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.con eI Objeto de dotar a Iberla, Lineas A.ereas de Espaiia, de una 
estructura financİera saneada se llevara a cabo una ampliaciôn de capital 
de 107.000 millones de pesetas, a efectuar en un prlıner tramo de 87.000 
millones de pesetas y un segundo tramo de 20.000 millones de pesetas, 
en ias condiciones establecidas por la Uni6n Europea. 

Las restantes referencias en eI Acuerdo a 130.000 millones de pesetas 
se entenden\n hechas a la mencionada cifra de 107.000 millones de pesetas. 

4. Participaciôn en beneficios. 

La base de aplicaci6n del porcentaje de, participaciôn previsto eo eI 
parrafo a) del apartado 5.2.° (participaci6n en beneficios) del capitulo 
V (nuevo marco de relaciones laborales) del Acta adicional de 10 de febrero 
de 1995, que desarrolla eI apartado a) de1 punto 5.9.° del capitulo tPolitica 
Sa1arial- de! Acuerdo de 29 de noviembre de 1994, queda aumentada en 
una cuantia equiva1ente al impacto fınanciero de la parte no aportada 
de la ampliaciôn de capita1 prevista en eI plan de viabilidad (130.000 
millones de pesetas al 30 de junio de 1995) que sirviô de referencia eo 
el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y su Acta adicional de 10 de 
febrero de 1995. 

Este impacto se calculara al MIBOR a seis meses del ôltimo dia laborable 
de los meses dejunio de 1995, diciembre de 1995 y junio de 1996. 

Para cı ejercicio de 1995 se aplicara, en todo caso, 10 que determina 
el citado apartado 5.9.° del Acta adicional de 10 de febrero de 1995 en 
sus parrafos a) y b). La base bruta que hoy se preve es de 28.189 millones 
de pesetas (base de c8.J.culo 2 L 702 millones de pesetas ma.s base irnpacto 
financiero 6.487 millones de pesetas). La ciua definitiva se determinara 
al cierre del ejercicio segUn los crite:rios de aplicaciôn antes indicados. 
Se abonaran las cantidades correspondientes a los diez dias de aprobadas 
las cuentas por la Junta general ordinaria. 

5. Participaciôn accionarial. 

A) EI apartado sexto «Participaciôn Accionarial_ del acta adicional 
de 10 de febrero de 1995 se entendera en los tenninos que siguen: 

TENEO concedera al colectivo de Oficiales tecnicos de a Burdo una 
opciôn de compra individual sobre acciones de Iberia de su propiedad 
por va10r total de 314 millones de pesetas, previstos en eI apart3do 6.Lodel 
Acta adicional para eI desarrollo del Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 
de fecha 10 de febrero de 1995, a ejercer en cualquier dia deI afio que 
comenzara el siguiente al de} total desembolso del primer tramo de la 
ampliaciôn de capital de Ş7.000 millones de pesetas. Dichas acciones se 
valoraran conforme al valor resultante de SUnlar al teôrico contable de 
31 de diciembre de 1995 la ampliaci6n de 87.000 millones de pesetas con 
un descuento del10 por 100. 

Igualmente TENEO se compromete a recomprar dichas opciones, valo
randolas a un 20 por 100 del anterior valor. Esta recompra se realizara 
el dia 1 de enero de 1997, siendo dicha fecha la unica en la que los tenedores 
de las mismas podran ejercitar dicho derecho ante ~NEO. 

B) .Subsiste la previsiôn de distribuciôn individual de las acciones 
previstas en el parrafo d) del apartado 6 .. °2 cParticipaciôn Accionarial. 
del capitulo V .Nuevo Marco de Relaciones Laborales_ de! Acta adiciona1 
para eI desarrollo del Acuerdo. 

C) La «otra paga extraordinaria. mencionada en eI apartado 4.9.° 
.Otras Compensaciones Econ6micas. deI capitulo V del Acta adicional de 
10 de febrero de 1995, se llevara a efecto tan pronto se haya producido 
eI total desembo1so del primer tramo de la ampliaciôn de capital de 87.000 
millones de pesetas y sera de importe equivalente al 20 por 100 de ias 
cantidades por los indices de precios al consumo reales de los afios 1993 
y 1994. Esta paga se abonara en acciones de Iberia vaIoradas al valor 
resuItante de sumar al te6rico contable de 31 de diciembre de 1995 la 
ampliaciôn de capital de 87.000 millones de pesetas con un descuento 
del 10 por 100 y con una garantia de recompra por TENEO en dos afios 
con prima del10 por 100 sobre dicho valor sin eI descuento. 

Dicha cantidad queda establecida en 95.800 millones de pesetas. 

6. Convenios Colectivos. 

A) EI contenido deI Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y eI del 
Acta adicional para el desarrollo .del mismo de fecha 10 de febrero 
de 1995 se incorporan, en sus propios terminos, al Convenio Colectivo 
de Oficiales tecnicos de a Bordo de Iberia, Lineas Aereas d~ Espafia. Dicho 
Acuerdo y Acta adiciona1 de fecha 10 de febrero de 1995 se uniran como 
anexo al citado Convenio. EI Acuerdo y eI Acta adicional de fecha 10 
de febrero de 1995 se unen a este docuınento'Como anexo I. 

B) Asiınismo, y al resultar modificados eI Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994 y eI Acta adicional para el desarrollo del mismo de fecha de 
10 de febrero de 1995 por eI contenido de la presente Acta, se incorporari. 
al VII Convenio eoIectivo el Acta de Acuerdo de la Comİsiôn Negociadora 

de! VII Convenio CoIectivo de Oficiales tecnicos de a Bordo, identi.ficada 
como anexo 11 que se acompafia a este Acuerdo, en la que se recogen 
expresamente tas modificaciones habidas al Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994 y al Acta adicional de 10 de febrero de 1995. 

En todo aquello no especificamente expresado en dicha Acta de Acuerdo 
de la Comisi6n Negociadora (anexo II) se entendera vigente 10 regulado 
en el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y en el Acta adicional de 
10 de febrero de 1995. 

7. Plan de flotas. 

Se crea una Comisi6n de Flotas con el fin de elaborar un nuevo Plan 
de Flotas para el Grupo Iberia. 

En ella se integrara eI grupo de trab;:\io previsto eu el Acta adicional 
de 10 de febrero de 1995. 

Las conclusiones de dicha Comisiôn deber.in elevarse a definitivas antes 
del1 dejunio de 1996. ' 

8. Clausulas de trata.rniento mas favorable. 

Cualquier trata.rniento ma.s favorable que pudiera obtener otro colectivo 
de la Compafiia en aplicaciôn de los Acuerdos de 29 de noviembre 
de 1994,28 de diciembre de 1994 y del19 de febrero de 1996 y de cualquier 
otro Acuerdo que se pudiera hacer en el futuro, la empresa 10 aplicara 
al Colectivo de Oficiales tecnicos de a Bordo, a no ser que se oponga 
a ello SEOTV-Iberia. Se entiende que eI tl'atamiento m·a.s favorable habra 
de referirse a bases homogeneas con este Acuerdo y a materias en eI 
eontenidas. 

9. Ratificaciôn. 

Los presentes Acuerdos habran de ser ratificados por el Consejo de 
Administraciôn de Iberia y por la Asamblea general de OTB de Iberia. 

Y en prueba de confonnidad ambas parte fırman la presente Acta en 
la fecha y lugar arriba indicados. 

15099 RESOLUCIÖNde lOdejunia de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por ta qııe se disp01W la 
inscripci6n en el Registro y publicaciön del texto del Con
venio Colectivo de la emp~a .. Europcar lberica, Sociedad 
An6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Europcar lberica, 
Sociedad An6nima_ (numero de- côdigo: 9002022) que fue suscrito con 
fecha 19 de abril de 1996 de una parte por los designados por la Direc
ci6n de la Empresa en representaciôn de la misma y de otra por los miem
bros de la Secciôn Sindical de UGT en representaciôn de los trab;:\iadores 
y de conformidad con 10 dispuesto ~n eI articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar.zo, por eI que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley deI Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Couvenios 
Colectivos de trabəJo, esta Direcci6n Gener:aI de Trabajo y Migraciones 
acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn deI citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificacİôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI -Boletin Oficia1 del Esta.do •. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECITVO DE .EUROPCAR m., SOClEDAD AN6NIMA. 
PARA WS ANOS 1996 Y 1997 • 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Et presente Convenio afect.arıi a todos los centros de trab;:\io actuales 
y futuros que se ha1len eo todo eI territorio naciona1, entendiendose por 
tales.a efectos de este Convenio <:ualquier localidad, aeropuerto, garaje, 
aparcamiento, ta1ler, dependencia administrativa 0 mostrador. de alquiler 
de vehiculos, es decir, a cualquier lugar donde La empresa desarrolle su 
actividad por si misma. 

Articulo 2. AmlrUo personal. 

Afecta el presente Convenio a todos los trabajadores en plantilla cuyas 
categorias profesionales se relacionan: 

1. Jefe Negociado. 
2. Secretar1a. 
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3. Oficia1 1.0 Administrati.vo. 
4. Oficial2.o Administrativo. 
5. Auxiliar Adminİstrativo. 
6. Auxiliar Administrativo n. 
7. Station Manager. 
8. Supervisor. 
9. Recepcionista. 

10. Especialista opcraciones 
IL Reccpcionista B. 
12. Ayudante Operaciones 2 () ana. 
13. Ayudantc Operaciones ı.'·r afia. 
ı 4. Auxiliar üperacioues 3. eT ano. 
1G. Auxiliar Operaciones 2.° afia. 
16. Auxiliar Openıciones l.er afio. 
17. Supervisor Mantcnirniento. 
18. Mecanico l.a 
19. Mecanico 2.a 

20. Mecanico 2.a B. 
21. Supervisor Lavacoches. 
22. Lavacoches. 
23. Lavacoches B. 
24. Ayudante Conductor. 

No podra contratarse en catcgoria de entrada a una mİsma persona 
rnas de una vez, salvo: 

Que ia liltima contrataciôn haya sido inferior 0 igual a seis meses 
o 

Que haya mediada mas de dos afıos si la contrataciôn fue superior 
a seis meses. 

El Auxiliar de Operaciones de 3.er afio al termino del mismo y si per
maneciera en plantilla pasara a la categoria de Especialista de Operaciones. 

El Ayudante de Operaciones de 2.° afio al termino del mİsmo Y sİ 
permaneciera en plantilla pasara a la categoria de Recepcionista B 

La categoria de Hecepcionista B pasara a la categoria de Especialista 
por el transcurso de un afio. 

La categoria de Especialista pasara a la categoria de Hecepcionis
ta A por el transcurso de dos afıos. 

La categoria de Lavacoches B pasara a la categoria de Lavaco
ches A al termİno del tercer ano. 

La Categoria de Mecanico 2.3 B pasara a la categoria de Mecani
co 2.a al tCrmino del primer afio. 

La categoria de Auxiliar Administrativo B pasam a la categoria de 
Auxiliar Admİnistratİvo al termİno del prirner ano. 

Las categorias de recepcionistas prə.cticas de 1.0 y 2.° afio, pa..<;an a 
las categorias de Ayudante de Operaciones 1.cr ano y Ayudante Opera
cioncs 2.° ano, respectivamente, considerandose como tiempo de adscri~ 
ci6n en estas nuevas categorias aquel que hubiesen permanecido en las 
categorias anteriores. 

Contratos de aprendizaje: 

EI contratado como Aprendiz percibira una remuneraci6n del: 

Setenta por ciento el prİmer afio. 
Ochenta por ciento el segundo afio. 
Noventa por cicnto cI terccr ano. 

del salario y dema.s conceptos salariales establecidos en Convenio para 
la categorıa B correspondiente. 

La jornada de trabajo en c6mputo semanal no excedera en ninglin 
caso de trcinta y cuatro horas, para las personas vinculadas a la empresa 
por un contrato de aprendizaje. 

Las personas contratadas como Aprendices no podran realizar horas 
extraordinarias. 

No se podra contratar a ninguna persorıa en la categorfa de Lavacoches, 
mediante un contrato de aprendizajc. 

En el Departamento de Operaciones el contratado como Aprendiz osten
tara La categoria de Auxiliar Operaciones con la remuneraci6n de la tabla 
salarial (anexo 1). 

EI numero total de Aprendİces y Auxiliares Operaciones por centro 
de trabajo que se podra.rı contratar no serə. superioT al iıjado en la siguiente 
escala: 

Hasta 5 trabajadores: Un Aprendiz y Auxiliar de Operaciones. 
De 5 a 10 trabajadores: Dos Aprendices y Auxiliar de Operaciones. 
De 11 a 25 trabajadores: Tres Aprendices y Auxiliar de Operaciones. 
De 26 a 40 trabajadores: Cuatro Aprendices y Auxiliar de Operaciones. 

