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(todo incluido) del Dependiente, dice: «2.834 pesetas., cuando debe decir. 
_2.952 pesetas •. 

En eI anexo 2, tahIa II, salarios, B) Personal con retribucİôn 'diaria, 
por dia natural, para eI salario diario (todo incluido) de} Ordenanza y 
Portero, Enfermero y Mozos de almacen, dice: «3.635 pesetas en todas 
ellas., cuando debe decir: .3.649 pesetas., y en el menio (dia natural) 
del Ordenanza y Portero, Enfermero y MOZ08 de almacen, dice: .94,50 
pesetas en todas ellast, cuando debe decİr: .94,90 pesetas en todas ellas •. 

11736 RESOLUClON de 29 de abri! de 1996, de /.aDirecciôtı Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de la ernpresa Autopista Vasco-Aragonesa (CESA) y su per
sonal de explotaciôn. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Autopista Vas
co-Aragonesa (CESA) y su personal de explotaciôn (c6digo de Convenio 
nurnero 9000462), que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 1996 de 
una parte por 10s designados por la Direcciôn de la empresa para su 
representaciôn y de otra por los Comitks de Empresa y Delegados de Per
sonal de los distintos centros de trabajo en representaciôn de 108 tra
bajadores y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta
do 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 colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e1 .Boletin Oficial del EstadOt. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garıido. 

CONVENIO COLECTJVO DE LA EMPRESAAUTOPISTA V ASC(). 
ARAGONESA (CESA) Y SU PERSONAL DE EXPLOTAC!ON 

CAPITULO I 

Nol'lll88 generaIes 

Articulo 1. Objeto. 

EI objeto de! presente Convenio Colectivo es la regulaciôn de las rela
ciones labora1es, tanto sociales como econômicas, entre «Autopista Vas
co-Aragonesa Concesionaria Espaiiola, Sociedad AııônİIna.l, y sos traba
jadores incluidos en las categorias profes.iona1es seg1in anexo 1. 

Articulo 2. Ambito personal y territoriaL. 

A) El presente Convenio Colectivo afectara al personal fijo de explo
taciôn de tAutopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espaiiola, Sociedad 
Anôninı.at, que tenga suscrito contrato laboral con la empresa, y cuya 
categoria profesional est.e incluida entre las que figuran en el anexo 1. 
EI personal que preste sus servicios con caracter eventual, interino, a 
plazo fıjo, por obra 0 servicio _ determinado 0 que estk sujeto a cualquier 
otra modalidad 'contractual, que no confiera el caracter de permanencia 
mencionado al principio, se regira por 10 que establezca su contrataciôn, 
sin que ello suponga exclusiôn del Convenio 0 pueda afectar al principio 
de igualdad. 

B) Para el personal contratado bajo la modalidad de .canicter dis
continuolO, prevenido en el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, 
y que, por sus especiales caracteristicas de contrataciôn, difiera del resto 
del personal en sus condiciones contractuales se estara, en primer lugar 
y sin que ello suponga exclusiön del Convenio, a 10 que se despı;-enda 
de tas condiciones contractuales que individualmente se pacten, que no 
serıin nunca inferiores a las establecidas en Convenio. 

C) Todo el personal afecto al presente Convenio comunicar.ıi a La 
empresa, dentro de los quince dias siguientes al momento de producirse, 
cualquier çambio que afecte a su situaciôn personal, famlliar u otros datos 
tales como caınbio de domicilio, nı.1mero de telefono, nacimiento de hijos, 
estado civil. 

D) Cualquier trabajador perteneciente a la plantilla fija de Vasco
ATagonesa, _no incluido en el presente Convenio, podn1 adheı1rse a t1ste 
en su conjunto, con la misma categoria y condiciones pactadas al solicitarlo, 
siempre que ınanifleste su deseo a traves de' sus representantes sociales. 
En principio queda exceptuado el perSonal directivo. 

EI Convenio regira en todas las zonas 0 centros de trlba,jo de la empresa 
que, durante su vigencia, est.en establecidos 0 se establezcan en las pro
vincİas de Vizcaya, Alava, La Rioja, Navarra, Zaragoza y Madrid. 

Articulo 3. Ambito temporal y denuncia. 

EI presente Convenio entrani en vigor al dia siguiente de su registro 
en la Direcciôn General de Trab~o y sus efectos tendran caracter retroac
tivo al 1 de enero de 1996. EI pago de los atrasos devengados desde tal 
fecha hasta el 31 de marzo, tendra lugar durante el mes de mayo de 1996. 

Su duraciôn se extendera al aı de diciembre de 1999, dandose por 
prorrogado por ai'ios naturaIes, salvo denuncia de una de las partes, por 
esqrito y con antelaciôn minima de dos meses a la fecha de su extinciôn. 

Articulo 4. Compensaci6n yabsorciôn. 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legaIes 
futuras, que impliquen variaciôn econômica en todos 0 en algunos de los 
conceptos retributivos, unicaınente tendran eficacia pnictica si, conside
rados en cômputo anual y sumados a los mfnimos vigentes con anterioridad 
a dichas disposiciones, superan al nivel total de este Convenio. En caso 
contraıio, se consideranin absorbidas por las mejoras aquf pactadas. Las 
condiciones pactadas en este Convenio son compensables en cômputo 
anual con las que anteriormente rigieran como mejora pactada 0 unila
teralmente concedida por la empresa, imperativo legal, convenios de cual
quier tipo 0 pactos de cualquier clase. 

Art1culo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que la autoridad laboral, en el ejercicio de las fun
cione~ de su competencia, no aprobara a1guno de 108 pactos del presente 
Convenio, 0 quedase limitada su eficacia por cualquier otra razôn, este 
quedaria sin efecto, debiendose considerar la totalidad de su contenido. 

Articulo 6. Comisi6n mixta de interpretaci6n. 

La Comisiôn mixta, que se encargari de la interpretaciôn, conclliaciôn, 
vigilancia y cumplimiento de 10 convenido, estari fonnada por: 

Por parte de los trabajadores: Don Jose Lamb.ıi.n Rozas, don Angel 
Maria Pascual Blanco, don Luis Maria Ridruejo San Primitivo, don Jose 
Ib.ıifıez Llaria y don Jose Carrtzo Femandez. 

Por parte de la empresa: Don Miguel Gallastegui Aguirre, don Juan 
Antonio Martfnez Marquina y don lfiigo Antonio Villoria Garcia. 

En caso de imposible asistencia, los designados seran sustituidos por 
quien determine la empresa en cuanto a su representaciôn y, en cuanto 
a los trabajadores, respectivamente de cada uno de ellos por: Don Pedro 
Cerd.ıin Cerdıi.n, don Mikel Arteta Ramôn, don Valentin Vicente Lozano, 
don Juan Sa.nchez Jimenez y don Carlos 01ano Lôpez. 

Los mİembros de la Comisi6n mixta cesanin de forma automatica cuan· 
do tenninen su mandato corno representantes de 108 trabajadores. 

La Comİsiôn se reunini en cualquiera de los locales de la empresa 
al menos una vez al semestre y tambien a petici6n de cualquiera de las 
partes. Sus componentes sera.n citados con una antelaci6n m!nima de cinco 
dias; debiendo hacerse por escrito y con propuesta de los asuntos a tratar. 

Los acuerdos de la Cornisiôn requerira.n para su validez el voto favorahle 
de la mayoria de cada una de las representaciones. ' 

CAPlTULO ii 

Condiclones de trablÜo 

Articulo 7. Regimen de contrataci6n. 

Ademas de} persona1 fijo de plantilla, que esta afectado por este Con· 
venio, los trabajadores de la empresa podran estar vinculados a La mISma, 
de acuerdo con cualquiera de los sİStemas contractuales que la legislaciôn 
vigente contemple en cada mome~to. 

En todos aquellos Contratos, que la empresa celebre con sus traba
jadores, se respetaran las chiusulas peculiares que en ellos puedan reco-
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gerse, siempre que en ellas no se contradiga alguno de 108 preceptos pac
tados eo el presente Convenio 0 eo la legislaci6n vigente en general. 

Todos aquellos contratos que se celebren con motivos de las campai\as 
de publicidad, marketing, encuestas de tr8fico, animaci6n de navidad, siega 
de hierbas y riego de mediarias, tendran La consideraci6n de duraci6n 
determinada para La realizaci6n de un servicio determinado. 

Articulo 8. Lugar de trabajo. 

La empresa, por razôn de las peculiares caracterfsticas del semcİo 
que presta, tiene agrupadas sus instalaciones y dependencias de trab&jo 
eo sectores denominados .Centros de Trabajo., que comprenden deter
rninadas y concretas extensiones de su autopista. 

