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ESTIPULACIONES 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el lnstituto de la Juventud y la Comunidad Autônoma de 
Madrid, para la realizaci6n de los programas de intercambio juvimil apro
bados por ias Subcomisiones Mixtas de lntercambio JuveniJ y Programas 
de Aplicaciôn de los Convenios CulturaJes que se desarroUen en el ıl.mbito 
territorial de esta Comunidad Autônoma. 

Segunda.-La colaboraci6n a que se reflere la estipulaci6n anterior se 
realizarıi para la ejecuci6n de los siguientes programas: 

SuacOMISı6N MııcrA HısPANo-ALEMANA 

Programa A.l0: 

Encuentro en Madrid, durante oclıo dias, sobre educaciôn intercultural, 
con ocho participantes alemanes. Ejecuciôn a cargo de la Escuela de Ani
maciôn y Educaciôn Juvenil. 

Aportaciôn m8.xima del Instituto de la Juventud de 594.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. 

Programa Aıı: 

Encuentro en Madrid, durante ocho dias, sobre integraciôn en Europa 
de jôvenes gais y lesbianas, con ocho participantes aleIt\anes. Ejecuciôn 
a cargo de COGAM. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 594.000 pesetas 
para 108 conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. 

Programa A.12: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, sobre estrategias de la for
maciôn en Espafta, con ocho participantes alemanes. Ejecuciôn a cargo 
de la Asociaciôn para la Formaciôn Juvenil. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 543.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaciôn. 

SUBCOMlSıÖN MlXTA HISPANo-BELGA 

Comunidadflamenca 

Programa 6 A: 

Encuentro en Madrid, durante seis dias, sobre actividades medioam
bientaJes en el marco de una educaci6n ecolôgica, con cuatro participantes 
belgas. Ejecuciôn a cargo de la Direcci6n Generaı de Juventud. 

Aportaci6n mıixima del Instituto de la Juventud de 260.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. 

Comunidadfrancesa 

ProgramaF: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, sobre la juventud y los recur· 
sos que la Uniôn Europea ofrece, con tres participantes beJgas. Ejecuciôn 
a cargo de la Asociaci6n Juvenil de Animaci6n. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 196.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo y actividades 
culturaJes. 

SuacoMlSıöN MııcrA HısPANo-ITALlANA 

Programa B.6 E: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, para contrastar experiencias 
sobre animaciôn sociocultural entre j6venes, con seis participantes ita
lianos. Ejecuciôn a cargo de la Escuela de Animaci6n y Educaciôn Juvenil. 

Apoıj:aciôn m8.xima del Instituto de la Juventud de 348.000 pesetas 
paıa Iu" conceptos de estancia, transporte intemo y actividades culturales. 

Programa B.9 E: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, sobre- actividades culturales 
y en la naturaleza, con catorce participantes itaJianos. Ejecuciôn a cargo 
de la Direcciôn General de Juventud. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 536.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, transporte intemo y actividades culturales. 

Programa B.13 E: 

Encuentro en Madrid, durante siete dıas, sobre informaci6n juvenil, 
con seis participantes italianos. ~ecuci6n a cargo de la Direcci6n General 
de Juventud. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 348.000 pesetas 
para los conceptas de estancia, transporte intemo y actividades culturales. 

Tercera.-1. Las compromisos de ambas partes senin los siguientes: 

1.1 Del Instituto de la Juventud: 

a) Relaciôn institucional con los Ministerios de los paises con los 
que se han establecido programas de cooperaciôn en materia de juventud, 
determinando contenidos y condiciones generales para la realjzaciôn de 
los programas. 

b) Facilitaci6n de la Informaciôn necesaria a la Comunidad Autônoma 
de Madrid para el desarrollo de las actividades. 

c) Aportaci6n de la cantidad mıixima de 3.419.000 pesetas con cargo 
al concepto presupuestario 226 de su vigente presupuesto. TaI aportaciôn 
sera librada por el Instituto de la Juventud en fırme, previa cuenta. 

1.2 De la Comunidad Aut6noma de Madrid: Correra a su cargo la 
ejecuci6n de 105 programas a que se refiere la estipu1aciôn anterior, apor
tando la infraestructura y los medios materiales y personales necesarios 
para el desarroUo de los mismos. 

2. La rendiciôn de la cuenta al Instituta de la Juventud por la Comu· 
nidad Aut6noma de Madrid se hara conforme a las normas econômico
administrativas de aqueı. 

Cuarta.-Una vez finalizadas cada una de las actividades, se remitira 
al Instituto de la Juventud, en el plazo de treinta dias, informe que contenga 
1as conc1usiones, sugerencias 0 propuestas obtenidas de la misına. 

Quinta.-El presente Convenio tendra vigencia hasta el 30 de noviembre 
de 1997. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obli· 
gaciones contraidas mediante el presente Convenio, la otra podrıi denun· 
ciar\o y dar por resuelto aqueI. 

Sexta.-Este Convenio se encuentra excluido del ıl.mbito de la Ley de 
Contratos de las Administraclones Piiblicas, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 3.1.c) de dicho texto legal. 

Septima.-:-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su naturaleza jurldico-administrativa, senin sometidas a 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de su conformidad firman las partes el presente Convenio 
en duplicado ejemplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el 
lugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto de la Juventud, Ricardo 
Tarno B1anco.-Por la Direcci6n General de Juventud de la Comunidad 
de Madrid, Francisco de Asls Timermans de OImo. 

15280 RESOLUCı6Nde20 dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de TraboJo, por la que se dispone la inscr!pci6n en 
el Registro y publicaci6n de! IV Convenio Colectivo de la 
empresa ·BS Interservice, Soci.edad Anônima-. Zona 2. 

