
BOE núm. 201 Martes 23 agosto 1994 26857

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

19471 RESOLUCION <k 22 <k abril <k 1994, <k la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto delXl Convenio Colectivo
de la empresa ..Sistema.') e Instalaciones de Telecomunica
ciones, Sociedad Anón'irna. (SINTEL, S. A).

Visto el texto del XI Convenio Colectivo de la empresa .Sistemas e
Instalaciones de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima. (SINTEL, S. A.)
(código de Convenio número 9.004.742), que fue suscrito con fecha 31
de mayo de 1994, de una parte, por los designados por la dirección de
la empresa, en representación de la misma, y de otra, por el Comité Inter~

centros, 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 marz.o, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trab~o,

Esta Direccción General de Trab~oacuerda:

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 junio de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

XI CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA .SISTEMAS E INS
TALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA.

(SINTEL, S. A.) y SUS TRABAJADORES (AÑos 1993-1995)

CAPITULO 1

Normas generales

Cláusula 1.8 Ambito de aplicación.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán de
aplicación en todos los centros de trab~o que tenga establecidos O' que
en el futuro establezca la empresa _Sistemas e Instalaciones de Teleco
municaciones, Sociedad Anónima_ (SINTEL, S. A.), en todo el territorio
del Estado Español, así como al personal desplazado a centros de trab~o

situados fuera de éste, obligando tanto a _SINTEL, Sociedad Anónima.,
como a los empleados que forman parte de la plantilla de la misma antes
de su entrada en vigor o durante la vigencia del mismo.

Cláusula 2.8. Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el día de su publicación en
el .Boletín Oficial del Estado_, si bien sus efectos se retrotraerán al día
1 de enero de 1993, excepción hecha de aquellos aspectos que tengan
un tratamiento distinto en el presente articulado.

Su vigencia comprenderá un período de tres años, finalizando el día
31 de diciembre de 1995.

El presente Convenio se considerará prorrogado tácitamente por perío
dos anuales, a menos que por cualquiera de las partes se denuncie con
antelación de tres meses como mínimo a la fecha de expiración del Con
venio o de cualquiera de sus prórrogas.

Una vez denunciado y agotada su vigencia, se mantendrán en vigor
la totalidad de las cláusulas del presente Convenio Colectivo mientras
no se logre un nuevo acuerdo.

Cláusula 3.8 Absorción y compensación.

El establecimiento de condiciones económicas o laborales por normas
legales, tanto presentes como futuras, sean de general o particular apli
cación, sólo tendrán eficacia si, consideradas globalmente en cómputo

-

anual, resultan superiores a las pactadas en el presente Convenio Colectivo.
Se respetarán las situaciones personales que con carácter global y en

cómputo anual excedan de las condiciones pactadas en el presente Con
venio, manteniéndose estrictamente con carácter individual.

Cláusula 4.a Comisión paritaria de interpretación y vigilancia.

Con objeto de resolver cuantas dudas y divergencias puedan surgir
entre las partes en la interpretación o aplicación del presente Convenio,
se constituye una Comisión Paritaria, integrada por siete representantes
designados por el Comité Intercentros y siete por la dirección de la empresa,
que se reunirá a iniciativa de cualquiera de las partes bajo la Presidencia
de don 'Miguel Angel Sánchez de la Arena.

CAPITULO n

Promociones y categorías

Cláusula 5.8 Promociones.

Ascensos automáticos.-Durante el período de vigencia del presente
Convenio, las promociones automáticas producidas en virtud de 10 esta
blecido en Convenios anteriores, se llevarán a cabo de la forma siguiente;

1. Instaladores, Empalmadores, Celadores y Especialistas de alma
cén.-Los Instaladores de sistemas y equipos de telecomunicación, con cate
goría profesional de Especialistas, los Empalmadores y Celadores Espe
cialistas de !íneM y redes y los Especialistas de almacén, promocionarán
a la categoría de:

Instalador de tercera.
Celador/Empalmador de tercera.
Oficial tercera de almacén.

Respectivamente, el día 1 de enero de 1995, aquellos que cumplan
cinco años de antigüedad en la categoría profesional de Especialistas duran
te los años 1993 y 1994; 'y el día 1 de diciembre de 1995, aquellos que
cumplan cinco años de antigüedad en la categoría profesional de Espe
cialistas durante todo el año 1995.

2. Administrativos, personal de organización, Técnicos de oficina y
subalternos.-Todo el personal con categoría profesional de Auxiliar admi
nistrativo, Auxiliar de organización, Ordenanza y Vigilante nivel D, Pro
yectista de entrada, Calcador y Grabador de entrada, que cumplan cinco
años de permanencia en la categoría profesional o nivel salarial de entrada
en los años 1993 y 1994, promocionarán al nivel salarial inmediatamente
superior el día 1 de enero de 1995.

Aquellos que cumplan también cinco años de antigüedad en las mismas
categorías y niveles salariales de entrada o nivel D, en el caso de subal
ternos, durante el año 1995, promocionarán al nivel salarial inmediata
mente superior el día 1 de diciembre de 1995.

3. Encargados, Capataces y Almaceneros.-Los Encargados y Capa
taces de brigada nivel de entrada de la unidad de tendido de lineas y
redes, Encargados de almacén y Almaceneros que cumplan cinco años
de antigüedad en el nivel salarial de entrada en los años 1993 y 1994,
promocionarán al nivel salarial C el día 1 de enero de 1995.

Aquellos que {'umplan también cinco años de antigüedad en el nivel
salarial de entrada durante el año 1995, promocionarán al nivel salarial
C el día 1 de diciembre de 1995.

4. Titulados de Grarlo Superiorl MediQ, Técnicos auxiliares y no titu·
lados.-Los titulado~ dl-' Grado Superior y Medio, Maestros industriales,
Operadores técnicos, Ayudantes técnicos, Programadores y Operadores
encuadrados en el nivel salarial de entrada que cumplan tres años de
antigüedad en dicho nivel en los años 1993 y 1994, promocionarán al
nivel salarial inmediatamente superior, el día 1 de enero de 1995.

Aquellos que cumplan también tres años de antigüedad en el nivel
de entrada durante el año 1995, promocionarán al nivel salarial inme
diatamente superior el día 1 de diciembre de 1995.

5. Conductores de monUije, camión y gnía.-Los Conductores de mon·
taje, Conductores de camión y de camión-grúa encuadrados en el nivel
salarial de entrada que cumplan cinco años o más de permanencia en
dicho nivel en los años 1993 y 1994, promocionarán al nivel salarial C
el día 1 de enero de 1995.

Aquellos que cumplan cinco años de antigüedad en el nivel de entrada
en el año 1995, promocionarán al nivel salarial C el día 1 de diciembre
de 1995.

6. Empalmadores y Celadores.--Los Empalmadores y Celadores de
entrada de la unidad de tendido de líneas y redes que cumplan cinco
años de antigüedad en el nivel salarial de entrada en los ailOS 1993
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y 1994, promocionarán al nivel salarial inmediatamente superior elIde
enero de 1996.

Aquellos que cumplan también cinco años de antigíiedad. en el nivel
salarial de entrada durante el año 1995 promocionarán al nivel salarial
inmediatamente superior el día 1 de diciembre de 1995.

Cláusula 6.a Reestructuraci6n de grupos y categorías profesionales.

1. Técnicos de oficina.-En el momento en que el personal actualmente
encuadrado en la categoría profesional de Delineante Proyectista, por apli
cación de las normas sobre ascensos pactadas, ascienda a categoría o
nivel salarial superior, desaparecerá la citada categoría de Delineante
Proyectista.

2. Personal que realiza funciones correspondientes al grupo profe
sional de almacenes.-Durante la vigencia del presente Convenio se llevará
a cabo la adecuación entre la función realmente desempeñada y la categoría
profesional que ostenten todas aquellas personas que habitualmente pres
ten sus servicios en almacenes centrales, regionales o de grupo y, sin
embargo, están encuadrados en grupos profesionales distintos del de alma
cen~s.

3. Mecánico de central.-EI personal de la unidad de tendido y empal
me de lineas y redes, al que le fue asignada la categoría de Empalmador
de segunda por el hecho de realizar de forma habitual trab;ijos corres
pondientes a la especialidad de Mecánico de central, recibirá la deno
minación de Empalmador de segunda o primera Mecánico de central.

Los trabajos correspondientes a la citada especialidad serán ejecutados
por los m~ncionados operarios, sin perjuicio de la obligación de realizar
los trabajos propios del Empalmador de líneas y redes, cuando no sea
posible asignar de modo permanente o transitorio ningún trabajo de la
citada especialidad de Mecánico de Central.

Los trabajos correspondientes a la citada especialidad serán ejecutados
por los mencionados operarios, sin perjuicio de la obligación de realizar
los trabajo"s propios del Empalmador de líneas y redes, cuando no sea
posible asignar de modo perm311ente o transitorio ningún trabajo de la
citada especialidad de Mecánico de central.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Se determinará el número de Mecánicos de central que actualmente
existen en cada provincia.

2. Se determinarán las nuevas necesidades de Mecánico de central
en cada provincia.

3. En el caso de excedentes de Mecánico de central, la función de
este puesto se desempeñará por antigüedad en la misma.

4. En caso de nuevas necesidades de Mecánico de central, el acceso
a esta función se realizará mediante período de formación y prueba final
de evaluación.

No se consolidará el puesto de Mecánico de central por el procedimiento
de acumulación de pluses.

4. Instalador-Comprobador.-lntegran esta categoría profesional quie
nes, además de realizar los trabajos habituales de instalación correspon
dientes al Oficial de primera, llevan a cabo pruebas de puesta a punto
y entrega al cliente o algunos de los equipos siguientes:

1. Radio:

Orientación definitiva de las parábolas.
Medida del coeficiente de onda estacionaria (ROE),
Ayuda al Técnico que realiza las pruebas en el terminal de emisión

(incluido Multiacceso).
Replanteo de Multiacceso.

2. ConmutaCión:

Modificación y comprobación del funcionarnh:mw y de transferencias
de alarmas a los centros de control en equipos ,Pectaconta.o y -PC-32.
en servicio.

3. Transmisión:

Entrega bastidores de -modems_.
Entrega de bastidores de interconexión.
Entrega de consolas de telegrafía.
Entrega de repetidores de frecuencia vocal.
Entrega de repetidores de impedancia negatíva.
Prolongadores de bucle de abonado.

4. Energía:

Entrega de equipos de alimentación en corriente continua «ArceNoo
Entrega de alumbrados. .
Cooperación en la entrega de grupos electrógenos y rectificadores.

5. Informática:

Pruebas de equipos de abonado.

La cobertura de las vacantes de esta categoría profesional que puedan
producirse .!',le llevarán a cabo entre los Oficiales Instaladores y Oficiales
de primera de Montaje, mediante el procedimiento de concurso-oposición
en el que se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

30 por 100, trayectoria profesional.
35 por 100, prueba técnica.
15 por 100, antigüedad.
10 por 100, valoración de méritos.
10 por 100, prueba cultural.

Para integrar esta categoría podrá considerarse, si el estudio de los
casos que se presenten así lo aconseja, personal encuadrado en categorías
inferiores.

No obstante, en aquellos casos en que la vacante convocada esté vin
culada a una determinada localidad de residencia, tendrán prioridad para
la adjudicación de la misma los -solicitantes que ostenten la condición
de residentes en dicha localidad, siempre que hayan acreditado suficien
temente estar capacitados para desempeñar las funciones correspondien
tes al nuevo puesto de trabajo.

El salario correspondiente a la categoría será el que se determina en
la tabla salarial incluida como anexo I del presente Convenio Colectivo.

Asimismo, el precio del punto baremo del sistema de incentivos será
el correspondiente a la categoría de Técnico.

El importe a abonar en concepto de compensación por gastos de ale
jamiento y manutención será, el que por este mismo concepto, corresponde
al personal con categoría profesional de Técnico.

El número mínimo de vacantes a cubrir vendrá determinado por el
siguiente procedimiento:

En la ejecución de los trabajos relacionados en la definición de la
categoría profesional, podrá utilizarse la colaboración del personal ins
talador de cualquier catdgoría que lo desee, siempre que esté capacitado
para ello.

Como estímulo a esta aportación percibirá el interesado el número
de puntos correspondiente al baremo actualmente fijado como incentivo
del Técnico y con el precio del punto correspondiente a esta categoría
o hasta su regulación con el más b;ijo de los mismos.

En función del número de puntos especiales abonados por la aplicación
del procedimiento descrito, se convocarán anualmente las vacantes de
la categoría de acuerdo con el siguiente sistema de equivalencias:

Una plaza por cada 800 puntos acumulados en meses consecutivos.
Una plaza por cada 1.200 puntos acumulados en períodos alternos.

Entendiéndose que los mencionados puntos han de ser generados anual
mente por personal no adscrito a la reiterada categoría profesional.

El número de vacantes a cubrir se determinará en función de la evo
lución que experimenten por programas de trabajo en que puede intervenir
este personal y del número de puntos especiales abonados por aplicación
del procedimiento vigente.

5. Probador-Distribuidor.-EI personal de la categoría de Probador-
Distribuidor, tendrá asignada, de modo habitual las siguientes funciones:

Distribución de trab~osde las actividades que realicen.
Pruebas de equipos y líneas telefónicas de abonado.
Utilización de probador a distancia de línea de abonado (PDLA).
Grabación de datos de l.a8 actividades que realicen.
Control y distribución de materiales, para el franqueo de las averías.
Realización de trab~osde repartidor.
Así como cualquier actividad que se desarrolle en redes de abonado,

similar a las descritas, interventor, estructura de apoyo, instalaciones,
etcétera.

Jornada laboral.-Lajomada de trabajo, tanto en cómputo anual como
diaria, será la establecida en el vigente Convenio Colectivo y se realizará
tanto en régimen de jornada partida como continuada o a tumos, con
el horario de trab~o que permita atender las necesidades del cliente. En
este sentido, lajomada quedará fijada en los horarios siguientes:

Mañana, de Qcho a dieciséis horas.
.Jornada.partida, d(~ diez a catorce y de dieciséis a veinte horas.
Jornada partida, de nueve a catorce y de dieciséis a diecinueve horas.
Jornada partida, de nueve a catorce y de quince treinta a dieciocho

treInta horas.
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Distribución horaria
Provincias con mds de tres Interventores

A partir del séptimo período se inicia la repetición.

ProVincias con tres Interventores

Se establece el criterio de rotatividad en el cumplimiento de dichas
jornadas, bien por períodos mensuales, quincenales o semanales.

La realización de la jornada partida conllevará las percepciones de
la correspondiente compensación prevista en el Convenio Colectivo vigent.e.

Intel'Vi'!ntor
Período

Territorio 1 Territorio 2 Territorio 3

l.' I X X Y X Y X

l_
....... .. .......

2' ...... ..... .. X Y X Y X X
3.' .. .. ..... ...... y X X X Y Z X X
4." .. .. ... .. X X Z y X X X Y
5.' .. .. ...... .. ... X Z X X Y X Y X
6.· .. ..... .. ...... Z X X Y X Y L_ X

3

Il'Itervenwres ,
Periorlo

Provincias con tres Interventores: Dos, realizarán jornada continuada
y uno, realizará jornada partida de nueve a catorce y de diciséis a die
cinueve horas_

En provincias con más de ~es Interventores se aplicarán los criterios
anteriores según el número de Interventores asignados a cada territOrIO,
siendo la jornada en horario de ocho treinta a catorce y de dieciséis a
dieciocho treinta horas. Para atender el conjunto de los territorios de
diedocho treinta a diecinueve horas, uno de los Interventores en jornada
partida, Que corresponda a un territorio con tres Interventores, realizará
el horario de nueve a catorce y de dieciséis a diecinueve horas.

La jornada correspondiente a los viernes, se realizará en horario con
tinuado.

El acceso a dichas plazas, reuniendo los resultados de idoneidad nece-
sarios, vendrá determinado por el orden de preferencia siguiente:

1. Personal administrativo de redes de abonado.
2. Resto plantilla administrativa y personal de estructura.
3. Personal productivo Que desempeña funciones de H.G.

Jornada partida, de nueve treinta a catorce horas y de quince treinta
a diecinueve horas.

Tarde, si fuera prec\so. de quince a veintitrés horas.

Los cambios de horario se comunicarán, excepto en casos de emer
gencia, con dos días de antelación.

El trabajo en sábados, con carácter rot<:ltivo, se realizará en jornada
partida sustituyéndose dicho día de descanso, prioritariamente, por cual
quier dia de la semana siguiente a determinar por el responsable del grupo
de trabajo 0, de acuerdo con su superior, podrá ser acumulado y disfrutado
en un plazo d~ tres meses.

Prima de producción.-Inicialmente se abonará la prima media prevista
en Convenio para el personal administrativo, hasta el momento en qu('
se disponga de datos suficientes de la actividad desarrollada y pueda ser
acordado un sistema específico de incentivos que midiese más concre
tamente el trabajo y rendimiento de este colectivo.

Plus de disponibilidad.-Compensará las posibles actuaciones de emer
gencia en sábados, domingos y festivos. La cantidad a percibir será la
estipulada en la cláusula 16.10 del presente Convenio Colectivo, por cada
fin de semana que permanezcan disponibles.

El desarrollo de esta actividad no implicará la percepción del plus
demando.

6. Interventor de obra.-Los integrantes de esta catpgoría desarrollan
las siguientes funciones:

Recepción, cumplimentación y tramitación de órdenes de servicio.
Certificación y conformación de las misma.':¡.
Control de facturas.
Manejo de ~PC's".

Acopio, control y distribución de materiales.
Vigilancia de obra.
Relación y atención con clientes y colaboradoras.
Tareas administrativas.
Atención al personal de SINTEL.

Provincias con dos Interl..'entores

Los requisitos necesarios para la cobertura de ,estas plazas son:

Conocimientos administrativos.
Conocimientos básicos de informática.
Conocimientos de obra o, en su defecto, disposición para realizar cur·

sillo teórico-práctico de formación.
Disponer del permiso de conducir Q adquirir el compromiso por escrito

de poderlo obtener en un plazo breve.

1.0 .
2.° .
3.° .

X
X
Z

X
Z
X

z
X
X

En las provincias con un solo Interventor la jornada será continuada.

Horario X: .Jornada continuada.
Horario Y: Ocho treinta a catorce y dieciséis a dieciocho treinta horas.
Horario Z: Nueve a catorce y dieciséis a diecinueve horas.
Viernes: Jornada continuada.

y
X

X
Y

Cláusula 7.& Vigilante de empre...<;as colaboradoras.

El personal adscrito a la unidad de tendido y empalme de líneas y
redes que mediante el procedimiento que oportunamente se acuerde, sea
designado para ejercer el puesto de vigilante de empresas colab(lTadoras,
desempeñará las siguientes funciones:

Controlar y supervisar las obras asignadas en materia de calidad y
cantidad.

Infonnar de la producción realizada.
Certificar la producción realizada.
Gestionar materiales.
Control del personal al servicio de las empresas colaboradoras mediante

la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene,

~ Interventores

___p_'_n_.O_d_· ~--------'-----2-----

1.: .1
2. . .

----~--

a) Con carácter general la jornada en cada pro\fincia, en dependencia
del número de Interventores, será la siguiente:

Provil1cias con un Interventor: Lajornada será continuada.
Provincias con dos Interventores: Uno, realizará jornada continuada

yel otro jornada partida. en horario de ocho treinta a catorce y de dieciséis
a died(}~ho treinta horas.

Este personal tendrá la consideración de productivo.
El centro de trabajo estará en las dependencias de cada oficina pro

vincial de redes de abonado.
La categoría profesional será de Interventor de obra con las retribu

ciones establecidas en Convenio para la misma, no conllevando el desarr&
llo de las funciones de Interventor de obra la percepción de otros com
plementos de puesto de trabajo.

En caso de Que por razones organizativas desapareciera dicha función
u otra equivalente, las personas adscritas a la misma, pasarán a desarrollar
tareas propias de sus categorías de origen.

El sistema de incentivo previsto para esta actividad será el acordado
al respecto, y que está relacionado con el número de P.a., cumplimentados
en el mes, así como con las penalizaciones, Que suministre el sistema
informático de la empresa.

El personal que haya sido seleccionado, según los requisitos indicados
anteriormente, realizará un curso de formación, que será igualmente selec
tivo y orientado a las funciones propias de la categoría.

El personal que se integre en esta nueva actividad tendrá un período
de prueba de seis meses de duración.

Jornada laboral:
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confección. mensual de la relación de operarios de las empresa.q colab(}
radoras que pi"estan: sus servicios en la obra vigilada y entrega de la misma
a la correspondiente Delegación Administrativa.

En compensación del ejercicio del mencionado cargo, se asignará el
correspondiente complemento de puesto de trabajo, quedando adscrito,
asimismo, al sistema de incentivos específico, determinados ambos en el
apartado correspondiente del presente Convenio Colectivo.

CAPITULO III

Jornada laboral, vacaciones, permisos y licencias

Cláusula 8.& Jornada laboral.

El tiempo de trabajo en cómputo anual durante la vigencia del presente
Convenio será de 1.760 horas que se distribuirán en 220 jornadas diarias
de ocho horas cada una de ellas.

El calendario laboral correspondiente a cada centro de trabajo se digo.
tribuirá de modo que aquellos días situados entre dos festivos sin tener
este carácter, tengan la consideración de días no faborabl'es, aunque en
las citadas fechas la empresa permanezca abierta y cubiertos todos sus
servicios, acumulándose o deduciéndose del período anual de vacaciones,
los días no laborables nO disfrutados o disfrutados en exceso en relación
con la jornada de cómputo anual pactada en el párrafo anterior. Para
ello, en cada centro de trabajo se determinará el número de personas
necesario para la cobertura de los sen;cios, con criterios uniformes, de
acuerdo con el Comité de Empresa.

En todo caso, tendrán la consideración de festivos los días 24 y 31
de diciembre si por cualquier otra causa no lo fueran ya.

Los horarios de trabajo en las distintas unidades que integran la empre
sa, serán los que se determinan a continuación:

l. Tendido y empalme de líneas y redes.-Jornada diaria de ocho horas
de trabajo efectivo, de lunes a viernes, en régimen flexible y continuado
todo el año, considerándose jornada normal la que se inicia a Ia.<J ocho
horas y finaliza a las dieciséis horas.

El descanso de quince minutos durante dieha jornada tendrá la con
sideración de tiempo dé trabajo efectivo.

La jornada laboral del personal adscrito a la mencionada unidad, a
los solos efectos del cómputo de la duración de la misma, dará comienzo
y finalizará en los almacenes de la empresa establecidos en las localidades
donde se ha garantizado residencia a un número suficiente de empleados
o, en su defecto, en un punto de referencia determinado de la localidad
donde se realicen los trabajos encomendados.

Se entenderá, en todo caso, que el momento en que se inicia la jornada
laboral es aquel en que parten de los citados locales o puntos de referencia
10., vehículos de la empresa, finalizando cuando dichos vehículos retornan
al punto de partida.

En consecuencia, el cómputo de lajornada laboral del personal afectado
se llevará a cabo atendiendo a las distintas situaciones, de la siguiente
forma:

1.1 Personal residente:

a) Trabajos realizados a distancias no superiores a 50 kilómetros,
de la localidad de residencia.-La jornada laboral se iniciará o finalizará
en los almacenes de la empresa situados en la localidad de residencia
habitual.

No obstante, en grandes aglomeraciones urbanas, se considerará que
los locales que sirvan como punto de partida y llegada de las brigadas
o grupos de trabajadores, están situados en la localidad de residencia
habitual, aun cuando lo estén en municipios administrativamente distintos
pero contiguos a aquéllos y donde existan medias de transporte públicos
suficientes.

Cuando en dichos municipios sea preciso establecer alguno de los men
cionados locales en la adscripción de las brigadas que hayan de partir
de uno u otro, se atenderá a criterios de proximidad del domicilio de
los componentes al punto de partida.

b) Trabajos realizados a distancias comprendidas entre 50 y 100 kiló
metros de la localidad de"residencia.-Cuando el personal residente deba
realizar su trabajo habitual en obras situadas a más de 50 kilómetros
de la localidad donde tiene su residencia, iniciará y finalizará la jornada
laboral en un punto previamente determinado de la localidad donde per
nocte la brigada.

1.2 Personal nO residente.-El personal no residente iniciará y fina
lizará la jornada laboral en los locales de la empresa establecidos en las
localidades donde exista un número suficiente de personal residente, cuan-

do dichos local~8 se encuentren sitU~08 a una distancia no superiora.
20 kilómetros del lugar donde se realiza el trabajo encomendado.

Cuando dichos trabajos se realicen a distancias superiores a 20 kiló
metros, la empresa podrá desplazar al interesado-a la localidad más próxi
ma al lugar donde los mismos se ejecuten, dando comienzo y fin a la
jornada en un punto de dicha localidad previamente determinado.

2. Planta interior, r~des de abonado e ingeniería.-~ornada diaria de
ocho horas de trabl\io efectivo, de lunes a viernes, en jornada continuada
con un descanso de quince minutos que tendrá la consideración de tiempo
de trabajo efectivo.

Asimismo, podrá establecerse jornada partida para el personal pro
ductivo de estas áreas, con un intervalo mínimo de una hora y treinta
minutos para la comida, con las condiciones y compensaciones que se
establecen en la cláusula 20.1.4 dei presente Convenio.

3. Servicios centrales.-El personal adscrito a los servicios centrales
de la empresa, así como a las oficinas centrales de planta exterior e interior,
redes de abonado e ingeniería, grupos de trabajo de planta exterior y
a cada una de las direcciones regionales, realizará una jornada diaria,
de lunes a viernes, de ocho horas de trabajo efectivo, iniciándose a las
siete quince horas y finalizando a las quince quince horas, con quince
minutos de interrupción que tendrá la consideración de tiempo de trabajo
efectivo, debiendo ser convenientemente registrado en la ficha personal
correspondiente, tanto el inicio como el final de la interrupción.

3.1 Flexibilidad de horario de entradas y salidas.-La hora de entrada
podrá retrasarse hasta las ocho horas.

La hora de salida podrá retrasarse, en función de la hora de entrada
hasta las dieciséis horas, como máximo.

Las. faltas de puntualidad que pudieran producirse tanto en la hora
de entrada como de salida, no serán objeto de recuperación posterior
y darán lugar al descuento salarial correspondiente.

El personal al que le sea ofrecido por la dirección de la empresa y
voluntariamente acepte la realización de jornada partida, percibirá por
esta causa la compensación económica que se acuerde con el Comité de
Empresa.

Cláusula 9.& Regularización defiestas locales.

Durante la vigencia del presente Convenio, se observarán en cada centro
de trabajo las fiestas intersemanales establecidas en el calendario laboral
vigente en cada localidad.

Si como consecuencia de la movilidad del personal, algún trabajador
no hubiese disfrutado la totalidad de las mencionadas fiestas locales, lle
gado el fin de año tendrá derecho a incrementar en un número similar
de días sus vacaciones.

Igualmente, cuando por la misma causa el personal deba realizar su
trabajo habitual en población distinta a la que esté adscrito, si el des
plazamiento coincide con la celebración de una fiesta local en la población
de destino, como norma general, no observará dicha fiesta y realizará
su jornada normal de trabajo. No obstante, deberá recuperar dicha fiesta
-preferiblemente durante la semana siguiente a su disfrute--, en el caso
de que, excepcionalmente, no pudiera realizar su trabajo habitual.

En los trabajos de planta interior, el disfrute de una fiesta local corres
pondiente al lugar de residencia, quedaría limitado si se perjudicase el
desarrollo de un trabajo urgente o en trámites de acept3ción, de fonna
que pudiese generar una ~damacióndel cliente, o se afecte negativamente
el rendimiento del co~sponsalde una alineación en otro área geográfica.

Cláusula 10. Trabajo a turnos.

Cuando se den características especiales en el trabajo de líneas y redes,
planta interior y redes de abonado que exijan la ejecución de los mismos
en régimen de turnos que cubran las veinticuatro horas del día, dichos
turnos se establecerán de forma excepcional atendiendo ajos siguientes
criterios:

Tipo de trabajo:

A) Se entenderá que, en todo caso, exige el establecimiento de los
mencionados turnos, la ~iecuciónde las siguientes actividades:

Planta exterior: Trabajos de empalme que afecten a cables en servicio
que no puedan ser finalizados dentro de la jornada normal de trabajo.
Trabajos dirigidos a reparar siniestros u otros daños extraordinarios y
urgentes. Trabajos que por su propia naturaleza exigen su realización en
jornadas distintas a la normal, de acuerdo con el Comité de Empresa.

Planta interior y redes de abonado: Aquel tipo de trabajo en que siendo
técnicamente inviable su ejecución dentro de la jornada ordinaria o requi~

riéndose por razones técnicas y/o servicio un trabl\io continuado superior



BOE núm. 201==:..:.==-=--"-'------_._._---- Martes 23 agosto 1994 26861-----
a vez y media la jornada nonual, se prolongue P'''''l' '.m tiempo superior
a los tres días..

B) Tendrán carácter de realización voluntaria (;J.) rég¡.men df.~ tumos,
las siguientes .I1Ctividades:

Empalme de cabl~s sin servicio de capacidad l'ltlperior a 600 pares
manteniendo, en cualquier caoro, el principio de .no intP.mlpción. ne<"e~ario
en todo tipo de a('tividád subterránea.

Atenciones a (~ua1quiel" tilte de avería3.
üptlffiÍzaclón del uso de medios existenu.,l'l.
Cumpamentación; ~n sus plazos, de las obras en curso

Procedimiento:

J.a notificaei6n al personal que haya de constitui" l'~.; dt!~l"fmtestumos
se comunicllrA con una antelación de cuarenw y GC~'c. hora.c: y con cono-
cimiento del Comitk de Empresa de le lGUa cor1'l:' ....0.. di TW.

Entre los cOffiPtlncntes de los mencicmadvs tW"W"'I; ., Jatlr3. la rotación
n~esaria p&.ra evitar el que algún trabajador est( en d turnf' d('l noche
más de una semana consecutiva.

En todo caso, entre él rmal de una jornada y el comienzo de la siguiente,
mediarán como mínimo, doce horas.

Se respetará el derecho a la elección de turno que asiste a los tra
b~ad.ores que estén realizando estudios, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 22, apartado a), del Estatuto de los Trab~adores.

Los trarnijadores adscritos al régimen de turnos de trabé\jo, dispondrán
de los medios de transporte necesarios, para incorporarse a su puesto
de. trabtijQ, como para. efectuar el viaJe de regreso, y en el caso de los
t:ra.baJadores adscritos al tumo de noche, dispondrán durante toda la jor
nada de un velúcuio de la empresa preparado para ser utilizado en cual
quier momento.

Cuar.d() ei tra.b~adorno sea relevado puntualmente, percibirá en com
¡..cn·l<l_hm del ~J..eru.pj) invertido en espera del relevo, la cantidad que en
COl\C€~Nde h,:,;r<OJ.~ '~ordinari88pudiera corresponderle.

Tod'J "'1 f"·~T:'ona1 que deba desarrollar su actividad laboral en régimen
Jt tLrm';;Jl-,; ;";l:,Wijo y que por esta causa esté obligado a realizar una
jornada jah<.lral{~',;ocho horas de trabtijo efectivo, percibirá el complemento
l1e tra~() d~lun',(~adQ .plus de turno-, cuyo importe se determina en
el af!3rüdo ·'.:'tT0dpondicntf' del presente Convenio Colectivo.

La rt,alizaci-5n de los nwndonados trabajos a turnos se procurará llevar
Ii cabo con el personal q':,.,~ voluntariamente esté dispuesto a realizarlo,
quiel1es p~rdbirá.n como c{ll\luensación el complemento de puesto de tra
l>~ío d~rlominado ~plus de t"l),j,"no_ y detenninado en la cláusula 16 del
presente Ct>nvenio.

No obstante, cuando no fuera posible realizar los mencionados trabajos
~ün peNO!\3J voluntario, deberán ejecutarse, en todo caso, en régimen
de: turnos, los df::terminados en e! apartado A) de esta cláusula, compen
;lj}d(J~ {'ec. el complemento de puesto de trabtijo señalado en ~l párrafo
~!lt~rk~r.

Igualmente podrá implantarse la adecuación de lajomada con las carac·
,)!!ísticas que previamente se pacten entre la dirección y el Comité de
FlTl.presa, en aquellas actividades. o áreas no directamente productivas,
dé.¡~,i¿ las circunstancias lo aconsejen.

r,Jáusula 11. Actw1.Ci6n. de emergencia en sábado.<;, domingos y/estivos.

Estos retenes tienen por finalidad dar respuesta ante emergencias de
averías que puedan presentarse en filies de semana y/o festivos, que pre
cisan de actuación ínmediata o bien trabajos que no permitan la interrJ.p
-ción del servicio en días laborables.

La fonnación de estos retenes debe tijustarse a las siguíentes normas:

l.a Se establecerá un tumo rotatorio para la totalidad de los com·
ponentes de cada provincia que estén dispuestos a efectuar estos trabajos
con carácter voluntario.

En caso de no existir personal voluntario, se efectuará turno rot.atorio
con todo el personal productivo adscrito al centro productivo.

2.a El turno irá corriendo, independientemente de que haya actuación
ono.

3.- Se procurará que los componentes de 105 mi8mos sean integrantes
d~ una misma brigada, bien de Celador o de Empalmador.

4.80 El trabajo que se efectúe se considerará como trab~oen día t'estive
y se remunerará como horas extraordinarias, que tendrán carácter d(~

estructurales, o de reparación de averías y siniestros, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 17 del presente Convenio.

5.a El personal ('\,-l.scr.i.to a este tipo df' actividad percibirá en concepto
de complemento salada!. la cantidad establecida en la cláusula 16 d"'¡
presente Con'¡cnl0,

La composición de los mencionados retenes será comunicada serna·
nalmente al Gnmiw de Empresa y publicuda en los tablones de ammcil)s
de la empresa.

Cláusula 1.2, Vacac-ioneB.

Todos los trabaiad¡¡f~~ da ]a empresa tendrán derecho anualmente a
un período dE' vacadOnf3 retribuidas de treintadías naturales de duraciún,
o veintidós días laboraUes, Q a la parte proporcional correspondiente en
el caso de que el ('~:,;e o !a incorporación del trabajador a la plantilla
de ia empresa se haYB producido durante el transcurso del año natural.

Como principio f,{:)1.eral. el período anual de vacaciones debe disfrut.arse
dentro del año natural en que se devengue, sln que pueda acumularse
a períodos sucesivns, No obstante, por las especiales características de
la actividad desarrollada por la empresa, el período anual de vacaciones
puede disfrutar!;~, eGU carácter voluntario, como máximo, hasta el día
31 de marzo del ano siguiente a aquel en que se devengue.

Los trab&jad''>Iea adscritos a la unidad de tendido y empalme de líneas
y redes, disfrutarán las vacaciones correspondientes al año 1994 distri
buidas en dos períodos: Uno de ellos fijo, de siete días laborables, del
21 al 30 de dici:embre de 1994, y otro variable, de quince días laborables,
distribuidos en turnos comprendidos entre el día 13 de junio y el 16 de
septiembre de 1994.

Durante el año 1995 la distribución de los mencionados períodos de
vacaciones será la siguiente:

El período fijo, de siete· días laborables, se iniciará el día 20 de diciembre
y finalizará el día 29 del mismo mes.

El periodo variable, de quince días laborables, se distribuirá en turnos
entre los dias 12 de junio y 15 de septiembre de 1995.

Cláusula 13. Perm:is? por lactancia. ,

Las trabl\iadora.'J, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten
drán derecho a dos horas de ausencia del trabl\lo que podrán dividir en
dos fracciones. La rruj~r, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción igual de lajomada con la misma finalidad. Este penniso
podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos trabajen.

CAPITULOrv

Régimen económico

Cláusula 14. Salario base.

Durante el año 1993, se mantendrá la tabla salarial vigente en 1992.
En el año 1994, el salario base será el determinado en las tablas sala

riales contenidas en el anexo I del presente Convenio Colectivo. -

Cláusula 15. Complementos personales.

1. Plus de antig'Üedad.-Durante el año 1993, se mantendrá la misma
cantidad vigente en el año 1992, por cada quinquenio.

Los quinquenios que se tengan reconocidos y los que se reconozcan,
en el año 1994, serán retribuidos en la cuantía uniforme de 104.070 pesetas
anuales, devengándose desde el día primero del mes en que se cumpl<,\~

cinco años de permanencia en la empresa.
2. Plus de idiomas.-Los trablijadores que conociendo un idioma

extranjero lo utilicen habitualmente en su trabajo, percibirán por ello la
cantidad de 79.800 pesetas anuales, correspondientes a doce mensuaU
dades de 6.650 pes~tas cada una de ellas.

3. Plus de residenda.-El personal con el que expresamentP. desde
el año 1990, haya sido acordado o se acuerde durante la vigencia del
presente Convenio la percepción del plus de residencia, regulado en el
artículo 19 del Reglamento de Régimen Interior, percibirá p{lr dicho con
cepto la cantidad de 26.375 pesetas por mes.

Cláusula 16. Complem,entos de puesto de traba¡jo.

1. Plus t;1e Jefe de equipo.-Este complemento será devengadQ por
los Celadores y Empalmadores que, además de realizar las funciones pro
ptas de su categoría profesional como tales, asumen el control de trablljo
de un grupo de trabaJadores en número no inferior a tres ni superior
a.ocho. Los importes del mencionado complemento serán los siguilmtes:
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EmpalmadorjCelador La; 21.853 pesetas.
EmpalmadorjCelador 2....: 21.664 pesetas.
EmpalmadorjCelador 3.&: 20.382 pesetas.
EmpalmadorjCelador Especialista: 19.528 pesetas.

El personal que por anteriores disposiciones tuviera consolidado el
mencionado complemento percibirá dicha cantidad por quince mensua
lidades anuales y será el único habilitado para ejercer dichas funciones.

En todo caso, el importe del mencionado complemento permanecerá
invariable.

De las vacantes de Capataz de brigada que en el futuro puedan crearse,
se reservará un 10 por 100 que serán cubiertas plJT el procedimiento qu("
se acuerde en la convocatoria correspondiente por el personal que tenga
consolidado el plus de Jefe de equipo.

No obstante, si pOf circunstancias excepcionales fuera necesario enco
mendar transitoriamente el ejercicio de la función de Jefe de ·equipo a
personal que no tuviera consolidado dicho complemento, que necesaria~

mente deberá ostentar la categoría profesional de Oficial de La Empal
mador O Celador, percibirá un importe de 1.152 pesetas por día efecti~

vamente trabajado, noconsolidable en ningún caso, que deberá ser auto
rizado previamente por el Director regional correspondiente.

2. Plus de mando.--Los trab~adores encuadrados en planta interior
y redes de abonado que tengan bajo su mando a otros trabajadores, per
cibirán por tal concepto la cantidad de 677 pesetas por día trabajado.
La asignación de este plus debe ser autorizada por el Delegado o Jefe
de Sección correspondiente.

3. Plus de nocturnidad.-Las hora..e¡ trabajadas durante el periodo com~

prendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que
el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno
por su propia naturaleza, se abonarán c~n un incremento del 25 por 100
sobre la retribución Convenio.

Cuando se trabaje en dicho período nocturno más de una hora, sin
exceder de cuatro, el incremento se percibirá exclusivamente por las horas
trablijadas.

Si las horas trabajadas durante el período nocturno exceden de cuatro,
se cobrará, con el incremento correspondiente, toda la jornada realizada,
se halle comprendida o no en tal período.

4. Plus de conducción.-EI personal no adscrito a las categorías pro
fesionales de Conductores, percibirá un complemento de 572 pesetas por
día trabajado conduciendo un vehículo suministrado por la empresa.

Quienes conduzcan vehículos de su propiedad percibirán, exclusiva
mente, el importe del kilometraje recogido en la cláusula 22 del presente
Convenio. El personal de redes de abonado que se comprometa a conducir
y poner de fonna habitual su vehículo particular a disposición de la empre
sa y trasladar el material y medios necesarios para la realización de su
trabaJo habitual, percibirá, además, un plus de conducción de v:ehículo
particular en redes de abonado de 1.000 pesetas por cada día en que
utilice el vehículo.

Igualmente, recibirá este plus el personal que ponga a disposición de
la empresa un vehículo a dos ruedas. El pago de cualquier otro concepto
requerirá justificación documental y autorización expresa.

El ejercicio de la mencionada función tendrá carácter voluntario. No
obstante, quienes vinieran habitualmente realizando tareas de conducción
de cualquier tipo de vehículo y quienes lo hicieran en el futuro, asumirán
los siguientes derechos y obligaciones:

Sólo será separado de la citada actividad cuando existan motivos smen
tes a juicio de la empresa, tales como: Incapacidad, sanción, disminución
del parque de vehículos, promoción, traslado y rotación de actividad.

La renuncia al compromiso voluntariamente adquirido procede sola
mente cuando exista causa justificada, comunicándolo por escrito dirigido
a su jefe inmediato, pero permaneciendo en su puesto de trabajo hasta
tanto sea posible su sustitución, que tendrá lugar en un plazo máximo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción
del escrito de renuncia.

Será facultad de la empresa proceder a la sustitución transitoria que
por vacaciones, ausencias, enfermedad, accidente, etc., pudieran produ
cirse.

5. Plus de penosidad y peligrosidad.-EI importe del complemento
de puesto de trabajo por trabajos peligrosos o excepcionalmente penosos,
será del 25 por 100 del salario base, por hora realizada en los citados
trabajos.

En planta. interior sólo se abonará ~ste complemento en los casos
siguientes:

1.0 Para trabajos en torres de antenas correspondientes a radioen
laces, en cuyo caso se percibirá en concepto de plus de penosidad especial

la cantidad única d~ 2.450 pesetas por día efectivamente trabajado en
las mencionada."> dreunstancias.

2.° Por trab~os de pruebas de puesta a punto y alineación de repe-
tidores o regeneradores, sólo cuando estén situados los mismos a· una
altura superior a los 3 metros, o bie~, en cámaras de registro subterráneas.

3.° En caso de trabajos en que sean necesarios efectuar conexiones
a cuadros de fuerza, de distribución o baterías con tensión presente.

4.° En trab9jos en casetas de radio, siempre que se presenten una
o varias de las circunstancias anteriormente descritas.

6 Complemento de Jefe de Negociado.-EI personal que desempeñe'
el cargo de Jefe de Negociado percibirá en concepto de complemento de
puesto de trabajo de Jefe de Negociado, la cantidad de 699.390 pesetas,
anuales, distribuirlas en quince pagas de 46.626 pesetas cada una de ellas.
Dicho complemento absorbe los anteriores importes de plus de dedicación
y complemento de puesto de trabajo que venían percibiendo y corresponde
a los conceptos retrihuirlc'~por cada uno de ellos.

7. Plu8 de turno.-EI personal adscrito a las unidades de tendido y
empalme de linea:;" y redes, planta interior y redes dt> abonado que, de
acuerdo ('on lo pactado en la cláusula 10 del presente Convenio Colectivo
deba desarrollar su jOlnada laboral en régimen de dos o tres turnos de
trabajo diario y que, por las caracteri~ticasde dicho régimen, está obligado
a realizar jornada de ocho horas de trabajo efectivo, percibirá en concepto
.de plus de tumo las siguientes cantidades:

A) Cuando los tumos se lleven a cabo dentro del casco urbano de
la localidad de residencia, 787 pesetas por día trabajado.

B) Cuando se realice más allá del casco urbano y hasta una distancia
de 25 kilómetros, 1.124 pesetas por día trabajado.

C) _Cuando se realice a una distancia comprendida entre 26 )' 60 kiló
metros del casco urbano, 1.686 pesetas por día trabajado.

8. Plus de mando, Encargados.

8.1 Los encargados de brigada de la unidad de tendido y empalme
de líneas y redes que efeetiwmente ejerzan funciones de maJl.do de hrigadas
de trabajadores, percibirán un complemento de puesto de '!-~1"<'~'\ qu~ com
pensará el ejerciciO de la mencionada actividad 'Y cuyo imp('.rtt" se establ-ece
en las siguientes cantidades:

Encargado de brigada nivel A: 28.462 pesetas.
Encargado de brigada nivel B: 28.462 pesetas.
Encargado de brigada nivel C: 28.462 pesetas.
Encargado de brigada nivel entrada: 22,7';'0 pesetas.

8.2 Los encargados de instalación, almacén y oficios varios que efer-·
tivamente ejerzan funciones de mando de trabajadores, percibirán, a partir
del día 1 de enero de- 1993, un complemento de puesto de trabajo de
10.000 pesetas, que compensará el ejercicio de la mencionada actividad
y cuyo importe absorberá cualquier otro menor complemento personal
y de puesto de trabajo que tuviesen asignados.

9. Plus de· Vigilante de empresas colaboradoras.-EI personal que ejer
za funciones de Vigilante de empresas colaboradoras, de acuerdo con la
cláusula 7.a del presente Convenio, percibirá, en concepto de complementf)

de puesto de trabajo, la cantidad de 13.840 pesetas mensuales, oele'.:pi
valente de 692 pesetas por día efectivamente trabajado ejerciendo dkha
actividad.

Este complementó· será incompatible con la percepción del plus de
Jefe de equipo variable, o cualquier otro concepto por mando o prolon
gación de jornada.

10. Plus de disponibilidad.-Cuando se den las circunstancias pre
vistas en la cláusula 11 del presente Convenio Colectivo, actuación de .
emergencia en sábados, domingos y festivos, la cantidad a percibir será
de 1.271 pesetas semanales, cada fin de semana que permanezca disponible.