De 41 a 50 trabajadores: Cinco Aprendices y Auxiliar de Operaciones 
De 51 a 100 trabajadores: Ocho Aprendices y Auxiliar de Operaciones 
De 10 1 a 250 trabajadores: Diez Aprendices y Auxiliar de Operaciones 

o el 8 por 100 de la plantilla. 
De 25 ı a 500 trabajadores: Veinte Aprendices y Auxiliar de Operaciones 

o eI 6 por 100 de la plantilla. 
Ma.s de 500 trabajadores: Treinta Aprendices y Auxiliar de Operaciones 

o el 4 por 100 de la plantilla. 

Para determİnar el numero de trabajadores por centro de trabajo se 
excluira a los "inculados a La empresa por un contrato de aprendizaje. 

En todo caso ci numero total de Aprendices y Auxiliares de Operaciones 
no sera superİor al8 por 100 de la plantilla total de Europcar IB. 

Contratos de practicas: 

El contrat.ado en practicas percibini la siguiente remunerad6n: 

Sesenta por ciento ci primer afıo y setenta y cİnco por ciento ci segundo 
aiio del salario y demə.s conceptos salariales establecidos en corıvenİo para 
la categoria correspondiente. 

En eI Departamento de Opcraciones el contratado corno practicas osten
tara la categoria de Ayudante Operaciones con la remuneraci6n de la tabla 
salariaI (anexo 1). 

Artfculo 3. Ambito temporal. 

La vigenda del presente Convenio comenzarə. eI dia de su firma y 
fınahzara el 31 de diciembre de 1997, sin peıjuicio de que los efectos 
cetributivos se retrotraeran alı de enero de 1996. 

Al termino de su vigencia se prorrogara tacitamente por periodos anua
les, sİ no exİstiese denuncia previa del mismo por alguna de las partes, 
euya denuncia, de existir, habra de realizarse por escrito, con antelaci6n 
al 30 de noviembre de 1997 0 con anteriondad a un mes de tcrminaci6n 
de la prôrroga anual, que en su caso se hubiera producido. 

Articulo 4. Compensaciôn y ab.<:orciôn. 

Las mejoras pactadas en este Convenio, y las rnejores condiciones ecü
n6mİcas que viniesen disfrutando los trabajadores, consideradas, en su 
coI\iunto y c6mputo anual, compensanin y absorberan cualesquiera aumen
tos y mejoras concedidas por disposiciones legales 0 reglamentarias, actual
mente en vigor 0 que en 10 sucesivo se promulguen 0 acuerden. 

Articulo 5. Garantias «ad personam "'. 

Se respetaran las condiciones personales existentes a la finna del pre
sente Convenio que, consideradas en su coI\iunto y en c6mputo anuaI, 
fuesen mas beneficiosas que las que se establecen en este Converıİo man
tcniendose estrictamente «ad personam •. 

AıticuIo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

1. Las condiciones y acuerdos contenİdos en cı presente Convenio 
forman un todo organico, indivisible y no separablc. 

2. En eI supuesto que la Jun.sdicci6n Laboral 0 Administrativa, de 
oficio 0 a instancia de parte, declarara contrario a derecho 0 nulo alguno 
o algunos de los articulos, preceptos 0 corıdiciones aqui contenidos, cı 
presente Convenio quedara nolo y sin efecto cn su totalidad. 

3. 1::n este caso la Comisi6n Ne~ociadora del presente Convenio se 
reunira en eI plazo m:iximo de dİez dias habiles contados a partir de 
la decisi6n judicial 0 administrativa, y negociara cı texto definitivo del 
Convenio Colectivo en cı pl..ızo no superior a treİnta dias naturales com
putados desde la finalizaci6n de1 plazo anterior. 

4. Sin perjuicio de 10 anterior, y con eI fin de cvitar la inseguridad 
juridica que tal vacio produce, ia.',> condiciorıes convenidas en el Convenio 
Colectivo de val9r norm,ativo continuarə.n subsistentes transitonamente. 

Articulo 7. Contrataci6n yjiniquitos. 

La ernpresa dara a conocer a la representaciôn legal de los trabajadores 
la copia basica de los contratos de trabəjo que deban celebrarse por escrito, 
asi como los recibos de finiquito cuando termine la relaciôn laboral, en 
caso de que as1 sea solicitado por el trabəjador, todo ello de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de 
los representantes de los trabəjadores en materia de contrataci6n. 
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En eI supuesto de que no existiese en algd.n centro de trabajo repre
sentaciôn legal ue Ius trabajadores se facilitani la copia biisİça de} contra.to 
al Comire Intercentros. 

Para eI caso del recibo de finiquito, La empresa comunicara al afecta.do 
eI modelo de finiquito que consta en eI anexo numero 2 del presente 
Convenio, asİ como comunicara a la representaci6n legal de las traba
jadores La circunstancia en que se encuentra dicho afectado en situaci6n 
de finiquito, pudiendo el mismo, si 10 desea, consultar a su legal repre
sentante eI modelo propuesto 0 na hacerlo, a Su libre eleccİôn. Sera requi
sito imprescindible para la entrega de La liquidaci6n, la devoluci6n del 
uniforme, llaves, documentos y la taıjeta Accor, sİ procede. 

Artİculo 8. Vacantes. 

En el caso de producirse una vacante definitiva 0 un nuevo puesto 
de trabajo por nueva actividad, y con canicter previo a recurrir a La con
trataciön externa, La Direcciön de Personal comunicara a los trabajadores 
a traves de una reuniön 0 a traves del tab16n de anuncios, tas condiciones 
exigidas para su cobertura, notifıcandose asiınismo a los representantes 
legales de los trabajadores en un plazo mıiXİmo de diez dias. 

Unicaınente en la realizaci6n y correcciön de Ias pruebas de cono
cimientos estarcin presentes 105 representantes legales de los trabajadores 
que el Comite de Empresa designe, en numero no superior a dos, asi 
como se les facilitara vista de los resultados de dichas pruetias de cono
ciınientos. 

Articulo 9. Formaci6n de los trabajadores. 

La Direcci6n de Personal colaborara con el Comite de Empresa en 
tas cuestiones pertinentes, ante los centros academicos correspondientes 
a fin de facilitar el acceso a los estudios, tanto de idiomas como de otras 
materias, del personal afectado por el Convenio, al objeto de que el mismo 
pueda benefıciarse de 1as bonificaciones a que hubiera lugar. 

En el caso de que et Departamento de Formaciön no tenga previsto 
formaci6n para los trabajadores, 0 las circunstancias geogr3ficas del centro 
de trabajo 10 hagan imposible, 0 el trabajador rechace la formaciön pro
puesta, la empresa se compromete a satisfacer una ayuda mensual de 7.000 
pesetas al trabajador que rea1ice cursos academicos de Informatica, Turis
mo, Relaciones PUblicas, ıMarketing.t, Mecanica, Ingles, Frances, Aleman, 
Italiano 0 cualquier otro idioma reconocido en La Constituciön espanola 
en el territorio nacional, con Iibre elecciön del centro por parte de} tra
bajador. Dichas ayudas permaneceran por e1 tiempo de duraciön del indi
cado curso. No podra efectuarse mas de un curso al mismo tiempo. 

Para poder controlar el pago de subvenciones es necesario que la per
sona que solicita la ayuda notifique por escrito al Departamento de For
maciön el curso que desea hacer, su duraciön e importe total, con copia 
a su Jefe directo y al Comire de Empresa, todo ello antes de iniciar dicho 
curso. 

El Departamento de Fonnaciön notificara a la persona que solicite 
la subvenciön si procede su inclusiön en el capitulo de subvenciones, de 
acuerdo con las normas anteriormente expuestas. 

El empleado debe mantener obligatoriamente una asistencia al 80 
por 100 del prograına del curso (demostrable docuınentalmente) salvo razo
nes de fuerza mayor tales como enfermedades, caınbios de domicilio, razo
nes de trabajo, etc. Los justificantes de asistencia y recibos originales 
de pago deberan enviarse al Departamento de Formaciön mensualmente. 

EI empleado con derecho a recibir la ayuda mensual que no asista 
al 80 por 100 del programa del curso, sin causa justificada, no podra 
volyer a solicitar ayudas formativas durante el mismo ano y el ano siguiente. 

Articulo 10. -Excedencü:ıs. 

La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa dara derecho 
a la conservaci6n del puesto de trabC\io y al cömputo de la antigiiedad 
de su vigencia y a la readmisi6n inmediata. 

Tendni la consideraci6n de excedencia forzosa tanto la concedida por 
la designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico y/o sindical que imposibilite 
La asistencia al trab~o, asi como para atender al cuidado de un hijo, a 
contar desd.e la fecha de nacimiento de este por un periodo de tres anos. 

Et trabajador fıjo con al menos un ano de antigiiedad en la empresa 
tendra derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en exce
dencia voluntaria por un plazo no menor de un ano, y no mayor de cinco. 

Este derecho sölo podra ser ejercitado otra vez por el trabajador, si 
han transcurrido t1'es anos desde el fmal de la anterior excedencia. 

EI excedente debera solicitar su reincorporaciön con un mes de ante
laci6n, estando sometida la mism.a en el caso de la excedencia voluntaria 
ala existencia de vacante. 

Articulo 11. Trabajos de superiar 0 inferior categoria. 

EI trabajador que rea1ice funciones de categoria superior a las que 
correspondan a la categoria profesional que tuviera reconocida por un 
periodo superior a seis meses durante un afio u ocho meses durante dos 
anos, puede reclamar ante la Direcciön de la Empresa la clasificaci6n 
profesional adecuada. 

Contra la negativa de la empresa y prev10 infonne del Comire de E~pre
sa, 0 en su caso, de los Delegados de Personal, puede reclamar ante la 
jurisdicciön competenW. 

Cuando desempene funciones de categona superior, desde el primer 
momento, et trabajador tendra derecho a la düerencia de retribuci6n entre 
la categoria 'asignada y la de la funciön que efectivamente realice. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, sölo podra hacerlo por el tiempo 
imprescindible, manteniendole la retribuciön y demas derechos derivados 
de su categona profesional y comunicıindolo a los representantes legales 
de los trabajadores. 

Los representantes de los trab~adores senin infonnados por la Direc
ciön de la Empresa de los ascensôs que se efecru.en. 

Articulo 12. Jornada. 

L. La duraci6n mwma de jornada de trabajo sera de cuarenta horas 
semanales de trabajo efectivo como promedio, partiendo de un cömputo 
anual de 1.776 horas anuales y respetando, en todo caso, el descanso 
semanal. 

Por 10 que se refiere a la prestaciön del trab~o a turnos, necesario 
por la especial circunstancia de la actividad que le es propia a la empresa, 
y que obliga a mantener el servicio al publico los domingos y festivos, 
las partes negociad.oras del presente Convenio sientan, a los efectos del 
desarrollo del sistema a tJ,ırnos, las siguientes bases: 

a) Los turnos se prestaran de lunes a domingos, ambos inclusive. 
b) La aıljudicaciön de los turnos se adecuara a la situaciön contractual 

y a las necesidades y condiciones del negocio existente, quedando sal
vaguardados los derechos individuales. 

c) Una vez asignado un tumo, eI personal que quiera pennutar aquel 
que le hubiera correspondido, debera contar inexcusablemente con la pre
via autorizaciön del Jefe de Base. 

2) EI tiempo de trabaJo se computarƏ. de modo que tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria, el trabaJador se encuentre en su puesto 
de trabaJo. 

3) Los trabl\ladores acogidos al presente Convenio disfrutarıin de los 
siguientes descansos, que seran considerados tiempo de trabajo efectivo: 

a) En jomada partida: Quince minutos por dia efectivo de trabajo. 
b) Enjomada continuada: Veinte mİnutos por dia efectivo de trabıUo. 

4) Para los trabajadores contratados a tiempo completo (cuarenta 
horas) en ningıin caso podni existir jomada con una duraci6n inferior 
a cinco horas ni superior a nueve horas, salvo que asi 10 pactaran la 
empresa y los representantes de los trabajadores. 

Articulo 13. Turnos. 

Los actuales turnos de trabajo que $e desarrollen en las distintas depen
dencias, bases y centros de trabajo de La empresa, en cualquier punto 
geogr8.fico, mantendran su vigencia. 

En atenciön a la naturaleza del negocio, y salvando los derechos indi
viduales, la empresa estableceni. anualmente un calendario de turnos de 
trabC\io, pudiendo reaJustarl08 g10bal y colectivamente por necesidades 
del servicio y productividad. Todo ello de acuerdo con 108 representantes 
de los trabajadores, estableciendose un penodo de consultas de quince 
dias para llegar a dichos ~uerdos. 

