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N;)mbre 

Consuelo Flecha Garcıa. 

Carmen Gil Ciria. 

Ernesto J. Gil L6pez. 

Fernando GonzaJ.ez Pozuelo. 

Rosa Maria Guemes Artiles. 

Amando Lôpez Valero. 
Maria Rosa Luengo Gonz8.lez. 

Teresa Marin Eced. 

Lucio Martinez Aıvarez. 

Escue1a 

Faculta.d de Ciencias de la Educaci6n de 
Sevilla. 

Escuela Universitaria de Fonnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Zaragoza. 

Centro Superior de Educaciôn de La 
Laguna. 

Escuela Universitaria de Formaciôn del Pro
fesorado Fac.ultad de Educaci6n de 
Badajoz. 

Centro Superior de Educaci6n de La 
Laguna. 

Facultad de Educaci6n de Murcia. 
Escuela Unİversitaria de Formaci6n del Pro

fesorado de EGB de Badajoz. 
Escuela Universitaria de Formaci6n de! Pro

fesorado de EGB de Cuenca. 
Escuela Universitaria de Educaci6n de 

Pa1encia. 
Guadalupe de la Maya Reta- Facultad de Educaci6n de Badajoz. 

mar. 
Marina Nunez Gil. Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 

Sevilla. 
Ascensi6n Palomares Ruiz. Escuela Universitaria de Fonnaci6n de! pro-

fesOrado de Albacete. 
Julian Plata Suarez. Centro Superior de Educaci6n de La Lagu-

na-Tenerife. 
Sa1vador Quintero Rodriguez. Centro Superior de Educaci6n de La Lagu

na-Tenerife. 
Inoldevia Ramos perez. Centro Superior de Educaci6n de La Lagu-

na-Tenerife. 
Maria Jose Rebollo Espinosa. Escuela Universitaria de Forrnaci6n del Pro

fesorado de EGB de Sevilla. 
Carrnen Rodriguez Fenum

dez. 
Maria deI Pilar Rodriguez 

Flores. 
Carrnen Rodriguez Martinez. 

Ines Rodriguez Sıinchez. 

Esmeralda Rubio Asensio. 

Raın6n Sanchez Rodriguez. 

Antonia Nelsi Torres' Gonza
lez. 

Escuela Universitaria de Forrnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Sevilla. 

Esc::uela Universitaria de Fonnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Badajoz. 

Escuela Universitaria de Formaci6n del pro
fesorado de EGB de C8.diz. 

Escuela Universitaria de Forrnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Badajoz. 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 
Tarragona. 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 
Santiago de CQmpostela. 

Escuela Universitaria de Forrnaci6n de! Pro
fesorado de La Laguna-Tenerife. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa y contra ella 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 
10 previsto en el articul0 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, ante el 6rgano competente de dicha jurisdicciôn, 
debiendo comunicarse previamente a este Instituto, en cumplimiento de 
10 dispuesto en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Direct.ora general, MariaConcepciôn 
Dancausa Trevino. 

25260 RESOLUCIÔNde 9 deoctubre de 1996, del<ıDirecciônGene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del C011r 
venio Colectivo de la empresa «Indra DTD, Sociedad An6-
nima-

Visto en texto del Convenio Colectivo de La empresa .Indra DTD, Socie
dad An6nima. (antigua .Ceselsa, Sociedad An6nİma,) (numero de c6digo 
9001012) que fue suscrito con fecha 31 de julio de 1996, de una parte, 
por los designados por la Direcciôn de la Empresa en representaciôn de 
la mis ma, y de otra, por los Comites de Empresa y Delegados sindicales 
"de los distintos centros de trabajo en representaciôn 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: 

Prim~ro.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este- centro directivo con notificaci6n a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO dNDRA DTD, SOCIEDAD ANÖNlMA> 

CAPİTULOI 

Disposiclones general.es 

Articulo 1. Partes negociadoras y objeto. 

EI presente Convenio, tiene por objeto reguIar Ias condiciones sociales, 
econ6micas y de trabajo en la empresa dndra DTD, Sociedad An6nlıru\ıo, 
y ha sido concertado por la representaciôn legaI de la DirecCİôn de la 
Empresa y la Comisiôn Negociadora de la representaciôn legal de 108 tra
bajadores, relacionandose los participantes en la disposiciôn adicional pri
mera, siendo el mismo, la expresiôn del pacto libremente adoptado por 
las partes, en virtud, de su autonomia, en e1 marco de Ias disposiciones 
reguIadoras de esta materia. 

Articulo 2. Amhito territori.aL 

EI presente Convenio serB. de aplicaci6n a todos los centros de trabajo 
de La Empresa existentes en la actualidad, asi como los que se puedan 
crear durant.e su vigencia, siendo los centros de trabajo actuales los siguien
tes: 

Madrid: Paseo de la Castellana, 151; Velıizquez, 132; avenida de Sra-
sil,26. 

Torrejôn de Ardoz: Carretera Loeches, 9. 
San Fernando de Henares: Mar Egeo, 4. 
Sevilla: Carretera Brenes, sin nı.imero. 
Barcelona: Aeropuerto Prat de Llobregat. 
Palma de Mallorca: Centro Control Aeropuerto. 
El Ferrol: Calle Breogan, 57. 

Articulo 3. Ambito personal. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn a todos los trabajadores ad5-
critos a los centros de trabajo compreıi.didos en su a.mbito territorial (ar
ticulo 2), con independencia del lugar donde realicen su prestaciôn de 
servicios, con Ias siguientes excepciones: 

a) Queda excluido expresamente de La aplicaciôn del presente Con
venio el personal de alta direccİôn y el que desempena 0 haya desempeiiado 
cargos 0 puestos de Director, Subdirector, Jefes de Programa y Jefes de 
Departamento. 

b) Queda tambien excluido, el personal que o~upe puestos, cargos 
o desempeiien funciones similares a los enunciados en el punt.o a) yaquellos 
otros que supongan el desempeiio de funciones de confianza. 

c) EI personal e.xCIuido segu.n los apartados a) y b) anteriores, sera 
objeto de comunicaciôn escrita a la representaci6n de los trabajadores. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entra.ni en vigor el dia de su publicaciôn en 
e1 .Boletin Oficial del Estado. y su duraci6n se exteııdera hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

Los aspectos econômİcos regulados en este Convenio se aplica.nin con 
la eficacia que se indique explicita.ınente en el articulado del presente 
Convenio y que se relacionan de forma detallada en el anexo VII. 

La cuantia y extensiôn de La revisiôn econômica para los düerentes 
afios de vigencia se reguIa en el articulo 11. 
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Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio Colectivo se efectuari por escrito, 
que presentara la parte denunciante a la otra, con la antelaci6n minima 
de tres meses a la terminaci6n de la vigencia del mismo. En caso de no 
efectuarse tal denuncia, con la debida forma y antelaci6n. se entendera 
automaticamente prorrogado por tAcita reconducci6n de afio en afio. 

Este Convenio se entendera. prorrogado a todos los efectos durante 
eI tiempo que medie entre la fecha de su expiraci6n y la de entrada en 
vigor de un nuevo Convenio 0 norma que 10 sustituya, con la excepci6n 
de aquellas condiciones para las cuales se establezca retroactividad, en 
cuyo caso se estar3. a 10 que eI nuevo Convenio 0 nonna disponga. 

Articulo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

EI presente Convenio constituye un todo orgAnico y las partes finnantes 
quedan mutuamente vinculadas a su totalidad. 

Dado en canicter unitarlo de1 presente Convenio, en eI supuesto de 
que por actos de la autoridad laboral competente y, en su caso, de la 
jurisdiccional, se impidiese 0 alterase la vigencia del presente Convenio 
o de alguno de sus articulos 0 bien fueran declarados nulos 0 invıllidos 

alguna de sus condiciones y rerminos, el convenio quedara autonuitica
mente sin efecto en su totalidad, y su contenido debera ser reconsiderado 
U?talmente por las partes. 

Articulo 7. Compensaciôn y absorci6n. 

Todas las condiciones econ6micas que se establecen en et presente 
Convenio, sean 0 no de naturaleza salarial, son compensables en su con
junto y en c6mputo anual con las mejoras de cualquier tipo que viniera 
anteriormente satisfaciendo la empresa, bien sea por imperativo legal, 
Convenio Colectivo, contrato individual, uso 0 costumbre, bien sea por 
concesi6n voluntaria de la empresa 0 cualesquiera otras cauBaS. 

Las disposiciones legales futuras que iınpliquen variaci6n econ6mica 
en todos 0 en alguno de 10s conceptos retributivos, Unicamente tendran 
eficacia si, consideradas en c6mputo anua1 y sumadas ,a las vigentes con 
anterioridad, dichas disposiciones en c6mputo anua1 sUPeren el nive1 total 
de este Convenio. En caso contrario, se considerar.in absorbidas por las 
mejoras aqui pactadas. 

Igual consideraci6n se efectuara respecto al mimero de horas que se 
haya pactado trabajar computadas anua1mente. 

Articulo 8. Sustituci6n de condiciones. 

La entrada en vigor de este Convenio implica la susti~ci6n de las 
condiciones laborales vigentes hasta la fecha poİ: las que se' establecen 
en eI presente Convenio colectivo y en cuanto a las modificaciones que 
en el se contemplan, por estimar y aceptar las partes que en su conjunto 
y globalmente consideradas suponen condiciones mas beneficiosas para 
los trabajadores. 

Articulo 9. Repercusi6n positiva en precios. 

Se hace constar por ambas partes que la efectividad del presente Con
venio Uevara aneja la consiguiente repercusi6n en el coste horario del 
personal. 

Articulo 10. Comisiôn Mixta de Interpretaciôn y' Vigilancia del Con
venio. 

Para vigilar el cumplimiento del presente Convenio y con e1 objeto 
de interpretarlo cuando proceda, como tr.imite inexcusable previo a cual
quier acci6n legal que pudiera plantearse, se constituira una Comisi6n 
Mixta de vigilanci"a en el plazo de quince dias, contados a partir de la 
fecha de la publicaci6n de este Convenio en eI .Boletfn Ofi.cial del Estado •. 

Esta Comisi6n estar8. integrada por cinco representa.ntes de 10s tra
bajadores, elegidos por los Comites de Empresa, y cinco representantes 
de la Direcci6n de la Empresa. Unos y otros debenin haber sido, pre
ferentemente, miembro~ de la Comisi6n Negociadora de1 Convenio. 

Las reuniones se ceIebraran cada tres meses si las cuestiones pen
dientes asi 10 exigieran y con caracter extraordinario a petici6n de çual
quiera de las dos partes. Las reuniones se celebraran en el plazo de siete 
dias habiles a partir de la solicitud. 

A todos los efectos, se considerara que cada representaci6n osten~ 
un voto. 

De entre 10s componentes se nombrara un Secretario, que sera el encar
gado de cursar las convocatorias, comunicando detalladamente, de forma 
concreta y precisa, los puntos a tratar reflejados en eI orden deI dia, y 
posterionnente certificara y publicara los acuerdos que adopten la Comİ
si6n Mixta, facilitando cOfia a la Direcci6n de la Empresa y a la repre
sentaci6n de los trabajadores. 

EI domicilio de la Comi~i6n Mixta seci el de la empresa, celebrandose 
las reuniones en cualquiera de los centros de trabəjo que designe la repre
sentaci6n de la direcci6n. 

Sera competencia de La Comisi6n, regular su propio funcionaroiento 
en 10 que no este previsto en la presente norma. 

Articulo iL. Incremento y revisiôn. 

Afio 1996. EI incremento salarial pactado para eI afio 1996 as1 como 
los valores establecidos para dicho afio de los diferentes conceptos eco
n6micos que se relacionan en el articulado del Convenio, tendcin la eficacia 
que se detalla en el anexo VII. EI incremento de la retribuci6n bruta iıja 
anual al31 de diciembre de 1995 se efectu3!3. de la siguiente forma: 

Incremento inicial: Se realizara un incremento a cuenta con efectos 
de 1 de enero de 1996 del 3 por 100. 

Revisi6n: Cuando se conozca eI IPC real provisional del afio 1996, se 
efectuara una revisi6n salarial con efectos de 1 de enero de 1996 consistente 
en la diferencia entre dicho IPC real provisional y el incremento a cuenta 
realizado (3 por 100). 

Afio 1997. EI incremento salarial para el afio 1997, as1 como el de 
los diferentes conceptos econ6micos del Convenio para dicho aİi.o tendra 
la e:ficacia que se detalla en el anexo VII. Dicho incremento se efectuara 
de La siguiente forma: 

Incremento inicial: Se realizara un incremento del 2 por 100 a cuenta 
con efectos de 1 de enero de 1997 sobre la retribuci6n bruta anua! iıja. 
Dicho incremento se efectuara, asimismo, sobre eI resto de los conceptos 
econ6micos que se detallan cn el anexo VII. 

Revisi6n: Cuando se conozca el IPC real proV1sional del afio 1997 se 
efectuara una reVİsi6n salarial con efectos de 1 de enero de 1997 consistente 
en la diferencia entre dicho IPC real provisional y el incremento a cuenta 
realizado (2 por 100). 

Consolidaci6n deI incremento salarial de 1997: Hasta que no se conozca 
oficialmente el RNAI (resultado neto antes de impuestos) de .ındra DTD, 
Sociedad An6niına. correspondiente al ejercicio de 1997, se consolidar.i 
el 90 por 100 del IPC real provisional del aİi.o 1997 en la retribuci6n 
bruta anual fija de cada trabəjador. 

Una vez conocido dicho resuJtado neto antes de iınpuestos, se aplicani 
la siguiente escala de consolidaci6n del incremento del IPC real provisional 
del aİi.o 1997: 

RNAI ııobre POA 

90 por 100 0 menor 
95 por 100 0 menor 

100 por 100 0 menor 

Incremento IPC consolidable 

90 por 100 IPC real 1997 
95 por 100 IPC real 1997 

100 por 100 IPC real 1997 

Si eI resultado neto antes de impuestos del ejercicio de 1997 en «Indra 
DTD, Sociedad An6niına- superase en un determinado porcentaje el valor 
del resultado neto antes de iınpuestos previsto en eI presupuesto operativo 
anual de la empresa, se abonarA de una sola vez un porcentaje de! IPC 
real de 1997 con caracter adicional y no consolidable sobre la retribuci6n 
brum anua! fija satisfecha a cada trabəjador en 1996 de acuerdo con la 
siguiente escala: 

Incremento RNAl sobre POA 

5 por 100 
10 por 100 

paga adkional no consolidable 

6 por 100 IPC real 1997 
10 por 100 IPC real 1997 

I 
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CAPİTULOII 

Organ1zac16n de! trab.vo 

Articulo 12. Organizaci6n. 

