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Disposiciôn final unica. Desvinculaci6n de la totalidad. 

Los distintos convenios colectivos de ambito superior a la empresa 
establecenin las condiciones y procedimientos por los que podria no apli
carse el regimen salarial de los mismos a las empresas cuya estabilidad 
econômica pudiera verse dafiada como consecuencia de tal aplicaciôn. 
Cuando no se estipule nada al efecto cabra no obstante el descuelgue 
cuando asi 10 acuerden el empresario y los trabajadores 0 sus represen
tantes legales. 

Disposiciôn adicional unica. Comisi6n Paritaria. 

Las partes negociadoras acuerdan establecer una Comisiôn Paritaria, 
como ôrgano de interpretaciôn, conciliaciôn y vigilancia del cumplimiento 
del presente acuerdo. 

La Comisiôn Paritaria, estara integrada por seis representantes de los 
trabajadores y seis representantes de los empresarios. 

7680 RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, POl' la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .AEG Automatizaci6n, Sociedad Limitada·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .AEG Automa
tizaciôn, Sociedad Limitada» (côdigo de Convenio numero 9010402) que 
fue suscrito con fecha 20 de febrero de 1997, de una parte, por los desig
nados por la Direcciôn de la empresa, para su representaciôn, y, de otra, 
por el Comite de Empresa, en representaciôn ,de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eltexto 
refundido de la LeY del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depôsito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 14 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA 
.AEG AUTOMATIZACION, SOCIEDAD LIMITADA» 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Partes negociadoras. 

La representaciôn econômica sera designada por la Direcciôn de la 
empresa. 

EI Comite de Empresa 0 Delegados de Personal tendran la facultad 
de iniciar la tramitaciôn del Convenio Colectivo de la empresa, representar 
a los trabajadores en su tramitaciôn y, en su caso, firmarlos, asi como 
denunciar su vigencia. 

Articulo 2. Objeto y adaptaci6n de la negociaci6n. 

La negociaciôn tiene por objeto regular materias de indole econômica, 
laboral, sindical y asistencial y en general cuantas otras afecten a las 
condiciones de empleo. 

Si durante la vigencia del Convenio Interprovincial de .AEG Automa
tizaciôn, Sociedad Limitada» se variaran los salarios en el Convenio Pro
vincial del Metal de Madrid, se actualizaran tambien los suyos de forma 
que, como minimo, sean un 5 por 100 superiores a los que se sefialen 
en el provincial. La comparaciôn debe hacerse para retribuciones en 
cômputo anual y jornada homogenea. 

En el supuesto de que los premios de antigüedad en el Convenio Pro
vincial de Metal de Mətlrid se modificaran, en cuanto a que se establezca 

de forma distinta el cômputo de tiempo u otra fôrmula mas beneficiosa, 
se adaptaran a esos cambios los premios de antigüedad de este Convenio, 
con efectos desde el dia 1 de enero de 1997. 

Artfculo 3. Ambito territorial. 

El ambito de este Con:venio se concreta a la empresa .AEG Automa
tizaciôn, Sociedad Limitada», en sus centros de trabajo ubicados en toda 
Espafia. 

Artfculo 4. Ambito personal. 

El presente Convenio afecta a la totalidad del personal, tanto a los 
que se hallen prestando servicio activo en la actualidad como a los que 
ingresen durante su vigencia. 

Artfculo 5. Ambito temporal. 

La vigencia del presente Convenio se establece por un afio, entrando 
en vigor el dia 1 de enero de 1997, y concluyendo el 31 de diciembre 
de 1997, y se entendera prorrogado de afio en afio. Sus efectos econômicos 
han sido aplicados, por tanto, desde el 1 de enero de 1997. 

Artfculo 6. Denuncia 0 pl'6rroga. 

La denuncia del Convenio podra efectuarse por cualquiera de las partes 
con una antelaciôn minima de un mes a la fecha 'de su terminaciôn 0 

de cualquiera de sus prôrrogas. 

Artfculo 7. Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia. 

Para la interpretaciôn, arbitraje, conciliaciôn y vigilancia del Convenio 
se crea una Comisiôn Paritaria que se compondra de dos Vocales, un 
representante por cada una de las partes deliberadoras del Canvenio, eco
nômico y social, respectivamente, designados por la Comisiôn deliberadora 
de este ultimo, entre sus miembros respectivos. 

Los Vocales que cQmponenesta Comisiôn son los siguientes: 

Vocal social: Don Jose Luis Segundo. 
Suplente: Don Fernando Garcia Pefia: 
Vocal econômico: Don Carlos de la Mata GQnzalez. 
Suplente: Dofia Caridad Ramos Medina. 

La Comisiôn designada emitira informe razonado en cada caso, en 
el plazo mmmo de un mes, siendo su decisiôn recurrible ante la autoridad 
administrativa 0 judicial competente. 

Artfculo 8. Discreci6n pl'ojesional. 

EI secreto profesional debeni guardarse mediante discreciôn absoluta, 
en todo cuanto afecta a las actividades propias de la empresa, procesos 
de ejecuciôn, instalaciones, contratos, contabilidad, precios, costos y toda 
c1ase de documentos, asi como a ctİalquier otra informaciôn profesional 
que por efecto del propio trabajo se llegue a conocer. 

CAPITULO II 

Ingresos, periodo de prueba, c1asificaciôn y ascensos 

Articulo 9. Ingresos del personal. 

Durante la vigencia del presente Convenio, antes de proceder a la con-, 
trataciôn de personal ajeno a la empresa, sera necesario exponer, durante 
una semana en todos los centros de trabajo, las condiciones del puesto 
a cubrir, para agotar las posibilidades de promociôn del personal de la 
plantilla, con intervenciôn del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 4.° del anexo sobre Montadores. 

La contrataciôn de trab!Jjadores se realizani de acuerdo con 10 que 
determine el artfculo 16 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 10. Periodo de prueba. 

Lasadmisiones del personal realizadas de acuerdo con las disposiciones 
vigentes se consideraran hechas a titulo de prueba, invariables segun los 
periodos sefialados en la siguiente escala: 

Tecnicos titulados: Seis meses. 
Tecnicos no titUlados: Dos meses. 
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Administrativos: Dos meses. 
Subalternos: Un mes. 
Profesionales de oficio: Un mes. 
Aprendices: Un mes. 
Peones y Especialistas: Un mes. 

La situaci6n de incapacict"ad laboral transitoria interrumpe en todo 
caso el periodo de prueba. 

La clasificaci6n profesional anterior se ajustara como hasta ahora a 
la descripci6n existente de la derogada Ordenanza de Trabajo para la 
Industria Siderometalurgica de fecha29 de julio de 1970. 

CAPfTULO III 

Jornadas, descansos y licencias 

Articulo IL. Jornada de trabajo. 

11.1 Lajornada de trabajo para los centros a que se refiere el Convenio 
sera, con las excepciones que luego se diran: 

Cuarenta horas semanales. 
Flexible. 
Con sabados libres. 
Con control de reloj. 

Queda exceptuado de este articulo el personal desplazado en las obras 
de montaje. 

Lajornada flexible se rige por el Reglamento existente. Cualquier modi
ficaci6n que sobre el mismo se hiciera necesaria, seria est)J.diada por una 
Comisi6n de dos personas, un Vocal social y un Vocal econ6mico, quedando 
siempre como zona rigida el horario de nueve a quince. 

11.2 Para el personaJ de central, las cuatro horas del puente de Noche
vieja seran recuperables. 

Las cuatro horas del puente de Nochebuena se consideraran festivas. 
Para el personaJ de montaje, seran festivas, tanto las cuatro horas 

de Nochebuena como las cuatro de Nochevieja. 