En consecuencia, cada empleado queda inicialmente destinado a un 
.Centro de Trab1\io., quedando enterado y aceptando la obligatoriedad 
de su presentaci6n, a la hora de iniciar el tumo de trabl\io; en cualquiera 
de las dependencias 0 establecimientos comprend.idos dentro del centro 
de trabajo a los que pertenezcay que oportunamente se le haya comunicado;, 
con independencia de la distancia que pueda mediar entre su domieilio 
y aquellas dependencias 0 establecimientos. 

Articulo 9. Jornada, horario y cidos de trabajo. 

A) Jornada de trabajo. 
La jornada de trabajo efectivo se establece para cada uno de los afi08 

de vigencia del presente Convenio en mil setecientas setenta y sela horas, 
tanto-para Ios supuestos de 4urno partido_ como para el reg1men de .turno 
continuado~. 

B) Horario de trabajo. 
Personal a -tumo partido_: 

a) Con caracter general; eI horario de trabajo para eI personal de 
.tumo partido», seni de siete horas y cincuenta, minutos al dia, de lune8 
a jueves y el viemes sôlo por la manana, considenindose como dias de 
descanso semanal los sabados y domingos. 

b) Lo8 Qficiales de Maquinaria de Peaje tendnin una distribuci6n par
ticular de sus horas de traln\io de confonnidad con su ealenaario laboral. 

Personal a .turno continuado.: EI horario de! personal, que realiza 
su cometido en _turnos continuados., sera: 

Tumo A (manana): De seis a catorce horas. 
Tumo B (tarde): De eatorce a veintid6s horas. 
Turno C (noche): De veintid6s a seis horas. 

En circunstancias especiiUes del servicio, algün turno podra ser retra
sado en su hora de imtrada y, por 10 tanto, con la m~ma proporci6n 
en la hora de salida. Estas modifıcaciones en eI horario no superaran 
la cifra de cuatro veces por trabajador y afio, salvo acuerdo mutuo entre 
las partes. Cuando el tr8fico 10 permita y siempre a juiclo de la empresa, 
en aquellas cuatro ocasiones, el turno podri. darse por tinalizado con una 
hora de antelaciôn. 

C) Ciclos de tumos. 
El 31 de diciembre de cada aiıo deben estar confeccionados 108 calen

darios de trabajo para el ano siguiente, en cada una de Iu areas de Pro
ducci6n, y senin entregados a los Comites de Empresa 0 Delegados de 
cada centro, para su conocimiento detenninandose 108 ciclos rotativos 
en base a un 6-3 durante todo el afio, en tumas de maftana, tarde, noche 
y descanso, que senin rotativos de fonna equitativa entre eI personal de 
cada centro. La diferencia horas/hombre afio, hasta cumplir con lajornada 
efectiva de horas/anuales pactadas, se distribuini de mutuo acuerdo en 
cada Centro, de forma que el trabajo se realice en 108 dias y horas que 
sea necesario para cubrir el selVİcio que ha de prestar La empresa. 

Los dias resultantes como descanso, que se deduzcan de1 c1clo que 
se establezca, senin compensatorios del descanso 8emanal reglamentario 
y de las fiestas no recuperables en et afio (nacionales, auton6micas y 
locales). 

La posibilidad de cambio de turno entre los trabf\jadores se facilitara 
por parte de la empresa, si esto fuera posible, comunicıindose por escrito 
y sitmdo responsable eI sustituto. 

Cualquier variacİôn en los calendarios anuales establecid08, que no 
pueda ser cubierta por los trabajadores fijos de canicter diseontinuo y 
en consecuencia requiera disponer de un dia de descanso de algUn tra
bajador, requerin1 mutuo acuerdo entre la empre8a y este, en eUyo caso 
se le dara el tratamiento de horas extras que sean procedentes, salvo 
que prefıera et cambio de su dia de descanso por otro que elija 0 eI de 
d08 a detennina.r por la empresa. 

Respeeto a las noches de los dias 24 y 31 de diciembre, se establece 
un sistema de rotaciôn para que el trabajador que haya realizado 8ulomada 
en eI tumo de noehe, de uno de estos dias, no tenga que realizar Jornada 
noctuma la misma noche del afio siguiente. Si fuera posible no trabajara 
en ninguna de estas dos noches quien 10 hizo en eualquiera de ellas el 
ano anterior, no volviendo a realizar ninguna de estas noches hasta que 
se eomplete la rotaci6n entre todos los trabajadores de cada centro de 
trabajo. 

D) Prolongaciôn dejomada. 
Cuando el empleado haya de ser relevado no podra dar por terrninada 

su jomada hast.a la lIegada del correspondiente relevo 0 hasta que sea 
sustituido, retribuyendose" el exceso como horas extraordinarias e inde.. 
pendientemente de su no consideraci6n como tales por computarse dentro 
de sujomada anual. 

Articulo 10. Vacaciones. 

EI periodo de vacaciôn sera de treinta dias naturales que, por regla 
general, se disfrutanin de forma ininterrumpida por todo el personal, inclui
das los fyos de- can\cter discontinuo, si men, por necesidades deI servicio 
o conveniencia del trabajador 0 de la empresa, podran disfrutarse como 
m3.xİmo en dOB periodos discontinuos. 

Quedan excluidas del periodo de vaeaciones las fechas deI 23 de diciem
bre al 7 de enero, y la Semana Santa. 

La empresa hara 10 posible para facilitar a los trabajadores el periodo 
de vacaciones eo la temporada en que, dentro de 108 lfmites iıjados, cada 
uno desee disfrutarlo; dando las facilidades que la situaciôn permita y 
sin perjuicio de que, en el momento de establecer los turnos de trabajo, 
eI responsabIe de su confecci6n tenga en euenta la dist;pbuci6n vaeacional 
hecha en eI aı\o anterior para asign&r a cada trabajador las fechas de 
su disfnıte. El servicİL quedara cubierto en todo momento. 

Articulo 11. Calendario lah~ral. 

La empresa pnbUC'ara anualmente el calendario 1aboral de eada centro 
de trabajo, en eI que se incluiran los dias festivos de caracter nacional, 
auton6mico y loeal. 

En La eonfecci6n de dicho calendario" la empresa oir3. al Comite 0 

Delegado8 de Personal de cada centro de trabaJo, a tos efectos de posibles 
ref\justes 0 cambios de las fiestas Iocales que en dicho calendario se esta
blezcan, en relaciôn con el calendario oficial dict.ado por la autoridad 
laboral competente en cada territorio. 

Articulo 12. Licencfus. 

El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podni ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneraci6n por aIgunos de los motivos y durante el tiempo 
que a eontinuaci6n se expone: 

1. Quince dias naturales en los casos de matrimonio. 
2. Dos dİas naturales inmediataınente posteriores al alumbramiento 

de hijos, que serfan tres si aquellos fueran oficialmente inhıibiles. 
3. Cuatro dias naturales en caso de grave enfermedad 0 fallecimiento 

de padres, hijos, abuelos, nietos, c6nyuge (de hecho 0 de derecho) 0 her
manos tanto naturales como politicos, que podnin ser ampliados a seis 
cuando medie necesidad de desplazamiento superior a 600 kilômetros entre 
ida y vuelta. 

4. Un dia natural en caso de bautizo, primera comuni6n 0 matrimonio 
de padres, hijos_ 0 hermanos, tanto naturales como polltlcos, en la fecha 
de celebraci6n de La ceremonia, 0 haber sido designado padrino para esta. 

5. Un dia por traslado de su domicilio habitual. 
6. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de cara.cter püblico 'y personal. Cuando conste en una nonna 
legal 0 convencional un periodo deternrlnado, se estani a' 10 que esta dis
ponga en cuanto a duı:aci6n de la ausencia y a su compensaciôn econ6mic'a. 

7. Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaciôn profesional, en 10S puestos y en la forrr.a 
regulada en La Legislaei6n vigente. 

8. Los trabajadores en quienes concurran las circunstancias legales, 
por lactancia de un hiJo menor de nueve meses, tendnin derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, que podran dividir en dos fracciones. La 
mujer, por su voluntad, podra sustituir este dereeho por una reducci6n 
dejomada normal en media hora con la misma finalidad. 

9. Quien por razones de guarda legaI tenga a su cuidado directo algUn 
menor de seis aiı08 0 un disminuido fisico 0 psiquico, que no desempefie 
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oıra aCtividad retribuida, tendni derecho a una reducci6n de jomada de 
trabl\to, con la disminuct6n proporciona1 del salario entre, al menos, un 
tercio y un ıruix:imo de la mitad de la duraci6n de aqueUa. 

Articulo 13. Excedencias. 

Los trabajadores fijos, con mas de un afio de servicio, podran solicitar 
la excedencia voluntaria POf un plazo no menoı: de dOB aftos y no mayor 
de cinco aiiOB, no computandose eI tiempo que dure esta situaciôn a ningUn 
efecto. 

