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g) Los retrasos repetidos en la hora de entrada al servicio, superior 
a cinco y ausencias reiteradas en su puesto, sin causa justificada 0 auto
rizaci6n expresa 

h) La no asistencia al tl'abajo, al menos dOB veces, sİn causajustificada, 
en eI plazo de un mes. 

i) Simular la presencia de otro trabıijador, fichando 0 firmando por 
eı. En este caso, y probado eI consentimiento, se sancionara tanto al emplea
do que realiz6 eI hecho, como al suplantado. 

j) La reincidencia en faltas leves, dentro del plazo de sesenta dias, 
siempre que hubiera mediado sauci6n. 

k) Las discusiones 0 altercados, que na tengan caracter de faltas «rouy 
graves_, dentro del recinto de la empresa, 0 en la ejecuciôn del servicio 
fuera de aqueı. 

1) La a1egaci6n de enfermedad para no acudir al trabıijo, cuando resul
ta falsa 0 inexacta La alegaci6n. 

ro) La disminuciôn dolosa eo eI rendimiento del trabajo. 
n) La negligencia que produzca dafios sensibles al servicio 0 al mate

rial encomendado a la custodia de quien se trate. 
ii) Faltar a prohibiciones y ôrdenes terminantes en materia de segu

ridad. 

Articul0 70. 

Se considerani falta .muy graveı, toda acciôn u omisiôn que implique 
peıjuicio de gran trascendencia a 105 compafıeros de trabı:ijo, a la empresa 
o a terceros relacionados con la misma. 

a) La negativa a re8lizar 108 servİcios encomendados por sus Jefes 
y que constituyan parte de tas funciones atribuidas. 

b) El abandono del servicio. 
c) La violaciôn del secreto de la correspondencia de la empresa y, 

en general, de todos los asuntos de car8.cter confidencial de la misma, 
los actos de deslealtad y el abuso de conf"ıanza. 

d) La prestaciôn de servicios en actividad.es similares, bien en empre
sas competidoras 0 persortalmente, cuya falta se entendera que existe, 
aun hallandose el empleado que la cometiera en situaciôn de excedencia. 

e) La insubordinaciôn 0 indisciplina man1festada violentamente ya 
sea individual 0 en fonna colectiva. 

f) La incitaciôn ~ provocaci6n a los compaiieros para realizar actos 
o adoptar actitudes contrarias a la disciplina yorden en eI regimen interior. 

g) La embriaguez habitual. 
h) EI hurto, robo 0 deterioro voluntario de los bienes, tanto de sus 

compaiieros de trabajo como de la empresa 0 a cua1quier otra persona, 
realizado dentro de la dependencia de la empresa, 0 durante actos de 
servicio en cualquier lugar. 

i) Los actos de sabotl\je. 
j) La percepciôn de cantidades iınprocedentes al servicio de la com

paftia. 
k) La utilizaciôn de los fondos de la compaiiia en asuntos ajenos 

alamisma. 
1) Mas de quince faltas de puntualidad, no justificad.as, cometidas 

en el periodo de un mes. 
m) La falta al trabajo, sin justificar, durante tres dias, cometidas en 

eI periodo de un mes. 
n) Si encontııi.ndose en situaciôn de baJa por enfennedad 0 accidente, 

se realizan trabajos de cualquier clase, por cuenta ı:ijena 0 propia, İncom
patibles con su situaciôn de baja. 

Asimismo, se comprendera en este apartado toda manipulaciôn hecha 
para prolongar la citada situaciôn de baja. 

ii) El abuso de autoridad sobre los subordinados. 
0) Las que produzcan condena, en sentencia finne, por delitos comu

nes, con pena superior a trea aiios 0, en cualquier caso, por delitos de 
robo, hurto, estafa 0 malversaciôn, aun cuando dichos delitos tengan lugar 
sİn relaciôn alguna directa con la empresa. 

p) La reiteraciôn de las faltas consideradas graves, dentro del periodo 
de un afio, siempre que hubiera mediado sanciôn. 

XXI. SANCIONES DISClPLINARIAS 

Articulo 71. 

Las sanciones que podran imponerse en cada caso, atendiendo a la 
gravedad de La falta cometida, senin las siguientes: 

a) Por faltas .leves.: 

Aınonestaciôn escrita. 
Apercibirniento. 
Perdida de empleo y sueldo de uno a dos dias. 

b) Por faltas .graves.t: 

Suspensiôn de empleo y sueIdo de tres a quince dias. 
Traslado. 

c) POr faltas .muy gravesı: 

Despido. 

En todo caso, antes de que sea finne la sanciôn por faltas _muy graves_, 
tendra conocimiento previo eI Comite de Empresa, el cual debera infonnar 
ala Direccİôn dentro deLplazo m8.ximo de tres dias, siguientes a la fecha 
de comunicaciôn. 

Contra la resoluciôn adoptada se estara a 10 dispuesto en las nonnas 
laborales vigentes. 

XXII. 'fRAMITACIÖN 

Articulo 71. 

Para declarar a un -empleado autor de las faltas y aplicar la sanciôn 
correspondiente, sera necesaria unicamente la comunicaciön escrita al 
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que 10 motivan. 

XXIII. DısPOsıcıöN F1NAL 

Articulo 7J.. 

EI presente Convenio Colectivo deroga en su tota1idad el texto suscrito 
con fecha 23 de rrtaqo de 1993 del X Convenio CoIectivo de am.bito inter· 
provincial de la .Compafiia Radio Aerea Maritima Espafiola, Sociedad Anô
nimat (CRAME, S. A.). 

Y en confonnidad con 10 acordado, se firma el presente Convenİo como 
numero XI de los de CRAME, S. A., en Madrid a 4 de junio de 1996. 

ANEXOI 

Sueldo base Coınplemento profesional Retribuci6n Convenio 
Grupo - mlnlmo -

Pesetas/Mes - PesetaB/Mes Peseta8/Mes 

1 61.463 97.960 159.413 
2 61.463 83.986 146.448 
3 61.463 70.645 132.008 
4 61.463 63.615 125.078 
6 61.463 66.370 117.833 
6 61.463 46.240 106,703 
7 61.463 34.960 96.413 
8 61.463 19.936 82.399 

19110 RESOLUCIONde16dejuliode 1996, deioDirecci6nGenera.l 
de T'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de la empresa .. AutotranspOTte 'Jluristico E8p!Liio4 Sociedad 
An6nima- (ATESA). 

Visto el texto deI Convenio Colectivo de la empresa _Autotransporte 
Turistico Espafiol, Sociedad Anôniınaıı (Atesa) (côdigo de convenio mime
ro 900082), que fue suscrito con fecha 26 de junio de 1996, de una parte 
por los designados por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, 
y de otra por el Comite Intercentros, en representaciön de 108 trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo ıj 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba"iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direc::ciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Director!l general, SoIedad Côrdova 
Garrido. 
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CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA 
.AUTOTRANSPORTE TURİSTICO ESPANOL, SOC1EDAD AN6N1MA> 

(ATESA). ANO 1996 

CAPİTULOI 

Ambltos 

Articu10 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio afectani a todos 108 centros de trabajo actua1es 
o futuros que se hallen en territorio naciona1, entendiendose por tales 
cuaJquier localidad, aeropuerto. garaje, aparcamiento, taller, dependencia 
administrativa 0 mostrador de a1quiler de vehiculos, es decir, a cua1quier 
lugar que se extienda La actividad de la empresa. 

Articulo 2. Amhito personal. 

Afectara el presente Convenİo a todos los trabaJadores de la empresa, 
cuyas categorias se relacionan en el articulo 59. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenİo entrani en vigor, a todos 108 efectos, el dia 1 
de enero de 1996, cualquiera que sea la fecha de su publicacion, siendo 
su duracİôn hasta eI 31 de diciembre de 1996. 

se entendera prorrogado el presente-Convenio el\4us propios t:erminos, 
tanto en su contenido normativo como obligacional, de afio en afio salvo 
denuncia de cualquie-ra de las partes, preavisando a la otra por escrito 
con un mes de antelaci6n a la fina1izaciôn del mismo, hasta tanto no 
sea sustituido por otro. De dicho escrito se- dara traslado a la Autoridad. 
laboral. 

CAPİTULOII 

Clasi:ftca.ei6n protesional 0 ftuıclonal 

Articulo 4. =VWaci6n generaL 

Los traluijadores afectados por este Converuo, en base a las fı.ınciones 
que se re-alicen, serlin clasifi:cados en los grupos profesionales que se 
relacionan: 

Grupo 1: Personal Administrativo e Informatico. 
Gnıpo II: Personal de Ventas. 
Grupo lll: Personal de Operaciones 0 Explotaciôn. 
Grupo IV: PersonaLde Talleres. 
Grupo V: Personal de Servicios Auxiliares. 

Artfculo 5. Grupo L PersonalAdministrativo e lriformatico. 

Corresponde a tas siguientes categorias: 

Jefe de Servicio: Es el que. bajo la dependencia del Director de Area 
correspondiente, ejerce funcio-nes de mando y direcciôn de un servicio 
de empresa, contando con equipo humano bajo su dependencia. 

Jefe de proceso de datos: Es et empleado que, baJo la dependencia 
del Director de Area correspondiente, ejerce funciones de mando y direc
d6n del Servicio Informatico de la empresa, contando con equipo humano 
bəjo su dependencia. 

A 105 efectos de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad Social, 
esta.ra adscrito al grupo 1 de cotlzaci6n. 

Jefe de Secci6n: Empleado que, baJo la dependencia fı.ıncional y jen\r
quica de un Jefe de Servicios 0, en su defecto, de un Director u otro 
mando de la empresa, tiene la responsabilidad direct.a de todas las fı.ın
ciones encomendadas a ona unidad administrativa. 

Con la iniciativa y responsabilidad adecuadas, distribuye, eoordina y 
controla eI trabl\io de los administrativos u otro personal encuadrados 
en la unidad que jenirquica y funcionalmente dependan de eL. Ocasio
na1mente, en viıtud de las necesidades que requieran 10s trabaJos a realizar, 
puede tener ascedencia fı.ıncional sobre otros puestos de trabajo no enco
mendados en su unidad. 

La realiza.ci6n de su trabajo requiere, ade:mas, amplios conocimientos 
de la acttvidad administrativa, una profunda especializaciôn, con buenos 
conocirnientos especıncos, en los temas propios de su responsabilldad. 

Recibe instrucciones genera1es para planear las variadas tareas de su 
unidad, tomando por su cuenta ias- decisiones precisas sobre c6mo reaUzar 
las operaciones necesarias para obtener el resultado deseado en la gesti6n. 

Analista: Es eı empleado que, bajo la dependencia jerarquica de un 
Jefe de Proceso de Datos, disefia programas y aplicaciones informaticas, 
sin peıjuicio de que, asimismo, ias realice. 

A Ios efectos de cotlzaci6n al Regi.men General de La Seguridad Social, 
estara. adscrito, como minimo, al grupo 2 de cotizaci6n. 

Subjefe de Secci6n: Es el empleado que, bajo la dependencia de un 
Jefe de Secci6n u otro mando de la empresa, organiza. distribuye y coordina, 
con la debida iniciativa y autonomfa, et trabajo del personal a su cargo, 
sin peıjui-cio de su participaci6n en el mismo. 

Debeni tener amplios conocimientos especificos de los temas propios 
de su responsabiIidad, pudiendo realizar, en determinados supuestos, tra
bajos de superior categoria. 

