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Categoria 
Salario Plus Total rnes Total anual 

basc Convenio mes ~ 15 Cawgoria Salario Plus 
Total dia 

Total anual 
bM' Convenio dia·456 

Almacenero ........ ...... 90.397 71.025 161.422 2.421.330 Oficial tcrccra . ... ... .... 2.771 2.176 4.947 2.255.832 
Ordenanza ..... ... . ...... 85.004 66.788 151.792 2.276.880 Expedidor pedidos . ..... 2.894 2.276 5.170 2.357.520 

Guardajurado ... ... ' .. 84.845 66.664 151.509 2.272.635 Operador prirnera . ........ 2.894 2.276 5.170 2.357.520 
Operador segunda ........ 2.826 2.222 5.048 2.301.888 
Ayud. espec. ......... ..... 2.726 2.144 4.870 2.220.720 
Peôn ....... ........ .. ..... 2.621 2.055 4.676 2.132.256 

Categoria 
Salario rıus Total dia 

Total anual 
b~e C6iwenio dia • 456 

Encar. act. compL. 2.936 2.303 5.239 2.388.984 
Jefe equ. acL compl. 2.884 2.264 5.148 2.347.488 

Obreros: 
Oficial primera ad. compL 2.791 2.191 4.982 2.271.792 
Ofıcial segunda act. compL . 2.689 2.110 4.799 2.188.344 

Oficial prirnera ....... .... 3.035 2.385 5.420 2.471.520 Limpiadorja ..... . ... 2.629 2.068 4.697 2.141.832 
Ofıcial segunda .. ........ 2.914 2.286 5.200 2.371.200 
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ACTIVIDAD 

[ m_~NO 1995 CJ A~_O 1 ~9~J 

1 9546 RESOLUCION de 17 de fuiio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se di.<;pone la ins
cripciôn en et Registro y pubNcaci6n del laudo arbitral 
dictado par don Fernando Valdes Dal-Re en el conflicto 
derivado del proceso de sustituciôn negociada de la d,f!ro
gada Ordenanza Laboral para las Empresas de 1ransporte 
par Carretera de 20 de marzo de 1971, en la q-ue se refiere 
al subsector alquiler de coche. 

Visto eI contenido del laudo arbitraJ de fecha 29 de junio de 1996 
dictado por don Fernando Vald&s Dal-Re en cı conflicto derivado del pro
ceso de sustituci6n negociada de la derogada Ordcnanza Laboral para 
1as Empresas de Transporte por Carretera de 20 de marzo de 1971, en 
10 que se refiere al subsector alqui1er de coches y por cı que se establecen 
las disposiciones reguladoras de la estructura profesional, promoci6n pro.
fdional y econ6mica de los trabajadores, estrudura salarial y regimcn 
de faJtas y sancwnes en las empresas de alquiler de vehiculos con y sin 

conductor y del que han sido partes, de un lado, las Federaciones Estatales 
de Transporte y Telecomunicaciones de UGT y de Transporte y Comu
nicaciones de CC.OO. (FETCOMAR) y, de otrg, la Asociaci6n Empresaria1 
Federaciôn Nacional Empresarial de Alquiler de Vehiculos con y sin con
ductor (FENEVAL), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 91 
en relaciôn con La disposiciôn transitoria sext..a del Real Decrdo Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba cı texto refundido de la 
Ley del Esf.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decrcto 1040jl981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convcnios Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del citado laudo arbitraJ en cı corres-
pondiente Registro de este centro directivo. _ 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial det Estado~. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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LAUDO ARBITRAL DICTADO POR DON FERNANDO VALDES DAL-RE 
EN EL CONFLICTO DERIV ADO DEL PROCESO DE SUSTlTUCION 
NEGOCIADA DE LA DEROGADA ORDENANZA LABORAL PARA LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE 20 DE MARZO 
DE 1971, EN LO QVE SE REFIERE AL SUBSECTOR ALQVlLER 

DECOCHES 

En la ciudad de Madrid, a 29 de junio de 1996, don Fernando Valdes 
Dal-Re, Catednitico de Dcrccho de! Trabajo y de la Seguridad Sudal de 
la Universidad Complutensc de Madrid y Presidente de La Comisi6n Con
sultiva Nacional de Convcnİos Colectıvos, actuando como Arbitro nOffi

bradü por cı Plcno de La rcfcrida Comisi6n en fecha 17 de abril de este 
mismo ai'ıo, ha dictado ci siguiente 

LAUDO AHBITRAL 

En cı cont1icto derivado de! pro('C'so de sustituci6n ncgociada de la 
derogada Ordcnanza Lahoral para las l<:ınpresas de Transportc por Carre-
tcra de 20 de marzo de 1971 C"I301etin Ofıcİal del Estadoo de 27 de abril), 
CII 10 que se ('fıeft' al suhscctor alquilcr de coches. Ilan .sido parte.s, de 
un lado, la Fpderaciôn E.statal de Trahajadores de Transporte y Telec()
muııicaciones de U.G.T. y La Federaciôn Estatal de Transporte y Comu
nİC'aciones de ee.oo. (FETCOMAR), y, de otro, La Federadôn Nacional 
Eınpresarial de Alquiler de Vehiculo.s con y sin conductor (FENEVAL) 
en su legal repr('s('ntacİôn. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Priınero.-En fecha 6 de novieınbre de 1995 y como consecuencİa de 
previa citaciôn aı efecto comparecieron, ante una 'coınisiôn delegada de! 
Pleno de la Comİsiôn Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
(CCNCC) encargada de incentivar el proceso de .sustituci6n negociada de 
las Ordenanzas Laborales aun en vigor con vist.a.<; a evitar vacios de regu
laci6n, una representaci6n de las organizaciones sİndicales lJ.G.T. y ec.oo. 
Pe.se a la previa citaciôn no compareci6 ni excus6 su inasistencia el repre
sentante de la Federaci6n Nacional Eınpresarial de Alquiler de Vehfculos. 

Tal y como consta en ci acta de dicha reuniôn, que por obrar en el 
expediente se da aqui por reproducida, los integrantes de la comisiôn 
delegada de la CCNCe tomaron nota de la incomparecencia de La repre
sentaciôn cmpresariaJ. En representaci6n de la U.G.T., el senor Martinez 
Martin procediô a entregar a la indicada coınisi6n un escrito en relaciôn 
con los problemas negociables del s('ctor, poniendo de ınanifiesto la exis
tencia de vacios de rcgulaci6n en el mencionado subsector de Transportes 
y la ausencia de voluntad negociadora de La patronal, tal y coıno 10 corr()
bora su inasistencia a esta reuniôn y 10 viene confirmando el sistematico' 
rechazo de FENEVAL a todas las inieiativas sindicales enderezadas a abrir 
tratos eontractuales para regular las relaciones laborales del sector a nivel 
estatal. 

Segundo.~EI 17 de abril de 1996, el Plcno de La eCNCC acor-dô, por 
mayoria de sus miembros, que la soluciôn a los posib('s vados d(' cobertura 
que se producen coıno conseeuencİa de la perdida de vigencia de la Orde
nanza para las Eınpresas de Transporte por Carretera (sector alquiler 
de coches) fuera sustarıciada ınediante arbitraje. 

Asimisıno, acord6 por ınayorfa que el referido arbitraje quedara soıne
tido a las siguiC'ntes reglas: 

d. a Designar como arl1İt.ro a don F('rnando Valdes Dal-Rc, Presidente 
de La Comisi6n Consultiva Nacional de Convenıos Colectivos. 

2.a Establecer que d arbitraje recaiga sohre las siguient.es ınaterias: 
1) Estruct.ura proff'sional; 2) Estructura salarial; 3) Proınoci6n profesional 
y econ6mica y 4) Poder dis('İplinario. 

3.a Comunicar a las partes sociales afectada..<; estos acuerdos, dandoles 
un plazo de diez dias habi!es a fin de que puedan designar por ınutuo 
acuerdo otro u otros arbitros, asi coıno reducir 0 ampliar las materias 
objeto de arbitrajf'. 

4." Transcurrido dicho plazo el arbitro 0 arbitros designados dispon
dnin de cuarenta y cinco dias naturales para dictar el laudo.» 

