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C6digo 

'28125 
28127 
28128 
28131 
28133 
28135 
28141 
28152 
28159 
28160 
28171 
28174 
28175 
28176 
28177 
28181 
28183 

Nombre munjciplo 

Robledo de Chavela. 
Rozas de Madrid (Las). 
Rozas de Puerto Real. 
San Lorenzo de El Esc'orial. 
San Martin de Valdeiglesias. 
Santa Maria de la Alameda. 
Sevillala Nueva. 
Torrelodones. 
Valdemaqueda. 
Valdemorillo. 
Villa del Prado. 
Villamanta. 
ViUamantilla. 
VilIanueva de la Cafiada. 
Villanueva del Pardillo. 
Villaviciosa de Odôn. 
Zarzalejo. 

Tambien estaran incluidos en la demarcaciôn de Madrid sur-()este los 
distritos de Arganzuela, Latin~, Villaverde, Carabanchel, Moncloa, Centro 
y Usera pertenecientes al İnunicipio de Madrid. 

ANEXOV 

Impreso de'80llcitud de otorgamiento de la concesiôn 

Solicitud-formulario 

Don ..................................................................................... , 
con documento nacional de identidad nıimero .................................. .. 
(0 referencia al documento procedente en caso de ser extranjero), en nom-
bre y representaciôn de ... , .................. ~ ................................ : ......... , 
segıin poder otorgado ante el Notario don ......................................... , 
del ilustre Colegio Notarial de ........................................................ , 
con nıimero de protocolo .... : ..................... y fecha .......................... , 
con domicilio a efectos de notificaciones en ........................................ , 
enterado de la convocatoria del concurso para el otorgamiento de una 
concesi6n administrativa para la prestaciôn del servicio de telecomuni
caciones por cable en la demarcaciQn de Madrid sur-()este, acordada 
mediante Orden publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero ....... . 
de ............................... , .......................................................... .. 

EXPONE:Que conoce y acepta incondicionalmente el contelıido del 
pliego de baiıes, aprobado por la misma Orden, que rige para el citado 
concurso, de los requisitos establecidos en la Ley 42/1995, de 22 de diciem
bre, de las Telecomunicaciones'J)or Cable, en la Ley 12/1997, de 24 de 
abril, de Liberalizaci6n' de las Telecomunicaciones, y en el Real Decre
to 2066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglaıuento 
Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, 
y que reıine todos los requisitos exigidos para conJ:ratar con la Admi
nistraci6n y, a ta! efecto, formula la presente solicitud de otorgamiento 
de la concesi6n convocada, asi como las demaniales anejas que figuran 
en la oferta tecnica y econômica. ' . 

En ................................. a .... de .... : ........................ , ... de 19 .. .. 

(Firma y sello de la empresa, en su c8s0) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20038 RESOLUCı6N de 13 de ag6sto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa Fondo de Promoci6n de Empleo, Sector Const'T"I.W-
~n~~L . 

Visto el texto del Convenio Colectlvo de la empresa Fondo de Promociôn 
de Empleo, Sector Construcciôn Naval (c6digo de Convenio nıimero 
9006181), que fue suscrito con fecha 27 de mayo de 1997, de una parte, 

por los designados por la Direcci6n de la empresa en rej>resentaciôn de 
la misma, y de otra, por el Comite de Empresa en representaciôn de los 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo- 90, aparta
dos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se.aprueba el textorefundidode laLey del Estatuto de 108 Trabajadores, 
yen el Real Decreto 1640/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citadoConvenio Colectivo en el 
corresponc:liente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de agosto de 1997.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO BIANUAL 1997-1998 DE FONDO DE PROMO
CION, DE EMPLEO, SECTOR DE CONSTRUCCION NAVAL 

PREı\MBULO 

EI Fondo de Promoci6n de Empleo del Sector Naval fue creado' en 
un principio como entidad de gesti6n de empleo, entre otras misiones 
que le fueron encomendadas~ es decir, con el fin de recolocar a los 'pro
ductores acogidos a dicho Fondo de Promoci6n de Empleo, es por 10 que 
en este Convenio hace una .deCıaraciôn de principios. en la que la Direcci6n 
del Fondo de Promociôn de Empleo se compromete, Con la colaboraci6n 
de la parte social, a. cooperar con el personal de plantilla que pudiese 
resultar excedente para facilitar su reinserci6n laboral en un nuevo puesto 
de trabajo. 

Articulo 1. .Ambito territorial. 

Este Convenio seri de aplicaciôn en las oficinas centrales, oficinas 
territoriales, oficinas delegadas, asi como en las oficinas que se puedan 
crear durante la vigencia del·presente Convenio. 

ArticUıo 2. .Ambito personal. 

Las condiciones de trabajo aqui reguladas afectar8.n a todo el personal 
de gesti6n identificado y acordado como ta! por la Comisi6n de Seguimiento 
de la empresa, a excepci6n del personal de alta direcciôn: 

Director tecnico. 
Directores y Subdirectores de kea. 
Administradores, Delegados y Directores territoriales. 

Articulo 3. .Ambito temp6raL 

La vigencia del presente Convenio est8. comprendida entre el periodo 
del 1 de Emero de 1997 y e131 de diciembre de 1998. 

Al termino de la vigencia temporal del presente Convenio, en tanto 
no se sustituya por uno nuevo, quedara -vigente el contenido normativo 
delmisroo. 

Ambas partes se comprometen a inic~ la negociaci6n de un nuevo 
Convenio con dos meses de antelaci6n a la finalizaci6n de su vigencia. 

Articulo 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui ,pactadas forman un todo orgıinico indivisible 
y, a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente. 

Articulo 5. Garantias personales. 

Se respetaran a titulo individuallas condiciones econ6micas que fueran 
superiores a las establecidas en el presente Convenio, consideradas en 
su conjunto y eri cômputo anual. 

