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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURiDAD SOCIAL 

11 533 RESOLUCION de 2fI de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del wxto delXV1I1 Convenio Colec
tivo de la empresa .. Phüips Eltrbica, Sociedad Anô'"nima.. 

Visto et texto del XVIII Convenio ColecUvo de la empresa «Philips EIec
triCfl., Sociedad Anônınıa. (côdigo de Convenio numero 9004051) que fue 
suscrito con fecha 15 de marzo de 1996, de una parte, por 108 designados 
por la Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y de otra, por 
los Comites de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros 
de trabajo, en representaci6n de los· trab8ja.dures, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Leg1s
lativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba el texto refundido 
de La Ley del Estatuto de 108 Trabajadoresı y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y depösito de convenios colectivos de trabajo: 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciön del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletfn üficial del Esta.do-. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. -. 
TEXTO DEL xvııı CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA .PIIILIPS 

ELEcrıııCA, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPlTULOI 

Dlspos1clones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Las normas contenidas en eI presente Convenio Colectivo afectan a 
todos 108 centr08 de las empresas «PhUips IMrica, Sociedad Anönima-, 
• Philips E1ectrönica de Consumo, Sociedad An6nima_, .Philips Servicios 
Logisticos, Sociedad Anönima- (excepto su centro de trabajo en Barcelona), 
.Philips Aparatos Domesticos y Personales, Sociedad Anonim&», .Philips 
Instrumentacion EIectr6nica, Sociedad Anonima~, .Philips Sistemas Medi
cos, Sociedad Anöniı:na-,'.PhOips C & P Servkes, Sociedad Anonİma-•• Phi
lips Telecomunicaciones, Sociedad Anômma- e ~Iberica de Alumbrado, 
Sociedad Anönima_ (excepto su almscen regulador), əsi como a las socie
dades que se puedan escindir de las mismas dur8.ı"1te su periodo de vigencia. 

La representaciôn de las partes que c<JnCİerta el presente Convenio 
Colectivo figura en el anexo II del mismo. 

Articulo 2. Ambito personaL 

1. El presente Convenio regula tas reIaciones Iabora1es entre Ias 
empresas indicadas en el articulo anterior y los trabajadores que actua1· 
mente 0 en el futuro presten sus servicios en tas mismas, ası como los 
que integren las sociedades que se puedan escindir con exclusiôn del per
sonal directivo. 

2. En el supuesto de que a1guna de las empresas indicadas en el 
articulo 1 se escindiera en otras, a los trabajadores de estas liltimas les 
seTia de aplicaci6n 10 pactado en este Convenio, de acuerdo con sus cir
cunstancias especificas, 

En este supuesto los representantes de los trabajadores de dichas socie
dades escindidas podn\n estar presentes en la Comİsiôn Negociadora del 
siguiente Convenio, 

3. La promociön a niveI de directivos es faculta.d de la Direcciön 
de la empresa. La Comisiôn de VigiIancia sera informada cuando se pro
duzca, por este motivo, exclusi6n del ıimbito del Convenio Colectivo. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

1. EI presente Convenio Colectİvo entrara en vigor eI dia de su publi
caciôn, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 1996 .. 

2. No obstante 10 indicado en el parrafo anterior, las condiciones 
econ6micas se aplicaron con efeetos 1 de enero de 1996. 

Articulo 4. Pr6rroga. 

De no existir preaviso a efectos de denuncia por una de las part.es 
con una antelaciôn minlma de tres meses antes de su extinciôn, el Convenio 
se consideraııi prorrogado por periodos de doce meses. 

Articulo 6. Comisiôn de vigilancia. 

1. Para velar por la correcta interpretaciôn y cumpliıni~nto de la 
estipulado en este Convenio se crea una Comisiön de VıgiIancia fonnada 
por 18 miembros, uno por cada Sociedad afectada por et Convenio. 

La represent.aciôn de la Direcciôn esta.ra fonnada por: 

Don Francisco Garcİa Albares. 
Don ManueI de Gracia Sanz. 
Don Mario Hernıindez Ruigomez. 
Don Pedro Munoz Gimeno. 
Don Joaquin Pa1acin Soldevila. 
Don Alvaro Paya Arregui. 
Don Just.o Perales Diaz. 
noıı Jeslis Santin Digön. 
Dona Concepciôn Villodas Gaume . 

La representaciôn del persona1 estara formada por. 

Don Eleuterio Denia Lôpez. 
Dona Maria Teresa Fernandez Abelaira. 
Don Manuel Femandez Delgado. 
Don Agustın Fermindez Garcia-Porrero. 
Don Jose MigueI Hernıindez perez. 
Dona E1ena Lôpez Colodrôn. 
Don Angel Ra.zola Salmerôn. 
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Don JuJian Redondo Jimenez. 
Don Francisco Ruiz Minuesa. 

Como suplentes, el resto de tos miembros de tas respectivas comisiones 
recogidos en eI anexo II. 

2. La Comisiôn de Vigilancia actuani siernpre dentro del ambito de 
las normas legaIes, sin invadir en ningUn momento 1as atribuciones propias 
de la Direcci6n de la empresa. 

. 3. Como funciones especificas se Le asignanin: 

El control sobre la situaciôn de la plantilla de tas empresas, incluyendo 
las soluciones de 108 casos hist6rlcos eventua1es segıin la disposici6n de 
vacantes y las aptitudes requeridas. 

Disponer de la infonnaciôn necesaria sobre todas tas actividades para 
Ias que se efectıien contratos de duraciôn determinada y becarlos asİ como 
las caracteristicas y naturaleza de 108 mismos. 

Recibir listados de 108 centros academicos con los que se tenga con
venios de colaboraci6n en La actualidad. 

Recibir informaci6n sobre los casos de subcontrataci6n, en aquel10s 
trabajos que fueran susceptibles de realizarse por personal fıjo en situaci6n 
de disponibles (articulo 12 del Convenio Colectivo). 

Tratar en general sobre el numero de horas extras realizadas, excesos 
de jornada y sus posibles incidencias en el empleo. 

Articulo 6. Comisiones de trabajo. 

Comisi6n de Valoracİôn: 

Corıjunta para .Philips Iberica., .Philips Electr6nica de Consumo~, .Phi
lips Sistemas Medicos_, .Phllips C & P Servicesı, .Philips Aparatos Domes
ticos y Personalesı, .Philips Instrumentaci6n EI;ctr6nical, .Philips Ser
vicios Logisticos» y .Philips Telecomunicacionesı, constituidas por: 

Un Presidente y ocho vocales designados por la Direcci6n de La empresa. 
Ocho vocales designados por la representaciôn de 105 trabajadores. 
Ilıerica de Alumbrado tendrıi su propia comisi6n formada por: 

Un Presidente y tres vocales designados por la Direcci6n de La empresa. 
Tres vocales designados por la representaciôn de los trabajadores. 

Comisi6n de Promociones: 

Corıjunta para .Philips Iberica, Sociedad An6nima., .Philips Electr6nica 
de Consumo, Sociedad Anônimaiı, .Philips· Servicios Logisticos, Sociedad 
Anôn~ma_, .Philips Aparatos Domesticos y Personales, Sociedad An6nim~, 
.Philips Instrumentaci6n Electr6nica, Sociedad An6nimaı, .Philips Siste
mas Medicos, Sociedad An6nimaı y .Philips C & P Services, Sociedad 
An6nima •. 

Un Presidente y siete Vocales designados por la Direcci6n de lə. empresa. 
Siete vocales designados por la representaci6n de los trabajadores. 

• Philips Telecomunicaciones. ~ctuara con su propia comisi6n compues-
ta por: 

Un Presidente y dos Vocales designados por La Direcci6n de La empresa. 
Dos Vocales designados por la representacion de 10s trabajadores. 

Comisi6n de Formaci6n: 

Corıjunta para .Philips Iberica, Sociedad An6nimal, .Philips Electrônica 
de Consumo, Soeiedad Anônim8l, .Philips Servicios Logfsticos, Sociedad 
An6nima., .Philips Aparatos Domesticos y Personales, Sociedad An6nima-, 
.Philips Instrumentacion Electrônica, Sociedad An6ni.maıı y .Philips C & P 
Services, Sociedad Anônima-. 

Constituida por: 

Un Presidente y seis Vocales designados por la Direcciôn. 
Seis Vocales designados por la representaciôn de los trabajadores . 

• Philips Sistemas Medicos, Sociedad Anônima- y .Philips Telecomu
nicaciones, Sociedad Anônim~ tendran sus propias Comisiones consti
tuidas por: 

Un Presidente y dos Vocales designados por la Direcci6n de la empresa. 
Dos Vocales flesignados por la representaciôn de tos trabajadores. 

Comisi6n de Becas: 

Conjunta y paritaria para todas las sociedades excepto IASA y com-
puesta por: 

Ocho Vocales designado.s_por la Oirecciôn de la ernpresa. 
Ocho Vocales designados por la representaci~n de los trabajadores. 

Comisiôn de Prestamos: 

Conjunta y paritaria para .Philips Iberica, Sociedad Anônima_, .Philips 
Electr6nica de Consumo, Sociedad Anônima., .Philips Servicios Logisticos, 

Sociedad An6nima-, .PhHips Aparatos Domesticos y Personales, Sociedad 
An6nim8l, .Philips Instrumentaci6n Electrônica, Sociedad Anönima., cons
tituida por: 

Cinco Vocales designados por La Direcciôn. 
Cinco Vocales desi.gnados por la representaciôn de los trabajadores. 

«Philips Sistemas Medicos, Sociedad Anônima_, .Philips Telecomuni
caciones, Sociedad Anônimaıı y «Philips C & P Services, Sociedad Anônima~ 
tendnin sus propias comisiones paritarias, constituidas por: 

Dos VocaIes designados por la Direcciôn. 
Dos Vocales designados por la representaciôn de 105 trabajadores. 
Los Vocales, en los casos de Comisiones conjuntas, representanin a 

cada sociedad; existira un suplente por cada miembro, que, en caso de 
la representaciön de los trabaJadores perteneceni al comire de La socie
dad/centro del titular. 

En los casos de Comisiones paritarias se elegira un Presidente entre 
los miembros de cada Comisiôn. 

Iberica de Alumbrado: 

Esta sociedad actuara con sus propias Comisiones que se regularıin 
seglin 10 establecido en el presente Convenio, y estani: constituida por: 

Un Presidente y tres Vocales designados por la Oirecciôn de la empresa. 
Tres Vocales designados por la representaciôn de 105 trabajadores. 

Articulo 7. Compensa.cwn 'Y absorciôn. 

1. Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad en 
cômputo anual con las que anterionnente rigieran por mejora unilate
raImente concedida por la empresa (~diante ~ejoras de sueldo 0 salario, 
priınas 0 pluses fıjos 0 variables, premios 0 mediante conceptos ~quiva
lentes), imperativo legal, convenio sindical, pacto de cualquier otra -clase, 
contrato individual 0 por cualquier otra causa. 

2. Asimismo, las disposiciones legales futuras que puedan implicar 
varİaciôn economica en todos 0 en algunos de 105 conceptos retributivos 
pactados, ünicamente tendnin efıcacia pnicticaj si gIobal y anualmente 
considerados, superasen et nivel total del Convenio, en caso contrario 
se consideraran absorbidos por las mejoras establecidas en eI mismo hasta 
donde alcancen, sin necesidad de una nueva redistribuciôn. 

Articulo 8. Garantia personaL 

Se respetaran las situaciones en las que las percepciones econômicas 
con caracter gIobal excedan del Convenio, rnanteniendose estrictamente 
_ad personam_ . 

CAPITULOn 

!ngresOl, eeee 7 clasifteacl.ones de pel'8On8l 

Articulo 9. Periodo de prueba. 

