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IV. PersonalOperativo 

Tecnico de asesoria ...... .-........................................... . 
Recepcionista ......................................................... . 
Conserje ................................................................ . 
Tecnico de mantenimiento ......................................... . 
Auxiliar de mantenimiento y/o servicios ....................... . 
Conductor ............................................................. . 
Azafatajoperadora ................................................ . 
Motorista ................ . ........................................ . 
Jardinero ' ................ . 
Telefonista ................ . 
Bombero ............... . 
Especia1ista de primera ..................... . 
Especialista de segunda ................................. . 
Ordenanza ............................................................. . 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante 
MozojPeôn 

II. 
III. 
IV. 
V. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

Tabla boras nocturnas 1996 

Persona1 Administrativo ................................... . 
Mandos Intermedios ..... 
Personal 9perativo .......................................... . 
Persona1 de Oficios Varios ................................. . 

Tabla boras nocturnas 1997 

Personal Administrativo ................................... . 
Mandos Intermedios ........................................ . 
Personal Operativo .......................................... . 
Personal de Oficios Varios ................................. . 

Tabla horas nocturnas 1998 

II. Personal Administrativo ................................... . 
III. Mandos Intennedios ........................................ . 
IV. Personal Operativo .......................................... . 
V. Personal de Oficios Varios ................................. . 

Tabla horas nodurnas 1999 

IL Personal Administrativo ................................... . 
III. Mandos Intennedios ................................. , ...... . 
IV. Personal Operativo ... , ....... " ............................ .. 
V. Personal de Oficios Varios ................................. . 

Peı:ıetas 

1.454 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 

722 
689 

Peı:ıeta8 

80 
80 
60 
60 

Pesetas 

82 
82 
62 
62 

Pesetas 

84 
84 
64 
64 

Pesetas 

86 
86 
66 
66 

20431 RESOLUCIÖN de 12 de agosıo de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo para las empresas y trabajadores de trans-
porte de erifermos y accidentadas en ambulancias. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para las empresas y trabajadores 
de transporte de enfermos y accidentados en arnbulancias (c6digo de Con
venio numero 9900305), que fue suscrito con fecha 12 de,junio de 1996, 
de una parte, por ANEA, en representaciôn de las empresas del sector 
y de otra, por los sindicatos Comisiones Obreras y Uniôn General de Tra-

bajadores en representaciôn de los trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre Registro y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo. 

Esta Direcciôn General acuerda: 

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

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

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS EMPRESAS Y 
TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS 

EN AMBVLANCIA 

CAPİTULOI 

Disposiciones general.es 

SECCION La 

Ambüo 

Articulo 1. Ambito funcionaL. 

Las disposiciones del presente Convenio seran de aplicaciôn a los tra
bajadores y empresas, dedicadas al transporte sanit.ario y de personas 
enfermas, accidentadas, impedidas 0 incapacitadas en las diferentes moda
Udades de arnbulancia, transporte sanitario convencional, colectivo, urgen
te yasistido. 

El presente Convenio seni de aplicaciôn a todas las empresas del sector. 
Los contenidos pactados en este Convenio tendran el caracter de minimos, 
pudiendo ser mejorados en los Convenios de ıimbito inferior. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn a todos 108 trabajad.ores que 
presenten sus servicios en las empresas antes indicadas, cualquiera que 
sea su categoria profesional, con la unica excepciôn de 105 altos cargos 
a los que se refiere eI articulo 2 de La Ley 8/1980, de 10 de marıo. 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de aplicaciôn en todo el estado espafioL. 

SECCION 2.a 

Vigencia, duraciôn. prôrroga y denuncia para su revisi6n 0 rescisi6n 

Artfculo 3. Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo entra.ni en vigor a todos los efectos 
el dia 1 de enero de 1995 y finalizara su vigencia el 31 de diciembre 
de 1997. 

Articul0 4. .Jenuncia del Convenio. 

El pr('~",'nte Convenio a su finalizaci6n queda automa.ticarnente denun
dado. 

No 01)st'.ı.nte, 10 anterior, y en evitaci6n del vado normativo que en 
otro caso produciria una vez terminada su vigencia inicial, 0 la de cual
quiera ee sus prorrogas, continuara rigiendo en su totalidad, tanto en 
su cont.:nido normativo como en el obligacional, hast;a que sea sustituido 
por otro. 

SEccıON 3.Ə 

Prelaci6n de normas, compensaci6n, absorci6n, vinculacWn 
a la totalidad 

Articulo 5. PrelacWn de normas. 

Dadas las peculiaridades que concurren en el ıimbito a que se refiere 
este Convenio, 10 acordado por las partes regula con caracter generallas 
relaciones entre la empresa y sus trabajad.ores en todas tas materias com-
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prendidas en su contenido, incluso aquellas euya regulaciôn se pacta de 
fanna diferente a la que contempla la normativa general aplicable. 

En todo 10 que no se halle previsto en est.e Convenio se aplicara la 
normativa labora1 vigente. 

Articulo 6. Compensaci6n y absorciôn. 

