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383/1984, de 1 ~c febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integraci6n sorial de Ias personas con minuS\lalfa (LISMI), con sujpciôn 
a Ias sig:uientcs 

CLAUSULAS 

Prirnera., Intercamh1'o de informaciôn sof)re datos de qesi'iôn.-Ambas 
Administraciones se facilitar.hı mutuamentc informaciôn sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobrc pensiones no contributiva.s de la Seg:u
ridad Social y prestaC'İones derivadas de la LISMI, de forma quc quede 
garantizada su coordİnaci6n e İntegraciôn estadbticas. 

EI Principado dı" Asturias facilitani a la Direcd6n General del IustituLo 
Nacional de Scrvicios Socialt's dicha informaci6n, con arrcglo a 10s anexos 
de este acucrdo. La correspondiente a cada mcs se remitini aııtes del 
dfa 5 del siguiente. 

La Direccİon General del Instituto Nacional de Servicios Sociales l'acİ· 
litani al Principado de Asturias los resı1ınenes ınensuales y anuales que 
clabore a nivel nacional, basados en los resultados del'analisis de los 
datos enviados por las Coınunidades Autonoınas. 

EI INSERSO podra publicar !os datos agregados 0 desglosados por 
Coınunidades Autônoınas. El Principado de Asturias podra publicar los 
datos relatİvos a su aınbito de actuaci6n. 

Las untdades correspondientes del Instituto Nacional de ServiC'ios 
Sociales y del Principado de Asturias cstableceran los contactos preeisos 
para dar cuınpliıniento a la estableddo anteriorınente. 

Segunda. Ficheru tecnico de pcnsümes n() contraJ'll,tiv(1~<;.--Conforıne 
a 10 establecido en la disposidôn adicional quint.a de! Real Decrcto 
357/1991, de 15 de ınarzo, la integraciôn de las peıısiones de invalidt'z 
y jubilaciôn, en su nıodalidad no eontributiva, en el Danco de Datos de 
Pensiones Pı1blicas se efect.uani ınediante el t1chero tecnico de pensiol\cs 
no cont.ributivas. Para cllo, eI Principado de Asturias reınitir<i, mcnsual
ınente, a La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
un soporıe magnetico procesable a efeetos de su actualizaciôn perınanente, 
euyo cİerre se produeira coincidiendo con el de la nômina. 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales reınitira periôdicaınente al 
Principado de Asturİas inforınaciôn sobre el eontenido del fichero tecnico 
de pensıones de Seguridad Soci.al de invalidez y jubilaci.ôn, en su ınodali.dad 
no contributiva y de las coneurrencias derivadas de su cruee con el Banco 
de Datos de Pensiones Pı1blicas. 

EI Principado de Asturias podni consultar dicho fich('ro en orden al 
reconocİıniento 0 denegaciôn "de las solicit.udes de pensiones, asi como 
al mantenimiento, varİaci6n o·extlnci6ıı de las ya reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaciôn de criterios.-EI Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, con La Consejeria de Servicios Sociales de la Administraci6n 
del Principado de Asturias y las entidades ge.storas de las pensiones no 
contributivas de las restantes Coınunidadcs Aut6noınas, promovera la 
homogeneizacion de los eriterios. y proeediınientos a aplicar en la gestiôn 
de las pensiones y prestaciones referidas, relativos a los aspedos tecnicos, 
juridicos y de valoraci6n ınedica, a traves de los eauces habituales de 
comunicaciôn adıninistrativa, asi como mediante reuniones conjunlas 
peri6dicas. 

Cuarta. GestiÔn. -EI reconocİmient.o del derecho a las pen.siones no 
contrİbutivas y a las prestaeiones derivadas de la LISMI que corre.sponde 
al Principado de Asturias, se efectuara previa fiscalizaciôn por la lnter
venci6n correspondiente del PrinGipadb. 

El INSERSO, con cargo a los creditos correspondientes dotarlos en 
su presupuesto, eınitira los oportunos documentos de gestion presupues
taria, que perınitan a la 'fesoreria General de la Segurjdad Social r('alizar 

. los pagos de pensiones no cOfıtributivas y subsidios de La LISMI. 
Quinta: Gastos de gestiôn de pensiones rıo contrümtivas.-Integrada 

la compensaciôn de gastos de gestiôn de los subsidios de la LISMI en 
la dotaci6n de recursos por los servh:ios asumidos, €Icrivada de la aplicad6n 
del modelo financiero del traspaso y de la correspondiente distribuci6rı 
del presupuesto de! INSERSO, el Principado de Asturİas percibira anual
mente una transferencia, con cargo a los ereditos centralizados a tal fin 
en dicho p~esupuesto, destinada a la fınanci.aci6n de los gastos derivados 
de la gesti6n ordinaria de las perısiones no contributivas. EI iınporte de 
dicha transferencia cifrado para 1996 en 74.146.000 pesetas podni ser 
revisado anualınente de acuerdo a la variaci6n que experiınerıte la partida 
correspondiente del presupuesto de] INSERSO en los sucesivos ejercidos. 

Sexta. Vigencia.-Este Convenıo tendra vigencia indefinida, salvo 
denuncia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al m('nos, seİs 
meses anteriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sin cfecto eI Concierto de Cooperadôn su.s
crito con fecha 18 de fcbrero de 1991 ",ntre la Administraciôn del J<;stado 
yel Principado de Asturias, para la gestiôn de tas pensiones de Seguridad 

Sodal de invalidez y jubilaciôn, en su modalidad no ( 'ntributiva, en apli
raciôn de la disposici6n arlkional cuarta, 2, de La Lt'y 2G/ 1 nno, de 20 
de rlicicınbre. 

EI Direclor general dd Iı\SERSO, Hect.or M"r"vall GÔmez-Al\cnde.~El 
COJlsejero de Servicios Sodalr's, Ant.onio Cueto }·,:-.ı : \;''' 

19594 RESOLUCIOı\' de 9 dejlıUo de 1.996. de la Direcôôn General 
de 7'rabaju y Mfgrııcümcs, por ln que se dispone la ins
cripciôn en elR('gi~<;tro.1J publicacıun dd Convenıo C()lectivo 
de 'ftwnlenimiento de sistemas "Gec Alslhom Transporte, 
Sociedrui AnÔ'!d,ma~. 

Visto cı texto dpl ('unvel1lo Coh'ctivo de ınantenimienlo de sisteınas 
.Gec Alsthom Transpor1t" So('İedad Anôninıa" (c6digo de Conv('nio ııı1mero 
n009122), qUl' fue sw,crİtu con fccha 10 de noviembre de 199i':i, de una 
park, por los designados por la IJirccciôn de la empresa; f'n l"epresentaciôn 
dc la misma, y de otra, por el Comitt' de Emprcsa y Iklegados sindicales 
en representaciôn de los tmbajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articıılo 90, apart.ados 2 y :3, de! R('al Decret.o Legislativn ıj W95, 
de 24 de ınarzo, por el quc se apru('ba eI texto refundido de la Ley oel 
Estatuto de los Traba..iadores, y pn el Hpal Decret.o I040/WSl, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsit.o de Convenios Col('('tivos de trabajo, 

Esta IJirecciôn Gen('ral de Trabajo y Migraciones acuerda; 

Priınf'l"O.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Rep,iMro de este centro dircctivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en ci .Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 9 de jlllio de ı 996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1995/1997 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS "GEC ALSTHOM TRANSPORTE, 

SOCIEDAD ANONlMA-. 

TİTULO 1 

Condieiones ,generaI.es 

Artfculo preliminar. Determinaciôn de tas partes. 

J<;ste Convenio Colectivo ha sido acordado por las representaciones 
de los t.rabajadores y empresa que han acreditado esta eondicion -en la 
Comisi6n Negodadora y euya legİt.imaci6n ha sido reconocida mutua y 
recfprocamente por ambas partes. 

Articulo 1. Ambi.to territorial y juncional. 

Las norrnas contenidas en el presente Convenio afectaran a los actuales 
("cntros de trabajo de «Gec AIsthom Transporte, Sociedad An6niına., dedi
cados a la actividad de rnarıtenimiento de material ferroviario y a IOS 
que la eınpresa pueda ercar cn el futuro, dedicados a la citada actividad, 
radicados en territorİo espanol. 

Artımlo 2. Ambito personaL 

1. Las condiciones pat:tadas en el presente Convenio Colectivo seran 
de aplicaciôn a todos los trabajadores de la plantiUa de la empresa radi
cados en los centros de trabajo antes citados, qUl' est.en prestarıdo servicios 
en los mİsmos en la fecha de entrada en vigor del Convenio 0 que se 
contraten durante la vigenda del rnisıno, excepto: 

a) Personal dircctivo. 
b) Personal que, pese a estar incluido en ci ambito dd Conwnio, 

reciba y acepte la propuesta de la empresa de quedar teınporalm('llt.e cxdui· 
do del Conv('nio de acuerdo con las condifiones que entre aınbas partes 
se establezcan por escrito. 

La eınpresa podra hacer estc ofrecimiento a; 

1. Tecnicos titulados. 
2. Mandos. 
3. Secretarias de alt.a Direcdôn. 
4. Conductores de turismo de alta Direcciôn. 
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Lüs acuerdos de exclusiôn de! (;onvenİo kndrün una dııracİôn anual 
y podnin ser prorrogados t.;icitamente por iguaJes pCrl()dos si na mediara 
denunda por cuaJquiera de amhas partes. 

2. El personaJ cxcluido del Convenİo Colectivo podn'i aptar par su 
İnclusi6n en ambito, de aplicaci6n dd mİsmo con efectos de 1 de abril 
dd afia :-;iguiente de aquel en que solicite su inchısi6n, procediendose 
a regular su salarİn de La forma siguicnte: 

a) Se estableceni cı salario basc y cada unu rie los complementos 
salarialcs rcgulados en eI Convenİo Colectivo ('Il La cuantla que en el se 
determine para su niw! profcsional y regimen de trabajo. 

b) En cı supuesto de que en cı momento dp su inclusion en el Convenio 
existicra diferencia eıı ('ômputo global y anual a favor dd trabajador, se 
constituini un cornplemento "ad pcrsonarn,. POl' la cuantfa de dicha dife
rencia. La cornparaciôn se llevara a cabo exclusivamente POl' 10 que se 
refiere a los partes fijas del salario, entendif~ııdose que la valoraciôn de 
resultados se ('ompensa cn cualquier caso con el inc('ntivo que proccda 
dentrb del Convenio. 

Artlculo 3. Ambito ternporaL 

El presente Convenio tendra una vigencia de veinticuatro rneses, eol\
tados a partir de ı de abril dc 1995 y hast.a eI 31 de marzo de 1997. 

Si ('n aIguna de las materias se estahlecc una vigencia distinta, se 
senalani cxpresamente. 

El presente Convenio Colectivo se prorrogara POl' periodos de un ano, 
salvo denuncia exprcsa notificada fehacientemeııte a La otra parte y a 
la Administraci6n, duraııte los tres ultimüs ıneses de vigeııcia inicial 0 

de sus prôrrogas. 

ArtfcuIo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

1. Las condiciones aqui pactadas forman un todo organieo c indi
visible y, a cfeetos de su aplicaciôn, sen! eonsiderado globalınt>nte. 

2. En eI supuesto de que la autoridad Iaboral no aprobase alguno 
de los artfeulos del Convenio, obligani a las partes a negociar y adaptar 
ala Ley eljlos artfculojs que eorrcspondan. 

3. Cualquier modificacion legal 0 reglamentaria que afecte a las eon
diciones pactadas sera de aplieaci6n inmediata y se tendra en eucnta en 
la primera revisiôn pröxiına futura para adaptar ci texto deI Convenio 
a 10 que establezcan las modificaciones seı1a.ladas. 

Articulo 5. Compensaci6n y absorci6n. 

Las condiciones est.ablecidas en el presente Convenio Colectivo, sea 
cual sea su origen y naturaleza, seran absorbibles y compensables, con 
cualquier devengo, cn'idito, dereeho 0 condiciôn que pudiera sel' exigible 
en virtud de norma legal 0 pactado, segun 10 establecido en el articu-
10 26.4 del Estatuto de 10s Trabajadores y excluyendo tanto 10 cstipulado 
cn_el articulo 6 como 10 estipulado en el articulo 32 de este Convenio. 

Artfculo 6. . Garantia personal. 

A todo ei trabajador que en cı momeııto de ('ntrada en vigor del Convcnio 
Colectivo tuviera condiciones personales de trabajo mas beneficiasas que 
las quc aquf se cstablecen, le seran respetadas a titulo personal, siempre 
que exaıııinadas eıı .su conjunto fueran mas bcneficiosas en côrnputo global 
y anual que ia."> que ahora se establezean. 

Las condiciones salariales garantizadas a titulo personaJ experimen
taran los mismos i"ncreınentos que a niveI general se pacten, excepto 10 
prcvisto en eI articulo 2.2 de este Convenio. 

Artfeulo 7. Derecho suplRtorio. 

1. En tado 10 no prcvisto en el presente Convenio, se est.ani a 10 
dispuesto en ci Estatuto de Ios Trabajadores, Lcy Organiea de Libertad 
Sindical y deın;is normas legalcs 0 reglament.arias de earacter estatal 0 

auton6mico. 
2. Respceto aı regimcn disciplinario nos remitimos a la regulaci6n 

contcmplada cn la Ordcnanza Lab~ral Sideroınetalurgica, hasta tanto no 
sea suslituida POl' un acuerdo de efieacia gcnNal. 

TiTULO II 

Clasifi('.aciôn profesionaJ 

Artfculo 8. Orqanizacüjn del trabajo. 

La organiıacion de1 tranajo corrf'sponde a la Direccion, que La llevani 
a cabo en el cjf'f('jcio de sus facultarles de organizacion, planificaciôn, 
direccİon y control de la ejecuciôn del trabajo, mediante la disp0sid()n 
de las instrucciones y normas de funcionamiento necesarias, segun la 1egis
lacion vig:entc. 

Sin merına de dicha autoridad, los representantes del personal par
ticiparan en las materias, con las funCİon('s y de la forma que en cada 
caso establezca la lf'gislaciôn vige-ntc. 

La introdııcciôn dC' nuevas teenologfas sera eomunicada previamente 
por escrito al Comite de Empresa. 

Articulo 9. ClasUicariôn por permanencia. 

El personal inCıuido i~n pste ('onveııio Si' dasifican'i, segün el canı.cter 
de su permanencia en la empresa, eonforme a 10 esLahlecido eıı Ia..s normas 
legale!' que rcgulen las modalidades de contrato de trabajo. 

Artlculo 10. Clasijic(wiônf71ncimıaL. 

1. Ei personal induİdo en el ambito del presente Convenio Colectivo 
sera encuadrado, dentro de su profesiôn u oficio, con la catcgorfa pro· 
fesİonal que en la actualidad ostenta acorde con sus conocİmientos teôricos 
y practicos. 

2. Las clasificaciones del personal consignadas en eI artfculo 11 del 
presente Convenio Colectivo no suponen limitacion a la creaci6n de pro
fesiones nuevas que la eınpresa estime necesario para el desarrollo de 
sus actividades, planteandose previamente al Coınite de Ernpresa. 

3. Normalmentc los distintos cometidos asignados a cada categorfa 
profesional estanin enmarcados dentro de los pl'opios del nivel de la ofi
cialfa y del oficio que se ostenta. 

4. Los oficios guc se contemplan actualmente son los reseftados en 
el articulo 21. 

Articıılo 11. Grupos y categorias projesionales. 

Se encuadrani al personaJ en alguno de los grupos 0 catcgorfas sigıı: 
tes: 

L Personalnbrero: 

a) Aprendices. 
b) Obrnos no eualifieados: 

N-l Especialista. 

c) Obreros eualificadas: 

C-L Oficial tcrcera. 
C-2 Oficial segunda. 
C-3 Onda! priınera. 

2. Personal empleado: 

a) Empleados no cua1ificados: 

8-1 Ordenanza, Portero, Guarda Jurado, Vigilante. 
S-2 Telefonista, Rep. Planos, Archivero, Conserje, Almacenero. 
S-3 Ch6fer. 

b) Empleados cualificados: 

E" ı Auxiliar Administrativo, Atıxiliar de laboratorio. 
E-2 Calquista, Auxiliar de organizaciôn. 
E-3 Administratİvo de segunda, Analista de laboratorİo de segunda. 
E-4 Administrativo de primera, Delineante de segunda, Tecnico de 

organizaci6n de segunda, Analista de laboratorio de primera, Operador 
informatico. 

r~-5 Dclineante de primcra, Tecnİco de organizaci6n de primera. 
E-6 Jefe Secci6n Administrativo, Jcfe Secci6n Organizaci6n, Delİnean-

Le Proycetista, Programador informatico, Analista de Aplicaciones. 

c) Mandos de taller: 

M-1 Encargado. 
M-2 Contramaestre. 
M-3 Maestro de taller. 
M-4 Jefe de taller. 
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3. Titulados: 

T:vr Titulado medio, Analista informatico. 
1'8 Titulado superiol". 

Articulo 12. Revi~i6n de clasf{icaci6n pro.ksional. 

Cuando un trabajador considere que las funcİones que desarrolla nn 
se corresponden con su actııal dasificaciôn profesional, 10 pondni eIl cono
cimierıto de su mando dirccto y/o dd Comite de Empresa, que hanin 
llegar la rec1amaciôn dehidamente razonada a la Direcciôn de la empresa, 
prevıo a cualquier oİ-ra aet.uaci6n. 

Lıı. Direcciôn contE'st.ani por es('ritn al irıteresarlo en uno LI 01ro sent.ido, 
en .el plazo nuix.imo de quincc dias. Pasado este plazo se entender<i deses
tinıada. 

TfTULO ILI 

lngresos y asce-nsos 

Articulo 13. Ingresos. 

El ingreso de Ins trahajadon>s afectados por f'i presente Convenio se 
ajustara, en todo momeıılo, a las normas iPgales y reglament..arias est.at.ales 
y autonomica."ı vigpntps ('n rada SIlPllf'sto de contrataci6n. 

Se not.ifıcara al Coınite de Empresa las vacantes; los puestos de trabajo 
a cubrir, las condiciones que se dt-bt-Il reunir y las caraet.eristıeas de las 
pruebas de seleeei6n. 

Artieulo 14. Per-fodn de prueba. 

1. EI ingreso de los trabajadores fijos se entendera a titulo de prueba, 
cuyo perfodo seni de duracion variable, segün el nivel profesional del 
cuntrat.ado, sin que en ningun caso pueda exceder del tiempo fijado en 
la siguiente escala: 

Personal obrero no cualificado y subalterrıo: Quince dias. 
Personal obrcro eualifkado, administrativo y tf~cnico no titulados: Dos 

mesps. 
Personal titu!ado: Seis mpses. 

,., Transcurrido eI periodo de prueba, Ins trabajadores contratados 
Lİen~!Jo indefinido adquirinin su condieiôn de fıjos, coınput..andose a 

t!.,-.!os l(Os eJi et.os eI t.iempo transcurrido durante ci periodo de prueba. 
Lı ,;İt.ııaei6n de' rLT interrumpini e! campulo del periodo de prueba, 

. e 5': n.':.ınudara a partir de la fecha de alta medica. 
4. Los trabajadores que, habiendo sido eventuales 0 interinos, pasPI1 

a .'>er ("cmtratados por ticmpo indefınido no seran sometido.'3 a periodos 
uc pnH"ba, sie'mpre que sigan desempeiıaııdo las ınismas fundones qııe 
cuando est.aban contratados por tiempo derto. 

Articulo In. Pornw.ciôn y promoc1.6n. 

FoıIMACI()N 

Declaraciön de principios: 

1. Las partes fırmantes consideran que La formaciôn profesional es 
un faet.or decisivo para la mejor apLitud profesional de los trahajador('s 
~ para auınent.ar La competit.ividad de la empresa. 

2. Los trabajadores tienen derecho a la forınaeiuıı eıı los t..erminos 
previstos ('Il el Est.atuto de los Trabəjadores. Por ello, todos los trabajadores 
tendraıı aceeso y se benefıciaran de la formad6n a 10 largo de su vida 
activa. 

La empresa asume el compromiso de potenciar priorit.ariamente el 
rel'iclaje profe'sional de! p('rsonal propio de MOl) con mayor categoria 
en base a las necesidades y nuevos ofıcios ('oncretos, a traves de facilitar 
a dicho personal su participaciun en los cursos formativos qUl' s(' habiliten 
para pllo. 

3. Todo cambio tecnolôgko que Ileve aparejaCıos necesidadcs de recİ
claje, rcordenaciön profesional, formacion, de., se estudiara corıjunt.amen
te {"on el Comite de Empresa. 

