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2. Con caracter trimestral: 

Sobre la evoluciôn genf~ral del S€'ctor econ6mico al qUl' pertcnece la 
empresa, sobre 1a situaci6n de la producciôn y ventas, sobre su prograrna 
de produccıon y cvoluci6n probable del empleo, estadisticas sobre indice.s 
de absentismo y sus cau!';as, accidentes de trabajo y cnf~rmedades PTO
fesionales y ~U~ consecuendas, 105 indices de siniestralidad, 108 i"studios 
periôdicos 0 especia1es del medio ambiente laboral y los rnecanismos de 
pr('vendôn que se utilizan" 

3. COLl caracter mensual: 

a) Del total de horas extraordinarias TeaHzadas por cada Seı'Viciu 
b) De las altas, baja~ y de las de caracter interino. 
c) Dt' 105 c'lffibios de servicio 0 centro de trabajo. 

4. De 105 expedientes de reguladôn de cmpleo. 
5. De las sanciones impuestas a los trabajddores con un dia de ante

laciôn, como minimo, al de su cornunkaciôn al interesado. 

T[TULOvı[ 

Dlsposiciones finales 

Disposici6nfinal primera. 

Et prt!sente Convenio anula la totalidad de la normativa de} anterior 
Convenio C'olectivo interprovincia1 de la empresa. ~Citr~n Hispania, Socie
dad Anônimao, pubJicado en el ~Boıetin Oficial del Estado~ de 31 de maya 
de 1995, por Resoluciôn de 4 de mayo de 1995, de la Direcciôn General 
de Trabajo. 

DLsposiciônfinal segunda. 

En defecto de nonnas aplicables en el presente Converıio y en todas 
aquellas materias no previst.as en el mismo, se estara a 10 dispuesto en 
la Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalu.rgica y demas dis
posiciones de car8.cter general. 

Las referencias a la Ordenanza Labora1 para la Industria Siderome
talürgica, que se hacen a 10 largo dE'l articulado. continuanin vigentes 
en tanto no sean sustituidas por norma estatal 0 convencional. 

DisposiciÔ'nfinal tercera. 

Al personal ingresado en et mes de enero de 1996 se Le aplicani el 
aumento, ('onsiderando que el salario asignado eıı la fecha de contrataci6n 
es el que hubiera tenido el31 de diciembre de 1995, salvo pacto İndividual 
en contrario. 

Disposiciônfinal cv..arta. 

En et supuesto de que la jurisdicciôn laboral, en el ejercicio de las 
atribuciones que le son propias, invalidase aıguno de los pactos del Con· 
venio, quedarfa este sin efecto, debiendo ser reconsiderado de nuevo en 
su tota1idad para 10 que se han de reunir las partes contratantes. 

ANEXO 

Tablas salarlales 

Escala i. Obreros 

Categoda 

5 Peonf!S (nivel a) ....................................... . 
Peones (nivel b) ....................................... . 

6 Especialistas de Almacen A, Especialistas A y Ofi-
ciales de 3.8 A ...................................... . 

7 Especialistas de Almacen B, Especialistas B y on· 
ciales de 3.& B ...................................... . 

8 Ofıciales de 2.8 
••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••• 

9 Ofıcİales de 1.& ........................................ . 
10 Jefes de Equipo de Oficiales ......................... . 

