
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
ANO CCCXXXVI • VIERNES 24 DE MAYO DE 1996 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11730 RESOLUCIONde6de1TUlyod61996, delaDirecciOnGe7ıeral 
de 7'raba,jo, por la que se d.ispone la inscripci6n. en el Regis
tro y pubıicaci6n del VI Convenio Colectivo de -Playa de 
Madrid, Socied<Ul An6nima-. 

Visto eı texto del VI Convenio Colectivo de .Playa de Madrid, Sociedad 
Anônima_ (c6digo de Convenio mimero 9004082), que fue suscrito con 
fecha 16 de abril de 1906, de una part.e; por 108 designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representaci6n Y. de otra, por las Seçciones, Sin
dicales de UGT y CC.OO., en representac16n de los ~adores, y de con.. 
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real IH;!creto 
1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citad.o Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 126 

FASCICULO SEGUNDO 
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VI CONVENIO COLECTIVO DE .PLAYA DE MADRID, SOCIEDAD 
ANONIMA 

CLAUSULA La 

Ambito territorial Y personaJ. 

Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo tendran 
fuerza nonnativa y obligaran a ~Playa de Madrid, Sociedad Anonima_ y 
a sus empleados en activo en toda eI territorio del Estado espafi.oI. 

Quedan excluidos del presente Convenİo el personal directivo yel per
sonal eomprendido en eI articulo l.a.c) del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Asiınismo quedan exduidos del presente Converuo, a efectos de per
cepciôn de gratificaciones y pluses, 105 empleados que durante la vigencia 
del mismo ost.entasen las categonas laborales de Jefe de prirnera y Jefe 
de segunda. 

CLAUSULA2.B 

Vigencla, denuneia y pr6rroga 

El presente Convenio Colectivo iniciani su vigencia eI dia 1 de enero 
de 1995, por un periodo de daB anas, con excepci6n de aquellas materlas 
para las que se establezcan plazos distintos, consideni.ndose denunciado 
automaticamente con efectos del dia 15 de diciembre de 1996. 

CLAUSULA 3.8 

Cood.iclooes economicas para el ano 1995 

3.1 Sueldo base. 

Durante 1995, el personal de .Playa de Madrid, Sociedad Anonim&» 
percibira los sueldo.s base que figuran en La tabla salarial que se adjunta 
como anexo 1, y de confonnidad con las categorias enunciadas en eI mismo. 

3.2 Complemento de antigii.edad. 

a) En aplicaci6n del estudio a que hace referencia la clausula 3.a, 
2, del V convenio Colectivo las pattes finnantes del presente Convenio 
acuerdan: 

1.0 Aprobar las conclusiones de dicho estudio tanto en 10 referente 
a la cuantla economica de la regularizaci6n de la retribuci6n por anti~ 
güedad, como de las nuevas fechas de cumplimiento de trienios result.antes. 

2.0 Que de la cuantla total de la regularizaci6n se abone a los emplea~ 
dos afectados un 50 por 100 con cargo a 1995. El 60 por 100 restante 
se abonara con cargo a 1996. 

3.° Que con este acuerdo se considera tota1mente regularizada la retr!
buci6n por antigüedad, tomando como fecha de computo de la misma 
la del inicio de servicio y los trienios transcurridos, con las deducciones 
que Iegal 0 convencionalmente corresponden por perlodos en que na se 
devenga este concepto. 

b) EI importe anual de los trienios que se devenguen durante 1995, 
sera de 63.000 pesetas, a percibir en su debida proporci6n en cada una 
de las pagas establecidas. A efectos exclusivamente economicos,Ios trienios 
se consideran devengados desde eI primer d!a del mes de su cumplimiento. 

3.3 GratiJicaciones. 

El monto global de gratificaciones abonadas se incrementani en 
un 2 por 100 respecto al existente a 31 de diciembre de 1994. 

3.4 Ayudas escolar e i7ifantiL 

1.os trabajadores afectados por este Convenio, con una permanencia 
en la empresa superior a seis meses, percibiran por cada uno de sus hijos 
las cuantias que segu.n edades se indican en eI anexo II. 

Para la percepci6n de la ayuda es necesario que concurran las cir~ 
cunstancias siguientes: t 

1. a Que eI hijo figure en eI libro d~ familia del trabajador y esre a 
su cargo. 

2.a Que eI trabajador 0 su c6nyuge no perciban por otro conducto 
ayuda similar 0 por concepto anıilogo. 

3. a En eI caso de beneficiarios de dieciocho 0 mas afios, estar cursando 
estudios en un centro oficial. 

4.8 Comunicaci6n a la empresa de reunir las condiciones anterior
mente descritas, adjuntando documentaci6n acreditativa. 

3.5 Plus de productividad. 

La cuantla total del plus de productividad para 1996 se iıja en 4.402.600 
pesetas, cuyo abono queda directarnente ligado a la consecuci6n de los 
objetivos iıjados a cada centro de La empresa, de acuerdo con 10 expresado 
en la clausula correspondiente. 

3.6 Plus de asistencia Y puntualidad. 

EI importe del plus sera de 1.226 pesetas mensuales por empleado, 
de acuerdo con 10 expresado-en la clausula correspondiente. 

3.7 Plus domingos en periado veraniego. 

El personal que trabaje los domingos existentes en eI periodo com
prendido entre el16 dejunio y 15 de septiembre, ambos inclusive, percibini 
un plus de acuerdo con iru! condiciones indicadas en la clausula corre& 
pondiente y por los importes siguientes: 

Trabajo efectivo de doce 0 mas domingos: 7.600 pesetas. 
Trabajo efectivo de nueve a once domingos: 6.400 pesetas. 
Tı-abajo efectivo de seİs a acho domingos: 4.260 pesetas. 

3.8 Plus de jornada partida. 

El importe de este plus, cuyo devengo se regula en la clıiusula corre& 
pondiente, se ajustaııi durante 1995 al baremo siguiente: 

Si se realiza jornada partida durante veinte 0 ma.s dias laborablcs del 
mes, excluidos los sabados, 4.300 pesetas mensuales. 

Si se realiza jornada partida durante catorce a diecinueve dias labo
rables del mes, excluidos los sabados, 2.800 pesetas mensuales. 

3.9 Plus Navidad y Aiio Nuevo. 

1.os trab~adores que realiten su jornada completa en alguno de los 
dias de Navidad 0 Ano Nuevo percibiran una compensaci6n econômica 
por importe de 2.000 pesetas correspondientes a cada uno de los İnen~ 
cionados dias. 

3.10 Bo1sa ik va.cacWnes. 

EI personal que por necesidades de servicio se viera obligado a disfrut.ar 
las vacaciones enlos meses de enero, febrero, marıo, abril, octubre, noviem
bre y primera quincena de diciembre, percibini una bolsa de vacaciones 
seglin el siguiente baremo: 

Perlodo completo de treinta dias: 10.000 pesetas. 
Perlodo parcial de quince a veintinueve dias! 5.000 pesetas. 

CLAUSULA 4.8 

Condiclones economic88 para eI. JlnC 1996 

4.1 Sueldo base. 

EI personal de Playa de Madrid percibira durante 1996 los sueldos 
base que fıguran eo la tabla salarial que se adjunta como anexo lll, y 
de confonnidad con las categorlas enunciadas en el mismo. 

4.2 Gratificaciones. 

EI monto global de gratificaciones abonadas se incrementa.ra en 
un 1 por 100 respecto al existente a 31 de diciembre de 1995. 

4.3 Plus de productividad. 

La cuantİa total del plus de productividad para 1996 se fya en 4.602.500 
pesetas, cuyo abono queda directamente ligado a la consecuci6n de los 
objetivos fijados a cada centro de La empresa, de acuerdo con 10 expresado 
en la dausula correspondiente. 
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4.4 Resto de conceptos econ6micos. 

No experimentan varİaci6n respecto a los valores fıjados para 1995. 

4.6 RevisW1ı salariaL 

Las eventuales desviacİones entre eI IPC previsto y el real a 31 de 
diciembre de 1996 seran incluidas en masa salarial y tenidas en cuenta 
como base para tos incrementos del afio siguiente. Para eUo, tən pronto 
se constate oficia1mente esta circunstancia, se procedera a distribuir eI 
incremento de masa salarial correspondienf.e -1gual al exceso de} IPC real 
sobre el incremento de masa salarial aplicada- proporcionalmente a tos 
sueldos base recogidos eD eI anexo III. La diferencia resultante se abonara 
de una soLa vez en eI prirner trimestre de 1997. 

