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2602 RESOLUCION de 18 de enero de 1996. de la DireccWn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de ambito interprovincial de la empresa .. Telef6nica 
Servicios M6viles, Sociedad An6nima,.... 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo de ambito interprovincial de 
la ernpresa ~Telef6nica Servicios Môviles, Sociedad An6nima_ (côdigo de 
Convenio mimero 9.009.942), que fue suscrito con fecha 31 de octubre 
de 1996, de una parte, por 108 designados por la Direcciôn de la empresa, 
eD representaciôn de la misma, Y. de otra, por 108 miembros de} Comire 
de Empresa, en representaci6n de 108 trabaJadores. y de conformidad con 
10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora, 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

1 CONVENlO COLECTlVO DE .TELEFONlCA SERVlCıoS MOVlLES, 
SOCIEDAD ANONlMA. 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambitojuncionaly territoriaL 

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo, seran de 
aplicaci6n en todos los centros de trabajo de _Telef6nica Servicios Môviles, 
Sociedad Anônimaıı, dentro del territorİo nacional, constituidos 0 que pue
dan constituirse en eI futuro durante el tiempo de su vigencia. 

Artfculo 2. Ambito personaL 

El presente Convenio Colectivo, afecta a los trabaJadores que prestan 
sus seIVİcİos en la empresa rnediante contrato laboral excepto: 

a) Los de alta direcci6n, comprendidos en el articulo 1.3, c), del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

b) Los que desernpefian cargos de Director, Subdirector y Delegado. 
c) Los que desempefien cargos de Gerente, Experto especial y Jefe 

territorial, quienes quedaran excluidos del misrno, si bien podnin incor
porarse mediante declaraci6n escrita individual. 

d) Las personas que intervengan en operaciones mercantiles, cuya 
relaci6n laboral especial se regula por el Real Decreto 1438/1985, de 1 
de agosto. 

Articulo 3. Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo iniciani su vigencia el dia 1 de noviem
bre de 1995 y la concluira el 31 de diciembre de 1997; con excepciôn 
de aquellas materias para las que se establezcan plazos distintos, y espe
cificamente la clausula de vacacİonE"s, articulo 28, que comenzara su vigen
cİa eI 1 de enero de 1996; siendo prorrogable t8.citamente de afio en afio. 

Articulo 4. Denuncia. 

La denuncia del Convenio podni efectuarse por cualquiera de las partes, 
debiendo formalizarse con una anielaciôn minima de dos meses a la fecha 
de terminaciôn de su vigencia 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

La denuncia se hara por escrito que, de forma fehaciente, la parte 
denunciante hara llegar a la otra. En caso de denuncia por la representaci6n 
de los trabı\iadores, se acompanar.i certificaci6n del acuerdo del Comite 
Intercentros. 

Articulo 5. Compensaci6n y absarci6n. 

1. Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con 
las que anteriormente rigieran por mejora pactada 0 unilateralmente con
cedida por la empresa, irnperativo lega1, jurisprudencia1, contencioso-ad-

ministrativo, Convenio Colectivo, pacto de cualquier clase, contrato indi
vidual, uso y costumbre 0 por cualquier otra causa. 

2. Las mejoras econômicas y de otra indoIe, que pudieran establecerse 
por disposiciones lega1es 0 reg1amentarias, seran absorbidas 0 compen
sadas por las establecidas en conjunto y en c6mputo anual en este Con
venio. 

Articulo 6. Garantia personal. 

1. Se respet:ani.n las garantias personales que excedan tas condiciones 
econ6micas pactadas en eI presente Convenio, rnanteni{mdose estricta
mente .ad personarn~ mientras no sean superadas por tas condiciones 
establecidas en este Convenio. 

2. Los trabajadores en cuyos contratos individuales figuren comple
mentos de caracter personal, revalorizables en la misma cuantia en que 
10 fuere el salario base y dado que este, en ci presente Convenio, ha sufrido 
un incremento consecuencia de la absorciön del anteriormente llamado 
plus de disponibilidad 0 cornplemento equivalente, no experimentanin por 
la implantaci6n de los nuevos salarİos base incremento alguno en eI citado 
complemento personal. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Siendo 10 pactado un todo orgıinico e indiyisible, se considerani el 
Convenio nulo y sin efecto alguno en eI supuesto de que tas autoridades 
administrativas 0 jurisdiccionales, en el ejercicio de las funciones que 
les sean propias, alterasen 0 anulasen a1guno de los articulos 0 no aprobara 
la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible en su aplicaci6n. 

Articulo 8. Comisiôn paritaria de interpretacwn y vigüancia. 

Para resolver las cuestiones que se deriven de la interpretaci6n 0 apli
caci6n de 10 acordado en eI presente Convenio, se constituye una Comisi6n 
paritaria compuesta, de una parte, por ıres miembros designados por la 
Direcciön de la empresa y otros tres designados por eI Comite Intercentros. 
EI Secretario de la Comİsi6n sera nombrado por la representaciön de los 
t.rab~adores y el Presidente pot la representaci6n de la Direcciön, debiendo 
recaer arnbos nornbramientos en miembros de la Comisi6n y sin que nin
guno de el10s tenga voto de calidad. 

La Cornisi6n se reunini cuando 10 solicite cualquiera de tas partes 
y sera competencia de la misma regular su propio funcionarniento de con
formidad con 10 establecido en las presentes normas. 

Las funciones encomcndadas a La Comisi6n se ejerceran necesaria
mentc con car3cter previo y sin merma de la competencia que a la Juris
dicci6n Laboral 0 a la Administraci6n corresponda en cada caso. 

La Comisi6n publicara los acuerdos de carac~r general interpretativos 
del Convenio, facilitando una copia de tos mismos a la Direcci6n de La 
ernpresa y otra al Comite Intercentros, en el plazo que en cada caso se 
seflale. 

Articu10 9. Cldusula derogatoria. 

EI presente Convenio regira en sustituciôn de cualquier norma, pacto, 
aciıerdo, uso 0 costumbre que pudiera existir con anterioridad a su entrada 
en vigor, los cuales quedan expresarnente derogados. 

CAPITULOII 

Organlzaclôn del trab~o 

Articulo 10. Facultad de organizaci6n. 

La organizaciôn del trabaJo y asignaci6n de funciones es facultad exclu
siva de la Direcci6n de la empresa que, en cada caso, dict:ani. las normas 
pertinentes con sujeci6n a la legislaci6n vigente. 

La DirecCİön de la empresa adoptara cuantos sistemas de raciona1i
zaci6n, informatizaci6n y modernizaciön considere necesarios, asi como 
cuantos rnetodos 0 procedimientos de trabajo puedan conducir al progreso 
tecnico y economico de la empresa, sin perjudicar la formaci6n profesional 
que eI persona1 tiene eI derecho y deber de completar mediante la practica 
diaria y eI estudio. 

En 10s supuestos contemplados en 105 artlculos 41 Y 64 del Estatuto 
de los Trabajadores, asi como el articulo 10 de la Ley Orgıinica de Libertad 
Sindical, la empresa recabara informaci6n, en Ias modificacİones proyec-
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tada.s, de I!lS representantes If'gales de lOS trabajao.ore.s, dependiendo de! 
.ambilTI ~if'('tado 

Articu 10 IL. .JubÜacwn.. 

Se estahiec(' para las trabajadores dt, .Teleföuka Bervicİos Môviles, 
Si.>ciedad An6nima., SiH distlnciôn de sexrJ 0 ;:-ategoria, La jubilaciön obli
gatoria a los sesenta y ctnco afıos de ('dad. 

Esta jubilaciôn se aplkani automaticamenh> a los trab~adon's ron 
efecto~ del lİia primero del mes siguiente al df' c.:umplimiento de dicha 
edad. 

Los trab<\iadorcs que al juhilarse tengan una antigüedad minİma en 
la empresa de seis aii.os de senicios; percibiran nna gratificaci6n equi~ 
va1enUo fi euatro mensualirladcs de su retribuciôn real 

CAPıT\JLO III 

C1asificacion profesional 

Artkulü 12. Principios generales. 

El personal fıjo de plantilla se c1asificara en grupos y/o subgrupos 
y dcntro de cada uno de ellos en categorias profesionales. El personaJ 
temporal sen! asimilado a una de 1as categorias profesionales que con
temple eI presente Convenio. 

ArticuIo 13. Grupos y subgrupos laborales y categorias projesionales. 

Grupo ı. 

Subgrupo 1. Titulados superiores: 

Titulado superior senior. 
Titulado superior medio. 
Titulado superior de entrada. 

Subgrupo 2. Tecnİcos superiares: 

Tecnico superior senior. 
Tecnico superior medio. 
Tecnİco supcrior de entrada. 

Grupo 2. 

Subgrupo 1. Titulados medios: 

Til.ulado media senİor. 
Titulado medio medio. 
Titulado medio de entrada. 

Subgrupo 2. Tecnicos: 

Tecnico senİor. 
Tecnico medio. 
Tecnİco de entrada. 

Subgnıpo 3. Delineantes: 

Delİneante senior. 
Delineante medio. 
Delineante de entrada. 

Grupo 3. Operacion. 

Subgrupo 1. Supervisor: 

.supcrvisor Si:"nıor. 
Supervisor media. 
Bupeıvısor de entrada. 

Sulıgrupo 2. Operador: 

Operador senior. 
Operador medio. 
Operador de entrada. 

G rupo 4. Red. 

Subgrupo 1. Responsable de red: 

RespoHsable de red senior. 
Responsable de red medio. 
Rcsponsable de red de entr&.da. 

Subgrupo 2. Oficial Ikcnico de red: 

Ofkial tecnicH de red senıor. 
Ofıcia! tkcnico de red. medio, 
Ofidal teenko de n~d de entrada. 

Sub~rupo 3. Opemdor auxHiar d~ red: 

Op(·ra.lor a.uxiHar de red senioı"'. 
Operndor auxiliar d,~ red media. 
Operador auxiliar de red de ~ntrada 

Grupo 5. Coffiercla]es. 

Subgrupo L Tecnİco camercial: 

Tecnico comercial senİor. 
Tecnko comercial medin. 
Te("nico cOInerCİal de_ entrada. 

Subgrupo 2. Auxiliar tecnico comercial: 

Auxiliar tfcnİco comerCİal senior. 
Auxilial' tecnico cornercİal medio. 
Auxiliar tecnko comercial de entrada. 

Grupo 6. Inforınıiticos. 

Subgnıpo 1. AnaHstas: 

Analista senior. 
Analista medio. 
Analista de entrada. 

Subgrupo 2. Prograrnadores' 

Programador senior. 
Prugramador medio. 
Programador de entrada. 

Subgrupo 3. Oficial tecnico inform:1tico: 

Ofidal tecnİco informatico seninr. 
Ofidal tecnico informa.tico medio. 
Oficial tecnico infornuitico de entrada. 

Grupo 7. Administrativos. 

Subgrupo 1. Responsable administrativo: 

Responsabie administrativo senior. 
Respons.able administrativo medio. 
Responsable administrativo de entrada. 

Suhgrupo 2. Oficial administrativo: 

Oficial administratİvo Bt-niar. 
Oficial administrativo medio. 
Oficial admİnistrativo de entrada. 