El traba.jador que no solicite el reingreso, con una antelaci6n mİnima 
de un mes a la termİnaciôn de su excedencia, causarıi baja definitiva en 
laempresa. 

El trabajador excedente conserva solo un derecho preferente al rein
greso en las vacantes de igua1 0 sİrnilar categoria· a la suya, que hubieran 
o se produjeran en la empresa y eUo por una sola vez. 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria, eI trabajador debera cum
plir un nuevo penodo de, al menos, cuatro anos de servicio efectivo en 
laempresa. 

En cuanto a la excedencia para eI cuidado de hijos se estara a 10 
dispuesto por el articulo 46.3 del Estatuto de 108 Trabajadore8. 

Articulo 14. Excedencias especiales y otras situaciones de suspensiôn 
con reserva del puesto de trabaJo. 

Daran lugar a estas situaciones, del personal fıjo, cualquiera de las 
siguientes causas: 

a) Nombramiento para cargo pı.iblico, cuando su ejerdf'j(' ::.ca ineom
patible con la prestaci6n de servicios en la empreS3, Si surgieran dis. 
crepancias, a este respecto, decidira lajurisdicci6n competente. 

b) Enfermedad, una vez transcurrido eI plazo d>3 b. por incapaddad 
temporal y durante eI tiempo que el trabajador perciba pnstaci6n de inva4 

lidez provisional de la Seguridad Social. 
c) La incoTp9raci6n ~ filas para prestar el servicio militar. con ca.n1cter 

obligatorio 0 voluntario, y por eI tiempo de duracion dt~ este. 
d) Excepcionalmente 10s trabajadores fıjos con m3s de tı·e~ anos de 

antigfiedad en la empresa tendran derecho a la excedencia voluntaria por 
eI plazo de un afio; siempre que la legislaci6n laboral, vigente al tiempo 
de solicitarse, permita çontratar temporalmente a quien yaya a cubrir 
el puesto del trabAiador ~~dente. Durant.e esta excedencia conservara 
el trabajador su derecho al puesto de trabajo, si bien queda limitada esta 
posibilidad a que eI numero de excedentes no rebase un total de cinco 
y que sean dos como mıi.ximo en cada area. 

La excedencia se prolongara po:r el tiempo que dure la causa que la 
determine y otorgani derecho a la conservacion del puesto de trabajo 
y de la antigüedad. El reingreso debera solicitarlo dentro del mes siguiente 
al de su cese en eI cargo pı.iblico que ocupara, al dia, siguiente de ser 
dado de alta en caso de enfermedad y en el plazo m8ximo de treinta 
dias naturales a partir de la cesaci6n en el servicio militar. 

Articulo 15. Desplazamientos y traslado del personaJ,. 

1. Desplazamientos: 

Por necesidades (tkcnicas, organizativas, etc.) del servicio, la empresa 
podra destinar temporalmente, hasta eI limite de un afio, a su personal 
a zonas 0 centros de trabiijos distintos del de su residencia habitual, abo
nıindoles los gastos justificados de dicho desplazamiento. En el caso de 
que haya necesidad manifıesta de pernoctar fuera de casa. se abonara, 
ademas, la, cantidad de 3.640 pesetas por noche, en concept.o de com4 

pensaci6n durante eI ano 1996. Para eI afı.o 1997 este importe se elevara 
a 3.807 pesetas por noche. Para eI afio 1998 este importe se elevara a 
3.975 pesetas por noche. Para el afio 1999 este importe se elevara a 4.148 
pesetas por noche. 

En eI concepto de gastos se incluira eI exceso de kil6metros realizados 
sobre los habituales que se abonaran a raz6n a 31 pesetasjkil6metro, en 
1996 y 1997, Y de 33 pesetas en 1998 y 1999. Si dicho desplazamiento 
fuera por tiempo superior a tres rneses, el trabajador tendra derecho a 
un minimo de cuatro dias laborables de estancia en su domicilio de origen, 
por cada tres meses de despIazamiento; en dicho minimo de dias no se 
computaraıı los de vil\İes, cuyos gastos correran tarnbien a cargo de la 
empresa. 

En caso de que los turnos a cubrir sean fuera de su centro de trabajo 
habitua1 y para una jomada completa de trabajo efectivo, se abonara, 
valorandolo como ~ora extraord~naria, el tiempo de tlesp!~~m!.e~to de 

ida y vuelta entre su centro de trabajo habitual y el nuevo, asi como los 
kil6metros realizados entre ambos centros. Si Iajornada DO fuese completa, 
el tiempo invertido en el desplazamiento se computaııi como de trabiijo 
efectivo. 

IT. Traslados: 

1.0 Se eonsiderara como ta1 La adscripci6n definitiva del trabajador 
a un centro de trabajo de la empresa distinto del habitual, en que venia 
prestando sus servicios y que exija eambio de residencia para efectuar 
su prestaci6n laboral. 

2.° Los traslados se producinin de acuerdo con la ley. La empresa 
abonani tos gastos de viaje del empleado y familiares a su cargo, y el 
transporte de nıuebles yenseres. 

3,° En ('oncepto de indemnizacion por los gastos que pudieran ori
ginarse al trabajador, como consecuencia del traslado, se abona.ni al 
empleado una cantidad igual a la suma deI 30 por 100 de las primeras 
275.000 pesetas de retribuci6n anua! (82.600 pesetas), un 20 por 100 de 
Ias segundas 275.000 pesetas de retribuci6n anuaJ (65.000 pesetas) y un 
10· por 100 sobre 10 que exceda de las 550.000 pesetas de retribuci6n 
anual. 

Tanto en desplazamientos como en traslados la empresa na vendra 
obligada aı pago de dietas, indernnizaciones ni gastos anteriorrnente indi
cados, cuando la movilidad del personal sea a petici6n del trabajador. 

Cuando se trate de desplazamientos superiores a un mes 0 traslados, 
se informaı'a al respectivo Delegado de Personal 0 Comitk de Empresa. 

Articulo 16, Provisiôn de vacantes y n.uevos puestos de trabajo. 

1. Cuando sea necesaria la provisi6n de vacantes, que se anunciara 
en los tablones de anuncios de La empresa con una antelaci6n minima 
de diez dias, dentro del principio general de igualdad de oportunidades 
y respeto al de no discriminaci6n, seran circunstancias a tener en cuenta 
las siguientes: 

a) Con caracter primordial la acredita.da capacidad y titulacion exi
gida para el puesto y, como otros factores a considerar: 

La antigüedad en la empresa. 
Haber desempeftado eficazmente y en forma provisional un puesto 

similar. 

b) Ser personal de la empresa 0 familiar directo de empleados que 
hayan fallecido 0 esten incapacitados, siempre que reı.inan las condiciones 
generales de acreditada capacidad y titulaci6n exigidas para eI puesto. 

2. Los puestos de trabaJo de nueva creaciôn se cubrinin en primer 
lugar con persona1 de la empresa que ocupe otro puesto de trabajo. 

En cualquier caso, sera requisito previo un examen de selecci6n, de 
euyo resultado se dara conocimiento a los representantes de los traba
jadores en el centro de qtie se trate. 

Articulo 17. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, dentro de las normas y orientaciones de 
este Convenio y de las disposiciones legales, es facultad de la Direccİôn 
de la empresa que respondeni. de su uso ante la autoridad. 

La empresa adecuara su funeionamiento orgAnico de acuerdo con la 
actividad que debe desarrollar, deterı:ninando los cupos de personal nece
sario en cuantas especialidades sean precisas, &Si como los escalones jerar
quieos dentro de la organizaci6n y las diferentes categorias prof~sionales. 
Para la implantaci6n y modificaciôn de cupos, puestos de trabajo y orga
nizaci6n, se informani. a los.representantes de los trabaJadore's y se oinin 
sus propuestas. 

Articulo 18. Trabajos de superior e iriferiar categoria. 

1. EI trabajador que, con aprobaci6n expresa de ıa direcci6n, realice 
funciones de categoria superior a las que corresponden a la categoria 
profesional que tuviera reeonocidaı por un periodo superior a seis meses 
durante un ana u,ocho durante dos anos, podni. reclamar ante la Direcciôn 
de la Empresa la clasificaci6n profesional adecuada. 

2. Contra la negativa de la empresa, previo informe del comire 0 en 
su caso de los Delegados de Personal, podra reCıamar ante la jurisdicci6n 
eompetente. 