Las mejoras econ6micas gIoba1es contenidas en este Convenio COffi

pensanin y absorbenin las vigentes en las empresas que sean superiores 
a los aqui pactados, excepto aquellas que se deriven de convenio de ıiınbito 
inferior que se pacten en desarrollo de este Convenio estatal. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en est.e Convenio forman un todo orgıinico 
e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n practica senin considerados 
gIobalmente. En el supuesto de que la autoridad adrninistrativa 0 judicial 
pertinente, haciendo uso de sus facultades, no homologara alguno de sus 
articulos 0 parte de su contenido, el presente Convenio quedani nulo y 
sin eficacia aıguna, debiendo procederse a La reconsideraci6n de su total 
contenido, salvo que eI contenido de dicho articulo 0 articulos no tenga 
un contenido econ6mico, en ta! caso, se revisaran s610 los artfculos recha
zados. 

Artıculo 8. Garantfa personal. 

Todas las condiciones econômicas y de cualquier indole contenidas 
en el presente Convenio, tienen la consideraci6n de mfnimas; por tanto, 
los pactos, chiusulas y condiciones vigentes en cualquier contrato 0 con
venio considerados globalmente y que en el c6mputo anual impliquen con
diciones mas beneficiosas para el trabajador 0 gnıpo de trabajadores, en 
relaciôn con las que se establecen, subsistinin como garantia personal 
de quienes vengan gozando de las mismas. 

Sin embargo, en las condiciones especificas relacionadas con la cua
lificaciôn y disposiciôn del servicio de ambulancias, asi como 10 referente 
a la Cıasificaciôn profesional, se estara a 10 que este Convenio dispone. 

SECCIÖrj 4.B 

Subrogaciôn 

Articulo 9.° Subrogaciôn del contrato con la Administraciôn 

Con el fin de regular la estabilidad en eI empIeo de lüs trabajadores 
de la actividad, aunque no la estabilidad en CI puesto de trabajo, dadas 
Ias especia1es caracteristicas y circunstancias de la actividad, que exigen 
la movilidad de los trabajadores-<le unos puestos de trabajo a otros, cuando 
una empresa pierda la adjudicaci6n de los servicios contratados de un 
centro de trabajo por resoluci6n del contrato de arrendamiento de ser
vicios, la empresa adjudicataria esta, en todf) caso, obligada a subrogarse 
en los contratos de los trabajadores necesarios para la correcta prestaciôn 

, del servicio objeto del contrato, cualquiera que sea la moda1idad de con
trataci6n de los mismos, inCıuyendose vacaciones, JLT, antigüedad, etce
tera, considerando la media salaria1 de los seis tiltimos meses. 

Se entendeni por los trabajadores necesarios, como minimo, los des
tinados por la empresa saliente a la prestaci6n del servicio adjudicado. 
En todo caso, sera de ap1icaciôn 10 previsto en el Estatuto c'~ los Tra
bajadores. 

SECCIÖN 5.B 

Comisi6n Paritaria 

Articulo 10. Comisiôn Paritaria. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria para la interpretaci6n, arbitraje, 
conciliaci6n y vigencia del Convenio. 

Se compondra de ocho Vocales, cuatro de ellos representantes de los 
trabajadores y cuatro de los empresarios y de un Secretario que se desig
nara en cada reuniôn. 

A las reuniones se aceptara la presencia de asesores de las respectivas 
representaciones, con voz pero sin voto. 

Aınbas partes conVİenen expresamente que cualquier duda 0 diver
gencia que pueda SUl·gir sobre la interpretaciôn 0 aplicaciôn de este Con-

venio sera sometida, previamente, a informe de La Comİsi6n antes de enta
blar cualquier reCıamaciôn contenCİosa 0 administrativa. 

La relaCİôn de los Vocales que integran esta Comİsi6n Paritaria, se 
recoge en el anexo al texto del presente Convenio. 

Las reuniones de la Comisiôn Paritaria deberan ser convocadas con 
una antelaciôn minima de veinte dias y podra ser convocada por cualquiera 
de las partes. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estara a .10 dispuesto 
en Ias disposiciones legales vigentes. 

CAPİTULOII 

Retribuciones 

Articulo 1 ı. Salario base. 

EI salario base para las distintas categorias profesionales del Convenio 
sera el que se detalla en el anexo 1 de las tablas del mismo, para 1995. 

Para 1996, el salario base para las distintas categorias profesionales 
del Convenio sera el que se detalla en eI anexo II de las tabləs del mismo. 

Articulo 12. Revisi6n salarial para 1997. 

Para 1997, se establece un incremento salarial igual al aumento que 
establezca eI Mİnisterİo de Sanidad y Consumo y que publique el «Boletin 
Ofıcial del Estado, para las tarifas de transporte sanitario. En cualquier 
caso, dicho incremento no sera inferior al Indice de Precios al Consumo 
previsto. 

Artfculo 13. Antigüedad. 

Los premios de antigüedad para trabajadores·· con alta postcrior al 
de enero de 1984, conforme a 10 establecido en el articulo 25 del Estatuto 
de Trabajadores, percibira por este concepto: 

Cump1idos los tres anos de permanencia, el 3 por 100. 
Un aumento del 1 por 100 por afio de permanencia, a partir del cuarto 

ano. 
A los veinte anos 0 mas de servicios ininterrumpidos, eI 20 por 100. 

Los premios de antigüedad para trabajadores con alta anterior al 1 
de enero de 1984 se estani a los convenios y/o contratos suscritos entre 
las partes. 

Articulo ı 4. Horas de presencia. 

