y zapatillas blancas. 

J) Fregadoras: Unüorme de coeinero con gorro tipo americano, delan-
tal envolvente, calcetines y zapatillas blancas. 

K) Personal de Conserjeria, Vigilante, Mozo de Equipajes: Chaqueta, 
pantalôn, camisa, corbata, calcetines y zapatos. 

En temporada de verano, et personal masculino y femenino de Recep
eiôn y Conserjeria, podri.n llevaı:. camisa de manga cort.a, con bolsillo en 
La parte superior izquierda. 

L) Personal de trabajos varios: Pantalones, camisa, chaqueta, zapa
tillas y calcetines; al personal de Servieios Ttknicos, se le dotani., ademas, 
de caIzado de seguridad, guantes, buzo y a los jardineros' con botas de 
goma. 

M) ·Conductores: Pantalones, chaqueta, camisa, buzo, calcetines y 
zapatos. 

N) Almacen y Bodega: Se dotari. al personal de este departa.mento, 
de un guardapolvos. 

N) La anterior se establece sin perjuicio de las reglas sobre singu
laridades en unjformidad en determinados establecimientos. 

4087 RESOLUCION <M 23 <M enero <M 1996, <M kıDirecciôn General 
de Tra.bajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n del texto del 1 Corı:venio Colectivo de la empresa 
.G y J EspaiU:ı EdWWrws, SocWdad LimWula, S. en 0.'. 

Visto el texto de! 1 Convenio Colectivo de la empresa .G y J Espafta 
Edieiones, Sociedad Limitada, Ş. en C._ (m1mero de côdigo: 9002312) que 
fue suscrito con fecha 21 de diciembre de 1995, de una parte, por los 
designados por la Direcciôn de la empresa para su represent&ciôn, y de 
otra, por eI Comit{!lt de Empresa en representaciôn de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3 del 
Real Decreto Legi.slativo 1/1995, de .24 de marıo, 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 regi.stro y depôsitO de Convenios 
Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: . 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio -Colectivo en el 
correspondiente Regi.stro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en et _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO DE .G Y J ESPANA EDICIONES, SOCIEDAD 
'LlMITADA, S. EN C .• 

CAPITULOI 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio regula las condiciones laborales de los traba~ 
jadores que prestan sus servicios en la empresa -G y J Espafta Ediciones, 

Sociedad Limitada. S. en C.-, cualquiera que sea su centro de trabəjo y 
les sea de aplicaci6n de acuerdo con su ıimbito personal. 

Articulo 2. Ambito personaL. 

EI presente Convenio seci de aplicaciôn a todo el personal que preste 
sus servicios en .G y J Espafi~ Ediciones, Sociedad Limitada, S. en C._, 
cualquiera que fuese su modalidad de contrataciôn laboral, a excepci6n 
del personal que realice funciones de gerencia, direcciôn de publicaciones 
o departamentos y los Agentes comerciales no induidos como relaciôn 
laboral especial, al amparo de 1as normas legales vigentes. 

Articulo 3.. Ambilo temporal. 

El presente Convenio tendra una duracİôn de tres anos, entrando en 
vigor el dia 1 de enero de 1995, con independencia de la fecha de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~, salvo que se exprese 10 çon
trario en algunos de ı:ıus articulos, y fi~alizara el dia 31 de diciembre 
de 1997, a excepciôn de las condiciones salariales (salario base, plus con
venio, plus 8ntigüedad y retribuciôn compleinentaria),. y subvenciôn comi
das, gastos de manutenciôn y kilometrıije, las cuales, serlin objeto de revi
siôn para el afio 1997 . 

Llegado su vencimiento, se entendera prorrogado por iguales perlodos 
de tiempo, salvo que por cualquiera de las partes se formulase su denuneia 
en los terminos convenidos. 

Articulo 4. Denuncia. 

Cualquiera de las partes negociadoras, PQdri. pedir la revisi6n del pre
sente Convenio, al termino de su vigencia 0 de cualquiera de sus PTÔrrogas, 
con tan sôlo notificarlo a la otra parte por escrito, con una antelaei6n 
de dos meses a la fecha prevista para su finalizaciôn, y remitiendo copia 
a la autoridad laboral a los efectos de constancia. 

Articulo 5. Compensaciôn y absorci6n. 

Las m~oras econômicas establecidas en el presente Convenio senin 
absorbidas y compensadas cuando en su conjunto sean superiores a las 
condiciones econômicas que con caracter anual, se fijasen en el orden 
normativo y convencional aplicable. 

Articulo 6. Derechas adquiri.dos. 

Las condiciones laborales establecidas con car.i.cter individual con los 
trabajadores sometidos al ıimbito de aplicaci6n del presente Convenl0 no 
podra.n. ser modificadas, siempre que examinadas unas y otras, en su con~ 
junto, resulten mas beneficiosas las individuales. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

En e1 supuesto de que la autoridad laboral no aprobara alguna de 
las clAusulas del presente Convenio, la Comisi6n Negociadora se reuniri. 
para examinar si afecta fundamenta1ınente al Convenio, debiendo, en caso 
de que asi fuera, negociar integramente un nuevo Convenio, dejando sİn 
valor ni efecto alguno el presente. En otTO caso se tendran por no puestas 
las cJ.ci.usulas no aprobadas. 

Artfculo 8. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabıijo corresponde de forma exclusiva a la empre
sa, quieri. la dirigi.ra y controlaci de la forma que estime mas conveniente, 
siempre con sujeci6n a 10 establecido en el presente Convenio y restantes 
nor1nas laborales. 

Articulo 9. Clasificaci6n profesionaL 

La clasifıcaciôn del personal en base a sus categorias profesionales 
se atendra a las que a continuaciôn se desarrollan, debiendose tener en 
cuenta, ello no obstante, que las relaciones de categorias que se mencionan 
son meramente enunciativas y no suponen la obligaci6n por parte de la 
empresa, de tener1as provistas todas ellas, si la necesidad y volumen no 
10 requieren. ' 

La clasificaCİôn en una correcta categoria profesional de cada traba
jador, se Uevara a cabo en razôn de las funciones que realice. 

En todo caso, la clasificaciôn del personal en base a su categoria labo~ 
reconocida en contrato 0 comunicaciôn interna de la empresa, prevaleceni. 