1. Los ingresos de nuevo perso:ıtal de la· empresa se considerarıin 
hechos a titulo de prueba durante quince dias laborales para el personal 
no c~alificado, seis meses para eI personal titulado y tres meses para 
CL~~ i 

2. Durante el peıiodo de prueba, tanto la empresa como el trabəjador 
podnin resolver libremente eı contrato sin plazo de preıuriso y sin derecho 
a reclamaciôn aIguna por este motivo. . 

Articulo 10. Valoraci6n de puestos M trabajo. 

ı. La valoraci6n de puestos de trabajo sent realizada por la Comisi6n 
Mixta de VaIoraciôn, que tambien entenden1 de Ias recIamaciones que 
se produzcan en esta materia. ' 

2. EI secretario seni Cıesignado entre y por los milmbrOs de la misrna. 
3. La Comisi6n podra solicitar de la Direcciôn de La empresa cuanta 

informaciôn estime necesaria sobre el contenido de los distintos puestos 
de trabajo a valorar. 

4. La valoraci6n de 108 puestos de trabajo se realizar8. aplicando el 
manual de valoraciôn f~mtado por la Direcci6n de la empresa a la Comi
sion, manual que taInbien se encuentra a disposici6n del personal. 

5. Esta Comisiôn Mixta para la valoraciön de puestos de trabajo podni 
revisar las deficiencias que encuentre en el manual de valoraciôn y pro
poner a la DirecCİôn de la empresa altemativas 0 modificaciones al mİsrno. 
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6. La clasificaCİôn en grupos del personal hasta ahora incluido en 
Convenio, se efectuara de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Grupo A: 5 a 7 puntos. 
Grupo B: 8 a 11 puntos. 
Grupo C: 12 a 16 puntos. 
Gnıpo D: 17 a 22 puntos. 
Grupo E: 23 a 29 puntos. 
Grupo F: 30 a 37 puntos. 
Grupo G: 38 a 46 puntos. 
Grupo H: 47 a 56 puntos. 
Grupo 1: 57 a 67 puntos. 
Grupo J: 68 a 79 puntos. 
Grupo K: 80 a 92 puntos. 

Al persona1 ingresado con posterioridad al 15 de septiembre de 1995 
le seni aplicable con caracter exclusivo cı siguiente cuadro y distribucİôn: 

Grupo 1, de 5 a 11 puntos. 
Grupo 2, de 12 a 22 puntos. 
Grupo 3, de 23 a 37 puntos. 
Grupo 4, de 38 a 56 puntos. 
Grupo 5, de 57 a 79'puntos. 
Grupo 6, de 80 a 92 puntos. 

7. Los resultados de la valoraciôn y subsiguiente clasifıcaciôn en gru
pas seran: 

Comunicados individualmente a los İnteresados en 10 que se refiere 
a miınero de puntos. 

Publicados para general conocimiento en 10 que se refiere a clasificaci6n 
de grupos. 

8. Se adecuaran las categonas laborale8 a 108· grupos de valoraci6n, 
incluyendo en el manual de valoraci6n la tabla de equivalencias .. 

9. 10s resultados de las actuaciones de esta Comisi6n se recogeni.n 
en un acta, sobre cuya publicaci6n 0 no decidira la propia Comisi6n en 
cada caso. 

10. Se adjunta como anexo 1 al presente Convenio las normas de 
funcionamiento de la Comisi6n de Valoraciôn, cuya eventual modificaciôn 
correspondera a La propia Comisiôn. 

Articulo IL. Contrataci6n yempleo. 

La retribuciôn aplicable a los contratos formativos para eI personal 
de nuevo ingreso, en funciôn de la permanencia en la empresa, sera durante 
el primer aiio el 75 por 100, el segundo el 85 por 100 del salario minimo 
de Convenio de1 grupo de valoraciôn correspondiente. 

La permanencia acumulada por un trabıijador en cualquiera de las 
empresas incluidas en el arnbito de aplicaciôn del Convenio sera tenida 
en 'cuenta a 105 efectos de aplicaciôn de 10 indicado en los parrafos ante
riores. 

Las condiciones recogidas en los articulos 25, 30, 31, 32 y 33 seran 
aplicables a todo el personal a partir del tercer afio de anti~üedad en 
laempresa. 

Los contratos de interinidad seran retribuidos con el salario minimo 
de Convenio correspondiente a la funeiôn su,ştituida. 

La Direceiôn de la empresa podr.i hacer uso de la contrataci6n temporal 
dentro de las normas y limitaciones establecidas en la normativa general 
aplicable, con el cornpromiso de convertir en indefinidos el mayor nı1mero 
posible de dichos contratos siempre que el puesto tenga caracter de per
manente y se consiga una correcta adaptaci6n persona-puesto. 

Seguimiento de la contrataciôn: Se estara a 10 dispuesto en la 
Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de informaciôn a los repre
sentantes de los trabəJadores en materia de contrataciôn. 

Otras condieiones: 

Las ernpresas se comprometen a cubrir con personas minusv8lidas 
el 2 por 100 de La plantilla respectiva. Mensualmente La Direcciôn facilitani 
al Comite de Empresa/Delegados de Personal, estado actualizado de la 
plantilla con indicaciôn de a1tas, bajas y personal disponible. 

En 105 casos de baJas negociadas donde el interesad.o no requiera la 
presencia de un representante legal se informara a la representaciôn de 
108 trabəJadore8 tanto del inicio como del re8ultado final de las nego
ciaciones con indicaci6n de 108 tenninos en que se plantea. 

Artfculo 12. SubcmıtratMiôn. 

1. La empresa se compromete a no recurrir a la subcontrataciôn de 
trabaJos en cualquiera de SU8 formas (vigilancia externa, primas de servicio, 

eventuales, interinos, etc.) en tJlnt.o existJl personal i\io, en situaciôn de 
disponible, que renna las condiciones necesarias a sujuicio. Se considerara 
disponible a estos efectos al empleado que no est.e en la efectiva ocupaci6n 
de su puesto de trabajo. 

La Direcci6n facilitani. a los representantes del personal de cada socie
dad la informac1ôn que estos soliciten sobre subcontrataciôn. Se podran 
crear en cada empresa comİsiones de trabajo formada por representantes 
de la Direcciôn y del personal mas UIl miembro de la Comisiôn de Vigilancia 
por cada una de las partes para analizar la problematica de la subcon
trat.aci6n. Cada comisi6n elaborara sus propias normas de procedimiento 
siendo sus decİsiones vinculantes para las partes. 

2. Pluriempleo. Se considera necesario, a fin de erradicar el pluriem
pleo) que se apIiquen con el m8.ximo rigor tas sanciones previstas en la 
legalidad vigente, en 108 casos de trabəJadores no dados de alta en La 
Seguridad Social por estar dados de alta ya en otra empresa. 

Arti'culo 13. Promociones/rotaci6n. 

1. Se publicanin todas las vacante8 que vayan a cubrirse a traves 
de} sistema de concurso. Este se realizara previamente a la posible cober
tura.de La vacante por personal ~eno a las empresas inc1uida.s en el ambito 
de este Convenio. 

En igualdad de condiciones, 'tend.nin preferencia en la cobertura de 
las vacante8 el personaJ perteneciente a la Sociedad. donde se produzca 
dicha circunstancia.· . 

La empresa dara a conocer Las plazas vacantes susceptibles de ser 
cubiertas por concurso, mediante publicaciôn simultanea en 108 tablones 
de anuncios de las distintas Sociedad.es y centros de trabaJo afectos al 
C6nvenio, en los que se haran constar 108 siguientes datos: 

Denomİnaciôn y breve descripci6n del puesto de trab~o. 
Grupo de valoraciôn. 
Ubicaciôn. 
Conociıniento exigidos. 
Descripci6n de tas pruebas a rea1izar. 
Fecha de examenes y de incorporaciôn, entregando copia de estas con

vocatorias al Comite de Empresa y Delegados de Personal. 
En las convocatoriass de plazas vacantes se hara constar en la medida 

de 10 posibIe, los minimos requeridos. 

Los candidatos interesados enviaran al Departamento de Personal las 
correspondientes solicitudes. El plazo de ad.misi6n se cerrara a 108 cinco 
dİas laborables a contar desde la publicaciôn de la convocatoria en el 
tabl6n de anuncios. . 

En un plazo no superior a diez dias laborables, a contar desde aquel 
en que se haya cerrado el plazo de admisiôn, el Departamento de Personal 
debenı convocar a 108 candidatos ad.mitidos y realizar tas pruebas opor
tunas. El resultado final de dichas pruebas debera ser conocido por la 
Comisiôn de Promoci6n. 

EI Departamento de Personal presentani al responsable del Departa
mento en eI que exista la vacante a aquel 0 aquellos candidatos que hayan 
obtenido la mejor puntuaciôn, para que entre ellos elija a aquel que, supe
rando los mİnimos exigidos, consldere mas idôneo para eI puesto a cubrir, 
debiendo informar en el plazo de diez dias sobre su elecci6n, y procurando 
dar prioridad a los candidatos de la localidad en la que se encuentra 
eI centro de trabajo. A estos efectos, Alcala de Henares se considera como 
dentro de Madrid. 

El candidato elegido, que debeni. incorporarse a su nuevo puesto de 
trabəJo en plazo inferior a tres meses, dispondra de un penodo de adap
taciôn de quince dias para los puestos de trabajo incluidos en 10s grupos 
salariales A, B, C, 0, 1 Y 2; dos meses para los gruP08 salariales E, F, 
G, H, 3 Y 4; Y tres meses para los restantes. f 

El DejJartamento de Personal informara a los candidatos eIegidos sobre 
tal decisi6n, publicara en los tablones de anuncios y facilitani al Comite 
de EmpresajDelegados de Personal relacİôn de los candidatos que optaron 
a un determinado puesto, con İndicaciôn del orden obtenido en tas pruebas 
aplicadas y el nombre del candidato elegido. 

2. Para aquellas vacantes que puedan cubrirse mediante la rotaci6n 
o promociôn, se establecera un periodo de adaptaciôn cı!e iguai duraci6n 
al indicado en el punto L. 

El Departamento de Personal infonnani. al Comi~ de EmpresajDe
legados de Persona1 del nontbre del candidato elegido, previamente a la 
ocupaciôn efectiva del puest.o de trabajo. 

El responsable del Departamento informa.ra de la evoluciôn del can
didato a mitad y al fmal del periodo de adaptaciôn. 

En el supuesto en que transcurrido el periodo de adaptaci6n dicha 
circunstancia no se produjera, el candJdato volveni a ocupar su antigua 
plaza, sİ esta estuviera vacante, 0 quedan\ en expectativa de destino. 
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Superad.o satisfactoriamente el periodo' de adaptaci6n, 'eI candidato 
quedani fijo en eI puesto, percibiendo cı salarlo correspondiente a ta1 
puesto. 

Los efectos econ6micos y de cualquier otra tipo, si procediesen, se 
aplicaran a partİr de la fecha en que se cumpla el periodo de adapta
ci6n/integraciôn aplicado. 

Articulo 14. Formaci6n y becas. 

1. La Direcciôn de la empresa fomentara La farmaci6n permanente 
del personaL, apartando los medi9s necesarios para la misma. 

2. La fonnaci6n especifica se impartini dentro de la jornada laboral 
y serə. obligatoria para eI trabajador. La· formaciôn na especifica p0dni 
desarrollarse İndistintaInente dentro -0 fuera de la jornada de traba,ıo y 
sera de can\cter voluntario. 

A 10$ efectos del parrafo anterior, se entiende por fonnaci6n espe~ifiLa 
aquella que objetivamente puede exigirse al titular del puesto para el correr.
to desarrollo de su funci6n. 

3. Las actividades de formaci6n inin encaminadas a cubrir necesi 
dades ol"iginadas _por exigencias estructurales generales 0 parciales de il .. 
empresa, 0 bien las de tipo individual, siempre que tengan relaciôn con 
eI contenido del puesto de trabajo. 