Objetivos: 

1. Se poteneiaran planes dı' j ,rmaci 1 dentro de la cmpresa para 
un ınejor desarrolln personal y pruf""jo! . 1, adecuando los ('rit..erios for
mativos a los puestos de trabajo. 

2. Dichos plafl(~s identifıeanin las nccesidades forınativa.s de la empre
sa y su ('ont.enido sera adecuado a los Objl'tiVOS df' gestiön. 

3. Se adecuani la fnrma(·iön a la evoluciôn de las nuevas profesiones, 
del empleo y de los cambios tecnolôgicos internos. 

4 .. Se adualizar:i y poteneİarft la capacidad de gestiôıı de los mandos 
intermedins y cuadros. 

Participəciôn de La represent:ıciôn siııdical: 

1. El Comite de Empresa disporıdni (iP ("onocimie'nto previo a la apro· 
baciôn de planes de fornıaciön, tanto a nivel de criterios dp ('labonı.("İôıı 
eoıııo de presupupstos, y :-;era inforrnado de su dpsarml\o, sin llIı'nosC<.lbo 
de las demas eompetencias que pst.ablec(', para estos SUPlH'Stos, ci art.ıCu-
1064 dei Estatuto de lns Trabajadores. 

2. A tal efeeto se crea una Con"ıisi6n Parit.aria de Formad6n intcgrada 
por tres represpntant('s del Comite de Empresa y t.r('s de la ernpresa. Estns 
mienıhros s('ran los mismos qUl' los dd Tribunal de ex<imeıws. 

"Funcioıırs d(' la Cornisiôn: 

a) Tener a sll disposiciôn la informaciôn sufieiente para realizar el 
seguimi('nt.o y evoluciôıı del desarm!lo de lus plaııes formativos. 

b) Emitir infortlle d(' los rl'"ultados dp Ins planes de forınaCİôn rea· 
Iizados por la empresa. 

c) La Comİsi6n senı pr('viaınente irıformada cuando se ("orısidı're nece· 
saria la formacian obligada de alguna persona para el adecuado y srgııro 
desarrollo de su pııest.o de trabajo. 

Asist<'ncia a los cursos dp forınaeiôn: 

1. Los ("ursos para reconversi6n de oficios se efpetuanin dent..ro de 
lajornada laboral. 

2. Los cursos de redclaje profesional, cuando se eonsL,Je su n('cesidad 
coıno consecuenda de eambios tecnol6gieos 0 de purstos de trabajo, se 
realizaniıı srgun el ho'rario de los mismos. 

3. Pn~vio a las convocatorias de promoci6n se realizaran cursos de 
formacian, los euales seran fuera de lajorrıada laboral. 

4. La asİstencia a eursos ue formaci6n fuefa de las horas de trabajo 
cs de canicter volunt:ario. EI Comit.e de Emprcsa participara eıı la difusiôn 
de las aeciones formativas que se promuevan. 

5. Sieınpre qUl' sea posible se sufragaran los gastos que comporten 
los cursos de formadan, mediante el aprovcchamicnt..o de las subvenciOl1Ps 
qııe, a tal efedo, hay est.ablecidas en los organi.smos nficiales. 

PHOMoCl(ıN 

Se establece como criterio de promocİön eıı la emprcsa el de la eapa· 
cidad profpsional de! trabajador, valorado precisaınente por el procrdi
mient..o de concurso-oposician .. 

2. Quedan except.uadas upl contenido de este articulo las promocioııcs 
a Secret.arios de alta direcciôIl, Conductor de turismo de alta Dirpcciôn 
y puestos que impliquerı mando, qu(' senirı de libre designa('iôn. 

:3. El proceso de proınocİôlı cit.ado en el apartado 1 sera regıılado 
por la norma de promociôn. 

4. Ambas part.es acuerdan que la validez de la presente norma qut'da 
supeditada a los efedos de su desarrollo en cı ti(>mpo, n'servandose la 
posibilidad de revisarla integranıcnte ('n ci pr6xirno Convenio. 

TfTULO ıv 

Optimizaciôn del empleo 

Art.lculo 16. Decla.raci6n general. 

Sin perjuicio del exacto respeto a los dprechos de los trahajadorE"s, 
ambas part.es firmaııt..es del presentc Conv('nio se eompromE"ten al estudio 
de medidas tendentes a ınejorar la productividad y a reducir ... 1 abs('nt..ismo 

Articulo 17. Empleo, cargas de trabajo y subcontnılaôôn. 

EMPI.EO 

1. Compromisos de caracter generaI.-Siempre que la carga de t..rabajo 
con1ratado en firme exceda a la capacidad de la Unidad, la Direcci6n 
asume el compronıiso de actuar de acuerdo con lo establecido en cı preserıte 
art..fculo. 
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2. Contrataciôn de personaJ temporaı.~En el supuesto previsto en 
cI punto antcrior, el cxccso de carga se solvcntani, prioritariamente, con 
nuevas contrataciones, segun legislaciôn vigente. 

3. Cuando disrninuya la carga de trabəjo hasta niveles que pudieran 
poner co peligro eI empleo cn la ernpresa, esta İnforrnara al Comite con 
objcto de, conjuntaıncnt.c, cstudjar y negociar soluciones no traumaticas 
para los trabajadores que estuvİeran afectados por dicha situacion. 

4. El computo de cargas y capacidades se !levani a ('aba, coma minima, 
cada seis nıeses. 

CARGAS DE TRABAJO Y SL'BCONTRATACI6N 

1. Se crea una Comısiôn de la que formaran parte dos miembros 
por cı Comite de Emprcsa para dcsempcfıar las siguientes funcİones: 

a) Recibir informaci6n mensual sobre las cargas de trabajo (firmes 
y provisionales) correspondientes a La Unidad de Mantenimiento y Sis
temas. 

La informaciôn se facilitani por escrito y versani detalladamente sobre: 

Prod uctosjproyect os. 
Capacidad correspondiente a cargas. 
TraiJajadores necesarios por secciones afectadas. 
Calendario de desarrollo. 
Calendario de entregas. 

Cuando las circunstancias 10 requieran, La Comisiön podni solicitar 
de la Direcciön informaciôn complementaria. 

Sistematicamente la Comisiön se reunini la penıiltima semana de cada 
mes. 

b) Conocer el volumen de carga que la empresa preve subcontratar, 
emitiendo su opiniôn sobre La procedencia 0 improcedencia de la citada 
subcontrataci6n. 

2. Desde la entrada en vigor del presente Convenio y hasta el 31 
de marzo de 1997, la empresa se compromete: 

a) En cualquier caso, a inforrnar previamente de cualquier subcon
trataciön, tanto interna como ext€rna, a la Comisiön a que se refıere ci 
punto antcrior. 

b) A limitar la subcontrataciôn a trabajos auxiliares, entendiendose 
por tales aquellas actividades que no guarden. rdacion con la actividad 
de mantenimİenlo y sistemas Uardİneria, seguridad, limpieza). 

c) En las restantes actividades sôlo cabni acudir a la subcontrataciôn 
en el supuesto en que, agotadas las posibilidaes de contrataciôn de mano 
de obra, la carencia de profesionales especializados pueda poner en riesgo 
ci plan de entregas de la Unidad. 

Articulo 18. Equilibrado de cargas. 

Cu anda la carga de trabajo 10 justifique, la empresa, pre"ia demos
traciôn al Comite de Empresa del exceso de_ carga, podni considerar labo
rables hasta ('uatro dias mas de los previstos inicialmente en cl calendario 
laboral. 

Hecha la propuesta, La DirecCİôn y el Comite procedenin a concretar, 
por acuerdo, los dias en que se materialice la puesta en practica de los 
dias reseiıados en el punto anterior. 

De las horas acordadas entre la Direcciôn y el Comite, cada trabajador 
se reserva eI derecho de recuperar como descanso la mitad de las horas 
trabajadas en estos dias ampliados, siendo a ('Iecciôn del trabajador la 
fe('ha de su disfrute, preavisandolo con quin('e dias de antelaciôn. 

Las horas trabajadas y no recuperadas se abonar:in a razôn de 2. ı 75 
pesetas brutas el primer ano, sea cual fu('re la categoria prafesional del 
trabajador, y 2.282 pesetas brutas el segundo ano de vigencia. 

La empresa y t'1 Comite podnin acordar la compilaciôn de l'ste artieulü 
a la totalidad de la plantilla 0 a departamentos completDs de la Unidad. 

Los dias trabajarlos por ampliaciôn de este arti<:ulo perderan la ('on
sirlt'raciôn de ff'stivos. 

EI cornpromiso entre el Comite y la Direcdôn se eritendera cuınplido 
si 10 realizan, al menos, el 80 por 100 de los trabajadores que presten 
servieio en las Unidades que redban la propuesta. 

Articulo 19. Movilidadfunc1onal. 

1. Ei trabajarlor estani normalmente asignado a una tarea u ocupaciôn 
propia de su profesiôn y grupo profesional. No obstante, si no fuera posible 
asignarle una de su profesiôn, la Direcciôn de la empresa podni ocuparle 
en otra tarea cualquiera, siempre que: 

a) Sea de su propiQ,.fı!rupo profesional. 
b) Sus conocimientos profesionales 10 permitan. 
c) Se respetan las normas establecidas en el articulo 20. 

2. A partir de la entrada en vigor del presente Convenio quedan con-
figurados las siguientes grupos de profesionales: 

Aprendices. 
Personalobrero. 
Personal empleado. 
Mandos. 
Titulados. 

Artkulo 20. Trabajos de distinto nivel profesional. 

1. Por necesİdades del mantenimiento se podra destinar teınporal
mente a un trabajador a realizar fundones correspondientes a una eate
goria distinta de la suya, siempre que sea de su mi.smo grupo profesional. 

2. Cuando se trate de una categoria profesional superior a la de origen, 
este canıbio no podra ser de duraciôn superior a seis meses. Transcurridos 
los seİs meses habra de convocarse eoncurso-oposici6n de acuerdo con 
10 previsto en este Convenio. 

En las sustjtuciones motivadas por Servicio Militar, ILT, licencias y 
excedencias forzosas, la sİtuaCİôn se prolongara en tanto dure la causa 
que la motivô, con un limite de diedocho rneses, sin qUl' un mismo tra· 
bajador pueda cubrir mas de un puesto de sustituciôn de larga duraciôn. 

3. En tanto se desempefıen trabajos propios de categoria superior, 
se pereibini la retribuci6n correspondiente al puesto desempei'ıado, pro
cediendose como sigue: 

Situaciôn de forma ('ontinuada: 

A .partir de seis meses en el plazo de un ano U ocho meses en cı 

trans('urso de dos ai'ıos, se le fıjanin las retribuciones correspondientes 
a la citada categoria superior de forma permanente y se convocara ('on
curso-opos1ciön de acuerdo con la norma de promociôn. 

4. Cuando por ne('esidades del mantenimiento se haya de desempei'ıar 
un puesto correspondiente a categoria inferior, se conservani la retribucion 
de origen, sin İncluir complementos de puesto de trabajo, excepto que 
el cambio se produzca a peticiôn del trabajador, en cuyo caso percibini 
la retribuciôn del nuevo puesto, tramit.andose el caso a traves del Comite 
de Empresa. 

Articulo 21. Clasificaci6n de oficios. 

Admjnistrativo. 
Ajustador Mecanİco. 
Almacenero. 
Analista. 
Analista-Programador. 
Asimilados. 
Calderero. 
Calefactor. 
Chapista. 
ChOfer Dire('ciôn. 
Comprador. 
Decoraciôn-interiorista. 
Ddincante. 
Ele('tricista. 
Electr6nico. 
Gruista. 
.Jockeys. 
Limpieza instalaciones. 
Liınpieza vehiculos. 
Mecanico. 
NC'umatico. 
Operador inforınatico. 
Ordenanza. 
Programador İnformatico. 
Pintor. 
Secretaria. 
Soldarlor. 
Tecnico dı" organizaciôn. 
TelC'fonista. 
Titulado medlo. 
Titulado superior. 
Tornero. 
Verifıcador.. 

Vigilante de seguridad e higiene. 
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TfTULO V 

Tiempo de trabajo 

Artfculo 22. Jornada. 

1. Hegla general. Durante la vigencia de! prcscnte Convenio, lajornada 
sera de mil setccientas sctcnt.a y seis horas de trabajo efectivo para cada 
unu de 10s dos anos de vigenda de! Convenİo. 

2. 1,05 trabajadorcs qur a la firma del presente Convenio vcngan 
desarrollando una jornada anual menor de mil setecicntas setenta y seİs 
horas podr:in ejercitar durantc lOS sctenta y cinco dias posteriorcs a la 
firma de! Convenİo las siguientes opciones: 

a) Pasar a la jornada de mil setecİenta."> setenta y seis haras, per
cibiendo coma garantfa personaJ ci equivalente al irnporte de cuarenta 
y nueve horas extras/afı.o de su categoria, distribuidas en catorce rnen
sualidades. 

b) Mantener lajomada anterior de mil setecİentas veintisiete horas/a-
nO. 

Al personaJ que ahora 0 en el futuro trabaje a tumos le senı de apli
cad6n directamente la opciôn a). 

EI personal que a la firma del Convenio anterior viQ aumentada su 
jornada por estar a turnos sin poder optar, y que a La fecha de la firma 
del presente Convenio haya pasado a jornada normal, podra ejercitar la 
opci6n b), que se hace referencia en el primer parrafo de este punto, 
durante tos quince dias siguientes a la firma del Convenio, readecuando 
la garantia personal tal como .establece la opci6n A. 

3. Regimen de jomada. 

3.1 En cada centro de trabajo se estableçera eI 0 los regimenes de 
jornada (continuada, partida 0 a turnos) que se correspondan con el tipo 
de actividades que en el se realicen. 

3.2 Anualmente, con vigencia a partir del 1 de enero, a propuesta 
de la empresa y previo debate con el Comite de Empresa, se establecera 
el horario de trabajo y el correspondiente calendario que habni de regir 
hasta el 31 de diciembre en cada centro de trabajo. 

3.3 Turnos: A partir de la implantaci6n de este nuevo sistema los 
pluses se incrementanın en un 8 por 100 el plus nocturno, en un 8 por 
100 el plus de t..arde y un 5 por 100 eI plus fe,ştivo, despues de haber 
aplicado el incremento general del Convenio. 

Calendarios: A partir de la firma del Convenio se implantara. en cı 
ta.ller de Cerro Negro un sistema de turnos cfcJicos que est..ableceran no 
trabajar mas de seis dias continuados, eliminar el turno del domingo por 
la tarde, excepto el reten de guardia de no mas de tres personas y alcanzar 
los dos fines de semana de descanso al mes, segun las necesidades de 
calendario para cuadrar doscİentos veintid6s dias laborables al ano. 

3.4 Cuando la propuesta de la empresa comporte alguna modificaci6n 
sobre eI horario anterior, se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Si la modificaci6n es consecuencia de! regimen contractual que 
regula las relaciones entre -Gec Alsthon Transporte, Sociedad An6nima», 
y sus cJientes, se hara, a propuesta de la empresa, a traves del Director 
general de Mantenimiento 0, en su defecto, del Director de RR.HH. del 
Area de Negocio, previo debate con el pleno del Comİte de Empresa de 
La citada area, a cuyo debate se aportara informaci6n complet..a sobre las 
razones contTactuales que justifican la modificaci6n de horario, avisandolü 
con una antelaci6n mini ma de una semana. 

b) Si la modificaci6n obedece a cualesquiera otras razones, seni pre
ceptivo el acuerdo previo con el Comİte. 

3.5 Una vez establecido el horado, cualquier modificaci6n del mismo 
se regira por las mismas normas del punto anterior. 

Articulo 23. Vacaciones. 

1. Las vacaciones para todo el personal inCıuido en el ambito de este 
Convenio senin de veintiı.1n dias laborables, no sustituİbles por compen
saci6n econ6mica. 

2. Dada la imposibilidad de suspender el servicio de mantenimİento 
durante cuaJquier perfodo dd aflO, se consideran los meses de junio hasta 
septiemhre como periodo vacacional habil. 

3. A fin de atender en 10 posİhle la,> convcniencias de los trabajadores, 
antes del 1 de abril de cada ano se confeccionani el calcndario de vaca
ciones, con arreglo a las siguientes normas: 

a) Cada trabajador pondra de manifıesto el pcriodo de disfnıtc que 
desee. 

b) En !os casos en que por acunıulaciôn de peticioııes huhiera <ıue 
seguir un orden distİnto al pedido, se aplİcaran turnos rotativos, de acuerdo 
con cı sistema iniciado en 1978. 

4. EI calendario sera elahorado en la Comisiôn de Interpretaciôn y 
Vigilancia a propl1esta de la empresa, rcsolvieııdose en ella la.,> redaına
ciones y problemas quc se planteen al respecto. 

Una vcz confeccionado dicho caleııdario, sölo podni ser modificado 
cuando el trabajador 0 trauajadores fueran preavisados aı menos con dos 
meses de antdaci6n al inicio de sils vacacİones. 

Si por exigendas del t.rabajo, y .siempre con earacter volunt."lrio, el 
trabajador fucra preavİsado c,.on un ticmpo inf('rior a dos meses, este seria 
compensado con un dia I~boral mas eJI SLLS vacaciones, dos dias mas si 
el preaviso fuera inferior a un mcs. 

5. La situaci6n de ILT incıırrida durantc ci perıodo de vacaciones 
İnterrumpc su disfrute. La IL T incurrida a 10 largo dd ano na rncrrna 
la duraci6n de las vacaciones. 

6. EI dcrecho a las vacaeİones sc geııera por ai'ı.os vcncidos. 

Artfculo 24. Licencias retribuida.s. 

EI trabajador, avİsando con la posible antdaci6n y justifica.ndolo ade
cuadamente, podra faltar 0 ausentarse dd trabajo, con dcrecho a remu
neradan, par alguno de los motivos y durank cı tiempo siguiente: 

1. Tres di~ naturales cn caso de fallccirniento de padres, hijos, hijos 
politicos, padresjpolfticos, c6nyuge, abuelos, auuelos politicos, nietos, her
manos y hermanos pol(,tico.s, ampliables a dos dias mas en caso de des
plazamiento justifıcado. 

2. Dcs dias naturales en coso de enfcrmedad grave de padres, padres 
politicos, abuelos, abuclos politicos, hijos, hijos politicos, nietos, c6nyuge, 
hermanos y hermanos polfticos, ampliables a lres dias mi,is en coso de 
desplazamiento justificado. 

3. Dos dias laborables por alumbramiento de esposa, ampliables a 
tres dias mas en casa de desplazamienta justificado. 

4. Un dia natural e·n caso de matrimonio de hijos, hC'rmanos, hermanos 
politicos, padres y padres politicos, ampliable a un dia mas en caso de 
desplazamiento justificado. 

5. Un dia natural por cambİo de domicilio habitual. 
6. Quince dias naturales por matrimonİo. No se consideran cn cste 

c6mputo los dias considerados como recuperados. 
7. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

İnexcusable de caracter polftico y personal, asi como para asistir a consulta 
medica.o acompaiiar al c6nyuge, hijos 0 padres a la mİsma, en los termİnos 
y condicioncs siguientes: 

a) Las ausencİas al centro de trabajo, previa firma de la preceptiva 
autorizacian de saIida 0 ausencias, con motİvo de asistir a consulta medica, 
cualquiera que sea esta, 0 de acompanar al c6nyuge, hijos 0 padres, seran 
abonadas sİempre y cuando se justifique la necesidad de las misrnas, nece
sİdad que habra de obedecer a los siguientes principios conjuntamente 
considerados: 

1. Imposibilidad de asistir 0 acompanar a La consult.a fuera de la 
jornada de trabajo. 

2. Que se trate de enfermedad 0 dolencia grave tanto del trabajador 
corno de los parientes citados, gravedad que en caso de discrepancia dic
t..aminara el servicio medico de empresa. 

3. Que no eXİsta, en cI caso de acompafı.ar a los familiares indicados, 
posİbilidad de que les acompane otra persona, 0 de que puedan acudir 
solos a la consult.a. 

La necesidad se habra de justificar ante una Comision Mixta compuesta 
por los miembros que determine la Direcci6n adscritos al Departamento 
de Personal y los miembros del Comite de Empresa que designe este de 
entre ellos. 

b) Las ausencias que se autorİcen para el cumplimiento de deberes 
inexcusables de caracter pı.1blico y personal seguiran los crİterios de auto
rizaci6n,justificaci6n y analisis, conjunto expuesto en ci apartado anterior, 
referidos a estos supucstos. 

A titulo enunciativo e indicador, con caracter general, se citan los 
siguİentes cjemplos: Citaci6n judicial como parte intercsada, citaci6n por 
organismos pı.1blicos de la Admİnistraci6n Central, Auton6mica 0 Local, 
DNI, etc. Partİendo del principio b:isico de que no es posible enumerar 
la casuistica que puedan plantear los dos apartados anteriores, los criterios 
generales expuestos seran aplicados por la Comisi6n Mixta con la maxİma 
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responsabilidad, por 10 que no exİstİni ningOn tope de horas anuales para 
estas ausencias. 

