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23524 RBSOLUCı6N de 10 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenio Colectivo de la empresa «ABB, Service, Sociedad 
An6nima», para los centros de trabajo de Madrid, Môstoles 
yMatar6. 

Visto cI texto del Convenİo ColectivQ de la empresa "AŞR, Service, 
Sodedad Anônima., para los cenlros de trabajo de Madrid, Môsto!es y 
Malaro (numero de côdigo: 9010571), que fue suscrito con f('cha 29 de 
maya de 1996, de una parte, por los designados por La direcci6n de la 
empresa, cn representaci6n de La rnisma, y de atra, por eI Comite de Empre
sa, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con" 10 dis
puesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba cı texto refundido de 
la Ley de 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 de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primcro.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro dircctivo, con notificaci6n a la 
Comİsi6n Negociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaci6n cn el .Boletin Ofıcial del Estado". 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-la Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
«ABB SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA» 

Centros de trabajo de Madrid, Môstoles y Matarô 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Determinaci6n de las partes. 

Este Convenio ha sido acordado por una representaci6n de tos tra
bajadores (Comite de Empresa) y una representaci6n de la empresa, com
puesta de los siguİentes miembros: 

A) Representaci6n de 10s trabajadores: 

Titulares: 

Don f'rancisco Pingarr6n. 
Don Francisco Ruano. 
Don Jose Manuel Ruiz. 
Don Jose Ruiz. 
Don Daniel Vacas. 

B) Representaci6n de la empresa: 

Don Luis Maria Arredondo. 
Don Angel Correcher. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo afectara a La empresa flABB, Service, 
Sociedad An6nimaıı, en sus centros de trabajo de Madrid (Cronos, 57), 
M6stoles y Matar6. 

Articulo 3. Ambito personaL 

El presente Convenio afectara a la totalidad del personal que en la 
actualidad presta sus servicios en la ernpresa, asi como a Ios que ingresen 
durante su vigencia, con las siguientes excepciones: 

a) Los cargos de alta direcci6n a que se refıere el Estatuto de los 
Trabajadores (Ley 8/1980), en su articulo 1.0, apartado 3, İnciso c), y arti
culo 2.°, apartado 1, inciso a). 

b) A efectos econ6micos exclusivamente, personal de Ias categorias 
y asimilados a las categorıas que a continuaci6n se det.allan: 

Ingenieros y Licenciados. 
Medicos y ATS. 
Peritos e Ingenieros tıknicos. 
Delineantes proyectistas. 
Jefes de Taller. 

Maestros de Taller. 
Maestros segundos. 
Jefes Administradores de primera y segunda;. 
Jefes.de Organizaci6n de primera y segunda. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

La vigencia del presente Convenio seri de dos afı.os. Enlrara en vigor 
eI dia 1 de enero de 1996 y conduira el·31 de diciembre de 1997. 

Sera prorrogable por la ta.cita de afı.o en afı.o, si no mediare denuncia 
previa, a'nte la autoridad laboral correspondiente, por cualquiera de las 
partes, con dos meses de anteladôn, al menos, a La fecha de su vendmiento. 

Ambas partes contratantes reeonoecn la conveniencia de comenzar 
las deliberacioncs del nuevo acuerdo con La mayor antelacİôn posible a 
la fecha de su vencimicnto. 

Artfculo 5. Absorci6n y compensaci6n. 

Las disposiciones lcgales futuras quc impliquen variaciones econ6micas 
en todos 0 en algupos de los conc:eptos retributivos existcntcs, 0 creadôn 
de otros nuevos, unicamente tcndnin efıcacia pnictica si globalmente y 
en c6mputo anual sus condiciones supcrasen las acordadas en el presente 
Convcnio. En caso contrario, se considcraran absorbidas y compensadas 
por las mcjoras pact.adas. 

Artlculo 6. Vincu.laci6n a la total-idad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico c indivisible y, a 
efectos de aplicaci6n prictica, seran consideradas globalmente (valorado 
en su conjunto y c6mputo anual), por 10 que la anulaci6n de alguna de 
eUas por la autoridad laboraL competente supondri la ineficacia de su 
contenido, no entrando en vigor, por tanto, ninguna de las chiusulas sin 
La aceptaci6n de la totalidad. 

Articulo 7. Garantia personal. 

Se respetaran las situacİones personales quc, cn concepto de percepcion 
de cualquier c1ase, cn su conjunto anual, sean ma..s benefıciosas quc Ias· 
iıjadas en eI presente Convenio, manteniendose estrictamente a titulo 
personal. 

Articulo 8. Comisiôn Paritaria. 

1. Se constituye La Cornisi6n Paritaria de este Convenio, que estani 
integrada por un ımix.imo de dos Vocales de cada representa.ci6n y seran 
designados por las mismas. 

2. Las funciones especificas de la Comisi6n Paritaria de vigilancia 
seran: 

a) La correcta interpretaci6n del Convenİo. 
b) Arbitraje de tas cuestiones 0 problemas sometidos a su conside

raci6n por Ias partes, 0 en los supuestos previstos concretamente cn eI 
presente texto. 

c) Intervenci6n en los conflictos colectivos en la formay con Ios Ilmites 
que determina la ley. 

d) Vigilar el cumplimiento de 10 pactado. 

3. EI ejercicio de las anteriores funciones no obstaculizara, en ningiin 
caso, la competencia respectiva de Ias jurisdicciones adminİstrativas y 
contencio,sos previstas en las disposİciones Iegales. 

4. Ambas partes convienen en someter a la Comisi6n Parİtaria de 
vigilancia cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse 
como consecuencia de la interpretaci6n y aplicaci6n del Convenio, para 
que la Comisi6n emita dictamen 0 actiie en la forma reglamentaria prevista, 
en un p1azo no superior a treinta dias, con canicter previo al planteamiento 
ante Iasjurisdicciones competentes. 

5. EI domicilio de la Comisi6n Paritaria de vigilancia seri eI de La 
empresa «ABB Service, Sociedad An6nima~, en Madrid, pudiendo reunirse 
o actuar en cualquier otra sede previo acuerdo de la misma. 

6. Las reuniones se celebranin, previa solicitud de una de las partes, 
dentro de los quince dias siguientcs a la solicitud que, necesariamente, 
tendni que ser por escrito y con propuesta del orden del dia, salvo en 
Ios casos donde por amhas partes se consideren perentorios 0 urgentes. 

7. En todas Ias reuniones se nombrara Secrctario, que seri eI encar
gado de Icvant.ar acta. 
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Artlculo 9. Derecho supletorio. 

En tado 10 na previsto eo el presente Convenio, se esmr.ıi a 10 dispuesto 
en Ias disposiciones legales de general aplicaci6n. 

CAPITULO II 

Organizaciôn del trabajo 

Articulo 10. Principios bdsicos. 

. La organizaci6n general de! trabajo en la empresa, de acuerdo con 
L~ disposiciones legales vigentes, es facultad de la direcci6n de la misma. 
Na obstante, todas las personas de la organizaci6n estan involucradas 
en cualquier proyecto de rnejora continua de la empresa y los procesos 
productivos de la misma. 

Ambas partes reçonocen que la eficacia y mejora cüntİnua de la pro
ductividad es un proceso absolutamente necesarİo para situar a la empresa 
en eI nİvel de competitividad que esta demandando la nueva configuraci6n 
del mercado de servicio. Asimismo, reconocen La necesidad de que todas 
la., p'crsonas que integran la organizaci6n han de participar activamente 
en este proceso de mejora continua, dentro de! :irea de responsabilidad 
que a cada uno le corresponda. 

En esta linea de colaborad6n, ambas partes adquieren el compromiso 
de desarrollar los siguientes factores, que por su importancia han de ser 
considerados: 

1. Planificad6n a medio y largo plazo. 
2. Realizar las inversiones necesarias para un radonal desarrollo de 

los procesos productivos, previo estudio de la rentabilidad y eficada de 
las mismas. 

3. Plan anual de formad6n para mejorar el nivel profesionaI de los 
trabajadores, desde una perspectiva del interes mutuo. 

4. Implantacion de un procedimiento para la captacion permaneote 
de ideas, sugerencias de mejora que afecte a todos 10s trabajadores de 
la empresa. 

Articulo 11. Mejora de La productividad. 

Las partes firmantes de este Convenİo reconocen la necesidad de con
seguir una continuada mejora de la productividad en todos los puestos, 
tanto directos co~o indirectos, del proceso productivo, ya que consitutuye 
el fundamento basico de la competitividad, tanto en el orden nadonal 
como eo 10 que a exportaci6n a mercados internadonales se refiera, y 
en consecuencia su permanente İncremento es una condid6n esendal para 
la mejora de la empresa. 

