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Sierra Lujar: 
Izafi.a. 

Gnıpo 3: 

Aitana. 
Parapanda. 

Gnıpo 4: 

Sollube. 

Grupo 5: 

Torrespaiia. 
Santiago de Compostela. 
La Muela. 
Tibidabo. 
Torrente. 
Valencina. 
Isleta. 

ANEXO 8 

Acuerdo sobre reconversi6n de categorias profeslona1es 

Articulo 1. Categorias a reconvertir. 

Son las actuales de Vigilante Jurado, Guardesas y categonas de oficios 
(Oficia! y Ayudante de ofido) .. 

Articulo 2. Jubilaciôn anticipada. 

El persona1 de las anterİores _ categonas que cumplan sesenta 0 mas 
afios antes del dia 31 de diciembre de 1994, tendran las siguientes con
diciones de jubilaci6n anticipada: 

a) Persona1 de sesenta a sesenta y cinco afios: 175.000 pesetas por 
cada mes que falte hasta 108 sesenta y cinco afios. 

b) Personal con sesenta y cinco anos 0 mas: 175.000 pesetas por cada 
mes que fa1te hasta su jubilacİôn forzosa. 

Para el persona1 del grupo a) se 'abonara asimismo una cantidad adi
ciona1 de 50.000 pesetasjmes, a efectos de que los afectados puedan sus
cribir eI oportuno Convenio con la Seguridad Socia1 que les permita con
titıuar cotizando hasta los sesenta y cinco afi.os. 

A esta moda1idad dejubilaci6n debeni acogerse todo eI persona1 citado 
en el primer parrafo de este articulo, excepto para aquellas personas que 
optasen por acogerse a una reclasificaci6n profesiona1. 

Articulo 3. Reclasifıcaci6n profesional. 

Las categorias a las cuales podran reconvertirse el personal afectado 
son las pertenecientes a 10s grupos definidos en Convenio Colectivo, con 
excepci6n del grupo 10. A la hora de determinar las categonas concretas 
a las que pueden acceder los afectados se tendrıin en cuenta las aspi
raciones de cada afectado y s~ nivel profesiona1. 

La reconversi6n del grupo 03 se realizarıi mediante eI correspondiente 
proceso de formaci6n, experiencia pnictica en eI puesto no inferior a un 
aİio, informe favorable del responsable de la unidad de trabıijo, que habra 
actuado como tutor, y superaci6n de las pruebas de evaluaci6n que en 
su momento se determinen. Con el supuesto de no superar las pruebas 
de reclasificaci6n les sera asignada una plaza del grupo 09, segun 10 dis
puesto en eI artlculo 5. 

Articulo 4. Formaci6n. 

Todo el personal afectado por La reconversi6n tendni la ob1igaci6n 
de asİstir a los cursos que con este fin sean convocados por La Direcci6n. 
Esta formaci6n seni sİempre adecuada a la adjudicaci6n de las nuevas 
categorias, y podni ser previa y/o sİmultıineamente a dicha adjudicaci6n. 

Articulo 5. Provisi6n de plazas. 

A tado el personal a reconvertir le sera asignado un puesta de trabajo 
en RETEVISıÔN. 

Con caracter excepciona1 y para este personal, no se aplicaran las 
normas que, sobre provisiôn de plazas en RETEVISION establece el Con
venio Colectivo, sino que las asignaciones de puestos se efectuarıin en 

funciôn de las necesidades del servicio y atendiendo en 10 posible las 
aspiraciones de cada interesado. 

Las asignaciones de puestos 10 seran a los centros que establece el 
modelo de e:xplotaciôn (CE especiales, C. noda1es, unidades de mante
nimiento y direcciones de zona) y servicios centra1es. 

En el momento de ocupar la plaza del grupo 09 que le sea asignada 
el personal a reconvertir sera reclasificado a su nueva categoria. 

El personal que en virtud de este articulo se integre en centros nodales, 
centros emisores especia1es y unidades de mantenimiento no ocupara plaza 
del grupo 03 hasta que se haya producido la reconversiôn efectiva a este 
grupo, segun el contenido de los articulos 3 Y 4 de este acuerdo. 

Las Guardesas de centros emisores especia1es continuaran provisio
nalmente ocupando su actual categoria y funciones hasta tanto en cuanto 
se proceda a efectuar su reconversiôn profesional, la cual se llevara a 
cabo cuando asi 10 solicite la İnteresada. Sin perjuicio de 10 anterior, la 
limpieza y manutenciôn diarias de los centros emisores especiales que
darıin garantizadas. 

Articulo 6. Traslado. 

Cuando para efectuar una asignaciôn de puesto sea necesarİo efectuar 
traslados, estos tendran el caracter de forzosos, se estani a las compen
saciones que fıja el Convenio Colectivo para kaslado forzoso, fıjıindose 
una compensaciôn por vivienda por un tiempo de dos afıos prorrogables 
por uno mas, en :funciôn de las circunstancias que concurran. 

Asimismo, en estos supuestos, se procurara atender las solicitudes 
de cada interesado en cuanto al lugar de destino, estableciendose las 
siguientes preferencias: 

a) Misma provincia. 
b) Provincias limitrofes. 
c) Misma zona. 

Articulo 7. Bajas por causas objetivas. 

Ei personal de las categorias a reconvertir, excepto el susceptible de 
jubilaciôn, podra, tras el proceso de formaciôn 0 adaptaci6n a las nuevas 
categorias, solicitar la extinciôn del contrato de trabajo por causas obje
tivas, segı1n 10 dispuesto en eI articulo 52 del Estatuto de los TrabəJadores. 

En estos supuestos y en el de rechazo a la movilidad geogr8.fica se 
estara a la indemnizaciôn de cuarenta y cinco dias por afio de servicio, 
con un mıiximo de dos anualidades. 

ArticUıo 8. 

La Comisiôn de Empleo prevista en eI Convenio Colectivo realizara 
las funciones de interpretaciôn, seguimiento y vigilancia de la aplicaciôn 
de 10 dispuesto en este acuerdo. 

En el seno de esta Comisiôn se propondnin y ana1izarıin las provisiones 
de plazas previstas en el articu10 5. 

1 7751 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de la empresa ·DHL Internacional Espaiia, Sociedad 
Anônima,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .DHL Internacional 
Espaiia, Sociedad Anônima. (côdigo de convenİo numero 9006092), que 
fue suscrito con fecha 2 de agosto de 1995; de una parte, los designados 
por la Direcciôn de la Empresa, en representaciôn de 'la misma, y de otra, 
por el Comite de Empresa, en represent.aciôn de los trabajadores, y de 
conformidad 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 del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios CoIec
tivos de trabıijo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrlpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .DHL INTERNACIONAL 
ESPANA, SOCIEDAD AN6N1MA. 

CAPİTIJWI 

Objeto y ambito 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convenio(Colectivo tiene por objeto regular las condiciones 
de trabajo y productividad en «DHL Internaciona1 Espafı.a, Sociedad An6-
nirnaıı (en 10 sucesİvo DHL), y obliga tanto a 105 trabajadores incluidos 
en su ambito personaJ corno a la Direcci6n de la compaii.ia. 

Articu10 2. Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n en 108 centros de trabajo de 
DHL en toda Espafıa, excluidos los de la Comunidad de Madrid. Afectara 
a 108 centros existentes en la actualidad y a 105 que sepuedan crear durante 
su vigencia. 

Articulo 3. Ambito personaL 

La aplicaci6n de tas condiciones lahora1es y econômicas que se pactan 
afectara a todo el personal de DHL, excepto a: 

Quienes a la fecha de la finna del Convenio hubİeran causado baja 
en la empresa. 

Quienes ejerzan funciones de Alta Direcci6n y Consejo y, en general, 
lo!. que fueren excluidos en virtud de precepto 0 disposici6n obligatoria. 

Quienes, por ejercer funciones de direcci6n, coordinaciôn, ordenaci6n 
o priorizaci6n de tareas, 0 por ocupar puestos de especial confianza 0 

responsabilidad, rijan su relaciôn laboral mediante acuerdo individual de 
exclusi6n de Convenio Colectivo. 

ArticUıo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrani en vigor al dia siguiente de su firma, 
extendiendose su vigencia hasta el31 de diciembre de 1996. 

No obstante 10 anterior, las condiciones econômicas tendnin retroae
tividad a 1 de enero de 1995, salvo aquellas para las que expresamente 
se disponga un periodo de vigencia diferente. 

Articulo 5. Denuncia del Convenio. 

Uno.-El presente Convenio quedara t3.citamente prorrogado por anos 
naturales al finaliiar el periodo de vigencia previsto en el articulo anterior, 
si no mediare denuncia expresa de una u otra- parte que, en su caso, 
debera ejercitarse con una antelaciôn no inferior a dos meses respecto 
de la fecha de vencimiento del periodo de vigencia inicial 0 de sus pr6rrogas_ 

Dos.-Si el Convenio fuese denunciado, las partes procuraran alcanzar 
un acuerdo sobre el nuevo Convenio dentro del plazo de vigencia que 
reste del denunciado. S"i ello no fuera posible, este continuara aplicandose 
integramente hasta tanto se alcance dicho acuerdo. 

Articulo 6. Absorciôn de mejorasfuturas. 

Uno.-Todas aquellas condiciones econ6micas pactadas en el presente 
Convenio Colectivo, consideradas en su coI\iunto y en computo anual, 
absorberan 0 compensaran hasta donde alcancen los aumentos de cualquier 
orden 0 bajo cualquier denominaciôn que en el futuro las autoridades 
de la Administraciôn acuerden, asi como cua1es otras se hubieran venido 
disfrutando con anterioridad. 

Dos.-En caso de fijarse, durante la vigencia del presente Convenio 
Colectivo, a traves de disposiciones legaIes obligatorias, condiciones eco
nômicas que en su conjunto y c6mputo anual fuesen superiores a las pac
tadas en el presente Convenio, se aplicaran aquellas, manteniendoSe en· 
vigor el contenido normativo. 

Articulo 7. Comisiôn Paritaria de Interpretaci6n. 

