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Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizarıi.n, como mınımo. cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha. representan las decena,<; de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran eo juego, en cada extrac
eion, tantos bomhos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizar.in dos bombos para la determinaciôn de 108 premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ültimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que 
las de los m1meros extraldos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billete5 cuyas tres ı.iıti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nılme
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos biIletes cuy~ cuatro ılltimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ılltimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n ·simuıtanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mlmero 
premiado, determinıindose primeramente el segundo premio y despues, 
con İdentica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los nılmeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sei\aladas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios prim~ro y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el mimero .00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001". Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde e126 al 99. 

Tendran derecho a premio de ·100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nılmero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ılltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
La ılltima cifra del niimero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nı1meros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 108 billetes 
cuya ı1ltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a La adjudicaci6n de los dos premios especiales a La 
fracci6n, se extraern simultıineamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivarnente, la fracciôn agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones La 
bola representativa de la fraceiôn 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10.& 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracciön de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fraceiôn de 
una de los diez billetes ;;ıgraciados con el primer premio, sera.n adjudicados 
a contİnuaeiôn de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo espeeial quedara ap1azado 
si en el momento de La celebraei6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos serıin piiblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminadones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar
se en cualquier Admİnistraciôn de 1oterias. 

10s iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrarıin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conoeido et result.ado 
del sorteo a que correspondan y sin mas dernora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 14 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 
1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loter1a 
Naeional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 01 5 RESOLUCIÔN de 29 de agosto de 1996. de kı DireccWn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec
tivo nacional de Entidades de Financiaciôn, Arren
damiento Financiero (-Leasing .. ) y -Factoring-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo nacional de Entidades de Finan
eiaeiôn, Arrendamiento Finaneiero (.Leasing.) y .Factoring. (c6digo de 
Convenio nı1mero 9901945), que fue suscrito con fecha 11 de julio de 
1996, de una parte, por La Asociaciôn Nacional de Entidades de Finan
ciaciôn (ASNEF), la Asociaci6n Espaftola de «Leasing. y la Asociaciôn Espa
ftola de «Factoring~, en representaci6n de las empresas del sector, y de 
otra, por La Federaciôn Est.atal de Banca y Aborro de Comisiones Obreras 
(FEBA-CC.OO.) y La Federaciôn de Servicios de UGT (FES-UGT), en repre
sentaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 90, apartap.os 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se apnıeba 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 Direcciôn General de Trabajo y Migraeiones acuerda: 

Primero: Ordenar La inscripciôn del eitado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo: Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO MARCO PARA LAS ENTIDADES DE FINAN
CIACIÔN, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (.LEASING.) Y DE 

.. FACTORING» 

CAPİTULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 1. Ambitojuncional, personal y territoriaL 

1. EI presente Convenio Colectivo marco afecta a todas 1as entidades 
de financiaci6n, de arrendamiento financiero (<<leasing.), de «factoring. y 
est.ablecimientos financieros, sin perjuicio de la aplicaciôn de 10 previsto 
en los artfculos 84 y 86.3 del Estatuto de los Trabajadores para las entidades 
que tienen Convenio Colectivo propio en vigor a la firma de este Convenio. 
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Afectara, igualmente, a las entidades 0 empresas que, siendo rniembros 
de ASNEF (Asociaci6n Nacional de Entidades de Financiaci6n), de AEL 
(Asociaciôn Espafı.ola de «Leasing») 0 de EAF (Asociaci6n Espafıola de 
«Factoring»), su actividad primordial consİsta en tas que son propias de 
las entidades referidas en el parrafo anterior, distinguiendose de la acti
vidad bancaria en cuanto a que no realizanin captaciôn de pasivo por 
media de cuentas corrİentes 0 libretas de aborra a la vista, aunque por 
la aplicacion de la normativa vigente pudieran adoptar la forma societaria 
de banco: Sin perjuicio de 10 antenor quedan excluidos del ıimbito de 
afectaci6n de este Convenio tas bancos privados, publicos, cajas de ahorros 
y cooperativas de credito que no reunan las condicİones antes referidas. 

2. ıgualmente, afecta a todas las personas que presten sus servicios 
en Ias citadas empresas. Se exceptUan las personas comprendidas en el 
articulo 2, numero La), del Estatuto de los Trabajadores 0 disposiciôn 
que 10 sustituya. 

3. EI presente Convenio seni de aplicaciôn en tado el territorio del 
Estado espafı.ol. 

ArticuIo 2. Ambito temporal. 

EI prcsente Convenio entrani en vigor eI 1 de enero de 1996 y finalizara 
su vigencia eI3I de diciembre de 1996. 

Articulo 3. Sustituciôn y remisi6n. 

]. EI presente Convenio Colectivo sustituye integramente, en las mate
rias reguladas por eI, a todo 10 regulado en anteriores Convenios Colectivos 
y a La Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos. 

2. En todas las materias no reguladas por el presente Convenio Colec
tivo se estani a 10 dispuesto en cı Estatuto de Ios Trabajadores y, en 
general, a la legislaciôn de rango superior vigente en cada momento, que
dando expresamente derogados los anteriores Convenios Colectivos y sus
tituida la citada Ordenanza LaboraI. 

Articulo 4. Obligatoriedad del Convenio y vinculaci6n a la totalidad. 

1. Las condiciones pactadas en eI presente Convenio conforman un 
toda organico, unitario e indivisible, y senin consideradas globalmente 
y en cômputo anua1. 

2. Al amparo de 10 previsto en el articulo 83.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, Ias partes firmantes acuerdan que las materias que a con
tinuaciôn se sefia1an no podran ser objeto de negociaciôn en ambitos infe
riores, sa!vo Convenios suscritos con anterioridad a la İlrma de este Con
venio Colectivo: 

a) Clasificaciôn profesional, salvo 10 dispuesto en el ıiltimo parrafo 
del articulo 7. 

b) Promociôn y ascensos. 
c) Regimen disciplinario. 

... d) Tablas salariales y cuantias de sa1arios, en cuanto que la estructura 
y cuantias previstas en eI presente Convenio Colectivo tendran caracter 
de minimos y habran de ser respetadas eo todo caso, salvo 10 previsto 
en la clausula adiciona1 segunda. 

Articulo 5. Condiciones mds beruificiosas, compensaci6n y absorci6n. 

1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo, esti
madas en su corıjunto y en cömputo anua! y globa1, son compensables 
o absorbibles con las que rigieran en La empresa. 

Las percepciones salaria1es efectivamente devengadas 0 percibida.s por 
cada trabajador podran compensar y absorber cua1esquiera otras que 
pudieran corresponderIes por aplicaciôn de la nonnativa legaı, reglamen
tarİa 0 convencional vigente en cada momento. 

2. Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo, esti
madas en su corıjunto, se establecen con caracter de minimas, por 10 que 
105 pactos, Cıausula.s y situaciones actualmente implantadas en las empre
sas ql1c impliquen condiciones mas benefıciosa.s quedaran subsistentes. 

3. En el orden econômico, y para La aplicaci6n del Convenio a cada 
caso concreto, se estara a 10 pactado en eI mismo, con abstracciôn de 
los ant.eriores conceptos, cuantia y regulaciôn. 

Artfculo 6. Denuncia. 

El presente Convenio Colectivo se considerara denunciado automa
ticamente para su revisiôn eI dia 30 de septiembre de 1996, salvo acuerdo 
cn contrario de las partes firmantes, que, explicitamente, se pronuncie 
por su continuaciôn 0 resoluciôn. 

CAPİTULOII 

Del personal 

Articulo 7. Clasificaci6n del personaL 

EI personaJ afectado por eI presente Convenio Colectivo quedara inte
grado, segu.n los grupos profesionales de administrativos, comerciales 0 

tecnicos y especialistas, en los siguientes niveles: 

Grupos: A, B (niveles Bı, B2, Ba), C y D (nivclcs Dı. O2, Da). 

La clasificaciôn de grupos 0 nİveles profesional re.feridos en eI presente 
artlculo es meraınente enunciativa, sin que suponga obligaci6n de tener 
provistas toda.s las escalas pudiendose, en su caso, crear.otras nuevas 
con asignaciôn determinada de funciones, siempre que la:;; mismac; no se 
identifiquen con los puestos de trabajo y definiciones previstas en el pre
sente Convenio. 

Articulo 8. Definiciones. 

Las definiciones, segtin las funciones 0 actividades del persona1 dentro 
de la empresa, seran las siguientes: 

Grupo A.-Lleva la responsabilidad directa de dos 0 mas departamentos, 
o de una sucursa1, delegaciôn 0 agencia, provisto 0 no de poderes, y bajo 
la dependencia directa de la Direcciôn 0 Gerencia. 

Se asimilaran a este nivel a1 Jefe superior y a1 profesiona1 con dos 0 

mas Jefes a sus ôrdenes. 
Grupo B.-ActUa a las ôrdenes inmediatas del Jefe Superior del grupo A, 

si 10 hubicre, y lleva la responsabilidad dlrecta de uno 0 mas servicios, 
con la capacit.aciôn correspondiente, este 0 no provisto de poderes. 

Existiran tre~veles con las siguientes asimilaciones: 

Nivel B ı: Los Jefes de Equipo de Informatica. 
NiveI B2: Los Analistas de Sistema y Jefes de primera. 
Nivel B3: Los Programadores de Ordenador. 

Grupo C.-Est:3. encargado,alas ôrdenes inmediat.as delJefedel grupo B, 
de orientar, dirigir y dar unidad a una Secciôn, distribuyendo los trabajos 
eiıtre Oficia1es, Auxiliares y demas personas que de el dependan, este 
provisto 0 no de podercs. 

Se asimilaran a este nivel los Jefes de segunda y los Cajeros con :firma 
que, con 0 sin empleados a sus ôrdenes, realizan, baJo su responsabilidad, 
tos cobros y pagos genera1es de la empresa. Se distinguiran quienes tienen 
firma reconocida en entidades bancarias 0 de credito con las que opere 
la empresa y quienes no tienen firma reconocida. 

Grupo D.-EI persona1 adscrito a este grupo D podra distrlbuirse en 
los niveles Dı, D2 Y Da, en atenciôn a principios de iniciativa, experiencia 
y dependencia jerarquica seg(in conocimientos y labores genera1es efec
tivarnente rea1izadas: 

Nivel Dı: ActUa a las ôrdenes de un Jefe de grupo C, si 10 hubiere, 
y que baJo su propia responsabilidad rea1iza trabajos que requieren inİ
ciativa. 

Se adscriben a este nivel: Oficiales de primera, Cajeros sin firma, Ope
radores de maquinas cont.ables, Taquimecanôgrafos en idioma nacİona1 
-que tomen al dictado 130 palabras por minuto traduciendolas, correcta 
y directamente, a la maquina-, asi como Telefonistas-Recepcionistas capa
citados para expresarse en dos 0 mas idiomas extraf\jeros, 105 Operadores 
de Ordenador y los Conductores. 

Tarnbien se incluyen en este nivel 105 Inspectores de Zona cuya mİsiôn 
es eI control, vigilancia e inspecciôn de cobros e informes para la con'cesiôn 
de crMitos. 

Nivel O2: Realiza trabajos de caracter secundario, que solo exigen cono
cimİentos genera1es de la tecnica administrativa, con iniciativa y respon
sabilidad restringida y a las ôrdenes de un Jefe del grupo C u Oficial 
de niveI Ol, si los hubiere. 

Se adscriben a este nivel los Oficiales de segunda, los Telefonistas-Re
cepcionistas y los Jefes de Visitadores, cuya misİôn es la distribuciôn y 
control del trabajo de los visitadores a su cargo, y los Conseıjes. 

Nivel D3: Mayor de dieciocho anos, que se dedica a operaciones ele
mentales administrativas y, en general, a la.s purarnente·mecanicas İnhe
rentes al trabajo de la oficina. 

Quedan adscritos a este niveI los Auxiliares, los Telefonistas y Visi
tadores, cuya misiôn es la distribuciôn de propaganda y capt.aci6n de clien
tes, los Cobradores-Informadores (mayores de dieciocho anos, que tienen 
la misiôn de cobros de recibos, pudiendo practicar liquidaciones ante eI 
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c1iente 0 conseguir informaci6n sobre el cliente), asİ como tos Ordenanzas, 
Botones, Vigilantes, Persona1 de Limpieza, Peones y MOZQs. 

Articulo 9. Ingresos y periodo de prueba. 

La adınisi6n de personal se sujetani a 10 legalmente dispuesto sohre 
colocaci6n, considerandose provisional durante un penodo de prueba que 
no podrıi exceder del sefialado en La siguiente escala: 

a) Persona1 titulado: Seis meses. 
b) Resto del personal: Dos meses. 

Durante este penodo, tanto la empresa como eI empleado podran, res
pectivamente, proceder a la resoluci6n del contz'ato 0 desistir de la prueba, 
sİn necesidad de previo aviso y sin que ninguna de tas partes tenga derecho 
a indemnİZaciôn. En toda caso, el trabajador percibira durante eI periodo 
de prueba la remuneraci6n correspondiente a la labor realizada. Trans
currido el plazo de prueba, quedarə. formalizada la admisi6n, sh~ndole 
contado al empleado, a efectos de antigüedad y aumentos peri6dicos, el 
tiempo invertido en el citado periodo. 

