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2581 5 RESOLUCIÖN de 30 de oclubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto deı 
1 Convenio Colectivo de kı emp'resa ~Indra Espacio, Socie
dad Anôni'1nQ,». 

Visto el tcxto del 1 Convenio Colectivo d(' La cmpresa .Indra Espacio, 
Sociedad Anônima~ (numero de côdigo 9010652), que fue suscrito con 
fecha 11 de septiembre de 1996, de una parte, por 108 designados por 
la Direcci6n de la empresa, para su representaci6n, y de atra, por el Comite 
de empresa y cı Delegado de Personal, en representaci6n de los traba
jadores, y de conformidad con 10 dispuesto cn el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por cı que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenio Coleetivos de trabajo, 

Esta Direeciôn General de Trabajo y Migraciones aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inseripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente registro de este centro direetivo, con notificaciôn a La 
Comİsiôn Negociadora .. 

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

Madrid, 30 de o('tubre de 1996.-La Directora general, Sociedad Côrdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO .INDRA ESPACIO, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPİTlJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Partes negociadoras y ob:ieto. 

El presente Convenio tiene por objeto regular las eondieiones sociales, 
econ6micas y de trabəjo en la empresa _lndra Espacio, Sociedad An6nima~, 
y ha sido concertado por la representaci6n legal de la Direcci6n de la 
empresa y la Comisiôn Negociadora de la representaci6n legal de los tra
bajadores, relacionə.ndose 10s participantes en la disposici6n adicional, 
siendo ci mismo la expresiôn del pacto libremente adoptado por las par1~s 
en virtud de su autonomia en el marco de las disposiciones reguladoras 
de esta materia. 

ArtlCulo 2. Ambito territoriaL 

EI presente Convenio serə. de aplicaci6n a todos los eentros de trabajo 
de la compafıia existentes en la actualidad, asi eomo 108 que pudieran 
crearse durante su vigencia, siendo 108 centros de trab<\io actualcs los 
siguientes: San Fernando de Hcnares, ca1le Mar Egeo, nurnero 4, y Bar
ce1ona, calle Provenza, numeros 382-386. 

Articulo 3. Ambito personal. 

El presente Convenio sen! de aplicaci6n a todos los trabajadores ads
critos a los centros de trabajo comprendidos eu su ambito territorial (ar
ticulo 2), con independencia del lugar doııde presten sus servicios, con 
las siguientes excepciones: 

a) Queda excIuido expresamente de la aplicad6n del prescnte Con
venio et persona1 de alta direcci6n y el que desempefıa cargos 0 puestos 
de Director 0 Jefe de Departamento. 

b) Queda tambİen excIuido el persona1 que ocupe puestos, cargos 
o descmpefıe funciones similares a los enunciados en eI punto a) y aquellos 
otros que supongan el uesempefto de funciones de eonfianza. 

c) Et personal excluido, segu.n los apartados a) y b) anteriores, serıi 
objeto de comunicaeiôn escrita a la representaciôn de los trabajadores. 

Artlculo 4. Ambito temporal. 

E1 presente Convenio entrara en vigor el dia de su publicaci6n en 
eı _Boletin Ofidal del Estado», y su durad6n se extender:i hasta cı 31 
de didembre de 1997. 

Los aspectos econ6micos regulados en este Convenio se apliearan con 
la eficacia que se indique explicitamente eu el articulado del presente 
Convenio. 

La cuantia y extensİ6n de la revisi6n econ6mica para los diferentcs 
aİlOs de vigencia se regula en el articulo 1 ı. 

Articul0 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenİo Colectivo se efectuara por escrito, 
que presentara La parte denunciante a la otra con la antelaci6n minima 
de tres meses a la t.erminaci6n de la vigencia del mismo. En caso de na 
efeetuarse tal denuncia, con la debida forma y antelaci6n, se entendeni 
automaticamente prorrogado por Uicita reeonducci6n de afio en afio. 

Este Convenio se entendera prorrogado a todos los efectos durante 
eI tiempo que rnedic entre la fecha de su expiraci6n y la de entrada en 
vigor de un nuevo Convenio 0 noı:ma que 10 sustituya, con la excepciôn 
de aquellas condiciones para las cua1es se establezca retroactividad, en 
euyo caso se estara a 10 que el nuevo Convenio 0 norma dispongan. 

Articulo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

EI presente Convenio constituye un tado orgə.nico y las partes firmantes 
quedan mutuamente vinculadas a su totalidad. 

Dado el caracter unitario del presente Convenio, en el supuesto de 
que por actos de la autoridad laboral competente y, en su easo, de la 
jurisdiccional, se impidiese 0 a1terase la vigencia del presente Convenio 
o de alguno de sus artlculos, 0 bien fueran declarados nulos 0 invalidos 
alguna de sus condiciones y tenninos, el Convenio quedara automatica
mente sİn efecto eu su totalidad, y su contenido debera ser reconsiderado 
totalmente por las partes. 

Articulo 7. Compensaci6n y absorciôn. 

Todas las condiciones econ6micas que- se establecen en el pre5ente 
Convenio, sean 0 no de natura1eza salarial; son compensables y absorbibles 
en su conjunto y en c6mİmto anual con las mejoras de cualquier tipo 
que viniera anteriormente satisfaciendo La empresa, bien sea por impe
rativo legal, Convenio Colectivo, contrato individua1, uso 0 costumbre, bien 
sea por concesi6n voluntaria de la empı"esa 0 cua1esquiera otras Causas. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaci6n econ6mica 
eu todos 0 eo alguno de los conceptos retrihutivos, unicamente tendnin 
eficacia si, coosideradas en c6rnputo anual y sumadas a las vigentes con 
anterioridad a diehas disposiciones en c6mputo anua1, superan el nivel 
total de este Convenio. En caso contrario, se consideraran absorbidas por 
las mejoras aqui pactadas. 

Igua1 consideraci6n se efectuar:i respecto al numero de horas que se 
haya pactado trabajar computadas anualmente. 

Articulo 8. Sustituciôn de condiciones. 

La cntrada en vigor de este Convenio imp1ica la sustituci6n de las 
condicioncs laborales vigentes hasta la fecha por las que se estableccn 
cn el presente Convenio Colectivo, y cuanto a las modificaciones que en 
el se contemplan, por estimar y aceptar tas partes que, en su conjunto 
y globaImente eonsideradas, suponen condiciones mas beneficiosas para 
lüs trabajadores. 

Articulo 9. Repercusiôn positiva en precios. 

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

Artıculo 10. Comisi6n Mixta de Interpretaci6n. y Vigilancia del Con
venio. 

Par vigilar el cumplimiento del presente Convenio y con el objeto de 
interpretar10 cuando proceda, como tnimite inexcusable previo a cualquier 
acci6n lega1 que pudiera plantearse, se constituira una Comisi6n Mixta 
de Vigilancia en el plazo de quince dias, contados a partir de La fecha 
de publicaciôn de este Convenio en el «Boletin Ofida1 de Estado». 

Esta Comisi6n estara integrada por dos representantes de los traba
jadores (uno por cada centro de trabajo), elegidos por los Comites de 
Empresa, y dos representantes de la Direcci6n de la empresa. Unos y 
otros debenin haber sido, preferentemente, miembros de la Comision Nego
ciadora de! Convenio. 

Las reuniones se celebrarə.n cada tres meses, si las cuestiones pen
dientes asi la exigieran y con caracter extraordinario a petici6n de cual
quiera de las dos partes. Las reuniones se celebraran en el plazo de siel.e 
dias habiles a Partir de la solicitud. 
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A todos tos efectos, se considera que cada representaciôn ostenta un 
voto. 

De entre 10s componentes se nombrani un Secretario, que sen! eI encar
gado de cursar las convocatorias, comunicando detalladamente, de forma 
concreta y precisa, los puntos a tratar reflejados en eI orden del diR; P0S
teriormente certifıcani y puhlicara lOS acuerdos que adopte la Comİsi6n 
Mixta, facilitando copİa a La Direcci6n de la empresa y a la representaci6n 
de los trabajadores. 

EI domicilio de La Comisi6n Mixta sera el de la empresa, celebrandose 
las reuniones en cua1quiera de tas centros de trabajo que designe la repre- . 
sentacİôn de la Direcci6n. 

Seni competencia de la Comİsi6n regular su propio funcionamiento 
en 10 que no este previsto en la presente norma .. 

Articul011. lncremento y revisi6n. 

Afio 1996: El incremento sa1arial pactado para 1996, asi como los vaIo
res establccidos para dicho afio de los diferente conceptos econômİcos 
que se re1acionan en el articulado del Convenio, tendnin La eficacia que 
se detalla en el anexo II. EI incremento de la retribuciôn bruta fıja anual 
sobre la del 31 de diciembre de 1995 se efectuani de la siguiente ~orma: 

Incremento inicial: Se realizara un incremento a cuenta, con efectos 
deI1 de enero de 1996, deI3 por 100. 

