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II. Opci6n eIegida: 

o Trab;ijo escrito. 

o Trab;ijo artistico. 

III. Grupo de edad por eI que se participa: 

o Grupo 1 (Edad 6-9 anos). 

o Grupo II (Edad 10-13 anos). 

o Grupo III (Edad 14-16 anos). 

o Grupo IV (Edad 17-20 anos). 

(poner una cruz donde proceda.) 

IV. Titulo del trab;ijo: ................... : ............................................. . 

V. Nombre del centro: ............................................................... . 

Direcci6n: ........................................................................... . 

Telefono: ............................................................................. . 

VI. Nombre del Profesor tutor del trab;ijo presentado: ....................... . 

434 

(Fecha y firma de! aluınno) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la i1lScripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de ambito interprovincial de la empresa ·Sie
mens, SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıimbito interprovincial de la 
empresa .Siemens, Sociedad An6nimao (c6digo de convenio nıimero 
9010642), que fue suscrito con fecha 20 de septiembre de 1996, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n 
de la misma, y de otra, por el Comite Intercentros, en representaci6n 
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 di~uesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab;ijadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de convenios colectivos de trab;ijo, esta Direcci6n Gene
ral de Trab;ijo y Migraciones acuerda: 

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

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

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO .SIEMENS, SOCIEDAD ANÖNIMA

CAPi'ruLOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. .Ambito territorial yjuncional. 

La eficacia y obligatoriedad de este convenio afecta a todas las acti
vidades pertenecientes a .Siemens, Sociedad An6nima>, siendo su ıimbito 
interprovincial y abarcando el total de empresa. 

Articulo 2. .Ambito personaL. 

El presente convenio afectara, durante su vigencia, a la totalidad de 
los trabajadores referidos en eI articulo 1 con la excepci6n del personal 
a quien la empresa ha conferido una categoria de denominaci6n interna, 

conocida por los interesados. Asimismo, afectara a todos Ios trabajadores 
que ingresen durante"la vigencia de este convenio. 

Articulo 3. Vigencia. 

EI presente convenio, con independencia de la fecha de su inscripci6n 
en el Registro por las autoridades laborales competentes, entrara en vigor, 
a todos los efectos, el 1 de enero de 1995, abonandose los aumentos acor
dados con efectos retroactivos desde la indicada fecha. 

Articulo 4. DuracWn y prôrroga. 

La duraci6n del convenio seni de dos anos a partir de su entrada 
en vigor, hasta el 31 de diciembre de 1996, prorrogandose en sus propios 
terminos, de ano en ano, siempre y cuando no se denuncie su vigencia 
por una de las partes firmantes del mismo. 

Si las negociacioneso estudios necesarios para la firma de un nuevo 
acuerdo se prorrogan por un plazo que excediera de la vigencia del presente 
Convenio, se entendeni este prorrogado hasta que finalice la negociaci6n, 
entrando en vigor el nuevo Convenio desde el 1 de enero de 1997. 

Articulo 5. Rescisi6n y revisi6n. 

a) La denuncia proponiendo la rescisi6n 0 revisi6n del convenio debe
ni presentarse ante el organismo laboral competente, con una antelaci6n 
minima de un mes respecto a la fecha de terminaci6n de su vigencia 0 

de cualquiera de sus pr6rrogas. 

b) Una vez efectuada la denuncia se entablanin Ias negociaciones 
en un pIazo rn3.ximo de quince dias, despues de la presentaci6n de un 
proyecto sobre los puntos a modificar 0 incluir. 

c) Si al finalizar el plazo de vigencia del presente convenio, 0 cual
quiera de sus prorrogas, se instare su revisiôn, se mantendni el regimen 
establecido por eI presente hasta que tas partes afectadas se rijan por 
un nuevo Convenio, con independencia de tas facultades reservadas a 
la autOridad laboral por la Ley. 

d) EI escrito de denuncia, cuando esta se verifique por la represen
taci6n sindical, incluira la certificaciôn de los ~uerdos adoptados a tal 
efecto por la mencionada representaci6n, 0 en su defecto, por los tra
bajadores afectados. En este ılltimo caso se razonaran las causas deter
minantes de la rescisi6n 0 revisi6n solicitada. 

Articulo 6. Condiciones del convenio. 

Las condiciones establecidas por este convenio forman un todo orgıinico 
indivisible y, a efectos de su aplica$!iôn prıictica, senin consideradas glo
balmente. 

Articulo 7. Comp61lSaci6n y absorcWn. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaciôn en todo 0 

en parte de los conceptos aqU! regulados, ı1nicamente tendran eficacia 
practica si, globalmente considerados y sumados a los vigentes, superan 
Ios de este convenio colectivo, mıis otras mejoras voluntarias que pudieran 
haberse concedido hasta la fecha de iniciarse la vigencia de dichas dis
posiciones legales·. 

En caso contrario se consideraran absorbidas por tas mejoras esta
blecidas por el convenio y por aquellas otras mejoras individuales con
cedidas voluntariarnente por la empresa, antes 0 despues de establecer 
el convenio colectivo 0 durante la vigencia deI mismo. 

Articulo 8. Garantia ·ad personam-. 

Se respetaran las situaciones personales que en su conjunto excedan 
de tas pactadas, manteniendose estrictarnente .ad personam». 

CAPi'ruLorr 

Conceptos econ6micos 

Articulo 9. Retribucwn. 

a) Incremento salarial: Para el ano 1995, el porcentaje de incremento 
a aplicar sobre sueldos y salarios carta, excluidos quinquenios (a excepci6n 
de Fca. Cornella), sera el 4,5 por 100 con efectos de 1 de enero de 1995, 
sobre valores 31 de diciembre de 1994 y para quien estuviese en situaci6n 
de alta en esta fecha. 
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Si el IPC real de 1995 superase el 5 por 100 se aplica.ra un incremento 
salarial, a partİr del 1 de enero de 1996, del 50 por 100 de dic1ıo exceso 
(sobre base 31.de diciembre de 1994). 

Para el afio 1996, considerando el IPC para dicho afio, se deiermina 
un incremento sobre sueldos, sa1arios y tablas del convenio, excluidos 
quinquenios de un 4,5 por 100 f"ıjo, con efectos del 1 de enero de 1996, 
una vez actualizados los valores al31 de diciembre desde 1995, si procede. 

Si se consigue la cifra de facturaciôn propia planificada para el ejercicio 
95/96 a nivel de .Siemens, Sociedad Anônima., se efectuara un incremento 
adicional del 1 por 100 en 108 mismos terminos de aplicaci6n del punto 
anierior. Esie pago se efectuara en la n6mina del mes de octubre de 1996. 

Cada mes se entregara al Comite Iniercentros la cifra que Yaya con
solidando la facturaci6n anieriormenie resei\ada, aport.andose las acla
raciones pertinenie8 por parie de la empresa. 

En caso de superar el 5 por 100 la facturaci6n propia planificada para 
el <tiercicio 95/96 a nivel de .Siemens, Sociedad An6nim ... se procedera 
a efectuar un pago del 0,5 por 100 sobres sueldos y salarios al 31 de 
diciembre de 1995, en la misma n6mina del punto anierior. Este pago 
tendra caracter unico y no se consolidara en las tablas de sueldos y salarios. 

Esie planieamiento tiene caracter de plloto para ambas paries duranie 
la vigencia de! presente convenio. 

b) Tablas de convenio: .Las tablas de convenio se f"ıjan en tres niveles, 
de rnayor a menor, tenİendo en consideracİôn que, aunque estos niveles 
se establecen para las mismas categonas profesionales, en dichas cate
gorfas 1as nuevas contrataciones na desempefian en toda su extensiôn 
el mismo traba,jo al no tener la formaci6n y experiencia profesionales 
que los de 10s daB niveles superiores; formaci6n y experiencia que van 
adquiriendo paulatinamente y e\lo determina el acceso de forma automatica 
a estos niveles en el trancurso de daB afios., 

Se considerara la retribuciôn mİnİffia del convenio eI salario 0 sueIdo 
que figura con tal caracter en las tablas del mismo siendo susceptible 
de variaciôn, no obstante, eI resto cuando proceda (anexos 1 al 7). 

Los diferentes niveles salariales guardaran entre si Ias diferencias por
centuales que se desprenden de Ias tablas de 1995. 

Articu10 10. Pagas extraordinarias. 

Las actuaciones gratificaciones existentes, de Julio y Navidad, y la 
que se abona en el primer semestre del afio, consistiran en una rnensualidad 
de su sueldo 0 jornal carta para todo el personaJ. 

En el concepto jornal y para estas gratificaciones se iendran tambien 
eıı. cuenta al complemento jornal, plus de antigüedad y los restantes pluses 
que estan incluidos en eljornal. 

Sobre los valores que correspondan percibir, tanto al personal obrero 
como al empleado de las f8bricas de Corne\la y Getafe, se incrementaran 
con los impories adicionales como suplemento de pagas extraordinarias 
que figuran en las tablas anexas correspondienies a estos centros de 
trabajo. 

Para el personal que presta servicio militar 0 prestaci6n social sus
titutoria la gratificaci6n del primer semestre del afio tendra la misma 
consideraci6n que las de Julio y Navidad. 

1.os trabajadores que no \leven un afio de servicio en la empresa en 
la fec1ıa de devengo de las antes citadas gratificaciones, percibiran esta 
cuantıa proporcional a Ios dias de permanencia en plantilla. Asiınismo, 
al causar baja en la empresa percibiran la parie proporcionaJ que le corres
ponda de cada una de ellas. 

Articu10 1 ı. Horas .extraordinarias. 

Se consideran como tales aquellas que exceden de la jornada legal 
pactada, segün los respectivos calendarios laborales en cada centro de 
trabajo. 

Las horas extraordinarias podran clll\iearse en tres modalidades: 

a) Caııjeo de las horas realizadas por su valor econômico: EI imporie 
de las horas extraordinarias, segün caiegonas, aparece f"ıjado en la tablas 
que figuran como anexos 8 y 9. Este imporie no podra ser en ningün 
caso inferior al valor de la hora normal de traba,jo. 

b) Clll\ieo de las horas realizadas por horas libres: 

Horas realizadas x 1, 7~ = Total horas Iibres 

c) Caııjeo de las horas realizadas, minimo 50 por 100, por igual can
tidad de horas libres ma. un suplemento econ6mico cuyo c8.\culo es el 
siguiente: 

Valortabla 
175 

x 75 = Valor hora suplemento econ6mico 

La compensaci6n de las horas extraordinarias podra realizarse dentro 
de los cuatro -meses siguientes a su realizaciön, siempre que las necesidades 
del servicio 10 permitan y con acuerdo del inieresado, esie tiempo puede 
ser prolongado, sin peıjuicio de 10 dispuesto en la normativa vigente para 
compcnsaciôn de horas extraordinarias por tiempo equivalente. 

Asimismo, tendran la consideraciôn de horas extraordinarias las que 
se realicen en los dıas considerados como «puentes recuperados» en los 
calendarios de cada centro de trabajo. 

F'Abricas: En 108 incentivos, primas, premios, gratifıcaciones, etc., obte
nidas adernas deI jornal, sea en horas normaIes 0 bien en horas extraor· 
dinarias, no se hara distinci6n alguna y se abonara segtin resultado en 
relaci6n a la hora normal y sin recargo de elase alguna. 

Articulo 12. Subvenci6n de comida. 

Para el personal de SC y Ce. Ves. dicha subvenci6n, que se abonarıi 
por dia de asistencia al trabajo, exceptuando la jornada intensiva del vera
no, sera de 1.025 pesetas brutas para el afio 1995 y de 1.100 pesetas 
brutas para el afio 1996. 

En las fabricas de Corne\la y Getafe se dispondra de un comedor laboral 
para todos los traba,jadores que deseen hacer uso del mismo, en los turnos 
establecidos y duranie los dias laborables, de lunes a viernes de cada 
semana, segün calendario laboral. La organizaci6n de este servicio se f"ıjani 
de acuerdo entre la empresa y el Comite de Empresa 0 Comİsi6n de come
dar. Para ambas fabricas las subvenciones se f'.ıjan en los siguientes por
centajes: 

1995: Subvenci6n empresa del 70 por 100 del precio del menu. 
1996: Subvenci6n empresa del 75 por 100 del precio del menu. 

Articulo 13. Plus de turno y plus nocturno enjdbricu CorneUd. 

a) Plus de turno: Se estableceran turnos rotativos de trabajo cuando 
la producci6n asi 10 requiera. En el caso en que a1gün trabajador presenie 
alegaciones en contra se trataran conjuntamente con eI Comite de Empresa 
con el oQietivo de que la producci6n prevista no resulte afectada nega
tivamente (cumplimiento de plazos, ocupaci6n de puestos de trabajo). 

Se fıja un preaviso minimo de dos dias para la introducci6n de los 
turnos, respetando el descauso legal entrejornadas. 

EI personal afectado por estos turnos rotativos de mafiana y tarde 
sera designado nominativamenie por la Jefatura del Taller, segün las nec.,. 
sidades de la producci6n. En funci6n de esta designaciôn se pagara el 
plus de turno. 

Los impories que se f"ıjan para el plus de turno son los siguientes: 

Plus turno manana: 1995, 25 pesetas/hora; 1996, 30 pesetas/hora. 
Plus turno tarde: 1995, 30 pesetas/hora; 1996,40 pe.etas/hora. 

b) Plus ııocturno: Se percibe por trabajo nocturno, siendo esie el com
prendido entre las veintidôs y las seis horas. Se f"ıjan los siguienie. impor· 
tes: 

1995: 165 pesetas/hora. 
1996: 182 pesetas/hora. 

EI personal que trabaje en el turno de noche iniciara el cic\o semanal 
el domingo a las veintid6s hOras, .alvo necesidades concretas de tipo orga
nizativo 0 productivo y del servicio de vigilancia. 

Articulo 14. Plus complementario, ayutlaju:""üiar enjdbrica CorneUd 
y suplemento pagas extraordinarias en ambasjdbricas. 

Respecto de dichos pluses las paries acuerdan en compromiso de que 
en la pr6xima negociaci6n colectiva se deben acordar f6rmu1as defınitivas 
para esros cornplementos, pennaneciendo durante este convenio en los 
terminos actualmente definidos, Incrementandose los conceptos de plus 
complementario, ayuda familiar y suplemento pagas extraordinarias, en 
eI porcentaje de convenio. 

EI plus complementario de ayuda familiar (anexo 7) se abonara a los 
obreros y empleados de fabrica Corne\la que tienen derecho al mismo 
por reunir las condiciones que regian para la percepci6n deI antiguo plus 
familiar legal, y hasta un m3.xİmo de ocho puntos, asi corno aquellos queı 
por .u situaciôn familiar tengan derecho a las asignaciones peri6dicas 
de protecci6n familiar de la Seguridad Social, aunque no tuvieran tai dcr.,. 
cho reconocido segün las normas del plus familiar anterlormenie citado. 

Articulo 15. Horas de viaje. 

Son aquellas que se oc..sionan fuera de las horas de trabajo efectivas, 
.egün calendario laboral de cada centro de trabajo, y que consi.ien en 
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el desplazamiento en cualquier medio de locomociôn al lugar de trabl\io 
que no se corresponda con la sede del centro de trabl\io habitual respectivo 
o las de regreso tanto a su domicilio como al centro de trabl\io habitua!. 

Se establece un valor unico para el personal con derecho a las mismas, 
dentro del ıimbito de este convenio, que es de 1.125 pesetas/hora brutas 
para 1995, y de 1.200 pesetas/hora brutas para 1996. 

Articulo 16. Gastos de viaje y dietas. 

A todo el personal que le corresponda percibirıi por estos conceptos 
los importes que se fıjan en los anexos 17 y 18. 

Articulo 17. Cornpensaciôneconôrnica por antigüedad. 

Por la se y Ce. Ves. el personaJ de plantilla que percibe la compensaciôn 
econômica por quinquenios, la seguirıi recibiendo con carıicter .ad per
sonam», en la forma y cuantla establecidas. Dicha compensaciôn serıi actua
lizada cada vez que se revise el salario minimo profesional, repercutiendo 
la diferencia en el valor del quinquenio, 10 que significa que el importe 
del quinquenio no serıi de manera alguna absorbido. Anexo 34. 

En las fıibricas, los importes se reflejan en las tablas de convenio corres
pondiente, el importe del quinquenio no serıi en ningun caso absorbido, 
si bien el personal de nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 1996 no 
devengarıi dicha compensaciôn econômka por antigüedad. 

Los importes de los quinquenios seraıı los siguientes: 

se, ee. Ves. y fıibrica Getafe no podrıi ser inferior al 5 por 100 del 
salario base legalmente establecido para cada categoria. Anexo 34. 

En fıibrica Cornellıi tendrıi de subida el mismo porcentl\ie que sueldos 
y salarios. 

No obstante 10 dispuesto en los pıirrafos anteriores ambas partes acuer
dan su compromiso para obtener una homogeneizaciôn de este concepto 
en la prôxima negociaciôn colectiva. 

Articulo 18. Plus transporte. 

Cada centro regularıi el plus transporte en funciôn de sus caracteristicas 
y distancia geogrıificas existentes. En el anexo 19 se fıjan las regulaciones 
y los importes a pagar en cada ıirnbito. 

Plus kilometrl\ie y transporte de materiales en caso de utilizar coche 
al servicio de la empresa. Anexo 16. 

Articulo 19. Otros pluses. 

Los importes que correspondan seglin los distintos conceptos de pluses 
existentes se han regulado en los distintos centros de trabl\io, segun tablas 
anexas. 

CAPITuLO III 

Jornada y vacaciones 

Articulo 20. Jornada de trabajo. 

Para la vigencia del presente convenio se fıja la jomada de trabl\io 
efectiva para el personal de SC y Ce. Ves. en mil setecientas cincuenta 
y cuatro horas anuales, y en mil setecientas sesenta y cuatro horas para 
las fıibricas, excluida la pausa cualquiera que sea. Para el personal emplea
do de dichas fıibricas con derecho a jornada intensiva serıi de mil sete
cientas cincuenta y cuatro horas efectivas de trabl\io. 

Calendario laboral y horarios: Al iniciarse cada afio, y despues de cona
cer el calendario de fiestas de cada Comunidad Autônoma, se confeccionarıi 
en cada centro de trabl\io, de comun acuerdo, un calendario oficial de 
fiestas, como asimismo, de fiestas convenidas, fıjıindose el total de tiempo 
a trabajar diariarnente para obtener las horas anuales acordadas. 

Los Ce. Ves. ernitirıin el calendario desarrollado, el cual recogerıi el 
jueves de Semana Santa y el lunes siguiente y el puente de Navidad desde 
el dia 26 al 31 de diciembre. 

La publicaciôn del mismo se realizarıi como mıixirno en la primera 
quincena del mes de enero. 

EI personal empleado dispondrıi de horario flexible seglin acuerdo en 
cada centro de trabajo. 

Jomada industrial: En las fıibricas, y ante la necesidad de atender 
picos de producciônjfaltas de ocupaciôn, previa acreditaciôn de la empresa, 
se podrıi establecer una jomada sernanal flexible, con un mıiximo de cua
renta y ocho horas y un rninimo de treinta y dos horas de trabl\io a la 
semana, que seria atendida puntualrnente por la representaciôn legal de 

los trabl\iadores sin que suponga aumeııto de lajomada efectiva de trabl\io 
en cômputo anua!. 

El calendario de jomada y la posterior recuperaciôn se establecerlin 
con los Comites de Empresa en funciôn de la duraciôn de estas situaciones, 
debiendo existir un preaviso al personal minimo de. diez dias naturales. 

Flexibilidad horaria: Para la SC y Ce. Ves. se establece la siguiente 
flexibilidad horaria: 

En jornada de verano se podrıin recuperar hasta cuarenta y cinco minu
tos, excepto en el centro de Tres Cantos que podrıi ser de hasta cincuenta 
y cinco minutos. 

En jornada de invierno la recuperaciôn sera de hasta ciento cinco 
minutos, excepto en el centro de Tres Cantos que podrıi ser de hasta 
ciento treinta y cinco minutos. 

Se establece la posibilidad del cômputo de los excesos horarios cada 
quince dias, a los efectos de la recuperaciôn del ultimo dia laborable de 
la semana, de cada trabajador, anteriormente sefialada, procurando que 
la citada recuperaciôn coincida con el ultimo dia laborable del calendario 
laboral del centro de trabl\io correspondiente. 

Los tecnicos, cuando hayan de realizar trabl\ios en dependencias de 
clientes, se ajustarıin al horario de estos, y las jornadas mıiximas normales 
se l\iustarıin a las fıjadas en los respectivos calendarios laborales de cada 
centro de trabl\io donde pertenece el trabl\iador. 

Asimismo, condicionado el acuerdo entre el recnico, el responsable 
de la obra y el cliente, los recnicos podrıin tomar los puentes del calendario 
del respectivo centro de trabl\io, con la consiguiente recuperaciôn 0 com
putıindolo por un dia de vacaciones. 

Las horas que superen a estas serlin consideradas como extraordi
narias. 

Con caracter general, la flexibilidad de entrada y salida del trabl\io 
serıi de sesenta minutos a partir del 1 de enero de 1995 para SC y CV., 
excepto para el centro de Tres Cantos que serıi de setenta y cinco rninutos. 

Para sucursal Bilbao, el horario serıi: 

Jornada de invierno: 

Entrada: Siete treinta a ocho treinta horas. 
Salida: Dieciseis cuarenta y cinco a diecisiete cuarenta y cinco hora.,. 

En funciôn de la hora de entrada y del tiempo empleado en la pausa 
de la comida. 

Horario de comida: EI horario de la comida serıi de un tiempo minimo 
de cuarenta y cinco minutos hasta un mıiximo de sesenta minutos, reper
cutiendo en la flexibilidad del horario de trabl\io, permaneciendo las depen
dencias de la empresa cerradas de trece horas a trece cuarenta y cinco 
horas. 

Jornada de verano: 

Entrada: Siete treinta horas a ocho treinta horas. 
Salida: Catorce treinta horas a quince treinta horas. 
Pausa: Veinticinco minutos. 

Para fıibrica Cornellıi, y para su personal empleado, se establece dicha 
f1exibilidad horaria en cuarenta y cinco minutos. Condicionado a que los 
empleados de dicha fıibrica registren en sus marcl\ies de presencia todas 
las entradas y salidas durante la jornada, se establece para 1996 la posi
bilidad de acumular semanalrnente tiempo para adelantar la salida del 
ıiltimo dia laborable de la semana a partir de las quince horas. 

Para fabrica Getafe la flexibilidad de horario para el personal empleado, 
que no este relacionado directarnente con la producciôn, serıi de treinta 
rninutos en la entrada de la manana. La recuperaciôn se realizara dia
riamente. 

Articulo 21. Vacaciones. 

SC Y Ce. Ves.: Las vacaciones serıin de veintidôs dias laborables por 
ano natural. Las vacaciones se contabilizarlin por dias laborables com
pletos, sin repercusiôn 0 incidencia alguna en cômputo individual, en cuan
to a horas efectivas de trabl\io. 

EI periodo de disfrute de las vacaciones en SC y Ce. Ves. se fıjarıi 
de comun acuerdo entre la empresa y los trabl\iadores, sin que exista 
ninglin derecho preferente entre estos, salvo el de aquellos que, por tener 
hijos en edad escolar, deseen que sus vacaciones coincidan con las de 
sushijos. 

Cuando exista coincidencia de fechas entre trabl\iadores con puestos 
de trabl\io sirnilares que no permitan el disfriıte al rnismo tiempo, las 
vacaciones serlin rotativas por afio. 

El personal de nueva entrada, cuya alta se produzca entre enero y 
finales de agosto, una vez transcurridos los seis meses de servicio, podrıi 
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disfrutar de la parte proporciona' del afio, debiendo tomar las vacaciones 
antes del 30 de abril del ano sib iente. EI de entrada con posterioridad 
al 1 de septiembre, despues de transcurridos 105 mencionados seİs rneses, 
podrıi tomar, bien la parte proporcional que le corresponda de los meses 
del afio, 0 acumular.los dias a las vacaciones de! afio prôximo .. 

Al personal con contrato hasta seis rneses se le abonanin las vacaciones 
proporcionales al tiempo trabajado, junto con el finiquito. Si el contrato 
tiene una duraciôn superiorı las vacaciones se regulanin de acııerdo con 
el punto anterior. 

Para eI personal de mon~e y almacen, se consirlerara, en todo caso, 
la posibilidad de qu(> disfruten sus vacaciones reglamentarias preferen
temente en 108 meses de junio a septiembre. 

Del 1 al 20 de marzo de rada ana, la empresa, a traves de los Jefes 
de Secci6n, pasani un lİstado en eI que todos ]08 colaboradores anotaran 
las feehas previstas de sus vacaciones oficiales. Del 21 de mat"Zo al 15 
de abril, las mencionadas jefaturas estudiaran las fechas indicadas. Si 
hasta esa fecha no se ha manifestado ninguna objeci6n, las feehas previstas 
se consideraran aceptadas por ambas partes. 

Centros fabriles: Para las fabricas las vaeaciones se efeetuaran entre 
el primero dc julio y el31 de agosto y se incluiran en e! calendario laboral 
de eada centro. 

De forma general, para todo el ı!mbito de! convenio, se establece que 
las vacaciones pendientes del afio anterior podran disfrutarse hasta el 30 
de abril del afio siguiente. 

F:i.brica Cornell:i.: Sin perjuicio de los citados c6mputos anua!es, se 
mantienen los veinticuatro dias laborables para todos 105 trabajadores, 
de forma colectiva. En almacen de transito, al tratarse de un centro que 
suministra a los clicntes y que no cierra por vacaciones, durante las mismas 
se mantendra por eI personal de este centro eI servicio que se requiera, 
acordandolo entre el Comite de Empresa y la Jefatura del Almacen. 

La empresa y eI Comite estableceran de mutuo acuerdo las vacaciones 
cOlecthras, con las excepciones necesarias para la buena marcha de la 
fabrica, a juicio de ';sta y con obligatoriedad por parte del productor. 
Las vacaciones colectivas se efectuaran, aproximadamente, entre eI 1 de 
julio y eI 31 de agosto, salvo que existieran circunstancias cxtraordinarias 
y ajenas a la voluntad de la empresa, tales como falta de materiales ba.icos 
u atroB que pudieran causar grave perjuicio. en euya caso se efectuariaıı 
en la fecha que se deterrnine, sin que sea ob1igatorio que sean colectivas. 
Desde Iuego, toda ello con conocimiento y acuerdo del Comitk de Empresa. 

Fabrica Getafe: Se mantiel1en los veinticuatro dias laborables, de forma 
colectiva. La empresa y el Comite establecenin de mutuo acuerdo, las 
vacaciones colcctivas, con las excepciones necesarias para la buena marcha 
de la empresa. 

La remuneraeiôn de la prima seni en base a la media de 108 tres ültimos 
rneses por eI factor de doscientas diez horas, tambien se abonara la media 
de los tres ı1ltirrıos ıneses en los pluses de puesto de traba,io. 

