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Tecnicos de organizaciôn: 

Tıknicos de organizaciôn de primera .................... . 
Auxiliar de organizaci6n .................................. . 
Cronometrador ............................................ . 

Tecnicos de taller: 

Encargado ........... . ............................ , ....... . 
Capataz ............. ', ........................... ,' .......... . 

Total pesetas 

2.680.728 
1.803.362 
2.406.842 

2.894.618 
2.413.396 

19256 RESOLUCıÖNde 12dejuliode 1996, de I.aDirecci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
c:ripci6n en et Registro y publicaci6n del acuerdo de revi
si6n salarial y modificaci6n de df'tterminados articulos del 
III Convenw Colectivo de la Empresa ·Patentes Talgo, Socie
dad An6nima .. , 

Visto el texto de! acuerdo de reVİsİon salarial y modifıcaci6n de deter
minados articulos del III Convenio Colectivo de La empresa .Patentes Talgo, 
Sociedad An6nima~ (C6digo de Convenio nurnero 9005832), que fue sus
crito con fecha 8 de rnarzo de 1996, de una parte por los designados 
por la direcci6n de la ernpresa en representaci6n de la rnisma y de otra 
por el Comite intercentros en representaci6n de los trabajadores y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3 deI Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba eI texto 
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: 

Prirnel"o.-Ordenar la inscripci6n del acuerdo de revisi6n salarial y 
rnodificaci6n de detennİnados articulos deI citado Convenio Colectivo en 
el correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a 
la Cornisi6n negociadora. . 

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

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Redacci6n de algunos artlculos del ın Convenio Colectivo de IıPatentes 
Talgo, Sociedal An6nima» 

Articulo 14. Vacaciones. 

Para la base de Las Matas, el calendario de turnos de vacacİones seni 
el siguiente: 

Turno 1: Del 22 de junio al 15 de julio y del 27 de diciernbre al 2 
de enero. 

Turno 2: Del 16 de julio al 8 de agosto y del 20 de diciembre al 26 
de diciembre. . 

Turno 3: Del 9 de agosto al 31 de agosto y del 3 de enero al 10 de 
enero. 

Turno 4: Del 1 de septiembre al 24 de septiernbre y la Sernana Santa, 
se adaptara al calendario de cada afio (cornenzando el Lunes Santo y 
terrninado eI Lunes de Pascua). 

Articulo I5.b.l. Permiso por alumbramiento de esposa. 

Se concederan dos dias laborables. Este tiempo podra ser ampliado 
en caso de desplazamiento de acuerdo con 10 que se regula en el articulo 
15.b.14. 

Articulo 15.b.2. Permiso por enJermedad defamiliares. 

Se concedeni este permiso cuando se produzca el ingreso en un centro 
hospitalario de familiares del trabajador de hasta segundo grado de afi
nidad y consaguinidad con arreglo a la siguiente nonna: 

Tiempo de permanencia del enfenno en el centro hospit8Jario: Durante 
toda la noche 0 al menos doce horas. Petmiso: Un dia. 

Tiempo de permanencia del enfenno en eI centro hospitalario: Durante 
dos noches 0 treinta y seis horas. Permiso: Dos dias. 

(Se entendeni como periodo nocturno, eI comprendido entre Ias vein
tid6s y las seis horas). 

Se pedira en todos Ios casos justifıcante con expresi6n de la hora y 
dia de ingreso y salida del centro hospitalario. 

Este tiempo podra ser ampliado en caso de desplazamiento, de acuerdo 
con 10 que se regula en el articulo 15.b.14. 

En el caso de que un trabajador reciba en el transcurso de la jornada 
laboral un aviso motivado por un ingreso urgente de un familiar de primer 
grado en un centro asistencial, el tiempo de coincidencia con dichajornada 
que deba ernplear para atender la urgencia sera considerado permiso retri
buido. Si se produce el ingreso en eI centro hospitalario se estara a 10 
dispuesto en este articulo. 

Articulo 15.b.3 Permiso por intervenciôn quirurgica defamüiares. 

Se concedera el tiernpo necesario de coİncidencia con lajornada laboral 
al que se aiıadiran 1,50 horas por desplazamiento para todas aquellas 
intervenciones de familiares de primer grado de afınidad y consaguinidad, 
cuando la estancia en eI centro hospitalario no se prolongue durant.e toda 
la noche, 0 al menos doce horas~ en cuyo caso se aplicaria eI articulo 
15.b.2. 

Se pedira en todos los casos justifıcante con expresi6n de la hora y 
dia de ingreso y salida del centro hospitalario. 

Este permiso se acumulara, en su caso, al que se regula en eI articulo 
15.b.2. 

Articulo 15.b.4 Permiso por fallecimiento dejamiliares. 

Donde dice: .. Este tiernpo podra ser ampliado a un total de cuatro 
dias cuando por tal motivo se tenga que efectuar un desplazamiento., 
debe decir: .Este tiempo podra ser ampliado en caso de desplazamiento, 
de acuerdo con 10 que se regula en el articulo I5.b.14~. 

Articulo 15.b.14. Normas y aclaraciôn de conceptos para la concesiôn 
de permisos retribuidos. 

La arnpliaci6n de los permisos por rnotivo de desplazamiento en aque
Hos en que se contemple esa p·osiblidad, sera.de un dia natural para los 
casos en que la distancia entre el domicilio habituaI del trabajador y el 
lugar donde se haya producido el hecho causante sea superior a 250 kilo.. 
metros y de dos dias naturales si dicha distancia fuera superior a 500 
kil6metros. 

Las distaneias respectivamente desde Rivabellosa-Valladolid y desde 
Port Bou-Barcelona se consideraran superiores a 250 kil6metros a estos 
efectos. 

Todos los perrnisos retribuidos que se concedan en dias naturales, 
se entiende que deben coincidir con la fecha de los hechos que los motiven, 
pudiendo dicha fecha coincidir con dias en que ya se ha realizado lajornada 
laboral, 0 con descansos prograrnados, 10 que no sera motivo para se.fıalar 
nuevos dias de permiso 0 descanso en funei6n de dicha circunstancia. 

Los benefıciarios de la concesi6n de permisos retribuidos reflejados 
en' los puntos de este apartado estanin obligados a presentar Ios justi
ficantes razonables que les exija la empresa en el pIazo mas breve posible. 
En eI supuesto de na cump1imentarse este requisito perderan eI derecho 
al permiso y los dias de ausenda se consideranin como faltas iqjustificadas 
al trabajo. 

Articulo 20. Promociôn en el trabajo. 

Se afiaden en el punto L la letra e) con la siguiente redacci6n: 

Estos factores sernn califıcados por los Jefes Superiores, que realizaran 
las consultas oportunas con los mandos intermedios. 

Articulo 2 1. Formaciôn. 

1. Cursos contratados u organizados por la empresa. 
La direcci6n de la empresa facilitara los cursos de formaci6n necesarios 

para la adecuaci6n y reciclaje de los trabajadores, tanto para su adaptaci6n 
a las nuevas actividades 0 tecnoIogias de la empresa como para cubrir 
105 distintos puestos de trabajo. Estos cursos seran integramente a cargo 
de la empresa. 

Cuando la tot.alidad 0 alguna parte del tiempo de formaci6n coincida 
con la jornada laboral, las hora.<; coincidentes seran computadas corno 
jornada a todos los efectos. 
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Se abonaran como horas de presencia el 60 por 100 de las que se 
dediquen a estos cursos de fonnaciôn que rebasen lajornada laboral. 

Cuando con motivo de un curso de formadan, eI trabajador deba comer 
fuera de su domicilio, si dicho curso 10 ha recibido en un centro de trabajo 
de la empresa donde exista comedor, se le suminİstrara la comida sin 
cargo. Si el curso se celebra fuera de la empresa se Le abonani el importe 
por comida que se recoge eo el anexo R. 

En este ı1ltimo caso, se le abonaran asimismo al trabajador 108 gastos 
de desplazamiento eo transporte publico necesarios para acy.dir al lugar 
donde se imparta el curso, previa justificaci6n. En el caso de que eI tra
bajador utilice vehiculo propio para desplazarse se le abonarii.n los kil6-
metros recorridos, previa justificaci6n de los mismos, al precio por kilô-
metro que se estipuIa en eI anexo Q. Si el desplazamiento en vehicuIo 
propio se realiza desde eI domicilio del trabajador, se le abonanin como 
mwmo los kil6metros de ida y vuelta a que eI lugar donde se imparte 
el curso se halle situado desde el centro de trabajo corres}londiente. 

