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ANEXO 

Editorial Libros Activos (E.S.L.A.). Proyecto editorial .E.S.L.A .• (Au~ 
tores: Miranda y Jimenez)ı area de ~Ciencias Sociales, Geografia e Historiaı, 
para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Edttorial Luis Vives. Proyecto editorial .Edelvives- (Autores: Löpez Mar
tfnez y Perez To16n), ma de «Lengua Castellana y Literatura~, para eI 
primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives. Proyecto editoria1.EdelVİvesl (Autores: Barnachea 
y Requena), area de .Educacİôn Plıistica y Visuah, para eI primer ciclo 
de Educaciön Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives. Proyecto editoriaI .Edelvivesı (Autores: Granda 
et al.), area de ~Ciencias Sociales, Geografia e Historia_, para el primer 
cicIo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial McGraw-Hill. Proyecto editorial, area de .Educaciön Fisica_ 
(autores: Galeanoy Sa.nchez), para el primer ciclo de Educaciön Secundaria 
Obligatoria. 

Editoria,l McGraw-Hill, area de .Lengua Castellal\a y Literatura_ (Au
tores: Iglesias et al.), para el cuarto curso de Educaciön Secundaria Obli
gatoria. 

Editorial McGraw-Hill, area de .Musica- (Autora: Gutierrez), para el 
primer ciclo de Educaciön Secundaria Obligatoria. 

Editorial Scott Foresman. Proyecto editorial.In Contact 1 y 2. (Autores: 
Rath et al.), area de tLenguas Extranjeras: Inglt~s., para el primer ciclo 

. de Educaciön SecundaI1a Obligatoria. 
Ediciones S.M. Proyecto editorial «Teenage Englishı (AutoFes: Donson 

y Lindströn), area de «Lenguas Extranjeras: Ingles-, para el primer ciclo 
de Educaciön Secundaria Obligatoria. 

Sociedad General Espafiola de Libreria (S.G.E.L.). Proyecto editorial, 
area de ıLengua Castellana y Literatura. (Autores: Hernimdez y Sanchez), 
para el cuarto curso de Educaciôn Sec,undaria Obligatoria. 

Ediciones Vicens Vives. Proyecto editorial «Adagio-Vicens Vivest (Au
tora: Cateura), area de .Musica~, para et primer ciclo de Educaciôn Secun
daria ObUgatoria. 

Editorial McGraw-Hill. Proyecto editorial.Fisica- (Autores: Pefia y Gar
da), materia de tFisica., para segundo curso de Bachillerato. 

MINISTERIO 
DE TRABAjO Y SEGURIDAD SOCIAl 

1 0385 RESOLUCION de 17 de abrü de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo lnterpro
vincial de la empresa .. Citroen Hispania, Sociedad An6-
nima .. (Comercio). 

Visto el texto del Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa 
• Citroen Hispania, Sociedad Anönima. (Comercio) (c6digo de Convenio 
numero 9001031), que fue.suscrito con fecha 11 de marıo de 1996, de 
una parte, por los designados por la direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por los designados por 10s Comites 
de Empresa de los' distintos centros de tl-abajO incluidos en el ıimbi'to 
de aplicaciön de dicho Convenio, en representaciôn del colectivo labora1 
afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo ljl995, 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, d, 22 de maY9, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

Rrimero.-Ordenar la inscripciön del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisiön Negociadora. 

SegunQo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTEKPKOVINCIAL DE LA EMPKESA 
.CITKOEN HISP ANlA, SOCIEDAD ANONIMA. (COMEKCIO) 

TITULOI 

Disposic1ones IJenerales 

a) Ambito de aplicaciÔ'n 

Articulo 1. Ambito territorial. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 85, apartado 2, b), 
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, se determina 
que el ambito territorial del presente Convenio es el de la empresa .Citroen 
Hispania, Sociedad Anônimaıı, en sus centros de trabajo de Doctor Esquer
do, numero 62; Juan de- Mena, nümero 19, y Hermanos Garcia Noblejas, 
numero 23, en Madrid; calle Valportillo, 1 (poligono industrial), en Alco
bendas; poligono de la Estaciön, en Pinto y calle Badal, nurnero, 81, en 
Barcelona. 

Articulo 2. Ambito personal. 

El Convenio afecta a la totalidad de1 personal de la empresa perte
neciente a los centros de trabajo relacionados en el ambito territorial, 
con las excepciones que se establecen en el articulo 1.0 apartado 3, del 
Real Decreto Legislativo lj1995, de 24 de rnarzo, por eJ que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de tos Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del dia de su publicaci6n, 
una vez registrado, sİn peıjuicio de 10 cual, las condiciones econ6micas 
se aplicaran ron caracter retroactivo, a partir de! 1 de enero de 1996. 

La duraciôn del misrno sen\. de un afio, concluyendo su vigencia et 
dia 31 de diciembre de 1996 0, en su caso, en aquellas fechas en que 
asf se indique expresamente. 

Articulo 4. Prôrroga y denuncia. 

Este Convenio se entendeni prorrogado en sus propios terminos de 
afio en afio, si no se denunciara por cualquiera de las partes, por escrito, 
dos meses antes de expirar el plazo de vigencia. 

Caso de prorrogarse t8.citamente, se supeditarıi et contenido del pre
sente COiwenio a 10 que en materia econömica se establezca por las dis
posiciones legales vigentes en cada momento. 

b) Vinculaciô~ absorci6n y compensaci6n 

Articulo 5. VinculaciOn. 

El presente Convenio constituye un todo organiro<e indivisible y las 
partes quedan Iftutuamente obligadas al cumplimiento de la totalidad, una 
vez publicado . 

Articulo 6. Condtciones mds benejiciosas. 

Se respetaran las condiciones ma.s beneficiosas que, con car8.cter de 
c6mput~ anual, existieran con anterioridad a la entrada en vigor del 
Convenio. 

En el supuesto de que exista duda en la apreciaci6n de curues fuesen 
las Condiciones mas beneficiosas, se concedera opciôn a los interesados 
para que elijan entre la aplicaciôn de las normas del Convenio 0 de las 
condiciones anteriores al mismo, bien entendido que solo se podra ejercitar 
la opciôn en su coı\iunto, es decir, que podra elegirse entre aplicar 0 

no el presente Convenio, pero no entre la aplicaciön de parte del mismo 
y parte de las condiciones anteriores. 

Articulo 7. AbsorcWn. 

Las condiciones de este Convenio son absorbibles en su totalida.d, por 
cömputo anual, con las que pudieran establecerse desde el 1 de' enero 
de 1996, por norma de rango superior al mismo. 
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c) Comü.i6n Paritaria del Convenio 

Articulo 8. Comisi6n Parita'ria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 85.2, e) de} Real Decreto 
Legislativo 11/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refun
dido de la Ley, del Estatuto de los Trabajadores, se establece una Comisiôn 
Paritaria, compuesta por cuatro representantes de la ernpresa y cuatro 
de los trab::yadores, que hayan formado parte de la Comisiôn Negociadora 
del Convenio. 

Senin funciones especificas de la Cornİsiôn Paritaria, Ias de entender' 
e informar de todas las cuestiones que se deriven de la aplicaciôn de 
cste Convenio, siguiendo e1 procedimiento legal aplicable. 

Articulo 9. Com'isi6n Paritaria de Tiempos y Rendimientos. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria de Tiempos intcgrada por cuatro 
representantes de los trabıijadores, que deberan tener la calidad de miem
bros en IOS ôrganos de represent.aciôn legal colegiados 0 unitarios de 105 
trab::yadores, y otros tantos representantes de la empresa, unos y otr05 
con sus respectivos suplentes. 

Seran funciones de la Comisiôn Paritaria, Ias de entender e informar 
de todas Ias cuestiones que se deriven de la determinaciôn, revisiôn 0 
valoraciôn de los tiempos y rendimientos. 

TITULOıı 

Organizaci6n de! trab~o 

CLAsIFlCAcıöN DEL PERSONAL 

Articulo 10. Clasificaci6n deL personaL 

Et personal de La empresa quedara clasificado de acuerdo con 105 grupos 
y categonas de la Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalurgica, 
con las asimiladones necesarias, estableciendose las tres esca1as salariales 
siguientes: 

Personal obrero. 
Persona1 tecnieo, administrativo y subalterno. 
Personal de ventas con comision. 

Quedan excIuidos de la eseala salaria1 responsables de los Servicios, 
Direeeiones Regionales y Sueursales, a quiencs en cualquier cəso, se les 
garantizara la aplİcaciôn de los minimos de las tablas salaria1es en funciôn 
de la catcgoria profesional que ostenten. 

NIVEL&S SALARlALES 

Artfculo 11. 