La facultad y responsabilidad de organizar el trab.vo corresponde a 
la Direcci6n de la Empresa, en los terıninos previstos en el articu10 20 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcci6n de la Empre
sa 0 sus representantes legales, 108 Com~ıes de Empresa 0, en su caso, 
los trab.vadores de la empresa representantes del personal, tendrıiıı las 
funciones de asesoramiento, orientadôn y propuesta en 10 relacionado 
con la organizaci6n y racionalizaci6n del trabajo a que se reflere el articu· 
1064 del Estatuto de los Trabajadores y el articu10 10.3 de la Ley 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Slndical, en 10 que a secciones sindicales 
respecta. 

Articulo 13. ,Asigna.ciôn dA! tareas. 

Es facu1tad de la Direcci6n de la Empresa la distribuci6n del personal 
en los distintos puestos de trabajo, la asignaci6n de las tareas y funciones 
correspondientes a cada puesto, asi como realizar los cambios y modi
fıcaciones que estime convenientes para la organizaci6n de Ios trabajos. 

Para la implantaci6n'y modiflcaci6n sustancial de las condiciones de 
trab.vo, tanto de caracter individual como de caracter colectivo, se segnirıi 
10 establecido en el articu10 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante 10 anterior, para la modiflcaci6n sustanclal de las con· 
diciones de traba,jo de c~r individual, la Direcci6n se compromete 
a abrir con caracter previo a su ejecuciôn, un periodo de consultas con 
los representantes lega1es de los traba,jadores de quince dias, con la flna
lidad de discutir y analizar las modiflcaciones sustanciales planteadas. 

Articulo 14. Clasificaci6n prQ{esionaı Criterios generales dA! aplica
cwn. 

La Direcci6n Y'la representaci6n de los traba,jadores estan de acuerdo 
en considerar como caracteristicas esencial de la industria electrOnica 
en general, y de .lndra DTD, Sociedad An6nlına. en particu1ar, el que 
la creciente tecniflcaci6n de las tareas, con una paralela persona1izaci6n 
de las mismas, unida a la desmasiflcaCı6n de la produccl6n yel desarrollo 
de la actividad por proyectos, siempre cambiantes, exlge una continua 
actualizaci6n de los recursos humanos. 

Por todo ello, ambas partes acuerdan: 

a) En atenciôn a 10 expuesto, aplicar onos criterios de clasiflcaci6n 
profesioual, retributivos, formaciôn, promociôn y ascensos y movilidad 
funcional, acordes con la nueva rea1idad descrita. 

b) Para 10 no previ:ıto en este Convenio, interpretar y aplicar la iegis
lad6n vigentey el propio Convenio, con un criterio de aproximaciôn a 
las nuevas circunstancias y l1exibilidad en las deflniciones profesionales. 

Articulo 15. Clasificaciones profesionales y retrilrutivas. 

a)Todos los traba,jadores seran clasiflcados en grupos profesionales 
y categorias laborales de acuerdo con el traba,jo, tarea 0 funciôn que, efec
tivamente, desarrollen, con arreglo a 10 dispuesto en el ıırticu10 16 del 
presente Convenio. 

b) A efectos retributivos los grupos se subdividen en las categorias 
que se regulan en el signiente articulo. 

Articulo 16. Grupos prqfesionales. 

A efectos de 10 dispuesto en este capitulo y otros articu10 concordantes 
del presente Convenio el personal de la empresa se clasiflcara en 10. 
siguientes grupos profesionales: 

A. Tecnicos. 
B. Empleados. 
C. Operarios. 

A. El grupo profesional de tecnicos incluiri. las slgu1entes categorias: 

Titulados superiores y asimilados. 
Titulados medios yaslınilados. 
Tecnicos de Ingenieria de Sistemas. 

B. El grupo profesional de empleados incluira las sigulentes catego-
rias: 

Categoria.s de Tecnicos de Taller. 

Jefe de Taller. 
Ma,estro Primera de Taller. 
Maestro Segunda de Taller. 
Encargado. 

Categorias de Tecnicos de Laboratorio: 

Jefe Primera de Laboratorio. 
Jefe Segunda de Laboratorio. 
Analista Primera de Laboratorio. 
Analista Segunda de Laboratorio. 
Auxiliar de Laboratorio. 

Categorias de Tecnicos de Organizaciôn: 

Jefe Primera de Organizaciôn. 
Jefe Segunda de Organizaciôn. 
Tecnico Primera de Orgııımaci6n. 
Tecnico Segunda de Organlzaciôn. 
Auxiliar de Organizaci6n. 

Categorias de Tecnicos de Oflcina: 

Delineante Proyectista Jefe. 
Delineante Proyectista. 
Delineante Primera. 
Delineante Segunda. 
Reproductor/ Auxiliar Oficina. 

Categorlas de Tecnicos de Informatica: 

Ana1ista Jefe. 
Analista. 
Programador Primera. 
Programador Segunda. 
Operador/Codiflcador. 

Categorias de Personal Adnıinistrativo: 

Jere Primera Administrativo. 
Jefe Segunda Administratlvo. 
Oflcial Primera Administrativo. 
Oflcial Segunda Administratlvo. 
Auxiliar Administrativo. 

Categorfas de Personal Aııxiliım 

Chôfer/Conductor. 
TelefonistajRecepcionista. 
Almacenero. 

C. El grupo profesional <Le Operarios incluira las siguientes categorias: 

Ofıcial Primera de Taller. 
Oflcial Segunda de Taller. 
Oficial Tercera de Taller. 
Especialista. 
Pe6n. 

En el anexo VI fıguran las equiva1encias entre las denoıninaciones de 
las anteriores categorias laborales y las del presente Convenio. 

Articu10 17. MmıilidadfunciOnal. 

Por las causas que se enuncian en este articu10 y en las condiciones 
que se regulan en este Convenio los trabajadores podrıiıı ser destinados 
a realizar traba,jos 0 tareas de un grupo 0 categoria profesional distinto 
al suyo, previo el adiestramiento que sea preciso. 

A) Causa: 

1. Petici6n del traba,jador. 
2. Acuerdo mutuo entre empresa y traba,jador. 
3. Necesidades del servicio. 
4. Razones de tlpo mectico. 
5. Cualquiera otra causa que prevea el ordenamiento lega1 vigente. 

1. Petici6n del traba,jador: La petici6n se formulani por escrito resol· 
viendo la Direcciôn en el plazo de treinta dias naturales, comunicAndolo 
al interesado y a los representantes de 109 traba,jadores. 

2. Acuerdo mutuo: se estarıi a 10 convenido por escrito entre las 
parte9. 
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3. Necesidades del servİcio: Se adoptar.i por la Direcci6n mediante 
comunicaci6n escrita a los interesados y a 108 representantes de 108 tra~ 
bajadores. 

Por razones organizativas, tecnicas 0 productivas, la movilidad entre 
grupos 0 categorias profesionales se practicara teniendo en cuenta 108 
conocimientos y cua1ificaciones de los diferentes grupos 0 categorias pro
fesiona1es y los que pudiera proporCİonar eI adiestramiento que sea preciso, 
que siempre que sea posible se rea1izara durante lajornada labor8.ı. 

4. Razones de tipo medico: Se adoptara por la Direcci6n, previo infor~ 
rne en tal sentido del ServiCİo Medico de Empresa. 

La comunicaci6n se efectuara por escrito dirigido a 105 interesados 
ya 108 representantes de los trabajadores. 

5. Cua1quier otra causa que prevea eI ordenamiento legal vigente: 
Se regici esta causa por 10 que La propia norma reguladora disponga. 

B) Duraciôn: 

1. Movilidad defınitiva: Se considerara. como tal aquella para la que 
se prevea que el desempefi.o de 1as nuevas funciones va a tener un canı.cter 
contİnuado y pennanente 0 una duraciôn superior a seİs meses. 

2. Movilidad provisional: Se considerara como tal la que venga oca
sionada por una circunstancia limitada en el tiernpo y que sera especificada 
en la comunicaciôn escrita y se aplicara en tanto subsista La causa que 
La determina. 

C) Garantias: Las rnedidas de rnovi1idad de grupo 0 categoria pro
fesional se adoptaran respetandose 1as condiciones salariales que tuviera 
el trabajador, salvo que estas conUevaran retribuciones superiores, en este 
caso, se percibiran las de categoria de destino. 

Articulo 18. Desarrol.lo de recursos humanos. 

Con eI fin de atender a la actualizaciôn permanente del personal y 
a 10s continuos cambios tecnolôgicos, La Direcciôn elaborara anua1rnente 
un plan de formaciôn en funcİôn de tas necesidades detectadas. 

En dicho plan se conternplanin: 

a) Acciones formativas ba.sicas que atiendan a aqueUos aspectos que, 
con caracter general, son requeridos para el desernpeii.o de todos los pues
tos de trabajo. 

Idiornas, por el alto grado de intemaciona1izaciôn de la industria elec-
trônica. 

Seguridad e higiene. 
Organizaciôn de la ernpresa. 

b) Acciones de adiestramiento que posibiliten: 

1) La rnovilidad y el reciclaje de forma que para el desarrollo de 
105 proyectos se dispongan de recursos humanos idôneos y se evite la 
ociosidad de los rnİsrnos. 

2) La incorporaciôn de nuevas recnicas que supongan economia de 
tiernpos y coste. 

Las acciones de adiestramiento (e1ectrônica digital y ana1ôgica, meca
nica, ofııruitica, gestiôn de proyectos, etc.) se ejecutaran con criterios de 
eficacia e inrnediata incorporaciôn al proceso productivo rnediante el 
desarrollo de programas intensivos que, en funciôn de 105 contenidos, 
tendran una duraciôn que oscile entre veinte y ciento veinte horas. 

La formaciôn teôrica se cornplernentara con el correspondiente adies
trarniento pnictico que, en la rnedida en que 10 permitan las necesidades 
del trabajo y eI profesorado intemo yjo extemo para irnpartir dicha for
rnaciôn, se efectuara durante lajornacla laboral. 

La Direcciôn de la Empresa informara anualrnente a los Representantes 
de los Trabajadores del Plan de Forrnaci6n de la Ernpresa. 

A iniciativa del Cornite Intercentros y una vez aceptado por la Direcci6n 
• de la Empresa, esta se responsabilizara de la programaci6n y desarrollo 
de cursos monogr3.fıcos, conferencias y seminarios orientados a la capa
citaci6n y formaci6n continuada del personal. 

Articulo 19. Reclamaciones. 

Como procediqıiento comun para toda clase de peticiones 0 recIama
ciones que desee ·realizar eI trabajador a la Empresa, se establece el sİ
guiente: 

a) La reclamaci6n sera hecha a traves de1 Jefe inrnediato, en fonna 
verbal 0 escrita, en funci6n de -la complejidad del asunto, sin perjuicio 
de la posibilidad de q~e eI interesado 10 notifique a sus Representantes 
Legales. 

b) Las reclamaciones que no sean resueltas, en un plazo del orden 
de seis a diez dias laborables, por el Jefe inmediato, se trasladaran a 
la Direcci6n de Recursos Humanos de cada Centro de Trabajo. 

Articulo 20. Ingresos de personal. 

1. Principios generales. 

a) La contrata.ciôn de personal es de la exc1usiva competencia de 
la Direcciôn que ejercitara dicha facultad con sQjeciôn al ordenamicnto 
vigente y a las condiciones pactadas en este Convenio. 

b) La selecciôn de personal tendra como objetivo el conseguir poner 
a disposici6n de las diferentes unidades de la Ernpresa, en el plazo esti
pulado, 10R recursos hurnanos idôneos para los reqıı:erimientos de las plazas 
vacantes, a traves de una actuaci6n tecnica y profesional. 

c) Sin menoscabo de 10 establecido en eI p3.rraf'o anterior, la cobertura 
de puestos pennanentes respondera al principio de promoci6n profesional 
de los trabajadores. 

2. Sistema de provisi6n de vacantes. Con el ambito que mas abajo 
se indica, la provisiôn de vacantes se realİzara de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

a) Coincidiendo con la aprobaci6n del presupuesto anual, la Direcci6n 
publicara e informara a los Representantes de los Trabajadores de las 
altas programadas y las fechas estirnadas de cobertura de vacantes. 

b) Autorizada La contrataciôn, la Direcciôn publicara e infonnara a 
los Representantes de 10s Trabajadores de 1as caracteristicas del proceso 
de selecci6n, constando, entre otros, los siguientes extrernos: 

Puesto de trabajo. 
Area funcional. 
Nı.imero de vacantes. 
Funciones. 
Requisitos. 
Areas funcionales de procedencia. 
Pruebas del proceso de selecci6n. 
Tipo de contrato. 

c) A los contratos de duraciôn indefinida podcin optar candidatos 
contratados temporalmente. La opciôn para los contratos de duraci6n 
determinada podni ser Iİmitada por la Dİrecciôn. 

d) Los trabajadores que pretendan optar a a1guna de las vacantes 
autorizadas 10 manifestanin por escrito a La Direcciôn de Recursos Huma
nos de su Centro de Trabajo. 

e) La preselecciôn de candidatos se efectuara teniendo en cuenta que 
los mismos reı.inan los requisitos exigidos. 

Por excepciôn, la Direcci6n podra determinar que los candidatos inter
nos procedan de una 0 varias areas funcionales. 

Siendo uno de los principios que inspiran eI presente regimen de ingre
sos el de la promociôn profesional, ambas partes, con una periodicidad 
anual, evaluaran el grado de cumplimiento de dicho principio, y por ende, 
la utilizaciôn por la Direcciôn de esa facultad discrecional excepcional. 

f) Practicadas 1as pruebas, la Direcci6n de Recursos Humanos pro
pondra los candidatos aptos para eI puesto. 

g) Si el tipo de contrato es de duraciôn detenninada y eI candidato 
seleccionado procede de la plantilla, se considerara suspendido su contrato 
en 10 que a condiciones de su anterİor puesto se refiere, aplicandose las 
del nuevo y computandose la antigüedad. 

h) A los candidatos İnternos aptos para un nuevo puesto se les apli
cara eI per(odo de prueba m3.:ıdmo previsto en la Iegislaci6n vigente. 

i) Por el transcurso de la duraci6n prevista 0 por rəzôn de operar· 
eI periodo de prueba el candidato İnterno cesase en el nuevo puesto regre
sara a su anterior destino, si este continuase vacante, 0 seci designado 
por la Direcci6n para otro puesto similar al anterior, con las mismas con
diciones que correspondian a este . 

j) EI procedimiento descrito en los epigrafes anteriores no sera de 
aplicaciôn en las siguientes provisiones de vacantes: 

Puestos que impliquen ejercicio de mando 0 confianza. 
Puestos de Secretarias de Direcciôn. 
Contratos de interinaje 0 duraci6n inferior a seis meses. 
POr razones tecnicas u organizativas que detenninen otro procedimien

to, informando a los Representantes de los Trabajadores. 

