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y de! 19 de febrero de 1996 y de cualquier oua Acuerdo que se pudiera 
hacer en el futuro, la empresa 10 aplicar3. al Colectivo de Tripulantes de 
Cabina de Pas~eros. Se entiende que eI trataıniento mas favorable habri. 
de referirse a bases homogeneas con este Acuerdo y a materİas en el 
contenidas. 

11. Clausula final: Se dara traslado del presente Acuerdo al Consejo 
de Adrninistraci6n de .Iberia, L.A.E., Sociedad An6nimal. 

1 91 09 RESOLUC/ÖN <k 3 <k julio <k 1996, <k la DireccWn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins, 
cripciôn en elRegistro y publicaci6n del:X1 Con~io Colec
tivo de la "Compaiiia Radio Aerea Maritima Espaiiola, 
Sociedad An6nima- (CRAME, S. A.). 

Visto eI texto del XI Convenİo Colectivo de La .Compafiia Radio Aerea 
Maritima Espafıola, Sociedad An6nima_ (CRAME, S. A.) (côdigo de Con
venio numero 9004262), que fue suscrito con fecha 4 de junio de 1996, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa para 
su representaci6n y de-Gtra por el Delegado de Personal en representaci6n 
de los trabl:\iadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra· 
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migracio~es acuerda: 

Primero: Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. ' 

Segundo: Disponer su publicaci6n eA eI .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XI CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .COMPAJiiİA RADIO 
AEREA AIARITIMA ESPANOLA, SOCIEDAD AN6NIMA. 

(CRAME, S. A.) 

1. DısPOSICIONES GENERALF.8 

Articulo 1. A.mbito territorial, personal y de aplicaci6n. 

Las disposiciones del presente Convenio Colectivo afectarıin a todos 
los centros de trabajo de la compafiia situados en el territorio nacional 
y, en consecuencia, a todos los trabajadores de lı\.misma que formen parte 
de la plantilla, con excepci6n de la Direcci6n que, a los efectos seİlalados, 
se entendera que eng10ba 105 cargos de Director general, Dfrector Finan
ciero y Director de Operaciones, que no disfrutar8.n --en ningU:n caso
de 105 beneficios del presente Conveni.o. 

Del mismo modo, por acuerdo mutuo entre empresa y trabəjador --que 
ha de constar por escrito-- cabe exceptuar la aplicaci6n del Convenio a 
cualquier otro que no estuviese englobado en 105 supuestos anteriores. 

Ninguno de 105 derechos reconocidos en el presente Convenİo Colectivo 
tiene el caracter de indisponible. 

Articulo 2. Vigencia. .. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor eI dia de su publicaciôn 
tras su aprobaci6n reglamentaria, con excepci6n del anexo 1 que con efec
tos retroactivos, entrara en vigor a fecha 1 de enero de 1996. Tendra 
una duraci6n de un afio, siendo prorrogable tƏ.citamente de afio en afio, 
salvo que a1gunas de las partes forrnulen denuncia del mismo por escrito, 
con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha de su vencimiento 
o cualquiera de sus pr6rrogas. 

Articulo 3. Vinculaci6n a la totalidad y respeto de derechos adquiridos. 

Ei presente Convenio Colectivo constituye un todo orgıinico; en el 
supuesto que eI organismo competente para su homologaciôn no aprobase 
a1guna de las chiusulas, las partes negociadoras deberan reunirse para 
considerar, si eabe, la modificaci6n de la parte que haya tenido obser
vaciones 0 la totalidad del texto del Convenio. 

En el supuesto de que algUn empleado 0 grupo de empleados vinieran 
disfrutando de unas eondiciones que en su conjunto fueran mejores a 
las pactadas en el presente Convenio, con caracter global y en c6mputo 
anual, serıin respetadas a titulo persona1. 

II. CATEGORİAS PROFESIQNALES 

ArticuIo 4. 

Las categorias profesiona1es incluidas en cada uno de los grupos que 
se relacionan en la tabla salarial del anexo 1, son tas siguientes: 

Grupo 1: Licenciados y Titulados Superiores. 
Grupo 2: Jefes de Secci6n, Inspectores Generales Tecnicos, Inspectores 

Tecnicos de primera. 
Grupo 3: Inspectores Genera1es Tecnicos de segunda, Inspectores Tec-

nicos de segunda, Secretarias de Direcciôn y Jefes de Negociado. 
Grupo 4: Inspectores Tecnicos de tercera. 
Grupo 5: Oficiales Administrativos de primera, Inspectores Tecnicos 

de cuarta. 
Grupo 6: Oficiales Administrativos de segunda y Almaceneros Con

ductores Especializados. 
Grupo 7: Auxiliares Administrativos y Almaceneros Conductores. 
Grupo 8: Aspirantes y Limpiadoras. 

III. RE:IRlBUCIONES 

Las retribuciones minimas garantizadas, que comprenden salario base 
y complemento profesional minimo, son las que se indican en la tabla 
salarial del anexo ı. 

Articulo 5. Salario base. 

Para cada una de las caıegorias existentes, el salario base es el que 
se indica en la tabla que se relaciona en el anexo 1. 

Articulo 6. Complementos salariales de cantidad 0 calidad en el trabajo. 

1. Complemento profesional minimo: El complemento profesiona1 
minimo es el que se indica para cada categoria profesional en la tabla 
salarial contenida en el anexo 1, ca1culandose eI mismo seg11n el rendİ
miento minimo exigible que se viene realizando. 

II. Horas extraordinarias: 

A) Las horas extraordinarias qtıe respondan al principio que el ofre
cimiento corresponde a la empresa y la libre aceptaci6n a 105 trabəjadores, 

se abonarıin con el incremento sobre eI valor de la hora ordinaria de 
trabajo que establezcan tas disposiciones legales vigentes. 

La base de c3.Iculo de esta comp~nsaciôn econ6mica sera la siguiente: 

Salario base + Complemento profesional minimo + 
+ AntigO.edad + Mejora voluntaria 

K- ----------------14 
1.723 

K = Coeficiente de incremento legaI en la hora extraordinaria. 

Las horas extraordinarias, previo acuerdo con el trabajador, podran 
ser compensadas por tiempos equivalentes de descanso retribuido, incre
mentados en un 75 por 100. 

B) Dadas las especiales caracteristicas del seI"VlCİo prestado porCRA
ME, S. A. en deterrninadas ocasiones, debido a aglomeraciones de trabajo 
o periodos punta en La entrada de buques a puerto, se considera necesaria 
La realizaci6n de horas extraordinarias para mantener el correcto nivel 
de servicio por 10 que, las horas extraordinarias que se efecruen, segU:n 
se define en el a.tticulo 1 de La Orden de 1 de marıo de 1983 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 7) seran consideradas romo horas extraordinarias 
estructurales sometidas, previamente a su liquidaci6n por la Direcci6n 
de La empresa, aljuicio de los representantes de los trabəjadores del Centro 
de trabəjo donde se realicen tales horas extraordinarias. 

