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25365 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenio Colectivo Estatal de .. Radiotr6nica, SociedadAn6-
nima». 

Visto el texto del V Convenio Colectivo Estata1 de .Radiotrônica, Socie
dad Anônima~ (c6digo de convenio nı.İmero 9004312), que fue suscrito 
con fecha 4 de octubre de 1996, de una parte, por los- designados por 
la Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite 
Intercentros Estataı, en representaci6n de 105 trablijadores, y de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 de1 Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba eI texto refundido 
de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981. 
de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

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

Se~ndo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLEorıvo ESTATAL 
DE .RADIOTRÖNICA, SOCIEDAD ANONIMA. 

Articulo 1. A.mbito de aplicaci6n terriıorial y personal. 

1.1 Las normas contenidas en el presente Convenio seran de apli
caciôn a todos los trabajadores, tanto fıjos como eventuales, que presten 
sus servicios en los centros de trabsjo que tenga establecidos, 0 que en 
el futuro establezca la empresa tRadiotr6nica, Sociedad Anônima_ en todo 
el territorio del Estado espanol. 

1.2 Se excluye del ambito del presente Convenio el personal directlvo 
(nivel 1). Este personal es de libre designaci6n por la empresa. Su relaci6n 
laboral se regira por su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa 
especial que les resulte de aplİcaciôn. 

Si su cargo no ha sido contratado como tal, sino que accede al mismo 
por promoci6n intema de la empresa, solamente estara excluido de la 
aplicaciôn de este Convenio mientras desempefie dicho cargo y para las 
condiciones que deriven exclusivamente del mismo. 

Articulo 2. Vigencia, revisi6n, denuncia y pr6rroga. 

2.1 Vigencia: Este Convenio entrara en vigor, a todos los efectos, con 
independencia de su publicaci6n, a partir de su firma. 

Los conceptos econ6micos tendran caracter retroactivo desde el 1 de 
marzo de 1996, y seran regulados en los distintos anexos, fırmados por 
los representantes de los trabaJadores y de la empresa. 

Este Convenio tendra una duraciôn de tres anos, comprendidos desde 
el 1 de marzo de 1996 al 28 de febrero de 1999. 

2.2 Revisi6n salarial: La revisİôn de los conceptos econômicos que 
abajo se detallan para el segundo y tercer afio de vigencia del Convenio, 
seni del indice de precios al consumo reaJ.. 

La fôrmula de aplicaci6n sera la siguiente: 

Para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1997 al 28 de 
febrero de 1998, se aplicara un anticipo a cuenta equivalente al indice 
de precios al consumo previsto por el Gobiemo. Una vez conocido el indice 
de precios al consumo interanua1 al 28 de febrero de 1998, si el mismo 
excediese del previsto, se efectuara una revisi6n en dicho exceso, sirviendo 
la misma como base de c8.lcul0 para el perlodo siguiente, abonandose, 
en su caso, en la n6mina siguiente el citado exceso. 

Para el perlodo comprendido entre el 1 de marzo de 1998 al 28 de 
febrero de 1999, se aplicara la misma f6rmula de revisi6n definida en 
el p8.rrafo anterior. 

La revisiôn se efectuara sobre 105 siguientes conceptos econ6micos: 

Tablas salariales. 
Dietas de Convenio. 
Plus de conducir. 
Plus de Jefe de equipo. 
Horas extraordinarias. 

2.3 Denuncia y prôrroga: La denuncia del presente Convenio podra 
ser realizada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelaci6n 
minima de un mes antes de su finalizaci6n, sin ma.s requisitos que el 
escrito de comunicaci6n a la autoridad laboral y a la otra parte. ' 

Este Convenio, una vez vencido su termino, se prorrogani automa
ticamente en su totalidad por perlodos anuales sucesivos, salvo que sea 
denunciado por alguna de las partes y sea sustituido por otro. 

Si no existiera Comite Intercentros Estatal, podra denunciarlo el 10 
por 100 del total de trabajadores afectados por este Convenio. 

Articulo 3. Jornada laboraL 

La jornada, para todo el personal afectado por este Convenio, sera 
de cuarenta horas semanales, con treİnta minutos de descanso diario, 
a mitad de jomada. 

Durante 1996, la jornada, en c6mputo anual, sera de doscientos vein
titres dias de trabajo, equivalente a mil setecientas ochenta y cuatro horas. 

El horario actualmente eXİstente s610 podra ser variado, en cada centro 
de trabajo, por acuerdos entre empresa y representantes de los traba
jadores, siempre y cuando no sobrepase ellimite de cuarenta horas sema
nales. 

Atendiendose al articulo 34 del Estatuto de los Trabajadores, apar
tado 2.0

, entre el final de unajornada y el comienzo de la siguiente medianin 
como minimo doce horas. 

3.1 Horarios: El horario general sera: 

3.1.1 Tecnicos y Administrativos: Subsistiran los horarios actualmen
te vigentes para Tecnicos y Administrativos, siempre y cuando se man
tengan las circunst.ancias que determinaron su implantaci6n. 

3.1.2 Personal de obra: 

De lunes ajueves de ocho a dieciseis treinta horas. 
Vıemes de ocho a catorce horas. 

No obstante se respetara.n los horarios que actualmente vienen rigiendo 
en las distintas delegaciones. 

Dicha jornada comenzara en el almacen del centro de trabajo y la 
terminaci6n sera siempre de forma general en el puesto de trabajo del 
dia. Si el tiempo invertido en el regreso al punto de partida es superior 
a cuarenta y cinco minutos, el exceso ira a cuenta de la empresa. 

Cuando el trabajo sea en camaras y a turnos dentro de un casco urbano, 
se considerara centro de trabajo, a efectos de entrada y salida, la camara 
de registro, siendo obligaci6n de La empresa avisar a los trabajadores del 
cambio de situaci6n de la misma. En caso de que la ca.mara de registro 
se encuentre situada fuera del casco urbano de la poblaci6n donde este 
ubicado el centro de trabajo, se abonara un plus de 373 pesetas por dia 
trabajado. 

3.2 Trabajos a tumos. 

3.2.1 Turnos de mafiana, tarde y noche: Para la realizaci6n de estos 
trabajos a turno se ofrecen tres posibilidades, por presupuestos y brigadas 
completas, con el dereclıo a la percepci6n de las cantidades que a con
tinuaci6n se detallan, cuyo abono compensa al trabajador de los derechos 
econ6micos previstos legalmente por estos trabajos. 

3.2.1.a) Para la realizaci6n de este cometido se abonara al trabajador 
la Cantidad de 877 pesetas brutas por dia trabajado, y este por su parte, 
debera ajustarse a los siguientes puntos: 

Ocho horas de trabajo diario (desde las sİete horas del lunes hasta 
las siete horas del sabado). 

Realizaci6n del horano nocturno con arreglo a los tumos de trabajo 
previstos. 

Dichos trabajos los realizaran de forma rotativa las brigadas cada cuatro 
meses, 0 por rutas, si estas duran menos de cuatro meses. 

3.2.1.b) Los tumos de trabajo del viernes seran de seis horas cada 
uno de ellos y se abonaran 877 pesetas brutas por dia trabajado en el 
tumo de noche. 

3.2. I.c) Desaparece el tumo de noche del viernes y la compensaci6n 
de 877 pesetas brutas para toda la brigada. 

3.2.2 Tumos de, manana y tarde: Se abonara un plus de 622 pesetas 
por dia trabajado, considerandose centro de trabajo, a efectos de entrada 
y salida, ellugar donde se realiza el trabajo. 

3.2.3 Tumos de tarde y noche: Se abonara un plus de 877 pesetas 
por dia trabajado, considerandose centro de trabajo, a efectos de entrada 
y salida, ellugar donde se realiza el trabajo. 
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3.2.4 Turno de noche exclusivamente: Cuando un trabajador. por cir
cunstancias del trabajo, 0010 tenga que rea1izar tumos de noche, trabajani. 
treinta y nueve horas semana1es y cobrara un plus de 200 pesetas por 
hara trabajada. 

3.2.5 Transporte: En el caso de Ios trabajadores adscritos al tumo 
de noche, estos dispondran, durante toda la jomada, de un vehiculo de 
La empresa preparado para ser utilizado en cualquier momento. 

En 108 demas turnos, si no se dispone de los medios de transporte 
de la empresa, esta pagara el kilometraje correspondiente desde el centro 
de trabajo allugar de relevo. 

Articulo 4. Horas extraordinarias. 

4.1 Se entiende por horas extraordinarias todas las que sobrepasen 
la jomada ordinaria laboral, seglin 10 establecido en eI presente Convenio 
y en el articulo 35 del Estatuto de los Trabajadores. 

Las horas extraordinarias se realİzaran d~ fonna obligatoria en el caso 
de que vengan exigidas por siniestros, averias imprevistas 0 razones de 
fuerza mayor, entendiendose por esta ultima, actos de guerra, revueltas, 
inundaciones y acontecimientos catastrôficos en general. 

4.2 Si por las razones expuestas en el pıirrafo anterior se hubieran 
de realizar horas extraordinarias, eI trabajador podr.i optar entre: 

4.2.1 Cobrar las horas extraordinarias a' 1. 750 pesetas la hora. 
4.2.2 Compensar la retribuciôn de las horas extraordinarias por tiem

pos equivalentes de descanso retribuido, mas 750 pesetas por hora rea
lizada, que se disfrutaran dentro de los cuatro meses siguientes a su rea
lizaciôn, siempre que se preavise con un plazo miniıno de siete dias, salvo 
causa imprevista. 

En eI supuesto de que se realizara la compensaciôn prevista en eI 
parrafo anterior, las horas extraordinarias compensadas no' se computarnn 
a los efectos de los 1imites anuales fyados por la normativa legal vigente 
en cada momento. 

