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Septima.-El eoste econômico m:ıixİmo del proceso de codificaci6n y
grabaciôn a1canzara la cuantia de 17.426.000 pesetas.
El easte real a que asciende eI citado proceso seci financiado conjuntameme y por partes igua1es entre ei INSERSO y La Comunidad Autô
nama de Madrid.
Na obstante 10 anterior, en eI supuesto de que la cantidad mıixima
prevista en el parrafo priınero de esta elausula resu]tara insuficiente para
atender el easte real producido por la ejecuci6n del presente Convenio,
podra incrementarse en la cifra necesaria para cubrir la diferencia, instrument3.ndose al efecto la correspondiente cl8.usula adicİonal. La aportaciôn del INSERSO para cofinanciar el proyecto objeto del
presente Convenio de Colaboraci6n asciende a 8. 712.500 pesetas, y eI procedimiento de pago a la Cornunidad Autônoma de Madrid se articulara
de La siguiente manera:

representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo li 1995,
de 24 de marz!), 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 deposito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direccİ6n ('ı-eneral aeuerda:

A La İırma del Convenio, ellNSERSO tramitani. la eorrespondiente propuesta de pago a la Comunidad Aut6noma de Madrid, por un importe
de 4.366.260 pesetas, equivalente al 60 por 100 de la cantidad que aporta

1 CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .ABB SERVICE,
SOCIEDAD AN6NiMA>. C6RDOBA-BILBAO

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en ei
correspondiente Registro de este eentro directivo, con notificaci6n a la
Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletın Oficial del Estadoı.
Madrid, 21 de noviernbre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova Garrido.

CAPİTULOl

ellNSERSO.

P05teriormente, una vez finalizada la grabaci6n y realizado eI vo1cado
definitivo de 105 registros efectuados, previa justificaci6n por parte de
la Comunidad Aut6noma de Madrid de la realizaci6n del objeto contractual,
a euyo efecto deberti aportar al Instituto eljlos disquete/s eonteniendo
la ejecuci6n de la opci6n .Salvaguardia de Captura» (6.3 del memi principal
de la aplieaci6n informtitica), asi eomo eopia compulsada de las facturas,
recibos u otros doeumentos equiva1ente5 0 suŞtiiUtiv08 de 108 gastos habidos en la ejecuci6n del cita.do contrato, eI Acljunto al Direetor general
del INSERSO autorİzarti la iniciaci6n d'e la eorrespondiente propuesta de
pago a la Comunidad Aut6noma de Madrid por la cantidad pendiente
resultante, teniendo en cuenta, en su eMO, 10 estipulado en el parrafo
tercero de esta cltiusula.
Oetava.-EI INSERSO y La Comunidad Aut6noma de Madrid se comprometen a eontinuar la cooperaci6n tecnica para eI mantenimiento deI
control de calidad de las bases de datos. A eşte efecto se eonstituini una
Comisi6n de Seguimiento, formada por profesiona1es del Area de Valoraciôn del INSERSO y los que designe la Comunidad Aut6noma de Madrid,
eneargada de deteetar y corregir los posibles errores en las futuras eodificaciones y grabaciones de los expedientes de va1oraci6n, asi eomo resolver
los problemas de interpretaciôn y cumpliıniento que puedan plantearse
en la ejecuciôn de} presente Convenio.
Novena.-El INSERSO se eompromete a la actualizaci6n peri6dica de
la aplicaciôn inform8.tica para gestiôn de valoraciones, obrante ya en en
los centros base de La Comunidad Aut6noma de Madrid, conforme a las
exigencias de la nueva normativa que se promulgue y a los avances tecno16gieos.
Decima.-El presente aeuerdo entrara en vigor en el momento de su
firma y su vigencia sera hasta eI 3ı de diciembre de 1996, si bien podrıi
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes interesadas con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha de terminaci6n del mismo.
Con independencia de la extinci6n del presente Convenio, seguini vigente 10 dispuesto en las clıiusulas quinta, sexta, octava y novenaUndecima--E1 presente Convenio de Colaboraci6n estƏ. excluido de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P1iblicas,
articulo 3.c), sin perjuicio de que le sean de aplicaciôn los principios de
la misma para resolver las dudas y laguna.s que pudieran plantearse.
Duodecima.-La jurisd.icci6n contencioscradministrativa, con sede en
Madrid, serti la competente para resolver cuestiones litigiosas que pudieran
suscitarse entre Ias partes en eI desarrollo del presente Acuerdo.
Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo
en el lugar y fecha antes sefialados. Por el INSERSO, eI Director general,
Hector Maravall Gömez-A11ende.-Por la Comunidad AutOnoma de Madrid,
la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada Chapado.
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RESOLUClÖN de 21 de novi<mıbre de 1996, de ta Direcci6n
General de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone
la inscripci6n en el Registro y pu.blicaci6n del texto del
Convenio Colectivo de la empresa .ABB Service, Sociedad

Disposiciones generales
Articulo 1.

Determinaci6n de las partes.

Este Convenio ha sido acordado por una representaci6n de los trabajadores (Delegados de Personal) y una representaciôn de la empresa,
compuesta de los siguientes miembros:
A)

Representa.ci6n de los trabajadores:

Titulares: Don Manuel Martinez Tena, don Mariano
Pedro GonzAlez Perez y don Emesto Moyano Diez.
B)

Sıinchez Alıiez,

don

Representaci6n de La empresa:

Don Luis Maria Arredondo y don Juan Bravo.
Articulo 2.

Ambito territorial.

El presente Convenio Colectivo afectara a la empresa _ABB Seıvice,
Sociedad Anônima_, en sus centros de trabajo de C6rdoba y Bilbao.
Articulo 3. Ambito personaL
El presente Convenio afectani a la totalidad del personal Que en la
actualidad presta sus seıvicios en la empresa, asi como a los que ingresen
durante su vigencia, con las siguientes excepciones:
a) Los cargos de alta direcci6n a que se refiere el Estatuto de los
Trabajadores (Ley 8/1980), en su articu10 1.0, apartado 3, inciso c), y artlculo 2.°, apartado 1, inciso a).
b) A efectos econ6micos exclusivarnente, personal de las categonas
y asirnilados a las categorias que a continuaci6n se detallan:
Ingenieros y Licenciados.
Medicos y Ayudantes Tecnicos Sanitarios.
Peritos e Ingenieros tecnicos.
Delineantes Proyectistas.
Jefes de Taller.
Maestros de Taller.
Maestros segundos.
Jefes Administrativos de primera y segunda.
Jefes de Organizaci6n de primera y segunda.
Articulo 4.

Ambito temporal.

La vigencia del presente Convenio serti de dos afi.os. Entrarıi en vigor
el dia 1 de enero de 1996 y concluirıi el31 de diciembre de 1997.
Serıi prorrogable por la tticita de afio en afio, si no med.iare denuncia
previa, ante la autoridad laboral correspondiente, por eualQuiera de la,s
partes, con dos meses de antelaci6n, al menos, ala fecha de su venciıniento.
Ambas partes eontratantes reconocen la conveniencia de comenzar
las deliberaciones del nuevo acuerdo Con la mayor antelaciôn posible a
la fecha de su vencimiento.

An6ntm,a...

Artfculo 5. Absorci6n y compensaci6n.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _ABB Service, Sociedad An6nimal, para los centros de trabajo de Cördoba y Bilbao (c6digo de
Convenio nıİmero 9010621), Que fue suscrito con fecha 29 de maya de
1996, de una parte, por los designados por la direcci6n de la empresa, en
representaciôn de la misma, y, de otra, por 108 Delegados de Personal, en

Las disposiciones lega1es futuras que impliquen variaciones econômicas
en todos 0 en algunos de tos conceptos retributivos existentes, 0 ereaci6n
de otros nuevos, unicamente tendnm eficacia practica si globalmente y
en eômputo anual sus condiciones superasen las acordadas en eI presente
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Convenio. En caso contrario, se considerani.n absorbidas y compensadas
por las mejoras pactadas.
Articulo 6.

Vinculaciön a la totalidad.

Las condiciones pactadas fannan un toda organico e indivisible y, a
efectos de apHcaci6n practica, seran consideradas g10balmente (valorado
en su conjunto y cômputo anual), POf 10 que La anulaci6n de alguna de
ellas por la autoridad labora1 competente supondni la ineficacia de su
contenido, na entrando en vigor. por tanto, ninguna de 1as clausulas sin
La aceptaci6n de La tota.lidad.
Articulo 7.

Garantia personal.

Se respetanin las situaciones personales que, eo concepto de percepciôn

de cualquier clase, eo su conjunto anual, sean mas beneficiosas que tas
eo el presente Convenio, rnanteniendose esmctamente a titulo

iıjadas

personaJ.
Articulo 8.

Comisiôn Paritaria.