En caso de desacuerdo entre el Comite y la Empresa, se est.ara a 10 
dispuesto en la legislaciön vigente. 
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El personal que por cualquier circunstancia quiera pennutar su turno 
entre si, debeni contar prl."viamente con la aul-orİzaCİön de su jefe inme-
diato. 

Entre 1as cero horas y tas sİete haras, la empresa se reserva eI derecho 
a estabfecer turnos nocturn(!s mediante La contrataciôn de pNsonal para 
cubrir 11)8 mi.smos. 

Cuando la ernpresa se vca obligada por razones exccpcionales 0 irnpre
VıStas deJ scrvicio a modificar 0 reajustar individualmt:'nte 0 a varios tra
bajadores ıos turnos de trab8ıio, 10s horarios 0 cı sİstema de distribuci6n 
y oı-denaci6n de lajornada de trabajo podni realizar tal ajuste directamente 
durante un perıodü de treinta dias, en IOS supuestos coııcretos que se 
detallan a continuaeiôn, a,<;ı comü ordenar la realizaci6n dı:: 10s servicİos 
bien en su base 0 en otra siempre qU{~ ello no implique movilidad geognifıca 
y se eııcuentre E'Ii un radio de veİnte kH6metros desde eI lugar donde 
el empleado este realizando ltalJitualmente su trabajo. 

Supuestos concretos: 

a) Cambio de lugar habitual de trabajo con horaria distinto: 

EJı cste caso se podni realizar eı ajuste durante un periodo de cinco 
dias mediante la adaptaciôrt al turno de la persona sustituida. Los vein
ticinco dias restantes se respetani cı tumo habitual del sustituto, ajus
tandolo a las horas de apertura 0 derre de La ofıcina. 

h) Heajuste de hora dentro de la mİsma ofıcina: 

Se podra realizar hasta un plazo mıixİmo de treinta dias, ajustando 
el camhin sİC'mprc al inmediatamente aitterior 0 posterior del tumo fal
i"'J.nu·. 

Se [,eııdra en cuenta un sistemə de rotaci6n a la hora de realizar los 
ajl.ı.stes en i03 dos casl)s eontemplados anteriormente (a) y (b). 

Articulo 14. Horarios. 

Se facilitara copia de 10s horarios de los centro8 de trəbajo al Comite 
Intercentros. 

En 108 centros de trabajo cuyo horario finalice despues de las veintid6s 
horas. 10s dias 24 y 31 de diciembre el turuo de trabajo finalizara a las 
diecinueve hOTas con compromiso por parte de los trabajadores de ('um
plimentar las reservas que se hubieran prodııcido hasta las veİntid6s horas. 
La ofieina cpntral de Madrid cerrara a las eətorce horas. 

La cumpliment.aci6n de las reservas a qUl' se refiere eI parrafo s.nlerior, 
asr COIDO <ıl resto de 1as mismas que surgiesen a 10 largo del ano recibidas 
('on veinticuatro horas de antelaci6n, se reaIizanin por parte de un s610 
trabajador, cI cual no tendra que pennanecer necesariamente en el lugar 
de trabajo, sİrıo 'ıue podra ausent.,use del mismo en tanto quede com
prometido ('on la prestaci6n del servido. 

Para los trabajadores que reaiİccn su trabajo en la oficina central de 
Madrid se establf'cerajornadıJ. continuada n.urante el periodo comprendido 
e!ltrt" cı 15 de junio y cI 15 de sep~ieınbre, con el siguiente horario: de 
ocho de la manana a quince treinta d~ la tarde. 

Articu]o 15. Vacaciones. 

Los trabajadores acogidos al presente Convenio tendran derccho a dis
frutaf un periodo anua! de trdnt-'l y dnco dias rıaturales de vacaciones. 

En el mes de diciembre de ('ada afio se ııjara el calendario de vacaciones 
para el ano siguiente, que sera remitido al Departamento de Recursos 
Humanos en dİcho mes para su aprooaciôu. 

Las vacaciones se planificaran de mutuo acuerdo para ser disfrutadas 
en urıo 0 dos periodos con caracter general, pudicndo establecerse otra 
distribuci6n por circunstancİas especiales si asi se acordasc. 

Cuando Ios periodos planificados sean das 0 m:is, los trabajadores 
tendran derecha a disfrutar, COHlO minimo, una de cstos periodos, de quince 
dias entre el 1 de mayo y eI 31 de octubre inCıusive. 

En estc periodo las vacaciones comenzaran en dia 1 ci 16 dcl mes. 
(Fuera de este perıodo el jefe inmediato podra cstablecer un periodo de 
productividad en el cual no se podran coger vacaciones). 

Los turnos de vacaciones se ııjaran de fonna rotativa y la preferencia 
de elecciôn de tumo mantendra la rotaci6n ya İniciada en el ano 1994. 

Con independencia de! numero de dias anteriormente senalados de 
vacaciones, 10s trabajadores acogidos a este Convenio tendran derecho 
a un dia ma.'> al cumplir los siete aiios de antigüedad, con un tope maximo 
de tres (veintiiin afıos de antigücdad). 

Cnando se acuerde que las vacaciones anuales se disfruten partidas 
en dos 0 ma.s periodos, deberan estar incluidos en el conjunto de los 
treinta ycinco dias naturales los descansos correspondientes a cinca sema
nas consecutivas. 

Articulo 15 his. Coc!ıe librp. e-n vacaciones. 

Todo8 los trabajadores con antigüedad superior a siete aiios al servicio 
de La empresa tendran derecho personaJ e intransferible a disponer en 
Espana y en una estaciôn corporativa, C"cl.da ano, de un coche de La empresa, 
durante sus vacaciones. por tiempo correspondiente a su antigiiedad, en 
la siguiente fonna: 

Siete anas: Sicte dias, y un dia mas por afio hast.J. llegar a un total 
de veinticil\co aft~)s de an"igıiedaıl y veinticinco dias de disposiciôn de 
('o('h~. 

La so!icitud del coche deberi ser efectuada por eI trabajador a travcs 
de su jefe inmediato, quien 10 haui saber ai Depar...amento de Recursos 
Euınanos con una antelaciôn ffiınİma de dos semana'>. 

El nıodelo de cochf' a utilizar sen! del grupo .C~, quedando sujcta su 
determinaci6n, lugar y moment.o de recogida, a la dedsi6n del Dİrecror 
de Distrİto en atenci6n a las necesidades del servicio. 

EI vehiculo podr:i ser utilizado s610 por cı empleado de Europcar, c6n
yuge 0 persona con la que conviva, previa solicitud del empleado a su 
jefe inmediato de un bono que inc1uira tiempo, kil6metros, 5eguros (CDW, 
'l'P), e IV A, que deber:i preserıt.ar en la oficina donde yaya a cfectuar el 
alquiler. 

Al finalizar cı alquiler, el empIeado devolvera cı coche con eI deposito 
de gasolına lleno, como le fue entregado, 0, en caso contrario, la repo::;ici6n 
necesarİa le serB. cargada con inclusi6n del IV A correspondiente. 

Artfculo 16. Licencias. 

1. Con derecho a retribud6r.: 

EI trabajador, previa comunicaci6n (salvo situaCİones graves y excep
cionales) y posterior justifıcaciôn podra ausentarse 0 faltar del trabajo 
('on den·cho a remuneraci6n por alguno dc los motivos y durante el tİempo 
que a continuaci6n se expone: 

a) Por matrimonİo: Diecist='is dias naturales. 
b) Por enfermedad grave 0 fallecimipnto de rarientes d('1 trab<\iador 

o persona con quien conviva: 

En priıner grado de consanguinidad 0 afinidad: Cinco dias naturaJps. 
En segundo grado de consanguinidad 0 afinidad: Cinco diac; naturales. 
Cuando por cualquiera de los motivas sefi.alados en los precedeııws 

apartados a) y b) el trabajador deha dcsplazarse del lugar de su residencia 
habitual, tos plazos sefialados se incrementaran en dos dias naturales ma.,>. 

c) Por nacimİento de hijos: Cinco dias naturales. 
d) Durante tres dias naturales en eI ca<;o de cambio de domidlio. 

Estos dias nn seran acumulables a 10s dias del apartado a). 
e) EI tiempo indispensable, previa comunicaci6n y post<'rİor justi

ficaciôn de visita medica. 
1) Por curnplimiento df' un t1cbcr publicn y personaJ inexcusable, el 

tiempo indispensable. 
g) POr el tiempo necesario para asistir a cxamenes 0 matriculaCİones. 

2. Sin tlerecho a rctribuciôn: 

Cualquif'r trabajador afectado por el presentc Convenİo tendra dere(;ho, 
previo aviso con quince dias de antelacion a Ul~ lİcencia sin sueldo por 
un periodo minimo de un dia y maxİmo de treinta dia,>, previo acuerdo 
entre h ernpresa y los representantes legales de los trabajadores, siempre 
que la misma no yaya a utilizarse para actividades lucrativa..<; de la misma 
naluraleza de las que realiza cn la empresa. 

No se computara a efeetos de antigiiedad, nİ de pagas extraordinaria..o:;, 
ni de vacaciones, etc.. cI tiempo invertido en la,> licencias disfrutadas. 

Articulo 17. Seguridad e higiene en et tralw..jo. 

'l'anto La empresa como los trabajadores de todas las categoria..<;, se 
someten a las normas söbre prevenciôn de riesgos laborales establecidas 
por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y ha..<;ta el mCJmento en que se 
dicten por ci Gobierno los reglamentos de desarrollo de aquella ley, las 
partes se someteran igualmente a cuanto detennina el titulo II de La Orde
nanza General de Seguridad e Higicne en el Trabajo, que conserva valor 
reglamentario en virtud de 10 dispuesto en la letra D, de la disposici6n 
derogatoria unica de la citada Ley 31/199fi. 

Ambas partes se comprometen, por tanto, a promover La seguridad 
y salud ae 10S trabajadores mediantp la aplicaciôn y desarrollo de las 
actividades necesarias para La prevenCİ6n de riesgos derivados dp[ trabajo. 
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En aplicaciôİı y desarroUo de 108 derechos sobre consulta y partici· 
paci6n de 108 trabl\iadores que consagra eI artı'cdlo 33 de la Ley 31/1995, 
en las ofi.cinas central.es de Europcar, ası como en cada centro geognifico 
de trabajo, se elegir8n por y de entre 108 representantes de 108 trabajadores 
de cada una de aquellas unidades, que en cada caso esten constituidas 
unitaria 0 colegiadarnente (Delegados de Personal 0 Comite de Empresa), 
108 Delegados de Prevenci6n, en eI mimero que corresponda segtln La escala 
determinada en el artlculo 35 de la Ley 31/1995, Y con 1as mİsiones propİas 
de vigi.lancia y control del cumplimiento de la normativa de prevenciôn 
de riesgos, consulta, fomento y promoci6n de la cooperaciôn ~e 108 tra
bajadores en la materta de referencia y colaboraci6n con la empresa eu 
la mejora de la acciôn preventiva. 

En concreto y en aplicaciôn de las circunstancias de numero de emplea
dos y existencia, en su caso, de representantes de los trabajadores de 
caracter generico en cada centro de trabajo, el mİ.mero de delegados de 
prevenci6n seri el siguiente: 

Centro de trabajo 

Madrid ................................. , .......... . 
Barcelona ......................................... . 
Valencia .......................................... . 
Mıilaga ........................................... .. 

Numero de trabajadores, 
ıimero de Delegad08 de PreVeııCiOn 

3 
1 
1 
1 

En aquellos centros de Europcar en que la representaciôn general de 
los trabajadores en eI seno de la empresa corresponda al Comite de Ernpre
sa, dada el volumen de los alli ocupados, se constituira un Comire de 
Seguridad y Salud, compuesto por los Delegados de Prevenci6n del Centro 
y en igual mİ.mero por las personas designadas por la empresa corno repre
sentantes de la misma. El Comire de Seguridad y Salud participara en 
la elaboraciôn, puesta en practica y eva1uaci6n de-los planes y programas 
de prevenciôn de riesgos, y promovera las iniciativas sobre rnetodos y 
procedimientos para la efectiva prevenci6n de los riesgos, proponiendo 
a la empresa las medidas que puedan rnejorar el sistema de prevenciôn. 

