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Articulo 38. Plus de transporte: 

Anua! ................. .-: ...••...•..•..•..••.••.... 
Mensual (once meses) ..............•...• __ •..•. 
Personal de limpieza (por dia de trabajo efec-

tivo) .................. _ .. ,. _, ................. . 

Articulo 39. Quebranto de Cajıı: 

Importe anua! .................................. . 
Mensııa! (once meses) ......................... . 

Articulo 40. Horas extraordinarias: 

Jefe de Sala .................................... . 
Jefe de Mesa ................................... . 
Cajero ....................... ;.: ................ . 
Vendedor-Locutor ............................ . 
Admisİôn y Control 
Auxiliar de Sala .... 
Mantenİmiento ................................ . 

Articulo 41. Prolongaci6n de jornada.: 

Jefe de Sala y Mesa ............................ . 
Cajero ...•........................ : ............. . 
Reşto de personal ............................. . 

Articulo 42. Plus de nocturnidad: 

Mensua1 (doce meses) ......................... . 

54.715 
4.974 

73 

18.947 
1.722 

1.394 
1.313 
1.240 
1.179 
1.179 
1.117 

982 

3.623 
3.406 
2.911 

8.479 

54.923 
4.993 

74 

19.030 
1.730 

1.400 
1.318 
1.245 
1.183 
1.183 
1.121 

986 

3.638 
3.419 
2.923 

8.511 

14025 RESOLUC/ÖNde28 de mayo de 1996, de la DiroccWn ~ 
ral de Traba.io- y Migraciones, par la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de la empresa .Vicasa. SociedadAn6nima» 
(domicilio social y delegaciones ccmıerciales). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Vicasa, Sociedad 
An6nima~ (domicilio social y delegaciones conıerciales) (mimero de c6digo 
90(5421), que fue suscrito con fecha 12 de abril de 1996, de una parte, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de 
la misma, y de otra, por el Comite de Empresa, en representaci6n de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por e1 que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenİos Colectivos de Trabajo, 

. Esta Direcci6n General de Trabl\io y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este ceI\tro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficia1 de} Estado •. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1996, 1997, 1998 DEL DOMICILIO SOCIAL 
Y DELEGAClONES COMERCIALES DE .VlCASA, 

SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPİTULOI 

'Disposiclones·generales 

SECCIÖN La O8JETO 

Articulo 1. Ob}eto del Convenio. 

EI presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabajo 
entre • Vicasa, Sociedad An6ni~, y el personal incluido en el ıirnbito 
del mismo, seglin el articulado siguiente. 

SECCIÖN 2.- AMBrro DE APLICACIONES 

Articulo 2. Personal Y territorial. 

EI Convenio afecta a todos los trabajadores de .Vicasa, Sociedad An6-
nima», pertenecientes a Madrid (domicilio social) y delegaciones comer
ciales de Barcelona, Logrooo, Murcia y Andalucia, con exclusi6n del per
sonal que dentro de la empresa pertenezca a la categoria denominada 
.Cuadrosıo. 

Articul0 3. ~emporaL. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n de tres aoos, comenzando 
su vigencia a todos los efectos el 1 de enero de 1996 y finalizando eL 
31 de diciembre de 1998, si bien determinadas materias que se especifican 
tendran aplicaci6n definitiva en afios posteriores. 

Articulo 4. Pr6rroga. 

Una vez finalizado el plazo de duraci6n del presente Convenio, se enteri
dera' prorrogado de afio en afio si no es denunciado por cualquiera de 
las partes dentro del mes de diciembre del afio de su caducidad. 

SECCIÔN 3.a GARANTİAS YVINCULACıÔN 

Articulo 5. Sustituciôn global y garantia personaL. 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio sustituiran en 
su totalidad a las actualmellte vigentes en los centros de trabajo a los 
que afecta, ya que, examinadas en su conjunto las condiciones del Convenio, 
son mis beneficiosas que las que venian rigiendo hasta su entrada en 
vigor. 

No obstante, si ex:istiera algun trabajador 0 grupo de trabajadores que 
tuvieran reconocidas condiciones que, examinadas en su conjunto, fueran 
superiores a las que para otros trabajadores del mismo escal6n se esta
blecen en el Convenio, se respetaran con caracter estrictamente personal 
dichas condiciones y solamente a los trabajadores a quienes' personalmente 
les afecte. 

Articulo 6. Absorci6n y compensacwn. 

En el caso de que durante el plazo de vigencia de este Convenio se 
acordasen por disposici6n legal condiciones que total 0 parcialmente afec
tasen a las contenidas en et, se aplicaran en cuanto a absorci6n y com
pensaci6n las normas de caracter general actualmente vigentes 0 las que 
se dicten en 10 sucesivo, efectuandose en cualquier caso el c6mputo gIobal 
anual para la determinaci6n de las compensaciones y absorciones que 
procedan. -

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Ambas partes convienen expresamente en que las normas iıjadas en 
el presente Convenio seran aplicables, en t.anto tengan vigencia todas y 
cada una de ellas, sin peıjuicio de 10 establecido en cuanto a revisi6n 
de tas condiciones econ6micas. 

En et caso de que algunas de las normas pactadas resultasen alteradas 
por disposici6n legal, la Comisi6n Deliberadora debera acordar en reuni6n 
extraordinaria convocada a ta! fin, si procede la modificaci6n parcial 0 

si tal modificaci6n obliga a nueva reconsideraci6n del texto de! Convenio. 
No se considerarıi alteraci6n incluida a los efectos de 10 establecido 

en el parrafo precedente, al establecimiento de nuevos salarios mİnimos 
legales, en cuya aplicaci6n se estani a 10 dispuesto por la normativa legal 
correspondiente y en cuanto a los mecanismos de absorci6n y compen
saci6n, a 10 seİi.alado en los articulos 5 y 6 del Convenio si no hubiera 
disposici6n especifica. 

. SEccıôN 4. a INTERPRETAcıôN Y VIGlLANClA 

Articulo 8. Constituci6n de la Comisi6n Paritaria. 

Queda constituida la Comisi6n Paritaria como 6rgano de interpretaci6n 
y vigi1ancia del cufuplimiento del Convenio. 

Articulo 9. Composici6n. 

La Comisi6n establecida en el articulo anterior estara compuesta hasta 
un mıiximo de cuatro miembros por cada una de las partes firmantes, 
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entendit~ndose que la representaciôn social estani compuesta por miembros 
del Comitk de Empresa. 

Articulo ı o. Funciones especificas. 

Las funciones especfficas de esta Comisi6n serən las siguientes: 

Conocer las cuestiones que, referentes a las obligaciones contenidas 
en eI Convenio, le sean sometidas por la Direccİôn 0 eI Comite de Empresa, 
tanto en la aplicaciôn cotidiana del Convenio corno en situaciones for
ma1mente dedaradas de conflicto colectivo. 

En este ıiltimo supuesto, la Comisİôn debeni reunirse para conocer 
y acordar, si procede, sobre el fondo del asunto planteado. 

Articulo 11. Reuniones. 

La Comisi6n se reunini, previa convocatoria del Director del centro, 
a petici6n tanto de la Direcci6n como de! Comite de Empresa, debiendo 
figurar en dicha convocatoria el orden del dia. 

Articulo 12. Acuerdos. 

Los acuerdos que se adopten y que quedanin reflejados en el acta 
que se levantani de cada reuni6n tendran caracter vinculante para ambas 
partes, sin perjuicio de que cualquiera de ellas pueda ejercitar tas acciones 
o derf>chos de que se crea asistido, ante La autoıidad laboral competente, 
de acuerdo con las normas de caracter general, pudiendo acompaftar a 
sus peticiones un ejemplar del acta en que conı::!ten 10s acuerdos 0 resultados 
de la reuni6n de esta Comisi6n. 

CAPİTULOIl 

Organ1zaci6n del trabajo, eaIificaci6n de 108 puestos de trabıijo 
y el perso~al 

SECCION 1." ORGANIZACION DEL TQABAJO 

Articulo 13. Facultad de organizaciôn. 

De conformidad con 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores 
es facultad exc1usiva de la: Direcciôn de la empresa la organizaciôn de! 
trabajo con sujeciôn a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

Ei Comite de Empresa recibira periôdicamente la infonnaciôn prevista 
en la vigente legislaci6n. 

Articulo 14. lriformaciôn y participaciôn. 

1. Ambas representaciones, conscientes de la necesidad de aumentar 
el nİvel de (:olaboraciôn en los campos de informaciôn y participaciôn, 
acuerdan promocionar las reuniones a nivel de departamentos e incluso 
de servicios y secciones, a fin de resolver problemas en comun con el 
responsable sobre la problematica cotidiana del trabajo. 

2. La DirE:'cci6n de la Empresa reconoce como representantes de los 
trabajadores a los que en su dia fueron elegidos en tas elecciones sindicales, 
quienes disfrutaran de las competencias y garantias previstas en las leyes. 

3. Reuniones: Las reuniones del Comite de Empresa y la Direcciôn 
se celebraran a petici6n de cualquiera de las partes. levantAndose acta 
de 10 tratado en ellas. 

4. Comisiones: Ambas partes se comprometen a crear las comisiones 
de trabajo que se consideran convenientes y que no sera necesario que 
esren formadas total y parcialmente por miembros del Cornite de Empresa. 

La Direcciôn dara facilidades a los integrantes de estas comisiones 
para el desarrollo de sus funciones. 

Articu}ô 15. Dejiniciones. 

1. Puestos de trabajo: Es el conjunto de funciones y actividades que 
se descmpcfıan en un cometido determinado dentro del proceso de pro
dueci6n de la empresa. 

2. An.ıilisis de puestos de trabajo: Consiste en un estudio de los puestos 
de trabajo, clasificandose los mismos una vez califieados, con abstraeci6n 
de laş personas que los dcsempefıan en los escalones que mas adelante 
se sefialan. 

3. Trabajo eorrecto İndividual: La actividad productiva que se eXİge 
a cada trabajador en su puesto de trab~o es la que corresponde con el 

concepto .actividad normal_ en cualquiera de los indices correspondientes 
a los sis~mas de medidas aceptados por la OIT. 

Articulo 16. Cambios de puesto de trabajo. 

La Direcciôn podra realİzar cambios de puestos de trabajo dentro del 
mismo eentro, siempre que existan causas tecnicas u Qrganizativas que 
10 aconsejen y sin perjuicio de la formad6n ni menoscabo 'de La dignidad 
del trabajador. pudiendo llevarse a cabo para periodos transitorios 0 defi
nitivos segun los siguientes casos: 

a) A otro puesto de trabajo de igual califieaci6n: Se podni producir 
el cambio provisional 0 definitivo arbitra.ndose los medios de formaciôn 
y consolidaei6n que posibiliten al trabajador el ejerdeio normal del nu"evo 
puesto de trabajo. 