Artfculo 12. Normas sobrejornadajle:rible. 

12.1 Vigencia.-Se establecen estas norrnas entre el Comite de Empresa 
relativas a este centro de trabajo, a que se refiere el articulo IL del vigente 
Convenio Colectivo Interprovincial. 

12.2 .A.mbito personal.-Estas normas son aplicables a todos los 
empleados de este centro de trabajo. 

12.3 Jornada.-Lajornada de trabajo es de cuarenta horas semanales, 
de lunes a viernes, ambos incluidos. . 

Dichajornada se divide en dos partes: 

a) Fija: Exigible sin excepci6n, de nueve a quince horas, de lunes 
a viernes, ambos incluidos. 

b) Flexible: Libremente podra el trabajador completar su jornada, 
de lunes a viernes, de siete treinta a nueve y de quince a diecinueve 
treinta horas. 

No se computara jornada de los dias festivos ni los sabados, ni antes 
de lı;ıs siete treinta como despues de las diecinueve treinta en los dias 
laborables. 

12.4 Empleo de la ficha.-Cada empleado conservara su propia tarjeta 
para el fichaje. 

Cada vez que se entre 0 se salga de la oficina se introducira en el 
reloj la ficha personal y pulsara la teCıa correspondiente. 

Los tieinpos de ausenciajustificada y retribuida se abonaran utilizando 
el impreso ,Parte de ausencia •. Se solicitara al Jefe inmediato y entregara 
la copia a K5, a ser posible la vispera de la ausencia. 

12.5 Bocadillo.-De nueve a once treinta horas podran los trabajadores 
de este centro tomar en cadajornada un bocadillo durante quince minutos, 
debiendo fichar en el reloj al ir y al volver. 

No se perrnitiran mıjs ausencias por esta causa durante la jornada 
laboral. 

12.6 Bajas por enfermedad.-Cada dia laboral de baja se computara 
como dia trabajado, considerando ocho horas. 

Se justificaran mediante los impresos oficiales del INSALUD. 

El primer dia de ausencia por enfermedad 0 accidente debera ser conıu
nicado antes de las nueve de la manana al Jefe respectivo y este a Kf, 
y a su vez a Direcçİ6n. 

Las visitas al medico especialista durante la jornada y las dieciseis 
horas anuales que la Ley concede por este motivo, deberan ser anunciadas 
en el inıpreso ,Parte de ausencia. y justificadas mediante el oportuno 

<justificante medico para ser abonadas 0, en su caso, impreso facilitado 
por la empresa. No podran abonı;ırse mas de ocho horas por la jornada 
en que se haga dicha visita. 

ILT por accidente: De ocurrir durante lajornada de trabajo se trasladara 
al accidentado a la Mutua ASEPEYO, sin perjuicio de rellenar el impreso 
,Parte de ausencia., cuya copia se enviara a K5 para el tramite corres
pondiente. 

12.7 Viajes y visitas.-La ausencia de cada dia de viaje se computara 
como jornada de ocho horas. Con viajes de un dias s610 se computaran 
las horas de ausencia. 

Los casos de visitas a clientes, reuniones 0 conferencias, por raz6n 
de trabajo, recogida de personas en aeropuertos, etc., habiendo trabajado 
ya ocho horas eşa jornada, se computara como horas trabajadas las horas 
efectivas empleadas, y, en todo caso, no superaran las doce horas al dia. 

En todos los supuestos anteriores sera necesaria la autorizaci6n del 
Jefe inmediato mediante el .Parte de ausencia. que se entregara a K5. 

Antes de ir de viaje deberan rellenar, dia adia, en el impreso ,No
tificaci6n de viaje. las ausencias por raz6n de trabajo y solicitar la auto
rizaci6n del Jefe inmediato y de la Direcci6n. Copia del mismo recibe K5. 

12.8 Suspensi6n de la jornada flexible.-A juicio de la Direcci6n, en 
casos excepcionales (cierres, elaboraci6n de ofertas importantes, etc.) y 
durante como maximo una semana al semestre, puede suspenderse la apli
caci6n de estas norrnas en determinados departamentos, grupos de trabajos 
o personas. Para una suspensi6n de duraci6n superior a la de una semana 
por semestre sera precisa la aprobaci6n por parte del Comite. 

12.9 Paros y huelgas.-Los Jefes inmediatos del personaJ que se 
encuentre en dichas situaciones elaboraran los partes de anormalidad labo
ral, en vigor en la empresa. 

12.10 Vacaciones.-Cuando un trabajador yaya a comenzar sus vaca
ciones, debera cumplimentar el impreso y con la firma de su Jefe inmediato, 
entregando una copia a K5, con una antelaci6n minima a su comienzo 
de tres dias laborables. 

12.11 Ausencias sindicales.-Miembros del Comite de Empresa: Con
forme a la legislaci6n laboral vigente. No se computa dentro de ellos el 
tiempo que se emplee en las reuniones convocadas por la Direcci6n de 
la empresa a las que esta asista. Estas ausencias _si son fuera del centro 
de trabajo, ademas de ser anunciadas veinticuatro horas antes, a ser posi
ble, han de ser ju~tificadaS posteriorrnente. 

La retribuci6n de las horas de ausencia sindical comprende la totalidad 
de los emolumentos. 

Para abandonar el puesto de trabajo por motivos sindicales es necesaria 
la autorizacJ6n de! Jefe directo, 0 de K5, en el irnpreso .Parte de ausencia. 
y la justificaci6n posterior si se trata de una ausencia que implique la 
salida del centro de trabajo. 

12.12 Controles de ausencias, cierre mensual, saldos maximos y dia 
libre.-Para cada dia de la semana se confeccionaran en K5 listas semanales 
del personaJ ausente de su puesto de trabajo, durante la zona rigida de 
jornada. 

EI calculo de la retribuci6n mensual se verificara teniendo en cuenta 
el saldo del fin de mes anterior, la jornada realizada segun c6mputo del 
reloj y las ausencias retribuidas que hayan sido notificadas a K5. 

EI saldo maximo, positivo 0 negativo a fin de mes, sera de ocho horas. 

Si resultara negativo, las superiores a ocho horas se descontaran del 
sueldo. 

Si resultara positivo, igual 0 superior a ocho horas, se acreditarıa dere
cho a un dia libre. 

La fıjaci6n de este dias se hara de acuerdo entre el empleado y su 
Jefe inmediato y se comunicara a K5 en el impreso .Parte de ausencia». 

Los cierres mensıiales de jornada de trabajo se enviaran a la Direcci6n 
para que asl tenga conocimiento de las incidencias que quedan registradas 
y quede constancia escrita. 

Serviran tarnbien, de existir saldo en el rnismo, para la apertura de 
la cuenta de jornada del mes siguiente. 

La relaci6n de las cuentas de trabajadores abiertas a las diecinueve 
treinta horas se comunicaran por K5 a los Jefes de departamento para 
que los mismos inforrnen sobre la hora real de salida. 
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Si esta situaci6n se repite, la hora de salida que se computara sera, 
de no ser conocida la real, la de las quince horas de la tarde y se tomaran 
las medidas precisas para evitar tal circunstancia en el futuro. 

Articulo 13. Normas de viajes y desplazamientos. 

13.1 Ambito de aplicaci6n.-La presente normativa rige para la rea
lizaci6n de viajes por gestiones de empresa. 

13.2 Objeto y duraci6n de viajes.-Deben ser limitados en su numero 
y en su duraci6n a 10 estrictamente necesario para la realizaci6n de las 
gestiones, servicios 0 trabajos encomendados por su superior. 

