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Artículo 27. Aportaciones al Club de Ocio y al Comité de Empresa.

Tendrán un incremento igual al que experimente el IPC de cada uno
de los años de vigencia del convenio. Para el año 2000, se incrementan
en un 2,5 por 100 a cuenta. Para los años 2001 y 2002, se actualizarán
incrementándose en un porcentaje igual al del incremento del IPC de cada
uno de los años con respecto al IPC del año anterior.

La aportación anual al Club de Ocio para el año 2000 será de 185.000
pesetas a cuenta.

La aportación de la empresa al Comité de Empresa será para el año 2000
de 60.000 pesetas a cuenta, sin que proceda ningún otro tipo de aportación
adicional.

Estas aportaciones se harán efectivas en el mes de enero de cada año.

Artículo 28. Dietas y ayudas para comidas.

Dietas sin hotel: Tendrán un incremento igual al que experimente el
IPC de cada uno de los años de vigencia del convenio. Para el año 2000,
se incrementan en un 2,5 por 100 a cuenta.

Para el año 2000 es de 3.208 pesetas a cuenta. Para los años 2001
y 2002, se actualizará incrementándose en un porcentaje igual al del incre-
mento del IPC de cada uno de los años con respecto al IPC del año anterior.

Cuando el trabajador, por necesidad de los servicios encomendados,
efectúe desplazamientos que le impidan pernoctar en su propio domicilio,
tendrá derecho a percibir, por cada día de desplazamiento, dicho importe,
asumiendo la empresa el gasto de alojamiento.

Ayuda para comidas: Para el personal con jornada continuada es de 950
pesetas por cada día que, por necesidades del servicio y de forma extraor-
dinaria, se prolongue la jornada en más de una hora. Para el personal
con jornada partida es, a partir de 2000, de 600 pesetas por día trabajado.

Artículo 29. Ropa de trabajo.

La empresa facilitará el vestuario necesario al personal de las áreas
Técnica, Operaciones, Almacén, Taller, Reparto y Contaje, que se ocupará
de su cuidado y estará obligado a utilizar durante la jornada de trabajo.

El uniforme constará de:

Dos pantalones.
Dos camisas.
Dos jerseys.
Dos pares de zapatos.

Al personal de nuevo ingreso se le entregará cuatro camisas.
El anorak y chubasquero se repondrá según necesidades, debiendo

entregarse la prenda deteriorada.
Para el taller de automóviles y contaje, la ropa de trabajo se entregará

en función de las necesidades de dichos puestos. Al personal de almacén
se le dotará de calzado de seguridad.

Las prendas de uniforme se facilitarán en el mes de Noviembre de
cada año.

La empresa dispondrá del «stock» necesario.
A la finalización de su relación laboral con la empresa, el trabajador

entregará a ésta todas las prendas de uniforme que tenga en su poder.

Artículo 30. Jubilación a los sesenta y cuatro años

Mediante la sustitución simultánea por un trabajador según la con-
tratación y requisitos que marque la Ley.

CAPÍTULO VI

Régimen disciplinario

Artículo 31. Faltas del personal.

Se aplicará el contenido de la Ordenanza Laboral de Comercio, no
obstante estar derogada, y hasta su regulación por Convenio Colectivo.

Se comunicarán todas las sanciones al Comité

CAPÍTULO VII

Representación y derechos sindicales

Artículo 32. Elecciones sindicales.

A los efectos meramente electorales y dadas las características de la
empresa, se establece la distribución del personal en un solo Colegio Elec-
toral que englobará a todas las categorías profesionales.

Artículo 33. Crédito horario sindical.

Las horas sindicales a las que hace referencia el artículo 68.e del Esta-
tuto de los Trabajadores, podrán ser utilizadas, cedidas y o acumuladas
por cualquiera de los representantes legales de los trabajadores en función
de las necesidades de representación, previa comunicación a la empresa
de esta acumulación.

19645 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del XII Convenio Colectivo de
la empresa «Electrolux Home Products España, Sociedad
Anónima-Centros de Asistencia Técnica» (antes «Est, Socie-
dad Anónima»).

Visto el texto del XII Convenio Colectivo de la empresa «Electrolux
Home Products España, Sociedad Anónima-Centros de Asistencia Técnica
(antes «Est, Sociedad Anónima» (código de Convenio número 9002601),
que fue suscrito con fecha 18 de julio de 2000 de una parte por los desig-
nados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y
de otra por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores
afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, aparta-
dos 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 depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Directora general, por ausencia
(artículo 17 de la Ley 30/1992 y disposición adicional tercera del Real
Decreto 1888/1996, en relación con el Real Decreto 140/1997), el Sub-
director general de Relaciones Laborales, Francisco J. González de Lena.

XII CONVENIO COLECTIVO «ELECTROLUX HOME PRODUCTS
ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA»

(Servicio postventa) (antes «Electrolux Electrodomésticos España,
Sociedad Anónima») 2000

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito territorial.

Las normas contenidas en el presente Convenio serán de aplicación
a los centros de trabajo de «Electrolux Home Products España, Sociedad
Anónima», (Servicio Post-Venta) que se hallen en el ámbito nacional o
que se puedan crear durante su vigencia.

Artículo 2.o Ámbito personal.

El presente Convenio será de aplicación a todo el personal de «Elec-
trolux Home Products España, Sociedad Anónima» (Servicio postventa)
excepto Comité de Dirección. Igualmente estarán excluidos de las normas
del presente Convenio los Responsables de Departamentos y de Asistencia
Técnica a los que se les propusiese por parte de la Dirección de la empresa
y ellos lo aceptaran.

El Comité Intercentros estará informado de los responsables que en
cada momento estén excluidos del Convenio.
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Artículo 3. Ámbito temporal.

La duración del presente Convenio será desde la fecha de su firma
al 31 de diciembre de 2001, salvo, los efectos económicos que se desprendan
del mismo, que tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2000.

Artículo 4. Denuncia y prórroga.

Este Convenio se entenderá prorrogado tácitamente, de año en año,
a no mediar aviso en contra de las partes contratantes, con un mes de
antelación a la fecha de expiración o de cualquiera de sus prórrogas; de
no denunciarse por cualquiera de las partes, se negociarán los conceptos
salariales.

Artículo 5. Compensación y absorción.

Las mejores condiciones devenidas de normas laborales establecidas
legal o reglamentariamente, o por Convenio Colectivo de ámbito distinto
a este, tanto presentes como futuras, sean de general o particular apli-
cación, sólo tendrán eficacia si, consideradas globalmente en su conjunto
y cómputo anual, resultaran superiores a las establecidas en las cláusulas
del presente Convenio.