1. Se constituye la Comisiôiı. Paritarla de este Convenio, que estan\
integrada por un nuiximo de dOB Vocales de cada representaciôn y senin
designados por las mismas.
2. Las funciones especificas de la Comisiôn Paritaria de Vigilancia
senin:
a) La correcta interpretaci6n deI Convenio.
b) Arbitnije de las cuestiones 0 problernas sometidos a su consideraci6n por 1as partes 0 en los supuestos previstos concretamente en eI
presente texto.
c) Intervenciôn en los conflictos colectivos en La forma y con los limites
que determina la Ley.
d) Vigilar el cumplimiento de 10 pactado.

3. EI ejercicio de las anteriores funciones no obstaculizani, en ningtin
caso La competencia respectiva de Ias jurisdicciones administrativas y contenciosas previstas en las disposiciones legales.
4. Ambas partes convienen en someter a la Comisi6n Paritaria de
Vigilaneia cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse
como consecuencia de la interpretaci6n y aplicaci6n del Convenio, para
que la Comisi6n emita dictamen 0 actU.e en La forma regIarnentaria prevista,
en un plazo no superior a treinta dias, con caracter previo al p!anteamiento
ante las jurisdicciones competentes.
5. El domicilio de la Comisi6n Paritaria de Vigilancia sera el de la
empresa .ABB Service, Sociedad An6nima., en Côrdoba, pudiendo retinirse
o actuar en cualquier otra sede previo acuerdo de la rnisma.
6. Las reuniones se celebraran, previa solicitud de una de Ias partes,
dentro de los quince dias siguientes a la solicitud que, necesariamente,
tendra que ser por escrito y con propuesta de! orden de! dia, salvo en
las casos donde por arnbas partes se consideren perentorios 0 urgentes.
7. En todas las reuniones se nombrara Secretario, que seri el enCaTgado de levantar acta.
Artfculo 9.
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Derecho supletorio.

En todo 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 dispuesto
en las disposiciones legales de general aplicaciôn.
cAPİTULoıı

Organ1zaci6n del trabajo
Articulo 10. Principios bdsicos.
La organizaci6n general deI trabajo en la empresa, de acuerdo con
tas disposiciones legaIes vigentes, es facultad de la dirccc1ôn de la misma.
No obstante, todas las personas de la organizaci6n estan involucradas
en cualquier proyecto de mejora continua de la errıpresa y los procesos
productivos de la mis ma.
Aınbas partes reconocen que la eficacia y mejora continua de La productividad es un proceso absolutamente necesario para situar a La empresa
en eI nivel de competitividad que est:a demandando la nueva configuraciôn
del mercado de servicio. Asimismo, reconocen la necesidad de que todas
las personas que integran La organizaci6n han de participar activaınente
en este proceso de mejora continua, dentro del area de responsabilidad
que a cada una le corresponda

En esta linea de colaboraciôn, ambas partes adquieren el compromiso
de desarrollar los siguientes factores, que por su importancia han de ser
considerados:
1. Planificaciôn a medio y largo plazo.
2. Realizar Las inversiones necesarias para un racional desarroUo de
los procesos productivos, previo estudio de la rentabilidad y eficacia de
las mismas.
3. Plan anual de formad6n para mejorar el nivel profesional de los
trabıijadores, desde una perspectiva del interes mutuo.
4. Implanta.ctôn de un procedirniento para la captaciôn pennanente
de .ideas, sugerencias de mejora que afecten a todos los trabajadores de
laempresa.

Articulo li. Mejora de la productividad.
Las partes fırrnantes de este Convenio reconocen la necesidad de conseguir una continuada mejora de la productividad en todos los puestos,
tanto directos como indirectos, del proceso productivo, ya que constituye
el fundamento bıisico de la competitividad, tanto en el orden nacional
como en 10 que a exportaciôn a ,mercados internacionales se refıera, y
en consecuencia su pennanente incremento es una condiciôn esencial para
la mejora de la empresa.
Dada su naturaleu dinarnica seri. el resultado de adecuar 105 medios
de la empresa tanto a sus intereses como a la necesidad de desarrollo
humano de} personal (eliminaciôn de esfuerzos, evitaciôn de accidentes,
desarrollo profesional y personal, etc.) aplicandola a medida que los avances tecnicos y humanos yayan aconsejando.

Articulo 12. Control de costes.
A efectos de un correcto control de costes, todo trabajador estara obligado a seftalar en los documentos de control todos los datos requeridos,
efectuando una correcta iınputaci6n de todas sus horas de presencia en
el trabajo.
Estos documentos de trabajo deberan ser devueltos en eI momento
que terminen la tarea al final de la jornada 0 del servicio en el exterior.

Articulo 13. Aseguramiento de la calidad.
Las partes fırrnantes de este Convenio reconocen la importancia de
alca.nzar las mıiximas cotas de calidad, tanto en el producto final como
fundamento bıisico de la satisfacciôn del cIiente y de la competitividad
directa deI producto, como en La ejecuciôn de los procesos de todo tipo,
productivos 0 adrninistrativos, para conseguir la mayor efıcacia posible
en la utilizaciôn de los recursos disponibles y, consecuentemente, la rnıixi
ma competitividad de la empresa.
La norma resume las responsabilidades generales de los trabajadores
en relaci6n con eI aseguraıniento de la caIidad.

Articulo 14. RendimUmto normal exigible.
Por rendiıniento normal exigible se entiende la aportaciôn de un esfuerzo personal que, mantenido a 10 largo de toda la jornada de trabajo, le
suponga al trabajador un gasto de energia recuperable despues de la misma,
sin ningUn perjuicio fisico yjo psiquico, sobreentendiendose que se trata
de tareas realizadas por un trabajador nonnalmente capacitado, conocedor
y adaptado al puesto.
EI nivel de este rendiıniento equivale a la actividad normal definida
por la Organizaciôn Internacional del Trabajo en sus pub1icaciones.
No se exigira eI rendiıniento normal al trabajador durante eI periodo
de adaptaciôn al puesto de trabajo, motivado por la creaciôn, rotaciôn
o promoci6n del mismo, pero habra de observarse un incremento de! rendimiento, proporcional al tiempo transcurrido en eI nuevo puesto.
Ningdn trabıijador podra disminuir el rendimiento real que viniera
de8arrollando de un modo normal y continuado en su puesto de trabajo.
L08 sistemas de medicİôn de rendimiento que se establezcan en la
empresa adaptaran sus escalas a las definiciones anteriores.
CAPİTIJLOUI

MOvllldad del personal

Articu10 15. MovIlidwl de! persmuıJ.
Se entiende por movi1idad del personal 0 rotaciôn intema 108 carnbios
de puesto de trabajo dentro de la empresa.
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La empresa se compromete, siempre que sea necesario, a facilitar la
fonnaciôn adecuada al trabajador, para que pueda conseguir el mejor rendimiento en la nueva funci6n asignada, asİ corno respetarle los derechos
econ6micos adquiridos.
En tado este capitulo, y sin peıjuicio de 10 establecido en la legislaciôn
vigente, la direcci6n y eI Comite de Empresa colaborar8.n para que las
medidas a tomar, selecci6n del personal a cambiar de puesto, forına
ciôn, etc., se lleven a cabo con ecuanimidad y celeridad.
Articulo 16.

Cambio de puesto.

Se denomina «cambio de puesto» la movilidad del personal dentro de
105 limites de la empresa.
Los caınbios de puesto de trabajo se clasifican:
A)

Por la duraci6n, en:

Provisionales.
Defınitivos.

B) Por la causa, en:
A petici6n del trabajador.
Por mutuo acuerdo entl'e la empresa y eI trabajador.
Por necesidades del trabajo y/o servicio.
Por disminuci6n de la capacidad psicofisica del trabajador.
Por creaci6n de nuevas actividades.
Por amortizaci6n de una actividad determinada.
Articulo 17.

Cambios de puesto provisWnales.

Se entiende por cambio de puesto provisionalla movilidad del personal
cuya duraci6n no sea superior a tres meses, a excepci6n de los casos
mencionados en el p8rrafo siguiente.
Tambh~n se consideran cambios provisiona1es los originados por sustituir en caso de promoci6n y ascenso (mientras dure el periodo de prueba
del ascendido), licencia, seıvicio militar, enfermedad, accidente, ocupaci6n
de cargos socia1es de caracter electivo, cualquiera que sea su duraci6n
y en tanto subsistan las causas que 108 motivaron.
La direcci6n de la empresa podra cambiar de puesto por-necesidades
de trabajo a cualquier trabajador, procurando que este caınbio comience
por los puestos mas afines a su trabajo habitual, sİn menoscabo de su
dignidad profesional y, en la medida de 10 posible, que sean con caracter
voluntario.
Artfculo 18.
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Cambios de puesto dejinitivos.