Articulo 6. Ingresos. 

El 'empresario comunicara a los representantes legales de los traba
jadores .el 0- los puestos de trabajo que piensa cubrir, las condiciones que 
deben reunir los aspirantes y las caracteristicas de las pruebas de selecciôn, 
salvo gue la inmediatez de la contrataci6n impida la comunicaci6n, en 
cuyo caso se efectuara posteriormente en el plazo m8.ximo de ,cuarenta 
y ocho horas. 
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Se realizaran las pruebas de ingreso que se consideren oportunas y 
se clasificani al personal con arreglo a las funciones para laS que ha sido 
contratado. 

Los nuevos ingresos se realizaran con la consideraci6n debida a la 
promdci6n profesional interna y con la presenCia de los representantes 
de los trabajadores. 

Articulo 7. Ceses vol.untarios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de 
la empresa vendran obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 

Grupo 3: Dos meses. 
Grupo 4:. Un mes. 
Grupos 5 y 6: Quince dias. 

El incumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la referida ante
laci6n dara derecho a la empresa a descontar de la liquidaci6n del tra
bajador una cuantia equivalente al importe de su salario diariQ por cada 
dia de retraso en el aviso. 

Habiendo avisado con la referida antelaci6n, la empresa estara obligada 
a liquidar, al finalizar dicho plazo, los conceptos fijos que puedan ser 
calculados al momento habitual de pago. 

El incumplimiento de esta obligaci6n imputable a la empresa llevani 
aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado por el importe 
de su salario diario por cada dia de retraso en su liquidaci6n, con el 
limite de la duraci6n del propio plazo de preaviso. No se dani tal obligaci6n 
y, por consiguiente, no nace este derecho si el trabajador incumpli6 la 
de avisar con La antelaci6n debida. 

La empresa entregara el recibo-finiquito con una antelaci6n de cuarenta 
y ocho horas, con el objeto de hacer las consultas oportunas. 

Articulo 8. Periodo de prueba. 

El ingreso de los trabajadores se considerani hecho a titulo de prueba 
si asi consta por escrito. Dicho periodo seni variable segıin sean los puestos 
de trabajo a cubrir y que, en ningıin .caso, .podran exceder del tiempo 
fijado en la siguiente escala: 

Grupo 3: Seis meses. 
Grupo 4: Tres meses. 
Grupos 5 y 6: Quince dias. 

Durante el periodo de prueba, la empresa y el trabajador podnin resol
ver el contrato de trabajo sin plazo de preaviso y sin derecho de indem
nizaci6n alguna. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido desis
timiento, el contrato producira plenos. efectos, computarıdose el tiempo 
de los servicios prestados en la antigıiedad del trabajador en la empresa. 

Salvo pacto en contrario, la situaci6n de incapacidad transitoria que 
afecte al trabajador durante el periodo de prueba interrumpini el c6mputo 
del mismo, que se reanudani a partir de la fecha de la incorporaci6n 
efectiva al trabajo. 

Articulo 9. Salidas, viajes y dietas. 

Los trabajadores que por necesidad y orden de la empresa 1;engan 
que efectuar viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas a aquellas 
en las que radique la empresa devenganin ı.llla dieta minima de acuerdo 
con las normas internas de: 

Dieta completa: 7.475 pesetas. 
Distribuci6n diaria: 

Comida:·3.415 pesetas. 
Cena: 2.885 pesetas. 
Otros: 1.175 pesetas. 

Transporte ajeno: 

Coche alquiler: Tarifa B. 
Avi6n: Clase turista. 
Tren: Primera clase 0 coche cama. 

Transporte propio: 32 pesetas por kil6metro recorrido. 
Alojamiento: -

Categoria hoteles: Tres estrellas. 
Conversi6n alteı:nativa: 3.425 pesetas. 

Articulo 10. Becas. 

Las solicitudes de ayudas econ6micas para la realizaci6n de cursos 
deberan ser tramitadas a traves de la Comisi6n de Becas. 

La aprobaci6n de las ayudas eorresponde a la Comisi6n Paritaria, que 
fijara, en funci6n del importe y tipo de curso, el tanto por 100 a conceder. 
En caso de desacuerdo, resolvera el Director tecnico con informe razonado 
a la Comisi6n Paritaria. < 

Tipo de ayuda: 

Orientadas a los casos que suponen adquisici6n de especialidades 0 

conocimientos complementarios susceptibles de utilizaci6n en la realiza
ciôn de su funci6n en el Fondo de Promoci6n de Empleo, con un tope 
mıiximo de un 75 por 100. 

EI total. de ayudaS concedidas no podra ser superior al 1 por 100 de 
la masa salarial del personal de gestiôn para cada unidad operativa. 

Las personas que reciban las ayudas quedan obligadas a justificar la 
asistencia a los cursos, y a un aprovecharniento adecuado de los mismos, 
para 10 cual aportarıin los correspondientes justificantes a la Comisiôn 
Paritaria. • 

La Comisiôn Paritaria estani constituida en las oficinas centrales por 
dos representantes de la Direcciôn y dos Delegados de Personal. En las 
unidades operativas las constituira un representante de la empresa nomi
nado por el responsable territorial y un Delegado de Personal. 

Criterios generales para la concesi6n de becas: 

1. No concesiôn de becas en horas que coincidan con horaria de 
trabajo. 

. 2. EI 'limire mwmo de concesiôn sera el 75 por 100 del costo del 
curso. 

3. No se concedera beca a los trabajadores que, habiendo disfrutado 
de esta en anos anteriores, no han justificado su aprovecharniento. Se 
justificara mediante la presentaci6n de eertifieado 0 en defeeto titulo obte
nido. En el caso de estudios universitarios 0 similares, debenin justificar 
el aprobado al menos del 50 por 100 de las asignaturas. La Comisi6n, 
euando concurran circunstancias excepcio[)ales que justifiquen el no apro
veeharniento, podra valorarlo y conceder la beca que !=onsidere oportuna. 

