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CAPİTULO ILI 

Tramltacl6n 

Articulo 6. Forma y rqptivaci6n de la solicitud. 

La solicitud de prestamo debera dirigirse a la Direcci6n de la empresa, 
a traves del Comite Intercentros, haciendo constar en la misma 105 siguien
tes datos: 

a) Identidad del solicitante, categoria laboral, antigÜedad en la ernpre
sat haberes netos mensuales que percibe y centro de trabajo al que per
tenece, asi como prestamos recibidos de la empresa y su arnortizaci6n 
en laS dos afi.os anteriores. 

b) Circunstancias econômicas y labora1es de 108 familiares que per
manentemente conviven con eı. 

c) Circunstandas personales que motivan la petici6n y cua1quier otro 
dato que el peticion'ario considere de interes para fundamentar la misma. 

d) Aceptaci6n de las condiciones del prestamo contenidas en eI pre
sente reglamento, comprometH~ndose a amortizar anticipadarnente el pres
ta.mo en caso de comprobarse falsedad en alguno de los datos 0 motivos 
expuestos en la solicitud. 

e) Acompaii.ar los documentos que el peticionario considere nece
sarios parajustificar el destino del prestamo soUcitado. 

EL Comite Intercentros remitira la petici6n con su infonne escrito a 
la empresa, la cual decidira si la concesi6n es procedente 0 posible. 

19924 RESOLUCı6N dE 9 dE agos'o dE 1996. dE la Direcci6n Genc· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se di$pone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del W 
Convenio Colectivo de la empresa .. Cabiruı,s Telef6nicas, 
SociedadAn6nima.- (Cabitel). 

VistO eI texto del IV Convenio Colectivo de La empresa «Cabinas Tele
f6nicas, Sociedad An6nima~ (Cabitel) (c6digo de Convenio numero 
9005552), que fue suscrito con fecha 28 de junio de 1996 de una parte 
por miembros del Comİte de Empresa y Delegados sindicales en repre
sentaci6n de los trabajadores afectados y de otra por los designados por 
la Direcci6n de la empresa en representaci6n de la misma y de confonnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apaTtados 2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el '<Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CABINAS 
TELEFONICAS, SOCIEDAD ANÔNIMA, (CABITEL) 

TİTULOI 

Definicİones de carıicter general 

CAPİTULOI 

Principios generales 

Articulo 1. Declaraci6n. 

El presente Convenio Colectivo se suscribe por los representantes de 
los trabajadores, los sindicatos y representantes de la empresa .Cabinas 
Telefônicas, Sociedad An6nima~ (Cabitel), en el marco del Estatuto de 
los Trabajadores, para regular las relaciones labora1es. organizaci6n del 
trabajo, sistemas y cuantias de las retribuciones, derechos de la repre
sentaciôn de los trabajadores de la empresa y condiciones de trabajo, 
con la finalidad de obtener los rnejores resultados econômİcos, declarando 

ambas partes negociadoras su prop6sito de dar a dichas normas la per
manencia en el tiempo que de su propia naturaleza se derive, para obtener 
la nui.s arnplia seguridad jurldica en los campos sefıa1ados. 

ArticUıo 2. Comisi6n paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia (CPW). 

Para cuidar de la correcta aplicaciôn de 10 dispuesto en este Convenio. 
conocer de cuantas materias 0 disposiciones se produzcan en su cum
plimiento y actuar como 6rgano de interpretaci6n en los terminos que 
mas adelante se regulan, se designa una Comisiôn paritaria en tanto se 
mantenga La vigencia de! Convenio, uniendo dicha composiciôn como anexo 
al mismo, y de la que formaran parte dos miembros designados por la 
direcciôn de la empresa y otros dos miembros designados por los repre
sentantes de los trabajadores en la Cornisiôn negociadora del Convenio 
o en su revisi6n. 

Los rniernbros de la Cornisİôn paritaria podran ser sustituidos a petici6n 
de la parte que representen. 

Articulo 3. Compensaci6n. 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio sustituyen a todas 
las actualmente en vigor en la empresa, especia1mente a las comprendidas 
en la ordenanza laboral del sector y reglamento de regimen interior, que 
se aplicaran tan s610 en defecto de nonna pactada, 0 como medio de 
interpretaci6n en cuanto sea procedente. al reCOnocer ambas partes que 
La norrnativa contenida en este Convenio se acomoda a la legislaci6n vigen
te, responde a las condiciones actua1es de trabajo en la empresa y resulta 
en su corıjunto, rnas beneficiosa para arnbas partes, todo eUo sin perjuicio 
de que si algun trabajador 0 grupo de trabajadores tuvieran reconocidas 
condiciones que, examinadas, en su corıjunto, fueran superiores a las aqui 
pactadas, serian respetadas con caracter estrictaJnente personal, con res
peto al principİo de la condici6n rnas beneflciosa. 

Articulo 4. Absorci6n. 

Las mejoras de todo orden, econômicas, funcionales, de organizaci6n 
del trabajo 0 de jornada labora1, que pudieran acordarse por disposici6n 
legal 0 norma de obligado cumplimiento, sobre las contenidas en el presente 
Convenio, total 0 parcia1mente, tendran caracter de compensables y absor
bibles por las condiciones del misrno en cuanto estas ultirnas, gIobalmente 
consideradas en cömputo anual, resulten mas favorables a los trabajadores 
y sôlo en caso contrario se incrementaran sobre las aqui pactadas. 

Si durante La vigencia del presente Convenio se prodt\ieran acuerdos 
gIobales entre sindicatos y gobierno u otros agentes sQciales que pudieran 
afectar favorablemente a los trabajadores sobre 10 regulado en este Con
venio, senin incorporados al rnisıİıo previo estudio y deliberaci6n de la 
Cornisi6n paritaria. 

Articulo 5. Vinculaci6n. 

Ambas partes convienen expresamente que las nonnas pactadas en 
el presente Convenİo senin aplicables en tanto tengan vigencia todas y 
cada una de ellas, sİn perjuicio de 10 establecido en cuanto a revisi6n 
de las condiciones econômicas, de jornada, calendario Iabora! y demas. 
a las que se confıere car.icter no normativo. 

En caso de que a1guna de estas normas resultase alterada por dis
posiciones legales, la Comisi6n paritaria de interpretaciôn y vigilancia 
debeni acordar, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicidad 
de dichas nonnas, si procede modificaci6n parcial 0 total de las nonnas 
afectadas. 

CAPİTlJLO II 

Ambitos de aplicaclôn 

Articulo 6. TerritoriaL. 

Las normas contenidas en el presente Convenio seran aplicables en 
todos los centros de trabajo que rnantiene La ernpresa, -0 mantenga en 
el futuro, en cualquier lugar del Estado espafıol. 

Articulo 7. PersonaL 

EI presente Convenİo afecta a todos los trabajadores que presten ser
vicio cn la ernpresa con exclusi6n: 
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a) De 108 de alta direcci6n comprendidos en eI articulo 2.1 a) del 
Estatuto de 108 Trabajadores, salvo que estos soliciten expresaınente su 
inclusi6n. 

Si _se designara para cua1quiera de las funciones comprendidas en eI 
apartado a) a personal que pertenezca a la plantilla de la empresa, con
tinuara en la misma, figurando con La indicaci6n _en puesto directivo», 
hasta que cese en aquel, momento en que volveni a su situaciôn activa 
en la plantilla, con abono de! tiempo de servicio que estuvo en aquella 
situaci6n. 

b) El personal tecnico a quien se encom.ienda algUn servicio 0 trabajo 
determ.inado sin continuidad en la funci6n ni s1\ieciôn a jornad.a, sa1vo 
que de su relaci6n dimane que es trabajador a tiempo parcial. 

c) 1.os agentes de publicidad. que trabajen exclusivamente a comisiôn, 
de confonnidad con 10 establecido en eI Real Decreto 1438/1985, y demas 
disposiciones complementarias. 

Artfculo 8. Temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor al dİa siguiente de su finna 
con İndependencia de la fecha de su publicaciôn en eI .BoIetin Oficial 
del Estado». Sos efectos econômicos se aplicanin confonne se establece 
en eI acuerdo econômİco. 

Tendni vigencia hasta el 31 de diciembre de 1996 y sera prorrogado 
tAcitamente por periodos de un afio en caso de no ser denunciado por 
alguna de Ias partes fırmantes con una antelaciôn minima de dos meses 
antes de su vencimiento. 

TİTULOII 

OrganIzacl6n del trabJ\jo y gruP08iabOrales 

CAPİTULOl 

Disposiclones genera1es 

Articulo 9. FacıtUad de organizaci6n. 

La organizaciôn de la empresa corresponde a su Direcciôn, que en 
cada caso dictani las nonnas pertinentes, con sujeciôn a la legisIaciôn 
vigente. 

La Direcciôn de la empresa adoptara cuantos sİstemas de racionali
zaciôn, automatizaCıôn y modernizaciônjuzgue necesario, asi como cuantos 
metodos puedan conducir a un progreso tkcnico y econ6mico de la empresa, 
sin perjudicar la fonnaciôn profesional que eI personal tiene el deber y 
el derecho de completar mediante la pnictica diaria y estudio conducuente 
a tal fin. Ver eI articulo 21. 

La empresa mantendni infonnados a los representantes de Ios tra
bajadores de los proyectos que tenga al respecto, al menos un mes antes 
de que Ias modificaciones entren en vigor. 

Articulo 10. Plantillas y presupuesto de personal. 

La empresa dara a conocer cada ano la pIantilla general de su personal, 
asİ como la previsiôn de vacantes de cada uno de sus centros de trabajo. 

Asimismo, dara a conocer cada ai'io la relaciôn de trabajadores, en 
-la que debera.n constar Ios siguientes datos: Nombre y apellidos del tra
bajador, categorla y cargo, antigüedad en la empresa y en la categoria. 

Todo eUo se dara a conocer a los representantes de los trabajadores 
antes del 10 de febrero de cada ano por lJledio del tabI6n de anuncios, 
quienes podrıin hacer las observaciones que consideren oportunas sobre 
errores en que se pueda haber incurrido. 

Dichos errores senin subsanados por la empresa en un plazo m3ximo 
de quince dias. 

La empresa infonnara a los representantes de los trabajadores de los 
cambios que se produzcan en la estructura. 

CAPİTULOll 

Clasiftcaclôn del personal 

Articulo 11. Principio. 

EI personal fıj()o de plantilla se clasificara en gnıpos y, dentro de Ios 
mismos, en categorias profesionales. EI personal eventual, fijo de canicter 
discontinuo, en pnicticas 0 a tiempo parcial, seni asimilado a una categoria 
profesional que contemple el presente Convenio. 

ArticuLo 12. Grupos laborales. 

Gnıpo primero: Personal tecnico y administrativo. 
Jefaturas: 

Jefe de depart.amento. 
Jefe de primera. 
Jefe de segunda. 
Jefe de tercera. 

Tecnicos: 

Tecnico de gestiôn. 
Tecnico especialista. 

Titulados de grado superior: 

Titulado de grado superior. 
Titu1ado de entrada. 

Titulados de grado medio: 

Titulado de grado medio. 
Titulado de entrada. 

