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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4484 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de La Direcciön Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de ambito 
-interprovincial de la empresa .. E'ricsson, Sociedad An6ni
ma", y del Pacto Colectivo denominado .. Proyecto Ericsson 
2000-. 

Visto eı texto del Lunv~nio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa _Ericsson, Sociedad Anonima. y del Pacto Colectivo denominado 
«Proyecto Ericsson 2000~ (Côdigo de Convenio mlı;nero 9002732), que fue· 
ron suscritos con fechas 16 de noviembre y 3 de octubre de 1995, res
pectivame;nte, de una parte por 108 designados por la Direcci6n de la empre
SB en representaciôn de la misma y de otra por eI Comite Intercentros 
ambos textos y por las Federaciones Sindicales de UGT y CC.OO. el Pacto 
Colectivo en representaci6n del colectivo laboral afectado y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decre~ Legis-
lativo 1/1995, de 24 de mano, por et que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real D.ecreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabıijo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscıipci6n del citado Convenio Colectivo y del 
Pacto Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado_. 

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

XIV CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL ENTRE 
.ERICSSON, SOC~DAD ANONIMA., Y SUS TRABAJADORES 

CAPlTULOI 

Dlsposiclones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n territorial y personaL. 

Las condiciones pactad.as en el presente Convenio Colectivo senin de 
aplicaci6n en todo el territorio nacional, respecto a las relaciones de trabajo 
entre «Ericsson, Sociedad An6nima», y su personal, con arreglo a 10 previsto 
en el articulo 85 del Estatuto de los Trabajadores vigente. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

El presente Convenio -entrara en vigor ·el dfa de su publicaci6n en 
el _Boletin Oficial del Estado~, si bien sus efectos se ·retrotraera.n al 1 
de enero de 1995, excepci6n hecha de aquellos aspectos que tengan un 
tratamiento diferente en el presente articulado. 

Su ·vigencia comprendera un periodo de dos anos, a partir del 1 de 
enero de 1995, siendo prorrogable tacitamente de afio en ano, salvo que 
alguna de las paı1es formule la denuncia del mismo con una antelaci6n 
minima de dos meses a la fecha de su vencimiento 0 de cua1quiera de 
sus pr6rrogas, manteniendose el contenido del mismo en vigor hasta alcan~ 
zər un nuevo acuerdo. 

Articulo 3. Revisi6n salariaL. 

En el afio 1995 existira una revisi6n salarial que operara siempre y 
cuando se cumplan los niveles de facturaci6n por empIeado que a con
tinuaci6n se mencionan, y el Indice de Precios aı Consumo al31 de dicİem
bre de 1995 haya superado el 3,5 por 100. La desviacİ6n maxima con
siderada a ef~ctos de esta revisi6n sera de 1,25 puntos. 

De producirse esta desviaci6n y con el maxİmo mencionado, se abonaria 
en la proporci6n i de La escala anexa, a todos 10s trabajadores afectados 
por este Convenio y durante el primer trimestre de 1996 un importe unico 
y no consolıdable, calculado sobre todos los conceptos de n6mİna. 

Esca1a de facturaci6n por empleado 1995 (a 3~ de diciembre de 1995): 

Si la facturaci6n por empleado es igual 0 superior a 19 MESP, se abonara 
en revisi6n el 100 .por 100 de la desviaci6n del Incremento de Precios 
al Consumo (IPC) oon ellimite dell,25 por 100 antes menciooado. 

Si la facturaci6n porempleado se sima entre 18,5 y 19 MESP, se abonara 
el 90 por 100 de La de:sviacion del IPC con eI limite del 1,25 por 100 
antes mencionado. 

Si la facturaci6n por empleado esta entre 18 y 18,5 MESP, se abonara 
el 75, por 100 de la desviaci6n del IPC con el limite del 1,25 por 100 
antes mencionado. 

Si La facturaci6n por empleado esta eotre 17,5 y 18 MESP, se abonara 
e1 50 por 100 de la desviaci6n del IPC con el limite del 1,25 por 100 
antes mencionado. 

Si la facturaci6n por empleado esta por debajo de 17,5 MESP, no existini 
revisi6n salarial alguna. 

En el afio 1996 existira asimismo una revisi6n sa1arial cuyos m6dulos 
de referencia seran identicos a los de 1995, asi como la moda1idad de 
pago y el modo de caıculo de la cuantia a percibir por cada trabajador. 

La escala de facturaci6n por empIeado fJjada para 1995 sera objeto 
de revisi6n en eI primer trimestre de 1996, a la luz de los datos que 
se posean eo ese momento sobre las variables que pueden influir sobre 
los niveles de facturaci6n de .Ericsson, S.ociedad An6nima». 

Articulo 4. Incremento de retribuciones. 

Con efectos de 1 de enero de 1995 se incrementanin en un 3,6 par 
100 los actuales importes de n6mina correspondientes a tas claves: Salario 
convenio, retribuci6n voluntaria, complemento convenio, complemento 
regionalizaci6n y dieta de Iocal, primas y carenCİa de incentivos. 

Como excepciôn al parrafo anterior, 108 conceptos de complemento 
regionalizaci6n y dieta de local tendnin el tratamiento fJjado en el articulo 
37.g) y en el articulo 47.a). En eI afio 1995 tas cuantfas de estos conceptos 
no experimenta.nin modificaci6n sobre las vigentes para 1994. 

En 1996 se aplicani como incremento 'de _ retribuciones identico por
centaje sobre 105 mismos conceptos mencionad.os y operando el aumento 
de la misma forma que La prevista para 1996, salva e1 tratamiento especial 
del complemento de regionalizaci6n y dieta de local. 

Los conceptos de n6mina cuyo m6dulo de .c8lcuIo consista en un por~ 
centaje sobre algunos de las conceptos anteriormente mencionados, se 
aplicanin sobre las tablas salariales (anexo 1) y valores vigentes en eI 
momento anterior a la fecha de la firma del presente Convenio, es decir, 
antes de producirse el incremento citado en el p8rrafo anterior. 

Articulo 5. Unidad. 

Se conviene expresamente que Ias condiciones' pactadas en el presente 
Convenio formen un todo İndivisible. Como consecuencia del caracter de 
unidad que de esta forma se atribuye al Convenio, ambas partes acuerdan 
considerarlo nulo y sin eficacia a1guna en el caso -de Que las autoridades 
competentes, en uso de SlıS facultades reglamentarias, no 10 aprobasen 
en su totalidad y con La actua1 redacci6n, salvo en el caso de que fuera 
para adaptarlo a normas de rango superior. 

Articulo 6. Comisi6n de vigilancia del Convenio. 

Se constituye una Cômisi6n Paritaria que vele por el seguimiento de 
las previsiones contenidas en este documento. Dicha Comisi6n se reunira 
a petici6n de cualquiera de las partes y siempre con una periodicidad 
minima de seis meses. 

Tanto la represent.aci6n -de la empresa como la representaci6n de los 
trabıijadores designaran las personas que deban constituir la Comisiôn 
de Seguimiento del presente Convenio. 

Procedimiento para la soluci6n de conf1ictos: 

En el supuesto de existir discrepancias en la interpretaci6n y CUffi

plimiento de los presentes acuerdos, ambas partes se comprometen a desi.g
nar un arbitro que dirima las mismas. 

EI mİsmo procedimiento arbitraJ se seguini en otros supuestos que 
ambas partes decidan. 

CAPITULOII 

Absorclon y garantia, personal 

Articulo 7. Absorci6n. 

Los aumentos salariales derivados de este Convenio no senin absor
bidos con relaci6n a 108 sueldos y salarios reales vigentes al3l de diciembre 
de 1994, con las excepciones que a continuaci6n se concretan: 
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Los aumentos de! salario Convenio derivados de un cambio d~ categoria 
originarian una disminuci6n en la retribuciön voluntaria, si la hubiere, 
de hasta un mmmo de la diferencia existente entre ambos sa1anos base. 

Cuando un carnbio de categoria se rea1ice dentro del afio de vigencia 
del Convenio, pero en fecha en la que aun no se tenga conocimiento de 
'Su texto, por na haberse fırmado este atin, se realizaran con posterioridad 
las modificaciones que proceda en 108 distintos conceptos sa1ariales, de 
forma que resulte un va10r identico total al que se hubiera alcanzado 
en caso de realiıarse los correspondientes caIculos, tenien~o conocimiento 
de Ias condiciones salariales pactadas en Convenio. 

Articulo 8. Garantia personal. 

Se respetaran las situaciones persona1es que, en c6mputo anual, exce
dan de las estab1ecidas en este Convenİo, mantenh~ndose eştrictamente 
tad personaın •. 

CAPITULO III 

Sistemas de incendvos ala producci6n 

Articu109. Sistema de incentivos. 

EI sistema de incentivos en el ambito de la Division de Producciôn, 
se regira por el documento .Sistema de Remuneraci6n con Incentivo a 
I~Producci6n. (SP-91:062), debidamente aprobado y firmad!? por aınbas 
partes, asi como por los documentos anexos y complementarios del mismo. 

El persona1 operario de lnstalaciones de Conmutaci6n, Energia, Trans
misi6n y Me:rcado Privado mantendra la percepci6n del equivalente eca
n6mico a la actividad 105 del anterior sistema de incentivos, sin perjuicio 
de los acuerdos que pudieran formalizarse para la implantaci6n de sistemas 
de rendimiento especificDs para estas areas. 

Si surgieran discrepancias en la aplicaciôn de tiempos y niveles de 
rendimHmtos, amhas paı"tes acuerdan someterse a1'arbıtraje del Gabinete 
Tecnİco de Productivıdad del' Ministerio de Trabajo. Mientras se produce 
el mencionado arbiti"aje, lo'S'tiempos y niveles de act1vidad a aplicar seran 
los indicados por Ingeniuia de ProducCİôn. Si' el arbitnije resultara fava
rable a1 trab1\iador, se regularizaran los atrasos correspondientes desde 
el in1<:io de aplicaciôn del tiempo recurrido. 

Los Representantes Sindica1es devengarin 1as mismas percepciones 
que en su trab1\io habitual. 

Atticulo 10. Incrementos. 

Las percepciones por incentivos a la producciôn se calcularan en base 
a las tablas del anexo 2 y sobre las curvas del sistema de incentivos vigente 
en la empresa. 

Articulo 11. Comisi6n Tecnica de Productividad. 

Se mantiene una Comisi6n Tecnica de Productividad para resolver, 
junto con la Direcciôn de ~Ericsson, Sociedad Anônima., los problemas 
derİvados de la posible mo.dificaciôn 'to.tal 0 parcial de los sistemas de 
producciQn que puedan afect.ar a las rtHaciones laborales de los traba
jadores. 

La composiciôn y funcionamiento de dicha co.misi6n se regulara en 
et seno del Comite Intercentros. 

La Direcci6n de «Ericsson, Sociedad Anônima.ıı facilitara a dichos repre
sentantes la documentaci6n necesaria para poder cumplir los fines indi· 
cados en el parraJo primero, tal y como estƏ. regulado en 108 artfculos 
41 y 64 del Estatuto de 105 Trab1\iadores. 

CAPITIJLO iv 

Jornada y vacaciones 

Articulo 12. Jornada de trabajo. 

Durante la vigencia de este Convenio se establece unajo.rnada industrial 
de mil setecientas cuarenta y cinco horas, si bien individualmente, cada 
trabajador sôlo debera realizar un total de mil s.eiscientas noventa y siete 
horas efectivas. La diferencia entre la jornada-industrial y la individual 
seni disfrutada por cada trabajador de acuerdo con su supervisor, fava
reciendose dicho disfrute en periodos de menor actividad y preferente
mente al principio y final de La semanjl. 

EI disfrute de las jornadas individuales se producira dentro de! ano. 
natural aunque, excepcionalmente, podra aco.rdarse el mismo dentro del 
primer trimestre del afio siguiente. 

Durante la vigencia de este Convenio y para adecuar el c6mputo anua! 
de'horas, se reducini lajo.rnada en treİnta rnİnutos durante cuarenta dias 
laborabIes entre los meses dejunio y septiembre. 

Articul0 13. Calendario laboraL. 

Los ca1endarİos laborales para todos los centros de trabajo se fıjanin 
cada afio como hasta el presente, con la colaboraci6n de los Representantes 
Sindicales. 

Cada instalaci6n tendra su propio calendario laboral, si bien en todas 
ellas sera identico eI numero de dias de trabajo. En eI supuesto de que 
se inicie una insta1aci6n durante eI transcurso deI afio, para la cual no 
se hubiera estructurado previamente un calendario laboral, se regira; en 
este aspecto, por el de la instalaci6n mas pr6xima. EI periodo de vacaciones 
anuales habni de coincidir en todos los centros de trabajo. 

Durante la vigencia del presente Convenio, los sabados inhabiles eoin
cidİran en todas las in~talaciones, con la sa!vedad qu€ pueda llevar consiio 
el disfrute de puentes por la existencia de fiest.as locales. 

Con independencia de 10 indicado en los parrafos precedentes, la empre
sa y el Comite podran acordar calendarios especificos que-'difieran del 
general del Centro de trabajo de que se trate, para su aplicaci6n en las 
areas de Direcci6n de Ventas y en Administraci6n de la Direcciôn Comer
cial. 

Articulo 14. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales comprenderan veintid6s dias laborables, que 
en .ningun caso podran representar menos de treinta dias naturales, con 
La salvedad de que dicho perfodo se incrementara a veinticinco dias tambien 
laborables, para el personal que Deva catorce 0 mas afios en La plantilla 
de la empresa. 

Durante la vigencia de este Convenio, con caracter general, Ias vaca
ciones de verano se disfrutaran durante los meses de julio y agosto. A 
10. largo del mes de marzo el trabajador debera tener conocimiento de 
sus vacaciones de verano. 

'i 

Artfculo 15, Permisos particuüıres. 

La empr~sa se compromete a conceder a todps 10s trab1\iadores per
misos particulares de hasta diez dias al afio, siempre y cuando na se 
altere, de forma grave, eI- proceso productivo 0 administrativo, segun 10s 
casos. 

Articulo 16. Tiempo de descanso para bocadiUo. 