2. Becas de estudio. 
A los trabajadores que cursen estudios que esten relacionados con 

la actividad de la empresa y tengan 0 puedan tener a juicio de la direcci6n 
aplicaci6n a los puestos de trabajo ocupados por 108 mismos, se les con
cederan becas de estudios cuya cuantia ascendeni al 76 por 100 del coste 
de los cursos, que podr.in incluir derechos de matrıcula, recibos emitidos 
con canicter mensual 0 anual, y material didactico imprescindible, previa 
justificaci6n de haber superado con .exito las pruebas del curso para el 
que se concede la beca y aportaci6n de los recibos 0 facturas abonados 
por el trabajador solicitante. 

Articulo 30.c Viajes por incidencias. 

Incidencias de corta duraci6n en estaciones: En aquellos casos en los 
que sea necesarlo desplazarse desde el domicilio a la estaciôn para atender 
a trenes que no pasen por la base, se abonara el tiempo real empleado 
en la revisiôn 0 reparaciôn mas una hora de presencia en concepto de 
compensaciôn cuando eI tiempo real empleado en dichas incidencias sea 
inferior a dos horas. 

Articulo 34. 

1. Anticipo nonnal. 
Se eleva su cuantia mİnima a 200.000 pesetas. 
El saldo mıiximo establecido pasa de 4.364.000 pesetas a 5.000.000 

de pesetas. 
3. Anticipo para vivienda sİn interes. 
Se eleva su cuantla m3.xima a 1.000.000 de pesetas. 
EI saldo total establecido pasa de 10.909.000 a 20.000.000 de pesetas. 

Articu10 35. Seguro de vida. 

La empresa contratani con una Compafıia de Seguros una pôliza colec· 
tiva de vida, con objeto de asegurar a todos los trabajadores con una 
antigıiedad en la empresa de tres afıos como minimo, un capital para 
el caso de fallecirniento 0 incapacidad pennanente absoluta dedarada por 
eI ôrgano gestor competente de la Seguridad Social de acuerdo con la 
siguiente norma: 

Capital mİnirno: 5,6 veces el sueldo bruto fJjo anual sin antigüedad 
de los trabajadores con categoria de Auxiliar A. 

Capita1 mwmo: 3,6 veces el suelo fJjo bruto anual sin antigüedad de 
• los trabajadores con categoria de Jefe superior A. 

Capital para el resto de las categorias. 
Se aplicara. la siguiente fôrmula: 

• C = Capital asegurado. 
Cm = Capital minimo. 
CM = Capital mƏ.ximo. 
Sm '" Sueldo fıjo blUto anual sin antigüedad de la categoria de Auxiliar 

administrativo A. . 
SM = Sueldo fJjo bruto anual sin antigliedad de la categoria de Jefe superior 

A. 
S "" SueIdo fJjo bruto anual del trabajador asegurado. 

&jemplo: 

Trabajador con categoria de Ofıcial 2. B B Y sueldo fijo bmto anual de 
2.802.086 pesetas (200.149 x 14). 

Cm = 127.584 x 14 x 5,6 = 10.002.586. 
CM - 398.931 x 14 x 3,6 - 20.106.122. 
Sm = 127.584x 14 = 1.786.176. 
SM = 398.931 x 14 = 5.585.034. 

C8lculo del capita1 asegurado: 

20.106.122 - 10.002.586 
10.002.586+ ı --------- x (2.802.086 - 1.786.176)1 = 12.704.525 

5.585.034- 1.786.176 

Articulo 42. Jubilacwn. 

A) Complemento de pensiôn base: 

La empresa abonara al personaljubilado que tenga un mİnirno de quince 
afıos de antigüedad y menos de veinticinco un complemento de pensiôn 
euyo importe se establece en ~i anexo. Esta antiguedad mınima de quince 
MOS sôlo se le exigira al personal que haya ingresado en La empresa a 
partir deI ı de enero de 1996. 

Al personal que en el momento de la jubilaciôn tenga una antigliedad 
en la ernpresa igual 0 superior a veinticinco anos, se le aplicara.n sobre 
dicho complemento los siguientes coeficientes: 

Aiıos de antigıiedad 

De veintlcinco a treinta cinco 
Mas de treinta y cinco ...... . 

Coeficiente 

1,10 
1,20 

Al personaJ que en el momento de la jubilaciôn tenga una categoria 
igual 0 superior a'Jefe de equipo se le aplicaran sobre eI citado complemento 
unos coeficientes que se denorninaran de responsabUidad segtin la siguien
te escala: 

Categoria Coeficiente 

19ua1 0 superior a Jefe de Equipo 
e inferior a Jefe superior ........ 1,10 

A partir de Jefe superior .......... 1,20 

La equiparaci6n a estos efectos de las categorİas no comprendidas 
en la tabla salarial del personal de taller se hara. en cada caso atendiendo 
a la equivalencia de los salarios brutos con 108 de tas categorias İndicadas. 

Ambos coeficientes de antigliedad y responsabilidad senin acumula
tivos en 105 casos en que deban aplicarse corıjuntamente. 

Llamando iX. al coefıciente de antigliedad e .y. al coeficiente de re5-
ponsabilidad, la fôrmula a aplicar en cada caso seni: 

Complemento de pensiôn total asignado ~ complemento de pensi6n 
base .• x_ .• y_. 

En 105 casos de fallecimiento de personal jubilado siendo beneficiario 
deI complemento de pensi6n que se establece en este articulo, el cônyuge 
sohreviviente percibira. el 50 por 100 del complemento de pensiôn que 
tuviera asignado el cônyuge fa11ecido en· eI rnornento del fallecimiento. 
Si la cantidad obtenida al aplicar dicho porcentaje fuera inferior al com
plemento de pensiôn base que en ese momento tuviera la empresa esta
blecido, se le reconocera al cônyuge sobreviviente dicho complemento de 
pensiôn. 

EI complemento de pensiôn que se regu1a en este articu1o, sumado 
a la pensi6n de jubilaciôn que le reconozca al trabajador la Seguridad 
Social, debera garantizarle, como minimo, el 50 por 100 del salario bruto 
que este percibiendo eo eI mornento de Iajubilaciôn . 

Los comI1lementos de pensiôn que se recogen en este apartado se actua· 
lizaran cada MO con el incremento del IPC del afio anterior. 

Articulo 42.b Jubilaci6n anticipada. 

El ultimo punto del actual Convenio Colectivo donde dice: .Las can
tidades asi obtenidas se reducira.n en su quinta parte por cada.Mo mas 
con que se jubile el trabajador, hasta 105 sesenta y cuatro anosı,. debe 
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decir: .Al trabajador que se jubile con mas de sesenta afıos, se Le abonara 
una quinta parte de dicha cantidad por cada afio que le fa1te para cumplir 
108 sesenta y cinco, prorrateandose por meses los periodos de tiempo 
inferior a un afio~. Esta modificaCİôn entrara en vigor el dia de la publi
caci6n en el «Bületin Oficial del Estado. de los acuerdos alcanzados en 
la presente negociaci6n. 

Articulo 42.c Complemento de pensi6n para el personal de la empresa 
pensionista por incapacidad permanente totaL 

A dicho personaJ se le abonani el importe que se estable en el anexo 
Q, cuando siendo beİleficiario de una pensi6n por incapacidad pennanente 
total declarada siendo trabajador de la ernpresa, cumpla lOS sesenta anas, 
siempre que en dicho momento na estk percibiendo ingresos procedentes 
de una actividad laboral por cuenta propia 0 ajena. 

Articulo 43. Seguridad e higwne en eı trabajo. 

EI contenido de este articulo sera modificado en todo aquello que sea 
necesario para adaptar su contenido a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales y a su desarrollo reglamentario. Dicha 
modificaci6n se Hevara a efecto, comunicandosela al Comit:e intercentros 
cuando se publique el Reglamento que desarrolle esta Ley. 

Periodo de prueba: Ambas representaciones conscientes de la dificultad 
que presenta en La practica la realizaci6n de contratos po~ tiempo inde
finidos, cuando no existe con anterioridad un periodo suficiente para expe
rimentar .la adaptaci6n de los trabajadores a su puesto de trabajo, y al 
objeto de que la empresa pueda llegar a estar en ôptimas condiciones 
para evaluar dicha adaptaci6n, han decidido establecer un periodo de 
prueba de 1,5 afios para los tecnicos especialistas 0 titulaciones similares, 
que sean contratados por la empresa, salvo en aquellos casos en que puedan 
suscribirse contratos temporales de acuerdo con la legislaci6n vigente, 
en los cuales se aplicara el periodo de pnıeba rmixirno que permita la 
ley. 

