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c) POl' falta muy grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de catorce 
dias a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante 
un periodo de hasta un aita y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorablcs que coma consecuencia de Ias san
ciones impuestas pudieran hacerse constar en los expcdientes personales 
Quedanin canceladas al cumplirse tas plazos de das, cuatro u ocho meses 
scgun se trate de falta leve, gravc 0 muy grave. 

19547 RESOLUCION de 17dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn dd texto del IV Con
venio Colectivo de ambito interprovincial de la empresa 
... Amper Cornercial de Servicios Electr6nicos, SociedadAn6-
nima .. (AMP/!''R-COSESA), aiio 1996. 

Visto el texto deI rv Convenio Colectivo de ambito interprovinciaI de 
la empresa .Amper Comercial de Servicios Electr6nicos, Socicdad An6-
nima" (AMPER-COSESA), ai'i.o 1996 (côdigo de Convenİo mlmero 9005992), 
que fue suscrito con fccha 25 de junio de 1996, de una parte, por los 
dcsignados por la Direcciôn de la empresa, cn representaci6n de la misma, 
y de otra, por los Ddcgados de Personal, en rcpresentaci6n de los tra
bajadores, y de conformidad con 10 dispucsto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba cI texto refundido de la Ley dcl Estatuto de los Trabajadores, 
y Cll ci Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Conv('nİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n e.n eI _Boletfn Ofıcial deI Estado •. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE .AMPER 
COMERCIAL DE SERVICIOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA. 

(AMPER-COSESA), ANO 1996 

CAPİTULOI 

Ambito de aplicacion y condiciones generales 

Articulo 1. AmbUo territoriaL 

Los acuerdos contenidos en eI presente Convenio Colectivo afectanin 
al personal de todos los centros de trabajo de .Amper Comercia1 de Ser· 
vicios EIectrônicos, Sociedad An6nima. (AM:PER-COSESA) actuales y de 
futura creaci6n. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Este Convenio afectani a todo eI personaJ f"ıjo y temporal que preste 
sus servicios en cuaIquIera de los centros de trabajo de la compafiia, asi 
como a los que efectUen su ingrcso durante su vigencia. 

Queda excluido del ambito de aplicaciôn de este Convenio el personal 
de alta direcci6n al que se refıere el arti'culo 2 A del Estatuto de los 
Trabajadores y el Real Decreto 1392/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 3. Vigencia, duraci6n y denuncia. 

EI presente Convenİo Colectivo tendni vigencia de un afio, iniciandose 
el c6mputo el dia 1 de enero de 1996 y concluyendo el dia 31 de diciembre 
de 1996. 

La denuncia del Convenio podni efectuarse por cualquiera de las partes, 
debiendo formularse con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de terminaciôn de su vigencia 0 cuaIquiera de sus prôrrogas. Se hara 
por escrito, dandose traslado a la otra parte. 

De no mediar denuncia con los requisitos exigidos para ella, el Convenio 
se entendera prorrogado de afio en ana, a partir del dla 1 de enero 
de 1997. 

Articulo 4. Compensaciôn y absorciôn. 

Las mcjoras econ6micas establecidas por este Convenio compensanin 
y absorbenin en su. totalidad 0 parte, las que puedan establecerse por 
disposiciôn legal 0 reglamentaria 0 por Convenios Colectivos de trabajo 
para el sector. 

Articulo 5. Garantias personales. 

Se respetaran siempre las mejoras personales que, con caracter global, 
exccdan de las pactadas en este Canvenio, manteniendose las mismas 
estrictamente para cada persona y cntendiendose siempre como situa
ciones econ6micas mas ventajosas las que se garantizan en este articulo. 

Articulo 6. Comisiôn Paritaria de Seguimiento. 

Se acuerda establecer una Comisi6n de Seguimiento como ôrgano. de 
iiı.terpretaciôn, vigilancia y control del cumplimiento de 10 pactado, que 
scra nombrada por la Comİsiôn Negociadora del Convenio. 

Sus funcİones no seran obstaculo allibre ejercicio de las posibles recla
maciones individuales 0 colectivas. 

SOIl funciones especfficas de la Comisi6n de Seguimiento, las siguientes: 

1. InterprC'taciôn del Convenio. 
2. Vigilancia deI cumplimiento de 10 pactado. 
3. Todas aquellas cuestiones que de mutuo acuerdo Le sean atribuidas 

por las partes. 

Cada parte farmulara a sus respectivas representaciones Ias cuestiones 
que se susciten en relaci6n con las funciones antes resenadas, dandose 
traslado de aquellas a todos los miembros de La Comisi6n de Seguimiento 
y acordandose una fecha, 10 mas inmediata posible, para su examen en 
reuni6n corıjunta. 

De dicha reuniôn se levan tara La correspondiente acta, y los acuerdos, 
que debenin ser unanimes, seran comunicados a los interesados con copia 
de la citada aeta. 

Articulo 7. Grupos laborales. 