Al perso.nal que realiza jornada continuada, se le computaran diez 
mİnutos del tiempo de descanso para bo.cadillo como tiempo. de trabajo 
efectivo. 

Para el personal que trab1\ia en regimen de turnos en los Centros de 
trabajo de Leganes se computaran quince minutos del tiempo de descanso 
para bocadillo como tiempo de trab1\io efectivo. 

Artfculo 17. Garantii:ı de empleo, 

La empresa garantiza, durante la vigencia de1 presente Convenio Colec
tivo, el empleo de toda su actual plantilla de trab1\iadores, con la excepciôn 
de las consecuencias que pudiera traer consigo La producciôn de hechos 
catastrôficos, comprometiendose tambien durante dicha vigencia a no inİ
ciar ningt1n expediente de regulaci6n de empleo que comprenda la peticiôn 
ala Administraci6n de la reso.luci6n de los contratos de trabajo. 

En esta materia se actuara siguiendo Io.s criterios definido.s en el PLan 
Social (punto 2 de] Proyecto Ericsson 2000). 

CAPITIJLOV 

MpJoras de caracter social 

Articulo 18. A) Ayudafamüiar. 

Se mantiene una ayuda faıniliar cuyo importe, durante 1995 y 1996, 
seni de 3.397 pesetas, durante los doce meses del ano, por cad.a hijo menor 
de dieciocho, aii.os. En el supuesto de que ambos cônyuges trabajen en 
la empresa se abonari dicha percepci6n a uno de ellos solamente. 

Articulo 19. Ayuda a minusvd.lidos, 

Los trab1\iadores que tengan a su cargo hijos 0 familiares disminuidos~ 
fisicos 0 psiquicos, y justifiquen d~umentalmente ta1 extremo a satl5-
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facci6n de! personal facultativo del Departamento de Medicina de Empresa, 
percibinin una ayuda de 16.646 pesetas mensuales por cada hijo 0 familiar 
minusvalido que tuviera a su cargo, durante 108 doce meses de los afias 
1995 y 1996. Este concepto cs compatible con el que regula eI articulo 
anterior y con la misma limitaciôn para el supuesto de que ambos conyuges 
trabajen eo La ernpresa. 

No se percibini esta ayuda cuando la minusva1kıez aparezca 0 se declare 
despues de haberse cumplido los sesenta y cİnco afios de edad, mante
niendose el derccho a percibirl0 a todos aquellos que durante el Convenio 
de 1980 ya 10 tuvieran reconocido. 

Articulo 20. Bec8JS. 

Durante cada uno de los daB afios de vigencia de este Convenio existirıi 
un ı1nico Fondo que atendeni tanto 1as becas para trabl\iadores como para 
hijos de trabl\iadores comprendidos entre dieciocho y veinticinco anos 
de edad, 

La dotaciôn para cada uno de estos afios sera de 24..685.641 pesetas. 

Artlculo 21. Guarderias. 

Durante el presente. Convenio se mantendran los acuerdos necesatios 
con cua1quier Guarderfa de la zona, que cumpla los requisitos de calidad 
exigidos hasta el momento, garantizando el conCİerto y reserva de cincuenta 
plazas. 

Seguini actuando una comisi6n permanente que coritrolara el funeio
namiento de la Guardena. 

Articulo 22. Complementüs de enfermedad y accidente laboral del per
sünai. 

Se İncrementar.in Ias prestaciones de la Seguridad Social hast.a el 100 
ppr 100 del salario base conwnio, mas retribuciôn voluntaria, antigüedad, 
20 por 100 Jefe de Equipo. plus de mando, plus de perınanencia eo cate
gona, complemento de regionalizaci6n, carencia de incentivos, e incentivos, 
computados por la media de 105 111timos tres meses. Referido esto a los 
supuestos de enfermedad comün, matemidad y accidente no laboral. 

Asimismoı en caso de accidente laboral, el complemento abonado por 
La empresa serB. tat que incremente hasta el 100 por 100 de la' base com
putable la prestaci6n del' 75 por 100 -percibida con cargo'a la Seguridad 
SociaI. Transcurrido un plazo de treinta dias en situaciôn de accidente 
labora1, la prestaci6n abonada por La empresa se incrementani hasta eI 
125 por 100 de la base computable. 

La Direcciôn, en uso de tas facultades que le otorga la legislaciôn vigente, 
utilizani el Departarnento -de Medicina de la Empresa en los casos que 
considere oportuno y necesario, en orden a constatar la certeza de las 
causas que originan las bajas en el trabajo. De Tos pronunciamientos de 
este Departamento sera infonoado el Comire de Empresa, el cuallos estu
diara conjuntamente con la Direcci6n. 

Articulo 23. Seguro colectivo de vida. 

Quedaran ampar~os por el seguro colectivo de vida existente en la 
empresa aquellos trabajadores fıjos que 10 soliciten, abonando eI asegurado, 
en concepto de cuota, un max:İIno de 2.000 pesetas al afio. 

Esta pôliza queda concertada con la compafi.ia «Swiss Life (Espafıa), 
Sociedad Anônima', y slı vigencia data del 1 de abril de 1980, renovable 
por periodos aıiuales. 

Todos los trabajadores que tengan suscrito ei seguro de vida expresado 
en el parrafo precedente", gozaran asimismo de una pôliza adicional 'por 
fallecimiento,' debido a accidente de trabajo, que cubrira dos anualidades 
brutas de sal~io, sin coste complementario para eI trabəJador. 

Articulo 24. Fondo de pensiones. 

Durante la vigencia del Convenio y teniendo presente las eventuales 
modificaciones legislativas que puedan afectar a 105 compromisos actuales 
en materia de jubilaciôn, ambas partes analizaran las posibilidades de 
creaciôn de un fonda de pensiones. 

Articulo 25. Licencias retribuidas. 

Se respetan las reguladas en la legislaciön vigente y adenuis se concede 
una reducci6n de una hora en la jornada laboral de la trabajadora que 
tenga un hijo menor de nueve meses. 

Cuando estas licencias coincidan con un dia festivo inhabil oficial, 
se disfnıtaran a partir del dia inmediato siguiente que no tenga... esta con~ 
diciôn, pero esto no afectara a 108 dias de viaje que para dİ$frute de ta1es 
licencias se concedan. 

Articulo· 26. Excedencia.s. 

Al finalizar el periodo de excedencia, el trabajador 0 trabəjadora se 
reincorporara automaticamente a la empresa, exista 0 no, vacante en su 
categoria. 

Art1culo 27. Comedor. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la participacion .de los tra
bajadores en 105 gastos de comedor ~era de1- 25 por 100 del precio del 
cubierto 

Se mantienc la Comisiôn del centro 1 + D. 
La compensaciôn de comedor en 10"5 centros de Madrid durante 1995 

y 1996, importa la cantidad de 1.290 pesetas por dia efectivamente tra
bəJado. 

Articulo 28. Equiparaci6n de centros de trabajo. 

A la finoa del presente Convenio Colectivo, las condiciones vigentes 
en Principe de Vergara en cuanto a compensaci6n por transpprte y comedor 
se extenderan a todo eI personal del centro de 1 + D Y otro~ que pudieran 
radicarse en Madrid. 

Asimismo y un~ vez equiparadas tas condiciones en todos 105 centros, 
cualquier cambio entre 105 centros de Madrid 0 Leganes tendran la' con
sideraciôn de movilidad funcional, pudiendo realizarse con un plazo de 
preaviso de diez dias, como minimo. 

Para 105 cambios menores de un mes de duraci6n, entre 105 centros 
de Madrid, Leganes 0 viceversa, junto con la compensaciôn por comida, 
se pereibira kilometraje en medios propios, computado desde el centro 
de trabajo de origen. 

Para 105 cambios de corta duraciôn (hasta tres meses) de 105 centro~ 
de Leganes a 105 de Madrid 0 viceversa, se abonara el plus de transporte ' 
establecido y de comida. El preaviso mınimo serƏ. de diez dias. . 

El personal que se desplace de 105 centros -de Leganes a Madrid 0 

viceversa, por un tiempo superior a tres meses e inferior a un afio, tendrıi 
las condiciones, en cuanto a comida y trans~orte se refiere, del centro 
de destino. No se volverA a desplazar, de fonoa obİigatoria, en un tiempo 
inferior a tres afios. Los preavisos gerAn de veinte dias. 

El personal que por razones organizativas, tecnicas 0 productivas se 
tuviera que desplazar de los centros de Leganes a Madrid 0 viceversa, 
de manera permanente, se regira por las condiciones establecidas en el 
acuerdo de traslado a Principe de Vergara (de fecha 14-09-90), actualizado 
con el incremento de 105 Convenios correspondientes. 

Este supuesto tendni la consideraciôn que corresponda con los repre
sentantes de 105 trabruadoİ'es. ~ preaviso serA de treİnta dias. 

Articulo 29. Cobertura de vacantes y puestos de nueva creaci6n.. 

Previamente a su contrataciôn del exterior, se puJ>licaran las vacantes 
que puedan surgir en la compafiia con el fin de facilitar la recolocaciôn 
y desarrollo profesional de 105 trab8jadores de _Ericsson, Sociedad AnO
nim&-. 

Se dara preferencia al personal de La empresa para ocupar las vacantes 
y puesros de nueva ereaciôn que se produzcan, siempre que se acredite 
la necesaria aptitud. 

Articulo 30. A1.l.X'ilio por dAifunci6n. 

Se concede un auxilio equivalente a una mensualidad de retribuci6n 
real del trabajador, sueldo 0 jornal, plus voluntario y antigüedad, que 
se otorgani a ]os familiares del fallecido, con independencia de tas dema.s 
prestaciones a las que pudiera tener derecho. 

Articulo 31. Grupo de Empresa. 

Para cada uno de 105 dos afios de vigencia de este Convenio se concede 
una aportaci6n de 8.534.000 pesetas para el desarrollo de Las actividades 
del Grupo de Empresa, incluyendose en las mismas el importe de las cuotas 
que corresponderia abonar al pers~:mal jubilado. 

Articulo 32. Salud labm'aL 

Se potenciara la actuaeiôn del Departamento de Medicina de Empresa, 
en colaboraciôn con Seguridad e Higiene, en el campo de la salud laboral, 
concret3ndose su actuaciôn en el cumplimiento de 108 siguientes objetivos: 

1. Elaboraciôn de un mapa de riesgos y da.fios por .ıireas de la empresa. 
2. Desarrollo de programas de educaciôn para la salud. 
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3. Utilizaciôn de 108 medios de rehabilitaciôn del Departamento de 
Medicina de Empresa, fuera de la jornada laboral, eD casos de necesidad 
reconocida por el personal facultativQ de la Seguridad Social 0 del Depar~ 
taInento antes rnencionado. 

CAPlTULOVI 

Conceptosre~butivos 

Artİculo 33. Estnu:tura de las retribuciones. 

Los conceptos retributivos dt!l personal acogido al presente Convenio 
se encuadranin de la forma siguiente: 

1. Salario base Convenio. 
2. Complı:>mentos. 

2.1 Personales: 

a) Aurnento por antigüedad. 
b) Plus de permanenciıl' en categorıa. 
~) RetribuCİôn voluntaria. 

2.2 De cantidad y calidad de trabəjo: 

a) Horas extraordinarias. 
b) Horas extraordinarias estructurales. 
c) Incentivos. 
d) Plus carencia de incentivo personal empleado. 

2.3 De p':lesto de trab<\io: 

a) Plus de Jefe de Equipo. 
b) Plus de trab<\io a turno. 
c) Plus de toxicidad, penosidad, peligrosidad y nocturnidad. 
d) Plus de condiciones de trabajo. 
e) Plus de mando. 
f) Plus de profesionalid.ad. 
g) Complemento de regionalizaciôn. 
h) Qı.iebranto de moneda. 

2.4 De vencimiento superior al mes: 

a) Pagas extraordinarias dejulio, Navidad, septiembre y marzo. 

2.5 Complemento Convenio. 

Solape de categorias: 

Durante la vigencia de este Convenio se estara a 10 que resulte de 
las negociaciones entabladas en la mesa sectorial, asi como a los rerminos 
del acta adicional de fecha 5 de mayo de 1993. 

Articulo 34. Salarios de incorporaci6n. 

Al objeto de facilitar la incorporaciôn al trabajo de profesionales sin 
experiencia, se establecen los siguientes salarios de incorporaci6n, segun 
la escala: 

Primer afio: 80 por 100 de las ı:etribuciones de Convenio. 
Segundo afio: 90 por 100 de las retribuciones de Convenio. 

Estos salarios seran de aplicaci6n a todo el personal contratado con 
titulaciôn media 0 superior, exceptuandose expresamente al personal 
exclusivamente contratado para atender circunstancias imprevistas y pıın
tuales, derivadas de incrementos de carga de trabəjo, acumulaciôn de pedi
dos, etc. 

Artlculo 35. Salario base CO,nı'enio. 

Es la parte de la retribuciôn del trabajador fıjada por unidad de tiempo 
y su cuantia es La expresada en el anexo 2. 

Complementos personales: 

a) Antigüedad: 

Con independencia de los acuerdos alcanzados en el Proyecto .Ericsson 
2000, se devengara antigüedad durante la vigencia del presente Convenio, 
mediante un trienio del 5 por 100, y sucesİvos quinquenios de identica 
cuantla, caıCulandose el c~tado porcentaje sobre Ios salarİos base que figu
ran en el anexo 1, mas retribuciôn voluntaria, si la hubiera, eo la cuantla 
vigente antes de La aplİcaciôn del presente Convenio Colectivo. 

Los trienios y quinquenias que se devenguen duraote el primer semestre 
de cada afio surtiran efecto desde eI 1 de enero, comput3.ndose desde 
el 1 de julio los deI segundo semestre. 

b) Plus de permanencia en categona: 

Este pIus se abonara durante doce meses en eI afia y se devengani 
al cumplir cinco de permanencia en una misma categoria, iniciandose 
el cômputo en' el dia 1 del mes en que se cumpla el tiempo citado, sİn 
Iimite en cuanto a su mİmera. Su importe se fıja en 1.667 pesetas mensuales 
para los afıos 1995 y 1996. 