11. Complemento de puesto de trabajo B.-El personal con categoría
profesional de Instalador de La O inferior, adscrito a los grupos de apoyo
de asistencia técnica (GAAT), percibirá la cantidad de 325.096 pesetas
anuales, distribuidas en doce mensualidades de 27.091 pesetas cada una
de ellas, que compensará, no sólo las especiales características técnicas
de la misma. sino la disponibilidad para viajar, flexibilidad de la jornada
y aceptación de realizar hora.e¡ extraordinarias que exige el ejercicio de
la mencionada actividad, confonne a las condiciones acordadas y recogidas
en las Circulares generales números 13/90 y 32/90.

Este complemento se abunará durante todo el período de tiempo en
que el interesado permanezca adscrito a los grupos de apoyo de asistencia
técnica, pero será absorbido por ascenso a categoría superior a la de Ins
talador de l.a
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Habiendo desaparecido la actividad de los grupos de apoyo de asistencia
técnica este complemento se mantendrá para aquellas personas que lo
vienen percibiendo en tanto continúen en las labores actuales.

12. Incentivo por petrolato.-El personal que realice trabajos de empal
me en cables de petrolato, percibirá la cantidad de 166 pesetas por hora
efectiva dedicada al trabajo propio de empalmar, excluyéndose las labores
de pruebas, medidas, etc.

El Capataz de brigada percibirá la media de los componentes de la
misma computándose como cero los operarios que no hayan realizado
esta actividad.

Cláusula 17. Complementos de calidad y cantidad de trabajo.

1. Horas extraordinarias.-Tendrán la consideración de horas extraor
dinarias, aquellas que se realicen sobre la duración de la jornada normal
de trabajo pactada en el presente Convenio Colectivo.

La regulación del régimen de trabajo en horas extraordinarias, así como
su retribución será la determinada en el artículo 35 del Estatuto de los
Trabajadores. No obstante, y con carácter previo a su realización, podrá
pactarse la compensación del tiempo de trabajo realizado en horas extraor
dinarias por tiempo de descanso a razón de una hora cuarenta y cinco
minutos de descanso por cada hora extraordinaria. Globalmente, al menos
e130 por 100 de este tipo de horas extraordinarias no sujetas a incidencia,
deberá ser sustituido por tiempo de descanso.

Se procurará evitar la realización de horas extraordinarias de carácter
habitual y para ello, por la extraordinaria incidencia que tienen en la
actividad de la empresa, a continuación se determinan los trabajos o situa
ciones que exigen la realización de horas extraordinarias:

1.1 Prevención y reparat;lón de siniestros.-Los trabajos realizados
en horas extraordinarias para prevenir o reparar siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes y de fuerza mayor, no se tendrán en cuenta
para el cómputo del número de horas extraordinarias autorizadas.

A estos efectos, se entenderá que reúnen estas características, los tra
bajos realizados para evitaI,iniestros o daños extraordinarios o reparar
dichos daños o averías que díecten a:

Las redes básicas de ccmunicación o transmisión de datos.
Los que originen incorlunicación parcial de zonas de grandes capitales

o total de otras localidades o incomunicaciones tOtales o parciales que
afecten gravemente al servicio telefónico de centros hospitalarios, sistemas
de alannas, fuerzas de seguridad, acuartelamientos y otros organismos
y servicios públicos.

1.2 Horas estructurales.-Los trabajos realizados ~en horas extraordi
narias o motivados por pedidos imprevistos, períodos punta de producción,
ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad desarrollada por

.. la empresa, tendrá,n carácter estructural, aunque, en ningún caso, podrán
exceder del límite máximo de ochenta horas por persona y año, deter
minadas por la legislación vigente.

Además de las efectuadas por los motivos y urgencias anteriormente
indicados, se atribuirá dicho carácter, a las efectuadas por cualquiera de
las siguientes causas:

La reparación de averías que originen incomunicación parcial de loca·
lidades.

Las realizadas por los Conductores de camión para transporte de mer
cancías y equipos de planta interior, Conductores de camión-grúa de planta
exterior.

La dirección de la empresa informará mensualmente al comité inter
centros de las horas extraordinarias realizadas, atribuyéndose a dicha
representación las facultades determinadas en la Orden de 1 marzo
de 1983.

2. Sistema de incentivOS.-El texto del sistema de incentivos pactado
entre la dirección y el comité de empresa será el que se determina en
el anexo 11 del presente Convenio.

Cláusula 18. Complementos de vencimiento periódico superior a un mes.

1. Pagas extraordinarias de verano y navil'lad..-Todo el personal de
la empresa percibirá en los meses de julio y diciembre una paga extraor
dinaria por un importe equivalente a una mensualidad del salario base,
incrementada con los complementos salariales que, en su caso, pudieran
corresponderle. Estas pagas serán abonadas en proporción al tiempo tra
bajado, prorrateándose cada una de ellas por semestres naturales del año
en que se otorguen.

2. Paga de beneficios.-Todo el personal de la empresa percibirá en
el mes de enero de cada año una paga de beneficios equivalente a una
mensualidad del salario base, incrementada con los complern~ntos sala
riales que, en su caso, pudieran corresponderle, o la parte proporcional
al período de tiempo trabajado, en el caso de que su cese o incorporación
a la empresa se haya producido con posterioridad al día 1 de enero del
año anterior.

Cláusula 19. Gratificación por veinticinco años de servicio.

Los trabajadores que durante el período de vigencia del presente Con
venio Colectivo cumplan veinticinco años de permanencia en la empresa,
recibirán un premio en metálico por importe de una mensualidad de su
salario y complementos fijos.

Cláusula 20. Conceptos que no tienen la consideraci6n legal de solario.

1. Compensaciones por gastos de alojamiento y manutención.-Todo
el personal de la empresa que por necesidades del trabajo deba desplazarse
del lugar de su residencia habitual, percibirá en concepto de compensación
por gastos, los siguientes importes:

1.1 Planta interior, servicios centrales, redes de abonado, ingenería
y actividades diversas.

Dieta reducida: Técnicos: 2.279 pesetas. Resto personal: 1.981 pesetas.
Dieta normal: Técnicos: 5.461 pesetas. Resto personal: 5.025 pesetas. Dieta
mayor: Técnicos: 8.200 pesetas. Resto personal: 8.000 pesetas. Dieta insular:
Técnicos: 8.200 pesetas. Resto personal: 8.200 pesetas.

1.2 Planta exterior.

Dieta reducida: Técnicos: 1.679 pesetas. Encargados: 1.226 pesetas. Res
to personal: 1.200 pesetas. Dieta normal, residente: Técnicos: 4.987 pesetas.
Encargados: 3.681 pesetas. Resto personal: 3.400 pesetas. Dieta normal,
no residente: Técnicos: 5.842 pesetas. Encargados: 4.295 pesetas, Resto
personal: 3.882 pesetas. Dieta especial: E$peclal reducida (1): 6.000 pesetas.
Especial normal: •

a) Desplazamiento superior a siete días (para todas las catego
rías): 7.150 pesetas.

b) Desplazamiento no superior a siete días (para todas las catego
rías): 8.000 pesetas.

1.3 Las condiciones de devengo de cada tipo de dieta en cada área
serán las descritas en el anexo III de este Convenio «Directrices para la
correcta aplicación de dietas-o

1.4 El personal productivo de planta interior, redes de abonado e
ingeniería, percibirá una compensación por manutención en jornada par
tida de 1.600 pesetas, siempre que concurran todas las siguientes circuns
tancias:

Por realizar jornada partida con un intervalo mínimo de una hora
y media para la comida.

Por indicación expresa del mando correspondiente.
Cuando no se perciba ninguna otra compensación por manutención

y alojamiento.

Adicionalmente, y siempre que concurran las circunstancias anterior
mente descritas, se abonará por día trabajado la cantidad de 600 pesetas
en concepto de atención al cliente en jornada partida, que compensará
la flexibilidad de horarios de comienzo y finalización de jornada.

1.5 El importe de los gastos de manutención y alojamiento entrará
en vigor el día 1 de marzo de 1994, permaneciendo vigentes hasta esta
fecha los importes de las dietas del año 1992, a excepción de la dieta
del extraIijero, en que se estará a lo dispuesto en el anexo vm del presente
Convenio Colectivo.

1.6 La dirección de la empresa adoptará las directrices oportunas
encaminadas a residenciar al menos al 50 por 100 de todo el personal
«no residente. de planta exterior, que de forma voluntaria muestre interés
en alguna localidad donde haya centro de trabajo y los volúmenes del
mismo lo permitan.

1.7 El personal Técnico e Instalador de planta interior, no residente
en las Islas Canar~as,que deba realizar su trabajo desplazado en las citadas
islas, percibirá en concepto de compensación por gastos de alojamiento
y manutención la cantidad de 8.200 pesetas.

Igualmente, si la duración de la baremación del trabajo individual supo
ne una estancia superior a las cuatro semanas, este personal residente
en la península tendrá derecho a realizar un viaje de fin de semana a
la misma, dejando de percibir la dieta señalada el sábado y dOJ!lln.gc;
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siempre que no se haya producido, por otras causas de cualquier índole,
un desplazamiento intennedio.

En el caso de efectuar trabajos en Ceuta y Melilla, o en temporada
alta de las Islas Baleares, el personal no residente en estas localidades
que demostrase no encontrar un alojamiento adecuado al importe de la
dieta mayor, podrá optar por presentar para su abono por la empresa
la factura del hotel o residencia (referente exclusivamente a alojamiento
y desayuno, si es obligatorio) que se hubiese encontrado de mutuo acuerdo
con la empresa, más una cantidad de 3.201 pesetas compensatoria por
el resto de los gastos.

El personal de planta interior que realice su trabajo entre 10 y 40
kilómetros, percibirá. la cantidad de 2.625 pesetas por día trabajado en
concepto de compensación por desplazamiento no baremado.

1.8 Fines de semana.-Cuando el personal residente se encuentre des
plazado entre 50 y 100 kilómetros, la empresa podrá devolverlos a su
lugar de residencia los puentes o fines de semana, poniendo los medios
de locomoción necesarios tanto de ida como de vuelta y abonando la dieta
reducida durante dichos días. El desplazamiento se realizará dentro de
la jornada laboral, de forma que se termine y comience la misma en los
almacenes correspondientes del lugar de residencia y estos tiempos de
desplazamiento no computarán en producción, a razón de 50 kilómetros
por hora, excepto en lo que se refiere al momento de iniciarse y finalizar
el trabajo encomendado, en que se estará a lo pactado sobre traslados
en el Reglamento de Régimen Interior.

1.8.1 Fines de semana planta interior.-Desde el mes de abril de 1994,
en los fines de semana normales, puentes o fines de semana en los que
el viernes o lunes es fiesta, el personal que se encuentre efectuando trabajos
con dieta normal, es decir, a más de 40 y menos ·de 100 kilómetros de
su lugar de residencia, regresará al mismo, en tiempo fuera de la jornada
de trabajo, por lo que correrá a cargo de la empresa para cada productor:

Dos gastos de desplazamiento (GD).
Una dieta normal en el día de vuelta a su punto de origen.
Unicamente para el día de incorporación de nuevo al trabajo, el baremo

de desplazamiento correspondiente.

Esta modalidad no se aplicará en fiestas aisladas.
Estas liquidaciones son de exclusiva aplicación para estos regresos

en fin de semana y no suponen ninguna variación en la sistemática de
aplicación de la dieta· reducida cuando se regresa a pernoctar en el lugar
de residencia.

1.9 Trabajos de corta duración.-En trabajos de corta duración, a rea
lizar a distancias superiores a 50 kilómetros, por personal residente de
planta exterior, que pennita la ida y regreso en el día, la empresa podrá
traer a los trabajadores a su residencia, poniendo los medios necesarios
para el desplazamiento con las siguientes condiciones:

El personal comenzará y terminará en el puesto de trabajo y el des
plazamiento se realizará fuera de jornada, devengando la dieta corres
pondiente.

Por trabajos de corta duración se entenderán aquellos que pueden
ser ~ecutados en un período de tiempo no superior a tres días, o bien
aquellos que, por sus características, se determine en la Comisión Paritaria
de seguimiento de la zona la conveniencia de aplicar el contenido de esta
cláusula.

1.10 Movimiento de brigadas.-El control de movimiento de brigadas
se llevará a cabo a través de la correspondiente Comisión de seguimiento
con sujeción a los acuerdos existentes sobre esta materia y atendiendo
a las siguientes consideraciones:

El orden de rotación deberá establecerse por brigadas completas y,
dentro de las mismas, por unidades operativas completas.

Se evitarán en lo posible los dobles desplazamientos, intentanto retrasar
la salida de una brigada o unidad hasta la terminación de la obra que
esté realizando y, si esto no fuera posible, saltar el turno con los debidos
controles, de forma que la misma brigada no salte el tumo dos veces
seguidas.

En los traslados o desplazamientos de brigada, unidades operativas,
camiones-grúa y, en general, todos aquellos que supongan traslado de un
vehículo de la empresa junto con el personal productivo que lo utiliza,
se procurará que en lo posible dicho vehículo sea trasladado por el con~

ductor habitual del mismo, percibiendo además de sus gastos de viaje
y demás perc~pciones establecidas para estos casos, la cantidad de 885
pesetas cada 50 kilómetros.

Esta misma cantidad será de aplicación al personal adscrito a los grupos
de apoyo de asistencia técnica (GAAT).

En caso de imposibilidad del conductor para efectuar el traslado del
vehículo, la empresa optará por realizar dicho traslado por medio de una
tercera persona, o por medio del propio conductor en día distinto del
necesario para su propio traslado, en cuyo caso no se percibirá la cantidad
expresada en el punto anterior.

1.11 Pago de locomociones por traslado.-Cuando se trate de personal
residente, en los traslados fuera de la provincia de residencia o en los
cambios ge residencia, la locomoción se abonará por el tOtal dé kilómetros
recorridos, al precio de kilómetro que marca el presente Convenio, siempre
que sea motivado por su trabajo habitual.

El mismo tratamiento se aplicará a los traslados del personal no resi
dente cuando su traslado se efectúe entre zonas.

Para el resto de situaciones se aplicará lo estipulado en el Reglamento
de Régimen Interior (billetes de ferrocarril de primera clase o en su defecto
precio del kilómetro, equivalente estimado en 20 pesetas/kilómetro, dis-
tancia por carretera). .

Cláusula 21.· Quebranto de moneda.

Se fija en 4.387 pesetas, por doce pagas.

Cláusula 22. Kilometraje.

El precio a abonar por kilómetro ·será de 33 peseta&, según desglose
que figura en el anexo VI del presente Convenio Colectivo, aplicándose
al mencionado importe las normas fiscales legalmente establecidas.

CAPITUWV

Productividad

Cláusula 23. Productividad..

1.0 En materia de productividad. se está. 8- lo dispuesto en el anexo n
del presente Convenio Colectivo.

2.° Precio del punto de incentivo en planta interior y redes de abo
nado.-8e acuerda que el preCio del punto desplazado en dichas áreas
se abone únicamente en los casos que den lugar al devengo de la dieta
mayor.

3.° Incentivos año 1992.-Como forma de dar finalización pactada a
los procedimientos de conflictos colectivos, actualmente en vías de recurso,
surgidos por la aplicación de incentivos derivados del Convenio Colectivo
anterior, la empresa abonará a los titulados de estructura el pago del
incentivo del año 1992. De la cantidad resultante de restar a 112.278.000
pesetas el importe de ese incentivo citado y el importe de las cotizaciones
l!Iociales que el r.eparto genere, se abonará a todos los trabajadores que"
permanezcan en la empresa a fecha 31 de diciembre de 1993, a los tra
bajadores afectados por el expediente de regulación número 374/93 que
causaron baja, y al personal eventual que finalizó su contrato en el año
1993, las cantidades que les corresponda en proporción a sus retenciones.

CAPITUWVI

Atenciones sociales

Cláusula 24. Servicio müüar.

Durante el cumplimiento del servicio militar, o civil sustitutorio, los
trabajadores que acr-editen ser cabeza de familia, teniendo a su cargo fami
liares con una antigüedad en la empresa superior a tres años, tendrán
derecho a la percepción del 50 por 100 del salario base de su categoria
profesional.

Excepcionalmente, la Dirección de Relaciones Laborales estudiará los
casos singulares que le sean planteados, previa presentación razonada
por escrito por parte de los interesados.

Cláusula 25. Becas de estudio.

La empresa aportará la cantidad de 6.562.200 pesetas anuales, con
destino a la concesión de becas al personal de la misma, procurando que
la mencionada ayuda se destine preferentemente a quienes realicen estu
dios de interés para el perfeccionamiento de su actividad profesional, lle
vándose a cabo esta adjudicación a través del correspondiente Comité
Paritario.
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Cláusula 26. Ayuda escolar.

Los trabajadores con hijos en edad. escolar nacidos entre los años 1977
y 1987 disfrutarán de una ayuda escolar de 9.242 pesetas anuales y los
nacidos entre 1988 y 1989, 9.682 pesetas anuales, por cada hijo. .

De igual manera, afectará durante el año 1994 a los trabajadores con
hijos nacidos entre los años 1978-1988, 1989-1990.

El mismo derecho tendrán durante el año 1995 los trabajadores con
hijos nacidos entre los años 1979-1989 y 1990-1991.

Esta cantidad. se hará efectiva al comienzo del curso escolar.
Cuando ambos cónyuges presten sus servicios en la empresa, sólo uno

de ellos podrá percibir la mencionada ayuda.

Cláusula 27. Ayuda de guardería.

La mujer trabajadora con hijos a su cargo de edad inferior a cinco
años, percibirá anualmente por cada uno de ellos la cantidad de 127.032
pesetas.

El mismo derecho tendrán los viudos, solteros y separados con custodia
legal de los hijos en virtud de sentencia judicial firme.

Cláusula 28. Ayuda para hijos minusválidos.

A los trabajadores de la empresa con cónyuge o hijos minusválidos
que por esta causa perciban la correspondiente prestación social, se les
abonará como ayuda complementaria a cargo de la empresa, la cantidad
de 175.568 pesetas anuales por cada uno de los afectados.

La dirección de la empresa estudiará las situaciones individuales de
carácter asistencial o educativo que le sean sometidas, con objeto de dar
a cada una de ellas la solución que en cada caso resulte más adecuada,
a través de subvenciones o ayudas complementarias, o facilitando el ingreso
de las personas afectadas en los centros de asistencia, tratamiento o edu
cación especial.

Cláusula 29. Actividades culturales.

Con el fin de fomentar las actividades culturales entre el personal
de la empresa, ésta destinará anualmente la cantidad de 18.575.000 pesetas,
que será distribuida de acuerdo con el comité de empresa.

Las cantidades sobrantes en cada año se acumularán al siguiente.

Cláusula 30. Incapacidad laboral transitoria.

Al personal en situación de incapacidad laboral transitoria se le abonará
la diferencia existente entre la prestación derivada de la Seguridad Social
y el 100 por 100 de su salario neto. A estos efectos, será considerado
como salario, además del salario base, la antigüedad, gratificación y el
plus de residencia.

Cláusula 31. Plan de pensWnes.

El plan de pensiones del sistema de empleo de .SINTEL, Sociedad
Anónimao, que sustituye al premio de jubilación establecido en anteriores
Convenios, constituido conforme al acuerdo del día 2 de noviembre de
1990, recogido en el acuerdo de la revisión para 1991 del IX Convenio
Col~tivo, de confonnidad con la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes
y Fondos de Pensiones y Reglamento aprobado por Real Decreto 1307/1988,
de 30 de septiembre, se regula por el Reglamento del Plan de Pensiones
de 2 de noviembre de 1990.

Cláusula 32. Jubilación especial a ws sesenta y cuatro años.

Los trabajadores que se encuentren en las condiciones previstas en
el artículo 1.0 del Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, podrán solicitar
la jubilación prevista en dicha disposición, comprometiéndose la empresa,
por su parte, a cumplir las obligaciones que para las empresas establece
la citada norma.

Cláusula 33. Premios por matrimonio y natalidad.

Todo el personal de la empresa con más de un año de antigüedad
percibirá por razón de matrimonio la cantidad de 7.207 pesetas.

Igualmente, al nacimiento de cada hijo, la empresa abonará en concepto
de premio de natalidad, la cantidad de 4.804 pesetas.

Cláusula 34. Préstamo de vivienda.

Con objeto de facilitar el acceso a la propiedad de una vivienda, la
empresa, a través de hl entidad bancaria que determine, posibilitará la
obtención de préstamos por un importe no superior a 2.000.000 de pesetas,

amortizables en diez años, y avalados por -SINTEL, Sociedad Anónima»,
sometidos a las siguientes condiciones generales:

El préstamo se concederá exclusivamente para acceder por primera
vez a la propiedad de la vivienda del empleado que constituya su residencia
habitual.

Sólo tendrá acceso a este tipo de préstamo el personal fJjo de plantilla
con una antigüedad de, al menos, dos años,

En el documento de concesión de préstamo avalado por la empresa
se determinarán las garantías a establecer en caso de impago o baja de
la empresa por cualquier causa.

En todo caso, la cantidad máxima avalada durante la vigencia del pre
sente Convenio Colectivo no superará el total de los capitales amortizados
en el mismo período, correspondientes a los préstamos vigentes al 31
de diciembre de 1993.

CAPITULO VII

Garantías sindicales

En cada una de las zonas geográficas donde la empresa realiza Su
actividad, el personal adscrito a la misma estará representado por un
comité de empresa o, en su caso, por delegados de personal, con sede
en la cabecera de cada una de dichas zonas, con competencia en el ámbito
geográfico correspondiente.

De este modo se con~tituiránlos siguientes comités de empresa:

Comité de empresa de la zona de Cataluña.
Comité de empresa de la zona Centro.
Comité de empresa de la zona de Le,vante.
Comité de empresa de l~ zona de Castilla y León.
Comité de empresa de Galicia.
Comité de empresa de la zona Norte.
Comité de empresa de la zona Sur.
Comité de empresa de Canarias.

•
La representación del personal del centro de trabajo de Baleares será

ostentada por el comité de empresa de la zona de Levante.

Cláusula 36. Competencias.

Cada uno de los citados comités de empresa hará uso, en el ámbito
geográfico correspondiente, de las competencias generales atribuidas por
la Ley a estos órganos de representación, excepto aquellas que especí
ficamente sean atribuidas al comité intercentros.

Cláusula 37. Derecoos y garantías.

Los miembros de los comités de empresa gozarán de las garantías y
derechos establecidos en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores,
que se ejercitarán de acuerdo con los siguientes criterios:

Cada uno de los miembros de los comités de empresa dispondrá de
un crédito mensual de cuarenta horas para el ejercicio de sus funciones
de representación.

La utilización del mencionado crédito será comunicada aljefe inmediato
con carácter previo a la ausencia del puesto de trabajo, y se indicará
con la expresión PS (premio sindical) en los partes de trabajo o en la
ficha de control de entradas y salidas.

El comité de empresa de cada zona podrá acordar la acumulación
a favor de uno o varios de sus componentes del crédito horario indicado
en el apartado anterior. La comunicación a la empresa del acuerdo deberá
hacerse por escrito firmado por los miembros del comité, en 'el que constará:

a) Nombre de los miembros que hacen cesión de sus horas y el número
de horas cedidas por éstos.

b) Nombre del miembro o miembros en favor de los cuales se efectúa
la cesión.

Esta cesión de horas sindicales se hará de forma global y se dará
a conocer al finalizar cada período.

Los créditos horarios no utilizados al finalizar cada período mensual
no serán acumulables al siguiente.

No será computable a efecto del reiterado crédito horario el tiempo
empleado en las reuniones o gestiones llevadas a cabo a iniciativa de
la dirección de la empresa.

Los miembros de los comités de empresa podrán utilizar el crédito
mensual de horas que les corresponde, para asistir a las reuniones de
la sección sindical a la que pertenezcan, consultas, cursillos y asambleas
en el sindicato, asistencia a organismos judiciales y administrativos.
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CuandQ. para asistir a las reuniones de los comités de empresa o ejercer
las funciones propias de su cargo sus miembros hayan de desplazarse
fuera de la localidad de su residencia, tendrán derecho a que se les abonen
los gastos de vil:\ie y las indemnizaciones por gastos de alojamiento y manu
tención en la cuantía y condiciones establecidas en el vigente Convenio
Colectivo.

Dada la dispersión geográfica de los trabajos y la dificultad de comu
nicación dentro de las zonas o entre zonas, y con objeto de que el comité
de empresa pueda llevar información a todos los trabajadores, los miembros
de los comités de empresa que deban realizar distintas asambleas, lo podrán
hacer en vehículo particular abonándoseles los kilómetros correspondien~

tes al precio estipulado, siempre que no exista medio de transporte público
adecuado.

Serán íntegramente aplicables a los miembros de los comités de empresa
las normas establecidas en el Reglamento de Residencias contenido en
el anexo V.

Cláusula 38. Dotación.

Para el desarrollQ de la actividad propia de los comités, la empresa
facilitará un único local ubicado en uno de los centros de trabl\io esta
blecidos en la localidad donde resida la cabecera de la zona.

No obstante, por acuerdo entre la empresa y el comité de zona, dicho
local podrá ubicarse en cualquier centro de trabl\io establecido en el ámbito
territorial del comité.

El mencionado local estará. equipado con los medios adecuados: Mobi
liario, material de oficina, etc.

Cláusula 39. Secciones sindicales.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical (LOLS), los trabajadores afiliados a un sin
dicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabl\io:

a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido
en los Estatutos del sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar
cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabl\io y
sin perturbar la actividad normal de la empresa.

c) Recibir la información que les remita su sindicato.

El ámbito geográfico de actuación de las secciones sindicales será el
mismo que el determinado para los comités de empresa.

De este modo, las secciones sindicales de los sindicatos más repre
sentativos o de los que tengan representación en los comités de empresa
de cada zona, dispondrán de los siguientes medios:

En las zonas con más de 260 trabajadores, tendrán derecho a la uti
lización de un único local con las características adecuadas para desarrollar
sus actividades, establecido en uno de los centros de trabajo de la localidad
donde radique la cabecera de zona.

No obstante, por acuerdo entre las secciones sindicales y la dirección
de la empresa, el mendonado local podrá establecerse en cualquier centro
de trabajo de la zona correspondiente.

Dispondrán de un tablón de anuncios en cada centro de trabajo de
la zona correspondiente, situado en lugar donde se garantice un adecuado
acceso al mismo de trabajadores.

Cláusula 40. De1egaOOs sindicales.

En aquellas zonas que en su conjunto cuenten con una plantilla superior
a 250 trabajadores, las secciones sindicales que puedan constituirse por
los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités
de empresa, estarán representados, a todos los efectos, por delegados sin
dicales elegidos, por y entre sus afiliados, en los centros de trabajo de
la zona correspondiente.

El número de delegados sindicales por cada sección sindical de los
sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección
al comité de empresa de la zona correspondiente, se determinará según
la siguiente escala:

De 260 a 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabaJadores: Dos.
De 2.00} a5.000.trabajadores: Tres.
De 5.0001 en adelante: Cuatro.

Las secciones sindicales que no hayan obtenido el 10 por 100 de los
votos estarán representadas por un solo delegado sindical.

Cláusula 41. Derechos y garantías.

Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del
comité de empresa. tendrán las mismas garantías que las establecidas

legalmente para los miembros del comité de empresa en el artículo 68
del Estatuto de los Trabajadores y las específicamente reconocidas en
la LOLS, que se ejercitarán de acuerdo con los siguientes criterios:

La información y documentación que la empresa ponga a disposición
de los comi~s de empresa será la misma que simultáneamente se haga
llegar a los delegados sindicales, fundamentalmente mediante el derecho
que asiste a los mismos de estar presentes en las reuniones del comité
de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de Seguridad
e Higiene con voz, pero sin voto.

Para el desempeño de las funciones que les sean propias, los delegados
.sindicales dispondrán de un crédito mensual de cuarenta horas retribuidas,
idéntico al que corresponde a los miembros de los comités de empresa
de la zona respectiva.

La utilización del mencionado crédito será comunicada aljefe inmediato
con carácter previo a la ausencia del puesto de trabajo y se indicará con
la expresión P.S. (permiso sindical) en los partes de trabl\io o en las fichas
de control de entradas y salidas.

Los créditos horarios no utilizados al finalizar cada período mensual
no serán acumulables al siguiente.

No será computable, a efectos del reiterado crédito horario, el tiempo
empleado en las reuniones o gestiones llevadas a cabo a iniciativa de
la dirección de la empresa.

Cuando para el ejercicio de sus funciones el delegado sindical haya
de desplazarse fuera de la localidad de residencia a cualquier punto del
ámbito territorial de su zona correspondiente, tendrá derecho a que se
le abonen los gastos de viaje y las indemnizaciones por gastos de alo
jamiento y manutención en la cuantía y condiciones establecidas en el
,vigente Convenio Colectivo.

Serán íntegramente aplicables a los delegados sindicales las normas
establecidas en el Reglamento de Residencias contenido en el anexo V.

Cláusula 42. Comité intercentros composición.

Se constituye un comité intercentros que estará integrado (en virtud
de lo dispuesto en el artí~ulo 63 del Estatuto de los Trabajadores), por
un máximo de 13 miembros designados entre los componentes de cada
uno de los comités de zona, del modo que se determina en el artícu
lo 63 del Estatuto de los Trabajadores.

Cláusula 43. Competencias.

El comité intercentros tendrá en el ámbito estatal, las competencias
que la Ley atribuye a los comités de empresa, así como las determinadas
en el presente Convenio Colectivo, y concretamente, las siguientes:

Participará en la negociación colectiva, con carácter exclusivo, median
te el nombramiento de la totalidad de los representantes de los trabajadores
en la Comisión negociadora. Para la firma de cualquier acuerdo que afecte
a los trabajadores de .SINTEL, Sociedad AnóniJna" se requerirá, en todo
caso, el voto favorable del 60 por 100 de los representantes de los tra
bajadores en dicha Comisión.

Recibirá información sobre la marcha general de la producción, pers
pectivas del mercado en cuanto a pedidos, inversiones acordadas en cuanto
repercutan en la situación del empleo, etc., emitir informes en expedientes
disciplinarios con propuesta de despido.

Cláusula 44. Derechos y garantías.

Los miembros del comité intercentros, además de las garantías Y dere
chos que la Ley atribuye a los miembros de los comités de empresa, tendrán
las siguientes garantías específicas:

Abono de los gastos de desplazamiento y dietas para la asistencia a
una reunión ordinaria mensual.

En casos concretos y justificados podrían pactarse otras facilidades.

Cláusula 46. ViaJes Y desplazamientos.

Los viajes y desplazamientos se llevarán a cabo con arreglo a los siguien
tes criterios:

Comités de empresa.-8erá necesario que por el Presidente del comUé
intercentros o por el del comité de zona correspondiente se comunique
a la dirección de la empresa, la fecha de la reunión.

El mismo procedimiento se utilizará cuando la reunión de que se trate
sea convocada por la dirección de la empresa o esté motivada por la asis
tencia a reuniones de los diversos comités paritarios.

Igualmente, cada miembro del comité que participe en las mencionadas
reuniones, lo comunicará a su jefe inmediato.
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Cualquier otro desplazamiento que sea necesario realizar con motivo
de las funciones que los miembros de los comités de empresa tienen enco
mendadas, exigirá la previa autorización del comité correspondiente.

En todo caso, se procurará que la obtención de los billetes para efectuar
desplazamientos se solicite al órgano administrativo correspondiente.

Mensualmene, la dirección de la empresa pondrá en conocimiento del
Presidente del comité intercentros la relación de gastos efectuados por
todos los miembros de los comités de empresa y del Presidente de cada
comité de zona, los gastos de los miembros del comité correspondiente.

Delegados sindicales.-8crá necesaria la comunicación a la dirección
de la empresa.

En todo caso, los billetes necesarios para efectuar los citados despla
zamientos se solicitarán a través del órgano administrativo correspon·
diente.

A petición de la sección sindical, la dirección de la empresa hará entrega
de los gastos efectuados por los delegados sindicales de la sección sindical
correspondiente.

Cláusula 46. Retribuciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores, quien ejerza funciones de representación sindical, tanto
en calidad de miembro de los comités de empre&a, delegados de personal
o delegados sindicales, tendrá derecho al percibo de los emolumentos que
en concepto de incentivos tuviera asignados de acuerdo con los siguientes
criterios:

El personal adscrito al sistema de prima media, el importe de la misma.
Quienes estén adscritos al sistema de incentivos directos, el promedio

de prima de producción obtenido por el interesado en los doce últimos
meses efectivamene trabaJados con anterioridad, de acuerdo con lo pactado
en las normas generales dél sistema de incentivos.

Quienes- por acumulación de horas de permiso sindical cedidas por
sus compañeros Queden relevados del 'servicio, percibirán exclusivamente
el importe mensual de la prima media.

Dicha sltv ...dón permanecerá vigente mientras se desempeñen las men·
cionadas f'twdonps de representación sindical a tiempo completo. Anual
mente se realizará ,r;~~, comparación con la percepción de su brigada para
aJustar las desviacioil*,<i t"","" ~:o }.Ior defecto corno por exceso.

Quienes. estén ad~~riios al sistema de incentivos de proyectos e inge
nieria ~rdbirán el importe correspondiente de la misma forma que en
la actualidad.

Cláusula 47. Asa'¡nbleas.

Todas las asambleas que se realicen (con un máximo de diez horas
anuales) habrán de ser recuperadas por los trabajadores a medida que
se produzca su utilización; con independencia de eso, la empresa se com
promete a facilitar locales adecuados para la celebración de asambleas
fuera de jornada.

CAPITULO VIII

Disposiciones varias

C~[,ú.'jula48. Garantía de estabilidad en la lesidencia.

. J personal encuadrado en la unidad de tendido y empalme de líneas
y Ct"des que solicite y obtenga fijar su residencia en una detenninada loca
lidad situada dentro de las zonas geográficas donde la empresa realiza
su actividad, tendrá garantizada su estabilidad en la misma, de acuerdo
con las normas que se recogen en el Reglamento contenido en el ane
xo V del presente Convenio Colectivo.

La aplicación, seguimiento y control de la mencionada garantía, será
facultad de la correspondiente Comisión Paritaria, integrada por. repre
sentantes de la dirección y del comité de empresa.

No se prevén en el presente Convenio anulación de centros de resi
_dencia.

Cláusula 49. Reglamento de Régi1nen Interior.

Las nonnas contenidas en el texto del Reglamento de Régimen Interior
se considerarán parte integrante del presente Convenío Colectivo a todos
los efectos.

Cláusula 50. Reglamento de Seguridad e HiginuJ.

Las normas contenidas. en el Manual de Seguridad y en el Plan de
Prevención de Riesgos Profesionales del año 1993· de la empresa, se con
siderarán parte integrante del presente Convenio Colectivo a todos los
efectos, actualizándose anualmente si fuera preciso.

Cláusula 51. Reconocimientos de títulos.

Los trabajadores que estando en posesión de un título académico o
profesional, tengan encomendadas funciones para cuyo ejercicio sea nece
saria dicha titulación, serán encuadrados en el grupo y categoría pro
fesional correspondiente.

Asimismo, los trabaJadores que acrediten estar en posf-sión de un tí.tulo
académico o profesional, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones,
para la cobertura de las vacantes correspondientes a las categorías pro
fesionales de entrada para cuyo ejercicio sea precisa la mencionada titu
lación. No obstante, el personal con antigüedad en la empresa superior
a tres años, se encuadrará en el nivel salarial C de la categoría corres
pondiente.

Las citadas vacantes serán convocadas públicamente por medio de
circular, a fin de que los interesados puedan cursar la solicitud corres
pondiente.

En cualquier reconocimiento de títulos, se tendrán en cuenta, por parte
de la Comisión Paritaria nombrada al efecto, criterios ponderados de anti~

güedad en la empresa, antigüedad en la obtención del título, actividad
y competencia profesional. Se exceptúan los reconocimientos de títulos
que impliquen funciones de Jefatura, siendo en este caso de libre reco-
nocimiento de la dirección de la empresa. _

Cláusula 52. Formación.

La empresa organizará, en las distintas áreas, acciones de formación
orientadas a la puesta al día y adecuación del personal a las exigencias
de mejor desempeño del puesto de trabaJo, a los nuevos cometidos y nuevas
tecnologías, tanto en el aspecto técnico como en el de gestión (anexo IV).

Cláusula 53. Paga extraordinaria año 1994.

La empresa abonará en el mes de marzo, a todo el personal de alta,
una paga extraordinaria por un importe equivalente al 2,35 por 100 del
salario base anual correspondiente a cada categoría profesional, cuyo
importe se determina en el anexo I del presente Convenio Colectivo, no
siendo consolidable en concepto de salario base al 31 de diciembre de 1994.

Cláusula 54. Com~ de empresas colaboradora.s.

El Presidente del comité intercentros recibirá copia del acta de cada
reunión que celebre la Comisión de empresas colaboradoras, constituyén
dose una Comisión Paritaria integrada por el citado Presidente y tres
miembros del comité de empresa en representación de cada área productiva
y un número igual de representantes de la dirección de la empresa, que
se reunirá ..bimestralmente, corno mínimo, para examinar las cuestiones
que le sean sometidas en relación con las empresas colaboradoras en mate
ria de cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas sobre Segu
ridad Social, liquidación y pago de salarios, Seguridad e Higiene en el
Trabajo, etc.

Cláusula 55. Organización y distribuci6n del trabado.

Los cambios de puesto de trabaJo que a juicio de la dirección de la
empresa y de modo transitorio o permanente exija la actividad laboral
dentro de los límites de la localidad donde el personal técnico, adminis
trativo y subalterno de-plantilla indirecta tenga f],jado su centro de trabaJo,
se llevarán a cabo, con arreglo al siguiente procedimiento:

Cuando el cambio de puesto de trabajo sea transitorio y de duración
inferior a tres meses o por el tiempo necesario en los casos de sustitución
por maternidad, la dirección de la empresa determinará la persona o per
sonas más adecuadas para atender tales necesidades, comunicándolo
simultáneamente al comité de empresa, procurando la rotación entre los
distintos afectados.

Cuando el cambio de puesto de trabajo sea pennanenre o de duración
superior a la anteriormente indicada y definidas por la dirección de la
empreSá las áreas .en las que existan recursos disponibles o excedentes,
se determinará, junto con el comité de empresa, las personas que reúnan
las condiciones necesarias siguiendo los criterios de:

Voluntariedad.
Menor antigüedad en la empresa.
Otras situaciones de excepción, motivadas por el tipo de trabajo o

conocimientos específicos.

Cláusula 56. Privaci6n de libertad.

No se considerará il\iustificada la falta de trabajo que derive de la
detención del trabajador, salvo que, procesado judicialmente por delito
doloso, sea posteriormente condenado. Todo ello sin perjuicio de la sanción
que podrá corresponderle por aplicación de la legislación laboral.

Cláusula 57. Edad m-áxima de trabajo.

Considerándose compensación adecuada el plan de pensiones de
~SINTEL~, la edad máxima de trabajo para el personal queda establecida
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en la fecha de cumplimiento de los sesenta y cinco años, con las siguientes
excepciones:

Personas que circunstancialmente, al alcanzar dicha edad, no cumplan
con los requisitos legales exigidos para tener derecho a la pensión de
jubilación correspondiente.

Personas que no estén in~asen el plan de pensiones de .SINTEL-.

Clausula 58. Personal con cincuenta y siete o más años.

Se considérará parte integrante del presente Convenio Colectivo, el
acuerdo firmado entre el comité de empresa y la dirección, el día 8 de
septiembre de 1993, referido al expediente de reguh.ción de empleo núme
ro 374/1003 aprobado por la Dirección ~neral de Trabl\io, sobre el pero
sonal con cincuenta y siete o más años.

Cláusula 59. Reciclaje y ocupación.

Ante las dificultades actuales y futuras de ocupación que se puedan
producir en las distintas áreas y centros de trabl\io de la efl.lpresa se ini
ciarán las negociaciones necesarias entre la dirección y el comité inter
centros. Los acuerdos que se alcancen por las partes, una vez formalizados
en el señ~ de la Comisión Paritaria de interpretación y vigilancia del Con
venio, se considerarán a todos los efectos como parte integrante del vigente
Convenio Colectivo.

Continúa en vigor el anexo VII del X Convenio Colectivo referido a
reciclaJe y ocupación mientras no se modifique su contenido en virtud
de los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior.

Cláusula 60. Revisión.

Salarios.-El día 1 de enero de 1995 el importe del salario base y la
antigt1:edad experimentarán un incremento del 92 por 100 del IPC previsto
para dicho año. Será revisable si la diferencia entre el IPC real y el previsto
es superior a un punto y la empresa obtiene beneficios en la Cuenta de
Resultados, en la diferencia de ambos índices con efectos retroactivos
del día 1 de enero de 1996.

Dietas.-eon anterioridad al 30 de noviembre de 1994, las dietas corres
pondientes al año· 1995, serán negociadas por las partes en la Comisión
Paritaria de' interpretación y vigilancia del Convenio.

Ayudante técnico y Operador técnico, nivel C
Ayudante técnico Y Operador_. nivel Enttada

IV. Personal administrativo

Jefe de primera administrativo .
Jefe de segunda administrativo .' .
Oficial de primera administrativo .
Oficial de segunda administrativo .
Auxiliar administrativo .
Aspirante administrativo de dieculiete años .
Aspirante admini&trativo de dieciséis años

V. Técnicos de qficina

Proyectista, nivel A , .
Proyectista, nivel B ..
Proyectista, nivel e .
Proyectista, nivel Entrada .
Delineante proyectista (categoría a extinguir) .
Delineante de primera .
Delineante de segunda ".. _ .
Calcador _ .
Oficial primera oficina técnica .
Oficial segunda oficina técnica .
Oficial tercera oficina técnica, .
Especialista oficina técnica .

VI. Personal de organizaci6n

Jefe de organizaci6n de primera .
Jefe de organización de segunda .
Técnico de orga.nización de primera _.
Técnico de orga.nización de segunda .. : .
Auxiliar de organización ." .

VII. Almacenes

BOE núm. 201

Pesetas mes
_..,

157.206 2.358.090
153.298 2.299.470

162.601 2.439.015
151.033 2.265.495
140.510 2.107.650
135.330 2.029.950
130.591 1.958.865
108.689 1.630.335
100.031 1.500.465

164.531 2.467.965
156.663 2.349.945
150.094 2.251.410
143.526 2.152.890
153.145 2.297.175
140.510 2.107.650
135.330 2.029.950
130.591 1.958.865
140.510 2.107.650
135.330 2.029.950
130.591 1.968.865
126.926 1.903.890

•
162.601 2.439.015
151.03'3 2.265.495
140.lílO 2.107.660
13r~.33(~ 2.029.950
130.591 1.968.865

Cláusula 61. Personal en el extranjero.

Se estará a lo dispuesto en el anexo VIII, compuesto por circulares
generales y acuerdos con el comité de empresa.

186.435 2.796.525
175.019 2.625.285
157.206 2.358.090

186.435 12 796.525
175.019 2.625.285
157.206 2.358.090
153.298 2.299.470

1.987TlJl
1.97;¿":~'T

1.945rn

2.039.790
2.02(';.650
2,(W 5
2.r.-l)~; "611

I

131.484 1.972.260

130.350 1.955.250

129.673 1.945.095

128.654 1.929.8lü
104.634 J_570.260
101.850 1.527.750

132.490
131.484
130.350
I:~9,673

135.986
135.110
134.237
133.364

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante,
Recep., Telefonista, nivel A . ' , ..

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante,
Recep., Telefonista, nivel B .

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante,
Recep., Telefonista, nivel C .

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante,
Recep.. Telefonista, nivel D " .

Botones de diecisiete años .
Botones de dieciséis años .

Subgrupo 3. Onciales de aJ.ma;~én:

Oficial primera de almacén . .,'
Oficial segunda de almacén .
Oficial tercera de almacén _
Especialista almacén .

VIll. Subalternos

IX. Tendido Y empalme de lineas y redes

Subgrupo 1. Técnicos no titulados:

a) Encargados de brigada:

Encargado de brigada, nivel A . .
Encargado de brigada, nivel B , .
Encargado de brigada. nivel C .

Subgrupo 1. Técnicos no titulados:

Encargado almacén, nivel A .
Encargado almacén, nivel B .
Encargado almacén, nivel C .
Encargado almacén, nivel Entrada .

Subgrupo 2. A.bnaceneros:

Almacenero, nivel A .
Almacenero, nivel B .
Almacenero, nivel e .
Almacenero, nivl:.l. Entrada .

248.177 3.722.655
232.841 3.492.615
217.535 3.263.025
202.167 3.032.505

241.552 3.623.280
225.796 3.386.940
209.998 3.149.970
194.605 2.919.075

186.435 2.796.525
175.019 2.625.285
157.206 2.358.090
153.298 2.299.470

197.123 2.956.845

186.435 2.796.525
175.019 2.625.285

Pesetas mes Pesetil."1 ai\.o

111. Técnicos auxiliares y no titulados

Subgrupo 1. Jefes técnicos:

I. Titulados superiores

Ingeniero y Licenciado, nivel A .
Ingeniero y Licenciado, nivel B .
Ingeniero y Licenciado, nivel C .
Ingeniero y Licenciado, nivel Entrada .

11. Titu1.adAJs de grado medio

Ingeniero técnico y Perito, nivel A .
Ingeniero técnico y Perito, nivel B .
Ingeniero técnico y Perito, nivel C .
Ingeniero técnico y Perito, nivel Entrada .. , , .

Subgrupo 2. Técnicos auxiliares:

Maestro industrial, nivel A .
Maestro industrial, nivel B , .
Maestro industrial, nivel e .
Maestro industrial, nivel Entrada .