Articulo 21. Periodos de prueba. 

Los periodos de prueba aplicables seran los previstos en la legislaciôn . 
vigente, siendo facultad de la Direcciôn no agotar dichos penodos. 
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La duraci6n seftalada para eI periodo de prueba na se interrumpira 
por motivo de suspensiôn de contrato por cualquier causa, salvo pacto 
expreso en contrario, siendo facultad de la Empresa la rescisi6n del mismo 
durante dicho penodo. 

Durante eI periodo de prueba, tanto el trabajador como la Empresa, 
podnin proceder a la rescisi6n de! contrato sİn derecho a indemnizaci6n 
alguna. 

Articulo 22. Preaviso.en caso de solicitud de baja en la Empresa. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariainente en eI servİcio de 
la Empresa vendr.in obligados a comunicarlo por escrito a la misma, CUID

pliendo los siguientes plazos de preaviso: 

Operarios: Siete dias. 
Empleados: Quince dias. 
Tecnicos: Un mes. 

EI incumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la referida ante
laci6n dara derecho a la Direcciôn de La Empresa a descontar de la liqui
dad6n del trabajador una cuantia equiva1ente al importe de un dia de 
salario por cada di~ de retraso 0 defecto en el preaviso. 

Articulo 23. Promociones y ascensos. 

Las promociones y ascensos del personal se decidiran por la Direcci6n 
a traves del escal6n jerarquico en funciôn de la evaluaci6n del desempefio 
profesional, asi como por los conocimientos, capacidades y aptitudes nece-
sarias para el nuevo puesto, segıin criterio de la Direcci6n. 

A estos efect.os se establece: 

a) La participaci6n para promociones y ascensos, se basara en una 
mayor responsabilldad en el trabajo, considerıindose entre otros criterios, 
la cantidad y la calidad del mismo. 

b) Anualmente la Direcciôn dara a conocer al Comite Intercentros 
el presupuesto que se establezca para promociones y ascensos, que podrjin 
producirse en cualquier momento del afio. 

c) Todos los ascensos de categorfa que se produzcan se daran a cono
cer al Comite de Empresa en los siguientes aspectos: 

Nombre de las personas que ascienden. 
Categona a la que pertenecian y a la que pertenecen despues del 

ascenso. 
Importe empleados por Grupos Profesionales, tanto para promociones 

como para ascensos. 

Articulo 24. Movilidad geogr4fica. 

La movilidad geogr.ifıca se regini, tanto en La definici6n, como en las 
condiciones de realizaci6n de la misma, por 10 dispuesto en el presente 
Convenio y, en 10 no previsto, por la legislaci6n vigente en est.a matep.a. 

1. Traslados. Los traslados de trabajadores con canicter indefinido, 
a otro Centro de Trabajo de la misma Empresa que exija cambio de resi
dencia se reginin por 10 establecido en la legislaci6n vigente en esta materia. 

La compensaci6n para traslados indefinidos que exijan cambio de resi
dencia seni acordada por las partes, informandose al Comite de Empresa. 

2. Desplazamientos temporales. Por razones econômicas, tecnicas, 
organizativas 0 de producci6n, 0 bien por contrataciones referidas a la 
actividad empresarial, la Direcci6n de la Empresa podra efectuar despla· 
z~mientos temporales de sus trabajadores, en tas condiciones y supuestos 
siguientes: 

2.1 Desplazamientos de larga duraci6n. 

Seran aquellos que conlleven la prestaci6n de servicios por un tiempo 
determinado superior a un afio fuera de su Centro de Trabajo, que exija 
cambio de residencia y que inicialmente no hubiese sido contratado para 
ese lugar de trabajo. 

La comunicaci6n de desplazamiento se efectuara por escrito haciendo 
constar la previsi6n de la duraci6n de dicho desplazamiento y con una 
antelaci6n minima de treinta dias. 

A) Dentro del territorio nacional. 

Compensaciones por desplazamiento de larga duraci6n. 

Salvo pacto individual distinto al aqui expresado, el personal despla
zado tendra derecho a un permiso de cuatro dias laborables en su domicillo 
de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como 
tales los de viaje, cuyos gastos correran a cargo de la Empresa 0 desplazar 

a su familla al lugar de destino, siendo a cargo de la Empresa los gastos 
de viaje de el, su tamilla y enseres. 

Tambh:;n percibiran una dieta diaria de acuerdo con La siguiente tabla 
para 1996. 

Primer afio: 

Primermes .................................................. . 
Segundo mes ................................................ . 
Del tercer al duodecimo mes .............................. . 

Segundo afio: 

Del primer al cuarto mes ................................... . 
Del quinto al Oct.avo mes ................................... . 
Del noveno al duodecimo mes ............................. . 

Tercer afio: .................................................. . 

Cuarto afio y sucesivos: .................................... . 

Preciodia 

Pesetas 

11.024 
9.750 
9.000 

8.100 
6.300 
4.500 

4.275 

3.600 

EI personal desplazado, podra optar por d~ar una semana de sus vaca
ciones para disfrutarlas en Navidad, salvo por imposibilidad derivada del 
trabajo. 

Abono, salvo mejor acuerdo, del transporte publico entre el lugar de 
alojamient.O y el de trabajo, si entre ambos hay una distancia superior 
a quince minutos caminando. 

B) En eI extranjero. 

Los trabajadores que sean desplazados a un pafs extraıijero por tiempo 
determinado superior a un afio se reginin por la misma normativa que 
la est.ablecida en el mlınero anterior para el personal desplazado dentro 
del territorio nacional, a excepci6n de la compensaci6n econ6mica que 
sera acordada entre la Direcci6n de Recursos Huınanos y el traba,jador 
en cada caso concreto, en funci6n del pais de que se trate. 

En el supuesto de que el pafs al que se fuese desplazado no ofreciese 
condiciones de Seguridad Social similares a las de Espafia, la Empresa 
abonari un seguro que proporcione condiciones similares de asistencia 
sanitaria y medicamentos. 

2.2 Desplazamientos de corta duraci6n. 

Seran aquellos que conlleven la prestaci6n de servicios por un tiempo 
determinado igual 0 inferior a un afio, !uera de su centro de trabajo, que 
exija cambio de residencia 0 exijan pemoct.ar fuera del domicilio habitua1 
y que inicialmente no hubiese sido contratado para ese lugar de trabl\io. 

La comunicaci6n de desplazamiento se efectuara por escrito, haciendo 
constar la previsi6n de la duraci6n de dicho desplazamiento y con una 
antelaci6n minİma de cuarenta y ocho horas, sa1vo en circunstancias eXcep
ciona1es. Cuando eI desplazamiento sea igual 0 superior a un mes, la comu
nicaci6n debera hacerse con una semana de antelaci6n. 

Salvo pacto individual distinto al aqui expresado, el personal despla~ 
zado tendra derecho a un permiso de cuatro dias laborables en su domicilio 
de origen por cada tres meses de. desplazamiento, sin computar como 
tales los de viaje, cuyos gastos correnin a cargo de la Empresa. 

A) Dentro del territorio nacional. 

Compensaciones por desp1azamientos de carta duraci6n. 
EI persona1 desplazado podni optar por una de las tres modalidades . 

siguientes: 

Primera.-Una dieta diaria en la cuantia indicada en la siguiente tabIa 
para 1996: 

Primer intervalo de treint.a dias: 11.024 peset.asjdia. 
Segundo intervalo de treinta dias: 9.750 peset.asjdia. 
A partir de sesenta y un dias: 9.000 peset.asjdia. 

Si se hace una sola comida fuera, el dia de regreso, se percibira una 
tercera parte de la dieta diarİa. 

Segiında.-La Empresa abonara los gastos de alojamiento y desayuno 
en hotel de tres estrellas 0 similar, asi como eI gasto del lavado de ropa 
cuando se haga necesarlo, y una llamada de telefono a la semana al 
domicilio. 

Diariamente percibira ademas, dos terceras partes de las cantidades 
especificadas en cada intervalo del punto aqterior, en cada momento, en 
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concepto de dieta completa de manutenciôn, que debenı justificarse para 
que no este sujeta a retenci6n. 

Tercera.-La Empresa corre con 108 gastos de manutenciôn y aloja
micnto que debenin justifiçarse. En este caso la seleccİôn de los hoteles 
y el nivel de! restaurante sera aprobado por la Empresa. 

Abono en las tres moda1idades, salvo mejor acuerdo, del transporte 
pı1blico entre eI lugar de a1ojamiento y el de trabl:\io, si entre ambos hay 
UDa distancia superior a quince minutos caminando. 

Circunstancias excepcionales.-En crrcunstancias excepdonales eD las 
que debido a la concurrcncia de condiciones especificas, de zona turistka, 
estacionalidad, etc., sea claramente demostrahle por 105 hechos, que las 
dietas indicadas no penniten al desplazado cubrir sus gastos de alojamiento 
y manutenciôn, la Empresa m9dificani La cuantia de dicha dieta de forma 
excepcional y para este caso especifico, en base al estudio econ6mico que 
se realice. 

En cualquiera de tas tres modalidades anteriores, la Ernpresa propor
cionara el billete de transporte 0 autorizaci6n para utiIizar vehiculo propio. 

B) En eI extral\iero. 

Los trabajadores que sean desplazados a un paıs extranjcro por tiempo' 
dcterminado igual 0 inferior a un afio, se regiran por la misrna norrnativa 
que La establecida en el mlmero anterior para eI personal desplazado dentro 
del territorio nacional, a excepci6n de la compensaci6n econ6mica que 
sera la establecida en eI anexo III, en funci6n del paıs de que se trate. 

En el supuesto de que el paıs al que se fuese desp1azado no ofreciese 
condiciones de Seguridad Social similares a los de Espafıa, la Empresa 
abonara un seguro que proporcione condiciones siınilares de asistencia 
sanitaria y medicamentos. 

3. Otros supuestos de cambio de lugar de la prestaciôn de servicios 
que no exijan cambio de residencia. 

a) Cambio de centro de trabajo. Por razones econômica, t.ecnicas, orga
nizativas 0 de producci6n, la Empresa podra destinar a sus trabajadores 
a otro centro de trabajo de la misma Empresa, con caracter indefinido 
o temporal. 

Cuando se realicen traslados de personal, de C8!acter indefinido, entre 
los centros de trabajo de San Fernando-Torrej6n y alg11n centro de trabajo 
de Madrid, 0 viceversa, existira una compensaci6n econ6mica por una 
sola vez que cubrira todos los conceptos (tiempo, distancia, transporte, 
etc·.) segt1n LƏ. siguiente f6rmula: .. 

C=KxA 

C = Compensaci6n econ6rqica bruta, cuando proceda, segt1n el cuadro 
siguiente: 

Centro tmbajo de destino 
Domicilio ee."" 

d.ı d. Centro trabııjo 
trab8Jador trabəJo actual Centro trab&jo san Fernando--

Madrid Torrej6n 

Domicilio Madrid san Fernando-To~6n - -
Madrid - C 

Domicilio san Fernando-To~6n C -
San Fernando-Torrej6n Madrid - -

K = 250.000 pesetas. 
A = Coeficiente de antigüedad en el centro de trabajo de origen, segt1n 

10 siguiente: 

Aiioı:ı de antiguedad 

0-3 
3-6 
6-9 
+9 

ValordeA 

1,4 
1,8 
2,2 
2,5 

El importe de la compensaci6n econ6mica determinado de acuerdo 
con la fôrmula anterior se abonani: 

El50 por 100 al materializarse el traslado. 
El 50 por 100 restante a los seis meses de estancia en el nuevo centro 

de trabajo. 
Los domicilios de ~os trabajadores se asimiI.ar3.n por proximidad a 

Madrid 0 a San Fernando-Torrej6n. 

La comunicaci6n de los traslados se efectuara por escrito y Con una 
antelaci6n de cuarenta y ocho horas para los teınpora1es y de siete dias 
para los ddinitivos. 

J<;ı horario de trabajo y el calendario laboı:,a1 sera el del lugar de la 
prestaci6n del servicio, respetıindose, en todo caso, el tope de la jornada 
anua! de! trabajador. 

La F~mpresa proporcionara una cömida en las mismas condiciones que 
a los demas trabajadores del centro de destino. 

En eI caso de que durante la vigencia del presente Convenİo se ('rease 
algun nuevo centro de trabajo en «Indra DTD, Sociedad An6nima.-, y fuera 
necesario tra-<;Iadar personal, se negociarA con los representantes de 105 

trabajadores Ias compensaeiones econ6micas de dicho traslado de personal 
en base a los criterios expuestos anteriormente para los traslados entre 
San Fernando-Torrej6n y Madrid' 0 viceversa. 

h) Comisi6n de Servicios. Asimismo, por razones econ6micas, tüc
nicas, organizativas 0 de producci6n, la Empresa podra destinar a sus 
trabajadores a lugar distinto del centro de trabajo habitual, con car:ieter 
temporal, que no exija pernoctar fuera de su domicilio habitual. 

No tendra la consideraci6n de comisiôn de servicios los desplazamien
tos entre 105 centros de trabajo de Torrejôn y San Fernando. 

Cuando eI cambio sea por tiempo superior a un mes, eI mismo se 
notifical'a POl' escritQ y con una antelaciôn de cuarenta y ocho hol'as. 

El horario de trabajo y eI ca1endario labol'al sera el del lugar de la 
prestaci6n del servicio, respetandose, en todo caso, el tope de la jornada 
anual del trabajador. 

En estc caso, La Empresa proporcionara una comida 0 subsidiariamente 
abonara 2.589 pesetas por jornada trabajada y abonara los kil6metros 
correspondientes a la distancia existente entre su domicilio, 0 en su caso, 
desde el centro de trabajo habitual, y ellugar de ıa prestaci6n del servicio, 
de conformidad con el precio establecido por kil6metro, salvo que la Empre
sa propordone el medio de transporte. 

4. Impuestos.-En todos los casos de supuestos de movilidad geogni
fica, los impuestos que correspondan seran a cargo del trabajador. 

5. Vigencia.-Todas tas condiciones establecidas en este articulo entra
ran en vigor a partir del dia siguiente al de la firma del presente Convenio. 

CAPİTULO}II 

Jornada y descansos 

Articulo 25. C6mputo anual dejornada. 

~Indra dTD, Sociedad An6nima_, durante La vigencia del presente Con
venio, tendra unos calendarios labora1es que supondrıin, para todos y 
cada uno de los turnos de trabajo, el realizar unajomada individual efectiva 
de 1.742 horas. 

