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Teniendo eri cuenta que las antes citadas Ôrdenes son de aplicaci6n
al ejercicio de las competencias_ que corresponden actua1mente a los di5tintos ôrganos del Minİsterio de Educaciôn y Cultura, seg(ın dedara el
apartado segundo de La Orden de 17 de junio de 1996, y en viitud de
10 previsto en tos articulos 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Adminİstracİones Pliblicas y del Procedimiento
Admİnİstrativo Comt1n, y 22.4 de la Ley de Regimen Juridico de La Admİ
nistraci6n del Estado, de 26 de julio de 1957, dispongo:
Primero._-Se modifica la letra f) del apartado decimosexto de la Orden
de 1 de marzo de 1996, del Minİsterio de Educaci6n y Ciencia, en el inciso
correspondiente al nombramiento y cese de profesores interinos de enseftanzas no universitarias, que quedani redactado en los siguientes rerminos:
«El nombramiento y cese, previa y expresa autorizaciôn en todo caso
de la Direcciôn General de Personal y Servicios del Departamento, de
los funcionarios İnterİnos de enseİ1anzas no universitarias .•
Segundo.-La presente Orden producira efectos el mismo dia de su
publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado~.
Madrid, 10 de septiembre de 1996:
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

Excmos. Sres. Secretarios de Estado e Ilmos. Sres. Secretario general de
Educaciôn y Fonnaci6n Profesional, Subsecretario, Directores generales y Directores pwvİnciales del Departaınento ..

M1NISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOC1ALES
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Quedan afectados por eİ presente Convenİo todos los centros de trabəjo
de La compafiia Lucent Technologies Network Systems Espafıa en territorio
nacional, tanto los actuales como los de futura creaci6n.
Articulo 2.

Ambito personaL

Las condiciones de trab~o aqu! reguladas afectaran a todo el personai
contratado por Lucent Technologies Network Systems Espafia.
Quedan expresamente excluidos de este ambito de aplicaciôn:
a) Los miembros del Comite de Direcciôn.
b) Los Directores, Subdirectores y Jefes.
c) Las personas que ejercen habitualmente las funciones de Secretariado de los miembros del Comite de Direcci6n.
d) Aquellos empleados que ocupen puestos de especial confianza 0
grado de confidencialidad, previo acuerdo expreso entre el empleado y
la empresa, con un mmmo de 25 personas.
Articulo 3. Ambito temporaL
La entrada en vigor de este Convenio se producini cuando la autoridad
laboral disponga su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado~, si bien
sus efectos se retrotraenin al 1 de marzo de 1996. Su duraciôn sera de
doce meses, estableciendose la ınisma hasta el 28 de febrero de 1997.
Articulo 4.

Denuncia.

La denuncia de! presente Convenio se -efectuani por escrito que presentar3. la parte denunciante a La otra, en un plazo miuimo de tres roeses
antes de la expiraci6n ·de aquel, 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. Si no
mediase esta denuncia, con la debida fonna y an"tetaciôn, et Convenio
se entendera automaticamente prorrogado por tci.cita reconducciÔIl de aiı.o
en afio.
Artıculo

5.

Vincıılaci6n

a lo. totalidı:ıd.

Las condiciones pactadas foman un todn organieo e indivisible. y a
efectos d'e su a.plicaciôn practica, sera.n consideradas globa1mente.

20571

RESOLucı6N d€ 27 d€ agosto d€ 1996, d€ la Direcciôn Gene·
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo de la empresa «L'UC,ent Technologies Network Systems Espaiia, Sociedad An6nima,..

Visto el tex:to del Convenİo Colectivo de la empresa «Lucent Technologies Network Systems Espafıa, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio
numero 9010542), que fue suscrito con fecha 19 de julio de 1996 de una
parte por los designados por la Direcci6n de la Empresa en representaci6n
de la misma y de otra por el Comitk de empresa en representaci6n de
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articUıo 90,
apartados 2 y 3, del Real Decreto Le.gislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el tıexto refundido de la Ley del Estatuto· de los
Trabajadores, y en el R~l Decreto 1040/1981, de 22 de. mayo, sobre registro
y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo,
Est.a D1r~cci6n General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comİsi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado_.
Madrid, 27 de agostu de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.
V CONVENIO COLECTIVO DE LAEMPRESA LUCENTTECHNOLOGIES
NETWORK SYSTEMS ESPANA
CAPİTULOI

Disposiciones generales
Articulo 1. Na,turalezajuridica y dmbito territorial.
Los aouerdos contenidos en el presente Convenio han sido negociados
y suscritos al amparo del tftulo ıH del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, del Estatuto d·e los TrainYadores.

Articulo 6.

Compensaci6n '!J absorci6n.

Las condiciones econômicas pactadas en este Convenio compensan
las que venıan rigiendo anteriormente, y a su vez seran absorbİbles por
cualquier mejora futura en las condiciones econ6micas que venga determinada por la empresa, por disposiciones lega1es 0 convencionales, 0 por
contenciosos administrativos 0 ju.diciales, siempre que, consideradas gIobalmente y en c6mputo ;ı.nual, scan mas fə.vorables para tos trabajdores
que las. contenidas en el presente Convenio.
Articulo 7. Garantias personales.
Se resp.etaran las condtciones personales que, consideradas globalmente y en c6mputo anual, sean mas beneficiosas para el trabajador que las
contenidas en el presente Ccmvenio, manteniendose como garantias estrictamente «ad personam_.
Articulo 8.

Comision Paritaria de Seguimiento y Contral.

Ambas partes acuerdan constituir una Comisiôn Paritaria de Seguimiento y Contml al amparo del articulo 85.2.e) del Estatuto de los Trabajadores, para entender de cuant.as cuestiones; Le sean planteadas en rela·
ci6n con la inteı:pretaciôn y aplicaciôn de este Convenl0.
Est.a Comisiôn se constituini en el plazo de quince dias a partir de
la publicaciôn de este Convenio en el «Boletln 0.ficial de! Estado., y estani
compuesta por seis miembros, siendo nombrados tres de ellos por cada
parte.
La Comisİôn Paritə.ria se reunira a petici6n de cualquiera de Ias partes,
para tratar de asuntos propios de su competencia, dentro del pıazo de
cinco dias sigw.entes a s.u convocatoriə. escrita y con expresi6n de 105
puntos a tratar.
Ambas partes acuerdan somet.ar a la Comisiôn Paritaria cuantas dudas,
discrepancias y con11ictos pudieran ptoducirse como consecuencia de la
aplicaci6n del Convenio, con caracter previo a cualquiec reclamaci6n en
via administrativa 0 judicial.
Esta Comisi6n ej'ercera sus facult.ades sin perjuicio de las que correspondan a lajurisdicci6n competente.

Articulo 9. Remisi6n a otros ambitos de negociaciôn.
Ambas partes acuerdan La posibilidad de remitirse a Convenios de
otrO$ ambitos y Acuerdos Marco suscritos- entre organizadores patronales
y sindicales de las que farmen parte, para aspectos concretos y puntuales
na previstos en el presente Convenio, siempre que exista acuerdo entre
los firmantes y no exista disposiciôn lega1 alguna que 10 impida.
Articıılo
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10.

Normativa interna.

nos, la empresa ofert:a.ni. el puesto en primer lugar al .candidato İnterno.
Si concurriesen varios candidatos internos en igualdad de eondiciones,
se dara preferencia al m8s antiguo en la empresa.
El empleado que haya sido .fınalmente seleccionado reeibini de la empresa una comunicaci6n por escrito, confirmandole esta eircunstaneia y estableciendose un plazo para efectuar el carnbio de puesto.
Se facilitani informaciôn con frecuencia bimestral a un miembro del
Comite de Empresa sobre las vacantes publieadas y los procesos de seleceiôn que han seguido cada una de eUas, asi como la utilizaei6n de ETr
y acuerdos de cooperaci6n educativa (becarios).