ANEXO 1

Tabla saIarlall994

Categorf.as

Subgrupo 3. Técnicos no titulados:

Ayudante técnico y Operador técnico, nivel A
Ayudante técnico y Operador técnico,_ nivel B

Jefe técnico , ' ..
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11. Titulados de Grado Medio

III. Técnicos Auxiliares y no titulados

Subgrupo 1. Jefes técnicos.

Jefe técnico .

Ingeniero técnico y Perito, nivel A .
Ingeniero técnico y PeritQ, nivel B .
Ingeniero técnico y Perito, nivel C· .. _ .
Ingeniero técnico y Perito, nivel Entrada .

l. Titulados Superiores

Ingeniero y Licenciado, nivel A .
Ingeniero y Licenciado, nivel B .
Ingeniero y J...icenciado, nivel e .
Ingeniero y Licenciado, nivel Entrada .

82.143
77.067
72.001
66.914

79.950
74.735
69.506
64.412

65.245

202.167 3.032.505
197.061 2.955.915
186.435 2.796.525
176.019 2.625.285
157.206 2.358.090
153.298 2.299.470
171.011 2.565.165
159.607 2.394.105
148.074 2.221.110
142.527 2.137.905
137.924 2.068.860
162.601 2.439.015
151.033 2.265.495
140.510 2.107.650
135.330 2.029.950
130.591 1.958.865

Importes

Pesetas mes Pesetas año

Analista, nivel Entrada .
Programador principal .
Prog:ra.ntador, nivel A .
Programador, nivel B .
Programador, nivel e .
Programador, nivel Entrada .
Operador de sala principal .
Operador de sala, nivel A .
Operador de sala, nivel B .
Operador de sala, nivel e .
Operador de sala, nivel Entrada .
Grabador de datos principal .
Grabador de datos, nivel A .
Grabador de datos, nivel B .
Grabador de datos, nivel C .
Grabador de datos, nivel Entrada .

Categorfas

Categorías

Paga extraordinaria 1994

157.206 2.358.090
153.298 2.299.470
136.825 2.052.375
128.172 1.922.580
127.063 1.905.945
121.756 1.826.340
117.718 1.765.770

Pesetas mes ...........0

153.298 2.299.470

153.132 2.296.980
151.876 2.278.140
142.923 2.143.845
136.825 2.052.375

128.172 1.922.580
127.063 1.905.945
121.756 1.826.340
117.719 1.765.785
113.986 1.709.790

113.986 1.709.790
106.138 1.¡;92.070

113.986 1.709.790
98.457 1.476.855

133.337 2.000.055
131.959 1.979.385
130.580 1.958.700

129.203 1.938.045

Subgrupo 2. Empalmadores y Celadores:

Empalmador y Celador de primera .
Empalmador y Celador de segunda .
Empalmador y Celador de tercera .
Empalmador y Celador especialista .
Empalrnador y Celador Entrada .
Empalrnador y Celador especialista prácticas (con

dieciocho meses de antigUedad) :
Empalmador y Celador especialista prácticas .
Montador especialista prácticas tendido y empalmE'!

(con dieciocho meses de antiguedad) .
Montador especialista prácticas tendido y empalme· .

Subgrupo 3. Conductores de camión:

Conducoor camión-grúa y ConduetDr camión, nivel A ...
Conductor camióngrúa YConducoor camión, nivel B
Conductor camión-gnía y Conductor camión, nivel C ...
Conductor camión-gnía y Conductor camión, nivel

Entrada .

X. Personal de oficios varios

Encargado, nivel C .
Encargado, nivel de Entrada .
Oficial prin~ipal .
Oficial primera de oficios varios .
Oficial segunda de oficios varios .
Oficial tercera de oficios varios .
Especialista de oficios varios .

XI. Montaje e instalación de sistemas, equiptls
y accesorios para telecomunicación

CategQrfas

Encargado de brigada, nivel Entrada

b) Capataces de brigada:

Capataz de brigada, nivel A .
Capataz de brigada, nivel B " .
Capataz de brigada, nivel e .
Capataz de brigada, nivel Entrada .

Subgrupo 1. Técnicos no titulados:

Encargados de instalación, nivel A .
Encargados de instalación, nivel B .
Encargados de instalación, nivel C .

Subgrupo 2. Instaladores:

Probador-Di~tribuidor,nivel A , .
Probador-Distribuidor, nivel B , .
Probador-Distribuidor, nivel C .
Probador-Distribuidor, nivel Entrada , .
Instalador-Comprobador , .
Interventor de obra ,.,................... . .
Oficial instalador .
Instalador de primera .
Instalador de segunda .
Instalador de tercera .
Instalador especialista .

Subgrupo 3. Conductores de montaje:

Conductor de montaje, nivel A ,
Conductor de montaje, nivel B .
Conductor de montaje, nivel C ..
Conductor de montaje, nivel Entrada .

Subgrupo 4. Montadores:

Montador especialista (con dieciocho meses de anti-
güedad) .

Montador especialista . .

XlI. Proceso de datos

Analista, nivel A
Analista, nivel B
Analista, nivel C

186.435 2.796.525
175.019 2.625.285
157.206 2.358.090

175.019 2.625.285
166.827 2.502.405
158.910 2.383.650
151.033 2.265.405
162.743 2.441.145
157.391 2.360.865
157.391 2.360.865
131.747 1.976.205
128.704 1.930.560
127.592 1.913.880
126.926 1.903.890

140.640 2.109.600
136.543 2.048.146
135.651' 2.034.765
134.763 2.021.445

i13..986 1.709.790
98.457 1.476.855

248.177 3.722.655
232.841 3.492.615
217.535 3.263.025

Subgrupo 2. Técnicos auxiliares.

Maestro industrial nivel A .
Maestro industrial nivel B _ .
Maestro industrial nivel e _ .
Maestro industrial nivel Entrada .

Subgrupo 3. Técnicos no titulados.

Ayudante técnico y operador técnico, nivel A .
Ayudante técnico y operador técnico, nivel B .
Ayudante técnico y operador técnico, nivel C .
Ayudante técnico y operador técnico, nivel Entrada

N. Personal administrativo

Jefe de primera administrativo ','
Jefe de segunda administrativo .
Oficial de primera administrativo .
Oficial qe segunda administrativo > •••••••••••••••••••••••••

Auxiliar administrativo .
Aspirante administrativo de diecisiete años .
Aspirante adrninístrativo de dieciséis años .

V. Técnicos de oficina

Proyectista, nivel A .. . .
Proyectista, nivel B .
Proyectista, nivel e .
Proyectista, nivel Entrada 4 •••••••••••••••••••

Delineante proyectista (categoría a extinguir) .
Delineante de primera .
Delineante de segunda .
Calcador _ .
Oficial primera oficina técnica _ .
Oficial segunda oficina técnica .
Oficial tercera oficina técnica .

61.707
57.929
52.033
50.740

61.707
57.929
52.033
50.740

53.819
49.990
46.507
44.792
43.224
35.974
33.109

54.457
51.853
49.679
47.505
50.689
46.507
44.792
43.224

)46.507
44.792
43.224
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Importes

Pesetas

Especialista oficina técnica .

VI. Personal de organización

Jefe de organización de primera .
Jefe de organización de segunda .
Técnico de organización de primera .
Técnico de organización de segunda .
Auxiliar de organización .

VII. Almacenes

Subgrupo 1. Técnicos no titulados.

Encargado almacén, nivel A . .
Encargado almacén, nivel B .
Encargado almacén, nivel e .
Encargado almacén, nivel Entrada .

Subgrupo 2. Almaceneros.

Almacenero, nivel A .
Almacenero, nivel B _ .
Almacenero, nivel e .
Almacenero, nivel Entrada .

Subgrupo 3. Oficiales de almacén.

Oficial primera almacén , , , .•
Oficial segunda almacén , , .
Oficial tercera almacén , .. , , .
Especialista almacén , " ".

VIII. Subalternos

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante, Recep-
cionista, Telefonista, nivel A , , , , .

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante, Recep-
cionista, Telefonista, nivel B _ ..

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante, Recep-
cionista, Telefonista, nivel C " , .

Conductor turismo, Ordenanza, Portero, Vigilante, Recep-
cionista, Telefonista, nivel D , .

Botones diecisiete años , , .
Botones dieciséis años , .

IX. Tendido y em.palme de líneas y redes

Subgrupo 1. Técnicos no titulados.

a) Encargados de brigada:

Encargado de brigada, nivel A ,.... . .
Encargado de brigada, nivel B , , .
Encargado de brigada, nivel C , .
Encargado de brigada, nivel Entrada .

b) Capataces de brigada:

Capataz de brigada, nivel A , .
Capataz de brigada, nivel B .
Capataz de brigada, nivel C .
Capataz de brigada, nivel Entrada .

Subgrupo 2. Empalmadores y Celadores.

Empalmador y Celador de primera , .
Empalmador y Celador de segunda _ , .
Empalmador y Celador de terceroa , .
Empalmad.or y Celador Especialista , , .
Empalmador y Celador Entrada , ,.
Empalmador y Celador Especialista prácticas (con diecio-

cho meses antigüedad) .
Empalmador y Celador Espt!cialista prácticas .
Montador Especialista prácticas tendido y empalme (con

dieciocho meses de antigüedad) , .

42.011

53.819
49.990
46.507
44.792
43.224

61.707
57.929
52.033
50.740

45.009
44.720
44.431
44.141

43.852
43.519
43.144
42.920

43.519

43.144

42.920

42.583
34.649
33.711

61.707
57.929
52.033
50.740

50.685
50.269
47.306
45.287

42.423
42.056
40.300
38.963
37.728

37.728
35.130

37.728

Montador Especialista prácticas tendido y empalme

Subgrupo 3. Conductores de Camión.

Conductor camión..grúa y Conductor camión, nivel A
Conductor camión-grua y Conductor camión, nivel B
Conductor camión-grúa y Conductor camión, nivel C
Conductor camión·grúa y Conductor camión, nivel

Entrada , .

X. Personal de oficios varios

Encargado, nivel C ,
Encargado, nivel Entrada .. , , , .. , .. , , , , .
Oficial principal ,
Oficial primera oficios varios , .
Oficial segunda oficios varios , , .. , , .
Oficial tercera oficios varios , .
Especialista oficios varios , , .. , .. " " .. " , .

XI. Montaje e instalación de sistemas, equipos
y accesorios para telecomunicaci6n

Subgrupo 1. Técnicos no titulados.

Encargados de instalación, nivel A , .
Encargados de instalación, nivel B , .
Encargados de instalación, nivel C , .

Subgrupo 2. Instaladores.

Probador-Distribuidor niv~1 A, Probador-Distribuidor ni
vel B, Probador-Distribuidor nivel e, Probador-Distribui·
dor nivel Entrada, Instalador-Gomprobador .. , .

Oficial Instalador , , , , , , .
Instalador primera .
Instalador segunda " , , .
Instalador tercera : .
Instalador Especialista .

Subgrupo 3. Conductores de monU\ie.

Conductor de monU\ie, nivel A , , .. " .
Conductor de monU\ie, nivel B .
Conductor de montaje, nivel e , .
Conductor de montaje, nivel Entrada .

Subgrupo 4, Montadores.

Montador Especialista (con dieciocho meses de anti-
güedad) .

Montador Especialista " " .

XII. Proceso de Datos

Analista, nivel A ," .
Analista, nivel B .
Analista, nivel e , .
Analista, nivel Entrada .
Programador principal " .
Programador, nivel A , .
Programador, nivel B .
Programador, nivel C " .
Programador, nivel Entrada .
Operador de sala principal .
Operador de sala, nivel A ., _ , , .
Operador de sala, nivel B .
Operador de sala, nivel e .
Operador de sala, nivel Entrada , , .
Grabador de datos principal .
Grabador de datos, nivel A .
Grabador de datos, nivel B .
Grabador de datos, nivel C ."... . .
Grabador de datos, nivel Entrada "..

32.588

44.133
43.677
43.220

42.764

52.033
50.740
45.287
42.423
42.056
40,300
38.963

61.707
57.929
52.033

53.866
52.094
43.606
42.599
42.231
42.011

46.550
45.194
44.899
44.605

37.728
32.588

82.143
77.067
72.001
66.914
65.224
61.707
57.929
52.033
50.740
56.602
52.828
49.011
47.174
45.651
53.819
49.990
46.507
44.792
43.224



BOE núm. 201 Martes 23 ago~o 1994 26871

DUflJflte el periodo iJnulI/ de vtteacion~sJ. retribución pO' est. conCtIPtO tlstlJf' constituid.
por el promedio .bonttdo en los tres Ultimos IJU'ses y q~ l:orresponder' a /o d#VftnglJdo tIfI los

mis"",S meslls.

MSES GENERALES DE ros INceNTIVOS

S-r¡¡;/f SfI refle¡' en el Anuo c~spondientedef !N'Jtunt. ("-t:.~ C()/eclNf\ dlKllflt."
vigenc;'. dtlI misma. es'.,.. en vil/or un Sistem. d. I11eentivos cuyas c(lr~"'$tic.. up«lfices de
MI."tKión ti las peculi.,idl;ldfls dfI c8d. Centro ap..,iva se rM;ogen U/UTNMnflnte. ti

continu.ci6n d. esr. exposici6n de los principios bils;cos y tJenerll1f¡s que pnsiden al mismo.

UI ep/icllCidn. del p''':umr. PI/IfI de inrrlntfvos se ftev.r4 11 cllbo 11 pNtir del ,. d!! Enero de
, .994. AunQ'ue J~ plJfticipeci(Jn en el mismo es vo!lJflttlria. Jos res()ft.do$ tot6les d. /11 Producci<'rn
n nt/uIM.. por 18$ cl4u5ulll$ (NltlJblecldlls en cMle CfHltrQ operllrivo.

En CIISO d. '.it. de trabajo gener.t/izMJe o incluso en ll/llunlJ de les ecrn.itü¡des, se pod,4
(JI'Odut:K ,. in'ffrupc/ün inmedi.t. de.' si~remlJ que r,¡jt. un. disminUCIón de '11 cartet'lI de pedidos
por de~'o oe "miles que suponglln 111 lJPimci6n de hQl"oU p#!I'dldlls. ~vlviendo 11 reenudllf'SfI en el
mt;¡m~nto en que se~ posible,

SlSTEM4.D~.J!'JJ;UJJl'!lJM

!'ilBA.EiANJi!~.B.

La blJr~maci6n de IIJ!S unidlldes -:xistenNs lIrJ ,. lJCrlJlJfidlld Sil modificIJr4 únicam""re lIrJ fu."1citJn de
IlIs vc!'ill;;ion"s de los futuros Cf'mtrll:OS.

DISTRfBUCJON DE LAS ACTIVIDADES

Cons~s r O.CR.,oh

El IIsrllble<:imiento del pian no debe SUpl)ne;- una dillminucidn en ttl nivel de '·lIlidatl de ios
tr.,ajos.

Un incnt~'lto impartanf~ en el número 4. rtlpatOIl r _fas. ser" motiw dtt int~rfupCÍÓlT

del mismo.

El establecitniMlto rial P/M1 no SlJPontl UM fltJ1Cibilizaf'idn del "Ct;tli" dt¡1 Con',<tnirl, por iO Que
e ,rabalilra la jomadll compiet.

· Ceh'rJor:
· Hoyos y postes.

Circuitos.
Cable a~reo.

• C/Jble en 'lJch/ldll.
· ClJlJlp en subterráneo.
, C'efmontes.

TrllblljO$ con lJcom~tida y C"MM/.

En 111 repllf10 de incentivos ciiec:o$ partir;ipllrlln ';,'1iclJ y exc/I.'sivamerlte !a~ pers<"'lIs Que
c:;«llImtlflN inlfffWflOlln MI los trab4jos y qu. hill1 apJi¡;ada un flsfutlrzo en su legro de Ja fonnlJ
que s~ dtlferminlf.

• Emplllm:ador:
· FaclrlJdll.
· &1tJtp.fflneo.
> Ah"eo.

C(¡¡ifSUUQCN)..WS y OCRA's:

Y!'!JP..ADES DE OBRA QUE CQM.eJ:lHfN CAPA TIPO DE TRABAJO:

CQnSfNVlJei6n:

·Ct:fadQr.
- Emp.l'lmlJdQ/:

Fibr. Optic4:
- Cttlador,

• Empalmador.

Grupos t, y 13
Grupos 12 y 14

Grupos '5,25 y 27 y 1" Ud. 463281
Grupo 17

- Celador:
O, Hoyos y Postes
02 Circuitos
03 C/Jble A4reo
04 C:.bltl Fachlldll

• AniJlizlIrl !J«i6dicamente la ccmsecución de los objetivos de prodUCCIÓn y podr' ariopt.
fas ~idlJS f'.1IrrlJord¡nll,illS de IImpliación y/o modificttt:idn del Sist~fnlI de Incentivo$ qve resulten
«J«uMios.

• Pr,'m.S cobrad,,, (1 nivel ",dividuaJ y r:fe forma general.
• Seguimiento de los !'offl'IPOs b8lie y del reparto y Ifistritwci()n d~ trttlu;os.
• Subss,"1l1ci,jn dll 1IVerf8s y ~epllfOS cUllndo ~erclJtlln M los incflfItivo$.
• ....i(}¡1!V1("~ del nivel de c~idlJd de IQJi ,rllbajos ttdicion.s y partidas de dtlJipM,amie"m

• OoclJlt'tUlfIlCidr/:
-~esuh-.tos de rendimiento por vaflJf'nM de florllS en cada perlcdo (rrirnestt¡,;f¡ po;¡, zo".s.

~tPvidtJd.s y subQrupos.
• OoCumMfOS dll coreio cuando se soliciten.

Los im:llnlJVOs u matetOllliz.,lrI cUlJndo s. tteept.por plJr,. del OiMt. dll SJN1fL el trMJ.;o
Iluje'" e ellfl!lli$t~m".

En c"da PUlntll sa creMa Ul"1I Comi;¡i6n p,.rirlJfia. CO'1'Duesta IN( miembros dtl ~ Oincci6n
l' dtll' Cr'mite de Empres., con comperencia fin 1011 siguientes aspectoll: ..

• Les d~s d" ,.,aclIciones serán le"iblJidos conforme alpIOfTI«Jic obtenido pO' el trlJbai6dor.
.,. los trtJs vltlmos mtlSllS trabllilJdos con IInterioridlld a l. 1«:11. dll miciaciól'l dll los mismos.

05 ClIbIf/ sub""rln-o Grupos t9,2f.22
06 Desmafl(es Todas ¡liS unidades de desmonte dI! todos los grupos. MCt'!pto la unidad

502138
En cada IJfIO dll 10$ Centros OperlltÑOs. Sil HrvarllJfl control de 10$ puntos obtenidos en

exCf/SO SOM fII toI1fI tlst~ido qUII no Sf/ httyilrl lIbonado. ~IJ el personal que tflmPO'lIIrmmttl
Sf/ dtlspliJCe ., tIJltrllfljflfO o cllmbie de unidlld prOdlKtivII fII POsibfe exceso citlldo qiJMllr' en
su:sp~nso haslll S<I 'w¡"so. ttlfliendose como di$pOllible segUn lo fe(Jfllffltlfltlldo, hastll ~ finll{ del
Stlmllstrtl siguiiNIte ;ti dll su reincorPCJrllcidn,

Sobre el rePllrto de Ja boJ$IJ IIsf formaaiJ se lI~M' lIIl1Cuerdo oportuno «1'111 \,fez terminadlf
l. vigtlnci. def presente Convenio.

Blqul"imíón i"centjvo~

I.D$ dllsc¡¡entos por ffIfIul....z«:ión en ndmin" de inCf:ntivos irnietHdame·lIte "bon"dos, se
lIjJJiclKlfI iJI mlls sigui"mll M del6bono indebido, prrvi. informacidn al int~r~slJdoo. ~n OtlO can
mlldilJnttl descuentos sobre I.Js CllntidlJdllS (JlInllladlls M crmellpto de Íflctmtivos "" los meses
sucesivfn hastlJ JII foral ClJnce/ttei6n d~/llaldo PMdientll. Sino se gMetan íncfJfItivos en tres mesllS
consecutivos. s~ proceder. lJl descuento de n6mina prOCUflJfldo reducir lJ1 m/rrimo ef periodo de
rtlf/uI"rizlJción.

PRIMA MED,A

Todo "' persoMl q(J~ tenfll derecho 11 percibir la denominm Primll IndirKllJ ptlrcibill,la
8Primll Mlldi. 8•

Los tituladoll y tllcnicf)$ de Estruc:tura fttCibiflrl desdtl ',994, en concepto dtl incentivo. 111
cuantla mensulJf de", Primll M"düJ.

Co" el fin de homogllne;'zar las r~rrib/JCiones POI este concepto" Stl .bon8r¡j l. m;"mll
Cllntidad a Jos Jef~s de NegocilJdo de cualquier Mell dtl ~ EmpreSll ~ en glJflerlJf • cUálquier
ptlrSon. indirecta que na perr:iblJ un sistemll de prima dirttet. o no ur' adllcrito lI! sisttlfflll de
motiv/JCiontls tlt:on6mícas.

EJ im¡JfJl1tl de dichlJ prima ser. el 75'1'. da ~ ClJfltídlld que resulte de dividir tJi torlJ'
correspondÍtlflle IJ Ja Prima dll Producción gMer.:Jd1l mensull!mentlt y ltIf/ultldll por eI.5isttlrTla de
Jncentivos da PIMIt. Extarior. PllJfltlJ Interior, RlIdtls de AbofflJdo y Proveeto$ e Int/tlflierfe dtl los
CllfllfOS dll trablJjo da EsplIiI., ""t~ todo el personal tldscrito • las citadas unidMiN.

07 Acometidlls y
Centr.f

- Empalme:
08 Aereo

Grupos 50 Y 51

GrIJPO 34 Uds.

GrlJPa 35 Completo
Grupo 39 Ud• ....

Grupo 43 Completo
Grupo 26 Uds. . " < , •••• _ •

Grupo 38 Uds.

341002
3434'2
343421
343510
343528
34.1706

393509
393517
393525
393533
39.]54'
:J!lJ5~O

393568
.193576
39.1584
393592
393606

16:."92
2ti3l49
38.1023
38J']f
.183228
3t13:;25
383406
383511
383601
3836~9

383627
3836,5'
383708
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G(uPo 39 Uds. •............ , ......•......•...• 393401
393410

393428
393436
393444
393452
39346'
393479
393487

TRABAJOS EN NUEVAS ACTIVIDADES QUE CARECEN DE BAREMO O RENDIMIENTO ESTIMADO

En los ClISOS de Actividlldes~ carecen de baremo o rendimiento estimlJdo el person. percibir'
dUfimte su p.,-rici/J«ión en los mismos, el irlcentivo de apoyo de fll Zona cOf"respondient6 1I1 mes
en cwstidn.

En UII pelfodo m4¡cimo de 4 meses continlJlldos, se determinMM los Rendimientos IJ aplicM en .1

SistemlJ de Inc!'!fItivos.

kQNSERVAC/QN

Grupo 26 Completo. eJtcepto IlIs Uds., cit,)dlls fI(I ErnpMrrM FM:!IHII (C9}
Grupo 28 Completo
Grupo 29 Completo
Grupo 34 Completo, exc~to us Uds., citlldllS en Emp4/~Amo.
Grupo 36 Completo
Grupo 38 Completo. eJtcepto J4s Ut!s., citlldlls en E. Aéreo.
Grupo 39 CompllltQ, lIlJICepto fes Uds., citadlls en E. Aéreo y E. FlIChadll.

REPARTO

CALCULO

El cálculo se lelllizIJ14 por 111 fdrmullJ que IJ continUllcidn se indiclJ, definiendo /JOr seplJrlldo en fe
IIctividad de Emplllme, ellellfizlldo en FlJchMilJ, Subterr4neo y Alfreo de formll oue se cOffespondll
lo reffejlJdo con fe relJl.

Ce!lIao,: Grupos 1 lo 12, 13, '4. 15. , 7, 19. 2', 22. 25, 77, 50 Y 51,

EmpelmlJdor: Grupos 26. 28. 29. 34, 35. 36, 38, 39 y 43.

ElePA QPJ1CA

Cf!llIdor: Grupo 46, t/Xcepto ciflldo en Construcciones.

Emplllm~or: Grupo 47 y 48.

RENDIMIENTOS BASE

A fin de Sitt!N el "ivel de rendimiento en ¡fflea con los de' sector. se rijan los rendimientos
detl!fminlldo$ en 111 rabi' <Jdjunr~.

RE&QIMIElVTQS MINIMOS

Ser'" exig,blu PM.IQ$ ~rlQ$ 1.394 Y 1.995 10$ fendimi~to$ mlnimo$ se""'lId9s en (11 tllbl.
ad/unr•.

RENDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PERCEPCION DE INCENTIVOS

Se obtendr" rncenti'·o. CUlH'ldo s~ supere el rendimiento base obtenido por pOllde!3Ci6n de los
distimos subgrupos relllil4(1oS.

PRECIO DEL PUNTO

Durante el perrodo de vigencia del presente Convef'lo Colectivo el pr¡u:.io del puma óllremo ser' de
8SO PrIlS.

NORMATIVA DE INCENTIVOS

Entendemos por trllblljo incenrivllda. IIQlJél cuyo rendimiento real superll un rendimiento prefijlldo,
QW le condiCIona y se contllbi(izll medl"llnte Ilf totlll de producci6n (trllbajos relllizlldos/.

Incentivos por ifct;vid3des
Incenrivos por presupuestos

Inffxm.ci6n d. Inc«rtivos

Se relllizifr4 en los impresos estableCidos pdriJ /11 infeumiJciÓn de obrlJ (POH y PQT), de los cUIJ/es
qu«lIJr4 una ('OPI"lI en l. brig"dll, 11 111 que t..ndrAn IIcceso tlJdos sus componentes.
Lt gestión coordinlJda del c4lculo meclJrfizltdo se rell1izlIrlJ en el Centro Productivo de PlentlJ
f>aefior. en b4se 11 1;JS fófmU(IJS YIJ estllblecidas.

t4 zonll intloduclflJ ~ el Sistemll 14 intormlJciÓfI conrenidlJ en los siguienteS imor.sos :

• Di~trib<.!ción de horilS de operario limJicllndo hor"s de trlJsllldo).
• RelBefón de PINsonBl de IJPO'lO con sus hOfllS corre$pondíentes.

• par.

-'lORAS DE APOYO

El IIPO)'Q. tllMo propio como de ColaborlldorlJ. no ,"OmpUtllf' .'1 pruduccit:on ni en e( sistlm7i1 de
Incentivos.

l..lI Primll Mó'r1:3 IJ percibir por conduetores de g'úil .,. IJlmaceneros de obrlJ. se calculllr' en bllse 11
IIJ ClfltidlJ(J totat de incentivos de l. zon~. dividido em.-e el mimefO tot.., de HORAS PRODUCTIVAS
PARA ColIOA Mé5.

Se enriende por Almacenero de Dbfa aquellos Celaderes y EmN/mlldQres que. de unll forma
~n;ull1. prestan su apo¡.o lilas briglldas dUfimte el tirlmpo de hJ rell1izlJción de los plesupuesros.

El pago se leailzanJ en nomina y SU!; ,mportes IIpalecelAn en los corresPondientes listlJdos.

Unll vu recibida y analiz,ados los resultados obtenidos. el Centro Productivo dll PI/mta Extetieu ~

las Ditwcciolles Regionllles vetitJ"carán todos los datos, procediendo 11 hJ lJU1OriZlJcidn, si procede.
del PIIQO de los mismos.

CALCULO DEL INCENTIVO

P .. PUNTQS REALIZADOS EN 1;1 MES.
H '" HORAS PROOUCTIVAS DEL MES
P", '" R" (RENDIMIENTO OSTéN/DO)
P ... P, + PJ + PJ + P4

I.o)s puntos con sublndices son los PUlltos por (ipO de tlllblljOS.

P,IR~I '" H.,
P:/Ru Hu
P/R'3 Hu
P,/Ru Hr.4

I.os rendimientos con sublndices. corresponden lilas de clldll tipo de tlablJjo.

lAs horlls con sublndices corresponden IIll1s horlls teóriclls 11 emp!elIf plJtll rell1izar los puntos por
tipos de trllblJios.

H.,+Hu+Hu+Hr.- IH,

•
PIH, ... R, (RENDIMIENTO TEORIFO MEDIOI

I} Si R" > Rr EXISTE INCENTIVO

21 Si R" < RrNO EXISTE INCENTIVO

En el CIISO IJ. Ql.ltJdarfIJ :

(RtrR.,J x H ... P, (puntos de incen.rivo)

P, x PRECIO P, ... P~ de incentivo

En el CIJSO 21 quedarllJ :

PARTJClPAClON

PlJrticiPlJfMt en el incentillQ, todas aquellas briglldlls productivlJs que lo hllYl1n superlJdo.

TOPEMAXIMO

La cantidlJd mllf.imll 11 percibir por incenrivo. se f¡¡lJr' en 80.000 PtiJs.lmes. Este tope ser4
promlt.lldo 1I10s dflls efectivamente trablJ16dos.
PlIr. IIQuellos productores que (Jenerllsen un incentivo superior IJ 80.000 Ptas., el exceso QuedarlJ
retenido.

De hJ bCllu formlldl1 con estlls retenciones. pueden detrlJerse cllntidlldes pllrll completar hlJstlJ el
tope en IIqUflllos meses en que. gener"do incentivo. no se hlJYlJ IJlcanz"o el mismo. y ello siempre
dentro del lfOfumllll positillO que su contenido permita. Ef funciofllJmiento de IIJ bofs. 11 nivel
individuM. slIQuir, compensando !lJs diferencills 1IIIstll el tope permitido en los CI1S0S en que.
slJcllfldo incentivo. C!Ste sell inferi(Jf IJ dicho tope.

Se ffewv' unlJ contlJÓI"líd" de puntos neglltivos. entendic!ndose como tll1es {o.. correspondientes
IJ iK/uelllIs brigMills que no lI1Cl1nzl1n el rendimiento neceslJfio parlJ percibir inCentivo.

P#lr1J estlJ contllbilidlld no serAn considerlJdos los posibles puntos neglJtivos, de los siguientes CIlSOS:

• AqueHos producidos en cllda btiglJdlJ lIfltes del primer mes del aña en que devenguen
incentiv<Js.

• Aouellos producidos en cualquier brigada si se hlJ efectuado una fmta manifiestll de trllbajo
parlJ hJ misma en dicho mes.

Al finll1 de clldll liño, los puntos neglJtivos resultante$, trllnsformlldos 11 su valor econdmico, se
detfHrM de !IJ bofslJ.

'rfmkndo en cuente Que estll medidlJ tiene por objeto permitir Que exi!;tll una mayor
/JMticip«i6n en el sisten1lJ a fin de conseguir mAs fkilmertte los objeti'llOs de producción mlltClldos.
se lICutNda qt/& en el cno de obtener 11 niwl globlJ! una produccidn hombreIlJilo de 1.739 PUfltos
tNIt'emo o superitN, Jos po-'b(es puntos neglJtivos lIX;stentes no SMIII detrllidos tÑI IIJ bolu.
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HOI"tIs de /Iuvi8: Aqu6lfes que f!JCcltdsn en e.d" mes de 56 por operMl"o.

REPARAC/ON DE AVERfAS y DEFECTOS

lAs r.tffffes y defectos serln subs4nMlos IKX :JI bri(lMJe qu. las produjo si .e encuentr~ en ,.
misma provincie en cuyo ceso :.s horq fllT';p/eM/.s se conr6bi/izlJfln CQmo flores ~ducriv.s.

En" c.so de Que no fuer. poSible l. reparecJdn pO' ""rte de le bri(l8d. que NI, produjo. 18. rep.r.r'
le bfl~8di1mlls proJtim• ., presupuesto. in¡;luyendo In hor.s inwJnid.s en diChe rep¡tflJ('i(!(I COffl<l

prafiucti"',,$.

•

utiJiz~iMt de ~s hor81f produetNtlS tJPtÍlTfiltlndo Jos rendimientos JIIf;" U Ioq,. las Dbj.tÍVQs

establecidos jffl el fJfBSl!fltfl Convenio.

Dentro de les mfld,d"s 11 tom", pare conUfl~ estil metll r el obj«a de cl",ificv y de1imirM
las horu suscep'ibles tIe S" del/e/dlls en produccitJn • efectos del cdlcíJIo t)'e incentillQ, Slt
scu~d.t qUfl tendr6n est" con$Ídefllcidn exclusivamen~ I4s siguientes ..

En 8rrIbos C"$OS el EncMglUlo deberll M:om¡nñllf inlorme det8JIlldo eh 18. -'es s(;buned.s eon
fu hor.s empll!8des. indic8fldo el numero dI! lNi(J.d. que les produjo; este inlorme dBbetl vt1mr
vislldo por el Dllfeaildo. IIn8iiZMldo III mismo M 111 Comisidn PiNitlN'i" qeN romMI une decisió" 61
elecro. ~

REPARAClON AVERIAS COLABORADORAS

Como principio. l. repllracidn de ~JVf~rl4S deberll Set eleetulld;, prv mbri(Jilde que 111$ (Jenerd...

E:x::epcion.lmente. cUilndo unll bri(Jilde de SINTEL. SA. ~,. r.tfff/.s de eolabor.Jdor., l. lo"""
de proceder setl como sique :

• Los puntos generac/O$ y IlIs horllS invertidu no Compu!M'" en produeci6n.
• Se IIbanMI 111 personlll el incentiVo medio de~ de l. Zoflll correspondiente eplicedo e

IIIs horllS empIeedes.

REGULAClON, INFORMACION, CERTIFlCAClON

En el ceso de existir., el.,.,.. del preSUPIHISto" desvillci6n entre l. inform8Ci6n y" cMtific«i6n Ibien
su positÍV8 o n""etiWlJ, se procflderl e llbanllr o descont8t' los puntos propol'Cion"'es 11 fu horu
de todn IIIs brigMlu que hlIn intervenido en 1" ejecuci6n de los treblljos.

INCENTIVOS POR PRESUPUESTD

Df!litlici6n : SM iIqUI!IIos que se re"'iz~por un solo presupuesto y el c6n!puto de 'stoS Set' desde
su comienzo hest. 111 firl(J/izeci6n o /UfefizllCidll.

CuMldo el presupu.sro pres~teCMIICteriSticIIS especiilles'~ CUllflto 11 su b4mdMJ o dirlCultlld. ser'
estudiMlo por el Encsrgedo r Cil/Jiltllz" villorllfldo I"s dific;u"Mlfls o I«i/idildes del mismq. d.
M;uerdo con el Jefe de Gru/30 r utifirendo fe memon. del lJfesUPIHISto. _ vMNM41f1 ~idencifl de
los distintos tipos de tfilb.;o. con el lin de obtener el rendimiento m«Iío..
Une "'U ob'8tlido el remlimiento medio. se pes." 11 ,. Cor"isiM Avitllrill 11MII tMillIrfa. si procflde.

Le Comi&idtJ ~~ illllIIizlH'l los presupuestos excepcionllhts no biIrenNdos 11M. fr¡., el
Tendimiento que proceda.

REl'NlTO RACIONAL DE LOS TRABAJOS

COf' ob¡«o 1M que tod.. IIIs bri(J8dlIs est" prf!I{JM8dlIs p8t'e deunoHilr cu8ktuie' tipo de tr8blljo.
_ distribuirln rot.tívementfl los presupuestos entre le. mismll" con independencie de' tino de
trab8jos 11 deseJ'fon.,.

A electos de 1«:/1it'" el tlkence d.los objetivos de productivided del presente Convenio Colectiva.
t""to ~s O~lICionesTknicn como fn Direcciones Rl1(Jronll1es 118/",,,, en fll di.tribuci6n de los
tr8bllios p"'e que Jos mÁs idtJn~ SI!8tl efectulldos por el person'" de SINTEL illecr() ellls Unidlldes
de Tendido y Em¡nlme.

Le distrlbucitJn tIe trebejos se h"" 'de la forme qlHl no rompe el ritmo est.b1ecido de los
/Nesupuestos en CUlSo. ni supon(le gllstoS extreordin.,ios.
CM objeto de no penaliziu a lo. tr.Jlujedores en le p8f1iciDacidll del Sistemil de Incentivos con las
hor.. de tresl.do. Istos se electuar'n de 10rtrnJ rorariva con las criterios de que slfinllliz", el año
los movimientos del pelSonill heyen sido uniformes.

Este SÍstemil ser' e/ unico • eplic., durante le vigencia del presente Conwmio. a p"'tir de su lirme
y todo el sistema se ree/izar' dentro de liI jornedlJ nOlme/.

RECLAMACIONES DE INCENTIVOS

Les posibles reclllmllCiones referente•• /elrquid«i6n de incentiVO ser'" iltendides en la OireccitJn
RegionlJl de 111 ZonlJ correspondiente.. esteblecilndose 61 efecto fII tJf(Jilno de control y se(luim~to

correSIJondiente.

Le resolucidn de fu mencionMilJS recl8fTlilCkmes se HtJV8f4 e efecto e fe meyor brevedlld posible,
¡NOCUflH'ldo que no se IIcumufen rec/emeciones de mese. enteriores.

ALMACENES

En c"dll uno de los Almecenes de Grupo de SINTEL. SA., se tom,,'n I.s medid... orglfflizativ"s
11 efectos de ",itM plrcJides de tiempo II! personlll de SfNTEL e la hore de proveerse de los
m.terie/es y hetramientas neceuri"•.

HORAS -r

Le fIJf"";encia hebidll en 111 perfodo de vigencie del Act" de ebfl1 de '985 re/etive, e l. ampiiacidn
de las denominlld"s horn -r. y en el4nimo de d"rfe e fe miSfTlll el edecuildo contenido que sin
desviIN de su espfritu centre aquellos "s¡nctos que verdedetemente deben ser tenidos en clHNlte
en los correctos cllculos de la productfvid8d, he //evado lila Comisidn Negoci8dola del Convenio
CoI8ctivo de SlNTEL. SA., e M:ordlNlo siguiente :

• Le Direccidn d.,. Empreu se compromete e impulS8f las mejores of{/.nizativU n«UlUills
MI 111 mismil que mejoren "lIprovechamiento de fas cilpllCidedes prodlJétivas d.1lI pIlIntilla,
'" tiempo que/os tra/njedores pondr4n todo el emp~o Y esfuerzo neceSilflos en 111 NJtifflll

H(J('e. de "e.fMlo: LIs ove se produzcan sin 'IiISptlUN los ecuerdos de rot~tívid8d v POf

!ncorpor8Cidn o cilmbio de residencill.

Desp",e ';.Ito.: Pllfe ~ 8Ctivid8d CelildorlConservecitJn s. considetilfl HOfIlS "F-//1s invertidas en
el primer dltsp!aiemiento de Otvll 11 obre.

Se rllCíonaliZllrl f. ctistrióucidn de trablJjos dti' pti'qu"'e entidlld. Se con~id{flerln.t este Efecto Iss

luN.s empleedss e pertir del s""undo desplazemiento Y SÍ(Juientes de obra 11 obre.

A~. r Delet:to,: Tendrln eSI, cOflsidetecidn, e:xclusi"'iImI!nte. 8Q~IIII' qult se em"Ieen en
rep8t'1If los producidos por una bri(ledll. Les _fes de Empreslls CoI.tboradora. se reper",1n de
IrNma e:xcepciofllll y le' 1H:Ire, no se cons/deter6n en ruI ,.",.,dimiento de incentivo.

Met8ri*s.. Cuando no se dispongll del mat";iII neceurio ni existll tejo IIIternlltivo, no teni'ndosll .

en cuentll. liStos electOS"s esperes relonebles correspondientes iII suministro.

F8ItiI de Inb8jo.. ClJilfldo lIíIotedes fes medid"s 1JfQVisionales no e:xistell1tern.tiv. per. fa OcuP8Cidn

de ,. briglUl..

A~ de vehlculos: Acordade l. conveniencill dll disponer de medios de trllflsporte IIfternativos.
e" como le necesided de un correcto mantenimiento de los mismos por pllfte de 'u rltsponseble.
tendrln esta consideteciM IlIs derivildes de una _fe cesual y que e:xcedMl de un tiMrlpo

rllzonabfe pllf. su reposicidn.

Error fJfI p/MIos.. ClJilfldo la tllrell reillizede no reporte produccidn.

M«Jios eh ,flgUridMI: Las hores qUfl eventuelmente se puedan perder por cIIHmci. de elementos

de segwidlld y no exist. t.,.. elt,:"nativ8 e ree/izllr. se dttr.,rln del cMculo dtt incltfltivo.

OUtrUC06n de Ctlf/duCtos: Se considenlf' • este electo 1II tiempo ql.:e I!J(cedll del invenido en
d8tflCtllf la obstrucci6n Y su eOffespondienttJ comunicllci6n al cliente.

»lIsIMJo de lit de 11 1'Nidenci8.. Les Hor.,~ pued"" empJurse p",. /o prev~'" M ,.

c/lusu/8 2o-,.B del preStHIte Convenio pere 81 p",sMM residente d. p.E.

lA Comisidn Perrtarie esteblecide pllre el se(luimiento y control de los 8Cuerdos estebfecidos en el
presente documento. e.tvdier' IlIs posibles nuevq C8USilS que en" I/,Itura pulid"" ser generedores
de in«tividac/ y que histdricemente no hen formlldo P"'te de lallctivided que la Empres" delf,.,roll..

TAlLAS DE .EIIOIIlIlNTOS IASE SIUtllA ,.aNTllIOS

PE.'ODO ot: "ALlDEl OEL 01'01-" A 30·06·94-

AtTlvlOAOES ,., • • •
CoMtrucel_ cEHno CATAWb lEVAIln ~c.n .. CASTILLA liAUCU TorAl

NOYOt V " ...tu 11 655 .... .." o 63D o 714 "" o 71) ....
t¡~euU ... , ... "" 0.6" "" , n' , '" lI,ó54 D,657

Cable U~" 0911 ' .... ..... • m .... "" 0,871 ',,",
'.l>t. F.cha l,an ,..., 0,974 0,854 .." 0,932 0,901 0,956

C.ol. s.bur~"'eo "" 1 192 1 35' 1 1!7 "W 1 245 "" ,".
O_t. I 249 1 027 1 020 D 9211 .... , .., O.9?2 1 0111

Ae_tl'" c,"rra¡ • ro o 1112 " .. , '" O,llG7 0,765 o 167 • OO,
TOTAL C.I ...... ',"" 0.9043 0,9\5 0,544 1,020 D,U] " .. D,91~, l"", A~r.... O 115 O 11111 D 7llD , n. " .. .m "" .".
E..... ' ... Fac"" " .. 0,1156 "" 0',752 O,IID3 , '" G n6 '. '", t... SubU~rt.- , '" , '" D,II29 ,rn o 1I1!! "" 0,741 ,m
TOTAL E.IM ',m 0.1159 0,1113 ',no ',"", 0,145 0,1'54 ',m

CDllsnVAclOll .'

Ulado~ .m " .. "" , '" ,.., GIIl1 .'" D IIH

ElI".l.. , ... ..... l,1D3 ',,," .... "" 0,1121 D,9111

TOTAL C"""~\IK; 6n "" .'" .... "" oo•• ,... , ... o 1151

•
TOTAl. GUEUI o,lIn '.m ','" >J,1'lI7 D,903 O,lllll 1l,1ID9 0,1I5~
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• M.drid y &rcefotl...
Tefldido; ',6'9
Em¡uIme: 1,598

• Resto. Provinci.s.·
Tendido: '. 643
E~:'.604

Filx. tJmIcll
• M.dlid Y Ihrcelonll:

rendido: 1,390
EttlfN'Ime: 1,372

• Resto Ptv"incills.·
Tendid/): 1,~ "
EmPMtrW: t.377

PorrMlores MIC:
AClivid8dé$ de Em¡nIme: 0.618

Ptifr.dores 1A1e:
ActiVidlJdes deE~: 0,531

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA ENCARGADOS DE BRIGADA

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIGILANTES DE CONTRATA

Puntos baremo vigilados por ef vigilllflte.
Pertl 'lIS lICrividlldes de C...,tllizllCWn y ZIIfIiB de /lis COflUlIt"S de Obrll Civil
y Fibre OpticIJ. los puntos b_ vigillldos se computlJfMl en Kilopullt"s.

El pMeio 11 lIPlicar dUfllnre /11 vifJenci~ del presente Convenio Set~ de 8,98

Pttls./P.B.

Coe~te. fijM cOfliuntemenre POI el DelegMlo de P.E. V ~ JeleITlcnico
clIIidlJd. del que se infOlmar4 M Comitl de EmpreslI, que rfICoge ftl mejol.
p,omovid. pOI el viQ/ltNlte sobre cl/fKtet(sticn de IIIs CoIBbOltldoftl$ que
";giftl tilles como re$p~stll, dotlJd6n. s~u""d/ld. etc. Este co~ficienre se
sitÚll fJft~.1 Y 1,05. no lIpficMldose CUlfllt!o su VlI!tx S"" inferior ti 1,03' pOf
entender o'J~'e /1 pMtil de ntl cifrll nI') superlllo flormal fHI este momento.

. Ke 11. P'V 1t Prtw'o

Ei SistemIJ de Incentiwn. PMa kn EnClJfg"qos de Brig/ldll ifItNUII lIUMftrttllf ", intel4s de liste
personllipor 111 ob,."ci6tr de ecOflQfl't//IS susceptibles. reBlizlJfSe en los elefTIMtos PlOductNoS pOI
ellos gesdortMlos y recompenur ws es~zospOf' /11 etMtribucidn lIi lItR71ento de 111 productivid/ld
fO(/r«l1l por el persOflM productivo )l: lIi mismo tiempo. POI el lIIJIFIeflto d" su trabajo como
COflUCUfNIcUI del inCtemenlO de /11 producci6tt.