Los centros de trabajo pennanecerıin abiertos veinte horas rruis de 
las indicadas que tendran la consideraci6n de horas calendario (İ1oras 
para asuntos propios) y se disfrutarıin como pennisos individuales, previa 
solicitud a la Direcci6n de Recursos Humanos de cada centro, y de forma 
que no se a1tere eI normal funcionamiento de los düerentes servicios. 

Durante la vigencia del Convenio, las düerenCİas qoe puedan producirse 
como consecuencia de la confecci6n del calendario anual en cada unQ 
de los centros de trabajo y su ajuste a jornadas laborales completas se 
adicionaran 0 restaran a las horas calendar10 (horas para ~untos propios). 

Articulo 26. Horarios de trabajo. 

Sin peıjuicio de 10 dispuesto en el artlculo anterior 80bre eI c6mputo 
anual de La jomada, 108 horarios de trabajo, para cada uno de los centros 
de trabajo, se estableceran en el ıimbito de estos. 

Articulo 27. Calendario laboraL 

Para cada ano, en la primera quincena de diciembre, la Direcci6n de 
la Empresa coılfeccionara los calendarios de cada centro de trabajo 0 
dependencia, previa consulta a los representantes de los trabajadores. 

Los calendarios que afecten al horario de trabajo establecido 0 al des
canso semanal de sabados y domingos que se disfruta, y que no hayan 
sido acordados con los representantes legales de los trabajadores, deberıin 
ser tramitados en las condiciones que establece el artfculo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Por aeuerdo de las partes podran establecerse contractualmente con- . 
diciones de calendario y horario düerentes de las que rijan con caracter 

I 
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general, sin que eo ning1İn momento pueda superarse La jornada anual 
pactada en este Convenio. 

Podra efectuarse eI traslad.o de disfrute de fiestas oficiales a otras 
fechas cuando 38i 10 acuerden las partes y expresamente 10 autorice La 
correspondiente autoridad labora1: 

Artfculo 28. Vacaciones. 

Las vacaciones en la Empresa tendnin una duraciön de veintid6s dias 
laborales que se disfrutanin, como nonna general colectivamente eo 108 
meses de julio y agosto, teniendo eo cuenta las necesidades deL trabajo. 

Se exceptıia de 10 previsto eo eı parrafo anterior, en 10 que a. epoca 
de disfrute se refiere, aquellos trabajadores adscritos a los servİcios de 
mantenimiento en general, asi como eI personaJ desplazado, 0 trasladado 
fuera de la provincia eo la que radique su centro de trabajo, a los que 
se les comunicara La fecha de disfrute con dOB meses de antelaciôn minİma. ' 

Por circunstancias, tecnicas, organizativas 0 productivas, la Direcciôn 
podra alterar para personar 0 grupos determinados la epoca de disfrute 
de las vacaciones. 

En estos casos se procedera de .fonna que las vacaciones puedan ser 
disfrutadas en epoca estival Gunio 0 septiembre) salvo mejor acuerdo con 
!os afectados 0 imposibilidad por causas de la producciôn. 

La pfevisiôn de cambios se efectuari hasta la fecha limite de 31 de 
marzo, infonnandose de la mism.a a los afectados y al Comite de Empresa 
del centro de trabı:ijo. 

Con posterioridad a dicha fecha sôlo podran efectuarse cambios por 
imprevistos 'no conocidos antes de la fecha a que se refiere eI plirrafo 
anterior 0 por acuerdo con los afectados. 

Por circunstancias excepcionales referidas a la producciôn, la Direcciôn 
podra alterar coIectİvamente eI periodo de disfrute de las vacacioİıes, comu
nic~dolo al Comite de Empresa deI centro ·de trabajo con dOB meses 
de antelaciôn, con el objeto de llegar a un acuerdo, de no alcanzarse este 
decidira lajurisdicciôn competente. 

La adquisiciôn del derecho a Ias vacaciones se computara desde eI 
uItimo dia del periodo de las mismas hasta eI priıner dia de! mismo periodo 
del afi6 siguiente y su abono se efectuari en las mismas fechas que las 
mensualidades ordinarias. 

Las vacaciones a disfrutar- fuera del periodo preferente, se determi
naran con dos meses de antelaciôn a La fecha que se desee, de acuerdo 
con la Direcci6n para no perjudicar la buena marcha del trabı:ijo. En cual
quier caso se respetara el c6mputo anual de lajornad.a. 

Articulo 29. Permisos retribuidos. 

Pennisos y licencias. Nonnas generales: 

1) La Empresa concedera las licencias a que se refiere el presente 
articulo de acuerdo con 10 establecido en la vigente nonnativa laboral. 
- 2) EI trabı:ijador debera avisar con la, posible antelaciôn a su Jefe 

directo y obtener la oportuna licencia 0 penniso. Por tazôo de matriınonio 
se entendera que la antelaciôn minima son quince dias. 

3) Et trabajador deberıi 'presentar justificaciôn suficiente del motivo 
alegado para el disfrute de la licencia 0 penniso concedido 0 a conceder. 

4) Si de la oomprobaciôn que se practique resultara fBlsedad 0 inexac
titud del motivo alegado, el int.eresado debera reintegrar el importe de 
las remuneraciones percibidas con motivo de la licencia, sin peIjuicio de 
la sanciôn que pJeda proceder. 

5) En casos extraordinariosı debidamente acreditados, podnin con
cederse licencias por el tiempo que sea preciso, sin percibo de' haberes. 

6) Los pennisos concedidos por razones de estudio y fonnaciôn pro
fesional podnin ser anulados en caso de falta de aprove'chamiento por 
el interesado en sus estudios 0 inasisterrcia a clase. 

7) Las licencias y permisos retribuidos se concedenin tinicamente 
para eI cumplimiento de los fınes que los motiven, de suerte que si dichos 
fines fueran cumplidos dentro de un periodo de inactividad laboral, cual
quiera que sea su causa, no podni solicitarse la expresada concesiôn una 
vez reintegrado el trabəjador ni tendni derecho a reclamar compensaciôn 
alguna por ta! concepto. 

Se exceptda de 10 anterior 10 dispuesto en el apartad.o f) sobre inca
pacidad temporal y vacaciones. 

Permİsos. Supuestos: 

a) Matrimonio: Quince dias naturales, de 10s que cinco podran ser 
disfrutados antes de la celebraciôn. 

b) Matrimonio de hijos, hennanos 0 padres, con consanguinidad: Un 
dia natural para Madrid y provincias limitrofes, ampliables en dos dias 

mas en otros supuestos de desplazamientos, siendo aquel el de la cele
braciôn. • 

c) Nacimiento de hijo: Tres dias laborables para Madrid y provincias 
limitrofes, ampliable en u~ dia mAs en otros supuestos por desplazamiento. 

d) Enfermedad grave, debidamente acreditada 0 faUecimiento de c6n
yuge, asi como de hijoB, hennanos, padres, nietos y abuelos, de uno u 
otro cônyuge: Tres dias naturales para Madrid y provincias limitrofes, 
ampliables en dos dias mas en otros supuestos por despIazamiento. 

e) Las trabı:ijadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausencia deI trabı:ijo, que podrıin dividir 
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducci6n de lajornada normal de una hora con la misma finalidad 
o eI disfrute mensual de una jornada, no tİ"asladable, a opci6n de la riı.adre 
o el padre cuando ambos trabajen. 

f) No se computara como periodo vacacional eI tiempo que durante 
el mismo se pase en situaci6n de incapacidad temporal por maternidad 
o incapacidad temporal con ingreso en clinica, no pudiendose reclamar 
el disfrute de las vacaciones restantes, ni su compensaci6n en met.ıilico 
despues de transcurrido el 31 de dieiembre. 

g) El trabajador podni ausentarse, por eI tiempo indispensable, para 
acompaftar al medico, a los hijos menores de 14 afios, hijos minusvaJ.idos 
fisicOB 0 psiquicos sin lfmite de edad 0 cônyuge, justificando hora, nombre 
y firma del medico visitado. 

h) Por rnotivos de examenes de Educaciôn General Basica, Bachiller, 
Forınaciôn Profesional, Curso de Oıientaciôn Universitaria 0 estudios uni
versita)ios, se concedenin diez permisos anuales de jornada completa con 
su debidajustificaciôn 0 veinte medias-iomadas. 

i) Por'eI tiempo imprescindible en Ios casos de asistencia a consuIta 
del medico de cabecera 0 e~pecialista de la Seguridad Social, cuando coin
cida el horario de consulta con el del trabajo. Otros supuestos serciı) plan
teados a la Direcciôn de. Recursos Humanos de cada centro de trab~o 
que resolveni de acuerdo con el Servicio Medico de Empresa. 

Articulo '30. Excedencias. 

La excedencia podni ser voluntaria o· forzosa. La forzosa seni de obll
gada concesiôri, con derecho a La oonservaciôn del puesto, en los siguientes 
supuestos: 

a) Designaciôn 0 elecciôn para un cargo'publico representativo que 
sea incompatible con la asistencia al trabı:ijo (articulo 46..1 del Estatuto). 

b) Elecciôn para cargo,s con funciones sindicales de ıimbito provincial 
o superior. 

c) En eI caso de ma~rnidad 0 adopciôn, por un penodo de dos aftos, 
a contar desde el alumbraınientQ 0 adopciôn. 

La solicitud de. reingreso debeni fonnularse en el plazo m3.ximo de 
treinta dias naturales a partir de la cesaciôn en el servicio, cargo 0 funciôn, 
o del transcurso del periodo mencionado en eI apartado c). 

La excedencia voluntaria se regiri de acuerdo con 10 siguiente: 

a) 1.os trabı:ijadores f"Jjos, yconal menos una antigüedad enla Empresa 
de un afio, podnin solicitar una excedencia voluntaria por un plazo deter
minado no menor a un afio y no supeıior a cinco anos. 

b) El trabı:ijadot podri. formular nuevamente la solicitud cuando 
hayan transcurrido cuatro aftoB desde el final del disfrute de la anterior 
excedencia. 

c)" Como cupos m3.ximos de personal en excedencia, se establecen 
los siguientes, referidos a la situaciôn al 31 de diciembre anterior y com
putandose por centro de trabəjo: 

Operarios: 15 por 100. 
EmpIeados: 10 por 100. 
Tecnicos: 3 por 100. 

d) En eI ~o de que la excedencia fuese concedida, 10 sera sin derecho 
a percibir retribuciôn alguna, y no podra utilizarse para prestar servİcios 
en otra empresa similar 0 que implique competencia, sin que el tiempo 
que dure la excedencia sea computable a ningUn efecto. 

EI fraude a este precepto ocasionara la perdida de cualquier derecho 
derivado de la situaci6n de excedencia. 

e) EI trabı:ijador que, estando disfrutando de una excedencia inferior 
a cinco afios, deseara prolongar la misma, podrƏ. hacerlo hasta el total 
u otro plazo inferior de dicho plazo mıiximo, por una sola vez, solicitcindolo 
por escrito con un mes de antelaci6n a la finalizaciôn de la primera exce
dencia concedida. 

f) EI Comite de Empresa, podni proponer la concesiôn de excedencias 
con reingreso automıitico, si concurrieran circunstancias que 10 justificaran 
debidamente, y en las condiciones que en su rrıomento se detenninen. 
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g) La petici6n de reingreso al termino de la excedencia debera ser 
hecha por escrito con un mes de antelaci6n, entendiendose eo otro caso 
que eI trabajador renuncia a todos sus derechos. 

h) Cursada, eo tiempo y fonna, la petici6n de reingreso, el trabajador 
conserva s610 un derecho preferente al reingreso eo vacante de igua1 0 

similar categoria. ~ 

Artfculo 31. Servicio Militar 0 Sustitutorio. 

El -contrato de trabajo se suspendera por la prestaci6n del ServiCİo 
MiliW eo las condiciones previstas para ta! crrcunstancia por eI articu-
10 46.1.e) del Estatuto de los Trabajadores. Durante la prestaci6n de! mismo 
se devengara el derecho a percibir las pagas extraordinarias de Navidad 
yverano. 

La prestaci6n de- servicios eo la Empresa, durante dicha situaci6n y 
por penodos superiores a un mes, sera facUıtativo de La Direcciôn, y debera 
estar aınparada por las autorizaciones administrativas que pudieran ser 
precisas. 

CAPİTULOIV 

Retrlbuclones 

Articulo 32. Definici6n. 

Todas las remuneraciones, complementos, pluses, etc., pactados en este 
Convenio 0 que pudieran establecerse durante la vigencia de! mismo, se 
entendera que tienen el caracter de bruto. 

Los impuestos, cargas sociales, y cualquier deducciôn de tipo obliga
torio que graven, en la actualidad 0 en eI futuro aquellos importes, senin 
satisfechos por quien corresponda confonne a la Ley. 

Articulo 33. Estructura salarial y conceptos retributivos para el grupo 
profesional de Tecnicos titulados y asimilados. 

'Para el personal tecnico tituIado y asimilado,la Direcciôn de la Empresa 
tendni discrecionalidad para iıjar sus retribuciones. 

EI incremento acordado en este Convenio, seni aplicable con caraeter 
de minimo a la retribuciôn bmta anual fıja individual del personal tecnico 
tituIado y asimilado. 

La retribuciôn iıja anual del personal tecnico titulado y asimilado resul
tante de la aplicaci6n del parrafo anterior, se abonara, en catorce pagas, 
a partir de la vigencia del presente Convenio con el siguiente desglose: 

a) Satario base: 

Titulados superiores y asimilados: 3.000.000 de pesetas. 
Titulados medios, Tecnicos Ing. Sistema5 y asimilados: 2.700.000 pese

tas. 

No obstante 10 anterior, se mantendnin .ad personaın_ los valores de 
los salarios bases de este personal que a 31 de diciembre de 1995 fuesen 
superiores a los anterİonnente aqui establecidos hasta que los mismos 
sean superados por el valor de los salarios bases fıjados en Convenİo 
para dicho Personal. 

b) Complemento empresa: si la retribuciôn anual fıja (sin antigüedad 
y garantia de percepciôn si las hubiera) fuera superior al salario base, 
la diferencia existente se inc1uira en el concepto denominado complemento 
de empre5;a, que tendra caracter personaJ y consolidabIe. 

c) Antigüedad: Tendra eI mismo tratamiento que eI establecido en 
el articulo 38 para eI resto deI persona1, siendo los importes por quin
quenio, para el personal tecnico titulado y asimilado, los establecidos en 
el anexo II del presente Convenio. 