Artículo 6. Garantía «ad personam».

Se respetarán las situaciones personales que sean en su conjunto, más
beneficiosas que las fijadas en el presente Convenio, manteniéndose «ad
personam».

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico indivisible y, a efec-
tos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente, en cómputo
anual.

En el supuesto de que por decisión judicial o administrativa se modi-
ficase, derogase o no aprobase, alguno de los aspectos contemplados por
el presente Convenio, este quedará nulo y sin eficacia práctica en su tota-
lidad, debiendo ambas partes volver a reconsiderar su contenido.

Artículo 8. Comisión paritaria.

Para la interpretación y vigilancia del presente Convenio, se crea una
Comisión de Vigilancia integrada por seis miembros, tres de entre los
miembros del Comité Intercentros, que se menciona en el artículo 37,
y tres de la Dirección que hayan negociado el Convenio.

Se reunirá ésta Comisión de Vigilancia siempre que se suscite, en cual-
quiera de los Centros a que afecta el Convenio, cualquier situación relativa
a los temas que en el mismo se incluyen, salvo que pueda hallarse solución
en el propio Centro. Para reunirse la Comisión será necesario que una
de las partes convoque la reunión con antelación no inferior a 48 horas,
e indicando los temas a tratar.

Artículo 9. Publicación y publicidad.

Firmado el Convenio por ambas partes y una vez ratificado y aprobado
por la Autoridad Laboral Competente, se editará el texto íntegro de este
Convenio y será entregado un ejemplar del mismo a cada uno de los afec-
tados, en un plazo no superior a treinta días. En el caso de nuevos ingresos
será entregado un ejemplar.

CAPÍTULO II

Organización del trabajo

Artículo 10. Norma general.

La facultad y responsabilidad de la organización práctica del trabajo
con sujeción a la Legislación vigente corresponde a la Dirección de la
empresa.

Artículo 11. Sistema de trabajo, principios de organización.

Como anexo número 1 al presente Convenio se incluye el Sistema de
Incentivos de Asistentes Técnicos.

Artículo 12. Jornada laboral.

Durante la vigencia del presente convenio se mantendrá la jornada
laboral vigente de 1.745 horas anuales efectivas de trabajo.

Para el personal que esté sujeto a incentivos, la reducción de horas
de trabajo que en un futuro pudieran pactarse incidirá proporcionalmente
en los objetivos establecidos.

Calendario laboral:

En cada uno de los Centros de trabajo, conjuntamente los represen-
tantes de los trabajadores con el representante de la empresa de cada
Centro, confeccionará en el mes de diciembre el calendario laboral en
sus diversas modalidades que, teniendo en cuenta las circunstancias de
cada Centro de trabajo, permitan una adecuada prestación del servicio.

Este calendario laboral regirá hasta la firma del Convenio correspon-
diente a ese año, en que se ajustará el calendario en función de la jornada
anual pactada.

Artículo 13. Jornada de productividad.

Para facilitar que el Asistente Técnico pueda desarrollar su función
a cualquier hora del día, se concede que el Asistente Técnico que realice
el 100 por 100 de su actividad de una forma continuada en el tiempo,
pueda una vez cubierto el 100 por 100 del objetivo, dar por finalizada
la jornada laboral informando previamente de ésta circunstancia.

Cuando la diferencia de finalización de la jornada laboral sea aproxi-
madamente igual o menor al tiempo invertido en la comida no será preciso
informar.

El tiempo real de presencia del Asistente Técnico en casa del usuario
se reflejará en la R.I. (Relación de Intervención) (según Real Decreto
58/1988, de 29 de enero, sobre protección de aparatos de uso doméstico).

La no coincidencia del horario puesto en la relación de intervención
con el horario real no será motivo de sanción alguna.

Artículo 14. Vacaciones.

Las vacaciones se devengarán desde el día 1 de septiembre al 31 de
agosto del año siguiente.

Las vacaciones se regirán por uno de los dos sistemas que a conti-
nuación se especifican:

A) Para el Centro de trabajo de Alcalá de Henares, 30 días naturales
mínimos.

— Para la planificación de las vacaciones se determinará por cada Depar-
tamento, las fechas del disfrute de las vacaciones y los puestos de trabajo
a cubrir según las necesidades.

— El personal afectado por dicha planificación disfrutará rotativamente
las vacaciones en las fechas que oportunamente se fijen, entre los repre-
sentantes de los trabajadores del Centro y la Dirección de la empresa,
coincidiendo estas con el período comprendido entre el 15 de julio y el
15 de septiembre.

— La rotación aludida se efectuará según acuerdo.

B) Para el resto, 24 días laborales (sábados excluidos).

Se disfrutarán en época estival (21 de junio al 21 de septiembre). Cuan-
do, por necesidades de la organización de la empresa, no pudieran dis-
frutarse dentro de éste período, los afectados tendrán al menos derecho
a disfrutar 17 días laborales en estas fechas y el resto en las fechas que
se fijen, en los meses de enero-febrero, entre el productor afectado y la
Dirección, gratificándoles con un día más de vacaciones. La empresa con-
cederá dos días de vacaciones a aquellos productores que acuerden con
la Dirección disfrutar las vacaciones íntegramente fuera de la época estival.

En los meses de enero y febrero, se negociarán en cada Centro de
trabajo los turnos de vacaciones.

Por necesidades de organización de la empresa y considerando la prio-
ridad del servicio, en los Departamentos que sea preciso trabajar en época
de vacaciones se atendrán a los anteriores extremos.
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I.T. en vacaciones:

1. Los trabajadores que se encuentren de baja por I.T. durante el
período de vacaciones tendrán derecho al disfrute de las mismas en los
siguientes casos:

— Accidente de trabajo o enfermedad profesional.
— Accidente no laboral o intervención quirúrgica con internamiento

mínimo de tres días presentando justificante.
— Enfermedad común siempre que se encuentre de baja como mínimo

desde 30 días antes del disfrute de las vacaciones.
— Maternidad.

En todos los casos se pondrán de acuerdo la Dirección del centro y
los trabajadores, para fijar la fecha del disfrute de sus vacaciones, las
cuales se disfrutarán antes del 31 de diciembre del mismo año.

2. Criterios de elección de fechas: A estudiar conjuntamente.

Artículo 15. Horas extraordinarias.

A partir de la firma del presente Convenio:

Por razones organizativas ó productivas, el personal acepta y se com-
promete a realizar, por persona, un mínimo determinado de horas extraor-
dinarias, siempre y cuando ésta cantidad no supere 40 horas anuales.