Personal administrativo: 

Oficial mayor. 
Coordinador de planificaciôn yadministraciôn. 
Oficial primera. 
Oficial segunda. 
Auxiliar de primera. 
Auxiliar de segunda. 
Auxiliar de entrada. 

Auditores: 

Aud.itor A. 
Auditor B. 

Grupo segundo: Personal de producciôn. 
Coord.inador de producci6n. 
Oficial de planta. 

Conductores: 

Conductor de planta exterior. 
Conduct.or de mantenimiento. 

Personal de infonnacİôn: 

Auxiliar de infonnaciôn. 

Personal de planta: 

Auxiliar de pIanta. 

Grupo tercero: Personal subaltemo y oficios varios. 
Personal oficios varios: 

Oficial oficios varios mayor. 
Oficial oficios varios primera. 
Oficial oficios varios segunda. 
Auxiliar oficios varios primera. 
Auxiliar oficios varios segunda. 
Auxiliar oficios varios entrada. 
Pe6n. 

Personal subalterno: 

Ordenanza. 
Botones (hasta los d.ieciocho anos). 

Grupo cuarto: Personal de infornuitica. 

Tıknico de gestiôn. 
Analista. 
Analista programador. 
Tecnico especialista. 
Programador «senior-. 
Programador «junior-. 
Operador grabador «senior-. 
Operador grabador «junior-. 
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Articulo 12 bis. 

1.08 conductores de planta. adenu\s de las tareas propias de recaudaci6n 
de 108 terıninales telef6nicos hasta ahora desempeftadas, asuminin las de 
mantenimiento integral de 105 citados tenninales, asi como la recaudaci6n 
y reposiciôn de tarjetas prepago en 108 dispensadores automatic08 de tar
jetas telefônicas (DATI') y su manten1miento. 

TITULOIlI 

Ingreso y promoclôn 

CAPlTııLo 1 

Iııgreoo 

Articulo 13. Condiciones de ingreso. 

Cuando por necesidades de la empresa sea preciso cubrir puestos de 
trab~o con persona1 de nuevo ingreso, la direcci6n infonnara a 108 repre
sentantes de los trabajadores del numero de puestos a cubrir y sus cara.c
teristicas. 

Antes de proceder a la contrataciôn exterior senin agotadas Ias posi
bilidades de cubrir las vacantes 0 plazas de nueva creaciôn con persona1 
de la ernpres8. 

La contrataci6n de persona1 se regira en todo rnornento por las nonnas 
legales en vigor y por las que a continuaciôn se indican: 

a) La determinaciôn de las condiciones exigibles para el üıgreso seran 
fijadas por la Direcciôn una vez consultados los representantes de los 
trabajadores, antes de proceder a su publicaciôn. 

b) Los Tribunales caUficadores estaran compuestos por representan
tes de los trabajadores y de la Direcciôn de la empresa. Defininin, deter
minarAn y calificaran las pruebas de aptitud para el ingreso. 

c) Para el periodo de prueba se estara a 10 dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores y demas norrnas legaIes en dicha materia. 

Durante estos periodos ambas partes son libres de rescindir el contrato 
sin indemnizaci6n de ninguna cIase. Superado este periodo, sea de modo 
expreso 0 t3.cito, el trabajador quedara incorporado a la empresa en los 
terminos iJjados en el contrato, si 10 hubiera, computandose dicho periodo 
de prueba a efectos de antigüedad, vacaciones y periodos de adaptaciôn 
y formaciôn. 

Quienes con anterioridad a la fecha de la finna de este Convenio hubie
ran trabajado mas de un total de tres meses dentro de los ıiltimos a:iios 
con caracter eventual, fijos 0 periôdicos con canict:er discontinuo, en pnic
ticas 0 a tiempo parcial, mantendran el derecho preferente, en l.gua.ldad 
de condiciones, en ias oportıınas convocatorias respecto a otros candidatos. 

. Todo ello no İJnplica obligaciôn por parte de la empresa de informar a 
todos y cada uno de ellos. 

Artfculo 14. Clases de promoci6n. 

Se define como promociôll el carnbio de una categorla inferior a otra 
superior dentro 0 fuera de su grupo labora1. se podni producir de alguna 
de Ias-siguientes fomıas: 

a) Por cobertltra de vacantes que pueden proceder de nuevos puestos 
o de La baja de alguno de los eıistentes que deba ser cubierto por un 
nuevo titu1ar. 

b) Por permanencia en tas categorias deterrninad.as, seg6nlə siguiente 
escaIa: 

Titulados facultativos de grado superior: 
Titulado entrada grad() superior, _permanencia durante seis meses y 

pasa a titulado de grado superior. 

Titulados facultativos de grado medio: 

Titulad.o entrada grado medio: Perrnanencia durante seis meses y pasa 
a titulado de grado medio. 

Personal adrninistrativo y oficios vanos: 

Auxiliar administrativo y Aux:iliar oficios varios entrad.a. permanencia 
durante seİs meses y pasa a Auxiliar administrativo y Auxiliar oficios 
vanos segunda, pennanencia durante tres afıos y pasa a Auxiliar admi
·nistrativo y Auxiliar oficios varios primera. 

Personal infomuUico: 

Operador grabad.or .junior-, permaneneia durante un ano e informe 
tecnico favorable del .Area de Infonruitica y pasa a Operador grabador 
.senio .... 

Programador .juniorıı, permanencia durante un afio e infonne t:ecnico 
favOrable del Area de lnforınatica y pasa a Programador .senior •. 

E1 efecto de los ascensos de la escala anterior sen\ a partir de1 d1a 
1 del mes siguiente a aquel en que se cumplen 105 plazos. 

En el supuesto al, La provisi6rı de vacantes se realizanin mediante 
las correspondientes convocatorias y pnıebas- de aptitud, excepto para 
aquellos puestos que por sus exigencias de formaci6n 0 responsabilidad 
sean fJjad.os POl' la Direcciôn de la empresa como de libre designaciôn. 

A partİr de la entrada en vigor de este Convenio, todo cambio de grupo 
labora1 10 sera por concurso-oposiciôn, supondn\ el ingreso en el nuevo 
grupo POl; la categorla correspondiente a la convocatoria que supere. En 
los casos de incapacidad se estar8. a 10 que dispongan las nonnas legales. 

La incidencia econômİca de los aumentos de categorfa por antigüedad 
y los nuevos trieDios que deban cumplirse en el futuro se computaran 
dentro del aumento de masa salarial correspondiente a cada ano. 

Los incrementos vegetativos se producirƏıı aun cuando no se pacten 
otros aumentos salariales. 

Articulo 15. Convocatorias. 

Cuando La Direcciô:ı;ı de la empresa estime necesario cubrir una vacante 
o puesto de nueva creacİôn establecera, una vez- consultados los repre
sentante de los trabəjadores, las condiciones a que se əjustara la con
vocatoria, que debe incluir como minimo: 

1. Categoria del puesto de trabajo. 
2. Direcci6n yarea, zona y provincia. 
3. Requisitos de fonnacfôn y experiencia. 
4. Temario y bibliografia siempre que sea posible. 
6. Salario bruto a percibir y gratificaciôn si procede. 
6. Plazos,lugar, fecha y composici6n del Tribunal calificad.or. 
7. En la conyocatoria se podra especificar si las plazas son para centro 

detenninado 0 si se puede optar a vacantes que se produzcan CQn un 
plazo 0 zona determinada. 

En las convocatorias se establecera un grupo principal y un grupo 
secundario, pudiendo concurrir al primero todos aquellos aspirantes de 
la misma categoria que requiera el puesto a cubrir, y al segundo el resto 
de trabajadores que re-unan los requisitos estabIecidos. para el grupo prin
cipal, sOlo se rea.lizanin pruebas cuando eI Tribunal asi 10 decida. 

En caso de no cubrirse las vacantes con 108 aspiranfes del grupo prin
cipal, se citaııin a pruebas al resto. 

EI plazo de tiempo que ha de mediar entre la convocatoria y la pr8.ctica 
de las pruebas no debera ser inferior a veinte dias naturales, salvo pacto 
con la representaciôn de los trab~adores. 

La empresa difundir8 inmediatamente las convocatorias a todos 108 
centros de trabajo. 

Previamente la empreşa, teniendo en cuenta las solicitudes del personaJ 
y ias necesidades'y organizaci6n de1 trab~o, podni nevar a cabo 108 cambios 
de acoplam.iento, dentro de la misma residenc1a, entre el personaJ de la 
misma categorla. -

Q1tien obtenga,~ me4i~ convooatoria 0 traslado deben\ perm8-
necer doc~ Illeses en eI centl'o de -traba.jo sin posibilidad de' presentarse 
a nuevo- traslado 0 convocatOria, e:XtePtO en -aqvellos C8SOS en que et Tri
bunııJ əsl 10 decida. 

EI Tribunal Calificador estani compuesto por cinco miembros. Doa 
senin elegidos por los representantes de los trabıijad.ores. dos por la empre
sa (uno de ellos por Personal y otro de la Direcci6n del puesto a cubrir) 
y uno por relaciones laborales. 

ArticuIo 17. Determinaci6n de las pruebas. 

Sera facultad del Tribunalla detenninaci6n de las pruebas oportunas 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la conv,pcatoria. Esta deter
minaciôn la realizara eJ Tribunal con la antelaci6n miniına necesaria. 

Las pnıebas para la selecciôn del personal podni.n consİ8tir. de acuerdo 
con 10 establecido en la convocatoria en: 
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Ex8roenes psicotenicos. 
Ex8menes te6ricos. 
Ex8menes pr8.cticos. 

Todas las pruebas senin orientadas, en la selecci6n de 108 candidatos, 
en orden a conseguir una adaptaci6n adecuada al perfi.l obtenido por la 
valoraci6n de! puesto de trabı:ijo. 

Artfculo 18. Califi.caci6n M la8 pruebas. 

La calificaci6n de las pruebas seni realizada en coI\iunto por el Tribunal 
calificador, que levant.ani un act.a en la que figuren Ias resoluciones toma
das. 

En casa de igualdad en la puntuaci6n prevalecera eI trabajador de 
mas antigüed.ad en la empresa. 

La asignaci6n de menos de la puntuaci6n minima que el Tribunal estime 
oportuno en cada caso, originani la eliminaciôn inmediata del candidato. 

Articulo 19. Periodo de prueba. 

Para eI personal de nuevo ingreso se estarıi a 10 establecido en eI 
articulo 13, apartado c), de este Convenio. 

El perfodo de prueba del candidato ascendido seri. determinado por 
el Tribunal y se ha.ni publico en la convocatoria Durante este perlodo 
disfrutanl de la remuneracİôn correspondiente a La categorfa alcanzada. 

ArtfcUıo 20. 'J'rabado8 M califi.caci6n 8Uperi<Jr 0 i1!feri<>r. . . 
a) En 108 casos de perentoria necesidad, y por plazo que no exceda 

de seis meses, el personal incluido en el ambito de este Convenio podr& 
ser destinado a un puesto de calificaci6n superior, percibiendo mientras 
se encuentre en esta situaci6n la remunenaci6n correspondienet a la fun
ci6n que efectivamente desempefie. Desaparecidas ias causas que moti
varon esta necesidad, el trabl\iadQr volvera a su puesto de origen con 
la retribuci6n asignada al mismo y sin derecho a consolidar el escal6n 
del puesto que ocup6 transitoriamente, haciendolo constar en su expe
diente personal. 