Se entiende por cambio de puesto defınitivo aquel en que el trabajador
pasa a ocupar un puesto nuevo de trabajo con caracter permanente, una
vez cubieı10s los periodos de prueba, si los hubiese. Estos cambios podnin
ser motivados por:
a) Petici6n del trabajador: La movilidad que tenga su origen en esta
causa requerira la solicitud escrita del trabajador. Caso de aceptarse por
la direcci6n se ·respetarƏ. la categoria y retribuci6n, salvo que por aceptaci6n
expresa deI trabajador se pacte la categoria y retribuci6n del nuevo puesto.
b) Mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador: Cuando la movilidad tenga origen en esta causa, se estara a 10 convenido por escrito
entre arnbas partes, y siempre que el cambio no suponga promoci6n.
c) Necesidades del trabajo y/o servicio: En los casos en que por aplicaci6n de nuevos metodos de trabajo, mecanizaci6n, racionalizaci6n 0 condiciones antiecon6micas de aIguna explotaci6n, lfnea de productos 0
servicios, saturaci6n de la jomada de los trabajadores, crisis de mercado,
agrupaci6n de insta1aciones 0 personal en funci6n de una mayor productividad, sea necesario efectuar moviınientos del personal, al trabajador
afectado se le respet.ara la retribuci6n y categoria. En el caso de cambio
de grupo profesional, se procurara adaptar la categoria a la equivalente
del nuevo gnıpo. En ningl1n caso, esto podra suponer per<iida econ6mica
y se le mantendra su grupo de cotizaci6n de la Seguridad Social. En tos
casos en que no exista categoria equivalente en eI nuevo gnıpo profesional,
se le mantendri. al trabajador su categoria y retribuci6n a titulo personal,
rigiendose en las demas condiciones por las del nuevo puesto.
d) Disminuci6n de la capacidad psicoıısica del trabajador: En los casos
en que fuese necesario efectuar cambios de puesto defınitivos del personal,
en raz6n de la capacidad disminuida del trabajador y cuando tuviese su
origen en aIguna enfermedad 0 accidente de trabajo, se aplicanin todas
las condiciones inherent.es al nuevo puesto, manteniendose su retribuci6n
a titulo personal.

La declaraci6n de esta capacidad disminuida requerini el informe del
servicio medico de la empresa, de otros facultativos que este designe,
o de los correspondientes servicios especializados de la Seguridad Socia1.
e) Creaci6n de nuevas actividades: En el caso de creaci6n de una
nueva actividad productiva 0 linea de servicio, la empresa podra efectuar
el traslado a la misma de 105 trabajadores excedentes que por las razones
descritas en eI apartado c) pudieran producirse, respetandoseles a los
trabajadores afectados la retribuci6n y categoria. En el caso de cambio
de grupo profesional, se procurara adaptar la cat.egoria a la equivalente
del nuevo grupo. En ning11n caso, esto podra suponer perdida econômica
y se le mantendra su grupo de cotizaCi6n a la Seguridad Social. En los
casos en que no exista. categoria equivalent.e en eI nuevo grupo profesiona1,
se le mantendra al trabajador su categoria y retribuciôn a titulo personal,
rigiendose en las demas condiciones por las del nuevo puesto.
f) Aınortizaci6n de una actividad determinada: Si por razones de cambios organizativos 0 de procesos se produjera la amortİzaci6n de una acti·
vidad. determinada, los trabajadores afectaclos senin traslad.ados a otros
puestos de trabajo, respetandoseles la retribuci6n y categoria. En eI caso
de cambio de grupo profesional, se procurara ad.aptar la categoria a la
equivalente del nuevo grupo. En ningdn caso, esto podni suponer perdida
econ6mica y se le mantendra su grupo de cotizaci6n a la Seguridad. Socia1.
En los casos en que no exista categoria equivalente en el nuevo grupo
profesiona1, se le mantendri. al trabajador su cat.egoria y retribuciôn a
titulo personal, rigit~ndose en las demas condiciones por las de! nuevo
puesto.

Articulo 19. Plena ocupaci6n.
La empresa planificarıi y organizarıi eI trabajo en las distintas areas
o secciones, de manera que pueda dar plena ocupaci6n a todos los tra·
bajad.ores de las mismas. En aquellos casos que no sea posible ocupar
la jomada completa del trabajador en el desempefıo de su funci6n especffica, la empresa podra encargarle otras tareas con el fin de conseguir
La plena ocupaciôn, siempre que no suponga menoscabo de la dignidad
profesional del trabajMor.
CAPİTULoıv

Promocl6n del personaJ.

\

Articulo 20. Derecho preferencial.
Antes de aplicar las normas establecidas para los ascensos, debeni
tratarse, en primera instancia, de cubrir las plazas vacantes en la siguiente
forma:
1. Por personal que venga realizando trabajos de categoria inferior
ala que realmente ostenta.
2. Por persona1 que ocupe un puesto que pueda ser amortizado 0
pueda ser cubierto por otro trabajador, cuya plaza, a su vez, se amortice,
siempre que no suponga promoci6n.
Articulo 21. Promoci6n yformaci6n.
a) Promoci6n: Es el paso de un productor a otro puesto mejor cua·
lificad.o, que suponga al mismo tiempo un cambio de cat.egoria profesiona1.
b) Formaci6n:
,Impartida por La empresa: Con el fin de actualizar y perfeccionar los
conocimientos profesionales de todos los trabajadores, la direcci6n de la
empresa, con la participaci6n del Comite de Empresa, elaborani anualmente los planes de formaci6n a desarrollar en eI seno de la empresa,
dentro de sus posibilidades (econ6micas y productivas). Se tendra como
meta primordial que todos los trabajad.ores tengan las mismas oportunidades de formaci6n.
La direcci6n, en funci6n del plan de formaciôn aprobado, aplicarıi y
desarrollarıi dicho plan, en el a.mbito de su competencia y 10 pondrıi en
conocimiento del Comite de Empresa.
Sera obligaci6n de todo trabajador incluido en una acci6n formativa
aprovechar al mıixİmo posible los recursos que en el se esten empleando.
EI aprovechamiento de la formaci6n seri. un factor a considerar en
las promociones, cambios de ptıesto N' otras acciones similares que requieran determinad.as aptitudes y conocimientos.
La formaei6n a desarrollar en la empresa se llevara a cabo de ta1 forma
que en ningl1n momento interfiera el proceso productivo. Los horarios
de los cursos se estableceri.n, segl1n necesidades productivas, en tres
modalidades:

36976

Miercoles 11 diciembre 1996

1. a Dentro de la jornada de trabajo: Siempre que na afecten a un
porcentaje relevante de una secci6n y sea posible 1mpartirlos en ese momento en funci6n de la carga de trab~o existente, 105 cursos prograınados
se impartir.in dentro de tas horas de trabajo.
2.a Fucra de las horas de trabajo: Se desarrollanin fuera de laş horas
de trabajo los cursos que por cualquiera de las circunstancias antes descrita5 na puedan irnpartirse dentro de la jornada ordinaria de trabajo.
En estos cursos la participaci6n seni siempre voluntaria.
3.8 Horario compartido: Se podra pactar. con caracter previo a su
realizaci6n, la impartici6n de 108 cursos con hacarİo compartido, eSİa
bleciendose en dicho momento el porcentaje it- destinar dentro de las horas
de trabajo y fuera de jornada.

Articulo 22. Ascensos.

.

Seran de libre designaci6n de La empresa la promoci6n a 108 puestos
de trabajo que impliquen ejercicio de autoridad 0 mando y concretamente
para las categorfas recogidas en el artfculo 3. 0 , apartado b), del presente
Convenio. Cuando existan pIazas vacantes en estos puestos se anunciarıin
las mismas con el fin de que los trabajadores que se consideren capacitados
para ocuparlas envien al Departamento de Persona1 su solicitud escrita,
indicando en eUa cuantos datos sobre formaci6n y ex:periencia estimen
que avalan su valia para el puesto. y al objeto de que pueda ser considerada
en el momento de hacer la elecci6n.
Los ascensos del personal a las restantes categorias se Uevarıin a cabo.
en 10 posible, de tal forma que dentro de 108 respectivos departamentos
afecte exc1usivaınente al personal de la 8ecci6n y del oficio objeto del
ascenso.
De la norma anterior se exceptlian 108 ascensos de la categoria laboral
de Pe6n a la de Especialista, que se efectua.ran por libre desi.gnaci6n de
la direcciôn de la empresa.
Todos los afios, aınbas partes se comprometen a analizar todas las
propuestas de revisi6n de categoria.
En eI anexo I figura la clasificaci6n profesional de la empresa.
CAPİTULov

Ordenacl6n sala.rial

Articu10 23.

Retribııci6n.

Las retribuciones y composiciôn de salario que se fıjan en el presente
Convenio se refieren a percepciones brutas y se consideran como contraprestaci6n de Ios conocimientos y aportaciôn deI trabajador al puesto
de trabıijo.
Las retribuciones, tanto del personal de taller como del personal de
oficinas. se abonaran a razôn de treinta dias me8. incluso en eI perlodo
de vacaciones.
Articulo 24.

