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19855 RESOLUCION de 2 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo Y Migraciones, por la que se disporıe la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto deı Con
venio ColectiVQ de la -Compaiiia Trasmediterra:nea, Socie
dad An6ni11la», y su personal de tierra. 

Visto eI texto de! Convenİo Colectivo de la cCompaiüa Trasmediterra
nea, Sociedad Anônimaıı, y su persona1 de tierra (C6digo de Convenio 
numero 9005030), que fue suscrito con fecha 13 de junio de 1996, de 
una parte, por 105 designados ,por la Direcciôn de la Empresa en repre
sentaciôn de la mişma, y de otra, por el Comitk Intercentros en repre
sentaci6n de 105 trabajadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
art1culo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de mano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de 105 Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificac~ôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .cOMPANİA TRASMEDITERRANEA, 
SOCffiDAD AN6NIMA., Y SU PERSONAL DE TIERRA 

CAPİTULOI 

Aınbito personaJ, funclonal, terrltorial y temporal 

Articulo 1. Ambito personal yfuncional. 

EI presente Convenio ordena Ias relaciones laborales entre Compaii.ia 
Trasmediterra.nea, y su personal de tierra, vinculado por cua1quier moda
lidad de contrato de trabəjo. 

Quedan expresamente excluidos: 

a) Los cargos de Alta Direcciôn y 10s Directores generales', Directores 
de Area, Directores de Departamento y Directores de Servicio. 

b) Los Delegados de los distintos centros de trabəjo que la compaiüa 
tiene establecidos en el territorio sujeto a la soberanfa del Estado. 

c) EI persona1 de Operaciones Portuarias vinculado a la Ordenanza 
de Trabajo de Estibadores Portuarios. 

d) Ei personal de Explotaciones Auxi.liares (talleres de Barcelona, 
Patma de Mallorca y Algeciras y lavanderia de Palma de Mallorca) que 
vienen rigiendose por otros convenios. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio son de ap!icaciôn a las relaciones laborales 
con los trabəjadores definidos en eI articulo anterior que presten sus ser
vicios en todos los centros de trabəjo de Compaftia Trasmediterninea. 

Los trabəjadores espanoles contratados por la empresa en Espaiia para 
su servicio en el extra.njero estaran acogidos a 10 dispuesto en eI aparta
do 4 del artlculo 1.0 de} Estatuto de los Trabəjadores y las disposiciones 
que sobre esta materia puedan promulgarse. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra una duraciôn de dos anos entrando en 
vigor el 1 de enero de -1996 y finalizando el 31 de diciembre de 1997. 

El Convenio se entendera tacitarnente prorrogado si, en eI plazo de 
dos meses antes de su vencimiento, no fuera denunciado por alguna de 
las partes. 

La forma de denuncia sera mediante escrito de una de las partes a 
la otra, enviando copia del mismo a la Direcciôn General del Trabəjo. 

cAPİTULoıı 

Absord6n y Comis16n Paritari.a 

Articulo 4. Absorci6n. 

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio son compen
sables y absorbibles por otros conceptos que existieran a su entrada en 
vigor 0 que se puedan establecer con posterioridad, por <üsposiciôn legal, 
nuevo Convenio 0 contrato individual. La compensaciôn 0 absorcİôn de 

conceptos retributivos se hara tomando como base el cômputo anua1 y 
en su conjunto, de todos los conceptos comprendidos en las nonnas, Con
venio 0 pactos que se comparen, sa1vo cuando una disposiciôn establezca 
expresamente que detenninados conceptos fijados en ella deban ser objeto 
de comparaciôn ais1ada. 

EI salario minimo interprofesional y las disposiciones generales sobre 
sueldos no afectarin a la estructura y cuantia de los salarios f"ıjados en 
el presente Convenio, que subsistiran sin ma.s modificaciôn que La necesaria 
para asegurar la percepci6n de los salarios y complementos minimos 
garantizados. 

Cualquier mejora 0 complemento personal que la empresa tenga con
cedido, a titulo individual, por encima de los minİmos regIamentarios 0 

paccionados, podran ser absorbidos por los aumentos de Ias retribuciones 
que se produzcan por disposiciones legales 0 Convenios Colectivos, siempre 
que se adopte esta medida con caracter de unüormidad con respecto a 
todo el personal que 10 perciba. 

Articulo 5. Comisi6nParitaria. 

Se crea una Comisiôn Paritaria para conocer y resolver cuantas cues
tiones se susciten en la aplicaci6n e interpretaciôn del presente Convenio, 
comprometiendose ambas partes a solucionar en el seno de La Comisi6n 
cualquier discrepancia, sin peıjuicio de su planteamiento ante la jtiris
dicci6n competente. 

La Comisi6n esta.ra compuesta por seıs representantes de los traba
jadores y seis representantes de la empresa. Asimismo, contara con un 
Presidente, si alguna de las partes 10 requiriese, que podra ser el mismo 
que presidi6 el Convenio, 0 el que las partes acuerden. 

El procedimiento a seguir para la celebraciôn de reuniones de la Comİ
siôn Paritaria sera eı siguiente: 

a) Escrito de cualquiera de las partes al Secretario del Comire Inter
centros solicitando la intervenciôn de la Comisi6n Paritaria con la finalidad 
de que adopte respecto a La cuestiôn debatida la postura ma.s acorde con 
la letra y el espiritu de las negociaciones del Convenio. 

b) Ei Secretario del Comite Intercentros convocanl a los miembros 
de la Comisi6n Paritaria, a }os que enviara, junto con la convocatoria, 
eI orden de! dia de la mİsma. 

c) Reunidos los miembros, se procedera a la elecci6n de1 Secretario 
de La Comİsi6n Paritaria. 

Esta Comİsi6n Paritarİa resolvera en el plazo de tres dias habiles, con
tados a partir del dia siguiente al de La llegada a Madrid de sus miembros. 
Este plazo podra ser prorrogado cuando 1as circunstancias de} tema asi 
10 aconsejen. 

CAPİTULO III 

Organlzaclôn del trabl\io Y clasif1caciôn del personaJ 

Articulo 6. Organizaci6n del trabəjo. 

La organizaciôn del trabajo en la empresa es facultad de su Direcci6n, 
que debera ejercitarla dentro de los limites impuestos por la legislaciôn 
vigente. 

La Direcciôn de la empresa dara a conocer al Comitk Intercentros, 
Comites de Centros y Delegados de Personal de los centros afectados, 
con caracter previo a su implantaciôn, la estructura organizativa y fun
ciona! vigente en cada momento. Asimismo, estudiani toda sugerencia 0 

propuesta que aporte la representaciôn de los trabəjadores sobre el tema. 

Articulo 7. Clasificaci6n deL personal. 

Ei personal se clasifica por raz6n de su permanencia y por su funci6n. 
1. Por raz6n de su pennanencia.-E1 personal de Compaiüa Trasme-

diterninea, por raz6n de su permanencia se clasifica en: 

a) Persona1 f"ıjo. 
b) Personal f"ıjo discontinuo. 
c) Personal a tiempo parcial. 
d) Persona1 por tiempo detenninado. 
e) Persona1 int.erino. 
1) Cualquier otra establecida por la Legislaci6n vigente. 

2. Por su funciôn.-EI personal se clasifica por razôn de sus funciones 
en los grupos profesiona1es siguientes: 

Tecnicos. 
Informaticos. 
Administrativos. 
Subalternos. 
Servicios Varios. 
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Nonnas genericas de clasificaci6n: 

Los citados grupos se dividen eo tas categorias profesionales que mas 
adelante se detallan yespecifican. 

Tales categonas son meramente enunciativas sin que en ningı1n momen
to tengan que ser cubiertas por )a empresa, si en su organizaciôn no exis
tieran las funciones correspondientes 0 si sus necesidades na 10 exigiesen. 

Si por su organiza.ciôn intema la empresa tuviera necesidad de incluir 
cua1quier categoria na descrita eo est.e Convenio, la empresa con el Comite 
Intercentros, deterrninaran su denominaci6n y la adecuanm a las distintas 
clasificaciones, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada 
supuesto. 

Principio de polivalencia.-Son, asimismo, enunciativos 108 distintos 
cometidos 8Signados a cada categoria 0 especialidad, pues todo empleado 
est3. obligado a efectuar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus 
superiores dentro de los genera1es cometidos propios de su competencia 
profesional, sin perjuicio de 10 establecido en eI articulo 23 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Grupos profesionales: 

Tecnicos.-El personal Tecnico se clasi:fica a su vez en titu1ado y no 
titu1ado. 

Titulado.--Quedan integrados en este grupo todos aqueUos a quienes 
para figurar en la plantilla de la empresa se les exija titulo superior 0 

de grado medio expedido por el Estado, siempre y cuando realicen dentro 
de aquella funciones especıncas de su carrera 0 tftulo. 

Este grupo comprende las siguientes categorfas: 

a) Titulado superior. 
b) Titu1ado de grado medio. 

No titulado.-Es aquel personal que realiza. funciones fundamentalınen
te tecnicas para 10 que necesitan ser personas expertas en los asuntos 
que van a desarrollar. 

EI personal Tecruco pod.ni acceder a la categorfa de Jefe de Depar
tamento. 

A su vez pueden ser titulados 0 no titulados, segUn ostenten 0 no 
tftu10 expedido por el Esta.do. 

Igual tratamiento se seguini con el D~lineante. 
Infonmiticos: 

a) Jefe de Proyecto. 
b) Analista. 
c) Tecnico de Sistemas. 
dı Programador. 
e) Jefe de Explota.ciôn. 
t) Jefe de Sala. 
g) Preparador de Trabajos. 
h) Operador de Ordenador. 

Administrativos.--Quedan comprendidos en este grupo cuantos pose
yendo conocimientos de mecanica administrativa, contables, aduaneros 
y de infonmitica, realicen en la Oficina Central, Delegaciones y otros centros 
dependientes de la empresa, aquellos trabajos reconocidos por la costuIn
bre 0 h8.bito mercantiles, como del personal de oficinas y despachos. 

Este grupo comprende 1as categorias que a contin,uaciôn se indican: 

a) Jefes de Departamento. 
b) Jefes de Secciôn. 
c) Jefes de Negociado. 
dı Oficiales. 
e) Auxiliares. 
f) Telefonistas. 
g) Aspirantes. 

Saba!t"rnos.-Integran este grupo quienes realizan funciones practicas 
y manuales de auxilio al resto del personal, de orientad6n al püblico 
y demıis complementarias. 

Dentro del mismo se consideran comprendidas las siguientes catego-
rfas: 

a) Conserjes. 
b) Ordenanzas. 
c) Serenos. 
d) Porteros. 
e) Encargados de almacen 0 Almaceneros. 
f) Mozo~ de almacen. 
g) Coıı.Juctor de turİsmo. 
h) Mozo c'.·nductor carretilla. 
i) Condu.c\,\)C de camiôn. 
j) Personal dı:, J..lmpieza. 

Servicios varios.-Eate grupo est3. formado por eI personal que no 
habiendo sido definido como propio 0 especifico de la actividad de La 
empresa realiza funciones 0 cometidos auxiliares de la misma. 

Dentro de este grupo estan comprendidas las siguientes categorias: 

a) Encargado de Secciôn y Jefe de Taller de material portuario. 
b) Oficial de Primera. 
c) Oficial de Segunda. 
d) Peôn. 
e) Amarrador. 

Definici6n de categorias: 

Personal Tecnico: 

Jefe de Departamento.-Es el empleado, provisto 0 no de poderes, que 
tiene a su cargo una 0 varias unidades funcionales de la compafUa, orga
nicamente superiores a la Seccion. 

Tıknico titu1ado superior.-Es el que para figurar en plantilla se le 
exige titulo de ensefianza superior, universitario 0 de Escuelas Tecnicas 
Superiores, siempre y cuando realice dentro de la empresa las fundones 
especıncas propias del titul6. 

EI personal incluido en este grupo puede ser meramente asesor 0 cole
giado, y se le retribuye en la forma establecida para el personal de su 
grupo. 

Los asesores se limitaran a evacuar las consultas que se formulen por 
La empresa y realiza.ran trabajos administrativos y de su carrera 0 titu10 
dentro de la misma. 

Los colegiados para el ejercicio de la profesiôn, ademas de ser asesores 
actuani.n como tales al servicio de la empresa ante Ministerios, Tribunales 
de toda indole y cualesquiera c1ases de centros y dependencias oficiales. 

Tecnico titulado medio.-Es aquel que para figurar en plantilla se le 
exige titulo de tal caracter, siempre y cuando rea1ice dentro de la empresa 
las funciones propias de su titulo y se le retribuya en la fonna establecida 
para el personal de su grupo. 

. Los asesores se limitaran a evacuar las consultas que se formulen por 
la empresa y realizanin trabı:ijos administrativos y de su carrera 0 titulo 
dentro de la misma. 

Los colegiados para el ejercicio de la profesiôn, ademas de ser asesores 
actuani.n como tales al servicio de La empresa ante Mirusterios, Tribunales 
de toda indole y cualesquiera clases de centros y dependencias oficiales. 

Tecnico no titulado.-Es eı empJeado que rea1iza fundamentalmente 
funciones tecnİcas. Para el desarroUo de su trabı:ijo no se requiere, ni 
por disposici6n legal ni por exigencias de la propia empresa, encontrarBe 
en posesiôn de un titulo oficial de grado superior 0 medio. 

lnformaticos: 
Jefe de Proyecto.-Es eI que asesora al Jefe de Desarrollo en el estudio 

de las peticiones de cambios y nuevas aplicaciones. 
Dirigir el desarrollo de los proyectos asignados por el Jefe de Desarrollo 

y supervisar al personal asignado, tanto intemo como extemo. 
Promover la colaboraciôn del usuano en el desarrollo. 
Analista.-Es eI que colabora y particİpa en el -AıUilisis Funcionah. 
Disefio recnico de las aplicaciones asignadas. 
Apoyo y colaboraciôn en La programaciôn. 
Implantaciôn de aplicaciones con apoyo a explota.ci6n y usuano. 
Tecrueo de Sistemas.-Es eI que establece la infraestructura .Hardware. 

y .Software. de los equipos de proceso y redes de telecomunicaci6n, adap
t8.ndolos a las nuevas tecnoIogias y a las necesidades de la compaiıia. 

Se encarga de dar soporte a explotaciôn y ofimatica en la resoluciôn 
de problemas en los equipos cehtrales, perifericos y red, sugiriendo mejoras 
en la utilizaciön de 108 mİsmos. 

Es responsable de la viabilidad de la instalaci6n de equipos centrales 
y unidades de telecomurucaciôn y .Software. ba.sico, programas, producto 
y aplicaciones en explotaciôn para estos equipos. 

Controla y administra los espacios en discos y sistemas de seguridad 
de acceso a datos y programas responsabiliz3ndose de su integridad y 
confidencialidad. 

Programador.--Codi:ficaciôn de programas en base a la documentaciôn 
proporcionada por el Analista. 

Probar que el programa que ha confeccionado cuınple todas las espe
cificaciones y no contiene errores. 

Jefe de Explotaciôn.-Es el responsable de la ejecuciôn diaria de pro
cesos de ordenador correspondientes a tas aplicaciones informatic.a5 ~n 
explotaciôn, atendiendo 108 compromisos de nivel de servicio adquiridos 
con los usuarios. 

Controla y mantiene los sistemas centrales de explotaci6n y coordina 
los sisteınas perifericos. 

Gestiona la resoluci6n de problemas en los sistemas infomuiticos en 
explota.ci6n. . 

Jefe de Sala.-Es el responsable de la ejecuci6n del tftbajo planüicado, 
deI control del funcionamiento del ordenador, de las unidades perifericas 
y de todos los dispositivo8 conectados. 