Como quiera que en la actualidad el unico centro de trabajo que por 
volumen de trabajadores ocupados, es decir mıi.s de 50, debe de constituir 
Cornire de Seguridad y Salud, en ap1icaciôn de la Ley 31/1995, es el de 
Madrid, el numero de miembros que habnin de componerl0 paritariamente 
seran los siguient.es: 

a) Por parte de La empresa tres, cuya representaciôn queda a crit.erio 
de la misma. 

b) POr los tres Delegados de Prevenci6n del Centro de Trabajo de 
Madrid. 

A 108 efectos coordinar las labores de representaciôn y participaciôn 
en materia de riesgos laborales, y en atenci6n a La convivencia en la empresa 
de ôrgan08 de representaciôn individuales y colectivos (Delegados de Per
sona! en unos centros y Coınites de Empresa en otros), se a.cuerda por 
las partes constituir un Comite- Intercentros de Seguridad y Salud, que 
estara integrado: De una parte, y en nombre de 105 trabajadores, por dos 
miembros de cada Comire de Empresa de Seguridad y Sa1ud, elegidos 
por este, y todos y cada uno de 105 Delegados de Prevenci6n que ejerzan 
sus funciones en 10s centr05 en donde no se hubiera debido constituir 
Comire de Seguridad y Salud; de otra, y paritariamente, por los repre
sentantes de la empresa designados por esta Sus funciones senin las mis
mas que las de los Cornites de Seguridad y Salud, dirigidas a la unificaciôn 
y coordinaci6n de los criterios a nivel general de la empresa, en la tota1idad 
del ambito geognifico al que la actividad de La misrna se extiende. 

Del rnismo modo, podnin ser invitados a concurrir a las reuniones 
del Comite de Intercentros de Seguridad y Salud, aque1 0 aquellos tra
bajadores que, en su easo, hubieran sido designados por la empresa para 
ocuparse de la actividad de protecciôn y prevenci6n en cada centro de 
trabajo en aplicaciôn del articul0 30. ~ de la Ley 31/ 1995. Estos trabajadores 
sin formar parte del Cornite de Intercentros de Seguridad. y Salud, tendran 
la calidad ôe Asistentes, con voz pero sin voto. 

Especfficamente las partes pactan que, antes de procederse por los 
Delegados de Prevenciôn a cualquier tipo de acciôn judicial, incluida La 
penal, 0 denuncia ante la Inspecciôn de Trabajo 0 Autoridad. Laboral, 
por causa de estimarse deficiencias concret.3$ en materia de Salud y Segu
ridad Laboral 0 prevenciôn de riesgos, estos elevara.n peticiôn de iıüorme 
al Comire Intercentros y a la propia Comİsiôn Paritaria del Convenio, 
que a su vez y previas las deliberaciones oportunas, emitirin un informe 

en un plazo de quince dias, tras eI cuallos Delegados de Prevenciôn podran 
actuar al efccto. 

Cuando el trabajo que realiza la mujer encinta pueda poner en peligro 
su embarazo, segıin prescripciôn del medico, esta podra s6licitar que se 
le asigne un adecuad.o puesto, de acuerdo con su categoria y sin reducci6n 
salarial, procurando la empresa facilitarsel0 y quedando garantizada la 
vuelta al trabajo habitual, una vez que se produzca el alumbramiento. 
Tambien se tomara medidas con los trabajad.ores que utilicen pantallas 
de ordenadores y que se vean afectados por las mismas. 

NingG.n trabaJador que realice su trabajo delante de una panta1la de 
ordenador, podııi permanecer ante la rnisma mas de tres horas y treinta 
minutos continuados, debiendo realizar la siguiente hora de su jornada 
en otro puesto alternativo. 

La empresa se compromete a estar en dlsposiciôn de garantizar a los 
trabajadores la vigilancia periôdica de su estad.o de salud,"-3. traves de 
los examenes medicos' pertinentes, en funciôn de 105 riesgos inherentes 
al trabajb. A ta1 fin, todo trabajador que 10 solicite tendni derecho a que 
se le practiquen tales examenes, reservandose la ernpresa eI derecho a 
designar la instituci6n medica con capacidad. su:ficiente que haya de rea
lizarlos. 

Si por dictamen medico el trabajador tuviera que usar gafas, la empresa 
facilitara una ayuda en concepto de .Gafas. de 13.000 pesetas, asi como 
se obli.gara a facilitar otro puesto de trabajo alternativo en caso que por 
prescripci6n facultativa eI trabajador no pudiera seguir realizando sus 
funciones laborales en su puesto de trabajo habitual, sin rnçrma de su 
retribuci6n 0 condiciones laborales. 

Articulo 17 bis. Uniformes. 

Siendo necesario que tanto 105 trabajadores que llevan a cabo su acti
vidad frente a los clientes (rnostradores) como los que rea1izan su trabajo 
en ta1leres y garajes (mecanicos y lavacoches), vistan de forma obligada 
los uniformes caracteristicos de las empresas del grupo Europcar en todos 
105 paises, la empresa les facilitarıi, sin cargo a1guno, las distintas prendas 
que segu.n la climatologia del lugar pueden integrar aquellos uniformes 
entre las que se deta1lan a continuaci6n: 

a) Para el personal de mostrador: 

Ernpleados. 
Chaqueta y chaleco verdes. 
Carnisa a rayas verdes y corbata especial. 
Panta16n gris. 
Anorak verde. 
Cintur6n especial. 

Empleadas: 

Fa1da verde y/o panta1ôn gris. 
C~sa a rayas verdes y lazo especia1. 
Jersey y chaqueta verdes. 
Anorak verde. 
Cinturôn especia1. 

b) Para eI personal de ta1leres: 

Mecə.nicos: 

Monos de trabajo. 
Anorak verde. 

Lavacoches/ Ayudante Conductor: 

Panta1ôn verde en inviemo y gris en verano. 
Camisa verde. 
Anorak verde. 

La lirnpieza de las prendas que precisen un tratarniento especial (cha
quet..as, fa1das y anoraks), sera encargada y pagada por el empleado de 
que se trate a la tintoreria; el precio de la limpieza serə. repuesto por 
la empresa al empleado contra entrega del correspondiente recibo-justi
ficativo del pago. 

La ernpresa podra introducir cuantas variaciones 0 reformas considere 
necesarias en cualquiera de las prendas que integran los uniformes arriba 
descritos, 0 en la composici6n de estos debiendo ponerlas en eonocimiento 
de1 Comire Intercentros a efectos rneramente informativos. 

1.06 representantes de los trabajadores 5610 podrıin oponerse a la intro
ducciôn de dichas variaci~nes 0 reformas, cuando acrediten mediante cer
tificaciôn, expedida por la autoridad cornpetente, que su adopci6n es sus
ceptible de afectar la seguridad 0 la higiene de 108 trabajadore8. 
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La empresa efectuani oportunamente la distribuci6n y eI cantrol de 
las prendas distribuidas, ası (,ÜU'.{) sus rccumbios en cada temporada del 
ano. 

La empresa proporcionara al personal con una antigöedad superior 
a un afia, que deba usar uniforme, una ayuda anual en concepto de calzado 
por un importe de 2.000 pcsetas. Dicho calzado debeni adecuarse a la 
norrnativa interna de la compafiia (preferenternente coloT negro). 

El personal debera utilizar su correspondiente uniforme en toda 
rnomcnto CII cI desempefio de su labor, debiendo conservar dicho uniforrne 
en las debidas condiciones de pulcriiud, sobre todo en aquellos casos 
en que cı trato directo con 105 clientes confiere a este punto especial 
importancia, sin qu~ puedan introducirse modificaciones en el corte, ador
nos 0 disefi.os de los uniformes 0 combinaciones en el uso de las distintas 
prendas, que debenin ir provistas en todo caso de las insignias, distintivos 
e identificadones establecidas por la empresa a tal efecto. 

Articulo 18. Incapa.cidad transitoria (IT). 

En caso de accidente 0 enferrnedad eI trabl\iador continuani perci
biendo eI 100 por 100 de! salario indicado en La tabla sa1aria1 (Salario 
basc, plus convenio, antigüedad y plus de idiornas). 

Si por dictamen mCdico eI trabajador fuere incapacitado para su pro
fesion habitual, pero no para cualquier otra, la ernpresa procurani faci
litarle otro puesto de trabajo alternativo. La evaluacion de esta cuestion 
se tratara an la Comisi6n Paritaria. 

Articulo 19. Seguros de vida:q accidentes. 

La empresa forrnalizani un seguro colectivo de vida y accidentes para 
los empleados de Europcar IH., mantf'nİcndo las siguientes concesiones: 

1. Al fallecimicnto del asegurado se percibini un capital de 2.000.000 
pesetas. 

2. Por inva1idez perrnanente absoluta, antes de lajubilaciôn, 2.000.000 
de pesetas. 

3. Por fallecimicnt.o causado por aCcidente, 4.000.000 de pesetas. 
4. Por fallecİmiento causado por accidente de circulacion, 6.000.000 

de pcsetas. 

EI importe en cuestion seni percibido por los bf'neficiarios designados 
por el empleado. 

Articulo 20. Asistenciajuridica. 

La ernpresa proporcionara asistencia juridica a sus trabajadores, en 
los casos, circunstancias y condiciones especificados a continuaci6n: 

a) Cuando el trabajador de que se trate haya sufrido un accidente: 

1. Dentro de lajornada de trabl\io, y, 
2. Conduciendo un vehiculo de ernpresa en acto de servicio, y, 
3. No se haya declarado culpable y causante del accidente. 

b) Cuando, como consecuencia del accidente: 

1. El trabajador haya sufrido lesİones perrnanentes invalidantes 0 

no invalidantes de las catalogadas en el baremo del anexo de La Orden 
de 15 de abril de 1969 (.Boletin Oficial del Estadoı de 8 de maya) rnodificado 
por la Orden de 5 de abril de 1974 (~Boletin Oficial del Estadoı del 18). 

2. D:indose la preccdente circunst.ancia (A, 3)seajuridicamente viable 
la reclarnaci6n de danos y peıjuicios al tercero que hubiese sido declarado 
culpable del accidente, por causa de responsabilidad penal y/o civil impu
table al mismo. 

c) La asistencia juridica de la empresa aı trabajador de que se trate, 
en 10s casos y circunstancias arriba expresados, tendra lugar: 

1. Sin cargo alguno para el trabajador. 
2. Por el abogado que la ernpresa designe a tal efecto. 
3. Cuando el abogado designado por la ernpresa considere que existen 

posibilidades racionales de que la reclamaci6n del trabajador contra el 
tercero c.ausante del accidente es susceptible de prosperar, teniendo en 
cuenta las circunstancias concurrentes y la solvencia del tercero en cues
ti6n. 

Articulo 21. Retirada temporal del permiso de conducir. 

EI trabajador a quien, con antigüedad de seis rneses y como conse
cuencia de conducir un vehiculo en acto de servicio, le sea retirado eI 

carne de conducir por tiempo no superior a dieciocho meses, sen!. destinado 
a otro trabajo de los servicios dbpunible eu la empresa, percibiendo eI 
salario real correspondiente a su categoria laboral, hasta un max.imo de 
tres veces y en el plazo rnax.imo de cinco afıos siernpre que necesite carne 
de conducir para su trabajo. 

Sin embargo, las previsiones del parrafo anterior no ser:in de aplicaciôn 
cuando la retirada del permiso de conducir haya sido debida a la con
ducci6n declarada rnanifiestamente temeraria por la autoridad judicial, 
o bajo los efect.os de la İngestiôn de alcohol 0 aplicaci6n de drogas salvo 
que, en este ultimo caso, fuese por prescripci6n rnedica. 

Asimismo queda obligada la empresa a acoplar al trabajador en otTO 
puesto de trabajo de acuerdo a su categoria profesional, respet:indole inte
gramente su salario, cuando conduciendo un vehiculo fuera de acto de 
servicio, le sea retirado el carne de conducir por tiernpo no supcrior a 
doce rncses y con eI limite de tres ocasiones en un plazo m:iximo de tres 
anos, siemprc que necesite carne de conducir para su trabəjo. 

Articulo 22. Jubilaciôn voluntaria anticipada. 

Los trabajadores afectados por cı presente Convenio, con antigiiedad 
de, aı m~nos, quince aftos de trabajo en la empresa, que deseen jubilarse 
anticipadarnente, percibiran de esta, pur una sola vez, si 10 hicieran al 
cumplir la edad de: 

Sesenta aftos: Quince mensualidades integras brutas (sin prorrata). 
Sesenta y un aftus : Catorce mensualidades integras brutas. 
Sesenta y dos afi.os: Trece mensualidades integras brutas. 
Scsenta y tres afıos: Doce mensualidadcs integras brutas. 
Sesenta y cuatro aiios: Once mensualidades integras brutas. 

