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Tercero.–Las cantidades concedidas se harán efectivas, en su totalidad, después de su concesión conforme se indica en el apartado undécimo.1 de la Orden de convocatoria.
Cuarto.–Las cantidades serán libradas a favor del representante legal
de cada entidad beneficiaria, debiendo justificarse el empleo de la cantidad total percibida, antes del día 31 de marzo del año 2009 y de la forma
establecida en el apartado duodécimo.4 y 5 de la convocatoria de 8 de
febrero de 2008. Los recibos o facturas originales de los gastos realizados
deberán estar referidos a los conceptos del presupuesto de gastos de
infraestructura o de los presupuestos de actividades que han sido subvencionados y que fueron presentados por las entidades perceptoras en el
periodo de solicitud. Los gastos así realizados, tanto de infraestructura
como de actividades, deberán estar referidos y haberse generado durante
el año 2008. Asimismo, deberá aportarse una declaración del responsable
de la entidad en la que se haga constar que ha sido cumplida la finalidad
para la cual fue concedida la subvención.
Quinto.–La no justificación del empleo de la cantidad concedida dentro de plazo conllevará el reintegro de las cantidades no justificadas y de
los correspondientes intereses de demora, de acuerdo con el régimen
sancionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba
el Reglamento de la citada Ley.
Sexto.–Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme establece el
artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1998,
de 13 de julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 23 de julio de 2008.–La Ministra de Educación, Política Social
y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), la Secretaria de
Estado de Educación y Formación, Eva Almunia Badía.
ANEXO
Entidad

Infraestructura
–
Euros

Actividades
–
Euros

Euros

110.310,27

229.910,70

115.004,93
225.315,20

179.753,30
409.664,00

3.179,4

7.127,52

10.306,92

2.498,40

4.009,23

6.507,63

3.974,25

3.563,76

7.538,01

1.930,35
11.582,4

2.673,09
17.373,6

4.603,44
28.956

Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) . . 119.600,43
Confederación Católica Nacional de
Asociaciones de Padres de Familia y
Padres de Alumnos (CONCAPA) . . . 64. 748,37
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.348,80
Federación Provincial de Apas de
Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Federación de Apas Colegios Agustinianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Federación de Apas Centros de Enseñanza (FAPACE) . . . . . . . . . . . . . . . .
Federación de Apas Centros Educativos «Pedro Poveda» . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
15454

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica
el I Convenio colectivo de Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.

Visto el texto del I Convenio Colectivo de la empresa Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U. (Código de Convenio n.º 9017172), que fue sus-
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crito, con fecha 31 de enero de 2008, de una parte por los designados por
la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por
el Comité de empresa, en representación de los trabajadores afectados, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y 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, 8 de septiembre de 2008.–El Director General de Trabajo, José
Luis Villar Rodríguez.
I CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL PARA LA EMPRESA
THALES RAIL SIGNALLING SOLUTIONS, S.L.U.
CAPÍTULO PRIMERO
SECCIÓN 1.ª