A propuesta del Comité Intercentros, la empresa cuidará que, no se
realicen horas extraordinarias. Conforme a la legislación vigente en caso
de realizarse, el trabajador podrá acordar con el responsable de su sector,
su compensación en cualquiera de estas dos fórmulas:

A) Económica: Abonándose el 150 por 100 del valor hora profesional
e incentivo si correspondiera. (1 hora extra = 1,50 horas normales).

B) Tiempo libre: En proporción de 1 hora y 30 minutos por hora
de trabajo.

Artículo 16. Permisos retribuidos.

a) Por matrimonio: 15 días naturales.
b) Por enfermedad grave, o fallecimiento de esposa, hijos y otros fami-

liares que convivan: 3 días (cuando necesite desplazamiento fuera de la
provincia en que resida podrá ser de 5 días).

c) Por enfermedad grave, intervención quirúrgica ó fallecimiento de
padres, padres políticos, abuelos, hijos, hijos políticos, nietos, cónyuge,
hermanos, hermanos cónyuge, abuelos cónyuge (otras nupcias), cónyuge
hermanos: 2 días (cuando necesite desplazamiento fuera de la provincia
donde resida podrá ser de 4 días).

d) Por fallecimiento de tíos y sobrinos (1er grado): 1 día (cuando
necesite desplazamiento fuera de la provincia donde resida podrá ser de
3 días).

e) Ingresos, altas de ingresos en hospital, regresos de dichas altas
y casos de «urgencia»: Tiempo necesario.

f) Por nacimiento de hijos: 2 días laborables (cuando necesite des-
plazamiento fuera de la provincia donde resida podrá ser de 4 días).

g) Por boda de hijos, hermanos, padres y hermanos políticos: 1 día.
h) Por traslado de domicilio: 1 día.
i) Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público

y personal: Tiempo indispensable.
j) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal

en los términos establecidos legal o convencionalmente: Tiempo indispen-
sable.

k) Por estudios: Los trabajadores inscritos en cursos impartidos en
centros oficiales o reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia
para la obtención de título académico tiene derecho a: Los permisos nece-
sarios para concurrir a exámenes y demás pruebas de aptitud y evaluación.
El permiso podrá alcanzar el día de examen o prueba y, en caso de que
hayan de celebrarse fuera de la provincia, el día o días de viaje necesarios
para el desplazamiento. En cualquiera de los casos, la empresa puede
exigir la justificación posterior expedida en el Centro, de los días de examen
y pruebas de aptitud a que diera lugar el permiso.

l) Por consulta médica: En caso de nacimiento de hijo con el fin de
realizar los preceptivos análisis posteriores.

Asimismo, para acompañar a urgencias a algún familiar de los ante-
riormente citados, siempre que sea solicitado por el Médico: Tiempo impres-
cindible.

Para todos estos permisos la empresa podrá solicitar la presentación
del justificante que corresponda.

Artículo 17. Valoración puestos de trabajo.

Para garantizar la objetividad y el normal mantenimiento de las valo-
raciones de todo el personal funcionará la Comisión de Valoración, formada
por dos miembros del Comité Intercentros y técnicos de la empresa, que
estimarán el valor de cada puesto trabajo, adaptándose a la normativa
que regula los cambios y modificaciones de los puestos de trabajo, así
como las reclamaciones que surjan.

Para este año 2000 se procedera al cambio de nivel para 25 empleados,
según listado entregado al Comité Intercentros, con absorción parcial en
algunos casos del Mérito Personal.

Artículo 18. Desplazamientos.

Cuando por necesidades del servicio hubiera que desplazar a un pro-
ductor fuera del ámbito provincial de su Centro de trabajo, no se podrá
realizar por tiempo superior a un mes, ni más de dos veces al año.

Durante los primeros 15 días percibirá un incentivo equivalente a la
parte proporcional media del conseguido en los últimos dos meses. A partir
del decimoquinto día, percibirá el incentivo que le correspondiese, pudien-
do a posteriori, reclamar sobre la cuantía del mismo. En el caso de des-
plazamiento por mutuo acuerdo, se estará a lo acordado por las dos partes.

Artículo 19. Programación de cursos teóricos—prácticos.

La empresa impartirá cursos teórico-prácticos al personal afectado por
el presente Convenio durante el primer cuatrimestre del año. Dicha for-
mación tendrá como objeto que todo el personal pueda desarrollar su
trabajo lo más eficazmente posible.

La Dirección con suficiente antelación escuchará del Comité Intercen-
tros las sugerencias e ideas que dicho Comité considere convenientes para
el desarrollo de los cursos.

La Dirección informará de los cursos que se lleven a cabo.

CAPÍTULO III

Clasificación personal

Artículo 20. Principios generales.

Todo el personal de la empresa afectado por el presente Convenio,
cualquiera que sea la índole de los trabajos que preste, quedará integrado
en alguno de los grupos siguientes:

I. Personal técnico titulado.
II. Personal mercantil técnico no titulado y personal mercantil pro-

piamente dicho.
III. Personal administrativo técnico no titulado y personal adminis-

trativo propiamente dicho.
IV. Personal de servicios y actividades auxiliares.
V. Personal subalterno.

La clasificación profesional, tendente a obtener la máxima flexibilidad
dentro del más perfecto acoplamiento, se basa en el siguiente principio:
Equiparación de conocimientos profesionales a titulación. A efectos de
ocupación de puestos de trabajo, se consideran equiparados a los tra-
bajadores que ostenten títulos acreditativos de su preparación, aquellos
otros que , sin poseer dichos títulos demuestren tener los conocimientos
profesionales que les capaciten para realizar idénticas funciones. Del mis-
mo modo los empleados con la consideración de otra categoría para la
que se exija la posesión de un título, recibirán un tratamiento similar,
alcanzando los niveles siguientes dentro de su grado o especialidad.

Artículo 21. Promoción y progresión del personal.

1. Promoción.

Se entiende por promoción el acceso a un puesto de trabajo de superior
categoría profesional de manera definitiva.
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Las vacantes que se produzcan se cubrirán por personal de cualquier
Centro de Trabajo de categoría inferior, por concurso-oposición al que
tendrán acceso los representantes del personal, excepto los puestos que
impliquen mando o jefatura que serán de libre designación de la empresa.

2. Progresión.

Se entiende por progresión el acceso a una vacante de superior grado
al que ostentaba el productor afectado, pero dentro de su misma categoría
profesional.