Ambas partes acuerdan que eI hecho de desempefiar un. puesto de 
categoria superior durante un detenninado tiempo no debe constituir un 
sistema de promoci6n, por no ajustarse a 10 previsto en este Convenio 
sobre ese punto, pero si puede ser tenido en cuenta como merit05 a la 
hora de optar a una plaza mediante convocatoria. 

En consecuencia y salvo 10 dispuesto en el ıiltimo p&rrafo de este ar
ticulo, cuando el tiempo de desempefio de un puesto de categoria superior 
excede de tres meses, y antes de que llegue a los seis, la plaza de categoria 
superior debera ser sacada a convocatoria. En los casos de sustituci6n 
que supongan reserva del puesto de trabeJo, la sustituci6n comprendeni 
todo el tiernpo que duren.las circunstancias que la han motivado, sin 
que otorgue derecho a la consolida.ci6n del escal6n del puesto ocupado, 
pero si a la- percepci6n de las retribuciones correspondientes al mismo. 

En ningün caso el exceso del plazo previsto dan\ lugar a la consolidaci6n 
de la categoria superior. 

b) Si por necesidades perentorias, transitorias 0 iınprevisibles se 
designase a un trabıijadorjtrabı\jadora para realizar misiones de califi
caci6n inferior a la que. p.ersonalmente tenga reconocida, siempre que no 
perjudique a su fonnaci6n profesional, s610 podni hacerlo por eı tiempo 
imprescindible, este conservaııi la retribuci6n y dem4s derechos derivados 
de su calificaci6n personal, infonnandoSe de eUo a 108 representantes de 
108 trabı\iadores. 

Articuk, ZI. Formaci6n profesional y perjeccionamiento. 

En materia. de fonnaci6n y perfeccionamiento del trabe.jador, la empre
sa promoveni la fortnaci6n educativa y profesional del mismo. 

L Cursos de formaci6n. ..-
Emprcsa y trabaJadores son conscientes de la necesidad de facilitar 

al mıix.imo la fonnaci6n de los trabaJadores y contado con que dicha ·acti
vidad T"epresente un desarroUo arm6nico entre 10 estrictamente tecnico 
o profesiımal y 10 cUıtural, a traves de cursos de fonnaci6n y perfeccio
narniento. 

A ta1 fın.. la empresa podni promover por si rnisma cuantos cursos 
esti.merı, de ini;(;res para el personal. Estos cursos senin programados por 
la empresa, q,.~ podri. so1icitar la colaboraci6n de la representaci6n laboral. 
La empresa, pll.l"8. facilitar el acceso, publicani. los distintos cursos a realizar 
y 138 condicio:ıes ,J~ participaciôn. 

, 
La empresa podra organizar cursos de fonnaci6n dentro de la jomada 

laboral y eI trabajador tendni obligaci6n de asİStir a dichos Curs08 si la 
empresa 10 considera necesario. 

2. Cursos para eI personal de nuevo ingreso. 
En funciôn de todas las necesidades· de personal que la ernpresa deter

mine, y superadas las pnıebas de selecci6n que se establezcan, se realizaran 
108 cursos de nuevo ingreso precisos para el acoplarniento en puestos 
especifi.cos. 

La empreSa exigiri. la rea1izaci6n de dichos cursos con cani.cter obli
gatorio tant.o para el personal de nuevo ingreso como para aquellos en 
que el ingreso se produzca por regularizaciôn de un contrato no fijo, y 
tendran la consideraci6n de eliminatori08 antes de que tos candidatos 
se incorporen a la plantilla de la empres8j en consecuencia, el tiempo 
de duraci6n del curso no se computani como periodo de prueba y qUf' 
este se iniciara a partir de la incorporaci6n al trabajo. 

3. Formaci6n en la profesi6n. 
Con eI fin de completar y adecuar la fonnaci6n del personal a tas 

caracteristica de los puestos de trabajo se establece la formaci6n en la 
profesi6n. 

En ella se contemplan: 

La formaci6n para La promoci6n profesional, para la actua1izaci6n, 
conocimientos y mejora de la prod.uctividad, el aprendizaje de nuevas we
nicas, etc., siendo objeto de primordia1 atenciôn los cursos de reciclıije, 
a 108 que se ot.orgari.n un especia1 desarrollo. 

4. Fonnaci6n de mandos. 
Se incluyen en este apartado aquellos cursos que incidan en la for

maciôn general de todo el personal con rnando, asi como 108 de actua
lizaci6n de conocimientos precisos para las categorias superiores. 

5. Fonnaci6n concertada. 
En aquellos casos en que la activıdad formativa 10 requiera, bien por 

sus especiales caracteristicas 0 por la singularidad de las personas a las 
que puede afectar, la empresa concert.arə., mediante la correspondiente 
inscripci6n 0 contrataci6n de deterıninados expertos, la realizaciôn de 
la actividad requerida, controlando que se cumplan las condiciones de 
participaci6n y d~sarrollo de la misma. 

TİTULOIV 

Jomada, vacaciones, licencias y excedencias 

CAPİTUWI 

Jomada y borarlo 

Artfculo 22. Jornada Y horario para el personal M ws grupos /, ıH, IY. 

La jomada laboral en c6mputo anual seni de 1.665 horas de trabl\io 
efectivo para todo eı personal incluido en estos grupos con una jomada 
di.a.ria. de 7,30 horas. 

En la semana se trabajani de lunes a viemes, siendo sB.bado y domingo 
los dias de descanso obligatono. 

La jomada diaria se hara de fonna continuada por las maiıanas, con 
un tramo de presencia obligatoria entre las nueve horas y catorce treinta 
horas, y un tramo flexible de las siete treinta a nueve horas y de las 
catorce treinta a diectseis treinta horas. 

Se estabıece un descanso diario de veinte minutos, que se computani 
como trabajo efectivo. 

Est.ara rigurosamente controlado y se fichani a la salida y entrada, 
cuando se deje el puesto de trabajo habitu.ı, considenindose el exceso 
en ma.s de cinco minutos en el citado tiempo de descanso como una falta 
de puntualidad a todos los efectos. 

Debido al can1cter excepcional de las salaB de recuento ajenas, en aque
llas provincias en que por necesidades del servicio sea necesario trabajar 
con horario düerente al anteriormente establecido, 108 trabajadores que 
realicen tareas en esas salas tendn\n, mientras dure la necesidad, lajomada 
laboral de treinta y siete horas y media como c6mputo semanal sin que 
les sea de aplicaci6n el reparto diario de dichas horas. 

La adscripci6n a estas condiciones seni. ofrecida a todo el personal 
del centro de-trabl\io. 

Para el caso de que ningu.n trabajador de} centro aceptase tas con
diciones aqui establecidas, se ha.ııin tumos rotativos entre todo el personal 
del centro para atender 1as tareas fuera de la jomada de lunes a viemes. 

Estas condiclones se mantendran en tanto no se incorpore personal 
de prod.ucci6n. 
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Articulo 23. Jornada y horario para el perscmal del grupo n. 

a) Persona1 de planta (Coordinador de producciôn, Oficial de planta, 
Conductor de planta, Auxiliar de planta). 

La jornada laboral en cômputo anual senl. de 1.665 horas de trabajo 
efectivo para todo eI personal incluido en este gnıpo con una jornada 
diaria de seis horas doce m.İnutos. En la semana se trabajani de lunes 
a sabado en hacario de mai'iana 0 tarde respetando la jornada de 10s tra
bajadores en plantilla a la firma de este convenio. Los turnos de domingos 
y festivos se cubrir.in de forma voluntaria, si na hubiere voluntarios se 
cubri:nin de forma rQtativa. 

Los domingos y festivos tiabajados se compensaran econ6micamente 
mediante plus festivos 0 en tiempo libre, a elecdôn de! trabajador. En 
este caso, la compensaci6n serə. de 'daB dias por domingo 0 festivo trabajado, 
a disfrutar en lo~ treinta 0 sesenta dias siguientes, dependiendo de si 
es 0 no periodo de mıixima actividad. Donde exista excedente de personal 
la compensaciôn seni a tiempo libre, en caso de no poder librarse dentro 
de ese periodo, se compeı:ısani econômicamente. 

Se establece un descanso diario de veinte minutos, que se computara 
como trab~o efectivo. 

Estara rigurosamente controlado y se fichara a la salida y entrada, 
cuando se deje el puesto de trabajo habitual, eonsidecindose eI exceso 
en mas de cinco minutos en el cita.do tie~po de descanso como una falta 
de puntualidad a todos los efectos. 

b) Personal de locutorios. 
Su jornada en horas anuaIes y dias laborables sera la misrna que para 

Ios grupos 1, III y IV. 
En la semana se tra.bajarıi de lunes a domingo, con dos dias de descanso, 

en horario continuado de manana 0 tarde. 
Se establece un descanso diario de veinte minutos que se computarıi 

como trabajo efectivo. 
Estara rigurosamente controlado y se fichar.i a la salida y entrada, 

cuando se deje el puesto de trabajo habitual, considerandose el exceso 
en mıi.s de cinco rninutos en el citado tiempo de descanso como una faIta 
de puntualidad a todos los efectos. 

Los festivos trabajados se compensaran econômicarnente mediante plus 
festivos. Si la ocganizaciôn del trabajo yel dimensionamiento de La plantilla 
10 perrniten, cabe la posibHidad de compensar mediante tiempo libre a 
razôn de dos dias por festivo trabajado. 

Articulo 24. Flexibilidad Y calendario laboraL. 

Se facUıta expresamente a los deIegados de personaI de cada centro 
0, en ı;u defecto, al Comit.e Intercentros para Uevar a cabo con los repre
sentantes de La empresa acuerdos puntuales, en cada centro, para fleXİ· 
bilidad en la distribuciôn de la jornada anual pacta.da con un tope m8:ximo 
semanal de cuarenta horas. 

Estos acuerdos de distribuciôn irregular debecin reflejarse en el calen
dario Iaboral que para eada centro debera estar pacta.do y expuesto en 
eI respectivo tablôn de anuncios, antes del 31 de enero de cada afio. 

Una vez establecida la jornada de trabajo, se fija una fiexibilidad de 
quince. minutos en la hora de entrada, que habran de recuperarse dentro 
de la mismajornada, retrasando la salida en eI mismo tiempo. 

Dicho ca1endario dehe especificar, ademıi.s, los dias festivos, el mimero 
de dias de vacaciones, ei tiempo de descanso diario, el horario y el nıimero 
de dias lihres de Convenio. 

Articulo 25. Control de asistencia. 

Todo el personal incluido en eI ıiınbito de este Convenio debeci some
terse a los sistemas de control de asistencia que la empresa en cada momen
to estimen mıis adecuados. 

Cuando un empleado se encuentre enfermo 0 no pueda acudir al trabajo 
por cualquier causa, tendra que comunicarlo a la empresa en la primera 
media hora del inicio de lajornada. 