La remuneraciôn detenninada segı1n 10s apartados a), b) y c), se enten
dera que cubre todos los posibles conceptos de abono que puede percibir 
el personal tecnico titulado y asimilado, con la sola excepciôn de los con
ceptos que seguidamente se seftalan: 

Kilometraje: Segı1n La normativa vigente en cada momento. 
Dietas y gastos de locomociôn: SegUn 10 establecido en el articulo regu

lador de estos conceptos. 
Complementos por incapacidad temporal 0 comp1emento por mater

nidad: Segun 10 estabIecido en el artlculo re~ador de estos conceptos. 
Ayuda hijos dismin1;lidos psiquicos: Segı1n 10 establ~cido en eI artıculo 

regulador de este concepto. 

Se establece como remuneraciones minimas anuales para el personal 
tecnico titulado y asimilado de nuevo ingreso las siguientes: 

Titu1ados superiores y asimilados: 2.700.000 pesetas. 
Titulados medios, Tecnicos Ing. Sistemas y asimilados: 2.400.000 pese

tas. 

La nonnativa aplicable en cuanto a salarios de nuevo ingreso para 
eI personal tecnico titulado y asimilado, sera identica a la aplicada para 
el resto de! personal, que se define en el articulo 41 del presente Convenio 

Articulo 34. Estructura salarial para grupos profesionales de emplea
dos y operarios. 

EI personal perteneciente a los grupos profesionales de empleados ope
rarios estara encuadrado en uno de los nİveles salariales que se especifican 
en el anexo V y que vendra estabIecido por La categoria !aboral y la retri
buci6n bruta anual fıja (salario base y complemento empresa, si 10 hubiera) 
de cada trabajador. 

Los conceptos retributivos en los que se desglosa la remuneraciôn per
cibida por el personal de .ındra, DTD, Sociedad Anônima. de estos grupos 
profesionales son los siguientes: 

1. De canicter salarial: 

a) Salario base. 
b) Complemento empresa. 
c) Antigüedad. 
d) Complementos de vencimiento peri6dico superior al mes: Pagas 

extraordinarias de verano y Navidad. 
e) Horas extras. 
f) Garantia de percepci6n antigüedad anterior al 1 de enero de 1996. 

II. De caracter no salarial: 

a) Kilometraje. 
b) Dietas y gastos de locomoci6n. 
c) Suplidos por comida. 
d) Complemento por incapacidad temporal. 
e) Ayuda hijos disminuidos psiquicos. 

Articulo 35. Liqıtidaciôn y pago. 

La liquidaci6n de haberes se hara por meses naturales vencidos, si 
bien, las incidencias que se tendrıin en cuenta. seran las de la segunda 
quincena de! mes anterior y las de la primera de} mes al que corresponda 
la liquidaciôn. 

El pago se realizarn. mediante transferencia bancaria y la entrega de 
los recibos justificativos del salario se hara el penultimo dia h8.bil 0 Iabo
rable anterior, de} mes al que corresponda la liquidaciôn. 

Para las pagas extraordinarias se seguirıi el mismo procedimiento des
crito en eI parrafo anterior, haciendose efectivo el pago los dias 20 0 

Iaborables anteriores de los meses de junio y diciembre. 
A los efectos 'de 10 dispuesto en eI apartado anterior, el trabajador 

designara la entidad financiera a traves de la cual desea percibir sus emo
lumentos, siendo de su cuenta los posibles retrasos en el percibo de los 
mismos cuando La entidad designada no sea una de las establecidas con 
caracter general en la Empresa. 

Los posibles gastos derivados del sistema de pago por transferencia 
senin por cuenta de la Empresa. 

ArticUıo 36. Salario base. 

Es la parte de La retribuciôn fıjada como contrapartida a la prestaci6n 
de trabajo para cada una de Ias distintas categorıas profesionales esta
bIecidas en la Empresa. 

Para 1996 eI salario base para cada una de las categorias profesionales 
sera el que figura en ei anexo I de este Convenio. Tambien figura en el 
anexo 1 los salarios bases para eI personal de nuevo ingreso de los distintos 
grupos profesionales, y la nonnativa aplicable a estos salarios de nuevo 
ingreso seci la establecida en eI articulo 41 de este Convenio. 

EI salario base se abonara en catorce pagas (doce de carn.cter mensual 
y dos de caracter extraordinario de acuerdo con 10 dehnido en eI articu-
10 39 de este Convenio). 

Articulo 37. Complemento Empresa. 

Es eI complemento personal de caracter consolidable que, corıjunta.
mente con el salario base, constituye la retribuci6n bmta anual :fıja asignada 
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por la ,Empresa a cada trabajador, excluida antigüedad (si La hubiera) 
y garantia de percepciôn derivada de antigüedad anterior al 1 de enero 
de 1996 (si la hubiera). 

Su importe vendra ıJjadO por la diferencia existente entre la retribuci6n 
bmta anua! fıjada individua1mente (excluyendo 108 iınportes de antigüedad 
y de garantıa de percepci6n derivada de antigüedad anterior alı de enero 
de 1996, si los hubiera) y el salario base establecido para cada categoria 
Iabora!. 

En -los supuestos de ascenso y al objeto de completar la cantidad nece
saria para alcanzar el salario base establecido para la categoria profesional 
a la que se asciende, eI complemento Ernpresa podr8. ser absorbido en 
todo 0 en parte. desapareciendo 0 permaneCiendo con la cuantia reducida 
resultante de dicha absorCİôn. ' 

El complemento Empresa se abonara en catorce pagas (doce de carƏcter 
mensua! y dos de car3.cter extraordinariQ de acuerdQ cQn 10. definidQ en 
eI artfculo 39 de este CQnveniQ). 

ArticuIQ 38. Antigüedad. 

Los empleadQs tendran derecho a percibir un cQmplemento persQnal 
de antigüedad PQr cada periQQQ de CİncQ anos de serviciQs cQntinuadQs 
en la Empresa. 

Las cantidades que PQr el cQncepto «antigüedad., se percibian hasta 
~L 31 de diciembre de 1995, figuranin a partir del 1 de enerQ de 1996 
en el recibQ de Salario.S· bajQ el epigrafe de «garantia de percepciön., deri
vadas deI cQmplemento de antigüedad anteriQr a 1 de enerQ de 1996 CQn 
la consideraciön de concepto salarial. Se inCıuira igualmente en este con
cepto de «garantia de percepciön' al pernQnal de «CeseI, Sociedad Atjöniına-, 
la parte devengada hasta el 31 de diciembre de 1995 deI quinqueniQ iniciadQ 
antes de dicha fecha. Dicha' inclusiön se harıi efectiva en eI momento 
del venciıniento del mencionado. quinqueniQ en curso, siendQ eI iınpQrt.e 
a incluir la citada parte proporciQnal devengada hasta e1 31 de diciembre 
de 1995 sQbre el valQr establecidQ en 1995 para cada quinquenio en el 
CQnveniQ de «Cesel, SQciedad Anônima., segu.n la categDrfa labDral que 
cada perSQna tenia en dichQ afiQ. 

A partir del 1 de enero. de 1996, se aplicara para el abDnQ del CDm
pIemento de antigüedad, eI sistemay IQS valQres porquinqueniQ que figuran 
en el aneXQ II de este CDnveniQ. 

DichQS abDnQS se devengaran a partir del 1 de enero del anD en que 
se cumpla cada quinqueniQ, si la fecha de vencimiento es anteriQr al 30 
de juniQ y desde el 1 de juliD deI ıniSlllD afiD si la fecha ,de vencimiento 
es pDsteriQr. 

El cQmplemento de antigüedad se percibira en eatorce pagas (doce 
de caracter .mensual y dQS de caracter extraordinariQ, de acuerdo cDn 
lD definido en eI articulQ 39 de este ConveniD). 

Articulo 39. Pagas extraordinarias. 

TDdDS IQS trabajadores adscritos a este CQnvenio percibinin dQS pagas 
extraordinarias al afiQ que se abonaran IDS dias 20 de juniQ y 20 de 
diciembre. " 

EI valDr de cada una de estas pagas extraordinarias establecidas sera 
el cQrresPQndiente a la retribuciön Drdinaria de treinta dias, integrada 
pDr el SalariD base, cDmp1emento Empresa (si LD hubiera). antigdedad (si 
la hubiera) y garantia de percepciön derivada de antigüedad anterior 
alI de enero de 1996 (si la hubiera). 

A efectbs de! cömputD de estas pagas extrarirdinarias. se entendera 
que ia abonada en junio retribuye eI perfo.do. 1 de. enero al 30 de jUniD, 
y la abDnada en diciembre al periodo de 1 de julio al 31 de dİciembre. 

El trabajadDr que haya ingresadQ 0. cesadD en el transcurso deI ano, 
se le abQnara la paga extraordinaria cDrrespondiente propDrciQnal al tiem
PD de servicios prestadDs ~n eI se.mestre de que. se trate. 

. Articulo 40. Horas extraordinarias. 

A solicitud expresa de la Direcciön de la Empresa, se pDdnin realizar 
hDras extraordinarias con caracter voluntario, excepto laS realizadas PQr 
la situaciDnes previstas en eI artİculo 35, apartado 3 del Estatuto de IDS 
Trabajadores. 

Ei abDnD de las mismas, se producini mediante compensaciön eco
nömica segıin lDS valores establecidDs en ei aneXD IV cuandD 13;8 cir~ı.ins-
tancias asf lD aCDnsejen y previo acuerdD de las partes, disfrutarse en 
descarisD, a raWn de 1,75 hDras pDr cada hDra extraordinaria realizada, 
disfrutandose dicho descansD dentro de IDS doce meses siguientes ~ su 
realizaciön. 

Artfculo 41. -Normativa aplicable a los salanos bases del personal de 
nuevoingreso. ' 

1. Et personal de nuevo ingreSD, sea cual fuere el tipQ de contrato 
laboral que. ostente, y con independencia de La fo.nnaciön, titulaciön y 
experiencia prQfesional que posea, se Le demandari uoo adaptaciön pau
latina al puestD de trab3jo, teniendo su reflejD en la cDrresPQndiente ade
cuaciön salarial segdn eI punto 4 de este articulo. 

La experiencia y aplicaciön pr8.ctica en el senQ lnterno de la Empresa 
es pues un factor diferencia1 co.ncreto respectp al persQnal que viene 
desarrollando ta1es habilidades y t.ecnicas en la Empresa. 

2. PDr ello, se acuerdan 108 salarios' base ,cDrrespondientes a ,este per
SQna! de nuevo ingreso que CQnstan en eI anexo 1 del presente ConveniD. 

3. La Empresa queda facultada para reaİizar las..evaluaciones de este 
persQnal que resultaren convenientes, a 108 efectos de validar el acceso 
completo a IQS niveles de experiencia y,eficacia usuales en la aplicaciön 
y ejecuciön de las tecnicas y habilidades propias de su puesto de trabajo. 

4. Se estabIece para cada grupo profesiDnal un perfDdD de tiempD 
m3ximD para acceder al salariQ base sefialado para cada categQria: 

Tecnİcos: Tres anos. 
EmpleadQs: Un afio. 
OperariDs: Tres meses. 

EI accesD se realiza.ni de fDrma pauIatina, de tal mQdQ que, el persDnal 
de e1 grupo de tecnicDs percibira 1/3 de la diferencia de retribuciön exis-
tente entre eI salario de cDntrataciön y eI salariD base de la categDria ' 
CDrrespondi~nte cada afiQ transcurrido desde el ingresQ, CDn independencia 
deI incremento salaria1 que se pacte en CDnvenio ColectivD. 

Ambas partes manifiestan que el transcursQ del tiempo citado es sufi~ 
ciente para cDnsiderar adquiridD el nivel usual de experiencia y eficiencia. 

CAPİTULOv 

Bene11.clos 8ocialeş: 

ArtiCUID 42. Prestamos. 

Con el fın de que IDS trabajadores puedan atender a necesidades eco
nömicas de caracter extraordinario, la Empresa habilitara un fondo. para 
prestamo.s cuya constituciön y regimen sera eI siguiente: 

a) Importe gIobal.-EI impoıte gIQbat destinado a este fin sera 
de 75.000.000 de pesetas. Este import.e se repartira propDrciDnalmente, 
seg6.n plantiUa media del afiD anteriDr. entre IDS diferentes centros de 
trabajo. 

• b) BeneficiariQs.-Tendra acceso a la cDncesiön de estos prestamDs 
el persQnal de la plantilla CDn al menos un ano de antigüedad en la Empresa. 

c) Import.e individua1.-Los trabajadDres PQdran sDlicitar prestaınDs 
hasta una cuantia individual de 500.000 pesetas. 

d) Aınorti.zaciôn.-La amortiz8ciôn de IDS prestamQs se rea.lizaııi en 
lo.S p1azos y eDndiciones que a cQntinuaciôn se indican, sa1VD al personal 
con cDntrato de duracİön determinada cuya tenninaciôn esre prevista pDr 
un tiempD inferiDf a un afiQ, en euyo caso, eI plazD m8.xi.mo de amortizaciön 
sera el tiempD que reste para la terminaciön deI cDntrato, siendD eı tipo 
de interes anual aplicable (TAE) eI deI4 por 100. 

PWo 

Tipo de Interes 
anual (1'AE) 

PoreentəJe 

DQce meses .................................................. 4 
DieeiochD rne~s ............................................ 5 
Veinticuatro meses ......................................... 6 

e) PerfDdD de concesiön . ..,...Los prestamos solicitadDS durant.e eI mes 
natural seran distribuidos en lQS primeros seis d(as laborabIes de cada 
mes. 

f) CriteriQS de cDncesiôn.-Los prestaınQs se cDncedenin por riguroso 
Drden de entrada de peticiön, prlmandQ en la concesiôn a quienes sean 
faVDrecidQs pDr primera. vez 0. en menDr nÜInero de sQlicitudes. 

En casos excepcionQles, PQdnin adelantarse ,0 incrementarse la cuantia 
m3xima establecida para aquellQs prestamos que los representantes de 
IQS trabajadDres y de la Empresa asi 10. acuerden. 

No podra sQlicitarse Qtro prestamçı hasta nD haber satisfechos en IQS 
plazDS previStos ,el recibido anteriormente. • 
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Las solicitudes se formularan ante la Direcci6n de Recursos Humanos 
de cada centro de trabajo. El prestamo se solicitara en eI documento pre
visto a ta! efecto. 

g) Garantias.-Si durante la vigencia de! prestarno eI trabajador cau
sara baja en la Empresa, esta podra adoptar cuantas medidas estimase 
necesarias para garantizar la devoluci6n del mismo, deduciendo eI importe 
pendiente de aınortiz.ar del correspondiente finiquito. 

h) Los impuestos que correspondan segli.n ley sera.n a cargo del tra-
bajador. -

Articulo 43. Seguros. 