4. La empresa informani a la Represeııtaci6n de Ios Trabəjadores 
de cada Sociedad del conteDido de los respectivos planes de formaci6n. 

5. Todos los trab&jadores tendran derecho a recibir los cursos de 
formaciôn organizados por la empresa, siempre de aeuerdo·con Ias nece
sidades de la m~ma. 

6. El objetivo de las becas de estudio sera la formaciôn integral del 
persona1 (cultura general, formaciôn profesiona1, estudios de grado medio 
y superior, idiomas, etc.). 

CAPrruLO III 

Jomadas, horario8 y desC8llSOs 

Articulo 15. 

1. La jornada_de trabəjo en cômputo anua1 es de mil setedentas cin
cuenta y cinco horas efectivas. Esta jornada de trabaJo sera de cuarenta 
y dos horas y treinta minutos semanales para todo eI personal, con las 
excepcion-es se.fialadas por la Ley, en jomada normal, y de treinta horas 
de trabəjo, enjomada reducida, durante tres meses de verano en aquellos 
centros y funciones en que actua1mente se venga disfrutando esta red uc
cion, y eUo en tanto subsistan las- actuales disposiciones lega1es sobre 
la materia. 

La jornada reducida se disfnıtani en el periodo coınprendido eiı.tre 
el 15 dejunio y el14 de septiembre, ambos inclusive. 

2. Las remuneraciones anua1es establecidas en el articulo 21 del pre
sente Convenio corresponden a las jornadas establecidas en eI punto 1. 

3. La jomada de la sociedad _Philips C & P Services» se considera 
como jomada continuada a tumos, y sera, 0 no, aceptada, mediante ads
cripciôn voluntaria, por el persona1 interesado. 

Los turnos se fıjan en ocho horas diarias de presencia para cada uno 
de ellos (mafianajtardejnoche) por cinco dias a la semana, con quince 
minutos diarios de descanso. 

Los tumos de manana y tarde, tendnin una rotad6n mensual, tanto 
en dias laborables como festivos. El turno de noche tendra la misma rota· 
ciôn, siempre que ex:ista adscrlpciôn voluntaria del personal. 

4. La jornada del personal de vigilancia sera de mil ochocientas vein
tiseis horas efectivas al afio, abonandose a prorrata del sueldo la dtferencia 
desde mil setecientas cincuenta y cinco horas. 

5. La jornada y horano del persona1 de1 Departamento .Consumer 
p'esk», queda reflejada en la documentaciôn anexa a este Convenio. 

Artfculo 16. Horarios. 

1. Los horarios permaneceran inaltera.dos por el periodo de vigencia 
de este Convenio siendo diferentes seguıı la indole de los respectivos tra-
bajos as1: . 

El personal de vigilancia y servicio de mantenimİ(;~nto del edificio obser
vanin el hotario que resulte mas adecuado para las necesidades del servicio, 
~~ "1 hi~n 2l1tendido que se asegurara la preşencia minima de dos personas 
'İil!"3.nte la rı.oche en los'ceııtro de trabajo que requjeran vigi:lancia noctuın3. 

EI personal de los servicios tecnicos seguini el siguiente regimen: Tra
baJos a realizar en eI centro de trə.baJo. 

El mismo hOMo determinado para eI centro en eI que prestan servİcio, 
en aquellos casos en que lajomada empezô a las ocho horas. 

Trabəjos a realizar fuera del centro de trabajo. Comienzo y terminaCİôn 
de! trabəjo una hara despues del horario fıjado para el centro de trabəjo 
en el que presten ha~itualmente sus servicios. 

Casos especiales. La empresa dçterminara el horario mas adecuado, 
atendidas las circunstancias. 

Personal de gesb9n cxterna de ventas. Manteniendose eI cômputo anua! 
de mil setecientas cincuenta y cinco horas, el horario de este personaJ 
se adaptani, previo acuerdo con tos interesados de la forma ıruis adecuada 
para cubrir Ios objetivos de ve:nta previstos. 

2. Los centros de Martinez Villergas y Bernardino Obregôn, en Madrid, 
y Alrnacen de Alcala d~ Henares tendran eI horario de ocho a diecisiete 
quince ho~ con cuarenta y cinco minutos de comida, en jornada normal 
y de ocho a catorce horas e-njorııada reducida de verano . 

. La sucursal Canarias tendra eI horario de ocho quince a catorce horas 
y dt: quince quince a diecioch;J hura .. en jornada normal, y de ocho a 
catorce eu jornada reducida de verano. 

Las deı;nas Sucursales realizaran su jomada de tal modo que finalice 
a las dieciocho treinta horas, en jornada normal, y de ocho a catorce 
horas, en jomada redudda de verano. 

Se podra establecer, d~ mutuo acuerdo entre ambas partes, un tumo 
de trab&jo durante el descanso de mediodia. 

3. En caso de caınbio de horario por necesidades de! servicio, previo 
acuerdo con 105 trabajadores afectados e informado el Comite· de Empresa, 
se compensara con eI pago del 2,5 por 100 del sueIdo bruto anua1, en 
concepto de .Compensaciôn de cambio de horario», mantenh~ndose dicha 
compensaciôn durante todo eI tiempo que dure lamodificacion. 

Articulo 17. Calendario laboraL 

Se establecen tres ~puentes~ anııales sin recuperaci6n para el periodo 
de vigencia de este Convenio. 

Las tardes de IQs dias 24 y 31 de diciembre y el dia 5 de enero completo 
senin festivos en todos los centros de trabəjo, caso de coincidencia con 
dias no laborables, se adelantara a lajornada anterior. 

Los dias festivos anuale.s. senin los oficiales (12 nacionales ma.s dos 
locales) con independencia de los -puenteSt sefialados. 

El calendario laboral de cada afio, y la correspondiente distribuciôn 
de los dias uo laborabli's, se hara dentro de la negociaci6n de Convenio 
cuandu este se empiece a negociar antes del 31 de rliciembre del afio 
inmedıatamente anterior. Caso contrario sera la Comisiôn de Vigilancia 
del Convenio qu1en 10 fijara definitivamente. 

Ei calendano laboral clebera reflf'jar la Jornada diaria, semanal y anual. 

ArtJcu]o 18. Hora.'> p-xtraordinaria.~. 

1. La representaci6n de 108 trabajadores y de la Direcci6n de la empre
sa en cada centro de trabəjo llevara a cabo periôdicamente la calificaci6n 
de Jas horas extraordinarias que les af~cten qııe, a sujuicio, tengancarıicter 
de estructurales y/u de fuerza mayor, a efectos de su notificaciôn conjunta 
y mensual a la autoridad Iaboral. 

Se consideraran horas estructurales: 

Las necesarias por periodos punta de producci6n, ausencias impre
vistas, cambios de tuı-no 0 tas de caracter estnlctural derivadas de la 
natUraleza del trabajo de que se trate 0 de mantenimiento. J 

Se consideranın horas extras motivadas por fuerza IJl.ayor las asi defi
nidas en f'1 articulo 36.3 del Estatuto de los Trabajadores:' 

2. 'l'odas la.s horas extraordinarias, se podran cambiar por un tiempo 
equival .. 'n~,~ en descanso en otras jomadas mas el cObro del 40 por 100 
de} corresr.ondiente valor de la hora extra en concepto de .Plus de jornada 
cambiada». Todo ello a petici6n de} trabəjador y previo acuerdo con cı 
.Jefe inınediato. 

3. ~e dedara, t.anto por la representaciôn de los trabajadores como 
por la de La emgresa, la intenciôn de no exceder de los limites .. fe lıoras 
extravı:-dinarias establecirlas por la legislaciôn vigente, tendiendos~ .i ('am
biar de la manera ~xpresada en el punto anterior todo exceso quc Rohre 
dichos limites pudiera producirse. 

_.ı\rticulo 1 J. Vacaciones. 

L ~e f'stablece un perl"o<İo de veinticinco dias laborables de v8C'acİ(\oes 
anuah's "Dara todo el per:scna1 y un dia mas para :ıq\ıellos emple:ı,jos Que 
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cuenten con diez 0 mas aiıos de antigüedad eo la eınpreaa, cumplidos 
dentro del afio natural. 

2.~ El interesado tendra derccho a fraccionar el perfodo de vacaciones, 
siempre ·de acuerdo con eI Jefe respectivo y segtin las necesidades de 
trabajo, del siguiente modo: 

Quince dias laborables coma minimo de una sola vez, en eI periodo 
comprendido entre cı 1 de enero a 31 de agosto, garantizando la empresa 
que podra disfrutarse estc penodo en 105 meses dejulio yagostO. 

F.xcepciona1mente y a peticiôn del interesado, se pQdran disfrutar todas 
las vacac~ones fuera de este periodp siempre que el Jefe correspondiente 
10 autorice. 

Et resto de dias de vacaciones se podran toınar hasta de una eo uno, 
con la limİtaciôn de un nuiximo de cinco dias, eo el periodo· cOl,llprendido 
entre 1 de septiembre y 31 d_e diciembrc. 

3. A efectos del cômputo de horasjafio, se consideranin disfrutados 
como vacaciones, veintiun dias laborables en jornada reducida, y cuatro 
dias laborabIes, enjomada norlIl:Jd. 

4. P.ara aquellos empleados que por nece..oddades deI servicio se vean 
obligados a mod.ificar las fechas de- sus vacaciones 0 disfrutarlas fuera 
del perfodo dejulio yagosto, se rıja una compensaciôn de 130.436 pesetas, 
entendh~ndose referida ~ta a las tres semanas de disfrute ininterrumpido. 

5. Las vacaciones debenin estar fijadas antes del 30 de abril de cada 
3İio. 

6. No se computanin como dias de vacaciones 108 de- b~a por enfer
medad documentados con eI correspondiente ıparte de baja» de la Segu
ridad Social, r siempre que dicha ruva haya supuesto intemamiento en 
un centro hospitalatio, 0 bien informe medico de un servicio de urgencias. 

CAPITULOIV 

Retrlbuclones 

Articulo 20. Retribuciones. 

Las retribuciones que se: fJjan en eI presente Convenio se refieren siern
pre a percepciones bnıta8 anuales. 

MtfcuIo 21. Conceptossalariales. 

1. Salario Canvenio es una cantidad pactada que integra los conceptos 
de salario base de la ordenanza Laboral y Plus Convenio. 

2~ E1 plus complementario estıi constituido por la düerencia entre 
eI salario _ convenio y sa1ario total, excluido plus de antigüedad, ayuda 
familiar y demas pluses. 

Articulo 22. Salario. 

1. se fıjan las salarios miniI1\OS Convenio para cada uno de los grupos 
de vaIoraciôn en: 

Grupo A: 2.369:480 peset3.s anuales. 
Grupo B: 2.424.371 pesetas anua1es. 
Grupo C: ~.669.927 pesetas anuales. 
Grupo D: 2.711.188 pesetas anuales. 
Grupo E: 2.856.687 peset.as anuales. 
Grupo F: 2.999.011 pesetas anuales. 
Grupo G: 3.216.799ı>esetas anuales. 
Grupo H: 3.468.686 pesetas anuales. 
Grupo 1: 3.774.649 pesetas anuales. 
Grupo J: 4.146.028 pesetas anu8les. 
Grupo K: 4.593.432 pesetas anuales. 

Gnıpos -3 aplicar al personal ingresado a partir del 15 de septiembre 
de 1995: 

Grupo 1: 2.369,.48.0 pesetas anuales. 
Grupo 2: 2.669.927 pesetas anuales. 
Gru'po 3: 2.856.687 peset.as anuales. 
Grupo 4: 3.216.799 pesetşs anua1es. 
Grupo 5: 3.774.649 pesetas a.nua1es. 
Grupo 6: 4.693.432 pesetas anuales. 