f''"triJud6n 
dE' Cı:,;lVenio 

dıa 

Pes'.'tas 

3.758,29 
4.104,36 

4.104,36 

4.299,46 
4.568,85 
5.039,54 
5.173,42 

Esca1a III. Ventas con fJomisi-ôn 

Categoria 

Rl't.ribu('iôn 
de Convf'nio 

1!l~9 

--;ı:r~~-n-a-I1-zas-' -,-T-e-l-e-rO-'-ıi-s-ıa:-s-,-V-j-g·-i\-.-ıı-te-8-,-P'-0-rt-e-,-o-.-.y-+-----
u ! v, Vıgı1antes Jıı:rados .......... " ... ,...... ... 12R6~5 
6 ı AIınaceneros, Auxiliares administrativus, Auxilia-j 

res de Organiı;aciôn, Conductorcs deslY.lchadores i 

~eô~~~~~~:~~ .~~.~~.~~~~~~. ~.~ .~~.~~i~~~. ~~~~~ I 
Almaceneros, Auxiliares administrativos, Auxilia

res de Organizaciôn, Conductores dcspachadores 
de recambios y Conductores de maquinas auto-
môviles (N. «b.) .................................... . 

7 Gapataces de peones, Capataces de Especia!istas, 
Archiveros, Chôferes, Delineantes de 2.8

, Oficiales 
de 2.8 arlministrativos y Tecnicos de Organizaciôn 
de2.n (N.«a.) ................... , .....•.............. 

Capataces de peones, Capataces de Especia1istas, 
Archiveros, Chôferes, Delineantes de 2.8

, Oficiales 
de 2.8 administrativo8 yTecnicos de Organizaciôn 
de 2.8 (N. «b-) ............................ , .......... , 

8 Encargad.os, Oficiales de 1.8 administrativos, Tec, 
nkos de Organiza.ciôn de Vi. y Delineantes de 1.8

• 

9 Contramaestres, Maestros de Taller, Maestros 
industriales, Oficiales de 1.8 administrativos (Je-
fes de grupo administrativo), Oficiales dE', 
1.8 administrativos (Delegados comerciales), Ofı-
ciales de 1.8 administrativos (Secretario Direc-
ciôn General, con idioma), Tenicos Organizacİôn 
de l.a (Jefes grupo t.ecnico), Tecnicos Organiza-
ci6n de l.a (Delegad.os postventa, Delegados pie-
zas de recambio y Delegados comercio) .......... . 

10 ATS, Ingenieros tecnicos, Maestros de Taller (Reg.. 
ponsables de Taller), Maestros tndusttiales 
(Responsables de Taller), Jefes de 2.& adminig.. 
trativos, Jefes organiı.aciôn de 2.8

, Analistas Pro-
gramadores y de sistems, Diplomados, Graduados 
sociales ... >.. .... .. ... . ... .. . ...................... . 

11 Ingenieros tecniCo8 (adjunt.os a Jefe de Servicio), 
Titulados superiores, Jefes de 2.8 administrativos 

2 
3 
4 

(adjuntos a Jefe de Servicio 0 a Directores regio-
nales), Jefes de Organizaciôn de 2.8 (adjuntos a 
Jefe de Servicio), Jefes administrativos de 1.8 y 
Jefes de Organizaciôn de 1.8 

•••••••••••••••••••••. 

Escala III. Ventas con comisi6n 

Categorla 

Auxiliares (Vendedores que no tasan y Vendedores 
en formaciôn) ...................................... . 

OfıCiales de segunda (Vendedores confirmados) .. . 
Oficiales de 1.& (Jefes de grupo de ventas) ......... . 
Jefes de 2.8 (Jefes de ventas de tres 0 mas gru-

pos) ................................................. . 

126.625 

130.986 

144.059 

147.380 

168.700 

191.223 

212.468 

231.865 

Retribuciôn 
de Convt'nio 

m" 

Pesetas 

113.[59 
120.453 
144.435 

180.[37 

10386 RESOLUCION <k 23 <k al>ril <k 1996, <k I<ıDirecciôn Gene
ral de Trahaj'o, por la que se dispone la inscripcUin en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Cole~tivo 
de la empresa -Ybarra y Oia., Sociedad An6nima..o., con su 
pers01Ull de oficinas. 