La so1icitud de jubilaci6n y correspondiente cese en La cmpresa ha 
de formularse con dos meses, como minirno, de antelaciôn a la fecha efectiva 
del cese. Dicha fecha efectiva del cese no ser:i posterior al terrnino del 
plazo de los treinta dias siguientes a la fecha del cumpleaiios del trabajador 
solicitante. Si La fecha efectiva de cese resultase posterior al tCrrnino del 
mencionado plazo de treinta dias la cantidad a percibir seria la corres
pondiente a La edad que cumpla eI trabəjador en el cumpleafi.os inmediat.o 
siguiente. 

Articulo 23. Enferrnedad y defunciôn. 

En caso de que un trabajador enferrne 0 fallezca de fonna natural 
o por accidente fuera de su residenda habitual como consecuencia de 
un desplazamiento aut.orizado u ordenado por la Ernpresa, esta se corn
promete a sufragar los gastos de traslado que no fueran satisfechos :(:lor 
la Seguridad Social, a la localidad de residencia y desde el punto en que 
se encuentre, tant.o cn territ.orio nacional corno en el extranjero. 

Articulo 24. Ayuda por hijos minusviilidos. 

La ernpresa conceder:i una ayuda especial a aquellos empleados que 
tengan en el seno de su familia a1gun hijo que sufra cualquier tipo de 
deficienda fisica 0 mental de cara.cter irreversihle de 18.000 pesetas rnen
suales por cada caso, al rnargen de la ayuda que por el misrno concepto 
pudiera percibir de la Seguridad Social u otro organisrno oficial. 

Articulo 25. Fondo sociaL. 

Se establece un fonda sodal anual de 800.000 pesetas que se destinara 
a actividades sociales, culturales, deportivas y de recreo para los traba
jadores de la empresa. 

EI rnismo sufragara los gast.os de los representantes legales de 10s tra
bajadores, asi como todos los gast.os relacionados con todas Ias negocia
ciones con la empresa, İncluidos los del Convenio Colectivo. 

Si eı fondo social no se hubiera agutado al finalizar el afio, la cantidad 
restante pasara a engrosar el fondo social del aiio siguiente. 

La adrninistraci6n de dicho fondo se realizara de acuerdo con el regla
rnent.o confeccionado al efecto por el Comite Intercentros, debiendose tener 
en cuenta Ias siguientes obligaciones: 

1. Comunicaciôn a la ernpresa de su destino. 
2. Justificacion a la tesoreria deI Comit.e lntercentros del gast.o rea

lizado. 
3. Justificaci6n a La empresa del gasto realizado. 
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Articulo 26. 8ervicW müitar. 

Las mejoras derivadas del presente Convenio, habidas durante La pres
taciôn del servicio militar obligatorio, 0 cualquier otro tipo de servicio 
social sustitutorio, afectaran al trabajador desde su reincorporaci6n al 
trabajo una vez fi.nalizada la prestaci6n del mismo. 

Durante eI periodo de prestaciôn del servicio rnilitar ob1igatorio 0 ser
vida social sustitutorio, la empresa abonara integramente a sus traba
jadores la Uamacla gratificaci6n extraordinaria de beneficios y el 100 
por 100 de las dejulio y Navidad. 

Articulo 27. Domiciliac'i6n de n6mina. 

La empresa dorniciliani el cobro de la nômina mensua! en el banco 
o Caja de AhOITOS indicado por las personas afectadas, sa1vo las casos 
que en el dia de la firma del presente Convenİo tuvieran otra forma de 
pago. 

La empresa abonara las nôminas entre 108 dias 28 y 30 de cada mes. 

Articulo 28. Anticipos a cuenta del salano. 

La empresa-concedera anticipos de hasta el 100 por 100 de los emo
lumentos totales que se tengan devengados, en el momento de la solicitud 
a los empleados con mas de seis meses de antigüedad en la mism.a. 

EI empleado que solicite el anticipo debeni rellenar los impresos de 
solicitudes y recibo establecidos por la compania. 

EI anticipo debera ser devuelto en un periodo mmmo de doce meses 
y sera deducido desde eI mes inmediatamente posterior al del anticipo 
de su n6mina, en importes iguales. No podra pedir anticipo eI empleado 
que tenga pendiente de reembolsar uno anterior. 

Articulo 28 bis. Prestamos sociales. 

El empleado de plantiUa con antigüedad superior a un ano, podni 
solicitar un prestaıno durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, 
por importe m3.ximo equivalente a dos mensualidades de salario bruto 
con un m3.ximo de 300.000 pesetas siempre que el importe del prestamo 
sea destinado a cualquiera de los siguientes fines: 

1. Adquisici6n 0 reforma de vivienda habitua1 del empleado. 
2. Pago de la fianı.a para alquiler de vivienda, que haya de habitar 

permanentemente eI empleado. 
3. Compra 0 reparaci6n de vehiculo, con el cual eI empleado se de&

place habitua1mente a su lugar de trabajo. 
4. Gastos originados por enfermedad grave del empleado, de su c6n

yuge (persona con quien conviva) hijos 0 padres. 

Procedimiento regulador: 

a) Que el empleado justifique debidamente ante la direcciôn de RR.HH. 
el hecho causante de la solicitud mediante la cumplimentaciôn del impreso 
(anexo 3.a) acompafiando la documentaci6n justificada de la solicitud. 

il) Que el empleado en dicha solicitud (anex:o 3.a) se comprometa 
a reembolsar el importe del prestamo recibido mas su interes del 7 por 100 
dentro del plazo m3.ximo de un afio, y en doce mensualidades de igual 
importe, autorizando a la empresa a detraer de! importe de sus recibos 
de salarios el de las amortİzaciones mensuales del pn!stamo mas el interes 
referido, hasta su total cancelaci6n, 0 el importe total pendiente de reem
bolso en caso de cesar en el servicio de la empresa por cualquier causa. 
En el momento de recibir el prestamo, eI empleado firmara el corres
pondiente recibi (anexo 3.b). 

c) Que el empleado na tenga pendiente de amortizaci6n ningt1n pres
tamo, anticipo, pago aplazado de vehiculo, y que su salano na se halle 
sujeto a retenci6njudicial alguna. 

d) La parte social tendra conocimiento de a quien se Le concede un 
prestamo. 

e) El numero de presta.ınos a conceder anualmente no se extendeni 
a mas de 30 empleados que representen aproximadamente el 20 por 100 
de la plantilla media dentro de Convenio. 

f) La empresa reservara aderruis cinco prestamos al afio sin tener 
en cuenta los apartados d) y e) s610 en caso de tratarse de gastos originados 
por enfermedad grave del empleado, c6nyuge, persona con quien conviva, 
hijos 0 padres. 

g) En caso de quedar extinguida la relaci6n labora1, sea cual fuere 
la causa, antes de la total amortizaci6n del prestamo, la empresa podrt\ 

descontar de la liquidaci6n el importe pendiente de devoluci6n y, en el 
caso de que este no fuese su:ficiente, eı prestamo queda obligado a la 
liquidaci6n total de la deuda antes de la baja definitiva en la empresa. 

Articulo 29. Clasificaciôn del personal segı1n su.funci6n. 

La Comisi6n Paritaria formulara la descripci6n y contenidos de las 
funciones, de cada categoria profesional. 

Articulo 30. Compra y alquiler de vehiculos. 

Compra: 

Los empleados de la empresa que figuren en Convenio podnm acceder 
a la compra de vehiculos usados, RAC y TRUCK de la misma con un 
m3.ximo de un vehicuİo por ano, cuando la empresa decida la venta de 
los mismos, senin vendidos al precio de libro de contabilidad, entendü~n
dose que el precio sera eI vigente en la fecha de entrega, entregando eI 
vehiculo en el mismo buen estado que a un mayorista y dando prioridad 
al trabajador, pudiendo este conocer el historial de los vehiculos. 

Ei empleado İnteresado en la compra de alglin vehiculo, comunicani 
por escrito al Depart.amento de Vehiculos de Ocasiôn, con copia al Depar
tamento de Recursos Humanos eI modelo, la matricula y la situaciôn del 
mismo. 

El Departamento de Vehiculos de Ocasiôn inmediatamente despues 
de la recepci6n de la solicitud, dara el visto bueno por escrito y a con
tinuaci6n gestionara las condiciones de pago con eI interesado. 

El sistema de pago seni para, empleados de, al menos un afio de anti
güedad, del 50 por 100 del precio total a la entrega del vehiculo y eI 
resto ~n un plazo mmmo de seis meses, entendh~ndose que ello no supon
dni un inten!s por parte del vendedor y esto siempre que el trabajador 
no tenga pendiente de pago a la empresa algun prestaıno 0 anticipo. 

Dicho vehiculo sera transferido inmediatamente a nombre del traba
jador 0 de su c6nyuge, entendiendose por tal la persona con la que se 
conviva. 

Procedimİento de compra de vehiculos .Long Term., bl\ia en flota, sinies
tro total y roho: 

a) El empleado con al menos un afio de antigüedad en la compafi.ia, 
interesado en la adquisici6n de un vehiculo de los establecidos en este 
procedimiento, debera notificar al Depart.amento de VehicuIos de Ocasi6n 
con copia al Departamento de Recursos Humanos su interes en la adqui
sici6n del vehiculo de que se trate, con indicaci6n del modelo, matricula 
y la situaci6n que conozca del mismo. 

b) EI Departamento de Vemculos de Ocasi6n contestara a dicha soli
citud, que sera visada por el Director Financiero, expresando: (anexo 4): 

1. Fecha de disponibilidad estimada del vehfculo, en funCİôn de la 
terminaci6n del contrato vigente y las pr6rrogas sucesivas. 

2. Precio del vehiculo a tenor de 10 establecido en la gufa GANV AM 
vigente. 

c) En eI mismo documento de contesta.ci6n a la solicitud,-el empleado 
firmara la acepta.ci6n de tas condiciones propuestas, indicando su solicitud 
o no de pago aplazado, de acuerdo con las condiciones establecidas para 
la compra de vehicuIos, devolviendo eI original al Departamento de Vehi
culos de Ocasi6n para que gestione la transferencia y copia al Departamento 
de Recursos Huınanos. 

d) Se establece la limitaci6n de compra de un vehiculo por afio natural 
por parte de un mismo empleado, asi como la exclusiôn del empleado 
que solicitando pago aplaza.do tenga pendiente con la empresa cualquier 
anticipo 0 pn!stamo. 

A1quiler: 

Los empleados de Europcar IB, con una antigüedad minima de seis 
meses en La compafiia, tendnin derecho a: 

a) A1quiler en eI extranjero: Normativa internacional. 
b) Alquiler en Espafia (Oficinas Corporativas): 

Los empleados, c6nyuges, 0 personas con las que convivan, que alquilen 
coches en la empresa, disfrutanin de los precios de la .Tarifa Especial 
Empleado-, (ver anex:o 5) que incluye CDW, TP, conductor adicional e 
IVA, quedando sujeta su determinaci6n, lugar y momento de 'recogida, 
a la decisi6n del Director de distrito en atenci6n a las necesidades de 
servicio. Esta tarifa se verƏ. incrementada, cada afio de vigencia de! Con
venio, como mwmo con el porcentaje de auınento del IPC del ano anterior, 
debiendo la empresa notificar a la representaci6n de 108 trabajadores la 
nueva tarifa. 



21202 Lunes 1 julio 1996 BOE num.158 

Para vehiculos/modelos na incluidos en la tarifa se aplicani el 50 
por 100 de df>s{'tıen!.o ('n tiempn y kil6metros sobre la tarüa regularvigentQ. 

c) CalificaCİôn: 

Es obligatorio hacer reserva. 
Debe cumplimentarse el certificado cstableddo por Eel. 
Et', necesaria la comprobaci6n completa de la cualificaCİôn al inido 

del alquiler. 
Es necesaria la comprobad6n dd l'ı1edio de pago. 

d) Pago: Puede pagarse con cualquier media de pago aceptado. 
e) Procedimiento de alquiler: 

Et ceı1ificado debe adjuntarse a la copia del R.A. de la estaci6n y 
archivarse eo la estacion. 

Sôlo se permiten conductores adiciona1es que no sean cı cônyuge 0 

persona con la que conviva cuando 1Ino de los ocupantes del vehiculo 
sea el propio empleado, en casa de incumplimiento ver regimen disCİ
plinario. 

ArticuIo 31. Retribu"ciones. 

La retribudôn esta compuesta por los siguientes conceptos: 

1. Salario base: Compuest.o par las caotidades sefialadas eo la tabla 
salarial. (Anexo 1). 

2. ComplemE'ntos: 

a) Personales: 

1. Idiomas: Se paganin 3.931 pesetas en concepto de pIus de idiomas 
con independencia del numero de lenguas que se hablen, siendo sôlo eI 
id!Oma ingles intlispensable para el pago de este plus. Lo anterior procedeni 
solo en caso de que sea exigible en el desarrollo de su actividad laboral. 