Revisi6n: Cuando se conozca ofıcialmente el RNAI (resultado neto antes 
de impuestos) de1 afio 1996, se efectuara una revisi6n salarial, con efectos 
del 1 de enero de 1996, consistente en la diferencia entre el İncremento 
a cuenta realizado (3 por 100) y el porcentaje del IPC que resulte de 
la aplicaci6n del punto siguiente. 

Consolidaci6n: Hasta que no se conozca ofıcialmente el RNA! (resultado 
neto antes de impuestos) de dndra Espacio, Sociedad An6nimaıı, corres" 
pondiente al ejercicio de 1996, se consolidara eI 80 por 100 del IPC real 
provisiona1 del afio 1996 en La retribuci6n bruta anual fıja de cada tra
bəjador. 

Una vez conocido dicho RNAI, se consolidara un porcentaje del incre
mento del IPC real provisional del afio 1996 igual al porcentaje de RNAI 
obtenido sobre el previsto en el POA (presupuesto operativo anual) de 
la empresa, con el limite del 100 por 100 del IPC real provisional del 
afio 1996. 

Si eI RNAI del ejercicio de 1996 en oIndra Espacio, Sociedad Anônima», 
superase en un determinado porcentaje el valor del RNAI previsto en 
eI presupuesto operativo anual de la empresa, se abonara de una sola 
vez un porcentaje del IPC real de 1996 con caracter adicional y no con
solidable sobre la retribuci6n bruta anual fıja satisfecha a cada trabajador 
en 1995. Este porcentaje del IPC real seni igual al doble del porcentaje 
de İncremento de1 RNAI sobre POA. 

Esta paga adiciona1 no consolidable no podra ser superior al 40 por 
100 del IPC real de 1996. 

Ano 1997: EI incremento salarial para eI afio 1997, asi como el de 
los diferentes conceptos econ6micos del Convenio para dicho afio, tendra 
la efıcacia que se detalla en el anexo IL Dicho incrernento se efectuara 
de la siguiente forma: 

Incremento inicial: Se realizara un incrcmento a cuenta, con efectos 
del 1 de enero de 1997, del 2 por 100 sobre la retribuciôn anual bruta 
fıja de 1996. Dicho incremento se efectuani, asimismo, sobre el resto de 
los conceptos econ6micos que se detallan en el anexo II. 

Revisiôn: Cuando. se conozca ofıcialmente el RNA! (resultado neto antes 
del irnpuesto) del afio 1997 se efectuara una revisi6n salarial con efectos 
del 1 df' enero de 1997, consistente en la diferencia entre el incremento 
a cuenta realizado (2 por 100) y eI porcentaje del IPC que resulte de 
la aplicaciôn del punto siguiente. 

Consolidaci6n del incremento salarial de 1997: Hasta que no se conozca 
ofıcialmente eI RNAI (resultado neto antes de impuestos) de ~Indra Espacio, 
Sodedad An6nima», correspondiente al ejercicio de i997, se consolidara 
cI 80 por 100 del IPC real provisional del afio 1997 en La retribuci6n 
bruta anual fıja de cada trabajador. 

Una vez conocido dicho RNAI, se consolidara un porcentaje del incre
mento del IPC real provisional del afio 1997 igual aı porcentaje de RNAI 
obtenido sobre eI impuesto en eI POA (presupuesto operativo anuaI) de 
la empresa con el limite del 100 por 100 del IPC real provisional de! 
ano 1997. 

Si ei RNAI del ejercicio de 1997 en -Indra Espacio, Sociedad An6nima~, 
superase en un determinado porcentaje eI valor de! RNAI previsto en 
eI presupuesto operativo anuaI de la empresa, se abonara de una sola 
vez un porcentaje del IPC real de 1997 con caracter adicional y no con~ 
solidable sobre la retribuciôn bruta anual fıja satisfecha a cada trabajador 

en 1996. Este porcentaje del IPC real sera igual al porcentaje de incrernento 
de! RNAI sobre POA. 

Esta paga adicional no consolidable no podra ser superior aı 20 por 100 
dellPC real de 1997. 

CAPİTULO LI 

Organizaciôn del trabajo 

Articulo 12. Organizaciôn. 

La facultad y responsabilidad de organizar eI trabajo corresponde a 
La Direcciôn de la empresa, en Ios terminos previstos en el articulo 20 
de! Estatuto de los Trabajadores. 

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcciôn de empresa 
o sus representantes legales, los Comites de Empresa, Delegados de Per
sonaI 0, en su caso, los 'trab<\iadores de la cmpresa represe.ntantes de! 
personal, tendnin las funciones de asesoramiento, orientaci6n y propuesta 
en 10 relacionado con la organizaci6n y racionalizaciôn de! trabajo a que 
se refıere el articu!o 64 del Estatuto de los Trabajadores, y el articulo 10.3 
de la Ley 11/1985, de agosto, de L~bertad Sindical, en 10 que a secciones 
sindicales respecta. 

Articulo 13. Asignaciôn de tareas. 

Es facultad de la Direcci6n de la empresa la distribuciôn dd personal 
en 105 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 organİzaciôn de los trabajos. 

Para la implantaciôn y modifıcaci6n sustancial de las condidones de 
trabajo, tanto de caracter individual como de canicter coIectivo, se seguira 
10 establecido en eI articuio 41 del Estatuto de 105 Trabajadores. 

No obstante 10 anterior, para la modificaci6n sustancia1 de Ias con
diciones de trabajo de caracter individual, La Direcciôn se compromete 
a abrir, con car<l.cter previo a su ejecuci6n, un periodo de consultas con 
105 representantes legales de los trabajadores de quince dias, con la fına
lidad de discutir y analizar las rnodifıcacİones sustancia1es plantea,das. 

Articulo 14. Clasificaciôn projesional. Criterios generales de aplica
cipn. 

La Direcciôn y la representaci6n de los trabajadores est3.n de acuerdo 
en considerar como caracteristica esencial de la industria eleetrôniea en 
general, y de .Indra Espacio, Sociedad Anônima., en particular, el que 
La creciente tecnificaciôn de las tareas, con una paralela personalİzaciôn 
de las mismas, unida a la desrnasificaciôn de la producci6n y el desarrollo 
de la actividad por proyectos, siempre cambiantes, exige una continua 
actualizaci6n de los recursos humanos. 

POr todo eUo, ambas partes acuerdan: 

a) En atenci6n a 10 expuesto, aplicar unos criterios de cIasiflcaci6n 
profesional, retribl1tivos, formaciôn, promoci6n y movilidad funciona1, 
acordes con la nueva realidad deserita. 

b) Para 10 no previsto en este Convenio, interpretar y aplicar la legis
laci6n vigente, con un criterio de aproximaci6n a Ias nuevas circunstancias 
y flexibilidad en las definiciones profesionalmı. 

Articulo 15. Clasijicaciones projesionales y retributivas. 

Todos los trabajadores seran cIasificados en grupos profesionales de 
acuerdo con eI trabajo, tarea 0 funci6n que, efectivamente, dcsarrollen, 
con arreglo a 10 dispuesto en eI articulo 16 del presente Convenİo. 

Articulo 16. Grupos projesionaws. 

A efeetos de 10 dispuesto en este capitulo y otros articulos concordantes 
del presente Convenio, cı personal de la empresa, siguiendo los criterios 
que se venian aplkando, se clasifıcara en: 

A) Tecnicos: Personas euyo trabajo principal consista cn el desempefio 
de funciones de gesW:ın de proyectos, ingenieria 1 + D, gestiôn de coll
fıguraci6n y/o analogas. 

B) Empleados: Personas cuyo trabajo principal consista en el desem
pefio de funciones adrninistrativas, de delineaci6n, de servicios generales, 
almacen y/o amilogas. 
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C) Operarios: Personas euya trabajo principal consista en eI desern
pefio de funciones relacionadas con el ensamblaje, fabricaciôn y/o anaJ.ogas. 

Durante eI periodo de vigencia·del presente Convenio, las partes se 
comprometen a desarrollar un sistema de c1asificaci6n profesional acorde 
con la rea1idad de la empresa y el desarrollo de las carreras profesiona1es. 

Articulo 17. Movüidadfuncional. 

Por las causas que se enunCİan en cstc articulo y en las condiciones 
que se regulan eu este Convenio, 105 trabajadores podnin seT destinados 
a realİzar trabajos 0 tareas de un grupo distinto al suyo, previo el adics-
tramiento que sea preciso. ' 

A) Causa: 

1. Petici6n del trabajador. 
2. Acuerdo mutuo entre empresa y trabajador. 
3. Necesidades del serncİo. 
4. Razones de tipo medico. 
5. Cualquiera otra causa que prevea el ordenamiento legal vigente. 

1. Peticiôn del trabajador: La petici6n se fonnulani por escriw, resoI~ 
viendo la Direcciôn en eI plazo de treinta dias naturales, comunicandolo 
al interesado y a los representantes de los trabəjadores. 