13.3 Conceptos generales. 

13.3.1 Viajes: Se entiende como tal, el desplazamiento durante cual
quier periodo de' tiempo, debe efectuar un empleado a lugar distinto de 
aquel en que habitualmente presta su trabajo, que no pueda efectuar alguna 
de las dos comidas principales, yjo pernoctar en su domicilio. 

13.3.2 Salidas para la realizaci6n de gestiones: Se consideran aquellas 
ausencias mas 0 menos transitorias, producidas dentro de la jornada habi
tual de trabajo, y que no tengan caracter de viaje (a menos de 30 ki16metros 
del centro de trabajo). 

13.4 Tramitaci6n (comunicaciones, autorizaciones, etc.).-El Jefe supe
rior y refrendado por la Gerencia autorizara los viajes. 

El departamento .Proyectos. autorizara viajes del personal de montaje, 
por incorporaci6n 0 cese en una obra. . 

Entre sucursal y central se intercambiarıin semanalmente informaci6n 
sobre planes de viaje para asi poder coordinar al maximo las gestiones 
con clientes y poder ser localizados en caso de emergencia. 

13.5 Anticipos. 

13.5.1 Permanentes: La Gerencia entregara anualmente a K5 la rela
ci6n del personal con anticipo permanente y cuantia del mismo. 

13.5.2 Dada la existencia de taıjetas de credito obtenidas POl' media
ci6n de la empresa, sera este el sistema normal de pago de los gastos 
que se ocasionen. 

13.5.3 Se puede obtener un anticipo para tales gastos. Su cuantia 
estara en funci6n del importe previsible de los gastos del viaje y su dura
ci6n, y en todo caso autorizado por la Gerencia. 

13.6 Medios de locomoci6n. 

13.6.1 Se utilizara en los desplazamientos el avi6n y en lugares en 
donde no fuese posible 0 aconsejable el ferrocarril. 

13.6.2 En casos muy excepcionales cabe utilizar coche de alquiler, 
media~te la autorizaci6n de la Gerencia. 

13.6.3 Cuando el viaje deba realizarse en avi6n, todos los colabora
dores utilizaran la clase turistica. 

13.6.4 Se puede utilizar vehiculo particular, previa autorizaci6n por 
la Gerencia. Su propietario cuidara de que toda la documentaci6n se 
encuentre en vigor. 

En estos casos, la empresapagara la cantidad determinada en anexo A 
por kil6metro recorrido. No se pagaran las multas que por utilizaci6n 
del vehiculo infringe su conductor. 

Los empleados que viajen como acompafıantes no recibiran importe 
alguno como gastos de viaje, en concepto de desplazamiento. 

13.7 Seguros. 

13.7.1 Todo empleado que utilice su vehiculo propio tendra al corrien
te el seguro que cubra todos los riesgos derivados del viaje. En el caso 
de alquiler 10 contratara a todo riesgo. 

13.7.2 En casos de viajes esporadicos del personallo comunicara pre
viamente a K5 para su inclusi6n en este seguro. 

13.8 Billetes, reservas y pasajes. 

13.8.1 Se solicitaran a traves de la Secretaria de Gerencia 0 bien 
de las Secretarias de los departamentos. 

13.8.2 En las liquidaciones s610 se cargaran los billetes adquiridos 
durante el viaje y se devolveran a KI los correspondientes a viajes no 
efectuados para ser reintegrados por la Agencia de Viajes. 

13.8.3 Conviene hacer las reservas de hoteles antes de salir de viaje, 
a traves de las Secretarias. 

13.9 Dietas. 

13.9.1 Bases para el cıilculo: El importe a abonar en concepto de 
dietas depende de la clasificaci6n de los.grupos en el anexo A. 

13.9.2 10s importes y desglose de sus valor~s mıiximo fıguran en el 
anexoA. 

13.9.3 En aquellos casos en que no se presente factura original de 
hotel, se liquidara por alojamiento una cantidad identica a la que corres
ponde por manutenci6n en cada uno de los grupos qu'e se fıjan. 

13.9.4 Las dietas se percibirıin teniendo en cuenta tanto el dia y la 
hora de salida, como el dia y la hora de llegada. 

El almuerzo se abonara en viajes cuya salida sea anterior y cuyo regreso 
sea posterior a las catorce horas. 

La cena se abonara en viajes cuya salida sea anterior 0 cuyo regreso 
sea posterior a las veintiuna horas. 

El desayuno se abonara en viajes en los que aun pernoctando no fıgure 
incluido en la factura del hotel. 

13.9.5 Para la retribuci6n de los kil6metros efectuados en coche par
ticular en viajes 0 desplazamientos de cualquier tipo en benefıcio de la 
empresa se utilizara el cuadro de kilometraje. Se pagara el importe que 
fıgura en el ıi.nexo A. 

13.10 Liquidaci6n de gastos. 

13.10.1 Los gastos de viaje tienen que liquidarse de inmediato, median
te el impreso .Liquidaci6n viaje. y en ningun caso mas tarde de los cinco 
dias laborables siguientes al regreso del viaje, debiendo devolver los anti
cipos 0 parte de ellos que no se hayan utilizado. 

13.10.2 EI personal de montaje utilizara el impreso correspondiente 
al modelo 2011 que sera visado por el Jefe de Obra y el responsable del 
departamento y este 10 enviara a KI para que sea hecho efectivo su importe. 

13.10.3 Los gastos de viaje seran justifıc'ados mediante recibos ori
ginales: Unicamente en casos excepcionales, que puedan tener justifıcaci6n 
16gica, puede no exigirse un recibo. 

13.10.4 Cuando resulte necesario efectuar ıina invitaci6n, se elegiran 
restaurantes de categoria adecuada al motivo y persona objeto de la invi
taci6n. Si es el empleado de la empresa quien resulta invitado por algun 
cliente, aquel descontara de su propia dieta el importe 0 importes que 
correspondan a la invitaci6n. 

13.10.5 Se podran conceder comidas de trabajo al personal propio 
s610 en casos excepcionales y con previa autorizaci6n por la direcci6n. 

Articulo 14. Horas extraordinarias. 

A propuesta d!!l Comite de Empresa y bajo el control del mismo, la 
empresa cuidara de que no se realicen horas extraordinarias fuera de 
los limites legales, fıjados actualmente en ochenta horas al afıo, diez horas 
al mes y dos al dia, por persona. 

En todo caso deben realizarse las horas extraordinarias que vengan 
exigidas por la necesidad de reparar siniestros u otros dafıos extraor
dinarios y urgentes 0 por el riesgo de perdida de materias primas. 

Se·considera de caracter necesario la realizaci6n de horas extraor
dinarias como consecuencia de pedidos imprevistos 0 urgentes, ausencias 
imprevistas, cambios de turnos y otras circupstancias de caracter estruc
tural en que las horas extraordinarias no puedan sustituirse' por las moda
lidades de contrataci6n posible. 

Las horas extraordinarias pueden compensarse de dos formas: 

1. Econ6mica: Consistente en el pago del precio de cada hora extraor
dinaria, calculado segıin los m6dulos y recargos establecidos legalmente. 

2. Tiempo libre: Consistente en que los trabajadores que hayan rea
lizado horas extraordinarias podran acordar, con los responsables de sus 
respectivos sectores, la compensaci6n de tales horas mediante disfrute 
de tiempo libre en la proporci6n que marca la Ley. 

Ambas alternativas son incompatibles, siendo imprescindible la previa 
autorizaci6n para realizar horas extraordinarias con arreglo a la orga
nizaci6n interna de la empresa. 

Mensualmente la empresa comunicara a la autoridad laboral el numero 
de horas extraordinarias estructurales que hayan sido realizadas por cada 
productor, razonando la necesidad, y con copia a la representaci6n sindical 
de cada centro. 