3. Cuando se desempefien funciones de categoria superior, pero no 
proceda lega1 0 convencionalmenre eI ascenso, eI trabiijador, tendra dere
cho a la diferencia retributiva entre la categoria y la funci6n que efec
tivamente rea1ice. 
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4. Si, por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la acUvidad P~ 
ductiva, el empresariO precisara destinar a un trabəjador a tareas corres
pondientf's a categorias inferiores a la suya, sôln podra hacerlo por el 
tiempo imprescindible y por el m8.ximo de un rnes, mantenü~ndosele la 
retribuci6n y demas derechos derivados de su categoria profesional y comu
nicandoselo a 108 representantes legales de los trab~adore$. 

5. A los efectos de 108 apartados anteriores, para la definici6n de 
funciones propias de cada categoria, se estani a los respectivos manuales 
de funcionamiento y, en su defecto, a 10 establecido en la antigua Ordenanza 
Labora1 de Transportes por Carretera. 

CAPITULO III 

Condlciones econ6mlcas 

Articulo 19. Salario convenio. 

En concepto de retribuciôn bmta et personal comprendido en el Con· 
venİo percibini la cantidad que, para cada ntvel dentro de cada categoria, 
figura en el anexo 1 y euya eomposici6n estari. integrada POf los siguientes 
conceptos: 

Sueldo convenİo: (14 pagas). 
Salario base: Complemenr.o puesto de trabajo. 

A esta retribuci6n se adicionanin, en cada caso, los importes brutos 
correspondientes a: 

Beneficios y vacaciones. 
Antigüedad. 
Quebranto de moneda. 
Plus por cumplimentaci6n de partes. 
Plus festivo. 
Plus presencia. 
Plus noctumo. 
Plus por carga de trabJijo. 
Horas extras. . 

euya cuantia y regu1aci6n se establecen en los articulO8 corresponmentes 
a estos conceptos. 

Este satario supone, por parte de los trabaJadores, la obtenciôn de 
unos niveles normales de productividad, y son exigibles a cambio del 
mismo. 

Cualquier otro plus 0 prima, que en eI futuro pueda establecerse se 
considerara absorbido dentro del importe correspondiente a sueldo-con· 
venio. 

EI salario base queda establecido en 64.920 pesetas brutas mensuales 
para 1996. Para 1997, 1998 y 1999 en el salario minimo interprofesional 
que se determine oficialmente. 

Articulo 20. Gratifi.caciones reglamentarias. 

Al personal que legaImente corresponda, le senin abonadas dos gra. 
tificaciones extraordinarias, denominadas paga de verano y paga de Navi· 
dad. 

EI importe de las mismas sera la suroa de los conceptos correspon· 
dientes a una mensualidad del salario base, complementos fJjos y anti· 
güedad. 

Las gratificaciones extraordinarias seran liquidables, en cuanto a su 
cuanti;. p!'oporcionalmente al tiempo trabajp.do, correspondiendo la de 

.erano al pe • .. - - .... comp· n;ü~O<> 1"1 nrimer semestre natural del afio, 
rıouu 'i"'~ - _ ... 

y la de Navidad al segundo. 
Regiran, en cuanto a las fechas de liquidaci6n de las refericia; P~; 

tas de 15 dejulio y 15 de diciembre, respectivamente. Estas gratificaciones, 
asi como la paıticipaciôn en beneficios y la paga de vacaciones reguladas 
en el articulo correspondiente, no se devenganin durante el periodo de 
permanencia en el servicio militar, en las situaciones de excetıenci.. .... en 
las ausencias injustificadas, ni durante el öempo de baja por incapacida.d 
temporal. 

Articul0 21. ParticipaciOn en benejicios 'ıJ paga de vacaciones. 

No se computar8.n, a estos efectos, Iu excedencias voluntarias, los 
permisos sin sueldo, las ausencias injustificadas y los periodos de baja 
por incapa<'idad temporal. 

En concepto de participaciôn de beneficios a todos los trabajadores 
afectos al presente Convenio, se les abonani para 1996 la cantidad 

de 79.488 pesetaS; para 1997 la cantidad de 83.144 pesetas, para 1998 
la cantidad de 86.802 pesetas, y para 1999 la cantidad de 90.578 pesetas. 

En concepto de paga de vacaciones, cada trabajador percibira la can
tidad de 70.220 pesetas en eI afio 1996, 73.450 pesetas en el ano 1997, 
76.682 pesetas en eI ano 1998 y 80.018 p('setas en el afio 1999 que se 
haran efectivas con la ınensualidad de agosto de cada afio. 

Articulo22. Horas extraordinari.as. 

A efeetos de retribuci6n de Ias horas excedentes de las jomadas, seİla
ladas en el articulo 9 se estara a 10 que estabIece el articulo 35 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Sera obligatoria la prestaci6n por el trabajador de las horas extraor· 
dinarias, reguladas en eI apartado 3 del articul0 35 del Estatuto de los 
Trabajadores, y las precisas por puntas extraordinarias de trabajo, que 
le sean indicadas por la empresa, dentro de 108 limites mwınos legales 
establecidos. 

La representaci6n de los trabajadores y de la empresa acuerdan, a 
108 efectos prevenidos en el Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, 
que dada la naturaleza de la '8Ctividad del sector, todas tas horas extraor
dinarias que se realizan en la autopista poseen las caracteristicas estruc
turales que se definen en el articulo 2 del citado Real Decreto. 

La Direcci6n de la empresa informani mensualmente al Comite de 
empresa 0 Delegados de Personal sobre el numero de tas horas extraor· 
dinarias realizadas, especificando las eausas motivadoras y trabajadores 
que las hayan efectuado, procurando su reparto equitativo entre los tra· 
bJijadores de cada centro y bajo un principio general restrictivo en la 
e.;ecuci6n de horas extraordinarias. 

Articulo 23. Antigüed<uj. 

Los trahaJadores comprendidos en este Convenio disfrutaran, como 
complement.o persoflaı de antigüedad, de un aumento por eI tiempo de 
servicio prestado a la empresa, consistente como m8.ximo, en d08 bienios 
y cinco quinquenios, en Ios terminos establecidos por la antigua Ordenanza. 
Laboral. 

Durante 1996 se abonari. mensualmente la cantidad de 3.124 peset.as 
por cada bienio y de 6.666 pesetas por cada quinquenio. 

La precisada cantidad bruta se abonani (:on todas y cada una de tas 
pagas mensuaIes y gratificaciones reglamentarias, comenzando a deven
garse a partir del dia primero del mes siguieİıte en que se cumpla eI bienio 
o quinquenio. 

En cuanto a La forma de'aplicar el eomplemento personal de antigiiedad 
se estarıi a los dispuesto en el articulo 39 de la Orden de 20 de marzo 
de 1971, cuya İnterpretaciôn, de acuerdo con la resoluci6n de la Direcci6n 
General de TrabC\io de fecha 17 de marzo de 1981, debe entenderse en 
el sentido de que a los cuatro aii08 se ·empezanin a percibir dos bienios 
y de que no se percibira eI primer quinquenio hasta transcurridos nueve 
anos de serviCİo prestados a La empresa. 

Articulo 24. Quebranto de moneda. 

1.os trabajadores incluidos en La categoria de .Cobra@0res de Peaje» 
percibin\n un importe por hora de trabC\io efectivo, como compensaci6n 
a tas posibles faltas monetarias que se observen en sus liquidaciones. 

Este importe sera para el ano 1996: 

Arrigomtl;;-5~ ........................................... , ...... . 
.A,rrigorriaga ................................... ................ .. 

Areta .............•..•.................................•.......... 
Llodio ............................................................. . 
Billıao .................. 0< ......................................... . 

Ziorraga .......................................................... .. 
Altube ............................................................. . 
Subijana ......................................... ' ................. . 
Zambrana ........................................................ . 
Haro ............................................................... . 
Cenicero .......................................................... . 
Navarrete-Fuenmayor ......................................... . 
1.ogrofto ........................................................... . 
Agoncillo ......................................................... . 
Calahorra ..............................•........................... 

Import.e 

Pesetas/hora 

8,38 
8,38 

23,05 
91,13 
8,38 

56,57 
8,38 

23,05 
23,05 
8,38 
8,38 

23,05 
8,38 
8,38 
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Import. 

PeseW/hora 

Alfaro-Corella ................................................... . 
Enlace con La A~ 15 .............................................. . 
Tudela ............................................................. . 
Gallur .................................... , ........................ . 
Alag6n-272 ....................................................... . 
Alagôn-275 ....................................................... . 
Zaragoza .......................... ".... . ........................ . 

8,38 
23,05 

8,38 
23,05 

8,38 
23,05 
56,57 

Estas çantidades se han establecido en funci6n de las recaudaciones 
y del tnifico en 1as distintas estaciones de peı:ye de la autopista. 

Artfculo 25. PLus por cumpUmentaci6n de partes. 

Como compensaciôn al tiempo necesario para efectuar las liquidaciones 
correspondientes y ordenaci6n de documentos, al final de cada jornada 
de trabajo, 108 cobradore8 de pe~e percibinin el importe de 67,04 pesetas· 
por hora de trabajo efectivo en el afio 1996. 