Subgrupo 3. Auxiliar administrativo: 

Auxiliar adminİstl'ativo senior. 
Aııxiliar administrativ0 medio. 
Auxiliar admİnistratIvo de entrada. 

Gnıpo 8. Ofıdos varios. 

Subgrupo 1. Ofkial de ofıcio: 

Ofıcial de oficıo senior. 
Oficial de oficio medio. 
Ofkial de oficio entrada . 

Subgrupo 2. Auxiliar de ot1cio: 

Auxiliar d{~ ofid/) senior. 
Auxiliar de ofido media. 
Auxiliar de oficio de entrada. 

CAPITUL<J IV 

lngreso ). promoci6n 

Articu)o '4. Ad'1l-ı.isi6n y contratacüin. 

1. Cuando por nccesidades de La empresa sea preciso cubriı" puestos 
de trabəjo de 10$ incluidos en el ambito personal de este Convenio, la 
Direcci6n informara, previamente a su pııblicaci6n, al Comiw de Empresa 
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o Delegados de Personal que corresponda. de las caracteristicas y nômero 
de vacantes a cubrir. 

Cumplido este requisito se seguira eI siguiente procedimiento: 

a) En primer lugar se atenderan las solicitudes de reingreso del per~ 
sonal que se encuentra en situaci6n de excedencia y pertenezca a la cate
gorİa correspondiente a la vacante a cubıir. 

b) De no poder cubrir la .. vacantes con personal en situacİôn de exce
dencia, se procedeni a la determinaciôn de las condiciones, conocimientos 
y experiencia que se requieran para eI desempeii.o del pue;sto de trabajo 
de que se trate. 

Se difundini la existencia de la vacante, asi como de 108 requisitos 
que se han de cumplir, y POdniıı so1icitar la plaza todos 108 empleados 
que cumplan las condiciones exigidas. 

Entre las solicitudes recibidas, la Direccİôn determinara en funci6n 
del historial profesional, valoracİones peri6dicas del desempefio y resul
tados obtenidos en la actuaci6n profesional, el trabajador mas id6neo para 
la cobertura de la vacante de que se trate. 

c) Si no hubiese solicitudes de personal de la empresa 0 ninguno 
de los candidatos presentados fuese seleccionado, se procedera a cubrir 
la vacante con personal de nuevo ingreso. 

En este caso, la Direcci6n verificari la idoneidad de los posibles can
didatos mediante realizaci6n de pruebas profesionales u otros procedi
mientos de selecci6n (evaluaci6n del curriculum, experienda acreditada. 
entrevista personal, infonnes de empresas de selecci6n externa, etc.). 

2. La contrataci6n de trabajadores temporales, que tenga por objeto 
la cobertura transitoria de' puestos de trabaJo, cuyo titular se encuentre 
en situaci6n de baja con reserva de puesto de trabajo y en general, las 
modalidades contractua1es de duraciôn inferior a un afio, dada la urgencia 
que requieren, podra efectuarse sin proceso de selecci6n previo. 

Artfculo 15. Periodo de prueba. 

El trabajador que se incorpore a la empresa 0 que por promoci6n 
acceda a un puesto de grupo 0 subgrupo laboral superior, realizani un 
periodo de prueba que tendni la siguiente duraci6n: 

TituJados y recnicos: Seİs meses. 
Resto de personal: Tres meses. 

Et periodo de prueba comenzani a contarse a pamr de la fecha en 
que comience la prestaci6n efectiva de servicios y se interrumpini por 
]os procesos de incapacidad ternporal que afecten al trabajador, vacaciones, 
permisos 0 licencias. 

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendra todos los derechos 
y obligaciones correspondientes a su categoria profesional, excepto los 
derivados de la posible resoluci6n de la reJaci6n laboral que, cualquiera 
de las partes podni acordar unİlateralmente sin necesidad de preaviso 
y sin que ninguna de ellas tenga derecho a indemnizaci6n. 

Los empleados que por promociôn no demuestren durante el periodo 
de prueba la actitud y condiciones exigidas para el desernpefio del nuevo 
puesto, volveran a su categoria y centro de procedencia. 

Articulo 16. Ceses. 

1. Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente, vendran obli
gados a ponerlo en conocirniento de la Direcciôn con un plazo de preaviso 
de quince dias. 

2. EI incumplimiento de la obliga.ciôn de avisar con la referida anre
laciôn, dara derecho a la Direeci6n a descontar de la liquidaci6n del tra
bajador una cuantia equivalente al importe de su salario diario por cada 
dia de retraso en el preaviso. 

3. En el mornento de causar baja, el trabajador devolvera los ı.1tiles, 
prendas de trabajo, documentos, tarjetas de identificaciôn, etc., que pueda 
tener en su poder, que sean propiedad de la empresa, condiciona.ndose 
a tal entrega el abono de su liquidaciôn. 

CAPITULOV 

Clasiftcacl6n y ascenso8 por antlgüedad 

Articulo 17. Clasif'ıcaci6nsegılnfunci6n. 

EI personal fJjo de plantilla 0 tempora1, en relaciôn a las funciones 
que tenga asignadas, se encuadrani en los grupos 0 subgnıpos Iaborales 
que se enumeran en eI articulo 13. 

En eI transcurso del primer afio de vigencia del presente Convenio, 
la Comisiôn de Interpretaciôn y Vigilancia definira las funciones de cada 
uno de los grupos 0 subgrupos laborales. 

Articulo 18. Adscripci6n a categorias profesionales. 

1. La Direcci6n de la empresa, en funci6n deJ grado de preparaci6n 
y de los conocİmientos profesionales de cada trabajador, teniendo en cuenta 
al propio tiempo la complejidad y la va10raciôn de las tareas asignadas, 
determinara objetivamente dentro de cada grupo 0 subgrupo, su categoria 
profesional. 

2. Con independencia de 10 expresado en el parrafo anterior, los 
empleados, a los tres afios de permanecer en la categoria de entrada, 
accedera.n a la de medio y, a los tres afios de pennanecer en esta, accederan 
ala categoria senior. 

3. En los casos en que un trabajador promocionase a otro grupo 0 

subgrupo laboral se le encuadrara dentro de este en la categona que tuviese, 
como minimo, el mismo satario que su categoria de procedencia. 

Articulo 19. TrabaJos de grupo 0 subgrupo superior. 

EL empleado que realice funciones correspondientes a un grupo 0 sub
grupo laboral superior al suyo, tendra derecho a percibir la diferencia 
de retribuciôn, si la hubiere, entre La que tenga reconocida como salario 
base y el salario base asignado a la categoria de entrada de aquel grupo 
o subgrupo. 

Asimismo, cuaI}do el empleado realice funciones especialmente gra
tificadas, tendni derecho a percibir eI importe de la gratificaci6n corres
pondiente, la cual dejani de devengarse cuando cese en eI ejercicio de 
estas funciones. 

Para tener derecho a las diferencias expresadas habran de efectuarse 
fntegramente las funciones del grupo 0 subgrupo considerado superior 
y no de manera parcial ni cornpartida con los rnandos u otros trabıijadores. 

Para el desarrollo de las funciones de grupo 0 subgrupo superior 0 

especialmente gratificadas, se requerira inexcusablemente la orden escrita 
de la Direeciôn de la Empresa. 

.Articulo 20. Evaluaci6n del desempeiio. 

EI sistema de evaluaciôn del desempefio, de aplicaciôn anual a todos 
los trabajadores de la empresa, es un proceso en eI que eI trabajador 
y su superior inmediato determinan conjuntamente los niveles de ren
dimiento, definen las responsabilidades y deberes del puesto de trabajo 
y formulan planes para la mejora del rendimiento del trab~ador y su 
desarrollo profesionaL. 

En caso de discrepancias, el trabajador podra manifestar por escrito 
las razones de su desacuerdo con la valoraci6n obtenida. La Direcciôn 
de Recursos Humanos resolveni las quejas en el plazo mas breve posible. 

Los resultados obtenidos en la evaluaciôn del desempeflo no podrin, 
por si mismos, ser objeto de sanci6n. 

CAPITULOVI 

Form.aci6n 

ArticuIo 21. Principios generales. 

1. Es deber de La empresa y en concreto de quienes desempefien fun
ciones de mando dedicar una constante atendôn a la fonnaciôn y per
feccionamiento en el puesto de trabajo de} personal que tengan bajo su 
dependencia, con el fin de desarrollar y completar los conociınientos teô
ricos y practicos exigidos por el trabajo. 

2. Todos los trabajadores de la empresa tienen la obligaciôn de actua
lizar y adecuar conocimientos a las innovaciones tecnolôgicas operadas 
en sus puestos de trabajo, aprovechando los medios y posibilidades que 
la empresa ponga a su disposiciôn con esta finalidad. 

Articulo 22. Formaci6n iniciaL 

Para los empleados que se ineorporen a la empresa 0 para los que 
caınbien de grupo 0 subgrupo laboral 0 actividad que precisen de unos 
conocimientos espeeificos, la empresa impartira los cursos que considere 
necesarios, euya duraci6n se determinari en fundôn del programa a 
desarrollar en los mismos. 

Articulo 23. Formaci6n continua. 

Para la actualizaciôn y perfeccionamiento de los conocimientos tea
rico-praeticos que precisen los empleados en orden a adecuarse a las exi-
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gencias que eu cada moınento comporte su puesto di.! trabajo, como con
dici6n previa e inexcusalıl~ para el correcto d~:-;eıııııt'!iıu de las tareas que 
tcngan asignadas, la empresa facilitani 108 siguiemes medios: 

Fonnaciôn en cı puesto de trabajo. 
Cursillos de asistencia personaJ. 
Cursos de ensefianza asistida por ordenador. 
Cualquier otro que se considere convenİentf' en orden a la finalidad 

perscguida. 

EI tiempo emplearlo para los cursos de recic1aje indispensables para 
la realizadön de las tareas adscritas al puesto de trabajo, se encontrara 
dentro de la duraciön de la jornada de trabajo. En eI resto de cursos 
de formaciôn, cı tiempo empleado se encontrani en un 50 por 100 dentro 
de lajornada de trabajo y en otro 50 por 100 fuera de ella. 

La falta de interes 0 de aprovechamiento de tas facilidades ofrecidas 
por la empresa, cuando exista mala fe, podra ser objeto de sanci6n. 

Articulo 24. Comite Paritario de Formaci6n. 

Las partes firmantes de este Convenio recono<.en la importancia de 
la formaci6n en la empresa. Por consiguiente, el desarrollo de una politica 
de formaci6n afecta tanto a la Direcciôn de La empresa, como a los tra
bajadores y a sus 6rganos de representaci6n. 

Por tanto, en este contexto se crea el Coıniti' de }o~or~aci6n que estara 
formado por los siguientRs miembros: 

El Dire('tor del Area de Formaci6n y Organizaci6n 0 la persona en 
la que et delegue. 

EI Director de Recursos Humanos G persona eu la que delegue. 
Dos mif'mbros del Co'mitk Intercentros. 

Este Comite de Formaciôn conocera y desarrollarıi la politica de for
maciôn de la empresa, ası como fıjani los criterios de acceso ala formaci6n. 

CAPITULO VII 

Jornada y horario 

ArticuJo 25. Jornada. 

Ei personal de la empresa sujeto a este Convenİo Colectivo tendni 
una jornada te6rica de mil setecientas ochenta Y Cİnco horas de trab~o 
efecti\'o en c6mputo anual. 

