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ANExon 

Relaciôn de organismos perceptores de subvenciones en la presente Resoluci6n 

Moı)AI~IDAD R 

Nlimero mıiximo 
Candidato a contratar Referencia proyecto Investigador de meses IntervaJo Contrataciôn Ayuda~e 

a contratar 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas 

Fominaya Gutierrez, Jesus Maria ...... I CT95.Q284 ............... I Bernad Miana, Antonio ................. I 25 1·11-1996 I 30-11-1998 I o 

Organismo: Instituto de Investigaciôn Oncolôgica 

Anin Perram6n, Jos" Maria ............. 1 PMI995.QI06-C02- .... ·1 Estivill Palleja, Xavier ...... 1 
Peral Fuentes, Maria Bel"n ............. CT96-1364 ............... Estivill Palleja, .Javier ................. . 

31 
32 

1-11-1996 
1-11-1996 

7- 6-1999 
30- 6-1999 

o 
o 

Organismo: Universidad de Alcald de Henares 

Rodriguez Fernandez, Miguel Angel ... I AMB96-1161 ............ I G6mez Sai, Antonio ...................... I 36 1-11-1996 I 1- 7-2000 I o 

Organismo: Universidad de Alicante 

Felipe Fermindez, Maria del Carmen I I I 
de .......................................... PM1995.Q167 ........... Belmonte Martinez, Carlos ............ . 

Roche Collado, Enrique .................. FIS96-1994-01 ........... Soria Escoms, Bernat .................. . 
31 
26 

1-11-1996 
1-11-1996 

7- 6-1999 
31-12-1998 

o 
o 

Organismo: Universidad de Sevilla 

Vega Palas, Miguel Angel ................ I PBI994-1444 ............ I Floreneio Bellido, Francisco Javier .. I 21 1-11-1996 I 1- 8-1998 I o 

Orgrınurrrw: Universidad de ValenciajEstudi General 

Torrente Lujan, Emilio ................... I PB199frlO77 ............ I Furtado VaIle, Jose Wagner ............ I 

Organismo: Universidad Politecnica de Valencia 

34 1-11-1996 I 11- 9-1999 I o 

Vicente Meana, üs<:ar ..................... CT94-1508 (UPV) ....... Serrano Salom, Ram6n ................ . o 

ANExom 

Re1aciôn de candidatos cuya solicitud se deniega 

Andres Lacueva, Jose Luis. 
Ayllôn Esteve, Jose Antonio. 
Moldes Porto, IsabeL 
Roche Collado, Enrique. 

MINISTERIO DETRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23957 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de la empresa .Thyssen Boettic/ıer, Sociedad An6ni
ma», para los centros de trabajo de Madrid y Valencia. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa «Thyssen Boetticher, 
Sociedad An6nima., para los centro. de trabajo de Madrid y Valencia (cô
digo de Convenio numero 9005892), que fue suscrito con feeha 11 de 
juliçı de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la~ 
empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, por eI Comite Inter
centros, en representaci6n de los trabajadores, y de conformldad ,con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el textorefundido de la 
Ley del Estatuto de 10. Trabajadores, y en el Real Deereto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Co!ectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trab'\io y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrİpciôn de! -citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Regist.ro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin OficiaI de} Estado~. 

Madrid, 7 de octubre. de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .THYSSEN BOE1TICHER, 
SOCIEDAD ANÔNIMA., PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE 

MADRID Y V ALENCIA 

CAPİTULOI 

Articulo 1. Amlıito personaL 

1.1 El presente Convenio Colectivo seni de aplicaei6n a toda la plan
tilla de la empresa «Thyssen Boetticher, Sociedad An6nim3.», adscrita a 
sus centros de trab'\io de Madrid y Valencia. Independientemente de ello, 

~..eı concepto «prima de producci6n. no sera aplicable al personal de nueva 
contrataci6n sin experiencia laboral durante s~ tres primeros rneses en 
laempresa. 

Ello no obstante, aquellas personas que por el especial caracter de 
sus funciones, nivel de responsabilidad, calificaci6n profesional especifica, 
mayor dedicaci6n 0 razones de orden hist6ricojpersonal, tengan recono
cidas sus condiciones individuales de caracter econ6mico distintas a las 
establecidas en eI Convenio se consideraran excluidas de este en 10 que 
se refıere a dichos aspectos, aunque incluidas en los reştantes. Cuando 
esta.s condiciones econ6micas individuales supongan en su conjunto y c6m
puto anual una retribuci6n superior a la que corresponderia de la estricta 
aplicaci6n del Convenio, el increnıento salarial que en este se establezca 
solo sera. vinculante sobre 10 que seria retribucion de Convenio y na sobre 
eI resto. 

1.2 Se respetaran, a titulo individual, las situaciones personales que 
en c6'mputo global anual pudieran ser superiores a las del presente Con-
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venio, mantenİendose estrİctarnente .ad personam. y sİn peıjuicio de que 
estas posibles diferencias sean susceptibles de compensaci6n 0 absorciön 
par las rnejoras que en dichos casO$ pudieran ser procedentes. 

Articulo 2. Ambito territoriaL. 

Las norrnas contenidas en eI presente Convenİo Colectivo senin apli
cables a la Comunidad AutOnoma de Madrid y a la provincia de ValenCİa. 

Articulo3. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de enero de ı 996, cua1-
quiera que sea la fecha de su publicaci6n eo eI .Baletin Ofıcial del Estado., 
sİendo su vigencia desde el 1 de enero de 1996 hasta eI dia 31 de diciembre 
de 1997, y quedani prorrogado tacitamente par periodos anuales sucesivos, 
si con das meses de antelaci6n, aı menos, de su vencimiento inicial 0 
prorrogado, no se hubiera denunciado por aıguna de Ias partes firmantes, 
manteniendose e)l vigor la totalidad de Ias chiusulas mientras no se logre 
un nuevo acuerdo, salvo aquellas que, por su naturaleza obligacional, sola
mente suı1an efecto en cuanto a compromisos de conducta de las partes 
firmantes. 

Articulo 4. Indüridualidad y unidad del' Convenio. 

Los derechos y condiciones econômicas reconocidos en eI presente 
Convenio constituyen una rnejora en relaciôn con 10 previsto en la legis
laciôn Iaboral, y, en consecuencia, no resultani.n afectadas por cualquier 
rnodificaciôn que se produzca en esta, quedando las partes mutuarnente 
obligadas al cumplimiento de su totalidad. 

Las condiciones acordadas en eI presente Convenio constituyen un 
todo indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas al cumpli
miento de su totalidad. 

A efectos de su aplicaciôn pnictica, senin consideradas globalmente 
y en su corıjunto y por un periodo anual; por 10 que en el supuesto de 
que la autoridad competente, en el ejercicio de sus facultades, modificara 
en todo 0 en parte eI contenid.o deI presente Convenio, Ias partes. deberan 
reunİrse para revisar eI Convenİo en aquello que pudiera resultar afectado, 
aplicandose mientras tanto las normas del anterior Convenİo Colectivo. 

CAPİTULO II 

Jornada, vacaciones, perın1sos, excedenclas 
y horas extraordinarias 

Articulo 5. Jornada. 

Se pacta expresamente para los afıos 1996 y 1997 una jornada anual 
de mil setecientas sesenta y siete horas efectivas de trabajo, segı.in los 
calendarios anua1es compensados y pactados que se reflejan en eI anexo 
correspondiente. 

Articulo 6. Calendario laboraL. 

Antes del primero de enero de cada afio, la Direcciôn de la empresa, 
de mutuo acuerdo con la representaci6n de los trabajadores/as de cada 
centro, elaborara el calendario Iaboral para el afio siguiente, donde se 
hara constar la distribuci6n semanal y diariade lajornada anual, el horario 
de trabajo para cada tipo de jornada 0 turno de trabajo, asi como la que 
pudiera corresponder a colectivos especificos en funciôn <;le su actividad 
o condiciones de trabajo. Igualmente se indicaran los dias festivos, des
cansos semanales, puentes y el penodo de vacaciones. 

Si por cualquier circunstancia, una vez elaborado dicho calendario 
tuviera que ser modificado, las partes acor4arıin el nuevo calendario 0 

las modificaciones al mismo. 
En ningun caso podra. establecerse nİ alterarse eI calendario laboral 

unilateralmente. 

Articulo 7. Vacaciones anuales. 

EI personal afectado por el presente Convenio tendra. derecho a treinta 
dias naturales de vacaciones al afio. Estos dias de vacaciones se devengaran 
dentro del penodo comprendido entre el 1 de julio de cada afio y el 30 
de junio del afio siguiente, debiendo disfrutarse dentro del periodo inme
diato siguiente al que se devenguen. Los que cesen 0 ingresen dentro 
del citado penodo disfrutanin la parte proporcional correspondiente. 

La retribuci6n correspondiente a vacaciones se abonara, respectiva
mente, al per~onal operario, incrementada con el promedio de primas 
percibidas d'urante los cinco meses anteriores a aquel en que se disfnıten, 
excepto para el persona1 de mon~e, cuyo promedio sera el correspon
diente aı periodo comprendido en los doce meses inmediatamente ante
riores al mes en que se disfruten las vacaciones. 

EI disfnıte de Ias vacat:İones para el persona1 adscrito a las fabricas 
de Madrid y de Va1encia tendra lugar en el mes de agosto. No obstante, 
la Direcci6n de la empresa, antes deI 30 de abri! y de acuerdo con eI 
Comite, indicara las personas que por circunstancias especiales na pudie
ran disfrutar de vacaciones en dicho mes, en cuyo caso las disfrutaran 
durante el perıodo comprendido entre el ı de julio y eI 15 de septiembre. 
Cuando estas circunstancias especiales que impidan para un numero deter
minado de trabajadores disfrutar de sus vacaciones en el mes de agosto 
surjan con posterioridad al 30 de abril, la Direcciôn estabIecera con ci 
Comite su posible necesidad y la posible indemnizaci6n que, .en su caso, 
pudieran proceder atendiendo a los peıjuieios causados. 

, Respecto al persçmal de las delegaciones de Madrid y Valencia, igual
ınentc_ antes del 30 de abril se publicaran los turnos de vacaciones, que 
seran dİstribuidos entre los ıneses de julio y agosto, siempre que se garan
tice adecuadamente eI servicio en esos meses, atendiendo preferenternente 
a las solicitadas de los trabajadores y manteniendo el criterio de rotaciôn 
que hasta la fecha viene aplicandose. • 

Los posibles cambios que pudieran surgir con posterioridad al 30 de 
abril se pactaran individualmente con el Comite de Ernpresa, fıjando, en 
su caso, la posible indemnizaci6n que pudiera proceder en funeiôn de 
los perjuicios que por esta circunstancia se pudieran causar a los tra
bajadores afectados. 

EI trabajador que desee disfrutar vacaciones fuera del penodo oficia1 
podra hacerlo previa autorizaci6n de la Direcciôn, siempre y cuando no 
exceda de nueve dias naturales (en caso de disfrutar dias sueltos no podran 
ser mas de siete dias y en este caso se computaran nueve dias disfrutados). 
Para poder disfrutar estos dias se tendra que solicitar a la Direcci6n con 
un minimo de quince dias. En ningı1n caso Ias vacaciones sera.n susceptibles 
de sustituciôn por compensaciôn econômica ni supondra La realizaci6n 
de unajornada anua1 rnenor que la pactada. 

Articulo 8. Permisos retribuidos. 

El personal de «Thyssen Boetticher, Sociedad An6niına., afectado por 
el presente Convenio tendra derecho a permiso retribuido en los supuestos 
y por los tiempos que a continuaci6n se indican: 

8.1 Por matrimonio: 

a) Del trabajador/a, dieciocho dias naturales. 
b) De padres, hermanos 0 hijos, el dia de La boda. 

8.2 Por divorcio del trabajadorja: Dos dias'habiles. 
8.3 Por fa1lecimiento: 

a) De cônyuge, padre, madre 0 hijos, cuatro dias naturales. 
b) De hermanos, dos dias naturales. 
c) De abuelos y nietos, un dia natural. 
d) De padres, herınanos. 0 hijos politicos, dos dias naturales. 

8.4 Por enferınedad grave 0 intervenci6n quiııirgica con internamiento: 

a) De c6nyuge 0 hijos, tres dias naturales. 
b) De padres, hermanos 0 afines hasta segundo grado, un dia natural. 

8.5 Por intervenci6n quin1.rgica sin internaıniento de c6nyuge 0 hijos, 
o visitas a urgencias: Un dia natural. 

8.6 Por paternidad natural 0 adoptiva: Tres dias naturales, de los 
que, al menos, dos seran l)abiles. 

8.7 Por traslado de domicilio: Un dia natural. 
8.8 Por citaci6n oficial, sİempre que no fuese posible acudir en dias 

u horas no laborables, y/o judicial, mediante presentaci6n del oportuno 
boletin de citaci6n, salvo que pueda resarcirse de la perdida de retribuci6n 
y siempre que no resultasejudicia1mente culpable: EI tiempo indispensable. 

8.9 Para concurnr a examenes para la obtenci6n de un titulo aca
demico 0 profesional reconocido: EI tiempo indispensable. 

8.10 Por asistencia a consulta medica de la Seguridad Social, delJi
damentejustificada: Et tiempo indispensable. 

8.11 En caso de fallecimİento de un cornpafiero, 0 de sus padres, 
cônyuge 0 hijos: Podra asistir al sepelio una comİsiôn compuesta por un 
mAx:imo de cinco personas (que debenin ser las mas a1legadas, que contanin 
con permiso retribuido por esta circunsta.ncia). 
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8.12 Por eI cumplimiento de un deber inexcusable de caracter publico 
y personal derivado del desempei\o de un cargo publico y electo: EI tiempo 
indispensable. 

8.13 De lactancia: Dna hara de permiso retribuido al comİenzo 0 fina
lizaciôn de la jornada, durante las primerQs nueve meses desde eI naci
miento. 

Tendnin la consideraci6n de consulta medica de especialista la asis~ 
tencia a sesiones de preparaciôn y ayuda al parto. 

De concurrir circunstancias excepciona1es que a juicio del İnteresado 
o del Comitk de Empresa pudieran hacer insuficientes cn algun caso IOS 
dias de permiso prcvistos para cada supuesto" 0 en caso de supuestos 
distintos a 108 aqui contcmplados, la Direcciôn SocİaI podra autorizar la 
ampliaci6n de dichos pcriodos 0 la concesiôn de soluciones alternativas 
por el ti~mpo que juzgue nccesarİo en cada caso particular y en funci6n 
de las circunstancias concurrentes. 

Articulo 9. Permisos sin retribuir. 

EI trabajadorja, con hijos menores de nueve aftos,.familiares enfermos 
hasta.segundo grado de consanguinidad, 0 que cursen estudios acadcrnicos, 
podnin obtener una reducciön de su jornada laboral diaria 0 scrnanal 
de hasta un m~imo del 50 por 100, con un descuento salarial proporcional 
ala reducci6n de jornada obtenida. 

Articulo 10. Excederıcias. 

Para atender al cuidado de cad" hijo/a, los trabajadoresjas, con al 
menos tres afıos de antigüedad eu la empresa, tendran derecho a un periodo 
de excedencia que no sera superior "a tres anos y que comenzara a contar 
desde la fecha de nacirniento de este. Los sucesivos hijosjas dan derecho 
a un nuevo periodo de excedencia de tres anas, que, en su easo, pondra 
fin al que viniera disfrutando. En eI supuesto de que trabajen el padre 
y la madre, sôlo uno de ellos podra ftiercer este derecho. 

19ualmcnte, en 108 supuestos de hijosjas 0 familiares a cargo, hasta 
segundo grado de, coıısanguinidad, que se encuentren incapacitados por 
enfermedad grave 0 disminuciônjlsica 0 psfquica, se podra obtener una 
cxccdcncia por un periodo no superior a tres afios. 

En arnbos s.upuestos, y durante eI primer afio, a partir del inicio de 
cada situaciôn de excedencia, esta tendni la consideraci6n de excedencia 
forzosa a todos los efectos. 

En Ios supuestos de· excedencia forzosa se garantizara, durante tado 
eI tiempo que dure esta, la reserva del puesto de trabajo, puesto que solo 
podra ser cubierto de forma interina ınediante contrataci6n externa 0 

suplcncia interna. 
Asimismo, dicho periodo seni compulado a efectos de antigüedad. 
En los supuestos de excedencia voluntaria, eI trabajador/a excedente 

conservara sôlo un derecho preferente al reingreşo en las vacantes de 
igual 0 simİlar categorfa a la suya que hubiera 0 se produjera en la empresa. 

La peticiôn de excedencia, sea voluntaria 0 forzosa, sera formulada 
{)or escrito y prese~tada a la empresa con un mes de antelaci6n como 
mfnimo a la fecha en que se solicite comenzarla, y la empresa dara recibo 
de la pr~sentaciôn. 

La concesiôn de excedencİa por parte de la empresa se efectuara tam
bien en comunicaciôn escrita. 

La reincorporaciôn al puesto de trabajo debera ser notificada a la 
empresa con un mes de antelaci6n a la fecha de la finalizaci6n del disfrute 
de la excedencia. La notificacİ6n se hara por escrito y la empresa estani 
obligada a acusar recibo del mismo. 

Notificada la reincorporaci6n en Ias condiciones indicadas, se produ
cira la admisi6n en las mismas condiciones que regfan en eI rnomento 
de la iniciaciôn de la excedencia. 

Se cOl1cederıi la excedencia forzosa a los trab'liadoresjas designados 
o elegidos para el desempei\o de un cargo publico representativo 0 para 
eI ejercicio de fundones sindicales representativas, que asi 10 soliciten. 
La reincorporaci6n, en este caso, se notificara en el plazo de un rnes, 
a partir de la cesaci6n en eI cargo 0 funci6n. 

De concurrir circunsta.ncias excepcionales que hagan necesario eı acor
tar los plazos de preavisos anteriormente sefialados, la Comisiôn Paritaria 
entendera de dichas circunstaDcias y decidira, si procedc, la ·variaciôn 
de los mismos. 

Articulo 11. Horas extraordinarias. 

1. La prest.aciôn de horas extraordinarias dentro de los limites que 
en cada momento sefial~ la legislaci6n vigente seni de aceptacion voluntaria 

por parte deI trabajador, salvo que se trate de horas extraordinarias cstruc
turales 0 de fuerza mayor, en cuyo caso seran de prestaciôn obligatoria: 

2. La determinaci6n de1 caracter estnıctural 0 de fuerza mayor de 
las horas extraordinarias se efectuara en cada caso por la Comisiôn Mixta 
de Seguimiento y Vigilancia, que estara integrada por tres micmbros de! 
Comite de Empresa y tres miembros de la Direcci6n y que tendni como 
funciôn, ademas de la anteriormente resefiada, el anaHsis de Ias horas 
extraordinarias realizadas, el estudio de las causas que las originan y 
la formulaciôn de propuestas para su reducci6n 0 supresiôn. Esta Gomisiôn 
se reunini mensualmente, debiendo ser f"ıjos, al menos, un miembro dcl 
Comİte y uno de los Vocales que actue en nombre de la Direcci6n. 

3. EI derecho a compensacj6n especffica por realizaci6n de horas 
extraordinarias sera incompatible con la percepci6n de pluses de ~ando, 
disponibilidad, complementos de puesto y mayor dedicaci6n 0, en general, 
con cualesquiera otroı:; complementos salariales 0 extrasalariales que se 
percihan en razôn a una nu sujecİon especifica a un horario rigido prccs
tablccido 0 a la imposibilidad de constrefıir a este la. realizaci6n de un 
trabajo 0 funciôn. 