Es potestativo de las empresas renunciar a este penodo en la admisi6n 
y tambien reducir la duraci6n m3.xima que para eI mismo se senala en 
su caso. 

Todo ingreso se entendera sometido a periodo de prueba, cuyo c6mputo 
se suspendera en caso de suspensi6n del contrato por cualquiera de las 
causas previstas en el artlculo 45 deI Estatuto de 105 Trabajadores 0 dis
posici6n que 10 sustituya. 

Articulo 10. Promoci6n y ascensos. 

1. EI personal deI nivel Da con seis aftos de antigüedad en este nivel 
profesional podrə. ascender al nivel econ6mico profesional D2 ; asimismo, 
los del nivel D2 con seis aftos de antigüedad en este nivel profesional, 
podran a8cender al nivel econ6mico profesional Dı, siendo preciso, en 
ambos casos, que acrediten La asistencia y superaci6n de 105 cursos de 
formaci6n inherentes a los conocirnientos oportunos para el acceso al nue
vo nivel prof~sional. Se computara como asistencia y superaci6n de un 
curso, en aquellos casos en 105 que la empresa imposibilite la asistencia 
a dicho curso 0 el mismo no se produzca, en cuyo caso el ascenso se 
produciro. eo orden a La antigüedad antes referida. Serə. competencia de 
la Comisi6n Paritaria determinar sobre la idoneidad de los cursos, los 
resultados de las evaluaciones 0 la irnposibilidad de asistencia 0 falta 
de cursos, en cuanto requisitos para la promoci6n regulada en el presente 
artlculo. 

2. Ei personal adscrito a los niveles Da Y D2 que no hayan ascendido 
por virtud de La aplicaci6n de 10 previsto en anteriores Convenios Colec
tivos, computaran, hasta eI afto 1995 la mitad de su antigüedad en su 
actual categoria profesiona1, a 105 efectos del c3.Iculo de los seis anos de 
antigüedad previstos en el pıirrafo anterior, de forma que cada dos anos 
de antigüedad real. en la categoria computa.nin como uno a 105 efectos 
de acreditar el requisito antes referido. 

EI resto deI personal comenzara a computar 105 seis afios necesarios 
de antigüedad en eI nivel profesional correspondiente a parti.r del ano 1995 
o de su ingreso en la empresa. 

CAPİTUWIII 

Politica sal.arial 

Articulo 11. Tablas salari.ales. 

Los sueldos minimos garantizados, a devengar con canlcter bruto anual 
por jornada ordinaria de trabajo, para cada uno de 105 niveles est.ablecidos 
en el presente Convenio son 105 siguientes: 

Grupo A: 3.202.676 pesetas. 
Grupo B: 

Nivel Bı: 3.025.568 pesetas. 
Nivel B2 : 2.869.668 pesetas. 
Nivel Ba: 2.713.668 pesetas. 

Grupo C: 2.621.858 pesetas. 
GrupoD: 

Niveı Dı: 2.129.602 pesetas. 
Nivel D2: 1.875.849 pesetas. 
Nivel Da: 1.581.436 pesetas. 

Las condiciones individua!es que pudieran disfrutarse como condici6n 
mas beneficiosa en relaci6n con la integraci6n de las antiguas categorias 

profesiona1es en los nuevos grupos y niveles i.ıjados en el presente Convenio 
Colectivo, se respetaran estrictamente _ad personam •. 

Articulo 12. Antigiledad. 

El complemento de antigüedad para todos 105 trabajadores afectados 
por el presente Convenio Colectivo consistira en trienios. 

Los trienios se computanin en raz6n del tiempo seIVido en la empresa, 
comenzıindose a devengar desde el 1 de enero del ano en que se cumpla 
el trienio. 

La bonificaci6n por anos de antigüedad forma parte integrante del 
sa1ario, computandose para el abono de las horas extraordinarias. 

Cada uno de 105 trienios a percibir con cara.cter anual, es decir, dis
tribuidos en eI numero de pagas que haga efectivas la empresa a 10 largo 
de un afio, se abonanin seglin las siguientes tablas: 

Grupo A: 113.465 pesetas. 
Grupo B: 

Nivel Bı: 111.565 pesetas. 
Nivel B2 : 105.682 pesetas. 
Nivel B3: 99.799 pesetas. 

Grupo C: 92.881 pesetas. 
GrupoD: 

Nivel Dı: 81.482 pesetas. 
Nivel D2: 71.771 pesetas. 
Nivel Da: 61.797 pesetas. 

Articulo 13. Pagas extraordinarias. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo distribuiran 
los salarios brutos anuales aqui f".ıjados en el numero de pagas anuales 
que acuerden con la representaci6n legal de 105 trabajadores, si la hubiere, 
o con 105 interesados. 

En defecto de acuerdo se distribuiran los sa1arios anuales en catorce 
pagas mensua1es, doce de ellas coincidentes con 105 meses naturales del 
afio y dos extraordinarias del primer y segundo semestre, que se abonaran 
en los meses de junio y diciembre y que se devengaran cada una de ellas 
en su respectivo semestre. 

CAPİTIJLo IV 

Jornada 

Articulo 14. Jornada laboraL 

1. Para cualquier trabajador afectado por el presente Convenio Colec
tivo, con independencia de su nivel profesiona1, el total mıix:imo de horas 
ordinarias de trabajo para 1996 seni de 1.750 horas como c6mputo anua! 
dejornada. 

2. La jornada se distribuİra adecuandose a los dias de trabəjo dis
ponibles en eI calendario anual, pudiendose, en s1J, caso, trabajar en domin
go 0 festivo y en regimen de turnos. 

3. Se respet.ar.in aquellas jornadas establecidas en las empresas que, 
computandose anua1ınente, impliquen condiciones mas beneficiosas. 

4. Lajornada laboral se distribuira tomando como referencia eI hora
rio de trabajo actua1mente en \,'İgor pactado en cada una de las empresas 
afectadas por eI presente Convenio Colectivo. Para la modifiçacion de 
dicho horario sera precisa la negociaci6n con la representaci6n legal de 
105 trabajadores 0, en defecto de esta, se sometera a la comisi6n paritaria 
prevista en este Convenİo Colectivo. En caso de modificaci6n de horano 
se partini de la base de que el 75 por 100 de la jornada Iaboral se efectıle 
antes de las tres horas de la tarde, salvo en sistema de turnos 0 en con
trataciones concret.amente celebradas para el trabajo de tarde 0 noche, 
o que la actua1 distribuci6n de la jornada sea distirita, en cuyo caso se 
partira de esta diferente distribuci6n. 

Articulo 15. Horas extraordinarias. 