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA

Cláusula 1.ª El presente convenio colectivo interprovincial, en adelante convenio colectivo, se encuadra en el ámbito funcional del convenio
colectivo de la industria del metal de la comunidad de Madrid. Se acuerda
asimismo que ambas partes se sometan al acuerdo de solución extrajudicial de conflictos (ASEC-III) y a los mecanismos de resolución de conflictos previstos en el SIMA.
El presente convenio colectivo, concertado por la comisión negociadora, constituida por los miembros designados al efecto por el comité de
empresa y por la dirección de Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U., es
de aplicación, con exclusión de cualquier otro, a todo el personal que
forme parte de la plantilla activa de Thales Rail Signalling Solutions,
S.L.U., cualquiera que sea el lugar en que preste sus servicios.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan excluidos del
ámbito de aplicación del presente convenio colectivo, a efectos del tratamiento salarial, del establecimiento de los incrementos anuales, del sistema de promoción y de todos los aspectos contenidos en las cláusulas
que así lo especifiquen, todos los empleados incluidos en el sistema de
trabajo por objetivos.
Sin perjuicio de lo determinado en el párrafo anterior, el personal perteneciente al sistema de trabajo por objetivos que ostente grado salarial
12 o inferior tendrá las siguientes condiciones:
Sus incrementos salariales se ajustarán a lo que disponga al efecto el
convenio colectivo vigente en cada momento. No obstante, la compañía,
fuera del ámbito de aplicación del convenio colectivo, podrá aplicar a los
integrantes de este grupo, individualmente considerados, políticas salariales complementarias a la establecida en el convenio colectivo, en función de su pertenencia al sistema de trabajo por objetivos.
Las promociones hasta grado salarial 12 contarán con la participación
de la representación de los trabajadores, salvo que afecten a mandos,
pues dichos casos, seguirán siendo potestad exclusiva de la compañía,
tanto para adquirir dichas categorías profesionales, como para promocionar dentro de las mismas.
Le serán de aplicación los pluses fijados en el convenio colectivo.
Cláusula 2.ª El presente convenio colectivo estará vigente durante
los años 2007 y 2008, considerándose prorrogado tácitamente por periodos anuales si no se denunciara por alguna de las partes. La denuncia
habrá de formalizarse con una antelación de tres meses, como mínimo,
respecto a la fecha de expiración del convenio colectivo o de cualquiera
de sus prórrogas.
Transcurrido el periodo inicial de vigencia o la prórroga, en su caso,
seguirán aplicándose sus cláusulas con el mismo alcance y contenido con
que fueron pactadas, hasta tanto se apruebe y entre en vigor un nuevo
convenio colectivo.
SECCIÓN 2.ª

COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN

Cláusula 3.ª Las condiciones económicas pactadas en este convenio
colectivo compensan las que venían rigiendo anteriormente y, a su vez,
serán absorbibles por cualquier mejora futura en las condiciones económicas que vengan determinadas por la empresa, por disposiciones legales, convencionales, administrativas o judiciales, siempre que consideradas globalmente y en cómputo anual, sean más favorables para los
trabajadores que las contenidas en el presente convenio colectivo.
En ningún caso será compatible la aplicación del presente convenio
colectivo con la de condiciones y derechos, tanto generales como personales, procedentes de otro convenio colectivo. La aplicación o aplicabili-
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dad de este convenio colectivo determinará automáticamente la exclusión de cualquier otro.
Cláusula 4.ª Se respetarán las situaciones o condiciones, especiales
o complementarias a este convenio colectivo, consecuentes con la realización del trabajo por objetivos o participación en programas específicos
de especial naturaleza, que pudieran existir o aplicarse en el futuro a
título personal, que hubiesen sido individualmente pactadas entre la
empresa y cualquiera de sus trabajadores, siempre que las condiciones
laborales resultantes de ello, globalmente consideradas y en cómputo
anual, excedan de las contenidas con carácter general en el presente convenio colectivo para la categoría profesional, grupo o grado salarial de
que se trate, manteniéndose estrictamente ad personam.
El personal en esta situación será identificado como perteneciente al
colectivo sujeto al sistema de trabajo por objetivos, y el ingreso en el
mismo será comunicado a los representantes de los trabajadores, después de su aceptación por el interesado.

dose en todo caso la continuidad de la misma para su enlace con el turno
siguiente.
3.2.