Sİsternas de incentivos. 

Modificaciones planteadas para mejorar eı sistemə: 

Personal de limpwza y taUer 

Se reagrupan los valores de iniciativa y polivaIencia en un solo 
factor. 

En la definici6n del factor de orden y cuidado de las herra
rnientas, se afiade una referencia al ahorro de energia, mate
riales, etc. 

Para valorar los factores de cantidad y calidad de trabajo se 
potenciara el control de aquellos trabajos cuyos tiernpos ya 
estan determinados y se rnediran los que falten, tratando 
de rnedir tambien la calidad. 

Se establecen los siguientes factores de ponderaci6n: 

Cantidad de trabajo y aprovechamiento del tiernpo . 
Calidad de trabajo ........... . .......................... .. 
Iniciativa y polivalencia ...... . ........................... . 
Orden y cuidado de las herrarnientas, de 10s medios y del tren, 

asi corno ahorro de material y energia ......... . 
Cooperaci6n y trabajo en equipo ..... 

Personal de circulaci6n 

Se reagrupan los factores de iniciativa y polivalencia en un 
solo factor. 

Se establecen los siguientes factores de ponderaci6n: 

Documentaci6n de viaje .. . .......................... . 
Limpieza y orden dentro del tren ................................ . 
Polivalencia e iniciativa ........................................... . 
Trabajos de revisiones y reparaci6n de tren ..................... . 
Partes de limpieza en terminales ................................. . 

Personal de oficina, tecnicos y asistencia aL taUer 

Se establecen los siguientes factoreS de ponderaci6n: 

Cantidad de trabajo ............................................... . 
Calidad de trabajo ................................................. . 
Iniciativa ........................................................... . 
Cooperaci6n y trabajo en equipo ........................... , ..... . 
Aprovechamiento del tiempo .............................. , ...... . 

Porcentl\ie 

30,00 
30,00 
13,33 

13,33 
13,33 

13,33 
30,00 
13,33 
30,00 
13,33 

30,00 
30,00 
13,33 
13,33 
13,33 

A1a~osinteT7lnedios 

Se establecen los siguientes factores de ponderaci6n: 

Planificaci6n, coordinaci6n del trabajo y sentido de la economia. 
Apoyo, seguimiento y rendimiento de los trab<\ios rea1izados 

bajo su ıiınbito ............. , .................. , .................. . 
Calidad de los trabajos realizados bajo su ambito .............. . 
Ecuanimidad, calidad de evaluaciones y realizaci6n correcta 

de la entrevista .......................................... . 
Inicialiva, cooperaci6n-y trab<\io en equipo 

Porcent.əJe 

13,33 

30,00 
30,00 

13,33 
13,33 

Los periodos de caliIicaci6n y pago de incentivos senin cuatrimestrales, 
establedendose para este afio cı siguiente calendario, con el fin de pasar 
del actual sİstema trimestral al cuatrimcstral: 

Prİmera calificaci6n (trimestra1), finales marzo 1996. 
Segunda calificaci6n (trimestral), finalesjunio 1996. 
Tercera calificaci6n (cuatrimestral), finales octubre 1996. 
Cuarta calificaci6n (cuatrimestral), finales febrero 1997. 

En eI afio 1997 y en 10 sucesivo, las calificaciones cuatrimestrales se 
realizaran en los meses de febrero, junio y octubre. 

ANEXOA 

Tabla salarial 

Articulo 24. Afio 1996 

Categorla Rango Sueldo 

Tabla 1. Personal taUer 

Pe6n B 124.431 
A 153.914 

Especialista ............... , ............................ . D 129.962 
C 161.839 
B 168.578 
A 177.844 

Oficial3.a ............................................... . E 134.122 
D 167.024 
C 173.451 
B 181.226 
A 188.880 

Oficial2.a ............................................... . C 196.562 
B 204.652 
A 214.794 

Oficİal 1. a ............................................... . C 222.301 
B 230.507 
A 239.021 

Jefe de equipo ......................................... . C 257.608 
B 267.477 
A 277.979 

Encargado ................ , ............................. . B 292.767 
A 305.998 

Maestro de taller ....................................... . C 322.802 
B 337.033 
A 356.455 

Jefe superior .......................... " ....... ,., ..... . C 375.873 
B 389.081 
A 407.907 

Tabla 2. Tecnicos y Administrativos 

D2 101.838 
Auxiliar ................................................ . Di 109.229 
Calcador .... . ........ , .. , ........................... . C 113.801 

B 122.128 
A 130.455 
D 138.785 

Oficial2.a Administrativo ........................... .. C 147.110 
Oficial 2, a Org .. ",., ... , .. "",.,.,.,., ........... , .... . B 155.937 
Delineante 2.- ..................... , .. , ... "." ........ " A 165.294 
Ofidal 1. a Administrativo ............................ , D 175.213 
Oficialı.a Org .......................................... . C 185.722 
Delineante 1. a ......................................... . B 196.867 
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Catcgorfa 

Ingeniero Tecnico 4.& .. 
Titulado superior 4.a .. 

Titulado media 4.8 

Tecnico administrativo ........ . 
Tecnico Org ..... . 
Proyectista 2.1< ................. . 
Ingeniero superior 4. il 
lngcnicro tecnico 3.a ............... . 
Titulado superior 3.a ............ . 

Titulado media 3." 
Jcfe administrativo 2.R 

• 

Jde Org. 2.a 

Ingenicro tecnico 2.a ...... . 

Proyectista 1. a .. 

Ingeniero superior 3.a ..... . 
Titulado superior 2.a 

Titulado media 2.a ..... 

.Jefe administrativo La 
Jefe Org. La .......... .. 
Ingeniero tecnico ı,ı.ı· .. 
Ingeniero supcrior 2.a 

Titulado superior LLL 
Titulado medio ı.a 

A 

D 
C 
B 
A 

C 
B 
A 

C 
B 
A 

Sucldo 

208.681 

221.200 
234.473 
248.539 
263.452 

279.259· 
296.015 
313.776 

332.602 
351.428 
370.254 

. Jefe superior .. 
Ingeniero superior La 

C 
B 
A 

375.873 
389.081 
407.907 

ANEXOB 

Prestaciones socia1es 

Artfculo 36. Afio 1996 

Gafas 

Monturas: 
EI 75 por 100 de su valor real, hasta un maximo de 12.100 pese-

tas 
Nota: Una vez pagada la montura, debcni transcurrir un minimo 

de cinco aflOS para wner derccho a la prestaci6n por otra. 
Para Ios rncnores de quince afios este periodo queda establecida 

en tres afi.os. 

Cristalcs: 

EI 75 por 100 del valor real, hasta un maximo de 4.536 pesetas 

I'csctas 

9.075 

por cristal .,. ................. ..... ............. ...... 3.402 

Cristales bifocales: 

E'ı 75 por 100 de su valor real, hasta un maximo de 9.076 pesetas 
por cristal ... . . .. . . .. . . .. .. ......... ~ 6.807 

Lcntillas: 

EL 75 por 100 de su valor real, hasta un maximo de 10.588 pesetas 
por lentilla ... ............... 7.942 

Dentadw'a (Odontologfa y Ortodoncia) 

EI 75 por 100 de su valor real, hasta un rnaximo de 113.443 
pesetas 

Smwtones 

EI 75 por 100 de su valor real, hasta un maximo de 55.208 pesetas. 
Nota: Esta prestaci6n se concedcra una sola vez 

Inyecciones 

Hasta 268 pcsetas, cı 100 por 100 del irnporte de las facturas 
que se prescnten POl' este concepto, si las facturas fueran de 
un importe supcrior al citado, se pagaria la rnayor de las 
siguientes cantidades: 

268 pesetas 0 cI 75 por 100 del importe de la factura presentada. 

85.082 

41.406 

Todas estas prestaciones, ası coma sus limites, se entienden aplicables 
a cada una de 10s miembros' de la familia que figuren coma titular y bene
ficiarios de la carti1la de la Seguridad Social. 