Conceptos retributivos.

Se dividen en 108 sigtıientes:
1.

Devengos salariales.

1. 1 Sueldo de calificaciôn~
SaIario base 0 de Convenio.
Complemento carencia de incentivos.
1.2 Complementos salariales.
1.2.1

Persona1es:

Plus de antigüedad.
Otros complementos personales.
1.2.2 De puesto de trabajo:
Pluses de tarde y noche.
Plus de seguridad e higiene.
PlusJefe de equipo.
ütros, si los hubiere.
ı .2.3

De mayor cantidad de trabajo:

Primas 0 incentivos.
Horas extraordinarias.
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1.2.4 Complementos peri6dicos de vencimiento supenor al mes:
Gratificaciones extraordinari8S.
2.

Deveng08 extrasa1ariales:

y manutenci6n (dieta).
Todos los contemplados en el capitulo de beneficios sociales.
A1ojaıniento

Artfcu10 25.

Sueldo de califi.caci6n.

Es La parte de remuneraci6n obtenida a partir de la categoria de cada
trab<\iador y se compone de tas partes siguientes:
a) Salario base 0 de Convenio: Su importe anual se distribuira en
catorce pagas al ano.
b) Prima 0 carencia de incentivos: Su importe anual se distribuira
en catorce pagas al afio.
En aqueUos meses que sea de aplicaciôn eI sistema de incentivos vigente. este importe pasara a denominarse. en el recibo de salarios, complemento de incentivos, en las mismas condiciones que las establecidas en
eI parrafo anterior.
Los importes anua1es son los que figuran en el anexo II.
Articu10 26.

PLus de antigii.edad.

Todo el personal tendr.i derecho a percibir un plus de antigüedad por
cada periodo de cinco anos de servicio, igual para todas las categoria.<;
profesionales 0 puestos de trab<\io.
La antigüedad comenzara a computarse el 1 de enero para los ingresados en eI pruner semestre y el 1 de julio para 108 ingresados en el
segundo semestre.
El importe anual de cada quinquenio es el que se fJja en eI ane'Xo IV.
Articul0 27.

Complemento personaJ.

Es la cantidad resultante que, de acuerdo con eI artfculo 7, se garantiza
individualmente al trabaJador por disfrutar, a la entrada en vigor de este
Convenio, de condiciones econômicas mas beneficiosas en su cOrUunto
que las establecidas para su categoria profesional.
Articulo 28. P!us Jefe ik equipo.

A todo eI personal que desempene funciones de Jefe de equipo se
le abonani, durante el tiempo que pennanezca en dicha funciôn, el plu8
que por tal concepto figura en eI anexo IV.
Articulo 29.

PLus de tarde.

Para el personal que traba,je en eI turno de tarde se le abonani, por
los dias que realice dicho tumo, el plus que se fıja en eI anexo lll.
Articulo 30. Plus de nocturnidad.
Unicamente tendn1n La consideraci6n de hor3!' noctumas las trabajad8S
durante eI turno de noche que de acuerdo con el ca1endario laboral es
eI horano comprendido entre las veintid6s y las seis horas. El plus nocturno
establecido para estas horas es el que figura en el anexo IV.
Articu1031.

Plus de seguridad.

El personal que ocupa puestos de trabajo que por sus caracterfsticas
especiales estıin considerados como excepciona1mente t6xicos, penosos
o peligrosos. cobraran eI plus que se recoge en el anexo IV.
La cuantfa convenida comprende las tres circunstancias de excepcional
penosidad. toxicidad y peligrosidad. bien concurran uno, dos 0 tres de
los supuestos.
Para la percepci6n de este plus, por eI trabajador que ocupe uno de
los puest.os de trabı\io mencionados en el parrafo primero de este articu1o,
seri imprescindible que et mismo utilice todos los elementos de protecci6n
que en raz6n al citado puesto Le sean asignados. La no utilizaci6n de
los mismos, depues de un primer aviso escrito. da.nilugar a la eliminaci6n
del plus que viniese percibiendo.
Articulo 32. Horas extraordinaTÜlS..
La empresa planificani el trabajo sin horas extraordinarias; estas se
limit:a.ran, en 10 posible, a los casos de fuerza mayor y por razones estruc-
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turales. En todo se estara a 10 dispuesto en eI articul0 35 del Estatuto
de los Trabı\iadores.
En todos 108 casos en que sea posible, y de acuerdo con 108 mandos
correspondientes, se sustituİra el pago de las horas extraordinarias por
eI disfrute de tas horas de descanso equivalentes, en razôn de media hora
por cada hora realizada ı con el suplemento pactado que fıgura en el
anexo IV, confonne se establece en eI articulo 46 del presente Convenİo.
EI descanso equivalente a las horas ,extraordinarias compensadas debeni
efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes al de su rea1izaci6n.
Mensua1mente se informara al Coınire de Empresa de las horas eJrtraordinarias realizadas, especi:ficando su distribuci6n por centros, diferenciando tas de cara.cter estructura1, mediante relaci6n nominal, que sera finnad.a
por este para su inclusi6n en la liquidaci6n de la Seguridad Social.
A los efectos prevenidos en el p3rrafo anterior, se consideraııin horas
extraordinarias estnıctura1es las necesarias por pedidos imprevistos 0
periodos punta de producciôn, ausencias imprevistas u otras circunstancias de caracter estructura1 derivadas de la naturaleza de la actividad
de que se trate.
Por horas de fuerza mayor se consideran las que se precisan realizar
por el personal de servicio con ocasiôn de trabajos que necesariamente
hayarrde hacerse fuera de las horas de lajornada ordinaria a requerimiento
del cliente y las que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros
u otros daii.os extraordinarios y urgentes, asİ como las horas realizadas
en trabajos en el exterior (montaje, puesta en marcha y reparaciones que
se realicen en las insta1aciones de clientes).
Los precios a que se retribuiran las horas extraordinarias senin los
alzados y g10bales que para cada categoria se se:iialan en el anexo lll,
sin que exista ninguna otra compensaciôn por su realizaciôn.
Articul0 33. Incentivos-norma general.
La empresa se halla organizada segu.n metodos racionales de productividad y tiene establecidos sistemas de incentivos 0 priınas.
Los sistemas de. incentivos aplicables en la empresa revisten la modalidad de prima indirecta.

Articulo 34.

C:
B:
A:

15 por 100.
25 por 100.
30 por 100.

3. La percepciôn de la prima indirecta que corresponde a 108 grupos
profesionales deta.llados en el artJculo 23 se ajustani a 108 grados A, B
y C, cuyas definiciones constan en el anexo 11/3.0
4. La prima indirecta se percibira. por hora realmente trabajada, en
las condiciones establecidas en el mlınero 1 y con las especiales consideraciones del mimero 3 de este artfculo ..
Articulo 35.

Las pagas ordinarias comprenden 108 siguientes conceptos:
Salario base.
Plus de antigüedad.
Complemento carencia de incentivos.
Complemento personal.
Ademıis de los importes anteriores se abonamn los devengos, de acuerdo con las horas realizadas y deduciendo los descuentos por horas de
trabajo no abonables, correspondiente todo ello al mes anterior al del
pago y por los conceptos siguientes:

HoI'8;S extraordinarias.
Incentivos 0 primas devengados.
Pluses de tarde y nocturno.
Plus de seguridad.
Plus Jefe de equipo.
Otros pluses 0 conceptôs retributiv08.
Artİculo

37. Descuentos por periodo no retribuido.

Estos periodos, sea cual sea su causa, se descontanin de su retribuciôn
por el tiempo real, redondeando a la decima hora superior inmediata,
calculıindose eI valor de la hora por la siguiente fônnula:

Retribuciôn total afio
Descuento hora =
Horas efectivas afio + 198

La retribuciôn total afio sera la suma de los siguientes conceptos: Salario
base, plus antigüedad, complemento carencia de incentivos, complemento
personal y plus Jefe de eqUİpo.
CAPİTULOVI

Prima indirecta 0 carencia de incentivo.

1. Son primas indirectas las que se obtengan en la realizaciôn de
trabajos no medidos.
2. EI importe de la prima, en su cuantla anual, es el que se fija para
cada categoria en las tablas salariales anexas al presente Convenio, equivalente a un porcentaje sobre la tabla salarial, que para 1996 quedan
fijadas en:

Gratificaciones extmordinarias de verano y Navidad.