Arti('ulo 26. Horario. 

Personal de ingenieria y oficinas: 

Horario partido de cuarenta horas semanales: 

Lunes a jueves: De ocbo a catorce y de quince a diecisietP. treinta 
horas (t1exibilidad para demorar las entradas ha.<;;ta sesenta minutos, pos
poniendo La salida en el mismo tiempo en que s(> hayan demorado Jas 
entradas). 

Viernes: De ocho a catorce horas (flexibilidad para demorar la eotrada 
en sesenta minutos, posponiendo la salida en el mismo tiempo en que 
se haya demorado la entrada). 

La empresa se reserva la facultad de modificar La flexibilidad de estos 
horarios en funci6n de las necesidades rea1es de cada servicio concreto. 

2. Unidades que requieren atenci6n permanente (personal de man
tenimiento y atenci6n al cliente): 

La jornada se distribuira en cinco dias a la semana con una duraCİôn 
de ocho horas diarias y se realizara mediante un sistema de turnos rotatorio 
al objeto de posibilitar la cobertura del servicio la.'> veinticuatro horas 
del dia durante trescientos sesenta y cinco dias al ano. 

3. Personal de ventas: 

EI personaJ adscrito a unidades de ventas, que realice funciones comer
ciales, reaHzarajornada de cuarenta horas semana1es en el horario normal 
de establecimientos comerciaJes. 

4. PersonaJ de recepCİôn y servicios auxiliares: 

Realizara jornada de cuarenta horas semanales en el horario adecuado 
a las necesidades existentes en los servidos 3 atender, que se fıjani en 
cada ('aso, segun las caracteTisticas del pl1esto, informando previamente 
al trab~ador afectado y al Comite de Empresa 0 Delegados de Personal. 

EI persona1 que trabəje en tumos de ocho horas, en jornada diaria 
continuada, disfrutani de quin..-:e minutos de descanso en et centro de 
trab~o, que sern computado dentro de jornada. 

Articulo 27< Control de asistencia Y pllntualidad. 

Todo et personaI induido en cı ambito de apli('aciôn de este Convenio 
debeni someterse a los sistemas de control de asistencia y puntualidad 
que la empresa, cn ('ada momento, estime mas adecuados. 

La empresa informad., con caracter previo, a los representantes de 
los trabajadores de la implantaci6n 0 modificaci6n de lüs sistemas de 
control de asistencia y puntualidad. 

En los casos en que un trabajador no asista al trabəjo por enfennedad 
u otra." causas debidamente justificadas, debera comunicarlo a la empresa 
dentro de la hora siguiente a la de su entrada al trab~o, salvo cuando 
por probartas razones no pueda hacerlo dentro del expresado periodo. 

CAPITUWHII 

Vacaciones y penniso8 

Articulo 28. Va.caciones. 

1. EI personal inclllido en eI ambito de aplicaci6n de este Convenio 
tendra derecho anualmente a un periodo de "acaciones relribuidas de 
veinticinco dias laborables; a estos efectos se entiende por retribuci6n 
lüs conceptos fıjos de devengo mensual. Para el personaJ asigrıado a Uni
dades de Atenci6n Permanente, se consideraran laborables, segun el turno 
asignado, cinco dias por semana de lunes a domingo, ambos incIusive, 
na incIuyendose en el cômputo los festivos. Para el resto de personal 
se consideran laborables 10s dias de la semana, en general de lunes a 
viernes, ambos inclusive, no festivos. 

2. EI devengo de vacaciones se computara desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre. Las vacaCİones se disfrutaran dentro del ano natural 
en que se hayan devengado, y en proporci6n al tiempo trab~ado en dicho 
periodo, comenzando siempre en un dia laborable para el empleado. 

3. El disfrute de las vacacİones anuales podra fraccionarse en un 
mıiximo de tres perlodos, ptıdiendose elegir entre dos müdalidades: 

a) Uu periodo de quince dias Jahorables consecutivos y otro de diez 
dia..<ı laborables consecutivos. 

b) Un periodo de quincc dias laborables, consecut.ivos y otros d08 
mas, cada uno de cinco dias Iaborahles coııs('(:utivos 

4. Las vacaciones se disfrutaran en las fcchas que se a(',uerden con 
108 respectivos mandos, teniendo siempre en cuenta las necesidades orga
nizativas y prodııctivas de la empresa. En el primer trimestre de cada 
ano se confeccionaran los calendarios de vacacİones de las distintas uni
dades. 

Articulo 29. Perrnisos retrilnı.idos. 

Los trabajadüres, previo a\iso y justificaciôn, tendran derecho a ohtener 
permisos retribuidos en los casos siguientes y con la duraciôn indicada 
para cada uno: 

a) Asuntos propios: Tres dias al ano. Se disfrutarıin en las fechas 
que se acuerden con los respectivos mandos. 

b) Matrimonİo del empleado: Quince dias ininterrumpidos. Se podrıin 
disfrutar con una anteIaciôn de dos dias respecto a la fecha de celebraciôn 
de la ceremonia. Si esta coincidiera con un dia no laborabIe, eI cômputo 
comenzanl a parur del primer dia Iaborable siguiente. 

c) Nacimiento 0 adopci6n de un hijo: Se concederan tTes dias natu
rales. Si el nacimiento tuviese lugar en loca1idad distante mas de 100 
kil6metros de la de residencia del empleado, la duraci6n del permiso seci 
de hasta cinco dias natura1es. EI cômputo de estos dias se iniciara el 
mİsmo dia del nacimiento, salvo que este se haya producido despues de 
haber completado la jornada Iaboral, eo cuyo caso comenzara a contarse 
a partir del dia siguiente. 

d) Matrimonio de familiar de primero 0 segundo grados por consan
guinidad 0 afinidad: Se concedeni un dia que habra de coincidir con la 
fecha de cclebraciôn de la ceremonia. 

e) Enfermedad grave de cônyuge, padres, hijos y hermanos: Tres dias 
naturales, para atender al familiar enfermo. 

Si fuese necesario desplazamiento a localidad distante mas de 100 
kilômetros de la residencia del empleado, el penniso sera de hasla rinco 
dias naturale!'ı. 
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f) Fallecimiento de c6n..vuge 0 de familiar de primero 0 segundo grados 
por consanguinidad 0 afinidad: Cuatro dias naturales. 

Si eI fallecimiento tuviese lugar en localidad distante a m8s de 100 
kil6metro5 de la residencia del empleado, el permiso sera de cinco dias 
naturales. 

El c6mputo de estos dias se İniciara eI mismo dia del fallecimiento, 
salvo que este haya tenido lugar despues de haber completado la jornada 
laboral, en cuyo caso comenzari a contarse a partir del dia siguiente. 

g) Para cumplimiento de deberes pı1blicos de caracter inexcusable. 
sindicales y asistencia obligatoria a Tribunales de Justicia: EI tiempo que 
estahlezcan la.~ disposiciones legales de apücaciôn y, en su defecto, por 
eI tiempo indispensablc. 

h) Traslado de domi.cilio habitual: Dos dias naturales, siempre y cuan
do se trasladen enseres y mobiliario. 

i) Exıimenes finales: por el tiempo estrictamente necesario para con
currİr a examcnes, cuando se cursen con regu!aridad estudios para la 
obtenciôn de un titulo oficial. 

Solamente se concederan dias completos, cuando este justificado por 
la necesidad de efectuar desplazamientos a provincia distinta 0 por la 
coincidencia de varios examenes dentro de una misma jornada laboral. 

j) Consulta de especialidades medicas: Por eI tiempo estrictamente 
necesario. 

Solamente se concedenin dias completos cuando este justificado por 
la necesidad de efectuar desplazamientos a provincia distinta a la resi
dencia de! emolcado. 

Articulo 30. Lactancia, jornada reducida, permisos 110 retribuidos y 
licencias. 

a) Lactancia: Por la('tancia de un hijo menor de nueve meses, las 
empleadas podran reducİr La jomada diana en una hüra. Cuando ambos 
padres trabajen en la ernpresa, este permiso podni ser disfrutado indis
tintamente por la madre 0 el padre. 

b) Jomada reducida: Quien por razones de guarda lega1, tenga a su 
cuidado directo algun menor de seis aii.os 0 minusv8J.ido fisico 0 psiquico, 
que no desempeii.e otra actividad retribuida, tendni derecho a una reduc
ciôn, de entre, aı menos, un tercio y un m3ximo de la mitad de la duraciôn 
de su jornada, con la correlativa reducciön de} salano. Dicha situaCİôn 
podni extenderse al supuesto de cuidado de cônyuge 0 parientes enfermos 
hasta eI segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, cuando se acredite 
fehacientemente La enfermedad de la persona que se vaya a asistir. 

c) Permisos de hasta treinta dias: Los empleados que cuenten con 
una antigüedad en la empresa de, al menos, un afio, podnin solicitar per
miso sİn sueIdo por un periodo mwmo de hasta treinta dias de duraciôn, 
una vez al afio, y que sera concedido siempre que 10 permitan Ias nece
sidades del servicio. Cuando el empleado no cuente con la antigüedad 
de un afio, se podra solicitar este" penniso en aquellas situaciones en 1as 
cuales se aleguen y justifiquen causas graves; ei permiso sera concedido 
siempre que 10 permita Ias necesidades del servicio. 

d) Licencias de uno a seis meses: Los empleados que cuenten con 
una antigüedad en la empresa. de al menos dos anos, podnin solicitar 
licencias Bin sueldo por un periodo no inferior a un mes ni superior a 
seis meses. Estas licencias no podran solicitarse mas de una vez eo ei 
transcurso de tres ai'ios. 

Asimismo, podnin solicitar el permiso los empleados que precisen cui
dar aı c6nyuge 0 parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad y siempre que se acredite fehacientemente la enfennedad de 
la persona que se vaya a asistir, aun cuando no reunan las condiciones 
establecidas en el parrafo anterior. 

Estas licencias senin concedidas siempre que exiatan causas que racio
nalmente las justifıquen y 10 permita la necesidad del servicio. 

EI trabəjador a quien se le eonceda esta licencia tendra derecho a 
la reserva de su puesto de trabajo, aunque la licencia implica la suspensiön 
de la ı"elaciön laboral durante dicho periodo. 

CAPlTULOIX 

Excedenclas 

Articulo 31. Excedencia voluntaria. 

Los trabajadores con un ano de antigüedad en la empresa podnin soli
citar el pase a excedencia voluntaria por un periodo no inferior a un 
aii.o ni superior a cinco afios. Esta excedencia sölo podni ser ejercitada 
otra vez por eI mismo trabəjador, si han transcurrido cuatro afıos desde 
el final de la anterior excedencia. 

La concesiôn de la excedeııcla sera automatica si eI total de excedentes 
no supera el 3 por 100. En el supuesto de que este porcentaje fuera mayor, 
la empresa se reserva el derecho a conceder 0 no la excedencia solicitada. 

Et trabajador excedente ('onserva sölo un derecho preferente al rein
greso en las vacantes, de iguaI 0 similar categoria a la suya, 'que hubieran 
o se produjeran en La empresa, con preferencia en su ultirna residencia 
labora1. 

Si durante el periodo de excedencia el trabajador realizara actividades 
por cuenta propia 0 a,jena que supongan concurrencia con tas de la empresa, 
perdera su derecho al reingı·eso. 