ArticUıo 26. Horas extraordinarias. 

Tendnin la consideraciön de horas extraordinarias las que se realicen 
.por encima de las 1.665 horas de trab~o anuales. 

Se califican las mismas de acuerdo con 108 siguientes criterios: 

1. Horas extraordinarias habituales. Tendencia a la supresiôn. En la 
meruda en que estas horas se consideren necesarias, se recuITira a tas 
distintas modalidades de contrataciôn previstas en la legislaciôn vigente. 

2. Horas extraordinarias de fuerza mayor. Se realizaran de manera 
obligatoria. Se consideran taIes las exigidas por la necesidad de prevenir 
o reparar siniestros u otros dafios anıilogos que pueden producir graves 
dafios a la empresa 0 a terceros. 

3. Horas extraordinarias estructurales: Se consideraran tales las deri
vadas de periodos punta de producciôn, ausencias imprevistas, inventarios 
anuales y otras circunstancias de caracter estructural derivadas de la acti
vidad de la empresa. 

En funci6n de promociôn de empleo, se establece la preferencia de 
compensar tas horas extras por tiempo de descanso. La realizaciôn de 
horas extraordinarias habituales y/o estructurales son de libre aceptaciôn 
por eI trab~ador. 

Articulo 27. Vacaciones. 

EI personaI incluido en este Convenio tendni derecho a un periodo 
de vacaciones de treinta y un dias naturales. El trab~ador podra elegir 
entre disfrutar un periodo continuado 0 en tramos de veinticuatro y siete 
dias, 0 quince y diecistHs dias, garantizando siempre eI servicio de cada 
centro. 

El personal que cese, ingrese. 0 reintegre en el transcurso del ai'io, 
incluso por servicio militar, disfrutarıi antes de que este termine la parte 
proporcional que le corresponda, segun el nıimero de meses trab~ados, 
compu1Andose a estos efectos como meses completos las fracciones del 
mismo. 

Por la consideracİôn de dias naturaIes que tiene el periodo de vaca
ciones, estas no podran comenzarse en dia no laborables, ni en su vispera, 
salvo peticiôn del interesado. 

Cuando dentro del penodo vacacional eXİsta aIgUn dia festivo no coin
cidente con los dias de descanso, dicho penodo vacacional se prolongani 
en tanto dias laborables como festivos incluya. 

Con objeto de desestacionalizar las vacaciones, se estabIece una bolsa. 
Su cuantia y distribuciôn por meses se especifica en el acuerdo econômico. 
Cuando tas vacacİones sean partidas, sôlo se generani eI derechQ a su 
percepciôn cuando al menos dieciseis dias se disfrutan en periodo que 
genere derecho a bolsa, y si el mismo se encuentra repartido entre dos 
meses con distinto vaIor se abonara la bolsa de aquel :pıes en eI que se 
disfrute el mayor nı1mero de dias cobnindose la totalidad de la misma. 

ArticUıo 28. Previsi6n de vacaciones. 

Seci responsabilidad de cada centro la fijaciôn del calendario de vaca· 
ciones, debiendo estar este establecido antes deI31 de enero. 

Para la forrnalizaciôn del cuadro de vacaciones .se tendra en cuenta 
la peticiôn de los trabajadores, que asi se 10 comunicaIan a su Jefe res
pectivo. 

Los trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria tendnin pre. 
ferencia para el disfrute de Ias vacaciones en el periodo de vacaciones 
escolares. En caso de falta de acuerdo entre quienes deben turnarse, se 
establecera. un sistema rotativo. 

Articulo 29. Interrupci6n de las vacaciones. 

Si durante el disfrute de las vacaciones eI trabajador padeciera inca
pacidad laboral transitoria, dictarninara por la Seguridad Social, no se 
computaran, a efectos de duracİôn de las vacaciones, Ios dias que hubiera 
durado esta situaciôn, descontando los cuatro primeros. 

Sera eondiciôn inexcusable la comunicacİôn a la empresa de la interrup
cİôn por medio de los partes de baja que 10 acrediten, en eI mOF ~T\to 
en que esta se produzca. 

EI trabajador debera incorporarse al puesto de trabajo eı . ı""!cha 

prevista como fin de sus vacaciones, de no continuar en situaciôıı de inca
pacidad laboral transitoria. 

Los dias que hubiera durado la incapacidac;l Iaboral transitoria, des
contados los cuatro prirneros, se disfrutacin en la fe('.ha que, de comı1n 
acuerdo, establezcan empresa y trabajador. 

Articulo 30. FestivQS y dias de Convenio. 

Se establece el derecho a disfrutar de tres dias recuparables al anv . 
EI efecto sobre la jomada se refleja en los artlcu10s 22 y 23. Estos tiias 
serlin de libre elecciôn del trabajador, garantizando siempre el servicio. 

Con el carıicter de no recuperable se mantiene el derec" J para todos 
los trabajadores a disfrutar de dos dias cualquiera aı ano {',,-, acumUıables 
a vacaciones. 
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Adem8s, cada trabaJador podri disfnıtar de un dia libre mas al ana 
si de manera individual na acumula fa1tas de asistencia por encima del 
1 por 100 sobre el c6mputo de horas anuales referido al afio anterior. 
A estos efectos, na se consideran faltas de asistencia aqueUas que tengan 
por causas las relacionad.as en IOS artfculos 31 y 62 de! presente Convenio. 

Los dias 24 Y 31 de diciembre lajornada laboral termİnara a las doce 
horas, si bien el c6mputo sen de jomada completa. Si estos dias fuesen 
no laborables se trasladad. su disfnıte al dia laborable inmediato anterlor. 
Independientemente de 10 anterior, y como formula a1temativa, se podra 
acumular la red.ucci6n dejornada y disfrutarlo en un solo dfa aquel persona1 
que, por necesidades del servicio, na haya podido disfrutarl0 'eD 108 dias 
anterionnente mencionados. 

Articulo 31. Permisos. 

El trabəjador, previo aviso, podrıi ausentarse de! trabajo con derecho 
a remuneraci6n en tos casos y por eI tiempo siguiente: 

Motivo de Iicencia Ttempo conced.ido 

Enfermedad grave u Tres dias naturales. 
hospitalizaci6n (pa-
dres, abuelos, hijos, 
hennanos, c6nyuge y 
nietos). 

Fa1lecimiento (padres, Tres dias laborables. 
hijos, hermanos y 
c6nyuge). 

Fallecimiento (nietos y Tres dias naturales. 
abuelos). 

Nacimiento hijo. Tres dias laborables. 

Matrimonio (hijos, her- Un dia natural. 
manos y padres). 

Justiftcante 

Certificado meruco que 
conste enfennedad. u 
hospita1izaci6n. 

Libro de Familia. 

Invitaci6n 0 justifica
el6n parentesco. 

Matrimonio de trabaja- Quince dias naturales. Libro de familia. 
dor. 

Lactancia. 

Traslad.o domicilio. 

Una hora al rua dutan
te nueve meses. 

Un dia natural. 

~ Deber inexcusable de Necesarİo. 
caracter pt1blico 0 

personaJ. 

Exaınenes para obten- Tiempo neceario si Justifi.cante academico. 
ci6n titulo academico coincide hora exa-
o profesiona1. men con jornada de 

trabajo. 

Consulta medica. Tiempo necesario si Justificante medico. 
coincide conjornada 
de trabajo. 

En los cinco primeros apartados, si eI motivo del penniso conllcva 
la realizaci6n de desplazamiento fuera de la poblaci6n, este sera ampliado 
en los dias que sean necesarios para llevarlos a cabo. 

Los familiares citados se entienden tanto por consanguinidad como 
por afinidad. Se asimilan las situaciones de convivencia habitual de hecho 
a las de derecho. 

EI personal de la empresa podrıi solicitar cada 3İi.o hasta cinco dias 
seguidos de penniso sİn sueldo, no pudiendo en ningün caso acumular 
dicho tiempo a las vacaciones anuales. La petici6n t.endni que realizarla 
con al men08 quince dias de antelaci6n, y su ausencia no coincidirıi con 
la' de otro'trabajador de su mismo centro y area de trabajo por el mismo 
motivo. 

En todo caso, el penniso de dias sin sueldo conllevarti tambien et des
cuento de la parte proporcional de descanso semanal. 

Articulo 32. Maternidad. 

La mujer trabajadora t.endni derecho a un descanso laboral de diectseis 
semanas ininterrumpidas ampliables por parto mt1.ltiple hasta dieciocho 

semanas. EI penodo de descanso se distribuiri. a opci6n de la interesada 
siempre que seis semanas sean irunediatamente posteriores al parto, 
pudiendo hacer uso de esta.s eI padre para el cuidado del hijo en caso 
de fa11ecimiento de la madre. 

En cualquier caso, se esta.ra a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente 
en cada momento. " 

Articulo 33. Lactancia. 

Las trabajadoras con hijos menores de nueve meses tendrıin derecho 
a una hora diaria remunerada de ausencia del trabajo, a la entrada 0 

salida de su jornada, derecho que finalizani al cumplir el hijo nueve meses. 
Este derecho podra ser ejecutado por el pad.re 0 la ınadre siempre que 
los dOB trabajen en CabiteL. 

En cualquicr caso, se estanı a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente 
en cada momento. 

Articu10 34. Guarda legal. 

Quienes por razoncs de guarda Iegal tengan a su cuidado directo algt1n 
menor de seis anos, 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempeii.e 
actividad retribuida, tendra.n derecho a una reducci6n dejomada de trabajo 
en un tiempo comprendido entre un tercio y la mitad de su duraci6n, 
a detenninar por e1 interesado, con reducci6n proporcional de sus retri
buciones. 

Articu10 36. Licencia sin sueldo. 

El personal que lleve al menos tres anos al serncio de la empresa 
pod.ra solicitar, en caso de necesidad justifi.cada, licencia sin sueldo por 
plazo no inferior a un mes ni superior a seis meseS. Estas licencias no 
podd..n solicitarse nuevamente hasta que hayan transcurrido dos aii.os 
de la anterior. 

Articulo 36. cla&es de excedencia. 

Las excedencias, en todo .. caso sin sueldo, podni.n ser voluntarias 0 

forzosas, segt1n sean solicitadas por eI trabajador, por razones pıivadas, 
o como consecuencia de encontrarse en los supuestos comprendidos en 
el presente capitu1o. 

Articulo 37. Excedenciaforzosa. 

La excedencia forzosa dara derecho a la conservaci6n deI puesto de 
trabajo y al c6mputo de la antigüedad durante su vigencia. 

Tendni.n consideraci6n de excedencia forzosa 108 siguientes casos: 

a) Por designaci6n 0 elecci6n para un cargo püblico 0 para cargo 
de ambito superior al de la empresa en 108 6rganos de representaci6n 
o gobierno en los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos, mien
tras dure el ejercicio de Sl1 cargo. 

b) La incorporaci6n al serncio milita.r 0 civil sustitutorio por el tiempo 
de duraciön de estos. 

Siempre quc las obligaciones 10 pennitan, el trabajador podra acudir 
a la oficina, trabaJando por horas que le seran abonadas a prorrata de 
su salario. 

