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Artículo 3. Ambito territorial.

Artículo 1. Ambito territorial.

Disposición transitoria.

Artículo 2. Ambito personal.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, de la Direcci.6n
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa -Renault Financiaciones, Sociedad Anóni~

mil>.

Artículo 4. Absorción y compensación.

Las mejoras establecidas en el presente Convenio serán absorbibles
y compensables por las que pudieran establecerse en las disposiciones
legales.

.RENAULT FINANCIACIONES, SOCIEDAD ANONIMA.
ENTIDAD DE FlNANClAClON

El Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero
de 1993, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo
año, en cuya fecha ambas partes acuerdan tenerlo por denunciado.

Sin embargo, se entenderá prorrogado en años sucesivos si no mediara
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con antelación mínima de
tres meses al término de su vigencia o de su prórroga anual.

También se entenderá prorrogado durante el tiempo que media entre
la fecha de su expiración y la de entrada en vigor del nuevo Convenio
que le sustituya, cuyos efectos retributivos se retrotraerán a la mencionada
fecha de expiración.

El Convenio afectará a la totalidad del personal que presta sus servicios
en esta empresa, con las excepciones siguientes:

a) El personal directivo a que hace referencia el artículo 2, 1, a),
del Estatuto de los Traba,jadores.

b) El personal nombrado por la Dirección para desempeñar los pues
tos de confianza (mandos superiores), que, a propuesta de aquélla, acepte
voluntaria y expresamente su deseo de quedar excluido del Convenio.

El presente Convenio afectará a todos los centros de trablijo de la
empresa «Renault Financiaciones, Sociedad Anónima_, Entidad de Finan·
ciación, existentes en la actualidad o que se puedan crear dumnte su
vigencia.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _Renault Finan
ciaciones, Sociedad Anónima» (código de convenio número 9004383), qL:~

fue suscrito con fecha 2 de diciembre de 1993, de una parte. por los asig
nados por la Dirección de la empresa para su representación, y, de otra,
por el Comité de Empresa y Delegados de personal, en representación
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trablijadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de Convenios Colectivos de traba,jo,

Esta Direccion General, acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente registro dE' este centro directivo, con notifiéación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 16 de febrero de 1904.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

La aplicación de este Acuerdo queda supeditada a la existencia de
disponibilidades presupuestarias y a la puesta en vigor de las normas
que desarrollen el Acuerdo Nacional de Formación Continua.

Artículo 8. Compatibüidad de los planes deformación.

Los Planes de Formación que las Organizaciones firmantes pueden
plantear a nivel sectorial~statalserán compatibles y sin perjuicio de las
acciones, planes, subvenciones o ayudas que, en materia de Formación,
en general, puedan ejercitar las Entidades partícipes de aquellos ante los
organismos competentes de las distintas Administraciones autonómicas,
provinciales y locales.
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Para el cumplimiento de la disposición final primera del Acuerdo Nacio
nal de Formación Continua, por acuerdo de las partes, podrán crearse
en el ámbito del sector eléctrico comisiones paritarias de ámbito auto
nómico.

Artículo 5. Comisión Paritaria Sectorial Estatal del Sector Eléctrico.

Se constituirá una Comisión Paritaria Sectorial Estatal del Sector Eléc
trico compuesta por seis representantes de las Organizaciones Sindicales
firmantes de este Acuerdo y seis representantes de FEIE (FEIE, Iberdrola,
ENDESA; Unión Fenosa, FECSAy Sevillana).

La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo Nacional de Formación
Continua del Sector Eléctrico.

b) Modificar los criterios para la elaboración de los Planes de For
mación señalados en el artículo 4.0 en plazos y términos.

c) Informar y evaluar. los Planes de Formación del Sector, tanto de
empresa como agrupados, que se presenten para solicitar financiación,
de acuerdo con los criterios contenidos en el artículo 4.0 de este Acuerdo,
y elevarlos posteriormente, para su financiación a"la Comisión Mixta Esta
tal de Formación Continua.

d) Resolver las incidencias y discrepancias surgidas en los planes
de formación contemplados en este Acuerdo.

e) Elaborar estudios e investigaciones. A tal efecto, se tendrá en cuenta
la información disponible tanto en el Ministerio de Tr~a,jo como en el
Ministerio de Educación y Ciencia, y especialmente los Estudios Sectoriales
que sobre Formación Profesional hayan podido elaborarse.

f) &iecutar los Acuerdos de la Comisión Mixta Estatal de Formación
Continua y de la Comisión Tripartita Nacional.

g) Aprobar las solicitudes de Planes Agrupados Sectoriales de For
mación y elevarlos, para su financiación, a la Comisión Mixta Estatal de
Formación Continua.

h) Realizar una memoria anual de la aplicación de este Acuerdo.

Artículo 7. Financiación de lWJ acciones formativas.

Las acciones formativas que se desarrollen al amparo de este Acuerdo
se financiarán según los criterios y procedimientos que establezca, con
suficiente antelación, la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua,
previo informe y evaluación de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal
del Sector Eléctrico.

c) Centros de Formación disponibles.-Aquéllos, tanto propios de las
empresas como externos, <;lue reúnan las condiciones necesarias para poder
impartir la formación de cada acción concreta cumpliendo los objetivos
establecidos en el Plan.

d) Régimen de los permisos de formación.-En los convenios colec
tivos, o a trav~s de acuerdos entre empresa y trabajadores, podrán pactarse
los términos concretos del ejercicio y régimen de los permisos de formación
y el grado de aprovechamiento necesario para el disfrute de los mismos,
que en todo caso deberá a,justarse a lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
Nacional de Formación Continua.