El personal administrativo solo podra hacer horas extraordinarias en 
aquellos casos en los que la realizaciôn de estas sean consideradas como 
indispensables, siempre previa autorizaci6n de la Direcci6n. 

Con independencia de las horas estructurales, se consideran horas 
extraordinarias de fuerza mayor las realizadas en las atenciones urgentes 
a 105 buques que precisan una inmediata saUda a la mar, permaneciendo 
en puerto muy corto espacio de tiempo y a cuyos buques no se les autoriza 
la navegaciôn sin tener en perfecto estado de funcionamiento 105 equipos 
İnstalados en ellos, de los que depende la seguridad de la vida humana 
en el mar. 

Las horas de fuerza mayor seran debidamente justificadas y refren
dada., en su necesaria realizaciôn. 

Artieulo 7. ~omplementos salariales personales. 

Premio a la antigüedad: Se establece un premio cada bienio de antİ· 
güedad en La compafiia de 1.000 pesetas, que se abonara a partir del mes 
que se cumpla . 

. ' 
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Del mismo moda, cuando se cumplan 25, 40 Y 45 afios de antigüedad 
en la compaftia, IOS beneficiarios recibiran media mensualidad, que se 
fıjaci por la media salarial de cada Grupo de empleados afectados por 
este premio. 

Articulo 8. Gratifi.caciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad serAn de un mes 
de sueldo que se compondra de sueldo base y complemento profesional 
minima, asİ corno mejora voluntaria si la hubiere. 

Articulo 9. Complementos salariales de puestos de trabajo. 

1. Plus de nocturnidad: Et trabaJador por tuma noctumo, previa su 
autorizaci6n por las respectivas Delegaciones de Trabajo, tendra una gra
tifıcaci6n especffica que consİstira en un incremento de un 20 por 100 
sobre la retribuci6n convenio del anexo 1, na computandose para eI caJ.culo 
de horas extraordinarias. 

IV. JORNADA LABORAL Y HORARlO 

Articulo 10. 

La jornada laboral anualizada representa mil setecientas veintitres 
horas para todo eI personal, de acuerdo con el siguiente horario: 

Horario oficinas centrales: Seci de treinta y ocho horas veinte minutos 
semanales· repartidas de: siete cuarenta y cinco horas a quince veinticinco 
horas, de lunes a viernes durante todo el afio. 

Para el personal que utilice en su desplazamiento a las oficinas centrales 
el autobus de la empresa, este realizara la ultima recogida del personal 
sobre el itinerario previsto, a las siete cuarenta y cinco horas en la avenida 
de America, esquina a Francisco Silvela, para trasladarse al centro de 
trabəJo de BarəJas Park, comput8ndose eı tiempo utiliıado como jornada 
laboral efectiva. 

La rot.a de regreso se iniciara a las quince veinticinco horas desde 
el centro de trabəJo en Barajas ·Park, en sentido inverso, en igual recorrido 
yen las mismas paradas. 

Horario delegaciones: El horario de las delegaciones sera de cuarenta 
horas s·emanales, que senin repartidas de lunes a sabado\s, de acuerdo 
con las necesidades del trabajo y respeta.ndo los descansos legalmente 
establecidos y segun eI criterio que, de comı.i.n acuerdo con los trabəJadores, 
se fıje por el m8.ximo responsable de la misma. 

En aquellos puestos de trabəJo en que, a juicio de la ,f0mpania, se 
requiera una distribuci6n distinta de lajornada, se establecem esta median
te acuerdos individuales con el grupo de empleados afectados, debiendo 
ser refrendado por la representaci6n legal de tos trabajadores. 

Horario almacen de Madrid: 

Lunes a viernes : Ocho veinticinco a diecisiete treinta (descanso una 
hora para el alınuerzo). 

La diferencia con el resto del personal se compensani. contractualmente, 
por acuerdo entre empresa y trabajador 

Todo el personal de la compaftia disfrutara de dos dias de permiso 
al afio; uno durante la Semana Santa y otro en la semana de Navidad. 

Con independencia de 10 anterior, se vacara un dia que coincidin\ 
preferiblemente con un puente, garantizando turnos, si fuese necesario, 
para que no permanezca cerrada la compaftia. 

Del mismo modo, todo el personal de la compafiia disfrutar8. de un 
dia de permiso para asuntos propios. 

Articulo 11. Vacaciones. 

Todo eI personal de la compaiüa tendri. un periodo minimo de vaca
ciones de veintiseis dias Iaborables. A efectos de vacaciones, se consİ
dera.ri.n 105 sabados no festivos como dia laborables. 

v. AsISTENClA SOClAL COMPLEMENTARlA 

Articulo 12. Ayuda escolar. 

Se concedera una ayuda escolar en el mes de septiembre de 12.162 
pesetas a todos los empleados por cada hijo que este estudiando, en edad 
comprendida entre los cuatro y veintiı.i.n afios, cumplidos duninte eI afio 
natural, aportando el debido justificante de estudios. 

VI. PERCEPCIONES ECONÖMICAS NO SALARw.ES 

Articulo 13. Plus de funciOn y complemento de cargo. 

EI pIus de funci6n englobani todos aquellos complementos 0 grati
ficaciones distintos a los expresamente recogidos en el presente Convenio 
y que se pereiben por el trabajador por las especiales caracterısticas de 
sus funciones, tareas 0 cualquier otra circunstancia que afecte a su puesto 
de trabajo. 

Dicho plus dejara de percibirse en cuanto las reseftadas caracteristicas 
que 10 originan desapareciesen y, en ningı.i.n easo, se computara a efectos 
de horas y pagas extraordinarias. 

La cuanüa de dicho plus sera la r.ıjada contractualm~ente entre la empre
sa y cada trabajador, respetandose todos los existentes a la firma del 
presente Convenio. 

El complemento· de cargo se abonani por La compafıia al mƏ.xİmo rea
ponsable jerarquico de cada centro de trabajo de los situados en ellitoral 
costero. La cuantia de dicho complemento se fıjara contractualmente entre 
la compafiia y eI trabajador, segün las circunstancias de cada centro de 
trabəjo. 

Articulo 14. Dietas. 

Consisten en una cantidad fija diaria como compensaci6n por los gastos 
de manutenci6n ocasionados por viajes al servicio de la compaiüa. Esta 
dieta de manutenci6n queda f.ıjada en La cuantia siguiente: 

Grupos 1 y 2: 3.720 pesetas. 
Gropos 3 y 4: 3.350 pesetas. 
Gropos 6, 6, 7 y 8: 2.990 pesetas. 