Casos especiales fabricas: A pesar del contenido del articulo anterior 
y con el fin de que algunos traba,iadores/as puedan gozar de vacaciones 
en las residencias del Instituto de Tiempo Libre de las Comunidades Auro
nornas 0 del Estado, la empresa concedera a los que puedan obtener un 
mes antes de las vacaciones colectivas, la facultad de efectuar sus vaca
ciones) 0 sea,. igualmente los veinticuatro dias laborables que les corres
ponda, en la fecha que tengan plaza reservada. Desde luego, en todos 
estos casos especiales, tendran preferenda 108 trabajadoresjas mas anti
guos de la empresa y no podran sobrepasar la cifra ınaxima de 15 pro
ductores. Estos deberan trabajar durante las vacaciones colectivas en todos 
,105 trabl\ios que se Ies encomienden. 

Articulo 22. Vacaciones P01' antigüedad. 

Ademas de Ias vacaciones minimas mencionadas anteriormente, se con~ 
cede un dıa mas por cada Cİuco MOS de antigüedad en la emprcsa. 

Para eI personal fıjo, la antigüedad en la empresa comenzara a regir 
a partir de los contratos temporales. 

Para 10 dispuesto en el presente articulo ambas partes expresan el 
compromiso de que en la prôxima ncgoCİaciôn colectiva se deben acordar 
fônnulas para la hornogeneizaciôn dc este concepto. 

En SC y Ce. Ves. el tope queda estahlecido al cumplir veinte anos 
de servicio, en quc, automaticaınente, Ias vacaciones para cı personalı 
CD esta situaciôn senin de cuatro dias Iaborables mas sobre cı mİnimo 
del articulo anterior. EI personal con ingreso anterior al 1 de enero de 
1958 disfrutar:i. de un dia ma. de vacaciones de los mencionados ante
riormente. 

En fabrica Comella se concedera un dia laborable ma.s por cada cinco 
anos de antigı1edad en la eınpresa. Todos los trabajadores en general que 
tengan veinticinco afios de servicio tendnin seis dias laborables de vaca-

ciones adicionales y, por cada cinco MOS mas de servicio gozaran de un 
<ifa laborable ma. de vacaciones. EI persona! obrero que disponga de dias 
de vacaciones por quinquenio, podra utilizar fraccionadamente uno de 
ellos; la fracciôn minima sera de dos horas. 

En fabrica Getafe se concede Un dia labürable ma. por cada cinco 
anos de antigı1edad en la empresa, el tope queda establecido al cumplir 
veinticinco anos de antigüedad, en que automaticamente las vacaciones 
para cı personal en esta situacian, sera de cineo dias laborahIes ma.s sobre 
cı minimo de convenio. 

EI personal podra disfrutar de forma fraccionada, para necesidades 
personales, los dias por qUinquenios (minimo media jornada) segı1n 10 
acordado en el acta de fecha 22 de mayo de 1991. 

Los aprendices disfrutanin de una semana m:is de vacaciones. 

CAPİTULOIV 

Articulo 23. Ayuda social. 

Se concede una asignaciôn mensual para 1995, de 10.000 pesetas brutas 
para los trabajadores en situaci6n de alta en la plantilla con hijos rlis
minuidos. fisica 0 psiquicamente, siempre que esta disminuCİôn haya sido 
reconocida por el regimen general de la Seguridad Sacial y el trabajador 
perciba la consiguiente prestaciôn de este organismo por ta! concepto. 

Para 1996 esta asignaü.in ,." de 1 1.000 pesetas brutas mensuales. 
Fabricas: El personaJ p(:·nslonista quc en eI momento de} reLiro del 

trabajo disfrutara de esta a)uıla la seguini disfrutando a titulo personal 
rnicntras subsistan las restantes condiciones requeridas. 

Articulo 24. A.istencia soçial. 

Se canstituye un fonda para todo el personal del ambito de este Con
venİo con 108 si.guientes importes: 

1995: 24.300.000 pesetas .. 
1996: 25.650.000 pe<etas. 

Este fonda debera ser distribuido por el Cornite Intercentros, asig
na.ndoles 10s irnportes corrcspondientes a los dİstintos centros de trabajo. 
La adrninistraciôn de esta ayuda social sera realizada por la Comisi6n 
establecida en el regIamento recogido en el anexo 20, y las prestaciones 
seran bnıtas y estanin sujetas a la fıscalidad correspondiente a cargo del 
perceptor. 

Articulo 25. Prestaciones pnr incap~'idad tempora1. 

En las bajas provenientes de enfermedad y accidentes la empresa abo
nara a sus trabajadores la diferencia desde eI primer dia entre el sucldo 
real 0 jornal vigente, y la prestaci6n de la Seguridad Sodal 0 Mutualidad 
(siempre que esta sea infeJior al primcro), en tanto que 105 afectados 
esten en situaciôn de alta en la empresa. 

En el sueldo 0 jornal se debe incluir 10. pluses de antigı1edad y Jefe 
de Equipo, a quien corresponda. En el centro de trabajo del almacen de 
transito se incluira el plus de dedicaci6n y polivalencia, segun escala: 

Primer mes de incapacidad laboral transitoria: 100 por 100 del plus 
de polivalencia. 

Segundo y tercer mes de incapacidad laboral transitoria: 75 por 100 
del plus de polivalencia. 

Noveno mes y meses restantes de incapacidad laboral transitoria: 50 
por 100 del plus de polivalencia. 

Por 10 tanto, el abono del plus de dedicaci6n y polivalencia en almacen 
de transito en caso de baja por enfermedad sera de un afio. A partir 
del decimo mes de incapacidad laboral transitoria ya no se incluir:i. el 
plus de polivalencia. 

La enfermedad se justifica por documento facultativo extendido por 
la SeguridadSoeial. La empresa se reserva ci derecho de comprobar por 
medio de sus medicos 0 personal autorizado si realmente el trabajador 
est3. enfcrmo. 

El pcrsonal de venta en esta situaci6n de incapacidad temporal per
cibini una compensaciôn complernentaria cquivalente al 25 por 100 de 
su comİsiôn media men.sual de 108 t1ltimos doce meses, siempre y cuando 
eXİsta perjuicio econômico por esta situadôn. 

Fıibrica Cornella (personal obrero): Si el absentismo laboral del per
sona! obrero de fabrica CorneH:i. durante el ejercicio 1995/1996 no superara 
el 6 por 100 se abonara a los trabajadores de esta afectados por la inca
paeidad laboral, durante el mismo periodo, que nil haya alcanzado sus 
ingresos nctos de est.ar en activo, un complemento adicional equivalente 
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al 50 por 100 de su promedio prima sin que dicha cantidad exceda del 
neto indicado. 

En fıibrica Cornellıi el pago por incapacidad temporal en caso deacci
dente de trabəjo se fıja en un 90 por 100, mientras este cona a cargo 
de la empresa, siendo la base y el tope los que seiıalen las disposiciones 
vigentes. 

Las mejoras econ6micas obtenidas en este Convenio se tendrıin tambien 
en cuenta al efectuar el caIcu10 mensual del personal que cause bəja por 
accidente 0 bien que se encuentre accidentada. Asimismo, al producirse 
una nueva bəja por accidente se analizarıi la prima obtenida por el tra
bəjador en el mes anterior y, si se comprueba que esta ha bəjado con
siderablemente, en comparaci6n a la que venia obteniendo normalmente, 
por causas əjenas a la voluntad del mismo, se le aiıadirıi en el Cıiıculo 
mensual la diferencia que pueda existir entre la prima anormal obtenida 
y la que corresponderia a su categoria, segıin tablas salariales. 

fıibrica Getafe (personal obrero): Para el personal obrero de fıibrica 
Getafe se establece en caso de enfermedad 0 accidente un complemento 
adicional a la citada prestaci6n complementaria, segıin se establece en 
la tabla del anexo 4 (V/H ENF). 

Articulo 26. Pr8stamos personales. 

La empresa aportarıi al fonda de prestamos personales un importe 
de: 

1995: 27.500.000 pesetas. 
1996: 30.000.000 de pesetas. 

Este fonda deberıi ser distribuido por el Comite Intercentros, asig
nıindoles los importes correspondientes a los distintos centros de trabəjo. 
La administraci6n de estos prestamos serıi realizada por la Comisi6n esta
blecida en el reglamento recogido en el anexo 21. 

Articulo 27. Seguro de vida colectivo. 

En las condiciones actualmente establecidas para la sede central, se 
establece un seguro de invalidez y muerte, que sustituirıi en su caso el 
pago de salarios de los seis meses de salario por faIlecimiento actualmente 
vigente (abonıindose entonces los tres meses reconocidos por la SC). 

Durante los aiıos 1995 y 1996 la cmpresa aportarıi el 70 por 100 del 
importe a que ascienda el coste de. seguro de vida colectivo, en la forma 
y contingencias ya acordadas, .y que figurıln en ci anexo 22. 

No obstante, durante la vigencia de este Convenio se mantienen los 
valores y capital asegurados en 2.000.000 de pesetas. 

27.1 FalIecimiento: En caso de fallecimiento de un trabəjador/a, se 
concedera a la viuda/o 0 hijos menores del mismo, el abono de seis meses 
de sueldo 0 salario, en la fonna y condiciones que se estableceran a nivel 
general de la empresa. Las personas acogidas al seguro de vida colectivo 
se əjustarıin a 10 anteriormente expuesto. 

Articu10 28. Seguro de jubilaci6n colectivo. 

Durante iQS MOS 1995 y 1996, la empresa aportara el 70 por 100 del 
importe a que ascienda el caste de seguro de jubilaci6n colectivo en la 
forma, condiciones r contingencias recogidas en el anexo 23. 

El capital asegurado para todo el personal del ıimbito de este Convenio 
serıi: 

1995: 1.450.000 pesetas. 
1996: 1.550.000 pesetas. 

EI presente seguro se extiende a las fıibricas de Cornellıi y Getafe con 
efectos de 1 de enero de 1996. 

Para estas fıibricas los conceptos de compensaci6n serıin los siguientes: 

Seguro de viudedad 0 abono de seis mensualidades a la viudajo 0 
hijos mejores del trabəjador fallecido. 

Pensi6n voluntaria de empresa, incl1lBO para nuevas admisiones. 
EI personal de nueva entrada no devengarıi antigüedad en cuanto a 

remuneraci6n econ6mica. 

En cuanto a las condiciones de este seguro ver anexo 23. 

Articu10 29. Seguro de viudedad. 

Para el personal no acogido al seguro de vida 0 seguro de jubilaciôn 
establecidos, la empresa tiene vigente un seguro de viudedad, y, en su 
caso, de orfandad, por los importes que a continuaciôn se determinan 
y bəjo las condiciones que se establecen en el anexo 24. 

Los importes son: 

1995: 

664.394 pesetas a la viuda/o 0 derechohabientes directos, si hubiese 
lugar. 

221.467 pesetas para el primer hijo. . 
166.124 pesetas para el segundo hijo. 
110.966 pesetas para cada uno de los restantes hijos. 

1996: 

Para este aiıo, el incremento serıi el miSmo que para sueldos y sa1arios. 

Articu10 30. Ayuda escolar. 

Los importes por este concepto son: 
1995: 

Sucursal y Ce. Ves: 11.092 pesetas brutas por aiıo. 
Fıibrica Cornellıi y fıibrica Getafe: 14.895 pesetas brutas por aiıo. 

Dicha cantidad se abonara en la n6mina del mes de julio a todos los 
trabəjadores con hijos en edad escolar, de cuatro a dieciseis aiıos, a cumplir 
en el aiıo de hacer el pago, que acredite su matricu1aciôn en un centro 
de enseiıanza. 

Esta ayuda corresponde tambien a los trabəjadores con hijos dismi
nuidos fisica 0 psiquicamente, con independencia de la ayuda que les 
pueda corresponder por esta situaci6n ya sefialada en el articu10 23. 

1996: 

Para dicho aiıo el incremento de esta cantidad serıi igual al de sueldos 
ysalarios. 

Articu10 31. Ayuda para estudios. 

Cuando un colaborador de este ıimbito de Convenio curse estudios 
oficiales relacionados con laactividad de la unidad a la que pertenece, 
percibirıi como ayuda de estudios los porcentəjes recogidos en este articu1o. 

Se elaboraran planes de formaciôn para acogerse a los planes sub-
vencionados, segıin Acuerdo Nacional sobre Formaci6n Continua. 

Sucursal y Ce. Ven: 

75 por 100 del coste de la matricula. 
50 por 100 de la cuota mensual, si existe. 
50 por 100 del coste de los libros de texto que se necesiten. 

Las solicitudes se realizarıin a traves de la Comisiôn de Asistencia 
Social y se tratarıin segılıı reglamento existente al efecto. Anex? 33. 

Fıibrica Cornellıi: 

Regimen de becas actualmente en vigor. En los cursillos internos de 
formaciôn y especializaci6n profesional, el 50 por 100 de las horas irıin 
a cargo de los interesados. 

Al personal que se conceda la beca, a partir del segundo curso se 
le abonarıin los gastos correspondientes al primer curso, en un 50 
por 100 al iniciarse el curso y el restante 50 por 100 a la mitad de dicho 
curso, en la cuantia y forma actualmente regIamentada 

Fıibrica Getafe: 

EI importe integro de 108 gastos de matricula y libros de texto y 
el 50 por 100 de los gastos de material de estudio, en el caso de pago 
mensuales se considerara el gasto total del curso. 

Asimismo, se subvencionarıin las horas perdidas por motivos de estu
dios que esten relacionados con el proceso productivo de la empresa, segıin 
los casos propuestos. 

Se darıin facilidades de horario para estudiar, sin discriminaciôn de 
ningıin tipo. 

Independientemente de 10 anteriormente indicado, en el caso de pagos 
mensuales, se considerara el gasto total del curso. 

Articu10 32. Capacidact disminııida. 

Los trabəjadores afectados por capacidad disminuida sobrevenida, ten
drıin opci6n a ocupar otra actividad distinta.a la de su categoria profesional 
y adecuada a su aptitud. Las condiciones referidas a la remuneraciôn 
y nueva categoria profesional serıin notificadas por escrito al lııteresado 
y al Comite de Empresa 0 Consejo de Delegados del centro de trabəjo 
correspondiente. 

Articu10 33. Grupo de empresas. 

La empresa aportarıi a 108 denominados grupos de empresa los siguien
tes importes: 
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1995: 

Sucursal Madrid: 1.075.591 pesetas. 
Sueursal Barcelona: 242.910 pesetas. 
Sueursal Bilbao: 144.340 pesetas. 
Sueurşal Sevilla: 138.4'/6 peseıas. 
Sueursal Valeneia: 84.480 pesetas. 
Sueursal Gij6n: 49.332 pesetas. 
Dclegaci6n Coruna/Vigo: 58.038 pesetas. 
Detegaci6n Murcia: 22.882 pesetas. 
Fıibrica Cornetlıi: 1.687.974 pesetas. 
Fıibrica Getafe: 580.000 peseıas. 

1996: 

Para dieho aüo la empresa aporta.ni et mİsmo incremento Que para 
sueldos y salarios. 

ı.os grupos de empresa tendiran cuenta de su gestiôn y actividades 
al Departamento de Personal y Comites de Empresa, a principios de cada 
ano. 

Articuto 34. ServWio müitar y serıncw social sustitutorio. 

Se abonarıi et 50 por 100 del sueloio carta a la persona que se halle 
curnpliendo cI servicio militar 0 servicio socia1 sustitutorio, sicmpre que 
.ca cabeza de familia, la cual debera justifiear debidamente. 

En el supuesto de que en este penodo de tiempo trabəjara, bien por 
hora...':i 0 en jornada completa, ia retribuciôn a percibir por mes no podra 
superar eI suddo que tenga asignado, ·sin incluir en este c6rnputo las 
horas extraordinarias. 

En el supuesto de personal cabeza de familia en serviCİo militar, que 
~e considere reviste wl canicter excepcionaI de repercusi6n econôrnica, 
cı mismo sera tratado por la direcciôn de la empresa y la representaciôn 
legal de los trabajadores, a efeetas de eonsiderar la proeedeneia de una 
ayuda de earıicter social. 

Artfculo 35. Ropa de trabajo. 

La. provisiôn de la ropa de trab~o nonnaI a los correspondientes Depar
t.amentos, de acucrdo con las respectivas jefaturas, sera responsabilidad 
de! I)epartamento de PersonaL 

La provisi6n de la ropa de trabajo especial serıi responsabilidad de 
La;; respectivas jcfaturas de los Departamentos. 

Todas las prendas tlevarıin el distintivo que la empresa detennine sien
do obligatoria su utilizaciôn durant.e el tiempo de servicio, no estando 
permitldo el utilizar estas prendas fuera de tas horas de trabajo, salvo 
en el tiempo invertido para trasladarse l()s trabajadores desde su domicilio 
al trabajo y vieeversa. 

La conservaci6n, mantenimiento y lavado de la ropa de trabəjo, seni 
a eargo de Ios trabajadores, a excepci6n del lavado de ropa del eolectivo 
que desarrolle considerados de riesgo, de contagio, euyo importe corre 
a cargo de la empresa a traves del DepartamentojSecci6n correspondiente. 

fj por cualquier causa imputable a 108 trabajos encomendados por 
la pmpresa, se deteriora.'5cn las prendas, estas senin respuestas por la 
mlsma en el menor tiempo posibl-a. 

Dichas prendas de trabajo se darıin en igual eantidad, a igualdad de 
trabajo realizado, para todos los trabajadores incluidos en ci ambito de 
cste Convcnio, y segı1n el detaIle que rıgura en cı anexo 25. 

CAPİTULov 

Conceptos diversos 

Artfeulo 36. Comite Intercentros. 

El Cornir.e Intercentros actualmentc eonstituido asumini las compe-. 
teneias reeogidas en el artfculo 64 del Estatuto de.los Trabajadorcs, euando 
afeeten a nivel general de la empresa 0 a vario. centros de trabajo en 
su totalidad y sin que se distorsionen las faeultades de los Coınites de 
Empresa de diclıos centros. Con efeeros de 1 de enem de 1995, el Coınite 
Intereentros asumirıi, ademıis, las eompetencias propias de la negociaci6n 
colectiva a nivel de .Siemens, Socledad An6niınsıt. 

Los COınite8 de fabrkas 0 centros de trabajo seguirıin teniendo todas 
aquetlas funciones que le. eorrespondan en euanto a las materias del centro 
de trabajo respcetivo. Por unaniınidad del Coınite 0 Delegados de centro 
",stos podrıin delegar asuntos de su eompetencia en el Comite Intercentros. 

La capacidad del Comite de Empresa Como 6rgano eolegiado para <tier
eer acclones adıninistrativas 0 judieiales' en todo 10 relativo al ambito 

---------_ .. _-
de sus competencias, queda reservada a IOS respectivos Comi1:es de centro 
o fabrica, con la unica excepciôn de aquellos supuestos que de una manera 
eolectiva y no plural afeeten a varios ıimbitos de la empresa y que scan 
competencia del Coınite Intereentros. 

En 10 qııe se refiere a dirnimica y conteniendo de las reuniones, regu
laciôn de tiempo y gastos se atenrlera en todo rnomento a la' normativa 
legal 0, en su defecto, a la costumbre de la empresa. 

Las reuniones con ]a Direcciôn, asistencia de asesores extern05 y crea
cion -de eOmisiones, sera objeto de tratamiento particular, a la vista de 
la solicitud que se promueva y del contenido y orden del dfa propuesto. 

Artfculo 37. Movilidadfunci.onal individual. 

Los caınbios de puesto sİn modifıcaciôn de funciones y los que conlleven 
camhio de funciones dentro del grupo profesional a que pcrtt:!nezea el 
trabajador y que requieran la misma titulaciôn academica 0 profı:sİonal 
se comunicaran por la Direcci6n al interesado, ı:::on una antelaciôn ınin.ima 
de quince dias a la efcetividad de la medida. 

Cuando por razones perentorias 1') imprevisibles de la actividad pro
ductiva y por cuestiones tecnicas U organizativa.."ı se encoınienden a un 
trabajador funciones inferiores a las correspondientes a su grupo pro
fesional, esto se eomunicanı a la represen1aciôn lega1 de 10s tra.bajadores 
del cenntro en que el afectado preste sus servicios con la antelaeiôn ante
dicha. Esta situaei6n 5610 se mantendri por el tiempo imprescindible, 
con un ımiximo de seis meses. 

Si se trataBe de funciones superiores, por un periodo superior a seis 
mcses durante un afio U ocho meses durante dos anas, el trabajador podni 
solicitar el ascenso. 

En el caso de eambio de funciones que impliquen eambio de grupo 
profesional para llevarse a cabo, debera existir acuerdo entre la empresa 
y trabajador, comunieandose producido este, dicha medida, iguaJrnente 
a la rcpresentaci6n de los traba,jadores del eentro de traha,jo del afectado 
por la ınisma con quince dias de antelaciôn. Aplicandose na obstante, 
cuando sea posible, eritcrios de antigüedad en el grupo 0 categoria y de 
rotaciôn. 

En todo caso, siempre se comunicaran al trabl\iadar afectado por este 
carnbio las causas que lö motivan y la duraci6n estirnada de dicha situaciôn. 

Artfeulo 38. . Jfovilidad geogr6Jica individual. 

El traslado de los trabajadores deberıi ser notificado 1'or ti cmpresa 
al interesado y a la fr.presentaci6n de 108. trahajadores con una nnteladôn 
mfnima de treinta d.l'l.'i a la fecha de su ef{~etividad. Estas situacioneı;; 
se eompensaran con J(.I3 siguientes conceptos: 

Dieta mensual de desplazamiento por separaci6n famiIiar justificada 
hasta tres meses. 

Gastos de mudanza (seguro incluido). 
Gasl.os de viaje. 
Gastos de contrataC:ôn de agua, electricidad, gas y telefono. 
Eventualmente, ayuda escolar tranəitol'ia par causas justifıcadas. 

Artfeulo 39. Gesti6n de calidad. 

Dentro de la implantaciôn de un sistema de caIid«d se necesitan dos 
requisitos bıiskos: el impulso de la Direeci6n y la participaci6n de todo 
el personal en el proyecto. 

Esta Comisi6n tendııi conocimiento de ]os planes generales d~ caHdad 
que la Direccion considere oportunos poner en marcha, con jnformaci6n, 
al menos, simultƏ.nea a esta Comİsiôn y a los propios trabəjadores afectados 
por 105 mismos. 

Para garantizar la neeesaria comunicaci6n, transparencia y eolabora
eiôn eu eI tema de la ealidad empresarial, se constituini una COmİsiôn 
con un m8.xirno de tres miembros del Comite Intercentros, un representante 
del Departamento de Personal y el responsable de garantia de ealidad 
de la empresa, que se reuniran con la frecuencia que se estime necesaria, 
y qııe serıin del orden de tres amıalmente. 

La Direeciiin de la empresa se eompromete a traf.ar el tema g10bal 
de la ca1idad, bajo el principio del entendirniento, comunicaciôn, trans
parencia y colaboraciôn mutua, sin detrimento de la agilidad de la decisi6n 
empresariaL 

Al suponer la calidad un elemento estrategico para la eompetitividad, 
la gesti6n de calidad, conteınptada en la ısa 9000 debe comprender los 
siguientes puntos: 

Compromiso de la Direcei6n. 
Polftieas y objetivos generales de la ealidad. 
Sistemas de calidad. 
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Estructura organizativa. 
Responsabilidades. 
Procedimientos de trabəjo. 
Recursos. 
Sensibilizaciôn. 
Formadôn y adiestramiento. 
Motivaciôn. 
Participaciôn. 
Comunicaciôn. 
Auditorias del sistema de calidad. 

Se acompaİia anexo 26 con la regulaciôn de la gestiôn de calidad en 
la empresa. 

Articulo 40. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaciôn del trabəjo tiene por- objeto alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad, basado en la ôptirna utilizaciôn de 
los recursos humanos y materiales. Para este motivo es necesarla la mutua 
colaboraciôn de las partes integrantes de la empresa: Direcciôn y traba
jadores. Para ello se creara la correspondiente Comisiôn, cuyas fı.ınciones 
seran de asesorarniento, orientaciôn, propuesta y vigilancia de 10 acordado. 

Metodo de trabəjo: 

El sistema de trabəjo establecido en las fabricas es la REFA, no obstante 
en funci6n del tipo de producciôn se podran establecer otros sistemas, 
metodos 0 procedimiimtos de trabəjo con su correspondiente valoraciôn 
sobre el rendimiento 0 resUıtados, en estos casos la empresa debera infor
mar al respecto al Comite de Empresa. 

Rendimientos: 

La actividad minirna exigible en las fabricas, es aquella que el propio 
sistema de racionalizaciôn ha fıjado como actividad normalizada 100C = TD). 

La actividad correcta es la que corresponde al trabəjo realizado a una 
actividad correcta por un trabəjador en un periodo determinado de tiempo, 
a efectos de este Convenio se fıja en el 112,5 por 100 de la actividad 
minima exigible, a partir del1 de enero de 1996. 

La actividad ôptima, normalmente considerada, sera la que determine 
el propio sistema de racionalizaciôn 0 de primas de cada fabrica y se 
fıjara entre el 125 por 100 y el 133 por 100 de rendimiento, considerando 
este el cociente entre el tiempo dada y el tiempo invertido. 

Incentivos: 

En el caso del sistema REF A, la valoraciôn del incentivo viene dada 
por el caIculo de los valores recogidos en las tablas de fabricas, en base 
a la siguiente forma de caIculo: 

Prima (pesetas/hora) = Rendirniento x factor h - Jornal h. 

La regulaciôn de este sistema de incentivos y su tramitaciôn sera regu
lado aparte. 

Esperas de trabəjo: 

La prirna sustitutoria que se perciba durante· esperas de trabəjo en 
las fabricas, por cualquier causa, no formaran parte de los promedios 
prima. 

Sistemas de prirnas aplicable a fabrica Cornella: 

En general se utilizara el sistema REF A y las tablas de valoraciôn 
aplicadas a 106 grupos de trabəjo 0-11, segıin la V.P.T. correspondiente. 

En caIculo de los valores del incentivo se basaran en las tablas de 
los anexos 10 y 12, segıin la fôrmula establecida, siendo el factor el dato 
correspondiente al grupo de trabəjo 0 categoria y el jornal el que corres
ponda a cada categoria. Esta tabla se aplicara en 1996, con una reducciôn 
general de un 7 por 100 del tiempo concedido (base 1995), anexos 11 
y 13. 

En caso de que un productor tenga que efectuar trabajos asignados 
a grupos inferiores, percibira el factor de un grupo inferior al que le corres
ponda, segıin su categoria, aunque el trabajo ejecutado sea clasificado 
en dos grupos inferiores. 

Con objeto de premiar el aumento de actividad en los tiempos con
cedidos que la Secciôn de metodos y tiempo determine como correctos, 
se aplicara el factor nuevo de la tabla del anexo. 

14, que valorara progresivarnente y de forma mas pronunciada los 
rendimientos comprendidos entre 125 y 133 por 100. 

En los casos en que no se cumpla la condiciôn anterior se aplicaran 
los factores y jornales normales. 

En la fabricaciôn de contadores, se utilizara la tabla del anexo 15 para 
valorar la prima segıin la producciôn obtenida por cada grupo homogeneo 
de trabajo. 

El incremento adicional del 1 por 100 de 1996, si procede, se aplicara 
integrarnente en los factores de prima. 