4. En ningıin caso el mwmo a coneeder por beca seni superior 
a 165.000 pesetas. 

5. E.,i pago se realizara de la siguiente forma: 

a) Cuando los pagos sean con recibos fraccionados, se abonani el 
porcentaje determinado en cada caso a la presentaci6n del recibo. 

b) Cuando los pagos sean por una sola vez, se abonani.la cantidad 
coneedida por los siguientes conceptos: 50 por 100 como cantidad no recu
perable y el otro 50 por 100 como anticipo, que podra.. ser reeuperado 
mediante descuentO en salarios en los easos que no se fiı:ıalice el curso 
o cause baja en el Fondo de Promoci6n de Empleo de forma voluntaria 
o por despido improcedente._ 

6. La Comisi6n solicitani toda la informaei6n que erea necesaria, bien 
documental O' personal, pudiendo reunirse con los posibles becarios con 
el fin de determinar mas justarnente la concesi6n de la beca. 

7. La Comisi6n podni fraccionar la concesi6n de la beca cuando la 
que se solicita tenga duraciôn rrıas larga de 10 normal (un curso escolar) 
o el eoste sea muy superior al tope mwmo para un afio. 

8. Al termino del ano, se podnin revisar las becas coneedidas en fun
ci6n del saldo disponible del presupuesto, y pudiendo llegar al mwmo 
de coneesiôn de' 260.000 pesetas, para aquellas becas que no hubieseIi 
aleanzado el 75 por 100. 

Articulo 11. Jornada. 

Los trabajadores afectados por este Convenio tendran Paı:R 1997 Y 
1998 unajornada de mil setecientas horas. 

Artieulo 12. Calendario laboraL. 

Se adjuntaran como anexo a este Convenio los ealendarios de cada 
centro de trabajo, estos se acordaran en cada centro en funciôn de sus 
caracteristieas y necesidades. -

Los calendarios de 1997 se adjuntaran en este Convenio en los dos 
primeros meses a partir de la firma del mismo, y los del afio 1998 en 
los primeros meses del ano. 

Articulo 13. Horario. 

El horario de la jornada diaria y calendario, sera fıjado por los res
ponsables de cada Delegaci6n y/o eentros de trabajo de acuerdo' con [os 
representantes de los trabajadores de los mismos. 
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Lajornada ordinaria seni de ocho treinfa horas, con un descanso rnini
m'o de una hora y mıixİmo de dos horas para la comida, a excepciôn 
de los dias y periodos de jornada continuada, que teridrıi una duraciôn 
entre siete y siete treinta horas. 

En. ambos casos existira media hora de flexibilidad en la entrada a 
partir de la hora de referencia en cada centro de trabajo. 

Articulo 14. HOTas extraordinarias. 

Las horasextraordinarias se pagarıin con un incremento del 75 
por 100 sobre el sahıno que corresponde a las ordinarias. 

Las realizadas en sıibados; dorningos 0 festivos se paganin con un recar
go del150 por 100 sobre el salario de lajornada ordinaria. 

Los ,trabajadores que realicen horas extraordinarias podnin optar entre 
cobrarlas con los recargos establecidos 0 que les compense con un tiempo 
de descanso tetribuido en la misma proporciôn: -

El momento de utilizaci6n de este tiempo de descanso serıi de mutuo 
acuerdo entre las partes, siguiendo los ptocesos internos de solicitud. 

Respecto a los distintos tipos de horas extraordinarias, se acuerda 
10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias de fuerza mayor que venganexigidas por 
la necesidad de prevenir 0 reparar siniestros y otros anıilogos cuya no 
realizaciôn produzca evidentes y graves perjuicios a.la propia empresa 
o a terceros, asi como el caso de riesgo de perdida de materias primas. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos 0 periodos punta 
de producciôn, cuando estos son imprevisibles 0 su no realizaciôn produzca 
grave quebranto a la.actividad y ello sea evidente: Ausencias imprevistas, 
las necesarias para la puesta en marcha y/o paradas, cambios de turno 
y otras anıilogas; mantenimiento, cuando no quepa la utilizaciôn de las 
distintas modalidades de contrataciôn temporal oparcial previstas por 
la Ley. 

Las horas extraordinarias por su naturaleza son voluntarias, excep
tuando aquellas cuya no realizaciôn produzca a la empresa gravesper
juicios 0 impida la continuidadde la producciôn y los supuestos de fuerza 
mayor contenidos en el apartado a) de este articulo. 

La Direcciôn de.la empresa informara mensualmente a los represen
tantes legales de los trabajadores sobre efnıimero de horas extraordhıarias 
trabajadas, explicando sus causas y, en su caso, su distribuciôn por sec
ciones 0 departamentos. En funciôn de esta informaciôn y de los criterios 
antes indicados, la empresa y los representantes de los trabajadores deter· 
minanin el carıicter y la naturaleza de las horas extraordinarias, de acuerdo 
con İo pactado en este Convenio. 

Articulo 15. Vacaciones. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la legislaci6n vigente y en desarrollo 
de esta materia se establece: 

Las vacaciones de verano podnin disfrutarse entre los meses de julio 
y septiembre, ambos inclusive, si bien el periodo ordinario .normalizado 
serıi el mes de agosto, concretıindose en veintidôs dias laborables. 

El trabajador podni dejar cinco dias de vacaciones para ser disfrutad08 
cuando, de acuerdo con su Jefe inmediato, asr 10 consideren, y 8iempre 
que razones de servicio no 10 impidan. 

Turno de vacaciones: 

Los turnos de vacaciones senin fıjados por los responsables de cada 
delegaci6n/centro de trabajo de acuerdo con los representantes 'de 108 
trabajadores de los mismos. 