4.3 Se infonnara mensualmente a los representantes de los traba
jadores sobre el mimero de horas extraordinarias realizadas, causas que 
las motivaron, fecha y lugar de las mismas. 

Amculo 5. Organizaci6n del trabajo. 

La ordenaci6n del trabajo sera facultad de la Direcciôn de empresa, 
y se regira por el presente Convenio, y en aquello que no viniese regulado 
en este, por las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 6. Movüidad geogrdfica. 

6.1 Se acuerda regular la movilidad del personaJ de la empresa, de 
acuerdo con la variedad d~ centros de trabajo y circunstancias especificas 
de la misma. 

6.2 Desplazamiento: Se considera desplazamiento la adscripci6n tem
poral de un trabajador a otro centro de trabajo distinto del que fue con
tratado. 

6.2.1 Por necesidades deI servicio y de organizaciôn del trabajo, la 
empresa podni desplazar a cualquier trabajador con la siguiente excepci6n 
que sera de obligado cumplimiento. 

La empresa no podra desplazar a ningı.in trabajador fuera de la pro
vincİa donde tiene residencia de trabajo, mientras en ella se encuentre 
otro trabajador de la misma actividad, aunque con distinta categoria, con 
distinta residencia de trabajo, 0 si existiese subcon~rataciôn de la misma 
actividad dentro de la provincia. 

Unicamente y s610 para aquellos casos excepcionales que por su urgen
da pudiera suponer graves perjuicios para la empresa, esta podra solicit.ar 
autorizaci6n del Comite de Empresa correspondiente para desplazar a 
trabajadores sİn que opere la Cıausula anterior. 

6.2.2 Cuando los trabajadores tuviesen que salir de su centro habitual 
por necesidades de trabajo, tendran que rotar cada cuatro meses, como 
mciximo, con los que hubiesen salido de su misma actividad.. De esta Cİr
cunstancia, asi como del sistema de rotaciones, se dara cuenta al Comit.e 
correspondiente para que acuerde con la empresa el sistema ma.s idôneo. 
Por necesidades de obra este plazo m;ix:imo se podra reducir 0 incrementar 
en un plazo no superior a quince dias. 

Los primeros en desplazarse, cuando no haya trabajo en un centro 
detenninado, seran los que menos tiempo hubiesen estado fuera. 

Cada delegaciôn estableceni a nivel provincialla distribuci6n deI per
sonal en centros de trabajo. 

6.2.3 La empresa comunicara por escrito el desplazamiento: 

Cuando sea dentro de la misma provincia, con tres dias laborables 
de antelaciôn. 

Cuando sea fuera de la provincia y dentro de la misma delegaci6n, 
con cinco dias de antelaciôn. 

Cuando sea fuera de la delegaciôn, con quince dias de antelaciôn. 

En el supuesto contemplado en eI ultimo pıirrafo del articulo 6.2.1, 
la posible autorizaciôn del Comit.e de Empresa comprendera el plazo de 
preaviso a que tendni. derecho el trabəjador desplazado, y que podra ser 
inferior a los anterionnente sefialados, entendiendose que de no constar 
este, se aplicaran los establecidos en los pıirrafos anteriores. 

Si el preaviso de cualquier desplazamiento no se diera por escrito 
no sera obligatorio ejecutar dicho desplazamiento. 

6.2.4 Tanto en vacaciones como en pennisos oficiales se concede el 
tiempo siguiente por desplazamientos: 

Fuera de la delegaciôn y entre provincias de la misma delegaci6n se 
dara un dia para el viaje de ida y otro para el viaje de vuelta. 

Dentro de la misma provincia se dara eI tiempo necesario para des
plazarse. 

6.2.5 En desplazamientos a presupuestos se concedera eI tiempo 
siguiente: 

De 40 a 300 kil6metros un dia laborable. 
Ma.s de 300 kilômetros dos dias laborables, que coincidiran siempre 

con principio 0 fin de semana laboı'al. 

6.2.6 Compensaciôn por desplazamientos: En compensaciôn a los dias 
que puedan corresponder ante una eventual aplİcaciôn en eI ambito de 
esta empresa del articulo 40.4 del Estatuto de los Trabajadores, se abonaran 
las siguientes cantidades: 

Al personal desplazado fuera de su provincia de contrat.aciôn 0 a ıruis 
de 95 kil6metros de su centro de trabajo, se Le abonar8.n 7.823 pesetas 
por cada uno de los meses desplazado, desde eI 1 de marzo de 1996, 
a excepciôn del personal que tenga solicitado y concedido centro de trabajo, 
que cobrara a partir de los 95 kilômetros 0 fuera de esta provincia. 

Al personal desplazado fuera de su delegş.ciôn se le abonara. 13.037 
pesetas por cada uno de los meses desplazado. 

Los trabəjadores comprendidos en el pArrafo anterior, si se encuentran 
desplazados en el ultimo trimestre de} afio, podran optar entre cobrar 
dicho cuarto trimestre 0 coger los dias 27 y 30 de diciembre de 1996 
y 2 y 3 de enero de 1997. Estos dias senin retribuidos en su totalidad 
y no recuperables, abonandose el viaje de ida y vuelta. 

6.3 Residencia de trabajo: Se entiende como tal eI lugar donde fue 
contratado el trabajador 0 donde se le concediese la residencia de trabajo 
por traslado voluntario 0 forzoso. 

6.4 Traslados: Se considera traslado la adscripciôn definitiva de un 
trabajador a un centro de trabəjo permanente de la empresa distinto de! 
que fue contratado. 

6.4.1 Al objeto de estudiar las razones que justifiquen eI traslado a 
juicio de la empresa, se creara una Comİsiôn Paritaria que estara integrada 
por seis miembros de cada una de las representaciones (empresarial y 
social), la cual estarn facultada para conocer de cualquier traslado, con 
independencia del nı.imero de trabajadores afectados, 0 del porcent.aje que 
suponga sobre la plantilla del centro de trabajo. 

Dicha Comisiôn desarrollara sus funciones durante un plazo m;ix:imo 
de veİnte dias. 

Si dicha Comisi6n alcanza un acuerdo no seria necesario İniciar eI 
periodo de consultas establecido en el articulo 40 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Si por el contrario dicha Comisiôn no lograra alcaiızar un acuerdo 
se tramitaria el procedimiento establecido en dicho amculo 40 del Estatuto 
de los Trabl\iadores, quedando bien entendido que la apertura de1 periodo 
de consultas y por ende, la comunicaci6n a la autoridad laboral competente, 
en ningun caso se retrotraeria, a la fecha del İnicio de las actuaciones 
por parte de la COmİsiôn Parit.aria. 

6.4.2 Al trabajador trasladado, siempre que implique cambio de resi
dencia, se le devengara una indemnizaci6n compensatoria equivalente 
al 35 por 100 de sus percepciones anuales brutas en jornada ordinaria 
y de caracter salarial en el momento de realizarse el cambio de centro, 
et 20 por 100 de las mismas al comenzar eI segundo afio, el 10 por 100 
al comenzar el tercer afio y del 10 por 100 al comenzar el cuarto afio, 
siempre sobre la base inicia1. 

Asimismo, se devengara los gastos de viaje del trabajador y su familia, 
los gastos de traslado de muebles y enseres y cinco dieta8 por cada persona 
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que viaja de las que compongan la familla y convivan con el trasladado. 
A 108 trabajadores que sean trasladados a una provincia limitrofe se 

les concedera dOB dias laborables para asuntos personales y a aquellos 
que sean traslados a provincias na limftrofes 0 islas se concederan Cİnco 
dias laborables. 

Tendran prioridad de permanencia los miembros del Comite de Empre
sa, Delegados de Personal y Delgados Sindicales. 

6.4.3 Cuando eXİstan plazas vacantes en un centro de trabajo, la 
empresa esta obligada a comunicarlo al Comite correspondiente y hacerlo 
pılblico para que todos 108 trabajadores a los que les interese la soliciten 
en un plazo na superior a diez dias. 

Los trabajadores tendran preferencia a ocupar dichas plazas volun
tariamente por este orden: 

6.4.3.1 Los fıjos de plantilla que en su d(a fueron trasıadados for
zosaınente de la provincia donde se produce la vacante. 

6.4.3.2 Los fijos de planti.lIa .que tengan la residencia de trabajo en 
ese centro 0 dentro de su radio y no tengan otro centro acljudicado. 

6.4.3.3 Los fıjos de plantilla que tengan La residencia de trabajo en 
ese centro y otro centro adjudicado. 

6.4.3.4 Los que tengan residencia de trabajo en esa provincia pero 
con centro en otra. 

6.4.3.5 Los .que tengan el domicillo habitual en ese centro 0 dentro 
de su radio. 

6.4.3.6 Los que tengan el domicillo habitual en esa provincia. 
6.4.3.7 Casados con hijos en edad escolar y por eI numero de hijos. 

La adjudicaciôn de las plazas se publicara. en los tablones de anuncios 
de la empresa pudiendo efectuarse las reclamaciones en un plazo de ocho 
dias. 

A los trabajadores que voluntariam.ente ocupen las plazas vacantes 
no se les devengar.in las indemniza.ciones contempladas en eI presente 
Convenio, siendole de aplicaciôn exclusivamente los gastos de viaje del 
trabajador y su familia, de traslado de muebles y enseres y cinco dietas 
por cada persona que viaja de las que compongan la familla y convivan 
con eI trabajador que desee trasladarse. 

Articulo 7. Kilometraje. 

Se abonara a 24 pesetas los kilômetros recorridos, por periodos men
suaIes. Este kilometraje 0 gastos de locomoCİôn que sera opcional para 
el trabajador, se abonara a todo el personal, desde el centro de trabajo 
a su residencia de trabajo, en caso de permisos oficiales y en los cambios 
de centro de trabajo, asi como a cada miembro de 10s Comites de Empresa 
y Delegados de Persona1 0 Delegados Sindicales cuando tengan que des
plazarse a reuniones con la empresa previa convocatoria. 