Independientemente de La dieta de manutenci6n, se abonara el alo
jamiento mediante presentaci6n de la factura correspondiente. 

La categoria del hotel sera de tres estrellas 0 equivalente. 
La selecci6n de! hotel se hara siempre desde las oficinas centrales 

de Madrid. 

Articulo 15. Gastos de comida interjornada. 

La compaftia abonarn el importe de las comidas hasta un maxımo 
de 1.500 pesetas, solo cuando se presente el correspondiente justificante 
de las mismas. Este importe se abonari. en el caso de ser facturable 0 
cuando por necesidades deI servicio 10 autorice el superior jenirquico del 
centro de trabəJo. 

Articulo 16. Dieta de embarque. 

Cuando el personal de la Compaiüa deba realizar su trabajo embarcado 
en un buque que se encuentre fondeado fuera de puerto 0 en navegaci6n, 
tendra derecho --cualquiera que sea la causa de trabajo que motive eI 
embarque-- a percibir un importe de 4.600 pesetas. 

Esta dieta solo se abonani. con posterioridad a su repercusi6n en la 
factura al cliente correspondiente. 

Artfculo 17. No acumulaci6n de dietas. 

No podra.n percibirse, al mİsmo tiempo, las dietas de las clıiusulas 14 
y 15. • 

VII. RELACIONES LABORALES 

Articulo 18. Secciones sindicales de la empresa. 

Se est.a.ra a 10 establecido en eI artlculado de la L.OLS. 

Artfculo 19. 

Todos 105 trabajadores tendra.n derecho a participar en las asambleas 
que se convoquen por los representantes legales de los mismos 0 por 
las Secciones Sindicales de los Sindicatos .rruis representativos., segl1n 
IaLOIS. 

Dichas asambleas se celebrara.n en eI centro de trabajo y en horario 
laboraI, al comienzo de la jornada laboral, armoniz8.ndolas con eI servicio, 
que no debe quedar interrurnpido. El numero de asambleas no seri. de 
mıis de seis al afio, aunque puede autorizarse por la empresa Un aumento, 
si fuese necesario. 

Las solicitudes de asamblea deben realizarse con una antelaci6n minİma 
de veinticuatro horas. 
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VIII. COMISIÖN DE VIGILANClA 

Articulo 20. 

Se constituye una Comisi6n Paritaria formada por dos representantes 
del personal y dos de la empresa, p~a Vigilar la aplicaciôn y correcta 
interpretaciôn de todo 10 relativo al presente Convenio. 

Sus reunİones ordinarias se celebraran cada tres meses y las extraor
dinarias a propuesta de una de las partes, haciendose constar los puntos 
a tratar. 

IX. OROANI7.ACı6N DEL TRABAJO 

Articulo 23. Administrativos. 

Es el personal que. con titulo profesiona1 0 suficiente experiencia, posee 
conocimientos necesarios para llevar a caho la gesti6n administratİva 
desarrollando, entre atras, algunas de las funciones que a continuaciôn 
se relacionan, con el suficiente grado de perfecci6n y calidad: 

Contabilidad general yanalitica. Eva1uaci6n de presupuestos. 
Conformaci6n de facturas de proveedores. Facturaci6n a clientes. 
Control administrativo de a1macenes, de gastos y de inmovilizados. 

CaJcul0 de costes. Tesoreria. N6minas. Archivo. 
Aspectos tributarios. 

y en general todas aquellas especialidades relativas al manejo de maquinas 
Articulo 21. relacionadas con la gesti6n administrativa, elaboraci6n de estadisticas, 

correspondencia, secretariado, etc. 
La organizaci6n practica del trabajo de la empresa es facultad exclusiva 

de la Dir~i6n, que procurara orient3rlohaciala m3xima eflciencia tkcnica 
y econ6mica en eI cumplimiento de los İmes de la empresa, reservandose 
libertad. de acciôn para poner en practica los sistemas, modernizaciôn, 
racionaIizaciôn y mecanizacwn que considerase oportunos, creando, modi
ficando, refundiendo funciones 0 servicios, previo infonne a La represen
taciôn de 105 trabajadores en los supuestos y condiciones establecidos 
en las disposiciones legales vigentes. 

X. CLASIFlCAcıÖN Y DEFlNlCIÖN DE CATEGORfAs PROFESIONALES 

Articulo 22. TecJnicos. 

A) Ingenieros superiores y Licenciados: Son los empleados que ha1lan
dose en posesi6n del titulo superior, sean contratados para el ejercicio 
de su profesi6n, desempei'tando en la empresa funciones propias de los 
estudios que han realizado. 

B) Inspectores Generales Tecnicos: Son los empleados que con sufi
ciente experiencia y con 10s conocimientos recnicos requeridos para eI 
puesto de mando que se Ies confia desarrollan, entre otras y para el ambito 
de la totalidad de la empresa, las siguientes funciones, con el consiguiente 
grado de penecciôn y ca1idad. 

Organizaci6n de los puestos de trabajo. 
Peneccionamiento de los procesos productiv05, colaborando con el 

Departamento Tecnİco e Inspecci6n en la propuesta, desarrollo e implan
taci6n de dichas mejoras. 

Fonnaci6n de personal a sus 6rdenes. 
Evaluaciôn de los resultados de los trabajos y propuesta de acciones 

correctoras. 

C) Inspectores Tecnicos de primera: Son los empleados que, en pose
siôn de los conocimientos requeridos y demostrados y bajo una superior 
direcci6n tecnica, intervienen personalmente y tienen a su cargo y res
ponsabilidad el control de los trabajos de insta1aciôn, reparaciôn, des
montaje y pruebas de los equİpos electrônİcos, comunicac10nes y ayudas 
a la navegaciôn, que constituyen La base de las operaciones de La ernpresa 
y, en general, cua!quier servicio tecnico que les sea encomendado. 

Les corresponde, entre otras funciones, mantener la disciplina y dis
tribuir eI' trabajo del personal a sus ôrdenes; la vigilancia, conservaci6n 
y correcto uso de los equipos, materiales, repuestos, herramientas, etc. 
etc. a su cargo; mantener las relaciones con la Direcciôn de la empresa 
y todas aquellas que el ejercicio de su funciôn les impong&; redactar la 
documentaciôn y correspondencia inherentes a su cornetido, e infonnar 
a la Direcci6n de .aquellos asuntos 0 circunstancias que juzguen de interes 
para la empresa. 

D) Inspector General Tecnico de segunda: Son los empleados que rea
lizan funciones similares a los Inspectores Generales Tecnicos de primera 
pero con responsabilidades y arnbito mas restringidos. 

E) Inspectores Tecnicos de segunda: Son los empleados que, con los 
conocimientos requeridos y demostrados, rea1izan funciones similares a 
los Inspectores Tecnicos de primera, pero con responsabilidad mas res
tringida. 

