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Conforme se' especificaba en dicho articulo, este persona1 reclasificado, 
asİ como eI personaJ. administrativo ingresado en Caja Postal con pos
terioridad al 14 de julio de 1992, 0 procedente de Oficios Varios, tendra 
tambh!n entre sus funciones las propias de la antigua categoria de Ayu~ 
dantes. 

Disposici6n adiciona1 novena. 

Los empleados que a fecha 1 de enero de 1992, venİan percibiendo 
como importe de cada trienio una cantidad superior a la que resulta de 
la aplicaci6n del presente Convenİo (sumados los trienios de jefatura y 
antigüedad), continuaran genenindoios por la misma cuantia anterior hasta 
que POf Convenio les corresponda otra superior. 

Disposici6n adiciona1 deciına. 

El personal con puesto de Chôfer y de Jefe de Taller, que en aplicaci6n 
del Convenio Colectivo de .Caja Postal, Sociedad An6nima~, para los anos 
1994 y 1995, qued6 integrado en la categoria de Oficial- de primera, nive1 
1, de Oficios Varios, conservara a titulo personal eI sueldo base que venia 
percibiendo con anterioridad, que sera incrementado en su n~veI vigente 
al 31 de diciembre de 1995, al igual que para eI resto de personal, en 
un 3,25 por 100 en 1996, en un 3 por 100 en 1997 y un 2,75 por 100 
en 1998. 

Disposici6n final. Comisiôn Interpretativa del Convenio. 

Con arregIo a 10 previsto en eI articul0 85.2.e), de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y con identico termino al de la vigencia de1 Convenio, 
se crea una Comisiôn Paritaria con el fin de que pueda conocer y pro
nunciarse sobre cuantas cuestiones de interpretaciôn del contenido de1 
mismo le sean sometidas. 

Esta Comisiôn estara formada por tres representantes de la empresa 
y tres en representaclön de las representaciones sindicales que suscriben 
el Convenio. 

En los treİnta dias siguientes a su constituciön la Comisi6n establecera 
las reglas de su propio funcionaıniento. 

19020 RESOLUCIÖN<k8<kjulio<k 1996. <klaDirecciônGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la qııe se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del V Con.. 
venio Colectivo de la empresa .. Alcatel Cable lb8rica, Socie
dad Limitada». 

Visto el texto del V Convenio Colectivo de la empresa -Alcatel Cable 
Iberica, Sociedad Limitada_ (numero de cödigo: 9008022), que fue suscrito 
con fecha 31 de mayo de 1996, de una parte, por los designados por La 
Direcciôn de la empresa, en representaci6n de la- misma, y de oıra. por 
el Comite de Empresa, en representaci6n ,de 10s trab&jadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI text.o 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio CoJectivo 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, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
.ALCATEL CABLE mERICA, SOCmDAD LIMITADA. 

CAPiTuLol 

SECCı6N 1.- AM8ITODEAPLICACl6NYVIGENClA 

Clausula 1.- El presente Convenio es de aplicaci6n, con exclusi6n 
de cua1quier otro, a todo eI personal que forme parte de la plantilla de 
-Alcat.el Cable Iberica, Sociedad Limitadaıt. 

Se exceptı1a de su aplicaciôn a 10s empleados que la empresa designe, 
previa aceptaciôn de los interesados, como personal directivo. 

Clausula 2.1l- EI presente Convenio est.ara vigente durante los anos 
1996 y 1997, considerıindose prorrogado tacitamente por periodos anuales 
si no se denunciara por alguna de las partes. La denuncia habni. de for
malizarse con una antelaci6n de tres meses, como minimo, respecto a 
la fecha de expiraci6n de} Convenio 0 de cua1quiera de sus pr6rrogas. 

Transcurrido eı penodo inicial de vigencia 0 la prôrroga, en su caso, 
seguiran aplicandose sus clausulas con el mİsmo alcance y contenido con 
que fueron pactadas, hasta tanto se apruebe y entre en vigor un nuevo 
Convenio. 

SECCION 2. a COMPENSACIÖN Y ABsoRcı6N 

Clausula 3.& Las mejores condiciones econ6micas devenidas de Con
venİos Colectivos de ambito superior al de empresa, s610 tendran eficacia 
si, consideradas globalmente, en c6mputo anual, resultaran superiores a 
las establecidas, en las mismas bases, eu las clausulas de este Convenio. 

Clausula 4. a Se respetanin las situaciones econômicas persona1es que, 
con canlcter global y en cömputo anual, excedan de tas condiciones pac
tadas en el presente Convenio, manteniendose estrictamente «ad perso
nam». 