En todo caso, el trabajador con antigG.edad minima de un afio tendni 
derecho a la percepci6n de ias gratifıcaciones extraordinarias de julio, 
diciembre y marzo. 

En estos cas08 la reincorporaci6n del trabajador debera efectuarse en 
el plazo m8.ximo de treinta dias, una vez finalizada la causa que origin6 
esta situaci6n. 

Articulo 38. Excedencia voluntaria. 

La excedencia voluntaria es la que solicita eI trabajad.or cuando no 
concurren 108 supuestos a que se refiere el articulo anterior, debiendo 
solicitarse por un penodo m.ini.mo de un afio y m8ximo de cinco. Finalizado 
el periodo para eI que se le concedi6la excedencia, si el trabajador solicita 
su reingreso antes de que transcurra un mes, adquiere el derecho a cubrir 
la primera vacante que se produzca en plantilla para igual 0 similar puesto 
al que venia ocupando anterionnente, sicmpre que "este puesto no sea 
de libre designaci6n. " 

En casO de no existir vacante en las condiciones expuestas en cı apar
tado anterior, tendni derecho opci6naI a ocupar vacante similar en distinta 
plaza 0 a ocupar vacante en puesto de inferior ca.tegoria dent:ro del grupo 
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de Cıasificaciön profesional. al que pertenezca, en la rnisma en distinta 
plaza. Se mantendni en tumo de espera en cualquiera de las anteriores 
condiciones hasta producirse la vacante que le corresponde, percibiendo 
entretanto eI salario correspondiente a la categoıia que desempeiie. 

Tendnin derecho a la concesron de la excedencia voluntaria todos 108 
traruuadores con al menos una antigüedad en la empresa de un ana, excepto 
las personas con contratos de duraciôn determinada. 

Este derecho sôlo pod.ni ser ejercitado otra vez por eI mismo trabl\iador 
si han transcurrido cuatI'o aftos desde eI final de la anterior excedencia, 
salvo que esta sea solicitada para atender el cuidado de hijos menores 
de tres anas, en cuyo caso 108· sucesivos hijos da.ri.n derecho a un nuevo 
perlodo de excedencİa que pondri. fin al que se Vİniera disfrutando. 

El tiempo de duraci6n de la excedencia voluntarİa no seci cornput.able 
a ning11n efecto. 

TiTuLov 
Regimen econonıico 

CAPİTULOI 

Reglmen econ6m.ico 

Articulo 39. Establecimiento y cuantıa de las retribucinnes. 

El estabIeciıniento de La cuantia de la.oı; retribuciones sa1ariales se efec
tuari mediante convenio colectivo, que modificara las tablas que como 
anexos se unen al presente. 

Para La formaci6n de la tabla salarial, a cada categoria se Le fijaci 
un sa1ario base conforme se determin"e en eI capitu10 correspondiente. 

Articulo 40. Salario base. 

Es la parte de la retribuciôn fijada para cada categoria profesional 
como contrapartida a la prestaci6n de trabcijo por unidad de tiempo, que 
con tal denominaci6n se incluyen en la tabla que se une como anexo 
al presente Convenio, y que sirve de base para el caIculo de todos los 
complementos de cuantificaciôn proporciona.l. 

Articulo 41. Complementos personales. 

Plus de antig(iedad: Es eI complemento persona1 que recibe eI trabaJador 
en razôn al tiempo de servicio prestado en la empresa, estimado en trienios, 
considerandose los servicios prestados en eI periodo de pnıeba. Al personal 
eventual 0 con contrato temporal que pase a ocupar plaza de fijo en La 
empresa se le computa.r3. eI tiempo efectivo de prestaCiôn de trabcijo, siem
pre que no haya existido interrupciôn superior a un mes. 

Los trienios se abonara.n eI mismo mes de su cumpliıniento cuando 
la fecha de inçeso sea antes deI dia 16 de dicho mes, y al mes siguiente 
si su fecha de ingreso es posterior al dia 15. 

Este plus consistini en un 4 por 100 deI salario base de la categoria. 

Articulo 42. Complementos por puesto de trabajo. 

Gratificaciones por funciôn: Es el compIemento retributivo que se asig
na al trabaJador para ocupar un puesto" de tr:abajo que exige alto grado 
de responsabilidad dificu1tad 0 precisi6n. 

Dicho concepto dejara de percibirlo el trabıijador al cesar en eI desem
pcfio de la funci6n para la cual se Le asign6. 

El importe correspondiente a este concepto vendr.i fijado por una can
tidad anual dividida en quince mensuatidades, y distinto segı1n las res
ponsabilidades de! cargo en cuesti6n. 

Artfcu10 43. Complementos por calidad 0 cantidad de trabajo. 

Recargo por horas' extraordinarias: Es el incremento retributivo que 
se devenga por la realizaciôn de jornada superior a la que corresponda 
al trabajador. 

Las horas que ex:cedan de la jomada pactada se registrarıin sen\anal
mente, se computaran por mes y se liquidarin al trimestre. La liquida.ci6n, 
en tiempo libre 0 dinero, siempre se han\ a 1,75 de su valor. 

La compensaciôn se producir3. de la siguiente nıanera: 

En 10& dos meses siguientes a su c6rnputo, la compensaci6n sera eu 
tiempo libre 0 econ6mica. 

Las horas no compensad.aş en tiempo se retribuinin a triroestre vencido 
al valor antes indicado. 

En todo caso,las horas que ex:cedan de 40 en una semana seran siempre 
retribuidas econômicament.e. 

La Direcci6n de la empresa informara mensualmente al Comite de 
Empresa, a 108 Delegados de Personal y Delegados sindicales sobre el nurne
ro de horas extraordinarias reallzadas, especificando sus causas y, en su 
caso, la distribuciôn por secciones. 

PIus de producci6n: Es eI compIemento retributivo que se asigna a 
las categorfas de Coordinador, Oficial de Planta, Conductor de Planta y 
Auxiliar de Planta, en este ıiltimo caso si desarrolla su labor en sala de 
recuento, POf alcanzar 10s indices de producciôn establecidos por la empre
sa en cada caso. 

La cuantia de1 plus de producciôn se (ıja en las cantidades que figuran 
en el acuerdo econ6mico. 

Articulo 44. Plıısfestioos. 

Tendnin derecho a la percepciôn de este complemento 108 trab~adores 
que por cı canicter del servicio deban trabcijar en festivos 0 domingos, 
excepto en e! caso del personal de locutorios para quienes el derecho 
ala percepci6n 5610 se refiere a los festivos. 

Articulo 45. Complementos de vencimiento peri6dico superior al mes. 

Gratificaciones extraordinarias: Es la partc de la retribuciôn que se 
abona en 105 meses de marzo, julio y diciembre, y en fonna de paga 
extraordinaria. 

El personal- que cese 0 ingrese en el transcurso del afio percibiri 1as 
gratificaciones 'correspondientes devengadas en proporciôn al tiempo de 
servicio. 

El devengo de estas pagas sera prorrateado de la manera siguiente: 
La de marzo, en tos doce meses del ano anterior a su abono; la de diciembre, 
en tos doce meses de} afio en que se abona; la de julio, en los doce meses 
que van desde el 1 de julio del ano anterior a su abono hasta eı 30 de 
junio del afio en que se abona. 

Cada una de las pagas extraordinarİas establecidas seri de cuantia 
igual a la del mes que tenga lugar su pago, excluidos todos Ios conceptos 
retribuidos, sa1vo salario base yantigüedad. 

Art1culo 46. Plus de residencia. 

Tendran derecho a La percepci6n de dicho plus los trabcijadores de 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

La cuantia del plus de residencia se fya en tas cantidades que figuran 
en eI anexo del Convenio. 

Articulo 47. Destajos, primas y tareas. 

La modalidad de trabcijo a destaJo, prima y tarea sera de libre ofre
ciıniento por la empresa y de v8.llda y libre aceptaciôn poı el trab~ador. 
La contraprestaciôn econômica, en estas modalidades de trabajo, sera fija
da de comun acuerdo entre la empresa y eI trabcijador, guardando relaciôn 
con el salario de la categorfa de que se trate. 

CAPİTULOn 

Conceptos extrasalarIales 

Articulo 48. Definici6n. 

Tendnin la consideraci6iı de conceptos extrasalariales aquellos pagos 
que no se integran en el salario y constituyen contrapartida de gastos, 
compensaciôn por circunstancias excepcionales 0 ayu(la social no retri
butiva del trabajo. 

Articulo 49. Enumeraci6n. 

Son conceptos extrasalariales 108 gastos de locomoci6n, pIus de reSİ
dencia, dietas por desplazamiento, complementos a tas prestaciones por 
incapacidad laboral traılsitoria, compensaciones por gastos de traslado, 
ayuda para estudios y minusv3lld08. 

Artic1l10 60. Gastos de locom.oci6n. 

Eu "Elste concepto se abonara a todo trabajador el importe de1 des
plazamiento que haya efectuado como consecuencia de vlıijes ordenados 
por sus superiores en la ernpresa, para complimiento de un servicio 0 
tarea. 
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Si et desplaZarniento es fuera de la ciudad donde radica su centro 
de trabajo, el trabaJador tendni derecho a efectuar sus viıijes en primera 
clase 0 coche cama en medios terretres, y en clase turista en 108 aereos. 

Si el trabajador utlliza vehlculo propio, previa autorizaci6n al respecto, 
percibini una compensaci6n, 0 raz6n de La cantidad figurada en anexo, 
por cada kilömetro recorrido. 

El personal que asiste regulannente al recuento fuera del 8.re& urbana 
donde este su centro de trabajo, percibi.r8. eL abono correspondiente a 
108 kil6metr08 de desplazamiento desde dicho centro. 

Art!culo 51. DWtas por desp/azam1mıto. 

Por cada dfa de desplazamiento fuera de su residencia habitual, la 
empresa compensara al trabajador con UDa cantidad para atenci6n de 
sus gastos de alojamiento, manutenciôn y demas que se produzcan bajo 
la denominaci6n de dietas, que alcanzani 1as cuantlas que se fijan en 
aneXO. 

Articulo 52. Complem.entos a tas prestaciones par incapacidad laboral 
transitoria. 

Al ~bajador 'que se encuentre en situaci6n de lLT, debidamente acre-
ditada por 108 servİcİos de la Seguridad SOcial, la ernpresa le completar8 
la prestaci6n econ6mica de esta. hasta alcanzar el 100 por 100 de su base 
de cotizaci6n a la Seguridad Social, desconta.ndo de dicha base la cantidad. 
correspondiente a prorra.ta de gratificaciones extraordinarias. 

Se entendeni como base de cotizaci6n la del mes anterior al de la 
fecha de ba,ja. 

Articulo 53. Compensaciones por gastos de traslado. 

En caso de traslado voluntario de un trabı\jador, la empresa abonara 
al mismo el importe correspondiente a quince dias de su salario base 
ıru\s complementos personales. Asimismo, y por este motivo, el trabl\iador 
tendra derecho a tres dias de penniso retribuido para solucionar 108 pro
blemas personales que el traslado le ocasione. 

Articulo 54. Ayuda para estııdios. 