Tiempos provisionales y periodos de adaptaciôn; 

a) Aquellos tiempos que se introduzcan como provisionales deberan 
pasar a definitivos en un plazo m:iximo de seis meses en el caso de trabəjos 
repetitivos 0 cuando el trabajo se haya efectuado en tres encargos en 
piezas no de serie. 

b) En los casos en que por modificaciôn del proceso-metodo 0 carnbio 
de lugar de trabajo sea necesarlo un periodo de adaptaciôn el trabajador 
percibira durante el rnismo el promedio prima de los seis ıiltimos meses. 

c) Las modificaciones de los tiempos efectuados por las Secciones 
de Metodos. y Tiempos seran comunicadas al personal afectado conjun
tarnente con el correspondiente mando del taller. 

Instnicciones de trabəjo: 

Para aquellos trabajos en que se solicite, se entregaran por parte de 
MT, las instrucci01les de trabəjo que existen (por ejemplo copias de las 
opetaciones reflejadas en la hora de cronometraje, ... 0 se confeccionaran 
en aquellos casos que Jefe de Taller y MT los crean necesarlo). 

Reclarnaciones de tiempos: 

a) En los casos de reclarnaciôn de tiempos se pagara el prqmedio 
de prima de seis meses, siempre que el rendimiento sea correcto, mientras 
que se trataran con la Comisiôn de Primas aquellos casos que se consideren 
duqosos 0 incorrectos. 

b) Para efectuar una reclarnaciôn de tiempos existe un modelo de 
hojas impresas en el cual se especifica los datos necesarios, el cual se 
trarnitara a la Cornisiôn de Primas, que resolvera en el plazo de tiempo 
mas corto posible. 

c) La Comisiôn de Primas, aparte de las reclamaciones de tiempo, 
tratara de la asignaci6n de grupos mediante la valoraciôn de puestos de 
trabəjo. 

d) El responsable de la secciôn, emitira en todos los casos, una infor
maciôn clara y detallada de 10 que ha motivado dicha reclamaciôn en 
el plazo m:iximo de dos semanas entregando las copias a la Secciôn de 
Personal para registro y posterior reparto a los rniembros de la Comisien 
de Primas. 

Prirna indirectos: 

Los trabajadores que no trabajen en puestos de producci6n directa, 
se les aplicara en concepto de prirna, la prima de mantenimiento de los 
anexos 10 y 11. 

Los trabajadores percibiran la prima correspondiente al rendimiento 
promedio de la Secciôn. 

Los trabajadores afectados por esta prima indirecta, deberan poner 
la m:ixima atenciôn e interes en los trabəjos que realicen, pues en caso 
de negligencia 0 falta de rendirniento, podra serles reducida 0 anulada 
la prirna, sin peıjuicio de los derechos de reclarnaciôn que puedan corres
ponderles. 

Si en algıin periodo de rendirniento general de la producciôn en la 
fabrica no es el habitual, la prima sera reducida al mismo nivel de la 
prirna que obtengan los trabəjadores, en su respectiva categoria, a base 
de tiempo tope. 

Coeficiente de eficacia (actualizar valores): 

En las condiciones establecidas en el acta anexa al convenio 1985/1986, 
se fija dicho coeficiente en 13 pesetas/hora. A partir del 1 de septiembre 
de 1993 y durante la vigencia restante del presente Convenio, el valor 
de este coeficiente sera de 15 pesetas/hora, siempre que no se apliquen 
las nuevas tablas de primas recogidas en el anexo 15. 

Plazo de liquidaciôn de boletines: 

Los boletines deben ser entregados al terminar el trabəjo, establecien
dose que en casos normales, se entregar:in como m:iximo dentro de los 
doce dias habiles desj:ıues de finalİZar el trabəjo. 

Cronometrajes: 

a) Cuando a un trabajador se le cronometra para la fıjaci6n de un 
tiempo-tope y se da a conocer el tiempo antes de haber realizado un m:ixirno 
del 50 por 100 del trabajo, se le liquidar:i el trabajo realizado con el pro-
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medio de prima de 105 tiltimos seis meses, si se considera correcto un 
rendimiento. 

b) Para un mejor conocimiento del cronornetraje se dara informaci6n 
del mi.mo a petici6n del intere.ado 0 de la Comi.i6n de Primas. 

Trabajos de p'rimera ejecuci6n: 

Se abonara eI valor del promedio prima de 108 illtimos seis meses 
del afectado. 

Trab'lios .in tiempo-tope: 

En todo. 10. trabı\io. de producciôn externa que no .ea po.ible fıjar 
tiempos-tope .e pagara ci valor del promedio prima de 10. ılltimo •• ei. 
me.e. de! afectado. 

Perdida de la prima y periodo de adaptaeiôn: 

a) Si eı trabajador, injustificadamente, invierte en la ejecuci6n de 
10. trabı\ios que la han .ido encomendado. un tiempo exageradamente 
.uperior al previ.to en el boletin de trab'lio, no obtendra en e.te caso, 
la prima minima garantizada. 

Espera de trabı\io: 

Cuando .e produzcan e.peras de trabı\io normale., que puedan impu
tarse a la empresa, 0 sea por avenas de maquinas, falta de materiales, 
etcetera, se pagara a los trab'liadore. de la plantilla de fabrica, las primas 
qııe figuran en 10. anexo, 10 y 11. De.de lııego en los casos normales 
qııe las esperas se produzcan por falta de corriente 0 con caracter general 
de ıın departamento 0 secciôn, por falta de trab'lio, causas de fııerza mayor 
o situaciones catastr6ficas, no se pagani prima a1guna, na obstante, se 
abonani la diferencia entre el factor para el cƏ.lculo de la prima y el jornal 
para el cƏ.lculo de la prima qııe correspondan a la categoria del trab'liador. 

Fijaci6n de tiempos segıin cantidad: 

La "empresa e.tudia la fijaci6n de tiempo-tope de acuerdo con las can
tidade. de piezas que se fabrican, pues si un tiempo ha sido calcıılado 
para trab'lio en serie, es Iôgico que cuando un trab'liador trabı\ia a base 
de pequefias cantidades, el tiempo establecido le sea incrementado. 

Asimismo, ta.mbien puede ocurrir al reves, 0 sea, que un tiempo que 
haya sido establecido para pequefias cantidades al fabricar mayor volumen 
de piezas, tenga este que ser reducido, sistema de V.P.T. 

Tiempos mejorados: 

Independientemente de 10 establceido respecto a la aplicaciôn del factor 
nuevo, este podra incrementarse mediante un suplemento progresivo, 
segıin rendimiento, cuando la Secci6n de metodos y tiempos apliquen una 
mejora en los tiempo. concedidos y esta sea acordada para un determinado 
trabı\io con el Comite de Empresa, suscribiendo la corre.pondiente Acta 
de Acuerdo. 

Sistema de primas aplicable a f:ibrica Getafe: 

Para el afio 1995, el incremento salarial del 4,5 por 100 sobre sueldos 
y primas que resulte, se aplicara en su totalidad sobre el jornal. Inde
pendientemente de esta aplicaciôn se traspasara 15.000 pesetas de la prima 
anual aljornal. 

Para el afio 1996, el incremento que resulte de la aplicaci6n del 4,5 
por 100 sobre sueldos y primas se consolidara en sueldos, manteniendose 
sin variaci6n los factores y primas. 

El incremento adicional del 1 por 100 de 1996, si procede, repercutir:i 
en los conceptos de jornales y primas correspondiente. 

Como compiemento especifico para fabrica Getafe se enumeran otros 
trabı\ios que se pııedan dar: 

1. Trab'liadores que por circunstancias 0 naturaleza de su pııesto de 
trabı\io, no puedan trabı\iar a base de unos tiempos topes. 

Trabı\iadores que realicen trabı\ios intemos productivos 0 improduc
tivos tales roma: 

Construcci6n 0 modificaci6n de 1iti]es, reparaciôn de m:iquinas 0 tra
b'lios de esta indole. 

Productores que trabı\ien en los departamentos de almacen en mate
riales y herramient.as, t.ninsito, expedici6n-recepci6n, asi como Peones auxi
liares de transporte intemo y, en general, todo el personal obrero designado 
como improductivo fıjo. 

para todos estos casos 0 trabı\iOs, los trabı\iadores que 10 realicen, 
percibirin en concepto de prima y por hora de trabı\io, los valores recogidos 
en el anexo 4 (rendimiento 1,232). 

2. Los trab'liadores productivos de las seceiones productivas perci
birin en concepto de prima los valores recogidos en el anexo 4 (rendimiento 
1,258). 

3. La proporci6n prima-ingresos brutos sera como m3.ximo del 15 
por 100 en el anexo 4 (rendimiento 1,232), en el Oficial de primera super 
en el nivel 1. 

4. Las dlferencias para el cƏ.lculo del valor hora en el anexo 4 (ren
dimiento 1,258), sera de 3,60 pesetas para las categorias de Oficial. Y 
de 1 pe.eta para la categoria de Especialista a Oficial tercera. 

Los parrafos 3 y 4, al cumplirse durante et presente Convenio Co1ectivo, 
no tendran durante la vigencia del mismo runguna incidencia que modi:fique 
las tablas establecidas para los afios 1995/1996. . 

5. Lo. valores contemplados en el anexo 4 para los diferentes ren
dimientos, seran aplicables a todas las categorias independientemente del 
afio de su entrada (anexo 3). 

6. Tiempo de espera: Cuando se produzca por e,ausa de fuerza mayar, 
tales como catastrofes, inundaciones y faltas de corriente no imputables 
a la empresa, se pereibiran sobre las horas na trabajadas por esta causa, 
los importes qııe figuran en el anexo 4 Jornal/hora. 

Cuando el tiempo de espera sea por falta de trab'lio, se pagara segıin 
los supuestos y bases indicadas en nota de actas confeccionadas a este 
efecto y que se adjunta al presente Convenio. 

Para casos de falta de trabajo, el tiempo de espera se pagarıi con ci 
jornal mas cı porcentaje de prima -anexo 4. ya que es compromiso de 
la empresa ofrecer otro trabajo dentro de la fabrica (este trabı\io se realizara 
siempre de acuerdo con el obrero). Queda Cıaro que el trabı\io ofrecido 
nUDea seri denigrante para el trabajador, por ejemplo, barrer, limpicza 
general 0 del edifıcio, recados, etcetera. 

A contiDuaciôn indicamos el pago de algunos supuestos que se pueden 
dar: 

a) Cııando el obrero no acepte el trab'lio ofrecido, segıin el apartado 
anterior, seguini en tiempo de espera y se le pagaca segtin 10s valores 
del anexo 4jornal/hora. 

b) . Cuando a pesar de aceptar el trabı\io propuesto, se le note falta 
de interes 0 su rendimİento no sea normal en el trab;:ijo encomendado, 
el maestro/encargado de la secciôn podra retirarle el trabı\io, quedando 
nuevamente cı operario en tiempo de espera, por 10 que se le pagara 
segıin los valores del anexo 4 jornal/hora. 

c) Cuando el trab'lio encomendado a un obrero en tiempo de espera 
forme parte de un trabaja productivo, a realizar junto con otros obreros, 
eI tiempo İnvertido a cargar en la fabricaci6n se anotara de acuerdo entre 
el maestro/encargado y los obreros que realizan dicho trab'lio. 

Como principio, y debido a que la empresa es la ma. interesada en 
evitar tiempos de espera, ya que con ello reduce la producciôn, se vigilara 
por ambas partes, que la permaneneia en tiempo de espera de 108 obreros 
sea la minima posible, volviendo a su puesto eD eı momento que ex:ista 
oeupaci6n. 

6. En cuanto a la liquidaci6n de primas, con la introducci6n de1 nuevo 
proceso meeanizado -Magic», se realizara una liquidaciôn anticipada de 
la prima, en base al tiempo invertido eD el mes, ajustandose posteriormente 
una vez liquidado al terminar el trab'lio. 

Mantener coma nanna, que todo el personal productivo anote los tiem~ 
pos invertidos en tas fabricaciones, en 10s boletines semanales de trabaJo. 

Mantener como norma que todas las hojas de trabı\io, una vez terminada 
la operaci6n, sean entregadas, junto con el material, al responsable de 
reVİsiôn para su aceptaciôn y fonna, si procede. 

Todos los problemas que se susciten en tomo al sistema de primas 
referente a fabrica Getafe, .eran tratados en la comisi6n creada al e(ecto 
y con la aplicaciôn de su reglamento respectivo anexo 30. 

Articulo 41. Jubilaci6n a los sesenla y cinco aiios. 

Los trabı\iadores habran dejubilarse forzosamente al cumplir los sesen
ta y cineo anos de edad, saJvo que en dicho momento na puedan aereditar 
los requisitos correspondientes a tal tin, como son 109 periodos de carencia 
de cotizaciôn, cuyo caso, y previo acuerdo con la empresa, la obligaci6n 
podra qııedar supeditada y aplazada al momento en que se reunan los 
mismos. 

Artfculo 42. Empresas de trabajo temporal. 

La empresa efectuara con las mIsmas los oportunos contratos de puesta 
a disposici6n cuando tenga que satisfacer determinadas necesidades tem
porales y existan inconvenientes para su cobertura intema, en 108 tenninos 
y conforme a 10 establecido en la Ley 14/1994, de 1 de junio, y Real Decre
to 4/1995, de 13 de enero, que 10 desarrolla. 

La empresa informara a la representaci6n legaI de 10. trab'liadores 
en cada centro de trabajo, sobre cada contrato de puesta a disposiciôn 
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que celebre, asi como del motivo de su utilizaciôn, en los diez dias siguientes 
a su celebraciôn. 

Articulo 43. Contratos eventuales. 

Los contratos de duraciôn determinada por circunstancias del mercado, 
acumUıaciôn de tareas 0 exceso de pedidos, aun tratıindose de la actividad 
normal de la empresa, podran tener una duraciôn mıixima de doce meses, 
dentro de un periodo de dieciocho meses, contados a partir del momento 
en que se produzcan dichas causas, de acuerdo con 10 establecido en los 
Convenios Provinciales del Metal de las provincias de Madrid y Barcelona. 

ArticUıo 44. Promociones para el personal de lasfdbricas. 

Durante la vigencia del Convenio se reali.zanin las siguientes prom~ 
ciones: 

Fabrica Cornella: Cinco Oficiales y 10 Especialistas. 
Fabrica Getafe: Seis promociones (tres afio 1995 y tres afio 1996). 

Se informara al Comite correspondiente de las promociones reales efec
tuadas cada afio. 

Fabrica Getafe: Todos los afios la empresa sacara a convocatoria las 
plazas a cubrir en la escala de Peôn Especialista a Oficial de primera 
en taller, y de Auxiliar a primera en oficinas. 

Todos los ascensos que se produzcan, como consecuencia de las men
cionadas convocatorias, tendrıin efectos desde el 1 de enero de cada afio 
independientemente de la fecha en que se realicen los examenes. 

Se adjudicaran, segt1n el procedimiento de la Comisiôn de Promociones 
y Ascensos de fabrica Getafe, anexo 31. 

Articul0 45. Grupos, categorias y promoci6n profesionales. 

Durante eI transcurso del presente Convenio Colectivo se irıin defi
niendo y desarrollando estos conceptos. Este proceso se desarrollara por 
parte de una Comisiôn Paritaria de trabajo. 

Articulo 46. Salud laboral. 

El trabajador tiene derecho a una protecciôn adecuada de su integridad 
İısica y una adecuada politica de seguridad e higiene en el trabajo, como 
tambien eI deber de observar y poner en practica las medidas de protecciôn 
y prevenciôn de riesgo que se adapten Iegal y reglamentariamente. Asi
mismo, tiene derecho a participar en la formUıaciôn de la politica de pre
venciôn de su centro de trabajo a traves de los Comites de Seguridad 
eHigiene. 

Las disposiciones de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, en tanto mantenga su vigor, seran respetadas y constituiran 
el minimo necesario de apticaciôn con la finalidad de prevenir los acci
dentes profesionales. 

Ademas del reconocimiento medico anual y obtigatorio, que se efectUa 
segt1n la Ley, se incorporaran las revisiones de columna, vista, oido y 
examen ginecolôgico preventivo, para todos los trabajadores 0 trabajadoras 
que voluntariamente 10 soliciten, durante el periodo que se establezca 
por parte del Servicio Medico de Empresa, de acuerdo con el Comite de 
Seguridad e Higiene correspondiente. A tal efecto se desarrollara el con
tenido del reconocimiento medico citado en eı anexo 27. 

Los trabajadores sometitios a radiaciones ionizantes, contaminaciôn 
bacteriolôgica, alta tensiôn 0 cualquier otro trabajo incluido en la categoria 
de penoso 0 peligroso, tendran obligaciôn de pasar una revisiôn medica 
trimestral a cargo de la empresa, en un centro medico que reuna la cua
lificaciôn suficiente, preferentemente del Insalud 0 Plan Nacional de Segu
ridad e Higiene en eI Trabajo. Siempre y cuando concurran circunstancias 
que asilo justifiquen, se reducira esta periodicidad. Si el trabajador as! 
10 desea, tendran trimestralmente este derecho los familiares que convivan 
habitualmente con eL. Asimismo, al personal que por la singularidad de 
su puesto de trabajo este expuesto a inhalar sustancias tôxicas 0 humos, 
se le realizara tambİ«~n un reconocimientos de las vias respiratorias. 

Los Comites de Seguridad e Higiene recibiran la informaciôn global 
correspondiente de los mencionados reconocimientos. 

La Comisiôn Negociadora designara un representante en la Comisiôn 
de Seguimiento y Control de radiaciones ionizantes. 

ArticUıo 47. Permisos no retribuidos. 

A peticiôn del interesado, se accedera a la re<,lucciôn de 1/3 a 1/2 
de la jornada laboral para el hombre 0 mujer trabajadora, siempre que 
no desempefie otra actividad retribuida y tenga a su cuidado hijos menores 
de seis afios 0 minusvıilidos psiquicos 0 fisicos. Esta reducciôn se entieQde 
sôlo !lplicable a uno de los cônyuges. 

La empresa concedera, individualmente, permisos no retribuidos, cuya 
duraciôn no sea superior a treinta dias y se justifiquen fehacientemente 
los motivos de la peticiôn. En todo caso, la empresa se reserva el derecho 
de decisiôn al respecto, poniendo la misma en conocimiento del Comite 
correspondiente. 

ArticUıo 48. Herramientas de traboJo. 

La empresa tiene contratado un seguro que cubre los dafios 0 sus
tracciôn de utiles de trabajo y material de instalaciôn, en la modalidad 
mas adecuada para ambas partes, no excluyendo esto totalmente la res
ponsabilidad personal de quien tiene encomendados los utiles y materiales. 

Dicho seguro cubrirıi el material de demostraciôn, pruebas y enseres 
personales estrictamente necesarios pard cada viaje en cuesti6n. 

ArticUıo 49. Noti,ficaci6n de sanciones. 

Se entregarıi, al Presidente deI Comite de Empresa de cada centro 
o Delegados de Personal correspondiente y al Delegado Sindical si el tra
bajador esta afiliado a aIgUn sindicato, una copia de la carta de cUalquier 
sanciôn 0 amonestaciôn que se efectUe. 

ArticUıo 50. Ausenciasjusti,ficadas al traboJo. 

Se considera como faltajustificada al trabajo la sobrevenida por motivos 
de detenciôn del trabajador, siempre y cuando la sentencia final del proceso 
sea absolutoria, ateniendose en el futuro a 10 que la Ley pueda establecer 
sobre este particular. 

ArtiCUıo 51. Comisiones sobre ventas. 

Las comisiones sobre ventas para el personal con derecho a las mismas, 
por su actividad de Vendedor, seran conocidas por el interesado en el 
momento de la comunicaciôn a este de las cifras de venta y otras que 
den derecho a comisiôn. 

CAPITuLOVl 

Comlsiones de tl'abıQo 

Articulo 52. Comisi6n de ws servicios tecnicos. 

Esta comisiôn tendra por objeto la elaboraciôn de todos los temas 
referidos a este colectivo (horas extras, horas de viaje, transporte de mate
riales, emergencias, pluses, etc.). 

El desarrollo del serviCİo de emergencias se especifica en el anexo 28. 

Articulo 53. Comisiones existentes. 

Comisiôn de Seguridad e Higiene en 108 diferentes centros. 
s. C. yC. Ves.: 
Comisiôn de Ayuda de Estudios (anexo 33). 

Fıibrica Getafe: 
Comisiôn de primas (anexo 30). 
Comisiôn de Promociones y Ascensos (anexo 31). 
Comisiôn de Seguridad e Higiene (anexo 32). 

CAPITuLO VLI 

Disposiclones generales 

Primera. Vigilancia del Convenio.-Se crea una Comisiôn Paritaria 
del presente Convenio, compuesta por diez miembros titulares, siete miem
bros por parte de la representaciôn de !os trabajadores y tres miembros 
por parte de la representaciôn de la empresa, designados por la Comisiôn 
Negociadora del Convenio, de entre sus componentes, por cada una de 
laspartes. 

Dicha Comisiôn debera emitir informe no vinculante en un plazo no 
superior a quince dias habiles, de toda5 las cuestiones que surjan sobre 
interpretaciôn del Convenio, que habrıin de someterse necesariarnente a 
su examen, con caracter previo al inicio de cualquier procedimiento de 
conflicto colectivo. 

Los suplentes de las diferentes representaciones serıin nombrados por 
las mismas. La reuniôn pod.r8 ser convocada por cualquiera de las partes. 

Segunda. CanOn de negociaci6n.-Todos los trabajadores afectados 
por eI presente Convenio, y con el fin de ayudar a cubrir gastos producidos 
por la elaboraciôn y negociaciôn del mismo, podrıin aportar, por una sola 
vez, la cantidad de 4.000 pesetas, que se descontaria por nômina en la 
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mensualidad en que cobren el aumento de Convenio, a petici6n escrita 
del trabl\iador, debiendose pronunciar estos en el plazo de quince dias 
desde su publ1caciôn. La empresa depositanl. la cantidad recaudada por 
este concepto en la cuenta corriente que designen tas centrales sindicales 
interv:inientes en la negociaciôn, y su reparto seri. por partes iguales. 

Tercera. Dereclw supletorio.-Para 10 no contemplado y reguiado en 
el presente Convenio, se estarƏ. a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, 
y particularmente en el Estatuto de los Trabl\iadores. 

A las categorias profesionales recogidas en el Convenio Colectivo vigen
te y no definidas expreoaınente en el mismo, se les apl1cara la definiciôn 
establecida en la derogada Ordenanza Siderometalurgica. A cuyos efectos 
regirƏ. supletoriaınente el titulo vm (articuioo 92 a 100 de la Ordenanza 
Siderometalurgica en materia de .fa1tas y sanciones. y el procedlmiento 
recogido en el articuio 58 del Estatuto de los Trabl\iadores. 

Estas normas supletorias quedarian sİn efecto, si entra en vigor una 
norma convencioııal 0 legal de carıicter general, salvo acuerdo posterior 
de tas partes. 

Cuarta. Procedimiento en ios conJlictos colectivos.-A 100 contlictos 
colectivos de trabl\io, que se produzcan en el territorio de Cataluiia de 
acuerdo con 10 establecido en el articuio 3.3.a) del acuerdo interprofesi~nal 
de Cataluiia (A1C) y el articuio 9.1 del Regtamento para su desarrol1o, 
se aplicarıin los procedimientos de conciliaciôn y mediacion previsto en 
dichos textos convencionales. 

Quinta. Remisi6n a otTO' timbitos de negociaci(ln. -Ambas partes 
acuerdan la posibilidad de remitirse a Convenios de otros ambitos y acuer
dos marco suscritos entre organlzaciones patronales y sindicales de las 
que formen parte, para aspectos concretos y puntuales no previstos en 
el presente Convenio, siempre que exista acuerdo entre las pa.rtes y na 
haya disposiciôn legal alguna que 10 impida. 

Disposicion general final. 

Todo 10 no expresaınente pactado y, por tanto, que no figura en el 
presente Convenio, pero si eo los anteriores respectivos de :üibricas y 
SC Y Ce. Ves., queda derogado y sin efecto desde el momento de la firma 
del presente Convenio. 

Grupoş 
profesionales 

1. Personal 
con titula-
ciôn aca-
deınİca. 

2. PersonaJ 
con titula-
cion pro-
fesional. 

ANEXOI 

Tablas aıılıuiaI.es 1995 

Personal empleado. Sueldo mes 

eatego_ Sueldo mt:'8 

Nivell 

Ingenieros y Licenciados. 228.268 

Peritos, Ing. tecnicos. 
Diplomados universitar. 
Analistas programad. 211.982 

A.T.S. 

Maestro taIler. 
De!. proyectista. 
Jefes de 2." administra. 

193.963 

Jefes de 2." organizac. 

Programador informat. 
Maestro industrial. 
Tecnico especialista. 
Montador jefe. 

181.830 
Tecnico org. especial. 
Tecnico Adm. especial. 
Maestro de 1." 

Maestro de 2." 
178.188 

Encargado. 

Montador especialista. 169.290 

Tecnico de org. de 1." 
Tecnico de Adm. de 1." 
Delineante de 1." 
Oficiall." adm. 164.818 
Operador de ordenad. 
Analista de 1." 
Oficial 1." montador. 

SueIdOme8 8ueldomes 

Nlvel2 NlveI3 

193.300 176.100 

167.200 

146.300 

156.760 

Gru""" C8tegorfas Sueldo mes Sue1do ttıe8 Sueldomes 
profesionales Nivell Nivel2 Nivel3 

3. Otro per- Oficial 2.' administrativo. 
sonal. VigiIantes jurados. 

Tecnicos de org. de 2." 
Grabador. 
Delineante's de 2." 
Chiifer. 
Oficial2." montador. 
Almacenero. 
Oficial3." montador. 163.343 135.860 120.600 
Auxiliar administrativo. 
Auxiliar de organizaci6n. 
Auxiliar de laboratorio. 
Auxiliar tecnico. 
Reproductor de planos. 
Ordenanza. 
Pe6n especia1. montad.. 

Nivel 3. Personal de nueva entrada. 
Nivel 2. Personal a partir de un aiio en la empresa. 
Nivel 1. Personal a partir de dos aiios 0 mıis en la empresa. 
La carencia de incentivo establecida a quien corresponda est.a incluida 

en 10s valores anteriormente indlcados. 

Gru""" 
profesionales 

1. Personal 
con titula-
ci6n aca-
demica. 

2. Personal 
con titula-
ci6n pro-
fe8ional. 

3. Otro per-
sonal. 

ANEXon 

Tablas aıılıuiaI.es 1995 

Personal emplead.o. Sueldo ana 

ea __ 
Sueldomes 

NI""ll 

Ingenleros y Licenciados. 3.423.870 

Peritos, Ing. tecnicos. 
Diploma<los universitar. 
Analistas programad. 3.179.730 

A.T.S. 

Maestro taIler. 
De!. proyectista. 
Jefes de 2." administra. 2.909.400 

Jefes de 2." organlzac. 

Programador informat. 
Maestro industrial. 
Tecnico especlal1sta. 
Montador jefe. 2.727.450 
Tecnico org. especial. 
Tecuico Adm. especlal. 
Maestro de 1." 