Cuando se produzcə un ascenso que supanga La extinciôn del plus, 
su importe se mantendra coma retribuci6n voluntaria en la cuantla que 
exceda de la diferencia de sueldo que haya entre ambas categorias, com
putandose a estos efectos la retribuci6n voluntaria, si la hubiese, que se 
tuviera reconocida. 

c) Retrİbucıôn voluntaria: 

Son Ias cantidades que sobre los sueldos y jornales base Convenİo 
tienen reconocida «ad personanh aIgurıos trabəjadores. 

Articulo 36. Complementos de cantidad y calidad de trabajo. 

a) Horas extraordinarias: 

Se procurara al maximo su eliminaci6n durante la vigencia del presente 
Convenio Colectivo y ı1nicamente se realizaran aquellas que se consideren 
urgentes 0 de necesidad. En caso de realizaciôn, la empresa se compromete 
a informar previamente al Comite de Empresa de la necesidad de efectuar 
dichas horas .extraordinarias, excepto en supuestos de escasa entidad 0 

que requieran urgencia. 
Mensualmente la empresa facilitara aı Comite de Empresa la relaci6n, 

por secciones y nı1mero de operario, de las hOfas extraordinarias rea
lizadas. Tales lnfonnes se trataran en las reuriiones ordinarias entre eI 
Comire de Empresa y La Direcci6n. 

La retribuciôn de estas haras, a opciôn deI trabajador, podrıi"ser: 

1. Econômica, abonandose por cada hora. extra realizada,eI 150 por 
100 del vaIor de la hora normal. ' 

2. En tiempo compensatorio, generando derecho a una hora y treinta 
minutos con caracter de permiso retribuido, por cada hora extra rea1izada. 

,El momento del disfrute de este tiempo compensatorio sera consen
suado entre eI trabajador y su supervisor. 

Este permiso retribuido llevara incluido eI importe de La parte pro
porcional del plus carencia de incentivo, 0 La prima de producciôn, segı1n 
los casos. 

b) Horas extraordi1.1arias estructurales: 

Las horas estructurales, de acuerdo con los criterİos establecidos por 
la Orden de ı de marzo de 1983, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, euya realizaci6n podria ser imprescindible durante cada afio de 
vigencia del Convenio, son las que, dt'talladas a continuaciôn por areas, 
constituyen el numero ma.ximo de horas estructurales que la empresa se 
compromete a no sobrepasar: 

Riesgos: Mil cuatrocientas dieciocho horas para eI personal de Vigi
lancia y Porteria, que las realizaran distribuidas en los turnos que, de 
acuerdo con los amculos 16 y 37 b) de este Convenio, lajorhada de trabajo 
se reduce eI tiempo que en dichos articulos se indica. 

Direcciôn de Producciôn: Dos mil ochocientas ochenta horas en el 
Departa.mento de Mantenimiento de Edifıcios; trescientas cincuenta horas 
en Mantenimiento preventivo de aparatosj tres mil trescientas horas en 
Mantenimiento y reparaciôn de averias en maquirıas de fabricaci6n (uti
llaje, fabricacİôn de annarios, plasticos y pintura), y doscientas horas en 
eI Departamento de A1macenes (Recepciôn). 

Direcciôn de Mercado Pı1bUco: Doscientas achenta y cinco horas en 
de Transmisiôn; doscientas horas en Ingenieria de Planta y quinientas 
horas en Instalaciones de Conmutaciôn; mil quinientas horas en Operaciôn 
y Mantenimiento, y nov€'cientas ho.ras en Tecnologia de Mercado. 

Direcci6n de Comunicaciones de Empresa: Mil quinientas horas en 
Ingenieria de Clientes. 

Direcciôn de Sistemas: Quinientas horas en Explotaciôn. 
Direcci6n de Relaciones Industriales: Seiscientas horas en Personal. 
Centro 1 + D: Mil horas. 
Dİrecci6n Financiera y Econômica: Mil horas (setecientas cincuenta 

en Contabilidad y ddscientas cincuenta en Financiero). 

c) Incentivos: 

Las tablas de incentivos aplicables durante eI presente afio se calcularan 
segı1n 10 que determine el sİstema de incentivos vigente. 



7508 Martas 27 febrero 1996 BOEnum.50 

A los efectos del abono de la pıima de 1as dias de vacaciones, se com-
putani. lajornada a razôn de 7,95 horas diarias. 

En las horas de viaje se abonani la prima media. 

d) Plus carencia incentivo personal emplı>ado: 

Se establece para eI personal empleado un plus de carencia de incentivo 
por importe de 11.435 pesetas mensuales para 1995 y 11.835 pesetas men~ 
suales para 1996, y se.devengani durante doce mes('s al ano. 

Este concepto tendra eI mismo tratamiento ({ue eI sueldo a efectos 
econômİcos, prorrateandose su importe en proporciôn al tiempo trabajado 
durante el mes. 

Articulo 37. Co-mplernentos de puesto de trabajo. 

a) Plus de Jefe de Equipo: Es Jefe de Equipo el trab~ador procedente 
de la categoria de profesionales 0 de ofıcio que. efectuando trabajo manual, 
asume eI ('ontroI de trabajo de un grupo de oficiales, especialistas, etc., 
en un mimero no İnferior a tres, ni superior a ocho. 

EIJefe de Equipo no podni tener bajə SU5 6rdenes a personal de superior 
categoria R·la suya. Cuando el Jefe de Equipo desempene sus funciones 
duraute un periodo de un ano cousecutivo, 0 de tres anos de periodos 
alternos, si luego cesa eu funciôu, se le mantendnİ ~u retribuciou especifica 
hasta qUf" POl' su asceilso a superior categoria quedara superada aqueııa. 

EI pIus que percibita eI Jefe de Equipo consistini eu un 20 POl' 100 
sobre el salario base Convenio (anexo 1) vigente antes de la firma del 
presente 3cuerdo, teniendo en cuenta la antigüedad igualmente sobre 
dichos sa1arios. A no ser que haya sido tt.'nido eu cuenta dentro del faetar 
Mando, en la valoraci6n deI puesto de trabajo, eu euyo caso eI plus no 
surtini efecto. 

b) Plus de trabajo a turno: Se establece para eI trabajador a turno, 
durante los anos 1995 y 1996, un plus de 723 pesetas POl' dia de prestaci6n 
de trabajo en dİcha modalidad. 

Durante La vigeneia del presente Convenİo se mantendni la reducci6n 
de 0,67 horas en el turno de noche establecidf) eU 1'1 Convenio de 1980, 
sin exclusiones eu cuanto a su disfrute. 

c) Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad: Lo,s trabajadores afec
tados por estas circunstancias seran beneficiados con un İncremento del 
20 POl' 100 de su salario base vigente antes de La firma del presente acuerdo 
(anexo 1). 

PIus de nocturnidad:\ Al personaI que realice su trabajo durante eI 
periodo nocturno de Ias veintid6s a las seİs horas, percibira un pIus equi
valente al 25 por 100 de su salario base vigente a.ntes de la firma del 
presente acuerdo (anexo 1). 

d) Plus de condiciones de trabajo: Se estabıece un pIus de 392 pesetas 
POl' dia trabajado para los anos 1995 y 1996 y que afl?'ctara al personal 
de Fabricaci6n Primaria que trabaje en las Seı~ciones de Mecanica Gruesa, 
Mecanica Fina y Prensas. 

e) Plus de mando: Durante la vigencia del p-resent.e Convenio se aba
nani un plus a los Jefes de Departarnento, Bloque, Secciôn, Grupo, Jefe 
de Insta1acl6n y a 10s Tecnicos de Taller, cuando ·estos tengan mando 
sobre otros trabajadores. 

La distribuciôn de este plus se hara efectiva durante doce meses en 
el afio, siendo su cuantİa mensual, para los aİlos 1995 y 1996, La que 
seguidamente se determina: 

Denomİnacİon 

Jefe de Departamento ..................................... . 
JefedeBloque ............ . .... ; ............ . 
Jefe de Secciôn ................................... . 
Jefe de Grupo ., ........... , ................................... . 
Jefe de Instalaciôn ...................... " ... . 
Tecnico de Taller ...................................... . 

Complemento 

Pesetas 

19.033 
16.316 
13.596 
10.876 
10.876 
10.876 

f) Plus de profesionalidad: Al crear la categoria de Oficial de Primera 
Especial, se extingue este plus. No obstante, con el fin de no peJjudicar 
a aquellos que 10 tengan reconocido y no asciendan a la categoria de 
Oficial de Primera Especial, se les mantlene a titUıo personal, siempre 
y cuando permanezcan en el puesto de trabajo que dio lugar a tal pIus'. 

g) Complemento de regionalizaciôn: Se mantiene, para eI personal 
regionalizado de Instalacionea, un complemento de regionalizaciôn, cuyos 
importes desde eI 1 de enero de 1996 senin de 85.342, 82.903 y 79.111 
pesetas mensuales para Ias categorias encuadradas en el primero, segundo 
o tercer grupo de dietas, respectivamente, que se devengani durante doce 
mcses en eI ano. 

h) Q~ebranto de moneda: se iijan las cantidades de 5.891 y 2.943 
pesetas mensuales para los responsables de las cajas de La fıibrica e İns
taIaciones, respectivamente, para los anos 1995 y 1996. Igua1m('nt.e y para 
dichos anos, se fija La cantidad .de 9.092 pesetas mcnsuales para el res
pomıable de la caja principal. 

ArUculo 38. Complernento de vencimienlo peri6dico superior al mes. 

Durante la vigencia deI presente Convenio, 108 complementos de vcn
cimİento superior aı mes senin euafro: Marzo, julio, septiembre y Navidad. 

Las pagas se.calcıılanin sobre el sa1ario base convenio (anf'xo 2), mas 
retrihuci6n volııntaria, antigüedad y plus de Jefe de Equipo, en cuantia 
de una mensualidad para todo el personaJ en ('ada una de las cuatro 
ocasiones mencionadas. 

Articulo 39. Complemento Convenio. 

Todos los trabajadores afectados por el presentc Convenİo Colectivo 
percibinin en 1995 un total de 132.640 pesetas lineales, distribuidas en 
dieciseis pagas a raz6n de 8.290 pesetas en cada una de eUas, y 137;280 
pesetas lineales en 1996, distribuidas en dieciseİs pagas de 8.580 peSfjtas 
cada una. 

Estos importes se abonar~n en una clave especifica de n6mina deııo
minada Complemento Convenio. 

CAPlTULO VII 

Retribuciones no salaria1es 

Articulo 40. Plus de distancia (Leganes). 

Se ınantiene el plus de distancia para los trabajadores de Leganes 
que, no utilizando los medios de transporte facilitados p~r la empresa, 
tengan su residenc1a cn Madrid 0 en cualquier 'otra loca1id8d que no sea 
Leganes. 

Este plus se fJja, para los anos 1995 y 1996, eo 1.594 pesetas mensuales 
y se devengara durante todos los meses del ano, excluido eI de vacaciones. 

Articulo 41. Küometraje. 

Se abonaran 43,60 pesetas por kil6metro a todo eI personal que viaje 
en medios propios, durante los anos 1995 y 1996. 

Todo el personal, salvo eI que trabaja en tas instalaciones, precisara 
autorizaciôn expresa para la utihzaci6n de este medio de transporte. 

Artlculo 42. Dietas. 

El sistema de dietas, para todo eI personal de la empresa, excepto 
el personaJ de instalaciones, queda euantificado de la siguiente forma, 
unificandose la cuantia de los grupos segundo y tercero: 

Gru .. 

Para 1995 Y 1996: 

Grupo primero .: ............................................... . 
Grupos segundo y tercero 

CAPITlJLO VIIL 

Personal de instalaciones 

Articulo 43. 

Importe 

Pesetas/dia 

7.510 
7.325 

Al personal de İnstaIaciones POl' sus peculiares caracteristicas laborales 
y sin perjuicio de 108 derechos que le corresponden por el hecho de per
tenecer a la plantilla de ~Ericsson, Sociedad Anônima~ y, POl' tanto, estar 
acogido al presente Convenio, Le sera de aplicaciôn la normatlva especifica 
que se recoge en el presente capitul0. 

Articulo 44. Gastoş escolares. 

Se abonarıi la matricula y primera mensualidad a 108 hijos del personal 
destinado en las Instalaciones que deba desplazarse durante el curso 
academico. 
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Artfculo 45. Plus de distancia. 

El personal regionalizado de Insta1aciones percibira durante 1995 y 
1996, un plus de 1.594 pesetas mensuales, excluido el mes de vacaciones, 
cuando la prestaciôn del serviCİo se realice en lugar que na exceda de 
treinta ki16metros de su centro de regiona1izaci6n. 

Articulo 46. Desplazamientos. 

Este personal podra escoger eI medio de transporte que considere ade
euado, si bien a efectos de c6mputo de horas de viaje, se tomani. como 
referencia una veıo~idad media de setenta ki16metros por hora, computado 
desde el centro del casco urbano, mas media hara de desplazamiento 
urbano. 

Cuando se estime urgencia por parte de la empresa, 0 el viaje sea 
8, 0 desde ~uera de la peninsula, eI desplazamiento se rea1izarıi en avian, 
estando su importe a eargo de la empresa. En estos casos eI aeropuerto 
a utilizar seri eI nuis pr6ximo aı lugar donde en ese momento se este 
trab~ando, pudiendo el trabajador elegir para este desplazamiento aı aero
puerto, cı medio de- transporte mas id6neo en Ias condiciones que se esta
bIeeen en eI pıirrafo anterior. 

Articulo 47. Dietas. 

El sistema de dietas para el personal de instalaeiones queda cuan
tificado, a partir del 1 de enero de 1996, de La forma que se expondra 
a eontiriuaciôn; a tal efeeto, se entiende por instalaciôn todo eentro de 
trabajo que no este ubicado dentro de los recintos de la fabriea de Leganes 
y eentro de I+D. 

EI personal de instalaciones podni aeogerse al pago de hotel, de eate
gorıa mıixima trcs estrellas, durante un tiempo mıixİmo de ues meses 
por desplazamiento, siempre que esten a mas de noventa kilômetr!Js de 
su loealidad de eontrataciôn 0 regionalizaciôn, pereibiendo en su easo, 
el60 por 100 de la dieta de desplazado. 

