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del Estado~ número 295, de fecha 10 de diciembre de 1993, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 35024, donde dice: -Evaluación formativa del aprendizaje
en Física y Química durante el segundo ciclo de la ESO, de dos años
de duración, cuya DirecttJra es doi'ia María del Carmen Pérez de LandazlÍbal
Expósito, con un presupuesto de 2.222.200 pesetas., debe decir: .Evalua
ción formativa del aprendizaje en Física y Química durante el seg-\lndo
ciclo de la ESO, de dos años de duración, del Instituto de Electrónica
de Comunicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
cuya investigadora principal es doña Mana. del Carmen Pérez de Lan
dazábal Expósito, con un presupuesto de 2.222.200 pesetas•.

Donde dice: «AnáJisi~ de la.c¡ estrategias de evaluación y apoyo al alum
nado en situación de déficit académico, en la nueva Secundaria Obligatoria,
en tres Centros de reforma, de un año de duración, cuyo Director es don
Joan Rué Domingo, con un presupuesto de 2.280.000 pesetas~, debe decir:
.Análisis de las estrategias de evaluación y apoyo al alumnado ero situación
de déficit académico, en la nueva Secundaria Obligatoria, en tres Centros
de Reforma, de un año de duración, del ICE de la Universidad Autónoma
de Barcelona, cuyo investigador principal es don Joan Rué Domingo, con
un presupuesto de 2.280.000 peseta.~•.

Madrid, 1 de marzo de 1994.-EISecretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

la documentación anex:! :~ estiP. Convenio) y el -Centro de Martínez Villergas
de Ibérica de Aluml,rndo, Sociedad Anónima., así como a las sociedades
que se puedan escindir oe las mismas durante su período de vigencia.
La determinación de l:u¡ partes que (:onciertan el presente Convenio Colec
tivo figura en el an('XlJ m del mismo.

~.o\rtículo 2. Ambito persnn"L

1. El presente Convenio afectará a los trabajadores de los centros
referidos de .Philips :búk..., 30ciedad Anónima Empre~arial., .Euroser
vice, Sociedad Anónima-, .Ibérica de Alumbrado, Sociedad Anónima_, ~Phi

lips Sistemas Médicos, Sc,:ipdad Anónima_ .Philips C. & P. Services, Socie
dad Anónima~, .Philips Tele,:,omunicaciones, Sociedad Anónima», así como
a los que integren las Sociedades que se puedan escindir, con la exclusión
de los Directivos de toda,; <"11M.

De darse la circunstanda anteriormente expuesta, los representantes
de los trabajadores de di,~hRS Sociedades escindidas, podrán estar pre
sentes en la Comisión !,Tegccilldora del ~iguient..eConvenio.

2. Mediante este Gonvenin se regulan las relaciones laborales entre
las empresas citadas ~n el punto t y los trabajadores que actualmente
o en el futuro presten servicios en las mismas, tanto con contratos de
carácter fijo como de dumc~óndeterminada (formación; prácticas y fomen
to de empleo).

3. La promoción" l:u; ""sc..ala'i dh-ectivas es facultad de la empresa.
Todo nombramiento que suponga exclusión del ámbito del Convenio

Colectivo será comunicado, a efectos de información, a la Comisión de
vigilancia.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Articulo 3. Ambito temporaL

1. El presente Convpr.io Col~ctivo entrará en vigor el día de su publi
cación, finalizando su vigencia el31 de diciembre de 1994.

2. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las condiciones
económicas se aplicarán con efectos desde 1 de mayo de 1993.

Artículo 4. Prórrogn.

CAPITULOI

Art.ículo 1. Ambito territorial.

Disposiciones generales

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo afectan a
todos los centros de las empresas «Philips Ibérica, Sociedad Anónima
Empresarialo (exceptuando el Centro Almacenes de Barcelona) «Euroser
vice, Sociedad Anónima., .Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima~,

.Philips C & P Services, Sociedad Anónima.,· .Philips Telecomunicaciones,
Sociedad Anónima_ (según los períodos de incorporación reflejados en

De no existir preaviso a efectos de denuncia por una de las partes
con una antelación mínima de tres meses antes de su extinción, el Convenio
se considerará prorrogad.o per períodos de dn('e meses.

Comisión de Valoración: Col\iunta para Philips Ibérica, EuroseIVice,
Philips Sistemas Médicos, Philips e & P Services, y Philips Telecomuni
caciones, constituidas por:

.Artículo 6. Comisiones de tmbqjo.

Artículo 5. Comirión de ~ngilancia.

1. Para velar por la correcta interpretación y cumplimiento de lo
estipulado en este Convenio se crea una Comisión de Vigilancia formada
por catorce miembros, un miembro úe cada representación por Sociedad
afectada por el Convenio más un representante por el Centro de Alcalá
de Henares.

La representación de ia Dirección estará formada por: Don Francisco
García Albares, don Manuel de Gracia Sanz, don Mario Hernández Rui
gómez, don Pedro Muño"': 'mmeno, don Alvaro Paya Arregui, don Jesús
Santín Digón, doña Concepci.ón Villodas Gaume.

La representación del personal estará formada por: Don Al~andro Cas
tillo Roldán, don Agustín Fernández-Garcia Porrero, don José A. Hernández
Pérez, doña Cristina Infante García, don Enrique Luis Vargas, don José
Maseda Mendita, y don .Julián Hedondo JiméneL.

Como suplentes, el resto de los miembros de las respectivas Comisiones
recogidos en el anexo UI.

2. La Comisión de Vigilancia actuará siempre dentro del ámbito de
las normas legales, sin invadir en ningún momento las atribuciones propias
de la Dirección de la empresa.

3. Como funciones especificas se le asignarán:

El control sobr~ la ,,,jtu::tdón de la plantilla de las empresas, incluyendo
las soluciones de los casO$ históricos event.uales según la disposición de
vacantes y las aptitudes :-equeridas.

Disponer de la información nect~saria sobre todas las actividades para
¡as que se efectúen contratos de duración determinada, así como las carac
terísticas y naturaleza de los mismos.

Recibir infonnación sobre los casos de subcontratación, en aquellos
trabajos que fueran susceptibles de realizarse por personal fijo en situación
de disponibles (artículo 12 del Convenio Colectivo).

Tratará en general el número de horas extras realizadas, excesos de
jornada, y sus posibles inddencias en el empleo.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Dirección
G.meral de Trabaio, por la que se dispone la inscripción
e1l el registro y posterior publicación en el ..Boletín Ofi·
cial del Estado: del texto del Con'venio Colectivo de "Phi
lips Ibérica, Sociedad Anónima Empresarial.. (número
de código 9004051).

5807

Visto el texto del XVI Convenio Colectivo de las empresas ~Philips

Ibérica, Sociedad Anónima Empresarial., .Euroservice, Sociedad Anónj
ma,., .Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónim3», .Philips C. & P. Ser
vices, Sociedad Anónima~, .Philips Telecomunicaciones, Sociedad P..nóni
ma., y el .Centro de Martínez Villergas de Ibérica de Alumbrado, Sociedad
Anónima. (código de convenio número 9004051) que fUe suscrito con fecha
18 de enero de 1994 de una parte por los designados por la Dirección
de las citadas empresas, para su representación y de otra por los Comités
de las distintas empresas en representación de los trabajadores y de con
formidad ;;on 10 dispuesto en el artículo 90, apartado ~ y 3 de lb. Ley
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 tie mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo 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, 22 de febr~ro de 1994. La Directora general, Soledad Ce)rdoV"d.
Garrido.
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Un Presidente y seis VOl"aJ.("s designador. PI)" b\ !)j"ección de la empresa.
SeIs Vocales designados por 1a rew-esentaei:')n <le los Trabajadores.

Comisión de Promodones: ConJunu. para Philip" Ibérica, Euroservice,
Philips Sistemas Médicos y Philips e & F tjNvü;es,

Un Presidente y cinco Vocales des.diunados flor la Dirección de la
empresa.

Cinco Vocales designados por ia re!c!rt"'lentacióll de los trabajadores.

Philips Telecomunkac!ones adurarfFt ~(';:\ su r't'(~pÜtComisión compues
ta por:

Un Presidente y dos Vocales designados pOI la Dirección de la empresa.
Dos Vocales designados por la representa{:ión d~: los trabajadores.

Comü¡ión de ¡"ormaci6n: Conjunta par~ Ph¡iips Ibérica, Eurosernce
y Philips e & P Services constituidas por: .

Un Presidente y cuatro Voca1e,j d.eslgn~d'h pDr ía Dirección.
Cuatro Vocales designados por l:l :represent:J.dón de los trabajadores.
Philips Sistemas Médicos y ?hiiips Tck,~omunicaéíones tendrán sus

propias Comisiones, constituidas por:

Un Presidente y dos Vocales designadús pOI la IJirección de la empresa
Dos Vocales designados por la repr~sentacióndI;;: looS trabajadores.

Comisión de Becas: Conjunta y parita:tia. pal! todas las Sociedades,
excepto I.A.S.A, y compuesta por:

Cinco Vocales designados por la DireccíóH df~ la empresa.
Cinco Vocales designadils por ia. represf'flw'ción de los trabajadores.

Comisión de Préstamos: Conjunta y paritaria para ~Philips Ibérica,
S.A.E. y Euroservice, S.A.», constituida por:

Tres Vocales designados por la Direcdón
Tres Vocales designados por la repre¡;:;entación de los trabajadores.

Philips sistemas Médicos, Philips Telecomunicaciones y Philips e & P
Services tendrán sus propias comisiones paritarias, constituidas por:

Dos Vocales desginados por la Direcdó¡¡ de la empresa.
Dos Vocales desginados por la represent.acjór.:dí' los trabajadores.

Los Vocales, en los Cl;lSOR de C<'misiotle:: L:OI\l\mtas, representarán a
cada s(,ciedad y al Centro de Alcalá d~ HAnares; existirá un suplente por
cada milC'mbro, que, en el_ caso de In r-epcesf::ntación de los trabajadores,
pertenecerá al Comité de la Sociedad/Centro qu<' el titular.

En los caSO::l de Comisiones Paritarias fa" elegirá un Presidente entre
los miembros de cada Comisión.

Ihérica de Alumbrado:

l':st.a Sodedad actuará con sus propias Comisiones que se regularán
según lo establecido en el presente Cl)¡[\venlo, y {'...taran <::onstituidas por:

Un Presidente y tres Vocales designados por' la Dirección de la empresa.
Tres Vocales designados por la representl:i.dón de los trabajadores.

Artículo 7. Compensación y absord{n.

1. Las condiciones pactadas son cmr.pensahles en su tl)talidad en
cómputo anual con las !lue anterionnente "igleran por mejora unilate
ralmente concedida por la empresa (mediante H-.ejoras de sueldo o salario,
primas o pluses fijos o variables, premios o mediante concept.os equiva
lentes), imperativo legal, convenio sindical. pudo de cualquier otra clase,
contrato individual o por cualquier otra causa.

2. Asimismo, las disposiciones Icgale~ :futura.e, que puedan implicar
variación económica en todos o en alguno:; d0 I<JS conceptos retributivos
pactados, únicamente tendrán eficacia práctka, si global y anualmente
considerados, superasen el nivel tüm,l det c.ol'.;;enio, en caso contrario
se considerarán absorbidos por la.') mo<>joras cRtaoledda" en el mismo hasta
donde alcancen, sin necesidad de una nneva r,¡;d;stribución.