TercerO.~En feeha 23 dc abril de 1996, el Secretario de la CCNCC 
reınite escrito a Ia..<; organizaciones sindicales U.G.T. y ee.oo. asi como 
a la patronal, partes del presente conflicto, por el que se les da traslado 
de] acuerdo ınencionado en el antecedente anterior y se les comuniea 
que la referida decisi6n de arbitraje, que es ejecutiva, agota La via admİ
nistrativa, advirtİendole que, contr.ı la misma, puede promoverse r~curso 
contencios()-adınİnistrativo, en eI plazo de dos meses ante la correspon
diente Sala del Trİbunal Superior de Justicia de Madrid, todo ello de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 109, c), en conexiôn con los articu
los 22.2 y 56, de la Ley 30/19U2, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de la..<; Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

CuartO.~En fecha 22 de mayo de 1996, el Secretario de la CCNeC 
remite escrito a las partes en conflü:to por el que se las convoca a una 
compareceneia, en la sede de la CCNCC, a celebrar el dia 10 de junio, 
coınunicandoles que en dicha audiencia oral podnin formular las alega
ciones verbales y presentar los escritos de alegaciones que se estimen 
pertinf'ntes para la mejor defensa de sus derechos e intcreses legftimos. 

Quinto.~En la audieflcia oral, las organizaciones sindicales mas repre
sentativas de ambito nacional manifiestan los probl('mas de vacfos de regu
laciôn que ha producido la derogaci6n de la Reglaınentaci6n, insistiendo 
en la n{'('('sidad de dictar un laudo arbitral sohre las materias acordadas 
en PJ Pleno de la CCNCe J:mes, de un lado, no hay convenio de sector, 
excepciôn hecha de los negociados para las Coınunidades Aut6nomas de 
las Islas Baleares (alquiler de vehiculos sin conductor) y Madrid (alquiler 
de whiculos con y sin conrluctor), y, de otro, son s610 cuatro los convenios 
de ('ınpresa en vigor (.Avis, Sodedad An6niına», .Atesa», .Her1z de Espana, 
Sociedad An6nima. y .Europcar Ib, Sociedad An6niına»). En suma, sola
mente ci 20 por 100 de los trabajadores del subsector se encuentra cubierto 
por Convenios Colectivos. 

l'or ot.ra parte, don Juan Jose Martfnez Martin, en representaci6n de 
U.G.T., presenta un escrito de al('gaciones, que por obrar en el presente 
procediıniento arbitral se da aqui por reproducido en el que solicita, entre 
otras a.spectos, que el laudo arbitral que se dicte recoja: a) en 10 que 
toca a la estructura profesional, el sistema de clasificaci6n profesional 
est.ablecido en ci capitulo V, articulos 24 y 25, del Convenio Colectivo 
para a.Jquiler de vehiculos sin eonductor para la Comunidad Aut6noına 
de las Isla..<; Baleares, y b) en 10 que afecta a la estructura salarial, la 
regulaeiôn contenida en la Ordenanza, previa su oportuna adaptaci6n. 

A La citada audiencia oral no asistiô ni excuso su incomparecencia 
la representaciôn de FENEVAL. 

,sexto.-EI presente laudo se ha dictado dentro del plazo establecido 
por el Acuerdo de ı 7 de abril de 1996 dd Pleno de la CCNCC. 

FVNDAMENTOS 

Primero.~ Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de 
hecho, el presente proccdimiento arbitral se encuadra dentro de las pre
visiones estableeidas en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores, en la redaeci6n introducida por la Ley 11/1994, de 19 
de mayo. Con eUo quiere signifıcarse, priıneramente, que dicho proce
dimjento ha ido precedido por los tramites que ordena la referida norma, 
senaladamente y en 10 que ahora İnteresa mencionar, por los tres siguientes. 
EI primero, una invitaci6n por parte del Pleno de la CCNCC a las orga
nizaciones sir'ıdicales y asociaciones empresariales dotadas de la legal 0 

presunta legitimaciôn negocial (articulo 87.2 del Estatuto de los Traba
jadore.s) cn el sector de transporte de alquiler de vehfculos para iniciar 
tratos contractuales con vistas a evitar los vacios de cohertura que pudieran 
surgir como consecuencia de la derogaciôn de la correspondiente Regla
mentaciôn de Trabajo. El segundo, la conclusiôn sin acuerdo de ese proceso 
contractual. Finalmente y ante el fracaso de la negociaci6n y la existencia 
de reales vados de cobertura norınativa vinculado a ese efeeto derogatorio, 
apredados por ci Plcno de la CCNCe, la decisiôn de este organisıno de 
caract.er tripartito de someter la soluciôn de la..<; controversia.s a f6rmula 
arbitral. 

P('ro la ınera İnvocaci6n del marco norınativo del presente procedi
miento arbitral tambien sirve para poner de manifiesto la naturaleza de 
la controversia deferida a soluci6n arbitral. No es este, en efecto, un con
flicto que verse sobre la int.erpret.aci6n y aplicaciôn de una norma preexis
tent.e 0, 10 que es igual, un conflictoCjuridico que deba ser resuelto con 
el auxilio de los instrumentos que brinda la herınencutica juridiea. Tal 
y como nos ha llegado, el presente conflicto nace como consecuencia de 
un desacuerdo previo entre las partes sobre los efectos de la derogaci6n 
de la eorrespondiente Reglamentaciôn. Mientras que las organizaciones 
sindicales han entendido que dicha derogaciön ha producido reales vados 
de regulaci6~ı euya cobertura requiere la adopci6n de alguna de las medidas 
legalmente establecidas, ineluida la fôrmula arbitral una vez fracasada 
la tentativa de resolver dichos vacios de forma negociada, la asociaciôn 
empresarial, parte en este conflicto, ha descartado una y otra vez a 10 
largo de las actuaciones previas a este proeedimiento y en este mismo 
proçedimiento, en el que no ha comparecido, la concurrencia en el sector 
transporte, subsector alquiler de vehiculos, de los presupuestos de hecho 
habilitantes, ex disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de los Traba
jadores, para dictar un laudo. 

EI desacuerdo de las partes en conflicto a La hora de valorar las pre
visiones contenidas en la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores, ba.sİcamente motivado por La decisiön de la patronaJ 
de no abrir tratos contractuales encaminados a la sustituciôn pactada 
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de la Ordenanza para las Empresas de Transporte, subscctor alquiler de 
vehiculos, evidencia que nos encontramos ante un exquisito conflicto de 
İntereses 0 econôrnico; ante un conflicto euya soluci6n pide necesariamente 
cı dictado de un lauda quc, al ser sustitutivo de La falta de paeto colectivo, 
produzca sus rnİsrnos efectos: Evitar vadas de cobertura sobre las rela
ciones laboralcs cn cı sector de Ias empresa8 dedicadas aı alquiler de 
vehiculos, con 0 sİn conductor. 

La naturaleza econ6mica y no juridica de! presente conflicto es una 
conclusi6n rica en consecuencias constructivas, pues ya sirve para defınİr 
su moda de resoluci6n, que ha de resultar acorde con esa naturaleza. 
Na ha lugar ahora a reflexionar sobre la fundamentaci6n te6rica de la 
distinci6n de los arbitrajes en arbİtrajes de derecho y de equidad, distinci6n 
que ha sido objeto de severas criticas por un destacado sector de la doctrİna 
cientifica. Sea cual fuere la posici6n que se mantenga respecto de este 
criterio de dasifıcaci6n de los arbitrajcs, la dife~encia basica entre uno 
y otro reside en que mİentras el primero encierra un juicio juridico en 
Derecho, el fallo del segundo se sustenta en un leal saber y entender. 

Al sustentarse sobre un proceso previo y frustrado de creaciori de 
normas, el presente conf1icto no puede solventarse 0 no puede solo sol
ventarse de acuerdo con una estrİcta aplicacion e interpretaci6n de reglas 
normativas, examinadas y ponderadas segun los criterios y canones her
meneuticos comunmente aceptados por la comunidad juridica. La con
troversia ha de sustanciarse de conformidad con el leal saber y entender 
de! arbitro designado, que cuenta asi como un margen mas amplio de 
discrecionalidad en la decision cuyo limite infranqueable 10 constituye, 
dara es, la arbitrariedad. Con la invocaci6n ~ la equidad como fundamento 
del faHo, ala postre, se persigue no tanto un apartamiento del razonamiento 
juridico que sostiene la decisi6n arbitral cuanto que esta venga comple
mentada con otros crİterİos ajenos a la interpretaciôn juridica; en defı
nitiva, con toda esa compleja y delicada serie de criterios sociales, eco
nômİcos, organizativos y culturales qııe las propias partes hubieran mane
jado y ponderado ala hora de transfarmar sus discrepancias en reglas 
juridicas orientadas a crear un marco estable de ordenaci6n de las rela
ciones laborales en el sector de las industrias de envasado de agua mine
ra-medicinal. 