4, Las horas extraordinarİas qut: con arreglo a 108 criterios expuestos 
fuesen neccsarias realizar dentro de Jos limites legales se compensaran 
en metalico, salvo que por acuerdo entre la Direcci6n de la empresa y 
el trabajador se pactara su dis[rute en descanso. Asimismo, toda hora 
extraordinaria quc supere los lfmites legales se compensara ı1nicamente 
con su disfnıtc en descanso. 

5. Toda hora extraordinaria debera haber sido previamente autori
zada por la Comisi6n de Seguimiento de la.;; mismas cn cada centro, sin 
que en ningun caso pueda autorizarse ni consiguientemente compensarse 
con arreglo al presente regimen fracciones de tiempo inferiores a media 
hora. 

6. En caso de discrepancias por parte del trabajador acerca del carac· 
ter estructuraI 0 no de Ias horas extraardinaria.s que en un momento dada 
debiera realizar y de su coİısiguiente ob1igatoriedad se estara a la que 
para este supuesto determine la Cqmisiôn Mixta de Seguimiento y Vigi-
lancia. ~ 

7. Durantc eI tiempo de descanso compensatorio que pudiera proceder 
por realizaciôn de horas extraordinarİas (de habers'e acordado esta f6nnula 
de cornpensaciôn entre empresa ?i trabajador), se percibira en concepto 
de' prima ci rendimiento medio obtenido en el rnes inmediato anterior 
a aquel en que" tuviera lugar el descanso, sin que proceda en dicho mes 
descuento alguno por esta circunstancia de la prima de asistencia y pun
tualidad. 

8. Las puntas de trabajo que puedan surgir en un momento dado 
se intentaran abordl\E, dando caracter preferente a la contrataciôn de per
sonaI eventual, de taI manera que se recurra a la realizaciôn de horas 
extraordinarias despues de haber analizado previamente dicha posibilidad 
y su conveniencia. 

9. Trabajos especiales.-Aquellos trabajos especiales que puedan sur
gir de forma puntual y que por su propia naturaleza aconsejen una fôrmula 
de retribuciôn diferente de la contemplada en el Convenio deberan ser 
plantcados a la Comisiôn de Seguimiento y Vigilancia de Horas Extraor
dinarias, con eI fin de que esta decida la soluciôn a dar en cada caso 
en funciôn de las circunstancias. 

10. Cuando por acuerdo entre empresa y trabajador Ias horas extraor
dinarias fueran compensadas por descanso, este se disfrutara a razôn 
de una, hora y cuarenta y cinco minutos por cada hora extraordinaria,
o dos horas, cuando se hubieran rea1izado en dias no Iaborables. 

11. Dado el especial caracter de sus funeiones y el espiritu de res· 
ponsabilidad que ha .de caracterizarle, el personal comprendido en las 
tablas 1, II y V del presente Convenio queda excluido del regimen de com
pensaci6n especffica de realizaciön de horas extraordinarias, al contem~ 
plarse esta eventualidad en la globalidad de sus emolumentos ta! y como 
hasta ahora ha venido sucediendo. 

CAPfTuLO III 

Retribuciones 

Articulo 12. Sueldos yjornales (Madrid y Valencia). 

Los salarios deI personaI estanin constituidos por 108 siguientes con
ceptos: 

a) Sueldo base + plus convenio + complemento empresa. 
b) Primas e incentivos. 
c) Antigüedad. 



32598 Miercoles 30 octubre 1996 BOE num. 262 

Los valores resultantes para 108 indicados conceptos son 105 que se 
desglosan en las tablas salariales que al presente Convenio se acompafıan. 

Recibo del salario.-EI recibo del salarİo se confeccionara detallando 
108 conceptos fıjos de las variables, sİendo materia de negociaciôn de las 
partes su hipotetica modificaci6n. 

Articulo 13. Sueldo base. 

El sueldo base de cada trabajador seni el que con ta! canicter se refleja 
para cada categoria en las tablas salariales que al presente Convenio se 
acompafıan para Madrid y Valencia-, respectivamente. 

En Madrid esta cantidad es La que se tamara como base para el caJ.culo 
de 108 siguientes conceptos retributivos: 

Antigüedad, pluses de toxicidad, penosidad, peligrosidad y nocturnİ
dad. 

EI calculo del plus de Jefe de Equipo se efectuanı sobre la suma de 
10$ concepto$ sueldo base + antigüedad. 

En Valencia esta cantidad es la que se tomara ('omo base para el calculo 
de los siguientes conceptos retributivos: 

Antigüedad, pluses de toxicidad, penosidad, nocturnidad, peligrosidad 
y plus rie Jefe de Equipo. 

ArticuIo 14. Prima directa (Madrid). 

a) Esta prima sera. de aplicaci6n al personal de mano de obra directa 
de la fabrica de Villaverde, y se calculara con arreglo ala tabIa de valores 
que a continuaci6n se detalla: 

Tabla de primas MOD (Madrid) 

60 a 67,5 67,5 67,5 a 73 73 Exceso 
- - - - -

Pesl'tas Pesetas Pesetaıı Peseta~ Pesf'ta<ı 

punto hora punto hora punto 

12,27 92,07 1,18 98,58 4,11 

Para los rendimientos de 60 PH, 0 inferiores, no existe prima. 
b) En cuanto a la pnma del personal operario de posventa, se ajustara 

a los valores de la prima del personal operario de Vil1averde (en condiciones 
normales, la prima de estc personaJ oscilara entre e167,5 Y"80 de la tabla 
de valores para el personal de MOD), respetıindose a titulo personal los 
valores que por circunstancias especiales se vinieran abonıindose por enci
madel80. 

c) La prima del personal operario de montaje se regini por la siguiente 
tabIa: 

60 41 
61 50 
62 59 
63 70 
64 80 
65 90 
66 105 
67 109 
68 115 
69 124 
70 135 
71 147 
72 155 
73 168 
74 175 
75 183 
76 196 
77 203 
78 210 
79 221 
80 233 

<80 237 

Siempre que no exista cronometraje y en condiciones normales, la 
prima de este personal na sera inferior a la correspondiente al rendi
mİento 64 de la presente tabla. 

Primas e İncentivos (Valencia). 

a) La tabIa de primas del personal de MOD, de taller de aplicaci6n 
para 1996, sera la siguiente: -

Rf'ndimiento Peseta<ıjhora 

100 16,77 
101 20,09 
102 23,47 
103 26,84 
104 30,18 
105 33,53 
106 36,91 
107 40,27 
108 43,57 
109 46,96 
110 50,31 
III 53,65 
112 57,02 
113 60,39 
114 63,73 
115 67,96 
116 72,49 
117 77,00 
118 81,52 
119 86,06 
120 90,60 
121 95,13 
122 99,88 
123 104,15 
124 108,72 
125 113,23 
126 117,75 
127 122,42 
128 126,82 
129 131,34 
130 135,60 
131 140,42 
132 144,93 
133 149,48 
134 154,04 
135 158,55 
136 163,80 
137 167,51 
138 172,34 
139 178,64 
140 181,22 

b) Primas personal de montaje. Las primas del pers~:mal de montaje 
se abonaran de acuerdo con 10 establecido en acta del 27 de mayo de 
1987, pagandose a raz6n de 1.312 pesetas por hora ahorrada y a 106 
pesetas la hora de prima de puesta en marcha de instalaciones, horas 
no imputables al operario que obedezcan a horas de espera, paros, viajes, 
etcetera. 

c) Primas operarios posventa. 

L Revisiones. 

Se aplicani de acuerdo con la siguiente tabla: 

Revisiones 
del sector 

Porcen~e 

100 
95 
90 

Pesf'tasjmes 

12.450 
8.992 
5.534 



BOEnum.262 Miercoles 30 octubre 1996 32599 

Si el tecnico del seetor preve que por razones excepcionales es irnımsible 
curnplir con el 100 por 100 de las revisiones 10 cornu~cara al Jefe de 
Zona para que prevea las rnedidas necesarias, a fin de poder curnplirlas, 
percibiendo el irnporte de la prirna de revisiones a 100 por 100, de acuerdo 
con los porcentajes establecidos. 

2. Avisos de averias. 

se aplicara de acuerdo con la siguiente tabla: 

fndice aviS08 

averlas Pesetas/rnes 

Porcentaje 

< 20 13.833 
20-25 13.142 
26-30 11.759 
31-35 10.374 
36-40 8.992 
4145 7.608 
46-50 5.534 
> 50 1.382 

No se consideraran 108 avisos de averias motivadas 0 como _conse
cuenciade: 

Inundaciones. 
Cortes de suministro de energia. 
Objetos caidos en fosojhueco. 
Rescate personas atrapadas. 
A visa Rfalso ... 
Aviso duplicado. 
Reparaciones pendientes. 
Pulsador quemado. 
Cristal roto y peligroso. 
Puertas forzadas, de acuerd.o con 108 critenos de la Comisi6n de Se

guirniento. 

3. Varios. 

La prima de varios se aplicara en funciôn del grado de curnplimiento 
de aspectos lan diversos, tales como: 

Cumplimentaci6n y envio de partes de asistencia tecnica, cuidado de 
instalaciones, etc. 

Este concepto tendra un valor rnaximo de 5.456 pesetas. 
La prirna final seni la resultante de la surna de los tres apartados 

anteriores para cada tecnicojsector. 
Para eI resto de personal de posventa, Jefes de Equipo, reparaciones, 

recepciôn de obras, plataforrnas, escaleras y apoyo, la prima final sera 
la media del conjunto de tecnicosjsectores, de revisiones y averfas, mAs 
la que le corresponda del apartado de varios. 

4. Tumos de guardia. 

Los trabajadores que est..en en tumos de tarde tendran, como termino 
medio, su sector y tres mas, y 10S avisos se atenderan con el siguiente 
criterio: 

Del sector propio se atenderıin todos los avisos. 
De los otros sectores, solarnente ascensores parados y avisos de ascen

sores significativos, el cual se confeccionara por parte de la Cornisiôn 
de Seguirniento. ' 

Dado que se tienen que efectuar desplazamientos entre sectores, se 
acuerda abonar una cantidad por determinar, pero que puede oscilar entre 
2.753 y 4.132 pesetas a los trabajadores que utilizasen vehiculo propie. 

A todos los operarios mensualmente se les dara un escrito, anticipan
doles: Prirna, kilômetros, gastos. 

Articulo 15. Prima iru1irecta (Madrid). 

Esta ~rima sera de aplicaciôu al persona! de MOI de la fıibrica de 
Villaverde y su importe se calculani con arreglo a 10 siguiente: 

Coeficiente 

1,1 

Pesetasjhora 

90,48 
99,54 

EI coeficiente 1,10 se aplicara, a criterio del responsable de la secciôn, 
por circunstancias en eI trabajo de alg1in opera-rio de esa secciôn que 
justifique una rnayor retribuciôn a su rendill1iento y colaboraciôn. 

Carencia de incentivo: 

Tabla 

(A) • 

(B) 

Pesetasjhora 

20,35 
78,44 

'" La tabla CA) sôIo seci. de aplicaciôn en casos de fuerza mayor .. 

Prirna indirecta (Valencia). 

Para el personal de MOI de talIer, la prirna a aplicar sera la equivalente 
a 133 puntos de la tabla de MOD. 

Artieulo 16. Ant;güedad. 

EI personal del centro de trabajo de Madrid afectado por el presente 
Convenio percibira corno complemento por este concepto un aumento 
periôdico por cada quiııquenio de servicio, equivalente al 5 por 100 del 
sueldo base correspondiente a la categoria en que este clasificado, con 
arreglo a las tablas que se adjı1ntan, comenzando a devengarse cada quin
quenio el 1 de enero de cada ano, para el personal que haya ingresado 
en el primer semestre del mismo, y eI ı de enero deI ano siguiente, para 
quien haya ingresado durante el segundo sernestre. 

El personal adscrito al centro. de trabajo de Valencia percibini aumentos 
periôdicos por ano de servicio, consistentes en eI abono de cuatrienios 
en la cuantia del 4 por 100 del salario base, correspondiente ala categoria 
en que este clasificado. 

No se cornputara, a efectos de antigüedad, el tiernpo de excedencia 
voluntaria. 

Los aumentos peri6dicos por anos de servicio comenzaran a devengarse 
a partir de! primer dia del rnes en que se cumpla cada cuatrienio. 

Con independencia de ello, se abonara por cada quinquenio (Madrid) 
y cuatrienio (Valencia) la cantidad de 207 pesetas. No se computara, a 
efectos de antigüedad, el tiempo de excedencia voluntaria. 

Articulo 17. Pagas extraordiwırias (Madrid). 

EI personal adserito al centro de trabajo de Madrid percibini dos gra
tificacioı;ıes extraordinarias al ano, equiyalentes a treinta dias de salario 
cada una de ellas, abQnıindose los dias 30 de. junio y 15 de diciembre 
para el personal de delegaci6n y los dias 15 de julio y 15 de diciembre 
para el personal de fıibrica. 

Estas paga.s se caleularıin para cada trabajador en funciôn de I~siguien
tes conceptos: 

Sueldo base + plus convenio + complemento empresa + antigüedad. 

Estas gratifieaciones se abonaran en proporciôn al tiempo trabajado, 
prorrate:indose cada una de ellas por sernestres naturales del ano que 
se devenguen. 

Pagas extraordinarias (Valeneia). 

Las pagas extraordinarias 15 de rnarzo (cinco dias), 30 dejunio (treinta 
dias) y 15 de diciernbre (treinta dias) se abonaran sobre la base de la 
suma de los siguientes conceptos: 

Sueldo base + plus convenio + complemento empresa + antigüedad. 

Cada paga extra sera prorrateable proporcionalrnente al sernestre natu
ral del ano en que se percibeı excepto la de marzo, que sera prorrateada 
al primer trimestre y proporcional al tiempo efectivarnente trabajado. 
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En ningıln caso se abonanin mas de sesenta y cinco dias anuales 0 

la parte proporcional que corresponda en concepto de pagas extraordi
narİas. 

Articulo 18. Complemento pagas extras. Opera:rios. 

Madrid: Este concepto queda establecido en 18.425 pesetas par paga 
Gunio y diciemhre). 

Va1encia: Este concepto queda establecido en 8.048 pesetas par cada 
una de las pagas Uunio y diciembre). 

Articulo 19. Gratijicaciôn sobre benejicios. 

Los integrantes de La plantilla de las colectivos que venian percibiendo 
la gratificaci6n de beneficios cobranin en el mes de febrero la cantidad 
resultante de aplicar la formula siguiente: 

5,7 x B 
C 

100 x p 

Siendo: C = Cantidad bruta a percibir. 
B '" Beneficio$ netos auditados. 
P = Plantilla total a nİvel nacional de la empresa a 30 de 

septiembre. 

Para tener derecho al cobro de esta gratificaci6n seni requisito nece-.
sario el encontrarse en alta en La empresa a la fecha del cobro. 

Las personas que cumpliendo este requisito hubieran sido alta en La 
empresa a 10 largo del ejercicio econ6mico cobranin la parte proporcional 
de dicha gratificaciôn. 

Articulo 20. Pluses de turniC'idad, nocturnidad, relevo y jornadas espe
ciales. 

Madrid: Turnos. 

1. EI personaJ que estando trabajando a tumo realice sujornada den
tro del turno de tarde percibini por cada jornada efectiva de trabajo la 
cantidad de 1.112 pesetas. 

2. El personal que realice su jornada durante el turno de noche, ade-.
ma.s del plus de noetumidad, percibira por cadajomada efectiva de trabajo 
la cantidad de 2.865 pesetas. 

3. El personal que eventualmente pueda quedar adscrito a regimen 
de dos 0 tres turnos percibira, adema.s de los anteriores pluses de tarde 
y noche, cuando correspondan, un plus de relevo por cadajornada efectiva 
de trabajo en dicho ft!gimen, la cantidad de 1.140 pesetas. 

4. Todo eI personal adscriio al regimen de tumos realizara unajornada 
diaria resultante de reducir en quince minut<;ıs lajornada. 

Madrid: Jornadas especiales. 

1. EI personal operario de posventa que trabaje los sabados dentro 
de su jornada laboral percibira la cantidad de 3.895 peset.a.s por cada 
uno de ellos. Tendran la misma consideraci6n los puentes trabajados dentro 
delajornadalaboral. 

2. El personal que realice su jornada entre las veintid6s horas de 
un dia y las seis horas del dia siguiente, incluyendo sabados y domingos 
(veintieuatro horas), percibira la cantidad de 485.000 pesetas anuales, 
que surge de apliear los distintos pluses (noctumidad, turno de tarde 
o noche) a.su ealendario anual, prorrateandose dicha eantidad total entre 
onee meses, regularizandose eada ano en funci6n del ealendario labora1 
aplİeable, 

3. El personal que tenga incluida en su jomada la prestaci6n de 
servİcio el sabado y el domingo, descansando los dias correspondientes 
de lunes a viernes, segı1n el ea!endario laboral, pereibira por este eoncepto 
la cantidad de 250.000 pesetas anuales, prorrateadas por meses. 

Las jomadas especiaIes se podran aplicar, adema.s de a los que en 
la actualidad estan realizıindolas, solamente a las nuevas contrataeiones, 
siendo voluntaria la aeeptaci6n de dicha jornada para eI resto de los tra
bajadores. Si transeurridos dos afıos desde la contrataci6n eI trabajador 
no ha realizado ninguna jornada espeeia!, su aceptaci6n posterior sen! 
voluntaria. 

Pluses de turnicidad y nocturnidad (Valencia). 

1. Cuando por neeesidades de la produeci6n sea neeesarİo trabajar 
en regimen de tumos, el personal que realice su jornada dentro del tumo 

de tarde perdbira por este eoncepto la eantidad de 719 pesetas por jornada 
de trabajo realizada conforme a este regimen, siendo la jomada diaria 
en estos casos, cuando se trate de personal de fabrica, el resultado de 
multiplicar por 0,88 lajornada no.rmal de trabajo. 

2. La empresa comunicara el inicio de los turnos con siete dias de 
antelaci6n. 

3. EI personal operario de posventa que trabaje 10s sabados dentro 
de su jornada laboral perdbira La cantidad de 5.586 peset.a.s por cada 
uno de ellos. Tendran la misma eonsiderad6n los puentes trabajados dentro 
delajornadalaboraL. 

4. Aquellos operarios de posventa que eventualmente deban efeetuar 
trabajos nocturnos percibinin la cantidad de 3.600 pesetas a tanto alzado 
por noche eomp1eta trabajada, en euyo importe quedan comprendidos los 
conceptos de nocturnidad propiamente dieha, ma.s eI eoste de la cena. 

5. Se entenderan a estos efeetos por horas nocturnas Ias compren
didas entrc las veintidos horas de un dia y las seis horas del dia siguiente. 

6. Cuando no se trabaje la noche completa, se abonara la parte pro
pordonal correspondiente sobre el citado importe, en fund6n de! nı1mero 
de horas nocturnas efectivamente trabajadas en la jornada. 

Articulo 21. Prima de asistencia y puntualidad (Madrid y Valencia). 

Este concepto queda estableeido en la cantidad de 1.996 pesetas men
sua1es, que percibiran solo aquellos trabajadores que no hayan tenido, 
a 10 largo del mes de que se trate, ma.s de dos faltas de puntualidad, 
tanto a la entrada como a La salida, ni ma.s de dos horas treint.a. mİnutos 
de absentismo en eI mes, ya sea justificada 0 no. Esta prima no se abonara 
cn el mes de vacaciones. 

A 108 efectos de eobro de esta prima, se consideraran faltas de pun
tualidad en la entrada solo aquellas que rebasen el margen de cortesia 
(cinco mİnutos diarios, un mıiximo de tres dias al mes), que en la aetualidad 
viene aplieandose. Antes de aplicar est..a f6nuula, se analizaran los casos 
que hubiera con el Comite de Empresa. 