1. Conscientes las partes de la grave situaci6n de paro existente, y 
con el objeto de favorecer la creaci6n de empleo, conVİenen en reducir 
a! minimo indispensable las horas extraordinarias con arreglo a los siguien· 
tes criterios: 

a) Horas extraordinarias habitua1es: Supresi6n. 
b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes: Realizacion. 
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c) Horas extraordinarİas estrucrurales, es decir, tas necesarias par 
periodos puntas de produccion no previsibles, ausenCİas imprevistas, cam
bio de turno y otras cİrcunstanCİas de canictcr anruogo dcrivadas de la 
naturaleza de la actividad de quc se trate: Mantenimiento, siempre que 
na quepa la utilizaci6n de las distİntas rnodalidades de contrataci6n tcm
poral 0 pardu! prevista por la Lcy. 

2. El numero de horas extraordinarias por ernpleado no podra sec 
superior a ochenta al ana, salvo las trabajadas para prevenir 0 reparar 
sİnİestros U o1.r08 dafios extraordinarios y urgentes. 

3. La prestaciôn cn horas extraorrlinarias sera voluntaria y sİn dis
crİminacion personaj alguna, sİendo realizada de forma proporcional por 
el personaJ que 10 solicite. 

4. La Direcciôn de la ernpresa informani, por escrito y rnensualrnente, 
al Cornite de Ernpresa 0 a los Delegados de Personal, sobre el mlrnero 
de horas extraordinarias rcalizadas y, en su caso, La distribuciôn por 
departamt'ntos. 

5. Las horas extraordinarias se cotizaran atendiendo a su rnotivaciôn 
y distinguicndose las habitualet'l de aquellas otras derivadas de fuerza 
rnayor y las estrueturalcs. 

6. Tambü!n en relacion al objetivo de estimul~r la ereaciôn de empleo 
a traves de la redueciôn de horas extraordinarias, las partes han eoincidido 
en la importancia del estricto cumplimiento del artieulo 35 del Estatuto 
de los Trabajadores. El ineumplimiento de este articulo sera considerado 
como falta grave a efectos de 10 dispuesto en el articulo 57 del Estatuto 
de los Trabajadores. . 

7. Para la determİnaci6n del valor de la hora extraordinaria se partira 
de un valor tipo para la hora ordinaria, obtenido eornputando, como divi
dendo, el salario anual previsto para cada nivel profesional en eI articulo 
IL de! presente Convenio Colectivo mas el eomplemento de antigüedad 
que corresponda en aplieaci6n de las tablas del articulo 12 del presente 
Converuo Colectivo y, como divisor, la cifra de 1.750 horas. Sobre el valor 
asi establecido se aplieara un incremento de135 por 100. 

8. Por mutuo ac~erdo entre la empresa y el trabajador, la realizaci6n 
por parte de este de las horas extraordinarias estructurales podra ser 
compensada por un tiempo equivalente de descanso. 

En ta1 caso, debera existir acuerdo entre las partes sobre las horas 
extraordinarias estruetura1es que habran de ser compensadas por tiempo 
de deseanso, asi eomo las horas 0 fechas en que sera aplicado este, con 
la unica limitaciôn de que su acumulaciôn s610 podni ser realizada men
sualmente. 

Articulo 16. Vacacion.es. 

1. Todo el personal, sin excepciôn, tendni derecho a un periodo de 
vacaciones, en cômputo anual, de veİntitres dias laborables, consİderando 
a estos efeetos eomo no laborables 105 sabados y festivos. 

2. Las vacaciones seran coneedidas de acuerdo con las necesidades 
del trabajo, procurando eornplacer al personal en cuanto a la epoca de 
disfrute, dando preferencia al mas antiguo. 

3. EI personal podra partir las vacaciones en tres periodos. En todo 
easo, el tercer periodo estara sometido al acuerdo entre empresa y tra
bajador. 

4. Los cuadros de vacaciones, establecidos de acuerdo con el con
tenido de los anteriores apartados, donde se especifique eI periodo 0 perio
dos de disfrute de las vacaciones de los trabajadores, deberan estar con
feecionados y hacerse publicos para todos los interesados antes del 30 
de abril de cada afio. 

5. Cuando el empleado deje de prestar servicios en la empresa antes 
de haber disfrutado sus vacaciones percibiran en efectivo la retribuci6n 
de los dias que proporcionalınente le correspondieran. Salvo en estos casos, 
las vacaciones no podni.n sustituirse por el abono de 105 salarios equi
valentes. 

6. EI empresario podra excIuir, como periodo vacacional, aquel que 
coincida con la mayor actividad productiva estacional de la empresa, previa 
consulta con los representantes legales de los trabajadores. 

Articulo 17. Permisos sin sueldo y licencias. 

Los trabajadores que lleven, como minimo, un afio en la empresa ten
dran derecho a solicitar permisos sİn sueldo hasta un total de quince 
dias mwmo al afio y habra de otorg;irselos la empresa, salvo que no 
resulte factible por notorias y justificadas necesidades del servicio. 

EI personal que lleve un minimo de cinco anos de servicio podni pedir, 
en caso de necesidad justificada, licencias sİn sueldo por plazo no inferior 
a un mes ıLİ superior a seis. Esta licencia no podr8 solicitarse mas de 
una vez en eI transcurso de tres afios. 

CAPİTULov 

Disposiciones varİas 

Articulo iS. Traslados. 

Il 

1. Por solicitud del trabajador: En el caso de que se produzcan vaC'an
t.es en las sucursales de la empresa tendran preferencia para el traslado, 
en primer lugar, eI empleado que 10 solicite para reunirse con su cônyuge 
y, en scgundo lugar, ci mas antiguo en la solicitud. 

2. Por necesİdades del servicio: 

a) El traslado de trabajadores requerir:i la exist.encia de razones tec
nicas, econôrnicas, organizativas 0 de producciôn que 10 justifıquen, 0 bien 
contrataciones referidas a La actividad empresaria1. 

b) La decisi6n del traslado debera ser notifıcada por eI empresario 
al trabajador, asi como a sus representantes legaIes, con una antelaci6n 
minima de treinta dias a la fecha de su efectividad. 

c) Notificada la decisİôn del traslado, el trabajador tendni derecho 
a optar entre el tra.slado, percibiendo una compensaci6n por gastos, 0 

la extinci6n de su contrato, percibiendo una indemnizaci6n de veİnte dias 
de salario por afio de servicio, prorrateandose por meses los periodos 
de tiempo İnferiores al afio y con un mwmo de doce rnensualidades. 

d) S6lo podran ser trasladados 105 trabajadores con una antigüedad 
inferior a diez anos y por una sola vez. 