Encargado de Administraci6n: Empleado que, a las 6rdenes de un Jefe 
de Secci6n, si 10 hubiese, 0 fnijo La dependencia funcional y jerarquica 
de un Jefe de Servicio, y al frente de un equipo de administrativos, dirige 
la labor encomendada con la iniciativa y responsab~lidad adecuadas, dis
tribuye, coordina y controla. toda ello sin peıjuicio de su participaciôn 
personal en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecuci6n del trabajo. 
Se asimilani a esta la categoria de Cajero. 

A los efectos de cotizaciôn al Regimen General de la Seguridad Social. 
estara adscrito, como mfnimo, al grupo 3 de cotizaci6n. 

Programador: Es eI empleado que, bajo la dependencia de un Jefe de 
Proceso de Datos 0. Analista, si 10 hubiera, realiza programas informaticos. 

A los efectos de cotizaci6n al Regi.men General de la Seguridad Social, 
estara adscrito, como minimo, al grupo 3 de cotlzaci6n. 

Oficial de primera: Empleado que, a las 6rdenes directas de un Encar
ga.do de Administraci6n, si 10 hubiese, 0 bajo la dependencia funcional 
y jerarquica de un responsable de la empresa,. y bajo su responsabilidad. 
tiene a su cargo un area determinada de funciones adrninistrativas, dentro 
de la cual, con iniciativa, y con 0 sİn otros empleados a sus 6rdenes. 
reaüza trabajos que requieren, adenuis de amplios conocimientos generales 
de la actividad administrativa. una especializaci6n particular en Ios temas 
propios de su actividad. 

Recibe instrucciones detalladas cuando el trab~ se realizə por primera 
vez, seiiaJıindose que hacer y cuando hacerlos, sİendo de su incumbencia 
la decisiôn de c6mo hacerlo. Decide sobre las anomalias cuando existen 
precedentes, y su trabaJo, contrastandose los resultados obtenidos, es con
trolado al finalizarse. 

Oficial de segunda: Empleado que, bajo la dependencia jerarquica 0 

funcional de un Oficial de primera 0 Encargado de administraci6n reallza 
trabajos para los que se precisan conocimientos generales de la actividad 
administrativa. y que no requieren propia iniciativa. 

8610 recibe instrucciones detalla.das cuando el trab~o se realiza por 
primera vez. En caso contrario, actuara conforme a normas, manuales 
o document.aciön estandariza.da., decidiendo sobre las anomalias que se 
Le presenten cuando existen precedentes y, en caso de no haberlas, consulta 
a su inmediato- superior. Su trabajo es controlado en las fases claves 0 

mas importantes. 
Auxiliar. Empleado que, con conocimientos elementales de La actividad 

administrativa, b~o la dependencia funcional y/o jenirquica de un Oficial 
o Encarga.do de administraci6n, realiza dentro de una unidad adminis
trativa tareas- puramente mecinicas e inherentes al trabaJo administrativo. 

Sa1vo en labores simples y rutinarias, en las que esta capacitado para 
decidir mİnimos detalle~ recibe instrucciones concretaS- sobre el trabaJo 
que debe hacer, y de romo y cuıindo debe hacerlo. 

En la -medida en que por su experiencia YaYa adquiriendo adecuados 
niveles de capacitaci6n profesional, ocasionalmente puede ir desarroUando 
tareas sirnples, de la categoria inmediata superior, con vistas a su proceso 
de forma.ciôn y promociôn. 

Auxiliar-B: Realizara las mismas funciones que eı Auxiliar, con La carac
terİstica diferenciatoria de que su prestaci6n de servicios en la empresa 
sea igual 0 inferior a seis meses. 

Articulo 6. Gru.po il. Personal de Ventas. 

Corresponden a este grupo Ias siguientes categorfas: 

Jefe de Servicio: Es el que. LKijO la dependencia de! Direct.or de Area 
correspondiente, ejerce funciones de rnando y direcCİôn de un servicio 
de la empresa, co-ntando con un equipo humano bajo su dependencia. 

Jefe de Producto: Empleado que, bajo la dependencia funcional y jerar
quica de un Jefe de Servicios 0, en su defecto, de un Director y otro 
mando de la empresa, tiene la responsabilidad de İncrementar y perfec
cionar las ventas de! producto-r que se le encomiende. 

.. 
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La realizaci6n de su trabı\io requiere, ademas de amplios conociınientos 
de la actividad comercial. una profunda especializaci6nı,.. -con buenos cono
cİmientos especificos en los temas propios de su responsabilidad. 

Recibe instrllcciones generales, tomando por su cuenta tas decisiones 
precisas sobre c6mo realizar las operaciones necesarias para obtener el 
resultado deseado en la gesti6n. 

Subjefe de producto: Es el empleado que, bəjo la dependencia de un 
Jefe de Producto y otro mando de la empresaJ realizara funciones similares 
a las de Jefe de Producto, todo ello sın peıjuicio de su participaci6n per
sona! en el trabajo. 

Debera tener arnplios conocimientos especificos de los temas propios 
de su responsabitidad, pudiendo realizar, en detenninados supuestos, tra
bajos de superior categoria. 

Supervisor Encargado de Reservas: Es el empleado que, bajo la depen
dencia del Jefe de Producto de su ma u otro mando de la empresa, orga~ 
niza.. distribuye y coordina, con la iniciativa y autonomİa adecuadas, el 
trnbaJo del persona1 a -su cargo, participando activamente en el mismo. 

Debera tener amplios conocimientos en los temas propios de su res
ponsabilidad, induido idiomas. 

A los efectos de cotizaciôn en -el Regimen General de la Seguridad 
Social, estani adscrito, como minimo, al grupo 3 <de cotizaci6n. 

Supervisor de Vent8s: Es el empleado que, bajo las ôroenes de un 
rnando de su unidad, dirige la labor de los agentes de ventas que, en 
su caso, tenga encomendados, con iniciativa y responsabilidad, todo eno 
sin perjuicio de su participaci6n personal en el trarnijo, respondiendo de 
la correcta ejecuciôn del mismo. 

Debeni estar en posesiôn del came de conducir clase B 1. 
Supervisor de Reservas: Es el empleado que, bajo la dependencia del 

Supervisor Encargado correspondiente, reclbe, trasrnite y gestiona las 
reservas, &Sİ romo el trabajo administrativo que eIlo conlleva, rea.liztindolo 
con iniciativa y responsabilidad propias, por 10 que debe tener amplios 
conocimientos de su area, inCıuido idiomas. 

Oficial de Reservas: Es el ernpleado que, baJo la dependencia de! Super
visor Encargado correspondiente, recibe, transmite y gestiona las reservas, 
asi corno el tra.bajo administra.tivo que ello conlleva, recibiendo instnıc
ciones detalladas la primera vez y actuando posteriormente conforme a 
normas, ınanua1es 0 documentaci6n estandarizada. 

A.gente de Ventas: Es el empleado que, bcUo las 6rdenes de un Supervisor 
de Ventas, si 10 hubiera, 0 de otro mando de su unidad., tiene la mİsİôn 
de vender y promocionar 108 servicios de la empresa. 

Debera estar en posesiôn del ca.rne de conducir clase BL 
Auxiliar de Reservas: Realiza.n\ las mismas f:unciones que eI Oficial 

de Reservas, con la caracterfstica düerenciadora de que su prestaci6n 
de servicios en la empresa sea igual 0 inferior a veinticuatro meses. 

Articulo 7. Grupom. PersonaldeQper<.ıeiones oExplotacWn. 

Corresponden a este grupo las siguientes categorias: 

Delegado: Es el que, nombrado por la empresa para este puesto, ejerce 
funciones de control y ooordinaci6n de varias sucursales en la zona asig
nada, para la aplicaciôn de las polİticas 0 directrices generales ernana.das 
de la Direcci6n de la empresa. 

Director de Sucursal: Son 10s que ejerren funciones de mando generales 
en una 0 varias sucursalea abiertas pennanentemente dentro de la misma 
provincia, consistiendo dichas funciones -fundamentalmente en promocio
nar y vender los servicios de la empresa. organizar e1 trabəJo de 105 emplea
do! nuevos eo 108 procedimientos yformas de laempresa, dirigiry controlar 
el moviıniento de la flota e incrementar la utılizaci6n de la misma, d:irigir 
y controlar documentaci6n deı-mostrad.or, el registro de la misma, la con
fecci6n de partes de accidentes, fondos de aplicaciôn de tarifas y controlar 
las eompras de la sucursaL 

Tendnin penniso de· conducir y realizar8.n las funciones de supervi
sores, cuando asi 10 requiera el servicio. 

Supervisor Encargado: Son 108 que ejercen funciones de mando en 
una sucursal abierta permanenternente. Sus funciones seran las mismas 
qııe las del Director de Sucursal. 

A los efectos de cotizaciôn al Regimen General de la Segurldad Social 
estara adscrito, como minimo, al grupo 3 de cotizaciôn. 

Supervisor: Es el responsable del man('jo y funcionamiento de la oficina 
para un tumo 0 un horario detenninado y La supervisi6n y control de 
la sucursal en que preste SU8 servicios. 

Debe estar necesariamente en posesiôn deI came de conducir de, al 
menos, clase B, debiendo prestar sns servicios en la sucursal a la que 
esre asignado. 

Realiza las s.iguientes funciones: A1quilar, entregar y recoger los coches, 
controlar la flota que entra y 8al~ de la 8ucursal, controlar y dar curso 

a t.odos los formularios, quedando los contratos y extendiendo tas corres-
pondientes facturas y llevando la correspondencia, resolver las quejas del 
cliente a nİvel de mostrador, controlar 108 fondos de -caja que le son asig
nados en su tumo, conocer y rnanejar todo el material informa-tivo que 
existe en la sucursaI, seleccionar cuidadosamente a los clientes que a1quilen 
coches, comprobar eI estado de 108 vehiculosı verificar su documen'taci6n, 
accesorios y repuestos a la recogida de 105 misrnos. 

Se considerara el conocimiento de idiomas extranjeros en aqueIlos 
casos que la empresa 10 requiera. 

Recepcionista: Realizani las mismas funciones que el Supervisor, con 
la caracteristica diferenciadora de que su prestaciôn de servicios sea igual 
o inferior a veinticuatro meses. 

Recepcionista-B: Realizara las mismas fun-ciones que el recepcionista, 
con la caracteristica diferenciadora de que su prestaciôn de servicios en 
la empresa sea igual 0 inferior a seİs meses. 

Articulo B. Grupo IY. TaUeres. 

Comprende este grupo las sig1,lientes categorias: 

Encargado General: Esta categoria inCıuye a los empleados ,que, con 
la capa.cidad ıecnica precisa, tiene a su cargo la direcciôn de talleres, 
ordenando y vigilando los trabajos que realicen en su dependen-cia 0 10s 
que realiza su persona1 en caso de averia 0 accidente. 

Jefe de Equipo: Es el profesiona1 que, con conocimiento y formaciôn 
recnica propias de un Oficial de primera, ademas de rea1izar su propio 
trabajo, dirige el que realizan otros trabajadores a su cargo con caracter 
perınanente, incluso Oficiales de' primera, respondiendo de su correcta 
ejecuci6n. 

Tendra dotes de mando y organizativas suficientes para adoptar las 
rnedidas necesarias para eI correcto ordenamiento y ~ecuci6n de 108 tra
bajos que le sean encomendados, siendo, adernas, responsable de la buena 
conservaci-6n de los recursos materiales y medios recnicos que Le sean 
asignados. 

Actu-ani a las ôrdenes de un Encargado General, si 10 hubiera, 0 del 
responsable del area de la actividad donde preste sus servicios. 