CAPİTULOIl 

SEccı6N 1. a JORNADA DE TRABAJO 

Clausula 5.a Jornada anual: La jornada de trabajo para todo eI per
sonal de la companfa seni de 1.695 horas de trabajo efectivo para 1996 
y de 1.687,5 horas de trabajo efectivo para 1997. 

Clausula 6.& Distribuci6n de lajornada: 

En la jornada normal, la jornada sera de siete horas y media, con
tinuadas, de trabajo efectivo, para todos y cada uno de los dias habiles, 
con un descanso de quince minutos que no constituira tiempo de trabajo 
efectivo y se disfrutara al final de lajornada. 

En eI trabajo a turnos, la jornada sera de ocho höras diarias de pre
sencia, continuadas y con un descanso de quince minutos, totalizando 
siete horas y tres cuartos diarios de trabajo efectivo. 

Por la naturaleza y objeto del trabajo a tumos, los descansos que para 
el mismo se determinen se disfrutar.ıin con canicter general hacia la mitad 
de la jomada; asegurandose en todo caso la continuidad de la misma 
para su enlace con el turno siguiente. 

Ambas partes acuerdan el establecimiento de La posibilidad de modi
ficar la distribuciôn de la jornada anual, en Ios terminos establecidos en 
eI parrafo siguiente del presente Convenio, mediante la transferencia de 
horas productivas de las epocas de menor carga de trabajo hacia aquellas 
otras en que se produzca una mayor concentraci6n de la actividad; con 
los objetivos de alcanzar un mayor grado de competitividad, el asegura
miento en todo caso de la atenci6n y servicio al cliente, y la reducciôn 
al minİmo ,de las horas extraordinarias. 

Por razones de actividad debidamente justificadas, se podra modificar 
la distribuci6n de lajornada anual estableclda, mediante el desplazamiento 
de horas productivas, generalmente del primer semestre hacia el segundo. 
Estas sustituciones tendnin su limite mı1xİmo en los dias que resulten 
como consecuencİa del exceso de jornada en c6mputo anual. 

, 
SECC16N 2. a V ACACIONES Y FESTIVIDADES 

Clausula 7.a Vacaciones.-Las vacaciones ser.ıin de treinta dias natu
rales para todo eI personal y se disfrutanin preferentemente en el mes 
de agosto. Si el programa de trabajo 10 requiere, podra aınpliarse eI periodo 
de vacaciones a los meses de junio, julio y septiembre, infonnando al 
personal afectado con dos meses de antelaci6n. 

EI personal que voluntariamente solicite sus vacaciones fuera del perio
do senalado en el parrafo anterior, y siempre que las necesidades de pro
ducci6n permitan conceder la Bolicitud, se disfrutanin treinta y cinco dias 
naturales siempre que se disfruten de forma ininterrumpida y todas ellas 
!uera del periodo junio-septiembre. 

Las excepciones a este regimen general, sa1vo aqueUas que se deduzcan 
de acuerdos ind~vidualeB, ser8.n sometidas a la consideraci6n de la Comİ
si6n Parit.aria. 

ClƏ.usula 8.- Calendario de festividades.-8e vacani en los dias festivos, 
inM.biles a efectos laborales, que legalmente se determinen localriıente 
por los organismos competentes. 
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Se vacani, ad.emas, todos IOS sabados del ano, əsl como 108 dias 24 
y 31 de diciembre. 

Clausula 9.- Regirnen especial.-Las vacaciones y festividades de! per
sona! de Servicios Generales y Mantenimiento, se equipararan segı1n corres
ponda, a las anteriormente indicadas, en cômputo anual, acomodandose, 
en todo caso, a las necesidades de ta1es servicios, en la fotma que disponga 
La Direcciôn, para su prestaciôn efectiva con eI cara.cter de continuidad 
y permanencia que los rnismos requieran. 

CAPİTULO III 

SECCIÖN 1.- SUELDOSYSALARIOS 

Clausula 10. A efectos salariales, las categorias profesionales y pues-.
tos de trab1\io que a continuaCİôn se indican, se agrupan de acuerdo con 
eI nivel de sueldo 0 salario asignado de La siguiente forma: 

1. Auxiliar Administrativo. Auxiliar de Organizaciôn. Auxiliar Tıknico 
de Laboratorio. Calcador. Telefonista. Ordenanza. 