Consiguientemente, 10 dema.s conceptos econ6micos se incrpttll!nt.aran, 
asiınismo" en un 4 por 100 como queda reÇ!'gido en las art.iculo~ referidcs. 

2. P&ga de productividad: Se abonara en febrero marzo de 1997. 
Importe: 130.000 pesetas. 
La formula del cruculo de dfcho premio de productividad, se hara de 

la forma sigujente~ 

A) Productividad real: 

Actividad real 
-N"'-',,=m::e"r:::o-:p::e"r:::so"n"'as::7.:::fiiCo=-::eq"u"I'" v=aıTe"n"te=s 7( r"'e=aı:Te"'s")- : X 

B) Productividad prevista: 

Actividad presupuestada 
"N"'ı\:;;rn;;;e;;r:;;oC;p;;;e;;rs~on"as~;;ani-o~e:':q"u"iv;:';aı:;:e;;;n",tc.;e:;s7(p5;:;re;;s;;-u;;p",)r - y 

,C) Indice productividad alcanzada: 

D) Escalado premio a pagar: 

Porcenta,je indice C. Prernio a pagar porcenUije base: 

E) Arnbito/caJculo: 

< 95: (),() 
~ 96: 80-104.000 

~ IOIF. l00-I30.0Q0 
~ 110: 116-149.500 
~ 120: 130-169.000 

En cada sociedad se establecera y percibini de acuerdo a sus propias 
actividades. 

En funciôn a diferentes actividades, dentro de cada sociedad, podnin 
est;ablecerse diferente8 indices de productividad. 

F) Paga de productivida.djpremio de gesti6n: 

La paga de productividad 8.tectani exclusivamente a aquellos empIeados 
que no tengan pactado individualmente premios de ventajgesti6n/obje
tivos, gara-ntizandose, no obstante, que 10 percibido por ·este concepto sea, 
como minimo, igual a la paga por productividad percibida en su sociedad. 

G) Para aquellas empresas que no tengan presupuesto de venta propio 
se calculani' eı premio en funciön del promedio conseguido en sUs res
pectivos presupuestos por las sociedades a las que preste servicio. 

La paga a la que se refiere el presente apartado sera qevengada pro
porcionalınente al tiempo de pertenencia a la sociedad correspondiente 
a 10 largo del aM. 

Artıculo 23. Premio de antigrledad. 

1. Se fija la cuantia del trienio en 30.489 pesetas brutas anuales sin 
distinciôn de categorias laborales y sin limltaciôn de trienios. 

2. La antigiıedad, tanto la acumulada como la futura no podra ser 
absorbida ni compensada con ninguna otra mejora voluntaria de la empre
sa, 

·3. 1.os trienios se consideraran devengados a partir del 1 de enero 
del afio en que se cumpla eI correspondiente trienio si la fecha es anterior 
al 30 de junio, y en el 1 de enero del ano siguiente si la fecha es posterior. 

Articulo 24. Devenga yabono de salarios. 

1. Las retribuci.ones descritas en 108 articulos anteriores se abonara.n 
en catorce veces igua1es al final de cada uno de los doce

i 
meses naturales 

y el ultimo dİa habil del mes de junio y el wtimo dia ~abil anterior al 24 
de diciembre. 

2, La paga de Junio se devengara eI primer semestre del afio a razôn 
de 116 por cada mes en alta de enero ajunio. 

La paga de Navidad se deV'engar3 el segundo semestre del afio a razôn 
de 1/6 por cada mes en alta de julio a diciembre. 

Articulo 25. PLus de asistencia y puntualidad. 

1. Se fıja la cuantia del Plus de asistencia y puntualidad en 1.424 
peset.as brutas semanales, siendo la normativa aplicable para su devengo 
y abono la siguiente: 

a) Debera fichar todo el personal, aceptıindose sin embargo los acuer
dos de exdusiôn entre empleados y Directores. con conocimiento del 
Comite. 

b) EI plus de asistencia y puntualidad se devenga.ra semanalmentP. 
por meses con la nômina del sigUİente en que se ha:raadquirido su derecho. 
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c) Para deverigar el p}us debera ficharse tanto a la entrada como 
ala salida. 

d) Los empleados que, por cualquier motivo permanezcan en el centro 
de trabajo despues de La hora de salida normal deberan fichar ajustıindose 
a la hora real de la misma. 

e) En razôn de las propias caractensticas de este plus, se suprime 
todo margen de tolerancia en horas de entrada y salida. 

f) Vua falta de puntualidad a la semana entendh~ndose como falta 
de puntualidad eI retraso en la entrad,a de treinta minutos, no harıi perder 
el plus de asistencia y puntUalidad. 

g) Una falta de asistencia a la semana no hara perder eI plus de 
asistencia y puntualidad de la semana. i 

h) No hara perder el plus de asistencia y puntualidad los pennisos 
concedidos regIamentariamente durante lajornada laboTal. 

i) Los retrasos en la e~trada motivados por desplazamiento 0 sa1idas 
en comisidn de servicio, debidamtmte acreditados por eserito ante cı Depar
tamento de Personal por la Direcci6n, no daran lugar a la perdida del 
plus de asistencia y puntua1idad. 

j) Tampoco supondrAn perdida del plus aquellos retrasos que sean 
imputables a los autocares del transporte puesto por La empresa. 

Articulo 26. Compensaciôn vigilantes. 

1. Se fıja la euanda del Plus de Vigilancia en 20.642. pesetas btutas 
mensuales, el personal de vigilancia tendra derecho ademas, a recibir el 
Plus de Asisteneia y Puntualidad en 1as mismas condiciones que el resto 
del personal. 

2. En' caso de ausencia de duraci6n superior a diez dias en un mes, 
se prorrateara eI importe de 20.642 pesetas brutas en re~aciôn con los 
dias de presencia real de traba,jo. 

ArticuJo 27. Plus de nocturnidad. 

- ··-I*"Plus-de jofn8.da nocturna- trab~~a-p~ra el personal cuyo horario 
sea trabajo nocturno,- se fJja. en un 26 por 100 sobre el satario convenio, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 36 del Estatuto tle 105 Tra
bajadores. 

Articulo 28. Plus especial de transporte. 

Se f"ıja en 1.552 pesetas brutas mensuales para aquellos e_mpleados 
que tengan eI derecho de percepciôn. ~te plus no se incorporara al plus 
complementario. 

Artieulo 29. Plus de turnos. 

1. El personal de '«Philips C & P Seıvices~ que realice tumos rotativos, 
por este concepto y en raz6n del grupo convenio a que pertenezcan, per
cibini.n los sıguientes pluses: 

Grupo A: 723.188 pesetas brutas anuales. 
Grupo B: 735.660 pesetas bnıtas anuales. 
Grupo C: 785.546 pesetas brutas anuales. 
Grupo D: 828.043 pesetas brutas anuales. 
Grupo E: 872.830 pesetas brutas anuales. 
Gnıpo F: 919.592 pesetas brutas anuales. 
Grupo G: 988.144 pesetas brutas anuales. 

. Grupo H, 1.066.762 pesetas brutas anual.s. 
Grupos 8uperiores: 1.118.671 pesetas brutas anuales. 

Grupo 1: 723.188 pesetas'brutas anua1es. 
Grupo 2: 78.5.545 pesetas ,brutas anuales. 
Grupo 3: 872.830 pesetas bruta.s anuales. 
Grupo 4, 988.144"""" bruıasaıwales. 
Grupos 8uperiOl'e,,, 1.1 18.571_ brutas anuales. 

.Estos ,j:mpoıtes-, alı ..... p,ı..'fIluae5.,.:-p Ma wıbmiaria y,rom-
pensac-i6n defesti,vos. 

2. El personal del Departamento -Consumer Desk de Electrôniea de 
Consumo~ que re~ce tumos rotativ08, percibir8. por este eoncepto la can-· 
tidad de 231.117 pesetas bnıtas ano. 

CAPITULOV ., 

Ayudas ıoclales y eomp1ementarias 

Artfeulo 30. Ayuda escolar inJantü. f 

f 
1. Para todos 108 trabajadores en activo en el mes de octubre}8e esta-

blece una ayuda de 45.198 pesetas brutas anuales. abona~les durqte:'dicho 

mes de octubre, por cada hijo hasta los dieciocho anos cuınplidos en el 
afio natural. ~ 

2. Se extiende la anterior ayuda a los hijos que cumplan los requisitos 
sefialados del personal jubilado, fallecido 0 en situaciôn de inva1idez. 

Articulo 31. Ayuda para hijos disminu-idos 0 minusvdlidos. 

1. Se establece una ayuda de 511.268 pesetas brutas anuales, a abon~, 
divididas en cada uno de los meses naturales del ano, para eada hijo 
disminuido de tas personas comprendidas eı:ı el presente Convenio, cxi
giendose los requisitos siguientes para la percepCİôn de ayuda: 

Que el hijo esre caIİficado como disminuido por los servicios' medicos 
competentes. 

Que el hijo ealifieado conıo disminuido este matriculado en un centro 
de educaciôn, 0 sometido a tratamiento nlt~dico adecuado. 

2. Se extiende la anteriof ayuda a 105 hijos que cumplaıı los requisitos 
senalados del personal jubilado, fallecido 0 en situa.ci6n de invalidez. 

3. Estas ayudas tienen carıicter de compensaciôn de ga'Jtos pOf 10 
que deberan presentar los justif1.cantes.de los pagos en el momento de 
los abonos. 

Articulo 32. Ayuda por natalicios. 

Se establece una ayudıı de 34.880 pesetas brutas pOf hijo nacido durante 
la vigencia del Convenio. 

ArticUıo 33. Seguro medico. 

Se mantiene la participaciôn de la empresa con el50 por 100 del importe 
de las cuotas del Seguro Medico ·para aquellos servicios' Que la empresa 
tenga contratados colectivamente 0 para otras eompaiiias, estableCl-endose 
para estas ıiltimas La cuota rruixima a cargo de la empresa, tanto en por
centaje como en va10r absoluto, en los mİSmos topes que 108 abonados 
ala compania «Sanitas_. 

Articulo 34. Comedor. 

1. La participaciôn del personal en eI precio del cubierto de1 comedor 
de la empresa a abonar a la compafiia concesionaria se fıja en 179 pe.setas 
por comida. ' 

2. La subvencion por comida se fıja en 884 pesetas para eI personal 
de 108 centros en donde no exista comed.or 0 este cerrado 'tempora1mente 
Y el horario no pennita despJazarse a easa. , 

Ei persona1 que se haga acreedor a esta 8ubvenciôn como consecuencia 
del presente Convenio debera presentar eI oportuno justifican)e. 

. 3. En caso de comidas realizadas en desplazamiento por motivo de 
trabajo dentro -de la localidad en que se encuentre su centro de trabajo 
se abonara., previa presentaciôn de justificantes, hasta un m8.ximo equi
va1ente a una cornida, seglin la cuantia establecida para este concepto 
en Iu normas vigentes sobre dietas de viaje. Sin presentaciôn de jus
tificantes, se abonaran solamente 884 pesetas. Esta modallilad no seni 
de aplicaciôn al personal directo de venta8 salvo que, por neceşidades 
de su trabıtJo, no pudiera acudir a su propio domicilio, y- siempre que 
presentara el oportuno justi.ficante. 

Articul0 35. Condiciones de viaje: 

1. La. cuantla de la dieta para 108 ViaJeS realizados por el personal 
incluido en Convenio se fija eJ1. 6.406 peset&s diariss. .: 

2. En los Vİl\jes de tra.tNVO a realizar durante La noche se podni. utiüaar· 
.coche cama individual. i 

3. Ea los vio,jes <le dUmı:iƏn supel'iora """""" dIaS, -.. deI_ 
torio LLIOCiımaI, seestablec. la posibilidad de regresar .ıımuıt.e .... fin de 
semana B:İ lugar de residencia habitua1 cada quince dias. 