Articulo 8. Licencias y permisos. 

La empresa concedera permiso retribuido, en los casos y en la cuantia 
de dias que a continuaciôn se relacionan: 

8.1 Matrirnonio, quince dias naturales. 
8.2 Alumbramiento de esposa, siete dias naturales. 
8.3 Fallecimiento de cônyuge, siete dias naturales. 
8.4 Fallecimİento de parientes de primer grado (padres e hijos), cuatro 

dias naturales y resto de parientes de 'primer grado, dos dias natura1es. 
8.5 Fa1lecimiento de parientes de segundo grado, un dia natural. 
8.6 En el caso de enfermedad grave del cônyuge y parientes de primer 

grado tendra un permiso retribuido de tres dias naturales. Se podra prorro
gar los.dias de permiso que se consideren necesarios, siendo estos ultimos 
sin derecho a retribuclôn. 

Nota: Se entiende por pariente de primer grado a 108 hijos, padres, 
hermanos, abuelos y nietos de ambos cônyuges. 

Se entiende por parientes de segundo grado a los tios, priınos y sobrinos 
de ambos cônyuges. 

Se entiende por c6nyuge tambien al compafiero 0 compaftera reco
nocido por un documento oficial. 

8.7 Para los de~ asuntos personales 0 particulares, sera segı1n cons
ta en et articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 9. Excedencias. 

9. I Excedencia forzosa: Los supuestos de excedencia forzosa previstos 
en la Ley daran lugar en derecho a la conservaci6n del puesto de trabajo 
yal cômputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso se solicitani. 

dentro del mes siguiente al cese en eI cargo que motivô la excedencia, 
perdiendose eI derecho al reingreso si se solicita transcurrido este plazo. 

La duraciôn del contrato de trabajo no se vera alterada por la situaciôn 
de excedencia forzosa de1 trab.ajador, y en eI caso de llegar el termino 
de} contrato durante el transcurso de La misma, se extingu.ir8. dicho contrato 
previa su denuncia 0 preaviso, salvo pacto en contrano. 

9.2 Ex:cedencia voluntana: 

a) El trabajador con, al menos un ano de antigüedad en La empresa, 
tendra derecho a que se le reconozca La posibilldad de situarse en exce
dencia voluntana por un plazo no inferior a un afio ni superior a cinco. 
Este derecho sôl0 podra ser ejercitado en distintos periodos, siempre que 
n-o se supere dicho pIazo m8ximo, salvo pacto individual en contrario. 

b) Los trabajadores tendrıin derecho a un periodo de excedencia, no 
superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde 
la fecha de} nacimiento 0 adopciôn de este, si es rnenor de cinco anos. 
Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo penodo de excedencia que, 
eo- su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando: Cuando el padre 
y la madre trabajen, sôlo uno de ellos podni ejercitar este derecho. 

EI trabajador excedente conserva sôl0 un derecho preferente aı rein
greso en las vacantes, de igual 0 sirnilar categoria a la suya, que hubiera 
o se produjeran en la empresa, y siempre que 10 solicite con, al menos, 
un mes de antelaciôn al termino de la excedencia. salvo durante el primer 
afio, a- partir deI İnicio de cada situaciôn de excedencia para cuidado 
de hijos de hasta tres afios, en que tendci derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo y al c6mputo de La antigüedad durante eI penodo de 
duraciôn de dicha excedencia. 

9.3 Excedencia especial: todo trabajador que solicite una excedencia 
especial, podra dentro del afio siguiente a dicha solicitud, pedir su rein
greso, comprometiendose La empresa a readmitirlo dentro del mes siguİente 
a su peticiôn en eI centro de trabajo donde prestaba su servicio cuando 
pas6 a la condici6n de excedente.r(.En caso de no existir trabəjo en el 
mencionado centro, recibir8. el mismo tratamiento que hubieran recibido 
sus compafieros en activo. Transcurrido este ano sin que el trabajador 
solicite el reingreso, seci de aplicaci6n los efectos previstos para la exce
dencia voluntaria. 

En el caso de que los trabəjadores en excedencia estuvieran trabajando 
en empresas que operan en los mismos sectores en los cua1es 10 hace 
«Radiotrônica, Sociedad Anônima~, estos no podrlin acogerse a los derechos 
que se derivan de esta excedencia especial, siendo de aplicaciôn los efectos 
previstos para la excedencia voIuntaria. 

Articulo 10. Fiestas. 

Las fiestas serlin establecidas en los calendarios laborales que se acuer
den entre la empresa y los representantes de los trabajadores, los cuales 
incluiri.n: 

12 fiest;as.nacionales. 
Dos fiestas locales. 
Tres fiestas de Convenio (24 y 31 de diciembre y una a elegir en cada 

centro de trabajo). 

Articulo 11. Vacaciones. 

11.1 El disfrute de las vacaciones sera de veintidôs dias laborables 
ininterrumpidos com-o periodo vacacional completo, y su distribuciôn, sal
vo acuerdo entre empresa y trabəjador, sera del 1 de julio al 30 de sep
tiembre y seran rotativas, segı1n calendario que se acordô en el primer 
Convenio Colectivo. 

11.2 Cualquier trabajador que voluntanamente quiera disfrutar sus 
vacaciones en do~ periodos, previo acuerdo con La empresa, podrıi disfnıtar 
un periodo de verano, segı1n calendario correspondiente, y eI otro fuera 
de dicho periodo vacacional. 

11.3 Cualquier cambio de fechas dentro del periodo vacaciona1, sera 
concedido exCıusivamente por causas de perentoria necesidad por parte 
del trabajador, siendo acordado previamente con eI Comite ProVİncial 
correspondiente, en cuyo informe figurara la nueva fecha de vacaciones. 

Este cambio no alterani el calendario estabIecido_ 
11.4 Se abonaran segı1n eI salario mensual pactado y su importe se 

hara. efectivo al trabajador dos dias antes del inicio de su disfrute, -excepto 
los' cambios del apartado anterior que hay que solicitarlo con veinticinco 
dias de anteIacİôn. 

11.5 Por interes del trabajador se podra tomar un adelanto 0 atraso 
de vacaciones fuera del perfodo vacacional, siendo como miniıno de cinco 
dias laborables y previa autorizaciôn de layempresa, sin derecho alguno 
por parte del trabəjador a los dias por desplaza.miento. 
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11.6 En caso de fuerza mayar, la empresa, previo iıüorme laboral 
del Comire Provincial correspondiente podni cambiar 188 fechas de disfrute 
de vacaciones dentro del periodo vacacional. 

11.7 Tada 1J:abəjador tiene que cornenzar su periodo vacacional antes 
de fina1izar eI ana eo curso. 

11.8 Cualquier cambio que se produzca y modifique eI ca1endario 
vacaciona1 sera informado previamente eI Comire correspondiente. 

Articulo 12. Ayuda de estudios. 

La. empresa, en sus reuniones con eI Comite Intercentros Estata1, estu· 
dim y regulari con este eI tema relacionado con la ayuda de estudios. 

1.05 trabəjadores favorecidos con esta ayuda seran todos aquellos que 
cursen estudios hasta COD 0 similar, sin discriminaci6n posible, y asİ

mismo, 108 trabaJadores que cursen estudios superiores U otros eo aca
demias, siempre que sean afines y aplicables a la actividad de la empresa. 

La empresa abonara la cantidad m8xima de 60.000 pesetas anuales 
por persona. Dentro de esta cantidad se incIuye un 10 por 100 para material 
escolar y libros, siempre que exista superavit. 

Se exigira un aprovecharniento de los estudios de, al menos, un 50 
por 100 de 10 solicitado, ya que de 10 contrario se retirara la ayuda de 
estudios. 

De todos los gastos habm que present.ar eljustificante correspondiente, 
asi como de los estudios solicitados 0 realizad.os. 

Si alguna de estas ayudas es denegada dentro del concepto de este 
articulo 0 la ayuda concedida no cubriera la totalidad de 10 solicitado, 
se estudiara. este caso en las reuniones de la Comisi6n Paritaria de Inter
pretaci6n. 

Articulo 13. Ayuda de minusvalidosfisicos y psiquicos. 

Todo trabajador que tenga un hijo minusv8.lido fisico 0 psiquico, y 
sİ esta situaciôn est.a debidarnente reconocida y acreditada por el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, percibim la cantidad de 25.403 pesetas 
brutas mensuales. 

Para aquellos casos en que el cônyuge 0 compafiero/a reconocido ofi
cialmente se Le dedare afecto a una gran invalidez, temporal 0 definitiva, 
se estudiani una posible ayuda por la comisiôn Mixta de Interpretaciôn. 

Articulo 14. Jubilaci6n. 

Se establecen distintas clases de jubilad.ôn: 

A. Jubilacİôn voluntaria anticipada: 

1. Los trabajad.ores que hayan cuınplido 63 afios y no tengan 65 cuando 
soliciten la jubilaciôn, y esta sea posible, tendran derecho a la percepciôn 
de las indemnizaciones econômicas que se establecen a continuaciôn, en 
funci6n de la edad del trabajador y de sus afios de antigüedad en la empresa: 

AntigUedad en La empreBa Edad Meses indemnizaci6n 

Dos a cinco afios 63 2 
Seis a diez afios 63 3 
Once a veinte afioa 63 4 
Veintiuno a treinta afios 63 5 
Mıis de treinta afios 63 6 
Dos a cinco afios 64 ı 

Seis a diez anos 64 2 
Once a veinte afioa 64 3 
Veintiuno a treinta afioa 64 4 
Ma.s de treinta afios 64 5 

Las cifras de la columna de la derecha indican el mİmero total de 
meses de aalario en que se cuantifica la indemnizaci6n. 