No se eomputaran a efectos de descuento 10s penuisos que se recuperen 
con autorizad6n de la ernpresa. 

Esta prima no sera de aplicaci6n a las personas que hagan uso de! 
horario flexible. 

Articulo 22. Locomoci6n (Madrid). 

Todo trabajador euyo domicilio este ubicado a una dİstancia superior 
a un kil6metro de su eentro de trabajo percibini el importe del ~bono 
transporte., en fund6n del tipo de bono, necesarİo en cada caso. 

Plus distancia (Valenda). 

Este concepto se abonara segı1n la Orden de 10 de febrero de 1958 
(<<Boletin Ofida! del Estado. de 1 de noviembre), con arreglo a 31,18 
pesetasjki16metro. 

CAPİTULOlV 

Ayudas por vehicu10 

Articu!o 23. Ayuda de vehiculo. 

a) El personal del centro de trabajo de Madrid que por su tipo de 
trabajo, previo acuerdo con La Direcci6n, ponga habitualrnente su vehiculo 
al serVİcio de la empresa, percibirıi. en concepto de ayuda de vehiculo 
la cantidad de 18.027 pesetas mensuales mas el importe de la gasolina 
e0.ıısumida y del seguro frente a terceros. 

En euanto al personaJ adscrito al centro de trabajo de Valencia, esta 
ayuda seni de 28.718 peset.a.s mensuales, a tanto alzado, que se abonarıin 
con independencia !;le la gasolina consumida, mas el importe del seguro 
frente a tereeros. Esta cantidad se desglosa, a efectos de su revisi6n cada 
afio, en 18.027 pesetas en concepto de ayuda de vehiculo propiamente 
dicha y 19.691 pesetas en eoncepto de gasolina, revisandose anualmente 
La primera en funci6n del incremento que se acuerde en Convenİo Colectivo 
y la segunda en fund6n de la variaciôn que se experimente cada ano 
respecto de los precios de la gasolina. 

Consiguientemente, estas ayudas no se abonaran durante eI periodo 
de vacaciones del interesado ni en supuestos de baja por ILT 0 permisos 
reglamentarios. 

b) Los trabajadores a los que la empresa asigne vehiculo de ernpresa 
percibiran en concepto de buen uso y conservaci6n la cantidad de 6.948 
pesetas. 
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c) El personal que utilice el vehiculo de su propiedad percibirıi por 
concepto de transporte de pequeİios materiales la cantidad de 3.442 pese
tas. 

d) La empresa se compromete a comunicar 10 antes posible al con
ductor afectado por una multa el aviso que reciba sobre la ınisma. En 
caso de que eI conductor de! vehiculo no estuviera de acuerdo sobre eI 
pago de la misma, la Direcciôn Social decidira si el pago corresponde 
al trabajador 0 a la empresa, una vez oido al trabajador afectado y al 
Comite de Empresa, si procediese. 

CAPiTuLoV 

Fondo 80cial 

Articulo 24. Fondo social (Madrid y Valencia). 

EI fondo social administrado por el Comite Intercentros se fıja para 
1996 en 4.701.756 pesetas para Madrid y de 1.322.980 pesetas para Valen
cia, que se distribuiran en 108 siguientes conceptos: 

Madrid Valencia 
- -

Pesetas Pesetas 

a) Ayuda por.hijos disminuidos ............. 731.709 -
b) Ayuda de estudios ......................... 2.454.586 851.359 
c) Actividades socioculturaIes ............... 197.723 -
d) Comite Intercentros ....................... 1.011.136 306.602 
e) Comite de Empresa ........................ 306.602 165.019 

Totales .............................. 4.701.756 1.322.980 

Articulo 25. Seguro de vida Y accidentes. 

La empresa abonara (bien asumiendo directamente el pago 0 bien 
mediante suscripciôn de una pôIiza de seguro para estos casos) la cantidad 
de 3.000.000 de pesetas en caso de invaIidez permanente absoluta; deri
vados de accidente 0 enfermedad comun y por muerte en caso de accidente; 
y en caso de muerte natural, abonara 1.500.000 pesetas. 

Articulo 26. Subvencwn comida (Madrid y Valencia). 

AquelIos trabajadores que, bien por tener que reaIizar horas extraor
dinarias en dias determinados 0 por presta.r sus servicios en regimen de 
jornada partida (sôlo Madrid), tuvieran que trabajar por la tarde, percibirıin 
en concepto de subvenciôn de comida: 

Centro de trabajo de Madrid: 912 pesetas. 
Centro de trabajo de Valencia: 736 pesetas. 

Esta cantidad tiene caracter de suplido por los gastos quc tuviera el 
trabajador por el 'motivo expuesto en eI parrafo anterior, por 10 quc la 
percepci6n de esta subvenci6n requerira que eI personal realice su comida 
fuera de1 recinto de las oficinas. 

Articulo 27. Complemento en caso de baja por e11/ermedad, acGirlente 
o maternidad. 

En caso de enfermedad, accidente 0 maternidad, la empresa comple
mentara las percepciones que para estos casos abona la Seguridad Social, 
en las siguientes cuantfas: 

Hasta el 100 por 100 del salario que tenga asignado el trabajador, 
entendiendose por este la suma de los conceptos: 

Salarİo base + plus convenio + complemento empresa + promedio de 
prima + antigüedad. 

Torlo trabajarlor en situaci6n de baja porı eıüermedad 0 accidente tiene 
la obligaciôn de hacer lIegar a la emprcsa cı correspondiente parte de 
baja al dia siguiente de su obtenciôn. 

En los casos de baja de menos de tres dias de duraciôn, debeni pedirse 
al medico correspandiente el parte de baja y alta. 

CAPi'ruLOVI 

De la representaciôn de 108 trabl\iadores en la empresa 

Articulo 28. Comite Intercentros y Comite de Empresa. 

La representaci6n de los trabajadores en «Thyssen Boethicher, Sociedad 
Anônİma», estarı:i asumida por los Comites de Empresa en cada centro 
de trabajo y, asimismo, mediante un Comite Intercentros Madrid-Valencia, 
cuyas funciones seran las siguientes: 

1. Recibir informaciôn, que le sera facilitada trimestralmente, sobre 
evoluciôn general del sector econ6mico al que pertenece la empresa, situa
ciôn de la producciôn, ventas, programa de producciôn y evoluciôn pro
bable del empleo de la misma. 

2. Conocer el balance fin de ejercicio (una vez aprobado por la .Junta 
de accionistas), cuenta de resultados y Memoria de la sociedad. 

3. Emitir informc previo sobre las decisiones a adoptar en las siguien
tes cuestiones: 

a) Reestructuraciones de plantiIla y ceses totalcs, parciales, defini
tivas 0 temporales de aqueııas. 

b) Reducciones de jornada, asi coma traslado total 0 parcial de las 
instalaciones. 

c) Cualquier tipo de transformaciôn que afecte al .status. juridico 
de la empresa e incida sobre su volumen de emplco. 

4. Conocer todos los contratos laborales que se utiIicen y obtener 
una copia de Ios que se realicen, asi como Ias prôrrogas de 108 mismos 
y los finiquitos . 

5. Conocer, trimestralmente, las estadisticas sobre los indices de 
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo, enfermedades pro
fesionə.les y sus consecuencias, indices de siniestralidad, estudios peri6-
dicos 0 especiales del medio ambiente laboral y mecanismos de prevenciôn 
que se utilicen. 

6. E;iercer una labor de vigilancia en el cumpIimiento de las normas 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y empIeo, -asi como el 
resto de los pactos, condiciones y usos en vigor, formulando en su caso 
Ias acciones legales correspondientes. 

7. Colaborar con la Direcci6n para conseguir eI establecimiento de 
cuantas medidas procuren el mantenimiento 0 el incremento de la pro
ductividad. 

8. Negociar con la Direcciôn las condiciones generales de los Con
venİos Colectivos, d~ando la negociaci6n de las cuestiones particulares 
a los Comites de cada centro. 

9. Estudiar conjun~mente con la Direcci6n otras posibles Vİas de 
homologaci6n mas amp1ias. 

10. Recibir İnformaciôn sobre cualquier asunto de trascendenda gene
ral de la empresa que pudiera na estar recogido en las anteriores funciones. 

IL. El 15 de enero de cada afia, la empresa cornunicara por escrito 
al Comite Intercentros el Organigrama Jerarquico y Funcional de .Thyssen 
Boetticher, Sociedad Anônima». 

Igualment'e, caso de producirse modificaciones en dicho organigrama 
con posterioridad a dicha fecha, se pasara comunicaciôn al Comite Inter
centras de dichas modificacİones. 

En cuanto a las funciones de los Comires de Empresa de cada centro 
de trabajo, estararr referidas al propio ambito domestico de cada uno de 
ello -con el fin de evita.r cua1quier tipo de dupIicidad de funcİones con 
el Comite Intercentros, reconociendoles, en este sentido, las funciones 
que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores y su derecho a las 
inforrnaciones de caracter mensual Que en dicho texto legal se contemplan. 

Composİciôn de los Comites: 

Los Comites de Empresa de cada centro estanin constituidos por eI 
numero de İntegrantes a que se refıere eI articulo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores, en funciôn de la plantilla del misma, salvo que se pacte 
otra composiciôn diferente. 

El Comite Intercentros estara compuesto par nueve mİembros. 
Para poder ser elegido miembro del Comit.e Intercentros sera requisito 

imprescindible ser miembro de uno de lus Comites de Empresa. 

Asamblcas en horas de trabajo: 

EI Comite de Empresa podrıi convocar asambleas en horas de trabajo, 
que senin retribuidas siernpre que na excedan de ,un total de dos horas 
al ano; dichas horas senin acurnuIables. 
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Delegados sindicales: 

Las Centra1es Sindicales con representaci6n en la empresa tendnin 
derecho a nombrar das D~ıegados sindicales para Madrid y uno para Valen
cİa con las mismas garantias que las establecidas legalmente para los miem
bros del Comite de Empresa. 

Garantias sindicales: 

Los miembros del Comite de Empresa y 108 del Comite Intercentros 
contaran con las mismas garantias reconocidas por el Estatuto de los Tra
bajadores en su articulo 68. 

Asimismo, las Comites de Empresa tendnin derecho a un Ioeal para 
ejercer su labor, que, por el mornento, podra na ser de uso exclusivo, 
ası coma a La utilizaci6n de 108 tablones de anuncios existentes al efecto, 
a fin de posibilitar una faciI comunicaci6n con IOS trabajadores. 

Cada componente de IOS Comites de Empresa contani con cuarenta 
horas mensuales para realizar la a.ctividad sindical correspondiente, retri
buidas segt1n 10 previsto en la legislaci6n vigente, que podran ser acu
mu!adas en uno 0 varios de sus componentes, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n Social. 

Cuotas sindicales: 

A solicitud de 105 trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales, 
la empresa descontarade su n6mina mensua! el importe de la cuota sindical 
correspondiente. Los trabajadores interesados en la realizaci6n de tal ope
raci6n debenin solicitarlo por escrito a la Direcci6n, ex:presando con cla
ridad la orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece y 
la cuantla de la cuota. 

Esta soIicitud podni ser revocada individualmente y por escrito en 
cualquier momento al Delegado sindical de la central correspondiente. 

Articulo 29. Comite de Empresa Europeo. 

Durante la vigencia de! presente Convenio se constituini un 6rgano 
de representaci6n, coordinaci6n y consulta de 105 trabajadores/as de carac
ter supranacional, denominado Comite de Empresa Europeo, de confor
midad con La propuesta definitiva de Directiva comunitaria ref. 94/0113, 
de fecha 13 de abril de 1994. 

CAPİTlJLO VII 

Salud laboral y medio ambiente 

Articulo 30. Principios generales. 

Ambas partes se comprometen a desarrollar las acciones y medidas 
en cuantas materias afecten a La salud y seguridad laboraI en el trabajo. 
Seran de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 
de diciembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, ası como las posteriores 
normas que al amparo de esta Ley se desarrollen. 

Todos los trabajadores/as de la empresa son objeto y sujeto de la salud 
labora1 y la seguridad, debiendo asumir, en La medida que a cada uno 
Le compete, los derechos y obligaciones que la misma requiere, entendiendo 
que esta es esencialmente preventiva mas que correctiva. 

La salud laboral se considera como parte integrante del proceso pro
ductivo al mismo nivel que la producci6n, la calidad y los costes, esta
bleciendose su planificaci6n, coordinaci6n y control como un elemento 
ma.s de las reuniones de trabajo 0 de las tareas a realizar. 

Corresponde a la Direcci6n de cada centro de trabajo la responsabilidad 
de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores/as y de comprometer 
a toda la empresa en la realizaci6n de la mejora de la salud laboral y, 
con La cooperaci6n y participaci6n de 105 trabajadores/as y de sus repre
sentantes, la de formular una politica preventiva, asi como aplicarla y 
hacerla aplicar por todos sus componentes. 

Asimismo sera responsable y garantizara la salud y seguridad de los 
trabajadores/as de las contratas, bien por sus medios 0 exigiendo a las 
empresas que le trabajan, ıınos medios de seguridad y protecci6n para 
dichos trabajadores equiparables a 10S SllYOS. 

Articu!o 31. Comite de Salud y Seguridad. 

Es eI 6rgano paritario y colegiado de participaci6n destinado a la con
sulta regular y peri6dica de los planes y progra.mas de prevenci6n de 
riesgos en la empresa. 

Este Comite estara compuesto por 10 miembros, de los cuales cinco 
seni por parte de los trabajadores (delegados/as de prevenci6n) y cinco 
por parte de la Direcci6n de la Empresa. 

Como minimo una vez al mes celebranin reuni6n, pudiendo ser con
vocadas otras con carncter extraordinario, siempre qııe la gravedad del 
caso 10 requiera. 

En sus reuniones podran participar, con voz pero sin voto, Ios delegados 
sindicales. 

Asimismo podra participar personal tecnico sobre seguridad de la 
empresa, trabajadores/as de la empresa 0 personal tecnico en prevenci6n 
ajeno a la empresa, siempre que asi 10 solicite algıına de las represen
taciones del Comite. 

Senin competencias de dicho Comite las incluidas en el artlculo 38 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

31. ı Delegados/as de Prevenci6n. 

Los Delegados/as de Prevenci6n son los representantes de 105 traba
jadores con funciones especificas en materia de prevenci6n .de riesgos 
en el trabajo. 

Los Delegados de Prevenci6n senin designados por y entre 105 repre
sentantes de los/as trabajadores/as. 

Senin competencias y facıılta.des del Delegado de Prevenci6n las inclui~ 
das en el articulo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. 

31.2 Enfennedad comun 0 profesionaL. 

A todo trabajador que al pasar por un tribunal medico se le conceda 
una invalidez total para su puesto de trabajo habitual, la empresa procurara 
proporcionarle un nuevo puesto de trabajo en fund6n de la nueva situaci6n 
fisico-laboral del trabajador. 

CAPİTULO vııı 

Contrataciôn 

Articulo 32. Seguimiento de la contrataciôn. 

A efectos de la infonnaci6n a la representaci6n de los trabajadores/as 
sobre previsiones de contrataci6n, aItas, bajas, modificaciones, subcon
trataci6n, se estani a 10 dispuesto en la Ley 1/1991, de 7 de enero, sobre 
derechos de informaciôn de los representantes de los trabajadores/as en 
materİa de contrataci6n. 

Articulo 33. Finiquitos. 

Los recibos de saldo y finiquito que se realicen al tenninar la relaci6n 
laboral deberan detallar de modo concreto todas las cantidades parciales 
de qııe se componen y las partidas y conceptos sala,riales a que corres
ponden. 

La Direcci6n de la Empresa entregara eI recibo-finiquito en un plazo 
de setenta y dos horas, a contar desde la fecha de rescisi6n del contrato, 
pudiendo intervenir la representaci6n de los trabajadores/as si asi se 
solicita. 

Careceran de alcance liberatorio los recibos de saldo y finiquito que 
no cumplan 105 requisitos estab1ecidos en los dos apartados anteriores 
y seran considerados meros recibos acreditativos de la percepci6n de las 
cantidades que en ellos se consignara.n. 

Articulo 34. Contrato de aprendizaje. 

No es intenci6n de la empresa hacer uso de este tipo de contratosj 
no obstante, si tuviera que utilizarlo, seria preceptiva la negociaci6n previa 
con el Comite de Empresa de las condiciones que regulen este tipo de 
contratos. 

Articulo 35. Contrato eventuaL 

La contrataci6n de duraci6n detenninada se redııcira a los supuestos 
de acumulaciôn de tareas, exceso de pedidos, necesidades extraordinarias 
o excepcionales cııando excedan de la capacidad productiva de la plantilla. 

Tales contratos de trabajo tendnin una duraci6n m8.xima de seis meses, 
de un periodo de doce, y debera ex:presarse' la causa determinante de 
su duraci6n. 
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Extinguido el\contrato de trabajo, y en aquellos supuestos en que la 
repeticiôn de las cİrcunstancİas antedichas exigiesen la realizm:iôn de nue
vas contratos eventuales, eI trabı:ijador conservani un derecho preferente 
ala celebraciôn de dichos contratos. 

Artfculo 36. Contrato pc« obra. 

En el contrato escrito dcbcra constar ci caractcr del contf\lto y se 
especilicara de forma precisa y detallada la obra 0 el servicio que cons
tituyen el objcto del contrato. 

La duradôn del contrato serə. eI tiempo necesario para la realizaciôn 
de la obra 0 servicio quc constituyen el objeto del contrato. 

La empresa debera notifıcar a los trabajadores, con una antelaciôn 
minima de quince dias, la termİnaçiôn de} contrato. El incumplimicnto 
de esta obligaciôn por parte de la empresa obligara a abonar una indem
nizaciôn equivalente a 108 salarios. correspondientes al perıodo de retraso 
en eI aVİso. 

Si eI trabajador continuara prestando sus servicios, una vez finalizada 
la obra 0 servicio para eI que fue contratado, se entendera concertado 
por tiempo indefinido. 

Articulo 37. Contrato en prdcticas. 

Tftulos.-FP !, FP II, Maestrfa industria!, Diplomatura, Licenciatura y 
Doctorado y aquellas otras que la ley pueda habilitar. La titulaci6n osten· 
tada debera guardar relaci6n con los conocimientos requeridos para el 
eJercicio profesional en el puesto de trabajo para el que se contrate. 

Duraci6n del contrato.-La duraci6n minima seci de seis meses y la 
mıixima de dos afios (la establecida por la ley). 

Retribuci6n.-La retribuciôn sera la p.actada en las tablas sa!ariales 
del Conveniô, en funci6n de la categoria profesional con que sea contratado 
el trabajador(a. 

Prôrroga.-Los contratos en practicas dispondran de dos prörrogas (la 
establecida por la ley) hasta 1" fınalizaciôn de la duraci6n mıixima del 
mismo, contando el periodo que pudiera haberse consumido con un con
trato de practicas anterior. 

Perfodo de prueba.-La duraci6n del periodo de prueba, para cualquier 
rnodalidad contractual, no podr.i exceder de dos meses para los tecnicos 
titulados ni de un mes para los demıis trabajluıores (FP 1 y FP II). 

Articulo 38. Contratos de trabajo de puesta a d'i.sposid.ôn (ET7J. 

Se podra utilizar este tipo de contratos en los siguientes supuestos: 

a) Por realizaci6n de una obra 0 servicio determinado. 
b) Para atender ctrcunstancias del mercado y/o acumulaci6n de tareas 

(mıiximo seis meses). 
c) Para sustituir a un trabajador/a con 'derecho a reserva de puesto 

de trabajo. 
d) Para cubrir de fonna temporal un puesto de trabajo mİentras dure 

un proceso de selecci6n (no supenor a tres meses). 