.2. Oficial segunda Administrativo. Tecnico de Organizaci6n de segun
da. Analista de segunda de Laboratorio. Delİneante de segunda. Alma
cenero. Vigilante. Comprador en plaza. 

3. Capataz. Tecnico de Montaje. Ch6fer de turİsmo. Ch6fer de cami6n. 
Grabador-Comprobador de datos. Telefonista bilingüe. 

4. Oficial primera Adminİstrativo. Tecnico de Organizaci6n de pri
mera. Analista de primera Laboratorio. Delineante de primera. Operador 
tecnico. 

5. Engargado. Operador Infornuitico. Secretaria. 
6. Jefe de segunda Administrativo. Jefe de Organizaciôn de segunda. 

Delineante Proyectista. Jefe de segunda Laboratorio. Maestro de Taller 
de segunda. Operador Informa.tico principaL Programador Infonna.tico. 

7. Maestro de Taller. Programador Informa.tico principal. 
8. Jefe de primera Administrativo. Tecnico principal. Jefe de Orga

nizacİôn de primera. Jefe de Taller. Perito. Ingeniero Tecnico. Profesor 
Mercantil. Analİsta Informatico. Ayudante Tecnİco Sanİtario. 

9. Ingeniero superior. Licenciado. Jefe de Administraciôn. 

Todo el personal de la empresa queda adscrito al grupo salarial que 
. le corresponda seg1in la tahla precedente, de acuerdo con su categoria 
profesional 0 puesto de trabt\io. 

No obstante, a efectos exclusivamente salariales y a titulo personal, 
los empleados de puestos 0 categorias que no tengan via de promociôn 
natural podra.n ser equiparados a grupo superİor al que les corresponda 
cuando, a juicio de la empresa, la especial responsabilidad 0 naturaleza 
de la funcİôn encomendada, aun siendo propia de su categoria profesional 
o puesto de trabaJo, əsi 10 justifique. 

El personal de nuevo ingreso se incorporani con la categorfa de Ayu
dante de fabricaciôn, manteniendose en la mİsma durante un perfodo mm
mo de doce meses. 

Clausula 11. El personal de la escala de Tecnicos de fabricaci6n coti-
zara. a la Seguridad Social en los siguientes grupos: 

Ayudante de fabricaci6n: Grupo de cotizaciôn 10. 
Tecnico de fabricaciôn A: Grupo de cotizaciôn 9. 
Tecnİco de fabricaciôn B: Gnıpo de cotizaciôn 9. 
Tecnico de fabricaciôn C: Gnıpo de cotizaciôn 8. 
Tecnico de fabricaciôn 0: Grupo de cotizaci6n 8. 
Tecnİco de fabricaciôn E: Grupo de cotizaciôn 8. 

EI sistema de promociones sera. el propuesto por la Comisiôn Paritaria 
de Promociones y aprobado por la Comİsiôn Paritaria del Convenio, que
dando sin efecto las modalidades hasta ahora vigentes. 

Clausula 12. Las retribuciones minimas garantizadas, estan consti
tuidas por el sa1ario 0 sueldo base y el plus Convenio, para cada grupo 
salarial, y son las que se indican a continuaci6n: . 

Tecnicos de fabricaci6n 

Salario base Plus Convenlo Toto1 
Gn.ıpo salarial - - -

pesetasjmes pesetasjmes pe.setas/mes 

F1 80.604 63.689 134.193 
F2 96.818 60.791 167.609 
F3 98.633 60.799 169.332 
F4 102.109 60.820 162.929 
F6 108.202 61.916 170.118 
F6 116.163 61.709 176.872 

Las retribuciones minimas garantizadas conteni<las en esta tabIa se 
aplicara.n, asimismo, al personal que no se encuentre trabəjando bajo el 
sistema de incentivo global, 0 que, trabajando bajo este, obtenga un indice 
de incentivo global inferior a 100. 

Las retribuciones contenidas en la precedente tabla salarial se per
cibiran en horas ordinarias, domingos, festivos, vacaciones y gratificacio
nes extraordinarias. 

EI plus Convenio constituye, por su canicter y naturaleza, un com
plemento por calidad y cantidad de trabajo, aunque no Yaya unido a un 
sistema de retribuciôn por rendimiento, y tiene el caracter de complemento 
de productividad no absorbible. 

SEccı6N 2. a QUINQUENlOS 

Clausula 13. ·1.05 quinquenios se calcularan tomando como base, para 
cada grupo salarial, el va10r que figura en la columna «salario 0 sueldo 
base- en tabla salarial y su importe tendri. la consideracİôn de complemento 
persona1. EI importe de cada quinquenio serə. del 5 por 100 del salario 
base . 