Durante eI primer afia de vigencia de este Convenio, se suscribira una 
pôUza de seguros de vida que sustituini a las actua1ınente en vigor en 
las siguientes condiciones: ' 

a) Se establecera una escala de capita1es asegurados con intervalos 
de 500.000 pesetas. 

b) Cada trabajador podra adherirse a la pôliza en un interva10 cuyo 
iınporte sea inmediato superior a su retribuci6n bruta anual asignada por 
la Empresa (salario base y complemento Empresa, si 10 hubiera). 

c) Los trabajadores que a la firma del Convenio tuviesen asegurado 
un capital por seguro de vida superior al resultante de aplicar el apartado 
anterior, se les mantendra eI mismo. 

d) Las primas resultantes de la aplicaci6n de esta p6liza Sıer8n un 
80 por 100 con cargo a la Empresa y un 20 por 100 con ca.rgo al trabajador. 

e) Las altas, bajas y variaciones en la p6liza se producir.in con una 
periodicidad anual 0 al causar alta y baja en la Empresa. 

Articulo 44. Ayuda de disminuidos psiquicos. 

1.os trabajadores con h:ijos con capacidad d.ismİnuida, reconocida ofi
cialmente por la Seguridad Social u organismo oficial del que perciba 
la correspondiente prestaci6n, percibiııi la cantidad de 10.000 pesetas men
suales brutas. 

Artfculo 45. Complemento por incapacidad temporal. 

En los procesos de incapacidad tempora1, la Empresa mantendni los 
siguientes criterios: 

a) Incapacidad temporal por enfermedad comı1n, accidente y mater
nidad. Se complementara la prestaci6n de la Seguridad Social desde el 
primer dia hasta el100 por 100 de la retribuciôn fıja del trabajador. 

b) A partir del segundo mes de abono de este complemento y en 
los casos de bajas reiteradas ser.i facultad de la Direcciôn de la Empresa, 
con audiencia al Comite de Empresa de cada centro de trabajo, eI 8uprimir 
dicho abono, sin perjuicio de que la baja, a efectos de la Seguridad SociaI, 
continı1e. 

Articulo 46. Ayuda de estudios. 

Existira un fondo anual de 2.000.000 de pesetas para conceder ayudas 
de estudios a los trabajadores que cursen carreras de grado medio 0 supe
rior relacionadas con las areas de la electr6nica, informatica, telecomu
nicaciôn, mecaruca 0 aeroruiutica, 0 que 8ean de directa aplicaciôn a los 
trabajos de la Empresa. Tambien se concedenin estas ayudas al personal 
que reaIice aIgı1n curso de acceso a d.ichos estudi08. 

La ayuda de estudio consistira en una compensaciôn econômİca que 
seni decidida en funciôn de 1as solicitudes recibidas por una Comisiôn 
Mixta, formada por cuatro miembros, dos de la Direcciôn y dos de la 
representaciôn de los trabajadores (uno de San Fernando y otro de Torre
jôn). 

Para obtener estas ayudas seni necesario presentar certificado de ınatri
culaciôn en el centro docente correspond.iente y las calificaciones obtenidas 
en el curso anterior. La Comisiôn Mina podni exigir cuanta documentaci6n 
e inforınaciôn ad.icionaI estlme pertinente en cada caso. 

1.os iınpuestos que correspondan segı1n ley sera a cargo de! trabajador. 

Articulo 47. Seguridad e higiene. 

La Empresa garantiza eI cumpliıniento de la legislaciôn vigente en esta 
materia 

CAPİTULOVI 

Representaci6n colectiva y acci6n sindicaI 

Articulo 48. Representaciôn colectiva. 

De conforınidad con la legislaeiôn vigente, eI Comite de Empresa es 
el ôrgano colegiado representativo de los trabajadores de cada centro de 
trabajo. 

EI Comite Intercentros podr.i adoptar acuerdos que pudieran afectar 
a los trabajadores de rn8s, de un centro de trabajo para aquellos temas 
que mutuamente se reconozcan tas partes. 

Articulo 49. lriformaci6n y participaciôn. 

Informaciôn.-Sin perjuicio de 10 regulado en la legislaciôn vigente (Es
tatuto de los Trabajadores y Ley Orgaruca de Libertad SindicaI), los Comites 
de Empresa y secciooes sindicales recibiııin de la Direcciôn, con la perio
dicidad que se seftala, la siguiente informaciôn: 

Mensualmente: 

Horas extraordinarias. 
Altas de personal, con ind.icacİôn de area funcional de destino. 
Bajas de personal. 
Traslados. 
Absentismo. 
Excedencias, con el desglose previsto en el articulo 30. 

Anualmente: Los siguientes aspectos de politica de personal: 

Jubilaciones. 
Acoplamiento de personal disminuido. 
Promociones yascensos. 
Planes generales de forınaciôn. 

Participaciôn.-Los ôrganos de representaciôn de los trabajadores EUer
ceııin el derecho a la participaci6n en la Empresa, a que se refiere el 
articulo 4 g) del Estatuto de 108 Trabajadores, eo los terminos previstos 
en el ordenamiento legal y el presente Convenio, siendo materias de espe
cial atenciôn las siguientes: 

Ingreso de personal y cobertura de vacantes: En los terminos previstos 
en este Convenio. 

Curs08 de forrnaciôn y reciclajes: En los terıninos previstos en este 
Convenio. 

Movilidad del personal: En los terminos previstos en este Convenio. 
Horas extraordinarias: En los wrıninos previstos en este Convenio. 

Articulo 50. Comites de empresa y delegados de personal. 

Cada uno de los miembros de los comites de empresa 0 delegados 
de personal dispondr.in de un credito de horas mensuales, retribuidas 
con el 100 por 100, de los conceptos que habitualmente percibe para el 
ejercicio de sus funciones de representaciôn, acumulables y con cômputo 
bimensuaI, de acuerdo con la siguiente escaIa: 

Centros de trabajo de hasta 100 trabajadores: Quince horas. 
Centros de trabajo de 101 a 250 trabajadores: Veinticinco horas. 
Centros de trabajo de 251 a 500 trabaJadores: Treinta y cinco horas. 
Centros de trabajo de 501 a 750 trabajadores: Cuarenta horas. 

A cada comiw se le facilitar3. un local donde reunirse. 

Articulo 51. Delegados de secciones sindicales. 

Los delega.dos de secciones sindicales que corresponda nombrar, de 
acuerdo con la legalidad vigente, dispondnin de igual credito de horas 
que 105 miembros de los comite8 de empresa, acumulables y con cômputo 
biınensual. 

La dotaci6n de loeal para las secciones sindicales se realizarıi en los 
mİsmos tenninos que para 108 comites de empresa. 

Articulo 52. Dotaciones. 

Cada comite de empresa tendrıi una asignaciôn- econômica anual por 
centro de trabajo de 150.000 pesetas. 

EI Comite Intercentros recibira una asignaci6n econ6mica de 300.000 
pesetas, cuya distribuci6n se efectuani en proporciôn a los miembros del 
mİsmo obtenidos en las Ultimas elecciones sindicales por las candidaturas 
que tenga.n representaciôn en el Comire Intercentros. 

Articulo 53. Horas de reunWnes. 

A efectos del creruto de horas no se computar8n las utilizadas en reu~ 
niones convocadas por la Direcciôn de la Empresa ni aquellas que se 
utilicen en la negociaci6n del Convenio Colectivo. 

Articulo 54. Comite lntercentros. 

De acuerdo con 10 legalmente establecido el Comite Intercentros tendra, 
entre otras, las siguientes atribuciones: 
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a) Denunciar, negociar y finnar Convenios Colectivos 0 adoptar cual
quier otro acuerdo que pudiera afectar a los trabajadores de mas de un 
centro de trabajo para aquellos t.emas que mutuamente se reconozcan 
ias partes. 

b) Recibir informaci6n que le serƏ. facilitada trimestralmente, al 
menos, sobre la evoluci6n general eI sector econ6mico al que pertenece 
la Empresa, sobre La situaci6n de la produccion y ventas de la entidad, 
sobre su prograrna de produccion y evoluciôn probable de empleo en la 
Empresa. 

c) Conocer eI Balance, la Cuenta de Resultados, la Memoria Y. en 
eI caso de que La Empresa revista la forma de sociedad por acciones 0 

participaciones, de 108 demas -documentos que se den a conocer a 108 
socios, y en tas mismas condiciones que a estos. 

d) El Comİte Intercentros tendra legitimaci6n activa y pasiva para 
int.ervenİr en 108 procedimientos colectivos que afecten a mAs de un centro 
de trabajo. 

Articulo 55. Composici6n del Comite Intercentros. 

El Comite Intercentros estara constituido por cinco miembros elegidos 
entre los miembros de los comites y, en su caso, delegados de personal 
de los centros de trabajo de dndra DTD, Sociedad An6nima., que hayan 
celebrado 0 celebren elecciones sindicales. 

Los miembros del Comite Intercentros estanin distribuidos proporci~ 
nalmente a los votos obtenidos en Ias ıiltimas elecciones sindicales, por 
cada sindicato 0 candidatura en e! conjunto de los centros de trabajo 
de «Indra DTD, Sociedad An6nima~. 

Podnin asistir a 1as reuniones deI Comite Intercentros, con voz y sin 
voto, un representante de cada Secci6n Sindical, de Ios sindicatos 0 can· 
didaturas que hayan obtenido representaci6n en el Comite Intercentros, 
superior al 20 por 100. Ademas estos sindicatos 0 candidaturas podran 
nombrar cada uno de eUos a tres miembros mAs para participar durante 
la negociaci6n del Convenio, con voz pero sin voto. Estos senin miembros 
de Ios diferentes comites de empresa. 

Articulo 56. R8V'isU5n. 

La distribuci6n resultante del procediıniento regulad.o en el artfculo 
anterior sera revisada con posterioridad a la celebraci6n de elecciones 
sindicales en cualquier centro de trabajo 0 a la extinci6n de alguno de 
los centros. 

Articulo 57. DuracWn del mandato de los mtembros del Comit6 Inter· 
centros. 

a) La duraci6n deI mandato de los miembros deI Comite Intercentros 
sera la misma que la de los comites de empresa de entre 108 que hayan 
sido elegidos. 

b) La perdida de la condici6n de miembro de Comite de Empresa 
ocasionarala de miembro de Comite Intercentros. 

Articulo 58. Suplencias. 

Podni ser suplente de cualquier miembro de! Comite Intercentros cual· 
quiera del resto de Ios miembros de los comites de centro de trabajo desig-
nados al efecto por 108 diferentes sindicatos 0 candidaturas, con el fin 
de atender 1as ausencias que se originen por causa de fuena. mayor (per· 
misos retribuidos, enfemıedad 0 accidente, viajes de trabajo 0 para eI 
cumplimiento de un deber inexcusable de caİıicter plİblico 0 personal). 

Articulo 59. Nombramientos. 

La designaci6n y cambio de aLgUn ıniembro de! Coınite Intercentros 
seni comunicada al Presidente de dicho Coınite, mediante escrito finnado 
por e! responsab1es deI Sindicato 0 de la candidatura que 10 efectU.e. El 
Presidente deI Comite Intercentros comunicara a la Empresa dicho cambio. 

Articulo 60. Constituci6n vıUid<ı d81 Comite lntercentros. 

a) EI Comite Intercentros se constituiri a Ios siete dias laborables, 
como m8ximo, de haberse celebrado elecciones sindicales 0 de la finna 
deI presente Convenio. 

b) Para el inicio de las reuniones se considerara vBl1damente cong.. 
tituido eI Comite Intercentros con la presencia de la mayoria simple de 
sus miembros. 

c) Para la celebraci6n de reuniones cuyo objeto sea la negociaci6n 
de un Convenio de empresa seni necesaria la asistencia deI 60 por 100 
de los miembros deI Comite Intercentros. 

d) Asimismo, para cuaIquier otro acuerdo que pudiera afectar a Ios 
trabajadores de ıruis de un centro de trabajo, para aquellos temas que 
mutuamente se reconozcan Ias partes, sera necesario la firma deI 60 
por 100 de Ios ı;ııiembros de! Comite Intercentros. 

Articulo 61. Not'ijicaciones. 

a) Por el Comite Intercentros se designani el6rgano titular y suplente 
para expedir y recibir notificaciones de forma vıilida. 

b) 19ual designaci6n y con identicos efectos se efectuani por la Direc· 
ci6n de la Empresa. 

c) Las convocatorias de reuniones entre la Direcci6n y eI Comite Inter· 
centros se acompaiiaran de orden deI dia y senin notificad.as de forma 
v8Jida con una antelaci6n de tres dias Iaborables, sin computarBe el de 
La notificaci6n y el propuesto para la ce1ebraci6n de La reuni6n. 

d) Con canicter extraordinario podnin celebrarse reuniones con la 
Direcci6n de la Empresa sin la antelaci6n expresad.a en el apartado c) 
en un plazo de un dfa habil a partir de la convocatoria de la misma. 

Articulo 62. Funcionamiento. 

EI Comİte Intercentros se dotar8. de unas normas de funcionamiento 
interno que con posterioridad. a su desarrollo entregara a la Direcci6n 
de la Empresa para su conocimiento. 

Al Coınite Intercentros se le dQtara de un tabI6n de anuncios en los 
centros de trabajo de San Fernando de Henares y Tornti6n de Ardoz. 

Las Direcciones de Recursos Humanos de cad.a centro de trabajo reci· 
binin copias de cuantos comunicados y anuncios ·sean publicados por los 
6rganos de representaci6n de los trabajad.ores (comites de empresa, Comite 
Intercentros y secciones sindicales). 

Articulo 63. Horas. 

Para el desempefto de su funci6n Ios ıniembros deI Comiıe Intercentros 
y delegados sindicales dispondr8.n ademas de un credito de treinta y cinco 
horas mensuales, con igual tratamiento al de aqueIlas de que disponen 
los miembros deI Comite de Empresa. 

Disposici6n adicional primera. Parles negocfadoı:as. 

Representaci6n legal. de la Direcet6n: 

Don Jose Luis Rodrigo Garrido. 
Don Javier Mayor L6pez. 
Don Luis Puente Buces. 
Dofia Isahel Gonz8.J.ez Losada. 
Don Miguel Rodriguez Sanchez. 
Don Carlos Abela Luque. 
Don Mario Gonz8.J.ez L6pez. 

Representaci6n legal de los trabajadores: 

Don Jaime An'oyo Andres. 
Don Alberto Antonio Lores Garcfa. 
Don Angel Garcla·Miguel Garcla·Arias. 
Don RaUl Martinez Gonz8.lez. 
Don Angel V8zquez Seijo. 
Don Angel de la Cruz Agudo. 
Don Jose M. Gard ... Miguel GareI ... Arias. 
Don Jose Antonio Bl8.zquez Blıizquez. 
Don Julio Sanz Gallardo. 
Dofia Soledad de la Fuente Gutierrez. 
Don Ignacio Santa Olaya. 
Don Enrique Gil Ant6n. 
Don Florentino Quintana Sanchez. 