Existiran dos niveles distintos, denominados .A. y ~B., para las cate
goİ'ias siguientes: 

Peôn. 
Auxihar admİnistrativo. 
Auxiliar de organİzaeiôn. 
Almacenero. 
Oficial de segunda administrativo. 
Capataz de peones. 
Capataz de especialistas. 
Archivero. 
Delineante de segunda. 
Ch6fer. 
Tecnico de organizaciôn de segunda. 

Articulo 12. 

El pa.''IO al uİvel «B~ se efectuara automaticamente, cuando se alc:mcen 
seis meses de antigüedad, con, prestaci'ôn efectiva de trabajo en el nivet «A». 

Estani encuadrado en el nivel ~A. todo trab::yador con categoria pro
fesional de las relacionadas en el a~culo 11, proveniente de caıegorias 
inferiores 0 de nuevo ingreso. 

INGKF.SOS DE PERSONAL 

Articulo 13. lngresos. 

Cuando laempresa deba proceder a la selecci6n de personal del exterİor 
para cubrir plazas vacantes, se practicaran tas prueba.<ı de aptitud nece
sarias, en las que podran participar los trabajadores de la empresa y tüs 
viudos 0 viudas de estos, dandoseles preferencia en igualdad de puntuaci6n 
y, en su defecto, a los huerfanos 0 descendientes en primer grado. En 
cada caso se redactara por La empresa, oıdo el Comite. de Empresa 0 Dele
gado de Personal, un programa de pruebas con un baremo de puntuaci6n. 
Dicho programa se hara publko con una antelaciôn minima de treinta 
dias a la celebraci6n de las pruebas 

Estas nonnas no seran de aplicaciôn en Ias contratacİoncs temporales 
o eventuales. 

Los puestos que impliquen mando, sean de responsabilidad 0 precisen 
para su cumplimiento de la especial con1ianza de la empresa, serlin de 
Iibre designaciôn de esta. 

A-';<T:ıo:sos 

Artieulo 14. Ascensos autom6ticos por rıntigÜ€dad. 

Ascendenin automaticamente al (~uırıplir un 'ano de antigücdad con 
prestadôn efectiva de tmbəjo, 108 Colaboradores encuadrados en las cate
gorias de Auxiliar administratlvo y AuxHiar de organi.zaciôn 

EI aseenso se realizara de: 

Auxiliar ad'ministrativo a Ofıcial de segunda adnıinistrativo. 
Auxiliaf'de Organızaciôn a Tecnico de organizaciôn de segunda. 

Artieulo 15. Ascensos por conc1ı'rso-oposiciôn. 

La empresa convocani ('oncur'ios·nposici6n que perrnitan clasiflear al 
personal para eubrİr por ascen~o tas vacant.es producidas por bajas de 
personal. 

A dichos concursos-oposicion sôlo tendran opci6n los tralıaJadores de 
la empresa, debiendo reunir Jos siguientes requisitos; 

1. Conocimientos y fomaci6r profcsional de acuerdo con la Ordenanza 
Laboral para la Industria Sidei"(llf,f'taJurgica. 

2. Antigüedad de un ano y rcnrlimiento correcto en la categoria infe
rior correspondiente al mi .. mo subgrupo profesiona1 en el citado penodo. 

Las pruebas consistiran en un exmen de aptitudes y de capaeidad 
profesional, exc1usivamente. 

Articulo 16. Ascensos por aurnento de plantiUa. 

Las vacantes por aumento d~ plantilla que se convoquen con categoria 
de Auxiliar u Oficial de tereera de! subgrupo profesional correspondiente, 
se cubriran en un 50 por 100 por concufso-oposiciôn y el otro 50 por 
100 de libre designacion. No quedan consideradas dentro de e5tas ultimas, 
las vacantes que la empresa deba cubrir por propja designaci6n como 
eonsecuencia de que ningün candidato haya sido dedarado apto. 

Articulo 17. Excepciones. 

,se exeeptlİan del regimen de ascensos especificados en los aroculos 
15 y 16, 105 puestos 0 categorias Que impliquen ejercicio de autoridad 
o mando sobre otras personas y los de especia1 confıanza de la empresa. 

MOVlLlDAF DE!. Pı-;KSONAL 

Artieulo 18. Traslado por r(tZmws de serıicio. 

Con canicter general, se cstam R l;ı normativa legal vigente. 
Durante la vigencia de es"te Cnııvcnio, se estable(:e un complemento 

por domidlio que se deterrnina en el articulo 35 de este Convenio y una 
indemnizaciôn equivalente a dos m~nsua1idades de la retribuci6n inrli
vidual de Convenio, mas antigi.iedad, cn el caso de segundo y suces!vos 
traslados, cuando ~L cambio sea por dedsi6n de la empresa y no este 
basado en un deficiente cumplimiento de las fundone.s inherentes aı puesto 
oı.:upado. 
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ORGANlZACIÔN Y RACIONAUZACION DE!. 1'RASAJO 

Artl('ulu 19. Jornarlas ordinarias irreg'ıılares. 

La direc("İôn de la empresa, cuando existan razones organizativas 0 

de proôucciôn originadas pur crestas de trabajo, acumulaci6n de tareas 
o periodos de baja actividad, podra cstable('er en e1 cursü de un aİiü un 
rnaximo dı" 110 jornadas de trabajo ordinarİo irregulares, enya duraci6n 
sera de sİete 0 nueve hüras diarias respetando en todo caso el descanso 
ınİnimo de doce horas entre jornada.<;, con el limite de la jornada anual 
pactada en este Convenio. 

El estableci!lıieııto de cstas jornadas irregnlares debeni comunicarse 
con nna antelaci6n minİma de un mcs a tus trabajadores afectados previa 
inforı:nad6n a los representantes legalcs de los trabajadores. 

Los p<,riod08 minimo8 duranl.e Ios ctlales se realiccn las jornada-.. irre
gulares senın de una semana lahorahle. 

Ei pago de las jornadas ordinarias irregulares se realizani como si 
de Jornada.s ordinarias nonnalcs se tratns€'. 

Siempre que La representadôn lega: de los trab~adores del centro de 
trabaJo 10 solidte, las jonıadas irregulares de nueve horas de duraci6n, 
rlurantf' los meses de jı.ınio a septicmbr!:', comenzanin a las sictc treinta 
horas. 

Este articulo, segun 10 prevcnİdo en eI parrafo 2.° del artieulo 3." del 
tcxt.) del C,lTIveuİo 1995 ticne una yjgencia mıixima de un afıo' desde la 
ff':~ha de la firma del pr('sente Convf>nio. 

Artkulo 20. Dia,.; CU~ adecua.cirhı dejoTnada. 

La din'cC'iôn de la cmpresa, eu.'mdo (>xi!itan razones organizativas 0 
de producdôn originadas por creıo.ta5 dc trahajo, acumulacion de tareas 
o periodos -de baja actividad, podni fij,.ı- 10s periodos de disfrute, a nivel 
colectivo 0 iııdividual, de los dias no laborables por adecuaci6n tl.ejornada 
con eı solo n'quisito de ('oınulıİcarlo con una anteladon mınİma de un 
mes a 108 co1aboradores aft'ctados, previa infvrmaciun a los representantes 
legales de los trabajadores. 

TlTULO III 

Jornada, descanso, licencias, vacaciones y excedencias 

Artkulo 21. Jornada de ı'rabajo. 

Durante La vi~enda rie este Convenİo sı, ·tstablece nnajornada de trab~o 
efectivo de 1.752 horas ano, que se distribuinin eiı funeion del calendario 
laboral de cada centro de trabajo. 

La jornada normal se realİzarə de !unes a viernes, rnantenU~ndose Ias 
excepciones a La misma existentes a La finna del Convenio. 

Artieulo 22. Turnos y hora'1'ios de trabaJo. 

Se mantienen 10s turnos y horaTios de tmba.io existentes a la firma 
del Convenio·. 

Articulo 23. .fornada especiaL. 

Quienes, por razôn de guarda ]egal tengan a su cuidado algıin hijo 
menor de 8('is afıos, podran solicitar una jornada espeCİal, retrasando en 
una hora su incorpnraciou y salida del trahajo, siE'mpre que las necesidades 
del servicio 10 permit.an. 

A est.a opcion podni aeogerse hasta un maximo de un 10 por 100 del 
personaj de cada centro de trabajo. 

Las resoluciones de todas las solidtudes para La concesion de jornada 
especiaI que se presentanin ante el 8ervido de Personal, serən comu
nicadas al Comite de Empresa 0 Delegadn de PersonaL. 

Cuando Ias necesidades del servido no permitan acogerse a lajornada 
especial, los trahajadores podnin opt.ar por un cambio de puesto dentro 
de1 departamento. 

Artfculo 24. Jonwda especiru por lar:l(wc,·:.1. 