EI personal de plantilla se clasificani en grupos y, dentro de cada 
uno de ellos, en categorfas profesionales. El personal eventual, f"ıjo, de 
canicter discontinuo 0 a tiempo parcial, sera asimilado a una categoria 
profesiona1 que contemple eI presente Convenio. 

Las categorias profesionales de estos nuevos grupos ysubgrupos fıguran 
en la tabla salarial del anexo L 

CAPİTULO II 

Condiciones econ6micas 

Articulo 8. Incrementos salariales. 

Ano 1996: Para este afia se aplicani un incremento salarial de un 3,5 
por 100. 

Articıllo 9. Revisiones salariales. 

En el supuesto de que cı IPC real al 31 de diciembre del ano 1996 
supusiese para dicho afio un porcentaje superior al 3,5 por 100, se pro
ducira una reVİsiôn salarial consistente en La diferenCİa que eXİsta entre 
cI IPC real de dicho afio yel 3,5 por 100. 

Los incrementos derivados de la revisiôn salarial, tendran efecto a 
partir del dia 1 de enero de 1996 y servinin de base de calculo para 
el incremento salarial de1 afio siguiente, siendo aplicables sobre todos 
los conceptos salariales que fueron revisados al comienzo del afio 1996 
y abonados en la nômina del mes siguiente al que se publique ofıcialmente 
eIIPC. 

Articulo 10. Tabla salarial. 

Para La vigencia de este Convenio figura en eI anexo L 
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Artİculo ıl. Antigüedad. 

El personal incluido en eI ambito de aplicaci6n del presenta Convenİo 
percibini unos aurnentos peri6dicos por antigüedad a medida que yaya 
cumpUendo bienios sucesivos. 

La cuantia de cada una de los bienios para la vigencia de} presente 
Convenio seni de 2.829 pesetasjmensuales. 

Articulo 12. Quebranto de moneda. 

Se asignan lOS siguientes irnportes en 108 centros de trabəjo que a 
continuaciôn se relacionan: 

Centro de trabl\io 

Madrid 
Barcelona-Sevilla-Va1encia 

Articulo 13. Dietas y gastos de viaje. 

Pesetas/mes 

6.410 
4.780 

EI importe de las dietas queda fıjado en las siguientes cuantias: 

Dictas 

Dieta completa ................ . 
Media dieta .. 
Dieta especial ..... . 

Salidas al extranjero: 

Hotel 

Pesetas/mes 

5.194 
2.886 

10.976 

Tres estrellas 
o similar 

La dieta completa comprendeni: Desayuno, almuerzo y cena. 
Los gastos de hotel senin a cargo de la empresa y comprendenin excJu

sivamente pernocta. 
Los desplazamientos senin en ferrocarril primera clase 0 aviôn en clase 

turista. 

Articulo 14. Kilometraje. 

Cuando el personal comercial utilice su vehiculo propİo para el desarrG
llo de su actividad comercial fuera de la provincia donde este ubicado 
su centro de trabajo, percibini como compensaci6n La cantidad de 30 pese
tas por ki16metro recorrido. 

Articulo 15. Locomociones provinciales. 

El importe que, en concepto dE' locoınociôn provincial, percibini cı 
personal cornercial, queda establecido en la siguİente cuantia: 

Madrid: 21.000 pesetasjmes. 
Bareelona: 17.000 pesetasjmes. 
Sevilla: 17.000 pesetasjmes. 
Va1encia: 17.000 pesetasjmes. 

Articulo 16. Plan de objetivos y comiS"iones de ventas. 

La Direcci6n elaborani antes de 1 de enero de cada afio de vigencia 
del presente Convenİo, cl plan de objetivos y de comisiones de ventas 
para cada vendedor. La Comİsİün Paritaria de Seguiıniento, previamente 
a la entrega a los vendedores afectados, debeni ser informada y tenida 
en cuenta sus opiniones sobre el contenİdo de dichos planes. 

Articulo 17. Gratijicaciones extraordinarias. 

Se establecen dos pagas extraordinarİas que la empresa abonani al 
personal en los meses de julio y diciembre a raz6n de una mensualidad 
base, incluyendo los siguİentes conceptos: Sueldo, antigüedad y quebranto 
de moneda. 

La de julio se hara efectiva en la primera quincena del mİsmo mes 
y la de diciembre antes del dia 22 del mİsmo. 

Percibiran la mensualidad extraordinaria completa los empleados que, 
habiendo ingresado con anterioridad aı 1 de enero 0 1 de julio del mismo 

ano, no hayan interrumpido el servicio durante el semestre respectivo 
por mas de treinta dias en conjunto con motivo de excedencia, permiso 
sin sueldo 0 correctivo. 

Se abonara La parte proporcional al ticmpo de servicio efectivo prestado 
durante cı semestre al personal ingresado con posterioridad al 1 de enero 
ol dejulio. 

CAPİTULO III 

Jornada, horario, horas extraordinarias y vacaciones 

Articulo 18. Jornada y horario. 