Las normatlvas internas que afecten a las condiciones laborales, na

previstas en este Convenio (normativa de trabajos sistematicos en campo,
buscapersonas, etc.), contaran con la participaciôn del Comite de Empresa.
La normatİva İnterna na induida en el presente Convenİo sobre viajes,
control de presencia, etc., estara a disposici6n de todos los empleados.

Articul0 14. Formaciôn continua. FORCEM.
El Comite de Empresa tendra partieipaci6n en la elaboraci6n del Plan
de Formaci6n que La empresa presente ante La FORCEM.
Dicho Comite designara dos representantes a estos efectos.

CAPİTULO II

CAPİTIJLO III

Organizaciôn del trabajo

Iniciaci6n y extlnci6n de la relac16n labora1
Articulo 11. Principio general.
Articulo 15.
La organizaciôn prnctica del trabajo y La asignaciôn de fundones es
facultad exclusiva de La Direcciôn de la compaii.ia, quien la ejerceni reg..
petando 10 establecido en el Estatuto de 105 Trabajadores y demas normativa lega1 de aplicaci6n.
Sin menna de esta facultad, los Comites de Empresa y Delegados de
Persona1 tienen atribuidas funciones de asesoramiento, orientaci6n, vigilancia y propuesta en los temas relacionados con la organizaci6n y raciona1izaei6n del trabajo.
Articulo 12.

Clasificaci6n projesionaL.

El Comite de Empresa aesignani dos miembros que partieiparan con
voz y voto en la Comisi6n de Valoraci6n de Puestos Estandar.
Aquellos empleados que entiendan que ocupan un puesto de trabl\io
que deberia llevar aparejada una categoria profesiona1 distinta a la que
ostenan, podnin reclamar ante esta Comisi6n, que les eontestara en un
plazo mıiximo de un mes y medio.
Si de esta contestaeiôn se deriva una nueva eategoria para el trabajador,
los efeetos de la mistna se retrotraeran a la fecha de reCıamaci6n ante
la indicada Comisi6n.
Asimismo, se crea una Comisi6n Paritaria de Clasifıeaciôn Profesional
euya funeiôn especifıea sera el estudio y negociaciôn de una nueva clasifıcaei6n profesiona1 en base a grupos profeslonales que sustituyan a
las aetuales eategorias profesiona1es. El acuerdo que se produzca en esta
Comisi6n se incorporara al texto del Convenio Colectivo.
Artfculo 12 bis.

Trabajos de categoria superior.

Cuando un trabajador realice trabajos correspondientes a una eategoria
superior, tendraderecho a la retribuciôn correspondiente a dicha categoria,
desde el primer dia en que se produzca tal hecho.
En cuanto a la eonsolidaei6n de nueva categoria profesional, se estani
ala previsto en el articulo 39 del Estatuto de 105 Trabajadores.
Artfeulo 13. Provisi6n de vacantes y de puestos de nueva creaci6n.
Ante las vacantes de puestos que se produzcan para personal afectado
por el presente Convenio, la compaftfa convocara internamente, previo
a que se produzca una convocatoria externa y a traves de publicaeiôn
en el tabl6n de anuncios con antelaeiôn suficiente, el proceso a seguir
para eubrir diehos puestos, especificando:
Denominaci6n del puesto y ubicaciôn.
Requerimientos necesarios.
y faci1itando un margen temporal de respuesta razonable para los candidatos internos.
Recibidas las solicitudes internas, el proceso de seleceiôn tendra el
mismo earaeter en cuanto a aplicaei6n de pruebas y entrevistas que con
105 candidatos extemos, exceptuando los tienipos de citaci6n, en los que
se facilitara al empleado la reali.zaeiôn de entrevistas 0 pruebas en un
horarİo 10 mas adaptable posible a su conveniencia.
Llegada la fase final, sİ hubiese sido necesario acudir a selecciôn externa
y coincidieran en igualdad de condieiones los candidatos internos y exter-

Contratos eventuales por circunstancias de la producci6n.

En desarrollo de 10 establecido en el articulo 9 del presente Convenio,
ambas partes acuerdan remitirse al articulo ıs bis, 61timo parrafo del
Convenio para La Industria Siderometalt1rgica de la Comunidad de Madrid,
en relaciôn al plazo de duraci6n de 105 contratos eventuales por eircunstancias de la producei6n.
Articulo 16. Periodo de prueba.
Las incorporaciones de personal s~ .consideranin realizadas a titulo
de prueba, estableciendose al efecto unos periodos de prueba variables,
5eg6n la indole del puesto a cubrir, que se fıjan en la siguiente escala,
de acuerdo con el articulo 14 del Estatuto de los Trabajadores:

1.
2.
3.
4.

Peones y Especialistas: Quince dias.
Subalternos y Ofıciales de Producciôn: Un mes.
Administrativos y Tecnicos no titulados: Dos meses.
Tecnİcos titulados: Seis meses.

Transcurrido el periodo de prueba sİn que se haya producido el desistimiento, el contra~ producira plenos efectos, comput:andose el tiempo
de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.
Articulo 17. Excedencias.
A)

Excedencia forzosa:

La excedeneia forzosa dara lugar a la conservaci6n del puesto de trabajo
y al c6mputo de la antigüedad de su vigencia, y se concedera por La designaciôn 0 elecci6n para un cargo publico que imposibilite la asistencia
al trabəjo.
.
Asimismo se concedera esta excedencia a los cargos electivos a nivel
provincial, auton6mico 0' estatal de las organizaciones sindicales reeonocidas por Lucent Technologies NS-ES.
El reingreso se produeini en un plazo mıiximo de treinta dias a partir
de su solieitud.
B) Excedencia voluntaria:
Los trabajadores con al menos un MO de antigüedad en La empresa,
podnin solicitar La excedeneia voluntaria por un plazo minimo de dos
afios y ma.x:imo de cinco.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, cuando esta excedeneia
se solicite por motivos de fonnaciôn del trab~ador, el plazo minimo podra
ser por un ano, siempre que el citado motivo se acredite documentalmente.
El tiempo que duren las excedencias recogidas en los dos parrafos
anteriores no se computara a ning6n efecto. El trabajador excedente en
tales casos conserva sôlo un derecho preferente al reingreso en las vacantes
de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 0 se produjeran en
laempresa.
Excedencia para el cuidado de hijos: Los trabajadores tendran derecho
a un periodo de excedencia, no superior a tres anos ni inferior a un ano,
para atender aı cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha del nacimiento
de este. En este supuesto, cuando la excedeneia no supere el plazo de
dieciocho meses, el reingreso en su puesto se producir.i en el plazo mıi.ximo
de sesenta dias desde Su solicitud. Si esta excedeneia se solicita por ma.s
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de diedocho meses, la reserva quedara referida a un puesto de trabıijo
de igual 0 simi'ıar categoria.
Cuando el padre y la madre fuesen trabajadores de la empresa solo
uno de ellos podr.ıi ~ercitar este derecho.
No podrıin solicitar 1as excedencias previstas en este apartado B) 105
trabajadores contratados bajo cua1quier modalidad de duraciôn determi~

nada.
Articulo 18. Dimisiôn del trabajador.
El trabajador que desee extinguir uni1ateralmente su contrato de trabajo
vendni obligado a respetar un plazo de preaviso, en La forma siguiente,
salvo acuerdo entre el empleado y la empresa:
a) Titulados superiores y medios
"nistrativos y Analistas: Un m€s.
b) Resto de personal: Quince dias.

0

asimilados a estos, Jefes Admi.

El incumplimiento de la obligaci6n de preavisar dara derechd a La
empresa a descontar de La liqqidaci6n el importe del salario correspondiente a los dias de preaviso incumplidos.