CAPITULOX 

Retribuclones 

SECcrON 1.a SALARIO BASE Y PAGAS EXTRAORPlNARlAS 

Articulo 32. Salario base. 

El personal inchıido en eı a.mbito de aplicaciön de este Convenio tendra 
asignado, seg11n su ('ategoria laboral, eI sa1ario que se indica en la tabla 
recogida en eI anexo 1, el cual corresponde a jornada completa y servira 
de base para e1 cwculo de todos los complementos de cuantificaciôn prn
porcional. 

Este salario incluye cuantos conceptos pudieran corresponder al tra
bajador por aplieaciön de la legislaciön vigente, en jomada normal de 
trabajo. 

Articulo 33. Pagas extraordinarias. 

Se abonara a todos 105 tro.bajadores una paga extraordinaria en eI 
mes de junio y otra en eI mes de diciembre por un importe equivalente 
a una mensualidad ordinaria, entendiendo como tai la retribuciôn que 
se tenga asignada en el propio mes en que se abona en concepto de salario 
base, complemento por antigüedad y, en su easo, gratificaciön por cargo 
o funeiôn. Dichas pagas se percibiran en proporciôn al tiempo de servicios 
efectivamente prestados durante el primcr 0 segundo semestre natural 
respectivamente y a la duraciôn de la jornada realizada ~n los casos de 
jomada reducida. 

Articulo 34. Abono de salarios. 

El sueldo ba.se en su proporci6n mensuaJ y los complementos salariales 
de devengo mensual se abonanin por meses vencidos, mediante trans
ferencia bancari.a, cheque u otra modalidad de pago similar a traves de 
entidades de credito. 

SECCIÖN 2.a COMPLEMENTOS SALARIALES 

Artfculo 35. Complemento por antigüedad. 

Por cada tres anos de servicio efcctivamente prestado se devengara 
un trienio cuya cuantia seni del 4 por 100 del salarİo base que se tenga 
reconocido eI dia primero del mes en que se devengue y se abonara con 
efectos de ese mismo dia. 

Articulo 36. Complemento personaL 

La empresa podn1. acordar et abono de un complemento personal en 
funciôn de determinadas condiciones personales 0 profesionales del tra
bajador. Este complemeııto es consolidable y absorbible por promociôn 
a cargo 0 funci6n gratificada y mİentras deseınpene dicho cargo 0 funciön. 

Artfculo 37. Complementos por puesto de tra1Jajo. 

Son complementos retributivos que se asignan al trabajador por desem
pefiar determinados puestos de trabajo y pueden ser: 

a) Gratificaciones por cargo: Se acreditanm por desempefiar cargos 
que exijan el ejercicio de funciones de direcciön, organizaciôn, mando 
y responsabilidad. 

b) Gratificaciones por funciôn: Se abonanin por desempefiar puestos 
de trabajo que comporten un alto nivel de complejidad, especializaciôn 
o dedicaciön. 

Es facultad exclusiva de la empresa, con arreglo a sus necesidades, 
la creaCİön () supresiôn de cargos 0 funciones, asi como en razön a su 
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naturaleza de puestos de confıanza, la designaci6n il remoci6n de lüs 
emplcado:s que hayan de ocupaı estos puestmL 

E .. tos complem~ntos no son consolidahles por 10 que dejani de per
cibirlos ei trabəJador al cesar en eI ejerdcio de! cargo 0 funciôn por eI 
cual se le acreditaron. 

Los empleados que perciban cualquiera de t:st.a.s compensaciones man
tendrnn La categoria que tenian reconodda en ('~ mornento de su nom
bramiento y experimentaran 108 aseensos por antigı1edad que, eu su caso, 
les conespondan. 

Articulo 38. Complementos por cant1:dad () f:oUdad de trabaio. 

La empresa podra acordar el pago dı: cıımplementos de cantidad 0 

calida<İ ('uando los resultados de la actividad dd trahajador, tanto en volu
men como en perfecciôn 0 fiabilidad, .sean Howriamente superiores a los 
que puerlan considerarse como normales. 

Estos complementos no son consolidables por 10 que se percibinin 
durante el tiernpo que en cada caso se acuerdc. 

Articulo 39. lncentivos. 

Los trabajadores percibiran en fundon de los resultados de la eva
luaci6n del desempeii.o y del yado de cubertura de Jos objetivos que se 
les asignen y al cumplimiento de 105 requisitos exigibles en cada caso, 
los incentivos de caracter anual que pucdan establecerse. Este sistema 
se ımplantara progresivamente por sen.'icios, con canicter globai. De los 
objetivos que se asignen y de los crit.erios de valoraciôn se informani 
al Comite Intercentros. 

Artİculo 40. Com'i,simıes sobre ııentas. 

Es eı cornplemento retributivo que se acreditara al personal que realice 
funci6n de venta directa, en proporciôn a la producci6n neta producida 
en el desarroUo de la misma. 

Para cada ejercicio 0 campaii.a de ventas, en funci6n de la situaci6n 
del mercado y de las caracteristicas de 105 productos 0 servicios a prn
mocionar, se determinara el modelo de Iiquid<ıcifın de comisiones aplicable 
alamisma. 

Articulo 41. Disponihilidad. 

Para la atenciôn del servicio, el personal que preste sus serv:icios en 
unidades qUl:' requieran un manteniıniento u operad6n permanente podra 
ser requerido con caractcr obligatorio, ('on el fin de estar disponiblc en 
los casos cn que ('1 servicio asi 10 requiera, por periodos de ocho, diecİseİs 
o veinticuatro horas, percibiendo en e~tos casas las siguientes compen
saciones: 

Disponibilidad de ocho horas: 6.000 pesetas. 
Disponibilidad de dieciseis horas: 12.000 pesetas. 
Disponibilidad de veinticuatro huras: 18.000 pes(>tas. 

En caso de ser rcquerido para intervenir, estas cantidades compensaran 
el tiempo de desplazamiento y de trabajo ef("ct.ivo que se realice con este 
motivo. 

La Comisi6n de Interpretaci6n y Vigilancia ana1izani este sistema y, 
en su caso, podni implantar un sistema alternativo. 

Articulo 42. Horas e.Ttraordinarias. 

Se consideranin horas extraordinarias aquellas que se realicen por 
encima de la jornada laboral pactada en el pr~scnte Convenİo. 

Tendran caracter de horas extraordinaria~ por fu~rza mayor las que 
han de realizarse para evitar, en 10 posible, sinie~tros, circunstancias 0 
dafios extraordinarios 0 rcparar dichos dafios 0 ~verias ya producidos 
que af('cten a la red de comunicaciones m6viles. 

Sı> coıısid€'raran horas extraordinarİa.<. estnıcfurales las que hayan de 
realİ7.arsc con motivo de periodos punta de producd6n, ausencias impre
vistas de trahajadores, cambio de turno u otras circunstancias de ('aracter 
estructural derivadas de La naturaleza del trabajo de que se trate. 

Las horas extraordinarias, cualquiera que 5ea su naturaleza, se abn
nanın con un incremento del 75 por 100 sobre la hora ordinaria de trabajo 
sİ se realizan en dias laborables y horarİo diunıo; cuando se realicen en 
horario noctumo -de veintid6s a seis horas-, domingo 0 festivos, el incre
mento sera dell00 por 100 sobre la hora ordinaria df> trabajo; no obstante, 
la empresa podra acordar su compcnsaci6n con tiempo de descanso, a 
raz6n de una hora y cuarenta y cinco minutos, por cat1a hora eJı."traordinaria 

diuma 0 de dos horas por cada hora extl'3ordinaria noclurna 0 en domingo 
o festivo. 

Mensualmente se informara al Comit€ de Empcesa 0 Del~gados de Per
sonal de las horas extraordinarias reahzadas durante dichc perıodo en 
sus respectivos ambitos. 

Articulo 43. Horas rwcturas. 

Se consideraran como tales las que ası se determinen en la legislaci6n 
vigente y se retribuiratı con un incremento del 20 por 100 sobre el salario 
bas:e. 

SEccıÖN 3. a CONCEl'TOS EXTRASALARlALE-<ı 

AIticulo 44. Definici6n. 

Tendran la considcraciôn de conceptos extrasalaıiales aquellos pagos 
que no se integran en eI saJario y constituyen contrapartida de gastos 
o suplidos realizados por eI empleado, ta1es como ga.<ıtos de locomociôn, 
dietas por desplazamiento, estancia en establecimientos hoteleros, etc. 

Articulo 45. Gastos de locomociôn. 

Se abonara a todo ırabajador el importe del desplazamiento que haya 
efectuado, como consecuencia de viajes ordenados por sus superiores y 
para el cumplimiento de un serv:icio 0 tarea. EI medio de transporte a 
emplear sera ei quc determine el mando que ordena el viaje. 

Si cı desplazamiento es fuera de La localidad donde radica su centro 
de trabajo, el trabajador tendni derecho a efectuar sus viajcs en priınera 
c1ase, si la hubiese, en mcdios terrestres (excepto AVE) y en clase turista 
en los aereos. EI medio de transporte a emplear sera eI que detennine 
el mando que ordena eI viaje. 

Si el trabajador utiliza vehiculo propio, previa autorizaci6n al respecto, 
percibira una compensaci6n a razôn de 29 pesctas el ki16metro recorrido. 

Arti('ulo 46. Compensaci6n por comida en re~ridencia. 

Todos los trabajadorcs por cada dia en que realicen jornada partlda 
percibinin una compensaciôn por un iınporte de 900 pcsPtas, dicha com
pensa('j6n podran percibirla en vale de comida 0 en meuilico a voluntad 
del trabajador. 

Artkulo 47. Aloju,mientos y dietas. 

1. Lmı trabajadores que com\) consecuencia del trabajo en('oınendado 
necesiten pf>rnoctar fuera de su residencia, percibiran la siguientes corn
pensadones: 

Alojanıiento en hotel de tres estrcllas. EI hotel podni ser designado 
por la empresa. 

Dieta alimenticia de 4.815 pesetas. 

2. Si como consecuencia del desplazamiento solarnente necesitase rea
lizar fuera de su residencia una de las comidas principaies, percibini la 
mitad de la dieta alimenticia, es decir, 2.407 pesetas. 

3. Para eI afio 1996, La dieta alimenticia 5(' iııcrementani en la misma 
proporci6n que las tablas salariales. Y para el afio 1997, la dieta a1irnenticia 
tambien se incrementani en la misma proporci6n que las tablas salariales. 

CAPlTULOXl 

Movi1id.ııd 

Articulo 48. Movüidadfuncional. 

Por razones organizativas y dentro de una misma localidad, los tra
bajadorcs podran ser acoplados a 105 puestos de trabajo correspondientes 
a su grtıpo 0 subgrupo laboral q'.lC en cada caso se considere necesario, 
sin perjuicio de sus derechos econ6micos y profesionales; previamente 
se İnformara del cambio a la representaci6n de los trabajadores. 

Articulo 49. Traslados. 

Se denomina traslado del personal la movılidad de este que traspase 
los limites de! centro de trabajo en un radio superior a 50 kiJômetro~, 
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y que tenga car8.cter definitivo e İmplique caınbio de domicilio para eI 
trabajador. 