38.1 EI ComitC de Empresa debera ser informado de todos los con· 
tratos de puesta a disposiciôn que se realicen por la entrega al mismo, 
por parte de la empresa, de una cGpia del contrato de puesta a disposici6n 
en el cual constara: 

a) Datos identifıcativQS de la ETT, haciendo constar numero de auto
rizaciön, vigencia tempora!, identifieaci6n lisca! y c6digo de cuenta de 

. cotizaciones en la Seguridad Soda!. 
b) Supuesto de ce1ebraci6n, con expresi6n concreta de la causa que 

10 justifica. 
c) Contenido de la prestıaciôn laIıera! y cua!ifıcaciön requerida. 
d) Duraciôn estimada de! contrato de trabajo. 
e) Lugar.y horario de trabajo. 
t) Precio convenido. 

CAPfTuLOıx 

Organizaciôn de! trabııjo 

Artfculo 39. Definiciôn y principios generaJ.es. 

La organizaciôn de! trabajo, con arregio a 10 establecido en el presente 
Convenio y en la legislaciön vigente, es facultad y reşponsabilidad de la 
Direcciôn de la Empresa. 

No obstante 10 anterior, ]a Direcci6n de la Empresa consultara pre
viamente a los rcprescntantes de 105 trabəjadores(as las modificaciones 
relativas a la organizaci6n del trabajo y a la introducci6n de nuevas tec
nologias, con eI objetivo de alcanzar en la empresa unos niveles 6ptimos 
de productividad, condiciones de trabajo y empleo en la empresa, doble 
objetivo que se entiende inseparabIe. 

Ello es posible con una actitud positiva y responsable de las partes 
integrantes: Direcci6n y trabajadores. 

Es, par la anteriormente expuesto, necesaria la participaci6n de. los 
representantes de los trabajadores(as, conforme a los mecanismos que 
se determinan en este Convenio y en la legislaci6n vigente, en funciones 
de orientaci6n, asesoramiento, propuestas y emisiôn de informes, que en 
cada momento deberan ser valorados por la Direcci6n de la Empresa. 

Artfculo 40. Jmplantaciôn, modificaci6n 0 sustituci6n de los sistemas 
de trabajo. 

Antc cualquier modificaciôn de 105 sistemas de trabajo establecidos 
en la empresa, el ComitC de la misma recibirıi la informaciôn relativa a: 

Determinaciôn del nuevo metodo de trabajo. 
Descripciön del puesto de trabajo. 
Tiempo de trııbajo establecido. 

Caso de na haber acuerdo con eI resulta.do deI nuevo metodo, sera com
petencia de la Comisi6n Paritaria la negociaciôn de dicha ınodificaci6n. 

ArticuIo 41. PerWdo de a.daptaci6n. 

En cua!quier modifıcaciôn de las cond.iciones de trabajo que se produzca, 
y que afecte a la forma de la prestaciôn del mismo, la Direcciôn de la Empresa 
debcra conceder un periodo razonable de adaptaciôn a las nuevas condiciones. 

Este periodo se fijarıi, en cada caso y de mutuo acuerdo, en el preceptivo 
proceso de negociaci6n entre las parteş, teniendo en cuenta la irnportancia 
de las modifıcaciones operadas y las cond.iciones particuIares de los traba
jadores(as afectados. En todos los casos, si la modificaciôn afeciase a! sistema 
de retribuciôn, por calidad y cantidad de t.rabajo, se esiablecera un periodo 
ıninimo de tres meses, durante el cua! se abonarıi a la persona afectada, 
coma minimo, la media de los compIementos por cantidad 0 calidad de trabajo 
que hubicre percibido en los seis meses Iaborables anteriores a la modificaciôn, 
salvo que de la aplicaciôn del nuevo sistema se dedııjeran cantidades supe
riores, en cuyo ca..~o se aplica.ıcin estas. 

CAPİTULOX 

Promociôn profesional 

ArticuIo 42. Prirwipios genera1.es. 

Los trabajadores(as vincuIados por el presente Convenio tendrıin derecho 
a la promoci6n profesional y econômica dentro de la empresa y a que esta 
se reguIe garantizando los principios eonstitucionales de i.gualdad de trato 
y no discriminaci6n, por 10 que no se podnin aplicar criterios y/o condiciones 
que exCıuyan a ningıln colectivo, salvo los determinados por la funciôn pro
fesional. 

ArticuIo 43. 8istemas y procedimi.entos. 

La empresa y los representantes de los trabajadores(as establecerıin de 
mutuo acuerdo los procedimientos necesarios papl garantizar este derecho. 

Articulo 44. Formaci6n. 

La empresa se compromete a continuar, durante la vigencia del presente 
Convenİo Colectivo, con eI esfuer.w fonnativo puesto en marcha en aftos 
anteriores, intentando abarcar la formaci6n del eolectivo total de los tra
bajadores de Ia.empresa. 

Las partes firmantes asumen el contenido integro del Acuerdo Naciona! 
de Formaci6n Continua de 16 de d.iciembre de 1992, declarando que este 
desarrollarıi sus efectos en el :iınbito funciona! de la empresa 

CAPİTULOxı 

Movllidad fıınclonııl 

ArticuIo 45. Definici6n y prirwipitJs genera1es. 

Por movilidad funciona! se entiendcn aquellos cambios de funciones inh.,. 
rentP.s a la r.ategoria 0 grupo profesional asignada a cada trabajador(a moti
vados por causm; arganizativas 0 tecnicas. 

En cua!quiera de los supuestos de movilidad funcional es necesariR la 
participaciôn de la representaci6n de los trabajadores(as, cifrada en la comu-
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nicaci6n expresa de dicho cambio. Cuando se trate de carnbios por tiempo 
definido a tareruı correspondientes a categona inferior debeni haber una nego
ciaci6n entre empresa y Comitk, siernpre y cuando no hubiera acuerdo entre 
empresa y trab:ijador. 

La rnodificacİôn de funciones que impliquen movilidad de grupo funcional 
tendni la consideraciôn de modificaci6n sustancia1 de condiciones de trab;:üD 
y se tramitara segı1n eı procedimiento establecido a tal efecto. 

Eİl todos los casos de movilidad la empresa deberıi garantizar 108 cono
cİrnientos y habilidades que fadliten a los trabajadoresjas afectados una sufi
ciente adecuaci6n y aptitud para el desernpeno de las tareas propias del 
nuevo puesto de trabajo. La movilidad se producini sin peıjuicio de 108 dere
chos profesionales y econ6micos del trabajadorja afectado. 

Al no tener la empresa definidas las funciones propias de cada categona, 
y en tanto en cuauto esto no se haga, cualquier remisi6n a categona, en 
este punto de movilidad funcional, debeni entenderse referida al grupo pro
fesional. 

ArtiCUıo 46. Cambio de categoria en el grupo juncionaL 

Por razones organizativas 0 tecnicas de canicter temporal, entendiendose 
por tales las na superiores a seis meses, la empresa podni destinar a los 
trabajadores a tareas de düerente categoıia dentro de un grupo funcional. 
Si este cambio de categoria conlleva retribuciones superiores, percibinin como 
complemento las del grupo de destino y, en todo caso, se garantizanin las 
retribuciones de la categoıia de origen. 

La comunicaci6n de estos cambios se hara simultaneamente a los tra
bajadores y al Comit:e de Empresa, notificaci6n que debeni induİr la des
cripci6n de las causas que motivan el cambio, nombre y destino de los tra
bəjadores implicados, duraci6n estimada de los traslados, especiflcaci6n de 
las caracteristicas y requerimientos de Ias ta.reas y funciones a desarrollar, 
asi como de la formad6n adecuada. 

La consolidaci6n de la nueva categoria superior se producin'i cuando el 
trabajador realice las fundones correspondientes durante mas de .seis meses 
en un ano u ocho meses en dos anos. Una vez finalizada la duraci6n del 
cambio, igual 0 inferior a seis meses, se reintegrani a su categoria de origen. 

Articulo 47. Modificacimıes de trabajo. 

47.1 Modificaci6n sustancial. 

Siempre que la pretensi6n de mtroducİr modificaciones 0 implanta.r medi-
das que, entre otras, afecten a: 

Jomada de trabajo. 
Horarİo. 

Regimen de trabajo a turnos. 
Sistema de remuneraciôn. 
Sistema de trabajo y rendimiento. 
Movilidad funcional (cuando excedan los limites que preve el articu-

1045 del presente Convenio y el articulo 39 del Estatuto de Ios Trabajadores). 

EI proceso de negociaci6n, en aqueUos caSos que segıin el ET sea pre
ceptivo, se ajustani al mismo procedimiento est.ablecido para la movilidad 
geognü'ica. 

Articulo 48. Modificacimıes no sustancia1es. 

Cuando se trate de medidas que de mutuo acuerdo, y sm peıjuicio de 
10 anterior, ambas part.es consideren que no implican modificaciones sus
tanciales de condiciones de trabajo, eI procedimiento consistiııi en notificar. 
a los representantes de los trabajadoresjas, con la antelaci6n suficiente, las 
medidas 0 modificaciones que pretendan implanfarse. 

Articulo 49. Movüidad geogr6Jü:a. 

49.1 La movilidad geognifica podni revestir la forma de traslado 0 de 
desplaza.miento. 

Se entiende por traslado aqueI cambio de centro de trabajo que irnplique 
para eI afectado un cambio de su residencia actWı.ı a otra provincia distinta 
y tenga car.icter de permanente. 

Seni desplazamiento aquella movilidad geognifica que no exceda de un 
afio continuado la posible salida del centro de trabajo y que no tenga canicter 
de permanente. 

Al suponer ambas cosas una modificaci6n de las condiciones reales de 
trabajo, se reginin, ademas de por la legislaci6n vigente, por los siguientes 
aspectos particulares: 

A) Traslados: 

ı. AqueUos promovidos por solicitud del trabajador, 0 no siendo asi, 
cuando hubiera acuerdo entre la empresa y trabajador, se estara a las con~ 

diciones estipuladas entre ambas part.es y que voluntarlamente podnin remitir 
copia al Comite de Empresa. 

2. Aquellas otras que sean como consecuencia de las necesidades del 
servicio se reginin por: 

2.1 Deberan esta.r suficientemente fundamentadas y basadas en las cau
sas establecidas en el articulo 40.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

2.2 se preservani la voluntariedad de las trabajadoras embarazadas, a<>i 
como la prioridad de permanencia, en iguales circunstancias, de los traba
jadores con ca.rgas familiares. Los trasIados que excedan de la Penfnsula 
lberica tendnin la consideraci6n de voluntarios. 

2.3 La empresa debeni preavisar con una antelaci6n de sesenta dias. 
2.4 En cuanto a los plazos para los supuestos recogidos en el articulo 

40.2 del anteriormente referido cuerpo lega1, quedanin de la siguiente 
forma: 

Informaci6n.-A la vez que se preavisa a los trabajadores, la empresa 
notificani al Comite de Empresa del centro de trabajo su decisi6n de tra.',
lado, conjuntamente con un informe en el que se haga constar de manera 
explicita la siguiente infonnaci6n: 

Razones y finalidad deAas medidas que se pretenden adoptar. 
Evaluaci6n de la<> consecuencias previstas, tanto en relaci6n con la 

productividad y eficiencia de La empresa como en relaci6n a las condiciones 
de trabajo y Ias repercusiones en la cantidad y calidad de empleo. EI 
Comit.e de Empresa tendra un plazo maximo de treinta dias para emitir 
un dictamen, para 10 cual podra contar con el asesoramiento de aquellas 
personas u 6rganos que considere oportunos. 

Conciliaci6n.-Si su dictamen fuera negativo a la decisi6n de la empresa, 
se pasara toda La informaci6n a la Comisi6n Paritaria del Convenio Inter~ 
centros, que tendra un plazo de quince dias a fin de intentar llegar a 
un acuerdo sobre el asunto. 

Al finalizar dicho plazo se levan tara acta, donde se refleje el acuerdo 
ola posici6n de cada una de las partes. 

Tras la finalizaci6n del periodo de conciliaci6n, se notificara el traslado 
a los trabajadores afectados, si a ello hubiere lugar, siguiendose por las 
siguientes condiciones econ6mİcas que correran por cuenta de la empresa: 

Gastos del viaje propio y de la familia. 
Gastos de traslado de enseres familiares, previa aceptaci6n del pre

supuesto por parte de la empresa. 
EI trabajador podra estar, para La bı1squeda de viVİenda 0 centros esco

lares, en situaci6n de uno 0 dos meses de dietas, en fund6n de que se 
desplacen, ademas del trabajador, eI c6nyuge 0 familiares de primer grado 
de consanguinidad 0 afinidad. 

El trabajador podra optar entre una compensaci6n de nueve meses 
del irnporte del alquiler medio de una viVİenda en la localidad de destino 
o de cuatro meses de salario medio del ı1Itimo trİmestre. 

Si una vez llevado a efecto eI traslado y, ante la reclamaci6n judicial 
a que todo trabajador tiene derecho, este obtuviera resoluci6n favorable, 
la empresa debera reintegrar al trabajador en su puesto originario, viniendo 
este obligado ;:ı. la devoluci6n de la compensaci6n por VİVİenda 0 cantidad 
mas arriba recogida, habiendo devengado por contra 1as dietas corres
pondientes. 

No se podran rea1izar dos traslados consecutivos en tanto no haya 
transcurrido al menos un ano desde eI anterior. 

B) Desplazamientos. 

Todo trabajador que se desplace por cuent.a y orden de la empresa 
se regira por las siguientes dietas: 

Desayuno 
Comida 
Cena ..... 
Hotel· 
Varios ................... .. 

Total .. 

Pesetas 

250 
1.300 
1.250 

350 .......................... 
----

3.150 

• El hotel (minimo de dos estrellas) seni reservado y pagado por la empresa a partir del 
primer dia de desplazamiento: caso de no ser asi, la dieta completa serıi de 8.350 pesetas. 

S610 se tendra derecho al concepto ~varios. cuando se pernocte en 
eI lugar de destino. Al igual que solamente se devengaran dietas en 10S 
desplazamientos que excedan de la Comunidad Aut6noma de Madrid 0 
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de un exceso de radio de 45 kilômetros, a contar del kilômetro 0 de la 
capital valenCİana. 

Na obstante, cuando exisian motivosjustificados, coma temporada alta, 
fechas de congresos, ferias, etc., en que los gastos, tanto de manulenciôn 
o pernocta, superen 1as dietası la Direcciôn Sacıa! analizara cada caso 
concreto coma ya se Vİene hacİendo hasta la fecha, ahonando dichos gaslos, 
sİ corresponde, preVİajustifi.caciôn de los mi~mos. 

Los desplazamientos que se realicen por orden de la empresa fuera 
de los radios de acciôn anteriorrnente reseftados se rcginin por las siguien
tes normas: 

a) Dentro de lajornada laboral, se computaran coma horas normales 
de trabajo. 

b) Para todo desplazamiento que implique pernoctar fuera del lugar 
de residencia, la empresa debera preavisar con una antelaci6n minima 
de un dia. 

c) En caso de desplazamiento por mas de tres meses continuados, 
la empresa debera de preavisar con una anteladôn mfnima de siete dias, 
teniendo el trabajador derecho a cualro dias de permiso l'etribuido por 
cada tl'es meses de desplazamiento, que podnin sustituirse, con acuerdo 
de la empl'esa, por cualquier oua fônnula de descanso al final del des
plazamİento, 0 viajes pagados por la empl'esa al domicilio de origen en 
finas de semana. 

Si el desplazamienta fuera mayor de dos meses y menar de tl'es, se 
tendra derecha a un dia libre al final del desplazamieuto. 

d) Los viajes de ida y vuelta seran a cargo de la empresa, asi como 
los delapartado anterior, que elegini el medio de locomociôn mas adecuado, 
facilitando billetes de primera c1ase en autobus 0 ueu y, en clase turista, 
en aviôn 0 A VE. 

e) El personal desplazado se regini en el lugar de destino segtin el 
calendario Iaboral y horario de trabəjo que rija en este ti.ltimo, sin perjuicio 
de la regularizaciôn que, en su caso, proceda por esta cucunstancia en 
cuanto a jornada. 

f) Los desplazamientos fuera de la jornada laboral se computaran 
coma horas extraordinarias a los 50105 efecto5 de su compensaciôn como 
tales. 

g) La5 personas dcsplazadas al extrarıjero se reginin, con carə.cter 
general, por el anterior capitulo, con las siguientes modificacioncs: 

1. Dietas: Por este concepto el trabajador desplazado percibira 7.200 
pesetas (por desayuno, comida y cena), rnas 25 dôlares, por el concepto 
de _variosıı, por dia de desplazamiento, siempre y cuando el desplazamiento 
supere treinta dias. Para desplazamientos inferiores la dieta sera de 3.150 
pesetas, ma.s 25 dôlares por dia de desplazamiento. 

2. EI hotel, que debera reunİr las condiciories de higiene' y sahıbridad 
exigibles en Espafıa, sera reservado y pagado dil'ectamente POl' la empresa. 

3. Las condiciones de salud y seguridad laboral vigentes en Espafıa, 
en 10 que se refiere al Iugar de trabajo, deberan aplicarse en el extl'anjero. 

4. Toda persona desplazada debera ir cubiert.a con una pôliza de segu
l'o que cubrira.: Gastas medicas, medicinas, hospitalizaciones y l'epatria
ciôn. Quedaran exduidos las gastos de enfennedades crônİca.· .. , chequeos 
medicos no autorizados, drugia esletica, parto y toda.'i las atenciones na 
programables. No obstante, se gal'antizaran Ios :ntismos niveles de pro
tecciôn en materia de accidente y enfermedad que cubre la Seguridad 
Socİa} en Espafia. 

5. Quedan exentas de este tipo de desplazamientos Ias mujel'es emba-
razadas. ' 

6. Siempre que sea posible, la persona desplazada serə. preavisada 
con treinta dias de antelaciôn. 

7. Las personas desplazadas tendran derecho a cinco dias q.e permiso 
por cada tres meses de desplazamiento, sin contar los de viaje, acumulables 
a la finalizaciôn del mismo, prorrateandose a raz6n de dia y medio de 
penniso POl' cada mes de desplazamiento, resultando cinco dias por cada 
trimestre, que'podnin sustit1,ıirse por cualquier oua formula de descanso 
de acuerdo con el interesado. 

8. En caso de fallecimiento 0 intervenciôn quirurgica por enfermedad 
grave de familiares de hasta primer grado de consanguinidad 0 afınidad 

del desplazado, disfrutara de los permisos establecidos para estas circuns
tancias en eı prcsente Convenio, sin quc se computen los dias de des
plazamiento. Los viajcs seran a cargo de la empresa. 

CAPfTULO XII 

Côdigo de conducta 

Articulo 50. Faltas y sanciunes. 

50.1 Se entiende por fa1tas las acciones u omısıones de los traba
jadores que supongan un incumplimiento de sus deberes laborales. 

Articulo 51. Graduaci6n de lasfalıas. 

51.1 Los trabajadol'es que incurran en alguna de las faltas que se 
establecen en los artİculos siguientes podran ser sancionados por la Direc
ei6n de la Empresa, que tendl'a en cuenta, atendiendo a su importancia, 
trascendencia 0 malicia, su graduaei6n en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 52. Faltas le'l!es. 