Segundo.-De conformidad con el acuerdo de fecha 17 de abril de 1996 
adoptado por eI Ple!lo de la CCNCC, pg.r rnayoria de sus miembros, la 
materia sometida a arbitraje versa sobre cuatro aspectos: Estructura pra
fesional; promoci6n de los trabajad{)res, en su doble v.rtiente de promoci6n 
profesional (ascensos) y econ6mica; estructura salarial, y regimen de faltas 
y sanciones. La fundamentaci6n del presente laudo tiene como objetivo 
ofrecer una suficiente motivaci6n a las decisiones adoptadas al regular 
esas materia..<;. Con esta moiivaciôn se procura satisfacer un doble interes: 
Ei conocimİento a las partes de las razones que se encuentran a la base 
de esa regulaci6n y, en su easo, la faeilitaci6n del ulterior control juris
diecional de nuestro laudo. 

No estani de mas sefialar, ante.s de cualquier otra consideraci6n, las 
difıcultades co..,l1 las que este arbitro ha tropezado a La hora de elaborar 
los criterios de ordenaci6n de las materias que forman el objeto del presente 
laudo y que proceden, basicamente, de la ausencia de alegaciones de fondo, 
oralf$ 0 escrita.'l, formuladas por FENEVAL, que ha İncomparecido a la 
audİencİa ural acordada por estc ə.rbitro como medio de asegurar el prin
cipio de contradicciôn y de garantizar la defensa de sus legftimos intcreses. 

Tercero.-Dado el contexto en eI quc ha debido discurrir este proee
dimiento arbitral, a este arbitro le ha parecido razonable, primeramente, 
adoptar, con variaciones de matiz poco signifıcativas, el sİstema de da
sifıcaciôn profesional pactado en cı Convenio Colectivo para las cmpresas 
de alquiler de vehfculos sin conductor en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de tas Islas Baleares de 7 de diciembre de 1995 (.Boletin Ofidal 
de la Comunidad Aut6noma de las Jslas Baleares. del 28), EI hecho de 
tratarse de una estructura profesional contenida en una norma colC'ct.iva 
pactada en un ambito territorial en el que hay una importante concen
traci6n de empresa." de este sector constituye una garantfa de la con
formidad de dicho sist.ema de dasifıcaci6n profesional a la realidad del 
propio sector, aportando razonabilidad a esta decisi6n; decisi6n esta, por 
otra parte, que, lejos de pretendf'r cristalİzar el sİstema de dasifıcaci6n 
profesional dado, persigue estimular a las propias partes a negociar, sİ 
asl 10 estiman convenjente, otro nııevo que pueda servir mə.s adecuada
mente a las necesidades econ6micas y sociales de las empresas del sector, 
pero ya con pleno conocimiento y r.esponsabilidad de 10 que se patta. 

La regulaci6n de la estructura salarial se limita a recoger los com
plementos salarİales mas usuales en la realidad laboral de las empresas, 
sİn proceder a S,U cuantifıcacion, pues cl1o, muy probablemente, hubiera 
desbordado ci contenido de la propia materia so'metida a arbitraje. La 
ordenaci6n del plus de antigüedad se aparta, sin embargo, de la pauta 
qüe se acaba de indicar, pues el laudo mantiene 0 conserva en su integridad 

el anterior regimen reglamentario de este complemento salaria1. Esta solu
cion, pese a su condici6n de regla especial, cuenta con razonable fun
damento. En la literalidad del aeuerdo de sometimiento a arbitraje, adop
t:ado por la CCNCC, la promoci6n econ6mica de los trabajadores aparece 
enunciada de modo diferenciado respecto de la estructura salarial. Cierto 
es que el plus de antigüedad tiene la naturaleza de un complemento salariaJ 
de fndole personal; pero es mas cİerto que la pertencncia del referido 
plus a la estructura saIaria1 es un dato que, a 10s efectos de la definici6n 
del objeto de la materia ·a arbitrar, ha quedado relegado a un segundo 
plano; a estos efectos, 10 que emerge es el resue!to designio del Pleno 
de La CCNCC de tratar la promociôn econômica de los trabajadores en 
su global consideraciôn, inCıuida, por tanto, la base de cakulo del tan 
citado complemento. Una inteligencia distinta hubiera vaciado de con
tenido los concretos terminos dd acto de sumisiôn a arbitraje. 

La regulaciôn de la promociôn profesional de los trabajadores y del 
regimen dİsciplinario, por öltimo, recoge, en 10 sustancial, los criterios 
contenidos en ci proyecto de Acuerdo interprofesional para la sustituciün 
de las Ordenanzas Laborales elaborado por este arbitra en noviembre de 
1995, a petici6n de las organizaciones sindicales y de las asociaciones 
empresaria1es mas representativas de ambito estatal, mİernbros de 
laCCNCC. 

En atenci6n a todo 10 expuesto, el arbit.ro designado en el presente 
procedimiento, por la autoridad que le ha eonferido el Pleno de la Comisi6n 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, ha decidido: 

Dictar las disposiciones que figuran en anexo, reguladora, en los ter
minos establecidos, de la estructura salarial, promoci6n profesional yeca
nômica de los trabajadores, estnıctura salarial y regimen de faltas y san
ciones que han de apliearse en sustituci6n de la Ordenanza Laboral para 
las Empresas de Transporte por Carretera, sector alquilcr de vehiculos 
con y sin conductor, de 20 de marzo de 1971. 

EI presente laudo arbitral, de caracter vincıı1ante y de obligado cum
plimiento, tendra fuerza de Convenl0 Colectivo, pudiendo ser recurrido 
par las partes ante eI orden jurisdiccional soda!. 

Por el Secretarİo de la Comisi6n Consultiva NaCİonal de Convenios 
Colectivos se procedera a la notificad6n de! presente laudo a las partes 
en conflicto, remitiendose un ejemplar a la Direcciôn General de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales para su dep6sito, rcgistro 
y, cn su caso y sİ dicha autoridad laboral 10 estima necesario, publicaci6n 
en el .Boletin Ofıcial. correspondiente. 

LAUDO ARBITRAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIO
NES REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA PROFESIONAL, PROMO
CION PROFESIONAL Y ECONOMICA DE LOS TRABAJADORES, 
ESTRUCTURA SALARIAL Y REGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES EN 
LAS EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHİcULOS, CON Y SIN 

CONDUCTOR 

TİTULO 1 

Normas de configuraciôn 

Articulo 1. Naturaleza y ejicncia dellaudo. 

1. EI presente laudo ha sido dictado al arnparo de 10 establecido cn 
la disposici6n transitorİa sexta del Estatuto de los Trabajadores, una vez 
conduida.<;, Siıı acuerdo, las negociaciones dirigidas a sustituir la Orde
nanza Laboral para las Empresa<; de Transporte par Carrctcra, sector alqui
ler de vehiculos con y sin conductor, de 20 de marzo de 1971 (.Boletin 
Ofıda! del Estado. del 31), en las que fueron partes, de un lado, las Fede
raciones Estatales de Transporte y Tclccornunicaciones de U.G.T. y de 
Transporte y Coınunicaciones (FETCOMAR) de ce.oo. y, de otro, la asa
ciaci6n empresarial .Federaci6n Nadonal Empresarial de Alquiler de Vehicu
los ('on y sin corıductor. (FENEVAL). 

2. De eonformidad con 10 prevenido en el articulo 91 dcl Estatuto 
de los Trabajadores y demas normas concordantes, el presente laudo tiene 
las efieacias juridica y personal de los Convenios Colectivos regulados 
en el titulo III del citado texto legislativo. ' 

ArticuJo 2. Ambitojuncional. 

1. EI presente laudo serə. de aplicaciôn a todas la" empresas euya 
actividad cons!sta en el alquiler de vehfculos con y sin conductor. 