SECCı6N 3. a PLUSES 

Clausula 14. 1.05 pluses reglamentarios de trabt\io tôxico, penoso 0 

peligroso, serə.n del 20 por 100 sobre eI salario base mas el complemento 
personal. 

EI plus reglamentario de trabt\io nocturno serə. del 38 por 100 del 
sa1ario base para 1996 y de! 40 por 100 para 1997, y se percibirə. por 
dia trabajado. 

El personal que trabaje alternativamente en turno de mafiana y tarde, 
o de maftana, tarde y noche, percibira un plus por dia trabt\iado equivaIent.e 
al 10,5 por 100 de su salario base. Para 1997 el cita.do plus por dia trabt\iado 
sera equivalente al 11 por 100 de su salario base. 

SECCı6N 4. a GRATIFlCACIONES EXTRAORDINARlAS 

Cıə.usula 15. Las gratificaciones extraordinarİas de julio y diciembre 
seran de un mes de sueldo 0 treinta dias de salario. 

EI devendo de estas gratificaciones serə. prorrateado por semestres 
naturales, computandose a estos efectos como tiempo trabajado, et de 
servicio militar e incapacidad laboral derivada de enfermedad 0 accidente 
de trabajo. 
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SECcıÖN 5.a HORASEXTRA(JRDlNARJAS 

Clausula 16. Las partes finnantes del presente Convenio asumen 
expresamente eI criterio de reducci6n de las horas extraordinarias al nİvel 
mas baJo que resulte compatible con eI adecuado aprovechaıniento de 
los recursos industriales de la empresa, teniendo La consideraci6n de estruc
turales dentro de 108 limites que fija eI Estatuto de los Trabajadores, ası 
como cuando resulten necesarias para hacer posible el cumplimiento de 
compromisos y necesidades operativas que no hayan podido ser plani
ficados con anterioridad, y con la observancia de los requisitos establecidos 
en la legislaciôn vigente. 

Los valores de hara extraordinaria para las distintas categorias senin 
105 siguientes: 

Tecnicos de fabricaci6n 

Grupo salarial Valor hora extra 

FI 1.402 
F2 1.649 
F3 1.664 
F4 1.703 
F5 1.793 
F6 1.883 

Empleados 

OL 1.515 
02 1.541 
03 1.596 
04 1.666 
05 1.765 
06 1.890 
07 2.028 
08 2.183 
09 2.360 

El valor hara incluido en la tabla precedente engloba todos los conceptos 
por los que tradicionalmente se han venido abonando las horas extraor
dinarias. 

El rendimiento obtenido en las horas extraordinarias afectara a la efi
cacia media ponderada, utilizada para el pago del incentivo globa1 com
plementario. 

No obstante, y cuando eUo sea posible, las horas extraordinarias podran 
compensarse con tiempo de descanso, a -razôn de una hora y cuarenta 
y cinco minutos por cada hora extraordinaria. Las horas extraordinarias 
de esta naturaleza deberan quedar compensadas dentro de los tres meses 
siguientes a su realizaciôn y, en todo caso, dentro de cada ano natural. 

Para 1997, los importes correspondientes a las horas extraordinarias 
se increment.aran en base al aumento iıjado para dicho afio. 

CAPİTULOIV 

SECcıON ı.a SISTEMADE INCENTIVO GLOBAL 

Clausula 17. EI sistema de incentivo global sustituye al sistema de 
primas M.T.M en grupo en todo cuanto aqui se detennina y se regulara 
de acuerdo con el siguiente marco de condiciones: 

1. El sistema de incentivo global se aplicara en funciôn de un indice 
de incentivo global, abreviadamente I.I.G., que se correspondera con la 
efıcacİa real media ponderada de la fabnca., calculada mediante el sistema 
M.T.M., en los mismos tenninos que hasta ahora han sido habituales. 

EI rendimiento computable por este sistema sera el obtenido por el 
coI\İunto de la plantilla que participa directamente en la producciôn. EI 
rendimiento minimo exigible es el que puede a1canzar la plantilla pro
ductiva efectuando su trabajo eu condiciones nonna1es, sin graves fatigas 
ıısicas ni menta1es, con un esfuerzo razonable y sin detrimento de su 
integridad, y corresponde en este sistema a, un indice de incentivo global 
igual a 100, equivalente en tenninos de esfuerzo a una efıcacia 100 en 
eI sistema M.T.M. 