La jornada anual de trabaJo durante la vigencia del presente Convenİo 
sera de mil seiscientas cuarenta y slos horas treİnta minutos de trabajo, 
distribuidas en treİnta y sİete horas y media semanales, consİderando 
como no laborables todos los sabados del ano. 

Las remuneraciones paetadas en el presente Convenİo se establecen 
en funcian de dichas horas de trabajo. 

Jornada partida: Durante cı periodo comprendido entre el 16 de sep
tiembre al 30 de junio, La jornada de trabaJo diaria, de lunes a jueves, 
sera de ocho treinta a trece cuarenta y cinco y de quince quince a dieciocho 
horas. Se establece durante estajornada un vale de comida de 1.100 pesetas 
por dia de trabaJo. 

La jornada laboral de los viernes durante dicho perfodo sera de oeho 
treinta a catorce horas. 

Jornada continuada: Durante el periodo comprendido entre el ı de 
julio y cı ı 5 de septiembre, ambos inclusive, la jornada diaria de lunes 
a jueves, sera de las sİete treinta horas a las quince' quİnce horas: dis
frutando de una pausa de quince minutos, de diez euarenta y ciuco a 
once horas, para tomar eI boeadillo. 

La jornada laboral de los viernes durante dicho periodo sera de siete 
treİnta a catorce horas, disfrutando de una pausa de quince minutos, de 
diez cuarenta y cinco a once horas, para tomar cı bocadillo. 

Tanto en el periodo con jornada partida, como cn cı de jornada con
tinuada, exİstira una flexibilidad de t.reinta mİnutos a la entrada y se 
retrasara la salida en el mismo tiempo en que se demore la e,.ntrada. 

Articulo ] 9. Control de asistencia. 

Es facultad de la empresa el poder controlar la entrada y salida al 
trabajo par cualquiera de los procedimientos a su alcance, es decir, reloj 
de fichas, libros 0 partes de firma, etc., exigit"ndose a todo el personaj 
eI cumplimiento de su jornada laboraL 

Cuando un empleado se encuentre enfcrmo 0 no pueda acudir aı trabajo 
por cualquier causa, tendra que justificarlo ante la empresa y comunicarlo 
par t.elefono al Departameııto de Recursos Humanos a primera hora de 
lajornada. 

Articulo 20. Horas extraordinarias. 

Las horas de prestaci6n efectiva de trabaJo que se realice por encirna 
de la jornada anual pactada en el artfculo .IS tendra la consİderaciôn 
de horas extraordinarias. 

EI trabajador debera prestar sus servicios fuera de lajornada ordinaria 
cuando, a instancia de la empresa, de conformidad con el trabaJador y 
por razones de produeci6n resulte necesario, con limite anual establecido 
en la Ley, del que se exceptı1an las senaladas expresamente en el artfeu-
1035.3 del Estatuto de los Trabajadorcs. 

La compensaciôn de estc tiempo extraordİnario se hara mediante retri
buci6n monetaria, cn funci6n de multiplicar el valor de la hora or,dinaria 
par ı, 75 0 mcdiantc eI disfrute de un descanso compensatorio a raz6n 
de 1,75 hüras de disfrute por cada hora realizada. 

La empresa comunİCara a la representaci6n de tos trabajadüres el nı1me
ro de horas realizadas mensualmente. 

Articulo 21. Vacaciones. 

Durante la vigencia de este Convenİo se fıja un periodo de vacaciones 
de treinta dias naturales, siempre y cuando eI trabajador Ileve un ano 
en la empresa, 0 la parte proporcional en caso contrario. 

Con excepci6n de los servicios minimos, que debenin ser negociados 
entre La Dirccci6n y los representantes de los trabajadores, las vacaciones 
deberan ser dİsfrutadas cn cI mes de agosto. 
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Na ohstante, los ernpleados que alegando razoncs justificadas deseen 
cambiar 0 dividir en das veces sus vacaciones" debenin solicitarlo pre
viamente antc la Direcciôn de Recursos Humanos para su aprobaciôn, 
si procC'd"iese. En estos casos, solo podni sustituİrse eI perfodo de vaca
Cİones de agosto, por los meses de julio 0 septiembre. 

Articulo 22. Interrupciôn de vacaciones par incapacidad temporul. 

Si durante cı pcrfodo de vacacioncs cı trabajador padeciese incapacidad 
temporal dictaminada por la Seguridad Sacial, na se computanin, a efectüs 
de duradôn de las vacaciones, los dias que hubicra durado esm situaciôn. 

Scni condiciôn inexcusable la comunicaci6n a la empresa de la interrup
don por nl('dio de 105 partcs de baja 0 justifıcantes que 10 acrediten, en 
el momento que esta se produzca. 

EI trabajador debeni incorporarse al puesto de trabajo en la fecha 
prevista como fin dC' sus vacaCİones, de no coİ1tinuar en situaci6n de incıl
pacidad temporal. 

Los dias que hubiera durado la incapacidad temporal se disfrutanın 
en la fecha que, de comün acuerdo, establezca la empresa y trabajador. 