En el easo de que el cambio sea definitivo, la Direeci6n 10 comunicara. 
previamente, al Comite de Empresa, por si existe algt1n otro trab~ador 
que, teniendo el mismo escal6n consolidado que el del puesto a cubrir, 
este interesadb en acceder a dicho puesto. En este supuesto, entre los 
trabajadores interesados, se efectuara.n unas pruebas de aptitud segt1n 
10 que se establece en eI artieulo 24. 

b) A otro puesto de caiificacİ6n superior: En caso necesario y por 
plazo que no exceda de seis rneses en un afio, un· trabaJador podni ser 
destinado a ocupar puestos de superior calificaci6n percibiendo la remu
neraci6n correspondiente al puesto que desempefia, pero sİn que suponga 
consolidaciôn de calificaciôn por no ~ustarse al sistema de promoci6n 
pactado. 

La !imitaciôn <;le seis meses antes prevista no sera apliclble en 10s 
casos de sustituciôn por serv:icio militar, incapacidad laboral transitoria, 
invalidez provisional, permisos, vacaciones. licencias y exredencias for
zosas. En estos casos la sustituciôn comprendera todo et tiempo que duren 
las circunstancias que la hayan motivado, sin que otorgue derecho a La 
consolidaci6n de la superior calificaci6n. ' 

c) A puesto de calificaciôn inferior: La Direcci6n de la ı~mpresa, por 
necesidades perentorias, 0 imprevisibles, notificandolo al Comite de 
Empresa en el menor plazo posible, podra destinar a un tratmJador a 
ocupar un puesto de calificaci6n inferior a la que tenga reconocida, siempre 
que ello no peıjudique notoriamente su fonnaci6n profesionaL. 

El trabajador percibira el salario y otros emolumentos segun su cali
ficaci6n consolidada. Los pluses 0 retribuciones especiales los percibira 
en relaciôn.con las circunstancias del nuevo puesto, pero respetando, en 
su easo, su escal6n de calificaci6n. 

En los caSos de destino provisional, una vez finalizadas las causas 
que hayan motivado el mismo, et trabajador volvera a su puesto de origen. 

SECCION 2. a CAl.JFlCAClON Y CLASIFlCACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

Articulo 17. Normas de calificaci6n y clasificaciones. 

Es facultad de la Direcci6n de la empresa el estudio de La estructura, 
exigencias y calificaciôn de los puestos de trabajo, 10 que realizani a traves 
de sus correspondientes servicios de organizaci6n. 

La determinaci6n del escal6n de calificaci6n que a cada puesto corres
ponda- se realizara por aplicaciôn del metodo de' valoraci6n de pUeStos 
de trabajo de vigel)te aplicaciôn. 

De conformidad con La aplicaci6n del metodo de valoraci6n de puestos 
de trabajo quedan ordenados los mismos dentro de una tabla de 16 eSC8-
lones que se designan de modo a1fahetico de Li:! A a la P. 

La remuneraci6n del personal afecta.do por este Convenİo se establecera 
de acuerdo con los escalones resultantes de la aplicaci6n del metodo de 
valoraci6n. 

La Direcci6n de la eD").presa entregara al Secretario del Comite de Empre
sa un metodo de valorad6n y 108 detalles neeesarios para la aplicaci6n 
del mismo e impar,tira la formaci6n necesaria y 8ufıciente para asegurar 
su correcta aplicaciôn en los procesos de valoraciôn de los puestos de 
trabajo. 

Articul0 18. Comisiôn de Valoraci6n. 

La Comisi6n de Valoraci6n estara formlJda por dos miembros del-Comite 
de Empresa y por dos representantes de la Direcciôn. 

Tendra la misi6n de estudiar los resulta.dos de la valoraciôn propuestos 
por el Comire de Empresa y el Serv:icio de Organizaciôn, caso de ser düe
rentes, ya se trate de revisiones, reclaınaciones 0 puestos de nueva creaciôn. 
al objeto de intentar conseguir un mismo perfil de valoracion. 

La Comisi6n remitira un informe con sus conclusiones a la Direcci6n 
del centro, quien decidira el resultado definitivo de la valoraci6n y 10 
comunicara a los interesados. 
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Toda la documentaciôn e informaci6n que utilieen 108 miembros de 
la Comisi6n tendni canicter confıdencial y su uso seni exclusivo para 
108 intereses de los trabajadores de la empresa. 

Articulo 19. Tarifa de cotizaci6n a la Seguridad Social. 

A efectos de cotizaci6n a la Şeguridad Social, se siguen manteniendo 
para el personal afectado por eI Convenio tas categorias profesiona1es 
previstas en eI Real Decreto m1mero 82/1979, del.Boletin Oficial del Esta
do_ mİmero 21, de fecha 24 de enero. 

No obstante 10 indicado, se seguini' cotizando por la tarifa superior 
por aquellos trabajadores que la tuvieran consolidada. 

CAPİT!JLO III 

Ingresos, promociôn y formacl6n 

SECCION 1. a INGRESOS Y VACANTES 

Articulo 20. Condiciones de ingreso y cobertllra de vacantes. 

Cuando por necesidades de La empresa sea preciso cubrir vacantes, 
ya sea de modo definitivo 0 temporaI, tanto con personal de nuevo ingreso 
como con personal de plantilla, la Direcciôn 10 comunicani al Comite de 
Empresa, indicando eI mlmero de puestos a cubrir y las caractensticas 
de los mismos, con el siguiente orden de prioridades para ocupar dichos 
puestos: 

a) Personal disponible del centro. 
b) Personal disponible de otros centros de1 ambito del Convenio. 
c) Convocatoria dentro del ambito del Convenio. 
d) Contrataciôn exterior. 

En 10s supuestos a) y b) se precisar8. si ıa' designaciôn es provisional 
o definitiva, comunicandolo al Gomite de Empresa y al interesado. En 
caso de que la ocupaciôn de la vacante tenga car8.cter provisional al termino 
de La ocupaciôn del puesto, el que haya ocupado la vacante volvera a 
su condiciôn de .disponible~ en su centro de origen. 

Los disponibles de plantilla podnin ser destinados a ocupar provisional 
o definitivamente un puesto vacante de su misma inferior calificaciôn 
en cualquier otro servicio 0 departamento de los centros del tirnbito de 
este Convenio, siempre que cumplan tas exigencias del puesto a cubrir, 
respetandoleses las retribuciones que por su ca1ificaciôn personal les 
corresponda. EI Comire de Empresa seni informado por la Direcciôn con 
caracter permanente 'det--nı.imero, identificaciôn y situaciôn de los di5-
ponibles de plantilla que haya en cada momento. 

Con caracter previo a la contrataciôn se estudiani conjuntamente entre 
la Direcciôn y el Comite de Empresa la problematica de la mis ma, tratando 
de mantener el pleno empleo de) personal fıjo en plantilla. 

Las condiciones y exigencias para la ocupaciôn de la vacante senin 
fıjadas por la Direcciôn dentro de la normativa legal vigente. 

El Comite de Empresa colaborani con la Direcciôn en todos los puntos 
anteriormente citados. 

Los periodos de prueba del personal de nuevo ingreso senin compu~ 
tados a efectos de antigüedad y vacaciones. 

Cuando fuer:a necesario cubrir nuevas vacantes de personal subalterno, 
sera preciso distinguir dos circunstancias: 

1. Cuando la vacante sea cubierta por personal que, por razones de 
edad 0 condiciones fisicas, deba pasar a .un puesto de menor esfuerzo 
por indicaciôn rnCdica, se conservaran, a titulo perşonal, la retribuciôn 
y categoria 0 encuadramiento que tuviera reconocido en el momento de1 
paso. 

2. Si no existiera personal con capacidad fisİCa disminuida para cubrir 
la plaza vacante, se estara a 10 dispuesto en eI capitulo III del presente 
Convenio. 

SECCı6N 2'. a PROMOCı6N Y REVlSı6N 

Articulo 21. Definiciones y normas. 

Ambas representaciones acuerdan que el sistema de promoCİön es el 
relacionado con la valoraciôn de puestos de trabajo definido anteriormente. 

Se define como promoCİön el cambio de un escalön de ca1ificaciön 
a otro superior que podni producirse por a1guno de los siguientes motivos: 

a) Por modificaciön de las funciones asignadas a un puesto de trabajo 
o por la evoluci6n natural del contenido del mismo que origine una modi
ficaciön en la ca1ificaciön anteriormente asignada. 

b) Por aınpliacion de funciones como consecuencla de la amortizaci6n 
de aI.gı.in puesto de trabajo, que diese origen a una reestructuraciön en 
la organizaciön del servicio 0 secciön y que modifique la calificaciön asig
nada anteriorrnente. 

c) Por cobertura de vacante, cua1quiera que sea la causa de las l!J.iSmas, 
y que, a criterio de la Direcci6n, deba ser cubierta. 

En los supuestos a) y b), y con independencia de las revisiones pun
tuales yjo peri6dicas de va10raciôn que se realicen a iniciativa de La Direc
Cİon, cuando un trab~ador considere que las misiones asignadas a su 
puesto de trab~o han sufrido yariaciones que a su juicio motiven una 
revisİön, solicitar.i esta por escrito a su Jefe de Servicio, detallando los 
criterios en los que la modificaciôn del puesto haya tenido incidencia. 

Este escrito sera remitido por el Jefe de Servicio, junto con su informe, 
al Servicio de Asuntos Sociales en un plazo mıiximo de quince dias, para 
ser estudiado por eI Servicio de Organizaciôn y por el Comite de Empresa 
por separado, y una vez firrnada la descripciôn del puesto por el interesado. 

De coincidir en el resultado de la valoraciôn, se informari. a la Direcci6n, 
quien 10 comunidıra a 105 interesados. Caso de no coincidir en el resultado, 
se estara a 10 dispuesto en eI articulo 18. 

Cuando proceda una rnodificaciôn de la calificaci6n del puesto superior 
a la -inicial, la nueva calificaciôn tendni. efectos, tanto econ6micos como 
de antigdedad, desde la fecha en que se solicitô la tramitaciôn. En eI 
caso de ser inferior no se alteraria la situaciön del titular, que quedaria 
con su encuadramiento a titulo personal. 

EI perfodo de tiempo que transcurra desde la peticiôn de valoraciön 
y la notificaciön escrita al interesado no podri ser superior a cuarenta 
y cinco dias, salvo circunstancİas excepcionales. 

Por exigencias de forrnaCİôn yjo respoJlSabilidad se estima que son 
de libre designaciôn por la Direcciôn los siguientes puestos de trabajo: 

Secretaria de Direcciôn General. 
Responsab1e de Administraciôn Personal. 
Empleado de Administraci6n Personal. 
Jefe de Contabilidad. 
Tecnico de.Asuntos Sociales. 
Delegado comercial. 
Mas cuatro puestos durante la vigencia de este Convenio. 

Cuando se pretenda amortizar alglin puesto, se comunicara al Comite 
de Empresa antes de iniCİar la tramitaciôn ofidal. 

Articulo 22. Convocatorias. 

La provisiôn de va~antes se realizara mediante las correspondientes 
convocatorias y pruebas de aptitud. 