Articulo 15. Vacaciones. 

10s productores disfrutaran de las vacaciones anuales retribuidas con 
arreglo a la siguiente escala y con una duraci6n minima equivalente a 
treinta dias naturales: 
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Antigü.dad Dias laborables 

De 1 a 15 anos ................................. . 
De 15 a 25 anoS ............................... .. 
De 25 a 40 anos ................................ . 
Mas de 40 anos ................................ . 

21 dias 
22 dias 
24 dias 
25 dias 

Las vacaciones anuales se podran disfruw en una 0 mas veces, si 
bien uno de los periodos no podra ser inferior a diez dias laborables en 
el ano natural excepto situaciones especiales, quedando al fınalizar el ano 
con un maximo de tres dias. Este m:iximo se disfrutara antes de fınalizar 
la Semana Santa de! ano siguiente. 

Durante la vigencia del presente Convenio se disfrutaran dos puentes, 
que se fijaran por el Comite de Empresa y la Direcci6n. Cabe la posibilidad 
de un pacto sobre otros puentes. 

En los anos que no existan puentes natura!es, se acordara entre ambas 
partes en que momento se disfrutaran los que actualmente existen en 
Convenio. 

EI personaJ de nuevo ingreso que no haya cumplido un anO de anti
güedad cuando disfrute sus vacaciones tendra derecho a la parte pro
porcional de estas que le corresponda. 

Articulo 16. Licencias retribuidas. 

EI trabt\iador, previo aviso y justifıcaci6n, tendra derecho a un permiso 
retribuido por el tiempo y motivos siguientes: 

a) Un dia natural: Por matrimonio de hijos 0 hermanos. 
b) Un dia: Por traslado de domicilio. 
c) . Dos dias laborables: Por alumbramiento de esposa. 
d) Tres dias natura!es: Por fa!lecimiento de parientes hasta segiındo 

grado de consanguinidad 0 afınidad (c6nyuge, hijos e hijos politicos, padres 
y padres politicos, nietos y nietos politicos, abuelos y abuelos politicos, 
hermanos y hermanos politicos). 

e) Dos dias naturales: Por enfermedad grave de parientes hasta segun
do grado de consanguinidad 0 afınidad (c6nyuge, hijos e hijos politicos, 
padres y padres politicos, nietos y nietos politicos, abuelos y abuelos poli
ticos, hermanos y hermanos politicos). 

f) Quince dias naturales: Por matrimonio del trabt\iadorja. 

En !os casos de enfermedad grave 0 fallecimiento a que se refieren 
los apartados d) y e) producidos en otr;as provincias, el tiempo de licencia 
sera de cuatro dias naturales. 

Como complemento de este articuJo se estara a 10 que establecen los 
apartados d) y e) del punto 3, puntos 4 y 1) del articulo 37 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

CAPITuLOIV 

Regiınen econ6mico 

Articulo 17. Estructura salarial. 

Las retribuciones del personaJ quedaran integradas por los siguientes 
conceptos: Sueldo base, complemento personaJ minimo dedicaci6n, plus 
al puesto, complemento personaJ antigüedad, cuyos valores respectivos 
constan en las siguientes tablas: 

Personal obrero 

Sueldo Complemento 
Categona bas. personal Total Quinquenio 

rnİnimo ded. 

Maestro de taller ....... 80.371 89.306 169.677 5.763,00 
Maestro de segunda .... 78.663 87.033 165.696 5.661,00 
Encargado .............. 73.845 89.327 163.172 4.882,00 
Oficial primera Jefe 

equipo ................ • 2.894 • 2.335 • 5.229 • 142,58 
Ofıcial primera ......... • 2.412 • 2.189 • 4.601 • 142,58 
Ofıcial segunda ......... • 2.340 • 2.136 • 4.476 • 134,31 
Ofıcia! tercera .......... • 2.259 • 2.007 • 4.266 • 129,60 
Especialista ............. • 2.255 • 1.804 • 4.059 • 125,28 
Pe6n ..................... • 2.141 • 1.835 • 3.976 • 120,44 

Diario. 

Personal administrativo 

Su.ldo Complemento 
Categoria bas. 

personal Total Quinquenio 
minimo ded. 

Jefe primera ............ 9.0.708 74.989 165.697 6.662 
Jefe segunda ............ 85.613 72.554 158.167 5.914 
Ofıcial primera ......... 79.092 70.317 149.409 5.280 
Oficial segunda ......... 74.553 70.476 145.029 4.665 
Auxiliar ................. 68.878 73.649 142.527 4.284 

Articulo 18. Incremento salaria.l. 

Las tablas especificadas en el articulo anterior rigen hasta el 31 de 
diciembre de 1997, Y'han sido calculadas bt\io la base de un incremento 
del 3,5 por 100. 

Articulo 19. Garantia persona~ compensaciôn y absorciôn de mejoras. 

19.1 Las situaciones personales que con caracter global superen a 
las pactadas seran respetadas manteniendose estrictamente para cada 
persona. 

19.2 No obstante, las mejoras econ6micas contenidas en el presente 
Convenio serıin compensadas hasta donde alcance, con las mejoras 0 retri
buciones econ6micas que en su estimaci6n anua! y sobre el minimo regla
mentado viniese en la actualidad satisfaciendo la empresa, cualquiera que 
sea el motivo, denominaci6n y forma de dichas mejoras. 

Las disposiciones ofıcia!es futuras que supongan modificaci6n econ6-
mica en todos 0 algunos de los conceptos aqu! regulados solamente tendran 
efıcacia practica si, sumados los vigentes conforme al Convenio, superasen 
a este global y anualmente considerados. 

Artfculo 20. Gratijicaciones extraordinarias. 

EI personaJ percibira treinta dias de gratifıcaci6n en cada una de las 
fechas que se senalan seguidamente. 

EI importe de las gratificaciones se calculara sobre la retribuci6n total 
que perciba el productor, exc1uidas las horas extraordinarias. 

Estas gratifıcaciones seran concedidas en proporci6n al tiempo tra· 
bt\iado prorrateandose cada una de ellas por semestres naturales del ano 
en que se otorgue, la de verano en el primer semestre y la de Navidad 
en el segundo y seran aboJlados como limite el 16 de julio y el 22 de 
diciembre,'respectivamente. 

Articulo 21. Premios de anti~dad y de vinculaciôn a la empresa. 

21.1 EI importe de los quinquenios seta el que fıgura en el articulo 17, 
y se percibiran desde el mes de su cumplimiento. (lngresos rea!izados 
del dia 1 al 17 se abonarıi'n dentro del mismo mes, los ingresos de la 
segunda quincena se devengaran a! mes siguiente.) 

En el caso de aquellos eventua!es que pasaran a fijos, se les considerara 
como fecha de antigüedad la del primer contrato, siempre que no existiese 
soluci6n de continuidad con los siguientes contratos . 

21.2 Los trabəjadores percibirıin una gratificaci6n de dos mensua
lidades al cumplir los veinticinco anos de servicio err la empresa y de 
cuatro al cumplir los cuarenta y cincuenta anos, respectivamente. EI impor
te de estas gratifıcaciones se calcularıi sobre las retribuciones reales. Se 
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entienden incluidas en ellas el concepto correspondiente a prima que se 
sefıala en la gratificaciôn de verano. 

Igualmente en concepto de la llamada «ayuda para invitaciones de com
pafıeros. la empresa abonani durante la vigencia del Convenio, a los tra
bajaqores afectados por el parrafo anterior, la cantidad de 94.000 pesetas. 

Articulo 22. Pluses de to:ncidad, peligrosidad y penosidad. 