Delegados sindicales CC.OO.: 

Don Jose Morales Alba. 
Don Fernando Tortosa Teııez. 

UGT: 

Dofia Carmen Bote Iglesias. 
Don Pablo Sanchez Vılches. 

Disposici6n final. 

En cuanto a las materias no reguladas en este Convenio se esta.ra. 
a 10 dispuesto en el Estatuto de Ios Trabl\ladores y demas disposiciones 
legales de general aplicaci6n. 
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ANEXOI 

Sa1ario base aııual por categorias para 1996 

Empleados 

Descripci6n 

Salarlo bWle 
Categorfa 

Operario6 

Descripci6n 
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Sıı.lario base 
Categoria 

Peseta.s Pesetas Peseta8 

Personal Tıknico: Tecnicos de Taller: Personal de Taller: 

Titu1ado Superior .................... ,....... 3.000.000 Jefe de Taller ................... ,_, , ....... . 2.900.000 Oficial de primera TaIler . .......... ....... 2.300.000 
Titulo Medio y T.I.S ....... , '" ....... ," ..... 2.700.000 Maestro de primera Taller ............... . 2.700.000 OficiaI de segunda TaIler .............. ,.. 2.200.000 

Maestro segunda Taller .................. . 2.626.000 OficiaI de tercera Taller ....... ....... ..... 2.130.000 
Salario Base Nuevo Ingreso: Encargado ......... " ........................ . 2.354.000 Especialista .................................. 2.091.000 

Titu1ado Superior y asim. .................. 2.700.000 Tecnicos de Laboratorio: 
Pe6n ........................................... 2.091.000 

Titul. Medio y asim ..... ,-, .. " ....... ," ..... 2.400.000 Jefe de primera Laboratorio ........ " ... . 2.750.000 SaIario Base Nuevo Ingreso .............. 1.850.000 

Tecnicos 

Descripciön 

Valor 
Qulnquenio 

Jefe segunda Laboratorio ................ . 2.700.000 
Analista de priınera Laboratorio ...... . 2.354.000 
Analista de segunda Laboratorio ...... . 2.160.000 
Auxiliar de Laboratorio .................. . 2.100.000 

Tecnicos de Organizaci6n: 

Jefe de priınera Organizaci6n ........... 2.750.000 
Jefe de segunda Organizaci6n ........... 2.700.000 
Tecnico de primera Organizaci6n ....... 2.354.000 
Tecnico de segunda Organizaci6n . ..... 2.150.000 
AuxiJiar de Organizaci6n . ....... ......... 2.100.000 

Tecnicos de Oficina: 

Delineante Proy. Jefe ...................... 2.750.000 
Delineante Proyectista .................... 2.650.000 
Delineante de primera ....... .... ......... 2.354.000 
Delineante de segunda .................... 2.160.000 
Reproduct.jAux.Ofic ...................... 2.100.000 

Ttknic08 de lnformAtica: 

Ana1istaJefe ...........•............•..•..... 2.760.000 
AnaliBta ......••..•............................ 2.650.000 
Programador de primera ................. 2.364.000 
Programador de segunda ................. 2.160.000 
Operador/Codificad ................ " ...... 2.100.000 

Personal Adıninistrativo: 

Jefe de priınera Administrativo ......... 2.750.000 
Jefe de segunda Administrativo ......... 2.700.000 
Oficial de priınera Administrativo . ..... 2.354.000 
Oficial de segunda Administrativo .. ... 2.150.000 
Auxiliar Administrativo .................. 2.100.000 

Personal Auxiliar: 

Ch6fer/Conductor .................. " ... ... 2.250.000 
Almacenero .................................. 2.160.000 

Salario Base Nuevo Ingreso ... ... ........ 1.876.000 

ANEXon 

Valor qu1nquenio anua! por categOrlas para 1996 

Empleados 

Descripc!ön 

v.ı~ 
Quinquenio Deseripciön 

Valor 
Quinquenio 

Pesetas Pesetas Pesetas 

PersonaI Tıknico: Tecnicos de Taller: Personal de Taller: 

Titu1ado Superior ........................... . 
TituL. Medio y T. 1. S ....................... .. 

46.600 
46.000 

Jefe de Taller ............................... . 
Maestro de primera Taller ............... . 
Maestro de segunda TaIler .............. . 
Encargado ................................... . 

Tıknicos de Laboratorio: 

Jefe de primera Laboratorio ............ . 
Jefe de segunda Laboratorio ............ . 

40.000 
38.600 
37.000 
36.600 

40.000 
38.600 

OficiaI de priınera Taller ................. . 
Oficial de segunda Taller ................ . 
Oficial de tercera Ta1ler .................. . 
Especialista ................................ .. 
Pe6n ......................................... .. 

36.000 
36.000 
34.000 
33.000 
33.000 
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T&nlc0.9 Emplead08 Operari08 

Valor Valor 

Descripcl6n 
Quinquenio 

Descripci6n Quinquenio Descripciôn - -
Peset8s Peseta.s 

Analista de primera Laborat.orio ....... 37.000 
Analista de segunda Laboratorio ....... 35.500 
Auxiliar de Laboratorio ................... 34.000 

Tecnic?s d~ Organizaci6n: 

Jefe de primera Organizaci6n ........... 40.000 
Jefe de segunda Organizaci6n ........... 38.500 
Ttknico de primera Organizaci6n ....... 37.000 
Tecnİco de segunda Organizaci6n ....... 35.500 
Auxiliar de Organizaci6n ................. 34.000 

Tecnicos de Oficina: 

Delineante proyectista Jefe .............. 40.000 
Delineante proyectista .................... 38.500 
Delineante de primera .................... 37.000 
Delineante de segunda .................... 35.500 
Reproduct.j Aux. Ofic. ..................... 34.000 

Tecnicos de Infonnatica: 

Analista Jefe ................................. 40.000 
Analista ............................•.......... 38.500 
Programador de primera ................. 37.000 
Programador de segunda ................. 35.500 
Operador/Codificad ........................ 34.000 

Personal Administrativo: 

Jefe de prirnera Administrativo ......... 40.000 
Jefe de segunda Administrativo ......... 38.500 
Oficia1 de priınera Administrativo ...... 37.000 
Ofıcial de segunda Administrativo ..... 35.500 
Auxi.liar Administrativo .................. 34.000 

. 
Personal Auxiliar: 

Ch6ferjConductor .......................... 37.000 
Almacenero .................................. 35.500 

ANExom ANEXOIV 

Dietas para e1 extranjero para 1996 
Va10r horas extras para 1996 

Hasta 15 dias M4s de 15 dias Divisa Descı1pciön 

Canada ...........•.•.... 171,84 137,16 D6lar canadiense. 
Tecnicos de Taller: 

USA ..................... 149,57 119,39 D61arUSA. 
Jap6n ................... 16.814,00 13.421,00 Yen. Jefe de Taller ........................................... . 
Australia ................ 190,97 143,81 Dolar australiano. Maestro de primera Taller ............................ . 

Austria .................. 1.647,31 1.315,15 Chelin austriaco. Maestro de segunda Taller ............................ . 

Belgica .................. 4.872,72 3.888,92 Franco belga. Encargado .............................................. . 

Dinamarca .............. 891,86 711,89 Corona danesa. 

Filandia ................. 512,11 488.59 Marco fınlandes. 
Tecnicos de Laboratorio: 

Francia .................. 823,80 657.58 Franco frances. Jefe de primera Laboratorio .......................... . 
Alemania ............... 250,00 199,56 Marco a1eman. Jefe de segunda Laboratorio .......................... . 
Grecia ................... 31.201,00 25.060,00 Dracma griega. Analista de prirnera Laboratorio ...................... . 

Irlanda .................. 78,13 62,76 Libra irlandesa. 

Italia .................... 190.156,00 152.738,00 Lira italiana. 

Analista de segunda Laboratorio ..................... . 
Auxiliar Laboratorio .................................. . 

Holanda ................. 257,33 205,39 Floıin holandes. 

Noruega ................. 904,19 721,75 Corona noruega. 
Tecnicos de Organizaci6n: 

Suecia ................... 965,29 770,47 Corona sueca. Jefe de primera Organiza.ci6n ........................ . 
Suiza .................... 205,97 164,41 Franco sWzo. Jefe de segunda Organizaci6n ........................ . 

Reino Unido ............ 91.01 72,65 Libra esterlİna. Tecnico de primera Organiza.ci6n .................... . 

Portugal ................. 21.888,00 17.095,00 Escudo portugues. Tecnico de segunda Organizaci6n .................... . 
Auxiliar de Organizaci6n ............................. . 

BOE num. 274 

Valor 
Quinquenio 

-,.., .... 

precio hora extra 

3.250 
3.100 
2.675 
2.400 

3.250 
3.100 
2.675 
2.400 
1.950 

3.250 
3.100 
2.675 
2.400 
1.950 
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Descripciôn 

Tecnicos de Oficina: 

Delineante proyectista Jefe ........................... . 
Delineante proyectlsta ................................ . 
Delineante de primera ................................ . 
Delineante de segunda ................................ . 
Reproduc'; Auxiliar Oficina ........................... . 

Tecnicos de Inforrmitica: 

Analista Jefe ................ . 
Analista .............. "." ............................. . 
Prograrnador de primera ............................. . 
Programador de segunda ............................. . 
OperadorjCodificador ................................ . 

Persona1 Administrativo: 

Jefe de primera Administratİvo 

Precio hora extra 

Pesetas 

3.250 
3.100 
2.675 
2.400 
1.950 

3.250 
3.100 
2.675 
2.400 
1.950 

3.250 

Descıipdön 

Jefe de segunda Admİnistrativo ...................... . 
Oficia1 de primera Administrativo ................... . 
Oficia1 de segunda Administrativo ................... . 
Auxiliar Administrativo 

Persona1 Auxiliar: 

ChôferjConductor ........ . 
Almacenero ............... . 

Persona1 de Taller: 

Oficial de primera Taller .................. . 
Oficial de segunda Taller .................... . 
Oficial de tercera Taller ............................... . 
Especialista ............................................ . 
Peôn .......................... . ............ . 

ANEXOV 

Niveles sa1arl.ales por categorias de los grupos profesionales de empleados y operarios para 1996 

NI N2 N3 
Categorla - - -

Pe"'" Pesetas Pesetas 

Tecnicos de Taller: 

Jefe de Taller . De.de 2.900.001 Desde 3.400.001 Desde 3.900.001 
Hasta 3.400.000 Həsta 3.900.000 Hasta 4.400.000 

Maestro de primera. Desde 2.700.001 Desde 3.100.001 Desde 3.500.001 
Hasta 3. 100.000 Həsta 3.500.000 Hasta 3.900.000 

Maestro de segunda . De.de 2.626.001 Desde 3.001.001 Desde 3.376.001 
Hasta3.001.000 Hasta 3.376.000 Hasta 3.751.000 

Encargado. Desde 2.354.001 Desde 2.725.00 1 Desde 3.100.001 
Hasta 2.725.000 Hasta3.100.ooo Hasta 3.475.000 

Tecnicos de Laboratorio: 

Jefe de prirnera Laboratorio . Desde 2.750.001 Desde 3.125.001 Desde 3.500.001 
Hasta 3.125.000 Hasta 3.500.000 Hasta 3.875.000 

Jefe de segunda Laboratorio . De.de 2.700.001 Desde 3.075.001 Desde 3.450.001 
Hasta 3.075.000 Hasta 3.450.000 Hasta 3.825.000 

Analista de primera Laboratorio . Desde 2.354.001 Desde 2.654.001 Desde 2.964.001 
Hasta 2.654.000 Hasta 2.954.000 Hasta 3.254.000 

Ana1ista de segunda Laboratorio . Desde 2.150.001 Desde 2.460.001 Desde 2.750.001 
Hasta 2.450.000 Hasta 2.750.000 Hasta 3.050.000 

Auxiliar Laboratorio . Desde 2.100.001 Desde 2.300.001 Desde 2.500.001 
Hasta 2.300.000 Hasta 2.500.000 Həsta 2.700.000 

Tecnicos de Organizaci6n: 

Jefe de primera Organizaciôn. De.de 2.750.001 De.de 3.125.001 De.de 3.500.001 
Hasta 3.125.000 Həsta 3.500.000 Həsta 3.875.000 

Jefe de segunda Organizaci6n . Desde 2.700.001 Desde 3.075.001 Desde 3.460.001 
Hasta 3.075.000 Hasta 3.450.000 Hasta 3.825.000 

Tıknico de prirnera Organizaci6n . De.de 2.354.001 De.de 2.654.001 Desde 2.954.001 
Hasta 2.654.000 Hasta 2.954.000 Hasta 3.254.000 

Tecnico de segunda Organizaciôn . Desde 2.160.001 Desde 2.450.001 Desde 2.750.001 
Hasta 2.450.000 Həsta 2.750.000 Hasta 3.050.000 

Auxiliar Organizaciôn . Desde 2.100.001 De.de 2.300.001 Desde 2.600.001 
Həsta 2.300.000 Həsta 2.500.000 Hasta 2.700.000 

Tecnicos de Oficina: 

Delineante proyectistaJefe. Desde 2.750.001 Desde 3.125.001 Desde 3.500.001 
Hasta 3.125.000 Hasta 3.500.000 Hasta 3.875.000 

Delineante proyectista . De.de 2.650.001 Desde 2.950.001 Desde 3.250.001 
Hasta 2.950.000 Hasta 3.250.000 Hasta 3.550.000 

Delineante de primera . 
: Desde 2.354.001 Desde 2.654.001 De.de 2.964.001 

Hasta 2.654.000 Hasta 2.954.000 Hasta 3.254.000 

34515 

Precio hora extra 

Pesetas 

3.100 
2.675 
2.400 
1.950 

3.250 
2.675 

2.350 
2.150 
1.950 
1.850 
1.850 

N' 
.. 

Pı:setas 

Ma. de 4.400.000 

Mıis de 3.900.000 

Ma. de 3.751.000 

Ma. de 3.475.000 

Mas de 3.875.000 

Ma. de 3.825.000 

Mas de 3.254.000 

Ma. de 3.050.000 

Ma. de 2.700.000. 