II) La compensaciôn a percibir por el traslado por necesidades del 
servicio comprendera: 

LocomoCİ9n del interesado y de los familiares que cı;mvivan con eI. 
Transporte de mobiliario, ropas y enseres. 
Indemnizaci6n en met:ilico equivalente a dos meses de sa1ario real. 

EI importe aproximado de 105 anteriores gastos se abonani por ade
lantado cuando el İnteresado 10 reclame. 

En cualquiera de los casos, el plazo de reincorporaci6n al nuevo puesto 
de trabajo no sera inferİor al de treinta dias desde su notificaci6n por 
escrito al trabajador. 

Articulo 19. Jubilaci6n. 

1. Los trabajadores, al cumplir sesenta y dos afios de edad, y sİempre 
que reunan las condiciones generales exigidas para tener derecho a La 
pensi6n contributiva de la jubilaci6n de la Seguridad Social con excepci6n 
de la edad, podra reducir su jornada de trabajo y su salario' en un 50 
por 100 y compatibilizar dicha situaci6n con la pensi6n que la Seguridad 
SoCİal les reconozca hasta que cumplan la edad de sesenta y cinco afios, 
quedando las empresas obligadas a la contrat.aci6n simuıw.nea de traba
jadores en situaci6n de desempleo en numero igual aı de tas jubilaciones 
que se produzcan y a mantener cubierta como minİmo lajornada de trabajo 
sustituida hasta La fecha de jubilaci6n anteriormente prevista. Estas jubi
laciones se realizaran de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
ley 18/1993, de 3 de diciembre, y disposiciones que 10 desarrollen 0 sus
tituyan, tomando en consideraCİôn que las edades mencionadas en eI apar
tado anterior estan referidas a las establecidas con caracter general por 
el sistema de la Seguridad Social para causar derecho a la pensi6n de 
jubilaci6n en el momento de promulgaci6n del menCİonado Real Decreto 
ley. 

Los trabajadores, al cumplir sesenta y cuatro anos de edad, podran 
jubilarse con el 100 por 100 de los derechos pasivos, quedando las empresas 
obligadas a la contrat.aciôn simultanea de trabajadores j6venes 0 percep
tores del seguro de desempleo en numero igual al de las jubilaciones que 
se produzcan y con contratos de la misma naturaleza que los extinguidos. 
Estas jubilaciones se realizar3n de acuerdo con 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1194/1985, de 17 dejulio. 

Lo anteriormente expuesto sera de aplicaci6n en los terminos previstos 
en tas disposiciones citadas y mientras tas mismas esren vigentes y sean 
aplicables. 

2. La edad obligatoria de jubilaci6n sera la de sesenta y cinco anos, 
sin perjuicio de que puedan completarse los periodos de carencia 0 los 
de cotizaci6n para alcanzar el 100 por 100 de la pensi6n correspondiente 
a lajubilaci6n. 

Articulo 20. Seguro de vida. 

Las empresas se comprometen a suscribir un seguro de vida a favor 
de cada uno de sus trabajadores por los siguientes capitales asegurados: 
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a) 2.000.000 de pesetas para caso de fallecimiento. 
b) 2.000.000 de pesetas para caso de incapacidad profesional total 

y pennanente. 
c) 2.000.000 de pesetas en caso de invalidez absoluta y perma.nente. 

Las garantias de incapacidad profesional total y permanente y la inva
lidez absoluta y permanente cesanin, en todo caso, al finalizar La anualidad 
del seguro y dentro de la cua1 el asegurado cuınpla la edad de sesenta 
y cinco anos. 

La responsabilidad de Ias empresas se limitara, unİCa y ex<;lusivamente, 
a la suscripciôn de la consiguiente paliza y al abono de la prirna corres-
pondiente. LO$ trabıijadores dejaran de estar incluidos en la p6liza cuando 
se extinga el contrato de trab:;ijo por cua1quier causa. 

Articu1021. Reconocimiento medico anuaL 

Las empresas dispondnin las medidas oportunas para que, con cargo 
a las mismas, todos 105 trabajadores puedan someterse a un reconocimiento 
medico anua1 consistente en las siguientes pruebas: 

1. E8tudio cJinico general. 
2. Analisis de oıina. 
3. Analisis de sangre. 
4. Vista y oido. 
5. Examen psicotecnico. 
6. Pruebas destinadas a la detecci6n de flebitis para quien 10 solicite. 
7. Revisiôn ginecolôgica para quien 10 solicite. 

Articulo 22. Seguridad SociaL 

En caso de enfennedad 0 accidente de trabajo arnbas representacif)nes 
acuerdan establecer un complernento a tas prestaciones econômicas de 
la Seguridad Social 0 del Seguro de Accidentes de Trabajo, en la siguiente 
cuantia: 

a) En bajas por incapacidad labora1 transitoria por enfennedad comun 
o accidente no laboral, de hasta veinte dias de duraciôn, consİstini en 
e130 por 100 de la base de cıilculo de La prestaci6n econ6mica. 

b) En bajas por incapacidad laboral transitoria por enfennedad 
comun 0 accidente no laboral, de mas de veinte dias de duraci6n, se com
pletara hasta cı 100 por 100 de la base del c3J.culo de la prestaci6n eco
n6mica durante la duraci6n de la incapacidad laboral transitoria. 

c) En bajas por incapacidad laboral transitoria por accidente de tra
bajo, enfennedad profesional u hospitalizaci6n, igualmente se completani 
hasta el 100 por 100 de la base de! cıilculo de la prestaciôn econ6mica. 

Tales porcentajes se han fJjado teniendo en cuenta que, en este momen
to, las prestaciones por incapacidad labora1 transitoria debida a enfer
medad cornun 0 accidente no laboral, hasta el vigesimo dia son el 60 
por 100 de la base de la co~i6n en La Seguridad Socia1 en lugar del 75 
por 100 como venia siendo. 

Articu1023. Prestamos sin inten3s. 

1. El personal que cuente al menos con dos afios de antigüedad en 
la empresa tendra derecho, para cubrir necesidades propias, cuyo gasto 
dehera ser acreditado, a un prestamo sin interes consistente en un importe 
equivalente a media anua1idad, como mıiximo, del sueldo seii.alado para 
su categoria profesional en las tabla.s recogidas en el articulo 11 del presente 
Convenio Colectivo. 

2. Dicho prestamo sera reintegrado a la empresa en la cuantia mƏxima 
de! 10 por 100 de cada paga. 

3. No se tendni derecho a la concesiôn de un nuevo prestamo 0 anti
cipo de los definidos en este artlculo, en tanto hubiera otro en vigor. 
Cuando este pendiente parte del prestamo 0 anticipo concedido y surja 
alguna nueva causa que pudiera dar lugar a un nuevo anticipo 0 prest.amo, 
este se concedera una vez que se haya cancelado el saldo anterior pendiente 
y haya transcurrido un penodo de dos afıos desde su concesiôn. 