2. La.<; empresas que realicen la actividad mencionada en el apartado 
anterior quedaran İnduidas en el ambito de aplicaci6n del presentc laudo 
siempre que concurra alguna de las dos siguientes circunstancias: 
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a) Que a partir de ı de enero de 1996 no cstuvieran afectadas por 
ningun acııcrdo 0 Convenio ColectivQ quc les resulte aplieah!p, 0 que 

b) Aun estandolo, cı ('ontenido normativo de dicho acuerdo 0 Con
venio COlf'ct.ivo na regulc alguna 0 algunas de las matcrias sohrc las que 
versa cste laurlo. 

3. La enl.radaen vigor de un acuerdo 0 Colıvenİo Colcctivo quc rcgula 
alguna 0 algunas de las nıaterias sobrc las que versa el prf's('nt.e laudo 
producini la total 0, cn su caso, parcial inaplicacion del rnismo en cı s('('tor, 
subsector 0 cnıpresa en cı quc aquel se haya pactado. gı referido acuerdo 
o Conveııİo Colcctivo sera siemprc de aplicaci6n preferentc, desplazando 
a cst.c"laudo con eI que, por consiguient.c, en ningı1n ('asa entrani en con
currencia a los efcdns previstos en Ins articulns 84, :3.:3, y coneordantes 
del Esl.atuto de los Trabajadores. 

4. A los cfectos de 10 estableeido en los apa!"tados anteriores se enten
deni: 

a) ['or "aeıwrc!o" el pacto eo!ccüvo celf'hrado en el marco del articu-
10 Ha.a del Estaluto de los Trabajadores cuyo ambito fundonal coincida, 
total 0 parcialnwntc, con el del presente laudo. 

b) Por "Corıvenio Coleetivo" el result.'ldo de la negociaciôn celebrada de 
conrurmidad eon las re~las estahlecidas en el titulo III de! Estatuto de 
los Trahajadorcs, induidos los acuerdos de adhesiôn y los acto.'; a.dmi
ni5trati\'os de extcnsiôn. 

c) I'or ,.materias sobre las que versa este laııdo" las tratadas en cı 
titulo II dpl misıno. 

Articulo:l Arnbi(() personal. 

1. r;ı prcsente laııdo sera de aplicaciôn a todos los trabajadores y 
empresarios incluidos dentro de sus amhitos fundonal. y territorial, con 
independencia de cual sea la modalidad de contrato de trabajo que hubieren 
eoncertada. 

2. A los trabajadores vineulados por una relaci6n laboral de caraeter 
especial unicamente les sen! de aplicaCİ6n la ınateria relativa a rcgimen 
disciplinario. 

Articulo 4. Ambito territorial. 

EI presente laudo sera de aplicacİon en toda el territorio nacional. 

Artlculo 5. V1"genC'ia. 

1. En atenciôn a su cOl1dicion de norma suhsidiaria asf como a la 
fınalidad que persigue de evitar vacfos de regulacİon derivados de la dero
gaeiôn de la Ordenanza Laboral para las Etnpresas de Transporte por 
Carretera, sector alquiler de vehfculos con y sin conductor, el presenle 
laudo, sin }1erjuido de 10 previsto en su artfculo 2.2, tendra una vigencia 
indefinifia. 

2. EI presente laudo entmni en vigor al dfa siguiente de su notificaci6n 
a las partes. No obstante, y en 10 que resulte ap!icable, sus efectos quedan 
retrotraidos al 1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Garantia de regıılaciôn de las materias objeto del presente 
laudo. 

En eI supuesto de que por sel1tencia dictada par ôrgano judicial com
petente se decrptase La nulidad del presente laudo 0 de cualquiera de 
sus Cıau.sulas, et arbitro que fue designado para emitir el anulado procedera, 
dentro de los treinta dias .siguientes al de La firmeza de dicha resolucion, 
a dictar olra nueva decision arhitral ajustada al contenido del fallo judicial. 

TİTULO II 

Condiciones de trabC\io 

CAPİTULO 1 

Estructura profesional 

Articulo 7. Principios de ordenaci6n. 

1. La clasifıcaciôn profesional regulada por cı presente laudo tiene 
un eanicter meramente enunciativo, sin que la<; empresas vengan obligadas 
a establecer, en su estructura organizativa, todos y cada uno de 108 grupos y 
categorias profesİanales. 

2. Na obstante, de8de el mismo mamento en que exista en la empresa 
un trabajador que realice las funciones correspondientes a una determi-

nada categoria profesional, habra de ser retribuido con relaciôn a 10 que 
ala misma corresponda dentro de la empresa. 

Articulo 8. Grupos y categorias projesionales. 

1. Ei personal qurda encuadrado en los siguİentes grupos y categorias 
profesionales: 

a) Grupo 1. Personaj admİnistrativo: Jefe de Secciôn, Ofıcial admi
nistrativo de primera, Oficial administrativo de segunda, Auxiliar adınİ
l1istrativo y Aspirante adtninistrahvo. 

b) Grupo II. Personal de o!wraciones: Jefe de Base, Recepcionista, 
Ayudantc de Hecepci6n y Mozo-Conductor. 

c) Grupo III. Personal de taller: .Jefe de Taller, Conductor de cla
se (;-2, Ofidal de Taller de primpra, Ofıdal de Taller de segunda y Mazo 
de Taller. 

d) Grupo ıv. Personal .subaltcrno: Vigilante-f'ort.ero, Limpiador y 
Hotones. 

2. Ei persanal de los grupos II y III queda encuadrado a efectos de 
movi!idad funcional en un unİco grupo profesional. 

EI personaJ del grııpo rv es comun y equivalente al resto de grupos. 
El resto rle categorfas son equivalentes entre si y, por 10 tanto, poli

valpntes, salvo en aquellas funciones que se rcquiera una aptitud pro
resional especialiıada. 

3. Cuarıdo se realice la polivalencia funcional 0 funciones propias 
!ie dos 0 ma.s categorfas, la equiparaci6n a la categoria profesİonal que 
corrcsponda se Ilevara a cabo en virtud de las funciones que resulten 
prevalent.cs. 

Artkulo 9. D(!finidôn dejuncioues. 

1. Grupo 1. Personal administrativo. 

Jefe dC' Secciôn: Es el que desempefi.a con iniciativa y fC'sponsabilidad 
el mando de uno de los grupos de actividad en que los servicios admi
nistrativos de una etnpresa se estructuren. En su ambito, se responsa
bilizara. de velar por ci cump!imiento de las normas vigentes en materia 
de seguridad c higiene en el trahajo. 

Oficial administrativo de primera: Es el empleado que, a las ôrdenes 
de un .superior, desempefia bajo su propia responsabilidad trabajos que 
requieran alto grado de iniciativa y perfecci6n burocratica. 

Ofidal administrativo de segunda: Es aquel que subordinado a un supe
riar, y con adpcuados conocimİentos teôricos y pnicticos, realiza normal
mente con la debida perfecciôn y correspondiente responsabilidad trabajos 
burocniticos. 

Auxi\iar administrativo; Es el que desempefi.a trahajos burocraücos 
con E'iementales conocimientos teôricos y practicos, supervisado por sus 
superiores. 

Aspirante administrativo: Se entendera el empleado que, durante dos 
ai'ıos, sin rehasar los dieciocho afios de edad, trabaje en labores propias 
de aficina y dispuesto a iniciarse en tas labores burocraticas. 

2. Grupo ii. Personal de operaciones. 

Jefe de base: Es cI que ejerce funciones de mando generales en una 
base que disponga de una flota de vehiculos numerosa, disponienda los 
movimient.os de los mismos, dirigiendo e interviniendo en todas las ope
raciones que se Le encomienden por la empresa. En su ambito se res
ponsabilizara de velar por el cumplimiento de la<; normas vigentes en 
materia de segurİdad e higiene en el trabajo. 

Recepcionista: Es el responsable del funcionamiento de una base u 
oficina, durante su turno, siendo el encargado de toda la gestiôn relacionada 
con el alquiler de vehiculos, mantener relaciones profesionales con los 
clientes, atender al publico en general y demas funciones sİmilares. 

Ayudante de Recepdonista: Es el empleado que auxjlia a sus superiores 
en las funciones que estos realicen, con conoCİmİentos suficientes para 
desarrolIarlas con propia autonomia e İniciativa. Cuando la actividad asf 
10 exija limpiara, repasara y condudra vehiculos para su entrega y retirada. 