El persona1 en vüVe podni regresa.r eada semana a su lugai' de residencia 
siempre que el easte de ida Y'vueıta donde se este trabajando sea igual 
o inferior al coste de estancia en el lugar de tr.ı~o durante ese fin de 
semana y se reaHce fuera de las horas de trabajo y sin cobro de horas 
extraordinarias. 

4. En los viajes internacionales, siempre que- la duraciôn del mİSmo 
sea, al menos, de cuat.ro semanas, se podra regresar al domicilio cada 
quince dias en fin de semana y fuera de las hOfas de trabaJo, sİl"mpre 
que f'1 eoste dE'1 viaje no supere el de estancia, pudiendo utilizar vuelos 
.charters~. 

5. Se entregaran 1as normaa de viaje y seguros aplicables. 
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Articu10 36, Cmul:u.,'wnes de utilizaci6n de coche al servicio 'de la empresa. 

1. _Se compensani a 24 pesetasjkil6metro a 108 empleados qpe deben 
utilizar cı coche al servicia- de la empresa. Esta tarifa sera reVİsada eD 

la mjsma cuantia y fecha que dicte eI Miııisterio de Hacienda. 
2. Existe un sistema de compensaciôn que se reOeja en la documen· 

taci6n anexa a cstc Convenİo para ıai per.sonas en situaciôn de alta en 
la empresa eı dia 19 de junio de 1990, que venfa ııtilizando el coche al 
servicio de la (lmpresa. 

3. A tas empleados r.on coche al servicio de la empresa pertenecientes 
al sector d(' Tpcnicos de Rervicio, encuadrados en cı grupo A-l, que no 
alr'ancen un minimo sernestra1 de- 6.000 ki16metros, se les considerara 
COnlü realizados a efectos de liquidaciôn. 

4. El sistema de prestamos de coche, para vehiculos nuevos y usados 
senı: 

5 por 100 hasta 1.100.000 pesetas. 
7,5 por 100 el exceso entre 1.101.000 y 1.976.000 pesetas. 

La amortizaci6n se rea1h:ani en cineo aftos eomo rnıiximo. 
6. No obstante 10 anterior se podnin establecer solueiones por otro.:) 

sistemas, sİn eoste para eI ernpleado (p. ej .• leasing~, alquiler a largo plazo, 
etcetera ~n casos determinados, y siempre qtıe exista acuerdo entre las 
partes. 

Articulo 37. Locomociôn. 

1. Locomoci6n de Martinez Villerga.oı, se mantendra el servicio actua1. 
2. Plus de Viaje: Al persona1 perteneciente a 105 Servicios Tecnicos 

de Instruml'ntaci6n Electrônİca, Sistemas Medieos, y Electr6niea de Con
sumo, se Ies abonani, bajo el coneepto de ~Plus de Viaje~ eI lmporte del 
tiernpo invertido eu viaje fuera del horario de trabajo, con el va10r sirnilar 
al que corresponderıa como' si se tratara de hcras extEaordinarias. 

Articulü 38. Prestamos. 

1. Las Comisiones para La adjudicaC'i6n de prestamos se constituiran 
segı1n 10 est.ablecido en el artleulo 6 del presente Convenio. 

Los resultados de Ias actuaciones de estas eomisiones, que podran 
eonsiderar Ias peticiones oportunas, para la atenciôn de necesİdades per
sona1es, se recogeran en actas .sobre ('uya publicaciôn 0 no decidira la 
propia Cornİsİ6n en cada caso. 

2. Los respectivos fondos a manejar por cada Cornİsİ6n se fijan 
en 100.000 pesetas por persona incluida €n el a.mbito del Convenio en 
base a la plantilla existente al final deI ano aııterİor. Esta asignaci6n se 
revisara anualmente eo funcİôn de la evoluci6n de la plantilla y de los 
incrementos salariales que se pacten en convenio. 

En base a 10 acordado, los fondos a manejar por cada Comisİôn a 
la entrada del presente Convenio se f'ıjan en: 

.Philips lbericaıı, .Philips EleCtrônİca de Consumo., .Philips Servicios 
Logisticos~, .Philips Aparatos Domesticos y Personale$l y .Philips Instru
mentaci6n Electr6nİCa.: 46.400.000 pesetas .. 

~Philips Telecomunicaciones»: 8.700.000 pesetas. 
• Philips Sistemas Medicos»: 11.200.000 pesetas. 
.lberica de Alumbrado.: 13.000.000 de pesetas. 
~Philips C .& P Services.: 2.600.000 pesetas. 

Las comisiones podnin considerar las peticiones que se produzcan 
para adquisid6n de <":oı::he. 

Articulo 39. Antidpos. 

Los interesados tend:nin derecho a obt.ener, con la aprobaci6n del Jefe 
de Personal, un anticipo de ha&ta eI 100 por 100 de la paga extraordinaria 
mas pr6xima. 

Articulo 40. Seguro de vida. 

Se mantiene el seguro de vida cuyas prim8S son en s~ totalidad a' 
carga de La ernpresa con las sİguientes presta.ciones: 

Una anualidad y media del satario bruto en caso de rnuerte 0 de inva
lidez pennanente y absoluta. 

Tr:;:s anualidades en easo de muerte por aecidente. se entiende por 
salario bruto a estos efectos la suma del salano Convenio, plus comple
mcntario y plus de antigüedad. 

Articulo 41. Permisos retribuidos. 

1. MatrimonJ.o: \'ei.nt.e dias naturales. 

2. Alumbramiento de la eSpOsa: Tres dias naturales, ampliables en 
un dia mas cuando por tal motivo eI trabajador necesite hacer un de5-
plazamiento. 

3. Enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad: Tres dias naturales, ampliables a cinco, 
en casos especiales. 

4. Asistencia a consulta medica: E1 tiempo necesario, siernpre que 
sea debidamentejustifıcado. 

5. ExAmenes: EI tiempo necesario, si se dieran Ias condiciones eXİ
gibles en el articulo 23.1, al, del Estatuto de 10S'Trabajadores. 

6. Necesidad de atender asuntos propİos que no admiten demora: 
El tiempo necesarıo, con un mıiximo de cinco dias. 

7. Cumplimiento de funciones sindicales: Se estani a 10 dispuesto 
por la I..ey. 

8. Cumplimiento inexcusable de deberes publicos: El tiempo impres
ciııdible. 

9. Penni.so sin sueldo: En otros casos previarnentejustificados se con
cedenin permisos sİlı sueldo. 

Todos los permisos, sin e,xcepci6n, se solidtanin: 

Cuando sean de hasta una jornada, ante eI Jefe inmediato, que hara 
seguir la solicitud hasta eI Jefe ı;iel departamento, quien 10 concedera 0 
denegara comunicandolo seguidamente al de personal. 

Ouando La duraci6n sea superior a un dia, habran de justificarse y 
solicitarse del Departamento de Personal si bien La petici6n se cursara 
tambh~n por vfa jerarquica. 

ArtıcuIo 42. Erifermedad. 

En caso de baja derivada de enfermed-ad comun 0 accidente no laboral 
debidamente acreditada por La Seguridad SociaI, la ernpresa, con caracter 
excepcional, completara las prestaciones de La Seguridad Social, tomando 
a su cargo hasta un tope mıiXİmo del 40 por 100 del importe neto de 
las retribuciones correspondientes al sa1ario Convenio. mas pIus comple
mentario, mas plus de antigüedad, durante 105 dias compnmdidos entre 
el4.o y el 2.0.0 del periodo de baja. 

El complemento a cargo de La empresa queda condicionado a que el 
absentismo promedio de la empresa no sobrepase los porcentajes indicados 
mas adclante, tomados en ba.se semestı:al. El sİstema de aport.aciones fun
donara de la: siguiente forma: 

1. La empresa se hace cargo 'de la tota1idad del sueldo del empleado 
enfenno 0 accidentado, durante los tres primeros dias de ausencia. 

2. Aport.aciones' de la empresa a partir de! cuarto dia de ausencia, 
en base a la siguiente escala: 

Absentismo de ma.s de un 5 por 100 y hasta el-6 por 100. ReducCİôn 
de un 5 por 100 de 108 ingresos en la aport.aciôn de la ernpresa (quedaria 
la aportaciôn complementaria de la empresa en un 35 por 100). 

Absentisrno de mas cte un 6 por 100 y hast.a un 7 por 100. Reducci6n 
de -un 10 por 100 de los ingresos en la aportaci6n de la empresa (quedaria 
la aport3ciôn en un 30 por 100). 

Absentismo de mas de un' 7 por 100. Reduccİôn de un 15 por 100 
de La aporta.ci6n de la empresa (quedaria en un 25 por 100) . 

Absentismo igual 0 inferior al 5 por 100. La aportaci6n de la empresa 
seni de un 40 por.l00. 

3. La empresa se hace cargo del compIemento del 25 por 100 a la.oı 

prestaciones de la Seguridad Social a partir del vigesimo dia de la.baja. 
La suroa deI importe de dichos complementos no podra superar en 

ningı1n caso el 100 por 100 del importe neto de Ias r,tribuciones antes 
especificadas. 

En eI supuesto de que, por normativa Iegal, se red1\ieran las prestaciones 
de La Seguridad Social, ello no implicarfa un aumento de la aportaci6n 
de La empresa. 

Articulo 4!l SerıriCio müitar 0 social SuStitutivo. 

El personal sujew a Convenİo con mıis de un afio de antigüedad en 
la empresa percibira durante el periodo de servicio militar las pagas 
extraordinarias de junio y Navidad y tendni reservado su 'puesto de trabajo 
durante dicho periodo y dos meses mas, computƏ.ndose a efectos de anti-' 
güedad. 

El personal mencionado en eI parrafo anterior podra trabajar en la 
empresa, si eI servicio se 10 permite, bəjo las siguientes condiciones: 

Se determinara, en cada caso, el numero de horas semanales de la 
presta.ci6n del servicio, que no podni ser inferior al 30 por 100 de la 
jomada semanal total, y dentro siempre de los horarios de trabəjo esta
blecidos en el servicio de que se trate. 
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::'e iJjani.la reınuneraciôn en relaciôn con 188 horas de trablijo. 
Se entendera. que la empresa queda relevada de} compromiso expresado 

sı el incumplimiento del numero de horas convenidns a 10 largo de cuatro 
semanas excede de120 por 100 del total comprendido. , 

Articulo 44. Premios por aiios de servicio en la empresa. 

1. Premİo veinticinco anos de servicio.-Obtendran este Preınio todos 
los trabəjadores que lleven prestando sus serv:İcios en la empresa vein
ticİnco afioa. Consistira en una gratifi'caciôn brum equiva1ente a la dozava 
parte del sueldo bruto annal respectivo y un reloj de pulsera grabado 
con una frase conınernorativa. 

2. Premio cuarenta afios de servicio.-Ostentani.n este premio todos 
108 trabajadores que Heven prestando sus servicios en la empresa cuarenta 
afios. Consistiııi en una gratificaci6n bruta equivalente a la dozava parte 
del sueldo bruto anual respectivo y un regalo consistente en un articulo 
de la gama Philips, a elecci6n del interesado. 

Articulo 45. Premio de jubilaciôn. 

En el momento de la jubiıə.ci6n se entregarə. un premio consistente 
en dos mensualidades brutas (dos catorzavas partes del bruto anual). 

Articulo 46. Ayuda por defunciôn. 

En caso de fallecimiento de un empleado, se entregara a sus dere
chohabientes una cantidad igual al importe de tres mensualidades brutas 
(tres catorzavas partes del bruto anual). 

Articulo 47. Ayuda de economato. 

La empresa facilitara, a peticiôn del trabajador, la asocİaciôn gratuita 
a un economato laboral. 