2. EI indice de incentivo global sera unico, y se elaborara sobre la 
base de la actividad gIobal. 

3. EI incentivo global, como concepto retributivo derivado del sİstema 
de incentivo global, tendra la consideraciôn de complemento por cantidad 
y calidad de trabajo. Este complemento no tendra caracter de consolidable. 
Su percepciôn empezara al alcanzarse el rendimiento mİnimo exigible, 
que queda establecido en el indice de incentivo global igual a 100. 

El iucentivo global no se abonara eu situaciones de ausencia al trabajo, 
regulaciôn de empleo 0 adscripciôn a referencias improductiva.s. En estas 
situaciones se aplicara la tabla salaria1 de La cbiusula 12. 

Su percepciôn sera incompatible con el devengo de primas, 0 de cual
quier otro concepto de natura1eza anB.loga. 

4. El incentivo global se distribuira en dos partes: Incentivo global 
minimo e incentivo g10bal complement.ario. 

El incentivo global minimo se percibira en catorce mensualidades; siem
pre que se aIcance un indice de incentivo global no inferior a 100 y por 
las cuantias que, para cada grupo sa1arial, se determinan en la c1ausula 
19 del presente Convenio. 

EI incentivo global complementario se percibira cuando el indice de 
incentivo global sea superior a 100, seglin un baremo est.ablecido aı efecto, 
en la c1ausula 20. 

5. El incentivo global complementario, en su caso, se devengara men
sualmente, en once mensualidades al ano. Por estar calculado globalmente, 
no se abonara en vacaciones ni en gratifıcaciones extraordinarias. 

Para su liquidaciôn, el incentivo global complementario, cuando pro
ceda, se abonara unicamente por las horas efectivas de trabajo acreditadas 
por cada empleado en el penodo mensual correspondiente. 

Clausula 18. A efectos salariales, el personal que realice su trabajo 
bajo el nuevo sistema de incentivo global, al pasar a integrarse en el mismo 
y mientras permanezca en este yalcance un I.I.G. no inferior a 100, dejara 
de percibir sus haberes por la t.abla salarial contenida en.la clausula 12 
del presente Convenio, y percibira en su lugar las retribuciones establecidas 
en la clausula 19. 

Clausula 19. Las percepciones minimas garantizada.s para el personal 
que trabaje bajo el sistema de incentivo global con un indice de İncentivo 
global no inferior a 100 estaran constituidas por el salario 0. sueldo base 
y el incentivo global minimo (I.G.M) para cada grupo salarial, y son la.s 
que se indican a continuaciôn: 

Tecnicos de Jabricaci6n 

. 

Salario base I.G.M. Total 
Gnıpo salarial - - -

pesetasjmes peseta.~jmeıı peııetaııjmeıı 

FI 80.504 57.839 138.343 
F2 96.818 65.666 162.484 
F3 98.533 65.727 164.260 
F4 102.109 65.859 167.968 
F5 108.202 67.178 175.380 
F6 115.163 67.179 182.342 

Empleados 

OL 96.818 43.645 140.463 
02 98.533 44.626 143.159 
03 102.109 46.586 148.695 
04 108.202 47.087 155.289 
05 115.163 49.835 164.998 
06 124.840 62.246 177.086 
07 135.620 54.926 190.546 
08 147.633 57.920 205.553 
09 161.279 61.326 222.605 

Las retribuciones contenidas en la t.abla precedente se percibiran en 
domingos, festivos, vacaciones y gratifıcaciones extraordinariəs. 

EI incentivo gIobal minimo constituye, por su caracter y naturaleza, 
un complemento por cantidad y calidad de trabajo, unido al sistema de 
incentivo global que se describe en eI presente capitu1o. 
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Clausula 20. Cuando el indice de incentivo globa1 sea superior a 100 
se percibira, ademas, una cantidad complementaria, denominada incentivo 
global complementario, con el caracter de incentivo por cantidad y calidad 
de trabajo, en las condiciones establecidas en el desarrollo del sistema 
de İncentivo global, que seni determinada en funcion de la eficacia real 
media ponderada de fabrica, calculada mediante el sistema M.T.M., segıin' 
el siguiente bareıno: 

Grupo salariai 

FI 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 

OL 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

Tecnicos de fabricaci6n 

Empleados 

E.R.:96 
I.I.G: 100 

17.001 
20.086 
20.087 
20.088 
22.634 
22.635 

16.976 
16.976 
16.976 
16.976 
16.976 
16.976 
16.976 
16.976 
16.976 

Cl8.usula 21. Cuando el İndice de incentivo globa1 alcanzado en un 
periodo mensııal sea inferior a 100, cualquiera que sea la causa deter
minante de eIlo, no senin de aplicaciôn 1as retribuciones indicadas en 
las chiusulas 19 y 20 del presente Convenio, aplicandose en su lugar la 
tabla salarial contenida en su clausula 12. 