52. ı Tendnin la consideraciôn de falt.as leves las siguientes: 

a) De una a tl'es fal~ ... de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debida justificaciôn, cometidas durante el periodo de un mes. 

b) No notİficar con eal'acter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta, la razôn de la ausencia al trabajo, 
a no ser que pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

c) El abandona del trabajo, sİn causa justifıcada, que sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se causa,.-')e perjuicio de alguna 
eonsideraciôn a la empresa ° a los campaiıeros de trabajo 0 fuera causa 
de aecidcnte, esta falta podni ser considerada como gl'ave 0 muy grave 
segun los easos. 

d) Pequenos descuidos en la conservaciôn del material. 
e) Falta de aseo 0 limpieza personaL. 
f) No atender al publico con la correcciôn y diligencia debidas. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
h) Di5cutir con 108 compafıeros dentro de la jornada de trabajo. 
i) Faltar al trabajo un dia sin causajustificada. 

52.2 Sanciones a las faltas ıeves.-Las falt.as leves seran sancionadas: 

1) Amonestaciôn verbal. 
2) Amonestaciôn por escrito. 

Artfculo 53. Faltas graves. 

53.1 Tendran la consideraciôn de faltas graves: 

a) Ma. de tres faltas no justifıcadas de puntualidad en la asistencia 
al trabaja cometidas duraııte el periodo de tl'einta dias. 

b) Faltas de ımo a tres dias al trabajo d'urante un periodo de treinta 
dias sİn causa que 10 justifique. Bastani una sola falta cuando tuviera 
quc relevar a un compafLer~ 0 cuando como consecuencia de la misma 
se causase perjuicio de alguna considel'aci6n ala empresa. 

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan, afectar a la Segul'idad Sodal y, en su 
caso, a sus prestaeiones. La falsedad u omisiôn maliciosa en cuanto a 
la aportaciôn de estos datos se considerara como falta muy gFave. 

d) Entregarse a jucgos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabajo. 

e) La dcsobediencia a los superiores en ctia1quiel' materİa de trabajo, 
incluida la rcsistencia y obstrucciôn a nuevos metodos de racionalizaciôn 
deI trabajo 0 modcrnizaciôn de maquinaria que pl'etenda introducir la 
empresa, asi como ncgarse a rellenar las hojas de tl'abajo, control de asis
tencia, etc. Si impliease qucbranto rnanifiesto de la disciplina 0 de eUa 
se derivase perjuicio notorio para la empresa 0 compafLeros de trabajo, 
se considerani falta muy gravc. 

f) Simular la presencia de otro en el trabajo, firmando 0 fichando 
poreL. 

g) La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
del mismo. 

h) La imprudencia en acto de servİcio. Si implicase riesgo de accidente 
para si 0 para sus compaficros, 0 pelİgro de averias para las instalaciones, 
podrn ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerani 
imprudencia en acto de seıvicio ci no uso de Ias prendas y aparatos de 
seguridad de caracter obligatorio. 

i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jomada, asi como eI empleo para usos propios de herramİentas de 
empresa. 

j) La reiteraciôn 0 reincidencia cn falta leve (excluida la de puntua
lidad), aunque sea de distinta naturalcza, dentro de un trimestl'e y habiendo 
mediado sanci6n que na sea la de amoncstaciôn verbaL. 

53.2 Sanciones a las faltas graves.-Las faltas graves seran sanci<>
nadas: 

1) Traslado de puesto de trabajo en el mismo centro. 
2) Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 
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Articulo 54. Faltas muy graves. 

54.1 Tendnin la consideraciôn de faltas muy graves: 

a) Mas de diez faltas no justiflcadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis rneses 0 veİnte en un ana. 

h) Las fa1tas injustificadas al trabə,jo durante tres dias consecutivos 
o Cİnco alternos en un mismo mes. 

c) El fraude, deslealtad 0 abUSD de confianza en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 fobo, tanto a sus cornpafteros como a La empresa 
o a cualquier Qtra persona, realizado dentro de las dependencias de La 
misma 0 durante aeta de servİcio en cualquier lugar. 

d) Los delitos de fobo, estafa 0 malversaci6n cometidos fuefa de la 
empresa 0 cualquier atra de delito comun que pueda implicar para esta 
desconfianza hacia su autor. 

e) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendeni siempre 
que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de t.ales motivos 
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tambien 
se comprendeni en este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfermedad. 

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejasjustificadas de sus compafıeros de trabajo. 

g) La embriaguez durante el trabajo. 
h) Violar el secreto de la correspondencia 0 de documentos reservados 

de la empresa. 
i) Revelar a elementos extrafıos datos de reserva obIigatoria. 
j) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incom

patibles 0 que impliquen competencia hacia La misma.. 
k) Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto 0 

consideraci6n a losjefes, asi como a los compafıeros y subordinados. 
1) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusables. 
m) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
n) La disminuci6n nojustificada en el rendimiento del trabajo. 
0) Originar rifıas y pendencias con sus compafıeros de trabajo. 
p) Las derivadas de 10 previsto en los apartados c), e) y h) del articu-

1053.1 
q) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

64.2 Sanciones a las faltas muy graves.-Las faltas muy graves seran 
sancionadas: 

1) Suspensiôn de empleo y sueldo de veinticuatro a sesenta dias. 
2) Inhabiliti.ı.ci6n por un periodo no superior a cinco afıos para ascen

der de categoria. 
3) Traslado forzoso a otra localidad sin derecho a indemnizaci6n. 
4) Despido. 

Articulo 55. Prescripci6n de lasfaltas. 

Las faltas prescribiran: 

Faltas leves: A los diez dias. 
Faltas graves: A los veinte dias. 
Faltas muy graves: A los sesenta dias. 

Ademas de los mecanismos implicitos de caducidad previstos en la 
propia graduaci6n de faltas, estas caducaran, y no podran ser de referencia 
a ningı1n efecto: Las leves, al mes; Ias graves, a 10s dos meses, y las muy 
graves, a los cuatro meses de haberse producido. 

Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

Artfculo 56. Abuso de autoridad. 

56. ı La empresa considerara como falta muy grave y sancionara, en 
consecuencia, los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus 
directivos,jefes 0 mandos intermedios. 

56.2 Se considerara abuso de autoridad siempre que un supenor 
cometa un hecho arbitrario, con infracci6n manifi.esta y deliberada de 
un precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior. En este caso, 
el trabajador peıjudicado 10 pondra en conocimiento de1 Comite de Empre
sa para que este tramite la queja ante la Direcci6n de la Empresa. Si 
la resoluci6n de est.a no satisfi.ciera al agraviado, este 0 sus representantes 
legales 10 pondran en conocimiento de la autoridad laboral competente. 

Articulo 57. Procedimiento sancionador. 

57.1 Para sancionar a un trabajador/a sera necesaria la instrucci6n 
de un expediente con comunicaci6n a la representaci6n de los trabaja
dores/as. Si fuese afiliado a un Sindicato, la empresa debeni cursar noti
fıcaci6n previa aı mismo. 

57.2 La capacidad de apertura de expediente y propuesta de sanci6n 
corresponde a la Direcci6n de La Empresa 0 a quien est.a haya delegado 
expresamente para tal funci6n. En los supuestos de abuso de autoridad, 
tal capaddad correspol1de tambien a la reprcsentaci6n de los trabajado
res/as. 

57.3 La tmputaci6n de falta y propuesta de sanciôn se convertira 
en falta y cn sanci6n efectiva 0 bien por aceptaci6n expresa 0 t3.cit.a deI 
trabajador/a, por decisi6n de la Comisi6n Parit.aria de Conflictos, por deci
si6n arbitral 0 por sentencia fı.nne de lajurisdicci6n laboral. Se entendeni 
aceptaciôn tacita la no presentaci6n de reclamaci6n ante la Comisi6n Pari
taria de Conflictos 0 ante La jurisdicci6n laboral en los plazos y formas 
establecidos. 

57.4 Ninguna propuest.a de sanci6n podni aplicarse hasta que sea 
firme la rnisrna por, aceptaci6n del trabajador/a, decisi6n de la Comisi6n 
Paritaria de Conf1ictos en cualquier sentido. 

57.5 En las faltas graves 0 muy graves se precisani expediente con
tradictorio. El pliego de cargos se notifı.cara simultaneamente a la persona 
afectada y a la represent.aci6n de los trabajadores/as, asi como a la SSE 
del Sindicato al que pudiera estar afiliada. EI pliego de desca,rgos del 
traba,jador/a y el infonne de la representaci6n de los trabajadores/as se 
emitinin en eI plazo de cinco dias laborables. S610 al fi.nalizar eI expediente 
contradictorio podr:i formularse propuesta de sanci6n 0 de anulaci6n del 
expediente. 

57.6 Deberan practicarse, en el plazo de cinco dias naturales, las prue
bas propuestas por el trabajador/a cuando fueran razonables. El traba
jador/a podni examinar la totalidad del expediente en cualquier momento 
anterior a su fi.na1izaci6n y hacer las alegaciones que estime oportunas. 

57.7 EI expediente debera concluirse en eI plazo mWd.mo de catorce 
dias naturales. 

Articulo 58. Sanciôn penaL 

58.1 En los supuestos' de procedimiento sancionador pena1 instruido 
a un trabajador/a por hechos ajenos a la relaci6n laboral, esta Ca fin de 
evitar una doble sanci6n por un mismo hecho) no se vera afectada por 
Ias medidas cautelares 0 definitivas de la jurisdicci6n penal ma.s que en 
el paso a la situaci6n de excedencia forzosa en Ios supuestos de privaci6n 
de libertad. De producirse una situaci6n de regimen de prisi6n abierta, 
el trabajador/a se incorporara a su puesto de trabajo si existiera un turno 
de trabajo cuyo horano fuera. compatible con tal situaci6n. 

Articulo 59. Prevenci6n y sanci6n del acoso sexual en el ambiente labo
raL 

60.1 En linea con la recomendaci6n de la CE (92(131)] relativa a 
la protecci6n de la dignidad del hombre y la mujer en eI trabajo, la empresa 
garantiza un ambiente Iaboral exento de acoso sexual, siendo su obligaci6n 
prevenir estas situaciones y sancionarlas cuando sucedan. 

CAPİTULO XIII 

Comisiones Parltarias de Apllcaci6n, Vtg11ancla y ltesoluci6n 
de Conflictos del Converuo 

Articulo 60. Principios generales. 

Con objeto de proporcionar eI cauce adecuado a la participaci6n de 
los trabajadores en los preceptivos procesos de negociaci6n y decisi6n 
que est.ablece este Convenio sobre diversas materias, asi como conseguir 
impIantar un sistema de mediaci6n en los conflictos y desacuerdos que 
se base en la consecuciôn del consenso entre tas partes y evite, en la 
medida de 10 razonable, su judicializaci6n, se acuerda la creaci6n y arti
cuIaciôn de las siguientes instancias de negociaci6n, mediaci6n y decisi6n: 

Comİsiôn Paritaria de Aplicaciôn, Vigilancia y Resoluci6n de Conflictos 
del Convenio, de centro. 

Comisi6n Paritaria de Aplicaci6n, Vigilancia y Resoluci6n de Conflictos 
deI Convenio, intercentros. 
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ArticuJo 61. Normas genericas para las Comisiones Paritarias. 

61.1 Composici6n. 

La composici6n de las Comisiones Paritarias sera a partes iguales entre 
108 miembros que designe la DirecCİön de la Empresa y tos miembros 
que designe eI Comite de Empresa. 

La determinaci6n del numero de miembros necesarios para cada Comi
sion le corresponde a esta, y estari en relaci6n a la complejidad y a las 
cargas de trabajo que entrafıen las tareas y funciones que se vayan a 
desempenar. 

61.2 Informaci6n yasesorfa. 

Con el fin de faciJitar eI desempeno de sus funciones, en todas y cada 
una de las Comisiones Paritarias estara permitida la participaci6n, con 
vaz P~TO sİn voto, de los asesores sİndicales que eI Comite de Ernpresa 
estime necesarios. 

Asimismo, y con la finalldad de cont.ar con los suficientes elementos 
de juicio, la Direcciôn de la Empresa debeni propiciar cuanta informaciôn 
sea necesaria. 

Articulo 62. Comisiones Paritarias de Aplicaciôn y Vigilancia del Con
venio y de resolucwn de conjlictos de centro. 

62.1 Ambito. 

Se podran crear Comisiones Paritarias de centro, cuyas competencias, 
en cuanto a las medidas 0 modificaciones objeto de negociaci6n, afecten 
sôlo y exdusivamente al centro de trabajo del ambito correspondiente. 

62.2 Funciones y competencias. 

Servir a la empresa como preceptiva instancia negociadora respecto 
a las decisiones y medidas a adoptar en relaciôn a las siguientes rnaterias: 

Implantaciôn y adecııaciôn de posibles nııevos sistemas de clasifıcaciôn 
y posteriores procesos de redasificaciôn. 

Medidas de movilidad funcional y/o geogrıifica. 
Potenciar y concret.ar planes formativos, adeCııandoles con criterios 

de ecuanimidad y solidaridad a las distintas necesidades de cııalificaci6n 
de la plantilla. 

Expedientes de regıılaciôn de empleo, extinciôn de contratos y/o modi
ficaciones sust.anciaIes de condlciones de trabajo. 

Igualdad de oportunidades. 
Servir en todo momento a los trab~adores a traves del Comite de 

Empresa, como cauce de elevaciôn de propuestas 0 iniciativas de modi
ficadôn y mejora, respecto a cualquiera de las materias menCİonadas en 
el punto anterior. 

Diferenciar y acordar, respecto de las medias que se pretendan adopİar 
y' sin perjuicio de 10 que figura en este Convenio, aqııellas que İmpliquen 
modificacİones sustancİales de condiciunes de trab~o. 

Entender en primera İnstanCİa de las reclamaciones a que pudiera 
dar lugar la adopci6n de medidas acordadas respecto a cualquiera de 
las materias que son de su eompetencia. 

ReaHzar tareas de vigilancia y seguimiento de 10 pactado. 

ArtiClllo 63. Comisi6n Paritaria IntL"rcentros. 

63.1 Ambito. 

Comunidad Aut6noma de Madrid y provincia de Valencia. 

63.2 Estnlctura. 

Con objeto de acercar y facilitar a los destinatarios la tramitaciôn y 
gestiôn de los B..'iuntos que son competencia de la Comisi6n Paritarİa Inter
centros, esta podni, si a..;;i 10 considera necesario, establecer distintas Comİ
siones Paritarias descentralizadas dentro de su ambita territorial y con 
la.;; competenCİas que aquella considere oportunas. 

No obstante 10 anterior, se debera atender que, ,en tado easo, la ü.ltima 
decisiôn, tanto en materia de interpretad6n de 10 pactado como la ela
boradôn de cualquier tipo de expediente, sera potestad exCıusiva de la 
Comisiôn Paritaria Intercentros. 

63.3 Funciones y competencias. 

Seran competencias de la Comisi6n Paritaria lntercentros, entre otras, 
las siguientes funciones: 

Actuar coma instancia negociadora, con caracter obligatorio, en la 
mediaci6n, conciliaci6n 0 arbitraje entre las partes en aquellos casos en 
que las Comisiones Paritarias de Centro, comprendidas bəjo su ambito, 

no llegaran a acııerdo respecto a cualquiera de las materias objeto d,~1 
preceptivo proceso de negociaci6n. 

Entender de las redamaciones a que pudieran dar lugar la adopciôn 
de medidas acordadas en las Comisiones Paritarias de Centro y que estas 
no hubieran resuelto. 

Asimismo, de aqueIIas reclamaciones a que pudieran dar lugar las medi
das acordadas por mediadôn 0 intervenci6n de la misma Comisiön Pari
taria Intcrcentros. 

Proporcionar asesoramiento, a peticiôn de cua1quiera de las partes 
que componen Ias Comisiones Paritarias de Centroı durante los procesos 
de negociaciôn quc estas llcven a cabo. 

Hacer recepciôn y acopio de cuantos -acuerdos se pacten acerca de 
las materias objeto de negociaciôn con la finalldad de reallzar tareas de 
seguimiento y vigilancia. 

Fomentar y difundir, entre empresa y trab~adores, esta.s vias de con
certaci6n y negociaciôn de las relaciones laboraIes, asİ como promover 
y realizar estudios 0 investigaciones que tengan por ohjetivo mejorarIas. 

63.4 Procedimiento. 

Para la mediadôn en los desacuerdos que se produzcan en las Comi
siones Paritarias de Centro el procedimiento a seguir debera ajustarse 
a 10 siguiente: 

l.U Informaciôn.-La Comisiôn Paritaria de Centro, en cor\iunto 0 cada 
una de tas partes por separado, debeni remitir cornunicaci6n por escrito 
ala Comisi6n Paritaria Intercentros cn la qııe se deje constanciaı de forma 
dara y detallada, de los motivos del dcsacuerdo. 

A dicha comunicaci6n se podra adjuntar cuanta informaciôn sea de 
interes para eI' caso (copia de la Memoriajnformativa original, copia de 
los estudios 0 dictamenes elaborados al cfecto, copia de las actas levantadas 
en Ias reuniones, etc.), siendo facultad de la Comisiôn Paritaria Intercentros 
el exigirIa si asi 10 considera conveniente. 

A su recepciôn, la Comisi6n Paritaria Intercentros abrira el oportuno 
expediente. 

2.° Deliberaciôn.-Una vez iniciado dicho expedicnte, se abrini un pla
zo no superior a quince dias laborables para efectuar Ias consultas y deli
beraciones que sean necesarias. 

Si la naturaleza y cornplejidad de la materia objeto de mcdiadün :ısi 
10 aconseja, dicho plazo podra ser a~'pIiado por mutuo <ıeuerdo cntre 
las partes. 

En este proceso de deliberaciôn, la Comİsiôn Paritaria Intercentros 
podra convocar a ~ partes integrantes de la Comisiôn Paritaria de Centro 
a Ias reuniones de caracter informativo, consultivo 0 mediador que ~e 
hagan necesarias. 

3.0 Decisiôn.-Una vez transcurrido eI plazo correspondiente ı y t.ant.o 
si se logra acuerdo entre las _ partes como si no, la Comisiôn Paritaria 
Intercentros debera prənunciarse por escrito sobre Ias cuestiones que se 
le han interpuesto. 

Si una vez agotado el preceptivo proceso de negociaciôn y mediaci6n 
no se llegara a conseguir total acuerdo sobre Ias acciones y ınedida. ... que 
se pretenden adoptar, las partes someteran el caso a arhitnıje externo 
y vinculante, segun se regula en eI articulo 66 del presente Convenio. 

ArticuJo 64. Procedimwnto de resoluciôn de conflictos de trabajo. 

64.1 Introducci6n. 

L05 conflictos de trabajo colectivos que durante la vigencia del presente 
Convenio pudieran suscitarse en el seno de la empresa seran sometidos 
obligatoriamente a los 6rganos y a traves de IOS procedimientos quc a 
continuaciôn se establecen. 

Estos procedimientos seran, asimismo, utilizables en los conflictos de 
canicter individual cuando las partes expresarnente se sometan a eIIo. 

Articulo 65. Conflictos colectivos de trabajo. 

65.1 Ambito objetivo. 

EI procerumiento de soluciôn de los conflictos que a continuaciôn se 
regula sera de aplicacioll a lüs siguientcs conflictos colectivos de trab~o: 

a) Contlictos de interes en el a.mbito de Ia.'-l relaciones coJectivas de 
trabajo. 

b) Confiictos de interpretaciôn " aı>licaci6n del presente Convenio. 
c) Conflictos de interpretaclôn 0 a!Jlkaciôn de convenios 0 pacto colec

tivo, cualquiera que sea su eficacia. 
d) Confiictos de interpretaci6n 0 d~ aplicaci6n de decisi6n 0 practica 

de empresa. 
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65.2 Sııjetos legitimados. 