CLAUSULA 5.a 

Condlciones percepcl6n pluses 

5.1 Plus domingos en periodo veraniego. 

Paı'8 el percibo de este plus deberan cumplirse 108 requisitos siguientes: 

a) Trabajar ininterrumpidamente en la empresa durante los seis 
meses inmediatos anteriores a la fecha de 16 dejunio del afio de referencia, 
computandose al efecto los periodos vacacionales, permisos y b~as por 
incapacidad ternporal. 

b) Trabajar efectivamente mas de veinte dias en cada uno de 108 meses 
de julio y agosto y mas de diez dias en la segunda quincena de junio 
y primera de septiembre. 

Este plus se abonara de una sola vez antes de! 30 de noviembre de 
cada afio. 

5.2 Rus jornada partida. 

Se abonar8. este plus al peı:sonal que realice jomada partida en cada 
mes comprendido entre el 1 de mana y el 31 de octubre, en aquellos 
centros en que se requiera su realizaciôn, siempre y cuando se cumplan 
108 requisitos siguientes: 

a) Que entre la (ınalizaciôn del primer perfodo y el inicio del segundo 
exista un minİmo de dos hor8S. 

b) Haber trabajado en la empresa durante 108 seis meses inmediatos 
anteriores, computandose al efecto los periodos vacacionales, permisos 
y b~8S por incapacidad tempora1. 

c) TrabaJar efectivamente mas de veinte dias en el mes que se trate. 
d) Que el importe de la comida del trabajador no corra a cargo de 

laempresa. 
Aquellos trab~adores que no realicen jomadas partidas suficientes 

en alguno 0 algunos de los meses del periodo establecido podnin acu
mularlas de un mes a otro con el fin de alcanzar el mimero de jornadas 
suficientes para devengar el plus en La cuantia correspondiente. 

5.3 Plus de asistencia y puntua1idad. 

La percepciôn de este plus se ajustara a 108 requisitos expresados a 
continuaciôn: 

a) Haber permanecido en alta en la empresa durante 108 seis meses 
anteriores al inicio del devengo. 

b) Asistencia al trabajo durante: 95 por 100 de lasjomadas labora1es, 
para La percepciôn del plUS al 100 por 100; 90 por 100 de las jomadas 
laborales, para la percepciôn del plus al 75 por 100; 85 por 100 de tas 
jornadas laborales, para la percepciôn del plus al 50 por 100. 

Determinado el porcenta,je aplicable, en funciôn de la asistencia se 
considerara la falta de puntualidad de manera que: Menos de cuatro falta.s 
injustificadas en el trimestre, mantendrıi el nivelö entre cuatro y siete falta.s 
iI\iustificadas en el trimestre, originara la baja de un nivel; entre ocho 
y diez faltas iI\iustificadas en el trimestre, producira la baja de dos niveles. 

c) EI abono del plu8 se realizara por trimestres vencidos. 
d) Para el cômputo de asistencia en cada trimestre no se tomaran 

en consideraciôn los periodos vacacionales, los -permisos con sueldo ni 
las ausencias derivad.as de compensaciôn en tiempQ de trab~o establecidas 
en otras Cıausulas. 

5.4 Plus de prod:uctividad. 

5.4.1 Asignaciôn de plus a c~da centro. 

EI monto total de} plus se distribuira er:tre los centros proporcional
mente de acuerdo con el numero real de empleados de cada uno a principio8 
de ano y el nİvel retributivo de los mismos de acuerdo con la tabla de 
sueldos base. A estos efectos no se computaran los Jefes de primera y 
segunda que ,hubiera en cada centro, ni sus sueldos. 

El importe resultante para cada centro se hara efectivo con arreglo 
al baremo siguiente: 

Consecuciôn de objetivos igual 0 superior al 120 por 100: 130 por 
100 del plus. 

Consecuci6n de objetivos al ııo por 100: 120 por 100 del plus. 
Consecuciôn de objetivos al 105 por 100: 110 por 100 del plus. 
Consecuciôn de objetivos al 95 por 100: 100 por 100 de} plus. 
Consecucİôn de objetivos al 90 por 100: 75 por 100 del plus. 
Consecuciôn de objetivos a185 por 100: 50 por 100 del plus. 
Consecuciôn de objetivos inferior al 85 por 100: 0 por 100 del plus. 

5.4.2 Distribuciôn individual en cada centro. 

La asignaci6n individual del plus a cada ernpleado del centro seri. 
proporcional al sa1ario base de su categoria. EI abono se realizani util1zando 
los mismos criterios que 108 indicad08 en eI plus de asistencia y pun
tualidad. 

Determinado eı importe se considerara la existencia 0 no de faltas 
disciplinarias de forma que: 

La inexistencia de sanciones'permitira mantener el niveL. 
La existencia de sanciôn por falta leve dara lugar a la reducciôn de 

un nivel. 
La existencia de sanciôn por falta grave originara La reducciôn de dos 

niveles. 
Si como consecuencia de esta aplicaciôn resultaran excedentes respecto 

al plus efectivo del centro, estos se repartirıin entre el personal que cum
pliera tas condiciones para percibirIo en su nivel mıiximo. 

5.4.3 Condiciones generales. 

En cada ejercicio, y tan pronto 8ea posible, se dara a conocer a la 
representaci6n legal de 108 trab~adores y a los centros los objetivos a 
conseguir en eI afio. 

El plus, por su propia naturaleza, tiene carıicter anual, y su abono 
se re"alizara en el primer trimestre del _ afio siguiente al de su devengo. 

Los posibles excedentes que resulten cuando los centros no alcancen 
eI 95 por 100 de 108 objetivos fıjados, se utilizaran en la medida necesaria 
para retribuir a los centros que alcancen cumplimiento de objetivos supe
rior al 106 por 100. 

Si prodticida e8ta operaciôn resu1taran excedentes, estos podran repar
tİrse a 108 centros que hayan superado '108 objetivos marcados, pero sôlo 
en caso de que los objetiv08 genera1es de la empresa se hubieran cumplido 
en un 120 por 100 0 porcent;l\ie superior. 

De no darse e8ta circunstancia, la cifra de excedente no repartida se 
incorporara a la masa salarial del afio siguiente, afectandose directamente 
a incrementar el importe de este plus para el ano. 

En afios sucesiv08 eI importe del plus sufrira incrementos negociados 
hasta que su importe alcance eı 5 por 100 del total de la masa salarial. 

CLAUSULA6." 

Pagas extraordinarias 

Todos los empleados afecta.dos por e8te Convenio tendnin derecho a 
percibir anualmente, ademas de las doce mensualidades correspondientes, 
las siguientes pagas extraordinarias, 0 parte proporcional que corresponda 
al tiernpo trabajado durante el ano: 

Junio: Corresponditmte al primer semestre del afio. se abonara en 
la ultima quincena del seme8tre. 

Navidad: Correspondiente al segundo semestre de! ano. se abonani 
entre el15 y e122 de diciembre. 

Beneficios: Correspondlente al ano que se contrae. se abonara en febre
ro del ano siguiente. 

CLAUSULA 7." 

Jomada, tum08 Y horario 

Lajomat:J.a de todos los empleados de .Playa de Madrid, Sociedad Anô
nima_ sera de cuarenta horas semanales. 
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La jornada diaria de trabl\io seni la que para cada trabəjador figure 
en el cuadro horario laboral del centro en que preste sus servicios, pudien
do, no obstante, ampliarse la mİsma hasta en dos horas cuando existan 
periodos punta de trabəJo, casOS de fuerza mayor, trabajos urgentes e 
inapla.zables 0 trabajos en curso que coincidan con eı final de la jornada. 

Esta ampliaciôn no podra seT superior a dieciseis horas mensuales, 
se efectuara respetando 108 periodos de descanso diarİo y semanal previstos 
en la legislaci6n y se compensara a partir de la firma del presente Convenio 
con una reducci6n de jomada --dentro de las treinta dias siguientes-- eq1,li
valent.e a una hora y treinta minutos por cada hara de prolongaci6n 
trabajad.a. 