Preparador de Trabı:ijos.-Preparar, en base al programa mensual y a 
los criterios de prioridades dados por et Jefe de Explotaci6n 0 Jefe de 
Sala, 108 programas semanal y diario de explotaciôn. 
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Controlar las fechas de curnplimentaci6n de trabajos, iınpulsando eI 
avance en IOS casos de atr8sos reales 0 previstos. 

Colaborar con eI Jefe de Explotaciôn en eI rnantenimİento de relaciones 
con eI usuario en 10 referente a 108 plazos de entrega de trabajos. 

Operador de Ordenador.-Eıiecuta, utilizando las distintas unidades del 
ordenador, 108 trabajos encomendados por el Jefe de Sala 

Administrativos: 

Las categorias induidas en este grupo se definen de la forma siguiente: 

a) Jefe de Departamento.-Es el empleado provisto 0 no de poderes, 
que tiene a su cargo una. 0 varias unidades funcionales de la Compa.İHa, 
org:inicamente superiores a la secci6n. 

b) Jefe de Secci6n.-Es eı empleado provisto 0 no de poderes, que 
tiene 0 no a su cargo lajefatura de a1guna 0 varias de las diversas unidades 
funcionales de la compafiia, teniendo 0 no a sus 6rdenes un equipo de 
personas para la realizaci6n de los servicios, y de disponerlo estaria encar
gado de impriroirle unidad, distribuir y dirigir el trabaJo, ordemi.ndolo 
debidaınente y adoptando su iniciativa para el buen funcit;mamiento de 
la misi6n que tenga confiada, realizando aquellas funciones especifıcas 
que, por razôn de su puesto de trabajo, Ic sean asignadas. En todo caso 
debeni realizar el trabaJo administrativo que le sea encomendado· por sus 
superiores. 

c) Jefe de Negociado.-Es el empleado provisto 0 no de poderes, que 
est3. encargado de orientar, sugerir y dar unidad al negociado 0 depen
dencia que tenga a su cargo, asi como a distribuir los trabajos entre los 
OficiaIes, Auxiliares y demas personal que de el dependen, si este existiere, 
y teniendo a su vez las funciones y responsabilidades inherentes a su 
cargo. En todo caso debeni realizar el trabajo administrativo que le sea 
encomendado por SUS superiores. 

d) Ofıcial.-Es eI administrativo con iniciativa y responsabilidad inhe
rente a su categoria que realiza funciones que precisan capacitaci6n y 
preparaciôn adecuadas, ası como todos aquellos cometidos inherentes a 
su puesto de trabajo. 

e) Auxiliar.-Es eI admİnistrativo mayor de dieciocho afios que se 
dedica a operaciones eIementales administrativas y en general a cualquier 
otro trabajo mec8.nico inherente a su categoria que le ordenen sus Jefes 
inmediatos. 

f) Telefonista.-Es el empleadoja que tiene por mİsi6n el manejo de 
la centralita teIefônica para la comunicaciôn de las distintas dependencias 
entre si y con el exterior, pudiendo realizar otros trabajos de oficina no 
incompatibles con su funciôn peculiar. 

gn las ausencias del Telefonista, 0 en aquellos centros de trabajo que, 
pnr sn import.ancia, no requieran la -existencia del mismo, la centralita 
teiefônica podra estar a cargo, de forma no habitual, del personal suba1-
terno. 

g) Aspirante.-Es el empleado con edad comprendida entre los die
ciseis y los dieciocho MOS que trabaja en labores propias de oficina, ini
ciıindose en las funciones peculiares de esta. 

Suba1ternos: Este personal realiza funciones pnicticas y manuales de 
auxilio al resto del personal, de orientaci6n al publico y demas de car3.cter 
complementario. 

Las categorias incluidas en este grupo se definen de la forma siguiente: 
a) Conserje.-Es el que organiza y dirige el trabaJo del personal bajo 

su mando, tales como Porteros, Ordenanzas, etc., cuidando de la distri
buciôn de! servicio, del orden y aseo de los locales a su cargo y demas 
trabajos similares. 

b) Ordenanza.-Es eI que tiene a su cargo la vigilancia de los Iocales, 
la ejecuciôn de los recados que se Le encomienden, siempre que tengan 
rclaci6n con el trabajo, la recogida y entrega de correspondencia, ası como 
la reproducciön de documentos mediante la utilizaciôn de m3quinas foto
copiadoras, dentro y fuera de las oficinas y cualesquiera otras funciones 
analogas y cobros y pagos. 

En aquellos centros de trabajo donde exista departamento de repro
grafia, con personal subaJ.terno asignado al mismo, las sustituciones se 
llevaran a cabo por los Ordenanzas, sıempre que no sea con caracter habi
tual, y se rea1ice de fonna rotativa. 

c) Sereno 0 Vigilante.-Es eI empleado que durante la noche 0 el dia 
tiene a su cargo la vigilancia y custodia de las distintas oficinas, almacenes, 
eu., de sus accesos y de tada clase de anejos de aqueııos. 

d) Portero.-Es el trabajador que, de acuerdo con las instrucciones 
rccibidas de sus superiores, cuida de lös accesos de tas oficinas 0 locales 
realizando funeiones de custodia y vigilancia. 

e) Encargado de Almacen 0 Almacenero.-Es el responsable del alma
cen 0 a1macenes a su cargo, debiendo recibir y despachar los pedidos 
de material, mercancias 0 pertrechos depositados, anotar- el movimiento 

de entradas y salidas, asi como cumpliment.ar tas relaciones, aIbaranes, 
etc., correspondientes. Asimismo, dirigira todas tas labores 0 trabajos pro
pios de almacen 0 aImacenes. 

f) Mozo de Alrnacen.-Es el que a las ôrdenes del Encargado de Alma
cen, si 10 hubiere, efect6a eI transporte de material, mercancias, pertrechos, 
etc., dentro 0 fuera de los almacenes segu.n las 6rdenes que reciba de 
sus superiores y, en general, aquellos trabajos que sin constituir propia
mente un oficio, exigen pra.ctica para su ejecuciôn. Entre dichos trabaJos 
pueden comprenderse el de enfardar 0 embalar, con sus operaciones pre
paratorias y con tas complementarias de reparto, pesar las mercancias 
y cua1esquiera otras semejantes, pudiendosele encomendar trabajos de 
limpicza en los locales del a1macen. 

En las ausencias del Mozo de Almacen 0 en los centros de trabajo ' 
que no requieran la existencİa del mismo, sus funciones podran ser encar
gadas al resto del personal subaltemo. 

g) Conduct.or de turismo.-Es el que estando en posesi6n del carne 
de conducir, y con conocimiento de mecıinica de autom6viles, conduce 
vehiculos al servicio de la empresa. 

h) Mozo conductor de carretilla.-Es aqueI empleado que realizando 
1as funciones de Mozo, manipula carretillas estando en posesi6n del carne 
de conducir de la clase B. 

i) Conductor de cami6n.-Es eI que estando en posesiôn del carne 
de la clase correspondiente conduce camiones de la empresa, dirige la 
carga de la mercancia y responde de la mİsma si durante el viaje no enco
mendara aquella a otra persona, dando, si se 10 exigieren, un parte diario 
del servicio efectuado y del estado de} cami6n. Debera cubrir los recorridos 
por los itinerarios y en los tiempos que se le fijen. 

j) Personal de limpieza.-A esta categoria corresponde eI personal que 
se ocupa del aseo y limpieza de las oficinas y dependencias. Su retribuciôn 
podni percibirse bien por jornada completa 0 bien por horas trabajadas. 

Servicios Varios: Las categorias incluidas en este grupo se definen de 
La fonna siguiente: 

a) Encargado de Secciôn y Jefe de Ta1ler de material portuario.-Es 
eI que dirige los trabajos de una secci6n 0 taller con la responsabilidad 
consiguiente sobre la fonna de ordenarlos. 

Indica al personal a sus 6rdenes la forma de ejecutar aquellos, posee 
conocimientos su:fı.cientes de una 0 varias especialidades para realizar 
las 6rdenes que le encomienden sus superiores y es responsable de la 
disciplina de su secci6n con practica completa de su cometido. 

b) Oficial de Primera.-Es eI empleado que, poseyendo uno de los 
oficios peculiares de la actividad desarrollada en 10 relativo al acciona
miento, manipulaciôn, arreglo, conseıvaci6n y reparaciön de maquinas, 
equipo 0 material de tada indole que puedan depender de la empresa 
para los trabajos propios de la misma en sus talleres, aImacenes, etc., 
practica dicho oficio y 10 aplica con tal grado de perfecciôn que no 5610 
le permite llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos otros 
que suponen especial empeii.o y delicadeza. Estos trabajadores podran 
realizar Iabores en Ios buques atendidos por la empresa, cuando para 
tales trabajos no sea necesario designar personaJ. de la Organizaci6n de 
Trabajos Portuarios. 

c) Oficial de Segunda.-Es aquel que, habiendo realizado el aprendWije 
de un oficio cualquiera, con suficiencia, ejecuta los trabajos correspon
dientes al mismo, y que se han enumerado en el apartado b) con correcci6n 
y eficacia. Estos trabajadores podran realizar labores en los buques aten
didos por la empresa, cuando para ta1es trabajos no sea necesario designar 
personal de la Organizaci6n de Trabajos Portuarios. 

d) Peôn.-Es eI trabajador mayor de diecİseİs afios encargado de eje
cutar labores para cuya realizaciôn unicamente se requiere la aportaci6n 
de esfllerzo fisico y de atenciôn, sin la exigencia de practica operatoria 
para que su rendimiento sea adecuado y correcto. Estos trabajadores 
podnin realizar 1abores en los buques atendidos por la empresa, cuando 
para tales trabajos no sea necesario designar personal de La Organi-".~dôn 
de Trabajos Portuarios. 

e) Amarrador.-Es el trabajador encargado de amarrar y d"- -.:.marrar 
tos buques en los puertos. 

Si el Amarrad<.<r no ocupase toda su jornada en el desempeiıo de su 
funci6n especifica, poura ser encargado de otras anaIogas para ocupar 
aquella sin que esto altcre la cJa.."ir:;~~aciôn correspondiente a las furıciones 
que habitualmente realice. 

Articulo 8. 

AsimiLaciones tecnicas de categorias.-Se establecen las siguientes a,.,;İ
milaciones, a todos los efectos, tanto econômİCos como de u,.wgorias: 

a) Los Titulados Superio.res estan asimilados a Jefes de ~f'cd6n. 
b) Los Titu1ados de Grado Medio estiin 'asimiladus a '~fes de N(>go

dado. 
c) Los Delineantes estan asimilados a Oficial. 
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CAPİTULOIV 

Jornada laboral, descansos, vaca.ciones y licenclas 

ArticUıo 9. Jornada laboral. 

La jomada laboral para todo eI persona1 con canicter general, salvo 
pacto individual en contra, sera continuada y ascendeni a mil setecientas 
cuarenta y acho horas anuales, 0 treint'l y acho horas semana1es. 

- Articulo 10. Hora"';vO. 

EI horario de trabajo para todo el personal con cara.cter general, salvo 
pacto individua1 en contra, serB. continuado de acho a quince horas. 

El horario seri. confeccionado por la Direcci6n, de comı.in acuerdo con 
108 representantes de las trabajadores en cada centro de trabajo, seglin las 
necesidades de los s,ervicios y las exigencias organizativas de la empresa. 

La distribuci6n de la jornada se efectuara trabaj:indose de lunes a 
viernes siete horas continuadas. Los sabados, durante tres meses del perio
do denominado de temporada alta, trabajani eI100 por 100 de la plantilla 
f"ıja hasta seis horas, siempre que tas necesidades de! servicio 10 requieran 
a juicio de ia Direcciôn de cada centro de trabajo, y los rE'stantes nueve 
meses del aİ10 la plantilla trabajara alternativamente, en un 50 por 100, 
durante cuatro horas. 

El horarİo descrito con anterioridad, no sera de aplicaciôn a aquellos 
empleados, centros de trabajo 0 departamentos en donde se viniera rea· 
lizando otro distinto. 

Artfculo 11. Domingosyfestivos. 

Los trabajadores que presten sus senicios durante tales dias, cobraı-'cm 
un complemento segu.n baremo y condiciones que se detallaR en el apartado 
c), 1, de} artİculo 19 deI presente- Convemo. 

En caso de que con el personal de la empresa no sea suficiente para 
atender los servicios de dichos dias, La Direcci6n podri contratar traba
jadores a tiempo parcial, los cuales no percibircin dicho baremo. 

Articulo 12. Vacaciones. 

a) El periodo de vacaciones para todo eI persona1 seci de veintiseis 
dias IaborabIes, siempre que la vinculaci6n a la empresa sea igua1 0 superior 
a un aİ1o. En caso contrario, se concederi.n proporcionalmente al tiempo 
servido. 

b) El trabajador tendra derecho a percibir un anticipo de sus haberes 
antes del inicio de Ias mismas. 

c) Teniendo en cuent.a que los servicios que presta la Compaiüa Tras
mediternmea, tienen la natura1eza y consideraci6n de pllblicos, con incİ
dencia estacional, la distribuci6n de Ias vacaciones anuales del personal 
queda ineludiblemente afectada por estas circunstancias; en consecuencia, 
la asignaci6n de los periodos vacacionales en alta temporada (tres meses, 
sefıalados a eStos efectos para cada centro de trabajo), quedacl. liınitada 
al5 por 100 mensual de la plantilla fija de cada uno de los centros. 

Con el fın de conseguir que tenga sns vacaciones en alta temporada 
el mayor mimero de trabajadores, individua1mente no se podni disfrutar 
periodos de mas de dos semanas ininterrumpidas, respetƏ.ndose en cada 
periodo eI citado porcentaje de15 por 100 de la plantilla f"ıja. 

d) Las vacaciones se distribuir.in de mutuo acuerdo entre empresa 
y trabajador. En caso de conflicto, Ias vacaciones se toma.rcin por riguroso 
orden de antigüedad pero el uso del citado derecho seni rotativo con 
respecto a anos anteriores. 

e) Para disminuir al minimo los posibles confl.ictos en cuanto al perio
do de vacaciones, estas se tomaran por Dep8.rtamentos, Secciones 0 Nego
ciados, 0 cualquier unidad administrativa con entidad propia que resulte 
de la organiza.ci6n funcional de la empresa. Alli donde ex:ista duplicidad 
en las peticiones deI mes a disfrutar las vacaciones, se aplicani el derecho 
expuesto en eI apartado anterior. Asimismo, en los supuestos de cambios 
de puesto de trabajo entre unidades administrativas, se tendnin en cuenta 
sus preferencias de antigüedad y rotatividad a las que haya tenido derecho 
en anos anteriores. 

f) La fecha de vacaciones se dara a conocer a los trabl\iadores antes 
de finalizar eI ano anterior. 

g) En ning1in caso podran ser compensadas econ6micamente Ias vaca
done,-que correspondan əl perfodo annal completo. 

h) El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carrnen, Patrona de 
la Marina Mercante y eI Lunes de Pascua de Resurrecciôn, se consideranin, 
como en afi.os anteriores, dias festivos. 

i) Entre empresa y trabajacJ.or se podra fraccionar en tres eI per.iodo 
total de vacaciones. Una de las tres fracciones sera como minimo de tliez 
dias Iaborables. 

j) Aquellos trabajadores que tuvieran que interrumpir sus vacaciones 
por ne-cesidades de la empresa y, siempre que hubiera acuerdo con los 
misrnos, percibiran la cantidad de 18.015 pesetas. 

k) No se computanin a efectos de vacaciones aquellas bajas que con
lleven una hospita1izaciôn durante las mismas, por el penodo de aqueııas. 