F) Inspectores Tecnicos de tercera: Son los trabajadores que con cono
cimientos y experiencia inferiores a los Inspectores Tecnicos de segunda 
realizan funciones de apoyo y ayuda a los anteriores, desempenando tarn
bien todas aquellas tareas tecnicas que por su grado de conocimientos 
pueden asumir por si mismos. 

G) Inspectores Tecnicos de cuarta: Son aquellos que por su menor 
grado de con&cimientos tecnicos realizan las funciones tecnicas de menor 
importancia. 

A) Jefes de Secci6n: Los empleados que provistos 0 na de mando 
directo sobre el personal, llevan la responsabilidad de una 0 mas Secciones, 
estando encargados de sefıalar orientaciones y distribuir eI trabajo. 

B) Jefes de Negociado: Los empleados que con los conocimientos exi
gidos asumen, bajo la dependencia directa 0 indirecta de sus superiores, 
el mando de un sector de actividades de tipo administrativo, realizando 
trabajos sometidos a su iniciativa y responsabilidad, tales como: Cajeros 
de Centrales importantes, Segundos Jefes en las Secciones en que los haya, 
encargandose de la redacci6n de documentos importantes. 

C) Secretarias de Direcci6n: Son los emp1eados que, al serviCİo directo 
de La Direcciôn de la compafiia, desempefıan tareas de apoyo yejecuciôn 
de las decisiones de la misma, guardando el mıis estricto grado de con
fidencialidad en ello. 

D) Oficiales Administrativos de prirnera: Los empleados con un ser
vicio detenninado a su cargo, dentro del cual posee cierta iniciativa en 
el desarrollo de las 6rdenes de sus superiores, con 0 sin empleados a 
sus 6rdenes. Se comprendera en esta categoria los que realicen trabajos 
importantes de contabilidad, confecci6n de presupuestos, redacciôn de 
correspondencia no fonnularia, elaboraciôri de estadisticas, telefonista, 
etc. 

E) Oficiales Administrativos de segunda: Los empleados que, a las 
ôrdenes·de un superior, desempefian las funciones del grupo que suponen 
una complejidad y responsabilidad media y con una iniciativa restringida 
y efectüan trabajos tales como asientos contables, confecciôn de facturas, 
cuentas corrientes, ventanillas, manejo de tarifas, correspondencia comer
cia! sencilla, taquimecanografIa, telefonista, registro, archivo, etc. 

F) Auxiliares Administrativos: Los empleados sin iniciativa que: se 
dediquen, dentro de La oficina, a operaciones sencillas administrativas, 
clasificaciôn, registro, archivo, mecanografia, telefonista y demas trabajos 
elementales acordes con su categoria. 

Articulo 24. Subalternos. 

A) Almaceneros-Conductores especializados y Almaceneros-Conduc
to.res: Son los Almaceneros que tienen a su cargo -<:omo conductor- un 
motociclo 0 furgoneta, en cuyo caso eI tiempo que le deje libre su funciôn 
de conductor y de cuidar eI vehiculo, 10 empleara en los trabajos propios 
de los almaceneros. 

'. Los especializados son aquellos que poseen un mayor grado de espe
cializaciôn dentro de los anteriores. 

B) Aspirantes: Seran todos aquellos empleados que se İnicien en el 
aprendiZ(\je y ejecuci6n de cualquiera de los puestos recnicos 0 adminis
trativos anteriores. 

B) Ltmpiadores: Son los subalternos que lleva a cabo 188 funciones 
de limpieza en los locales y dependencias que se le hayan encomendado. 

XI. Pı.ANnLLA Y ESCALAF6N 

Articulo 25. Movüidadjuncional. 

La detenninaci6n y establecimiento de la plantilla que proporcionen 
el rnejor indice de productividad. laboral de la empresa, sera consecuencia 
de los estudios de la divisiôn del trabajo, an8lisis de rendimient.o y plena 
ocupaciôn de todos los trabajadores, llevandose a cabo por la Direcci6n, 
de acuerdo con ias necesidades de la misma, sin peıjuicio de los derechos 
econômicos y profesionales de los trabajadores, infonnandose a La repre
sentaciôn legal de los trabajadores. 

Ateniendose al articulo 39 del Estatuto de los Trabı:ijadores, no tendra 
otras limitaciones que tas exigidas por las titulaciones academİcas 0 pro
fesionales, prec1sas para ejercer la prest.aciôn laboral y la pertenencia 
al grupo profesional. 
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Xlı. INGRESOS Y ASCENSOS 

Articulo 26. 

Los ingresos del personal de la empresa se efectuarin por la categoria 
precisa, segıin las necesidades de funcionamiento de la compaiiia en cada 
momento, dentro de cada grupo laboral y previa superaci6n de las pruebas 
de aptitud y requisitos que se determinen. / 

La selecciôn y promociôn ira orientada hacia la motivaci6n necesaria 
para eI desarrollo profesional de los trabajadores y su İntegraciôn en el 
cor\iunto de la organizaciôn. La empresa asegurani la dotaciôn de recursos 
necesarios para mantener al personal en contlnua actua1izaci6n en las 
nuevas tecnologias. 

La admisi6n de personal se formalizara por escrito, mediante contrato 
de trab<\jo entre la Direcci6n de la empresa y el trabajador haciendo constar 
los requisitos y circunstancias que exijan las leyes vigentes. 

Articulo 27. 

Todo el personal de nuevo ingreso vendra obligado a someterse a exa
men medico asi como a los reconocimientos medicos anuales preceptivos. 

Articulo 28. 

Todo el empleado al ingresar en la compafiia se obliga a observar Ias 
disposiciones contenidas en el Convenio Colectivo de la empresa, sa1vo 
que conforme a 10 establecido en el articulo I de este Convenio, se hubiese 
pactado 10 contrario. En todo caso, se obliga a observar los norma1es pro
cedimientos, circulares e instrucciones que edite la Direcciôn y que seran 
comunicados por conducto de sus superiores 0 en eI tabl6n de anuncios 
de la compa:ii.ia, en eI ejercicio regular de sus funciones directivas. 

Articulo 29. 

Las vacantes que se originen en cada categoria 0 que puedan crearse 
en el futuro, y salvo amortizaci6n de la plaza, se cubriran por libre desig
naci6n de la compafiia, previa informaci6n a los representantes de los 
trabajadores, y con el criterio de intentar que sea el propio personal de 
la comparua el que las cubra. Para que las categorias asignadas por este 
medio sean efectivas, debeni transcurri;' un afio desde su nombramiento, 
reconocit~ndose la antigüedad desde el dia İnicial del ascenso. 

XlII. PERfoDO DE PRUEBA 

Articulo 30. 