La Comisi6n Mixta se .rcunini mensualmentc para dictaminar sobre 
La justificaci6n y abono de estas ausencias, pudiendo realizar las invcs
tigaciones, gestioncs y diligcncias que cstime oportunas. Seri crİterİo de 
la Comisiôn cı cxtender 10 regulado cn cı presente artfculo a las com
pafıeras/os que mantengan una relaci6n regular estable demostrable. 

Las auscn('jas a Que se refieren los apartados 7, a), y 7, b), se abonanin 
a razôn de sueldo base, antigüedad y, co su easo, plus de garantia personal. 

En los casos de dcsacııcrdo cn cı seno de la Comisiô\l Mixta, decidini 
la autoridad lahoral. . 

La Comisi6n Mixta se rcunini mcnsualmentc para dictaminar sobre 
la .just.ifıcaciôn y abono de estas ausencias, pudiendo realizar las inves
tigacİones, gestiones y diligencias quc estime oporlunas. Sera criterİo de 
la Comisiön e! extcnder 10 regulado en cı prcsente artlculo a las enm· 
pafıeras/os que mantengan una relacİôn regular est.able demostrable. 

Los auscncias a que se refıeren los apartados 7, a), y 7, b), se abonaran 
a raz6n de sueldo hase, ant.igüedad y, en su caso, plus de garantfa pcrsonal. 

Articulo 25. Mejora indice absentismo. 

EI personaJ quc posca a final de afio un ındice de absentismo inferior 
o igual aı 2 por tOO tendra derecho a disfrutar de un pcrmiso de dos 
dias, y el que posea un fndice entrc el 2 por tOO y el 3 por 100 podra 
disfrutar de un dfa de permiso retribut.ivo. 

EI trabajador con derecho a est.os permisos podra optar por el abono 
o disfrute de los mismos. 

Se consİdera absent.İsmo la na presencia del trabajador en el centro 
de t.rabajo. No computaran, especificarnente, los siguientes conceptos: 

Horas de hueıga legal. 
Credito de horas sindicales. 
Las horas de Asarnblea reconocidas en Convenio. 

TİTULO VI 

Retribucİones 

SECCION La CONCEI'TOS m:NERALES 

Artfculo 26. Salano. 

Tendr:i la consideraci6n de salario la tot.alidad de. las percepciones 
eeo1ı6micas de! trabajador, en dinero 0 en especie, por la prestaciôn prp
fesional de las servieias laborales par cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo 
cfcetivo, cualquiera que sca la forma de remuneraci6n, 0 los periados 
de descanso computables coma de t.rabajo. 

Todas las pereepcioncs econ6micas se eonsİderar:in import.es brutos. 
A 10 largo de esta sccci6n se describen los diferentcs conceptos salariales 
que componen la n6mina. 

Articulo 27. Sueldo base. 

Se entendeni por sueldo base la part.e de la retribuci6n de Convenio, 
que se fija pbr unidad de tiempo para cada cat.egoria y grupo salariaL. 

Dicho sueldo base es minimo mensual y uniforme. 
Las cuantias para cada categoria se det.ermİnan en las tablas salariales 

del anexo 1 para el perfodo 95/96 y anexo VIIl para el perfodo 96/97. 

Art.iculo 28. Cornplernentos salari.ales. 

1. Se entendera por complementos salariales cualesquicra de las can
tidades quc se adicionan al sueldo base, cn funci6n de alguna 0 algunas 
de las circunstancİas que se contemplan en el punto siguiente. 

2. Pueden ser de los siguicntes tipos: 

2.1 Complementos personales: 

Antigüedad. 
rıus de garantia personal. 

2.2 Complementos de puest.o de trabajo; 

Noeturnidad. 
Trabajo penoso, tôxico 0 peligroso. 
Turno tarde. 
Turno noche. 

Mantenimİent.o interno. 
Mandos con participadôn directa en la producciôn. 
Plus de disposici6n (Condudores). 
Plus Jefe de equİpo. 
Plus de disponibilidad del equipo de tren taller. 

2.3 Complementos de cant.idad 0 calidad: 

Prima de productividad. 

2.4 Complementos de VC'ncimİento peri6dico superior al mes; 

Gratificaciones extraordinarias. 

Articulo 29. PercepC"iones exlm.salariales. 

Cantidadcs que, pese a ser recibidas por el trabajador, no' t.ienen el 
eanicter de salario por exprcsa exelusion legal: 

a) Indemnizaciones 0 supliçlos por ga.",tos que hubieran de ser rea
lizados por el trabajador, como consecuencia de su actividad laboral: 

Dietas.-Las dietas de viaje son una retribucİ6n con caractcr irrcgular 
quc compensa al trabajador por los mayores gastos que, en !os despla
iamientos por necesidades de su trabajo fuera de su centro habitual, se 
ve obligado a realizar al tener que pcrnoctar 0 efeduar comidas principales 
fuera de su domicilio. 

Plus de transporte.-Cantidad acordada con el Comite de Empresa para 
compensar los gastos diarios de desplazamiento hasta el cent.ro de trabajo. 

b) Prest.aciones 0 indemnizaciones de la Seguridad Social y Mutua 
de accidentes. 

c) Indemnizaciones correspondient.es a traslados, suspensiones 0 des
pidos. 

d) Complementos para educaciôn y ayuCla de estudios. 

SECCı6N 2.3 APLICACIONES CONCRETAS 

Art.iculo 30. Sueldo base aplicable. 

1. Cada uno de los trabajadores İnduidos en el ambito del Convenio 
percibira de acuerdo con su categoria eI sueldo base que se determina 
en el anexo 1 (95/96) y anexo VIII (96/97). 

2. EI sueldo base anual se abonara en doce mensualidadcs· iguales. 

Arliculo 31. Complemento personal de antigiiedad. 

1. A partir de 1 de abril de 1994 este complemento se abonara a 
raz6n de trienios cumplidos, segun eI importe que figura en eI anexo 1 
(95/96) Y anexo vııı (96/97). 

2. Se except.uan de 10 dispuesto en eI punto ant.erior los trabajadores 
que fıguran en el anexo III, que se incorporaran al regimen general a 
partİr de! momento en que perciban su prôxirno trienio. 

3. Su devengo se producira en el mes siguiente a aquel cn cI que 
se cumpla el tricnio. 

4. Los t.rienios se abonaran sin limite alguno y por catorce veces al 
ano, cs decir, doee mensualidades mis dos pagas extras. 

Articulo 32. Pluses de garantia personaL. 

Los' trabajaCıores induidos en la relaci6n nomİnal del anexo XIV per- . 
cibİran como cornplemento personal el citado plus, estableciendose eI canıc
ter confıdencial y reservado de su contenido numerİco. 

Este complemento se percibira segun la cuantia individual que les 
correspondo, distribuido en catorce veces al ano, mas el plus de garantia 
personaJ cn la paga de vacaciones, indepcndientem·ente de la categoria 
profesional y puesto de trabajo que se desempene. 

EI plus de garant.ia personal no es absorbİble, ni abonable a tanto 
alzado, ni compensable, ni congelable, y se mantendra para los t.rabajadores 
ine!uidos en la relaciôn que se anexa durante toda su vida laboral en 
.Gec AIsthom Transporte, Sociedad An6nima •. 

Art.iculo 33. Cornplemento de puesf:o de trabajo. 

1. Trabajos toxicos, penosos y/o peligrosos.-Se aplica a los trabajos 
realizados que scan previamente calificados con alguna 0 algunas de las 
circunstancias citadas. 
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2. Turno de not'he.~-Eı personaJ quc preste servicios en eI perfodo 
comprendido entrf' las veİntidôs hura::; y las scis horas percibini un plus 
de nOl'turnidad aplicəble a las haras trabajada.<; durante el cita,do periodo. 

:3. Turno de tarde.-Se aplica a los trahəjadores mientras su regirnen 
de trabajo sea a tUrIıos y 10 dcsarrollen .en turno de tarde. 

4. Nocturnidad.-Sc aplica a cada hora que ı:ualquicr trabajador pro
longue sujornada entre las vcİntid6s hüras y las .'lds horas. 

5. Mantenİmiento İnterno.-Este plus 10 percibinin doce mcıısualida
de.'> al ana tadas los operarios df' la Secci6n de Manteniınicrıto lnterno, 
de acnerdo'con las condicİones siguientes: 

a) Disponibilidad de! 100 por 100 de la plantilla de dicha seeeiôn. 
b) Se procurani quc en el turno de tarde no participe mas de! 50 

por ıon de los trabajadores que integran esm secciôn, segün 10s di.stintos 
ofjcios. 

c) Se pt>rcibira tambi~n este plus en casos de accident.c, enfermedad 
o ausenciasjustificarlas. 

En caso de iniciarse POl' parte de algun trabajador de esta secdon 
un expediente de incapacidad, dejaria de percibir este plus en la fecha 
de iniciacion. 

6. Plus de mandos con participaci6n dire('ta en el mantenimiento: 

a) Este plus 10 percibiran los mandos que tengan a sus 6rdenes y 
bajo su responsabilidad a \'arias personas ligadas a la produccion, segun 
estruC'tura organizati\'a de la empre~a. 

b) En el caso de que un mando fuese separado. t.emporalmente de 
Ias funC'iones propias de mando por C'onveniencia de la Direeciôn de la 
empresa, continuani percibiendo el eitado plus. 

7. Plus de disposiciôn.-Los Ch6feres de Direcdôn, por su privativo 
rcgimen de trabajo y espccial disponibilidad, percibiran ci plus establecido 
al efe('to. 

8. Plus de Jefe de equipo.-El Jefe de equipo perdbira el plus de 
mando en tanto dure su ejcrcicio, que no podra sobrepa.sar los sei.s meses, 
sobre varias personas, sea cual fuere eI numero de estas, percibiendo ade
mas, en este caso, la prima de MOI. Al termino de los seis mese.s se con
solidara CI plus. 

9.. Plus de disponibilidad del equipo de tren taller: 

a) La empresa tienc la necesidad de contar con la disponibilidad y 
permanente loca!izaciôn de un grupo de trabajadores pertenecientes al 
Departamento de Movimientos y Seguridad para atender, llegado el caso, 
posibles incirlencias 0 a('cidentes en \'la de los trenes AVK 

b) El equipo de tren taner se dİ\idira en dos grupos de trabajadores 
que rot.aran mensualmente en la disponibilidad (un mes est.a disponible 
un grupo y al mes siguiente otro). 

c) A todos los trabajadores del grupo que estan disponibles se le 
proveera del correspondiente aparato busca-personas 0 similar para loca
lizarlo. 

d) El trabajador disponible tiene fundamentalmente dos obligaciones: 

Est.ar localizado permanentementf' a traves del sistema que establ('zca 
la empresa. 

Atender el mensaje y, en su caso, acudir a la orden que se le pueda 
encomendar. 

e) EI trabajador recibini por cada mes que le corresponda estar dis
ponible las cantidades que figuran en los anexos LI y ıx. 

En ('aso de emergencia 0 averia, si algun trabajador"no pudiera pre
sentarse, no sufrira merma econ6mica ni sanciôn, si ello obedecit:sc a 
motivos personales 0 familiares de enfermcdad grave, siernpre y cuando 
seaju.stificado documentalmente. 

f) Del equipo al que ('orresponde la disponibilidad, si hubiera que 
sustituir a algun/o.s trabajador/es por aIgun motivo extraordinario (en
fermedad, accidente, permiso, vocaciones, ... ), se dara laopcion, de caracter 
voluntario, a los trabajadores de! grupo que ese mes estuvieran de descanso. 
Si est.a situaci6n se rcpitiese en los sucesivos meses, habnı de plantearse 
la opdan de sustituciôn alternativa, es decir, dar preferencia a distintos 
trabajadores de los que hicieron las sustituciones anteriores. 

g) La sustİtuciôn se abonara proporcionalmente al numero de dias 
de disponiblidad del sustituto, salvo que se superen quince dias, que corres
pondera el plus completo. 

10. Todos los complementos anterİores se abonaran segun las cuantfas 
que se establecen en Jos anexos II y ıx. 

Artfnılo 34. Complementos de cQlIlüüıd y calidad. 

PıW,fAm: MOI 

EI personal que dcsempeııa trabajos de MOI percibira mensualmentc 
el ~isrno porC'ent.aje de prima de proouctivİdad que sc apliquc a su cate
goria cn MOD. 

A estos efectos se C'onsideraıı trabajo.s de MOI los siguientes: 

Ordenanıas. 

Maquinas reproductoras. 
Cuarto de herraınientas-despacho. 
Carretillas. 
Almaccn general-despacho. 
Seguridad e higiene-\-igilantes. 
Control de calidad. 
Maııtenimicnto de planta. 

PHIMA DI:: I'HOOUCTIVlDAO 

L. Definicion.-La prima de productividad es un ('omplemento de can
tidad y calidad de canicter colectivo quc sera de apli('aci6n a la totalidad 
de Jos trabajadores incluidos eıı los amhitos pcrsonal y territorial de este 
Convenio. Toma en cuenta el diferente peso especffiC'o de cada proYf'do 
concreto en vigor y se cuantifica por categorias proff'sionales, segun 10 
establecido eıı los anexüs iV, V, VI, X, XI Y xı!. 

2. Condiciones absolu1:..'ls para el percibo de la prima de productividad 
Para el per('ibo individual de cada prima ncben concurrir, en todo ('aso, 
dos condiciones: 

ı. a Que en eI proye('to al que est.a adscrito el trabajador no Sf' haya 
incurrido en penalizaciones por parte df'1 cliente. 

2:' Que el absentisıno globaJ del total de la a('tividad de ınanteniıniento 
en el mes de que se tratc Iln sea supel'ior al 5 por 100. El abscııtismo 
a estos efectos se medira con los mi.smos criterios que rcgulan el premio 
de absenti.smo, exduyendo la ILT por accidente laboral 0 enfermedad 
profesiorıal. 

3. Condieiones especffi('as: 

A) Proyecto AVE: Su aportaciôn al conjunto se cifra en un 50 por 
100 del total. La percepciôn de la prirna para los que prestan servicios 
en este proyecto est.a sujeta a dos coııdiciones: 

ı.a F'iabilidad: Indice de cumpliınieııto contractual en porcf'ntaje que 
mide retrasos por numero de kilômetros realizados por cada unidad. 

Kilometros reaJizados 
R{~t.rasos 

Ret.rasos > 10' en salidas 0 llf'gadas. 

Kil<imptros 

0-149.000 
150.000 - 249.999 
260.000 - 349.999 
350.000 - 449.999 
450.000 - 499.999 

> -,500.000 

Porc,·Jlt.aJe 

o 
50 
60 
75 
90 

100 

2.a Disponibilidad: Indice de cuınplirnierıto contractual en porcentaje 
que ınide cı numero de ramas entregadas al cliente por numero de contrato. 
Este fndice, contraetualmente, es 100. 

[)""1 

AY'; e I(F) 0,6 + (D) 0,41 0,5 

B) Proyectos urbanos y suburbanos: Su aportaciôn al conjunto se 
cifra en un 40 por 100 deI total. La percepciôn de La prima para Ios que 
prestan servidos en este proyecto esta sujeta a dos condiciones: 

La Fiabilidad: Indice de curnpliıniento contractual que ınide las inci
dencias porcentuales por numero de dias de operaciôn y trenes entregados: 

Incidencias par 100 
(Numero de dias) (Numero de trenes) 
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Segun la siguiente ta.bla: 4. Polinomio global de la prima: 

P. de P. 0 I(F) 0,6 + (D) 0,4] 0,5 + I(F) 0,6 + (0) 0,4] 0,4 + 
_______ R"_'_;O ______ f-po_IT_.e_"_""_'_ + [(KP.) 0,6 + (R.C.H.) 0,41 0,1 

< 0,65-
0,6750 - 0,6501 
0,7000 - 0,6751 
0,7250 - 0,7001 
0,7500-0,7251 

> - 0,7501 

100 
0,80 
0,65 
0,55 
0,50 

° 
2.R Oisponibilidad: indice de cumplimipnto contractural en porcentaje 

que mide el numero de trcnes entregados aı cliente/numero de trenes 
en eontrato. 

Ratio 

< 100 
99,00 - 99,99 
98,00 - 98,99 
97,00 - 97,99 
96,00 - 96,99 
95,00 - 95,99 

> - 95 

Urbanos y suburbanos = [(F) 0,6 + (0) 0,410,4 

Porcentaje 

1,00 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 

° 

C) Proyecto componentes: Su aportaciôn al conjunto se cifra en un 
10 por 100 del total. La percepciôn de la prima para los que prestan 
servicios en este proyeeto estƏ. sujeta a dos condiciones: 

La Cumplimiento del plazo de entrega: Es el ratio que expresa la 
relaciôn entre el plazo de entrega contratado y el plazo real de entrega: 

Ratiü plazo 
P.R. 
P.P. 

Ratio Porcentaje 

> 100- 0 
98 - 99,99 50 
96 - 97,99 55 
94 - 95,99 70 
92 - 93,99 85 
90 - 91,99 ............. 100 

2.R Cumplimiento de eoste reales/horas presupuestadas: 

RaIİa C. haras 0 _~H-,-. R~.~ 
H. P. 

Ratio Porcentaje 

> 100-
98 - 99,99 
96 - 97,99 
94 - 95,99 
92 - 9a,99 
90 - 91,99 

° 50 

5" 
70 
85 

100 

TransitoriCımentc>, hasta el 31 de marzo de 1997, si en este proyecto 
se ('uınple el ratio plazo por debajo de 100, y na se alcanza el mismo 
nivel cn el raLo C. horas, la prima se abonani al 25 por 100. 

Component .s: 

o I(R.P.) 0,60 + "R.C.H.) 0,40] 0,1 

5. Competcncias de la Comisiôn Paritaria.-Ourante el mes de diciem
bre, una vez que la Comisiôn reciba informaciôn sobre et contenido de 
los eontrayıs de mantenimi:nto, acordanL 

1.0 El tipo y periodicidad de informaciôn a suministrar al Comite 
para asegurar el control sobre La aplicaci6n de este articulo. 

2.0 Los supuestos cn que, como en los casos de averıa sistematica, 
los incumplimientos de algun parametro justifıquen excepcionar la apli
caciôn de lfmites. 

6. Modificaciones futuras a la f6rmula generaL.-Si duran1e la vigencia 
del Convenİo se suscribieran nuevüs contratos de mantenimiento, la Comi~ 
sion Paritaria acordara su İnclusi6n en el sistema general, previa pon
deraci6n de su peso relativo y consecuente modificaci6n del polinomio 
del punto 5. 

7. Ambas partes acuerdan que la validez del presente articulü queda 
supeditado a los efectos de su desarrollo en cı tiempo, rescrvandose la 
posibilidad de revisarlo integramente en eI prôximo Convenio. 

8. Valores.-La concreci6n de las f6rmulas anteriores es la que fıgura 
cn los anexos IV, V Y VI Y X, XI Y XI!. La prima de productividad se 
abonara doee meses al afio, siendo cı import.e del mes de vacaciones igual 
al promedio real de los tres meses inmediatamente anteriores. 

Los supııestos de inaetividad no generaran perdida de prima, en tanto 
se cumplan las condiciones generales del sistema. 

9. EI importe de la prima se abonara por meses vencidos. 

Artfculo :35. Cornplementos de vencimiento peri,6dico superior al mes. 
Grat((icaciones extraordinarias. 

1. A todos los İnduidos en el amhito personal de este Convenio se 
les abonaran dos pagas extraordinarias al afio, equivalentes cada una a 
treinta dia<; de salario base, rnas antigüedad, mas plus de garantia personaL. 

2. La paga de julio se devenga de 1 de enero a ao de junio y se 
abonara durante la primera quinccna de julio. La paga de Navidad se 
devengara de 1 de julio a 31 de diciembre y se abonani antes del 20 
de diciembre. 

La liquidaciôn de la parte proporcional de estas gratifıeaciones extraor
dinarias por baja en la empresa, cualquiera que sea su .causa, del personal 
que estuviera de alta en el 1 de enero de 1995 se regulara de a·~u~rrlo 
con los periodos de devengo de las gratificaciones vigentes el dfa ic su 
contrataci6n. 

3. Para el personal de nuevo ingreso en la empresa, las presentes 
pagas extraordinarias seran abonadas en proporci6n al tiempo de trabajo 
en la misma. 

4. Se mantiene la percepciôn de estas pagas completas a los traba
jadores que, figurando en plantilla, se hallan en situaci6n de ILT y Servicio 
Militar. 

5. EI importe de las pagas extras se indican por sus respectivos grupos 
salariales en los anexos 1 y VIIL 

Articulo 36. Recepciones extrasalaria!es. 