1) Para 10 no recogido en este articulo se estani a 10 dispuesto en 
La Legislaci6n vigente. 

Articu10 13. Licencias 0 perınisos. 

a) Sin sueldo.-Se concedeni licencia de hasta un ano para tenninaci6n 
de estudios que den derecho a tftulo, en cualquiera de sus grados, 0 por 
otra causajustificada, en ambos casos ajuicio de la Direcci6n de la empresa. 

Esta Iİcencia no seni computable a efectos de antigüedad. 
b) Con medio sueldo.-EI personal que lleve un minimo de dos afios 

de sefvicio, podra solicitar, en caso de verdadera necesidad a juicio de 
la empresa, licencia con medio sueldo, hasta un plazo no superior a sesenta 
dias. Nunca podr8. solicitarse est.a licencia mas de una vez en eI transcurso 
de tres anos. 

c) Con sueldo.-Sin perjuicio de las previstas en la Iegislaci6n vigente, 
se estabIecen tas siguientes: 

1. Por matrimonio, veinte dias naturales. 
2. Por nacimiento de hijo 0 adopci6n, cuatro dias naturales prorro

gables a seis en caso de gravedad 0 di1'lcultades en la adopci6n. 
3. En caso de faIlecimiento 0 enfennedad gra.ve de! c6nyuge 0 con

vivit::nte, de hijos 0 padres de uno de los c6nyuges 0 convivientes, eI tiempo 
indispensable hasta un m8.xirno de siete dias naturales. 

4. En caso de faIlecimiento 0 enfermedad grave de familiares, hast.a 
eI segundo grado de consanguinidad de uno de tos dos c6nyuges 0 con
vivientes, el tiempo indispensable hast.a un nui.ximo de cuatro dias. 

5. En caso de matrimonio de hijos, de hermanos 0 de familiares hasta 
eI segundo grado de consanguinidad, de cualquiera de Ios c6nyuges 0 con
vivientes, dos dias naturales prorrogables a tres en caso de desplazamiento 
fuera de la provincia. 

6. En caso de trasIado de domicilio, dos dias naturales. 
7. Examenes.-Los trabajadores que acrediten hallarse matriculados 

en un centro oficial 0 privado reconocido de ensenanza, tendr:in derecho 
a un permiso de la duraci6n necesaria para concurrir a los oportunos 
exıimenes 0 pruebas en el centro correspondiente, debiendo presentar 
lajustificaci6n fehaciente de su realizaci6n. 

Igua1mente se reconocen los demas beneficios del articUıo 22 a) del 
Estatuto de los Trabajadores. 

No obst.ante, en casos extraordinarios, debidamente acreditados, este 
permiso se podni otorgar por eI tiempo que sea necesario atendidas Ias 
especiales circunstancias que en cada caso concurran. 

8. En ningıin caso podnin descontarse del periodo de vacaciones los 
permisos concedidos. 

Articulo 14. Excedencias. 

Se reconocen dos clases de excedencias: A peticiôn propia y forzosa 

1. A petici6n propia. En este apartado se encuentfa.r!. comprendidas 
las siguientes clases de excedencias: 

a) Volunt.aria. 
b) Por ınatrimonio. 
c) Por alumbramiento 0 adopci6n. 

Ninguna de ellas dani derecho a retribuci6n alguna ni se computar.i 
a ning6n efecto mientras eI ex.cedente no se reİncorpore al servicio activo. 

a) Volunta.ria-Podnin solicitar la excedencia volunt.aria los trabaja
dores con antigiiedad mfnima de un ano, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

a.1 La petici6n de excedencia se resolvera en un plazo nuiximo de 
treinta dias, por un periodo no inferior a un aiıo ni superior a cİnco. 
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a.2 Este derecho s610 podra ser ejercitado otra vez por eI mismo tra
bajador si han tI'anscurrido dos aftos desde eI final de la exc,ıencia 
anterior. 

8.3 . se perdeni eI derecho a reingresar en la empresa sİ no se solicita, 
salvo en caso de fuerza mayor, antes de treinta dias naturales de expirar 
eI plazo para eI cual se concedi61a excedencia. 

8.4 El trabajador que como consecuencia de la normativa de incom
patibilidades opte por su otto puesto de trabajo, quedani en esta empresa 
en sİtuaci6n de excedencia voluntaria, aun cuando no hubiera cumplido 
un afio de antigüedad en eI servicio, y conservara indeflnidamente eI dere
cho preferente al r~ingreso en vacante de igual 0 siınilar categoria a la 
suya que se produjere en la empresa. 

b) Por matriınonio: 
b.l Los 1:rabajadores que contraigan matrimoruo podran solicitar exce

dencia voluntaria, que se ca1ifica por raz6n de matrİrnonio. 
b.2 Podran solicitar el reingreso en la empresa aun euando hubieran 

tr.:ınscurrido mas de cinco afios y menos de diez; en caso de fallecimiento 
o invalıdez pennanente de su c6nyuge, separaciôn legal 0 divordo. 

b.3 En easo de optar por la rescisi6n de su contrato laboral, el tra
bajador que contraiga matrimonio tendni. derecho a una indemnizaci6n 
equivalente a un mes por afio de senıicio de su sueldo real, exigİi~ndose 
una vinculaci6n en la empresa de dos aİios como minimo. 

Para los dos casos de excedencia a petic16n propia contemplados ante-
riormente, el trabajador excedente conservani solo un derecho preferente 
al reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que 
hubieran 0 se produjeran en la empresa. 

c) Por alumbramiento 0 adopci6n: 
c.l E1 alumbramiento 0 adopci6n da derecho a cualquiera de 105 c6n

yuges 0 convivientes a disfrutar excedencias por un periodo mıixiıno de 
tres afıos a contar desde la fecha de} tkrmino de la licencia por embarazo 
o de la formalizaci6n de la adopciôn. Los sucesivos alwnbraınientos 0 

adopciones daran derecho a nuevos periodos de excedencia que, en eada 
caso, pondran fin al que vinieran disfrutando. 

c.2 El que se halle disfrutando de esta excedencia podni. solicitar 
en cualquier momento su reingreso automatico, avisando con treinta dias 
de antelaci6n. 

c.3 Agotado el plazo de excedencia por alwnbramiento sin haber soli
citado el reingreso treinta dias naturales antes de La finaliiaci6n de la 
excedencia, se causara bl:\ia definitiva. 

2. Excedencia forzosa. Dara lugar a esta exeedencia cualquiera de 
las causas siguientes: 

a) Nombramiento por cargo publico, politico 0 sindieal. 
b) Enfermedad. 
c) Servicio Militar 0 Social sustitutorio. 

a) Nombramİento para cargo publico, politico 0 sindical siempre que 
resulte incompatible con eI trabl:\io. 

Al finalizar la excedencia por cargo publico, politico 0 sindical deber.a 
solicitarse el reingreso en el centro de trabajo, que sera automatico, dentro 
del mes siguiente a aquel en que se haya producido la bl:\ia en dichos 
cargos. 

El penodo que dure esta exeedencia no sera retribuido, pero si se 
computani. a cfectos de antigüedad. 

b) La enfennedad en las siguientes condiciones: 

EI trabf::\iador enfermo pasani a situaci6n de excedencia cuando agote 
el plazo m8.ximo de permanencia en la incapacidad laboral transitoria. 

La duracion de esta excedencia seni. La establecida por la legislaci6n 
de la Seguridad Social para la invalidez provisional. 

El trabajador debeni solicitar el reingreso en el centro de trabajo, que 
seri. automatico, dentro de los treinta dias siguientes al del alta por CUTa

ci6n. De no hacerlo asi, salvo caso de fuerza mayor, causara baja definitiva. 
La invalidez permanente, total y absoluta determina la baja definitiva. 
Procederi. asimismo la excedencia forzosa por enfermedad en los casos 

en que La misma no este incluida en el ambito protegido por la legislaci6n 
de la Seguridad Social y siempre que sea diagnosticada fehacientemente 
por un centro y organismo medico oficial 0 reconocido. 

El tiempo que dure esta excedencia seri. computable a efectos de anti
güedad pero no seni. retribuible. 

c) Servicio Militar 0 Socia1 sustitutorio.-Los trabajadores pasaran a 
situaci6n de excedencia por el tiempo que dure su Servİcio Militar 0 Social 
sustitutorio, debiendo ponerse a disposici6n de su centro de trabajo, como 
ma.nmo, un mes despues de su licenciamiento, ya que de na hacerlo asi 
se entendeni.n extinguidas las relaciones laborales, salvo en casos debi
damente justificados. 

EI tiempo que dure esta excedencia seri. computable a efectos de anti
güedad y su retribuci6n se acomodara a 10 dispuesto en el artlculo 25 
de este Convenio. 

CAPİTUWV 

Contratacl6n de personal yascensos 

Articulo 15. Contrataci6n de persanal. 

1. Condiciones generales.-I..as admisiones de personal se realizarAn 
en consonancia siempre con las disposiciones legales vigentes en materia 
de colocacion y con las consignadas en este Convenio. 

Las condiciones precisas para ingresar en la empresa senin las siguien
tes: 

a) Cumplimenta.ci6n del formulario de la solicitud de ingreso. 
b) Aportar certificado medico de aptitud fisica suficiente para el 

trabf::\io. 
c) Aptitud intelectual proporcionada a la naturaleza del trabajo a 

que aspire y posesi6n del titulo eoı:respondiente cuando ello sea neeesario. 
La citada aptitud se demostrar3. mediante La superaci6n de las pruebas 

pe-rtİnentes. Estas pruebas podnin suprimirse en el caso de que se trate 
de personal eventual yjo interino que haya trabajado con anterioridad 
en la empresa. 

2. Personal no iıjo.-Para su contrataci6n se estani a 10 dispuesto 
en La legislaci6n vigente sobre la materia. 

Aquel personal que haya trabajado en la empresa, con cualquier moda
lidad de eontrato, tendra preferencia para ser contratado por orden de 
antigüedad, entendİl~ndose por antigüedad, la swna de los mesesjtiempo 
de todos los penodos de contratos suseritos con la empresa. Sa1vo que 
se pacte otro criterio con la representaci6n de los trabBjadores. 

3. En todos 105 casos en que se produzca una contrata.ci6n de personal 
de absoluto nuevo ingreso en la empresa sera necesarİo llevar a cabo 
una prueba de aptitud. 

4. Personal iıjo.-Los criterios que regir.in para La contrataci6n de 
personaJ. de plantilla senin 108 siguientes: 

Por concurso, para et personal Titulado, Tecnico y Jefe de Departa· 
mento. 

Por concurso-oposici6n, para eI personal Administrativo, exeepto Jefe 
de Departamento. 

Por prueba-examen, para Subalternos y Servicios Varios. 

5. Convocatoria interna.-Para atender la posibilidad de que la plaza 
que se intenta cubrir interese a a.J.gtin empleado fijo se realizaııi previa
mente una convocatoria interna, que se f::\iustara a las normas siguientes: 

5.1 Jefes de Secci6n. 
6.1.1 Se realiza.ni una eonvocatoria a niveI de Delegaci6n a la que 

podııi optar todo eI personal de categoria laboral igual 0 inferior de la 
misma Delegaci6n, que debera superar el correspondiente concurso
oposici6n. 

6.1.2 En el caso de que dicha convocatoria no surtiera efectoı se rea
liza.r8 otra a nivel nacional, a la que podra optar todo el personal de 
la empresa, aplicıindose los siguientes criterios: 

a) Al personal de igual categoria se le concederA el traslado oportuno. 
b) Al personal de inferior categoria se le someteni. al oportuno con

curso-oposici6n. 

En la convocatoria a nivel nacional tendr.in prioridad los empleados 
de tas Delegaciones de Ceuta y Melilla. 

En todos los casos de traslado de personal de estas dos Delegaciones, 
por 105 motivos resefıados en este articulo, quedara suprimida la per
cepci6n del plus de residencia si este no fuera de aplicaciôn en la depen
dencia a la que fuera trasladado. 

Las prioridades concedidas a Ceuta y Melilla en este Convenio sOlo 
podran aplicarse al personal de plantilla de ambas Delegaeiones existente 
en 1 de enero de 1983. 

6.2 Jefes de Negociado y Oficiales. 
6.2.1 Se realizar3. una convocatoria a nivel de Delegaci6n, a la que 

podni optar todo el personal de categoria laboral igual 0 inferior de la 
misma Delegaci6n, que deheri. superar el correspondiente concurso· 
oposici6n. 
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5.2.2 En eI caso de que dicha convocatoria no surtiera efecto, se rea
lizari. otra 8 nivel nacional a la que podr8. optar todo el personal de la 
empresa, aplicAndose los siguientes criterios: 

a) Al personal de igual categoria se le concedeni el traslado oportuno. 
b) Al personal de inferior categona se le someteni al oportuno con

curso-oposiciôn. 

En la convocatoria a nivel nacional tendran prioridad los empleados 
de las Delegaciones de Ceuta y Melilla. 

En tal caso de las citadas Delegaciones de Ceuta y Melilla podni.n pre
sent3.rse tarnbien a la convocatoria empleado8 que ostenten una categoria 
inmediataInente superior a la de la plaza convocada. En este caso el traslado 
se producma respetando La retribucİôn correspondiente a su categoria, 
asİ corno la propia categoria. 

En todos IOS casos de traslado de persona1 de estas daB Delegaciones 
por 108 motivos resefiados en este articulo quedara suprimida la percepci6n 
del plus de residencia si este no fuera de aplicaciôn en La dependencia 
ala que fuera trasladado. 

Las prioridades concedidas a Ceuta y Melilla eu este Convenio s610 
podrıi.n aplicarse al personal de plantilla de ambas Delegaciones existente 
en 1 de enero de 1983. 

5.3 Auxiliares Administrativos. 
5.3.1 Se llevara a cabo una convocatoria a nİvel de Delegaciôn, a 

la que podra optar todo el personal de la misma de categOrla laboral 
inferior, debiendo superar el correspondiente concurso-oposici6n. 

5.3.2 Si dicha convocatoria no fuese cubierta se llevara a cabo otra 
a niveI nacional, con opciôn para todo el personal. 

En la convocatoria a nivel nacional se aplicanin los siguientes criterios: 

a) Al personal de igual categorla labora1 se le concedera el oportuno 
traslado. 

b) Al personal de inferior categorla labora1 se Le sometera al oportuno 
concurso-oposiciôn. 

En La convocatoria a nivel nacional tendran prioridad los empleados 
de las Delegaciones de Ceuta y Melilla. 

En tal caso de las citadas Delegaciones de Ceuta y Melilla podnin pre
sentarse taınbien a la convocatoria empleados que ostenten una categoria 
inmediataınente superior a la de La plaza convocada. En este caso el traslado 
se produciria respetando la retribuciôn correspondiente a su categOrla, 
asf como la propİa categoria 

En todos los casos de traslado de persona1 de estas dos Delegaciones, 
por los motivos resefiados en este articUıo, quedani suprimida la per
cepciôn del plus de residencia si este no fuera de aplicaci6n en La depen
dencia a la que fuera trasladado. 

Las prioridades concedidas a Ceuta y Melilla en este Convenio sôlo 
podnin aplicarse al personal de plantilla de ambas DeIegaciones existente 
en 1 de enero de 1983. 

6. Convocatoria externa.-En el caso de que no prosperasen las cita.das 
convocatorias internas a nivel de Delegaciôn y nacional, se procedeni de 
la fonna siguiente: 

6.1 Jefes de Negociado y Oficiales.-No procede. 
6.2. Auxiliares Administrativos.-En el caso de que no se cubra la 

vacante existente se realizarci un concurso-oposiciôn en el que se dara 
preferencia a: 

6.2.1 Auxiliares eventuales e interin08 del centro de trabajo donde 
se produzca la vacante y que se encuentren trabajando en dicho momento. 