Dada su naturaleza dimimica, sera el resultado de adecuar los medios 
de la empresa tanto a sus intereses como a la necesidad de desarrollo 
humano del personal (eliminaci6n de esfuerzos, evitadon de accideotes,' 
desarrollo profesional y personal, etc.) aplicandola a medida a que 10s 
avances tecnicos y humanos Yayan aconsejando. 

Artfculo 12. Control de costes. 

A efectos de un correcto control de costes, todo trabajador estanı obli
gado a senalar en los documentos de controI todos los datos requeridos, 
efectuando una correcta İmputacİôn de todas sus horas de presencİa eo 
eI trabajo. 

Estos documentos de trabajo deber:in ser devueltos en el momeoto 
que termİnen La tarea aı final de la jornada 0 del servicio en el exterior. 

Artfculo 13. Aseguramiento de la calidad. 

Las partes firmantes de este Convenio reconocen la importancia de 
alcanzar las maximas cotas de calidad, tanto en el producto final como 
fundamento basico de la satisfacci6n del cliente y de La competitividad 
'directa del producto, como en La ejecuciôn de los procesos de todo tipo, 
productivos 0 administrativos, para conseguir La mayor eficacia posible 
en la utilizaci6n de los recursos disponibles y, consecuentemente, la mıixİ
ma competitividad de la ernpresa. 

La norma resurne las responsabilidades generales de los trabajadores 
en relaci6n con eI aseguramiento de la calidad. 

Articulo ı 4. Rendimiento normal exigible. 

Por rendimiento normal exigible se entiende la aportaciôn de un esfuer
zo personaJ que, mantenido a 10 largo de toda la jornada de trabajo, le 
suponga al trabajador un gasto de energias recuperable despues de la 
misrna, sin ningun peıjuicio fisico yjo psiquico, sobreentendicndose que 
se trata de tareas realizadas por un trabajador normalmente capacitado, 
conocedor y adaptado al puesto. 

EI nivel de este rendimiento equivale a la actividad normal definida 
por la Organizaciôn Internacional del Trabajo, en sus publicaciooes. 

No se exigir:i el rendimİento normal al trabajador durante eI periodo 
de adaptad6n al puesto de trabajo, motivado por la creaci6n, rotaci6n 
o promoci6n del mismo, pero habra de observarse un incremento del ren
dimiento, proporcional al tiempo transcurrido en el nuevo puesto. 

Ningun trabajador podni disminuir el rendimiento real que viniera' 
desarrollando de un modo normal y continuado en su puesto de trabajo. 

Los sistemas de medici6n de rendimiento que se establezcan en la 
empresa adaptaran sus escalas a las definiciones anteriores. 

CAPlTULO III 

Movilldad del personal 

Articulo 15. Movilidad del personal. 

Se entiende por movilidad del personal 0 rotaci6n interna los cambios 
de puesto de trabajo dentro de La empresa. 

La empresa se compromete, siempre que sea necesario, a facilitar la 
formadan adecuada al trabajador, para que pueda conseguir el mejor ren
dimİento en la nueva funci6n asignada, asi como respetarle los derechos 
econ6micos adquiridos. 

En todo este capitulo, y sin perjuicio de 10 estahlecido en la legislaciôn 
vigente, la Direcci6n y el Comite de Empresa colaborar:in para que las 
medidas a tomar, selecci6n del personaJ a cambiar de puesto, formad6n, 
etcetera, se lleven a cabo con ecuanimidad y celeridad. 

Articulo 16. Cambio de puesto. 

Se denomina "Cambio de puestoo la movilidad del personal dentro de 
108 limites de la empresa. 

Los cambios de puesto de trabajo se dasifıcan: 

A) POr la·duraci6n en: 

ProVİsİonales. 

Definitivos. 

B) Por la causa, en: 

A petici6n del trabajador. 
Por mutuo acuerdo entre la empresa y ei trabajador. 
Por necesidades del trabajo y/o servicio. 
Por disminuci60 de la capaddad psicofisica del trabajador. 
Por creaci6n de nuevas actividades. 
Por amortizaci6n de una actividad determinada. 

Articulo 17. Cambios de puesto provisionales. 

Se entiende por camhio de puesto provisiona1 la movilidad de! personal 
cuya duraci6n no sea superior a tres meses, a excepciôn de los casos 
mencionados eo eI parrafo siguiente. 

Tambien se consideran cambios provisionales 10s originados.por sus
tituir en caso de promoci6n y ascenso (mientras dure el periodo de prueba 
del ascendidQ), licencia, servicio militar, enfermedad, accidente, ocupaci6n 
de cargos sociales de caracter electivo, cualquiera que sea' su duraciôn 
y eo tanto subsistan·las causa" que los motivaron. 

La direcci6n de la empresa podni cambiar de puesto por necesidades 
de trabajo a cualquier trab~ador, procurando que este cambio comience 
por los puestos mas afines a su .trabajo habitual, sin menoscabo de su 
dignidad profesional y, en la medida de 10 posihle, que sean con caracter 
voluntario. 

Articulo 18. Cambios de puesto dejinitivos. 

Se entiende por cambio de puesto definitivo aquel en que eI trabajador 
pasa a ocupar un puesto nuevo de trabajo con caracter permanente, una 
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vez cubiertos los periodos de prueba, si las hubiere. Estos cambios podnin 
ser motivados par: 

a) Petici6n del trabajador.-La movilidad que tenga su origen eu esta 
causa requerirıi la solicitud escrita del trabajador. Caso de aceptarse par 
la direcci6n, se respet.ara la categoria y retribuciôn, salvo que par acep
taciôn expresa del trab1\iador se pacte La categoria y retribuci6n del nuevo 
puesto. 

b) Mutuo acuerdo entre La empresa y cı trab~ador.-Cuando la mavi
lidad tenga origen co esta causa, se estara a 10 convenido par escrito 
entre ambas partes, y siempre que cI cambio·no suponga promociôn. 

c) Necesidades de! trabajo y/o servicio.-En 105 casos eo que par apli
caci6n de nuevos metodos de trabajo, mecanizaci6n, racionalizaci6n 0 con
diciones antiecon6micas de alguna explotaci6n, linea de productos 0 ser
vicios, saturaci6n de la jornada de los trabajadores, crisis de mercado, 
agrupaci6n de instalaciones 0 personal en funciôn de una mayor produc
tividad, sea necesario cfcctuar movimientos del persorial al trabajador 
afectado se le respetara La retribuci6n y categoria. En el caso de cambio 
de grupo profesional se procurara adaptar la categoria a la equivalente 
del nuevo grupo. En ningun caso esto podra suponer perdida econ6mica 
y se le mantendra su grupo de cotizaci6n de la Seguridad Socia1. En los 
casos en que no exista categoria equivalente cn el nuevo grupo profesional 
se Le mantendra al trabajador su categorıa y retribuci6n a titulo personal, 
rigiendose en Las demas condiciones por las del nuevo puesto. 

d) Disminuci6n de la capacidad psicofisica del trabajador.-En los 
casos en que fuese necesario efectuar cambios de puesto definitivos del 
personal, en raz6n de la capacidad disminuida del trabajador y <.:uando 
tuviese su origen en alguna enfermedad 0 accidente de trabajo, se aplicaran 
todas Ias condiciones inherenks al,nuevo puesto, mantenü~ndose su retri
buci6n a titulo'persona1. 

La declaraci6n de esta capacidad disminuida requerira el inforrne del 
Servicio Medico de la empresa, de otros facultativos que este designe, 
o de los correspondientes servicios especializados de la Seguridad Socia!. 

e) Creaci6n de nuevas a<.:tividades.-En el caso de creaci6n de una 
nueva actividad productiva 0 Hnea de servicio, la empresa podra efectuar 
el traslado a la misma de los trabajadores excedentes que por las razones 
descritas en el apartado c) pudieran producirse, respetandoseles a los 
trabajadores afectados la rctribuci6n y categoria. En el caso de cambio 
de grupo profesional, se procurani adaptar la categoria a la equivalente 
del nuevo grupo. En ningun caso esto podra suponer.perdida econ6mica 
y se le mantendni, su grupo de cotizaci6n a la Seguridad Socia!. En los 
casos en que no exista categoria equivalente en el nuevo grupo profesional 
se le mantendra al trabajador su categoria y retribuci6n a titulo personal, 
rigiendose en las demas condiciones por Ias del nuevo puesto. 