EI salario mensual ae refiere a la jornada normal, excluyendo, en su 
caso, las horas extraordinarias. 

2. Los requisitos necesarios para que nazca ta! derecho son los siguien-
tes: 

a) Que se efecrue de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador jubi
lable. EI acuerdo se reflejara por escrito, estableciendo claramente la can
tidad que corresponde en concepto de indemnizaci6n, conforme a la tabla 
anterior. 

b) Que eI trabajador lleve dos anos, como minimo, de servicio inin
terrumpido en la empresa obligada al pago de la indemnizaciôn, en el 
momento de solicitar lajubilaciôn anticipada. 

3. La jubilaciôn voluntaria anticipada, en los terminos establecidos 
y con la indemnizaci6n que proceda en cada caso, seglin la tabla anterior, 
comprometerıi al empresario a dar ocupaciôn a otro trabajador por el 
tiempo estricto que faltase al jubilable pam. cumplir los 65 afios. La con
trataciôn del trabajador sustituto debera hacerse con arreglo a una de 
las modaIidades de contrataciôn temporal 0 eventual previstas en cada 
momento por la Iegislaciôn vigente, y, a su vez, con los siguientes con
dicionamientos: 

a) Que no exista en la empresa personal fıjo de plantilla disponible, 
en expectativa de destino, 0 realizando otras funciones distintas a las 
de su categoria Iaboral, para cubrir la vacante producida. EI acuerdo de 
la empresa y el trabajador jubilable debera ser comunicado de ittmediato, 
en su caso, a los repreaentantes de los trabajadores en eI seno de la empresa 
o centro de trabajo correspondiente. 

b) La contrataciôn del trabajador 8UStituto se hara para eI puesto 
y categoria profesional mas acorde con Ias necesidades de la empresa, 
dejando a salvo las expectativas de promociôn de los restantes trabajadores 
de la empresa. 

4. En eI caso de que la indemnizaciôn pactada entre empresa y tra
baJador jubilable fuese superior a la anteriormente establecida, la duracİôn 
del contrato temporal 0 eventual del trabajador sustituto podra reducirse 
en tantos meses cuantas. mensualidades de mas se abonen en concepto 
de indemnizaciôn. 

B. JubiIaci6n anticipada a 108 64 anos como medida de fomento del 
empleo: Se estara a 10 dispuesto al respecto en el Real Decreto 1194/1985, 
de 17 de julio. 

C. JubiIaci6n forzosa: Como politica de fomento del empleo y por 
necesidades del mercado de trabajo, y con independencia de las dos clases 
de jubilaci6n a los que se refieren los aparta.dos precedentes, se establece 
lajubilaci6n forzosa a los 65 afi08 de edad. 

Articulo 15. Ropa de trabqjo. 

15.1 Se facilita.ran dos fundas a todos los celadores, y al personal 
adscrito a trabajos de RENFE, los dias 1 de febrero y 1 de octubre de 
cada ano, y una funda a los Empa1ınadores, Electricistas y Conductores, 
el dia 1 de octubre de cada ano. 

15.2 Se facilitaran cuatro pares de guantes a todos los CeIadores y 
al personal adscrito a trabajos de RENFE, en ias siguientes fechas: 

1 de febrero de cada afio, un par. 
1 de junio de cada ano, dos pares. 
1 de octubre de cada afio, un par. 

Asimismo, se facilitar8. un par de guantes a todos los Empalmadores, 
Electricistas y Conductores, eI dia 1 de febrero de cada ano. 

15.3 A todos los trabajadores de obra se le entreganin, el dia 1 de 
junio de cada afio, un par de botas, bien tipo becerro, bien tipo telef6nica, 
a opciôn del trabajador. 

15.4 A todos los Celadores, Empalmadores y personal adscrito a tra
bajos de RENFE se les entregarıi un par de botas de goma, cada dos afios, 
correspondiendo La pr6xirna entrega el dia 1 de octubre de 1997. 

15.5 Se entregara un chaquetôn de abrigo, con capucha, cada trea 
afios, a todo el personal de obra correspondiendo la prôxima entrega entre 
los dias 1 y 15 de enero de 1998. 

15.6 A toda la plantilla de obra se le proveera de conjunto chaquetilla, 
pantal6n y camisa el rua 1 de mayo de cada ano. 

15.7 Cualquier trabajador que presente una de estas prendas dete
rioradas como resultado de la realizaciôn de un trabajo que haya deter
minado ta.l deterioro se le carnbiara por una nueva. A tal efecto existira 
un «stock» en el almacen de cada provincia. 

Articulo 16. Seguridad y salud en el trabajo. 

La seguridad en el trabajo debe estar integrada inseparablemente en 
todas las fases del proceso productivo. «Radiotr6nica, Sociedad Anônima.
desea que tas tareas se efecruen con profesionalidad, 10 que implica el 
uso de los materiales, metodos de trabajo y nonnas de seguridad esta
bıecidas. 

Tanto la empresa, como todos 108 trabajadores que ejerzan funciones 
de mando, cualquiera que sea la naturaleza 0 importancia de estas, debenin 
preocuparse muy especialmente de indicar y exigir cômo y con que medios 
debe de realizar los trabaj08 el personal a sus 6rdenes. 

A Ias empresas subcontratadas se les exigira que cumplan las nonnas 
de seguridad IegaIes, ası como las establecidas por la empresa. 
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16.1 Con independencia de aquellos Comites de Seguridad e Higiene 
que deban constituirse y aquellos Vigilantes de Seguridad e Higiene que 
deban designarse en cada centro de trabajo, de conformidad con la nOT

mativa Iabaral vigente, se constituye un comire de Seguridad e Higtene, 
de Arnbito estatal, el cual estani integrado por cinco Jefes de brigada de 
seguridad que senin nombrados y sustituidos por 108 representantes de 
105 trabajadores de cada delegaciôn, y cinco representantes de La empresa, 
de los cuales una habnı de ser el Presidente del Comite, otro el Secretario, 
otro eI Medico de la empresa, otro un tecnico cualificado en esta materia 
y por t11timo un Vocal. 

Los Jefes de brigada de seguridad dispondrıin del tiempo necesario 
para el desarrollo de las funciones inherentes a su cargo. 

Cada Jefe de brigada de seguridad, dentro de su ambito geognitlco 
de implantaci6n, asistinin: 

16.1.1 Los meses impares, a una reuni6n con cada Comite de Segu
ridad e Higiene 0 Vigilante de Seguridad, en sus respectivo centro de 
trabajo. 

16.1.2 Los meses pares, a una reuni6n en la cual estaran presentes 
un miembro de cada Comite de Seguridad e Higiene de cada uno de los 
centros en que se haya constituido dicho 6rgano y el Vigilante de Seguridad 
en aquellos centros en que no eXİsta dicha fıgura. A dicha reuni6n asistini 
eI Delegado correspondiente. 

16.2 El Comite de Seguridad e Higiene Estataı, bajo la presidencia 
del Director Gerente, se reunini dos veces al afio: 

La primera de ellas se llevara a efectos a principios de afio con la 
finalidad de analizar la labor realizada en el ano transcurrido, yasistiran 
a la misma, el Presidente y el Secretario del Comite Intercentros y un 
miembro por cada uno de los sindicatos que cuenten con representaci6n 
en dicho Comite. 

La segunda se llevara a efecto en eI segundo semestre del ano y contaran 
exclusivamente con la presencia de los miembros del Coınite de Seguridad 
e Higiene Estatal. 

16.2 Las funciones y atribuciones de Comite de Seguridad e Higiene 
senin las siguientes: 

16.2.1 Promover en el seno de La empresa y en especial en cada centro 
de trabajo la observaci6n y divuıgaciôn de las nonnas de seguridad e higiene 
en el trabajo vigentes en cada momento, cumpliendolas y haciendolas 
cumplir. 

16.2.2 Estudiar y proponer las medidas oportunas en orden a la pre
venci6n de accidentes y riesgos de enfermedades profesionales, integridad 
fisica y bienestar de los trabajadores. 

16.2.3 Solicitar la colaboraci6n de los Gabinetes Provinciales de Segu
ridad e Higiene 0 instituciones pı1blicas dedicadas a estas funciones en 
la implantaci6n 0 inspecci6n de medidas de protecci6n individuales 0 colec
tivas para eI centro de trabajo, dandose traslado a todos 108 componentes 
del Comite de Seguridad e Higiene de 108 informes 0 planes que pudieren 
elevar estos organismos. 

16.2.4 Estudiar todas las medidas que sean encomendadas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la debida protecciôn a la 
vida, integridad fisica y bienestar de los trabaJadores. 

16.2.5 Interesar la practica de reconocimientos medicos a los traba
jadores de La empresa, conforme a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente 
y en este Convenio. 

16.2.6 Investigar las causas de accidentes y enfermedades profesio
nales, producidas en los distintos centros de trabajo, con objeto de evitarlas 
y facilit.ar la consiguiente informaci6n a la direcci6n y Comite Intercentros. 

16.2.7 Promover los cursos de Seguridad e Higiene para que todos 
los trabajadores reciban una informaci6n adecuada fomentando tas medi
das preventivas id6neas. 

16.2.8 Estudiar la creaciôn de un nuevo boletin de normas, del cual 
se le entregara a cada trabajador un ejemplar debidamente actualizado. 

16.2.9 Paralizar una unidad de obm 0 de un tajo en el s610 supuesto 
de riesgo grave para las personas 0 las cosas, debiendo ponerlo en inme
diato conocimiento de la direcciôn tecnica de la obra y de los servicios 
tecnicos de seguridad de La empresa, quienes decidinin cOI\iuntamente 
10 que proceda y que seran los unicos competentes para adoptar tas medidas 
pertinentes que en cada caso requieran. Todo trabajador podra negarse 
a realizar un trab(\io si no reune las condiciones necesarias de seguridad, 
sin que esa negativa sea motivo de sanci6n social 0 econ6mica, ni dis
criminaci6n alguna, dictaminando posterionnente el Vigilante de Seguridad 
si el trab(\io a efectuar cumplia esas normas de seguridad 0 no. 