Oficial de primera: Es el profesionaI que, con eompleto oonoc1miento 
y dominio de tas tecnicas propias del oficio al que corresponda su espe
cialidad, debera saber interpretar plan08 de detalle, croquis de mecanismos 
y piezas ı manuales de mon~e y conservaci6n y, conforme a las directrices 
en ellos sefialadas, realizani ıas tareas requerldas mediante el manejo de 
mıiquinas, herramientas 0 UtIIes necesarios. 

El Oficial de pıimera actuar8 a las 6rdenes de un Encargado General 
o Jefe de Equipo, respondiendo, adenuis, del trabajo que deban realizar 
otro -operarios que de el pudieran depender. 

Oficial de segunda: Es el profesiona1 que, bıijo la dependencia de un 
Oficial de primera 0 de un Encargad.o General 0 Jefe de Equipo, posee 
conociınientos te6rioo-pr8cticos de un oficio con capacidad suficiente para 
realizar t:rabajos que no requieran alta especializaciôn. Debeni saber inter
pretar planos y croquis senciUos y, a partir de ellos, realizar las tareas 
que le .sean requeridas rnediante el manı;Uo de tas m8qllinas-herraınientas 
o titiles necesarios. 

Se hallanin comprendidos en este categoria cualquiera de las especiales 
que puedan ser necesarias para el nonnal desarrollo de ı8s actividades 
de la empresa. 

Auxiliar de Mantenimiento: Tienen esta denominaci6n los operarios 
que han adquirido su especlalizaciôn mediante la pnictica de una -0 varias 
actividades que no integran propiamente un ofido. 

Auxiliar de Mantenimiento-B: Realiza.ni las mismas funciones que un 
Auxiliar de Mantenimiento con la caracteristica diferenciatoria de que 
su prestaci6n de servici05 en la empresa sea igual 0 inferior a seis meses. 

Articulo 9. Grupo V. Personal de seroicios Auxilia~. 

Agente de Oficina: Es el trabajador con conocimientos y responsabilidad 
al que se le encomiendan gestiones, cobros, pagos, recepci6n y entrega 
de la correspondencia y documentos, pudiendo realizar en oficinas ta.reas 

administrativas por orden especifica de su superior. 
Debeni. estar en posesi6ndel came de conducirclase B1. 
Limpiadorja: Es eI emp1ead.o,Ia que se OCUpa de la limpieza y aseo 

de las ofıciD.8S y otras dependencias de la empresa. 
Conductor de trailer: Es eI empleado que, en posesi6n del came de 

conducir correspondiente y &in necesidad de conocirnientos mec8nicos, 
lleva a cabo la conducci6n de dicho trailer, colaborando activamente en 
la carga Y descarga de los vehiculos transportad08. 
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Por La natura1eza del trabajo se le abonara el plus de peligrosidad 
regulado en el articulo 46. 

Conductor de turismos y furgonetas: Es eI profesional que, estando 
en posesiôn del penniso de conducir regIarnentario, tiene a su cago La 
conducci6n de cualquier turismo 0 furgoneta. Estani excluido del cobro 
por kilometraje regulado en el arti.t:ulo 52 de! presente Convenio, si bien 
se le abonara eI plus de peligrosidad establecido en eI articulo 46. 

Aprendiz: Es eI ernpleado que, en regimen de aprendizaje, tendra por 
objeto la adquisici6n de La formaci6n recnica y prıictica a traves de la 
propia presta.ci6n labora! necesarios para el desempeii.o de un ofido 0 

puesto de trabajo cualificado que no exija ninguna de las titulaciones que 
habi1iten para concertaciôn de un contrato de trabajo en pnicticas. 

CAPİTULO III 

Contratos formatlv08 

Articulo 10. Contrato de aprendizaje. 

Las contrataciones que se efecruen aı aınparo del Real Decre
to 2317/1993 y Ley 10/1994, bajo la modalidad de contratos de aprendizaje, 
tendran garantizadas una retribuCİôn no inferior, tal y como se establece 
en el articulo 59, del 80 por 100 de la menor categorla establecida en 
Convenio durante toda la vigencia del contrato. 

Articulo 11. Contrato en prdcticas. 

Las contrataciones que se efecruen al amparo de! Real Decre
to 2317/1993 y Ley 10/1994, bajo la modalidad de contratos en practicas, 
tendran garantizadas una retribuciôn no inferior al 90 por 100 de la cate
gona para la que se contrate, segtin se refleja en el artfculo 59 el Convenio. 

CAPİTULOIV 

nempo de tl'abaJo yexcedenda 

Articulo 12. Jornada. 

La duraciôn de la jornada laboral seni de cuarenta horas semanales, 
tanto en jornada partida como continuada, exceptuando desd.e el 1 de 
julio al 30 de septiembre, que seni de treinta y nueve horas. 

En las semanas en que hubiera puentes, estos senin considerados como 
dias de descanso no recuperables. Se entiend.e corno puente cuando el 
martes 0 jueves sea festivo. En las oficinas que por atenci6n al püblico 
deban pennanecer abiertas 105 dias de puente, se disfrutari por cada puen
te de un dia de descanso acumulable a tas vacaciones. 

Respecto a 10s trabajadores con sistema de turnos, confonne al punto 
c), articulo 15, con relaciôn a 105 dias festivos y puentes se operani de 
la siguiente manera: . 

a) Al trabajador que por tumo Le corresponda trabajar tiene obligaci6n 
de trabajarlo y disfrutar8. de un dia de descanso 'acumulable a las vaca
ciones. 

b) Al trab8jador que por turno le corresponda descansar disfrutara, 
por cada festivo 0 puente, de un dia de descanso acumulable a las vaca
ciones. 

Cuando el festivo 0 puente coincida con el periodo vacaciona1 no se 
complltani para su cıUculo como dia laborable. 

Articulo 13. Vacaciones. 

Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio tendran 
derecho a disfrutar de un periodo de veinticinco dias laborables de vaca
ciones. 

En las dependencias de la empresa que se presten servicios seis dias 
a la semana, la media jornada del sexto dia no se computara como dia 
laborable. 

Para los trabajadores con sistema de turnos los 'dias libres no se com· 
putarıin como laborables. 

A los trabajadores que cesen en la empresa por cualquier motivo en 
el transcurso del afio y que tengan pendientes el disfrute de vacaciones 
se les abona.r8. la parte proporcional, correspondiendo cada dia laborable 
a 1,4 dias natura1es. 

EI prlmer trimestre de cada ano se planificara de comun acuerdo entre 
la empresa y el Comire Intercentros et plan de vacaciones anual, que se 
adecuara a 10 siguiente: 

a) De 105 veinticinco dias, no es necesario planificar tres, que son 
de libre disposici~n. Si en estos dias, excepto el personal administrativo, 
comercial y taller central, coinciden varios trabajadores del mismo centro 
de venta y ma de actividad, sôlo podni disfrutarlos Ul\{) de eUos. Tendni 
preferencia el que 10 haya comunicado con anterioridad. 

b) La elecciôn de tumo de disfrute se efectuara de fonna rotativa 
partiendo de la realizada en el afio anterior. 

c) Como mfnimo se disfrutara de un periodo de doce dias laborables 
entre el 1 de julio y et 30 de septiembre. 

d) Para el personal administrativo, comercial y taıler central: Los 
trabajadores tendran opciôn a decidir si las vacaciones se parten 0 no 
en dos periodos. 

e) Para el resto de! personal: Con el objeto de poder contratar tra
bajadores para suplir vacaciones se establecera, a elecciôn de los traba· 
jadores, uno 0 dos perlodos de vacaciones por area de actividad en cada 
centro, debiendose disfrutar correlativaınente en cada penodo. En el peno
do invernal, en su caso, se debera disfrutar de un minimo de diez dias 
laborables por trabajador. 

Si no se contrata persona1 para las suplencias no regira 10 anterionnente 
expuesto y se negociara caso a caso en la comisiôn parltaria. 

Articulo 14. Descanso. 

EI penodo de descanso para eI personal afectado por este Convenio 
sern de treinta minutos, cornputandose este periodo como de trabajo 
efectivo. 

En las festividades de Navidad (25 de diciembre) y Afio Nuevo (l de 
enero) la empresa cerrara sus insta1aciones. EI dia 24 y 31 de diciembre 
se cerra.ra.n todas las instalaciones a las diecisiete horas. En administraciôn 
y talleres se cerrara a tas doce horas. 

Articulo 15. Horarios. 

a) Se establece un horario continuado de siete treinta horas a quince 
treinta horas para aquellos trabajadores de admİnistraciôn central con 
jornada partida, desde el 15 de julio hasta et 15 de septiembre, fıjandose 
tambien este horario continuado todos los viernes de ano. 

b) Se establece con caracter general en las oficinas de venta que no 
esten ubicadas en los aeropuert.os, el siguiente horario comercial: 

Lunes a viernes: 

De ocho treinta a trece treinta horas y de dieciseis a veinte horas 
o de ocho treinta a trece treinta horas y de dieciseis treinta a diecinueve 

treİnta horas 
o de nueve a trece treinta horas y de dieciseis treinta a diecinueve 

horas. 

Sabado: 

De nueve a trece horas. 

La comisi6n parltaria estableceni el sistema de horarios individuales 
en cada centro para l\,iustarlos a la necesidad comercial. 

En las oficinas que dispongan de un horario de mayor amplitud que 
el seöa1ado se respetara esta situaciôn, salvo acuerdo de La citada Comisiôn. 

c) Los trabajadores que presten sus servicios en Aeropuert.os Nacio
n8ıes 0 en aquellas sucursales con horarios similares esta.r3.n sujetos a 
turnos establecidos, percibiendo 108 trabl\,iadores afectados la compensa
ciôn econ6mica que esta establecida en el artrculo 45. 

El sistema de tumos y hOrarl08 que regini en cada sucursal figurara 
en documento independiente en el que para su aplicaci6n seni necesario 
el acuerdo entre la empresa y 108 representantes de los trabajadores. Todos 
los ,turnos senin rotativos y de lunes a domingo. 

Articulo 16. Licencias: 

1. Con derecho a retribuciôn: 

Matriınonio: Quince dias laborables. 
Alumbramiento de esposa: Ocho dias laborables. 
Enfennedad muy grave que requiera hospitalizaci6n 0 fa1leciıniento 

de cônyuge, hijos 0 padres: Ocho dias laborables. 
EEnfennedad muy grave que requiera hospıtalizaci6n 0 fallecimiento 

de hennanos, nietos y abuelos: Cinco dias laborables. 
Fa1lecİmiento de padres, hermanos y abuelos del cônyuge: Dos dias 

laborables (aınpliables a tres si existe desplazamiento a otra provincia). 
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Enfermedad grave del conyuge, hijos y padres: Tres dias lahorables. 
Cambio de domicilio: Tres dias laborables. 
Matrimonio con parientes hasta tercer grado, tanto del trab~ador como 

de su c6nyuge: Das dias; eI primero de estos sera eI mismo dia del matri
ınanİo. Si el matrimonio se celebra fuera de la provincia donde resida 
eI trabı:ijador, se disfrutarıi de tres dias continuados de licencia, siendo 
el segundo dia de estos eı de la fecha de la boda. 

Durante el tiempo necesario para la realizaciön de obligaciones de 
inexcusable cumplimiento que deban rea1izarse enjornada labora}. 

Al disfrute de 105 permisos necesarios para concurrir a exam.enes 0 
estudios para la obtenciôn de un titulo academico 0 profesional. 

2. Sin derecho a retribuciôn. Cualquier trabajador afectado por el 
presente convenio tendra derecho a licencia sin sueldo por una duraci6n 
m8.xima de treinta dias repartidos a 10 largo del afio natural. De ejercitar 
el derecho a dicha licencia por periodo superior a diez dias, de forma 
continuada, el trabajador debera formular la solieitud con quince dias 
de antelaei6n. 