2. Acuerdo mutuo: Se estara a 10 convenido por escrito entre Ias 
partes. 

3. Necesidades del servicio: Se adoptara por la Direcci6n mediante 
comunİcaciôn escrita a los interesados y a los representantes de los tra~ 
bajadores. 

POr razones organizativas, tecnicas 0 productivas, la movilidad entre 
grupos profesionales se practicara teniendo en cuenta los conocimientos 
comunes entre los diferentes grupos profesionales y 108 que pudiera pro
porcionar el adiestramiento que sea preciso. Las horas dedicadas a ta1 
fin tendnin la consideraci6n de laborables. 

4. Razones de tipo medico: Se adoptara por la Direcciôn, previo infor
me en tal sentido del servicio medico de empresa. 

La comunicaci6n se efectuara por escrito, dirigido a los interesados 
y a los representantes de los trabajadores. 

5. Cualquier otra causa que prevea el ordenarniento legal vigente: 
Se regira esta causa por 10 que la propia norma reguladora disponga. 

B) Duraci6n: 

1. Movilidad definitiva: Se considerani como tal aqueUa para la que 
se prevea que el desempefio de las nuevas funciones va a tener un caracter 
continuado y pennanente 0 una duraci6n superior a seİs meses. 

2. Movilidad provisional: Se considerara como talla que venga oca~ 
sionada por una circunstaneia limitada en eI tiempo y que sera especificada 
en la comunicaci6n escrita y se aplicara en tanto subsist.a la causa que 
la determina. 

C) Garantias: Las medidas de movilidad. de gnıpo profesional se adop
tara respetandose las condiciones salariales que tuviera el trabajador, salvo 
que estas conllevaran retribuciones superiores, en este C8S0, se pereibiran 
las del grupo de destino. 

Articulo 18. Reclamaciones. 

Como procedimiento comun para toda clase de peticiones 0 reclama
eiones que desee realİzar el trabajad.or a La empresa, se establece 10 
siguiente: 

a) La reclamaci6n sera hecha a traves de! jefe inmediato, en forma 
verbal 0 escrita, en funei6n de la complejidad de! asunto, sin peıjuieio 
de la posibilidad de que el interesado 10 notifique a sus representantes 
legales. 

b) Las reclamaciones que no sean resueltas, en un plazo del orden 
de seİs a diez dias laborales, por jefe inmediato, se traslad.ara al Depar
tamento de Recursos Huınanos. 

Articulo 19. Ingresos de personal. 

1. Prineipios generales: 

a) La contrataci6n de personal es de la exclusiva competencia de 
la Direcci6n, que ejercitara dicha facultad con sujeei6n al ordenamiento 
vigente y a las condieiones pactadas en este Convenio. 

b) La selecciôn de personal tendra como objetivo el conseguir poner 
a disposiciôn de> las diferentes unidades de la empresa, en et plazo esti
pulado, los recursos humanos id6neos para 108 requerimientos de Ias plazas 
vacantes, a traves de una actuaci6n tecnica y profesional. 

c) Sin menoscabo de 10 establecido en eI parrafo anterior, la cobertura 
de puestos pennanentes respondera al principio de promoci6n profesional 
de 10s trabajadores. 

Articulo 20. Periodo de prueba. 

Los periodos de prueba aplicables seran los previstos en la legİslaci6n 
vigente, siendo facultad de la Direcci6n no agotar dichos periodos. 

La duraci6n sefialada para eI periodo de prueba no se interrumpira 
por motivo de suspensi6n de contrato por cualquier causa, salvo pacto 
expreso en contrario, siendo facultad de La empresa la rescisi6n del mismo 
durante dicho penodo. 

Durante el periodo de prueba, tanto el trabajador como la empresa, 
podran proceder a la rescisi6n del contrato sin derecho a indemnizaci6n 
alguna. 

Articulo 21. Preaviso en c~o de solicitud de baja en la empresa. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el serncio de 
la empresa vendran obligados a comunicarlo por escrito a la mis ma, cum
pliendo los siguientes plazos de preaviso: 

Operarios: Siete dias. 
Emplead.os: Quince dias. 
Tecnicos: Un mes. 

EI incumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la referida ante
laci6n dara derecho a la Direcci6n de la ernpresa a descontar de La liqui
daci6n de! trabajador una cuantia equiva1ente al importe de un dia de 
sa1ario por cada dia de retraso 0 defecto en el preaviso. 

Articul022. Promociones. 

Las promociones del personal se decidinin por la Direcci6n a traves 
del escal6n jerarquico en funei6n de la evaluaei6n del desempefıo pro
fesional, asi corno por los conocimientos, capacidades y aptitudes nece
sarias para el nuevo puesto, segı1n crİterİo de la Direcci6n. 

A estos efectos, se establece: 

a) La participaciôn para promoeiones se basani en una mayor res
ponsabilidad en el trabajo, considenindose, entre otros criterios, la can~ 
tidad y la calidad del misffio. 

b) Anualmente, la Dir:ecci6n dara a conocer al Comite Intercentros 
el presupuesto que se est.ablezca para promociones, que podran producirse 
en cualquier momento del afio. 

c) Todas las promociones que se produzcan se daran a conocer al 
Comite Intercentros en los siguientes aspectos: 

Nombre de las personas promocion~das. 
Importe empleado por grupos profesionales para promociones. 

Articulo 23. Mavilidad geogrdfi.ca. 

La movilidad geograrıca 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 esta materia: 

1. Traslados: Los traslados de trabajadores con cankter indefinido 
a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambio 
de resideneia se regiran por 10 est.ablecido en la legislaciôn vigente en 
esta materia. 

La compensaciôn para traslados indefinidos que exijan cambio de resi
deneia sera acordada por las partes. 

2. Desplazamientos temporales: Por razones econ6micas, tecnicas, 
organizativas 0 de producciôn, 0 bien por contrataciones referidas a la 
actividad empresarial, la Direcci6n de la empresa podra efectuar despla
zamientos temporales de sus trabajadores, en las condiciones y supuestos 
siguientes: 

2.1 Desplazamientos de larga duraci6n.--Seran aquellos que conlleven 
la prestaci6n de servicİos por un tiempo determinado superior a un afio 
fuera de su centro de trabajo, que exija cambio de residencia y que ini
cialmente no hubiese sido contratado para ese lugar de trabajo. 
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La comunİcaciôn de desplazamiento se efectuani por escrito, haciendo 
constar la preVİsiôn de la duraci6n de dicho desplazamiento y con una 
antelaciön minima de treinta dias. 

A) Dentro de! territorio nacional.---Compensaciones po.r desplaza
mientos de larga duraci6n: 

Salvo pacto individual distinlo al aqui expresado, el personaJ despla
zado tendni derecho a optar entre dİsfrutar un permiso de cuatro dias 
laborables en su domicilio de orİgen por cada tres meses de desplazamiento, 
sİn con1putar como tales 108 de viaje, cuyos gastos correrdn a cargo de 
la cmpresa, ? bien desplazar a su familia al lugar de destino, siendo a 
eargo de La ernpresa 108 gastos de viaje de el, su familia y cnseres. 

Tatnbiıhı percibini nna dieta diaria de acuerdo con La siguiente taNa 
para 1996. 

Primer afio: 

Tres primeros meses. Precİo dia: 10.800 pesetas. 
Del cuarto al duodecimo meR. Precio dia: 9.600 pcset..:--ıs, 

Segundo afio y sl1cesivos: Se negociani entre La Jefatura de Recursos 
Hurnanos y el trabajador. 

Et personal desplazado podni optar por dejar una semana de sus vaca
cioncs para disfrutrarlas cn Navidad, salvo imposibilidad derivada del 
trabajo. 

Ahono, salvo mejor acucrdo, de transporte publico entre eI lugar de 
alo.iamit~nt.o y el de trabajo, si entre ambos hay una distancia superior 
a quince minut.os caminando. 

B) En el extranjero: Las trabajadores que sean desplazados a un pais 
extranjero por tiempo determinado superior a un ano se reginın por la 
misma normativa que la establecida en el m1mero anterior para el'personaJ 
desplazado dentro de territorio nacional, a excepci6n de La compensaci6n 
econômica, que seni acordada entre la Jefatura de Recursos Humanos 
y el trabajador en cada caso concreto, siguiendo los criterios que se venİan 
aplicando. 

En el supuesto de que el pais al que se fuese desplazado no ofreciese 
condiciones de seguridad sacial similares a las de Espaiia, la empresa 
abonan! un seguro que proporcione condiciones sİmilares de asislencia 
sanitaria y rnedicamentos. 

2.2 Desplazamientos de corta duraci6n.-Scran aquellos que conlleven 
la prest..1.ci6n de seıvicios por un tiempo detenninado superior a un mes 
e inferior a un ano fuera de su centro de trabajo que exijan cambio de 
residencia 0 pernoctar fuera de domicilio habitual y que inicialmente no 
hubiese sido contratado para ese lugar de trabəjo. 