1,08 trabajadores, por laetanda de uil hijn mcnor de nuevc meses, 
podnin rcducir la jornada normal en mcdia hora mas de 10 fıjado cn ci 
articulp 37,4 dd Est.atlilo d{· los Trəb,,-.jhdoı'2s, con la disminucion pro
porcional del salarİo. 

Aıtku10 25. Descansrı por desplaza:mienh f) ITf:najo en dias no labo
rables. 

Cuando, por ineludihJes necpsidndes del trabajo, f:onfirmada.. .. por el 
Jef" (1{: S('rviı;io. el pe!'s'.mal ,le la empre~·;a tuvie'.e qUl: prestar sus servicios 

o vi~ar en dia de descanso, podra descansar un 50 por 100 mas del tiempo 
empleado en el trabajo 0 viaje. 

Articulo26. Vacaciones. 

. Anualmente todn trab~ador Uene derecho a un periodo de vacaciones 
retribuidas de treinta dias naturales, o.a La parte proporcional que corres
ponda, en el caso de no llevar trab~ando en la empresa el afio necesario 
para el disfrute pleno de este derecho. 

El computo. de tiempo trabajado se efeduarə con relaciôn a los siguien
tes periodos: 

Centro de trab~o de Barcelona: Se computani el periodo de ı de enero 
a 31 de diciembre de ('ada afio. 

En los restantes ccnlros de trab~o se conıputarə el penodo de 1 de 
julio a 30 de junio. 

El periodo de vacaciones se estableceni preferentemente cn los meses 
de julio y agosto. Cuando las necesidades dC' servicio impidan disfrutar 
tas vacaciones en los meses citados, se concedenin obligatoriamente en 
los meses de junio 0 sC'ptiembre. 

De est.a norma se ex('eptüan 10s servicios de vigilancia y porteria. 
No existini compensacion econômica por dias festivos en el periodo 

reg!amentario de vacaciones. 
Los trabajadores ingresados en la empresa anles del dia 23 de mar.lO 

de 199[, tendnin derecho a dias laborables de vacaciones complementarias 
por antiguedad, conforme al siguiente baremo: 

Tres aflos de antigüedad: Un dia. 
Seis anos de antigüedad: Dos dias. 
Nucv(> anos de antigüedad: Tres dias. 
lJoce anos de antigüedad: Cuatro dias. 
Quince afıos de anUgüedad: Cinco dias. 
Dicciocho aıios de antigüedad: Seİs dias. 
Veintilİn afıos 0 məs de antigüedad: Siete dias. 

Voluntariamente, salvo indicaci6n expresa en contrario del interı:>sado, 
en la n6mina del mes de enero del afıo en que se tenga derecho a eUo, 
st'ra incorporado en la retribuci6n individual del Convenio del traba,jador 
el importe de uno 0 dos dias de su retribucion ind-ividual de Convenio 
mas complemento de antigüedad y promedio de los doce ıiltimos meses 
de primas de producci6n, carencia de incentivo, tasa fıja 0 comjsiones 
por ventas, como compensaci6n de la renunda ~sine die. de! disfrute del 
sexto 0 septimo dia de vacaciones conıplement.arias por anUgüedad. 

Los trab~adores ingresados en la empresa con posterioridad al 22 
de marzo de 1995 tendrən derecho hasta un ma.xİmo de cinco dias laborales 
de vacaciones complementarias por antigüedad, conforme al siguiente 
baremo: 

Tres afıos de anUgüedad: Un dfa. 
Seis anos de antigüedad: Dos dias. 
Nueve anos de antigüedad: Tres dias. 
Doee anos de antigüedad: Cuatro dias. 
Quince afıos de antigüedad: Cinco dias. 

Articul0 ~7. Permisos y licencias. 

El trab~ador, avisando con la posible antelaci6n y justifıcandolo debi
damente, tendn:i derecho a permisos retribuidos por las siguientes causas: 

La FaJlecimiento de cônyuge, padres, padres politicos, abuelos, hijos, 
nietos y hermanos: Tres dia'i naturales, qul' podran ampliarse en con
sideracion al tiempo predso para el desplazamiento al efecto por pro
ducirse este fuera del lugar de residencia, sin que, en ningün caso, sea 
ı;uperior a seis dias naf.urales cı tiempo empleado. 

2.a Jo'allecimiento de hijos, nietos y abuelos del cônyuge, hijos y her
ınano.s politicos: Dos dias naturales. Cuando con lal motivo el trabajador 
ncccsitı:> ha('er un desplazamiento al efecto, el plazo serə de cuatro dias. 

;P Enfermedad grave de conyuge, padres, padres politicos, abuelos, 
hijus, nİelcJs y hermanos: Dos dia-'i lahorables (posible reparto cn cualro 
mediasjornadas), que podran ampliarse en considcraci6n al tiempo prcciso 
para cI desplazamiento aJ ('(eclo, por producirse este fuera del lugar de 
residencia sin que, en ningiin ca-'>o, sea supe:-ior a cinco dias naturales 
el tit:mpo empleado. 

4.a Enfermedad grave de hijos, nietos y abuelos del cônyuge, hij{,s 
y hennanos polilicos: D08 dias naturales. Cuando con tal motivo el tra
bajador r.ecesite Iıacer un despJazamient.o al efecto eI plazo sera de l'uatro 
dias. 

5." Fal!ecimiento <ie Hos carnales: Un dia natural. 
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6.8 Matıimonio de hijos, hermanos, padres y padres politicos: Un dia 
natural. 

7.a Nata1idad: DOB dias laborables (posible reparto en cuatro medias 
jornada..'l) ampliables hasta ıres dias naturales mas, cuando eI trab<\iador 
necesitase realizar un desplazamientQ al efecto por producirse este fuera 
del lugar de residencia, considerando eI tiempo preciso para el misrno. 

8. a Matriınonio del trabajador: Quince dias naturales. 
9.8 Examenes (para las previstos en la Ley del.Estatuto de 108 Tra

bajadores): El tiempo necesario. 
10. Intervenci6n quirı1rgica sin in~rnamiento de oonyuge e hijos: Un 

dia natural. 
11.-" Tr~asıado del domicilio habitual: Un dia natural. 

Cuando encontnindose en situaciôn de permiso por enfermedad grave 
de fami1iar, sobreviniese eI fa1lecimiento de este, fina1izara eI derecho al 
permiso obtenido, iniciandose el establecido para el supuesto de muerte. 

Articulo 28. E'xcedencias. 

Las exceden('İas se concedenin de acuerdo con 10 establecido en las 
disposiciones legales de aplicaci6n. 

La empresa readmitirə., al excedente en un plazo maximo de quince 
dias, a partir de La fecha en gue expire la exced.encia, siernpre que 10 
haya solicitado' en el plazo regIamentario. 

Si un trabajador, habiendo transcurrido como minimo eI 76 por 100 
del tiempo de excedencia concedido, solicit4Be su reingreso, se admitira 
su solicitud para la primera vacante de su categoria. 

EI excedente quedani obligado a: 

1.0 Aceptar el puesto que Le sea ofrecido y que debera estar de acuerdo 
con su categoria profesional. , 

2.0 Someterse, con la antelaci6n necesaria, al reconocimiento medico 
que demuestre se encuentra en las condiciones de aptitud exigidas para 
el pu.esto de trabajo. 

EI Comite de Empresa sera informado de tas peticiones de reingreso 
y soluci6n dada a las- mismas. 

1TI1JLO iv 

Regimen de retribuciones 

a) Tabla salarial y definiciones 

Articulo 29. Tabla salarial. 

Todas las personas afectadas por este Convenio percibir.in, al realİ7..ar 
jornada completa, tos importes es~blecidos en' las tablas 1, II y III (re
tribuci6n de Convenio), de acuerdo con su categorİa-laboraI y puesto de 
trabajo, salvo 10 dispuesto eI1 este Convenio para los contratos de apren· 
dizaje y pnicticas. 

Articulo 30. Definiciones. 

Retribuci6n de Convenio: Es la que se estabIece como tal en las escala:s 
salariales del anexo. 

Retribuci6n individual de Convenio: Es la constituida por eI total de 
los devengos salariales, excluidos complementos. 

La retribuci6n. de Comrenİo y la retribuci6n .individual de Convenio, 
en todo caso, absorberan siempre los aumentos que se puedan establecer 
po:r disposici6n legal 0 convendonal. 

b) Retribucwn indiv.idual de Çonvenio 

Articulo 3 ı. Retribuci6n individual de Convenlo. 

AL ] de enero de 1996, La retribuci6n individual de Convenİo seni 
eI resuItante de increnıerıtar en un 3,5 por 100 eI irnporte asignado a 
cada trabajador _pOl' este cnncepto al3l de diciembre de 1995. 