1. Viajes y dietas.-Esta materia se regula por la norma de .Comisi6n 
de servicio~ induida en este Convenio. 

2. Educaciôn y ayuda a estudios.-Se abonara ('omü complemento para 
educaciôn y ayuda a estudios la eantidad estabIecida en los anexos II 
y ıx por cada hijo menor de dieciseİs anos 0 menor de veintitres Que 
no trabaje y se encuentre estudiando. 

A tal fin, la empresa exigini los correspondientes C'ertificados de estudio 
y retirani dicho complemento en su tüt.alidad, en caso de falsedad inten
donada en las declaradones correspondientes, ademas de obligarse a la 
devoluci6n de 10 indebidamente cobrado. 

:3. Plus de transporte.-Para compensar eI gasto diario correspondien
te a los desplazamientos personales hasta el lugar de trabajo, a partir 
de la entrada en vigor del presente Convenio, se abonaran a cada trabajador 
las siguientes cantidades diarias: 

Del ı de diciembre de 1995 al 31 de marzo de 1996: 

N-1: 421 pesetas. 
C-L: 480 pesetas. 
C-2: 492 pesetas. 
C-3: 522 pesetas. 
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Del 1 de ahril de 1996 al 31 de marzo de 1997: 

N~L: 442 pesetas. 
C-L' 504 pesetas. 
C·2: 516 pesetas. 
C-3: 548 peset.as. 

TİTULOvıı 

Contrato de aprendizaje 

Artfculo 37. Dejinici6n. 

Los oficios y puestos de trabajo cua1ificados susceptibles de ser objcto 
de contrato de aprendizaje quedan defınidos cn eL sistema de calificacion 
de 108 mismos. 

Quedan exduidos de cstc tipo de contrato aquellos otr08 que no nece
sitan formaciôn teôrico-pnictica para su d~sernpefio, coma los de Peon, 
personaJ df' limpieza, Chôfer y Especialista. Igualmente quedan excluidos 
105 pu€'stos de trabajo que requieren titulacion a nivel de FPI, FP2, maestrıa 
industrial, diplomatura, Iicenciatura 0 doctorado. 

Articulo 38. Duraciôn de! contrato. 

L La duraci6n mirıima seni de un ano y la maxima de tres. 
2. Perfodo de prueba: El periodo de prueba seni de quince dias. 
3. Pr6rroga: Los contratos de aprendizaje dispondnin de una unİCa 

pr6rroga hasta la fınalizaci6n de la duraci6n max.ima del mismo, contando 
el perfodo qUl' pudiera haberse consumido con un cont.rato de aprendizaje 
anterior. 

Artfculo 39. Edad. 

Los C'ontratos de aprendizaje podnin aplicarse a trabajadores con edad 
comprendida entre los dicciseis y los veİntid6s anos, ambos İnclusive. 

Artfculo 40. Formaci6n. 

1. EI tiempo dedicado a. formaci6n te6rica seni del 15 por 100 de 
la jornada normal prevista en Convenio, distribuyendose de forma diaria 
o ~;eıııanal segun convenga para posibilitar la asİstencia al centro donde 
se vaya a impartir la formadan. 

~.' La Direccion claborani un plan de formaci6n, consensuado con 
la representaci6n de los trabajadores, de aplicaci6n a este colectivo, a 
partir de la contra1:aci6n del quinto aprendiz. 

3. Los centros donde se irnpartini la formadan senin los siguientes: 
Centros publicos, centros mancornunados, escuelas sindicales de forma
d6n, esc.uelas ernpresariales de formaci6rı, locales propios de la empresa, 
y debenin estar en la rnisrna localidad que la empresa 0 en un radio no 
superior a 20 kilômetros, fadlitarıdo (en caso contrario) la empresa medios 
de locomoci6n 0 compensaci6n de gastos de transporte. 

4. Se constituira una Comisi6n Mixta para la evaluaciôn de la actividad 
de aprendizaje. Sera la misma del Tribunal de examenes. 

5. La empresa faci1itara una certifıcaci6rı de profesionalidad tras eI 
aprendizaje realizado, certificaciôn que sera debidamerıte homologada por 
la Administraci6n. 

Artfculo 41. Tutoria. 

La tutorfa de un contrato de aprendİzaje sera nombrada por La empresa, . 
previa consulta con la reprcsentaci6n de los trabajadores, de erıtre el per
sonal de mayor cualifıcaciôn en el oficio para el que realiza el aprendizaje. 
Cada tutoria tendni un maximo de tres aprendices bajo su responsabilidad. 

Entre las funciones que debe cumplir la tutoria esta la de gararıtizar 
que las tareas praçticas del aprendizaje sean 10 sufıCİentemente diverşas 
y polivalentes como para asegurar que a la finalizaci6n del periodo se 
hayan podido adquirir 10s conocimientos rıecesarİos para alcanzar la cate
goria y.rıivel başİCo del ofiCİo aprendido. 

Artfculo 42. Numero mdximo de aprendices. 

Ei numero ma.xİmo de aprendİces por centto de trabajo sera el corres
pondiente al 6 por 100 de la plantilla de dicho centro. 

Articulo 4:3. Salarios. 

Durante ci primel" ano de aprcndizaje la retribuciôn ser:i dd 70 par 
100 sobre el salario que ci Convenio establezca para la categorfa y nivel 
basİco del ofıcio objeto de apreııdizaje; durante ci segundo aiıo, dd 80 
por 100, Y deI 90 por 100 el tC'rc('r aiıo, siempre y cuando se haya producido 
una reducci6n cquivalente de! tiempo electivo de trabajo para accedcr 
ala formacian teôrİca. 

Articulo 44. Bujas laborafcs. 

Las bajas laborales dt>rivadas de enfermedad comun y accidente no 
lahoral seran retrihuidas por la empresa con el pago de un 50 por 100 
de los tomplementos establecidos en el articulo 46 del Convenio. 

Artfculo 46. Otros reqııisitos y condicio1l(:'s. 

Los pucstos de trabajo qut' hayan quedado vacantes, en los doce ı:ıltimos 
mescs por dpspido objctivo y despido colcctivo, no podnin ser cubiertos 
con un contrato de aprpndizajc. 

Durante el perfodo de aprendizajc los trahajadores quedaran exduidos 
de reaıizar horas extraordinarias, trabajos t6xicos, lJC'nosos 0 peligrosos, 
turnos rotativos, y no podr:in ser objeto dc movilidad geognigica. 

TİTULOvılI 

Beneficios sociales 

ArticuIo 46. Complemenlos en CQ.SO de IL T. 

1. En caso de baja por accidente 0 enfermedad profesional, la ernpresa 
garantiza la percepciôn del 100 por 100 del salarİo real segun las tablas 
vigerıtes, ("on ('1 incentivo al vaIor promedio de los uItiınos meses trabajados. 

2. En los casos de ILT por enfermedad comurı, la ernpresa garantiza: 

Durante los quince prirneros dias de la baja, el 78 pür 100 de la base 
de cotiiacian pQ.r contigencias comunes del mes arıterİor. 

Si la situaciôn de ILT supera eIl. duraciôn los quince dıas, se abonara 
ci 100 por 100 del salario real, segun tablas, mas el valor prornedio de 
la prirna de productividad de los ultimos tres meses trabajados desde 
cI primer dia de baja. 

En todos 108 caso.'> qucdan exduidas las horas extraordinarias. 

Artfculo 47. Pondo social. 

Este fondo se aplicara a los fınes asistenciales, culturales y recreativos 
que se designen eH la norma de funcionamiento que se estabIezca entre 
el Comite de Empresa y la Direcci6n. La dotaci6n para el periodo 1 de 
abri! de ] 996 a 31 de marzo de ı 997 seni de 2.044.000 peset.as. 

Articulo 48. Seguro de vida. 

1. La empresa 8uscribini las correspondientes p6lizas con la compania 
de seguro8 que seleccione, de manera que dichas pôlizas entren en vigor 
eI 1 de agosto de 1994 con la siguiente cobertura: 

a) Muerte por enfermedad: 2.000.000 de pesetas. 
b) Muerte por accidente: 6.000.000 de pesetas. 
c) Invalidez total, absoluta 0 gran invalidez: 6.000.000 de pesetas. 

2. Este seguro se rnantendra desde el J de abri! de Ig9f:j kt:,l~t et 
31 de abri! de 1997. A partir de 1 de abril de 1996 se revalor' anin los 
capitales en fund6n del IPC real interanual a 31 de marzo de 19' 

La emp,.resa tratara de mantencr las condiciones econ6micas de La pôli
za, a cargo de ·Ios interesados, en los supucstos de jubilaci6n, invalidı:-z 
y con caracter voluntario para estos. 

Articulo 49. Incapacidad laboral. 

A instancias del servicio medİCo de empresa se da opd6n al trabajador 
a plantear, con eoste a cargo de la empresa, una solicitud de incapacid,\d 
permanente, y cuando esta sea resuelta favorablemente, se proceder:i ("(,mo 
sigue: 

lncapacidad absoluta: Causaria baja en la eınpre5:1 (''-''1 una indem
nizadôn de 3.117.000 pesetas. 

Incapacidad permanente total: La empresa determin·ı.ra entn>: 
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a) Al pago de La indcmnizaciôn cilada en cı apartado siguiente b) 
o bien en la renovacİon de! contrato de trabajo con canictcr indefinido, 
ofreciendole un pucsto de trabajo en, la empresa con la asignaciôn de 
la categoria y salario del nuevo pucsto a desempenar. Na conservani la 
antigüedad. 

b) Indemnizaciôn de: 

Periodo de 1 de abril de 1995 al 31 de rnarzo de 1996: 

3.911.000 pesetas para los mayorcs de cincuenta y cinco anos. 
5.028.000 pcsetas para las comprendidos entre los cİncuenta y cin

cuenta y cİnco aftos. 
6.145.000 pesetas para menorcs de cincuenta anos. 

Ante la pprdida de la pensi6n por revisiôn de La invalidez seria ingresado 
de nuevo cn la cmpresa, previo retorno de la İndemnizaci6n percibida, 
cn su puesto de trabajo 0 similar, con la categoria y retribuciôn que osten
taba anteriormente. Esta actuaciôn se Hevarıa a efeeto una vez agotada 
la vfa administrativa y jurisdiccional. 

La vigencia de este artfculo se extiende hasta el aı de marzo 1997, 
incrementandose las cuantias del apartado b) cada vez que se revisen 
las retribuciones, en eI mİsmo incremento medio que se aplique al resto 
del ConVf'nio. La edad del trabajador para determinar la cantidad aplicalıle 
seni la que tenga el dia en que la empresa admita su indusİôn en el 
procedimiento de baja. 

Articulo 50. Comedores. 

Cuando en et centro de trabajo no existan comedores de empresa, 
la empresa eoncert.anl con restaurantes de la zona para que el personal 
pueda comer 0 cenar, segun sea el caso, con cargo a la empresa, debiendo 
existir la opdan para elegir tres platos prİmeros, tres platos segundos 
o menu de dieta. 

Articulo SI. Premio a la experie1lcia y aL reconocimienlo projesional. 

. 1. Al personaJ que Heve un periodo de siete afios consecutivos sin 
haber promocionado se le reconoceni, a titulo personal, el salario de la 
eatcgoria superior, hast.a que alcance el correspondiente a la categoria 
mas alta dentro de su grupo profesional. 

2. La diferencia salariaI a que hace referencia eI puııto anterior se 
incorporani directamente a la garantia personal y no supondni un cambio 
en la categorfa profesional. 

3. Si cn el futuro el benefıciado por este premio promocionara a cate
goria sııperior, al consolidar esta categoria, excepcionalmente, se absorbera 
de la garantia pf'n.onal el impoıie de la diferencia entre el salario de 
La categorfa origen y la nueva. 

4. La aplicaciôn de este articulo se retrotrae a juliojl995, segıin las 
siguieııtes norma.'>: 

a) Trabajadores que Ilevel\ menos de cinco afıos en su ant.erior cate
gorfa: Se computara intf'gramente el periodo. 

b) Trabajadores que Ileven mas de cinco ano,,: A efectos del prjmer 
premio se reconocenin solamcnte Cİnco aflos y cı perfodo de exceso se 
tomani eıı ('ucnta a efectos del calculo del siguiente premio. 

5. A los trabajadores que Ih'ven ocho afios .sin ascender: 

a) Anualmentp pactanin sus objetivos profesionales y personales con 
el rcsponsablc de su unidad al cornienzo de su ejf'rcicio. 

b) Al termino del ejercicio, evaluados sus objettvos, percibinin un 
bono de objetivos de cero a 42.000 peset.asjaflo. 

TiTULO ıx 

Acciôn sindical 

Artfculo 52. Comite 'ıinico. 

Se pacta un Comite unico de ernpresa, .sea cual fuere el nümcrü de 
centrüs de trabajo de mantcnimiento. de! que dependen ci de salud laboral 
y la Comi.si6n Parit.ariə, en cuənto a la representaci6n südal, con los dere
chos y garantias que se establcce;. a ('ontinuaciÔn. 

Articulo 53. J)erp('hos y garantias sindica1es. 

Se garantiza a los representantes sindicales la estricta obsC'rvaciöıı 
de los dercchos que Ics conficrcn las disposiciones vigentes, ası como 

aquellos que puedan otorgarle.s normas posteriores, cxpresamente los rcco
nocidos en cı Estatuto de los Trabajadorcs y cn la Ley Organica de Libertad 
Sindical. 

A las r:entrales Sindicales legalizadas qııe cuenten con un ı 0 por 100 
de afıliados entre la plantilla de La empresa en los distintos centros de 
t.rabajo se les reconocen los siguientes derechos: 

Utilizaciôn de un tablôn de anuncios para difıındir temas laborables 
y sindieales. 

Hepartir informaciôn escrİta de interes sindical fuera de tos horas de 
trabajo. 

Dispüsiciôn de un loeal para celebrar reuniones de interes laboral 0 

sindi<.:al fuera de las horas de trabajo. 
Recaudaciôn de la cuota sindical, a traves de la nômİna de personal, 

para aquellas Centrales Sindicales que 10 so1iciten, previa conformidad 
individual y escriı:.a de su.s afiliados. 

La empresa dara las maximas facilidades a su alcance eıı orden a 
favorecer La comunicaciôn entre el Comite de Empresa y los trabajadorcs 
fuera de las hora.'> de trabajo. 

Artfculo 54. Asambleas. 

1. .Las Asa!"llblcas convocadas por el Comite de Empresa, previa auto
rizaciôn de la Direcciôn, sôlo tendnin especial consideraci6n cuando se 
convoqucn para la aprobaciôn de las plataformas de negociaciôn colectiva, 
La decisi6n colectiva sobre el resııltarlo de la negociaciôn y la informaciôn 
o pronunciamiento a propôsitü de medidas de regulaciôn de ernpleo 0 

que afecten a condiciones esc!lcİales de trabajo, eo cııyos supuestos no 
sufriran dE'scuento salarial alguno. 

2. Tanto ci Comite de empresa como las Secciones Sindicales podran 
convocar Asambleas en los locales de trabajo y fuera de la jornada ordi
naria, siempre que se lIeven a cabo İnmediatamente antes 0 despues del 
cornienzo 0 fin de lajornada. 

Artfculo 55. Sequridad y salud laboruL. 

1. Todas las normas oficiales e İnternas de la empresa sübre seguridad 
e higiene en el trabajo constituiran la normativa de obligado cumplimiento 
para todos los trabajadores, nıandos y .Jefes de empresa. 

2. La normativa intern~ sobre seg:uridad c higiene ha sido elaborada 
y aprobada por eI Comite de Seg:uridad y Salud Laboral de la empresa, 
sierıdo su contenido de obligado cumplimiento. 

Las innovaciones 0 rcvisİones de estas normas s(> realizaran cn funciôn 
de las exigencias cambiantes del cido productivo y seran asimismo apro
badas por el Comite de Seguridad y Salud Laboral. Las propucstas para 
la revisiôn 0 creaôôn de norrnas İnternas podran formıılarse por los repre
sentantes de los trabajadores, por el Departamento de Seguridad y Salud 
Laboralo por las Jefaturas de los Departarnentos respectivos. 

3. La normatİva interna sobre seguridad y salud laboral seta expuesta 
de manera permanente y para conocimiento de todos en Iııgares de facil 
vİsiôn y c6modo acceso. 

4. EI personal directivo, tccnico y los mandos intermedios cumpliran 
personalmE'nte y hanin cumplir aı personal a sus ôrdenes todos la nor
mativa sobre segııridad y salud laboral. 

5. Las infracciones a la normativa de seguridad y salud laboral, come
tidas tanto por la !inea de mando como por los trabajadores, spr;in ana
lizadas por el Comite de Seguridad y Salud Laboral, que informara a la 
Dif('cciôn de la empresa. 

6. EI trabajador dispondni de los medios de pr01ecciôn personaJ y 
de las herramientas que marquen Ias normas de seguridad, viniendo obli
gado a su eorrecta utilizaciôn. 

7. EI trabajador no estara oblig:ado a realizar trabajos en los que no 
se hayan cumplido las normas exig:idas sobre seguridad y salud laboral 
en ci trabajo, siempre qııe de tal incumplimiento se d('rive un peligro 
Cıprto 0 inmediato para su intcgridad fisica, rn euyo caso suspendera 
la realizaciön del trabajo, dando euent.a inmediata al Comite de Empresa 
y a su mando innıediato, que 10 notifıcara urgentemente al Departamento 
de Spguridad y Salud Laboral. 

Arti('ulo 56. Comisi6n de Interpretacüjn y Vigilancia. 

Se creara la Comisiôıı Paritaria del Convrnio, seg:ıin 10 dispuf'sto por 
la legislaciôn vig('nte, C'ompuesta por cuatro Vocaj(>s, en repr('sentaci6n 
de los trabajadores, y ot.ros euatro en represenlaciôn de la f'mprpsa, para 
atender sübre las cuestiones de intcrpretaciôn dr] ınismo. 
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TfTULOX 

Disposiciones varias 

Artfculü 57. Horas extraord-inarias. 

Como contİnuaci6n de La politica seguİda en esm empresa desde 1979 
(polftica plasmada en las actas de Direcci6n-Cornitc de Empresa de fecha 
mayo y octubre de! citado ana), se acuerda 10 siguiente: 

1. Sôlo se autorizani la realizaci6n de haras extraordinarİas par cau
sas de fuerza rnayor 0 estructurales, entendiendose pOl' tales las refkjadas 
en cı artfculo 13 de! Al. 

2. La ernpresa dara notificaC'İôn escrita al Comitıi de las haras extraor
dinarias antcs de su rea!izaCİoIl; en dicha notıficaci6n se exprf'sanin las 
causas, cI numero y la identidad de las personas que hayan de realizarla.'>. 

EI Comite de Empresa podra recabat las explicaciones verbales que 
estime pertİnentes sobre la informaci6n que se exprese en la notificaci6n 
escrita citada a nİvel de Direcci6n. 

Al personal que rea1ice horas extraordinari.as se le abonani el importe 
de! transporte publico colectivo, sin exigirle su presentaci6n. 

Con el· comun acuerdo de empresa y trabajador se podria fıjar un 
perfodo de una hQra y tres cuartos de descanso, en compensaci6n por 
cada hm:a extra realizada. Cuando no haya acuerdo, respecto a las com
pensaciones con descanso, la empresa se reserva La ı.:iltima decisi6n. 

Articulo 58. Derecho disciplinario. 

En cuanto a faltas y sanciones, las partes se someten a La regulaciôn 
contemplada en La Ordenanza Laboral Siderometalı1rgica, hasta tanto no 
sea sustituida por un acuE'rdo de eficacia general. 

El Comite de Empresa senı informado y oido antes de cualquier premio 
o sanci6n disciplinaria. Asimismo seni oido cı afeetado antes de La adopci.ôn 
de esta. 

AsimIsmo se aeuerda penalizar las eonduetas que supongan aeoso 
sexual mediante su anƏJisis y previo estudio en la Comisi6n de Inter 
pretaci6n y Vigilancia. 

Articulo 59, LOco1noci6n. 

En base a adeeuar el transporte eoleetivo a la situaci6n real de su 
utilizaci6iı actual por pat1.e de La plantiIla, las partes firmantes determİnan 
mantener, para el personal que 10 viene utilizando, las siguientes lineas: 

Villaverde Alta-Cçrro Negro. 
Villaverde/factoria·La Sagra. 
Parla-V illa verd el factoria. 
M6stoles-Villaverdejfactorfa. 
San Blas·Yillaverde/factorıa. 
Atocha-Villaverdc/factorfa. 

Al resto del personal que no 10 utiliza actualmente se le abonani el 
importe mensual del bona-bus. 