Artículo 8. Gara.ntút pcrsoT//J,[,

Se r('~petarán las situaciones en las que las percepciones económicas
con carácter global excedan del Convenio, manteniéndose estrictamente
_ad personam".

CAPITULO n
Ingresos, cese y daoificaciúues de p~rsonaI

Articulo 9. Período de p·rueba.

1. Los ingresos de nuevo personal d_,,:, 1<1 empr-esa se considerarán
hechos a título de prueba durante, quinc~ d.ías laborales para el personal

no cualificado, seis meses par;:!. el personal titulado y tres meses para
ei rf'sto.

2 Durante el período de prueba, tanto la empresa como el trabaJador
podrán resolver libremente el contrato sin plazo de preaviso y sin derecho
a reclamación alguna por este motivo<

ArtÍCulo 10. Valoración de pUes~o~de trabajo.

l. La valoración de puestos de trabajo será realizada por la Comisión
Mixta de Valoración, que también ~ntenderá de las reclamaciones que
se produzcan en esta materia.

2. El Secretario será designado entre y por los miembros de la misma.
3. La Comisión podrá solicitar de la Dirección de la empresa cuanta

información estime necesaria sobre el contenido de los distintos puestos
de trabajo a valorar.

4. La valoración d~ los puestos de trabgjo se realizará aplicando el
Manuai de valoración facilitado por la Dirección de la empresa a la Comi
sión, Manual que también se encuentra a disposición del personal.

5. Esta Comisión Mixta para la valoración de puestos de trabajo podrá
revisar las deficiencias que encuentre en el Manual de Valoración y pro
poner a la Dirección de la empresa alternativas o modificaciones al mismo.

6. La clasificaciÓn en grupos del personal hasta ahora incluido en
Convenio, se efectuará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Grup·o a: 5 a 7 puntos.
Grupc' b: 8 a 11 puntos.
(I-rupo e: 12 a 16 puntos.
(l·rupo d: 17 a 22 puntos.
Grupo e: 23 a 29 puntos.
Grupo f: 30 a 37 puntos.
Grupo g: 38 a 46 puntos.
Grupo h: 47 a 56 puntos.
Grupo i: 57 a 67 puntos.
Grupo j: 68 a 79 puntos.
Grupo k: 80 a 92 punt.os.

7. Los resultados de la valoración y subsiguiente clasificación ~n gru·
pos serán:

Ccmunicado~ indiv!dualmente a los interesados en lo que se refiere
a número de puntos.

Puhlicados para general conocimient.o en lo que se refiere a clasificación
de Grupos.

8. Se adecuarán las categorías laborales a los grupos de valoración
incluyendo en el Manual de Valoración la tabla de equivalencias.

9. Los resultados de las actuaciones de esta Comisión se re~ogerán

en un acta, sobre cuya publichción o no decidirá la propia Comisión en
-rada caso.

10. Se adjunta como :;.n{'xo Il al pre~.entl~ Convenio, las norm9'; c;e
fundonamicnto de la Caruisión de Valoracié>n, cuya eventual modíficad6n
::orrcsponderá a la propia Comisión

Artículo 11. Categorírt laboral.

El personal contratado con carácter interino o eventual será retribuido
con el salario mínimo Convenio correspondiente a la función sustituida
(1 event.ual, siempre que desempeñe ésta en su totalidad. En caso contrariú
se someterá, previa descripción normal de funciones, al criterio asesor
de la Comisión de Valoración.

Articu1'J 12. Empleo.

l. La empresa se compromete a no recurrir a la subcontratación de
trabajos en cualquiera de sus formas (vigilancia externa. primas de servicio,
eventuales. interinos, et.c.) en tanto exista personal f¡jo. en situación de
disponible, que reúna las condiciones necesarias a su juicio,

Se considerará disponible a est-ús efectos al empleado que no esté en
la efectiva ocupación de su puesto de trabajo.

2. En los casos de bajas negociadas se informará a la representación
de los trabajadores taJI.to del inicio como del resultado final de las nego
ciaciones, con indicacion de los términos en que se planteen.

a. La empresa declara su voluntad de, no Qbstante seguir utilizando
ias pmübilidades dadas por la legislación vigente, en materia de contra
tación, convertir en indefinidos el mayor numero posible de contratos
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de duración determinada (formación, prácticas, fomento de empleo), siem
pre que el puesto tenga carácter de permanente, y se consiga una correcta
adaptación persona·puesto.

4. La empresa se compromete a cubrir con personas minusválidas
el2 por 100 de la plantilla.

5. Pluriempleo. Se considera necesario, a fin de erradicar el pluriem~
pleo, que se apliquen con el má."íimo rigor las sanciones previstas en la
legalidad vigente, en los casos de trabl:\iadores no dados de alta. en la
Seguridad So.cial por estar da.dos de alta ya en otra empresa.

Artículo 13. Promociones.

l. Se publicarán todas las vacantes, manteniéndose el sistema de con
curso para aquéllas que vayan a cubrirse por persona de fuera de la empre
sa por no existir candidatos internos con el perfil requerido.

Para aquéllas que puedan cubrirse mediante la promoción del personal
de la empresa existirán unas pruebas objetivas, que no tendrán que ser
necesariamente el concurso. En este caso el Director correspondiente emi~

tirá un informe sobre las pruebas objetivas exigidas, que será presentado
a la Comisión de Promoción y se hará constar en acta.

No se convocará concurso cuando haya personal susceptible de ocupar
la plaza en cuestión del mismo grupo salarial o del inmediato superior,
dentro de una lista de personal disponible. Las normas sobre concurso
figuran en el anexo 1de este Convenio.

La empresa renuncia a la facultad de impedir la movilidad funcional
en sentido horizontal, como contrapartida la empresa, cuando lo estime
oportuno, p~drá promover también horizontalmente, cambios de puesto
de trabajo, en virtud de las necesidades del trablijo, y siempre de acuerdo
con las limitaciones establecidas en el artículo 39 del Estatuto de los Tra
bajadores. El personal que se sienta perjudicado por algún movimiento
horizontal podrá someter el caso, para su análisis previo, a la Comisión
de Promociones, la cual emitirá informe sobre el particular, que deberá
ser incluido en el expediente personal del afectado.

En cualquier caso, dicha Comisión será informada de todos los movi
mientos de este tipo que se hayan realizado.

2. Mensualmente, la Dirección facilitará al Comité de Empresa/De
legados de Personal estado actualizado de personal, con indicación de
altas, blijas y personal disponible.

3. La Comisión Mixta de Promociones se ocupará de la interpretación
y cumplimiento de las normas sobre promoción incluidas en este Convenio.

Esta Comisión elaborará sus propias normas de funcionamiento que
serán hechas públicas.

Los resultados de las actuaciones de esta Comisión se recogerán en
un acta sobre cuya publicación o no decidirá la propia Comisión, en cada
caso.

Artículo 14. Formación y becas.

1. La Dirección de la empresa aportará los medios necesarios para
garantizar la formación permanente del personal. Esta formación se impar
tirá dentro de la jornada laboral, siempre que tenga carácter específico.

2. Los planes anuales de formación habrán de ser expresamente pac
tados por la Comisión de Vigilancia del Convenio, a propuesta de la Comi~

sión de Formación, siempre que en los mismos se incluyan cursos total
o parcialmente subvencionados.

3. El Catálogo de Formación estará en poder de los Comités/Delegados
a disposición de todos los empleados. Cuando se trate de cursos sub
vencionados, la Dirección no podrá oponerse a que los trabajadores asistan
a los mismos, aunque por razones organizativas o de produ~dón podrá
distribuir dichas asistencias a lo largo de '!~ ~nGdoanual.

La formación suby~~\:i3n~dáiif: impartirá dentro de la jornada laboral,
con inC!~;,endenciade su carácter.

4. Los conflictos surgidos en la aplicación del punto anterior, serán
atendidos en primera instancia por la Comisión de Formación.

5. La Comisión deberá ser informada sobre todos los aspectos deri
vados de la aplicación práctica de los Planes de Formación. Esta Comisión
elaborará y publicará sus propias normas'de funcionamiento.

Los resultados de las actuaciones de esta Comisión se recogerán en
un acta sobre cuya publicación decidirá la propia Comisión, en cada caso.

6. Todos los trabajadores tendrán derecho a recibir los cursos de
formación organizados por )a empresa, siempre de acuerdo con las nece-
sidades de la misma. ,

7. El objetivo de las becas de estudio será la formación integral del
personal (cultura general, formación profesional, BUP, estudios de grado
medio y superior, idiomas, etc.).

CAPITULO III

Jornadas, horarios y descansos

Artículo 15.

1. Lajornada de ttabajo en cómputo anual es de 1.755 horas efectivas.
Esta jornada de trablijo será de cuarenta y dos horas y treinta minutos
semanales para todo el personal, con las excepciones señaladas por la
Ley, en jornada normal, y de t.reinta horaS de trabajo, en jornada reducida,
durante tres meses de verano en aquellos centros y funciones en que
actualmente se venga disfrutando esta reducción, y ello en tanto subsistan
las actuales disposiciones legales sobre la materia.

La jornada reducida sé disfrutará en el período comprendido entre
el 15 de junio yel14 de septiembre, ambos inclusive.

2. Las remuneraciones anuales establecidas en el artículo 21 del pre
sente Convenio corresponden a las jornadas estáblecidas en el punto l.

3. La jornada-- de la Sociedád Philips C & P Services se considera
como jornada continuada a turnos, y será, o no, aceptada, mediante ads
cripción voluntaria, por el personal interesado.

Los turnos se fijan en ocho horas diarias de presencia para cada uno
de ellos (mañana/tarde/noche) por cinco días a la semana, con quince
minutos diarios de descanso. Los turnos de mañana y tarde tendrán una
rotación mensual, tanto en d4ls laborables como festivos. El turno de noche
tendrá la misma rotación, siempre que exista adscripción voluntaria del
personal.

4. La jornada del personal de vigilancia será de mil ochocientas vein
tiséis horas horas efectivas ,al año, abonándose a prorrata del sueldo la
diferencia desde mil setecientas cincuenta y cinco horas.

5. La jornada y horario del personal del Dpto. Consumer Desk, queda
reflejada en la documentación anexa a este Convenio.

Artículo 16. Horarios.

1. Los horarios permanecerán inalterados por el período' de vigencia
de este Convenio siendo diferentes según la índole de los respectivos tra
bajos así:

El personal de vigilancia y servicio de mantenimiento del edilicio obser
varán el horario que resulte más adecuado para las necesidades del servicio,
en el bien entendido que se asegurará la presencia míIÚma de dos personas
durante la noche en los centro de trablijo que requieran vigilancia nocturna.

El personal de los servicios técnicos seguirá el siguiente régimen:

Trabajos a realizar en el centro de trablijo.
El mismo horario detenninado para el centro en el que prestan servicio,

en aquellos casos en que lajornada empezó a las ocho horas.
Trablijos a realizar fuera del centro de trabajo. Comienzo y terminación

del trabajo una hora después del horario fijado para el centro de trabajo
en el que presten habitualmente sus servicios.

Casos especiales.

La empresa determinará el horario más adec1,lado, atendidas las cir
cunstancias.

Personal de gestión externa de ventas. Manteni~ndó):seei cómputo anual
de mil setecientas cincuenta y cin.I2C horas, el horario de este personal
se adaptará, previo ~~r.:ciú con los interesados de la forma rrlás adecuada
para cu~!it los objetivos de venta previstos.