6.2.2 Auxiliares eventuales e interinos que hayan trabajado con ante
rioridad en la De1egaciôn donde se produzca la vacante. 

6.2.3 Auxiliares eventuales e interinos que, en el momento de pnr 
ducirse la vacante. esten trabajando en cualquiera de los centros de trabaJo 
de la empresa. 

6.2.4 Auxiliares eventuales e interinos que, en eI momento que se 
ha producido la vacante, hayan trabajado en cualquiera de los centros 
de trab~o de la empresa. 

6.2.5 Desempleados. 
6.2.6 Mayores de cuarenta y cinco anos. 
6.2.7 Minusvıllidos. 
6.2.8 Si no pr08perase dicho concurso--oposiciôn, se comunicani la 

existencia de la vacante a cubrir a la OfiCİna de Empleo correspondiente. 

7. EI examen consisti.ni. en pnıeba escrita que pennita apreciar eI 
grado de experiencia y conocimientos teôrico-pnicticos que tengan los inte
resados para cubrir las vacantes a que aspiran. 

El cuestionario de 108 distintos examenes y de Las tablas de evaluaci6n 
de meritos seran confeccionados por la Direcciôn de la empresa, con La 
participaciôn de tres miembros deI Comite Intercentros. 

8. La convocatoria se publicara en eI tabl6n de anuncios del centro 
de trabajo donde exista La vacante en los casos de convocatoria a nivel 
Iocal y en todos los centros de trabajo cuando sea naCİona1. 

En la citada convocatoria se detenninara eI perfU del puesto a cubrir, 
categorla del mismo, condiciones econ6mica.cı y de jornada y eI temario 
de Las pruebas. EL plazo de presentaciôn de solicitudes nunca sera menor 
de diez dias y La iniciaciôn de las pnıebas no tendra lugar antes de trans
curridos treinta dias desde el anuncio de la convocatoria en los tablones 
de anuncios de los centros de traba..io afectados. 

9. En 10s centros de trabaJo donde yayan a realizarse exa.menes para 
contrataci6n de personal se constituira un Tribunal, que estar3. presidido 
por un representante de la direcciôn de la empresa y tres Voca1es, de 
los que uno seni designado por aquella, y los restantes, por la represen
taci6n de los trabajadores. Actuari de Secreta.rio eL Vocal de menor edad. 

Del desarrollo de dichos e:xarnenes se levantara acta por el Secretario, 
que, junto con Ias pruebas realizadas, sera remitida a La Direcciôn central 
para su calificaci6n. 

En la central se constituini el correspondiente Tribunal, de las mismas 
caracteristicas que eI ya descrito con anterioridad, que procedera tanto 
a la evaluaciôn de las pruebas corno allevantaıniento deI acta pertinente. 

Articulo 16. Ascensos. 

Los ascensos se realizar;in de conformidad con las normas siguientes: 

a) Seran de libre designaci6n de la Direcciôn los Jefes de Departa
mento. los Tıknicos, Jefes de Secciôn, Enca.rgados de Secci6n. Jefes de 
Taller y Conserjes. 

b) El/la Telefonista, al cumplir los diez afi08 en la categoria, pasar3. 
a efectos remunerativos a la categoria de Oficia1, absorbh!ndosele eI com
plemento de inamovilidad. 

c) EI Auxiliar y Operador C al cumplir los seis afios en la categoria, 
ascenderan automaticamente a Oficial y Opera.dor B, respectivamente. 

d) EI Auxiliar B ascendera a los tres afios a Auxiliar A. 
e) El Oficial. al cumplir los veinticinco afios en la categorfa, ascendera 

automaticamente a Jefe de Negociado. 
f) Ademas los ascensos tendnin lugar a traves de concurso-oposiciôn 

o concurso-examen, de acuerdo con el proced.imitmto siguiente: 

f.1 EI examen consisti.r8 en ejercicios que permiİan apreciar eI grado 
de experiencia y conocimientos te6rico-practicos que tienen los interesados 
para cubrir las plazas de ascenso a las que aspiran. 

El cuestionario de·los distintos e:xarnenes y las tablas de eva1uaciôn 
de meritos senin confeccionados por la Direcciôn de la empresa. 

f.2 La convocatoria, con indicaciôn de la categoria profesiona1 y tipo 
de prueba a efectllar se publicara en el tablôn de anunCİos del centro 
de trabajo donde exista la vacante, a la cual unicamente podnin optar 
los empleados del aludido centro, sin distinciôn de categorias. A la citada 
convocatoria se ad,iuntara el programa del examen correspondiente. 

f.3 La empresa anunciar.i a principios de afio los ascensos que se 
propone efectuar dentro del mismo. Los exıi.menes se celebranin no antes 
del 1 de junio del afio de que se trate. 

f.4. EI pIazo de presentaci6n de solicitudes nunca sera menor de diez 
dias contados con posterioridad a la fecha de la convocatoria. 

f.6 En los centros de trabaJo donde yayan a rea1izarse examenes para 
proVİsiôn de vacantes en regiınen de ascensos se constitui.r8. un Tribunal, 
que eı:;t:.ara presidido por un representante de la Direcciôn de la empresa 
y tı-cs Vocales. de los que uno sera designado por aqueIIa. y los restantes, 
por la representaciôn de los trabaJadores. Actuani de Secretario el Voca1 
de menor edad. 

Del desarrollo de dichos cxamenes se levant:.ara Acta por el Secretario 
que, junto con las pruebas realizadas, seni remitida a la Direcci6n central 
para su calificaci6n. 

En la central se constituir8. e1 correspondiente Tribunal. de las mismas 
caracteristicas q1ie el ya descrito con anterioridad, que procedera tanto 
a la eva1uaciôn de las pnıebas como al levantamiento de1 Acta pertinente. 

g) Si la Direcci6n de la empresa procediese al ascenso por libre desig
naci6n 'de alguno de los empleados, estani obligada a ascender al prlmero 
del escalaf6n de La categoria correspondiente. con excepci6n de 108 con
templados en eI apartado al. 
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h) A Jas asimilaciones establecidas en el articulo 8.0
, les afectaran 

solamente a efectos econômicos, 108 mismos ascensos por afios de serviCİo 
que tienen sus categorias asimi1adas. 

i) Los programas de ascenso por concuso-oposiciôn seran elaborados 
por la Comisiôn Mixta de Fonnaci6n Profesional. 

Articulo 17. Periodo de prueba. 

EL persona1 de nuevo ingreso serə. sometido a un perfodo de prueba 
que sera de: 

a) Personal Titulado y Tecnico: Seis meses. 
b) Personal Administrativo: Dos meses. 
c) Subalternos y Servicios varios: Quince dİas laborables. 
dı) Personal Infonmitico: 

Jefes de Proyecto, Analistas y Tecnİcos de Sistemas: Seis rneses. 
Programadores, Jefe de Explotaci6njSala y Preparadoras de Trabajo: 

Tres meses. 
Operadores: Das meses. 

En cualquier momento anterior a La terminaci6n de dicho periodo, 
ambas partes podran rescindir unilateralmente el contrato, sin necesidad 
de previo aviso, nİ indemnizaciôn de ningu.n genero, y sin otra percepciôn 
por parte del trabajador que los salarios devengados no percibidos corres
pondientes a los dias en que se haya practicado la prueba, percibiendo, 
asimismo, las partes proporcionales corr~spondientes a las pagas extraor
dinarias. 

Una vez concluido satisfactoriaınente eI periodo de prueba, eI traba
jador ingresani en la empresa computandosele dicho periodo a efectos 
de antigüedad. 

Los periodos de incapacidad laboral transitoria (ILT) intenumpen eI 
periodo de prueba. 

CAPİTUWVI 

ReCdbuclones8~es 

Articu1018. Salario base. 

Seni eI que figura en eI anexo 1 del presente Convenio. 

Articulo 19. Complementos salariales. 

a) Complementos personales.-Se aj1L'3taran a 10 establecido en el apar
tarlo A) del articulo 6 del Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, sobre Orde
naciôn del Salario. 

a.1 Antigüedad.-Para todo eI personal comprendido en eI presente 
Convenio, se-establece un aumento periôdico por cada tres aiios de servicio 
en la cuantİa que se fija en el anexo 1 deI mismo. Este complemento se 
hara efectivo en cada una de las dieciseis p8.gas. 

a.2 Comple:mento personal.-Reciben esta denominaciôn las cantida
des que, a titulo personal, vienen percibiendo determinados empleados 
y cuya cuantla no figura en tabla salarial ni responden a complementos 
de puesto de trab~o. EI citado complemento no experimentar8. incremento 
a1guno durante La vigencia deI presente convenio. 

a.3 Plus diferencia fusiôn.-Se mantiene eI Plus diferencia fusiôn en 
La cuantia que iıgura en el anexo 1 de} presente Convenio, que se incre
mentara en 10 sucesivo en el mismo porcentaje en que se incrementen 
108 Convenios Colectivos posteriores, y que sôlo afectara al personal que 
al31 de diciembre de 1983 viniera percibiendo el Plus de actividad. 

b) Complementos de puesto de trabajo. 
b.l Horas intempestivas.--Cuando las necesidades del servicio requie

ran eI trabajo en horas intempestivas pero sin que las trabajadas merezcan 
la consideraci6n de extraordinarias, por no exceder de la jornada normal, 
seran abonadas con el valor que se abonaron en 1996 no experimientando 
incremento alguno durante la vigencia del presente Convenio. 

Se consideraran horas intempestivas las que se rea1icen desde las veinte 
a las ocho horas del dia siguiente. 

En ningUn caso podran compensarse las citadas horas con horas de 
descanso en dias sucesivos. 

b.2 Cambios de jornadas y turnos.-Aquellos trabajaçlores que pacten 
individualmente con la empresa la prestaciôn de su trabajo en regimen 
de jornada partida 0 flexibilidad horaria 0 turnos, percibirAn el respectivo 
complemento de: 

Jornada partida: 20.490 peseta.<; m~nsuales. 
Jornada flexible: 39.408 pesetas mensuales. 
Turnos: 23.081 peset<:.<; mcnsuales. 

El pacto de flexibilidad horaria 0 tumos incluye, cornplementariamente, 
la prestaciôn de servicios en domingos y festivos, por 10 que el trabajador 
tambien percibira los bareınos conespondientes. 

b.3 Mandos intennedios.-Los empleados. que dentro de la organi~ 
zaci6n funciona1 de la empresa sean designados por la Direcciôn de la 
misma para asumir un puesto de trabajo con La consideraciôn de Mando 
Intermedio, podr.in percibir un complemento cuyo irnporte sera asignado 
par la empresa en funciôn de las caractensticas de su puesto de trabajo. 
Este plus, funcional, cubrtra en todo caso La especial y mayor dedicaci6n 
propias de 103 puestos de mando. 

b.4 Otros complr:mentos de puesto de trabajo.-Los empleados que 
dentro de la organizaciôn funcional de la ernpresa, independientemente 
de su categoria profesional, sean des1gnados por la Direcci6n de la misma 
para asumir un puesto de trabajo de coordinador 0 promotor en las a.reas 
de pasajes 0 carga, Secretarias de Direcciôn 0 Conserjes, podnin percibir 
un ('omplemento cuyo importe sera asignado por la empresa en funciôn 
de lac; caracteristicas de su puest.o de trabajo. 

b.5 Compleınento especifico de puesto.-EI persona1 de Infonnatica 
percibini, en fundôn de su categoria profesional, un complemento espe
cifico de puesto por la cuantia que se indica en eI anexo 1. 

c) Complementos de cantidad 0 calidad de trabajo. 
c.l Horas extraordinarias.-En 10 que se reflere a las mismas se est.ani 

a 10 dispuesto en eI articu10 36 del Estatuto de tos Trab~adores y demas 
legislaeiôn vigente. 

Ser.in aquellas que se rea1icen por encima de lajomada labora1 pactada 
en eI presente Convenio. Estas horas se percibiran al valor hora abonado 
en 1996 con un recargo del 76 por 100, no sufriendo incremento aIguno 
durante la vigencia del presente convenio. 

En domingos y festivos el 76 por 100 de recargo se abonara a partir 
de la octava hora trabajada, inclusive, puesto que para las siete primeras 
horas trabajadas se estar8. a 10 dispuesto en los siguientes baremosaludidos 
en el articulo 11 del presente Convenio, que no sufriran incremento aIguno 
durante la vigencia del presente Convenio. 

Baremos domingos: 

Hasta una hora: 2.427 pesetas. 
Hasta dos horas: 2.427 pesetas. 
Hasta tres horas: 3.338 pesetas. 
Hasta cuatro horas: 4.246 pesetas. 
Hasta cinco horas: 6.158 pesetas. 
Hasta seİs horas: 6.067 pesetas. 
Hasta siete horas: 6.974 pesetas. 
Con descanso semanal compensatorio. 

Con carƏ.cter general eI descanso semanal compensatorio por trabajar 
en domingo, se efectuara entre el lunes y viernes de la semana siguiente 
al doıningo trabcijado. 

Baremos festivos: 

Hasta una hora: 4.116 pesetas. 
Hasta dos horas: 4.116 pesetas. 
Hasta tres horas: 6.669 pesetas. 
Hasta cuatro horas: 7.200 pesetas. 
Hasta cinco horəs: 8.746 pesetas. 
Hasta seis horas: 10.292 pesetas. 
Hasta siete horas: 11.834 pesetas. 

Sin descanso semanal compensatorio. 
Para los festivos, eI empleado podr.i optar bien por la aplicaciôn del 

baremo de domingos anteriormente expuesto, con descanso semanal com
pensatorio, 0 bien por la aplicaciôn del baremo de festivos sin descanso 
seınanal compensatorio. 

c.2 Horas estructurales.--Se estar3. a 10 dispuesto en la Orden de 1 
de marzo de 1983. En esta empresa tendnin la consideraciôn de horas 
extraordinarias estnıcturales las siguientes: 

Las provocadas por los retrasos en las entradas 0 salidas de buques. 
Las motivadas por los periodos punta de venta de pasl\ies. 
Las debidas a ausencias imprevistas. 

Se acuerda la compensaciôn, a opciôn del trabajador, de las horas 
extras estructurales por un tiempo equivalente de descanso en Iugar de 
proceder a su retribuciôn. 
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c.3 Prima de productividad.-A fın de estimular eI interes general del 
conjunto de tos trabəjadores y con ello mejorar la productividad Y COffi

petitividad de la empresa, asr como con eI fin de reducir eI absentismo 
laboral, se establece una prima de productividad. 

Dicha prirna se abonara al personal fijo yeventual con una Vİnculaci6n 
a la empresa igual 0 superior a un afio, comprendido en eI ıimbito del 
presente Convenio, por un importe de 14.757 peseta.s rnensuales para 1996 
y 16.800 pesetas mensua1es para 1997. 