16.2.10 Llevar una est.adistica sumaria de las medias adopt.adas, acci
dentes, 6rdenes de seguridad dadas, requerimientos a los trabajadores 
resistentes a la adopciôn de medidas de protecci6n individual 0 colectiva, 

actuaciones inspectoras y sanciones que pudieran imponerse a quienes 
incumplan normas e instrucciones sobre Seguridac:L e Higiene de obligada 
observancia en el seno de la empresa. 

La informaci6n resultante se dara a conocer a todo eI personal mediante 
su inserci6n en tablones de anuncios. 

Todo trabajador tendra La obligaciôn de dar cuenta al Comite de Empre
sa 0 al Vigilante de Seguridad de cualquier anomalia que se observe eu 
las condiciones de seguridad dentro de la empresa y del cumplimiento 
de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Artıculo 17. Reconocimientos rnedicos. 

17.1 La empresa queda obligada a realizar a todos los trabajadores 
un reconocimiento medico anual, de acuerdo con la Ley, el cual inCıuira 
analisis de sangre y orina, tensi6n arterial, vista, oido, estudio cardiaco, 
electrocardiograma y exploraci6n del aparato locomotor y columna ver
tebral. 

Cualquier otro problema especifico no incluido en est.as normas sera 
revisado adecuadaınente por el servicio medico. 

17.2 Sera entregado a cada trabajador eI informe que resulte del reco
nocimiento medico pmcticado. 

17.3 Se informani con una antelaci6n de al menos una semana a 
todos los trabajadores de las brigadas que tengan que pasar el recono
cimiento medico. 

17.4 Los reconocimientos medicos se efectuaran, a ser posible, en 
el primer trimestre del afio. 

Articul0 18. Bqjas por accidente y erifermedad. 

18.1 En caso de accidente labora!, se cobrara el100 por 100 deI sueldo 
real segı1n Convenio Colectivo desde eI primer dia. 

18.2 En caso de enfermedad, con hospitalizaci6n se cobrara el 100 
por 100 del sueldo real segı1n Convenio Colectivo desde el primer dia 
de la baja. 

18.3 En caso de enfermedad, sin hospitalizaci6n, se cobrara eI 100 
por 100 a partir de los quince primeros dias de baja. 

18.4 Se considera tambien enfennedad con hospitalizaci6n aquellos 
casos que al no disponer la entidad gestora de camas suficientes eI tra
bajador sea enviado al domicilio en regimen de hospitalizaci6n siempre 
que el trabajador presente el correspondiente justificante. 

18.5 En todos los casos en que eI trabajador le corresponda el 100 
por 100, al cobrar le tendnl que venir obligatoriamente el sueldo bruto 
segı1n Convenio Colectivo, desgIosado entre la indemnizaci6n y la com
pensaci6n que proceda. 

Artfculo 19. Indemnizaciones. 

Se est.ablecen para todos los trabajadores afectados por este Convenio, 
cuando el hecho causante se produzca dentro del ıimbito de su vigencia, 
las siguientes indemnizaciones: 

19.1 Falleciıniento: 

19.1.1 En caso de fa11ecimiento por cualquier causa la cantidad de 
3.000.000 de pesetas. 

19.1.2 En caso de fa11ecimiento derivado de accidente laboral 0 no 
laboralla cantidad de 7.155.000 pesetas. 

En los supuestos de fallecimiento las indemnizaciones est.ablecidas se 
abonara.n a los beneficiarios designados por el trabajador, 0 en su defecto 
a sus herederos legales. 

Las indemnizaciones establecidas par~ el supuesto de fallecimiento 
ya incluyen los gastos de sepelio que ascienden a la cantidad de 500.000. 
peset.as. 

19.2 Gran invalidez, incapacidad permanente absolut.a e incapacidad 
permanente total: 

19.2.1 En los easos de gran invalidez, incapacidad permanente abso
lut.a 0 incapacidad permanente total para su profesiôn habitual, derivadas 
de accidente laboral 0 no Iaboral, se abonara al trabajador la cantidad 
de 7.200.000 peset.as. 

19.2.2 En los casos de gran invalidez, incapacidad permanente abso
luta 0 incapacidad permanente total, derivadas de enfermedad eomı1n, 
eI trab(\iador percibira la eantidad de 1.0.0.0..000 de peset.as. 

19.3 Incapacidad permanente parcial: En el supuesto de incapacidad 
permanente parcial derivada de accidente laboral 0 no laboral, el trabajador 
percibira una indemnizaci6n cifra.da en la cantidad que resuIte de aplicar 
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ala base de 2.200.000 pesetas eI porcentaje que se desprende de los baremos 
establecidos. 

19.4 Se incluye como accidente de trabajo eI viaje de ida y vuelta 
al trabajo, as1 como lOS vüijes de los miembros del Comite de Empresa 
para realizar las funciones inherentes al mismo y siempre que el viaje 
haya sido comunicado a la empresa. 

19.5 Para tener derecho a las cantidades citadas eI accidente que 
origine el tipo de incapacidad tiene que tener lugar durante la vigencia 
de! presente Convenio. 

19.6 La empresa cubrini este riesgo con una compafiia de seguros. 
19.7 De la cobertura de estos riesgos se dara copia al Comite Inter

centros Estatal. Estas prestaciones no exCıuir.in a otras que pudiese haber. 

Articulo 20. Percepciones ec0n6mwas: Conceptos y estructura. 

20.1 Trabajadores fıjos de empresa: 

20.1.1 Retribuci6n real pactada. 

20.1.1.1 EI salario base se fıja en las tablas anexas. 
20.1.1.2 Se mantienen tanto el pIus de Conductor que se regula en 

el articulo 22.5 del presente Convenio, como el plus de Jefe de Equipo. 
Los importes de dichos pluses se recogen en eI anexo nı1mero 2. 

20.1.2 Plus extrasalarial: Se mantiene un plus extrasalaria1, el cual 
engloba tanto el pluses de distancia, como eI plus de transporte urbano, 
cuya cuant1a se fıja en Ias tablas que se adjuntan al presente Convenio 
como anexo nı1mero 1. 

20.1.3 Gratificaciones extraordinarias: 

20.1.3.1 Las gratifıcaciones extraordinarias cuyas cuantias figuran en 
las tablas que se adjuntan al presente Convenio como anexo nı1mero 1, 
sen in abonadas en las n6minas correspondientes a los meses de junio 
y noviembre de cada afio. 

20.1.3.2 A 105 enfermos y accidentados afectados por el presente Con+ 
venio se les abonara en cada paga extra el importe ıntegro de las mismas 
en las fechas de dichas pagas. 

20.1.3.3 Las pagas extraordinaıias se devengaran por dias natura1es 
de la siguiente forma: 

a) Paga dejunio: De 1 de enero a ao dejunio. 
b) Paga de Navidad: De 1 deju1io a31 de diciembre. 

20.1.4 Antigüedad: Se abonanin por este concepto en salaıios, pagas 
extras y vacaciones, las cantidades de antigüedad que figuran en eI anexo 
nı1mero 1. 

20.1.4.1 Un bienio al cumplirse dos anos de permanencia en la empr~ 
sa. 

20.1.4.2 Dos bienios al cumplirse cuatro afios de permanencia en la 
empresa. 

20.1.4.3 Dos bienios y un quinquenio al cumplirse nueve afios de per
manencia en la empresa. 

20.1.4.4 Sucesivamente cada cinco anos un nuevo quinquenio. 

20.2 Trabajadores temporales: Los trabajadores de la categoria u oficio 
comprendidos en las tablas salariales del presente Convenio que tengan 
suscrito un contrato de aprendizaje percibiran, durante el primer afio, 
unas retribuciones econ6micas equivalentes, al menos, a un 70 por 100 
de la cantidad que resulte de aplicaciôn a un trabajador fijo de plantilla 
de dicha categoria u oficio en las mencionadas tablas, a un 80 por 100 
durante el segundo afio y a un 90 por 100 durante el tercer afio. 

Los trabajadores de La categoria u oficio comprendidos en las t.ablas 
salarİales del presente Convenio que tengan suscrito un contrato de trabajo 
en pnicticas percibinin, durante el primer afio, unas retribuciones eco
nômicas equivalentes, al menos, a un 70 por 100 de la cantidad que resulte 
de aplicaciôn a un trabajador iıjo de plantilla de dicha categoria u oficio 
en las mencionadas tablas, y al un 80 por 100 durante el segundo afio. 

20.3 Fecha y forma de pago: El personal de obra percibira sus retri
buciones econômicas el dia 7 de cada mes, y el personal tecnico y admi
nistrativo el ultimo dia laborable de cada mes, transfiriendose las mismas 
a una cuenta bancaria, estando los trabajadores obligados a facilitar a 
la emprcsa el mlmero personal de dicha cuenta. 

Se abonani un anticipo eı dia 15 de cada mes, por aprox:imadamente 
la mitad del importe de La n6mina, a todo trabajador que 10 solicite en 
caso de necesidad. 

Todos los pagos efectuados por la empresa a 10s trabajadores seran 
personales y nominativos, bien por talôn 0 por transferencia bancaria 
(salario, viajes, etc.), siendo por cuenta de La empresa el tiempo y los 
medios necesarios para hacerlos efectivos. 

En caso de que cualquiera de las fechas de pago coincida con un dia 
no laborabIe, se efectuara el pago el dia laborable anterior. Si excepcio-
nalmente, por motivos de tesoreria, esto no fuese posible, la empresa jus
tificara esta circunstancia con la debida antelaci6n al Comiw 1ntercentros. 