2. Los centros de Martínez Villergas y Bernardino Obregón, en Madrid,
y Almacén de Alcalá de Henares tendrán el horario de ocho a diecisiete
quince horas" con cuarenta y cinco minutos de comida, en jornada normal
y de ocho a catorce horas en jornada-reducida de verano.

La Sucursal Canarias tendrá el horario de ocho quince a catorce horas
y de quince quince a dieciocho horas én jornada normal, y de ocho a
catorce en jornada reducida de verano.

Las demás Sucursales, realizarán su jornada de tal modo que finalice
a las dieciocho treinta horas, en jornada normal, y de ocho a catorce
horas, en jornada reducida de verano.

Se podrá establecer, de mutuo acuerdo entre ambas partes, un turno
de trablijo durante el descanso de mediodía.

3. En caso de cambio de horario por necesidades del servicio, previo
acuerdo con los trabajadores afectados, es informado'el Comité de Empre
sa, se compensará con el pago del 2,5 por 100 del sueldo bruto anual,
en concepto de _compensación de cambio de horario», manteniéndose dicha
compensación durante todo el tiempo que dure la modificación.
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Se establecen tres .puentes_ anuales sin recuperación para el período
de vigencia de este Convenio.

Las tardes de los días 24 y 31 de diciembre y el día 5 de enero completo
serán festivos en todos los centros de trab1\io, caso de coincidencia con
días no laborables, se adelantará a lajomada anterior.

Los días festivos anuales serán los oficiales (12 nacionales más dos
locales) con independencia'de los .puentes~ señalados.

Artículo 18. 'Horas extraordinarias.

1. La representación de los trabajadores y de la Dirección de la empre
sa en cada centro de trabl\io llevará a cabo periódicamente la calificación
de las horas extraordinarias que les afecten que, a su juicio, tengan carácter
de estructurales y/o de fuerza mayor, a efectos de su notificación cof\junta .
y mensual a la autoridad laboral.

Se considerarán horas estructurales:

Las necesarias por períodos punta de producción, ausencias impre
vistas, cambios de turno o las de carácter estructural derivadas de la
naturaleza del trabajo de que se trate o de mantenimiento.

Se considerarán horas extras motivadas por fuerza mayor las así defi
nidas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

2. Todas las horas extraordinarias, se podrán cambiar por un tiempo
equivalente en descanso en otras jornadas más el cobro del 40 por 100
del correspondiente valor de la hora extra en concepto de «Plus de jornada
cambiada~. Todo ello a petición del trabajador y previo acuerdo con el
Jefe inmediato.

3. Se declara, tanto por la representación de los trabajadores corno
por la de la empresa, la intención de no exceder de los límites de horas
extraordinarias establecidas por la legislación vigente, tendiéndose a cam
biar de la manera expresada en el punto anterior todo exceso que sobre
dichos límités pudiera producirse.

Artículo 19. Vacaciones.

l. Se establece un período de veinticinco días laborables de vacaciones
anuales para todo el personal y un dia más para aquellos empleados que
cuenten con diez o más años 'de antigüedad en la empresa, cumplidos
dentro del año naturaL

2. El interesado tendrá derecho a fraccionar el período de vacaciones,
siempre de acuerdo' con el jefe respectivo y según las necesidades de tra
bajo, del siguiente modo: .

Quince días laborables como mínimo de una sola vez, en el período
comprendido entre elide ener:o a 31 de agosto, garantizando la empresa
que podrá disfrutarse este período en los meses de julio y agosto.

Excepcionalmente ya petición del interesado, se podrán disfrutar todas
las vacaciones fuera de este período siempre que el jefe correspondiente
lo autorice.

El resto de días de vacaciones se podrán tomar hasta de uno en uno,
con la limitación de un máxímo de cinco días, en el período comprendido
entre 1 de septiembre y 31 de diciembre.

3. A efectos de: ~6mputo de horas/año, se considerarán disfrutados
como vacaciones, veintiún días eli. jO!Jl8da reducida, y cuatro días, en
jornada normal.

4. Para aquellos empleados que por necesidades del serviciti se vean
obligados a modificar las fechas de sus vacaciones o disfrutarlas fuera
del período de julio y agosto, se fija una compensación de 114.199 ptas.
entendié'ndose referida ésta a las tres semanas de disfrute ininterrumpido.

5. Las vácaciones deberán estar fijadas antes del 30 de abril de cada
año.

6. No se computarán como días de vacaciones los de baja por enfer
medad documentados con el correspondiente .parte de baja» de la Segu
ridad Social, y siempre que dicha baja haya supuesto internamiento en
un ventro hospitalario, o bien informe médico de un servicio de lJ.rgencias.

CAPITULO IV

Retrlbuclones

Artículo 20. Retribuciones.

Las retribuciones que se fijan en el presente Convenio se refieren siem
pre a percepciones brutas anuales.

1. Salario Convenio es una cantidad pactada que integra los conceptos
de salario base de la Ordenanza Laboral y plus convenio.

2. El plus complementario está constituido por' la diferencia entre
el salario convenio y salario total, excluido plus de antigüedad, ayuda
familiar y demás pluses.

Artículo 22. Salario.

L Se fijan los salarios mínimos Convenio para cada uno de los Grupos
de valoración en:

Grupo a: 2.074.727 pesetas anuales.
Grupo b: 2,122.806 pesetas anuales.
Grupo c: 2.250.249 pesetas anuales.
Grupo d: 2.373.919 pesetas anuales.
Grupo e: 2.501.326 pesetas anuales.
Grupo f: 2.625.958 pesetas anuales.
Grupo g: 2.816.660 pesetas anuales:
Grupo h: 3.037.124 pesetas anuales.
Grupo i: 3.305.014 pesetas anuales.
Grupo j: 3.629.434 pesetas anuales.
Grupo k: 4.022.028 pesetas anuales.

El plus complementario y el resto de conceptos económicos vigentes
no modificarán su cuantía desde 1 de mayo al 31 de diciembre de 1993.
Con fecha 1 de enero de 1994 se incrementarán en un 1 por 100 tanto
los salarios como todos los demás conceptos económicos recogidos en
el Convenio.

Con vigor elide mayo de 1994 se incrementarán todos los conceptos
salariales y económicos vigentes al 30 de abril de 1994 en un 3 por 100.

Con el deseó de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, el
31 de diciembre de 1994, con vigencia all de enero de 1995, se incrementará
adicionalemente el nivel económico de los salarios y del resto de los con
ceptos en un 1,5 por 100.

2. Paga por actividad: Se abonará en febrero/marzo de 1994 y 1995.
Importe: 100.000 pesetas distribuidas en:

A) 50.000 pesetas, si se alcanza el 100 por 100 de las ventas con~

solidadas de todas las Sociedades 'firmantes del convenio.
B) 50. 000 pesetas, si se alcanza el 100 por 100 de la actividad base

fijada independientemente para cada Unidad/Sociedad.
Los párametros para fijar esta actividad son:

Ventas sobre presupuesto para lASA, Euraservice, E. Consumo y PAE.
Ventas sobre Review marzo/abril para Ph. Sistemas Médicos, Instru-

mentación y Ph. Telecomunicaciones.
Cobertura sobre cobertura para PASS yPh. e& P Services.
Corporate, Auxiliares y Distribución Física, en función proporcional

de las ventas de las Sociedades / Unidades (Instrumentación, E. de Con
sumo, P.A.E., PASS, Euroservice, Philips e & P Service, Philips Sistemas
Médicos, Ibérica de Alumbrado y Ph. Telecomunicaciones a las que presten
efectivamente servicio.

C) 8.000 pesetas por cada punto en que las ventas reales superen
las cifras de presupuesto o review, distribuidas en dos importes de 4.000
pesetas sobre los párametros citados anteriormente.

Esta paga por actividad afectará exclusivamente a aquellas personas
que no tienen pactado individualmente premio de ventás/gestión/objetivos,
pero garantizándose que lo percibido por este concepto será, como mínimo,
igual a ia pSf-a por actividad recibida en su unidad.

Las partes se compronl~te!'!!\.estudiar un sistema, por cada Unidad/So
ciedad, para regular la paga de actividaa en ¡'éi~~é~ con la productividad:

Artículo 23. Premio de antigüedad.

l. Se fija la cuantía del trienio en 26.684 pesetas brutas anuales sin
distinción de categorías laborales y sin limitación de trienios.

2. La antigüedad, tanto la acumulada como la futura no podrá ser absor
bida ni compensada con ninguna otra mejora voluntaria de la empresa.

3. Los trienios se considerarán devengados a partir del 1 de enero
del año en que se cumpla el correspondiente trienio si la fecha es anterior
al 30 d~ junio, y en elide enero del 8ño siguiente si la fecha es posterior.

Artículo 24. Devengo y abono de salarios.

1. Las retribuciones descritas en los artículos anterior.es se abonarán
en catorce veces iguales al final de cada uno de los doce meses naturales
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y el último día habil del mes de junio y el último día habil anterior al
24 de diciembre.

2. La paga de junio se devengará el primer semestre del año a razón
de 1/6 por cada mes en alta de enero ajunío.

La paga de Navidad se deveniará el segundo semestre del año a razón
de l/6 por cada mes en alta de julio a diciembre.

Artículo 25. Plus de asistencia y puntualidad.

1. Se fija la cuantía del plus de asistencia y puntualidad en 1.247
pesetas brutas semanales, siendo la normativa aplicable para su devengo
y abono la siguiente:

a) Deberá fichar todo el personal, admitiéndose las exclusiones
siguientes:

Grupo G: Delegado de Zona, Técnico Comercial, Jefe de Luminaria
Interior, Gestor Servicios Profesionales de .Philips Ibérica, Sociedad Anó
nima Empresarial. y Promotor de Servicio e Instructor Técnico de «Eu
roservice, Sociedad Anónima•.

Gropo H: Técnico Comercial de Alumbrado, Delegado de Publicidad,
Gestor de Créditos y Ejecutivo de Promociones de ~PhilipsIbérica, Sociedad
Anónima Empresarial. y Jefe de Formación Técnica de «Euroservice, Socie
dad Anónima».

Grupo 1: Delegado de Ventas/Jefe Regional de «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima•.

Grupo J: Jefe Regional de Ventas, Jefe de Producto, Gestor Servicio
Profesionales, Ingenieros de Ventas S&I, Gerente de Créditos de ~Philips

Ibérica, Sociedad Anónima Empresarial. y Gestor Sucursales de .Euro
service, Sociedad Anónima_.

Grupo K: Jefe de Producto S&I de .Philips Ibérica, Sociedad Anónima
Empresaria" y Gestor de Sucursal «A. y Jefe de Departamento Comercial
de .Euroservice, Sociedad Anónima•. Igualmente se aceptarán los acuerdos
de exclusión de fichaje entre empleados y directores, con conocimiento
del Comité.

b) El plus de asistencia y puntualidad se devengará semanalmente
por meses con la nómina del siguiente en que se haya adquirido su derecho.

c) Para devengar el plus deberá ficharse tanto a la entrada corno
a la salida. .

d) Los empleados que, por cualquier motivo permanezcan en el centro
de trabajo después de la hora de salida normal deberán fichar ajustándose
a la hora real de la misma.

e) En razón de las propias· características de este plus, se suprime
todo margen de tolerancia en horas de entrada y salida.

f) Una falta de puntualidad a la semana entendiéndose como falta
de puntualidad el retraso en la entrada de treinta minutos, no hará perder
el plus de asistencia y puntualidad.

g) Una falta de asistencia a la semana no hará perder el plus de
asistencia y puntualidad de la semana.

h) No hará perder ,el plus de asistencia y puntualidad los permisos
concedidos-reglamentariamente durante lajornada laboral.

i) Los retrasos en la entrada motivados por 4esplazamiento o salidas
en Comisión de servicio, debidamente acreditados por escrito ante el Depar
tamento de Personal por la Dirección. del grupo correspondiente, no darán
lugar a la pérdida del plus de asistencia y puntualidad.

j) Tampoco supondrán pérdida del plus aquellos retrasos que sean
imputables a los autocares del transporte puesto por la empresa.