Uno.-Al objet.o de conocer y resolver cuantas cuestiones se susciten 
en la aplicaci6n e interpreta.ci6n del presente Convenio; se constituini 
una Comisiôn Paritariaformada por cuatro Vocales, dos de ellos designados 

por la Direcciôn y dos por la representaci6n social que negoci6 el presente 
Convenio. 

Dos.-La Comisi6n Paritaria se reunini a instancias de cualquiera de 
las representaciones que negociaron el Convenio, en lugar y fecha ııjados 
de mutuo acuerdo. 

Tres.-Son funciones especificas de esta Comisi6n: 

1. Interpretaci6n del Convenio. 
2. Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
3. Todas aquellas cuestiones que de mutuo acuerdo le sean conferidas 

por las partes. 

Este ôrgano intervendni preceptivamente en estas materias, dejando 
a salvo la Iibertad de las partes para, agotado este tramite, acudir a La 
autoridad ojurisdicciôn competente. 

Articulo 8. Vinculaci6n a la totalidad. 

EI coI\iunto de derechos y obligaciones pactados en este Convenio Colec
tivo constituyen un todo indiVİsible y, por consiguiente, si las autoridades 
competentes, en el ejercicio de las facultades que Ies son propias, anularan 
alguna de las condiciones establecidas, el Convenio quedani invalidado 
en su totalidad. 

Articulo 9. Exclusiôn de otros Convenios y dereclw supl-etorio. 

El presente Convenio Colectivo anula, deroga y sustituye a todos los 
Acuerdos, Pactos y Convenios concertados anterionnente entre los repre
sentantes de la Direcciôn de DHL y su personaI. Durante su vigenda no 
sem aplicable en DHL ningı1n otro Convenio de ambito nacional, inter
provincial 0 provincial que pudiera afectar 0 referirse a las actividades 
o trabajos desarrollados en tas dependencias 0 por personal de DHL, siendo 
de aplicaci6n, en todo do no previsto, el Estatuto de tos Trabajadores y 
demas normas legales y reglamentarias que regulen tas respectivas mate
rias, asi como La Ordenanza Labora1 de Oficina y Despachos. 

CAPİTULOII 

Clasi.ficacl6n profesional 

Articulo 10. Categorias laborales. 

Se acuerda el estudio y establecimiento, dentro del penodo de vigencia 
del Convenio, de categorias laboraIes especificas para la empresa, su defi
nici6n y agrupamiento profesiona1, constituyendose para tai fin una Comi
siôn de trabıijo. 

Transitoriamente, y hasta la puesta en vigor de los resultados de dicha 
Comisi6n,· continuanin vigentes las categorias correspondientes a la Orde
nanza Laboral de Qficinas y Despachos. 

Articulo 11. Movüidadfuncional. 

Uno.-La movilidad funcionaI en el seno de la compafiia, que se efectuara 
sİn perjuicio de los derechos econômicos de! trabıijador, no tendra otras 
limitaciones que las exigidas· por las titulaciones academicas 0 profesio
nales precisas para ejercer La prestaci6n laboral y la pertenencia al grupo 
profesional. 

Dos.-Sin perjuicio de los derechos econômicos reconocidos en el Esta
tuta de los Trabajadores, y dentro de la jornada laboraI, cuando sea nece
saria la realizaci6n simultanea 0 sucesİva de funciones correspondientes 
a varİos puestos de trab;:tio, podra encomendarse al trabajador el desem
pefio de las mismas. 

Tres.-En caso de necesidad, la Direcci6n podra destinar a los traba
jadores a puestos de trabajo- de superior 0 inferior categoria, dentro de 
los limites y en las condiciones establecidas por la Ley. 

CAPİTIJW III 

Ingresos, periodos de prueba y ascensos 

Articulo 12. Ingresos. 

El ingreso de los trabajadores se ajustani a 10 establecido en las normas 
legales sobre colocaci6n. 
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Las pruebas selectivas a realizar para el ingreso en La compafiia seran 
determinadas por la Direcci6n, as1 como La docurnentaciôn que hubiesen 
de aportar 105 candidatos. 

Articulo 13. Periodos de prueba. 

Uno.-Con canicter general, y sin perjuicio de las distintas modalidades 
de contrataciôn que la Direcci6n concieIte para cada caso, se establecen 
los siguientes perfodos de prueba para el personal de nuevo ingreso: 

Jefaturas, personal Tecnico y Titulado: Seis meses. 
Resto del persomu: Tres meses. 

Dos.-En caso de prornoci6n interna, 0 modificaci6n de puesto de tra
bajo, eL perıodo de prueba para el nuevo puesto sera de tres meses para 
todo el personal. 

Arliculo 14. Ascensos y cobertura de vacantes. 

Uno.-La promoci6n profesiona1 dentro de DHL se realİzara mediante 
la realizaci6n del oportuno proceso de selecci6n, el cual tomara como 
referencia, entre otras, las siguientes circunstancias: Antigüedad en la com
pafi.ia, titulaci6n adecuada y ex:pediente academico, conocimiento del pues
to de trabajo, adecuaci6n al perfil del mismo, expediente laboral, haber 
desempefiado satisfactoriamente las funciones con anteriüridad, nivel de 
desempefio anterior, participaci6n y cualificaci6n en los cursos de for
maci6n y superar satisfactoriamente las pruebas que a tal efecto pueda 
establecer la Direcci6n. En jm.rejas condiciones de ido.neidad se atribuira 
el ascensü al IDas antiguo.. 

Do.s.-El Departamento de Selecci6n tendra la responsabili.dad de con
ducir lüs referidüs procesos, que comenzanın con la publicaci6n de la 
oportuna vacante, preselecci6n de candidatos seglin currİculum y con
tinuaran cün la realizaci6n de las pruebas yjo entrevistas que a tal efecto 
se estimen como necesarias para cada puesto a cubriT, proponiendo Ios 
candidatos fioalistas, eo su caso, a las Direcdo.nes 0 Jefaturas co.rres
pündientes. 

Tres.-Al objeto de asegurar la debida info.rmaci6n de los representantes 
de lo.s trabajado.res en los procedimientos de co.bertura de Ias vacantes 
publicadas por eI Depart.aıılento de Selecci6n, los mismos deberan ser 
infümado.s, en todo proceso, de los siguientes aspectos: 

Vacante publicada, mediante envıo. de copia de La misma. 
Infürmaci6n sobre los trabajadores presentados a cada vacante. 
Infonnaci6n de 10s candidatos finalistas. 
Tramijador elegido, en su casü, para la cobertura de la vacante. 

Asimismo., la representaci6n de los trabajado.res debera ser igualmente 
informada de aquellas vacantes que queden desiertas 0. sean cubiertas 
con personal externo de la cümpafiia. 

CAPİTULOIV 

Organizaclôn de! trabl\io 

Articulo 15. FacuUades de organizaciôn. 

La ürganizaci6n del trabajo es facultad y respo.nsabilidad de la Direcci6n 
de la empresa. Esta podra detenninar, modificar 0. suprimir los trabajüs, 
adoptar nuevüs metodos, establecer puestos de trabajo y ürdenar estos 
a las necesidades de la empresa en todo. momento. 

Sün facultades exclusivas de la Direcci6n, entre o.tras, las siguientes: 

La determinaci6n y exigencia de Ios rendimientos minimo.s. 
La adjudicaci6n de tareas, ru~, horarios, turno.s y centros necesarios 

en cada momento. 
La elecciôn de los medio.s de trabajo. 
La fıjaci6n de las normas de trabajo. que garantizan la regularidad 

y Cüntinuidad del mismo.. 
EI establecİmiento de planes de fo.rmaci6n, la elaboraciôn de los pro

gramas y manuales co.rrespondientes, asi como. el desarrollo. e impartici6n 
de lüs curso.s. 

Determinar la fo.rma de prestaci6n del trabajo en todo.s sus aspectos: 
Uoüo.nnes, relaciones co.n la clientela, procedimientos, etc. 

Ei establecimiento. de ]o.S puestos de trabajo necesario.s para llevar 
a cabo. sus fines, la amortİzaci6n de los innecesario.s, y La fijaci6n de los 
requisitos necesarios para la pro.visi6n de los puestos de trabajo. 

CAPİTULOV 

Regimen econômlco 

Articulo 16. Salario Convenio. 

Uno.-Tienen la cünsideraci6n de salariüs de Convenio. las cantidades 
que figuran eo 10s niveles establecido.s en las tablas contenidas en los 
anexo.s 1 y II del presente Convenio Cülectivo, una vez actualizadas con 
el incremento salarial establecidü en el articulo siguiente. 

Dos.-Accederı:in de forma automatica al salario establecido en La colum
na B de dichas tablas, todos los trabajadüres al superar el afio de per
manencia en la empresa en compensaci6n a la antigüedad alcanzada y 
sin perjuicio. de 10 establecido en el articulO 24. Penodo. igualmente esti
mado. como. minimo compensatorio. de La mayor inversi6n eo co.stes sociales 
necesarios durante la primera etapa de la relaci6n laboral, tanto en for
maci6n general de la empresa como en la te6rico-practica especifica para 
cada puesto de trabajü. 

Articulo 17. Incremento salariaL. 

Se establece para los afios 1995 y 1996 un incremento salarial de los 
siguientes porcentajes sobre las tablas salariales del afio anterior: 

Afio. 1995: 2,5 por 100 so.bre tablas salariales vigentes en eI ano 1994 
(anexo. 1). 

Afiü 1996: 2,5 por 100 sübre tablas salariales vigentes en eI afio 1995 
(anexo II). 

Articulo. 18. Pagas extraordinarias. 

Uno..-Los trabajadores vinculados pür este Convenio. percibiran tres 
pagas extrao.rdinarias, con los coeficientes cürrectores o.portunos, por 
impo.rte de una mensualidad de salario de Convenio cada una de ellas, 
que se abonara.n dentro de lo.s meses de junio., septiembre y diciembre. 

Dichas pagas se devengara.n po.r ai'iüs vencidos en el caso. de las pagas 
de juniü y diciembre, y po.r ano.s naturales en el caso de la paga de sep
tiembre, abonandose a pro.rrata del tiempo. efectivamente trabajado. 

Dos.-Las persünas que cesen 0. ingresen en la compaii.ia a partir de 
la entrada en vigor del presente Co.nvenio. percibinin La parte proporcional 
que de cada paga extrao.rdinaria les co.rresponda, en funci6n del tiempo. 
de pennanencia. 