Visto el texto del IV Convenio Colectlvo de la empresa .BS Interservice, 
Socledad Anônim,.,. Zona 2 (nıimero c6digo 9008561), que fue suscrito 
con fecha 14 de maya de 1997, de una parte, por los designados por la 
Direcciôn de la Empresa para su representaciôn, y de otra, por los Dele
gados de Personal en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Lcgis· 
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubIicaciôn en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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IV CONVENIO COLEcrıvo DE LA EMPRESA .BS INTERSERVICE, 
SOCmDAD AN6NIMA •• ZONA 2 

CAPİTULOI 

Articulo 1. Ambito. 

El presente Convenio Colectivo de empresa tendralos siguientes: 

1. Funcional.-Todos los centros de trab~o que la empresa .BS lnter· 
service. tiene establecidos 0 pueda establecer en el futuro en los centros 
de trab~o de Pamplona, Bilbao, San Sebastiıl.n, Santander y Zaragoza, 
asi como en sus respectivas provincias. 

2. Personal.-EI pre.ente Convenio afecta a todos los trab~adores de 
la plantilla de la empresa, a excepciôn de los citados en los artıculos. 
2.1.a y 1.c del vigente Estatuto de los Trab~adores y del denominado 
personal exento euya relaciôn se incluye en anexo 1 del- Convenio1 cuyas 
condiciones salaria1es se fıjara individualmente, siendoles de aplicaci6n 
a partir de la firma del acta de acuerdos. 

3. Temporal.-EI presente Convenio entrara en vigor en la fecha de 
aprobaci6n de} texto articulado. En cuanto a los efectos econ6micos, su 
vigencia sera la del 1 de enero de 1997, conc\uyendo su vigencia el dia 31 
de diciembre de 1999. Los "fectos econômicos de las dietas seran de apli
caciôn a partir de la firma del acta de acuerdos. 

Articulo 2. Denuncia. 

EI Convenio se entiende denunciado desde la fecha de la firma del 
texto articulado, sin mas requisitos. 

Una vez denunciado y al termino de su vigencia, se seguini aplicando 
hasta la negociaci6n y firma del nueva Convenio. 

Articulo 3. RevisWn. 

Durante su vigencia no se producirıl.n otras revisiones que las previstas 
y pactadas en el presente texto articulado. 

Articulo 4. Unidad del Convenio. 

EI presente Convenio se aprueba en consideraciôn a la integridad de 
10 pactado en el coııjunto de su texto, que forma un todo relacionado 
e inseparable y, a efectos de su correcta aplicaciôn, sera considerado g\obal 
e individualmente, pero siernpre con referencia a cad.a trab~ador eD sns 
respectivas categorias 0 condiciones individuales en BU caso. 

Si por disposiciôn legaI de rango superior se establecierim condiciones 
ma. favorables a las pactadas por cualquier concepto, estas deberan con
siderarse g\obaImente y en cÔffiputo anuaI, aplicıl.ndose las ma. favorables 
en cômputo anuaI y g\obal si resu\tasen ıru!s beneficiosas para el trab~ador. 

Articulo 5. AbsorcWn. 

Las disposiciones legaIes futuras, pactos, acuerdos 0 convenlos de rango 
superior, que conlleven una variacİon eD todos 0 a1gunos de 108 conceptos 
retributivos existentes, 0 que sean creaci6n de otros nuevos, tlnica.ınente 
tendnin eficacia practica, si considerados eD su totalidad, superan el nivel 
de este, entendiendose, en caso contrario, absorbidas por las mejoras pac
tadas en el mismo. 

Articulo 6. Condiciones personales. 

Se respetanln, a titulo estrictamente individual, 1as condiciones que 
fueran superiores a Ias establecidas en eI presente Convenio, consideradas 
en su coI\iunto y en computo annal. 

CAPiTULOII 

Ingresos, periodos de prueba, ascensos y ceses 

Articulo 7. Ingresos. 

EI ingreso de los trab~adores se considerara hecho a titulo de prueba, 
si asi se hace constar por escrito. Dİcho periodo sera variable segti.n 108 
tipos de puestos de trab~o a cubrir, sin que puedan exceder de 10 •• iguien
tes: 

Jefes Administrativos: Tres meses. 
Administrativos: Un mes. 
Subalternos: Un mes. 
Tecnicos reparadores: Un mes. 

Lo establecido anteriormente no sera de aplicaciôn en los supuestos 
de ingresos para cubrir puestos de Iibre designaciôn de la Direcciôn de 
la empresa, como son 108 puestos que impliquen mando 0 sean de confıanza. 

Articu108. Ceses voluntarios. 

Los trab~adores que deseen cesar voluntariamente en la empresa, ven
drıin obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo los 

, siguientes p1azos de preaviso: 

JefesAdministrativos: Un mes. 
Administrativos: Quince dias. 
Subalternos: Quince dias. 
Tecnicos: Quince dias. 

Ei incumplimiento de la obligaciôn de preavisar con la referida ante
laciôn dara derecho a la empresa a descontar de la Iiquidaci6n del tra
b~ador una cuantia equivaIente al importe de su salario por cada dia 
de retraso en el aviso antedicho. 

Articulo 9. C/.asificaci6n profeEri<Yruıl. 

Es funci6n de la Direcciôn de la empresa asignar la categoria profesional . 
que corresponda a cada puesto de trab~o. 