CAPİTULOV 

SECcıÖN La COMPENSACIÖN POR GASTOS DE VLAJE 

Clausula 22. La compensaci6n diaria 'por gastos de viaje desde eI 
1 de enero de 1996, sera de 7.097 pesetas brutas. 

Este regimen de compensaci6n diaria por gastos de viajes no sera apli
cable con car3.cter general en Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y Andorra. 
En su lugar, los trabajadores desplazados a estos puntos percibiran eI 
importe de 105 gastos del hotel, mas una dieta de 3.326 pesetas por dia. 
La media diet.a en este regimen sera de 2.217 pesetas. 

Estos conceptos tienen por su caraeter y naturaleza la consideraci6n 
y efeetos juridicos de indemnizaci6n 0 suplido, quedando su devengo vin
culado a que el trabajador realice gastos por raz6n de! trabajo en localidad 
distinta, que deban ser soportados por la empresa. 

SECcıÖN 2. a COMPENsAcıöN POR GASmS DE TRANSPOkTE 

Clausula 23. EI plus de distanCİa sera de 23,63 pesetas por kil6metro. 
El importe indicado se revisara durante la vigencia del presente Convenio, 
el dia 1 de cada mes natural, İnerernentandose en el misrno t.anto por 
eieııto en que hubieran aumentado, en su easo, los precios del servİeio 
urbano entre Sant.ander y Maliafio. 

CAPİTULOVl 

SECCIÖN LLL BENEF1CıOS SOCIALES 

Cl8.usula 24. Los empleados de .Alcatel Cable Iberica, Sociedad Liınİ
tada», en activo, percibinin con la n6mina del mes de agosto de 1996, 
la cantidad de 78.546 pesetas por este concepto. De igual manera se per
cibira en el afio 1997 con el incremento fijado para dicho afio. 

Al personal eventual se 1\ abonara esta cantidad en proporci6n al tiem
po trabajado durante ei afio. 

SECCIÖN 2." CREDITOS PARA VlVIENDAS 

Clausula 26. Durante el periodo de vigeneia de este Convenio se con
cederan prestamos para la adquisici6n de vivienda, segı1n las nonnas esta
blecidas, hasta un limite de 7.600.000 pesetas para el ano 1996 y 8.600.000 
pesetas para el afio 1997. 

La empresa aplieara a estos prestaınos un interes equivalente al interes 
legal del dinero. 

CAPİTIJLO VII 

SECCIÖN 1.8 lNCAPACIDAD LABORAL 

Clausula 26. Al personal en situaci6n de incapacidad temporal 0 inva
lidez provisional se le garantiza la percepciôn del 100 por 100 de la retri
buci6n mınirna garantizada en la Cıausula 12, que tenga asignada mas 
eI complemento personaI que tuviese. Para eIlo, la compania complemen
tara, a su cargo, tas prestaciones econômicas que por cuaIquier concepto 
derivado de esas situaciones pudieran corresponder a los trabajadores 
en estas circunstancias. 

Los descansos por maternidad seran considerados, a efectos econ6-
micos, como incapaeidad temporal. 

EJ persona1 que sca declarado en situaci6n de invalidez pennanente 
percibira, al extinguirse su contrato de trabajo, la indemnizaciôn que, en 
su caso, legalmente le corresponda. 

SEccıöN 2. il ANTıCTPACIÖN DE LA JUBILACIÖN 

Clausula 27. La empresa complernentara a su cargo, con caracter de 
indemnizaciôn, eI importe de la pensi6n que pudiera corresponder al per
sona! que se jubile anticipadamente antes de cumplir la edad de sesent.a 
y cinco afios, hast.a eI 100 por 100 de la retribuci6n mınima garantizada 
en la c1ausula 12, que tenga asignada mas eI complemento personal que 
tuviere, en base natural, en el rnornento de pasar a la situaciôn anticipada 
de jubilaciôn, y hasta que eumpIa los sesenta y cinco afios de edad si, 
de acuerdo con eI Regirnen General de la Seguridad Social, tuviere derecho 
a jubilaciôn pensionada, y siernpre que a juicio de la empresa, las cir
cunstancias del empleado y las razones que aduzea para anticipar su jubi
laciôn asi 10 justificasen. 