La empresa, previo acuerdo con el Comite de Empresa, podnl aumentar, 
disminuir 0 modificar, segun necesidades de utilizaci6n de La plantilla, 
el disefıo anterior. 

TfTULO xı 

SoluCİôn voluntaria de conflictos 

Artfculo 60. Ambito, 

Ser::ın susceptibles de someterse a tos procedimientos voluntarios de 
solucion de eonflictos comprendidos pn eI preserıte titulo aqueIIas con
troversias 0 di.sputas laborales que comprendan a una pluralidad. de tra
bajadores, 0 en las que La interpretaci6n, ~bjeto de La divergencia, af"ecte 
a intereses suprapersonales 0 CQ1('ctivos. 

A 10s efectos del presente titulo, tendnın tambiim eı caracter de COil

f1ictoş colectİvos aquellos que, no obstante promoverse por un trabajador 
individuai, su soluCİôn sea extensible 0 generalizabte a un grupo de tra
bajadores. 

Artlculo 61. Procedirnientos. 

Los procedimientos voluntarios para La soluciôn de los cont1ictos colcc
tivos son: 

a) Interpretaciôn acordada en el seno de la Cornisi6n de Interprp· 
taci6n y Vigilaııl'ia. 

b) Mediaci6n. 
c) Arbitraje. 

Artfculo 62. Mediaciôn. 

El procedirrüento de mediadôn no cstara sujeto a ninguna tramitaciôn 
preestablecida, salvo la designaci6n de! rnerliador y la fnrınalizaci6n de 
la avenencia que, en su caso, se alcance. 

EI procedimi('lIto de nıcdiaciôn s('ni voluntario y requcrira a('uerdo 
de las partes, que hanin col\star dotunH'ııtalmentc las divergencias, desig
nando aı mediador, y seı1alando la gestiuıı 0 gestiones sobrc las que versara 
su fundan. Uııa copia se remitir:i a la Secretarfa de la Cornisiôn de Inter
pretaci6n y Vigilancia. 

La Secretaria de la Comisiôn ('omunicara el nombramiento al mediador, 
notifıcandole ademas todos aquellos extremos que scan predsos para el 
eumplimiento de su cornetido. 

Las propuestas de soluci6n que ofrezca eı nıediador a las partes, podran 
ser libremente aceptadas 0 rechazadas por est.'l.s. En caso de accptaci6n, 
la avenencia conseguida tendra la misma eficacia que 10 pactado en Con
venio Colectivo. 

Dicho acuerdo se· formalizara por E'serito, presentandose ('opia a la 
autoridad laboral cornpetente, a 10s efectos y en el plazo pr-evisto en ('1 
artfculo 90 de1 Est.atuto de 10s Trabajadores. 

Artfculo 63. Arbitmje. 

Mediante el procedİmiento de arbitraje) las partes en co.nt1ieto aeuerdan 
voluntariamente encomendar a un tercero sus divergencias y aceptar de 
antemano la soluci6n que este dicte. 

EI aeuerdo de las partes promoviendo eI arbitraje seri formalizado 
por eserito, se denominara compromiso arhitral y constara, al menos. de 
los siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arhltros designados. 
Cuestİones que se someten a laudo arbitral y plazo para dİctarlo. 
Domicilio de las partes afpctadas. 
Fecha y firma de las partes. 

Se hara llegar copia del compromisoarbitral a la Secretaria de la Comİ
siôn y, a efectas de eonstancia documental, a la autoridad laboral com
petente. 

La designaciôn del arbitro 0 arbitros 'sera libre y recaera en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo el nombranüento en igual forma que la 
seitalada para los mediadores en ci articulo antcrior. 

Una vez fınalizado el ('ompromiso arbitral, las partes se abstendran 
de instar cualesquiera otros procedimientos sobre La cuestiôn 0 cuestiones 
sujeta.s al arbitr"aje. 

Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, ras partes 
se abstendnin de recurrir a La huelga 0 cierre patronal mientras dure 
el procedimiento arbitraJ. 

Et procedimiento arbitraJ se caracterizara por los principios de con
tradicci6n e igualdad entre las partes. EI arbitro 0 arbitros podnin pedir 
el auxilio de expertos si fuera preciso. 

La resoluci6n arbitral seni vİnculante. e inmediatamente ejecutiva y 
resolvera motivadamente todas y' cada un'a de las cuestiones fıjadas en 
el compromiso arbitraL. 

Ei arbitro 0 arbitros actuararı conjuntamente, comunicaran a las partes 
la resoluei6n dentro del plazo fıjado en el compromiso arbitral, notifı

candolo igualmente a La Secretarfa de La Comisiôn de seguimiento y a 
la autoridad laboral competente. 

La resolueiôn, si procede, serə. objeto de dep6sito, registro y publicaciôn 
a identicos efectos de 10 previsto en el art.lculo 90 del Estatuto de los 
Trabajadores, 

La resoluciôn arbitral tendr.i la misma efıcacİa que 10 pactado en Con
venio Colectivo. 

Sera de ap!icaciôn al procedimiento arbitraj 10 sefialado en el artfculo 
anterior. 
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Disposiciôn transİtorİa primera. 

Revisıon: EI 31 de marzo de 1997 se actualizanl.n todos 10$ conceptos 
econ6micos, contemplados co Convenio, en un 0,7 por 100, sin caracter 
retroactivo, siempre y cuando durante el periodo comprendido entre el 
1 de abril de 1996 y eI 31 de marzo de 1997 se alcance un indİce de 
disponibilidad del90 por 100. 

Disposİcİôn transİtorİa segunda. 

Sin perjuicio de La aplicadon estricta de 10 acordado cn ci articu-
10 15 sabre cI sistemə de promociôn, la empresa se compromete para cı 
periodo de! ı de əbri! de 1995 al 1 de marzo de 1997 a realizar nueve 
promociones cada ana. 

Disposici6n transitoria tercera. 

La Comisi6n Paritaria elaborara la nünna de funcionamiento del fondo 
sacİəl antes del31 d.e marzo de 1996. 

Disposidôn transitoria cuarta. 

La Comİsiôn Paritaria estableceni durante los meses de diciembre de 
1995 y 1996 los nuevos calendarios para poner en practica 10 establecido 
en el articulo 22. 

Disposiciôn transitoria quinta. 

Antes de! 3 ı de marzo de 1996 se pactara entre el Comite y la Direcciôn, 
una norma que, inspirada en La .IG~ (lnstruccion G('neral) sobre parte 
varİable del .PFC", regule los objetivos del personal a que se -refiere el 
articulo 57, punto 5. 

Clausula derogatoria. 

Sin perjuido de 10 previsto en ('1 articulo 6, el presente Convenio deroga 
la totalidad de las dausulas contenidas en cualquiera de los anteriores 
Convenios Colectivos, asf como de Ins acuerdos entre Comite de Empresa 
y Direcci6n, en çlesarrollo de los citados Convenios. 

Disposiciôn adicional. 

Si durante la vigencia del Convenio finalizara el trabajo en cualesquiera 
de los centros de trabajo actuales, se procedera a la reincorporaciôn de 
los trabajadores que, a La f('('ha de la firma del Convenio, tengan la condiciôn 
de fıjos de plantilla al centro de trab&jo mas idôneo entre 108 restantes, 
previo acuerdo con el Comite d~ Empresa. 

NORMA DE PIWMOCIÖN 

1. Objeto.-La presente norma tiene por objeto establecer el proce
dimiento general que regule et concurso-oposici6n para ascenso, asegu
rando: 

La seguridad, cn fiabilidad y eficacia, en La realizaci6n de los examenes 
y evitar malas interpretaciones a los usuarios y estamentos internos. 

2. Ambito de aplicaci6n.-Esta norma sera de aplicaciôn a todos los 
trabajadores sujetos ('n el pr('sentc Convenio Colectİvo de la empresa .Gec 
Alsthom T-ransporte, Sodedad An6nima. (mantenimiento). 

:3. Condicioncs gcneraIes: 

a) Ei Dcpartamcnto de Recursos Humanos, en ci t1ltimo cuatrimestre 
de cada ejercicio de la vigencia del Convenio, convocara cxamenes-opo
sici6n para las categorias que se propongan. 

b) EI concurso-oposiciôn estara abierto a todos los trabajadores de 
cada centro de trabajo, inscritos en plantilla como activo y que tengan 
rcconocida la categorıa inmediatamente inferior a la vacante a cubrir, 
a"i comp estar ejerciı~ndola. 

(A todos los efect.os se cnticnden como categorias profesionales las 
indicadas en el anexo A de esta norma.) 

4. Procedimiento del concurso--oposiciôn.-Cuando se convoque un 
C'oncurso-üposiciôn que entre en el 'ambito de aplicaciôn de esta norma, 
se procedera de la siguiente forma: 

a) Constituciôn del Tribunal. 
b) Publicaci6n de la vacante 0 vacantes en eI tablôn de anuncios, 

especifı.cando: 

Grupo funcional. 
Categoria. 

5. Bases generales del concurso-oposici6n.-Los factores a considerar 
en eI concurso-oposicion son los siguientes: 

a) Experiencia aportada: Se valorani por parte del Tribunalla expe
riencia profesional demostrada en relaciôn con las funciones inherentes 
ala nueva categoria. Para ello se tendra en cuenta la informaciôn recogida 
en La basc de datos de recursos humanos, pudiendo aportar el trabajador 
otra informaci6n en este amhito, siempre que este debidamente documen
tada y aceptada como tal por parte del Tribunal. 

La puntuaci6n mıixima alcanzable en este apartado podra ser de 
15 puntos, jerarquizando las puntuaciones de los candidatos en funôôn 
de La informaciôn aportada por cada uno de elJos. 

b) Pruebas te6rico-practicas: La puntuaciôn max-ima alcanzable en 
dicho apartado es de 60 puntos, de los cuales 39 corresponden a la prueba 
practica y 2 ı a la prueba teôrİca. 

Cada candidato dehera obtener como minimo cuatro puntos en la prue
ba practica y dos puntos en La prucba teôrİca, considerandose no apto 
en el caso de no alcanzar dicha puntuaci6n cn alguno de los apartados. 

c) Informe del mando: Et mando directo del candidato cumplimentara 
el documento recogido cn eI anexo B de la presente norma, cuyos resultados 
podran suponer una puntuaci6n maxima de 25 puntos, procediendo para 
ello de la siguiente forma: 

En el supuesto de que el candidato dependa unİcamente de un mando, 
la puntuaci6n otorgada por el y la puntuaci6n del mando inmediato supe
rior seran prornediadas para otorgar La puntuaci6n finaL. 

En eI supuesto de que el C'andidato objeto de la valoraciôn este bajo 
la supervisiôn de varios tnandos, cada uno de ellos otorgarƏ: su punluaciôn 
hallandose el promedio de ellas, que a su vez sera promediado con la 
puntuaciôn del mando inmediato superior. 

La puntuaciôn de este apartado no podra ser inferior a 10 puntos, 
siendo considerado no apto en ci caso de no alcanzar dicho minimo. 

La puntuaci6n maxima alcanzabJe cn la suma de los apartados A, B 
Y C es de 100 puntos. 

6. Proccdimiento para la elaboraciôn de las pruebas profesionales: 

a) Los distintos temarİos y pruebas (teôrico-practicos) seran elabo
rados por la Direcciôn de Recursos Humanos, con la colaboraci6n que 
esUme necesaria de asesores İnternos 0 ex1 ernos. 

b) Con eİnco dias de antdaciôn a La fecha de examen, recursos huma
nos, con la colaboraciôn tecnica nccesaria, elaborara para cada categoria 
las pruebas a utilizar en el examen que, en sobre cerrado y firrnado, por 
fuera, por los miembros del Tribunal seran entregados para su custodia 
al responsable de organizaci6n y desarrollo. 

En ci diadel examen se entregaraal Tribunal eI cuestionario deI examen 
contenido en el sobre cerrado anteriorınente indicado. 

c) La realizaci6n de los pruebas pnicticas se hara eIl las İnstalaciones 
de la empresa, salvo cuando por caracteristicas de las mismas aconsejen 
hacerlas en otras dependencias externas. 

Las prucbas practicas seran 10 mis semejante posible a los trabajos 
habituales. 

7. Notificaci6n de Ios resultados.-La Direcci6n de Recurso.s Humanos 
notificani individualmente y por escrito los resuJtados obtenidos. 

Si, en algt1n caso, el examinado no estuviera de acuerdo con ci resuItado 
obtenido se dirigira por escrito al Tribunal, indicando su problema y soH
citando la revisi6n correspondiente. El Tribunal revisara ci caso y su pos
terior decisiôn sera irrevocable. 

Una vez cubierto el plazo fıjado para posibles reclamaCİones y solu
cionadas estas, se publicara ('n ci tablôn de anuncios la relaciôn de los 
que han obtenido plaza sin indİcar el valor numerico de la nota. 

Se dirigira a los interesados, mediante comunicado individual, la obten
ciôn de la plaza. 

Si la persona promocionada a traves del concurso-oposiciôn no tomara 
posesiôn de la vacante, 0 en un pla?o inferior a seis meses causara baja 
en la empresa, se cubrira de forma automatica dicha vacante por la persona 
que, no habiendo obtenido plaza, hubiera alcanzado mejor puntuaci6n. 

8. Desarrollo temporal del proceso.-La Direcci6n de Recursos Huma
nos anunciara las convocatorias de cxamenes, con una antdacion no menor 
a treinta dla.,> naturales a la fecha de realizaci6n de los mismos, siendn 
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publicadas eo 10s tablones de anuncİos de la empresa y cornunicandolo 
tambien a los desplazados. 

El plazo de presentaci6n de lüs interesados seni de quince dias natu
rales, coma maxİmo, a partir de la fecha de convocatoria, comunİcandolo 
al Jefe de taller 0 mando correspondiente, sİendo este el que les facilit.ara 
eI impreso de inscripci6n que, una vez rellenado y firmado, seni entregado 
a Recursos Humanos. 

Si cI solicitante no fuera aceptado, por no cumplir con las requisitos 
minimos requeridos, se le comunicani por escrito por eI sistema indicado 
anteriorrnente, pudiendo recurrir al Tribunal siempre que no este de acuer
do con la decisi6n. 

La relad6n final de, candidatos que podnin present.arse a examenes 
sera publieada en los tablones de anuncios. 

Se modifieani la feeha de examen a eualquier trabajador que, lIegada 
la misma, se encont;ase en alguna de Ias circunstancias siguientes: 

Desplazado fuera de la factoria por servicio de empresa. 
Bajo incapacidad Iaboral transitoria, por accidente de trabajo 0 enfer~ 

medad profesional. 
Asistencia inexcusable, de caracter personal, por requerimiento ofidal 

Uuicios). 

9. Tribunal: 

a) Composiciôn: EI Tribunal seni paritario y su composiciôn seni de 
seis miembros: Tres por la Di"recciôn y tres por el Comite de Empresa. 

En casos espedales, y a propuesta deI TribunaI, se podran incluir en 
el mismo asesor 0 asesores, tanto externos como internos, causando baja 
una vez realizada su misiôn. 

b) Nombramiento: Corresponde a cada lina de Ias partes que han 
de estar representadas en el Tribunal, empresa y trabajadores, la desig
naciôn de los miembros que han de formar parte del mismo, en proporciôn 
paritaria. 

Una vez constituido el Tribunal, si se produjese la retirada de un miem
bro, la provisi6J:ı de vacantes por concurso-oposici6n seguini adelante con 
Ios miembros restantes. Solamente podrıin sustituirse los miembros del 
Tribunal por causa de fuerza mayor. 

Si durante la realizaciôn de 10s examenes alguno de los miembros no 
pudiera desempeiiar las responsabilidades que le confiere su pertenencia 
al Tribunal, la parte a la que estuviera asignado presentara un informe 
aı Tribunal con 10s motivos por. Ios que abandona el mismo y su sustituto. 

e) Funciones: 

Conocer las bases del eoncurso-oposiciôn .. 
Fijar previamente Ios sistemas de valoraciôn. 
Supervisar y resolver el concurso. 
Resolver las reclamaciones 0 impugnaciones que se presenten al resul

tado del concurso. 
Velar por la eorrecta realizaciôn de todo el prôceso en la aplieaci6n 

de esta norma. 
Interpretar 10 establecido en las normas y resolver Ias posibles eoli

sİones que pudieran resultar de su aplieaci6n. 
Firma de aetas con los resultados obtenidos. 

10. Coneursos eerrados.-Cuando por innovaciones tecnolôgicas 0 

cambios organizativos se eambie una estructura de categoria 0 categorias 
y no se produzcan ingresos del exterior, se convocara un concurso
oposici6n, euyo ambito de aplicaci6n se negociara en la Comisi6n Paritaria, 
deıı-tro de los dos meses siguientes a la innovaci6n. 

Como criterio general se f'stablece que, cuando del propio resultado 
pueda derivarse un desajuste de plantilla y, como conseeuencia, un İncre
rnento de la misrna para tener cubiertos 10s puestos de trabajo, el concurso 
sera cerrado. 

En las eonvocatorias de los eoncursos cerrados se estableceran las 
pruebas especificas, asi como las puntuaciones, y tanto unas como otras 
podran diferİr de las generales establecidas en la presente norma. 

Los puestos que impliquen ejercicio de autoridad 0 mando sobre otras 
personas se eubrinin por libre designaci6n de la Direcd6n de Recursos 
Humanos. 

11. Vigencia.-Esta norma entranı en vigor a la firma del Convenio 
Coleetivo de .Gec Alsthom Transporte, Sociedad An6nirna~ (mantenirnien
to). 

Disposici6n adicional. 

Cuando un trabajador haya accedido a una vacante rnediante concur
so-oposici6n, no podra optar a otra vacante hasta transcurrido un afio 
desde que consolidô la plaza. 

ANEXOA 

Categonas profesionales actualmente existentes 

Especialista: N-l.-Personas encargadas de operaciones scncillas de 
mantenİmİento preventivo, tales eomo reposici6n de elementos eonsumi
bles, trabajos de limpieza, engrases, ete. 

Operarios: 

C-L (Oficial de tercera).--Personas que, conociendo funciones corrcs
pondientes a la categorfa antcrior, realizan operacioııes de mantenirnİento 
preventivo, talcs comü inspeeciones vİsuales, controles de correeto fun
cionamiento, reajustes y pequefi.as reparaciones. 

C-2 (9fıcial de segunda).-Personas que, conociendo funciones corres
pondientes a las eategorfas anteriores, son capaecs de localizar un fallo 
del tren haciendo uso de medios especffıeos. 

C-3 (Oficial de primera).-Personas que, cOf1ociendo funciones eorres
pondientes a Ias categorias anteriores, son ('apaeeı> de reparar una averia 
y analizar el origen d(' la misma, hadendo uso de medias especificos (ban('os 
de prueba, utillaje especffico, ete.). 

Suhalternos: 

S-1 (Vigilante jurado).-Se incluyen en esta categorfa Ios agentes que 
tienen encomendadas las funciones de seguridad y vigilaneia dentro del 
recinto y sus anexos, con sujeci6n a las disposiciones legales que regulan 
dicho eargo. 

S-3 (Chôfer de Direcci6n).--Es el que, estando cn posesiôn del earne 
de conducir de la c1ase eorrespondiente y con conocİmientos rnecanicos 
del autom6vil, conduce los turisınos de la empresa. 

S-3 (Cocİnero principal).-Se incluyen en esta categoria los s~ubalternos 
que estƏn al frente de La cad na, con persona! auxiliar a sus 6rdenes 0 

que, aun sin ejereer mando, tiene La responsabilidad direeta de una secci6n 
o subsecciôn especializada. 

Empleados: 

E-3 (Ofidal de segunda administrativo).-Es el administrativo que con 
iniciativa restringida y con subordinaci6n a Jefes y Oficiales de primera, 
sİ 105 hubiere, efectua operaeioncs auxiliares de eontabilidad 0 eoadyu
vantes de Ias mismas, transcripci6n en libros, organizaci6n de archivos 
o ficheros, eorrespondencia y demas trabajos auxiliares, uti1izando para 
e!lo los ınedİos teenicos/informaticos necesarios. 

E4 (Oficial de primera administrativo ).-Es eI admİnistrativo con un 
servicio determinado a su cargo que, con iniciativa y responsabilidad res
tringida, con 0 sin eınpleados a sus ôrdenes, ejecuta algunos de los siguicn
tes trabajos: Funciones de cobro y pago, dependiendo directamente de 
un Cajero 0 Jefe y desarrollando su Iabor eomo ayudante 0 auxiliar de 
este, sin tener firma ni fianza; facturas y ealculos de Ias mismas, siempre 
que sea responsable de esta misi6n; cıilculos de estadistica, transcripci6n 
en libros de cuentas corrientes; diario mayor y calculos de Ias n6minas 
de salarios, sueIdos u operaciones amilogəs, y actua directamente a las 
6rdenes del Jefe de primera 0 segunda, si los huhiere. Para la realİzaciôn 
de dichas funciones utilizanı los mf'di.os tccnieos e informaticos necesarİos. 