Tres.-Lo.s trabajado.res que sean promovidos a un nivel retributivo. 
superio.r percibira.n las pagas extraordinarias por eI importe que corres
ponda, eo funci6n del tiempo. de permanencia en cada nivel retributivo.. 

TIwı.o 2.0 COMPLEMENTOS 

Articulo. 19. Complemento de nocturnidad. 

Los trabajado.res que presten serVİcio. entre las veintid6s y las seis 
ho.ras percibinin un complemento de no.cturnidad, Cuyü impo.rte, por cada 
hora efectivamente. trabajada en dichü hürario., serə. el establecido. en eI 
anexo. III del presente Co.nvenio. 

Articulo. 20. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se retribuiran por el importe establecido 
en la tabla establecida en el anexo. IV para cada nivel retributivo. 

A efectos del c6mputo de hüras extraordinarlas, no se considerarıi.n 
como ta1es aquellas respecto de las que se acuerde optar, en lugar de 
su co.bro, por el disfrute de un descanso co.mpensatorio. equivalente a 
las ho.ras realizadas. 

Tendran la cünsideraciôn de horas extraordinarias estructurales a los 
efectos previstos en la legislaci6n vigente: • 

a) Las necesarlas para resolver emergencias graves que pudieran afec
tar negativamente a la prestaci6n de! se.rvicio. 

b) Las producidas po.r la necesidad de pro.lo.ngar lajo.rnada de trabajo 
debido. a retrasos en lo.s ho.rarios de salida y llegada de lo.s aviones que 
transpürtan lüs envıo.s confiados a la empresa. 

c) Las necesarias para cubrir ausencias imprevistas del perso.nal. 
d) Las motivadas para atender a La realizaci6n de entregas y recogidas 

de envıos iınprevistos, 0. que revistan especial urgencia. 
e) Las necesarias para atender debidamente perıüdos punta de acti

vidad 
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f) Las imputables a cambios de tumos de trabajo. 
g) Las necesarias para mantener eo uso permanente la red de equipos 

informaticos de la empresa. 
h) Aquellas otras que tengan su causa exCıusivamente eo circuns

tanCİas de canicter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad 
de transporte urgente a La que se dedica la empresa. 

Articulo 21. C6mputo horas extraordinarias. 

Con la fina1idad de pern'l.-itir la distribuciôn irregular de la jornada 
pactada en funci6n de 108 ritmos de la actividad productiva, la duraci6n 
de la jornada se computara trirnestra1rnente, de moda que las horas de 
exceso diarİo puedan compensarse eo tiempo equiva1ente de descanso, 
o reducci6n de jorna.da, dentro de ese penodo. Esto supone que las horas 
de exceso de trabajo s6lo tendran cı carıicter de extTaordinarias si, en 
su proyecci6n trirnestra1, el trabajador hubiera rea1izado un nı1rnero de 
horas efectivas de trabajo superior a la jornada rna.xirna ordinaria corres.
pondiente a este periodo. En este ultirno cas~, el saldo de horas extraor
dinarias resu1tante se abonani en el rnes inrnediataInente posterior a la 
finalizaci6n del trirnestre. 

TiTULO 3.° RETRIBUCIÖNVARIABLE 

ArticUıo 22. Retribuci6n variable globaL 

Con ci fin de adaptar la estructura de costes a La de ingresos, y vincular 
a lüs ernpleados en la rnarcha del negocio, se establece un sistema de 
retribuci6n variable global y con canicter experirnental y unicarnente 
durante la vigencia del presente Convenio . 

. El esquema de retribuci6n variabIe global vendni dada en funci6n de 
que se alcancen las cifras de objetivos, que a tal efecto se establecen. 

Dichos objetivos constituyen el diferencial entre la facturaci6n total 
de la compaiüa a final del ejercicio y la totalidad de los gastos de explotaci6n 
imputables a .DHL Espafia., durante el rnismo. (En terminos internos de 
contabilidad .Grüss Notional Result., 0 GNR) 

Para ei afio 1995 la escala de retribuci6n variable global establecida 
figura adjunta como anexo VI. 

En dicha escala se establecen unas correspondencias entre diferentes 
cifras crecientes de objetivos de negocio (GNR) a alcanzar, y porcentajes 
incrementales de retribuci6n 0 İncentivo -sobre Ias tablas anuales de retri
buci6n fıja-, a devengar por los ernpleados por cada trarno 0 grado de 
cumplimiento de dichos objetivos. 

Para el afio 1996 la escala de objetivos sera propuesta por la Direcci6n 
de la compafiia no mas tarde del 31 de enero, y sera incQrporada corno 
anexo, previa aprobaci6n de las partes. 

Para que se produzca el devengo fıjado en cada trarno, es imprescindible 
alcanzar la correspondiente cifra de GNR. Si esta, al cierre del ejercicio, 
resultare intennedia entre las fıjadas corno objetivos en dos trarnos, se 
tomara para el cƏlculo La del tramo inferior. 

La escala de retribuci6n variable global constara a su vez de dos tablas: 
Una, aplicable para los colectivos que no son acreedores de otro sistema 
de incentivos, y otra, para aquellos a 10s que se les viene aplicando otro 
sİstema de incentivos individual 0 grupal. 

E1 pago del importe que resulte de La retribuci6n variable globa1 se 
efectuara en eI mes de marzo siguiente al cierre del ejercicio econ6mico, 
una vez aprobada la auditoria anua1 de cuentas. Si para dicha fecha no 
se hubiera producido dicha aprobaci6n, se abonara a cuenta, pendienie 
de dicho tnimite. 

Articulo 23. Otros sistemas de incentivos. 

Al margen del sistema de retribuci6n variable global que se establece 
en el artİculo anterior, mantendran su vigencia aquellos otros sisternas 
de incentivos, individuales 0 de grupo, ya existentes a1 dia de la fecha, 
con independ;ncia de las revisiones que procedan sobre los misrnos,. asi 
como aquellos que puedan establecerse en el futuro para otros colectivos 
o estaciones. 

TiTuı.o 4.0 GASTOS.INDEMNIZACIONES Y SUPLIDOS 

Articulo 24. Antigiiedad. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutaran de 
un eompl~mento por antigüedad, euyo valor por trieruo sera eI que figura 
en el anexo V. 

Dichos trienios se computanin en razôn al tiempo realmente trabajado, 
eomenzando a devengarse a partir dell de enero de! afio en que se cumple 
el trienio. 

Articulo 25. Subvenci6n por comidas. 

A partir de la finna del presente Convenİo el personal de jornada 
completa que realice su prestaci6n labora1 en regirnen de jornada partida, 
percibirıi una ayuda, sustitutoria de un servicio de cornedor, por importe 
de 926 pesetas brutas por cada dia efeetivamente trabajado en dicho regi
men. Dicha ayuda econôrnica podra ser sustituida por va1es de comida 
de importe econ6mico equivalente cuando la legislaciôn relativa a dichos 
vales haga mas eonveniente y beneficioso dicho sistema de abono. 

Artfculo 26. PLus de quebranto de moneda. 

Constituye el objeto de este plus el indemnizar a aquellos empleados 
que, con caracter habitual en su puesto de trabajo, realicen manejo de 
fondos en metilico, sin experimentar perdidas 0 extraVİos. 

EI importe de este plus se estabIece en 33.897 pesetas brutas para 
los anos 1995 y 1996, percibiendose en la parte proporcional que corres
ponda, caso de no haberse pennanecido en las funciones 0 en la empresa 
la totalidad de! afio laboral. 

La perdida 0 extravio de cantidades que unitaria 0 globalrnente superen 
las 33.897 pesetas dara lugar a la obligaci6n del declarante a reintegrar 
dicho exceso, excluyendose dicho afio del derecho a percibir la İndern
nizaci6n aqui establecida. 

La empresa, en cualquier caso, se reserva el derecho a exigir las res.
ponsabilidades legales que pudieran corresponder. 

Condiciones para el devengo del plus de quebranto de moneda: 

Seran condiciones de İneludible eumplimiento para ostentar derecho 
a percibir eI quebranto de moneda las siguientes: 

Que el manejo de fondos econ6micos constituya funciôn habitua1 ıj 

diaria integrante deI puesto de trabajo, siendo la responsabilidad de dichos 
fondos privativa del perceptor. 

Que los fondos manejados de manera habitua1 constituyan dinero en 
efectivo. 

En caso de responsabilidad sobre la custodia 0 manejo de los fondos 
compartida entre varios empleados, se percibira un unico pIus, prorra
teandose entre los mismos. 

No tendran derecho a percibir el quebranto de moneda: 

Las personas que de manera ocasional y no habitua1 en su puesto 
de trabajo, aunque 10 hagan peri6dicarnente, efecruen pagos, cobros 0 mane
jo, en general, dedinero. 

Las personas que manejen talones 0 cua1quier otra fonna de dinero 
no meta.lico. 

Artfculo 27. Plus de disponibilidad. 

En compensaci6n por su disponibilidad para efectuar los horarios que 
en todo mornento sean necesarİos para la buena organizaci6n de la empre
sa, confonne a la flexibilidad horaria establecida en eI artİcuIo 32, los 
trabajadores percibinin, en eoncepto de plus de disponibilidad horaria, 
la cantidad de 6.660 pesetas brut.as mensua1es (0 pron-ata en caso de 
estar vinculados por eontrato a tiempo pareial), durante cada uno de los 
once rneses de trabajo efectivo, 0 la parte -proporcional correspondiente 
en periodos de trabajo inferiores al mes. 

Artieulo 28. Bolsa de vacaciones. 

EI periodo habitual de vacaciones se establece entre el 1 de junio y 
el30 de septiernbre. 

Aquellos trabajadores, que por exigencias del servicio, y no siendo 
su voluntad, disfruten sus vacaciones fuera del periodo comprendido entre 
ell dejunio y el30 de septiembre, percibiran, con cara.cter cornpensatorio, 
una bolsa de vacaciones por importe de 36.660 pesetas brutas. 

En caso de que La vacaci6n sea disfrutada solapadamente entre el perio
do habitua1 de dis:fr!J-te de tas vacaciones y el penodo que da derecho 
a la percepciôn de La bolsa, esta se percibini a prorrata del tiempo efec
tivamente trabajado en este penodo. 