Dadas 1as especiales caracteristicas que concurren en este sector, como 
consecuencia de La permanente disponibilidad del personal de movimiento 
para atender estos servicios publicos, que conlleva La existencia de las 
horas de presencia establecidas en eI articulo 19 del presente Convenio, 
estas no pueden tener la consideraci6n de tiempo de trabajo efectivo y, 
portanto, no son computables, segiin establece expresamente el Real Decre
ta 1561/1995, de 21 de septiembre, ambas partes acuerdan f\jar corno 
precio a tales horas, el que resulta de aplicaciôn de la siguiente fôrmula: 

(Sueldo base + plus ambulanciero + antigüedad) x 14 

1.826 horas 

Articulo 15. Horas extraordinarias. 

Tendran tal consideraci6n las horas de trabajo efectivo que superen 
la jornada ordinaria y se abonaran con un recargo del 75 por 100 sobre 
el precio que resulta para La hora ordinaria 0 de presencia de la aplicaciôn 
de la fôrmula que a continuaCİôn se expresa. 

El va10r de la hora ordinaria sera segu.n la siguiente fôrmula: 

(Sueldo base + plus ambulanciero + antigüedad) x 14 

1.826 horas 

Las horas extraordinarias se consideranin estructurales a efectos de 
cotiıaci6n a la Seguridad Social, por las caracteristicas del sector, siem
pre que retinan los requisitos del artıculo 1 de la Orden del 1 de marzo 
de 1983. 
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Artkulo 16. Gratifıcaciones extraordinmVıs. 

Las gratlficaciones extraordinarias de julio y Navidad, a todo eı per
sonal, se aplicanin en 108 propios terminos y condiciones que venian rigien
do para las empresas y trabajadores rtel secior y su cuantla se hasara 
tomando cn consideraci6n el salarİo base de} presente Convenio, mas plus 
ambulanciero y mas antiguedad. Dichas gratificacioncs se abonanin en 
la primera semana de julio y diciembre, respectivamente. Los trabəjadores 
que no Ueven trabajando uIl afio las percibiran a prorrata del tiempo 
trabajado, computandose este siempre en dias naturales. 

Articulo 17. Dietas. 

Cuando el trabajador por causa del seıvicio no pueda comer, cenar 
o pernoctar en su domic:ilio, tendni derecho al percibo de 3.950 pesetas 
para los afios 1995 y 1996. No se pagaran bebidas alcohôlicas. 

Se concreta que los conceptos Que componen la dieta se fljan en las 
siguientes cuantia"l: 

Comida, 1.175 pesetasj cena, 1.175 pesetas y pernoctaciôn y desayuno, 
1.600 pesetas. 

Para 1997, se incrementara segun 10 previsto en el arliculo 12 deI 
presente Convenio. 

En tudo easa, las empresas pueden sustituir cı abano de La dieta par 
eI pago del gasto directamente. En los serncios que se presten fuera del 
territorio nacional senin gastos ajustificar. 

Articulo 18. Plus de ambulanciero. 

Para compensar Ias condiciones especiales del serncio de ambulancias, 
en base a la eualificaciôn protocolizada por las Delegaciones de La Salud 
del Estado 0 Comunidad Aut6noma, para dotar de conocimientos sanitarios 
a los ambulancieros, 10s reciclajes de formaciôn necesarios, La conducciôn 
urgente y el esmero en los euid~dos de higiene y protecciôn personales 
con enfermos especiales, se establece un plus al ambulanciero que se espe
Cİfica en las tablas anexas 1 y II para 1995 y 1996, respectivamente. 

Para 1997, se incrcmentara segt1n 10 previsto en eI articul0 12 del 
presente Convenio. 

CAPİTULO III 

Jomada laboral y vacaclones 

Articulo 19. Jornada laboral ordinaria. 

La jornada ordinaria de trabajo para el personal que no sea de movi
miento sera de cuarenta horas de trabajo a La semana 0 la lega1 que en 
cada momento exista. 

Jornada labora1 para el persona1 de movimiento: 

Lajornada de trabajo sera de cuarenta horas semana1es y de mil ocho
cientas veintiseis. veintisİete horas/afio de trabajo efectivo. que se com
putani en ciento sesenta horas cuatrisemana1es de trabajo efectivo mas 
oehenta horas de presencia en el mismo periodo. 

Lajormida m3.xima diaria no debera superar Las nueve horas de trabajo 
efeetivo, ni menos de seİs horas, a efectos de pago de horas extraordinarias, 
exceptuandose los servicios de largo recorrido que no pueden interrum
pirse; de forma que en estos el trabajador descansani la jornada labora1 
inmediata. las horas sobrepasadas. 

En todo easo, las horas extraordinarias podran ser compensadas por 
La empresa con tiempo de descanso equiva1ente. siempre Que el trabajador 
este de acuerdo. 

El descanso minimo entre jornada y jornada sera de doce horas. 
Las empresas estan facultadas para organizar el trabajo de acuerdo 

a las necesidades del servicio, pudiendo est.ablecer los correspondientes 
tumos entre eI personal para asegurar la atenciôn preventiva y real, desde 
las cero a las. veinticuatro horas, durante trescientos sesenta y cinco dias 
al afio. 

Estos tumos senin rotativos 0 f'ıjos. 