La mejora se efectuará según las modalidades siguientes:

a) Valoración de puestos de trabajo: Se estará a la valoración.
b) Vacante por baja o creación de un nuevo puesto. Se proveerá de

acuerdo con lo que determine la Ordenanza del Comercio sobre ascensos.

Artículo 22. Período de adaptación.

En los casos de promoción existirá un período de adaptación al nuevo
puesto, de cinco meses, durante los cuales, el productor percibirá la media
aritmética correspondiente entre el salario que venía percibiendo y el asig-
nado a su nueva categoría.

Durante el período de adaptación, los trabajadores no podrán ser objeto
de sanción por falta de adiestramiento al nuevo puesto, y en el caso de
que al final del mismo no se hubiera adaptado volvería a su anterior
puesto.

Para la progresión se estará a lo anteriormente expuesto, pero el perío-
do será de tres meses.

CAPÍTULO IV

Remuneraciones

Artículo 23. Estructura salarial.

El total de las percepciones económicas que corresponde percibir a
los trabajadores sujetos a este Convenio se articula en la estructura salarial
integrada por los conceptos salariales que se definen y concretan en los
siguientes artículos de este capítulo, que sustituye y deja sin efecto en
todo a lo hasta ahora vigente.

Artículo 24. Salario base.

Se considera salario base el establecido para cada, categoría, nivel,
fijado según las tablas salariales que figuran en el anexo III.

Artículo 25. Complementos.

Son complementos salariales las cantidades que en su caso deban adi-
cionarse al salario base.

Los complementos salariales se dividen en:

a) Personales.

a.1) Antigüedad.

Se abonarán por cuatrienios en la cuantía fija que se indica en el
anexo III. Los cuatrienios empezarán a devengarse a partir del mes siguien-
te en los que se cumpla el período cuatrienal.

El Comité Intercentros estudiará fórmulas y mecanismos que permitan
la desaparición en la estructura salarial de este concepto.

Todos los nuevos ingresos de personal que se produzcan a partir del
1 de enero de 1996 no devengaran compensación alguna por el concepto
de antigüedad.

a.2) Mérito personal.

Se entiende por mérito personal aquellas cantidades que «ad personam»
tienen concedidas por encima de su nivel, algunos productores.

Esta última podrá ser absorbida en los casos de ascensos y progresión;
y no será absorbida en los casos en que el mérito personal restante sea
inferior al mínimo del mismo nivel.

b) Calidad y cantidad de trabajo.

b.1) Incentivo.

Se devengará por el personal que lo tenga asignado en el actual sistema
de Incentivos para Asistentes Técnicos anexo I.

c) Vencimiento periódico superior al mes.

c.1) Personal con 14 pagas.

Se abonarán dos pagas extraordinarias al año; los días 30 de junio
y 22 de diciembre.

La gratificación de junio se devengará: Del 1 de enero al 30 de junio;
y la de diciembre: del 1 de julio al 31 de diciembre.

c.2) Personal con 16 pagas.

Se abonarán 4 pagas extraordinarias, los días 30 de marzo, 30 de junio,
30 de septiembre y 22 de diciembre.

El devengo de las pagas extraordinarias será el siguiente:

Paga extraordinaria de 30 de marzo: Desde el día 1 de enero al 31
de diciembre del año anterior.

Paga extraordinaria de 30 de junio: Desde el día 1 de julio del año
anterior al 30 de junio del año en curso.

Paga extraordinaria de 30 de septiembre: Desde el día 1 de octubre
al 31 de diciembre del año curso.

Paga extraordinaria de 22 de diciembre: Desde el día 1 de enero al
30 de diciembre del año en curso.

Cada una de estas pagas, se abonará por importe de una mensualidad
del salario base y complemento personales.

Asimismo, dichas pagas se devengarán en proporción al tiempo de
trabajo en la empresa. Los trabajadores con permanencia inferior a los
períodos de devengo, percibirán sólo la parte proporcional correspondiente
al tiempo de prestación de trabajo, bien sea por ingreso o cese en la
Empresa.

El Comité Intercentros estudiará durante la vigencia de este Convenio
fórmulas y mecanismos que permitan la adecuación de 16 a 14 pagas.

Artículo 26. Incremento salarial

I. Para el año 2000: La tabla salarial al 31 de diciembre de 1999,
se modifica realizándose un incremento del 0,5 por 100 sobre la tabla
existente al 31 de diciembre de 1998. El 0,5 por 100 se incrementará
en todos los conceptos salariales. Se abonarán atrasos con carácter retroac-
tivo al 1 de enero de 1999.

Sobre la nueva tabla salarial al 31 de diciembre de 1999 se incrementará
un 2 por 100 (IPC previsto año 2000) más el 0,4 por 100, configurándose
la nueva tabla de aplicación para el año 2000 (anexo III).

El incremento se producirá en todos los conceptos salariales con efectos
1 de enero de 2000.

Revisión salarial: Un vez conocido el IPC real para el 2000, se procederá
a la revisión salarial del IPC previsto frente al IPC real para este año,
revisándose la diferencia con carácter retroactivo al 1 de enero de 2000.

II. Para el año 2001: El incremento salarial será el IPC previsto para
este año sobre todos los conceptos salariales, revisándose la diferencia
una vez conocido el IPC real para el año 2001, con carácter retroactivo
al 1 de enero de 2001.

CAPÍTULO V

Mejoras sociales, dietas, kilometraje y Plus distancia

Artículo 27. Complemento por enfermedad o accidente de trabajo.

La empresa abonará desde el primer día y hasta completar el 100
por 100 de la retribución realmente percibida (sueldo base, mérito personal
y antigüedad si lo hubiera, e incentivo), siendo necesaria la presentación
de documento médico emitido por los servicios oficiales de la Seguridad
Social o Mutua de Trabajo y enfermedad profesional que acredite tal
situación.

Artículo 28. Ayuda a disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales.

Se establece para aquellos trabajadores que tengan a su cargo al cónyuge
y/o algún hijo disminuido físico, psíquico o sensorial, reconocido por la
Seguridad Social, una ayuda de 6.676 pesetas.

Artículo 29. Seguro colectivo de vida.

A partir de la firma del presente Convenio, se establecen los siguientes
capitales en el Seguro Colectivo de Vida, siendo el costo de la póliza de
dicho seguro a cargo de la empresa:
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Año 2000

Por muerte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000
Por incapacidad permanente total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000
Por muerte en accidente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000
Por muerte en accidente de circulación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500.000

Artículo 30. Adquisición de aparatos comercializados por «Electrolux
Home Products España, Sociedad Anónima».