Las ausencias al trabajo por motivos independientes a la voluntad de 
la persona interesada, como enfermedad, accidente 0 maternidad, senin 
contadas como parte del periodo de trabajo. En consecuencia, el trabajador 
que se encuentre en situaci6n de incapacidad transitoria al inicio 0 caiga 
de baja durante el transcurso de las vacaciones pactadas en calendario 
laboral deberıi disfrutar las mismas una vez que se encuentre en situaci6n 
de alta y, en todo caso, antes de finalizar el afio en curso. 

El personal con derecho a vacaciones qu~ cese en el transcurso del 
afio tendrıi derecho a: una parte proporcional de las vacaciones s~gıin 
el nıimero de meses trabajados. . 

Articulo 16. Permisos y licerıcias. 

A) Licencias retribuidas: 

Son 108 permisos que estan motivados POl' un hechos concreto que 
da el derecho a su disfrute y se c6hcretan en un nıimero de dias deter
minado. 

1. POl' matrimonio del trabajador: Quince dias naturales de licencia 
retribuida. 

Esta licencia la disfrutarıi ci trabajador de una sola vez en los dias 
que 'et exija, ·siempre y cuando dicho periodo incluya la fecha del matri
monio. 

2. POl' nacimiento 0 adopci6n de hijo: Tres dias laborables. 
3. . POl' enfermedad grave del c6nyuge 0 persona que conviva con el 

trabajador, hijos, padres, herman08, nietos y abuelos: Tres dias laborables. 
4. POl' muerte del cônyuge 0 persona que conviva con el trabajador, 

hijos, pa~s, herman08, nieto8 y abueios: Tres dias laborables. 
5. POl' matrimonio de padres, hermanos e hijos: Un dia natural .. 
En los casos contemplados en 108 apartados 2, 3, 4 y. 5, los plazos 

anteriormente sefialados podnin ampliarse hasta un mıixİmo de dos dias 
mıis,. cuando' el trabajador tuviera que realizar desplazamiento fuera de 
la provincia ô a distancias superiores de 100 kiıômetros. 

Para el disfrute de la licencia de 108 apartados"'g, 4 y 5, se entienden 
inCıuidos los parientes politic9S en el mismo grado. 

6. Por traslado de domicilio habitual: Dos dias naturales. 
7. Asistencfa a conswta meruca: se dispondni del tiempo necesario 

y se debeni adjuntar a la comunicaci6n el justificante medico correspon
diente. 

8. Para el cumplimiento del deber inexcusable de carıicter pıiblico 
y persoİıal, se dispondrıi del tiempo indispensable, presentando el jus
tificante correspondiente. 

9. Exıimenes, se dispondrıi del tiempo necesario, se debeni comunicar 
previamente y seni necesario la presentaci6n del justificante correspon
diente. 

10. Por maternidad: Aıripliaci6n de una semana a continuaci6n del 
periodo legal de suspensiôn del contrato previsto POl' la Ley POl' esta causa. 

11. Lactancia: Los trabajadores afectados POl' elarticwo 37.4 del Esta
tuto de los Trabajadores, podnin disfrutar de una hora 0 d08 medias horas 
al.dia, a su elecciôn, previa comunicaciôn ala empresa. 

En estos casos, la comunicaciôn POl' parte de los trabajadores al Depar
tamento de Personal se entiende suficiente. En 108 casos 1, 5, 6, 9 y 10 
la comunicaciôn debe hacerse previamente y con tiempo suficiente, en 
108 demıis, debido a su condici6n de imprevistos, la comunicaciôn seni 
10 mıis inmediata posible al hecho. 

B) Licencias no retribuidas: 

Se podrıi conceder permiso a los trabajadores que 10 soliciten por nece
sidades extraordinarias no comprendidas en el apartado A. 

Estos permisos se podrıin conceder sin retribuci6n 0 recuperando el 
tiempo no trabajado. 

La solicitud deberıi ir dirigida al Departamento de Personal con el 
visto bueno del Director del Areajterritorial 0, en su ausencia, el del mando 
o Jefe inmediato, indicando el motivo, y en caso de querer- recuperar este 
tiempo, propondni el sistema de recuperaciôn. EI permiso se coni::edeni 
o denegarıi atendiendo a las necesidades de trabajo y politica de personal 
correspondientes. 

Estos tiempos deberıin ser recuperados: 

a) En la medida de 10 posible, dentro de la misma semana. 
b) Caso de que no sea posible la recuperaciôn en la semana, el mando 

o Jefe inmediato con el Jefe de Personal y el trabajador podrıin acordar 
otras formas. 

Articulo 17; Excedencias. 

A) Excedencia forzosa: 

Se concederıi excedencia forzosa, que dara derecho a la conservaciôn 
del puesto y al cômputo de la antigıiedad de su vigencia, POl' la designaciôn 
o elecciôn para un cargo pıiblico que imposibilite la asistencia al trabajo. 

Asimismo, se concederıi excedencia forzosa a los cargos, electivos a 
nivel provincial, auton6mico 0 estata1 de las organizaciones sindicales mıis 
representativas. 

EI reingreso debeni sel' 80licitado dentro del mes siguiente al cese 
en el cargo pıiblico 0 funci6n sindical. 

B} Excedencia voluntaria: 

LOs trabajadores con un afio dır servicio podrıin solicitar la excedencia 
voluntaria POl' un plazo minimo de un afio y no superior a cinco, no com
putıindose el tiempo que dure la situaciôn a ningıin efecto y sin que, en 
ningıin caso, se pueda producir en los contratos de duraciôn determinada. 
Este derecho sôlo podni ser ejercitado otra vez POl' el mismo trabajador 
si han transcurrido cuatro afıos desde el final de la anterior excedencia. 