El rnontante fijado como_ priffia de productividad para eI personal de 
Informatica sera de 10.605 pesetas mensuales para 1996 y de 12.500 pesetas 
mensuales para 1997. 

d) Complementos de vencimiento peri6dico superior al mes. 
d.! La empresa satisfani a todo eI persona1 anualmente cuatro pagas 

extraordinarias que se han\n efectivas en los meses de marzo, junio, sep
tiembre y diciembre, siendo todas ellas por el importe de una mensualidad 
del salario base de este Convenio y eI complemento personal de antigüedad. 

d.2 En el caso de que el personal fuese de nuevo ingreso 0 cesase 
antes de tenninar eI afio, percibira las partes proporcionales de dichas 
pagas, debiendo tener presente que las correspondientes a 108 meses de 
marzo y septiembre se refieren a toda la anualidad comprendida desde 
eLL de enero al31 de diciembre de cada afio natural; la dejunio corresponde 
al primer semestre del afio y la de diciembre al segundo· semestre. De 
ahf que aqp.eııas se abonaran por dozavas partes y las otras por sextas 
partes. 

d.3 Estas pagas se abona.nin a todo el personal que pertenezca a la 
empresa y se procurara hacerlas efectivas antes del dia 10 de los citados 
meses. En ningı.in caso se abonanin con posterioridad al dia 15. 

d.4 El personal que preste sus servicios por horas, jomada reducida 
o discontinua, tendni derecho a iguales pagas en la parte proporcional 
que Le corresponda por el tiempo realmente servido. 

e) Complemento de residencia.-El personaI residente en Ba1eares, 
Canarias, Ceuta y Melilla percibir3. como eomplemento de residencia La 
eantidad mensua! que se rıja en eI anexo 1 de este Convenio, no teniendo 
repercusiôn alguna en las pagas extraordinarias. 

Articulo 20. Casos especiales de retribıwi6n. 

Complemento de difereneia de categoria. Se estani con caracter general 
a 10 dispuesto en el articulo 23 deI Estatuto de 108 TrabaJadores. 

No obstante, si transcurren seis meses en un afio, u ocho meses durante 
dos afios, persistiendo las causas por las que se desempena la categoria 
superior, se convocaria la plaza a traves de eoncurso-oposiciôn, en lugar 
de consolidar el pago de la diferencia. 

CAPİTULO VII 

Complementos extrasalarlales 

Articulo 21. A) Inamovilidad 

Se concedeni un complemento mensual al personal Subaltemo, Tele
fonistas y Conductores de 5.024 pesetas, por eada seis anos de servicio, 
en eonsideraciôn a su inamovilidad. 

B) Plus de desplazamiento. 
En eonsideraciôn al habitual desplazamiento de los centros de trabaJo, 

se establece un Plus de Desplazamiento euyo importe figura en el anexo 
1 del presente Convenio. 

C) Gastos de locomociôn y estancia. 
c. ı Locomociôn.-Se presentara justifieante del medio utilizado, 

correspondiente a todo eI personal que vi~e en aviôn, clase .turistaıı 0 

en tren .coche-camaı. En los casos en que por no disponer de plaza en 
105 medios de transporte pıiblico el empleado optase por utiliıar su propio 
vehiculo, la cantidad ajustificar seni como m3ximo la equivalente al impor
te del billete de aviôn. 

Por traslados a aeropuertos se abonaran, previo justificante, las can
tidades eorrespondientes. 

C.2 Estancias. 

Por comida..,,: 4.700 pesetas diarias. 
Por hotel: 4.700 pesetas diarias. 

No se abonanin gastos de comidas cuando se efectU.e vi~e de ida y 
vuelta dentro de La jornada ordinaria de trab<ijo, siempre que permita 
coıner en eI propio domicilio. 

Se abonara dieta por alojamiento cuando pemocte fuera del domicilio 
habitual. 

Los trab~adores, antes de iniciar el desplazamiento, podnin solicitar 
un adelanto de las dietas para poder sufragar los gastos que origine el 
mismo. 

Triınestralmente, una Comisiôn de ControI compuesta por personal 
de DirecCİôn y representantes de los trabaJadores, designados por los orga
nus representativos de ambos, veri:ficara las cantidades gastadas por este 
concepto de gastos de estancia y loeoınoCİôn por todo el personal amparado 
por este Convenİo. 

Articulo 22. Uniformes. 

La empresa facilitani uniformes y calzado al personal Subaltemo, Con· 
ductores y de Limpieza que seran utilizados solamente para 105 actos de 
servicio, siendo su periodo de duraciôn de dos temporadas completas para 
cada UllÜonne de verano 0 inviemo y de seis meses para cada par de 
ca1zado, estudi3ndose, no obstante, cada caso concreto y por centro de 
trab~o. 

Asimismo, la empresa facilitara ropa de lluvia a los empleados que 
por las caracteristicas de su puesto de trab~o 10 preeisen. 

CAPİT!JLO VIII 

Mejoras soclales 

Articulo 23. Billetes gratuitos. 

El personal de La empresa tendni derecho a billete gratuito de pasaJe, 
salvo impuestos, durante todo eI ano, en los buques de la Comparua que 
cubren las lineas entre los puertos de la Peninsula, Baleares, Canarias 
y Norte de Africa. En las mismas condieiones, tendr3n derecho a una 
boni:t'icaciôn del 75 por 100 sobre el precio de tarifa vigente sobre la manu
tenciôn. El citado beneficio se extendeni a las dema.s lineas de servicio 
reguIar de la Compania, siempre que se prevea la existenCİa de plazas 
disponibles en las mismas. 

Tres veces al afio tendran derecho al flete gratuito de su automovil, 
en los recorridos y buques antes indicados. EI resto de los viajes que 
solicite para el transporte de su automôvil, tendra una bonificaciôn del 
50 por 100. 

Las condiciones descritas en 108 dos p3rrafos anteriores, sa1vo impues
tos, seran aplieadas a todo el personal jubilado, 0 inv3lido pennariente 
absoluto, y su cônyuge 0 conviviente habitual, asi como al cônyuge sobre-
viviente. 

Se atenderan los casos especiales de los empleados de las islas, Ceuta 
y Melilla que, por sus especiales caracteristieas geognifieas, necesitasen 
una ampliaciôn de este beneficio estudiandose las peculiaridades de cada 
easo en concreto. 

EI cônyuge 0 conviviente habitua1, hijos solteros, padres de los emplea
dos 0 de sus cônyuges, tendran derecho a tres viajes al afio, en las mismas 
condiciones determinadas para el empleado. 

Si efecruan ma.s viajes durante el periodo del afio, tendnin dereeho 
a un 50 por 100 de reducCİôn en el precio del pasaJe, salvo impuestos, 
y a una reduceİôn del 75 por 100 en la manutenciôn a precio de tarifa. 

En temporada baJa, desde eI 1 de octubre al 30 de mayo, si la peticiôn 
de pasaje se realiza para saıidas en tas que haya plazas disponibles en 
los buques, se concedeni pasaje gratuito a 105 familiares İndicados ante
rionnente, debiendo abonar los impuestos y el25 por 100 de la manutenciôn 
a precio de tarifa. 

A los empleados y jubilados que tengan hijos a sus expensas estudiando 
en centros ubicados en zonas distintas de las de su residencia, aceesibles 
por medio de los buques de La eompaiiia, se les concedeni, durante el 
peıiodo en que cursen sus cstudios, pasaje gratuito, salvo impuestos, y 
eı' 75 por 100 de la manutenciôn a precio de tarifa, sin liınitaciôn de 
feehas ni edad. 

Las peticiones de todas estas bonificaciones debenin solİcitar8e a La 
Direcciôn de la empresa, quien arbitrara las f6rmulas necesarias para 
su resoluciôn con la rnayor brevedad posible. 

Habra una bonifıcaciôn del 60 por 100 para tas consumiciones efec· 
tuadas en cua1quier bar del buque, para los empleados y sus familiares. 

Articulo 24. 1'i.endas. 

El personal de tierra podr3 adquirir, a precio de almacen aquellos 
artieulos de promociôn de la cornpaiıia que, depositados en sus almacenes, 
estan destinados para su venta en las tiendas. 
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Igualmente, e1 personal de tierra POdrƏ. ad.quirir 108 Cİtados artfculos 
eD las tiendas de los buques, al mİsmo precio que eI fijado para eI personal 
en 108 mencionados almacenes. 

Articulo 25. Servicio müitar 0 social sustitutorio. 

El personal que se encuentre prestando cı servicio militar 0 social' 
sustitutorio percibini tas siguientes retribuciones especiales: 

1. El 60 por 100 de sus haberes, incluidas las pagas extraordinarias. 
2.. Para percibi! eI 100 por 100 de los habereş, sera preciso cubrir 

un rnİnimo de setenta y cİnco horas mensuaIes. 

Articulo 26. Ausencias por enj'errnedad. 

Para que La enfermedad pueda ser considerada corno causa justificada 
de İnasistenCİa aı trabajo, sera necesario que el trabajador de cuenta inme
diata, dentro de La jornada eD que se produzca dicha enfermedad, a su 
Jefe correspondiente, para su traslado a Personal, quien 10 comurucara 
a su vez a tos Servicios Medicos de la empresa, debiendo acreditar la 
citada enfennedad con la baja del Medico de La Seguridad Social, como 
mwmo, antes de transcurrir los tres dias a contar desde el primer dia 
de inasistencia, 

EI incumplimiento de tales requisitos podni. ser calificado por la empre
sa como causa injustificada de asistencia al trabajo, a todos Ios efectos. 

En caso de enfermedad que requiera visita a Medico especialista, eI 
trabajador podra disfrutar del tiempo necesario, debiendo presentar pos
teriormente el oportuno justificante. 

Durante el periodo de enfermedad eI trabajador tendni. derecho a per
cibir el 100 por 100 de sus retribuciones. 

Articulo 27. Anticipos. 

Se estara a 10 dispuesto en eI pıirrafo segundo deI apartado primero 
del articul0 29 del Estatuto de los Trabajadores. 

Asimismo, eI personal tendra derecho a la concesi6n de anticipos hasta 
un mıiximo de 360.000 pesetas. El anticipo se descont:ar.i c0!1l0 m8.xlıno 
en20 pagas. 

A estos efectos se considera un fondo de 53.000.000 de pesetas que 
se mantendrapara Ios afios 1996 y 1997. 

La cuantia global de los anticipos, sera distribuida proporcionalmente 
al numero de trabajadores fijos de cada centro de trabajo. Las amortİ
zaciones mensuales de los anticipos concedidos, generani.n la concesiôn 
de otros nuevos. 

La direcciôn de cada centro de trabajo, cOrUuntamente con los repre
sentantes de Ios trabajadores, determinanin los critenos para su concesiôn. 

Articulo 28. Prestamos especiales. 

La Direcciôn de la compaİl.ia podra conceder a sus empIeados en caso 
de especial significaciôn, y con criterios de excepcionalidad, prestamos 
por un importe de hasta 1.000.000 de pesetas. 

Las causas para su solicitud debeni.n tener un caracter realrnente 
extraordinario, 10 cual debern deducirse tanto de los motivos expuestos 
como de los justificantes con que se acredite la necesidad y cuantia soli
citada. 

La amortizaciôn del prestamo especial se rea.liza.rƏ. mediante la reten
ciôn de un 15 por 100 deI salario base mas antigüedad. 

Penôdicamente se informani al Comite Intercentros las solicitudes habi
das, motivos, criterios de concesiôn y cuantias concedidas, manteniendose 
el sigilo cuando las circunstancias del caso ası 10 requieran. 

Articulo 29. Forrruıci6n Profesional. 

Durante la vigencia deI presente Convenio, eI Plan de FormaCİôn Pra
fesional continuara desarrollı1ndose y, antes de finalizar el mismo, la Comi
siôn encargada de la FonnaCİôn Profesional inforınara sobre los resultados 
obtenidos y propuestas para el futuro. 

Los empleados que a traves de los cursillos de Fonnacİôn Profesional 
demuestren una excepcional brillantez en eI aprovechamiento de los mi~ 
mos, podrƏ.n ser premiados por la Direcciôn mediante la asistencia a cursos 
de nivel superior que favorezcan su promoc~ôn en la empresa. 

Los planes de Formaciôn Profesional eIaborados por la Comisiôn corres
pondiente, -se desarrollanin, en cada momento, a traves de norma interna 
confeccionada al efecto. 

Artfculo 30. P6liza seguro colectivo de vida. 

El seguro colectivo de vida queda regulado en la pôliza mİmero 
41.661.810 suscrita entre _Trasmediteminea, Sociedad Anônima.- y MUSINI 

Articulo 31. Jubilaci6n anticipada y /orzosa. 

1. Todo el personal se jubilara, como medida de politica social, al 
llegar a la edad de sesenta y cinco afios, que establece eI sistema de la 
Seguridad Social en la actuali.dad, 0 cualquier otra que p'ueda promu1garse 
a estos efectos. 

2. Asimismo, tendcan derecho ajubilarse anticipadamente los empIea
dos cuyas edades esten comprendidas entre los sesenta y sesenta y cuatro 
afios de edad, ambos inclusive, de acuerdo con las condiciones siguientes: 

A los sesenta y cuatro aftos de edad, 200.000 pesetas brutas a tanto 
alzado 

A Ios sesenta y tres afios de edad, 400.000 pesetas brutas a tanto alzado 
A los sesenta y dos afios de edad, 600.000 pesetas bnıtas a tanto alzado 
A los sesenta y un afios de edad, 800.000 pesetas brutas a tanto alzado 
A 105 sesenta aiios de edad, 1.000.000 de pesetas brutas a tanto alzado 

La empresa podra ofrecer cantidades superiores a las anteriormente 
establecidas, atendiendo a Ias pectiliaridades de cada caso concreto. 

Estas cantidades a tanto a1zado se ajust.a.nln a los afios y fracciôn 
demeses. 

Articulo 32. Jubilaci6n. 

Aljubilarse por cUllıplimiento de los sesenta y cinco afios se percibir.in 
Ias indemnizaciones a tanto alzado que a contİnuaciôn se estabIecen: 

GrupoI: 

Jefes de Departamento, Titulados Superiores, Jefes de Secciôn, Jefes 
de Negociado y Titulados de Grado Medio, Jefes de Proyecto, Anali.Stas, 
Tecnİcos de Sistemas, Programadores, Jefes de Explotaciôn, Jefes de Sala, 
Preparador de Trabajo: 2.160.000 pesetas. 

Gnıpo II: 

Operadores, Ofici~es, Auxiliares y Subaltemos: 1.600.000 pesetas. 

En Ios casos de jubilaci6n anticipada, las cantidades citadas se aba
naran en el momento de producirse esta. 

Las condiciones establecidas en este articulo seran de aplicaciôn a 
los trabajadores con Vİnculaciôn ala empresa al 31 de diciembre de 1986, 
y siempre que pennanezcan en activo en la misma, asf como aquellos 
que se encuentren en situaci6n de excedencia, si se produce su reincor~ 
poraciôn. 

Dichas condiciones se consideran como garantia .ad personam. y que
dan incorporadas al contrato de trabajo, siempre·y cuando no se modifique 
el colectivo afectado. 

Articulo 33. Otras mejoras sociales. 

Se percibir.in las cantidades qne a contİnuaciôn se exponen en cada 
uno de los casos siguientes: 

Por matrimonio de empleado: 60.000 pesetas. 
Por naciıniento de hijo de empleado: 20.000 pesetas. 

. Por defunciôn de padres, hijos y esposa de empleado: 16.000 pesetas. 
Por defunci6n de padres politicos que convivan con el empleado: 10.000 

pesetas. 
Por defunciôn de empleado (casado): 660.000 pesetas. 
Por defunciôn de empleıido (soltero): 300.000 pesetas. 
Invalidez permanente y total para la prOfesiôn habitua1, siempre que 

cause baja en la empresa: 

Grupo 1: 1.300.000 pesetas. 
Gnıpo ll: 960.000 pesetas. 

Invalidez absoluta para todo trabajo: 

Hasta los cincuenta y dos afios: 

Grupo 1: 1.300.000 pesetas. 
Grupo II: 960.000 pesetas. 

Cincuenta y tres afios: El 66 por 100 de la indemnizaciôn establecida 
en eI articulo 32 para el grupo correspondiente. 