CAPİTULOlV 

Licencias, perınisos y excedencİas 

Articulo 23. Licencim y perrnisos. 

EI trabajador, previo aviso y justifıcaciön posterior, tendra derecho 
a las licencias reglamentarias que determine la legislaci6n latlOraI vigente. 
Adem:is, se amplfa en eI ca..<;o de boda de hijos, padres 0 hermanos, un 
dia si es en la localidad 0 dos si es fuera. 

EI personaI de AMPER-COSESA tiene derecho a obtener licencia 0 per
rniso sin sueldo para asuntos propios, plenamente justificados y siempre 
que las neeesidades del servicio 10 permitan., La duraci6n de la licencia 
podra ser de hasta diez dias y la de permiso de uno a tres meses. 

La licencia de diez 0 menos dias se concedeni solamente una vez al 
aiıo, si bien, podni fraccionarse su disfrute. El empleado que haya dis
frutado permiso de uno a tres rneses no podni solicitarlo de nuevo hasta 
transcurridos dos aiıos de servicio efeetivo, contados desde la finalizaciôn 
del permiso anterior. 

La licencia reglamentaria par parto tendnı una duraci6n de dieciseis 
semanas ininterrumpidas, ampliables por parto mtlltiple hasta dieciocho 
sernanas. 

Este periodo de licencia se distribuini a opci6n de la interesada siernpre 
que seis semanas sean İnmediatamente posteriores al parto, pudiendo 
hacer uso de estas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento 
de la madre. 

No obstante 10 anteriar, en el caso de que la rnadre y el padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podni optar 
por que ci padre disfrute de hasta cuatro de las tlltimas semanas de licencia, 
siempre Que sean ininterrumpidas y al final del citado perfodo, salvo que, 
en eI mornento de su efectividad, la incorporaci6n al trabajo de la madre 
suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses la licencİa tendra una duracİôn rnaxima de ocho semanas contadas 
a la elecci6n del trabajador, bien a partir de la decİsi6n adrninistrativa 
o judicial de acogimiento, bien a partir de la resoluci6n por la que se 
constituya la adopci6n. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y 
rnenor de tinco aiıos, la licencia tendni una duraci6n rn8.x1ma de seis 
sernanas. En el caso de que el padre y la rnadre trabajen, s610 uno de 
ellos podra ejcrcitar este derecho. 

Articulo 24. Excedencias. 

EI trabajador con una antigüedad en La ernpresa de un aiıo corno rninirno 
tendra derecho a que se le reconozca la situaci6n de excedencia voluntarla 
por un periodo rnaxirno de cinco aiıos. 

Durante el perfodo de excedencia, el trabajador no podra prestar 
servicios en ernpresas de la competencia. 

Al terrninar la situaci6n de excedencia, eI personal tendni derecho 
a oeupar la primera vacant~ que se produzca en su grupo, en su lugar 
de origen y, opcionalrnente, en cualquier otra oficina de AMPER-COSESA 
donde exista vacante. 

EI ofrecimiento de un puesto de iguaI 0 sirnilar eategoria no aceptado 
por eI trabajador excedente, libera a la empresa de la obligaci6n de read
rnitir. 

Cuando existan rna.s de una persona en esta situaci6n, la vaeante seni 
ocupada por la que llevara rnas tiempo esperando la reineorporaci6n. 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el trabajador debeni cubrir 
un nueyo periodo de al menos tres anos de servicio en la empresa. 

En el caso de excedencia especial prevista en el apartado 3 del articulo 
46 del Estatuto dc los Trabajadores, el reingreso a la terminaci6n de este 
periodo seni inmediato en eI anterior lugar de trabajo. 

CAPİTULOV 

[ngresos 

ArticuIo 25. lngresos. 

La admision de personal es de competencia exclusiva de la Direcci6n 
de la emprcsa. La Direcci6n facilitani a la representaci6n social infor
maci6n rnensual de altas y bajas y previsi6n de personal. 

La Direcci6n dara publicidad de las plazas de nuevo ingreso, a excepci6n 
de los puestos de responsabilidad, con objeto de que pueda optar el per
sonaJ de la empresa, previa prueba de aptitud. 

CAPİTlJLO vi 

Prestacİones socia1es 

Articulo 26. Prestaciones sociales. 

Las prestaciones par compensaci6n rnatrimonio, ayuda infantil yayuda 
escolar quedan establecidas como sigue: 

Compensaci6n matrimonio: C6nyuge 0 conviviente: 5.726 pesetasjrnes. 
Ayuda infanti1: Hijos hasta cuatro afıos: 6.005 pesetasjrnes. 
Ayuda escolar: 

Hijos mayores de cuatro aiıos y rnenores de diez aiıos: 3.244 pese
tasjmes. 

Hijos mayores de diez aiıos y rnenores de dieciseis anos: 5.766 pese
tasjmes. 

Hijos mayores de dieciseis aiıos y menores de yeintitres aiıos: 9.015 
pesetasjmes. 