Mozo-Conductor: Es el que desempefıa funcİones de conduccİôn de 
los vehiculos, entregando y rehrando los misrnos, revisando su estado, 
asl como realizando su limpieza general y puesta a punto de funciona
mİento. Colaborara con cı personal de talleres en las funcİanes propias 
de los mismas. 

3. Grupo III. Personal de taller. 

Jefe de Taller: Es cI que con capaddad Uicnica predsa tiene a su cargo 
la jefatura del ıaller, realizando y ordenando trabajos de mantenimİento, 
reparaeiôn y conservaciôn necesarios para el perfecto funcionamiento de 
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la flota de vehiculos. En su ambito, se responsabilizani de velar por cı 
cumptimiento de las normas vigcntcs cn matcria de seguridad e higiene 
en- el trahajo. 

Conductor de clasc C-2: Es eI trabajador que, est.ando eo posesi6n 
del permiso de conducci6n adecuado, tiene la obligaci6n de conducir lOS 
vehfculos de la empresa, con rcmolque 0 sİn el, a tenor de la .. necesidades 
de esta, durante cı servicio, sicndo eL responsable de! vchiculo ckırarfte 
cı servicio, realizando la carga que se transporte'Y respondiendo de La 
mİsrna. Debera cubrir las recorridos por 105 itinerarios y ti('mpos que 
se fije. Cuidani, ademas, de que cı vehfculo asignado este en perfecto 
estado de U80, llevando a caba su mantenimiento, inforrnando a la empresa 
de todas las anomalias detectadas para su reparadon. 

Ofida! de Taller de primera: Son aquellos trabajadores que, con total 
dominİo de su ofieio y con capacidad para İnterpretar planos de detalles, 
realizan trabajos que requieren mayor esmero, no sôlo con rendimiento 
correcto, sino con la maxima economfa de materiaL. Colaborani en los 
trabajos de mantenimicnto, rcpaso y limpieza de vehfculos para su perfecta 
entrega a los c1ientes, cuando eJlo fuere necesario. 

Ofıdal de Taller de segunda: Se incluyen cn esta categoria los que 
con conodmİentos teôrico-pnicticos del oficio, adquiridos cn un aprcn
dizaje debidamente acredit.ado 0 con larga pnictica del mismo, realizan 
trabajos corrientes con rendimientos corrcctos, pudiendo entender los pla· 
nos y croquis mas elementales. Colaborara en los trabajos de manteni
miento, repaso y limpieza de vehiculos para su perfecta entrega a los 
clİentcs, cuando ello fuere necesario .. 

Mozo de Taller: Es eI que con espedalizaciôn practica ayuda y colabora 
en todas las funcİones- antes enumeradas, asi como cmilquier otra que 
se le encomiende. Tambİl~n realizani la limpİeza, entrega y recogida de 
vchiculos. 

4. Grupo ıv. Personal subaltcrno. 

Vigilante-Portero: Tiene a su cargo la vigilaneia y control de las -depen
dencias dc la cmprcsa, as! como dc la entrada y salida de personas, llevando 
los partes y cursando las incidencias que resulten de su fundôn. 

Limpiador: Realiza funciones de limpieza general y colabora en todas 
aquellas fıınciones subaltcrnas que se le encomienden y para las que este 
capaeitado. Su funciôn bisica no seri la limpieza de vehfculos cn aquellos 
centros donde exist.a especificamente dedicado a ello. 

Botones: Es el trabajador meHor de diecİocho afıos quc sin expcriencia 
o conocimientos amplios colabora en fundones generales de la empresa. 

CAPITULO II 

Promociôn de los tra.b1\iadores 

S.ı,:CCıON PWMEHA. PROMOCION PROFESlONAL 

Articulo 10. Principios gellerales. 

1. Las plazas vacantes existentes en las empresas se proveeran 
mediante los sistemas de Iibre designaciôn 0 de promoci6n interna, hori· 
zontal 0 vertical, de acuerdo con los criterios establecidos en este laudo. 

2. Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por los titulados 
universitarios, y los que comporten el ejercicio de funciones de confianza 
o de mando, en cualquier nivel de la estructura organizativa de la empresa, 
se cubrinin mediante el sİstema de libre designaci6n. 

3. Los restantes serin cubiertos mcdiante promoci6n interna de los 
trabajadores que vinieren desempefıando puestos de trahajo corrcspon
dienles a categorıas profesionales similares 0 inferiores a las que han 
de ser provistos. 

4. La promoci6n se ajustari a criteiios objetivos de merito y capa
cidad, pudiendose acordar por las empresas la celebraci6n de las corres
pondientes pruebas selectivas de canicter teôrico-pnictico. 

5. A los efcctos de 10 estableddo cn ci apart.ado primero del presente 
artfcıılo se entendeni que exİste vacante cuando un pucsto de trabajo: 

a) Haya quedado libre a consecuencİa de! cese del trahajadot fıjo 
que 10 hubiere venido ocupando, salvo que la empresa 10 hubiere amor
tizado de conformidad con la legİslaci6n vigente. 

b) Sea de nueva creaci6n a resultas de ampliaciones de plantilla. 

Artfculo ı ı. Provisiôn de vacantes mediante el sistema de promociôn 
interna. 

1. La cobertura de vacantes mediante sistemas de promoci6n inkrna 
en los que se valoren exclusivamente los mcritos se regini por las siguientes 
reglas: 

a) Las empresas, con una anlelaci6n de al menos diez dias, publicaran 
en el tablôn de anundos 0 en otro lugar ınanifiestamente visible dcl centro 
de trabajo la oportuna convocatorİa de las vacantes, en la que se hara 
constar, prcvia consulta con los representante5 de 10s trabajadorcs, si los 
hubiere, 105 criterios de valoraci6n 0 baremo para la selecciôn. 

b) Todos los trabajadores que reunan 105 requisitos 0 aptitudcs pro
fesionales cstablecidos en la convocat.oria tendr:in derecho a concursar. 

c) En ('aso de alcanzar dos 0 mas candidatos la misma valoraciôn, 
la vaeante seri ocupada por el mas antİguo en la empresa. 

d) La valor.aciôn de los meritos sera efeetuada por un Tribunal, cuya 
composiciôn sera acordada por la emprcsa, que igualmente dC'signani a 
sus miembros. Un tercio de dichos mİembros, al menos, sera nombrado 
a propuesta de la representaciôn de los trabajadores, si La hubiere. 

e) Los ascensos se cntenderan hechos'a prueba, quedando confirmada 
la promoci6n a los dos l)1eses. Si durante este plazo se dcdujera la falta 
de idoneidad del seleccionado, este volveni a su anterior puesto de trabajo, 
proccdiendose a una nueva convocatoria de la vacante. 

f) De no reunir los candidatos los requisitos y aptitudes profesionales 
exigidos, la vacante podni ser cubierla mediante personal C\ieno a la empresa. 

2. Ala provisiôn de vacantes mediank pruebas sclectivas te6rieo-pr:ic
ticas 0 de cara<.:ter mixto le senin de aplicaci6n las reglas previstas en 
el apartado anterior, salvo la establecida en ci apartado e): 

Sı,:ccıON SEGL·NDA P!toMocıoN ECONOMICA 

Artieulo 12. Complemenıo salarial por antigüedad. 