Todo el personal que de acuerdo con los artfeulos precedentes ingrese 
en la compafıia, con caraeter f"ıjo, se considerara admitido s610 provisio
nalmente durante un periodo de prueba, cuya duraci6n sera la que segui
damente se indica, y que fıgurara resefıada en el contrato de trabajo: 

1. Para el personal tecnico titulado cuya categoria se le asigne de 
acuerdo con el tltulo que posea: Diez meses. 

2. Para eI personal subaltemo: Un mes. 
3. Para el resto del personal: Seis meses. 

Articulo 31. 

Durante el perfodo de prueba, el trabajador tendra los derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto de trabəjo 
que desempefie, como sİ fuera de plantilla, excepto los derivados de la 
resoIuci6n de la relaciôn laboral, que podra producirse a instancia de 
cua1quiera de Ias partes, durante su transeurso, ateniendose a 10 disp1Jesto 
en las leyes vigentes. 

Articulo 32. 

EI trabajador estara obligado a rea1izar Ias experiencias que constituyen 
el objeto de la prueba, de las que sera informado 10 mas ampliamente 
posible en el momento de su ingreso en La erı:ıl?resa. 

.Articulo 33. 

Efectuadas plenamente las pruebas correspondientes, en el transcurso 
de los plazos antes sefıa1ados para cada caso, el trabajador obtendra la 
consideraci6n de f"ıjo 0 de plantilla, compumndose eI periodo de prueba 
a efectos de la antigüedad en la empresa. 

Articulo 34. 

La situaci6n de incapacidad laboral transitoria que afecte al trabajador 
durante el periodo de prueba, interrumpira el c6mputo del mismo. 

XIV. CESES 

Artieulo 35, 

Los trabajadores que deseen voluntarİamente eesar en eI servicio de 
la empresa, vendran obligados a ponerlo en eonocimiento de la mis ma, 
eumpliendose los siguientes plazos de preaviso: 

a) Personal subalterno: Quince dias. 
b) Resto del personal: Un mes. 

EI iocumplimiento del preaviso dara derecho a la empresa a no efectuar 
la liquidaci6n al trabajador hasta el momento habitua1 de} pago a los res-
tantes trabajadores. 

xv. DESCANSOYAUSENClAS 

Articulo 36. 

Todo eI personal de la comparua disfruta.r8 de un descanso minimo 
semanal de dia y medio ininterrumpido que, como regla general, eom
prendera la tarde del sabado y el dia completo del domingo. 

En el supuesto de que por neeesidad ineludible del servicio hubiere 
de trabajar cualquiera de los dias citados anteriormente, se trasladara 
eI disfrute del descanso, al siguiente dia laborable. 

Las fiestas Iaborables, que tendran caracter retribuido, son las fijadas 
anua1mente por el Gobierno, 00 pudiendo exceder de 14 al a:ii.o, incluidas 
Jas 10ca1es, seg1in establecen las leyes vigentes. 

Articulo 37. Descanso intermedio. 

Durante el horario Iaboral, s610 se podra abandonar el eentro de trabajo 
con la autorizaci6n del superior inmediato. 

Durante la jornada, los empleados de la compafiia tendran derecho 
a un descanso intermedio de veinte mİnutos de duraciôn, dentro del centro 
de trabajo, pudiendose ausentar de su puesto durante este penodo de 
tiempo, siempre que no se vea afectado el servicio. 

Dicho deseanso se computara como trabajo efectivo. 

Articulo 38. 

EI persona1 de la compaiiia disfrutara anualmente de Ias vacaciones 
citadas en eI articulo 11 con la pereepciôn de todos lns haberes que le 
eorresponda. 

Los empleados que no hubieran cumplido un afio de servicio en _la 
compafiia disfrutani de la parte proporcional de vaeaciones que corres
ponda desde la fecha d.e ingreso hasta el final del afio natural. 

La fecha en que debe computarse la parte proporcional de vacaciones 
devengadas, en caso de baja en la compafiia, sera desde eI 1 de enero 
liltimo, hasta el dia de la baja, computandose Ias vacaciones de treinta 
dias naturales. 

EI dereeho de vacaciones se extingue con la terminaci6n de} afio natural, 
pudiendo extenderse eI derecho hasta la Semana Santa del afio siguiente, 
cuando asi se acuerde con la empresa. 

Artıculo 39. 

Las vacaciones anuales senin disfnıtadas por todo el personal, prc
ferentemente durante los meses de maya a oetubre, si bien podran :ser 
tambien concedidas durante los restantes meses, si las nceesidades del 
servicio 10 permitiesen 0 aconsejasen. 

Articulo 40. 

Dentro de las posibilidades que ofrezca la necesaria atenci6n de tos 
distintos servicios que requiera la compafıia, se procurara complacer al 
persona1 en cuanto a las fechas en que prefıeran disfrutar sus vacaciones, 
dando prioridad a los mas antiguos, en caso de coincidencia. No obstante, 
los empleados con responsabilidad familiar tendnin preferencia a que Ias 
suyas coincidan con los periodos de vacaciones eseolares. 
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Si la coincidencia se mantuviera eo sucesivos anas, 'se establecerİa 
un turno rotatorio de forma que tuviese preferencia siempre La persona 
que en eI afia anterior na pudo disfrutar sus vacaciones en la fecha deseada. 

Articulo 41. 

Las vacaciones se consideraran interrumpidas en eI supuesto de baja 
por incapacidad labaral transitoria, pasando a disfrutar las dias que resten, 
posteriormente, extinguiendose su derecho vacacional por la terminaci6n 
del afia natural. 

Igualmente, si un empleado esta enfermo m.as de un afıo, tiene derecho 
a disfrutar, al causar alta de enfermedad, la vacaciôn del afio eo ctirso, 
pero na la de! afia anterior. 

Articulo 42. 

Las ausencias que na esten previa y debidamente notificadas y P05-
teriormente justificadas, se consideraran como faltas de asistenCİa al tra
bajo y objeto de la sanciôn disciplinaria que proceda, segun eI capitulo 
de fa1tas de trabajo. 

Articulo 43. 

La compaiiia concedera penniso independientemente de la vacaci6n 
anual, con derecho a remuneraciôn, y con el correspondiente aviso y jus-
tificaciôn, al personal que se ha1le en alguno de los casos y por el tiempo 
que se sefta1a en el articu10 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Del mismo modo, cabe ausentarse, previo aviso y justificaciôn, por 
los motivos y tiempo senalados en los articUıos 37.4 y 37.5 de la misma 
disposieiôn legal. 

Articulo 44. Excedencias. 

Se estara a 10 estableeido en el articulo 46 del Estatuto de los Tra
bajadores. La excedencia voluntaria seci, como mıiximo, por un plazo de 
dos anos, sin cômputo de antigüedad ru remuneracİôn alguna. Este derecho 
s6lo podra ser ejercitado otra vez por eI mismo trabajador si han trans
currido cuatro anos desde eI nnaı de la anterior excedencia. 