Articulo 19. Jubüaciones anticipadas.
Aquellos trabajadores a los que la ley les permita acogerse a lajubilaci6n
anticipada y dectdan hacer uso de este derecho, siempre que existaacuerdo
entre el trabajador y la ~mpresa, seran incentivados con las siguientes
mensualidades de salario:
A los sesenta afı.os: Dieciocho mensua1idades.
A 108 sesenta y un anos: Dieciseis mensua1idades.
A los sesenta y dos anos: Catorce mensualidades.
A los sesenta y tres afı.os: Doce mensua1idades.
EI importe de' cada mensualidad se calculara mediante la siguiente
formula:
Salarİo

bruto ano (sal. base+plus conv.+complem. personal+compl. reconve.
industr.)+grati. conve.

En aquellos casos en que el hecho se produzca en otra provincia, distinta
a la del centro de trabajo del empleado, se tendra derecho a la siguiente
ampliaci6n de los dias:
Apartados a), b) y c): Cuatro dias naturales.
Apartado d): Cuatro dias laborales.
Apartado e): Dos dias naturales.

Jomada y descanso

Jornada de trabajo, calendario y vacaciones.

CAPİT1JLOV

CAPİT!JtOlV

Para 1996lajornada laboral en c6mputo anual para todo el personal
de la empresa sera' de mil setecientas catorce horas de trabajo efectivo,
a realizar en doscİentos diecinueve dias labora1es, segun el acuerdo sobre
calendario laboral y vacaciones para 1996 suscrito entre las representaciones econ6micas y soda! con fecha 29 de noviembre de 1995.
Los trabajadores sujetos al regimen.de turnas, dispondran de un descanso entre jornada de quince minutos diarios para tomar el bocadillo.
La empresa considera' dnco de esos minutos como tiempo efectivo de
trabajo.
Todo el personal dispondra de veintid6s dias labora1es de vacadones,
segiin ei mencionado acuerdo de fecha 29 de noviembre de 1995, el cual
se adjunta al texto de este Convenio como anexo 1.
La jornada laboral anua1 y el numero de dias laborales antes mencionados se prorroganin provisionalme~te, tomandose como punto de partida para la elaboraci6n del calendario laboral de 1997. Si de la negociaci6n
del pr6ximo Convenio Colectivo se derivara alguna modificaci6n en materia
de jornada 0 de dias laborales, el ajuste se realizaria posteriormente a
la firma de aquel, en los meses de 1997 que quedasen por transcumr.
Se faculta expresamente a la Comisi6n Paritaria para llevar a cabo
acuerdos puntuales de flexibilidad en la distribuci6n de la jornada anual
pactada, segı.in 10 previsto en el articulo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores, dependiendo de las necesidades organizativas del proceso productivo.
Articulo 21.

a) Enfermedad grave u hospita1izaci6n de padres, abuelos, hijos, hermanos, c6nyuges y nietos: Dos dias naturales. En -este supuesto, y cuando
se produzca una hospita1izaci6n de treinta dias consecutivos, se otorga,
por una sola vez, la posibilidad de utilizaci6n de una segunda licencia
retribuida por otros dos dias naturales.
b) Fallecimiento de padres, hijos, c6nyuge y hermanos: Tres dias
laborales.
c) Fallecimiento de nietos y abuelos: Dos dias naturales.
d) Alumbramiento de esposa: Dos dias laborales. A estos dos dias
laborales se anadirian de forma continuada, otros .dos dias naturales en
caso de que el nacimiento se haya producido mediante cesarea. En este
caso. no procedera la acumulaci6n de la licencia por enfermedad grave
u hospitalizaci6n.
e) Matrimonio de hijos, hermanos y padres: Un dia natural.
f) Matrimonio del trabajador: Quince dias naturales, a contar a partir
del primer dia laborable posterior al hecho causante.
Si la boda se ce~ebra en dia laborable, los quince dias naturales se
contaran a part1r de dicho dia.
g) Traslado de domicilio: Un dia natural.
h) Lactancia: Una hora al dia durante O\leve meses a partir del alumbramiento.
i) Examenes para obtener tftulo academico 0 profesional: Tiempo
necesario si coincide conjornada de trabaJo.
j) Consulta tnedica de la Seguridad Social: Tiempo necesario si coincide. con jornada de trab<\io.
k) Preparaci6n al parto: Por el tiempo indispensable para la rea1izaci6n de examene's prenata1es y tecnicas de preparacion al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

1.os familiares citados en este articulo se entienden tanto por consanguinidad como por afinidad. En eI caso del c6nyuge, se asimilan las
situaciones de convivencia habitual de hecho a las de derecho.
Se adjunta. tabla-resumen como anexo 2.
2. No retribuidas: EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, tendra
derecho a un permiso no retribuido de hasta ocho horas al MO para acompaftar a consulta medica a sus hijos menoreS de doce anos. De (!Stas ocho
horas, solo podran utilizarse un mıiximo de cuatro a la semana, que se
recuperaran en la mİsma seman.a en que se produzca La ausencia.

14
Se establece la jubilaci6n obligatoria a los seı;enta y cinco afı.os cuando
el trabajador haya cotizado durante treinta y cinco 0 mas afios.

Articulo 20.
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Licencias.

1. Retribuidas: EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, tendra dere. cho a un permiso retribuido por el tiempo y los motivos siguientes:

Retribuciones
Articulo 22. Incrernento salarial.
Se establece un İncremento salarial del 3,6 por 100 que se aplicara
sobre 106 conceptos retributivos Salario Base, Plus Convenio, Complemento
Personal, Complemento Reconversi6n Industrial 1 y Complemento Reconversi6n Industrial II. La aplicaci6n de este incremento salarial a las tablas
sa1aria1es vigentes hasta eı 29 de febrero de 1996, da como resultado las
nuevas tablas salariales que se adjuntan como anexo 3.
Articulo 22 bis.
objetWos.

Gratlfıcaciön

varirible enfunci6n del cumplimiento de

Se acuerda un incremento variable en funcion del cumplimiento de
los objetivos de empresa que figuran en el anexo 4 del presente Convenio,
que se abonaran en la cuantia reflejada en el anexo 5, con las siguientes
precisiones:
a) Los conceptos salariales sobre los que operara dicha gratificaci6n
seran, tanto 105 incluidos en el articulo 22 del presente Convenio como:
'Plus distancia y transporte.
Complemento horario sin jornada intensiva (tipo B).
Pltis turno de tarde.
Servicio de Operadores de Tecn610gia de La Informaci6n.
b) Las cantidades que se abonen por este concepto no tendran el
caracter de consolidables en el sa1ario del trabl\iador, ni estani.n afectadas
por la clausula de revisi6n sa1arial del articulo siguiente.
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C)

c) Para 1996, se garantiza el abono de 0,5 puntos sobre cumplimiento
de objetivos, para el caso en que el porcentaje de cumplimiento de 105
mismos fuese inferior al 50 por 100.
d) La gratificaciôn se devengani durante el ana 1996 y sera abonada
na mas tarde del 31 de marıa de 1997, una vez constatados los'indices
de cumplimiento de IOS objetivos.

En concepto de nocturnidad se abonara un 25 por 100 del salario
base de las horas comprendidas entre las veİntidôs horas a las seis horas.
Para el turno de noche se consideraran las ocho horas como nocturnas.

Articulo 23.

Mientras se mantenga el actual regimen de turnos, las personas adscritas a este servicio y que realicen turnos rotativos alternos de forma
continuada, percibiran 499 pesetas, por cada dia de trabajo efectivo.

Ckiusula de revisi6n.