La Direcciôn, previa informaciôn al Comite de Empresa, publicar3. las 
normas a las que habni de ajustarse la convocatoria, que debera incluir. 

a) Denominaciôn del puesto de trabajo. 
b) Escalôn del puesto de trabajo. 
c) Depart.amento/Direcciôn. 
d) Instrucciôn mfnİma (no se pediran titulos, salvo en los casos en 

que sean exigidos por imperativos legales). 
e) Programa de materias. 
f) Aptitudes fisico-psiquicas del puesto cuando se precisen. 
g) Plazo, lugar, fecha, hora y composiciôn del Tribunal. 

El plazo para celebrar las pruebas se fıjara por el Tribunal ca1ificador 
en cada caso. 

Articulo 23. Tribunal calificador. 

El Tribunal calificador estani compuesto por cuatro miembros, dos 
seran elegidos por el Comite de Empresa y"los otros dOB por La Direcciôn 
de la empresa. 

Articulo 24. Pruebas. 

La apreCİaciôn de la aptitud se basara en los resultados de las pruebas 
ılnicamente, que podran consistir en examenes teôricos, pruebas practicas 
y, cuando se considere conveniente, pruf'bas psicotecnicas y/o medicas. 

El Tribuna1 calificador elegira las pruebas una hora antes del examen, 
en razon del puesto convocado, decidiendo igualrnente La ponderaCİôn de 
las mismas. EI resultado de las pruebas se comunicara en el plazo ma.ximo 
de ocho dias. 
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El Tribunal controlara la realizaci6n de las pruebas y corregini las 
mismas. 

Artıculo 25. Prioridades. 

En igualdad de resultados en las pruebas de aptitudes, y superada 
esta, se dara preferencia para ocupar la vacante convocada al trabajador 
mas antiguo. 

Se entiende por antigüedad la reconocida por la empresa. 

Articulo 26. Consolidaciôn. 

Superada la prueba de selecci6n, el aspirante pasani un periodo de 
consolidacİôn variable segı.in su escalôn de origen y la importancia de} 
futuro del puesto. 

La Comisi6n Deliberadora acuerda que 108 periodos de consolidaci6n 
para la promoci6n a esca10nes superiores seran 105 fıjados por el Tribunal 
calificador, Bin que esta duraci6n pueda exceder de seis meses. 

Durante este plazo eI trabajador percibira la remuneraci6n correspon
diente al puesto que va a desempenar. 

En el supuesto de que no superara el interesado el periodo de con
solidaci6n 0 al termino de1 mismo no se hubiese adaptado eI nuevo puesto, 
el trabajador seni destinado a su puesto de origen. El interesado sera 
preavisado por su RJ, al objeto de, si 10 estima oportuno, poder comunicarlo 
al Comite de Empresa antes de ser definitiva la decisi6n. 

En el caso de que el destinado a un nuevo puesto no consolidara este, 
eI candidato calificado en segundo lugar en las pruebas de selecci6n pasara 
a iniciar el periodo de formaci6n y consolidaci6n en el puesto. 

Cuando la vacante este relacionada con promociones encadenadas, nin
gUn aspirante consolidara puesto nİ califıcacİôn hasta tanto haya con
solidado el titular que aspira aı puesto superior. 

SECCIÖN 3.3 FORMAcı6N 

Articulo 27. Criterios sobre jormaciôn. 

Aınbas representaciones reconocen la necesidad de la formacian y el 
perfeccionamiento profesiona1 del personal incluido en eI ıimbito de este 
Convenio, con objeto de facilitar la reconversi6n y adaptaci6n a las mejoras 
tecnicas y cambios de organizaci6n. 

Para facilitar las acciones de formaci6n se acuerda que: 

Los gastos de cursillos (profesorado, material, etc.), viajes, estancias 
y salarios, sean financiados por la empresa 0 gestionados por esta ante 
los organismos oficiales competentes; por su parte, los trabajad.ores para 
contribuir al propio perfeccionamiento y promoci6n, tendente a la mas 
eficaz ocupaci6n de los nuevos puestos de trabajo por reconversi6n 0 reor
ganizaci6n, 0 la tecnificaci6n de los actuales, quedan impuestos en la obli
gaci6n de asistir con el m<Pcimo interes a los cursillos a que sean convocados 
por la Direcciön. 

Las acCİones de formaci6n seran programadas indistintamente durante 
el tiempo de trabajo 0 fuera de este. En e8ta segunda circunstancia, el 
personal aportarə. el 50 por 100 del tiempo; el otro 50 por 100 Le serə. 
retribuido con el importe seg11n se deta1la en concepto de ~ayuda a la 
formad6n_: 

Escalôn Pesestas/hora 

A 796 
BaE 979 
FaJ 1.204 
KaM 1.389 
NaP 1.548 

EI establecimiento de los planes de formaci6n correra a cargo de la 
Direcci6n, que informarə. trimestralmente al Comite de Empresa de ias 
acciones previstas a realizar. 

Los trabajadores que sigan planes oficiales de formaci6n en los distintos 
nİveles educativos podrə.n acogerse a las ayudas previstas para este fin 
y que son definidas en el capitulo de ventajas sociales de este Convenio. 

Articul0 28. Premios de jormaci6n. 

La Direcci6n de la empresa podra conceder cada ano premios de for
maci6n a aquellos trabajadores que se distingan notablemente por SU8 

esfuerzos y resultados conseguidos en cursillos 0 accioncs promoVidas 
por la Direcci6n de la empresa, como por propia iniciativa del personal 
en centros de ensenanza oficial 0 libre. 

CAPİTULOIV 

Condiclones de trabajo 

SECCı6N La JORNADA-HORARIOS 

Articulo 29. Jornada anual. 

Lajornada de trabajo durante el afio 1996 para todo el personal incluido 
en eI ıimbito de este Convenio serə. de mil setecientas sesenta y seis horas 
anuales de trabajo efectivo. Las horas de trabajo efectivo se entienden 
de presencia y actividad en el puesto de trabajo. No senin computados 
como de trabajo efectivo los periodos de vacaciones, que en todo caso 
y para cualquier modalidad de jornada serə.n equivalentes a ciento noventa 
y dos horas. 

En anos sucesivos lajornada anual sera: 

En 1997: Mil setecientas sesenta horas efectivas anuales. 
En 1998: Mil setecientas sesenta horas efectivas anuales. 

Articulo 30. Modalidades de jornada y horarios. 

Modalidades de jornada: 

Lajornada efectiva anual se realizani con el desarrollo siguiente: 

Afio 1996: 

Jornada continuada Oornada de verano): Durante quince semanas, a 
concluir no mas aııə. del15 de septiembre, a raz6n de siete horas de trabajo 
efectivo de lunes a viemes. Este horario incluye ya el descanso legal. 

Jornada partida Oomada de invierno): Durante eI resto del ano (37,285 
semanas), a raz6n de ocho horas y dieciseis minutos diarİos de trabajo 
efectivo, de lunes a viemes. 

Serlin no laborables, y a estos efectos computados por ocho horasjdia, 
el 24 y el 31 de diciembre. Cuando estos dias coincidan con sabados 0 
domingos se anticiparan al viernes inmediato anterior. 

TambU~n sera no laborable un dia (ocho horas) a disfrutar segu.n las 
necesidades de servicio 0 departamento. 

Ano. 1997 Y 1998: 

Jornada continuada (verano): Se mantienen los mismos criterios que 
en 1996. 

Jornada partlda (invierno): La distribuci6n de jornada sera como 
en 1996. 

La disminuci6n de seis horas efectivas pactadas para 1997 Y 1998 
se aplicara a la distribuci6n horaria diaria en lajornada de invierno. 

Observaciones sobre el desarrollo de La jornada: EI desarrollo irregular 
de La jornada a 10 largo del afio incIuye los dias de vacaciones que, a 
efectos de jornada, se consideran ocho horas, y no dara lugar a compen
saci6n ni a exigencia horarİa 0 econ6mica alguna, sea cual fuere la epoca 
de disfrute de vacaCİones. 

Durante cualquiera de las modalidades de jornada (partida 0 conti
nuada), se mantiene el regimen de horario flexible actualmente en vigor. 

Se respetan 108 tipos de jornada que por raz6n de estudios 0 con
trataciôn a tiempo parcial venga disfrutando el ·personal. 

SECCIÖN 2.a VACACIONES 

Articulo 31. Duraci6n. 

EI periodo de vacaciones anuales para tado el personal afectado por 
este Convenio serə. de veinticuatro dias laborables. 

EI trabəjador podrıi fraccionar sus vacaciones tantas veces como 10 
desee, siempre que 10 permitan las necesidades del servicio. 

El personal que ingrese en e1 curso del afio disfrutara, antes de que 
este termine, la parte proporcional que le corresponda, por 10 meses, com
prendidos entre el ingreso y el 31 de diciembre, sobre veinticuatro dias 
laborables, computandose la fracci6n como mes completo. 

No podran acumularse penodos de vacaciones de un ano para otro. 
En caso de cesar antes de disfrutar eI penodo de vacaciones, se abonani 

la parte proporcional de las no disfrutadas. De igual modo, si el cese 
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se produce despues de haber disfrutado tas vacaciones, se retendni de 
la liquidaci6n eI importe de los dias disfrutados no devengados. 

Articulo 32. PerWM de diifrute. 

Se considera como pedodo normal para eI disfrute de vacaciones eI 
comprendido entre el 1 de junio y eI 30 de septiembre, ambos inclusive. 

Si las vacaciones se disfrutaran en los periodos compr'endidos entre 
el 1 de enero y el 31 de mayo 0 del 1 de octubre al 31 de diciembre, 
se obtendni la siguiente bonificaciôn: 

a) De seİs a once dias disfrutados en dichos periodos: Un dia de 
bonificaci6n. 

b) De doce dias en adelante disfrutados en dichos periodos: DOB dias 
de bonifıcaciôn. 

Articulo 33. Retribuci6n en vacaciones. 

La remuneraciôn a percibir por eı trarnij8dor durante eI periodo de 
disfrute de vacaciones sera de la rnisma cuantia que si estuviese en activo. 
Formada por 108 conceptos siguientes: 

Sa1ario convenio. 
Antigüedad. 
Plus personal. 
Complemento de unificaciôn. 
PGOP. 

CAPİTULov 

Estructura de la remuneraciôn 

SECCIÖN l.a SALARIO 

Articulo 34. Salario convenio. 

Es el que para cada escalôn de calificaCİôn se sefiala en el anexo 1 
y que corresponde al cumplimiento de la jornada anual acordada en el 
articulo 29. 

Todos los trabajadores incIuidos en este Convenio percibiran los sala
rios devengados por periodos mensuales. 

SECCı6N 2.a COMPLEMENTOS PERSONALES 

Articulo 35. Antigüedad. 

Se percibe en la cuantia establecida en la tabla que figura como ane
xo II de este Convenio, en las mismas condiciones que el salario convenio 
y gratif'ıcaciones reglamentarias. 

Las fechas para eI cômputo de la antigüedad serAn las reconocidas 
por la empresa. 

El cambio de escala de la antigüedad se efectuara eI 1 de enero y 
el 1 de julio para los İngresados en los triınestres anexos a estas fechas. 

Articulo 36. Plus personal. 

EI personal que tenga asignadas cantidades por este concepto, las segui
ra percibiendo en la misma cuantia y condiciones, que se viene aplicando. 