Maestro de 2." 
2.672.820 

Encargado. 

Sueldomea 

Nivel2 

2.899.500 

2.608.000 

Montador especialista. 2.539.360 . 

Tecnico de org. de 1." 
Tecnico de Adm. de ... 
Delirieante de 1." 

2.351.250 
Oficial 1." adm. 2.472.270 
Operador de ordenad. 
Analista de 1." 
Oflcial 1." montador. 

Oficial 2." administrativo. 
Vlgilantes jurados. 
Tecnicos de org. de 2." 
Grabador. 
DeIineantes de 2." 
Chiifer. 

Sue1domes 

Niveıa 

2.641.600 

2.194.500 
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Grupos 
Categoıias 

SueJdomes Sueldomes 
profesiona1es 

Nivell Nivel2 

Ofıcial2.a montador. 
Almacenero. 
Oficial 3. a montador. 2.300.145 2.037.750 
Auxiliar adıninistrativo. 
Auxiliar de organizaci6n. 
Auxiliar de laboratorio. 
Auxiliar tecnico. 

i Reproductor de planos. 

Sueldomes 

Nivel3 

1.809.000 

Grupos 
Categoıias 

Sueldomes Sueldomes Sueldomes 
profesionales 

Nivell NiveJ2 Nlvel3 

Ordenanza. 
Pe6n especial. montad. 

Nivel 3. Personal de nueva entrada. 
Nivel 2. Personal a partir de un aiıo en la empresa. 
Nivel 1. Personal a partir de dos aiıos 0 mas en la empresa. 
La carencia de incentivo establecida a quien corresponda esta incluida 

en los valores anteriormente indicados. 

ANEXom 

Tablas salariales del gıersonal obrero de fıibrica Getafe 1995 

Personal nueva entrada 

Nivel3 
Categorfas 

Tot.mes ToL ai\o Tot. mes 

Oficial La super ................ 
Oficial La ....................... 110.333 1.654.995 123.000 
Oficial2.a ........................ 106.667 1.600.005 118.333 
Oficial3.a ....................... 104.667 1.570.005 115.333 
Especialista ..................... 103.333 1.549.995 114.000 
Pe6n ............................. 102.333 1.534.995 111.000 

Nivel 3. Personal de nueva entrada. 
Nivel 2. Personal a partir de un aiıo en la empresa. 
Nivel 1. Personal a partir de dos aiıos 0 mas en la empresa. 

ANEX04 

. Tablas salariales de rendimientos del personal obrero de la Fıibrica 
deGetafe 

1995 

Anexo4.1 Anexo4.1 Anexo4.2 Anexo4.3 

categoıias 
Jor.Hor. Fıu:L H. Rdtn. 1,258 RdfD. 1,232 

Oficial La Sp. ................. 
Oficial ı.a ..................... 
Oficial2.a ..................... 
Oficial3.a ..................... 
Especialista ................... 
Pe6n ........................... 

Plus de Jefe de Equipo: 

17.291 pesetas/mes. 
269.366 pesetas/aiıo. 
82,14 pesetas/hora. 

-
PeseIas 

671,77 
661,96 
626,13 
606,66 
698,66 
678,79 

Plus de chapa: 34,94 pesetas/hora. 

- -
Pe_ Pesetas 

6i5,65 190,68 
667,03 187,08 
643,63 183,48 
626,20 179,88 
618,04 178,88 
694,46 168,94 

Plus t6xico-penoso y peligroso: 68,46 pesetas/hora. 
Complemento de pagas extras: 15.675 pesetas. 

ANEX05 

Tablas salariales para 1995 

Personal obrero de Fabrica de CorneUd 

Valores anuales 

'Ingreso9 
Joma1 anual anuales 

Categoıia profesional 

-
Peıetas 

171,61 
168,36 
166,12 
161,87 
160,97 
152,05 

Anexo4.4 
V/H Enf. 

-
Pesetas 

99,63 
97,66 
96,77 
93,88 
93,36 
88,19 

Total .in antigüedad orlentativos 
porprimas 

Pesetas Peseıas 

Peseıas 

Oficial ı.a Esp. A .................. . 
Oficial La Esp ...................... . 

2.329.828 
2.262.348 

262.643 
262.643 

2.592.471 
2.624.991 

NiveJ2 Nivell 

Tot. afio Tol mes Tot. MO Quinque. 

141.430 2.121.450 3.205 
1.745.000 137.259 2.058.885 3.205 
1.774.995 131.821 1.977.315 3.181 
1.729.995 127.702 1.915.530 3.152 
1.710.000 126.014 1.890.210 3.145 
1.665.000 121.855 1.827.825 3.135 

Ingresos 
Joma1anual anualeı Total 

Categoıia profesional ıin antigüedad orientativos -- porprimas Pesetas Pesetas -
Pesetas 

Oficial LƏ A ......................... 2.193.614 262.643 2.456.267 
Oficial 1. a D .......................... 2.166.313 226.383 2.391.696 
Oficial La ........................... 2.127.769 199.160 2.326.929 
Oficial2.a ........................... 2.071.892 187.266 2.269.167 
Oficial3.a ........................... 2.042.755 182.314 2.226.069 
Especialista .A • ..................... 2.042.755 181.800 2.224.655 
Especialista .D •..................... 2.013.275 174.647 2.187.822 
Peôn ................................. 1.999.277 173.767 2.173.044 
Auxiliar de Limpieza ............... 1.977.368 168.954 2.136.322 
Aprendiz de cuarto aiıo ............ 1.926.472 161.291 2.077.763 
Aprendiz de tercer aiıo ............ 1.606.688 125.816 1.732.504 
Pinche de diecisiete aiıos .......... 1.874.285 143.217 2.017.502 
Pinche de diecistHs aiıos ........... 1.596.341 127.398 1.723.739 

1.os ingresos indicados como primas no responden a un minimo ga.ran
tizado, ya que son dependientes de la producci6n realizada. A titulo orien
tativo se ha tomado como base la prima de manteniıniento que corresponde 
a cada categoria. 

ANEX06 

Tablas salariales del personal obrero de nueva entrada 

Fabrica de Corne~1995 

Personal de nueva entrada Personal de nueva entrada 
Primerano Segundo ai\o 

Categoıia profesional 
Totalmes Total ai\o Total mes Total ai\o 

- - - -
Pesetas Pesetas Peseıas Pesetas 

Oficial La Especialista A .. - - - -
Oficial La Especialista ..... - - - -
Oficial ı.a A ................. - - - -
Oficial ı.a D ................. - - - -
Oficial ı.a ................... 110.333 1.664.995 123.000 1.845.000 
Oficial2.a . .................. 106.667 1.600.006 118.333 1.774.996 
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Personal de nueva cntrada Personal de nueva entrad.a 
Primerafıo Segundo afia 

Ca.tegoria profesional r--' 
Total mes Total afia Total mes 

- - -
Pesetas Pesctas Pesetas 

Oficial3." ................... 104.667 1.570.005 115.333 
Especialista «A. . . . . . . . . . . . . 104.667 1.570.005 115.333 
Especia1ista .D. ............ 103.333 1.549.995 114.000 
Pe6n ......................... 102.333 1.534.995 111.000 

ANEX07 

Tablas salariales para 1995 

Prem.ios, pluses y otros enfdbrica de Cornelld 

Premio por antigüedad abreros: Un quinquenio ............. . 
Premio por antigüedad empleados: Un quinquenio .......... . 
Plus complemenio ayuda faıniliar (valor por punto y ınes, 

mmma 8 punios) ............................................ . 
Plus penoso, t6xico 0 peligroso (hora) ........................ . 
Plus trabajo sucio (hora) ....................................... . 
Plus operario responsable ..................................... . 
Plus cabeza de Iinea (hora) ................................... .. 
Plus coordinador ............................................... . 
Plus Jefe de Equipo (hora) ..................................... . 
Plus Jefe de Equipo Ayudante Maestro (hora) ............... . 
Plus nocturnidad (hora) ....................................... . 
Plus turna manana (hora) ..................................... . 
Plus turno tarde (hara) ......................................... . 
Plus impregnaciôn y galvanica (hora) ........................ . 
Plus Carretillera (hora) ........................................ . 
Plus Carretillero almacen (hara) .............................. . 
Plus bascula fıibrica (hora) .................................... . 
Plus Bombero fıibrica (mes) ................................... . 
Ayuda disminuidos mensual ................................... . 
Suplemenio paga extra (por paga) ............................ . 
Ayuda eseolar (afio) ........................................... .. 
Plus centraJita (hora) ........................................... . 
Plus Vigilante Jurado (mes) .................................... . 

ANEX08 

Total afia 
-

Pesetas 

1.729.995 
1.729.995 
1.710.000 
1.665.000 

Pcsetas 

12,08 
2.928,00 

701,00 
51,09 
19,26 
10,45 
35,34 
36,86 
47,75 
59,70 

165,00 
25,00 
30,00 

4,02 
47,87 
23,95 
92,33 

28.854,00 
9.934,00 

31.350,00 
14.895,00 

23,29 
5.447,00 

Tablas horas extras en 1995 para personaJ empleado 

Sueldomes 

Nivcll Nivel2 NiVf'13 
Grupt:ıs proCesionales y categorias 

Pcsetas Pesetas resetas 

1. Personal con titulaciôn academica 

Ingenieros, Liccnciados. 4.180 

Peritos, Ingenieros tecnicos. 
Diplomados universitarios. 3.760 3.135 2.665 
Analistas programadores. 
A.T.S. 

2. Personal con titulaci6n profesional 

Maestro de Taller. 
Delineante proyectista. 3.448 
Jefes de 2." Administraciôn. 
Jefes de 2." Organizaciôn. 

Programador informıitieo. 
Maestro industriaJ. 
Tecnico especialista. 
Montador Jcfe. 3.030 
Tecnico Organizaciôn EspeciaJ. 
Tecnico Admiuistraciôn Espeeial. 2.612 2.195 
Maestro de 1." 

Nivell Nive12 Nivel3 
Gnıpos proiesio:ıales ycaıegonas - - -

Peseta.s Pesetas Pesetas 

-
Maestro de 2.· 2.926 
Encargado. 

Montador especialis):a. 2.717 

Tecnico de Organizaci6n de 1.a 

Tecnico de Admini~traciön de ı.a 

Delineante de 1." 
Oficial 1.a Admİnistraci6n. 2.508 2.350 
Operador de Ordenadores. 
Analİsla de 1." 
Oficial 1." Montador. 

3. Otro personal 

I Oficİal 2.a Adminis.trativo. 
Vigilanws Jurados. 
Tecnicos de Organİzaciôn de 2,a 
Grabador. 
Delineantes de 2.a 

Chôfer. 
Oficial 2." Montador. 
Almacenero. 2.400 2.090 1.880 
Oficial 3." Montador. 
Auxiliar administrativQ, 
Auxiliar de Organizaciôn. 
Auxiliar de Laboraiorio. 
Auxiliar tCcnico. 
Reproducior de Planos. 
Ordenanza. 
Peôn especialista Montador. 

Nivel 3: PersonaJ de nueva entrada. 
Nivel 2: Personal a partir de un afio en la empresa. 
Nivel 1: Personal a partir de dos afios 0 mas en la empresa. 
La carencia de incentivo establecida a qUien corresponda est3. incluida 

en ]os valores anteriormente indicados. 

ANEX09 

Boras extraordlnarias 

Obr<'!l"08 

Oficial Ayudante de Maestro ............. . 
Oficial Jefc de Equipo ..................... . 
OficiaJ 1.a Esp. A .......................... . 
Oficial 1." Esp. .. ......... 0 ....... 0 ......... . 

Oficial 1." A ............................... .. 
Oficial 1." D ............................... .. 
Oficial 1." .................................. .. 

. Oficial 2." ........................ 0 ......... . 

OfıciaI3." ................................. . 
Especialista A ............................. . 

ANEXOIO 

Nivell 

Peseta.s 

2.900 
2.800 
2.500 
2.500 
2.500 
2.300 
2.3011 
2.3UO 
2.300 
2.300 

Nive12 

Peseta.s 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

Nive13 

Pesetas 

1.800 
1.800 
1.800 
1.800 
1.800 

TabJas de factare. para 1995 en la fıibrlca de Cornel1ıi 

(S/g. acuerdo sobre productividad) 

Jomal hrıra Factorhora 

Jornal/hora para.ı parael Prima man· 
cıUculo cAlculo tenimiento Categorfa proCesional - de laprima de la prima -PesetaB - - Pesetas 
Pesetas Peset.as 

Ofidal 1." esp. A ................ 640,06 219,58 302,15 133,59 
OficiaJ 1." esp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621,52 219,58 302,15 133,59 
Ofidal 1." A ....... ,., ......... ,. 602,64 219,58 302,15 133,59 
Oficial 1." D .. ' .................. 594,87 217,91 284,98 115,15 
OficiaJ 1." ... , ........... , .. , .... 584,55 217,53 272,79 101,30 
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Jornal ho ... " Factorhora 

Jornal/hora parael parael Primaman· 
c3.1culo cƏ.lculo tenirniento Categorfa profesional - de laprima de laprlma -Pesetas - - Pesetas 
Pesetııs Pesetııs 

Oficial2.a ....................... 569,20 212,31 263,09 95,25 
Oficial3.a ....................... 561,20 209,44 258,52 92,73 
Especialista A .................. 561,20 209,43 258,29 92,47 
Especialista D .................. 553,10 206,35 252,49 88,78 
Pe6n ............................. 549,25 202,46 248,80 88,39 
Auxiliar de limpieza ........... 543,23 191,52 232,23 80,85 
Aprendiz de cuarto afio ........ 529,25 186,51 225,44 76,95 
Aprendiz de tercer afio ........ 441,40 154,26 186,71 64,00 
Pinche de 17 afios .............. 514,91 177,40 209,18 72,85 
Pinche de 16 afios .............. 438,56 152,19 185,62 64,80 

ANEXOll 

TABLAS DE FACTORES PARA 1995 . 

Aplicables a tiempos reducidos en un 7 por 100 en la fıibrica de Cornellıi 

(S/g. acuerdo sobre productividad) 

Jornalhora Faetorhora 

Jornal/hora parael parael Primaınan-
ca.ıculo cƏ.lculo teniıniento Categoria profesional - delaprima delorprima -

Pesetııs - - Pesetas 
Pesetas Pesetas 

Oficial La esp. A ................ 640,06 219,58 324,89 133,94 
Oficial La esp. .................. 621,52 219,58 324,89 133,94 
Oficial La A ..................... 602,64 219,58 324,89 133,94 
Oficial La D ..................... 594,87 217,91 306,43 115,52 
Oficial ı.a ....................... 584,55 217,53 293,32 101,63 
Oficial2.a ....................... 569,20 212,31 282,89 95,50 
Oficial3.a ....................... 561,20 209,44 277,98 93,03 
Especialista A .................. 561,20 209,43 277,73 92,77 
Especialista D .................. 553,10 206,35 271,50 89,07 
Pe6n ............................. 549,25 202,46 267,53 88,64 
Aııxiliar de limpieza ........... 543,23 191,52 249,71 80,19 
Aprendiz de cuarto ano ........ 529,25 186,51 242,41 77,25 
Aprendiz de tercer afio ........ 441,40 154,26 200,76 64,19 
Pinche de 17 afios .............. 514,91 177,40 224,92 67,34 
Pinche de 16 afios .............. 438,56 152,19 199,59 64,99 

ANEX012 

TABLAS SALARIALES PARA 1995 

Trabajos a base de valoraci6n de! grupo de trabajo en fıibrica Cornellıi 

Grupo de trabəJo 

11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
OL 

(S/G acucrdos sobre productividad) 

Jomal por hora Factor par hora 
para el ca.ıculo de la prima para el ca.ıculo del tiempo tope 

Pesetas 

217,42 
216,92 
216,25 
215,49 
209,82 
209,82 
J99,06 
W3,41 
hl3,38 
186,16 
188,06 

Pesetas 

309,97 
301,73 
293,46 
285,11 
276,94 
268,57 
260,34 
254,23 
247,99 
241,75 
239,74 

En el caso de que un productor tenga que efectuar trabajos asignados 
a grupos inferiores, percibira el factor de un grupo inferior al que le ciırres
ponda, segun su categoria, aunque el trabajo ejecutado sea clasificado 
en dos grupos inferiores. 

ANEX01:J 

TABLAS SALARIALES PARA 1995 

TARLA DE FACTORES PARA 1995 

Aplicables a tiempos reducidos en un 7 por 100 en fıibrica Cornellıi 

(S/G acuerdos sobre prod'uctividad) 

Grupo de trabajo 

11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
OL 

Jorna1 por hora Factor por hora 
para el caJ.culo de la prima J>ara el cru.culo del tiempo tope 

Pesetas 

217,42 
216,92 
216,25 
215,49 
209,82 
209,82 
199,06 
193,41 
193,38 
186,16 
188,06 

Peseta.Ci 

333,30 
324,44 
315,55 
306,57 
297,78 
288,78 
279,94 
273,36 
266,65 
259,95 
257,79 

En el caso de. que un productor tenga que efectuar trabajos asignad0s 
a grupos inferiores, percibirıi el factor de un grupo inferior al que le corres
ponda, segıin su categoria, aunque el trabajo ejecutado sea dasificado 
en dos grupos inferiores. 

ANEX014 

Factores nuevos para tiempos m~orados. Rendimientos 

Categorias 125 126 127 128 129 130 131 132 13J 

Of. ı.8 esp. A. . 328,10 329,65 331,18 332,70 334,19 335,66 337,10 338,53 339,92 
Of. 1." esp . . .. 328,10 329,65 331,18 332,70 334,19 335,66 337,10 338,53 339,92 
Of. 1.a A. . .... 328,10 329,65 331,18 332,70 334,19 335,66 337,10 338,53 339,92 
Of. ı.aD . ..... 309,64 311,19 312,72 314,24 315,73 317,20 318,64 320,07 321,46 
Of. 1." ......... 296,52 298,07 299,61 301,13 302,62 304,08 305,53 306,95 308,35 
Of. 2." ......... 286,10 287,65 289,IS 290,70 292,19 293,66 295,10 296,53 297,92 
Of. 3.8 

••.•••••• 28f,19 282,74 284,27 285,79 287,28 288,75 290,19 291,62 293,01 
Esp.A. ....... 280,94 282,49 284,02 285,54 287,03 288,50 289,94 291,37 292,76 
Esp.D. ....... 274,70 276,25 277,79 279,31 21'\0,80 282,26 283,71 285,13 286,53 
Pe6n .......... 270,74 272,29 273,82,275,34,276,83 278,30 279,74 281,171282.56 
Aux lirnp ..... 252,91 254,47 256,00 257,52 259,01 260,49 261,92 263,35 ~64,74 
Ap. 4.° afio ... 245,61 247,16 248,70 250,22 251,71 253,17 254,62 256,04 257,44 
Ap 3.° afıo .... 203,97 205,52 207,05 208,57 210,06 211,53 212,97 214,40 215,79 
Pinch. 17 afıos. 228,13 229,68 231,21 232,73 234,22 235,69 237,13 238,56 239,95 
Pınch. 16 ai\os . 212,80 204,35 205,88 207,40 208,89 210,36 211,80 213,23 214,62 

Grupo T 
de trabajo 125 125 127 128 129 130 131 132 133 

11 336,5 338,05 339,59 341,11 342,60 344,08 345,51 346,93 348,33 
10 327,65 329,20 330,73 332,25 333,74 335,21 336,65 336,08 339,47 
09 318,75 320,30 321,84 323,36 324,85 326,31 327,76 329,18 330,58 
08 309,77 311,32 312,86 314,36 315,87 317,33 318,78 320,20 321,60 
07 300,98 302,54 304,07 305,59 307,08 308,55 309,99 311,42 312,81 
06 291,96 293,53 295,07 296,59 298,08 299,54 300,99 302,41 303,81 
05 283,14 264,69 286,23 287,75 289,24 290,70 292,15 293,57 294,97 
04 276,57 278,12 279,65 '281,17 282,66 284,13 285,57 287,00 288,39 
03 269,86 ~71,44 272,94 274,46 275,95 277,42 278,86 280,29 281,86 
02 263,15 264,70 266,24 267,76 269,25 270,71 272,16 273,58 274,96 
OL 260,99 262,54 264,06 265,60 267,09 268,55 270,00 271,42 272,82 
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ANEX015 

Contadores. Propuesta prlma 

Grupo4 

Desmq . ...................... 90 89 88 87 86 85 
Rendlm ...................... III 112 114 115 116 118 
PrimaG.4 '96 ............... 99,93 102,34 109,57 116,27 124,03 131,24 

Pr~fabr. y montəJe: 

Cont. Monof ......... ....... 555 561 568 574 581 588 
Cont. Trif .................... 30,5 30,8 31,2 31,5 31,9 32,3 

Embal'\ie: 

C. Monof. 7AA52 ...... , .... 200 202,5 205 207,5 210 212,5 
C. Trif. 7CA ................. 100 101 102 103 104 105 
C. Monof. 7 AA50 ........... 440 446 452 458 464 470 

Grupo5 

Desmq ........... , ....... ... 90 89 88 87 86 85 
Rendim ...................... III 112 114 115 116 118 
Prima G.5 '96 ............... 106,37 108,84 118,6 124,69 130,76 139,31 

Ajuste (cont. acept): 

C. Manof. (400 por 100) ... 130 132 134 136 138 140 
C. Trif. ...................... 50 51 52 53 54 55 
C. Monof. (600 por 100) ... 105 106,5 108 109,5 III 112,5 

ANEX016 

Kilometr~e 

Valor de kilômetros efectuado con un cıilcu10 sobre 125.000 kilômetros 
de vida de un coche y una media de 20.833 kilômetros por alıo. 

Para la obtenciôn del valor en ciudad se utillza la cantidad de 120.000 
kilômetros de vida del coche. 

Precio por kil6metro 
Cı1lculo 

Caneıe", Ciudad. Mlxto 

Valor medio adquisiciôn .......... ,. 1.905.000 
Residual .............................. 500.000 

A amortizar .......................... 1.405.000 
Financiaciôn 15 por 100 en tres afios ........... 16,30 16,98 16,30 
Combustible 7,5 1/100 lan Y 11/100 lan a 114,7 

pesetas/litro .................................... 8,61 12,62 8,61 
Mantenirniento y averias durante seİs aiios .... 4,81 4,91 4,81 
Seguros, impuestos seis anos, ADAjRACE ..... 8,73 9,13 8,73 

Valor .......................................... 38,45 43,64 38,45 

Se redondean las cantidades anteriores a 38 y 44 pesetas brutas en 
carretera, mixto y ciudad, respectivamente. 

En el afio 1997 el precio del kilômetro quedarii unificado en base a 
una duraciôn del coche de 130.000 kilômetros, analizii"dose en el tran5-
curso del afio 1996 un acercamiento de los valores. 

Condiclones generales 

Cuando al conductor le acompanan una 0 ınas personas, se aumenta 
el valor del kilômetro, ciudad 0 carretera, con un ıinico porcentəJe del 
10 por 100 sobre el mimero de kilômetros que ha durado el acompafia
rniento. 

Cuando un colaborador, a propuesta de la empresa, ocupe un puesto 
de trabəjo que necesite utilizar el coche al servicio de la misma, accedera 
a un credito personal de 500.000 pesetas para la compra del vehfcu1o. 

Es neeesana la previa y expresa autorizaciôn de la empresa para el 
uso del coche proplo al servicio de la nıisma. 

84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 
119 120 122 123 125 127 128 130 132 133 
138,45 145,70 152,94 160,16 167,39 174,61 181,85 189,11 196,36 203,61 

595 602 609 617 625 633 641 649 658 667 
32,7 33ı1 33,5 33,9 34,3 34,7 35,2 35,6 36,1 36,6 

215 217,5 220 222,5 225 227,5 230 232,5 235 237,5 
106 107 108 109 110 III 112 113 114 115 
476 482 488 494 500 506 512 518 524 530 

84 83 82 SI 80 79 78 77 76 75 
119 120 122 123 125 127 128 130 132 133 
145,39 151,46 160,02 166,1 174,66 183,2 189,29 197,86 206,42 212,51 

142 
56 

114 

144 146 148 150 152 154 156 158 .160 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 

115,5 117 118,5 120 121,5 123 124,5 126 127,5 

En caso de siniestro total del vehiculo, se presentara la va10raciön 
de la compaiüa de seguros al Departamento de Personal para el estudio 
de una posible ayoda. 

Plus de transporte de ınaterlales en C880 de ntlllzar eocbe al servicio 
de laempresa 

Cuantfa del plus: 

De 0 a 7 kilogramos: 0,00 pesetas. 
MıIs de 7 y hasta 15 kilogramos: 400,00 pesetas. 
Mas de 15 kilogramos: 800,00 pesetas. 
Material de diflci1 manejo por su volumen: 800,00 pesetas. 

Aclaraciones: 

se entiende por material de diflci1 man.uo por su volumen, todo aquel 
que no puede ser transportacto por una sola persona 0 de una sola vez. 

Las intervenciones efectuadas eD el mlsmo dia eD varios clientesı sin 
retorno al puesto de trabəjo, devengar.in un solo plus al dia. 

Los desplazamientos en coche propio, de mas de un dia de duraciôn, 
devengaııin un plus de ida y un plus de regreso, siempre que el despla
zamiento sea en cliente ubicado fueru de la provincia del centro de trabəjo 
yel regreso se realice con material que devengue plus . 

Cuando el regreso de la intervenclôn se efectUe dentro del mismo dfa, 
el plus correspondiente se devengara slempre que el viəje se realice fueru 
de la jornada laboral y la Ilegada sea posterior a las veintiuna horas. 

Asimismo, se devengara un ıİnico plus de transporte de material en 
r.aso de que el retorno se efectUe en otro dia, en desplazamiento dentro 
de la provincia del centro de trabəjo. 

Zonaıı de Influencia. Pago kilômetro8 

En el ambito de cada sucursal 0 delegaciôn, se irıin estableciendo los 
mapas que recojan las zonas industriales correspondientes para el abono 
de los !d16metros efectuados al precio de ciudad. 

Esta situaci6n sera independiente del pago de dietas por trab'\ios en 
otros municipios diferentes al del lugaI del centro de trabəjo habituaJ 
donde se encuentra la sucursal 0 delegaciôn. 

A la firma de este Convenio se acuerdan los mapas de: 

Sede central. Madrid. 
Sucursal Barcelona. 
Sucursal Bi1bao. 
Sucursal Gij6n. 
Sucursal Sevilla 
Delegaci6n La Coruıla. 
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Delegaci6n Vigo. 
Delegaci6n Le6n. 

La aplicaci6n de los restantes mapas no mencionados debenin venir 
tinnados por la Comisi6n de Vigi1ancia del presente Convenio. 

En todos los cascos, se consideranin kil6metros de ciudad, de los 
recorridos que se efecruen en los casos urbanos de las poblaciones que 
se mencionan en cada zona de int1uencia. 

Zona de iDfJ.uencia. Madrid 

N-l: 

Hasta variante circunvalaci6n Alcobendas. 
Antigua N-I hasta San Sebastian de los Reyes y sus poligonos indus

triales. 
Carretera de Colmenar hasta cruce con M40. 