SECCIÓN 1.ª

JORNADA DE TRABAJO

Cláusula 5.ª Jornada anual.–La jornada de trabajo para todo el personal de la compañía será de 1.680 horas anuales de trabajo efectivo.
Ambas partes acuerdan el establecimiento de la posibilidad de modificar la distribución de la jornada anual, en los términos establecidos en el
presente convenio colectivo, mediante el desplazamiento de horas de
trabajo efectivo de épocas de menor carga de trabajo hacia aquellas otras
en que se produzca una mayor concentración de la actividad, con los
objetivos de alcanzar un mayor grado de competitividad, asegurar en todo
caso los niveles requeridos de atención y servicio al cliente, y reducir al
mínimo las horas extraordinarias. Estos desplazamientos tendrán un
límite máximo de ocho jornadas.
Las horas de trabajo efectivo dejadas de realizar se podrán recuperar,
bien mediante la realización del trabajo en días no laborables, preferentemente en sábados, o bien por prolongación de la jornada diaria, hasta un
máximo de treinta minutos, respetando, en cualquier caso, el número de
horas de jornada anual previsto en el párrafo primero de esta cláusula y
según acuerdo entre las partes citadas.
Las fechas de recuperación se comunicarán a los trabajadores afectados con una antelación mínima de quince días al momento de iniciarse su
aplicación.
En todo caso, la recuperación de las horas de trabajo efectivo dejadas
de realizar en cada año, se efectuará antes del día 31 de diciembre del
mismo.
Cláusula 6.ª Jornada diaria.
1.

Jornada de trabajo:

La jornada de trabajo ordinaria es de ocho horas netas de trabajo efectivo, con una interrupción de al menos treinta minutos durante la jornada
para efectuar la comida (en horario a determinar por la dirección de cada
centro de trabajo), salvo en aquellas jornadas de trabajo en las que por
razones de ajuste de jornada anual y calendario laboral se establezca una
jornada distinta. Estas excepciones serán comunicadas oportunamente a
los interesados en cada centro de trabajo mediante aviso de la compañía,
que será expuesto en los tablones de anuncios.
Aquellos casos de empleados que necesiten entrar fuera de los horarios acordados en el calendario laboral vigente, por necesidad de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, serán tratados y estudiados en
la comisión de conciliación/igualdad/asuntos sociales creada al efecto.
2.

Jornada continuada de trabajo:

Excepcionalmente, en aquellas actividades en que así se precise para
asegurar los niveles requeridos de atención y servicio al cliente, se aplicará una jornada de trabajo de siete horas y media continuadas de trabajo efectivo, con un descanso de quince minutos, que no constituirá
tiempo de trabajo efectivo y se disfrutará con carácter general al final de
la jornada.
3.

Jornada de trabajo en el sistema de turnos.

La jornada de trabajo en el sistema de turnos es la siguiente:
3.1.

Trabajo a dos turnos.

Tanto en el turno de mañana como en el de tarde, se aplicará la modalidad de jornada de trabajo que proceda, ordinaria o continuada, en función de las actividades a realizar para asegurar los niveles requeridos de
atención y servicio al cliente.
Por la naturaleza y objeto del trabajo a dos turnos, los descansos que
para el mismo se determinan, que no constituirán tiempo de trabajo efectivo, se disfrutarán con carácter general al final de la jornada, asegurán-

Trabajo a tres turnos.

Tanto en el turno de mañana, como en el de tarde y en el de noche, se
aplicará, cinco días por semana, la modalidad de jornada de trabajo que
proceda, ordinaria o continuada, en función de las actividades a realizar
para asegurar los niveles requeridos de atención y servicio al cliente.
Por la naturaleza y objeto del trabajo a tres turnos, los descansos que
para el mismo se determinan, que no constituirán tiempo de trabajo efectivo, se disfrutarán con carácter general al final de la jornada, asegurándose en todo caso la continuidad de la misma para su enlace con el turno
siguiente.
Los trabajadores que estén asignados en el turno de noche, no podrán
estar adscritos a dicho turno durante más de dos semanas continuadas,
salvo adscripción voluntaria del trabajador.
3.3.

CAPÍTULO SEGUNDO
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Trabajo a turnos en jornadas no laborables.