Artfculo 26. Plusjestivo. 

Durante et afio 1996 se abonara,. por e8te concepto, la cantidad de 
3.264 pesetasjdfa, por trabajo efectivo en alguno de 108 dias correspon
diente8 a l.as fiestas anuales 'establecidas en el calendario laboral de cada 
centro de trabajo. 

Igualmente se abonaran 5.639 pesetas 105 dias 24 y aı de diciembre 
en el turno de veintid6s a seis horas. 

Articulo 27. Plus presencia. 

Durante el afio 1996 se abonara la cantidad de 751 pesetas, por turno 
o dia de· trabajo efectivo y en concepto de asistencia al trabajo, como 
compensaci6n de 108 gastos 0 ca.rgas econ6micas que soporta el trabajador 
por tener que desplazarse desde su domicilio al pue5to de trabajo. 

Articulo 28. Plus nocturno. 

Para et afio 1996 se abonara la cantidad de 77,52 pesetas por cada 
hora realizada en el tumo de noche. 

Articulo 29. Plus carga de'trabaJo. 

• 
Cobradores de peaje en: 

Aiio 1996 

Arrigorriaga .................... . ................................... . 
Areta ................................................................. . 
Uodio .. ; ....... , ..................................................... . 
Bilbao .......... , ..................................................... . 
Altube .............................................................. .. 
Logrofio ............................... .' .............................. 1 

Enlace con laA-15 .... , ............................................. . 
Alag6n-275 ........................... . 
Zaragoıa ,. ......... . 

Operarios de mantenimiento en: 

Areta ........................................................ : ....... .. 
Zambrana y Alag6n ................................................. . 
Logrofio y Tudela .......................... . ....................... . 

Coordinadores de comurucacione5 en: 

Logrofio ........................... : .................................. . 

Resto colectivos ..................................................... . 

Import. 

Pesetaıı/hora 

1,05 
4,19 
8,00 

17,80 
12,57 

1,06 
'.~ _,,,U 
4,19 

12,57 

Import. 

Pesetas/aiıo 

39.467 
35.641 
31.555 

40.033 

28.050 

.Articulo 30. Cond:ipwn.es ecotı6mica.s. 

Las condiclones econ6micas pactadas para 1996 senin actualizadas 
para 108 a1ı08 1997, 1998 Y 1999 con el porcentl\je anual de} 4,60 por 
100,4,40 por 100 y 4,36 por 100, respectivamente, que se aplit'.ar8. a todos 
y cada uno de }05 conceptos retributivos contemplados en este converuo, 
ya sean los or1ginarios como los resultantes de revisi6n salarial. 

Artfculo 31. Cl4:usula de revi..W5n sala/nal. 

Con eI objeto de garantizar al trabajador la estabilidad de las con~ 
diciones econômİcas, pactadas en el presente Convenio, se esta.blecen las 
siguientes f6rmulas de revisi6n, para todos y cada uno de sus conceptos 
retrlbutivos objeto de incremento porcentual: 

Para el afio 1996: IPG·96 + 0,95 - 4,75 por 100. 
Para eL afio 1997: 1PC97 +0,95 - 4,60 por 100. 
Para eI ano 1998: IPC98 +0,95·4,40 por 100, 
'Para el afio 1999: IPC-99 +0,95 - 4,35 por 100. 

La revisi6n salarial de cada afio se abonara en una sola paga, dentro 
del primer trimestre del siguiente. 

Artfculo 32. Pago de haberes. 

1. La liquidacion y pago de salarios se hara por meses naturales 
vencidos. 

2. No obstante eUo y por necesidades de mecanİzaciôn, 108 conceptos 
variables se abonanin y reflejan\n en la n6mina de. mes siguiente al de 
su devengo. Por ignal raz6n, se deducira en el mes siguiente el importe 
de 108 dias no trabajados. 

3. El pago de tas retribuciones se hara efectivo mediante ingreso en 
cuenta corriente 0 libreta de ahorro de la entidad designada por et tra
bl\iador; en el bien entendido que estos ingresos deberan estar a disposici6n 
de! interesado antes del ultimo dia de cada mes 0 de la ı1ltima fecha 
seftalada para la percepci6n de 188 gratificaciones. 

4.. El resguardo de la transferencia suplini la firma deI trabajador 
en eI duplicado del recibo de salarios en cuanto a jU5tificaci6n del pago, 
sin peıjuicio de eventuales reclamaciones que procedan. 

5. El modelo del recibo de salarlos aprobado se incorpora al Convenio 
como anexo 4. 

CAP1TULOIV 

Temas 80clales 

Artfculo 33. Asistencia a consultorio medico. 

Cuando por raz6n de enfennedad, el trabajador precise la asistencia 
a consultorio medico de la Seguridad Social, en horas coincidentes con 
tas de 8ujornada laboral, la empresa concedera, sİn perdida de retribuciôn, 
el permiso necesario por et tiempo preciso al efecto, debiendo justlficarse 
eI mismo en eI correspondiente volante oficial visado por el facultativo 
del mencionado Organismo. 

ArtfcUıo 34. E1Iferm.edod& 11 acci</entes .. 

En 105 casos de enfennedad comı1n 0 accidente no Iabora1 el trabajador 
tendra la obligaci6n de comunicar esta circunstancia a la empresa en eI 
mismo dia de producirse, presentando en un plazo mıiximo de cinco dias 
el parte de baja expedido por el facultativo. La8 partes de CO!!f:.rrn,!~!!:~ 
de baja tendr8n un plazo de presen~~!6r..-l!~ -i~ ilias 3i ningun trabl\lador 
al que ~ ~~ ~ıa!,:::' ~:;.;:pmiici;J parte de baja por enfennedad 0 accidente 
~ri. acudir al tl'a.bajo hasta que se expida el parte de alta., que debeni. 
ser comunicado a la empresa eI mismo dfa de su fecha y presentarlo a 
esta en el momento de comenzar su trabajo y siempre dentro de los cinco 
dias de la fecha de aqueı. . 

En los supuestos de a.ccldente laboral, la empresa le facilita.ra al tra
bsjador documento que acredite haberse producido durante.el desempeno 
de su trabajo, al objeto de que pueda ser asistido en un centro sanit8rio, 
en funci6n de la.cı circunstancias de} caso. La documentaci6n a presentar 
en la empresa sera.: El pa.rte de baJa dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a producirse si eI accidente es grave y dentro de las cuarenta 
y ocho horas si es leve. El parte de alta tendni eI mismo tratarniento 
que para los casos de enfermedad comun y accidente no laboral. 

Con independencia de las prestacione5 a cargo de la Seguridad Social, 
por inça.pacidad teınporal, derlvada. de enfermedad comun 0 profesional, 
y sôıo,para~los casos en-que sea necesaria la hospitalizaci6n, la empresa 
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una vez recibido el parte de İngreso ahonara un complemento que, sumado 
a 188 presta.ciones reglamentarias, garantice el 100 por 100 del salario 
mensua} (incluido pluses) de este Convenio, desde eI primer dia de hos
pita1izaciôn hasta los tres dias siguientes a terminar,aqueııa, siempre que 
durante estos dias continue la situaci6n de incapacidad temporal. 

En el caso de enferrnedad Bİn hospita1izaciôn 0 en el de accidente 
no laboral, previa peticiôn de 108 representantes del personal, a juicio 
de la Direcci6n de la empresa y una vez recibido el parte de baja, se 
complementaran igua1mente hasta eI 100 por 100 las prestaciones de la 
Seguridad Social (incluidos pluses). 

EI comportamiento del trabl\iador, incompatible con la situaciön que 
motiva el no acudir al trabajo, podra ser causa para no cursar la peticiôn 
o proponer la suspensi6n del complemento. La empresa se reserva, en 
estos casos, la facultad de poder exigir a los trabajadores afectados que 
se sometan al reconocimiento de! facultativo que determine la Direcci6n. 

En caso de incapacidad temporal derivada de accidente laboral la 
empresa garantiza,.tambien, el 100 por 100 del salario mensual (incluidos 
pluses) de este Convenio. 

La empresa establecera a su cargo los medios adecuados para que 
sus trabajadores sean reconocidos medicaınente, al menos, una vez al afio. 
Este reconocimiento medico anual tiene car8cter voluntario. 

Articulo 35. Fonda social. 

Para atender necesidades de los tmbajadores incluidos en el present.e 
Convenio se constituye un Fondo social, por aportaci6n de la empresa 
e importe de 42.000.000 de pesetas, para 108 cuatI'o ai'ios de vigencia, 
a cargo de cuyo importe se inc1uyen todos 108 prestamos actualmente 
en vigor. 