La Direcci6n de la empresa procurara, en las categorias de Convenio, 
cubrir las vacantes existentes en base a la promociôn interna de 108 tra
b~adores existentes en la plantilla. 

cAPİTULoın 

Organizaci6n del trabəJo 

Articu\o 10. 

La organizaciôn del trab~o es facultad de la Direcciôn de la empresa, 
quien la ejercera a traves del ejercicio regular de sus facu\tades de orga
nizaciôn econôınica y tecnica, direcciôn y contml de la actividad laboraI 
y de las ôrdenes necesarias para la realizaciôn de las actividades laborales 
correspondientes 0 propias de la actividad de la empresa. 

La iniciativa de adopciôn de los sistemas productivos 0 de organizaciôn 
de las tareas administrativas, asi como de tas nonnas de incentivaci6n 
de dichos sistemas, corresponde a la empresa y podra referirse a su tota
Iidad, a secciones 0 departamentos determinados, a centros de trab~o 
o unidades homogeneas de trab~o que no rompan la unidad del coııjunto 
productivo, debiendo de reaIizarse de mutuo acuerdo con la representaciôn 
legaI de los trab~adores. 

Articulo 11. Sistemas de primas para tecnioos reparad<n-es. 

Las partes firmantes del presente Convenio mantienen el contenido 
y posterior desarrollo del denominado slstema de priınas que fue implan
tado y aceptado en los anteriores convenlos, de acuerdo con las siguientes 
deflniciones e incentivos: 

1. Primas a los tecnicos: 

EI sistema de priınas que se pacta prima tres conceptos relacionados 
con el trabajo de los tecnicos, que son los siguientes: 

Calidad. 
Cobros. 
Productividad. 

1.1 Prima de calidad: 

La caIidad ôptima de una intervenciôn se produce cuando el aparato 
objeto de reparaciôn es reparado en una sola visita del tecnico 0 reparador. 
Para el pago de dicha prima se establece un indice Ilamado C por medio 
de la fôrmula siguiente: 

C= 
Numero avisos terminados en priınera visita 

Numero avisos tota1es realizados 

Cuando este indice C es' igual 0 superior a 0,75 (75 por ı 00 de avisos 
terminados en primera visita), la caIidad del trab~o se considera normal 
o aceptable), comenzando el derecho a la percepci6n de la priına de ca\idad. 

Para un indice C = 1 (100 por 100 de avisos terminados en primera 
visita), la calidad es ôptİma, adquiriendose el derecho a la percepciôn 
de la totalidad de la prima, que se yeni incrementada cuanto mayor Dumero 
de intervenciones haya realizado el tecnico. 
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La formula a aplicar para el caıculo en base mensual de esta prima 
de calidad (PC) es la siguiente: 

Para C mayor de 0,75, prima de calidad es = 50 pesetas X mimero. 
reparaciones terminadaa en primera visita x C. 

para C menor de 0,75, prima de calidad = O. 

Esta prima de calidad, cuya percepcion estaba en 100 pesetas por 
reparaci6n, pasa a ser de 50 pesetas. El resto de la prima, y conslderando 
el promedio de la prima de calidad cobrada por los tecnicos reparadores 
en el afio 1996, pasa a la tabla salarial, fijıindose la m1sma en 89.000 
pesetas afio, abonıindose dlcha cantidad en catorce pagas. 

Prima de cobros: 

Forma parte del trabəSo del tecnico el cobro al cIiente de la intervenciôn 
efectuada, siempre y cuando y en funciôn de las condiciones del aparato 
a reparar, tai intervencion deba de ser pagada por el cliente, para 10 cual 
se estahlece la denominada prima de cobros. 

Para ello se establece un indice K, bajo la fôrmula siguiente: 

N11mero intervenciones cobradas 
K= 

Ntimero intervenciones cobrables 

Si K es inferior a 0,8 (80 por 100 de posibles cobros reaIizados), no 
existe percepci6n econômica de dicha prima. 

Si el indice es K = 1 (100 por 100 de posibles cobros efectuados), la 
retribuciôn .correspondiente a esta prima es del 7 por 100 de los ingresos 
efectuados por el tecnico. 

Durante 1997 se establece la posibilidad de cobrar un 0,5 por 100 
mas, siempre que la facturaciôn neta individual de cada Tecnico llegue 
o supere ias 6.620 pesetas como media de cobro -IV A excIuido- por aviso 
cobrado. 

Dicha media seri. extralda mediante la divisiôn entre la suma total 
de 108 cobros mensuales -'excIuido IV A - Y la suma de los avisos cobrados 
en ese mes. Estos datos se tomarıin. de los informes diarios de trabajo, 
la media calculada y el porcentaje abonado, en su caso, mensuaImente, 
reaIizıindose la oportuna reguIarizacion respecto a los cinco primeros 
meses del afio 1997 con la paga correspondiente al mes de junio de dicho 
afio. 

Por eUo, la fôrmula a aplicar para el ca.ıculo de esta prima de cobr08, 
(PK) en base mensual, es la siguiente: 

Para K mayor de 0,80. 
PK = Iııgresos totales X 7 por 100 6 7,5 por 100 X K. 
Para PK menor de 0,80. 
PK=O. 

Prima de productividad: 

Esta prima trata de remunerar· la realizacion por parte del tecnico 
de un mayor mlınero de intervenciones v3.lidas cada diaı teniendo en cuenta 
la preparaciôn del trabajo, los desplazamientos necesarios para atender 
y realizar todos los aVİsos recibidos cada dia y 1as intervenciones con 
dificultad relativa diferente, 10 que conlleva que aquellas mas complejas 
necesiten un tiempo mayor por parte de.! tecnico para conseguir la perfecta 
realiza.ciôn de cada reparaci6n. 