La comunicaci6n de desplazamiento se efectuara por escrito, haciendo 
constar la previsi6n de la duraci6n de dicho desplazamiento y con una 
antelaci6n minima de quince dia..'l, salvo en drcunstancias excepcionales. 

Salvo pacto individual distinto al aqui expresado, el personal despla
zado tendra derecho a un permiso de cuatro dia..'l laborales en su domicilio 
de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como 
t.ales los de viaje, cuyos gastos correran a cargo de La empresa: 

A) Dentro de territorİo nacional: Compensaciones por desplazamien
to~ de corta duraci6n. 

El personal desp1azado podra optar par nna de las tres modalidades 
siguientes: 

Primera.-Una dieta diaria en la cuantla indicada en la siguiente tabla 
para 1996, a partir de la fecha de la firma del presentc Convenio: 

Tres primeros meses: 10.800 pesetas. 
Del cuarto al duodecimo mes: 9.600 pesetas. 

Si se hace una sola cornida fuera, eI dia de regreso se percibira un 
tercio de la dieta diaria. 

Segunda.-La ernpresa abonani los gastos de alojamiento y desayuno 
en hotel 0 similar, de na mas de tres estrellas, asi cornb eI gasto de lavado 
de ropa, cuando se haga necesario. 

Diariamente percibira, ademas, una cantidad dos tercios de las can
tidades especificadas en cada intervalo del punto anterİor en cada rnomento 
en concepto de dieta cornpleta de rnanutenci6n, que debera justificarse 
para que no este sujeta a retencion. 

Tercera.-La empresa corre con los gastos de manutencion yalojamiento 
que debenin justificarse. En este caso, la selecciôn de 108 hoteles y el 
nivel de1 restaurante ser.a aprobado por la empresa. 

Abono en las tres modalidades, salvo mejor acuerdo, del transporte 
publico entre el lugar de alojamiento y el de trabəjo, si entre ambos hay 
una rlistanCİa superior a quince minut.os caminando. 

CircunstanCİas excepcionales: En circunstanCİas excepcionales en las 
que, debido a la concurrencia de condiciones espedficas, de zona turist.ica, 
estacionalidad, etc., sea claramente demostrable por los hechos que las 
dietas indİcadas no permiten al desplazado cubrir sus gastos de alojamİcnto 
y manutenci6n, la empresa rnodificara la cuantla de dicha dicta de forma 
excepdonal y para este caso especifico, en base al estudio econôrnico que 
se realice. 

En cualquiera de las tres modalidades anteriores, la empresa propor
donara eI billete de t.ransporte 0 autorİzaciôn para utilizar vehiculo propİo. 

B) En eI extranjero: LaR trabajadores que sean desplazados a un pafs 
extranjero por tiempo deterrninado igual 0 inferior a un afio se regir:in 
por la misma normativa que la establecida en el numero anterİor para 
ei· personal desplazado dentro de territorio nacional, a excepci6n de La 
compensaci6n econ6rnica, que seni la establecida cn el anexo 1, en funci6n 
de1 pais de que se trate. 

En el supuesto de que el pais al que se fuese desplazado no ofreciesc 
condiciones de s('guridad sociaI similares a las de Espana, la empresa 
abonara un seguro que proporcione condiciones similares de asİstencia 
sanitaria y medicamentos. 

2.3 Vıajes.-Tienen una duraciôn inferior a un rnes en eI mismo lugar 
y exigen pernoctar fuera de domicilio habituai. 

Ei personaJ podra optar por una de Ias tres rnodalidades siguientes: 

Primera.-Percibir completa la dİeta diaria. Si se hace una sola comida 
fuera, el dia de regreso se percibira un tercio de la dieta diaria. 

Segunda.-La empresa abonara los gastos de alojarniento y desayuno 
en hotel 0 sİmİlar de no mas de tres estrel1as, asi como el gasto de lavado 
de ropa cuando se haga necesario. 

Diariamente percibira, ademıis, una cantidad dos tercios de la dieta 
diaria en concepto de dicta cornpleta de manutenci6n, que debera jus
tificarsc para que no este sujeta a retencion. 

Tercera.-La empresa corrc con los gastas de manutenci6n y alojamİen
ta, que debenin justificarse. En este caso, la selecci6n de los hoteles y 
ci nivel del reslaurante sera aprobado por la empresa. 

Abono en las tres modalidades, salvo rnejor acuerdo, del transporte 
publico entre eI lugar de alojamiento y el de trabajo, si entre ambos hay 
una distancia superior a quince minutos caminando. 

Circunstancias excepcionales: En circunstancias excepcionales en las 
que, debido a La concurrencia de condicioncs especificas, de zona turisLİca, 
estacionalidad, etc., sea claramente demostrable por los hechos que las 
dietas indicadas na permitcn cubrir los gastos de alojarniento y manu
tenci6n, la ernpresa modificara la cuantia de dicha diet.a de forma excep
cİonal y, para este caso especifico, eu base al estudio ecan6mico que se 
realice. 

En cualquiera de Ias tres modalidades anteriores, la empresa propor
cionara eI billete de transporte 0 autorizaci6n para utilizar vehiculo propio: 

A) Dentro de territ.orio nacional: EI importc de la dieta completa diaria 
se establece en 11.024 pesetas. 

B) En el extranjero: Se percibiran las dietas que se indİcan en ci 
anexo 1. 

3. Otros supuestos de cambio de lugar de La prestaci6n de servicios 
que no exijan cambio de residencia: 

a) Creaci6n de un nuevo centro de trabajo: En el caso de que La 
Direcciôn de ~Indra Espacio, Sociedad An6ninıa», decidiese crear un nuevo 
centro de trabajo y quisiese ırasladar a personal, las condiciones de t.ras
lado se negociaran con 10s representantes lcgales de Ios trabajadorcs, segun 
los criterios que se venİan aplicando. 

b) Realizacion de servicio: Asimismo, por razones econ6rnicas, tec
nicas, organizativas 0 de producci6n, la empresa podra destinar a sus 
trabajadores a lugar distinto del centro de trabəjo habitual, con canicter 
temporal, que no exija pernoct.ar fuera de su domicilio habituaL. 

Las cornpensaciones para este supuesto senin las siguientes: 

Cuando el lugar de destino se encuentre a mas de 30 kil6metros de 
centro de trabəjo habitual: 

Compensaci6n econ6mica de 1.452 pesetas. 
La empresa proporcionara una comida 0, subsidiariamente, abonara 

1.126 pesetas. 
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Cuando eI lugar de destino se encuentre a menos de 30 kil6metros 
de centro de trabajo habitual: 

La cmpresa proporcionara una comida 0, subsidiariamente, abonarıi 
1.126 pesetas. 

Compensaci6n econ6mica de 1.452 pesetas cuando eI mİmcro de des
plazamientos realizados se produzcan durante tres dias seguidos, 0 cinco 
a1ternos en un mes. 

Cuando eI cambio sea par tiempo superior a un rnes, cı mismo se 
notificani por escrito y con una antclaci6n de ·cuarenta y acho horas. 

Casos especiales: Aquellos supuestos de realizaci6n de servicios que 
requieran cfectuar desplazamientos de largo recorrido senin contemplados 
coma cƏ.'So especial y La empresa aplicani la compensaciôn econ6mica pre
vista en CI punto 2.3 (viəjes). 

El horario de trabajo y el calendario laboral seni el del lugar de La 
prestaciôn de servicio, respetandose, en todo caso, el tope de la jornada 
anual del trabajador. 

La empresa abonani los kilômetros correspondientes ı:ı. la distancia 
existente entre su domicUio 0, en su caso, desde el centro de trabajo habitual 
y el lugar de la prestaciôn de servicio, de conformidad con el precio esta
blecido por kilômetro, salvo que la empresa proporcione el medio de 
transporte. 

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

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

CAPİTULO III 

Jomada y descansos 

Articulo 24. Cômputo anual de jornada. 

.Indra Espacio, Sociedad Anônima~, durante la vigencia del presente 
Convenio tendni unos calendarios laborales, que supondran el realizar 
una jornada individual efectiva de mil setecientas cuarenta y dos horas. 

; 
Articulo 25. Horarios de trabajo. 

Sin pcrjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterİor sobre eI c6mputo 
anual de la jornada, los horarios de trabajo para cada uno de los centros 
de trabajo se estableceran en el limbito de estos. 

Articulo 26. Calendario laboral. 

Para cada ano, en la primera quincena de diciembre, la Direcci6n de 
la empresa confeccionar:i los calendarios de cada centro de trabajo 0 depene 
dencia, previa consulta a los representantes de los trabajadores. 

Por acuerdo de las partes, podnin establecerse contractualmente con
diciones de calendario y horario diferentes de tas que rijan con canicter 
general, sin que en ningun momento pueda superarse la jornada pactada 
en cste Convenio. 

Podni efectuarse el traslado de disfrute de fiestas oficiales a otras 
fechas cuando as! 10 acuerden las partes. 