EI reparto de esta cantidad queda en la siguiente fonna, para las dis- -
tintas provincias, a, criterios de proporcionalidad segtin el numero de 
trabajadores: 

Fondo $odaJ (1996-1997-ı99s.ı999) 

Vizcaya .......................................................... . 
Alava ........................................................... . 
La Rioja ........................................................ . 
Navarra ......................................................... . 
Zaragoza ............ ~ ........................................... . 

Total ....................................................... . 

1l.J05.769 
7.673.078 
9.086.538 
5.855.769 
8.278.846 

42.000.000 

De este fondo de ayudas podra beneficiarse cualquier trabajador fıjo 
de plantilla que cumpla con los requisitos del apartado D). 

A) Administraciôn de! Fondo: La administraci6n del Fondo y eI otor
gaıniento de ayudas, con cargo al mismo, seri competencia exclusiva de 
i~ representaciôn social en la Comİsiôn Mixta deI articulo 6 de est.e Con
venio, a la que se diriginin 1as peticiones de ayuda a traves de! Delegado 
de Personal 0 miembro del Comite de empresa respectivo. En la solicitud 
deberi indicarse, ademas de los que luego se dinin como motivos generales 
de la solicitud, todas tas demas circunstancias que a juicio del solicitante 
concurran en su caso para fundar la peticiôn. 

La administraci6n del Fondo, previa la comprobaci6n que a su juicio 
considere precisa, resoIveni sobre su otorgamiento; esta resoluci6n de la 
parte social en la Com1si6n Mixta podri recurrirse ant.e la Comisiôn Mixta 
en pleno, cuya decisi6n sera inapelable. 

B) Import.e del prestamo: La cuantia de cada ayuda hıdividual en 
ningl1n caso podra ser superior a 500.000 pesetas y no devengara int.ereses. 

C) Reint.egro: La ayuda concedida seri reintegrada de forma unüonne 
en eI plazo nuiximo de tres anos, deduciendose el correspondiente import.e 
de la n6mina mensual de! prestatario. 

D) Razones de la solicitud: Razones para solicitar esta ayuda senin 
las enfennedades familiares, el desahucio de vivienda, el embargo pre
ventivo, el accidente, eı cambio obligado de vehiculo u otras de urgente 
necesidad, tas cuales senin enjuiciadas por la administraci6n del Fondo. 

E) Control de! Fondo social: La administraci6n' del Fondo llevani eI 
control de todas las ayudas concedidas y de los reintegros que mensual
mente se yayan efectuando, con el fin de conocer en cada momento las 
disponibilidades del mismo. 

F) Acreditaci6n de la ayuda: El beneficiario de La ayuda debeni acre
ditar, ante la administracwn del Fondo y de forma documentada, que 
eI destino de la ayuda concedida, una vez empleada, se l\iusta a los tkrminos 

de su solicitud. La inadecuaci6n acreditada., entre lac:ı razones de la solicitud 
y el destino dado efectivament.e a la ayuda recibida, determinani la auta
matica perdida de la misma con el devengo de los intereses lega1es corres
pondiente.s desde el momento de su concesi6n. 

En' todos los contratos de otorganıiento de ayuda, que se celebren al 
aınparo de este articulo, se hara constar expresaınente 10 antedicho en 
este apartado. 

Articulo 36. Seguro de vida y accidentes. 

La empresa se compromete a concertar, con cargo a la misma, un 
seguro de vida y accidentes que cubra ta1es contingencias a todo eI personal 
incIuido en el present.e Convenio. EI capita1 asegurado seri de 3.643.658, 
con la cobertura de las siguientes prestaciones: 

Fallecimiento: 3.643.658 pesetas (antes de los setenta afios). 
Incapacidad total y pennanente: 3.643.658 pesetas (antes de los sesenta 

y cineo afios). 
Fallecimiento por accidente: 7.287.316 pesetas (ant.es de los sesenta 

y cinco afios). 
Fallecimiento por accidente de circuIaci6n: 10.930.974 pesetas (antes 

de los sesenta y cinco afios). 

Las antedichas coberturas son vBlidas en cualquier circunst.ancia de 
Iugar y tiempo. con independencia de que eI hecho causante tenga relaci6n 
o no con el trabəjQ, mientras dure la relaci6n laboral del asegurado con 
la empresa. 

Los nuevos capi~es entraran en vigor a partir de la fecha de la finna 
del presente Convenio colectivo. 

Una copia de La p6liza inruvidual seri enviada al interesado por parte 
de la empresa, en cuanto la compaiiia aseguradora se La suministre. 

Los capitales seran actualizados para 1997, 1998 y 1999 confonne haya 
sido eI incremento del IPC real en el afio anterior. 

Articulo 37. Tarjetas de peaJe. 

Todos los trabajadores de la empresa, incIuidos en el presente Convenio, 
asi como sus jubilados e incapacitados permanentes, tendran derecho a 
tarjeta de peaje que les pennita la utilizaciôn gratuita de La autopista, 
en los siguientes terminos: 

1. La taıjeta de peəje, para vehicu10s ligeros, seri nominativa e 
intransferible, figurando en ella el numero del documento nacional de 
identidad del trabajador, que deberi exhibirlo con aquella a requerimiento 
del cobrador. Todo cobrador de peaje tiene la obligaci6n de comprobar 
la identidad del usuario de esta tarjet.a. 

2. EI uso de dicha tarjeta por persona distinta de aquella a cuyo 
favor esre extendida se considerani como falta muy grave de ear3cter 
laboral. reservıindose la empresa cuantas acciones puedan de ello deri
varse. 

3. En caso de perdida 0 extravio de la tarjeta, eI titular debera comu
nicarlo a la empresa de inmediato y por escrito. 

4. En el supuesto de la extinciôn de la relaciôn laboral el 'trabajador 
debera devolver su tarjeta, al tiempo de firmar La liquidaciôn de haberes. 

5. La empresa, asi como la representaci6n de los trabajadores, pro
curarlin conseguir de otras empresas de la misma actividad la concesiôn 
de pases 0 tarjetas por sus autopistas. 

Articulo 38. Economato. 

Todos los empleados de la empresa, incluidos en eI presente Convenio 
y que asi 10 deseen, podnin hacerse socios de los servicios de uno cualquiera 
de los econornatos que vienen funcionando 0 pueda funcionar en tas dis
tintas localidades en tas que la empresa tiene sus centros de trabajo. 
~ cuotas serlin sufragadas de la siguiente forma: 

75 por 100 de la cuota a cargo de la empresa. 
25 por ıOOde lacuota a cargo del trab;ijador. 

Ei pago de la cuota sera inicialmente a ~argo del trabajador y part.e 
de euota a cargo de la empresa le sera reintegrada al trabajador en su 
n6mina mensual. 

Los trabajadores. individuaImente 0 de forma colectiva, diriginin a 
la Direcci6n de Personal de la empresa la 80lİcitud de asociaci6n al eco
nomato que deseen acompafumdo las condiciones concretas de su aso
ciaci6n. 
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Articulo 39. Prendas de traba,jo. 

Son prendas de trabl:\io aquellas que el productor tiene la obliga;ciôn 
de emplear, bien para una correcta presentaciôn ante 105 usuarios de 
la autopist.a, bien para la realİzaci6n de 108 cometidos propios de su labor. 
siendo exigible la utilizaci6n de la prenda reglamentaria en buen estado. 

El uso de la prenda de trabl\io queda limitado exdusivamente dentro 
de las dependencias de la empreS3j su empleo fuera de ellas se considerara 
coıno falta susceptible de sanci6n, excepto cuando sea por motivo 0 COIL+ 

secuencia de su trabajo. 
Las prendas especificas de cada puesto de trabajo y el equipo inicial 

que se facilita senin detenninados por La empresa. La reposici6n se efec
tuarıi. cuando se considere necesario a juicio de la empresa, eo base a 
La tahIa aprobada y que se acompaiia como anexo 3. Cuando la ropa per
sonal resulte gra.vemente deteriorada accidentalmente, con motivo u oca
sion del trabajo, La empresa podni atender su reposicion. 

Los trabajadores, que cesen por cualquier causa en eI servicio de la 
empresa, debenin hacer entrega de las prendas de trabajo que se les haya 
facilitado. 

Con el fin de asegurar eı decoro necesario en el desarrollo de sus 
funciones, la empresa exigira la reposici6n a cuenta del trabajador, de 
tas prendas de que se trate, siempre que sea fuera del periodo marcado 
en la tabla pactada. 

Las prendas de trabajo se entregaran: Las de verano a finales de abri! 
o primeros de mayo y las de invierno a finales de octubre 0 primeros 
de noviembre. 

Artlculo 40. Material y. herramientas. 