Artículo 26. Compensación vigilantes.

L Se fija la cuantía del plus de vigilancia en pesetas 18.073 pesetas
brutas mensuales, el personal de vigilancia tendrá derecho además, a reci
bir el plus de asistencia y puntualidad en las mismas condiciones que
el resto del personal.

2. En caso de ausencia de duración superior a diez días en un mes,
se prorrateará el importe de pesetas 18.073 pesetas brutas en relación
con los días de presencia real de trabajo.

Artículo 27. Plus de nocturnidad.

El plus de jornada nocturna trabajada para el personal cuyo horario
sea trabajo nocturno, se fija en un 25 por 100 sobre el salario convenio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.6 del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 28. Plus especial de transporte.

Se fija en 1.359 pesetas. brutas mensuales para aquellos empleados
que tengan el derecho de percepción. Este plus no ~e inc.orporará al plus
complementario.

Artículo 29. Plus.de turnos.

l. El personal de Philips C & P Services que realice turnos rotativos,
por este concepto y en razón del grupo convenio a que pertenezcan, per
cibirán los siguientes pluses:

Grupo a: 633.228 pesetas brutas anuales.
Grupo b: 644.148 pesetas brutas anuales.
Grupo c;: 687.828 pesetas brutas anuales.
Grupo d: 723.288 pesetas'brutas anuales.
Grupo e: 764.256 pesetas brutas anuales.
Grupo f: 805.200 pesetas brutas anuales.
Grupo g: 865.224 pesetas brutas anuales.
Grupo h: 925.308 pesetas brutas anuales.

Grupos superiores 979.428 pesetas brutas anuale& estos importes absor
ben los pluses de presencia voluntaria y compensación de festivos.

2. El personal del Departamento Consumer Desk de Euroservice que
realice turnos rotativos, percibirá por este concepto la cantidad de 202.368
pesetas brutas año.

CAPITULO V

Ayudas soclales y complementarias

Artículo 30. Ayuda escolar i'J'ifantü.

1. Para todos los trabajadores en activo en el mes de octubre se esta
blece una ayuda de 39.574 pesetas brutas anuales, abonables durante dicho
mes de octubre, por cada hijo hasta los dieciocho años cumplidos en el
año natural.

2. Se extiende la anterior ayuda a los hijos que cumplan los requisitos
señalados del personal jubilado, fallecido o en situación de invalidez.

Artículo 31. Ayuda para hijos disminuidos o minusválidos.

1. Se establece una ayuda de 447.672 pesetas brutas anuales, a abonar,
divididas en cada uno de los meses naturales, del año, para cada hijo
disminuido de las personas comprendidas en el presente Convenio, exi
giéndose los requisitos siguientes para la percepción de ayuda:

Que el hijo esté calificado como disminuido por los servicios médicos
competentes.

Que el hijo calificado como disminuido esté matriculado en un centro
de educación, o sometido a tratamiento médico adecuado.

2. Se extiende la anterior ayuda a los hijos que cumplan los requisitos
señalados del personal jubilado, fallecido o en situación de invalidez.

3. Estas ayudas tienen carácter de compensación de gastos por lo
que deberán presentar los justificantes de los pagos en el momento de
los abonos.

Artículo 32. Ayuda por natalicios.

Se establece una ayuda de 30.541 pesetas brutas por hijo nacido durante
la vigencia del Convenio.

Artículo 33. Seguro médico.

l. Se mantiene la participación de la empresa con el 50 por 100 del
importe de las cuotas del seguro médico para aquellos servicios que la
empresa tenga contratados colectivamente o para otras compañías, esta
bleciéndose para estas últimas la cuota máxima a cargo de la empresa,
tanto en porcentaje como en valor absoluto, en los mismos topes que
los abonados a la Compañía Sanitas.

2. Para atender las necesidades del personal que actualmente no cuen
te con la contratación colectiva de este seguro se facilitarán los medios
necesarios para que puedan disponer de este servicio con los topes vigentes.

.Artículo 34. Comedor.

1. La participación del personal en.el precio del cubierto del comedor
de la empresa a abonar a la compañía concesionaria se fija en 154 pesetas
por comida, revisándose esta cantidad el1 de enero 1994.
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2. La subvención por comida se fija en 775 pesetas para el personal
de los ceIltros en donde no exista comedor o esté cerrado temporalmente
y el horario no pennita desplazarse a casa.

El personal que se haga acreedor a esta subvención como consecuencia
ciel presente Convenio deberá presentar el oportuno justificante.

3. En caso de comidas realizadas en desplazamiento por motivo de
trah<\io dentro de la localidad en que se encuentre su centro de trabajo
se abonará, previa presentación de justificantes, hasta un máximo equi
'mIente a una comida, según la cuantía establecida para este concepto
en las normas vigentes sobre dietas de viaje. Sin presentación de jus
tifi.cantes, se abonarán solamente 775 pesetas. Esta modalidad no será
de aplicación al personal directo de ventas salvo que, por necesidades
de su trabajo, no pudiera acudir a su propio domicilio, y siempre que
presentara el oportuno justificante.

Artículo 35. Condidones de viaje.

l. La cuantía de la dieta para los viajes realizados por el personal
incluido en Convenio se fija con efectos 1 de mayo de 1993 en 5.609 pesetas
diarias.

2. En los vi&jes de trabajo a realizar durante la noche se podrá utilizar
coche cama individual.

3. En los vi&jes de duración superior a catorce días, dentro del terri
torio nacional, se establece la posibilidad. de regresar durante un fin de
semana al lugar de residencia habitual cada quince días.

El personal en viaje podrá regresar cada semana a su lugar de residencia
siempre que el coste de ida y vuelta donde se esté traba.iando sea igual
o inferior al coste de estancia en el lugar de trab&jo durante ese fin de
s~mana y se realice fuera de las horas de trabajo y sin cobro de horas
extraordinarias

4. En los viajes internacionales, siempre que la duración del mismo
sea, al menos, de cuatro semanas, se podrá regresar al domicilio cada
quince días en fin de semana y fuera de las horas de trab&jo, siempre
que el coste del viaje no supere el de estancia, pudiendo utilizar vuelos
•~harters•.

5. Se entregarán las normas de viaje y seguros aplicables.

(\..rtkulo 36. Condiciones de ulüizaC'i,6n de coche al servicio de la empresa.

J. Se compensará a 24, pesetas/kilómetro a los empleados que deben
utilizar el coche al servicio de la empresa. Esta tarifa será revisada en
la misma cuantía y fecha que dicte el Ministerio de Hacienda.

2. Se crea un sistema de compensación, que se refleja en la docu
mentación anexa a este Convenio para las personas en situación de alta
en la empresa el día 19 de junio de 1990, que venían utilizando el coche
habitualmente al servicio de la empresa.

3. El personal comercial que actualmente se rige por el sistema de
suovención rija (número de kilómetros recorridos) podrá optar, previa
su aceptación expresa, entre seguir con el mismo sistema o pasar a cobrar
todos los kilómetros realmente realizados a precio de tarifa, con la exclu~

sión en su sueldo de la cantidad correspondiente que se le incluyó en
su día,

4. A los empleados con cochea! servicio de la empresa pertenecientes
al sector de Técnicos de Servicio, encuadrados en el Grupo A-I, que no
alcancen un mínimo de 5.000 kilómetros, se les considerará como realizados
a efectos de liquidación.

5. El sistema de préstamos de coche, para vehículos nuevos y usados
será:

5 por 100 hasta 1.000.000 de pesetas 7,5 por 100 el exceso entre
1.000.001 y 1.734.000 pesetas.

La amortización se realizará en cinco años como máximo.
6. No obstante, lo anterior, se podrán establecer soluciones por otros

sistemas, sin coste para el empleado (p.ej. leasing, alquiler a largo plazo,
etcétera, en casos determinados, y siempre que exista acuerdo entre las
partes.

Artículo 37. Locomoción.

L Locomoción de Martínez Villergas, se mantendrá el servicio actual.
2. Plus de viaje: Al personal perteneciente a los Grupos de Técnicos

Profesionales y Técnicos de Euroservice, se les abonará, bajo el concepto
de ~plus de viaje. el importe del tiempo invertido en viaje fuera del horario
de tr'd.bajo, con el valor similar al que correspondería como si se trat.a.ra
de horas extr'd.ordinarias.

Articulo 38. Préstamos.

L Las Comisiones para la adjudicación de préstamos se constituirán
según lo establecido en el artículo 6 del presente Convenio.

Los resultados de las actuaciones de estas Comisiones se recogerán
en actas sobre cuya publicación o no decidirá la propia Comisión en cada
caso.

2. Los respectivos fondos a manejar por cada Comisión se fijan en:

Philips Ibéríca y Euroservice: 82.127.026 pesetas.
Philips Sistemas Médicos: 7.338.739 pesetas.
Ibérica de Alumbrado: 3.285.034 pesetas.
Philips C & P Services: 2.335.052 pesetas.

3. Las Comisiones podrán considerar las peticiones que se produzcan
para adquisición de coche.

Artículo 39. Anticipos.

Los interesados tendrán derecho a obtener, con la aprobación del Jefe
de Personal, un anticipo de hasta el 100 por 100 de la paga extraordinaria
más próxima.

Articulo 40. Seguro de vida.

Se mantiene el seguro de vida actualmente existente para todo el per
sonal, cuyas primas son en su totalidad a cargo de la empresa, con las
siguientes prestaciones:

Una anualidad y media del salario bruto en caso de muerte.
Tres anualidades del salario bruto en caso de invalidez permanente

y absoluta.
Se entiende por salario bruto a estos efecto$ a la suma del salario

Convenio, plus complementario y plus de antigüedad.

Artículo 41. Permisos retribuidos.

1. Matrimonio: Veinte días naturales.
2. Alumbramiento de la esposa: Tres días naturales, ampliables en

un día más cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un des
plazamiento.

3. Enfermedad grave o fallecimiento de parientes has~segundo grado
de consanguinidad o afinidad: Tres días naturales, ampliables a cinco,
en casos especiales.

4. Asistencia a consulta médica: El tiempo necesario, siempre que
sea debidamente justificado.

5. Exámenes: El tiempo necesario, si se dieran las condiciones exi
gibles en el artículo 22.1 a) del Estatuto de los Trabajadores.

6. Necesidad de entender asuntos propios que no admiten demora:
El tiempo necesario, con un máximo de cinco días.

7. Cumplimiento de funciones sindicales: Se estará a lo dispuesto
por la Ley.

8. Cumplimiento inexcusable de deberes públicos: El tiempo impres
cindible.

9. Permiso sin sueldo: En otros casos previamente justificados se con
cederán permisos sin sueldo.

Todos los permisos, sin excepción, se solicitarán:

Cuando sean de hasta una jornada, ante el jefe inmediato, que hará
seguir la solicitud hasta el jefe del departamento, quien lo concederá o
denegará comunicándolo seguidamente al de personal.