Los trabajadores tendrıin derecho a un periodo de excedencia no supe
,rior a tres afı08 para atender al cuidado de cada hijo. Los sucesivos hijos 
darıin derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondni 
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fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, 
sôlo uno de ellos podra ejercitar este derecho. En este supuesto, cuando 
la excedencia no sea superior a un afio, el reingreso sera autorruitico. 

EI reingreso debera solicitarse por escrito con antelaciôn miniına de 
un mes a la terminaci6n de la excedencia voluntarla. 

EI trabaj8.clor excedente conserva s610 un derecho preferente al rein
greso; si no eXİStieta vacante en su grupo profesional y si en uno inferior, 
el excedente podra ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente, 
hasta que se produzca una vacante en su grupo profesional 0 no reingresar 
hasta que se produzca dicha vacante. 

Articulo 18. Incremento salariaL 

EI incremento salarial para 1997 serə. del 2 por 100 sobre tablas sala
riales del afio 1996 6 el 2,3 por 100 en caso de que la facturaci6n realiZada 
supere los 6.501.000.000 de pesetas (anexo 1). 

EI incremento salarial para 1998 sera del valor que resu1te de aplicar 
el80 por 100 del IPC previsto para este afio (anexo 2). 

Las tablas salariales para,.1997 se adjuntarə.n a este Convenio como 
anex03. 

Las tablas salariales para 1998 se adjuntaran igualmente a este Con
venio una vez conocido el IPC previsto para este afio. 

Los atraBos salariales que correspondan por ajuste a este Convenio 
para el afio 1997, se abonaran dentro del periodo de tres meses, a partir 
de la firma del presente Convenio. Para el afio 1998 se establece un periodo 
de tres meses (de enero a marzo de 1998) para regularizar la tabla de 
salarios 1998 resu1tante y pago de los atrasos que pudieran corresponder. 

Articu10 19. Clausula de revisiOn salariaL 

En caso de que el Indice de Precios al Consumo (LPC) establecido 
por el INE registrara al 31 de diciembre de 1997 un incremento superior 
al 2,3 por 100 respecto a la cifra que resu1tara de dicho IPC a 31 de 
diciembre de 1996 se efectuara una revisi6n salarial en el porcentaje que 
resu1te de la diferencia entre el IPC de 1997 resu1tante y el 2,3 por 100 
que se abonani en el primer trimestre del afio 1998, una vez que se constate 
dicha circunstancia. Seran de aplicaciôn los mismos criterios para el 
afio 1998, sustituyendo el 2,3 por 100 ala cifra que resulte de la previsiôn 
inicial, del80 por 100 del IPC para el afio 1998. 

Esta clə.usu1a entrani en vigor en caso de superar una facturaciôn 
realizada de 6.501.000.000 de pesetas para el afio 1997, y la que pueda 
corresponder para el punto de equilibrio en 1998 (anexos 1 y 2). 

Articu10 20. Complemento por consecuci6n de objetivos. 

Ademas del incremento salarial indicado anteriormente, se abonara 
un complemento no consolidable en salarios en funci6n de la realizaci6n 
alcanzada, compuesto de dos partes, AyB: 
~ . 

A) Una parte de distribuciôn proporcional sobre los salarios Convenio 
de 1996 y 1997, respectivamente. 

B) Otra parte de distribuci6n lineal sobre la masa de los salarios 
Convenio 1996 y 1997, respectivamente. 

Distribuido segı1n se especifica en el anexo 1 para el afio 1997, y el 
anexo 2 para el afio 1998. 

Si resu1tara de aplicaci6n la cl8.usula de revisi6n salarial indicada en 
eı articu10 19, los porcentajes del complemento por consecuciôn de obje
tivos distribuidos proporcionalriıente (0,6 por 100, 1,8 por 100, 2,4 
por 100 y 2,7 por 100, respectivamente) severan reducidos en la misma 
cUantia que resu1te de la citada cl8.usula. 

Los incrementos que puedan derivarse de este articu10 se abonaran 
en ~l primer trimestre de los afios 1998 y 1999, respectivamente. 

Articu1021. Pagas extras. 

Con canicter de complemento salarial de vencimiento peri6dico supe
rior al mes, se abonanin dos pagas extraordinarias al afio, de verano y 
Navidad, en cuantia cada una de ellas de, al menos, treinta dias del salario 
correspondiente al grupo Y escal6n profesional incluidos todos los con
ceptos retributivos. 

Estas pagas extraordinarias seran concedidas en proporciôn al tiempo 
trabajado, prorrateandose cada una de ellas por semestres naturales del 
afio en que se otorguen, asi la paga de verano se computara del 1 de 
enero al 30 de junio, y la de Navidad del 1 de julio al 31 de diciembre. 

Estas pagas extraordinarias seran abonadas con 108 salarios de los 
meseş dejunio y noviembre. 

Articu10 22. Plus de nocturnid.ad. 

Se considerarə. trabajo nocturno el comprendido entre las veintidôs 
y las seis horas. 

Todos los trabajadores que presten servicios durante dicho periodo 
de tiempo, salvo que eI- salario se haya establecido atendiendo a que CI 
trabajo sea nocturno .por su propia naturaleza, tendra una retribuci6n 
especifica consistente en el abunə de un plus cifrado como minimo en . 
e135 por 100 del sş.lario correspondiente a su grupo y escalôn profesional. 

La percepci6n de dicho plus se regulara de acuerdo con las siguientes 
normas: 

1. Trabajando en dicho periodo menos de cuatro horas, el plus se 
percibirə. exclusivamente por el tiempo trabajado. 

2. Si el tiempo trabajado durante el periodo noctıırno excede de cuatro 
horas se percibira el plus çorrespondiente a toda la jomaua realizada, 
se halle comprendida 0 no en tal periodo. 