1) Amortizaci6n de una actividad determinada.-Si por razones de cam
bios organizativos 0 de procesos se prodl\iera La amortizaci6n de una acti
'vidad determinada, 108 trabajadores afectados sera trasladados a otros 
puestos de trabajo, respetandoseles la retribuci6n y categoria. En el caso 
de cambio de grupo profesional, se procurara adaptar la categoria a la 
cquivalente deI nuevo grupo. En ningun caso esto podra suponer perdida 
econ6mica y se le mantendra su grupo de cotizaci6n a la Seguridad Social. 
En los ca<;os cn que no exista categoria equivalente en el nuevo grupo 
profesional, se le mantendra al trabəjador su categoria y retribuci6n a 
titulo personal, rigiendose en las demas condiciones por Ias del nuevo 
puesto. 

Articulo 19. Plena ocupaciôn. 

La empresa planificara y organizara el trabajo en las distintas areas 
o secciones, de manera que pueda dar plena ocupaci6n a todos los tra~ 
bajadores de las mİsmas. En aquellos casos que no sea posible ocupar 
la jornada completa del trabajad~r en el desempefio de su funci6n espe
cifica, la empresa podra encargarle otras tareas con eI fin de conseguir 
la plena ocupaci6n, siempre que no supohga menoscabo de la dignidad 
profesional del trabajador. 

CAPİTULOIV 

PromoCİôn del personal 

Articulo 20. Derecho preferencial. 

Antes de aplicar Ias normas estahlecidas para los ascensos, debera 
tratarse, en primera instancia, de cubrir las plazas vacantes de La siguiente 
forma: 

L Por personal que venga realizando trabajos de categoria inferior 
ala que realmente ostenta. 

2. Por personal que ocupe un puesto que pueda ser amortizado 0 

pueda ser cubierto por otro trabajador, cuya plaza, a su vez, se amortice, 
siernpre que no suponga promociôn. 

Articulo 21. Promociôn y formaci6n. 

a) Promoci6n.-Es el paso de un productor a otro puesta mejor cua
lificado, que suponga al mismo tiempo un cambio de categoria profesional. 

b) Formaci6n: Impartida por la empresa.-Con el fin de actualizar 
y perfeccionar los conocİmientos profesionales de todos IOS trabajadores, 
la direcciôn de la empresa, con la participaci6n del Cornite de Empresa, 
elaborara anualmente los planes de formaci6n a desarrollar en el seno 
de la empresa, dentro de sus posibilidades (econ6micas y productivas). 
Se tendra coma meta primordial que tadas los trabajadores tengan las 
mismas oportunidades de formaci6n. 

La dİrecci6n, en funci6n del plan de formaci6n aprobado, aplicara y 
desarrollara dicho plan, en eI ambito de su competencia y 10 pondra en 
conocimiento del Comite de Empresa. 

Sera obligaci6n de todo trabajador incluido en una acci6ı:ı. fornıativa, 
aprovechar al mıiximo posiblc los recursos que en el se esten empleando. 

EI aprovechamiento de la formadan sera un factor a considerar en 
las promociones, cambios de puesto y otras acciones simİlares que requie
ran determinadas aptitudes y conocimientos. 

La formaci6n a desarrollar en la empresa se llevara a cabo de tal forma 
que, en ningun momento, interfiera eI proceso pruductivo. Los horarİos 
de los cursos se estableceran, segun necesidades productivas, en tres 
modalidades: 

La Dentro de la jornada de trabajo.-Siempre que no afecten a un 
porcentaje relevante de una secci6n y sea posible irnpartirlos en ese momen
to en funci6n de la carga de trabajo exİstente, los cursos programados 
se irnpartiran dentro de las horas de trabajo. 

2.a Fuera de las horas de trabəjo.-Se desarrollanin fuera de Ias horas 
de trabajo los cursos' que por cualquiera de las drcunstancias antes des
critas no puedan impartirse dentro de La jornada ordinaria de trabəjo. 
En estos cursos la participaci6n seni siempre voluntarİa. 

3. a Horario compartido.-Se podra pactar, con caracter previo a su 
realizaci6n, la impartici6n de los cursos con horarİo compartido, esta
bleciı~ndose en dicho momento el porccntaje a destinar dentro de Ias horas 
de trabajo y fuera de jornada. 

Articulo 22. Ascensos. 

Seran de libre designaci6n de la empresa la promoci6n a los puestos 
de trabəjo que impliquen ejercicio de autoridad 0 mando y concretamente 
para las categoria<; recogidas en eI articulo 3, apartado b), del presente 
Convenio. Cuando existan plazas vacantes en estos puestos, se anuncianin 
las mismas con el fin de que los trabəjadores que se consideren capacitados 
para ocuparlas envien al Departa.mento de Personal su solicitud escrita, 
indicando en ella cuantos datos sobre fonnaci6n y experiencia estimen 
que avalan su valıa para el puesto y al objeto de que pueda ser considerada 
en eI momento de hacer la elecciôn. 

Los ascensos de! personal a las restantes categorias se llevaran a cabo, 
en 10 posible, de tal fonna que dentro de los respectivos departamentos 
afecte exclusivamente al personal de la secci6n y deI oficio objeto del 
ascenso. 

De la norma anterior se exceptô.an los ascensos de la categoria laboral 
de Pe6n a la de Especialista, que se efectuaran por libre designaci6n de 
la direcci6n de La empresa. 

Todos los afios, ambas partes se comprometen a analizar todas tas 
propuestas de reVİsi6n de categoria. 

En eI anexo 1 figura la clasifıcaci6n profesional de la empresa. 

CAPİTULOV 

Ordenaci6n salarial 

Articulo 23. Retribuci6n. 

La<; retribuciones y composici6n de salarİo que se f'ıjan en el presente 
Convenio se refieren a percepciones brutas y se consideran como con
traprestaci6n de los conodmientos y aportaci6n del trabəjador al pucsto 
de trabajo. 
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Las retribuciones, tanto del persona1 de taller como del personal de 
oficinas, se abonanin a razôn de treinta diasjmes, İncluso en el periodo 
de vacaciones. 

Articulo 24. Conceptos retributivos. 

Se dividen en los siguientes: 

ı. Devengos salariales: 

1.1 Sueldo de calificaciön: 

Salario base 0 de Convenio. 
Complemento carencia de İncentivos. 

1.2 Complementos salariales: 

1.2.1 Personales: 

Plus de antigüedad. 
Otros complementos personales. 

1.2.2 De puesto de trabajo: 

Pluses de ta.rde y noche. 
Plus de Seguridad e Higiene. 
Plus Jefe de Equipo. 
Otros, si 108 hubiere. 

1.2.3 De rnayor cantidad de trabajo: 

Prİmas 0 incentivos. 
Horas extraordinarias. 

1.2.4 Complementos peri6dicos de vencİmİento superior al mes: 

Gratificaciones extraordinarias. 

2. Devengos extra-'>alariales: 

Alojamiento y manutenci6n (dieta). 
Todos los contemplados en eI capitulo de beneficios sociaIes. 

ArticuIo 25. Sueldo de calificaci6n. 

Es la parte de remuneraci6n obtenida a partir de La categoria de cada 
trab~ador y se compone de las partes siguientes: 

a) Salario base 0 de Convenio.-Su importe anual se distribuira en 
catorce pagas al ano. 

b) Prima 0 carencia de incentivos.-Su importc anual se distribuirii 
en catorce pagas al anO. 

En aqueIlos meses que sea de aplicaci6n al sistema de incentivos vigen
te, este importe pasara a denominarse, en el recibo de saIarios, comple
mento de incentivos, en las mismas condiciones que las establecidas en 
eI parrafo anterior. 

Los importes anuales son los que figuran en eI anexo II. 

ArtfcuIo 26. Plus de antigüedad. 

Todo el personal tendra derecho a percibir un plus de antigüedad por 
'cada periodo de cinco anos de serncio, i&ual para todas las categorias 
profesionales 0 puestos de trabajo. 

La antigüedad comenzara a computarse el 1 de enero para Ios ingre
sados en eI primer semestre y eI 1 de julio para los ingresados en eI 
segundo semestre. 

EI importe anual de cada quinquenio es el que se fıja en el ane
xo ıv. 

Artkulo 27. Complemento personal. 

Es la cantidad resultante que, de acuerdo con eI articuIo 7, se garantiza 
individualinente al trabajador por disfrutar, a La entrada en vigor de este 
Convenio, de condiciones economicas mas beneficiosas en su conjunto 
que la-,> establecida'> para su catcgoria profesional. 

Artfculo 28. Plus Jefe Equipo. 

A tado el personal que desempefie funciones de Jefe de Equipo se 
le abonara, durante eI tiempo que pennanezca en dicha funcion, el plus 
que por tal concepto figura cn el anexo IV. 

Artfculo 29. Pl1ls de tarde. 

Para el personal que trabaje en el turno de tarde se Le abonara, por 
los dias que realice dicho turno, cı plus que se fıja en cı anexo rv. 

Articulo 30. Plus de nocturnidad. 