2. Plus Convenio: Compuesto por Ias cantidades seftaladas eo la tabla 
saIarial. (Anexo 1). 

b) Cantidad de trabajo: 

1. Horas extraordinarias: Son las que se realicen 30bre La duraciôn 
mixiına de lajornada ordinaria de trabajo. 

Las horas extras senin de voIuntaria aceptacion por parte del trabajador 
salvo las oca..'>İonadas por retrasos de vuelos con reserva, sustituciôn de 
trabajadores por enfermedad, accidente de trabajo 0 ausencias imprevistas, 
hasta un mıiximo de tres dias. 

Se informara por escrİto a los Comites de Empresa y Delegados de 
Personal sobre todas las horas realizadas, as! como su caractery naturaleza. 
Estos comites deberan colaborar con la direcciôn de La empresa para tratar 
de reducirlas al mıiximo. 

Horas estructurales: Se consideraran horas estructurales las que se 
realicen por un periodo punta. de producciôn, ausencias imprevistas, cam
bios de turno u otras circunstancias de caracter estructural derivadas 
de la naturaleza de la actividad de la empresa. Dichas horas estructurales 
mantienen eI canicter de voluntarias. 

La valoraciôn de las horas extraordinarias sera el resultado de incre
mentar la ordİnaria en un 75 por 100. Para La determinaciön del sala
rio/hora se utilizara la siguiente fôrmula: 

(Salario base + plus .ad personam~ + plus Convenio) x 15 + (idiomas) X 12 

1.776 hora,> dejornada anual 

De Il\utuo acuerdo con el empleado se podra compensar el tiempo 
de descanso al 100 por 100 (una hora extraordinaria'" dos horas de des
canso). 

2. Plus festİvo: El personal que trabaje en festivo que no forme parte 
de su jomada (siete horas) y excepcionalmente no pueda disflUtar del 
descanso compensatorio, recibira ademas del salario correspondicntc al 
septimo dia un plus especial de acuerdo con La siguiente relaciôn: 

Supervisor-Recepcionista A: 16.143. 
Especialista: J 5.657. 
Recepcionista B: 15.171. 
Ayudante Operaciones 2.° ana: 12.666. 
Ayudante Operaciones l.er afio: 12.666. 
Auxiliar Operaciones 3.cr ano: 12.137. 
AUXİlİar Operaciones 2.° ano: 12.137. 
Auxiliar Operaciooes Ler afio: 12.137. 
Mecanico ı.a y 2.a : 15.171. 
Supervisor Lavacoches: 15.171. 
LavacochesA: 15.171. 

Lavacoches B: 12.666. 
Ayudante Conductor: 12.666. 

Se dani prefercncia para que presten servicio durante esos dias, a 
todos aquellos trabajadores que, no teniendo obligaciôn de hacer festivos 
por eontrato y habiendo iniciado su relaciôn laboral por cuenta de la 
empresa antes de la entrada en vigor del presente Convenİo Colectivo, 
manifıcsten expresamente por escrito su voluntad de trabajar en estos 
dias al responsable de la oficina. 

Para dIo debera prestar su confonnidad por escrito en eI plazo de 
los quince dias .sigui,-~ntes a La entrada en vigor d" este Convenio, eIa
bonindosE' a tal. efec'~(I por la empresa ci correspondiente listado para 
1996. En los afıos sucesıvos se recabani La conformidad de los trabajadores 
para formar estos festivos en el plazo de un mes a partir de la publicaciôn 
de la.s t1estas ollciales en el bolctln ofıcial correspondiente. 

Eıı el caso de que vcnddo el plazo de presentacion de solicitudes para 
la realizaciôn de dichü f~st.ivo establecido en el parrafo anterior, ci mlmero 
de solicitudes presentadas sea superior a Ias necesidades organizativas 
de la oficina se f"ıjara eI orden de prcferencia de forma rotativa. 

Para aquellos trabajadures en 108 que en su contrato se estipule que 
dichos festivos forman parte de su jornada cı plus especia1 consistira en 
un 50 por 100 del prccio de la hora ordinaria multiplicado pur el mimero 
de horas trabajadas en ei festivo 

No obst.ante, y eo eI supuesto de que la empresa no contara con personal 
suficientc que voluntariamente se prestara a la realizaciôn de estos festivos 
podni, de conforrni.dad con 10 establecido en eI articulo 37.2 del Real Decre
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, proceder a la contrataciôn del per
suna! I1('cesario para uear Ios equipos de trabajo que posİbiliten la rea
lizaci6n de estos servicios, seglin 10 dispuesto en el articulo 39 deI presente 
Convenio. La remuneracion eu este caso correspondera a la que se deven 
gue por prestar servicios en dias laborabIes sin conıpensacion ni aumento 
alguno. 

Para los dias 25 de diciemlıre y ı de enero la remuneracion del festivo 
sera el doble de 10 pactado en Convenio. 

3. Lavado de coches: Se pagaran 22 pesetas por cada coche lavado 
a cualquier trabajador dd personaj de talleres que rea!ice este trabajo 
con independencia de su categoria. 

4. Entregas: Las entregas de vehicuJos que se realİcen fuera del horario 
habitual (De cero a siete horas), seran remuneradas de la siguiente forma: 

Tres mil trescientas ochenta y dos pesetas por cada hora, except-..ıando 
la primera media hora, que serə. de 2.293 pesetas. 

Tres mil veinticinco pesetas por cada contrato abierto, solo y exdu· 
sivamente cuando dicho canon se le cobre al cliente y cuando no se le 
cobre por indicaciôn de La empresa (por ejemplo: En caso de retraso de 
vuelo para reservas confirmadas dentro del horario de la oficina). Este 
canon no se le abonara al empIeado durante la primera hara posterior 
a su horarİo habitual. 

EI abono de estos conceptos excluye y compensa el abono de Ias horas 
extraordinaria..<;. 

En los casos en que proceda, la empresa proporcionara al trabajador 
el medio de transporte para retornar a su domicilio (coche de flota 0 

taxi). 

c) Percepciones na salariales: 

1. Plus de transporte: A los trabajadores que desempefien su trabajo 
en los aeropuertos de las diferentes ciudades espafiolas y iinİcamente los 
dias trabajados en los mismos, se les abonara un plus de transporte sufı
ciente para cubrir en cada caso los gastos de desplazamiento en medios 
de transporte colectivo. 

Este plu8 sera sustitutivo del que vinieran percibiı:>ndo en la actualidad 
los -trabajadores. EI nıencionado plus se revisara cada vez que suba el 
medio de transporte que habitualmente usen los trabajadores, en el mismo 
porcentaje que dicho medio de locomociôn. 

Aquellos trabajadores qUl" al fına!izar su jornada de trabajo no dİs
pusieran de un medio de transporte colectivo para desplazarse desde el 
aeropuerto hasta ci punto mas prôximo donde exista aqueI servicio, seran 
reembolsados, previajustificaciôn del gasto que tal desplazamiento origine. 

Los trabajadores euya Usta nominativa se incluyô en las listas de la 
Comİsiôn Paritaria de fecha 30 de agosto de 1994, disfrut.anin de la garanti'a 
~ad personam~ a percibir eI plus de transporte en la cuantla que venia 
percibiendo (superior a la pactada en el aruculo 31), siempre que per
manezcan en las circunst.ancias en las que se percibe dicho plus de trans· 
porte. 

2. Ayuda comida: 

1. Desaparece la percepciön que se venia percibiendo en concepto 
de ayuda comida. 
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2. Desaparece eI comedor de 1as insta1aciones de la empresa. 
3. Los empleados que esren afectos a Convenio y tengan su puesto 

de trabajo en las oficinas centra1es de La compaiiia, podniıı beneficiarse 
del sistema «ticket-restaurantıı, de acuerdo con eI siguiente procedimiento: 

a) Tendra derecho a percibir un _ticket-restaurantıı diaı:io por valor 
de 715 pesetas, el empleado que se incorpore a su puesto de trabajo. 

b) En recepci6n existini un listado que debera seT finnado perso
nalmente a la entrega del 4icketıı, a la entrada al trabajo para las personas 
que entran a partir de tas ocho treİnta horas y a la hara de salİr a comer 
para los que entren anteriormente. 

c) Cada Jefe de Departarnento debeni confecdonar un horario de 
turnos por departamento, de forma que el 50 por 100 de su plantilla este 
siempre presente, 105 horarios de comidas son: 

1. De trece a catorce horas. 
2. De catorce a quince horas. 

d) El «tickeb solo se entregani al personal conjornada partida y duran
te el tiempo que esta exista (se exCıuye expresamente el periodo de jornada 
intensiva). 

e) Asimismo quedan excluidos todos los dias de inasistencia al trabajo 
sea cual sea el mo.tivo, salvo despIazamiento determinado por la empresa. 

f) El valor del .ticket-restauranb evolucionara durante Ios afios pos
teriores de acuerdo con eI IPC, durante la duracion del Convenio Colectivo. 

Articulo 32. Remuneraci6n anuaL 

Las tablas sa1ariales senin las que constan en el anexo 1 del presente 
Convenio que se considerara.n parte integrante del mismo. 

Excepcionalmente, en el afia 1996, y a los efectos de regularizar el 
devengo de la paga extraordinaria de marzo, esta sera anticipada al mes 
de octubre de 1996. (20 de octubre). 

En los afios sucesivos las cuantfas anuales, se distribuirin en doce 
mensualidades naturales y tres pagas extraordinarias, consistentes en 
treinta dias de sa1ario de la retribuciôn total de la tabla salarial vigente 
mas el complemento .ad personam» en funci6n del tiempo reaI.mente tra
bajado en el ejercicio correspondiente, estas pagas senin denominadas 
marzo,julio, Navidad y se abonara.n respectivamente los dias (20 de marzo), 
(20 dejulio) y (20 de diciembre). 

~culo 33. lrıcremento salarial para el ana 1996 y 1997. 

Para el afio 1996 en el supuesto de que el IPC (conjunto nacional) 
producido en 1996, una vez constatado por el Instituto Naciona1 de Esta
distica, sea superior al 4,6 por 100 se efectuar8. una revisiôn de los salarios 
y demas conceptos economicos de canicter salarial vigentes en 1995. Esta 
reVİsiôn consistira en aplicar la diferencia entre el 4,5 por 100 y el IPC 
real. La revisi6n se aplicarə._con efectos de 1 qe enero de 1996. 

Para el afio 1997 las tablas salariales, asİ como los demas conceptos 
econ6micos de caracter salarial vigentes al 31 de diciembre de 1996 se 
incrementaran con efectos dell de enero de 1997 en un 4 por 100. 

En eL supuesto de que el IPC (conjunto nacional) producido en 1997, 
una vez constatado por el Instituto Nacional de Estadistica, sea superior 
al 4 por 100 se efectuarə. una revisiôn de tos salarios y demas conceptos 
econ6micos de caracter salarial vigentes en 1996. Esta revisi6n consistira 
en aplicar la diferencia entre el 4 por 100 y el IPC real. La revisi6n se 
aplicaracon efectos de 1 de enero de 1997. 

Articulo.34. Regimen disciplinario. 

1. Graduaci6n de las faltas. 
Toda falta cometida por un trabajador se c1asificani atendiendo a su 

importancia, trascendencia e intenciôn, en leve, grave 0 muy grave. 
2. Faltas leves: 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

a) La falta de puntua1idad, hasta de tres en un mes, en la asistencia 
al trabajo, con retraso inferior a treinta minutos en el horario de entrada. 

b) No cursar en tiempo oportuno la bl\ia correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

c) Ei abandono del servicio sİn causa fundada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se originase perjuicio de 
alguna consideraci6n a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus com· 
pai'ieros de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy 
grave, segı1n 108 casos. 

d) Pequeftos descuidos en la conservaci6n del material. 
e) Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal indole que 

pueda afectar al proceso productivo de la empresa. 
f) No atender al publico con la correcci6n y dillgencia debidas. 
g) No comunicar a la empresa los cambio:S -de residencia 0 domicilio. 
h) Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo dentro de las 

dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran esca.ndalo 
notorio, podra.n ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

i) Faltar al trabajo un dia del mes sin causajustificada. 

3. Faltas graves. 
Se consideran faltas graves las siguientes: 

a) Mas de tres faltas na justificadas de puntualidad, superiores- a 
cinco minutos, en la asistencia al trabl\io en un periodo de treinta dias. 

b) Ausencia sin causa justificada, por dos dias durante periodo de 
treinta dias. 