N-I1: 

Hasta Torrej6n de Ardoz y poligonos industriales. 
Hasta San Fernando de Henares y poligonos industriales. 
Hasta Coslada y poligonos. 
Hasta pueblo de Ba.rəjas en cruce Alcobendas. Aeropuerto. 

N-I1I: 

Hasta cruce Santa Eugenia. 

N-IV: 

Hasta Cerro de los Angeles y poligonos industriales adyacentes hasta 
Getafe. 

N401: 

Hasta cruce carretera a Fuenlabrada. 
Carretera circunvalaci6n N40 1 a Alcorc6n y poligonos adyacentes. 

N-V: 

Hasta Alcorc6n y poligonos industriales. 

N-Vl: 

Hasta salida El Plantio. 
Carretera circunvalaci6n N-Vl, Aravaca, Pozuelo y cruce N-Vy poligonos 

industriales. 

Zonas de iDfJ.uencia. Baree10na 

Relaci6n de municipios y zonas que se consideran cintur6n industrial 
de Barcelona: 

Badalona 
Barcelona. 
Cerdanyola. 
Cornellıi. 

Esplugues. 
FIoresta, La. 
FIor de Mayo, La. 
Hospitalet, L'. 
Mirasol. 
Montcada. 
Prat de Llobregat (con aeropuerto). 
Ripollet. 
Sant Adria de Bes6s. 
SantBoi. 
SantCugat. 
Sant Feliu de Llobregat. 
Sant Joan Despi. 
Sant Just Desvern. 
Santa Coloma de Gramanet. 
Santa Creu d'Olorde. 
Valldoreix. 
Zona Franca. 
Pueblo Nuevo. 

Zonas de iDfJ.uencia. BDbao 

Relaci6n de municipios y zonas que se consideran cintur6n industrial 
de Bilbao: 

Abando. 
Arrigorriaga. 

Asıia. 

Baracaldo. 
Basauri. 
Derio. 
Echevarri. 
Erandio. 
Galdakao. 
Lejona. 
Lezama. 
Lujua. 
Ortuella. 
Portugalete. 
San Julian de Musques. 
Santurce. 
Sestao. 
Sondica (con aeropuerto). 
Trapaga. 
Zamudio. 
Zar8tamo. 

Zonas de iDfJ.uencia. Gij6n 

Relaci6n de municipios y zonas que se consideran cintur6n industrial 
de Gij6n: 

Abono. 
Verina (factoria Ei1desa). 
Puente La Braİi.a (autopista). 
Porceyo. 
Mareo. 
La C&.modra. 
Castiello Bermeces. 
Residencia sanitaria. 
Somio. 
Providencia. 

Zonas de iDfJ.uencia. sevilla 

Relaci6n de municipios y zonas que se consideran cintur6n industrial 
de Sevilla: 

AlcaJ.a del Rio. 
El Viso del Alcor. 
Dos Hermanas. 
Cona del Rio. 
Sanlıicar La Mayor. 

Zonas de iDfJ.uencia. La Corııiia 

Relaci6n de municipios y zonas que se consideran cintur6n industrial 
de La Corufta: 

Mercende. 
Culleredo. 
Puente Pasıije-Carretera BetaDzos. 

Zonas de iDfJ.uencla. Vigo 

Relaci6n de municipios y zonas que se consideran cintur6n industrial 
deVigo: 

Chapela. 
Corujo. 
Poligono industrial Las Gandaras-Porrifio. 
Puxeiros (con aeropuerto). 

Zonas de iDfJ.uencia. LeOn 

Relaci6n de municipios y zonas que se consideran cintur6n industrial 
de Le6n: . 

. La Virgen del Camino. 
Valdelafuente. 
Vidriera Leonesa. 
Vil1aobispo. 
Cer8mica Rubiera. 
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ANEX017 

Dietas de VÜ\les naclonales. (Vigencla 1 de agosto de 1995) 

La. importes indicados se entüm" 'n !>rutos 

1. ViaJes de un dia o. dia de regreso, pernoctando en el domieilio 
(no necesitajustifıeantes): 

Gnıpos 

Dieta (alimentad6n) 
n 

Desayuno Iniciado eI viaJe antes de ias ocho 
horas ................................ . 447 414 

Almuerıo Si la ausenCİa ofit"ial rebasa las quince 
horas .......... ...................... 2.624 2.437 

Gastos diversos .... Si la ausencia oficial rebasa las vein· 
tiuna horas .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . (;29 749 

Total dia .................................................. 3.600 3.600 
. 

2. Dietas de alimentaci6n para viəjes con duraciön supenor a un dia 
y desglose dla de salida: 

! Gnıpos 

Uesayuno 

D'''' 'alimontac>on) ~ 

lniciando el viaJe antes de las 0:;: ! i il 

horas ....... ...... .................... 447' 41.4 
Pernoctaci6n ....... Iniciando el viaJe entre ias ocho horas 

y Ias quince horas ................ ;.. 2.624 2.437 
Cena ................ Iniciando el viaJe despues de las qum-

ee horas .............................. 2.624 2.437 

Total dia .................................................. 5.695 5.288 

3. Viəje hasta treinta dias (una 0 varias plaıas). Excepto dias de sali
da/regreso (puntos 1 y 2): 

Importe diario 

u 

A) Desayuno .................................................. 5.596 5.288 
B) Gastos diversos ............................................ 4.210 3.910 

Total dia ................................................. 9.905 9.198 

Cuando exista una subvenci6n de hateı, si al sumarle a la dieta de 
alimentaciôn el eoste del hotel, el importe total dia supera las 13.000 pese
tas, deben justifıcarse con documentos todos los gastos, incluidos 108 de 
alimentaci6n. En este caso, se abonaran 108 gastos de alimentaci6n docu
mentados y sölo hasta el tope f\iado en la dieta eomputada en el periodo 
de viaje. 

4. Viaje superior a treinta dias (misma plaıa). Excepto dias de sali· 
dajregreso (puntos 1 y 2): 

Grupos 

Importe diario 

n 

Gastos estancia .................................................. 7.203 6.828 

5. ViaJe supenor a ciento ochenta y tres dias (misma plaıa). Excepto 
dias de salidajregreso (puntos 1 y 2). Se aplica desde el primer dia de 
estancia: 

Gnıpos 

Importe d1ario 

u 

Gastos estancia .................................................. 8.788 8.330 

sı el regreso se efectlia entre las cero horas y las trece horas per
noctando !uera del domicilio 0 es obligado abonar en el hotel el impo ... ..e 
de la pernoctaci6n del dia de partida, se Iiquidari. la dieta eorrespondiente 
a este concepto. (En estos casos siempre hay que presentar la corres
pondiente factura del hotel).Para los viaJes en coche cama no eorresponde 
el importe de la pernoctaciön. 

ANEX018 

Dietas de viı\je8 naclonalcs. (Vigencla 1 de agosto de 1996) 

Las importes i7Ui.icados se entienden bmtos 

1. Viajes de un dia 0 dia de regreso, pernoetando en el domicilio. 
(No necesitajustifıcantes): 

Dieta(alimentaci6n) 

Desayuno ........... lniciando el viaJe antes de tas ocho horas ... . 465 
2.729 Almuerıo ......... Si la ausencia oficial rebasa las quince horas . 

Ga.tos diversos .... l . ~:r:.use~~~~ . ~~~~~. ~.~~~a. ~. ~~i~~.~.~ 406 

Total dla .......................................................... 3.600 

2. Dietas de alimentaciön para viaJes con duraci6n supertoT a un dia 
y desglose dia de salida. 

Desayuno ...... " ... . 
Pernoetaci6n ...... . 

Cena 

Dieta (alimentaci6n) 

lniciando el viaje antes de tas ocho horas . 
Iniciando el viaje entre tas ocho horas 

y las quince horas ..................... . 
Iniciando el viaje despues de las quince 

P ...... 

465 

2.729 

horas ..................................... 2.729 
t--:~-

Total dia ....... . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . 5.923 

3. ViaJe hasta treinta dias (una 0 varias plaıas), excepto dias de sali
dajregreso (puntos 1 y 2). 

Import.e diario P ...... 

a) Desayuno· ................................. , . . . ... ......... .. . .. . 5.923 
b) Pernoetaci6n ............................................. '" ... 4.378 

r-:-:-:::-:--
Total dia ................................... "............... 10.301 

Cuando exista una subvenci6n de hotel, si al sumarle a la dieta de 
alimentaci6n ci eoste deı hotel ci importe total/dia supera las 13.000 pese
tas, deben justificarse con documentos todos 108 gastos, incluidos 108 de 
alİrnentaciôn. En este caso, se ahonaran 108 gastos de alimentaciôn docu
mentados y sôlo hasta el tope fyado en la dieta computada en cı periodo 
de viaJe. 

4. ViaJe superior a trcinta dias (misma plaıa), exeepto dias de sali
dajregreso (puntos 1 y 2). 

Importe diarlo P ...... 

Gastos estancia 7.491 
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5. Viaje superior a ciento ochenta y tres dias (misma plaza), excepto 
dias de salidajregreso (puntos 1 y 2). 

Importe diario Pesetas 

Gastos estancia ······· .. ····················· .. ····· .. ··············1 9.139 

Si el regreso se efectUa entre las cero horas y las trece horas per
noctando fuera del domicilio 0 es obligado a abonar en el hotel el importe 
de la pernoctaci6n del dia de partida, se liquidara la dieta correspondiente 
a este concepto. (En estos casos siempre hay que presentar la corres
pondiente factura del hotel.) Para los viajes en coche cama no corresponde 
el importe de la pernoctaci6n. 

ANEX019 

Regulaci6n complementaria al articnlo 18, plus de transporte 

SC,Ce. Ves. 

EI mencionado plus tendni un incremento igual al porcentaje de subida 
que experimenten los transportes pıiblicos del municipio correspondiente 
al centro de trabajo en que cada colaborador se encuentra asignado y 
en la fecha en que dicho incremento se produzca. 

Fabrica de Corneııa. 

a) Los trabajadores que en el momento de su contrataci6n residan 
eı:ı poblaci6n distinta a la del centro de trabajo se le.s abonara dicho plus 
de transporte. Se abonara tambiE\n plus de transporte al personal residente 
en Sant Joan Despi (distrito de Villadolores y casco antiguo), el mismo 
importe que Sant Feliu de Llobregat. El personal residente en Almeda 
que trabaje en fabrica se le abonara el valor del transporte urbano. 

b) A los trabajadoresjas que por efectuar turnos no puedan utilizar 
su medio normal de transporte se les abonara el valor del incremento 
que les pueda ocasionar la nueva modalidad de transporte que han de 
emplear, siempre que se trate de un transporte normal (autobıis 0 tren). 

c) No sera abonable el importe diario del plus de transporte ante
riormente citado .durante las vacaciones 0 en las ausencias al trabajo por 
la causa que sea; sin embargo, a aquellos trabajadoresjas que presenten 
el abono mensual de ferrocarril correspondieı:ıte al periodo de vacaciones, 
enfermedad 0 accidente justificaıjos plenamente por el parte oficial de 
baja se les abonara el importe diario integro que pueda corresponder, 
segıin los tipos fıjados, durante los dias en que coincida el abono con 
la ausencia. 

d) Se calcUıara dicho plus sobre la base de la media del coste de 
los diferentes transportes pıiblicos. 

Fabrica de Getafe. 

Con efectos de 1 de julio de 1995, el plus de transporte se abonara 
. dependiendo de la zona de residencia, segıin la limitaci6n de municipios, 
realizada por el abono transporte, con los siguientes importes: 

B 1: Madrid, San Sebastiıin de los Reyes, Leganes, Zarzaquemada y Alcor
c6n, 4.500 pesetas (once mensualidades). 

B2: Parla, M6stoles, Fuenlabrada y resto de poblaciones, 5.125 pesetas 
(once mensualidades). 

El mencionado plus tendra un incremento igual a la subida que expe
rimenten los transportes pıiblicos. 

ANEX020 

Reglamento de la Comisi6n de Asistencla Social 

Articulo 1. Fi1ialidad. 

La Comisi6n social tiene como finalidad el estudio y la atenci6n de 
los gastos ocasionados por enfermedad de cUalquier trabajador, su pareja 
de hecho y de los familiares a su cargo, siempre que los mismos carezcan 
de ingresos yconvivan con el solicitante. 

Cuando la petici6n que se realice este dentro de las prestaciones de 
la Seguridad Social en la totalidad de su cuantia, sera requisito impres-

cindible que haya sido denegada por el organismo competente, de forma 
fehaciente. 

No obstante 10 expuesto en el parrafo anterior, cuando la urgencia 
del caso 10 requiera y en tanto el organismo oficial 10 decida, se podra 
conceder dicha cuantia en concepto de anticipo, que sera devuelto en 
caso de una resoluci6n favorable, en el momento de su percepci6n. 

Articulo 2. Fondo. 

Mediante Convenio Colectivo se establecera el fonda destinado a asis
tencia social para cada afıo; este fonda se aplicara al coItiunto del personal 
afectado por el Convenio Colectivo de .Siemens, Sociedad An6nima •. Si 
este fonda no llegara a asignarse en su totalidad, la diferencia pasaria 
a incrementar eİ fonda del ifıo siguiente. 

La Comisi6n de Asistencia Social asignara de manera orientativa los 
importes con los que trabajarıin cada centro, atendiendo al personal en 
plantilla, para atender las peticiones relativas a este Reglamento. 

Los ıimbitos en los que se asignaran dichos importes serıin los recogidos 
en el articulo 3 de este Reglamento. 

Articulo 3. Composiciôn y competencias de la Comisi6n. 

Por la parte social, la Comisi6n encargada a nivel intercentros de las 
competencias relativas a asistencia social sera la formada por los mismos 
miembros que la de vigilancia del Convenio Colectivo. 

Las competencias de esta Comisi6n seran, entre otras: 

a) Asignar los fondos disponibles. 

b) AnaIizar la evoluci6n de los mismos. 

c) Resolver las posibles reclamaciones. 

Las Comisiones de Asistencia Social de los diferentes centros seguiran 
funcionando como hasta la fecha, con las competencias delegadas del Comi
te Intercentros, para el tratamiento y la asignaci6n de las subvenciones 
con arreglo a este Reglamento. 

La empresa puede tener un representante en las diferentes Comisiones 
presente en las reuniones de las mismas, con voz pero sin voto. 

Los componentes de la Comisi6n podran nombrar, ademıis, los suplen
tes correspondientes, que tendrıin las mismas atribuciones que los titulares. 

En los centros donde no exista representaci6n sindical, la Comisi6n 
que estudiara los casos sera la correspondiente que exista para las sucur
sales de donde dependen estos centros. 

La dependencia orgıinica es la siguiente: 

Madrid: 

Valladolid. 

Las Palmas de Gran Canaria. 

Tenerife. 

C6rdoba. 

Ciudad Real . 

Puertollano. 

Trillo. 

ScjCorneııa. 

Calatrava. 

Cuenca. 

Hornachuelos. 

Barcelona (fabrica de Cornella): 

Zaragoza. 

Palma de Mallorca. 

Tarragona. 

CelcojCorneııa. 

Bilbao (fabrica de Getafe): 

Pamplona. 

Sevilla: 

Mıilaga. 

Granada. 

Marbella. 
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Valencia: 

Murcia. 

Gij6n: 

LaConıfia. 

Vigo. 
Lc6n. 

Cualquier centro que na venga resefi.ado en la relaciôn anterİor y que 
pudieran exİstir discrepancias, en cuanto a su funcionamiento al objeto 
de esta Comİsiôn, su imputaci6n sera resuelta par la Direcciôn de personal 
y la Comİsiôn de vigilancia del Convenio. 

Articulo 4. Personal con derecho a solicitar subvenci6n. 

Tendran derecho a solicitar subvenci6n cualquicr trabajador de la 
cmpresa que se atenga a las condiciones de 105 articulos de cste Reglamento 
y con las siguientes excepciones: 

No tendran derecho a la subvcnci6n: 

a) Cônyuges, pareja de hecho 0 familiarcs que conVİvan con el tra
b~ador de Siemens que tengan ingresos, ya sea por trabajar par cuenta 
ajena 0 por cuenta propia. 

b) Las familiares, a excepciôn de 108 hijos, cuando tas daB c6nyuges 
de la unidad famillar 0 pareja de hecho tengan ingresos. 

La empresa facilit..aci. infonnaciôn a la Comisi6n correspondiente, cuan
do sea solicitada por estas, sobre cualquier cuesti6n relacionada con las 
peticioncs de subvenciôn efectuada..;; a las mismas. 

Articulo 5. Presentaciôn de solicitudes. 

Las peticianes se haran a 1as Comisİones de Asistencia Sadal de las 
düerentes centros de trabajo, en el fonnulario especınco y quc obrara 
en poder de todos 108 centro8 de trabaJo y miembros de ]as Comisiones. 

Seci. preciso adjuntar original y dos copias de la factura, que e8pe
cificara por separado ]08 trabajos realizados, con e] importe que corres
ponda. La fecha de presentaciôn de la factura na podra exceder de los 
tres meses de su emisi6n. 

Los trabaJadores debcnin proporcİonar a la Comisi6n cualquier jus
tificante que esta les solicite cara a la aprobaci6n de su solicitud. 

Articulo 6. Reuniones. 

La Comisi6n Intercentros, para cumplir los objetivos marcados en el 
articulo '3, se reunini cada cuatro meses. 

Las Comisiones de 108 diferentes centros se reuniran, en sesiôn ordi
naria, una vez al mes, y en sesi6n extraordinaria, cuantas veces considere 
oportuno dicha Comİsiôn por la urgencia de la peticiôn. 

Las reuniones se convocaran con una antelaciôn mİnima de siete dias, 
1a.<5 ordinarias, y veinticuatro horas, como minimo, las extraordinarias. 

Articulo 7. Cuanti.a de la subvenci6n. 

Con caracter general, estas prestaciones senin las siguientes: 

a) Peticiones que corresponden al trabajador como titular: Se le asig
nara el 50 por 100. 

b) Peticiones que corresponden a familiares a cargo del trabajador: 
Se le asignara el40 por 100 (siempre que no tengan ingresns). 

c) Cuando la madre y el padre trabajen en Siemens, la petici6n de 
subvenci6n para los hijos sera fonnulada por uno de el1os. Si existiera 
separaciôn 0 divorcio, la petici6n sera formulada por el que tenga la cus
todia legal. 

d) Para el concepto de gafas nonnales se fıjara el tope mƏximo de 
factura en 45.000 pesetas. Las gafas especiales tendcin un trataıniento 
diferenciado, y se fıjara un tope m3.ximo de factura para la montura en 
30.000 pesetas, y para los cristales, CI porcentaje marcado anteriormente 
en 108 apartados AyB, debiendo especificar en las factura-q estos conceptos 
por separado. Las lentillas desechables tendran un tope mƏximo anual 
en factura de 45.000 pesetas. 

e) Para gastos de odontologia se fıjara un tope mƏximo de factura 
en 450.000 pesetas. Si el tratamiento es superior a un afio, ci tope sera 
anual. 

t) En caso de accidente de trabajo sc pagarıi la totalidad de! gasto 
de la rcparaciôn. Es necesario que exista cı correspondiente parte de 
accidentc. 

En estos casos la cuantia de las subvenciones no formaran parte del 
fonda destinado a asİstencia social y seran abonadas por la empresa. 

g) En las situaciones en que concurran casos a circunstanciə."I espe
ciaIes que tengan reIaciôn con la fınalidad especificada en eI articulo ] i 
no ret1ejadas en este Rcglamento, y que, a juicio de la Comisiôn, deban 
ser tenidos en cuenta seni preceptivo que se ernita un inforrnc para su 
estudio. 

h) Las subvencİones seran brutas y estarıin sujetas a la fiscalidad 
correspondiente a cargo del perceptor. 

Articulo 8. Acuerdos. 

La Direcciôn de «8iemens, Sociedad Anônirna-, a propuesta de la Comİ
siôn, comunicara por escrito, de inmediato, la eoncesi6n 0 denegaci6n 
de las solicitudes. 

Los acuerdos que se tomen scran aplieados en un plazo mmmo de 
veinte dias laborables despues de cada reuni6n de las Comisiones. 

En los casos urgentes, la aplicaciôn sera 10 mas rapida posible sİn 
esperar al plazo anteriormente mencionado. 

En caso de denegaci6n de, una solicitud eI interesado podra solicitar 
una revisi6n de su petici6n a la Comisiôn de Asistencia Social Intercentros, 
que sera tramitada por via de urgencia. 

La tiltima instancia para rec1amaciones sera el Comite Intercentros, 
que tomara su dccisi6n en reuni6n plenaria. 

En cualquier casO eI original de la factura seci. devuelt.o al interesado 
una vez haya sido contrasefıado por la Comİsi6n. 

ArticUıo 9. Vigencia. 

Este Reglamento comenzara a rcgir cı mİsmo dia de la cntrada en 
vigor del Convenio Colectivo, en eI que fıgura como anexo. 

ANEX021 

Reglaınento de Prest.amos Personales 

Articulo ı. F'i.nalidad. 

La Comisi6n de Prestaınos tiene como finalidad el estudio de las peti
ciones de presta.mos originados por la adquİsiciôn de viviendas para uso 
personaI e intransferible, asİ como las peticiones de prestamos para atender 
problemas imperativos'ocasionales que pudieran presentarse, debidamente 
justificados. 

Articulo 2. Fondo. 

Mediante Convenio Colectivo se establecera el fondo destinado a pres
ta.Jnos personales para cada -afiOj este fondo se aplicara al conjunto del 
personal afectado por el Convenio Colectivo de «Siemens, Sociedad An6-
nima». Si este fonda no llegara a asignarse en su totalidad, la diferencia 
pasaria a incrementar el fonda del afio siguiente. 

La Comisiôn de Prestamos Personales asignara de manera orientativa 
los importes con los que trabajaran cada centro, atendiendo al personal 
en plantilla, para atender las peticiones relativas a este Reglamento. 

Los ambitos en los que se asignaran dichos importe, senin 10$ recogidos 
en el artfculo 3 de este Reglamento. 

Articulo 3. Composici6n y competencias de la Comisi6n. 

Por la part.e sociaI, la Comisi6n encargada a nİvel intercentros de las 
competenciƏ$ relativas a asistencia sociaI sera la formada por 10s mİsmos 
miembros que la de vigilancia de1 Convenio Colectivo. 

Las competencias de esta Comisi6n seran, entre otras: 

a) Asignar los fondos disponibles. 
b) Analizar la evoluci6n de los mismos. 
c) Resolver las posibles reclamaciones. 

La;; Comisiones de Prestaınos Personales de los dlferentes centros segui
ran funcionando como hasta la fecha, con las competencias delegadas del 
Comite Intercentros para cı trataJniento y la asign~ciôn de 105 -prestamos 
con arreglo a este Reglamento. 
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La empresa puede tener ull representante en las difereı\tes Comisiones, 
presente en las reuniones de las mismas, con voz pero sin voto. 

Los component€'s de la Comisiôn podran nombrar, ademas los suplentes 
correspondientes, que tendran las mismas atribuciones que los titulares. 

En los centros donde no exista represeritaci6n sindical, la Comisi6n 
que estudiara los casos seni la correspondlente que exista para las sucur
sales de donde dependen estos centros. 

L:ı dependencia organica es la siguteme: 

Madrid: 

Valladolid. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Tenerife. 
C6rdoba. 
Ciudad Real. 
Puertollano. 
Trillo. 
Sc/Corneııa. 

Calatrava. 
Cuenca. 
Hornachuelos. 

Barcelona (fabrica de Cornella): 

Zaragoza. 
Palma de Mallorca. 
Tarragona. 

Bilbao (fabrica de Getafe): 

Pamplona. 

Sevilla: 

Mıilaga. 

Granada. 
Marbella. 

Valencia: 

Murcia. 

Gij6n: 

LaCoruii.a. 
Vigo. 
Le6n. 

Cualquier centro que no w'nga reseii.ado cu la relaci6n anterior y que 
pudieran existir discrepancias, en cuanto a su funcionamiento al objeto 
de esta Comisi6n, su imputaci6n sera resuelta p- _. Uirecci6n de personal 
y la Comisi6n de vigilancia del Convenio. 

Articulo 4. PersonaJ con dereclw a solicitar prestamos. 

Tendran derecho a solicitar prestamo todo el personal fıjo de la empresa 
que se atenga a las condiciones de este Reg\amento. 

Articulo~. Presentaci6n de solicitudes. 

Las peticiones se haran a la Comisi6n de Prestamos respectiva a traves 
de una carta que especifique los motivos que fundamentan la petici6n. 

Cuando se trate de prestamos para construcci6n 0 adquisici6n de vivien
das, la/el solicitante aportara los datos necesarios para que la Comisi6n 
pueda verificar la veracidad de los mismos, sin peıjuicio de que poste
riormente, y en eı' plazo de dos meses, presente los documentos acre
ditativos que justifiquen la petici6n. Finalizado el plazo de presentaci6n 
de documentos sin haberlo realizado la Comisi6n procederıi a investigar 
los motivos de la demora, tomando las medidas necesarias que de este 
incumplimiento se deriven. 

En el resto de los casos se debera presentar toda la documentaciun 
necesaria para hacerse acreedor/a al prestamo. 

Articulo 6. Reuniones y periodicidad. 

La Comisi6n se reunira, en sesi6n ordinaria, cada tres meses, y en 
sesi6n extraordinaria, cuantas veces considere oportuno dicha Comisi6n 
por la urgencia de la petici6n. 

Las reuniones se convocaran con una antelaci6n mfnima de siete dias 
las ordinarias, y las extraordinarias, con veinticuatro horas, como mınimo. 

Articulo 7. Valoraci6n de las solicitudes. 

En cada caso la Comisi6n emitira un informe previo a la concesiôn 
definitiva del mismo. 

Se evaluaran las circunstancias personales de cada solicitante, en fun-
ciôn de los siguientes datos: 

Necesidad del prestamo. 
Numero de hijos y familiares a su cargo. 
Ingresos y propiedades de la unidad familiar. 

Asi como otros datos adicionales que, a juicio de la Cornisi6n, se con
sideren necesarios. 

Articulo 8. Cuantia de los prestamos. 

Las cantidades rn3.ximas a conceder seran estudiadas en cada caso 
por la Comisi6n en funci6u del numero de peticiones. 

No obstante, la cantidad m3.xirna por petici6n sera de: 

a) Compra 0 construcci6n de priınera vivienda: Las cantidades que 
actualmente se vienen adjudicando en cada arnbito. 

b) Reparaciôn de primera viviı'nda: 50 por 100 del importe invertido, 
hasta un m3.xirno de 400.000 pesnas '(en se, Ce. y Ve., las cantidades 
que actualmente se vienen adjudi~ando). 

c) Otros gastos: Se estudiaran por la Comisi6n corresporıdiente ana
lizando objetivamente cada solicitud. 

Articulo 9. Acuerdos. 

La Direcciôn de .Siemens, Sociedad An6nima., por medio de sus repre
sentantes y il propuesta de la Comisi6n comunicara por escrito, de inrne· 
diato, la concesiôn 0 denegaci6n de las solicitudes. 