Ma. de 3.875.000 

Ma. de 3.825.000 

Mas de 3.264.000 

Ma. de 3.050.000 

Ma. de 2.700.000 

Ma. de 3.875.000 

Mas de 3.650.000 

Ma. 3. de 25 4.00 o 
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Nl 
Categoria -

Pesew 

Delineante de segunda . Desde 2.150.001 
Hasta 2.450.000 

Reproducciônj Auxiliar Oficina . Desde 2.100.001 
Hasta 2.300.000 

Ttknicos de Informatica: 

Analista Jefe . Desde 2.750.001 
Hssta 3.125.000 

Analista . Desde 2.650.001 
Hssta 2.950.000 

Programador de primera . Desde 2.354.001 
Hasta 2.654.000 

Programador de segunda . Desde 2.150.001 
Hasta 2.450.000 

OperadorjCodificador. Desde 2.100.001 
Hasta 2.300.000 

Personal Administrativo: 

Jefe de primera Administrativo . Desde 2.750.001 
Hasta 3.125.000 

Jefe de segunda Adminİstrativo . Desde 2.700.001 
Hasta 3.075.000 

Oficial de primera Administrativo . Desde 2.354.001 
Hssta 2.654.000 

Oficial de segunda Administrativo. Desde 2.160.001 
Hasta 2.450.000 

Auxiliar Administrativo . Desde 2.100.001 
Hssta 2.300.000 

Persona1 Auxiliar: 

ChôferjConductor. Desde 2.250.001 
Hasta 2.550.000 

Almacenero . Desde 2.160.001 
Hasta 2.350.000 

Personal de Ta11er: 

Oficia1 de primera Taller . Desde 2.300.001 
Hasta 2.500.000 

Oficia1 de segunda Taller . Desde 2.200.001 
Hasta 2.400.000 

Oficia1 de tercera Taller . Desde 2.130.001 
Hasta 2.330.000 

Especia1ista . Desde 2.091.001 
Hasta 2.241.000 

Pe6n. Desde 2.091.001 
Hasta 2.241.000 

ANEXOVI 

Tabla de equivalenclas de eategorias laborales 

Denoıninaci6n categoria actual Denominaci6n categorla nueva Grupo profesional 

Ingeniero ................... Titulado Superior ............. Tecnicos. 
Ingeniero B ................. Titu1ado Superior ............. Tecnicos. 
Ingeniero C ................. Titu1ado Superior ............. Tecnicos. 
Ingeniero D ................. Titulado Superior ............. Ttknioos. 
Ingeniero E ................. Titu1ado Superior ............. Tecnicos. 
Ingeniero F ................. Titu1ado Superior ............. Tecnicos. 
Licenciado .................. Titulado Superior ............. Tecnicos. 
Titulado Superior .......... Titu1ado Superior ... .... ... .... Tecnicos. 
Asimilado Ingeniero ....... Asimilado Titulado Superior. Tecnicos. 
Asimilado Licenciado ...... Asimilado Titu1ad.o Superior. Tecnicos. 
ATS .......................... Titulado Medio ................ Tecnicos. 
Diplomado .................. Titu1ado Medio 
Graduado Socia1 ........... Titulado Medio 
Ingeniero Tecnico .......... Titulado Medio 
Ingeniero Tecnico D ....... Titu1ado Medio 
lngeniero Tıknico F ........ Titu1ado Medio 
Ingeniero Tecnİco A ....... Titulado Medio 
Ingeniero Tecnico B ..... -'" Titu1ad.o Medio 

Tecnicos. 
Tecnicos. 
Tecnicos. 
Tecnicos. 
'.I'ecnicos. 
Tecnicos. 
Tecrucos. 

N2 N3 N4 
- - -

Peseta5 Pesetas ' Pesetas 

Desde 2.460.001 Desde 2.750.001 
Hssta 2.750.000 Hasta 3.050.000 Mois de 3.050.000 

Desde 2.300.001 Desde 2.500.001 
Hasta 2.500.000 Hasta 2.700.000 Mois de 2.700.000 

Desde 3.125.001 Desde 3.500.001 
Hasta 3.500.000 Hasta 3.875.000 Mois de 3.875.000 

Desde 2.950.001 Desde 3.250.001 
Hasta 3.250.000 Hasta 3.550.000 Mıis de 3.550.000 

Desde 2.654.001 Desde 2.954.001 
Hasta 2.954.000 Hasta 3.254.000 Mıis de 3.254.000 

Desde 2.450.001 nesde 2.750.001 
Hasta 2.750.000 Hasta 3.050.000 Mois de 3.050.000 

Desde 2.300.001 Desde 2.500.001 
Hasta 2.500.000 Hasta 2.700.000 Mıis de 2.700.000 

Desde 3.125.001 Desde 3.500.001 
Hasta 3.500.000 Hasta 3.875.000 Mois de 3.875.000 

Desde 3.075.001 Desde 3.450.00 1 
Hssta 3.450.000 Hasta 3.825.000 Mıis de 3.825.000 

Desde 2.654.001 Desde 2.954.001 
Hasta 2.954.000 Hasta 3.254.000 Mois de 3.254.000 

Desde 2.450.001 Desde 2.750.001 
Hasta 2.750.000 Hasta 3.050.000 Mıis de 3.050.000 

Desde 2.300.001 Desde 2.500.001 
Hasta 2.500.000 Hasta 2.700.000 Mıis de 2.700.000 

Desde 2.550.001 Desde 2.750.001 
Hssta 2.750.000 Hasta 2.950.000 Mıis de 2.950.000 

Desde 2.350.001 Desde 2.550.001 
Hssta 2.550.000 Hasta 2.750.000 Mıis de 2.750.000 

Desde 2.500.001 Desde 2.700.001 
Hasta 2.700.000 Hasta 2.900.000 Mois de 2.900.000 

Desde 2.400.001 Desde 2.600.001 
Hasta 2.600.000 Hasta 2.800.000 Mois de 2.800.000 

Desde 2.330.001 Desde 2.530.001 
Hasta 2.530.000 Hasta 2.730.000 Mois de 2.730.000 

Desde 2.241.001 Desde 2.391.001 
Hasta 2.391.000 Hasta 2.541.000 Mıis de 2.541.000 

Desde 2.241.001 Desde 2.391.001 
Hssta 2.391.000 Hasta 2.541.000 Mıis de 2.541.000 

Denomlnacl6n categor1a actual Denominacl6n categor1a nueva Grupo profeslonal 

Ingeniero TecrUco C ....... . 
Ingeniero Tecnico E ........ . 
Profesor Mercantil ....... " .. 
Titulado Medio ............ . 
Asimilado Ing. Tecnico ... . 
Ayudante Ingeniero ....... . 
TIS .......................... . 

TituJado Medio 
Titulado Medio 
TituJado Medio 
Titulado Medio 
Asimilado Titulad.o Medio ... . 
Asimilad.o Titulado Medio ... . 
TIS ............................. . 

Jefe de Taller ............... Jefe de Taller ................ .. 
Maestro 1 ................... Maestro de primera Taller .. .. 
Maestro de Taller .......... Maestro de primera Taller ... . 
Maestro Industrial ......... Maestro de primera Taller ... . 
Maestro 2 ................... Maestro de segunda TaIler .. . 
Encargado .................. Encargado .................... . 
Jefe Laboratorio B ......... Jefe de primera Laboratorio 
Jefe Laboratorio segunda . Jefe de segunda Laboratorio . 
Jefe Laboratorio A ......... Jefe de segunda Laboratorio . 
Analista 1 ................... Analista de primera Laborato-

Tecnicos. 
Tecnicos. 
Tecnicos. 
Tecnicos. 
Tecnicos. 
Tecnicos. 
Tecnicos. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Emplead.os. 
Empleados. 
Emplead.os. 
Empleados. 
Emplead.os. 

rio ........................... Empleados. 
Auxi1iar de Laboratorio ... Auxiliar de Laboratorio ...... Emplead.os. 
Jefe de Organizaci6n ....... Jefe de Organizaci6n de prime-

ra ............................ Empleados. 
Jefe de Organizaci6n de 2A Jefe de Org. de s,egunda ....... Empleados. 



BOE num. 274 Miercoles 13 noviembre 1996 34517 

llenomüıacl6n catı>gorla actual Denominacion cıı.tegorfa nueva 

TecnİCo de Organizaci6n .. Tecnico Org. de priınera ..... 
Tecnico de Org. de lA ...... Tecnico Organizaci6n de prj-

mera ........................ . 
Tecnico de Org. de 2A . ,' ... Tecnico Organizaci6n de 

segunda ......... _ .......... . 
Auxiliar de Organizaci6n .. Auxiliar de Organizaci6n .... . 
Delineante proyectista ..... Delineante proyectista ....... . 
Delineante 1 ................ Delineante de priınera ...... . 
Delineant.e 2 ................ Delineante de segunda ....... . 
Calcador .................... Reproductor ................. . 
Reproductor Planos ........ Reproductor ................. . 
Analista de Informatica ... Ana1ista Infomuitica ......... . 
Programador 

Codifıcador .. 
Operador ................. . 
Jefe lA Administrativo ... . 
Jefe lA Administrativo A . 
Jefe lA Administrativo B .. 
Jefe lA Adminİstrativo C .. 
Jefe 2 Administrativo ..... . 
Ofıcial 1 Admİnİstrativo 
Ofıcial 1 Administrativo 
Oficial2 Administrativo 
Auxiliar Admİnistrativo 
Chôfer turisrno ............ . 
Conductor ................. . 
Almacenero ..... . ......... . 
Oficial1A Jefe Equipo .... . 
Ofıciall Taller ............. . 
Oficial2 Taller ............. . 
Ofıcial3 .................... . 

Programador de primera 
Infonmitica ................ . 

Operador/Codificador 
Operador/Codificador 
Jefe de primera Advo. 
Jefe de primera Advo. 
Jefe de primera Advo. 
Jefe de primera Advo. 
Jefe de segunda Advo. 
Oficial de priınera Advo. 
Oficial de primera Advo. . ... . 
Oficial de segu.nda Advo. . ... . 
Auxiliar Administrativo ..... . 
Ch6fer/Conductor ........... . 
Ch6fer/Conductor ........... . 
Almacenero ................... . 
Oficial de prirnera Tal.ler 
Oficial de priınera Taller .... . 
Oficial de segunda Tal.ler .... . 
Ofıcİal de tercera Taller 

Oficial3A Jefe Equipo ..... Oficial de tercera Taller ..... . 
Ofidal 3 Ta11er .............. Ofı.cial de tercera Taller 
Especialista ................. Especialist.a .................. . 
Especialista B .............. Especialista ................... . 
Pe6n ......................... Pe6n ................ , .......... . 

ANEXOVII 

Relaci6n de conceptos econ6ınicos 

Grupo profeaİonal 

Empleados. 

Empleados. 

Eınpleados. 

Empleados 
Empleados. 
Empleados. 
Eınpleados. 

Empleados. 
Empleados. 
Eınplcados. 

Empleados. 
Emplcados. 
Empleados. 
Ernpleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Empleados. 
Ernpleados. 
Emplcados. 
Empleados. 
Operarios. 
Operarios. 
Operarios. 
Operarios. 
Operarios. 
Operarios. 
Operarios. 
Operarios. 
Operarios. 

Revisi6n retroacUva Revisi6n retroactiva 

Conceptos eoon6micos Eficacia diferencia entre Revisi6n diferenciə. entre 
IPC real/96 e Ano 1997 LPC reaI,IƏ7 e 

Incremento a cuentı Incremento 8 cuenta. 

Salario base ........ 1-1-96 Si Si Si 
Complernento empre-

sa ................. 1-1-96 Si Si Si 
Antigüedad ........ , 1-1-1)6 Si Si Si 
Garantia de percep-

ciôn de antigüe-
dad .. , ............ 1-1-96 Si Si Si 

Diet.as ............... Firma 
convenio No Si No 

Horas extras ........ Firma 
convenio Si Si Si 

Complemento IT ... Firma 
convenio Si Si Si 

Compesaci6n tras-
lado .. , .. " ....... , Firma 

convenio No Si No 
Prestamos .......... Firma 

convenio No Si No 
Ayuda disminuidos 

psıquicos ......... Firma 
convenio Si Si Si 

Suplidos por comida 
(art. 24.3.b]) ..... Firma 

convenio No Si No 

25261 IIESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Direeci6" 
General de Traba}o y Migraciones, por la que se dispon'? 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del le:rto de 
la revisiôn salarial del Convenio Colectivo Naciontıl para 
el Espectdculo Taurino, 

Visto el texto de la revisi6n sa1arial del Convenio Colectivo Nacİonal 
para el Espectaculo Taurino (mimero de côdigo 9901985), que fue suscrjto 
con fecha 8 de febrero de 1996, de una parte, por la Asociaciôn Nacional 
de Organizadores de Espectaculos Taurinos, en representaci6n rl.e La,,> 
cmpresas del sector y de otra, por La Asociaciôn de Matadores de Toros, 
Novillos, Rejoneadores y Apoderados, la Uniôn Nacional de Picadores y 
Banderilleros gspaftoles, la Asociaci6n Naciona1 de Mozos de Espadas y 

Puntillerüs y la Asociaciôn de Toreros Cômicos, en representaciôn del 
eolectİvo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articu-
10 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 IOS 

Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regist.ro 
y depôsito de Convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la revisiôn salarial del citado COl\

venio colectivo en el correspondiente Registro de este centro directhco, 
con notificaciôn a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Est.'l.do •. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA 
EL ESPECTAcULO TAURINO 

Honorarios a perdbir por 108 Matadores de Toro8, Novilleros y RtUo
neadores desde ell de enero de 1996, segiin pacto establecldo 

Cuadrilla Gə.stos Honorarlos 
ToW 

Categoria de plazas - generə.les - Minimo8 

Peseta.s - Peseta.s 
-

Peseta.s Peset.as 

MATADORES DE TOROS 

GrupoA 

1." 726.351 539.220 - -
2." 695.657 539.220 - -
3." 666.850 539.220 - -
4." 640.863 539.220 - -

GrupoB 

1." 566.859 309.495 498.611 1.375.000 
2." 516.048 308.252 401.213 1.22[-.600 
3.8 435.420 301.253 249.708 986.400 
4." 387.968 299.103 179.754 867.000 

GrupoC 

1." 566.859 303.632 355.025 1.225.600 
2." 516.048 301.651 288.249 1.106.100 
3." 435.420 297.737 163.558 896.800 
4." 382.114 297.068 127.865 807.000 

MATADORES DE NOvıLLOS 

EN NOVILLADAS PICADAS 

Grupo especial 

1." 457.178 179.776 - -
2." 432.162 179.776 - -
3." 415,944 179.776 - -
4." 400.044 179.776 - -

GrupoA 

1." 385.116 123.765 31.578 540.500 
2." 367.973 79.984 31.375 479.300 
3." 354.147 73.825 30.964 458.900 
4." 340.545 67.130 30.770 438.500 

GrupoB 

1." 378.895 109.956 31.230 520.000 
2." 350.787 97.525 30.997 479.300 