A) Dieta de loeal: SI personal local, cuando trabaje en su lugar de 
eontrataciôn, percibini. las dietas euyo importe se consigna en La tabla 
siguiente, a partir del 1 de enero de 1996: 

Grupo 

Primero ........................................................... . 
Segundo ......................................................... . 
Tercero 

Impo .... 

Pesetaıı 

3.103 
3.015 
2.877 

B) Dieta de desplazado: Desde eI 1 de enero de 1996 el personal 
Ioeal y 'cı personal regionalizado de las instalaeiones, euando trabaje en 
lugares euya distancia a su centro de contrataci6n 0 regionalizaci6n sea 
superior a treinta kil6metros percibira, ademas de la dieta de Iocal 0 eom
plemento de regionalizaci6n, las dietas de despIazado que fıguran en eI 
siguiente cuadro: 

Pe.nıonallocal y regionalizado 

Grupo Canarias, 
Penilt'Jula Ceutay Baleares 

Melllla 

De 30 a 90 kil6metros: 

Primero ..................... ',' ...... , . , .... . 3.830 4.444 4.134 
Segundo .................................... . 3.730 4.324 4.034 
Tercero ..................................... . 3.730 4.324 4.034 

Mas de 90 kilômetros: 

Primero ....................... , ...... . 4.850 5.464 5.-154 
Segundo ...................... , ............. . 4.750 5.344 5.054 
Tercero .................... , ... , ............ . 4.750 5.344 5.054 

C) Durante el periodo de vacaciones reglaınentario no se percibini 
ni dieta de loeal ni dieta de desplazado. 

D) Los Jefes de Equipo que realicen funeiones de Jefe de Instalaci6n 
cobraran la dieta del grupo segundo. siendoles igualmente de aplicaci6n 
el complemento de regionalizaci6n equivalente a dicho grupo cuando se 
trate de personaı regionalizado. 

Articulo 48. Desplazamientos especiales. 

EI personal que trabaja en las instalaciones y venga a prestar sus ser
vicios a La fabrica de Leganes, no percibira dieta si hubiera sido contratado 
en la provineia de Madrid, excepto: 

A) Cuando venga a realizar un eurso en calidad de aıuınlıo, en euyo 
caso percibira. por su total duraei6n y asisteneia al mismo, la diet.a que 
estuviera percibiendo en la insta1aCİôn de origen. 

B) Cuando 10 haga para ]a realizaci6n de asunios vanos, en euyo 
caso percibira dieta igual que eu e] apartado a) y durante los treinta pri
meros dias. 

Se consideran asuntos varios: 

Reuniones de trabaJo. 
Consultas tecnicas. 
Realizaci6n de informes. 
Reconocimientos medicos. 
Asuntos laborales y sindicalps. 
Funciones de profesorado. 
Mont:aje de prueba de equipos euya ubicaci6n fisica deba ser la fabrica 

de Leganes. 

En el supuesto de que la perrnanencia en el centro de Leganes exceda 
de treinta dias y no rebase nut>ve meses, tendra igua1mente derecho a 
La misma pereepci6n durante todo eI desplazamiento, La cua1 se hara efee
tiva aı trabəjador en eI momento de su reineorporaciôn a las insta1aeiones. 

En easo de que la estancia en eI citado centro de Leganes sea superior 
a los nueve meses, el trabaJador solo tendra derecho a la percepci6n de 
los treinta primeros dias, en los terminos ya indicados. 

Respecto al personal contrat.ado fuera de la provincia de Madrid, que 
venga a la fıibrica de Leganes a prestaT cualquier cometido, se establece 
que tendra dereeho a la percepci6n de dietas. 

Articulo 49. Traslados. 

El plazo de aviso por parte de la empresa para proceder al traslado 
a otra loealidad de un trabaJa.dor sera segtin se indica: 

Dentro del ambito de la peninsula: Dos dias laborables. 
}i.. Canarias: Cinco dias. 
A Baleares: Cinco dias. 
A Ceuta y Melilla; Cineo dias. 

Dejaran de tener efeeto tas jornadas eompIetas y medias jornadas de 
bı1squeda de domicilio. • , 

En eI supuesto de que durante este tiempo de aviso hubiera que prorro
gar la estancia del trabəjador en su actual puesto de trab~o, la empresa 
anulara la notificaci6n anterior, quedando esta sİn efecto y procediendose 
a una l\ueva notificaci6n cuando suıja eI posterior traslado. 

Cuando ei dia coneedido como de viaje para el traslado coincida con 
un lunes 0 di&;' laborable inmediat.amente siguiente a un festivo, ei tra- . 
b8jjador podra optar por realizar eI viaje dur:ante eI festivo 0 festivos inme
diatamente anterfores. 

Queda exceptuado de estos pIazos de aviso de traslado el personal 
que ejerza las funciones que a continuaci6n se mencionan: 

Mantenimiento y conservaci6n. 
Control de calidad. 
Monuye y pnıeba de equipos de fuerza. 
Ajuste de selectores. 
Modificaciones urgentes en los equipos de distribuci6n de tnifico solİ

eitadas por el cUente, en euyo caso el tiempo de permanencia en eI destino, 
sin contar el de ida y el de vuelta. no podra exeeder de diez dias naturales. 

En estos easos eI aVİso habra de hacerse con una antelaei6n minima 
de veinticuatro horas. 

Artieulo 50. Condicioncs del personal de instakıciones. 

A) Comisi6n de Traslados y Desplazaınientos: Se mantiene una Comi
siôn de este car8.cter en cada İnstalaciôn, que propondni. los trabajadores ~ 
que deben ser trasladados 0 desplazados para un cometido concreto. Dieha 
Comisiôn estara constituida por un Eneargado, un Jefe de Equipo de Mon
uye 0 Prueba, dos Montadores, dos Probadores y un Pe6n, cuando La plan
ti1la de la instalaci6n 10 permita. 

Las normas de funcionamiento, elecci6n y eonstituci6n de estas Comi
siones seran reguladas en el seno del Comite de Empresa,Intercentros. 

Las propuestas de esta Comisi6n senin a,ceptadas siempre por la empre
sa, salvo que, a su juicio, existan incompatibilidades teenicas en contrario. 
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Los traslados 0 desplazamientos del personaJ que presta BUS servicİos 
en instalacİones senın de la competenda de las Comİsiones de Traslados, 
con arreglo a La normativa ya establecida, La -normativa complementaria 
acordada en acta entre La Comisi6n Gestora de Insta1aciones y empresa, 
de fecha 26 de agosto de 1976, y tas variaciones que en cada momento 
se acuerdeıı. entre el Comİte de Empresa Intercentros y empresa. 

B) Cortsc1entes las partes negociadoras de La complejidad tecnica y 
exigencias del cliente para realizar el trabajo en sus edificios y sistemas, 
manifiestan su disposici6n a colaborar dentro del equilibrio y racionalidad 
que debe presidir la relaci6n Iaboral, para que 108 cambios de harario 
y tlexibilidad en la presencia en los centros de trabəJo, ta! como ya se 
vienen produCiendo en operaciones, faciliten eI cumplimiento en las entre
gas y contribuyan a satisfacer las exigencias de ca1idad y seguridad del 
cliente Telefônica, como una importante aportaciôn a la presencia e imagen 
de Ericsson en 1as actividades de instalaciôn. 

C) Se extingue el concepto de media hora de apertura y cierre de 
instalaeiôn. 

Artkulo 51. CategQrias projesionales del personal de instalaciones. 

Se estabIecen 105 siguientes criterios sobre categorias profesionales 
en eI area de instalaciones: 

Montadores: 

A) Todos los Montadores con nivel de conocimientos tipo B, tendrim 
la categoria de Oficial de primera. 

B) Todos los Montadores con nivel de conocimientos tipo A, tendn'i.n 
La categoria de Oficial de segunda. 

C) Todos 105 Inspectores de Calidad de Montəje, tendran la categoria 
de Ofieial de primera especial. 

D) En relaciôn con el personal fJjo, con categoria de Especialista se 
seguira con los mismos criterios que en la Direcci6n de Producciôn, en 
cuanto a categorias. 

E)· Se deflne como Montador tipo A, aquel que tiene conocimientos 
y realiza satisfactoriamente trabəJos de movİmiento de materiales, cons
trucciôn de herrəJes, cableado y conexiôn. 

F) Se define como Montador tipo B, aquel Montador tipo A que, ade
mas, tiene conocimientos y realiza satisfactoriamente trabajos de timbrado, 
control de calidad, nivel QIP y operaciones en centrales en servicio, dentro 
de los ôrganos existentes. 

G) Se define como Inspector de Calidad, a aquel Montador tipo B 
que, ademas, tiene conocimientos y realiza satisfactoriamente 105 trabajos 
de Control de Calidad niveI QCP. 

H) A partir de la firma del Convenio se estudiara entre empresa y 
Comite lQS casos que se entiendan mal clasificados. 

Probadores: 

A) En relaciôn con la regulaci6n de ascensos a la categoria de Tecnicos 
Industriales, y dentro de ella, los Probadores de AR y AXE, teridran el 
tratamiento previsto por el sistema actualmente aplicado en 1as restantes 
areas de La empresa. 

B) En relaciôn con el personal iJjo, con categoria de Especialista, 
se seguira con los mismos criterios que en La Direcciôn de Producciôn, 
en cuanto a categorias. 

CAPlTULOIX 

Derechos sindica1es 

Articulo 52. 

A) Comite de Empresa: 

a) El Comite de Empresa es el unico interlocutor vaUdo de los tra· 
bajadores para tratar con la direcciôn los aspectos de la contratadôn colec-
tiva en el marco de La empresa. • 

b) Seguinin funcionando con pleno reconocimiento por parte de la 
direcciôn las siguientes comisiones de trabajo del Comite Intercentros: 
Productividad, Seguridad e Higiene, Becas, Personal, Guarderia, Comedor, 
Comisiôn de Vigilancia del Convenio, etc. 

Se crea una Comisiôn de Personal, de caracter mixto empresa-Comite, 
con reuniones estables y cuya competencia y funcionamiento se deter
mİnara de mutuo acuerdo. 

c) Tanto el Comite Intercentros como las comisiones de trabajo podrən 
contar con el a.Sesoramiento de tecnicos de Ias centrales sindica1es, siempre 
y cuando, a juicio del Comite y de la empresa, la envergadura del tema 
a tratar 10 requiera. 

d) La direcci6n facilitara informaciôn periôdica de temas como: Modi
ficaciôn de sistcmas de trabajo, Contratos eventuales, Movilidad de! per
sonal y ascensos de categoria, İnformaciôn trimestral sobre la evoluciôn 
de La empresa e inversiones, horas extraordinarias, programas de trabəJo, 
etcetera. 

e) En caso de faltas leves se infonnara simult3.neamente al Comite 
Intercentros e interesado. En caso de faltas graves 0 muy graves, se cursara 
comunicaciôn al Comite de su centro de trabajo, al menos con veinticuatro 
horas de antelaciôn a la imposici6n de la sanciôn. 

En caso de despidos por causas objetivas se cursara comunicaciôn 
al Comite de Empresa de su centro de trabajo, al menos con veinticuatro 
horas de antelaciôn de su comunicaciôn al interesado. 

o Se garantizan los derechos sindicales regulados en el titulo II del 
Estatuto de los Trab~adores y, ademas, 10s que actualmente se tienen 
reconocidos en la empresa a los representantes del personal. 

Los represent.--ıntes sindicales del centro I+D dispondnin de veinte horas 
mensuales para el desempefi.o de sus actividades de caracter sindical. 

A efectos del cômputo de horas invertidas por cada representante, 
se permite la acumulaciôn total de las realizadas por cada una de las 
candidaturas elegidas, computandose por trimestres vencidos a efectos 
del control del limite de Ias cuarenta 0 veinte (1 + D) horas mensuales 
concedjdas a cada representante para la realizaciôn de sus funeiones espe
dficas. No entraran en el cômputo las horas invertidas en reuniones con 
La direcciôn, en negociaciones de convenio ni en elecCİones sindicales. 

g) En 1as İnstalaciones que no tengan ningı.1n representante sindical 
en su plantilla y exclusivamente durante el periodo de negociaci6n de 
un convenio colectivo 0 elecciones sindicales, la direcciôn autorizara La 
actuaciôn de un trabajador por centro de trabəJo para que realice las 
funciones de Delegado Sindical. 

B) Centrales sindica1es. 

a) La direcciôn reconoce a las secciones sindicales de la empresa 
de los sindicatos legalmente constituidos que se hayan presentado como 
tales a las elecciones y hayan obtenido algıin Delegado en el Comite de 
Empresa, 

b) Todos Ios sindicatos que cumplan eI contenido del punto anterior 
tendnin los Delegados Sindicales que en cada momento determine la Ley, 
los cuales gozaran de los mismos derechos y garantias que los Delegados 
del Comite de Empresa. 

c) Todos los sindicatos reconocidos tendran derecho a difundir sus 
comunicados y exponerlos en 10S tablones que exİsten al efecto. 

d) Dispondnin de un local las secciones sindicales reconocidas en 
la empresa, procurando que cada secciôn sindical tenga su propio local 
dotado de mobiliarİo y telefono. 

e) Las cuotas de los afiliados podran ser descontadas por nômina. 
o Derecho a excedencia para aquellos trabəJadores que, con motivo 

de ocupar un cargo en su sindicato, 10 soliciten, con reingreso inmediato 
en las mismas condiciones anteriores. 

g) En caso de sanciôn a un a:filiado, la central sindical po{ira emitir 
informe escrito, que La empresa estudiara. ' 

C), Comite Intercentros: 

Se mantiene durante el presente Convenio Colectivo, un Comite Inter
centros que, de. acuerdo con 10 dispuesto en el punto 3 del articulo 63 
del Estatuto de 108 Trabı:yadores, modificado por Ley 32/1984, podra estar 
integrado por un mmmo de trece miembros designados proporc1ona1-
mente entre los componentes de las distintas candidaturas elegidas. 