L08 acuerdos que se tomen seran aplicados eİl. un plazo ma;-:imo de 
veinte dfa:ılaborables despues de cada reuni6n de las Comisioncs 

En los casos urgeutes, la aplicaci6n sera 10 mas rapida posible sin 
esperar al plRzo auteriormente rnencionado, 

En ı:as0 de denegaci6n de una solicitud, cı interesado podnı solicitar 
una revis; Jl de su petici6n a la Comisi6n de Prestamos Personales Inter
centros, <ı.,e sera tramitada por via de urgencia. 

La Ultima İııstancia para reclamaciones seni el Comite Iutercentros, 
que tomara su decisiôn en reuniôn plenarıa. 

ArticUıo 10. Forrna de payo. 

EI prestamo se pagarn directamente al interesado/a, cuandojustifiqueıı 
documentalrnente la necesidad de disponer de! rnisrno. En el piazo I.1a.s 

breve posible, con un rn3.ximo de dos meses, se deberan aportar las fat'lCmı's 
abonadas correspondientes al fin para que ha sido solicitado el prestarno. 

Articulo 11. Intereses. 

La cantidad prestada devengarıi el interes simple del 5 por 100, salvo 
modificaci6n por Convenio. 

Articulo 12. Plazo de ar;wrtizaci611. 

El prestamo debera ser amortizado totalmente, en un plazo de cinco 
aii.os. No obstante, los beneficiarios podraTI anticipar la amortizaci6n en 
todo 0 en parte, cuando 10 estinıen convenieı.te, previo aviso a la Comisiôn. 

Para la amortizaci6n 1el prestamo, con sus intereses, la Empresa queda 
expresamente autorizada por el product.or prestatario, para detraer de 
sus retribuciones salariales las cantidades correspondientes. 

Articulo 13. Vigencia. 

Este feglamento comenzara a regir el rnismo diıı. de la entrada en V!?,o~ 
del Convenio Colectivo eıı que fıgura coıno anexo. 

Articulo 14. Devoluci6n anticipada de prestamos. 

Si Ilna vez adjudicado un prestamo, este fuese devuelto, total 0 par
cialmente por el interesado, antes de finalizar su periodo de pago, la quinta 
parte de la cantidad devuelta, multiplicada por los afıos de antelaci6n 
de la devoluci6n, pasara a incrementar el fondo de prestamos del afıo 
en curso. 
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Disposici6n fınal. 

En 105 casos que concurran circunstancias especiales no reflejadas 
en este RegIarnento, que tengan relaci6n con el articulo 1.0 y, que a juicio 
de la Coınisi6n deban ser tenidos en cuenta, seri preceptivo que se eınita 
un inforrne para su estudlo. 

ANEX022 

Segoro de Vida Coleetivo 

a) Para 105 nuev05 ingresos en pJantilla, con contrato indeflnido, se 
concedera un plazo de hasta el 30 de noviembre del afio de su entrada, 

, para su incorporaciôn eD este seguro. 
Si el ingreso fuese posterior a la fecha indicada anteriorrnente, el plazo 

sera hasta el 30 de noviembre del afio siguiente. La fecha de alta seri 
el 1 de enero siguiente a 108 plazos anteriores. 

b) EI personal que ingrese con caracter teınpora1 tiene la posibilidad 
de acceder a este seguro dentro de 108 tres primeros rneses de su COD

trataciôn, eD tas condiciones que el resto de 108 trabajadores. 
c) Para el personaJ con contrato en pricticas, tiene la posibilidad 

de acceder a este seguro dentro de bs tres primeros meses de su con· 
trataci6n, en las condiciones del resto t.e 105 trabəjadores. 

d) Pasados 105 plazos indicados en los apartados anteriores, se pierde 
el derecho a inscribirse en el Seguro de Vida Colectivo. 

e) Para el personaJ acogido a este Seguro, y que no tenga el Seguro 
de Jubilaci6n Colectivo.1a empresa abonara a la viudajo 0 derechohabiente 
el sueldo mensual neto percibido por el trabaJador en el momento de 
su falleciıniento, durante un periodo de tres meses natura1es. 

f) Para 105 afios 1995 y 1996,Ia cobertura del Seguro de Vida Colectivo 
serıi de 2.000.000 de pesetas. 

g) Existe la posibilidad de efectuar una ampliaci6n de este seguro, 
segıln la tabla y primas que a conttnuacl6n se deta1Jan, siendo el pago 
del 100 por 100 de la prima a cargo del interesado. 

ANEXO 1 

Prirnas mensuales de! Seguro de Vida 

Edad CapitaJ. 
actuarial 1.000.000 

24 190 
25 191 
26 192 
27 193 
28 193 
29 194 
30 195 
31 196 
32 197 
33 200 
34 204 
35 209 
36 216 
37 224 
38 234 
39 246 
40 259 
41 274 
42 292 
43 311 
44 333 
45 430 
46 456 
47 485 
48 517 
49 551 
50 590 
51 631 
52 676 
53 726 
54 781 
55 1.061 
56 1.128 

Edad 
actuarial 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

Capital 
1.000.000 

1.202 
1.284 
1.375 
1.475 
1.586 
1.707 
1.841 
1.989 
2.152 

ANEX023 

Segoro de Jubllacl6n 

Para 1995, el Seguro de Jubilaci6n tiene como punto de pariida la 
percepci6n, al jubilarse a 105 sesenta y cinco afios, un capita1 ba.ico de 
1.450.000 pesetas, ma. el rescate de ias cuotas e intereses segıin se espe
cifıca en los cuatro puntos siguientes [a), b), c) y d)l, pasados dos afios 
de su inscripci6n. 

Para 1996 el capita1 ba.ico serıi de 1.550.000 pesetas con 105 ınlsınos 
criterios del apartado anterior. En 108 centros de trabəjo de Fabrica Cor
nellıi y Getafe, la aportaci6n de e.te seguro .erıi a partir del 1 de enero 
de 1996. 

Este 8eguro cubriri los .iguientes supuestos y prestaciones: 

a) En caso de !aIlecinıiento del trabaJador, antes de 105 sesenta y 
cinco afios, 108 benefıciarios percibirıin el rescate de las cuotas integras 
abonadas hasta el ınomento del falleclnıiento, ma. la rentabilidad que 
hayan devengado estas cuotas y 10. capita1es correspondientes al Seguro 
de Vida en caso de e8tar acogidos a esta pôliza. 

b) En caso de jubilaci6n a los sesenta y cinco afios, el trabəjador 
cobrani eI capital basİCo y minİmo asegurado en ese momento, mas la 
rentabilidad de las cUOtas integras abonadas hasta esa fecha. 

c) En caso de jubllaci6n anticipada, el trabıı,jador tendri derecho al 
rescate de todas las cuotas abonadas hasta esa fecha, mıis la rentabilidad 
de las mismas, 0 bien el continua. en el Seguro hasta 105 sesenta y cinco 
anos, en cuyo caso; la tota1idad de las cuotas de la pôliza ba.ica del Seguro 
de Jubilaci6n serıi a cargo de la Empresa, si la propuesta de jubilaci6n 
proviene de e8ta. 

d) En el caso de cese 0 bəja voluntaria en la Empresa, el trabəjador 
tendra derecho al re8cate de sus cuotas abonadas hasta esa fecha ma. 
la rentabilidad de ias mismas, siempre que la duraci6n del seguro haya 
sido superior a dos afiOB. 

e) EI personaJ fijo en pJantilla de cincuenta y ocho afios 0 ma., al 
1 de enero de 1990, y que al 31 de julio de 1989 estuviera en la p6liza 
del Seguro de Vida Colectivo, perclblrian de la Empresa un importe de 
650.000 pesetas neto, en el que se incJuye la coınpensaci6n de la pensi6n 
voluntaria de jubilaci6n de la Empresa. 

f) Para fabrica Comellıi y Getafe, el personaJ fijo en plantilla de cin· 
cuenta y ocho afios 0 ma., al 1 de enero de 1996 y que al 31 de julio 
de 1995 estuviera en el Seguro de Vida Colectivo, percibirıin el irnporte 
del apartado anterior. 

BaJa valunıaria en e! Seguro 0 en la Empresa 

A pariir del segundo afio el asegurado causante tiene derecho al rescate 
de las primas abonadas por el, mıis la rentabilidad que hayan devengado 
esas cuotas hasta el momento de rescate. 

Aclaraciones de! alcance del Segu.ro de.Jubilaci6n 

En base al colectivo asegurado en ias fechas 1 de enero, cada afio 
se estableceri la cuota a pagar, por mes natural, por el colaborador. 

EI personal que se acoja al Seguro de Jubilaci6n, dııjarıi de percibir 
105 siguientes conceptos: 

a) Prestaciones ec;on6nıicas por falleclnıientojviudedad. 
b) La pensi6n de jubilaci6n voluntaria de Eınpresa 
c) Personal de nueva entrada en la Ernpresa a partir del 1 de enero 

de 1990, con independencia de que se acoja 0 no al Seguro de Jubilaci6n, 
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no le corresponde la percepci6n econ6mica por antigüedad, ni la pensi6n 
de jubilaci6n voluntaria de Empresa. 

d) Para Fabrica Cornella y Getafe, el personal de nueva enttada 
al 1 de enero de 1996 no tendra percepci6n econ6mica por antigüedad. 
segıin el apartado, ni la pensi6n de jubilaci6n voluntaria de Empresa. 

Reglamentaci6n 

a) Para los nuevos ingresos en plantilla, con contrato indefinido, se 
concedera un plaw de hasta el 30 de noviembre del afio de su entrada 
para su incorporaci6n en este seguro. 

b) EI personal que ingrese con caracter temporal no tendra derecho 
al seguro hasta que su contrato se convierta en fıjo. 

c) Para eI personal con contrato eD practicas, el derecho a acogerse 
al seguro 10 adquieren si al transcurrir un afio se renueva su contrato. 

d) Pasados los plazos indicados en los apartados anteriores, se pierde 
el derecho a inscribirse en el Seguro de Jubilaci6n Colectivo. 

e) Existe la posibilidad de efectllar una ampliaci6n de esteseguro, 
segıin la tabla y primas que a continuaci6n se detallan, siendo el pago 
del 100 por' 100 de la prima a cargo def interesado, y manteniendo los 
apartados a) y b) de las condiciones generales de supuestos y prestaciones. 

Esta ampliaci6n se efectuara con efectos de 1 de julio de cada afio, 
por 10 que el plazo de inscripci6n para la ampliaci6n terminara' CI 31 
de maya de cada afıo. 

Primas del Seguro de Jubilaci6n 

Edad Prima Capit.al Rentabilidad Capital total • 
actuarial rnensual garantizado estimada 

18 378 1.000.000 4.250.000 5.250.000 
19 397 1.000.000 4.030.000 5.030.000 
20 418 1.000.000 3.850.000 4.850.000 
21 441 1.000.000 3.650.000 4.650.000 
22 465 1.000.000 3.340.000 4.340.000 
23 491 1.000.000 3.170.000 4.170.000 
24 519 1.000.000 3.010.000 4.010.000 
25 549 1.000.000 2.850.000 3.850.000 
26 581 1.000.000 2.700.000 3.700.000 
27 616 1.000.000 2.560.000 3.560.000 
28 653, 1.000.000 2.430.000 3.430.000 
29 694 1.000.000 2.290.000 3.290.000 . 
30 738 1.000.000 2.170.000 3.170.000 
31 785 1.000.000 2.050.000 3.050.000 
32 837 1.000.000 1.930.000 2.930.000 
33 893 1.000.000 1.820.000 2.820.000 
34 953 1.000.000 1.720.000 2.720.000 
35 1.019 1.000.000 1.620.000 2.620.000 
36 1.091 1.000.000 1.520.000 2.520.000 
37 1.169 1.000.000 1.430.000 2.430.000 
38 1.255 1.000.000 1.340.000 2.340.000 
39 1.349 1.000.000 1.250.000 2.250.000 
40 1.452 1.000.000 1.170.000 2.170.000 
41 1.566 1.000.000 1.100.000 2.100.000 
42 1.692 1.000.000 1.020.000 2.020.000 
43 1.831 1.000.000 950.000 1.950.000 
44 1.985 1.000.000 880.000 1.880.000 
45 2.157 1.000.000 820.000 1.820.000 
46 2.350 1.000.000 760.000 1.760.000 
47 2.567 1.000.000 700.000 1.700.000 
48 2.812 1.000.000 650.000 1.650.000 
49 3.091 1.000.000 590.000 1.590.000 
50 3.410 1.000.000 540.000 1.540.000 
51 3.778 1.000.000 500.000 1.500.000 
52 4.206 1.000.000 450.000 1.450.000 
53 4.710 1.000.000 400.000 1.400.000 
54 5.310 1.000.000 360.000 1.360.000 
55 6.034 1.000.000 330.000 . 1.330.000 
56 6.924 1.000.000 290.000 1.290.000 
57 8.041 1.000.000 250.000 1.250.000 
58 9.485 1.000.000 220.000 1.220.000 
59 11.415 1.000.000 190.000 1.190.000 
60 14.126 1.000.000 160.000 1.160.000 
61 18.201 1.000.000 i 

128.000 1.128.000 

Edad Priına Capital Rentabilidad Capital total • actuarial rnensual garantizado estiınada 

62 25.004 1.000.000 96.000 1.096.000 
63 38.624 1.000.000 64.000 1.064.000 
64 79.514 1.000.000 32.000 1.032.000 

• Supuesta una rentabilidad del IL por 100. 

/ ANEX024 

Viudedad 

a) Las prestaciones se pagaran euando no concurran las eondiciones 
establecidas para la eoncesi6n de la pensi6n de viudedad, es decir, diez 
afıos de servicio del causante en la Empresa. 

b) EI beneficiario/a percibira eI importe fÜado para los hijos legitimos, 
naturales () adoptivos, cuando estos sean menores de dieciocho 0 veintiun 
afıos, si estan cursando estudios superiores, 0 de cualquier edad si tales 
hijos fuesen disminuidos psiquica 0 fisicamente. 

c) Se entendera por derechohabiente nirecto: 

1. A los padres del fallecido/a, siempre y cuando se pruebe por los 
mismos, y a instancia de la Empresa, con los certificados 0 pruebas que 
esta estirne opoıtuno, la dependencia econômica con el hijo 0 el grado 
de porcentaje de la ayuda perCİbida. 

2. Hermanos menores de dieciocho afıos que vivian y dependian del 
fallecido/a, 0 de cualquier edad, si tales fuesen disminuidos psiquica 0 

fisicamente. 
3. En el caso de no dejar viuda/o, los hijos so!teros que viviesen en 

el hogar del fallecido/a, que reunan las condiciones del punto b). 

d) La viuda/o en derechohabiente de los supuestos anteriores, a quien 
corresporıda una pensiôn voluntaria de viudedad de la Empresa, por haber 
trabəjado el fallecido/a mas de diez afıos en la misma, se le na opciôn 
a elegir entre la citada pensiôn que le corresponde 0 los importes citados 
en el artieulo 29 y en las condiciones mencionadas. 

La viuda/o 0 dereehohabiente directo percibira el sueldo mensual neto 
percibido por el trabəjadorjra en el mes del fallecimiento, durante Stis 
meses naturalc", cuando el fallecimiento no prevenga de siniestro colec tivo. 

ANEX025 

Regulaci6n complementaria al articulo 35. Ropas de trabəjo 

Nota general.-El material considerado de Seguridad, de acuerdo con 
la Ordenanza de Seguridad e Higiene vigente en cada momento, sera soli
citado POl" el interesado a su respectiva jefatura para su provisiôn en 
el menor tiempo posible. 

Con arreglo a las. necesidades de 108 distintos centros de trabajo de 
la Empresa, se paeta 10 siguiente: 

Se dotara de botas protectoras al personal que 10 precise para la segu
ridad en su trabəjo. 

SCyCe. Ves. 

Chôferes: 

Entrega en mayo de cada afıo: 

Una chaqueta eolor dam (gris 0 azul). 
Dos pantalones eolor dara (gris 0 azul). 
Tres camisas m/c azul dam. 
Dos corbatas. 
Un par de zapatos. 

Entrega en octubre de cada afıo: 

Una chaqueta azul marino. 
Dos pantalones azul marino. 
Tres camisas blancas miL. 
Dos corbatas. 
Un par de zapatos. 

Cada tres afıos una prenda de abrigo que se entregara en el mes de 
uctubrc de! afıo eorrespondiente. 



686 Jueves 9 enero 1997 BOE n(ım. 8 

Ordenanzas y Vigilantes: 

Entrega en mayo de cada afia: 

Dos pantalones color clara (gris 0 azui). 
Dos camisas nı/ c azul clara. 
Un par de zapatos. 

Entrega en octubre de cada ano: 

Una chaqueta azul. 
Dos pantalones azu! marino. 
Dos camisas blancas miL. 
Dos corba1:as. 
Un par de zapatos. 

Cada tres afios una prenda de abrigo que se entregani en eI mes de 
octubre de! ano correspondiente. 

Almaceneros: 

Entrega en mayo de cada afio: 

Dos pantalones azulina. 
Dos camisas mil azul claro. 

Entrega en octubre de cada ano: 

Dos conjuntos de cazadora y pantalôn azulina. 
Ilos camisas m/c azuI claro. 

Servicios Tecnicos (MED): 

Conjunto de bata y pantalôn blanco de a1godôn u otro material no 
cond>ıctor de la electricidad. Se entregaran dos conjuntos al afio, uno en 
mayo y otro en octubre. 

ı-ST: EI personal de este ST recibini. dos conjuntos de ropa de trabajo 
cada afio, uno en mayo y otro en octubre. Las prendas seran de algod6n 
y otro material que evite las descargas de electrieidad esbitica. EI conjunto 
sera a elegir entre las siguientes opciones: 

a) Cazadora y pantal6n azulina. 
b) Bata azulina. 
c) Bata blanca. 

PN: EI personal de cste ST recibirıi en mayo de cada ano dos camisas 
de verano, y en octubre de cada afio dOB camisas de inviemo. 

Fabrica ComelIa: La empresa concedera a todo el personal obrero den
tro del primer semestrc las siguientes prendas de trabajo: Al personal 
masculino, una chaqueta, una camisa y dos pantalones cada afio, y al 
personal femenino, una bata al afio ffias otra en dos afıos aıternos. A 
los empleados se les facilitara una bata cada afio. Las prendas lIevaran 
obligatoriamente los distintivos y anagramas de la empresa. 

Cuando las condiciones de trabajo 10 aconsejen, se entregara a las 
mujeres que 10 soliciten un pantal6n de trabajo en afios alternos. 

Fabrica Getafe: La empresa facilitarıi la siguiente ropa de trabəjo en 
las condieiones indicadas en el articulo 26. 

En el mes de abril: Pantal6n y camisa 0 bata, a quien le corresponda. 
En el mes de octubre: Chaqucta y pantal6n 0 bata a quien le corre8-

ponda. 
A todo el personal se le facilitara una toalla. 

ANEX026 

Gesti6n de calidad 

Dentro de la implantaci6n de un sistema de calidad se necesitan dos 
requisitos b:!.sicos: EI impulso de la Direceiôn y la participaci6n de toda 
el personal en el proyecto. 

Esta Comisiôn tendran conocimiento de los planes generale. de calidad 
que la Direcci6n considere oportunos, con informaci6n al menos simultanea 
a esta Comisi6n y a los propios trabəjadores afectados por los mismos. 

Para garantizar la neccsaria comunicaciôn, transparencia y colabora
don en eI tema de la calidad empresaria1, se constituira una comisi6n 
con un mma de tres miembros de! Comire Intercentros, un representantes 
del departamento de personal y ci responsable de garantia de calidad 
de la empresa, que se reuninin con la frecuencia que se estime necesaria 
y que seran del orden de tres anualmente. 

La Direcci6n de la empresa se compromete a tratar el tema gtobal 
de la calidad, bəjo el principio de entendimiento, comunicaci6n, trans
parencia y colaboraeiôn mutua, sin detriınento de la agilidad de la decisl6n 
empresarial. 

Al suponer la calidad un elemento estrategico para la competitividad, 
la gestiôn de calidad, contemplada en la ısa 9000 debe comprender los 
siguientes puntos: 

Compromiso de la Direcciôn. 
Po1iticas y objetivos generales de calidad. 
Sistemas de calidad. 
Estnıctura organizativa. 
Responsabitidades. 
Procedimientos de trabajo. 
Recursos. 
Sensibilizaci6n. 
Formadôn yadiestramiento. 
Motivaci6n. 
Participaciôn. 
Comunicaciôn. 
Auditorias del sistema de calidad. 

Comptomiso de la Direcciôn: La implantaciôn de los nuevos metodos 
de la gestiôn de calidad implicara eI compromiso de la Direcciôn, pro
piciando un cambio de cultura en las reIaciones laborales, siendo cons
cicnte de que sôlo a traves del ejemplo podni ganarse la confianza y la 
İnvolucraciôn de 10s colaboradores. 

La gestiôn de calidad coma comprorniso de la direcciôn sera consi~ 
derada coma una funcion intrfnseca, cotidiana y natural de la gestion 
global de «Siemens, Sociedad An6nirna». 

Politicas y objetivos generales de la calidad: La direcciôn de IıSiemens, 
Sociedad Anônima. es la responsable de e.tablecer una politica de calidad. 
En elIa sera definida la posici6n de la empresa en temas de calidad. 

Dicha politica de calidad estara integrada dentro de la politica general 
de .Siemcns, Sociedad An6nima:., e incluira: 

La dedaraci6n de objctivo. y principios. 
Lineas de actuaciôn. 
Asignaci6n de responsabilidades. 

La Direcci6n debe garantizar que la politica de calidad es promuıgada, 
cntendida, aplicada y mantenida. 

Los objetivos de la calidad marcados por la Direcciôn se daran a conocer 
al Comite Intercentros de forma que este pucda plantear aquelIas pro
puestas que permitan mejorar el exito de los objetivos de calidad. 

Estos objetivos, ademas de contemplar la reducci6n de costes y el 
aurncnto de la productividad y competitividad, proporcionanin una mayar 
participaciôn e integraci6n del personal en la empresa, una actitud decidida 
hacia la prevencjôn de las problemas, un buen estilo de comunicaci6n 
y la satisfacciôıı de las exigencias de la soeiedad y del medio ambiente. 

Sistema de calidad: Es funei6n de la Direcciôn desarrolIar, establecer 
e irnplantar un sistema de calidad con las medios necesarios para que 
puedan cumplirse las po!iticas y objetivos establceidos. Este sistema de 
calidad sera de ap!icaciôn en el conjunto de la estructura de la organizaciôn 
y contendni la definiciôn de responsabilidades, procedimientos, procesos 
y recursos necesarios para lIevar a cabo la gesti6n de calidad. 

Et sistema abarcara a todas las funciones y requerini la İmplicaciôn 
yel compromiso de tados los colaboradores. 

Dicho sistema funcionara de forma que se haga enfasis en la prevenciôn 
de los problemas y en la correcciôn de los mismos. 

Estructura organizativa: Debera establecerse de forma clara y asequible 
para todos los colaboradores la estructura organizativa ligada al sistema 
de gestiôn de calidad. 

Responsabilidades: Las funciones y responsabilidades asociadas a la 
calidad estaran definidas explfcitamente, correspondiendose de acuerdo 
con los medios y metodos necesarios para conseguir la calidad del praducto 
o servicio. 

La nuıxima responsabilidad sobre la calidad recae sobre la Direcci6n, 
ya que es la que dispane de la potestad tanto organizativa como de recursos 
materiales necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad marcados. 

Procedimientos de trabajo: Para iınplantar los objetivos y la politica 
de calidad, se debeni. desarrollar, poner por escrito y mantener actualizados 
los procedimientos operativos e instrucciones de calidad junto con los 
procedimientos generales de la empresa. Dichos procediınientos se mate
rializaran en proyectos que se redactaran de forma sencilla, comprensible 
y sin ambigüedades, indicando los metodos a utilizar y los criterios a 
satisfacer. 

La representaci6n de los trabajadores conocera 10. procedimientos de 
trabəjo iınplantados. 

Recursos: La Direcci6n proveen\ los recursos adecuados y suficientes, 
eseneiales para implantaci6n de politicas de calidad y los objetivos de 
calidad, inCıuyendo: 
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Los medios humanos y las recnicas y destrezas especializadas. 
Los equipos necesarios para el disefto, desarrollo, producciôn, inspec

ciôn, ensayo y examen. 
Los soportes lôgicos de los instrumentos informaticos. 

Los programas establecidos para estos recursos deberıin ser compa
tibles con los objetivos generales de la gestiôn de calidad en la empresa. 

Sensibilizaci6n: Para alcanzar el exito del programa de calidad y pro
porcionar el giro cultural, se adoptaran las acciones necesarias para lograr 
los niveles de sensibilizaciôn adecuados a todo el coI\iunto de personas 
de la empresa, especialmente del equipo directivo, de tal fornı.a que este 
implique el apoyo estusiasta a todos. 

Formaci6n y adiestramiento: La asignaci6n de las nuevas funciones 
sobre los temas relacionados con la calidad acompafiada de la formaciôn 
te6rico-prıictica necesaria y suficiente de los empleados de la empresa. 

Las actividades formativas en materia de calidad estaran integradas 
dentro de los programas formativos generales e incluiran: 

La formaci6n y el adiestramiento de los dlrectivos en los temas de 
calidad. 

La formaciôn y el adiestramiento de todo el personal de la empresa 
de los temas de calidad. 

La educaciôn de todo el personal sobre la poHtica de calidad, sus obje
tivos y conceptos de satisfacci6n al cliente. 

Los procedimientos para especificar y verificar que el personal ha reci
bido la informaci6n y adiestramiento adecuado. 

El adiestramiento en control de procesos, recogida de informaciôn, 
empleo de herramientas estadisticas y anıilisis de datos, identificaciôn 
y anıilisis de problemas y mejoras, metodo de comunicaci6n y de trabajo 
enequipo. 

La necesidad, cuando se requiera, de dar la asistencia y el estimulo 
apropiado al personal. 

Esta formaci6n seni la adecuada de manera que permita responder 
a las necesidades especificas de cada puesto de trabajo, y serıi impartida 
preferentemente dentro de las horas de trabajo. 

Sera una formaci6n dinıimica de manera que se adapte continuamente 
a las nuevas necesidades y caracteristicas del proceso productivo 0 pres
taci6n del servicio. 

?fotivaciôn: EI factor humano es el aurentico recurso estrategico de 
la organizaci6n de la empresa. Dado que la motivaci6n personal tiene 
una repercusiôn directa sobre la calidad en cualquier fase del sistema 
productivo y de prestaciôn del servicio, la Direcci6n: 

Seleccionarıi al personal teniendo en cuenta el perfıl definido de trabajo. 
Proporcionarıi un ambiente de trabajo (condiciones fisicas, psiquicas 

y sociales) que fomente la excelencia y la vinculaci6n a la relaciôn del 
trabajo. 

Aprovechara el potencial de cada miembro de la organizaciôn mediante 
metodos de trabajo creativos y oportunidades para una mayor implicaciôn. 

Asegurara que se comprenden las tareas que han de realizarse y los 
objetivos que deben conseguirse, incluyendo sus efectos sobre la calidad. 