Deseanso semana1: 

Las empresas podnin programar los descansos de los trabajadores 
segı1n los tumos antes citados; se facilitara en una semana un dia de 
deseanso y en la siguiente dos dias co~ecutivos, 0 vieeversa, no nece-

sariamente un domingo y festivo. Se procurara que tales domingos y fes
tivos sean rotativos para todo eI pers'ona1. 

Estos descansos que corresponden por tumo y que tengan que tra
bajarse por suplencia de enfermedad y ausencias justificadas de otro tra
bajador, se retribuiran con el salario correspondiente al dia incrementado 
en un 50 paı: ) 00, en caso de que no se disponga de una feeha inmediata 
para la concesİôn de deseanso al suplente. 

Articulo 20. Festividades navideii.as. 

Todo el personal induido en este Convenio Colectivo que trabaje, en 
jornada medio 0 total, 105 dias 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, 
percibinin con caracter extraordinarİo la cantidad de3.125 pesetas diarias, 

...para 1995 y 1996. 
Para 1997, se incrementara segun 10 previsto en eı artlculo 12 del 

presente Convenio. 

Articulo 21. Festividad de 8emana Santa. 

Todo el personaJ induido en este Convenio que trabaje en jomada 
media 0 total, los dias de Jueves y Viernes Santo percibiran, con ca.racter 
extraordinario, la cantidad de 3.125 pesetas diarias para 1995 y 1996. 

Para 1997 se incrementara segun 10 previsto en el articulo 12 del pre
sente.convenio. 

Articulo 22. Vacaciones. 

Los trabajadores de las empresas afectadas por el presente eonvenio 
tendran derecho al disfrute de un periodo anual de treinta dias naturales 
de vacaciones retribuidas, con arrcglo al sa1ario base, ma.s plus de ambu
lanciero, ma.s la antigüedad correspondiente. 

A efectos del disfrute deI periodo de vacaciones, La empresa estabIecera 
los correspondientes tumos, pudiendo partir las vacaciones en dos perio
dos, a fin de que ma.s trabajadores disfruten la quince estival. Estos turnos 
se haran segı1n el calendario anua1, segı1n las prestaciones del servicio, 
y rotativo segı1n criterio que convengan a ambas partes, comenzando la 
rotaciôn por 105 ma.s antiguos. 

Para eI personal que disfrute la quincenadevacaciones. si asi se hubiera 
dispuesto fuera del penodo estival, se incrementara en un dia de vaca
ciones, sa1vo que a peticiôn propia del trabajador disfrute de un mes com
pleto e ininterrumpido en cua1quier epoca del afio. 
Articulo 23. Asignaci6n de servicios. 

Por obvias razones de seguridad, los conductores que hayan cumplido 
servicios diurnos, quedaran excIuidos de realizar seguidamente servicios 
noctumos, y a la inversa, los conductores que hayan efectuado servicios 
nocturnos no podran Uevar a cabo, a continuaciôn, servicios diumos. 

En todo caso se respetara el descanso previsto en eI presente Convenio. 

ArticuIo 24. Cuadro de Iwrarios y calendario laboral. 

Los cuadros de horarios f'ıjos de organizaciôn de los servicios se pon
dran en conocimiento del personal con cinco dias de antelaciôn de su 
vigencia en los de canicter mensua1, tres dias en los quincena1es, dos 
dias en los semana1es y en los diarios, dos horas antes de la terminaci6n 
de lajornada anterior. 

El calendario laboral al que se refiere eI apartado cuarto del artfcu-
10 34 de} Estatuto de los Trabajadores comprendera eI hocarİo de trabajo 
y La distribuciôn anual de los dias de trabajo, festivos, deseansos semanales, 
vacaciones y todos los dias İnhabiles del afio. Dlchos ca1endarios senin 
negociados con 10s representantes de los trabajadores. 

Estos ca1endarios seran expuestos en el tablôn de anuncios y en sitios 
visibles de facil aceeso a1 centro de trabajo. 

Articulo 25. MovilidadfuncionaL 

Ademas de los supuestos contemplados en la Ley, se autoriza expre
samente la movilidad funciona! para aqueUos trabajadores que, por padecer 
a1gı1n tipo de enfermedad que le inhabilite para el desarrollo de su puesto 
de trabajo, sin que pueda, por cua1quier motivo, obtener la incapacidad 
labora1 transitoria, pueda ser acoplado a cualquier otro puesto de trabajo 
de los existentes en La empresa. Para dichos casos serə. preciso eI informe 
medico que dedare si es apto 0 no para rea1izar los trabajos espeeificos 
de su categoria. Dicho informe seni comunicado a los representantes lega
les, siempre que na haya oposicion del trabajador, debiendo incorporarse 
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a su nuevo puesto en el plazo improrrogable de tres dias. El cambio de 
puesto na conllevara cambio de categoria profesiünal, conservando su sala
rio base y complementos salariales durante 108 seis meses siguientes a 
su incorporaciôn, una vez ei cua1, sİ persistiera en el puesto de trabajo, 
pasaria a percibir las' retribuciones correspondientes a est.a categoria. 

CAPİTULOIV 

Del personal 

Articulo 26. Categorias profesionales. 

Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Reglamento 
son meramente enunciativas y no suponen la obligaci6n de tener previstas 
las plazas enumeradas, si La necesidad y eI volumen de la empresa no 
10 requiere. 

Medico: Son los que desempefi.an funciones 0 trabajos correspondientes 
a su titulaci6h academİca y profesional. 