IJ} Coeficillflte qUfJ mide 111 t!tmtidlJd totlll mensuMmente gestiortlJdlJ fIfI Inse 11 unll mfl1ill de
4.000 PB. propios (1 5.000 P.o. de CtJIaborlldorll o de 111 pondflfllddfl de lImblIs fCUYll medi6
s.". de 2.000 PoR. propios m~s 2.500 PoB. de coIiJlK,rlJdorlll.

Plecio:

P. \1..-

Donde Kc:

PtllS. Incentivo:
TAllAS Ill; REllIW~IU10$ u.5.f SISTEIUI INCUTI__

PI.JalO!IE YA~IOU DUDE 01-07-94

~!IVID,l.OES , • • • ,
'_'"",ei_ CE~T.O CATUUIU. ~(V.lMTE -" ~ onlltA ClAlICI~ TOTAl

~ r ~t" " .. "" .... .... • ro.
,,~ o 149 ""

tircuíl<>& " .. o 521 O "".7 "" "" " .. " .. '.'"
C.tl'e "'reo ..... D,9N .... 0114 '.'" O,'i'ZO 0,912 0,900

, ..le flKh'" "" ,". 1 <119 O 894 , ... .m "SO , '"
cable f\bt...r6Mo ,... " .. "" "" , ... ,'" t nI. 1 401

O_te " .. "" , ... 0971 , ... ,... ..... ""
Ae_t;dq veentul "J' '.... O 9Z4 " .. 0,&45 "" "" ""
falol\. C.llÓOl" , .., .." ·". .... , ... "" .'"' O 959

(oo.l......~.. O 149 O 156 0.116 ·'" O al9 O 751 0,8<'1 ""
(_l_ FKha .... .... ·.., " .. ·.., "" "" n BZ\}

~l.. S\CIt.'~"'" "" .." .... ·'"
.... "" "" .""

T01,l.l E_t_ .... .- "" "" ·.., "lO "OO O a14

t(;ItjSUYACIOII

celador 0,114 o,ln 0,911 0,115 ..... O ass ..... O,r.il

1_,- 1 010 O 911 , lSS .'"' , '" "n .... .".
TOfAl tonlerYKl6n 0916 .'" .... "" ·'" .... "" 'oo'

fOJAl GEIlEUl 0,911 0,"1 0,92& ..... ..... tI,861 0·Sto1 0,190

bl AplicflCi6n directll de '" diferencUl de tendimillntos obteníaN por flI$ briglldllS de su
dr/lMdena.. con cuf;cientes. uno de incremento fijo y dos posibles de decremento WIfiebIIJ.

Fibrll OpticlI
• MóJdfld Y BiNcelonll:

Tendido: 1.695
Empalme: 1,673

PlNticipllCi6n difect. en 111 ,.",uneriJCi6n de PoB. de CoIlIborllf/orn. CM p06ible crHrlICCión

",. lHIie en el t.lSO de emp/U( hOfes de~iIJ con gesti6n flIoblII jn(erÍfN • 20 P.8./h0fll.

LIJ fd,muI/I parll el cdiculo dll IIJ Primtl de ProdllCcí6fl de' EnclJflllldo es 111 siguiente:
• Resfo provincióJs;

Tendido: 1,720
Empalme: 1,679

PtIlS. incfNItivo • Kg (lp + Icl Kce

Pr}f(8doles MfC:
A¡;tillidlldes de Empalme: 0,647

"tópe: El de op/!/U!rit!s m,fs 6.000 Prll$.

le • Puntos CoIiIbofedor.,s 1t Precio 2

fuese infetior ti " se incorp_la tl/tI f6rmvJII est/!/ coeficifNIteJ.

Ptos.Colaboradoras
--n-oV~g. x~

B. Ptos.colab.:: coet. Gesti6n Colab.
2.500

y

resulte de:

• Donde A- Ptos. propios "Caer. Gestión propia
z.ooo

(Si hq produccidn de Coltlbot<Jdol~s y el Coeficilfflte que

• Kg el coe~icilIntede gestidn tote! - 0,5 (A +m

(Si htly produccídn pr(Jp'6 y los puntos tl/!/stiOflll(/os fuer." inffHiores ti 1.200, se inCOlpOl.'"
• lIsttl f6rmuill el coeficiente que luulte de ;

~

'.200

fp .. (Rr -Re) Henc x 1,1 x (t - Hf) x Precio 1
hr

'".lAS DE arlllllllillTOS M¡111lClS SiStEMA lalTlVOS

K~lwo DE VALlOEZ DESDE 01-Dl·~

• --
ACtl1lDADES , • • • •
C"""trucclone. CE.f.O CA'At~ tEVAIlT( -" .. WTl~lA liALltlA TOTAL

..,.. POlt" "" OH' 0522 "" 0615 ..OZ o 6t4 o 511

CirNHOI o 561 o ')] o 531 "" ·'" ·'" ·.., 0,564

Clbl. Aireo 0,111 a TU O,n1 ·.., .m o,n, o 141 .""
C~t. F.etI..- ·.., ..., .... .'" "" .000 .'" ""
cabh Subterrno 1 261 "" 1 165 ,". 1 201 l,Oro '''' 1.1'9

O_te "" ."" o 116 .ro ."" .... "" O,,,

""_rldlo. y C...,r.l ..... " .. "" ·'" ·'" 0,651 0,659 0,695

tO"'L Cclad<>r , ... 1) 111) 07.. "" O 11'L ·". ·'" " ..
E....t. Atreo 061' O ?I)Z 0,669 1) 619 ..n ·'"

o 674 ....
E....t. hch..uo "" .m ·"" .... .... .... ·... .'"
t~l. Slbterr"'-' .... ,,~ 0,112 ·'" '.'" '.'" "" '.'"
TotAL ·Eftal.. .... .'" .... ..n .'"' ·... "" .'"
CCIlISUVACIOll

C.tlldor ",661 '.'" O,T65 ·'" 0,7'06 O,rol 0,113 .....
(_l_ "" 1) 161 .." 1) 143 • OO, • no

a 110 .'"
TOTAl. e-.r..-..:l'" ·'" o 140 o '1S .600 " .. '.'" ·'" ."'

.

'OUt GElEIIAL ·'" .". C,?61 1) 616 "" 0,111 '.'" .no
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(!- Ht) :Coeficiente de 1n1lctividMJ de sus brigadlls de propio.
He

Hf • HorlJS IfIotCtivlIs ttdJejlldllS tHI -' Aet.. de sus briglldu
Hr .. HorllS productiva. de .sus briglldll$.

Precio 2: Precio Incentivo p.r. el punto de vigilante.

KCfI .. CoerlCiante de CertificlICi6n 0fHI contem¡JM ,. desW«i6n ,.sp«ro rMI objetivo
fijado de "periodo de CertificM;i6n de los resultlldos ,ellles obttlllidtJs en el mismo

., Certificado x 1,1
Informado

tSitulIdo l!/ d,. 25 del mes siguiente/.
ToPflKcfI - ,
(TiM/sitori.",.",e.tI ~.,~ el Kce - 'l.
NOTA: Los plllltos bMemOS del" IIctMdlldes de eMllIIizlKidn y z.n¡. de los Cont'lIWS
H Fibn Optic. y O. Civif, .5. comput.ln MI K.P. x '/2.

SISTEMA DE INCENTIVOS
PARA PLANTA INTERIOR

,. INTRQDUCCION

El aiSIVM delnclHltivoS proporcione IJIM incetttivlICidn «0fI6tniU en funci6n de IJIM mejoM del

rendimiento.
us mejor•• del tendimiento Nse delimitMlllS en este Conwmo /1M. P.L, .III/P1iCMMt sobre/os

b8rem0s vigentes" 31112192. Teniendo tHI cuente q~ se conflid.. urt obj«ivo comfJn yen
tnneficio del personal ,. posibifidlJd de najustlJf estos bMemos~ it/iJMM remunerKionH fUle
un mismo esfuerzo, y que el sisteme mecanizlIdo proporcionlllos randímiflntos medios acumulados
por tipos cM treblljo. .se IIcWfdIl 111 II(Jlicllci6tl de loS blltemos modificlldos y/o lfCorcIlIdos desde eu
fecM origen. efectWMdo un seguimiento y medición de la mejor. obtenidll sobtw el rendimiento
bIIS4 PIIrll comprobllr q~ selljustll lIJ vlIfor medio del 1,09 P'" el ejercicio de 1.994 y e/I,10

/HIlleldel '.995.
Se ".."tienen los Sisten'llls de Incentivos especlficos".,1I Delin..cidn, Rep/llftfeOS y Enc.,gados

de Montllje.
Los .hJfes de Netlociedo y person" dtt P.I. que ".,ticiplll» del mismo sistefT14 fflcibirln 11I miSfflll

PI;"" Media menslNll esteblecida par.. Titullldos y Tlcnicos de EstructtJra.

2. GENERALIDADES

2.2. En lIQuellas inste/llciones cuyos puntos estln fflcOt/idos en~ tllbllls de blJfflmQs 1IPfObadOs.
fos fflSuitlldos obtenidos se computarAn como incluidos en el sistemll de incentivos. no

cOfl$iderAndo~dentrO de 11I cllsulstica del/IIJllrtado 6.

2.3. PMII el pMSonlll directamente productivo ", qu~ por su función. no pwde medirse
directamenltl su rendImiento (encargados, conductores. f!rc.J, pero se conozc. el rendimiento
medio de los trabajos que controla o en 105 que paniclp.. se .boru,,' mensUllfmente Unll prima
en funcidn del mismo. seg';" se describe en ellJINIftlldo correspondiente.
Es un ejemplo eI'de los ch6feres de vehfculos IIsignados 11 unll obra en concret~ que cobrllfAn,
dur.nte el perIodo que hayan estado en l. misma. una prima en función del rendimiento de l.

rmsm•.

Los ch6feres de cami6n pllr~ trllnsporte de mercanclas y equipos. no trabajllf'" 11 prima.

cobrllndo el importe correspondiente 111. Primll Medill.

2.4. Los blJNmlos estllblecidos en IIIs lablllsl!Probad.s son el ff!sultlldo de un estudio est8dlstico

sobre tiempos hist6ricos tJlobe'es.

Sin emblvg~ teniendo en cuenta el inter's genllf'" en correg" lIQuellos defectos o malas
.ctu«iones que pudieran existir en factores de fe of't/anizaci6n, tmes como envio de mllteri.'es,
lJPIIf.toS de medld& ere., se decide el establecimiento de un c.uce de rtlcogid. de' estas

sitUIICiones pllf. su lIfI',isis.

En este sentid". se incluye como ap'ndice 1 modelo dtl impreso que SI! rePllftir, entre los
productores P6f1l su envIo directo ala Jefaturll de Servicio de Producci6tl, en aquellos casos en
que IlIs incidencias presentadas tuvierlln la relevancia neceSllrill. Figuran itJua/meme en Anexo
documentos tales como Actll de solicitud de Adicionllles y Acte de Aceptacidn de Trllbajos sin
prueblls, que tienen igualmente relaci6n con todo el proceso.

Sobre los impresos recibidos se relJfizlIf' un anlJisis est8d/stico y estudio que, con conocimiento
del mismo al Comitl de Empresa, en IlIs reuniones peri6dicIIs de seguimiento de desarroflo del
PllIfI, dllf' lutJlIf e tofflllr les medides correctoras lIdecuadllS de forma que, aunque en Qeneral
no ser'n los informes tenidos en cuentll PIIrll la modificaci6n de los puntos de 111 obre en
cuestión fsalvo en casos de adlcionllles/, fa mejorll de rendimiento que se vaya obteniendo
repllfCutlJ progresivamente en una desellbJe reducci6n de costos.

2.5. A med'-da que VIIY"n .,pareciencfo nl.Jf!llOS trabajos de CBr~cter continuado. se irln
incorpofllfldo 11 ta t.b/a existenltl aqueNos nuevos bllfelTloS que se decidan de comun IIcuerdo
INI I.s reuniones de Seguimiento riel Plan de Incentivos con el Comitl de Empresa.

~.6. $6Io"';"'trn /HfSista el b.p fllveI a ocuped6r! padecido henil el momenlQ. continwrll
.pfic'ndose 111 normlltiva actull/, que se expone. continuacidn en 2.6. '., tJ(I relaci6n con la
percepci6tl de horas extrllS.

Est. sitIJacidn se mllfllendr' en vigor hll". 111 nOft718lizaci6tl del volumen de trablljo ~ en
culllquier c.so. hastll que se determine en Comisi6n !'.tritiffilllo contrllfi~ parll una determinadll
cater¡orl. (instaladorltlcnicol, de la s'-Quiente forma:

se lIfIlIIiz'" objetiv.mente la situación relll que se presente en cada momento lJ"fa clldll Zona,
acrNidad y tipo de personal. En /lQuelllls 'reas donde e/abono de horas extras no supono. 111
tJeneracidrr de jornadlls PlIfad.s y/o cedid.s Pilrll eSIl Zon. y otres actividlldes tknicsmente
equiwJlentes, se decIdirla ef P8f}0 de las mi$mas mie."Itras persista esta situaci6n. Este pago se
extendfNI• • personal residente en otrllS Zonas que se encuentre desplllzlldo efectUllfldo estos
tr8b8ios. as! como al personal residente en fa misma que se encuentre fuerll de ella llevando e
cabo otros trabajos tlcnicamente equivalentes.

El fflIIf/tenimienro de Iste acuerdo supone igualmente la inexistenci. de subcontratllCidrI de la

misma categorfll de personal en P.f.

2.6.'. Tal como se estilblece en e/apartado 2.1., no se lIutorizlIfA 111 realizaci6n de hONIS
extr80rdlm"ias salvo equellas que. por razones técnicas en el desllfrollo de la obra. sea neces.Jfio

IIfectullf en corte nocturno ylo en festivo.

Teniendo en cuentll el nivel de desocupaci6n existente en estos momentos se acuerd. que
de forme general, sll1vo excepciones que ser'" 8¡Jfoblldas de fortr16 especilll y con acuerdo del
Comit' de Empresa, no se aboniffhl las mismas sino que se recuperar'" en vllClICione, setJun
est' pttNisto en e/apart8do , de la ClAusula 17 del convenio Vioente. PiJrIl regul8f estll sitUIICi6n

o El nlJmero de htJrlls extru que h"fll sido ftilCllsllfio tNliZIIf fNI IlIs condiciones seiJlIIlldlls en
el primes- lIP8i1ado. y con 111 eutorizaci6n por el procfHIimitJ(lto hllst. el momento vigente, se
tfllflsfotn"lllrln en horllS de permiso retribuido mu/tiplichldol8s por un coeficiente de 1,75.

o Estu horas resultllfltes de pe",iiso retribuido se tomllfln de vlICllciones de 11I forma sitJuiente:

• CUfNIdo se hllY"ll generado por COf1B nocturn~ se totrl8f' de descllflSO el dfa siguiente un
nl1mero de horllS itJualall/abajado por l. noche, SlJIvo que rllzones tleniclls lo impidlln.

• Se podr' disfrutllf durllnte la obra de un m'ximo de un dfll ala S8l7l.nll (en lunes o viemesJ con
cllf(lo 11I excedente origInada. si ello no causa problemas con el..cliente.

• El resto de horlls acumJJedlls se disfrutllftJn en ell~8f de residenci.. de lICuerdo con l.
Sección y/o Delegación, al terminllr le obr8 o tJrupo de obr.s lISignl!ldlls.

o En CUllnto 11 fa formll de reflejllf y controlar Istos IIspectos en el P.M.Q, se hllrl de ,. forma
sitJuiente:

• El dI. en que se realicen las H.E., no se reflejar"" IIIs mi5ml!lS per~ en la c.siNa de
observaciones, se lIflot8f' el número de horas extras reeJiz8das. multiplicllfÑs por el f.ctor 1 75
setJuido de una V. ' ,

• Los dl8s en que se v8Ylln tomllfldo como vlICación horas de esta bolsll disponible (setJún lo
establecido en elepllrtado lIfIteriorJ. se lIfIOtilfán In mismu de la fortr16 siguiente:

• l..8s primerllS horas disfrutad.s de v;Jt;aci6n, hastll itJua/8f el número de H.E. re,,¡z«!as y no
cobr«!lIS, se lIf!otllf'n en el P.M.Q de form. norma/, como si hubierllft sido trabajlldas y con
CllftJO 11 l. misma obr. en fa que se generaron. reflejllndo simplemente en el lIIJlIttado de
obs8fV8Ciones 'ste nümero de horas seguido de una D.

- El resto de horas a permiso que se dIsfruten dentro delll Obra o 11M terminllCi6n de la mism..

se reseñ8fln en el !'.trte con el c6digo de absentismo correspondiente a PlIrmiso Retribuido. pero
poniendo en observllciones igualmente una D.

Esta normll tlener'" s6Jo podr' alterllfse en casos especia/es acordados en Comisidrl PlIfl"tari.. como
ejemplo pueden citllrse:

o Acontecimientos esp«iales y puntuales como 1.. en su dfa celebrada, Conferencie de !'.tI.
donde es necesllrio ~8f e cllbo un pico de trllbajo. En estos c.sos en que qued. cllltO que 111
rea/ilación de H.E. no efecta ., principio geÍ1eia1 de evit6f unll disminucIón en la necesid8d de
fomentllt el emPleo. piffll IIdllPtllf en lo pOSible IIJ rea/idad. este principio y no remunerar por

doble vM el rendimiento obtenido en lu, mismlls, se ecuerd. que en CUllnto al c6mputo de
puntos, se descontllf' elmismo número de hores extr.tOrdinilfi.s rellliz.rdas del bllremo de puntos
inicial. c.OI7tfUItItIdo este result8do con el número de horH no,"",/es efectuades o. lo que es
igulI1. se cofTlplll'8f' el b.,.mo inieí'" con el número de horas totales (narmeJes mIs
extrllordinllfiasJ, corrigilndose con el descuento de los puntos obtenidos por encima del

rendimiento unfdad en el m)mero de horas extr.s que se hlJY1lfl efectuado. por ap/icaci6n del
rendimitlnto obtenido en eSIl misma obr... De ISta fortrl6, Pllfll un.s horas extrllS realizad<1s por
imperlltivos tlcnico$ y liquidlldas por eSIl vfa. no se considerarfan fas horas aplicadas ni se
.bonllrl.,., los puntos obtenidos en IlIs mismllS.

o !'.trticilJ"Cioo s/mult'nu en el control de varias obr.s, lo que dificulta el cambio por drlls de
ItBclICiones, como puede ocurrir en afgunos casos en la Jef.turll de Servicio de Inmob(#ario. Se
observllf' siempre que no pueda soluclonllrse por fa eportación de nuevos trablljlldores. as! como
un limite de 25 H.E. a/ mes 11 partir de IlIs cuales se aplicllrlll igualmente 111 conversiÓn.

2.7. l.4 apliceci6n del Sistetr16 de Incentivos podr' inteffumpirse por parte de la Empres<1 en caso
d. falt. trl6nifiesU de trab.tjo y si~pre que se hayan aplicar/o I.s cláusulas correspondientes 11I
recicli!l/e dfII personlllll otros trabajos o cometidos. asf como la eliminación de subcontrataci6n.
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/1M• • StMJI«;W -'~ • te/lMOS alHl Pl/d;.r/l I)rOYOCIIr //1 ;;,te;,uocidn DlN disminua"dI1 en l.
c~id.d. se tQ.r~ un pOtf:entaje tfMfI$lHII mhimo de un 17 por 100.

2.8. ~ 'mlflrend,~. por proporcionllrJo e/ sistem. de ~c.niZ8C¡df1. un desfilase en nómina del
n~fO dtl puntas .tJOtIMIo.. culntos de ellos son dewlllz6dos Y~ p~(odo U obrlls /iquidlldIlS.
Igu.t/metlCtt en 1/1$~s o De'-f}lIciones existir." información suficiente al final de JtI obra par.
que se. mi"imo el nUmfNO de 'K"~ciones.

· En hts rJlJns de bMemo complJrtido entre 10$ dos terminMs SfI diferencilNd l• .tp/iclIcitJn y
cómputo del inctJfltivo /Uf" cMi/l CJIlO de Jos mismo$, siempre que se enClRfftnm en distintlJ ZM!I
geogf,fic.. y d. ftH'"" mIHIuM en IIqu,lIos casos de la tnI~ nmll que se p/lIntee".

3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACJQN

~dll trab8io rept!(itivo rend,d liS/finado el mímelO de puntOS que figura en 1/1$ últimas tablas
iJProtMdlJs existentes. que se irán sU!!llJndo lJ medidll qut! se t~rrrnnen /8S obrlJs. debiendo
SUPefIK un umbrlll menslJlli estiJblecido, eobr8ndo los puntos que exeed8n el mismo.

El numero d~ puntos limbraVmes ser. el resuludo de multiplic8J' M número de dl8s/aborables del
mismo por 8 horHld.

Ejemplo: En el mes de MoIyO de '.994 y suponiendo no existe ningun. fiest6 loclll. h8brl6 t¡ue

super., 18 eot6 de fas :

$()bre este cálculo s6l0 se descom.r'n .quellos df/fS ~n que el productor este p8rlldo todll 18
jorn.dll e;1 su centro de t~lJb'¡o por motivos ~enos 6 su voluntad. AunqU4 e(! tr8b8jOS muy

En el momento de comenz.,. U1111 obr. que no este o eontemplMJIJ MI ellIPINt6do 6. existir. 111
correspondiefllfl Nrermn:idn. En C8S0 de que, por ulpMcilJS en su comienzo u otrllS C8USIIS. no
exi5liese ,. plet:eptivtl OffHt. Y Hoj6 de VIIlor«:idn se proport:ionM~ un núrne:fO de pf..ntos estí
mMJo. En un periodo múímo de dos meses desde el cierr~ de III obr8, el produc:tor percibir. ef
ínc:entivo COIRspondíetllfl lIllI miSrM que hubiera obtenido. bien porque en este IHrIodo máximo
se h~ gtJfl.,.do YIJ III docurnenrlfCldn nec~sMiIJ. bien porque se liquide con III bMemllcidn
IIdtúllntMJa mencionada Mres. hllSt8 qu~ se regulIKice posteriormente.

S. 1IevlIr' un cdmputo persoillJl fJ'Iecanizedo M el Centro Produc:t;vo de PflNlt6 Interior y/o
DelegllCiones. que podrá ser cOfHf'IIstlldo por el productor. sobre el que se irán sUm4ndo el
número de puntos conseguidos con cMlII tflJtnIjo. Al iniciM un. obr8, el InstlllMiO/' se pondr' en
eontlfCto con le Sección correspondiente PlJfll conlf.stlJf l. MIOtacidn deln~ de puntos
edjudiclldo • ,. miSrM.

El cdmputo de prim.s se efectulJfá de form6 mMsu61 y de 1lI fotm8 si{}uiente:

R .. Pr~ mensullf 11 percibir .. Itai - PJ x FJr«io P.

· donde ai es el wdor M puntos de une fibra i.
· donde P es el número mlnimo de puntos IJ conseguir.
· donde 1.Ji es III sum. tot81 de puntos conseguidos en el mes.

En el ClISO de que en el periodo del mes no se terminen completlJmente un número entero de
obras. se apIic.,Ia III fdrmulll siguiente:

R .. [1'I1Ji· (P - d x BJ J x P!«io punto. donde;

· 1.Ji .. numero puntos totllles conseguidos ~n ObflJS completMJas.

• d .. número de dllJs emplelJdos al mes ~n obrlls no eerrMJas.

Al mes siguienlfl hllbrÚJ que IJI'illdir IJI número de puntos mlnimo P M surnMldo d x 8.

Ejemplo: mes con 22 dÚlS IlIbO('ables. P '" , 76.

Si un productor terinin6 completiJmente ro obrlJS que ilfrojlNl un totlll de puntos la ,. 210. Y
comienz8, sin termínllr en ese mes otra obra de 30 punto$. en III cuill trlJblli6 durlJllte fos CUlltrO
Ultimas dlas del mes. la pr~ 11 recibir ser' :

R .. 210 ·(176·4x8J/N~ciopunto ..
- {210 - 144}~ punto ,. 66 x precio punto-

de III sit~ relIf dfi personlll. IJsignllfldo los puntos resu/t""tes dtI 1JPHc., iJ/ recorrido "
efectulJf una m~ia de 70 Kms./horll. Sdlo s~ lISÍ(JnlJfá 11 la obra el tiempo de íd& uIvo que s~

regrese IJI finllf 111 lug.r de ruídeneilJ, en cuyo CIISO se ."lIdirlll a poster;Ofi este número de
puntos. En obras de duración superior a 50 puntos y con un despllJZlJfnienro superior 11 los 200
k,1dmetros. se iJifMJirm 4 puntos MJicionilles IUfIJ fac,1itIN la búsqued. de lIIojMnientO-

El personill de A/. que realice su trab.,·o dentro del C6SCO urblNlo de su lugIN de residencia o
d~ntro de un rlJdio de 10 Km del rrnSm~ no percibir' n;ngun6 clNltidlld fH7 concepto de
mlJflutencidn y/o lJIoiamiento ni camidlld por kilomlltrllie slJfvo en el /N1'mer df1splllzllftliento 11 /11
ob'" o PO(' t'lIsl!ldo entre centr8fes nec~s6,ios iII des.roIIo de III miSrM.

En trllbiJjos fuerlJ del CIJSCO IIrbllno d~ residencill y 11 distancia superior a los lO Km ti in(e'-¡or 11

40 Km. dlJl miSmo. perclbir~ l. cantidMJ de 2.625 pts por dlll trabiJjlldo. en conceptQ de
compemllfCidn po, despllJztJmiento no bilfemlldo, ínc:luylndose tiempo y lflH1sporte. por lo qu~

no se abonlJfá kilometraje.

Pu~rfe ocurrir. como se deta!!a en elIJp6rtado 6, que existlln una serie de trabajos que,. por na
ser repetitivas u OtrllS cllusaJ. cArecen" pr;ori de posible blJfemacMn.
En estas .te.rividlJdes no baremadlls. IJtlpic8S, por IJdministrllCÍdn. etc.• los productores que
pllrticipen ~n I.s mismll3 pelcibiran. proporcionillmente IJf nUmero de dlIJS trlJblljlJlios. su primlJ
personll( correspondiente a! rendimÑmta de los últimos doce meses de trllbajo con /Nimll directa.
o provisionalmente. fXJr no permitirlo el Sistem. inform4tico o en ClJSO de no disponerse IIJ
mismlJ, del Abono d~¡{nitlldQ parll Encargados de Mont~ en el ANEXO correspondiente.

Para cons~guir flJ n~cesari8 motivllción del, personlll y el contraste en trabajos de medicidn
dir~ctll. ningún productO/' po"r' permanecer en el tipo de obra,,; .tlpiclJ$" o en IIJS de nuevlJs
lfCtívidMJes un perlado mllyor d~ CU6tro meses trMSCurridos d" forrTlll continu.da u ocho en ~I

tctlJl del lI/kI en IIp/ic/Jciones de C.,6cter discontinuo.

4. lIMUE MAXIMQ

¡;.tlNldo de evitIN un d~stlljo incontrolado o ,. reelizacidn d" esfuerzos improc~denttls. se h6
d«idido un tOIJe mlltimo de lIumertto de rendimiento. Dentro dtt lo Ilst8b1ecido sobre este
extremo MI ", "Partedo gen.,iII PJJr6 todn liJs kus. podrA determinlJfSe en Corrn'sidn PMitari..
acuerdos ".,11 al Centro Productivo de P.l. que tenr;iJfI en considtNI#Cl"dn la Canera de Ti'lIblljo
existente en clldll momenlQ. liS! como ,. redistributidn seifllf.da en al AiJarflldo 1 dll esre
CllpItuIO y los puntOS ntJ(Jlltivos gMerlldos.

""tiendo de IlIlJituaci6n de trlJblljo existente en el momento de inicio de ~lICidn del presente
Convenio CoI«:tivo. se d«.,min. iniciillmenre que el cobro en ctmcepto de primiJS no superilfáun. cllntid.d equivlIfente II 3.6dPlKltoS diINios. salvo que III mtJd~ de 1lIs percepciones lIbonadlJs
en otrllS árHs de la Empresa superen ,. eifr. resuftlNlte de estos puntos., PMa cadll categorlll.
M cuyo ClISO .e elevarla esta cifr. hlIstll evitilf este efecto.

En CIJSOS especia/e. y pUfltullles, aproblldos en Comisidrt PlIfítllfi8, podrm IHrcibirselos puntos
re61mente obtenidos en una obrll sin que 10$ puntos y hor.s correspondienres II la misma Sil

incorpolM 111 cáfeulo del tope m~nsu"'. ...
Con el exceso de puntos mensulll asl recogido. se fOffflilfá UfI6 bolsa de puntos de cIN,efer
indiVldulJl.

4. 1. Se suman positivlJmente el nUmero de puntos positivos que exctnfen el toPe siJiflll.do (EJ.

4.2. S.SUf'llllfl neg.tivamenr.lospuntos neg.tivos N ruultiJfltes de no lIIcMZIK fos rendimientos
unidad de 111$ t8b1. de blIremos. reduciendo l6gicamenttt los puntos fXJsitivos anteriO/'mente
acumulM/os o que pudierlH1 conslltlUÍl'Se en un futuro.

Ejemplo :

Enero: + 2Ofdespu~ de abonarse el topel; Febrero: + 30 IidemJ; Milfzo: + 18 lidemJ: Abril: •
12; MlJyo; - 8; Junio: ·10; Julio: + 1; Agosto - 30; Septiembre: + 15lidemJ; Octubre: • 9;
Noviembre: O; DiciembrfJ: +2 (idem).

8i11lJf1cetotllldelab<Jlsa:20+30+ 18·12-8-10+ 1·30+ '5·9+2- '7puntos

4.3. LA existencill de ~sta bolSII individullf tendr' 111 8p/icacidn y consfderllciones que se
describen postuiormtmle.

La boJu individual existMr.1II31112J94 se pondrla villO/' Cef0PMIl el incentivo del mes de
Enero de 1.995.

176 + .. x 8 - 208 si es de 16 mismll duracidn.

El nlJmero de puntos lIsignMJos a una obra s~ obtendrá de la iJ1)IiclfCidn de los tiempos stllfldlJfd
individullfes que se IIdjuntlNl baremlldos. cuyo sumetorio estlJfá cillculado en 1lIs Hoj.s de
Vllloracidn de Clld8 obrll.

Teniendo en cuent. que flJ b6remIJcidn Que rmmeje el sistema inforrr!4tico se obtien~

directamente de la AplicllckJn de Ofertlls y Ptdidos. cualquier modificación en 18 baremlfCidn de
una obra. que no s.. automática pO/' generlNSe MJieÍOtlllfes. VlIfiaciones enla ofert& etc.• deberá
ser lIutor;zMill por el Director Adjunto de PfllfltlJ Interior. o en su defecto por el SubdirectO/' de
este Centro-

SMvo en los usos de lfrJujos en que se indique expllcitllmente que tienen incluido el tillmpo de
deSfJÚJz.miento. el bilfemo p.srll el mismo se IIdjudiclJf' fXJr /a Seccidn y/o Delf!(1acidn en funcidn

5. ABONO QE INCENtIIlQ$

Pynto ' qbtenidtn.. R
hor.s reillizMJi/ls

y puntos 6signlldos • hor.s rHJ¡zadas .. A + E· N _8

donde A es el número de puntos abOf/lldos y B los puntos PiJgl1dos d. bolsa Ytl qUfJ siempre que
se hubier. obtenido un rendimiento iglJlli o rMyQ(" a la unidad. y en el ClISO dfJ que el productor
tenga una bolsa positiv4 podr' producirse la recuperllCidn dfJ puntos d. III bols. individue/.
detrllY'ndoStl en este caso de III rrnYrl. hllsta el to". m.fximo fJstlJb1ecido en ese momento para
el trebajo en cuestiono

LA bols. individulJl fU;istente el 311 12194 SfJ pondrá a WJ1oI' cero Pilfll el incentiva del mes de
Enero de 1.995:
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5. lo Precio del Punto: Suturlldo el núrnMI Pde punlO$ rruuclldo M _lIPMlM/o 3.. se MKm"~
el uceso sobre M mi.rmo" un pncio puntos siguiente:

f11lEC/O PUNTO PRECIO l'tJNTO DESPLAZADO

• Técnico 1.216 Ptu 1.764 Ptes.

• Insta/lItior B93 Pres. 1.381 PreSo

B ¡NeCio punto desplilZMlo se lIbofllll~ UniCMnente M el uso de que .se peteilu 111 dierll m.yor
o insul.,r.

Vn. 1I\!',f que el Sismma lnf0rrn4tico lo PMmir& se ¡M(/M4n y ngulIIrlZII,"" los puntos obtf1flidos
con IIfIterioriÑd al 111/94 al ",«io punto .",e";O'. Esto •• Mee extensivo" ¡liS haru de
liquidllcidn en abril. IlflpiclI. y.se regullJriz.,' par. totln la ¡iquid«iones " p.nir de Enero de
1994.

El persOnM d;recr~'e ¡xoduetivo dfiJer' ¡«;bit puntuMmenr. fII imprfJSO de Liquid«i6n de

'"cllflcivos. donde potfr, crimprobat I6s obrn obj«o de liQuid.td6n. En CHO d. qUfl existe Mí/une
diftJffHIcie con sus ~ioflft. .fectUM'1ItI1I primet" consulr. "'e(6nk:1I con su Zonll o Centro
dependiendo eH su re!lidenci.. ".,11 KIM.,,. situacitM. En ceso de QIH1 se 'econozcII que se'"
producido une liquid«:id" incorrecta. se lIenerlK' e' PMte " r«:1tItmfci6n estllbl«idQ, y podr4
solicitM y r-.:ibir un ."tif:ipo por esta misma CllfltitMd • .su Secc¡J" o De/~«i6n.

p",. m descuento de incentNos .tJonado.s de for",. indebid. por elfO' eflll1(¡uno de los procesos
de gr.bM:i6n o cMeulo. .se~MI m procedimiMlto~ en ,. lICtwIHJ.d.

Le {KI'ma de V4C4Cionesu ¡iquid.rl. de lIC~docon ,. LeK en Nse~ ÍflUfltivo gtN'lerMio M lo.

tra úItImo.s mues. Pare ello .se clfk:lMrl en 1M•• tII rendimiento obtenido MI 1IIs última 480

h«u aplic.d. por tII productor" trMnjtn de pnm. direct..

6. oMAs ATIPtCAS

Son M/UtlIfM que. por sus c.,.ct"/stice. especitlles. /tClI MJmitM le 6fJJic«i6n dfll sistetN
habitu-'. y pueden seilelerse los $lguif!ntes tipor -

N OINu IHN IIdminidrM:l6n, no rwpetitive. o no 6MwnMJes.
Y. se he indicedo en fII tldMiMlo 3 que PMll esttls «tividede.s no lHUrrItId-. etlpk:es. por
""""istfeci6n, ere., los fNQduetons qUft".,ticip«I M Je.s trlÍsrnM PM'Cibirkl. propOf'Ciorullmente
tII nt>mero de dres treNj6dos. su PI;"'" pers~ c~te el nrodimi."to de los últimos
doce me.se.s de treb6jo con prímll directa.

bI Nutev.. AeO\t,Mar••

lAs nu_s ectivid.dN que BPMeK"" no estllr" .sin bMernM oflciMmente /XI periodo mll'fO' de
cuetro me.su. Atril pod.,. disponer emb.s ".,tes de kn d«os suficietJtes se acuerde que. ""te.s
de ftIUfIiru 111 Comisi6n '''iterie que ~lH' e un 1ICUfH'dQ, person81 propio H...,." e cllbo estos
trebejos dur""te un tiempo m'l(imo de CUAtro meus. Durentfl flU test' lo.s productorflS que
ÍfltervMglIfI (JfIrCibirln su, PfÍtrI8 person81 del epertluJo enterior.

cl O",... InttlmtmpJdes.

S. {JfOCur"" que 1IIS termine siempre que see posible el mismo equipo de tr"bajo que fas inicid.
En ceso contrerio. si INOced~s~prima, se np"";', propottionaJmente 81 tiempo de ptJrmanencia
de clldll persOfl/4 p.,r) si ef re.sult8do de 111 obre es negetivo, los puntos de este .signo no se
tendtln en cuente pMe ninguno de los tlQuipos ¡J8ftidpentes.

En m caso de que MtJuno de los equipos "."ieipantes no estuvieu confor~ con el n.sult8do

de su liquidllCi6n. electum con el /H'OCHimitNtto QIoIu! expuesto 11ft fII punto ."terior, podr'
electuM une fKIlIrnIIci6rI exponierH1o Mili misma el fIl)mero de "."id. qUft IJ su juicio ef«tvd.
del que se deducirl." sus punto$ y ldQicN1Jtlfltf!Io.s ff/ftlIJfIMtes ~I/I el otro «tUiPo que inrervÍflo
tItI fII "lIbejo, de forme que si ~ mismo est' de «uerdo. Sirviendo de IIrbitro entre Io.s dos unl/l
comlsi6n P6"'t.,~. se te(/UlllficM los incentivos de embos lJP/icllfldo di!efMCIlld.mente fos
puntos esignMio.s IJ C.dl/llll!ltU y I.s horlls 6fJ/íC.Jdes 11 eMll/I unll de e/ll/ls.

di GIl.. 1M MIicionMtts.
En principio se ftign.r4n el lJfoduetor soIemente el nUnJeoro de puntos corre$fJOfldiMtf!s.1II obnl
beu CDnOf:idll.

SoiIJmente si SfI.utorizl/I MtJIJrlHiciorlel o ¡j.Ntid. CtJffIIJ/ementeri. se reoukuiz.,4. posterior; 111
prime del producto#' IIff1ct4<io.

El instaladtN comunic.,4 e kI Secci6n • ,. q~ pMtefl«tllII epllricí6tl del tr8bajo fIdIcional.
¡xoc~do 1/1 .su~idn solflmetlte tI'n el uso de que obtenglJ conrlffflllCi6n,en ese sentida
u ftlQulMizllCi6n de puntos tellJtivlI e este trtII»io compIement.,io u ef«tWlf' I!II flNS SÍQuiente
de $U fHlizJJei6n.

el Sun. ,.a/6tI 1M fWpMOs.
Se conMd".,,,, como tilles los *!ecm de clJlidfld o detellfl. de inst-.ci6n en COfItr. de IlIs
norfMtiv. exiuentes. qwdIIndo excluido.s de tISte concepto 1JJs ,.,.r1JJs que ~tIfI tI{JM'fICIK

tItI los equipas de forme fortuit& ti les re1IJtilr8s a penonel que no SH de plMltiD.. En e_o de
S" posibltl,. reforfflll del. instfllllcidn" r..lizlIf' el mismo equipo de trM¡ajo QlHIlII e!«tud. En
este C.SO f/(} podrir! COmpUtlH punto fIIguno por este treb.Jio y no se dlsminuir4 el númftO de
pvnios mInimos 11 efectullf.

En cao de r.nerlN que 5OOs_ otro equipo seIlSÍg""" el mismo. en (JI tlHt!pO dedicado e estf!
trf/bIIIO. IotfIOS puntos MJuivlIJerItes II! de su rendimitltlto medio petWJnel, descontintlo los mismos
M equipo ,.sponnble.

Ef fefldimitNUCJ mlnímo 1M PLANTA INTERIOR. 11 los efectos .eñllllldos en Q,p¡'" ser.l. par" cllde
ello ÍQWI ., rentJimierJto tMu Orir¡M.

SISTEMA DE INCENTIVOS tABA ENCARGADOS

DE IU EN CENTRA'.

PMe 111 personII/ directllfTNme fNQductillO que controM IJflI/l sen. dtJ~ propios o de Empre-
SII.s CoIMHNHoiu lcomo EnCIJf(lHo. de tre/uiO$ en centr" otro pwsoneI que t~a etribuldas
est," !lJtIcione. de forme esporldic.. ere} y cU)'O rltft(1imiento no pu«h medirse por tllnto de f(JftrIIJ
difect& se est.Jblece 111 pen:~ de UfI. de 'lIS ClJfltro primas que .. tIJfIXJfIMl e continuwan.

. dependiendo de $U CllttI(JOIM y dtJI número de dflJS qtJfI .e encuentre desplllzlldo con dietll mllyor

o insuIM:

Al ftIrs4".¡ InstJJ!8dor no desplllzlldo.

Si PwsonaJ InstMlldor despfezl/ldo.
CJ PwsonII! T4enico no desplulldo.
DI Pef'sonel Tlcnico dl/l:sp/llzMio.

El impo,," de esto.s SUPUIIStoS se !l/a en Comisi6n Perltarl.. fIfI función de II!I media rfll/ll
lICUftIullIde dm'P.,sonllf directllfl'lente productivo.

Lar¡iclJftltltlttl este cantidllld S(J ver' iJfJliclld~ sobre el !lumuo de horlls emplelldas ffMlmente en

01 ....

SISTEMA DE INCENTIVOS PARA DEllNfANUS EN fU,

En tM.s. e Jos d4toS 1«O(Jidos haste el motnf!1f1to. se estllb/ece itlicillfmenttl el sfl1uienttl sistem.J
d. moUvllCi6n pMII ~ pfH'SOfIlfI que fHlizll rMUS de DeIinHc;On tItI P.I. Un" vez d.,x8d. ,.
tabl. de bllftlmos qutl.se vitHlel/lPlicllf!do h.t••stOS ftIOf7IMtos. podrfa determin6fSe de comlJrl
IICUerdO en Comi.sian Arritllfl~ un nuevo sistf!fJl4 m's '""ncldo el gf!1flflf.1 existMte en P.I., .si S8

compruebe Uf! desllffOllo inclJMCtO de tISte sist."....

ÚJ tM1llil de bllftHl1o$ inicial es 111 viQtltltfI IIP!icMiIl hllst. tJI mol1ltJlJto ccmegidl/l por el coeficiente
generel del 1.09. Los trl!llMjos .tfp/c0$ no lnNtIm«Jos que .. produzcan en un me.. se
con$id.,lIfln con el mi$f1lO renditnMnto individull! qrH el obtenido tltllos tipificlldos. siempre que
el volumen de trmjos th estn cllfKtWf$tic. no superen el 305. 'En CI/ISO de relnI.sMse este
poreentlJie. se epliclJfllil fII rendimiento mlleJio ecumullJdo individUIII PlIflI el delineante que los
hll'l" efecwado. con el IImit. dtl3,10.

En bue 11 /o.s b/JfIIf71O$ anteriores y 111 númMo dfl horf!1.s disponibles pM. cllde person.. se
obtendr' un rendimiento rmtn.sUtll individue/, Bpor el cociente entn ~ número de puntos y el de
horu. A PlJftir del mismo $. Gbtendr' un tope ffIdIvfduI!II 'dierio de puntos e percibir determinado
por 111 fdrmlJlII :

Tope - 8(11 K 0,9· 11

El tope di8fio IIsl obtenido no podr' su".,.. en ninglJrl ClJSO el tope mll(imo f¡¡lJdo con ClJracter
geneff!1l.

L.o.s puntos. fiquidM ".,e clld. delitlNnte wndrln determinlldo.s por kn que f¡~con$*tluido

persomNmente, el número de dr.s "lItMjedos y" tope obtenido .según el punto anterior.

El precio punto sttr' de 1.215,5 Pras.

LIJ EmpreSIl procUfl/lf' con.s~uirel eqUilibrio entre ~ númerO de person.s dedicl/lcÜIS 11 estiJ (RleiJ
y ~ trllbejo eJCistente de forma que. sin qfJf/ h/JYlI necesidu de subContratllf de unll form'l
hllbitullf. eJtistl/l ef trlllbejo .suficiMte pM. pod.r trl/lb"illf. pleno fefldÍtrliefltl1 1éniendO M euentll
,. .Jp!;cacidfl de un tope en bne II! nndimi.nro obtenido. este especto dllfl fUflllf • un. Comisidn

d. Seguimiento que podrl ttJmI!If /11$ medid.s oportunas en caso d. f"tl/l de trl/lblljo.

Con relación e cullfqu/er .specto no tratado e.speclficllfflente en el presente taItto, se eSl." 11

tenor de /o dispue.sto en el sistem. r¡MtIf¡JI de P.I.

SISTEMA pE INCENTIVOS "R$ONAL PE REplANTEOS

El si.stemJJ s.,, de 6fJ/ic1lCi6n fIIotuI {IlIf1l el colectivo dt!J PtIf$OfUII de R."Jllntf/O$. S4 en el
trMlScurso del presenttl Convero4 clJfllquierl/l de In P8ftes plenfN$e l. convenfenci. de
trllflsformllrlo tItI un si.sterrtl!l individuM. se inicil/lf/lJf! de inmedilJto 111$ cOflVf!1fUcione.s ttHldMtf!S
PIlff!1 /IeQM f!1 un lleuert/o en este stltltido yen blIse elllllJCperienci" obtenid. hest. ese momento.

El ".4l'fletro de mHid. del trablilio rHJiZlJdo s.,4 el fIIúnero ecumullldo de replllflreos
~(<<tulldo$, M relM:idfI con el númfH'o de ~ona.s que He:van e cf!1bo este tr8b.¡o. El sistem.
eplicllt' el mismo cllculO que u VltIt!e utilizlHldo h/Jsta el momenm con IIIs pIVtiCUflJfidlldes que
lIe .pre$MI e continUllCitJn.