E-4 (Analista de primera).-Son los tecnicos de laboratorio en('argados 
en eada secci6n de ejeeutar los trabajos mas corrientes, llamados de rutina, 
bajo las 6rdenes del Jefe de segunda 0, en su defecto, de los ayudantes 
de Ingeniero, en easo de no haber Jefe de primera. 

E4 (Operador de primera).-Es el encargado de preparar eI sistema 
İnformatico para hacerlo operativo (conectar-arrancar el ordenador, acti
var La red de terminales). Asimismo realizara las operaciones de dispo
sitivos adjuntos a Ios sistemas informatieos (regsnerar y reorganizar los 

. ficheros de usuarios, responder a Ios mensajes del sistema, hacer copias 
de seguridad, gestionar las colas de trabajo). 

E-5 (Tecnico de organizaci6n de primera).-F.s el tecnico que estƏ a 
Ias 6rdenes de los Jefes de primera 0 segunda, si estos existiesen, y realiza 
los trabajos siguientes relativos a Ias funciones de organizaei6n cientifica 
del trabajo: Cronometraje y estudios de tiempos de todas clases, estudios 
de mejoras de metodos con saturaci6n de equipos de cualquier numero 
de operarios y estirnaciones econ6micas, confecci6n de normas 0 tarifas 
de trabajo de dificul~d media, confecciôn de fichas completas de los lotes 
o coı\iı..ıntos de trabajo con finalidad de programaci6n, caIculos de los 
tiempo5 de trabajo de 105 mismos y cualquier otra tarea de similares 
earacterfsticas. 

E-5 (Delineante de primera).-Es eI tecnico que, ademas de los ('ono
cimientos exigidos al Delineante de segunda, estƏ capacitado para el COffi

plejo desarrollo de Ios proyectos sencillos, levantarniento de planos de 
coı\iunto y detalle, sean del natural 0 del esquema y anteproyeetos estu
diados, eroquizaci6n de maquinaria en conjunto; despiece de planos de 
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conjunto, pedidos de rnateriales para consultas y ohras que hayan de eje~ 
cutarse; İnterpretaciôn de 108 planos, cubicacİones y transportaciones de 
mayar cuantia, caleulo de resİstencia de piezas y de mecanismos 0 estruc
turas metıilicas previo conocimiento de las condiciones de trabajo y esfuer· 
zo a quc esten somctidos. Para La realizaciôn de su trabajo utilizani los 
medios tecnj~os e informaticos necesarios. 

E-5 (Analista-Programador).-Es cı encargado de realizar el amilisİs fun
dona! de la ap1icaciôn y confeccionani el cuaderno de cargo para llevar 
a caho la prograınaciôn solicitada: Documentaci6n, codificaciôn, puesta 
a punto y mantenimİento de! programa. 

E~6 (Delineante-Proyectista).-Es eI tecnico que presta sus seıvicios, 
proyecta 0 detalla 10 que le indka eL Ingeniero bajo cuyas ôrdenes esta, 
o el que, sin tener superior inmediato, reaH.za tos que personalmente con
cibe, segıin datos ycond(ciones tecnkas exigldas por los clientes, las empre
sas 0 naturaleza de las obras. Estudia toda dase de proyectos, cI desarrollo 
de la obra que haya de construir y la preparaci6n de datos que pueden 
servir a los prcsupuestos, utilizando para eIlo tos medios tecnicos e infor
maticos necesarios. 

E-6 (Analista de aplicaciones).-Es el responsable de realizar cı amillsis 
conceptual y fundonal de nuevas aplicaciones, canalizando y supervisando 
su mantenimiento, evoluci6n y migraci6n de datos a otros sistemas. Asi
mismo e.stablece las 'hormas de programaciôn y formaciôn a usuarios. 

E-6 (Programador 2.0 ).-Realizani los prograrnas informaticos previa
mente codificados en el cuaderno de cargo, dcsarrollando este y dando 
los servicios de mantenimiento y soporte a usuarios. 

ANEXOB 

Valoraci6n del mando 

Capacidad de relaci6n.-Este factor mide la capacidad que tiene La per
sona con otras de su entornü laboral, su capacidad de hac('r amigos y 
establ('cer relaciones duraderas, su sentido de compafı.erismo, su satis
facciôn en el trato con los dcmas, no necesitando de la ayuda de su superior 
jerarquico para conscguir su integraciôn en 10s grupos de trabajo. 

Gradüs del fador: 

a) Tiene problemas para'relacionarse con su grupo-de trabajo y no 
hace intenci6n de mejorar las relaciones. 

b) Tiene problcmas para relacicfnarse con su grupo de trabajo, aunque 
intenta rnejorar las relacioncs. 

c) Tiene problemas para relacionarse con algunas personas y le cuesta 
hacerse aceptar por los demas. 

d) En ocasiones esporadicas tiene problemas de relaciones, cs abicrto 
socialmcnte, aunque en ocasiones los demas le rechacen. 

e) Se relaciona-con facilidad con su equipo de trabajo; tiene escasas 
enemistadcs. 

f) Es una persona que disfruta en compaiıia de 10s demas, establece 
relaciones facilmente y los demas Le aceptan con facilidad. 

Autonomia.-Este factor mide la capacidad para actuar de fürma auto
suficiente, dentro dcI marco de su responsabilidad, resolviendo agil yacer· 
tadamcnte los problemas, sin necesidad de instrucciones complementarias 
y sin requerir, por tanto, consultas 0 supervisi6n mİnuciosa de su superior 
jerarquico. 

Grados del factor: 

a) La persona necesita de asesoramiento y su~ervisi6n continua en 
la rcalizaci6n de sus actividades . 

b) En tarcas de no demasİada complejidad tecnica, se precisa de una 
supervisiôn estrecha y frecuente asesoramİento. 

c) Precisa ascsoramiento sôlo en tareas complejas, no siendo nece-
s~rio est(' en los casos restantes. 

d) Una vez prescntado el objetivü de una tarea y sefı.alados unos 
puntos basicos, el sujeto realiza por si mismo la tarea encomendada. 

e) La persona ha mostrado autonomia y un rendimiento satisfactorio 
con las actividades que Le han sido encomendadas y pueden asignarsele 
tarcas de una mayor responsabilidad. 

1) Se aprccia no sôlo una gran capacidad para trabajar aut6noma
mente, sino que es en estas circunstancias cuando obtiene los mejores 
resultados. • 

Adaptabilid;;ı.d al puesto.-Se considera en este factor la capacİdad de 
adaptaci6n a todo tipo de cambios, tanto los relativos a modifıcaciones 
introducidas cn su propİa tarea como a' los que podrian presentarse eo 
el desempeiıo de otros puestos de trabajo. 

Grados del factor: 

a) Por su formacİôn, intereses y capacidades de adaptaciôn no podria 
desempeiıar otras funcion'es diferentes a las que actualmente desempeiıa. 

b) Se preven ciertas dificultades para adaptarse a la rcalizaciôn de 
funciones diferentes. 

c) Se adaptaria con facilidad a otro puesto de trabajo, sicmpre que 
este tenga caracteristicas similares. 

d) Con una breve actividad de formacİôn paralela puede conseguir 
un rendimiento normal desempeiıandü funcİones diferentes a las aduales. 

e) Por sus caracteristicas personales y profesionales puede ser con
siderado en un plan de movilidad profesional para futuras promociones, 
una vez adquirida la e'xperiencia necesaria. 

f) Podria adaptarse rapidamentc a otras funciones ajenas a las que 
actualmente desempeiıa con igual grado de r~ndimİento. 

Scnt.ido de la rf'sİ)Qnsabilidad.-Se considera en este factor la capacidad 
de adaptaci6n a todo tipo de cambios, tanto los relativos a müdificaciones 
introducidas cn su propia tarea como a los que podrian presentarse en 
eI desempeiıo de otros puestos de trabajo. 

Gradus del fador: 

a) Por su formaciôn, inicrcses y capaddades de adaptaci6n no podria 
desempei'ıar otras funcioncs diferentes a las que actualmente desempei'ıa. 

b) Se prevc-n ciertas dificultades para adaptarse a la rca!izaciôn de 
funCİones diferentes. 

c) Se adaptaria con facilidad a otro puesto de trabajo, siempre que 
este tenga caracteristİcas sİmilares. 

d) Con una breve actividad de formaciôn paralela, puede conseguir 
un rendirnien1:o normal desempei'ıando funciones diferente a las actuales. 

e) Por sus caracteristicas personales y profesionales puede ser con
siderado cn un plan de movilidad profesional para futuras promociones, 
una vez adquİrida la experiencia necesaria. 

1) Podria adaptarse rapidamente a otras funciones a..ienas a las que 
aetualmente desempeiia con igual grado de rendimiento. 

Polivalerıcia.-Se considera en este factar la posibilidad para el descmJ 

peno de otros puestos de trabajo en estİmaciôn de sus conocimientos y 
potencial profesional. 

Grados del factor: 

a) La persona, por su formaci6n, İntereses y capacidades de adap
taci6n, no podria desempeiiar otras funciones diferentes a las que actual
mente dese-mpefı.a. 

b) Se observan ciertas dificııltades para realizar funciones diferentes. 
c) La persona se adapta con facilidad a los cambios de procedimiento 

y metodos siempre que estos queden restringidos al ambito de su puesto 
de trabajo. 

d) Con una breve actividad de formaci6n paralela, la persona puede 
conseguir un rendimiento normal desempefiando funciones ajenas a las 
actuales. 

e) La persona, por sus caraderisticas personales.y profesiorıales, pue
de ser considerada para futuras.promociones horizontales, una vez adqui
rida la experİencia necesaria. 

f) La persona podria adaptarse rapidamente a otras funciones ajenas 
a las que actualmente desempefı.a con igual grado de rendimiento. 

Asimilaciôn de los docuİnentos.-Se considera en este factor la actitud 
y la capacidad para asİmilar conocİmientos teôricos y practicos a partir 
de las tareas y actividades que se realizan en el puesto de trabajo y la 
soluciôn de los problemas que se van presentando durante el desempefıo 
de La ocupaciôn, asi como de aplicar y genera1izar tales conocİmİentos 
a nuevos problemas alcanzando soluciones oportunas. 

Grados del factor: 

a) Le cuesta aprender cosas nuevas y no muestra una actitud positiva 
hacia el aprendizaje de nuevos metodos y tecnicas que le ayudaran a res01-
ver su trabajo con mayor rapidez y eficacia. 

b) Los conocimientos que posee actualmente son superficiales e insu
ficientes para ser aceptables, pero muestra una actitud positiva ante las 
oportunidades de aprendizaje que se le proponen. 

c) Muestra interes por el aprendizaje de conocimientos teôricos y 
practicos, pero, para su desempefı.o aceptable de su actividad, seria impres
cindible que recibiera formaciôn 'adicional. 

d) ·Se consideran positivamente tanto sus conocimientos actuales 
como su capacidad para asimilar y extrapolar nuevos conocimientos. 
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e) Asimila con rapidez, y aportando soludones practicas, 1as difc
rentes actividadt:'s que le son encomendadas, demostrando gran İnteres 
por la adquisici6n de nuevos <:onocİmİentos. 

f) La persona ha a1canzado amplios conocimientos de su profesiôn, 
llegando incluso a asesorar a sus ('ompaiıeros cn la soluciôn de los pro
blemas que se presentan. 

Organizaci6n de! propİo trabajo.-Sc incluyen cn estc fador 108 aspectos 
relativos al aprovechamiento equilibrado de! tiernpo de trabajo y a la dis
tribuci6n de] tiempo para La realizaci6n de las diferentes actividades en 
un perıodo establecido, aprovechando ôptirnamente las recursos (humanos 
y/o matcriales) de QUC se disponc para respondcr a las exigendas de 
resultados y plazos. 

Grados del factor: 

a) Na gcstiana bien d tiernpo disponible para la realİzacİôn de sus 
tareas y su trabajo no esm bieri organizado. 

b) Sölo en contadas ücasioııes, y depcndiendo del tİpo de actividad, 
rnuestra cİerta capaddad qUf' no Ilega a ser aceptablp. 

c) Podrfa ınejorar la organi%aci6n de sus tareas y distribuir rnejot 
el tiernpo cn funciôn de las pxiuf'ncıas de las actİ\idarh's encoOlpndadas. 

d) A('ertada organizaciôn (h' las t.arcas rn funci6n dE' la rPlaciôn tif'm
po-exigencİa de una actividad, aunque esponidir-aınentc puedc fallar en 
pl plazo 0 pl'rderse eıı los dctallcs. 

e) Reconoce üicilmente el objetivo de su tarea, distribuyc adecua
damente d tic'mpo pntre las difercntes adividades y prioriza adccuada
mente cada una de eHas, en funciôn del nivel de cxigencia de la misrna. 

f) Se aprecia una pxtraordinaria capacidad para planifi('ar, organizar 
y ejecutar todo tipo de actividad, tanto respecta al uso de los recursos 
materiales como a obtene1' la colaboraci6n de las pe1'sonas implicadas 
{'n la acti\idad. 

Creatividad.-Aprccia est.c fador la capacidad por aportar nuevas ideas, 
enfoques originales y mejores metodos, que le permitan 'rcsolve1' adecua
damente los problemas que se le p1'esenten. Para su valoraCİon debe tenerse 
en cuenta la capacidad innovadora de la. persona y la sensibilidad ante 
los cambios en el media. 

Grados del fador: 

a) Se ha observado la 'necesidad de ıi persona de ceiiirse a proce
dimientos y tecnicas muy estables y rutina1'ias. 

b) Se aprecian dificultades para aporta1' soluCİones a los problemas 
humanos y rnateriales que se producen en el desempeiio de su actividad. 

c) Frecuentem('nte admite y.coııside1'a los distintos factores compo
nentes de una act.i\idad y obtiene una soluciôn adecuado para los objetivos 
pareiales de sus funciones. 

d) Generalmente encuent.ra sin dificultad el metodo para resolve1' los 
probl@mas que se le presentan en la 1'ealizaci6n de una actividad. 

e) Aporta mCtodos diferentes e innovadores para la reali:.ııaciôn de 
las bases encomendadas que pueden ponerse en pnictica sin gran difi
cultad. 

Trabajo en equipo.-Voluntad de participar como miernbro de un grupo 
del que no es necesaİ"iamente ellider. 

Contribuye efi.cazmente, inc\uso si e1" grupo esm t.rabajando en algo 
que no es de su interps. 

Grados del factor: 

a) Con su comportarniento distorsiona al grupo y dificulta la cola
boraciön y consecuciôn de las objetivos. 

b) Se observa un mejor 1'endimicnto en su trabajo cuando este se 
realiza individualmente y no requiere la colaboraciôıı de otras personas. 

c) No distorsiona al grupo, pero sus aportaeiones son escasas, limi
tandose a eumplir con las tareas que el g1'Upo le encomienda. 

d) Intcnta imponer sus ideas, peTO es eficaz y apor1a solucİones 
pnicticas. 

e) Sabe mantener y establecf'r un clirna dC' t1'abajo agradable y eola
borador en cualquier circunstancia, siendo respetado por CI resto de sus 
compafıeros. 

f) Ademas de aportar soluciones, sabe aceptar y escuchar las opi
niones de los derna.."i evitando protagonismos y anİmando al grupo en la 
eonsecuci6n del trabajo. 

NORMA L)g COMISION DE SERVlCıo 

Defınici6n.-Se entiende por Comisi6n de servicio cı cambio temporal 
de puesto de trabajo a ot1'O centro de mantelIİmiento que se encuentre 

a mas de 75 kilometros dentro dd territorio nacional, a ex("ppcion de 
las Unidades de Tracci6n y Component.es (Valcncia) y Trenes de Pasa,ieros 
(Barceıona). 

Comİsi6n de servicio de corta duraci6n.-Es aquella cn la que d cambio 
a otro cent1'o suponga una duraciôn inferior a un mes. Al trabajador afec
t.ado por este servicio, la C'mp1'esa se 10 hara saher con un minimo de 
quince dias de antelacİon. 

Cornisiôn de servicio de larga duraci6n.-Es aquella en la qtie el cambio 
a otrü cent1'O 0 punto de trahajo si püd1'ia ser superior a un nıcs. pcro 
inferior a un ·aiio. 

Cualquier trabajador induido en este supucsto (larga duraeiôn }tendra 
garantizado que, salvo mutuo acur-rdo, na podd. spr afcct.ado p~r nUl'va 
Cornİsi6n hasİ.:"1. transcurrido un perlodo de igual duraciôn al que estuvo 
desplazado. En cualquier caso, nunca antes de haber transcurrido ocho 
rneses. Para esta Comisiôn el plazo de preaviso se hara, por parte de 
la empresa al t1'abajador, con un mınirno de un rnes df' antt'laciôn. 

Ambito de aplicaciôn.-La ap]icaciôn de esta norma sera para todo 
el personal sujet.o a Coııvcnio que viajc en n':'gimen de diet.as, recogido 
por esta norma, exceptuandnsc de la misrna aquellos que la Direcei6n 
autorice a viajar eıı rcgimeH de gastos pagados. 

Cualesquiera quc fues('n las moda1idades de los s('rvi/"ios 1'eferenciados, 
ninguno de ellos supondria cambio de doınicilio dd trahajador, [ii rnodi
ficaCİôn alguna ('Il sus derechos y garantfa ('stablecidas en su ("entro habi· 
tual de trabajo y Convenio ColC'ctivo. 

Salvo mutuo acuerdo cntre cmpresa y trabajador, estas Comisioncs 
de servicio solam~nte podran estah1t>c('rse COInO consecllf'ncia de las 1l{'('('

sidades del diente, tanto POl' nuevos contratos ('omo POl". Inodifıcaciön 
de los ya cxistentes. EI Comitp de Emprcsa dcbe tener conocimiento previo 
sobre la relaciôn y los efectos de todos los contratos de obra que implique 
clıaJquicr desplazamiento de personal, y para la emprcsa scu causa de 
irnplantaciôn de estos sen:icios. 

A todos los efeclos, ci doınicilio fisico de la empresa scra eI de su 
centro habitual de trabajo. 

Solicitudes de billetes y reserva de alojamiento.-A travcs del mando 
se solicitara, con la sufıciente antelaciôn, al Departamento de Hecursos 
Humanos ·la adquisidôn de billetes de transporte, siC'mpre qUl' las con
diciones de viaje 10 requieran. Se exceptüan los billetes de cercanias y 
metropolitanos. 

Tambien, y antes de dicha salida, debe ser pedida la reserva de ah 
jamiento que sea preciso con respcct.o a dicho viaje. La reSf'rva de ala
jamiento sera por el tiempo que fuere precisn coil relaciôn a la dura('iôn 
de! trabajo a realizar por iii 0 los trabajadores implicados, qııedando muy 
daro que en el alojamiento est.arıi siempre inc\uido el desayuno. 

Solicitud de anticipos.-Prevİamente a la rea!izacİôn del viaje, el inte
rC'sado podra soUcİtar la concesiôn de un anticipo para hacer frente a 
los gastos que pudieran origina1'se. 

Vİajes.-Los viajes que se realieen por asuntos de trahajo relacionados 
con la ernp1'esa deberan ser autorizados previamente por et Jefc del depar
tamento respectivo y eomunİcados al trabajador con la ant.elaciôn rcseııada 
ante1'iormentc. 

Por eada quince dias que el trabajador se encuentre de~plazadotendni 
derecho a reg1'esa1' a su dornirilio un fin de semana, siendo el importe 
del viaje por cuenta de la empresa. 

Dietas.-EI alojamiento se realizara eıı un hotel de tres estrel1as. Si 
eIl la localidad de,que se trate hubiera algun hotel concert.ado con la 
empresa, seni preceptivo alojarse en cı. 

Dieta completa: Cubre el jmportc de la comida y cena. Su importe 
es de 5.372 pesetas y s610 se abonara en aquellos casos en que el trabajador 
haya de pernoctar fuera de su domicilio habituaJ. . 

Media dieta: Todas las comidas 0 cenas fuera dd centro de trabajo 
habitual POl' necesidades de seTVİcio se abonaran a razôn de 2.686 pesetas 
cada una, si se realiza en la misma localidad, y de 3.62 ı peset.as, si se 
lIevan a cabo fue1'a de dir'ha ]ocalidad. 

Si la comida puede realizarse en comedor de emp1'esa 0 en restaurante 
concertado, se abonara exelusivamentC' ci ticket de comida 0 ci importe 
eoncertado. 

Todo trabajador que, por necesİdades de trabajo, t.uviera que p1'olongar 
sujornada mas aBa de la.'> V('intidös haras, excepto para aquel que estu\'ie1'a 
trabajando en tlıfI\O de t.a1'de, debera aborıarsele el importc de la cena. 