Por cada escalôn de promoci6n se absorbera un 4 por 100 del importe 
del plus personal del escalôn de origen. 

Articulo 37. CQmplemento personal origen. 

El personal que tenga asignadas cantidades por este concepto las segui
ra percibiendo en las mismas condiciones de revisi6n actual. 

SECCIÖN 3.a COMPI.EMENTOS DE CAIJDAD 0 CANTIDAD 

Articulo 38. Prima global por objetivos (PGO). 

Se establece la prima gIobal por oQjetivos que no tiene carticter de 
incentivo individual, ni esta en relaciôn con eI esfuerzo de cada uno de 
los perceptores, por 10 que no le son de aplicaci6n las condiciones espe
cifıcas de esta clase de percepciones 0 primas de incentivo, tareas 0 

destajos. . 

La prirna global por objetivos se calculari de acuerdo con la siguiente 
f6rmula: 

SiendoK= 

v. p. ~ 2.809 K + 5.059 ~ 7.868 

Ventas toneladas reales mes anterior 
P1antilla mes anterİor 

Ventas toneladas previstas mes anterior 
Plantilla prevista mes anterior 

se garantiza al personal un valor minimo a percibir de 5.059 pesetas 
V.p. dePGO. 

Los puntos de PGO asignados a cada categoria son los que fıguran 
en eI anexo 1. 

A.rtfculo 39. Horas extraordinarias. 

Los valores de las horas extraordinarias senin los que fıguran a con
tinuaci6n: 

Escali:ın Pesetııs/ho1'8 

A 1.399 
B 1.492 
C 1.614 
D 1.680 
E 1.791 
F 1.884 
G 1.971 
H 2.055 
1 2.080 
J 2.175 
K 2.267 
L 2.372 
M 2.467 
N 2.637 
0 2.702 
P 2.832 

No obstante y siempre de acuerdo con la legislaci6n vigente en esta 
materia, seran hechas cuando tengan la naturaleza de verdaderamente 
imprescindibles 0 estructurales y con criterio restrictlvo. 

Mensualmente La Direcciôn infonnara al Comite de Empresa de 1as 
horas extras realizadas por eI personal y los conceptos por los que se 
han realizado. 

Se dara opci6n al trab~ador, por cada hora extra realizada, entre per
cibir el importe correspondiente, 0 percibir la mitad del importe y de8-
cansar una hora. 

SECCı6N 4.a COMPLEMENrOS DE VENCIMIENTO PERlOmCO 

A.rtfculo 40. Gratlfıcaciones reglamentarias. 

Gratificaciôn de junio y de Navidad: Las percepciones por este concepto 
serAn de una cuantia igual a una mensualidad de salario convenio, incre. 
mentadas con la antigüedad mensua1 que a cada trabajador le corresponda 
y con el promedio realmente percibido por eI concepto de PGO, durante 
los cinco meses anteriores a La fecha de la gratificaci6n que corresponda. 

Los importes de estas dos gratificaciones para dos mensualidades son 
los que figuran en eI anexo 1. 

Articulo 41. Complemento personal anuaL. 

La cantidad total a abonar por este concepto para eI conjunto del 
personal incluido en este Convenio y a igualdad de plantilla seni un 4,796 
por 100 superior a la cantidad que se abon6 en eI afio precedente. 

La cuantia mİnİma garantizada a cada una de las personas a que afecta 
este Convenio sera de 46.376 pesetas, con arreglo a La siguiente nonnativa: 

Su abono se efectuara cn la tiltima decena del mes de diciembre. 
Estar dado de alta al 3ı de diciembre, percibiendose La parte pro

porcional al tiempo de alta. 
En caso de baja durante el afio, se percibini La parte proporcional 

al tiempo de alta. 
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SECCIÖN 5. a REMUNERACIONES ESfEC:tALES 

Articulo 42. F6r'mula para determinar el MR (medidor de resultados). 

Para determİnar el MRS (medidor de resultados de la sociedad), que 
tierıe aplicaci6n t:n los bareınos para: 

Diferencİa entre IPC real e IPC previsto (articulo 43). 
Mejora del incremento general del afio siguieııt.e (articUıo 44). 
El incentivo (amculo (5).' 

Se utilizara La siguiente formula, con las precisiones que se seİıalan: 

MRS, 

PR +EXP(R) (S) 
MRS=60 x +45" 

PR + EXP(Pr) (S) ( 

IMsaa.IMSa) IFR (Pr) (S) 
1+ +5 ---

IMSaa IFR (R) (S) 

En esta formula las valores PR (producciôn vidrio bueno), EXP (ex· 
pediciôn) e IFR (indice frecuencia de reclarnaciones) son 108 corres
pondientes al col\iunto de la socİedad VICASA. 

En est3. formula, tanto para el incentivo carna para la creVİsi6n por 
IPC~ y La .mejora~, se precisa que: 

Masa salarial total real ano anterior 
IMS .. --------------------

P. N. V. real afio aııterior 

Masa salana! total real afio eıı curso 
IMSa 

P. N. V. real ano en curso 

(R ) = Son valores reales alcanzados en el ano. 
(h) = Son valores previstos pam eI afio. 

Articulo 43. Diferencia IPC real-lPC previsto (de aplicaci6n exclusiva 
a la.<; remuneraciones, no a tas ventajas sociales). 

Si en alguno de las afios 1997 Ô 1998 se produjera diferencia entre 
eI IPC real de cada ana y eI IPC previsto por eI Gobierno para eI mismo 
ano, se regularizanin las retribuciones de la siguiente forma: 

1.0 En 1997: Si en ese afio se produjera diferencia entre eI IPC real 
y el IPC previsto por el Gobiemo para dicho afio, se aplicaria la diferencia 
segı1n los valores conseguidos por MRS (medidor de resultados de la socie
dad), y con eI siguiente baremo: 

Valor del MR de la socledad 

Superior a 98 puntos ......................... . 
Igual 0 inferior a 98 puntos y hasta supe-

rior a 92 puntos ........... . 
Inferior 0 igual a 92 punto5 ................. . 

Diferencia entre ellPC real 
e IPC previsİO 

100 por 100 de la diferencia. 

50 por 100 de la diferencia. ° por 100 de la dj.ferencia. 

En este afio de 1997 la diferencia, si La hubiera y debiera aplicarse 
segıln eI valor del MRS, se haria con 105 efectos a) y b): 

a) Pago de reguIarizaciôn (atrasos) de 1997: Una vez conocido el IPC 
real ofidal provisional se regularizaria en un solo pago eI porcentaje que 
resultase aplicable tomando como base para cada trabaJador las remu
neraciones, a sus valores del afio anterior, devengadas desde eI mes en 
que eI IPC real superô al IPC previsto. 

Las remuııeraciones a tomar eıı cuenta seran las que fonnan la masa 
sa1arial de lıegoCİaciôn, exclusivamente, es decir: 

Salario convenio (catorce meses). 
PGOP (catorce meses). 
Antiguedad. 
Fin de ano (PAO). 
Plus personal. 

b) Efecto sobre las retribuciones del afio siguiente: EI porcentaje que 
resulte aplicable segıl.n el baremo y criterios antes dichos servira para 
incrementar las tablas de remuneraciones, primas, pluses, etc., antes de 
aplicar el incremento İnicialmente pactado para el siguiente afio. Este 
porcentaje se aplicaria a los conceptos retributivos definidos en el apar
tado l.Q

, a), anterior. 

2.° En 1998: Si en ese ano se produjera diferencia entre eI IPC real 
y eI IPC previsto, para su reguIarizaci6n (atrasc.s) y ·su aplicaci6n a Ias 
tablas del afio siguiente se seguirlan el mismo baremo y criterios que 
en 1997, con la unica variaciôn consistente en que el .pago de atrasos~ 
se haria tomando como base las remuneraciones de un ano. 

3.° Garantia de .revisiôıı~ por IPC segt1n MRS medio de 1997 y 1998: 
En el supuesto de que en 1997 0 en 1998 no se cobrase cantidad alguna 
por efecto de reVİsiôn de IPC, debido a que eI resultado de la fônnula 
MRS en uno de esos aftos fuese igual 0 infenor a 92 puntos, si la media 
aritmetica del resu1tado de la fônnula de los dos afios fuese igua1 0 superior 
a 98,5 puntos, se cobraria en una sola paga en febrero de 1999 el desvio 
del IPC del afio no cobrado, sin que este pago suponga modificaciôn en 
las tablas de remuneraciones para ese afio y sucesivos. Esta revisiôn de 
pago de una sola vez se realizaria de acuerdo con las condiciones de revisİôn 
de IPC previstas para 10S afios 1997 Y 1998. 

Articulo 44. Mejora del incremento general del ano siguiente (de apli
caci6n exclusiva a tas remuneraciones, no a las ventajas sociales). 

Los resultados a1canzados en cada uno de los tres afios de vigencia 
del Convenİo (1996·1997 y 1998), en eI MRS, segıl.n la fôrmula deiınida 
en el articulo 42, pueden perrnitir m~orar en un detenninado porcentaje 
las retribucİones de 108 afios siguientes, es decir, en 1997, 1998 ô 1999, 
respectivamente. 

La conversiôn del MRS en incremento porcentual de las remuneraciones 
se hara por eI siguiente baremo: 

Porcentıije de mejora general de retribuclones 
Valor MRS para 1997, 1998 Ö 1999 

WOS 1996, 199761998 1097 1998 1_ 

1000 superior ............... . 0,40 0.60 0,60 
~ 99<100 ............. .. 0,37 0,55 0,55 
~98<99 ................ . 0,30 0.45 0,45 
>97<98 ......................... . 0,23 0,40 0,40 
>96<97 ......................... . 0,17 0,30 0,30 
~95<96 ......................... . 0,10 0,20 0,20 

< 95 0,00 0,00 0,00 

Articulo 45. Incentivo segı1,n resultados. 

Una vez cerrado el ejercicio contable de cada uno de los afios de vigencia 
del Convenio se caIculara por la Direcciôn y se infonnara al persona1 
el resu.1tado a1canzado eo eI MRS (medidor de resultados de La sociedad). 

Seglln el valor alcanzado, se conseguira un porcentaje de la masa sala
rial de negociaciôn generada al 31 de diciembre del ano anterior y recons
truida proporcionalmente a la plantilla iıja existente al 31 de diciembre 
del ano cuyo ejercicio se est8. va1orando. . 

En la masa salaria1 del personal empleado 110 est8.n inc1uidos los EAP. 
EI porceotaje a aplicar a la masa salarial respectiva se obtendra segıl.n 

el baremo que se incluye eo. el parrafo final de este articuIo y pennitira 
cü:nstituir una .bolsa- de reparto que se distribuira a los empleados segı1n 
el coeficiente personal que, sera definido por el Director del centro. Se 
abonara en una sola paga al personal en plantilla al 31 de diciembre. 

Por ser una retribuci6n aplicable al tiempo realmente prestado y 110 

consolidable, los importes inicialmente asignados senin mwmos, y de 
ellos se deduciran, en su caso, los tiempos de trabaJo no prestados (IT, 
enfennedad; IT, accidente; pennisos, etc.). 