La modifıcaciôn de turno y jornada diaria establecidos en el ('uadra 
horario requerini, salvo en supuestos de circunstancias imprevisibles, de 
un preaviso al trab~ador de al rnenos tres dias. Simultaneaınente se infor
mara a la representa.ciôn legal de 105 trabl\iadores en el centro. 

Durante La vigencia del presente Convenio se informara a La repre
sentaci6n legal de las trabajadores de aquellos casos en que se utilice 
esta medida, a efectos de control y segu;,miento. 

Se establece la posibilidad d~ fijar una flexibilidad en el horario de 
entrada y salida de hasta quince minutos en 105 puestos de trabl\io en 
108 que no existan turnos. 

Para las jornadas diarias continuadas que excedan de seis horas se 
establece un periodo de descanso de quince minutos que computara como 
trabajo efectivo. 

Los centros dedicados a la venta de productos de consumo, ante la 
extrema situaciôn de eompetitividad del mercado y a fin de contribuir 
a la mejora del servieio y a la eficacia econômica de la empresa, deberan 
asegurar de lunes a viernes, amb05 inclusive, el horario de apertura aı 
publico aı menos a las diez horas de la manana, pudiendo anticiparlo 
a las nueve horas, y el de cierre a las veinte horas, pudiendo retrasarlo 
a las veintiuna horas, seglin mercado de la localidad e interes comercial. 
Asimismo los sabados deberan permanecer abierto5, al menos, de diez 
a eat;orce horas. 

Diehos centros garantizarlin la pennanencia de apertura al pı1blico 
durante cuarenta y dos horas semanales, ajustando para ellos 105 horarios 
y turnos individuales que correspondan. Se mantendran los hOrar1oS que 
en la actu.alidad sean mas aınplios que los que aqui se establecen. 

En los dias de la campana de Navidad anteriores a la finalizaciôn 
del ana el horario vespertino se ampliara hasta un m8.xiıno de doce horas, 
euya concreciôn podra negociarse con la representaci6n legal de los tra
bajadores en el centro, que serlin compensadas en enero del siguiente 
ano de acuerdo con el contenido del parrafo tercero de esta Cıausula., 

Sin perjuicio de 10 establecido anteriormente y respetandose en su 
c0rUunto tas condiciones pactadas en Convenio, en cada centro de trab~o 
podra negociarse' con la representaci6n legal de 105 trabajadores la di5-
tribuci6n de turnos y horarios concretos, siempre que queden garantizadas 
La correcta organizaci6n del trabajo y la atenci6n a las demandas de 105 
clientes. De alcanzarse acuerdo, se sometera a la aprobaciôn de la Direcci6n 
de la empresa y 105 casos de desacuerdo se sometera.n a la Comisiôn 
de Interpretaci6n y Vigilancia. ' 

Asiınismo, y con independenci<,!: del derecho legal de jornada reducida 
que ampara a los trabajadores que tengan a su cuidado directo algUn 
menor de seis afiOB 0 a un disminuido fisico 0 psiquico (E.T. 37.5), cualquier 
trabajador podra solicitar la reducciôn dejornada con las correspondientes 
deducciones de tipo econômico y laboral que procedan, que, en todo caso, 
habnin de ser aprobadas por la Direcciôn de La empresa. Se informara 
a la representaci6n legal de los trabajadores de tas jornad.as reducidas 
existentes en la empresa. 

El personal que realice este tipo de jornada podra interrumpirla previa 
comunicaciôn a la empresa con quince dias de antelaci6n, salvo pacto 
expreso en contrario. 

CLAUSULA8." 

Boras extraordinarias 

Se consideraran horas extraordinarias aquellas que se realicen por 
encima de lajornada laboral pactada de acuerdo con 105 tenninos indicados 
en la clausula 7." de este Convenio. 

Tendrıin eI canicter de horas extraordinarias por fuerza mayor las 
que haya que realizar para evitar en Iu posible siniestros, circunstancias 
o daiios extraordinarios. 

Tendrin el caracter de horas extraordinarias estructurales las que haya 
que realizar por motivos puntas de producciôn, ausencias iİnprevistas de 
trabajadores y cambios de turnos y otras circunst.ancias de canicter estJııc
tural derivadas de la naturaleza de1 trabajo de que se trate. 

EI nı.'imero de hora.'> extraordinarias estnıcturales se negociaran anual
mente, dentro de los tenninos legales, con la representaciôn legal de los 
trabajadores. 

Estas horas, cualquiera que sea su naturaleza, senin compensadas a 
partir de la firma del presente Convenio con tiempo de descanso a raz6n 
de hora y media por cada hora extraordinaria trabajada. Si por razones 
de ürganizaci6n İnterna no fuera posible La compensaci6n en tiempo de 
descanso, se procedera a su compensaci6n eeon6ınica al valor de la hora 
ordinaria de trabajo. 

La Direcciôn de la empresa informara trimestralmente a los Delegados 
Sindicales estatales sobre laS horas extraordinartas realizadas en dicho 
periodo. 

CLAUSULA9." 

Pennisos 

• 
9.1 Con sueldo. 

EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra faltar al trabajo por 
algurio de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Dieciseis dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Cinco dias naturales en caso de nacimiento de hijo. 
c) Cinco dias naturales por enfermedad grave 0 fallecimiento de lUjo, 

c6nyuge y padres de uno y otro cônyuge. 
d) Tres dias naturales por enfermedad grave 0 fallecimiento de her

manos, abuelos 0 nietos de uno u otro c6nyuge. 
e) Dos dias naturales por traslado de domicilio habitual. 

Los permisos de los apartados c) y d) se veran incrementados en dos 
dias cuando eI trabajador tenga que desplaıarse fuera de la provincia 
de su residencia. 

Asimismo, se concedera permiso para asistir a examenes previa jus
tiflcaci6n de la, convocatoria a examen oficial y del documento acreditativo 
de haberse examinado. 

. Durante la vigencia del presente Convenio 105 empleados podran dis
poner de cinco dias al ano para 3Suntos particulares, fraccionables en 
horas y cuyo disfrute se acordara entre la Direcci6n de la empresa y eI 
trabajador y siempre y cuando las necesidades de organizaci6n 10 permitan. 

A quienes trabajen el 80 por 100 de 105 domingos del afio, y en lugar 
de uno de los dias anteriormente mencionados, se les concederan dos 
domingos en el periodo 0 penodos' que la organizaci6n del trabajo 10 
permita. 

Los empleados de 108 centros en que se realicen las cuarenta horas 
semanales de jornada establecida tendran derecho a disfrutar tle ocho 
horas anuales, fraccionables, a determinar de mutuo acuerdo entre la Direc
ci6n de la empresa y el trabajador y cuando ias necesidades de organizaci6n 
del trabajo 10 permitan. 

Las instalaciones deportivas perma.neceran cerradas las tardes de 105 
dias 24 y 31 de diciembre, por 10 que las plantillas de las mismas se 
distribuinin los' 5ervicios de manana, a fin de que todos los trabajadores 
puedan faltar al trabajo uno de los dias. 

Los centros dedicados a La venta de productos de consumo cerraran 
el Sa.bado Santa. 

9.2. Sin sueldo. 

EI trabajador tendra derecho a pennisos sin sueldo por perlodo mıixİmo 
de seİs mese5, siempre que las necesidades del servicio 10 permitan. En 
caso de no poder concederse por dichas necesidades La totalidad del per
miso solicitado, podra contemplarse la concesİôn de un permiso inferior 
al que nos ocupa. 

En el supuesto de concesiôn de permisos por periodos superiores a 
cuarenta y cinco, dias, si eI trabəjador desea reincorporarse al trabajo 
antes -de! vencimiento del permiso concedido debera solicitarlo a la Direc
ci6n de la empresa con al menos quince dias de antelaci6n. 

De igual modo, en la concesiôn de pennisos por el periodo nuiximo 
de seis me-ses el trab"ajador debera notiti.car a la Direcci6n su deseo de 
reingreso con quince dias de antelaci6n. De no cumplir el presente requisito 
la Direcci6n podra entender que no int.eresa al trabıijador su reingreso 
en la empresa a la finalizaci6n del permiso concedido. 
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CLAUSULA 10." 