Articulo 27. Vacaciones. 

Las vacaciones en la empresa tendnin una duraci6n de veintid6s dias 
laborables, que se disfrutaran, como norma general colectivamente, en 
tos meses de julio y agosto, teniendo en cuent<J tas necesidades del trabajo. 

Se exceptua de 10 previsto en el parrafo nterior, en 10 que a epoca 
de disfrute se refiere, aquellos trab<\iadores lscritos a 10s servicios de 
mantcnimiento en general, asi como el person~,· desplazado 0 tras1adado 
fuera de la provincİa en la que radique su ceIhfO de trabajo, a los que 
se les comunicani la fecha de disfrute con dos mes(!s de antelaci6n minima. 

Por circunstanciaı; tecnicas, organizativas 0 productivas, la Direcciôn 
podr:i alterar para personas 0 grupos delerminados la epoca de disfrute 
de las vacaciones. 

En estos casos se procedeni de forma que las vacaciones puedan ser 
disfrutadas eu epoca estival (de junio a septiembre), sal"o ınejor acuerdo 
con los afectados 0 imposibilidad por causas de la prodl' ,don. 

La previsi6n de cambios se efectuara hasta la fecha iımite de 31 de 
marzo, informandose de la misma a los afectados y al Comiw de Empresa 
de! c{mtro de trabajo. 

Con posterioridad a dicha fecha, s610 podran efectuarse caınbios por 
imprevistos no conocidos antes de la fecha a que se refiere el parrafo 
anterior 0 por acuerdo con los afectados. 

Por circunstancİas excepcionales referidas a la produccion, la Direcci6n 
podrıi alterar colectivamente el perfodo de disfrute de las vacaciones, comu· 
ni<:5.ndolo aı Comite de Empresa del centm de trabajo con dos me-ses 
de antelaci6n, con el objeto de Ilegar a un ac-uerdo; de no alcanzarse este, 
decidira lajurisdicci6n competente. 

La adquisici6n del derecho a las vacaciones se computara de:oıde e1 
ultimo dia dc! periodo de las mismas hasta cı primer dia del mismo periodo 
del ano siguiente, y ·su abono se efectuani en las mismas fechas que las 
mensualidades ordinarias. 

A petici6n del trabajador, y una vez aceptado por la Direcci6lı, este 
podra disfn.ıtar las vacaciones fuera del periodo preferente, determimin
dose con dos meses de antelaciôn a la fecha en que se desee su disfrute. 
En cualquier caso se respetara 'siempre el c6mputo anual de la jornada. 

Articulo 28. Permi.sos retribuidos. 

Permisos y licencias. Normas generales: 

1. La empresa concedera las licencias a que se refiere el presente 
articulo, de acuerdo con 10 establecido en la vigente normativa laboraL 

2. El trabajador debera avisar con la posible antelaciôn a su mando 
directo y obtener la oportuna licencia 0 permiso. Por raz6n de matrimonİo, 
se entendera que la antelaci6n minima son quince dias. 

3. El trabajador debera present.ar justificaci6n su.ficiente del rnotivo 
alegado para el disfrute de la !icencia 0 permiso concedido 0 a conceder. 

4. Si de la comprobaci6n que se·practique result.ara falsedad 0 inexac
titud del motivo alegado, el interesado debera reintegrar el importe d,e 
las remuneraciones percibidas con motivo de la licencia, sin perjuicio de 
la sanci6n que pueda proceder. 

5. En casos extraordinarios, debidamente acreditados, podr:in con
cederse licencias por el tiempo que sea preciso, sin percibo de haberes. 

6. Los permisos concedidos por razones de estudio y formacİôn pro
fesional podran ser anulad.os en caso de falta de aprovechamiento por 
el interesado en sus estudios 0 inasİstencia a clase. 

7. Las licencias y permisos retribuidos se concederan ı.1nicamente para 
el cumplimiento de los fines que los motiven, de suerte que si dicho!; 
fines fueran cumplidos dentro de un periodo de inactividad laboral, cnal
quiera que sea su causa, no podra solicit.arse la expresada concesiôn, una 
vez reintegrado ei trabajador, ni tendr.i derecho a reclamar compensaci6n 
alguna por tal concepto. 

Se exceptua de 10 anterior 10 dispuesto en el apartado f) sobre inca
pacidad. temporal y vacaciones. 

Permİsos. Supuestos: 

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

b) Matrimonio de hijos, hermanos 0 padres, por consanguinidad: Un 
dia natural para la provincia en la que radique eI centro de trabajo y 
provincias limitTofes, ampliables en dos dias mas en otros supuestos de 
desplazamientos, siendo aquel eI de la celebraci6n. 

c) Nacimiento de hijo: Tres dias laborables para la provincia en la 
que radique ci centro de trabajo y provincias limitrofes, ampliable en un 
dfa mıis en otros supuestos por desplazamiento. 

d) Enfermedad grave, debidamente acreditada 0 fallecimİento de c6n
yuge, asi como de hijos, hermanos, padres, nietos y abuelos, de uno u 
otro cônyuge: Tres dias naturales para la provincia en la quc radique 
el centro de trabajo y provincias limitrofes, ampliables en dos dias mas 
en otros supuestos por desplazamiento. 

e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nucvc meses, 
tendnin derecho a una hora de ausencia d~l trabajo, que podran dividir 
eu dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derccho 
por una reducci6n de lajornada normal de una hora, con la misma finalidad 
o el disfrute mensual de unajornada, no trasladable, a opdôn de la madre 
o el padrc, cuando ambos trabajen .. 

f) No se computani como periodo vacacional el tiempo que durante 
el mismo se pase en situaci6n de incapaddad tcmporal por maternidad 
o incapacidad temporal con ingreso en clinica, no pudiendose reclamar 
el disfrute de las vacadones restautes despucs de transcurrido cı 31 de 
diciembre. 

g) El trahajador podrıi ausentarse, por cı tiempo !ndispensabh:, para 
acompafıar al medico, a 10s hijos mcnores de catorce afios, hyos minus
validos fisicos 0 ps!quicos sin limitc de edad 0 c6nyuge, justificando hora, 
nomhre y firma del mcdico visitado. 
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h) Por motivos de exarnenes de Educaci6n General BAsica, Bachiller, 
Formaci6n Profesional, COU 0 estudios universitarios, se concedenin diez 
permısos de jornada completa, con su debida justificaciôn, 0 veinte medias 
jornadas. . 

i) Por el tiempo imprescindible en los casos de asİstencia a consulta 
de! medico de cabecera 0 especia1ista de la Seguridad Social, cuando coİn
cida el horario de consulta con el del trabajo. Otros supuestos senin plan
teados a la Jefatura de Recursos Humanos, que resolveni de acuerdo con 
el Servicio Medico de Empresa. 

Artfculo 29. Excedencias. 

La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa sera de obli
gada concesi6n, con derecho a la conservaciôn del puesto, en los siguientes 
supuestos: 

a) Designaciôn 0 elecciôn para un cargo püblico representativo que 
sea incompatible con La asistencia al trabajo (articulo 46.1 de! Estatuto). 

b) EIccd6n para cargos con funciones sindicales de ambito provincial 
o superior. 

c) En el.caso de maternidad 0 adopci6n, por un periodo no superior 
a tfes anos, a contar desde el alumbramiento 0 adopci6n. 

La solicitud de reingreso debeni formularse en eI plazo mıixirno de 
treinta dias naturales, a partir de la cesaciôn en eI servicio, cargo 0 funci6n, 
o del transcurso del periodo mencionado en el apartado c). 

La excedencia voluntaria se regira de acuerdo con 10 siguiente: 

a) Los trabajadores fıjos, y con, al menos, Qna antigüed:id en la empre
sa de un afio, podran solicitar una excedencia voluntaria por un plazo 
determinado na menor a un afio y na superior a cinco anos. 

b) EI trabajador podra formuIar nuevamente la solicitud cuando 
hayan transcurrido cuatro afios desde el final del disfrute de la anterior 
excedencia. 

c) Como cupo maximo de personal en excedencia se estabIecc 
un 4 por 100 de la pIantilla de cada centro de trabajo, referido a la situaciôn 
al31 de diciembre anterior. 

d) En el caso de que la excedencia fuese concedida, 10 scni sin derecho 
a percibir retribuciôn alguna, y no podra utiIizarse para prestar servicios 
cn otra empresa simiIar 0 que implique competencia, sin que el tiempo 
que dure la excedencia sea computable a ningı.in efecto. 