La Comisión Paritaria Sectorial Estatal del Sector Eléctrico desarrollará
los criterios emanados de la Comisión Mixta Estatal a que alude el articulo
13.8 del Acuerdo Nacional de Formación Continua.

e) Estos criterios podrán ser modificados anualmente por la Comisión
Paritaria Sectorial Estatal del Sector Eléctrico si, de común acuerdo, sus
miembros lo estiman necesario.

Artículo 6. Comisiones Paritarias Aut6noma.s del Sector.

a) Prioridades en las acciones formativas a desarrollar.-Aquellas que
en el ámbito de cada Plan de Formación sean consideradas más conve
nientes por IOR promotores del mismo, aportando las razones en que se
basan.

No obstante, y como orientaciones y de forma no exhaustiva, se seña
lan las siguientes:

Incorporación de nuevas tecnologías y adaptación a especificaciones
de funcionamiento y normativa vigente¡ eficacia organizativa y de gestión
empresarial; reducción de costes; aumento de la productividad; optimi
zación de la calidad del servicio al cliente; atención al medio ambiente;
reconversión profesional; y mejora de la seguridad e higiene en el trabajo.

b) Orientación de colectivos preferentemente afectables:

Reconversión, cambios de puestos de trabajo y reciclaje profesionaL
Mejora de la gestión.
Formación Especializada y nuevas tecnologías.

En todo caso, colectivos que concuerden con las orientaciones del apar
tado a).
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La entrada en vigor de este Convento supone 1& sustitución de las
condiciones laborales vigentes por las en él establecidas. por estimar que,
en su cOrYunto y globalmente consideradas, supanen condiciones más bene
ficiosas para los trabaJadores.

Artículo 5. Comisión Parllari.a.

Para vigilar el cumplimiento del Convento y con el fin de interpretarlo
como proceda, se constituye una Comisión Paritaria compuesta por los
siguientes miembros:

Don José Angel Femández Ferreira, Jefe de Personal.
Don Miguel Angel Prado de Lucas, Director Recursos Humanos.
Doña María Dolores Montero Brissa, Presidente Comité Empresa.
Don Jase Martín León, Secretario Comité Empresa.

Las reuniones se celebrarán a petición de cualquiera de las dos partes,
cuando la importancia del tema así lo requiera, en el término de los quince
días siguientes a la fecha de la solicitud de convocatoria.

Se designa como Secretario de la Comisión Paritaria a don José Angel
Fe~ndez Ferreira, a quien habrán de dirigirse las solicitudes de con
vocatoria de reunión, siendo además de su competencia la fijación de
día y hora para la misma, dentro del plazo antes señalado, y la comunicación
de dicho señalamiento a las partes.

Las decisiones se tomarán considerando que cada Una de las dos repre
sentaciones, cualquiera que sea el número de los Vocales presentes, tiene
un vo1¡o.

Será compétencia de laCornlsión regular su propio funcionamiento
en lo que no esté previsto en las presentes nonnas.

Artículo 6. Jornada laboral.

El número de horas anuales de trablijo efectivo para todos los centros
de trablijo de .Renault Financiaciones~ serán 1.759, que se distribuirán
del siguiente modó:

A) JOl'Jlada de invierno: Durante el período comprendido entre el
16 de septiembre y el 14 de junio, el trabaJo se desarrollará en jornadas
partidas de cinco días semanales, de lunes a viernes, considerando los
sábados como días no laborables.

B) Jornada de verano: Durante el período comprendido entre el 15
de junio y el 15 de septiembre, el trablijo se desarrollará en jornadas
continuadas de lunes a viernes, considerando los sábados como días no
laborables.

En las Delegaciones y Direcciones Regionales durante dicho período
podrá optarse entre realizar la jornada partida o continuada. La elección
de estas dos alternativas para este período se efectuará según decisión
de la mayoría del personal de cada Delegación y Dirección Regional, con
obligación de su cumplimiento para la totalidad del personal de las mismas.

Artículo 7. Calendario Y 1wrario.

Cada año, la Dirección de la empresa, una vez conocido el calendario
oficial de fiéstas de cada provincia, confeccionará los calendarios laborales
y horarios particulares para cada centro de trabajo, de acuerdo con la
representación de lostrabl\iadores, en el ténnino de quince días hábiles,
a computar desde el siguiente al de la publicación de aquél en el .Boletin
Oficial del Estado~ y en el .Boletín Oficial. de las respectivas Comunidades
Autónomas, y con Sl\Iección a las siguientes bases:

1. Oficinas centrales: En el centro de trabajo de avenida Cardenal
Herrera Orla, 57 Y 65, de Madrid, el horario de trabajo queda establecido
de la siguiente forma:

1.1 Horario de verano: Durante el período comprendido entre el 15
de junio y el 15 de septiembre, el horario de trabajo será de ocho a quince
horas de lunes a viernes.