Los traslados podran Rer: 

a) Voluntarios: Todos 108 trabajadores que 10 deseen podran solicitar 
cambio de residencia, llevandose un registro de dichas solicitudes. Cuando 
exista una vacante de su grupo 0 subgrupo labara! en la residencia soli· 
citada, se atendera dicha peticiön, siernpre y cuando el empleado cumpla 
los requisitos que tas caracteristicas del puesto de trabajo determinen; 
en caso de que existan dOB 0 mas empleados en tas mismas condiciones, 
eI puesto so1icita.do se concedera al ffias antiguo en la empresa. 

Se concederi.n cuatro dias de permi.so con sueldo para efectuar dicho 
traslado; si eI traslado ea desde la peninsula 0 Baleares a tas islas Canarias, 
el permiso sera de seis dias. Este permiso incluye el traslado de domicilio. 

b) Forzosos: Antes de proceder a un traslado torzoso se atenderan 
las solicitudes de traslado voluntario que puedan existir para cubrir dicha 
plaza. 

Si el traslado no se realizara a peticiôn del interesado, el trabajador 
tendrti derecho a que se Le abonen los gastos de traslado, tanto propios 
como: de su familia y enseres, percibiendo, adeımis, una indemnizaciôn 
equiwlente a dos mensualidades. Este tipo de traslados, salvo pacto en 
contra, podra realizarlo la empresa sin necesidad de acuerdo ni autori
zacj6n, con 108 trabajadores que lleven a su servicio menos de diez MOS 

y POl' una vez con cada uno de ellos. Cuando existan varios empleados 
en las mismas condiciones, los traslados se efectuaran en orden a la menor 
antigı1edad en la empresa. 

Se concederan diez dias de permiso retribuido para efectuar dicho 
traslado; si el traslado es desde la peninsula 0 Baleares a las islas Canarias, 
eI permiso seni. de quince dias. Este permiso incluye eI traslado de domi
cilio. 

En los casos de trabajadores que tengan hijos en edad escolar, el tras
lado se realizani; siempre que sea posible, de modo que no interrumpa 
el desarrollo del curso. 

CAPITULO XI! 

Reglmen premlal y d1sclpIlnarlo 

SECCIÖN 1.- PREMI08 

Articulo 60. Premios por actos meritorios. 

Con el fin de recompensar la conducta, rendimiento, laboriosidad y 
cua1idades sobresalientes, la Direcci6n de la empresa podra acordar la 
concesiôn de premios consistentes en cantidades en metAlico U otras 
compensaciones. 

SECCI6N2.- FALTA8YSANCIONES 

Art(culo 51. Concepto. 

Constituyen faltas de los trabajadores todas Ias conductas, actitudes, 
acciones u omisiones que produzcan incumplimiento de las obliga.ciones 
derivadas de la relaciôn laboral, supongan quebranto de los deberes que 
Ies incumban 0 abuso de autoridad con los subordinados. 

Las faltas se clasificaran en leves, graves y muy graves, conforme a 
la enumeraciôn que se contiene en los articulos siguientes. 

Arnculo 52. Faltas leves. 

Se consideranin faltas leves: 

a) Las de puntualidad cuando no excedan de una hora, ni de tres 
veces al mes. 

b) La falta de respeto 0 consideraciôn a otros empleados cuando no 
implique grave ofeıısa de 105 mismos. 

c) La utilizaciôn de los medios de comunicaciôn 0 de cualquier otro 
elemento de propiedad de la empresa para fines ajenos al trabajo, siempre 
que no produzca graves perjuicios a la misma. 

d) No avisar al Jefe inmediato, con la suficiente antelaciôn de las 
ausencias 0 falt.as de asistencia al trabajo fundadas en motivos justificados. 

e) La negligencia 0 descuido accidental cuando no causen perjuicios 
a la empresa. 

f) La falta de aseo 0 limpieza personal. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
h) En general se consideraran leves, aquellas faltas que no revistan 

esencial transcendenda. 

Articulo 53. Faltas gratıes. 

Se consideraran falta.<; graves: 

a) Las de puntualidad por tiempo superior a una hora y las~cometidas 
mas de tres veces en un solo mes. 

b) l..a falta de obedienda a las ôrdenes de los superiores, siempre 
que no causen grave dafio a la empresa 0 a otros empleados. 

c) La falta il\iustificada de asisterıda al trabajo durante un <ifa. 
d) Las agresiones a otros empleados y las ofensas inferidas a los 

mismos durante eI trabajo 0 con ocasiôn 0 POl' motivo del mismo, siempre 
que no se produzcan lesiones de importancia ni supongan grave ataque 
a la dignidad persona1 y human8. 

e) La alegaciôn falsa de enfermedad para fa1tar al trabajo. 
o La alegaciôn de motivos falsos 0 presentaciôn de documentos no 

autenticos para obtener derechos 0 eludir obligaciones de los regulados 
en este Convenio. 

g) La falta de correcciôn, consideraciôn 0 respeto a los clientes 0 

usuarios de los productos y servicios de la empresa. 
h) Atender durantE> el horBrio de trabajo a ocupaciones ajel\as al mis

mo, sin autorizaciôn expresa de 108 superiores. 
i) El abandono de! puesto de trabajo, durante la jomada y sin auta

rizaciôn, que no cause graves dRfi.OS a la empresa. 
j) EL incumplimiento de las normas establecidas para eI control de 

asL'itencia, acceso y salida de las dependencias de trabajo y edificios de 
laempresa. 

k) Las de negIigencia 0 descuido cuando causen daiios 0 perjuicios 
a la empresa. 

1) La retencİôn 00 autorizada debidamente POl' los superiores de docu
mentos 0 datos, asİ como su aplicaciôn 0 uso distintos a los que corres
pondan segdn su naturaleza. 

m) En general, se calificaran como graves aqueDas faltas de naturaleza 
amiloga a las consignadas en este articulo y que merezcan dicha valoraciôn, 
atendida la importancia del deber incumplido y de las consecuencias deri
vadas de dicha infracciôn. 

Articulo 64. Faltas muy graVf!s. 

Se consideraran faltas muy graves: 

a) Realizar, por cuenta propia 0 ajena, actividades profesionales que 
supongan concurrencia con las que Deva a cabo la empresa 0 puedan 
causarle perjuicios a la misma. 

b) Las faltas injustificadas de asistencia al trabaJo durante dos 0 mas 
dias. 

c) El abandono del puesto de trabajo que cause 0 pueda producir 
grave alteraci6n en eI servicio. . 

d) Las calumnias, irıjurias gı:ayes y lesiones inferidas 0 producidas 
contra otros empleados 0 a sus familiares, durante el trabajo 0 con ocasiôn 
o POl' motivo del mismo. 

e) Las apropiaciones 0 retenciones iUcitaS de fondos 0 bienes de la 
empresa 0 de otros trabajadores, 0 la defraudaciôn de fondos 0 bienes 
de la empresa, con animo de lucro personaJ 0 a favor de terceros. 

f) Facilitar a los clientes de la empresa, informaciôn falsa 0 incompleta 
sobre tarifas, precios 0 condiciones de las operaciones que realice en nom
bre de -Telefônica Servicios M6viles, Sociedad Anônİmal. 

g) El quebranto 0 violaci6n de reserva 0 secreto profesional obliga
torio. 

h) Los de negligencia 0 descuido que causen daiios 0 perjuicios impor
tantes a la empresa. 

i) La ocultaciôn de hechos 0 faltas graves presenciadas que sean causa 
de perjuicio grave. 

j) Las agresiones u ofensas graves inferidas POl' mandos a otros 
empleados, durante el trab~o 0 con ocasi6n 0 POl' motivo del mismo, 
cuando se produzcan lesiones 0 impliquen ataque a la dignidad personal 
o humana del empleado. 

k) Asimismo, se considerarıin constitutivos de falta muy grave todos 
los supuestos previstos legalmente como causas justificativas del despido. 

Articulo 56. Reincidencia. 

Cuando un empleado haya sido sancİonado dos veces por la comİsiôn 
de faltas leves, la tercera de esta oaturaleza en que incurra, sera calificada 
como grave. La misma regla se aplicar8. en eI caso de que las dos faltas 
anterİormente sancionadas fucran gravcs, elevandose eu este supuesto 
la calificaci6n de la falta tercera de grave a muy grave. 
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Articulo 66. Sa?ıc1,ones. 

Las sancİones que se podnin imponer por la comisiön de las fa1tas 
a que se refieren lOS articulos 5 ı a 55, senin Ias siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaci6n verba! 0 carta de censura. 
b) Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta quince 

dias. 
c) Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo desde diciseis 

dias hasta tres meses. Inhabilitaci6n temporal por periodo no superior 
a quince meses para ascender de grupo 0 subgrupo laboral. Despido. 

Para la imposiciôn de tas sanciones previstas para cada tipo de falta, 
se tomaran en consideraci6n no s610 las cir~unstancias objetivas del caso 
sino tambien, principalmente,los antecedentes de conducta del empleado, 
grado de intenciona1idad 0 negIigencia y ,ıi.-'.hıhı dn:,mstancias analogas. 

Los mandos se hallan obligados a comu(ıİcar a su respectivo superior 
jer:iı'quico, sin demora alguna, aquellos hechos de- 10:; qııe tengan cono
cimiento y que constituyan falta laboraL. 

Articulo 57. Expediente disciplinario. 

L.as sanciones por faltas graves y muy graves seran impuestas por 
Iu Direcci6n previa instrıı('ci6n de un expediente, formulando pliego de 
cargos que se entregani al interesado a fin de que en el plazo de tres 
dias pueda presentar por escrito las alegadones que considere oportunas. 
En dicho pliego de cargos se informara al empleado que existe la posibilidad 
de enviar copia del plicgo de cargos al Comire de Empresa 0 Delegados 
de Personal, previa conformidad del empleado a dicho envfo. 

Articulo 58. Comunicaciôn de /.as sanciones. 

Salvo Ias sanciones por faltas leves, las de:mas que se impongan pre
cisanin de comunicaci6n escrita. Se enviani copia de las sanCİones graves, 
y muy graves al Comite de Empresa 0 Delegados de Personal. 

Articulo 59. Recursos. 

El trabajador sancionado tendra derecho a utilizar los recursos Que 
Ias disposiciones legales establezcan al respecto. 

Articulo 60. Prescripciôn. 

ı.as faltas leves prescribiran a los diez dias; las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias a partir de la fecha en que la 
empresa tenga conocimiento de su comisiön y en todo caso a los seis 
meses. 

En cuanto a tas sanciones, motivara la anulaci6n de las anotaciones 
en eI expediente personal: Ei transcurso de tres meseR sin reincidencia, 
si se trata.."Ie de faltas leves; de un ano, si se tratase de fa1tas graves, 
y de dos afios para las faltas muy graves. 

CAP[TULO XIII 

Accion soda! 

Articulo 61. Prestaciones cmnplementarias en tas situaciones de inca
pacidad temporaL 

1. En las situaciones de incapacidad tempora1 derivadas de accidente 
de trabajo 0 maternidad, la empresa compensani las prestaciones de la 
Seguridad Sodal hasta alcanzar el 100 por 100 de las retribudones fıjas 
que tuviese reconocido el trab~ador en el ınomento de producirse eI aeci· 
dente 0 la matemidad. 