Visto el texto del texto del Gonvenio COIl'Ctivo de la empresa ~Y"oorra 
y Cia., Sodedad Anônimaı, con su personaI de oficinas (nümero e6di· 
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go 9005450), que fue suscrito con fecha 26 de febrero de 1996, de una 
parte, por los designados por la Direcciôn de la Empres8; para su repre
sentaci6n, y de otra, por eI Delegado de Personal, eD representaciôn de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto eD el articulo 90. 
apartados 2 y 3. del Real Decret.o legislativo 1;1995, de 24 de mano, por 
el que se aprueba et texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Tra
bajadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direccİôn General 
de Trabajo, acuerda: 

Priınero.-Ordenar la İnscripciôn del dta.do Convenio Colectivo en el 
corr~spondiente Registro de este centro directivo con notificaciôn a la 
comisi6n negociadora. 

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

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .YBARRA Y CIA., socmDAD ANONIMA., 
CON SU PERSONAL DE OFICINAS PARAEL PERIODO DE 1 DE ENERO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 1996 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Ei presente Convenİo afecta a los empleados de la empresa ':rbarra 
y Cia., Sociedad Anonima., de todos sus centros de trabajo. 

Articulo 2. Vigencia. 

Et presente Convenio tendni efectos desde 1 de enero de 1996, cual· 
quiera que sea su f("('ha de homologaciôn, y su vigencia se extendera hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 1.os efectos econômicos y su retroactividad 
solo senin aplicables a quienes estando en la empresa el 31 de diciembre 
de 1995 continuen en la mİsrna a la fecha de la firma de este Convenio. 

La denuncia de este Convenio debc hacerse por cua1quiera de Ias partes 
con dos meses de antelaCİôn a su vencimİento. 

Articu!o 3. Renovaci6n. 

En caso de solieitarse la modificaciôn de este Convenio por cualquiera 
de las partes en la forma y plazos reglamentarios, las prescripciones de! 
presente Convenio Colectivo seguir8n en vigor hasta la fecha misma en 
que comience a regir la modificaci6n 0 modificaciones que se pactaren, 
retrotrayendose su aplicacion a La fecha de caducidad del mismo. 

Articulo 4. Absorciôn. 

Todas las mejoras establecidas absorbenin las que, con canicter legal 
y por cualquier concepto, el persona1 pueda obtener con posterioridad 
a la fecha de este pacto, con carıicter gIobal y anual, efectuandose, si 
es et caso, las correspondientes compensaciones entre las distintas can
t1dades y conceptos de cada persona 0 categorfa. profesional. 

Articulo 5. Cardcter de ias mejoras. 

Las mejoras que este Convenio suponga sobre las cantidades obliga
torias por ley 0 nonnas de aplicaciôn no repercutiran sobre ningu.n con· 
cepto. Cualquier concepto 0 situaciôn no expresamente mencionados en 
este Convenio, se regir.in por Jas disposiciones legales de aplicaciôn, man
teniendose _ad personarn~ las cifras superiores que se pudieran venir 
disfrutando. 

Articulo 6. Cardcter del Convenio. 

Et pr~sente CmlVenio constituye un tado orgıinico e indivisble. Por 
eno si alguna autoridad oficia1, en el ejereieio de las facu1tades que les 
son propias, no aprobaran 0 declarasen sin vaiidez en todo 0 en parte 
a1gunos de 108 pactos que compreııde este Convenio, este se considerara 
İııeficaz en su totaHdad, debiendo renegociarse todo su contenido. Las 
cantidades percibidas se consideraniıı. -en todo casa-- como cantidades 
a cuent.a de haberes de este periodo. 

Articulo 7. Normas de orden y disciplina. 

Se mantienen las contenidas en la legislaciôn general, siendo de des
tacar la asistencia y puntualidad en eI trabajo, debiendose cumplir con 
exactitud los horarios sefta1ados. 

Articulo 8. Normas complementari.t.ıs. 

En todo 10 na prcvisto en eI presente Convenio se est.ar:i a 10 establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores y demas normas compJf!:loentarias. 