Estaran legitimados para iniciar los citados procedimientos aquellos 
sujetos que, de conformidad con la legislaci6n vigente, se encuentren facul
tados para promover IOS conf1ictos colectivos. 

65.3 Organos y procedimientos. 

65.3.1 Comisiones Paritarias del Convenio Coleetivo: 
Las Comisioncs Paritarias de! Convenio Colectivo a partir de la entrada 

en vigor del presente acuerdo asumİran las cornpetencias cn materia de 
resoluci6n de conflictos colectivos anteriormente indicados que pudieran 
suscitarse en su ambito, con excepci6n de las derivados exclusivamente 
de la interpretaciôn del presente Convenio, que eorrespondera a la Comi
siôn Paritaria de Resoluciôn de Conflietos Intercentros. 

El conflicto colectivo se forınalizani por escrito aote la Comisİôn Parİ
taria, Por acuerdo eo cı seno de la misma, se podra solicitar la actuaciôn 
mediadora de la Inspecciôn de Trabajo. La Comisiôn Paritaria resolverı; 
el conflicto mediante decisi6n adoptada por acuerdo del 60 ~or 100 de 
cada una de las partes que la componen. 

Esta decisi6n producini los efectos de un convenio colectivo. 
En caso de imposibilidad de alcanzar dicho acuerdo por la Comisiôn 

Paritaria y, en tado caso, si transcurriesen _~eis dias h.ıibiles desde la for
malizaci6n del conflicto sin que la soIuciôn se produzca, dicha Comişi6n 
levantara acta., facilİtando copia a los interesados, y dara traslado de la 
misma, junto con tada la informaciô-n al respecto de que disponga, a la 
Comisi6n Paritaria de Resoluciôn de Conflietos Intercentros en un plazo 
mwmo de veinticuatro horas. 

65.3.2 Comisi6n PariLaria de Resoluci6n de Conflietos Intereentros. 
Los miembros de esta Comisi6n seran designados por las componentes 

de las Comisiones Paritarias de Centro. 
Esta Camisi6n conoceni en primera insta.ncİa de los cant1ictos colec

tivas de interpretaci6n del presentc Convenio, forma1izandose por escrito 
ante la misma por Ias promotores del conflicto. 

Asimismo, conaceni en segunda instancia de las conflictos colectivos 
sometidos a la Comisi6n Paritaria de Centro y que na hayan tenido saluci6n 
enlamisma. 

EI conflicto quedara resuelto por acuerdo adoptado por el 60 por 100 
de cada una de las partes integrantes de la Comisi6n. Este acuerdo tendra 

.. la fuerza de convenio colectivo. 
De na alcanzarse el citado acuerdo y, en todo caso, transcurridos seis 

dıas habiles desde el planteamiento del conflicto ante dicha Comisi6n sin 
que hubiera adoptado ntnguna sOluciôn, esta lev"d.ntara el acta correspon
diente, a la que unira todos los antecedentes e infonnaci6n de que disponga, 
procediendo a su remisiôn al ASEC cn un' plazo m3.xlmo de veinticuatro 
horas. 

Artfculo 66. Vinculaci6n al acuerdo de soluci6n extrajudicial de con
flictos labora1es (ASEC). 

Ambas partes se adhieren, en su totalidad, al acuerdo suscrito por 
las representaciones de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME, de fecha 25 de 
enero de 1996, sobre soluci6n extrajudicial de conflictos laborales como 
f6rmula de mediaci6n y arbitraje para 108 posibles conflictos laborales 
que surjan en cı ambito del presente Convcnio Colectivo. 

Artfculo 67. Conflictos individua1es de trabajo. 

67.1 Ambito y objetivo. 

EI procedimiento de so]uci6n de 10s conflictos que a continuaciôn se 
regula sera de aplicaci6n a los conflictos individuales ~e trabajo que se 
susciten en relaci6n con cualquiera de las materias contempladas en el 
presente Convenio y siempre que la persona afectada opte por esta. Yİa. 
Este procedimiento se utilizanı sin menoscabo de 105 derechos lega1es 
que pudieran corresponder en los supuestos de extinciôn de contratos 
de trabajo. 

67.2" Sujctos legitimados. 

Estaran legitimados los trabajadores de la empre5a que consİderen 
lesionados sus derechos en las materias anteriorrnente referidas. 

Cuando el conflicto afecte a trabajadores con contrato definido, el Comi-
te de Empresa estara tambien legitimado para actuar de ofido. 

67.3 Organos y procedimientos. 

a) Comisiones Paritarias del Convenio Colectivo. 
Las Comİsiones Paritarias que se suscriban a partir de la cntrada en 

vigor de este acuerdo asumiran las competencias de resoluci6n de conflictos 
individuales de trabajo que se susciten en dicho ambito. 

EI conflicto individual se formalizara por escrito ante la Comisi6n 
Paritaria. 

EI conflicto quedara resuelto por acuerdo adoptado por mayoria de 
cada una de las partes integranteş de la Comisiôn. Este acuerdo sera noti
:ficado a Ios interesados. 

De no alcanzarse cı citado acuerdo, y en tado caso transcurridos cinco 
dıas habiles desde la formalizaci6n del conflicto sin que se hubieseadop
tarlo ninguna soluci6n, la Comisi6n levantara eI acta correspondiente y 
facilitara copia a los interesados. 

CAPİTIJLo XN 

Premioporantigüedad 

Artıculo 68. 

Cuando E:l trabajador cumpla veinticinco MOS de servicios ininterrum
pidos' en la empresa percibini. una paga e~raoTdinaria consistente en tres 
mensualidades. 

Cada mcnsualidad estara compuesta por Ios siguientes conceptos retri
butivos: Sueldo base + plus convenio + complemento de empresa + antigüe
dad + promedio de prima. 

68.1 Igualmente, cuando se cumplan cineuenta anos de alta, la paga 
consistini en seis mensua1ida.des. 

A efecto de vacacİoflfs, el trabajador/a que cumpla veinticinco ailos 
de alta disfrutara un dia mas .laborable por cada Cİnco afios de s"ervicio, 
con la sİguiente escala: 

Veinticinco afios de serviCİo: Un dia laborable. 
Treinta afl.Os de servicio: Dos dias laborables. 
Treinta y cinco anos de servicio: Tres dfas laborables. 
Cuarenta MOS de servicio: Cuatro dias Iaborables. 
Cuarenta y cinco afios de servicio: Cinco dias laborables. 
Cincuenta anos de servicio: Seis dias laborables. 

CAPİTIJLo XV 

Politica sobre empleo 

Artfculo 69. Criterios generales. 

Las partes finnantes del presente Convenio consideran como un obje
tivo prioritario eI mantenimiento del empleo y la creaciôn de nuevos pues
tas de trabajo, comprometiendo8e a propiciar, dentro de marcos nego
ciados, las medidas necesarias para la consecUci6n de dicho objetivo en 
eI ambito del Convenio. 

Artfculo 70. Creaci6n de empleo. 

Como medidas concretas para la consecuciôn del objetivo anterior
mente citado se acuerdan las siguientes: Durante la vigeneia del Convenio, 
la empresa se compromete a pasar a f.ıjos, al rnenos, a 30 trab"djadores 
de entre los que en la aetualidad tengan eontratos de duraei6n determinada 
durante 1996 y otros tantos durante 1997. 

Disposici6n final primera. Revisiôn salarial. 

Las tablas salariales de las categorıas en ellas recogidas surge'.' por 
aplicaci6n del ındice de precios al consumo real del ano 1996, ma. medio 
punto, a Ias deI afio anterior. Na obstante, provisionalmente," han si~o 
actualizadas (anexo) con eI indice de precios al consumo previsto mas 
medio punto, esto es, con el4 por 100. 

Una vez publicado por el Instituto Nacional de Estadistica el incremento 
final de los precios al consumo del afio, dichas Lablas senin actualizadas 
con efeetos de 1 de enero de 1996. 

Las tablas salariales para 1997 se confeccionanin con el incremento 
del indice de precios al consumo real de dicho afio mas medio punta. 

Disposici6n final segunda. Comisiones Paritarias. 

Cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la interpretaci6n del 
presente Convenio, 0 cualquier conflicto labora1 que se genere durante 
su vigencia, Ias partes convienen en plantear estas ante las siguientes 
Comisiones Paritarias: 

De Centro: 

Por la Direcci6n: Don Juan· Angel Lozano Garcıa y don Rafael Herrero 
Pablos. 
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Por cı Comite de Madrid: Don Jose Luis Manzano Fernandez y don 
Antonio Mufıoz Hermindez. 

Nota. Maıerias de dmbito nacional. 

Por el Comite de Valencia: Don .Juan .Jase Vil1ar Sel1ens y don .Jose 
Solaz TOITalba. 

Es decisi6n de la Direcciôn de la empresa tfasladar a nivel nacional 

Intercentros: 

la~ siguientes materias: 
Gratificaciôn sobre beneficios. 
Seguro de vida y accidente. 
Salud laboral. 
Dietas. 
Premİo por antigüedad. Por la Direcci6n: Don Juan ı\ngel Lozano Garcia, don Rafael Herrero 

Pablos, don Marcos Polledo Prendes y Director funcionaı requerido por 
ıamateria. 

Negociando con 108 representanles de 10s trahajadores Ias mismas. 
Asirnismo, mantendni, ta! y coma se vicnc haciendo hasta la fecha, 

Por eı Comite Intercentros: Don Jose Luis Manzano Fermindez, don 
Antonio Mufıoz Hermindez, don Juan Jose Villar Bellens y don Jose Solaz 
TOITalba. 

tas criterios de participaci6n y transparencia en sus relaciones con 108 
representantes de 108 trabaJadores en los dlstintos centros de trabajo de 
la empresa. 

Categoria 

TABLAI 

Tabla salmal Convenio emprcsa 1996. Madrid 

Tecnicos titulados y asimilados 

Salario afio 
Nivel 

Pesetas 
Observaciones 

Ingeniero superior(Licenciado ............................................ Mıiximo 4.343.713 Las cantidades que se reflejan en la pre· 
Minimo 3.008.781 sente tabla se entienden globales por 

Ingeniero tecnico(Titulado grado medio .................................. Maximo 3.928.709 todos los conceptos, incluyendo el com· 
Minimo 2.925.781 plemento de puesto y mayor dedica· 

Analista ...................................................................... Mıiximo 3.679.705 don . 
Minimo 2.672.629 

Programador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAximo 3.340.785 
Minimo 2.339.242 

TABLAII 

Tabla salarial Convenio Empresa 1996. Madrid 

Jejes de 1. a y 2. a 

Sueldo Plus Complemento Salario Salario Salario 

Categoria Nivel 
ba.'le Convenio eınprp.sa dia me, afio 
- - - - - -

Peseta.s Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Jefes Administrativos 1.' A 69.364 81.759 155.973 10.236,53 307.096 4.299.343 
y 2." A 66.121 74.579 166.396 10.236,53 307.096 4.299.343 

Jefes de Organizaci6n 1.' B 69.364 81.759 138.352 9.649,17 289.475 4.052.651 
2." B 66.121 74.579 148.774 9.649,13 289.474 4.052.635 
1.' C 69.364 81.759 123.752 9.162,50 274.875 3.848.250 
2.' C 66.121 74.579 134.175 9.162,50 274.875 3.848.250 
1." D 69.364 81.759 118.215 8.977,93 269.338 3.770.731 
2." D 66.121 74.579 128.637 8.977,90 269.337 3.770.718 
ı.a E 69.364 81.759 108.409 8.651,07 259.532 3.633.449 
2.' E 66.121 74.579 118.832 8.651,07 259.532 3.633.449 
1.' F 69.364 81.759 97.574 8.289.90 248.697 3.481.758 
2." F 66.121 74.579 107.997 8.289,90 248.697 3.481.758 
1." G 69.364 81. 759 92.179 8.110,07 243.302 3.406.229 
2.' G 66.121 74.579 102.602 8.110,07 243.302 3.406.229 
1." H 69.364 81.759 85.026 7.871,63 236.149 3.306.085 
2. a H 66.121 74.579 95.449 7.871,63 236.149 3.306.085 

Nota: EI complemento de puesto de mayor dedicaciôn que por la naturaleza de la funciôn y niveı de responsabilidad corresponda a las personas 
comprendidas en la presente tabla seni, como ma.ximo, de120 por 100 del sueldo total que tengan asignado, como regta general. 

TAllLAlll 

Tabla saJarial Convenio empresa 1996. Madrid 

Ernpleados 

Sueldo Plus Complemento Salario Salario Salario 

Categorfa Nivel bas. Convenio empresa dia me, afi.o 
- - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Peseta.s Pesetas 

Personal tecnico taller 

Encargado ............. , ............. ...... A 59.233 64.182 126.792 8.340,23 250.207 3.502.897 
Encargado .................................. B 59.233 64.182 109.172 7.752,90 232.587 3.256.218 
Encargado .................................. C 59.233 64.182 103.128 7.551,43 226.543 3.171.601 
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Categoria Nivel 

Personal tecnico oficinas 

De1ineante Proyectista ..................... A 
Delineante Proyectista ..................... B 
Delineante Proyectista ..................... C 
Delineante 1." ............................... A 
Delineante 1." ............................... B 
Delİneante La ....................... , ....... C 
Delineante 2.a ••••..................•.••••••. A 
De1ineante 2.a ....•...............•.•••...... B 
CaıCador .................................... A 
Calcador .................................... B 
Reproductor Planos ........................ A 
Reı:ıroductor Planos ........................ B 

Personal tecnico de organizaci6n 

Tecnico Organizaciôn La .................. A 
Tecnico Organizaci6n ı.a .................. B 
Tecnico Organizaci6n 1.8 .................. C 
Tecnico Organizaci6n 2.8 .................. A 
Tecnico Organizaci6n 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Auxiliar Organizaciôn ..................... A 
Auxiliar Organizaciôn ..................... B 

Personal tecuico de inj'ormatica 

üperador .................................... A 
Operador ........................... '," ...... B 
Operador .................................... C 
Operador .................................... D 
Codificador ................................. A 
Codificador ................................. B 
Grabador de Datos ......................... A 
Grabador de Datos ......................... B 

Personal administrativo 

Oficial Administrativo 1.8 ................. ·A 
Oficial Admİnİstrativo 1.8 ................. B 
Oficial Administrativo La ................. C 
Oficial Administrativo La ................. D 
Oficial Administrativo 2.a ................. .A 
Oficial Administrativo 2." ................. B 
Auxiliar Adminİstrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
Auxiliar Administrativo ................... B 

Sueldo 
Catcgoria . base 

-
Pesetas 

GrupO personal operario 

Oficial l.' A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.926 
Oficial l.a B ............................. 1.926 
Oficial La C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.926 
OficiaI2." ............................... 1.891 
OficiaI3.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.846 
Especia1ista ............................. 1.834 
Peôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.796 

Miercoles 30 octubre 1996 

Sueldo Plus CumplementQ 
b .... Cuııvcnio empresa 

- - -
Pesetas Pesetas ,Pesetas 

66.922 75.504 92.943 
66.922 75.504 85.449 
66:922 75.504 81.179 
62.069 67.125 82.579 
62.069 67.125 77.810 
62.069 67.125 73.579 
59.214 61.233 61.296 
59.214 61.233 58.178 
56.300 58.771 45.093 
56.300 58.771 29.057 
54.625 58.374 61.628 
54.625 58.374 31.129 

62.069 67.125 84.844" 
62.069 67.125 76.164 
62.069 67.125 73.779 
59.214 61.233 62.739 
59.214 61.233 61.296 
57.596 57.999 48.032 
57.596 57.999 28.532 

62.069 67.125 82.579 
62.069 67.125 77.054 
62.069 67.125 74.015 
62.069 67.125 68.056 
59.214 61.233 63.940 
59.214 61.233 61.296 
56.300 58.771 45.093 
56.300 58.771 29.057 

62.069 67.125 82.579 
62.069 67.125 77.054 
62.069 67.125 74.015 
62.069 67.125 68.056 
59.214 61.233 63.940 
59.214 61.233 61.296 
56.300 58.771 45.093 
56.300 58.771 29.057 

TABLA rv 

Tab1a sa.larial Convenio empresa 1996. Madrid 

Operarios 

Plus Complemento Salario Salario 
Convenio empresa dı. mes 

- - - -

Pesetas Pesetas Pesetas P ... tas 

1.934 2.173 6.033 180.990 
1.934 2.058 5.918 177.540 
1.934 1.944 5.804 174.120 
1.853 1.807 5.551 156.530 
1.789 1.791 5.427 162.810 
1.770 1.777 5.381 161.430 
1.689 1.750 5.235 157.050 

BOE num. 262 

Salano Sa1ario Salaıio 
dia m .. aflo 

- - -
Pesetas. Pese1as Pesetas 

7.845,63 235.369 3.295.165 
7.595,83 227.871\ 3.190.249 
7.453,50 223.605 3.130.470 
7.059,10 211.773 2.964.822 
6.900,13 207.004 2.898.055 
6.759,10 202.773 2.838.822 
6.058,10 181.743 2.544.402 
5.954,17 178.625 . 2.500.751 .. 
5.338,80 160.164 2.242.296 
4.804,27 144.128 2.017.793 
5.820,90 174.627 2.444.778 
4.804,27 144.128 2.017.793 

7.134,60 214.038 2.996.532 
6.845,27 205.358 2.875.013 
6.765,77 202.973 2.841.623 
6.106,20 183.186 2.564.604 
6.058,10 181.743 2.544.402 
5.454,23 163.627 2.290.777 
4.804,23 144.127 2.017.777 

7.059,10 211.773 2.964.822 
6.874,93 206.248 2.887.471 
6.773,63 203.209 2.844.925 
6.575,00 197.250 2.761.500 
6.146,23 184.387 2.581.417 
6.058,10 181.743 2.544.402 
5.338,80 160.164 2.242.296 
4.804,27 144.128 2.017.793 

7.059,10 211.773 2.964.822 
6.874,93 206.248 2.887.471 
6.773,63 203.209 2.844.925 
6.575,00 197.250 2.761.500 
6.146,23 184.387 2.581.417 
6.058,10 181.743 2.544.402 
5.338,80 160.164 2.242.296 
4.804,27 144.128 2.017.793 

Va1orhora 

Salario 
ano Quinquenio 
- Normal Extm 

horaextnı. 
Pesetas - -Pesetas "" ... tas Pesetas 

2.564.025 1.451 2.341 40,02 
2.515.150 1.423 2.296 40,02 
2.466.700 1.396 2.252 40,02 
2.359.175 1.335 2.154 39,34 
2.306.475 1.305 2.106 38,49 
2.286.925 1.294 2.089 38,25 
2.224.875 1.259 2.031 37,50 
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TABLA V 

Tahla .alarial Convenio empre.a 1996. Valencla 

Tecnicos titulados y asimikıdos 

Sueldo Plus Complemento Salario Salario Salario 

Categorfa Nivel base Convenio empresa dia ınp, ano 
- - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pf'.seta.~ 

[ngenİero superiorjLicenciado .............. Maxİmo 170.909 11.109 103.447 9.515,50 285.465 4.044.088 
Minimo 170.909 11.109 10.479 6.416,57 192.497 2.727.042 

Ingeniero tecnico(Titulado grado medio ··1 M3.ximo 148.898 11.109 109.854 8.995,37 269.861 3.823.032 