• Los rtlplMlteos de I1l1bin.te eomplJtSf6n como 0,6.

. En ("6S0 de enlflld. masiv.J de npllJf/t#los con fechl/l de terminecidn UfQente. ,,, fmpreSIJ,POdrj
ofrecer, previ'1J ccmunlCtlCi&l '" C!lmirl, CÓltlpulO,'f superiores 11 II!I unldlld, (l4fiJ matfe.ár su
re.thzf!1Cion.

Est. pmcepción globei (J<J81JMA fdg,c;amenle matiradll de forImJ Ífldi...idu~ por eln~HO de dl;o;$
r:taD8/8dO.s /JlII CildlJ pen(N:1t. de fo~",e ove id ¡uima Ci)brMiIJ por ,MI. tr6lH¡iIdO', VfHtt!ri"

determin4d" por '" fdmJUle s/¡Juiente:
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Los ,rlJtnjos considerMios dentro de los supuestos M1tetiores contemP/4t1 IMtO 'ti KlividM!
ef«tUMIIl 11 pie de obr. como ~ue/" necesMiIl 11 nivel de g8binete. de (O""" QUfI un r$J/lJllteo
se comput. eUMldo es'" perlecr.men~completo Y dibujMlo.

Los np¡."rf!O$ mM efectuildos Que se." reCh8ZlJdos por '8$ Secciones productivilS con c.uus
fundlJtTlerlU/:J/lS y dtJmostr/ldllS ser'" detr6ldos del c6mputo.

El cMculo /Interior se hil efecrtndo en b4se 11 f" est.dlsticiI recogídlJ hist"'~te. por lo otn
el c6mputo de los rephMteos en cu.nto M número de tennint1les. etc.. d.,. _tenerse en ,.
mi~ IInell consider.rh, que es ,. que se reflejll en el Aet. lirnvd" s~.",.",.. /1 no ser
qiH se produttMl cNrrbios fundllfTHllltaJes en el prtJ(},_ d. los ulllHjo&

SISTEMAS DE INCENUVQS

PABA 'NGfNlfRIA DE PROYECTOS

'.' WTRODUCClON

ú .,mcllCidn dlHlJflfe elpresente Convenio Colectívo de /01$ Sisre"..s de Incentivos dr Ingeniffl4

se 6decuiI /1 /6$ situKionllS contrilctuil/es vigentes con nue~s clientes fOisello. D~i6n.
Conversi6n..•J.

Se pretende tllmbi'" V(tMd~IlIlIplicllción a todos «1lJtlllos trab.¡os que puef!MI slll1lir fin este
arell de Proyectos.

CuMqui~ situ«ión e:xcepcionlllfln IIIIIP/icación de len sistemllS debIN~ SIN ,.S~tllen todo cuo
!JO' 111 Comisión Pll/itMill.

2.- PARTlCJPAqON EN LOS SISTEMAS

A} Ayyd. d. D#",º

D, fortl'll colectivizlldll entr.los PMticiPlllltes del Dis"'o, induido elJef. de OfieiM.

B} D",

Tknicos, Mustros Industri"es y Ayudllfltes TkfI¡cos, incluido el Jefe de OfieiM.

Resto de Clltegorlll$.

3.- TAILASDEIAREMACION

SerMi fu correspondientes indiclldlls PMlI clldll lICtividlld, pudihldosll modificlV IIIs mi$m3S •
IICUtNdo con In _i«iones. de ConrfiJto que cllfh unll pre~tn• ." cMlII momento.

4.- HORAS MQPllCTlYAS

Son IIIs que Sil InvitNttHI tHI '" obtención de 11I producción del mes.

QuedMf tlXcl/JidllS mI' cOfff!spondientes ~

· Enfermed.Jd
· Permiscn rtltribuidos
· Cursos de forrrtllción
· DeSOCupl/ción no imputable ., persollal productivo

· Cesiones 11 otu,s IICtividlldeS ~~U • InDen'f:f11l

ÚI participllción del Jefe d~ O(icinll en 111 producción quedll estllblecidll de IIcuerdo con 111
d~sión de 11I Oficin.. computlldll tomo medill de /.s horlls dtHJiclldu en el mes por.el piH'$fJfllII
con CBr,J(}. ohr", en 111 siguiente distribución:

•Oficinlls CQfl menos de tres personllS: Se recaDen el 100% de horllS del Jefe de Oficinll.

Ofic"," con tres personas: se recogen el tercio de 18$0 horllS del Jefe de Ofipnll.

Oficin" con CUlItrO Det'SOr:IIS: Se (:of!,,;,deril el cuarto de IlIs horas del Jefe de Oficina.

Of;cinlls con cinco i'le'~"'''II.'-_ S(' considellli1 el Quinto de las horllS del Jefe de Oficina

En .,~o P ~ fuwe tJ«,uMio rel1lizllf' pl"oduccidn (uer. dd 4tH de /nfkIent;iII d. _ Oli<;inll,

Mistiftndo trllb.¡o er; 'stll relllizJlffo por person" .jeno, SIl descontar" de les horllS disponibles en
el mes un ndnMro de horllS iQUlII 11 lu (rllCdonH de 50 kil6metros qeM _ist." entre I4s dos
Oficinlls e/«tlldlls.

s.- YAroRACIDN DE LOS INCENTIVOS

AYUDA DE DISENo

RecOflidlls In hores productivas por eClividlld y zonll de trabejo, se compurlll. producci6n b.Jse

11 obtener de lICu~do con '" tablll de rendimientos.

C81c~da /11 diferencill entre l. producción relll inf0rm8dll seDún INlIfICes, y mproduccl6n b.Js"
soIlcit.dll, se obtienen los puntos 11 incentivo por «tividlld y zonll de trllb.,·o, y multipNclldos por
sus respectivos pntCÍOs del punto. el incentivo D'oh.1 de 111 IICtividad.

El $/Stemll recotl.,,~ IlIs regUlllfizlICiones Que por certilicllCiones delinitivlls lIf(Ojen ClIdIl uno df!c

los proyecto«. ,.gulllriZlIfIdo mproducción de/INtimO mes de proceso de lIClH'do COI!,sc..

DELINEACJQN

ldentif"lc.dlJS IIIS hor.s invertidlJS por tt"pQ d. f0rm8to de p/MIo, SIJ clllculllfl los lotmlltos b.Jse
nllCeSllrios de acuerdo con tllbllJ$.

U diferencia entre los (or"'IIIOS rules disef¡.dos y kJs bUIJ soJich.dos dllr~ los lormlltos 11

incentivo y multiplicados por sus precios, el importe-por delineación.

CONVERSfON DE PLANTA

Identificlldas las horas inverrid.s sllf'un cateDodIJS. se clllcUlllfl kJs elementos base neces"'ios
y su diferencia. los previstos reMes según 8VlInCes. '

Estll diferencill d",4/os elementos a incentivo y por sus precios los irrcenlivos seDún cllteqorlas

¡ntticipantes.

El sistemll se reDul.rizlI de lICuerdo con /os elementos fin.Jles rules cflffificlldos por proyecta,

Nevados III último mes de proces,o.

6.- FlJACJQN DE lOPfS DE INCENTIVOS

Al objeto de Que las cllfltid.d,s lIbonlldas ",esenten 11 kJ IM;O delllllo una distribuci6n lo m~s

linlIlII posibl& se estJlbJece un tope menslJlll de:

DeHnuntes: 80.000.- Ptas.

Resto de categorl"s: 80.000,· Ptas,

7.- OBRA$AnPfCAS'NQ BAREMADAS

Cuando por necesidlldes del cliente se pncisen ,.lIIizlIf «tMdMIu NO BAREMA04S SIl
estllblece un perlodo.de t:Uiltro meses pMa lIIllIIizlIf su posible im;orporllCidn 11 un Sis~ de
incfUltivllCión, siendo J.J Comisiórl PlIritllf¡. CfX,.spondiMIN qui«t determine 111 ~epción durante

dicho periodo.

8.· SfGUJMIENTQ DEL PlAN

Los SisterMS tendrifrl II/JliclICiórl siemp¡-e y cUMldo J.Js Cfl't/IIS de treb.¡o IIstkJ permitllfl. r.-itando

de esta trIMIMa IlIl1usencill d~ 'sre por la utiliz.ciórl dellquellos.

Al objeto • optimizlIf los costes de Jos trlJbllioS: J.J C<Nnisidn P/Kitllria lIflllliz.,~ todlls 6qUf!/Iea

horu producdvn ¡HNdidllS. ast como lIqUlIIfn sitUllCionn • baja /NOduetividad qw put/WMI

tKigírIMM, estllblecíhfdoSll el conespondienfe Pten de correccl6rl y UlluimMnfO de In mejorH

/NOIHMstllS.

AYUDA DE DfSElkJ

A) PABA TECNfCQS;.

TABlA RENDIMIENTOS M$f ¡eBJHORA'

ZONA I OBRA REO REO OTROS
TRABAJO aVIL ABONADO ENLACE (res., LE.• OCRASl

.. Centro 30 15 22 ,
* Clltllluii8 25 13 15 ,
• Castl1la L8 M;tnch{ll. teVimte 30 11 73 8
* ViflscolN,1V1Jffll 14. 11 " 7
.. Sur Ori~nte 38 24

I
24 11

• Sur Occidente 30 18 30 11
.. AsturlCifrltllOrlJ. ClIstilflJll.46n 1 2' 15 15 ,
.. G.,icia 18 11 79 10
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ZONA OBRA REO RED OTROS
TRABAJO CIVIL ABONADO ENLACE (TPS., LE., OeRASJ

~ CefltfO 82 '6' 85 268
• Catllluñll 85 '60 99 3'5
• Casti". lA MMfCh6..l.4v6flte 99 133 82 275
• VncolN.wMfIJ 90 '33 99 120
• Sur Oriente 49 74 65 '20
• Sur Occidente 6' 88 72 '20
• Asturl(;4ntWIl" Casriffa/Le6n 94 '6' 9. 85
• G6Iici. 88 "8 99 242

BJ PARA DELINEANTES"

RENDIMIENTO BASE PRECIO
FORMATO (FORMATOSlHORAJ (P11J.S./FORMATOJ

A4. A3, A2 0.90 ',500,-
AI,AD 0,20 2.900,*

CONVERSlQN PE PlANTA

RENDIMIENTO BASE (ELEMENTOS/HORA}:

D8do que tod8 I.J (NOduccidn de los tr8bajos IuretJvdos del Are. instrumentllJ (MultiHne. e
InformAticlJ) est4 mflClIfIizad. e igu.'mente 10 est4 /a infannacidn del PMQ el cl/culo de los
incentivos de estos trllb.jos se re.lirar4 medillflta el Sistetml /nform4tico de msiguiente formll:

A trwtls de /u certific8Ciones de cada orden de servicio se obtienen los puntos inst.'ados,
que complJfsdos con las horllS grabadas plJfa cad. un8 de ellas por oper8ria. nos dar;! los puntos
de inctNItivo obtenidos.

Como quiera que el Sistemll Inform4tico lo permite. 18 orgenizaci6n provincial entregar4 11
cad8 operario los documentos necesarios para que pueda comprobar mensualmente la gr.tulción

de su PMO y los puntos baremos que IImpara cada unll de Iss ordenes instaladas por'4 reflejando
su conformidM/ mediante la firma V devolución de los mismas. re8/izAndose IIIS rectificllCiones
necesariu que. una vez IInlllizadOs. fueran precisas. En ,. actua/id8d los documentos que 8mfJllran
8mbas informaciones son los listados PRA8001 y PRA 1705 respectiwnnente.

Dentro de cads mes. se liquid.ran de forma diferenciada las distintas .ctividades.

UI formul8 11 aplicar para cada productor ser4 :
ól{PB - H.J -oPB;

de donde:
PB '"' Puntos correspondientes a cada una de las oaSS insta/lld.s en el mes.
H. '"' Hor8S empIelIdas fJlIra la instalación de cada un8 de ms oass anteriortls.
PS, '"' Puntos de incentivo resu/tllntes.

EI';1imero de puntos de Cada orden de servicio se determina en función de los bMemos que
se instllJen en e/m V vienen recogidos en lastiJb/8s que fiQuran como aneKO a este Sist8m8 de
incentivos. Y8 que 18 liquidtICi6n del incentivo se rutir8 orden a orden. soto se consideran para el
cl/culo lIIs hor8s dedicad8s a su instafiJción.

Bol" de incentivos

111 Sin d~1I0 dlJ diet• ....
Su funcionamiento ser4:

bJ Con rhNengo de die'. 2,50 elementoslhOfll

PRECIO ELEMENTO:

81 Si Pe, > O. se liquidarlJn al precio punto estiJblecida. hIIsta el tope m4Kimo de incentivo.
{J/JSIIfldo los restantes, si los hubieu. a incremfNltar /e bolu de incentivo. En e/ caso de que
un determinlJdo mes no Se obtuvier8 el tope m'xima. este se podr4 IJICllnZIIf detrayendo de

18 bolsa los puntos positivos necesarios. si los hubiese.

al Fer. tjtU/Mlos y t4cnico$ 890,- PtIlS./6lemento
bl Si PS, < O. paSllflNlllJ saldo en bol.. con siano ~at!_1IO.

el Si PS, > O V 18 bolsa ti=.ne signo negativo. se detrallf4 un mlxima del 2% de los p~tos
conseguidos por Cad8 uno de fos meses inmediatamente anteriores tNI que se hubIeran
obtenido puntos rier¡ativos para compenSM los ntJ(}8tivos de bo/$lJ.

SISTEMA PE 'NCENTIVOS
PARA REDES DE ABONADO

Con el r", de no lesionar los intereses de los trablljadores en mactividad de InformAtic8 por
mposible diferenci8Cidn de puntos de inst.llldor V ttlcnico, mbolsa se ffllIntendr4 en pesetas,
pudiendo compensar dll est8 forma los puntos neglltillOs con independenci. de su cl8se.

PrrH:Iq punto

El il'TlpOlte 8 aboner por Cad8 punto de incentivo generado sertl :

El Sisr~ proporciona un. ;ncentiV¡lCidn lICon¡jmicll en funci6n tk IPIII mejor. del
rendimiento. ptutiendo de l. considertH:i6n dlllos lICluMa~s y precio punto de incentivo que
se utiJiZ6fl en los trIJb6jos del kH instrumentlll ¡urll ~f~.

Ttlcnico
Instalador 1.216

8.3

tiIJJfm.
7.764
1.38'

Se IIcuflrd. crelJr un. Comisi6n PlIritarill qUII lltJ.nz~' y so1uciomJf,f 10$ dl$(intos problemlJ$

Que pudier8n producirse en 18 8p1ic8Ci6n cm los criterios globMes de este Sistflmll. 8$/ como estudiM
e incorporM 8 61 10$ tr8b8ios que pudieran $UfrJir fIfl el futuro.

UI 8p1iclJCión de este S;ste~ supone 111 no re8liuci6n de horas extr80rdinM~S.

UlS posi~s rttellHTlaciones sobre liquidlJCiO#leS de incflfltivo ser4n resuelt.s por IlIs
DeieQlICÍOfIes d& Redes de Abonada. donde se est8blecer4 el correspondiente órgano de control V
segcÑmienta. .

Teniendo en cuentll el interls generllJ. todos los trablljlldores 11 pri~ dirflCt. dispondr'" de
puntos suficientes parll IIIcanziU un" ocup8cidn plenll en funcidn de I8s horas disponibles Vel tope
eh incentivos, evitando ~ 8cumulacidn de drdenes de servicio 'fIfI poder de los tr8blljMlores que
puedan exceder su plllzo de ejecueidn.

El precio punto e/dieta solo seabonlJf4 cUllndo se perciba di.t8 mavor o insular.

Los instaladores percibir'" el precio de (Junto de Ttlcnico. en ms instaltICiones de Inform4tica.
cIJlNldo la orden de servicio lleve "'guna partidll de TkniC().

Puesto que es responS8bilid8d del Interventor de obr8 la correcta realirlJción e información
de la (NOducci6n, 1Js! como la IJffIsenttICión de las carrificaciones 11 TeJefónic8 V 18 calidlJd de los
trablljos. su incentivo estarA reltlCiOnlldo con:

• Numero de P.s. cumplimentlldos en el mes.
• PenMi~acion,s de Telef6niciJ.

lA fdrmulll a aplicar par8 el cMculo de este inCfl/'ltivo s.4 :

l _ PB", x Pr8s.PB - 2'1' p.
UlS previsibles situlJCiones en IlIs ClJfterlls de trabtljo lnt:iQ'" un control riguroso de 18

ocupación dlJdll su iIIdudab/e incidenci.t sobre el esfuerzo V rendil1Qnto de los trablljM:/(Nes .tSI

como sobre 18 neceSllriIl RMtMlilidlld de 111 EmpreH. "

AN ello. 18 flllr. de owp«i6n iDo' hlMjo ylo fTNIteriMesJ ~;o,,, , honI debe refleilJfH

lIIJ /0$ PlII1H th MoI'IO de Obr'a dIlI • dhI como resvltedo de " oomunicacidR puntlHll tNIlMiBdor.
m«tdo V QuedMHIo IH """,ifiesro I.J inM:tividad existente por est. CIJUSd.

de donde:

I
P8.
Ptas. PB
p.

a /m¡Joru totJIl deJ inctNItivo lJ pa(J/If en el mes.
a 7i:JtaI de ()Untos baremos cumplimentados en «~s.

... PIcio del punto incentivado ('JCtU8lmente 9 Ptas.)

a Penalizllciones. segUn con«arq sumilliSMadlls (J(M' el Sistetn4 InformllHNJ, en
pesetas.

Los resultltdos ser4n lIfI81izlldos por un8 comisión Direcci6n-Comitl qu~. determinar4 IIIs
.ctueciones corr~toras a relllizar 81 objeto de conseguir el r", deselldo de m4ximo 8iuste de
ocuplJ'Ci6n (actividlJdlrecur$osJ.

'/mi" m4ximq

Con el fin de rlJcionlliiur el esfuerzo 11 relJlízar se est8bleceun tope máximo de incentivo. que

en tulse " 111 previsión de l. Cllrter8 de 1í'ab8jo PIN8 el presente Mio se fijll en 80.000 Pr8S.•
menslJllles o el equiv81ente en función de IlIs horlls trlltulJ8dlJs.

1..4 distribución entrf: los interesados responder4 lJ la frJrmulll :

1",_",'" l..1!....lLt,_-",
h

de donde:

I"...,¡ '"' Incentivo lJ percibir por Cadll (Jroduetor.
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h

.. ~ttl totm del incentivo según {IJ formula del (JArrllfo IInwior.

.. HON,S empfelldlls por elida productor.

.. SutrNtorio de 18$ horas emp~lJdllspor todos 10$ productores.

. '4" si beneFICio real .. o :> 81 "3" previsto
, 5 'J6 si beneficio re6/ .. o :> 111 1 '5% pI_ista

Valoración de 18 Dirección RegionlJ/ 110"1

En IlIs provincills de MM/rid y lhrcelofllJ no se considerarán los P.B. cumplimentlldos en /11
ectividMl de InlormlticlI. que ser'" liquidados por e$~ mismo sistemll de /orl7'l4 independiente. VlIloración de la 'Dirección del ArH' 15"1

El cMculo se fufiz/Jf' por prOllinc~.

Se estllbfece un sistemll único de incentivo pafll fas Responsables provincllIles en los
siguientes tfJrmino$ :

PlIfeaqutJilas actividadl!s que no tenglJlt unlI bMBmllciÓfl I!n puntos y por tlJllto el nmdimiento

I!n elüls no pueda medirse de forma diTecta. se esta~lect!f1 dos tipos de prima etI función de la
categorla (Insrflador y Tknico J. cuyo importe sl!rá el dI! la hor8 de incentivo medio directo pata
los instaladores r el mismo. incrlJfTlMltado en un 36" PlIflllos Tkm"cos, ap/ickldose I!stos importes

sobre las horas normales trllbilljadas en el mes.

El incentivo COflstM' de dos importes. uno meflsullf coi"cidt!!fl~con el importe percibido por
los Interventores de abril de 111 (JrovincilJ, proporcionll' " IlIs horlls trllbttilldlls, y otro semestfllJ j •

.wOnlN en "'$ nomintls de SfJti~e y MllflOJ que podr' lIfclHlzBr el 100" dellHlterior y vendrl
medido por Jos siguientes plIrlmeuos :

~r'metros de gestión (60'1'1

Los EnclJf(Jados de Instlllación Y AlmactJn percibirtJn como prima de producción la parte
proporciona/allls horas trabajades dt!l incentivo medio diTecto multiplicado por un factor corrector

K, estebll!cido en ',2. De asta forma. ~ liquidación responderA a :

60% F8ctores de Qestión :

- 8% Información puntual de la producción.
PrmllJización dI! 2 puntos cada ml!s que:
. Lt producción ct!rtificada ~ primer dla dt!l mes siquit!nta sea inferior IIJ 95% de 18
informada como dl!finitiva.
. Lt producción ct!ftificada en el "1TVIUlce- sea inferior al 99" de la inforfrUld8 como
definitiva.

_7" Cuota de mercado.
Cuota m/nima a obtener '00"

· 3% si alcan~iII el 100" adjudicado.
· 4% si iIIlcan~a el '02% adjudicado.
· 5% si alcan~a t!I '04" adjudiCado.
, 6% si lIICBn~a el 108% adjudicado.·7" si lJ/clJn~a el , 10" adjudiCado.

• 7% Certificación pendiente cM cOl"lformN.
(Referl!ncia últimos 4 ~st!S1

Ningún mes inferior lJ/ SO'" y mMia aritmltica delatlo.
· 3" si pt!ndil!ntt! .. o :> a/SS"

·4" si pendiente" o :> a/60"
· 5" si pendiente .. o :> IIJ 65"·6" si pendiente .. o :> al 70"
· 7% si pendiente" o :> IIJ 75%

· 30" Rl!sultados de calidad.

l. ..!::LJ.J.....JLl
H

da donde:

'. _ Incentivo a percibir por cada Encaf(Jado.
H. .. Horas normales rufi'zadlls por cada Encaf(Jado etI el mt!s.
1 .. Sumatorio del importe dt!l incetltivo percibido por los producrivos en las actividades qua

control8 dentro de su provincia.
H .. Sumatorio de ~s horas empleadas pat8 la obtenei6n dt!l inCetltivo lInttJfÍtN.

K .. Factor COffector.

Put!de dlJf$e ef caso que I!n algunas provincilJS t!I voJumetl de ttalu¡o no aconsejl! la creación
de una I!structufa con IntBrventort!S de obra. por lo qUt! podrá IWtori~lIfSe:, al/luna persona de la

pJillntilla a tr/JtnÍtM las ordenes da servicio (renta a Te/I!fónica.

Por OlrlJ parte. punrualmente. si se produjera una sobrecar/la de trllbilljo en unll provincia
donde uista Of(JenizlICión con Interventores. "odrA autorizlIfSe la utifiztICidn de persona o ¡nrsOflas
de la pJlII'ItifIlI que. eventualmente. colabore con la Of(JlIfIización f!J(istente.

En ambos casos. III liquidación de incetltivo para estas personas se reali~arll por tJI sistema
. de Interventores de obr.. considerkldosa sus horas para el cálculo en aqUt!/fIlS provincias donde

f!J(istll I!Sttucturll o estln apoyades por otra. El importe a percibir serl el de la prima resulrante para

e/ intefVfYItor. o su equivalente en función de 18s horas trabajadas.

BAREMOS CQRRESPONDlENTES
AL PRECIARlO DE MULTlLlNEA

BAREMOS CQRRESPONQIENTf$
AL PIIfCIARIO DE INfQRMATtCA

U incorpor«:ión de cualquier persona a la estructura de apoyo se comunicará a los

reprl!sentlJlttl!s del Comitfj de Empresa de la Provincie o Zona.

eJI!iIJJJi
'.97
0,36
1.60
0,90
2.32
1.54
1,'3
'.62
3.82
'.25
0,72
2.38
0,20

',00
'.04
0.24
0.20
0.50
'.30
2.14
0.34
0,30

IJY!IJDM
A·' , .
A-2 ....•..••.•••..•..........
7=-, •. , ••••• _•••••••.••••••
7=-2 .••••••••..•••••••.•••••••
7=-3 - .
1-4 .
T-5 .
T-6 .••.....••.•..............
7=-1 ••••• , ••••••. '..•••••.
T-5' , ,,······,··· .
T-S2 .........•........ ······· .
D-4 ,.; · .. • ••
C-2' , .....••..
V-o ._ _ .
~1 .
V-2 , .
V·3 .
V-s ...•....••••••••..... ,.
V-6 _ ..
~7 .
V·8 .

V-JO " ...• .••••.

!!tM1I!JlM eJJNIJlS.
D·' 1.24
A-2 ..•...••......•........•.• 0.36
A-3 .••. , •........•.....•..••. '.67

tD" Result8dos de EmpTeSJI en ".
5" si beneficio real .. o :> 111 '00" previsto
6" si beneficio IrlJl .. o :> 111 '04% previsto

7" si beneficio relJ/ .. o :> a/ '08" previsto
8" si bent!ficio real .. o :> 111 '"" previsto
9" si bt!nt!ficio rM .. o :> a/ , '3" previsto

· 10% si beneficio rM" o :> lJ/115" previsto
,5" Resultlldos Delegación Regional de Redes dI! Aban/Ido fJII ".

(Provincia clJlJfldo se pU«JaJ.

· 10" si beneficio 1r1J1 .. o :> a' '00" previsto
· "" si beneficio real .. o :> a/ '04% previsto
'12" sibeneficiorM" o:> 111 lOO" previsto· '3" si lMnelicio tUi .. o :> al , , ,,, previsto

Sobre calificación de "TelefóniClJ en la provincia.
Calificación mlnima, la madia de la provincia.

, 30% r;i obtiene la clllificlICión m4xima.

· 29" si obtiene el 98" de la calific8ción mAxima.
· 28% si obtifJlle el 96" de la calificación mjxim&
· 27" si obtiene el 94% de la calificación mAxima.
· 26" si obtit!ne t!l92" dt! la cll1ificeción máxima.
· 25% si obtiene el 90" de la calificllCión mAxima.
· 24" si obtieM el 88" de la calificación mAKima.
· 23" si obtiene el 86% de III clIlificación mAxima.

•' 22'" si obtillfllJ el 84" de la cll/ificllCión máxima.
· 21" si obtiene el 82" de f8 cll/ificeción mAximll.
· 20% si obtit!ne el 80" de liII calificación máxima.
· '9" si obtiene al 76" de la ca/ifiCllción máKima.
· 18" si obtiene el 72" de la cafific8ción mAxima.
· , 7" si obtiefHt el 68" de bI cll/ificllCión mAxim8.
· '6" si obll_ el 64'" de 18 calificación m4Kim8.
, 15" si obtiene e/60" de 18 c81ifiC8ción mAKima.

. 8" Productividlld.
Todo el personlll rendimiento rt!lII igualo superior 8 ,

· 4 % si productividlld madia .. o :> 8.00
· 5" si productividad medill = o :> 8.40
· 6" si productividad mMia .. o :> 8,80
• 7% si productividad tMdia .. o :> 9.20
· 8% si productividad media" o :> 9,60

Pw~tfOSecOflómicos (25"1
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A-52.... 0.24
A·53 •... _• . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 0.94
R-' __ 0,32
R-S1 0,20
M·I .•...•....... _• _...•...... 1.08
M-2 ......•••..... 0,34
M-3.......... 0.60
M-4 .... . ... .... . . 5.40
M-II .........•..•....•....... 0,49
~'2 ¿n
M·21 ................• 1,78
M-22 ................•.......• 1,21
M-23 . 0.44
M-24 . ......•.......... 0.85
M·25 ...••..•. o"..... . 2,90
M·52 0,10
M-53 0,18
M-54...... . ........•... 2.00
M-61 .......•..... 0.30
M·62 .....••..... 0.70
M-71 _. 0.06
~n.......... Q~

M-73 .... 0.30
M-81 .....••.... 0,36
M-82 0,70

Aclmdqs sqbiJ ia""'<i9nu de Bus pu;.." QM' " Rfd Qiqitll di uryicjqJ intfgrldps

~

1. - us instllillCiones u rellliz4rln como pruebe pIloto 1M el ku metropo!itMle dfl 14s provinci/l$
que lo demMlden durMltfl tres meses 11 partir del morrnmto en que se dispong. del ",.terilll
nfICeurio ¡nrll eRo.

Mensulllmente Sfl rlNiSI1f' en comisi6n plJfiterill los dlltos obtenido$.

2.· B rendimiflflto mfnimo (J1ob1ll ftle1 PtN provincie e elcenzer pere der por utisfectodele pruebe
piloto Sflf' el que define el Convenio que provisionlllrrumte ser' de L.

Si en el segundo mes siguiere sin elc.tnzlJfStt. se producirle IPI cMnbio en le .ctividad de
los instMf!ores que no ldcMlcen el rendimiento previsto.

De no IliclHlzlJI'Se tMnpoco ." el tercer me$, (lo que hMle incurrir fIfI pérdidlls 11 111
IICtividMll, pIIsM'e e considerllfse como Actividd CompIemerrtMie flnstlllllCi6n de Bus
PlIsivol.

3.- B trlJflsporte dfl los meterie1f1s necesllfios fJlIf4 les instlllllCionfls desde nuestros 4117111Cflnes
M domicilio del ebonMJo ser' efectuado por los operllfios que les relliicen.

4.- U$ f6rmlJllls fH'1I el el/culo de los p.a, de cede instlliecidn serln:

InstlliKi6n PlPlto e (JlJflto "sU 65/Mtros:

p.B. .. 1,436 + 0,0591 k L

P.B. .. 3,182 + 0,0327 IC L

Bus pesivo corto y bus (Usivo bltendido Mste 100 ",.tros:

p.B. - 0,209 + 0,618 IC N + 0,0591 L

P.B. - 0,918 + 1,127 IC N + 0.0327 L

P.B. - 0,209 + 0.618 IC N + 0.0591 L

SIENDO

l..Dnr¡itud en metros dlfl cebllJ.

N Numero de roSlftllS inste1l1d.ts.

5.- U Iiquid.tci6n dlf incentivo correspondiente se hIN' de lICuerdo con las condiciones utilizedlls
¡NIf1l le IICtividlld de Multilfnu.

U for",. drt fiQuidllCi6n s.,, mllnulIl y SIf edjunt4r' con Cedll instlllllcidn le hoje de COntrol
etxnspondillnr&

U instefec/dn del TR 1 pere /11 liquidKi6n de incentivo se refI/JiIJ en IIJ misma hojIJ de contro(
dfl formll diffJrencilldll 111 de Bus Pasivo" liquid~ndou stt(JUn e{ contreto de Inform~tice.

6.· En CIISO de que TELEFONlCA decidi.,e entre(Jer les Ordenes de Servicio del Bus Pesivo
h'r¡ed4S 11 IlIs del TRI, les fdrmulllS pere el c~/culo de los P.B., de cede instlllllCi(Jn deb.,lIIn
modificerse ." los mismos términos en que lo he(J"" fos IIclJfJfdos que se elClNlcen.

7.- Terminllde l. pruebe PIloto y ""e1izedll por le comis;(Jn perlt.,l. tode le probIem~tiC4 y fes
modificllC~s necesllfills que se IIcUflfden por IlIs penes. se tNItender' incJuldo el ptfIsente
lICUf!fdo en fII sistem4 de incMtivos que se determine en el Convenio.

SISTEMA DE INCENnVOS PARA

AcuylDADES DIVERSAS

PERSONAL TfCNlCD

• FJ4RA~ETROS DEL SISTEMA;

"" MARGEN " "MARGEN BRIRO CONTRATACION COBROS
SUBD/RECCION ACTIVIDADES PRODUCTOS

COMERCIAL DIVERSAS

TktJicos producto do ",no y
Proyectos Especie/es c,n 55 ,. 20 10contreteci6n prt!V;ste

Tlcnlcos do resro Proyectos 85 15E....-

• OBJETIVOS

Los objetivos dfl mllfqen de vente y contretacidn de cllde PtJUto son los indlcedos en fII
presupuesto de Act;vidMles Diversas pllfe IS94, que Obr4 en podflr del Com;r' de Empreu.

• FORMULA DE APLlCACfON DEL SISTEMA

Mensulllm«lte, seenllilzllfln los resufredos obtenldos paril cetñ uno de las Pilflmetro$, d6ndose
conodmi."to e los afectado$. La eplicllCi6n dfl dlchos resultedos y su corrversidn en incentivo se
IIMIfI conformfJ e kn siguientes criterí'os:

" Mergen bruto de le Subdireccldn COiTJfIfcilJl y De/e(Jec~s

Por CH4 2" dfl mejorll so"'" el m4f(Jen presupuester10 r:orresponder4 un 5.5" (B,5% en
Proyectos EspecWes) de incentivo tote/. hllStil 111 mllCimo del 55" (85" en Proyectos Especilllesl.

Si ,. sume d. m4f(Jenes th los diferentes produclW. ZQfIIJs y Proyectos EspeciMes elcMlze el
ob¡'tivo de ¡xesupuesttJ, se epJicer' un , 5" del incentivo totil/. no dttVeft(¡4ndose incflfltivo en ceso
contrerlo.

"CUM1'L1M1ENTO "CONTRATAC/ON INCENTIVO

100 20,0
90 16.4
80 12.8
70 9,2
50 5,0
50 2.0

<50 O

41 Cobros

Se ".,eluer4, 31-12-93, 111 deudll pendientfl de cobro le m's dfI 'SO dles) dfl liI propill kall Y el
porcentaje que supone sobre te deudll roteJ de le SubdirlJcci6n ComerciM la i(Jul1l plezal. SI
mensuillmente este porcenUje disminuye. se pllfClbir4 el 10" del incentivo. Si eumente. no se
pflfcibir, porcentllje. En el ceso d. QUfJ ime factuftl o cobro ntOf'QSO se Wvlere que tremltllf
judicielrrrenre. se considerer' que le responsebilided e efectos de cllculo de incentivo he cducedo
y se computMl como cobredo.

Mensullimente se retendr6 e cedil une de les persone$, el 25" de fll cantided que ftlsulte de le
ilPllcllci<Jn del sistem4. Esres centidedes entrllfln e formIIf parte de une bolse colectiv4. Dos veclfS
el año (junio y diciembre), el tote1l1Cumuledo en estil bolu se repllftlr6 entre tod4S 'liS PfJfSonilS
4fecredes por este :riSterN y de une formII proporr:iortlll eJ numero de jornedes trebiljlldn en ciIdIJ
uno de los periodos.
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r.5. REPLANTEO OFERTAS

BOE núm. 201

~ considera la tom.t de datos en CJJmPO y trllbllio en gMJinete n«esarios para l;onfeccionllr

proyectos hidroloDIa. control trAfico. ere.
PINa~ oscilllcionls • lo laq¡o del .;ercicio • ,. CMlridad resultante se ~/it:iIf' un

ccwf~ted~ 0.8'-" regularizlndou • klliquidM:i6n" CH. ~io. con ,~ Umir. del 1 de
marzo del siguients ejercicio.

En fII~s de octubte se ex.minM4n los incent/vfn del Mlq. p«tlndose Il1s soluciones oportunas.
en el caD dtl que se prtNNII descensos impottantU que impliquen previsibles d~ut:iones de los

incentivos cobrarles.

PERSONAL DE plSElJo DE WfJENIERIA DE SISTEMAS

7. RENDIMIENTOS

1.5. 1. CAMPO (p()(' punto de controll . . .
1.5.2 GABJNETE lpor punto de controll .

r.6. TOPOGRAFIA CONVENCIONAL

1.6.1. LEVANTAMIENTO TAQU/METR/CO P. CONTROL
1.6.2. LEVANTAMIENTO RELLENO P. CRITICO ..........•.
1.6.~ CORRIDA COORDENADAS REPETIDORES .••...•••.

3h.
2h.

7 h.
3h.
, h.

1. ,. DISEIJo ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD}

Se entiende el trllbejo rulizlldo p« opendtx de sistetM inforrMtico hM:íendo uso de los
etltomOs l1rllficos fMict'OSt«ion. Autoe«IJ. ~dos flIIlos oS. Oper6tÍVOs UNIX y MS.oOS.

1.7.1. D/GITAUZACI6N

~ de,. inforrrVd6n~.~.so~COfNMcionfll. digna/. utiliz/tndo
UbIMo digitllliudtxcomo~.de tniMjo.

1JImbÑ!tI se inc~ ,. actWlliz.adn de inform«i6n digall/ incomplelll suminiUr#HH ¡xx--
<50"" SO + '00 lCb 100 Itb + 200 Kb >200""

1- ,,,
'" 4h ."1- 1.2 h. 2.'" ." '0"

t.1.2. 0PERA1JVIQlW

1.1.3 PU1TEADO

EstiI opaidn se cOIISid4Na 1M~ O(»rMivos monotMU CII'(lI «tividMl nduce el
l't!IIdimiemD • formII ~Mte.

<50"" 50 + 1000 .,00 Kb + 200 Kb > 200Kb

1- 10minulos 20 mirturos 35 minutrJs "",,.
'.2. GIS fSis,.". de A¡(uwucidorr~

En el euM. intenetilmmente ~ lISOCiwr dMrJs 11"&0$ lentidMlesJ y IIIflUl~ricos (&5fl
o.i<W.

<50"" 50+ 1000 700 Kb + 100 Kb > 200 Kb
12.,. ___

1,2 h. 2.'" Sh. Wh.

12.2._"" 1,2 h. 2.5h. Sh. 'Oh.

r.3. DISEIio CONVENCJONAl.

DIlVA '-' A3 OINAI OINAO

3. 1.~ soIJA!o poIiasar o veQetM ", .1< 61<

3.2. Ou ;
. .

¡..,,..asauc·d,~ ,1< 3H. .1<

3.3. Qw::; Ir " " d /otap'4fiI:A ....11106 es 21< SH. BI<

r.4. 1'ERIfIE1l~ GlURICOS fViMIilittIH ...'....._.

M~todo -po
GlIbinere T.Ruf 16 h. Phmific~ d/clJio y

Diferencial '6 h. p'esentaci6n

Precisi6n 2. h.

CMnpo T.RHI 'h. 7iabl.jO pOI' punto de

~"oI

Diferencial '.2h. li'.tJ.¡o por punto de
control

Precisi6n ." 1iab/IkJ por punto da

~"oI

2. CALCULO DEL SISTEMA DE INCENTIVO

2. ,. cALCULO DE LA PRODUCCIóN

~ computMln en"mes In hQflJSapJicMln efectivA .fectlndoMs dlJl coefic¡"'N dtI descllnso
10.851./0 qw dll" Producci6n Te6riclJ.

•LtJ di'-cilJ entra ,.. ptOducci6n rHI~ según tlJbllJs de rendimiento y IlJ producc&
UHÑiClJ cMcullldlJ. nos dlJflllJ producci6n incentivadlJ lpuntos).

2.2. cALCULO DEL INCENTIVO

El incentivo/mes de cM/a trabtJjMlOl' serA el producto de ,. producci6n incentivlldll p(}(' el
fKeciolpunto definido.

El incentivo del Je'. de Dlselfo serA,. m«/ilJ da 111$ perc8PCionas de IlJ s(JCCi6n.

2.3. TRABAJOS NO TABULADOS IAT/PfCOSJ

< 30% del totlll hOl'lIS mes ... considerar medílJ dlJl mt/s
> 30% d81 total hOnJ$ mes .. consid.,., medilJ d. fas 3 Ufrimos meses

2.4.. FlJAOdN DE TOPES DE INCENTIVOS

Al objeto de que IlIS c.,-¡tidades .,-¡u(J/es B MJonM tengan unll distribucidIJ IJ lo Isrpo del lJIIo lo
mAs lineal posible. se estllblece un tDPtI mbimo merlsuitl dt/ 71.000 PtliStltlJS y un toPe mlnímo
equivlJlente II la primll medill.

Al final del periodo d. tr6S meses esttJbfecido como de ptlJ8blI. podr~ 6st.tblect/fSe el precio dtll
punto en dos trllmos delimitM/os 1XN un tope en el rendimiento.

".,. tod03 los delifltltJntes que QWlerBStlll un incentivo supt/fior II 71.000 pesern. (J/ exCtlSO
qU8dllrA rat8nído.

DtI Id boISlJ formllda con eSlJS rerencionn, pueden d«rtJerS. csntid«ltls ".,. C~t." hlJstll
81 tope t!IfI IIqUe/Ios mnes etJ qw, getJet'tJdo incentivo. no se Iutya lJIcsnndo III mt'8ma. y ello
siempre dentro del lIOIumtIn positivo que en su contenido ~(J. El funcion"';tllJto de ,. boIslI

11 nivW indivídulJI. seguir' comptllJssndO ~s diftNtIfJCiN hntB el toptI pttmritido *' los usos en qu..
SlJCMJdo .wcentivQ. Isttl st/a inferifw • dicho foptI.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

<.- 4Km. -+ 8 Km. > 8 Km.

I 4..2. PUJnos urIIMos 112.000 1.5 h. 2,5 h. ."
I •.3."""os lIl1Mnos 1/1.000 2.5h. 3 h. Sh.

<15_

35_

r5 + 3D ....

r,15 h.
"-:>0...:::=-,,-=-11

Se flSUbf«e Uf'! lH'Iodo de ¡xueb.a de tras tntIses.
U intn>ducci6n del sbIemlJ $I.IpOII# el cese en ,. percepci6n tM h(}('tliS~

llJ ftKmlI de".,~ en el sistemtJ UF' individulllizada COtI excepci6n dtJI Jef. de Oiudo.
En tRIN1ios dtl top~ conwtrIcfonII/ Y GPs. s~ ttIIIdrAn M cuenta lBS hores rel4cionM;lllS con

los crnficiefltes est.cionill.s. OI'OorAffeos. ere.. A tlll e(<<ro. en un futlX1J y en 'uncidn de l.
im!XNtsncil, que .dquier6fl estos rrlJlMjos., se procededll (J/ estudio de Jos coeficittntt/s 11 ~·CN.

StI cOnsidersn h(}('as no productNaS" "s penJkúS como cOtls«uenci. de:
• Paro leCnol6f1ico (_llIs de m,qulnBsJ

• Absentismo
• DemostrtJCiollt1s

• Fornwd6n
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A CUERDO SOBRE PROOUCTlVIDAD

~ :~ dif1ciMs condiciones",.unto ., S/NTEL. ~"M;terilHU por ,. fuerte disminuci6n
del volumen de .cdvid6d y ,. n«~$idlldb4sice dfllISfl(JurM ,. consecuci6n d. :

• El fflllfltlJflimiento de los puescQs de rnb.p,.

• El sostenimiento del poder IIdqu;sitivo 5111l1fiM pMlI too. ,. pINItilllt.

Oblig." " .f«:tUM un impOIfllnle es(ueno 1M ",.ter~ de producwíded. ~ incremente ,.
rent6biIiWd propill y dismmUYII ~ rnlJ(imo e' gasto 1M trMnjos fufi1';8rkn por terceros.

Amb.ts ¡nrtes negociM/ores. ecuerde" IIrbitrar todos los medios neces"¡os tendentes lJ 1011(11(
íncremetltos sustanc;lIIt1s de Produetivided. Solicit6fldo" toda l. p/lMtiNII.1 mlximo IIf." PilO/ hacer

posibln 0' siguientes MEDIDAS DE ACTCJACION :

• lAs rendimientos bu. medios por clldll Unidlld Produc,ivII quedlln fi¡ados MI los siquienU1s
WllMIIS:

'-'-94 '-7-94 ','·95

• PI."t. Exterior 0.85 0.8S 0.89

• Pll!lflt. Imerior 1,09 1,09 1,10

• ~.s de Abonlldo 1,00 1,00 1,06

s.~ exigíb/u los siguientes fendimientos mInimos medios plIfll los .Mas , .994 Y 1.995:

• Re1t~ d. t.~i6nde_ RH....-.__ Ptvducti_ Y d#ll tienrp4. lf"" IMI.",.cidn

petmMUlllte de,. p/MIti1/4 P/OduCfIVt!I 1M CMÚ pnNinc. el trelUJjo .dStMte en r:lHilJ momentol. ~rJl

tel fin s.,.. impJIrtide ,. Formeci6tJ neéftMie.

• ExtremM IJIs medide. QIJ/f".,.,mten reducir de fo"". impQf1M1te IJls Hores "F" sobre los niveles
de 1.993. El objetivo 11. qUIIlJIs mi$mU IJM. 1.994 no superflfl el ", de les Hor/u productiVas.

COMPLEMENTARIAMENTE AM84S PARTES REAFIRMAN SU VOLUNTAD EN:

• EvitM l. desocupllCidll de cuMquief iJtJfS(JffJl dlfla ¡J!lImillJl prodiJctivJl.

• ~IJÍ(ml!f!SUalmllnte el il'ldiCl:dor de l. ProductividJld medido en 111 forffl' ilctualmente uri/izadlJ

como bllse de IlJS posibles medidlJs C(fffl!ctorlJS IJ adoptlJ{".

Tod. vu Que IJI C.lidlld r IIJ Atenci6n ., Cliente r UsulIfio finl>1 him sido definidas como
objetivos prioritJlrios por Te!t!!fóniClJ tilJflJ elpresente ejercicio ti /flcorporadlls igUlJlmenll! por SINTEL

lJ sus PfJlnes ¡fe Mejor. di!l 94.

• DlJr e eSN;JS objetivos el clJffespondiente tr.tlJffll'ento de manerii/ Que Ins mismos Q~d~n

IJsegurlJdos medilJnle su control 1" seguimiento. hllCiendo de su logro mlJterilJ de compromiSO

ineludible.