Senin requisitos imprescindibles para tener derecho a la percepci6n 
de la bolsa de vacaciones: 
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Que el trab8jador haya procedido a cumplimentar correctamente eI 
impreso de solicitud de vacaciones, compJetando la totalidad de opciones 
de v3caciones en eI mİsmo contenidəs', por orden de preferencia. 

Que las vacaciones asignadas al trabajador no coİncidan con las tres 
primeras prefercncias de su impreso de solicitud. 

Na senin acreedores de la balsa de vacaciones: 

Quienes na cumpIimenten, dentro del plaz(> concedido, el impreso de 
solicitud de vacaciones 0, haciı~ndolo, no completen la totalidad de opciones 
de vacaciones 0 10 hagan indicando tan s610 una unİca preferencia. 

Quienes se incorporen a la empresa con posterioridad a tas fecha.'" 
de solicitud de vacaciohes, sİ bien tan s610 en ta1 caso durante eI afio 
correspondiente a dicho ingreso en la compafıia. 

Aquellos trabajadores que, a pesar de no existir ne<:esidades organi
zativas 0 de servicio, deseen voluntariamente disfrutar sus vacacioı;ıes fuera 
del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, no 
tendran derecho a percibir la presente bolsa de vacaciones. 

Articulo 29. Dietas y otros. 

En materia de dietas y gastos de viaje se estara a 10 dispuesto en 
la normativa interna de la compaftia. 

La cantidad que por kilometraje vienen percibiendo los vendedores 
que utilizan vehfculo propio en el cumplimiento de sus funciones seci 
de 27 pesetas brutas por kiıömetro. 

Articulo 30. Exclusiones. 

En el easo de trabajadores cuyas retrlbuciones econômicas se encuen
tran por encima del nivel mıixİmo de tablas salariaIes de Convenio, se 
entendeni que las rnismas incluyen, absorben y cornpensan la totalidad 
de complementos y pluses estableeidos en el presente Convenio, exeep
tuandose unieamente La subvenci6n por cornidas y eI eomplemento de 
antigüedad. 

CAPİTULOVI 

Jornada, horarios y descansos 

Articulo 31. Jornada. 

Durante la vigencia de! presente Convenio La jornada mıixİma anual 
queda fıjada en 1. 742 horas de trabajo efectivo, distribuidas del modo 
siguiente: 

l.de enero a 14 dejunioy 16 de septiembre a 31 de diciembre: Cuarenta 
horas sernanales de trabajo efectivo. 

15 de junio al 15 de septiembre: Treinta y cinco horas semanales de 
trabajo efectivo. 

El eomputo se efectuara de ta! modo que, tanto al comienzo como 
al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de 
trabajo. 

En aquel1as s-emanas en que coinciden dos tipos de jornada, eI c6mputü 
semanal efectivo sera el que corresponda proporcionalmente. 

Los trabajadores contratados a tiempo parcial desempeiiaran durante 
la duraci6n de su contrato lajornada estipulada en el mismo. 

Aquel10s trabajadores contratados temporalmente por tiempo no supe
rior a seis meses desempeftaran, en cualquier caso, lajornada de cuarenta 
horas semanales, 0 La parte proporcional eorrespondiente, si hubieran 
sido contratados a tiempo parcia1. 

Articulo 32. Horarios. 

Los horarios de trabajo serlin los que se establezcan en cada Depar
tamento. 

Dada la naturaleza del servicio a prestar por DHL, las partes firmantes 
de este Convenio reconocen la necesidad de que exist.a una tlexibHidad 
horaria que permita adaptarse a cualquier incidencia ajena a la compaiiia 
o propia de} negocio, asi como a las modificaciones organizativas que se 
hagan necesanas. 

En base a 10 expuesto, los responsables de cada Delegaci6n 0 Depar
tamento, una vez ponderadas las causaş que aconsejen eI cambio, podrıin, 
previo infonne al Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, modificar 

-------
el horarİo establecido teniendo en cuenta 10 dispuesto en la legislaciôn 
vigente sobre jornada mfudma y deseanso entre jornadas_ 

A fin de compensar la movilidad horaria establecida eu eI presente 
articu1o, los trabajadores petcibiran el plus de disponitülid:ı.d r?gulado 
en el articulo 27 del presente Convenio. 

Artlculo 33. Trabajo en dwsjestivos. 

Uno.-Habida cuenta de la no coiiı.cidencia de las festividades Iw.Cİo
nales, autonômicas 0 lfJcales con las de los paises de procedenda y destino 
de las vuelos que transportan la ınercancia objeto de la actividad de DHL, 
en aquel10s Departamentos e1l que resulte necesario prefltaı- servicİ0 en 
dias festivos se establecenin turnos rotatorios de trabajo. A tal fin, el 
responsable del Departamento debera comunicar con la debida antelaci6n 
el numero de trabajadores necesarios para cada festivo. 

Caso de no existir trabajadores voluntarios para trabajar el dia festivo, 
el responsable del Departamento designara lajs persona/s necesarias que 
deberan trabajar en dicha fecha. 

En ta! caso, y para sucesivas ocasiones, iran siendo designados los 
trabajadores que no prestaron servicio en festivos anteriores, todo eUo 
por riguroso orden de rotaci6n, y para el caso de que no existan tra
bajadores voluntarios. 

Dos.-Ert todo easo, el trabajador afectado tendra derecho a un dia 
compensatorio de vacaciones por cada dia festivo trabajado, ademas de 
compensarse las horas trabajadas en festivo por horas equivalentes de 
descanso dentro del trimestre, 0 bien a su abono como horas ürdinarias 
de trabl\io, si no hubiera sido p6sible la compensaci6n por descanso en 
dicho trimestre. 

Articulo 34. TiRmpo de presencüı. 

Se denomina tiempo de presencia del trabajador aquel en que eI mismo, 
at1n en,(ontrandose en su puesto de trabajo y en condiciones de prestar 
servicio, no puede desarrollar su trabajo habitual por alguna de las siguien
tes razones: 

Retraso en la llegada del vuelo. 
Caida de lineas telefônicas, informaticas, 0 de energla eIectrica. 
Averfas de vehıculos 0 parque informatico. 
Cualquier caso de anıilogas caracteristicas que impida La prestaci6n 

efectiva de trabajo. 

Dicho tiempo no seni computado como trabajo efectivo y, por eUo, 
no se tendrıi en cuenta a ef('ct.os de determinar la jornada semanal de 
trabajo efectivo ni u efectos del Hmite de horas extraoro.inarias. 

Remuneraci6n: La remun~mciôn de la hora de presencia sera igual 
al de la hora ordinaria de trabajo. 

Umites: En cualquier caso, eI limite de horas de presencıa efeetuadas 
no podra ser superior a dos honıs diarias. Asimismo no se computara 
ningtin tiempo por debajo de 108 treint.a minutos diarios como tiempo 
de presencia. 

Articulo 35. Vacaciones. 

Uno __ El perfodo anual de vacaciones retribuidas se establece en vein~ 
ticinco dias habiles, excluyendose los descansos semanales de dicho 
cômputo, y podra dividirse en dos periodos. A los exclusivos efectos del 
c6mputo de 1a vacaciôn y con independencia de los casos especiales de 
distribuciôn de lajornada semana1 de trabajo, se considera que la semana 
labora1 tiene cinco dia..<ı laborables y dos de descanso. 

En aquellos Departamentos que sea necesario establecer anualmente 
turnos y/o fechas concretas para el disfrute de vacaciones, se pub1icara, 
con la antelaci6n suficiente, un cuadro en el que se establezean los diversos 
turnos y fechas de vacaciones y numer.o de trabajadores que pueden tomar 
vacaciones en cada uno de los tumos. 

El exceso de vacaciones pendientes de disfrute para completar los 
veinticinco dias laborables establecidos en este Convenio se consideraran 
como vacaciones residuales 0 no principales, y seran objeto de solicitud 
y :ıdjudicaci6n simultanea al misrno tiempo que las vacaciones principales. 

Las vacaciones se devengaran por aİios naturales vencidos, disfrutan
dose a prorrata del tiempo efeetivamente trabəJado. 

Articulo 36. Normas sobre solicitud y asignaci6n ik vacaciones. 

Una vez publicados en cada Departamento las fechas y eupos posibles 
de vacaciones (principa1es y residuales), la Direcci6n de Re<:ursos Humanos 
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concedera un plaıo para que 108 trabajadores procedan a efectuar sus 
solicitudes eo eI modelo ofidal correspondiente. 

La solicitud y concesiôn de las vacaciones se regini por las siguientes 
normas: 

ı. Las solicitudes debenin necesariamente realizarse en eI modelo 
oficial que publique la Direcdôn de Recursos Humanos, complet3ndo la 
totali, ;aJ de datos requeridos eo dicho impreso, debiendo curnplimentarse 
por orden de preferencia todas tas opciones posibles tanto de vacaciones 
priııcipales coma residuales. 

2. Un vez cumplimentados tas impresos, 'y en el plazo al efecto con
cedido, 108 mİsmos deberan ser entregados al responsable del Departa
mento correspondiente, quien firman! una copia en sefial de recepciôn 
que sen! entregada al trabajador. 

3. Una vez finalizado el plazo de solicitud de vacaciones, los originales 
de todas Ias peticiones senin enviados al Jefe de Relaciones Laborales, 
guardando cada Departamento copia de Ias solicitudes, para proceder a 
la asignaciôn de vacaCİones. 

4. Las pcrsonas que en eI plazo establecido al efecto na cumplimenten 
La hoja de solidtud de vacacioncs se entendeni que renuncian a su derecho 
de pctidôn, quedando la empresa en libertad para su fıjaciôn unilateral. 