Cuando la duración sea superior a un día, habrán de justificarse y
solicitarse del Departamento de Personal; si bien, la petición se cursará
también por vía jerárquica.

Artículo 42. Enfermedad.

En ~aso de baja derivada de enfermedad común o accidente no laboral
debidamente acreditada por la Seguridad Social, la empresa, con carácter
excepcional, completará las prestaciones de la Seguridad Social, tomando
a su cargo hasta un tope máximo del 40 por 100 del importe neto de
las retribuciones correspondientes al salario Convenio, más plus comple
mentario, más plus de antigüedad, durante los días comprendidos entre
el 4.° y el 20.° del período de LL.T.

El complemento a cargo de la empresa 'queda condicionado a que el
absentismo promedio de la empresa no sobrepase los porcentajes indicados
más adelante , tomados en base semestral. El sistema de aportaciones
funcionará de la siguiente forma:



BOE núm. 59 Jueves 10 marzo 1994
-==~~~~~=---.__._._. 7931

L La empresa se hace cargo de la totalidad del s\1eldu del empleado
enfermo o accidentado, durante los tres prímeros días dt> ausencia.

~:. Aportaciones de la ~~mpresa a partir del ella.rto día. ..te ause"lcia.,
en base a la siguiente escala;

Absentismo de más de un 5 por 100 y ha:.tá el. opor 100
R~ducción de un 5 por 100 de los ingresos en la apm-tad6n de la

empresa (quedaría la aportación complen'<:ltaria de la empresa eh un
35 por 100).

Absentismo de más de un 6 pOI' 100 Y hasta un '7 reduccion de un
10 por 100 de los ingresos en la aportación de la empresa (quedaría la
aportadÓI\ en un 30 por 100).

Absentismo de más de un 7 por 100 reducción de un 13 por 100 de
la aportación de la empresa (quedaría ton un 25 por lúO).

Absentismo igualo inferior al 5 por 100 la aportación de la empresa
sera de un 40 por 100.

3. La empresa se hace cargo del complemento del 25 por 100 a las
pn~stacionesde la Seguridad Sodal a partir del veinte día de I.L.T.

La suma del importe de dichos complemento:. no podrá superar en
ningún caso el 100 por 100 del importe neto de las retribuciones antes
especiflcadas.

En el supuesto de que, por normativa legal, se redujeran las prestaciones
de la Seguridad Social, ello no implicaría un aumento de la aportación
de la empresa.

Artículo 43. Servicio militar o social sustitutivo.

1. El personal sujeto a convenio con más de un ano de antigüedad
en la empresa percibirá durante el período de servicio militar las pagas
extraordinarias de Junio y Navidad y tendrá reservado su puesto df' trabajo
durante dicho periodo y dos meses más, computándose a f'fe('t.os de allti·
güedad.

El personal mencionado en el punto 1. podrá trabajar en la '.~mprf'sa,

si el servicio se lo permite, bl.\io t.as siguientes {'ondkiones:

Se determinará, en cada caso, el número de horas semanale~ de la
prestación del servicio, que no podrá ser inferior al.. 30 por 100 de la
jornada semanal total, y dentro siempre de los horarios d(~ trabajo esta
blecidos en el servicio de que se trate.

Se fijará la remuneración en reladón con las horas de traba,jo.
Se entenderá que la empresa queda relevada del compromiso expresado

si el incumplimiento del número de hOr'dS convenida,.<; a lo largo de cuatro
semanas excede del 20 por 100 del total comprendido.

Artículo 44. Premios por años de servicio en la empresa.

J. Premio veinticinco años de servicio: Obtendrán este premio todos
los trabajadores que lleven prestando :,us servicios en la empresa vein
ticinco aftas. Consistirá en unagratificación bruta equivalente a la doceava
parte del sueldo bruto anual respectivo y un reloj dtc pulsera grabado
con una frase conmemorativa.

2. Premio cuarenta años de servicio: Ostentarán este premio todos
los trabajadores que lleven prestando sus !'ervicios en la empresa cuarenta
años. Consistirá en una gratificación bruta equivalente a la doceava parte
del sueldo bruto anual respectivo y un regalo consistente en un artículo
de la gama Philips, a elección del interesado.

Artículo 45. Premio dejubilación.

En el momento de la jubilación se entregara un premio consistente
en dos mensualidades brutas (dos catorceavas partes del bruto anual).

Articulo 46. Ayuda por defunci6n,

En caso de fallecimiento de un empleado, se entregará a sus dere
chohabientes una cantidad igual al importe de tres mensualidades brutas
(tres catorceavas partes del bruto anual).

Artículo 47. Ayuda de economato.

La empresa facilitará, a petición del trabajador, la asociación gratuita
a un economato laboral.

Artículo 48. Venta de articulos a empleados.

La empresa tiene ~stablecid.a la venta a su personal 01 condicione...
económicas espedales, de los artículos de su marca.

Las condiciones de descuento y otra..'> aplicables a esta.. ventas y sus
po~iblesmodificaciones posteriores, según los tipos de artículos, coyuntura

comercial, etc., son (."j:ablec¡::1(,s por empresa crmt<nicadas al Comité de
empresa y dadas a eünü.:'éf aI :)(;(so'.al .l:i.los ef'ecws opmtunos,

Artículo 49. Comité InLb. ce;¿¿J';j$.

1. Se acepi:a ;1 <.:Gnst:itudór., c::mformc a 10 (;ispue.'4to en el artícu
lo 63 del Estatuta d<: im: TlaJajaJor(~s, de un Conuité Int.ercentros para
.Euroservice, Sodedad Awj:üma~ , que .::onsta.rá de cin~o miem.bros, otro
para .Philips Ibérica, t.;()d~J.<Jd}·nór.ima Empresar;al~(exclukdú el Almacén
Regulador de Ban:elOi':!a) qE(;' com,tar;"1 de siete m;,,>mbr(;.";, UiI CO:':lité para
Philips Sistemas ¡-..i:é(l~cü,,\ q,;;:~ \"_lx"t::~rlcL~ dr.co mit:m:',n'3, utro para Ibé
rica de AJumbmuo cL'n;,:inco l~.i€;:;,;t·rv3, {'~rl' pa.r;;. rhH~pSo T~J""comuni

caciones con cinc;:, wicmDr.)s, y otre pan P;üHps e &. F Servlc,,' C'ln tres
miembros

2. La funci(¡n e",pedfJ.ca dd CCi':¡ité wnsisti.!:á ~n r::~:ibir los infor
maciones comprendHj<>~3 el' ~,>:,; a:IH::tado3 1. 1, 1.2 Y L5 del ar~ículo 64
del Estatuto de los Trabajad·:>! es.

Artículo 50. Crédito de h:J1Y:'.s.

El crédito de horas lncmmales reu-ihuidas de que podrá disponer cada
miembro del Comité d~ Empresa o Delegado de Personal, para el ejercicio
de sus funciones d,~ f','presertación, se ajustará a lo dtspuesto en el artícu
lo 68 del Estatuto d~~ Hu" Tmbnjl-!-dol."ps·

Previa comunícad0J:1 e"eita a: D¿-par.:amenw ik, P(~n;ohal o en su caso,
a la Dirección del Centro, f,-od:ál.l acullmlara'~e menstia.lmente en alguno
u algunos de los l'et.>.rP3er.a:ntes slIlflícales la~ horas cedidas par los dis
tintos miembros del Comite, .ilastl un máximo que no supere el doble
de lo establecido inoivldua!menle tOn el Estatuto de los Trabajadores. en
función del número de l¡·,,!1djadocf>s.

Artículo 51. Pondo Ccm ile

Se revalorizará anualmente f'n un 10 por 100 de interés sobre saldo
existente. El Comité podrá hacer uso efectivo del mismo, sin autorización
previa.

CAPITIJLO VII

Disposición final

Artículo 52. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en el presente Convenio regirán las normas
de la Ordenanza de Tmha,¡o pn d Comercio, Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones de obligad.o cumplimiento, así como los textos que se adjun
tan como anexo rv qne sustituyen a la derogada Ordenanza de Trabajo
para la Industria Sider~}metaJurgica.

Al'lEXO 1

Promociones por concurso

La empresa informara de ta existencia de todas las plazas vacantes
(nueva creación o sustitucicu del anterior ocupante) Que se produzcan
en los puestos de trabaJo inclUidos en los grupos de valoración del presente
Convenio, realizándose crncur~u en los casos previstos en el artículo 12
del presente Convenio y de acuerdo con la presente normativa.

J. La empresa admitirá ¡as solici'udes para cubrir puestos encua·
drados en inferior gnlpn de valúTlición al que en ese momento ocupe el
candidato.

2. Con objeto de evitar la excesiva movilidad, todo empleado que
haya accedido a un puesto l,,~dümt"" este sistema nu podrá optar a un
nuevo puesto en un plazo infel"loi a doce .meses, a contar desde la fecha
de su incorporación ai puestD.

3. La determinación y clabi)ntcl(¡n d.e las pruebas a aplicar es com
petencia del Departam~~nto~k" F\:r::;nna:.

4. La empresa danl J, ·~On.0\.'€;'· las plazaS vacantes, susceptibles de
ser cubiertas por ct'ilcurso rnedianr-tO pllhlü~ación en los tablf\nes de anun·
cia, de todos los c!?ntros de trahajo afectos al Conv~ni('¡, de :a mrrespon·
diente convocat.oria, en la r¡ue "'onstarán necesariamente )('" :<>iguientes
datos:

DenominadólL y bn've ,-l(:"l.:'ii~('i0ndel puesto de trabajo.
Grupo de valoración
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Ubicación.
Conocimientos exigidos.
Descripción dp las pruebas a realizar.
Fecha de exámenes y de incorporación entregande copia de estas con

vocatorias al Comité de Empresa)' flelcgadoi" de P(;fsonal.
En las convocatorias de plaza vacantf' SI' harán constar en la medida

de lo posible, lo... rnmimos requeridos.

6. Los candidatos interesados envíarán al Deparhmcnto de Personal
las correspondientes solicitudes. El plazo de admisión se cerrará a 1015
cinco días laborables. a contar desde la publicación. de la convocatoria
en el tablón de anuncios.

6. En un plazv no superior a. dIez dias laborables, a contar desde
aquél en qu{: ,StO l'laya cerrado el plazo de arlmil>i1u el Departamento de
Personal d-eberá con.úcar a los candidatos admitid..,s y r,::':llizar las pruebas
oportuna:>. El resultado final de ctichas prueba" deberá ser conocido por
la Comisión di." Promoción.

7. E1 Departamento de Persona! presentará al ~¿~ponsabledel Depar
tamento en el que exista la vacante ti aquel o aquellos candidatos que
hayan obtenido la mejor puntuación, para que entre ellos elija a aquél
que, superando Jos mínimos exigidos, considere más idóneo para el puesto
a cubrir, debiendo informar en el plazo de di'Zz días sobre su elección
y procurando dar prioridad a los candidatos de la localidad en la que
se encuentra el centro de trabajo. A estos efectos, Alcalá de Henares se
considera corno dentro de Madrid.

8. El candioato elegido, que deberá incorporarse a su nuevo puesto
de trabajo en plazo inferior a tres meses, dj,:pondra de un período de
adaptación a su nuevo puesto de treinta días de duración. En el supuestc>
de que en dicho período no se adaptara al puesto de trabajo en cuestión,
volverá a ocupar su antigua pla:.;a de u'abajo, pudiendo elegirse un nuevo
candidato de entre los que superaron la callficaci..:Ju mínima.