Cincuenta y cuatro afios: 70 por 100 (fdem.) 
A partir de los Cİncuenta y cinco afios: 100 por 100 (İdem.) 
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Las condiciones establecidas en este articulo serıin de aplicaciön a 
108 trab8jadores con Vİnculaciôn a la empresa al 31 de diciembre de 1985, 
y siernpre que pennanezcan en activo en la mis ma, asi como aquellos 
que se encuentren en situadan de excedencia, si se produce su reincor
poraci6n. 

Dichas condiciones se consideran como garantia «ad personam. y que
dan incorporadas al contrato de trabajo, siempre y cuando no se modifique 
el colectivo afectado. 

Las partes firmantes constituiran una Comisi6n para estudiar cuanto 
se refiere a las condiciones y modo de concesiôn de los prestamos de 
vivienda, ayudas para el estudio, ası coıno el carnpamento juvenil de verano. 

CAPİTULOIX 

Permutas, h1\ia voluntaria, esca1afones y traslados 

Articulo 34. Permutas. 

Todos 108 trahajadores con destino en localidades distintas, pertene
cientes a la empresa, de identica categoria y escalafôn, podnin concertar 
La permuta de sus respectivos puestos, a reserva de 10 que la empresa 
decida en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la 
aptitud de ambos pennutantes para su nuevo destino 0 cualquier otra 
circunstancia que la empresa pueda apreciar. 

De acuerdo con el Plan de Formaciôn Profesional, la Direcciôn de la 
empresa, favoreceni las permutas que se concierten entre empleados cuan
do La duraciôn de las mİsmas no exceda de seis meses y sirvan a los 
fines que contempla el citado Plan de Formaciôn. 

Articulo 35. Baja vol·untaria. 

EI trabajador podra causar baja voluntaria en cualquier momento, sin 
mas obligaciôn que avisarlo con un mes de anticipaciôn. Si el trabajador 
incumpliese este requisito, la empresa tendni derecho a exigirle el resar
cimİento de daii.os y peıjuicios. 

Si la Direcciôn de la empresa adelantara la fecha de baja voluntaria 
de acuerdo con el trabajador, debera abonar a este los salarios que le 
correspondan hasta la fecha en que hubiere anunciado su baja voluntaria. 

En caso de que la baja voluntaria se haya efectuado sİn el previo aviso 
ya citado, el trabajador no tendni derecho a percibir la liquidaciôn de 
sus haberes (sueldos, pagas extras) hasta la fecha en que la empresa efectUe 
el pago al resto del personal. 

Art. 36. Escalafones. 

La empresa, coııjuntamente con eI Comiw Intercentros, formalizara 
anualmente eI escalafôn del personal, ordenado por categorias y, dentro 
de estas por antigüedad, consignando la fecha de nacimiento y los aii.os 
de servicio prestados a la empresa por cada empleado. 

Oportunamente se dara a conocer al personal el citado escalaf6n al 
objeto de que quienes a el pertenezcan puedan formular, en el plazo de 
treinta dias, las reclamaciones y observaciones que crean procedentes a 
los efectos que haya lugar. La empresa resolvera dichas reclamaciones 
en plazo no superior a un mes, coııjuntamente con el Comire Intercentros. 

Articulo 37. 1'raslados. 

La regulaci6n de trasIados en la empresa sera la siguiente: 

a) Traslado voIuntario. 

EI trabajador podra solicitar voluntariamente su traslado de una a 
otra localidad.' . 

Al producirse una vacante en cualquier 10caIidad, las peticiones de 
traslado cursadas hasta el momento, seran consideradas de acuerdo con 
tas normas siguientes: 

a.l EI personal que fundamente su petici6n de traslado en el hecho 
de reunirse con su c6nyuge, tendni derecho preferente. 

a.2 Las restantes peticiones senin consideradas siempre y cuando 
ajuicio de La Direcci6n reunan las condiciones requeridas. 

Ei "personaI de Ceuta y Melilla tendni los m.ismos derechos preferen
ciales sefialados en eI articulo de contrataciones saIvo en 10 diBpuesto 
en el punto 3.1 de este mismo articulo. 

a.3 FinaIınente, en los casos en que sea necesano, para resolver cuaI
quier petici6n de trasiado se recurrini a la antigüedad de la miBma. 

a.4 Los gastos ocasionados por estos traslados voluntarios senin sicm
pre soportados por eI trabajador, que debera aceptar los salarios que corres
pondan al nuevo destino. 

b) Traslado forzoso. 

Los traslados forzosos se llevaran a cabo de acuerdo con 10 dispuesto 
en eI articulo 40 del Estatuto de 10s Trabajadores, relativo a la movilidad 
geogni.fica; yal resto de la legislaciôn aplicabIe. 

c) Traslado convencional. 

La Direcciôn de la empresa podra pactar traslados con su personal. 
En tal caso las condiciones mirumas de los mismos senin las siguientes: 

c.1 EI trabajador tendra derecho a que la empresa le abone los gastos 
de viaje suyos y los de "Ios familiares que convivan con el, as1 como el 
transporte gratufto del mobiliario, enseres y demas bienes. 

c.2 El plazo de incorporaciôn al nuevo destino seni eI que se acuerde 
en ca.da caso. 

c.3 Siempre qtıe el cônyuge sea trabajador de la misma empresa, ten
dra derecho preferente a ocupar plaza en la misma localidad. 

c.4 El trabajad,or trasladado tendni derecho a percibir el importe de 
dos mensualidades de sus haberes a tanto aIzado, asi como a la concesi6n 
de un prestamo de vivienda por importe de 800.000 pesetas que debera 
solicitar dentro de los dos afios İnmediataJnente posteıiores a la fecha 
del traslado. 

d) Desplazamientos temporales. 
Los desplazamientos temporales se efectuaran de conformidad con 10 

siguiente: 

d.l Las necesidades del servicio que den lugar a desplazamientos 
temporaIes seran cubieı1:as, en pıimer tennino, por el personal voluntario 
que ası 10 solicite; si no 10 hubiere, se designara por la Direcciôn de la 
empresa. 

d.2 Se efectuanin coincidiendo con la temporada alta (tres meses) 
dellugar de destino. 

d.3 Se hara.n con carıicter rotativo, comurucandose en todo caso al 
trabajador afectado al menos con un mes de antelaci6n. 

d.4 La jomada y horario aplicables durante eI desplazamiento senin 
los correspondientes al puesto de trabajo que se desempefie en el nuevo 
destino, percibiendo eI trabajador los pluses de cambio de jomada y/o 
tumos si procediera. 

d.5 Si entre los lugares de origen y destino existen medios propios 
de transporte de la empresa, se Le proporcİonara gratuitamente un viaje 
de ida y vuelta cada fin de semana, siempre que su perfodo de descanso 
se 10 permita. 

d.6 Las dietas especificas aplicables a 10s despIazamientos temporales 
ascenderan a 100.000 pesetas por mes natural completo 0 parte alicuota 
proporcionaI, siendo por cuenta de la empresa eI viaje de ida y vuelta 
aI lugar de destino, designandose por ella el medio de transporte a utilizar. 

d.7 POr cada mes completo de desplazamient.o, eI trabajador tendni 
derecho a disfrutar de un dia de permiso sİn comput.ar como tales los 
de viaje. 

CAPİTULOX 

Premios, "faltas y sanclones 

Articulo 38. Premios por permanencia en la empresa. 

a) La empresa abonani a los empleados que cumplan veinticinco aii.os 
de antigüedad la cantidad de 85.000 pesetas. 

b) La empresa abonara a los empleados que cumplan cuarenta aii.os 
de antigüedad la cantidad de 160.000 pesetas. 

Estas cantidades tendran vigencia durante el presente Converuo, es 
decir 1996/1997 

ArticuIo 39. Faltas y sancio-nes. 

En 10 reIativo a las infracciones y sanciones de la empresa y de los 
trabajadores se estara, en todo caso, a 10 dispuesto en los articulos 57 
y 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

De acuerdo con 10 diBpuesto en el apartado 1 del articulo 58 se estabIece 
la graduaci6n de faItas y sanciones a los trabajadores que, atendiendo 
a su importancia, tra5cendencia, reincidencia e intencionalidad, senin tas 
siguientes: 

Faltas leves. 
Faltas graves. 
Faltas muy graves. 
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Son faltas leves: 

1. Cuatro faltas de puntualidad eo dia<; na consecutivos durante un 
rnes sin que eXİsta causa justificada, siempre que na sobrepasen veinte 
rnİnutos cada dia, excluyendo los diez de cortesia. 

2. La embriaguez ocasİonal. 
3. Na comunicar, por escrito, al Jefe de PersonaJ 0 al Delegado res

pectivo los carnbios de domicilio dentro de los cinco dias despues de haber
se efectuado aquel. 

4. Na cornunİcar tas variaciones de su situaci6n farniliar que puedan 
afectar a la Seguridad Socia1 0 a la acci6n asistencial de la empresa. 

5. Negarse a pasar anualmente el rcconocimiento medico, salvo co 
los casos co que sejustifique la negativa con razones suficientes. 

6. La negligencia y descuido cn cı trabajo cuando na causen peıjuicio 
irreparable a los İntereses de la empresa. .. 

7. Abandonar el puesto de trabajo (sİn salir de la oficina), sin auto
rizaci6n de su Jefe superior İnmedİato y sin causajustificada. 

Son faltas graves: 

1. La reincidencia en falta leve. 
2. La negligencia en el trabajo cuando cause peıjuicio .ia empresa. 
3. Falta de puntualidad al trabajo mas de cuatro dias no consecutivos 

en el periodo" de un mes. 
4. Faltas de puntualidad tres dias consecutİvos en el periodo de un 

mes. 
5. Cuando sobrepasen los veinte minutos en un dia de Uegar tarde 

al trabajo, una vez transcurridos los diez de cortesia. 
6. La simulaciôn de enfennedad 0 accidente. 
7. Aceptar obsequios, ventajas 0 prerrogativas de cualquier genero 

de terceros, por Uevar a cabo un servicio de la empresa. 
8. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 
9. No realizar eI fichaje 0 hacerlo por otro companero. 
10. El ejercicio de actividades profesionales, publicas 0 privadas, sin 

haber solicitado autorizaci6n de incompatibilidades. 

Son faltas muy graves: 

1. EI abandono del puesto de trabajo con salida al exterior de la 
oficina si no existe permiso 0 causa justificada. 

2. La reincidencia en falta grave. 
3. El fraude, la deslealtad 0 eI abnso de confianza. 
4. Ei hurto y eI robo, tanto a los demas trabajadores como a la empresa 

o fuera de la misma, durante acto de servicİo. 
5. La embriaguez habitual 0 toxicomania, si repercute negativamente 

en el trabajo. 
6. Dedicarse a trabajos de la misma actividad que iınpliquen com

petencia desleal a la empresa. 
7. La disminuciôn continuada y voluntaria en eI rendimiento nonnal 

del trabajo. 
8. Transgresiôn de la buena fe contractual, asi como el abuso de con

fianza en el desempeiıo del trabajo. 
9. Ofensas verbales 0 fisİCas a los superiores 0 compafıeros. 
10. La retenci6n no autorizada debidamente por eI Jefe correspon

diente, de documentos, cartas, datos 0 su aplicaciôn, destino 0 usos dis
tintos de los que correspondan, que comporten perjuicio grave ala empresa. 

11. El abuso de autoridad por parte de los Jefes, que debeni ser puesto 
por quien 10 sufre en conocimieı:ıto de la Direcci6n de la empresa para 
la imposiciôn de la sanciôn que proceda. 

12. EI incumplimiento de 1as nonnas sobre incompatibilidades cuando 
dan lugar a sİtuaciones de incompatibilidad. 

Sanciones: 

Por faltas leves: 

Amonesta.ci6n por escrito. 

Por faltas graves: 

Amonestaci6n publica. 
Suspensiôn de empIeo y sueldo de uno a diez dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo por tiempo no inferior a once dias 
ni superior a tres meses. 

Suspensi6n de empleo y sueldo por tiempo no inferior a tres meses 
ni superior a seİs. 

Despido. 

Como sanci6n accesoria en las faltas graves y muy graves, procedera, 
si es pertinente, la indemnizaci6n por dafios y peıjuicios, asi como la 
privaci6n del cargo 0 poderes que ostente el sancionado. 

Articulo 40. Prescripci6n defaltas y sanciones. 

1. Las infracciones cometidas por eI empresario prescribinin a los 
tres afios, salvo cn materia de Seguridad Social. 

2. Respecto a los trabajadores, las, faltas leves prescribirnn a los diez 
dias; la,; graves, a los veinte dias, y las faltas muy graves, a 10$ sesenta 
dias, a partİr de la fecha en que la empresa hıvo conocimiento de su 
comisİôn y, en todo caso, a 105 sei5 meses de haberse cometido. 

En 10 que se refiere a las invalidaciones de las notas desfavorables, 
estas desaparecernn de los expedientes :ı:ıersonales al afio, tres alıos, 0 
cinco anos, segı:in se trate de faltas leves, graves 0 muy graves, respec
tivamente, siempre y cuando el sancionado no 10 haya vuelto a ser durante 
10s citados perfodos de tiempo. 

CAPİTULOxı 

Actividades sindica1es 

Articulo 41. Disposiciones generales. 

1. La empresa facilitara ellicito ejercicio de las actividades sindicales 
en sus centros de trabəjo, tanto de 105 representantes elegidos por eI per
sonal como de 105 trabajadores en general, de acuerdo con 10 aqui esta
blecido y la legislaciôn vigente. 

2. Estas actividades se limitaran a 10 establecido en este capitulo 
y de fonna subsidiaria a 10 que establezca la Iegislaciôn en esta materia. 

Articulo 42. De tas elecciones. 

1. Todos los trabajadores expresaran su voluntad designando periô
dicamente a sus representantes mediante sufragio, directo, libre y secreto, 
admitiendo en caso de imposibilidad de presencia fisica el voto por correo. 

2. Las nonnas que rijan las elecciones se ajustaran a la legislaciôn 
vigente. 

3. La periodicidad de 1as elecciones sera la que indique la legislaci6n 
vigente, salvo 10 previsto en eI articulo 67.2 deI Estatuto de los Trabajadores. 
La convocatoria de las mİsmas se hara por las Centrales Sindicales 0 
a solicitud de un tercio, como minimo, del censo laboral de cada centro 
de trabajo, 0 por 105 representantes de los trabajadores. 

Articulo 43. De las asambleas. 

1. En los centros de trabajo podran celebrarse asambIeas ordinarias 
de trabajadores cada dos meses. Estas comenzarnn al principio de la ıiltima 
hora de la jornada, decidiendo el Comite de Empresa 0 D~legados de Per
sonal su inicio. 

2. La empresa, durante tas negociaciones del Convenio Colectivo inter
provincial, autorizarn dentro de La jornada laboralla celebraciôn de asam
bleas- extraordinarias, con un tope mmmo de tres horas en total. A este 
tope podran sumarse las horas no utilizadas en las asambleas ordinarias. 

3. Las asarnbleas podnin convocarlas eI Comire Intercentros, los Comi
tes de Centro, Delegados de Personal 0 un tercio de la plantilla del centro 
de trabajo, previa comunicaci6n a la Direcciôn del mİsmo con una ante
laciôn de cuarenta y ocho horas, en La que se relacionara el orden de 
los asuntos a tratar. 

Cuando en el transcurso de una asaınblea se prevea la participaci6n 
de persona 0 personas ajenas a la empresa, tendni que. consignarse en 
la comunicaciôn a La Direcci6n la identidad de Ias mismas. 

4. La asaınbIea de tr.a.bəjadores- serıi la que en ıiltima instancia, 
mediante votQ secreto, decidira por mayoria La aceptaci6n 0 rechazo del 
Convenİo Colectivo. 