1. Las gratificaciones de verano y Navidad senin las cantidades convenidas, cuyo importe para cad.a una seni el resultado de dividir por 14
todos los conceptos retributivos fıjos, es decir, salario y carencia de incentivo, complementos personales, de puesto de trabajo y antigüedad.
2. Las gratificaciones extraordinarias senin concedidas en proporciôn
al tiempo trabajado, prorrateandose cad.a una de ellas por semestres natura1es del afio, de fonna que la de verano corresponda al primer semestre
(enero ajunio) y la de Navidad, al segundo semestre Oulio a diciembre).
3. La grati!icaciôn de verano se abonam el30 de junio y la de Navidad
el 20 de diciembre.
Articulo 36. Pago de n6minas mensuales.
Todo el personal, tanto obrero como empleado, tendra establecida una
retribuciôn mensual, la cual seni independiente del numero de horas de
trabajo que tenga rea1mente cada uno de los meses.
Estas retribuciones mensuales se pagaran mediante ingreso en cuenta
corriente 0 de ahorro designada por el trabajador.
El resguardo de la transferencia suplini La finna del trabajador en
el duplicado del recibo de salario en cuanto a justificaciôn del pago, sin
perjuicio de eventuales reclamaciones a que haya lugar.
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Beneficlos socia1es
Articulo 38.

Gastos de viaJe.

Cuando por necesidades de la empresa el trabajador haya de salir
de viaje percibirti, aparte del importe de este, la dieta correspondiente
en la cuantia y fonna que se establece con camcter general en las nonnas
internas de la sociedad, asİ como cuantas modificaciones se produzcan
en las mismas durante la vigencia del presente Convenio.

Complemento de la indemnizaci6n
laboral transitoria). ,.

Articulo 39.

cıel

ILT (incapacidad

1. En situaciôn de ILT derivada de enfennedad profesional 0 accidente
laboral, la empresa complementara las prestaciones de la Seguridad Socia1
con las cantidades necesarias para garantizar un ingreso equivalente al
100 por 100 de los conceptos salariales fijos, sin deducciôn de la parte
proporcional de las gratificaciones extraordinarias que puedan corresponder.
2. En los casos de ILT derivada de enfennedad comun 0 accidente
no laboral, la empresa completara las prestaciones de la Seguridad Social
con las cantidades necesarias para g&rantizar un ingreso equivalente a
los porcentajes sefialados a continuaci6n sobre los conceptos salariales
fijos, sin deducciôn de la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias que puedan corresponder:
Dias uno a tres: 100 por 100.
Dias cuatro a veinte: 80 por 100.
Dias veintiuno en adelante: 100 por 100.
La duraciôn de los periodos anteriores seni modificada en la misma
medida que los que modifique la Seguridad Social para el Regiınen General.
3. Durante eI periodo en que los trabajadores esten en situaciôn de
incapacidad laboral transitoria, derivada de accidentes 0 enfennedad con
hospitalizaciôn 0 maternidad,la empresa complementani la indemnizaciôn
econômİca que perciban de la Seguridad Social, sin deducciôn de La p~
porciôn de las gratificaciones extraordinarias, con las cantidades necesarias para garantizarles unas percepciones equivalentes al 100 por 100
de los siguientes conceptos retributivos, segt1n eI valor que tengan en el
momento de causar baja:
Sueldo Convenio.
Carencia de incentivo.
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Plus vinculaciön.
Complementos persona1es.
Plus de Jefe de equipo.

El nümero de horas de presencia, en cômputo anual, sera el que resulte
de sumar a dichas horas efectivas de trabajo el tiempo correspondiente
a los descansos intermedios acordados 0 reglamentarios.

Dicho complemento. ademas de abonarse en eI periodo de hospita~
lizaci6n, se extendera al de convalecencia inmediatamente posterior a la
salida de! hospital, por un tiempo equivalente al de hospitalizaci6n, y
hasta un mmmo de treinta dias. En casos extraordinarios y coh acuerdo
de la Cornisiôn Paritaria podni. prorrogarse este plazo.
Articulo 40.

p[emio de vinculaci6n.

Los trabajadores que cumplan veinticinco afios de servicio ininterrum·
pido en la empresa percibinin un premio que consistira en la entrega
de un regalo conmemorativo (que debeni ser igua1 0 sirnilar al actuaI),
que se efectuara en las ultiınos dias del afia; en un acto social.
Igual 0 similar regaIo recibiııin 108 trabajadores que cumplan cuarenta
afios de servicio ininternımpido en La empresa.
Articu1041. Ayudas a trabajadores con hijos disminu'idos.
La empresa subvencionani a 108 tra.bajadores con hijos disminuidos
fisicos 0 psıquicos con el abono de un subsidio econ6mico mensua} que
se rıja en el anexo IV.

Articulo 42. Ayudas por jubilaci6n y defunci6n.
1. Cuando un trabajador se jubile a la edad reglamentaria con mas
de diez afıos'de antigüedad en la empresa, percibini, adem:is de su finiquito
correspondiente, una gratificaci6n equivalente al importe de tres mensua1idades integras de su salario.
2. Si ocumera eI fallecimiento por cualquier causa de un trabajador
con m3s de dos aflOB de antigüedad, senin a.bonadas a sus herederos legales
tres mensualidades, en importe integro de todos sus emolumentos.
Artlculo'43. Seguro colectivo de vida.
Durante la vigencia del presente Convenio la empresa mantendra. a
su cargo el seguro colectivo de vida contratado para todo el personal afectado, que a partir de la fecha de la firma del presente Convenio tendra.,
como capital asegurado, eI importe de 2.000.000 de pesetas en caso de
fallecimiento 0 invalidez absoluta, duplicandose 0 triplicandose su importe
en caso de muerte por accidente 0 por accidente de circulaciôn, respectivamente.
Artfculo 44.

Artlculo 47. Jornada variable.
La jornad.a de trabajo podni prolongarse por causa justificada y notificada al Comite de Empresa, anticipando los descansos cuando no haya
carga de trabajo suficiente. Los descansos disfnıtados anticipadamente
y que no se apliquen a 10 largo del afio por falta de trabajo finalizanin
al 31 de diciembre de 1996 y no darıin lugar a descuentos economicos
ni 'de vacaciones. Las horas que queden acumuladas a compensar a 10
largo del afio se podnin descansar en los cuatro primeros meses posteriores
ala finalizaci6n del mismo, 0 de acuerdo entre ambas partes.

Articulo 48. Horarios.
Los horarios de trabajo, durante la vigencia del Convenio, se fijanin
en eI calendario laboral de cada afio por La Comisiôn Negociadora, de
acuerdo con tas jomadas de trab~o y horas efectivas pactadas.
ArtIculo 49.

En el mes de diciembre de cada aflo, el Comite de Empresa y la direcciôn
de la misma confeccionanin el calendario laboral del ano siguiente, respetando tas fiestas oficiales y el numero de horas efectivas previstas en
el articulo 46.
Se tendrıi en cuenta, para la confecciôn del calendario, gue ademas
de las fiestas oficiales de aınbito nacional 0 Iocal, se declatan inhabiles
los dias 24 y 31 de diciembre de cada afio.
Articulo 50.

Vacaciones.

EI personal afectado por el presente Convenio tendra unas vacaciones
anuales retribuidas de treinta y un dias naturales, 0 veintidôs dias laborables, que se disfnıta.ııin en el penodo acordado en el calendario laboral.
En caso de que se disfnıten en dos 0 mas periodos, las vacaciones seran
de veinticuatro dias Iaborables.
Los conceptos con gue se abonara el periodo de vacaciones serıin 105
siguientes: Salario de calificaci6n, plus de antigüedad, complemento personal, plus Jefe de equipo yçarencia de incentivo.
EL c6mputo de vacaciones se efectuani de enero a diciembre.
Articulo 51.

Articulo 45. Asistencia m.edica.

CAPfTııLo VII
CondiCıones

de ~o

Jornada anual.

La jomada laboral anua!, durante la vigencia del presente Convenio,
una duracion de mil setecient.as veinte horas de trabajo efectivas
y serƏ. distribuida entre los dias laborables que se seftalan en el calendario
IaboraI.

Trabajos en et exterior.

Cuando por necesidades de la empresa el trabajador haya de salİr
de viaje para prestar sus servicios en dependencias de clientes, se adapt:.ara
necesariamente al horario de trabajo que rUa en las mismas.
EI importe de las dietas, medias diet.as y kilometraje, asi como las
demas compensaciones asociadas a 108 trabl\ios en eI exterior, se regulan
en eI Reglament.o de Viajes de la compaiifa.
Articulo 52.

Los servicios medicos de empresa se regirıin por la normativa vigente.
Dichos servicios completanin los reconocimientos anuales que se vienen
practicando con otros especificos, como audiometrıas, vacunaciones preventivas, an8lisis y radiografIas especiales para aquellos trabajadores cuyas
circunstancias, de edad 0 condiciones fisicas y ambientales, hagan necesarios dichos reconocimientos. Tambien podnin ser solicitados estos reconocimientos por los trabajadores.
Con el fin de que este importante servicio social tenga una mayor
efectividad, la direcci6n de la empresa se compromete a mantener, en
la medida de sus posibilidades, 105 medios de que dispone el botiquin
de fabrica, de acuerdo con el servicio que presta.

tendrıi

Calendario laboral.

Compensaci6n. comedor.