El trabajo a turnos en jornadas no laborables será de aplicación en
trabajos en los que dicho régimen de trabajo, incluida su realización en
sábados, domingos, festivos o días inhábiles según calendario laboral,
constituya una situación inherente a la actividad del departamento.
En el trabajo a turnos en jornadas no laborables según calendario
laboral, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3.1 y 3.2 inmediatamente anteriores, aunque por sus especiales características, se efectuará durante los siete días de la semana. Por tanto, el personal adscrito
al mismo estará exento de descanso en sábados, domingos, festivos, o
días inhábiles según calendario laboral, con los días sustitutorios correspondientes.
Su realización no supondrá un incremento de la jornada de trabajo en
cómputo anual establecida en convenio colectivo.
3.4.

Necesidad de trabajo a turnos.

Cuando por razones técnicas, organizativas o de carga de trabajo y,
para asegurar en todo caso los niveles requeridos de atención y servicio al
cliente, fuera necesario realizar en cualquier departamento de la compañía trabajo a turnos, incluido el denominado trabajo a turnos en jornadas
no laborables, la dirección, previo acuerdo con la representación de los
trabajadores, lo comunicará a los empleados afectados con la antelación
mínima a su fecha de comienzo más abajo citada:
Turno

Mañana / tarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mañana / tarde / noche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En jornadas no laborables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preaviso

1 semana.
2 semanas.
2 semanas.

Los periodos de preaviso antes citados solo podrán ser reducidos previo acuerdo con la representación de los trabajadores.
Como excepción a lo establecido en el cuadro anterior, y como consecuencia de la necesidad de atender trabajos específicos encargados por
clientes, la necesidad de implantar el trabajo a turnos, se comunicará por
la empresa a los empleados afectados con una antelación mínima de una
semana a la fecha establecida para el comienzo del trabajo, salvo que los
clientes comuniquen por escrito la fecha de comienzo con una antelación
inferior a la semana, en cuyo caso, los trabajadores serán informados de
la misma tan pronto ello sea posible.
4.

Disponibilidad para intervención inmediata.

El personal técnico de operación y mantenimiento asignado a los centros de mantenimiento de líneas ferroviarias, está sujeto a situación de
disponibilidad para intervención inmediata, en cumplimiento de las necesidades requeridas por los clientes.
Las jornadas de disponibilidad se establecerán por la línea de mando
entre todos los técnicos de operación y mantenimiento de cada centro de
mantenimiento, de forma que se cubran las necesidades establecidas por
los clientes.
La dirección de la empresa se compromete a reducir al mínimo indispensable la realización de turnos de disponibilidad en días de descanso,
prevaleciendo en cualquier caso la asignación de dicha disponibilidad al
personal que no esté en descanso. Asimismo, se informará periódicamente en la comisión mixta de estudio y seguimiento de los sistemas de
pluses y complementos funcionales sobre el número de horas de disponibilidad realizadas y previstas.
El personal en situación de disponibilidad para intervención inmediata deberá desplazarse a su centro de mantenimiento de referencia en
un tiempo no superior a 30 minutos desde que se le comunique el aviso de
intervención para atender las incidencias que se presenten en el mantenimiento de las líneas ferroviarias.
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El personal técnico de operación y mantenimiento perteneciente a
cada centro de mantenimiento podrá intercambiar las jornadas de disponibilidad, aplicando un criterio flexible, siempre que se cubran las necesidades establecidas por el cliente y previa autorización de la línea de
mando.
En caso de intervención en situación de disponibilidad, el periodo de
intervención será computado como de trabajo efectivo, disfrutando el
empleado del tiempo compensatorio equivalente, de forma que no
suponga un incremento de la jornada en cómputo anual establecida en
convenio colectivo. El disfrute del tiempo compensatorio se acordará por
cada empleado con la línea de mando.
En caso de intervención estando en situación de disponibilidad, se le
abonarán al empleado los kilómetros por desplazamiento en vehículo
propio realizados entre su domicilio y el centro de trabajo, y viceversa.
5.

Cambio jornada de trabajo.