Unicamcnte tendran La consideraciôn de hora-'> noctumas las trabajada,> 
durante el tumo de noche, que de acuerdo con el calendario laboral es 
el horario comprendido entre las veintidôs y las seis horas. EI plus noctumo 
establecido para estas horas es eI que figura en el 
anexo IV. 

Articulo 31. Plus de seguridad. 

El personaJ que ocupa pııestos de trabajo que por sus caracteristicas 
especiales estan considerados como excepcionales, t6xicos, penosos 0 peli
grosos, cobraran el plus que se recoge en el anexo IV. 

La cuantla convenida comprende las tres circunstancias de excepcional 
penosidad, toxicidad y pe1igrosidad, bien concurran uno, dos 0 tres de 
los supuestos. 

Para la percepci6n de este plus, por cı trabajador que ocupe uno de 
los puestos de trabajo mencionados en el parrafo primero de este artfculo, 
sera imprescindible que el mismo utilice todos los elenıentos de protecci6n 
que en razôn al citado puesto le sean asignados. La no utilizaciôn de 
los mismos, despues de un primer aviso escrito, dara lugar a la eliminaciôn 
del plus que Vİnİese percibiendo. 

Articulo 32. Horas extraordinarias. 

La empresa planificara el trabajo sin horas extraordinariasj estas se 
limitaran, en 10 posible, a los casos de fuerza mayor y por T~ones estruc
turales. En todo se estara a 10 dispuesto en el articulo 35 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

En todos los casos en que sea posible y de acuerdo 'con los mandos 
correspondientes, se sustituira eI pago de las horas extraordinarias por 
el disfrute de las horas de descanso equivalentes, en razôn de media hora 
por cada hora realizada, con el suplemento pactado que figura en eı 

anexo IV, conforme se establece cn el articulo 46 del presente Convenio. 
EI descanso equivalente a Ias horas extraordinarias compensadas debera 
efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes al de su realİzaciôn. 

Mensualmente se informara al Comite de Ernpresa de las horas extraor
dinarias realizadas, especificando su distribuciôn por centros, diferencian
do las de caracter estructural, mediante relaciôn nominal, que sera finnada 
por este para su inclusiôn en la liquidaciôn de la Seguridad Social. 

A los efectos prevenidos en el parrafo anterior, se consideraran horas 
extraordinarias estructurales las necesarias por pedidos imprevistos 0 

periodos punta de produeciôn, ausencias imprevistas u otra'> circunstan
cias de caracter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad 
de que se trate. 

Por horas de fuerza mayor se consideran las que se precisan realizar 
por cı personal de servİcio con ocasiôn de trab~os que necesarİamente 
hayan de hacerse fuera de la,> horas de lajornada ordinaria, a requerimiento 
del cliente, y la,> que vengan exigidas_por la necesidad de reparar sinicstros 
u otr08 dafios extraordinarios y- urgentes, asi como las horas realizadas 
en trab~os cn ci exterİor (montajc, puesta en marcha y reparaciones que 
se realicen en las il1stalaciones de clientes)., 

Los precios a qi.ıe se retribuİran Ias horas extraordinaria<; seran los 
alzados y globales que para cada categoria se senalan en' el anexo III, 
sin que exista ninguna otra compensaci6n por su realizaci6n. 

Articulo 33. Incentivos, nornıa generaL 

La empresa se halla organizada segun metodos racionales de produc
tividad y tiene establecidos sistemas de incentivos 0 primas. 

Los sistemas de incentivos aplicables en la empresa revisten la moda
lidad de prima indirecta. 

Articulo34. Prima indirecta 0 carencia de incentivo. 

1. Son primas indirectas las que se obtengan en la realizaci6n de 
trabajos no medidos. 

2. EI importe de la prima, en su cuantia anual, es el que se fıja para 
cada categoria en las, tabla<; salariales anexas al presente Convenio, equi-
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valente a un porcent.aje sobre la tabIa salarial, que para 1996 quedan 
fıjadas en: 

C: 15 por 100. 
R 25 pOT 100. 
A: 30 por 100. 

3. La percepciôn de La prima İndirecta que corresponde a Jos gnıpos 
profesionales detallados eo cI articulo 23 se ajustani a los grados A, B 
Y C, cuyas defıniciones constan eu el anexo II/3.o 

4. La prima İndirecta se percibini por hara realmente trabajada, eo 
las condiciones establecidas eo eI mlmero 1 y con las especiales consi
deraciones de! numero 3 de este articulo. 

Articulo 35. Gratificaciones e.rtraordinarias de verano y Navidad. 

1. Las gratificaciones de verano y Navidad senin las cantidades coo
venidas, euya importc para cada una seni el resultado de dividir 
por 14 todos lüs conceptos retributivos fıjos, es decir, salario y carencia 
de incentivo, complementos personales, de puesto de trabajo yantigüedad. 

2. Las gratificaciones extraordinarias senin concedidas en proporciôn 
aı tiempo trabajado, prorrateandose cada una de ellas por semestrcs natu
rales del afio, de forma que la de verano corresponda al primer semestre 
(enero a junio), y la de Navidad, al segundo semestre Uulio a diciembre). 

3. La gratifıcaci6n de verano se abonani eI 30 dejunio y la de Navidad 
el 20 de diciembre. 

Articulo 36. Pago de n6minas mensuales._ 

Todo eI personal, tanto obrero como empleado, tendra establecida una 
retribuci6n mensual, la cual sera independiente del numero de horas de 
trabajo que tenga realmente cada uno de 105 meses. 

Estas retribuciones mensuales se paganin mediante ingreso en cuenta 
corriente 0 de ahorro designada por el trabajador. 

EI resguardo de la transferencia suplira la firma del trabajador en 
el duplicado del recibo de salario en cuanto a justificaci6n del pago, sin 
perjuicio de eventuales recJamaciones a que haya Iugar. 

Las pagas ordinarias comprenden 105 siguientes conceptos: 

Salario base. 
Plus de antigüedad. 
Complemento carencia de incetivos. 
Complemento personş.l. 

Ademas de los importes anteriores, se abonaran los devengos, de acuer· 
do con las horas realizadas y deduciendo 105 descuentos por horas de 
trabajo no abonables, correspondiente todo eUo al mes anterior al del 
pago y por los conceptos siguientes: 

Horas extraordinarias. 
Incentivos 0 primas devengados. 
Pluses de tarde y nocturnÇl. 
Plus de seguridad. 
Plus Jefe de Equipo. 
Otros pluses 0 conceptos.retributivos. 

Articulo 37. Descuentos por periodo no retribuido. 

Estos periodos, sea cual sea su causa, se descontaran de su retribuciôn 
por el tiempo real, redondeando a la decima hora superior inmediata, 
calculandose el valor de la hora por la siguiente fôrmula: 

Retribuciôn total afio 
Descuento hora '" --------~------

Horas efectivas afio + 198 

La retribuciôn total afio sera la suma de los siguientes conceptos: Salario 
base, plus de antigüedad, complemento carencia de incentivos, comple
mento personal y plus Jefe de Equipo. 

CAPİTULOVI 

Beneficios sociales 

Articul0 38. Gastos de viaje. 

Cuando por necesidades de la empresa el trabajador haya de salir 
de viaje percibini, aparte del importe de este, la dieta correspondiente 

en la cuantia y forma que se estab!ece con caracter general en las normas 
internas de la sociedad, as! como cuant.as modificaciones se produzc;an 
en las mismas durante la vigencia del presente Convenİo. 

Articulo 39. Complemento de la indemnizaci6n de incapacidad laboral 
lransÜoria (lLT). 

1. En situaciôn de ILT, derivada de enfermedad profesional 0 acci
dente laboral, la empresa complementani las prestaciones de la Seguridad 
SodaI con las cantidades necesarias para garantizar un ingreso equivaIente 
al 100 por 100 de los conceptos salarialcs fUos, sin deducciôn de la parte 
proporcionaI de las gratifıcaciones extraordinarias quc puedan correspon
der. 

2. En los casos de ILT del'ivada de enfermedad comun 0 accidente 
no laboral, la empresa complementara la.'> prestaciones de la Seguridad 
Social con las cantidades necesarias para garantizar un ingreso equİvalente 
a los porcentajes sefialados a continuaciôn sobre los conceptos salariaIes 
fUos, sin deducciôn de la parte propordonal de las gratifıcaciones extraor
dinarias que puedan corresponder: 

Dia.<; 1 a13: 100 por 100. 
Dias 4 al 20: 80 por 100. 
Dias 21 en adelante: 100 por 100. 

La duraciôn de 105 periodos anteriores seni modificada en la misma 
medida que los que modifique la Seguridad Socia! para el Regimen General. 