Articu10 23. lncapacidad temporal y maternid.ad. 

En los casos de enfermedad comıin, enfermedad profesional, descanso 
por maternidad 0 accidente, sea 0 no de trabajo, debidamente acreditados 
por la Seguridad Social- 0 Mutua Patronal correspondiente, el Fondo de 
Promociôn de Empleo. completara las prestaciones obligatorias hasta el 
importe integro de las retribuciones (100 por 100) de su salario real neto, 
durante el periodo de permanencia en estado de incapacidad temporal, 
incluidas las gratificaciones extraordinarias. . 

Articu10 24. Seguro de vida. 

Se acuerda crear un seguro colectivo de vida para 108 trabajadores 
cuyo importe es: 

Muerte natural: 2.000.000 de pesetas. 
Invalidez absoluta y permanente derivada de enfermedad comıin: 

2.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente: 3.500.000 pesetas. 
Invalidez absoluta y permanente por accidente: 3.500.000 pesetas. 
Muerte por accidente de circulaciôn: 4.500.000 pesetas. 

Articu10 25. Reconocimiento mM-ico. 

Los trabajadores afectados pOr este Convenio, tendr8.n derecho a un 
reconocimiento medico anual, a cargo de la Mutua Patronal de Accidentes 
de Trabajo, siendo considerado el tiempo que se dedique a tales reco-
nocimientos como horas de trabajo efectivo. . 

Articu1026.Organigramas. 

, La empresa entregarə. los orgaIıigramas de la misma a los Delegados 
de Personal en las siguientes fechas: 

1. .' Al mes de la firma del Convenio. 
2. Cada seis rrıeses. 
3. Si sufriera alguna variaciôn el organigrama durante el periodo 

semestral. 

. Todos los organigramas deberan ser entregados con sello y firma de 
laempresa. 

Articu1027. Comisi6n Paritaria de seguimiento del Convenio Colectivo. 

Se crearauna Comisiôn Paritaria para: 

El control y seguimieİlto de 10s objetivos de facturaciôn. 
An8.lisis de la politica de empleo y formaciôn intema. 
Determinaci6n de la plantilla de gestiôn afectada por el Convenio 

COlectivo. 
Y en general la vigilancia de 10 pactado en este Convenio. 

Esta Comisiôn se mantendni hasta la firma del Convenio prôximo. 
Estani compuesta:. 

En representaciôn de lostrabajadores, por un 'representante de 108 
trabajadores de cada Comunidad Autônoma con representaci6n legal. 

En representaci6n de la empresa los que determine la Direcci6n del 
Fondo de Promoci6n de Empleo. 

La Comisiôn se reunirə. cada tres meses de manera ordinaria y con 
canicter extraordinario siempre que, de mutuo acuerdo, 10 consideren 
necesario. 

La empresa abonara todos los gastos originados por el cumplimiento 
de las fuİlciones antes mencionadas. 

Articu10 28. ContratacWn i1UUifi,nida. 

Cuando a la fınalizaciôn del plazo mıixİmo de la vigencia de contratos 
laborales de car8.cter temporal, el puesto desempefiado no sea amortizable, 
se le hara a la persona que 10 ocupaba, contrato de canicter indefinido. 
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En todo caso, se procurarii que, en los cambios que se produzcan en 
la orgaı\izaci6n, de 'acuerdo a la natural evoluci6iı de las tareas del Fondo 
de Promoci6n de Empleo, se mantenga la m8xiına estabilidad posible eıı. 
el empleo del actual personal de gesti6n, de acuerdo con los represenıattteş 
de los trabajadores." -

Articulo 29. Derechos sind:icales. 

Las partes firmantes, que respetan la Ley Orgıinica de Libertad Sindical, 
y las disposiciones <ıel Estatuto de los Trabajadores, que conforman los 
derechos sindicales, pactan las siguientes estipu1aciones: 

a) Los representantes sindicales que participen en las Comisiones 
negociadoras de Convenios Colectivos provinciales, manteniendo su vin
culaci6n como trabajador -en activo, tendd.Il derecho a la concesi6n de 
los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio ' 
de su labor como negociadores de tales Convenios. 

b) Derecho a laacumulaci6n de horas retribuidas de que dispongan 
los Delegados de Personal en uno 0 varios de estos, sin rebasar el mıiximo 
total legalmente establecido, siendo su c6mputo anual y concretandose 
en veinte horas mensuales. -

c) El Fondo de Promoci6n de Empleo financiani las reuniones, asr 
como todos los gastos originados para la preparaci6n y negociaci6n del 
Convenio. 

d) Las reuniones de los Delegados de Personal con los representantes 
del Fondo de Promoci6ri de Empleo no se computar8.n como horas sin
dicales, ası como las reunioı:ıes de la Comisi6n Paritaria de Seguimiento 
del Convenio Colectivo, negociaci6n del Convenio Colectivo y reuniones 
de coordinaci6n previas correspondientes. 

Articulo 30. Puestos de lWre designaci6n. 

Se consideran puestos de libre designaci6n los de Directores y Sub
directores de Area, Administradores, Delegados y Directores territoriales, 
mandos y otros puestos especiales, y que por su naturaleza 0 contenido 
requieran esta calificaci6n a juicio de ia Direcci6n, de mutuo acuerdo 
con los Delegados de Personal. 

Los trabajadores que ocupen estos puestos no estar8.n slijetos a 108 
criteriores de jomada, horario y calendario del presente Convenio, en 
estos casos la regulaci6n se estableceri. por mutuo 8.cuerdo entre los afec
tados y la Direcci6n de'la ,empresa.' habida cuenta que, por la naturaleza 
de sus funciones, requiere una especial dedicaci6n. . 

Articulo 31. Complemento de antigüedad. 