2. En las situaciones de incapacidad temporal derivadas de enfer
medad comun y accidente no labora1, la empresa complementara las pres
taciones de la Seguridad Social en fund6n de la dııraci6n de las bajas 
y del indice de absentismo del cOI\iunto de la empresa durante eI semestre 
anterior, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Durante tos tres primeros dias de baja al afio, la empresa abonarıi 
e1100 por 100 de la retribuciôn fıja del trabajador. 

A partir del cuarto dia de baja al ano se ~omplementarıin las pres
taciones de la Seguridad Social, en cada uno de los tramos, hasta a1canzar 
105 porcentajes de retribuci6n fıja que se indicaıı en la siguiente tabla: 

Dela3dl ..... De4aHidfas 
Indice de absentismo 

Pon:ı.ınt.:ı.je Porcentıı,jc 

Inferior a 2 por 100 .................... . 100 100 
De2a3por100 ........................ . 90 95 
De3a4por100 ........................ . 85 90 
De4a5por100 ........................ . 75 80 
De5a6por100 ........................ . 
Superior a 6 por 100 ............... , ... . 

De t6dfaıı 
en adeİante 

Porcentəje 

100 
[00 
95 
90 
85 

3. Para el abono de los complementos consignados en este articulo 
sera condici6n inexcusable la presentaci6n de 10s partes de baja, con
firmaci6n y alta de la Seguridad So<'ial, extendidos en modelos oficiales. 

La empresa podra verificar el esta.do de enfermedad 0 accidente del 
trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistcncia 
al trabaJo, mediante reconocimiento a cargo de personal medico. La nega· 
tiva del trabajador a dichos reconodmientos determinara la supresi6n 
automatica de la prestaci6n complementaria a las prestaciones de la Segu
ridad Social que La empresa satisface. 

Articulo 62. Seguro medico complementario. 

La empresa concertara para sus empleados con una entidad privada 
de La maxima soIvencia y garantia un seguro medico que, como minimo, 
conceda tas siguientes prestaciones: 

Consultas de medicina general. 
Consultas de mCdicos especialista."I. 
Maternidad, 
Hospitalizaci6n. 
Estancias en LNI y UCI. 

Artfculo 63. Seguro de ri.da. 

La empresa tiene concertada, a su cargo, con ANTARES una p6liza 
de gnıpo de caracter colectivo que cubre los riesgos de fa1lecimiento e 
invaHdez absoluta para tado trabajo. 

En esta p6liza se induiran todos los empleados de La emprcsa que 
cuenten, al menos, con un ano de antigüedad dentro de la misma. 

Ei capital asegurado sera de tres veces la retribuci6n fıja anua1 reco
nocida a cada empleado, en los supuestos en que el fallecimiento 0 la 
invalidez absoluta para todo trabajo sean consecuencia de enferrnedad 
comun y eI doble de esta cantidad en los supuestos en que el fallecimiento 
o la invalidez absoluta para todo trabajo sean consecuencia de accidente. 

Para los empleados con menos de un afio de antigüedad, la empresa 
tiene concertada, a su cargo, una p6liza de Seguro de Accidentes que 
cubre las contingencias de fallecimiento e inva1idez absoluta para todo 
trabajo. El capital asegurado sera de una anualidad de la retribuciön fya 
asignada. 

Articul0 64. Fondo de pensiones. 

La empresa se compromete junto con la represent.aci6n de los tra· 
bajadores a promover la constituci6n de un fondo de pensiones de empleo 
y aportaci6n definida. 

Las aportaciones de trabajadores y empresa seran las siguientes: 

Porcentl\ie retribuci6n fıja 

1996 1997 1998 . 

Empresa ......................... , ... ,.... 0,75 2,00 3,00 
Trabl\iador ................................ ~ __ 0-',_25_-+ __ 1_:...,0c.0_+---'2c.,0;...0 __ 

Total .................................. 1,00 3,00 5,00 

Articulo 65. Prestacion.es SO(,"iales. 

Para la realizaci6n de actividades culturales y deportivas, ayudas de 
estudios y atcnciones sociales excepcionales, la Empresa ı:reara un fondo 
social, al que se dotara con 3.000.000 de pesetas. EI prcsupuesto de} afio 
1995 sera el correspondiente a La parte proporcional de esta cantidad 
desde la firma del Convenio; esta cantidad se podni. acumu)arı en esta 
ocasi6n, al presupuesto del afio 1996. 
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Este fondo se incrementani para 109 afiOB 1996 Y 1997 en un porcenU\ie 
igual al IPC real de cada ano. 

Los empleados podnin solicitar un anticipo sİn interes de una a Ues 
mensualidades de su sa1ario fyo mensua1, con un limite maximo de 500.000 
pesetas. Se concedera un numero nu\ximo de anticipos mensuales. Para 
detenninar este numero, se tomara como referencia eI ı por 100 de la 
plantilla del semestre anterior. La concesi6n de anticipos se efectuara 
por orden de peticiôn, excepto para aquellas situaciones en tas cuales 
se aleguen y justifiquen causas graves e imprevistas, en euyo caso tendran 
preferencia sobre 1as demas. El anticipo concedido se descontara en doce 
o veinticuatro meses, a elecci6n del empleado. No se podııi solicitar otro 
hasta transcurridos daB anos de La concesiôn del anterior. 

Durante la interrupci6n de contrato por servicio militar 0 civil sus
titutorio, el personal con dos anos de antigüedad en la empresa tendrıi 
derecho a la percepci6n de las cantidades equivalentes, que le hubiesen 
correspondido, de las pagıi.S extraordinarias de junio y diciembre. As! como 
ala reserva del puesto de trabajo y al c6mputo de la antigüedad. 

Articulo 66. Comisi6n de Fondos Sociales. 

Se crea una Comisi6n Paritaria de Fondos Socia1es, constituida por 
cuatro miembros, dos designados por eI Comite Intercentros y dos por 
la Direcciôn de la empresa. 

Esta Comisi6n determinani los criterios de reparto de los fondos, socia· 
les y se responsabilizara del desarrollo y aplicaciôn de las prestaciones 
reconocidas en este capftulo. 

CAPlTULO XIV 

Salud laboral y seguridad e b.iglene en el trabı\io 

Artfculo 67. Salud laboral y seguridad e higiene en el trabaJo. 

EI trab~ador tiene derecho a una protecci6n eficaz de su integridad 
fisica y a una adecuada politica de seguridad e higiene en eI trabajo, pres· 
tando especia1 atenciôn al derecho a la dignidad, intimidad y no discri· 
minaci6n laboral, asİ como el deber de observar y poner en pra.ctica las 
medidas de prevenciôn de riesgos que se adopten legal y reglamentaria· 
mente. Tiene, asimismo, el derecho de participar en la elaboraci6n de 
La politica de prevenci6n de su centro de trabajo y en eI control de tas 
medidas adoptadas en el desarrollo de la misma a traves de sus repre
sentantes legales y de los ôrganos internos y especificos de participaci6n 
en esta materia. 

Anualmente y al objeto de alcanzar objetivos ôptimos en la poHtica 
de seguridad e higiene se emprendeni.n 10s estudios y proyectos necesarios 
para definir los riesgos nuis significativos por su gravedad 0 su frecuencia, 
y para pORer en prıictica sistemas y medidas de prevenci6n 0 protecciôn 
frente a los mismos, de mejora del medio ambiente de trab~o y de acce. 
sibilidad y adaptaciön de los locales y de los puestos de trabəjo. Asimismo, 
los programas de ejecuciôn de medidas preventivas y tos de control e 
inspecciôn de los mismos, asi como los planes de formaci6n y adiestra· 
miento de! personal que sean necesarios. 

En 10 relativo a La formaci6n tecnica en materia de seguridad e higiene 
del personal de La empresa y a las consecuencias derivadas del incum· 
plimiento, por parte de la misma, de La normativa vigente en esta materia, 
se estara a 10 previsto en el articulo 19 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 68. Comite de Seguridad e Higiene. 

Con eI fin de vigilar y desarroııar Ias funciones propias que confiere 
la normativa Iegal sobre esta materia, se crean1 el Comite de Seguridad 
e Higiene y Salud Laboral, cuyo ıimbito de competencia seran todos Ios 
centros de trabajo de la empresa. Este Comite estara formado por dos 
miembros designados por la DirecCİôn de la empresa y dos designados 
por el Comite Intercentros. 

Los miembros de este Comite tendrı1n un credito horario de diez horas 
mensuales; este credito horario se acumulari. a Ias horas que pudiesen 
corresponderles por ser representantes legales de 108 trabajadores. 

ArticuIo 69. Reconocimientos medicos. 

1. Todo eI personal que se incorpore sera objeto de un reconocimiento 
medico previo. 

2. Todos los trabajadores de la empresa, independientemente de la 
naturaleza de su contrataciôn, se sometera.n a un reconocimiento medico 
anual. 

CAPITULOXV 

Representacl6n colecdv8 y derech08 sindicales 

SECCı6N 1. a DERECHOS DE REPRESENTACı6N COLEC'I1VA 

ArticUıo 70. Comites de Empresa y Delegadas de PeTSonaL 

a) Composiciôn: EI mimero de miembros de cada Comite de Empresa 
o Delegados de Personal se determinara de acuerdo con 10 establecido 
en el Estatuto de los 'frabajadores, en funciön deI nÜJnero de empleados 
adscritos a cada circunscripciôn; se consideraran incluidos en La misma 
circunscrİpciôn todos 108 centros de trabajo de la empresa ubicados en· 
una misma provincia, eu el momento de la celebraciôn de las elecciones 
sindica1es. 

b) Competencias: Ademas de las que de forma concreta se les asigna 
eu el Estatuto de 108 Trabajadores, con excepci6n de las que tenga asumidas 
el Comite Intercentros, dispondran de tas que a continuaci6n se relacionan: 

1. Recibir informe mensual sobre horas extraordinarias realizadas 
y sus motivos. 

2. Emitir informe previo con cani.cter preceptivo en los supuestos 
d.e modificaci6n sustancial en materia de organizaciôn del trabajo, con 
esta finalidad se comunicara con un plazo de antelaci6n de una semana, 
como minimo, la modificaciôn propuesta por la Direcciôn de La empresa. 

3. Recibir informaciôn de la soluciôn de cont1ictos con respecto a 
la evaluaciôn de1 desempeöo. 

4. La empresa estara obligada a entregar copia basica de todos los 
contratos que deben realizarse por escrito, asi como copia de las prôrrogas 
que se efectUen y extinciones. 

5. La Direcci6n inforrnara trimestralmente de la plantilla nominal 
existente por centros de trabajo. 

c) Dotaciôn, medios y facilidades: 

1. Para eI desarrollo de la actividad propia de los Comites de Empresa 
y Delegados de Personal, la empresa pondra a disposici6n de estos un 
Iocal adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse 
con 108 trabaJadores, asi como un tabl6n de anuncios. 

2. La representaci6n de los trabajadores podra expresar sus opiniones 
en las materias concernientes a su ambito de representaci6n, pudiendo 
publicar y distribuir las informaciones de interes laboral 0 social a traves 
de los tablones de anuncios destinados a tal efecto, asi como, con auro
rizaciôn de la Direcciôn de Recursos Humaııos, -el fax y eI megafax. 

3. La Direcci6n de la empresa autortzani el acceso a los representantes 
de los trabı\iadores a las dependencias de trabaJo de su ıimbito de repre. 
sentaci6n, a cuyo fin se les facilitara la correspondiente acreditaci6n. 