3. Durante el periodo en que los trabajadores esten en situaCİôn de 
incapacidad laboral transitoria, derivada de accidentes 0 enfermedad con 
hospitalizacion 0 maternidad, la empresa complementani la indemnizaci6n 
econômica que pcrciban de la Seguridad Social, sİn deducciôn de la pro
porcİ6n de las gratificaciones extraordinarias, con las cantidades nece
sarias para garantizarles unas percepciones equivalentes al 100 
por 100 de los siguientes conceptos retributivos, segun eI valor que tengan 
en el momento de causar baja: 

Sueldo Convenio. 
Carencia de inçentivo. 
Plus vinculaciôn. 
Complementos personales. 
Plus de Jefe de Equipo. 

Dicho complemento, ademas de abonarse en el periodo de hospita
!izaciôn, se extendera al de convalencencia inmedİatamente posterior a 
la salida del hospital, por un tiempo equivalente al de hospitalizaciôn 
y hasta un mrnmo de treinta dias. En casos extraordinarios y con acuerdo 
de la Comisiôn Paritaria podra prorrogarse este plazo. 

Articulo 40. Premio de vinculaci6n. 

Los trabajadores que cumplan veinticinco afios de servİcio ininterrum
pido en la empresa percibinin un premio, que consistini ~n la entrega 
de un regalo conmemorativo (que debera ser igual 0 sİmilar al actual), 
que se efectuara en los ultimos dias del afio, en un acto sociaL. 

Igual 0 similar regalo recibiran 'los trabajadores que cumplan cuarenta 
afios de servicio ininterrumpido en la empresa. 

Articulo 41. Ayudas a trabajadores con hijos disminuidos. 

La empresa subvencionara a los trab~adores con hijos disminuidos, 
fisicos 0 psıquicos, con eI abono de un subsidio econômico mensual que 
se fıja en eI ancxo IV. 

Articulo 42. Ayudas por jubilaci6n y defunci6n. 

1. Cuando un trabajador se jubile a la edad reglamentaria con mas 
de diez afios de antigüedad en la empresa, percibira, ademas de su fıniquito 
correspondiente, una gratificaciôn equivalente al importe de tres men
sualidades integras de su salarİo. 

2. Si ocurriera el fallecimiento por cualquier causa de un trabajador 
con mas de dos afios de antigüedad, seran abonadas a sus herederos legales 
tres mensualidades, en importe integro de todos sus emolumentos. 

Articulo 43. Seguro colectivo de vida. 

Durante la vigencia del pİ'esente Convenio la empresa mantendra a 
su cargo el seguro colectivo de vida contratado para todo el personal afec
tado, que a partir de la fccha de la firma del presente Convenio tendra, 
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como capital asegurado, eI importe de 2.000.000 de pesetas, en caso de 
fallecimİento 0 İnvalidez absoluta, duplicandose 0 triplicandose su importe 
eo caso, de muerte por accidente 0 por accidente de circulaci6n, respec
tivamente. 

Artfculo 44. Compen$aci6n comedor. 

Durante la vigencia de este Convenio, 108 trabajadores que presten 
servicio eo horario partido tendnin derecho a percibir nna compensaci6n 
por comida de 1.000 pesetas por cada dia laborable en jornada partida. 

Articul645. Asistencia medica. 

Los Servicios Medicos de empresa se reginin por la normativa. vigente. 
Dichos servİcios completanin 108 reconoCİmientos anuales que se vienen 
practicando con otros especificos, como audiometrias, vacunaciones pre
ventivas, amilisis y radİograffas especiales-para aquellos trabajadores cuyas 
circunstancias de edad 0 condiciones ffsİcas y ambientales hagan nece
sarios dichos reconocimientos. Tarnbien podnin ser solicitados estos rcco
nocimientos por los trabajadores. 

Con el fin de que este· irnportante servicio social tenga una mayor 
efectividad, la direcciôn de la empresa se compromete a mantener, en 
la medida de sus posibilidades, los medios de que dispone cı botiquin 
de la fabrica, de acuerdo con el servicio que presta. 

CAPİTULO VII 

Condİcİones de trabajo 

Articulo 46. Jornada anual. 

La jornada laboral anual, durante la vigencia del presente Convenio, 
tendra una duraci6n de mil setecientas veİnte horas de trabajo efectivas 
y seni distribuida entre los dias laborables que se sefialan en el calendario 
laboral. 

Ei mlmero de horas de presencia, en c6mputo anual, senı eI que resulte 
de surnar a dichas horas efectivas -de trabajo el tiempo correspondiente 
a los descansos intermedios acordados 0 reglamentarios. 

Articulo 47. Jornada variable. 

La jornada de trabajo podni prolongarse por causa justiflcada y notİ
ficada al Comite de Empresa, anticipando los descansos por una duraci6n 
ma.xima acumulada de cuarenta horas anualeş. Los descansos disfrutados 
anticipadarnente y que no' se apliquen a 10 largo del afio por falta de 
trabajo finalizaran al 31 de diciernbre de 1996 y no daran lugar a descuentos 
econ6micos ni de vacaciones. Las horas que queden acumuladas a com
pensar a 10 ftı.rgo del afio se podran descimsar en los cuatro primeros 
meses posteriores a la finalizaci6n del mismo, 0 de acuerdo entre ambas 
partes. 

Articulo 48. lIorarios. 

Los horarios de trabajo, durante la vigencia del Convenio, se iıjaran 
en el calendario laboraI de cada afio por la Comisi6n Negociadora, de 
acuerdo con las jornadas de t.rahajo y horas efectivas pactadas. 

Artkulo 49. Calendari.o laboraL. 

En el mcs de diciemhre de cada afio, eI Comite de Empresay La direcci6n 
de la misma confeccionaran eI calendario lahoral del afio siguiente, res
petando las fıestas ofıciales y el nı.lmero de horas efectivas previstas en 
el art.iculo 46. 

Se tendra en cuenta para la confecci6n del calendario que, ademas 
de las fiestas oficiales de ambit.o nacional 0 local, se declaran inhıibiles 
Ios dias 24 y 31 de diciembre de cada afio. 

Art.fculo 50. Vacaciones. 

EI personaJ afectado por el presente Convenio tendra unas vacaciones 
anuales retribuidas de t.reinta y un dias naturales 0 veintid6s dias labo
rables, que se disfrutaran en el periodo acordado en el ca1endario laboral. 
En eI caso de que se disfruten en dos 0 mas periodos las vacaciones, 
seran de veinticuatro dias laborables. 

Los conceptos con que se abonara el periodo de vacaciones seran los 
sİguientes: Salario de calificaci6n, plus de antigüedad, complemento per
sonal, plus Jefe de Equipo y carencia de İncentivo. 

EI c6mputo de vacaciones se efectuara de enero a diciemhre. 

Art.iculo 51. Trabajos en ei exterior. 

Cuando por necesidades de la empresa el trahajador haya de salir 
de viaje para prestar sus seıvicios en dependencias de clientes, se adaptani 
necesariamente al horario de trabajo que rija en las mismas. 

Ei importe de las dietas, medias dietas y kilometraje, asİ como las 
'demas compensaciones asociadas a Ios trabajos en cı exterior se regulan 
en el reglamento de viajes de la compafiia. 

Articulo 52. Contratos de trabajo de dur.aci6n determinada. 

La contrataciôn de personal en regimen de contrato por obra 0 servicio 
determinado, eventualidad 0 interinidad, se efectuara de acuerdo con las 
prescripciones de las disposiciones legales vigentes en cada momento. 

Articulo 53. Contrato de aprendizaje. 

La empresa, con eI fin de colaborar en la formaci6n profesional de 
j6venes desempleados, menores de veinticinco afios y que carezcan de 
t.itulaciôn universitaria, podni contratar hasta un mıixİmo de cuatro apren
dices, que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que tenga realizados los cursos relativos a la escolaridad obliga
t.oria. 

b) Que acredite documentalmente, mediante certificaci6n de la Admi
nistraci6n Pı.iblica competente 0 centro autorizado, que ha realizado curso 
de Forrnaciôn Profesional Ocupacional, adecuado al puesto de trabajo obje
to del contrato de aprendizaje. 

Estos contratos tendran un duraci6n de hasta dos afios y se regirıin 
en los demas aspectos, excepto el salarial, por la normativa aplicable a 
est.e tipo de cont.ratos y supletoriamente con el Convenio Colectivo vigente 
en la empresa. 

L.a retribuci6n de! aprendiz, para eI afio 1997, sera La siguiente: 

Desde dieciocho afios de edad: 75 por 100 del sueldo de la categoria 
en 14 pagasjafio. 

Menores de dieciocho afios de edad: 60 por 100 del sueIdo de la categoria 
en 14 pagasjano. 