1.2 Horario de invierno: Duran1;e el período comprendido entre el
16 de septiembre y el 14 de junio, la jornada de trabajo comenzará a
las ocho horas y finalizará a la hora resultante del cómputo correspon
diente, teniendo en cuenta para establecer el mismo lo pactado en el artí
culo 6 y los párrafos 1.3 y 1.4 de este artículo.

1.3 Períodos de descanso: Durante el período de invierno (16 de sep
tiembre al 14 de junio), se dispone de cuarenta y cinco minutos para
la comida, no computable a efectos de trabajo efectivo, entre las trece
y las catorce horas.

1.4 Asimismo, durante todo el año se dispondrá de quince minutos
de descanso, que serán computados, a todoa los efectos, como tiempo
de trabaJo efectivo. Durante el horario de verano, dicho periodo de descanso

será objeto de disfrute efectivot desde las· diez a las diez quince horas.
Durante el horario de inviemot el mismo, serát7asladado al. final de la
jornada de tr1lbt\lO. a fin de adelantar la hora de ealIda.

2. Delegaciones y Direcciones Regionales:

2.1 Horario de verano: Durante el período comprendido entre el 15
de junio y el 15 de septiembre, lajomad& de trabajo finalizará a las quince
horas y comenzará a la hora resultante del cómputo correspondiente,
teniendo en cuenta para establecer el mismo lo pactado en el artículo
6 y en el párrafo 2.3 de este artículo, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 6, B, párrafo 2.°

2.2 Horario de invierno: Durante el período comprendido entre el
16 de septiembre y el 14 de junio, el horario de tra~o será de ocho
a dIecisiete horas, de lunes a viernes.

2.3 Período de descanso: Durante el período de invierno (16 de sep
tiembre a 14 de junio), se dispone de sesenta minutos para la comida,
no computables a efectos de trabajo efectivo.

Articulo 8. Horariojlexible.

En el centro de trabajo sito en avenida Cardenal Herrera Oria, 57
y 65, Madrid, se establece que la hora de iniciación del trabajo sea las
ocho horas; no obstante, se admite una flexibilidad en la hora de entrada
que abarca el período' comprendido entre las siete treinta, y las nueve
horas.

En las' Delegaciones y Direcciones'Regionales, se establece un plazo
de flexibilidad para la entrada al trablijo que consiste en veinte minutos
diarios en cómputo total para lajomada de mañana y tarde.

Por lo tanto, en todos los centros de trabajo la hora de salida de cada
trablijador dependerá de su hora de entrada y del cumplimiento de la
jornada laboral completa, siendo realizado cómputo y control diariamente.

Artículo 9. Vacaciones.

El período de vacaciones será de veinticuatro dias laborables, teniendo
en cuenta que los sábados no tienen tal consideración.

La distribución de las vacaciones se efectuará por Departamentos en
cada centro de trablijo y se disfrutarári, previo acuerdo entre la empresa
y los trabajadores, atendiendo las necesidades del servicio y concediendo
preferencia, caso de coincidencia, a la categoría superior y? dentro de
la misma, al trabajador de mayor antigüedad en ella.

Ello no obstante, se establece un turno para que disfruten de esta
preferencia todos los trablijadores en años sucesivos,' sin perjuicio de la
preferencia para los trabajadores con responsabilidades familiares esta
blecida en el articulo 38, 2, c), del Estatuto de los Trabajadores.

Las vacaciones se disfrutarán.en proporción al período efectivamente
trabajado, con las salvedades legalmente apl,cables, computándose como
período de devengo desde ell de septiembre hasta el 31 de agosto del
año siguiente. Este criterio de proporcionalidad se aplicará también en
los casos de riuevo ingreso y en los de baja ,en la plantilla.

Desae la fecha de entrada en vigor del Convenio, y para el presente
año, se considerará iniciado el período de devengo elide septiembre
de 1992.

El período de disfrute seguirá siendo el del año natural.
La empresa elaborará antes del 30 de abEil de cada año el corres-

pondiente cuadro de vacaciones, sin perjuicio de las modificaciones que
hubieran de introducirse por necesidades del servicio.

Artículo 10. Vacaci6n complementaria índividualen razón de la anti
güedad.

En función de la antigüedad de cada trab~ador se disfrutará un día
de vacaciones por cada cuatro años de trablijo, hasta un máximo de cuatro
días al año; los años necesarios para el disfrute de la misma se computarán
como de trabajo efectivo, por lo que las ausencias al trabajo, cualquiera
que sea su causa, se detraerán del indicado cómputo.

Esta vacación individual no podrá' adicionarse a las vacaciones nor
males colectivas.

Las horas correspondientes a estas vacaciones complementarias se com
putarán como trabajadas a efectos del número real de horas al afio esta
blecido en el artículo 6.

El período de disfrute coincidirá con el año natural a partir del naci
miento del derecho, transcurrido el cual sin haberse disfrutado estas vaca
ciones, caducará el derecho al disfrute de las mismas.

Los trabajadores, a partir del nacimiento del derecho, deberán solicitar
con la mayor antelación posible las fechas en que deseen disfrutar estas
vacaciones, indicándose varias fechas por orden de preferencia.



BOE núm. 55 Sábado 5 marzo 1994 7321

En la medida de lo posible, se concederán las fechas de disfrute soli
citadas, por orden cronológico de presentación de petición; a estos efectos
se considerarán presentadas simultáneamente las que tengan entrada den
tro del mismo mes. En caso de coincidencia de fcchas de disfn1tc, se
tendrá en cuenta la antigüedad en la empresa.