Para el logro de tales objetivos, se establecen unas tablas baremo de 
puntuaci6n relativa de las intervenciones posibles dando un valor re1ativo 
a cada intervenci6n. 

La tahla de baremos por intervenciôn se ha obtenido mediante pro
ced.iınientos de ingenieria industrial, midiendo, en condiciones nonnales, 
las intervenciones en los aparatos de las marcas a tas que presta. sus 
servicios la empreS8. La puntuacion asignada a cada intervencion recoge 
el diagnôstico de la averİal asi como el trabaJo necesario para extender 
la factura, efectuar el cobro (en aqııellas intervenciones que deban de 
ser cobradas) y reUenar adecuadamente el boletin de trabajo. 

Ademıis de 10 anterior, el sistema əsigna un punto a cada intervencion 
en previsi6n+ del espacio de tiempo que se consume en el centro de servicio 
para preparar cad.a aviso de intervenci6n y tres puntos por intervenci6n 
camo valor media del desplazamiento en condiciones norınales. 

En la terminologia del sistema significan: 

UTP - Unidad de tiempo por preparaci6n. 
UTD • Unidad de tiempo por desplazamiento. 
UTT - Unidad de tiempo de trabaJo. 

UT - UTP + UTD + UTT· Unidades de tiempo. 

La fôrmula de caıculo de la prima de productividad es la signiente: 

UT/dla X 48 pesetas UT. 

Para la correcta aplicaciön del contenido de esta prima, se han de 
tener en cuenta ias siguientes matizaciones: 

Cuando en un mismo domicilio deban de repararse dos aparatos dife
rentes, sôlo se aplicara una vez la UTD (unidad de tiempo por despla
zamiento). 

Las intervenf!iones na terminadas na computaran en el cruculo de las 
UT'S en ninguno de sus sumandos. Una vez terminada, se aplicarıin los 
puntos correspondientes al tecnico que haya cQncluido la intervenci6n, 

Cuando el baremo de una intervenciôn especifica na este incluido en 
la tahla estıindar de baremos, el encargado estimara un vaIor UT con criterio 
de comparaci6n, dando İnmediata cuenta al Departamento Tecnico para 
que este analice la intervenciôn y la incluya en la tahla de baremos. 

Cuando en un mİsmo aparato haya m8s de una intervenci6n por dos 
o mas avenas totalmente diferentes, el mlmero de UT'S a aplicar sera 
el de la İntervenciôn mayor ma..., la mitad del resto de las intervenciones 
aplicandose unicamente una UTD y una UTP. 

En el supuesto de acompafıamientos, se abonaran los mismos puntos 
al acompafiante que al titular de la nota de la reparaciön, salvo en 10 
referente al tiempo de preparaciôn del aviso. 

En los avisos en los que el tecnico cobre al cliente solamente eI des
plazamiento, se le abonanin 3 UTD. 

Este sistema de primas se refiere unicamente al afio 1997. La empresa 
ha manifestado su intenci6n de cambiar eI actual sistema de primas por 
otro mıIS actualizado y riguroso, por 10 que en el transcurso del presente 
afio, necesariamente, la empresa presentara a la representaciôn de los 
trabajadores el nuevo sistema. En el caso de no presentar el mismo 0 
entender ambas partesla conveniencia de seguir con el actual, se reunirian 
la Comisi6n Negociadora del Convenio en orden a establecer el importe 
de ias primas para los afios 1998 Y 1999. En cualquier caso, y para el 
establecimiento del nuevo sistema, an\bas partes habrıin de lograr un acuer
do sobre el mismo necesariamente. 

CAPlTULOIV 

Articulo 12. Jornada y Iwrarios. 

Se estable~ para los afiOB 1997, 1998 Y 1999 una jornada de mil sete
cienlas sesenta y seis horas anuales efectivas de trabajo. 

La jomada se realizara de lunes a viemes, manteniendo los actuales 
horarlos, de acuerdo con el calendario laboraI elaborado y en vigor para 
cada centro de trabajo de la zona. 

CAPlTULOV 

Articulo 13. VacacioMs. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrıin derecho 
al disfrute de treinta dias naturaIes de vacaciones que se fıjarıin anuaImente 
en el calendario IaboraI, que sera confeccionado en los tres primeros meses 
del afio, salvo el calendario relativo a 108 tecnicos, que se fyara en funci6n 
de las obligadas necesidades de atenciön a los usuarios. 

En cualquier caso, el derecho a su disfrute se extinguirıl. el31 de diciem
bre del afio del que se trate, disfrutıindose proporcionalmente al tiempo 
de alta en la empresa. 

La empresa podra designar Iibremente quince dias de vacaciones en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada 
afio. Los trabajadores que se vean afectados por esta designaciôn y aILi 
donde exista un regimen de tumo de vacaciones, los trabəjadores con 
responsabilidades familiares tienen preferencia para escoger los dias pen
dientes de vacaciones para que ias suyas coincidan con los periodos de 
vacaciones escolares. 

Con motivo del cambio de devengo de ias vacaciones, realizado en 1992, 
la empresa se obliga a abonar quince dias de las miSIDas en las liquidaciones 
de finiquito del personal que cese en la empresa, cuya fecha de ingreso 
sea anterior al 1 de julio de 1992 y siempre que no se haya realizado 
dicho abono con posterioridad a dicha fecha. 

Articulo 14. Permisos y licencias. 

El trabajad.or, siempre y cuando avise a la empresa con la antelaciôn 
p08ible y con causajustificada, podrıl. ausentarse del trabajo, con derecho 
a remuneraciôn, en 108 supuestos contemplados en anexo al Convenio. 