Ante la imposibilidad de hospedase en cstableeimipııto de la C'ategoria 
seiialada antenorrnente (ırcs estrellas), se Ic compcnsara al trabajador 
las diferencias al valor pagado. 

Asimisrno, en funciôn de la duraciôn del viaje y de las sİtuaciones 
de salida y llegada a la cİudad eıı la que se eneuentra ci centro de trabajo 
del ernpleado, se establecen las siguient.es propordones de dietas: 
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1. Situaci6n de ausencİa de mas de una jornada de no pcrnoctar ('0 

ci domi.cilio habitual.-Se pcrcibe dieta completa con las siguicntes .sal
vedadcs para 105 dias de salida y lkgada a la ciudad 0 punto de destino 
de! centro de trabajo. 

Dıas de salida, con inicio de! viaje: 

a) Si tielH' lugar antes de las caLorce h()ras, se percibini dieta complet.a. 
b) Despues de las catorce horas se percibini media dieta y, en caso 

de inıposibilidad de efectuar La comida eIl cı lugar habit.ual, se devengani 
la dieta completa. 

Dia de retorna: 

a) Si d retorna a su dornicilio se cfectua" antcs de las catorce haras, 
percibira un tercio de dieta cn eourepto de gastos por dcsayuno. 

b) Si ei retorno se cfedua (>ılt.rc las catorCf> y las vcintidôs horas, 
dcvt'ngara media dict.a, y en caso de imposibilidad de ccnar en su dımıidlio 
se ahoııara la diet.a completa. A los cfcctos de La aplicaciôn d<' las dictas, 
ci iİıicio y el rdorno sp considerani desde su centro habitual de trabajo. 

2. SH.ııaciones de auscncia de una 0 mas jornadas perııoctando en 
ci domidlio hahitual: 

a) Eıı las ocasiones cn que lajornada provoque la !If'gada al dornicilio 
('ntre la.s ('ator('(' y la.s veintidôs horas, se percibira medid diela. 

h) En las ocusioncs cn que lajornada provoque la lIegada a su domi
cilio despu{~s de las veintidôs horas, se percibira el valor de dieta coınpleta. 

c) En CI supuesto de probada La imposibilidad de pernoct.ar en el 
domicilio hahitual, se aplicara la dieta corresp.ondiente mas alojamiento. 

d) Eıı los desplazamientos en los que sea imposible realizar la comida 
en faetoria, se abonara el importe de la comida, justificada mediante el 
tkket 0 factura correspondiente, con un m:iximo de media dieta. 

Medios de locomociôn: 

1.0 Aviôn (clase turista). 
2.° Ferrocarril (primera clase en diurno, coche cama en nocturno). 
3.° Otro medio de transporte publico colectivo. 
4.° Automôvil particular (sera de utilizaciôn voluntaria por el inte· 

resado). 
5.° Autom6vil de alquiler 0 taxi (exccpcionalmente). 

ı. Vehfculo propio.-Los desplazamientos cn coche propio, una vez 
acordado entre ernpresa y trabajador, se haran segun precio est.ablecido 
cn Convenio (a4,~~ pcset.as/kilômctro). 

S(c percibini asimismo los gastos de peaje de autopistas, ası romo los 
ocasionados por aparcamientos en aeropuerto:>. Estos gastos no estanin 
incluidos cn el concepto de kilometnıje. 

2. A1quiler d(' coches.-EI alquiler de coches sôlo se hara con la debida 
autorizaciôn expresa dd responsable correspondiente. 

Tanto Jos desplazamicntos en coche .vropio como alquilado, para tra· 
yectos superiores a 500 kilôm('tros, induida ida y vuclt.a, se liquidaran 
exrlusivamente pOl' eI importe de billete de avi6n 0 ferrocarril (si no hay 
vuelos reguJares) a la localidad que se trate, sin compensaciones POl' peaje 
ni otros ga,>tos derivados del uso del autom6vil, excepto en los casos expre
samente autorizados. 

3. Desplazanüentôs auxiJiares.~Para 108 desplazamientos en la cİudad 
de partida, a inicio del \iaje, y en la ciudad de destino deben emplcarse 
pr('ferentemente los t.ransportes publicos. En caso de utilizar taxi, se aba
nanin unicamente los de acceso a est.aciones y aeropuert.os, y los del hotel 
al centro de trabajo y viceversa. 8in embargo, para los desplazamientos 
en taxi en la ciudad de partida, se ahonaran unicamente los recorridos 
efectuados en taxi tomados en la citada dııdad de partida 0 municipios 
colindantcs, directos ha<;ta la est.aci6n 0 aeropuerto. 

Los desplazamientos diarios entre el ('entro de trahajo y el de hospedaje, 
seran en transporte publico. 

Otras remuneraciones.-Con independencia del abono de la<; dietas, 
el personal de Convenio que se desplace eo Comisi6n de servicio, pre
viamente autorizado, tendni derecho a la percepci6n de las siguientes 
remuneradones: 

1. Horas de viaje.-Se entiende por horas de viaje La diferencia de 
horas e"ntre la jornada lahoral y la llegada al centro de destino Y vİCeversa. 

La<; horas de viaje se abonanin al preeio de hora extra, segun categoria 
y valor İndividual de ('ada trabajador. 

2. Otros gastos a compensar.-EI trabajador desplazado por un tiempo 
superior a una semana, pernoctando fuera del domiciho habitual, tendra 
derecho a que se le abonen los gastos originados por el lavado de ropa. 

La Direcci6n estahlccer::i un valor fıjo por seınana para este concepto, 
que evitara lajustificariôn. 

Para, casas en los que cı trahajadar desplazado tuviera La responsa
bilidad de representaci6n ante el client.e, se le abonaran los gastos ori· 
ginados por atenci6n a terceros. 

A todo aquel trahajador que la Direccion autorice a viəjar en regimen 
de gastos pagados tendra una compensaciôn de 2.078 pesetas diarias eH 
con('epto de gastos personales. 

Horas f'xtraorrlinarias.-Todas las horas ext.raordinarios que se reali.cen 
durante p] tiempo qııe durpn los desplazamientos tendnin el trat.amiento 
segun Convenıo, e igual a las realizadas en cı centro de trabajo de origen, 
asiınismo, deberan colı.sLar con la correspondiente autorizaciôn del mando 
o Jefe oportuno. 

Revisi6n segundo ano.-Todas las cantidades reflejadas en la presente 
norma sufriran el mismo İncremento general qu(' las tahlas de Convenio. 

Categnrias 

Especialist.as: 

N~1 

Operarios: 

C~i . 
C·2. 
C~3 . 

Subalternos: 
S~1. 

S~2 . ............. 
8-3. . .......... 

Empleados: 

E-l. . ........ 
E~2 . 
E~3 ... 
Fr4 ... ........ 
E-5. ......... 
E~6 . ...... 

Mandos taller: 

M~1 

M·2 ........... 
M~3 ... ...... ...... 
M4 .......... ... 

Titulados: 

TM. . ....... 
TS .. ............. 

'ruma noche 
Tumo tarde 
Nocturnidad 

Plus de mando 

Kilometraje 

TABLAS SALARIALE8 

PERİoDO 95/96 

ANEXOI 

Slleldos Convenİo 95/96 

... SIIPJdo 
i'agas Sueldo Valor Val"r 
pxtras trıenıos horas m,.s 

juL.jdic. 
anual mes extras - -

Pe~etas 
- l'esetas - -

Pe~etas Peseta.', Pf'seı.a.~ 

102.940 102.940 1.441.160 1.448,25 1.243.96 

106.804 106.804 1.495.256 1.729,50 1.290,66 
109.075 109.075 1.527.050 1.817,79 1.318,10 
113.317 113.317 1.586.438 1.934,57 1.369,37 

106.846 106.846 1.495.844 1.574,77 1.291,17 
109.096 109.096 1.527.344 1.738,60 1.318,37 
113.317 113.317 1.586.438 1.956.,41 1.369,37 

106.805 106.805 1.495.270 1.574,77 1.290,68 
108.661 108.661 1.521.254 1.574,77 1.313.10 
109.788 109.788 1.537.032 1.956,41 1.326,73 
114.667 114.667 1.605.338 1.956,41 1.385,69 
117.801 117.801 1.649.214 1.956,41 1.423,55 
120.800 120.800 1.691.200 2.336,13 1.459,80 

116.888 116.888 1.636.432 1.956,41 1.390,00 
121.563 121.563 1.701.882 1.956,41 1.410,12 
125.088 125.088 1. 751.232 2.243,63 1.450.93 
130.467 130.467 1.826.538 2.336,13 1.4.\9,80 

139.708 139.708 1.95.\.912 2.336,13 1.688,29 
156.726 156.726 2.194.164 2.336,13 1.893,95 

ANEXOII 

Pluses 1995/1996 

304,8:ı 

220,46 
78,07 

14.474,31 

34,30 

Pesetas por hora trabajada. 
Pesetas por hora trabajada. 
Pesetas por hora trabajada 

para el personaJ con jornada 
partida. 

Pesetas por mes (12 meses al 
ano). 

Pesetas/kiıômetro. 
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T6xico, taller 
Penoso .......... . 

124,29 Al valor columna se le adicio
nanı eI valor hara de la anti~ 
güedad multiplicado 
por 0.30 y 0.925. 

Pcligroso, cl1lplead. 195,03 

Sabados y festivos 5.972,94 Por cada sabado yjo festivü tra
bajado, ademas del corres
pondientc dıa de fıesta. 

La Sagra (locomoci6n) 
Ayuda escolar 

2.337,75 
1.498,23 

Pesctas por ('ada dıa trabajado. 
Pesetas por mes (12 meses aı 

afia ). 
Tren taller 
Mtto. intcrno 

l'.'ıimero 

Empl",a<lo 

200300 

39.103,80 
8.681,88 

Pesetas por mes disponible. 
Pesetas por mes (12 rneses aı 

ana). 

ANExom 

Personal con antigüedad en quinquenios 

Apdlidos Y Iloınbr", 

Checa Delgado, Jose 

ANEXOIV 

Prima de productividad 1995/1996 

Especialista 

Productividad Prima Porcent.aje.'l. B 

< 60 0 0 
60·69,99 81.801 5,68 
70 - 79,99 130.887 9,08 
80 - 89,99 179.975 12,49 
90 - 99,99 229.062 15,89 

100 278.150 19,30 

f'echa pr6ximo 
tri.mio 

10-04-1996 

S. B. Espedalista '" 1.441.160 pesetas. 

Oficial de tercera 

Productivıdad Prima Porcent.aje s. B 

< 60 0 0 
60 - 69,99 92.772 6,20 
70 - 79,99 148.843 9,95 

.80 - 89,99 204.876 13,70 
90 - 99,99 260.911 17,45 

100 316.944 21,20 

-

S. B. Ofidal de tercera = 1.495.256 pesetas. 

ANEXOV 

Prima de productividad 1995/1996 

Empleados 

Productividad Prima 

< 60 0 
60 - 69,99 42.807 
70 - 79,99 53.509 
80 - 89,99 64.210 
90 - 99,99 74.912 

100 85.614 

D. Componentes 

Minimo 25 por 100 de la prima 

Catpgnria 

Ofıcial de primera 
Ofıda! de scgunda 
Ofıcial de tercera 
Especialista 

Todas las cantidades son anuales. 

ANEXOvı 

I'rıı\la < fiO 

55.G46 
5(1.;301 

48.155 
:17.617 

Prima de produ('tividad 1995/1996 

Qficial de sequnda 

Produrtividad i'orcentak.'l FI 

< 60 0 0 
60 - 69,99 95.061 6,23 
70 - 79,99 152.609 9,99 
80 - 8,9,99 209.956 13,75 
90- 99,99 267.374 17,51 

100 324.853 21,27 

S B. Oficial de segunda '" 1.527.050 pesetas. 

Oficial de primera 

Productividad Prima Porcent.ajc S B 

< 60 0 0 
60-69,99 100.635 6,34 
70 - 79,99 161.607 10,19 
80 - 89,99 222.577 14,03 
90 - 99,99 283.549 17,87 

100 344.519 21,72 

S. B. Ofidal de primera '" 1.586.438 peseta.' •. 

ANEXOVII 

Plus transporte 1995/1996 

Catl"'gona 

Espedalista ... 
Ofidal de tercera .. 
Oficial de segunda .. 
Ofidal de primera .......... . 

eEl pago se realiza en once mensualidades). 

Peseta.~/afıo 

93.561 
106.569 
109.218 
115.816 
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Caı.egoria~ 

Especialistas: 

N-1 .... 

Operarios: 

C-1. 
C-2. 
C-3. 

Subalternos: 
S·l . ........... 
8-2. 
S·2. 

Emple~dos: 

Fr!. 
~~2 .. .......... 
E-3 .. 
;;-4 .. 
E··5 .. 
E-6 .. 

Mandos taller: 

M-l .. 
M-2. 
M-3. 
M-4. 

Titu1ados: 

TM ... 
TS .. 

Turno noche 

Turno tarde . 

Nocturnidad 

Plus de rhando .. 

Kilometraje 

TôxİCo, taller 

Peııoso, 

Peligro.so, cmplead. 

Sabados y festivos 

La Sagra (locomociôn) 

. Ayuda escolar 

Treıı tall('f 

Mtto. intcrno 

Lunes 26 agosto 1996 

TABLAS SALARIALES 

PERİoDO 1996/1997 

ANEXOVIII 

Sueldos Convenio 1996/1997 

SııPldo 
Pa~as Sueldo Valor 

m('s extras anual tri"ıı;os 

- jul./dic - ın" 
-

Pes{'t.as 
Pesdas 

Pesetas 
f'l'S.'I.a.ı; 

107,984 107.984 1.511.776 ~.f)19,22 

112.037 112.037 1.568.518 1.814,24 
ı 14.420 114.420 1.60!.880 1.906,8G 
118.870 118.870 1.664.180 2.029,36 

112.081 112.081 1.569.134 1.651,9:ı 

114.442 114.442 1.602.188 1.82:3,70 
118.870 118.870 1.664.180 2.052,27 

112.038 112.038 1.568.G32 1.651,93 
113.985 113.985 1.595.790 1.651 ,9~3 
115.168 ı15.168 1.612.352 2.052,27 
120.286 120.286 1.684.004 2.0fi2,27 
123.573 12:3.573 1. 730.022 2.052,27 
126.719 126.719 1.774.066 2.450,60 

122.615 122.615 1.716.610 2,052,27 
127.520 127.520 1.785.280 2.052,27 
181.218 131.218 1.837.052 2.3,53,55 
136.860 1:ı6860 1.916.040 2.450,60 

146..554 146.554 2.051.756 2.450,60 
164.406 164.406 2.301.684 2.450,60 

ANEXOıx 

P1uses 1996/1997 

:345,:35 

249,76 

Pesetas por hora trabajada. 

Pesf'tas por hora trabajada. 

Valor 
lıuras 

extfas 
-

P('se\.as 

1.304,92 

1.353,90 
1.382,68 
1.4;~6,47 

1.354,4.'3 
1.382,~)7 

1.436,47 

1.853,92 
1.377,44 
1.391,74 
1.4G3,fi9 
1.493,31 
1.531,32 

1.458,10 
1.479,22 
1.522,03 
1.531,32 

1.771,02 
1.986,76 

81,89 Peset.as por hora trabajada para CI per-

15.183,f:ifi 

:36,00 

130,88 

204.58 

6.578,89 

sonaJ conjornada partida. 

Pesetas pur mes' (doce meses al ano). 

Pesetas/kilômetro. 

Al vaJor columna se le adidonani e1 
valor hora de la aııtigüedad mu1ti
plicado por 0.30 y por 0.925. 

Por cada sabado y/o festivo trabajado, 
ademas del correspondiente dia de 
fiesta. 

2.452,30 Pesetas por carla dia trabajado. 

1.571,64 Pesetas por mes (doce meses al ano). 

41.019,88 Pesetas por mes disponible. 

9.107,29 Pesetas por mes (doce meses al afio). 

ANEXOX 

Prima de productividad 1996/1997 

Especialista 

Producti1(idad 

< 60 

60 - 69,99 

70 - 79,99 

80 - 89,99 

90 - 99,99 

100 

Prima 

o 
85.809 

181.301 

188.794 

240.286 

291.779 

S. B. Especialista = 1.511.776 pesetas. 

Ojicial de tercera 

Prodııctividad Prima 

< 60 0 

60 - 69,99 97.318 

70 - 79,99 156.136 

80 - 89,99 214.915 

90 - 99,99 27:t695 

100 332.474 

S. B. Ofıcia! de tercera = 1.568.518 pesetas. 

ANEXOXI 

Prima de productividad 1996/1997 

Empleados 

Productividarl Prima 

< 60 0 

60- 69,99 44.904 

70 - 79,99 56.130 

80 - 89,9.9 67.356 

90 - 99,99 78.583 

100 89.809 

D. Componentes 

Minimo 25 por 100 de la prima 

Catcgoria 

OfiCİa1 de ı.a . 
Oficia! de 2.1' 
OfiC'İal de 3.a . 
Especialista 

Todas 1as carıtidades son anua1es. 

Pnma ( 60 

58.373 
52.766 . 
50.515 
39.460 

26217 

l'orecntajC S. B 

U 

5,68 

9,08 

12,49 

15,89 

19,:ıO 

Porrentaje S.R 

0 

6,20 

9,95 

13,70 

17,45 

21,20 
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ANEXOXII 

Priına de productividad 1996/1997 

Oficial de segunda 

Productıvidad I'rima POfecnt.aj,' S. B 

< 60 0 0 
60·69.99 99.719 6,23 
70·79,99 159.982 9,99 
80·89,99 220.244 13,75 
90 - 90,99 280.475 17,51 

100 340.771 21,27 

S. R. Ofida! de segunda: 1.601.880 pes('tas. 

Oficial de primera 

Productıvidad I'rima Porr"nt.aj,' S, B 

< 60 0 0 
60·69,99 lO5.566 6,34 
70 - 79,99 169.525 10,19 
80·89.99 233.484 14,03 
90·99,99 297.443 17,87 

100 361.401 21,72 

S. B. Ofıdal de primera: 1.664.180 pesetas. 

ANEXO xın 

Plus transporte 1996/1997 

Categoria 

Especialista 
Oficial de tefcera . 
Oficial de se).,'Unda . 
Oficial de primera . 

Pesetas/afıo 

98.145 
111.791 
114.570 
121.491 

(El pago se realiza en oner mensualidades.) 

Pluses garantia personal 

(Artfculo 32 de este Convcnio.) 

Periodo 1995/1996 Y 1996/1997 

ANEXOXIV 

Garantla personal1995j 1996 y 1996/1997 

Personal procedente de Barcelona. Pasajeros 

Apellıdos y nombre 

Ribas Gimenez, Jorge 
Wenceslao Cano, Antonio 
Porteros Hermindcz, Miguel 
Bautista Fcrmindez, Jose ................................. . 
Alcaraz Martinez, Gines 
Ortiz Barrera, German 
L6pez Anaya, Jose Luis 
Pla Lorente, Juan 
Montoza Martinez, Francisco 

Lunes 26 agosto 19B6 

Numeru 

103879 
506244 
504176 
502696 
506079 
50623a 
506175 
503049 
104412 

--_._---------
AIH'llidos y !lo!!lbrp 

Llu(s Homs, Jose Maria. 
Calle Calle, Carlos 
Sevilla Galan, Julio 
Villa Galeote, Jose Antonio 
Arvillaga Arteaga, Jesus 
Soria Fernandcz, Juan 
Gümez Urbano, Francisco 
Edo Abclla, Javier 
Rivera Jimenez, Manuel 
Soriano Mui'ıoz, Jose M. 
Perez Nli.nez, Pedro 
C'uesta Celis, GeFardo . 
Garcfa Martin, I3enjamin 
Cabal\ero Ahril, ,Jos{~ 
Percz Sandıez, Antonio 
Ca1omarrlf' Arocas, Esteve 
Andrades Ant.uncz, Manu('] 
Montero Montero, Juan Francisco 
Borrcgucro Fermindez, Jose A. 
Delgado Espinosa, Pedro 
Fernandez MUll0z, Tomas 
Garcfa Otero, Carlos 

Empleados 

Applli<\os y !ıombr" 

Garrido Garrido, Ignacio 

Espinosa Le6n, Juan 
Martin Pamplona, Antonio 

8·1 

S·3 

E·3 

Sanchcz Duarte, Milagros 
Olivera Victorio, Jose Antonio 

E-4 

Hodrfguez Fuentes, .ıose Manuel 
Marcos Garda, Tomas 
Escolar Gonzalez, Federico 
Fermindez Escudero, Maria Luisa 
Jimenez Martin, r-furia 
Gamboa S. de la Nieta, Marıa ,Jesus 
-I"ernandez Maroto, Angf'l 
Solana Escalera, Laura 
G~errero llabadan, Andrea 
Dfez de la Osa, Jose Luis 
Hugues Garcfa, Carlos Luis 
Sorribas Cuadrado, Elena . 