9. Superado satisfactoriamente el períodu de adaptación, el candidato
elegido quedará automáticamente ftio en el puesto, percibiendo el salario
correspondiente a tal puesto y sin que se pu(,d~ absorber y compensar
la diferenria de remuneración qUl" exista entn el antiguo y el nuevo con
el plus complementario.

Los efectos económicos ~y de cualquier otro tipo se retrotraerán a la
fecha en que el candidato inició el período de adaptación al puesto.

10. El Departamento de Personal informará a los candidatos elegidos
sobre tal decisión, publicará en los tablones rjt; anuncios y facilitará al
Comité de Empresa/Delegados de Personal relación de los candidatos que
optaron a un determinado puesto, con indicación del orden obtenido en
las pruebas aplicadas} el nombre del candidato elegido.

ANEXOIl

Normas reguladoras de la Combion Mixta de ~aloracióny r~lamaciones
sobre puelilotos de trabajo

CAPrI'llLD 1

Finillidad y funcionamiento

Artículo 1.

Es finalidad de esta Comisión l~ realiz.9dón de cuantas evaluaciones
de nuevos puestos de trabajo requieran COI! l:arácter oficial (cambios de
función, convocatm-ias de puestos de vacantl;, e~c.), así como el atender
y resolver las ft,clarnacione,s planteadas respec,o a las clasificaciones deri
vadas de la aplicadon del sistema V.P.T., tomando las decisiones que pro-
cedan en cada caso según acuerdo mayoritario de sus miembros.

Artículo 2.

En cuanto a su 'funcionamiento, la ComisióI, ?üdní solicitar cuanta.'>
informaciones estimE convenientes sobre el contenido del puesto de tra
bajo, .si hien pan-l la resolución de los casos planteados la Comisión se
basará e:~dusivament('en aquelll'l documentación que cuente con la apr(j-.
badóu de la~ partes din'ct.amentl' afectada~: CN"Jpante de! puesto. jefe
inmediato y dirección del grupo). Una vez (:xaillinado cada caso se deter
minará la puntuación (cOrrespondiente mediante la &plicación del Manual
de Valcradún establecido,

ArticUló :"l.

Los grupos de valorat:ión €stán asignado~ exciusivamentc en base ai
puesto de trabajo que se desempeñe y por cUo han de permanecer adscritos

a dicho puesto ('on independencia de quien sea la persona que en cada
momento lo ocupe.

En este sentido, torio cambio de puesto de trabajo, una vez consolidado.
implicará la sustitución de la vaIoraciófl correspondiente al antiguo puesto
por la valoración asignada al nuevo puesto.

CAPrruLO JI

Procedimiento parl';o la presentación de lBS reclamaciones

Articulo 4.

La presen1.a..:.iÓn d~ una reclamación habrá de efectuarse en el impreso
estableddo, con indicación de las causas que la motiva. Los impresos
de reclamaciones están en poder del Departamento de Personal y de la
representación sindical de cada centra de trabajo a disposición de los
interesados.

Artículo 5.

La reclamación podrán interponerla el ocupante del puesto, el jefe
inmediato y/o la Dirección del Departamento correspondiente.

En el caso de ser el ocupante del puesto quien interponga la recla
mación, ésta deberá contar con el .enterado~ del jefe inmediato, sin, que
ello suponga conformidad con su contenido. La información'contenida
¿n e! impreso de reclamación se entenderá como debida exclusivamente
al ocupante del puesto, hasta obtener la expresa conformidad a la misma
por parte del jefe inmediato y del Director correspondiente. Cualquier
comentario que se añada por parte de los Directores en el documento
de conformidad de la~ descripciones, deberá contar con el .enterado~ del
reclamante.

Artículo 6.

Una vez cumplimentado el impreso de reclamación habrá de enviarse
al Departamento de Personal de la central en Madrid, que procederá a
registrar el mismo y a.:usará recibo al reclamante. La reclamación deberá
ser atendida en un plazo máximo de tres meses.

Artículo 7.

Las reclamaciones motivadas por valoración incorrecta serán atendidas
por riguroso orden de recepción. Esta norma podrá ser alterada por la
Comisión, respectü a la.'; reclamaciones por cambio de funcióu cuando
existan razones de urgencia que lo hagan aconsejable.

Artículo 8.

La Dirección podrá propone!' a la Comisión el estudio y resolución
de cuantos casos estime inadecuHdamente claslficados bien sea por valo
ración incorrecta o por cambio de función no actualizado, aunque no se
haya producido reclamación alguna respecto 3. los mismos, informando
previamente al interesado.

CAPITULO III

Notificación y efectos

Altícuio 9.

Los acuerdos adoptados por la comisiún a lo largo de ~ada reunión
habrá de constar en acUlo redactada por el Secretario de la misma y firmada
por la totalidad de los miembros asistentes sobre cuya publicación o no
decidirá la Comisión en cad~ caso.

Articulo lIJ.

La notificación dp los casos resueltos corresponde al Departamento
de Personal ~11 base í( },",'; ada3 J,' ras respectivas reuniones. Igualmente
será .:ste Deplirtamente pI encargado de transmitir al Departamento df'
Nóminas los efecios c..:.rrespondientes conforme a lo establecido por la
Comisión.

Artícuio i 1.

Los ¡ncrcm~ntos ::;aJariales que p..dleran dprivarse del acce50 a una
letra di" '/alorudól1 superior mI s('ran ahsorbibles del pius complementarie

Artículo 12.

La fec:ha a tener en cuenta f'arft ia aplicación de los efectos que procedan
será, en todo caso, la dr recepci6n de la reclamación por parte del Depar
tamento de PersonaL
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En el caso de que algún interesado solicite aclaraciones sobre el resul
tado de su reclamación, la Comisión acorduá la conveniencia. de atender
o no dicha solicitud y, en su caso, será la encargada de pro?Qrcionarla.

Artículo 14.

Los interesados podrán interponer, en contra de los acuerdos de la
Cor;üsión, una segunda y última reclamaci.ón en un plazo máximo de treinta
días laborables a partir de la fecha en· que reciban ia notificaci.Ón del
Departamento de Personal.

Las rec1arnaClOnE:3 promovidas por la Dirección no se computarán a
estos efectos.

ANEXorn

Han negociado y concertado el XVI Convenio Colectivo:

Por la Dirección: Don José Luis Batres Aznar, don Jaime Ferrer Bohers,
don Francisco García Albares, don Manuel de Gracia San:z;, don José María
Lacunza Rovira, don Pedro Muñoz Gimeno, don Alvaro Pa;ya Arregui y
doña Concepción Villodas Gaume.

Por la representacion de los trabajadores: don Alejandro Castillo Roldán
y doña Encarnación Ponce González.

Miembros del Comité de Empresa de .Philips Ibérica, Sociedad Anónima
Empresarial_, centro de Trabajo, calle Martinez Villergas, 49, Madrid.

Don Agustín Fernández-García Porrero, miembro del Comité de Empre
sa de .Philips Ibérica, Sociedad Anónima Empresarialo, centro de Trabajo
Alcalá de Henares, Madrid.

Don. Julián Redondo Jiménez, miembro del Comité de Empresa de
.Euroservice, Sociedad Anónima. centro de Trabajo, calle Bernardino Obre
gón 26, Madrid.

Doña Cristina Infante García, miembro del Comité de Empresa de .Phi
lips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima., centro de Trabajo, calle Mar
tínez Villergas, 49, Madrid.

Don José Maseda Mendieta, miembro del Comité de Empresa de .Ibérica
de Alumbrado, Sociedad Anónima., centro de Trabajo, calle Martínez Viller-
gas, 49, Madrid. .

Don Enrique Luis Vargas, miembro del Comité de Empresa de .Philips
Telecomunicaciones, Sociedad Anónima., centro de Trabajo, calle Martínez
VilIergas, 49, Madrid.

Don José Miguel Hernández Pérez, miembro del Comité de Empresa
de .Philips C. & P. Services, Sociedad Anónima-, centro de Trabajo, calle
Martinez Villergas, 49, Madrid.

ANEXO IV

CAPITULO 1

Artículo l. Principios generales.

La organización práctica del trabajo, con sujeción a este Convenio y
a la legislación vigente es facultad de la Dirección de la empresa.

Sin merma de la autoridad que corresponda a la Dirección de la empresa
o a sus representantes legales, los representantes del personal tendrán
las funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en lo relacionado
con la organización y racionalización del trabajo de conformidad con la
legislación vigente.

Artículo 2. Etapas de organizaci6n.

En las empresas que decidan implantar sistemas de organización del
trabajo, será procedente, desde el punto de vista laboral, cumplimentar
las siguientes etapas:

a) Racionalización del trabajo.
b) Análisis, valoración y clasificación de las tareas de cada puesto

o grupos de puestos.
c) Adaptación de los trabajadores a los puestos, de acuerdo con sus

aptitudes. .

La empresa prestará atención constante a la formación profesional
que el personal tiene derecho y deber de completar y perfeccionar mediante
la práctica diaria en las necesarias condiciones de mutua colaboración.

Este concepto abarca tres apartados fundamentales:

1.) Simplificación del trabajo y mejora de métodos y procesos indus
triales o administrativos.

b) Análisis de los r~ndimientos corrroctos de ejecución.
e) Establecimiento de plantillas cor::ect.a.s del personal.

_I\rtículo 4. Análisis de rendimientos correctos de ejecución.

Determinado el sistema de análisis y control de rendimientos pecs()
nales, quienes estuvieren disconformes ~r.n 1.os resultados podrái.l presen
tar la correspopdiente reclamación. A tal ~fecto, se constituirá ur..a Cf'rei
sión Paritaria con miembros de· los representantes del personal y de la
Dirección, que entenderá sobre las reclamaciones individuales nacidas del
sistema. Y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 5.

La fijación de un rendimiento óptimo deberá tener por objeto limitar
kl. aportación del personal en la máxima medida que no le suponga perjuicio
físico o psíquico a lo largo de toda su vida laboral, sobreentendiéndose
que se trata de las tareas a desarrollar en cada puesto por un trabajador
normalmente capacitado y conocedor del trab~o de dicho puesto.

En cada caso, el rendimiento mínimo exigible o normal es el 75
por 100 del rendimiento óptimo y debe ser alcanzado por el trabajador
tras el necesario período de adaptación que debe transcurrir normalmente
para el trabajador que se especializa en una tarea determinada pueda
alcanzar la actividad mínima. En caso de surgir divergencias en la Fijación
de los períodos de adaptación, intenvendrá la Comisión Paritaria creada
al efecto.

CAPITULO :1

Artículo 6. Clasificación profesional.

El personal que preste sus servicios, tanto manuales como intelectuales,
en cualquiera de las· actividades encuadradas en el presente Convenio,
se clasificará, en atención a la función que desarrolla, en los siguientes
grupos profesionales:

a) Obreros.
b) Subalternos.
c) Administrativos.
d) Técnicos no titulados.
e) Técnicos titulados.

La clasificación del personal que se e~tablec.ees meramente enunciativa,
dándose como expresamente incluidos los anexos 1 y 2 de la derogada
Ordenanza para la Industria Siderometalúrgica, con el compromiso de
proceder a nueva redacción, adaptada a las caracteristicas de las Socie
dades afectadas, en el plazo máximo de nueve meses. Una vez que sea
aprobada por la Comisión Mixta de Aplicación y Vigilancia, quedará incor
porada al Convenio. La empresa podrá asimilar a cualquiera de las cate
gorías existentes, por analogías con las mismas, nuevos puestos de trab<\jo
que no se encuentren definidos específicamente.