Baremo para incentivo: 

Valor 
del indi~ador MRS 

105 0 superior ....... .. 
> 104 < 105.. ........ . 
~ 103 < 104 
~ 102 < 103 
> IDI < 102 
> 100 < 101 
> 99 < 100 

Porcentıije bolsa de reparto 
segıin masa S. N. 

(1996, l007y 1998) 

2,20 
2,10 
2,00 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
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Valor 
del indicador MKS 

~98<99 ........ .. 
~97<98 ........ .. 
~ 96< 97 ......... . 

< 96 .............. . 

Porcent.l\le bolsa de reparto 
ııegün masa S. N. 

(1996, 1997 Y 1998) 

1,20 
0,80 
0,40 
0,00 

SEccı6N 6. a DısPoslCIONES GENERALES SOBRE RETRIBUCIQNES 

Articulo 46. 

Con carActer general, se establecen tas siguientes disposiciones sobre 
el sistema retributivo recogido en este Convenio: 

a) Todas las retribuciones establecidas en el presente Converuo se 
entienden brutas. Por tanto, las cantidades que en concepto de cuotas 
a la Seguridad Social corresponda abonar a los trabajadores, asi como 
los importes por 108 impuestos a cuenta ,que legalmente deban ser retenidos 
por la empresa, seran deducidos de estas retribuciones. 

b) El pago de Ias retribuciones se efectuara el 1iltimo dia laborable 
de cada rnes. Al objeto de tener tiempo sufıciente para la confecci6n de 
La n6mina dentro de la fecha senalada, 105 conc~ptos retributivos variables 
se computanin del 16 del mes anterior al 15 del mes actual, abonandose 
compleios Ios conceptos fıjos (salario convenio, antigüedad, plus perso
nal, etc.), y regularizandose al mes siguiente las düerencias que puedan 
surgir desde el dia 16 a final de mes, como consecuencia de bajas, enfer
medad, accidente, cambio de puesto, etc., eI pago se efectuara mediante 
transferencia bancaria. 

c) Todas las retribuciones que fıguran en el presente Convenio seran 
aplicables al penodo 1 de' enero a 31 de diciembre de 1996. Para los 
anos 1997 y 1998 se acuerdan 105 sigiuent.es incrementos: 

d) 1. para 1997: Los conceptos retributivos de la masa salarial de 
negociaci6n definidos en eI articuIo 43 de este Convenio se incrementaran 
con el porcenU\ie que corresponda de la ~diferencia IPC-96_, yjo la .mejora~ 
prevista en eI articulo 44, si hubiera Iugar. 

Corno incremento propio del afio 1997 se aplicara eI IPC previsto por 
eI Gobierno para dicho afio 1997. EI incremento final resultante se aplicara 
en todos 10s conceptos reteniendo la antigüedad ıvegetativa •. 

2, Para 1998: Los conceptos retributivos de La masa salarial de nego
ciaci6n definidos en el articulo 43 de este Convenio se incrementaran 
con eI porcentaje que corresponda de la ~diferencia IPC-97., yjo la .mejora. 
prevista en eI articulo 44, si hubiera lugar, 

Como incremento propio del afio 1998 se aplicana el IPC previsto 
por el Gobierno para dicho afio 1998. El incremento final resultante se 
aplicani en todos los conceptos reteniendo la antigüedad «vegetativa •. 

Articu1047. Ordenanza laboral. 

Como consecuencia de la derogaci6n de la Ordenanza Laboral del 
Vidrio, ambas partes acuerdan, como derecho supletorio, estar a 10 dis
puesto en el Convenio Nacional de! Vidrio vigente en cada momento, para 
aquellas cuestiones no reguladas en este Convenio ni en el Estatuto de 
10s 'Fraba,jadores y demas disposicionei de car8.cter general. 

ANEXOI 

Retrlbuciones minimas garantizadas (sin antigüedad) 

Personal: Empleado (vigenıe desde el1 de enero al 31 de diciembre 
tk1996) 

Centro: Domicilio social y delegaciones comerciales 

Salario Convenio Gratificaciones P. G. O. P. rninima Total rnlnirno 
Escal6n (12 rneses) extraordinarias garantizada anual garanti:ıado d, (2 meses) (14 rneses) 505. - -calificaci6n - -

Pe~.., 
Pesetaıı Peseta8 .,.,"" 

A 1.875.406 312.568 106,239 1,5 2.294.213 
B 1.999.308 333.218 141.652 2,0 2.474.178 
C 2.106.393 351.066 141.652 2,0 2.599.111 
D 2.179.279 363.213 141.652 2,0 2.684.144 
E 2.255.875 375.979 141.652 2,0 2.773.506 

Salario Convenio Gratiflcaclones P. G.O. P. rninirna Total minimo """6. (12 meses) extraordlnarias ga.rantizada anual garanti:zado d, (2 rneses) (14 rneses) 5069 
calificaci6n - - - -

p~ ... 
p~ ... Pesetas P",t. .. 

F 2.303.609 383.935 159.359 2,25 2.846.903 
G 2.354.283 392.380 177.065 2,5 2.923.728 
H 2.405.897 400.983 177.065 2,5 2.983.945 
1 2.453.972 408.995 177.065 2,5 3,040.032 
J 2.809.831 434.972 177.065 2,5 3.221.868 
K 2.721.585 453.598 212.478 3,0 3.387.661 
L 2.845.273 474.212 212.478 3,0 3.531.963 
M 3.015.395 502.565 212.478 3,0 3.730.438 
N 3.133.291 . 522.215 247.891 3,5 3.903.397 
0 3.296.009 549.335 247.891 3,5 4.093.235 
p 3.530.770 588.462 247.891 3,5 4.367.123 

ANEXOII 

TabIa de antigüedad (14 meses) vigente desde ell de enero 
al3l de diciembre de 1996 

PersonaL· Empleado 

Centro: Domicilio social y delegaciones comerciales 

Afıos 
A B,C,D,E,F G,H,I,J K,L,M N,O,P 

de servicio - - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

0,6a 1 3.200 3.572 4.053 4.586 5.368 
1 o 2 6.327 7.109 8.140 9.153 10.647 
2 

• 3 
10.593 1Ü66 13.472 15.124 17.773 

3 
• 4 

14.716 16.512 18.857 21.150 24.864 
4 o 5 21.079 23.584 26.909 30.214 35.458 
5 a 6 24.029 27.655 30.694 34.409 40.487 
6 o 7 26.944 30.392 34.409 38.674 45.428 
7 o 8 29.913 33.503 38.355 42.797 50.404 
8 

• 9 
32.845 36.809 41.998 47.081 55.346 

9 010 35.795 40.114 45.767 51.311 60.304 
10 .11 38.746 44.042 49.499 55.523 65.228 
LI .12 41.696 46.654 53.284 59.717 70.258 
12 013 44.593 50.032 56.998 63.895 75.162 
13 .14 47.597 53.267 60.785 68.196 80.158 
14 .15 50.510 57.105 64.517 72.372 85.098 
15 016 53.444 59.842 68.320 ,6.602 90.074 
16 .17 56.411 63.326 72.089 80.921 95.016 
17 .18 59.415 66.507 75.892 85.046 101.610 
18 a 19· 62.276 69.778 79.606 89.257 104.986 
19 020 65.246 73.084 83,356 93.505 109,945 
20 021 68.196 76.442 87.124 97.753 114.886 
21 022 71.146 79.642 90.892 101.930 119.845 
22 .23 74.061 82.983 94.589 106.160 124.839 
23 024 77.012 86.289 98.445 110.442 129.798 
24 025 79.998 89.559 102.214 114.601 134.773 
25 026 82:929 92.829 105.946 118.815 139.199 
26 027 85.845 96.153 109.874 123.044 144.673 
27 028 88.795 99.459 113.518 127.256 149.597 
28 029 91.727 102.747 117.215 131.467 154.573 
29 .30 94.696 106.124 121.018 135.574 159.604 
30 .31 97.645 108.292 124.713 139.964 164.509 
31 032 100.561 112.735 128.554 144.141 169.485 
32 033 103.546 113.748 132.304 148.370 174.427 
33 .34 106.515 119.293 136.053 152.601 179.421 
34 035 109.447 122.084 139.804 156.830 184.361 
35 .36 112.380 124.874 143.537 161.025 189.267 
36 037 115.330 127.683 147.287 165.202 194.173 
37 038 118.245 130.473 151.019 169.396 199.078 
38 039 121.195 133.263 154.752 173.590 203.983 
39 .40 124.129 136.053 158.483 177.767 208.906 
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ANEXom 

Tabla de lmportes en IT (enfermedad) 

Centro: Madrid y delegaciones comen:;iales 

Personal: Empleado (afı.o 1996) 

Iııdice 
Escalôn 

4." al 20." dia 2P dfa 
de absentismo 

d. Dela3di8.!l - elL adelante 
semestral calificaci6n 

Pesetasjdfa -
Peseta5J dfa 

A 5.028 1.130 349 
Del B 5.468 1.235 378 

C 5.725 . 1.296 389 
o por 100 D 5.899 1.342 406 

E 6.082 1.383 422 
al F 6.257 1.434 434 

G 6.468 1.463 437 
2,50 por ıoo H 6.589 1.507 463 

1 6.705 1.536 487 
J 7.078 1.631 514 
K 7.494 1.718 542 
L 7.792 1.797 574 
M 8.197 1.898 601 
N 8.646 1.992 630 
0 9.031 2.079 681 
P 9.594 2.230 739 

Las cantidades establecidas de uno a ues dias se aplicaran durante 
toda La vigencia de estc Convenio. 

ANEXOIV 

Tab1a de importes en IT (enferınedad) 

Centro:·Madrid y delegaciones comerciales 

Personal: Empleado (afia 1996) 

Indice Escalôn 
4." al 20." ma 21."dia 

de absentismo d. De ı a3diaıı - enadelante 
semestrnl ca1ificaci6n l'esetasjdia -

Pesetasjdfa 

A 2.463 1.015 311 
De! B 2.666 . 1'1I7 339 

C 2.798 1.167 356 

2,51 por 100 D 2.897 1.210 371 

E 2.985 1.247 380 
al F 3.063 1.287 389 

G 3.133 1.318 406 

3 por ıoo H 3.216 1.364 422 
1 3.281 1.383 434 
J 3.478 1.463 463 
K 3.657 1.542 487 
L 3.804 1.614 514 
M 4.013 1.709 542 
N 4.198 1.791 574 
0 4.411 1.875 608 
P 4.700 2.009 666 

Mıis de! 3 por 10C - - -

VenUüas soclales 

Articu10 1. Incapacidad temporal. 

Estas prestaciones y ventajas no se vera.n afectadas por los desvİos 
de IPC. si 10s hubiera. 

El incremento a aplicar en 1997 y 1998 il los importes de este capitulo 
de previsi6n y ventajas sociales seni el IPC previsto de cada afio, a excep
ci6n de las .bases de jubilaci6n. que no se modifican. 