Articulo 9. Jornada. 

La jornada de trabajo sera de cuarenta horas semanales, respetandose 
la que "\iencn rea1izando los ingresados antes de 1 de julio de 1969. La 
jornada intensiva de verano seni de tres meşes, desde ei 16 de junio a 
15 de septiembre, ambos inclusive. 

Articulo 10. Var:aciolte.S'. 

Todo eı personaJ de La empresa dispondra de un periodo anua1 de 
vacaciones de treİnta dias natura1es. 

Para detenninar el momento de su disfrute se atendera eu primer 
lugar la convenicncia dei servicio, y, dentro de ella, se procurarıi complacer 
las preferencias de slis emplcado8. 

La disiribuciôn se hara por departamentos, secCİones 0 negociados 
o en cualquier unidad administrativa con entidad propia que resulte de 
la organizaci6n funcional de la empresa. 

En caso de conf1icto entre los trabajadores, se estani a la normativa 
legal aplicable, tomandose por riguroso orden de antigüedad, pero el uso 
de este derecho no sera pennanente sino rotativo. 

Articulo 11. Regiırıen econÔmu.'O. 

i..as retribuciones objeto de este Coııvenio quedan desglosadas de La 
forma que figuran en el anexo 1 y con el siguiente caracter: 

Sa1ario base: Con este canicter lega1. 
Plus de actividad: Çon caracter de ı:omplemento salarial por ca1idad 

o cantidad de trabajo. No se percibirıi en horas trabajadas sobre lajornada 
normal, ni se computara a efectos de tarifa de horas extraordinarias, ni 
antigüedad, ni a ningun otro efecto. 

Plus transportes: Con caracter de indemnizaciôn 0 suplido. 
Antigüedad: Con caracter de complemento personal. Se abonara con 

efectos de 1 de1 mes cu que se cumpla el trienio. 
Quebranto de moneda: Con canicter de indemnizacion. 

Tanto el salario base como el plus de actividad y los complementos 
salariales entran en eI cômputo del salario minimo interprofesional y se 
percibinin tambien eu tas pagas extraordinarias y de ju1io y Navidad, ası 
como La antigüedad. Dichas pagas extraordinarias se iınputan por semes
tres naturales vencidos. 

Las horas extraordinarias se pagaran por la tarifa del anexo 1. Dadas 
las peculiaridades y-eircunstancıas propias deI sector de navieras, y de 
-Ybarra y Cia., Sociedad Anônima., se reconoce, y por ello se hace constar 
a todos los efectos, que todas Ias horas extraordinarias que se rea1icen 
senin de canicter estructural. 

ArticuIo 12. Ayudafanıüiar. 

La empresa pagara a sus empleados una ayuda de caracter no salarial 
de 4.406 pesetas por mes natural, por cada una de las personas siguientes, 
siempre que justifiquen que reunen las condiciones de convivencia con 
eI trabajador, a sus expensas y no trabajen: Cônyuge, padr('s, padres poli· 
ticos e hijos. En este ultimo caso se percibini desde la fecha de nacimiento 
o comunİcacİôn a la empresa, y hasta el limite maximo de veinticinco 
afios, siempre que continuen solteros y reünan 1as condiciones anteriores. 

Ei empleado queda obligado a comunicar a \a empresa cualqllier varia
eion familiar, bajo sancion caso de no hacerlo y devoluciôn de 10 inde
bidamente cobrado. 

ArtIculo 13. Premios y re('Qmpensas. 

Continua eswblecido un premio a la consmncia en el trabajo continuado 
al servİcio de la empresa, como sigue: 
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Para las que cumplan cuarenta afıos de servicios ininterrumpidos en 
la empre~a y hayan estado comprendidos dUl'aote su permanencia eo la 
misma baJo la nornenclatura de personaJ administrativo 0 de oficiun (an
tiguo encuadramiento eD la ordenanza de trabajo de t'mpresas navieras) 
percibinin 100.000 pesetas en met.aIico y una insignia de oro. 