Es intenciôn de las partes negociadores de este Convenio que se eJi
minen los riesgos que dan origen a situaciones də toxicidad, peJigrosidad 
o penosidad para los trabajadores, no obstante, y mientras que aquellas 
existan, los pluses correspondientes se abonaran de acuerdo con las normas 
vigentes. 

Articulo 23. Prendas de trabajo. 

La empresa dara cada afıo al personal a quien corresponda conforme 
a la legislaciôn vigente, dos monos 0 dos trajes azules 0 dos batas 0 dos 
pantalones y un par de botas 0 zapatos de seguridad, haciendose la entrega 
de estas prendas de una sola vez, a finales de cada afıo. 

Respecto a montajes, se entregaran tres monos al afıo como limite 
en el mes de febrero con obJigaciôn de utilizarlos durante el trabajo. 

Si el tipo de trabajo 0 clima 10 requiere, se facilitaran prendas apro
piadas a los mismos. 

Articulo 24. Ayudas complementarias. 

24.1 Durante la vigencia del presente Convenio los trabajadores con 
hijos, que asistan a un centro de infancia 0 escolar hasta el 31 de diciembre 
que cumplan los veinte afıos, percibirƏ.n una ayuda, previa solicitud y 
desde la fecha de la misma, de 3.300 pesetas mensuales durante 1997, 
en los meses de septiembre ajunio, ambos inclusive. Seni preciso soJicitar 
esta ayuda y habran de justificarse los estudios de los hijos çon edades 
inferiores a los cuatro afıos y superiores a los dieciseis respectivamente. 

24.2 Se abonara a todos los empleados elimporte de la primera visita 
a un medico especialista recomendado por el medico de ASEPEYO. En 
caso de larga enfermedad se abonara la segunda visita tambien. 

24.3 En caso de incapacidad temporal por enfermedad 0 accidente, 
la empresa complementara hasta el 100 por 100 el salario del trabajador 
afectado. 

Articulo 25. Seguro colectivo de vida. 

La empresa continuara concertando, a su cargo, un seguro de grupo 
de vida a favor de sus trabajadores y beneficiarios que estos designen, 
que cubra los riesgos de fallecimiento, incapacidad profesional total y 
permanente 0 incapacidad absoluta y permanente y de fallecimiento por 
accidente, con las mismas particularidades que se detallan en las con
diciones generales y particulares de la pôliza actua1mente vigente, que 
las partes negociadoras manifiestan conocer y de las que cada trabaj;'dor 
dispone en su correspondiente certificado individual del seguro. 

En todo caso, el capital asegurado sera del 130 por 100, y como minimo 
de 2.188.000 pesetas, sobre los conceptos retributivos anuales que a con
tinuaciôn se expresan: 

a) Para empleados: 

Sueldo base. 
Complemento minimo dedicacion. 
Complemento personal dedicaciôn. 
Quinquenios. 
Plus al puesto, si procede. 

b) Para montadores: 

Identicos conceptos retributivos que los anteriores. 
Un importe equivalente al que le corresponderia a su categoria pro

fesional por plus al puesto. 
EI importe que en concepto de prima se abona en la gratificacion del 

verano. 

Este seguro continuarƏ. para los trabajadores y los empleados mientras 
presten su servicio a la empresa. En cualquier caso terminara cuando 
cese la relaciôn laboral con !a empresa. 

No obstante, si el trabajador decidiese continuar con el indicado seguro 
colectivo de vida,. podra hacerlo, siendo de su cuenta las primas y gastos 
que ello origine, opcion del trabaJador con la que esta conforme la compania 
aseguradora .La Estrellao. 

Articulo 26. Normas sobre anticipos. 

A partir de esta fecha los anticipos se regulan del modo siguiente: 

26.1 Anticipo normal.-A devolver a fin de mes. 
26.2 Anticipo para necesidades urgentes.-Se subdividen en dos tipos: 

26.2.1 De una mensualidad: A devolver en un periodo entre dos y 
seis meses. 

26.2.2 De dos mensuaJidiıdes: A devolver en un periodo entre dos 
y nueve meses. 

Los anticipos no devengaran intereses, y su amortizaciôn se hara con 
retenciôn en nômina. En caso de baja en la empresa, se abonara por el 
colaborador todo 10 pendiente de forma inmediata. 

En todo caso en los supuestos de los numeros 2.1 y 2.2 de este escrito 
no se podran conceder nuevos anticipos si no se han cumpJido los siguientes 
plazos contados desde su amortizacion total: 

aJ En el easo 2.1: EI plazo en el que no se concederan nuevos anticipos, 
sera de un ano. 

b) En el easo 2.2: El plazo en el que no se concederan nuevos anticipos, 
sera de diecioeho meses. 

Esta normativa puede ser modifieada 0 derogada por la Direeciôn de 
la empresa, que se reserva la facultad de conceder solamente los anticipos 
que la Ley exija. 

Los llamados .anticipos de viaje. seran objeto de regulaciôn en las 
normas sobre viajes. 

CAPITuLOV 

Representaci6n 80cial 

Artieulo 27. Representaci6n social. 

27.1 Competencias del Comite de Empresa y Delegados de Perso
nal.-El Comite de Empresa 0 Delegados de Personal se reconocen como 
organismos representativos colegiados de todos los trabajadores de los 
centros de trabaJo de la empresa, para ejercer acciones administrativas 
o judiciales en todo 10 relativo al ambito de su eompetencia. 

Sera informado por escrito el Comite de Empresa de los nuevos puestos 
de trabajo y cambios transitorios de puestos, asi eomo de las eondiciones 
generales de los mismos. 

Si la empresa procediese al despido de un trabajador debera remitir 
copia de la carta de despido al Comite de Empresa 0 miembro del mismo 
del centro de trabajo que eorresponda, todo ello sin perjuicio de que si 
se tratase de un miembro del Comite de Empresa se cumplan las garantias 
establecidas en el articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores y demas 
disposiciones coneordantes. 

Proponer a la empresa cuantas medidas consideren adecuadas en mate
ria de organizacion 0 mejoras tecnicas. 

EI Comite velani no solo porque en los procesos de selecciôn de personal 
se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambien por los principios 
de no discriminaciôn, especialmente por razôn de sexo y fomento de una 
politiea racional de empleo. 

27.2 Local.-Laempresa faeilitara un loeal adecuado al Comite de 
Empresa, pudiendo los miembros del Comite 0 Delegados hacer uso del 
loeal dentrode las horas de trabaJo. 

27.3 Horas şindicales.-El dereeho de reuniôn del Comite de Empresa 
o Delegados de Personal dentro de laS horas de trabajo estara supeditado 
a la eumplimentaciôn del parte de ausencia por utilizaciôn del tiempo 
sindical. 

El tiempo sindical sera el mensual por Delegado que sefıale la legislaciôn 
vigente en eada momento. No se eomputara dentro del tiempo sindical 
cuatro horas para preparar las reuniones trimestrales, mas un dia para 
la elaboraciôn de la plataforma del Convenio ni el empleado en reuniones 
del Comite de Empresa convocadas por la Direcciôn de la empresa a las 
que esta asista. 

Las ausencias por motivos sindicales fuera del centro de trabaJo seran 
anunciadas a ser posible con veinticuatro horas de antelaciôn en el impreso 
correspondiente, justificandolas posteriormente. 

En casos excepcionales se podra contemplar la posibilidad de acu
mulaciôn de horas sindicales. 

El Comite de Empresa y Delegados de Personal tendran la posibilidad 
de proponer que el valor del60 por 100 de las horas sindicales no utilizadas, 
les sea entregado para destinarlo al fonda .social con destino benefico 
y apruebe la Direcciôn de la empresa. 
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27.4 Tablôn de anuncios.-La empresa pondra a disposiciôn del Comi
te de Empresa 0 Delegados de Personal un tablôn de anuncios para cada 
centro de planta, para las publicaciones sindicales. En todo caso todas 
las publicaciones sindicales deberan lIevar el visado del miembro 0 miem
bros del Comite de Empresa 0 representantes sindicales. . 