Asistente Tecnico Sanitario: Se comprenden en esta categoria a 105 
que, con el correspondiente titulo oficial, realizan 105 trabajos propios 
de su profesiôn. 

Conductor de ambulancias: Es el empleado' que es contratado para 
conducir los vehiculos de asistencia sanitaria, estando en posesiôn del 
correspondiente penniso de conducir, realizani 1"as tareas auxiliares y com
plementarias relacionadas con el vehıculo y el enfermo y/o accidentado 
necesarias para la correcta prestaciôn deI servicio. La empresa estara 
obligada a facilitar y asurnir el coste de la forınaciôn necesaria para acceder 
a la titulaciôn y/o certificaciôn, que en cada caso exijan las entidades 
beneficiarias del servicio. 

Ayudante: Tendni las. tareas propias de camillero y conocirnientos sani
tarios para La atenciôn y seguimiento del paciente, realizando las tareas 
auxiliares y complementarias relacionadas con el vehiculo y eI enfermo 
y /0 accidentado necesarias para la correcta prestaciôn del servicio. Los 
ayudantes-camilleros con eame de eonducir suficiente podran y deberan 
ser forrnados para eonductor de anıbulancia. Esta formaciôn de conducciôn 
no podra sobrepasar el 50 por 100 de su tiempo rnientras ostentan la 
retribuciôn eomo ayudantes. La empresa estara ob1igada a faci1itary asumir 
el eoste de la fonnaci6n necesaria para aceeder a la titukı.ciôn y/o eer
tificaci6n que en cada easo exijan las entidades beneficiarias del senicio. 

Jefe de taller: Esta categoria incluye a 105 que, con la capacidad recnica 
precisa, tienen a su cargo la direeciôn de un taller, ordenando y vigilando 
105 trabajos que se realicen en su dependencia. 

Mecanico: Se clasifican en esta categoria los que con conocimientos 
teôrico-practicos de! oficio, adquiridos en un aprendizaje debidamente acre
ditado, 0 con ıarga practica del mismo, realizan 105 trabajos de reparaciôn 
de vehiculos, bəjo las ôrdenes y la supervisiôn del Jefe de taller, en su 
caso. 

Ayudante de mecanico: Se incluye en esta categoria quien, con cono
. cimientos generales sobre eI oficio, puede colaborar .con el mecanico en 

los traba,jos que este realice. 
Chapista: Se clasifican en esta categoria 105 que, con conocimientos 

teôrico-practicos de} oficio, adquiridos en un aprendizaje debidamente acre
ditado, 0 con larga practica del mismo, realizan los traba,jos de reparaciôn 
de vehiculos, bajo las ôrdenes y La supervisi6n del Jefe de taller, en su 
caso. 

Pintor: Se clasifican en esta categoria los que, con conocimientos teO
rico-pnicticos del oficio, adquiridos en un aprendizaje debidamente acre
ditado, 0 con larga practica del mismo, realizan los trabajos de reparaciôn 
de vehiculos, bajo las ôrdenes y la supervisi6n del Jefe de taller, ~n su 
caso. 

Jefe de equipo: Es el responsable inmediato del personal operativo 
que tenga a su cargo. 

Jefe de trruıco: Es eI que tiene a su cargo planificar y supervisar 105 
movimientos de los vehiculos de la empresa. 

Oficial administrativo: Pertenecen a esta categoria aquellos que con 
la titulaciôn correspondiente, 0 con cinco afios de experiencia en cargo 
equivalente, realizan norınalmente los trabajos administrativos. 

Auxiliar administrativo: Es el empleado que, con la titulaci6n corres
pondiente, realiza los traba,jos administrativos acorde a su categoria. 

Telefonista; Comprende esta. categoria al personal que, en las distintas 
dependencias de la empresa, tenga asignada exc1usivamente La misiôn de 
establecer las comunicaciones telefônicas con el interior 0 con eI exterior, 
tomando y transmitiendo los recados y aVİSos que recibiera. 

Director de A.rea: Es eI que en los servicios centrales de la CIT' ""8a 
esta al frcnte de uno de los .dppartamentos 0 :ireas especificas cn 'İue 
se pueda estructurar esta, dependlcndo directamente tle La Direcci6n Gene
ral de la Empresa. 

CA1'lTı!LOV 

Derecho8 varios 

Articulo 27. ~ermisos y licencias. 

EI trabəjador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del trabajo, 
con derecho a rernuneraciôn, por alguno de los siguientes motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Dieciseis dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Uri dia por matrimonio de padres e hijos. En el supuesto de que 

el matrimoruo se celebrara fuera del domicilio del trabajador y se tuvieran 
que realizar desplazamientos, se incrementara un dia por cada 300 kilô
metros de ida y vuelta. 

c) Dos dias hıibiles por nacirniento de hijos 0 enfermedad grave 0 

fallecirniento de parientes, hasta eI segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad, y se incrementaria un dia por cada 300 kilôrnetros de ida y 
vuelta. 

~ d) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
e) EI tiempo necesario para concurrir a los cursös de formaciôn y 

promociôn que la empresa establezca. 
f) Cumplimiento de deberes publicos, por el tiempo indispensable, 

previa justificaciôn. 
g) Un dia a los conductores para la renovaci6n del perıniso de con

ducir. 
h) Un dia de 1ibre disposiciôn para el trabajador. 

Articulo 28. Seguro colectivo de accidentes. 