Articulo 17. Trabajo de la mujer. 

La mujer trabajadora tendra derecho a un perfodo de descanso laboral 
de eientoveinte dias, distribuidos a conveniencia de la interesada, en perio
dos anteriores y posteriores al parto. El periodo posnatal sera, en todo 
easo obligatorio. 

Tendra derecho a un periodo de exeedencia no superior a tres aii.os 
por cada hijo naeido y vivo a contar desde la feeha de nacimiento de 
este. Los sucesivos alumbramientos daran derecho a un nuevo periodo 
de excedeneia que, en su caso, pondra fin al que venia disfnıtando. 

A la mujer trabajadora en baja par embarazo 0 parto, se le actualizara 
el suelda de acuerdo con los aumentos salariales que se Ueven a cabo 
en la empresa durante su periodo, y al mismo tiempo que al resto de 
los trabajadores. 

Se le respetani a su vuelta el misrno pu~sto de trabajo y categoria 
que tenia en el momento de su baja. 

Durante los nueve primeros meses despues del parto tendra dereeho 
a dos horas diarias por lact.ancia. Si el pano fuera mUJ.tiple, tendran derecho 
a euatro horas por lactaneia. 

Articulo 18. Excedencias. 

Los trabajadores con un afio de servieio en la empresa podran solicitar 
exeedencia voluntaria por un periodo de tiernpo no menor de un afio 
y no superior a cineo, al eabo de los euales y con un preaviso de un 
mes de antelaci6n se producira la incorporaci6n automatica en su puesto 
de trabajo, 0 en otro de igual categoria y funciones similares, con la excep
ei6n de Delegado, Director de Sucursal, Jefe de Servieios, Jefe de Proceso 
de Datos, Jefe de Secci6n, Analista y Jefe de Producto. 

Los trabajadores llamados a ocupar un cargo püblieo, sindical 0 politico 
de ambito loeal provineial 0 nacional tendran derecho a la excedeneia 
forzosa sin necesidad de cuınplir un afio de antigüedad. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por la Direcci6n en eI 
plazo m8.ximo de un mes, con comunicaci6n al Comite Intercentros. 

El trabajador en situaei6n de excedencia volunta.ria concedida se com
prometera. a no efectuar trabajo a1guno por cuenta propia 0 ajena que 
implique eompetencia desleal con las actividades de la empresa. El incuın
plimiento de dicho compromiso anularia su derecho a la reincorporaci6n 
en La empresa. 

CAPİTULOV 

Proınoclon del personaJ. 

Articulo 19. Comisi6n deAscensos y Vacantes. 

La Comisi6n de Ascensos y Vacantes, cuya funci6n es la de conocer 
e informar sobre los procesos de ascensos y coberturas de vacantes, esta.ni 
compuesta por tres miembros del Comite Intercentros y tres representantes 
de la empresa. 

Toda cobertura de vacantes y ascensos se podra debatir con cani.cter 
previo a su fonnalizaci6n en la Comisi6n de Ascensos y Vacantesı enten
diendose por fonnalizaci6n, en el caso de vacante, eI comienzo ,de pres
taeione8 en el puesto solicitado, y en el caso de ascensos, la aparici6n 
de la categoria en el recibo' salarial. 

Cualquiera de las partes podra proponer para 108 ascensos y cobertura 
de vacantes los candidatos que estimen oportunos. 

Articulo 20. Vacantes. 

Se entendera como vacante cuando sea necesario cubrir un pue8to 
existentes 0 se cree uno nuevo. 

En caso de producirse una vacante, la Empresa, a traves del Depar· 
tarnento de personal, comunicara. a todos 108 centros de trabajo con diez 
dias de antelaci6n a la fecha prevista de incorporaci6n, y mediante el 
tab16n de anuncios las condieiones exigidas para su cobertura, notifican
dolo asimismo al Comire Intercentros. 

Los anuncios de vacantes se hara.n de acuerdo con el siguiente modelo: 
Les informo que es necesarlo ocupar lajs siguientejs vacantejs: 

Centro: 
Puesto: 
Duraci6n aproximada: 
Requisitos: 

Los eitados anuncios se lIevaran a cabo de forma individualizada. Para 
el mısrno puesto se exigira.n las mismas condiciones. 

Antes de proceder a la contrataci6n exterior sera.n agotadas las posi· 
bilidades de ocupar las vacantes con el personal de la empresa que libre
.rnente opte. 

Articulo 21. Ascensos. 

A) Automaticos: 

Auxiliar administrativo-B, de mantenimiento-B, recepeiorusta·B yagen· 
tes de ventas-B. 

Ascendera.n a: Auxiliar administrativo, de mantenimiento y recepcio
nista y agente de ventas, respectivamente, al superar los seis meses de 
prestaci6n de servicios. 

Auxiliar administrativo, de mantenimiento, de reservas y recepcionista. 
Ascendera.n a: Oficiales 2.8

, en el caso de los auxiliares administrativos 
y de mantenimiento, a oficiales en el caso de los auxiliares de reservas 
y a supervisores, en el caso de recepcionista, al superar los veinticuatro 
meses de prestaci6n de servicios. 

B) Clasificaci6n de personal: 

El trabajador que realice funciones de categoria superior a 1as que 
corresponden a la categoria profesional que tuviera reconocida por un 
penodo superior a tres meses consecutivos, debera poner en conocimiento 
de la Comisi6n de Ascensos y Vacantes esta situaci6n. 

Si la Comisiô~ reconoce esta circunstancia se le abonara. desde los 
tres meses anteriores a la fecha de su notificaci6n las diferencias retri
butivas, independientemente de la procedencia del ascenso, que de pro. 
ducirse tendria prioridad el trabajador que haya prestado dichos servicios. 

Articulo 22. Formaci6n. 

La Direcciôn de la Empresa eolaborara con el Comite Intercentros en 
las gestiones pertinentes ante los centros academicos corre8pondientes 
a fin de facilitar eI acceso a estudios del personal afectado por este Con
venio, al objeto de que eI mismo se pueda beneficiar de las bonificaciones 
a que hubiera lugar. 

La direeciôn de la empresa sufragara los gastos ocasionados a 108 tra
baJadore8 en la obtenci6n de! Certificado de Graduado Escolar. Estos gastos 
s610 se otorgarıin a cada trabajador de una sola vez. 

Se destina.nin 4.600.000 pesetas anuales como fonda de Fonnaci6n 
para sufragar gastos de estudios de los trabajadores. La concesi6n de esa 
ayuda se regir.ıi por los siguientes puntos: 

1. Para acceder a esta ayuda sera necesario que los trabajadores 10 
soliciten por escrito al Comite Intercentros, quien dara cuenta a la Direc
ei6n de Personal. 

2. POr cada tral?ajador se abona.ni como cantidad m8.xima 20.000 pese
tas al mes, 0 160.000 pesetas per afio academico. 

Para la obtenci6n del carnet de conducir se abonara como m.ıiximo 
100.000 pesetas. Esta cantidad esta eomprendida dentro del tope de 
160.000 pesetas por ano academico. 

La Comisi6n Parita.ria, en funci6n del mlmero de solicitudes podni 
aumentar 0 disminuir los topes nui.ximos a percibir. 

3. Ei pago, se realizarƏ. de la siguiente manera: 

a) Pago ünico: Si se tuviera obligatoriamente que abonar de forma 
integra eI curso, se abonara eI importe de este, m8.xİmo 160.000 pesetas, 
previa presentaci6n de la factura correspondiente a nombre de ATESA. 
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b) Pago de mensualidades: Si el pago del curso se efectUa por men
sualidades, eI trabajador 0 el centro docente remitini a la empresa eI reCİ
bo-factura correspondiente, a nombre de A TESA, quien abonara directa
mente su importe, siendo imprescindible para su pago el justi:ficante de 
asistencia asidua al curso. 

4. En eI supuesto de que el trabajador cause baja v~ıuntaria en la 
empresa 0 no acuda asiduamente al curso se le podni descontar de sus 
haberes el iınporte percibido como ayuda a formadôn durante el ultimo 
afio acac!emico. 

5. El trabajador que utilice La falsedad 0 eI engafio para la ohtenci6n 
de esta ayuda debera devolver 10 percibido e incurrira, ademas, en falta 
muygrave. 

6. La empresa informara mensualmente al Comire Intercentros del 
importe abonado en concepto de ayudas de fonnaci6n. 

No se podra efectuar ningUn pago con cargo al fondo de formaci6n 
sin acuerdo previo entre Empresa y Comite lntercentros. 

CAPİTULOVI 

Uniformes 

Articulo 23. Prendas de trabajo. 

Como dotaci6n minima anual: 

A) Personal de explotaci6n: 

Antes del15 de mayo: Dos panta10nes 0 faldas, dOB camisas. 
Antes de! 15 de octubre: Dos panta10nes 0 faldas, dos camisas. 
Con caracter bianual: Un anorak, una corbata. 

B) Personal de talleres: 

Antes del15 de mayo: Dos monos 0 buzos, calzado adecuado. 
Antes deI 15 de octubre: Dos monos 0 buzos, un anorak. 

La Comisi6n Paritaria participara en la elecci6n y distribuci6n de pren
das, atendiendo a las peculiaridades climatol6gicas de cada zona. 

CAPİTULO VII 

Politica social 

Articulo 24. Jubikwi6n. 

Con el fin de proporcionar la consolidaci6n de la Empresa y sus puestos 
de trabajo, asİ como la eventual posibilidad de creaci6n de nuevos empleos, 
se establece la jubilaciôn obligatoria a la edad de 65 aii.os, teniendo en 
cuenta que los trabajadores de la Empresa, en general, alcanzan a esa 
edad las condiciones para causar derecho a la pensi6n de jubilaci6n. 

En consecuencia, cumplidos los sesenta y cinco afios, el trabajador 
causara baja en la plantilla de la empresa, salvo que no reuna el tiempo 
mİnimo de carencia para causar derecho a la pensi6n de jubilaci6n, en 
cuyo caso podra continuar trabajando el tiempo indispensable para" ello. 

En tanto no se modifique La legislaci6n vigente en la materia, se abonara 
una cantidad en concepto de premio en el momento de la jubilaci6n de 
acuerdo con la escala siguiente: 

Jubilaci6n a los sesenta aii.os: 3D. mensualidades bnrtas. 
Jubilaci6n a los sesenta y un afios: 20 mensualidades brutas. 
Jubilaci6n a los sesenta y dos aii.os: 15 mensualidades brutas. 
Jubilaci6n a los sesenta y tres afıos: 10 mensualidades brutas. 
Jubilaci6n a los sesenta y cuatro afios: 10 mensualidades brutas. 
Jubilaci6n a los sesenta y cinco afıos: 8 mensualidades brutas. 

Se entiende por mensualidad el salario base afiadiendo a este la anti
güedad que en ese momento tenga el interesado. 

Articulo 25. Erifermedad y accidente. 

En caso de accidente 0 enfermedad, el trabajador continuara perci
biendo el 100 por 100 del salario real mas eI plus de transporte. 

Articulo 26. Seyuro de vida e invalidez. 

La empresa fonnalizara con todos los trabajadores: 

1. Un seguro colectivo de vida e invalidez en las siguientes condi
ciones: 

a) CapitaJ asegurado en caso de muerte y gran invalidez: 6.000.000 
de pesetas. 

b) Capita1 asegurado en caso de incapacidad pennanente absoluta 
o total: 5.000.000 de pesetas. 