A los trabajadores que realizan con carácter de continuidad funciones
correspondientes a distintas tareas o categorías profesionales se les asig
nará la categoría correspondiente al trabajo o actividad predominJinte,
siempre que no sea inferior a la Que ostentaren.

Artículo 7. Capacidad disminuida.

Todos- aquellos trabajadores que, por accidente de trablijo o enfermedad
profesional con reducción de sus facultades físicas o intelectuales, sufran
una capacidad disminuida tendrán pret'el"encia para ocupar, --los puestos
más aptos en relación a sus condiciones que existan en la empresa, siempre
que tengan aptitud para el nuevo puesto.

CAPITULO III

Premios, falta y sanciones

Artículo 8. Prernios.

Independientemente de la forma normal de premiar al personal, las
empresas estimularán a sus trabajadores para que se superen en el cum
plimiento de sus obligaciones por medio de premios, que puedan alcanzar
aquellos que se distingan por su constancia, asiduidad, competencia, aten-
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Artículo 1;3.

Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.
La.. derivadas de lo previsto en los números 3, 5 Y 8 del articu-

ción ~ interés, prevepción de accidentes o üüdaLivas sobre esta úitima
materia. También establecerán las empre::m.s re,:ompensas periódici1,s para
el personal de sus plantillas pUl' su buena conducta, especial laboriosidad
u otras cualidades sobresalientes, o igualmente en favor de los que se
distingan por iniciativas provechosas para la p'ropia empresa o para sus
compañeros.

Las enwresaS regularán las modalidade3 y cuantías de estOf:: premios
e iIúúrntarán a los represent'lntes del personal a fin de que colaboren
en la proposicion de las personas que hayan de merecerlos.

Dkhos premios podrán consistir en sobresueldos, cantidad alz.adas en
metálico, ampliación del período de vacaciones, viajes, etc.

Artículo 9. Faltas.

A efectos laborales se entienden por faltas toda actitud u omisión que
suponga quebranto de los derechos de cualquier índole impuestos por
tas disposiciones laborales vigentes y, en particular, las que figuran· en
el presente Convenio Colectivo.

Articulo 10. Faltas leves.

1. Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo,
sin la debida justificación, cometidas durante el período de un mes.

2. No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta la razón de la ausencia al trabajo, a
no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

3. El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve
tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna
consideración a la empresa o a los compañeroA de trabajo o considerada
como grave o muy grave según los casos.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material.
5. Falta de aseo o limpieza pers~nal.
ti. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
8. Discutir con los campaneros dentro de lajarnada de trabajo
9. Faltar al trabajo un día sin causa justificada. "

Artículo 11. Faltas graves.

Se califican como faltas graves las siguientes:

1. Más de seis faltas no justificadas de puntualidad en la usist~nda

al trabaj(\ cometidas durante un período de treinta días.
.... Faltar de dos a tres días al trabajo durante un período de treint.a

día.". :'lin causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera
que relpvar a un compaii.ero o cuando como consecuencia de la misma
caasa peljuicio de alguna consideración a la empresa.

:3. No comunicar con la'diligenda razonabl~ los cambios experi.men
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y, e'1 S11

caso, a las PJestaciones de protección a la familia. La falsedad u omisión
maliciosa en cuanto a la aportación de datos se C'onsiderará como hita
muy grave.

4 Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada de
trabajo.

5. 'La desobediencia a los superiores en materia de trabajo. Si impli
case quebranto manifiesto de la disciplina'o de ella se derivase perjuicio
notorio para la empresa () compañeros de trabajo se considerará falta
muy grave.

6. Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por
él.

7. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha
del mismo.

8. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente
para sí o para sus compañeros, o peligro de averías para las instalaciones,
podrá ser considerada como muy grave. En todo caso, se considerará impru
dencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad
de carácter obligatorio.

9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durUXlte
la jornada.

10. La embriaguez durante el trabajo.
11. Abandonar el trabajo en puestos de responsabiüdad.
12. La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de PUll

tualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y
habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación verbal.

Artículo 12. Paltas muy graves.

Se calific~m como faltas muy graves las ~~iguientes;

] Más de diez faltae no justificadas de puntu:-tlidad cometidas en
un período de seis meses o veinte en un año.

2. Las fai::a.'j injustificadas al trab<\io durante tres días consecutivos
o cinco aiü::!"ltos en un mismo IiICS.

3. El fraude, deslealtad o abuso al;; confianL:a y el hurto o robo, tanto
a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier persona,
reaHzad(\ d~ntro de lan dependencias de la misma o durante acto de ser
vicio, en cualquier lugar.

4. Los delitos d,e robo, estafa o malversación cometidos fuera de la
empresa o cuaiquieu. otra da...'le de delito común que pueda implicar para
ésta desconfianza hacia su autor.

5. La simulación de enfermedad o acddente. Se entenderá siempre
que existe falta cnando un trabaj:otdor en baja por uno de tale::: motivos
realice trabajos de cnalqui.er clase por cuenta propig o ~ena. También
se comprenderá en este apartado toda manipulacién hecha para prolongar
la b~a por accidente o enfennedad.

6. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole
que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

7. Violar el sccreto de la correspondencia o de documentos reservados
de la empresa.

8. Revelar a elementos extraños datos de reserva obligada
9. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y con~

sideración a los jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subof'·
<linados.

10. Causar accidel1tes graves por negligencia o imprudencia inexcu
sable.

11.
12.

lo 11.
13. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

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

No se considerará injustificada la falta al trabajo que derive de deten
ción del trabajador.

Artículo 14. Sanciones.

La~; sandolles sólo serán aplicables en caso de mala fe o negligencia.
La... mitximas que podrán imponerse serán las siguientes:

a) Por faltllS leves:

Amones!:lción verba\.
Amonestación por escnto.

b) Por faltas graves:

Traslado de puesto dentro del mismo Centro.
Suspensión d~ empleo y sueldo de Jos a veinte días.

r) PGr fa~tas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.
Inhabilitación por un período r.c- supe!'ior a dnco año~ para ascender

de categoría.
Despido.

La enumeración de las sanciones hecha en los párrafos anteriores es
meramente enunciativa y no exhaustiva, pudiendo la empresa proveer
en el Convenio Colectivo siempre que no se agraven las que figuran, res
pectivamente, en cada apartado.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden
sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales.

Artículo 15 Despidos.

Se sancionarán con despido los hechos a que se refieren los artículos
anteriores cuando se correspondan con las causas enumeradas en el ar
tículo 54 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 16. Abu..'ws de autoridad.

Las empresas considerarán como faltas muy graves y sancionarán, en
consecuencia, los abusos de autorid;1d que se pudieran cometer por sus
directivos, jefes o mandos intermedios.

Se considerará corno abuso de autoridad siempre qne un superior comt>
t30 un hecho arbitrario con infracción mani.fiesta y deliberada de un pre
l.:epto legal con perjuicio notorio para un inferior. En este caso el trabJjador
perjudicado lo pondrá en conocimiento de los representantes del personal
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y lo comunicará por escrito n su jefe inmediato, quien tendrá la obligación
de tramitAr la qu~ia ha..<>ta la Dirección de la empresa.

Si la resolución adoptada por la Dirección de la empresa cono con'J
cimiento no satisfaciera al agraviado, tanto éste como los representantes
del personal podrán iniciar la vía jurisdiccional..

Artículo 17.

Para la aplicación de sanciones por faltas muy graves se seguirá el
procedimiento de expediente contradictorio.

ANEXO V

Jornada/horario del Departamento Consumer Desk

Horario general del Departamento:

Invierno: (1 de septiembre a 30 de junio), de oeho a veinte horas,
de lunes a viernes.

Verano: (1 de julio a 31 de agosto), de ocho a catorce horas, de lunes
a vierner.

Jornada laboral:

Mil setecientas cincuenta y cinco horas/año por empleado.

Tumos de trabajo invierno:

Primer turno: De ocho a trece quince horas, de catorce a diecisiete
quince horas (cuarenta y cinco minutos de descanso).

Segundo turno: De diez cuarenta y cinco a catorce horas, de catorce
cuarenta y cinco a veinte horas (cuarenta y cir.co de descanso).

Horario de verano:

Aunque el Departamento de Consumer Desk tendrá horario de verano
(de ocho a catorce horas), solamente durante los meses de julio y agosto
los componentes de dich"o Departamento disfrutarán individualmente de
tres meses de jornada intensiva.

Puentes y fiestas locales:

El personal integrado en este equipo, disfrutarán del mismo número
de fiestas locales y puentes, pero de forma que siempre esté cubierto
el servicio de atención al cliente.

Textos fuera de Convenio

Comité Intercentros

A las reuniones trimestrales de estos Comités con la Dirección.podrán
ser invitados, Delegados de Personal representantes de las Sucursales sin
Comit", hasta completar, en ambos casos un número total de J2 asistentes
a cada Comité Intercentros.

Incapacidad laboral transitoria

A efectos del cómputo del absentismo no se computarán los permisos
sin sueldo, los correspondientes a maternidad normal (112 días), los acci
dentes de trabajo, vacaciones, ausencias' de los representantes del personal
dentro de su cómputo de horas ni las enfermedades que requieran inter
vención quirúrgica u hospitalización.

Votaciones inclusión-exclusión en Convenio

Se podrán efectuar votaciones por Grupos de Valoración i'>lempre y
cuando ésta se solicite, como míni~o, por la mitad más uno de los Com
ponentes de un mismo Grupo. Mediante estas votaciones pOdl·á determi
narse la exclusión o, llegado el caso, su inclusión posterior. La votación,
que será vinculante, precisará el voto afirmativo del 50 por 100 del censo,
más un voto.

Sistema HAY

Se facilitará información sobre base y funcionamiento del si~temaHAY
a los representantes de los trab;ijadores designados: para ello.

Nombramientos a directivos

La Comisión de Vigilancia recibirá información de los nombramientos
que supongan cambios de estatus a Directivos.

KÜOmfJtraje

1. Opciones a e-legir para aquellas personas en alta en la empresa
el 19 de junio de 1990:

A) Para aquellas personas que iiquiden el kilómetro según el pun
to 1 del artículo 36, ~¡e pstablecc Ulla emnpensación consistente en incor
porar en nómina la cantidad (16 pesetas) que excede hasta el precio 8ctual
por kilómetro más el marginal individual necesario para. ~ompensar

impuestos.
Para llegar a esta cantidad, que se abonará en concepto salarial de

"gastos de representadón. y se incrementará igual porcenUlje que el resto
de conceptos salariales, se calculará ia media de los kilómetros cobrados
individualmente en los últimos dos años.

B) Aquellas personas que prefieran mantener el sistema ha~ta ahora
vigente (42 pesetas por kilómetro, revisadas automáticamente y anual
mente a 1 de mayo de cada afIO en la cuantía del LT.P.) se les aplicarán
las correspondientes retenciones "1 ,'uenta del LR.P.F. sobre la cantidad
que exceda en cada momento de la establecida por el Ministf'rio de Hacien
da.

2. Aquellas personas que, dumnte la VIgencia del Convenjf) Colectivo,
pasen a realizar una fundón qu.e requiera la utilización habitual de vehícu
lo, porlrán también elegir entrf'" las opciones A) y B).