CAPİTULO VI" 

SECCIÖN (JNICA COMISIÖN P ARITARIA 

Clausula 28. En el plazo de un mes. a contar desde la fecha de publi
caci6n de este Convenio en el _Boletin Oficial de la Provincia-, se constituira 
la Comisiôn Paritaria que conocera preceptivamente de cuantas cuestiones 
puedan derivarse de la aplicaci6n del mismo. 

La Comİsiôn estara eompuest.a de cuatro miembros representantes de 
los trabajadores, designados por el Comite, de entre sus miembros e igual 
nı1mero de representantes de la empresa, nombrados por la Direcci6n 
de la misma. 

La Secretaria de la Comisiôn Paritaria estara constituida por tres de 
sus miembros; dos por la representaci6n de los trabajadores y uno por 
la Direcci6n de la empresa. 

La Comisi6n Paritaria se reunini a petici6n de cualquiera de las partes, 
para tratar de asuntos propios de su competencia, dentro del plazo de 
los ocho dias siguientes a su convocatoria escrita y con expresiôn de 105 

puntos a tratar. 
Clausula 29. Ambas partes acuerdan someter a la Comisiôn Paritaria 

cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como con
secuencia de la aplicaciôn del Convenio, con caracter previo a cualquier 
recIamaciôn en via administrativa o.jurisdiccional. 

Cl8.usula 30. Esta Comisi6n ejerceni sus facUıtades sin perjuicio de 
Ias que correspondan a lajunsdicciôn competente. 

CAPİTULOIX 

SECCIÖN ÜNICA. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

Cl8.usula 31. Los miembros del Comite de Empresa, dispondnin con 
car3.cter general del credito de horas mensuales para las actividades pro
pias de la representaci6n que ostentan, previsto eu el articulo 68.e de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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El Comiw de Empresa podra acordar la acumulaciôn de las horas de 
que dispone la totalidad de sus rniembros corno credito mensual y di5-
tribuirlas entre uno 0 varios de 108 mismos, sin que eUo redunde en per· 
juicio de! nonna1 desarrollo de1 proceso productivo. A tal efecto eI Comitk, 
a traves de su Secretaria, comunicara a la Direcciôn, mensua1mente y 
con una antelaCİôn de al menos una semana, el programa de distribuCİôn 
individualizada de las horas. 

Clausula 32. Los Sindicatos de trabajadores que reunan 108 requisitos 
previstos en la Ley Orgıinica de Libertad Sindical 2/85, de 2 de agosto, 
podran designar eI numero de delegados sindicales que proceda, con arre
gIo a la escala establecida en dicha Ley. 

cLAUSULAS ADICIONALES 

Clausula 1. En 10 na previsto en eI presente Convenio, se estani a 
10 dispuesto en eI ordenamiento juridico vigente. 

Clausula II. Para mantener los niveles de productividad que aseguren 
la necesaria estabilidad de La empresa que permita garantizar La plena 
ocupaci6n y eI empleo, asİ como la necesaria competitividad en las actuales 
circunstancias de mercado, la representaci6n de los trabajadores cooperara 
positivJ.mente para la reducci6n del absentismo y para que la presencia, 
actividad y normalidad laboral hagan posibles los expresados fınes. 

Clausula III. En ninglin caso sera compatible la aplicaci6n del presente 
Convenio con la de condiciones y derechos, tanto generales como per
sonales, procedentes de otro Convenio. La aplicaci6n 0 aplicabilidad del 
presente Convenio determinara automaticamente la exclusi6n de cualquier 
otro Convenio de Empresa. 

CLAUSULASTRANSITOR~ 

Clausula 1. EI presente Convenio es aplicable a todo el personal que 
forme parte de la plantilla de «Alcatel Cable Iberica, Sociedad Limitada», 
el dia 31 de mayo de 1996 y 105 pactos contenidos en el mismo, salvo 
aquellos que contengan indicaciôn expresa al respecto, seran efectivos 
a partir dell de enero de 1996. 

Con independencia de 10 sefıalado en eI parrafo anterior, las modi
ficaciones introducidas en la clausula 12 seran de aplicaciôn unica y exclu
sivamente, a partir del mes siguiente a la firma del presente Convenio. 

Clausula Ii. Los incrementos salariales pactados en el presente Con
venİo Colectivo para el afio 1997, seran iguales al IPC previsto por el 
Gobierno para dicho afio. 