El personal afectado por la escala II del prescnte Convenio nume
ras 5, 6, 7 y 8 que no perciba ningUn otro complemento salarial (excluidos 
antigüedad, puntualidad, asistencia y prima de presencia), transcurridos 
doce meses de trabajo efectivo en la categoıia, tendra garant.izado un mini~ 
mo eu concepto de retribuci6n İndividual de Convenİo superior en 
un 1 POl' 100 est:ıblecido como rctribuci6n de Convenj{). 

c) Complementos personales 

Articulo 32. Complenwntos personales, antigüedad 0 vinculaci6n. 

Se abonara eı complemento de antigüedad 0 vinculad6n, por trienios, 
con iguaI importe para todas las categorias y puestos de trabajo conjornada 
completa. 

Parael afio 1996, eI valor del trienio sera de 98,07 pesetasjrliao 2.891,23 
pesetasjmes. 

d) Com,plementos de puesto de trabado 

Articulo 33. CompUmy?".tos de puesto de trabajo. 

Todos los complem~ntos salaria1es de puesto de trab"ljo ~e 3honaran 
en tanto se mantengan CGIIStantes las. circunstancias que Im, motivaron. 

Articulo 34. Complementos por puesto y turno, turno, p'U.6stO, jornada 
especia4 jornada o-rdinaria, sdbados, domingos y jestivos y jarnada 
desplazada. 

Los complementos por puesto y turno, turuo, puesto, jornada especial, 
jornada ordinaria sabatlos, i dom.ingos festivos y jo~nada desplazada, se 
incrementanin en un .3,5 por 100. 

Articulo 35. Complrmento por domicüio. 

Afectara al persona1. que, trasladado del centro de trabajo por razones 
de servicio, haya procedi.do 0 tenga que proceder, a petici6n de la empresa, 
al cambio de residEmcia a un domicilio distinto al del centro de trab::ijo 
de contrata.ci6n. Los inıporteş del" complemento por domicilio .quedanin 
establecidos para el ano 1996, en los siguientes terminos: 

Director Adjıtnt.o Delegadol 
. regional D.R. efe .de Zona 

--
Trabajador sin .hijos 0 con un hijo ..... ... 75.320 64.559 54.697 
Trabajador con dos hijos 0 tres hijos ..... 80.692 69.940 60.169 
Trabajador con cuatro 0 mas hijos ........ 86.077 75.320 65.632 

El complemento pOl cambio de residencia 0 domicilio no se aplicara 
a las personas afectadas por un expediente de regulaciôn de empleo, esta.n· 
dose en este caso, a 10 que di..<ıponga la autoridad laboral. 

El personal que. perciba complemento por domicilio y que se reincor
pOfe a su centro de trabajo de contrataci6n, por iniciativa de la cmpresa, 
conseıvarə. dicho complemento en los rerminos siguientes: 

Durante los tres meses siguientes ,.a La fecha de su incorporacl6n al 
puesto del ceniro de trabajo de contrataci6n, percibira el importe equi
va1ente aı 100 por 100 de la subvenci6n por vivienda. 

Durante los nueve m~ses restantes, dicho complemento disminuira acu
mulativa y proporcionalınente cada rnes, en una novena parte, hasta. su 
extinci6n. 

Con iridependencia de 10 expuesto en los parrafos anteriores, se ana
lizara la situaci6ri individual de cada trabajador, en el caso de reincor
poraci6n al centro de trabajo de contrataciôn. 

En el afio 1996'los ~olaboradores .con derecho a la percepci6n de este 
complemento, que hayan cambiado-de residencia al menos por segunda 
vez dentro de los cinco u}tjmos anos, se les aplicara un incremento del 
4,5 por 100- sobre los impü:rtes establecidos al 31 de diciembre de 1995. 

Articul036. Complemento por nocturnidad. 

Cuando proceda y no esıe comprendido cn eI complemento de puesto 
o turno, se calcuıara iJlcrementando d və:Ior hora, en eI perıodo de noc
turnidad, en un 25 por iOO sobre la retribuci6n individual de Convenio 
mas antigüedad. 

Articulo 37. Complemcrıto 'por trabajos t6xicos, penosos 0 peligrosos. 

En cuanto a La caİi.r.i·<ıci6n de un puesto de trabajo como excepcio
haLmente penoso, t.Ôx.i·.:0 'J peligroso ası como a las medidas 0 compen
saciones a adoptar, se ('stara a 10 que determine en cada caso lajurjsdicdôn 
laboral. 
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e) Complementos de calidad 0 rantidad 

Articulo 38. Primas de jJroducCiôn. 

Los baremos "igentes al 31 de diciembre de 1995 se incrementaran 
en un 3,5 por 100. 

Articulo 39. Pri'mas por carencia de incentivo y il I.asa fiə·a. 

Los İmpı1rtes de las primas a tasa fıja 0 por carencİa de incentivo 
vigentes al 31 de diciembre de 1995, para lo~; puestos no sornetidos a 
baremo, q',;r.dan establecidos en Jos siguientes va!üres por hora de trabajo 
efectivo: 

A t.asa ti}a: Almacen piezas de recambio (p?r'Sunal obrero, subalterno 
y recnİC'o de tal!er hasla categoria de Encargado}: 

a) En p-el'!Qdo de aprendizaje: 53,83 pesew.s/hnr .... 
b) A partir del4. ,l mes de trabajo efectivo: 98,23 pesetas/hora. 

Carenda de incentivo, resto de las servicios (personal obrero): 

a) Peones: 63,78 pesetas/hora. 
b) Espeçialistas y Especialistas almacen: 63,78 pesetas/hora. 
c) Oficiales de tercera: 79,75 pesetas/hora. 
d) Oficiales de segunda: 79,75 pesetas/hora. 
e) Oficiales de primera: 79,75 pesetas/hora. 
f) Jefes de cquipo: 79,75 pesetas/hora. 

Articul0 40. Primas por su.stituci6n de primaıı d~' productividad, caren
cia de incentivo, a tasafija 0 comisiones por venıa.s. 

Se mantendrıiıı los importes que al 31 de diciembre de 1995, venga 
percjbiendo cada trabajador por ,estos conceptos. 

Articulo 41. Primas de puntualidad. 

Los importes de los baremos de la prima de puntualidad, vigentes 
al31 dl" diciernbre de 1995 se İncrementarıin etl Ul'.. .1,5 por 100. 

Articulo 42. Prima de asistencia. 

El importe de la prima de asistencia para ~J ai\o 1996 sen\. de 16.136 
pesetas, qUl' se abonaran en dozavas partes con ('an1.cter mensual en el 
afio 1997. 

Las ausencias al trabajo reducinin el importc de la prima de acuerdo 
con el siguiente baremo: 

Total de 8usencias ı;lurante el ılJlo 
(dias naturales) 

Oa8 ....................... . 
9 a 15 ..................... . 

16 a 30 ...................... . 
31 a 60 ..................... . 
61 a 90 .......... '" ........ . 
Masde91 .................. . 

IleS('uento 

por('en~ 

Sin descuento 
10 
25 
50 
65 

100 

No reducirıin el importe de La prima las ausencias motivadas por enfer
medad profcsional, accidente de trabaJo,Y permisos reglamentarios. 

Articulo 43. Comi.siones por ventas. 

Se est.arıi a los baremos que en cada momento fije la Direccİôn de 
la empresa, en funciôn de los objetivos comerciah~s, previo infonne que 
se establecerıi en el plazo de una semana por las representantes de los 
trabaJadores. 

Articulo 44. Prima de presencia. 

Con objeto de premiar la presencia continuada i>n el trabl\io, la prima 
de presencia para todos 105 trabaJadores de La empresa durante 1996 se 
regira POl' los siguientes criterios: ' 

1. La prima se devengarci por meses naturales IMmpletos en situaciôn 
de alta en la plantilla. 

2. El trabl\jador que no tenga ninguna ausencia al trabl\io durante 
el mcs, percibira POl' cada una de las doce memsualidades ordinarias, que 
sera abonada en la nômina correspondiente, una prima de: 

Enero de 1996: 2.011 pesetas mes 
Febrero a diciembre de 1996: 3.478 pesetas mes 

No tendnin La consideraciôn de a,usencias a los efectos de esta prima: 

Las vacaciones reglamentarias. 
Los permisos reg1amentarios retribuidos. 
Los desı~ansos derivados de recuperaciôn voluntaria. 

3. Para los trabl\iadores a tiempo parcial, la prima mf''llsua1 seaı1cuJa 
prorrateıindose conforme a lajomada de traba,jo pactada. 

4. Se entendera por ausenc1a la falta al puesto de traba,jo durante 
unajornada completa 

f) Cornplementos de venci1niento peri6di.co superior al mes 

Articulo 45. Gratificaciones extrlUJrdinarias de julio y Navidad. 