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familla que puedan afectar a la Seguridad SociaL. La falta 
maliciosa en estos datos se considera como falta grave. 

d) Entregarse a juegos 0 distracciones en las horas de-.trabajo. 
e) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
f) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. 

Si implicase quebranto manifiesto de La disciplina 0 de ella se derivase 
perjuicio notorio para la empresa, podrıi ser considerada como falta muy 
grave. 

g) Simular La presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

firmando por el. 
h) NegIigencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio. 
i) La imprudencia en acto de trabajoj si implicase riesgo de accidente 

para eI trabajador, para sus compafieros 0 peligro de averİa para las ins
talaciones, podrə. ser considerada como muy grave. 

j) Realizar, sin el oportuno penniso, trabajos particuIares durante 
lajornada, asİ como emplear herramientas de la empresa para usos propios. 

k) La embriaguez fuera de acto de servicio, vistiendo et uniforme 
de la empresa, siempre que por el uniforme pueda identificarse la empresə-

1) La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad), aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado comu
nicaciôn escrita. 

m) El acoso sexual verbal 0 ıısico, salvo que por sus circunstancias 
procediera su calificaci6n de leve 0 de muy grave. 

4. Faltas muy graves. 
Se consideran como faltas muy graves las siguientes: 

a) Mıis de diez faltas no justificadas de puntua1idad, superior a cinco 
minutos, cometidas en 'un periodo de seis meses 0 veinte durante un afio. 

b) EI fraude, deslealtad 0 abuso de, confianza en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 robot tanto a la empresa como a los compafteros 
de trabajo 0 a cualquier otra per'Sona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

c) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materiast utiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

d) La condena por delito de robo, hurto 0 malversaci6n cometidos 
fuera de la empresa, 0 por cuaIquier otra clase de hecbos que puedan 
implicar para esta desconfianza respecto a su autor, y, en todo caso;'la 
de duraci6n superior a seis aftos dictada por los Tribunales de Justicia.. 

e) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejasjustificadas de sus compafieros de trabəjo. 

f) La embriaguez habitual. 
g) Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa 0 revelar a eIementos extraiios a la mİsma datos de reserva 
obligada. 

h) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 
grave de respeto y consideraci6n a los jefes 0 sus familiares asi como 
a los compaiieros y subordinados. 

i) Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
k) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimieiıto normal 

del trabajo, siempre que no este motivada por el ejercicio de derecho 
alguno reconocido por Las leyes. . 

1) El originar frecuentes rifias y pendencias con los comp~eros de 
trabajo. 

m) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse 
producido la pri.mera. 



21204 Lunes 1 julio 1996 BOE num.158 

n) El abuso de autoridad por parte de 108 jefes. El que 10 sufra 10 
pondrıi inmediatamente en conocimiento de la DirecCİôn de La Empresa. 

fiL Defraudar a la empresa en eı a1quiler 0- compra de coches,' infrin
giendo las condiciones establecidas. 

5. Sanciones m:iximas. 
Las sancİones maximas que podran imponerse en cadacaso, atendiendo 

a La gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestad6n verbal, arnonestaci6n por escrito, 
suspensiôn de empleo y sueldo hasta das dias. 

b) Por faltas graves: Suspensi6n de ernpleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

c) Por faltas muy graves: Desde la suspensiôn de empleo y sueldo 
de dieCİseİs a sesenta dias hasta la rescİsiôn del contrato de trabajo en 
los supu('stos en que la falta fuera califıcada de un grado maximo. 

6. Prescripci6n. 
La facultad de la empresa para sancionar prescribira para las faltas 

leves a los diez dias, para las faltas graves a los veinte dias y para las 
muy gravcs a los sesenta dia<;, a partir de La fecha en que aquella tuvo 
conocirniento de su coınisiôn, y en cualquicr caso a los seis meses de 
haberse cometido. 

7. f'rocedimiento sancionador. 
Pa~'a las fa1tas grave5 y n:ıuy gr<wes la eınpresa debeci coınııuicar por 

escrito al trabajador un pliego de cargos, que debera ser contestado en 
eI plazo de cuatro dias, tras 10 cual la empresa comunicara la sanciôn, 
si procediese. El pliego de cargos interrumpira La prescripciôn de la<; faltas. 

Asirnisıno, tanto del pliego de cargos como del escrito de sanciôn, si 
procediera, se trasladara copia al Comitk de Ernpresa al misıno tieınpo 
que al afectado. 

Igualınente, ıırocedeni dicho traslado al Delegado de la Secciôn Sindical 
del Sindicato al que perteneciese al trabajador afectado, sİ esta estuviera 
legalınente .. constituida y si le constase a La empresa la aiıIiaciôn del tra
bajador afect.ado. 

El Comite de Empresa, y eI Delegado de la Seeeiôn Sindical, en su 
easo, podran emitir inforıne a ia Direcciôn en eI plazo de eontestaci6n 
deI piiego de cargos, dictaminando sus consideraciones. 

Articulo 35. Estaf)ilidad en el empleu. 

L La empresa, en condiciones homogeneas mantendra los puestos 
de trab;-~jo actuales, dependiendo de las propias necesid.ades del servicio, 
de las condicioııes contractuales vigentes, de La sİtuaciôn del mercado 
y de los resultados de la compaiiia. 

2. Innovaciones tecnol6gicas: La Comisi6n Paritaria estudiani los 
tcmas relativos a Ias innovaciones tecnol6gicas en base a los siguientes 
principios, todo ello sin perjuicio de La capacidad organizativa del empre
sarİo: 

Evitar La injustificada perdida de empleos y la innecesaria movilidad 
geograt1ca no voluntaria. 

Condiciones id6neas de trabajo en cuanto a labores repetitivas, la salud 
y la higiene. 

Reciclaje de aquellos trab;:ıJadores afectados par las innovaciones tec
no16gicas. 

La concentraciôn y negociaci6n de la aplieaci6n de cambios y tecno
logia<; tras un detallado eonoCİmiento de las diferentes opciones que exİs
ten, evaluando las consccuencias que puedan reportar en cuant.o a la arga
nizaci6n de! trabajo. 

Informaci6n adeeuada sobre las necesidades df' mano de obra y La 
cualificaciôn exigida. En rclaci6n con 10 anterionnente expuesto se deberan 
tener en cuenta los siguientes factorcs: 

1) No tener en cuenta s610 los factores tecnİcos y eeonômicos del 
carnhio sino los socia1cs. 

2) Que la implementaci6n de nuevas tecnologias debe hacerse rnedian
tc un proeeso escalonado en sus etapas como medio de protecci6n de 
los İntereses de los trabajadores. 

Durantc la vigencia del presente Convenio, seran aplicadas las resQ
luciones de La citada Cornisi6n, cuando estas hayan sido aprobadas par 
mayoria absoluta entre sus rniernbros. 

A nivel de empresa se podnin crear, previo mutuo acuerdo, Comites 
Paritarios de seguimienta cuando fueran a producirse innovaciones tee
noıôgica". 

Articulo 36. Comisi6n Paritarta. 

Dentro de los treinta dias siguientes a la finna de este Convenio se 
proeedera a la constituciôn de la Comİsi6n Paritaria a que se refiere eI 
articulo 85.2.d) del Estatuto de los Trabajadores, integrada por tres reprc
sentantes legales de los trabajadores designados por el Comİtk Intcrcentros, 
y trf'S representantes de la empresa, designados por esta al efeeto, cua1-
quiera de los cuales podni ser sustituido en cualquier momento por la 
parte que le hubiera designado, bien por eualquier otro de los componentes 
de la Comİsiôn Negociadora del Convenio, 0, en su defecto, otro repre
sent.ante legal de los trab;:ıJadores u otro representante de la empresa que 
esta designe al efeeto, seg(ın se trate. 

Antes de iniciar cualquier tipo de acciôn judicial 0 adrnİnistrativa, 

se debeni someter eI con11İd.o 0 supuest.o eoncret.o de que se trat.e a la 
Comisİôn l'arita.ria, la cual se reunira en un plazo mıixİmo de quince dias, 
a inst.ancıa de cualquiera de las partes. En dicha reuni6n se levant.:l.ra 
acta de acuerdo 0 de desacuerdo. 

A ros efectos de intcgrar eomo misiôn de la Comisi6n Paritaria la posi
bilidad de conoccr cualquier ddicieııcia en materia de salud Iaboral, antes 
y eıı cualquier caso de que Si;' proceda par paıte de 10S Delegados de 
Prevend6n a cualquier tipo de aCCİôn judicial, incluida La penal 0 dcnuneia 
antc la Inspecciôn de Trabaju, 0 auloridad laboral podriamos dejar defi
nidas .'iUS misiones de la siguientc manera: 

Las flınCİones de la Comisiôn Paritaria seran las siguicntes: 

J) lnterpretaciôn y seguirniento del Convenio. 
2) Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado f'n est.e Coııvenio. 
3) Arbitr<\ie de las cuestiones 0 problernas somctidos a su conside

raci6n. 
4) Emitir informe en materiade seguridad y salud laboral, de acuerdo 

con 10 esta.blccido en el artlCulo 17 del presente Convenio. 
5) Cualquier otca gestiôn que la Comisiôn acepte soıneter a su deli

beraciôn. 

La Comisi6n Paritaria estani inicia1mente constituida por Ius sigtıientes 
senores: 

En representaci6n de la empresa: 

En l"epresenta.ci6n de los tiabajadores: 

La Comisiôn Paritaria deber:i tratar las siguientes rnaterias: 

1. Exarncn de las nuevas eategorias profesionales y per:fıJes. 
2. Examen de las euest.İones y apIicaciôn practica de La rnateria uni

forrnes. 
8. Estudiara las cuestiones relativas al Aeuerdo Nacional para la For

maciôn Continua (.Boletin Ofıcial del Estado~ de 10 de marzo de 1993). 
4. Y toda<; aquellas materia<; que ('onsideren convenientes. 

Articulo 37. Derechos sindicales. 

La empresa reconoce la existRncia del Comite Intercentros eompuesto 
por los actuales Delegados de Personal, m:is los que en 10 sucesivo puedan 
ser elegidos en 108 distintos centru8 de traba,jo, hasta un mıixİmo de doce 
coınponentes eoIDO unico ôrgano de representaeiôn unitaria de ttldos los 
trabajadores. Las competencias de dicho Comitc seran la<; siguicntes: 

1. Denundar, inieiar, ncgociar y eoncJuir Ios convenios colectivos que 
afecten a sus rcprcsentados, como unico ôrgano representativo de 108 ira
bajadores de la compaftfa afectados POf cı ambit.o de aplicaeiôn del pres('ntc 
Convenio. 

2. Recibir informaciôn, que Ics sera facilitada trirnest.ra1m('nte, al 
ITıenos, sobre la evoluci6n general del scctor eeonômıCo al que pertf'nece 
la ernpresa; sobre la sİtuaci6n de la pror!ueciôn y ventas de la entidad; 
sobre los programas de .la producciôn y evoIuci6n prohable deI cmpleo 
de la empresa. 

3. Recibir informaeİôn con canicter previo a la ejecuci6n por parte 
de la empresa de las decisiones adoptadas por est.a sohre La" siguientes 
cuestiones: 

a) Reestructuraciôn de plantilla y ceses totales 0 parciales. definitivos 
o ternporales de aquella. 

b) Reduccİôn de jornada, asi corno traslado total 0 parcial de la..,> 
instalaeiones a poblaciones distintas. 

e) Planes de forrnaciôn profesionaI de la empresa. 
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d) Implanta.ciôn 0 revisi6n de sistemas de organiza.ciôn y contı"ol de 
trabaJo. 

e) Conocer eI Ba1ance, La Cuenta de resultados, Memoria y dernı:is 

documentos que se den a 105 socİos y en las miSffias cond.iciones. 
f) Cualquier otra competencia y deber establecido en la ley. 

El cres!ito de horas,para 108 representantes de los trabaJadores, a utilizar 
en funciones propias a su cargo, sera de veinte horas mensuales. 

Los miembros de 10$ comites 0 delegados de personal, acumularan 
a peticiôn propia y previa autorizaciôn de! Comite Intercentros las horas 
de 108 componentes en una 0 varios de 108 miembros 0 delegados, avi
sandolo con suficiente antelaciôn y periodo de la misma, mediante escrito 
dirigido ala Direcciôn de la Empresa. 

Dicha facultad podra. ser ejercitada por cualquier miembro 0 delegado 
de personal. El ejercicio de la acumulaci6n de horario antes citada por 
eI trab<\iador, no supondrıi menoscabo 0 menna de todos sus derechos 
reconocidos 0 que Se reçonozcan colectivamente, en el transcurso de su 
ejercicio 0 los de su misma categoria. 