Clausu1a III. Se establecen las siguientes garantias en relaciôn con 
la evoluciôn del Indice de Precios al Consumo en 1996 y 1997: 

Afio 1996.-Se procedera a una revisiôn salarial en el supuesto de que 
eI IPC real supere el 3,5 por 100; de maİıera que el incremento salarial 
definitivo sea igual que el IPC real resultante a final del afio. 

Afio 1997.-Se procedera a una revisiôn salarial en el supuesto de que 
el IPC real supere al IPC previsto por el Gobierno; de manera que eI 
incremento salarial definitivo sea igual que el IPC real resultante a final 
de afio. 

19021 RESOLUCı6Nde 8 dejuliode 1996, de klDireccWn General 
de Traba(jo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .AEG Energia, Sociedad Limitada-. 

Visto el texto del Convenio CoIectivo de La empresa .AEG EnergIa. 
Sociedad Limitada.. (côdigo de Convenio numero 9010431), que fue suscrito 
con fecha 20 de junio de 1996, de una parte, por eI Comire de Empresa, 
en representaciôn de 108 trabajadores afectados, y de otra, por los desig
nados por la Direcci6n de la enipresa, en representaciôn de la misma, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI artıculo 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 Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad CôrdC?V8 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA 
.AEG ENERGİA, SOCIEDAD LIMITADA, 

CAPİTULOI 

Disposlciones generales 

Articulo 1. Partes negociadoras. 

La representaci6n econômica sera designada por la Direcci6n de La 
empresa. 

Los Comites de Centro de Trabajo 0 Delegados de Personal tendran 
la facultad de iniciar la tramitaci6n del Convenio Colectivo de la empresa, 
representar a los trabajadores en su tramİtaciôn y, en su caso, firmarlos, 
asi como denunciar su vigencia. 

Articulo 2. Objeto y adaptaciôn de la negociaciôn. 

La negociaciÇ)n tiene por objeto regular materias de indole econômica, 
laboral, sindical y asistencial y, en general, cuantas otras afecten a las 
condiciones de empleo. 

Si durante la vigencia del Convenio Interprovincial de .AEG Energia, 
Sociedad Limitadaıı, se variaran 10s salarios en el Convenio Provincial 
del Metal de Madrid, se actualizaran tambien los suyos, de forma que, 
como minimo, sean un 5 por 100 superiores a los que se sefıalen en el 
provincial. La comparaciôn debe hacerse para retribuciones en cômputo 
anual y jornada homogenea. 

En el supuesto de que los premios de antigüedad en el Convenio Pro
vincial del Metal de Madrid se modificaran en cuanto a que se establezca 
de forma distinta el cômputo de tiempo u otra f6rmula maş beneficiosa, 
se adaptaran a esos cambios los premios de antigüedad de este Convenio, 
con efectos desde eI dia 1 de enero de 1996. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

EI ambito de este Convenio se concreta a la empresa «AEG Energia, 
Sociedad Limitada., en sus centros de trabajo ubicados en toda Espafia. 

Articulo 4. Ambito personaL 

EI presente Convenio afecta a la totalidad del personal, tanto a los 
que se hallen prestando servicio activo en la actualidad como a los que 
ingresen durante su vigencia. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

La vigencia del presente Convenio se establece por un afio, entrando 
en vigor el dia 1 de enero de 1996 y concluyendo eI 31 de diciembre 
de 1996, y se entendera prorroga<lo de afio en afio. Sus efectos econômicos 
se aplicanin, por tanto, desde eI1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Denurwia 0 prôrroga. 

La denuncia del Convenio podra efectuarse por cualquiera de las partes 
con una antelaciôn minima de un mes a la fecha de su terminaci6n 0 
de cualquiera de sus prôrrogas. 

Articulo 7. Comisi6n Paritarüi de Interpretaci6n y Vigilancia. 

Para La interpretaciôn, arbi'b"Əje, conciliaci6n y vigilancia del Convenio 
se crea una Comisiôn Paritaria, que se compondra de cuatro Vocales, dos 
representantes por cada una de Ias partes deliberadoras del Convenio, 
econômica y social, respectivamente, designados por La Comisiôn Deli
beradora de este t1ltimo entre sus miembros respectivos. 

Los Vocales que componen esta Comisi6n son los siguientes: 

Vocales sociales: 

Don Francisco Pino Vega. 
Don Pedro Perez Rodriguez. 

Suplentes: 

Don Francisco Ortega Marques. 
Don Antonio Guerrero del Carnpo. 