Si fuera necesario por la importancia del asunto, en temas de interes 
general, la empresa pondra a disposiciôn del Comite, los medios de repro
ducciôn escrita que requiera la divulgaciôn rapida. 

27.5 Comite de Empresa.-EI Comite de Empresa se compondra de 
los representantes de los trabıijadores. 

Este Comite de Empresa se reunira trimestralmente en Madrid Y'para 
confeccionar la plataforma del Convenio un dia al ano. 

Los asuntos urgentes seran tratados por la Comisiôn Paritaria con 
la Direcciôn. 

27.6 En todo 10 no previsto en el articulado de este capitulo, rigen 
las disposiciones legales vigentes (Estatuto de los Trabıijadores, Ley Orga
nica de Libertad Sindical y demas disposiciones concordantes). 

CAPfTULOVI 

Reglamentos 

Articulo 28. Reglamento de estudios. 

Regira la normativa vigente. 

28.1 Ambito de aplicaci6n.-EI personal de la empresa tendra derecho 
a las ayudas que preven estas normas en la mejora de su formaciôn y 
nivel profesional, tanto los interesados en las ayudas, como la propia empre
sa, obtengan un provecho. 

28.2 Tramitaciôn de las ayudas.-EI personal que pretenda obtener 
ayuda de La empresa para la realizaciôn de estudios expondra su proyecto 
a la Gerencia. 

28.3 Estudios a 108 que se aplicaran ayudas. 

28.3.1 Ingenieria Industrial, Telecomunicaci6n, Informatica, Electr6-
nica. 

28.3.2 Economia, Empresariales, Derecho. 
28.3.3 Maestria industrial, Delineaciôn, Graduado Escolar, BUP, COU. 
28.3.4 Contabilidad. 
28.3.5 Aleman, ingles, frances . 

. 28.3.6 Cursillos puntuales programados por centros ofıciales y pri-
vados u organizados po~ la propia empresa. 

28.4 Importe de las ayudas. 

28.4.1 Matriculas y mensualidades: 

Abono del 50 por 100 de los gastos de matricula, durante el tiempo 
de duraciôn de los estudios. 

La empresa abonara otro 30 pOr 100 de tales gastos en los casos en 
que cada curso se termine con aprovechamiento, teniendo derecho al 20 
por 100 restante para cubrir los gastos totales realizados, si el curso 
se supera con brillantez, aprobando todo con nota media ,de ll(ıtable 0 
superior. 

28.4.2 Libros: La empresa correra con un 70 por 100 del valor de 
losmismos. 

28.5 En caso de bıija voluntaria dentro de nueve meses tras haber 
realizado estudios con concesiôn de ayudas econ6micas, el personal tiene 
la obligaciôn a devolver por completo dichas aytidas concedidas por la 
empresa. 

Articulo 29. Formaci6n. 

En la programaciôn y desarrollo de los planes de formaciôn del personal 
de .AEG Automatizaci6n, Sociedad Limitada., intervendra el Comite de 
Empresa. 

La. empresa adquiere el compromiso de difundir los nuevos conoci
mientos tecnicos de que disponga en cada uno de los sectores para mejorar 
la formaciôn y reciclıije del personal. Se dedicara cierto tiempo, dentro 
o fuera de la jornada de trabıijo, a la puesta al dia en temas propios 
de la actividad 0 funciones que tienen encomendadas y a la investigaciôn 
en las mismas. 

La empresa comunicara al Comite el proyecto de formaciôn para el 
ano 1997 antes de su inicio. 

La empresa facilitara resumen de las inversiones realizadas acogidas 
al Reglamento de becas y ayuda para estudios y formaciôn,. anualmente. 

Articulo 30. Salud laboraL. 

Se estara a 10 que marque la legislaciôn en cada momento. No obstante 
la empresa velara por la seguridad e higiene. en el trabıijo, promoviendo 
en el ambito de la empresa toda medida que le procure al trabıijador 
la mıixima protecciôn efıcaz posible. 

A su vez los trabıijadores deberan observarlas medidas de seguridad 
e higiene que se adopten. 

La empresa informara, semestralmente al menos, al Comite de Empresa 
sobre el indice de absE:ntismo y sus causas, los accidentes de trabıijo y 
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los indices de sinies
trabilidad, y los mecanismos de prevenciôn que se utilizan. 

Articulo 31. Reconocimiento medico anual. 

La empresa efectUa un reconocimiento anual para todo el personal, 
cada uno en la zona donde se encuentre trabıijando. 

La epoca del ano elegida es el ı1Itimo trimestre, aunque eventualmente 
se puede efectuar en otro tiempo. 

Basicamenıe el reconocimiento es: 

AnaIisis completo de sangre. 
AnaIisis de orina. 
Comprobaci6n de la tensiôn. 
Pulsaciones. 
Sistema respiratorio. 
Radioscopia de t6rax. 
Verifıcaci6n de la Visi6n y el oido. 
Reflejos. 
Comprobaciôn del pulso. 
Electrocardiograma a partir de los cuarenta afıos. 

Las mujeres tiene posibilidad de hacerse una citologia por cuenta de 
la empresa en un ginec610go privado. 

Si durante el reconocimiento se aprecia a1guna a1teraciôn se puede 
efectuar una siguiente comprobaci6n para determinar la causa de la citada 
alteraciôn. 

Articulo 32. Media ambiente. 

Compromiso por parte de la empresa en el sentido de' actuar desde 
el ambito de la misma con miras a proteger y mejorar la calidad del medio 
ambiente. 

Contribuir a la protecciôn de la salud de las personas y garantizar 
una utilizaciôn prudente y racional de los recursos naturales. 

CAPİTULO VII 

Faltas de los empresarlos 

Articulo 33. Abuso de autoridad. 

La empresa considerara como faltas muy graves y sancionara en con
secuencia los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus direc-
tivos, jefes 0 mandos intermedios. . 

Se considerara abuso de autoridad siempre que un superior cometa 
un hecho arbitrario, con infracciôn manifıesta y deliberada de un precepto 
legal y con peıjuicio notorio para un inferior. En este caso, el trabıijador 
peıjudicado 10 pondra en conocimiento del Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal, para que este tramite la queja ante la Direcci6n de la empresa. 
Si la resoluciôn de esta no satisfaciera al agraviado, este 0 sus repre
sentantes legales 10 pondran en conocimiento de la autoridad laboral 
competente. 

CAPİTULO VIII 

Falt.as de 108 tr&bııJadores 

ArticUıo 34. Definici6n de lasfaltas. 

se entiende por faltas las a:cciones u omisiones de los trabıijadores 
que supongan un incumplimiento de sus deberes Iaborales. 
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Articulo 35. Graduaciôn de lasjaltas. 

Los trabajadores que incurran en alguna de las faltas que se establecen 
en los articulos siguientes podran ser sancionados por la Direcci6n de 
la empresa que tendra en cuenta, atendiendo su importancia, trascendencia 
o malicia, su graduaci6n en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 36. Faltas leves. 

Tendran la consideraci6n de faltas leves las siguientes: 

il) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debida justifıcaci6n, cometidas durante el periodo de un mes. 

b) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta, la raz6n de la ausencia al trabajo, 
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

c). EI abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna 
consideraci6n a la empresa 0 a los compafıeros de trabajo 0 fuera causa 
de accidente, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave 
segun los casos. 

d) Pequefıos descuidos en la conservaci6n del material. 
e) Falta de aseo 0 limpieza personal. 
1) No atender al clientejproveedor con la correcci6n y diligencia 

debida. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
h) Discutir con los compafıeros dentro de lajomada de trabajo. 
i) Faltar al trabajo un dia sin causajustifıcada. 