La prima de 108 tecnicos, en 108 mıpuest.os anteriores, se retribuira 
a la media del mes anterior al disfrute del penniso si este fuera retribuido. 
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Articulo 15. Horas extraordinarias. 

Como norma general, se acuerda la supresiôn ae las horas extraor
dinarias habituales. 

No obstante, las horas extraordinarias, por su propia naturaleza, son 
voluntarias, requiriendose la autorizaci6n previa de la Direcci6n do la 
empresa para su realizaci6n. 

Se exceptıian de las reglas anteriores las horas extraordinarias de ruerza 
mayor que vengan exigidas por la necesidad de reparar 0 prevenir sinies
tros u otros anaıogos cuya no realizaciôn produzca evidentes 0 graves 
peıjuicios a la actividad de la empresa 0 a terceros, asi como en el supuesto 
de riesgo de p"rdida de materias prirnas. 

Se consideranin horas extraordinarias estructurales las necesarias por 
pedidos imprevisibles 0 cuya no realizaciôn produzca grave quebranto 
a la actividad de la empresa y las que sean consecuencia de ausencias 
irnprevistas, carnbios de tumo u otras anaıogas. 

CAPITULOVI 

Retrlbuclone8 

Articulo 16. Definiciones sa/ariales. 

Salario base: Es la cantidad minirna garantizada en Convenio y que 
figura en la primera columna de las tablas salariales. 

Plus contratado: Es la cantidad que para categoria 0 puesto de trabajo, 
en su caso, figura en la columna segunda de ias tablas salariales, que 
se perclbe por dia natural en proporcion a las horas trabajadas. 

Primas: Para ei personal tecnico, las prirnas de incentivos denominadas 
de calidad, cobros y productividad 8e ajustaran al sistema pactado en 
el capftulo III, tanto en las exigenclas para alcanzar 108 minim08, que 
dan derecho a su percepciôn, como al importe pactado para cada UDa 

de ellas. 

Articulo 17. Incrementos sa/ariales. 

Para el ano 1997 se establece un incremento salarial del 2,6 por 100 
sobre ias tablas salariales del ano anterior. Los valores de las primas 
se ajustaran a 10 pactado en cuanto a sus importes, vigencia de 1as mismas, 
etcetera. 

Para los anos 1998 y 1999 se establece un incremento salarial con
sistente en el IPC previsto para dichos anos. 

Para 108 tres aiios de vigencia del presente Convenio, se establece clau
su1a de revisi6n sa1arial consistente en la diferencia, si existiera, entre 
el IPC real y e1 IPC previsto, diferencla que se abonaria, en todo caso, 
ante. del 31 de marzo de 10. anos 1998, 1999 y 2000, respectivarnente. 

Para el personal denominado indirecto, que no tenga establecida prima 
o variable, se establece una variable consistente en 10 siguiente: 

La variable se repartira entre todos los afectados de forma Iineal. 
EI baremo sera el presupuesto anual del centro. 
EI resultado economico debera ser positivo. 
No sera computable a efectos de masa salarial. 

Para los anos de vigencia del Convenio, la variable sera (resultadojpre
supuesto X 100.100 por 100) sobm el IPC real del ano y siempre referido 
a resultado y presupuesto del centro, no pudiendo superar la rnisma e1 20 
por 100 de dicho resultado positivo. 

Excepcionalmente, y para el ano 1997, se abonara el 10 por 100 si 
se alcanza el presupuesto, y si ".te se superam, se aplicarıi tambien el 
resultado de la formula antedicha. 

En 1998 y 1999 se estara al resultado puro de la formula establecida 
ypactada. 

Articulo 18. Antigüedad. 

EI personal afectado por el presente Convenio percibirıi aumento. 
peri6dicos por trienios en las cuantias que se deterrninen en la oportuna 
tabla salarial. 

La fecha inicial de su cômputo sera la de ingreso en la empresa, deven
gandose desde el 1 de enem del ano de cumpllrniento de la anuaIidad 
o trienio respectivo si su fecha de ingreso es anterior a la del 30 de junio, 
y desde el 1 de enero del ano siguierıte si su fecha de ingreso en la empresa 
es posterior a dlcho 30 de junio. 

Artfculo ıə. Pagaı; extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias denorninadas dejunio y Navidad se abonanin 
cada una de e\las con treinta dras de salario base y plus contratado ma. 
antigüedad. 

Queda exceptuado de este c6mputo de valoracion los colectivos fir
mantes de los pactos de condiciones ma. favorables durante la vigencia 
del presente Convenio, cuyo importe especlfico aparece debidamente esta
blecido en las tablas salariales de dicho personal. 

La fecha de pago de ias rnismas serlin los dias 30 de junio y 16 de 
diciembre 0 el dla laborable inmediatamente anterior a 108 sei\aIados. 

Artfculo 20. Plus de distancia. 

se rnantiene el denornlnado plus de distancia que afecta a los centros 
de trabajo de Parnplona y Vizcaya a razôn de 377 pesetas por dia trabajado 
en Parnplona y 168 pesetas por dia trabajado en Vizcaya y que se abonara 
solamente al personal que venla percibiendo dicho plus con anterioridad. 

Articulo 21. Dietas. 

Para el ano 1997 se establecen 108 valores siguiente.: 

Pe .. tas 

Desayuno .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Cornida ................................... 1.980 
Cena ...................................... 1.460 
Alojarniento .............................. 4.207 

----
Total ............................. . 7.870 

Para los anos 1998 y 1999 se aplicarıin a dichos valores 10. corres
pondientes a los aumentos del IPC previsto para dichos anos. 