ANEXOC 

Tarifas para pr6tesis 

Articulo 36. Ano 1996 

Se pagara el 75 por 100 de las correspondientes facturas considerando 
como base tope el 75 por 100 de salario base: 

Protector.<ie traqueotomia 
Pr6tesis oculares ............. . 
Pr6tesis marnarias ................. . 
Corse de cuatro puentes Mdez. Ros .. . 
Corse Michel ............... .... ...... .. 
Corse Milwuakee ........ ..... .. ...... .. 
Corse Boston ... . 
Corse Taylor .... . 
Corse Stagnara ........... . 
Sillas de ruedas ...... . 
Zapatos especiales .. 
Piernas ortopedicas 
Ferulas correctoras nocturnas .... ... . .. 
Plantillas .............................. . 
Botas ............................... . 
Alza ........... . 
Collarines 
Bastones-Muletas .. 
Fajas ortopedicas ...... . 
Bragueros 
Rodillcra ortopedica ... 
Rodillera ..... . 
Rodillera clastica Vulcano .. 
Tobillera elastica Vulcano ..... 
Medias largas ... 
Ortosis de silicona ......... . 
Taloneras 

ANEXO D 

[lase 
cn l!o!Hl; 

718 
72.603 
30.250 
40.626 
60.502 
88.736 
88.736 
88.736 
88.736 
48.402 
34.284 

363.013 
104.969 

5.040 
8.068 
3.024 
5.040 
5.040 

24.200 
14.113 
10.947 
5.184 
5.184 
7.683 
7.683 

20.053 
6.521 

75 por WO 
SjLıasc 

539 
54.452 
22.687 
30.469 
45.376 
66.552 
66.652 
66.552 
66.552 
36.301 
25.713 

272.260 
78.726 

3.780 
6.051 
2.268 
3.780 
3.780 

18.150 
10.585 
8.210 
3.888 
3.888 
5.762 
5.762 

15.040 
4.890 

l\asc 
cn Hıg5 

694 
70.148 
29.227 
39.252 
58.456 
85.735 
85.735 
85.735 
85.735 
46.765 
33.125 

350.737 
101.419 

4.870 
7.795 
2.922 
4.870 
4.870 

23.382 
13.636 
10.577 
5.009 
5.009 
7.423 
7.423 

19.375 
6.300 

Tarifas para eI pago de las prestaclones odontol6gicas 

Articulo 36. Afto 1996 

A) Servicios que cubre la Seguridad Social por los que se paga el 
100 por 100 con el limite de las tarifas del doctor Lerida que se detallan 
a continuaci6n: 

Periodoncia: Por cuadrante (Raspajes en encias, curetajes). 
Consulta, tratamiento de estomatitis y curas .......... . 
Extracci6n simple .................. . 
Radiografia intraoral .......... . 
Muelas del juicio y extracciones complicadas 
Obturaciones .... ............... . ........... . 
Reconstrucciones y obturaci6n est.etica 
ReconstrucCİones con tornillos, espiga 0 similar ........... . 
Levantarniento puentes, coronas y similares ....... . 
Sellado (similar aL empaste) ................ . 
Intervenci6n pequena odontol6gica (Pulpectornia, apicep-
-~-~.. . ........... . 

Sutura ............................. . 

I'csel.as 

6.210 
1.441 
2.160 
1.296 
3.602 
6.338 
6.915 
6.915 
3.604 
3.105 

11.385 
1.553 
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il) Servicios por los que se pagani eI 75 por 100, de Ias correspon
dientes facturas, considerando coma base tope el 75 por 100 salario base: 

Endodoncia: 

IncisivQs . 
Molares ..... . 
Premolares y caninos ......................... . 
En caso de sesioncs cspecialcs (por scsi6n) . 

Limpieza de boca: 

Primcra sesi6n . 
Segunda sesi6n 
Fluorizaci6n (por sesi6n) 

Pr6tesis fija: 

En ora (corona, colada, tinker, vcneer 0 

intermedia) .................. . 

Incrustad6n, tope 0 similares: 2.874 pesetas 
(2.156 pesetas) a 

En resina cada pieza ..... . ......... . 
Cürünə metal-resioa, cada pieza ............. . 
Cürünə metal-resina especial, cada pieza 
En porcelana, cada pieza ....... . 
Placa de relajaci6n de resina dura 

Pr6tcsis profilactica: 

Aparatos cn alcaci6n de cromo, cobalto y rcsi
na acrflica: 

De 3 a 5 piezas 
A partir de 6 piezas 

Pr6tesis movibles: 

Completa (una soLa arcada) 
Campleta (superior e inferior) 
Composturas, por pieza . 
Resina especial 

ANEXOF 

Basc 
(I'csctas) 

11.344 
15.124 
13.008 

1.511 

3.631 
1.967 
1.967 

21.932 
2.268 

4.386 
9.830 

15.126 
20.419 
32.527 
15.525 

36.301 
44.621 

24.957 
48.401 

3.781 
27.839 

Tabla de dietas por vlajes 

Artfculo 29. Afio 1996 

Sueldos brulos con antigüedad 

Ilictas 1/2 di<ıta 1/3 uicta 1/4 ılicta 

75 por 100 
salario lıasc 

(I'csct.as) 

8.508 
11.343 
9.756 
1.133 

2.723 
1.475 
1.475 

16.449 
1.701 

3.289 
7.372 

11.344 
15.314 
24.395 
11.644 

27.226 
33.466 

18.718 
36.301 

2.836 
20.879 

1/12 dicta M<i.suc Hasta ,-,omp alnj·/dcs. viajc noct. comiılajccna dcsayuno 

364.420 12.420 6.210 4.140 3.105 1.035 
360.739 364.419 12.296 6.148 4.099 3.074 1.025 
357.058 360.738 12.172 6.086 4.057 3.043 1.014 
353.377 357.057 12.047 6.024 4.016 3.012 1.004 
349.696 353.376 11.923 5.962 3.974 2.981 994 
346.015 349.695 11.799 5.900 3.933 2.950 983 
342.334 346.014 11.675 5.837 3.892 2.919 973 
338.653 342.333 11.551 5.775 3.850 2.888 963 
334.972 338.652 11.426 5.713 3.809 2.857 952 
331.291 334.971 11.302 6.651 3.767 2.826 942 
327.610 331.290 11.178 5.589 3.726 2.795 932 
323.929 327.609 11.054 5.527 3.685 2.763 921 
320.248 323.928 10.930 5.465 3.643 2.732 911 
316.567 320.247 10.805 5.403 3.602 2.701 900 
312.886 316.566 10.681 5.341 3.560 2.670 890 
309.205 312.885 10.577 5.279 3.519 2.639 880 
305.524 309.204 10.433 5.216 3.478 2.608 869 
301.843 305.523 10.309 5.154 3.436 2.577 859 

Masdc Hasta Dictas LLL dicta i/:! dictıı 1/4 dicta 1;12 dıcl..a 
comp. aloj./,ıc~. viajc ond. cnmida/ı.:cna dcsaymı<) 

298.162 301.842 10.184 5.092 3.395 2.546 849 
294.481 298.161 10.060 6.030 3.353 2.515 838 
290.800 294.480 9.936 4.968 3.312 2.484 828 
287.119 290.799 9.812 4.906 3.271 2.453 818 
283.438 287.118 9.688 4.844 3.229 2.422 807 
279.757 283.437 9.563 4.782 3.188 2.391 797 
276.076 279.756 9.439 4.720 3.146 2.360 787 
272.395 276.075 9.315 4.658 3.105 2.329 776 
268.714 272.394 9.191 4.595 3.064 2.298 766 
265.033 268.713 9.067 4.533 3.022 2.267 756 
261.352 265.032 8.942 4.471 2.981 2.236 745 
257.671 261.351 8.818 4.409 2.939 2.205 735 
253.990 257.670 8.694 4.347 2.898 2.174 725 
250.309 253.989 8.570 4.285 2.857 2.142 714 
246.628 260.308 8.446 4.223 2.815 2.111 704 
242.947 246.627 8.321 4.161 2.774 2.080 693 
239.266 242.946 8.197 4.099 2.7:32 2.049 683 
235.585 239.265 8.073 4.037 2.691 2.018 673 
231.904 235.584 7.949 3.974 2.650 1.987 662 

231.903 7.825 3.912 2.608 1.956 652 

NO"l'A.-Esta tabla de dietas se aplicara a partir del dfa 8 de marzo 
de 1996. 

ANEXO 0 

Tabla de valores de las horas extraordinarİas 

Articulo 12. Afia 1996 

Calc!l{)]"ıa 

Tahla 1. Personal taller 

Pe6n. B 
A 

Especialista. il 
C 
n 
A 

Ofıcial3.U E 
il 
C 
n 
A 

Oncial2.3 C 
B 
A 

Oficial 1.a C 
B 
A 

Jefc de equipo. C 
B 
A 

Encargado. B 
A 

Maestro de taller. C 
B 
A 

Jefe superior. C 
B 
A 

I'!"ccio hora 
cxır;ıordınarıa 

1.717 
1. 71 7 

1. 7 1 7 
1.783 
1.783 
1.783 

1.783 
1.783 
1.783 
1.849 
1.849 

1.914 
1.982 
2.048 

2.181 
2.181 
2.316 

2.316 
2.316 
2.316 

2.316 
2.316 

2.316 
2.316 
2.316 

2.316 
2.316 
2.316 
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I I Precio hara 
Categorfa Rango extmordinaria 

Tahla 2. Tecnicos y Administrativos 

Auxiliar calcador. 