Los precios de venta de aparatos y transporte para el personal de
«Electrolux Home Products España, Sociedad Anónima», serán fijados por
la Dirección de la empresa.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), será a cargo del comprador
y se encontrará en los precios fijados.

A) Condiciones de pago: Hasta 11 mensualidades.
B) Período de adquisición: Tres años.

Artículo 31. Ropa de trabajo y calzado.

Aquellos productores que tengan asignado este concepto dispondrán
de:

A) Dos pantalones y una chaqueta (una vez al año), o dos pantalones
y dos camisas de verano (una vez al año), o traje de trabajo, compuesto
por (chaqueta, pantalón, y camisa de verano) (una vez al año).

B) Al personal que tenga asignada bata: Una de verano y otra de
invierno (una vez al año).

Calzado adecuado de verano e invierno. (Fijándose la cantidad de 5.750
pesetas por este concepto).

Fechas de entrega: La ropa se entregará entre el 15 de enero y el
28 de febrero, y se abonará igualmente el importe correspondiente al
calzado.

La ropa o calzado de seguridad, serán definidos por Seguridad e Higiene.

Artículo 32. Retirada del carné de conducir.

Al personal que para el cumplimiento de su trabajo le fuera necesario
la utilización del carnet de conducir y éste le fuera retirado por la autoridad,
dentro o fuera de las horas de trabajo (salvo en caso de embriaguez),
se tendrá en cuenta lo siguiente:

A) Se le conservará el puesto de trabajo durante un año.
B) Se le adaptará a un nuevo puesto de trabajo, conservando su cate-

goría y salario.

Artículo 33. Dietas.

Se incluyen, como anexo número IV, las dietas que se devengarán desde
el día de la firma del presente Convenio Colectivo.

Artículo 34. Kilometraje.

Como anexo número IV, se incluyen las cantidades que por éste con-
cepto se devengarán, cuando cualquiera de los miembros de «Electrolux
Home Products España, Sociedad Anónima», a que afecte el presente Con-
venio, utilicen, previamente autorizados, el automóvil propio para asuntos
de la empresa. Los gastos de peaje y aparcamiento serán abonados por
la empresa.

Dichas tarifas se devengarán desde el día de la firma del presente
Convenio Colectivo.

Artículo 35. Plus distancia.

A las personas que tengan reconocido este plús y mientras persista
la causa que lo originó, y a aquellas que pudiera reconocérsele en el futuro,
como consecuencia del cambio de municipio del Centro de trabajo o unidad
productiva, se establece como compensación del gasto por desplazamiento
el importe de 6.906 pesetas/mes, por once mensualidades.

Esta cantidad sustituirá a cualquier otra que se devengase por igual
concepto o motivo como norma, o uso, o costumbre.

Cuando esta cantidad no sea suficiente, se abonarán los gastos de
transporte público.

Artículo 36. Quebranto de moneda.

Aquellos trabajadores que tuvieran en su nómina el concepto de que-
branto de moneda, la cantidad que percibirán por éste motivo será de
4.217 pesetas/mes.

CAPÍTULO VI

Actividad sindical en la empresa, derechos sindicales

Artículo 37. Comité Intercentros.

Se mantendrá el Comité Intercentros formado por miembros de la Comi-
sión Negociadora. Este Comité quedará constituido en el acto de la firma
del presente Convenio y estará formado por ocho miembros. Sus funciones
serán las propias de los Comités de Empresa.

Durante cada año podrán reunirse en ocho ocasiones, con una duración
máxima de dos días por reunión informando a la Dirección de la empresa,
con una antelación de 48 horas, del lugar de la reunión y temas a tratar.

No computarán como horas sindicales aquellas dedicadas como con-
secuencia de las reuniones mencionadas, ni aquellas en que la reunión
sea convocada por la Dirección.

Los gastos de desplazamiento y estancia de los miembros del Comité
en el ejercicio de cuanto se define en éste artículo serán por cuenta de
la empresa, y de acuerdo con la normativa interna.

El Presidente y Secretario del Comité Intercentros tendrá 30 horas
de función sindical, independientemente de las empleadas en las reuniones
con los restantes ocho miembros y 20 horas los demás miembros del Comité.

Se podrán acumular mensualmente las horas sindicales de los miembros
del Comité Intercentros, así como las de los Delegados de Personal de
cada centro en uno o varios de ellos.

Como máximo en el mes de diciembre se reunirán los Delegados de
Personal de «Electrolux Home Products España» (Asistencia Técnica), para
formar la Comisión negociadora del Convenio o en su defecto nombrar
al Comité Intercentros. Todos los gastos ocasionados por motivo de ésta
reunión, que tendrá lugar en Madrid con una duración de un día , serán
por cuenta de la empresa. Esta Comisión negociadora o Comité estará
compuesto por ocho miembros.

Los gastos del Comité Intercentros, referentes a sellos, fotocopias,
folios, en el ejercicio de su función serán a cargo de la empresa.

Los dos miembros del Comité de Seguridad e Higiene designados de
entre los miembros del Comité Intercentros se reunirán trimestralmente
con miembros de la Dirección de la empresa, para abordar los problemas
específicos de dicha Comisión de Seguridad e Higiene.

Artículo 38. Derechos de sindicación.

Según la legislación vigente.

Artículo 39. Secciones Sindicales.

Se estará a lo establecido en la legislación vigente.
La Central o Sindicato que pretenda tal reconocimiento deberá acre-

ditarlo ante la empresa de modo fehaciente. Una vez acreditado, la empresa
reconocerá a la Ejecutiva de la Sección Sindical, como representantes del
Sindicato.

Las Secciones Sindicales que posean una afiliación del 30 por 100
como mínimo, en aquellos Centros de Asistencia Técnica de más de 40
trabajadores en plantilla, y el 50 por 100 para aquellos de más de 20
trabajadores en plantilla, dispondrán a todos los efectos de 15 horas men-
suales que serán compensadas igualmente que las de los Delegados de
Personal.

El Delegado Sindical de la citada Sección Sindical, tendrá las mismas
atribuciones que los Delegados de Personal.

Los componentes de la Ejecutiva de la Sección Sindical deberán ser
trabajadores en activo de la empresa y designados de acuerdo con los
Estatutos de las Centrales o Sindicato al que representen.

Las horas empleadas en las reuniones convocadas por la empresa,
no serán descontadas de las horas mensuales.

A) Funciones de las Secciones Sindicales.