1. Los trabajadores afeetados por el presente lauda tendr:in derecho, 
en cOIlceptD de promociôn econ6mica, a un complemento salarial por anti
güedad cuya cuantfa, c6mputo y condiciones de deve-rıgo serin las siguien
tes: 

a) Ei complcmento por el tiempo de servicios prestados a la misma 
empresa consistira como max.imo en dos hienios y cirıco quinquenios. 

b) El m6dulo para eI calculo y abono del complemento personal de 
antigüedad seni ci ultimo salario base percibido por ci trabajador, sirviendo 
dicho m6dulo no s610 para el calculo de los bienios y quinqueııios de 
nuevo vcncimicnto sino tambien para el de los ya perfeceionados. 

c) La cuantia del complemento personal de antigı1edad ser:i del 5 
por 100 para cada bü.'nio y del 10 POl" 100 para cada quinquenio. 

d) La (e('ha inicial del c6mputo de antigı1edad sera la del ingreso 
dcl trabajador en la emprpsa. Para el c6mpııto de la antigüedad se tendra 
en cuenta todo el tiempo servido en una misma empresa, considenindose 
como efectivamenu.' trabajados todos los meses 0 dias en los qUl' se haya 
percibido un salario 0 remuneraciôn, bicl\ sea por servicios pl"est.ados 
o en vacaciones, Iicendas retribuidas y euando reciba una prest.aei6n eeo
nômica temporal pOl" accİdente de trabajo 0 enfermedad. Asimismo sera 
computable cl tiempo de excedencİa forzosa por nombramiento para el 
dcsempefıo de un cargo politi('o 0 sindical, asi como en el caso de prcstaciôrı 
de servicio militar. Por el c·ontrario !l0 se estimara el tiempo en que haya 
permaneddo en sitııacion de excedenda volunt.aria. 

e) Se computar:in estos aumentos en I"azôn de los anos de ser.icio 
prestados en la empresa, cualquiera que sea el grupo profesional 0 eategoria 
en qUl' se encuentra encuadrado, estimindose asimismo los sprvicios pres
tados en el periodo dc prueba y por el personal interino 0 evcntual, euando 
estos pa.";en a ocupar plaza en la plantilla fija. 

f) Los aprendices percibiran aumentos por afıos de servicio una vez 
conduido cı ('ontrato de aprendizaje, comput:indose el tiempo cn qUl' cstu
vieron en aquella situaci6n para su c:ilculo. 

g) Los aumentos por anos de s('rvicio comenzaran a dcvengarse a 
partir del dia primero dcl mes siguiente en que se cumpla ci bil'nio 0 

quinqıwnio. 

h) El trahajador qUl' cese defınitivamcntc en la emprcsa y pöstcrior· 
mente ingrese de nupvo en la misma solo tendra derecho a que se ('oınpute 
la antigüedad desde la fecha de estc nuevo. ingreso, perdiendo todos los 
derechos de antigüedad anteriormente obtenidos. 

i) Para el miximo de bienİos y quinqucnios que establece este articulo 
se tendran en cuenta 10s ya produc\dos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente laudo. 

2. Las empresas respf'taran las condiciones mis beneficiosas que 
hubier('n individualmente pactado con sus trabajadores 0 les hubieren 
unilateralmente concedido. 
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CAPİTULO III 

Estruct1lra salaria1 

Articulo 13. Retribuci6n debida. 

1. Los trabajadores que presten scrvicios en las empresas incluidas 
en el amhito de aplicacion de cstc laudo percibinin La retribuciôn que 
resulte de sumar aı salarİo hase la totalidad de los corrıplemcntos salariales 
regulados en cı mismo, incluido cı complemcnto salarial por antigüedad. 

2. Na ohstantc 10 antcrior y al tener los complementos salariales regu
lados en estc lauda un can'icter mcramente cnunciativo, las cnıpresas na 
estaran obligadas a abonar aquellos que no se correspondan con cı tipo 
de trabajo descmpenado 0 con la organizaci6n productiva establecida. 

Artfculo 14. Salario base. 

1. Eı salario ba<;c es la parte de La rt'tribuci6n del trabajador fıjada 
por unidad de Uempo eı:ı funcion de su nivel profesional. 

2. La cuant.la del salario base sera la que, en cada caso, hubieran 
pa('tado individualmente trabajador y empresario. 

Articulo 15. Cornplemento por trahajo nocturno. 

ı. Es el complemento salarial que retribuye cada hora trabajada entre 
la.,> diez horas de La noche y las seis hora,> de la manana. ' 

2. Por acuerdo entre los repCl:,scntantcs de los trabajadores y eI E'mpre
sario podnı paetarse que, en lugar de retribuir ci trabajo nocturno, las 
horas no('turnas trahajadas SE'an compensadas con descansos retrihuidos. 

3. De haher acordado entre los representantes de los trabajadores 
y el empresario la eompensaci6n en deseansos podnin estos acumuIarse 
por periodos de dos meses, en euyo easa Ios descansos se haran efeetivas 
durante las dos meses siguientes a aquel en eI que finaliee 121 periodo 
de acumulaciôn. 

Articulo 16. Complcmento por trabajo en domingos ofestivos. 

1. Retribuye la prestaci6n de trabajo realizada en domingos, festivos 0 

dias de deseanso. 
2. Por acuerdo entre el trabajador y el emprcsario se podra pactar 

que, en lugar de percibir CI complemento estable('İdo en el apartado ante
dor, se eompense cada dia trabajado en damingo, festivo 0 dia de descanso 
par un dia de descanso retribuido 0, en su easo, por la parte proporcional 
de descanso retribuido que eor~esponda a Ias horas trabajadas en domingo 
o festivo. 

3. Este eomplemento 0 descanso equivalente es compatible con La 
retribuci6n 0 eI d('seanso equivalente propio de las horas trabajadas que 
exceden las de lajornada habitual. 

ArtieuIo 17. Complemento por disponibilidad. 

Es el complemento salarial que se abona en aquellos supuestos en 
los que, no estando fıjado en el especifıco horario de trabajo, 121 trabajador 
deba estar disponible para desempefiar su prestaciôn en eI momento en 
que ci empresario eonsidere neeesario. 

Artfculo 18. Gratijicaciones extraordinarias. 

1. Los trahajadores comprendidos.en el ambito de aplicaciôn de este 
Iaudo percibiran anualmente dos pagas extraordinarias. Dna en el mes 
de julio, que habra de pagarse durante los cineo primeros dias de dieho 
mcs, y otra en Navidad. 

2. En los ea<;os de nueva incorporaciôn, reingreso 0 eese, la euantia 
de las pagas extraordinarias se ealculara en proporci6n aı tiempo trabajado 
durante eI afio. 

Artieulo 19. Horas extraordinarias. 

1. Las horas trabajadas que hayan excedido. las de Iajornada habitual 
se retribuiran con' 121 incremento paetado que eorresponda. 

2. Por aeuerdo entre los represent.antes' de los trabajadores y eI empre
sario podra paetarse que, en lugar de retribuir Ias horas que excedan 
de la jornada habituaI de eonformidad con el incremento establecido cn 
el apartado anterior, se compensen por descansos. 

3. De haber aeordado entre los representantes de los trabajadores 
y eI empresario la compensaciôn por deseansos podran estos aeumuIarse 
por periodos de dos meses, en cuyo easo los deseansos se hanın efectivos 
durante los dos meses siguientes a aquel en el que finaliee eI periodo 
de acumulaciôn. 

4. La Direecİôn de la empresa informara mensualmente al Comiıe 
de Empresa 0 Delegados de Personal y a los Delegados sindicales sobre 
el ntımero de horas que hayan excedido Ias de la jornada habitual, espe-
cificando las causas, 108 trabajadores que las han realizado y el numero 
de horas que ha realizado cada trabajador. 

ArticuIo 20. Incentivos. 

1. Por acuerdo entre Ios representantes de los trabajadores y 121 empre
:'lariü podra paetarse un compIemento que retribuya eI mayor rendimiento 
del trabajador. 

2. Corresponde a La Direcciôn de La empresa, de aeuerdo con el Comite 
de Empresa, los Delegado:'l de Personal 0, en su eas,o, las representaciones 
:'lindicalcs, la determinaci6n de IOS rendimientos, tomando como medida: 

a) De! rendimiento normal 0 minimo, el 100 de la eseala de valoraciôn 
centcsimal, que equivale aı 75 de la norma' brit:iniea y al 60 Bedaux, que 
es ci rendimiento de un trabajador medio entregado a su trabajo, sin el 
estimulo de una remuneraeiôn por ineentivo. 

b) Del rendimiento habituaI, eI que, en condicİones normales, venga 
obteniendo rcpetidamente ci trabajador durante un plazo signifieativo de 
tiempo. 

3. De haber acuerdo entre ambas partes, los rendimientos se apIicaran 
de inmediato. En easo contrario, el Comite de Empresa, 10s Delegados de 
Personala, en su easo, Ias representaciones sindicales debenın manifestar 
a La Direeci6n de la emprpsa su oposicion en eI plazo de veİnte dias labo
rables, a con tar desde la notificaci6n de los nuevos rendimicntos. De no 
lograr eI aeuerdo ?entro de los veinte dias laborabIes siguientes a la manİ
festaciôn de la oposici6n, la controversia sera deferida a la decisiôn de 
uno 0 varios expertos, en este ultimo easo en numero impar, designados 
de comun aeuerdo. 