6. Finalizado el plazo de solicitudes, los responsables de cada Depar
tamento procedenin a la asignaciôn de vacaciones, de acuerdo a las peti
Cİones recibidas y cupos existentes, teniendo en cuenta que tendnin pre
ferencia para la asignaciôn de vacaciones las siguientes personas: .... 

a) Trabajadores con hijos escolarizados con edades comprendidas 
entre los cuatro y dieciseis afıos. 

b) En igualdad de condiciones se atcndenin las solicitudes por orden 
de antigüedad en La empresa deI trabajadoL 

. 6. Vaa vez asignadas y publicada:-: Ias vacaciones de cada Depaı1.a
menLı se abrini un plazo de cinco dias para formular reclamacione.s, que 
deber?n Jirigirse por escrito a la Jefatura de Relaciones Laborales. Trans
currido dicho plazo, 0 cn su caso resuelt.as las reclamaciones interpuestas 
durantc eI mismo, la vacacion asignada adquirici firmeza. 

7. Las personas que despues de La asignaci6n y publicaci6n del cuadro 
de vacaciones cambien volunt.ariamente de puesto de trabajo conservanin, 
solo d ello es posible, La asignaci61l efectuada en su anterior puesto, salvo 
que dicha asignaciôn resulte incompatible con la actividad normal en ser
vicio. En este ı11timo ca<;o se procedera a la fıjaci6n de uno 0 unos nuevos 
periodos vacacionales, acordes con eI puesto. 

8. Las personas incorporadas a la empresa con posterioridad a la 
publicaciôn de los cuadros de vacaciones se les asignara el periodo de 
disfrute de sus vacaciones segı1n las necesidades de cada Departamento. 

Artfculo 37. Fiestas locales. 

En relaciôn con las fiestas locales a que hace referencia el articulo 
37.2 del Estatuto de los Trabajadores, aquellos centros de trabajo ubicados 
en terminos municipales distintos de la capital de la provincia disfrutaran 
de Ias fiestas locales que cada afıo se fıjen en dicha capital, en lugar de 
las correspondientes a 1as del municipio donde eI centro se halle radicado. 

Como excepciôn a 10 anterior, sôlo seran de aplicaciôn las fiestas locales 
correspondientes aı municipi6 de ubicaciôn en aquellos eentros situados 
en ciudades, distintas de la capital de provincia, con entidad econômİea 
suficiente, sİempte que la actividad operativa del centro se desempefie 
mayoritariamente eD dicho m~nicipio. 

CAPITuLO VII 

Permisos, licencias y excedencias 

Articulo 38. Licencias. 

1. La empresa, previo aviso y justificaci6n, concedera las licencias 
recogidas en eı cuadro que se incluye' en el presente articulo, de con
fo~idad con 10 est.ablecido en la vigente normativa Iaboral. 

2. El trabajador debera avisar con la posible antelaci6n a su mando 
inmediato, al objeto de adoptar las medidas necesarias y facilitarle la opor· 
tuna Iİcencİa 0 permiso . 

3. Ei trabajador debeni presentar justificaci6n suficiente del motivo 
alegado para eI disfrute de la licencia 0 permiso (segı1n cuadro anexo). 

4. Cuando por razôn de enfermedad el trabajador precise la asistencia 
a consultorio medico en horas coincidentes con las de la jornada laboral, 
la Direccİôn concedera, sİn perdida de retribuciôn, y hasta un mıiximo 
de tres horas, el permiso necesario, debiendo justificar el mismo con la 
presentaciôn del correspondiente voIante mMico. 

5. EI engafıo 0 fraude del trabajador en los motivos alegados sera 
considerado como falta muy grave y, en cualquier easo, se estara a 10 
dispuesto en ci Estatuto de los Trabajadores. 

CUADRO SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS 

Motivo Duraci6n 

A) Matrimonio del trabajador. Veinte dias naturales. 
B) Naciıniento hijos. Cuatro dias naturales. 
C) Enfermedad grave u operaciôn quirı1rgica de Dos dias naturales. 

parientes en primer grado de consanguinidad. 
D) Fallecimiento de c6nyuge, padres, hijos 0 her- Cinco dias naturaJes. 

manos. 
E) Traslado de domicilio habitual. Dos dias naturales. 

F) Funciones sindicales 0 de representaciôn del El establecido. 
personal. 

G) Cumplimiento de un deber de caracter pı1blieo: 

1. Elecciones y votaciones. 
2. Tribunales ordinarios. 
3. Juzgados de 10 Social: 

Demandante (si prospera). 
Demandante (si no prospera). 
Demandado 0 testigo. 

H) Derechos educativos generales y de formaci6n 
profesional. 

1) Exarnenes. 

EI tiempo necesario. 
El tiempo.neces~rio. 

EI tiempo necesario. 
No. 
EI tiempo necesario. 

EI tiempo necesario, cn la forma regulada por 
la Ley. 

Ei tiempo necesano en la forma regulada por 
la Ley. 

Justificante 

Libro de familia 0 certificado del Registro Civil. 
Justificante de parentesco yenfermedad. 

Justificante de parentesco y fallecimiento. 

Justificante de nuevo empadronamiento y/o recibo 
de mudanza. 

EI que proceda legalmente. 

Certificaci6n mesa eleetoral. 
Cit.acİôn. 

Cit.aciôn. 

Cit.aciôn. 

Justificante aeademico profesional. 

Justificante acreditativo. 

En los supuestos comprendidos en los apart.ados a), b), c), d) y e) 
se concedera un dia natural mas cuando eI desplazamiento deba efectuarse 
a una provincia limitrofe, dos dias naturales en eI resto de provincias 
y tres dias naturales cuando 10 sea fuera del paıs. 

Artic!'lo 39. Horas de ı.ısuntos propios. 

Todos 108 trabajadores afectados por el presente Convenio contarcin 
con ocho horas anuales para IaresoIuci6n de asuntos de caracter particular. 
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Dichas horas senin utilizables ı1nica y exclusivamente en los casos que 
existan asuntos de caracter particular que deban necesariamente resol
verse eo horas de trabajo. Para el disfnıte de dichas horas debera prea
visarse con La antelaci6n necesaria y contar con La autorizacİôn del superior 
inmediato. 

De las mencionadas acho horas para asuntos particulares, las cuatro 
primeras que se utilicen tendnin caracter na recuperables, mientr~ que 
las horas quinta a octava deberan sec recuperadas de acuerdo a las nece
sidades de! servicio. 

Articulo 40. Otros permisos. 

Uno.~·Para la atenciôn de enfermedad de hijos de hasta cuatro afi.os 
de edad se dispondra., previo aviso y justificaciôn posterior, del tlempo 
necesario, que na podni exceder de una jomada de trabajo, a condiciôn 
de recuperar posterionnente el tiempo de ausencia. 

Dos.-Por el motivo anterior se podra conceder ~asta una jornada adi
cional mAS de permiso sin retribuci6n. 

Tres.-En caso de fa11ecimiento de c6nyuge o..hijos del trabajador, este 
podni, sin perjuicio de 10 establecido en eI cuadro de licencias establecido 
en el articulo 3B del presente Convenio, solicitar permiso sin retribuciôn, 
con derecho a reserva del puesto de trabajo, por un periodo no superior 
a tres meses a contar desde la fecha en que se produjo e16bito. 

Aquellos trabajadores que hubiesen disfrutado de dichos tres meses 
de p~rmiso sin retribuci6n deberan comunicar su reincorporaci6n al ser
vicio al menos cinco dias antes de expirar dicho periodo. 

Articulo 41. Excedencia. 

Respecto a la solicitud, duraci6n y concesi6n de excedencias se estani 
a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

La excedencia voluntaria no tendni otras limitaciones, al margen de 
-Ias legalmente establecidas en cada momento, que el trabajador en situaci6n 
de excedencia voluntaria no preste durante la misma servicios laborales 
o mercantiles para cualquier otra empresa del sector 0 actividad de DHL, 
eo cuyo caso, y con caracter automatico, eI trabajador perdeni su derecho 
preferencial de reingreso eo la empresa. 

En dicho sentido la empresa podra solicitar del trabajador en exce
dencia voluntaria que solicite su reingreso los documentos que estime 
necesarios para acreditar las actividades realtzadas durante el penodo 
de excedencia. 

CAPİTULO VLII 

Fonnacl6n 

Articulo 42. Planes deformaci6n. 

Es facultad de la Direcci6n establecer politicas, planes yacciones for
mativas al objeto de desarrollar la adaptaci6n del personal de nuevo ingre
so, ascensos, promociones, reconversi6n, nuevos productos, procedimiento 
y/o tecnologias, adaptaci6n de personal fisicarnente disminuido y de cual
quicr otro tipo que, guardando relaciôn con las exigencias del puesto de 
trabajo y en general con las actividades de la empresa, supongan un mejora 
de capacidades y conocimientos de los trabajadores. 

Aquellos trabajadores que cursen estudios con regularidad en centros 
oficialmente reconocidos tendran preferencia para la elecciôn de turnos 
de trabajo. 

Articulo 43. Dietas de formaciôn. 

La asistencia efectiva a cursos de fonnaci6n fuera de la jomada de 
trabajo, de recic1aje 0 sobre conocimientos inherentes al puesto de trabajo 
e indispensables para su correcto desempeno, siempre que tengan caracter 
interno, dara lugar al devengo de una dieta de formaci6n İnterna, cuyo 
importe sera de 1.330 pesetas brutas por cada hora de formaci6n. 

No se devengaran dietas de formaciôn en los casos siguientes: 

Fonnacİôn externa. 
Formaci6n, cualquiera que sea la fuente, impartida dentro de lajornada 

Iaboral. 
Formaci6n para La promoci6n. 
Formaci.6n en aptitudes tecnicas 0 habilidades no directamente nece

sarias para el puesto de trabajo que se desempefıa. 
Cursos de idiomas. 
Cursos solicitados pot el empleado a la empresa. 

Artıculo 44. Ayudas de estudios. 

La Direcci6n de la compaiiia podra otorgar becas econômicas a 105 
empleados que cursen estudios en centros exteriores a la mis ma, rela
cionados con eI trabajo qu.e realizan 0 que puedan contribuir a m~orar 
su rendimiento IaboraL. El importe de esta.s becas no su.perara el 60 por 
100 del imp?rte de 108 cursos y su percepciôn quedani condicionada a 
la asistencia regular a los mismos y a la permanencia del beneficiario 
en ia empresa durante al menos dos anos a partir de la fecha de pago. 

Asimismo,la empresa posibilitara. eI estudio deI idioma ingles a aquellos 
trabajadores que demuestren aprovecharniento y regular asistencia a las 
clases que con este fin se organizan. 