Sus funciones seran las Gue el articulo 64 del Estatuto confiera a los 
Comires de centro de trabəJo, siempre que afecten a todo el colectivo 
de la empresa 0 al de dOs 0 mas centros, asi como las que eI presente 
artkulo asigna a los Comites de centro de trabajo. 

En cuanto al regimen de su funeionamiento le sera.n de aplicaciôn 
tas normas y practicas que actualmente rigen para dichos Comites de 
centro de trabajo en eI seno de la empresa. 

CAPlTULOX 

D~posiciones varias 

Articulo 63. Formaci6n. 

Ambas partes negociaran anualmente los plane8 de Fonnacİôn a 
desarrollar en la empresa en funeiôn de 105 medios finaneieros disponibles 
a traves de las Instituciones correspondientes. 

Articulo 54. Movilidad. 

La movilidad funcional en la f3brica de Leganes se regira por la nor
mativa intern8 acordada con eI Comite de Empresa en fecha 26 de junio 
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de 1986, debidamente interpretada por el Tribunal Centra1 de Trabajo 
en sentencia de 26 de octubre de 1988. • 

ArticuJo 55. Horarioflexible. 

EI personaJ podra acogerse a un horario flexible que comenzara nece
sariamente a partir de las siete treinta horas. pudiı~ndose realizar la entrada 
hasta las ocho treinta horas, recuperando el mİsmo dia eI tiempo de retraso. 

Solarnente podnin efectuar este horarİo 105 trabajadores que, en funeion 
de su cometido, puedan admitir ta1 modalidad, a juicio de los Departa
mentos respectivos Y Siempre, ademas, que eI medio de transporte este 
a cargo exc1usİvo del İnteresado. . 

En el centro de 1 + D, teniendo en cuenta sus especiales caracterısticas, 
eI inicio de La jornada estaliıi comprendido entre las s.iete treinta y las 
nueve horas, con la obligatoriedad de permanecer en ei centro desde las 
nueve a las catorce treinta horas, efectwindose la salida entre las catorce 
treinta y las veinte treinta horas. EI c6mputo de las horas trabajadas con 
este horarİo se realizani semanalmente. 

Articulo 56. Contrataciôn de personaL 

Siendo ambas partes conscientes Ü, öLd\'eproblema social provocado 
por eI actual nİveJ de paro existente, se acuerda fomentar en 10 posible, 
mediante Ias fôrmulas de contratadôn adecuadas, la generaci6n de empleo, 
de acuerdo con el desarrollo de la empresa. 

Se introduee la modalidad de los contratos de relevo, siempre que 
exİsta la aceptaci6.n de los interesados y en las condiciones que fıja la 
legislaciôn vigente. 

TarnbİE~n se utilizara la modalidad de contratos en practicas para tra+ 
bajadores en posesi6n de titulaciôn universitaria u otfas academicas 0 
laborales. 

Articulo 57. Anticipos. 

Se crea un fondo de 8.927.092 pp."ptas para anticipos, con un m3ximo 
de 100.000 pesetas POf trabəjadoı ci devolver en dıez mensualidades, 
sin intereses, para casos extraordinarios. 

Articulo 58. [ndemnizaciôn por cese mediante jubilaciôn voluntaria. 

A) Se establece para el tiempo de. duraciôn de este Convenİo una 
indemnizaciôn por cese mediantejubilaciôn voluntaria, que se hara efectiva 
por una sola vez en el momento de producirse la jubilaci6n, y su cuanda 
seni, para los empleados, La suma del sueldo convenio, complemento con+ 
venio, antigüedad, complemento voluntario (retribuci6n voluntaria) y plus 
carencia de incentivo correspondiente al mes anterior; y de treinta dias 
dejornal convenio, coı:tlplemento convenio, antigüedad, retribuciôn volun+ 
taria y media de la prima de los tres 111timos meses, para los obreros; 
todo eUo por cada afio de servicio prestado a la empresa y con un tope 
maximo de nueve mensualidades. 

Para la obtenci6n de esta indemnizaciôn sera requisito-'indispensable 
que la jubilaci6n se lleve a cabo antes de los sesenta y seis anos de edad. 
Si se efectuara dqspues de haberse cUrtı.p1ido dicha edad pero antes de 
los sesenta y siete afios, la ind~mnizaciôn quedara reducida en un 50 
por 100. 

No tendnin derecho a indemnizaci6n alguna los trabııjadores que se 
jubilen despues de haber cumplido sesenta y sicte afios. 

Tambien se abonara la indemnizaciôn inteya al amparo de la legalidad 
vigente a todos los trabııjadores que se jubilen antes de los sesenta y 
cinco afios. Igualmente se hace extensivo a los casos de invalidez per+ 
manente. 

Articulo 59. Ascensos. 

En la provisi6n de vacantes en regimen de ascenso, de cada tres plazas, 
una se proveera ·por antigüedad, salvo que se acreditase la carencia de 
aptitud en el trab(ıjador, y Ias otras dos por concurso-oposiciôn, que habra 
de ser eminentemente pnictico. 

Los puestos que impliquen ejetcicio de autoridad 0 mando sobre otras 
personas se cubriran por libre designaciôn de La direcciôn de la empresa. 

La empresa anunciara en sus respectivos centros de trabəjo y con 
antelaci6n sufıciente, las vacantes 0 puestos a cubrir, la fecha en que 
deberıin efectuarse los ejercicios, el prograına a desarrollar, asi COInO las 
condiciones que se requieran para aspirar a ellas; tambİl~n se hara constar 
la forma de celebrarl0 y los meritos, titulos y demas circunstancias que 
sean pertinentes. 

Promoci6n y cobertura de vacantes: 

Se constituİnı una comisi6n paritaria que elabore una nonnativa de 
ascensos y U1\OS criterios para la promociôn, asegurando de forma per+ 
manente la transparencia y objetividad, en el plazo maximo de 'tres meses. 

Igualmente, ·se constituira una comİsiôn del mismo canicter, que con+ 
trole la cobertura de vacantes. 

Articulo 60. Comisiones de servido en el extranjero. 

Todos los desplazamientos al extrarıjero se regirıin por la nonnativa 
vige,nte en .Ericsson, Sociedad An6nİma"- en cada momento. Las modi
ficaciones a la misma seran objeto de previo conocimiento por eI Comite 
de Empresa. 

Articulo 61. Personal no reglamentado. 

Con caracter obligatorio tendran La consideraciôn de personal no regla
mentado, los Directores de Divisi6n, Directores de Area y Jefes de Depar
tamento. El resto del personal no reglamentado 10 sera de forma voluntaria, 
pudiendo, en cualquier momento, pasar a personal reglamentado. 

Articulo 62. 

A) Condiciones de trabəjo del personal de ingenieria de clientes (mer
cado privado): Por acuerdo de ambas partes se incorpora al presente texto 
el Acta de Acuerdo de fecha 7 de febrero de 1990 sobre- las condiciones 
de trabəjo del personal de Ingenieria de Clientes: 

Ambito de aplicaci6n.--EI presente Acuerdo se establece para todo el 
personal que percibe el phıs de cambio de condiciones de trabəjo del 
Departamento de Ingenieria de Clientes y aderruis por ei persoııal que 
se-incorpore a eştas funciones. 

Condiciones de trabajo.-La jornada de trabajo sera de lunes a viernes, 
de ocho treinta a catorce horas, y de quince a diecisİete horas: Los sabados 
se' realiıara un horario de acuerdo al cômputo de horas anual segı1n con
venio, no inferior a tres horas ni superior a cinco horas. 

Se realiıaran trabəjos fuera del horario, nonnal incluso.' durante la 
noche, en situaciones de emergencia .. Se consiC:ıera situaci6n de emergencia 
a dar servicio en situaciones imprevistas. 

En las situaciones de emergencia y caso de ser localizado se prestani 
el servicio correspondie'nte, incluso fuera del horario normal de trabajo 
y en domingos y festivos. 

Obligaci6n de desplazarse en cualquier momento, portando el material 
y accesorios que fueran necesarios. Se computara el tiempo de despla
zaıniento realmente invertido en el medio de transporte utilizado. 

Disponibilidad de veinticuatro horas.--Se realiıar:in por todas las zonas 
a nivel de area' y personal de FSC 1. La duraci6n de la disponibilidad 
sera de una semana, comput8.ndose desde las ocho treinta horas dellunes 
a Ias ocho treİnta horas dellunes siguiente. El maximo <.le disponibilidades 
a realizar sera de doce al afio. 

EI personal ,de FSC 1 que realice esta disponibilidad no prestara este 
servicio los dias laborables, de lurres a viernes, de ocho treinta a catorce 
treinta horas. _ La responsabilidad del servicİo la ası,ımira la persona que 
se designe en; el FSG 1. 

En el soporte tecnico habm dos personas de disponibilidad, una para 
MD 110 yotra para el resto de las centrales, siendo uno de eUos el encargaçlo 
de recibir las l1amadas de los clientes de todo el territorio nacional. De 
esta persona sera la responsabilidad de coordinar eI resto de las dispo
nibilidades en las zona,>, asi como la de filtrar y dar la primera atenci6n 
al clİente que reCıame servicio. 

La localİzaci6n del personal de disponibilidad se realizara mediante 
un servicio de buscapersonas, que se proporcionara en cada momento 
al İnteresado. Ei personal de disponibilidad se dara soporte entre si a 
nivel nacional. 

En caso de que la persona de disponibilidad tuviera que abandonar 
la misma por fuerza mayor, debera recurrir a la disponibilidad de todo 
el personal pertenecil!nte a su area, comprometiendose estos a cubrir eI 
servicio. 

Cuando una actuaeiôn directa ante eI cliente supusiera la ejecuci6n 
de ma.s de ocho hora.,> extras fuera de lajornada normal de trabajo, regiran 
1as siguientes normas: 

Descansar seis horas- entre la ,finalizaci6n del trab(ıjo y el comienzo 
de la siguientejornada. 

Al comenzar la siguiente jornada ma.s tarde de Ias ocho treinta horas 
por el descanso establecido, se recuperaran las horas dentro del mismo 
dia. 

La recuperaciôn se realizara entre las diecisiete y laS veinte horas. 
De no haberSe recuperado el total de horas necesario para cubrir lajornada 
del dia; se completara en los siguientes dias. 
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Cuando et tiempo transcurrido entre lajornada normal y una atenci6n 
al cliente en serviCİo de disponibilidad sea superior a siete haras, se podni 
realizar lajornada normal a continuaci6n del servicio. 

Todas las horas realizadas por el persona1 de disponibilidad en atenCİôn 
directa al cliente, asİ como al telefona en su domicilio, seran contempladas 
como horas extras. Tambiı~n senin abonadas las Ilamadas telef6nicas rea
lizadas desde et telefona particular. 

En funci6n del personal existente en cada area, el maximo mimero 
de personas que cada semana podrian realizar La disponibilidad, serian 
las siguientes: 

Area de Madrid: Do.:> personas. 
Area norte: Dos personas. 
Area noroeste: Una p~rsona. 
Area este: Das personas. 
Area noreste: Dos personas. 
Area sur: Dos personas. 
Area de Canarias: Una persona. 
Soporte tıknico: Dos personas. 

Turnos: Este servicio, en la actua1idad, s610 sera realizado 'por el per
sonal de soporte tecnico. Se efectuani entre las catorce veinticinco y las 
veİntid6s horas, con una pausa de quince minutos para el bocadillo. Las 
horas a realizar en cada jornada de turno senin igual al numero de horas 
que se realicen en una jornada normaL. La duraci6n gel turno sera de 
una semana. Inicialmente 5610 se realizani por una persona que sera la 
misma que esa semana realice la disponibilidad de veinticuatro horas y 
las horas del sabado. 

Vacaciones.-Para el personal con plus de cambio de condiciones de 
trabajo, se elaborara un calendario laboral consensuado incluy~ndo vaca
ciones y de no haber acuerdo se aplicara la siguiente norma: 

Diecisiete dias naturales se disfrutaran continuados y dentro del perio
do del 15 de junio a 15 de septiembre. 

El segundo periodo completo de vacaciones se disfrutara a petici6n 
del trabajador asegurandose de que el servi~io quede cubierto, planifi
candose las mismas con dos meses de antelaci6n. 

Horas de \'iaje fuera de la jornada para el servicio veinticuatro 
horas.-Todas las horas de viaje fuera de jornada, realizadas por la persona 
que realice este servicio; se abonaran como horas extraordinarias. 

Condiciones econômicas: Las condiciones econômicas por las que se 
regira este personal son las siguientes: 

A) Plus de cambio de condiciones de trabajo: Este plus se fıja en 
29.192 pesetas mensuales durante los anos 1995 y 1996. Se percibira en 
doce mensualidades. 

B) Plus de disponibilidad: Se establece en 30.140 pes~tas para 105 
Responsables de Coordinaci6n y 18.084 pesetas para eL resto. Esta cantidad 
se percibira por cada semana de disponibilidad realizada. 

C) Plus de turno: Durante los afios 1995 y 1996 se abonaran 723 
pesetas diarias de acuerdo al, Convenio Colectivo, articulo 37, apartado B. 

Duraci6n: Las condiciones establecidas anterİormente se entenderan 
aceptadas por tiempo indefinido, si bien, tanto La empresa como el tra
bajador afectado podran separarse de las rnismas y restablecer la situaci6n 
existente al momento de la aceptaciön, con la sola obligaciôn de preaviso 
por escrito con seis meses de antelaciôn, y debiendo pasar eI trabajador 
a prestar sus servicios en otro departamento de la empresa. 

La aceptaciôn de las condiciones de trabajo referidas han de entenderse 
en sentido global y son estrictarnente voluntarias. 

Las condiciones estabIecidas en La presimte acta se incorporaran al 
texto del pr6ximo Convenio Colectivo y afectara al personal que percibe 
el plus de cambio de condiciones de trabajo del Departamento de Ingenİeria 
de Clientes. 

Queda derogado cualquier compromiso de canicter privado que esM 
comprendido dentro del ambito de aplicaci6n de este acta y haya sido 
aceptado individualmente. 

Articulo 63. Tecnicos industriales. 