Para las que cumplan veinticinco anos, eo las misma.s condiciones ante
riores, perdbiran 75.000 pesetas eo metA1ico y una insipı.ia de plata. 

Artir'ulo 14, Ga.stf'S de locomoci.6n '1} 1Jiajes. 

Se :n~stituy.:; cı sIstema de dietas pOl' cı de gastos de vh\İes. Di{'hos 
gastos, d\~ntro de: territorio naciona1. se valoran en a.975 pe~tas por 
dia fuera de su hıgar de residencia. Caso de pernoctar (uers. del domicilio 
habitual seran de 6.570 pes~tas pOl' dia. Los g&.<ıtos de vlıije eD el extranjero 
seran 10s gasws efectivos, previa justificaciôn de los mismos. 

Si por cua1quier circunstancia extraordina.ria los gasto8 fueran 8Upe 
riores a 10 antecİormente establecido, et trabajadoı tendi1i derecho a ~r· 
cibir el exceso, !!,t~mpre que justifique 108 motivos y acoınpafie tos jlJ8-

tificant..es. 
Los gastos de locomoCİôn de ıarga distancia se abonanin en aviQ1I, 

clase turistica. En viajes nacionales se aftadlr.l un 10 por 100 de dicho 
importe como gastos complcmentarios de }ocomociôn. 

Articulo 15. Participo,.ci,6n en benejicios. 

Si eI dividendo rcpartido a los accionistas excediera de} 10 por 100 
deI capita1 se reconoce al personal afectado por este Convenio el derecho 
a percibir una paga por cada 2 por 100 de exceso, 0 parte alicuota corres-. 
pondiente. 

Arti('ulo 16, Becas. 

Para eI curso 1996-.1007, y con eI caricter de ayuda de estud.ios y/o 
formaci6n, la empresa aportara la cantidad resultante de multiplicar eI 
mimero de personas en alta al 30 de agosto de 1996, por la cantidad 
de 10.180 pesetas, Y a adjudicar segun 188 nonnas que determine la repre
sentaciôn socia1 de la Comis16n de Vigilancia de este Convenio. Al monto 
que resulte se aiıadlni, para este ano, la cantidad de 150.000 pesetas. 

Articulo 17. Segu.ro. 

La empresa se compromete a mantener con una compaiıfa aseguradora 
de primer orden una pôliza de seguro colecti\'o, cubriendo una indem
nizaci6n de 2:200.000 pesetas por persona, para caso de muerte 0 de inca
pacidad permanente, que se aplican\ a todo el personaJ afecto a este Con
venio, con deducci6n en nömina del 60 por 100 del coste medio de dicho 
seguro. 

Articulo t8. Festi1JO 

Se dl'dara inhıibil li todos 108 dectos -el dla 16 de jUlio, festividad 
de Nuestra Sefıora del Cannen. De colncidir dicho dia en sabado 0 domingo, 
pasaria su disfrute allunes siguiente. 

Artieulo 19. ComisE6n de vigilancia e interpretacit5n del Convenio. 

I....ə. constituye una combd6n paritarla formada por don Patricio topez 
LaJrun por la parte econ6mica, y don Juan Miguel Lasa Guerricaechevarria 
por la parte soctal. Esta comisi6n se reunira en Sevilla bajo la presidencia 
del Prestdente de la comisiôn negociadora de este Gonvenio, 0, en su defec
to, por persona eleglda por las dos partes, de comun acuerdo. 