Art1culo 45. Aprendizaje. 

Uno.-Al objeto de facilitar la inserci6n Iaboral y promover la formaci6n 
teôrico-practica de los j6venes, se podran efectuar contratos de aprendizaje 
para todos aquellos puestos de trabajo existentes en la compania, 0 de 
nueva creaciôn, que no requieran titulaciones universitarias 0 de fonnaci6n 
profesional de grado medio 0 superior. 

Dos.-La retribuci6n deI personal reclutado mediante contrato de apren
dizaJe consistira en Ios porcentajes que a continuaci6n se detallan respecto 
de la establecida en el articulo 3.2, f), de la Ley 10/1994: 

Primer afio de vigencia del contrato: 157 por 100. 
Segundo afio de vigencia deI contrato: 175 por 100. 
Tercer ai'io de vigencia del contrato: 200 por 100. 

Tres.-Los tiempos dedicados a fonnaciôn teörica podra.n concentrarse 
en los rerminos que a tal efecto se establezcan por eI Departamento de 
Fonnaciôn. 

Cuatro.-En todo 10 demfıs se estara a la regulaciôn establecida en' 
el articulo 3.2 de La Ley 10/1994. 

CAPİTULOIX 

Previsiôn soclal. 

Articulo 46. Incapacidad temporal (L T.). 

La Empresa cubrira la diferencia entre 1as prestaciones otorgadas por 
la Seguridad Social y el salario real hasta un total de cuatro dias de baja 
al afio, Por encima de ese limite seni potestativo de la Direcciôn eI abono 
de tal complemento, requiriendose para ello el informe favorable del supe
nor inmediato deI trabajador afectado. Se excepruan del presente Umite 
las bajas por accidente y las enfennedades de larga duraci6n, debidarnente 
acreditadas. 

Artfculo 47. Seguro de trida y accidentes. 

Todos los trabajadores afectados por eI presente Convenio disfrutaran 
de un Seguro de vida y accidentes, a cargo de la empresa, por las siguientes 
cuantias: 

3.000.000 de pesetas para los casos de rnuerte natural, por accidente 
o invalidez pennanente absoluta. 

4.600.000 pesetas para cuando La invalidez pennanente absoluta se 
deba a causa de accidente, 

Articulo 48. Anticipos de pkızo. 

Los empleados con mas de un ano de servicio en La compai\ia podrıin 
solicitar la concesiôn de anticipos especiales, por un importe maxı.mo de 
cuatro mensualidades de su retribuci6n anual, con arnortizaci6n, sin inte
rese8, en doce mensualidades. 

La Direcci6n de Recursos Humanos, que canalizara estos anticipos, 
velara por una distribuci6n equitativa de su moptante total entre los dis
tinto8 centrbs de trabaJo, asi como a la asignaCı6n en funci6n del grado 
de necesidad y urgencia demostrado por los peticionarios. 

Tendra.n preferenc1a para la concesi6n de 108 anticipos regulados en 
el presente artİculo los solicitados por alguno de los siguientes motivos: 

Reparaci6n de incendios, inundaciones y siniestros en general pro-
ducidos en la vivienda habitual. 

Adquisiciôn de primera viVİenda 0 refonna de la misma. 
Adquisiciôn y/o reparaciôn de vehiculo, en el caso de los vendedores. 
Gastos medicos por enfennedad grave 0 intervenci6n quinirgica propia 

o de padres, hijos, hermanos 0 c6nyuge, cuando los mismos no sean sufra
gad.os por la Seguridad Socia!. 
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Para acceder al derecho de preferencia establecido en eI apartado ante
rior, La empresa podra solicitar del peticionario del prestamo 108 justi
ficantes que estime oportunos. 

Concedido un anticipo de los regulados en eI presente artfculo a un 
trabajador, este no podra volver a ser beneficiario de una nueva concesiôn 
en tanto no transCUITan los siguientes plazos: 

Casos de segundo anticipo: Un afio desde la aınortizacİôn total del 
anterior. 

Casos de tercer anticipo: DaB afios desde la amortizacİôn total del 
anterior. 

No se consideranin para eI cômputo anteriormente establecido los and.· 
cipos concedidos por razones de necesidad grave acreditada. 

Articulo 49. Multas de las Normas de Tr4rıco, Circulaciôn y Seguridad 
Vial. 

La Direcci6n de la empresa se hara cargo y abonani unicamente tas 
multas producidas por incorrecto aparcamiento del vehiculo de La com
pafıia 0 aquellos vehiculos usados con caracter oficial. 

Las demas infracciones a las Normas sobre Trıifico, Circulaciôn de 
Vehiculos a Motor y Seguridad Vial correnin por cuenta del interesado, 
debiendo asimismo responder de posibles acCİones disciplinarias que se 
pudieran derivar de las mismas. 

Articulo 50. Servicio militar. 

Aquellos trabajadores que se incorporen al servicio militar, incluyendo 
los servicios soeia1es sustitutorios prestados por los objetores de concien
cia, percibiran dos pagas extraordinarias durarite su permanencia en iılas, 
o la prorrata correspondiente en funci6n de su permanencia en la empresa. 

Articulo 51. Retirada del carne de conducir. 

Cuando las funciones a desempeftar exijan la posesiôn del carnet de 
conducir y este fuese retirado por la autoridad competente por un perıodo 
no superior a tres meses, la Direcci6n podra trasladar al trabajador afectado 
a un nuevo puesto de trabajo en tanto dicho carne le fuese restituido. 

En caso de que el carne de conducir fuese retirado por un periodo 
de entre tres y seis meses, se podra proceder a su sustituci6n siempre 
que otro empleado asi 10 acuerde con el interesado, causando baja si no 
se diese esta circunstancia 0 no existiese vacante apropiada -en plantilla. 

Si la retirada del carne de conducir se estabIeciese por plazo superior 
a seis meses y no existiese vacante adecuada en plantilla para su aco
modaci6n, el trabajador tendria preferencia de incorporaciôn cuando eXİs
tiere un puesto disponitrle y cubriese los requisitos del mismo. 

Articulo 52. Capacidad disminuida. 

Si, como consecuencia de accidente 0 enfermedad, a1g11n trabajador 
afecto a este Convenio sufriera disminuci6n de capacidad para el desem
pefto de su trabajo habitual ajuicio del Tribuna1 Medico competente, podra 
ser acomodado en otro puesto de trab&jo mas adecuado a sus capacidades 
en caso de que existiese alguna vacante en plantilla. 

Articulo 63. Envıos gratuitos. 

Cada empleado podni usar gratuitarnente los Servicios de DHL hasta 
un m8.ximo de cuatro docurnentos y dos paquetes al afio. 

Articulo 54. Trabajo con pantaUa. 

Todos aquellos ernpleados que utilicen de modo ~ontinuado pantallas 
de ordenador tendran derecho a un descanso de diez rninutos cada tres 
horas de trabajo efectivo. 

Teniendo en cuenta la organizaci6n del trabaJo, los superiores fun
cionales distribuiran la fonna en que hayan de disfruta.rse estos descansos. 

ArticuJo 65. Unijorrnes. 

Uno.-Para desarrollar el trabaJo encornendado en las mejores condi
ciones de higiene, seguridad y comodidad, asi corno por razones de imagen 
de la empresa, esta facilitani gratuita.mente tas prendas necesarias a todo 
aquel personal para el que se disponga el uso obligatorio de las mİsmas. 

Dos.-Sera responsabilidad de cada trabajador La conservaci6n y lim
-pieza de las mismas. 

Tres.-La empresa cornunicara a los trabajadores afectados, mediante 
la oportuna publicaci6n, un cuadro en el que se detallen las prendas que 
componen la dotaci6n de cada puesto, numero de prendas entregadas 
a cada trabajador y plazo de reposici6n. 

CAPİTULox 

Premios, faltas Y sanciones 

Articulo 56. Premio de iniciativas. 

Uno.-Todos los trabajadores que presenten iniciativas 0 sugerencias 
para la mejora del trabajo recibiran un prernio en caso de que la iııiciativa 
o sugerencia sea adopta.da por la ernpresa, de acuerdo con 1as regIas que 
se desarrollan en los parrafos yarticulos siguientes. 

Dos.-Las iniciativas adoptadas por la empresa que supongan un ahorro 
econ6rnico neto cuantificable daran lugar, una vez determinado este, a 
que eI titular de La sugerencia reciba un premio equivalente al irnporte 
de una mensua1idad de la economia que se produce con su adopci6n_ 

Tres.--Cuando las iniciativas adoptadas por la empresa supongan un 
ahorro no cuantiflcable, el valor del prernio se establecera teniendo en 
cuenta La mayor 0 rnenor importancia de la sugerencia, ponderandose, 
entre otros, los siguienlies factores: 

Influencia que tiene la iniciativa en la calidad de! servicio. 
Originalidad de la idea. 
Facilidad que introduce en el trabajo. 
Carnpo de aplicaciôn. 
Trab&jo realizado por el empleado para la presentaciôn de La İniciativa. 

Cuatro.-Tanto en el caso de iniciativas de ahorro cuantificable, corno 
en las que no sea posible esta cuantificaci6n, el importe minimo de Jos 
premios sera de 50.000 pesetas. 

Artfculo 57. Iniciativas que no devengan premio. 

Quedan excluidos del regimen de premios establecidos en el articulo 
anterior los siguientes casos: 

Sugerencias cuya puesta en practica reduzca la calidad del servicio. 
Las que est8.n en estudio 0 en curso de aplicaci6n en cualquiera de 

los sectores de actividad de la empresa, 0 ya adaptadas en DHL de otros 
paises. 

Aquella.s cuyo planteamiento forme parte de las atribuciones normales 
del trabajador. 

Las cuestiones relativas a la Administraci6n de Personal. 
Los temas que por decisiôn de la empresa queden fuera de estos 

premios. 

Articulo 68. Procedimiento. 

La iniciativa 0 sugerencia se planteara por escrito a la Direcciôn de 
Recursos Humanos, que La registra.ra., acusando recibo de la rnisma. 

Tras analizar si se trata de sugerencias excluidas en el artİl..'Ulo anterior, 
y comprobar si no existe otra anterior sobre eI mismo teına, se procedera 
a su tramite 0 rechazo, notificandolo al interesado. 