2. Seguro individua1 en caso de accidente ocurrido con ocasi6n del 
desplazamiento por motivo de trabajo fuera de su centro de trabajo: 

Capita1 asegurado en caso de muerte y gran invalidez: 4.000.000 de 
pesetas. 

Las primas senin abonadas en su integridad por la ernpresa. 
Este beneficio es independiente de las prestaciones que con el misrno 

rnotivo conceda La Seguridad Socia1. 

Articul027. Defunciones. 

En caso de que un trabajador enferme 0 fallezca de muert.e natural 
o por accidente, fuera de su residencia habitual, como consecuencia de 
un desplazamiento autorizado u ordenado por la empresa, esta se com
promete a sufragar los gastos del traslado que no fueran satisfechos por 
la Seguridad Social a la localidad de residencia y desde eI punto donde 
se encuentre, tanto en el territorio nadona! como en el extranjero. 

Articulo 28. Servicio militar 0 social. 

Las rnejoras derivadas del presente Convenio, habidas durante el perfo
do de prestaciôn del servicio militar obligatorio, afect..ar3.n al trabajador 
desde su incorporaci6n al trabajo una vez finalizada la prestaci6n del 
rnisrno. 

Durante La prestaciôn de cualquiera de estos servicios ob1igatorios, 
la ernpresa abonara integramente a los trabajadores las pagas extraor
dinarias. 

Articulo 29. Anticipos. 

Se crea un fondo de 16.000.000 de peseta.s anua1es para anticipos, 
al que tendran acceso todos los trabəjadores de la empresa con mas de 
un ano de antigüedad, revirtiendo al citado fondo las cantidades que se 
vayan amortizando. 

Cada trabəjador podra solicitar anualmente un mruomo de 550.0QO 
pesetas, como anticipo sin interes. 

La amortizaci6n se hara en un plazo de veinticuatro meses. 
La Comisi6n Paritaria sera la encargada de conceder dichas solidtudes. 

Articulo 30. Ayuda de Comedor. 

Se establece una ayuda para comedor medi,ante vales por import.e de 
1.200 pesetasjdia para los trabajadores que, actualmente en administraci6n 
central y reservas, tienen jornada partida y en tanto tengan esta, estu
diandose esta ayuda para las nuevas incorporaciones. 

Articulo 31. Alquiler de vehiculos. 

a) Todos los trabajadores de la empresa tienen derecho a disponer 
de ocho dias al ano, excepto periodo de Semana Santa y desde el 6 al 
20 de agosto, de alquiler gratuito incluido en la flota de ATESA, si bien 
eI carburante correra a cargo del trabajador. 

b) Los empleados, sus c6nyuges, hijos, padres 0 hermanos que alquilen 
coches en la ernpresa tendran derecho a la siguiente tarifa preferencial, 
todo inCıuido salvo carburante: 

Hasta Xantia 0 similar: 1.550 pesetasjdia. 
XM 0 sirnilar: 2.100 pesetasjdia: 
Evasi6n 0 sİrnilar y rninibus: 2.600 pesetasjdia. 

Articulo 32. Compra de vehiculos. 

a) Los trabəjadores podran comprar los modelos que se fabriquen 
y pueda fabricarse y distribuirse por .Citroen Hispania, Sociedad Anô
niIl\3l, y se les aplicaran los descuentos de concesionario. 
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b) Los empleados de la empresa podnin acceder a la compra de coches 
usados de la mis ma, ,con un mmmo de un vehiculo por afio, cuando 
la empresa decida la venta de los misrnos. El precio de venta sera eI 
mismo que al mayorista, dando prioridad al trabəjador para conocer el 
historial de 108 coches. 

Artfculo 33. Financiaciôn de vehiculos. 

Se establece para 1996 un sistema de venta de vehiculo fabricados 
por Citroen y comercializados por su red, cuyas condiciones son las siguien
tes: 

Precio de vehiculo: Tomando eD consideraci6n los descuentos fıjados 
para 10$ traba,jadores de .Citroen Hispania, Sociedad Anônima», seg11n 
modelo. • 

Entrada: Minimo, 10 por 100 del precio al colaborador. 
Financiaci6n: A un mAximo de seis anos (84 pagas) de igual cuantia, 

yal 8 por 100 de interes sobre las cantidades aplazadas. 
Fonnalizaciôn de la iınanciaciôn: Se fonnalizani. en todo caso a traves 

de los departamentos correspondientes de la empresa y de la entidad 
financiera. 

Forma de pago: A traves de descuento en namina (mensualidades mas 
pagas extraordinarias). 

Modalidades de financiaciôn: 

a) Hasta seis ai'i.os con devoluciôn de la cantidad aplazada (principal 
mas intereses) en 84 pagas. 

b) Hasta seis afı.os estableciendose dos creditos: 

Uno con amortizaci6n unica de su principal al final del ültimo afio 
y con abono mensual de los intereses. 

Otro con amortizaci6n de su principal ma.s intereses mediante un mm
mo de 84 pagas. 

Este sistema es aplicable, asimismo, a vehiculos de ocasi6n segün la 
modalidad de financiaci6n a), hasta cinco afı.os (70 pagas). 

El personal con contrato de duraci6n detenninada podni. acogerse a 
esta modalidad de financiaci6n aplazando el pago de la cantidad financiada, 
como mmmo, hasta la fecha de finalizaciôn de su contrato. 

Artıculo 34. Protecciôn a lafamüia. 

Para aquellos trabajadores que en el seno de su familia tengan algUn 
descemijente con deficiencia fisica 0 psiquica se estudiara entre et Comite 
y la empresa un sistema de ayuda econ6mica variable segen los 'C8S0S 

CƏll.cretos. 

Articulo 35. Desplazamientos y 'ViaJes. 

A todo el personal ııue tenga que desplazarse por motivos de trabajo 
se le abonanin la totaud::ı.d de gastos que dicho desplazamiento le haya 
ocasionado, si bien tendra dercchn a percibir un anticipo por un iınporte 
aproximado. 

Articulo 36. Suspensi6n temporal del permiso de conducir. 

La retirada de! carne de conducir al tra~:'Ijador hasta un afio por sen
tencia finne por motivo de accidente de trifico no impedini que, entretanto, 
siga percibiendo el salario que tuviera asignado a su categoria en La fecha 
deI accidente, y que la empresa pueda acoplarlo en otro puesto de t;nlbajo 
seg1İn las necesidades del servicio. Todo ello siempre que la suspensi6n 
del carne de conducir no se deba a iınpnıdencia temeraria cometida duran
te lajornada de trabəjo. 

Articulo 3~. Seguridad e higiene en el trabaJo. 

En los centr~s de trabajo habra un Delegado de Seguridad e Higiene, 
que sern elegido por los Delegados de Personal 0, en su caso, por eI Comite 
de Empresa. 

Todos los trabajadores que manipulen en su centro de trabajo de fonna 
habitualla panta1la deI ordenador deberan pasar obligatoriamente un exa
men completo de la vista, efectuado por un Oftalm610go cuali11cado, al 
menos una vez al afio. Si por esta manİpulacİôn !uera necesario el uso 
de crista1es correctores, La empresa se hara cargo del coste de los mismos. 

Cuando la introducci6n de datos al ordenador sea ae forma continuada 
el trabajador, obligatoriamente, deberıi, como m8.ximo cada dos horas, dedi-

car media hora a la realizaci6n de otro trabajo que no sea introducir 
datos. 

Asimismo, todos los trabajadores de la empresa pasaran anualmente 
un chequeo medico completo. Tanto este chequeo como eI examen oftal
moIôgico seran obligatorios y sufragados por la empresa. 

Cuando el trabajo que realice la mujer embarazada pueda poner en 
peligro su embarazo, segıln prescripci6n del Medico, esta podra solicitar 
que se le asigne un nuevo y adecuado trabajo de acuerdo con su categoria 
y sin reducci6n sa1arial, procurando la empresa facilitıirselo y quedandose 
garantizada la vuelta al trabajo habitual una vez se produzca el alum
bramiento. 

Articulo 38. Estabilidad en el empleo. 

La empresa garantiza un minimo de 135 trabajadores en plantilla. 
De la tota1idad de los trabajadores, soIamente el 20 por 100 podra 

e8tar contratado con canicter no indefinido, teniendo el resto la condiciön 
de contratos iıjos en plantilla. En el supuesto de que sobrepase este por
centaje, La Comisi6n de Ascensos y Vacantes seleccionara que el trabajador 
o trabajadores adquirinin la condiciôn de iıjos aquellos trabajadores que 
esten cubriendo vacaciones, situaciones de incapacidad laboral transitoria, 
Iicencias, excedencias ni aquellos que lleven menos de seis meses con
tratados. 

Todos los trabajadores con contrato de trabajo no indefinido, cualquiera 
que sea su modalidad, que lleven ma.s de treinta y seİs meses prestando 
sus servicios en la empresa pasaran de fonna automatica a La condiciôn 
de iıjos en plantilla. 

Articulo 39. Convivencia. 

Todo 10 referido al cônyuge en eI presente Convenio se hara extensivo 
a 108 casos en el que el trabajador sin estar unido a otra persona por 
matrimonio civil 0 eclesia.stico acredite convivencia continuada. 

CAPfTuLo VIII 

Retrlbuclones 

Articulo 40. Conceptos retributivos. 

EI regimen de remuneraci6n de la empresa esta constituido por los 
conceptos retributivos siguientes: 

1. Salario. 

1.1 Salario base. 
1.2 Plus Convenio. 

2. Complementos salariales. 

2.1 Personales. 

2. ı.ı Antigüedad. 
2.1.2 .Ad personamı. 

2.2 De puesto de trabajo. 

2.2.1 PIus turnos. 
2.2.2 Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 
2.2.3 Plus de dediçaci6n. 

2.3 Por calidad 0 cantidad de trabajo. 

2.3.1 Incentivos. 
2.3.2 Entregas y recogidas. 
2.3.3 Horas extraordinarias. 
2.3.4 Plus festivos. 
2.3.5 Traslado de vehiculos (transfers). 
2.3.6 Prima de presencia. 

2.4 De vencimiento peri6dico superior al mes. 

2.4.1 Pagas extraordinarias. 

3. Percepciones no salariales. 

3.1 Plus transporte. 
3.2 Gastos de locomociôn. 
3.3 Dietas. 
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Articulo 41. Salario base. 

Es eI entendido como La parte de la retribuci6n del trabajador fJjada 
por unidad de tiempo sin atender a circunstancias detenninantes de sus 
complementos. Estani compuest.o por las cantidades seiialadas para cada 
categoria en el articulo 59. Se devengara durante todos 108 dias naturales. 

ArticUIQ 42. Plus Convenio. 

Estara cornpuesto por tas cantidades sei\a1adas para cada categorla 
en el articulo 59. Se devengarıi durante todos los dias naturales. 

Articulo 43. Antigii.edad. 

El personaJ ingresado con anterioridad al 1 de julio de 1995 percibira 
como complemento personal de antigüedad por el tiempo de servicio pres
tado un rnwmo de das bienios de un 5" por 100 cada uno y cinco quin
quenios de un 10, por 100 cada uno, ca1culados ambos sobre eI sa1ario 
base que para ~ cada categoria fue establecido en el Convenio Colectivo 
de esta empresa para el afio 1995, hacİE~ndose efectivo en eI mismo mes 
en que se produjo eI ingreso. 

Para eI personal ingresado con posterioridad al 1 de julio de 1995, 
eI compIemento de antigüedad se abonara por trienios, con igual importe 
para todas las categonas con jornada completa, estableciendose eI valor 
deI trienio para 1996 en 2.772 pesetasjmes. 

Artıculo 44. Plus «ad personam». 