Articulo 22. Liquidaci6n de haberes 

Ei pago de los salarios se realizara mediante transferencia bancaria 
el ılltimo dia del mes al que correspondan. 

Artfculo 23. Prestaciones por IT. 

EI absentismo por enfermedad se calcula por centro de trabajo. 
Para obtener la m<\iora de prestacion de la Seguridad Social se mantiene 

el requisito de que el indice· de absentismo g1obal, por centro, no supere 
el4 por 100. 

Si el indice de absentismo ruese inferior al 4 por 100 se abonarıi, en 
caso de enfermedad, el 100 por 100 de la base reguladora resultante, como 
complemento de empresa por enfermedad durante los primeros qulnce 
dias de baja. Si el Indice de absentismo superara el 4 por 100 no se ",bonarla 
dicho complemento de empresa. 

Del decimosexto dia de baja en adelante se abonarıi el 100 por 100 
de la base reguladora, sin condlclonarniento. La base reguladora del per
sonal recnico en cuanto se refiere a la prima 10 sera a promedio de la 
prima a1canzada en los tres ılltimos mlOses anteriores a la baja. 

En relaciôn con el fndice de absentismo, la empresa informarıi sobre 
el rnismo. 

CAPİTULO VIL 

Prestaclones soclales 

Artfculo 24. Seguro colectivo. 

Se rnantiene el seguro de vida 0 por incapacidad permanente absoluta 
que tiene concertado la empresa con entidad de seguro, de acuerdo con 
ias garantias siguientes: 

1. Por muerte natura1 0 incapacidad perrnanente absoluta (con reso
lucion administrativa 0 judicial firme), el capital asegurado sera de 
1.640.000 pesetas. 

2. Por muerte 0 incapacidad permanente absoluta (con resolucion 
adrninistrativa 0 judicial firme), derivada de accidente no laboral, el capital 
asegurado sera de 3.938.000 pesetas. 
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3. Por muerte 0 incapacidad permanente absoluta (con resolucl6n 
administrativa 0 judicial firıne) derivada de accidente de trabı\io, el capital 
asegurado seri de 6.590.000 pesetas. 

4. Por muerte, derivada de accidente de tr8fico, el caplta' asegurado 
seri de 10.000.000 de pesetas. 

Articulo 25. Ropa de trabaJo. 

Para la previsi6n de ropa de trabı\io a los trabı\iadores que habitual
mente disponen de la misma se concertani el suministro con una entidad 
de compra, siendo su USO obligatorio. 

En el supuesto que la prenda sufriera deterioro irreparable, como con
secuencia del trabı\io, la empresa vendra obligada a su reposici6n en el 
plazo m3ximo de quince dias, estando facultada la empresa para exigir 
la entrega de las mencionadas prendas. 

Articulo 26. venıa de aparatas. 

EI personaJ de plantiUa de la empresa tendra derecho a la compra 
de aparatııs nuevos del catıilogo de productos existente, cuya oferta, cuan
tia, precio, condiciones y plazas de adquisici6n seran regulados mediante 
la emisi6n de 1as oportunas normas, que senin pıiblicas, para conocimiento 
de la plantiUa y para su estricto cumplimiento. 

CAPITuLoIX 

RegImen dlaclpllnarlo 

Artfculo 27. Regimen de sancWnes. 

Es facultad de la empresa la imposici6n de sanciones. La graduaci6n 
de faltas y sanciones se hara siguiendo las prescripciones que en esta 
materia estan contenidas en el vigente Estatuto de los Trabı\iadores y 
supletoriamente las normas de la derogada Ordenanza Laboral para la 
lndustria Siderometalıirgica. 

En todo caso, se dara cuenta a la representacl6n legal de 10. traba
jadores, sı la hubiere, de toda sanci6n por falta grave 0 muy grave que 
se imponga al trabıijador. 

CAPlTuLox 

Coınisi6n Parltaria 

Articulo 28. ComisU5n Paritaria. 

Se crea la Comisi6n Paritaria del Convenio como 6rgano encargado 
de entender de los conflictos de aplicaci6n, interpretaci6n y vigilancia 
del mismo, que estara compuesto por dos representantes de la empresa 
y dos representantes por parte de la representaci6n de los trabı\iadores 
de entre los componentes de la Comisi6n Negociadora del Convenio, adop-

t8ndose 109 acuerdos por mayoria y teniendo sus resoluciones caracter 
vinculante. 

En los conflict<ıs 0 reclamaciones derivados de la aplicaci6n 0 inter
pretaci6n del contenido de las clausulas del Convenio sera preceptiva la 
remisi6n a 108 mİsmos a la Coınisiôn Paritaria que se establece y s610 
despues de su resoluci6n, si esta fuera de desacuerdo, quedara expedita 
la reclamaci6n en via jurisdiccional. 

Cualquiera de las partes podni convocar, por escrito razonado deta· 
llado, sobre las cuestiones objeto de la reuniôn, a la otra parte, con una 
antelaciôn minima de quince dias habiles. EI lugar de celebraci6n de las 
reuniones seri el dellugar de las reuniones del Convenio. 

CAPİTULOXI 

Slndlcal 

Articulo 29. Dereclws sindicales. 

Las partes firmantes del presente Convenio se someten, en cuanto 
a 108 llamados derechos sindicales, a las prescripciones contenidas en 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, aprobatoria del Estatuto de los Trabı\iadores 
y sus modificaciones posteriores de la Ley LLL 1994, as! como a la Ley 
Orgıinica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de agosto, y disposiciones 
concordantes o/Y complementarias. 