Vacaclones 

Los trabajadores -afectados por eI presente Convenio tendran derecho 
a treİnta dias natura1es de vacaciones al afio, que podran fraccionar en 
dos periodos. 

El penodo de disfrute de tas vacaciones se fıjara de comun acuerdo 
entre el trabıijador y el encargado de cada centro de trabajo, respetando, 
en todo caso, Ias exigencias derivadas de la actividad especifica de cada 
centro. 

Se procurara asignar las vacaciones a 108 trabl\iadores con hijos en 
edad escolar en periodos coincidentes con las vacacHmes escolares, siem
pre que las necesidades de1 centro 10 permitan. 

Asimismo se procurara que en el caso de c6nyuges que presten serviCİo 
en la empresa coincida la fecha de disfrute de sus vacaciones. 

Entre los trabəJadores en igualdad de circunstancias se crearan tumos 
de rotatividad, a fin de que peri6dicamente 108 mismos disfruten de iden
tiC08 beneficios. 

Si existiese desacuerdo en la fJjaciön de fechas, mediaııi la represen
taciön legaI de 108 trabajadores, y si este permaneciera, el trabajador tendra 
derecho a recurrir ante lajurisdicci6n competente, de acuerdo con el apar
tado 2 del articulo 38 del Estatuto de los Trab~adores. 

EI trabajador conocera las fechas que Le correspondan dos meses antes; 
al menos, del comienzo del disfrute, por 10 que se hace necesario que 
comuniql.\e al encargado de! centro la fecha 0 fechas en que desea disfrutar 
sus vacaciones del afio siguiente antes del15 de octubre del ano en curso, 
a fin de fJjar el calendario de vacaciones del centro y proceder a su publi
caci6n. En dicha comunicaci6n el trabajador podra hacer constar, en orden 
de preferencia, cuantas fechas a1ternativas desee. 

Fijado el calendario de vacaciones de cada centro, no se admitir3.n 
permutas en perjuicio de terceros. 

CLAUSULA ıı.a 

F1estas laborales 

Los dias festivos trabajados que tengan cara.cter retribuido y no recu
perable, de ambito nacional, comunitario 0 Iocal, seran compensados con 
el tiempo de descanso restaurador del quebranto, por no haberse disfrutado 
el festivo correspondiente, que establezcan las disposiciones lega1es en 
cada momento. 

En los centros de trabajo que realicen tumos rotativos, al trabajador 
que coincidiera su dia de descanso con fiesta laboral de caracter retribuido 
se le compensara con otro dia libre 0 con cuantas horas Le correspondieran 
trabajar en lajomada festiva si esta no fuera completa. 

CLAUSULA 12." 

Fiestas locales 

Con ocasi6n de la festividad de mayor raigambre local se concedera 
la reducciön de dos horas de la jornada, durante un periodo de cinco 
dias, siempre que quede garantizada la normal prestaci6n de servicios. 
Cuando por necesidades del servicio no pueda disfrutarse esta reducci6n, 
se compensara con un dia de descanso, a disfrutar cuando las necesidades 
del serviCİo 10 permitan. 

CLAUSULA 13.a.· 

ExcedenCİas voluntarias 

El personal sujeto a este Convenio con mas de un ano de antigüedad 
en la empresa tendra derecho a que se Le conceda la situaci6n de excedencia 
volun1aria por un plazo no inferior a un ano y no superior a cin('o. 

La peticiôn de excedencia sera fonnulada por escrito y por este mismo 
procedimiento la empresa vendra obligada a notifıcar su decisiôn al tra
bajador. 

El trabajador con excedencia voluntaria conserva el derecho preferente 
al reingreso en la empresa en La vacantes de igua1 0 similar categoria 
que se produjeran, siemp're que hubiese manifestado por escrito, con al 
menos, un mes de antelaci6n a la fecha en que fina1ice la excedencia, 
su deseo de reincorporarse. 

El personal en situaciôn de excedencia que no solicitase su reincor
poraciôn en los plazos establecidos sera considerado baja definitiva en 
laempresa. 

En caso de nacimiento de hijos, fantıl cuando sea por naturaleza como 
por adopdon, se concedera excedencia especial al padre 0 a la madre 
que 10 solicite por un perfodo no superior a tres anos, a contar desde 
la fecha del nacimiento del hijo. Los sucesivos hijos daran derecho a un 
nuevo penodo de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera 
disfrutando. Cuando eI padre y la madre trabajen, sölo uno de ellos podra 
ejercitar este derecho. 

Durante eI primer ano de duraciôn de cada periodo de excedencia 
los trabajadores en esta situaCİôn tendran derecho a la reserva del puesto 
de trabajo, debiendo incorporarse de forma inmediata a s'u puesto de tra
bajo previo aVİso a la empresa con un mes de antelaci6n. 

CLAUSULA 14.a 

Excedencla por serviclo milltar 0 serviclo social sust1tutorio 

EI trabajador fJjo que ca~se baja con motivo del cumplimiento del 
serviCİo militar 0 servic10 socia1 sustitutorio tendra derecho a percibir 
las pagas extraordinarias de junio y diciembre. 

Si las necesidades de! servicio 10 permiten, eI trabajador que se encuen· 
tre en estas situaciones tendra opci6n a trabajar a tiempo parcial en la 
empresa. 

Para su reincorporaciôn definitiva al puesto de trabajo, en las con
diciones anteriores a su paso a cualquiera de estas situaciones, eI tra
bajador debera comunicar su deseo a la Direcciön de la empresa con un 
mes de antelaciön como minimo a La fecha en que desee reincorporarse. 
Esfa peticiön debera fonnularse en un plazo superior a dos meses, contados 
desde la terminaciôn del servicio. 

CLAUSULA 15." 

Jubllaci6n 

La extinciôn de los contratos de trabajo por jubilaci6n se producira 
al cumplimiento de la edad ıje,sesenta y cinco anos, sa1vo acuerdo8 ado~ 
tados al amparo de Convenios anteriores, en cuyo caso se respetaran las 
fechas de extinciön acordadas en su dia. 

CLAUSULA 16." 

Contratos temporales 

«Playa de Madrid, Sociedad An6nima~, podra suscribir contratos tem
porales para cobertura de servicios de temporada, obra determinada, sus
tituciôn de trabajadores con motivo de baja por enfermedad, vacaciones, 
permisos, etc., asumiendo los compromisos legales establecidos para cada 
tipo de contrato en el momento de suscripciôn. 

La Direcci6n de la empresa comunicara a los Delegados Sindicales 
estatales los puestos a cubrir, periodos de contrataci6n y modalidades 
de contrato, de acuerdo con 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

CLAUSULA 17." 

Movilldad funcional 

La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendra otras limİ
taciones que las exigidas por las titulaCİones academicas 0 profesionales 
precisas para ejercer la presta.ci6n laboral, pudiendo efectuarse, previa 
comunicaciôn a La representaciôn legal de los trabajadores, entre categorias 
profesionales equiva1entes, entendiendo c:omo talcs aquellas en que La apti
tud profesional necesaria para el desempeno de las ·funciones propias 
de una permita desarrollar las prestaciones laborales de La otra, de tal 
modo que la propia movilidad potencie la ampliaci6n de conocimiento 
y funcionalidad de los trabajadores, a..<;1 coıno la correcta distribuciôn de 
108 recursos humanos de cada centro de trabajo. 

En todo caso, la movilidad funciona1 se llevara a cabo cuando existan 
probadas razones organizativas, mientras estas :;erduren y sin menoscabo 
de la dignidad debida al trabajador, el cual mantendra la retribuci6n corres
pondiente a su categoria laboral en 108 casos de encomiendas de funciones 
inferiores. 

En los supuestos de asunciôn de horacios y responsabilidad inherentes 
a categorias con mando, a excepci6n de la de Jefe de primera, por periodo 
continuado superior a quince dias, el trl,lbajador tendni derecho a La per
cepciôn de la diferencia de 108 saIarios base existente entre arnbas cate
gorias, desde el principio de La sustituci6n. 