1. Material: EI uso del material propio de! puesto de trabajo debera 
llevarse a cabo por parte de los trabajadores con el mıixİmo esmero, siendo 
estos responsables de! deterioro que, de un mal uso, se derive. 

2. Herramientas: La empresa entregara tas herramientas precisas para 
el desarrollo propio del puesto de trabajo, responsabilizandose cada tra
bajador de la custodia de las mismas y respondiendo de su perdida 0 

deterioro anormales. 
3. Equipo de seguridad nocturna: El equipo de seguridad, indicado 

en el anexo 3. para los operarlos de mantenimiento, sera de UBO obligatorio 
para todo el persona1 de la empresa, que realice trabajos en la traza, 
a partir del momento en que los vehiculos deban circular con luces encen
didas. 

, 
Articulo 41. OursiUo deformaci6n profesional. 

La empresa promovera, con Ios medios a su cargo, los cursillos de 
formaciôn profesional que estime necesarios para el mejor desarrollo de 
la labor en la presta.ciôn del servicio por parte de su personal. 

La empresa analizara todas aquellas sugerencias que, en orden a la 
formaciôn profesional, pueda hacerle la representaciôn legal de los tra
bajadores. 

Artlculo 42. Compensacı.Jn ec0n6mica. 

1.os trabajadores ıijos de la empresa que causen baja voluntaria en 
la misma y esten comprendidos entre 108 sesenta y sesenta y cuatro anos 
de edad, tendnin derecho a la percepciôn de: 

Entre sesenta y sesenta y un anos: 600.000 pesetas. 
Entre sesenta y uno y sesenta y dos anos: 450.000 pesetas. 
Entre sesenta y dos y sesenta y tres anos: 300.000 pesetas. 
Entre sesenta y treS y sesenta y cuatro anos: 150.000 peset:aS. 

1.0 anterior, tendni efecto a pamr de la fecha de la firma del presente 
Convenio colectivo, sin que tenga caracter retroactivo. 

CAPlTULOV 

Representac160 de los trablÜadores eo el seno de la empresa 

Articulo 43. Representaci6n del personaJ. 

Los ntiembros de los Comites de empresa y los Delegados de Personal 
tendran las funciones, competencias y garantias establecidas en la Secciôn 
1. a del Capitulo I del TItulo II del Estatuto de los Trabajadores y demıis 
que tas leyes vigentes puedan reconocerles. _ 

1.os representantes de los trabajadores dispondran del credito de horas 
mensuales retribuidas, incluidos pluses, que La ley det.ermine, se permitira 
la acumulaci6n de horas ası como los pactos de cesi6n por entre los miem
bros del Comite y Delegados en uno 0 varios componentes, sin rebasar 
el nuiximo total que determina la ley, pudiendo quedar relevado 0 relevados 
de sus trabajos sin perjuicio de su remuneracİôn. 

Asimismo, no se computani dentro del m8.x1mo legal de horas el exceso 
que, sobre el mismo, se produzca con motivo de su intervenci6n en comİ
siones negociadoras de convenios, en los que se vean afectados la empresa 
o sus trabajadores, y por 10 que se refiere a la celebraci6n de sus sesiones 
oficiales. 

Sin rebasar el. maximo legal podnin ser consumidas las horas retri
buidas, de que disponen los miembros del Comite y Delegados de Personal, 
para su asistencia a cursos de formaci6n organizados por institutos de 
formaci6n u otras entidades, .siempre que tenga relaci6n con el ejercicio 
4e su representaci6n. 

Articulo 44. Asambleas. 

La empresa reconoce el derecho a los trabajadores a reunirse en asam
bleas, en locales de la misma y fuera de las horas de trabajo, debiendo 
notificarse con cuarenta y ocho horas· de antelaciôn minima, mediante 
escrito dirigido al Jefe de Producci6n con copia a la Direcciôn de Personal. 

A las mencionadas asambleas podra asistir, unicamente, el personal 
perteneciente a la plantilla de la empresa. La asistencia de cualquier per
sona aJena requerira la previa autorizaciôn de la empresa. 

Articulo 45. Comit8 de Seguridad y Salud. 

1. Se constituye eI Comite de Seguridad y Salud como 6rgano paritario 
y colegiado de participaci6n destinado a la consulta regular y peri6dica 
de tas actuaciones de la empresa en materia de prevenci6n de riesgos. 

Este Comite estara formado por los Delegad.os de Prevenciôn don Mikel 
Arteta Ramôn, don' Jose Carrizo Fernandez, don Juan Sanchez Jimenez, 
don Valentin Vicente Lozano y don Jose Lambıin Rozas, en representaciôn 
de los trabajadores; y don Miguel Ga1lastegui Aguirre, don Luis del Va11e 
Fernandez, don Jose 4ntonio Rementeria Uriarte, don Manuel Rubio 
Navarro y don Ignacio Botella Bernaola, en representaci6n de la empresa. 

II. Podni.n participar en las reuniones del Comite de Seguridad y 
Sa1ud, con voz pero sin voto, los Delegados sindicaIes y los responsables 
recnicos de la prevenciôn en la empresa e igualmente en las mismas con
diciones los trabajadores de la empresa que cuenten con una especiaI 
cualificaci6n 0 informaciôn respecto de concretas cuestiones que se deba
tan en este ôrgano, siempre que asi 10 solicite a1guna de las represen
taciones en el Comite. 

III. El Comite de Seguridad y Salud se reunira trimestralmente y 
siempre que 10 solicite alguna de las representaciones en el misrno. Sus 
componentes seran citados con una antelaci6n de cinco dias, debiendo 
sel' presentadas antes de dicho plazo las propuestas de los asuntos a tratar. 
Se excepruan de estos requisitos los supuestos de urgencia a juicio de 
la parte convocante. El acta de la reuni6n se hara llegar a los Comites 
de empresa 0 Delegados de PersonaI y a la Direcci6n, proponiendole a 
esta la aplicaciôn de los acuerdos tomados. 

IV. EI Comite de Seguridad y Sa1ud podni. requerir para aquellos pues
tos de trabajo donde hubiera riesgo para la salud y seguridad que se adopten 
medidas especiales de vigilanciar 

V. EI cumplün.iento del deber de prevenciôn de riesgos profesionales 
10 externalizara la Direeci6n de la empresa, encargando dicha actividad 
a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social con la que esta asociada. 

VI. Las- competencias, facultades y garantias de los Servicios de Pre-
venciôn, Delegados de Prevenciôn y Comite de Seguridad y Salud, son 
los que se contemplan en la Ley 31/1995, de 8 de noviernbre, de Prevenci6n 
de Riesgos LaboraIes y demas disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

VII. La Direcciôn de la empresa promovera la formaci6n en materia 
de seguıidad y prevenci6n de riesgos labora1es de todo el personaI en 
general y, en especia1 la de los Delegados de Prevenci6n y Comite de 
Seguridad y Salud, facilitando su asistencia a los cursos impartidos fm 
estas materias. 

CAPlTIJLO VI 

Dlsposiclones ftna1es 

Primera. Productividad, reducci6n de absentismo y vaz social. 

Se declaran como objetivos comunes la necesidad de mantener las 
relaciones laborales sobre la base de la comunicacİôn permanente y de 
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la aceptaciôn mutua del diaJ.ogo para resolver diferencias de criterios, 
mejorar el arnbiente de trab~o, la situaciôn de 108 productores y eI desarro-
110 de la empresa; conscientes de que la seguridad en el empleo y las 
mejoras socia1es unicamente pueden conseguirse mediante un incrernento 
de la productividad de la empresa y el mejor aprovechamiento de sus 
servicİos. 

Tanto la empresa como 108 trabaJadores se comprometen al mante
nİrnİento de la paz social, a La mıixima reducci6n del absentismo, durante 
la vigencia del presente Convenio, asi como a poner todos los medios 
a su alcance para el incremento de la productividad. 

Asimİsmo la parte social, durante la vigencia del presente Convenio, 
se compromete a no ejercer el derecho de huelga, como forma de resolver 
tos conflictos derivados de su aplicaciôn; ello entendido segıin la doctrina 
creada por La Sentencia del Tribuna1 Constituciona1 de 8 de abril de 1981 
como compromiso temporal de no ejercer el tferecho de hueıga, 10 cua1 
no es inconstituciona1 a la luz de la citada sentencia, que ha dejado ple
namente vigente eI articulo 8.0 de! Real. Decreto Ley 17/1977, de 4 de 
marzo del mismo aİi.o. Esta renuncia 10 es excIusivamente para resolver 
conflictos derivados de la aplicaciôn. del Convenio 0 relacionados con su 
contenido, no por otros posibles motivos que pueda contemplar la ley. 

Segunda. Cldusula, de repercusi6n de precios. 