El cumplimiento del servicio militar posee las mismas garantias que 
la excedencia forzosa. 

XVI. CONDICIONES ECON6MICAS 

ArticuIo 45. 

La compafıia considera que La retribuciôn minima de las diferentes 
categonas son las actualmente rıjadas en eI titulo III, Retribuciones, del 
Convenio Y. en eI futuro. aquellas que en cada momento se fijen por dis
posiciôn lega1. por concesi6n de la compai'i.ia 0 se pacten de acuerdo entre 
las partes. 

Articul0 46. 

La retribuciôn total del persona1 de la compaii.ia se deriva en un salario 
base igual para: todas las categorias y un complemento profesional minimo 
düerente para cada categoria profesional en razôn al rendirniento minimo 
exigible 'en cada caso asi como las mejoras voluntarias individuales que 
la compafiia pueda asignar, tas cuales senin absorbibles cuando sean ele
vados en razôn de tas variaciones que se puedan efectuar en cualquier 
fecha 0 anua1mente en funeiôn del ejercicio econômico del afio anterior. 

Artıculo 47. 

A cada empleado se le fac1lit:a.ni. al efectuarle la liquidaci6n mensua1. 
un duplicado del recibo. con el detalle preciso, de acuerdo con el modelo 
oficia1 aprobado por la Delegaciôn de Trabəjo. 

Articulo 48. 

EI pago de los sueldos y demıis haberes se efectuara por mensualidades 
vencidas eI ıiltimo dia laborabIe de cada mes, por medio de transferencia 
bancaria. al banco que cada empleado desease. 

Para el cobro de los haberes mensuales. se concedera permiso retribuido 
sin que exceda de treinta minutos. 

Articulo 49. 

La cornpaiHa abon~ra a todo su personal dos pagas extraordinarias. 
de julio y Navidad. que se abonaran; la primera antes deI dia 16 de julio 

y La segunda, antes del dia 22 de diciernbre y estaran integradas por los 
conceptos siguientes: salario base, complernento profesional minimo y 
mejora voluntaria, si la hubiera. 

A efectos de côrnput4l de partes proporcionales de estas pagas, se esta
blecen los mismos dias. 

XVII. VlAJE.<; Y DIETAS 

Articulo 50. 

Se entendera por ~comisiôn de servieio» el cometido especial que se 
asigne circunstancia1mente a los empleados de la compaftia en,localidad 
distinta a aquella que rea1ice su trabajo habitual. 

Artİculo 51. 

Todo empleado en comisi6n de servieio fuera de su residencia habitual, 
tendra derecJ::ıo a percibir dietas en la cuantia que se especifique en cada 
momento por Convenio Colectivo. Solo excepcionalmente, se emplcara la 
modalidad de «gastos a justificarı y con previa autorizaci6n del superior , 
que ha dado la orden de viaje. 

Articulo 52. 

En el caso de desplazamiento al extraııjero, se viajara con la modalidad 
de ~gastos a justificar» mediante facturas y comprobantes de los mismos. 

Articulo 53. 

EI personal autorizado para utilizar vehiculo propio en desplazamientos 
al servicio de la compafiia. recibira una compensaciôn por kil6metro 
recorrido a raz6n de 24 pesetasjkiıômetro. 

Articulo 54. 

En los viajes sera norma general evitar la utilizaci6n de automôvil 
particular 0 alquilado. No obstante, cuando existan motivos que justifiquen 
dicha utilizaciôn, sera necesaria la autorizaci6n del Director de Depar
tarnento 0 personas delegadas, dando estos su confonnidad al justificar 
eI gasto producido. mediante el vale de salida de Caja en caso de des-
plazamiento 0 por la nota de gastos de viaje. 

ArticuIo 66. 

Antes de efectuar el desplazamiento 0 viaje correspondiente, el emplea
do que 10 efectlİe en .comisiôn de servicioı, debera requerir al responsable 
de las oficinas centrales en Madrid, informaciôn de La clase y medio en 
que debe viajar. asf como si se Le asignan dietas 0 sale en regimen de 
gastos pagados, debiendo atenerse a eUo para el reembolso y justificaci6n 
de 108 gastos correspondientes. Al partir y periôdicamente. si se prolonga 
el desplazamiento, se le haran provisiones suficientes para tales dietas 
y gastos ajustificar. 

XVIII. rnCAPACIDAD LABORAL TRANSITORlA 

ArticuIo 66. 

Cuando el empleado no pueda asistir al trabajo por encomn,rse enfer
mo, 10 notificara. a la compafi.ia, salvo caso excepcional y justifica ~", dentro 
del plazo mwmo de dos horas siguientes a la nonnal de entrada al trabajo. 

Si la enfennedad 0 visita medica tuviera una duraciôIi infpri tres 
dias, el trabajador debera entregar a su incorporaciôn, d 'spu· Le -.Lho, 
un documento que justifique el periodo de ausencia al traL-\io. 

Si la enfermedad tuviera una duraci6n superior a tres dias, el interesado 
hara llegar a la Direceiôn de Personal de la cornpafiia. antes del quinto 
dia de su falta de asistencia, el parte de la bəja oficial, extendido por 
ci medico de la Seguridad Social. cuya fecha debe coincidir cun el primer 
dia de la enfennedad. 

Con posterioridad y semanalmente enviara cı enferrno al mencionado 
Departamento. los partes semanales de conİırmaciôn de incapacidad que 
el medico de la Seguridad Socialle yaya entregando hasta la total curaciôn 
en que entregara personalmente el parte de alta a su inmediato superior. 
quien 10 hara llegar a dicho Departamento de Personal. 

De las ausencias por enferrnedad 0 "visitas rnedicas, no abonables por 
La Seguridad Social.la comparua abonarıi al trabəjador como mwmo nueve 
dias al afio. 
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Artfculo 57. 

La compafiia abonara a los empleados enfcrmos 0 accidentados una 
subvenci6n complementaria de la que perciba como prestaci6n econ6mica 
de incapacidad laboral transitoria de La Seguridad S_ocial, en la cuanüa 
necesaria para que eI empleado perciba una cantidad equivalente al 100 
por 100 del salario mensual, que incluiria eI salario base y los complementos 
salariales que viniera percibiendo, sa1vo horas extraordinarias, durante 
todo el tiempo qtıe dure la incapacidad laboral transitoria, con eI mwmo 
actua1mente vigente de dieciocho rneses. 

EI tiempo en que el empleado se halle en la situaci6n expresada en 
este articulo y en la del art1culo 59, se computani como de servicio a 
efectos de! premio de antigüedad. 

Articulo 58. 

Al causar alta de la enfennedad 0 accidente, cı empleado tendni derecho 
a la reincorporaciôn al puesto de trabajo a partir del dİa del alta. 