En 'otros supuestos, se estara a 10 establecido en el artlculo 39 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
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CLAUSULA1S.& 

MovUidad geogr8.nca 

Con el fin de m~orar La asignaci6n de los recursos, y sİn perjuicio 
de las facultades reconocidas a la empresa eD la legislaciôn vigente y, 
en concreto, 108 articulos 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores, se 
acuerda establecer sİstemas de movilidad geogrıifi.ca que La regulen a partir 
de la finna del Convenio en base a 108 procedimientos expresados _ a 
continuaci6n: 

A) Cambio de acoplamiento y traslado voluntarios. 
B) Caınbio de acoplamiento a iniciativa de la empreS8. 

Se define el cambio de acoplamiento coma eI destino a centro de trabajo 
distinto en la misma 0 en otra localidad, siempre que La distaDcia entre 
108 centros de origen y destino sea inferior a 30 kiıômetros. 

Se define co'ma traslado eI destino a centro de trabajo ubicado en 
localidad distinta a La de origen y situada a mas de 30 kilômetros de 
lamisma. 

A) Cambio de acoplamiento Y traslado voluntaıios. 

Los trabajadores fijos podnin solicitar el cambio de acoplamiento Y 
el traslado a otro centro de trabajo para cubrir vacantes de su categoria 
labora!. Las peticiones tendran vigencia durante el afio en que se fonnulen, 
debiendo renovarse si en dicho plazo no hubiera sido posible atenderlas. 
En caso de no presentar nueva solicitud, las peticiones iniciales perdenin 
su vigencia. 

El orden de preferencia para adjudicar Ias vacantes sera: 

a) Trabajadores que hayan experimentado cambio de acoplamiento 
a iniciativa de-la empresa (exclusivamente para retornar a su antiguo 
acoplamiento 0 localidad). 

b) Trabajadores acoplados en centros con exceso de plantilla. 
c) Mayor antigüedad en la empresa. 
d) A igualdad de antigiiedad, mayor edad. 

La representaciôn legal de los trabajadores serB. informada de los cam· 
bios de acoplamiento y traslados voluntarios concedidos. 

Queda excluida de este sistema la cobertura de puestos de confianza 
y la de vacantes de las categorias de Jefe. 

B) Cambio de acoplamiento provisional a iniciativa de la empresa. 

Podni promoverse cuando existan necesidades perentorias y circuns
tanciales en el centro de destino. Estas circunstancias se especificanin 
en la notificaciôn al trabajador afectado, infonnandose simultaneamente 
ala representaciôn legal de 105 trabajadores. 

El cambio de acoplamiento se mantendni en tanto perduren las cir
cunstancias que 10 motivaron, hasta un mwmo de seis meses en el afio, 
negociandose su posible prorroga en casos justiflcados. 

En este supuesto, corresponderıi a la empresa el abono de la düerencia 
de gastos de locomociôn en transporte publico, mientras dure et cambio 
de acoplamiento. 

C) Cambio de acoplamiento pennanente a iniciativa de la empresa. 

C.L General. 

a) Este procedimiento podni. promoverse cuando concurran a1guna 
o varİas de tas circunstancias siguientes: 

En caso de reajustes de plantilla 0 reestructuraciôn organizativa. 
Cuando exista excedente de personal objetivarnente dem6strable en 

un centro. 
Por acuerdo entre la Direcciôn y la representaciôn legal de los tra

bajadores. 

b) Los trabajadores afectados adaptanin en todos los casos sujornada, 
horario y demas condiciones de trabajo a las vigentes en el centro de 
destino. 

c) Siempre que sea posible, esta movilidad se rea1izara respetando 
La categoria labora1 del trabajador. De no ser posible, se asignani el sueldo 
base correspondiente a la nueva categoria labora1 de ser superior. En 
caso coiıtrario, se respetara el sueldo base de la categoria de origen. 

d) Como criterio general, se procurara causar el menor perjuicio a1 
trabajador afectado. En igua1dad de circunsta:ncias. estas medidas se apIi
canın a los trabajadores de menor antigiiedad en la empresa Y. a igualdad 
de est.a circunst.ancia, a 108 de menor edad. 

C.2 Procedimiento. 

La Direcciôn de la empresa infonnar.ıi a los trabajadores afectados 
y a la representaciôn lega1 de los mismos, con una antelaciôn de quince 
dias, de los cambios de acoplamiento que se Yayan a efectuar, para que 
dicha representaciôn, tras las consult.as y con:tactos oportunos, emita infor
me previo acerca de las causas que 10 motivan y de la aplicaciôn de las 
preferencias establecidas. 

C.3 Compensaciones. 

En los casos en que se produzca cambio de loca1idad se abonara, por 
una sola vez y por todos los conceptos, una compensaciôn equivalente 
a diez dias de sa1ario. 

CLAUSULA 19.& 

Formaci6n 

Con el fin de promover el desarrollo persona1 y profesional de los 
trabajadores de la empresa. la Direcciôn de La misma se compromete a 
presentar a la representaciôn lega1 de los trabajadores, en el plazo de 
dos meses a partlr de la finna del presente, un plan de formaciôn continua 
de mantenimiento y perfeccionamiento que abarque la vigencia del pre
sente Convenio. 

Con este animo, se compromete asimismo ala concesiôn de los permisos 
necesarios para concurrir a examenes, como se refleja en la clausula 9.1 
de este Convenio, asi como la asignaciôn de preferencia a elegir turno 
de trabajo, en los centros donde estos existan, cuando el trabaj-ador curse 
con regularidad estudios para la obtenci6n de un titulo academico 0 pro
fesional. 

De otro lado, la empresa facilitara al mmmo la fonnaciôn profesional 
de los trabajadores, subvencionando total 0 parcialmente el costo en aque
Uos supuestos de realizaciôn de cursillos no programados por la misma 
que faculten la arnpliaciôn de conocimientos especifıcos del quehacer de! 
trabajador y puedan repercutir directa 0 indirectamente en su trabajo. 

A tal efecto, el trabajador se dirigir.ıi a la empresa, bien por si mismo 
y conducto reglamentario 0 por mediaciôn de la representaciôn lega1 de 
los trabajadores, la cual, en ambos casos, emitir8. el correspondiente infor· 
me sobre La procedencia 0 improcedencia de la subvenciôn. 

La ~presentaciôn legal de los trabajadores fonnulara a la empresa 
las acciones genera1es y concret.as que estime pertinentes para la mejora 
de la fonnaciôn profesiona1 de sus representados, analiz8ndose y acor
d.ıindose estas, en su caso, en la Comisiôn de Interpretaciôn y Vigilancia. 

La empresa podni organizar cursos de formaeiôn dentro de la jornada 
Iaboral; el trabajador vendni obligado a asistir a los mismos si la empresa 
10 considera necesario. Si dichos cursos no los impart.e la empresa y tra· 
taran de tareas especifıcas del trabajo la misma facilit.ara a1 trabajador 
el tiempo necesario para realizarlos, asi como el abono de 108 gastos de 
matriculaciôn. 

CLAUSULA 20.& 

Categorias laboral.es 

La Comisiôn de Interpretaciôn y Vigilancia previst.a en la cl.ıiusu· 

la 31.- crearıi, en su primera reuniôn, una Subcomisiôn, con la fina1idad 
de elaborar un estudio para la reCıasificaciôn laboral de las actuales cate
gorias. 

Dicho estudio se someter.ıi a la Comisiôn de Interpretaciôn y Vigilancia 
para que. en caso de acuerdo, sus conclusİones se integren en el pr6ximo 
Convenio Colectivo. 

CLAUSULA 21." 

Selecclôn 

En los supuestos de contrataciôn para cobertura de puestos de plantilla, 
la empresa, previa consult.a y participaciôn de la representaciôn legal de 
los trabajadores que se refleja en la clausula 30.a de este Convenio, podra 
articular las pruebas que considere idôneas para la selecciôn de traba
jadores adecuados a sus necesidades. 

En cada caso se negociara con la mencionada represent.aciôn lega1 
de 105 trabajadores el periodo de reserva del derecho a ocupaciôn de plaza 
de los aspirantes que resulten seleccionados sin haberla obtenido por !imi
taciôn de las existentes. 
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CLAUSULA 22," 

Promocion profesiomü 

La empresa, prevja informaciôn a la representaciôn legaI de las tra
bajadores que se ref1eja en La Cıausula 30.a de este Convenio, promovera 
ascensos de categoria profesional. 