FINALMENTE tJXprl!SlJf r¡ue I4s Pllftes NellociJldorJls están en el convencimiento de Que. las
JlnterioftJs MedidllS tU AetulICidn. entendidJls positivJlf1lente. a¡)/iclldlJs eli¡;lIzmente y clJfTIP!/dlls
¡ntegrilfflt!lflt. Por todllU p/IIt'Itill.. fJlV'(JrecerMlellogro de los ~bjetivos.de IJI Emp~es. yen PJlflIcullJr
IlJ ~rll de renrJlbifidJld en los trllbejos ftJt!lNzedos con medios propIOS. PIlfIJ $ItUllt IJ SiNTEL con

upectlltiv. de futuro.

ANExa 3

o lE lA S

· PI""t. Elrterior.
· PI."t. IntetÍOr:

· Rttd" d~ Abonlldo:

0.73
IguM. RendÍft1iet'to Sne origen
0.92

DIRECTRICES MRA LA CORRECTA APLlCACION DE DIETAS

Le eI(;g~i. de los ft!IfIdimientos mlnimos estN. condicionlJdlJ ., cumplimiento de los s;gu~tes

~:

• Existeneie C1ft CMlJ. de U.Njo suficiente pN. que el productor tenglJ '" posibilidlJd de KIJ(IZM
1" _., el f't!IfH1irniMto m"'imo.

· DisponibiIidlld dft los medios de producciOO neceurios p.r. ftfectWN el ueb/JÍo. #quip.rt!tbh!s

ea dot.ci6lt nomV/izlId. del resto de los eQuipos.

• Le m«Iici6n no Sft epl;CM" en t!IQUt!IHo$ c.sos Que preSfNlt.sflfl incidencies eIClf6OfdinM'''SIJÍflfl.S
• a ,.sponubt1idild del ulJblJiMJor,

• iDs~ dfl fflfIdimit!tnros m1nimQs fijMlos ';erI." el VlIkK U1J.,lIdo en /use. flJs tt!tblJlS de
Inretnos conoddu y villflfltes en '" JlctulJlidlld. U VMiM:i6It de IIIs mismJlS o 111 JlpIJrici6fl dI!
nfMVOS trllb.¡os dM.IU(JN IJI ~c.lculo oportUflo.

MM ALCANZAR LOS RENDIMIENTOS MENCIONAOOS QUfl penFlitirllln incluso 111 eIimin/ICión
de kn PUI'fOs de int:entivo mtgetivos. se .stt!lblflcM''' • tlII fin~ ~mixtos~ (Oirecci6n
r ComitIJ de :

• CONTROL 113". el conocimillnto y enMisi& JI niwI d. provino. 1" ZOfY de IQ UnidMles
Productivu COI! rendimientos intenor.s ., b.... MllMlJt!IImente fu QUfl incunt!lfl en est. situlICidn
1" por medio de su ¡'fe emitir.. informe explic.rivo thI remlimHMto McenzJldo. C.dll uSo s.,.

~telInt!tliz~ ÍIrIIJ/lIntMldo /Q medid.. qu. pemriten e clldJl Unided Prodl/CUvJl SUP""
.su sitlMCi6n.~ tM fu mimnN s. envier. JI Díreccidn y Comit' de cJldJl ZOrre).

• SEGUIMIENTO (1IfUI Comisión Periterie d. ProdvetividJld rr;mesUt!tlmente y • nivel N«:ionlll.
ett!lmin.,. todJlS "'. sltUM:iones hllbid.$. inckIiendo ." JIQUeIIJIs UnidJldu Pror:Juctiws qu.
siutlm.ltic.",.,,. e.sr'" pot deblIjo de /os ft!IIIdimiMtrn NSflI.

l.. No Se tIM.I trt!lbJljo • CoIebor.dor.s en los centros dll Residencill de P/!f$onal propio. SI'
'S" lo fHliz. en siru.ciln .dfl desp/llzllda. o esrllndo /!ft residenci.. a unll distllnCÍ4
SUfJIIfÍO' 11 50 km.•

2.· El {Hf'$onM de mMtdo o glJ6tidrt lexcepto "'mtll EICteriorJ con complemento sMllfill1 por
/lW6IO d. trMJajo, QINI tMffline su ioMIIdll en su Ioclllidlld de residenci.. no deveng.,1
Diete. ind."."d/lHItemente de donde Sil hubirK. fHlizJldo el trelnjo. Si IJI IIplic.cidn del""'.(0 M1ltJtior 1ItJv1lr. consigo It!t necesidMl de duplJlzlIlTllento tlll que propicie U
pr%ngM;idn de IJI~ dtI fotmll hMJituel, .e epHcJlf111l condición de desp!lUlIdo.

3.· ElP"""" detnJlfldo o gesti6n dII PI."tll Extt!lfio, con compIlJffIento SIIIN'''' por iJuesto d.
trMnjo que lfNfTIÑI#J su jornlIde en su /oct!tlid#ld dtI "'sidencill. PMcibir. DIETA REDUCIDA.
independientementll dft donde hlJbierJl tNlizlltfo el trllbJljo.

Si 111 ~M:i6n del """e(o MJterior nev.r. consi¡¡o!ll nllCesided d. desp/llzllffliento tel que
propicie 111 proJongllCiM de 111 jorrI«Ie d. formII I'IJIbitulll. se eplicer" It!t condli;idn dft
dIIsplnJldo. Si el dn¡Nuemiento flllJfJl de forme puntuel. entre 50 y 100 /cm. r Sil dJIfI IJls
condicionu de{ IWflto 14 en CUllflto • necesidMI d~ ptllftir 111 jornlldJl e indlctlción expreSIl
del Menda. It!t dieU • percibir serllJl AYUDA DE COMIDA y no U DIETA REDUCIDA.

4.· El fJM$0f'IJII QINI rHlice hllbitlRlmM" su trllblljo «Ir' los locmes de ItI Empres.. no
dt1lleflgerl ninllún tipo d. co~Uci6npor DIETA, MlflQlJIJ en el trJlf!SCIJfSO de IJI iorned.
hryll SlJIido e otrU dll¡)tJfldencillS de 111 Empresll o de terceros.

5.- El ¡)ef'SonM productivo d. PlMtte ExteritN QINI iniciJlfldo r fin.errdo ,. jorllMill flfI su

focelidJld d. ,.sidenci•• fNIice 111 iJltimo trt!IbItjo de 111 iomlld. JI una distllflCill de Msta 50
km.. parcibÑ. el importe estt!lbl«irJo en Convenio.

6.- El person'" productivo de PllJIttll Interior. Redes d. Abonedq. Inllenierle. Servicios
Ct!tntr""s y Actfvidlldes OiwrsJls. QINI fIJJIIic. el ¡)ftimo trllbJljo de 111 jomllda I!f! un 'lidio
henil de 40 km., de su IU(Jer d. residettCl'" no percibir. ningún impoIte por DIETA.

IgulJ!mMlte pllr. IIIcJlnzlIr estos logros. IImbilS ¡nrtes lICuerdJlr. qlJe M det.rminlJdos treb.jos,
drells geoíJrdficas Ymomentos det.etminadQSo. con comuniclJcldn IJ/ Comitl fntercentros. ser. posible
fJI elevllcidrr de fos topes de inCMtÍVO señlJJlJdos pllfll ClldJl JlctividJld. SMvo por determinlJciÓII
conm"ilI de 111 Comfsi(Jn PitritlffilJ. por existír en ese fI'IOmMto y ZOflll ptJfSon'" propio PMHa. QUe

pudil!n1 tenet' trJlbIljo mllfl~do el tope hJlbituM.

• ACTUAc/ON PARA PROPICIAR Y POSIBILITAR PRODUCTIVIDADES QUE SUPfREN LOS
~UMMALESDE RENTABlLlDAO-,' Que PtIIfmitJln. c.dlJ Unidlld Prrx/(Jctiv. yen cedJl AetividJld.
el que ~ producci6n neutrelic. sus costes ddectos. más los costes indirectos. rh estructurJI y
finllnCierw lISociJldos. (U miSrrtll Comisi6n PtlritJlrie Y en los Ct!IStn ." QUfl _;stJl ftJI·t.M:hM en
r."dimi.,Jtos por deblljo del mIn;mo sin·que ~dien CiW$JIS tllXtrllOfdinariJls _ene•• W ";'¡"·tullles
dtd trMujo ~ /o justifiquen. IIIJliCMA mfldid8S COfflJCtw. no desclNt.ndo incluso It!ts de /ndoJe
rJisciplinariJlJ. A titulo indlct!ltivo estos "UmbrMflS dtI Rent""/irhur sI Sl1IJIIn pMe cede ectMdlHl en
fq siguientH cifres:

LIfIUS Y Redes:
R~s de AbonJldo'

Ingenier'lI:
AMtlJ Imetiar:

9.5 p.b. H/dllJ.
, 1.0 p.b. Hldl&. (MultillneljJ
12,5 p.b. HldflJ. ffnf()fmdticJlI
21.3 p. b. Hlhorll,
12,3 p.1:>. Hid~.

7., El ptJfStmIII productiva dlt PlJlnu Exterior que reIIIic. el ¡)ftimo uJlb4jo de ,. jornlldJl e UfIJI

distllflCia de su Ioce/ídlHl de ffI~Cia comprendido entre 50 r '00 km., PNCRJir. el
im(Jorte de IlJ DIETA NORMAL trllbllJlJfldo IJI jorned. efective. o DIETA REDUCIDA en el
CJlSO tU que el vit!Ijc de desp/.zllmiento lo h.Iye hM:1'HJ dflfJlfO de 111 jomJldll detrllbJljo. Se
tllXcept'" de estellfJJlftJldo 16S condiciones de trllbt!ljos de Cortll dtJf6ci6n de PiJlntll EIdIIfior
regufMlos en otro IIpNtlldo.

8.· El ptJfSonlJ! prodUCtiVCl dll Plentll Interior; RlJIñs de AbonlJdo. ¡'Igenierl.. $/!fVicios

CflfItr6les y Actividlldes DivefSlJ$. qutI relllice el ¡)/timo trlJbe¡O de le jofflJldlJ 6 UtI. distJlflcie
d. su IocelidJld de reSidenciJl comprendidll Mtre 40 y tOO km.. percibirl el Íf1I{XH'le de"

DIETA NORMAL trllb.jMldo l. jornJldJll!fectivJl. LA DIETA REDUCIDA Se percibir. CUlJlJdo
UfIJI vez 'int!tlizJlrlo el trllbJljo VUflIven 11 su futllIf de ftJsidenciJl r se6 ¡NtJCiso fHlizllT IJI
Comidll delmediad,. fuerll de !II resideno. IIJIbitulll. regre_ndo JI petnOctllf • su tkJmir:i/io.

$.- El petsonJII productivo de Pfenttl Exteritx QUIJ rulice su trllb6jo entre '00 y 150 km.,
percibir. DIETA ESPECIAL REDUCIDA. trflbll/6ndo 111 jornlldJll!'fecií"'v& o DIETA REO'uClOA
en el CllSO de que el villje de deSiJ/llzllmiento lo hJlflIl dentro de /11 jornadJl '"borlll.

10.· El personlJl productivo de PlentlJ Redes de AbonJldo. Ingenierl4 StNvicios Centrllles y
ActividJldes Diversa que '"eJice su trlJbJlio 11 unll distJlncill superif'J('. 100 km., ¡¡ercibir.
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DIETA MAYOR rr.tuj6fldo la jom«J. «ectiYa. ". DIETA Rf::DUC/DA u ¡JMCibir' t:wndo
IJIIII ""I!l fillMZetJo • tr~ IIIJMvll(l 11 ~u hJf¡M de ,..$ifhncM y ... (JIWdSQ ,..uZM la
Comidll del m«Iiodla fwr. de la~enchhJtJitiJ•• TeflfflSMUIo • pernoctw 11 su domicilio.

11.· En los trM4jO$ de cort. dlJl'llci6n, re:gwdo$ VI l. cUlJsufM 20-. 1.9. del Convenio. Slt
perclbU' D/eta No""'¡ CUM'ldo Istos .lt ffMeen Vlt,. 5(1 y 100 km., en jortUtd• • 'tleriva.
Al efecto, 111 unidad productwIJ dispondr' de 'rMMjo suficienr.".,. lIf/or. la jornada.

'2.- E/~" OUII enconrrlndoslI de3PIazado de Sil lugar de residenci.. cwse b" por I.L T.,
/HH fHlfetmtJdad o IJcc¡den~ CDfI durllCidn f)ffNi:fta superior. un.t SemM7«' gestionIJf' el
ffas/lIrio 11 su fflsidtNIc;' mientrllt dure IIst. eirclJffstMlCia, I.J Em~s. 1Ib0fHl/" el f/lJsto de
despl4z#IIl1iento y un ml1(iIr!o dfl dos di.t•• ." compens.,;i(jn del tiempo de Ilflstidn P6rlJ
ru/izlU los trAmites.

r3.- u DIETA. ESPECIAL NORMAL de PffHIt. Exterior /Uf. trWnjos 11 frl4s de 150 Km., mldtA
el importe de 8.000 Ptn., en el e6SO de t1IMt el despllJz/lmillNlto no 11M $UP~kJr 11 7 dlas.
y d. 7. 1SO si., desplllzmenro supe.... los 7 dí.ts., con independencill d_sd. donde Slt
1NIice ~ trllsl4(Jn.

ANEXO 4.

FORMA CION

Uf~ rH !ormllDGn INettlnden dot., B los .mp¡udws de los COftOf:imifIntos.h~ y
«titudes MleellJ,r.iJu PBri> ~ meitN cump/iml"'to de los objBtiv'Os d.liJ OrrJMlI'zBcidn. fomentMldo
111 mismo tiempo ~,; .:IesMrono profesionB! y pefSOllll1.

U puestB al dllJ Y rer;;c'- perm."ente del ptlr!lona/, Btlet:UJndoJo 11 I&s~ perspectivlts y
lNMIces téCnoJd~¡cos. tendrJ por objetivo el prepMlIf 111 PM30nlll PBr. un mejor desempeito del
propio puesto y dll Jos nUfTl/Os r:orn.tidos qutt JII EmprB$B vlJYII Numiendo.

A trlNH dlt/lf forltl4cldfl. j;f! f«ilitBt"~ 111 /NDmf1ción ñtt.,,,,,,, "- cobert"'. d. /XiIISMS v.tCMltes y unll
~, flexibili<Jllu y polívfllenci4 en dependllflC~delu clH(/as de tfBblljo.

Us Acdorws th .~idn estBr4n on.ntlld.s en cllda unidlld dtl negocio. provinei6 o centro dtJ
trBbBio 11/4 Cottlltlcuci6n de Ioll si(¡uientell obitJtivo!l:

MuI~. Estlt formlltidn /JIITfflItir, lB ,,*xibih'zBCi6n .,. f. utilt'zllCidn dtl los recursos con
criterios dep"" "cu¡nci6n 1M otrN «tividMJes procurMKlo ,.m./on de ", r.,.,.bilidBd con medios
propios.

Incremento de pmduetividMl. S. e/aborw4n «eiones que BpoyBrln Y BCtivBfkl «titudes que
frtlOruc.", tBrlto en los mllfldos como en el ruto del persOflBl, los inCf'fHMntos de ptOduetividBd
pffNistos en el ConWHIiD y en los objetivos dll ", En!pnlUJ.

DurBnte ;"J ."'$ 94 - 95, dBdullls CIlfBCtet'fstit:lI$ de tos ejercicios. JIIBCadrI tk formllció'J estBrl
dt:dicBda a lJqueIkJs contenidos imprescmdibles {#Ir. 1_ fJrr¡flftizBCidn y ClftollS BCtU«:ionIlS IISt..-",
cenrradl!S b.fsicBment,¡¡ en los siguientes ¡npecros:

1. UnellS y Redes.. Se lIlender' t. form«l& de! ~o"'¡ en temtlS como Rbrll Optiell y en
~lHllos aspectos t'cnices ~esllrios {}MB e! IId«fNIdo desMfOllo de los trlllujOs.. Ser'
neceslln'o /NfMN lJquMIlI fermllCidn qllll su {Jf'eCislI".. f«ilit. el trlJbBio en OtrllS kell3 de
lICtivi<JBd. IIIUBlmente se commlJ8f' con lB forlf'lBCidrl de los c~tBCesPllf'lt elpleno desllrTOilo
de sus funciones.

2. ActividBdes DiveI'S... 58 contí""f/M' con Jos cursos BSPBCificos del kH NI como COn los
CIJFSOS t«nicos de BeClIsO e lB «tivkJlHI y de «f«UBCidn del personlll el ."tomo propio de
otros clientlJs incorporMlt/o el penanel tlenico en un p;." de Form«i6n Comercilll.

3. IntemBCionBl. DIHIII lB sitwcidn IIctlNlll' future dB~ de mllTClldo l' nuestrll /NIisllflcill
en ef ~bitoint6MBCiOmIIse d~ un.t etenci6n esp«ieIlI equeIIos lI$pIICtos quB

posibiliten un posicionBmiento mh sdlido 1lfl1o$ di$tinto$ me«:lHIos y Pllf'1I ello se orlllJfli:z..-'
un Progr."-,,, de Gestidrl con objeto de pnfJBr"- el PMSIMeI designedo PIIf'II este fm.

4. Telemltic. y Mu/tilln... El ptltSOtMI ocupetJo en ntM ectMdBdes se ir~ formMldo, UflúrJ 1In

n«esidBdllS de treI»jo, pllre deurroJlet su funci6n en tJUN. de RDS/, CMIlrelitu DiQitMS,

mBfItenimiento y everln del ~uifJBfflillnte telef6flico.

5. PlBntlllntNior. & continUBrI con BQUBIIos cursos ~uno.pMa poder M:omtIter les t.us
eh ConmutBCidn. Rlldio y TeJefonlll M(JviI. SIl deurrollBr4n. igu.tJm«rte. ptOl1r"'N moduleres
de formBcidn permenente.

6. MMlt.,umiento. Se ru/iz..-kI BCCienes !ormIItivllS medillflte ¡NogrBn'l6S moduleres poJivB(entes
con las $I"Qu¡"enr.s contenidos:
relefonla c!~si'lI. dlltos. clirrn.tü«i6n., slIf/uridlHl(~s contrll incendios. edificlo:l, ete.J.

""
7. Ingenied¡¡ r Proyec:tos. Se ofrecen' BI pfJf"'..on• ." dependencill de lBs posibilidlHles dtl

ocupllcid" '11 fQrmllci6n qUfl/ sell precisB p.arll tJI dtJS6fflJ/1o dtt Qtt"/tS ectMdlHles.

8. Otr.ts Ir/M!>.•t;'~, dUlYr.kI eccien"s !or~tivllSconformellls n~lIsidlldesde deslIfTOllo que
se pre.;,SiI" e" ClldIJ Irell linforrndticll, eteJ.

9. CBlidlHl. SEfluríd.c e Higiene. En clldB lICCidn formlltivlI se complemenr.kI los contenidos
especlfieos r;QfI aqtH'lJos que des.rrollen componllmientos de mBl'O' c.FHJBd y SfI/1uridH 11
Higien•.JD~almen" se dllurroJlllfán progr.mlls eSIJecHicos f/VII 1JPO'fM el daBrroIIo de los
PlBnIlS dtr c.FidM/ r Seguridlld e Hil/~.

,0. Fomt«itJn. MMldos. Como teSPlIIIsftl B lB ectuBI situBCi6n de EmpnlSII est' prlNisto
ec~'" un ProQrBmll de Form«idn de MMtdo. BIIC.minBdo B cons~uir no ~6(Q nuevos
conoeimiwItos y hllbilidlKie$ ptOtesiorIMe$. sino tBmbiM. un cambio, BCtitudmlJl y de
M/~tBCi6n B los nuelo'OS es<quemBS OIT/llní:Zlltivos

Los contenidos eh dicho PfOfl'BmB se definir'" de BClHIfdo con e! nivel de 111 Un". de Mllndo

111 que se din"jB.

BibNoteea y Videoteell T~cnH;•. SIl continullrM! ff1f1ttteniendo y lIumentllfldo los Bt:tue/U contenidos

con nCHrVBS dotllCiones.

Prol1r.".. y CMnd«io eh Acciones FormBtivBS. A"'e3 dtJi 30 de Abril de las Mlos 94 • 95. Sil
el/llxJnJf~ un PIBn de FortmlCidn que incluye un ProgrllfflB l' CMendBrlo de Acciones FormlltivllS "

deSBrrolJM durBnre los ¡;Qfrespondientes ejercicios.

ANEXO 5

REGLAMENTO DE BfSIDENCfAS

Rf<UAMENlD PE RESIDENCIAS

'.' QBJETO Y GABANTJAS

U I/""'V_ de residenclll per",.".",. tiene por ob/fifJ BH(JurIIf 111 personlll encuM/rBdo llfI lB
UnidBd de "'f'endido y Empelmtl de LInUs y Redes que. dB formIJ voIuntMi.. solicite y obtenl1l1 un.
de lBs plUM de te$idencill sitUBd4 dentro de lB ZOM gftO(Jrll¡"g donrH lB EmpreslI relllirll su

IICtividMJ.

1.' au. no StH. despillzlldo PllTII '" rHlizl1Ci~n de Sl/ trBbBjo 11 unll distlHJCi4 superior 11 , 50
Kms. de lB Iocelidlld tHI que diehll residenclll.e /utr4 fQBdo. salvo en e! uso de qutt 111 Empreu Sil

\IN obIigede e rescindir 10$ contrlttoS lIMe ", ej«:uci(Jn d. l. obrn quII ,..¡ice .,. 111 ron.
f/llfllfltiZBdll por'" ~encillo cuendo. unll wz (mllliredos dichos trBbIljo$. no le SHf1 Bdjudiclldos
otros nUll\o'Os. No obstllfJlll, CUBnr/o PoIf. fe reelizBCi6#t det~ de c.trkrer e$pIICiM su precise
JII interwrIcidn de persOl'Ull IIspeciBIizlldo y .. de 111 ciu;unstMH:iII de quB elguno o lIIQunos s• ."
residentes. podrl SIIr dll5P'llzBdo por un p.,/odo de tiempo no sU(Hlfior • tra mese$. con
conocimiento prtfVio y control de! desp/BzBmiftntrJ por pBrtII del Comitl P81"itf1fi4.

Mientr.s dldll dicho despiazBmiento. 111 ser4n BbonBdols IIIS Cllfltidedes ll'H' en concepto de diftll
especiBl. se determifIB en #ti Convenio Colectivo.

No obsterlt4 si por di8m>lIucidn temporlll de /4 IJCtividlld en lB ZOII4 Sil hici.,,, n«eurlo
dup/RM elgUl'lll brifled. o britlBdlls de pBfUHIBI residllflte B ZOfIBS distintllS de IIQUMIII dondll tiene
fijedll su re.sid11nci4 dicho despt.zBmiento u """"l. cBbo prwio BClH'do del Comitl dB lB am.
y etemliflndo 11 los cuBdros de rot«idll _i~.. por un pertodo de tiempo no supMIor e "..s
IMSU y pwcibiendo t/ur.me e! periodo de tiflmpo que $a prokmIJue dicho desplu.,rn."to. lBs
CllfltidMla que. en concepto de compBfISBCidn por gutos de BIo/MnNInto ytrJllflUtencidn. se
determinBft ." el vigente Convenio Colectivo blljo /4 denominBcidn de diete especie/.

S/ lBs iMcIIsidlldes dtJI servicio impusierMt pro/OfllJBr elperiodo m4ximo de desp/Rllmiento 111 que

se he he::ho referenc;" ser' prBCiso obten.t 111 ltutoriz.cidll del Com/t4 p.,itario 1" lB conformidlld
del intereslldo.

'.2 Oue. como compenucidll por los l/lIStOS dIJ aloÍM/'liMltrJ y menutencidII derivlldos de los
desplllzllmientos efectulldo. dllfltrD de la ZOfHIl/llfMltizade por lB Ns/denci4, 111 s.,'" oIbonoldllS IlIs
cllfltidBdes cu1'8 formll y CUMltJII se determinMl en 111 CUuSulll correspondiente del pteU"r.
Convenio CoJBCtivo.

1.3 CU8fIdo los trllbejos hBbitlJÑs lIByBn dIJ S" ruh'zBdos 11 distBndu supen'ores. 50 Kms.•
• e est.' 11 10 p«tlldo en /4 C/lusula 8· dlll pruente Com<etIio Colectivo.

'.4 U (larflllUB de IJst6bilid1ld en lB residencill se con.-r' d~t_ todo tII tiempo en que fII
tr~1HhN perrmtrlezclI en lBs s/guientes situBeiones ;

IncBPBCidBd UbO(el ¡;1It'I~torill 11 ltrtrMídBz Provisionlll.
Cumplimiento del setvicio Milit. oblig«t:KiD o Servicio SociIII sustirutorio.

Ellcedencill forrou.
DeSPIllzMniento fIIextrlJ(Jjero IKU necesidlldes dtJI servicio.

A~mi.snJ4 e! trll1JBilldM raidente conSIlJ'Vllt"' lB mencionBde 11...."tIB. pero con e/I/mite de un
BIIo neturlll. en los cHos deex~ vulunt.,ia.

No ob.toMf«, 111 Comisi6n p.,¡tllrill tJSfllfl f«ultBd. ¡nr. tomBf en considerackJn culllquier atril
Cit'CUflStllflCi_ que. debidemeñte fiUOfIltd.. pudiera serle SOi!'lItfdll por los Intereudo&

2.· SOlICITUD pEADJU~
~tpriI dt Y«mtu

En ~mes dil En.", dit CMI. <tño ~e comuniClIr4, por medio dIJ c.'rculllf G,'I!1ttn1. I.S v.eMltes
exiSflMf6 liNl cada ;:rYI8 r fictividfid~

Si 11 lo ¡/trua del"o $11 t.lelP'Bi'l nfJfNIIS VIICenrll.5;- sdlo $e ConVOC:llf6n por lTIfIdiD de CrculM
G4Hler8i, equtJn.s ~ se refier." • zonllS dft nullVll cfucidtJ el' 11 r.uev.s IJCtividede$.
cubri4ndoS4 tIfI otro~ IltS po~s .mpli.icianfJ$ cen In solicitudes ptHIdillflte~
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lA solicitudlJs se CVfUrln por medio d. impreso t1omv¡izMio, indicMltkJ, PfH ord~ de
pTeferenci~, f'llJsr" trf!S IocMidMies donde existMlplazas COtf\lOClIdas r dirigido" Comil#! P"rittJfio
d~ Resid,mcias. en 1. dirtlccid" que se india en ., mMcion.do impreso.

Lts plazlJs de residencm solicitMias ser'" MljudicMin pot el ~c¡on.tdoComí" que SIJ (&Uflir~

mMs~mente.

Cuando eln~ de solicitudes de residencie exceda'; de vacantes. '. Mijudic«i6n dll 16$
miunu Sil l/IN•• "cabo .tendiem1o IJ fO$ siguientes criterios:

En (odo caso tend'MI fJrCftlrellcia (fUiénH I1Cr~iten trlllyOr IJmigüedlld en ,. EmpTIJSlf.

En iguald.d de condiciones. se lItenderfJ • Id situaci6n f~ililJr del solicitante, teniendo
pnf~i. los cIJudos SOM los soltero. y quiénes tetl(liltl hijos. su cargo sobre 1# que no
Jos teng4 o los tttn(lll en menor número.

(45 sitIJ8ciones personales excepeiaml/mente gfl1lleS. d«Jidlllmente justificad/lS. podrAn ser
/lprer-IMi/ls por ~ ComitiJ PtJrit/lrio pilrlllllterllf el citlldo orden de preferenci/l.

De /lcuerdo con el orden de fjreferenci/l de locll/idades Indicado en {/I solicitud
co"espon~iente.'~s.VlfC/lntes s8rAn /ldjudic/ldlls de modo que. en el caso de no obtener pl/lza
1M IlIloclllldlld sollCltlld/l 1m primer Il./(/lIf; se h",. en 111 S~undll o tercera. si en estlls ultimas
hubierll 'hIcante$.

3.- CQMUNICACIQN AL INTERESADO Y EEEClpS

l.4 IIdjudicllcidn de 111 plllz/I de residenci/l solicitlld/l S.f efectullr~ m«JiMte escrito en el que se
fl/Jr~ constM 1/1 fechll de entrlldll en vigor de ,. mencionlldll (I/lra"tlll de residtmci., devolviendo
el intttreslldo. en prueb/l de conformid.rd. 14 CIJPiIl del mencion.rdo escrito debidllmMtf1 firm8d.,
indic/mdo 111 fechll de lecepci6n.

EnllquMflls loclllidlldes en las que existM solicitudes pendientes de IItender. CVMdo se .rdjudique
.r!gune VllcMte se dtJtermifllJt;j tJn el Acte corresp<Jndiente hutll tres solicitudes que cubran IlIs
posibles renuncilJs.

El tl.sJIIdO 11 q¡¡e PUedll dlll' IU(}III 111 coberturll de ¡" plllze d~ residenci., 1I$1 como los cllmbios
y permutas. tendrAn todos ellos 111 COfl&idtNlJci6n dlJ efectulJdos 6 peticidn fjroPUfI l' no dllfAn
derecho 11 percibir otrn indemfllzaciones que los gllsros de Vl4J'e efectulldos por lJI inrtNeUdo.

6.- EJ!MllZAOON pE LA GARANTiA DE RESIDENCIA EEEeros E INCIDENCIAS

l.4 g/}flJfltla de estabilidad en ¡1I residencill iJ la que hllce refertJflci6 el presente Reg{6ff11!nto.. S6

dllf. por fin"'izado IIn los SI;r'./lentes CIlSOS :

6. , Ftn.lizllfi6n.!k._l~

Cullfldo. po, cualquier ft'USiJ, la Empresa se VlJa obligadlJ lJ rescindir los conU6tos suscritos
~e 111 ejecución dO! la$ obl6S que felllice fNI 111 zona (}lIflJfltizllde por 111 lesidellCIB, o cUlJfldo
une vez finalizados rotll' a /JiJrci.tlmente dichos trllb.Jjos no le sellll lIdjudiclldos otros nuevos.

CUlJfldo COnClHrlllJlOUfllJ de dichas eircuilstlJflCI"ss, el personllf lesidente .f«tMio podr~ Optllf
por culllquitJfll de 11Is sig<Jienus iJiternlltllflls ,

Solicitllf l' obtener con pr~fere:"ci.• /lbsolula cualquill'lI de IlIs plaz6s vllCllnte!i. de {a

IIctividad profesiomd dtJf interrslJdo. que aistlln en el rllSto dellls ZOfIlJS donde l. EmpteSll
fe6Jice su actividad.

El tl6s/6do 6 qUII pudierll dlJr IU(}/Ir estll cirClJl'lstancill se considtN/II" efllctuado por
necesidlldes del servicio l' dM' dtNecho 11 ser indemnizado en la formll que" /Jllrll este tipo
de tr8sllldo se determina IIn el lIP8ftlldo correspondiente del viglHlte ReqllJmento de
Rég(mfNI Imelior.

Adquirir 111 condición de personal no tesidente, desplllzlndosll IIIIugIlf d" trllblljo donde sell
neceserio, percibiendo dUllllltit Jos tres ptimtNos meses de desplllzllmiento ef importe de
I/ls indemnizaciones d~ (JlIStoS de IIIojllmiento y mllflutenci6n, QUe en concepto de dietll
especial se determin. en el viafNIteC~ CoIectillo.

En todo ClISo. el personal IIfectado cons8I'Vllr4 le p,.ftNenci6 IIbsolute PIIra ocupal plazll
de residencill en ceso de tellflUdlJfSe los trllblljos en 111 zona de qUII se trate.

A estos IIfectos, se cOflsidll''''1n c6ITIbios culllitetiv'Os dll «tividad o c.tellorla. 81PlISO de uno
a otro de los sillWent8S grupos:

CUlJlldo por clJmbio dlJ Klividlld profesionlll o promoci6n II celegorle supen·or, siempre que
este cllfllbio o promoción $ell si(}nific.ttivo 11 estos efectos, el ruidlHlte no pued6 continUllr
ocupllfldo ¡" pllIzlI que tenlll ItijudiCad., 111 dej"" vac.Jnte y tendr4 opci6n II SO/iCl'W nutJVlI
plllZll de resídencill entre IlIs IIl1ClIfIle$ existentlls corlespondientes a su nU1iN1I IICtividlld, o
adquirir la condici6n de persontl! no lesidente; fNI todo ceso. IIstll situeciÓfl no dllf' derecho
a pllrcibil Otrll indemniución QUe 11I correspondiente 1I los (Jestos de VI"lIje del inttNeslldo.

No ObStMte. el inteteslJdo. en el pI/lZO de '5 dllJS ntltlH-'S. contMiOS"lJ parti, del si(Juiente al
de 111 ncepcidn del mencionMio escrito. pad" letlunciM e 111 plllze de residenci.r IIdjudiclldll,
excepto en los si(JuifNItf1s CIISOS:

Cu.rndo recibido y fi'mlIdo el escrito de IIdjudicecidn se hllYll efectulldo el despl.rzllmienro
que. en $U c.so su necesllrio. • menos que el inter.fslldo Corlll con Jos (JIIStoS ori(Jinlldos.

CUMdo el intereslldo h/IYII permllflecido menos de seis meses en 111 loclllidlld d~ resldencill
imterlor 11 III solicitlld., SlJIvo que estll UItimlI se lefierll lJ untI nU1iN1I ZOflll o IICtividlld, o
lJmplilJCión de pllJZlI$.

6.2 c.mbiq dI ICtivldM! prpftllionl! 9 dt ljIttgqrli

LII renuncill 11 III plllz/l de tesidencill soJkitlldll irnpJicll IIdlltrMs, que el inttNeslIdo no pork~

obtentN p/lJZlI en 111 miSmll JoctJfidlld 111/1 que renuncie mienttll$-tJI(istMl solicitudes P/lndientes de
lItender.

4.· COBERTURA pE YACANTES CAMBIOS Y PfRMUTAS

Adjudicllda d..- modo definitivo l.r vac/lnte soJicitlld., se lItIquiri" 1/1 condicidn de perso"'"
residente con todllS les (J/lrlllltllls 11 IIIs que se h«e referenci.t en el /IplIrtlldo cor/eSfHJfld;ente.
El petSontJf ",sidfJllte no podl' lenuncillf 11 dicn. ctNldici6n de manera unillltwlll y solMnente
cWJndo CrNIClHfllllllls circunstllncias que ponen fin e 111 (Jllfllll~ dll residfl(lt;ie podr' ser de nuevo
chsificMlo como PIIfSOIIlJI no residente.

E/persontl!lesidente podr~ optlN 11 cUlllquiera de IlJS pl¡¡zlIS de lesidencill Que se convoQUen en
clJlllqu~ loclllidad y en CIISO de obtentN liJ pl.u solicitad. perder' 16 IInterior r~sidencie y
lJdquirir,/.r nuev.t,. comlJl'lU:lndos~/e IImblls ci/ClJI'Istllnci.rs por ~sCfito.

No obstante. etI c,"o d.f IMlJflcillr a/a nueva lesidencilJ, dentro del plllzo esrllblecido '" efecto..
perm6necer, como l.fsidente ocupando l.r plulI q/JtJ IJfIterlormente tenlll IIdjudiclltia.

El personlll lesidente en distintlls loclllidades podr' ¡nrmutiJr en"e si 16 pl.rZII que tien:J

lIdjudiclld6, sMmpre y cUllfldo desempeñe untI activid/ld Jllbollll sirrn1lJf, 6 ~f«tos de residencia,
deb;endo soficitllflo por escrito dirigido« Comitl Peritario.. que determinllr' 111 procedencia Ci no
de Jo soJicitlldo.
As! mismo.. podr,n permut.r su respective sitUdCión un empJeedo tesidente con un ~/tJlldo no
tesidenttt. siempre que la iJctivid.d labtNlJ/ desempeñad6 por embos se6 similllf lJ estos efectos
y no existlJn Vllcllfltes de residencia fNI 111 Joclllidlld donde III tiene 6signlJdll el reSIdente.

No obstllflte., en lIquelllls 10clJlidiJdes donde ~xistll demllfldll de plllEIIS. el emplelldo residente sólo
podr' permutM su plllZII con eJ solicitante no ltJ$idMte que por IInti(}üedad tiene priorid6d pala
OCuplJf dieha plllzlJ.

En limbos CIISOS, deber, solicitllrse 111 PtNrmttll medl-.nte escrito dirigido al Comité PilritlJrio de
Residencias, QUe lesolver~ /0 q/JtJ Pfocedll l' Jo Comunicllf' 11 los int~reslJdos.

En el CIISO que. coneedldll /11 permutll. éstll no pudiera "NlIrse .. cabo pOI negativ.r de culllquierlJ
de los interesadOs. se eonsiderllr~ no solicitlJdll y se volver" a la situlleión Mlwior,
permllfleciendo lImbas solicitudes en llJ sitUllCiÓfl precedente. 111 solicitud.

ENCARGADO DE BRIGADA DE LINEAS Y REDES
CAPATAZ DE BRIGADA DE LINEAS Y REDES
EMR4LMADOR DE LINEAS Y REDES
CELADOR DE LINEAS Y REDES
CONDUCTOR DE CAMION

No obstante. CUMldo se trille dll pMsonlll con clltegorle profeSions/ de Encllf(llldo o ClIPatllz
de 8ri(}f1d& le preletencie pMa OCtJPlIf IlIs V/IClJfltes de lesidllncie correspondilHltes e $U nuev6
cllte(Joda. vendl' determínlldll por 11I IIf'Iti(Jiied.d en dichll CIItegorllJ y no por IIfItig¡)edlld en
111 Empresll.

l.4 Comisión P6ritllfia estllf4 f/ICu!tlldll perll COflVOCIIf pfllZlIS dlJ residencill tNnlJorllles. en
aquel/lIS 10clJlidlldes donde eIliftll (JllJII nl1mero dlJ peticiones" sin embIIfgo. 110 sea posib16
la lJmP/illCidn de I.s pfllzas convoclldll.s>

LIIs condiciones fNI que dichlls reSidencills serln otorglldes SlJ dettlflTlinerln en 111 Cite"'1If
ckJmk se IIfectUe la cOfIVOClJtoria.

~ estllblecer~ inici.rlmllnle un fichero de intenciones o deseos de CMnbios de resid/fflcill que
comemple los datos si(}uientes :

Nomb,e y IIpe/fldos.
ClItegotla.
Tipo d.f trllOajO que desllfro/llI en 111 IICtulllid"d.

Residencie _ctulIl.
Efect~ trlJbajo desclHltrafizlldo o no.
LU(}lJf 111 qlHl desea rrllSllldlJfS&
Palll trllblljos desellntrllfi~lIdoso no.
En le misma u otrllllCtividad. En el segundo CllSo. d~sclibir conocimientos y expen"encilJS que
s~ poseen.
CIIUSIIS personales que qu"~rlln 1IP0rtllrsl! como IIPOro l' justificacidn de esrll petición.

CUllndo el desllffollo d81 trabll/o produzcelJ/(Juna VIlCllflte concreta, se ver' en 81 rlChero si .fxiste
IIlguna personll interesada dllfltfO de 111 neceSi'dad generllda y 11" ese c.so no set UClJr6 O'rcufllr
nin(Ju". comunicllfldo 111 VlJClJIIte,. sino qUIJ sellsi(Jnll/~ directlltnente 111 inttNeslldo o. en CIISO de que
selJn vllrios, decidiendo en función de IlIs cllracterlstiCIlS que en Jos mismos conCUffllfl lanti(}iJetilld,
trayectorill profesionm. vlJlor6CÍ(ÑJ de méritos, ete), en Comisión Parit.,ill EmpreSJI-Comit•.

De forma PtJri6dica anua!. Sil 'fJIlOvllfl el fichtJIo .l)IIfa e/iminer aquel/os dM.os oue plJedan haber
suhdo varilJcidn, tt.biendo CtllSIlf de nlJt!110 sus destJCs elpersOIlIIJ que mafltenQ8 .sus pr~tI«lSIOnes.
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KILQMETRAJE

COMPONENTES PREOO KILOMETRAJE CON EFECTOS '.04.94

ACTIVIDAD:

El personlll IIdscrito 11 111 Unidsd de Asistencia Ttlcnicll tendr~ asignadas. de modo hsbitulll, IIIs
sir;uientes funciones:

GASOLINA 10.000 LITROS x 104,00

ACEITES

SEGUROS 1 12.653 AN/JALES x .,

REPARACIONES

CUBIERTAS

IMPUESTOS

GASTOS VARIOS

roTAL GASTOS

COSTE VEHfCULO MEDIO IR 19 TRI

MATRICULADO

VALOR RESIDUAL VEHICULO USADO

Z 109 BOJ + 2 ººº 6QQ. 81Q.000

100.000

A NE xa 7

ASISTENCIAT~

1.040.000

85.000

450.612

379.291

66.280

23.210

65.410

2. 709.803

2.000.600

810.000

33.00

• Instalaci6n, modific«idn. desmont~ rMstlllscidn y puesta en servicio de ci/cuitos de
telarn'tics, uniHnea y multl11nu lis/ como 111 repllfiICidn, COl!setWlCidn y ntlHItenimiento de los
mismos. con todas IlIs operllciones prep8rlltorills. BCCesorill$ y complementarillS (/0 que implica III
e¡.cucidn de trllblljos en hilo desnudQ. IIcometidlls tanto en poste como M fachMl.. tendido d.
cllb/e en domicilio dllllbonsdos. todo tipo dll terminales telefdniclIs y tlliem4ticIlS, etc.l, asl como
tiradll en puentes y otros trllb8/0s en rtJPlNtidore. y mesa de pruebas. ~te.

Con independenci~ de III10clIlidad donde los im.ressdos tengan fijado su lur;af da nsidencill,
dichas funciones se ffevar8n 11 cabo en todo el territorio nllCionlll y en consecuencill, el personlll
IIdscrito 11 la Unidsd de Asistencill Técnica deber' estlH en situacidn de totlll disponibl1idad (JIIrll
realizar cUllntos viajes y desplazlImientos exijll la rell!izllcidn de lo. trllbajos encomendlldos.

Parlllll e;ecucidn de /os mismos ser' imprescindible 18 conduccidn de los vehfcu/os IIsignlldos
por 111 Empresll.

As! mismo y con objeto de f«¡¡ltlH lII.¡ecuci6n de los tr8bllios en zonas urblHlIIS. se dotlH~ 11 IIIS
Unidlldes dtl Asistencill Tknica de ciclomotores. c~ atribucidn y uso si determinar8
oportUl'llJl7llJ(lttl. ftltribuy8ndose ~Stll IIctividlld con el Plus de Qmducci6n determinlldo en COfMlflio.

Los vi8ies y desplazamientos interurOllfJOS se rell!izlIf" conduciendo los vehfculos de 111 Empreu
en !lis condiciones estllblecidlls' en el vigtJflte COfl'Vflnio Colectivo.

u jomIIdll de trllblljq tlHlto en cdmputo lHIuII/ como diMi.. s.,, le estllbl«ida en ~ viglHlttJ
Convenio Cdectivo y se rtNIlizlIf8 tlHltO en rlgimen d8 jo",sda PMlidll como continlHldll o 11 tumos.
con el hOfllrio dtl trllbajo que. determinlldo por el res(Jonsllble de clldll grupo de trllbajo permita
atender IIIS necesidades del clitJflte. tlHlto en jomsdll normlll como f!Ktr8Ofdinllria; en est. ¡)Jtimo

ca.slt con los IImües establecido.s por Úllegislacidn vir;ente en lo referente 111 númllro de liDias
extraordirnm8s anuales.

Asimismo. el de.scanso Intersetn4nlll podr8 no coincidir con fines dtl semana. sustituy4ndose por
cUlllquier otro dla odIas laoorllbles de !lI mismll sf!/7llHla y como norma general. podr8 excluirse
como periodo de VllClICiones lHIua/es ef espacio de tiempo comprendido entre el 1". de junio y el
3D de septiembre de cada lII'lo. .,

Lts Unidllde.s de Asistenc;' T~flicll estarAn dotsdllS de 111 Infrustructurll propill neceslJfill parll
deSilrroll., su ",ctividlld " en todo CIlSo. el freme de Csdll grupo de trllblJio ser' designsdo un
responsllble rh 111 distribucidn y seguimiento da los trllbajos.

LUGAR DE RESIDENCIA
ASISTENCIA TECNICA
CIRCULAR GENERAL Ir 32190

1.4 ",esente Circular de Asistencill Tkmc~ fm.tntenimientoJ. diriQidll M personlll del. pI~tillllde
SlNTEL. SA., es continU/lCi6n y IImplíllci6n de ,. Circular Gen.,. n-, 13/90.

ÚJS condiciones y el nÚtnl!IO de p¡.~IIS existentes, son IN mismu que figur~ en el punto 1.
AsistencilJ Tknif;4 (m6flUmimientoJ de ~ mencioMd4 Circular l' qt,Je detMlMnOS 11 continulJcióm

El lug8f de residencia ser' en las Ioclllidlldes rht Madrid. Bllt'r;e!onII y 5evl1lll_

CATEGORIA PROFESIONAL

El per$onlll de PlantlllntfNior, encuadrsdo como mlnimo en la categorle profeslonlll de Oficial de
1·" con experiencia en fnstll18ci6n y Pruebll de Circuitos deAbon/IdQ. se enCUlldriH'8 tras un perfodo
de pruebll. en la cater;orfa profesionlll de In$llllsdor-Comproolldot.

• &remo". .
• M~,;d ~ ..•.
• SeviUe ...•.. ........................... _ .