Articulo 48. Venla fle articulos a empleados. 

La empresa tiene establecida la venta a su personal, en condiciones 
econ6micas especiales, de 108 artfculos de su ınarca. 

Las condiciones de descuento y otras aplicables a estas ventas y sus 
posibles ınodificaciones posteriores, segUn 108 tipos de artfculos, coyuntura 
comercial, etc., son establecidos por la Direcci6n, comunicadas al Comite 
de Eınpresa y dadas a conocer· al personal a los efectos oportunos. 

CAPITlJLO VI 

Derechos sindicales 

Articulo 49. Comite Intercentros. 

1. Se acepta la constitucİôn, conforıne a 10 dispuesto en el· articulo 
63 de} Estatuto de los Trabajadores, de un Coınite Intercentros para aque
llas 80ciedades con mas de un centro de trabajo con representaci6n sindical. 
EI nuınero de ıniembros serə. deterıninado por el numero de centr05 de 
trabajo con dicha representaci6n. 

2. La funei6n especifica del Comite consistini. en recibir tas infor
maciones comprendidas en los apartados LI, 12 y 1-5 del articulo 64 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 50. Credito de horas. 

EI credito de horas mensua1es retribuidas de que podra disponer cada 
miembro de} Comire de Empresa 0 Delegado de Personal, para el ejercicio 

, de s'us 'funciones de representaciôn, se ajustara a 10 dispuesto en el articulo 
68 del Estatuto de los Trabajadores: Previa comunicaciôn escrita al Depar
tamento de Persona1 0 en su caso, a la Direcci6n del Centro, podrə.n aeu
mularse mensualmente en alguno 0 algunos de los representantes sin
dica1es 1as horas cedidas por los distintos Miembros del Comite, hasta 
un mwmo que no supere el doble de 10' estaWecido individualmente en 
el F..statuto de 108 Trab~adore8, en funciôn del numero de trab~adqres. 

Articulo 51. Fondo Comite. 

Se establece un fondo de 2.136.013 pesetas para atender gasto8 de 
108 Comites de Empresa y Delegados de Personal que conforman las dis
tintas sociedades incluİdas en el ə.mbito de aplicaciôn del presente Con
venio, excepto ~Iberica de Alumbrado, Sociedad An6nima ... EI importe cita
do serə. revisado en los mismos porcentajes y fecha en que 10 sean los 

salarios establecidos en Convenio. La disposiciôn de este fonda serə. a 
petici6n de los propios comites para gastos derivados de su propia funci6n. 

EI Jefe de Personal de La sociedad cuyo comite disponga de parte del 
fondo intervendni. a 105 solos efectos de autorizaci6n de salida de Caja. 

CAPITULO VII 

DiBposiclôn ftnal 

Articulo 52. Derecho supletorio. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio reginin las norınas 
de la Ordenanza de Trabajo en e1 cOİnercio, Leyes, Reglarnentos y demas 
disposiciones de obligado cumplimiento, asi como los textos que se adjun
tan como anexo III que sustituyen a La derogada Ordenanza de Trabajo 
para la Industria Siderometahlrgica. 

ANEXOI 

Nornıas reguladoras de la Comisiôn Mixta de valoraciôn y reclamaciones 
sobre puestos de trabl\io 

CAPITlJLO I 

Finalidad y funcionaıniento 

Articul0 1. 

Es fina1idad de esta Comisi6n la realizacion de cuantas evaluaciones 
de nuevos puestos de trabajo requieran con cani.cter oficial (cambios de 
funciôn, convocatorias de puestos de vacante, etc.), asi como el atender 
y resolver las reclamaciones planteadas respecto a las clasificaciones deri
vadas de la aplicaci6n del sistema V.P.T:, tomando las decisiones que pro
cedan en cada caso segu.n acuerdo mayoritario de sus miembros. 

Artfculo 2. 

En cu.anto a su funcionamiento, la Comisiôn podni. solicitar cuantas 
inforınaciones estime convenientes sobre el contenido del puesto de tra· 
b~o, si bien para la resolucion dt' tos casos plaiıteados la comisi6n se 
basara exclusivamente en aquella ıiocumentaci6n que cuente con la apro
baciôn de las partes directamprrte afectadas (ocupante del puesto, jefe 
inmediato y Direcciôn del Gnıpo). Una vez examinado cada caso se deter
minara la puntuaciôn correspondiente mediante la aplicaci6n de! Manual 
de Va1oraci6n establec.ido. 

Articulo 3. 

1.os grupos de valoraci6n estan asignados exclusivaınente en base al 
puesto de trabajo que se desempefie y por ello han de permanecer adscritos 
a dicho puesto con independencia de quien sea la persona que en cada 
momento 10 ocupe. 

En este sentido, todo cambio de puesto de trabajo, una vez consolidado, 
implicarə. la sustituciôn de la valoraciôn correspondiente al antiguo puesto 
por La valoraciôn asignada al nuevo puesto. 

CAPITlJLO II 

Procediın1ento para la presentaclôn de tas reclampciones 

Articulo 4. 

La presentaci6n de una reclamaciôn habni de efectua:rse en el impreso 
establecido, con indicaci6n de las causas que la motiVn. Los impresos 
de reclaınaciones estan en poder del Departamento de Personal y de la 
representaciôn sindical de cada centro de trabajo a disposici6n de los 
interesad05. 

Artfculo 5. 

La reclamaciôn podran interponerla el ocupante del puesto, et jefe 
inmediatoyjo la Direcciôn del Departamento correspondiente. 

En el caso de ser el ocupante del puesto quien interponga la recla· 
maciôn, e~L: rleberə. cont.ar con el «enterado~ del jefe inmediato, sin que 
ello suponga conformidad con su contenido. La informaci6n contenida 
en el impreso de reclaınaci6n se entenderə. como debida exclusivamente 
al ocupante del puesto, hasta obtener La expresa conformidad a la misma 
por parte del jefe inmediato y del Director co'rrespondiente. Cualquier 
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comentarİo que se ailada por partc de 108 nirectores en eI documento 
de conformidad de Ias descripciones. debf'ra contal' con d .enterado. del 
reclamante. 

Articulo 6. 

l1ua vez curnplirnentado cı irnpreso de redamacion halını de enviarse 
al Dcpartamento de PersonaJ de la central en Madrid, que procedera a 
registrar cı rnİsmo y acusani recibo al fli'clamante. La reclamaciôn dcbera 
sel' atendida en un plazo maximo de tfes meses. 

Articulo 7. 

Las reclamacİones motivadas por va10raCİôn incorrecta senm atendidas 
por riguroso orden de recepci6n. Esta norma podni ser alterada por La 
Comisi6n, respecto a las reclamaciones por cambio de fundan cuando 
existan razones de urgencia que 10 hagan aconsejable. 

Articulo 8. 

La Direccian podra proponer a la comİsiôn el estudio y resoluci6n 
de cuantos casos estime inadecuadamente clasificados bien sea por valo
raeıan incorrecta 0 por cambio de funci6n no actua1izado, aunque no se 
haya producido redamaciôn alguna respecto 8. los mismos, irıformando 
previamente al irıteresado_ 

CAPlTULO III 

Notiflcaciôn y efectoSl 

Articulo 9. 

Los acu,erdos adoptados por La Comisİôn a 10 largo de cada reuniôn 
habni de eonstar en acta redactada por el Secretario de la misma y firmada 
por la totalidad de los miembros asistentes sabre euya publieaci6n 0 no 
dt!cidira La Comisİôn en cada caso. 

Articulo 10. 

La notificaciôn de los easos resueltos corresponde al Departarnento 
de Personal en base a Ias actas de las respectivas reunİones. Igualmente 
sera este Departamento, el eneargado d;>,: transmitir al Departamento de 
N6minas los efeetos correspondient-es conforme a 10 establecido por La 
Comisiôn. 

Articulo 11. 

Los inerementos salariales que pudieran derivarse del acceso a una 
letfa de valoraci6n superİor na seran absorbibles del plus complementario. 

Articulo 12. 

La feeha a tener en cuenta para la aplicaciôn de 108 efectos que procedan 
seni, en todo easo, la de reeepciôn de la recIamaciôn por parte del Depar
tamento de PersonaL 

Articu10 13. 

En el caso de que algı.1n interesado solicite adaraciorıes sobre el resul
tado de su reclamacion, la Comisİôn acordara La convenierıcia de atender 
o no dicha solicitud y, en su caso, seni la encargada de proporcionarla. 

Artfculo 14. 

Los interesados podran İnt.erponer, en contra de lüs acuerdos de la 
Comİsiôn, una segunda y ı.i.IUma reclamacİôn en un pJazo maxİmo de treinta 
dias laborables a partir de la feeha en que reciban la notificaciôn del 
Departamento de Personal. 

Las rec1amaciones proınovidas por la Direeciôn no se computanin a 
estos efedos. 

ANEXOII 

Han negociado y conccrtado el XVIII Convenio Cole('tivo~ 

Por la Direeci6n: 

Don Francisco Garcia Albares. 
Don Pedro Muftoz Jimenez. 
Don Alvaro Paya Arreguir. 

POr la representacion de 108 trabajadores: 

Doııa Dulures Almeida Sanjose. 
Don Elouterio Denia Lôpez. 
Dona Maria Teresa Femandez Abelaİra. 
Don Antonio Fernarıdez Delgado. 
Don Agust.in Femandez Garcia-Porrero. 
Dofia Maria Mrica Gonzalez Navas. 
Don Jose Miguel Hernandez perez. 
Dofia Elana L6pez Colodrô1\. 
Don Angel Razola Salrnerôn. 
Don Julian Redondo Jimerıez. 
Don Francİseo Ruiz Minuesa. 

ANEXOIII 

CAPlTULOI 

Articulo 1. Principios generales. 

La organizadôn practica del trabajo, con sujecİôn a este Convenio y 
a la legislad6n vigente es facultad de la Direcciôn de la empresa. 

Sin merma de la aııtoridad que corresponda a la DirecCİôn de la empresa 
o a sus representantes legales, los representantes del personal tendran 
las funcl.ones de asesoramiento, orientaciôn y propuesta en 10 relacionado 
con la organizaciôn y raCİonalizaciôn del trabajo de conformidad con la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 2. Etapas de organizaci-6n. 

En las empresas que decidan implantar sistemas de organizaciôn de} 
trabajo, sera procedente, desde el punto de vista laboral, cumplimentar 
las siguientes etapas: 

a) Raeionalizaciôn del trabajo. 
b) Anıilİsis, va10raciôn y clasificaciôn de Ias tareas de cada puesto 

o grupos de puestos. 
c) Adaptaciôn de 10s trabajadores a los puestos, de acuerdo con sus 

aptitudes. 

La empresa prestara atenciôn constante a la formacİôn profesİonal 
que el personaJ tiene derecho y deber de completar yperfeccionar mediante 
la practica diaria en Jas necesarias condiciones de mutua eolaboraciôn. 

Artlculo 3. Racionalizaci6n del trabajo. 

Este concept.o abarca tres apartados fundarnentales: 

a) Simplifieaciôn del trabajo y mejora de metodos y procesos indus
triales 0 administrativos. 

b) Anahsis de los rendimientos correctos de ejecuciôn. 
c) Establecimiento de plantillas correctas del personal. 

Artfculo 4. Andlisis de rendimientos correctos de ejecuci6n. 

Detennİnado el sİstema de amilisis y control de rendimientos perso
na!es, quienes estuvieran disconformes con los resultados podnin pre
sentar la correspondiente reCıamaciÔn. A tal efecto, se constituira una 
Comisi6n Paritarİa con miembros de los representantes: del personal y 
de la Direcciôn, que entendeni sobre las reclamaciones individuales nacidas 
del sistema. Y todo eUo sin perjuicio de 10 previsto ~n el Estatuto de 
los Trabajadores. 