La cobertuTa de plazas vacantes y de nueva creaci6n que se produzcan 
en las categorias sİn mando sera negociada con 105 Delegados Sindica1es 
estatales. Estas plazas senin ofertadas al personal de plantilla mediante 
procedirnientos a articular por la Comisi6n de Interpretaciôn y Vigilancia. 

Todos lüs trabajadores de la empresa podnin optar a promocionarse 
a cualquier categoria superior 0 que le suponga incremento salarial, de 
acuerdo con eI sİsterna que a tal efecto establezca la Comisİôn de Inter
pretaciôn y Vigilancia. 

CLAUSULA 23," 

Empleo 

Las partes firmantes de} presente Convenio' reconoce:r. la importancia 
del mantenimiento del empleo, comprometiendose a potenciar aquellas 
acciones que contribuyan a su aseguramiento, incluyend'o en las mismas 
la incorporaci6n de nuevos servicİos que pennıtan absorber potenciales 
excedentes, siempre que se cumplan los principios de eficiencia que deben . 
presidir 10s planes de actuaci6n de la empresa. 

CLAUSULA 24," 

Acoplamlerttos especlales (embarazo y capac1dad. diımıinulda) 

Las trab~adoras embarazadas podnin solicitar su acoplamiento tran
sitorio, dentro de su residencia y categoria laboral, en funciones acordes 
con su estado. 

En eI supuesto de disminuci6n fisica 0 mental de un trabaJador que 
le incapacite para el desarrollo normal de las funciones inherentes a su 
categoria Iaboral, la empresa, a petici6n del interesado, podra ofertarle 
el desempeii.o, con caracter provisional, de otro trabl\io que se adecue 
al estado de capacidad disminuida del trabaJador, informando al efecto 
ala representaci6n legal de los traba,jadores. 

La permanencia en la situaci6n anteriormente descrita realizando !Un
ciones de inferior categoria durante un perfodo de seis meses conllevara 
la remoci6n a la categoria correspondiente con los siguientes efectos eco
nômicos, sin peıjuicio de su retorno a su ant.erior categoria laboral en 
caso de total recuperaci6n. 

CLAUSULA 25." 

Contratacl6n trablÜadores ınlD.1IBVIiUdos 

La empresa podra concertar con organismos piıblic08 y privados, abun
dando 10 establecido legalment.e, la contrat.acl6n de personal afecto de 
minusvalia, no inferior al 33 por 100 de su capacidad, que pueda desern
peii.ar.adecuadamente 188 funciones correspondientes a las categorfas labo
rales que se suscriben. 

La representaci6n legal de los traba,jadores actuar' de acue_rdo con 
La norma general establecida en el presente Convenio para cualquier tipo 
de contrataci6n. 

CLAUSULA 26." 

Comp~mento de 1ncapaclda'a tempora1 

La empresa complementara los subsidios legalmente estahlecidos para 
1as situaciones de incapacidad temporal en kls casos de accident.e, inter
venCİôn quinirgica y posterior periodo de rehabilitaciôn, hasta eI 100 por 
100 de la retribuci6n basica que corresponderia al trabajador en la situaci6n 
de activo 

ExcepcionalmEmte, previa petici6n del encargado del centro, 0 de la 
representaci6n legal de los trabajadores (a traves de la Comisi6n de Inter
pretaci6n y Vigilancia), la Direcci6n de la ernpresa podra. acordar extender 
est.e complemento a otras situ~iones. 

CLAUSULA 27," 

Aspectoo soclal .. 

1. En 105 supuestos de reducci6n de Jornada establecidos en la cI8usu
la 7.a del presente Convenio y en los ıermüi08 que en la misma se f"Jjan, 

el trabajador tendra derecho al devengo fntegro de 108 importes que Le 
correspondan en concepto de ayufla escoİar e infantil. 

2. Durante La vigencia de este Convenio se mantiene el premio de 
servicios prestados para aquellos trabajadotes que alcancen los veinte 
anos de antigüedad en la empresa. Dicho premio sera por importe de 
65.000 pesetas. , .. 

3. En supuestos de urgente necesidad 0 infortunio 105 empleados fıjos 
podran solicitar un anticipo cuya, cuantia no podra exceder de tres men
sualidades del salario bruto que tengan asignado. 

La peticiôn debera realizarse, por conducto regIamentario, acompanada 
de la documentaci6n que justifique la necesidad y requerira del infonne 
previo del encargado del centro de trabajo para ser estudiada, 

Los anticipos cor.cedidos no devengaran interes y su reintegro se hara 
deduciendo de cada mensualidad ordinaria una dozava 0 veinticnatroava 
parte del anticipo, sin peıjuicio de qne en cualquier momento el empleado 
pueda cancelarlo antes de su vencimiento. 

La concesi6n de anticipos se realizara por riguroso orden de peticiôn 
y na podni solicitarse un nuevo anticipo en tanto no se haya cancelado 
el anterior. 

En ningun caso el importe total de los anticipos concedidos podra 
superar al I por 100 de los haberes anuales de la plantilla. 

4. La Direcci6n de la empresa mantiene la subvenciôn a las estancias 
de los empleados en la·residencia Nuestra Senora de Begona (Estepona), 
a fin de que las cantidades a abonar por los mismos, durante 1996, resulten 
las siguientes: 

Prirnera quincena dejunio: 27_000 pesetas. 
Segunda quincena de junio: 36.000 peseta.s. 
Primera quincena ,de julio: 47.000 pesetas. 
Segunda quincena dejulio: 51.000 peseta.s. 
Primera quincena de agosto: 53.000 pesetas. 
Segunda quincena de agosto: 49.000 pesetas. 
Primera quincena de septiembre: 37.000 pesetas. 
Segunda quincena de septiembre: 30.000 pesetas. 
Resto de} ano (excepto 16/31 de diciembre de 1996): 23.100 pesetas 

por quincena. 

5. La Direcci6n de la empresa incrernentani a sns expensas en 
1.000.000 de pesetas el capital g&rantizado por la p61iza nı.imero 30.385 
del seguro colectivo de vida suscrito con Seguros de Vida y Pensiones 
t:Antares, Sociedad An6ni~, en los supuestos de faUecimiento e invalidez 
pennanente absoluta a todos los trabajadores que al dia de la fecha tuviesen 
suscrito el boletin de adhesi6n a la p6Uza de referencia y cuyo costo se 
reparte del modo siguiente: 

6.000.000 de pesetas a cargo de la empresa. 
1.000.000 de pesetas a cargo del trabaJador. 

Ei presente compromiso queda coridicionado a' la aceptaci6n de la 
ampliaci6n del capital asegurado por parte de .Antares, Sociedad. An6-
nima_, y su efectividad no sera antes de} dia 1 de mayo de 1996. 

Se oferta un perfodo de seis meses para nuevas adhesiones al. seguro 
colectivo a. aquellos trabajadores Que, reuniendo las condiciones estable
cidas, deseen suscribirlo. 

CLAUSULA 28," 

D1etas y pluses de corn1da 

28.1 Dietas: 

Se devengaran dietas siempre que por razones de traba,jo se pemocte 
fuera del domicilio habitual 0 si al regreso de la cornisi6n de servicio, 
por razôn de1 viaje, la llegada al domicilio se prodtijera despues de las 
veinticuatro horas (doce de la noche). 

EI importe de ladieta se cüra en 7.000 pesetas, 

28.2 Plus comida en comisi6n de servicio: 

Podran devengarse uno 0 dos pluses de comida al dia, segi:m las siguien
tes circunstancias: 

Un plus cuando se regrese de un via,je a la residencia habitual, despues 
de las quince horas y antes de tas veinte horas. 

D08 pluses cuando se regrese de un viaje a la residencia habitual, 
despues de tas veinte horas y antes de las veinticuatro horas. 

El importe de! plus comida se establece en 1.600 pesetas. 
La percepci6n en un mismo dla de dieta y pluses ee ihcornpatible. 
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28.3 Plus comida por modificaciôn de lajornada: 

Cuando proceda la modificaciôn de jornada, de confonnida.d con eI 
contenido de La clausula 7.·, eI trabajador.conjomada continua que haya 
de ampliar la misrnş. en al menos dos horas tendrli derecho a la percepciôn 
de un plus comida. 