20p(azas
20 p/azlIs
20 p/azlIS

El person8l que ostente /a categor/a de Dficilll de j. y 3·, Especi4listll y Montlldor conservlH8
dichll Clltegorfa IIsi(Jn8ndosele' el complemento de Puesto de Trllbajo qL,e mcfs adlllante se
determin•.

8Unque la rr1M~ionada 8etividad exir;1I disponibl1idlld de vi.es y desplllumientos por todo ~
territo"o nllCicn8l.

Tendr~ acceso 11 estas pfazlIS el personBf productivo de SlNTEL, SA., Sll(/ÚfI ÚlS sit/uientes
prioridades;

1"1 Persan" de RI.
2"} Persanlli dfJ RE.
:rl Person81 de nlHfVlf contrlltlJCMn.

EnttW lo. inttJreSM!os se se/eccionlHMllH1uellos q~ estMldo en posesi6n del clHnet,. conducir.
se conwere tienen /1ptitudes PlHII el deS8ffl)/lo de esta «tividlld, .tendiendo entre los i7JI$mo;
prioridlld6s tMS como lIfJtiQiMdlld, c.ter;orl.s. titulllCiones Q. si fuese neceSllrio PMII IIsegui1N~
e1llccidn implNCilll, ÚI re8liz«Mn de unll Pruebll Tknicll Y de CilpllCidsd,

Lts condiciones parll qlJienlls queden lIdscritos 11 est8 lICtividad figursn en el Anexo "

Pl1rte de dichlls plSZ8S hllfJ sido cubierr.s. siendo preciso completar los tres grupos y aCW8r fin
previsión de un posible incremento de los r;fllpOS en dichlls ciudlldes.

So/icitllmos que. conforme IlIs condiciones que fir;uran en el Anl;\Ko l'

1"1 El personal que IJCtulllmente est~ adscrito a Asistencia T~cf/ica y no esttl interesado en
continuar en dichs sctivi<!ad, nos comunique por escn'to su renuncia, rerJreundo sslll $U situacidn
IInterior,

2") El personsl que en su dlll solicitd paslH a Asistencill TécnicII renueve su solicitud.

En los dos supuestos snleriores. es preciso comuniclHlo antes del próximo viarnes dla 5 de
oaubre a Recursos Humanos. calle de Rllf.tel Calvo. 18, 28010 Mlldrid.

Madrid, 1 de ocwbre de 1990

El personal procedente de P/lInta Exterior se encullclrllf8 en est. actividad con 111 categorfa
profesional de Dficilll l·, 2· Y 3·, Especialista o Montlldor que se considerlHMI equiwllen_tes
respectivamente 11 lllS de CellldoreslEmpaltn4dores de 1·, 2·, 3·, Especl.listll o Monrsdores. tras
superar un-perlodo de prueblJ no inferior 11 6 meses, IIsign4ndoles IIsimismQ. el mismo Complemento
de Puesto de 1i'lIblJio indiClldo tJII el ap8ftado lHIterior.

El personal de nuf!!VO Ingreso se incorpo(lJ(~con 111 categorla de Montador Especialiste de Equipos

Convencionllles de Abonado y tendr' lISignsdo el correspondiente Complemento de Puesto de
¡;.lnjo.

PRIMA DE PRODUCCION

Inicilllmente se lIbonlH' el incentivo medio personal previsto en COrNeniQ. plHII el personal
procedente de P.I" o una considerllcldn similllf PlHlI el provenienttJ de P.E., con un mlnimo de
Importe de la Prims pars EnC8f(Jsdos IIbofllldll s precio de Tknico en C8S0 de Instll!lldor
Comprobsdor y de Instalador en el resto y con C8f~ct.. de desplnsdo en los dlas t!f/ qUII se lIbone
I8DietaM~.

EsttJ compJ~to compen$llf6, sdtJfl'l4s. las everItUIII_ pro1onr;lICiones de!ll jornlldll norm8f de
trllbajo que f1Xijll eI.¡ercicio de 111 actividlld lalxxal. has" el Umite de unll hora di8fia,

En el primer. momento en que dispongll de datos suficientes de fa acrividlld de$lJrro"ad.. se
llegarla 11 un IIcuerdo sobre un Sistema especifico de Incentivos qut! midiese más concretllmeflte
el trabl1jo y rendimiento de cada person. y tlCtividad.

RETRIBUCIONES

Serfll el correspondiente 11 $U clliegor/a profesional.
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COMI'LEMENTO PUESTO DE TRABA,A)

El PMSonM con cete(JO'M /NOfe$ionM d. InstMMitH de ,. o mf~ior, edscdto 11 ,• .ctMd«' de
niStern:M~ percibir' '/1 untidMI de 308.148 Ptes., MlUMeS, dis,ribuldlJS 1M doce
m~sUlllidlldes d. 25.679 Pt~s.. CH. unll de enes. qw cotnpM?s.,' no s6/0 f~ esptteiMes
c"lICf~n tknkes • ,. miSIN. sino ,. disponRJilidad ".,. Vla;1If; "'xibilidMJ de jom&d.t y
.ceptM:ilJn de fN1iz., hotiJS ttxtrlHmlitYrillS que exige el ~;cio de ~ mem;ionede ttetividlld.

Est. compl.""",to se «Jon.,; dut/lllte el perIodo de tiempc M Que al interesado perm.tnezr;1I
Mf5cn~ ele lICeÑidlld d~ esistiMc;, 'k"leL pero ser' 6IJsOfbibl. por ,"c,",so 11 ciJtegOflll superíor
.. l. de In$Ul«/or d. ' •.

PLUS DE TURNO

t" comptll1sw,", dele olsrr.buciÓII .",re(lul., t~to de l. jomlldlJ d~. como S~<ffl•• eJ perso"e'
~sc,-¡'o 11 las Unid.de. d. AsistenClII Tknice plit'Cib;,', las s¡gui~.u.s compeflsllcio"es:

11 700 PtllS.• por c6de dlll ;.bofllble de lunes 11 viemes en ~ que tengll que reMiz<u jor".da
¡urtidll.

• 1.000 Ptll::., por clKle ua.dfJ, tiominrlC o ("srrvo Que debll SUSlitlJÚ- por otro dill de de~lIf/so.

$Í~e qu. remice jornMJ. COfltinUadll. CuMldo /11 jomlldll sell p.trtldll pen:ibir' 1.500 Pt"s.,

En el cno de qlJfl hubífNe de rNlizM ttllbllios 11 tumo qlJfl cubrMl IIIS 24 horiJS del dlll, se est.,.'
.10 cli$puIIsto en In cJIlJSWS lO'" y 16-.7 de/viQente~ CoI«tivo.

nus DE DISPONIBILIDAD

En. Complemento se hM4 efectivo cUllndo se den 16. CirclJttSfllflciu d~rminadnen 111 cllusWII
, I • tHI .,;g.nte CCll'lWtlio CoIectNo.

El rato de los Comp/en'Mntos s./arillles de COIIducción, Noctvrtidlld, Horlls 6arn, ett:., se
IIbonINIn ctNlfldo Sil dIIfI iIIs circunstllneills decerminlldlls pllrll clldll unll de elllIS ." el vil/Mte
COIWenl'i:¡ CoI«:tñIo.

DIETAS

lAs c~UC:ÍOJ'IeSpor l/listos de lIIoillmiento y fYlM'utenci6n ser'" 111. dellN~IIS P<J#" el
PMfonM de P.l M f. eMusfJIlI 20- del vigente Co_io C~t/VO.

CURSO DE FORMACION

El personM ski eJt:perienci. d.".,4~INun curso Plrvio de for¡~(1 y posteriormente recibir'

11111 lPJidHeS d. fcvmM:i6n tedl'ko-pt"~tic.s neCeSMRlS PMII 111 rttlllá.«'Óf! ::l. ;;.tdll un" de IlIs
krividlldes des(:ril" llflteriorment..

PERIODO DE I'IlUEBA

El {lMS0MI qutllI íulcio de f. Dirftcci6n de 111 t.mprIUII no super. fll per/cela de prucbll de 6 meses,
se reittfe{¡r.' • '" IICtividlld de pI'Ocedencill con iII cet«lorlll /Xo(e$ionlll Y retribuci(Jn ~

MlteriomMnte tuvHUII asil/nMllI.

Si loofl' \o'l!Z svper.~do el perfodo d. Pluebll, fXJf ClJlJUs impuUtbl.s "mterfl$lJdo. • l. DIrección
d. la Empt'llu o 111 crlCflM. no fu",. posible CMtÍlluM reMiz/IlIdo '" IIctividlJd de Mllntenimiento. el
persOlUJl .fect#ldo $e integr." en l. ONisi6n " P.I. en lu .ctividMles ttdff;¡;~d'$ 11 su clltel/orfll
JKOfesionlll. de;.ndo de percibir los 'Compfementos de Puesto d. 7f1lb1Jio ,;incoJllldos 11 111 lICtNidlld

dfl MMltflnimiento.

A PlNfirdell de enero de 1.991 Sfl reunu~ unll Com/si6tJ ParitMi,. QiH IPli!'",~ Y MJMiZM~ todos

los C'MC'eIJtl.n «:OI1dmicos de estll .ctividlfd.

ANEXO 8

IBtAJMJQS EN EL EXTRANJERQ

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESPl.AZAMIENTO DEl. PERSONAL A ARGENTINA

CilMIdo .isl." necflsidlfdfls p.,.1I deSflffoJ/M 111 lICtivid6d d. 111 Empresll fuerll dfl E$pIIIfIl. s.
¡xoclldu4 confornN • IlIs _igeroci.s del p~to Y los requ;sitos de id(){leidlld y necesidlld dll
EmpreSfl • 111 dflsil/n«idn dlll peuOfIlIi 11 trnJMJlIr P"fI cubrir 1.. p¡.ZIIS cf)f1forfl'/6 11 10$ criterios
siquientflS:·

I-J '-tJhJrItllfiedlld.
2°J En el CIISO de- no hllbH suficiente-s voluntarIOs. se seguir4 un cn'ferio dfl menor entigOedlld

en 111 EfTIPIW'" eplic6ndose- un $istem. de trllslado de (;ar~ctu forraso y rotIJtolio.

Se II{JIicetA un critHio de u/ídllS cometJzllndo PO' /lis zones donde fe Iflducci6n de fe IIctividMl

y el niwtI de desocupllCi6tJ sea mflyor.

lAs personM QUfI ~ Sfl hlltl despllJzlfdo a AflJentina $610 Sil lIfJr4n IIffletadll:; ewndo hllY" u/ido
el nsro cMí penonlll corre$pOfldi~,.de su centro de tr.tb.tjo o provinC;II.

En 111 fflf!dida qUIJ ei trlllnio Jo permir", IJ(I Cllda provineifl perm/lflecer~un numero dfl emplfllldos
sulicientfl con 111 finlIJidlld dfl podllf mMltflfleT 111 rotlltívidfld y podu proced/lf l' 111 sustituei6n c;~do

$lit pnJduzc/lll reg,.sos.

En /lis pt'fNinciu dond. se flfeclf1tHl trn/MJo$ con urkter forzoso II1f1Jttrlllljflfo no se flfectUllf~

.ubcorrtr«Ki6n d. trMujas en -' m. COfl'fl~fI de Emp.t/rnII, PI'oy.ctDs dfl OIs,",o en
Inq.m.rlll o PrIHIb.ts dfl P.I,; en el CllSO de qu. fUllfIl nflCeurio y con c"kter II1lcepcionlll, no $fI

Ht1VIIT4 11 efecto 111 subcontrllt«idn sin flCordM con el Comít' de E"""flslIlII solución m4s MltlCUMI"
• 111 CÍf'CuMlllrtCÍll.

t..s condiciones del trllsllldo fI ArrJflfltina, tllflto en el CIISO de SlI!idfl voluntllli" como en ,;ondicioo
de forzo&Q. SH6n IlIs qfJII fI eOfllinu.JCi6n reptOducimos fIfI sus UnellS l/MerMes:

,-.- t.. duración del desplll~lIm;!1fIt():terA dI! 6 MESES, de Iormll ininterrumpid.. pro(fe!J"ble por
otTOS 6 MESES

IIJ InCfflmento dei 40" fin IlIs >etribuciones (1/lJS.

bl DIETA,
EmQllmldqrc, V ""at«Ces

Los gllstos de ""íllmienw y .",.,,<Jtención. concfl"lIdos con hoteles de tres estreDII$,
corr...4n POI C/JfIfIU dtJ 111 Emores8, e incluyen: hotf!l (hllbit"ci6n dobleJ, deuycJrfo y Cflna.
Qu;tmes h;,gllfl uso del.kli""'~nt(} :' mlJnutenci6n concettlldos Por I.fmpfesll percibir6n
.d~s 56 pesos dilllios p,r" cubrir tJI resto de 1" fflJInutern::i6n y demls qllstos

pflltícfJIllres """.do "TOIJII pllfSOfYl, n.mHa telflf6tJicU. «c.J.

Oui."fls opten por no hflcet uso del lIhJí/lmÍeflto Y mlJfWterlci611 proporciOfliJdo por la
EmpreSIl, PMCibir4n 83 p.~o= di.,ios por todos los conc~tos.

Tkoirjps dI IflfWti",.. P latea'qr yEaqWllt!gs e El",iº,
Los I/flStoS dfI lIIoí.".;e"to y mMIutenci6n concertMlos con hote/tJs de mis estrellas.
CQffIrMl por ClJfItJt;, de ,. EmpTflslI, e incluyen: hotel (hllbitllCi6n individu6ll, dflSfl'luno l'
cena.

OuifInflS MI/MI uso del a/ojlImierIto Y rrumutenci6n concertados POlI. Elff/Hesll percibu'n
56 pesos di~s ¡urll culNv '" resto dfl ~ """,utenci¡jn l' demh I/utos p'''icul"res
(llIVIIdo de roPII PfII$oneI. Hllmlldlls tfI/fIf6nicll" ete.J.

OuifInflS optfln por no hKU uso del e/ojemifInto Y rruII1UtflflciÓII proport:ionlldo por ,.
EmprlIS4 percibir4n 91¡HtSos dllNios por todos los conCf/Ptos.

Est.:; cllfltidMlflS Sfll4n lIbonlldu al finMizllf cm mflS en " Repúblicll Al"flentin. en su
contr-'OI M d6lares.

cl INCENTIVOS

PIlO" e,tllriqc
El sisHmlI d. incentivos Pll'1I el penon".rl d.stlnMio fI Af(Jflntin", Sfll. el eqUÍ'Vlllent• • previsto
en ConveniQ. s/empr'fI QIJfI esto SH lIj)/icl101e por condiciones dfl contrflto y el tipo de tr/llnlo.

Qur""tlIlos dos pri",.,-or trtftft' eristir' unll gINfIItlfe mln;"" de perclpCión de inC1J/llÍVOs por
impottfI" 65.342,_ plIsetll& t..s petSOIYS qlJfl ffI{lreSflfl 11 Argentina ~cibirln liJS 65.342,
PUflUIS duuntfllos dos~mest!S o el tifltftPO ~ionlll sdlo en el c..o de inte(lrlJfSe
en btiqMlu qufllI_ un tiempo inferior. dos INses en Af(J.ntin•.

B to". m4J(/mo inicillf ".,. el PMSonM dirwcto s. f;¡fI lNI 300.000,- pesetas mensudles,
computllb!es QloInImMtfI ptN' el periodo completo de estllflcie. Debido. la Dir¡MCi. de

calidf1d flstllblecid. por fII c/Íf/fltfl, fII P/J(/o de fos incentivos estllf' condieionMlo • la
~ob.JCi6ndlllll cHtificllCidn correspondiente.

El to". de inccntivo dfllos EnclJfl/6dps S1114 111 vigente PIIf' el personal directo m.fs 10.000
pesetll$. En CIlSO de supre$i6n de los topH se lJdIIpt.,~ el SistemiJ dfl !n(:entivos aplicable 11

los EnCllrqMlos a las nU(NaS cÍlCtmStMIcÍfls.

En el c.stI tU no s.,. flfttible l. lJP/iclH:i6n dlll Si.stemiJ de InCflntivos previsto en Convenio. el
pel'$onlll pen:ibir4 en ConCllPIO de Incentivo. d.d.s IIIs cllr/ICterlsticas dlll trabll¡o. l. (:lIntidad
mflflSull! dfI 130.000," peseln qlJCf orient.,iv.",."t. corrupondefl • un ni~ dfl rflfldimiflrlto
y esfufllzo nectJsMio ¡ur. {lerlfNlJ/ eu e.tntidlld en fII Sistemll de Incf!f!tívos de SlNTEL.
flQUiVlllente 'IJIoxim.dtHnINI(fI. '.44 puntoS blllfllflolhorll.

En el C'$O de EnclIr(Illdos estll cantidad se incremflflt.,. efI 6.000,· peset"$ mes.

INGENIfRlA Y TECN"º!i DE P. INTERIOR Mientrfls no .. define un sistemfl d. Ineflnti.,.,s
Sfl estllblecfllll percepci6n f;¡" d. loo.ooa.· peslltes.

dI VACACIONES;
Por cfld. seis meses dfl fttllnCill ett Arr¡fII)tinll Sfl tflfldr.f derflcho _~t de ·permiso

,.tribuido·, .cumul/lbleslll periodo f/fIuaI dfl vlIClICion.s.

Aquel/lis person.s que dflCidlln prorrOllM su estlmc;;, en Af(Jentin" tendrdn delecho, al
fi""nz., clIdfl pflffodo d. sflis me"s. " un w.;. per. disfrutlll fos dllls de permiso o
vlICllt:ione~ qlJflle !:OITespond.".

El personlll qufl, fI" terminllCidll tI" un "."odo dfl desplazllmiento de seis meses. tenuf!Ve su
.stand" por un periodo irlufll sin dttsplllzlITSe 4 ESPI4NA percibir4 e! importe del billete Buenos
AireslMMlrid. id. l' vueltfl, qfJII SINTELAR lIbonlJl.f 111 precio lICordedo con Aerollne"s
ArgentinA

El plJfSonlll que terllJfNft por un perlododtJ seis mflsfl. l' no dislrutfl de sus VllC8Cionfls 111
rltmino dfl los seis primeros. podfA hllCerlo interrumpiendo este segundo periodo, y
complfltendo _ su Tel/feso los seis meSfls de estllncill eftH:tiva corrflspondiente 11 1" pr(Jrroqa.

el JORNADA:
ÚJ jornada normlll de tr"bajo serl d. 40 hores semllfllllfls. con Jos d.SCMSOS int.,.medios
previsto. en -' CtJnWnio Colectivo vigetlttJ de $INTEl.. S.A. .
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El comiefIzo V /. finMiz/lCi6n d. ,. jornM/II /M)OnJl, as! como deSC/lnSDS SemMls/es V di••
festivos. •• IICOmOdMI. /o d¡$p~sto pot 1ft N(tHldMles laborMH tUI" RepúbliclI AfrJentinll.
No o/ntMlM. 111. fNefltualflS proIong«iDne$ H ¡o,ruldil impuestll. por .US1eS hor-nos
eñeb/er;idO:l en '11. EmpreslI. en QW.ede.~ f. Ktividlld. se ~Otl.."'.1tn impQfflIs d_
ho," flJ(tllJOrdinlKl•• (ij«los p.r. el ~rsorl.'d. SINTEL en A",entiflll.

n DEsPLAZAMIENTO:
l.JJ$ gllstDS de viaje dttf contl8tsdo desde su ,.sidenúlI h8biru.1 hasr. ti' Iv"., d. trab.ljo. .sI
como los de (tloma. en tflNlsporc. públiCo gestion.Jdo pot ,. Empresll o su importe
equivalente. s.rln 11 (;""'0 de 11I Em"reslI.

El personal procedenr. de ron•• dislint•• de MlJdrid tfJfIdrl derecho 11 dos dflls de
desplazam;ento de id. V uno tú vueltll con sus coru¡-spondientes diet•• especillfes o m6YOle$

seQun co"esponda. El pmona! procedfJfIte de MIId"d tendrl derecho imiCBl'1Unte 11 un dlll
de desplllz."",ento en el ",~ de id. COIII8 die,., eorrespondienUl,

El t'ssilJo'o por vi. IIIrU desde Mlldrid 11 Buenos Aíres se relJli~lJT' si~ en clllse ·turist.".
pudiendo llevllr consigo el trllb/JÍlldor hllStll un ,",.imo de 20 k(}. de ~uip~, El e.ceso de
equip/IJ'e correr' por cuenta d~ trlJblljlldor.

A los emplelldos que deseen despM~lJI"StI«ompMilldos de sus f/lmilí.,es se fes gestionlJrA fll
obtención de los bl1letes. siendo el PII(}O por cuenta del intereSMio.

(}) EXTiNClON DEL CONTRATO :
u Empreu SINTEL, SA., podr' dlN por flnlJliZMJII 111 rellJci6n lIIborlJl cuando el trllblJi4dor con
su conductll inCUT,. en iJJ(}un.ts de fes fltltlJs QUft constitlJYMl C/JUSII de despido o SlN/ción
(}r..... y qu. estln contenidlls MI el .nfculo 54 del Estlltuto de los 7ilJlJ/JjMJotes y en el
vigente Convenio Colectivo, lJSI como fe f1Xpulsí611 o inobservlJTlcill de IlIs le~s y
disposiciones vigenttls en Argentinll.

Cullndo el ,rlJJ»illdor; por CNSlJS ímputllbles ., mismo. no "clJfIce el mlnimo de
productividlld ex.i(}ibJe en la «tividMJ parll 111 qIJf! se hll COf!trlltlJdo.

En CIIsO de solicitud voJunt.,ill de re{/reso 11 Esp~" siempre que 111 Dirección dll /11
Empresll IIccedlJ IJ .,'0.

bJ Pof reclutllmiento ltItremo, M '" forrrJIJ en qUfl s. p«ttI en el Convenio Colectivo vi(}ence
en clldlJ momMto.

ARTICULO r: SQLICUUP pE NMfJMQ!!.

l.IJs peficiones de ín{lrtJso en SINTEL, Sil CUTur"l /IfIt. el DeptJrtM11enro dll PtNsonlJl, que /as
admitirJ y trllmit." de IIcuerdo con 'liS necesidtldes del mOmtJnto y d. su propio proc.ciimiemo
interno.

ARTlel"Q r: CONDICiONES pARA LA ADM/SION

El cl/mdidlJto h/J/);'A de reunit; el1 primer IU{/IIT, los teQuisiros ~i(}idos en rllzón del puesto IJ

cvórir; superlJlldo posrerio,m~e las prueblJS f(siclIS, PSiCOiff:niclIs y profesicnlJ:es qu. se
establezcan.

LlJ selecci6n se hllr' siguienda un riguroso criterio donde serAn c/liiórlldas adecuadamenie I<ls
condiciones de' los CiJ(ldidlltos.

ARTlCULQ 9- : kQ.NTRAT~

La contrlltllCi6n del person61 d. nuevo in(}teSO se 11tN.,~ " cllbo con sujeción. /lis nor:TlIIS
contenidas en '" le(}isllJCi6n vi¡}flfIte, formlJliz4ndos.. en todo CIISQ; meditJlIle contrlJto escrito_

AtendilJfldo 11 1IJ durlJCión del ccntrllto de trlJb4jo. 4ste se concertIV' por tiempo indefinido o
por durllCi6n d.t.rmifllJdll. En es,. Ultimo CMQ. /lis modlJlidlldes del Contrllto podrln ser cUlllquier.
dtl flls estllbfecidlls por 111 le(}islllci6n vigente. de «uerdo con Jo p«tlJdo en Convenio.

ARTICULO Ur: PERfOpO DE PRUEBA

El persanlll de nuevo ingreso estlJf' som«ido IJ un periodo de prueba que se dererminlff' Por

En los sl,lpuestos IJfIteriores el trllblljlJdor deber' ,.;nterJrllF 11 111 EmpreSIJ el importe del billete
tllnto de idlJ IJ Buenos Aír~s como el de regreso 11 Espart.., Asimismo los dllls IlJborllbfes que se
empleen en el villje. se comput.rln dMlrro de su periodo 1In/UI de vllc«iones.

T'cnicos Titullldos ..
Tknicos no ¡¡tullidos ..
EsptJCilllistlls r Peones .
Resto del persOfl~

6 mtJSIJS

2 meses
Ouine. dfa$.
Un mes,

u f';'IlJlizlICión del periodo dlJ desplazamümto por cauSIJ de enferm«Jlld (}r6W. debidllMlJfltll
.creditadIJ. podr' ..tenderse a los supuestos de enfermedlld (}r..... dlJ espoSIJ e hijos /J$I como de
fllllecimiento de padres y hllfTl'//Jtlos. en CU)/OS CIISOS el emplNdo podr' d., por terminadll Su
est/lncill en 111 REPUBLlCA. ARGENTINA 11 PlIfr;" de! In(Imllnto en que se produzclJfl IIIS
circunsrllncillS IIntes mencion<Jdlls.

AsJ mismo. todo el ".,so"" que se tnJs1IJde 11 Af(JlJfltinIJ dllber~ U.",.. la roPIJ de trllblljo
nglilmentarill CUY/J utilización ser' precllptivll. El JiNlldo de 4stll corrw~ ti ClJfgO dtJ fe Empreu.

l(}ulJlmerl" Ufln d• ."licllCión o cumplimiento los IJcuerdos puntu"es entre kJ EmpreslI r el
COnJit4 que con cIVkter especifico se defin/ln en clldll PtJ/s. re!lp«to 11 jornMJ.. y otros conceptos.

A PEND/CE

BfCjlAMENTQ pE RfGlMEN tNTERKJR

CAPITllI.Q ,

El trlJblljlJdor; durlJflte el periodo de pruelHJ. tllfldr' "'s derechos y obli(}lIciones
correspondientes IJ su clJtegorfa pmffJsionlJl.

u inca¡:JlJcidlld (lIbor" trlJtlsitori& los fJ~tmiSO!l especillles y !os dflJs de vaclJciofles.
intBtrumpir'n e! periodo de pruf!b1J. Que quedllf"' lIufomlrlClJflIfJfIte p.'OrroQedo en igulJl número de
dlu.

ARUCU'Q , 1-: TIPOS DE CQNTRAIQ DE TRABAJO

Dero{llJdo.

ARTIClHQ 17: CArEOOB/AS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRfSO

Todo el person" de nuevo ingreso ocup.". como norma (}fHIt1'lJ!. elli'Ju"mo IUfJllr, tlJllto en el
registro {/lJfIerlJl ¡;omo en e! plJfticulM de su ClJffl{/Clr¡. profesionlJl. de M;~rdo con los s/glJÍMltf/S
criterios:

QBJETO mENSIQN y QRGANfZAC1f}!J Al PersonlJl Tknico : In{/reSllr' fll1 111 ClJrllfl0rllJ v nivel inftNior de su especialidad.

ARTICULO ,-: fl.EFlNICIQN DE LA EMPRESA

ARTfCULQ r: PRINCIPIQ FUNQAMENTAL

ARTiCULQ ;r: AMBJ7Q DE APllCACIQN PE LA PRESENTE REGLAMENTACION

ARTJCULQ 4- : ORGANllAClQN DEL TRABAJQ

C; Personllo' S"bllf(erno :

DJ Con;fuctores :

EJ OperlJrios :

IngtesarA directamwre en el nivel lilllllrilJl inferior de l. cate(JQrfa
Que le corresponda

Los conductores de ciJmi6n de Unells y Redes r los conductores
de camión de InstillllCiones. mgresllfln en el nivel de EntrlldlJ.

Los Celadores y EmplJlmiJdores ingresar"" en la Empresa con la
caregor/ll profesionM de Montadores Espec/iJlistu de Tendido y
Empalme de Lineas y Redes.
Les ."'otlt.dore~ de Eqttipos Convtln~'it:males de Aóonadc
ingres8r¡j~ en tll Empresa con 111 ClJtl1gor'. profesion,,1 de
Montadores Especialistas.

Se re(}uJ.~ por lo disputlstQ lJfI M Lq 8, '.980 dtl '0 de M.,zo dm Estlltuto de 10$
Ji'6Injlldores y C(JtJWnio Colectivo de Mr!bito interpTCNinc!,,1 vi(}enr. en clldlJ momento.

CA '/TUL Q 11

PERSQNAL !NGRfSQ y ClASlFICACION

ARTlCUlD 6"': BfCLlDAMJENTQ PE PERSONAL

Las IttICftidlldes de person., serln slltisfechlJS teniendo en cuentll sus dos posibllJ
prrJCtJHncÍlls :

III RtJCUnos internos flI#IdÍ/lfltlJ unll IJd~1Jd1lpoIiticll de pt'Omoci6n, ascensos y trlJSilJdos del
pllfSOlllJl de IIJ EmpreSll,

OlJ/ldll exceptulldo de 111 "pficllcion de/liS /IfIteriores normaS., elperson81 de nlNVO inQreso que
por kJ lndole dI1 su trllblJio. requ~1J conocim~ntos especillll1s. reorese",,, unlJ eSD-eÍlJlidlld lJfI el
desempello de sus funciones. sv rrllblljo su de UfIIJ (}rlJ(l responsllbílidlld. o su puesto impIiqufl
ejercicio de iJUtoridlld o mIJTIdo.

ARTICULO 1;r: ~Q!J.ti..QElPERSONAL

El perstHItJI que preste sus servicios en fe EmpresIJ. se clasificarl en 10$ si(}uientes (}rupos.
sub{/fUPOs r ClJte(}OrlllS pro~sionllles :

Recogido en kJ CI4u$ullI correspondiente del presente Convtlflio Colectivo.

ESl. dIlSifk:llci6n StIf' mervnente fIfIUfIciativIJ. no eSllJlldo obligadll l. Empresa • tener
cubl'ertas todll$las clIf('(/Offn mientrllslos servicios no lo r,.quierllfl.
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AN otr. P..ne. '" EmDr~s. pod,. _SíntW 11 culllquierll de '"s c.teaorw Mistent,,&. IXN
~(. con W mism.Js, nuevos puestas dfJ trllbajo que no SI!' IHIcuentren definidos
espedficMMflte.

A los trllb~o'es que fu/icen con cMkter de continuidMJ funcitNJn axnspondiMw 11
distintu '.'"11$ (1 ciltegon.s profesion.les, se les IIsig"MII. c.~orf. corrrJsp<Jndientlllll tre.Jo
o «Iívidad predi)trlin¡JfIte, siempre que no se. inferior 11 f" qlHt asten,.,..

t.. determ,naci6n (le ,. /JCtwidlld Dr~om¡IlIJr1te se ."1.,. IItfMditmdo 11I tiempo inwrtido en kI
",;~.

ARTICUlO 14-: 8fliJ.$TRQ GENeRAl DEPfRSQNAL

e A e IT U.lJLJJl

smJACKJNES ySE~

ARTICuro 1S·: PORCENTAJES DE LA PlANTILLA PE PROFESIONAlES

I.JJs ¡xNcent.jes mfnimos d. obreros profesionales ser'" los siguientes:

2.5" d. OficiMes d. ,.
30" de Of;ci.ks de 2
45" de Ofie/lIJes de 3-

lrHJ obstMJ'" dichos porr;lHlr.es s6l0 surtkln .fecto en lIusenci6 d. pactos upresiJs sobre
promociones y ascensos en Convttflio CoIectiWJ.

ART!CU'º ZG-: ~~

Us VIlClH1tes que se produzcan en la plamill8 d8 la [mpru& s~" cubiertas de la siguiente
101''"'' :

81 PtN lITItigüedad en lacalegorf. o nivel ulllrial inmedi~tllmente/nferiOlIl l. de la vacantIJ
convClcllCie: U'l t~rci" de dich4s viIClIIItes, .UNO q~ sellCTedite 111 cllrencill de IJPritud del
t rab';lIdor.

bl PtN concurso-oposición: los dos te'Cios restllntes.

lA áisrribvción /Interiormente mencionllda piJdr~ ser modificadll POI' acuerdo de la
cOI,espond;ente Comisión Pllritarl6, cUlJ(ldo asl lo ilConseje eJ número de intt!I(J'lIntes deJ grupo
prr;,'I!SÍ"n"'" sus especiales CMlICterlstklls.

u provi$Jón de v"cantes de jefatura" de aq1lellas categorfas profesionales que impfiquen
autoridMl o mNIdo subte otras pers.onas. ser" de libre deS/gnaci6n por 111 Dilección dtlla Empresll.

E:r:clu$1vllmellte • estos efecros, se conSid.rlln caNgor/as o ciP'flos que lmp/icIJn e! ~icio
de autoridad o """'Ido. los siguientes "

SERVfCfOS CENTRALES ..

O"'«tor.
Subdirector.
Jefe de Servicio.
Jefe de Sección.
Jefe ;;le Negociado.

As! mismo. serAn de libre designsción los puestos de:

Ausor Jurldico V Auditor Intemo.

ESTRUCTURA RfGIQNAl :

Oi,flCtor Rt!l(Jlon.l
Subdirector Region81 de Produccldn.
Oeler¡lICios.
Jefes dtl Grupo o Encl1f(1.dos PruvincilJles.
Jefes d. Sl<Igurldlld y C.'idad.
Jefes de Servicios Varios.

1~!1I!~-'J!.D...J..E.: CQNCURSO'OPOSfCIQN

lAs /u;¡.s del ConCllrso·Opcnición, .s1 como su procedimiento. progr."..." composici6n del
tribUIIIII, etc.. serArl recogidas tJfI 1" convocarOl'ia de c.da vac/lllte que, en todo cuo. se har(Jn
públicas con una antellJcidtt de, aJ meno$, rreint" dl.s a 111 ce/~brllCión de las prueb.s
correspondientes.

El tribun.1 estarA compuesro pOI' una repltflstflntacron pIJ,itari.t de la Dirección y del Comitl de
Emptt!u, M:rlJ8fldo como Presidente el Subdirector de Gesti6n de Recursos HumtJrlos, ° person.
en quitlrl delegue. y tendlA arribuld"s las siguientes competencias:

EI~brNIJciónV difusión de I.s cOIlVOC"torias y preplJl.Ción V envio de las pruebas.

Vigilancia y colltrol de 111 ce/ebrllcidn dIJllIS mismlJs.

COtfecci6n y lI'f!fificlldón de los f!1(Amenes.

Publicación de los resu/rlldos.

Resolución de culflt{ls recl{ll71{lclOnes e incidencias se puedlJll ¡xesenta, en el desa"o"o de las
¡xueblls.

ARllCUlQ W: COMPOSlCIQN DEl TRIBUNAL

ARnCULQ ,,-: TRASlADOS DEL PERSONAL

'Con independencia de los desplllzlJllfientos Idgicos proPios de la IICtividlld dIJ 111 Em¡Xdll, el
c~mbio de puesto dentro de los limites del cenl10 de lf8bajo o ell1.sl8do a cualquier delegllCidn
rtlflionlJl. o entre dos de tJstas, podrl ser pt'OVisiof181 o permB1lente; sj el lfasllldo es lJIovisional, no
fJodr~ _ctJder de tres meses ;'lIlurallJs.

En todos los casos podr~ tener oril11Hl en una de lu c8Usas siguientes:

al A solicitud del intereslIdo : Si f. 0irecci6n «cede aJ c1mbio, el t,lIba¡adof no tendrl tJerecho
a indemnizllción algun..

bJ POI' mutuo lICuerdo : S. estlJl~ "lo pllCtado entre I"s /UIttJS por esaito.

cJ POI' necesidlldes del servicio: ClhVIdo las n«:esidades del urvicio lo justifiquen y lJ(}ot6d" ,,,
vIII delaplJltlldo bJ, la Empresa podrl imponer el ctllTlbio al lfab';'dor, que conservlJ'~ todos
sus derechos y su categorlll profesio"'¡' con independendll de! puesto qUIJ pese 11 ocupa,.
En caso de que el clJlT1bio sUponga un IIscenso, se rtlfllr~ por Un condiciones económicas del
nuevo puesto.

dJ Peor disminución de 111 cllpllcidlld fisica e intelectual del trabajlldor: Segui,' petcibiIJndo 111
retribución de su ca~orllJ profesiolllll, siempre que el cllmbio SIJ produzca dentlo de su
centro de tr8IJlIjo. Todlls las dudlls que se susciten en fa interpretllCi6n de este a,t/culo ser~n

conocidas por el Comittl de Empresa. que 11 la mllyD1' brevedlld. emitir~ su infOlme • 18
Dirección.

CUlllldo ell1lJsllldo por necesidlldes de 111 Emplesll UII definitivo y obligue 11 fijlJlla residencilJ
del emplelldo fuelll de la suyll hllbiwlIl. el l1abailldor ser' avisado con un mes de ante/iJcron, y
tendr~ derecho a :

PetCibo de diet. pot un minimo de tres meses" p.,ti, de su incorporaci6n en su nuevo
destinO.
'ndependientem~'Ite de ello. tendrA derecho al petCibo de la dieta correspondient8 en los
CollSOS pravistos en ellJltlculo 4 ,. del presente RegllJl1lento.

2. Diez dllls nlltur"Ies de permiso rettibuido.

3. Vi';' en ferrOC/lrtll, (JIime,a c/ue,· tllntO pllrll I1 como parll (odlls /8S pe'sonas qUIJ de 41
dependifNIdo, vivlJll lnIjo el misltlo techo.

4. PIJgo del tlllnsporte y seguro cOffespondiente de sus muebles y enseres.

5. Prlstamo por patte de la Compañia. de cllnridad y IImortización vlNiBble, en conson8l1ciIJ con
el punto de destino.

6. Percibo de UII plus de residencia por clJlltidadesmensull1es 11 partir del momento en que deje
de percibit 111 diet" e:r:trllordin",i" del iJPlJ1tlldo l. de este "nlculo.

7. En c"so de que el ((1Is/"do se produzca dUfiJllte el CUISO escolm; 111 Empresa dllr' una ayudiJ
equilllllente al imporre de I.s diferencias entre las aclldemills c()l'respondientes, de los hijos
en edad escof8t matricuflldos en ellJiio que se PIOduzca el trasllldo.

El 11l1Sllldlldo por necesidlldes del servicio tendr~ pr;()I'idad pllrll ocupar 18s VlIClJntes que de

su clltegor/a se pnxiUZCIJII en su enUlrior residencia. si bien. en este CIISo. no tend,.,. dencho 11

estlls indemnizaciones. .

Los trllsllldos de personal fI1lt~ Divisiones de PllJIIta Interior y Pfllnta Exterior, sofamente
'lodlAn re.liz.rse por mutuo lICUerdo.

ARTICULO 20-: ~

El trab6jlldor que desee cesllf volunt8tiamente en el servicio dIJ fa EmpreslI, hllb'~ dlJ

notific8tlo po, IJscrito 11 su jefe inmediato con unll tJrItelacidtt de 15 dlas si se trllt" de personal
obrero o subalterno V un mes los adminisuafivos y tlcnicos.

En caso de incumplimiento de la presente norma por parte de! tlab';ador no podrA Iste e:r:igír
su liquid.cidn hllstllla f«:ha en que normalmente se efectúe el PIlIlo de haberes del personal dlJ su
categorfa.

ARTICULO 2'- .. W.!!lQQ.

En el caso da despido por haber incurrido IJf tr.blJÍ/ldOl" en IIlguna de las causas que dlln
motivo para ello. le serd notific.do mediante escrito. en el que sa indicMln los hechos POI los que
se le Sllflciona y 111 causa o cllusas de despido en que sa ha incurrido. asl como el dI" tJfI que
comenzer' a sunir efecto.

El uab8jador firmllf~ un dU(JIiclldo de 111 notificllCión. tJfI CIISO de neg.tiva se !Jftenderl una
dili(}enci. de entregll firmada fJDf dos testigo$.

En el CIISO de cesllCi6n, s(iS()ensión en el trllblljo o reducción de la pllJllti/l" por cUlIlquilJr cauu
ajenIJ 11 la \IOluntad de fa Empresa, se estarA 111o dispuesto pOI" l. autOl"idlld laboral competente.

ARUCULO 2r: TERMINACION DEL CONTRATO

El personlll contratlldo a plazo fijo de tiempo o dI! tr8b8io. lIer¡lIdo el ttJrmino de contrataci6n,
o dIJ ",6frogll que en su caso se hubiese convenido. ser' dMio d. b';' en l. Empresa.
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En todo C.SQ. yo con Quirie. dIn th ."t~ "Ia lec"- de la termiII«:i6n. se de/J.,11Viur
'" int~.udode la _pir.ci6n de $U contrato.

CApITULO IV

JORNAPA LABORAL MOQALIQAPfS

ARTJCULO 2J=:~

~ acomodlJfl en todo momento el Co~nio Coftocrivo vIgente.

El cllculo del pM/oda de vec6Cio~s¡JlI/Hllas se efM:luiV,j tcmlMldo como base el "ño lI11turllf.
es decir, e' petlodo COIYIP'endido enue el 1- de En~ y el 31 de Diciembre,

El /HIf'Sonlli que por necesidadu de trllb8jO se ~cu.nr,.HSI'!"ZMlO rk/lug.r de su residencia
h6biwei o fuqM de COtItrltteción, /HItes de iniciar el p~odo de VlJCllciones. d.b.,1 ,etornar" dicho
lug., d. residencia n.tJitwl. /WII e/lo hI Emprt1S8 ebom,,' ~ importe del vIlIje de id. yo vuelt4
pf~i. /8 correspondiente justi(icaci6n de hl/lberio relliizado. conSlderAndose el tiempo inverridc en
el desplllzamiento como de trlw.p, " todos fas efectos.

En todo e8S0 el trnHIcionlldo .n.;e deblNl iniciarse el dI. 11Ibciabl. inmedilltsmente 811'.'(01

61 inkio d(l/ periodo de V6C6CiOfles.
A /os fftúHlj-elores que ti /o 18f1Io del """o cestm en ~ En~se, se J~s ebOnllfA M 11Iliqvida~idn

r",aI el impere. del fIÚmMO de dlas d~ vacaciones dt!W!lIgades y no disfrutedes e bien le serA
d#dueidc el importe de los dles de WIC.teiones dislrut6dos y no f!f/YfYIgados.

En los c"sos de coincidencia en el perlado de WlCackmes solicitadas. se resolverA ésta
etendiendo ele anti(Jlñdlld en la Empreu y de modo rotativo.

ARTICUl.Q 2S-: HORAS EXTRAORDlfI{&JJM

Recog;do en le ClAusula correspOfldiente del presente Convenio Colectivo.

ARTICULO 26": PERMISOS Y LICENCIAS

Todo el PNSonM de la Empreu, ptt'IIio INiso en /os cesolll en que re70nlfbfemente sea posible.
y COfl jl.stilicllción postft'ior en todo C.JSQ. tendrA dfNltCho a /os siouientllS p",misos retribvidos :

,. CViltro dles IIeturll1l1S 1111 ceso de f"flecimiento de P/ldres. eMYV(J1I e hijos. y por
..fvmbramiento de la espose.

2. 1fes d18s ~tlPeIes en caso de f.necimiento de pedres l/oNticOs. ebuelos. nietos y
hermenos.

3. Dos dles IIetlPe1es en ceso de tmfermeded griNl! de pedres. pedres poNlicos. abvft!os.
hijos o c6nyuge, n~tos y hfNmanos.

4. Dos dfn netureles tm caso de fMlecimiento de ".,íetltllS heste segundo gredo de
COfIUtl(Juinitllld o eflnid-el.

5. Un die neturel por tFl4trimonio de hijos o hermanos. Y"utizo o comuniM de hijos.

6. Qvinee dtes "etUfllles lItt cuo tllI m«rítnonio.

7. Un die por "eslado del domicilio htlbituel. pMel;l pei'$OfIlII edscrito e un centro de tretJ.io
fijo y determinedo.

8. Por el tiempo necesario en los eesos de ."fHlca e consulta mldice del seguro de
enfermed.d o por el cump'imiento de un fúber inucuubJe de eMActer ¡Wblíco.

9. Por el tiempo neceuria, con un mAJtimo de rIiu tllu el año. pllte concurrir a ex""-nes
findles y dem"s pru~.s defi"itiv.ts de aptitud y evaJueciones. en c"so de est.r adscrito
en cu~os en centros oficÑlles reconocidos por el Ministerio de Educ.cidn p.,. le obteneidn
de un tItulo ec-el6mico a ttHIor de la t4y Genere' de EduceciÓn.

10. uClllncill: U$ treb.i.tdor.s. por 'ectlJflCle de un hijo meno' de nUfNII mllses., tfNIdrln
derecho 11 dos horlls de eU$tHlci. d61 tr8bllio, que pedrMl dividir tm dos frllcclOfles. i.8
mujfN, por su voIuntilrt podr~ sustituir liste derec/lo por une reducción i(Jue' de la jomed.
norm'" con la mism.t finalidMl.

1 ,. Reducción de jomed.: Ouien por r.zortes dll gUllffJ. letI~ teng• • su cuidado directo
IIlgún menor de 'seis """os o .t un disminuido flsico o psl(¡UlCO que no desempelle otre
actividlJd retribuid", tendrA derecho 11 UlIII reducción da la jotnllde dll trebejo. con ,.
disminución ¡lfoperciotUJI del s.t/.rio entre. ai ~OS., un tercio. y un mAximo de Ja mit-el
de la duración de IJquéll•.

CUlJl'ldo con motivo de '.5 círcunst.ncills que d8fl duecho e dlsfrut", de flls licencias
retribuidlJs anteriormente descrit.s en los ep..rt.dos " 2, 3, 4 Y 5, fuft'. preciso reefi~1It un
desplll~emiento que obligue e pernoctllr IJI interesMlo ltfI Ioclllid-el distinte .. la de su centro de
tr.tblljo. lV(JlJt de residencie perment!nte. o en ~ ceso del persOflM no residtHIte" dOflde lo IlUbier.
hecllo fN d/tl entedor, el periodo de permiso se ampli",A en dos d/lIs t7.ttur./es.