Las empresas que no 10 tengan suscribiran la pôliza en eI plazo de 
treinta dias, a partir de la firma del Convenio, con una entidad aseguradora 
reconocida, una p6liza colectiva que garantice una cuantia de: 

Gran invı;ı.lidez: 2.000.000 de pesetas. 
Muerte accidente: 2.000.000 de pesetas. 

A percibir, y por una sola vez, por el trabajador y/o viuda, descendientes 
o ascendentes Y. en su caso, sus derechohabientes, si como consecuencia 
del accidente de trabajo sobreviene alguna de es'tag situaciones. 

Las prirnas qiıe se generen en funci6n de la citada pô1iza seran a cargo 
de la empresa, siendo responsable la, entidad aseguradora y sulısidİarİa
mente la empresa del pago del capital asegurado al trabajador 0 a sus 
benefieiarios en caso de siniestro que conlleve eI derecho a su percepci6n. 

Articulo 29. Incapacidad laboral transitoria. 

La empresa abonara durante eI periodo de incapacidad laboral tran
sitoria, la diferencia existente entre la prestaciôn correspondiente a la 
Seguridad Social y Entidad Gestora y eI s3.ıario base, İncrementado por 
la antigüedı;ı.d, mas pIus arnbulanciero, en las siguientes condiciones: 

a) En accidente de trabajo, desde el primer dia, tomando como base 
las tres ultimas mensualidades cotizadas. 

b) Cuando la enferınedad requiera intervenciôn quinirgica 0 ingreso 
'en un centro sanitario, a partir del primer dia de la intervenciôn quirılrgica 
o ingreso. 

c) En caso de enferınedad comun, a partir del tercer dia. 

Articulo 30. Cambio de turno. 

La empresa permitirıi el cambio de tumo entre los traba,jadores, sİn 
discnminaciôn alguna, y dando comunicacİôn a la empresa con, al menos, 
veinticuatro horas de antelaciôn. 

Articulo 31. Jubilaci6n. 

Al personal que, llevando diez aiios al servicio de la empresa, se jubile 
entre 105 sesenta y sesenta y cuatro aiios de edad, percibira de la empresa 
una gratificaci6n, por una sola vez, de acuerdo con las siguientes tablas: 

Sesenta aoos: 340.454 pesetas. 
Sesenta y un anos: 290.806 pesetas. 
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Sesenta y dos anos: 248.247 pesetas. 
Sesenta y tres afios: 151.786 pesetas. 
Sesenta y cuatro afios: 78.020 pesetas. 

Se acuerda la posibilidad de jubilaci6n a los sesenta y cuatro afias, 
con el 100 par 100 de la pensi6n, siempre que eI puesto de trabajo quede 
arnortizado, de acuerdo con 10 establecido eo el Decreto 2705/1981. 

CAPİTULOVI 

Derechos sindica1es 

Articulo 32. AGıfmulaciôn de Iwras sindicales. 

En las empresas firmantes del presente Convenio podnin acumularse 
las horas sindicales eo un representante de las trabajadores. 

Articulo 33. Otros derechos sindicales. 

Se estani a 10 dispuesto co el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 
de Libertad SindicaL 

Articulo 34. Canon de negociaci6n para na afiliados a las centrales 
sindicales. 

Con el objeto de sufragar los gastos ocasionados en la negociacıon 
del presente Convenio, las empresas descontaran de la n6mİna de, los 
trabajadores incluidos en su ambito de aplicaci6n, en el plazo mıixİmo 
de dos rneses desde la entrada en vigor de! mismo, la cantidad corres
pondiente y proporcional a los gastos que por todos los conceptos ha 
ocasionado la negociaci6n, evaIuandose en todo caso no superior a 3.900 
peset.as. Esta cantidad, que puede ser fıja 0 prorrateada a porcentaje sobre 
10s salarios, 10 es para cada trabajador, cualquiera que sea La naturaleza 
de su contrato, que debera ser ingresada a nombre de las Organİzaciones 
Sindicales intervinientes en la negociaci6n y en las cuent.as de tas entidades 
bancarias que se indican a continuaci6n: 

La citada cantidad se descontara unicamente a aquellos trabajadores 
que comuniquen a la empresa su confonnidad por escrito. 

La cantidad resultante se distribtiini entre las Organizaciones Sindi
caIes que han participado en La negociaci6n de1 convenio en proporciôn 
al nı1mero de representantes en la Mesa negociadora. 

Articulo 35. Privaciôn del permiso de conducir. 

Para los casos de privaci6n del permiso de conducir por tiempo no 
superior a seis meses, la empresa se vera obligada a facilitar al conductor 
ocupaci6n en cualquier trabajo, aun de inferior categoria, abonando la 
retribuci6n correspondiente a dicho puesto, mas antigıiedad, y siempre 
que no concurran los siguientes requisitos: 

a) Que la privaci6n del permiso de conducir derive de hechos acae
cidos en eI ejercicio de la actividad de conducir ajeno a la empresa. 

b) Que la privaciôn del carne de conducir sea como consecuencia 
de la comİsiôn de delitos dolosos. 

c) Que la privaciôn de! carne de conducir no se haya producido tam
bien en el afio anterior. 

d) Que la privaci6n del carne de conducir sea consecuencia de haber 
ingerido bebidas alcohôlicas 0 tomado alg(ın tipo de estupefacientes. 