La empresa y el Comite se comprometen, tras la firma del Convenio 
Colectivo, a abordar de forma negociada, la problematica que genera el 
acceso a la categoria de Tecnico industrial y la promociôn interna en 
lamisma. 

Articulo 64. Ordenanza de trabajo de la industria siderometaıurgica. 

A las materias a las que hasta la entrada en vigor del presente Convenio 
se hubiese venido ap'licando el n§gimen juridico de la derogada ordenanza 

siderometah1rgica, les continuara siendo de aplicaci6n dicho regimen juri
dico duranLt! la vigdıda dt! este Convenio, salvo que fuese contradictorio 
con 10 previşto en el EstƏ.tuto de los Trabajadores y demas normas de 
general aplicaciôn 0 con este propio Convenio. 

Articulo 65. Dispusiciôn derogatoria. 

Queda derogado en su totalidad el Convenio Colectivo Sindical Inter
provincial de ~Ericsson, Sociedad An6nima., para eL ano 1994, publicado 
en el .Bolet1n Oficial del Estado" de 30 de noviembre de 1994, de acuerdo 
con la Resoluci6n de la Direcci6n General de Trabajo de fecha 11 de noviem
bre de 1994. 

ANEXOI 

Tabla de 8ueldos base convenio 

1994 

su~ıdo base Sueldo base 

Categoria mensual anual 

Pesf'tas Pesetas 

Empleados 

Ingeniero Superior de Entrada ..................... . 236.950 3.791.200 
Ingeniero Sup. mas de dos anos ................... .. 266.570 4.265.120 
Ingeniero Sup. mas de diez anos ................ ~ ... 296.190 4.739.040 
Licenciado de Entrada ........................ . 236.950 3.791.200 
Licenciado mas de dos anos .......................... . 266.570 4.265.120 
Licenciado mas de diez anos .............. . 296.190 4.739.040 
Ingeniero Tecnico de Entrada ............. . 214.737 :3.435.792 
Ingeniero Tecnico ma.s· de dos afıos ........... . 229.547 8.672.752 
Ingeniero Tecnico mas de diez anos ........ , .. . 244.356 :3.909.696 
ATS Entrada ......... . ............ . 214.737 8.435.792 
A TS m1\s de dos anos ..................... . 229.547 :1.672.752 
ATS mas de diez afios ........ .. 244.356 3_909.696 
Graduado Sodal de Entrada 214.737 3.435.792 
Graduado Soda! dos anos ............................ . 229.547 3.1\72.762 
Graduado Socia1 diez afıos .......................... .. 244.356 3.909.696 
Tecnico Grado Medio de Entrada .~ ..... . 214.737 3.4:15.792 
Tecnico Grado Medio mas de dos afi.os ............ . 229.547 3.672.752 
Tecnico Grado Medio mas de diez afıos ........... . 244.356 3.909.696 
Asistente Socia! de Entrada ........................ .. 214.737 3.435.792 
Asistente Socia! mas de dos afıos .................. .. 229.547 3.672.752 
Asistente Social mas de diez afi.os ........ , ......... . 244.356 3.909.696 
Maestro Industrial .................................... . 192.521 3.080.336 
.Jefe de Ta!ler ........................................... . 207.332 3.317.312 
Maestro de Taller ....................................... . i99.928 3.198.848 
Encargado .............................................. . 192.521 3.080.338 
Delineante Proyectista ....... . ................. . 207.332 3.317.312 
Delİneante 1.0. Espec ................................... . 165.373, 2.645.968 
Delineante 1.0. ............ , ............................. .. 160.434 2.666.944 
Delineante 2.0. ............................................ . 150.663 2.409.008 
Analista de Tiempos .............. . 192.521 3.080.336 
AuxiliarTecnico Ofıcinas ..... , ..................... .. 138.220 2.211.520 
Jefe 1.0. Administrativo 207.332 3.317.312 
Jefe 2.0. Administrativo ............................... . 199.928 3.198.848 
Oficial- 1.0. Adm. Espec ................................. . 165.373 2.645.968 
Ofıcial l.a Administrativo ...................... , ..... . 160.434 2.566.944 
Oficİal 2.0. Administrativo ................. . 150.563 2.409.008 
Auxiliar Adrninistrativo 138.220 2.211.520 
Alrnacene.ro 138.220 2.211.520 
Chôfer de Turismo 145.626 2.330.016 
Chôfer de Cami6n .......... .. 150.563 2.409.008 
Vigilante ........................................ . 138.220 2.211.520 
Cabo de Vigilantes ................................. . 145.626 2.330.016 
Ordenanza ............. . .................... . 138.220 2.211.520 
Porl.ero 138.220 2.211.520 
Conserje ............................................. . 145.626 2.330.016 
Telefonista ......................................... . 138.220 2.211.520 
Jefe tecnico 1.0. ..................................... . 236.950 3.791.200 
Jefe tecnico 2.0. .................................... .. 214.737 3.436.792 
Tecnico industrial 1.0. ............................. . 207.332 3.317.31~ 
Tecnico industrial2.a ............................ .. 199.928 3.198.848 
Tecnico industrial ................................. . 192.521 3.080.336 
Analİsta de Sistemas .............................. . 236.950 3.791.200 
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Sueldo baoo 

Categoria 
mensual 

Pesetas 

OperadorJefe La .................•................• 236.950 
Analista de Aplicaciones .......................... . 214.737 
Programador de Sistemas ........................ . 214.737 
Operador Jefe 2. a .................................. . 214.737 
Programador de Aplicaciones .................... . 199.928 
Operador A .: ...................................... . 199.928 
Programador ....................................... . 165.373 
OperadorB ...................•...................... 165.373 
OperadorC ......................................... . 150.563 
Analista 1. B_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 160.434 
Analista 2. a ......................................... . 150.563 
Auxiliar de Laboratorio .. 138.220 
Jefe de Organizaciôn 1.a .......................... . 207.332 
Jefe de Organizaciôn 2.a .......................... . 199.928 
Tecnico de Organizaciôn 1. a Especia1ista ........ . 165.373 
Tecnico de Organizaci6n l.a ...................... . 160.434 
Tecnico de Organizaciôn 2.a ...................... _. 150.563 
Auxiliar de Organizaci6n ......................... . 138.220 
Asimilado a Ingeniero tecnico .................... . 214.737 
Asimilado a lngeniero tecnico dos anos ......... . 229.547 
Asimilad~ a Ingeniero tecnico diez afios 244.356 

Obreros 

Oficial1. a especia1 ................................. . 140.691 
Oficia1 1. a ........................................... . 135.755 
Oficia1 2. a .......•..••.....•.....•.........•..••..•... 130.818 
Oficia13. a ............................ , .............. . 125.880 
Especialista ........................................ . 120.944 
Mozo de A1macen .................................. . 120.944 
Peôn ................................................ . 115.515 

ANEX02 

Tabla de sueldos base convenio 1995 

Categoria 

Empleados 

Ingeniero Superior Incorp. primer afio ............ . 
Ingeniero Superior Incorp. segundo afio .......... . 
Ingeniero Superior de Entrada ...................... . 
Ingeniero Sup. rru\s de dos afıos .................... .. 
Ingeniero Sup. mas de diez afios ................... .. 
Licenciado IIı.corp. primer ano . ' ..................... . 
Licenciado Incorp. segundo ano .................. .. 
Licenciado de Entrada ................................ . 
Licenciado mas de dos anos ......................... . 
Licenciado mas de diez afios ... :., .................... . 
Ingeniero Tecnİco Incorp. primer ano ............. . 
Ingeniero TlknİCo Incorp. segundo afio ........... . 
Inge'niero Tecnico de Entrada ....................... . 
Ingeniero Tecnico mas de dOB anos ................ . 
Ingeniero Tecnico rruis de diez anoB ................ . 
ATS de Entrada ........................................ .. 
ATS mas de dos afios .................................. . 
ATS mas de diez afios ................................. . 
Graduado Social de Entrada ......................... . 
Graduado Socia1- dos afios . ~ .... : ..................... . 
Graduado Social diez afios ...................... .' .... . 
Tecnico Grado Medio Incorp. primer afio ......... . 
Tecnico Grado Medio Incorp. segundo ano , ....... . 
Tecnico Grado Medio de Entrada ........... . 
Tecnico Grado Medio mas de dos afios ............ . 
Tecnico Grado Medio mas de diez afios ........... . 
Asistente Social de Entrada ............. ; ........... . 
Asistente Social mas de dos afios ................... . 
Asistente Socia1 mas de diez anos .................. . 
Maestro Industrial ..................................... . 

·Jefe de Taller ........................................... .. 

Sueldo base 
mensual 

'Pesetas 

192.821 
219.032 
245.243 
275.900 
306.557 
192.821 
219.032 
245.243 
275.900 
306.557 
174.429 
198.341 
222.253 
237.581 
252.908 
222.253 
237.581 
252.908 
222.253 
237.581 
252.908 
174.429 
198.341 
222.253 
237.581 
252.908 
222.253 
237.581 
252.908 
199.259 
214.589 
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Sueldo baae 
.!anna1 

p,...., 

3.791.200 
3.435.792 
3.435.792 
3.435.792 
3.198.848 
3.198.848 
2.645.968 
2.645.968 
2.409.008 
2.566.944 
2.409.008 
2.211.520 
3.317.312 
3.198.848 
2.645.968 
2.566.944 
2.409.008 
2.211.520 
3.435.792 
3.672.752 
3.909.696 

2.251.056 
2.172.080 
2.093.088 
2.014.080 
1.935.104 
1.935.104 
1.848.240 

Sueldo base 
anua! 

Peseta.s 

3.085. '.6 
3.504 .• 
3.923 Rı-~ 
4.414.4 0 
4.904.9.2 
3.085.1~6 

3.504.512 
3.923.888 
4.414.400 
4.904.912 
2.790.864 
3.173.456 
3.556.048 
3.801.296 
4.046.528 
3.556.048 
3.801.296 
4.046.528 
3.556.048 
3.801.296 
4.046.528 
2.790.864 
3.173.456 
3.556.048 
3.801.296 
4.046.528 
3.556.048 
3.801.296 
4.046.528 
3.188.144 
3.433.424 

Categoria 

Ma "stro de Taller .... 
Er;ı. rgado ................................................ . 
Delineante Proyectista ................................. . 
Delineante 1.a Espec .... : ............................... . 
Delineante 1.a .......................................... . 
Delİneante 2.a ........................................... . 
Analista de Tiempos ................................... . 
Auxiliar Tecnico Oficİnas ............................ . 
Jefe 1. a Administrativo ............................... .. 
Jefe 2. a Administrativo -................................ . 
Oficial 1. a Adm. Espec. .. ............................ .. 
Ofidal 1. a Administrativo ........................... .. 
Ofidal 2. a Administrativo ............................ . 
Auxiliar Administrativo ........................... , 
Almacenero ' .................. ,. _ .................... . 
Chôfer de Turismo ...................... , ... " .. , .. . 
ChôferdeCamiôn ...... , .. ,.,." ................... . 
Vigilante ................................... ",.,., ... . 
Cabo de Vigilantes .......................... ,.",., .. 
Ordenanza ......... , ................................ . 

"0 ...... , ................................ " .. " .. 

f ~. rje ............ " .. " .................. " ...... . 
tonista ............................. ,.", ... , .... . 
. tecnico 1.a ." ....•. , ............•...•..•..••...•. 

:erecnico 2.a ........................ "", ......... . 
riecnico industrial ı.a ............................. .. 
Ttknicoindustrial.2.a ........ , .. ,., .............. .. 

Tecnico industrial .................................. . 
Analist.a de Sisternas '., .. ,.", .. , .... ; .............. . 
Operador Jefe 1.a ...................... " .. , ... " _ .. 
Analist.a de Aplicaçiones .......................... . 
Programador de Sistemas ... "" .. , .............. . 
Operador Jefe 2.- .............................. , .. ,. 
Programador de Aplicaciones .............. ',' .... . 
OperadorA ................ , ..... " .. ", ... , ........ . 
Programador ........ , ..... , ........................ . 
OperadorB ........................... " .. " ......... . 
Operador C .,. " ...................................... , 
Analistaı.a ............... ",., ...................... . 
Analist.a2,a , ................................ ' ... ",.", 
Auxiliar de Laboratorio ........................... . 
Jefe de OrganizaciôR La .... , .. , ... , .............. . 
Jefe de Organizaci6n 2,- ..............• , .. """.,. 
Tecnico de Organizaci6n 1. a Especialista ........ , 
Tecnico de Organizaciôn 1.- .:,,,,, ............... . 
Tecnico de Organizaciôn 2.a ...... , .. " .. , ... , .... . 
Auxiliar de Organizaci6n .t: ........................ . 
Asimilado a Ingeniero tecnico ................ ' .... . 
Asimilado a Ingeniero recnico dos aftos , ... , .. ". 
A&ırnilado a lngeniero tecnico' diez anos 

Obreros 

Oficia1 La especia1 ................................. . 
Ofi,cialı.a .................. ,., .. , .................... . 
Oficial2.a ......................... ,.,.,.,., .. , ....... . 
Oficia13.a .....•. ,.~, .•...•...•..•.......•......• , •... , 

Especialista ........... , .. ".,. , ...................•. 
MozoA1macen ............................. ,."" ... . 
Peôn ........ , .. , ............................... ", .. . 