Bəjo este epigrafe, y en base a su caracter personal, el importe mensual 
de este complemento no sufnra varİaciôn a1guna y permanecera inalterabIe 
hasta la baja del trabajador en la empresa. 

Articulo 45. Plus de turnos. 

. Los trabajadores afectados por eI sistema de turnos que establece el 
articulo 15.c) percibiran, en concepto de plus de turnos, la cantidad de 
24.202 pesetas por 12 mensualidades. 

Si los trabajadores afectados pro el sist.ema de tomos son trasladados, 
por cualquier causa, a otro centro de trabajo donde no rija eI mİsmo sistema 
dejaran de percibir el plus de tomos establecido y se sometenin al horario 
del centro de trabajo al que queden afectos. 

De la misrna forma, los trabajadores que sean trasladados a cualquiera 
de las sucursales en las que haya sistema de turnos y su trabajo a desem
penar sea eI de mostrador, percibiran el plus de tomos y deberan ajustarse 
a los turnos establecidos. 

Articulo 46. Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 

A los trabajadores que tengan que realizar labores que sean excep
cionalmente penosas, t6xicas 0 peligrosas se les abonara un plus por cuan
tia del 10 por 100 de su salario base. 

La Direcci6n, a propuesta de la Comİsiôn Paritaria, definİra los trabajos 
susceptibles de percepci6n de este plus. 

Articulo 47. pıus de dedicaci6n. 

La Direcci6n podra compensar econ6micamente, a traves de pluses 
de dedicaciôn que se pactaran individua1mente especiales caractensticas 
de determinados puestos de trabajo, cuyas condiciones sean distintas yjo 
superiores a las habituales en otros de su misma categorfa profesionaL. 

Por la naturaleza especial de este plus complementario de puesto de 
trabajo, La pereepci6n del mismo est.ıi condicionada a la subsistencia de 
las earactensticas que 10 motivaron, dejando de percibirse, por tanto, euan
do desaparezcan estas 0 se eese en eI puesto de trabajo. 

Articulo 48. Incentivos. 

1. Todo el personal de explotaei6n, exeepto los Directores, percibiran 
un 10 por 100 del total faeturado en su sueursal por el seguro personal 
de accidentes. Ei reparto se hara de forma proporciona1 entre 105 tra
bajadores de cada sueursal. 

2. se establece para 1996 una paga uniea por venta de PAI +TP de 
30.000 pesetas por trabajador al alcanzar 105 230.000.000 de venta, que 
seni de 40.000 pesetas si se aleanıan los 260.000.000. La paga seri. efectiva 
alllegar a dichas cifras y podra ser anticipada si asi se solicita. 

Se establece igualmente el compromiso de negoeiar dicha paga por 
venta de PAI + TP para 1996 a partir de estas mismas eantidades. 

3. Para el afio 1996 se establece como incentivo una .prima de obje
tivosı, segıin la cual, si se alcanza un nivel de venta neta en 1996 superior 
a 6.000.000.000 de pesetas se abonara a todos los trabajadores la cuantia 
lineal de 30.000 pesetasjanuales en un pago unico, que sera de 40.000 
pesetas si se alcanzan 105 6.600.000.000. 

Articulo 49. Entregas y recogidas. 

Las entregas y recogidas de vehieulos fuera del horano de trabajo, 
euya realizaci6n sera voluntaria por parte del trabajador, salvo las moti
vadas por retraso de vuelo con reserva, se reginin por eI sistema siguiente: 

a) Quedan afeetadas por el presente articulo las entr.egas 0 recogidas 
tanto de vehİeulos de la empresa como ajenos, 35i como las reservas .no 
presentiıdas (no show) •. 

b) EI precio que se establece para eada entrega y recogida que debera 
considerarse individualmente, es decir, por unidad de vehiculo afectado, 
va en funciôn de la hora normal de cierre 0 apertura del centro de trabajo 
segıin el siguiente cuadro: 

ı. Empleados sujetos a horario eomercial general: 

Mediodia: 1.113 pesetas. 
De siete treinta a ocho treinta horas: 1.948 pesetas. 
De veinte a veintiuna horas: 1.392 pesetas. 
De veintiuna a veintidôs horas: 1.948 pesetas. 
De veİntidôs a veinticuatro horas; 3.618 pesetas. 
De veinticuatro a dos horas: 4.730 pesetas. 
De dos a seis horas: 5.844 pesetas. 
De seis a siete treinta horas: 3.618 pesetas. 
Sabados de las dieciseis horas, domingo 0 festivo: 3.618 pesetas. 

2. Empleados sujetos a regimen de turnos: 

De veinticuatro a cero treinta horas: 3.061 pesetas. 
De cero treinta a una hora: 3.618 pesetas. 
De una a dos horas: 4.730 pesetas. 
De dos a seis horas: 5.844 pesetas. 
De seis a siete horas: 2.505 pesetas. 

c) Las entregas 0 reeogidas que, aun realizadas en horario de trabajo, 
impliquen un desplazamiento fuera de las horas de apertura 0 eierre del 
eentro se asimilara este tiempo a las tablas anteriores y se acumulara 
su retribuciôn segun sea la hora de llegada del retorno 0 salida de la 
oficina. 

d) Si, como consecuencia de la entrega 0 recogida, hubiera que realizar 
mAs de ı 1 kil6metros desde el centro de trabajo al punto de entrega 0 

recogida, se aplieara, ademas de 10 establecido en este precepto, el importe 
fıjado en el articulo 52. 

Articulo 50. Horas extraordinarias. 

Se entiende por hora extz:aordinaria cada hora de trabəJo que se rea1ice 
sobre la duraci6n mIDdma de lajornada ordinaria de trabajo. 

Las horas extraordinarias senın de voluntaria acepta.ciôn por parte 
del trabajador, salvo las motivadas por enfermedad 0 accidente hasta un 
mmmo de cinco dias. 

El numero mmmo de horas extraordinarias no podran ser superior 
de dos al dia, quinee al mes y oehenta al ano. 

Las horas extraordinarias seran eoriı.pensables, a opciôn del trabəJador 
con la correspond.iente retribuciôn 0 con penodos equivalentes a tiempo 
de descanso e incrementadas en un 50 por 100, es decir, eada hora extraor
dinarİa sera compensada por una hora y ıreinta mİnutos de deseanso, 
a disfnıtar dentro de la semana siguiente 0 a acumu1ar a las vacaeiones 
segUn decida el trabajador. 

Sin peıjuicio de 10 antenor, y para atender las especiales circunstancias 
del mercado, se podnin realizar horas extraordinarias estnıcturaJes de 
eonformidad con la normativa vigente. 

Artieulo 51. Plusjestivos. 

Por cada hora trabajada en festivo 0 puente se abonaran, indepen
dientemente de la eategoria 1.432 pesetas, sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 12 del presente Convenio. 
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Artfculo 52. Traslado de vehıculos (transjers). 

El traslado de vehiculos se abonara a razôn de: 

33,40 pesetasjkilômetro cuando se rea1ice fuera del horario de trabajo. 
21 pesetas/kil6rnetro cuando se realice dentro de! horario de trabajo. 

Los gastos originados por estos traslados, peaje, gasolina, billetes 0 
tickets de transporte y, en su eMO, la dieta serıin abonados integramente 
por la empresa. 

Todos 105 trabajadores de La empresa tendran opci6n a realizar estos 
traslados de forma equitativa. 

Articulo 53. Prima de presencit:i. 

Todos aquellos trabajadores de Administraci6n Central, excepto lOS 
Jefes de Servicio, que asistan diariamente a su centro de trabajo durante 
todo un mes natural percibinin mensualmente la cantidad de 1.900 pesetas. 

No se consideraran a este efecto faltas de asistencia las licencias retri
buidas ni las vacacİones anua1es. 

Articulo 54. Pagas extraordinarias. 

Se abonanin tres pagas extraordinarias en los meses de julio, septiem
bre y diciembre. 

El importe de cada una de estas pagas estara constituido por la suma 
de La cuantia de una mensualidad de cada uno de los siguientes conceptos 
retributivos: 

Salario base. 
Plus Convenio. 
Antigüedad. 
Plus .ad personam •. 
Plus dedicaci6n. 
Plus penosidad, toxicidad y peligrosidad. 

Que, a titulo individual, sean aplicables a cada trabajador. 
Estas pagas se hanin efectivas al trabəjador que hubiera ingresado 

en el transcurso del afio 0 cesara durante el mismo, prorrateando su impor
te en relaci6n con los dias trabaJados. 

Articulo 55. Plus de transporte. 

A todos los trabC\iadores afectados por el presente Convenio se les 
abonara en concepto de plus transporte la cantidad de 8.535 pesetas por 
doce mensualidades. 

Articul0 56. Gastos de ıOComociôn. 

Los trabC\iadores que vengan percibiendo cantidades por este concepto 
las continuaran recibiendo. 

57. Dietas. 

Las cantidades que en concepto de dietas por dia percibinin los tra-
bC\iadores quedaran fıjadas e las siguientes cantidades: 

a) Espafıa: 

Desayuno: 350 pesetas. 
Comida 0 cena: 1.815 peset.as. 
Alojamiento: Seg(in factura en hotel de tres estrellas. 

b) Extranjero: 

Desayuno: 701 pesetas. 
Comida 0 cena: 3.630 pesetas. 
AIojamiento: Seg(in factura en hotel de tres estrellas. 

Se tendni derecho a percibir dieta en los siguientes casos: 

Traslado de vehiculos. 
Entregas 0 recogidas a mediodia 0 que exijan un desplazamiento con

tinuado. 
Realizaciôn de horas extraordinarias. 

Para su abono, que se efectuanl. directamente por la caja del centro 
al que pertenece el empleado, no seni necesaria La presentaci6n de factura, 
si bien se tendra que justificar que procede. En caso de que no se presente 

factura de hotel y se haya pemoctado fuera del domicilio habitual, se 
abonara la cantidad de 2.608 pesetas en Espafta y 3.040 pesetas en et 
extraI\iero. 

Artfculo 58. Pago de tas remuneraciones. 

El pago de los salarios mensuales se efectuara antes del dia 28 del 
mes que corresponda 0 el ultimo dia laborable inmediatamente anterior 
a este, mediante tal6n u otra modalidad de pago a traves de entidades 
de credito, segun elija el trabajador. Las pagas extraordinarias se hanin 
efectivas antes del dia 15 del mes correspondiente. 

Articulo 59. Tabla sa1ariaL. 