I 
Minimo 148.898 11.109 6.913 5.564,00 166.920 2.364.700 

TAB LA Vi 

Tahla .alarial Convenio empresa 1996. Valencia 

Jifes de 1. a y 2. a 

Sucldo Plus Complemento Sa1ario Salario Salario 

Categoria Nivel bas. Convenio empı:esa dıa Illes aiiu 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Jefe de Organizaciôn l.a ..................... A 129.171 12.065 69.394 7.021,00 210.630 2.98:3.925 
Jefe de Organizaciôn ı.a. ..................... B 129.171 12.065 65.630 6.895,53 206.866 2.930.600 
Jefe de Organizaci6n l. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 129.171 12.065 57.010 6.608,20 198.246 2.808.485 
Jefe de Organizaciôn 2." ..................... A 119.238 12.065 60.750 6.401,77 192.063 2.720.752 
Jefe de Organizaciôn 2." ..................... B 119.238 12.065 54.554 6.195,23 186.8.57 2.632.973 
Jefe de Organizaci6n 2. a ..................... C 119.238 12.065 48.358 5.988,70 179.661 2.545.198 
Jefe.Administrativo La ...................... A 129.171 12.065 78.694 7.331,00 219.930 3.115.675 
Jefe Administrativo l.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 129.171 12.065 75.595 7.227,70 216.831 3.071:773 
Jefe Administrativo 1." ...................... C 129.171 12.065 72.500 7.124,53 213.736 3.027.925 
Jefe Administrativo 2." ...................... A 119.372 12.065 80.272 7.056,97 211.709 2.999.212 
Jefe Administrativo 2." ...................... B 119.372 12.065 74.043 6.849.33 205.480 2.910.965 
Jefe Administrativo 2." ...................... C 119.372 12.065 55.993 .6.247,67 187.430 2.655.260 

TABLA VII 

Tahla salarial Convenio empresa 1996. Valencia 

Empleados 

Sueldo Plus Complemento Ralario 8a1ario Salario 

Caıegoria Nivel 
basp. Convenio empresa dia me, afio 

- - - - - -

Pesetas Pesetas Peseta.s Peselas Pcsetas Pesetas 

Personal tecnico taller 

Encargado ....•.••.•......................... A 122.677 12.065 81.712 7.215,13 216.454 3.066.430 
Encargado .................................. B 122.677 12.065 74.393 6.971,17 209.135 2.962.747 
Encargado .................................. C 122.677 12.065 63.504 6.608,20 198.246 2.808.485 

Personal tecnico oficinas 

Delineante Proyectista ..................... A 124.203 12.065 41.182 5.915,00 177.450 2.513.875 
Delineante Proyectista ................... : B 124.203 12.065 37.198 5.782,20 173.466 2.457.4.35 
Delineante La ............................... A 109.299 12.699 45.742 5.591,33 167.740 2.376.315 
Delineante 2.a ............................... A 105.144 12.699 40.134 5.265,90 157.977 2.238.008 
Calcador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 104.334 12.699 14.243 4.375,87 131.276 1.859.745 

Personal administrativo 

Oficial Administrativo l.a ................. A 109.299 12.699 54.455 5.881,77 176.453 2.499.752 
Oficial Administrativo l.a ................. B 109.299 12.699 52.706 5.823,47 174.704 2.474.975 
Oncial Administrativo 1. a ................. C 109.299 12.699 50.977 5.765,83 172.975 2.450.478 
Oficial Administrativo 2. a ................. A 105.144 12.699 51.740 5.652,77 169.583 2.402.427 
Oficial Administrativo 2.' ................. B 105.144 12.699 45.300 5.438,10 163.143 2.311.193 
Oficial Administrativo 2.a ................. C 105.144 12.699 34.930 5.092,43 152.773 2.164.283 
Oficial Administrativo 2.a ................. D 105.144 12.699 28.156 4.866,63 145.999 2.068.318 
Auxiliar Administrativo ................. - 101.871 12.855 16.550 4.375,87 131.276 1.859.745 

Vigilante ..................................... A 98.828 13.331 27.098 4.641,90 131.276 1.972.808 
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TABLA VII! 

Tabla .alarial Convenio empresa 1996. Valencla 

Operarios de Ji'dbrica 

Satano hora Plus peligrosidad Valorhora 
Total salario 

Categorl8 Salariu Plus [c0mplemento Plus estimado 
Cuatrienio 

bas, Convenio eqııipo 
Suma anna) Norma! E"". horaextra empresa 

- - Hora Ano - -- - - - Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas -
Pese1as Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Jefe de Equipo ...................... 3.550 507 1.219 710 5.986 2.573.980 - - 1.457 2.349 58,42 
Oficial1.' · . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.550 507 754 - 4.811 2.068.730 - - 1.171 1.888 58,42 
OficiaI2.' ........................... 3.439 507 527 - 4.473 1.923.390 - - 1089 1755 56,68 
OfidaI3." · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.370 507 493 - 4.370 1.879.100 - - 1.063 1716 55,62 
Especialista .......... .............. 3.330 532 479 - 4.341 1.866.630 - - 1.056 1.704 54,99 
Peôn . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.278 532 487 - 4.297 1.847.710 - - 1.046 1.688 54,18 

TABLAIX 

Tabla .alarial Convenio empresa 1996. Valencla 

Categoria Salario Plus 
bas, Convenio 
-

Pesetas ~Pesctas 

Jefe de Equipo ...................... 3.550' 507 
OficiaJ1.' · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.550 507 
OficiaI2.' · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.439 507 
Ofıcİal3.a · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.370 507 
Especialİsta ................... , ..... 3.330 532 

CALENDARIO LABORAL 1996 

Oficinas Delegaci6n Madrid 

Jornada laboral: 

De'lunes a viernes. 
Horas anuales: 1.767. 

HorarİQs: 

Barum especial 

Entrada: 10,13 horas. 
Comida: Una hara, 
Salida: 19,15 horas. 

} Hasta 30 de junio. 

Meses Gnıpo ı 

Enero ....................... 22, 23, 24, 25, 26 (27). 
Fcbrero ..................... 19,20,21,22,23 (24). 
Marıo ....................... Il, 12, 13, 14, 15 (16), 

Operarios de montaJe y operaciones 

Salario horo Viııa peligrosldad Valorhora 
Tutaı sa1ario 

~omplemento Plu! estimado 
Cuatrienio Suroa anual Horu Ano Normal Extr. equipo horaextra empresa 

18. 

- -
Pesetas Pesetas 

1.243 710 
857 -
602 -
592 -
563 -

- - - - - -
Pesctas Pesetas Pese'" Pp..setas -Pesetas Pesetas 

Peset&!ı 

6.010 2.584.300 86,39 152.650 1.463 2.359 58,42 
4.914 2.113.020 86,39 152.650 1.196 1.930 58,42 
4.548 1.955.640 83,69 147.877 1.107 1.785 56,68 
4.469 1.921.670 82,01 144.910 1.088 1.754 55,63 
4.425 1.902.750 81,04 143.190 1.077 1.736 54,99 

Entrada: 10,32 horas. } 
Comida: Unahora. Apartirde I dejuliode 1996. 
Salida: 19,15 horas. . 

Vacaciones: Treİnt.a dias naturales. 

Notas: EI personaJ adscrito a este horario disfrutara las mismas fiestas 
y puentes que el resto de los empleados de la delegaciôn. 

En los horarios de mas de seis horas continuadas de trabəJo tendran 
que prolongar quince minutos la hora de salida oficial todas aquellas per· 
sonas que deseen hacer una interrupciôn en la jornada de 10,00 horas 
a 10,15 horas de descanso. 

Operarios Delegaciôn 

Grupo 2 ~ Gnıyo 3 Grupo4 

2,3,4,5,29,30,31. 1,9, 10, Il, 12 (13). 15, 16, 17, 18, 19 (20). 
1,2 (3), 26, 27, 28, 29. 5,6,7,8,9(10). 12, 13, 14, 1-5, 16 (17). 
1 (2), 25, 26, 27, 28, 29 (30). 4,5,6, 7, 8 (9), 18. 20,21,22 (23). 

Abril ......................... 1,2,3, 15, 16, 17, 18, 19 (20). 22, 23, 24, 25, 26 (27). 1,2,3. 8, 9, 10, 11, 12 (13), 29, 30. 
Mayo ........................ 13,14,16,17 (18). 3,20,21,22,23,24 (25). 6, 7, 8, 9, 10 (il), 27, 28, 29, 3 (4). 

30,31. 
Junİo ........................ 10, 11, 12, 13, 14 (15),17,18. 17,18,19,20,21 (22). (1), 24, 25, 26, 27, 28 (29). 3, 4, 5, 6, 7 (8). 4 

Julio ......................... 8,9,10, il, 12 (13). 15, 16, 17, 18, 19 (20). 22,23,24,25, 26 (27). 1, 2, 3, 4, 5 (6), 29, 30, 31. 
Agosto ....................... - - - -
Septiembre ................. - (7),9, 10, Ii, 12, 13 (14). 16, 17, 18, 19,20 (21). 2,3,4,5,6,23,24,25,26,27 

(28),30. 
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Meses Gnıpo ı 
0 

Octubre ..................... 1, 2, 3, 4 (5), 28, 29, 30, 31. 
Noviembre .................. (2), 25, 26, 27, 28, 29 (30). 
Diciembre ................... 2,3,4, 16, 17, 18, 19,20 (21). 

0 

o Sabados. 

Libran gnıpos 1 y 3 ~ 3/5 y 26, 27 Y 30/12. 
Libran grupos 2 y 4 ~ 18/3 y 1, 2, 3/4. 

Horario: 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

7,8,9, 10, 11. 14, 15, 16, 17, 18 (19). 21, 22, 23, 24, 25 (26). 
4,5,6,7,8. 11,12, 13, 14, 15 (16). o 18, 19,20,21,22 (23). 
5 (7), 26, 27 (28), 30. 9, 10, li, 12, 13 (14). o 23, 26, 27 (28), 30. 

Cincuenta y nueve diasjornada larga: De acho a catorce y de quince a diecinueve horas (grupo ı = scsentayun dias). 
Once dias (sabados): De ocho a catarce horas. 
Ciento sesenta y cinca dias: De acho a catorce cincuenta horas (eI grupo 1 = ciento sesenta y tres dias). 
Horario jornada corta: Hasta 18 de junio de 1996 = seis cincuenta horas. 
Horario jornada corta: A partir de 19 de junio de 1996 = seis cuarenta horas. 

Oficinas delegaci6n Madrid 

Horarios 

Jornada laboral: De lunes a viernes. Horas anuales: 1.767. 

a) De luncs a jueves: 

Entrada: De 8,00 a 8,30 horas (flexible). 
Comida: De 13,30 a 15,30 horas (flexible). 
Salida: De 17,30 a 19,00 horas (flexible). 

b) Viernes: 

Entrada: De 8,00 a 8,30 horas (flexible). 
Salida: De 15,00 a 15,30 horas (flexible). 

c) Jornada de verano (del 17 dejunio al 13 de septiembre): 

Entrada: De 8,00 a 8,30 horas (flexible). 
Salida: De 14,32 a 15,02horas (flexible). 

Vacaciones: Treİnta dias naturales. 

Dias festivos 

Enero: 
Marıo: 

Abril: 
Mayo: 
Agosto: 
Octubre: 

ly6 
19 
4y5 
1,2 Y 15 
15 
12 

Noviembre: 1 Y 9 
Diciembre: 6 y 25 

Marzo: 
Abril: 
Mayo: 
Diciembre: 

Puentes 

18 
1,2y3 
1 
23,24,26,27 y 31 

Notas: 10s puentes se djsfrutaran alternandose, segUn necesidades de1 
servicio, el 50 por 100 del personal, de ta! manera que todo el personal 
disfrute el 50 por 100 de los puentes. 

En los horarios de mas de seis horas continuadas de trabajo tendran 
que prolongar quince minutos la hora de salida ofıcial todas aquellas per
sonas que deseen hacer una interrupci6n en la jornada de 10,00 a 10,15 
haras 'de descanso. (En caso de hacer uso de este aescanso, se tendra 
que solicitar por escrito al Jefe correspondiente y sera de una forma inde
fınida hasta la finalizaci6n de este calendario). 

Manteniıniento tarde. 

Horario 

Jornada laboral: De lunes a viernes. Horas al\llales: 1.695. 

Entrada: 14,18horas. 
Salida: 22,00 horas. 

Entrada: 14,36horas. 
Salida: 22,00 horas. 

Dias festivos 

Enero: 
Marıo: 

ly6 
19 

Hasta el 30 de junio de 1996. 

Desde el 1 de julio de 1996., 

Puentes 

Marı:o: 18 
Abril: 1,2 y3 

Dias festivos 

Abril: 4y5 
Mayo: 1,2 y 15 
Agosto: 15 

Octubre: 12 . 
Noviembre: 1 y 9 
Diciembrc: 6 y 25 

Pııenles 

Mayo: 3 
Diciembre: 24, 26, 27, 30 y 31 
(Se disfrutaran el 50 por 100 de los 
puentes.) 

Vacacioncs: Trcinta dias naturales. 

Nota: En 108 horarios de ma..o;; de seİs horas continuadas de trabajo 
tendran que prolongar quince mİnutos la hara de salida oficial tadas aque
Has peTsan~ que deseen hacer una interrupci6n en la jornada de 18,00 
a 18,15 horas de descanso. (En ca..~o de hacer uso de este descanso, se 
tendra que solicitar por escrito al Jefe correspondiente y sera de una 
fanna indefinida hasta la finalizaci6n de este calendario). \ 

Reparaciones 

Horarios 

Jomada Iabora!: De Iunes a viernes. Horas anuales: 1.767. 

a) De lunes ajueves: 

Mai\anas: 
Comida: 

De 8,00 a 13,00 horas. 
De 13,00 a 14,00 horas. 

Tarde: 
Tarde: 

De 14,00 a 18,03horas (hasta el 30 dejunio). 
De 14,00 a 17,31horas (desde el 1 dejulio). 

b) Viernes: de 8,00 a 13,00 horas. 

Dias festivos Puentes 

Enero: ly6 Abril: 1, 2 y 5 0 

Marıo: 

Abril: 
Mayo: 
Agosto: 
Octubre: 

19 
4y5 
1,2 y 15 
15 
12 

Noviembre: 1 y 9 
Diciembre: 6 y 25 

Mayo: 3 
Diciembre: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 

Vacaciones: Treİnta dias naturales. 

Montl\le 

Horarios 

Jornada laboral: De lunes a viernes. Horas anuales: 1.767. 

a) De lunes ajueves: 

Mananas: De 8,00 a 13,00 horas. 
Comida: De 13,00 a 14,00 horas. 
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. 
Tarde: De 14,00 a 18,03 horas (hasta el 30 dejunio). 
Tarde: De 14,00 a 17,31 horas (desde ell dejulio). 

b) Viernes: de 8,00 a 13,00 horas. 

Dias fcstivos 

Enero: 1 y 6 
Marzo: 19 
Abril: 4y 5 
Mayo: 1, 2 Y 15 
Agosto: 15 
Octubre: 12 
Noviembre: 1 y 9 
Diciembre: 6 y 25 

Puentes 

Abril: 1,2 y 5 
Mayo: 3 
Dieiembre: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 

Vacacİones: Treİnta dias naturales. 

Delegaci6nMadrid - Manteniıniento 

Horarios 

Jornada laboral: De lunes a viernes mas LI sabados = 1.767 horas 
anuales. 

59 dias jornada larga: De 8,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 19,00 horas. 
(EI grupo I = 61 dias.) 

Sabados: De 8,00 a 14,00 horas. 
165 dias jornada corta: De 8,00 a 14,50 horas. (EI grupo 1 = 163 dias.) 
Horario jornada corta: 6,50 horas (hasta el 18 de junio). 6,40 horas 

(a partir del19 dejunio). 

Dias festivos 

Enero: ly6 
Mano: 19 
Abril: 4y5 
Mayo: 1,2 Y 15 
Agosto: 15 
Octubre: 12 
Noviembre: 1 y 9 
Diciembre: 6 y 21 

Puentes 

Marzo: 18 
Abril: 1,2 y 3 
Diciembre: 24 y 31 
(Estas puentes los disfrutaran los gru
pos 2 y4.) 
Mayo: 3 
Diciembre: 24,26,27,30 y 31 
(Estas puentes 108 disfrutaran los gru
pos Iy 3.) 

Vacaciones: Treinta dias naturales. 

Notas: EI personal que trabaje los puentes 10 harii en jornada larga. 
En 108 horarios de mas de seİs horas continuadas de trabajo tendnin 

que prolongar quinee minutos la hora de salida oficial todas aquellas per
sonas que deseen haeer una interrupciôn en la jornada de 10,00 a 10,15 
horas de descanso. (En caso de haceI" uso de este descanso, se tendra 
que solieitar por escrito al Jefe correspondiente y 8erii de una forma inde
finida hasta la finalizaciôn de este calendario.) 

Fıibrica Madrid 

Horarios 

Jornada laboral: De lunes a viernes. Horas anuales: 1.767. 

a) Personal de taller y oficinas de producciôn: 

De 7,00 a 15,14 horas (hasta el30 dejunio). 
De 7,00 a 14,54 horas (desde ell dejulio). 

b) Personal de oficinas en horario rigido: 

De 8,00 a 16,23 horas (hasta el 30 de junio). 
De 8,00 horas a 15,45 horas (ctesde el I de julio). 

Dias festivos Puentes 

Enero: 1 y6 Abril: 12 y 3 
Marzo: 19 Mayo: 3 
Abril: 4y5 Dieiembre: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 
Mayo: 1,2 y 15 
Agosto: 15 
Octubre: 12 
Noviembre: 1 y 9 
Diciembre: 6 y 25 

Vacaciones: Dell al 30 de agosto. 

Notas: EI personal con horario rigido el dia 5 de enero terminara su 
jornada a las 15 horas, y el dia 20 de diciembre todo el personal terminara 
lajornada de trabajo a las 12 horas. 

En los horarios de mas de seis horas continuadas de trabajo tendrıi.n 
que prolongar quince minutos la hora de salida oficial todas aquellas per
sonas que desecn hacer una interrupci6n en la jornada de 10,00 a 10,15 
hora5 de descanso. 

Empleados COn horarlo flexible 

Horarios 

Jornada laboral: De lunes a viernes. Horas anııales 1.767_ 

Viernes 
Viernes 
Jornada verano 

De lunes ajueves: 

Mananas 
Comida 
Tardes 

Dias festivos 

Enero: 1 y6 
Marzo: 20 
Abrih 4 y5 

De 8,00 a 15,00 horas. (horario rigido) (hasta 30/6). 
De 8,00 a 14,28 horas (horario rigido) (desde 1/9). 
De 8,00 a 14,28 horas (del 1/7 al 31/7). 

De 8,00 a 8,30 horas (flexible). ) 
De 13,30 a 14,30 horas (rigido). 
Entrada 14,30 horas. Hasta 30/6. 
Salida 17,43 a 18,13 horas (flexible). 

Salida 17,30 a 18,00 horas (desde 1/9). 

Puentes 

Marzo: 18 
Abril: 1,2 y 3 
Mayo: 3 

Mayo: 1, 2 Y 15 Diciembre: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 
Agosto: 15 
Octubre: 12 
Noviembre: 1 y 9 
Diciembre: 6 y 25 

Vacaciones: De! 1 al 30 de agosto. 

Notas: EI 5 de enero el horario sen! el mismo de los viernes y el dla 
20 de diciembre el horario sera de 8 a 12 horas. 

En los horarios de mas de seis horas continuadas de trabajo tendran 
que prolongar quince minutos la hora de salida oficial todas aquellas per
sonas que deseen hacer una interrupciôn en la jornada de 10,00 a 10,15 
horas de descanso. 

Centralita: Senor Pardo 

Dias de trabajo Dias a disfrutar 

Meses Sabados (8. G.) Total horas mes 
De lunes Viemes VieTll.estan.lc Puentes Festivos 
ajueves (S. G.) 