La Ejecutiva Sindical tiene las siguientes funciones:

1) Representar y defender los intereses del Sindicato que representa
y de los afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento de
comunicación entre su Sindicato y la Dirección de la empresa.
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2) Serán oídos por la empresa, en el tratamiento de aquellos pro-
blemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general
y a los afiliados en su Sindicato particular.

3) Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sin-
dical, mantener reuniones con los mismos.

4) En las reuniones con la empresa, ambas partes en cuanto al pro-
cedimiento se refiere, ajustarán su conducta a la normativa vigente.

Para las reuniones a convocar por la Dirección de la empresa, deberán
dirigirse al Secretario de la Sección Sindical, quien en cada momento desig-
nará quien deberá acudir de dicha Ejecutiva.

5) La empresa facilitará un local, siempre que lo tenga disponible,
a fin de que las Ejecutivas representantes del Sindicato, ejerzan las fun-
ciones y tareas a la realización de las funciones sindicales que le sean
propias.

6) Serán asimismo informados y oídos por la empresa con carácter
previo acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados a
su Sindicato, siempre y cuando conste su afiliación.

B) Cuota sindical.

1) A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales o
Sindicatos que ostenten la representación a que se refiere este apartado,
la Dirección de la empresa descontará en la nómina mensual de los tra-
bajadores el importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá
a la Dirección de la empresa un escrito en el que expresará con claridad
la orden de descuento, la Central o Sindicato al que pertenece , la cuantía
de la cuota así como el número de cuenta corriente, o libreta de la entidad
bancaria a la que se deba transferir, siempre y cuando se cumplan los
requisitos precedentes.

La Dirección de la empresa entregará copia de la transferencia a la
representación Sindical.

Cláusula adicional.

Régimen disciplinario.—En cuanto a lo relativo al régimen disciplinario
(definición y graduación de faltas) se estará a lo establecido en el Estatuto
de los trabajadores y como derecho supletorio el contenido en la Ordenanza
Laboral de Comercio del Metal, hasta tanto en cuanto no exista una regu-
larización suficiente sobre la materia.

Cláusula derogatoria.

El presente Convenio Colectivo deroga en su totalidad al firmado por
las partes y registrado por la Dirección General de Trabajo como XI Con-
venio Colectivo de «Est, Sociedad Anónima, 1995», así como los acuerdos
posteriores firmados en aplicación del mismo.

ANEXO I

Plan de incentivos para Asistentes Técnicos

1. Resumen de normativa a aplicar al sistema de premios.

Intervención valida.

La intervención válida actúa como Unidad de Medida de la actividad
del Asistente Técnico.

Se considera Intervención válida la reparación que cumple los siguien-
tes requisitos:

— Que sea motivada porque el aparato presente anomalías de tipo esté-
tico o funcional, rotura de piezas, falta o defecto de pintura (con o sin
cambio de piezas), así como las demostraciones realizadas sobre aparatos
nuevos.

— Que al finalizar la intervención, el aparato quede en perfectas con-
diciones de uso y funcionamiento.

— Que la intervención quede total y claramente reflejada en el corres-
pondiente impreso (Relación de Intervención).

— Presupuestos elaborados según legislación vigente y cobrados (según
tarifa en vigor).

Excepciones: De la definición anterior se contempla en la actualidad,
las siguientes excepciones:

a) Falta de recambios: Serán válidas todas aquellas intervenciones
que no se puedan realizar en el acto por falta de recambio principal en
el stock del vehículo (considerándose recambio principal todo aquel que
imposibilita el funcionamiento normal del aparato), siempre y cuando la
Relación de Intervención no lleve identificado el aparato y avería.

b) Congeladores y frigorificos 2T: Cuando precise reparación de la
Unidad Refrigerante, y la detección de la avería la lleve a cabo un Asistente
Técnico, que no disponga de equipo frigorista, la intervención se consi-
derará válida.

c) Se contemplarán los siguientes supuestos para considerar la puesta
en marcha más reparación: Por cambio de voltaje, cambio de apertura
puerta y cambio de programador, motor ó bomba.

Definición de conceptos: «Cobrable» y «Cobrada».

Intervención cobrable.

Será toda aquella Intervención por la que de acuerdo con la normativa
establecida sobre franquicia y tarifas, debe percibirse una cantidad de
dinero por cualquiera de los tres conceptos de Desplazamiento, Mano de
Obra o Recambios.

Intervención cobrada.

Lo será toda aquella Intervención por la que se haya percibido una
cantidad de dinero, excluyendo las ventas puras de recambios.

Defecto de cobro es, cuando una Intervención se haya de cobrar por
varios conceptos y se deje alguno de ellos sin percibir. Si se ha de cobrar
por un sólo concepto en éste no existe defecto de cobro.

Reclamación técnica.

Se considera como tal un segundo aviso que éste provocado por igual
causa que el primero, dentro de los 10 días siguientes a la reparación
y no imputables al recambio, a efectos de premio de Calidad.

Actualización de objetivos.

Se contemplan dos tipos de actualización:

Un primer tipo que se aplica por las dificultades de realización de
la Intervención y un segundo tipo que se aplica de forma coyuntural y
que va destinado a promocionar el servicio al producto.

La mecánica que se sigue en la actualización de los objetivos, es la
de descontar la actualización que corresponda del objetivo día de la zona
en la cual se realiza la Intervención.

Por reparaciones con dificultad se contemplan las siguientes actua-
lizaciones:

— Rodamientos, actualiza el objetivo en: 0,5 I.V.
— Cestos: 2,5 I.V.
— Muebles: 3,0 I.V.
— Cubas: 3,0 I.V.
— Bridas: 0,5 I.V.
— Cambio de unidades refrigerantes: 0,5 I.V.
— Carga de gas y comprobación: 4,0 I.V.
— Fregaderos: 1,0 I.V.
— Productos Built-in: 0,5 I.V.

Cada 4 visitas a distribuidores previamente programadas por la Dele-
gación, actualiza el objetivo en 1,0 I.V.

2. Cálculo de premio.

a) P1 Premio a la productividad:

Parámetros a considerar:

— Productividad, es el cociente entre producción realizada, medida en
Intervenciones Válidas y el objetivo asignado al Asistente Técnico.

— El coeficiente de días trabajados Cdt., siendo:

Número de días trabajados en el mes
(días de presencia en la delegación)

Cdt. = ——————————————————————————————————
Número de días trabajables en el mes

— Los permisos recogidos en el artículo de Licencias del XII Convenio
Colectivo y en su mismo número de días, no serán afectados por el coe-
ficiente de días trabajados.

— La siguiente tabla de valores:

Cantidades brutas P1
Cuotas en prima ptas./mesProductividad Cdto.