Se devengani por quinquenios vencidos, todo trabajador que cumpla 
quinquenios comenzani a cobrar el complemento correspondiente a partir 
del mes siguiente de haberlo cumplido. ' 

EI numero de quinquenios que pueda acumular cada trabajador es 
ilimitado. 

La cuantia del quinquenio para cada trabajador se establece en 
un 5 por 100 sobre el salario Convenio de acuerdo con el grupo yescal6n, 
segı1n la tabla salarial anexa. 

ArticUıo 32. Formaciôı.ı continuada. 

La Comisi6n Paritaria de Formaci6n lntema, integrada por tres repre
sentantes de la empresa y tres' representantes de los trabajadores, seri. 
el 6rgano de participaci6n de los trabajadores en la elaboraci6n y segui
miento de los planes anuales de formaci6n intema, asr como para la soli
citud de las ayudas oficiales que puedan corresponder para su desarrollo. 

Los planes de formaci6n intema se elaboranin en base a las necesidades 
existentes en cada centro de trabajo. La evaluaci6n de estas necesida<ies 
serə. realizada por los responsables de los centros y consensuada con los 
representa~tes de los trabajadores de los misrnos. 

En esta evaluaci6n de necesidades se identificarıinaquellas acciones 
formativas que resulten imprescindibles para poder desempefıar adecua
damente los puestos de trabajo. Estas acciones formativas se someterıin 
a la aptobaci6n de la Comisi6n Paritaria de Seguimiento del Convenio 
Colectivo como .acciones formativas imprescindibles para el desempefıo 
de puestos de trabajo •. 

Et tiempo necesario para llevar acabo las acciones formativas, como 
criterio general, seri. un 50 por 100 apartado por la empresa.y un 50 
p6r ioo por el trabajador, il excepci6n de aquellas acciones formativas 
que la Comisi6n de Seguimiento del Convenio Colectivo haya defiıUdo 
como imprescindibles para el desemİıefıo del puesto de trabajo, en cuyo 
caso elloo por 100 del tiempo seri. a cargo de la empresa. 

El coste derivado de las acciones formativas contenidas en el plaıi 
de formaci6n interna seri. integramente asumido por la empresa. 

Articulo 33. 'Cl6Iusulafinal.· 

En todo 10 no regulado expresamente en este Convenio, se estara a 
10 previsto en el Estatutode los Trabajadores y en la derogada Ordenanza 
de Trabajo para la Industria Siderometah1rgica, de 29 de julio de 1970, 
que se asume como norma complementaria para los firmantes, asr como 
a las disposiciones legales vigentes 0 que puedan promulgarse durante 
la vigencia del presente Convenio. 

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen y obligan 
il incorporar al texto del Convenio aquellos acuerdos totales 0 parciales 
que convengan las representaciones de Confemetal, Uni6n General de Tra
bajadores y ComisioneS Obreras en las reuniones que se estan celebrando 
en Madrid' sobre -coordinaci6n de la negociaci6n colectiva en el sector" 
del metal a nivel nacional. 

ANEXO 1 

Acuerdo econ6m1co de1 Conven1o Colectlvo de 1997/1998 

Criterios aprobados para et aiio 1997 

Politica ı!D retribuciones: 

1.0 Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios cuanElo se 
den resultados positivos en el F. F. 

2.° Variable con participaci6n general en funci6n de los resultados. 

ArtIcuJo 18 Artfculo 19 Artfculo 20 

L 
Facturaci6n reaIIZada Incremento Ic. de reviııl6n Complemento 

1997 .SaIariOS IPC por C. de ObjetiV08 

LineaI-Masa JProporeiOnal 
S.C.C./96 S.C.C./96 

I Hasta 6.500 millones 
del 

2,0% .No 0% 0% 
pesetas. 

Por debı\jo del punto de equjlibrio. 

Entre 6.501 y 7.181 mi- 0,4 % = 11.665 
ll!>nes de pesetas. peseqıs 

POA· Aprobado por el C. R. 

Entre 7.182 Y 7.500 mi- 1,2 % = 34.996 
llones de pesetas. pesetas 

Sltuacl6n media. 

Entre 7.501 y 7.800 mi- 1,6 % = 46.662 
llones de pesetas. pesetas 

Objetivo intemo. 

Mas de 7.800 millones de 1,8 % = 52:495 
pesetas. pesetas 

Superaci6n del objetlvo intemo. 

• S.C.C./96 - Salari08 Convenio Colectivo. 

ANEXO 2 

Acuerdo econ6mico del Conven1o Colectlvo de 1997/1998 

criterios acordados para et aiio 1998 

Politica en retribuciones: 

1.0 Mantenimiento del poder adquisitivo de 108 salarios cuando se 
den resultados positivos en el F. F. 

2.° Variable con participaci6n general en fUnci6n de los resultados. 
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Articulo 18 ArticuJo 19 Articulo20 

L 
Factunıci6n realizada lncremento C. de revisi6n Complemento 

1998 salarios IPC por C. de objeüvos 

Lineal-Masa I Proporcional 
S.C.Cj97 S.C.C.j97 

Hasta el punto de equili- 8O%delIPC No 0% 0% 
brio (ingresos calculados previsto . 

sobre ei presupuesto aprobado 

'por el C. R.). 

Por debl\io de! punto de equilibrio. 

Entre el punto de equili- 80 % del IPC I Si 1 0,4 % .1 0,6 % 1 
brio y el presupuesto previsto 
aprobado por el C: R. 1------'-----'-----'-------' 

POA· Aprobado por el C. R. 

Entre el presupuesto apro- 80 % del IPC 1 Si 11,20 % 1 1,80 % 1 
bado y el objetivo inter- previsto 
no primero del aflo (en )------1-----1-----1-------1 

nirıgUn caso podri ser en nu\s 

al 5 por 101l de 10 aprobado 

en el presupuesto del C. R.). 