Sin perjuicio de las medidas instrumentales antedichas, la fijación de
las fechas de disfrute de estas vacaciones será determinada, en todo caso,
por la empresa, según las necesidades de la organización del trabl\io.

Aquellos trabajadores que, por razones de enfermedad o accidente,
no hayan podido disfrutar esta.S vacaciones a lo largo del año natural
a que se refiere el párrafo cuarto, dispondrán de un plazo de tres meses,
a partir del momento de su reincorporación al trabajo, para el disfrute
de las mismas, que en todo caso tendrán lugar dentro del año natural
siguiente como máximo. Este disfrute excepcional no podrá acumularse
con ningún otro período de vacaciones y las fechas de disfrute se pro
curarán fijar de común acuerdo entre empresa y trabajador.

El trabajador no perderá el derecho al disfrute de la vacación com
plementaria dentro del año natural por causa de cargas efectivas de trabajo.

Artículo 11. Escalaf6n.

La empresa publicará en el tablón de anuncios, antes del día 10 de
febrero de cada año, el escalafón de su personal.

En este. escalafón se relacionará el personal en cada centro de trabajo,
por grupos y categorías profesionales, haciéndose constar las siguientes
circunstancias:

Nombre y apellidos de los trabajadores.
Fecha de nacimiento.
Fecha de ingreso en la empresa.
Categoría profesional, según Ordenanza de Oficinas y Despachos.
Categoría correspondiente al puesto indicado en el anexo A.
Fecha en que corresponde el primer aumento periódico de la retribución

por razón de la antigüedad, estipulada en el articulo 27.

De conformidad con los trámites establecidos en el artículo 7.0 de la
Ordenanza Laboral para Oficinas y Despachos, los trabajadores tendrán
un plazo de quince días para formular ante la empresa las observaciones
o reclamaciones que crean procedentes sobre las modificaciones con res
pecto al escalafón.

La empresa resolverá en plazo no superior a quince días, y de ser
el acuerdo denegatorio, el empleado podrá acudir a la jurisdicción laboral.

Artículo 12. Ingreso y período de prueba.

Se estará a lo dispuesto en este punto por el Estatuto de los Tra
bajadores.

La empresa comunicará en los tablones de anuncios de los distintos
centros de trabajo el número de ingresos a efectuar en plazas específicas,
antes de realizar el ingreso.

Artículo 13. Ascensos.

1. El sistema de ascensos que se establece en el presente Convenio
descansa en el principio fundamental de la aptitud y capacidad del tra
bajador para el desempeño de las funciones propias de cada categoría
profesional.

2. Se establece, como único sistema de ascenso, el de este Convenio
por ser más adecuado a las necesidades y particularidades de la empresa.

3. Para mayor garantía de que el ascendido a una categoría profesional
superior desempeñará las funciones encomendadas con la máxima eficacia,
se establece un período de prueba en la nueva categoría de tres meses.

4. Una vez comunicada al trabajador la nueva categoría profesional
y nivel del puesto, la remuneración correspondiente a los mismos se comen
zará a devengar desde el momento en que empiece a desempeñar sus
funciones. En el caso de que no empiece a desempeñarlas inmediamente,
el trabajador comenzará a devengar íntegramente la remuneración corres--
pondiente a dicha categoría y nivel a partir del día primero del mes siguien
te a aquel en que se haya cumplido un mes desde su aprobación en la
prueba de aptitud.

En el supuesto de que el trabajador no supere el período de prueba
señalado en el número anterior, quedará con sus anteriores categoría,
nivel y retribución, volviendo a su antiguo puesto de trabajo. El puesto
vacante, como consecuencia de esta promoción, será cubierto con carácter
provisional hasta la definitiva ubicación del trabajador ascendido.

Artículo 14. Provisión de vacantes.

Categoría 1 YLicenciados: De libre designación por la empresa.
Categoría 2: De libre designación por la empresa, preferentemente entre

el personal de la misma, siempre que reúnan las condiciones adecuadas
para desempeñar el puesto a cubrir.

Para el resto de las categorías, las plazas serán cubiertas mediante
una prueba de aptitud entre todos los empleados de la empresa que reúnan
las condiciones requeridas según el perfil del puesto. En el caso de que
ninguna persona supere esta prueba de aptitud, la empresa podrá proveer
la vacante con personal de libre contratación. El Conserje mayor será
nombrado libremente por la empresa entre los demás subalternos.

Artículo 15. Prueba de aptitud.

L Será la que permita juzgar la capacidad de cada trabajador para
el desempeño de las funciones del puesto.

2. La empresa publicará en el tablón de anuncios las vacantes para
las que se exija prueba de aptitud, materias sobre las que versará, plazo
de recepción de solicitudes y fecha de celebración.

3. Composición del Tribunal calificador:

a) Un Presidente y un Vocal designados por la Dirección de la empresa
(optativo).

b) Un Vocal, que no podrá pertenecer a categoría inferior a la de
la vacante que se convoca y que será representante del personal en los
centros de trabajo en que exista, o un empleado de la plantilla, caso
contrario.

c) Un Secretario designado por la Dirección perteneciente a la misma
categoría de la vacante convocada (optativo).