Articulo 5. 

La rıjaciôn de un rerıdimİento ôptimo debera tener por obJeto Iimitar 
la aportad6n del personal en La maxima medida que no Le suponga perjuicio 
fisico 0 psiquico a 10 largo de toda su vida laboral, sobreenterıdiendose 
que se trata de las tareas a desarrollar en cada puesto por un trabajadoT 
normalmente capacitado y conocedor del trabajo de dicho puesto. 

En cada easo, ",1 rendimİento minimo exigible 0 normal es el 75 pör 100 
del rendimİento ôptimo y debe ser alcanzado por el trabajador tras el 
necesarİo periodo de adaptaciôn que debe transcurrir normalmente para 
cı trabajador que se especializa en una tarea determinada pueda alcanzar 
la actividad minima. En caso de surgir divergencias en la rıjaciôn de los 
periodos de adaptaciôn, intervendni la Comisiôn Paritaria creada al efecto. 
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CAPITULOII 

Articulo 6. .Clasi,fi,cacWn prqfesio1UU. 

El personal que preste sos servicios, tanto manuales como İntelel:tua1es, 
eo cualqııiera de las actividades encuadradas eo el presente Con"enio, 
se clasificani, eo atenci6n a la funcİôn que desarrolla, eo 108 siguienv's 
grupos profesionales: 

Personal comercial: Funciones que tienen como mİsiôn la deterrninh" 
cion de politicas comerciales y de producto, gesti6n y puesta en practica 
de dichas politicas. 

Personal Tıknico de Servicio: Funciones consistentes eo la İnsta1a.dôn, 
reparaciôn 0 mantenimiento de bienes 0 equipos coınercia1izados por la 
Sociedad 0 utilizados por ella eo sos centros de trabajo. 

Personal de Almacen (movimiento fisico): Funciones de distribud6n 
fisica que incluyen alguna 0 algunas de tas actividades de manipulaciôn, 
separaciôn, embalaje, estiva, transporte, con ayuda 0 na de medios meca
nicos, recepci6n, clasificaci6n, entrega de mercancia y similares. 

Personal de Oficina y Apoyo: Funciones consistentes en-Ia rea1i:r.aci6n 
de actividades administrativas, de planil1caci6n, informaci6n, asesoramien· 
to, control, disefto y automatiz.aci6n de procesos y, en genef$1, todas aq,ı.&
Has de anƏJogas caracteristicas que tienden a facilitar la consecuci6n de 
108 objetivos de la empresa. 

A 10s trabajadores Que realizan con caracter de continuidad funciones 
correspondientes a distintas tareas 0 categorias profesionales se les asig
nara la categoria conespondiente al trabajo 0 actividad predominarı.te, 
siempre que no sea inferior a la que ostentaren. 

Articulo 6 bis. MotriUdadfuncionaL. 

La mQvilidad funcional dentro del grupo profesional queda limitad:.:. 
a dos grupos de valoraci6n hacia arriba 0 hacia abl\io del que tenga el 
empleado en ese momento. Para el personal ingresado a partir del dia li) 
de septiembre de 1995 dicha movilidad se llmitarıi a un grupo, tambien 
hacia arriba 0 haci3 abajo, de su escala especifica. 

La Direcciôn comunicani previamente por escrito al trabajador los motJ. 
vos por los cuales adopta esta decisiôn. 

Ademas de la pertenencia al grupo profesional se tcndran en cuenta 
los derechos econômicos y profesionales del trabajador y Ias titulaciones 
academicas y profesionales del mismo, debiendo recibir por parte de la 
Sociedad la formaci6n adecuada para el desarrollo del nuevo puesto de 
trabajo. 

La encomienda de funciones inferiores debera estar justificada por 
necesidades perentoria.<; e imprevisibles de La actividad productiva. La 
Sociedad comunicara esta situaci6n a 105 representantes de los trabaja
dore5. 

Durante eI tiernpo que dure La movilidad eI empleado recibini eI salario 
de su nueva funeion si este fuera superior al salario de origen, si fuers 
inferior, mantendra su salario de partida. 

Si la encomienda de funciones fuera inferior a seis meses no se con
solidara la funci6n ni la -retribuciôn pero tendra derecho a percibir La 
diferencia de salario entre el que realmente percibe y el que correspond€ 
a la fundon dcsempeöada transitoriamente. 

La mQvilidad fı.ındonal dentro del grupo profesional podni ser de carac
ter tem.'~lOraı con un lirnite de seis meses, 0 de car8cter indefinido. 

Una vez concluldos los traslados de caracter temporal volveni a su 
pues';O de tr~həjo de origen. 

La movHıdad funcional fuera del grupo profesional se podra produdr 
s610 eu clreunstancia..'1 excepcionales y nunca por periodos superiores a 
seis me~es. 

Articulo 7. Capacidad d'i..sminuida. 

Todos aquellos trabajadores que, por accidente de trabajo 0 enfermedad 
profesional con reducciôn de sus facultades fisicas 0 intelectuales, sufran 
una capacidad disminuida tendnin preferencia para ocupar los puestos 
mas aptos en relaciôn a sus condiciones que eXİsta.n en la empresa, siempre 
que tengan aptitud para el nuevo puesto. 

CAPITULO III 

Premlos, ralıas y sanclones 

Articulo 8. Premios. 

Independientemente de la forma normal de premiar al personal, las 
empresas estimularıin a sus trabajadores para que se superen en eI cum
plimiento de sus obligaciones por medio de premios, que puedan alcanzar 

aquell05 que se dhıt.tngan not" St'l con5tancia, asiduidad, competenda, atf:m
don e interes, prevenc":'rJ de aecidentes 0 iniciativas sobre esta ı.iltima 
materia. 

Tambien estabh:cer6n ~ er:~presas recompensas peri6dicas para el 
personaJ de sus plantillas ?Of ~ 1 buena conducta, especial laboriosidad 
u otras cualidades sobresatie-nt, s, 0 igualmente en favor de 105 que se 
distingan por iniciativas pr(-,vecnosas para la propia empresa 0 para sus 
compai\eros. 

Las empresas regulari.n las ınodalidades y cuantias de est.os premİos 
e infonnaran a los repre:ıo.e-ntan,es de} personaJ a fin de que colaboren 
en la proposici6n de las persOIı8ıı que hayan de merecerlos. 

Dichos premios podnin comjstir en sobresueldos, cantidades alzadas 
en metıilico, ampliaci6n d"'~ pen('do de vacaciones, viajes, etc. 

Articulo 9. Faltas. 

A efectos laborales se entiend.en por faltas toda actitud U omisi6n que 
5uponga quebranto de las dert'chos de cualquier ındole impuestos por 
las disposiciones lahorales Vigıö ntcs y, en particular, las que figı.ran en 
el presente Convenio C..olectivn. 

Articulo 10. Faltas loves. 

1.0 Mıis de cuatro fa'J.4.'! de puntualidad en la asisten~ia al trabajo, 
sİn la debida justificə.ck111, cometidas durante el periodo de un mes. 

2.° No notificar COII .~""iAda~r previo 0, en su caso, dentro de tas veln
ticuatro horas siguient'~'H a La falta, la raz6n de la ausencia al trabaJo, 
a no ser que se pruebe la l<'(IJ)osibi1idad de haberlo hecho. 

3.° El abandono dd traiJajo sin causa justificada, que sea por breve 
tiempo. Si como consecuenda dcl mismo se causase perjuic1Q de alguna 
consideraci6n a la empreı . .ı 0 a 108 compaiieros de trabajo 0 col\sidera.da 
::omo grave 0 muy grave 8eg-n.ılos casos. 

4.° Pequeftos descuidns en La conservaci6n del material. 
5.° Falta de aseo 0 Umrieza personaJ. 
6.° No atender al pubhco con la correcci6n y diligencia debidas. 
7.° No comunicar a la ernpresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
8.° Discutir con los cowpRi\eros dentro de lajomada de trabajo. 
9.° Fa1tar al trabajo lift "ia sin causajustificada. 

Articulo 11. Faltas grrı.V<?s. 

Se califican como falta.<,; fxave<; ias siguientes: 
1.0 Mas de seis fatt.as nojustilicadas de puntualidad'en la asistencia 

al trabajo, cometidas dur.?nte un penodo de treinta dias. 
2.0 Faltar de dos a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta 

dias sİn causa que 10 jnst.ifique. Bastara. una sola falta t:uando tuviera 
que relevar a un compaiie,() 0 cuando como consecuencia de la misma 
causara peıjuicio de a1guna consideraci6n a la empresa. 

3.° No comunicar con la diligencia razonable 105 cambios experimen
tados en la familia que Ih.l.(-~dan afectar a la Seguridad Socia1 y, eu su 
eəso, a las prestaciones de protecciôn a la familia. La falsedad u omisi6n 
maliciosa en cuanto a la. apoTtaciôn de datos se considera.ra como falta 
muygrave. 

4.° Entregarse a juegm:, cı.a1quiera que sean, dentro de la jornada 
de trabajo. 

5.0 La desobediencia '\ k'.'J sııperiores en materia de trabajo. Si impli
case quebranto maniflesto dtl- In disciplina 0 de eUa se derivase perjuicio 
notorio para la empresa 1) «()mpaii.eros de trabajo se considerarn falta 
muygrave. 

6.° Simular la pre.s'.·racüı;1.:! otro al trabajo, fitmando 0 fichando por eı. 
7.° La negligencia 0 de~iılla en eI trabajo que afecte ~la buena. marcha 

delmismo. 
8.° La imprudencia e~ı i'-d.ıl de servicio. Si impliaase riesgo de acci

deıı.te para si 0 para sus compai\eros, 0 peligro de averİas para las ins
talaciones, podra ser considerall.a como muy grave. Ru, tado caso, se con
siderani imprudencia en acto de senicio el no uso de las prendas y aparatos 
de seguridad de caracter obligatorio. 

9.0 Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos partıculares rlurante 
lajornada. 

10. La embriaguez durante eı trabajo. 
11. Abandonar el tral.ıajo en puestos de responsabilid&d. 
12. La reiteraciôn 0 r~incidencia en [alta leve (excluida la de pun

tualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y 
habiendo mediado sancion qu.e no sea la de amonestacion verbal. 

Articulo 12. Faltas muy graııes. 

Se califican como faltas muy graveslas siguientes: 

1.0 Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seİs meses 0 veinte en un ano. 
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2.° Las faltas injustificadas aı trab;:Jo auram.e ıres dias consecutivos 
o cinco alternos en un mismo mes. 

3.0 EUraude, deslealtad 0 abuso ri;!: coniianza y eI hurto 0 robo, tantü 
a sus cumpaiieros de trabl\io coma a Ja emp~'esa 0 a cualquier persona, 
rea1izadu dentro de las dependencias {;,e la misma 0 durante acto de ser
vido, en cualquier lugar. 

4." Los delitos de roba, estafa 0 ma1versaci6n cometidos fuera de 
La empresa 0 cualquiera oıra clase de :delito comun que pueda implic3r 
para esta desconfianza hacia su autor. 

5." La simulaciôn de enfermedad l" accidente. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador en baja POl' ıınD de tales motivos 
realice trabəjos de cua1quier clase por cuenta propia 0 əjena. Tambit~n 

se comprendeni en este apartado toda nıanipuJaciön hecha para prolongar 
La baJa por accidente 0 enfermedad. 

6.° La continuada y habitual falta de aseo y İimpieza de tal indole 
que produzca quejasjustificadas de sus c.ompaiıeros de trabaJo. 

7.° Violar eI secreto de la eorrespondencia 0 de documentos reser
vados de la empresa. 