Ofıcia1 2. a administrativo. 
Oficial2.B Org. 
Delineante 2. a 

Oficialı.a administrativo. 
Ofıciall. a Org. 
Delineante 1. a 
Ingeniero tıknico 4.8 

Titulado superior 4.B 

Titulado medio 4.8 

Tecnico administrativo. 
Tecnico Org. 
Proyectista 2. a 

Ingeniero superior 4. a 
Ingeniero tecnico 3. a 

Titulado superior 3.8 

Titulado media 3. a 

Jefe administrativo 2. a 
Jefe Org. 2.8 

Ingeniero tecnico 2.R 

Proyectista La 
Ingeniero superior 3. a 

Titulado superior 2.R 

Titulado media 2. a 

Jefe Administrativo 1.8 

Jefe Org. 1. a 
Ingeniero tecnico 1.8 

Ingeniero superior 2.R 

Titulado superior La 
Titulado media 1. a 

Jefe superior. 
Ingeniero superior 1. a 

ANEXO P 

D2 
DI 
e 
B 
A 

D 
e 
B 
A 

D 
e 
B 
A 

D 
e 
B 
A 

e 
B 
A 

e 
B 
A 

e 
B 
A 

1.717 
1.717 
1.717 
1.717 
1.717 

1.849 
1.849 
1.849 
1.849 

2.048 
2.048 
2.048 
2.048 

2.181 
2.181 
2.316 
2.316 

2.316 
2.316 
2.316 

·2.316 
2.316 
2.316 

2.316 
2.316 
2.316 

Tabla de va10res de horas de nocturni.dad 

Articulo 13. Afio 1996 

Categoria Rango 

TabIa,ı. Personal taUer 

Peôn. B 
A 

Especialista. D 
e 
B 
A 

Oficial3.8 E 
D 
e 
B 
A 

Ofıcial2.a e 
B 
A 

Preciohora 
nocturna 

463 
463 

463 
496 
496 
496 

496 
496 
528 
528 
561 

561 
594 
627 

Rango Precio hara 
nocturna Categoria 

Oficia1l.B e 627 
B 627 
A 627 

Jefe de equipo. e 627 
B 627 
A 627 

Encargado. B 627 
A 627 

Maestro de taller. e 627 
B 627 
A 627 

Jefe superior. e 627 
B 627 
A 627 

Tabla2. Tecnicos y Administrativos 

Auxiliar ca1cador. D2 329 
DI 329 
e 329 
B 329 
A 329 

Oficial 2.8 administrativo. D 433 
Oficia1 2. a Org. e 433 
Delineante 2.8 B 433 

A 433 

Oficia11.a administrativo. D 531 
Oficia11.a Org. e 531 
Delineante 1.8 B 531 
Ingeniero tecnico 4. a A 531 
Titulado superior 4.8 

Titulado medio 4. a 

Tecnico administrativo. D 627 
Tecnico Org. e 627 
Proyectista 2.8 B 627 
Ingeniero superior 4.a A 627 
Ingeniero recnico 3. a 

Titulado superior 3.a 

Titulado medio 3. a 

Jefe administrativo 2.a e 627 
Jefe Org. 2.a B 627 
Ingeniero tecnico 2.a A 627 
Proyectista 1. a 

Ingeniero superior 3. a 

Titulado superior 2.a 

Titulado medio 2. a 

Jefe Administrativo ı.a e 627 
Jefe Org. 1.8 B 627 
Ingeniero tecnico l.a A 627 
Ingeniero superior 2.a 

Titulado superior 1.8 

Titulado medio ı.a 

Jefe superior. e 627 
B 627 

Ingeniero superior 1. a A 627 

ANEXOQ 

Diversos 

Aiio 1996 

Articulo 31. Canon pago de kil6metros con vehicuw propio. 

35 pesetasjkm. 

• 
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Articulo 37. Fonda sociaJ y club tiempo libre. 

504 pesetas. 217 pesetas. 

Articulo 38. Ayuda por comidas. 

Desayuno = 45 pesetas. 
Comida = 19? pesetas. 

• Para el personal de Montalban, La cuantia por comida serB. de 317 
pesetas. 

Articulo 42. Penswn de y"ubilaci6n base. 

25.000 pesetas. 

ANEXOR 

Personal del Departamento de Circulacion 

Articulo 64. Afio 1996 

Dieta Espafıa y Portugal .............................. . 
Dieta Internacional .................................... . 
Complemento segunda noche fuera .................. . 
Complemento tercera noche fuera .................. :. 

ANEXO S 

Comida 
ocena 

Pe.'letas 

1.070 
1.859 

Desayuno 

Pesetas 

175 
338 
674 

1.348 

Tabla de vaIores de las horas extraordinaıias bnprevista.ş rea1izadas 
en dOming08 y festivo8 

Articulo ıl. Afio 1996 

Categoria Rango 

Tabla 1. Personal taUer 

Pe6n. B 
A 

Especialista. D 
C 
B 
A 

Ofıcial3.a E 
D 
C 
B 
A 

Oficial2.a C 
B 
A 

Oficial La C 
B 
A 

Jefe de equipo. C 
B 
A 

Encargado. B 
A 

Maestro de taller. C 
B 
A 

Precio 
de La hora 

2.000 
2.000 

2.000 
2.079 
2.079 
2.079 

2.079 
2.079 
2.079 
2.154 
2.154 

2.232 
2.308 
2.387 

2.542 
2.542 
2.698 

2.698 
2.698 
2.698 

2.698 
2.698 

2.698 
2.698 
2.698 

Categoria. 

Jefe superior. 

Rang" 

C 
B 
A 

Predo 
delahora 

2.698 
2.698 
2.698 

Tabla 2. Tecnicos y Administrativos 

Auxiliar calcador. 

Oficial2.a administrativo. 
Oficial2.a Org. 
Delineante 2. a 

Ofidal 1.8 administrativo. 
Oficial La Org. 
Delineante La 
Ingeniero tecnico 4. a 

Titulado superior 4.a 

Titulado medio 4.a 

Tecnico administrativo. 
Tecnico Org. 
Proyectista 2.8 

Ingeniero superior 4. a 

Ingeniero tecnico 3. a 

Titulado superior 3.8 

Titulado medio 3. a 

Jefe adminİstrativo 2. a 

Jefe Org. 2.8 

Ingeniero tecnico 2.a 

Proyectista 1.8 

Ingeniero superior 3. a 

Titulado superior 2.8 

Titulado medio 2.8 

Jefe Administrativo 1.8 

Jefe Org. 1.8 

Ingeniero tecnico La 
Ingeniero superİor 2. a 

Titulado superior 1.8 

Titulado medio 1.8 

Jefe superior. 
Ingeniero.superior 1.a 

D2 
DI 
C 
B 
A 

D 
C 
B 
A 

D 
C 
B 
A 

D 
C 
B 
A 

C 
B 
A 

C 
B 
A 

C 
B 
A 

DlVERSOS AFlo 1996 

Prima de asistencia: 26.910 peset.a...,. 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

2.154 
2.154 
2.154 
2.154 

2.387 
2.387 
2.387 
2.387 

2.542 
2.542 
2.698 
2.698 

2.698 
2.698 
2.698 

2.698 
2.698 
2.698 

2.698 
2.698 
2.698 

Se concedera a aquellos trabajadores hasta la categoria de Jefe Superior 
que no falten al trabajo por enfermedad, accidente 0 permisos retribuidos 
por causas medicas (consultas, pruebas diagnôsticas, analisis clinicos, etc.), 
una hora completa a 10 largo de todo el ano. 

Lo perderan los trabajadores que falten aı trabajo por dichas causas, 
en la siguiente proporciôn: 

A los que falten a partir de una hora pero menos de una jomada 
laboral, se les descontara a razôn de 1.656 pesetas por hora. 

A los que falten desde una jornada laboral completa hasta las horas 
equivalentes a cinto jomadas Iaborales, se Ies descontara 13.455 pesetas. 

Quienes falten un numero de horas superior a dnco jomadas laborales 
no perdbiran premio. 