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, siendo el del Presidente
cualificado en caso de empate.

Artículo 16. Dotación para promociones.

La empresa destinará anualmente para promociones internas del per
sonal afectado pOt· este Convenio una cantidad equivalente a un 1 por
100 de la suma de las cantidades destinadas a salarios del total de la
plantilla.

La empresa informará anualmente a la representación de los traba
jadores de la cuantía destinada a las promociones, tanto por oficinas y
departamentos, como por categoría y nivel.

Para 1993 se acuerda ·la ·suspensión de este articulo, no procediendo
pues el reparto de este fondo de promociones.

Artículo 17. Plus de transporte.

Al personal que presta sus servicios en los centros de trabajo de: Madrid
(excepto central), Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, la empresa abonará
un plus de transporte de 465 pesetas diarias, para las restantes provincias
un plus de 347 pesetas diarias y en central un plus de 520 pesetas diarias.

La diferencia entre el plus de transporte de central y el de grandes
ciudades se dejará de percibir cuando «Fasa Renaulb autorice el uso de
sus comedores a los empleados de «R-Financiaciones_.

Dicho plus dejará de percibirse por el trabajador los días no laborables,
los de vacaciones y los de inasistencia al trabajo por cualquier motivo,
justificado o no.

Articulo 18. Plus de ayuda comida.

Se establece para todo el personal de la sociedad una ayuda de comida
de 642 pesetas diarias por trabajador.

Dicho plus se percibirá durante todos los días de asistencia al trabajo
en el período comprendido entre el 16 de septiembre y el 14 de junio,
ambos inclusive. Se dejará de percibir los días no laborables, los de vaca
ciones y los de inasistencia al trabajo por cualquier motivo, justificado
ono.

El personal de las oficinas de avenida Cardenal Herrera Oria, 57 Y
65, podrá utilizar el comedor social de «Fasa-Henault-, siempre y cuando
dicha entidad lo autorice, al precto total fijado por la misma. A tal efecto,
la empresa facilitará un servicio de autocares para cubrir el trayecto diario
entre ambos locales.

Artículo 19. Plus de insularidad.

El personal afecto a las Delegaciones de la sociedad en las provincias
insulares percibirá por este concepto un plus de insularidad cifrado en
el 25 por 100 sobre el salario que le corresponda según la tabla salarial.



7322 Sábado 5 mal'Zo 1994 BOE núm. 55

El personal de nueva contratacién en dichas Delegaciones y residente
en las mismas, que ingrese a partir del 1 de enero de 1992, no tendrá
derecho al citado plus.

Artículo 20. Dietas.

A partir de la fecha de la firma de este Convenio, los trablijadores
que, por necesidades del servicio y por orden de la Dirección, tengan
que efectuar desplazamiento se les abonarán unas dietas que por día coro·
pleto serán de 10.900 pesetas.

Para el caso de que el desplazamiento no ocupe la jornada completa,
estas dietas se distribuirán de la siguiente fonna:

Comida: 2.200 pesetas.
Cena: 2.200 pesetas.
Hotel: 6.000 pesetas.
Desayuno: 500 pesetas.

Cuando en los viajes con derecho a dietas o en grandes desplazamientos
los trabajadores utilizasen sus automóviles propios, siempre con la aul;(;
rización de la Dirección, se les abonará la cantidad. de:

Treinta pesetas siel vehículo es propio.
Ocho pesetas si el vehículo es de servicio y gasolina.
Cinco pesetas si el vehículo es de servicio y diesel.
Todo ello por kilómetro recorrido.

Para tener derecho a esta percepción, el vehículo deberá estar ase
gurado con responsabilidad civil ilimitada.

Artículo 21. Ayuda escolar.

Se establece un plus de ayuda escolar, cuya cuantía será la siguiente:

Mil ciento veinte pesetas/mes durante el curso escolar (diez meses
por cada hijo de edad comprendida entre los tres y once años, ambos
inclusive).

Mil trescientas cuarenta y cuatro pesetasimes durante el curso escolar
(diez meses por cada hijo de edad comprendida entre los doce y dieciocho
años, ambos inclusive).

La ayuda escolar será percibida por el trabajador en la nómina del
mes de octubre y en la cuantía del curso completo.

Si las edades que determinan la percepción de ayuda escolar se alcanzan
dentro del curso académico, el. trabajador recibirá el importe de ayuda
correspondiente al curso completo.

No se tendrá derecho a esta ayuda hasta cumplir seis meses de anti
güedad en la empresa.

Artículo 22. Quebranto de moneda.

Los cajeros y los que habitualmente por razón de sus funciones manejan
dinero percibirán por este concepto la cantidad de 5.602 pesetas mensuales,
y, consecuentemente, responderán personalmente de las cantidades que
se les hubiera confiado por razón de su cargo, salvo causa de fuerza mayor.

Artículo 23. Ayuda de estudios para los empleadas.

La empresa, en función del desarrollo humano y profesional de sus
empleados, les abonará el 80 por 100 de los gastos de matricula, honorarios
de los centros de enseñanza, así como del importe de los libros de texto
correspondientes, además de, facilitar y armonizar las horas de trabl:\io
con las de clase y estudio, de acuerdo con las necesidades de la organización
del trabajo.

Se exceptuarán los estudios de _Master~.