En caso de que la empresa reconozca 0 cometa algUn error en la con
fecciôn de la n6mina, este se corregini en la nômina correspondiente al 
mes siguiente. 

La empresa hara la transferencia bancaria con el suficiente tiempo 
y antelaci6n para que eI trabajador pueda percibir sus retribuciones eco-
n6micas el dia se:iialado para eUo. 

Articulo 21. Dietas. 

21.1 Se establece un concepto extrasalarial remuneratorio denomi
nado «dietas, manutenci6n y hospedaje5, que tiene por fina1idad resarcir 
a los trabajadores de 105 gastos de tada indole producidos como cons~ 
cuencia de los Constantes desp1azamientos efectuados por motivos de tra
bajo fuera del lugar de residencia habitua1. La cuantia de las mismas son 
las que figuran en el anexo nı.1mero 3. 

Artfculo 22. Conductores y vehiculos. 

22.1 Todos los vehlcuIos propiedad de la empresa 0 empresas con
tratadas al efecto llevaran en regla todo tipo de licencias y seguros que 
correspondan a cada vehiculo. 

22.2 La empresa se hara cargo de la protecci6n juridica y fianza de 
responsabilidad civil y criminal ilimitada. 

22.3 Las responsabilidades en que pudiera incurıir el trabajador por 
accidentes de trruıco, bien con vehiculos de La empresa 0 empresas con
tratadas al efecto, bien con vehiculos particulares autorİZados para ser 
usados en la prestaci6n de trabajos en la empresa, no determinaran la 
imposici6n de sanciones laborales. En el supuesto de que de dicho accidente 
de trruıco se derivaran lesiones para el trabajador, este tendra siempre 
la consideraci6n de accidente de trabajo. 

Tambien tendran esta consideraci6n los representantes legales de los 
trabajadores cuando eswn realizando funciones inherentes a su cargo y 
la empresa sea informada de estos viajes. 

22.4 A todo trabajador contratado para conducir, si se le retira 0 
suspende su permiso de conducir, la empresa Le encomendara otro trabajo 
en obra, y si eI trabajador no aceptase, la empresa tomara las medidas 
legales a su alcance. 

22.5 Todo trabajador que, ademas de desempefi.ar tas funciones inh~ 
rentes a su categoria profesional conduzca un vehiculo dedicado a la carga 
y transporte del personal, percibira el pIus mensual que figura en el anexo 
numero 2. Dichos trabajadores se comprometen a mantener el vehicu10 
en perfecto estado de conservaci6n y limpieza. 

Articulo 23. Categorias profesionales, promociôn y formaci6n profe
sionaL 

23.1 En tanto no se produzca por parte de La Comisi6n Paıitaria Nacio-
nal de Formaci6n Profesional la elaboraci6n de una nueva Cıasificaci6n 
profesional, y se proceda a su publicaci6n en el «Bolet1n Oficial del Estaclo., 
los niveles seran los siguientes: 

1. Personal directivo. 
II. Personal titulado supeıior. 
iII. Personal titulado medio, Jefe Administrativo de primera, Jefe de 

Secci6n Organizaci6n de pıimera. 
IV. Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado general. 
V. Jefe Administrativo de segunda, Delineante superior, Encargado 

general de Obra, Jefe de Secci6n de Organizaci6n Cientifica del Trabəjo 
de segunda, Jefe de Compras. 

VI. Oficial Administrativo de primera, Delİneante de pıimera, Practico 
de Topografia de primera, Tecnico de Organizaci6n de primera. 

VII. Delineante de segunda, Tecnico de Organizaci6n de segunda, Prac
tico de Topografia de segunda, Analista de primera, Viajante, Capataz, 
Especia1ista de oficio. 

VIII. Oficial Administrativo de segunda, Oficial prirnera de oficio, Ins
pector de Control, Seiializaci6n y Servicios, Analista de segunda. 

IX. Auxiliar Administrativo, Ayudante Topogrruıco, Auxiliar de Orga
nizaciôn, Vendedores, Conseıje, Oficial de segunda de oficio. 

X Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobra
dor, Guarda Jurado, Ayudante de Oficio, Especialista de primera. 

XI. Especialistas de segunda, Pe6n espetializado. 
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XI!. Peôn ordinario, Limpiadorja. 
XLII. Botones y Pinches de diecist'iis a dieciocho anos. 

23.2 La empresa iınpartini cursillos de formaciôn y especializaci6n 
profesional, siempre que las necesidades 10 requieran. 

23.3 A todo trabajador que tenga que realizar cualquier tipo de exa· 
men, en relacİôn con estos cursos, se le facilitara asistencİa al mİsıno. 

23.4 Se dara informaciôn a todos los trabajadores de las variaciones 
tecnolôgicas y sistemas de trabajo que se fueran modificando, y asimismo 
se entregaran memorandums U otfas İnstrucciones que existiesen. 

23.6 Los representantes de 108 trabajadores, col\iuntarnente con los 
respectivos responsables de las delegaciones, en un plazo na superior a 
tres meses desde la firma del presente Convenio, estudiaran los ascensos 
que procedan, elevando su propuesta a la Direcciôn de Organizaciôrr y 
Recursos Humanos para su aprobaciôn. 

23.6 La ernpresa abonara los gastos de matricula y eI importe de 
las prıkticas, hasta un mıixİmo de 10, a todo trabajador que lleve un afio 
conduciendo para la empresa y desee obtener un perıniso de conducir 
de categoria superior del cual yaya a hacer uso en su actividad profesional. 

Articulo 24. Carne de empresa. 

Se mantendra el carne de empresa actual, con una validez minima 
de tres afios, siendo entregado uno antes de caducar el anterior, proce
diendo a actualizar10s en cada delegaciôn. 

Articulo 25. Vinculaciôn a la totalidad. 

25.1 Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgıi~ 
nico e indivisible, y a efectos de su aplicaci6n senin consideradas glo
balmente en su c6rnputo anual, no adrnitiendose por consiguiente apli· 
caci6n parcial de sus pactos. 

25.2 En el supuesto de que la autoridad laboral, en uso de sus facu1~ 
tades, no aprobara alguno de los pactos contenidos en eI presente Convenio, 
las partes negociadoras considerarıin si es vıilido por si solo el resto del 
texto aprobado, 0 bien es necesaria una nueva y total negociaciôn de todo 
el texto. 

Articulo 26. Absorciôn y compensaciôn. 

EI establecimiento de condiciones economicas 0 laborales por nOfmas 
legales, tanto presentes como futuras, sean de general 0 de particular 
aplİcaciôn, solo tendran eficacia, si consideradas globalmente en cômputo 
anual, resultan superiores a las pactadas en el presente Convenio. 

Articulo 27. Cl6:u$ula estabilizadora. 

Para solucionar cualquier cuesti6n que se suscite en relaci6n con la 
interpretaci6n, aplicaci6n y cumplimiento del presente Convenio, se esta· 
blece, como requisito previo, presentacion de denuncias ante la autoridad 
laboral y d~ demandas ante lajurisdicci6n social,la puesta en conocimiento 
a La Comisi6n Paritaria a la que se hace referencia en eI articulo siguiente, 
de cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como 
consecuencia de la interpretaci6n y aplicaci6n del presente Convenio, para 
que dicha Comisi6n, en un plazo no superior a quince dias, despues de 
recibida la comunicaci6n, emita un informe a Ias partes discrepantes. 

En eI supuesto de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera emitido 
el informe referido, se tendni por cumplido dicho trıimite. 

Articulo 28. Comisi6n Paritaria de Negociaciôn e Interpretaci6n del 
Convenio. 

Se constituye. una Comisi6n Paritaria en el presente Convenio, con 
las funciones que se especifican en el amcuIo siguiente. 

Dicha Comisi6n se reunini una vez cada tres meses, salvo convocatoria 
de cualquiera de las partes por causa grave que afecte a 105 intereses 
generales en el ambito de pste Convenio. La convocatoria de la reuniôn, 
que seni hecha por escrito con quince dias de antelaci6n, debeni induir 
necesariamente eI orden del dfa. 

Seran vocales de la misma seis representantes de los trabajadores y 
seis representantes de la empresa. Los primeros serıin nombrados por 
tos representantes de 105 trabajadores, y 105 segundos serıin nornbrados 
por la Direcci6n de la empresa. 

Scra Secretario uno de 105 vocales representantes de la empresa. 

Los acuerdos de la Comisi6n Paritaria requerinin la aprobaci6n de, 
al menos, siete de sus miembros. 

La Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n queda constituida por las 
siguientes personas: 

Representaci6n de los trabajadores: 

1. Don Felix Martin Garcia. 
2. Don Rogelio Marin Canuto. 
3. Don Jose ManueI Castelos Ois. 
4. Don Francisco Aıvarez Diaz. 
5. Don Santos Vergara Quesada. 
6. Don Jesı.is Rivas Varela. 

Reservas: 

1. Don Victorio Cabezas Salgüero. 
2. Don Manuel Fernıindez Hombreiro. 
3. Don Rafael Henriquez Hernıindez. 

Representaci6n de la empresa: 

1. Don Vicente Monforte FUertes. 
2. Don Fernando Ros Romero. 
3. Don Juan Ignacio Martinez-Almeida. 
4. Don Angel L6pez Mufioz. 
5. Don Pedro Perez-Solero Puig. 

Articulo 29. Funciones de la Comisi6n Paritaria de Negociaciôn e lnter· 
pretaciôn del Convenio. 

Las funciones de esta Comisi6n seran Ias siguientes: 

29.1 Interpretaci6n de la aplicaci6n de la totalidad de Ias cl3.usuIas 
de este Convenio. 

29.2 Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
29.3 Estudio de la evoluci6n de las relaciones entre las partes con

tratantes. 
29.4 Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia pnictica 

del Convenio. 