El fraude a este precepto ocasionara la perdida de cualquier derccho 
derivado de la situaciôn de excedencia. 

e) EI trabajador que, estando disfrutando de una excedencia inferİor 
a cinco anos, deseara prolongar la misma podra hacerlo hasta eI total 
u otra plazo inferior de dicho plazo maxİmo, por una sola vez, solicitandolo 
por escrito con un mes de antelacİôn a la fınalizaciôn de la primera exce
dencia concedida. 

f) El Comite de Empresa podra proponer la concesİ6n de excedencias 
con reingreso automatico, si concurrieran circunstancias que lojustificaran 
debidamente y en las condiciones que en su momento se determİnen. 

g) La petici6n de reingreso al termino de la excedencia debera ser 
hecha por escrito con un mes de antelaciôn, entendiendose en otro caso 
que eI trabajador renuncia a todos sus derechos. 

h) Cursada, en tiempo y forma, la petici6n de reingreso, el trabajador 
conserva sôlo un derecho preferente al reingreso en vacante de igual 0 

similar categona. 

Artıculo 30. Servicio militar 0 sustitutorio. 

El contrato de trabl\io se suspendcra por la prestaciôn del servicio 
militar 0 prestaciôn sodal sustitutorİa en las condiciones previstas para 
tal circunstancia por el articulo 45.1, e), del Estatuto de los Trabajadores. 
Durante la prestaci6n del mismo se devengara eI derecho a percibir las 
pagas extraordinarias de Navidad y verano. 

La prestaciôn de servİcio en la empresa, durante dicha situaci6n y 
por periodos superiores a un mes, seni facultativo de la Direcciôn, y deberıi 
estar amparada por las autorizaciones administrativas que pudieran sec 
precisas. 

CAPiTuLOlV 

Retribuciones 

Articulo 31. Definiciôn. 

Todas las remuneraciones, complementos, pluses, etc., pactados en este 
Convenio 0 que pudieran esta~lecerse durante la vigencia del mİ5mo, se 
entendera que tienen el caracter de bruto. 

Los İmpuestos, cargas sociales y cualquier deducci6n de tipo obligatorio 
que graven, en La actualidad 0 en el futuro aquellos importes, seran satis
fechos por quien corresponda conforme a la ley. 

ATticulo 32. Estructura salarial y conceptos retribu:tivos para el grııpo 
profesional de tecnicos titu1ados y a.similados. 

La Direcciôn de la empresa tendni discrcdona1idad para fıjar las retri
buciones del personaJ te.::nico titulado yasimilado. 

EI incremento acordado en este Convenio sern aplicabJe con canicter 
de minimo a la retribuciôn bruta anual fıja individual deI personal tecniro 
titulado y asimilado. 

La retribuciôn fıja anual del personal tecnico titulado y asimilado, resuJ
tante de la aplicaciôn del parrafo antcrior, se abonara en catorce pagas 
a partir de la vigencia del presente Convenio, con el siguiente desglose· 

a) Salario base. 
b) Complemento de empresa: Si la retribuciôn anual fıja (sin anti

güedad) fuera superior al sa1ario base la diferencia eXİstente se incluira 
en eI concepto denominado complemento-dc empresa, que tendra caracter 
personal y consolidable. 

c) Antigüedad: Tendra cı mismo tratamiento que para el resto del 
personal. 

La remuneraciôn determinada, segun los apartados a), b) y c), se enten
dera que cubre todos los posibles conceptos de abono que puede percibir 
el personaJ tecnico titulado y asimilado, con la sola excepci6n de los con
ceptos que seguidamente se senalan: 

Kilometraje: Segün la normativa vigente en cada momento. 
Dietas y gastos de Iocomoci6n: Segı.in 10 estab!ecido en el articulo regu

lador de estos conceptos. 
Complemento por incapacidad temporal 0 compIemento por mater· 

nidad: Segı.in 10 establecido en el artfculo regulador de estos' concepto~. 

La..<; remuneraciones mİnimas anuales para el personaJ tecnico titulado 
y asimilado de nuevo ingreso seran las establecidas en eI anexo III de 
este Convenio. 

La normativa aplicable en cuanto a salarios de nuevo ingreso para 
el personaJ tecnico titulado y asimilado seni identica a la aplicada para 
el resto del personal, que se define eu el articulo 40 de! presente Convenio. 

Articulo 33. Estruclura salanal para grupos projesionales de emplea· 
. dos y operarios. 

Los conceptos retributivos en 10s que se desglosa La remuneraciôn pcr
cibida por el personal de .Indra Espacio, Socİedad Anônima», son Jos 
siguientes: 

L De caracter salarial: 

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

extraordinarias de julio y Navidad. 
e) Horas extras. 

II. De caracter no salarial: 

a) Kilometraje. 
b) Dietas y gastos de locomoci6n. 
c) Complemento por İncapacidad temporal. 

Las remuneracİones mif.~mas anuales para el personaJ de nuevo ingreso 
perteneciente a 10S grupos i ~ empleados y operarios seran las establecidas 
en el anexo III de este Con'· cnio. 

En el anexo III se e .tabIecen, asimismo, los salarios base de estos 
grupos profesionales. 

Articulo 34. Liquidaciôn y pago. 

La liquidad6n de haberes se hara por meses naturales vencidos, si 
bien, Ias incidencias que se tendran en cuenta seran Ias de la segunda 
quince del mf'S anterior y las de La primera del mes al que corresponda 
la liquidaciôn. 

El pago se realizara mediante transferencia bancaria, y La entrega de 
105 recibos justificativos del sa1ario se hani el penultimo dia habil,'o labo
rable anterior, del mes al que corresponda la liquİdaciôn. 
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Para las pagas extraordinarias se seguini eI misffio procedimiEmto des
ı:riın eH eI parrafo anterior, haciendose efectivo cI pago lüs dias 15, 0 
la!JOl'ables anteriores de los meses de julio y diciembre. 

A 108 efectos de 10 dispuesto en eI apartado anterior, el trabajador 
dpsignani la entidad finandera a traves de la cual desea percibir BUS erno
IUlIlcntos, siendo de su cucnta 108 posibles retrasos eıı et recibo de los 
ınismwci cuaml.o la entidad de~ignada na sea una de las establecidas con 
canicler general en la empresa. 

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

Articulo 35. Salario base. 

Es la parte de l.!l retribudon fıjada comn contrapartida a la prestaciôn 
de trabajo para cada una de los distİntos grupus profesionales establecidos 
en La empresa. 

Para 1996, el salario base para cada uno de los grupos profesionales 
seni el que figura en el anexo ıu de este Convenio. Tambien figuran en 
el anexo III los salarios bases para CI personal de nuevo ingreso de los 
distintos grupos profesionales. La normativa aplicable a estos salarios de 
nuevo ingreso seni la establecida en el articulo 40 de este Convenİo. 

EI salario base se abonara en catorce pagas, doce de caracter mensual 
y dos de canicter extraordinario (de acuerdo con 10 definido cn el artfcu-
1038 de este Convenio). 

Articulo 36. CompUnnento de ernpresa. 

Es el complemento de calidad y eantidad de trabajo que se abona a 
t1tulo personal y que, cot\iuntamente con el salario base, constituye La 
rctribuciôn bmta anual asignada por la empresa a cada trab~ador, excIuida 
antigüedad (si la hubiera). 

Su importe vendni fıjado POl' la diferencia existente entre la retribuciôn 
brut.a anual fıjada individualmentc (excluyendo los importes de antigüe
dad) y cI salario base establecido para cada grupo profesional. 

EI complemento de empresa se abonara cn catorce pagas, doce de 
canicter mensual y dos de caracter extraordinario (de acuerdo con 10 
definido en el articulo 38 de cste Convenio). 

Articulo :17. Antigüedad. 

Los empleados tendnin derecho a percibir un complemento personaJ 
de antigücdad POl' cada periodo de cinco aİios de servicios continuados 
cn la empresa. 

Dichos abonos se devenganin a partir del dia 1 del mes en que se 
cumpla cada quinquenio. 

Ei complemento de antiguedad se percibini en catorce pagas, doce 
de caracter mensual y dos de caracter extraordinario (de acuerdo con 
10 definido en el articulo 38 de este Convenio). 

1..0s valores de quinquenio anual POl' grupos profesionales seran los 
siguientes: 

TecnİCos: 44.800 pesetas. 
Empleados: 37.800 pesetas. 
Operarios: 34.700 pesetas. 

A estos valores se les aplicaran 105 increment.os a que hace referencia 
el articulo 11 del presente Convenio. 

Artkulo 38. Pagas extraordinarias. 

Todos los trab<\iadores adscritos a este Convenio pcrcibinin dos pagas 
extraordinarias al ano, que se abonaran los dias 15 de julio y 15 de 
diciemhre. 

EI valor de cada una de estas pagas extraordinarİas establecidas sera 
ci correspondiente a la retribuciôn ordinaria de treinta dias, integrada 
POl' el salario hase, complemento empresa (si 10 hubiera) y antigüedad 
(si La hubiera). 

A efectos del c6mputo de cstas pagas extraordinarias, se entendeni 
que la abonada en junio retrihuye al periodo 1 de enero al 30 de junio, 
y la abonada en diciembre al periodo de 1 de julio al 31 de diciembre. 

r~1 trabajador que haya ingresado 0 cesado en eI transcurso del afio 
se le abonara la paga extraordinaria correspondiente, proporcional al tiem
pn de servicios prestados en el semestre de que se trate. 