En el caso de que el İndice de Precİos aı Consumo (lPC) establecido
por el Instituta Nacional de Estadistica registrara en et perfodo compren~
dido entre el 1 de marıo de 1996 y el28 de febrero de 1997, un incremento
superior al 3,6 por 100 se efectuarıi una reVİsiôn salarial, tan pronto se
constate oficialmente dicha circunstancia, en 10 que exceda dicho IPC sobre
la indicada cifra, siempre que no se supere el 4,1 por 100. Si el IPC citado
superase este 4,1 por 100 no tendra aplicaci6n esta clausula de revisi6n
en la parte que excediese sobre el citado 4,1 por 100.
El porcentaje de incremento que se fıjase como revisi6n salarial segı1n
10 establecido en el parrafo anterior, se abonara con efectos' 1 de marzo
de 1996, tomandose como base de aplicaci6n los conceptos retributİvos
establecidos en el articulo 22, en las cuantias que correspondan. Las can~
tidades resultantes, una vez incorporado el porcentaje de incremento, ser~
viran como base de calculo para el prô:idmo Convenio Colectivo.
Articulo 24.

Gratificaciones extraordinarias.•

Se abonaran dos gratificaciones extraordinarias, ona de ellas en el
mes de junio, y la otra con ocasi6n de las fiestas de Navidad, consİstentes
cada una en una mensualidad de salario bruto.
EI devengo de estas gratificaciones sera prorrateado por semestres
naturales del afıo en que se abonen,.y en proporci6n al tiempo efecti~
varnente trabajado.
Articulo 25.

Gratijıcaciôiı: Convenio.

Se establece una gratificaci6n por un importe de 70.000 pesetas brutas
que se abonaran en el mes de septiembre del afıo en curso. Esta gratificaci6n
no tiene la consideraci6n de complemento retnbutivo de vencimiento periôdico superior al mes, por 10 cua1 sera percibida exclusivamente por los
empleados que esten de alta en la empresa en el citado mes.
Articulo 26.

D)

Complemento de noctumidad:

Servicio de Operaciones de Tecnologia de la Informaci6n:

Articulo 29.

Ei complemento de antigüedad estara constituido por quinquenios, con
un m3.ximo de cinco, percibiendose mensualmente, incluyendo las dos
pagas extraordinarias.
Cada quinquenio tendra un valor del3 por 100 de! salario base mensual
correspondiente a cada trab~ador, y se devengara a partir del dia primero
de1 mes en que se cumplan cinco, 0 multiplos de cinco, anos de servicio
en la empresa.
Artİculo

30. Horas extraordinarias.

Se reduciran al mİnimo indispensable las horas extraordinarias,
ficandose las mismas de acuerdo con los siguientes criterios:

Cierre administrativo e inventario anuales.
Pedidos imprevistos.
Periodos punta de producciôn.
Ausencias imprevistas.
Cambios de turnos.
Parada, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones.
La retribuciôn de estas horas se efectuara incrementando en un 75
por 100 el valor de la hora ordinaria, entendİendo por este el resulta.do
de la siguiente fôrmula:

Plus de Distancia y Transporte.

Los trabajadores que tengan derecho al cobro del Plus de Distancia
y Transporte, por haber suscrito individualmente la aceptaci6n del mismo,
o 10 suscriban en el futuro, percibiran la cantidad de 792 pesetas por
cada dia de desplazamiento efectivo aı centro de trabajo de Tres Cantos.
En el caso de que el fndice de Precios al Consumo (IPC), establecido
por el Instituto Nacional de Estadistica (INE), registrara en el periodo
comprendido entre el 1 de marzo de 1996 y el 28 de febrero de 1997
un incr~mento superior al 3,6 por 100, se efectuara una revisi6n de la
cantidad sefıalada en el parrafo anterİor, en 10 que exceda dicho IPC sobre
el citado 3,6 por 100. Tal incremento no tendra efectos retroactivos, y
servira como base de cıilculo para incrementos futuros de este plus.
27.

Complemento horario sinjornada intensiva (tipoB).

Las personas adscritas aı horario denominado Borano B sin jornada
intensiva percibiran la cantidad de 23.716 pesetas en un pago unico a
realizar durante el mes de julio.

Articulo 28.
A)

Trabajo a turnos.

Plus turno de tarde (fabrica, mantenimiento y distribuci6n ffsica):

Este plus afect:.ani los trabajadores que prestan sus servicios en turno
de tarde, es decir de quince a veintitres horas.
El valor de este plus se establece en 998 pesetas, por dia laborable
trabajado en horario de tarde.
B)

calİ

1. Horas extraordinarias habituales: Tendencia a la supresiôn.
2. Horas extraordinarias de fuerza mayor: Se realizaran cuando ven~
gan exigidas por la necesidad de prevenir 0 reparar siniestros u otros
dafıos anıilogos, que puedan producir graves perjuicios a la empresa 0
a terceros.
3. Horas extraordinarias estructurales: Se consideraran tales las producidas por:

Sal. Base + Plus Conv. + Comp. Personal + Antigüedad
Valor hora

Artİculo

Complemento de antigüedad.

ordİn.

=

Numero de horas jornada anuaI trabajo efectivo
Si las horas extraordinanas se efectUan en festivo, el incremento sera
del 100 POl" 100 sobre el valor de la hora ordinaria.
Las horas extraordinarias tambien podran compensarse por una hora
de descanso, mas 0,75 en compensaci6n econômica.
La fonna. de co~pensaci6n que se utilizara en cada caso dependera
de las necesidades organizativas acreditadas por la Direcciôn de la compania, previa informaci6n al interesado.
La Compaiifa informani a los representantes de los trabajadores sobre
la realizaciôn de las horas extraordinarias.
Articulo 31.

Kilometraje.

Los gastos producidos a los empleados en desplazamientos de trabajo
con vehiculos particulares que requieran el abono por la Compaiiia del
correspondiente kilometraje, segun 10 establecido en La nonnativa interna
sobre viajes, se abonaran a razôn de 35 pesetas brutas por kilômetro recorri~
do, que seran abonados en la forma ihdicada por la nonnativa fiscal vigente
en la materia.
Articulo 32. Abono de retribuciones.
EI abono de tas retribuciones se hara efectivo mediante transferencia
bançaria con caracter generaL. A este fin, todo el personal facilitara a
la empresa los datos necesarios de la cuenta bancana donde desee le
sean efectuadas las correspondientes transferencias.

Plus turno de noche (fabrica, mantenimiento y distribuciôn ffsica):

Este plus afectara a 105 trabajadores que prestan sus servicios en turno
de noche, es decir de veintitres a siete horas.
El valor de este plus se establece en 1.700 pesetas, por dia laborable
trabajado en horario de noche.

Artİculo

33. Anticipos.

Se concederan aquellos anticipos solicitados por importe de hasta un
100 por 100 del salario liquido mensual, a devolver hasta en tres mensualidades mediante descuento en n6mina.
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Ademas, se concederan 1as solicitudes de anticipo de hasta el 100 por
100 de la gratificaci6n extraordinaria, antes del devengo total de la misma.
Se tratarıin de forma individualizada aqueUas solicitudes basadas eo

casos de necesidad urgente y grave.
En 10 -na recogido eo este articulo se estara a la normativa interna
que regula eı tramite para la solicitud y concesiôn de anticipos, segun
la cual se estableceni un limite maximo de das anticipos sohre el salario
mensııal y uno sobre la gratificaci6n extraordinaria al afia para' cada
empleado.
CAPi'ruLOVI

Capital asegurado:
Una anualidad de salario bruto en ambos supuestos.
B) Seguro de aecidentes complementario al seguro de vida. Mediante
este seguro quedan garantizadas las conseeuencias de los aecidentes eorporales que puedan sufrir los empleados.
Coberturas:
Muerte.
Invalidez perrnanente.
Asistencia sanitaria.
Capital asegurado:

Beneflclo8 soclales

Dos veces el salario anual en caso de muerte.
Tres veces el sa1ario anual en eşso de invalidez permanente.
Gastos de asistencia sanitaria hasta un mwmo de 300.000 pesetas
por todos los conceptos.

Articulo 34. Ayudas de estudios.
Se establece eo las siguientes condiciones:
Para hijos de empleados:

a)
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Articulo 38.

Grupo de empresa.