Cuando la retirada del permiso de conducir sea por tiempo superior 
a seis meses, se entendera que el conductor deja de ser apt.o para el trabajo 
que fue contratado y causara baja aut.omaticamente en la empresa, por 
circunstancias objetivas y ap1icandose 10 que al respect.o determinan los 
articulos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 36. MuUas y sanciones. 

Las multas y sançiones que_ se impongan a los conductores por parte 
de la autoridad conduciendo vehiculos de la empresa, esta se yeni obligada 
a hacer las alegaciones ante La autoridad competente y aportar la docu
mentaci6n pertinente que justifique el servicio. 

Articulo 37. Uniformidad. 

Las empresas facilitarıin al personal el uniforme, vestuario preciso 
e id6neo para la realizaci6n de su funciôn, segun el diseiio de la empresay 
consonancia con las epocas de invierno y verano, seg(ın las regiones. 

Dicho vestuario serƏ. repuesto y ampliado, siendo obligatorio su uti~ 
lizaciôn y limpieza por parte del trabajador. 

CAPITuLO VII 

Faltas Y sanciones 

Articu10 38. Regimen disciplinario. 

10s trabajadores podran ser sancionados por la Direcciôn de la empre
sa, en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduaci6n 
de faltas y sanciones que se establece a continuaciôn. La sanciôn de las 
faltas graves y muy graves requerira comunicaciôn escrita al trabajador, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. La sanci6n de 
las faltas leves sera, asimismo, comunicada al representante legaI de los 
trabajadores. 

Senin faltas leves las siguientes: 

1. La incorrecciôn con el publico y los companeros y/o subordinados. 
2. EI retraso injustificado, negligencia 0 descuido en el cumplimiento 

del trabajo. 
3. La no comunicaci6n, con la debida antelaci6n, de la falta de asis

tencia al trabajo con causa justificada, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de hacerlo. 

4. La falta de asistencia al trabajo, sİn causa justificada, de un dia 
en unmes. 

5. Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada, de tres 
dias en un mes. 

6. EI desaseo 0 negligencia en eI uniforme de trabajo. 

Seran faltas graves las siguientes: 

1. Desobediencia en el trabl:\io 0 falta de respeto debida a los com
pafıeros, superiores yjo subordinados. 

2. Ei mal uso de los loca1es, vehiculos, material y documentos de 
los servicios, que produzca 0 pueda producir deterioro 0 perjuicio. 

3. El incumplimiento de las normas, ôrdenes 0 instrucciones de 10s 
superiores, en reıaciôn con las obligaciones concretas en el puesto de 
trabajo, y las negligencias que se deriven 0 puedan derivarse perjuicios 
graves 0 incumplimiento 0 la negativa al cumplimiento de un servicio 
determinado. 

4. EI incumplimiento de las 6rdenes 0 instrucciones 0 abandono de 
las medidas adopt.adas en rnateria de salud laboral, cuando de los mismos 
puedan derivarse riesgos para la salud y La integridad fisica 0 psiquica 
delmismo. 

6. La falta de asistencia al trabajo, sin justificaci6n, durante tres dias 
enun mes. 

6-. EI abandono del trabajo sin causajustificada. 
7. L'a si~ulaci6n de enfermedad 0 accidente, laboral 0 no, previo infor

me de la autoridad competente. 
8. Ei encubrimiento de faltas de otros trabajadores. 
9. La desconsideraci6n 0 mal trato con el enfermo yjo accidentado 

o con sus allegados en el inicio del ejercicio de sus funciones suficien
temente acreditado. 

10. 'La utilizaciôn indebida de informaciôn de La que se tenga cono
. cimiento por raz6n de su trabajo. 

IL. ... La reincidencia en la comisiôn·de faltas leves, aunque sean de 
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan medlado 
sanciones por las mismas. 

12. La falta de respeto a la intimidad de los compaiieros de trabajo 
yjo de los enfermos 0 accidentados, comprendiendo la protecci6n frente 
a ofensas verbales, fisicas 0 de naturaleza sexual. 

Sera.n faltas muy graves tas siguientes: 

1. El fraude, La deslealtad y el abuso de confianza· en los servicios 
encomendado8. 

2. EI ejercicio de actividades profesionales, publicas 0 privadas, duran
te la jornada de trabajo y/o la utilizaciôn de materiales propios de la 
empresa. 

3. EI incumplimiento 0 abandono de las normas y medidas adoptadas 
p9.ra prevenciôn y salud laboral de los enfermos y/o accidentados, ya que 
de est.o puede derivarse riesgos para la salud e integridad fisica y P8iquica 
de terceros, 0 bten cuando suponga un reiterado incumplimiento de las 
mismas. 

4. La falta de asistencia no justificada al trabajo m8s de tres dias 
enun mes. 
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5. La..<> reiteradas faltas de puntua1idad na justificadas durante quince 
dias 0 mas en un mes, 0 durante treint.a dias en un trimestre. 

6. La reincidencia en faltas graves, das de la misrna natura1eza y 
tres de distinta natura1eza, cuando hayan mediado sanciones por las mis
mM, en el periodo de un ana. 

Sanciones: 

Por faltas leves: , 
Amonestaciôn por escrito. 

Por.faltas graves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo, de das a diez dias. 

Por faltas muy graves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo, de diez dias a cuarent.a y cinco dias. 