Se establece su importe en 900 pesetas. 
Los trabajadores que por razôn de Su actividad tuvieran derecho a 

alimentaciôn en eI centro de trabajo 0 que la comida fuera facilitada por 
La empresa no seran acreedores a la percepciôn del plus. 

CLAUSULA 29." 

Comite de Salud Laboral y Prevenci6n de Riesgoıı 

Se crea un Comite de Seguridad y Salud compuesto paıitariamente 
por tres representantes de la empresa y tres Delegados de Prevenciôn 
destinado a la consulta regular y periôdica de las actuaciones de la empresa 
en materia de riesgos laborales. 

EI Comite se reunİra una vez cada tres meses 0 cuando 10 solicite 
una de las partes. 

Seran cometidos del Comite: 

a) Participar en la elaboraci6n, puesta en practica y evaluaci6n de 
programas de prevenc~6n. 

b) Promover iniciativas en materia preventiva. 
c) Conocer la situaci6n preventiva en los centros de trabajo. 
d) Conocer 108 inforınes precisos para su actividad. 
e) Conocer, analizar y proponer medidas para evitar dafios. 
1) Acompafıar al Inspector de Trabajo en visitas en materia preven

tiva. 
g) Vigilar las condiciones de trabajo que puedan resultar nocivas 0 

insa1ubres durante los perfodos de embarazo y lactancia de la mujer tra
bajadora, acomodando su actividad laboral, si fuera necesario, a un trabajo 
compatible durante 108 penodôs referidos. 

h) Cuanta.s se deriven, en su caso, de La ap!icaciôn de la Ley de Pre
venciôn de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

CLAUSULA 30." 

Derechos sind1cales 

Seran reconocidas aquellas Seceiones Sindicales que se constituyan 
con arreglo a la Ley, con los derechos y garantias establecidos en el orde
narniento legal y, en particular, en la LOLS. 

Los Sindil'atos que hayan obtenido a nivel estataJ mas de un 40 
por 100 de 108 Delegados y miembros del Comite de Empresa en las ılltimas 
elecciones, podran designar, de entre 108 mismos, un Delegado a nivel 
estatal con las funciones y derecho8 siguientes: 

a) Representar al Sindicato, defender sus intereses y de los afı1iados 
al mismo, en la empresa y servir de instrumento de comunicaciôn entre 
dicho Sindicato y la Direcciôn de la empresa. 

b) Podni difundir eomo responsable en nombre de su Sindicato cornu
nicados relativos a la actividad sindical y exponerlo8 en los tablones de 
anuncio que existan a tal efecto en cada dependencia laboral 0 centro 
de trabajo. 

c) Convocar asambleas de atihados a su Sindicato en los centros de 
trabajo de la empresa, siempre y cuando no afecten al normal desenvol
vimiento del servicio. 

d) Emitir informe previo en los expedientes disciplinarios que se tra
miten a los afiliados a su Sindicato. 

e) Emitir su informe sobre cualquier proceso de selecci6n del per
sonal, asi como designar al empleado de la localidad en que se efectuen 
las pruebas 0 examenes correspondientes para que actUe eorno represen
tante de 10s trahajadores. 

1) Recabar informaci6n sobre realizaci6n de horas extras, gratifica
ciones, reparto del plus de productividad y cuenta de resultados. 

g) Diez horas mensuales y gastos de viaje y desplazamiento una vez 
cada dos meses como mıi.xiıno a algun centro de tra~o de la empresa, 
con un maximo de un viaje anual a Canarias. 

h) Durante su mandato gozara de Ias mismas garantias que 105 Dele
gados de Personal 0 los rnİembro8 de Ios 6rganos de representaciôn unitaria 
de los trabajadores en los terrninos legales previstos. 

Los Delegados y miembros de Comites de una misma provincia'podran 
ceder y acumular entre ellos eI 50 por 100 del credito de horas mensuales 
de que disponen, obligƏ.ndose a notificar a la Direcci6n de Recursos Huma
nos de la empresa las cesiones y acumulaciones que acuerden. 

Se podra celebrar una reuni6n anual en cualquier localidad 0 capital 
de provincia en la peninsula en que exista centro de trabajo de la empresa 
de Delegados de Personal pertenecientes a los Sindicatos que tengan dere
cho a delegado estatal. A tal efecto, se abonaran 108 gastos de estancia 
y desplazamiento a un mıixiıno de ocho Delegados adscritos en localidades 
distintas a aquella en que se celebre la reuni6n. 

Los Sindicatos mas representativos que tengan derecho a Delegado 
estatal podran celebrar cuatro reuniones anuales de su Comisi6n &jecutiva 
en eualquier provincia de la peninsula donde exista centro de trabajo. 
A tal efecto se facilitaran, en su caso, las horas 0 dias necesarios y se 
abonaran 105 gastos de estancias y desplazamientos a un mıixirno de tres 
miembros. 

CLAUSULA 31." 

Comisiôn de Interpret8.ciÔn y Vigilancia 

Se constituira una Comİsi6n Paritaria que estara formada por tres 
miçmbros de la representaciôn empresarial de .Playa de Madrid, Sociedad 
An6nima~, y tres ıniembros de la representaci6n lega1 de los trabajadores. 

La Comisi6n Paritaria seni unica para todos los centros de trabajo 
y se reunira con car8.cter ordinario cada tres meses y con caracter extraor
dinario cuando 10 solicite la mayona de una de las partes. 

En convocatoria, extraordinaria, la parte 80licitante especificani por 
escrito, con una antelaciôn mİnima de cinco dias, eI orden del dia, el 
lugar y la fecha de la reuniôn. Sôlo en caso de urgencia, reconocida por 
las partes, el plazo podni ser menor. 

Seni.n cornetidos de la Comİsiôn Paritaria: 

a) La interpretaci6n y cumpliıniento del presente Convenio. 
b) Participaciôn en la aplicaciôn de la clausula 4.-,6, en el supuesto 

de desviaci6n entre el IPC real y eI previsto. 
c) Seguimiento de la ap1icaciôn del Plus de Productividad (clausu

la 6", 4). 
d) Creaciôn de la Subcornisiôn de Estudio de Categonas Laborales 

(clau8ula 20"). 
e) Estableeimiento de sistemas de promoci6n (clƏ.usula 22.-). 
1) Estudio de las propuestas sobre situaciones de incapacidad tem

poral (el.ıiusula 26.-). 

Todos los acuerdos adoptados por la Comİsi6n seraıı vinculantes y 
formaran parte del contenido de} presente Convenio, salvo que en el propio. 
acuerdo: se estipulara otro 'plazo. 

En caso de di'screpancia en eI seno de la Comisi6n sobre la observancia 
de al.guno de los articulos y clausulas de las normas citadas, ambas partes 
se sometenin a la decisi6n de un .ıirbitro, designado por las mismas de 
comun acuerdo, euyo Jaudo resolveni las cuestiones planteadas. De no 
lograrse dicho acuerdo, se solicitara del Director general de Trabajo la 
deşignaci6n del arbitro d~ entre los candidatos propuestos por las. partes. 

CLAUSULA 32." 

cıaosula derogatoria 

Quedan derogadas todas las normas eontenidas en anteriores Conve
nios Coleetivos de .Playa de Madrid, Sociedad An6nima_, ası como las 
de sus anexos y las dimanantes de sus Comisiones de Interpretaci6n y 
\'igilancia. 

De igual modo, toda aquella norrnativa derivada de 1as Ordenanzas 
de Trabajo que pudiera resultar de aplicaci6n a las actividades de esta 
empresa. 

La representaci6n de la Direcciôn de la empresa y de los trabajadores 
de la misrna suscriben eI presente texto del VI Convenio Colectivo de 
~Playa de Madrid, Sociedad An6nima.-, en prueba de conformidad y para 
la debida constancia. 

Niveles 

1 
II 

ANEXOI 

.PLAYA DE MADRID, SOCIEDAD ANONlMA. 

Tabla salarial VI Convenio Colectivo 

Afio 1995 

Titulado Superior y Jefe de primera ................ . 
Titulado Medio y Jefe de segunda ................... . 