En el caso de que un trabajador sea dado de baja por el Medico de 
la Seguridad Social 0 mutua de accidentes, en su caso, conflrmada esta 

por el Medico de empresa y mientras est.en vigentes 1as norma5 sohre 
prestaciones dellN8S, la empresa abonani 10 siguiente: 

1. Incapacidad temporal en accidente laboral 0 enfermedad profe-
sional: En estas circunstancias la empresa complementani hasta eI 100 
por 100 de la retribuci6n total diaria como si estuviese en activo. 

2. Incapacidad tempora1 en enfermedad comı.in 0 accidente no laboral: 
En esta..<; circunstancias la empresa abonani las cantidades que se indican 
seguidamente segı.in eI indice de absentismo indicado en los anexos III 
yIV. 

En cualquier caso, la suma de las prest.aciones de la Seguridad Socia1 
y Ias cantidades abonadas por la empresa no podra ser superior al 100 
por 100 de la retribuci6n diaria, compuesta por sa1ario convenio, anti
güedad, PGO real y plus personaL. 

La regularizaci6n de las cantidades previstas en los parrafos anteriores 
se efectuara por semestres naturales vencidos, teniendo en cuenta 108 

indices de al;)sentismo alcanzados en cada semestre precedente. 
Los indices de absentismo se obtendnin por la siguiente f6rmula: 

Dias perdidos por enfermedad y accidente del personal (ıjo 
100 • ---"--;:-;---'----:'--:'-:-;-;--'--'-'-7---;-::':.........--:'-=-

Dias previstos trabajar por el personal (ıjo 

Articulo 2. lnvalidez provisional. 

Transcurridos los plazos 0 cir:cunstaricias legales de IT, cuando un 
trabajador pase a la situaci6n de invalidez provisional, la empresa com
plementara segı.in los siguientes supuestos: 

1. Accidente laboral 0 enfermedad profesional: Se continuara abo
nando el mismo importe diario que en situaci6n de IT. 

2. Accidente no laboral 0 enfermedad comı.in: Se abonara eI valor 
diario resultante del indice de absentismo del semestre ı.il.timo en que 
estuvo en IT. 

Articulo 3. Nupcialidad y natalidad. 

1. Nupcialidad: Se concedera un importe de 35.222 pesetas que se 
regini. por las siguientes normas: 

Tener un afio de ari.tigüedad en la fecha de matrimonio. 

Si el matrimonio se realiza en,tre dos personas incluidas en este Con
venio, percibiran el importe cada una de ellas. 

2. Nata1idad: Se concedera un iınporte de 24.903 pesetas por cada: 
hijo nacido, que se regira por las siguientes normas: 

Tener un afio de antigüedad. 

Cuando los padres esten incluidos en este Convenio eI importe ante
riormente indicado sera percibido por uno s610 . 

Articulo 4. Deficientes psiquicos y.fi,sicos. 

Se establece una modalidad de ayuda de la empreSa para aquellas 
personas que tengan hijos aquejados por alguna forma de deficiencia y 
siempre que esta deficiencia implique la imposibilidad de asistencia a 
centros escolares ordinarios. 

Se presentara. certi:ficaci6n del grado de estas lesiones 0 incapacidades, 
emitido por un centro oficia1 de diagn6stico y orientaci6n terapeutica. 

Estas ayudas se concederan atendiendo a 10 s:lguiente: 

a) Deficientes para QUienes dado eI car3cter,de sus lesiones tengan 
derecho a la asignaci6n mensual otorgada por la Seguridad Social (ayuda 
tipo Aı. 

b) Deficientes menos graves afectados y que por consiguiente no per
ciben la asignaci6n mensual de La Seguridad Socia1, pero si necesitan de 
educaci6n en centro especia1izado (ayuda tipo B). 

c) Para aquellos casos en que no sea posible La asistencia a centros 
de rehabilitaci6n, ni utilizaci6n de acci6n educativa alguna, aun perci
biendo la asignaci6n mensua1 otorgada por La Seguridad Social (ayuda 
tipo Cı. 

Los importes de estas ayudas senin: 

Tipo de ayuda 
-p_'" 

A 8 C 

Importes ............ 86.816 1I5.158 143.362 
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El importe de este tipo de ayuda seni. abonado rnensualınente por docea
vas partes. 

Sera condiciôn imprescindible para 1as ayudas tipo A Y tipo B, la asis
tencia a un centro de educaciôn especial 0 utilizaci6n de acci6n educativa 
complementaria. 

Articulo 5. Seguro de vida e invalidez. 

E1 seguro de vida que la empresa ha establecido tiene por objeto garan
tizar un capita1 a quienes reunan las condiciones mas adelante citadas, 
en tas siguientes eventualidades: 

a) En caso de fallecimiento. 
b) En caso de invalidez pennanente absoluta. Pagadero a los bene

ficiarios 0 al propio asegurado, respectivamente. 

1. Personal asegurado: Se benefıcianin de tas gaıanu8S establecidas: 

1. ı Todos los trabajadores hasta la fecha en que cumplan sesenta 
y cuatro afios. 

1.2 El personal jubilado anticipadamente, hasta la fecha en que cum
pla sesenta y cuatro afios. 

La El personaJ en situaciôn de invalidez provisional, hasta La fecha 
en que cumplan sesenta y cuatro afios. 

1.4 El personal que de comun acuerdo con La empresa, al cumplir 
los sesenta y cuatro afios siga en servicio activo, hasta la fecha de su 
jubilaciôn. 

2. Trab~adores excluidos de la." garantias: La garantia del seguro 
de vida no alcanzara al persona1 que se encuentre en alguna de tas siguien
te8 situaciones: 

Personal que este cumpliendo el servicio mi1itar en situaciôn de (>xce
dencia voluntaria. 

3. Duraciôn de las garantias: 

a) Comienzo de las garantias: A partir del primer dia del mes siguiente 
de ser dado de alta en la empresa. 

b) Cese de las garantias: EI mismo dia del cese para 10s asegurados 
que causen b~a tempora1 (licencias 0 excedencias) 0 definitivamente en 
la empresa, salvo en los casos previstos en los apartados 1.2 y 1.3 del 
parrafo .personal asegurado •. 

4. Capital asegurado: El importe del capita1 garanti~do para ("ada 
asegurado es igual al producto del capital base que correspon;:ia a escalôn 
por el coeficiente familiar. 

Los capita1es correspondientes a cada escalôn son 108 siguientes: 

Escalones 

A ........... . 
B ............... . 
C,D,E,F ....... . 
G, H,I,J ........ . 
K,L,M 
N,O,P ......... . 

Pesetaıı 

906.673 
1.018 li5 
1.1~:.;: :309 
l.1h'.{)95 
1.359.321 
1.584.958 

5. Coeficiente familiar: Segun la situaci6n familiar de los asegurados 
se establecen los siguientes coeficientes que se aplicaran sobre el capital 
base que corresponda segun su escalôn: 

Porcentajes 

Para asegurados solteros 0 viudos ................................ 100 
Para asegurados casados ........................................... 120 
Para asegurados viudos 0 solteros con un hijo menor de die-

ciocho anos 0 mayor incapacitado .............................. 120 
Por cada hijo menor de dieciocho anos 0 mayor incapacitado 

se incrementani el capital base ..... :........................... 20 

6. Riesgos ganmtu..ı.dos: se garantiı.an todos lüt- ("əsos de faJJecimiento, 
bajo las unicas res.en.$':, iôl.guienws: 

a) La garantia s610 tiene efecto en caso de suicidio de un asegurado 
cuando se produzca, por 10 menos, dos anos despues de su cntrada en 
el seguro. 

b) No est8. garantizado el riesgo de muerte a consecuencia de viajes 
en aviôn, no efectuados en lineas comerciales areas de transporte comun, 
carreras de autom6viles y de cualquier otro vehiculo de motor. 

7. Beneficiarios: Seran beneficiarios del seguro: EI c/myuge super
vivientej en su defecto, los hijos del matrimonio, a falta de estos, el padre 
o la madre, 0 el superviviente de ambos. En defecto de las p(>rsonas antes 
indicad.as, los derechohabientes legitimos del trabajador. 

Excepcionalmente, cuando exista una causa que. 10 jU8tifique, podra. 
establecerse un beneficiario distinto de los citados. En tal caso, sİ el ase
gurado decide designar como beneficiario a alguna persQna distinta de 
1as mencionadas anteriormente, debera cumplimentar un boletfn de cambio 
de beneficiario que le sera facilitado por la Direcci6n quien se ocupara 
de comunicarlo a la compania aseguradora. 

8. Disposiciones varias: Puede beneficiarse de las garantias estable
cidas en este seguro todo el personal que cumpliendo las condiciones 
antes enumeradas, 10 solicite firmando un boletin de adhesiôn. 

En caso de incapacidad provisional, se abonara. el capital garantizado 
cuando al asegurado le sobrevenga la incapacidad fisica 0 mental que 
ponga al mismo, antes de la edad de sesenta y .cuatro anos, en la impo
sibilidad permanente y definitiva de ejercer cualquier trab~o remunerado. 

En caso de invalidez J)ermanente absoluta, eI asegurado dejani de esta.r 
garantizado para el caso de fa1lecimiento desde la misma fecha en que 
se haya abonado eL capital estipulado. 

Articulo 6. Jubilaci6n. 

Se establece un regime.rı de jubiladôn de acuerdo con las nonnas que 
a continuaci6n se detallan y que afectara. eu 10 sucesivo u:tkamente al 
personal fıjo eu plantilla alI d~ cnero de ı 986. 

1. Edad de jubilaciôn: 

1.1 La empresa propondni a los trabajadores su jubiladôn al ('umplir 
los sesenta anos de edad, mediante La concesi6n de las venta.ıas d",talladas 
en eL presente Reglamento. 

1.2 Hasta los sesenta y cuatro anos de edad, los trabajadores pndra.n 
aceptar 0 no esta propuesta. 

L3 A partir de 108 sesenta y cuatro anoa de edad, los trab~adCtres 
que no acepten su jub~!aci6n cuanda 10 proponga la empr€sa., perderan 
el dia que cese su acth·idad las ventajas concedidas en este Reglamento. 

1.4 Los trab~adores que por su propia conveniencia deseenjubilarse 
antes de los sesenta y cuatro anos, pueden solicitar el retiro de la eİnpresa, 
siempre que hayan cumplido los sesenta afios de f:dad. 

1.5 En todos los casoı!, salvo la situaci6n prevista en el pa.rrafo 1.3, 
los trab~adores recibim~~ i;rı. el momento de su jubilaci6n: 

a) Si tienen meno::.. de veinte anos de antigüedad, una indemnizaci6n 
de partida. 

b) Si tienen por 10 menos veinte anos de antigüedad, una pensi6n 
de jubilaci6n. 

2. Trab~adores con menos de veİnte anos de antigüedad: Los tra~ 
b~adores que cumpliendo las condiciones exigidas en apa.rtados anteriores 
pasaran a la situaci6n de jubilaci6n con una antigüedad inferior a 105 

veinte anos se beneficiaran del siguiente complemento: Una indemnizaci6n 
de partida, de una !:l(.la vez, igual al 50 por 100 de los importes que por 
cada esca16n de calificaci6n se establecen en el punto 3, multiplicados 
por los afıos de SE'rvicio. 