ArticuIo 24. Ayuda para estudios. 

1. Las empresas, en funciôn del desarroIlo humano y profesional de 
sus empleados, les concederan, para cursar estudios de materias direc
tamente relacionadas con este sector de actividad y con su rnejor y mayor 
capacitaciôn y fonnaciôn en el seno de la empresa, en centros oficia1mente 
reconocidos: 

a) EI80 por 100 de los gastos de matricula u honorarios de los centro~ 
de ensefianza, asi como del importe de 105 Iibros, hasta el maxımo deI 
importe equiva1entc a una sena parte del saiario anua! iıjado para su 
nivel profesional en el articu10 11 del presertte Convenio Colectivo 

h) Facilitar y annonizar, siempre que la organizaciôn del trahajo 10 
permita, las horas de trabajo con las de clase y estudio. 

En eI supuesto de que dichos estudios sean impartidos ı;n centros 
publicos y privados, las anterionnente citadas obligaciones de la empresa 
no se extenderan mas alla de las que sean propias del centro publico 
correspondiente. 

2. EI derecho a esta ayuda 10 perdera en eI curso sucesivo, si no 
aprobase mas del 50 por 100 de las asignaturas en que se hubiese matricu
lado. 

3. Se concedera permiso por eI tiernpo indispensable para La rea
lizaci6n de examenes necesarios para la obtenci6n de un titulo. 

ArticUıo 25. Pltll. de transporte. 

A fin de coadyuvar a los gastos de transporte de personal se estahlece 
un plus de transporte de :l49 pesetas por dia de trahajo. Dicho plus se 
dejara de percibir por ei tralı(\jador tos domingos, festivos, dias de vaca
ciones y los dias de inasİstencia al trabajo por cualquier otro rnotivo jus-
tificado 0 iI\iustifıcado. 

Articulo 26. Salidas y dietas. 

1. Si por necesidades del servicio hubiere de desplazarse algun tra
bajador de la 10calidad en qııe hahitualmente tenga su destino, la empresa 
le abonaci, en concepto de suplidos de gastos, ademas de los gastos de 
locomoci6n, una diet.a de: 

a) Una comida fuera: 2.526 pesetas. 
b) Dos comidas fuera: 4.041 pesetas. 
c) Pernoctar fuera: La empresa establececi un sistema de abono de 

gastos justificados de hotel (habitaci6n con bafıo 0 ducha) 0 de vivienda, 
aplicable a sus empleados. 

2. Cuando eI trabajador no pueda regresar a ('omer a su domicilio 
por encomendarle la empresa trabajos distintos a 10s habituales. aun cuan
do sea dentro de su 10ca1idad, tendra derecho a La dieta por comida. 

3. Cuando eI desplazamiento dure mM de sesenta dias İninterrum
pidos, el importe de las dietas se reducira en un 50 por 100. 

4. Las empresas podran, asimismo, establecer un sisterna de gastos 
a justificar, tanto de restauraciôn como de hoteles, en sustİtuciôn de las 
dietas previstas en eI presente articulo. 

Articu10 27. Gastos de locomociôn. 

Cuando por los viajes 0 desplazarnientos originados por ne('esidades 
de la empresa, los trab(\jadores utilizasen su autom6vil particular, se les 
abonara a razôn de 29 pes.etas por kiıômetro. 

CAPİTUwvı 

Reglmen d.isciplinarlo 

Articulo 28. Faltas. 

Los trabajadores podran ser sancionados por-la Direcciôn de las cmpre-
sas de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establecen 
en los apartados siguientes. Toda falta cometida por un trabajador se cla
sificara, atendiendo a su impo~cia, trascendencia e intenciôn en leve, 
grave 0 muy grave. 

Se consideraran faltas leves: 

L Tres faltas de puntua1idad durante el mes sin que exista causa 
justificada. 

2. La no comunİcaciôn con la antelaci6n debida de su falta al trabajo 
por causa justificada, a no ser que pruebe .Ia imposibilidad de hacerlo. 

3. Falta de aseo personal y limpieza personal. 
4. Falta de atenciôn y diligencia con el publico. 
5. Discusİones que repercutan en la buena marcha de los servicios. 
6. Fa1ta al trabajo un dia al mes sin causa justificada. 
7. La embriaguez ocasİonal. 

Son faltas graves: 

L Faltar dos dias al trabajo sin justificaciôn 0 mM de tres faltas 
nojustifıcadas de puntualidad durante el mismo mes. 
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2. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
3. Simular la presencia de otro trabajador, valiendose de su ficha, 

firma 0 tarjeta. 
4. Cambiar, mirar 0 revolver los armarios y ropas de los compafıeros 

sin la debida autorizaciôn. 
G. Las cometidas contra La disciplina en el trabajo 0 contra el respeto 

debido a sus superiores. 
6. La reincidencia en las faltas leves, aunque sean de distİnta natu-

raleza', dentro de un trimestre, cuando hayan mediada sanciones. 
7. El abandono de trabajo sin causajustificada. 
8. La negligencia en el trabajo cuando causa perjuicio grave. 

Son faltas muy graves: 

1. Faltar al trabajo mas de das dias al mes sin causa justificada 0 

mas de veinte fa1tas na justifıcadas de puntua1idad cometidas en un periodo 
de seis ıneses 0 cuarenta durante un ana. 

2. Fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encornen
dadas. 

3. EI hurto yel robo, tanto a los dernas trabajadores corno a laernpresa, 
o a cua1quier persona dentro de los locales de la ernprcsa 0 fuera de 
la rnisrna durante acto de servicio. 

Quedan incluidos en este apartado fa1sear datos ante 10s representantes 
de 10s trabajadores, si tales falsedades tienen, eomo fina1idad rnaliciosa, 
conseguir algtin benefıcio. 

4. La sİmulaci6n comprobada de enfennedad; inutilizar, destrozar 0 

causar desperfectos en rnaquinas, aparatos, instaIaciones, edificios, enseres 
y departarnentos de la ernpresa; haber recaido sobre el trabajador sentencia 
de los Tribunales de Justicia cornpetentes por delito de robo, hurto, estafa 
y ma1versaci6n cornetidos fuera de la ernpresa, que puedan motivar des
confıanza hacia su autor; la continua y habitual falta de aseo y limpieza 
personal, que produzcan quejas justificadas de 10s compaii.eros; la ernbria
guez durante el trabajo; dedicarse a trabəjos de la misrna actividad que 
impliquen competencia a la empresa, si no media autorizaci6n de la misma; 
los malos tratos de pa1abra y obra 0 fa1ta grave de respeto y consideraciôn 
a los jefes, compafieros y subordinados; abandonar el trabəjo en puestos 
de responsabilidad; la reincidencia en falta grave, aunque sea de distİnta 
naturaleza dentro del mİsmo trimestre, siempre que hayan sido objeto 
de sanci6n. 