0 - 94,9 0 1
95 - 97,9 2.216 1
98 - 101,9 2.926 1

102 - 104,9 3.646 1
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Cantidades brutas P1
Cuotas en prima ptas./mesProductividad Cdto.

105 - 107,9 9.179 1
108 - 110,9 11.398 1
111 - 113,9 14.316 1
114 - 115 18.040 1

T 115 Cada I.V. que sobrepase el 115 por 100
se paga a 852 pesetas, cómputo men-
sual.

La prima por producción vendrá expresada por las fórmulas:

1) Si la Productividad R 115.

Prima = P1 × Cdt.

2) Si la productividad T 115.

Prima = 18.040 × Cdt. + 852 × Número de I.V., que sobrepasen el 115
de productividad.

Si debido a la falta de trabajo suficiente fuera imposible al Asistente
Técnico alcanzar un desvío del 115 se le garantiza un incentivo equivalente
al que corresponde a dicho desvío.

b) P2 Premio por cobros.

El cálculo de la prima por éste concepto se efectúa en función de:

— La relación de Intervención Válidas cobradas respecto a las cobrables.

Número de I. Válidas cobradas
R.I.V.C. = ——————————————————————————————— » 0,85

Número de I. Válidas cobrables

Condiciones para cobrar este incentivo:

Si el R.I.V.C. es menor a 0,85 el P2 = 0.
Si Pme ‹ 0,85 por 100 el P2 = 0.
El valor de cantidad cobrada en el mes n.
El porcentaje K sobre el valor de la cantidad cobrada, según la siguiente

tabla:

Objetivo actualizado/día Porcentaje K

Ob › 7,8 . . . . . . . . . . . . . 5,8
7,8 » Ob » 6,8 . . . . . . . 6,4
6,8 › Ob . . . . . . . . . . . . . 7,1

La prima por cobros se calcula según la fórmula:

Prima = R.I.V.C. × N ×
K

100

c) Premio por calidad.—La prima por este concepto se paga mensual-
mente en función de los siguientes parámetros:

El desvío medio obtenido en el mes por el Asistente técnico.

El número de reclamaciones por causas técnicas o defectos técnicos
detectados por el Jefe de Equipo, Jefe de CAT o Jefe de Asistencia Técnica
durante el mes.

El coeficiente de días trabajados Cdt.

El coeficiente de desviación Kcp determinado por la siguiente tabla:

Número de reclamaciones técnicas/mes

Desvío Medio mes
0 1 2 3

100 0 0 0 0
100 102,49 0,77 0 0 0
102,5 102,49 0,85 0,55 0 0
107,5 112,49 0,93 0,63 0 0
112,5 117,49 1,02 0,72 0 0
117,5 122,49 1,10 0,80 0,50 0

Número de reclamaciones técnicas/mes

Desvío Medio mes
0 1 2 3

122,5 127,49 1,18 0,88 0,58 0
127,5 132,49 1,27 0,97 0,67 0
132,5 137,49 1,35 1,05 0,75 0
137,5 142,49 1,43 1,13 0,83 0,53

142,5 1,50 1,20 0,90 0,60

La prima será líquida según la fórmula:

Prima = Kcp × 7.341 × Cdt.

Incidencias varias en sistema de incentivos

1. Documentación sistema de incentivos.—Al Asistente técnico se le
entregará una copia de todos aquellos documentos en los que haya estam-
pado su firma, excepto las relaciones de intervención, que tendrá a su
disposición para su comprobación al sistema de incentivos las realizadas
en los dos meses anteriores.

2. Información sistema de incentivos.—El Asistente técnico podrá reca-
bar cuanta información necesite de su Jefe para la confección de un sistema
de incentivos, así como serle comunicada cualquier reclamación técnica
detectada en el transcurso del mes, quedando nula la reclamación si no
se cumple tal requisito dentro de dicho mes, o dando el margen de diez
días en todo caso a partir de dicha reclamación técnica.

3. Coeficiente días trabajados.—El coeficiente de días trabajados en
el artículo 16 del XII Convenio Colectivo, «Permisos retribuidos», es I,
a efectos del sistema de incentivos.

4. Compensación incentivos vacaciones o baja por enfermedad.—La
compensación por vacaciones o baja por enfermedad en los sistemas de
incentivos se hará teniendo en cuenta el incentivo de los dos meses ante-
riores, recibiendo la parte proporcional media que le corresponda.

5. Sistema de incentivos frigorista.—Al Asistente técnico frigorista que
trabaje como Asistente técnico normal, en ese día se le aplicará el sistema
de incentivos normal.

6. Garantía incentivo (115).—A aquellos Asistentes técnicos que no
consigan un desvío del 115 debido al trabajo insuficiente se les garantiza
un incentivo mensual de 18.040 pesetas (P1) más un premio por cobros
(P2) según la siguiente tabla:

Objetivo actualizado/día K Porcentaje

Ob › 7,9 . . . . . . . . . . . . . 7
7,9 » Ob » 6,9 . . . . . . . 8
6,9 › Ob . . . . . . . . . . . . . 9

ANEXO II

Retribuciones mínimas anuales con efectos 1 de enero de 1999

Sueldo base
—

Pesetas brutas
Nivel

Antigüedad
—

Pesetas brutas

1.843.329 1 55.332
2.043.267 2 60.825
2.187.685 3 63.815
2.228.745 4 76.309
2.261.793 5 96.779
2.330.758 6 67.825
2.441.465 7 70.864
2.560.655 8 115.392
2.660.305 9 68.929
2.755.185 10 127.505
2.959.083 11 141.187
3.316.884 12 118.322
3.909.074 13 197.736

Nota: La diferencia existente en el concepto antigüedad de algunos
niveles, responde a la agrupación de los mismos por los Convenios Colec-
tivos de Alcalá y Delegaciones al 1 de enero de 1995.
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ANEXO III

Retribuciones mínimas anuales con efectos 1 de enero de 2000

Sueldo base
—

Pesetas brutas
Nivel

Antigüedad
—

Pesetas brutas

1.887.569 1 56.660
2.092.305 2 62.285
2.240.189 3 65.347
2.282.235 4 78.140
2.316.076 5 99.102
2.386.696 6 69.453
2.500.060 7 72.565
2.622.111 8 118.161
2.724.152 9 70.583
2.821.309 10 130.565
3.030.101 11 144.575
3.396.489 12 121.162
4.002.892 13 202.482

Nota: La diferencia existente en el concepto antigüedad de algunos
niveles responde a la agrupación de los mismos por los Convenios Colec-
tivos de Alcalá y Delegaciones al 1 de enero de 1995.