Guarderıa:

Se abonaran 8.000 pesetas por curso escolar, previa
preşentaci6n del resguardo de pago de la Guardeda.
b) Estudios de Regimen General no Universitarios (desde tres hasta
dieciocho anos): Se percibinin 15.540 pesetas por curso escolar, previa
presentaciôn de fotocopia del resguardo de matricula del curso para el
cual se solicita la ayuda. No se concedeni esta ayuda si se repite curso.
c) Estudİos universitarios (maximo veinticuatro afios de edad): Se
abonaran 31.080 pesetas por curso escolar, previa presentaciôn de fotocopİa del resguardo de matriculaCİôn en el curso para eI que se solicita
la ayuda, no pudiendo becarse dos veces una misma asignatura.
d) Escuelas de EducaCİôn Especial: Los trabəjadores que tengan hijos
discapacita.dos matrİCulados en este tipo de centros educativos percibiran
por cada hijo en esta situaciôn, la cantidad de 25.900 pesetas brutas mensuales durante diez meses al afio.
Para empleados:

Antigüedad en la empresa de un afio.
Que sean estudio.s impartidos en centros reconocidos oficia1mente.
Que exista eontinuidad en los estudios.
Que los estudios sean interesantes para la promociôn del trabəjo en
la empresa.
'
Que las asignaturas no hayan sido b,ecadas con anterioridad.

Indemnizaciôn complementaria en situaci6n de incapacidad temporal (1. T.).

Articulo 35.

Durante lasituaci6n de 1. T., el trabəjador percibira una indemnizaci6n
eomplementaria. por parte de La empresa sobre la prestaciôn asignada
por la entidad gestora 0 colaboradora de la Seguridad Social, hasta eompletar el 100 'por 100 de su salario real.

36.

Comidas.

EI precio de la comida en la parte que abona el trabəjador queda fıjado
en 125 pesetas cada eomida desde el 1 de agosto de 1996 y en 150 pesetas
desde eI 1 de enero de 1997. Esta cantidad se revisara en los sucesivos
anos en la misma proporciôn en que se revise el eoste del servicio.
Articulo 37.

Seguros de vida y accidentes.

La Compaı1ia tiene concertadas para los empleados induidos dentro
del ambito personal del presente Con\renio, dos pôlizas colectivas de seguros de vida y '3ccidentes con las siguientes coberturas y capitales asegurados:
A) Seguro de vida. Constituye el objeto de este seguro el riesgo de
fallecimiento e invalidez absoluta y pennanente de los empleados.
Coberturas:
Fallecimiento.
Invalidez absoluta y permanente.

Articulo 39.

Transporte colectivo de empresa.

Durante la vigencia del presente Cönvenio se estudiaran las posibles
solicitudes de nuevos usuarios del transporte colectivo de empresa.
CAPİTULO VII

"

Se crea un fondo admınistrado por una Comisiôn Paritaria que se
constituini al efecto, destimindose a tal fondo La cantidad de 2.175.600
pesetas mas 497.790 peset.as (sobrante del Conveııio anterior). Para tener
derecho a optar a este tipo, de ayuda sern necesario cumplir los requisitos
que se detallan a continuaci6n y ademas los que establezca dicha Comisiôn:

Arti~ulo

Con fecha 26 de marzo de 1992 se constituy6 el grupb de empresa
de AT&T-NS-ES (en adelante, Grupo de Empresa de Lucent Technologies
NS-ES), que funeiona de acuerdo con sus propios estatutos. La Companıa
facilita.ni la realizaciôn de sus actividades y eolaborara de cara a un adeeuado desarrollo de las mismas.
Las posibles subvenciones que se establezcan para este Grupo de
Empresa no seran incIuidas en eI Convenio, al tener esta asociaci6n caracter aut6nomo.

Segurldad e higiene
Articulo 40.

Seguridad e higiene.

Es objetivo de Ias partes firmantes eI mantenimiento de unos niveles
ôptimos de seguridad e higiene en el trabajo. En este sentido, ambas partes
adoptaran las medidas oportunas para la consecuci6n de este objetivo,
colaborando en el disefio e implementaciôn de aqueııas.
La seguridad, la higiene y la salud de los trabajadores representan
un objetivo que no debera subordinarse a consideraciones de earacter
puramente econômieas.
A este respecto, existe un Comite de Seguridad e Higiene formado
por cuatro miembros designados por la empresa, cuatro por los representantes de los trabəjadores y un Secretario con .voz, pero sin voto. La
empresa designara un Presidente de entre los miembros.
Este Comite tiene atribuidas, entre otras, las funciones de vigilancia,
control y participaci6n en la ap!icaciôn de planes y normas de seguridad
e higiene, prevcnciôn de riesgos, acciones formativas, etc. Los miembros
de este Comite dispondran del tiempo necesario para el desarrollo de
su actividad.
EI Comite de Seguridad e Higiene, una vez constituido, elaborara su
propio reglamento de funcionamiento interno.
La empresa se comprom~te a facilitar una formaci6n pnictica y adecuada en materİa de higiene y seguridad en eI trabajo a los trabajadores
que contrate, 0 euando cambien de puesto de trabəjo 0 tengan que aplicar
una nueva tecnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio traba,jador 0 para sus companeros 0 terceros, ya sea con servicios propios,
ya sea con la intervenciôn de los setvicios oficiales correspondientes.
EI trabəjador se compromete a seguir dichas ensenanzas.
El Comite de Seguridad e Higiene y, en su defecto, los representantes
lega1es de los trabajadores, que aprecien una probabilidad serİa y grave
de aecidente por la inobservancia de la legislaci6n aplicable en la materia,
requeriran a la Compafıia, por escrito, para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo.
La empresa se eompromete a organizar y mantener Las historias cIinicas
de cada empleado en el Servicio Medieo interno.
EI Comitk de Seguridad e Higiene recibira copia de los resultados de
los anwisis realizados a los alimentos, servidos eıt el comedor de La empresa.
Los menus seran publicados semana1mente.
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Asimisino, se acuerda crear una Comİsİôn Tıknica. formada por dos
rniembros de La representaci6n social y dos rniembros de La representaci6n
econômica, para el estudio y adaptaci6n al Convenio Colectivo de la nueva
Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. El reslıltado de este estudio se
someteni a la Comisi6n Paritaria de! Convenio Colectivo y de producirse
acuerdo en la misma, se incorporani dicho acuerdo al texto del Convenio

Falta de correcciôn hacia otros empleados 0 hacia el publico.
g) No comunİcar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio.
h) Discutir violentamente con los compafı.eros dentro de la jornada
de trabajo.
i) Faltar al trabajo un dia sin causajustificada.

ColectivQ.

Articulo 45.
CAPİTULO vııı

Representaciôn de 108 trabajadores
Articulo 4 ı . Derechos sindicales.

Las partes firmantes de este Convenİo respetan La Ley Organica de
Libertad Sindical y las disposiciones' del Estatuto de 108 Trabajadores que
regulan 108 derechos de 108 6rganos de representaci6n de 10$ trabajadores
en la empresa, asi como los de las Secciones Sindicales formalmente constituidas en la empresa.
Los Delegados de 1as Secciones Sindicales con implantaci6n en la empresa, dispondnin del mismo credito de horas mensuales que los miembros
del Comite de Empresa.
Tales Delegados asİstinin con voz, pero sin voto, a las reuniones y
actividades del Comite de Empresa.
Los miembros del Comite de Empresa podran acumular en c6mputo
mensual el corıjunto de horas de sus distintos miembros, en uno o· en
varios de sus componentes, previo acuerdo con la Direcci6n de Recursos
Humanos.
Los representa.ntes legales de los trabajadores comunicaran a la empresa, siempre que sea posible, con una antelaci6n previa de veinticuatro
horas, la fecha y hora en que dispondran de! credito horario para ta.reas
sindicales. Las reunİones convocadas por la Direcci6n de la Compafiia
no computa.ran con cargo a este credito.
La empresa dotara de mobiliario y material de oficina a los locales
del Comite de Empresa y de las Secciones Sindicales.
La empresa entregara a la representaci6n legal de los trabajadores
una copia integra de los contratos que requieran la forma escrita., asi
como sus posibles prôrrogas y renovaciones, excluyendo 105 datos personales 0 cualesquiera otros que pudieran afecta.r a La İntimidad personaJ.
El trabajador podni solicita.r la presencia de un representante legal
de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del
finiquito.
CAPITuLOIX

Fa1tas Y sanciones
Articulo 42.