El personal de la eınpresa percibirıi en eI afio 1996 dos gratificaciones. 
El importe de cada grat.ificaciôn serıi de treinta dias 0 una mensua1idad,;. 
del importe de la retribuciôn individual de convenio, mıis eI complemento 
de antigücdad 0 vinculaciôn, prorrateıindos.e en funciôn del tiempo t.ra
bajado en cada semestre natural, computıindose como tai el correspon
dient.e a enfennedad just.ificada, servicio militar y accidente de trabajo. 

g) lndemnizaciones 0 suplidos 

Articulo 46. Dietas. 

Las asignaciones al 31 de diciembre de 1995 en concepto de desayuno, 
almuerzo y cena se increnientarıin en un 4,3 por 100 a partir del 21 de 
marıo de 1996. 

EI importe de .habitaciôn~ se justificara mediante factura de Hotel, 
manteniendose en dos las categorias por est.e concepto: 

Personal encuadrado en la categoria A de dietas: Hotel de cuatro 
estrellas. 

Personal encuadrado en la categoria B de dietas: Hotel de tres estrellas. 

h) Mejora voluntaria 

Articulo 47. lncapacidad temporal. 

La empresa, una vez superado el periodQ de prueba y en concepto 
de mejora voluntaria contemplado en el articulo 191 deI Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 dejunio,'abonarıi, en La sltuaciôn de incapacidad 
temporal, por un tiempo nuiximo de doce meses ampliables, de mantenerse 
dicha situaciôn, a seİs meses mas: 

La diferencia eXİstente entre la prestaciôn de la Seguridad Social Y 
el importe de la retribuciôn individua1 de convenio, mas complementos 
personales y de puesto de traba,jo. 

A los trabajadores que perciban priınas de producCiôn, de carencia 
de incentivo 0 a tasa fıja, se les abonarıi, a partir del trigesimo primer 
dia de baja, la düerencia eXİstente entre la prestaciôn de la Seguridad 
Social y, el 100 por 100 de los importes de la retribuciôn individuaI de 
convenio, complementos personales y de puesto de traba,jo, mas la cantidad 
obtenida en 'el mes anterior a la fecha de baja por los conceptos de primas 
de producciôn, carencia de incentivo 0 tasa fıja, garantizıindose, en todo 
caso, como minim9, la mejora prevista en eI apartado anterior. 

A efectos de! periodo mıixiıno en el que la empresa abonara La mejora 
voluntaria referida en este artfculo, se computaran 108 de recaida y obser
vacİôn. 

i) Cldusula de revisiôn 

Articulo 48. Cldusula de revisiôn. 

Si al 31 de diciembre de 1996 ellPC de dicho afio superase el 3,5 
por 100, una vez constatada fehacientemente tal circunstancia por eI Ins
tituto Nacional de Estadistica, se procedera a una revisiôn salarial con
sistente en la elevaCİôn de los nİveles salariales individuales eXİstentes 
al 31 de diciembre de 19.95 con efectos a partir del mes en que el IPC 
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haya 'superad.o dicho 3,5 por 100, y su cuantfa seri eı exceso entre eI 
ıpe real del conjunto de 1996 y eI citado 3,5 por 100. Los correspondientes 
nuevos niveles seıviııin de base para la negociaci6ri de salarios de 1997. 

j) Contratos de aprendizqje y prticticas 

Articulo 49. Contratos de aprendizaje. 

Las contrataciones que ~ efectUen al amparo de la Ley 10/1994 Y 
Real Decreto 2317/1993 bajo la modalidad de contratos de aprendizaJe, 
tendran garantizadas una retribuci6n no inferior al 60 por 100 eI primer 
afia, al 75 por 100 eI segundo afio y al 85 por 100 et tercer afio, de la 
retribuci6n de convenio correspondiente a la categoria de contrataci6n 
segUn tas escalas 1, II y III, anexas al presente Convenio. 

Articulo 60. Contratos en prdcticas. 

Las contrataciones que se efectUen al amparo de .. .1a Ley 10/1994 Y 
Real Decreto 2317/1993 bajo la modalidad de ctmtratos en pr8cticas, ten· 
drən garantizadas una retribuci6n no inferior al 65 por 100 el primer 
afio y al 85 por 100 el segundo afio, de la retribuci6n de convenio corre& 
pondiente'a la categoria de contrat.a.ciôn segtin las esca1as ı, II y lll, anexas 
al presente Convenio. 

k) Horas extraordinarias 

Articulo 61. Horas extraordinarias. 

Las horu extraordinarias şe abonarÜ1 con un increIl).ento de1 50 por 
100 sobre eI valor de la hora ordinaria. Cuando se 'opte por oompensar 
la realizaci6~ de horas extrao'rdinarias con descanso se compensaran a 
raz6n de una hora treinta rninutos por cada hora extraol'dinaria realizada. 

La opci6n entre el descanso 0 la compensaei6n econ6mica por La rea
lİzaci6n de horas extraordinarias, correspondeni al-trablJador. 

Excepcionalrnente, la ernpresa podnı ofrecer la reaUzaci6n de horas 
extraordinarias compensadas exclusivameiıte en met8.lieo cuando existan 
razones organizativas 0 de producciôn, siempre con carıicter voluntario. 

El valor de la hora ordinaria sobre la cual se aplicara el recargo expre
sado en el plirrafo anterior, se deteminani dividiendo el total de los deven
gos anuales en concepto de retribuci6n individual de conveniG mas anti
güedad entre el numero dR horas de jornada anual pactadas en este con-
venio. 

Por circunstancias tecnİC88, organizativas 0 crestas de trab'\iQ, la,empre
sa podra establecer la realizaci6n d,e un ı:nmmo de 80 horas extraor
dinarias estructurales por trabcijador y ano. La; ,replizac-i6n de este tipo 
de horas extraordinarias estructurales sera voluntaria. 

Este articulo, segt1n 10 prevenido en el parrafo 2.(1 del articUlo 3.(1 del 
texto del Convenio 1995 tiene una vigencia 'm&xima de un' afio' desde la 
fecha de la firma del presente Convenio. 

TITULOV 

Reclmenaslstenclal 

Articulo 52. Seguro de vida. 

Se mantiene La indemnizad6n econ6mica del seguro colectivo d~ vida 
contratado por lll, empresa, siendo a su cargo ellmporte de la prima de! 
mismo. 

La base de indemnizaci6n equivale, para cada trabaJador, a su salario 
bruto anual excluic;las horas extraordinarias, al 1 de enero de 1996. Los 
complementos variables seran' estimados en ftmci6n del promedio alcan
zado por 108' trabi\iadores sometidos a similar m6dulo de producci6n. 

1. Muerte natural, invalidez permanente absoluta y gran invalidez: 
Percepci6n de una suma igual al 100 por 1 00 de la base de indemnizaci6n. 

2. Invalidez permanente total: 100 por 100 de la base ,de indemni
zaci6n,' adquiriendose derecho en eı momento- de causar baJa definitiva 
en la plantilla de la empresa'y del reconocimiento' legal de sıısitu'aci6n. 

3. Fallecimiento por accidente: PereepciÔh por 108 beneficiarios de 
una suma igual al 200,por 100 de la base d~ indemnizaci6n. 

Articulo 63. Seguro individual de aci:idente. 

Se establece una ünica cobertura de 4.000.000 de, pes.etas en el seguro 
individual de accidentes, para el persona1 que haya de desplazarse fuera 
de su centro de trabajo, por necesidades de servicio. . 

Artfculo 54. IncapacitUıtd per11ianente parcial e in'capacidad ~ 
te total. 

La empresa dani. preferencia a los trabajadores que fueran declarados 
con incapacidad pernlanenıe parcial 0- incapacidad pemanente to~l para 
ocupar 108 puestos de trabaJo que se adapten a su capacidad, salvo que, 
en el supuestO de incapacidad permariente total, se acojan a las indem
nizaciones fıjadas en el seguro colectivo de vida. Al traba,jador se le asignara 
la categorla y ~tribuc16n correspondiente al nuevo puesto desempefLado. 

Articulo 55. PersonaJ, en servicio militar,o servicio social sustitutorio. 

En eI periodo reglamentario de cumplimiento del servicio' militar 0 

servİcio sodal sustitutorio, el personal perteneciente a la empresa percibini. 
188 pagas exb aordinarias de julio y Navidad. 

Ademas reclbira, en concepto de percepci6n de car8.cter asistencial 
y acciôn sodal empresarial, los importes mensua1es (RIC ma antigüedad) 
que le corresponda, de acuerdo con el siguie.nte cuadro: 

En provincia dlstinta a domicilio habitual: 
Casados: 80 por 100 qe RIC mas antigüedad. 
Solteros: 40 por 100 de RIC mas antigü.edad. 

En provincia de domicUio habitual: 
CaSados: 40 por 100 de RlC rnas antigüedad. 
Solteros: 20 por 100 de RIC mıis antigüedad. 