5. Las faltas repetid~ e injustificadas de asistencia 0 puntualidad 
al trabajo; la indisciplina 0 desobediencia en el trabəjo; las ofensas verbales 
o fisicas al empresario, a las personas que trabajan en la empresa 0 a 
105 faıniliares que convivan con e11os; la transgresi6n de la buena fe con
tractual, asi como el abuso de confianza en el desempefio del trabajo; 
la disıninuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal 
o pactado, y, la embriaguez habitua1 0 toxicomania si repercuten nega
tivamente en el trabajo. 

ArtıCulo 29. Sanciones. 

Regirnen de sanciones: 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer s'anciones en los 
terminos de 10 estipulado en el presente Convenio. 

Las sanciones requieren comunicaci6n motivada al trabajador. En cual
quier caso, la empresa dara cuenta a los representantes lega1es de los 
trabajadores, al mismo tiempo que al propio afectado, de toda sanci6n 
que imponga. 

Las sanciones mmmas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
ala gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

a) POr faltas leves: Amonestaci6n verbal, amonestaciôn por escrito, 
suspensiôn de empleo y sueldo de un dia. 

b) Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a diez 
dias. 

c) Por fa1tas muy graves: Desde la suspensiôn de empleo y sueldo 
de once a sesenta dias, hasta el despido. 

CAPİTULO VII 

Derechos sindicales 

ArticuIo 30. Derechos sindicales. 

En ınateria de derechos sindicales se estani a 10 dispuesto en la legis
laci6n vigente en cada mornento. 

Articulo 31. C01nites de Empresa y Delegados de PersonaL. 

a) En eI caso de Ios miembros de los Comitks de Ernpresa, 0 cuando 
sean varios los Delegados de Personal en el centro de trabajo, se podra 

acumular, en uno 0 varios de Ios misrnos, la reserva legal de horas que 
ala totalidad le corresponde. 

Cuando en el centro de trabəjo existiera un solo Delegado de Persona1 
se entendera que el credito de horas de reserva es trimestral y por un 
total de Cllarenta y cinco horas. 

b) En el caso de disminllciôn significativa de la plantilla se producira 
la automatica reducci6n de representantes de los trabajadores, para ajustar 
sus miembros al vohımen de personal, salvo que dicha reducciôn implique 
la total desapariciôn de representantes legales de los trabəjadpres. 

Se entendera por disminuci6n significativa de plantilla, cuando esta 
se produzca en un 10 por 100 respecto de la media de empleado en activo 
en un periodo de tres meses anteriores. 

Articulo 32. De los sindicatos. 

1. Las empresas deberan respetar el derecho de todos sus trabəjadores 
a sindicarse libremente, sin que puedan sujetar su empleo a la condici6n 
de que no se afilien 0 renuncien a su afıliaci6n. 

Consecuentemente, tampoco podran las empresas despedir, 0 de otra 
forma perjudicar, a sus trabajadores a causa de las actividades sindica1es 
que les vengan reconocidas. 

2. Los representantes sindicales que participen en las comisiones 
negociadoras de Convenİos Colectivos y comisİones paritarias previstos 
en los mismos, mantenİendo su vinculaciôn como trabəjador en activo 
en alguna empresa, tendran derecho a la concesiôn de los permisos retri
buidos que sean necesarios para _ el adecuado ejercicio de su labor como 
negocıadores, siempre que la empresa este afectada por la negociaci6n. 

Disposici6n adicional primera. Comi.siôn Paritaria. 

1. Para todas aquellas cuestiones (lue se deriven de la aplicaci6n del 
presente Convenİo Colectivo se constituye la siguiente Comisiôn Paritaria: 

Titulares: 

ASNEF: Cuatro miembros designados por la ASNEF. 
CC.OO.: Dos miembros designados por la Federaciôn Estatal de Banca 

y Ahorro de ec.oo. 
UGT: Dos miembros designados por la Federaci6n de Servicios de UGT. 

Suplentcs: 

ASNEF: Cuatro miembros designados por la ASNEF. 
CC.OO.: Dos miembros designados por la Federaci6n Estatal de Banca 

y Ahorro de CC.OO. 
UGT: Dos miembros designados por la Federaci6n de Servicios de UGT. 

2. Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha 
Comisi6n, esta debera reunirse en el plazo mwmo de quince dias. Dicha 
convocatoria debera realizarse a traves de la Asociaciôn de Empresarios 
o de los sindicatos firmantes. 

3. Serıin funciones de esta Comisiôn Paritaria: 

a) Informar a la autoridad Iaboral sobre cuantas cuestiones se susciten 
acerca de la interpretaci6n de este Convenio. 

b) Ejercer funciones de arbitraje y mediaci6n en las cuestiones some
tidas por las partes a su consideraci6n. 

c) Vigilar el cumplimiento de 10 pactado en el presente Convenio 
Colectivo. 

d) Conocer y decidir de las cuestiones que se les susciten en materia 
de cimbito funcional, personal y territorial de aplicaciôn de este Convenio 
Colectivoj de promoci6n y ascensos, idoneidad de cursos y sus eva1ua
ciones, asistencia y superaciôn de cursos de formaciôn, imposibilidad de 
asistencia a 105 mismos e inexistencia de estos y, por 10 tanto, cômputo 
de La antigı.iedad necesaria para eI ascenso, y modificaciones de horario 
en defecto de representaci6n legal de los trabajadores en la empresa, ası 
como la resoluci6n de las discrepancias suscitadas por la aplicaci6n de 
la clasificaci6n profesional establecida en los grupos profesionales regu
lados en el presente Convenio .. 

4. Dentro de la Comisiôn Paritaria los acuerdos se adoptaran por 
unanimidad, 0,' en su defecto, por mayoria simple, y quedaran reflejados 
en un acta sucinta que habran de suscribir todos los asistentes a la reuni6n. 

5. Para la va1idez de los acuerdos se requerira, como minimo, la pre
sencia de mas deı50 por 100 de los Vocales por cada parte. 

Disposiciôn adicional segunda. Condiciones de exclusi6n. 

Las tablas salariales que se iıjan en eL presente Convenio Colectivo 
no seran de necesaria u obligada aplicaci6n para aquellas empresas que 
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acrediten, objetiva y fehacientemente, situaciones de deficit 0 perdidas 
mantenidas en das ejercicios contables consecutivos 0 tres alternos, eo 
108 ı11timos cinco afi.os. 