Estos importes se actualizaran, a partir del 1 de enero de 1997, con 
cI mİsmo porcent.aje en que se actualice eI Convenio. 

En caso de que eI aprendiz se encontrara en sitwici6n de haja por 
incapacidad laboral transitoria, durante la vigencia de su contrato, la 
ernpresa le garant.iza la percepci6n del 50 por 100 de su salarİo durante 
un periodo maximo de tres meses. Dicha situaci6n no interrumpe eI periodo 
de duraci6n del contrato, que sera extinguido a su vigencia dejando de 
percibir a partir de ese momento esta compensaci6n por incapacidad 
temporal. 

Articulo 54. Permisos retribuidos. 

Los trabajadores, avisando con la posİble antclaci6n, y justificando 
debidamente los motivos, podran faltar aL trabajo, con derecho a la per
cepci6n de su salario base, plus de antigüedad, complemento carencia 
de incentivos, complemcnto personaJ y plus Jefe Equipo, por alguno de 
los motivos y durante eI tiempo siguiente: 

Causas: 

Fallecimiento de padres, padres politicos, ahuelos, abuelos politicos, 
c6nyuge, hijos de uno y otro c6nyuge, hijos politicos, nietos, hermanos 
y lıermanos politicos. Permiso: Tres dias naturales'. 

Fallecimiento de tios, primos y sobrinos en prİmer grado. Permiso: 
Un dia natural*. 

F..nfermedad grave de padres, padres politicos, abuelos, abuelos poli
ticos, c6nyuge, hijos de uno u otro c6nyuge, hijos politicos, nietos, hermanos 
y hermanos politicos. Permiso: Dos dias naturales". 

Nacimiento de hijos. Permiso: Dos dias naturales". 
Matrimonİo del trabajador. Permiso: Quince dias naturales". 
Matrimonio de hijos 0 l:ıermanos de uno u otro c6nyuge. Permiso: Un 

dia natural". . 
Tl"aslado de domicilio habitual. Permiso: Dos dias naturales". 



BOE num. 257 .Jueves 24 octubre 1996 31969 

Cumplimiento de un'deber inexcusable de caracter piiblico y personaJ. 
Permiso: El indispensable. 

Asistencia a consulta medica de especialista de la Seguridad Soda!, 
cuando coincida eI hararia de consultas con eI de trabajo, y se prescriba 
dicha consulta por el facultativo de medicina generaL. Permiso: EI indis
pensable. 

Para otras consultas mcdicas, hasta ellimite de veintc horas a110. 

Lajustifıcaciôn de estas ausencias podra efectuarse a traves de! Depar
tamento de PersonaJ. Para el buen funcionamiento de esta forma de jus
tifi.caci6n, las ausenCİas se deben notifıcar telefônicamente, eo la misma 
fecha que se producen, al Jefe inmediato supe'rior 0 en su defedo aı Depar
tamento de Personal. 

Igualmente, se computanin a cargo de estas veinte horas las ausendas 
motivadas por diligencias para tramitaci6n del documento nacional de 
identidad, carne de conducİr u otra documentaci6n propia del trabajador 
y las que se produzcan por asislencia a cntierros de familiares dircctos 
de los compafıeros de trabajo, consistiendo esta asistencia en una repre
sentaci6n adecuada. 

En el resto de los casos, no contemplados cn este articulo, se estani 
a 10 preccptuado legalmentc. 

• Cuando el trabajador nece::;ite realizar un desplazamiento al efecto, el tiempo 
de permiso podra ampliarse segı."ın la siguiente escala: 

Si el desplazamicnto es ha.sta 100 ki16metros, un dia natural mas. 
Si cı desplazarniento cs superior"ll ı 00 kilömetros, do::; dias naturales mas. 

Articulo 55. Excedencius. 

a) Los trabajadores f"ıjos con una antigüedad en la empresa de al 
menos un afio, tendran derecho a que se les .reconozca la situaci6n dc 
excedencia voluntaria por un perfoçlo m:ix~mo de cinco afı.os. Para acogerse 
a otra excedencia voluntaria los trabəJadores deberan cubrir un nuevo . 
periodo de, al menos, cuatro afios de servicio efectivo a La empresa. 

La direcci6n analizara La posibilidad de conceder la excedencia con 
reserva del puesto de trabajo durante el primer ana en situadôn de exce
dencia, con' el limite del 1 por 100 de La plantilla, siempre que no yaya 
a realizar su trabajo cn las empresas de la competcnda. En cı caso de 
existir la concesi6n, la reincorporaci6n sera inmediat.a, avisando con un 
mes de antelaci6n. 

b) Los trabajadores tendnın derecho a un periodo de excedencia, no 
superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaIeza como por adopci6n, a contar desde La fecha de naci
miento de este. 

Los sucesİvos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondra fin al que se vinİera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trabajen, s610 uno de ellos podni ejercitar este derecho. 

EI periodo en que el trabajador permanezca en situacİ6n de excedencia 
conforme a 10 est.ablecido en este articulo sera computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendra derecho a la asistencia a cursos de 
formad6n profesional, a cuya participaci6n debera ser convocado por el 
empresario, especialmente con 'ocasi6n de su reincorporaci6n. Durante 
el primer ano tendra derecho a La reserva de su pucsto de trabajo. Trans
currido dicho plazo, la reserva quedara referida a un puesto de trabajo 
del mİsmo grupo profesional 0 catcgoria equivalente. 

c) En el supuesto de que un trabajador en periodo de excedencia 
decidiera reincorporarse antes de la finalizaci6n de la misma, 10 pondra 
en conocimie'lto de la direcciôn para tratar de que el plazo de su incor
poraci6n sea 10 mas breve posible. 

d) Asimismo, podnin solicitar su paso a la situaciôn de excedenda 
en la cmpresa los trabajadores que ejerıan funciones sindicales 0 cargos 
publicos de ambito local, proviiıcial 0 superior mientras dure cı ejercicio 

. de su cargo representativo. 

En todo 10 no previsto cn eI presente articulo se estara a 10 dispuesto 
en la legislaci6n aplicable. 

CAPİTULO VII! 

Segurldad e h1giene 

Articulo 56. Principios generales. 

Corresponde a la direcci6n de la empresa la responsabilidad de garan
tizar la seguridad de sus trabajadores y de comprometer a toda la empresa 
en la realizaci6n de la rnejora de la salud laboral y, con la cooperaci6n 

y participacİôn de los trabajadores y de sus representantes, la de formular 
una politica preventiva, asi como apliearla y haccrla apliear por todos 
sus componentes, de acuerdo con la normativa vigente. 

Artfculo 57. Prendas de trabajo. 

La empresa proveeni a los trabajadores de la ropa adecuada par.a eI 
desarrollo de sus funciones, a raz6n de dos camisas, pantalones y cazadoras 
por afio, pudiendo entregarse una mas cuando Ias cireunstancias del trabajo 
10 justifiquen. 

La utilizaci6n de esta ropa sera obligatoria. 
Se proveer:i de una prenda de agua y abrigo al personal de mante

nimicnto, euyo trabajo se realice a la intemperie, una vez cada dos afı.os 
o antes si hubiera çausajustifıcada. 

Se provcera igualmente de traje y botas de agua al personal de lavadero. 

Artieulo 58. Equipos de protecci6n. 

Al personal que, por el trabəJo a realizar y el puesto a ocupar, precise 
equipos de protecci6n, le seran suministrados por la empresa siendo su 
uso obligatorio, y siempre que no perjudiquen la salud de! trabajador. 

En easo de discrepancia entre la empresa y los trabəJadores, con res
pecto a 10 establecido en el parrafo anterior, el Comite de Seguridad e 
Higiene tendra. faeultad para det~rminar, cn cada caso, la obligaci6n de 
la observancia de las medidas de seguridad anterİormente mencionadas, 
sin pcrjuicio de la competencia de Ias jurisdicciones administrativas 0 

contenciosas. 

CAPİTULOIX 

Faltas, sanCİones y premios 

Artfcu!o 59. Faltas. 

Se entiende por falta de orden laboral toda aeci6n u omİsi6n de los 
trabajadores que suponga un incumplimiento de sus deberes laborales. 

Los trabajadores que incurran en aIguna de las faltas que se establecen 
en 108 artfculos siguientes, podni.n ser sancionados por 'la dire~ci6n de 
la empresa, que tendra en cuenta, segun la importancia 0 trascendenda 
de tos hechos, su 'graduaciôn cn leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 60. Tipos deJallas. 

a) Faltas leves: 

1. De tres a cuatro faltas de puntualidad en La asistencia al trabajo 
durante un periodo de treinta dias. 

2. Faltar una vez al trabajo sİn justificar, en cI periodo de treinta 
dias. 

3. No notiflcaciôn previa 0 en el plazo de veinticuatro horas, las razo
nes de la ausencia al trabajo, salvo en easos de fuerza mayor. 