Tratara de que todos los empleados se sientan comprometidos e influ
yan sobre la calidad del proceso productivo y servicio. 

Estimularıi; dentro de 10 posible, las contribuciones a la mejora de 
la calidad mediante oportunos premios y reconocimientos por los logros 
conseguidos. 

Se comprobarıi periôdicamente el nivel de identificaci6n de todos los 
empleados con sistema de calidad implantado. 

Establecera acciones planificadas para mantener al dia las habilidades 
y conocimientos del personal atendiendo las propuestas del personal sobre 
formaci6n y necesidades del puesto de trabajo. 

Participaci6n: Los trabajadores tendran derecho a participar volun
tariamente en los programas de calidad. La Direcci6n potenciara con su 
actitud abierta y positiva la creatividad y las iniciativas de mejora, faci
litando que los trabajadores, bien por si solos 0 bien en grupos, tengan 
libertad para proponer la introducci6n de las mejoras concernientes a 
la forma en c6mo se realiza el trabajo, permitiendo hacer todas aquellas 
propuestas que puedan redundar en un mejor funcionamiento del sistema. 

Comunicaci6n: La comunicaciôn entre el personal de la empresa pro
piciara la participaciôn y cooperaciôn en la resoluci6n de los problemas. 

La comunicaci6n dentro de la organizaci6n sera continua, transparente 
y comun a todos los niveles jerarquicos. 

Auditorias internas del sistema: Deberan realizarse periôdicamente 
auditorias de la calidad para verificar la implantaci6n y eficacia del sistema 
de calidad y la conformidad con las especificaciones marcadas asi como 
la satisfacci6n de los clientes. 

Las auditorias internas de la calidad deberan planificarse, realizarse 
y registrarse de acuerdo con procedimientos escritos, por personal com
petente que sea independiente d~ las actividades 0 areas que se auditen. 

Los resultados de las auditorias deberan documentarse y presentarse 
ala Direcci6n. La Direcci6n sera la responsable de asegurar que se tomarıin 
acciones correctoras apropiadas y necesarias de acuerdo con los resultados 
de la auditoria. 

ANEX027 

Es voluntad de la partes firmantes dejar constancia de cuıil ha de 
ser el contenido del preceptivo reconocimiento medico anual, para que 
su realizaciôn sea unificada en todos los centros de trabajo y para todo 
el personal que se encuentre bajo los respectivos ıimbitos territorial y 
personal del presente Convenio Colectivo. Para ellogro de tal fin se deter
mina que el referido reconocimiento constara de las partes y contenido 
que se resaltan a continuaciôn: 

a) Ficha medica. 
b) Anıilisis clinicos: 

Anıilisis de sangre: Recuento de hematies, leucocitos y plaquetas; hema
tocrito; hemoglobina; recuento diferencial de leucocitos; velocidad de sedi
mentaciôn; establecimiento de los valores de urea; glucosa; creatinina; 
acido urico; lipidos totales; trigliceridos; transaminasas (GOTGPT y gamma 
GT) y por Ultimo, colesterol y sus distintas modalidades. 

Analisis de orina: Densidad, albumina, reacciôn, sedimento. 

c) Examen de espalda: Consistira este en un estudio funcional de 
la columna vertebral que abarcaria: Movimientos de flexi6n, extensi6n, 
rotaci6n y lateralizaci6n de la misma. 

Examen radiol6gico encaminado a detectar alteraciones degenerativas 
de los cuerpos vertebrales y alineaciones de las mismas que se efectuara 
solamente en aquellos casos en que se requiera, ajuicio del Servicio Medico. 

Previo sometimiento de cada caso concreto a la Comisi6n de Asistencia 
Social y, posteriormente, servicio medico y mutua patronal, la rehabiJi
taciôn de columna vertebral se efectuara en el centro medico que se acon
seje en los informes emitidos por aqueııos. 

d) Audiometria: Se pretende con esta prueba medir la agudeza audi
tiva, entendida la misma como la capacidad del oido para percibir distintas 
frecuencias e intensidades de sonido. 

e) Examen de la vista: Se busca con el mismo la mediciôn de la agudeza 
visual y poner de manifiesto los defectos de refracciôn, hipermetropia, 
presbicia, miopia y astigmatismo. 

1) Examen ginecolôgico: Realizaci6n del mismo con valvas y especulo; 
estudio citol6gico con tinci6n de Papanicolau para la detecciôn precoz 
de cancer de utero. 

Como complemento la empresa estudiara, sin compromiso alguno, el 
coste que pueda suponer la realizaciôn de mamografias a las colaboradoras 
de mas de cuarenta anos de edad por si fuera recomendable la inclusi6n 
de esta prestaciôn durante este Convenio. 

g) Espirometria: se pretende con esta prueba realizar un seguimiento 
de la capacidad pulmonar de los trabajadores. 

h) Otros examenes: Eventualmente se realizara radiografia poste
rio-anterior, lateral del tôrax, asi como electrocardiograma en grupos de 
alto riesgo, tales como: Hipertensos, diabeticos, hipercolesteronemicos y 
fumadores. 

ANEX028 

Regnlaclôn del servicio de emergencia 

Condiciones generales: 

La emergencia es una prestaci6n complementaria y voluntaria al ser
vicio de mantenimiento, la cual debe ser acordada y regulada por medio 
de este documento. Ambas partes muestran su conformidad mediante la 
firma del mismo. 

Se entiende por emergencia, la disponibiJidad para que una-persona 
pueda ser localizada por mensıifono 0 dispositivo similar, para su inter· 
venci6n, si fuera precisa, fuera del horario habitual. 

Los planes 0 turnos de emergencia se confeccionaran por Parte de 
los responsables con la antelaci6n suficiente (recomendable un mes como 
minimo) antes de su entrada en vigor, teniendo en cuenta en ese momento, 
tanto las ausencias programadas como las particulares, procurando no 
se dafien intereses de terceros. 
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Teniendo en cuenta que el servicio de emergencia ea una actividad 
a prestac al cliente, los T.\cnicos iınplicados en este servicio seran deter· 
minados teniendo en cuenta los conocimientos tecnicos de sus Integrantes 
y la iınplicaci6n habitual en los clientes 0 instalaciones, que conduzca 
a la mayor efectividad de este servicio. 

Durante el tıempo de vigencla del acuerdo, que sera por anos naturales, 
se procurara, salvo circunstancias justificadas y siempre con el consenso 
de las partes iınplicadas (Comisi6n Negociadora, representaci6n sindical 
del centro de trabəJo, responsables del servicio, Tecnicos) no variar sig· 
nificativamente el numero de clientes 0 cobertura del servicio asignado 
a cada bloque 0 mens;U"ono. Asirnismo, los Tecnicos que hayan aceptado,. 
no podnin ser baja de este servicio durante el ana, salvo fuerza rnayor 
justifıcada, como en el supuesto anterior. 

Ambito territorial: EI servicio de emergencia se prestar8 prioritacia
mente dentro de la respectiva zona de infIuenc!a determinada por el centro 
de venta al que pertenezca el grupo de Tecnicos asignados. 

Remuneraci6n: Se establece un valor fijo para e! servicio de dispo
nibilidad de emergencia en funci6n de la exigencia del servicio contratado 
(horario, complejidad, tiempo de respuesta, zona asignada). Dicho valor 
sera acordado por los responsables del servicio y la Comisi6n Negociadora 
y se adjuntaca CQmo anexo de la presente reguIaci6n. 

EI mencionado plus de. disponibilidad sera abonado por semanajmes 
de la realizaci6n del servicio a ias personas que 10 efectUen. 

Condiciones especiales: En 1995 la semana natural que contenga las 
fiestas denominadas Semana Santa, Navidad 0 Afio Nuevo tendr:in una 
considerac!6n especial, abonAndose adema. del valor fijo nonnal, un supl .. 
mento de 11.444 pesetas para el ST/T, y 14.878 pesetas para el ST/MED 
yell·ST. 

Se procurara que las guardias de estos dias sean rotativas entre los 
Tecnİcos que realicen el servicİo. 

Condiciones finales: Este acuerdo tendrıi una vigencia anual a partir 
de! 1 de enero, siendo prorrogado automaticamente, siempre y cuando 
no sea denunciado por una de tas partes afectadas con una antelaciôn 
de un mes. De no darse este hecho, el valor del plus de disponibilidad 
sera automıiticamente incrementado por el aumento y revisi6n fijados en 
el Convenio Colectivo. 

Para su iınplantaci6n se establece un periodo de un ano, transcurrido 
el cual se procedeni a una valoraci6n por arnbas partes que determ.ine 
la adecuaci6n del mismo a las realidades del servic!o con la posibilidad 
de modificar cualquiera de los puntos contemplados en la presente regu· 
laci6n. 

Para 1996 el incremento sera igual al de sueldos y salarios de 1 de 
enera sin retroactividad. 

La Com!si6n Negociadora recibira infonnaci6n actualizada del desarm· 
110 de la aplicaci6n de este servicio de emergencias. 

Cualquier desviaci6n sustancial de esta regulaci6n tendra que ser con
sensuada por ambas partes. 

Este documento entra en vigor el dia 1 de enero de 1995. 

Relaciôn de importes y serviclos 1991) 

Departamento ST/T: 

A) Categoria PNE: 

Importe: 40.055 pesetas/semana. 
EI horario a cumplir en esta categoria e8 de cero a ias siete treinta 

horas, y de diecisiete a veinticuatro horas en dias Iaborables. Dias com· 
pletos (veinticuatro horas) sabados, domingos y festivos. 

B) Categoria PN: 

lmporte: 22.889 pesetas/semana. 
Horario: De diecisiete a veinticuatro horas en dias laborables. Sabad08, 

domingos y festivgs, de sİete a veinticuatro horas. 

C) Categoria GPA: 

Importe: 13.162 pesetas/semana. 
Horario: De siete a veinticuatro haras de 8abados, domingos y festivos. 

D) Categoria Gobiemo Vasco: 

lmporte: 48.067 pesetas/semana. 
EI horario seria el mismo que la categoria A. 

Jomada de verano: La gIobalizaciôn de estas cantidades es un promedio 
annal por 10 que durante la jornada de verano se adelantar8 el servicio 
de las diecisiete a ias quince horas. 

Condiciones generales: EI cobro de estos Importes comprende ias hora .. 
activas realizadas durante las intervenciones a que haya lugar. 

Para 1996 el incremento sera igual al de sueld08 y salarios de 1 de 
enero sin retroactividad. 

Relaci6n de lmportes y serviclos 1991) 

Departamento ST/MED: 

Se establecen tres categorfas de emergenclas dücrentes con una per-
cepci6n fija de: 

Semana de lunes a viemes: 22.889 pesetas. 
Semana de lunes a sabado: 29.756 pesetas. 
Semana de lunes a domingo: 36.622 pesetas. 

Una percepci6n variable, que estara en re1aci6n con tas horas de aten
ci6n directa al cliente, fıj:indose cada una de eUas al mismo valor que 
el de la hora extraordinaria. 

Todos los gastos originados, como por ejemplo desplazamientos, dietas, 
kilometrə,ie, telefono, seran a cargo de la empresa. 

Para 1996 el incremento sera igual al de sueldos y salarios de 1 de 
enero sin retroactividad. 

Departamento I-BT: 

A) Emergencia despues de una puesta en servicio !uera de Madrid: 
Se establece un importe de 40.055 pesetas semanales. 

B) Emergencia para un contrato de manteniınlento realizado desde 
Madrid para un cliente. de fuera de Madrid: Se establece un Importe de 
40.055 pesetas .emanales. 

C) Emergenc!a para un contrato de mantenimiento en el Metro: Se 
establece un iınporte de 40.055 pesetas quincenales. 

Condlciones generales 

Si la lIamada se produce fue"';' del horario nonnal de trabəJo, .todas 
las horas activas empleadas, ma. 10. gastos por desplazamiento, le seran 
abonados al recnico aparte del canon establecido. 

Para 1996 el incremento sera igual al de sueldos y salarios del 1 de 
enero sin retroactividad. 

Plus de dedicaciôn. 

Los Jefes de los ST/T y ST/MED, harıin una previsi6n de las prolon
gaciones de jomada y horas de viııje a realizar por sus recnicos en un 
perfodo de seis 0 doce meses. Se calcula el iınporte de 10 previsto y se 
abona a 108 trabəJadores, por partes iguales, en los meses correspondientes 
a la previsi6n. Flnalizado el periodo, si hubiera düerencia a favor del 
trabəJador, el iınporte de la misma le seria abonado en la pr6xima n6mina. 
Si la düerenc!a fuera a favor de la empresa, en la siguiente previsi6n 
se rebəJaria el Importe del plus, con objeto de nivelar la deuda. 

En el I-BT la previsi6n se haria por pedidps entrados y el plus se 
abona por parte iguales durante los meses que durasen los trabəJos corres
pondientes al pedido. 

En todos los casos, si entre la previsi6n hecha y la realizaci6n existiese 
un notable desfase, el Importe del plus podria aumentac 0 disminuir, con 
objeto de que la düerenc!a final no fuera excesiva en uno u otro sentido. 

ANEX029 

otros pactos complementario8 de las fıilıricas 

A) Fdbrica Cornelld 

a) Contratos de Fonnaci6n Profesional: La contrataci6n se efectuarıi 
de acuerdo con la legislaci6n vigente, sin compromiso de pennanencia 
en plantilIa. 

Percibirıi.n exclusivamente, por ias horas trabəJadas, el valor hora fijado 
por el salario minimo interprofes!onal vigente e incrementado en 
un 25 por 100. 

En segundo afio del contrato de Fonnaciôn Profesional percibirıi.n, en 
lugar del 25 por 100 anterionnente indicado, un 30 por 100 sobre el salario 
minimo interprofesional. 

En el tercer afio, ademas del 30 por 100 sobre el salario minimo inter· 
profesional, percibiran por tas horas trabajadas. 
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Las retribuciones de dicho personal quedan por tanto expresamente 
excluidas de las tablas del Convenio. ' 

b) Categoria Especialista D: La categoria de Especialista D se man· 
tendra para el personal de nuevo ingreso. A los seis meses (presencia 
en fabrica) de su permanencia en dicha categoria pasaran a la categoria 
de Especialista A. 

El personal que realice funciones de peonaje 0 limpieza, permanecera 
en la categoria Especialista D. 

c) Oficiales de tercera: Los Oficiales de tercera procedentes de con
trato de Formacion Profesional promocionanin a Oficiales de segunda a 
los seis meses de ostentar aquella categoria y transcurrido un ano mas, 
promocionaran a Oficiales primera siempre que, en ambos casos, reunan 
las condiciones profesionales y laborales necesarias. 

d) Trabajos en pantalla: Ademas de la revision anual establecida, en 
los casos de dedicacion total a este tipo de trabajos y si 10 considera 
conveniente el servicio medico, se efectuara una revision semestral. 

e) Control de personas ajenas: Se dara informacion al Comite de 
Empresa sobre trabajos realizados por el personal ajeno, de acueroo con 
la normativa legal vigente. 

Asimismo, en 10 pos.ible, se realizara un seguimiento de las horas 
extraordinarias que realice dicho personal a efectos de controlar que no 
superen los topes legalmente establecidos. 

f) Permiso para examenes: En los casos en que un trabajador solicite 
permiso por examenes finales, siempre que se trate de estudios ofıciales, 
existira la posibilidad de que la empresa le conceda U:1 permiso retribuido 
por lajornada completa en que tenga lugar dicho exan,en. 

g) Vacantes'de personal: Cuando se produzcan vacantes de personal 
en la empresa seran tenidos en cuenta los candidatos que reunan la titu· 
lacion exigida, siempre y cuando se de' igualdad de condiciones respecto 
de otros candidatos. 

h) Maternidad: En caso de que por motivo de embarazo el servicio 
medico de la empresa recomiende un cambio de puesto de trabajo, este 
se l1evara a cabo siguiendo las instrucciones del medico. 

Las peticiones que se efectUen relativK3 a pr6rrogas de lajornada redu
cida por maternidad, seran atendidas individualmente, teniendo en cuenta 
las necesidades de la trabajadora y lOB requerimientos de la produccion. 

i) Intervenciones quirı1rgicas: En los casos de intervenciones quirı1r
gicas con una hospitalizacion mayor a quince dias, se estudiani por la 
Comision de Asistencia Socialla posibilidad de una ayuda social. 

j) Horas de asamblea: En los anos en que se negocie el Convenio 
Colectivo, se fıjan seis horas pa!'a realizar asambleas generales para infor· 
macion a los trabajadores. En los anos en que no haya negociacion de 
convenio, estas asambleas se reducinin a cuatro horas: ' 

B) Fdbrica de Getaj'e 

a) Absentismo: Los tiempos improductivos se deben situar como ,neta 
en el presente ano en un 5 por 100 y las ausencias en un 7 por 1'.0. 
Para conseguirlo se establece un acuerdo de colaboracion por ambas park s, 
con la intervencion en los puntos que siguen y en otros temas que d! 
comıin acueroo se consideren de interes. 

Por ambas partes se .tratara de reducir los permisos particulares a 
!os casos estdctamente imprescindibles. . 

Reducir al m3.ıdrno la ausencia por rnotivos de consulta rnedica, evi
tando desplazarnientos innecesarios. Para 10 cual se establecera una nor
rnativa al efecto en la que el tiernpo mıiximo para el regreso de las consultas 
de la Seguridad Social, sea de una hora. 

b) Movilidad funcional (cornplernento' al articulo 36): Cuando se pro
duzca el traslado definitivo de un productor a una seccion diferente a 
la suya, la empresa informara al trabajador mediante carta, en la que 
constaran las condiciones del nuevo puesto de trabajo. Se informara pre
viamente al Comite de Empresa de este hecho. 

Se establece un periodo de formacion-adaptacion de cuatro meses, 
durante los cuales el trabajador percibini el rendimiento prornedio pactado 
en convenio y le senin respetadas las condiciones econornicas del anterior 
puesto de trabajo. 

c) Otros: El Cornite de Empresa se compromete a consumir el rnenor 
numero de horas posibles de las asignadas para las funciones inherentes 
al mismo. 

d) Horas de asambleas: Durante la negociacion del convenio se dis
pondra de un total de dos horas quince minutos para la realizacion de 
asambleas dentro de la jornada laboral (tres asambleas de cuarenta y 
cin co minutos). 

ANEX030 

Reglamento de la Coınision Paritarla de Prirnas 

La Comision Paritaria de Primas se constituye romo organismo mixto 
de asesoramiento y vigilancia de la marcha y desarrol1o del sistema de 
primas introducido en la fabrica, muy especialmente en 10 que se refiere 
al establecimiento de los tiempos dados, para comprobar si permiten 0 

no la obtencion de los porcentajes de prima establecidos en convenio. 
Constituyendo un elemento de colaboracion entre los representantes de 
la empresa y de los trabajadores, se realizaran los esfuerzos necesarios 
para conseguir decisiones aceptables para ambas partes; 

Esta Comision se regira por el sigu~ente regIamento de funcionamiento 
interno: 

1.0 La Comision estara formada por ocho miembros. 
Cuatro representantes de la empresa, de libre eleccion de esta. 
Cuatro representantes de los trabajadores elegidos en el seno del Comite 

de Empresa a propuesta de este. 
2.° Los cargos dentro de la Comision son: 
Presidente, de libre eleccion de la empresa entre sus miembros. 
Secretario, elegido de la representacion social a propuesta de esta. 
EI Presidente presidira y moderara las reuniones de la Comision, 
El Secretario establecera el' orden del dia de las reuniones, asi como 

tambien tendra a su cargo la redaccion de las actas. 
3.° La Comision celebrara reuniones ordinarias una vez al mes, con 

el orden del dia que establezca el Secretario de conformidad con el Pre
sidente, asi como con la documentacion necesaria facilitada previamente 
por el Presidente. 

Cuando la existencia de un problema requiera la celebracion de uııa 
reunion extraordinaria, esta sera convocada por el Presidente a peticiôn 
de tres 0 mas miembros de la Comision. 

4. ° Las decisiones que se adopten en el seno de la Comisiôn, serarı 
vinculantes a todos los efectos para-ambas partes. 

5.° La Cornision Paritaria de Primas, para poder l1evar a cabo sus 
tareas, tendra acceso directo a cuantps documentos relacionados con esta 
c·_mision pı:ecise,. para efectuar las comprobaciones necesarias sobre 
tablas, cronometrajes, metodos de trabajo, etc., dentro del ambito de la 
Comision. 

6.° La Comision Paritaria de Primas sera informada en cada reunion 
de todas las modificaciones de tiempos y procesos de trabajo que se pro
duzcan en fabrica Getafe y siempre que la Comision 10 considere oportuno, 
por la existencia de problemas en las fabricaciones, se hara una com
probacion de las taıjetas de trabajo implicadas. 

Bien entendido que las fabricaciones afectadas, de ben ser preferen· 
temente las repetitivas 0 de series, para poder disponer de suficientes 
elementos de anıilisis. 

7.° La Comision Paritaria de Primas, como portavoz del personal pro
ductor, en cuanto a su representacion social, puede ser el vehiculo para 
aquellas propuestas que dicha representacion estime beneficiosas para 
la produccion y para la mejora de ingresos, siempre que tengan relacion 
con el sistema de primas y su aplicacion. 

En este caso, podra estudiar propuestas de desgIose de operaciones 
a fin de obtener una mayor claridad y justeza en la percepcion de prima. 

Este desgIose afectara a todas las secciones productivas. 
8.° Cuando un operario invierta en una T.T, (taıjeta de trabajo), mas 

tiempo del dada por PdP y por causas ajenas a su actuacion, acudini 
a su inmediato superior, para que este se encargue de solucionar el pro
blema con los responsables de PdP, en base a los siguientes criterios: 

a) PdP emitira en todos los casos si procede, el correspondiente suple
mento 0 modificacion de tiempos en base a los trabajos realizados. 

b) En los trabajos de serie 0 repetitivos y cuando se alcance el 50 
por 100 del tiempo de la hoja de trabajo y se considere <ı,ue el tiempo 
dada por PdP no es correcto, se efectuani una comprobacion, ajustandose 
el tiempo si procede, antes de terminar el trabajo. En caso de no producirse 
la comprobaciôn por PdP y se tuviera que continuar el trabajo se aplicaria 
en estos casos el rendimiento promedio pactado en convenio. 

9.° Los mandos intermedios estan obligados a tener hojas de recla
macion a disposicion de los operarios. 

Cuando un operario inicie el trıimite de reCıamacion a la C.P.P. se 
seguira el siguiente proceso: 

a) El operario cumplimentara la hoja de reclamacion, entregandola 
al responsable de la seccion. 

b) En ese momento, el responsable de la seccion, contrasenara con 
fecha y firma la reclamacion, entregando una copia al operario. 

c) El responsable de la secciôn, emitini en todos los casos, una infor· 
macion clara y detallada de 10 que ha rnotivado dicha reclamacion en 
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el plazo mƏ.ximo de cuatro dias, entregando las copias restantes al Pre
sidente y Secretario de la C.P.P. 

10. Cuando una hara de tiempos pase a discusl6n por la Comisiôn 
Paritaria de Primas f tendra un plazo m3.ximo de resoluci6n de un mes; 
aquellos casos que na sean resueltos en eI mencionado plazo, se abonani 
el anexo 9. 

EI reconocimiento de que eI trabajo ha sido realizado con un rendi
miento correcto, supondra la aplicaci6n de un porcentaje de prima iguaI 
al rcndimicnto promedfo pactadu en convenio. 

il. La Comisiôn Parit.aria de Primas podra discutir y proponer forma.." 
parCİales de liquidaci6n en aquellas fabricaciones que se interrumpan pro
longadamente pur causas ajcnas al operario. 

Tambien en aquellos CMOB de fabricaciones con gran numero de horas 
de trab'lia, se podran liquidar algunos de los trab'lios parcialmente ter
minados. 

La empresa entregani mensualmente a la Comisi6n Paritaria de Primas, 
para su conocimiento, la media mensual de los porcentajes de priına de 
las secciones productivas, asi como cı tiempo de espera, tiempos impro
ductivos y ausencias de las secciones productivas. 

12. La cuestiôn de suplementos a las fabricaciones, cualquiera que 
sea la causa, es tarea primordial de PdP y debe evitarse en 10 posible 
su acceso a discusi6n en la Comisi6n Paritaria de Primas. Por tal motivo 
en aquellas fabricaciones que se intcrrumpan una 0 varias veces, se suple
mentar:in por la no continuidad del trabəjo, emitiendo PdP el correspon
diente suplemento, cuando este es neeesario. 

13. Cuando un trabajador se cronometra por primera vez sin tiernpo, 
y se da a conocer el tiempo despues de realizar el trab'lio 0 el 50 por 
1uLl del mismo, se abonani cı rendimiento promedio pactado en convenio. 

14. Siempre que se cronometre cualquier trabajo, se hara el siguiente 
proccso' 

a) El operario contraseİlara con su firma y fecha la hoja de! cra
nometrajc, 10 cua! no significani su aceptaciôn, sino su realizaci6n. 

b) El operario recibirn informaciôn del resultado del cronometr'lic 
a traves de su maestro, en el plazo d~un mes. 

15. Para un mejor conocimiento de 105 tiempos dados y especialmen, f! 
de las .hajas de cronometrəjes se dara informaciones y charlas sobre los 
rnismos, al persona! de la Comisiôn Paritaria de Primas, por personal 
de la Comisi6n Parita.ria de Primas, por personaJ de la empresa espe
cialİzado en estos temas y siempre con arreglo del sİStema REFA. 

En et transcurso de! presente convenio, se modificara el actual regla
mento a efectos de mejorar la efectividad en la aplicaci6n del mismo. 

ANEXOSl 

Reglamento de la Comlsi6n de Promociones 

1. F6rmulas para cubrir vacantes.-Las plazas vacantes se cubriran 
de la siguiente forma: 

a) Un tercio por antigüedad en la categoria, sin pasar examen, a na 
ser que se demuestre suficientemente la no aptitud del interesado. 

b) Los dos tercios restantes por concurso oposici6n. 
c) En caso de existir una sola plaza, esta se cubrira aIternativamente, 

una vez por antigücdad y de otra por concurso oposici6n, en dicho orden. 

2. Concurso oposici6n.-EI concUrso oposici6n consistira en un exa
men, que sera eminentemente praetico y este se reaJizara sobre materias 
o trabajos que habitualmente se vienen desarrollando preferiblemente en 
un trab'lio normal de la producciôn correspondiente a la categorfa a la 
que aspira. 

Dichos examencs se realizaran en uil mes del MO a determinar y duran
te los cuarenta dias anteriores, la empresa (dentro de sus posibilidades) 
facilitani a Ios aspirantes !08 medio9- teôrico-practicos necesarios (tex:tos, 
cursillos, maquinaria a su disposidôn fuera de las horas de trabəjo, etc.). 

3. Baremo de puntuaci6n.--Qınforme a 10 establecido en el articulo 
anterior, el examen sera. eminentemente practico, a ta1 fin se establece 
eI siguiente baremo de puntuaci6n: 

75 puntos para el examen practico. 
25 pUf!.tos para eI examen te6rico. 
Puntuaci6n mmma 100 puntos. 

Sera condici6n necesaria y suficiente para aprobar, la obtenci6n de 
50 puntos de los 100 en litigio, de los cuales al menos 8 sernn de! teôrico. 