Articulo 39. Horas extraordinarias. 

A solicitud de la Direcciôn de La empresa, se podran realizar horas 
extraordinarias con caracter voluntario, con los topes establecidos en el 

r~statuto de los Trabajadores. Estas se abonaran mediante compensadon 
econômica, a raz6n de 1,60 horas POl' cada hora cxtraordinaria realizada 
para los gnıpos profesionales de empleados y operarios, 0 cuando las 
circunstancias asi 10 aconsejen, y previo acuerdo de las partes, podran 
disfrutarse en descanso, a razôn de 1,75 horas POl' cada hora extraordinarİt~ 
realizada, disfnıt<indose dicho descanso dentro de los doce mescs sigulen
tes a su realizaciôn. 

Articulo 40. NormativQ, aplicııbk a !,JS 8alario8 base del perso'nal dt! 
nıu:vo ing'reso. 

Al personal de nuevo ingreso, aea cual fuere eI tipo de contrato 
laboral que ostente, y con independencia de la formaciôn, titulacion y 
experiencia profeaional que posea, se le demandara una adaptaciön paıı 
latina al puesto de trabajo, teniendo su reflejo en la correspondiente adp 
cuaciôn salariaI, segun eI punto 4 de este articuJo. 

La experiencia y aplicaci6n practica en el seno İnterno de la ('mpresa 
es, puea, un factor difcrencial concreto respecto al personaJ que viene 
desarrollando tales habilidades ytecnicas en la empresa. 

2. POl' ello se acuerdan los salarios base correspondientes a este per
sona! de nuevo ingreso, cuyos importes figuran en eI anexo III. 

3. La empresa queda facu1tada para realİzar las evaluaciones de estc 
personaJ que resultaren convenientes, a los efectos de validar el aCCeSo 
completo a 10s niveles de experiencia y eficiencia usuales en la aplicaci6n 
y ejecuci6n de las tecnicas y habilidades propias de su puesto de trabajo 

4. Se establece para cada grupo profesional un periodo de tiempo 
m:ixİmo para acceder al salario base sefialado para cada categoria: 

Tecnicos: Tres anos. 
Empleados: Un ano. 
Operarios: Tres meses. 

EI acceso se realizara de forma paulatina, de tal modo que el personal 
del grupo de t.ecnicos percibira un tercio de la diferencia de retribuciôn 
existente entre ci salario de contrataciôn y ci salario base del grupo corres
pondiente cada alıo transcurrido desde el ingreso, con independencia dd 
incremento salarial que se pacte en Convcnio Colectivo. 

Ambas partes manifiestan que el transcurso del tiempo citado es sufi
ciente para considerar adquirido eI nivel usual de experiencia y eficienda. 

CAPİTlJLO V 

Beneficios socia1es 

Artkulo 41. Prestamos. 

Con el fin de que los trab<\iadores puedan atender a necesidades eco
nômicas de caracter extraordinario, la empresa habilitani un fondo para 
prestamos, euya constituciôn y regimen sera el siguiente: 

a) Importe global: Ei importe global destinado a este fin serə. 

de 5.000.000 de pesetas. Este importe se repartira proporcionalmente, 
segun pIantilla media del afio anterior, entre los diferentes centros de 
trab~o. 

b) Beneficiarios: Tendra acceso a la concesiôn de estos prestamos 
el personal de La plantilla con, aı menos, un ano de antigüedad en la 
eınpresa. 

c) Importe individual: Los trabajadores podran solicitar pn§stamos 
hasta una cuantia individua1 de 500.000 pesetas. 

d) Amortizaciôn: La amortizaciôn de los prestarnos se realizara en 
las siguientes condiciones: 

Doce meses ............. . 
Dieciocho meses 
Veinticuatro meSes 

1'ipo de intf're~ 
anual(TAE) 

Por('entaje 

4 
5 
6 

Salvo en los contratos de duraciôn determinada, euya feeha de tcr
minaciôn prevista sea inferior a un afio, en euyo caso eı plazo m:iximo 
de amortizaciôn sera el tiempo que reste para la tenninaei6n del contrato. 

e) Periodo de concesi6n: Los prestamos solieitados durante el mcs 
natural seran distribuidos en los primeros seis dias laborables de cada 
mes. 
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f) Criterios de concesi6n: 105 pre.staınos se concederan por nguroso 
orden de entrada de peticiôn, primando en la concesi6n a quienes sean 
favorecidos por primera vez 0 en menor numero de solicitudes. 

En casos excepcionaleS'j podnin adelantarse aquellos prestamos que 
108 representantes de 108 trabajadores y de la ernpresa asi 10 acuerden. 

Na podnl solicitarse otro prestamo ha.sta no haber satisfecho en 108 
plazos previstos el recibido anteriormente. 

Las solicitudes se fonnulanin ante-Ia Jefatura de Recursos Humanos 
de cada centro de trabajo. El prestamo se soJicitani en el documento pre
vİsto a tal efecto, 

g) Garantias: Si durante la vigencia del prestamo el trabəjador causara 
baja en la empresa, esta podni adoptar cuantas medidas estimase nece
sarias para garantizar la devoluci6n del mismo, deduciendo eI importe 
pendiente de amortizar del correspondiente finiquito. 

h) Los impuestos que correspondan segUn ley seran a cargo del tra
bajador. 

Artfcıılo 42. Seguros. 

Se mantendra la p6liza de segııros de vida para el personal exİstente 
cn la actualidad, con las siguientes condiciones: 

a) Los capitales asegurados se t1istribuyen en una escala con İlıt.er
valos de 500,000 pesetas. 

b) Cada trabajador podra adherirse ala p6liza en un intervalo euyo 
importe sea inmediato superior a su retribuciôn bruta anual asignada par 
la empresa (salario base, eomplemento de empresa y ant.igiiedad si la 
hubiera). 

t:) Los trabajadores qU,e a la firma del Convenİo t.uviesen asegurado 
un capital superior al resultante de apliear el apartado anterior se lcs 
manlendni el mismo. 

d) Las primas result.antes de la aplicaciôn de esta p6liza seran un 80 
por ı 00 con cargo a la empresa y un 20 por 100 con cargo al trabajador. 

e) Las altas, bajas y variaciones en la p6liza se produciran con una 
periodicidad anual 0 al causar alta y baja en La empresa. 

Arttculo 43. Complemento por incapacidad temporal. 

En los procesos de incapacidad temporal por enfermedad eomun, acci
dente y maternidad se complementara la prestaci6n de la Seguridad Social 
desde el primer dfa, hasta el 100 por 100 de la retribuci6n fıja del trabajador. 

Articulo 44. Seguridad e higiene. 

La empresa garantiza el cumplimiento de la legislaeiôn vigente en esta 
maierİa. 

AJ1,fculo 45. Ayuda a estudios. 

Se mantienen las condiciones actuales de ayuda a estudios, consistentes 
cn una subvencion del 70 por 100 de los mismos, hasta un limite de 60.000 
pesetas anualcs por trabajador. 

CAPİTULOVI 

Representaciôn colectiva y acci6n sindical 

Articulo 46. RepresentacüJn colectiva. 

De conformidad con La legislaciôn vigente, el Comite de Empresa 0 

Uelegado de Personal es el ôrgano represen1.ativo de 105 trabajadores de 
cada eentro de trabajo. 

El Comite Intereentros podni adoptar acuerdos que pudieran afectar 
a los trabajadores de mas de un centro de trabajo para aquellos teməs. 
que mutuamente se reconozcan las partes. 

Articulo 47. Informaci6n y participaciôn. 

Informaciôn: Se estar3. a 10 regulado en La legislaci60 vigente (Estatuto 
de los Trabajadores y Ley Orgıinica de Libertad Sindical). 

Participacion; Los 6rganos de representaci6n de los trabajadores ejer
ceran el derecho a la participaciôn en la empresa, a que se refiere el 
artieulo 4.g) del Estatuto de los TrabaJadores, en los terminos previstos 
eo eI ordenamiento legal. 

Articulo 48. Comite,<; de Empresa y Delegados de Hrrsonal. 

Cada uno de 108 rniembros del Coı:nite de Emprf'sa 0 Delegado de Pcr
sonal dispəndra de un crMita de horas rnensuales, retribuidas con eI ] 00 
por 100 de tos conceptos que habituaImente percibe para eI ejercicio de sus 
funciones de representaci6n, segun 10 estipulado en el artfculo 68 e) del 
Estatuto de 108 Trabəjadores. 

Artieulo 49. Dotaciones. 

Cada Comite de Empresa tendra una asignaci6n eeonômica anual por 
centro de trabajo de 50.000 pesetas. 

EI Comite Intercentros recibira una asignaciôn econ6mica de 50.000 
pesetas, euya distribucion se efectuani en proporci6n a los miembros deI 
mismo. 

~ 

Arti<.:ulo 50. Horas de reuniones. 