4. El nıimero de horas sindicales mensuales para los miembros de 
los Comites de Empresa y Delegados de Personal, estara en funci6n del 
mimero de trabajadores del centro y segıin la siguiente tabla: 

Centros de hasta 100 trab~adores, quince horas. 
Centros de 1 aı a 250 trabajadores, veinte horas. 
Centros de 25 I a 500 trabaJadores, treinta horas. 
Centros de 501 a 750 trabaJadores, treİnta y cinco horas. 
Centros de mas de 750 trabajadores, cuarenta horas. 

A tal efecto el interesado comunicara a su Jefe inmediato, con caracter 
previo, su ausencia del puesto de trabajo. 

En su ambito de representaci6n, los representantes legaIes de los tra
b~adores podran adoptar, dentro de cada candidatura, un sistema de 
acumulaciôn de horas. 

5. Los miembros del Comite de Empresa 0 DeIegados de Personal, 
no podra.n ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 profesiona1, 
en razOn al desempefio de su representaciôn. Asimismo, tendran derecho 
a la percepciôn de todos 108 complementos fıjos inherentes a su puesto 
de trabaJo. 

6. Podrıin concertarse otras facilidades mediante acuerdos para casos 
concretos y justificados. 

Artfculo 71. Comit6 Intercentros. 

a) Composici6n: El Comire Intercentros se crea al amparo del articulo 
63 del Estatuto de los TrabaJadores y estara compuesto por cinco miembros, 
que seran designados de entre los componentes de los Comites de Empresa 
o Delegados de Personal. En su constituci6n se guardan\ la deblda pro
porcionalidad, segıin eI nıimero de votos obtenidos por cada candidatura. 

b) Competencias: El Comite Intercentros tendra, en el ambito estatal, 
las competencias que la Ley y el presente Convenio atribuyen a los Comires 
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de gmpresa y Delegados de Personal, en ~,Il ambito respectivo y espe
dficaınente La de negociar Convenios Golec:tivos. 

Tendra La facultad de constituir las distintas comisİones interna<; que 
crea ('onveniı;>ntt>s. 

Durante lüs procesos df' negociaciôn colectİva podnııı ser a,.<;İstidos 
de dn!!() asesOflÖ'S como ma.ximo, segun niveles de representatividad de 
tos dis.tinto ... Sindicatos con presencia eu cı Coırıitf Intercentros. 

El Cowite Intercentros designara IOS dos miembros que formanın parte 
del Comıre de Seguridad e Higiene en el Trabəjo, de ambito nacional, 
a."i como 108 integrantes de las Comİsİones previstas eu el presente Con~ 
venio. 

c) DotaC'İôn, medios y facilidades: 

1. Para el desarrollo de la actividad propia del Comitk Intercentros, 
la empresa facilitaCli un local ubicado en la localidad con mayor numero 
de empleados. Asimismo, se facilitara telefono, un ordenador con impre-
sora y mobiliario adecuado. . 

2. El Comitii Intercentros podrıi expresar sus opiniones en las mate
rias concernİentes a su ıimbito de representadôn, pudiendo publicar y 
distribuir tas infonnadones de interes laboral 0 sodal a traves de los 
tablones de anuncios destinados a tal efecto. 

3. La Direcciôn de la empresa autorizarə. el acceso de todos los miem
bros del Comite Intercentros a tas dependendas de trabajo, a cuyo fin 
se les facilitani la correspondiente acreditaciôu. 

4. El numero de horas sindicales mensuales para los miembros del 
Comitk Intercentros serə. de cuarenta horas mensuales, que no son acu
mulables a las que pudiesen corresponder1es como miembros de Comites 
de Eınpresa 0 Delegados de Personal. 

A taI efecto el interesado comunicani a su Jefe ii\mediato, con carə.cter 
previo, su ausencia del puesto de trabəjo. 

Los mieltlbros del Comite Intercentros podran adoptar un sistema de 
acumulaci6n de horas, dentro de cada candidatura. 

5. 1..05 miernbros del Comite Intercentros, no podran serdiseriminados 
en su pl'omodôn econômica 0 profesional, en razôn aı desernpeno de su 
representaciôn. Asimismo, tendnin derecho a la percepei6n de todos los 
complementos fJjos inherentes a su puest.o de trabajo. 

6. Abono de los gastos de desplazamiento, dietas y alojarniento segıin 
10 establecido en el presente Convenio, para los siguientes easos: 

Negociaciôn de Convenio Colectivo. 
Asİstencia a reuniones autorizadas por la Dirccciôn de Recursos Huma

n08. 

7. Podran concertarse otras facilidades rnediante acuerd08 para casos 
eoneretos y justificados. 

SgCCION 2. a DEREcHos ~INDlCALES 

Artİculo 72. SeccionesSindicales. 

L En la aplicaciôn de la Ley Organica de Libertad Sindieal, los tra
bəjadores atiliados a un Sindicato podran, en cı ıimbito de La empresa, 
con cənicter general: 

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad ('on 10 establecido 
en los Estatutos de su Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaCİôn a la DireeCİôn de la empre
sa, recaudar cuotas y distribuir informaciôn sindical fuera de las horas 
de trabəjo y sin perturbar la actividad normal de la ernpresa. 

c) Recibir la infonnaci6n que le remita su Sindicato. 

2. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos que tengan represen
taciôn en el Cornite Intercentros dispondran conjuntamente de los siguien
tes medios: 

a) Tendnin derecho a la utilizaciôn de un Ioeal adecuado en el que 
desarrollar sus actividades, en la loealidad en qul:' haya un numero mayor 
de t.rabajadores de la empresa. 

b) Dispondnin de, al menos, un tablôn de ammcios en cada centro 
de trab<\jo, 

Articulo 73. Delegados Sindicales. 

Las Seccioııes Sindicales que puedan constituirse por 10S trabajadores 
afiliados a los Sindicatos con presencia ea el Cl)mitC Intercentros, estarıin 
representadas a todos los efectos por Delegados Sindicales elegidos por 
y entre sus afiliados en la eınpresa. 

gı numero de Delegados Sindiea1es por cada Seeciôn Sindieal se deter· 
minarə. de acuerdo con la siguiente tabla: 

De 250 a 750 trahajadores, uilo. 
De 751 a 2.000 trabəjadQres, dos. 
De 2.001 a 5.000 trabəjadores, tres. 
Mas de 5.000 trab~adores, euatr(ı. 

Articulo 74. Garantias y derechos de los Delegados Sindü~ales. 

Se les aplicaran los mismos criterios cn cuanto a garantias y derechos 
que a los representantes de 105 trabəjadoreıs. 5egun se cstablece en eI 
presente Convenio. En 10 no regulado s(' apJ.ical'a La Ley Organica de Liber
tad Sindical. 

Articulo 75. Derecho de reuniôn. 

Los Coınitks de Empresa, Delegados de Personal, Comire Intercentros 
y Secciones Sindicales podrıin eelebrar, previa autorizaciôn de la empresa, 
reuniones con los trabajadores en los centros de trabajo. tanto dentro 
eorno fuera del horario laboral. 

Articulo 76. Cuota sindicaL 

La empresa procedera al descuento de la euota sindkaJ sobre IOS sala
dos y a la correspondiente transferencia a solicitud del Sindicato del tra
bajador afiliado y previa confonnidad, siernpre, de este. 

Disposiciôn adicional primera. Tablas .salariales. 

ı. Ano 1996. En el supuesto en que La variaciôn real ·Iel IPC deI 
aflo 1995, fuese superior al 3,5 por 100, se revisaran las tab!;"" ~alaria1es 
qul;' fıguran en el anexo 1, increment.andose en La diferencia pr-oducida. 
En el primer trimestre del ano 1996 se abonaria La diferencia, si existiese, 
en una sola vez. 

Una vez efectııada, en su easo, la revisi6n salarial del an!) 1995, se 
confeccionaran las tablas salariales eorrespondientes al ano 1996. para 
ello se incrernentaran las tablas salariales del ano 1995, que hubıesen 
resultado, en un porcentaje igual al IPC previsto para 1996. 

2. Ano 1997. En eI supuesto en que la variadôn real del IPC del 
afio 1996 fuese superior aı previsto, se revisaran las tablas salariales, incre
ment.andose la: diferencia producida. En eI primer trirnestre del ano 1997 
se abonaria la diferencia, si existiese, en una sola vez. 

Una vez efectuada, en su easo, la revisi6n salarial del aflo 1996, se 
confeccionaran las tablas salariales correspondientes al ano ] 997, para 
ello se incrementaran las tablas salariales del ano 1996, que hubiesen 
resultado, en un porcentaje igual al IPC previsto para 1997. 

Dichas tablas se revisaran en eI prirner trimestre de 1998, öe aeuerdo 
con eI IPC real. La diferencia, si existiese, se abonaria cn ese primer tri
mestre de una sola vez. 

Disposİciôn adicional segunda. Formato de n6mina. 

Se aprueba el formato de nômina que fıgura como anexo II de este 
Convenio. 

Disposiciôn transitoria primera. 

La adseripdôn del personal existente en la actualidad en la empresa, 
dentro de los nuevos grupos 0 subgrupos laborales, se hara en la categoria 
que le corresponda teniendo en cuenta su antigüedad en la categoria aetual. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Dada la nueva situaciôn de la empresa, que en su proceso de expansiôn 
ha irnplicado "La apertura de nuevos centros de trabajo, se preve que en 
el pr6xirno afio se iniciara un proceso de promoeiôn de elecciones a repre
scntantes de los trabajadores. Para unificar dicha fecha y teniendo en 
cuenta la movilidad actııa1 de personal, y de acuerdo con el articul0 69.2 
del Estaruto de los Trabajadores y el articulo 1.1, d), del Reglaınento de 
Eleeciones a Representantes de los Trabajadores en la Empresa, se podran 
promover elecciones a representantes de 108 trab~adores en aquellos ı:en
tros de trabajo que cuenten al menos con tres meses de antigüedad en 
eI momento de promover las ele('ciones, asimisrno, seran elegibles los tra
bajadores que tengan diecioeho aiıos cumpHdos y una antigüedad en la 
empresa de al menos tres rneses. 
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ANEXOI 

Tablas oaiarial .. 

GRUPO 1 

Subgrupo 1. 'Jlitulados superiores 

Senior ~. ,,_. '._ .... ' ........... ' ......... . 
Media .. .- ................................ . 
Entrada ................................ . 

Subgrupo 2. Tecnicos superi.ores 

Senior .................................. . 
Medio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Retr1buci6n 

Anual'" 

4.792.568 
3.993.806 
3.310.067 

4.792.568 
3.993.806 
3.310.067 

Mensual 

342.326 
285.272 
236.433 

342.326 
285.272 
236.433 

• La retribuci6n anual incluye doce pagas menaualcs ordlnarias y doıı extr8ordinarias. 

GRUP02 

Subgnıpo 1. 1'itulados medios 

Senior ........................ ,' ........ . 
Medio ................................... . 
Entrada ............. , ........... . 

Sugrupo 2. Tecnicos 

Senior .................................. . 
Medio ................................... . 
Entra1a ........ .. 