Enero ............................ 17 x 6,64 (&-19) (12-26) (13-27) 157,16 1-6-22 
Ix 6,64 2x9,5 2x6 

Febrero ......................... 17 x 6,64 (2-16) (9-23) (1()'24) 157,16 
2 x 6,64 2x9,5 2x6 

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 x 6,64 (1-1&-29) (8-22) (9-23) 143,88 18 19 
3 x 6,64 2x9,5 2x6 

Abril ............................. 16 X 6,64 (12-26) (19) (20) 135,02 6 5-8-15 
2 x6,64 Ix 9,5 lx6 

Mayo ............................ 17 X 6,64 (1()'24) (3-17-31) (4-18) 166,66 I 
.. 2x 6,64 3x9,5 2x6 
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Dias de trabajo Dias a disfrutar 

Meses Stibados (8. G.) Total horas mes 
De lunes Viemes Viernes tarde Puentes Festivos 
ajueves (8. G.) 

, 

Junio ........................... , 16x 6,64 (7-21) (14-28) (1-15-29) 156,52 
2 x6,64 2x9,5 3x6 

Julio ............................. 19x 9,5 (5-12-19-26) (6-13-20-27) 242,50 
4x9,5 4x6 

Agosto (vacaciones). 

15 
Septiembre ..................... 17x6,64 (13-27) (6-20) (7-21) 157,16 

2x6,64 2x9,5 2x6 < 

Octubre ......................... 18x 6,64 (18) (4-11-26) (5-26) 166,66 9-12 
1 x6,64 3x9,5 2x6 

Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 x 6,64 (15-29) (8-22) (9-23) 160,62 1 
2x6,64 2 x9,5 2x6 

Diciembre ....................... 16 x 6,64 (13) (20) (7-21) 134,38 26-27 6-26 
1 x 6,64 1 x9,5 2x6 

Totales ................... 183 19 24 24 1.767 4 14 

Horario 

Entrada Salida Entrada Salida 

Ho ... Ho ... Ho ... Ho ... 

Normal: 

De lunes a viernes ...................................................................... . 7,46 14,38 
Viemes tarde (servicio de guardi.a) ................................................... . 7,45 13,30 14,30 18,30 
Sabados ................................................................................. . 7,45 14,00 

Mes de julio ................................................................................. . 7,46' 13,30 14,30 18,30 

Vacaciones: Mes de agosto. 

Nota: Inc1uidos en estos horarios quince mİnutos para almorzar. 

Centra1lta: Seiiorlta Glmeno 

Dias de trabajo Dias a disfrutar 

Meses . .abado. ( •. G.) Total hocas mes 
De lunes Viernes Viernes tarde Puentes fo'estivos 
ajueves (S.G.) . 

Enero ............................ 17 x 7,41 (12-26) (5-19) (20) 168,79 1-6-22 
2x6 2 x 7,41 lx6 

Febrero ......................... 17 x 7,41 (9-23) (2-16) (3-17) 164,79 
2x6 2 x 7,41 2x6 

Marzo ........................... 16 x 7,41 (8-22) (1-16-29) (2-16-30) 163,38 19 
2x6 3 x 7,41 3x6 

Abri] ............................. 16x 7,41 (19) (12-26) (13-27) 151,38 5-8-15 
Ix6 2 x 7,41 2x6 

Mayo ............................ 17 x 7,41 (3-17-31) (10-24) (11-26) 170,79 I 
3x6 2 x 7,41 2x6 

Junio ............................ 16 x 7,41 (14-28) (7-21) (8-2) 157,38 
2x6 2 x 7,41 2x6 

. 

Julio (vacaciones). 

Agosto ........................... 16x 7 (2-9-16-23-30) (3-10-17-24-31) 177,00 15 
5x7 5x6 

Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 x 7,41 (6-20) (13-27) (14-28) 164,79 
2x6 2 x 7,41 2x6 

Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 X 7,41 (4-25) (18) (19) 161,38 10-11 9-12 
2x6 1 x 7,41 lx6 

Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16x 7,41 (8-22) (16-29) (2-16-30) 163,38 1 
2x6 2 x 7,41 3x6 

Diciembre ....................... 16 x 7,41 (20) (13-27) (14-28) 143,97 30-31 6-25 
lx6 2 x 7,41 2x6 

Totales ................... 179 19 26 26 1.767 4 14 
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Horario 

Normal: 

De lunes ajueves y viemes (servicio de guardia) 
Viemes ........ . .................................................................... . 
Sabados ................................................................................. . 

Mes de agosto ............................................................................... . 

Vacaciones: Mes dejulio. 

Nota: Incluidos en estos horarios quince minutos para almorzar. 

Entrada 

Hüra 

9,19 
8,57 
7,45 

7,45 

P. V. grupo 2. Escaleras 

Seiior Iranzo y seiior 8ancho 

Meses 

Enero ............................................... . 
Febrero ............................................. . 
Marzo ............................................... . 

Abril ................................................ . 
Mayo ................................................ . 
Junio ............................................... . 
Julio (vacaciones). 
Agosto .............................................. . 
Septiembre ................ , ....................... .. 
Octubre ............................................. . 
Noviembre ......................................... . 
Diciembre ....................................... "" 

De lunes 
a viernes 

21 X8 
21 x8 
18x8 
lx7 

19 x 8 
22 x8 
20x 8 

20x8 
21 x8 
20x8 
20x8 
18X8 

Dias dı, trabl\io 

Sabados Puentes 

18 

16 

lD-li 

26-27 

BOE num. 262 

Salida Entrada Salida 

Hora . Hora Hora 

13,15 14,30 18,30 
15,12 
14,00 

15,00 

Dias a disfrutar 

Total horas 
mes 

Domingos Festivos 

168 1-6-22 
168 

151 19 

152 fi.S.15 
176 
160 

160 15 
168 
160 9-12 
160 1 
144 6-25 

~~----~----~~--------~-------+--------+--------
Totales ..................................... .. 221 6 

Horario 

Normal: 

De lunes a viernes 

Dia 20 de marzo de 1996 .................................................................... . 

Nota: Incluidos en estos horarios quince minutos para almorzar. 

Meses 

. 

Enero ............................................... . 
Febrero ............................................. . 

Marzo ............................................... . 

Abril ................................................ . 
Mayo ................................................ . 
Junio .................................. ' ............. . 
Julio ............................................... .. 
Agosto (vacaciones). 
Septiembre ......................................... . 
Octubre ............................................ .. 
Noviembre ......................................... . 

De lunes 
a viernes 

21 x8 
21 x8 
19x8 
lx7 

17x8 
20x8 
20x8 
23x8 

P. V. grupo 1. Esealeras 

8eiior Matias y seiior Benzal 

Dias de trabəJo 

S.ii.bados Puentes 

449 
2·3 

7-8 
21 x8 
20x8 
20x8 
'18x8 Diciembre ........................................... 8 

1.767 

Entrada 

Horn 

6,00 

7,00 

Total horils 
mes 

168 
168 

159 

136 
160 
160 
184 

168 
160 
160 
144 

Salida 

Horn 

14,15 

14,15 

Dias abonables 

Domingos 

. 14 

Festivos 

1-&22 

19 

fi.S.15 
1 

15 

9-12 
I 

6-25 
~--------~---------+----------~--------~---------+----------

Totales ...................................... . 221 8 1.767 14 
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Horario 

Normal: 

De lunes a viernes .................................. . 

Dia 20 de marzo de 1996 ...................................................... . 

Nota: Incluidos en estos horarios quince minutos para almorzar. 

P. V. grupo 4 

Entrada 

Hom 

6,00 

7,00 

Seiiores Simarro, Orıiz, Sanz, Varea, Sahuquülo, Costa y Ruiz 

Dfasdetm~o 

M .. es Minutos Total horas 
De lURes dia m .. 
a viemes Sıi.bados Puentes 

Enero ............................ 21 x 7 420 147 
Febrero ......................... 21 x 7 420 147 
Marzo ........................... 19x 7 18 420 133 
Abril ............................. 19 x 9,01 4x6 541 195,19 
Mayo ............................ 22x 7 420 154 
Junio ............................ 20x7 420 140 

Julio Vacaciones ................ 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 x 9,01 5x6 541 219,21 
Septiembre ..................... 21 x 7 420 147 
Octubre ......................... 20x7 10-11 420 140 
Noviembre . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 20x7 420 140 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20x 9,01 4x6 541 204,20 

Totales ................... 224 13 3 1.766,6 

Horario 

Entrada Salida 

HOm Hora 

Normal: 

De lunes a viernes (servicio de guardia) ............................................. . 8,00 13,16 
Sabados ................................................................................. . 8,00 14,15 

Continuado ................................................................................. . 8,00 15,15 

Nota: Induidos en estos horarios quince minutos para aImorzar. 

P. V.grupo3 

Sef!ores Asensi, Vicente, San/lilii, Real., Rodriguez y Lu;jan 

Dias de tralNUo 

Meses 
Minutos Total horas 

De lunes dia me, 
a viernes Sıibados Puentes 

Enero ............... " ........... 21 x 7 420 147 
Febrero ......................... 21 x 7 420 147 
Marzo ........................... 20 x 8,93 5x6 536 208,60 
Abril ............................. 19x 7 420 133 
Mayo ............................ 20x7 2-3 420 140 
Junio ............................ 20x7 420 140 
Julio ............................. 23 x 8,93 4x6 536 229,39 

Agosto Vacaciones ............. 
Septiembre ..................... 21 x 7 420 147 
Octubre ......................... 20 x '7 10-11 420 140 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20x 8,93 5x6 536 208,60 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18x 7 30-31 420 126 

Totales ................... 223 14 6 1.767 

, 

Salida 

Hom 

14,15 

14,15 

Dias abonables 

Domingos 

Entrada 

H.m 

15,00 

Dias a.bonables 

Domingo8 

32617 

Festivos 

1-6-22 

19 
5-8-15 

1 

15 

9-12 
I 

6-25 

14 

Salida 

Hora 

19,00 

Festivoı 

1-6-22 

19 
5-8-15 

1 

15 

9-12 
1 

6-25 

14 
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Horario 

Entrada Salida Ent.nıda Salida 

Hore Ho ... Ho,"" Hüra 

Normal: 

De !unes a viemes (servicio de guardia) .............................................. 8,00 13,11 15,00 19,00 
Sabados .................................................................................. 8,00 14,15 

Continuado 8,00 15,15 

Nota: Incluidos en estos horarios quince minutos para almor;a.r. 

P. V.grupo2 

Sefiores Casares, Murülo, Del Valle, Mejias, Casani, Moriche, Palomares, Esparcia y Herrero 
. 

Dias de trabaJo Di3.'l abonables 

Meses Minutos Total horas 

De lunes dJa mes 
a viernes St\bados Puentes Domingos FestiV08 

Enero ............................ 21 X 7 420 147 1-6-22 
Fehrero ......................... 21 X 9,01 4x6 541 213,21 
Marzo ........................... 19x 7 18 420 133 19 
Ahril ............................. 19x 7 420 133 5-8-15 
Mayo ............................ 20X 7 2-3 420 140 1 
Junİo ............................ 20x9,01 5x6 541 210,20 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 x 7 420 161 

Agosto Vacacion~s .............. 15 

Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 x 7 420 147 
Octubre ......................... 22 x 9,01 3x6 541 216,22 9-12 
Noviembre ...................... 20x7 42Q 140 1 
Diciembre ....................... 18x 7 26-27 420 126 6-25 

Totales ................... 224 12 5 1.767 14 

Horario 

Entra.da Salida Entrada Salida 

Hon> Hor.> Hom Hono 

Normal: 

De lunes a viemes (servicio de guardia) ............................................. . 8,00 13,16 15,00 19,00 
Sabados ................................................................................. . 8,00 14,15 

Cəntinuado .................................................. ~ .............................. . 8,110 15,15 

Nota: Incluidos en estos horarios quince mİnutos para almorı:ar. 

P. V.grnpo 1 

Seiiores Garcia, Fabra, Solaz, Monedero, Perez y Artlums 

Dias de trabı:ıJo Dfas abonables 

Meses Minutos Total homs 
De lunes dJa mes 

a viemes &ibados Puentes Domingos Fesdvos 

Enero ............................ 21 x 9,08 3x6 545 208,68 1-6-22 
Febrero ......................... 21 x 7 420 147 
Marzo ........................... 19x 7 18 420 133 19 
Abril ............................. 19x7 420 133 5-8-15 
Mayo ............................ 22 x 9,08 4x6 545 223,76 1 
Junİo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20X 7 420 140 

Julio Vacaciones 

Agosto ........................... 21 x 7 420 147 15 
Septiembre ..................... 21 x 9,08 4x6 545 214,68 
Octubre ......................... 20X 7 7-8 420 140 9-12 
NoVİembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20X 7 420 140 1 
Diciembre ....................... 20X 7 420 140 6-25 

Totales ................... 224 11 3 1.767 14 

I 
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Horario 

Entrada 

Hom 

Normal: 

De lunes a viernes (servicio de guardia) .............................................. 8,00 
Sıibados .................................................................................. 8,00 

Continuado .................................................................................. 8,00 

Nota: Incluidos en estos horarios quince minutos para almorzar. 

Meses 

Enero ............................................... . 
Febrero ............................................. . 
Marzo ............................................... . 

Totales ...................................... . 

Normal: 

De (unes 
ajueves 

17x9 
17x9 
13 x9 
lx6 

15x9 
16x9 
IOx9 

17x9 
.17x9 

16x9 
13 x9 

152 

MonU\ie 

Dias de trabajo 

Viernesy 
jornada intensiva 

4x6 
4x6 

5x6 

3x6 
4x6 

IOx6 
23x6 

4x6 
3xB 
4x6 
3x6 

67 

Horario 

De lunes ajueves ...................................................................... ". 
Viernes .................................................................................. . 

Jornada intensiva (19 dejunio al31 dejulio de 1996) .................................. . 
Dia 24 de diciembre de 1996 ........................................ , ..................... . 
Dia 20 de marzo de 1996 (almorzados) ................................................... . 

Nota: Incluidos en estos horarios quince minutos para almorzar. 

D(apuente 

18 

4 
2-3 

lc}'l1 

26-27-3(}.3 1 

10 

Entrada 

Hom 

7,45 
7,45 

7,45 
7,45 

11,00 

Empleado8 jornada partida 

Meseı 
De lunes 
ajueves 

Enero ............................................... . 17 x8,75 
Febrero ............................................ .. 17 x8,75 
Marzo ............................................... . 13 x8,75 

1 x 6,75 
Abril ................................................ . 15 x8,75 
Mayo ................................................ . 17 x8,75 
Junio ............................................... . 8x8,75 
Jiılio ................................................ . 

Agosto Vacacİones ................................. . 

Septiembre ......................................... . 9x8,75 
Octubre ............................................ .. 17x8,75 

Dias de trabajo 

Viemesy 
jornada contiımada 

4x6,5 
4x6,5 

5x6,5 

3x 6,5 
5x 6,5 

12 x 6,5 
23 x 6,5 

12 x 6,5 
3x6,5 

Dlapuente 

18 

4 

iC}' 11 

32619 

Salida Entrada Salida 

Hom Hom Ho ... 

13,20 15,00 19,00 
14,15 

• 
15,15 

Dias abonables 

Total horas 
ın •• 

Domingos Festivos 

177 1-6-22 
177 

153 19 

153 5-8-15 
168 1 
150 
138 

15 

177 
171 9-12 
168 1 
135 6-25 

1.767 14 

Salida Entrada Salida 

Hom Ho ... Ho ... 

14,00 15,00 18,00 
14,00 

14,00 
14,00 
14,00 15,00 18,00 

Dias abonables 

Total horas . 
m •• 

Dorningos FestiV08 

174,75 4 3 
174,75 4 

153,00 5 

150,75 4 3 
181,25 4 1 
148,00 5 
149,50 4 

4 

156,75 5 
168,25 4 2 
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Dias de tcabə,io Dias abonables 

Meses 
De lunes 
ajueves 

Viernesy 
jornada continuada Dia puente 

Total horas 
mes 

Domingo.s }o'c5tİvos 

Novicmbre 

Diciembre .......................................... . 

Totales ...................................... . 

16 x 8,75 

14x 8,75 

1.258 

4x6,5 
2 x5,5 
2 x6,5 

511,5 

26·27 

166,00 

146,50 

1.769,50 

4 

5 

52 

2 

14 

Horario 

Entrada Salida Entrada Salida 

Hüra Hom Hara Hüra 

Normal: 

De lunes ajueves ............................................................. . 7,45 13,30 15,00 18,15 
Viernes y jornada continuada ............................................... . 7,45 14,30 

Dias 24 Y 31 de diciembre ....................................................... .. 7,45 13,30 
Dia 20 de marzo (almorzados) ............................................................ . 10,00 13,30 15,00 18)5 

Vacaciones: Desde 1 al 31 de agosto de 1995. 
Jornada intensiva: Dcsde 17 de junio al 13 de septiembre de 1995. 
Notas: 

EXısten treinta minutos de jornada flexible, con tope minİmo de salida a las dieciocho horas. 
Exceso de dos horas treinta minutos segunjornada anual, son a disfnıtar. 
En todos estos horarios estan incluidos quincc minutos para almorzar. 

Valencİa: 

Fabrica y ofıcinas conjornada continuada: Horas anuales 1.767.* 

Jornada laboral: De lunes a viernes. Horario: De 6,45 a 15,00 horas. 

Dias festivos 

1, 6 y 22 de enero 
19 de marZD 

Puentes 

18 de marzo 
4 de abril 

5, 8 y 15 de abril 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre 
1 de mayo 

15 de agosto 
9 y 12 de octubre 

1 de noviembre 
6 y 25 de diciembre 

Vaeaciones: Agosto. 

Descanso del bocadillo: Quince minutos (de 10,00 a 10,15 horas). 

Con cı horario, fiestas y puentes indicados sobra una hora del c6mputo 
anual. Esta hora se disfrutani en la entrada del dia 20 de marzo. 

• Pendiente de la reducciim en la negociaciôn del Convcnio pam 1996. 

Senor Bonifacio Vülalobos 

Meses 

Enero .......................... : .... . 
Febrero ............................ . 
Marzo ... _ .......................... . 
Abril ................................ . 
Mayo .................. _ ............ . 
Junio .................. -............ . 
Julio ................................ . 
Agosto ............................. .. 
Septiembre ....................... .. 
Octubre ............................ . 

Dias de trabajo 

20 
21 
19 
19 
22 
20 
23 

Vacaciones 
21 
22 

Sıi.bados de trabajo 

13,20y27 
3,1O,17y24 

2,9, 16, 23 Y 30 
13,20y27 

4,11,18 Y 25 
1,8,15, 22y 29 
6,13, 20y 27 
Vacaciones 

7,14,21y28 
5,19y26 

Meses 

N oviernbre ......................... . 
Diciernbre .......................... . 

Totales ................. , .... . 

Dias de trabajo 

20 
14 

221 

Sabados de trabajo 

9,16,23 y30 
14y 21 

41 

Jornada de lunes a viernes: 221 x 7,25 = 1.602,25 horas. 
Jornada de sıibados: 41 x 4,02 = 164,82 horas. 
Total horas anuales: 1.767,07. 
Fiestas y puentes a disfrutar, los mismos que en fabrica. 

23958 RESOLUCı6N de 14 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la qıw se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenio Colectivo de la empresa .Compania Levantina 
de Bebidas Gaseosas, SociedadAn6nima,. (COLEBEGA, S. A). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Compaİiİa Levan
tina de Bebidas Gaseosas, Sociedad An6nima. (COLEBEGA, S. A.) (c6digo 
de Convenio numero 9010632), que fue suscrito con fecha 11 de septiembre 
de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa 
en representaci6n de la rnisma, y de otra, por los Comites de empresa 
de 108 distintos centros de trabajo en representaci6n de los trabajadores 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