La aplicaciôn de 10 pactado en eI presente Convenio no se supedita 
a la elevaciôn de tarüas, aun cuando implique una repercusiôn cierta 
en tos costes e ingresos de explotaciôn. 

Todo posible incremento de tarifas y peajes queda al margen de 10 
que, concretaınente, haya podido pactarse en este Convenio. 

Tercera. Remisiôn a la legalidad vigente. 

Para todo 10 no pactado 0 no previsto por eI presente Convenio, en 
su conjunto, se estara a 10 dispuesto por la legislaciôn Iabora1 vigente. 

En 10 referente a CIasi:ficaciôn Profesional y a Regimen disciplinario, 
las partes se remiten a los terminos de la antigua Ordenanza Labora1 
de Transportes por Carretera, en ~uanto compatible con el actual Estatuto 
de los Trabajadores. 

ANExoı 

Sueldo Convenio 1996 (14 pagas) 

(Salario base + complemento puesto de trabajo) 

NivelA NivelB Nive1C 
Ca",,_ - Peset&!ı P~ ... 

Mensua! 189.098 
Cobrador de peaje de 1.a 

Anual .. 2.647.375 

Mensual 172.247 165.960 158.363 
Cobrad.or de peaje 

Anua1 .. 2.411.461 2.323.439 2.217.887 

Mensual 204.445 195.539 182.745 
Operario de mantenimiento 

Anua! .. 2.862.236 2.737.546 2.558.436 

Mensua! 244.211 203.649 196.285 
Coord. de comunicaciones 

Anual .. 3.418.947 2.851.087 2.747.986 

Mensual 185.869 179.412 
Alınacenero. 

Anual .. 2.602.169 2.511.763 

Mensual 259.992 235.566 208.762 
Oficial Control de Peaje. 

NivelA Nivcl H NivclC 
(',atcgorfas - - -

Pcsctas Pcsctas Pesetas 

Anual .. 3.639.884 3.297.929 2.922.673 

Mensual 181.962 176.446 170.945 
Auxiliar Control de Peaje. 

Anua! .. 2.547.461 2.470.242 2.393.233 

Mensual 163.018 160.263 -
Oficial administrativo 

Anual .. 2.282.256 2.243.685 -

Mensual 156.884 145.834 138.247 
Auxiliar adrninistrativo. 

Anual .. 2.196.369 2.041.671 1.935.452 

Mensual 250.867 - -
Oficial maquinaria peaje. 

Anual .. 3.612.142 - -
Mensual 209.425 - -

Operador informatica. 
Anual .. 2.931.950 - -

Titulados 
Jefes y Tecnicos de Obras. 
Jefes y Tecnicos de Instalaciones. 
Jefes administrativos. 
Tecnicos Control de Peaje. 
Delineantes. 
Conductores. 
Ordenaİı.zas. 

El persona1 contratado con el nİvel C, al cumplir un afio de prestaciôn 
de servicio en la empresa, pa.sara automaticamente al nivel B. 

En contratos de duraciôn determinada con un trabajador qı.re hubiera 
prestado sus serncios con anterioridad en la empresa, se le concedera 
eI nivel B cuando la suma del tiempo trabajad.o anteriormente y en La 
misma categoria sea superior a trescient6s sesenta y cinco dias. 

La calidad, eI rendimiento y los conocimientos demostrados, senin 
aspectos esenciales a considerar por parte de la empresa, para calificar 
el puesto de trabajo en el nivel A, del distinto personal dentro de cada 
categona. 

Las cantidades que figuran en la presente tabla son impOrtes brutos 
y sin considerar la posible revisİôn pactada. 

ANEX02 

Importes brutos horas extraordinarlas en 1996 

(Si" a"ligüedad) 

NlvelA NlvelB NivelC 
Categorias 

Festiv&S/ Festivas/ Festivaal 
NornuıJes nocturnas NorrnaleıJ nocturnas Normales 

n __ 

Cobrador de Peaje de 1.a • 2.687 2.917 - - - -
Cobrador de Peaje . ...... 2.454 2.665 2.368 2.571 2.263 2.457 
Operar. Mantenimiento 2.899 3.147 2.7,76 3.014 2.599 2.822 
Coord. comunicaciones .. 3.447 3.743 2.888 3.135 2.786 3.025 
Almacenero .. ; ............ 2.642 2.889 2.553 '2.772 - -
Oficial Control Peaje ..... 3.665 3.979 3.328 3.613 2.958 3.212 
Auxiliar Control Peaje ... 2.588 2.810 2.512 2.728 2.437 2.645 
Oficial 8drninistrativo . .. 2.327 2.527 2.289 2.485 - -
Auxiliar administrativo 2.243 2.435 2.090 2.269 1.985 2.156 
Oficial maquinaria peaje 3.539 3.842 - - - -
Operador infornuitica ... 2.967 3.222 - - - -
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ANEX03 

Prendas de trabl\lo 

lruraci6n 
Puesw de trabajo Prendaıı 'Cantidad ~ 

Aiıos 

Cobrador de Peaje. Anorak. , 2 3 
Camisas invierno. 2 ] 

Camisas verano. 2 ] 

Calcetines par verano. 3 ] 

Ca1cetines par inviemo. - 3 ] 

Cintur6n. SegUn necesidad 
Corbata para inviemo. Segı.in necesidad 
Emblema (con numero de identificaci6n y fotografia) Segı.in necesidad 

Panta16n 0 faIda (verano). 2 2 
Pantal6n 0 faIda (inviemo). 2 2 
Zapato invierno (par). ] ] 

Zapato verano (par). ] ] 

Jersey invierno. ] ] 

. Jersey verano. ] 2 

Operarios de rnantenimiento. Anorak. ] ] 

Traje 0 buzo de agua. Segı1n necesidad. 
Buzo de napeL. Segı.in necesidad 

Pantal6n verano. 2 ] 

Pantalôn invierno. 2 ] 

Camisa (verano). 3 ] 

Camisa (invierno). 3 ] 

Jersey (verano). ] ] 

J~rsey (inviemo). ] ] 

Calcetines (par' inviemo). 3+] ] 

Ca1cetines (par verano). 4 ] 

Cintur6n. Segt1n necesidad 
Gorro inviemo. Segı.in necesidad 

Botas de invierno. ] I ] 

Galzado de verano. 2 ] 

Botas de agua. Segı1n necesidad 
Guantes de abrigo. Segun necesidad 
Guantes de trabajo. SegUn necesidad 
Cintur6n. Seg11n necesidad 

Chaleco (tipo anorak). ] I 2 
Equipo seguridad nocturna (manguitos de manos, pie y cintur6n) Seg11.n necesidad 

Coordinador de Comunicaciones. Calzado de verano. ] ] 

Calzado de invierno. ] ] 

Pantal6n (verano). 2 2 
Pant.a16n (invierno). 2 2 
Carnisas (invierno). 2 ] 

Carnisas (verano). 2 ] 

Corbata para invierno. ] SegUn necesidad. 
Cintur6n. SegUn necesidad 

Calcetines (verano). 3 ] 

Ca1cetines (invierno). 3 ] 

Jersey. ] ] 

Oficiales maquinaria peaje. Camisas (invierno). 2 ] 

Carnisas (verano). 2 ] 

Pantal6n (invierno). ] ] 

Pantal6n (verano). ] ] 

Jersey (verano). ] ] 

Jersey (invierno). ] ı 

Anorak. ] 2 
Chaqueta de trabajo. ] ] 

Zapato (invierno). ] ] 

Zapato (verano). ] ] 

Calcetines. 4 ] 
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ANEXO~ 

Mode!o de! recibo de .alario. 

EMPRF.SA TRABAJADOR 

DOMICILIO CATEGüRIA PROFEstoNAL ANTIGÜEDAD DESDE 

POBLACION I N.O INSCRIPCION A LA s.s. N.O MATRIC.1 N.O AFILIACION A LA s.s. D.N.I. 

PERIODQ DE LIQUIDACION TOTAL DIAS COOlGO 

CONCEPTO UNIDADES VALORBASE DEVENGADQ ADEDUClR 

TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES 

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION AL REGIMEN GENERAL DE LA S.S. 

ı. BASES DE COTIZACION EXCEPTO PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 
TOTAL LlQUIDO 

ı 2 DESGLOSE DE LA BASE TOTAL 

APORTACION DEL TRABAJADQR 

REMUNERACION TOTAL 

IMPORTE PAGA8 EXTRA8 

TarAL 

REGlMEN 
GENERAL 

DESEMPI.EO Y F.P. 

HORAS EXTRAS 

GRUPO IMPORTE 
% 

2. BASES DE COTIZACION POR LAS CONTINGENCIAS DE A.T. Y E.P ................................................................... . 

FIRMA YSELW 
DE LA EMPRESA 

RECIBI. 

PESrrAS 