Su"ldo bas" Sueldo bas" 
mensual anual 

PesetaB 

206.925 
199.259 
214.589 
171.161 
166.049 
155.833 
199.259 
143.058. 
214.589 
206.926 
171.161 
166.049 
155.833 
143.058 
143.058 
150.723 
155.833 
143.058 
·150.723 
143.058 
143.058 
150.723 
143.058 
245.243 
222.253 
214.589 
206.925 
199.259 
245.243 
245.243 
222.253 
222.253 
222.253 
206.925 
206.925 
171.161 
171.161 
155.833 
166.049 
155.833 
143.058 
214.589 
206.925 
171.161 
166.049 
155.833 
143.058 
222.253 
237.581 
252.908 

145.615 
140.506 
135.397 
130.286 
125.177 
125.177 
119.558 

.... , ... 
3.310.800 
3.188.144 
3.433.424 
2.738.576 
2.656.784 
2.493.328 
3.188.144 
2.288.928 
3.433.424 
3.310.800 
2.738.576 
2.656.784 
2.493.328 
2.288.928 
2.288.928 
2.411.568 
2.493.328 
2.288.928 
2.411.568 
2.288.928 
2.288.928 
2.411.568 
2.288.928 
3.923.888 
3.556.048 
3.433.424 
3.310.800 
3.188.144 
3.923.888 

. 3:923.888 
3.556.048 
3.556.048 
3.556.048 
3.310.800 
3.310.800 
2.738.576 
2.738.576 
2.493.328 
2.656.784 
2.493.328 
2.288.928 
3.433.424 
3.310.800 
2.738.576 
2.656.784 
2.493.328 
2.288.928 
3.556.048 
3.801.296 
4.046.528 

2.329.840 
2.248.096 
2.166.352 
2.084.576 
2.002.832 
2.002.832 
1.912.928 

PROYECTO .ERICSSON 2000, 

Reunida la representaci6n legaI de Ios trabajadores de .Ericsson, Socie
dad Anônima-, constituida por eI Cornite Intercentros y La de la direcci6n 
de la empresa, que al final se reseii.an, fonnalizan el presente documento, 
consecuencia del proceso negodador abierto entre ambas representacio
nes, al objeto de definir las perspectivas, organizativas e industriales, a:si 
como configurar un rnarco idôneo de reladones laborales para la' presente 
decada, en el contexto de una ernpresa consolidada en el sector de las 
telecomunicadones. 
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I. Principios bcisicos 

1.1 Este documento se justifica par cuanto que el rnercado de Ias 
telecornunicaciones estƏ. inmerso en un proceso aeelerado de profundo 
desarroUo tecno16gico, 10 que abre grandes expectativas de negocio a .Erics
son, Sociedad Anônima~, pero obliga a la vez a conrıgurar un modelo empre
sarial de futuro, agil y operativo, que permita afrontar con exito tas enormes 
retos que tal desarrol1o comporta. 

1.2 En este orden de ideas se pretende, con las medidas contenidas 
eo este documento, disponer y diseöar para el final de la presente decada 
una empresa estable y eficaz que sea capaz de resolver La gesti6n de sus 
re'cursos industriales, tecnol6gicos, financieros y humano5 mediante un 
permanente seguimiento,de su evoluci6n, eo dialogo abierto entre la Direc
ciôn y la representaciôn legal de los trab~adores. 

II. Marco socioecon6mico 

2.1 Por 10 que se refiere ala actividad industrial de ~:erİCsson, Socie
dad Anônima~ asumiendo que na yanan las condiciones del mercado de 
telecomunİcaciones piiblicas (local y de exportaciôn) se mantendra, hasta 
e131 de diciembre de 1997, la actividad actual de las llneas de fabdcaciôn 
mecanica, conmutaciôn y energia, incluso en voliimenes que permitan com
pensar La desapariciôn del trabl\io LEGO. 

En eI periodo 1998-1999 la actividad industria1 de .Ericsson, Socie
dad Anônima~ se definini en raz6n al desarrollo del mercado global de 
ERICSSON en Espafta y exportaci6n, de forma que pueda acceder a pro
ducciones y equipos de las nuevas generaciones tecnol6gicas que sustituyan 
la actual composiciôn de las cargas de trab~o y operaciones. 

Lo anteriormente expuesto configura a ~Ericsson, Sociedad An6nima~ 
como la plana industrial que suministre los productos que generen dichos 
mercados en funci6n de su capacidad y medios productivos. 

2.2 El marco de relaciones y medidas J.aborales acordadas, estara en 
vigor en el penodo 1995-1999, comprometiendose las partes a su perma
nente actu~izaciôn mediante soluciones pactadas con canicter no trau
matico. 

Asimismo, se negociara el desarrollo de programas de formaciôn, reci
cll\ie y la impla,ntaciôn de sistemas de cobertura de vacantes que permitan 
el desarrollo profesional de los trabl\iadores. 

2.3 Las medidas y previsiones contenidas en este documento hay que 
situarlas en el marco de la liberalizaci6n en fecha 1 de enero de 1998, 
del sector de telecomunicaciones. 

En el primer trimestre de 1998 las partes firmantes se comprometen 
a revisar en profundidad las medidas acordadas para actualizar sus con
tenidos para 1998 y 1999. 

2.4 Respecto de las actividades de 1 + D se asume su consolidaci6n 
en .Ericsson, Sociedad Anônima~ ~e forma que sea esta empresa la que 
formalice las contrataciones previstas en los acuerdos susçritos con el 
segundo operadorpara la Comunidad de Madrid. 

2.5 Con respecto a la actividad de instalaciones de conmutaciôn, par
tiendo del mutuo interes de proporcionar ocupaciôn efectiva a La plantilIa 
actualmente adscrita a esta actividad y en eI objetivo de l\iustar sus costes 
y su adaptaciôn a las otras actividades de instalaciôn, se articularan en 
la segunda parte de este documento las medidas para que puedan desarro
llar su trabajo en las funciones de İnstalaciôn de otros equipos de Ericsson, 
ademas de 105 de conmutaciôn. 

2.6 EJl cuanto a La politica de subcontrataciôn, en tanto la Compafiia 
t::ı;nga capacidad de producciôn e İnversİones realizadas para fabricaciones 
de alta tecnologia, la fabricaciôn se llevani a cabo en ~Ericsson, Sociedad 
An6nima •. Sİ por razones coyunturales se requiere ampliar la capacidad 
de producciôn, Ericsson subcontratara fabricaciôn con poco contenido 
tecnolôgico para despues, si existe de nuevo exceso de capacidad en fabrica, 
retomar estos productos 0 componentes a nuestra compaftia. 

En eI caso de que algunos productos actuales bl\iaran a niveles que 
no justifiquen su fabricaciôn dentro de la compaftia, se utilizara la capa
cidad existente dentro del Grupo Ericsson. 

2.7 Desde eI punto de vista financiero se preven inversiones para 
el periodo 1995-1997 por importe de 5.000 millones de pesetas aproxi
madamente para mantener un nivel de desarrollo tecnol6gico adecuado. 

El detalle de estaS inversiones, asİ como las que puedan presupuestarse 
a partir de 1998, seran concretadas por la direcCİôn a La Comisi60 de 
Seguimiento de este acuerdo. 

2.8 Mantenidos los niveles' de competitividad alcanzados en este docu
mento, el accionista se compromete a mantener el apoyo financiero a .Erics-
son, Sociedad Anônima~ en 10 que resulte necesario. 

En razôn a todo 10 expuesto, y como resultado de La negociaci6n habida, 
se adoptanin tas siguientes acclones: 

1. Segregaciôn de comunicaCİones de empresa: 

La Divisiôn de BZ ha sido transferida, con efectos de 1 de julio de 
1995, a .Ericsson ComunİCaciones de Empresa, Sociedad Anônima~ .. 

El instrurnento juridico de esta segregaci6n ha sido eI articulo 44 del 
Estatuto de,los Trabl\iadores. Las condiciones econômicas, laborales y con
tractuales del personal afectado seran respetadas en su integridad. 

De la plantilla exİstente en esta divisiôn, na se İncluyeron en la trans-
ferencia un total de catorce trabl\iadores, para los cuales no existia ocu
paciôn efectiva en el disefio previsto para La nueva compafiia, por 10 tanto 
estos trabajadores permanecen en la plantilla de .Ericsson, Sodedad An6-
nima~. Se ha transferido un total de cuatro trabl\iadores de la Direcci6n 
de Transmisİôn y un total de tres trabajadores de La Direcciôn Econ6-
mico-Financiera, por estar vinculada su actividad al negocio de comuni
caCİones de empresa. 

Al personal transferido a .Ericsson Comunicaciones de Empresa, Socie
dad Anônima., le seran de aplicaci6n las medidas y acuerdos contenidos 
eo el presente documento. 

Asimismo, eI personal transferido tendni preferencia'para ocupar las 
vacantes que se produzcan en .Ericsson, Sociedad Anônima. 0 en otras 
compafiias Ericsson en Espafia, en la medida eo que cubran el perfil 
requerido. 

Las cargas de trabajo de .Ericsson: Comunİcaciones de Emp'resa, Socie
dad Anônima. estaran determinadas por la venta, instalaciôn, servicio 
postventa y manteoimiento de los productos determinados eo el tlocumento 
~Comunicaciones de Empresa-Estrategias Comerciales.J respondiendo con 
su plantilla hasta agotar su capacidad. 

2. Plan social: 

El Plan Social consiste en un conjunto de medidas que pretenden, 
mediante şoluciones no traumaticas y de caracter voIuntario, que se pueda 
adecuar la plantilla de .Ericsson, Sociedad An6nima~ a la evoluciôn tec
nolôgicay desarrol1o del mercado. 

Este Plan Social asi definido, abarcara cuantas soluciones y medidas 
acuerden las partes firmantes del preseote pacto, en la Comisiôn de Segui
miento instituida en eI punto 3.11 del presente documento y comprendeni 
tanto soluciones que se revelaron utiles en procesos anteriores en .Erics-
son, Sociedad Anônima. como aquellas otras 'nuevas que respondan mas 
adecuadamente a la situaciôn de nuestra plantilla. 

3. Revisiôn del Convenio Colectivo: 

Dentro del disefto de un nuevo futuro para .Ericsson, Sociedad An6-
nima. es imprescindible abordar la revisiôn del vigente Convenio Colectivo, 
estableciendose los siguientes acuerdos de modificacion con respecto a 
los actuales textos: 

3.1 Titulo VIII del Convenio Colectivo persooal de instalaciones: 

EI ambito de las modificacioneş recogidas en este punto abarca a todo 
el personal cuyas condiciones laborales se hallen comprendidas en eI actual 
d:tuıo VIII del Convenio Colectivo. 

El principio bıisico expresado sobre instalaciones de conmutaciôn en 
el punto 2.5 de este documento, se concretara operativamente de la siguien
te manera: 

La c.arga de trabl\io prevista hasta eI 31 de diciembre de 1997 permite 
la ocupaciôn de la actual plantilla de operaciones de conmutaciôn. 

No obstante, para dotar de competencia real a estos'trabajadores, que 
les habilite para, ademas de· trabl\ios de coomutaciôn, desempeftar acti
vidades de instaIaci6n de equipos de transmisiôn y energia, se adoptanin 
las siguientes medidas: 

La plantiUa de conmutaciôn asurnİra en 1996 y 1997 un volumen en 
cada afio equivalente aı 20 por 100 de las horas productivas de instalaciôn 
de equipos de transmisiôn y energia. Se destinara, asimismo, un volumen 
a acordar de horas de formaciôn para habilitar a estos trabl\iadores en 
105 citados cometidos. Estas actividades formativas seran debatidas en 
la Comisıôn de Seguimiento recogida eo el punto 3.11 en cuanto se refıere 
a su realİzaciôn practica. 

Para favorecer y consolidar eI adiestramiento prıi.ctico, se crearan a 
10 largo del primer semestre de 1996 equipos de trabajadores intercam
biables, con rotaciôn de tareas entre las diferentes mas de negocio de 
telecomunicaciôn piiblica. 

En el caso de saturaciôn de horas productivas de nuestra plantilla, 
.Ericsson, Sociedad An6nima. subcontı:-atara instalaci6n de productos de 
escaso contenido tecnolôgico para despues, si existiera de nuevo exceso 
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de capacidad de la plantilla de instalaciones, retornar estos trab~os a 
la compaiiia. 

En aquellas instalacİones en que simultıineapıente deban İntervenir 
Ias areas de conmutaciôn, energia y transmisiôn, se actuani de fanna coor
dinada para çonseguir el mıiximo aprovechamiento del perSonal de con
mutaciôn. 

Dado que el compromiso que subyace a estas medidas es mantener 
La ocupaci6n del personaJ de telecomunicaci6n publica, estableciendo romo 
prioritario para alcanzar este objetivo La realİzaciôn de trabəjos de con
mutaci6n, energia y transmisi6n, se evaluara en la Comisi6n de Seguimiento 
la posibilidad real de instalar equipos Ericsson, pertenecientes a negocios 
distintos del de telecornunicaci6n.publica, 0 nuevos productos-que se incor
poren a este negocio. 

En aras a consolidar ese objetivo, se arbitran tas medidas siguientes: 

a)' EI preaviso para realizar un nuevo trabajo 0 desplazamiento con
sistira: 

Dentro-del ambito de La peninsula: Cuarenta y ocho horas. 
A Canarias: Cinco dias. 
A Baleares: Cinco dias. 
A Ceuta y Melilla: Cinco dias. 

b) Por no estar justifieado en la actual estructura de los trabajos 
y las facilidades de transporte y alojamiento que se dan en la actualidad, 
dejanin de tener efecto las jornadas completas y 'medias jornadas de bı1s
queda de domicilio. 

c) La velocidad de desplazarniento de este personal sern de 70 kiıô
metros/hora mientras se realice en vehiculo propio, mas media hora de 
desplazamiento urbano. 

d) Se extingue el concepto de .media hora de apertura y cierre de 
instalaci6n. 

e) Conscientes tas partes negociadoras de la complejidad tecnica y 
exigencias del cliente para realizar el trabajo en sus edificios y sistemas, 
manifiestan su dispos.ci6n a colaborar dentro del equilibri9·y racionalidad 
que debe presidir la relaciôn laboral, para qu~ ~os. cambios de horario 
y flexibilidad en la prese.ncia en 10s eentros de trabajo, ta! como ya se 
vienen produciendo en operaciones, faciliten el cumplimiento en las entre
gas y contribuyan a satisfacer las exigencias de calidad y seguridad del 
cliente 1'elefônica, eomo una importante aporta.ciôn a la presencia e imagen 
de Ericsson en las actividades de instalaciôn. 

f) Con efeetos de 1 de enero de 1996 la dieta de loeal y complemento 
de regionalizaci6n fıjan su importe en 3.103 pesetas, 3.015 pesetas y 2.877 
pesetas, y 85.342 pesetas/mes, 82.903 pesetas/mes y 79.111 pesetas/mes, 
respectivamente. 