Salario base Plus Convenio 

Persorıal administrativo e informdtico 

Jefe de servicio .... , ...... , .. , .......... . 156.200 39.340 
Jefe de proceso de datos .. . .......... , .. 156.200 39.340 
Jefe de secciôn ................................. . 149.352 36.062 
Ana!ista .................................... . 149.352 36.062 
Subjefe de secciôn ............................. . 140.843 33.810 
Encargado de administraci6n ........... . 130.935 30.119 
Programador .............................. . 130.935 30.119 
Oficial de prirnera adminİstrativo 113.939 24.176 
Oficia1 de segunda administrativo ..... . 102.607 16.748 
Auxiliar administrativo .................. . 98.357 9.319 
Auxiliar administrativo B ............... . 94.108 9.319 

Personal de ventas 

Jefe de servicio ................. ., .. . 156.200 39.340 
Jefe de producto .......................... . 149.352 36.062 
Subjefe de producto ........................... . 140.843 33.810 
Supervisor encargado de reservas ........... . 130.935 30.119 
Supervisor de ventas .......................... . 130.935 30.119 
Supervisor de resehras ....... ., ......... ., . ., .. 122.064 26.402 
Oficia! de reservas ............................. . 113.939 24.176 
Agente de ventas ................... . 113.939 24.176 
Agente de ventas B ............................ . 102.607 16.748 
Auxiliar de reservas ........................... . 98.357 9.319 

Personal de operaciones 0 explotaciôn 

Delegado .................................... . 153.589 39.340 
Director de sucursal ................ . ......... . 149.352 36.062 
Supervisor encargado '" ............... . 130.935 30.119 
Supervisor ..................................... . 111.106 24.176 
Recepcionista ............................. . 99.773 16.748 
Recepcionista B ............................... . 95.523 16.748 

Personal de ta1ler 

Encargado general ............................ . 145.102 33.089 
Jefe de equipo ................................. . 128.104 27.146 
Oficial de primera ............................. . 113.939 21.204 
Oficia! de segunda ............................. . 102.606 15.262 
Auxiliar de mantenimiento ................... . 96.939 9.319 
Auxiliar de mantenimiento B ........... . 92.689 9.319 

Personal de servicios auxiliares 

Agente de oficina ....... , ..................... . 113.939 24.176 
Limpiadora .................................... . 92.689 9.319 
Conductor de trailer ...................... . 128.104 27.146 
Conductor de turismos ....................... . 113.939 24.176 
Conductor de furgonetas ..................... . 113.939 24.176 
Aprendiz ....................................... . 74.153 7.634 

CAP!TuLOlX 

Derechos sind.icales 

Articulo 60. Comite lntercentros. 

EI Comite Intercentros compuesto por 13 miembros integrados por 
el Comite de Empresa y de 108 Delegados de personal, se constituye como 
mAximo ôrgano de representaciôn de todos los trab~adores. Este Comire 
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redacta.ra y aprobani un reglamento de actuaci6n. Tendni las rnİsmas com
petencias que las reconocidas por Ley 0 en el presente Convenio a los 
Comites de Empresa 0 Delegados de personaJ. Adenuis de estas, el Comire 
Intercentros tendni derecho a recibir: 

Copia de todos los contratos de trabajo y, en su caso, las prôrrogas. 
Dicha copia debera entregarse en un plazo na superior a diez dias desde 
la formalizaci6n del contrato. 

Relaci6n namİnal con caracter mensua1 de horas extraordinarias rea
lizadas, asi como del resto de conceptos variables. 

Informaci6n sobre la cuantia globa1 anua! que se abone en concepto 
de plus ~ad persoIn. y plus dedicaciôn. 

Asimismo, y siempre que voluntariamente 10 solicite el trabajador que 
causa baja eo la empresa, eI representante sindical que este designe podra 
estar presente en el momento de la entrega del recibo-finiquito al citado 
trabajador. 

Articulo 61. Comisi6n negodadorf1.. 

Los gastos originados por d despbzamiento y la estancia de lüs miem
bros de la Cornisi6n negociadüra dd Convenio, durante el tiempo de nego
ciaci6n, seran sufragados por la empresa. Para 105 miembros de la Comisi6n 
los dias de negociaci6n se consideranin liberados en La totalidad de la 
jornada, siendo retribuidos en su integridad. 

Articul0 62. Fondo sindical. 

Tendra un importe de 750.000 pesetas por afio y sufragara los gastos 
del Comite Intercentros. Si no se hubiera agotado al finalizar el afio, la 
cantidad restante pasara a engrosar eI fondo sindical del afio siguiente. 
Igua1mente se podran realizar gastos con cargo al fondo sindical de! ano 
siguiente. 

El reparto de esta cuantia se efectuara por eI Comite Intercentros 
siguiendo como criterio eı de prorrateo entre sus 13 miembros, en atenci6n 
a la composici6n del citado 6rgano de representaci6n (Delegados de per
sonal y rniembroB del Comitk de Empresa de Madrid). 

Por decisi6n del Comitk Intercentros, parte de esta cantidad podra 
destinarse a actividades culturales, deportivas y de recreo para todos los 
trabajadores de la empresa. 

Articulo 63. Pleno del Comite Intercentros. 

La empresa facÜitara, dos veces al ano, las reuniones del Pleno del 
Comitk Intercentros fuera de la Comisi6n negociadora del Convenio y sufra
gara sus gastos. 

Artıculo 64. Local para actividades. 

La empresa facilitara local adecuado al Comitk de Empresa y a las 
secciones sindicales donde puedan desarrollar sus actividades y comu
nicarse con los trabajadores. EIlocal debeni ser 10 suficientemente amplio 
y debe estar dotado de mesas, sillas, archivadores, maquinas de escribir, 
calculadora y telefono. Se utilizara tambien en las reuniones del Comite 
Intercentros. 

Articulo 65. Credito horario. 

Los miembros del Comite de Empresa, Delegados de' personal 0 Dele
gados sindicales dispondran de un credito horario de veinticinco horas 
mensuales retri~uidas para el ejercicio de sus funciones. Para ~ceder 
a este credito seni necesario cumplimentar, con la mayor antelaciôn posi
ble, eI impreso que, a tal fin, sera facilitado por la empresa. 

No se computani dentro del creclito de horas utiliza~as: 

a) En la celebraci6n de sesiones a traves de las cuales transcurran 
las negociaciones del Convenio. 

b) Como consecuencia de actosjudiciales a los que deba asistir cual
quier Delegado de personal 0 miembro del Comire de Empresa. 

c) En reuniones con La Direcci6n de la empresa bien por solicitud 
de esta 0 del propio Comite. 

En el tope de horario establecido sin rebasar el mwmo podnin ser 
consumidas las horas retribuidas en cualquier funci6n' representativa, 
incluyendo actividades constructivas 0 fonnativas 

Articulo 66. Secciones sindicales. 

Los trabajadores de la empresa afiliados a un sindicato podnin con5-
tituir secciones sindicales de conformidad con los Estatutos de los sin
dicatos a los que est3.n afiliados. 

Las secciones sindicales tendnin derecho a utilizar ellocal del Comitk 
de Empresa previo acuerdo con el mismo. 

Igualmente tendran derecho a la utilizaci6n del tabl6n de anuncios 
que debera existir en cada centro de trabajo, con objeto de difundir aVİsos 
y comunicaciones de interes para los afiliados y, trabajadores en general. 

Las secciones sindicales que puedan constituirse por los trabajadores 
af1liados a los sindicatos mas representativos 0 a sindicatos con presencia 
en eI Comite IntercentroB estaran representados por Delegados sindicales 
elegidos por y entre sus afiliados en la empresa. 

Los Delegados sİndicales tendran Ias mismas garantias que las esta
blecidas para los miembros de los Comites de Empresa' 0 Delegados de 
personal. 

Articulo 67. Garantias. 

Loş micmbros del Comİte de Empresa, los Delegados de personal y 
los Delegados sindicales na seran despedidos nİ sancionados durante su 
mandata ni dentro de los dOB afios siguientes a la expiraci6n de este. 

Articulo 68. Derechos de reuniôn. 

EI Comite de Empresa 0 Delegados de personal dispondran de diez 
, horas al ano, dentro del horario de trabajo, para convocar y realizar reu
niones de trabajadores. Durante este tiempo los trabajadores tendnin dere
cho a su remuneraci6n, sin que se compute como ausencia del puesto 
de trabajo. 

Ei tiempo disponible seni ilimitado para celebrar reuniones 0 asambleas 
en los locales de la empresa fuera de las horas de trabajo y sin remur'ıerar. 
La solicitud de reuni6n la hara eI Comite de Empresa, debiendo dirigirse 
este a la Direcci6n de la empresa con una antelaci6n de veinticuatro horas. 

Articulo 69. Derec1w de comunicaciôn y publicaciones. 

La empresa pondra en cada centro de trabajo y a disposici6n de los 
representantes de los trabajadores un tabl6n de anuncios. Los gastos de 
publicaci6n y distribuci6n de comunicaciones a los trabajadores correran 
por cuenta de la empresa. 

CAPİTULOX 

Faltas y sanciones 

Artfculo 70. Faltas en general. 

Se entiende por falta toda acci6n u omİsi6n que suponga una infracci6n 
o incumplimiento de los deberes laborales. 

Las faltas se clasificani.n en leves, graves y muy graves, atendiendo 
a su importancia, intencionalidad y trascendencia 0 repercusiones en eI 
buen funcionamiento de los servicio~ 0 en el rendimiento del resto del 
personal. 

Articulo 71. Faltas leves. 

Se entiende por faltas leves las siguientes: 

a) Cuatro faltas de puntualidad no justificadas que superen un total 
de ciento veinte minutos durante un mes natural. 

b) La falta de asistencia al trabajo sİn causa justificada durante dos 
dias al mes. 

c) No notificar en el dia la falta al trabajo por causa justificada 0, 

en caso excepcional, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
d) No remitir en el plazo mAximo de cinco dias la baja por enfennedad 

o no cursar los sucesİvos partes de confinnaci6n de baja. 
e) Discutir sobre asuntos extranos al trabajo, si se produjera leve 

escandalo y siempre que no tuviera lugar en presencia de personal ajeno 
a la empresa. 

f) La ligera incorrecci6n con el pı1blico, compafiero y subordinados. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 residencia. 
h) EI abandono del trabaJo sin causa Justificada 0 sin comunicaci6n 

de esta al Jefe inmediato. 
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i) Pequenos descuidos en la conservaciôn del material yjo documen
taci6n. 

j) Cua1quier acci6n, omisiôn 0 retrasos voluntarios 'en La confecciôn 
o envıo de documentaciôn que puedan causar perturbaciôn 0 disminuci6n 
leve del rendimiento nonnal del trabajo. 

k) Na vestir sİn causa justificada eI uniforme de la empresa, siempre 
que estos se hubieran entregado con La frc<,uencİa pactada. 

Articulo 72. FaU~ gra-ves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

a) Mas de cuatro falt:ıs d-e pımtualida~ na justificada'i que superen 
un total de ciento veinte minut~)s durante un mes natural. 

b) La falta de a..<;istenda al trabajo sİn causa justificada durante mas 
de dos dias al mes. 

c) La estableci· 'a en alletraj) del articulo anterior cuando se produzca 
perjuicio, riesgo 0 disminuci6n del rendimiento con gravedad para la 
empresa. 

d) Simulaci6n de enfermedad 0 accidente, ası como agravar volun
tariamente y de forma maliciosa cualquier enfermedad 0 accidente. Igual
mente simular la presencia 0 asistencia de otro trabəja.dor fichando 0 

firmando por el. En este ultimo caso, y probada la connivencia, se san
cionara tanto al trabajador que realiz6 el hecho como al suplantado. 

e) Desobediencia a 10s superiores en cualquier materia, negandose 
a cump1ir 6rdenes recibidas, siempre y cuando no atenten a la dignidad 
del trabajador y en la falta de respeto 0 consideraci6n de los mismos. 

f) Violaci6n de Jos secretos de obligada reserva a que por 1as cir-
cunstancias de su funci6n este obligado el trabəjador. 

g) Alegaci6n de causas falsas en las solicitudes de permiso y licencias. 
h) Las infracciones de las normas de seguridad e higiene en eI trabajo. 
i) EI descuido importante en la utilizaci6n de material yjo documen

taci6n. 
j) Producir escandalo dentro de recinto de trabajo. 
k) La reiteraci6n en la comisi6n de faltas leves, ent.endiendose que 

hay reiteraciôn cuando eI autor haya sufrido seis 0 mas sanciones por 
faltas leves en los cuatro meses anteriores. 

l) Proporcionar informaci6n falsa en relaci6n con el trabajo. 
m) La complicidad en la comisi6n de faltas muy graves. 
n) La utilizaci6n de vehiculos 0 material de la empresa sin autori

zaciôn sin causajustificada. 