3, Trabajadores con veinte 0 mas anos de antigüedad: El trab~ador 
que pase a la situaciôn de jubilado, habiendo cumplido los requisitos esta
blecidos y con una ant.igüedad al serviCİo de la empresa igua1 0 superior 
a veinte anas, tendra derecho a: 

a) Una pensi6n "\ıit.alicıa anual E'quivaleute al 10 por 100 de la" cifras 
que para cada esca16n figuren en las tablas siguientes, multiplicadas por 
el numero de anos de servido: 
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----------- ---r-----------
Esca!t"!1 I D<e2Qıı. ;:''<' 'BJ , ~62a De63ə 

tH aftOll 62a;;ıOk 63 anos 64 aiıos 

A ...................... ........... 33.100 26.180 21.970 18.050 
B , .... 36.540 28.900 24.250 19.930 
C,D,E,F . . . . . . . . . . . . . ........... 41.370 J2.'120 27.450 22.570 
G, H,I,J .......... , ..... , .... 46.890 37.080 31.120 25.570 
K,L, :M . . . . . . . . . . . . . . 52.400 41.450 34.780 28.580 
N,O,P 62.060 49.0BO 41.180 33.850 
___ . ___ -"---_---'--_--'-_--.JL-_ 

b) Un&. indemnizaci6n de partida prevista en el punto 2. 

4. Otras c'mdiciones: 

a) En t'i momento de su jubilaci6n, lo.'i trab;;üadores de la empresa 
debenm l:OHlprometerse a desalojar la vivienda que ocupen en el plazo 
de dieciocho meses, si est3.n alojados por la cmpresa. 

b) La jUbiladôn sera notificada a 10:> interesados con una antelaciôn 
suficiente. 

5. Trabajador fallecido en situaciôn dejubilado: 

a) Al fa11ecer un jubilado y,en el caso de que deje viuda 0 viudo 
COlT hijos -nıenores de dieciocho afıos que no trabajen, 0 mayores inca
pacitados, tendni.n derecho a 10$ porcentajes de la pensiôn del causante 
que se indican a continuaciôn: 

Viuda ............................................... . 
Viuda con hijo menor de dieciocho anos .... . 
Viuda con dos 0 ffias hijos menores de diecincho anos 

Porcentə,je 

50 
75 
90 

---_._--_._-"---

b) .,i eı jlObilado fa11ecido dejase solo h,ıi'-t1anos rrıenores de dieciocho 
aiios 0 mayc-res incapacitados que no üaha,ıa&et1. recibiran la pensiôn 
siguient,,:: 

--_._-----

Un hij~J ;:".e-::ıor de diedocho afıos ........... . 
Dos hi;Of' menores de dieciocho ailos .... . 
Tres 0 1:T".1.." hijos menores de dieciocho afıos 

Porcentaje 

50 
75 
90 

c) Et. d caso de que la viuda falledese, ~i:i. .vt:K!.~~;n de empresa que 
corTefponderhı. a lüs huerfanos seria la. misrna m:.of' :..ıe (;stabl.ı.;ce en el apar
tado anteri.or. 

d) Si la viuda contrQjese nuevo rnatrimoruo rlO::jaria automıiticaınente 
de percibir la pensiôn "~!a empre5a, si bien 10s hijos del causante en 
quienes concurran las circ.lnst.'l.ncias de ed.'lT-l 2.LLeS citadas, percibiran 
la parte de la pensiôn que les l2:orresponderta >l '--';1 M.adre fa1leciese, con
forme a 10 establecido en eI apartado c). 

6. FəJJecimiento en act.ivo, invaJidez pp.nno>tm:nte absoluta 0 gran inva
lidez: 

6.1 !ndcmnizad6n del seguro de vida en [unı.:ıôli de 108 escalones 
y SitUac1011 familiar, segun eI artİcu10 6. 

6.2 et," independencia de la indemnizad')ıl del seguro de vida, se 
fijao a conti.nuaciôn unas normas reguladoras de J.as "indernnizaciones 0 
pensiones qUt se concederan a 105 faıniliares de luı; ti~əjadoTes que fallez
can en ~tivo 0 a los mismos en caso de invalide.], rermanente absoluta 
o gran JnvaJidez, segı1n que la antigı.iedad. del C3.us:_ın:e sea mayor 0 menor 
de veİnte afio!:>. 

6.~.1 Trabl\iadores con menos ae vf!inte ailos de antigüedad: 

a) En <:aso de fallecimiento en activo, se coııcedera a la viuda del 
trabajadoı una indemnizaciôn de una sola vez Jt!tia1 al 2 por 100 sobre 
su retrihucİön anual garantizada, "eguli 10 e;;;tı:~b~eddo eu eI apartado 3 
de estp. artkulo ınultiplicado por los afto3 '-le o;ıen-ido, incrementado en 
un 20 por 100 de La indemniıaci6n por cada h~io a su cargo menor de 
dieciocho aftos 0 maYOT incapacitado, hasta un maximo del 60 por 100 
de la indemnizaciôn. 

Si el trabajador deJase sôlo huerfanos menores de dieciocho afıos que 
no trabaja~n 0 mayores incapacitad9s, la persona encargada de su tutela 
percibira por un hijo de una indemnlzaci6n igual a la que hubiera corres
pondido a la viuda, y por cada uno de los resl:.antes un incremento de! 
20 por 100 de la indemnizaciôn, hasta un m3xİrno del 40 por 100. 

b) En caso de invalidez permanente absoluta 0 gran invalidez, eI tra
bajador percihira una indemnizaciôn de una sola vez equivalente al 3 
por 100 de la retribuci6n mİnirna anua! garantizada seglin cı escalôn muI
tiplkado por los afios-de serviclo, sin que en este caso haya lugar a İncre
mentos por hijos a su cargo. 

c) Queda excluido de estos beneticios eI personal en situaciôn de 
eventual 0 en perıodo de prueba. 

6.2.2 Trabajadoı ..... os ('on mas de veinte aftos de antigüedad: 

a) En caso de fRllecimiento en activo, la viuda y los huerfanos tendran 
derecho a una pto 'sion igual a la que hubiera correspondido de la empresa 
al trabajador si se juhilara, afe('tada por los coeficientes que figuran a 
continuaCİôn: 

Viuda ........... ' ................................................... . 
Viuda con un hJJo de dieciocho afios ................. ,. ........... . 
Viuda con,clos 0 mas hijos menores de dieciocho afios ......... . 

Porcentaje 

50 
75 
90 

A efectos de cıilcul0 de la pensiôn se consideraran los afios de servicio 
que hubiera tenido eI trabə,jador a los Sf'senta ailos de edad. 

Estas pensiones se reginm ademas por las normas establecidas en el 
punto seis. 

b) En caso de inva1idez permanente absoluta 0 gran iflvalidez se per~ 
cibiı'a una pensiôn que sera igual a La establecida en caso de jubilaci6n. 

A efectos de calculo de La pensiôn se consideraran los afios de servicio 
que hubiera prestadu eI trabajador a los sesenta afios de edad. 

c) En C;'\;';;U de fallecimiento en activo 0 de İnva1idez de trabajadores 
qne tuviC<;CH entce sesenta y sesenta y cuatro aii05 de edad, la viuda y 
105 huo!'rfanüs, eo un caso, 0 el propio trabajador en eI otro, percibiran 
la pensiôn que les corrJ;'sponda calculada con los aİios de servicio que 
hubiera tenido eI trabajador a los sesenta y cuatro MOS de edad. 

7. Trabajador fallecido.~En caso de que el trabajador fallecido, en 
actİvo 0 en situaci6n de jubilado, dejase como unico derechohabiente, hija 
o hermana que hubieran convivido con el faIlecico a su cargo, fuesen mayo
res de cuarenta y cinco afios y solteras 0 viudas, acreditasen dedicaci6n 
prolongada :.t.l cuidadu del fallecido y carecieran de medios propi08 de 
vicla, dichas hija 0 hermana, en qhienes concurrieran las circunstancias 
descritas, tendriai1 derecho a percibir de La empresa una pensiôn de acuer
do con las condiCİunes siguientes: 

a) La pcnsir;n &,)10 se abonara si previamente se acredita que por 
la Segııridad &·cialles ha sido reconocido elgerecho a pensiôn. 

b) Paraiıjar!a cuantia de la pensiôn se consideran alahija 0 hermana 
como si fueran viudru: del fal1ecido aplicando las reglas que para viudas 
cst8.n pre'\-istas tOn 10s puntos anteriores. 

c) Se cor.cederıi una unica pensiôn en eI supuesto de que fueran varias 
las hija'i 0 hermanas del fallecido. 

ArticuIo '7. Ayuda de estı. ::'ias para· el personal. 

Los t.rabajru:lore-s podrtm disfnıtar de ayuda de estudios, cumpUendo 
]a.'! Sj~l)i'!IlteS norm'l.S: 

Condicione'" para solicitar la ayuda: 

a) Tener a La fecha de presentaciôn de La solicitud una antigüedad 
mınima de un afio. 

b) No existir limites de edad. 
c} Cursar aIguno de Ios estudios considerados de İnteres para la 

empresa y qııe figuran a cuntinuaci6n: 

Grdduado escolar. 
BachiHerato Unificado Polivalente. 
Curso de Orientar.iôı, l1niversitaria. 
Ingenieria Tecnica. 
Arquitectura Tecnica. 
Ayudante T~cnico Sanitario. 
Graduado Social. 
Asistente Social. 
Ciencias Empresaria1es. 
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Ciencias Econômİcas y Comercialeş. 
Clenclas PolfticaS. ' 
Ciencias Quimicas. 
Cie~cias Geoıôgicas. 

Ciencİas Exactas. 
Ciencias Fisicas. 
Derecho. 
Ingenieria Industrial. 
Ingenieria de Minas. 
Ingenieria de Telecomunicaci6n. 
Arquitectura. 
Medicina. 
Informatica. 
Marketing. 
Periodismo. 
Organizaciôn IndustrİaL. 
Estadistica. 
Sociologia y Psicologia. 
Idiomas (Frances e Ingles). 

2. Solicitud: Los aspirantes a ayuda de estudios cumpliran 108 siguien
tes requisitos: 

a) Cubrir una solicitud que presentani eo eI Servicİo de Asuntos Socia
les antes del 31 de octubre de cada ·afio, para 10$ que cursen estudios 
con canicter de ~oficiales. 0 antes del 31 de mayo para los que sigan 
108 estudios por la modalidad de dibres •. 

b) Acompaftar justificantes de matricula con İndicaci6n de las asig
naturas matriculadas. 

Toda la documentaci6n seni estudiada y resuelta por la Comisi6n del 
Centro. 

3. Cuantia de las ayudas: 

a) Analizada por la comisiön del centro la solicitud, se abonara. al 
interesado en la n6mina de noviembre 0 de junio, segun se trate de alumnos 
oficia1es 0 libres, respectlvamente, el costo de la matricula, de acuerdo 
con eljustificante presentado. 

b) Finalizado eI curso, el solicitante debera. presentar las calificaciones 
obtenidas y una justificaci6n de libros de texto exigidos para los estudios 
de que se trate, sefialando el importe de los mismos. En eI caso de que 
para la realizaci6n de estos estUdios fuera necesario el desplazamiento 
a otra locaIidad distinta de su residencia habitual, el solicitante debeni 
presentar un detalle del costo aproximado de dichos desplazamientos 
durante el curso. 