Subgrupo 3. Delineantes 

Senior .................................. . 
Medio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Retribuci6n 

An...ı· 

3.553.049 
3.089.609 
2.647.627 

3.553.049 
3.089.609 
2.647.627 

3.144.389 
2.758.389 
2.537.931 

Mensual 

Pcsefaı:ı 

253.789 
220.686 
189.116 

253.789 
220.686 
189.116 

224.599 
197.028 
181.281 

La rebibuci6n anua1 incJuye doce pagas menəual.cs ordinariaıJ y doa extraordinarias. 

GRUPO 3. OPERACJON 

Subgrupo 1. Supervisor 

Senior .................................. . 
Medio ................................... . 
F..ntrada .................. , ............. . 

Subgrupo 2. Operador 

Senior .................................. . 
Medio .. ,., ............ ', ..... , .. , ....... . 
Kntrada ................................ . 

Retribuci6n 

Anual' 

3.270.150 
2.869.150 
2.647.627 

2.556.000 
2.343.000 
2.130.000 

233.582 
204.939 
189.116 

182.571 
167.357 
152.143 

• La retribud6n anual incluye doce p.agas mensuales ordinarlas y dOll extraordinarias. 

GRUP04. RED 

Subgrupo 1. Responsabk de red 

Senior ................................ . 
Medio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Subgrupo 2. Ojicial I<lcnico de red 

Senior ........... " ..................... . 
Medio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Subgrupo 3. operador auxilu.r de red 

Senior .................................. . 
Medio ................................... , 
Entrada ............................... .. 

RetrlbuCı6n 

An"" 
Peııebııı 

3.270.150 
2.869.150 
2.647.627 

2.916.800 
2.652.875 
2.326.925 

2.199.375 
2.007.900 
1.807.110 

Mensual 

233.582 
204.939 
189.116 

208.343 
189.491 
166.209 

157.098 
143.421 
129.079 

La rebibucl6n anual !nduye doce pıı.gas mensuales ordinarias y dOll extraordinariııs. 

GRUPO 5. CoMERCIALES 

Rebibuci6n 

C"------ ------

Subgrupo 1. Tricnico ccmUlrcial 

Senior .......................... : ....... . 
l\rledio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Subgrupo 2. Auxiliıır tknWO cxmıercial 

~enior .................................. . 
Medio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Anual' 

Peset:as 

3.728.000 
3.408.000 
3.089.000 

2.556.000 
2.343.000 
2.130.000 

Mel\3ua1 

Pes~t:as 

266.286 
243.428 
220.643 

182.571 
167.357 
152.143 

• La retribuei6n anuallncluye doce pagas mensuales ordlnvilUl y do! e-xt.raordinarias. 

GRUPO 6. INFORMATlcos 

Subgrupo 1. Analistas 

Senior .................................. . 
Medio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Subgrupo 2. Programadores 

Senior .............. , ................... . 
Medio ................................... . 
Entrada ................................ . 

Subgnıpo 3. Q/icinl tknico i1lfarmtitico 

Senior ........... , .............. , ....... . 
Medio , ................................. . 
Entrada .............. ' ...... , .......... . 

Retribuci6n 

Anual· 

3.861.744 
3.310.067 
2.960.006 

2.667.000 
2.427.169 
2.206.711 

2.476.711 
2.206.711 
1.986.263 

Mensua1 

275.839 
236.433 
211.429 

190.500 
173.369 
157.622 

176.908 
157.622 
141.875 

• La retrı.bucl6n anua1lnc1uye doce pagas meruıuales ordinarias y d08 extraordiruuiaıı:. 
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Gnupu 7. ADMINI5'TRA'IH'OS 
----

~
----------

Retribu<'i6n ------.--- J-------
AwUlI' Mensual 

Subgnıpo 1. Respot/.'>a,bfR 
adm.ini:;trativü 

Senior .............................. . 
Medio .......................... , ....... . 
Entrada 

Subgrupo 2. Oficial adnıini.strativo 

Senior ....................... . 
Medio ................................... . 
Entrada ............ , ................... . 

Subgmpo 3. Auxüiar administro1ioo 

Senior 
Medio ... 
Entrada 

--
Pcset.'lS Pe~{'kı>; 

-- ~------

3.270.150 
2.869.1GO 
2.647.638 

2.476.711 
2.206.711 
1.986.253 

2.261.253 
1.98ü.253 
1.770.886 

I 
233.582 
204.939 
189.117 

176.908 
157.622 
141.875 

161.518 
141.875 
126.492 

• La retribucİun anual incluye doce pagıu> mensuales on1jnariw; y doli ('xtrnordinarias. 

GIHJPo8. O~"ICIUSVARIOS 

----,-._---------- --------

Subgrupo L Of icial ojicios 'varios 

Senİor ....... . 
Medio .............. . 
Entrada 

Subgrupo 2. Auxilia.r de oficio 

Senior .... . 
Medio ...... .. 
Eııtrada ........................... . 

Hetribı.;cion 

-~--------,----------

Amıal" 

Peseta8 

2.427.169 
2.262.092 
2.007.553 

2.261.253 
1.986.253 
1.770.886 

Mı>nsııal 

Pesetaıı 

173.369 
161.578 
143.397 

161.518 
141.875 
126.492 

• La retribuciôn anua1 incluye dm:e pagas mensuales nrdinarias y dos extraon.linnrias. 
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La representaci6n de 108 trabajadores y de la Direcci6n de la empresa, 
firman el presente texto del 1 Convenio Colectivo de Telef6nica Servicios 
M6viles en prueba de conformidad y para la debida constancia. 

Madrid, 31 de octubre de 1995. 

2603 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
elRegistro y publicaciôn del VII Convenio Colectivo de Scan
dinavian-Airlines System (SAS). 

Visto el texto de1 VII Convenio Colectivo de Scandina"ian Airlines 
System (SAS) (C6digo de Convenio numero 9004582), que fue suscrito 
con fecha 15 de diciembre de 1995, de una parte, por los designados por 
La Direcci6n de la Empresa para su representaciôn, y de otra, por las 
Delegados de Personal, en representaciôn de los trabl\iadores, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero-Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial deI Estado •. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

VII CONVENIO COLECTIVO DE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 

CAPIT\JLOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convenio tiene por finalidad establecer las normas que 
regulan las relaciones laborales entre Scandinavian Airlines System y eI 
personal que a su servicio est.a contratado en Espaii.a. 

Artıculo 2. Ambito territorial. 

EI presente Convenİo seni. de aplicaciôn a todo el personal contratado 
por SAS en todo el territorio espafioL. La aplicaci6n de este Convenio 
alcanzara a todos los centros de trabajo que la Compaiiia tenga establecidos 
o que establezca en el futuro dentro del territorio espafıol. 

ArticuIo 3. Ambito personaL 

Este Convenio afectara a todo el personal empleado localmente en 
Espana, mediante contrato verbal 0 escrito, sin perjuicio de que aquellos 
que ocupasen puestos de direcciôn 0 confianza, asi como 105 trabajadores 
extranjeros enviados por la casa matrİz, queden excluidos del presente 
Convenio si, por su propia voluntad, ası 10 manifestasen. 

Artfculo 4. Plazo de vigencia. 

EI Convenio entrara en vigor a partir del dia 1 del mes siguiente a 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~ y durani. hasta el 31 de 
diciembre de 1996. Los efectos econômicos se retrotraeran al 1 de enero 
de 1995, saIvo que expresamente se disponga otra cosa. 

Cualquiera de las partes podni denunciar la resCİsiôn 0 la revisiôn 
de! Convenio ante la otra y por escrito dentro del ultimo mes de su vigenCİa. 

Caso de no mediar denuncia expresa para su rescisi6n 0 revisi6n, el 
Convenio sera proITogado de forma t3.cita por periodos anuales. 

Articulo 5. Comisiôn Paritaria. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria que estar.i compuesta por dos 
representantes de la empresa y dos representantes de tos trabajadores. 
Sus funciones seran las siguientes: 

a) Mediar, arbitrar 0 conciliar eO los cont1ictos, individuales 0 colec
tivos, que le sean sometidos. 

b) Interpretar 10 pactado. 

La Comisiôn Parİtaria se reunİra cuando cualquİera de las partes asi 
10 demande mediante comunicaci6n escrita en la que consten los asuntos 
a tratar. La reuni6n se debera celebrar, a 10 mas tardar, dentro del plazo 
de los quince dias siguientes a su convocatoria, podnin asistİr hasta un 
m3xlmo de dos asesores por cada parte y se levantara acta sobre 105 
asuntos tratados. Los acuerdos que adopte la Comisi6n tendnin La mİsma 
eficacia que 10 pactado en el Convenio Colectivo siempre que sean regis
trados. 

Las partes se obligan a someter a la Comisİôn Paritaria todas las cues
tiones conflictivas que se susciten en las relaciones de trabajo y con caracter 
previo a cualquier medida de presi6n, vfa adminİstrativa 0 judicial. sin 
perjuicio de que, una vez agotada esta vfa sin que haya sİdo dada soluci6n 
a la cuesti6n, se ejerciten los derechos individuales 0 colectivos ante el 
orden administrativo 0 jurisdiccional adecuado. 

Artıculo 6. Indivisibüidad. 

El Convenio constituye un todo organico y las partes intervinientes 
se obligan mutua y reciprocamente al estricto cumplimiento de su totalidad. 

Articulo 7. Concurrencia. 

Si durante la vigencia del presente Convenio entrase en vigor cualquier 
otro de canicter general para todas las Compafiias Aereas Extranjeras 
en Espafıa y su personal, este no afectani a aquel, salvo que por acuerdo 
expreso de las partes decidan adherirse al mismo en las condiciones que 
se establezcan de mutuo acuerdo. 

Articulo 8. Organizaciôn del traba:jo. 

Compete a la empresa excIusivamente la facultad de organizaciôn del 
trabajo, de gesti6n t.ecnica, adminİstrativa y explotaci6n, ası como el mando, 
que en virtud del principio de autoridad, ejercera a traves de los canales 
jerarquicos que se establezcan. 

Articulo 9. Quejas. 

Cualquier queja 0 petiei6n que el personal desee fonnular en relaci6n 
con el servicio 0 con sus mandos, debeni plantear, en primer lugar, ante 
su superior inmediato 0 mediante su conducto, excepto en el caso de 
que la queja 0 reclamaci6n afecte directamente a dicho superior inmediato, 
en euyo caso aeudira al niveljerarquico siguiente. 

CAPIT\JLOn 

Clasificad6n profesiona1 

Articulo 10. En generaL 

El personal al servicio de la compaİ1ia Scandinavian Airlines System 
(SAS) se integrara en funci6n de su preparaci6n laboral a tenor de 105 
niveles y defıniciones expresadas a continuaci6n en este Convenio, asi 
como la correlaci6n de los distintos niveles con 105 sectores empresariales 
establecidos, la nomenclatura fundonal de cada uno de ellos y las categorias 
se expresan igualmente en esta clasificaci6n profesional. 

Nivell. Categoria labora!: Subalterno. 

a) Botones. 
b) Ordenanzas. 

Nivel II. Categoria laboral: Auxiliar. 

Telefonista. 
Conduclor. 
Mecan6grafo. 
Cajero. 
Promotor de ventas. 
Empleado de billetes y reservas. 
Contable. 
Empleado de tr.i:fico. 
Azafata de tierra sİn experiencia. 