Asimismo, los importes de las dietas de desplazamiento, desde el 1 
de enero de 1996, tendran las siguientes cuantüıs segUn I.aS distancias 
con La localidad de eontrataci6n: ' 

De 30 a 90 ki16metros: 3.730 pese.tas. 
A partir de 90 kil6metros: 4.750 pesetas. 

A partir de 90 kil6metros, en easo de acogerse al uso de hotel, se 
percibira el60 por 100 de esta dieta. 

3.2 Salacios de incorporaciôn: 

Al objeto de faeilitar la İncorporaciôn al trabajo de profesionales sin 
experiencia, se estableeen los siguientes salarios de incorporaciôn, segtin 
~escaıa: 

Primer afio: 80 por 100 de las retribuciones de Convenio. 
Segundo afio: 90 por 100 de las retribuciones de Convenio. 

Estos salarios senin de aplicaciôn a todo·el personal contratado con 
. titulaci.ôn media 0 superior, exceptua.ndose expresamente al. personal 
exclusivamente contratado para atender circunstancias impttvistas y pun
tıiales, derivadas de inerementos de carga de trabajo, acumulaciôn de pedi
dos, etc. 

3.3 Incremento de retribuciones: Con efectos de 1 de enero de 1995 
el incremento de retribuciones para el mencionado afio consistira en İnere
ment.ar un 3,5 por 100 los actuales importes de nörnina eorrespondientes 
a las c1aves: 

Salario de eonvenİo, 
Rebribuciôn voluntaria. 
Complemento de convenio. 
Complemento de regionalizaciôn. 
Primas. 
Careneia de incentivos, 

Como excepciôn al parrafo anterior, el concepto de complemento de 
reglonalizaciôn tendni el tratamiento fyado en el punto F) anterior. En 
el afio 1995 la cuantia no tendni modificaciôn sobre las tablşs de 1994. 

Los conceptos de nômina, cuyo mÔdulo de c3.J.cu1o consista,en un por
centJ\ie sobre aıguno de los conceptos anterionnente mencionados, se apli
cara.n sobre las tablas saI.3riales y valores vigentes en el momento anterior 
a la fecha de La firma del presente Acuerdo, es decir, antes de que se 
hubiera producido el incremento cita.do en el parrafo anterior. 

En 1996 se aplicara como incremento de retribueiones, identico por
centaje sobre los mismos conceptos mencionados y operando el aumento 
de la misma fonna que la prevista para 1995. 

En el afio 1995 existini una revisiôn salarial que operara siempre y 
euando se cumplan 106 niveles de facturaciôn por empleado que a con
tinuaciôn se me:ncionan, y el indice de precios al consumo al3l de diciem
bre de 1995 haya superado el 3,5 por 100. La desviaciôn nüi.xima con
siderada a efectos de esta revisiôn sera de 1,25 puntos. 

. De producirse esta desviaciön y con eI mwmo mencionado, se abonaria 
en la proporci6n de la escala anexa, a todos los trabajadores afectados· 
por cste Convenio y durante eI primer trimestre de .1996 un importe "nİeo 
y no consolidable, ealculado sobre todos los eonceptos de nômİna. 

Escala de facturaciôn por empleado 1995 (a 31 de diciembre de 1995); 

Si La facturaci6n por empleado .es igual 0 superior a'19 MESP, se abonara 
en revisiôn el 100 por 100 de la desviaciôn del incremento de precios 
al consumo (lPC) con ellimite dell,25 por 100 antes mencionado. 

Si la facturadônporempleado se sittia entre 18,5 y 19 MESP, se abon~ni 
eI 90 por 100 de la desviaciôn del IPC con el limite del 1,25 por 100 
antes mencionado. 

Si la facturaciôn por empleado esta entre 18 y 18,5 MESP, se abonara 
el 75 por 100 de la desviaciôn del IPC con el llmite del 1,25 por 100 
antes mencionado. 

Si la facturaciôn por empleado esta entre 17,6 y 18 MESP,Iı>C abonani 
el 50 por 100 de la desviaciôn del IPC con eı limite de! 1,25 por 100 
antes mencionado. . 

Si la facturaCİôn por empleado est8 por debajo de 17,5 MESP, no existira 
revisiôn salariaI alguna. 

En eI afio 1996 existira, asimismp, una revision salarial euyo môdulos 
de refereneia senin identicos a los de 1995; asİ como la modalidad de 
pago y el modo de c3.J.culo de la cuantia a percibir por cada trabajador. 

La escaIa de facturaCİôn por empleado i.ıjada para 1995 seni objeto 
de revisiôn en el primer trimestre de 1996, a La luz de los datos que 
se posean en ege momento sobre las variables que pueden influir sobre 
los niveles de facturaci6n de -Ericsson, Sociedad Anônima •. 

3.4 Tiempo de trabajo: Coincidiendo ambas partes en qi.ıe las exi~ 
gencias actuales del trabajo en -Ericsson, Sociedad An6nima~ requieren 
rnecanismos rnas flexibles para abordar e] tiempo extraordinario de trabajo, 
la distribuciôn irregular de! misrno, etc., adquieren el eompromiso de bU8-
car mediante acuerdos a alcanzar en la Comisiôn de Seguimiento con
templada en este documento, nuevas soluciones a esta problematica. 

3.5. Antigüedad: Con efectos de ı de enero de 1998 se modifica el 
vigente sistema de antigüedad en los siguientes aspectos: 

A) La antigı1edad se devengara en quinquenios de dnco afios de dura
eion cada uno de ellos, excepto eI primero que devengar8 al tercer afio. 

B) EI importe de ca~a nuevo quinquenio sera de 2.000 pesetas brutas 
en cada una de las 16 pagas en que se percibe este eoncepto. 

C) EI 1 de enero de 1998, al entrar en vigor el nuevo sistema, el 
pcrsonal al que sea de aplİcaciôn este Acuerdo c.onsolidara -ad personam. 
los· importes generados hast3 ese momento por antigüedad . 

Aquellos trabajadores que durante 10s aİ10s 1995, 1996 y 1997 no hubie
ran alcanzado a devengar un nuevo quinquenio, consoIidanin eI importe 
econômico proporcİonal que corresponda. 

D) En los diez afios siguientes a 1 de enero de 1998 se proyectani 
la diferencia de coste entre el sistema vigente y el que surtini efectos 
a partir de esa fecha. La cuantia resultante se regulanzara financieramente 
a 1 de enero de ı 998. 

E) Como compensaciôn, se distribuira eu un unico pago no consa
lidabıe, la cantidad .total de 325. MESP Y se abonara una parte en 1997 
y otra en 1998, de la forma"que acuerden las partes. 

F) Un total de 300 MESP, que forman parte asimismo de la cuantia 
ı'esultante del punto D), se destinara en el momento en que las partes 
acuerden, pero en todo caso despues deI 1 de enero de 1998, a mejorar 
la eficacia de las medidas del plan social. 
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3.6 Cobertur.a de. vacantes: PreVİamente a su contrataciôn del exterior, 
se publicanin las vacantes que puedan surgir en la .compafiia con el fin 
de facilitar la recolocaci6n y desarrollo profesional de los trabəjadores 
de «Ericsson, Sociedad Anônirnaıı. 

3.7 Formaciôn: Ambas partes negociaran anualmente los planes de 
formaciôn a desarrollar en la empresa en fundon de los medios financier~s 
disponibles a traves de las instituciones cqrrespondientes. 

3.8 Otros conceptos del Convenio: Ambas partes se cOlI~prometen a 
iniciar las conversaciones precisas, tendentes a modificar la estructura 
salarial. simplificando los actua.les conceptos de nôrnina. 

3,9 Comİsiôn de Seguiİnienro: Se constituye una Comİsi6n Paritaria 
que vele por el seguimiento de las previsiones contenidas en este docu
mento. 

Dicha Comisiôn se r'eunira a peticiô~ de cualquierƏ:. de las partes y 
siernpre con una periodicidad minima de seis rneses. 

3.10 Becas: Para el curso acadernico 1995-1996, se integrara.n en un 
unico fondo las becas para trabl\iadores y para hijos de trabl\iadores entre 
dieciocho y veinticinco anos. 

3.11 Informaci6n anual: Anualmente se inforrnara pQr la Direcciôn 
Corporativa de Ericsson en Espaiıa a las centrales sindica1es con repre
sentaciôn en a1guna de las empresas participadas mayoritariarnente por 
Ericsson sobre la evoluci6n y perspectivas de las diversas actividades de 
las misrnas. 

3.12 Procedirniento para la soluciôn de conflictos: En el supuesto 
de existir discrepancias en la interpretaciôn y cumplimiento de 105 pre
sentes acuerdos,_ ambas partes se comprometen a designar un arbitro que 
dirirna las rnisrnas. 

Ei mismo procedimiento arbitral se seguira en otros supuestos que 
arnbas partes decidan. 

4485 RESOLUCION de 26' de enero de 1996, de La Direcci6n Gene
ral de Trabado, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del II Convenio Colectivo de dmbi
to interporvincidl de la empresa .. Mediterraneo Obra Agri
cola, SociedadAnônima .... 

Visto e! texto de! II ConveniQ Colectivo de ambito interprovincial de 
La empresa .Mediterraneo Obra Agricola, Sociedad Anônimaıı, (c<?digo de 
convenio numero 9008672), que fue suscrito con fecha 15 de diciembre 
de 1995; de una parte, por 105 designados por la Direcciôn de la empresa 
en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite de Empresa en 
representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto -Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta 
Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de enero de 1996.~La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

n CONVENIO DE MEDITERRANEO OBRA AGRICOLA, S. A. 

CAPlTULOI 

Normas generales 

Artfculo ı. Ambitos territoriales,juncional y personal. 

EI presente Convenio Colectivo es de aplicaciôn en todos los centros 
de trabl\io de ~Mediternineo Obra Agrfcola, Sociedad Anônima~. Se regiran 
por este Convenio todos los trabıljadores de la empresa, cualquiera que 
sea su categoria profesional, sin mas excepci6n que 1as sefıaladas en los 
parrafos correspondientes del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

El Convenio entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .. Boletin Oficial del Estado., previo el correspondiente registro en 
la Direcci6n General de Trabajo a efectos de .su legal validez. Los efectos 

econômicos sera.n los que en cada caso se indican, y su duraciôn sera 
de un afio, debiendo finalizar e131 de diciembre de 1995. 

Los efectos econ6micos respecto de los conceptos indemnizatorios, 10 
seran ıl partir del 1 de diciembre de 1995. 

Artfculo 3. Denuncia y preaviso. 

La denuncia del Convenio a efectos de La rescisiôn debera formalizarse 
por escrito razonado enviado con acuse de recibo a la otra parte y remi
tiendo una copia a la Direcci6n General de Trabajo a los S0108 efectos 
de registro. La denuncia debera. fonnalizarse en el mes siguiente a la publi
caciôn en el «Bol~tin Oficial del Estado_ del presente Convenio. 

Articulo 4. Abs0rci6n y compensaci6n. 

Las condiciones econômİcas pactadas en el presente Convenio absorben 
las que con anterioridad tuviesen reconocidas los trabajadores, exceptuan
do las reconocidas en la clausula de garantia adicional .ad personam», 
ya estuvieran originadas en imperativos legales, Convenios Colectivos, pac
tos de cualquier Cıase, contratos individuales 0 cualquier otro procedi
miento originador. 

Las disposiciones legales futuras que lleven consigo una varİaciôn;eco
nômica en todos 0 algunos de 108 conceptos retributİvos existentes, 0 que 
supongan creaciôn de otros nuevos, unİcamente tendran eficacia prıictica 
en tanto en cuanto considerados aquellos en su totalidad y en cômputo 
anual superen el nivel total de estas, debiendose entender, en caso con
trario, absorbido por las mejoras pactadas en el mismo .. Por la Comisiôn 
Paritaria se procedera en ta! cas9, Y sin peıjuicio de 10 dispuesto ante
riormente, a la adaptaciôn d~ los nuevos conceptos a las clausulas de 
este Convenio. 

Artfculo 5. Legisiaciôn aplicable. 

En 10 no previsto en este Convenio, se estari a 10 dispuesto en el 
Estatuto de los Trabəjadores, y en las normas complementarias que 10 

desarrollan. 

CAPlTULOII 

Comisi6n Parltarla 

Articulo 6. Composiciones y junciones. 

Se crea una Comisi6n Paritaria constituida por cuatro Vocales, dos 
de cada representaciôn, con los asesores tecnicos que las partes designen, 
y por. un Presidente que se debera. elegir. Cumplira las funciones de inter
pretaciôn y aplicaciôn de 10 pactado, sin perjuicio de las atribuciones 
en la materia a cargo de la jurisdicciôn competente, sometiendose Las 
partes ineludiblemente en primera instancia a dic~a Comisiôn, 

Artfculo 7. F'uncionamiento. 

Estan legitimadas para plantear cuestiones derivadas de la aplicaciôn 
del Convenio, la legal representaciôn de 10s trabajadores en el seno de 
la empresa, asi como la empresa misma. 

La Comİsiôn se reunira a peticiôn razonada de una u otra de dichas 
representaciones, con un plazo de preaviso minimo en la convocatoria 
de Cİnco dias. De las sesiones de la, Comisiôn se levantani la corre~pon
diente acta y se podran registrar oficialmente los acuerdos interpretativos 
remitiendo copia duplicada del acta a la Direcciôn General de Trabajo, 
a efectos de reenvıo al Depôsito de Convenios y Acuerdos en la Seccİôn 
de Mediaciôn, Arbittılje y Conciliaciôn. 

En caso de desacuerdo, los conflictos derivados de la aplicaci6n 0 inter
pretaciôn del Convenio se resolveran a peticiôn de parte, por lajurisdicciôn 
competente. 

CAPITULO III 

Organizaci6n 

Articulo 8. Orqanizaciôn. 

La organizaciôn del trabajo con sujeciôn a 10 dispuesto en el presente 
Convenio Colectivo, asi como en convenios colectivos futuros que 10 com
plementen y normas legales de general cumplimiento, es facultad exclusiva 
de la Direcciôn de la ernpresa. 