Esta percepci6n seni incompatible con la realizaciôn de cualquier tra
ba,jo por cuenta t'ijena. 

Artfculo 56.- Regimen de prote~ LI. la}ııbilaci6n. 

Se establece eI 8iguiente regimen de 'protecct6n~ 

A) Jubilados antes' ~el 31 de diciembre de '1977: 
1. Cornplemento de empresa a lajubilaci6n. 
EI importe individual que como complemento de empresa con caracter 

periôdİco vienen percibiendo 108 traba,jadQres jubilados, se incremeiıtarıi 
en un 3,5 por 100. 

En caso de fallecimiento deljubilado, el cônyuge s).lpervivıente percibira 
con el mismo canicte.- periôdico e160 por 100 qel importe tlel complernento 
de ernpresa a lajubilaci6n. 

2. Los importes individuales percibidos durante 1995 se incremen
tanin en un 3,5 por 100. 

B) Jubilad08 a partir de la enttada en vigor de es~ Convenio: 

En tanto no se modiflque la legislaci6n vigente en la i:nateria, se abonara 
una cantidad. a tanto alzado en eı momento de la jubilaci6n, de acuerdo 
c0D: el baremo siguiente: 

Edad ıOa 14 15&19 J 2Oa24 25a29 30 ..... 

(-m.ensuaHdades) 

60 - 2 6 10 14. 
61 - 4 8 12 12 
62 2 6 10 10 LI 
63 4 8 8 9 10 
64 6 6 7 8 9 
65 4 5 6 7 8 

En el c6mputo de la men8ualidad se incluini RIC nuis antigüedad. 

Articulo 57. Jubilaci61ı. 

Con eI fin de propi~-,la consolidaci6n de la empresa,y sus puestos 
de trabaJo, asi como la eventual posibilidad de creaci6n de ıl\leVOS emp1eos, 
se establece la jubilaci6n obligatoria a la edad de 65 anos, teni~moo en 
cuenta que 108 tı'aLNU~ de la empresa,' en general, 'alcanzan a esa 
edad las condiciones para causar derecho a la pensiôn de jubilaciôn. 
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En consecuencia, cumplidos los 65 anos, el trabajador causara baja 
en la plantilla de La empresa, salvo que no rcüna cı t.iempo minimo de 
carencia para causar derecho a la pensiôn de jubHaciôri, en cuyo caso 
podni continuar trabajando el tiempo indisv~nsable para ello. 

Articulo 58. Economato. 

El regimen de beneficiario de economato se establece en los siguientes 
terminos: 

Centros de trabajo de Madrid, Pinto y Barcelona: 

Adjudicaciôn de bonos de descuento con una bonificaciôn del 20 por 
100 en las compras de hı:ısta 24.880 pesetas mensuales realizadas en las 
establecimientos concertados. 

PersonaJ desplazado con residencİa fuera de las provincias de Madrid 
y Barcelona: 

Bonificaciôn del 20 por 100 de descuento eD las compras de hasm 
24.880 pesetas mensuales, realizadas en los establecirnientos concertados. 

La entrega de bonos se efectuani semestra1mente. 
Se mantienen como beneficiarios del regimen de economato alas viudas 

y viudos de colaboradores que reunan los siguientes requisitos: 

a) No haber eumplido la edad de sesenta y cinco afios. 
b) Justifiear fehacienteınente que perciben pensi6n de viudedad. 
c) No obtener ingreso a1guno en coneepto de rentas de trabajo. 

Articulo 59. Anticipos economato. 

Se eoncederan anticipos a los trabajadores de la eJnpresa que 10 soli
dten, para su utilizaci6n en los establecimientos concertados, en las 
siguientes cuantias: 

Farnilias numerosas: 63.000 pesetas. 
Demas-'trabajadores: 52.500 pesetas. 

Dieha cantidad seni descontada como maximo en las doce pagas siguien
tes a la concesi6n del anticipo y sin İnteres alguno. 

Este articul0, segiin 10 prevenido en el parrafo 2.0 del artieulo 3.0 del 
texto del Convenio 1996, tiene utıa vigencia maxima de un afio desde 
la fecha de la firma del presente Convenio. 

Articulo 60. Becas. 

Se establecen para el curso 1996/199710s siguientes fondos, destinados 
a becas de estudio. 

Para los centros de trab~o de Madrid: 844.866 })esetas. 
Para Pinto: 674.644 pesetas. 
Para Barcelona: 187.402 peseta". 

Las beca.S se asignaran por comisiones mixtas integradas por dos repre
sentantes de la empresa y dos representantes de los Cornires de Ernpresa 
en cada uno de tos eentros de trabajo de Madrid, Doctor Esquerdo, nurnero 
62, y Hermanos Garcia Noblejas, mİmero 23; Pinto, poligono de la Estaci6n, 
y Barcelona, BadaI, numero 81. 

En el resto de los ccntros la representaci6n legal de los trab~adores, 
emitira un informe que dirigini a la Comisi6n Mixta de Madrid, Doctor 
Esquerdo, numero 62. 

A titulo orientativo, eI 90 por 100 de eada fondo se destinara para 
estUdios de: 

Formaci6n Profesional de 1.0 y 2.° grados. 
EGB. 
Formacİôn Profesional. 
BUP. 
COU. 
Idioma franees. 
Estudios relacionados con la actividad de La empresa, organizaci6n 

industrial, gesti6n comercial, .marketing., etc. 
Mandos intermedios. 
Estudios universitarios. 

Ei 10 por 100 restante se destinara a los estudios no previstos en 
el parrafo anterİor. 

Los citados fondos se destinaran a la concesiôH dp, hecas a trabajadores 
y huerfanos de trabajadores que 10 soliciten y realicen estudios en centros 
oficiales 0 reconocidos. 

El importe mmmo de eada beea seni de 30.000 pesetas. 

Cuando el numero de solieitudes sea superior al de becas, se coneederıin 
teniendo en euenta los ingresos tota1es del trabı:vador y de la [amilia dando 
prioridad a los de menores ingresos absolutos 0 relativos en proporciön 
a los familiares a su eargo. En easo de igua1dad se adjudiearan al solicitante 
que acredite mejores resultados ac'ademicos. 

En easo de que el fondo no se utilizase en su totalidad, et importe 
sobrante se destinara a los hijos de los trabajadores que 10 solieiten. No 
podran optar a este beneficio las personas que disfruten de eualquier 
otra ayuda por estudio. 

La eonvoeatorİa se realizara antes del 31 de marzo, terminando el 
plazo de admisiön de solicitudes en treinta dias y adjudicandose las becas 
en un plazo rnıixİmo de treinta dias a partir del rnornento en que fina1iee 
el plazo de admisiöı:ı de solicitudes. 

La Comisi6n podra recabar cuanta documentaci6n _ eonsidere oportuna 
previa a la adjudieaci6n de las becas. 

En el caso de que el solicitante hubiera recibido beca en et curso ante
rior, sera neeesario, junto a la nueva solicitud, presentar documentaciön 
que aeredite los resultados obtenidos en eI citado curso. 

Las becas se abonaran previa justifieaci6n del gasto realizado (ma
trieulas, recibos mensuales, material didactico, etc.). 

En todos 10s casos se f'..studianin las situaciones excepcionales que 
no se ajusten a estas normas. 

Articulo 61. Prestamos. 

Se arnplian 108 fondos existentes hasta aleanzar los siguientes importes: 

a) 48.551.870 pesetas para los centros de trabajo de Madrid. 
b) 5.987.886 pesetas para el eentro de trabajo de Barcelona. 

La eoncesi6n de prestamos y distribucion de fondos se realizara por 
comisiones mixtas, compuest.as por dos representantes de la empresa y 
dos representantes de los trabajadores. 

La adjudieaciön de los prestamos y su cuantia se realizar8., en aras 
de una mayor justicia distributiva, atendiendo el mayor nômero de peti
ciones y proeurando que en todo momento exista el fondo neeesario para 
atender los casos de necesidad urgente, de acuerdo con las normas siguien
tes: 

1.8 EI importe maximo a prestar sera de 300.000· pesetas para gastos 
extraordinarios y de 720.000 pesetas, para adQuisiciön de vivienda, ve
hiculos nuevos fabricados y distribuidos por .Citroen Hispania, Sociedad 
An6nima. a traves de su departaınento de Ventas Especia1es y vehiculos 
de ocasion procedentes de la f10ta de coches de servicio. 

2.8 La devolucion se efectuara a razôn de 15.000 peset.as mensuales 
como minimo, en un periodo de tiempo no superior a cuatro anos. 

3.a Unicamente se podra obtener un prestamo para un mismo gasto. 
4.a No podran obtener prestarnos para adQuisiciôn de vivienda tos 

trabajadores con vivienda asignada por la empresa 0 Que la tuvieran de 
su propiedad, salvo que en este illtimo caso se justifiease que existe una 
autentica necesidad de adquirir una nueva vivienda, dadas las eondkİones 
de habitabilidad 0 dimensiones de la actual. 