Prescripciôn de las infracciones y faltas: 

Respecto a los trabajadores, tas fa1tas leves prescribiran a las diez 
dias; las graves, a las veinte dias, y las muy graves, a los sesent.a dias, 
a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn, 
y, en tado caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Articulo 39. Cl4usula adicional. 

En el plazo m3.ximo de treinta dias desde la publicaciôn eD el .Boletin 
Oficial del Estado. del presente Convenio, las empresas deberan hacer 
efectivo las atrasos que pudieran corresponder. 

ANEXO 1 

Tabla salarial para el afio 1995 

Categorfa Salario base Plus Ambulan. Total 

Conductor ...................... 88.393 11.817 100.210 
Ayudante Camillero ........... 77.023 10.014 87.037 
Camillero ....................... 72.402 9.244 81.646 
Jefe de Equipo .................. 89.349 8.935 98.284 
Jefe de Tnifico .................. - 97.821 9.781 107.602 
Aprendiz 16, 17 a:fios .......... 46.243 4.625 50.868 
Oficial1. a Admtvo . ............. 95.511 9.551 105.062 
Auxiliar Admtvo . ............... 80.877 8.089 88.966 
Ayudante Mecanico ............ 77.024 7.702 84.726 
Mecanico ........................ 87.348 8.735 . 96.083 
Chapista ........................ 83.955 8.395 92.350 
Pintor ........................... 83.955 8.395 92.350 
Jefe de Tal.ler ................... 93.548 9.355 102.903 
Telefonista ...................... 81.646 8.164 89.810 
Medico .......................... 160.211 16.021 1'16.232 
ATS .............................. 120.159 12.015 132.174 
Director de area ................ 146.525 ' 14.652 161.177 
Director ......................... 161.753 16.174 177.927 

ANEXorr 

Tabla salarial para eı afio 1996 

Categoria Salario base Plus Ambulan. Total 

Conductor ............ 90.161 12.053 102.214 
Ayudante Camillero ........... 78.563 10.214 88.777 
Camillero ....................... 73.850 9.429 83.279 
Jefe de Equipo .................. 91.136 9.114 100.250 
Jefe de Tr3fico .................. 99.777 9.977 109.754 
Aprendiz 16, 17 afios .......... 47.168 4.717 51.885 
Oficial1.a Admtvo . ............. 97.421 9.742 107.163 
Aux. Admtvo . ................... 82.495 8.251 90.746 
Ayudante Mecanico ............ 78.564 7.856 86.420 
Mecıinica ........................ 89.095 8.910 98.00·5 
Chapista ........................ 85.634 8.563 94.197 
Pintor ........................... 85.634 8.563 94.197 

Categoria Salario basE' Plus Ambu1an. Toı.ı 

Jefe de Tal.ler ................... 95.419 9.542 104.961 
Telefonista ...................... 83.279 8.327 91.606 
Medico .......................... 163.415 16.341 179.756 
ATS ....... ...................... 122.562 12.255 134.817 
Director de area ................ 149.455 14.945 164.400 
Director • • J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164.988 16.497 181.485 

20432 RESOI,UCI6N de 29 de agosto de 1996, de la Direcci6n Ge1w
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del XVII Convenw 
Colectivo de la empresa -Agfa-Gevaert, SociedadAnônima.. 

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo de la empresa _Agfa-Gevaert, 
Sociedad An6nima- (côdigo de convenio nı1mero 9000102), que fue suscrito 
con fecha 25 de junio de 1996, de una parte por los designados por la 
Direcciôn de la empresa para su representaciön, y de otra por los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros de trabajo, 
en representaciön de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto-legislativo 1/1995, de 
24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Convenio Colectivo eD el 
correspondient.e Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Ofi.cial del Estado •. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido . 

EMPRESA .AGF A-GEV Aı;:RT, SOCIEDAD AN6NIMA • 
XVII CONVENIO COLECTlVO (ANOS 1995-1996) 

CAPİTULO PRIMERO 

Disposielones generales 

SECCIÖN La 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

EI presente Convenio sera de aplicaci6n en todos los centros de trabajo 
que la empresa _Agfa--Gevaert, Sociedad Anônima_ tiene establecidos en 
todo eI t.errit.orio nacional en el momento de su entrada en vigor, asi como 
los que pueda crear con posterioridad a la fecha del presente acuerdo, 
con excepciôn del centro existente en la localidad de Ar8l\iuez que mantiene 
convenio propio. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Se regiri por las nonnas y pactos deI presente Convenio todo el personal 
de la empresa -Agfa-Gevaert, Sociedad An6nima.ıı que ostente la condici6n 
de trabajador por cuenta ajena, de confonnidad con 10 establecido en 
la Ley del Estatuto de los Tl-abajadores, articulo 1.0, punto 1, con la excep
ci6n del personal directivo y/o asimilado a este que, de fonna expresa 
y escrita, ha solicitado su exclusi6n. 

En el supuesto de que alguna de las personas excluidas desee su inclu
siôn en futuros Convenios Colectivos, debera de hacerlo por escrito a 
la Direcciôn de la empresa con la antelaciôn de,\ al menos, un mes a la 

. fecha del termino de la vigencia del Convenio que, tempora1mente, este 
vigente. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El presente Convenio tendni una duraciôn de dos afıos, y estani com
prendido entre 108 dias 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 1996, 