En el CR.')O de que algtln beneficiado de estas ayudas tuviera algun 
hijo minusvalido, se elevara al doble la cuantia de dicha prestaci6n, rnan
tenH:!ndose esta prestaci6n una vez que se superen Ios veintitres aİlos 
de edad. 

Articulo 27. Ayuda por defunci6n. 

En caso de fallecirniento del trabajador con un aiıo al menos de anti
güedad en la empresa, esta satisfani a sus derechohabientes 0 conviviente, 
si hubiere lugar, eI importe de tres rnensualidades, igua1es cada una de 
ellas a la tlltima que eI trabajador debiera haber percibido, İncrernentada 
con todos tos emolumentos inherentes a la rnİsma. 

Articulo 28. Seguro colectivo. 

La empresa tiene suscrito con .Antarcs, Sociedad An6nima, Cornpafiia 
Nacional'de Seguros., una pôliza de grupo de c~acter colectiyo que cubre 
los riesgos de fallecimiento e invalidez. 

Del importc de las primas correspondientes, la empresa satisface Ias 
dos terceras partes. 

Este seguro se rnantiene tlnicamente para las personas que estaban 
acogidR.'t al rnismo eI dia 31 de diciembre de 1989 y con tos capitales 
y condiciones existentes en aquella fecha. 

Con caracter gratuito la empresa facilitara a todos los trabajadores 
que no tengan suscrİto el seguro a que se hace referencia en el parrafo 
anterior, un seguro que garantice el 'riesgo de fallecirniento 0 invalidez 
permanente en los grados de incapacidad permanente total, absQluta y 
gran invalidez, declarada como tal por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Socia!. 

Los capitaIes asegurados seran 10s que a continuaci6n se indican: 

Muerte natural: 2.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente: 2.000.000 de pesetas. 
Inva!idez perrnanente: 2.000.000 de pesetas. 
Invalidez perrnanente derivada de accidente: 2.000.000 de pesetas. 

A los efectos del seguro de accidentes, se entendera eomo incapacidad 
permanente total, siernpre que no sean derivadas del infarto, las siguientes 
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situaciones: La ceguera absoluta, panilisis completa, perdida completa de 
la razôn 0 locurajincurable, las lesiones que obliguen 0 requieran guardar 
cama permanentemente, la perdida 0 impotencia funcional absoluta y per
manente de arnbas piernas 0 de ambos pies, de ambos brazos 0 de ambas 
manos, y la simulüinea de un rnİembro inferior y otro superior de 108 
que quedan resefi.ados. 

A 108 efectos del seguro de vida, se entendera como incapacidad per
manente total la situaciôn fisica irreversible, provocada par accidente 0 

enfermedad originados independientemente de la voluntad de! asegurado, 
determinante de la total ineptitud de este para cI mantenimİento per
manente de cualquier relaciôn laboral 0 actividad profesionaL. 

Las cantidades indicadas para los supuestos de muerte 0 invalidez 
permanente derivada de aecidente son acumulables a las de muerte natural 
o inva1idez permanente. 

Arliculo 29. Anticipos. 

Los empleados con mas de un afıo de antigüedad en la empresa y 
que se encuentren en alguna necesidad debidamente justificada, podnin 
solicitar un anticipo de euantia equivalente al sueldo medio de los que 
figuran en la tabla salarial, multiplicado por tres. 

. Se podnin exigir los oportunos justifieantes. Su reintegro debeni haeer
se deduciendo de eada mensualidad ordinarİa 0 extraordinaria que el 
empleado perciba, una veintietiatroava parte del anticipo. 

La tramitaci6n de las solicitudes de estos anticipos se efectuara direc
tamente a la Direeci6n de Reeursos Humanos. Como norma general, La 
eoneesi6n de los mismos se efectuara por riguroso orden de entrada de 
la petici6n, sİ bien, en casos exeepcionales y por razones de neeesidad 
apremiante, podran adelantarse aquellos que se estime reunan tales eon
diciones. 

No podni solicitarse un nuevo anticipo en tanto este pendiente de 
liquidaci6n cualquier otro eoneedido con anterioridad, y salvo causas de 
fuerza mayor, hasta transcurrido un ano de su liquidaciôn. 

Artieulo 30. Premio por antigüedad. 

Todos los empleados, al cumplir quinee afios de permanencia en 
AMPER-COSESA, percibiran como premio a su eonstancia y fıdelidad un 
reloj de pulsera. 

Articulo 31. Incapacidad temporal. 

La empresa completara la presta.ciôn econômica de la Seguridad Social 
en periodo de incapacidad temporal hasta alcanzar el 100 por 100 de 
su retribudôn y con el limite de 12 mensualidades, tomando como base 
para el calculo, la de cotizaciôn del mes anterior. 

CAPİTULO VI! 

Promoci6n social 

Articulo 32. Ayuda para ocw y cultura. 

La empresa dotara para este concepto de un fondo con el siguiente 
importe: 

Afio 1996: 565.090 pesetas. 