Sueldos 

Pesetaıı 

167.1I3 
159.693 
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Niveles 

III 
IV 

v 

vi 

Vii 
VLII 
IX 

Jefe de tercera y Jefe de Codna ..................... . 
Oficial Administrativo, Ofıcial de primera de Oficios 

Varİoa y Subjefe de Cocina ........................ . 
Oficial de segunda de Ofıcios Varios, Auxiliar Admi-

nistrativo y Cocinero .............................. . 
Ayudante Servicios Ttknicos, Conserje. Reeibidor, 

Vigilante. Jardinero y Peon especia1izado ....... . 
Encargado de Comedor, Pisos y Vestuarios ........ . 
Camarero, Auxiliar de Caja y Mozo especializado. 
Camarero de Pisos, Lirnpiador, Ayudante de Cocİ-

na, Pinche, Pe6n, Fregador, Socorrista Acuatico 
y Mozo Repartidor ................................. . 

ANEXon 

.PLAYA DE MADRID, SOCIEDAD ANONIMA. 

Importes ayuda infanUl y esoolar para 1995 y 1996 

Ayuda escolar e infantil 

Impoı1e 
mensual 

Pesetas 

Por hijos de hasta tres aiios ...................... . 1.620 
1.890 
2.810 
3.920 
4.470 

Por hijos de cuatro a ocho aiios .............. _ ... . 
Por hijos de nueve a diecisiüs aftos .............. . 
Por hijos de diecisiete a dieciocho afıos ......... . 
Por hijos de dıecinueve a veinticinco aiios ...... . 

Niveles 

i 
LI 
III 
IV 

v 

vi 

vıı 

VLLI 
iX 

ANExom 

.PLAYA DE MADRID, SOClEDAD ANONIMA. 

Tabla salar1a1 vi Convenlo Colecd.vo 

Afio 1996 

Categorfas 

Titulado Superior y Jefe de primera ................ . 
Titulado Medio y Jefe de segunda ................... . 
Jefe de tercera y Jefe de Cocina .................... .. 
Ofıcial Administrativo, Ofıcial de primera de Of'ıcios 

Varios y Subjefe de Cocina ........................ . 
Ofıcial de segunda de Ofıcios Varios, Auxiliar Admİ-

nistrativo y Cocinero .............................. . 
Ayudante Servicios TEknicos, Conserje, Recibidor, 

Vigilante, Jardinero y Pe6n especia1izado ....... . 
Encargado de Comedor, Pisos y Vestuarios ........ . 
Carnarero, Auxiliar de Cəja y Mozo especializado. 
Camarera/o de Pisos, Limpiador, Ayudante de Cod-

na, Pe6n, Socorrista Acuatico, Pinche, Fregador 
y Mozo Repartidor ................................. . 

Sueldos 

Pesebıs 

148.013 

137.952 

131.378 

127.107 
125.588 
117.551 

107.048 

Importe 
MuoI 

Pesetas 

19.440 
22.680 
33.720 
47.040 
53.640 

Sueldos 

Pesetas 

172.126 
164.484 
152.453 

142.090 

135.319 

130.920 
129.356 
121.078 

• 
110.259 

11 731 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de la Direcci6n Gerwral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del laudo arbitral de fecha 3 de abril 
de 1996, dictado por don Fernando Valdes DalrRe en el 
corijlicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de 
la derogada Reglamentaci6n de Trabajo para Estableci
mirn.tos Balnearios de 3 de junio de 1949 en la que se refiere 
al subsector 1ndustrias EmboteUadoras de Aguas Mine
ro-Medicinales. 

Visto eI contenido dellaudo arbitra1 de fecha 3 de abril de 1996 dictad.o 
por don Fernando Valdes Da1-Re en el conflicto derivado del proceso de 
sustituci6n negociada de la derogada Reglamentaciôn de Trabıijo para Esta-

blecimientos Ba1nearios de 3 de junio de 1949 en 10 que se refıere al 
subsecwr Industrias Embotelladoras de Aguas Miner~Medicinales y por 
el que se establecen las disposiciones reguladoras de la estructura· pro
fesional, promoci6n profesional yecon6mica de los trabıijadores, estructura 
salarial y regimen de faltas y sanciones en las empresas embotelladoras 
de aguas minerales naturales, y del que han sido partes, de un lado, Ias 
Federaciones Estatales de Alimentaci6n, Bebidas y Tabaco' de UGT y de 
Alimentaci6n de CC.OO. y, de otro, la Asociaci6n Empresarial ~Asociaciôn 
Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas~ (ANEABE), y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 91, en relaci6n con la di8-
posici6n transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de La Ley del Estatuto 
de los Trabıijadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depösito de Convenios CoIectivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trab~o, 

ACUERDA 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado laudo arbitral en el corres
pondiente registro de este centro directivo, 

Segundo.-Ordenar su publicaci6n en el .. Boletin Oficia1 de} Estadoı. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

En la ciudad de Madrid, a 3 de abril de 1996, don Fernando Valdes 
Dal-Re, Catednitico de Derecho del Trabıijo y de la Seguridad Social de 
La Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisiôn Con
sultiva Nacional de Convenios Colectivos, actuando como a.rbitro nombrado 
por el pleno de la referida Comisi6n en fecha 15 de enero de este misnlo 
aiıo, ha dictado el siguiente laudo arbitral: 

En el confiicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Reglamentaci6n de Trabıijo para Establecimientos Ba1nearios de 
3 de junio de 1949 (,Boletin Ofidal del Estadoı de 11 de junio), en 10 
que se refiere al subsector industrias ~embotelladoras de aguas minero-me
dicinaJesl. Han sido partes, de un lado, las Federaciones Estata1es de Ali
mentaci6n y Tabacos de UGT y de A1imentaci6n de CC.OO. y, de otro, 
La Asociaci6n Nacional de Empresas de Agua de Bebidas Envasadas (ANEA
BE) representadas, respectivamente, por don Eugenio Gariglio, don Ram6n 
Cantarero y dofia Irene Zafra. 

Antecedentes de heeho 

Primero.-En fecha 13 de noviembre de 1995 y como consecuencia de 
previa citaciôn al efecto comparecieron, ante una comisi6n delegada del 
pleno de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
(CCNCC) encargada de incentivar el proceso de sustituci6n negociada de 
las ordenanzas laborales aun en vigor con vistas a evitar vacİos de regu
laci6n, una representaciôn de las organizaciones sindica1es UGT y CC.OO 
y de la asociaci6n empresaria1 ANEABE. Tal y como consta en el acta 
de dicha reuni6n, que por obrar en el expediente se da aqui por repro
ducida, los integrantes de la comisi6n delegada de la CCNCC constataron 
el desacuerdo de Ias partes convocadas en orden a poder alcanzar una 
soluci6n negociada para resolver los problemas de cobertura derivados 
de la pröxima derogaci6n de la RegIamentaciôn de Trab~o para Esta
blecimientos Balnearios (envasadores de aguas minero-medicinales). En 
opİniôn del asesor de la asociaciôn empresarial compareciente, senor L6pez 
G6mez, no ha lugar a La apertura de un proceso de negociaci6n dirigido 
a evitar los presuntos vacios de regulacİôn que habria de producir la pre
tendida derogad6n de la Reglamentaciôn por cuanto, primerarnente, todas 
tas ordenanzas y regIamentaciones de trab~o, incluida la que aqui se con
sidera, ya quedaron derogadas por la Ley 8/1980, de 8 de marzo, deI 
Estatuto de los Trab~adores. Y en segundo lugar ial margen de 10 anterior, 
por cuanto los convenios colectİvos en vigor prestan la suficiente cobertura 
normativa. De sulado, 10s representantes de Ias organizaciones sindicales, 
tras lamentar _eI camino eıegido~ por la patronal de no negodar, manİ
fiestan los importantes vacios de cobertura que habran de producirse en 
este subsector con ocasi6n de la derogaciôn de la Reg1amentaciôn debido 
a las deficiencias de los convenİos colectivos existentes, que no regulan 
todas las materias tratadas por la norma reglamentaria. 

Segundo.-EI 15 de enero de 1996, el pleno de La CCNCC acuerda, por 
mayona de sus rniembros, que la soluci6n a los posibles vacios de cobertura 
que se producen como consecuencia de La perdida de vigencia de la Regla
mentaci6n de Trabajo para EstabIecimientos Balnearios (1ndustrias embo
telladores de aguas mineromedicinales) fuera sustanciada mediante arbi
tr~e. 