Articulo 30. Ouota sindicaL 

La empresa procederi al descuento de la cuota sindical, en nômina, 
siempre que 881 sea solicitado por eı sindicato correspondiente, con la 
previa conformidad escrita del trabı\iador afiliado al mismo. 

CAPITuLo XI! 

Formacl6n 

Articulo 31. Formaci6n. 

En las horas de formaci6n impartidas por la empresa, un porcentaje 
del 30 por 100 de las mismas seran por cuenta del trabı\iador en cuanto 
a las horas que excedan de la Jomada laboral. 

ANEXOI 

Personal exento 

Director regional. 
Jefe de Formaciôn e Inspecci6n. 
Jefe de Servicio. 
Jefe Administrativo. 
Encargado. 
Jefe de Equipo. 

ANEXon 

Tabla SaIarLaL 1997. Zona 2: Burg08, Goipıizcoa, Cantabrla, VizcıQ>a y Zaragoza 

salarlo Pl ... 
Irnporte mes Pagaextra Salarlo Antlgüedad 

HO>"8 

baae eontratado bnıto anua1 eırtraordlnaria 
eaı.ıorias - - - - - - -

""",,tas P ...... """,,tas pesetas 
Pesetas 

P ...... 
""",,tas 

Coordinador ......................................... 99.454 117.000 216.454 107.831 2.813.110 1.242 • -
Tecnico reparador ................................... 89.588 44.046 133.634 133.634 1.870.876 1.458 -
Reparador 1.a ........................................ 87.602 90.738 178.340 116.148 2.372.376 3.543 2.803 
Reparador 2." ........................................ 86.721 92.073 178.794 95.096 2.335.720 1.084 • -

Reparador Organ. A ................................. 80.039 100.550 180.589 106.694 2.380.456 3.229 2.519 
ReparadorOrgan.B ................................. 80.039 71.365 151.404 151.404 2.119.656 1.458 -
Alınacenero La A .................................... 95.110 105.260 200.370 117.119 2.638.678 3.848 3.012 
Alınacenero La ...................................... 88.747 99.962 188.709 97.121 2.458.750 1.109 • -

Oficial 1.& Adtivo ...................................... 95.738 84.186 179.924 179.924 2.618.936 1.458 -
Oficial 2." Adtivo. ................................... 88.892 105.881 194.773 97.268 2.531.812 LUI' -
Auxiliar Ad.-Rec. A .................................. 87.255 65.876 153.131 123.661 2.084.894 3.496 2.392 
Auxiliar Ad.·Rec. B .................................. 87.255 59.867 147.122 121.148 2.007.760 3.496 2.392 
Auxiliar Ad.-Rec. C .................................. 92.810 41.639 134.449 134.449 1.882.286 1.458 -
Telefonista ........................................... 79.017 53.036 132.063 132.053 1.848.742 1.458 -

• Estas cantidades corresponden al precio de anualidad abonadas en el concepto antigüedad. 
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PrIma reparadores 

Categorfa Mensual 

Reparador 1." .......................... . 23.457 
20.411 Reparador 2." .......................... . 

':I'abla salarlall997. Zona 2: Navarra 

Salario Plus 
Categorias bas. contra.tado 

~ 
~ 

Pe,""", Pesetas 

Tecnico reparador .................................................... 89.157 47.874 
Almacenero 1. a ........................................................ 82.049 93.576 
Oficial 1." Adtivo. ..................................................... 98.063 73.732 
Oficial 2." Adtivo. ..................................................... 97.375 73.291 
Aux. Ad. Recepciôn ................................................... 92.810 41.639 

ANEXom 

Permisos retribuidos Nlimero dias penniso 

Fallecirniento: 

Padres, c6nyuges 0 hijos ................................... Cuatro laborables . 
Seis naturales (con desplazamiento). 

Padres politicos, hennanos y abuelos ..................... Tres laborables. 
Cinco naturales (con desplazamiento). 

Hennanos politicos, hijos politicos, nietos y abuelos poli-
ticos ....................................................... Dos laborables. 

Enfennedad grave: 

Padres, cônyuges e hijos ................................... Tres laborables . 
Cinco naturales (con desplazamiento). 

Padres politicos, hijos politicos, nietos, abuelos y abqelos 
politicos, hennanos y hennanos politicos ............. Dos laborables . 

Cuatro naturales (con desplazamiento). 

Alumbramiento esposa ..................................... Dos laborables. 
Cuatro naturales (con desplazamiento). 

Matriınonio productores ................................... Catorce laborables . 

Matrimonios: 

Hijos, hennanos, hennanos politicos y padres ........... Un dla natural . 

Asist.encia a consulta medica: 

Especialista ................................................. Tiempo necesario (dieciseis horas/ai\o) . 

BOEmim.163 

Anual 

281.484 
244.932 

Importe mes Pagaextm Salario Antigıledad bruto anual 
~ ~ 

~ 

P ... tas Pesetas 
~ 

Pesetas -
137.031 137.031 1.918.434 1.458 
175.625 175.625 2.458.750 1.458 
171.795 171.795 2.405.130 1.458 
166.666 166.666 2.333.324 1.458 
134.449 134.449 1.882.286 1.458 

Document08 a aportar para su abono 

Certificado' medi.co 0 fotocopia partida de defun-
ci6n. 

Certificado medico que acredlte la gravedad, asi 
como el mımero de dias. 

Libro de familia. 

Pernıiso a traves del superior correspondiente 
y documento que acredite el matrimonio. 

Cumplinıentar el permiso para ausencla 

Penniso a traves del superior correspondiente. 
Cumplinıentar impreso permiso para ausencia. 
Documento que acredite el matrimonio. 