El derecho a esta ayuda se perderá si no aprobase más del 50 por
100 de las asignaturas en que se hubiese matriculado.

No se tendrá derecho a esta ayuda hasta cumplir seis meses de anti
güedad en la empresa.

Artículo 24. Anticipos y préstamos.

Los trabajadores, por necesidades propias y previa justificación de
las mismas, tendrán derecho a un anticipo de hasta cinco mensualidades
del sueldo que vinieran percibiendo, siempre que ostenten ,al menos una
antigíiedad de un año de servicio en la empresa.

Dicho anticipo será reintegrado a la empresa en importes iguales y
en cuarenta y ocho mensualidades.

Igualmente, por necesidad de adquisición de vivienda mediante jus
tificación de dicha adquisición a satisfacción de la empresa, se otorgará
un préstamo de 1.344.000 pesetas, reembolsable en un plazo de cinco años,
en amortizaciones deducidas del recibo de salarios y con un interés del
6 por 100 anual.

Para la amortización de este préstamo se establece un período de caren
cia de cinco meses.

Ambos, anticipo y préstamo, serán simultáneamente compatibles para
una misma persona, en los siguientes supuestos;

Gastos médicos de todo tipo, ocasionados al propio empleado· o per
sonas que vivan en su propio domicilio o a sus expensas.

Gastos de todo tipo derivados de la vivienda
Gastos ocasionados por situaciones familiares excepcionales (bodas,

nacimientos, comunio~es, convivencia, fallecimientos, divorcios, separa
ciones, anulaciones, etc.)

Gastos ocasionados por actuaciones que precisan asistencia o aseso
ramiento profesional especializado Oetrados, asesores flSCales, etc.).

Gastos ocasionados por situaciones de emergencia al propio empleado
o a personas que vivan en su propio domicilio o a sus expensas, que
puedan ocasionar perjuicio (embargos, multas, juicios, etc.)

Gastos ocasionados por la adquisición de materiales y/o equipo nece
sarios para la realización de las actividades socio-culturales y/o deportivas.

Gastos ocasionados por actividades socio-culturales y/o deportivas del
empleado o personas que vivan en su·propio domicilio o a sus expensas.

El tiempo de amortización del punto anterior será de doce mensua
lidades.

Existirá la posibilidad de amortizar el préstamo anticipadamente.
No se concederá un segundo· anticipo o sucesivos si no ha transcurrido

el término de dos meses desde la cancelación de otro anterior.
Respecto a los trabajadores interinos o eventuales, éstos no tendrán

derecho a la obtención del préstamo para la adquisición de vivienda. En
cuanto al anticipo de mensualidades, el importe del mismo no podrá exce
der de la suma de las mensualidades netas que le resten por percibir
hasta la finalización prevista de su contrato laboral, y su amortización
se efectuará en el mismo perlodo.

Artículo 25. Financiación especial vehículos a los empleados.

La. empresa facilitará a sus empleados un tipo de fmanciación especial
para la adquisición de vehículos nuevos a crédito, marca _Renault- o de
vehículos usados, siempre que· la venta se efectúe a través de flliales o
concesionarios .Renault~, consistente en la aplicación de una tasa nominal
del 14 por 100 sobre la cantidad aplazada y sin gastos de formalización.

Artículo 26. Pagas extraordinarias.

nado que los salarios señalados en la tabla salarial se han fijado para
el período anual, éstos se repartirán, además de en las correspondientes
pagas mensuales, en las siguientes gratificaciones extraordinarias;

15 de junio: Una paga completa
15 de diciembre; Una paga completa
Vacaciones; Media paga

y dos pagas extraordinarias en concepto de participación en beneficios
que se percibirán en:

15 de marzo: Una paga completa.
15 de septiembre: Una paga completa.

En consecuencia, la retribución bruta mensual será la que corresponda
al cociente de dividir los salarios brutos anuales establecidos en las tablas
salariales de este Convenio entre dieciséis y medio.

Todas las remuneraciones señaladas en el presente Convenio estarán
st.Jjetas a cotización por Seguros Sociales y Mutualidad, a tenor de lo dis
puesto en las disposiciones legales que regulan esta materia.

Artículo 27. Antigüedad.

Todos los empleados, sin excepción de categorías, disfrutarán, además
de su sueldo, de aumentos por años de servicio como premio a su vin
culación a la empresa, según la siguiente tabla de valores:

Unitario Acumulado

1"' trienio ...................... 21.185 21.185
2.0 trienio ...................... 21.184 42.364
3" trienio ...................... 35.066 77.435
4.0 trienio ...................... 48.948 126.383
5.0 trienio ...................... 62.826 189.209
6.0 trienio ...................... 25.121 214.330
7.0 trienio ...................... 48.170 262.500
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ANEXO A

Artículo 28. Horas extraordinarias.

Artículo 30. Revisión médica.

Artículo 32. Derechos sindicales.

3

4

3

2

5

6

Categoría

• v.•.•••••••••.•••••••••••••

Analista Organización Júnior
Jefe Servicio Operaciones Comerciales.
Auditor Interno Júnior.
Controller Gestión Júnior.
Técnico Administrativo.
Secretaria Ejecutiva.
Gestor Vehículos Depositados.
Programador Sénior .
Operador de Ordenador Sénior.
Agente Operaciones Comerciales.
Conserje Vigilante Mayor.
Programador Técnico en Instalaciones.
Analista de F1otas.
Técnico de Consolidación y Estudios.
Técnico de Sistemas Júnior.
Programador de Sistemas.