Tendran derecho a las prestaciones de este fondo La totalidad de los 
empleados de esta cornpafiia. ... 

En el supuesto de que la plantilla al 31 de diciembre de 1996, sufra 
variaciones superiores a ± 10 por 100 con respecto a la misma fecha del 
afio anterior, se 1\iustara proporcionalmente este fondo a las variaciones 
que dicha plantilla experimentc. 

EI posible saldo aereedor de dicho fondo a la fınalizaci6n de cada 
ejercicio, pasara a engrosar la dotaci6n del afio siguiente. 

CAPİTULO vııı 

Segurldad e higiene 

Arliculo 33. 

La empresa se compromete a vigilar que en todos los centros de trah1\io 
donde desempeiıen sus funciones los empleados de AMPER-COSESA de 

uria forma permanente, ya sean dichos centros propios 0 ajenos, se 1\iusten 
a 10 indicado en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trab1\io. 

Ei personal que trabaje continuamente con pantalla dispondra rle una 
pausa de diez minutos por cada hora de trab1\io y se le realizara una 
revisi6n de La vista en el reconodmiento medico anua!. 

Las pantallas estaran protegidas por una malla y ubicadas en lugar 
con suficiente luz y espacio. 

La Comisi6n de Seguimiento de! Convenio entendeni de cuantas cues
tiones suıjan con respecto a este tema. 

La empresa facilitara a todas las empleadas de La plantilla la posibilidad 
de someterse a un reconocimiento ginecolôgico anuaL. 

CAPİTULO IX 

Empleo 

Artkulo 34. 

Amhas partes expresan' su comun interes por el mantenİmiento de 
los puestos de trabajo. 

En el supuesto de que la Direcciôn, por razones tecnicas, organizativas 
o productivas, justifique cualquier excedenh' de plantilla, dicha Direcciôn 
procurani eonseguir acuerdos con ci personal que libre y voluntariamente 
quiera renuneiar a su puesto de trabajo, sin que nadie sea privado del 
mismo en eontra de su voluntad, mediante: 

t.n Compensaci6n econ6mica indemnizatoria, tratada de comun 
acuerdo. 

2.° Recolocaci6n en otras empresas' del grupo AMPER. En este easo 
la empresa garantizara durante dos afios las condiciones laborales del 
trabajador y su reingreso en AMPER-COSESA, si se produee alguno de 
los siguientes heehos: 

Despido disciplinario dedarado improeedente 0 nulo. 
Quiebra, cierre 0 eualquİer otra circunstancia de simİlares caraete

risticas que pueda suponer la perdida del puesto de trabajo. 

3.° Ayuda fınanciera y organizativa para establecerse como distri
buidor de los productos del grupo AMPER. 

Se acuerda, igualmente, estimular el paso libre y voluntario de aquellos 
Administrativos que 10 deseen al grupo de Vendedores, siempre que reunan 
las condiciones minimas necesarias. 

Se estableeera un dialogo entre la empresa y los representantes de 
los trab1\iadores para tratar de resolver todos los problemas que puedan 
plantearse. 

Articulo 35. Jubilacwn. 

La edad obligatoria de jubilaci6n para todo eI personaJ de la empresa, 
se fya en la fecha en la que el trab1\iador cumpla la edad de sesenta 
y cineo afios. 

Los trabajadores que, al eumplir la edad de sesenta y cinco aiıos, no 
tengan cubierto e1 periodo de carencia exigible para la percepci6n de las 
prestaciones por jubilaciôn, podnin mantener la relaci6n laboral hasta 
la fecha en la que completen la cotizaci6n mİnima exigida para el reco-
nocimiento de la pensiôn de jubilaciôn. 

CAPİTULOX 

Representaci6n social 

Articulo 36. Representaciôn social. 

Se reconoce como 6rgano representativo electivo y unitario de todos 
los trabajadores del centro de trabajo, al Comite de Centro, al Delegado 
de Personal 0 al Comite en aquellas localidades donde exİstan varios een
tros de trahajo. El ôrgano representativo y unitario de todos los traba
jadores de los distintos eentros de trabajo de la empresa es eI Comite 
Intercentros, compuesto por un ma.ximo de 13 miembros designados entre 
los componentes de los dİstintos Comites de Centro 0 Delegado de PersonaJ. 

EI Comite Intercentros, como ôrgano de representaciôn de tos traha
jadores, ostentara 1as funciones que le confiera la legislaci6n vigente en 
cada momento y sus mİembros se regiran, en cuanto sus deberes y obli
gaciones, por cuanto estableciere la referida-Iegislaci6n. 

Dicho Comite tcndra derecho a solicitar y recibir informaci6n y docu
mentaci6n sobre los siguientes temas: 
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a) Informaci6n que posea la empresa sobre la marcha del seet()r. 
b) Prevİsİones de vcnLas y nivel de las ffiismas durante cı ejerdcio. 
c) I<;vo!uciôn probable del empleo de la empresa. 
d) llalances y Cucnt.:'ls de Resultados de cada ejercido y, por causas 

justificadas, cualquier otra informaci6n que, con car:ictcr excepcional, se 
solicitc. 