Del costo total (matrfcula, libros y desplazamientos) previo examen 
de la comisiôn del centro, se abonara al solicitante: 

1. EI 80 por 100 en el caso de que hubiera aprobado, entre las con
vocatorias de junio y septiembre, el 50 por LOO de las asigıtatu,ras matri
cuIadas, como minimo. 

2. El 100 por 100 del costo total, en eI caso de que aprobase el 75 
por 100 de las asignaturas matriculadas. 

En ambos supuestos se deducira. el importe de la matricu1a ya abonado 
anterionnente, de acuerdo con eı apartado a). 

Para la realizaci6n de los estudios de idiomas frances e ingIes, la empre
sa indicara los centros en los que se deberan seguir. 

4. Clases particulares: La ayuda de estudios puede alcanzar en las 
condiciones que se fyan a continuacİôn a algunas clases particu1ares 0 

en academias, por considerar que tratandose de personal que trabaja puede 
estar justificada La necesidad de forzar 0 preparar especialmente algunas 
asignaturas. 

EI pago de esta ayuda, cuando se estime procedente, se realizani junto 
con La segunda entrega de la ayuda para estudios, debiendo justificarse 
por eI solicitante los gastos de estas clases con los correspondientes recibos. 

El importe de la ayuda por este concepto sera de 16.669 pesetas/afio, 
como mıiximo, aplicandose los mismos porcentajes de reembolso que los 
senalados en el punto 3, en funcİ6n del numero de asignaturas aprobadas. 

Articulo 8. Becas para hijos de trabajadores. 

EI personal incluido en este Conve.nio que reuna las condiciones que 
a continuaciôn se detallan, podra solicitar ayuda de estudios para sus 
hijos en La fonna co que estas condiciones determinan: 

1.8 Disposiciones generales: Las ayudas para estudios se concederan 
en relaci6n a las modalidades educativas para tas que se soliciten. 

Una comisiôn de ayuda de estudios, constituida en cada centro de 
traba,jo, se reunini cada ano para estudiar y resolver ias solicitudes de 
ayudas que sean presentadas. 

La comisiôn estara presidida por el Director del centro 0 persona en 
quien delegue, un .cuadro. y dos. representantes del personal afectado 
por este Convenio~ 

Esta comisi6n analizara las solicitudes que presenten dudas y las apro
bara 0 las denegara eo funciôn de las normas que se especifican a con
tinuaci6n. 

Las ayudas de estudio se abonaran aı personal en la nômina del mes 
de noviembre. 

2.8 Estudios para los, que Se pued~n solicitar ayudas: Todas Ias ayudas 
que se concedan seran para la ensenanza; la cuantia de la ayuda dependera 
del oİvel educativo para eI que se solicita, segun la siguiente cal~caciôn: 

Clasifi,caciôn de tas niveles educativos 

Nivel educativo 

Educacİôn Infantil. 

Preescolar . 

Educaci6n primaria .. 

EGB (de 1.0 a 6.° ('urso). 

Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

EGB (y 7.u y 8.° curso). 
BUP (1.0 y 2.° curso). 
FP!. 
M6dulo profesional N-II. 

BachHlerato. 
BUP (3.er curso), 
cou. 
FP il (1.0, 2.° Y 3.er curso). 
Môdulo profesiona1 N-I1I. 

Educaci6n Universitaria. 

3.8 Condiciones para solicitar ayudas de estudios: 

Grupo 

A 

B 

c 

D 

E 

1.0 Pertenecer a la plantilla de la empresa con antigüedad mİnima 
de un afio al3 ı de diciembre del afio de la peticiôn. 

2.0 Podran solicitar ayudas de estudio los trabajadores que hayan 
obtenido becas de otras instituciones. 

3.0 Los agentes podd.n- solicitar ayudas de estudio tanto para los 
propios hijos como para 108 niiıos que dependan legaImente de ellos y 
esten a su cargo. 

4.° Para los grupos D Y E seni preceptivo presentar la matricula 
correspondiente. 

5.° Las ayudas de estudios de hijos del persona1 se condederan sola
mente para un curso completo .en los gnıpos D y E, no teniendo opciôn 
a ayudas quienes las soliciten para rnatricu1arse por asignaturas sueltas, 
en los citados grupos. 

6.0 Los aluınnos deberan tener como mİnimo tres anos de edad al 31 
de diciembre del ano en que se solicitase la ayuda de estudios. 

7.° La edad m3.Xİma de los estndiantes para los que se solicitan ayudas, 
sera. de veinticinco anos eI 1 de octubre del aİio de la solicitud. 

8.0 Los jubilados y las viudas de productores faIlecidos en activo, 
podnin solicitar ayuda para sus hijos en edad escolar en las misrnas con
diciones que se especifican en este RegIamento. 

4.8 Presentaciön de solicitudes: 

1.° En el mes de septiembre de cada ano, y por m~dio de una circular 
que se publicara eo cada centro, se abrira el plazo de so1icitudes de ayudas 
de estudios, plazo que finalizara el dia 31 de octubre. Este plazo şe considera 
improrrogable. Ei solicitante presentara su peticion en un impreso que 
al efecto sera. proporcionado por el Servicio de Asuntos Sociales. Toda 
solicitud se considerara. en suspenso, hasta que no se sııbsanen los defectos 
detectados. 
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2.° Junto con e1 impreso de solicitud,. y para los grupos D Y E, el 
İnteresado debeni presentar la certificaci6n academİca de matriculacİôn 
en eI curso. 

6.a Itnporte de Ias ayudas de estudios: 

Ayudas de estudio para 1996 

Edod 
Grupo Nivel .. Cu_ Pesetas 

AA~ 

A Educacİôn InfantU Preesco- 3,4,5 3 9.500 
lar. 

B Educacİôn Primaria, EGB 6,7,8,9, 10, 11 6 14.000 
(de 1_.0 a 6.°). -

C Educacİôn Secundaria 12,13,14,15 4 20.000 
Obligatoria. 

EGB (7.0 Y 8.°). 
BUP(1."y2.0). 
Fp·ı (1.0 y 2.°). 

M6dulo profcsİonal N·II 16 
(curso que complementa 
la ESO). 

D Bachillerato. 16,17 2 30.000 

BUP (3.°). 
COU. 
FP-II (1.°,2.° Y 3.°). 

Môdulo profesional N·III 18 
(curso que complementa 
el Bachillerato). 

E Educaci6n Unİversİtana. 18, 19,20,21, Segun 68.000 
22,23,24,25 carrera 

Nota: Con estas rnodificaciones acordadas en las normas de ayuda 
de estudios y estos nuevos importes fJjados, queda anulado cualquier coın
promiso que pudiera haber tenido la sociedad Vicasa en la organizaciôn 
de Ias colonİas infantiles de verano. Desde el veTano de 1996 la sociedad 
no organİzara, ni subvencionarA este tipo de actividades. 

14026 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Traba,jo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo· de la empresa -Aerolineas Argentinas, 
Sociedad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ~Aerolineas Argen
tinas, Sociedad An6nİma_ (nı1mero c6digQ 9000092), que fue suscrito con 
fecha 28 de marzo de 1996, de una parte, por 105 Delegados de Personal 
en represent3ciôn de los trabajadores afectados, y de otra, por los desig
nados por la Direcci6n de la ernpresa en su representaci6n, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de La Ley de} Estatuto de 105 Trabajadores y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta DirecCİôn General de Trabajo y"Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

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

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .AEROLİNEAS ARGENTlNAS, 
SOCIEDAD ANÖNIMA •• ANOS 1995 Y 1996 

CAPİTULO I 

Disposlciones generales 

Artfculo 1. .Ambitojuncional. 

Ei presente Convenio sera de aplicaciôn a La sucursal en Espana de 
«Aerolineas Argentinas, Sociedad An6nimal. 

Afecta a todo el personal de wAerolitıeas Argentinas, Sociedad An6-
nima_, trabajando en Espana, con excepciôn del personal que haya sido 
designado por la compaiiia para otupar puestos de mando de primer nivel 
de cada grupo profesional (ver c1ausula transitoria). 

Articulo 2. Ambito personaJ,. 

EI Convenio afecta a todos los trabajadores que presten sus servicios 
en la sucursal en Espafia de «Aerolineas Argentinas, Sociedad Anônimaı. 

Sera igualmente de aplicaci6n' al personal contratado por la citada 
sucursal en Espafıa para prestar servİcios en el extral\iero. 

Articulo 3. .Ambito territorial. 

El presente Convenio ser.i de aplicaciôn en el territorio del Estado 
espaiiol y a todos los trabajadores contratados originariamente en Espaiia, 
bajo condiciones del presente Convenio y que presten servİcios tempo
raImente en el extranje-ro. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor ell de enero de 1995 finalizando 
su vigencia el 31 de diciembre de 1996. Durante este perfodo de tiempo 
se establece una congelaci6n salarial debido a La situaciôn econ6mica.de 
ARSA, El presente Convenio, si no se denunciase, quedara prorrogado 
tacitamente. 

No obstante, los asp~ctos econômicos podni.n ser negociados y revisados 
en bases anuales. 

Artfculo 5. Sustituciôn y rernisi6n. 

1. EI presente Convenİo Colectivo sustituye integramente, en las mate
rias reguladas por el, a todo 10 contenido en anteriores Convenios Colec
tivos j que quedan totalmente absorbidas y sustituidas. 

2. En todas las rnaterias no reguladas por el presente Convenio Colec
tivo se estarA a 10 dispuesto en el Estatuto de 108 Trabajadores y, en 
general, ala legislaciôn de rango sUı>erior vigente en cada momento, que
dando expresamente derogados 105 anteriores Convenios Colectivos. 

Articulo 6. Obligatoriedad del Convenio y vinculaci6n a la totalidad. 

Durante la vigencia del presente Convenio, las partes incluidas en su 
:imbito de aplicaciôn se comprometen a acatar y mantener, sin variaci6n, 
Ias condiciones pactadas, que &010 se modi:ficar8.n por dispo8ici6n de rango 
superior al ConvE!nio 0 por decisiôn y acuerdo de ambas partes y que 
seran efectivas a partir de la entrada en vigor. de las mismas. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio conforrnan un todo 
org;inico, unitario e indivisible, y senin consideradas globalmente y en 
c6mputo anual. 

Articulo 7. Denuncia. 

1. La denuncia del Convenio podni efectuarse por cualquiera de las 
partes, debiendo formularse con una antelaciôn minima de dos meses 
a la fecha de terminaci6n de su vigencia 0 de cua1quiera de sus prôrrogas. 

2. La denuncia se hara por escrito, que, de forma fehaciente, la parte 
denuncİante hara llegar a la otra. Para la empresa se elevani. al Gerente 
y para los trabajadores al grupo de representantes. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria. 

1. Se constituira una Comisi6n Mixta Paritaria cuyo objetivo sern 
la interpret.aciôn, vigilancia, conciliaciôn, mediaci6n 0 arbitraje, respecto 