Si el trabajador es declarado en situaciôn de invalidez permanente 
total 0 absoluta, 0 gran invalidez, cesara el derecho de reserva del puesto 
de trabajo. 

Articulo 59. 

En et supuesto de parto, la empleada, de acuerdo con las leyes vigentes, 
tendra derecho a un descanso de diecislHs semanas ininterrumpidas, y 
a '10 especificado en toda su extensiôn en el artİculo 48.4 del Estatuto 
de 105 Trabajadores. 

Los beneficios econômicos en esta situaciôn senin los mismos que los 
que figuran en el artİculo 57 de este Convenio. 

Articulo 60. 

Si al termino de la incapacidad laboral transitoria el empleado pasase 
a la situaci6n de İnvalidez provisional, trimestralmente 0 cuando la com
pafu'a 10 requiera, el interesado enviara a la empresa un testimonio facul
tativo, dando cuenta de su enfermedad, como condici6n para continuar 
en aquella situaci6n de baJa provisional. 

Articulo 61. 

En todos 105 casos de enfermedad 0 accidente, la compaii.ia se reserva 
la facultad de disponer de cuantos reconocimientos de caracter facultativo 
juzgue necesaİi.os, para inforrnarse del curso de la dolencia. 

Articulo 62. 

Aquellos empleados que pasen a la situaci6n de invalidez permanente 
total para La profesi6n habitual, con arreglo a las normas del RGSS, podnin 
acceder a ocupar un nuevo puesto de trabajo en la empresa, acorde con 
sus aptitudes psicofisicas y de formaci6n, pasando a percibir el sueldo 
de la categoria correspondiente a d.icho nuevo puesto de trabajo, sin per
dida de la retribuci6n correspondiente a la antigiiedad acumulada a la 
que ostentaba antes de la dedaraci6n de su inva1idez permanente. 

La empresa abonara al trabajador la diferencia, si la hubiere, entre 
el sueldo neto que venia percibiendo a la situaci6n de invalidez permanente 
total y la suma de la pensi6n que tenga reconocida por esta causa mas 
la retribuciôn neta que le corresponda, de acuerdo con la categona pro
fesional del nuevo puesto de trabajo. 

XIX. SEGURIDAD E mGIENE EN EL TRABAJO 

Arti('uIQ 6:1 

Todo el personal de la compaii.ia procedera con la mayor prudencia, 
evitando todo riesgo innecesario 'en la realizaciôn de los trabajos que le 
estEm encomendados. 

De modo particular, observara dicha norma de pnıdencia et personal 
que deba realizar los trabajos propios de su funci6n a bordo de los buques, 
para atender en ellos las instalaciones de la compafiia. 

En 105 alınacenes de la compaii.ia se tendni cuidado, por parte de los 
encargados de los mismos, de que las baterlas en carga queden con los 
tapones abiertos a fin de evitar todo riesgo de explosi6n. 

Articulo 64. 

Quienes ostenten la Jefatura en representaciôn de la compaftfa de los 
diversos centros de trabajo, cuidaran de las condiciones de seguridad del 

loeal correspondiente, informando inmediatamente a la Direcci6n de la 
compafiia de cualqufer circunstancia que pudiera constituir un peligro 
para los empleados, con el fin de que se puedan, enseguida, tomar las 
medidas convenientes para la seguridad. 

De modo particular vigilaran, aquellos, de que exista en los respectivos 
locales un aparato extintor de incendios y de que, en ningı1n caso, se 
hall~ depositada gasolina 0 materia infl.amable amiloga, en cantidad supe
rior a cinco litros. 

Articulo 65. 

Todo el personal debera utilizar los servicios higienicos puestos a su 
disposici6n, en forma que en aquellos se conserve las debidas condiciones 
de aseo y uso, dando cuenta al Jefe inmediato, de cualquier deficiencia 
o averia que se observe para que pueda ser rapidamente corregida. 

Articulo 66. 

Se est3ra en materia de seguridad a 10 establecido en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, sobre prevenci6n de riesgos laborales. 

XX. DE LAS FALTAS 

Articulo 67. 

A efectos laborales se entiende por .falta. toda acci6n u omisi6n que 
suponga quebranto de los deberes de cualquier indole, impuestos por las 
disposiciones laborales vigentes y, en particular, las que figuran en esta 
secci6n. 

Toda falta cometida por el trabajador se clasificara segl1n su ındole 
y circunstancia que concurra, en .Ieve», .grave~ 0 .muy grave •. 

Articulo 68. 

Se consideran faltas oleves_ aquellas que sin i afectar al normal fun
cionamiento de la empresa, İmpliquen descuido en el trabajo 0 alteraci6n 
de las formas sociales 0 de nonnal observancia. 

a) La falta de puntualidad, sin causa justificada: Cinco faltas en el 
penodo de un mes. 

b) Una falta irıjustificada al trabajo. 
c) EI abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por 

breve espacio de tiempo. ' 
Si como consecuencia del mismo se causaran peIjuicios a la empresa 

o fuera causa de accidente a sus compafieros, esta falta podra ser con
siderada como .gravet 0 .muy grave», segun los casos. 

d) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las pri
meras horas siguientes a la entrada al trabajo, la motivaciôn de La ausencia 
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

e) La falta de aseo, limpieza personal y compostura. 
f) La ocupaci6n, durante las horas de servicio, 'en trabajos əJenos 

a la compafiia 0 en cualquier otra ocupaci6n como lectura de periödicos, 
libros, revistas, etc. 

g) No someterse al control de presencfa establecido por la empresa, 
tanto a la entrada como a la salida del trabajo 0 raltar al orden durante 
elmismo. 

h) Cualquier otra falta 0 infracci6n no prevista expresamente pero 
que por su naturaleza deba considerarse de la mİsma indole que las 
enunciadas. 

Articulo 69. 

Se considera.ra falta ıgravet· toda acci6n u omisi6n que revele un gra!io 
de negligencia 0 ignorancia inexcusables 0 que cause perjuicio a si mismo, 
a la empresa 0 a terceros. A titu10 enunciativo se indican las siguientes: 

a) El incumplimiento de las instrucciones recibidas de los superiores, 
en cuanto a los servicios encomendados. 

b) EI retraso injustificado en el despacho de 105 asuntos encomen
dados. 

c) La falta de veracidad, comprobada, en infonnes 0 manifesta.ciones 
verbales 0 escritas, relativas al servicio. 

d) Las faltas de respeto a los superiores y a la consideraci6n debida 
a los compafieros, 0 a quienes tengan acceso a oficinas y ta1leres en relaciôn 
con el servicio. 

e) Las actitudes 0 expresiones que afecten a la disciplina general 
y las faltas que afecten al decoro del emplea,do. 

f) La embriaguez circunstancial. 
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g) Los retrasos repetidos en la hora de entrada al servicio, superior 
a cinco y ausencias reiteradas en su puesto, sin causa justificada 0 auto
rizaci6n expresa 

h) La no asistencia al tl'abajo, al menos dOB veces, sİn causajustificada, 
en eI plazo de un mes. 

i) Simular la presencia de otro trabıijador, fichando 0 firmando por 
eı. En este caso, y probado eI consentimiento, se sancionara tanto al emplea
do que realiz6 eI hecho, como al suplantado. 

j) La reincidencia en faltas leves, dentro del plazo de sesenta dias, 
siempre que hubiera mediado sauci6n. 

k) Las discusiones 0 altercados, que na tengan caracter de faltas «rouy 
graves_, dentro del recinto de la empresa, 0 en la ejecuciôn del servicio 
fuera de aqueı. 