Igualment.e se·rcconocen 10s siguientes derechos: 

1. Informaci6n direcLa a !os trabajadores durante la jornada laboral, 
cuando se plantee un asunto de intercs general para un grupo laboral 
o centro de trabajo. 

2. Lo!:> mienıbros de! Comite Intercentros tcndnin derecho a percihir 
los gastos de dcsplazamiento, que senin sufragados por la ernpresa, para 
las reuniones ordinarias de dicho Comite y tas exlraordinarias que pro
cedan. 

Asimismo, disfrular:in de quine() horas ıncnsua[es rdribuidas para el 
ejercicio dE' sus funcion('s eh' representaciôn, excepto en los meses que 
se debatan jenıas de Convcnio, la.s cua[es s.e aınplianin hasla cuarenta 
al ınes. 

3. Los ıniC'mbros del Comitc de Empresa 0 Delegados de Personal 
tcndnin deredıo a anımıılar horas ('n uno 0 varios de sus component.es 
sin rebasar d ınüxinıo t()t~'lL rnıdiendn quedar re[cvado 0 re[evado:,; de! 
trah,-~o, sin pprjuido de stı rcnıUlwraeiôfl. 

4. La representaciôn de ıns trabajadores, previa La correspondİC'flte 
comuııie;ıciôn a la Direcciôıı {ii- He('ursos Humanos, podni ('oJ\vocar y cele-
brar Asaınblc(\s deııtro de la jornada de trabajo, hasta un limİte de ocho 
horas al a11O. 

Las Asamlıleas s('. cdebraran al comienzo de la jornada y su dııraciôn 
flO podr;i sı'r ~tı!.H'rior a uııa hora por Asamblea. 

En todo caso, el Coınite notifıeanı a la Direcdôn la hora de comİenzo 
y 1ina!izaciôn de cada Asamblea. 

5. Fadlidad de cornunicaciôn entre lns Delegados de Personal yestos 
con S\lS reprcsentantes f'll cuanto a la utilizaci6n del fax, telefona, correo 
y fotoeopiadora. 

Asimismo, nıaııtos df'rechos y obligacioııes reconozca la legislaciôn 
vigente en cada mnıneııto. 

CAPİTULO Xi 

Otros 

Articulo 37. 

Para todo 10 nn previsto y concretado en el presente Convenio se estani 
a 10 dispul'sto en las disposiciones legalf's de canicter general. 

ANEXOI 

Tablas salariales afio 1996 

s,llario Salario Salario 

Catı'gorias 
aııuil.! 199~ Inrreın('nto nnual199ö mensual1fJ96 

en porcent;iji' 
Prsetas Ppsetas Pesd.as 

Grupo I. Administrat'ivos: 

Auxiliar administrativo de ter-
c('ra 1.442.121 

Auxiliar administrativo de 
segımda L.642.H68 

Auxiliar admİnistrativo de pri-
mera L.801.602 

Auxiliar administrativo princi-
pal ........... <.. 1.949.936 

Ofidal adrnİIıİstrativo de 
segunda 2.148.150 

Ofıdal adrninistrativo de prİ-

mera 2.311.081 

Jefe administratİvo de tercera 2.424.:316 

Jefe aurnİnistrativo de segun-
da 2.633.690 

Jefe adıninistrativo de prime-
ra 2.920.108 

3,50 

:3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

1.492.596 

1.700.472 

1.864.658 

2018.184 

2.22:3.335 

~.391.91 7 

2.509.167 

106.614 

121.462 

13:3.190 

144.Hi6 

158.810 

170.851 

179.226 

2.725.869 194.705 

3.022.312 215.879 

Cati'gorias 

Crupo II. Ti.tulados supe
riores: 

Titulado superior de tercera 
Titulado superior de segunda 
Titulado superior de primera 
Titulado superior prİncipal de 

tercera . 
Tituladü superior principal de 

segunda 
Titulado superior principal de 

priıncra . 

Grupo lll. Thndedores: 

Vendedor de ('ııtrada 
Vendedor asc, de tcrcera 
Vendedor asc de segunda 
Vendedor ascendido de prime-

ra 
Vendedor princjpal 
Jcfc ventas de tercera . 
Jefe verıtas (fp segunda 
Jefe verıl-as de priınera . 

GnLJ)() iV. S'en!icios: 

Telefonistas: 

Telefonistrı de tercera . 
Telefonista de s('gunda 
Telefonista de prinıera 
Telefonist.a principal de terce-

ra ... 
Telefonista principal de segun

da 
Telefonista prinripal de prime

ra 

Alrnaceııes: 

Ayudante de segıında 
Ayudaııte de primera 
Ofıcial d~' segunda . 
Oficial de primera ........... . 
Encargado de segunda ....... . 
Encargado de primera ..... . 