Sanciones a faltas leves: 

Las faltas leves seran sancionadas: 

1. Amonestaci6n verbal. 
2. Amonestaci6n por escrito. 

Articulo 37. Faltas graves. 

Tendran la consideraci6n de faltas graves las siguientes: 

a) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante el periodo de treinta dias. 

b) Faltas de uno a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta 
dias sin causa que 10 justifique. Bastara una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compafıero 0 cuando como consecuencia de la misma 
se causase perjuicio de alguna consideraci6n a la empresa. 

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y, en su 
caso, a sus prestaciones. La falsedad u omisi6n maliciosa en cuanto a 
la aportaci6n de estos datos se considerara como falta muy grave. 

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

e) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, 
incluida la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trabajo 0 modemizaciôn de metodos de trabajo que pretenda introducir 
la empresa, asi como negarse a rellenar las hojas de trabajo 0 equivalente, 
control de asistencia, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 
o de eUa se derivase perjuicio notorio para la empresa 0 compafıeros 

de trabajo, se considerara falta muy grave. 
1) Simular la presencia de otro en el trabajo, firmando 0 fichando 

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

delmismo. 
h) La imprudencia en acto de servicio si implicase riesgo de accidente 

para si 0 para sus compafıeros, 0 peligro de averias para las instalaciones 
podra ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerara 
imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de 
seguridad de caracter obligatorio. 

i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada, asi como el empleo para uso propio de herramientas 0 medios 
de trabajo de la empresa. 

j) La reiteraciôn 0 reincıdencia en falta leve (excluida la de puntua
lidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo 
mediado sanciôn que no sea la de amonestaci6n verbal. 

Sanciones a las faltas graves: 

Las faltas graves seran sancionadas: 

1. Traslado de puesto dentro de la misma empresa. 
2. Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

Articulo 38. Faltas muy graves. 

Tendran la consideraciôn de faltas muy graves las siguientes: 

a) Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un afıo. 

b) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compafıeros como a la empresa 
o cualquier otra persona, realizado dentro de las dependencias de la misma 
o durante acto de servicio en cualquier lugar. 

c) Las faltas iI\iustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco alternos en un mismo mes. 

d) Los delitos de robo, estafa 0 malversaciôn cometidos fuera de la 
empresa 0 cualquier otra de delito comun que pueda implicar para esta 
desconfianza hacia su autor. 

e) La simulaciôn de enfermedad 0 accidentes. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos 
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tambien 
se comprendera en este apartado toda manipulaciôn hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfermedad. 

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

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

de la empresa. 
i) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incom

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

consideraciôn a los jefes 0 sus familiares, asi como a los compafıeros y 
subordinados 0 sus familiares. 

1) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusa-
bles. .' 

m) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
n) La disminuciôn no justificada en el rendimiento del trabajo. 
0) Originar rifıas y pendencias con sus companeros de trabajo. 
p) Las derivadas de 10 previsto en los apartados c), e) y h) del 

articulo 36. 
q) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

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

Sanciones a las faltas muy graves: 

Las faltas muy graves seran sancionadas: 

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

der de categoria. 
3. Despido. 

Articulo 39. Prescripciôn de lasjaltas. 

Las faltas prescribinin: 

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

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

ANEXOSOBREMONTADORES 

Articulo 1. Jornada laboral. 

La jomada laboral se fıjara en cada centro de trabajo, dentro de las 
siguientes pautas: 

Cuarenta horas semanales. 
Jornada de manana y tarde. 
Sabados libres. 

Si en el caso de reconocida necesidad fuera preciso trabajar en sabado 
o domingo, las horas que excedan de cuarenta semanales se computaran 
como horas extraordinarias estructurales. Cuando las necesidades de la 
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obra 10 permitan, el horario de lunes a jueves seni de ocho horas treinta 
minutos y el viernes de seis horas, con la previa autorizaci6n del Jefe 
de dbra. 

Cuando este personal se encuentre destinado en otro centro de trabajo 
de «AEG Automatizaci6n, Sociedad Limitada., se ajustara al horario del 
mismo. 

Articulo 2. Viajes y b1isqueda de alojamiento. 

Los desplazamientos se efectuaran en ferrocarril, primera c1ase, 0 auto
bus, primera c1ase. Excepciona!mente y previa autorizaci6n podran rea
lizarse: 

a) En coche particular, abonandose el coste equivalente al transporte 
en ferrocarril, primera c1ase, mas los taxis necesarios. 

b) En avi6n c1ase turista. 

El dia de desplazamiento se contabilizara como una jornada normal, 
es decir ocho horas ordinarias, inc1uyendo el tiempo necesario para la 
busqueda de alojamiento. 

En las horas fıjadas esta inc1uido el tiempo total empleado desde el 
domicilio anterior hasta el nuevo. 

Articulo 3. Formaciôn/ascensos. 

El personal fıjo de plantilla tendra prioridad para acceder a puestos 
de superior categoria que no impliquen mando 0 confıanza. 

La empresa desea que este personal utilice todas las posibilidades que 
le concede el Reglamento de Estudios y Formaci6n, segı1n 10 establecido 
en el capitulo VI, articulo 28, del vigente Convenio. 

Articulo 4. Cambios de puesto de trabajo. 

Los montadores tendra prioridad para ocupar las vacantes que se pro
duzcan en oficinas, una vez superada la prueba oportuna. Se entregaran 
los correspondientes anuncios al responsable de los montadores, quien 
10 enviarıi a las obras. 

Articulo 5. Traslados. 

Se dara preaviso con quince dias de antelaci6n. Si no se diera, se 
supliran los gastos reales habidos por esta causa. De ser posible se dara 
el preaviso con mayor antelaci6n. -' 

Se dara preferencia en la estabilidad en la obra a los casados y, dentro 
de estos, a los que tengan hijos en edad escolar, desplazados en la localidad 
de laobra. 

A ser posible, el montador sera destinado a la obra mas pr6xima a 
su domicilio. 

Articulo 6. Primas y dietas. 

Primas: 

Los Oficia!es primera recibiran una prima mensua! de 2.827 pesetas. 

Dietas: 

Categorias 
Alojamiento A1muerzo Cena Total ydesayunos 

Maestro industria! ...... 4.219 1.622 1.359 7.200 
Encargado .............. 3.565 ,1.622 1.359 6.546 
Oficial primera Jefe 

equipo ................ 2,981 1.622 1.359 5.962 
Oficia!es ................. 2.622 1.622 1.359 5.672 

Suplemento en viajes de uno a cinco dias (suplemento A): 2.182 pesetas. 

Suplemento en viajes de uno a doce dias (suplemento B): 1.535 pesetas. 

En caso de enfermedad 0 accidente de trabajo se percibiran las corres-
pondientes dietas, sa!vo en los casos de hospitalizaci6n de duraci6n supe
rior a quince dias. Si esta situaci6n perdurase por un plazo superior a 
quince dias, la empresa podra optar con gastos a su cargo por enviar 
a! paciente a su lugar de residencia familiar, con la conformidad del medico 
que le atienda. 

Articulo 7. Rec07Wcimiento medico. 

Se cumplira la legislaci6n vigente en este punto, efectuandose el reco
nocimiento medico anua! en Madrid 0 en el lugar de desplazamiento de 
los interesados, dentro del ultimo trimestre de cada ano. 

Articulo 8. Pluses. 