No senin computabIes las horas utilizadas como consecuencia de actos 
judiciales a Ios que deba asistir cualquier deIegado de personal, como 
t3.mpoco se computaran dentro deI mmmo de horas, eI exceso que sobre 
eI mismo se produzca con motivo de la designaci6n de delegado de personal 
o miembros del Co'mite Intercentros 0 de la empresa, como consecuencia 
de comisiones negociadoras de convenios colectivos en que se vean afec· 
tadas, 0 comisiones paritarias y por 10 que se refiere a la celebraci6n 
de sesiones oficiales a traves de las cuales transcurran tales negociaciones 
y cuando la empresa en cuesti6n, 'se vea afectada por el ambito de la 
negociaci6n referida. 

Sin rebasar el mmmo legal, podran ser consumidas 1as horas retri
buidas de que disponen Ios miembros del Comite 0 delegados de personal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos, reuniones, jomadas 
o congresos organizados por sus sindicatos, instituciones de formaciôn 
u otras entidades. 

Lo. pactado en el presente articulo mantendra la vigencia temporal 
de este Convenio, salvo que en el transcurso de dicho periodo medie una 
Iey acerca de este tema, en cuyo caso las partes deberıin realizar las aco
modaciones y re1\iustes correspondientes mediante nuevo pacto acerca 
de esta materia, sin modifı.car eI resto de! texto. 

se deberıi permitir a los deıegados de personal 0 mİembros del Comite 
de Empresa, permisos no retribuidos hasta quince dias al afio para ejercer 
actividades sindicales y asistlr a cursos sindicales, reuniones 0 campafias 
electorales fuera de las empresas, avisandolo con antelaci6n suficiente 
y justifı.cıindolo debidamente. 

Articulo 38. Secciones Sindicales y Delegados Sindicales. 

Se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, de esta forma: 

1. Et nUmero de' Delegados Sindica1es que corresponden- a cada sin
dicato 0 centra1 sindİca1 es uno para toda la empresa independientemente 
que se configuren secciones sindica1es en uno 0 varios centros de trabajo 
en la empresa. 

2. Por 10 tanto, cada central sindical un.icamente podd contar con 
la fıgura de un s610 Delegado Sindical y este sera comun si el sindicato 
constituyera varias Secciones Sindicales en distintos centros de trab1\io. 

3. Ello resulta de aplicaci6n igualmente a las Secciones Sindicales 
ya constituidas, por 10 que el Sindicato UGT dispone de un s6lo Delegado. 
Sindical (actualmente don Marino de Mora Moya, segtin acuerdo de las 
Secciones Sindicales de UGT en la ernpresa celebrado el pasado 11 de 
mayo de 1994), fuera cual fuera eI numero de Secciones Sindicales exis-
tentes en los distintos centros de trabajo. 

4. No obstante 10 anterior, la fıgura del unico Delegado Sindica1 sera 
competente para representar en eI ıimbito que le es propio a los afi.liados 
a su Sindicato, con independencia pe la Secci6n Sindical del centro de 
trabajo en la que el trabajador estuviera adscrito. 

6. Lo antedicho resulta de la aplicaciôn de 10 dispuesto en el articu-
10 10.2, segundo p3.rrafo de la Ley Orgıinica de Libertad Sindical, en corres
pondencia con el miınero de trabajadores existente en _Europcar IB., Socie
dad An6nima-. 

6. El Delegado de Empresa de la Secci6n Sindical de UGT tendni 
un credito, para la representaci6n de sus afıliados, de treinta horas men
suales, que podr.in ser acumu1ables en caso de ser a la vez Delegado de 
Personal. 

Articulo 39. Contrataciones especiales. 

Para Ias contratacİones no superiores a veintisiete horas semanales, 
no Ies resultara de aplicaci6n eI concepto retributivo denominado festivo 
del punto 2.b.2 del artıculo 31. 

Para las contratacione8 especiales para cubrir horacios de cero a siete 
horas no sera de aplicaci6n el concepto retributivo de entregas. 

Disposici6n transitoria primera. Situaciones especialRs: 

Unicamente las personas que vinieran percibiendo eI plus promoci6n, 
a la firma de es.te Convenio, mantendnm dicho pIus mientras permanezcan 
en La compaiiia. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las partes firmantes del presente Convenio con eI fin de adaptar su 
contenido a la modifı.caci6n operada en el articulo 25 del Estatuto de 
105 Trabajadores por la Ley 11/1994, vienen a estabIecer lasupresi6n dentro 
de la estructura del salario del complemento por antigüedad, congelando 
a su vez los derechos de promoci6n econ6mica por incremento de la mİsma. 

Eı:ı su consecuencia, los trabajadores conservarıin el derecho ya adqui
rido a seguir percibiendo la cuantia econ6mica que por antigüedad deven
gada acrediten hasta la fecha de eİıtrada en vigor del presente Convenio, 
o bien y ademas a percibir la que este en transito de adquirirse en eI 
tramo temporal ya iniciado antes de la entrada en vigor del presente texto. 

A salvo de las anteriores excepciones, que se manifiestan para sal
vaguardar derechos ya adquiridos 0 en curso de adquisici6n, el comple
mento por antigüedad desapareceni de la estructura del salario, si bien 
el importe devengado hasta el vencimİento en la forma descrita en el 
parrafo segundo, se consolidani en el recibo de salarios, denominandolo 
complemento salarial personal -ad personam •. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Dada la supresi6n por las partes negociadoras del denominado .Plus 
Dominical» ta! como se reguIaba en eI artfculo 31 del anterior texto dis
positivo deI ConV'enio Colectivo, y en atenci6n a la salvaguarda de los 
derechos adquiridos de aquellos trabajadores que iniciaron su relaci6n 
laboral con anterioridad a la fecha de entrada en vigor deI presente Con· 
venio Colectivo y su jornada semanal sea de Iunes a viernes, seguiran 
manteniendo el derecho, cuando trabajen en domİngo, a descansar a cambio 
en dia laboral y ademas a una compensac16n equivalente al 75 por 100 
del salario correspondiente a dicho rua. 

ANEXOl 

Tabla Sa1arIaL aiio 1996 

Categorfas 

Jefe de Negociado ......................... . 
Secretaria .................................. . 
Oficial primera Administrativo .......... . 
Oficial segunda Administrativo .......... . 
Auxiliar Administrativo ................. ,. 
Auxiliar Administrativo B ................ . 
Station Manager ........................... . 
Supervisor ................................. . 
Recepcionista .............................. . 
Especialista Operaciones ................. . 
Recepcionista B ........................... . 
Ayudante Operaciones segundo afio ..... . 
Ayudante Operaciones primer afio ...... . 
Auxiliar Operaciones tercer afio ......... . 
Auxiliar Operacİones segundo ano ...... . 
Auxiliar Operaciones primer afio ........ . 
Supervisor Mantenimiento ............... . 
Mecıinico primera ......................... . 
Mecaruco segunda ......................... . 
Mecıinico segunda B ..... , ................. . 
Supervisor Lavacoches ................... . 
Lavacoches ................................ . 

Salario 
.." 

146.071 
133.563 
133.778 
120.443 
107.105 
80.328 

162.841 
140.852 
129.376 
113.204 
97.032 
97.032 
77.627 
87.329 
77.626 
67.923 

126.980 
140.550 
130.714 
98.036 

122.049 
118.200 

Plw 
Convenio 

48.899 
37.541 
37.541 
29.090 
26.735 
20.052 
58.458 
47.653 
36.709 
21.796 
27.532 
27.532 
22.026 
24.779 
22.026 
19.272 
36.740 
43.774 
36.878 
26.908 
41.046 
36.671 

Total mes 

194.970 
171.104 
171.319 
149.633 
133.840 
100.380 
221.299 
188.606 
166.086 
136.000 
124.564 
124.664 
99.662 

112.108 
99.650 
87.196 

162.720 
184.324 
166.692 
124.943 
163.094 
164.771 
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Categoriruı 
Salario PIU5 

Total mes 
b~. Convenio 

Lavacoches B ............ ... ..... ...... . .... 88.650 29.738 118.388 
Ayudante Conductor .... .... .. . ......... 68.047 23.886 91.933 

ANEX02 

Finiquito a favor del trabajador ................................... , .............................. , 
que causa baja en la empresa -Europcar IB, Sociedad Anônİma., con fecha 
........ de .................................... de 199 ..... , por . . ...................... . 

He recibido de la empresa .Europcar 18, Sociedad An6nima~, lacantidad 
de pesetas ........................................................................ . 
(................. .................. . ................................................................................ ), 
como saldo a ıni favor, scglin liquidaciôn precedente, considenindome total
mente remunerado hasta el dia de la fecha que causô bl\ia, sin tener ninguna 
reclamaciôn de presente, pasado 0 futuro y dando por finiquitado ıni con
trato con la citada eınpresa. 

En ........................... a ........ de ......................... . ... de 199 ..... 

Seihilese 10 que proceda por el trabajador: 

o No desea la presencia del representante de los trab~adores. 
D Se firma en presencia del representante de los trabajadores. 

Rccibi: 

Firmado: 

ANEX03.a) 

Solicitud de prestamo 

Donjdofıa ............... . ....................................................... .. 
Departameoto ...... . .......................................... ,. . ................. . 
Solİcita se le cooceda un prestaıno por importe de ............................ . 
para ser destinado a ......................................... . ...................... , euyo 
importe, mas un interes del 7 por 100, representa la cantidad de .. .. 

................ que me compromet.o a reembolsar dentro 
de1 plazo mmmo de un ano, y en doce mensualidades de igual importe, 
autorİzando a la empresa a detraer del importe de mis recibos de salarios 
el de las amoruzaciooes mensuales del prestamo, hasta su total cancelaci6n 
o el importe total peodiente de reembolso eo caso de cesar eo el servicio 
de la empresa por cua1quier causa. 

Fdo.: ................................. . 

Fecha: .................... . 

V.O B." Director de Area Direcci6n de Recursos Huınanos 

Fdo.: Conforme: 
Fecha: Fecha: 

ANEX03.b) 

Reclbo de prestamo 

Donjdofıa ...................................................................................................... . 
ha recibido de «Europcar IB, Sociedad An6nima~, la cantidad de .... .. 

................... ...... pesetas, importe correspondiente a 
un prestaıno solicitado con fecha ..................................................................... .. 

Son ................................ pesetas 

De: Departamento V. O. 

"' 
Compra vehiculo 
Fecha ......................... . 
Empleado 

Fecha: 

Firma: ............................................ . 

ANEX04 

C. C : D. Finandero 
D.RR.HH. 

En relaci6n con eI vehiculo interesado por usted (sefıalar casilla y 
rellenar datos). 

long terrn modelo .......... .. ........................... .. 
sİniestTo total matricula ................ ~ ............... . 

le comunico que la fecha de disponibilidad es ............................................ . 
eI precio de venta es ......................................................................................... . 

Atcntamente, 

Departamento V. O. v. 0 B.0 D. Fioanciero 

Don/dofıa. .................. ........................... .. ...................... , acepta 
las condiciones de compra-venta del vehiculo referido y (sefialar easilla 
y rellenar datos eo su caso): 

o 
o 

No solİcita pago aplazado eo 10s terminos de los establecido eo el 
Convenio Colectivo .Europcar IB, Sociedad An6nİma •. 
Solicita pago aplazado eo los tknninos de 10 estab1ecido en eI Convenio 
Colectivo .Europcar lD, Sociedad An6nima., autorizaodo al Depar
taInento de Personal de la Compafiia ara que deduzca de mi n6mİna 
durante los prôximos ............ rneses, (mmrno de seis rneses) la can-
tidad de .... . ......................................................................................... . 
peseta.s al mes. 

Fdo.: V.o B. 0 D. RR. HH. 

Don/dofia: 

ANEX05 

Tarifa espedal empIeado 

A 
B 
C 
D 

Gupo 

F ............... . 
H 
p 

N ............. . 

Incluye: 

Tiempo mas kil6rnetros. 
CDW. 
TP. 
Conductor adicional. 
!VA. 

No incluye: 

Gasolina. 

PreCİo dia 

Pesetas 

1.600 + 1.900 por alquiler. 
1.800 
2.300 
2.800 
3.200 
3.700 
4.200 
4.700 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 51 00 RESOLUC/ÖN de 3 de junio de 1996, de la I>irecci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n de los tractores marca «Deutz-Fahr», 
modelo 4.85 T 

Solicitada por .Deutz-Fahr lberica, Sociedad An6nima., la homolo
gaci6n de los tractores que se citan y practicada la misrna mediante su 
ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 