De tramitarse, la sugerencia se enviara a la Direcci6n funcional que 
corresponda, por raz6n de la materia, para que proceda a hacer el estudio 
de su aplicabilidad y rentabi1idad econôrnica sİ la hubies~. 

Una vez efectuados los estudios pertinentes se dara contestaci6n al 
titular, concediendo, si procede, el prernio establecido en el articulo 56. 

Articulo 69. Faltas y sand.ones. 

Se entiende por falta Iaboral toda acciôn u omisiôn que suponga que
branto de los deberes de cualquier ındole impuestos por las disposiciones 
laborales vigentes y, en particular, las que figuran en el presente Convenio 
Colectivo. 

Toda falta cometida se clasifica.ra., atendiendo a su importancia, tras
cendencia e intencj6n, en leve, gra.ve 0 muy grave. 

EI catalogo de faltas establecido en los apartados siguientes tiene caric
ter enunciativo. 

L Faltas leves: 

De una a tres fa1tas de puntualidad sin justificaci6n en el periodo 
de un mes que no supongan retraso de mas de quince minutos cada una. 
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A efectos de puntualidad se entiende ·que aı inicio y al final de la 
jornada debe cı trabajador estar en su puesto de trabajo en condiciones 
de realizar el mismo. 

Pequenos descuidos en la conservaci6n del material. 
Faltas de limpieza 0 hıgiene, tanto personal como en las dependencias, 

servicio y ıitiles de la empresa, siempre que sea ocasionalmente. 
Na comunicar a la empresa lüs cambios de residencia 0 de domicilio. 
Discusiones con 108 cornpafieros de trabajo dentro de las dependencias 

de la empresa, siempre que no sea en presencia de personal ajeno a ia 
misma. 

Falta de diligencia en eI trab;:uo, con escasa repercusi6n en el servicio. 
Retraso de hasta daB dias sobre el plazo legal en la presentaci6n de 

la baja correspondiente, cuando se fa1te al trabajo por motivo justificado 
de enfermedad 0 accidente a menos que se pruebe la imposibilidad de 
hacerlo. 

No notificar con canicter previo 0, en su caso, dentro de las veintİcuatro 
horas siguientes de la ausencia al trabajo y su causa, salvo que se pruebe 
la imposibilidad de haberlo hecho. 

No atender al publico con la correcciôn y diligencia debidos. 
Cualquier falta de amiloga naturaleza a las anteriores. 

II. Faltas graves: 

Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad cometidas dentro 
del mes. 

Ausencia injustificada al trabajo. 
Descuido importante en la conservaci6n de los ıitiles, materiales, 

vehiculos 0 herramientas de la eınpresa. 
Falta notoria de respeto 0 consideraciôn a los clientes. 
Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante lajor

nada de trabajo, asl como emplear para uso propio, dentro de La misma, 
maquinas 0 materiales de la empresa. 

Reincidencia 0 reiteraci6n en falta leve, en el perfodo de un trimestre, 
siempre que haya mediado sanci6n que no sea de amonestaci6n verbal. 

La desobediencia a los superiores en cualquier materia, induida la 
resistencia u obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n del mismo. 
Si implicase quebranto manifiesto de La disciplina, 0 de eUa se derivase 
perjuicio notorio para la empresa, podra ser considerada como falta muy 
grave. 

Simulaci6n de presencia de otro trabajador flchando por et. 
EI abandono de servicio. 
Entregarse a juegçıs 0 actividades ajenas a la empresa durante la jor

nada. 
La negligencia 0 desidia en el trabajo con repercusi6n importante en 

el servicio. 
La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 

para si 0 para los 'companeros 0 para los bienes de la empresa, podra 
ser considerada como falta muy grave. 

III. Fa1tas muy graves: 

Mas de 10 fa1tas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo 
de seİs meses 0 veinte en un afio. 

Las faltas injustificadas al trabajo durante dos dias consecutivos 0 

cuatro alternadas en el afio. 
EI engafio 0 fraude en los motivos alegados para la concesiôn de bene

ficios, licencias 0 permisos, asi como el fa1seamiento de part.es 0 de cual
quier otro medio de informaci6n 0 control establecido por la empresa. 

La transgresi6n del deber de confidencialidad divulgando informaciôn 
reservada a la que se tenga acceso por raz6n del cargo, asi como violar 
el secreto de correspondencia 0 de documentos reservados de la empresa. 

Dedicarse a actividades que impliquen competencia hacia la empresa. 
La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta1 indole que 

produzca quejas justificadas de 10s compafieros de trabajo, 0 de La clientela. 
Embriaguez 0 uso de drogas durante la jornada de trabajo, 0 fuera 

de ella siempre que en este caso repercutiera negativamente en eI trabəjo. 
Malos tratos de palabra u obra, abusos de autoridad 0 la falta grave 

de respeto y consideraci6n a los jefes 0 sus familiares, compaiieros y subor
dinados, asi com~ a clientes. 

Disminuci6n no justifıcada en el rendimiento del trabajo 0 incumpli
mİento de los rendimientos mınimos exigibles. 

Provocar tres 0 mas accidentes de tnifico en el ejercicio de las funciones 
de conductor durante el transcurso de un afio natural, siempre que dicho 
accidente sea imputable al trabajador. 

Abandono del trabajo en puestos de responsabilidad. 
Reincidencia 0 reiteraci6n en faltas graves. 
Hacer desaparecer los envios confiados por los clientes a La empresa. 

Fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en tas gestiones encomendadaş 
yel hurto, robo 0 apropiaci6n indebida, tanto a los compafieros de trabajo 
como a la empresa 0 a cualquier persona, realizado dentro de Ias depen
dencias de la misma 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

Simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entenderasiempre que existe 
falta cuando un trabajador en baja realice trabajos de cualquier clase por 
cuenta propia 0 ajena. Tambü~n se comprendeni en este apartado toda 
manipulaci6n hecha para prolongar la baja por accidente 0 enfermedad. 

Cualquiera otra de las esiablecidas como tales en el articulo 54 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 60. Instrucci6n de lasfaltas. 

Uno.-Las sanCİones por faltas graves y muy graves senin impuestas 
por la Direcci6n, previa incoaci6n de expediente disciplinario en el que 
eI Instructor debera dar preceptiva audiencia al interesado a fin de que 
formule los descargos y proponga los medios de prueba que a su derecho 
eonvengan. 

Dos.-La instrueeiôn de los referidos expedientes interrumpira, en t.odo 
easo, los plazos de prescripciôn que para las faltas y sanciones se establecen 
legalmente. 

Artıculo 61. Regirnerı d..e sanciones. 

Uno.-Las sancİones max.ımas que podran imponerse a los que incurran 
en las faltas tipificadas eu cı aı'Lİcul0 59 seran las siguientes: 

a) Por faltas levcs: 

Amonestaci6n verbaI. 
Amonestaci6n por escrito. 

b) Faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a veinte dias. 

c) Faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo hasta cuarenta dias. 
Traslado de puesto de trabajo. 
Inhabilitaci6n temporal por perfodo no superior a veinticuatro meses 

para ascender de catcgoria. 
Despido. 

Dos.-En ningun caso se podnin imponer sanciones que consistan en 
La reducci6n de las vacaciones u otra minoraci6n de los derechos al des
canso del trabajador 0 multa de haber. 

Articulo 62. Cancelacwn de notas de:ifavorables. 

La anulaciôn de notas desfavorables en los expedienteş personales 
de las faltas leves, graves y muy graves tendni. lugar a los seis meses, 
al afio y a los dos anos, rcspectivamente, de la notificaci6n de la sanci6n 
al interesado. 

Artfculo 63. Derec1ws y garantıas de 10s representantes de 10s traba
jadores 

Se estara a 10 dispuesto en la normativa laboral vigente en cada mo
mento. 

Los m.iembros de los Comites de Empresa y Delegados de Personal 
podran acumular cada uno de ellos hasta un mwmo de cinco hor3.Ş de 
garantia mensua1es de otros miembros del Comite 0 Delgados de personal 
que no las hubieran utilizado. 

Dicha posibilidad de acumulaci6n de horas mensuales sera de diez 
en eI caso de que se produzcan vacantes en los miembros del Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal y en tanto se produzca la coLertura 
de las mismas. 

Disposici6n adicional primera. 

Con caracter excepcional a 10 establecido en el articulo 9 df!l presente 
Convenio Colectivo, queda expresamente en vigor el Acuerdo de 31 de 
marıo de 1992 sobre valoraci6n de puestos de trabajo y aplicaci6n de 
niveles econ6micos. 

Disposici6n adicional segunda. 

Al objeto de crear una estructura sa1arial mas dinıimica y flexible en 
aquellos Departamentos y Colectivos que por su numero de ocupantes 
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y caracteristicas profesiona1es pueden ver limitadas sus posibilidades rea
les de promociôn profesional en eI seno de la compaftia, y con el fin de 
posibiJitar su progresi6n econ6mİca dentro del mismo puesto de trabəjo, 
las partes negociadoras del presente Convenİo acuerdan disefı.ar un plan 
para eI establecimİento de diversos nİveles retributivos dentro de 105 
siguientes puestos de trahajo: 

Couriers. 
OPS local (OPS y G'IW). 
Vendedores. 
Agentes de servicio al cliente. 
Agent~s de telemarketing. 

Dicho sistema de niveles seni efectivo a partir del momento en que 
el mismo sea acordado por tas partes. A tales efectos la empresa se coi]1-
promete a presentar una propuesta de aplicaci6n de dicho sistema antes 
del pr6ximo dfa 31 de octuhre de 1995. 

Dicho sisterna debera ajustarse, en cualquier caso, a las siguientes con
diciones aprobadas por las partes: 

Existinın tres niveles retributivos diferentes para cada uno de 105 pues
tos mencionados anteriormente. 

De dichos tres niveles, constituira eI nİvel intermedio el correspon
diente al nivel salarial de cada uno de 105 puestos al dia de la fecha, 
creandose un nivel de cuantia infenor y otro de cuantia superior al referido 
nivel intermedio. 

En cualquier caso, eI nivel inferior de 105 correspondientes a cada 
puesto sôlo Sera aplicable para las incorporaciones que se produzcan a 
partir de la fecha de implantaciôn del nuevo sistem3. 