Sus cuantias y caracteristicas, asi como las condiciones para la con
cesi6n de la ayud&, se desarrollan en la nonnativa correspondiente. Una 
comisi6n paritaria de dos miembros por cada parte velar8. por La correcta 
aplicaci6n de la normativa y su actualizaci6n consta.nte. 

Articulo 56. Anticipos. 

La concesi6n de anticipos se ajusta.r8. a las norması plazos y requisitos 
que detennine la Direcci6n de la empresa en la correspondiente nonnativa. 

Articulo 66. Prestamos. 

Los tra.tH;ijadores podran obtener prest8mos con cargo a un fonda de 
hasta un limite mBximo de 7.600.000 pesetas, que se constituye para este 
fin, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Primero. Tener una antigüedad en la empresa de dos aİi.os. 
Segundo. No tener ningliD otro prestamo de la empresa en vigor. 
Tercero. Justificar la necesidad de la 8Olicitud. 

El fonda establecido para prestamos se veni incrementado con Ios 
intereses que generen los mismos. 

Art!culo 57. ComlsiOn de F\mdos SocUıles. 

Se crea una Comisi6n Paritaria de Fondos y Actividad.es Sociales que 
desarrollani 108 siguientes cometidos: 

Estudio y valoraci6n de tas solicitudes de presta.mos y asignaci6n de 
los mismos, teniendo en cuenta para ello tanto el orden de solicitud corno 
la necesidad. objetiva, previa documentaci6n presentada de cada solicitud. 
La propia Comisi6n hani pı1blica la cuantia de 108 prestam.os que se puedan 
solicitarı plazos de amortizaci6n y tipo de interes que se aplicaııin en 
cadacsso. 

Realizaci6n de las gestiones necesarias para conseguir cualquierventaja 
y descuento de bienes culturales y disfrute de servicios. 

Promover y organizar actividades recreativas y de ocio disponiendo 
de fondos p8ra La realizaci6n de tales actividades: 

TITULoVI 

Movilldad 

CAPİTULOI 

Traslad08 y comis1ones de serviclo 

Articulo 58. Residencia. 

Se entendera por residencia el lugar en que habitase el trabajador 
con car8.cter estable. 

La empresa, teniendo en cuenta tas solic:itudes del personal y tas nece
sidades y organizaci6n del trabajo, podra llevar a cabo 108 cambios de 
acoplamiento dentro de La misma residenCİa entre personal de la categoria. 

Articulo 69. 'PYaSLadOS. 

Se considerani traslado a todo cambio de centro de trabajo que obligue 
al cambio de residencia del trabajador, y cambio de acoplamiento seni 
la ocupaci6n de distinto puesto de trabl\io cuando no implique cambio 
de residencia. 

EI traslado podni ser voluntario cuando sea soUcitado por el trabajador, 
y forzoso en 108 deıruis casos. 

ArticUıo 60. 1'raslado voluntario. 

Es el que se produce como consecuencia de la adjudicaci6n de una 
nueva vacante tras la participaci6n voluntaria en el correspondiente con
curso, bien por traslado, bien por cambio de categoria. 

ArticUıo 6ı. 1'rasladoforzoso. 

Los trabajadores no podran ser trasladados contra su voluntad a un 
centro de trabajo distinto, salvo cuando existan probadas razones tkcnicas 
u organizativas que 10 justifiquen. Siempre con canicter preceptivo se reca
bara informe previo a los representantes de los tralNijadores. 

Acordado el traslado, el trabəJador, que sen preavisado por escrito, 
con una antelaci6n al menos de cuarenta dias, tendr3. derecho a optar 
entre el traslado () rescindir su contrato, recibiendo por ello una indem
nizaci6n de una mensualidad por aİi.o de servicio. 

Caso de optar por el traslado, el trabaJador tendni derecho a percibir 
el importe del viaJe para el y tas personas que convivan con eIl ad.emas 
de los traslad.os de bienes y enseres. Tendııi derecho tambien a una indem
nizaci6n equivalente al 150 por 100 de su salario mensual si tiene personas 
a su cargo y del 75 por 100 si no tas tiene. 

caso de que la empresa no biclera el traslado arıunciado, el trabajador 
que hubiera realizado gastos justificados con ta1 fin seni indemnizado en 
108 peıjuicİ08 ocasionados. 

En todo caso, la empresa tendni en cuenta, para el traslado forzoso, 
Ias circunstanclas personales, farnillares 0 sociales del tra~or, de fonna 
que hayan de sufrirlo quienes resuiten, en 10 posible, menos peıjudicados. 

La .facultad de trasladar forzosamente a un trablijador 8610 podni ser 
ejercitada una vez por La empresa en cada trabajador. 

Articulo 62. ComisWn de seroicio. 

Es el cambio temporal de residencia de un trabl\iador a una poblaci6n 
para atender los asuntos del servicio que le encomienden. En ningıln caso 
la duraci6n podni exced.er de seis meses. 

Para la comisi6n de servicio se escogeni a 108 trabajadores que resu1ten 
menos peıjudicados, previa comunicaci6n a 108 representantes de los 
trabajad.ores. 

La empresa estar& obligada a abonar 108 gastos de viaje y dieta por 
cad.a dfa de desplazamiento. EI personal destacado tendni derecho a una 
semana de penniso con sueldo por cada tres meses consecutivos de des
plazamiento, con el fin de acudir a su residencia de origen. Los gastos 
de viaje que se ocasionen correran a cargo de la empresa. . 

As1mismo, el trabajad.or tendni derecho al abono por parte de la ernpre
sa de 108 gastos de viaJe ocasiOnad08, para que este pueda tras1adarse 
ş su domicilio habitual todos 108 fines de semana. 
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El derecho a vUijar 108 fines de semana sera aplicable Unicamente a 
los destacarnentos que se produzcan dentro de! territorio espaiiol, a excep
cion del caso de las islas en que eI disfrute de ese derecho queda liınitado 
a un fin de semana al mes. 

En caso de no disfrutarse de este derecho, na sen\n indemnizables 
ni acumulables dichos fines de semana. 

Caso de que el trabajador destacado no haga uso del derecho a la 
semana de penniso, podni disfrutar al final de periodo de la Comisi6n 
de servicio las semanas que haya acumulado. 

TİTULovıı 

Premios, raltas y sanclones 

CAPİTULOI 

Prem10s 

Articulo 63. Premios: 

Al cumplir veinticinco anos de serviCİo efectivo, el trabaJador percibini 
un premio de una mensualidad de su sa1ano base rruis complementos 
personales que en esa fecha le correspondan. 

Con el fin de premiarse la conducta., rendimiento y laboriosidad., al 
propio tiempo la empresa establecera 108 premios que considere oportunos, 
que senin otorgados unita.riamente 0 por grupos. 

CAPfTuLOii 

Faltas 

Art!culo 64. Concepto. 

Constituyen faltas de tl'abl\iadores todas las conductas, actitudes, accio
nes U omisiones que produzc8n incumplimiento de las obligaciones deri4 
vadas de la relaci6n laboral, supongan quebranto de 108 deberes que les 
incumban 0 abuso de autoridad con los subordinad08. 

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, conforıne a la 
enumeraci6n que se contiene en 108 artıculos siguientes. 

Articulo 65. FaUas leves. 

Son faltas leves las siguientes: 

1. Las de puntualidad, siempre que no excedan de cinco durante el 
mes. 

2. No comunicar con antelaci6n la falta al tr8.bl\io por motivos jus
tificados, salvo imposibilidad de efectuarlo. 

3. Et abandono 'del servicio sin causa jutificada, aun cuando sea por 
breve tiempo. 

4. La negl.igencia 0 descuido accidental cuando no cause peıjuicio 
iınportante a la empresa. 

5. La falta de aseo y limpieza personal. 
6. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
7. Las discusiones durante el trabajo sİ provocan escanda1o. 

Art:1cu1o 66. FaUas graves. 

Son faltas graves las siguientes: 

1. Las de puntualidad cuando el retraso total supere cuarenta y cinco 
minutos. 

2. Las de no asistencia injustificada. 
3. Las cometidas oontra la disciplina en el trabaJo, contra el respeto 

debido a superiores, compaİleros 0 subordinados. 
4. Las de negligencia 0 descuido cuando originen graves dafios a la 

empresa. 
5. El quebrari.to 0 violaci6n de reserva 0 secreto profesional obliga-

torio, sin que se produzca grave peıjuicio. 
6. La retenci6n, no autorizada debidamente por eljefe, de documentos 

o datos, 0 su aplicaci6n 0 uso distinto de 108 que correspondan. 
7. Simu1aci6n de la presencia de otro empleado fichando 0 finnando 

por e1. 
8. La simu1aci6n de enferınedad. 

9. Engafi.o, alegaci6n de causas falsas, presentaci6n de documentos 
no au'renticos para obtener derechos 0 eludir obliga.ciones de 105 regulados 
en este Convenio. 

10. Las discusiones violentas y la agresi6n fisica entre compaiieros. 
11. Reincidencia en faltas leves. 

Artfculo 67. Fa1J:a muy graves. 

Son faltas muy graves las siguientes: 

1. Las faltas repetidas e İl\justificadas de asİstencİa 0 puntualidad 
al trabə,io. 

2. La indisciplina 0 desobediencia en eI trabajo. 
3. Las ofensas verbales 0 f"ısicas a las personas que trabajen en la 

empresa 0 a los familiares que conviven con ellos. 
4. La transgresiôn de la buena fe contractual, asi como eI abuso de 

confianza en el desempefio del trab(\jo. 
5. La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendirniento de tra4 

bajo normal 0 Pactado. 
6. EI abandono de destino. 
7. El fraude, hurto 0 robo, tanto ala empresa como a 105 compaiieros. 
8. La deslealtad 0 abuso de confıanza respecto a la empresa 0 de 

sus clientes. 
9. Facilitar a los dientes informaci6n falsa 0 incompleta sobre tarifas, 

precios 0 condiciones de las operaciones que real.icen en nombre de Cabitel. 
10. Aceptar remuneraciones 0 ventajas del cliente 0 de terceros por 

eI incumplimiento de un servicio de la empresa. 
11. La violaci6n del secreto profesional obligado cuando exista per4 

juicio para la empresa. 
12. La ocultaci6n de hechos 0 faltas graves presencia1es que sean 

causa de perjuicios graves. 
13. El falseamiento 0 secuentro de documentos relacionados con erro

res cometidos, a (ın de impedir 0 retrasar su correcci6n. 

CAPİTULO III 

Sanclones 

Articu10 68. Enumeraci6n. 

Las sanciones que podra imponer la Comisi6n por las faltas a que 
se refiere eı capitu10 antenor son las siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaciôn verbal 0 por e8crito. 
b) Por falta graves: Suspensi6n de empleo y sueldo hasta quince dias. 
c) Por faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo hasta tres 

meses, inhabilitaci6n temporal por perfodo no superior a quince meses 
para ascender de categoria, perdida temporal de categorfa y despido. 

En general eı despido se reserva.ni para los reincidentes en falta muy 
grave. 

Articulo 69. Comunicaci6n de las sanciones. 