Auxiliar Administrativo Especialista
Cajero.
Secretaria.
Cobrador.
Conserje Vigilante.
Técnico de Estadistica.
Operador de Ordenador Júnior.
Programador Júnior.
Técnico de Infonnática.

Nombre del puesto

Ordenanza
Limpiadora.

Telefonista .
Conductor.
Auxiliar Administrativo.
Mecanógrafa.

Jefe Proceso de Datos.
Analista Organización Sénior.
Jefe Departamento Contabilidad.
Jefe Servicio ContenciosQ.
Jefe Servicio Administrativo Tesorería.
Delegado 2.
Jefe Servicio Marketing.
Analista.
Jefe Análisis de Riesgos.
Analista de Sistemas.

Delegado3 . .
Controller Gestión Impagados.
Analista Programador.
Jefe Servicio Impagados.
Operador Mercado Monetario.
Jefe Servicio Comercial.
Agente de Apoyo Polivalente.
Secretaria Ejecutiva Bilingüe.
Jefe Servicio Clientes Impagados.
Jefe Servicio Contabilidad.
Jefe Servicio Cartera.
Jefe Servicio Personal.
Jefe Servicio Contabilidad ¡"inanciera.
Gestor Comercial de Zona.
Técnico de Recursos Humanos.
Jefe Selección y Formación.
Técnico de Organización y Métodos.
Técnico de Sistemas Informáticos Sénior.
Analista Financiero.
Auditor Interno Sénior.
Jefe Administrativo.
Gestor Administ.rativo.
A'lsistant Financiero.
Analista de Riesgos.
Abogado Contencioso Júnior.
Planificador.
Soporte Explotación.

7
8
9

1
2
3
4

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6

Número
de orden

Categoría

LicenciadoLicenciado .

Nombre del puesto

Auditor Interno Superior
ControUer de Gestión.

Clasificación de puestos de trabajo por categorías

1
2

Número
de orden

La empresa dispondrá las medidas oportunas para que, con cargo a
la misma, todos los trabajadores puedan someterse a un reconocimiento
médico anual, que será llevado a cabo a través del Servicio Médico que
se mantiene mancomunadamente entre la entidad «Fasa-Renault» y sus
filiales.

Artículo 31. Seguro de vida.

Se establece para cada trabajador afectado por el presente Convenio
un seguro de 1.000.000 de pesetas, que cubrirá los siguient.es riesgos:

a) Fallecimiento.
b) Incapacidad profesional total y permanente.
c) Invalidez absoluta y permanente.

En caso de enfermedad o accidente de trabajo, se abonará un com
plemento a las prestaciones económicas de la Seguridad Social o del Seguro
de Accidentes de Trabajo consistente en el 25 por 100 sobre la base de
cotización, si se trata de enfermedad, o sobre el salario real, si se trata
de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Se establece para cada trabajador afectado por el presente Convenio
un seguro de 2.000.000 de pesetas por -Fallecimiento por Accidente~.

Las horas extraordinarias se registrarán día a día en las fichas de
control de horario y estarán a disposición de los regresentantes del personal
siempre que lo soliciten.

Número de horas anuales de trabajo

La regulación de las horas extraordinarias se acomodará a lo dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores, calculándose el importe del salario
hora según la siguiente fónnula:

Salario real + antigüedad

El número de horas que corresponde a la totalidad de los miembros
del Comité de Empres3t según lo dispuesto en el artículo 68, e), del Estatuto
de los Trabajadores, podrá distribuirse entre los citados miembros y en
cómputo anual, incluso en el caso de que uno o varios de ellos no haya
agotado su crédito de horas.

La empresa facilitará las informaciones solicitadas por la represen
tación del personal, según lo previsto en el artículo 64 del Estatuto de
los Trabajadores, en un plazo máximo de quince días a partir de la fecha
de la petición de la información.

Los trienios se computarán en razón del tiempo servido en la empresa,
comenzándose a devengar desde elide enero del año en que se cumpla
el mismo y hasta un máximo de 7.

Los aumentos por antigüedad también se tendrán en cuenta para
incluirlos en las cuatro pagas y media señaladas en el artículo 26.

Artículo 29. Presivión y asistencia social.

Clasificación de puestos de trab~o

Independientemente de la clasificación genérica establecida en la Orde
nanza Laboral de Oficinas y Despachos, el presente anexo, con objeto
de responder a la pluralidad de funciones realizadas en la sociedad, rees
tructura los trabajos propios de la empresa definidos en normativa interna
y determina su retribución mediante la tabla que figura en el anexo B.