6. a Sera eondici6n indispensable para solicitar esto8 prestamos, tener 
al menos un ano de antigüedad en la empresa. En caso contrario, el importe 
de los prestamos se reducini al '50 por 100 de los m3ximos fıjados en 
la norma numero 1. 

6.8 A partir del momento en que se perciba el importe del prestamo 
solicitado, debera justificarse la utilizaci6n del mismo en eI pl~o mıiximo 
de Quince dias. 

7.8 La concesi6n de un nuevo prestamo de la rnisma natura1eza no 
podra efectuarse hasta La total amortizaci6n del anterİor. 

8.8 Cuando. et numero de peticiones de prestamo sea superior aı de 
los Que se puedan conceder, en funeion de la cuanUa del fondo, se dara 
preferencia a las peticiones en las que concurran las circunstancias a 
continuaci6n expuestas y analizadas prioritariamente por ese mismo 
orden: 

a) Colaboradores que na hayan sido beneficiari08 de un prestamo 
anterior por este eoncepto. 

b) Colaboradores con menores ingresos brutos obt.enld08 -en ~Citroen 
Hispania, Sociedad Anônimao durante el ano natural anterior a la 80licitud 
o concesion del prestarno. . 

9.8 En todos los casos se estudiaran las situaciones exeepcioı'ıales 
que no se ajusten a estas normas. 

10. En caso de quedar extinguida la relaci6n Iaboral, sea eual fuere 
la causa, 'antes de la total amortizaciôn del prestamo la empresa podra 
descontar de la liquidacion eI importe pendiente de devoluci6n y, en el 
caso de que este nO fuese suficiente, el prestatario queda obligado a la 
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liquidaciôn L'Jtal de la deuda antes de causar baja definitiva en ıa em'presa, 
sı bien ~sta negoclar4 en cadf:l caso eı sistema de cancela.öôn de! prestamo. 

11. La concesi6n del prestamo para la compra de vehfculos nuevos 
fabl"icados y disUibuidof por Citroen Hispania y vehfculo8 de ocasiôn pro
cedentes de la Hota de cochcs ue scrvicio, senı compfrtible con la adju~ 
dicaciôn de prestamos para allquisici6n de vivienda y gastos extraordi
narios, En este supuesto, eI importe m3.ximo a prestar senl el equivalente 
al ıo por 100 del precio a colaborador del velıkculo. 

ArticU:l0 62. Premio veinticinco anQS d,e servido. 

se abonara el importe de una mensualidad a los trabl\iadores que cum
plan veinticinco afios. de antigüedad en la empresa. 

A estos efectos se entendeni por mensuaJidad la totalidad ue tas retri· 
buciones obtenidas por eI trabajador en el mes antcrlor a La fecha en 
que se cumplan 10s veinticinco afios. No se incluira en este cômputo; 

a) Prcstaciones de la Seguridad Social y ınejoras voluutarias. 
b) Horas extraordinarias. 
c) Pagos de vencimiento peri6dico superlor aı mes. 

Artkulo 63. Ayu.das varlas. 

La empresa, a traves del Departamepto de Condiciones de Vida y 'l'ra
bajo, y de acuerdo con la dot.aci6n de medios del mismo, p~stani ayudas 
en los problemas derivados de tratamİentos medicos cspecisles, hijos defi
cientes, escolaridad, guarderias infantiles, etc. 

Artfculo 64. Compra de recambios y accesorios. 

A. todos los trabC\iadores propietarios de un autom6vil .Peugeotıı 0 _Ci
troen_ se les aplicani en la venta de recambios los descuentos de con
cesionario segun baremo. En la venta de accesorios se apltcanin 108 de& 
cuentos de Concesionario, segıin baremo, sİn distinci6n de marcas. 

Articulo 66. Compra de vehkulos. 

EI descuento en La venta a colaboradores de vehiculos nuevos fabricados 
o distribuidos por _Citroen Hispania, Sociedad Anôruma- sera eI descuento 
de conce8ionario, establ€cİl~ndose como unko proeedimiento. eI existente 
a traves del Servicio de Ventas Espedales a Colaboradores. 

Podra renovarse eI vehiculo acogiendose a est&s condiciones, trans
currido un aii.o desde la adquisici6n deI anterior. En el resto de 108 casos 
~e estudiara oportunamente. 

Los gasİhs de transporte en la venta de eoches a colaboradores senm 
a cargo de la empresa. 

Articl110 66. Formaci6n. profesionaı. 

Lə empresa organizani eursos de perfeccionamientô profesional para 
ayudar a la fornıaciön del personaJ de 108 diferenies grupos profesionales 
que demuestrcn su capacidad 0 interes en ampliar conociınientos, con 
independencia de 10 establecido en eI artlculo 60. 

Articulo 67. Fina.nciaci6n vehicuws. 

Se establece para 1996 un sistema de venta de vehiculos fabricados 
o comerciahzados por «Citnilen Hispania, Sociedad An6nima». cuyas con
diciones generales son las siguientes: 

Precİo de vehiculo: Tomando en consideraci6n 105 descueııtos fJjados 
para 105 trabl\iadores de .Citroen Hispania, Soci"'dad An6mma_ segıin 
modelo. 

Entrada: Minimo, 10 por 100 del precio a <:olaborador. 
Financiacİôn: A un mıiximo de seis afios (72 pagaş) de igual cuantia, 
Intcres: 7,25 por 100 anual. 
Formalizaci6n de la financiaci6n: Se formalizara en todo caso a traves 

de los departarnent.os correspondientes de la empresa y de la entidad 
fina"ciera. 

Fonna de pago: A trave~ de descuento en namİna. 

Modalidades de firıanciaci6n: 

A) Hasta seis afios con devoluciôn de la cantidad aplazarla (principa1 
mas inwreses) eu 72 pagas. 

B) Hasta seİs aİios establecICndose dos creditos: 

Uno con amortiı.aci6n unica de su principal al final de! U1timo ano 
y con &bono mensuaJ de sus intercses. 

Otro con amortizaciôn de su prindpal ıruis intereses mediante un maxi~ 
mo de 72 p&ga3. 

Eate sisrema es aplicabJc asimismo a vehiculos de Q,~.si6n segı1n la 
modalidad de financiaei6n Aı, hasta Cİnco afios (60 pagas). 

El persona1 con c0utTato de duraci6n determinada podra üC'ogerse a 
esta modaHriad dt> finn.ı:iciaC'i6n a.plazando el pago de la l,'ant1dad finaneiad.a, 
como mii.xiıno, haskı la feeha. de fina!izaci6n de su contrato. 

Los bendiciarios de este sistema de firıanciaci6n podran acogerse al 
fondo de prestarnos para compra de vehiculos previsto en el artfcuIo 61, 
hasla ellimite de1 10 por 100 del precio a colaborador. 

. Este sistema de financiaci6n sera aplieable, tamhien. en las ofertas 
proınocion~es. 

Este articulo,segurı 10 prevenido eD el pıirrafo 2.° del art!culo 3.° del 
texto del Convenİo 1996, Uene una \-igencia m8.xİma de un afio desde 
la fecha de la firma del presente Convenio. 

Articulo 68. AlquUer coches ATESA. 

Et trabajador, su conyuge e hijos no emancipados que alquilen coches 
en la empresa _Autotransporte TurIstioo Espafiol, Sociedad An6nimaıı ten
dnin derecho a un descuento de! 40 por 100 sobre la tarifa general vigente 
en cada momento. 

A partir del 11 de marzo de 1996, y hasta eI 31 de diciembre del 
mismo ano, para cı trabajador, su cônyuge e hij08 no emancipad08 que 
aJquilen coches en la empresa .. Autotransporte Turistico EspafioL, Sociedad 
An6nima.o. se estabIecen las siguientes tarifas. 

Predo 
Modelo 

-------+---_. 
AX ....................... 4.000 
ZX ....................... 6.000 
Xantia ................... 6.600 
XM ...................... 9.000 
Evasi6n ...... _ .... ..... . 9.000 
CH, . .... .......... ...... 6.000 

:.ump.r..:.:.=:.:~=:ı __ 9_.000 __ 

Esta tarifa incluye eI precio de alquiler, kilometraje ilimitado, seguro 
de responsabilidad ilimitado y daftos a terceros, &<;1 como eI seguro por 
daftos al vehiculo propio (CD\\) y ei seguro de robo del vchiculo. 

Esta tarifa no incluye eI seguro de equipaje ni cı de accidente personal, 
gasolina., IVA, ni los extras que el clientt' pueda solicitar. 

T1TULO\1 

Comite-s de Empresa y delegados de personal 

Articulo 69 . 