Situaci6n media. 

Entre el objetivo interno 80 % de! IPC 1 Si 11,60 % 1 2,40 % 1 
primero y el objetivo previsto 
interno segundo de! aflo )------1-----1-----1--------1 

(en ningUn caso podni ser en 

ma. al 10 por 101l de 10 apro-

bado en el presupuesto del 

C.R.). 

Objeüvo lntemo. 

Por encima dell0 por 100 80 % del IPC 
sobre el presupuesto del previsto 
C.R. r-~----~r-----4------+----~ 

Superaci6n del objeüvo intemo. 

• S.C.C.j97 - Salarios Convenio C",lecüvo. 

ANEXO 3 

Tablas saIariales 1997 

(Incremento 2 por 100 sobre salarlos 1996) 

Salario Salario 
Convenio Convenio 

Grupo profesional Escal6n anua! mensual 
- -

Peset8s Pesetas 

I 
3A 6.720.560 480.040 
3B 6.189.988 442.142 

Grupo:) 3C 5.659.402 404.243 
MANDOS 3D 5.149.494 367.821 

3E 4.686.710 334.765 
3F 4.267.606 304.829 

4A 4.421.452 315.818 
4B 4.114.012 293.858 

Grupo4 4C 3.820.124 272.866 

TECNlCOS 4D 3.537.128 252.652 
4E 3.289.552 234.968 
4F 3.026.954 216.211 
4G 2.792.860 199.490 

5A 3.103.842 221.703 

Gru~5 1 5B 2.873.920 205.280 

ADMINISTRATIVOS 5C 2.670.542 190.753 
5D 2.450.168 175.012 
5E 2.247.854 160.561 

Antigüedad 
qninquenio/mes 

-
Pesetas 

24.002 
22.107 
20.212 
18.391 
16.738 
15.241 

15.791 
14.693 
13.643 
12.633 
11.748 
10.811 
9.975 

.11.085 
10.264 
9.538 
8.751 
8.028 

Salario Salario Antigüedad Convenio {}onvenio 
Grupo profesional Escal6n anua! mensual 

qninquenio/mes 
-- - Pesetas pesetas pesetas 

6A 2.476.012 176.858 8.843 
Grup06 6B .2.290.260 163.590 8.180 

PERSONAL 6C 2.121.378 151.527 7.576 
DEAPOYO 6D 1.963.108 140.222 7.011 

6E 1.795.332 128.238 6.412 

20039 RESOLUCIÔN de 20 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripci6n. en 
el Registro y publicaci6n del VI Convenio Colectivo de la 
empresa «Teleinj"ormdtica y Comunicaciones, Sociedad 
An6nima- (TELYCO). 

Visto el texto del VI Convenio Colectivo de la empresa cTeleinformatica 
y Comunicaciones, Sociedad Anônima> (TELYCO) (côdigo de Convenio 
nıimero 900(952), que fue suscrito, con fecha 30 de junio de 1997, de 
una parte, por .los designados por la Direcciôn de la empresa, en su repre
sentaciôn, y de oıra, por el Comire lntercentros, en representaciôn de 
los trabajadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto en el articUıo 
90, apartados 2 y 3, del Real Deereto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el teXtO refundido- de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, yen et Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, . 

Esta Direcciôn General de Tİ"abajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 20 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

VI CONVENIO COLECfiVO DE TELYCO 

Principio general 

Et presente Convenio Colectivo se suscribe por los representantes de 
los trabajadores y por la representaciôn empresarial de cTeleinformatica 
y Comunicaciones, Sociedad Anôniıtıa> (en adelante TELYCO), en el marco 
del Estatuto de los Trabajadores, para regular tas relaciOlles laborales, 
organizaci6n del trab1!jo, sistemas y cuantias de las remuneraciones, dere
cholHl.eberes de la representaciôn de los trabajadores en TEI,.YCO y con
diciones de trabaJo. Ambas parte.s acuerdan dar. al presente Convenio, 
durante su vigencia, la mas amplia seguridad juridica en los preceptos 
que a continuaciôn se estipulan en forma dedausUıas: 

Clıiusu1a 1.a Compensaci6n.-Las condiciones establecidas en el pre
sente Convenio sustituyen a todas las actuales en vigor en la empresa. 
Ambas partes reconocen que las Cıausulas contenidas en este Convenio 
se ajustan a la legislaciôn vigente y responden a tas condic.iones actuales 
de trabajo en TELYCO. 

Todo ello sin peıjuicio de que si algıin trabajador 0 grupo de traba
jadores tuvieran reconocidas condiciones que, examinadas en su cOı\iunto, 
fueran superiores a tas aqui pactadas, estas senin respetadas con caracter . 
estrictamente personaJ, de acuerdo al principio de la condiciôn mas bene
ficiosa. . 

Clıiusula 2.a Absorci6n.-Las mejoras de todo orden, econômicas, fun
cionales, de organİzaciôn, de trabajo 0 jornada laboral que pudieran acor-

. darse por disposiciôn legal 0 norma de obligado cumplimiento sobre las 
contenidas en el presente Convenio, total 0 parcialmente, tendran car8cter 
de compensables y absorbibles, por las condiciones del mismo, en cuanto 
estas ılltimas, g10balmente consideradas en cômputo anual, resulten rnas 
favorables a los trabajadores y sôlo en caso contrario se incrementarƏ.n 
sobre las aqui pactadas. 

Clausula 3.a Vinculaci6n.-Ambas partes convienen expresamente 
que tas clausulas pactadas en el presente Convenio senin aplicables en 
tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas, sin peıjuicio de 10 esta
blecido en cuanto a revisiôn de condiciones econômicas, a tas que se con
fiere caracter no normativo. En caso de que alguna de estas eıausulas 
resultase alterada por disposiciones legales, la Comisiôn Paritaria de lnter-