El personal empleado de la empresa, afectado por el horario de jornada
partida, sera subvencionado para que libremen~ efect11e su comida, optando, bien por utilizar el servicio establecido en los locales de la empresa
o bien en lugar diferente a elecciôn del interesado, durante el penodo
oficial de jomada partida. El precio establecido es de 700 peset.as por
dia laborable y seni revisado cada vez que se modifique el importe del
menu, en la misma cuantfa que este.

Articulo 46.
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Contratos de trabajo de duraci6n cieterminada.

La contrataci6n de personal en regimen de contrato por obra 0 servicio
determinado, eventualidad 0 interinidad, se efectuara de acuerdo con las
prescripciones de las disposiciones legales vigent.es en cada momento.
Articulo 53.

Contrato de aprendizqje.

La empresa, con el fin de colaborar en la fonnaci6n profesional de
jôvenes desempleados, tnenores de veinticinco afios y que carezcan de
titulaciôn universitaria, podra contratar hasta un mwmo de cuatro Aprendices que cumplan los siguientes reguisit.os:
,.
a) Que tengan realizados los cursos relativos a La escolaridad obligatoria.
b) Que acrediten documenta1mente, mediante certificaci6n de La
Administraci6n Püblica competente 0 centro autorizado, que ha realizado
curso de Formaci6n Profesional Ocupacional, adecuado al puesto de trabajo
objeto del contrato de aprendizıije.
Estos contratos tendran una duraci6n de hasta dos afios y se regirıin
en los demas aspectos, excepto el salarial, por la normativa aplicable a
este tipo de contratos y supIetoriaınente por el Conv~nio CoIectivo vigente
en la empresa:
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La retribuciôn del Aprendiz, para el ano 1997, senl.la siguiente:

Desde dieciocho atlos de edad: 75 por 100 de} sueldo de la categoria,
en ca.torce Pagasjaiio.
Menores de dieciocho aii.os de edad: 60 por 100 de} sueldo de la categona, en catorce pagruıjafio.
Estos importes se actua1izaran a partir de 1 de enero de 1997, con
el mismo porcentaje en que se actua1ice el Convenio.
..
En caso de que el Aprendiz se encontrara en situaci6n de baja por
incapacidad laboral transitoria durante la vigencia de su contrato, la empresa le garantiza la percepciôn salarial de150 por 100 de su salaıio durante
un periodo ıruiximo de ues meses. Dicha situaci6n na interrumpe el periodo
de duraciôn del COl\trato que seri. extinguido a su vigencia, dejando de
percibir a partir de ese mornento esta compensaci6n por incapacidad labo-ral transitoria.

Articulo 54. Permisos retribuidos.
Los trabaJadores, avisando con la posible antelaci6n y justificando debidamente los motivos, podran faltar al trabajo, con derecho a La percepci6n
de su salario base, plus de antigüedad, complemento carencia de incentivos,
complemento personal y plus Jefe de equipo, por aIguno de los motivos
y durante el tiempo siguiente:

Causas

Penniso

Falleciıniento

de padres, padres politicos, abuelos, abuelos politicos, c6nyuge, hijos de uno
y otro c6nyuge, hijos politicos, nietos, hennanos y hennanos politicos ........................
Fallecimiento de tios, primos y sobrinos en primergrado .................................. '......
Enfermedad grave de padres, padres politicos,
abuelos, abuelos politicos, c6nyuge, hijos de
uno u otro c6nyuge, hijos politico~, nietos, hermanos y hermanos politicos ....................
Nacimiento de hijos ......•...................... '"
Matrimonio del trabaJador .........................
Matrimonio de hijos 0 hermanos de uno u otro
cônyuge '...........................................
Traslado del domicilio habitua1 ...................
Cumplimiento de un deber inexcusable de CarƏ.Cter publico y persona1 ...........................
Asistencia a consulta medica de.Especialista de
la Seguridad Social, cuando coincida el horario
de consultas con el de trabajo y se prescriba
dicha coqsulta por el facultativo de rnedicina
general. ...........................................
otras consultas medicas, hasta ellimite de.
(La justificaci6n de estas- ausencias podra efectuarse a traves del Departamento de Personal.
Para el buen funcionamiento de esta forma de
justificaci6n, las ausencias se deben notificar
telef6nicamente, en la misma fecha que se producen, al Jefe inmediato superior 0 en su defecto al Departamento de Personal.
19ualmente, se computaran a cargo de estas veinte horas, las ausencias motivadas por diligencias para tramitaci6n de documento nacİonal
de identidad, camc de conducir U otra documentacİôn propia del trabaJador y las que se
produzcan por asistencia a entierros de familiares directos de los compafieros de trabajo,
consistiendo esta asistencia en una representaci6n adecuada.)

Para

Cuando el

trabə,iador

Tres dias naturales •.
Undianatural·.

Dos dias natural~s •.
Dos dias naturales •.
Quince dias naturales •.

Articulo 65. Excedencias.
a) Los trabajadores fıjos con una antigıiedad en La empresa de al
menos un afio tendran derecho a que se les reconozca la situaciôn de
excedencia voluntaria por un periodo m8ximo de cinco afios. Para acogerse
a otra excedencia voluntaria, los trabajadores deberarı cubrir un nuevo
periodo de al menos cuatro afios de servİcio efectivo a La empresa.
La direcci6n analizara la posibilidad de conceder la excedencia con
reserva del puesto de trabaJo durante el pr1mer afio en situaciôn de excedencia, con el limite del 1 por 100 de la plantilla, siempre que no yaya
a realizar su trabajo en las empresas de la competencia. En el caso de
eXİStir la concesi6n, la reincorporaci6n sera inmediata, avisando con u~
.mes de antelaciôn.
b) Los trabaJadores tendrarı derecho a un periodo de excedencia no
superior a tres afios para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando
10 sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la fecha de nacimiento de este.
Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia
que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre
y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho.
El perlodo en que el trabajador permanezca en sİtuaci6n de excedencia
confonne a 10 establecido en este artfculo serıi computable a efectos de
antigüedad y el trabajador tendni derecho a la asistencİa a cursos de
formaciôn profesional, a cuya participaci6n debera ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasiôn de su reincorporaciôn. Durante
el priıner afio, tendra derecho a la reserva de su puesto de trabaJo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedara referida a un puesto de trabaJo
del mismo grupo profesional 0 categoria equivalente.
c) En el supuesto de que un trabajador en periodo de excedencia
decidiera reincorporarse antes de la finalizaciôn de la misma, 10 pondra
en conocimiento de la direcci6n para tratar de que el plazo de su incorporaci6n sea 10 mıis breve posible.
d) Asimismo, podrıin solicitar su paso a La situaci6n de excedencia
en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales 0 cargos
publicos de ambito loeal, provincial 0 superior mientras dure el ejercicio
de su cargo representativo.
En todo 10 no previsto en el presente articulo, se estani a 10 dispuesto
en la legislaci6n aplicable.
CAPİTULO V1I1

Un dia natural •.
Dos dias naturales •.
El indispensable.

El.indispensable.
Veinte horas afio.

Segnrldad e hJgiene
Articulo 56.

Principios generales.

Corresponde a la direcciôn de La empresa la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus trabajadores y de comprometer a toda La empresa
en la rea1iza.ci6n de la mejora de la saluq laboral y, con la cooperaci6n
y participaci6n de los trabajadores y de sus representantes, la de formular
una politica preventiva, asi como aplicarla y hacerla aplicar por todos
sns componentes, de acuerdo con la normativa vigente.
Articulo 57.

Prendas de trabaJo.

a

La empresa proveera los trabajadores de la ropa adecuada para el
desarroIlo de sus funciones, a f8ZÔn de dos caınisas, pantalones y cazadoras
por afio, pudiendo entregarse una mas cuando las circunstancias del trabajo
10 justifiquen.
La utilizaciôn de esta ropa serıi obligatoria.
Se proveera de una prenda de agua y abrigo al personal de mantenimiento, cuyo trabajo se realice a la intemperie, u,na vez cada dos afios
o antes si hubiera causajustificada.
Se proveera igualmente de traje y botas de agua al personal de lavadero.
Articulo 58. Equipos de protecci6n.

necesite realizar un desplazamiento al e(ecto, el tiempo de penniso

poılni arnpliarı:ıe segıin

la siguiente escala:
Si eL desplazarniento es hasta 100 kil6metros, un d!a natural maıı.
Si el desp1azamiento es superior a 100 kil6metros, d06 dias naturales m4s.