Definici6n de jaltas.

Se entiende por faltas las acciones u omisiones de los trabajadores
que supongan incumplimiento de sus deberes laborales.
Articul043.

Graduaci6n de lasjaltas.

Los trabajadores que incurran en alguna de las faltas que se esta.blecen
en los articulos siguientes, podran ser sancionados por la Direcciôn de
la empresa, que tendra en cuenta., atendiendo a su importancia, trascendencia 0 malicia, su graduaci6n en leves, graves 0 muy graves.
Articulo 44. Fa1tas leves.
Tendran la consideraciôn de faltas leyes las siguientes:
a) De una a tres' faltas de- puntualidad en la asistencia al trabajo,
sin la debida justificaci6n, cometidas durante el penodo de un mes.
b) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la falta, la razôn de la ausencia al trabajo,
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.
c) El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve
tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase peıjuicio de alguna
consideraci6n a La empresa 0 los compafieros de trabajo 0 fuera causa
de accidente, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave,
segun los casos.
d) Desculdos repeti<k>s en la conservaciôn del material.
e) Falta de aseo 0 higiene personal.

f)

Faltas graves.

Tendran la consideraci6n de faltas graves las siguientes:
a) Mıis de tres faltas no justifıcadas de puntualidad en la asitencia
al trabajo, cometidas durante el periodo de treinta dias.
b) Falta de uno a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta
dias, sin causa que 10 justifique. Bastara una sola falta. cuando tuviera
que relevar a un compafıero 0 cuando, como consecuencia de la misma,
se causase perjuİcio de alguna consideraciôn a la empresa.
c) No comunicar, con la puntualidad debida, los cambios experimentados en la familia que pueda afecta.r a la Seguridad Socia! y, en su caso,
a sus prestaciones. La falsedad u omisi6n ma1iciosa en cuanto a la aportaci6n de estos datos' se considerara como falta muy grave.
d) Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de La jornada
de trabajo.
e) La desobedienda a los superiores en cualquier materia de trabajp,
incluida la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalİzaci6n
del trab~o 0 modernİzaci6n de maquinaria que pretenda İntroducir la
empresa, asi como incumplir la normativa interna sobre control de presencia. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de eUa se
derivase perjuicio notorİo para la empresa 0 compafıeros de trabəjo, se
considerara falta. muy grave.
f) Simular la presencia de otro en el trab~o, fırmando 0 fichando
por eı.
g) La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha
delmismo.
h) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de fl-ccidente
para si 0 para sus compafı.eros, 0 peligro de averias para las instalaciones,
podra ser considerada como falta muy grave. En todo caso se considerara
imprudencia en acto de servido el no uso de, las prendas y aparatos de
seguridad de caracter obligatorio.
i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante
la jornada, asi como el empleo para usos propios de herramientas de
La empresa.
j) La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo
mediado sanci6n que no sea la de amonestaci6n verbal.
Articulo 46. Faltas muy graves.
Tendran la consideraci6n de faltas muy graves las siguientes:
a) Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en
un periodo de seis meses 0 veinte en un ano.
b) Las faltas ir\iustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos
o dnco alternos en un mismo mes.
c) EI fraude, deslealta.d 0 abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compafieros como a ~a empresa
o a cualquier otra persona, reaIizado dentro de las dependencias de la
misma 0 durante acto de servicio en cualquier lugar.
d) Los delitos de robo, estafa 0 malversaci6n cometidos fuera de la
empresa 0 cualquier otro delito comun que pueda implicar para esta, de8confianzahacia su autor.
e) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendeni siernpre
que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tambien
se comprendera en este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar
la baja por accidente 0 enfermedad.
f) La embriaguez habitual durante el trabəjo.
g) EI consumo 0 introducci6n en el centro de trabəjo de drogas tôxicas,
estupefacientes, asi como la permanencia en el mismo en estado de intoxicaci6n producido por dichas sustancias.
h) Violar el secreto de la correspondencia 0 de documentos reservados
de la empresa, ası como revelar datos confidenciales a personas ajenas.
i) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado İncom
patibles 0 que impliquen competencia hacia la mİsma.
j) Las agresiones fisicas 0 verbales que supongan grave falta de respeto
o consideraci6n con los empleados 0 sus familiares durante el trabajo
o con ocasiôn 0 motivo del mismo.
k) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusable.
1) Abandonar el trabajo en puestos de resp«?nsabilidad.
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ın)
La dismİnuci6n na justificada eo eI rendimiento del trabajo.
n) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido
sancionadas.
0) El abuso de autoridad por parte de cua1quier supernsor, consistente eo actuaCİones de este que impliquen menoscabo del respeto a la
dignidad persona1 de tüs empleados a sus 6rdenes.
p) Asimismo, se consideranin faltas muy graves todos los supuestos
previstos legalmente como causasjustificativas de despido.

Prescripciôn de lasfaUas.

Artlculo 47.

Las faltas prescribinin:
Faltas leves: A 105 diez dias.
Faltas graves: A 105 veinte dias.
Faltas rnuy graves: A 105 sesenta dias.
Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha eo que la empresa
tuvo conocİmİento de su comİsiôn y, en todo caso, a 105 seis meses de
haberse cometido.

24 dejunio (fiesta loeal).
15 de agosto.
12 de oetubre.
1 de noviembre.
6 de dieiembre.
25 de diciembre.
B)

Sanciones.

A. Sanciones a las faltas leves. Las fa1tas leves seran sancionadas con:
1)
2)

Amonestaci6n verbaL.
Amonestaei6n por escrİto.

B.

Sanciones a 1as fa1tas graves. Las faltas graves seran sancionadas:

1)

Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a veinte dias.

C. Sanciones a las faltas muy graves. Las faltas muy graves seran
sancionadas:
1)
2)

Suspensi6n de empleo y sueldo de veintieuatro a sesenta dias.
Despido.

Las posibles sanciones a İmponer a un miembro de alguna seeci6n
seran eomunicadas, previamente, a esta seeciôn, siempre que La
empresa tenga eonstancia de la pertenencia.
Se trasladara, previamente, al Comiw de Empresa la intenci6n de sancionar a determinados trabəjadores, siempre que se considere que la intervenci6n de este Comite pudiera tener efeetos preventivos beneficiosos.
sİndica1

ACTA
En Tres Cantos a 29 de noviembre de 1995, se reunen las personas
a eontinuaciôn, eomo representaciones social y eeonômiea de
la empresa ~AT&T Network Systems Espafia, Sociedad Anônima~.
seiıaladas

Por La representaciôn socia1:
Don Jesus Aules Rivero.
Don Aıvaro Garcia Manehado.
Don Felix Hermindez perez.
Por la representaci6n econ6miea:
Don Placido Fəjardo Lupiafiez.
Dofia Consuelo Guerrero Guerrero.
EI motivo de la presente reuni6n es la negociaci6n del ea1endario laboral, vaeaeiones y horarios para 1996, en relaci6n a 10 cual ambas partes

ACUERDAN
1. 0

Calendario laboral para 1996:

A) Dias festivos no reeuperables establecidos por la Comunidad Aut6noma de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos:
ı

de enero.

6 de enero.

19 de mado.
21 de mano (fiesta loeal).

4 de abriL.
5 de abriL.
1 de mayo.
2 de mayo.

Puentes de eompafıia:

2 de enero.
3 de abriL
3 de mayo.

16 de
14 de
24 de
31 de

agosto.
octubre.
diciembre.
diciembre.