Artıculo 73. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves las siguientes: 

a) Ma.s de 20 faltas de puntualidad no justificadas que superen un 
total de doscientos minutos, cometidas en un periodo de dos meses. 

b) Las faltas iı\iustificadas de ausencia durante mas de tres dias con
secutivos 0 seis dias alternos en un mismo mes natural. 

c) La indisciplina 0 desobediencia en el trabajo cuando se derive per
juicio notorio para la empresa. 

d) Las ofensas verbales 0 fisicas al empresario 0 a las personas que 
trabajen en la empresa 0 a los familiares que convivan con ellos. 

e) La transgresiôn de la buen fe contractual, asl como el abuso de 
confianza en eI desempefto del trabajo. 

f) La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamente 
en eI trabajo. 

g) EI abuso de autoridad y menosprecio, en cualquiera de sus formas, 
a un subordinado. 

h) Inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos voluntariament.e en el 
material yjo documentaci6n de la empresa. 

i) EI fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas. EI hurto y el robo, tanto a los demas trabajadores como 
a La empresa. 

j) Dedicarse a actividades que impliquen competencia desleal a la 
empresa. 

k) La reiteraci6n en la comisi6n de faltas graves, entendiendose que 
hay reiteraci6n cuando el autor haya sufrido seis 0 mas sanciones por 
faltas graves en los cuatro meses anteriores. 

1) Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
cuando exteriormente se especifique que es confidencial. 

m) La dismİnuciôn continuada y voluntaria en el rendimiento de tra
bajo normal 0 pactado. 

Articulo 74. Sanciones. 

Las sanciones m8.x1mas que podran imponerse e cada caso seran las 
siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Apercibimiento escrito. 

Cuando se sobrepase el limİte por falta de puntualidad, eI trabajador 
tendra opci6n a reC'uperar ese tiempo de retraso ampIiando la jornada, 
no habiendo, por tanto, lugar a amonestaciôn a apercibimiento. Esta opci6n 
sôlo podra ejercitarse cuatro veces aı mes. 

b) Por falta.s graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a ocho dias. 
Inhabilitaciôn para ser promocionado durante un afio. 

Cuando se sobrepase ellimite por falta de puntualidad, el trabajador 
tendra opci6n a recuperar el tiempo de retraso ampliando la jornada, 
teniendo en este caso la consideraci6n de falta leve. Dicha opci6n tendra 
la limitaci6n establecida para las faltas muy graves. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensİôn de empleo y sueldp de nueve dias a dos meses. -
Inhabilitaci6n para ser promocionado durante dos aiios. 
Despido. 

Para la aplicaci6n de las sanciones que anteceden se tendra en cuenta 
el mayor 0 menor grado de responsabilidad del que comete la falta, la 
categoria profesional del mİsmo y la mayor 0 menor gravedad de la falta 
cometida, ası como las circunstancias que agraven 0 atenuen dicha falta. 
En igualdad de circunstancias se irnpondra siempre la misma sanciôn. 

Articulo 75. Procedimiento sancionador. 

La imposicion de r'ualquiera de las sanciones previstas se ajustara 
a 105 siguientes proccdirnientos: 

En caso de imponer cualquier sanciôn por falta leve 0 grave, el tra
bajador afectado debera ser oido por el 6rgano sancionador, que, en todos 
los casos, sera la Direcci6n de Personal. La sandôn no se hara efectiva 
hasta tanto no emita informe el Comite Intercentros, que debera realizarlo 
en el plazo m8.xİmo de tres dias habiles. La sanciôn se debera comunicar 
pro escrito al trabajador interesado, haciendo constar la fecha y los hechos 
que 10 motivaron, con traslado al Comite Intercentros y para su constancia 
al expediente personal. 

Las sanciones por faltas muy graves de cualquier trabajador y las impu
tadas por faltas l~ves y graves a los trabəjadores afıliados a cualquier 
sindicato 0 a 105 miembros del Comire de empresa y Delegados de personal 
seran impuestas por la Direcciôn de Personal, previo informe del superior 
jerarquico de quien depende el trabajador. 

Dichos nombramientos, asi como el pliego de cargos en eI que, de 
modo claro y preciso, se detenninaran 105 hechos imputados y las Cİr
cunstancias concurrentes que se estimen relevantes, se comunicaran al 
Comite Intercentros, al Delegado sindical, si 10 hubiere, y al trabajador, 
para que este, en un plazo de cinco dias, presente 0 alegue cuanto considere 
conveniente y proponga los medios de prueba que estime oportunos. Una 
vez practicadas las pruebas solicitadas por el trabajador se dara traslado 
de su resultado al Comite Intercentros y al Delegado sindieal para que 
tanto estos como el instructor eleven, en cinco dias, 105 primeros, un infor~ 
me, yel segundo, la propuesta de sanci6n que considere oportuna. 

La Direcci6n de la Empresa, a la vista de 10 actuado, dictara resoluci6n 
motivada en el plazo de tres dias, que sera notificada al interesado,. al 
Comite Intercentros y al Delegado sindical. 

Articulo 76. Prescripci6n de las irifracciône8 y faltas. 

La prescrİpciôn de las faltas se ajustara a 10 dispuesto en eI punto 
2 de1 articulo 60 del Estatuto de los Trabajadores, que textualmente dice: 

~Respecto a los trabl\iadores, las faltas leves prescribiran a los diez 
dias; las graves, a los veinte dias, y las muy graves, a 105 sesenta dias, 
a partir de la fecha en que la ernpresa tuvo conocimieı;ıto de su comisiôn 
y, en todo CMO, a los seis meses de haberse cometido .• 

La inıciaciôn del expediente sancionado!' interrumpira eI plazo de 
prescripci6n. 
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Disposici6n adiciona1 primera, ComisWn Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria a la que se refiere el amculo 85.2.e) del Estatuto 
de 108 TrabaJadores estara inicialınente integrada por tres miembros en 
representaci6n de los trabaJadores y por otros tres en representaci6n de 
laempresa. 

El Comite Intercentros nombrara 105 miembros de la representaci6n 
de los trabajadores que integran esta Comİsİôn. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria senin las siguientes: 

1. lnterpretaciôn y seguimiento del Convenio. 
2. Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado en este Convenio. 
3. Arbitraje de las cuestiones 0 problemas sometidos a su conside

raci6n. 
4. AmUisis de su procedencia y, en su caso, autorizaciôn sobre el 

abono de 105 siguientes conceptos: 

Entregas y recogidas. 
Traslado de vehiculos. 
Dietas. 
Otros conceptos variables. 

5. Cualquier otra cuesti6n que la Comisi6n acepte someter a deli
beraci6n. 

Disposici6n adiCİonal segunda. 

Si a 31 de diciembre de 1996 el IPC de dicho afio superase el 3,5 
por 100 una vez constatada fehacientemente ta1 circunstancia por el Irıs
tituto Nacional de Estadistica, se procedera a una base, plus Convenio, 
plus tumo, plus transporte y plus festivo con efectos a partir de mes 
en que el IPC haya superado dicho 3,6 por 100, y su cuantia sera el exceso 
entre el IPC real de cof\junto de 1996 y eI citado 3,5 por 100. Los corres
pondientes nuevos niveles servirfan de base para la negociaci6n de 108 
salanos de 1997. 

Disposiciôn adicional tercera. 

En todo 10 no previsto en este Convenio se esta.ra a 10 dispuesto en 
la Ordenanza Labora1 de Transportes por Carretera y en otras di8posiciones 
legales aplicables. 

19111 RESOLUCı6Nde5dejulio de 1996, de la DireccWnGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaci6n de texto .del Convenio 
Colectivo de la empresa .1Jifnar, SociedadAn6nima.-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _Difnar, Sociedad 
An6nima» (numero de c6digo: 9008162), que fue suscrito con fecha 27 
de marıo de 1996, de una parte por los desi.gnados por la Direcci6n de 

. la empresa para su representaci6n, y de otra por los Delegados de personal 
en representaci6n de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıo, por el que se apr.ueba. 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn 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, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.DIFNAR, SOCIEDAD AN6NIMA. (1995-1997) 

Artisulo 1. Objeto. 

El presente Convenio establece y regula las condiciones de trabajo 
de -Dünar, Sociedad An6nima-, de acuerdo con 10 dispuesto en los artlculos 
siguientes. 

Articulo 2. Amhito territorial. 

Sera de aplicaci6n en los centros de trabajo de .Dünar, Sociedad An6-
nima •. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI Convenio afecta a todos los trabajadores que presten servicio en 
.Oünar, Sociedad An6nima», a la el'trada en vigor del mismo 0 que se 
contraten durante su vigencia, asi --como al personal eventual 0 interino. 

Queda excluido del ambito de aplicaciôn del Convenio el personal que 
en el organigrama de la empresa flgure dentro del area directiva, 0 pueda 
ser asimilado temporalmente a la misma por la Direcciôn, previa noti
ficaci6n a los represerıtantes de los trabaja -Jores. 

Se considera area directiva: La Direcci6n General, Director Ttknico 
Comercial, Director Tıknico, Jefe de Producci6n y Jefe Administrativo 
del area de mecaIıizaci6n. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Cor.venio tendni una duraciôn de tres anos, ('om~nzando 
su vigencia a todos los efectos el dia I de enero de 1995 y finalizando 
el dia 31 de diciembre de 1997. 

El Convenio se considerara. automaticamente denunciado tres meses 
antes de finalizar eI periodo de vigencia. 

Aınbas partes se comprometen a iniciar las negociaciones del nuevo 
Convenio en el primer trimestre de 1998. 

Articulo 6. Absorci6n y compensaciôn. 

Las condiciones pactadas en este Convenio formanın un todo 0 unidad 
indivisible y a efectos de su aplicaci6n practica, seran considerados glCT 
balrnente y en c6mputo anual. En las presentes condiciones econ6micas 
quedan absorbidas y compensadas en su totalidad las que anteriormente 
rigieran por imperativo lega1, jurİspnıdencial, contencioso-administrativo 
y convenio 0 pacto de cualquier clase. 

Sera motivo de revisİôn eI que algunas de las leyes, 6rdenes 0 dis
posiciones legale8 de caracter general, que afecten al personal de _mfnar, 
Sociedad An6nima., concedan mejoras, condiciones econ6micas 0 sociales 
que valoradas en su conjunto sean superiores a las pactadas en este 
Convenio. 

Articulo 6. Garantia personal. 

Si a la firma de este Convenio, cualquier trabajador tiene reconocidas 
condiciones tales, que examinadas en su conjunto, resultasen superiores 
a las que para el personal de la misma categoria profesional se establecen 
en este Convenio, se respet:ani.n dichas condiciones con caracter estric
tamente personal, sin que puedan entenderse vinculadas a puestos de 
trabajo, categoria profesional u otras circunstancias amUogas, y ello sin 
perjuicio de la practica de las absorciones y compensaciones que procedan 
a tenor de 10 dispuesto en el artlculo 5. 

0rganlzacl6n del trabaJo 

Articulo 7. Organizaciôn del trabajo. 

Es facultad exclusiva de la Direcci6n de la empresa, en todo su ıirnbito, 
la organizaci6n practica del trabajo, con sujeciôn a cuanto establezcan 
las normas legales vigentes. 

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcci6n de la empresa 
o sus representantes legales, los Delegados del persona1 recogeni.n la suge
rencia de todos los trabajadores y tendran las funciones de asesoramiento, 
orientaci6n y propuesta en estos temas. 

De! personaJ 

Articulo 8. Ingresos. 

Cuando se yaya a producir un ingreso en la empresa 0 se cree un 
nuevo puesto de trabajo, las pnıebas selectivas a realizar las determinani 