5. En 10 no previsto en los puntos anteriores de este articulo, se 
estara a 10 dispuesto en 108 articulos 77 al 80 del vigente Estatuto de 
los Trabajadores. 
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Articulo 44. 6rganos de representaci6n de los trabajadores. 

1. 1..08 6rganos de representaciôn de los trabajadores seran lOS quc 
resulten de la aplicaci6n de ia legislaci6n vigente en cada momento. 

2. Estos 6rganos en la ~Compafi.ia Trasmeditcrninea. son 108 Delc-
gados de Personal, los Comites de Centro y eI Comİte'Intercentros. 

3. Los Delegados de Personal y los İniernbros de los ComitCs de Ccntro, 
sİn peıjuicio de las funciones y cornpetencias que se les reconozcan en 
la Icgislaci6n y que na esteıı expresamente atribuidas al Comite lntecentros, 
asumiran las siguientcs funciones: 

a) La Direcciôn de la cmprcsa infonnani rnensual y nominalmente, 
por escrito, a las ComitCs de Empresa y a los Delegados de Personal, 
sobre cı nurnero de hara"> extraordinarias realizadas, espeeifieando Ias 
eausas y, en su easo, la distribuci6n por Seeciones. Tambh~n dara a eonocer 
los boletines de cotizaei6n a la Seguridad Social, los modelos de contratos 
de trabəjo escrito que se utiliccn en la empresa y 10s docurnentos relativos 
ala terminaci6n de la relaci6n laboral. 

b) Participar en los Tribunales dcsignados para la contrataci6n de 
nuevo personal y para los ascensos que se produzcan por concurso
oposici6n en el seno de la plantilla de la ernpresa, hasta la categoria de 
Jefe de Negociado, inclusive. 

c) Ser informados e informar, por escrito.Y con caracter previo, en 
las propuestas de ascenso por elecci6n de la ernpresa de aquellos tra
bəjadores que se encuentren acogidos a este Convenio. 

d) Ejercer el controI previsto en el articulo 28: PrestaInos especiales. 
e) Designar entre los representantes de los trabajadores un Delegado 

de Prevenci6n en cada centro de trabajo. 
f) Designar paritariarnente los puestos de trabajo que implİquen la 

percepci6n de un plus de caracter econ6mico. 
g) Los Delegados de Personal y miernbros de Comite se reuniran, 

como minimo, una vez al mes con la Direcci6n de sus respectivos eentros 
de trabajo. Sus conclusiones y acuerdos senin elevados en reuni6n coııjunta 
a la Direcci6n del citado centro de trabajo, La cual respondera en La misma 
reuni6n respecto a los temas planteados, contestando por escrito, a traves 
de la Secretar1a del Comite, en un plazo de veinte dias, a aquellos temas 
a los que no haya podido responder en dicha reuni6n. 

h) . Todos 105 representantes de los trabajadores de la empresa se 
reuninin una vez al ano. 

İ) Tener acceso a los controles establecidos por la Direcci6n en rela
ci6n con la puntua1idad y la asistencia. 

j) EI Comite 0 Delegados de Personal debenin ser informados pun
tualmente a la imposici6n de sanciones por faltas graves 0 muy graves, 
y de igual forma que al trabajador sancionado. 

k) Ei Comite 0 Delegados de Persona1 debeni ser informado en todos 
los traslados a efectuar en 105 distintos centros de la Compania, debiendo 
conocer las condiciones econ6micas pactadas y motivos que los han orİ· 
ginado, para garantizar el cumplimiento del articulo 37: Traslados. 

1) La Direcci6n de la empresa dara a conocer a los representantes 
de los trabəjadores, trimestra1 0 sernestralmente, la situaci6n econ6rnica 
por Delegaciones, de igual forma en que la reciba el Delegado del Centro. 

Articulo 45. Comiıe lntercentros. 

Su cornposici6n y competencia se ajustara a las normas siguientes: 

a) Se constituini un Cornİte Intercentros cornpuesto de 13 rniembros, 
de acuerdo con eI articulo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores. En el 
citado Cornİte Intercentros se procurara que esten representados el rnayor 
numero de centros de trabajo. 

b) Este Comite ostenta la representaci6n de todos los trabajadores 
de la ernpresa, siendo asimisrno eI interlocutor vcilido ante la Direcci6n 
de la misma para asuntos de caracter general. 

c) Este Comite designani sus representantes en la Comİsi6n Nego
ciadora del Convenio Colectivo de la empresa, los miembros de la Comisi6n 
de Vigilancia y ControI deI mismo y las Comisiones de trabajo que se 
estimen oportunas, ya sea para integrar Cornisiones Paritarias con la 
empresa en determinados asuntos, ya sea para Comisiones de ıirnbito inte
rior. Asimismo designani el responsable de su partc para la Formaci6n 
Profesional en cada centro de trabajo. 

d) Tendnin derecho en sesi6n ordinaria a seis reuniones al ano y 
en sesi6n extraordinaria cuando 10 decida La mayoria de sus miembros, 
con un limite m3ximo de dos veces al afio, debiendo eI Secretario informar 
a la Direcci6n de! orden del dia de cada reuni6n setenta y dos horas 
antes de la celebraci6n de la misma. 

Sus conclusiones 0 acuerdos seran elevados en reuni6n coI\iunta a 
la Direcci6n, la cual respondera en la mİSma reuni6n respecto a los temas 

planteados, contestando por escrito, a traves de la Secretaria del Comitk 
y en un plazo de diez dias, a aquellos temas a 105 que no haya podido 
responder en dicha reuniôn. 

e) F;i Comite Intercentros se constituira C0J)10 6rgano previo a los 
planteamientos de caraeter colectİvo de los trabajadores de La empresa, 
asumİendo 0 na los procedimientos planteados por los colcctivos de quc 
se trate Ca nivel de empresa 0 centro de trabajo) en eI plazo mas breve 
posible, sİ La urgencia del asunto 10 requiere. 

f) Por parte de la Direcci6n de La ernpresa se daran las mıiximas 
facilidades al miembro del Comite que oeupe la Secretaria deI mismo, 
para que realice ia.<; funCİones que, como tal, debe llevar a efeeto. 

Dicho Secretario/a dispondra de loeal 0 ubicaci6n adecuado para la 
realizaci6n de sus trabajos, asi como de cuantos elementos precise para 
llevar a cabo los mismos. 

g) EI iiempo invertido en las reunİones de! Comite Intercentros no 
se computani dentro de las horas concedidas a los representantes de los 
trabajadores para eI desarrollo de sus funCİones. 

h) En caso de conflicto colectivo planteado en cualquier centro de_ 
trabajo, el Comite Intercentros se reunira en aquel con caracter extraor· 
dinario a instancias de los representantes de los trabajadores, sİn peıjuicio 
de 10 previsto en el punto d) de este articulo y de acuerdo con la Direcci6n 
de la ernpresa. 

i) EI Comİte Intercentros recibira la informaci6n a que se refiere el 
articulo 64 del Estatuto de 105 Trabajadores, en sus apartados 1.1, 1.2 
Y 1.3. 

Artİculo 46. De los Sindicatos. 

1. La Direcci6n reconoce la existencia de Secciones Sindicales de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica de Libertad SindicaL. 

2. Las distintas Secciones Sindicales podnin: 

a) Reunrrse en el centro de trabajo, dentro de la, ultima hora de la 
jornada normal de trabajo y con un tope m8.ximo de seis horas anuales. 

b) Hacer propaganda sindical a traves de 10s tab10nes de anuncios 
asignados al Comİte de Ernpresa e informar sindicalmente a los traba-
jadores. . 

c) A requerimiento de los trabajadores ruıliados a una Central Sin
dical, la empresa descontara en la n6rnİna mensual el importe de la cuot.a 
sİndical correspondiente. EI trabajador interesado en tal operaciôn remitira 
ala DirecCİôn de la ernpresa un escrito en el que se expresara con claridad, 
la orden de descuento, la Central Sindical a la que pertenece, y la cuant1a 
de la cuota, asimismo, debera indicarse la cuenta corrİente de la Entidad 
bancaria a La que se remitira la correspondiente cantidad. 

3. Cada uno de los Sindicatos que haya obtenido representaci6n en 
el Comite Intercentros estara representado por la respectiva Secciôn Sin
dical, formada, en este caso, por un Delegado de conformidad con 10 pre
visto en el articulo 10.2 de la LOLS, que tendra los mismos derechos y 
garantias que los representantes de los trabajadores. 

4. EI Delegaclo sindical de cada uno de 10s sindicatos con represen· 
taci6n en eI Comite Intercentros, asistira a las reuniones de este con voz 
pero sin voto, no cumputandose a estos efectos las horas utilizadas en 
dichas reuniones dentro del credito horarİo. Asimİsmo asistiran a la Asam· 
blea anual de representantes. 

Articulo 47. De las garantıas de los representantes. 

Sin perjuicio de las garantias reconocidas en el ordenamiento juridico 
positivo, los representantes de 105 trabajadores y los Delegados Sindİca1es 
reconocidos en el articulo 46.3 gozaran de las siguientes garantias: 

a) En caso de despido improcedente,la elecci6n sobre indemniza.ci6n 
econ6mica 0 readmisi6n correspondera siempre al representante de los 
trabajadores 0 Delegado sindical .. 

b) Gozaran de siete dias naturales de permİso anual no retribuido 
por asİstencia a cursillo de formaci6n sindical, previa justificaci6n docu
mental de asistencia al citado cursillo, excepto cuando utilicen las horas 
sindica1es. 

c) Asimismo gozaran del tiempo necesario, sin retribuir, por asistencia 
a congresos de su Central Sindical, sin exceder de cuatro dias laborables, 
previa justificacİ6n docuınental de su asistencia a los mismos, excepto 
cuando utilicen Ias horas sindicales. 

d) Se Ies concedera excedencia forzosa con derecho a reserva de pues
to de trabəJo al iınalizar la mİSma si fuesen elegidos por su Central Sindica1 
para desempefiar un cargo en la ~ecutiva Nacional, Regional 0 ProVİncial. 

De La misma forma, se procedeni en caso de elecci6n para cargo politico. 
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e) Las horas mensuales pagadas que disfrutaran por dedicaci6n a 
las tareas de representaciôn. serin cuarenta. Estas horas podr:in acumu
larse en uno 0 vanos miembros del Comitk, Delegados de Personal y Dele
gado sindica1, siempre que se notifique de ello a la Direcci6n con la debida 
antelaCİôn. 

f) El Comite Intercentros recibir.i y administrara la cantidad de 
800.000 pesetas, tanto para 1996 como para 1997, en concepto de gastos 
de fonnaciôn, publicaciôn e infonnaciôn al pesonal, y asesoramientos, pre
via presentaciôn del correspondientejustificante. En el caso de no utilizarse 
esta cantidad, 0 s610 parte de la misma, se ingresara para financiaci6n 
de la reuIlİôn anual, de lOS representantes 0 rebəjar el eoste total de dicha 
reuniôn. 

g) Ninguno podni ser objeto de cualquier clase de discriminaciôn 0 
represa1ia consistente en actos U omisiones realizados por el empresario 
o personal que 10 represente, que impidan 0 dificUıten el nonnal y libre 
ejercicio de las funciones propias de su cargo 0 perjudiquen sus İntereses 
o derechos laborales. Este mismo criterio se hace extensible a todos los 
trab~adores, que no podnin ser discriminados como consecuencia de sus 
actividades sindicales 0 politicas. 

Mientras esten en el ejercicio de sus funciones de representaci6n y 
dentro del credito de horas sindicales, no podrıin ser privados de las per
cepciones que habitualmente le correspondan. 

h) Podran utilizar los medios de comunicaci6n que la empresa posea 
para realizar sus funciones de representaci6n exclusivamente sindicales. 

Articulo 48. Licencia sindical. 

Los trabajadores perl.enecientes a Sindicatos lega1mente constituidos 
tanto a nivel naciona1 como provincial 0 loeal, podran asistir a sus con
venciones, reunİones anuales y cursillos de formaci6n con la deducci6n 
de los haberes correspondientes a 105 dias de ausencia, siempre que 10 

pennitan las neeesidades del servicio en el centro de trabajo. 

CAPİTULO XI! 

Vinculacion ala totaIidad y derecho 8upletorio . 

ArticUıo 49. Vinculaci6n a la totalidad. 

A todos 105 efectos, el presente Convenio constituye una unidad indi
visible, por 10 que no podra pretenderse la aplicaci6n de una 0 varias 
de sus cbiusulas desechando el resto, sino que siempre habni de ser apli
cado y observado en su integridad y considerado globa1mente. 

Articulo 50. Derecho supletorio. 

Para todo 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores y demas noTInas legaIes vigentes, que
dando sin aplicaci6n las Ordenanzas de Empresas Navieras, de Conşig
natarlos de Buques y 105 RegJ.amentos de Regimen Interior. 

Disposici6n adicional primera 

Clausula de revisi6n salarial.-En el supuesto de que el IPC a 31 de 
diciembre de 1996 registre un incremento superior al 3,5 por 100 se efec
tuani una revisi6n salarial que recogenila diferencia. 

La revisi6n se llevani a cabo una vez que se constate oficia1mente 
por el Instituto Nacional de Estadistica el IPC real de 1996. El incremento 
se abonarn con efectos de 1 de enero de 1993 y servira de base del c.ıllculo 
para el incremento sa1arial de 1997. 

El importe de la revisi6n salarial se abonara, en su caso, en una sola 
paga, que se hara efectiva durante el priıner triınestre de 1997. 

Disposici6n adicional segunda 

Se estabJece un incremento salarial a partir de 1 de enero de 1997 
en la cuantia que establezca el porcentaje fijado por el Gobiemo como 
previsi6n para dicho afio. 

Una vez constatado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadistica 
el IPC real de 1997, se efectuara una revisi6n SaIariaL por la diferencia 
entre dieho IPC real y eI porcentaje de incremento aplicado inicia1mente 
en 1 de enero de 1997. 

E1 incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1997 y serVİni 
de base de c.ıllculo para e1 İneremento salarial de 1998. 

EI iınporte de la revisiôn salarial se abonani, en su caso, en una sola 
paga, que se hara efectiva durante el primer trimestre de 1998. 

Disposici6n adicional tereera 

Participaci6n sindical..-De conformidad con 10 establecido en e1 articulo 
21 B!,deJ AES se incorpora al texto del presente Convenio el acuerdo 
sobre Participaci6n Sindical en La Empresa PUblica. 

Actallnal 

1. Comisiôn de Arbitraje de CO'fIjlictos 

Se crea una Comisi6n de Arbitr~e de Conf1ictos, de composiciôn pari
tarla. 

Los representantes de los ~ores de esa Comisi6n senin miembros 
dcl Comtte hıtercentros y designados por a. y mantendnin la misma repre
sentaci6n porcentual que 108 gıupos sindicales que componen dicho Comire. 

La Comİsi6n analizara y resolvera todos 10s problemas que tuvieran 
naturaleza colectiva. Sus decisiones obliganin a todos 105 centros salvo 
que, especifieamente, se seftale 10 eontrario. 

Si ambas partes 10 decidieran, la euesti.6n objeto de liti.gio podria some
terse a arbitraje, siendo vinculante su resultado. 

Seci una instancia previa al planteamiento de conf1icto coJectivo. 
Si hipoteticamente la empresa tuviese necesidad de tramitar aIgti.n expe

diente de regulaci6n de empleo, se negociaria, con cara.cter previo, con 
la representaci6n de 105 trabajadores. 

2. Retribuciones salariales 

2.1 En relaci6n con los billetes gratuitos de! articulo 23 es preciso 
aclarar que, donde aparezca la palabra «autom6vih se entendeni «unidad 
de transporte •. 