Conductores: 

Salario 
anual1995 

Pesetas 

2.311.031 
2.424.316 
2.633.690 

2.920.108 

3.199.660 

3.527.790 

1.:J99.26ô 
1.549.607 
1.652.922 

1.824.84() 
2.0nO.026 
2.20LS06 
2.320.828 
2.440.289 

1.303.3 I 7 
1.·180.4~)4 

1.617.637 

L.756.41O 

1.945.908 

2.084.304 

1.303.317 
1.480.494 
1.671.637 
1.756.410 
1.945.908 
2.084.304 

Conductor de tercera 1.303.317 
Conductor de segunda ......... 1.480.494 
Condtıctor de primera L.617.637 
Conductor principal de t.erce-

ra 1.756.410 
Conductor prirıcipal de segun-

da ............... 1.945.908 
Conductor principal de prime-

ra 

Conserjes y Ordenanzas: 

Conserje y ürdenanza de ter
cera 

Conse~e y Ordenanza de 
segunda 

Conseıjc y Ordenanza de pri-
mera 

Conserje y Ordenanza princi-
pal de ten:era .............. . 

Conserje y Ordeııanza princi
pal de sf'gunda 

Conserje y Onknanza. princi-
pal de primera ......... . 

llotünes 

Crl1po V. Proceso de datos: 

Operadores: 

Opcrador de tercera 
Operador de sl!gunda 

2.084.304 

1.303.317 

1.480.494 

1.617.637 

1.756.410 

1.945.908 

2.084.304 
889.428 

1.801.602 
1.949.936 

Increment.:ı 
en poccl'nt<ije 

3,50 
3,50 
3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3;50 
3.50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,fiO 
a,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 

3.5D 

3,50 

3.50 

3,50 
3,50 
3,50 
3.50 
3,50 
3,50 

3,50 
3,50 
3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,GO 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 
3,50 

3,50 
3,50 

:;alario 
anua1 1996 

Pesetas 

26103 

Salario 
mensual 1996 

Peset.as 

2.391.917 170.851 
2.509.167 179.226 
2.725.869 194.705 

3.022.312 215.879 

3.311.648 236.546 

8.{-i51.262 260.804 

1.448.240 
UlO:J.843 
1.710.774 

1.888.198 
2.163.177 
2.278.869 
2.402.057 
2.525.699 

1.348:933 
1.532.312 
1.674.254 

103.446 
114.560 
122.198 

134.871 
154.513 
162.776 
171.575 
180.407 

96.352 
109.451 
119.590 

1.817.884 129.849 

2.014.015 143.858 

2.157.255 154.090 

1.348.933 
1.532.312 
1.674.254 
1.817.884 
2.014.015 
2.157.255 

96.352 
109.451 
119.590 
129.849 
\43.858 
15';.090 

1.348.933 96.352 
1.532.312 109.451 
1.674.254 ll9.590 

1.817.884 129.849 

2.014.015 143.858 

2.157.255 

1.348.933 

1.532.312 

1.674.254 

1.817.884 

2.014.015 

2.157.255 
920.558 

154.090 

96.352 

109.451 

119.590 

129.849 

143.858 

154.090 
65.754 

1.864.658 133.190 
2.018.184 144.156 
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Salario Salario Salado Salario Salarin Salario 

Categorias 
anua119!iJ5 Incremento anual1996 m",nsual1996 

- co porcenWe - - Categorias anual 1995 Incremento anual1996 mensual1996 
- en porcentəje - -

Pesetas Pesef.as Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Operador de primera .......... 2.148.150 3,50 2.223.335 158.810 Analistas: 

Analista de tercera .... 2.919.042 3,50 3.021.208 215.801 
Programador: Analista de segunda ...... 3.040.478 3,50 3.146.895 224.778 

Analista de primera ... ...... 3.268.662 3,50 3.383.065 241.648 
Programador de tercera ....... 2.148.150 3,50 2.223.335 158.810 
Programador de segunda ..... 2.311.031 3,50 2.391.917 170.851 Grupo VI: Titulados medios: 
Programador de primera ...... 2.424.316 3,50 2.509.167 179.226 Titulado medio de tercera . .... 1.949.936 3,50 2.018.184 144.156 

Titulado medio de segunda .. 2.148.150 3,50 2.223.335 158.810 
Analista Programador: Titulado medio de primera 2.311.031 3,50 2.391.917 170.851 

Titulado medio principal de 
Analista programador de terce- tercera . 2.482.173 3,50 2.569.049 183.504 

ra ....... .......... 2.503.742 3,50 2.591.373 185.098 Titulado medio principal de 
Analista prograrnador de scgunda ..... ... ..... .. ..... 2.678.364 3,50 2.772.107 198.008 

segunda ............ ........ 2.628.940 3,50 2.720.953 194.354 Tituladp medio principal de 
Analista prograrnador de pri- primera ................... .. 2.926.582 3,50 3.029.012 216.358 

mera ..... .................... 2.815.193 3,50 2.913.725 208.123 
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