ANEXO 1 

-_. 
Catego~ 

enciados ....................... ,. 
fe de Seccıôn 

Lic 
Je 
J. 
Ofi 
Ofı 

Aı 

A. 
T. 
Co 
Ord 
Co 
Lim 

..................... 
fe de Neg-ociado ............. .... 
ıcial.AH ..................... ., .... 
ıCİal administrativo .... , ... , .... 
ıxi!iar administrativo .. , ......... 
pirant.e,lBotones .. > ••••••••• ·····1 
lefonista .'0 ......... "., .......... 

nserje ............................ 
e-nanza . ......................... 

nductor-Ordl'nanza ............. 
piadora (30 hjsemana) .,_ .. "., 

Salario 
-

Pesetas 

ıoŞ.587 

104.672 
91.106 
78.274 
780274 
56.130 
50.220 
56.130 
59.220 
54.617 
55.060 
39.205 

p, activtdad 
-

r~ ... 

45.227 
45.227 
38.767 
36.764 
34.699 
23.596 

-
26.810 
28.046 
28.046 
32.884 
12.840 

Plus transporte: 12.265 pcseta8/mes natural. 
Quebl'anoo de moneda' 4.510 pesetasjmes natural. 

_.,--
Trieıılo Hara extra 

.. -
Peser<\3 Pesetas 

4.668 -
H68 -
3.932 !.I50 
3.369 910 
3.369 910 
2.422 650 

- 365 
2.422 550 
2.574 550 
2.345 550 
2.~68 550 
1.629 365 

Remuneraclones anuales en fonclOn de Iu horas anua1es de trabığo 

Licencfado3 ., ............. , ............................ . 
Jefe de Secciôn ........ , ............................... . 
Jefe de Negociado ................... , ................. . 
Oficia1 "A •............................................... 
Oficial admlnistrativo ................................. . 
Auxiliar adminlstrativo ............................... . 
Aspirante/Botones .................................... . 
Telefonista ................................. , ........... . 
Conserje ... , ............................................ . 
Ordenanza ............................................. . 
Conductor-Ordenanza .......... , .. , ........... , ....... . 
Limpladora (30 hjsemana) ........................ , .. . 

Pesetəs 

2.300.574 
2.246.773 
1.965.415 
1.757.715 
1728.804 
1.263.350 

850.250 
1.308.865 
1.368.923 
1.305.317 
1.378.400 

875.830 

10387 RESOLUClON de 23 d<ı alrril de 1996, d<ı la DireccWn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispQne la inscripciôn. ə'n 
el Registro y publicaci6n de la oorrecciôıı de errores de 
la revisiôn sala:rial del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Instituto Ncıcional de Seguridad e Higiene en 
el TrabaJo. 

Vista la Resoluei6n de la Oırecci6n General de Trabajo de fecha 14 
de marıo de 1996 (-BoletIn Ofıcial del Estadot de 6 de abril), por la que 
se dispone la inscripci6n en el Registro y publicaciôn de La revisi6n salarial 
del Convenio Colectivo del personallaboral del Instituto Nacional de Segu
ridad e Higiene en eI Trabajo (INSHT). 

Resultando que en la publicaci6n oficial de La tabIa de retribuciones 
se han detectado errores en varias categorias pl'Ofcsionales; 

COllsiderando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluci6n de inscripdôn y publicaci6n dcl texto 
que nos ocupa, de conformidad con 10 establt'cido eu oel articulo 105.2 
de La Ley 30/1992; de 26 de noviembre, de Reg!men Juridico de las Adınİ· 
nistracionef! PUblicas y del Procedimiento Administratlvo Com1İn. en reia· 
ciôn con el articulo 90, 2 Y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundldo de la Ley de! Estatuto 
de los TrabaJadores y dema.s normas de general aplicaciön, 

Esta Direcci6n General a(~uerda disponer la publicaci6n en eI .Boletin 
ot1cial <:lel Estado. de la tab1a de retribuciones con la revisi6n sa1arial 
de! Convenio Colectivo para el personallaboral del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabıijo, una vez corregidos 108 errores detec
tados. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general. Soledad Cördova 
Garrldo. 