AsI mistr!Q, el personel residtmte desp/.t~.do tle su centro de tr.tb.tio. o lV(Jar de residencÑI
permenente" tendrA derecho. que le see lIbon.tdo 61 imponll equivelenlft.tl "lIyecto de lt:hI y vuelt",
en primera cfese de ferroc"rril, previa" correspondiente justific/ICión de heberlo reeli~lH1o. desde
eJ Jugar de desp1.~amientohest. el centro de trllb.;o. Nger de re:,Jdll/lci.t, o, en el ceso del persa"'"
no resident~ ·llasta l. loclllid.d de residtHIcl. hllbitu.t1 o de contrll,.ciM, caso que los eventoS
contempllldos hubiesen tenido lugar en Ilste.

AS/STENqA A CONSUlTA MED/CA

Por el tiempo necesMlo, p",. le .sisttHIcla • consulte de m4di!:o especilllist.. tHI ceso de
entermed8d de hijos menores de 10 elloS., tendrtln derecho e este litencill les rrebajlldor.$ y
"ebejedores viudos o sepllflldos ccm hijos • Su eM(JCl. finte un m8ximo de 2 lI'IICe$ en el ,""o
neturlll.

ARTICULO ZT-: EXCEDENCIAS

l..r IIXcedenci.t, tMltovolutll"dll como forzos.. se regullltA por lo dispuesto en !lis fltNmu

legales que resulten de .plicacidn y concret"mente por lo dispuesto en el ert/culo 46 del vigtJflte
Est.tuto de los 1fablJjlJdores.

No obstente lo .t"teriar. las excedencias volunt",;as de durecidn inf.,ior • dos ""os Sil

fflgulertln del siguiente modo:

los trllblljedores con mAs de CUdtro ..ws de anti(J~d.d en la empreSIl /XJdr4n so/icit..
I9:cedencia c~ya duracidn no ser~ inferior e tres meses ni superior ol' dos aIIos y cuy.t
cOflcesi6n serA discrecioneJ pare /11 D¡r~ción de le Emprese.

ÚI Empres.t concederA le excedencle pt1r una 50/• .....l;. por tiempo 110 slJ¡}erior 11 dos lIAos ~

su person'" CUlIndo medien fundamentos serios. debid"mente justtficlldos, de orden ferm1ier.
estudioS., etc.

En cÍJllIQuier CIISO en un" properei"n 1!quivIIlentt' ., 3" dI! 18 plantilla. l.t Ernpres. lIutori~.trA

le ucedencie IIast.t seis fflIIS1!S.

L! petición de excedencl.t en todo C.JlO serA formu{ede por escrito con un mes de IInteJeci6n
como mlnime.

U excedencie se entern/lIrA siempre concedide :sin dllrecflo 4 percibir tettilJIJCi6n algun.t de
111 Emprese mientras dure y no padrA ser lJtilizecf4 par. pre$tM JlllfVicios fin empre$ll$ .<;Imileres
o que Impliquen competencill. selva eutori~ec¡ófl expfeSIJ y por escrito p.re elfo..

Si el excedente Infringiese este norme se entcntlerA Que rescinde voll.1ntlJrillmente f11 contr.to
que tenle y perderA todos sus d~chos.

lA reinr;(lrpolaci6n deberA SIIf /(Juelmente sOfit',Uldll con un mes de enteklcidll " JII fech. de
la finllfiuci"n del'disfrute de la ex.cedencill, $iendo admitido el trebejlldor en este CIIS(J en les
mism.s condiciones Que" /d iniciecidn (/tl la misnv.

CAPlTY' O V

PRlNCJPIQS REUUNERATlYOS y tJJMefNSATQRIOS

ARTICULO zr; PRINCIPIO GENERAL.
Derog.tdo.

ARTICULO z:r: COMPQSlCfQN DEL SWBl2

s. ffl(JuillfA por /o dispuesto en el o.creto , 7.8. 73.

ARTICULO 30· : NO FORMAN pARTE DfL SALARIO

ARUCYLO 31-: PLUS DEANTlGOEDAD

Todo el /Ji!fSOfIM de l.t Empresll percibirA .umentos pMiddicos por clld. cinco "",os thlsMVk:io
." la eUllfltl.t Que señll1f1 el Convenio Co1tJct.ivo vigetlte. independientemene. d~ 111 ceteqode

'profesiOflal en 'a que esté cl.tsificado.

Pllta el cómputo de le Ilflti(JOed«f del ""SOflIJi se IIStllf~ e lo dispuflJlto tHI lBS sig~tes

normllJl :

el Fechll inicial: la de ingreso en la EtnprtJ$.t.
bl SerA cotrlPuteble el tiempo ullflscurrido 11II las ClltIIgf"las de botoneS., .tspirane.s y eprendic.~$.

el SerA computeble el ,iempo de pft!stllCión del slJflricio milit., be¡e trllllsitorÚl por «;eidentll o
enfermedad. excedl!1lCÑls forros. o licencills de eu.tlquillr otro tipo de/11ft/culo 27-.

(Complementado por 111 ClAusule correspOfldie-'lte del preSll1ltll Convenio Colectivo).

ARTICULO 32·: HQRAS EXTRAORDlNARfAS

RfICO(Jir1o en 1.t·CIAusul" correspondiente dtJI presene. Conwmio ColectIvo.

~RTICUlQ lr: PREMIO POR TRABAJO NOCTURNO

RecO(Jido en la ClAusula correspondiente del presente ConvfHIio Colectivo.

tl!I.{fdI1Jl~: fl!JH. POR MATRlMQNK1.

DerOl}lIdo.

ARTlCUlQ.w: pLUS DE JEFE DE EQU/PQ

ARTJCUlO ;W: pLUS DE IDIOMAS

Recogido en la OSusula correspondiente del presente Convenio Colectivo.

ARTlCUlQ 3ro: .lB.t4WOS FfLIGRQSQ$. mxlCDS O PENOSOS

Los "ebeiMlores q/JII "....." de rellli~. /abOfflS considerMle$ como pIIIiQrosBS., t6x/cu o
/IIII'IOU$. disfrutlltM dlllJflll bonificeci6n del 25" sobrfl el u/litio b.ts/l.



BOE núm. 201 Martes 23 agosto 1994 26891

U bonificJtd6n quM/M' reducifhl 11 ,. mitlld efI ellso de que este rnIUIjo "... tNIIzlldo IHJ'
riflmPO ¡"feriw • medi. jwn¡nlll hlborill.

&t ,.. aMo ..~ ft CM ",.",;o lIewr4 lJP#ftIM» liI v.otllción fevorllble"'.'NiIl4 •••,. _ .,.",....,. dIII..,.,...,..
La 1M'. de lICuerdo entre J. Empresa y los trMJlIjlldoft!S respecto 11 ,. uIifk.o6n tH los

tr~s peligrosos. tóxicos o penosos, se resolver' por I.s Delegaciond Pn:witw:iMa ft JWN;a.

ARTICUlO W: GRATIFJCACION EXTRAORDINARIA Off VERANO r NAVflMP

..,.,.c&lflllHidl; p« un tnbII/MJOt"..C/ftifkn MIIndilIndo w ImportllflCia. trascendencia

11~ en~ ".,. V muy 11''''

ARTICULO 3!r: GRATlFiCAC/QN EXTRAORDINARIA -PAGA DEBE~

Recogido en la Cllusul" cOffeSpOfIdient. del ~s."ttlCO/1IMfIio CDI«:tfvo.

ARTICUlO W: VACACIONES

Dur.nte el ~{odo de v«:lICiones, tCldo el personal percibir' la mismll retribucidn que si
hubieu reMizlldo la jomMJII normlll de ".bll;O dUrlm,. el tiempo que dure" fjstas, PtIr. los
P«H!lJCtores que t'M1~ 11 prima, 11 estas e.rntidMles SfI sumar' el promedio de J. primll que
huOiese obtenido clld. lf~blJj¡JdOfen los tres meses Uitimos lJnter;otes 11 su disfrute.

ARUcutQ 47-: COMPfNSACJQN DE GAsms DE AlOJAMIENTD Y MANUTENCJON

~ De UM 11 MtS 1m. de punIlIalidM/ s/fr justifkM:i6n en el /IlIfkJdO de un mes.
bJ No jwtifkM con tM6c" pnvio Q. ." IIUc~ ÁfItro da fu veintiCUlltro horas Siguientes

"Ia llIIt.. Wvo CBSO de tuerZII '""~ ,. rutJn dtJ III ausencill ., tr8bej(j e no ser que sa
/NWIH 111 imposibiIídMI d. hMJer/o hecho.

el El lIbIIndcrto del ~i~io sin ceuslI justiflclldll lIun por breve tiempo. Si como
cOflsecuencill del mismo se of(Jenirase perjuicio de lJIgunll consideración a ,. Empreu o
fuese CIIUsa de accidMt8 11 sus compañeros de trllblljo estll faltll podr' ser considerlldll
como grllVll o muy I/rlNe. Sel/ún los CIISOS.

dI Pwqueños descuidos en la conserveción del meteri"'.
el Falta de eseo o limpiezll per$onlJl.
f} No atender 111 público con la corrección y diligencia debidlls.
g} No comunicar a 111 Empresa los cambios de residencill o domicilio.
hl Discutir vioJentemente con /os compañeros dentro de l. jomilde de trllblljo.
11 ñt/tllr 111 t""'lIjo un die al mes S/n CIIUSII justificada.

RffCO(Jido en l. CJ'USulll correspondiente del present. Convenio Colecrivo.

ARTlClJ(Q "r: LUGAR Y FORMA pE PAGO 2. FALTAS GRAVES

D. /#Cuello con el Decreto 39178 de 5 de Oiciem!),e. el /U1fJO de IlIs retribuciones sal.:trillles
se n-, 11 clJbo prefer~temente 11 trllVIJs dtt enridlld bllrlCllrill.

ARTICUlO er: ANUClPQS

7ódos los productores t~drIJn derecho 11 percibir lIIIticipos e cuente de sus haberes. hllsle
un 90" del importe del trllblljo rulizlldo, prev~ juslificlICi6n de su necesid6CI.

Estos Mllleipos se deseanlM'n 111 finlll del mes en que fu#yllfl sido solicitlldos.

CAPITULOW

PREM,ºS y SANCIONES

ART'CULO 44-: CQMpuENCIA

Corresponde 111 O/rector del DepllrtllfTlento con conocimiento del ComillJ de Empresll, 111
fM:ultlld de ¡xemiM y sllnCionlu e los trabaj4dores que se hicieren lICreedores de ello.

Dicho conocimiento 111 CJmitIJ de Empresa ser' posterior 11 '" notificllci6n el interesado y
previo el conocimiento del resto del personlJl.

IIJ Más de tres faltas no justificlldlls de puntue/idad en la asistencill el trabajo comeridu ~
el perfodo de treinte dills.

bJ Fllltll de uno 11 tres dfes BI trabajo durante un perfodo de treinta dias sin causa QUe lo
justifique. BIIstar' una sola falta cUllndo tuviera que relevar 11 un compañero o cUllndo
como consecu~cill de la mi$mll se clluuse perjuicio de alguna considerllción a Id
EmpreSIl.

cJ No comunicllr con la puntualidad debidll los cembios experimentlldos en 111 familia que
pueden IIfectllr ala Ser¡urid<Hi Sociel. LlI flJlsedad en estas dlltas se considerará como
feltll muy grl1V&

di Entregarse 11 juegos durllnte 111 jornada de trllbejo.

el l4' desobediencill 11 sus superiores en cualquier meteria de trabajo. incluida fa resistencia
y obstrucción 11 nuevos métodos de racionlllizacidn def trabajo. Si implicese (ll.Jebranto
mllfll'fiesto de fe disciplina o de el/a se derivase perjuicio notorio pare la Empresll podrá ser
considerada como fllltll muy grave.

n Simulllr 111 presfHIcill de Otfll al ,,"bajo. firmllfldo o fichando por él.
gJ LlI negligencie o desidia en el trllbajo que afecte 11 111 buenel1/lH"Chll del mismo.

hl ÚJ imprud~cill fHI IICtO de trabll;o. Si i'mpliclIse riesgo de IIccidente p". el treblljador.
pllra sus compañeros o peligro de evedll peralllS instlllllCiones podr' ser considerada como
muy grave. En todo ceso se consider." imprudencill en IICto de servicio ef no USIJ de las
prendlls y ap"ratos de segurided de Cllr'cter obliglltorio.

iJ RelJlizM sin el oportuno permiso. trllbajos perticulMes durante la jamad,,- a.fl como el
empleo. pare usos propios, de herrllmientlls de le Empresa.

ji '" reincidencill en falta leve (excluidll 111 puntUII!idlld) lIunque sea de disrinra nat!Jralez,,
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de IImonestaclón verblll.

ARTICUlO 4$=: eJ1.QC€D1MlfN7P 3. FALTAS MUY GRAVES. Se considerlJr'n como faltas muy grllVlls, IlIs siguientes:

!.lI ~"nci(¡n de fllltas graves '1 muy ¡¡rtNlls req¡'erir; comunicación por escrito al (rabailld"r.
haCiendo constar 18 fec~ y los her:;hos que 111 motivaron.

M's de diez fllltes no justificlldas de puntuelidad cometidlls en un perroda de seis meses
o veinre en un año.

I.4s faltlls injustificedas al trabejo durante tres dl8s consecutivos o cinco lJIterllQS en un
periodo de un mes. ...

El fraude. deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas Ir eJ hurto o
robo. tanto 11 sus compllñeros de rrabejo como 11 111 Empresll o a cUlllquier otra persona
dentro de las depandencills de la Empresll o durllnte el trllbllja en cUlllquier OtfO IUrJar.
Los delitos de robo, estafa, malversM:ión cometidos fuerll de le Empresll o culJlquier atril
clllse de deliro comÚII que puedll imp/iCllr parll éstll desconfienza hl1Cill su IIUtOr. salvo que
heyll'Sido IIbsuelto de los mismos.

LlI simulM:i6n de enfermedad o IIccidente. Se entenderif siempre que exista IJltll cuando
un trabalador ~ baja por tales motivos relJllce trllbajos de culllquier Indo/e por cuenta
prOpill o "jenll. Tllmbién se comprender' en este IIPllrtlldo tade menipulllción hechll "",a
proIonqllr la beja por accidente o enfermeded.

LlI continuade y hllbituel faltll de IISeo y limpieza. de tlll Jndo/e que produzcll quejlls
justificades de sus compllileros de trlJbajo.

LlI em1N¡"guez y el esta'do derivado del consumo de droges durante el trllbajo.
Violar el secreto de correspondencia o documentos reservlldos de 111 Empreu o reveIM e
lIKtrllños. la mismll datos de reserva obliglldll.

Reellzecidn de actividlldes qlR! impliquen competencill desleel 11 14 Empresll.
Los malos trlltOS de pdlabrll u obra, IJbuso de iJuroridlld o flllta gr_ de reSpeto y

consideración a sus ~fes o 11 sus familill1e$, lis/ como 11 sus complliieros y subordinlldos.
CIIUSllr IIccidentes grllVlls por imprudencia o negligenc;".
Abendonllr el trllbejo en puesto de responsabilidad sin previo lIViso.
La disminuci6n no justificada en el rendimiento del trllbejo

LlI reincidencill en falte rJrlNll, lIunque sell de distinte nllturalerB, siempre que se cometan
en el periodo de un trimestre l' hayan sido Sllncionedos.

ABUSO DE AUTORIDAD. La EmpreslI considerllr' como flllta muy grave y ¡¡ancionará en
consecuencia, loS IIbusos de lIutoridad que se pudieran cometer por sus directivos, ¡efes"
mandos intermedios.

REGIMEN DE SANCIONES. Corresponde 11 111 Emprese f8 fecultad de imponer sanciones en

loS t~rminos de lo estlpullldo en el fJresente ConvenÍ(J.
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5.

FeJiciteción por escrito del Director del Depertamento.
FelicitllciÓn del Director del Departamento hecha publica en los teblones de avisos de la
EmoreslfI.

Jl1uelmente. dllrSn orirJen e recompenSlls "IICtos continuados" que den idllll de lealtad.
IId/flptllbilidad, responsabilidlld, ete. "'s recompensas estllblecidlls pare premiar los ectos indiclldos
consistir'n :

Prolongación de hasta un mes de vllcaciones sobre el periodo leglll.
Gratificaciones económicas.

AnulM:ión de las sllflciones impuestes con anterioridlld.
CuBlquler otro tipo de recompenS/l que deterrrnn. 111 Oireccidn.

Dar;jn origen a recompenSllS las "IICtoS oClISioflllhts" de honradero compllñerismo. relllización
de trllbejos excepcionales por su esfuerro. dificulted, urgencill O impo~fllndll, etc.

ARTICULO 4W: PREMIOS Y RECQMPENSAS

Dicho pfiego dI! deSCIlf(Jos podr' presentMlo en el plazo m(Jximo de diez dflls 11 pllrtir del
momento de 111 comuniceción de 111 sanción.

En cualquier CIISQ. previemente a la imposici6n de SMlci6n. ser(J preceptivo. con
indel)llndencill del derecho que el trllbajedor tiene de presentar su oportuno pliego de descergo :
el ofr ef interesado.

En CIISO de flllte muy gr_ que M:BrrtJase le sanción de despido, esto ser' notificado por
escrito 111 trllbajlldor. hllCienda ConStM la fechll y hecho que /o motiv.",n, 1Is1 como el dla en que
comenzM' 11 surtir efecto. El trebajlldor firnvr, un dupliclldo de l. notificllCi6n; en CllSO de
negativa se extender' una diligencill de entrege firmllde por dos testigos.

El Jefe de Sección. a 111 vista de esto, cursar' notll de Régimen Interior. visada por el Director
del Depllt1l1mento, lJI Dir~tor de Person" quien rellliz",' los tr;mites oportunos 6fI ordlln 11 la
efectrvidlld de 111 recompensll o Sllnción procedente.

Los h~hos merecedores de premio o SMlciÓfl deber;n seiflllllrse inmedilltllfTl~te. por vIII
~r'rquicll. lJi Jefe de S~ción correspondiente, con menciÓtl de IIIS eircunst4nCiIlS que CllrllCtenzlln
el CIISo.
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Ú'~." CUfMu.1os~I'ft""'$de/os trllNjMltxeS ti. fO(h ~.~."Ci6npor I_lt8
.,.. o mqy~ C1W se impoftg&

Impuatlt" unei6l\ el cumplimiento de"~ n podr' diUf. hUI. seis mesu despuU Ñ'

,. feche fh impGsif:i6n. Q "'ut. el momento ." que se dicte sentenm firme por l. jvrist/icción
~tente.

Del mismo modq, los trlllni«l~tlUft presten atencidfl ftsp«iM en el cumplimiMto dtt estas
nortmls, percibirM unll (lrsrif~eci6n ..,;on6mk1l ot<:N'gadalXN la Direcci6n de ÑI Empt'II&I1 a propuesta
del Comité de Seguridlld ti Hir¡ientt.

ARTICUlO sr: RECONOCiMIENTOS MEDlCQS

6. SANCIONES. ÚS Sll(l(;iones mhimll' qufI potlrM impOllet'$f! • los~ iflt:umlll en fe. flJlttls
Uf~ ÚI$ sigui«flf!$ :

81 Prx tW, ErYu :
Am(Jne$t~ veroll/.

. AmonestltCi6n por escrito.

bl fbr f«!tI, w#!!!U :

Amonestaci6n por .actito. ..
• SV~$Í6n de empleo r sueldo de dos. mnre tlfas.

cJ~:

Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de winte 11 seseme dla
Despido.

.1 TRABAJADORES DE NUEVO INGRESO: Todos los tr"'8doresde _ ingreso realiz8rdn
el correspondiente reconocimiento previo 8 su Mlmisidn en l. Empreu.

bl PERIODICOS.: AnuMmenta como mlnima, se re";zard un reconocimiento médico gerreraf.
eJ OCASIONALES: Se relJliziIt«r. tJ(I su c.so. 1II momo al tr.tb"jo después da ¡mfermedad o

.ccidente con duración superior. un mes.

En el CllSO de que por circunstlNlcill$ persona/es fuera nftCessrio ,."fiz8r prueb.s no
contenidlls err el reconocimift(lto norms" se adoptarAn '8S medidas nftCesari.s par. que sean
efectu.das dichas pi'uebas por ~ entidad iddflea.

Dichos reconocimientos serMr efectuados prelerMtemente por los Servicios Médicos de /8
Empreu de TELEFON/CA.

En su defecto. u prt)Cur8r. que se llwen s cabo. través del Gabinettl de HigiMe y $ttgurid<Jd
del Mmisterio de "abajo.

ARTlCU'º W: ANqTACION Y CANCEÚ~ClQN DE LAS SANCfQNfS CUllndo nir.puno dft estos organismos pued.llewr II cabo los menciOfllJdos reconocimientos,
éstos se realiz.,,,, cen Is entidad que/a Empreu designe. todo ello con el conocimiento previo de'
Comité de Higiene r Seguridlld.

Tr¡lnSC/Jrrido el periodo de un liño p.f. el e,UD de falt. leve. dos p.,a 11''''' y tres ~. muy
g'6W. $in r¡~ hlJbiere cometido "'QUf18 otra fall. mer«edorll de .IlnCi6n. ÚI ,al,. se CQnsider.,,4
anlJÚd. MJto~tjc.rrHJnt4.

&!I..~: ROPA DET~

ARTICULO 49-: fRESCRIPCIQN

Falrq/e-s
F6lt8$ {Jr_s
F8Iru muy 1I'_S

diezd~$.

vt!inte dlas.
seSent8 diilS.

A lado el pefson<t/ de la Empressle seri ftntrer¡ad" f. ropa de tr.ba¡o correspondiente. de uso
obfigatorio y de cuya conservación ser4 responsable. '

PLANTA EXTERfOR :

7Od., ellas. "..-tir dI! ,. f«h" en Que 18 Empreu tuvo COtlDdmiMto dft $U co"';si6.. v en
todo c"so. " los seis meses a'" h"berse cometido.

CA PI TUL O VII

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

ARTiCULO so:: CQM/7f DE SEGURIDAD E HIGIENE

El ~mit' dft SftgUfirúd e HígiMe tMdr~ IItribuidlJS tod"s 18ft lunciones qUft Sft enlRTlfN1ln #ti

e!lJrtk:uio Ir de '" Orde;vnZlJ Gftnerlll dft SegllfÍdsd e Higiene en e! Trsm.io. sprolHJda por Oroen
de 9 de Marzo de 1.971.

CELADOR·EM~LMADOR

3 buzos Color aZu/8nlJgrlJma SlNTEL. Duración 2 años.
3 urnr"s.s. Duraci6n 2 años-
3 pantalones. Duración 2 años.
I p.r de botas de cuero fleKiblft t,po militar. Duración 1 lIiio.
I ptv de botas dft S(JU. tilJO polaina forredu. Pur.ción I "lio.
I par de guantes de cliero.
I t,.,¡e de lI(}ua. Our/ICión 2 añOs.
I chllQuetdfl cortMndo con forro. Duración 2 añOs.
I casco de seguridad. Ouraci6n 2.lios.
I bolsa dft lona para dotación con .sas y candado. Duracidfl 3 años.

LA composicidn de! Comité ser~ la sigu~nte ..

Prf!s~te : El Dirttctor del OtJpartamMto de PersofUII o p~OflIJ I!nq~ defeguft.
3 buzos plastificados parir tralujos de canalización y Hreo.
3 pares de IxItas .'tas. tipo pesc""or frxradss.

Vicepresidente: EI.hfe de los Servicios Médicos de u FmpreSll. rECN/COS DE OBRA Y ENCARGADOS

SecretMio

VoclJlt!'s

Un administrativo designlldo po, fa Direccidfl de u Empresa.

El t«nico de tlI'lIl'Or grado especialista en S6guridlld e Higiene.

1 tr~e dft chaqueta·pantaldn. Dufscidn 1 año.
, traje de lItIu. tipo comando. DUf'ación 1 silo.
, par de botas tipo (JO/lIina, frxrad.s. con cremaJ1~.. DUfación laño.

Un re{NesentlJnte del parsonal por Delegación dftsignado por el Comité de
Empreu.

PLANTA INTERIOR

INSTALADORES ..
ARTICUlO 51-: NQRMAS GENERALES

ARTICULO Sr: DIVUlGACION y CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Con independencia de 18 obligación de la EfTlIJ'es" de dlvulgilt entre todo el pef"$onlll de l.
mistrnl. tanto las normas generales como ,,,s esoeclficas referidas a /TUIteri"s de Seguridlld e
HigiMe, mediante una adeclHdll fMJor formativlJ. implJrtirA • trlNés del OrrJ"nismo adtlCulldo y de
un. forma gradual, los cursos que cspadt~.. '" pe,sonal que. continUlleión se determinlJ, /NINI
promover el mter's y Cooperación eh los trab8jadores M ord~n a 18 Seguridlld e Higiene del 7i'.b.tjo.
prestar los primeros .uxilios a los /lCcider¡t.dos y proveer cuanto fuera nftCesllno parll que ,eciban
1" 'nmediat" asistencia sanitaria que t:/ estado o $itIJación de los mismos pudiera requerir:

INGENIEROS TECNICOS y OPERADORES TECNlcaS DE PRUEBAS:

2 chaquetiNas. Duración I ""0.
2 camisu. DUf'aci6n 1 año.
2 fJlIntalontts. Duración , año.

1 par d" sandali"s para tr.tbaj8r en cMtra/es. Dufación I silo.

2 chaquetill.s. DUfacidfl 1año.
2 camius. DlJtación 1 año.
2 pantalones. Duraei6n , MIo.

, CJlSCO de seglJtidad. DUf'aciÓfl 2 aIIos.
I fJlISamonr.Jñ8s. DuriJCidfl 2 añOs.
I mono imperme«Jle y ligero. Duración 3 silos.
I {JIIt de gUlJntes (con dedos) impermeables y de "brigo. DurllCi6n , año.

En cad. vehlculo ut'1iz<Kio por los técnicos de Pruebas de Plant. Imerior eJCt"stir4 /JI! pN de: IuJtS$
"'tas tipo Pft$Cador.

I traje de agua tipo comlJndo. DlJtacidfl 1 año.
I fHN de botas tipa pcldina, forrlld"s con cremaffera. DUfación 1 allo.

.INSTALADORES EXTERIOR:

Todos los Jefes de EqUIPo. Capataces y EnclIffllldos-PLANTA EXTERIOR

lA Emprass y los trllba¡"dores dependientes de ella viflnM obligados. M lo que II Cadll uno
concittmc. 11 d., cumpHmiento 11 IlIs diS(XJsiciones legllles refftrentes s Seguridlld ti H'¡gi«HI en e!
trllblJjo y muy ft$pftCilllmente " IlIs contenid"s en l. OrdMlltlZlJ Generlll de s.,¡uridlld ti Higiene en
el Trsbajo. aprobada por OtdM de 9 de M"rzo de 1.971. c~u/o VIII dft la OrdenMlza I..MJorsf fJllre
u InduSlrill Sideromet"'úr'giCII y CUMUIS normllS esp«Hiclls. que con la psrticipsci6n del Comité
de Segurid«! e Higiene, emitll IlJ Oirecci6n de 18 EmpreSJI que se cOllsider.,,,, II todos los efftCtos
como ¡Mrtft integrlNlte de eSte Regf"mento.

PLANTA INTERIOR El fH(S4ns/ que por~sCMlICNI'Ist/c4s fÜ -.J pueno de trsba/o se .st",,
tlflCfIssrio 1XN el Com/tI d. Higien. Y en todo caso el p~onM
intft{/rMlte de Iss S«:c/olNs fÜ Entm/Is y Ederior d. Radio.

ALMACENEROS:

2 camisas. DUf"ci6n , año.
2 pantalones. DUfaeión 1 alfo.
, par de botas de segumud. DlXlICión 4 lIiIos.

. &I:stitucionn: Cada uno de los elementos qw COmponM 18 dottlción Pet'Sonll1. tiftMn
aSf(Jnlldo un OtN'fodo da duración. dUflNlte al CIJlI1 no Uf"'.sustituidos.
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No obs1M'&~ que MQUfHJ " dichos eIememos se det~eMtes del tHlmpo pm¡i«o pOI
~p de ,. rNliz«i6n de tT~ .,(:~~s. SM SUStituido PCK «10 lMIftQ.

$l."""". que ,.C~ ., detflrioro u." kJdkMÚ Y Uf' debid~"1WfrMdMI6.
CA}!.' TUL º .V1H

ATENClQNEI SOCIAlES

ART1Ctllº W: PREMIO POR VfINTICINCO A8qS DE gRVICIQ

ARTICUlO sr: AyUDA DE GlIARDERfA

MI/kJJJO...H..: CQMPLEMENTQ DURANTE El CUMflUMIENTO DEL SERVICJ(; M.111IN!.

ARTICULO ss-: BECAS DE ESlUQIQ

R«ogido M /. ClAusul. CQfft!spondienre-del pteutlte Conveni'" CofecI;vo,

ARnCYlº sr: AYUDA POR WJOS MfNYSVA1IDQS

Reco¡.i1o en ,. ClJusul1l cOifespondiente del ¡xesente Convenio Col~t;vo.

ARTICULO 60·: AYUDA E:iCQLAR

ARTICiltº 61-: COMPLEMENTO pflNC4PAClOAD LABORAL TRANSITQRIA

R~OQído en ~ ClJuSU/II correspondiente del plesente Convenio DJlecrivo.

MTICULO 62-: PRESTAMOS PARA ApOWSlCION DE VIV/ENOAS

ART~: ECONQMATO

Todo el persotllll de" EmpreslI pod(~ lH~fici.J'n del c.,net de Economllto de TELEFONICA
ttl IIqlWlfo$ lugllres donde exista dicho «onOlJUto.

MiTlCULQ 64-: SEGURO DE VIDA

Todos lostr~sde SlNTEL 1X>dr~ 6CogfYSe en r4r¡imen vo/untMio lIlos beneficios ée!
seguro de vide col«tillO suscrito por 14 EmpreSll.

Le coberturll del seguro es /e siguitHIte :

MUII'1f1 J'O' tHlfermedM/; pago del cepitel ilsegurlJdo.
Muerte J'O' 6CcidtHIte: pego del doble de' capitel lIse{Jurado.
IrwNdllz ebsoluu y permentHJf• .• es decir, 14 invlllidei definida en el Arr 135.5 de 'a
L. G.s.s., deriveda de enfermedad: P(Jgo del cepiuI! eseguredo.
InvMidu MIso/u" y p_te : e$ decir, ;~ invelidez dflfini"-,, en el Arf. 135.5 (fe la
L. G.S S, derivada de lIf:citJenteo' p~o del doble del capitelesegwlH!o.
E"I ceso de inv81idez permMlenle perci4t pcu: 6Ccidente. se PlJQ.,fa 14 indemnizeci(m QUe
.::orrespondiese según los bHer.'/(Js hilbirull~s.

Jubililr;& : Recogido en eilJl'8StJflt. Convenio Colectivo. CUusu/ll 57. ~EDADMAXfMA DE
1,'lA8AJO~.

p,-;,.".s: les pt"imIJs derivedas del mencionado SlJgu'Q. SerM proporr:ioneles 1I1 capitll1
a!;eguredo l' correr~ a ClIf(JO de 111 Empre.~e sus dos t'"C"es lUrtes y ef terr:io flJstllflte e
'Jf(JO chlllIsegurlJd:J.

(Comp/ementedo por 111 CtAu$ul4 correspondieflUl del pres,!nttt CQmlfHlio CoIectivoJ.

Recogido <in 18 C/Ausufl! COffflspondienre di!l pre,,>!!nte Corrwnio CQ/ec#vn

/l.JIJs;.ULO 66'".. PREMlQ DE NATALIDAD

Recogido en ~ OAusulll correspondiente del presente Convenio Colectivo.

CAPITULO IX

~.B.[!c'~: PREPABACIQN

!':~ frtlbil/adore$ Que por nec'!!sidedes d~1 servicio deDlIn efectuar de$p1l;z8mientos II

- ~'¡', '!;xIiI:; distintes del centro de (rebajo. deberAn fÍfffllJ( 1" correspondiente ·orden de
t',,~:¡~u,",enio· en la que tiglJlllfAr!o'

t....:" JnItH'kK: Número de obre. nombre del Jefe de Equipo. personlJl que le ecompañ",
localidad, trabdjo a relJlirar y duraci6n prevista de la obra. Est& habrA de
ser firmeda por el Jefe de Sección correspondiente y le serA entregado un
dupficedo M tr6blljlldor.

!'Mnr. Ex"': DelfJflW6n, G:vpa. Brig«kl de origen. como ,. dellSflM/lI '1~mensual
de trabaJa firm«Jo por., superior. Este "orden de desp18umiento", serA
VI'seda por el superiar cor,..spondiente y se le entregarA une c~ aJ
frebajildO'.

ARTICULO &Ir: pfRMISQ POR DESPLAZAMIENTO

SfItllJn /o dispuesto en el ~kuJo 40.3 "el Estittuto de los 1i'lIiHIiadons, ~11 el personal que
tenge asignlldo un JurJlIf fijo Y determinlldo de trMJllio. en Jos desp/4umi~tos pOI tiempo superior
" tres meses el trJlbaj.aor tendr' der«ho " un mIromo de cUlltrO dfllS IlIbor~es de estancie en su
domicilio de origen por elide tres meses dll desplazamiento: en tRchos mlninHrs de dflls no se
computerAn los de vieje.

ARTICUlO 69-: VIAJES CQ!i...MJlIl~€LEBRACJDNDE LA NAWDAQ y FIN PEADo

lDs w'a;es ocasienedos con motivfJ de! deSlJi4zMTIiento de los "6bejlld~s " su luger de
residencie hlJ/)itue¡ P816 /a eelebr"ión en SI" ho(JMSS de le N6VidlJd l' Alfo Nuevo. corret'An por
cwnte de M Emprese. SerA por cuente del trllbeiedor las posibles llores empJelIdas en este
desplulll7li /NIto.

ARTICUlO 7<r: GASTOS DE WAJf

Salvo eesO$ de lPPencia o demostrllde nece!lidlJd, los deSJ)l"zemiento,. tllf'lto si se efsctlhln
desde el centro de residencia ele obre determmlldll o delegacidn. o entre dO$ de "sr"s, deber'" ser
lIVis.Jdos con 48 horJlS de anteiBci6n.

tinto a ilJ saiide ("omo e la HfJflIJda al punto de de'ftina, el trllb6iador tendrl derecho e
disPoner de un pieza de ti~ ptUdendlll. si rS9lJiere clltrlbio de lfIojamienFo. QIJe "'unce podrA ser
s.uperior a ewtro horas. PlIfe 14 ~1ICi6rI de sus enseres y hI bUsquedll de hosPlJdllje.

En los viejes relI1izedos por fwroclllfil IS~ lIbonM~ bíIIete de ,. cillst! e tDdo... /01S~

En ellso de viajes nocturnos, el trabllJ~dor tend,~ derecho e coche Cilm<l.

En vi'¡'s """'OS el billete Uf" (ti ~faS4' tUristll pMIJ cf}il1quier cllte(JOIill.

En CllSO de uti/iZ6Cidn de vehlcuio propio se lIbonar~ lJ1 propietMio e! ki/otmltrlJ/e viQtHlte en
cllda momento.

Cuando el vieje se rHlice en vehl;;uJo prr;piedlld de III EmpresiJ, el condl.lf:tor no contretado
especielmente parll ello rendr~ derecho IJ les (nHCepciofle:s qUe señele elCo~Colectivo.

En el caso de q~ loS vi¡Jjes hllyan de r..f,larse en lIutomtJlIiI S'f refleflilll4 el eouo$pondiente
perle de IIutomÓViles. /NI QUe se anotllráil los /(iIÓITHtUGS ftJC!Hfidos ,.. Ms ()b.~a3 a que corresponde
BI cergo. En los v/iljes con ;¡eh.'cu{o pr!3p1edlld de le Etrlpl"fJsll se e"otar,m 8dfi:m~s. todas 18s
incidencias que se deriven de su USI:\, comoostible y #Ceite consumidos, eng'lI$e, _t.. etc.

No ser" considllfado medio de tr;JnSl)orte parll villi« el Land Rrwer pero si ile!:Jrj de utilizerse
• ¡II hOl'II de relJlizar le insfe¡eeión ci.!lIndo sea necesario.

En ceso de robo dei veníc:.;:'o pertic¡¡¡!lr puesto al serviCIO de 18 ~mpre$a, /JI Dírección
procurar~ la concesión de un p'ést3mo '" t",bai'!dor afec:tlJtf4

Como norm.r generllf.. na es/á lIlwríziJCn relllizllf' vf"¡es en domúlf}o] y d/~s festivos, siendo
nBCesario en casos que po' le uff}fJtl!e nec:'Ssid<!d ~ea preciso 'Su iet/liZ<fCión, '11 "utorizeción previa
del Jefe dfl Sección correS/JCNldieflte.

los gastos de IrllnlSporre ave se origin/NI con motivo del viejf!. hebran de ser su'ficienremenfe
probedos, lIjvstAndost' IJI35 ne<ceridades, U.lOJ;li y ti/cilidedes de le/ocaiidiJd, IigitJndose siempre pOI
el m4Jtimo principio ecoil6mico. Oe tlll ft)rmll se procUftlrá SÜU"pre que sea posible" utl1izIN los
tr~nspaltespúblicos coleetrros.

Las multas imp()estas por Infracr:.oll d~ nwmlU d'" c6digo de la ci'n;uI;Jciófl SfJt"I'1 imputables
directamente 111 conductor del vehlcu,(); no "bsufl1t~ en el mes dfl Oü:ierflbre de cada ,,;¡a, la
Emoresa estudilNA, de acuerdo con f1i Comité. [¡¡ p05J"b11'(i.rd de abono dlfl 50% del !"mpolle de 1M

sanciones.

En Gaso de multas impoiesres e lo.,· ¡Jffjf~si(Jneles piJr motivos der'v.Ri()$ de 1" necesllrill
ecrividlJtf (deficiencias 'nevltabitls de aPiJrcamiento pMa desclll(Jas, etc.J y da I{#s derivadas de
deficiencies del ve/Jfcv/o, ser.Jfl 8¡;'onltde& por ¡ti Empresa.

Si le senciOJl implICare la re(irllda d~1 Ci!:.met da CondUCIr; se procur,,¡<f 'U'leulfdrli,~ 111 conductor
afectado tIfI otra actividad 6Cor!de can s'..' c<Jfe(Jorls profesinf'lII.

ARTfCULQ 71-: QQCUMENTACION PfRIODICA

PeriddietJmefltB, el Tk"ico. Jefe de EquW(I,. EnClllfledo " c.patez de la ins(l'far:iófl u oOre.
enviarA t'J correspondiente DlJTtB de trlllJ'lÍO qlle setA viUdo PO' el Jef. de Sf!co::i6n 1JlII" su remisión
ulterior e 111 Divisi6n Economico·F¡"lmeiera.

La descripción de /OS com:eptof en la cuent8 de gllstos deberA ser cll1", y cont:ise. no
admiti'ndose tllminos IIl1ilos o de carkler genera/. tllles como "verios" o "especiales", etc. De
todas ~$ partidlls se lICOfJIPIIIflJi'A el eorre<;pondienle jtJs.ificlIff!e, siempr., y cU4l!do no s..
ÑT/DQsible su obtencidn.
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19472 RESOLUCIONde2Qdejuliode ~994. de laDirBCcWn General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis
tro y ¡iublicaci6n del IX Convenio Colectivo del ·General
de la Industria Química,.. (Código de Convenio núme
ro 9904235.)

Visto el texto del IX Convenio Colectivo del -General de la Industria
Química- (Código de Convenio número 9904235), que fue suscrito con
fecha 30 de junio de 1994, de una parte por- FEIQUE en representación
de las empresas del sector y de otra, por los sindicatos UGT y ce.oo,
en representación de los trabajadores, y df> conformidad con 10 dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabt\iadores y en'eJ Real Dt-creto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Qrdenar 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, 20 de julio de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

IX CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA OUIMICA

CAPlTULOI

Amblto de opllcaclón

Artículo 1. AmbitofuncümaJ.

El presente Convenio regula las condiciones de trablijo entre las empre
sas y los trabajadores en los subsectores de la industria química que a
continuación se relacionan:

Acidos, álcalis y sale~; metaloides, gase.s indusuiales; electroquímica.
Fertilizantes.
Plaguicidas.
Petroquímica)' derivados.
CarbOquímica y derivados.
Caucho y derivados: materias primas y transfonnados.
Acidos orgánicos y derivados.
Alcoholt"s y derivados.
Destilación de alquitranes; asfaltos y derivados impermeabilizantes.
Hi~tosde carbono.
Adhesivos.
Derivados d(' algas.
Destilación de resinas naturales y derivados.
Plásticos: materias primas y transformados.
Materias explosivas, pólvora, fósforos y pirotecnia.
Curtientes. -
Colorantes.
Pigmentos.
Aceites y grasas industriales y derivados.
Productos farmacéuticos.
Productos zoosanitarios.
Pinturas, tintas, barnices y afines.
Ceras, parafinas y derivados.
Material fotográfico sensible y reveladó industrial.
Mayoristas d~ productos químicos cuya actividad no sea estrictamente

comercial sino derivada de otra principal de naturaleza química.
Fritas, esmaltes y colores cerámicos.
Materias primas tensioactivas.
Detergentes de uso doméstico.
Detergentes para uso en colectividades e industrias.
Productos de conservación y limpieza..
Lejías.
Perlas de imitación (artificiales).
Goma de garrotín.

Asimismo, el ámbito del presente convenio incluye aquellas empresas
que, sin estar incluidas explícitamente en la anterior relación, desarrollan
una actividad basada fundamentalmente en procesos químicos.

Excepcionalmente, quedarán vinculadas por el presente convenio las
empresas que, perteneciendo a algún subsector no incluido en la relación
anterior, se hallen afiliadas a alguna organización territorial o sectorial
afiliada a FEIQUE. Quedarán, en todo caso, excluidas las empresas dedi·
cadas a actividades de refino de petróleo.

Este Convenio no será de aplicación para aquellas empresas y tra·
baJadores que, incluidos en su ámbito funcional, se rijan por un Convenio
de Empresa; sin perjuicio de lo que a continuación se indica.

Las representaciones sindicales y patronales expresan su voluntad de
qti~ este Convenio constituya referencia eficaz para establecer las rela
cion(ti~ laborales en toda la industria química. A tal fin propondrán que
las emp.t~sas con convenio propio se remitan a este Convenio General
en materias aquí reguladas, así como en calidad de derecho supletorio.
Estimularán además la adhesión a éste de dichos convenios~a través de
lus pado:-: que concluyan en el marco de sus respectivos ámbitos las repre
sentacion('~de los trabf\jadores y de los empresarios.

Artículo 2. Ambito territorial.

Este Convenio será de aplicación eh todo el territorio español.

Artículo 3. Ambito personaL

Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el personal
empleado en las empresas incluidas en los ámbitos anteriores, salvo a
los que desempeñen el cargo de consejeros en empresas que revistan la
forma jurídica de sociedad, o de alta dirección o de alta gestión en la
empresa.

Artículo 4. Ambito oral.

El presente Convenio entrará en vigor a partir de su publicación en
el .Boletín Oficial del Estado. y en cu8l.quier caso en el plazo de 15 días
desde la firma del mismo. Su duración será hasta el 31 de Diciembre
de 1994.

Los efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero de 1994.
Ambas partes firmantes se comprometen a iniciar la negociación de

un nuevo Convenio un mes antes de finalizar su vigencia.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones aqu.í pactadas forman un todo orgánico e indivisible
y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.

Artículo 6. Garantías personales.

Se respetarán a título i.ndividual las condiciones de trabajo que, fueran
superiores a las establecidas en el presente Convenio, consideradas en
su coI\iunto y en cómputo anual.

CAPITULO Il

Organlzadón del trabaJo

Artículo 7.

La organización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en este Convenio
y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la Dirección
de la Empresa.

La organización del trabajo tiene por objeto el alcanzar en la empresa
un nivel adecuado de producti\idad basado en la utilización óptima de
los recursos humanos y materiales. Ello es posible con una actitud activa
y responsable de las partes integrantes: Dirección y trabajadores.

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, los repre
sentantes de los trabajadores tendrán funciones de orientación, propuesta,
emisión de informes, etc., en lo relacionado con la organizacjón y rae;'}
nalización del trabajo, de conformidad con la legislación vigente y de aCUPT
do con lo establecido en este Convenio.

Artículo 8.

La organización del trabajo se extenderá a las cuestiones siguientes:

LO La exigencia de la actividad normal.
2.° Adjudicación de los elementos necesarios (máquina,; o tareas espe

cíficas) para que el trabajador pueda alcanzar, cQmo mínjmo, las adj·
vidades a que se refiere el número anterior.

3.° Fijación tanto de los .índices de desperdicios. como de la calidad
admisible, a Jo largo del proceso de fabricación de que se trate.

4.° La vigilancia, atención y limpieza de la maquinaria encomenosüa,
teniéndose en cuenta, en todo caso, en la determinación de la l~antidad

de trabajo y actividad a rendimiento normal.
5.° La realización, durante el período de organización del rrab~o,

de modificaciones de métodos, tarifa, distribución del personal cambio
de funciones y variaciones técnicas de máquinas y material, ·¡,}hre todo