Las empresas que se encuentren en esta situaci6n 10 pondnin en cono
cimiento de la Comİsİôn Paritaria, quien resolvera a la Vİsta de la infor
maciôn facilitada. 

En estos casos se trasladara a La Comisi6n Parİtaria la i.yaci6n del 
aurnento de salarios. Para va10rar esta situacİôn se tendnin en cuenta 
cİrcunstancias tales como el insuficiente nivel de producci6n y ventas, 
y se atenderan los datos que resulten de la contabilidad de las empresas, 
de sus balances y de sus cuentas de resultados. 

En caso de discrepancia sobre la va1oraci6n de rlichos datos podran 
utilizarse İnfonnes de Auditores 0 Censores de cuentas, atendiendo a las 
circunstancias y dimensiôn de la.', empresas. 

En funciôn de la unidad de contrataciôn en la que se encuentren com
prendidas, las empresas que aleguen dichas circunstancias debenm pre
sentar, ante la representaci6u de los trabajadores, la documentaci6n pre
dsa (balances, cuentas de resultados y, eu su caso, infonnes de Auditores 
o de Censores de cuentas) que justifique un tratamiento salarial diferen
ciado. 

En este sentido, en las de rnenos de veinticinco trabajadores y, en 
funci6n de los costos econômicos que ello implica, se sustituira el infonne 
de los Auditores 0 Censores jurados de cuentas por la documentaciôn 
que resulte precisa dentro de La senalada en los parrafos anteriores, para 
demostrar fehacienternente la situaci6n de perdidas. 

Los representantes legales de los trabajadores estan obligados a trata.r 
y mantener eu la mayor reserva La informaciôn recibida y los datos a 
que hayan tenido acceso corno consecuencia de 10 establecido en los parra
fos anteriores, observando, Ptll" consiguiente, respecto de todo ello, sigilo 
profesional. 

21 01 6 RESOLUCION de 29 de a90S'o de 1996, de uı Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inst-Tipciôn en eı Registro y publicaciôn del texto del Con
venw Colectivo de la empresa .,Robert.<;on Espaiiola, Socie
dad An6nim,a.... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa -Robertson Espa
iıoIa, Sociedad Anônima_ (côdigo de Convenio numero 9004452), que fue 
suscrito con fecha 2 de mayo de 1996, de una parte POl' los designados 
por la Direceİôn de la empresa para su representaci6n y de otra por el 
Comitk de Empresa en representaci6n de los trabajadores y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artİculo 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el tcxto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1081, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

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

Segundo: Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de agosto 'de 1996.-La Directora geneJ1l.l, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE .ROBERTSON ESPANOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA-

CAPİTULOI 

Amblto de apllcacl6n 

Articulo L. Ambüo de aplicaci6n. 

El presente convenio regulani las relaciones laborales entre la empresa 
.Robertson Espanola, Sociedad An6nima. y el personal con contrato laboral 
que la compone en todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Normativa aplicable. 

Las relaciones laborales de la empresa se regiran POl' el presente con
venio y en 10 no estipulado en el mismo, por eI Convenio Siderometalurgico 
de la provincia de Barcelona. Estatuto de 105 Trabajadores y demas leyes 
y nonu3S laborales de rango superior. 

Articulo 3. Entrada en vigor y duraci6n. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su publicaci6n en 
el _Boletin Oficial del Estado •. Sus efectos econ6micos sen).n retroactivos 
al 1 de enero de 1996 y tendra vigencia hasta e131 de diciembre de 1996. 

Articulo 4. Denurı.cia y revisiôn. 

1. A partir del a.ı de diciembre de 1996 se entendeni prorrogado 
de ano en afio, si no hubiese denuncia POl' ninguna de las partes con 
tres meses de antelaci6n a la fecha de expiraci6n de su vigencia. 

2. En el plazo de dos meses desde La presentaci6n de la dcnuncia ' 
se entregara un proyecto razonado sobre los motivos de La denuncia y 
los puntos a deliberar. 

3. Durante el tiempo que transcurre entre la denuncia del Convenio 
en vigor y la entrada del p1'6ximo, las relaciones laborables de la cmpresa 
se seguiran rigiendo POl' eI Convenio denunciado. 

Articulo 5. Garantia «ad personam·. 

Se respetaran las situaciones -ad personam~ que en su conjunto sean 
mas beneficiosas que 1as fıjadas en el presente Convenio, manteniendose 
estrictamente .ad persunam~. 

EI personal fıjo que integraba la plantilla al 1 de octubre de 1985, 
como derecho .ad personam., no podra ser obligado a trabəjar en eI se-gundo 
o tercer turno, excepto por muto acuerdo. 

Articulo 6. Compensaci6n y absorci6n. 

L. Unicamente podni invocarse la aplicaci6n de convenio 0 disposiciôn 
de rango superior, cuando en su cOI\iunto, el precio total por hora de 
trabajo resultase mas beneficioso que 10 que se establece en eI presente 
Convenio. 

2. A tal efecto, se entendera POl' ıprecio total por hom de trabajo~, 
la cantidad resultante de dividir la suma total anual percibida POl' cualquier 
concepto retribuido por el numero de horas de trabajo efectivo tambien 
en côrnputo anual. 

ÇAPİTULOII 

Condiciones econômicas 

Articulo 7. Salario base 0 minimo. 

1. Se considera sueldo base 0 rninirno el que figura en las tablas sala
riales anexas. 

2. Todas las percepciones ecou6micas se entendenin con caracter bru
to de las cuales se deducinin las cotizaciones de La Seguridad Social, Irnpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas y otros impuestos personales 
que legalmente correspondan. 

Articulo 8. Forma de pago. 

La forma de pago de Ias retribuciones del personal seci por trans
ferencia a una entidad de credito designada por eI empleado, eI dia 22 
de cada rnes, POl' su totalidad. Siendo eI cierre contable el dia 20 yaquellos 
irnportes devengados entre eI dia 20 y el ı1ltimo dia de cada mes se regu
larizanin en el rnes siguiente, y a.<;i sucesivamente. 

Articulo 9. PLus penoso, lôxico y peligrosofdbrica. 

EI personal de fabrica percibini en concepto de' pIus penoso, t6xico 
y peligroso la cantidad de 7.36 ı pesetas, que se abonaran docf' veces al 
ano. 

Articulo 10. Plusestimulojdbrica. 

1. Los sistemas de trabajo y medici6n de tiempos que regiran para 
eI plus estimulo, se estableceran de acuerdo con 10 preceptuado en la 
Ordenanza Laboral Siderometalurgica, derogada, y se someteran a la auto
ridad laboral. 

2. El import.e del plus estimulo se abonara al personal de fabrica 
doce veces al ano, siempre supeditado a la obtenci6n individual de un 