ANEXO IV

Dietas

Categorías

Dieta
completa

—
Pesetas

Comida
—

Pesetas

Cena
—

Pesetas

Alojamiento
—

Pesetas

Delegados Asistencia Técnica . Gastos a justificar *
Supervisor Asistencia Técnica . 10.535 2.200 1.050 7.825
Jefe administrativo . . . . . . . . . . . . 10.535 2.200 1.050 7.285

10.100 2.200 1.050 6.850
Asist. Técnica (resto) . . . . . . . . . . 9.825 2.200 1.050 6.575
Desplazamientos al extranjero . Gastos a justificar

* Hoteles de tres/cuatro estrellas.

Kilometraje: 36,00 pesetas/kilómetro.

ANEXO V

Detalle niveles

Niveles: Categorías profesionales y puestos de trabajo

Nivel 1: Auxiliares administrativos, de Taller, de Recambios, de Almacén
Informático, Operadores Procesos Datos, etc.

Personal «de nuevo ingreso», eventuales, etc.
Nivel 2: Auxiliares nivel 1 (a partir del séptimo mes), Oficiales 2.a admi-

nistrativos B, Telefonista, Asistente técnico C (Oficiales 3.o), etc.
Recepción de avisos, trabajos administrativos, usuarios de equipos

informáticos, Asistentes técnicos de Taller y Servicio a domicilio, etc.
Nivel 3: Oficial 2.o administrativo A, Asistente técnico B (Oficiales 2.a),

Almacenero especialista B, Auxiliar Operaciones, Operador Sala, Ofi-
cial 1.a administrativo C, etc.

Recepción de avisos, atención usuarios, venta y cobro recambios, usua-
rios de equipos informáticos, administración, Asistente técnico de Taller
y Servicio a domicilio, etc.

Nivel 4: Almacenero especialista A, Programador 2.o B, etc.
Recepcionista, Expedidor, Manipulador y Controlador de Almacén, etc.
Nivel 5: Oficial de 1.a administrativo B, Técnico de Organización 2.aB,

Programador 1.a B, Almacenero, etc.
Control y administración del servicio directo e indirecto, etc.
Nivel 6: Asistente técnico A (Oficial 1.a, etc.).
Asistentes técnicos de Servicio a domicilio, Administrador controler,

etcétera.
Nivel 7: Oficial 1.a administrativo A, Técnico Organización 2.a A, Deli-

neante 2.a, Programador 1.aA, Inspector, etc.
Control y administración del Servicio Directo e Indirecto, etc.

Nivel 8: Jefe administrativo 2.a B, Técnico de Organización 1.a B, Encar-
gado, Analista programador B, etc.

Nivel 9: Jefe de Grupo, Jefe de Taller, Analista Aplicaciones A, etc.
Nivel 10: Jefe Organización de 2.a B, Analista Aplicaciones B, etc.
Nivel 11: Jefe Organización de 1.a B, Jefe de Contabilidad, Jefe de

Sección, etc.
Nivel 12: Supervisor Asistencia Técnica, Jefe administrativo 1.a A, Jefe

Organización 1.a A, Analista Aplicaciones A, Jefe Sala, etc.
Nivel 13: Jefe Planificación y Control, Jefe Departamento, etc.

Niveles

Los niveles señalados son la consecuencia de la agrupación de las
diferentes tablas existentes en los Convenios Colectivos de Alcalá de Hena-
res y Delegaciones en 1995, por lo que se mantienen vigentes los principios
básicos que se tuvieron en cuenta al establecer los mismos:

1.o Los puestos de trabajo se equiparan a las categorías profesionales
definidas en la legislación vigente para la clasificación de personal y defi-
nición de categorías profesionales y, en su defecto, a las que defina la
Dirección de la empresa en cada momento para los puestos no previstos
en la Ley o en colaboración con la Comisión de Valoración cuando sea
de su competencia, excluyendo, en todo caso, los puestos que implican
mando, que son de exclusiva competencia de la Dirección de la empresa.

2.o Los niveles señalados en la tabla son los mínimos que corres-
ponden a los puestos de trabajo o categorías profesionales enunciados
en la misma, en un futuro, sin embargo, la Dirección de la empresa podrá,
por diversas razones, aplicar niveles superiores.

Al trabajador que tenga un nivel determinado no le corresponde auto-
máticamente el puesto de trabajo o categoría profesional previsto en el
cuadro para dicho nivel, sino que este puesto de trabajo o categoría pro-
fesional puede ser inferior.

3.o El que un puesto de trabajo concreto esté ocupado por un empleado
de una categoría o nivel determinados no implica automáticamente que
todo empleado que ocupe posteriormente dicho puesto de trabajo deba
tener la misma categoría y nivel, pudiendo éstos ser iguales, inferiores
o superiores. En todo caso se seguirán los criterios señalados en la legis-
lación vigente para clasificación de personal y definición de categorías
profesionales en relación a cada puesto de trabajo.

4.o Las titulaciones profesionales son independientes de las categorías
y puestos de trabajo definidos, por lo tanto, no son de aplicación.

5.o Los aumentos de nivel respetarán las percepciones brutas anuales
totales que en el momento de la subida de nivel perciba el trabajador,
pudiendo ser absorbido el mérito personal hasta su totalidad si la hubiera.

6.o Las categorías no recogidas se encuadrarán en el nivel que por
equiparación corresponda.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

19646 ORDEN de 27 de octubre de 2000 por la que se modifican
cuotas en el sector del azúcar.

El Reglamento (CE) 2038/1999 del Consejo, de 13 de septiembre, por
el que se establece la organización común de mercados en el sector del
azúcar, fija en su artículo 26.5 las condiciones de reducción de la cantidad
garantizada de los productos comprendidos en dicha organización some-
tidos al régimen de cuotas, en el caso de que sea necesaria dicha reducción
para cumplir los compromisos asumidos por la Comunidad en el marco
del Acuerdo sobre agricultura.

El Reglamento 2073/2000, de la Comisión, de 29 de septiembre, por
el que se establece en el sector del azúcar, para la campaña de comer-
cialización 2000/2001, una reducción de la cantidad garantizada dentro
del régimen de cuotas a la producción y de las necesidades máximas esti-
madas de abastecimiento a las refinerías dentro de los regímenes de impor-
taciones preferente, fija una reducción de esa cantidad garantizada de
498.800 Tm expresada en azúcar blanco, indicándose la reducción de cuotas
A y B de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina.