Caso de eiegir ia opción A) se incorporará en su nómina por com
pensación kilómetros, una cantidad igual al promedio del de las pen;onas
con función, ámbIto geográfico y características homogéneas a las suyas.

Igualmente tendrál': la posibilidad de acogerse a lo establecido en el
punto 6 del artículo 36.

3. Aquellas personas que ingresen en fecha posterior a la citada de
19 de junio de 1990 podrán optar por el sistema «leasing., siempre que
otros empleados con función, án1.bito geográfico y características homo
géneas a las suyas, y realizando el mismo número de kilómetros ya utilicen
dicho sistema.

Phüips Telecomunicaciones

Disposiciones transitorias sobre la incorporación al XVy XVI Convenios
de la empresa Philips Tel~comunlcaciones:

Primer período, al 1 de mayo de 1992 (vigente en el XV Convenio
Colectivo):

Salario.
Horas Extras.
Kilometraje: Se compensará a .'34 pesetas/kilómetro a lag empleados

qye deban utilizar el coche 3.1 SeIyjc10 de la empresa, y que estuvieran
en alta en la misma el 30 de abril de 1992. .

La forma de abono será.: 22 pesetas por liquidación de • i~e, y 12
pesetas abonadas en nómina, realizándose las correspondiente,> retencio
nes a cuenta del LR.P.F.

Revalorizaciones: Las 22 pesetas se revalorizarán de acuerdo con lo
que establezca el Ministerio de Hacienda en cada momento.

Las 12 pesetas que se abonarán por nómina no experimentarán reva
lorización alguna.

El personal que se incorpore a la empresa a partir e inclusive del
día. 1 de mayo de 1992 se le compensará el kilómetro realizado a 22 pesetas
con las revalorizaciones que estable'7.ca el Ministerio de Haci<'Oda. Sub
vención comida a 1.100 peseta'! (con efectos 1 de mayo de 1992) para
el personal técnico que, por razones de trabajo, no pueden ir al centro
de trabajo.

Prést.amo de coche: Se realizará una dotación de 6 millones rle pesetas
para la concesión de préstamos de coche, en la forma que considen~ con
veniente la comisión que se constituirá al efecto. Dicha comisión funcio
nará, exclusivamente hasta el 30 de abril de 1993.

Inclusión en el Club Cultural Deportivo Philips.
Cualquier otra ventaJa social que no suponga coste para la empresa.
Con fecha tope 30 dp diciembre ,te 1992, la Dirección de la empresa

hará público el encuadramiento de todos los puestos de trabajo df'ntro
de los grupos de valoración ~xistentes. Los efectos económicos que l~orres

pondan se retrotraerán a 1 de mayo de 1992. A continuación se abrirá
un período extraordinario de reclamaciones, sobre dicho encuadramiento,
durante dos meses.

Estas reclamaciones que podrán ser promovidas por los interesados
)', tendrán efectos retroactivols desde 1 de mayo de 1992, serán resueltas
por la correspondiente Colmisiún de Valoración.

Segundo periodo. al 1 de mayo de 199~~ (vigente en el XVI Convenio
Colectivo):
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Dieta...,.
Prcmío actividad.
Fréstamos con caráder general.
SaniÜl..<¡~ El pOl"n'nt.aje que marque ;.·1 Convénl0 ne i-)hiiip~ Ibérica (se

estudiara una compensación para aquellas person3.;3 que tienen acuerdo
del 100 por lOO).

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Para general conocimiento y cumplimiento, cu sus propios términos,
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 29 de octubre
de 199a por el Trlbunal Supenor de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Sección Segunda). en el recurso contencioso-administrativo, número
10/1990, pmmo.ido por don Roberto Sala Sala, contra Resolución expresa
de e~teMinj,c:.i:",rin desestim~tll!'ia d~~ ,'ecurso de reposiciór; formulado sohn:'
sanción disciplinari?, .:uy(; pnnunciamiento tS ¡lel siguiente tenor:

Tercer po:'lriúdo, al 1 de mayo de 1l:W4 (entH\da ('n vigor dumnt", e!
ámbito temporal del XVI Convenio Cvlt::dh:'o)

Seguro de vida.
Ayuda nataUcías.
Ayuda 'minusválidos.
Premio "einticinco/cuarenta años.
y el Testo de beneficios sociales que suponga coste para la empresa

de los wntemplados en el capítulo V cel XI\'. Convenio Colectívo de Philips
Ibérica.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

5810 ORDEN de 1/5 de febre'f'o de 1994 por la que se dispone
tJI cnmplirniento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Com.nnidad ValenC'iana (Sección
,"'tJgundaJ, e'Y~ el re~rso contencioso--administrativG, núme
ro 19/1990, interpuesto contra este Departamento por don
Roberto Sola Sala.

Itmo~. Sr. Subsecretario del depart":\m·~nt(l.

El Consejc de Ministros, en su reuniÓL de~ día 11 de febrero dt; 1991,
ha dispuesto, ¡;onfonne a lo prevenidu ~n la Ley n~guiadora de la Juris
dicción Conkncioso-Administrativa de 27 di' diciembre de 1956, ha tenid~J

a bien dis:poner S'C cumpla en sus propios tkrminos la referida sentencia.

Madrid, 1 df' marzo de 1994.-El Mi.ri~tr1), p, D, (Orden de 1 de üdubre
de 1993). el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuf"ntes.

En el l.·ecur,so contencioso-administrativo número 1/275/199L int€r
puesto por don Francisco Alonso Fuentes, contra resolución presunta (;el
Consejo d(~ Ministros que desestimó su sol1dtud de indemnización de lo.'>
dañoti y perjuicios ocasionados por la antidpación de la edad dejubilaci¿n
en ap1ic~ciónde la Ley Orgánica 6/1985, del Poder JudiCial, se ha dktado
por la Sala de lo Contencioso-Administmt'vü del Tribunal Supremo (Sec
ción S<5ptima), con fecha 22 de febrero dt' 1&9~l sentencia, cuya parte
dispositva es del siguiente tenor;

·Fa!.1ah\O"': Que debernos desestimar y desestImamos el recurso con
~ncioso-adJl1inistrativointerpuesto er: :lombre de don Francisco Al'mso
Fuentes, contra resolución presunta del Consejo de Ministros, que deses
timó su solícitud de indemnización de les daños y perjuicios ocasionados
por la anticipación de la edad de jubilación en aplicación de la Ley Orgánica
6/1985, del Pode. Judicial; sin declaración sobre el pago de costas.-

limos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del [n5

titlIto Nacional de la Salud.

ORDEN de 15 de febnro de 1994 por la que se dispm¡e
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección
86g-unda), en el rCl.-"Urso conten...-"'ioso-administrativo núr.·te
ro 1.220/1987, inter¡me.<:to contra este depclrtam-P'Ytto por
el Tnstit'ldo Valencianc, de Orl(:otogia,

_FalIanws: n Esrimar ei reCUf;;O c(lntencioso··administrativo inter
puesto por dor P.oberto Sala Sala, representado por e~ Procurador señor
~,~aam.\u'io 0uevn~ y def~ndid(l por el Letrado SCflCLTorregr(lsa Valero, ~on

tra la Resoludón de la Dirección General de Sanidad y Consumo de fecha
l:~ de nOviembre de 1989, desestimatoria de la de rf'posición formulada
contra la de 4 de febr~ro de 1987, por la que impu.sieron senrlas sanciones
de suspensión ·-de cuatro meses y definitiva- al demandante, las euaIes
se declaran contraria,-, a derecho y, en consecuenda, se anulan, asi ':,J!nO

todo lo actuado en el proc~dimientoadministrativo desde que se iniciarOI.
las actuaciones procesales penales sobre los mismo ltech,)s,

2) No se hace especial imposkión de costa".-

Lo que digo a ,y 11. a los efect('is de lo di~puesto en el artículv 103
de la vigente Ley reguladora de la ,Jurisdicción de lo Contencioso-Admi
nistrativo.

Madrid, 15 d~ febrero de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubr(; de 1992,
_Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretano, José
Conde Olasagnsti.

5811

Para genc,.-al crmocimiel'.tc y <:umplimiento en sus pi.'"opios ~'~nrtiLOG

se publica <tI fallo de la sentencia firme dictada cún fecha d.. 7 d., juülo
de 1990 por eL Tribunal Supedor de Juzticip_ de la C'.mnmidad Valenciana
(Sei;ción Segunda), en d ,-eCiUS(1 contendoso-administn..tivo número
L220/1H87, promnvtdo \)úr pI Instituto Valenciano de Oncolo~a, contra
Resolución expreBa de este Ministf'rio, por la que se desestima d n'curso
de alzada formula!}o :sl)btc aplicación del precio cierto a factura,> ce) ins
tituto denUi.ndant<~,cuyo pronunciamiento (:8 del sigUIente t~nor:

ORDEN de 1 de marzo de HJ[l¿ p'1t' lú q'lte se da p1l.blicid'J,rf,
al Acuerdo de Consejo de Mini~·trm' C:e 11 de je'Jrero de
1994 en el que se dispone pi cmnpt.imiento de la senfehcir:
dictada en fecha 22 de jebren-J de 199:1 por la Sección Sép
tima de la Sala de !o Contencios~-Adrninistrntivo del 'I'r'i.

bunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-ministt-al'ivr)
número 1/275/1991, interpuesto ¡ilO'r Jan Francisco Alonso
Fuentes.

MINISTERIO DE CULTURA

5808

Advertida ~~rrata en la inserción de la menCi0nada Orden, publicada
en el ~B()1etín Oficial del Estado~ número 5:3, de fecha 3 de mal"Zf'
de 1894, :páginas 7141 y 7142, <.;e ü3.nscribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto tercero, donde dict:: -c) Dett'rminación de que la concesión
se efect.úa mediar.te un régimen de conn..lTl't:nda de cooperativa", debe
decir; ~c) Dekrmi.nadón de que la conCt:;~.j6n :·;e eff~núa mediar.te un rt-'gi
men de conCllrrellcia competitiva».

5809 CORRECCI0l'f de errntas de la Orden de 23 de febrero
de 1994 por la que se regul~, la cr¡nresi6n de subvenciOlvo"s
para la cooperación, prmnocidn 'Y dijusfón culturaL

.Fallamos: primero.-Estimar el recurso ('omendoso-a(lministmtiv(t,
ir;terpuesto por el Instituto Valenciano de OncoJc3-Ía, contra 'la Resoluci:'r.
de la Dirección General del Instituto Nad(mal de la Salud, del l\1inisl.el'ie
de Sanidad y (:onsumo, de fecha 2 de julio de 1987 que descstitnaoa recur;<;ü
d~ alzada d'~duc,do contra (\lluncio de pago efe-!:fuado por la Dirección
ProvIncial del InstitutO' Nacional de la Salud dE" Valencia ~orrespondi(:nte

a. servicios facturados durante los meses de marzo y abril de 1987, pG-I
importe de 43.784.825 pesetas; segundo, declarar tales actos contrarios
a derecho y_ en su consecutolncia, anularlos y dejarlos sin efecto; tere~ro,

reconocer eomo situación jurídica individuaiiza.da el derecho de la entidad
actora a percibir por los servicios prestados, a que se refit:'reu dichas
Hesoludones, el precio concertadü sin la d~dm.:cióndellmpuestú General
sobre el Tráfico' de Empresas, y ('Il consj~(Ul.mcia de ello, a que le 5(;an
abonada. por la administración demandada la suma de 2.190.206 pesetas.