Existe un número indeterminado de puestos de trabajo cuya homo
logación con la clasificación objeto del presente anexo no conlleva la misma
con respecto a la tabla reflejada en el anexo B.
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ANEXOD

Tabla salarial del penonal ConveDlo de «ReJWIIt FbaanclacloDes,
80cledad Allónlm.., • apUear de8de el! de enero de 1904

ba8ta el 31 de cUclembre de Ulll8

ca"",rla NIvel Importe C8tq0rla NIwl Importe

Licenciado Unico 2.715.167

1 6 5.266.901 4 6 2.794.650
5 5.114.970 5 2.652.003
4 4.963.040 4 2.509.350
3 4.811.112 3 2.366.716
2 4.638.512 2 2.273.054
1 4.465.911 1 2.179.387

2 6 4.465.911 5 6 2.179.387
5 4.293.310 5 2.065.725
4 4.120.709 4 1.992.064
3 3.948.110 3 1.898.399
2 3.774.474 2 1.818.238
1 3.600.840 1 1.738.079

3 6 3.600.840 6 6 1.738.079
5 3.427.205 5 1.657.916
4 3.253.573 4 1.577.755
3 3.079.938 3 1.497.594
2 2.937.294 2 1.417.432
1 2.794.650 1 1.337.273

5256 RESOLUCION M I7 M febrero M 1994. M la Direcci6n
General de T'rabaJo, por la que se dispone la inscripci6n
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para
las Delegaciones Thrrit_. MI Orga..isnw Nacio7lal M
Lolerúls YApuestas MI Estado.

ArtIculo 2. V'1g67Icia, dumcl61l, prórroga y.....-

Con independencia de la fecha en que aparezCa el Convenio publicado
en el .BoletfnOftclal del Estado_, réuot.raeri. en su totalidad.us efectos
al día· 1 de e..'ero del afio 1993, incluso cuando la relación ·laboral entre
tu partes se hubiese extinguido antes de la entrada envigór del mismo,
de igual modo el incremento salarial pactado para el añó 1993,se retr¡r
traerá al primero de enero de dicho año.

La duración del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre
de 1994, y se entenderá prorrogado de ati.o·en año en tanto que cualquiera
de las partes no lo denuncie con tres meses de antelación a la fecha de
su respectivo vencimiento o prorroga.

El presente Convenio anula todos los anteriores celebrados hasta la
fecha.

CAPITULOll

Organo de vigilancia

Artículo 3. Comisión de vigilancia e interpretación del Convenio.

Entre los representantes de las partes negociadoras del presente Con
venio es elegida una Comisión paritaria que cuidará de la vigilancia de
su aplicación, debiendo ser consultada previamente a cualquier litigio entre
las partes; la Comisión paritaria, en el plazo de un mes, emitirá infonne
propuesta sobre la cuestión que debata.

Esta Comisión estará compuesta por:

Parte económica:

Don Luis E. González Simarro.
Don Miguel Reija González.
Don Luis López Caniego.

Parte social:

Don Bernardo Muñoz Zarco.
Don José Hemández López.
Don Vicente Orero Fabra.

CAPITULO 111

Derechos Sindicales

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Delegaciones Territoriales
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (código de
Convenio número 9003231), que fue suscrito con fecha 21 de junio
de 1993, de una parte por la Asociación de Delegados Territoriales del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado en representación
empresarial y de otra por la Asociación de TrabaJadores de las Delegaciones
Territoriales del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estad,o
en representación del colectivo laboral alectado, y de confonnidad con
10 dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabaJo,

Esta Dirección General, acuerda:

Primero.--ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.:-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 17 de febrero de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLEC1'1VO DE t.AS DELEGACIONES TEIlRITORlALES
DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS y APUESTAS

DEL ESTADO

CAPITULOI

Amblto del Convenio

ArtIculo 1. Ambito M aplWaci67l.

Las nonnas que componen el presente ·Convenio serán de aplicación
en todo el territorio nacional y tendrán la consideración de mínimas y
obligatorias para las partes.

Los pactos del presente Convenio regularán las relaciones de trabaJo
entre las Delegaciones Territoriales del O.N.L.A.E. y sus ~adores.

Artículo 4. Acci6n sindical.

Dentro de las normas de entendimiento y respeto mutuos se establece
el compromiso fonnal de que laAsociación de las Delegaciones Territoriales
de Apuestas del Estado, colaborará en aquellos intereses comunes con
la Asociación Profesional'1le Empleados, sin ningún impedimento para
que los mismos puedan asociarse a ésta.

CAPITULDIV

Jornada, horario, descanso y vacaclones

ArtIculo 5. J~ Y horari<> M trabajo.

La jornada laboral será de 38,5 horas semanales de lunes a sábado,
adecuando durante el primer mes del año el calendario laboral en función
de las circunstancias que por el O.N.L.A.E. se requieran.

Si en algún momento se prodlijese algún cambio se podrá adecuar
el calendario laboral a las nuevas circunstancias.

Cuando por causas especiales y justificadas se tenga necesidad de tra
bajar en Sábado hasta las veintidós horas, las horas trablijadas durante
el periodo indicado serán aumentadas en un 30 por 100 sobre el valor
de la hora nonnal o compensadas con tiempo libre.

Artículo 6. Horas extraordi1UJrias.

De acuerdo con lo prevenido en la nonnativa legal vigente se entiende
que las horas extraordinarias, Justificadas en orden,a la producción y
necesidad de trabajos a realizar, los miérc.oles y viernes de temporada
son de carácter estructural y de conformidad con dicha normativa. (Estas
horas deberán ser notificadas con carácter previo ante la autoridad
laboral).

Artículo 7. Vacaciones.

Se establece un periodo de vacaciones anuales, a disfrutar preferen
temente en periodo estival, de treinta días al año. Para aquellos traba-