4. S610 se podr:in modificar los valores establecidos por- las siguientes 
causas: 

a) Mecanizaci6n. 
b) Mejora de İnstalacİones que faciliten la realizaciôn de Ios trabajos. 
e) Cuando se fıje cI valor definitivo de un trabajo que antes, por 

ser dc primera serie, tenia adjudicado un valor provisional. 
d) Cambios de metodo operatorio, distintos de los deseritos en eI 

sistema anterior de trabajo. 
e) Cuando cxista error de c:ilculo. 

5. La empresa podra suspender total 0 parcİalmente la aplieaci6n 
del sistema de ineentivüS cuando acredite que coneurren cireunstancias 
que alteran ci proeeso productivo 0 que se han incumplido los metodos 
de trabajo establecidos. De proeeder a esta suspensi6n, la empresa estani 
obligada a satisfaeer a 10s trabajadores afeetados el eornplemento eorres
pondiente a su rendimİento habitual (media de los treinta ultirnos dias 
laborales) en eI trabajo suspendido. 

Articulo 21. Forma de pago det satario. 

1. EI pago de! salario en efeetivo se hara en eI lugar de trabajo por 
perfodos mensuales, quincenales 0 semanaI~s, segun la costumbre obser
yada en cada empresa. Tambien podra efectuarse por medio de eheque 
nominativo 0 transferenda bancaria, en euyo caso 121 eheque se entregara 
ola transferencia se realizara en la feeha habitual de pago. 

2. Ya se pague en efeetivo, ya por cualquiera de los rnedios establecidos 
en cı apartado anterior, el empresario estara obligado a entregar al tra
bajador eI correspondiente recibo de salarİos. 

3. Ei trabajador tendra dereeho, si 10 solicita, a firmar el recibo de 
salari08 en presencia de un miembro del Cornite de Empresa 0 de un 
Delegado de PersonaL. En eI easo de que La empresa no eontara con ôrganos 
de representaciôn de los trabajadores, la firma del recibo de salarios debera 
hacerse, entonces, en presencia de un compafiero de trabajo. 

Articulo 22. Salidas y dietas. 

1. Cuando una empresa precise que sus trabajadores realicen tareas 
que impliquen desplazarnientos a localidades distintas a las de su resİ
dencia, adem:is de la retribuciôn que aquellos perciban, debera abonarseles 
una dieta, euya euantia y condidones se pactanın entre la empresa y 
La representaciôn legal de los trabajadores. 
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2. Na se consideraran comprendidos en estos casos ıüs trahajadores 
afectos a las scrvicios de transporte y reparto realizados en localidades 
distint.as de aquella eıı que radique la del centro de trahajo. 

Articulü 23. Anticipos a cuenta del sataria. 

El trabajador tcndni derccho a QUl' ('1 empresario le anticipe hasta 
cI 80 par 100 de! salarİo rnensual aun no devengado. 

. ,. 
Articulo 24. Garantias -ad pcrsonam ... 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de absorCİôn y compensaciôn regu
lada en el artfculo 26.5 del Estatuto de las Trabajad6res, Ias empresas 
respetaran las condiciones econ6micas de torla indole nuı.s beneficiosas 
que, a la fe('ha de entrada en vigor de este lauda, hubieran İndividualmente 
pactado 0 unilateralrnente concedido. 

2. Igualmcnte respetanin las condiciones laborales mas beneficiosas 
que, a la fecha de entrada en vigor de este laudo"hubieran individualmente 
pactado 0 unilateralmente concedido. 

CAPiTULOIV 

Regimen discipJinario 

Articulo 25. Principios de orde~aciôn. 

1. Las presentes normas de regimen disciplinario persiguen el man
tenimiento de la disciplina laboral, que es un aspecto fundamental para 
la normal convivencia, ordenaci6n tecnica y organizad6n de la empresa, 
asi como la garantia y defcnsa de los derechos e int€reses legitimos de 
trabajadores y empresarios. 

2. Las faltas, sicmpre que sean eonstitutivas de incumplimiento eon
tnıduales y euIpable del trabajador, podnin ser sancionadas por la Dirce
don de la empresa de acuerdo con la graduaciôn que se estahlece en 
ci presente capitul0. 

3. Toda falta cometida por 10s trabajadores se cJasificanı en leve, 
grave 0 muy grave. 

4. La falta, sea cual fuere su caHficaci6n, requerini comunicaciôn escri
ta y motivada de la empresa al trabajador. 

5. La il!lposici6n dE' sanciones por faltas gravcs y muy graves sen! 
notificada a 108 representantes legales de los trahajadores, si los hubiere. 

Artfculo 26. Graduaciôn de lasfaltas. 

1. Se eonsideranin como faltas leves: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior 
a veinte minutos. 

b) La inasisteneia injustificada al trabajo de un dia dörante el perfodo 
de un mes. 

c) La no comunİcaci6n con la antelaci6n previ~ debida de la ina
sistencia al trabajo por causa justifıcada, salvo que se acreditase la impo
sibilidad de la notificaci6n. 

d) EI abandono del puesto de trabajo sin causajustificada por breves 
perfodos de tiempo y siempre que eBo no hubiere causado riesgo a la 
integridad de las personas 0 rle laS cosas, en euyo caso podra ser calificado, 
segun la gravedad, como falta erave 0 muy grave. 

e) La desatenci6n y falta de correcci6n en el trato con el publico 
cuando no perjudiquen gravemente La imagen de La empresa. 

1) Los descuidos en la eonservad6n del material que se tuviere a 
cargo 0 fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo. 

2. Se consideraran como faltas graves: 

a) La impuntua1idad no justificada en la entrada al 0 cn la salida 
del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de 
hasta euarenta minutos. 

b) La ina..,>istencia injustificada al trabajo de dös a cuatro dias durante 
eI periodo de un mes. 

c) EI entorpecimiento, la omisi6n maliciosa y eI falseamiento de los 
datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 aecidente, sin perjuicio de 10 pre
venido en el parrafo e) del siguiente apartado. 

e) La suplantaci6n de otro trabajador, alterando los registros y con
troles de entrada y salida al trabajo. 

1) La desobediencia a Ias 6rdenes e İnstrucciones de trabajo, incluidas 
Ias relatİvas a las normas de seguridad e higiene, asi como la imprudencia 
o negligencia en el trabajo, salvo que de eHas derivasen perjuicios graves 

ala empresa, causaren averias a las instalaciones, maquinaria..,> y, en gene
ral, bienes de la empresa 0 comporta.<;en riesgo de aecidente para las per
sonas, en euyo caso senin consideradas como faltas muy graves. 

g) La falta de eomunicaciôn a la ernpresa de los desperfectos 0 anor
malidades observados en los utiles, herramientas, vehiculos y obra..,> a su 
cargo, euando de eJlo se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa. 

h) La re-alizad6n sin ci oportuno permiso de trabajos particulares 
durante Iajornada asi como el empleo de utiles, herramİent.as, maquinaria, 
vehfculos y, en general, bienes dc la empresa para los quc no estuviere 
autorizado 0 para usos ajenos a 108 del trabajo encomendado, incluso 
fuera de lajornada laboral. 

i) EI quebrantamiento 0 la v:iolaci6n de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave perjuicio para la eınpresa. 

j) La emhriaguez no habitual en el trahajo. 
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro

ceso productivo 0 a la prestaciôn de! servicio y siempre quc, pre\'iamente, 
hubiere mediada la oportuna advertC'ncia de la empresa. 

1) La Pjccııd6n ddlciente de los trahajos encomendados, sieınpre que 
de eHa na se derivase perjuido grave para las personas 0 las eosas. 

II) La disminuci6n del rendimİento normal cn el trabajo de manera 
no repet.ida. 

m) La.'; ofensas de palabras proferidas 0 de obras cometidas contra 
las personas, dentro del C'cntro de trabajo, cuando no rcvistan aC'usada 
gravcdad. 

n) Las dcrivadas de 10 establecido en los apartados 1, d) Y e), del 
presente art.lculo. 

0) La reincidencia en la comisiôn de cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siemprc qUl' hubiere mediado sancian distinta de 
la anıonestaciôn verbal, dentro de un trimestre. 