4. Comisi6n califıcadora.-Los examenes seran conf~cionados, efec
tuados y revisados por una Comisiôn califıcadora, que estar.i compuesta 

por igual numero de representantes de la empresa y de los trab'liadores. 
Por acuerdo de estos miembros, se eIegira un Presidente de entre cı per~ 
sona! de este eentro, que no intervendr.i en la elaboraci6n y confecciôn 
de los examenes. 

En caso de no aeuerdo entre las partes, se nombrara Presidente a 
una persona de una escuela de Formaci6n Profesional U organismo similar. 

5. Orden de ocupaciôn de plazas.-Si eI mimero de plazas a cubrir 
fuera infcrior al de aprobados en un concurso-oposiciôn, dichas plazas 
seran cubiertas por el siguiente orden: 

a) Mayor numero de puntos. 
b) Mayor antigüedad en la categoria. 
c) Mayor antigüedad en la empresa. 

Los trab'liadores que a pesar de haber aprobado no hubieran obtenido 
pIaza por los motivos seiıalados anteriormente, pasaran a la categoria 
superior, de forma automatica, en eI momE'nto de producirse una vacante 
y sin neeesidad de pasar un nuevo examen. 

6. Candidatos.-Podnin presentarse a los examenes todos aquellos tra
b'liadores que 10 deseen, sin perjuicio de la antigüedad que lleven en su 
propia categoria. 

7. Garantia complementos voluntarios.-Al personal empleado que 
promocione a una categorfa superior, se le garantizara al menos eI mİsmo 
aumento voluntario que venfa disfrutando en su anterior categoria. 

8. Ascensos peones.-Los ascensos a la categoria de peones especia
listas, se haran conforme a 10 regulado en cı anexo 2 «definici6n de cate
gorias' de la OLS. 

Se arbitraran 1: s medidas necesarias para que todo aquel personai 
que ostente la catf i50ria de Pe6n y realiza trabajos en 108 cuales !'!.o tiene 
posibilidad de ascender, disfrute de dicha posibilidad. 

9. Vacantcs para ampliaciôn de plantilla.-En 108 pueııtos quc tengan 
Que ser cubiertos por nuevas admisiones, se dara opti6n de opositar, en 
igualdad de condiciones, al personal en plantiııa, en ba ... a 1 ... condlc!ones 
requeridas por la empresa. Las puestos a cubrir sernn publicados en los 
tablones de anuncios con la sufıciente antelaci6n. . 

Las trab'liadores fıjos que realiee1ı la oposici6n al nuevo puesto de 
trab'lio tendran una bonificaci<"n del 20 por 100 de la puntuaciôn total 
una vez aprobado el examen (tcörico pnictico). A igualdad de puntuaci6n 
se dara. preferencia al personal de la empresa. 

No existini limitaciôn alguna para la presentad6n a opositar del per
sonal de la empresa. 

Se informara al Comitc de Empr"sa, previamente de los examenes 
a efectuar y de los resuItados de los mismos. ' 

ANEXoa" 

Reglamento de la Comisiôn de Seguridad e Hlgiene 

Fn eumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza, eD cuanto a 
m .. uda de Seguridad e Higiene del Trab'lio, se acuerda: 

Adoptar cuantas medidas fuesen necesarias en orden a 1 ... ma. perfecta 
,>rganizaci6n y plena efıcacia de la debida prevenci6n de 108 riesgos que 
nuedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabəjadores al servicio 
Je la Lmpresa, por 10 que: 

En' el transcurso del presente convenio, se modificar3. el actual regla
meııto a efectos de mejorar la efectividad en la 'aplicaci6n del mismo. 

1. Composiciôıı de la Comisi6n de Seguridad e Higiene.-La compa
... sici6n de la Comisi6n sera la siguiente: 

a) Un Presidente por libre disposiciôn de la empresa. 
b) EI Tecnico de mayor grado, c.peelalista cn seguridad ~ hıgiene 

en e! trabajo y el Jefe del servicio medico de empresa, en una de 105 
cuales y a propuesta de la empresa, rııcaet4la Vlcepresldencia. 

c) El Ayudante Tecnico Sanit&.rio. 
d) EI Jefe de Equipo 0 Brigada de Seguridad. 
e) Tres miembros elegidos por mayorfa de entre 1011 eomponentes 

del Comite de Empresa. 
f) Un Secretario con voz y voto, designado por la emp ......... 

La relaciôn nominal de todos 108 component.es de la Comisi6n, serıi 
comunicada a la Inspecciôn Provincial de Trahəjo, dentro de 10. quince 
dias siguientes al de su constituci6n. 

En igual plazo se comunicaran Ias variaciones que se produzcan en 
e! seno de la misma. 

2. Funciones de !a Comisi6n.-Las funciones de la Comisi6n de Segu
ridad e Higiene, senin las siguientes: 
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1.0 Promover en el seno de la empresa la observancia de las dis
posiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asi 
como la de estudiar y proponer las medidas que estimen oportunas en 
orden a la prevenci6n de riesgos profesionales y cuantas otras le sean 
encomendadas por el Ministerio de Trabajo para la debida protecci6n de 
la vida, integridad fisica, salud y bienestar de los trabajadores. 

2. ° Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad e Higiene 
que figuran en el presente reglarnento. 

3.° Realizar visitas, tanto a los lugares de trabajo como a los servicios 
y dependencias establecidos para los trabajadores de la empresa, para 
conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, arnbiente, insta1a
ciones, maquinas herramientas y procesos laborables y constatar los riesgos 
que puedan afectar a la vida 0 salud de los trabajadores e informar de 
los defectos y peligros que adviertan a la Direcci6n de la Empresa, a la 
que propondra, en su caso, la adopci6n de las medidas preventivas nece
sarias y cualesquiera otras que considere oportunas. 

4.° Interesar la practica de reconocirnientos medicos a los trabaja
dores del centro, conforme a 10 dispuesto en las disposiciones vigentes. 

5.° Velar por la eficaz organizaci6n de la lucha contraincendios en 
el seno de la empresa. 

6. ° Conocer las investigaciones realizadas por los tecnicos de la empre
sa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en 
ella se produzcan, asi como de los datos arnbien~es y sanitarios cuando 
estos existan. 

7.° Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades pro
fesionales producidas en la empresa con objeto de evitar unos y otras 
y en los casos graves y especiales, practicar las informaciones correspon
dientes, cuyos resultados dara a conocer el Director de la empresa a la 
Comisi6n. 

8.° Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formaci6n ade
cuada en materia de Seguridad e Higiene y fomentar la coliıboraci6n de 
los mismos en la prıictica y observancia de las medidas preventivas de 
los accidentes de trabajo y enfermedad profesionales. 

9.° Cooperar a la realizaci6n y desarrollo de prograrnas y carnpafıas 
de Seguridad e Higiene del Trabajo en la empresa, de acuerdo con las 
orientaciones y directrices del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
y ponderar los resultados obtenidos en cada caso. 

10. Promover la ensefıanza, divulgaci6n y propaganda de la Seguridad 
e Higiene, mediante cursillos y conferencias al personal de la empresa, 
bien directamente 0 a traves de instituciones oficiales 0 sindicales espe
cializadas, asi como la colocaci6n de carteles y avisos de seguridad. 

11. Redactar una memoria anual sobre las acpvidades que hubiere 
realizado, de la cual, antes del1 de marzo de cada afio, enviara un ejemplar 
al Consejo Provincial de Seguridad e Higiene y dos a la Inspecci6n Pro
vincial de Trabajo. 

12. Conocer los presupuestos que se dediquen a Seguridad e Higiene 
en el centro, asi como recibir informaci6n anual por escrito, sobre este 
concepto. 

13. La Comisi6n tendra derecho a interrumpir el trabajo en caso de 
riesgos graves de accidentes, en conexi6n con el responsable de la fabri
caci6n, sin sufrir por ello sanci6n de ningıin tipo. 

14. La Comisi6n podı-a participar y negociar ternas relacionados con 
trabajos noCİvos. 

3. FunCİonarniento.-La Comisi6n se reunira al menos mensualrnente 
y siempre que la convoque su Presidente por libre iniclativa 0 a petici6n 
fundada de tres 0 mas miembros de la misma. 

En la convocatoria, se fıjara el orden de asuntos a tratar en la reuni6n. 
Por cada reuni6n que se celebre se extendera el acta correspondiente. 
Mensualrnente se enviara al Delegado de Trabajo una nota informativa 

sobre la labor desarrollada por la Comisi6n. 
Cada seis meses, bajo la presidencia del Director del centro, se reunira 

la Comisi6n de Seguridad e Higiene, con los recnicos medicos y mandos 
intermedios de la misma. 

En esta reuni6n se hara un examen del conjunto de los casos de acci
dentes y enfermedades profesionales ocurridos en el semestre anterior, 
asi como de los datos reenicos correspondientes a unos y otras, de las 
me<İidas preventivas adoptadas de los resultados obtenidos y, en su caso, 
de la asistencia prestada por los servicios sanitarios de la empresa. 

Igualmente se deliberara sobre las distintas cuestiones de Seguridad 
e Higiene propuestas por los asistentes a la reuni6n; de la que se extendera 
el acta correspondiente, copia de la cual se remitira al Delegado de Trabajo. 

Los acuerdos de propuestas por la Comisi6n de Seguridad e Higiene 
seran vinculantes para arnbas partes., 

4. Obligaciones del empresario.-Son obligaciones generales del 
empresario las siguientes: 

1.° Curnplir las disposiciones de este Reglamento y cuantos en materia 
de Seguridad e Higiene del Trabajo fueren de pertinente aplicaci6n en 
este centro de trabajo por raz6n de las actividades que en el se realicen. 

2.° Adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la mas 
perfecta organizaci6n y plena eficacia de la debida prevenci6n de los riesgos 
que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al 
servicio de la empresa. 

3.° Proveer cuanto fuere preciso tanto para el mantenimierıto de las 
mıiquinas, herrarnientas, material y ıitiles de trabajo en debidas condi
ciones de seguridad, como para el normal funcionarniento de los servicios 
medicos, insta1aciones sanitarias y servicios de higiene para los traba
jadores de la empresa. 

4.° Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protecci6n 
personal de caracter preceptivo, adecuados a los trabajos que realicen. 

5.° Velar por la prıictica de reconocimientos medicos, iniciales y peri6-
dicos, a los trabajadores, conforme a 10 establecido en las disposiciones 
vigentes. 

6.° Observar con todo rigor y exactitud e impedir la ocupaci6n de 
trabajadores en maquinas 0 actividades peligrosas, cuando los mismos 
sufıan dolencias 0 defectos, 0 se encuentren en estados 0 situaciones que 
no respondan a las exigencias psicofisicas de sus respectivos puestos de 
trabajo. 

7.° Determinar en los niveles jerıirquicos definidos en el Reglarnento 
de regimen interior de la empresa, 0 en su defecto mediante instrucciones 
escritas, las facultades y deberes del personal directivo, recnico y mandos 
intermedios en orden a la prevenci6n de accidentes y enfermedades pro
fesionales. 

8.° Fomentar la cooperaci6n de todo el personal a sus 6rdenes para 
mantener las mejores condiciones de Seguridad e Higiene y bienestar de 
los trabajadores de la empresa. 

9.° Promover la mas completa formaci6n en materias de Seguridad 
e Higiene del Trabajo del personal directivo, recnicos, mandos intermedios 
y trabajadores al servicio de la empresa. 

10. Facilitar instrucciones adecuadas al personal antes de que empie
ce a desempefıar cualquier puesto de trabajo, acerca de los riesgos y peligros 
que en el puedan afectarle y sobre la forma, metodos y procesos que deban 
observarse para prevenirlos 0 evitarlos. 

11. Consultar con la Comisi6n de Seguridad e Higiene sobre todas 
aquellas cuestiones relativas a dichas materias que puedan suscitarse con 
motivo de las actividades desarrolladas en la empresa. 

12. Adoptar las medidas oportunas para el cumplirniento de las reco
mendaciones de la Comisi6n, a que se refiere el nıimero anterior, e infor
marles en su caso, de los motivos 0 razones por las cuales no fueron 
aceptados. 

5. Obligaciones y derechos del personal directivo, recnicos y mandos 
intermedios.-EI personal directivo, recnico y mandos intermedios en la 
empresa tendrıin, dentro de sus respectivas competencias, las siguientes 
obligaciones y derechos: 

1.0 Curnplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus 6rdenes 
10 dispuesto en el presente Reglarnento. 

2.° Instruir previarnente al personal a que se refiere el nı1rnero ante
rior de los riesgos inherentes al trabajo que deba realizar, especialrnente 
en los que irnplique riesgos especificos distintos de los de su ocupaci6n 
habitual, asi como de las medidas de seguridad adecuadas que deban obser
varse en la ejecuci6n de los mismos. 

3.° Prohibir 0 paralizar, en su caso, los trabajos en que adviertan 
peligro inminente de accidentes 0 de otros siniestros profesionales, cuando 
no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

4.° Impedir el trabajo a aquellos trabajadores en los que se advierta 
estados 0 situaciones de los que pudieran derivarse graves peligros para 
su vida 0 salud 0 la de sus compafıeros de trabajo. 

5.° Intervenir con el personal a sus 6rdenes en la extinci6n de sinies
tros que puedan ocasionar Vıctimas en la empresa y prestar a estos los 
primeros auxilios que deban serles dispensados. 

6. Obligaciones y derechos de los trabajadores.-Incumbe a 108 tra
bajadores la obligaci6n de cooperar en la prevenci6n de riesgos profe-
8ionales en la empresa y el mantenimiento de la mıiXİma higiene en la 
mi8ma a cuyos fines deberan cumplir fielmente 108 preceptos de este Regla
mento, asi como las 6rdenes e instrucciones que a ta1es efectos les sean 
encomendadas por sus superiores. 
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Los trabajadores, expresamente, estan obligados a: 

1.0 Recibir Ias enseftanzas sobre Seguridad e Higiene y sobre salva
mento y socorrismo en 108 centros de trabajo que les sean facilitados 
por la empresa 0 fuera de e11a. 

2.° 'Usar correctamente 108 medios de protecciön personal y cuidar 
de su perfecto estado y conservaciôn. 

3.° Dar cuenta inmediata a 108 superiores de las averias y deficiencias 
que puedan ocasionar peligros en cualquier puesto de trabajo. 

4.° Cuidar y mantener su higiene personal, en evitaci6n de enfer
medades contagiosas 0 de molestias a sus companeros de trabajo. 

5.° Someterse a reconocimientos medicos preceptivos y a las vacu
nacİones e inmunİzaciones ordenadas por Ias autoridades sanitarias com
petentes, 0 por eI servicio m~dico de la empresa. 

6.° Tada trabajador, despues de solicitar de su inmediato supertor 
los medios de protecC'iôn personal de caracter preceptivo p~ra la realizaciön 
de su trabajo, qUt:-da faeu1tado para demorar la ejecuci6n de este, en tanto 
no le sean faciHtados dıchos mediosı si bien debeni dar cuenta del hecho 
ala Comisi6n de Sf'guridafi (~ Eigicne 0 a alguno de sus miembros. 

7.° No introducrr hebid~s ni otras sustancias no autorizadas en los 
centros de trabajo, ni prescr .arsc 0 pennanecer en los mİsmos en estado 
de embriagucz 0 rlc cua.lqujr .'ıtro genero de intoxicaci6n. 

ANEX033 

RegJamento de la Coınision de Ayuda por Estndi08 

Articulo 1. Finalidad. 

Seran objeto de ayuda aquellos estudios que tengan 0 puedan tener 
relaci6n con cualquiera de las actividades dentro de la empresa, enten
diendo por e8te concepto 108 estudios que a su finalizaci6n tengan titulaciön 
academica 0 profesional de canicter oficial y los que con objeto de su 
convalidaciôn den lugar a 108 mencionados tftulos oficiales. 

Los cıırsos «master» y cualesquiera otros de caracter especial 0 com
plementario de anteriores titulaciones en poder del colaborador senin tra
tados especialmente en el seno de la Comisi6n. 

Articulo 2. Composiciôn y revocaciôn de la Comisi6n. 

La Comisiôn est.ara fonnada como m3.xİmo par cuatra persortas, tres 
representantes del Comite de Empresa del centro y un representante de 
la Direcci6n. Dichas personas tendran capacidad suficiente de decisi6n, 
con ci fin de cvitar demoras en ci tratamiento-de los asuntos. 

La Comisiôn sen.i paritaria y el voto del representante de la Direcci6n 
sera equivalente a la suma de los votos de los representantes del Comite 
de Empresa. 

La Direcci6n de la Empresa y los Comitks de Empresa 0 Consejos 
de Delegados podran nombrar, ademas, las representantes suplentes para 
la misına. Estos suplentes tendran tas mismas atribuciones que el resto 
'de los ıniembros. 

Los componentes de esta Comisi6n podnin ser revocados 0 sustituidos, 
en cualquier momento, por la Direcci6n 0 por los Comites de Empresa 
o Consejos de Delegados, entendiendose que cada parte s610 tendra potes
tad para revocar 0 sustituir a los que confonnan su representaci6n. 

En los centros de trabajo en donde no existe Comitk de Empresa, la 
Comisiôn estara formada por un representan-te sindical y el representante 
que la Direcciôn designe. No obstante, si no e:x:istiera ningiin representante 
sindical, la Comisi6n que estudiara los casos sera la correspondiente que 
exista para las sucursales de donde dependen orgcinicamente estos centros 
de trabajo. 

La dependencia orgıinica es la siguiente: 

Madrid. 

Valladolid. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Tenerife. 

Barcelona. 

Zaragoza. 
Palma de Mallorca. 

Sevilla. 

M!Üaga. 
Granada. 

Bilbao. 

Pamplona. 

Gij6n. 

LaCorufia. 
Vigo. 

Leôn. 

Valencia. 

Murcia. 

Fabrica de Corne11a. 

Fabrica de Getafe. 

Cualquier centro que no venga reseftado en la relaci6n anterior y que 
pudieran existir d~8Crep?nria'" en cuanto a su funcionaıniento al objeto 
de esta Comisi6n, su impuı.aci6n scra resuelta por la Direeei6n de Personal 
yel responsable de la Cnrnisiön Negociadora. 

Artİculo 3. Persmuıl con. dcrecho a solicitar ayuda. 

Tendra derecbo a solicltar ayuda cualquier trabajador de la empresa 
que se atenga a las condiciones de los articulos de eSte Reglamento. 

Articulo 4. Presentaci6n de solicitudes. 

Las peticiones se harıin por escrito al Departamento de Personal, Comi
si6n de Asistencia Social. 

S610 podran presentarse peticiones de ayuda para matrİculas eorres
pondientes al curso academico contemponineo al momento de la solicitud. 
En cu3J.quier easo, no se admitiran peticiones de ayuda para costes ori
ginados mas allıi del afio natural anterior a computar desde la fecha de 
solicitud. 

Si un colaborador solicita ayuda para estudios que, a su vez, impart.a 
empresa, solamente tendra derecho a la misma si justifıca a -traves de 
su Jefatura la imposibilidad de SU imparticion por causas achacables a 
las necesidades y condiciones de su puesto de trabajoı 0 bien sİ se indica 
a la Comisi6n que por razones achacables al mismo al colaborador no 
le fue permitida la imparticiôn del curso similar a aquel para el que se 
solicita la ayuda. 

Sera preciso adjuntar original y dos copias de la factura que especificarıi 
por separado los gas1ıos realizados. Los colaboradores deberan propor· 
cionar a la Comisiôn cualquier justifieaci6n que esta les solicite cara a 
la aprobaci6n de su solicitud. 

Articulo 6. Reuniones. Periodicidad. 

La Comisi6n se reunira en sesi6n ordinaria, si existen solicitudes, una 
vez al mes y en sesi6n extraordinaria cuanta.s veces considere oportuno 
dicba Comision por la urgencia de la peticiôn. 

Las reuniones se convocaran con una antelaei6n minİma de siete dias, 
las ordinarias, y veinticuatro horas, como minimoı las extraordinarias. 

Articulo 6. Cu.antia de tas a'g'U.dm;. 

Con caracter general, estas ayudas seran las siguientes: 

A) Para los diferentes iimbitos, las establecidas en el articulo aı del 
Canveruo Colectivo. 

B) En cursos imparlidos por el Instituto aleman el porcentaje tanto 
de matricula como de libros a aplicar ascendera al 100 por 100. 

Articulo 7. Grado de aprovechamiento. 

Se entiende como grado/normas de aprovecbamiento la repetici6n de 
la misma asignatura una vez y siempre que el colaborador se haya pre
sentado a todas 1as pruebas examinatorias correspondientes a la matricula 
anterior. No se admitira, por tanto, sUbvencion para aque11as a.ignaturas 
en 1as cuales el interesado haya omitido la reaJizacion de examen, aunque 
sea primera repetici6n. Todo e110 sin peıjuicio de la debida justificaci6n 
que puede presentarse caso de darse los supuestos indicados. 

EI computo del grado de aprovechamiento comenzarıi. desde el momento 
de la primera matricu1a objeto de subvencion. 
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Articulo 8. Acuerdos. 

La Direcci6n de .Siemens, Sociedad An6nima>, por medio de sus repre
sentantes comunicara por escrito, de inmediato, la concesi6n 0 denegaci6n 
de las solicitudes, enviando copia al responsable de la Comisi6n por la 
parte social. 

LO$ acuerdos que se tomen seran aplicados en un plazo mıiximo de 
diez a quince dias lab6rables despues de cada reuni6n de la Comisi6n. 

En los casos urgentes, la aplicaci6n sera 10 mas rapido posible sin 
esperar el plazo anteriormente mencionado. 

En caso de denegaci6n de una solicitud, el interesado podra solicitar 
a la Comisiôn una revisiôn de su peticiôn, que sera tramitada por via 

, de urgencia. 

En cualquier caso el original de la factura sera devuelto al interesado. 

Articulo 9. Vigencia. 

Este Reglamento comenzara a regir el mismo dia de la entrada en 
vigor del Convenio Colectivo en el que fıgura como anexo. 

Disposici6n final. 

En los casos en que concurran circunstancias especiales no reflejadas 
en este Reglamento y que a juicio de la Comisiôn deban ser tenidas en 
cuenta, sera preceptivo que se emita un informe para su estudio. 

ANEX034 

Tabla de quinquenios 1 de enero de İ995 

Categorias 

Ingeniero Superior, Licenciado y Analista ...... . 
Perito, Ingeniero Tecnico, Diplomado Universi

tario, Graduado Social y Analista/Programa-
dor ............................................... . 

Perito, Ingeniero Tecnico con mando ............ . 
Maestro Industrial Tecnico, Especialista y Pro-

gramador ........................................ . 
Maestro de segunda ............................... . 
Ayudante Tecnico Sanitario ...................... . 
Delineante Proyectista ............................ . 
Delineante de primera ............................ . 

ueııneante ae segunaa ........................ ';'. :' .. 
Calcador ............................................ . 
Reproductor de planos ............................ . 
Jefe administrativo de segunda .................. . 
Oficial de primera administrativo y Operador .. . 
Oficial de segunda administrativo, Auxiliar tec-

nico y Grabador ................................. . 
Auxiliar administrativo y Telefonista ............ . 

SC, Ce, Ve y fdbrica Getcife 

Categorfas 

Almaceneros ....................................... . 
Ch6fer de turismo ................................. . 
Vigilante .... , ...................................... ,. 
Ordenanza ......................................... . 
Montador Jefe ...... ' ............................... . 
Montador especialista ............................. . 
Oficial de primera Montador ..................... . 
Oficial de segunda Montador ..................... . 
Oficial de tercera Montador ...................... . 
Pe6n especialista .................................. . 
Peôn ................................................ . 

Base 

Pesetas 

67.210 

66.650 
66.850 

64.590 
64.090 
66.650 
64.930 
64.090 
~O ...... ,ıı .. h, 

Uüı.o~u 

63.050 
62.700 
64.780 
64.090 

63.620 
63.050 

Base 

Pesetas 

63.030 
63.280 
62.740 
62.700 
64.420 
64.090 
64.090 
63.620 
63.030 
62.895 
62.700 

Quinquenios 

Pesetas 

3.361 

3.333 
3.343 

3.230 
3.205 
3.333 
3.247 
3.205 

;;.liSl 
3.153 
3.135 
3.239 
3.296 

3.181 
3.153 

Quinquenios 

Peselas 

3.152 
3.164 
3.137 
3.135 
3.211 
3.205 
3.205 
3.181 
3.152 
3.145 
3.135 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

435 RESOLUCı6N de 26 de diciembre de 1996, ıml Fondo Espa
nol de Garantia Agraria, por la que se dispone la publi
caciôn de los Convenios de colaboraciôn entre tas Comu
nidades Autônomas de Arag6n, Asturias, Istas Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leôn, 
Galicia, Madrid, Murcia, Valencia, Andalucia, Extrema
dura y La Rioja, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacwn (MAPA), para la prefinanciaciôn de tas ayu
das con cargo al FEOGA-Garantia, en aplicaciôn del Real 
Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por el que se regulan 
tas actuaciones interadministrativas relativas a los gastos 
de la Secciôn Garantia del Fondo Europeo de Orientaciôn 
y Garantia Agricola (FEOGA). 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado» de los Convenios suscritos entre las Comu
nidades Aut6nomas de Arag6n, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Can
tabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leôn, Galicia, Madrid, Murcia, Valen
cia, Andaluda, Extremadura y La Rioja, y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, para la prefinanciaciôn de las ayudas con cargo 
al FEOGA-Garantia, en aplicaciôn del Real Decreto 2206/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se regulan las actuaciones interadministrativas rela
tivas a los gastos de la Secciôn Garantia del Fondo Europeo de Orientaciôn 
y Garantia Agricola (FEOGA), que figuran como anexos a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de diciembre de 1996.-El Director general, Antonio Rodri

guez de la Borbolla Vazquez. 

ANEXOI 

Convenio de colaboraci6n entre la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
yel Minlsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (MAPA), para la 
preflnanciaci6n de tas ayudas con cargo al FEOGA-Garantia, en apli
caci6n del Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
regnlan tas actuaciones interadıninistrativas relativas a los gastos 
de la Secci6n Garantia del Fondo Enropeo de Orientaci6n y Garantia 

A_ ..... 1A fFF.OGA) ... ~ ... _-- ,- - - ---" 

En Madrid, a 15 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisirna senora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de rnayo, por delegaciôn del Gobierno 
de la Naci6n, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995, y con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Regirnen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedirniento Adrninistrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo senor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, Con
sejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Cornunidad Aut6noma de 
Aragôn. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar el pre
sente Convenio, a cuyo fin 

EXPONEN 

ı.o Que el Reglarnento (CE) 1287/95 del Consejo, de 22 de mayo, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) 729/70, sobre la fınanciaci6n 
de la politica agricola cornıin, abre la posibilidad de establecer varios orga
nisrnos pagadores en cada Estado rniernbro, para la gesti6n de los fondos 
FEOGA, en particular en su Secci6n Garantia, existiendo en tal caso un 
organisrno de coordinaciôn que centralice la informaci6n que deba ponerse 
a disposici6n de la Comisi6n Europea, actuando como interlocutor unico 
con la misma. 