8.'~ Revelar a elementos extrafios da!os de reserva obligada. 
9.° Los malos tratos de palabra 11 obrn " (alta grave de respeto y 

consideraci6n a 108 jefes 0 sus famiJiares, a.."i eomo a 10s compaiieros y 

subordinados. 
10. Causar accidentes graves por negl.iger.eia 0 imprudencia inexcu-

sable. 
1 1. Ociginac rifias y pendencias con SU8 rompafteros de trabaJo. 
12. Las derivadas de 10 previsto en 105 ıuiıneros 3, 5 Y 8 de1 articulo II. 
13. La reincidencia en faltas graves, auıı.que sean de distinta natu

ra.leza, siempre que se cometan deotro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

Articulo 13. 

No se considerara injustificada la falta al trabaJo que derive de deten
ei6n del trabaJador. 

ArticuJo 14. Sanciones. 

Las sanciones 5610 seran apticables en caso de ma1a fe 0 negligencia. 
Las m8xlınas que podrAn imponerse senin las siguientes: 

a) POr faltas leves: 

Aınonesta.ci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 

b) Por faltas graves: 

Traslado de puesto dentro del mismo centro. 
Suspensi6n de empleo Y sUf!ldo de dos a veinte dias. 

e) Por faltas muy graves: 

Suspensiön de empleo y sueldo rle veintiuno a sesenta dias. 
Inhabilitaeiôn por un periodo no superior a cinco afios para ascender 

de categoria. 
Despido. 

La enumeraciôn de las sanciones hecha en los parrafos anteriores es 
meramente enuncİativa y no exhaustiva, pudi~ndo la empresa proveer 
en cı Convenio Colectivo siempre que no se agraVCtl las que figuran, res
pectivamente, en cada apartado. 

Las sancİones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden 
sin perjuicio de pasar cı tanto de culpa a lOS "!'ribunaJes. 

Articulo ıs. DespidC's. 

Se sancionanin con despido los hedıos a que se refieren los articulos 
anterİoI"es cuando se correspolldan COII l:ıs causa..., enumeradas en eI articu-
1054 de la Ley d~l Estatuto de 108 Trabajadorps. 

Artkulo 1 P. Abusos de anloridad. 

Las ı>mpresas consideranin como falt.."\S m\ly graves y sancionarıin, eo 
eons(>cuencia, los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus 
directivos, jefes 0 mandos intcrmedim;. Se considerara como abuso de 
autoridad siempre que un superior cometa un hecho arbitrario con infrac
cİôn manİfiesta y deliberada de un precepto legal con perjuicio notorio 
para un İnferior. En este easo eI trabajador perjudicado 10 pondra eo 
eonocİmiento de los representantes del persona1 y 10 comunicara por eserİ
to a su jefe inrnediato, quien tendra la obligaciôn de tramitar la queja 
hasta la Direcciôn de la ernpresa. 

Si la resoluciôn adoptada por la Direcd6n de la empresa con eono
dmiento no satisficiera al agraviado, tanto este como los representantes 
rj>" 1 personal podran iniciar La via jurisdiccionaL. 

Arti,~ulo ı 7. 

Para la aplicaci6n de sanCİones por fa1tas muy graves se seguirA el 
prul.:t'dimiento de expediente contradictorio. 

ANEXOIV 

Joma:da/horario del Departamento .. Coll8umer J>esk,. 

Horario general del Departamento: 

InVİerno: (1 de septiembre a 30 de junio): Ocho a veinte horas, de 
lune,-; a vİernes. 

Verano: (1 de julio a 31 de agosto): Ocho a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Jornada laboral: 1. 755 horasjafıo por empJeado. 
Tumos de trabajo invierno: 

!'rimer turno: Ocho a trece quince horas. Catorce a diecisiete quince 
horas (cuarenta y Cİneo minutos de descanso.) 

Segundo turno: Diez cuarenta y dneo a catorce horas. Catorce cuarent.a 
y cinco a veinte horas (euarent.a ycinco minutos de descanso.) 

Hürario de verano: Aunque et Depart.amento de .Consumer Desk_ tendra 
l·ı .... rario de verano (ocho a catorce) solamente durante 10s meses de julio 
:y agosto los componentes de dicho Departamento disfrutaran individual
mente de tres meses de jomada intensiva. 

Puentes y fiestas locales: EI personal integrado en este equipo disfruta.ni 
del mismo niimero de fiestas loeales y puentes, pero de forma que siempre 
este cuhierto el servicio de atenci6n al cliente. 

TEXTOS FUERA DE CONVENIO 

Cornite Intereentros;-A las reuniones trimestrales de estos Comites 
con la Direcciôn podran ser invitados, De1egados de Personal represen
tantes de las sucursales sin Comire, hast.a completar, en ambos casos un 
nılmero total de 12 asistentes a eada Comite lntercentros. 

Ineapacidad laboral transitoria.-A efeetos del cômputo del absentismo 
no se computara.n los permisos sin sueldo, los correspondientes a mater
nidad normal (eiento doce dias), los acddentes de trabajo, vacaciones, 
ausencias de Jos representantes del personal dentro de su computo de 
hura.,> ni las enfermedades que requieran inteıvenci6n quirı:irgica u hos
pitalizaciôn. 

Votaciones inclusiôn-exCıusiôn en Convenio.--Se podran efectuar vota
ciones por grupos de valoraci6n siempre y cuando esta se solicite, eomo 
minimo, por la mitad ma.s uno de los componentes de un mismo grupo. 
Mediante estas vot.acİones podra determinarse la exclusi6n 0, lIegado el 
caso, su inclusiôn postf>rior. La votaciôn, que sera vinculante, precısara 
f'l vot.o afirmativo del 50 por 100 del eenso, mas un voto. 

Sistema HAY.--Se facilitara informaci6n sobre base y iunctorı.amiento 
del sistema HAY a los representantes de los trab<ljadore.s designa.los para 
1"110. 

Kilornetraje: 

L. Opdones a elegir para aquella..'> personas en a1~ en la socıedad 
eJ 19 dejunio de 1990: 

A) Para aquella..<; personas que Iiquiden el k.il6metro segiin (>1 artİCulo 
36 del Convenio se est.ableee una compensaciôn eonsistentc en incorporar 
en ııômina la cantidad que exceda hasta el precio aetual por kil6metro 
mas el marginal individual necesario para eompensar impuestos. 

Para llegar a esta cantidad, que se abonara en concepto salarial de 
«Gastos de Heprcsentaeiön. y se incrementara igua1 porcent.a,je que el resto 
de cont:eptos salariales, se calculara la media de los kilometros cobrados 
individualm.ent.e en los iiltimos dos afios. 

B) Aquellas personas que prefieran mantener el sistema vigente hasta 
la fecha anteriormente sefialada (Revisada automatica y anualmente a pri
mero df' mayo de cada afio en La cuantia ITP) se les aplicanin las corrcs
ponrlientes retenciones a cuenta del IRPF sobre la cantidad que exceda 
en ("ada momento de La establedda por ~i Gobierno. 

2. Aquella..., personas que durante la vigeneia del Convenio Colectivo, 
pıısen a realizar una funeiôn que requiera la utilizaciôn habitua1 de vehiculo 
podran tambien elegir entre las opciones A) y B). 
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Caso de elegir la opci6n A) se incorporara en su n6mina por -eom
pensaciôn k:ilômetros., un cantidad igual al promedio -del de las personas 
con funciôn, ə.mbito geognifico y caracteristicas similares a las suyas, 

19ualmente tendııin la posibilidad de acogerse a 10 establecido en eI 
punto 6 del artfculo 36 del vigente Convenio Colectivo. 

3. Aquellas personas que ingresen en fecha posterior a la citada de 
19 de junio de 1990, podnin optar por el sistema .Ieasing. siempre que 
otros empleados con funciôn, ambito geognifico y caract.eristicas sirnilares 
a las suyas, y, que realizando el mis~o nuınero de kil6metros, ya utilicen 
dicho sistema. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
11 534 RESOLUCION <k 24 <k abrü <k 1996. <k laSecretari<ı <k 

Estado para kı Administraciôn PUbliça, por la que se 'dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estado LI ws Ayuntamientos de Noya 
y ViUq/Tanca de!Bierzo, en ap!icacMn de! artfcu!o 38.4.b) 
<k la Ley 30/1992. 

El 23 abril del presente afio se firmaron, por el Mintstro para las Admi
nlstraciones Pı1blicas Y, los respectivos A1caldes, sendos Convenios entre 
los Ayuntamientos de Noya (La Conına) y Villafranca del Bierzo (Le6n) 
y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes escritas 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades' de la Administraci6n 
estata.l. 

En Cl1mplimiento de 10 dispuesto en la chiusula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n-en el.Boletin Oficial del Estado_ 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraciôn Pı1blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

CONVENIO ENTRE LA AllMINISTRACION GENERAL DEL ESTAllO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE NOYA, EN APLICACION DEL ARTICU
LO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE BEGIMEN JURIDıcO DE LAS AllMI
NISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO AllMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid a 23 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

Don Juan Lenna Blasco, Ministro para las Administra.ciones Pliblicas, 
en representaci6n de la Adminfgtraciôn General del Estado, y 

Doi'ia Maria del Carınen Abeij6n Garcia, A1caldesa-Presidenta del Ayun
tamiento de Noya (provincia de La Coruna), en representaciôn de dicho 
Ayuntamiento. 

Acru.an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura org8.nica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pliblicas (~Boletin Oficial del Estado_ mimero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articu-
10 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y, por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial 
del Estado_ numero 80, de 3 de abril), y por el texto refundido de las 
disposiciones legaJes vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abm (.Bole-tin Oficia} del Esta
do» numeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las part.es se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi coıno la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXFONEN 

El articulo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de'26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones PUblicas 'y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oticial del Estado~ numeto- 285, de1 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pü.bticas podran presentarse en los Registros.de cual
quier ôrgano administrativo que, pertenezca a La Administraciôh General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran La Administraciôn 
Local si, en este- ultimo caso, se hubiese suscrito 'el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente 8vance en la linea de 
facilita.r las relaciones de 108 ciud'adanos con la pluraIidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pafs' y un importante ins
tn1mento de la necesaria cooperaci6n entre aqueU8.S'. 

EI Convenio que boy se suscribe neva a efecto La volüntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que 108 ciudad.anos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier Ô~O-' 0, entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 108 Regist.ros del AyUntamiento 
de Noya. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Noya solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del E$tado y a 
las entidades de Derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del AYuntaniiento de 
Noya de las solicitudes, escritos y co-municaciones dirigidos a la-Admi· 
nistraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho publico yin
culadas 0 dependientes de aquella seci v8lida a los efectos de cump1imiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en eI 
articul0 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Proeedimietıto Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo pıirrafo de SU e.p&rtado cuaı:to. 

Tercera.-El Ayunta.ıniento de Noya se. compro-met.e a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganös de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derechg publico vinculadas 0 dependien~s de aquelıa, 
con independencia de su loca1izacion territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada,la fecha y hora de su presentaciôn, int.eresado 
u 6rgano administrativo relnitente, persona u 6rga.no administrativo al 
que se dirige, asi como URa re'ferencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente IN documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarİos de 108 mismos. Dicha remİsi6n 
se .efectuar.i por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, cdn especial utilizaciôn de medios 
infornuiticos, electrônicos y telematicos en los 8upuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juıidico de las Administraciones Piıblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. , 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Noya, a trav~ del Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas, \nfonnaciôn sobre los ôrganos y enti
dades que integr&n 0- est.an vi.nculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General de! Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente'. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Noya, a traves del Ministerio para 
188 Administraciones PUblicas, instrumentos de infonnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de ı~ Administraci6n General de! Estado 
y tas entidades de_ Derecho publico- vincuıadas 0 dependientes de aqueııa. 

c) Prestar as1stencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matiza.ciôn de los Registros. 

Quint.a.-Las Administraciones internnientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de inteıcomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento el' correspondiente Convenio 