Artıculo 30. Representaciôn unitaria. 

30.1 Los Comites Provinciales seguiran funcionando como 10 vienen 
haciendo. 

Los Comites de delegaciones estarıin compuestos por un mıixİmo de 
un miembro por cada provincia, salvo en Madrid donde se dispondra de 
dos miembros. 

30.2 EI Comite Intercentros Estatal esta constituido de acuerdo con 
el articul0 63, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, con las com· 
pensaciones establecidas en la legislaci6n laboral vigente. 

30.3 Este Comit.e ostentara La representaci6n como 6rgano colegiado 
de todos los trabajadores. 

30.4 El Comite Intercentros Estatal, se reunira con la empresa dos 
veces al afio, una en el primer semestre y otra en el segundo, y en sesi6n 
extraordinaria cuando una de tas partes 10 solicite mediante presentacion 
de un orden del dia previamente aprobado y con un preaviso de quince 
dias como minimo. 

30.5 El Comite Intercentros Estatal sera informado de 105 asuntos 
sociolaborales y econ6micos de la empresa. 

30.6 Los represent.antes de 105 ComW~s dispondnin de tas siguientes 
horas sindicales: 

30.6.1 Comite Intercentros Estatal: Cuarenta horas mensuales. 
30.6.2 Comites de delegaciones: Treinta horas mensuales. 
30.6.3 Comites de provincias: Veİnticuatro horas mensuales. 

30.7 No se computarıin como horas sindicales Ias siguientes: 

30.7.1 Una reuniôn semestral que corresponde convocar al Comite 
Intercentros Estatal. 

30.7.2 Las reuniones convocadas por ambas partes, previo acuerdo 
de estas en eI orden del dia. 

30.7.3 Las reuniones del Comite Intercentros Estat.aı, para preparar 
la plataforrna del Convenio, con un mıixİmo de dos semanas. 

30.8 Se abonara a cada uno de 105 miembros del Comite Intercentros 
108 gastos de Iocomoci6n, manutenci6n y alojamiooto originados para la 
asistencia a las reuniones anteriorınente referidas, con sujeciôn a 105 crİ
terİos establecidos en La norma de viaje. 
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Se abonarı:in los gastos de ıocomociôn a 108 Comites de delegaciones 
y provinciales en 1as reuniones con la empresa, previo orden del dia. 

30.9 La empresa facilitara, siempre que pueday el Comiw Intercentros 
10 solicite. aquellos medios materia1es propios para eI funcionaıniento de 
los Comites de Empresa. 

30.10 En los a1macenes y oficinas se dispondni de un tabl6n de anun
cios en sitio visible para informar al personaJ. y de un Ioeal debidarnente 
habilitado para las reuniones del Comitk de Empresa. 

30.11 Informaciôn d.irecta a los trabajadores durante la jomada labo
ral, siempre que no obstruya el normal funcionamiento de la producciôn. 

30.12 Informe previo ante fa1tas y medidas disciplinarias graves y 
muy graves a cualquier trabajador. 

30.13 Al Comite Intercentros Estata1 se Le entregara una copia del 
balance anual de la empresa en el mes de septiembre y los deıruis datos 
establecidos en el articulo 64.1.2 del Estatuto de los Trab~adores. 

30.14 Se infonnani al Comite Intercentros Estatal sobre admisiones 
y despidos con la debida antelaciôn, dando eI mimero de trab~adores 
y categoria profesional de dichos trab~adores que se van a admitir, y 
una vez admitidos, los nombres por cada provincia. 

30.15 Se infonnani al Comite Intercentros sobre posibles expedientes 
de crisis y siempre que 10 solicite se le infonnara de La situaciôn y pers
pectiva de trabajo de la empresa. 

30.16 Dentro de La informaciôn general prevista en el articulo 64 del 
Estatuto de los Trab~adores la empresa infOl1llar3. sobre las subcontratas. 

30.17 Se informara al Comite Intercentros Estatal sobre la evoluciôn 
probable de empleo en la empresa. 

30.18 Se informara al Comite Intercentros Estatal sobre proyectos 
fundamentales que afecten a los intereses de los trab~adores. 

Artieulo 31. Representaci6n sindical. 

En materia de representaciôn sİndical se estara a 10 dispuesto en La 
Ley Organiea 11/1985, de 2 de agosto, 0 eualquier otra modificaciôn, debien
do tenerse en euenta 10 siguiente: 

31.1 La unidad de referencia para el desarrollo de la aceiôn sindical 
es el centro de trab~o. 

31.2 Los Delegados Sindieales, de acuerdo con eI sindicato a1 que 
pertenezcan, tendrıin dereeho a la acumulaciôn de horas retrlbuidas para 
el ejercicio de sus funciones, en uno 0 varios de ellos, sin rebasar el m3ximo 
total de horas legaImente establecido. 

31.3 Se descontara en nômina, a todos aquellos trab~adores que 
expresamente 10 solieiten, la euota sindieal, con indicaciô,n de numero 
de cuenta banearia de la eentraI sindical a la que ha de transferirse. 

Artieulo 32. Derecho de reuni6n. 

32.1 Fuera de la jornada labora1 podni.n realizarse cuantas asambIeas 
sean eonvoeadas en los loeales de la empresa, con sujeciôn a la nonnativa 
laboral vigente. 

32.2 EI derecho a celebrar asambleas en los Ioca1es de la empresa 
se mantendni durante los periodos de negoeiaciôn colectiva. 

32.3 Las asambleas podran ser convocadas por los trabajadores. 
32.4 Se faeilitani por parte de la empresa La asistencia de los tra

bajadores y la difusiôn de Ias asambleas. 

Artieulo 33. Obsequio navideii.o. 

33.1 La empresa hara un obsequio navidefıo euyo valor sera de 5.808 
pesetas. 

33.2 El Comitk Intercentros se hara cargo de la compra y depôsito 
de dicho obsequio en los almaeenes de la empresa, correspondiendo a 
esta la entrega de los obsequios a cada trabajador. 

Artieulo 34. Economatos. 

34.1 Se mantendra.n y mejoranin, ampliandolos en su caso, los que 
existen en las respectivas delegaciones. 

34.2 La empresa hara las gestiones oportunas tendentes a eonseguir 
que los trabajadores tengan opciôn a otros eeonomatos, mant.eniendose 
10s que ya se tienen. 

Articulo 35. Actividades recreativas, culturales e iriformativas. 

Se estudiarıin estas aetividades y eantidades entre La empresa y los 
correspondientes Comites. 

Articulo 36. Condiciones econ6micas mds beruificiosas. 

Se respetarıin Ias condiciones eeonômicas actua1es nuis beneficiosas 
a nivel personal. 

Artieulo 37. Edici6n de cuaderniUos. 

La empresa editara y entregara un euadernillo con eI texto integro 
deI presente Convenio, asi eomo cua1quier acta que modifique 0 aclare 
eI contenido de cua1quier artfculo de este a cada trabajador, en un plazo 
mıiximo de un mes despues de su aprobaciôn por parte de La autoridad 
Iabora1. 

ANEX01 

Tablas salarIales 1996 

Sueldo 
Categorias 

Pesetas 

DelegaciOn Cataluna. y Baleares 

Encargad./Tee. org. La .................. .. 
Capatazj Aux. tee. obra ................... .. 
Ofieial1.8 

................................... . 

Oficia12.8 j Aux. advo. . ................... . 
Oficial3.a/Alınacenero ................... .. 
Peôn espeeia1 .............................. . 

134.594 
133.082 
127.623 
126.110 
124.598 
123.085 

Delegaciôn Canarias 

Eneargad./Tec. org. L 8 ................... .. 

Capatazj Aux. tee. obra .................... . 
Ofieial1. 8 ................................... . 

Oficial2.ajAux. advo ...................... . 
Oficial3.8 jAlmacenero .................... . 
Peôn especia1 .............................. . 

116.148 
114.636 
113.125 
111.612 
110.100 
108.587 

Delegaci6n Centro 

Eneargad.jTec.org. 1.8 
................... .. 

Capatazj Aux. tee. obra .................... . 
Ofieial 1.8 

.................................. .. 

Oficial2.ajAux. advo ...................... . 
Oficia1 3.81 Almacenero .................... . 
Peôn espeeial .............................. . 

123.450 
121.938 
120.427 
118.914 
117.402 
115.889 

Delegaci6n Noroeste 

Eneargad./Tec. org. 1.8 
•••••.••••••••••••••• 

Capatazl Aux. tec. obra .................... . 
Ofıcial 1.8 

................................... . 

Oficia12.8 /Aux. advo ...................... . 
Ofieial 3.81 Almaeenero .................... . 
Peôn especial ............................ . 

131.086 
129.574 
128.063 
126.550 
125.038 
123.525 

Pagas extraordlnarias 1996 

Categorias 

Eneargad.jTec. org. 1.8 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Capatazj Aux. tee. obra .................. . ............ . 
Ofieial 1.8 

•••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••• 

Ofieial 21 Aux. advo. . .................................. . 
Oficia! 31 Almacenero .................................. . 
Peôn espeeia1 ................... . ..................... . 