:3. Sc consideraran como falta.,> muy graves: 

a) La impuntualidad no justifieada en la entrada al 0 en la salida 
del trabajo en rliez ocasiones durante seis meses 0 en veinte durante un 
afio. 

b) La inasistencİa injustificada aı trabajo durante tres dias cons€
cutivos 0 cin('o alternos cn un periodo de un mes. 

c) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas 0 La apropiacian, hurto 0 robo de bienes propiedad de la empresa, 
de compafieros 0 de cualesquiera otras perso-nas dentro de las depen
dencias de la empresa 0 durante lajornada de trabajo en otra lugar. 

d) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente 0 la prolongaci6n de 
la baja por erıfermedad 0 accidente con la fin-ali dad de realizar cualquier 
trabajo POl' cuenta propia 0 ajena. 

e) EI quebrantamiento 0 v:iolaci6n de secretos de oh1igada reserva 
que produzca grave perjuicio para la empresa. 

Q La embriaguez y la drogodependencia durante el trabajo, siempre 
que afeete ncgativamente al rendirnient.o. 

g) La rea!izaciôn de actividades que impliquen competencia desleaI 
ala empresa. 

'h) Las derivada..,> de los apartados ı, d), y 2, Q, 1) Y m) del presente 
articulo. 

i) La dİsminud6n voluntaria y continuada en eI rendimiento del tra
bajo normal 0 paetado. 

j) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de 
hııelga. 

k) EI abuso de autoridad ejcrcido por quienes desempefian funciones 
de mando. . 

1) Ei acoso sexual. 
Il) La reiterada no utilizaciôn de los elementos de proteccİon en mate

ria de seguridad e higiene. 
ın) La reincidencia 0 reiteraciôn en la comisian de faltas graves, con

siderando como tal aquel1a situacian en la que, con anterioridad al momen
to de la coınision del hecho, el trabajador hubiese sido sancİonado dos 
o m:is veces por faltas graves, aun de distİnta naturaleza, durante eI periodo 
de un afio. 

Articulo 27. Sarıciorfes. 

1. ~as sanciones maximas que podran imponerse por la eomisi6n 
de las faltas enumeradas en eI articulo anterior son las siguientes: 

a) Por falta leve: Amonestaciôn verbal 0 escrita y suspensiôn de 
empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por falta grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 
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c) POl' falta muy grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de catorce 
dias a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante 
un periodo de hasta un aita y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorablcs que coma consecuencia de Ias san
ciones impuestas pudieran hacerse constar en los expcdientes personales 
Quedanin canceladas al cumplirse tas plazos de das, cuatro u ocho meses 
scgun se trate de falta leve, gravc 0 muy grave. 

19547 RESOLUCION de 17dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn dd texto del IV Con
venio Colectivo de ambito interprovincial de la empresa 
... Amper Cornercial de Servicios Electr6nicos, SociedadAn6-
nima .. (AMP/!''R-COSESA), aiio 1996. 

Visto el texto deI rv Convenio Colectivo de ambito interprovinciaI de 
la empresa .Amper Comercial de Servicios Electr6nicos, Socicdad An6-
nima" (AMPER-COSESA), ai'i.o 1996 (côdigo de Convenİo mlmero 9005992), 
que fue suscrito con fccha 25 de junio de 1996, de una parte, por los 
dcsignados por la Direcciôn de la empresa, cn representaci6n de la misma, 
y de otra, por los Ddcgados de Personal, en rcpresentaci6n de los tra
bajadores, y de conformidad con 10 dispucsto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba cI texto refundido de la Ley dcl Estatuto de los Trabajadores, 
y Cll ci Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Conv('nİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n e.n eI _Boletfn Ofıcial deI Estado •. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE .AMPER 
COMERCIAL DE SERVICIOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA. 

(AMPER-COSESA), ANO 1996 

CAPİTULOI 

Ambito de aplicacion y condiciones generales 

Articulo 1. AmbUo territoriaL 

Los acuerdos contenidos en eI presente Convenio Colectivo afectanin 
al personal de todos los centros de trabajo de .Amper Comercia1 de Ser· 
vicios EIectrônicos, Sociedad An6nima. (AM:PER-COSESA) actuales y de 
futura creaci6n. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Este Convenio afectani a todo eI personaJ f"ıjo y temporal que preste 
sus servicios en cuaIquIera de los centros de trabajo de la compafiia, asi 
como a los que efectUen su ingrcso durante su vigencia. 

Queda excluido del ambito de aplicaciôn de este Convenio el personal 
de alta direcci6n al que se refıere el arti'culo 2 A del Estatuto de los 
Trabajadores y el Real Decreto 1392/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 3. Vigencia, duraci6n y denuncia. 

EI presente Convenİo Colectivo tendni vigencia de un afio, iniciandose 
el c6mputo el dia 1 de enero de 1996 y concluyendo el dia 31 de diciembre 
de 1996. 

La denuncia del Convenio podni efectuarse por cualquiera de las partes, 
debiendo formularse con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de terminaciôn de su vigencia 0 cuaIquiera de sus prôrrogas. Se hara 
por escrito, dandose traslado a la otra parte. 

De no mediar denuncia con los requisitos exigidos para ella, el Convenio 
se entendera prorrogado de afio en ana, a partir del dla 1 de enero 
de 1997. 

Articulo 4. Compensaciôn y absorciôn. 

Las mcjoras econ6micas establecidas por este Convenio compensanin 
y absorbenin en su. totalidad 0 parte, las que puedan establecerse por 
disposiciôn legal 0 reglamentaria 0 por Convenios Colectivos de trabajo 
para el sector. 

Articulo 5. Garantias personales. 

Se respetaran siempre las mejoras personales que, con caracter global, 
exccdan de las pactadas en este Canvenio, manteniendose las mismas 
estrictamente para cada persona y cntendiendose siempre como situa
ciones econ6micas mas ventajosas las que se garantizan en este articulo. 

Articulo 6. Comisiôn Paritaria de Seguimiento. 

Se acuerda establecer una Comisi6n de Seguimiento como ôrgano. de 
iiı.terpretaciôn, vigilancia y control del cumplimiento de 10 pactado, que 
scra nombrada por la Comİsiôn Negociadora del Convenio. 

Sus funcİones no seran obstaculo allibre ejercicio de las posibles recla
maciones individuales 0 colectivas. 

SOIl funciones especfficas de la Comisi6n de Seguimiento, las siguientes: 

1. InterprC'taciôn del Convenio. 
2. Vigilancia deI cumplimiento de 10 pactado. 
3. Todas aquellas cuestiones que de mutuo acuerdo Le sean atribuidas 

por las partes. 

Cada parte farmulara a sus respectivas representaciones Ias cuestiones 
que se susciten en relaci6n con las funciones antes resenadas, dandose 
traslado de aquellas a todos los miembros de La Comisi6n de Seguimiento 
y acordandose una fecha, 10 mas inmediata posible, para su examen en 
reuni6n corıjunta. 

De dicha reuniôn se levan tara La correspondiente acta, y los acuerdos, 
que debenin ser unanimes, seran comunicados a los interesados con copia 
de la citada aeta. 

Articulo 7. Grupos laborales. 

EI personal de plantilla se clasificani en grupos y, dentro de cada 
uno de ellos, en categorfas profesionales. El personal eventual, f"ıjo, de 
canicter discontinuo 0 a tiempo parcial, sera asimilado a una categoria 
profesiona1 que contemple eI presente Convenio. 

Las categorias profesionales de estos nuevos grupos ysubgrupos fıguran 
en la tabla salarial del anexo L 

CAPİTULO II 

Condiciones econ6micas 

Articulo 8. Incrementos salariales. 

Ano 1996: Para este afia se aplicani un incremento salarial de un 3,5 
por 100. 

Articıllo 9. Revisiones salariales. 

En el supuesto de que cı IPC real al 31 de diciembre del ano 1996 
supusiese para dicho afio un porcentaje superior al 3,5 por 100, se pro
ducira una reVİsiôn salarial consistente en La diferenCİa que eXİsta entre 
cI IPC real de dicho afio yel 3,5 por 100. 

Los incrementos derivados de la revisiôn salarial, tendran efecto a 
partir del dia 1 de enero de 1996 y servinin de base de calculo para 
el incremento salarial de1 afio siguiente, siendo aplicables sobre todos 
los conceptos salariales que fueron revisados al comienzo del afio 1996 
y abonados en la nômina del mes siguiente al que se publique ofıcialmente 
eIIPC. 

Articulo 10. Tabla salarial. 

Para La vigencia de este Convenio figura en eI anexo L 