4. No comunicar a La empresa los eambios de residencia, domicilio 
o lugar de comunicaeiôn, tan pronto como se produzcan. 

5. Retrasarse cn el envio de la baja medica oficial, en caso de enfer
medad, 0 de los sucesivos partes de confırmaciôn de baja sin causa jus
tifieada. 

6. Ausentarse del domicilio, contraviniendo las instrucciones de los 
facultativos, estando en sİtuaeiôn de ineapacidad laboral transitoria por 
enfermedad 0 accidente. 

7. Incumplimiento de La tarea asignada que no tenga consecuencİas 
sobre et trabajo 0 la seguridad de otros trabajadores. No se considerara 
incumplimiento si las tareas de! trabajador no han sido claramente deter
minadas . 

8. Descuidos en la conservaciôn de] material, que provoquen dafı.os 
en eI mismo. 

9. Ausencia injustificada del puesto de trabajo sin autorizaci6n del 
mando. 

10. Los malos tratos de palabra a 108 mandos, subordinados, com
pafı.eros 0 terceros, dentro del centro de trabəJo, cuando no revistan espe
cial gravedad. 

b) Falt.as graves. Se consideran como tales: 

1. De cİnco a diez. faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
cometidas durante un perıodo de treİnta dias. 

2. La falta injustificada de asistencia al trabajo, si se produjera mas 
de una vez y menos de dnco durante un periodo de treint.a dias. 
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3. El abandono del trabajo ~ la ausencia injustificada del rnismo sİn 
autorizaci6n del mando, si de ello derivase perjuicio grave para la empresa. 

4. Sİmular la presencia de otro trabajador, valh~ndose de su tarjeta 
de control. 

5.. Los rnalos tratos de palabra a 108 mandos, suhordinados, compa
fteros 0 terceros, dentro del centro de trabajo cuando revistan especial 
gravedad. 

6. Incumplimiento de la tarea asignada que provoque peligro para 
cI trabajador 0 perjuicio notario sobre cI trabajo. Na se considerani incum
plimiento cuando Ias tarcas no han sido claramente deterrnİnadas. 

7. El incumplirniento deliberado de Ias norrnas de seguridad e higiene 
contenidas tanto cn Ias disposicioncs legales como cn La normativa İnterna 
de la empresa. 

8. La reincidencia 0 reiteraci6n de la comisiôn de faltas leves, aunque 
sean de diferente naturaleza, entcndü~ndosc que esta existe cuando, con 
anterİoridad al momento de la comİsİ6n del hecho a erıjuiciar, cI trabajador 
hubiera sufrido dos 0 mas sanciones por faItas leves dentro de un periodo 
de tres meses anteriores. 

C) Faltas muy graves. Se consideran como tales: 

L La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo sİ se produjese 
mas de doce veces en tres meses 0 mas de veinte en seis meses. 

2. La falta de asistencia aı trabajo sin causajustificada si se produjese . 
cinco 0 mas veces en el periodo de treinta dias. 

3. El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas. 

4. EI quebrantamiento 0 violaciôn de los secretos 0 la reserva a que 
esM obligado el trabajador en 10 relativo a La explotaciôn y ncgocios de 
la empresa 0 cualquier informaciôn referida a la actividad empresarial, 
que conozca en razôn de su cargo. 

5. EI trabajo para otra actividad de la misma industria, por cuenta 
propia 0 ajena, que İmplique concurrencia, sin autorizaciôn de la empresa. 

6. Incumplimiento de la tarea asignada que provoque grave peligro 
para las personas 0 importante deterioro del trabajo y que podria ser 
evitado con la atenciôn normal exigible. No se considerara incumplimiento 
si las tareas del trabajador no han sido claramcnte determinadas. 

7. La introducciôn en eI recinto de traba,jo de aparatos, utensilİos 
o sustancias que pongan en grave riesgo 0 peligro a las personas 0 ins
talaciones de la empresa. 

8. Las agresiones fisicas a los mandos, subordinados, companeros 
o terceros dentro del ceniro de trabajo. 

9. EI acoso sexual, entendido este como La actitud de acoso sobre 
otra, empleado de la empresa, con prop6sito deshonesto, manifestando 
una petici6n prevalente de actuaciones, no deseadas por quien las recibe, 
y atentatorias a su intimidad, a la libertad sexual y a la consİderaciôn 
debida a la dignİdad de la persona. 

10. EI abuso de autoridad, entendida esta como la comİsiôn por un 
superior de un hecho arbitrario, con infracci6n de un precepto legal y 
con perjuicio notorio para el trabajador afectado. 

1 L La negativa a comparecer ante el Instructor de cualquier expe
diente 0 actuaciôn similar, habiendo sido previamente citado por el mismo, 
saIvo caso de fuerza mayor. 

12. La reincidenCİa 0 reiteraciôn en La comisiôn de faltas graves seran 
las mismas cuando con anterioridad al momento de la comİsi6n del hecho 
cI trabajador hubiesc si do sancionado dos 0 mas veces par faltas graves, 
de dİstinta naturaleza, 0 cİnco 0 mas veces por faltas leves, dentro del 
perfodo de un ano. 

Articulo 61. Prescripci6n defaltas. 

Las falta.,> leves prescribiran a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que la 
empresa tuvo conocimiento de su comisİôn y, en tado caso, a 108 seis 
meses de haberse cometido. 

En el caso de faltas reiteradas, 0 existencia de conducta infractora 
continuada, eI c6mputo se iniciara a partir de la ultima. 

La İnstrucciôn del expediente interrumpe el plazo de prescripci6n de 
la falta. 

Articulo 62. Normas de sanciones. 

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

La sanci6n de faltas graves y muy graves requerira comunİcaciôn escrita 
al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron. 

La empresa dara cuenta a los representantes legales de los trabajadores 
de toda sanciôn por falta grave 0 muy grave que se imponga. 

Impuesta la sanciôn, el cumplimiento de la mİsma se podra dUatar 
hasta tres meses despues de la fecha de imposicİ6n. 

Articulo 63. Sanciones. 

Las sanciones mıixİmas que se podran imponer por la comisi6n de 
las faltas enumeradas anteriormente son las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbaL. 
Amonestaci6n por escrito. 

b) POr faltas graves: 

Amonestaci6n por escrİto. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a veinte dias. 
Inhabi1itac~6n ter,nporal para el ascenso por plazo no superior a un 

ano. 

c) Por faltas muy graves-: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veintiIİn a ciento veinte dias. 
lnhabilitaciôn para el ascenso por penodo no superior a dos anos. 
Despido. 

Articulo 64. Premios. 

La direcci6n de la empresa concedera premios 0 recompensas para 
estimular las inİciativas del personal, cuando existan propuestas concretas 
de los trabəjadores que redunden en el beneficio de la empresa, tales 
corno ahorro de material, mejora de 108 procesos de fabricaciôn, prevenci6n 
de accidentes, siempre que estas no sean parte de su actividad normaL. 

CAPİTULOX 

Derechos de representaciôn col~tiva 

Articulo 65. Comite de Empresa. 

Tendran los derechos y garantias establecidos en la ley, a excepciôn 
de las horas sindicales, que seran veinte rnensuales para cada miembro 
y que podran ser acumuladas en una 0 varios de los miembros sindicales 
pertenecientes a La misma candidatura, debiendo comunİcar a la empresa 
la distribuciôn de dicho credito. 

Articulo 66. Asambleas de trabajadores. 

Se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de los Traba,jadores. 

Artıculo 67. Texto Convenio. 

Se cntregara un texto de! presente Convenio a tado eI persona1 afectado 
por su ambito. 

ANEXOI 

Gnıpos profesiona1es 

A efectos de este Convenio, eI personaI se clasifica en los siguientes 
grupos: 

Tecnicos y Administrativos. 
Personal de producciôn. 
SubaIternos. 

1. Tecnicos y Administrativos, que comprende los siguientes subgru-
pos: 

a) Tecnİcos de Oficinas. 
b) Tecnicos de Organizaciôn (incluye Informatica). 
c) Administrativos (incluye Ventas). 

Tecnicos de Oficinas: 

Delineante Proyectista. 
Dibujante Proyectista. 
Delineante de primera. 
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Delineante de segunda. 
Calcador. 

Tecnicos de Organizaci6n: 

TeC'nico de Organizaciôn de primera. 
TecnİCo de Organizaci6n de segunda. 
Auxiliar de Organizaciôn. 

Adminİstrativos: 

Qficial primera Admİnistrativo. 
Ofıda! segunda Administrativo. 
Auxiliar. 