En el resto de 108 casos, no contemplados en este
a 10 preceptuado lega1mente.
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artıculo,

se estani

EI personal que, por el trabajo a realizar y el puesto a ocupar, precise
equipos de protecci6n le seı;an suministrados por la empresa, siendo su
uso obligatorio y siempre que no perjudiquen la salud del trabajador.
En caso de discrepancia entre la empresa y los trabajadores, con respecto a 10 establecido en el parrafo anterior, el Comite de Seguridad e
Higiene tendra facultad para determinar en cada caso La obligaci6n de
la observaci6n d~ las medidas de seguridad anteriormente mencionadas,
sin perjuicio de La competencİa de las jurisdicciones administrativas 0
contenciosas.
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CAPİTULOIX

FaItas, sanclones y premios

Articulo 59. Faltas.
Se entiende por falta de orden laboral tuda accİôn U omisiôn de los
trabajadores que suponga un incurnplimiento de slls deberes laborales.
Los trabaJadores que incurran en aIguna de las faltas que se establecen
en tas articulos siguientes podnin ser sancionados por la direcciôn de
~a empresa, que tendnı en cuenta, seg(in la importancia 0 trascendencia
de los hechos, su graduaciôn en leves, graves 0 muy graves.

Articulo 60.
a)

Tipos de jaltas.

Faltas leves.-Se consideraran corno tales:

1. De tres a cuatro faltas de puntualidad en la asİstencia al trabajo
durante un periodo de treinta dias.
2. Faltar una vez al trabəjo sin justificar en el penodo de treinta
dias.
3.

No notificaci6n previa 0 en el plazo de veinticuatro horas de las
razones de la ausencia al trabajo, salvo en casos de fuerza mayor.
4. No comunicar a la empresa los cambios de residencia, domicilio
o lugar de comunicaciôn, tən pronto corno se produzcan.
5. Retrasarse en el envıo de la baja medica oficial en caso de enferrnedad, 0 de los sucesivos partes de confırmaciôn de baja sin causa justificada.
6. Ausentarse del domicilio contraVİniendo las instrucciones de los
facultativos, estando en situaciôn de incapacidad labora1 transitoria por
enfennedad 0 accidente.
7. Incumplimiento de La tarea asignada que no tenga consecuencia
sobre el trabajo 0 la seguridad de otros trabajadores. No se' considerari
incumplimiento si las tareas del trabajador no han sido claramente determinadas.
8. Descuidos en la conservaci6n del material que provoquen daftos
enelmismo.
9. Ausencia injustificada del puesto de trabajo sin autorizaciôn del
mando.
10. Los malos tratos de palabra a los mandos, subordinados, compaııeros 0 terceros dentro de! centro de trabajo, cuando no reVİstan especial
gravedad.

4. El quebrantamiento 0 violaciôn de los secretos 0 la reserva a que
este obligado el trabajador en 10 relativo a la explotaciôn y negocios de
La empresa 0 cuaIquier infonnaciôn referida a la actividad ernpresariaI
que conozca en razôn de su cargo.
5. El trabajo para otra actividad de La misma industria, por cuenta
propia 0 ajena que implique concurrencia sin autorizaciôn de la empresa.
6. Incumplimiento de La tarea asignada que provoque grave peligro
para las personas 0 imporlante deterioro del trabajo y que podria ser
evitado con la atenciôn nonnal exigible. No se considerara. incumplimiento
si Ias tareas del trabajador no han sido claramente detenninadas.
7. La introducciôn en el recinto de trabajo de aparatos, utensilios
o sustancias que pongan en grave ıiesgo 0 peligro a las personas 0 instalaciones de la empresa.
8. Las agresiones fisicas a los mandos, subordinados, compafieros
o terceros dentro del centro de trabajo.
9. El acoso sexual, entendido este como La actitud de acoso sobre
otro empleado de La empresa con propôsito deshonesto, manifestando una
peticiôn prevalente de actuaciones no deseadas por quien las recibe y
atentatorias a su intimidad, a la libertad sexuaI y a la consideraci6n debida
a la dignidad de la persona.
10. El abuso de autoridad, entendida esta como la comisiôn por un
superior de un hecho arbitrario, con infracciôn de un precepto legal y
con perjuicio notorio para el trabajador afectado.
ıl. La negativa a comparecer ante el İnstructor de cualquier expediente 0 actuaciôn simİlar, habiendo sido previarnente citado por eI mismo,
salvo caso d.e fuerza rnayor.
12. La reincidencia 0 reiteraciôn en la comisiôn de faltas graves senin
Ias rnisməs cuando, con anterİoridad al momento de la comisi6n deI hecho,
el trabajador hubiese sido sancionado dos 0 rnAs veces por faltas graves,
de distinta naturaIeza, 0 cinco 0 mM veces por faItas leves dentro del
periodo de un afio.
Articul061.

Norma de sanciones.

Faltas graves.-8e consideran como tales:

1. De cinco a diez faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cometidas durante un periodo de treinta dias.
2. La falta iı\iustificada de asistencia al trabajo, si se produjera mas
de una vez y rnenos de cinco durante un periodo de treinta dias.
3. El abandono del trabajo 0 la ausencia iı\iustificada del mismo sin
autorizaci6n de! rnando, si de ello deıivase perjuicio grave para la empresa.
4. Simular la presencia de otro trabajador, valiendose de su tarjeta
de control.
5. L08 maIos tratos de palabra a los rnandos, subordinados, compaİi.eros 0 terceros dentro del centro de trabajo, cuando revistan especial
gravedad.
6. Incurnplimiento de la tarea asignada que provoque peligro para
el trabajador 0 peıjuicio notorio sobre el trabajo. No se considerar.i incumplimiento cuando Ias tareas no han sido clararnente detenninadas.
7. El incurnplirniento deliberado de las nonnas de seguridad e higiene
contenidas tanto en las disposiciones lega1es como en la nonnativa intema
de la empresa.
8. La reincidencia 0 reiteracİôn en la comisi6n de faltas leves, aunque
sean de diferent.e natura1eza, entendiendose que esta existe cuando, con
anterioridad al momento de La comisiôn del hecho a enjuiciar, el trabaJador
hubiera sufrido dos 0 mas sanciones por faltas leves dentro de un periodo
de tres meses anteriores.

c)

Prescripciôn defaltas.

Las faltas leves prescribira.n a los diez dias, las graves a los veinte
dias y las muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que La
empresa tuvo conocimiento de su cOmİsiôn, y, en todo caso, a 105 seis
rneses de haberse cometido.
En el caso de faltas reİteradas 0 eXİstencia de conducta infractora
continuada, el c6mputo se iniciara a partİr de la ultirna.
La İnstrucciôn del expediente interrumpe el plazo de prescripciôn de
lafalta.
ArticuIo 62.

b)
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Faltas muy graves.-Se consideran como tales:

1. La falta de puntualidad en La asistencİa al trabajo si se produjese
mas de doce veces. en tres meses 0 mas de veinte en seİs meses.
2. La falta de asistencia al trabajo sin causajustificada si se produjese
cinco 0 mas veces en el penodo de treinta dias.
3. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones encümendadas.

Corresponde a La empresa la facu1tad de irnponer sanciones en 105
tenninos de 10 estipulado en el presente Convenio.
La sanciôn de faltas graves y muy graves requeıini comunicaciôn escrita
al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.
La empresa dara. cuenta a los representantes legales de los trabajadores
de toda sanci6n por falta grave 0 muy grave que se imponga.
Impuesta la sanci6n, eI cumplimiento de la misrna se podni dilata.r
hasta tres meses despues de la fecha de imposiciôn.
Articulo 63.

Sanciones.

Las sanciones m3Jd.mas que se podnin imponer por la comisi6n de
las faltas enumeradas anterionnente son las siguientes:

a)

Por faltas leves:

Amonestaci6n verbaI.
Amonestaciôn por escrito.
b)

Por faltas graves:

Amonestaciôn por escrito.
Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a veinte dias.
Inhabilitaci6n tempora1 para el ascenso por plazo no superior a
un afio.
c)

Por faltas muy graves:

Suspensİôn de empleo y sueldo de veintiuno a ciento veinte dias.
Inhabilitaciôn para el ascenso POT perfodo no superior a dos afios.
Despido.

BOE num.298
Artıculo

64.
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Profesionales de ofido y actividades complementarias:

La direccion de la empresa concedera prerrıios () re!'o!!!.p~!!S~, ~ara
ias İniciativas del personal, cuando existan propuestas concretas
de 108 trabajadores que redunden en el beneficio de la empresa, tales
como ahorro de material, mejora de 108 procesos de fabricaciôn. prevenciôn
de accidentes, siempre que estas no sean parte de su actividad normal.
estİmuıar

Oficial de primera EIectrico 0 Mecanico.
·-...-..... ~.Q.i .ol....... ~.... ~.. ..
... u.ot;

Vaı\-«:

Ofıcia1

..... .

"'ot;6U~"

de tercera.

Profesiona1es de industria:
Especia1ista.
Peôn.

CAPİTULox

Subaltemos y asimilados, se divide en los siguientes grupos:
Derechos de representacl6n

Articulo 65.

colectİVa

Comite de Empresa.