La progresiôn econômİCa a los niveles superiores sera decisiôn de la 
empresa y debera. tener necesariamente en cuenta, entre otros, los siguien
tes criterİos: Apreciaciôn del desempefıo, antigüedad en el puesto, for
maciôn adquirida dentro y fuera de la empresa y nivel de experiencia. 

En cualquier caso, el numero de empIeados que en cada momento 
ostenten el nivel econômico superio'r tendni los siguientes limites: 

No podra ser superior a un porcentaje a determinar sobre el total 
de la plantilla del puesto. 

No podra ser tampoco superior al porcentaje que se establezca en rela
ciôn con el volumen de incorporaciones anuales al puesto. 

Una vez refrendado por las partes el sistema de niveles desarrollado, 
eI mİsnıo quedara incorporado al texto del presente Convenio. 

ANEXOI 

Tablas salariales vtgentes.1995 

(Convenio Colectivo Interprovincial) 

Tabla./v Tabla.8. 

Nivel 

Salario mes Salario anual Sa1ario mes Salar10 anual 

1 224.114 3.361.710 242.268 3.634.020 
2 210.931 3.163.965 228.025 3.420.375 
3 198.522 2.977.830 214.618 3.219.270 
4 186.842 2.802.630 201.993 3.029.895 
5 175.851 2.637.765 190.109 2.851.635 
6 165.508 2.482.620 178.928 2.683.920 
7 155.770 2.336.550 168.400 2.526.000 
8 146.608 2.199.120 158.496 2.377.440 
9 137.981 2.069.715 149.171 2.237.565 

10 129.871 1.948.065 140.400 2.106.000 

ANExon 

Tablas salariales vigentes 1996 

(Convenio Colectivo Interprovincial) 

Tabla.A. Tabla .8. 

Nivel 

Salario mes Salario anual Salario mes Salario anual 

1 229.717 3.445.753 248.325 3.724.871 
2 216.204 3.243.064 233.726 3.505.884 

Nivel 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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'fabla.A. Tabla .8. 

Salario mes Salario anual Salario mes Salario anual 

203.485 3.052.276 219.983 3.299.752 
191.513 2.872.696 207.043 3.105.642 
180.247 2.703.709 194.862 2.922.926 
169.646 2.544.686 183.401 2.751.018 
159.664 2.394.964 172.610 2.589.150 
150.273 2.254.098 162.458 2.436.876 
141.431 2.121.458 152.900 2.293.504 
133.118 1.996.767 143.910 2.158.650 

ANEXom 

Tablas de complemento de nocturnidad 

Convenio Colectivo Interpromncial 199~1996 

Tabla.A. Tabla.8. 
Nivel - -

Pesetas/hora Pesetas/hora 

1 643 695 
2 605 654 
3 569 616 
4 536 579 
5 504 545 
6 475 513 
7 447 483 
8 420 455 
9 396 428 

10 372 403 

ANEXOIV 

Tab1a de valores unitarios hora extraordinaria 

Convenio Colectivo Interprovincial1995-96 

Nlvel Tabla<A.. Tabla.B. 

1 3.202 3.460 
2 3.013 3.256 
3 2.836 3.065 
4 2.670 2.886 
5 2.512 2.715 
6 2.364 2.555 
7 2.225 2.405 
8 2.094 2.264 
ii 1.971 2.131 

10 1.855 2.006 

ANEXOV 

Tablas de antlgüedad 1995-96 

Convenio Colectivo Interprovincial 

Nivel Valor mensual valoran~al 

1 6.001 90.015 
2 5.648 84.720 
3 5.316 79.740 
4 5.004 75.060 
5 4.709 70.635 
6 4.432 66.480 
7 4.171 62.565 
8 3.926 58.890 
9 3.695 65.425 

10 3.478 62.170 
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ANEXOVI 

Retribucion variable gIobal para 1995 

Porcentııje retribuido variable sobre tabla.ıı sala.riales 

Diferencial alcanzado G.N.R. AC") BC·) 

F4ercicto ı 995 
Normal AcumUıado Normal Acumulado 

- - - -
Porcentııje Porcentııje PorcentəJe Porcentııje 

2.078 millones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 
2.182 millones .................. 1 1,5 1 1,5 
2.375 millones .................. 1 2,5 0,5 2 
2.475 millones .................. 1 3,5 0,5 2,5 
2.575 millones .................. 1 4,5 0,5 3 
2.675 millones .................. 1 5,5 0,5 3,5 
2.775 millones .................. 0,5 6 0,25 3,75 
Cada 100 millones adicİonales 0,5 - 0,25 ~ 

A ('J Tab1a para IO.':! colectivOl:l que no tienen otro sistema de İncentivo8. 
B (") Tabla para 108 colectivO/l a 108 que se les vi.ene aplicando otro ııisterna de incentivos 

individual 0 gnıpal. 

ANEXOVII 

Tab1a de equivalencias entre puestos de trabajo y niveles salaria1es 

Nivel: 1. Puesto de trabajo: Supervisor C.S. 
Nivel: 2. Puestos de trabəjo: Supervisor Aduanas, Supervisor OPS, Ven

dedor, Supervisor Tesorena, Supervisor Contabilidad, Supervisor Factu
rad6n, Supervisor Creditos. 

Nivel: 3. Puesto de trabəjo: Secretaria Ejecutiva 1. 
Nivel: 4. Puestos de trabəjo: Jefe Equipo Servicio al Cliente, Agente 

Televentas, Secretaria Ejecutiva li, Programador, Coordinador. 
Nivel: 5. Puestos de trabəjo: Jefe Equipo OPS, Agente Servicio al Cliente, 

Coordinador Tnifico. 
Nivel: 6. Puestos de trabajo: Gestor de Cobros" Adm. Aduanas, Poli

valentes, Secretaria Departamento, Administrativo (D. 
Nivel: 7. Puestos de trabəjo: Administrativo (II), Operador Ordenador, 

Courier, OPS 1.ocal, Agente Operativo. 
Nivel: 8. Puestos de trabəj-o: Recepcionista-Telefonista, Responsable Ser

vicios Generales, Administrativo (IiD. 
Nivel: 9. Puestos de trabajo: Correo Aereo, Aux. Administrativo. 
Ni:vel: 10. Puesto de trabajo: Limpiadora. 

ANEXOvm 

Comisi6n Negocladora 

Convenio Colectivo lnterprovincial1995-1996 

Por la representad6n de la empresa: 

Don Fernando de Cevallos. 
Don Juan Aıneztoy. 
Don Juan Carlos L6pez. 

POr La representaciôn de 105 trabəjadores: 

Don Juan Ram6n Mügica. 
Don Juan Cebrian. 
Don Franeisco Trenado. 
Doii.a Nurla Soriano. 
Don Javier Papaceit. 
Don Santiago Barbany. 
Don Fernando Abeııan. 

1 7752 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1996, de la IXrecci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto dell Con
venio Colectivo de la empresa .. Recoletos Compaiiia Edi
tori.al, Sociedad An6nim~, y el personal de redacci6n del 
diario deportivo .Marca,.... 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo de la empresa .Recoletos Com
pafi.ıa Editorial, Sociedad An6nima-, y el personal de redacci6n del diario 
deportivo .Marca_ (mimero c6digo: 9010240), que fue suscrlto con fecha 

22 de mayo de 1996; de una parte, por 10s designados por la Direceiôn 
de la empresa para su representaci6n, y de otra, el Comite de Empresa 
del persona1 de redacci6n del diario deportivo .Marcaı, en representaeiôn 
de 105 trabəjadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 'marıo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre rcgistro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcei6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ı CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA .RECOLETOS COM· 
pANİA EDITORIAL, SOCIEDAD AN6NIMA., YEL PERSONAL DE 

REDACCı6N DEL DIARIO DEPORTIVO .MARCA •. 

CAPİTUL01 

Disposiclones genera1es 

Articulo 1. Partes contratantes. 

El presente Convenio Colectivo se concierta entre .Recoletos Compaiıia 
Editorial, Sociedad Anônİmao, y el personal de la redacci6n del diario 
deportivo tMarca». 

Articulo 2. Ambito personaJ. 

EI presente Converuo Colectivo afectara a todo el personal pertene
ciente a la p1antilla de la redacci6n del diario deportivo .Marcaı que preste 
sus servicios en la" redacci6n mediante contrato laboral ordinario, cual
quiera que fuesen sus cometidos. 

Quedan expresamente excluidos: 

a) Consejeros, personal de alta direcci6n y personal directivo, inclu· 
yendose en estos ültimos 105 Directores y Subdirectores. 

b) Los que desempeii.en cargos de Redactores Jefes. 
c) Profesiona1es liberales Vİnculados por contratos civiles de pres

taci6n de servicios. 
d) Los asesores, expertos que colaboran con la empresa en funei6n 

de sus espeeiales conocimientos. 
e) Los corresponsales y colaboraclores que tengan formalizado un con

trato civil con la empresa. 
1) 1.os colaboradores a pieza, independientemente de que mantengan 

una relaci6n continuada con la empresa. 
g) Los Agentes comerciales 0 publieitarios. 

Articu10 3. Ambito.funci<mal. 

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo afectan a 
todos aquelloB trabəjos y actividades desarrollados por la plantilla de la 
redacciôn del diario deportivo .Marca-, entendiı~ndose por tales la obten
ei6n y distribuciôn de informaci6n deportiva nacional e internacional y 
cuantos servieios tengan conexi6n directa 0 indirecta con eI petiodismo 
en 108 aspectos informativos, gnificos e impresos. 

Articulo 4. .t1mbito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo afecta a todos aquellos centros de tra
bajo que 1es sea de aplicaci6n de acuerdo con el arnbito personal. 

Artıcu10 5. Vigencia. 

EI presente Convenio ColectiV'o ent:rari en vigor desde el dia de su 
firma, surtiendo efecto 105 acuerdos contenidos en el desde el dia 1 de 
enero de 1996. 

Articulo 6. Duraci6n Y pTÔrroga. 

El presente Convenio Co1ectivo tendni. una duraciôn de dos anos, desde 
ell de enero de 1996 hasta el31 de diciembre de 1997. 