2. Persona1 de producci6n (obreros): 

Se denomina personaJ de produccion aquel euyo trabajo es susceptible 
de control de producci6n y que trabaja directamente cn La elaboraci6n 
de! producto 0 servicio qu~ obtiene la empresa, y se divide eo 10s siguientes 
subgrupos: 

a) Profesionales de oficia. 
b) Profesİonales de ipdustria. 

Pr~fesionales de ofido y actividades complementarias: 

Ofıcial primera Electrico 0 Mecanico. 
Ofidal segunda. 
Oficial tercera. 

Profesionales de industria: 

Especialista. 
Peôn. 

Subalternos y asimilados, se divide en los siguientes grupos: 

a) Vigilante. 
b) Distribuciôn. 
c) De trab<\ios auxiliares. 

Vigilancia: 

Listero. 
Vigilante. 
Portero. 

D~stribuciôn: 

Chôfer turismo. 
Chôfer. 
Almacenero. 

Otros (trabajos auxiliares): 

Ordenanza. 
Telefonista. 

ANEXO 11/1.0 

Tablas salariales 1996 

Titulados superiores, mandos intermedios y, asimilad()s 

Salario base primera columna 

Categoria 

Titulado superior ................................. . 
Perito e Ingeniero te('nico, Maestro industrial 
Jefe primera Administrativo, Jefe Organizaciôn 

primera ................... . ............ . 
Jefe Taller, Jefe segunda Administrativo, Jefe Orga-

nİzaciôn .............. . 
Maestro de Tallcr, Delineante Proyectista, Jcfe de 

Hecciôn 
Vendedor, Contramaestre, Encargado 
Vendedor "junior~ (menor de dos afios) 

Total anual 

Pesetas 

2.407.368 
2.286.999 

2.347.184 

2.286.999 

2.166.631 
2.046.263 
1.805.526 

ANEXO 11/2." 

Tablas salariales 1996 

Tecnicos Administrativos y Subalterno,<; 

Salariu Prima' Total anual 
Categoria ~ ~ ~ 

I'esetas Pes<"las P('~etas 

Delineante de primera, Tıknico 
de Organizaciôn de primera, 
AnalistajProgramador 2.122.398 636.719 2.759.117 

Oficial primera A ... 1.883.024 564.906 2.447.930 
Oficia! primera, Operador de . 

Ordenador .. 1.799.340 539.804 2.339.144 
Oficial segunda, Delineante 

segunda, Te('nİco ae Organi-
zadôn segunda, Grabador 
DatosjVerificador Datos .. .. 1.686.735 506.021 2.192.756 

Auxiliar administrativo, Calca-
dor, Reproductor de Planos, 
Portero y Ordenanza ... ... 1.580.784 474.236 2.055.020 

Almacenero, Chôfer ...... . ..... 1.632.118 489.636 2.121.754 

, Las primas que fıguran cn est.a columrıa cor'respondf'n al grado A. Las corresponriientes 

a 10s grados B y C se caıCulan de acucrdu con 10 estipulado eıı el articulo 26 del Convenio. 

ANEXO ıı/3." 

Tablas salariales 1996 

Salario base rruna O._C. de inc Total anual 
Categona Grado - ~ 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Oficial primera . . . . . . , . . A 1.790.701 537.210 2.327.911 
B 1.790.701 447.675 2.238.376 
C 1.790.701 268.606 2.059.307 
D 1.790.701 - 1.790.701 

Oficial segunda ......... A 1.679.094 503.729 2.182.823 
B 1.679.094 419.772 2.098.866 
C 1.679.094 251.864 1.930.958 
D 1.679.094 - 1.679.094 

Oficial tercera ......... A 1.602.846 480.855 2.083.701 . B 1.602.846 400.711 2.003.557 
C 1.602.846 240.426 1.843.272 
D 1.602.846 - 1.602.846 

Especialista ............. A 1.585.205 475.561 2.060.766 
B 1.585.205 396.300 1.981.505 
C 1.585.205 237.780 1.822.985 
D 1.585.205 - 1.585.205 

Peôn ...... ............... - 1.573.563 - 1.573.563 

Nota: 

Grado A: Oficiales de valia excepcional. 
Grado B: FP 20 similar, con muchos aoos de experİı:>ncİa. 
Grado C: FP 2 0 similar, con experiencia, 'al menos, de dos afios. 
Grado 0: FP 2 0 similar, con experiencia inferİor a dos afıos. 

ANEXOlll 

Horas extras 1996 

Oficiales de primera y segunda 
Oficiales de tercera y. Peôn 

A 

Pesetas 

1.994 
1.763 

B 

Pesetas 

2.248 
1.981 
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ANEXOIV 

Pluses Madrid aİio 1996 

Total anual Menşual Dfa Hora 
- Pagos - - -

Pı·seta.s Pesetas Pesetas re~etas 

Complemento antigüe-
dad: 

Cada cin('o afıos ....... 48.826 14 3.488 

Plus de t.arde .... DIT 263 32,83 
Flus cambio de hararia. DIT 2.070 
Plus noche .. DIT 1.833 229,14 
Plus de scguridad .... DIT 20 par 100 

s. base 
Plus Jefe de Equipo D/T 20 por 100 . s. base 
Guardias (mantenimien-

!o) .......... ..... . D/T 3.039 
Dietas desplazamiento 

(Môstoles) DIT 1.158 
Comp. comidas: 

Minİmo das horas exce-
so de jornada ........ 861 

Sabados y festivos 2.153 

Subsidio articulo 3 ı 11.385 
Plus de flexibilidad .... 35.000 12 2.917 
Prolongadon de jomada: 

Media hora de descanso 
poc cada hara reali-
zada ... 1.242 

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

23525 Rb'SOLUCı6N de 2 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Energia, por la que se corrigen errores en 
La de 13 dejunio de 1996, por la-que exime de autorizaci6n 
como instalaci6n radiactiva, al detector de humos marca 
«8iemens», modelo BR 800. 

Detectado error en la condiciön primera de la Resoluciön de referencia, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. numero 190, de 7 de agosto 
de 1996, esta Direcciön General subsana dicho error, d('biendo quedar 
redact.ada la condiciön citada, en los siguientes terminos: 

ı. a EI equipo radiactivo al que se exime de autorİzaciön como ins
talaciön radiactiva cs eI de la marca .Siemens., modrIo BR 800, fabricado 
por la firma "Cebereus AG». Ei equipo lleva incorporada una fuente radiac
tiva encapsulada de Americio-241 con una aetividad nominaI maxima de 
14,8 KBq (0,4 ı..ıei) fabricada por las cntidades .. Amersham" (.The Radio
chemİcal Centre Ltd.») 0 .Nuclcar Radiaction Developments Corp •. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa 
IIuidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23526 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su..<; propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencio
so-administrativo numero 468/95, interpuesto por don 
JuIio Gutierrez Fuentes. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 2 de julio 
de 1996, sentencia firme en eI recurso contencioso-adminislrativo nume-
ro 468/95, promovido por don Julİo Gutİl~rrez Fuentes, sobre valoraeiön 
de trienios; sentencİa euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.~Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Julio Gutİl:~rrez Fuentes, contra las ResoluCİön del 
Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimcnt.aciön, de 18 de marzo de 1994, 
sobre devengo de trienİos acreditados, por ser tal resoluciön ajustada a 
derecho. 

Segundo.-No hacer cxpresa condena en costas." 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
ıerminos, La precitada sentencia. 

Madrid, 8 de oetubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabincte Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de La 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

BANCO DE ESPANA 

23527 RESOLUGIÔN de 23 de oclubre de 1996, delBanco de Espa
na, por la q-ue se hacen pubIicos las cambios de divisas 
correspondientes al dia 23 de octubre de 1996, que el Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn 
de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

1 dölarUSA ..... 
1 ECU 
1 marco alernan 
1 franco frances 
1 libra esterlİna 

100 liras İtalianas 

Oi\'isas 

100 francos belgas y luxernburgueses ... . 
1 florın holandes ............ . 
ı corona danesa 
1 libra irlandesa 

toO cscudos portugueses .. 
100 dracmas griegas 

1 dölar canadiense 
ı franco suizo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca 
1 corona norue~a 
1 marto finlandes 
1 chelin austriaco 
1 dölar australiano 
ı dölar neozelandes . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

128,062 128,318 
161,333 161,655 
84,174 84,342 
24,88:3 24,933 

204,732 205,142 
8,384 8.400 

408,588 409.406 
75,026 75,176 
21,962 22,006 

206,794 207,208 
83,358 83,524 
53,731 53,839 
95,114 95,304 

102,327 102,531 
113,580 113,808 

19,497 19,537 
19,830 19,870 
28,044 28,100 
11,964 11,988 

101,809 102,013 
90,885 91,067 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