Tendran 108 derechos y garantias establecidos en La Ley, a excepciôn
de las horas sindicales, que senin veinte mensuales para cada miembro,
y que podran ser acumuladas en uno 0 varios de lOS miemhros· sindicales
pertenecientes a La misma candidatura, debiendo comunicar a la empresa
la distrihuciôn de dicho credito.

a) Vigilante.
b) Distribuciôn.
c) De trabajos auxiliares.
Vigilancia:
Listero.
Vigilante.
Portero.
Distribuciôn:

Articulo 66. Asambleas de trabajadores.
Se estarıi a 10 dispuesto en eI Estatuto de Ios Trabajadores.
Articulo 67.

Chôfer turismo.
Chôfer.
Almacenero.
Otros (trabajos auxiliares):

Texto Convenw.

Se entregari un texto del presente Convenio a todo el personal afectado
por su arnbito.

Ordenanza.
Telefonista.
ANEXO 11/1.0

ANEXOi

TABLAS SALARIALES 1996
GruP08 profe8İonales
TItulados Superiores, mandos intermed.ios yasiınilados

A efectos de este Convenio, el personal se clasifica en los -siguientes
grupos:

Salario base 1. a columna

Tecnicos y AdminİStrativos.
Personal de producci6n.
Subaltemos.
1. Tecnico~ y Administrativos, que comprende los siguientes subgrupos:
a) Tecnicos de Oficinas.
b) Tecnicos de Organizaci6n (incluye Infonmitica).
c) Administrativos (incluye Ventas).
Tecnic08 de Oficinas:
Delineante proyectista.
Dibujante proyectista.
Delineante de primenr.
Delineante de segunda.
Calcador.

Totalanual
Categoria
Pesetas

Titulado superior ................................................ .
Perito e Ingeniero t.ecnico, Maestro industrial ................ _
Jefe de primera Administrativo, Jefe de Organizaciôn de primera ........................................................... .
Jefe Taller, Jefe de segunda Administrativo, Jefe de Organİzaciôn ................................................... '" .. .
Maestro de Ta1ler, Delineante proyectista, Jefe de Secciôn .. .
Vendedor, Contrarnaestre, Encargado ......................... .
Vendedor jÜDior (menos de dos aiios) ......................... .

Tab1a8

salıu1aIes1996

Administrativos:

2.

Personal de producciôn (Obreros):

Se denomina personal de produccion aqueI cuyo trabajo es susceptible
de control de producci6n y que trabaja directamente en la elaboraciôn
del producto 0 servicio que obtiene la empresa, y se divide en los siguientes
subgrupos:
a)
b)

Profesiona1es de ofıcio.
Profesiona1es de industria.

Sala.r:io

Prima •

-

-

Pesetas

Pesetas

Pesetas

-

Categoria

primera Administrativo..
segunda Administrativo.
Auxiliar.

2.286.999
2.166.631
2.046.263
1.805.526

Tecnicos administrativos y Subalternos

Ttknico de Organizaciôn de primera.
Tecnico de Organizaciôn de segunda.
Auxiliar de Organizaciôn.

Ofıcial

2.347.184

ANEXO 11/2.0

Tecnicos de Organiza.ciôn:

Ofıcial

2.407.368
2.286.999

Total anual

Delineante de 1. a, Tecn. Organizaciôn 1. 8 ,
}Uıalista{Prograrnador

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

1. 8 A ..................................
8
Ofıcia1 1. Operador de Ordenador .........
Ofıcial 2.8 , Delineante 2. 8 , Tıkn. Organizaciôn 2.8 , Grabador, Datos/verif. datos ..
Auxiliar Administrativo, Calcador, Reproductor de Planos, Portero y Ordenanza .
Almacenero, Chôfer ..........................
Ofıcial

2.122.398 636.719 2.759.117
1.883.024 564.906 2.447.930
1.799.340 539.804 2.339.144
1.686.735 506.021 2.192.756
1.580.784 474.236 2.055.020
1.632.118 489.636 2.121.754

• Las primas que figucan en esta columna corresponden al grado A. Las correspondientes
a los grados B y C se calcul8n de acuerdo ron 10 estipulado en el articulo 26 del Convenio.
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ANEXOn;3.'

Tablas salarlaJ.es 1996

•

,
Salıuio

-

Gnu!o

Categoria

base

rruna

c. de inc

0

Totalanual

-

Pesetas

Pesetas

Pesetas

A
B
C
D

1.790.701
1.790.701
1.790.701
1.790.701

537.210
447.675
268.606

2.327.911
2.238.376
2.059.307
1.790.701

A
B
C
D

1.679.094
1.679.094
1.679.094
1.679.094

503.729
419.772
251.864

A
B
C
D

1.602.846
1.602.846
1.602.846
1.602.846

480.865
400.711
240.426

Especialista .................

A
B
C
D

1.585.205
1.585.205
1.585.205
1.585.205

475.561
396.300
237.780

-

2.060.766
1.981.505
1.822.985
1.585.205

Peôn .........................

-

1.573.563

-

1.573.563

Ondal de primera ..........

Oficia1 de segunda

Ofıcia1

.........

de tercera ...........

BOE num. 298

-

-

-

2.182.823
2.098.866
1.930.958
1.679.094
2.083.701
2.003.557
1.843.272
1.602.846

& __

Hom
_U-t__D_la_-tc-__ _ __
7

'-'C u ......... · _____ _

Prolongaciôn de jornada, media hora
de descanso por
cada hüra realizada ................ .

1.427,00

Pluses Bilbao, ano 1996

An","
Plus Vİnculaciôn (cada cinco afıos) ...
Plus de tarde .......
Plus noche ..........
Plus de segundad

64.491

..

Plus de flexibilidad
Prolongaciôn de jornada, media hora
de descanso por
cada hora realizada .................

35.000

""'"

M• .....ı

14
D/T
D/T
D/T

4.678

12

2.917

Dia

Hom

1.310
2.293
20 por 100
S.base

163,75
286,59

1.894,00

Nota:
Grado A: Ofıcia1es de valia excepciomiı.
Grado B: Formaci6n Profesional de segundo grado 0 similar, con
muchos aoos de experiencia.
Grado C: Formaciôn Profesional de segundo grado 0 similar, con expe-riencia. al menos, de dos ai\os.
Grado 0: Formaciôn Profesional de segundo grada 0 similar, con experiencia inferior a daB aiı.os.
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RESOLUCı6Nde22 de rwviem.bre de 1996, de la Direcci6n
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone
la inscripciôn en el RegistTO y publicaciOn del texto del
Convenio Colectivo de la emp;resa -Tabacalera, Sociedad
An6nima...

ANEXom

Boras extras 1996
A

Oficial de l.a y 2.a .......................................... 1.994
Oficia1 de 3.a y Pe6n ....................................... 1.763

B

2.248
1.981

ANEXOIV

Pluses C6rdoba mo 1996

An"'"
Complemento anti~
güedad (cada cin~
co anos) ..........
Plus de tarde .......
Plus noche ..........
Plus de seguridad ..
Subsıdio articulo 31.
Plus Jefe de equipo.
Oficia1 de l.a •..•.•••
Oficial de 2. a •..•..•.
Oficial de 3. a •. _ .....
Especialista ........
Peôn .................

48.826

""'"

M• .....ı

14
D/T
D/T
D/T

3.488

DIa

Hom

525
1.679
20 por 100
S.base
10.610

65,66
197,38

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comisiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial deI Estado_.
Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova Garrido.
CONVENJO COLECTIVO DE LA EMPRESA .TABACALERA,
SOCIEDAD AN6NIMA 1996-1997

48,20
46,92
45,62
44,32
43,02

CAPİTUW1

.Ambito de aplicaclôn, vigencla y vinculaclôn a la totaJidad
Articulo 1.

Objeto y ambito de aplicaci6n.

EI presente Convenio regula tas condiciones de trabajo entre la ernpresa
.Tabacalera, Sociedad An6nim~, y el personal que en ella presta sus servicios
en la totalidad de tos centros de trabajo existentes en eI territorio espafiol.
Por raz6n de su cargo quedan exceptuados de La aplicaci6n del presente
Convenio el siguiente personal: -

Plus de polivalencia
= Importe que
plus Jefe de equipo:
Se abona a personal
de servicio eXtenor por efectuar
trabajos ajenos a
sus func1ones.

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa .Tabacalera, Sociedad Anônill\aıı (c6digo de Convenio nıimero 9004892), que fue suscnto
con fecha 24 de octubre de 1996, de una p~, por los designados por
la D1recci6n de La empresa, en representaci6n de La misma, y de oua,
por el Comire Intercentros, en representaci6n del colectivo taboral afectado,
y de conformidad con 10 dispuesto en eI 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 acuerda:

•

Aquel10s cuya actividad se 1imite, pura y simplemente, al rnero desem·
pefio del cargo de Consejero 0 miembro de! 6rgano de Adıninistraci6n
de la empresa, ta} coı:no preve eI articulo L3.c) del' Estatuto de los Trabajadores .