Justificante expedido por medico que le asistıL 

Medico cabecera. (Dentro de las mismas no se incluira el tiempo (Dicho documento 10 inicianl. el Departaınento 
que invierta el trabııJador en llegar a un punto de Servicio Medico). 
de acceso a transporte urbano). Pernıiso para salida del trabııJador. 

Cumplinıentar impreso penniso para ausencla 

. 

Salida de trabııJadores enfennos enjornada laboral ..... Resto de horasjomada. Documento de autorizaci6n del Servicio Medico 
de la Empresa. 

Ingreso directo 0 llamadas urgentes por ingreso de fami-
liares directos de primer grado en hospital de 
urgencia .................................................. Resto de horas jomada laboral/un dia natural . Documento de ingreso 0 de asistencia en hospital 

de urgencia. 
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Penni8OıJ. retrlbuld08 Nı.imero CHaS permiso Doc~entos a aportar para su abono 

Cumplimiento de deber inexcusable, pıiblico y personal Tiempo indispensable. Documento oficial. 

Traslado de domicilio habitual ............................ Un dia laborable . Docuınento del Ayuntaıniento que acredite el 
cambio de domicilio. 

Cumplimentar impreso permiso para ausencia. 

Lactancia .................................................... Una hora al dia de permiso 0 reducci6n de 1/2 
hora de su jomada hasta 9 meses del hijo. 
La reducciôn de jomada se efectuarıi en los 
casos de disfrute de horario flexible en el côm-
puto de este, respetd.ndose 108 horarios ngi-
dos. 

ExAmenes eliminatorios de estudios impartidos por el 
Minlsterio de Educaciôn y Ciencia y lI8imilados ...... Ochenta horas/afto . Justifieante firmado por el responsable del centro 

o Profesor indieando horario del examen. Lıı. 
retribuciôn eomprendera desde dos horas 
antes del inicio del exaınen y hasta una hora 
despues de la finalizaci6n del mismo. 

Operaciones de famillares: 

Padres, c6nyuges, hijos, hennanos (incluyendo 108 afi-
nes) ....................................................... Un dia natural . Certifieado del eentro donde se le ha intervenido 

quirıirgicamente. 

Con anestesİa general de: Padres, c6nyuges, hijos, her-
manos (no inc1uyendo afines) .......................... Dos dias naturales. - Certifieado del centro donde se le ha intervenido 

quirıirgicamente. 

Si eı penniso se cana1iza dentro de} apartado como enfer-
medad grave, este no sera de aplicaciôn, ya que no 
son acumulativos. 

Gravedad manifıesta en post-operatorio ................. Un dia natural . Certificado del eentro donde se le ha intervenido 
quirurgicamente, indicando eJqpresamente el 
grado de gravedad. 

Nota primera.-En el apariado documentos a aportar, que corresponde justificar 108 parentescos de familiares afines, debera dejarse constancia 
c1ara en diehos doeuınentos, el indieado parentesco con el trabııJador. 

Nota segunda.-Las jomadas laborables se computar9.n como dias de permiso, siempre que al inicio del disfrute de la misma sea superior al 50 
por 100 de lajomada de trabajo, considerandose el resto de tas horas como absorbidas y en su defecto retribuidas. 

Nota tercera.-Los dias a eomputar cuando estos sean laborables, 10 seran todos los dias excepto 108 doming08, festivos y puentes. 

1 5281 RESOLUCı6N de 23 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabojo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa -Byse Electroctcnnesticos, SOCÜJdad An6nima- (De
legaciarws). 

Visto el texto del Convenio Colectlvo de la empresa .Byse Eleetrodo
mesticos, Sociedad An6nimao (Delegaciones) (e6digo de eonvenio nılınero 
90 10772), que fue suscrito con fecha 28 de octubre de 1996, de una parte, 
por los designado8 por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, 
y de otra, por 108 Delegados de per80nal en representaci6n de los tra
bııJadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artieulo 90, apariados 2 
y 3, del Real Decreto Legislatlvo 1/1995, de 24 de man<>, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 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 notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 23 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .BYSE ELECTRODOMES
TICOS, SOCIEDAD AN6NIMA •. ANOS 1996-1997-1998. CENTROS 
DE BARCELONA, BILBAO, SEVILLA, LA CORuNA, LAS PALMAS, 

TENERIFE, MADRID YVALENCIA 

1. PREı\MBULO 

Al inicİarse la negociaciôn del presente Convenio, las partes, Direcciôn 
y trabajadores, asumen que el mismo debe representar un nuevo marco 
de relaciones en .el que, desde actitudes renovadas, se busquen soluciones 
que resuelvan con exito 108 crecientes retos que entrafta un mercado cada 
vez ma.s competitivo. 

La satisfacci6n del cliente, desde la doble perspectiva de un servicio 
ôptimo a un eoste competitivo, debe eonvertirse en el objetivo fundamental 
del trabııJo. 

La consecuci6n del mencionado objetivo redundani en un rnejor posi
cionamiento de ıByse Electrodomesticos, Sociedad Anônima., y en el ase
guramiento y mejora de las condiciones de todos sus trabııJadores. 

Para alcanzar este objetivo es necesario que exista un clima laboral 
de confianza, cooperaci6n y respeto entre Direcciôn, representantes y tra
bajadiıre8, en el que: 

EI diıilogo sea la forma de resolver los problemas. 

Se desarrolle la rnotivaciôn adecuada para conseguir con la necesaria 
formaci6n hacer tas eosas bien lıechas, orientJindose hacia nuevas formas 