El actual plus de a!tura 0 en su defecto de peligrosidad, penosidad 
o toxicidad, etc., se compensara segun la derogada Ordenanza del MetaL. 

ANEXOA 

Liquidaciones de viaje (manutenci6n) y dietas.-Con el pago de las dietas 
de viaje se cubrira completamente la necesidad personaJ durante eJ viaje. 
Es decir, los gastos persona!es, comopor ejemplo alimentos durante el 
trayecto, no se podran volver a cargar por separado, tampoco con com
probante. 

Cuando se trate de invitaciones a c1ientes (0 a personal propio con 
previa autorizaci6n por direcci6n) la parte' correspondiente a gastos de 
representaci6n (desayuno, almuerzo 0 cena) sera deducida del' importe 
total de la dieta. Esta deducci6n habra de rea!izarla tambien cuando sea 
objeto de una invitaci6n. 

En el comprobante debera anotarse el nombre de la(s) persona(s) invi
tada(s) y de su empresa, asi como el motivo de la invitaci6n (por ejemplo 
.reuni6n. no seria suficiente). 

Las dietas de viaje para Espana, Portugal, Centro y Sudamerica, China, 
Mrica, son las siguientes: 

Almuerzo Cena Rotel 
Grupo Desayuno - - Total -

14 horas 21 horas Categoria 

A 400 3.600 2.800 6.800 465* 

B 375 3.300 2.725 6.400 4* 

C 350 3.000 2.450 5.800 4* 

D 300 2.400 2.100 4.800 3* 

E 325 2.700 2.375 5.400 3* 

Las dietas de viaje para Alemania y el resto de paises: 

Almuerzo Cena Rotel 
Grupo Desayuno - - Total -

14 horas 21 horas Categorla 

A 9DM 50DM 38DM 97DM 465* 

B 8DM 47DM 35DM 90DM 4* 

C 7DM 45DM 32DM 84DM 4* 
D 6DM 39DM 28DM 73DM 3* 
E 7DM 42DM 30DM 79DM 3* 

El desayuno normalmente se inc1uira en factura hotel. 

Kilometraje.-El pago por kilometraje en coche propio por gestiones 
de empresa sera de 37 pesetas por kil6metro. Estos importes se revisaran 
anua!mente. 

Clasificaci6n de los grupos: 

GrupoA: 

Senor Albert. 
Senor Carri6n Tomas. 
Senor de la Mata Gonzaıez. 
Sefıor Garcia Vera. 

GrupoB: 

Sefıor Delgado Merino. 
Sefıor Garcia Minguillan. 
Sefıor Garcia Pefıa. 
Sefıor Irastorza Falc6n. 
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Seiior Montalvo Moreno. 
Seiior Vera G6mez. 
Seiior Kerzan. 

Grupo c: 
Seiior Alarcôn Contreras. 
Sefior Fernandez-Arnaro Sarmiento. 
Sefior Cantarero. 
Sefior Losada Otero. 
Sefior Muiioz Gallego. 
Seiior Rodrfguez Marcos. 
Sefior Ruiz Borrero. 
Seiior Segundo Lucas. 
Sefior Soriano Domınguez. 
Sefior Talaya Cobo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

7681 ORDEN de 31 de marzo de 1997 por la que se exceptua 
la prohibici6n de importaciôn de frutos frescos de kiwis 
.Actinidia chinensis., originarios de Nueva Zelanda en el 
archipwlago canario. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 12 
de marzo de 1997, por la que se establece. para las islas Canarias las 
normas fitosanitarias relativas a la importaci6n, exportaci6n y transito 
de vegatales, prohibi6 la importaci6n de determinadas frutas frescas, entre 
ellas la de kiwis .Actinidia chinensis., cuando fueran originarias de paises 
distintos a los de la Uni6n Europea. Esta prohibici6n se fundamentaba, 
basicamente, en la posibilidad de introducci6n de .trypetidos. no europeos 
en el archipielago canario. 

En la actualidad, las informaciones fitosanitarias proporcionadas por 
los organismos internacionales competentes han declarado a Nueva Zelan
da como pafs exento de estas moscas de la fruta, por 10 que, fitosani
tariamente, no existe justificaci6n para mantener la prohibici6n existente 
en relaci6n con dicho pafs. 

En consecuencia, 10 dispuesto en la presente Orden ha de considerarse 
como un paso mas en el proceso de aplicaci6n de la normativa fitosanitaria 
de la Comunidad Europea a las islas Canarias, contemplada en la Directiva 
77/93/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, incorporada al orde
namiento juridico interno por el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviem
bre, relativo a las medidas de protecci6n contra la introducci6n y difusi6n 
en el territorio nacional y de la Comunidad Econ6mica Europea de orga
nismos nocivos para los vegeta1es 0 productos vegeta1es, asi como para 
la exportaci6n y transito hacia paises terceros. 

En la elaboraci6n de la presente Orden ha sido consultada la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, mostrando su conformidad al contenido de la 
misma. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo ıinico. 

Por la presente Orden se autoriza la importaci6n y transito en las 
islas Canarias de fruta fresca de kiwis .Actinidia chinensis., originaria 
de Nueva Zelanda. 

La importaci6n y transito de esta fruta debera someterse a los controles 
e inspecciones fitosanitarias que se indican en la Orden de 12 de marzo 
de 1987, por la que se establecen para las islas Canarias las normas fito
sanitarias relativas a la importaci6n, exportaci6n y transito de vegeta1es 
y productos vegetales. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de marzo de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario General de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
general de Sani dad de la Producci6n Agraria. 

... 
BANCO DE ESPANA 

7682 RESOLUCIÔN de 9 de abril de 1997, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 9 de abril de 1997, que el Banco de Espaiia 
aplicard a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de cotiza
ciQnes oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas, . 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxembul-gueses ......... . 

1 florin holandes ............. , ................. . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
10,0 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ....... " .................. , ......... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............... , ............... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austrfaco ............................. .. 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

144,936 
164,792 
84,354 
25,070 

235,260 
8,553 

408,875 
75,003 
22,146 

224,245 
84,114 
53,592 

104,662 
98,289 

114,510 
18,893 
20,819 
28,223 
11,984 

113,340 
100,484 

Vendedpr 

145,226 
165,122 
84,522 
25,120 

235,730 
8,571 

409,693 
75,153 
22,190 

224,693 
84,282 
53,700 

104,872 
98,485 

114,740 
18,931 
20,861 
28,279 
12,008 

113,566 
100,686 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Director general, Luis Marfa Linde de 
Castro. 

7683 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÔN de 14 de marzo de 1997, de la Universidad 
de Cddiz, por la que se hace publica la relaciôn de 
puestos de trabajo del personallaboral de Administraci6n 
y Servicios. 

Las necesidades organizativas y funcionales de la Universidad de Cadiz 
aconsejan crear un instrumento de gesti6n para el personallaboral, simiIar 
al establecido con anterioridad para eı personal funcionario, que permita 
clarificar situaciones y tendencias, al mismo tiempo que complementa la 
organizaci6n contemplada en el vigente Convenio Colectivo para el per
sonal laboral de las Universidades de Andalucfa. 

En consecuencia, y de conformidad con 16 acordado por la Junta de 
Gobierno de esta Universidad, de fecha 19 de diciembre de 1996, y por 
el Consejo Social, en su sesi6n de fecha 6 de febrero de 1997, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Unico.-8e aprueba la relaci6n de puestos de trabajo del personallaboral 
de Administraci6n y Servicios de la Unidad de Cadiz, que se acompaiia 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn, que finaliza la vfa administrativa, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado., 
ante la Sala'de 10 Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucfa. 

Cıidiz, 14 de marzo de 1997.-EI Rector, GuiIlenno Martfnez Massanet. 