2.2 La representaci6n de la empresa acepta las diferencias econ6micas 
de categorias existentes, cuando se trate de los trabajadores que la perciban 
por haber sido los priıneros en el escalaf6n por cualquier sistema de 
ascenso. 

2.3 En el caso de trabl\iadores de categoria superior, no se consolidara 
el pago por diferencias de categoria, hasta que no se ·gane la plaza. Si 
el trabajador no se presenta al concurso-examen dentro de su mismo Depar
ta.mento 0 no 10 supera, dejani de percibir dicha diferencia, respetando 
10 establecido en el articu10 23 del Estatuto de los Trabajadores. 

3. Puentes 

Se mantendra el disfrute de los puentes para aquel personal que ya 
los viniera disfrutando en los respectivos centros de trabajo, con un maxiıno 
de dos puentes al afio. 

Tambien se disfrutaran en las delegaciones, siempre y cuando se man
tenga la atenci6n al pı1blico y ello no suponga La reaIizaci6n de horas 
extraordinarias ni contrataci6n de personal, todo ello de comun acuerdo 
entre Delegado y representaci6n de 105 trabajadores. Cuando eUo no sea 
posible la compensaci6n de su no disfrute se efectııa.r8. con la reducci6n 
en la entrada 0 sa1ida al trabajo coincidiendo con las fiest.as locales. 

4. Sdbados 

La Direcci6n y la representaci6n de 105 trabajadores en cada centro 
de trabajo determinanin 105 puestos de trabajo que pueden disfrutar del 
descanso de sabados al.temos durante todo eI aii.o. 

Ello en ning(in caso iınplicani redueci6n de jornada de trabajo anual, 
siendo condici6n tndispensable que queden cubiertas las necesidades del 
servicio, sin incremento de horas extraordinarias ni contrataci6n de per
sonal eventual. 

Si no existiese acuerdo se trasJada.r8. la cuesti6n a la Direcci6n central 
la cual procedeni a su estudio con una representaci6n del Comite Inter
centros. 

5. Pri.ma de productividad 

La prima de producti.vidad fijada en el artlculo 19, aparta.do ca, se 
percibini proporcionalmente al mİmero de dias de asistencia al trabajo. 
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Na se consideranin faltas de asistencia al trabajo 108 casos siguientes: 

Comİsi6n de semcio. 
Descanso semanal compensatorio. 
Actividades sindicales recogidas eo eI Convenio como competencias 

de los ôrganos de representaci6n. 
Vacaciones, puentes y festivos. 

6. Complementos de puesto de trabajo 

Se ajustaran a 10 previsto eo el apartado B) del articulo 5.0 del Decre
to 2380/1973, de agosto, sobre OrdenaCİôn del Salario. Dichos pluses son 
108 que percibe el trabajador .por razôn de las caracteıisticas de! puesto 
de trabajo 0 de la fonna de realizar su actividad profesional, que comport.e 
conceptuaciôn distinta del trabajo cornente. Este complemento es de indole 
funciona1 y su percepci6n depende exclusivamente del ejercicio de la acti
vidad profesional eo el puesto asignado, por 10 que no tendri car8.cter 
consolidable_. 

7. Conceptos retributivos de incremento global 

La Direcci6n de la empresa se reserva para su total reparto los incre
mentos sobre conceptos retributivos de incremento global que, a conti~ 
nU8.("i6n, se detallan: 

Complemento personal. 
Plus mando intermedio. 
Gratificaciôn de residencia. 
Complemento de jomada. 

Siempre referidos a 10S de Jefe de Negociado y de categorias superiores 
ya que hasta Oficial administrativo, el incremento es de eani.cter individual. 

Y ademas pluses de puesto de traba,jo de cuantia variable tales eomo: 

Plus de eoordinador 
Plus de seeretaria 
Plus de jornada partida variable. 

8. Comue Central de Seguridad e Higiene 

Se constituir8. una Comisiôn Centra1 de Seguridad e Higiene en el Tra
ba,jo compuesta por representantes de la Direcciôn y el Comite Intercentros, 
la cual estudiani la procedencia de los reconoeimientos medicos anuales 
que comprendenin, en su easo, la revisi6n oftalmoıôgica. 

9. Otras mejoras 

A efectos de aplicaci6rı de 10 dispuesto en el artıcuJo ~J3 del vigente 
Convenio, en relaci6n con las indemnizaciones por invalidez segıln edad, 
esta S~ determinara por La edad en el momento de la ba,ja en la Compaiiia, 
independientemente de la fecha eu que sea ca1ificada el tipo de invalidez 
que corresponda. 

10. Incentivo Productividad 

Independientemente de 10 establecido como prima de productividad. 
en el presente Convenio Colectivo, eL incentivo de productividad que viene 
percibiendo el personal de informatiea, segıin las condiciones establecidas 
en los acuerdos de 15 de junio de 1988, no sufrifra incremento alguno 
durante la vigencia del presente convenio. 

Las condiciones pactadas. en el presente Convenio Colectivo de la .Com
paiüa Trasmediternineaıı con su personal de tierra --en todo aquello que 
no se oponga a 10s acuerdos del 15 de junio de 1988 con las revisiones 
econômicas que procedan para el personal de infonruitica- le senin de 
plena aplicaci6n a dicho personal. 

TABLA SALARIAL 1996 

Peninsula 

Categoria 
s._ P. despL Total mes Total ano por 16 por 12 

Jefe Departaınento ............................................... 216.746 14.494 231.240 3.641.864 
Jefe de Secciôn y Titulado Superior A .............. , ......... 173.703 14.494 188.197 2.953.176 
Jefe de Secciôn y Titulado Superior B ............ ......... 173.703 14.494 188.197 2.903.176 
Jefe de Secciôn y Titulado Superior C ....................... 173.703 14.494 188.197 2.953.1'16 
Jefe de Negociado y Titulado Medio A ........................ 152.707 14.494 167.201 2.617.240 
Jefe de Negociado y Titulado Medio B ....................... 152.707 14.494 167.201 2.617.240 
Jefe de Negociado y Titu1ado Medio C ....................... 152.707 14.494 167.201 2.617.240 
Oficial A ....................................... : ..................... 135.201 14.494 149.69f.i 2.337.144 
OperadorB ........................................................ ;. ~5.201 14.494 149.695 2.337.144 

~~:::~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 

1'15.201 14.494 149.695 2.337.144 
112.943 11.494 127A42 1.981.096 

Auxiliar B .......................................................... 97.f\31 ı 11.494 11" 125 1.736.024 
AuxiliarC .......................................................... 04.131 14.494 Li ;.625 1.680.024 
Telefonista ......................................................... 97.631 14.494 _ ~ ~~.ı25 i 1.736.024 
Conseıje A ......................................................... 112.517 14.494 ;'27 011 1.97UOO 
Conserje 8 ......................................................... 112.517 14.494 127:011 1.974.200 
Orden!MozojPeôn A ............................................. 107.050 14.494 '21.544 1.886.728 

E!:=:~ ~i~~::B::.:::::::::.::::::::::::::::.:::::::.::::::: I 
107.050 1<1.494 121.544 1.886.728 
69.978 14.494 64.472 1.293.576 
68.007 14.494 

! 
82.501 1.262.040 

Conductor de turismo A ." ..................................... 112.132 14.494 
I 

126.626 1.968.040 
Conductor de turismo B ........................................ 112.132 14.4::14 I 126.626 1.968.040 
Conductor de camİôn A ......................................... 113.939 14.494 128.433 1.996.952 
Conductor de camiôn B ......................................... 113.939 14.494 128.433 1.996.952 
Jefe de Secci6n Tall. y Encargado de A1macen ............ 109.391 14.494 123.885 1.924.184 
Oficial de primera Ta1ler ........................................ 100.801 14.494 115.295 1.786.744 
Oficial de segunda Taller ....................................... 98.399 14.494 112.893 1.748.312 

• Este plw serB de apücaciôn, ıinica y eı:clusivament::" al peNlmııJ. que al 31 de diciemlıre 1.e lƏ83 ,ir~,~;a p';'rcibiendo Plw de Acti.vidad. 

I 

ı 

I 
I 

P. Dif. fusiôn* 

M., 
por 16 Total afio 

1.762 28.192 
15.039 240.624 

7.908 126.528 
585 9.360 

9.856 157.696 
6.649 106.384 

893 14.288 
7.138 114.208 
4.570 73.120 
1.362 21.792 
1.245 19.920 

10.715 171.440 
- -

10.715 171.440 
1.714 27.424 

415 6.640 
3.6-18 58.368 
1.055 16.880 

- -
- -

3.032 48.512 
1.189 19.024 
3.167 50.672 
1.221 19.536 
- -
- -
- -

Valor menio 

5.588 
5.588 
5.588 
5.588 
5.102 
5.102 
5.102 
4.620 
4.620 
4.620 
3.88R 
3.B1l8 
3.888 
3.888 
4.256 
4.256 
3.645 
3.645 
-
-

3.766 
3.766 
3.766 
3.766 
4.371 
3.888 
3.766 
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TABLA SALARIAL 1996 

Is1.as/Ceuta y MelDla 

Categoria 

Jefe de Departamento ............ , ................. '" .................... _ ,_, ... . 
Jefe de Secci6n y Titulado Superior ........................................... . 
Jefe de Negociado y Titulado Medio .............. _ ................. ,_, ........ . 
Oficial Operador Delineante ........................ _ ........................... . 
Auxiliar .................................. _ .......................................... . 
Auxiliar C ............................................................................. . 
Te1efonista .......................................................................... . 
Conseıje ............................................................................. . 
Orden./Mozo/peôn, Ser./Amar./M. Limp .................................... .. 
Aspirante 17 ....................................................................... . 
Aspirante 16 ........................................................................ . 
Conductor de turismo .......................................................... .. 
Conductor de cami6n ............................................................. . 
Jefe de Secci6n Tall. y Encargado de A1macen ... , .......................... . 
Oficial primera Taller ............................................................. . 
'Oficial segunda Taller ............................................................. . 

S. base 
por 16 

216.746 
173.703 
152.707 
135.201 
97.631 
94.131 
97.631 

112.517 
107.050 
69.978 
68.007 

112.132 
113.939 
109.391 
!OO.801 
93.399 

P. desp. 
por 12 

14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 
14.494 

P. reııi. 
por 12 

16.463 
17.423 
23.379 
28.719 
34.469 
34.469 
34.469 
35.173 
20.450 

2.045 
2.045 

18.425 
18.425 
40.747 
41.056 
40.963 

Total mel! 

247.703 
205.620 
190.580 
178.414 
146.594 
143.094 
146.594 
162.184 
141.994 
86.517 
84.546 

145.051 
146.638 
164.632 
156.351 
153.856 

Totalai\o 

3.839.420 
3.162.252 
2.897.788 
2.681.772 
2.149.652 
2.093.652 
2.149.652 
2.396.276 
2.132.128 
1.318.116 
1.286.580 
2.189.140 
2.215.412 
2.413.148 
2.279.416 
2.239.868 

Valor tl1enio 

5.588 
5.588 
5.102 
4.620 
3.888 
3.888 
3.888 
4.256 
3.645 

3.766 
3.766 
4.371 
3.888 
3.700 

TABLA SALARIAL 1996 

InfOrIDatica 

Categorfa s ..... P. desp. C. espec. Total mes Total alıO VaJor tr1elıio por 16 por 12 por 12 

Jefe de Proyecto ................................................................... . 212.971 14.130 162.933 390.034 5.532.292 5.449 
AnalistaA ............................................................................ . 189.560 14.130 141.082 344.772 4.895.504 5.449 
Analista B ............................................................. .' ............ .. 180.197 14.130 100.505 294.832 4.258.772 5.449 
Analista C .................................................................. " ...... .. 170.834 14.130 59.929 244.893 3.622.052 4.973 
Tecnİco de Sistema.~ A ...................................................... . 189.560 14.130 141.082 344.772 4.895.504 5.449 
Tecroco de Sisternas B ............................................................ . 180.197 14.130 100.505 294.832 4.258.772 5.449 
Tecnico de Sistemas C ............... . 170.834 14.130 59.929 244.893 3.622.052 4.973 
Progranıador A .................................................................... . 166.149 14.130 34.333 214.612 :3239.940 4.973 
Programador B ........................... . ........................................ . 157.815 14.130 27.319 199.264 3.0J.,~.428 4.973 
Programador C .................................... . ...................... . 153.3Z1 14.130 23.325 190.776 2.9\)~: -;96 4.973 
Jefe de Explotaci6n .............................................................. . 175.512 14.130 74.911 264.553 3.876.684 5.449 
Jefe de Sala .............................................. 0> ... , ..................... .. 168 491 14.130 41.824 224.445 3.367.804 4.502 
Prcp. TrabaJos ........................... , .......... " ............................ . 161.282 14.130 33.95g 209.371 3.157.580 4.973 
Operador A ................................. . 
Operador B ............................... " ....... . 
OperadorC .............................. , .. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 

. ........ ::::::::::::::::: I 
167.815 14.130 27_:~ ~:'J 199.264 3.022.428 4.502 
153.321 14.130 23.326 190.776 2.902.596 4.502 
134.500 14.130 12.836 161.466 2.475.592 4.502 

____________ ... ____ . __ • _____ . ... i..._. __ -' __ _ 

19856 RESOLUCı6N de 2 de ag0$:·) ,:e J9Y6, dR!« ViTçc~Üm. Oeıl{!
ral de Trabajo y Migracione.s, pOT la ,?lJA) se ı!~, ... pcne la 
inscripciOn en el R.'!gi.::;tro y publicac:'ü;ı .'lel t.- ,·w de ta 
revisi6n salarial ık! Cff~I)f:mio CQl.ect· ı {' (i~ la ·""l'1}f'f!:'.e 
·Marquez Di.az y Mad, d, Socied<uI iin.6nıma~. 

Visto el tex:to de la revisi6n sa1ariaJ deI C')llvenio Colecti'w) dt. 1. emp,e
sa .Marquez Diaz y Madrid, Sociedad P. rıenima- (cı)digo de CorweH;~ .oumt~ 

ro 9009'132), que !ue suscrito con fecııa ~~ de juJio de 1996 d~ un.'!. pRne 
por los designados por la Direcciôn dı; la empresu para su represcııtad6rı 
y de otra por los Delegados de Persunal en representaci6n de Inı-; Üi:t,

bajadores y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta(b." 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo li 1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Prirnero.--Ordenar la inscripci6n de la revisiôn salarial de! citado Con~ 
venio Colectivo en et correspondiente Registro de este Centro Directivo, 
con notificaci6n a la Coınisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Boletin Oficial del Estadv-. 

M.adrirl,:: '" :ıgosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Cal.rkio. 

R'~l(nida \2 iJc.mİsi6n Paritaria del Convenİo .Marquez y Madrid, Socie
dad An6nima~, ~n la ciudad de Albacete, a las diez horas del dia 3 de 
julio de 1996, cuyos componentes paso a detallar: 

Parte empresarial: Don Jose Maria Perez Martlnez. 
Don Antonio Diaz Martİnez. 
Parte sodal: Daim Ana Aıvarez Calderon. 
Don Juan Carlos Pi Cedena. 
Don Antonio Nicolıis R6denas. 
Dofia Mercedes G6mez Garrido, 

Deciden por unanimidad la reVİsi6n salarial de los siguientes conceptos 
con efectos desde el I de enero de 1996 hasta et 3 L de diciembre de 
1996, quedando revisados 108 siguientes artfculos: 

Salario base (artlculo 13 del Convenio, recogido en el anexo 1). 

Comprenden las reınbuciones que por titulaci6n haya sido contratado, 
mas las del puesto de trab<\}o que ocupen en el organigrarna de la empresa. 
(Anexo 1). 