No se computara como falta de asistencia al trabajo, a efectos de la 
percepciôn de esta prima, la que se produzca en el caso de que un trabajador 
sufra un accidente laboral a 10 largo de lajornada y acuda a recibir atenci6n 
medica fuera de su centro de trabajo, sİ se cumple a1guna de las siguientes 
condiciones: 
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1. Que el trabajador accidentado, una vez curado de sus lesiones, 
se reincorpore al trabəjo dentro de. la misma jornada lahoral eo La que 
ha sufrido el accidente. 

2. Que sufra eı accidente dentro de las ultimas das horas de sujornada 
lahora1 y se incorpore al trabajo aı principio de lajornada del dia siguiente. 

EH arnbos casos se entiende que el trabajador afectado na ha sido 
dada de bəja medica como consecuencia del accidente labora1 sufrido. 

Bolsa de vacaciones: 42.849 pesetas. 
Precio limite de la hüra de presencia: 1.717 pesetas. 

Eı sistema de incentivos 

Introducciôn.--Consiste eo un procedimiento de retribuci6n variable 
a traves de datos objetivos recogidos eo unos factores predefinidos y faciles 
de eval).lar. 

Se establecen 108 siguientes grupos de evaluaci6n: 

Personal de limpieza y taIler. 
Personal de circulaci6n. 
Personal de oficinas, tecnicos y asistencia aı taller. 
Mandos intermedios. 

A cada uno de ellos le.corresponden unos factores adaptados a criterios 
de valoraciôn, relaciomidos con las tareas que desempeiıan los trabajadores 
de cada grupo, con el fin de establecer una correlaci6n 10 mas justa posible, 
entre su rendimiento y la retribuci6n variable que les corresponda en 
fund6n del mismo. 

Estos factores no tienen por que ser inamovibles. Podran ser cambiados, 
modificadÇ)s, aumentados, suprimidos ö ponderados con La correspondien
te comunicaci6n a la !inea de mando y al Comite, cuando concurran cİr
cunstancias que asi 10 aconsejen, para lograr una mayor eficacia en el 
cumplimiento-de los-objetivos del sistema 0 cuando se considere necesario 
utilizar expresiones que contribuyan a facilitar la comprensi6n de la defi
nici6n de los factores 0 un mayor ~uste de los mismos a la realidad e 
importancia de las tareas que tratan de evaluar. 

Todos los evaluados deberan conocer perfectamente el sistema que 
les esta siendo aplicado, tanto en 10 que se reflere a la defınici6n de los 
factores como a los difercntes niveles de evaluaciôn y el coefıciente de 
ponderaci6n que corresponda a cada uno de ellos. En consecuencia el 
persona1 de nuevo ingreso debera ser informado de todo 10 referente a 
este sistema de evaluaci6n en el momento de incorporarse a la empresa. 

Cuando un trab~ador realice nuevas funciones que determinen su 
incorporaci6n a un grupo de evaluaci6n diferente a aquel al que pertenecia 
con anterioridad, debera ser informado de este hecho y de los nuevos 
factores que le cörresponden. 

Los factores y sos definiciones 

Personal de limpieza y taller(se reagrupanjactores marzo 1996) 

Cantidad de trabajo y aprovechamiento del tiempo.-Se valorara el tiem
po en la preparad6n, ejecuci6n y terminaci6n de los trabajos, ası como 
la constancia y eI correcto aprovechamiento del tiempo en la integridad 
de la jornada. 

Calidad de trabajo.-Se valorara el esmero, precisi6n y acabado de los 
trabajos, 8."1 como su adaptaciôn a las normas, İnstrucciones y pı;-ocedi
mientos. 

Iniciativa y polivalencia (se reagrupan factores}.-Se valorara la ini
ciativa propia para el perfeccionamiento profesional, la aportaci6n de ideas 
y propuestas, asi como La capacidad de detectar y solucionar problemas 
e identificar posibilidades de mejora. Se valorani la capacidad de adap
taci6n a otras tareas. 

Orden y cuidado de las herramientas, ahorro de energia y materiales 
(se afiaden especificaciones).----Se valorara eI orden y cuidado de las herra
mientas y en general todos los medios que se utilizan para el trabajo, 
con el consiguiente aborro de energia y materiales. 

Cooperaci6n y trabajo en equipo.-Se valorara la capacidad de compartir 
con los demas experiencias y conociınientos y trab~ar en equipo. 

Personal de circulaciôn (se reagrupan.factores marzo 1996) 

Documentaci6n de viaje.-Se valorara la cumplimentaci6n elara, precisa 
y completa de los partes de circulaciôn, reparaciones e incidencias. 

Iniciativa y polivalencia (se reagrupan factores).---Se valorara la ini
ciativa propia para el perfeccionamiento profesional, la aportaci6n de ideas 

y propuestas, asi como capacidad de detectar y solucionar problemas e 
identificar posibilidades de mejora. Se valorara La iniciativa propia para 
eI perfeccionamiento profesional, La aportaciôn de ideas y propuestas, asi 
como la capacidad de detectar y solucionar problemas e identificar posi
bilidades de mejora. Se valora.ra la capacidad de adaptaci6n a las diferentes 
tareas, servicios y situaciones. 

Trabl\ios de revisiones y reparaciones en el tren.---Se va10rara la can
tidad de revisiones realizadas, as! como las reparaciones que supongan 
una disminuci6n de carga de trabajo para el taller. 

Partes de limpieza en terıninales.-Se valorara la realizaciôn correcta 
y exhaustiva del parte de limpieza, indicando el estado en que se encuentra 
el tren al hacerse cargo del mismo. 

Personal de oficinas, tecnicos y asi.stencia al taller 

Cantidad de trabajo.-Se valorara el tiempo en la preparaci6n, ejecuci6n 
y terminaci6n de los trabajos. 

Calidad de trabajo.-Se valorara el esmero, precisiôn y acabado de los 
trabajos, asi como su adaptaciôn a las normas, instrucciones y procedi
mientos. 

Iniciativa.---Se vaIorara la iniciativa propia para el perfeccion.amiento 
profesional, La aportaci6n de ideas y propuestas, asi como la capacidad 
de detectar y solucionar problernas e identifıcar posibilidades de mejora. 

Cooperaci6n y trab~o en equipo.-Se valorara la capacidad de compartir 
con los demas experiencias y conocimicntos y trab~ar en equipo. 

Aprovechamiento del tiempo.-Se valorara la correcta administraciôn 
del tiempo y una adecuada utilizaci6n del mismo en las relaciones tele
fônicas 0 personales. 

Mandos intermedios (se reagrupan factores marzo 1996) 

Planificaci6n, coordinaci6n del trab~o y sentido de la economia (se 
reagrupan factores ).-Se vaIorara la planificaciôn y coordinaci6n del trabajo 
en eI Departamento para una eficaz realizaciôn del mismo por todos los 
subordinados, utilizanqo los medios y procesos adecuados. 

Se valorara la contribuciôn a la mejora de los resultados econ6micos 
de la empresa, tratando de reducir los costes de mano de obra, herra
mientas, etc., en todo el area de su competencia. 

Apoyo, seguimiento y rendimİento de los trabəjos realizados bajo su 
ambito.-Se valorara el apoyo y colaboraciôn que preste a sus subordinados, 
asi como el control y rendimiento de su equipo. 

Calidad de los trabajos realizados bajo su ambito.-Se valorara la per
fecci6n y esmero con que su equipo realice los trabajos que hagan inne
cesaria su repetici6n, asi como eI cumplimiento de las normas, instruc
ciones y procedimientos, entregando las calificaciones a tiempo. 

Ecuanimidad, calidad de las evaluaciones y realizaci6n correcta de 
la entreVİsta (se afiade especifıcaci6n).-Se valorara la capacidad de una 
evaluaci6n veraz, responsable y justa, ası como la transmisiôn de infor
maciôn a subordinados y superiores, asi como la dedicaci6n de! tiempo 
necesario para la realizaciôn de la entrevista. 

Iniciativa, cooperaciôn y trabajo en equipo (se reagrupan factores).---Se 
valorani la iniciativa propia para el perfeccionamiento profesional, la apor
taci6n de ideas y propuestas, asi como la capacidad de detectar y solucionar 
problemas e identificar posibilidades de mejora. Se valorara la capacidad 
para conseguir que los subordinados trab~en con espiritu de equipo, entre 
ellos mismos y con los dema.s, dando prioridad a 10s intereses generales 
sobre los propios. 