2.° Vacaciones.
Todo el personal dispondni de veirıtidôs dias laborables de vacaciones,
de aeuerdo con la siguiente distribuci6n:
A)

Articulo 48.
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Personal de fabrica: Feehas de disfrute:

1 y 2 de abril (dos dias laborables).
31 de julio (un dia laborable).
1,2,5,6,7,8,9, 12, 13 Y 14 d~agosto (diez dias laborables).
23, 26, 27 y 30 de diciembre (cuatro dias laborables).
Los cineo dias laborables restantes se disfrutaran inmediatamente antes
del 31 de julio 0 despues del 18 de agosto, a la vista de Ias peticiones
de los interesados, garantizandose la cobertura de las necesidades de producci6n, ajuicio de los supervisores correspondientes.
B)

Resto de personal: Fechas de disfrute:

Quinee dias laborables se disfrutaran como minimo de forma
nuada, incluyendo la primera quincena de agosto.

contİ

No obstante, si las necesidades del servicio no 10 pennitieran, a juicio
de los supervisores eorrespondientes, podnin disfrutarse estos quince dias
laborables continuados durante los meses de junio, julio, agosto 0 septiernbre.
Siete dias restantes fraccionados en tres periodos como max:imo.
Los ernpleados que disfruten quince dias laborables de vacaciones
durante eI periodo de jornada intensiva, dispCindnin de dos dias flotantes
para ~ustar su jornada anua! al c6mputo de horas de trabajo efectivo
a realizar.
Asirnismo, los que disfruten los veintidôs dias laborables durante el
periodo de jornada intensiva, tendnin la posiblidad de disfrutar de otras
ocho horas, distribuidas durante el resto del afio.
Si el numero de dias de vacaciones tomadas durante lajornada intensiva
fuese distinto de los quince 0 veintidôs dias indicados, se disfrutaran tantas
horas libres corno dias de vacaciones se hayan tomado en periodo de
jornada intensiva.
.
Las vacaciones se devengan en el periodo comprendido entre el dia
1 de septiembre hasta eI dia 31 de açosto del ano siguiente.
3.0

Dias flotantes.

Todos los empleados de La compafiia disfrutaran de dos .dias flotantes
a 10 largo de 1996.
Para las incorporaciones producidas durante 1996, 105 dias flotantes
se ealeularan proporcionalrnente.
Tanto los dias eomo las horas flotantes indicados en 10s puntos 2 y 3,
se fıjaran de acuerdo con los supervisores, garantizandose la cobertura
del servicİo.
Los dias flotantes se devengan en el periodo comprendido entre el
dia 1 de enero hasta el dia 31 de diciembre.
4. 0

Horarios:

A)

Horario en regimen de tumos:

De 7:00 a 15:00.
De 15:00 a 23:00.
De 23:00 a 7:00.
B)

Horario sinjornada intensİva:

8.1) Entrada: 8:00.
Salida: 16:35.
Con pausa de cuarenta y cinco minutos para comiaa.
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B.2) El hararİo recogido en el punto 8.1 podria ser modificado flexibilizando la hüra de entrada y salida en tüs casos en que las necesidades
del servicİo 10 pennitiesen, quedando de la siguiente forma:

Entrada: 7:30 a 9:00:
Salida: 16:05 a 17:35.

Con pausa de cuarenta y cinco minutos para comida.
B.3) Cuando la actividad laboral se realice en el «campo., y na este
sujeta a turnos, la jorna se interrumpini una hara para comer, en lugar
de cua,renta y cinco rtıinutos, quedando el hararİo establecido de la siguiente forma:
Entrada: 8:00.
Salida: 16:50.
Con pausa de una hüra para comida.

B.4)

Operadores de tecnologia de la informacİôn:

8.4.1) Entrad., 7,00.
Salida: 15:35.
Con pausa de cuarenta y cinca mİnutos para comida.
B.4.2) Entrad., 10,25.
Salida: 19:00.
Con pausa de cuarenta y cinco minutos para comida.

septiembre
C)

ı

996
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Horario flexible con jomada intensiva.

Jornada normal:
Entrada: 7:30 a 9:00.
Salida: 16:15 a 17:45.
Con pausa de cuarenta y cinc6 minutos para comida.
Jornada intensiva (dell dejulio al 23 de agosto):
Entrada: 7:30 a 9:00.
Salida: 14:30 a 16:00.
Sin pausa para comida.
Si durante el periodo de jornada intensiva, algôn empleado hiciera
uso del servicio de catering, su horario de salida se retrasaria en cuarenta
y cinco minutos.
La flexibilidad, durante la epoca de jornada nonnal se ajustara de
acuerdo con las siguientes normas:
El mİmero de horas ordinarias de trabajo diario en ning1.İn caso podra
ser superior a nueve horas, nİ inferior a seis horas treinta minutos, debiendo ser regularizadas semanalmente en un c6mputo de cuarenta horas/semana:
Se establece un pedodo de coincidencia obligatoria para todo el personal entre las nueve y las dieciseis quince horas, en jornada de lunes
a viernes.
Lo que en prueba de confonnidad finnan los presentes en el lugar
y fecha indicados.

C A"L E N 0 A R I
ENERO
M X J V

L
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ANEXon
IJcencias retrlbuidas
Tiempo concedido
Juıılifl.cante

Motivo ücencia

Provtncia

otra provincla

Centro de trabsJo

Enfermedad grave u hospitalizaci6n:

Dos dias naturales.

Cuatro dias natura1es.

Mas dOB dias natura1es.

_

Tres dias laborables.

Cuatro dias natura1es. Documento acreditativo de parentesco.

Nietos, abuelos.

DOB dias naturales.

Cuatro dias naturales. Documento acreditativo de parentesco.

Alumbrarniento esposa.
Mediante cesarea.

DOB dias laborables.
Cuatro dias laborables. Libro de familia.
Dos dias laborables Cu?-tro dias laborables. Certificado Medico. Constara alumbra·
rn8s dos dias natu·
miento mediante cesarea.

Padres, abuelos, hijos, hermanos, cônyuge y nietos.
Hospita1izaci6n de mas de treinta dias consecutivos.

aıairo

dias

Certificado medico const:ara enfennedad
u hospitalizaciôn.

nalıırnleı.

Falleciıniento:

Padres, hijos, c6nyuge, hermanos.
Fallecimiento:

rales.
Matrimonio:
Hijos, hermanos y padres.

Un ma natural.

Matrimonİo

Quince dias naturales.

Libro de familia,:

'fraslado domicilio.

Un dia natural.

Cambio medico Seguridad Social.

Lactancia.

Una hora al dia durante nueve meses.

trabajador.

,

Examenes para obtenci6n de titulo

academİco 0

Consulta merlica seg.
Preparaci6n al parto.

Dos dİas naturales.

Invitaciôn y justificaciôn de parentesco.

profesionaI. Tiempo necesario si coincide hora examen con Justificante academico.
jomada de trabajo.
Tiempo necesario si coincide.
Justificante.
Ley Prevenciôn de Riesgos LaboraIes.
Justifi.cante medico.

ANEXom
Categorfa

TABLA SALARIAL

Sal. Coov.
Anual

... -

Saı."""

PlusConv.

Anu~

Mensual

Mensual

P",...

P~-

p."..,

4.026.923
3.821.216
3.762.980
3.548.272
3.821.216
3.648.272
3.411.800
3.207.092
3.002.384
2.797.676
2.646.486
3.411.800
3.138.866
2.729.440
3.104.738
3.002.384
2.934.148
2.866.912
2.797.676
2.646.486
2.668.860
2.666.673

143.783
136.472
134.036
126.724
136.472
126.724
121.860
114.639
107.228
99.917
90.910
121.860
112.102
97.480
110.883
107.228
104.791
102.364
99.917
90.910
91.387
91.631

143.783
136.472
134.036
126.724
136.41?
126.724
121.850
114.639
107.228
99.917
90.910
121.860
112.102
97.480
110.883
107.228
104.791
102.354
99.917
90.910
91.387
91.631

-

,

....