A efectos del credito de horas no se computaran las utilizadas en re 
unİones convoeadas por la Direccion de la emprcsa, oi aquellas que se 
utilicen en la negociaci6n del Coovenio Colectivo. 

Con motivo de la aprobaci6n dd 1 Convenio, se concedenin tres horas 
de trabajo retribuidas con el fin de celebrar asamblcas. 

Durante la vigencia del segundo ano se concedeni una hora de trabajo 
retribuida, con el fin de tratar asuntos de interes general (calendarios, 
etcetera). 

Articulo 51. ComUe Jntercentros. 

De acuerdo con 10 legalmente est.ablecido, cI Comite Intercentros tendni, 
entre otras, las siguientes atribuciones: 

aJ Denunciar, negociar y firmar Convenios Colectivos 0 adoptar cual
quier otro acuerdo que pudiera afect.ar a los trabajadores de mas de un 
c{'ntro de trabajo para aqueJlos temas que mutuamente se reconozcan 
las partes. 

b) Recibir informacion, que le sera facilit.ada trimestralmente, al 
menos, sobre la evoluci6n general deI seetor econômico -al que pertenece 
la empresa, sobre la situaci6n de la producci6n y ventas de La entidad, 
sobre su programa de producci6n y evoluci6n probable de empIeo en la 
empresa. 

c J Conoeer el Balance, la Cuent.a de Result.ados, la Memorİa y, micntras 
que la empresa revista la forma de sociedad por aceiones 0 participacioncs, 
de los demas documentos que se den a conocer a Ios socios, y en las 
mismas eondiciones que a estos. 

d) EI Comite Intercentros tendra legitimaci6n activa y pasiva para 
intervenir en los procedimientos colectivos que afecten a mas de un eentro 
de trabajo. 

Articulo 52. Composici6n del Comite Intercentros. 

EI Comite Intercentros estara constituido por tres miembros, elegidos 
entre los representantes de los trabajadores de los centros de trabajo de 
dndra Espacio, Sociedad Anônima~, que hayan celebrado 0 celebren elec
ciones sİndicales. 

Articulo 53. Duraci6n del mandato de las miembros del Comite Inter
centros. 

a) La duraciôn del mandato de los miembros del Comite Intercentros 
sera La misma que la de su condici6n de representantes legaIes de los 
trabajadores. 

b) La perdida de la eondici6n de miembro de Comitk de Empresa 
o Delegado ,çle Personal ocasionara la de miembro de Comite Interccntros. 

Articulo 54. Suplencias. 

Podni ser suplente de cualquier miembro del Comite Intereentros c.llal
quiera del resta de 10s miembros de 108 comites de centro de trabəjo desig
nados al efecto por los diferentes sindicatos 0 candidaturas, con el fin 
de atender Ias auseneias que se originen por causa de fllerza mayor (per~ 
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misos retribuidos, enfermedad 0 accidente, viajes de trabajo 0 para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de cara.cter publico 0 personal). 

Articulo 55. Nombramientos. 

La designaciôn y cambio de a1glin ıniembro de! Comite Intercentros 
sercı. comunicada al Presidente de dicho Comit:e, mediante escrito fınnado 
por el responsable del sindicato 0 de la candidatura que 10 efectUe. El 
Presidente del Comite Intercentros comunİcani a la empresa dicho carnbio. 

Articulo 56. Constituciôn del Comite Intercentros. 

a) El Comite Intercentros se constituini a tas sİete dias laborables, 
como maxİmo, de haberse celebrado elecciones sindicales 0 de la firma 
del presente Convenio. 

b) Para el inicio de las reuniones se considerara vaUdamente con&
tituido el Comite IntercentrQs 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, sera necesaria la asistencia de 108 dos tercios 
de 105 miembros del Comite Intercentros. 

d) Asiroismo, para cua1quier otro acuerdo que pudiera afectar a los 
trabajadores de mas de un centro de trabajo, para aquellos temas que 
mutuamente se reconozcan las partes, sera necesario la firma de los dos 
tercios de los mieİnbros del Comite lntercentros. 

Articulo 57. Notijicaciones. 

a) Por el Comite Intercentros se designara el 6rgano titular y suplente 
para expedir y recibir notificaciones de fonna vıilida. 

b) Igua1 dcsİgnaciôn y con identicos efectos, se efectuanı por la Direc
eiôn de la empresa. 

c) . Las convocatorias de reuniones entre La Direceiôn y eI Comite Inter
centros se acompanaran del orden del dia y seran notificadas de fonna 
valida con una antelaeiôn de tres dias laborables, sin computarse el de 
la notificaeiôn y el propuesto para la celebraci6n de La reuni6n. 

d) Con canicter extraordinario, podran celebrarse reuniones con la 
Direcei6n de la empresa, sin la antelaciôn expresada en el apartado c), 
en un plazo de un dia habil a partir de la convocatoria de la misma. 

Articulo 58. Funcionamiento. 

El Comite Intercentros se dotani de unas nonnas de- funcionamiento 
interno que con posterioridad a su desarrollo entregar:i a La Direcci6n 
de la empresa para su conoeimiento. 

Al Comite Intercentros se le dolar:i de un tabl6n de anuncios en los 
centros de trabajo. 

La Jefatura de Recursos Humanos recibira copias de cuantos comu
nkados y anuncios sean publicados por los 6rganos de representaci6n 
de los trabajadores (Comires de Empresa y Delegado de Personal). 

Articulo 59. Horas. 

Para el desempeno de su funei6n, los miembros del Comite Intercentros 
dispondnin, adcmas, de un credito de dos horas mensua1es, con igual 
tratamicnto aı de aquellas de que disponen los miembros del Comite de 
Empresa. 

Disposici6n adicional. Partes negociadoras. 

Reprcsentaci6n lega1 de la Direccİôn: 

Doiıa Paula Villegas Fontela. 
Don Fetix de Marcos. 

Representaci6n legal de 105 trabajadores: 
Don Jose Gabriel Iglesias Samperio. 
Dofı.a Maria Dolores Martin Sendino. 
Dofı.a Dolores Fermindez Badorrey. 
Don Cesar Recasens Salart. 

Disposici6n final. 

I<~n cuanto a las materias no reguladas en este Convenio se estani 
a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demas disposiciones 
ı~gales de general aplicaciôn. 

ANEXOI 

Dietas para eı extranjero 

Dieta 1996 

Pais Hasta quince dias Mas de quince dias Divisa 

Alemania .... ....... 254,50 203,15 Marco aleman. 
Austria ......... ..... 1.783,00 1.423,00 Chelİn austnaco. 
Belgica .. 5.176,00 4.131,00 Franco belga. 
Dinamarca ....... ... 942,73 752,50 Corona danesa. 
Finlandia .. ..... .... 633,75 505,86 Marco finlandes. 
Francia . . . . . . . . . . . . . 841,00 671,00 Franco frances. 
Grecia -..... .......... 41.780,00 33.556,00 Dracma griego. 
Holanda ............. 275,50 219,89 F10nn holandes. 
Irlanda ...... ....... 83,08 66,73 Libra irlandesa. 
ltalia . . . . . . . . . . . . . . . . 201.185,00 161.597,00 Liras italianəs. 
.Tapan . . . . . . . . . . . . . . . 16.754,00 13.381,00 Yen. 
Portugal ..... . . . . . . . . 25.043,00 19.560,00 Escudo portugues. 
Reino Unido ........ 93,92 74,97 Libra esterlina. 
Suecia ............... 1.052,00 839,00 Corona sueca. 
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,31 122,37 D61arUSA. 

ANEXOII 

Relaci6n de conceptos econ6micos 

Revisi6n Revi~i{in 

retroactivıı. retroactiva 
diferencia Revisi6n difercııcia 

Conceptos econ6micos Eficacia ,"re ano 1997 ,n'" 
incremento ıncremcnt.o 

fınalj96 fiııalj97 

e incremento e iııcremento 
a cuenta acueııta 

Salario base ........ 1 enero 1996 ...... Si Si Si 
Comp1emento ernpresa. 1 enero 1996 ....... Si Si Si 
Antigüedad . ........ 1 enero 1996 ....... Si Si Si 
Dietas . . . . . . . . . . . . . . . Finna Convenİo . .. No Si No 
Hor.ıs extrnordinarias. Finna Convenio ... Si Si Si 
Complemento IT ... Finna Convenio Si Si Si 
Prestamos .......... Firma Convenio . .. No Si No 

ANExom 

Salario base anual por g'Y'Upos para 1996 . 

Tecııİco.s Empleado8 Operaxios 

Salario Salario. Salariu 
Descripci6n basegrupo Descripci6ıı base grupo Descripciön b::ıse grupo 

- - -
Pesetas Pesetas Peset.as 

Per::ıonal tecnico 
titu1ado ....... 3.000.000 Empleados ..... 2.100.000 Operarios .... 2.091.000 

Nuevo ingreso . 2.700.000 Nuevo ingreso .. 1.875.000 Nuevo ingreso .. 1.850.000 