Moreno Jimenez, Asunci6n 

E·5 

Portugues Blazquez, Jose Luis 
Gutierrez Zuazua, Josc Luis 
Sanz Pastor, Aurelio 
Palomino Arnpuero, Joaquin 
Lema Fernandez, David 
Garcia L6pez, Vicente .. 
Rodriguez L6pez, FranCİsco 
Etura Martinez, Narciso 
Gonzalez Garcfa, Jesli.s 
Flores Robledo, Juan 

&6 

Martinez Ocaiıa, Roberto 
Gonzalez Olivares Sanchez, Manuel 
Agüera Valenzuela, Carlos 
Sanchez Sanchez Mellado, Juan 
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Nüınl'ro 

f)04ÜÜ7 

10:]!331 
L O~370 1 
104170 
r)Oı90R 

10:l8·1-'1 
104362 
10:3946 

ı044G2 

108617 
10:3907 
504002 

G04177 
103439 
10:3710 
LLX3671 
50196:1 
504242 
10:3226 
5014GO 
00:3500 
5062:34 

NUm,·m 

220297 

220239 
220206 

220361 
220192 

220284 
220231 
220260 
220365 
220373 
220374 
220306 
230044 
220138 
220372 
220417 
220396 

220601 
220228 
230015 
220319 
220193 
220209 
220173 
220412 
220112 
220294 
220207 

220259 
220360 
220230 
220215 
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Apellidos y nombre 

Castillo Andre.:ı, Alberto 
Benito Mena, Ignacio 
Etura Martinez, Antonio 
Gutierrez Vicente, Buenaventura 
Sierra Ayuso, Enrique ... 
Coca Gonzalez, Alberto. 
Herrero Sanchez, Rafael 
Alcolea Longo, Emilio 
Ruiz de la Tone, Manuel 
L6pez Basco, Maria Merce 
Garcia Carnacho, Juli<in ........... . 
Portugues Labrador, .Jose Manuel 
Gômez Gonzalez, Rosa Maria ............... . 
Bellido Sanchez, Miguel 

M·L 

Requena Abengozar, Pedro 
Izquierdo IZQuierdo, Jesus ............. . 
Borja Merino, Ignacio 
Espinosa RebolIo, Esteban ............ . 
Estevez Escorial, Miguel Angc! 
Fernandez Iglesias, Jose Ramon 
Fernandez Sa.nchez, Pablo ................... . 
Guerrero Rodriguez, Jose Antonio 
Hernandez Picado, Carlos V ................ . 
Jimenez G6mez, Marcelİno . 
Labrador Baii.os, Lucio .. 
Lôpez Perez, Rufo 
Moreno Gonzalez, Mario 
Peii.a Rivero, Tomas 
Pulİdo Gil, Joaqufn 
Raboso Rivera, Juli:in 
Regaii.a Mateo, Jose 
Sanchez Conejo, .Jesus 
Sanchez Garrido, Jose Luis 
Sanjurjo Barba, Ricardo 
Vazquez Sache, Fernando ... 
Velasco Menendez, Victorino 
Mendoza Martin, Jose Luis. 
Fernandez Marcote, .Juan 
Jimenez Ferrera.-';;, Miguel 

M-2 

Torrijos Valiente, Eugenio 
Nieto Vel:izquez, Angel 
Labrador Baii.os, .Jose Antoni 
Majano Maganto, Pedro 

Fenoy Ridao, Jose Maria 
Quintana Ab(\jo, Roman 
Garcfa Parra, .Jose Luis 

M-3 

G6mez Calvo, Felix .......... . 
Perez Aylagas, Jesus ........... . 
Bacho Martinez, Rogelio 
Garcfa }<'alcôn, Jose 

M4 

Gil Porras, I3altasar . 
Ramos Basantc, Jose Antonio 
Perez Gômez, Emilio 
Martincz Moreno, Jose Miguel 
Vera Hardera, Lorenzo 
Calvillo Aıvarez, Juan 

TS 

Garcia Pel:iez, Joaquin 

Lune5 26 ag05\0 1996 

Nıimero 

220299 
230005 
220128 
220172 
220163 
220252 
220200 
220107 
220135 
220600 
220152 
220160 
230012 
220262 

220201 
220208 
201052 
200603 
201028 
200496 
200404 
200670 
200758 
201332 
200594 
200526 
200906 
200391 
201026 
200530 
200616 
200536 
200468 
201071 
200482 
200457 
200490 
200772 
201587 

220187 
220188 
220190 
220213 

220247 
220235 
220261 
220308 
220258 
220222 
220287 

220225 
220210 
220234 
220309 
220204 
220289 

220233 

Operarios 

ApellidoH y nornbre 

Utrilla UtriUa, Matias 
Perez ViIlamor, Pedro 
Ortega Dominguez, Raul 
Jerez L6pez, Jesus 
Jerez Redondo, Enrique 
Cruz Luque, Pedro 

N-l 

Cuaresma Hidaıgo, Fernando 
Quir6s Ray, Juan C. .. ............ . 
Moya de la Torre, Luis. 
Martin Molina, MiguE'1 
Serrano Olivarcs, Carlos 
Tenorio Ortega, .Juan C. 
Manzanal Mata, .Jesıls 
Perez Macho, Emilio 
Juncosa Cassany, Jordi 
Delgado Mareos, Pedro 
Romcro Torres, .Juan 
Marim6n Vives 

C-l 

Casero L6pez, Jesus 
Alcafiiz Carretero, Felix 
Carrasco del Aıamo, Eduardo 
Rivas Cenjor, Manuel 
Moreno Bueno, Jose M. 
Calero Espino, Jose M. 
S:inchez Tirado Mate, Luİs M. 
Gutierrez del Barda, Daniel 
Martinez Pereda, .Juan 
Rodriguez Rojo, Jose 
Roch Torner, Miguel 
Torne Labalsa., David 
Montoya Sancho, Adolfo 
Vega Castro, Juan C ............... . 
Martin Gonzalez, Juan C. 

Sacristan Hidalgo, Manuel 
Pozuelo Garrido, Angel 
Aıvarez Sierra, David 
Garcia Calvete, Ricardo 
Redondo L6pez, Jose .. 
Carpio Garcia, Ramôn 
Leal Malina, Jesus 
Moreno Hinojosas, Esteban 
Quiralte Lorente, Agustin 
Llanas Muela, Francisco 
Sanchez Garcia, Catalino 
Lucas Lozano, Domingo 
Setİen Martinez, Alberto 
S:inchez Martinez, Antonio 
Diez Flores, Vicente 

C·2 

Pinto Garcia, Pedro 
Tabernero Centenera, Pedro 
Martin Ca.strejo, A.ngel 
Flores Martinez, Antonio 
Cuesta Marino, Humberto 
Martinez Perez, Miguel 
Bernaldo de Quir6s, Alvaro 
Cotanİlla Valdeolmos, Alberto 
Carrasco Terreros, Gregorio 
Maud Ares, Ram6n 

C-3 

Che('a Delgado, Jose 
Ca.c;tafi.o Saugar, .Julio 
Arias Oporto, Jose M. 
Bermudez Maganto, Alvaro 
Bermudez Maganto, Santiago 
Garcfa Vela, Ildefanso ... 

26219 

Nu.mero 

200761 
201552 
201553 
201554 
201555 
201559 
201560 
201561 
201565 
201573 
201588 
201589 
201591 
201596 
202102 
202103 
20211 1 
202113 

200764 
200775 
200776 
200778 
201568 
201572 
201574 
201578 
201586 
201594 
202101 
202104 
202106 
202200 
202201 

200522 
200701 
200723 
200727 
200753 
200759 
200760 
200762 
200763 
200767 
200771 
200857 
201041 
201057 
201097 
201106 
201182 
201365 
201558 
201571 
201577 
201580 
201581 
201582 
202112 

200300 
200393 
200396 
200407 
200408 
200420 



26220 

Apellidos y nornbre 

Peral Vil1afuertes, Jose 
Garcia Gômez, Arturo 
Garcia Elvira, Jose Luis 
Hernandez Garcia, Miguel 
Godoy I3lanco, Manuel 
Martlnez Castilla, Ram6n 
Martinez Gonzıi.lez, Enrique 
Gômez Gômez, Mariano 
Perez Arranz, Gregorio 
Calvo Pozo, Alejandro 
Mendoza Pardo, Genaro 
Sanz Pastor, Juiİo , .. , .. , ........ . 
Velazquez Calvillo, Luis 
San Milhil1 Gonzalez, Jose 
Gômez Maya, Antonio ...................... _. 
Gismero Besaya, FeIL" 
Garcia Gamella, Juan J. 
Perez Aylagas, Andres 
Gonzalo Avila, Antonio ............. . 
Lôpez Martinez, Antonio 
S:inchez Bhizquez, Alfonso 
Agudo Guerrero, Angel 
Grande S:iez, Luis 
Gutierrez Sancho, LOfC'llZO . 
Gômez Serrano, Adalbert 
Enamorado Olfas, Miguel 
Velasco Menendez, Eduardo 
Ballega Redondo, Antonio 
Fermindez Escobar, Juan 
Gonzalez Lazaro, Juan M .... 
Garda Tobajas, Angel 
Garda Villacafıas, Eugenio 
Rico Garda, Vktor 
Lôpez Navarro, Teodoro 
Rey Navas, Tomas 
Ro1l6n Fernandez, Pedro 
Bueso Perez, Raul ............... . 
Redondo Arroyo, Antonio. 
Perez Pizarro, Juan A. 
Liebana Martin. Carlos 
Raso Hidalgo, Jesiis 
Gômez Gômez, Jose L. 
Melendez Fuentes, Mario 
Ortega Benavente, Angel 
Campillo Grima, Esteban 
Lozano Gutierrez, Eufemio 
Sanchez Aranda, Juan 
Martinez Garrote, Francisco 
Galan Rubio, Francisco 
Garcia Rivera, .Jose 
Esteso Cortijo, Andres 
Palomino Raso, Rafael 
Valdepeftas Martin, Angel 
Trujillo Jarillo, Rufino .. 
Buendia Ruiz, Zacarias 
Garcia Carrasco, Jesus 
Delgado Guisado, Manuel 
Fernandez Vizuete, Ramôn 
Chala Tornero, Agustin 
Aranda Simôn, Pedro 
Huitrago Cardenas, Justo 
Ema Garcia, Luis 
Aguado Hernandez, Jose M. 
B010nio Garcia, Pedro 
Linares Martin, Jesus 
Romero Donoso, Antonio 
Clemente Priego, Luis 
Rivas Maroto, Lope 
Arnaro Cortes, Saturnino 
Campo Velasco, Jose M. 
ViIlasenor Navas, Lorenzo 
Lamas Gonz.:ilez, Manuel 
Anguita Cehrian, Francisco 
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Numero 

200428 
200431 
200440 
200443 
200459 
200473 
200478 
200479 
200485 
200499 
200500 
200502 
200506 
200507 
200509 
200510 
200516 
200529 
200532 
200548 
200550 
200553 
200557 
200558 
200564 
200565 
200566 
200569 
200571 
200577 
200585 
200588 
200593 
200601 
200615 
200619 
200622 
200628 
200630 
200631 
200642 
200646 
200652 
200657 
200669 
200675 
200677 
200678 
200686 
200688 
200693 
200700 
200706 
200708 
200715 
200722 
200731 
200738 
200741 
200743 
200746 
200748 
200751 
200755 
200757 
200765 
200768 
200774 
200777 
200779 
200780 
200784 
200790 

Apellidos}' nombre 

Rico G6mez Jarefıo, Feliciano 
Fernandez Moreno, Blas ............................ . 
Caiorla Menor, Antonio 
Casarrubios Jimenez, Francİsco 
Jİmenez Barrantes, Fernando 
Maz6n Alonso, Angel 
Fernandez Lôpez, Jesus 
l':scobar Isidoro, Manucl 
Martin IgIesias, Marİano 
Montero Sarıchcz, Nicolas 
Sanchez Fernandez, Jose 
Fcrnandez Rivero, Alforıso .................. . 
Baeho Martinez, Jose 
Garcia Urtiaga, Vktor ......................... . 
Chocano Herrera, Mariano . 
Tcjcro Huctc, Timotco 
Gonzalez Rubio, Jesus 
Corroto Rodrigo, C('sareo 
Trillo Zamorano, Jose N. 
G6mez Martin, Luis 
Sojo Poza, Jose .......... . 
Arsenal L6pez, Juan C. 
Campo Benavente, Manuel 
Dominguez Maqucda, Antonio 
Recas Garcia, Romualdo 
VilIar Calderon, Miguel 
Valle Lôpez, .Jose L. 
Molina Pernas, Jose R. 
Roncero Nava.,>, Victorio 
Luz Moreno, Santiago 
Pere'z Jurado, }<'rancisco M. 
Terrôn Molinero, Jose R. 
Mauri Ares, Raman 

Nıımero 

200791 
200803 
2008a4 
200874 
200897 
200898 
200913 
20(911) 
200923 
200951 
200974 
200979 
200998 
201000 
201001 
201004 
201011 
201015 
201032 
201O:ı8 

201050 
201058 
201062 
201073 
201101 
201123 
201166 
201504 
201551 
201557 
201563 
201G95 
202112 

CUADROS HORARIOS 1995/1996 Y 1996/1997 
ANEXOXV 

Horarios personal 
centJ'os grandes lineas (A VE) 

CerroNegro 

Tumos (de lunes a domingo): 

Manana: De sİete quince a quince quince horas. 
Tarde: De quince quince a veintitres quince. 
Noche: De veintitres quince a siete quince horas. 

Partida (de lunes a domingo): De ocho a diecisiete horas. 

LaSagra 

Partida (de lunes a viernes): De ocho a diecİsİete horas. 

Sevilla 

Turnos (de lunes a viernes): 

Mafıana: De seİs treinta a catorce treinta horas. 
Tarde: De quİnce a veintitres horas. 

Horarlos personal centro Villaverde 

Villaverde 

Partida (de lunes a vierne~): De ocho a diecİsiete horas. 

ANEXOXVI 

Horarios personal 
proyectos urbanos/suburbanos 

Montcada 

Revisiones (de lunes a viernes): De diez a catorce horas y de quince 
a diecinueve horas. 

Administraci6n (de 1unes a viernes): De ocho a catorce horas y de 
quince a diecİsiete horas. 
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Matar6 

Revisİones (de lunes a vicrnes): De diez treİnta a trece treinta horas 
y de catorce treİnta a diecİnueve treİnta horas. 

Barcelona-Madrid 

ViajGuard (de JUIlCS a domingo): 

Manana: De cinco trcinta a caiorce horas. 
Tardc: De trec~ treİnta a veİntidôs hora.'>. 
Noche: De vcintiuna treİnta a seis horas. 

San Andres Condal 

Garantfa (de lunes a vicrncs): De ocho a catorce horas y de quince 
a diccisicte haras. 

Can Tunis 

Garantla (de lunes a vierncs): De ocho a catorce treinta horas y de 
quincc a diecisicte horas. 

Fwmrarral 

Garantla mantenim. (de' luocs a vİ('rncs): De nueve a trece treinta horas 
y de cat.orcc treİnta a diecİocho horas. 

Valencia 

FGV (de lunes a doıningo): 

Marıana: De seis a catorce horas. 
Tarde: De catorce a veintidôs horas. 

19595 RESOLUCı6N de 17dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de Trabaju y Migraciunes, par la que se dispune la ins
cripci6n en el Registro y pubhcaci6n del le.rla del Conveniv 
Colectivo de la empresa «Sociedad An6n'ima Lainz». 

Visto e! tex1ü del Cünvenio Colectİvo de la ('mpresa .Süciedad Anonima 
Lafnz. (codigo de eonvenio numero 9003182) que fuc sııscrito con fedıa 
15 de junio de 1996, de una parte, por los designados por La Direccion 
de La ('mpresa en represent.acion de la misma, y de atra, por el Comite 
de Empresa en representadon de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en cl articulo 90, apartados 2 y 3 de! Ika1 Decreto Legislativo 
li 1995, de 24 de marzo, por CI qu€' se aprueba el texto refundido de la 
Ley dcl Est.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre Registro y Depôsito de ConV('nİos Colectivos de 
Trabajo, 

Esta Direccİon General'acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
corrcspondiente Registro de este Centro Directu.:o, con notificacion a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su puhlicaciôn en el .Boletin Oficia! dd Est.ado.,. 

Madrid, 17 .de julio de 1996.-La Diredora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA SOCIEDAD 
ANONIMA LAİNZ, ANO 1996 

Artfcıılo 1. Ambitujıınciunal, personal y te-rritorial. 

Este Cünvenio af('cta a los establedmientos y eentros de trabajo de 
.Soc.iedad Anonima Lainz., siendo de aplicaciôn a todos 10s trabajadores, 
con las excepciones legales. 

Se regir:i por la Legislaciôn vigf'nk y der\tro de los acuerdos y con
d!ciones que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
1/1995, de 24 de marzo. 

Articulo 2. Ambito temporaL 

La duraci6n de este Convenİo seni del 1 de enero de 1996 al 31 de 
dieiembre de 1996. 

Articulo 3. Compensaciones. 

En 10 reJativo a compensaciones y -mejoras, se estani,a 10 dispuesto 
en cı articulo 26 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 4. Clasif'icaci6n de personal. 

En base a 10 que estableee el artfculo 22 del Estatuto de los Trabajadores, 
la clasificaci6n del personaJ queda reflejada en el anexo 1. 

Articulo 5. Jornada de trabajo. 

Al set la nuestra una empresa preferentemente comercial, se ve obli.gada 
a considerar en eada faccta la logica correspondeneia entre Jos horarios 
de'nuestros clien1es y el del personal que, directa 0 indirectamente, con 
ello debe relacionarse, no pudiendo por tanto ser rigidos e inamovibles, 
sino ma...,> bien sujetos a las rnodificaciones que las circunst.ancias aconsejen. 

Los horarios de eııtrada y salida se-condicionaran a las pcculiaridades 
de las dif('rentes seeciones y centros de trabajo, de forma que permitan 
cumplimentar La jornada en computo anual de mil ochocientas veintisEHs 
horas veintisiete minutos de trabajo efeetivo. 

Articulo 6. Vacaciones. 

Se fıjan en wintiseis dias laborables ininterrumpidos, 0 ('Il dos perfodos 
qul" SI" acordaran en las secciones en que sea de posible aplicacion la 
segunda modaJidad, atenİE~ndose aı espiritu del articulo 38 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

EI personaJ que se incorpore a la empresa en el curso del ano, podra 
disfrutar antes de finalizar CI mismo, la parte proporcional correspondiente 
al tiempo trabajado. 

Articulo 7. Licencia .. " y permisos. 

Podran estable('erse de conformidad con el texto del articulo 37 del 
Estatuto de los trabajadores, con las siguientes variantes: 

Al apartado ~): Veinte dias natura1es en caso de matrimonio, que podran 
unirse al perfodo de los dias opdonales de las vaeaciones del trabajador, 
teniendo caracter preferente para modificar programas de vacaciones pre
viamente establecidos. 

Uc('ncias na retribuidas: Todo trabajador tendra derecho a cuatru dias 
laborables al ano no retribuidos, previo aviso a la empresa con cuatro 
dias de antelaciôn y no pudiendo ser solicitados por dos compaiıeros de 
una misma secciôn a la vez. 

Ar1kulo 8. Salana base. 

Comprende las retribuciones enjornada normal de trabajo y se recogen 
en cı anexo L. 

Articulo 9. Salario hora individuaL. 

Se estara a 10 dispuesto en el Decreto numero 2380 de 17 de agasta 
de 1973 (.Boletin Oficial del Estado~ numero 238, de 4 de octubre, artfculo 
6). 

Artfculo 10. Antiqüedad. 

Cuatrienios al sexto sin que pueda, en ningun caso, suponer mis del 
10 por 100 a 10s cinco anos; del 25 por 100 a los quince anos; del 40 
por 100 a los veinte anos, y del 60 por 100, como mıiximo, a las veinticinco 
o mis aiws. 

Artfculo IL. Gratijicaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias se abonanin cnla~ siguientes fechas: 

31 de marzo; 30 de junio; 30 de septiembre, y 15 de diciembre. 
Su cuantfa sera de una mensualidad, compuesta de salario base, anti

güedad y complemento fıjo cuando exista. 
EI personaJ con dos afıos de antigüedad en la empresa, al tiempo de 

ser incorporado al servicio militar obligatorio, tiene derecho a percibir, 
mientras p~rmanezca en esta situadôn, el irnporte de las gratificaciones 