Pesetas 

5.200 
5.200 
9.148 
9.148 
9.148 
9.148 

23.646 
23.646 
23.646 
23.646 
23.646 
23.646 

16.344 
16.344 
16.344 
16.344 
16.344 
16.344 

8.708 
8.708 
8.708 
8.708 
8.708 
8.708 

Julio 

167.063 
162.686 
159.396 
154.751 
152.761 
149.909 

Retribuci6n 
real pactada 

Peset.as 

139.794 
138.282 
136.771 
135.258 
133.746 
132.233 

139.794 
138.282 
136.771 
135.258 
133.746 
132.233 

139.794 
138.282 
136.771 
135.258 
133.746 
132.233 

139.794 
138.282 
136.771 
135.258 
133.746 
132.233 

Navidad 

Pesetaıı 

167.063 
162.686 
159.396 
154.751 
152.761 
149.909 
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Antlgü.edad mensual y pagas extraordlnarias 1996 

5 por 100 10 por 100 17porlOO 24por 100 aı por 100 38 por 100 45por 100 62 por 100 

C..".."'" 2afıos 41lİ1os 9a.İi.os 14aiıos 19ailos 24 aIı08 29afıos 34 "'~ 
~ - ~ - - ~ - ~ 

Pesetas p,...." Peset8l:l Peı:ıetas Pesetas p,...." Pesetas Pesetas 

Encargad./Tec.org. 1.a ..................................................... 3.491 6.983 11.871 16.759 21.647 26.535 31.423 36.312 
Capatazl Aux. tec. obra ..................................................... 3.426 6.851 11.647 16.443 21.239 26.035 30.830 35.610 
Oficial 1.8 .................................................................... 3.321 6.641 11.290 15.939 20.588 25.237 29.886 34,535 
Oficial2.81 Aux. advo . ....................................................... 3.177 6.355 10.803 15.252 19.700 24.149 28.597 33.045 
Oficia13.ajAlmacenero ..................................................... 3.074 6.148 10.451 14.754 19.058 23.361 27.665 31.969 
Pe6n especia1 ................................................................ 3.032 6.065 10.310 14.555 18.800 23.045 27.291 31.536 

Tablas salariales personal de oncina ano 1996 

II ın rv v vi vn vm IX X xll XIII T xrv 
Niveles ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Pesetas Pesetıı.s P- p,...." ",""..., Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesp.tas 

Salario base ........ 122.304 102.219 100.086 94.528 85.129 83.844 82.137 78.720 77.436 73.161 51.795 46.670 
Plus actividad ...... 36.416 33.816 33.758 32.393 31.953 27.443 27.022 24.787 22.204 16.365 10.446 6.389 
Plus extrasalarial .. 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 

Totalmes ........... 177.420 154.735 152.544 145.621 135.782 129.987 127.859 122.207 118.340 108.226 80.941 71.759 

Pagas extras: 

Junio ................ 305.528 265.150 261.472 248.464 231.778 216.611 212.608 200.506 190.834 166.924 114.920 94.625 
Navidad ............. 305.528 265.150 261.472 248.464 231.778 216.611 212.608 200.506 190.834 166.924 114.920 94.625 

Total anual ......... 2.740.096 2.387.120 2.353.472 2.244.380 2.092.940 1.993.066 1.959.524 1.867.496 1.801.748 1.632.560 1.201.132 1.050.358 

Antigüedad mensual y de pagas extl'as 1996 

6porlOO lOporl00 17porlOO 24porl00 31porlOO 38porl00 46porlOO 62porlOO 

Categorfa8 2 anos 4 afios 9ai'ios 14 aiios 19 afi08 24aiios· 29afıos 34 afios 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas \Pesf'tas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tit. superior ................................................................. 3.497 6.995 11.891 16.787 21.683 26.580 31.476 36.372 
Tit. medio,jef. adv ........................................................... 3.431 6.862 11.665 16.468 21.271 26.074 30.877 35.680 
Oficial 1.a, Tc. or. 1.a ........................................................ 3.326 6.651 11.307 15.963 20.619 25.275 29.930 34.587 
Ofc. 2.a, Tc. or. 2.a ........................................................... 3.183 6.366 10.821 15.277 19.733 24.189 28.645 33.101 
Aux. advt. .................................................................... 3.079 6.158 10.469 14.780 19.091 23.402 27.713 32.024 
Ordenanza ................................................................... 3.039 6.078 10.332 14.587 18.841 23.096 27.350 31.604 

El resto de las cantidades hasta alcanzar la subida salartal pactada sera incrementada para cada traba,jador en el concepto de aumento personal. 
A efectos de revisiôn salarial el aumento personal forma parte integrante de estas tablas salariales. 
Se respetara al personal recnico y admİnİstrativo como derecho adquirido la cantidad que aparece en n6mina en el concepto de aumento personal, 

y la misma no podni ser compensada ni absorbida durante la vigencia del presente Convenİo. 

ANEX02 

Pluses 

Plus Jefe de equipo para brigadas con un mİnimo de cuatro 
hombres ................. , .................................. ~ ..... ' 

Plus por conducir vehfculos especiales (gn'ias, camiones de ten· 
t dido, etc) .......................................................... . 
Plus por conducir camİones dobles 0 triples cabinas con carne 

de conducir CI ................................ " .................. . 
Plus por conducir camiones dobles 0 triples cabinas con carne 

de conducir Bl ................................................... . 
Plus por conducir furgones ........................................ . 
Plus por conducir furgonetas ...................................... . 

Pesetas 

19.774 

15.389 

13.937 

11.614 
8.712 
6.389 

Notas: Se seguiran respetando los pluses superiores a estos importes 
que, por estos conceptos se cobran en Baleares por encerrar los vehiculos 
en el almacen. 

Estos pluses se aplicaran a todo el personal con independencia de 
las categonas profesionales de los conductores. 

Dieta de residente 

ANEX03 

Dletas 

Baleares 

Dieta de desplaza.dos entre islas ................................... . 

Cataluiia 

Dieta de residente hasta 60 kilômetros ........................... . 
Dieta de 60 hast.a 100 kilômetros .................................. . 
Dieta de mas de 100 kilömetros 

Canarias 

Dieta de residente ...... . 
Dieta de desplazados entre islas ................................ , .. . 

Pesetas 

1.732 
3.603 

1.649 
2.965 
2.530 

1.025 
2.989 
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Dieta de residente 

Dieta de desplazado 

Centro 

Noroeste 

1.130 

3.966 

Dieta de residente ................................................... 1.930 

Dieta de desplazado ......................................... _...... .. 3.966 

Diet.a fuera de la delegaci6n 4.635 

Nota: 

Las dietas de residente se abonaran por dia trabajado. 
La dieta de desplazado se abonarci cuando eI trabajador este desplazado 

de su centro de trabajo por dia natural. 

25366 CORRECCION de erratcu; de la Resoluci6n de 10 de sep
tiembre de 1996, de la Direcci6n. General de Trabajo y 
Migraciones, por la que se dispone la inscripciôn en el 
Registro y publicaci6n de! Convenio Colectivo Nacional de 
Artes GrdJicas, Manipulados de Papel y Cart6n, Editoriales 
e Industrias Auxüiares, realizada en et «Boletin Oficial 
del Estado- de 25 de septiembre de 1996. 

Advertidas erratas en eI texto de} Convenio Colectivo anejo a la citada 
Resoluciôn, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıim. 232, de fecha 
25 de septiembre de 1996, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

Pagina 28693, columna izquierda, letra E) del articUıo 1.2, segundo 
parrafo, linea 1, donde dice: « ••• quedan excIuidos los telares que impriman 
... ~, debe decir: •... quedan excluidos los talleres que impriman ...•. 

Pagina 28696, columna derecha, articulo 5.11, linea 4, donde dice: •... 
y las sugerencias del personal por conductor jerıirquico ...• , debe decir: 
~ ... y las sugerencias del personal por conducto jerarquico ...•. 

P8.gina 28698, columna derecha, articulo 6.1.2.5.A) Personal Adminis
trativo. 2. Jefe de segunda, linea 3, donde dice: •... asi como distribuir 
el trabajo entre Oficiales Auxiliares y ...• , debe decir: « ... asicoıno distribuir 
el trabajo entre Oficiales, Au.xiliares y ...•. 

P3.gına 28699, coluınna. derecha, articulo 6.1.2.5.A) Personal Obrero. 
3. Oficial segunda, önea 4, donde dice: •... 0 por aprendizaje metôdico, 
sancionador, ...• , debe decir: .... 0 por-un aprendizaje metôdico, sancio
nado ... ». 

pa.gina 28704, columna izquierda, ıiltima linea, donde dice: «Revtsar 
y cortar papel cartogratico», debe decir: .Revisar y contar' papel calco
gnifico •. 

Pagina 28710, columna izquierda, donde dice: «Recoger e igualar a la 
salida de maquinas de impresiôn, de mıiquinas cortadoras y de maquinas 
plegadoras-engomadoras .... , debe decir: «Recoger e igualar las hojas a la 
salida de maquinas de impresiôn, de maquinas cortadoras y de nu\.quinas 
plegadoras-engomadoras ..... 

Pag1na 28714, columna derecha, articul0 7.3.5, al final del tercer parra
fo, donde dice: .... al amparo de la legislaciôn anterior a dicha fecha.», 
debe decir: « ... al amparo de la legislaciôn anterior a dicha fecha. EI importe 
de cada trienio 0 cada quinquenio comenzara a devengarse desde eI dia 
1 del mes siguiente al de su cumplirniento». 

Pagina 28715, columna derecha, articulo 8.1.3, letra a), linea 4, donde 
dice: « ... puesto de trabajo y dedicados a eb, debe decir: .... puesto de 
trabajo y dedicado a et... 

Pagina 28716, columna derecha, articulo 8.5.2, linea 3, donde dice: 
~ ... conveniendose .... , debe deCİr: .... conviniendose ..... 

Pagina 28717, columna derecha, articulo 9.4, pıirrafo primero, linea 
10, donde dice: .... del sa1ario Convenio .... , debe decir: « ... del salario 
de Convenio ... ~. 

Pagina 28723, tabIa salarial: Personal con retribucİôn mensual en las 
columnas donde aparecen cantidades separadas por comas, sa1vo en La 
de "Ca1ificaci6n", deben aparecer cantidades separadas por puntos. Asi, 
en la columna donde aparece la cantidad 1,666, debe aparecer 1.666, etc. 
Se adjunta a continuaci6n la referida tabla del personal con retribuci6n 
mensuaL 
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