Niveles para aplicar la evaluaci6n 

A. . EI rendiıniento es muy superior a la media del grupo. 
B. El rendimiento es superior a la media del grupo. 
C. El rendimiento coincide con la media del grupo, aunque algunas 

veces es superior. 
D. EI rendimİento coİncide con la media del grupo. 
E. EI rendimİento coincide con la media del grupo, aunque algunas 

veces es inferior. 
F. EI rendimiento es inferior a la media del grupo. 
G. EI rendimiento es muy inferior a la media deI grupo. 

Elproceso 

Cada trabajador sera evaluado por el mando, que esta eu contacto 
dirccto con cı' Se tratara de que los grupos de calificaci6n que debe evaluar 
cada mando tengan el taInafıo adecuado para que eI seguimiento dia a 
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dia de las tareas del eva1uado por parte de! eva1uador sea posible. Con 
este criterio se estable.ce un numero mAximo de evaluados por evaluador 
de 15. 

En el departamento donde se de la circunstancia de que varIos eva
luadores puedan calificar a los mismos evaluados, podra establecerse un 
sistema de rotaciôn para que todos 105 calificados sean eva1uados por 
105 distİntos evaluadores. Dicha rotaciôn se realizara de forma que,. cada 
evaluado no sea cambiado de calificador dentro de un mismo trimestre. 

EI evaluador dispondni de unos impresos donde aparecen unas casillas 
definidas por columnas que corresponden a 105 factores que debe aplicar 
y filas donde aparecen tas nİveles de evaluaciön (A, B, C, D, E, F y G). 
Dentro de cada factor el evaluador situara a 105 componentes de su grupo 
en La casilla que corresponda al nivel que considere mas adecuado para 
cada uno de ellos, estableciendo siempre una correlaciôn entre cada eva
luado y los demas del grupo y distribuyendolos con arreglo a la carnpana 
de Gauss, de forma que el mayor porcent3je de evaluados debera estar 
eo la zona central y habra porcentajes menores en la zona mas alta y 
ma.s baja. En consecuencia, no sera valido situar a todos los calificados 
en el mismo nivel. 

Las evaluaciones tendran caracter cuatrimestral a partir del mes de 
julio de.1996, percibiendose durante cada cuatrimestre eI incentivo alcan

_ zado como consecuencia de la evaluaciôn del cuatrimestre anterior. 
Los evaluadores recibiran la hoja cuatrimestral de calificaciôn en la 

primera semana del mes correspondiente al inicio de cada cuatrimestre 
en los meses de julio, noviembre y marzo (en este afio 1996 en eI que 
se pasa del sistema trimestral al cuatrimestral recibiran en la primera 
semana del mes de abril la correspondiente al segundo trimestre de 1996, 
que sera la t1ltima que se realice con periodicidad trimestral). 

En el primer dia laborable de los t1ltimos siete dias naturales· de los 
meses de junio, octubre y febrero, Ios evaluadores deberan devolver cum
plimentadas Ias hojas cuatrimestrales de calificaciôn (en este afio 1996 
la dejunio tendra por ultima vez caracter trimestral). 

En el primer dia laborable de los meses de julio, noviembre y marzo 
cada evaluador recibira unas hojas con La evaluaciôn obtenida en eI cua
trimestre anterior por cada uno de sus evaluados (excepto en los prôximos 
meses de abril y julio en los que se corresponderan por ultima vez al 
trimestre anterior). Junto con dichas hojas se entregaran los impresos 
de entrevistas que cada evaluador debera ceIebrar con cada ·uno de sus 
evaluados antes del dia 15 de cada uno de dichos meses. Esta fecha limite 
sera va.Iida para tado el personal, excepto para el Departamento de Cir
culaciôn que dispondra 'hasta el dia 20. 

Al termino de la entrevista cada evaluador entregara a su evaluado 
una copia de la hoja de evaluaciôo citada y ambos, evaluador y evaluado, 
firmanın la hoja entrevista que tiene por t1nica finalidad garantizar que 
la misma se ha realizado. Tambien se consignam eI tiempo dedicado a 
dicha entrevista. En caso .de que algt1n evaluado se negara a firmar La 
hoja de entrevista esta sera admitida con la sola firma del evaluador. 

La hoja de calificaciôn con el porcentaje de incentivo que va a percibir 
cada evaluado en eI cuatrimestre siguiente, que correspondera a las cali
ficaciones obtenidas en el cuatrimestre anterior (excepcionalmente en el 
cuatrimestre formado por los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 
de 1996 percibira eI que corresponda a las calificaciones del trimestre 
formado por los meses de abril, mayor y junio), la recibini conjuntamente 
con la nômina del primer mes del cuatrimestre que corresponda UuUo, 
noviembre y marzo). 

Las evaluacione~ deberan ser controladas y firmadas por el Jefe Supe
rior de cada evaluador. 

Cuando sea necesario, ambos analizaran conjuntamente Ias posibles 
desviaciones que a juicio del Jefe Superior pueda haber en alguna eva
luaciôn y alcanzaran un acuerdo acerca de cuaı. dehe ser la califıcaciôn 
definitiva. 

Mediante un proceso informatico, las califıcaciones de cada grupo seran 
ajustadas de ~orma que la calificaciôn media del mismo coincida con el 
porcentaje que en cada momento acuerden las representaciones econô
micas y sociaI de la empresa y que eo este momento esta fıjado en el 
4,75 por 100. 

Cuando un evaluador tenga un grupo de calificaCİôn compuesto por 
uno 0 dos trabajadores, las califıcaciones alcanzadas por los rnismos no 
seran ajustadas de forma que se cumpla la condiciôn sefialada en el paITafo 
anterior. No obstante, dichas evaluaciones seran analizadas por la Direc
ciôn para comprobar, en caso de que exista excesiva desviaciôn respecto 
al valor central, si la misma estajustificada. 

En eI caso de que a algôtı evaluador por causas ajenas a su voluntad 
na le sea posible calificar a algt1n evaluado, fundamentalmente por falta 
de datos objetivos, le situani en eI factor 0 factores respecto a los cuales 
se hubiera dado esta circunstancia en el nivel de- evaluaciôn central (D). 

En el caso de que dentro de un cuatrimestre haya un periodo de vaca
ciones, la evaluaciôn correspondera al periodo de actividad laboral desarro
llada por el evaluado durante el resto del cuatrimestre. 

En cada centro de trabajo habm un Encargado del sistema, que estara 
a disposiciôn de los eva1uadores parar resolver cualquier duda. Este Encar
gado analizara las evaluaciones, estudiando las tendencias asf como las 
posibles desviaciones 0 cualesquiera otras anomalias que alteren la correc
ta aplicaciôn del sistema. En el caso de detectar alguna irregularidad la 
sometera a la Asesoria del CentL J, que debera ponerse en contacto con 
Ios responsables de la calificaciôn afectada, con el fin de que sea opor
tunarnente revisada. A nivel de empresa habra das personas responsables 
del buen funcionamienta dei sİstema que analizaran los resultados de las 
calificaciones y prestaran apoyo y asesorarniento a los evaluadores. Este 
analisis se realizara, en un principio mensualmente y mas adelante con 
caracter trimestral 0 cuatrimestral. 

Habra tambien una Comİsiôn de Empresa que estudiara los resultados 
trimestralmente. 

Percepci6n del inc~tivo en caso de bajas por enfermedad 

No se hara ninguna deducciôn para eI calcuIo de los incentivos en 
los siete primeros dias naturales de baja de cada afio, teniendo en cuenta 
que en ese periodo eI trabajador pierde totalmente la prİma de presencia. 
A partir deI octavo dia natural se le deducirə del porcentaje de incentivo 
que haya devengado en el cuatrimestre al que corresponda la baja 1/120 
por dia natural de baja. (Esta deducciôn tendra por t1ltima vez caracter 
trimestral, aplicandose 1/90 en los dos primeros trimestres del presente 
afio). Tanto eJI/9ü como eIl/12ü estaran sujetos a variaciôn, dependiendo 
del numero de dias que tengan respectivamente los dos primeros trimestres 
del presente ano y los cuatrimestres en 10 sucesivo. 

En consecuencia los trabajadores que hayan estado de baja por enfer
medad 0 accidente mas de siete dias naturales en el primer trimestre 
percibiran el porcentaje que se acuerde, dividido entre el numero de dias 
que tiene eI trimestre multip1icado por dicha cifra menos los dias naturales 
de baja del trimestre que excedan de siete. A partir de julio de 1996 el 
porcentaje a aplicar sera el de dias que tiene el cuatrimestre. 

&jemplo: 

Baja de diez dias naturales. 
Porcentaje incentivo: 4,75 por 100. 
Porcentaje a percibir a partir de ju1io de 1996. 