1) La a1egaci6n de enfermedad para no acudir al trabıijo, cuando resul
ta falsa 0 inexacta La alegaci6n. 

ro) La disminuciôn dolosa eo eI rendimiento del trabajo. 
n) La negligencia que produzca dafios sensibles al servicio 0 al mate

rial encomendado a la custodia de quien se trate. 
ii) Faltar a prohibiciones y ôrdenes terminantes en materia de segu

ridad. 

Articul0 70. 

Se considerani falta .muy graveı, toda acciôn u omisiôn que implique 
peıjuicio de gran trascendencia a 105 compafıeros de trabı:ijo, a la empresa 
o a terceros relacionados con la misma. 

a) La negativa a re8lizar 108 servİcios encomendados por sus Jefes 
y que constituyan parte de tas funciones atribuidas. 

b) El abandono del servicio. 
c) La violaciôn del secreto de la correspondencia de la empresa y, 

en general, de todos los asuntos de car8.cter confidencial de la misma, 
los actos de deslealtad y el abuso de conf"ıanza. 

d) La prestaciôn de servicios en actividad.es similares, bien en empre
sas competidoras 0 persortalmente, cuya falta se entendera que existe, 
aun hallandose el empleado que la cometiera en situaciôn de excedencia. 

e) La insubordinaciôn 0 indisciplina man1festada violentamente ya 
sea individual 0 en fonna colectiva. 

f) La incitaciôn ~ provocaci6n a los compaiieros para realizar actos 
o adoptar actitudes contrarias a la disciplina yorden en eI regimen interior. 

g) La embriaguez habitual. 
h) EI hurto, robo 0 deterioro voluntario de los bienes, tanto de sus 

compaiieros de trabajo como de la empresa 0 a cua1quier otra persona, 
realizado dentro de la dependencia de la empresa, 0 durante actos de 
servicio en cualquier lugar. 

i) Los actos de sabotl\je. 
j) La percepciôn de cantidades iınprocedentes al servicio de la com

paftia. 
k) La utilizaciôn de los fondos de la compaiiia en asuntos ajenos 

alamisma. 
1) Mas de quince faltas de puntualidad, no justificad.as, cometidas 

en el periodo de un mes. 
m) La falta al trabajo, sin justificar, durante tres dias, cometidas en 

eI periodo de un mes. 
n) Si encontııi.ndose en situaciôn de baJa por enfennedad 0 accidente, 

se realizan trabajos de cualquier clase, por cuenta ı:ijena 0 propia, İncom
patibles con su situaciôn de baja. 

Asimismo, se comprendera en este apartado toda manipulaciôn hecha 
para prolongar la citada situaciôn de baja. 

ii) El abuso de autoridad sobre los subordinados. 
0) Las que produzcan condena, en sentencia finne, por delitos comu

nes, con pena superior a trea aiios 0, en cualquier caso, por delitos de 
robo, hurto, estafa 0 malversaciôn, aun cuando dichos delitos tengan lugar 
sİn relaciôn alguna directa con la empresa. 

p) La reiteraciôn de las faltas consideradas graves, dentro del periodo 
de un afio, siempre que hubiera mediado sanciôn. 

XXI. SANCIONES DISClPLINARIAS 

Articulo 71. 

Las sanciones que podran imponerse en cada caso, atendiendo a la 
gravedad de La falta cometida, senin las siguientes: 

a) Por faltas .leves.: 

Aınonestaciôn escrita. 
Apercibirniento. 
Perdida de empleo y sueldo de uno a dos dias. 

b) Por faltas .graves.t: 

Suspensiôn de empleo y sueIdo de tres a quince dias. 
Traslado. 

c) POr faltas .muy gravesı: 

Despido. 

En todo caso, antes de que sea finne la sanciôn por faltas _muy graves_, 
tendra conocimiento previo eI Comite de Empresa, el cual debera infonnar 
ala Direccİôn dentro deLplazo m8.ximo de tres dias, siguientes a la fecha 
de comunicaciôn. 

Contra la resoluciôn adoptada se estara a 10 dispuesto en las nonnas 
laborales vigentes. 

XXII. 'fRAMITACIÖN 

Articulo 71. 

Para declarar a un -empleado autor de las faltas y aplicar la sanciôn 
correspondiente, sera necesaria unicamente la comunicaciön escrita al 
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que 10 motivan. 

XXIII. DısPOsıcıöN F1NAL 

Articulo 7J.. 

EI presente Convenio Colectivo deroga en su tota1idad el texto suscrito 
con fecha 23 de rrtaqo de 1993 del X Convenio CoIectivo de am.bito inter· 
provincial de la .Compafiia Radio Aerea Maritima Espafiola, Sociedad Anô
nimat (CRAME, S. A.). 

Y en confonnidad con 10 acordado, se firma el presente Convenİo como 
numero XI de los de CRAME, S. A., en Madrid a 4 de junio de 1996. 

ANEXOI 

Sueldo base Coınplemento profesional Retribuci6n Convenio 
Grupo - mlnlmo -

Pesetas/Mes - PesetaB/Mes Peseta8/Mes 

1 61.463 97.960 159.413 
2 61.463 83.986 146.448 
3 61.463 70.645 132.008 
4 61.463 63.615 125.078 
6 61.463 66.370 117.833 
6 61.463 46.240 106,703 
7 61.463 34.960 96.413 
8 61.463 19.936 82.399 

19110 RESOLUCIONde16dejuliode 1996, deioDirecci6nGenera.l 
de T'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de la empresa .. AutotranspOTte 'Jluristico E8p!Liio4 Sociedad 
An6nima- (ATESA). 

Visto el texto deI Convenio Colectivo de la empresa _Autotransporte 
Turistico Espafiol, Sociedad Anôniınaıı (Atesa) (côdigo de convenio mime
ro 900082), que fue suscrito con fecha 26 de junio de 1996, de una parte 
por los designados por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, 
y de otra por el Comite Intercentros, en representaciön de 108 trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo ıj 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba"iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direc::ciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Director!l general, SoIedad Côrdova 
Garrido. 