Salvo las sanciones por falta leves, las deınas que se impongan pre-
Cİsarin de comun1caciôn escrita, dando cuent8 de las mismas al Comire 
de Empresa 0 Delegado de Personal correspondiente al centro al que per4 
tenezca el sancionado. 

Articu10 70. Instrucci6n. 

Las sanciones por falta graves y muy graves senin impuestas por direc
ci6n de la empresa previa instrucci6n de un expediente, excepto en los 
supuestos incluidos en el punto 7 del articUıo 67, forınulando pliego de 
cargos que someteııi al interesado a :fin de que en un plazo de cinco dias 
laborables pueda contestar con un pliego de descargos. 

Articulo 71. Recursos. 

EI trabajador sancionado tendııi derecho a utilizar 108 recursos que 
108 disposiciones legaIes establezcan al respecto. 

Art!cuIo 72. PrescripcWn. 

Las faltas leves prescribini.n a los diez dias; las graves a 105 veinte, 
y las muy graves a 108 sesenta, a partir de la fecha eo que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisi6n. 
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En cuanto a las sanciones, moti:vanin la anulaciôn de las anota.ciones 
en eI expediente personaJ.: El transcurso de tres meses sin reincidencia, 
si se tratase de faltas leves, de un afio si se tratase de faltas graves y 
de dOB anOB para las faltas muy graves. 

TİTULovın 

Derecho. de repre.entacl6n y reuni6n de la. trablliadore. 
d' 

cAPfTvLoı 

Representaci6n 

Articulo 73. Representaci6n de los trabajadores. 

La representaci6n de 108 trabajadores sera ostentada por 108 respectivos 
Comİtes de Empresa y Delegados de Persona1 y sindicales, cuyo nombra~ 
miento, composici6n, funciones, atribuciones y garantias, se ajustarıi.n a 
las disposiciones lega1es vigentes en cada momento. 

EI mimero de horas sİndica1es retribuidas mensualmente para los Dele
gados de Personal 0 miembros del Comite de Empresa y Delegados sin
dicales seci: 

Provincias de hasta 60 trabajadores: Veİnticinco horas. 
Provincias de 51 a 150 trabajadores: Treinta horas. 
Provincias de 151 a 300 trabajadores: Cuarenta horas. 
Provincias de 301 a 650 trabajadores: Cincuenta horas. 

E1 côinputo de las horas mensual, y en et caso de sobrepasar el numero 
que corresponda a cada representante, sİn superar las cincuenta, el exceso 
seri. repartido entre todos los componentes de la representaci6n del centro 
de trabajo, sin rebasar el cömputo total. 

Un Delegado por cada sindicato podra acumular total 0 parcialmente 
sus horas de un trimestre. Esta acumulaciön sera comunicada a La empresa 
por escrito, previamente a su disposici6n, haciendo referencia al destino 
de las horas. El escrito debera constar con el visto bueno de la Secci6n 
Sindical. Esta acumulaciön se referira siempre a horas futuras. 

Artfculo 74. Comitii intercentros. 

Se contempla la fıgura del Comitk Intercentros como interlocutor vıilido 
de la empresa para aquellos temas cuyo Ambito sea de car8.cter general 
y no exclusivo de un centro detenninado. 

Los miembros del Comitk Intercentros que tengan que desplazarse para 
resolver conflictos laborales tendnin derecho al percibo de dietas y abono _ 
de los gastos de locomociön de sus desplazamientos, previa notificaci6n 
con tiempo suficiente a la empresa. 

Podııi acumularse el credito de horas mensuales retribuidas en uno 
o vanos representantes sin rebasar el m3x:imo total, pudiendo quedar rele
vad.o 0 relevados del trabajo, sin peıjuicio de su remuneraciön. 

Esta atribuciön no podra referirse a horas pasadas, debiendo comu· 
nicarse a la empresa, con una antelaci6n de cuarenta y ocho horas la 
identidad del cedente y cesionario y el mİmero de horas cedidas. 

cAPİTULon 

Accl6n o1ndleal 

La empresa facilitara el licito ejercicio de la actividad sindical en sus 
centros de trabəjo, tanto por los representantes electivos del personal 
como por los trabajadores en general, de acuerdo con la legislaciön vigente 
en cada momento. 

A las Secciones SindicaIes constituidas en la empresa de acuerdo a 
la Ley se les reconoce como interlocutores en los mismos supuestos y 
con tas mismas condiciones que 10 contemplado para el Comite Intercentros 
en el articulo anterior. 

A) Delegados sindicales. 

En el ıimbito empresarial las centrales sindicales 0 sindicatos que 
posean mas del 10 por 100 de representaci6n a nivel nacional, podııin 
designar delegados sindicales, de acuerdo con la siguiente escala: 

De 250-500 trabajadores: Uno. 
De 501·1.000 trabajadores: Dos. 
De 1.001-3.000 trabajad.ores: Tres. 
De 3.001 ö mıis trabajadores: Cuatro. 

No obstante 10 anterior, aquellas centrales sindicales cuyo porcentaje 
de representaciön dentro de la empresa supere el 30 por 100 tendnin 
derecho a designar otro delegado sindical. 

Estos delegados dispondran de un credito de cuarenta horas mensuales 
retribuidas de igual cuantia que tas atribuidas a los miembros de Comites 
de Empresa 0 delegados de personaJ. 

B) Asarnbleas sindicales. 

Los Comites de Empresa, centrales sindicales 0 sindicatos represen· 
tativos, podnin convocar y celebrar asambleas de trabajadores, para tratar 
cuestiones de caracter sindical 0 laboral. 

SÔL0 podnin tratarse en ella los asuntos que previamente consten incIui· 
dos en el orden del dia. 

Estas asambleas debenin solicitarse con cuarenta y ocho horas de ante
laci6n, sin peıjuicio de que se puedan estudiar en cada caso, planteamientos 
urgentes, siendo de aplicaciôn 10 establecido en los articulos 77, 78 y 
79 del Estatuto de los Trabajadores. 

C) Exenciôn de servicio. 

Las centrales sindicales con mas del 30 por 100 de representatividad 
en CabiteI, podran designar de entre sus miembros del Comite de Empresa, 
delegados de personal 0 delegados sindicales a representantes. 

Estos representantes quedaran exentos de la prestaciön de servicio 
para poder desempefiar funciones sindicales reladonadas con las acti· 
vidad.es propias de Cabitel y de la central sindical, sin peıjuicio de la 
percepciön de sos retribuciones, siempre y cuando no superen eI 75 por 
100 del credito horario acumulado de todos los delegados de personal. 

Los miembros designa.dos por las centrales sindicales para la repre
sentaciön colectiva en La Comisiön Negociad.ora de este Convenio 0 comi· 
si6n mİxta deI mismo, dispondr8.n del credito de horas necesario para 
cı adecuado desempefto de ta1 actividad. La acreditaciôn de la funciön 
5era remitida a la empresa afectada por la Secretaria pennanente del 
Convenİo 0 de la Comisi6n. 

DlSPOSICIONES ADICIONALES 

1. Seguridad e higi~ne. 

Las partes fırmantes coinciden en la necesidad de potenciar las acciones 
tkcnico-preventivas en favor de la salud de los trabajadores. Tales acciones 
habran de orientarse a la disminuci6n de los riesgos laborables, accidentes 
de trab~o y enfennedades profesionales. 

A tal efecto, consideran preciso contar en et seno de la empresa con 
la colaboraciôn de todos, de fonna que las medidas preventivas pennitan 
disminuir efectivamente los riesgos derivados del proceso productivo. 

Asimismo, se entiende prioritario promover e intensıncar acciones for· 
mativas e infonnativas de signo prevencionista, motivando el desarrollo 
de actitudes favorables a la evitaciôn de accidentes de 'trabajo y enfer· 
medades profesionales. 

Tambien coinciden las partes fırmantes en que es preciso potenciar 
los aspectos de vtgilancia medica por parte de Ios servİcios medicos de 
laempresa. 

Y en todo 10 deıruis ambas partes se someten a la legislaci6n vigente. 

2. Garantia de empleo. 

La Direcci6n de la empresa se compromete, durante la vigencia del 
presente Convenio, a mantener la plantilla eXİ8tente, con las condiciones 
reguladas en Convenio, independientemente de Ias incorpoiaciones de per· 
sonal que La empresa estime oportunas. 

3. Fomento de empleo Gubilaciôn especial). 

A tenor de 10 previsto en el Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre, 
las partes firmantes de} Convenio acuerdan: 

Facilitar lajubilaciön a los sesenta y cuatro afios de edad y la simultıinea 
contrataciôn, por parte de la empresa, de desempleados registrados en 
las Oficinas de EmPıeo, en numero igual al de las jubilaciones anticipadas 
que se produzcan por cualquiera de tas modalidad.es de contratos vigentes 
en la actualidad, excepto las contrataciones a tiempo parcial., con un perio
do minimo de duraciôn en todo caso superior al afio y tendiendo al m3.ximo 
legaI previsto. La presente cıausula tendni vigencia hasta que duren ias 
medidas adoptadas para que la jubilaciön a los sesenta y cuatro anos 
pueda realizarse con el 100 por 100 de las prestaciones qu~ por jubilaciön 
le correspondiese al trabajad.or/trabajadora de tener sesenta y cinco anos. 
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4. seguro colectivo. 

La empresa ılene conce'rtado con Antares. una p6Hza de seguro colectivo 
de vida que cubre 108 riesgos de fa11ecimiento e inval.idez. 

Desde eI 1 de enero de 1995 la empresa se hace cargo de! total de 
la prlma para todos 105 trabajad.ores. 

Tienen derecho a acogerse a esta modalidad de seguro todos los emplea
daB de plantilla que 10 soliciten con un ano al menos· de antigüedad en 
la ernpresa, excepto 108 que usan eI vehiculo como herramienta de trabajo, 
que se podran acoger desde el primer dia. 

5. Otras ventajas sociales. 

Se mantiene una ayuda oftalmol6gica de 3.000 pesetas. 

6. Trabajadores usuarios de terıninales informıiticas. 

Los trabajadores que prestan sus serncios en termina1es de ordenador 
o pantallas de grabaciôn se someteran a tas nonnas' especfficas de seguridad 
e higiene de estos puestos de trab~o. 

7. Unifornıes, 

La empresa dotara a aquellos trabajadores que 10 necesitan para la 
realizaciôn de su trabl\io, de uniforme nuevo de verano y de inviemo, 
eonsistente en dos panta.lones 0 faIdas, dos camİSas y dos jerseys para 
cada temporada, asi como una cazadora para inviemo y calzado de segu
ridad adecuado para su trabl\io. 

8. Retirada de carne. 

En caso de retirada del carne de conducir y mİentras dure esta situa
eion, eI afectado reaIizari otro tipo de trabajo en la empresa, sın sufrir 
detrimento de su salario. 

ACUERDO ECONÔMICO 

Salario base. 

Durante 1996 el personaI de Cabitel percibin\ el saIario base que para 
las distintas categorias laboraIes figuran en las tablas saIariales adjuntas 
(anexo 1). Los nuevos salarios suponen un incremento de 3,5 por 100 
con respecto.a los de 1995. 

Los efectos se retrotraen al I de enero de 1996. 