4,75 por 100 

120 
• (120 - 3) = 4.63 por 100 

Percepciôn del incentivo en caso de no permanecer de alta en la empresa 
todo el trimestre 

El devengo de los incentivos serə proporcional a los dias que el tra
bajador permanezca de alta en la empresa en el cuatrimestre al que se 
refiere la calificaciôn (0 trimestre si se trata de los dos primeros trimestres 
del presente afio). Esta norma afectara fundamentalmente a los traba
jadores que sean alta en la empresa despues de haberse iniciado el cua
trimestre (0 trimestre si se trata de los dos primeros trimestres del presente 
ano), 0 que causen baja en la misma por cualquier motivo antes de su 
terminaciôn. 

Periodo mınimo necesario para ser caliJicado dentro de un trimestre 

Para poder ser calificado en un cuatrimestre, el evaluado debeni tra
bajar, al menos, veinte dias laborables dentro del mismo (si se trata de 
los dos primeros trirnestres del presente afio deberan ser al menos quince 
dias). Si trabaja menos de dicho perfodo se le calificara por alguno de 
los siguientes procedimientos: 

1. Si tiene calificado el cuatrimestre anterior (trimestre en los dos 
primeros de este ano), con la misma calificaciôn que obtuvo en eI misrno. 

2. Si no 10 tiene calificado, con eI valor medio. 

Todo ello sİn peıjuicio de que si no ha permanecido todo el cuatrirnestre 
de alta (trimestre si se trata de los dos primeros de este afio), se Le calcule 
la proporciôn correspondiente sobre la prima obtenida por cualquiera de 
108 dos procedimientos se.fialados. 
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Base para la aplicaci6n del porcentaje de incentivo y 'rl3j'lejo en nômina 

El porcentaje del incentivo se aplicara siempre sobre el sueIdo bruto 
con antigiledad y tendni unİcamente repercusiôn en et pago de las men
sualidades Y fiuoca en las pagas extraordinarİas U otras percepciones. 

El incentivo ira reflejado en La namİna con su apartado correspondiente 
indicando el porcentaje y valor a cohrar. 

1 9257 RESOLUCIÔN dR 12 dRjulio dR 1996, dR laDirecci6n 6eneral 
de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone la ins
cripci6n en e1 Registro y publicaciôn del texto del III Con
venio Colectivo entre American Airlines [nc., sucursal en 
Espaiia, para la Navegaciôn Aerea y su personal contra
tado en Espaiia. 

Visto el texto del III Convenio Colectivo entre American Airlines Inc., 
sucursal en Espafia, para La Navegaci6n Aerea y su personal contratado 
en Espafia (c6digo de convenio numero 9007092), que fue suscrito con 
fecha 6 de junio de 1996, de una parte por los designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representaciôn, y de otra por el Comite de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1.040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Coıectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİôn a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ın CONVENIO COLECTlVO ENTRE AMERICAN AIRLINES INC., 
SUCVRSAL EN ESPANA PARA LA NAVEGACIÔN AEREA Y SU 

PERSONAL CONTRATADO EN ESPANA 

Articul0 1. Objeto. 

EI presente Convcnio tiene por finalidad establecer las normas que 
regulan las relaciones laborales entre American Airlines Inc., sucursal en 
Espana, y el personal que presta sus servİcios en Espafta. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

a) Territorial: EI presente Convenio se aplicaci a todos los centros 
de trabajo que American Airlines Inc., sucursaI en Espafia (en adelante 
~La compafi.ia, la empresa 0 American Airlines.) tiene establecidos, y a 
105 que pudiera establecer en terrİtorio espafi.oL 

b) Personal: EI presente Convenio se aplicara a todos los empleados 
que presten sus servicios en Espafıa y que hayan sido contrata.dos en 
Espafta, con cumplimiento de 10 establecido en eI articulo 4.2 del Estatuto 
de los TrabəJadores. 

c) Vigencia: La validez del presente Convenio se extiende desde el 
1 de enero de 1996 hasta el dia 31 de diciembre de 1996. Puede ser prorro
gado autornaticamente por periodos de un afio natural, si no fuera denun
dado por alguna de las partes, con una antelaciôn de tres meses desde 
la fecha de su termİnaci6n. 

En el caso de ser prorrogado automaticamente, ambas partes se com
prometen a negociar todos 105 articulos de contenido econ6mico, afio por 
afio, hasta tanto se negocie un nuevo Convenio. 

Articulo 3. Interpretaci6n. 

Para la interpretaciôn del presente Convenio, y para entender de cuan
tas cuestİones se susciten en relaci6n con su contenido, se constituini 
una Comisi6n Paritaria, en el termino mmmo de quince dias laboraIes, 
contados desde su convocatoria, de la que.formara.n parte dos represen
tantes de la empresa, quienes senin designad.os en cada caso concreto 
por esta, y dos representantes de los trabəJadores, que senin miembros 
del Comite de Empresa 0 personas designadas por estos de entre los 
empleados. 

Los acuerdos de la Comisi6n se adoptaran por mayoria absoluta. 
Todo 10 anterior con independencia del derecho de cada parte de acudir 

a la Jurisdicci6n que estime competente para la resoluci6n de aquellas 
cuestiones que se planteen .. 

A.rticulo 4. Normas de caracter interno. 

Este Convenio tiene identidad propİa, no afectando su contenido a 
las normas y regulaciones de caracter interno de la empresa, en cuanto 
a la organizaci6n İnterna del trabəJo, las cuales son dictadas por la misma. 

Articul0 5. Obligaciones. 

EI presente Convenio constituye un todo org:inico e indivisible, y 105 

acuerdos contenidos en el inismo unicamente tienen validez considerados 
conjuntamente. Si aIguna de sus el:iusulas fuera deelarada sin efecto por 
la Jurisdicci6n competente, deber:i reconsiderarse en su conjunto y glo
baImente. 

Articulo 6. Compensaci6n. 

Las condiciones pact.adas en el presente Convenio son compensables 
en c6mputo anual con las que rigiesen anteriormente, bien por imperativo 
legal, Convenio, pacto de cualquier elase, contrato individual, usos y cos
tumbres loca1es, concesi6n voluntaria de la empresa, 0 por cualquier causa. 

Articulo 7. Absorci6n. 

Las condiciones y retribuciones contenidas en el presente Convenio 
seran absorbibles por cuaIesquiera otros que por disposici6n legal, Con
venio, contrato, pacto 0 concesiôn que puedan establecerse en el futuro. 
Unicamente tendnin eficacia practica, si globa1mente considerados y suma
dos a los vigentes con anterioridad al Convenio, superen el nivel total 
de este. En caso contrario, se consideraran absorbidos por 1as mejoras 
pacta.das, efectmindose la comparaci6n de forma gIobaI yanuaI. 

Articul0 8. Organizaci6n del trabajo. 

Es competencia exclusiva de la Direcci6n de American Airlines la orga
nizaci6n del trabəJo y la gesti6n directa, tecnica y administrativa de la 
empresa. 

La Direcci6n de American Airlines tiene la faculta.d de modificar las 
funciones y tareas de su personal, de acuerdo con las necesidades de 
organiı.aci6n y operativas. 

Este articulo queda sl\jeto a la legisiaci6n vigente. 

Articulo 9. Clasi/icaciôn profesionaL 

Todos 105 empleados a quienes sea de aplicaci6n este Convenio estaran 
clasificados y encuadrados por la lJirecci6n en aIguna de las categorias 
establecidas en el cuadro de elasificaci6n profesionaI que figura en eI anexo 
primero de este Convenio~ 

Se hace constar que los empleados contratados y hasta los seis meses, 
tendnin la categoria de Aspirante a la categoria pactada en contrato, con
solidandose esta., transcurridos 105 priıneros seis meses. 

ArticuIo 10. Contrataciones. 

El personaI sera contratado de acuerdo con La legislaci6n vigente. 
El personaI sera contratado por eI Director general de Ventas 0 por 

el Director del Aeropuerto. 
Sera.n condiciones para el empleo definitivo entre otı-as: 

a) Resulta.do favorable de un examen medico rea1izado por el facul
tativo que designe American Airlines. 

b) Superar el periodo de prueba, que se fıjara en concordancia con 
la legislaciôn vigente. 

El personal que reclame privilegios especiales (por ejemplo, personas 
İncapacitadas), debera exponer los misrnos en el momento de solicitar 
el puesto de trabəJo 0 antes de finaIizar el periodo de prueba. 

Articulo 11. Ingreso y periodo de prueba. 

Podra concertarse por escrito un periodo de prueba, que en ninglin 
caso podra exceder de seis meses para 105 tecnicos titulados, ni de tres 