Titulado Sup. mas un afio
Titu1ado Sup. entrada .........
Titu1ado Med. mas un afio ....
Titulado Medio entrada .......
Asim. Titul. Sup . ..............

Asim. TituL. Med.

SaLConv.

..............

Jefe Administrativo de 1.a ....
Jefe Administrativo de 2.- ....
Oficial1. a Administrativo ....
Oficia12. a Administratiyo ....
Auxiliar Adminİstrativo ......
Ana1ista ........................
Programador ..................
Operador .......................
Encargado .....................
TecnİCo Organiz. 1. a ...........
Maestro industriaI ............
Tecnİco no titulado ...........
Delineante 1. a .................
Ordenanza .....................
Telefonista .....................
Chôfer ..........................

-

-

Valor
qulnquenlo
mensual

-

P,.....

4.313
4.094
4.021
3.802
4.094
3.802
3.666
3.436
3.217
2.998
2.727
3.666
3.363
- 2.924
3.327
3.217
3.144
3.071
2.998
2.727
2.742
2.749

OfidaI 1. a Prod.
Oficial 2. a Prod.
Oficia1 3. a Prod.
Especialista ......
Peôn ..............

.... PlusConv.

M,""""

~"'"

1 marzo 1996 - 28 de febrero de 1997

Ca_da

Saı.

Saı.

.... Plus Conv.

Mensual

DIa

~

Pesetaıı

... - ...
........

DIa

-...

.........

mensual

3.369,03
3.181,86
2.994,69
2.712,68
2.488,61

3.068
2.898
2.727
2.470
2.266

-

2.863.&72 102.274 102.274 3.369,03
2.704.680 96.692 96.692 3.181,86
2.646.486 90.910 90.910 2.994,69
2.306.694 82.346 82.346 2.712,68
2.116.316 76.547 76.647 2.488,61

v.ıo,

~nqUenlo

-

ANEXOIV
OJıletivo8

de la CompaİÜa 1996

Mejorar la percepciôn que el cliente tiene de nosotros
Aumentar eI volumen de negocio ..................................
Reducciôn de costes y gastos .................. .:-:..................
Compromiso de imagen, calidad y rnedioambiente ..............

25
50
15
10

Total .. .... ... ... .................... .......... .......... ... ...

100

M~orar

la percepciôn que el cllente tiene de nosotros

lndicadores

.....,

Porcenbije cumplimiento

"
a)

b)
c)

SC Global (rCA) .............
CVA Telefônica ..............
evA Cobertura (OP. TEL.) ..

60
35
16

50

"

100

125

3,0
3,4
3,8
4,2
4,6
0,97 0,98 0,99 1,00
1,01
10,0
20,0 50,0 80,0 100,0

Publicaciôn: lıüorme mensual de calidad JES555 10071.
Plaio de cumplimiento: 31 de diciembre de 1996.

- - - - - - - - - - - ------
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Aumentar eı volumen de negoclo
Porcen~e cumpliıniento

Indicadores

Peso

Ventas domesticas .......... 75
Export8.ciones . .. . .. . .. . .. . ..
5
il Intemas ...................... 15
5
g) Servicios .....................
d)
e)

25

60

8,01
0,5
2
0,8

9,24
0,9
4
0,9

75

100

125

10,47 11,70 12,93
1,7
2,2
1,3
6
8
10
1
1,1
1,2
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Para los porcentajes de cumplimiento de los objetivos intermedios entre
los valores previstos en la tabla, se aplicanin los abonos con las cenresimas
equivalentes que correspondan. Hasta el 99 por 100 de cumplimiento, la
equivalencia sera 1:1, y a partir del 100 por 100 y hasta el tope mwmo,
la equivalencia sera 1:1,1.

20572

Publicaci6n: Inforrne mensual de calidad JES555 10071.
Plazo de cumplimiento: 31 de diciembre de 1996.

RESOLUCI6N<k29 de agos'o<k 1996, de la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec~
tivo de la Empresa Fondo de Promoci6n de Empleo Sector
Construcciôn NavaL

Reducci6n de costes y gastos
Porcentaje cumplimiento
p,~

lndicador

h)

Suroa de gastos de C.C.
(Excl. Directos de fabrİca y
desarrollo) ................... 100

25

50

75

100

125

130

120

110

100

90

Publicaciôn: Inforrne mensuaI de calidad JES56510071.
Plazo de cumplimiento: 31 de diciembre de 1996.

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la
Comisiôn negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Esta.do».

Presencia en la Socledad
Porcentaje cumpUm1ento
P~

Indicadores

34
i) Resultado Auditoria SGMA
j) Resultado Auditoria ISO 9001 33
k) Numero de contribuciones erı

25

50

75

100

NA
NA

NA
NA

NA
NA

SI
SI

24

27

30

33

nombre de Lucent Technologies en revistas, jornadas
cursos, etc .................... 33

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Fondo de Promociôn
de Empleo Sector ConstnIcciôn Naval (C6digo de Convenio mlmero
9006181), que fue suscrito con fecha 18 de julio de 1996, de una parte
por los designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de
la misma y de otra por los Comites de Empresa y Delegados de Personal
de los distintos centros de trabajo en representaci6n de los trabajadores
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y -3,
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios
Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones,
acuerda:

125

12n.c.
12n.c.

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.

CONvENIO COLECTlVO 1996, FONDO DE PROMOcı6N DE EMPLEO
SECTOR DE CONSTRUCcı6N NAVAL
PREAMBULO

36

Publicaci6n: Infonne mensual de calidad JES555 10071.
Plazo de cumplimiento:
Indicador i), j): Fecha de certificaci6n.
Indicador k): 31 de diciembre.

El Fondo de Promociôn de Empleo del Sector Naval, fue creado en
un principio como entidad de gestiôn de empleo, entre otras misiones
que le fueron encomendadas, es decir, con el fın de recolocar a los productores acogidos a dicho Fondo de Promociôn de Empleo, es por 10 que
en este Convenio hace una .declaraci6n de principios», en la que, la Direcciôn del Fondo de Promociôn de Empleo se compromete, con la colaboraci6n de la parte social, a cooperar con el personal de plantilla que pudiese
resultar excedente, para facilitar su reinserci6n laboral en un nuevo puesto
de trabajo.

ANEXOV

Articulo 1. Ambito territoriaL
Objetiv08 1996

PorcentllJe
de cumplimiento

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
125

Porcenta,je
de abono

0,1
0,2

9,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,1
1,21
1,32
1,37

Se establece un tope mwmo de abono de 1,37 puntos correspondiente
a un 125 por 100 de cumplimiento de objetivos, por 10 que el hipotetico
exceso sobre cumplimiento de objetivos no tendra una equivalente mayor
retribuci6n.

Este Convenio seni de aplicaci6n en las oficinas centrales, oficinas
territoriales, oficinas delegadas, asi como en las oficinas que se puedan
crear durante La vigencia del presente Convenio.
Articulo 2.

Ambito personaL

Las condiciones de trabajo aqui reguladas afectaran a todo el personal
de gestiôn identificado y acordado como ta! por la Comİsiôn de seguimiento
de la empresa, a excepci6n del personal de alta direcciôn:

Director tecnico.
Directores y Subdirectores de Area.
Administradores, Delegados y Directores territoriaies.
Articulo 3. Ambito temporal.
La vigencia del presente Convenio esta comprendida entre el periodo .
del1 de enero de 1966 y el31 de diciembre de 1996.
Al rennino de la vigencia temporal del presente Convenio, en tanto
no se sustituya por uno nueyo, quedara vigente el contenido nonnativo
del mismo.
Ambas partes se comprometen a iniciar la negociaciôn de un nuevo
Convenio con dos meses de antelaci6n a La finalizaci6n de su vigencia.