• Citroen Hispania, Sociedad An6nim.ı», en cuanto a la nonnativa, fun
c1on~s y relaciôn con lös Conüres de Empresa y delegados de persoııaL 
ası como en materia de seguridad e higiene, comedor lab.:ıral, economato 
y Comision Paritaria, estara a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente 

El ComH.e de Empresa y 108 delegados de personal de .Citroen Hispania, 
Sociedad Anônima- seran infonnə.dos: 

1. Arıualmente: 

a) Dd Balance, Cuenta de Resultados y Memoria. 
b) Del Registro de Personal en funcİôn de su ıimbito de represeııtaciôn, 

en orden derivado de su antigüedad en la empresa, del.:ıue recibiran copia 
y en et que eonstaran 105 siguieııtes datos: 

Nombre yapellidos. 
Fecha de nacimiento de} trabəjador. 
Fecha de ingreso del trabl\iador en la empresa. 
Servicio en el que trabaja. 
Categoria profesional. 
Fecha de ingreso en la categoria. 
Retrlbuci6n Conveııio por categorla. 

c) De la masa saiari&l correspondiente al afio 1996. 



16332 Jueves 9 mayo 1996 BOE num. 113 

2. Con caracter trimestral: 

Sobre la evoluciôn genf~ral del S€'ctor econ6mico al qUl' pertcnece la 
empresa, sobre 1a situaci6n de la producciôn y ventas, sobre su prograrna 
de produccıon y cvoluci6n probable del empleo, estadisticas sobre indice.s 
de absentismo y sus cau!';as, accidentes de trabajo y cnf~rmedades PTO
fesionales y ~U~ consecuendas, 105 indices de siniestralidad, 108 i"studios 
periôdicos 0 especia1es del medio ambiente laboral y los rnecanismos de 
pr('vendôn que se utilizan" 

3. COLl caracter mensual: 

a) Del total de horas extraordinarias TeaHzadas por cada Seı'Viciu 
b) De las altas, baja~ y de las de caracter interino. 
c) Dt' 105 c'lffibios de servicio 0 centro de trabajo. 

4. De 105 expedientes de reguladôn de cmpleo. 
5. De las sanciones impuestas a los trabajddores con un dia de ante

laciôn, como minimo, al de su cornunkaciôn al interesado. 

T[TULOvı[ 

Dlsposiciones finales 

Disposici6nfinal primera. 

Et prt!sente Convenio anula la totalidad de la normativa de} anterior 
Convenio C'olectivo interprovincia1 de la empresa. ~Citr~n Hispania, Socie
dad Anônimao, pubJicado en el ~Boıetin Oficial del Estado~ de 31 de maya 
de 1995, por Resoluciôn de 4 de mayo de 1995, de la Direcciôn General 
de Trabajo. 

DLsposiciônfinal segunda. 

En defecto de nonnas aplicables en el presente Converıio y en todas 
aquellas materias no previst.as en el mismo, se estara a 10 dispuesto en 
la Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalu.rgica y demas dis
posiciones de car8.cter general. 

Las referencias a la Ordenanza Labora1 para la Industria Siderome
talürgica, que se hacen a 10 largo dE'l articulado. continuanin vigentes 
en tanto no sean sustituidas por norma estatal 0 convencional. 

DisposiciÔ'nfinal tercera. 

Al personal ingresado en et mes de enero de 1996 se Le aplicani el 
aumento, ('onsiderando que el salario asignado eıı la fecha de contrataci6n 
es el que hubiera tenido el31 de diciembre de 1995, salvo pacto İndividual 
en contrario. 

Disposiciônfinal cv..arta. 

En et supuesto de que la jurisdicciôn laboral, en el ejercicio de las 
atribuciones que le son propias, invalidase aıguno de los pactos del Con· 
venio, quedarfa este sin efecto, debiendo ser reconsiderado de nuevo en 
su tota1idad para 10 que se han de reunir las partes contratantes. 

ANEXO 

Tablas salarlales 

Escala i. Obreros 

Categoda 

5 Peonf!S (nivel a) ....................................... . 
Peones (nivel b) ....................................... . 

6 Especialistas de Almacen A, Especialistas A y Ofi-
ciales de 3.8 A ...................................... . 

7 Especialistas de Almacen B, Especialistas B y on· 
ciales de 3.& B ...................................... . 

8 Ofıciales de 2.8 
••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••• 

9 Ofıcİales de 1.& ........................................ . 
10 Jefes de Equipo de Oficiales ......................... . 

f''"triJud6n 
dE' Cı:,;lVenio 

dıa 

Pes'.'tas 

3.758,29 
4.104,36 

4.104,36 

4.299,46 
4.568,85 
5.039,54 
5.173,42 

Esca1a III. Ventas con fJomisi-ôn 

Categoria 

Rl't.ribu('iôn 
de Convf'nio 

1!l~9 

--;ı:r~~-n-a-I1-zas-' -,-T-e-l-e-rO-'-ıi-s-ıa:-s-,-V-j-g·-i\-.-ıı-te-8-,-P'-0-rt-e-,-o-.-.y-+-----
u ! v, Vıgı1antes Jıı:rados .......... " ... ,...... ... 12R6~5 
6 ı AIınaceneros, Auxiliares administrativus, Auxilia-j 

res de Organiı;aciôn, Conductorcs deslY.lchadores i 

~eô~~~~~~:~~ .~~.~~.~~~~~~. ~.~ .~~.~~i~~~. ~~~~~ I 
Almaceneros, Auxiliares administrativos, Auxilia

res de Organizaciôn, Conductores dcspachadores 
de recambios y Conductores de maquinas auto-
môviles (N. «b.) .................................... . 

7 Gapataces de peones, Capataces de Especia!istas, 
Archiveros, Chôferes, Delineantes de 2.8

, Oficiales 
de 2.8 arlministrativos y Tecnicos de Organizaciôn 
de2.n (N.«a.) ................... , .....•.............. 

Capataces de peones, Capataces de Especia1istas, 
Archiveros, Chôferes, Delineantes de 2.8

, Oficiales 
de 2.8 administrativo8 yTecnicos de Organizaciôn 
de 2.8 (N. «b-) ............................ , .......... , 

8 Encargad.os, Oficiales de 1.8 administrativos, Tec, 
nkos de Organiza.ciôn de Vi. y Delineantes de 1.8

• 

9 Contramaestres, Maestros de Taller, Maestros 
industriales, Oficiales de 1.8 administrativos (Je-
fes de grupo administrativo), Oficiales dE', 
1.8 administrativos (Delegados comerciales), Ofı-
ciales de 1.8 administrativos (Secretario Direc-
ciôn General, con idioma), Tenicos Organizacİôn 
de l.a (Jefes grupo t.ecnico), Tecnicos Organiza-
ci6n de l.a (Delegad.os postventa, Delegados pie-
zas de recambio y Delegados comercio) .......... . 

10 ATS, Ingenieros tecnicos, Maestros de Taller (Reg.. 
ponsables de Taller), Maestros tndusttiales 
(Responsables de Taller), Jefes de 2.& adminig.. 
trativos, Jefes organiı.aciôn de 2.8

, Analistas Pro-
gramadores y de sistems, Diplomados, Graduados 
sociales ... >.. .... .. ... . ... .. . ...................... . 

11 Ingenieros tecniCo8 (adjunt.os a Jefe de Servicio), 
Titulados superiores, Jefes de 2.8 administrativos 

2 
3 
4 

(adjuntos a Jefe de Servicio 0 a Directores regio-
nales), Jefes de Organizaciôn de 2.8 (adjuntos a 
Jefe de Servicio), Jefes administrativos de 1.8 y 
Jefes de Organizaciôn de 1.8 

•••••••••••••••••••••. 

Escala III. Ventas con comisi6n 

Categorla 

Auxiliares (Vendedores que no tasan y Vendedores 
en formaciôn) ...................................... . 

OfıCiales de segunda (Vendedores confirmados) .. . 
Oficiales de 1.& (Jefes de grupo de ventas) ......... . 
Jefes de 2.8 (Jefes de ventas de tres 0 mas gru-

pos) ................................................. . 

126.625 

130.986 

144.059 

147.380 

168.700 

191.223 

212.468 

231.865 

Retribuciôn 
de Convt'nio 

m" 

Pesetas 

113.[59 
120.453 
144.435 

180.[37 

10386 RESOLUCION <k 23 <k al>ril <k 1996, <k I<ıDirecciôn Gene
ral de Trahaj'o, por la que se dispone la inscripcUin en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Cole~tivo 
de la empresa -Ybarra y Oia., Sociedad An6nima..o., con su 
pers01Ull de oficinas. 

Visto el texto del texto del Gonvenio COIl'Ctivo de la empresa ~Y"oorra 
y Cia., Sodedad Anônimaı, con su personaI de oficinas (nümero e6di· 