Gratificaciôn funci6n y dedicaciôn. 

Se İncrement3n en la misına proporci6n que el salario base. 

Paga de productividad. 

Se acuerda el abono de una paga de productividad de 28.922 pesetas, 
de una sola vez, a todos Ios empleados incluidos en elambito de aplicaci6n 
del Convenio y que no tengan asignada ninguna otra paga variable por 
objetivos. 

La mencionada paga se abonara en eI mes de septiembre de 1996 en 
proporci6n al tiempo trabl\iado en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 1996 y el31 de agosto de 1996. 

Esta paga se abona de una sola vez. Se incorporani a 108 saIarios base 
de todas las categorias a 31 de diciembre de 1996, en la cuantfa de 1.928 
pesetas mensuales, fonnando parte de la masa salarial de 1996 a efectos 
de c8lculo para eı incremento de 1997. 

Aportaci6n al plan de pensiones. 

se acuerda elevar la aportaciôn de la empresa al plan de pensiones, 
con efectos desde el 1 de enero de 1996, hasta eI 1 por 100 del salario 
reguIador que se establece en eI articulo 24 del RegIamento del Plan. 

Se acuerda igualmente que a partir del1 de enero deı. 1997 la aportaci6n 
de la empresa se elevani hasta el1,5 por 100. 

Los partfcipes del citado plan aport3.ra.n obligatoriamente el 0,1 por 
100 de los n\ismos conceptos salariales que constituyen eI salario reguIador 
a estos efectos. La aportaci6n obligatoria entrani en vigor una vez modi
ficado eI correspond.iente Reglamento del Plan de Pensiones. 

Restos de conceptos econ6micos. 

A partir de la firma del presente Convenio tendr8.n los vaIores que 
se indican a continuacİôn: 

Plus festivo: ~ establece una cuantia de 11.293 pesetas. 

Cuando la jornada de trabl\io tenga una duraci6n infenor al 50 por 
100 de la normal establecida se abonara eI 60 por 100 de la cantidad 
antedicha. 

Plus de producci6n: Se ,establece en una cuantia mensual de: 

Coordinadores (producci6n y planificaci6n): 

Provincias nivell: 40.286 pesetas. 
Provincias nivel2, 3 y 4: 26.857 pesetas. 
Provincias nivel5: 18.311 pesetas. 

Oficial de planta: 

Provincias nivel 1: 26.857 pesetas. 
Provincias nivel2, 3 y 4: 20.143 pesetas. 
Provincias nivel 5: 13.429 pesetas. 

Conductor de planta: 

Nivel ı1nico: 20.143 pesetas. 

Auxiliar de pIanta: 

Nivel ı1nko: 8.184 pesetas. 

Chiusulas de revisi6n. 

Las eventuales desviaciones al alza entre el Iınpuesto de Preci08 al 
Consumo previsto y eI real a 31 de diciembre de 1996 senin aplicadas 
a los conceptos econ6micos cuyos valores han sido actualizados este afio 
y se incluinİn en masa teniendose en cuenta eomo base para 108 İncre
mentos salariales del a:i'io siguiente. 

Una vez constatada la citada desviaci6n, la diferencia resultante se 
abonar8. de una sola vez en concepto de latraBos., dentro de los dos pri
meros meses de 1997. 

Bolsas de vacacİones. 

La boIsa de vacaciones para eI afio 1996 seni: 

Enero: 60.000 pesetas. 
Febrero: 50.000 peset.as. 
Marzo: 45.000 pesetas. 
Abril: 30.000 peset.as. 
Mayo: 25.000 pesetas. 
JuniQ: 15.000 pesetas. 
Julio: 0 pesetas. 
Agosto: 0 pesetas. 
Septiembre: 10.000 pesetas. 
Octubre: 30.000 pesetas. 
Noviembre: 36.000 pesetas. 
Diciembre: 10.000 pesetas. 

ANEXO 

Dietas y 1ocomocl.ones 

Con efectos a partir de la firma del presente Convenio, las dietas y 
locomoeiones que se recogen en la nonnativa de Vİl\jes quedan fJjadas 
en las siguientes cantidades: 

Dietas: 

Para el grupo 1: 4.980 pesetasjdiarias. 
Para el grupo II: 4.427 pesetasjdiarias. 
Para el grupo lD: 3.873 pesetasjdiarias. 

Locomociones: 

Coche propio: 29 peset.asjkil6metro. 

, 

En todo 10 demas seguini aplicandose la normativa de virijes establecida 
al efecto. 

Durante la vigencia del presente Convenio, 1as cantidades de las dietas 
y eI precio por kü6metro se mantienen en los valores de 1993. 

Plus de residencia. 

A partir de este Convenio, la cantidad a abonar por este concepto 
para todas tas categoria.s serade 7.660 pesetas al mes. 
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ANEXOI 

Tabla salarlal afio 1996 

Salario mensual 

Jefe Departamento ..................... 330.802 

Jefe de Primera ......................... 258.425 

Jefe de Segunda ....... ... ... ... ... ..... 235.716 

Jefe de Tercera ........................ . 

Tecnico de Gesti6n .................... . 
Tecnico Especialista .................. . 

Tit. Grad. Superior .................... . 

Tit. Grad. Sup. Entr .................... . 

Tit. Grad. Medio ....................... . 

Tit. Grad. Med. Entr. . ................. . 

Oficial: Mayor .......................... . 

Coordinador Planf. 1·2 ................ . 

CoordinadQr Plan!. 3 .................. . 

Coordinador Planf. 4-5 ................ . 
Oficial Admtivo. Priınera ............. . 

Oficial Admtivo. Segunda ............. . 

Auxiliar Admtivo. pra. ................ . 

Auxiliar Admtivo. Sgda .............. . 

Auxilar Admtivo. Entrada ............ . 

Auditor A .............................. . 

AuditorB .............................. . 

Coordinador Prod. 1·2 ................ . 

Coordinador Prod. 3 .................. . 
Coordinador Prod. 4-5 ................ . 

Oficial de planta ....................... . 

Corductor de p1anta ext. . ............. . 

Conductor de manteniıniento ........ . 

Auxiliar de infonnaci6n .............. . 
Auxiliar de planta ..................... . 

Analista ................................ . 

Ana1ista programador ................ . 

Programador senior ................... . 

Programador junior ................... . 

Oper. Grab. Senior .................... . 

Oper. Grab. Junior .................... . 

Oficial Ofic. Var. Mayor ............... . 

Oficil Ofic. Var. Pra .................... . 

Oficial Ofic. Var. Sgda. .......• ' ........ . 
Auxiliar Ofic. Var. pra. ................ . 

Auxi.liar Ofic. Var. Sgda. . ............. . 

Auxiliar Ofic. Var. Entrada ........... . 
Pe6n .................................... . 

Ordenanza ............................. . 

Botones ................................ . 

Finnan el presente Convenio. 

217.238 

273.878 

211.708 

217.238 

179.485 

179.485 

168.079 

217.238 

188.717 

176.269 

169.689 

168.717 

168.199 

139.676 
126.439 

96.874 

190.983 

149.636 

'188.717 

176.269 

169.689 

139.676 
122.464 

122.693 

122.693 

96.476 

263.691 

229.042 

211.708 

187.666 

180.622 

173.418 

217.238 

188.717 

168.199 
139.676 

126.439 

96.874 

96.476 

120.706 

84.328 

Salarlo anual 

4.962.037 

3.876.380 

3.636.733 

3.268.677 

4.108.173 

3.176.617 

3.268.677 

2.692.279 

2.692.279 

2.371.186 
3.268.577 

2.830.767 

2.644.039 

2.396.340 

2.830.767 

2.372.986 

2.096.131 
1.881.690 

1.438.116 

2.864.739 

2.243.042 

2.830.767 

2.644.039 

2.396.340 

2.096.131 

1.836.966 

1.838.891 

1.838.891 

1.432.134 

3.806.370 

3.436.624 

3.176.617 

2.813.319 

2.709.330 

2.601.276 

3.268.677 

2.830.767 
2.372.986 

2.096.131 

1.881.692 

1.438.116 

1.432.134 

1.810.696 

1.264.918 

En representaci6n de la direcci6n: Dofıa Esther Casares Valenciano, 
don Aurelio de la Camara Arranz y don Joaquin Lorenzo Moreno. 

En representa.ci6n de los trabaJadores: Dofia Ana Gernuin Yagüe (UOT), 
don Mario Aıvarez Femandez (UOT), don Gerardo Montaner Arguisuelas 
(UOT), don Jorge Durante Carbonell (UOT), don Francisco Garcfa Palos 
(UOT), don Juan Carlos Bennüdez Castafio (UGT) y dofia Josefa Sıinchez 
Abellıin (CCOO). 

Delegados sindicales: 

Por UGT, don Felix Martin-Rubio Hernandez. Por CCOO, dofia Rosarlo 
Gimenez Gonzaıez. 

BANCO DE ESPANA 

19925 RESOLUCı6N M29 M agosto M 1996, MtBanco M Espana, 
por la que se hacen P1lblicos los cambWs de diviscuı corres
pımdientes al df<ı 29 M aiJosto M 1996, que et Banco M 
Espai1a ap1icard a tas ope:racWnes ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideracWn de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor· 
mativa vigente que haga rejerencia a tas mismas. 

I d6larUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman .......... _ ....................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y lu.xemburgueses ......... . 

1 florin ho1andes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibı:a irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueea .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandea ............................. .. 
1 chelin austrfaco ...................... ~ ....... . 
1 d61ar austra1i8.no ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

C8II\bi06 

Comprador 

124,969 
169,048 
84,674 
24,666 

194,711 
8,264 

410,643 
76,418 
21,889 

202,483 
82,426 
62,819 
91,411 

104,673 
116,403 

18,866 
19,468 
27,955 
12,019 
98,867 
86,621 

Vendedor 

126,209 
169,366 

84,744 
24,716 

196,101 
8,270 

411,366 
76,668 
21,913 

202,889 
82,692 
62,926 
91,696 

104,883 
116,635 

18,893 
19,606 
28,011 
12,043 
99,066 
86,796 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUrONOMA 
DE ANDALUCIA 

19926 DECRETO 10311996. M 12 M "",rzo, por et que se dec!ara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona a~ 
16gica, el yacimiento denominado.El CasteU6nAUo., sitıuf,. 
do en e1 termino municipal de Galera (Granada). 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Org8nica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Anda1ucfa., establece la competencia exclu· 
siva de La Comunidad Aııt6noma en materia de patrimonio hist6rico, arti&
tico, monumental, arqueol6gico y cientffico, y el articu10 6.a) de La Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, detennina que 
se entendenin como organismos competentes para la ejecuci6n de la Ley 
dos que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6ricol. 

Asimismo, el articu10 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri· 
monio Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la fonnulaci6n, seguiıniento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes cu1turales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del patrimonio hist6rico anda1uz, sifmdo, de 
acuerdo con el a.rticulo 3.3, el Consejero de Cultura el encargado de p~ 
poner al Consejo de Gobiemo de la Junta de Anda1ucia La declaraci6n 
y competiendo, segdn el articulo 1.1, a: este Ultimo dicha declaraci6n. 