En aquellos puestos de trabajo en que, a juicio de la compañía, se
requiera una distribución distinta de la jornada, se establecerá ésta,
mediante acuerdos individuales con los empleados afectados.
El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la
jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la
negociación colectiva o en el acuerdo individual a que llegue con la compañía respetando, en su caso, lo previsto en aquella.
SECCIÓN 2.ª

VACACIONES Y FESTIVIDADES

Cláusula 7.ª 1. Las vacaciones serán de veintidós días laborables
para todo el personal y se disfrutarán, con carácter general, en el mes de
agosto.
No obstante, los empleados y sus supervisores, en función de las necesidades personales y/o de trabajo, podrán proponer la modificación del
periodo oficial de vacaciones, siempre que la planificación se realice y
acuerde con al menos dos meses de antelación.
2. Para grupos específicos de trabajadores, y por razones de actividad debidamente justificadas, previo acuerdo con la representación de
los trabajadores, se podrá modificar hasta la mitad del periodo oficial de
vacaciones, siempre que el periodo desplazado se pueda disfrutar entre el
1de julio y el 30 de septiembre. En caso de que fuera necesario modificar
un periodo superior a la mitad del periodo oficial de vacaciones, se requerirá un acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación de los
trabajadores.
Estas modificaciones deberán comunicarse a los interesados con una
antelación mínima de dos meses. Las excepciones al régimen general
establecido en los párrafos anteriores, salvo aquellas que se deduzcan de
acuerdos individuales, serán sometidas a la consideración de la comisión
paritaria del convenio colectivo.
3. La incapacidad temporal sobrevenida una vez comenzadas las vacaciones, no interrumpirá el cómputo de las mismas. Si se produjera una incapacidad temporal anterior a la fecha fijada para el disfrute de las vacaciones,
éstas se deberán posponer a otra fecha dentro del mismo año natural.
4. La maternidad/paternidad acaecida una vez comenzadas las
vacaciones, interrumpirá el cómputo de las mismas, trasladándose el
resto del periodo no disfrutado a la finalización del descanso por
maternidad/paternidad, pudiéndose disfrutar dicho periodo en el
siguiente año natural.
5. En todo caso, el periodo de disfrute de vacaciones finalizará el 31
de diciembre de cada año, salvo en el caso previsto en el apartado 4 de la
presente cláusula.
Cláusula 8.ª 1. Calendario laboral. Siendo facultad de la dirección
de la empresa la fijación del calendario laboral y el cuadro horario de los
centros de trabajo, ambos serán negociados con los representantes de los
trabajadores con anterioridad a la fecha del primero de enero de cada
año, para cada uno de los años de vigencia del convenio colectivo.
En caso de desacuerdo, se solicitará la mediación del órgano de resolución extrajudicial de conflictos colectivos de la comunidad de Madrid,
aplicando el calendario laboral y el cuadro horario del año anterior, con
los necesarios ajustes, en tanto no quede resuelta la discrepancia.
2. Días inhábiles. Se fijan como días inhábiles a efectos laborales,
para cada uno de los años de vigencia del convenio colectivo, los relacionados a continuación:
Los días festivos que legalmente se determinen en cada localidad por
los organismos competentes.
Todos los sábados del año, salvo su utilización para la recuperación de
horas o jornadas de trabajo dejadas de realizar o desplazadas.
Los días 24 y 31 de diciembre y los días lunes, martes y miércoles de
Semana Santa.
Adicionalmente o de forma sustitutiva se podrán pactar otros días en
las mismas condiciones.
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3. Días de libre disposición. Se dispondrá, para cada uno de los años
de vigencia del convenio colectivo, de un número de días de libre disposición resultante del ajuste de jornada anual a 1.680 horas según se acuerde
en el calendario vigente de cada año. El periodo de disfrute de los días de
libre disposición que correspondan se extenderá hasta finales de marzo
del año siguiente.
CAPÍTULO TERCERO
SECCIÓN 1.ª

INICIACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Cláusula 9.ª 1. Las incorporaciones del personal se considerarán
realizadas a título de prueba, estableciéndose, al efecto, unos periodos de
prueba variables, de acuerdo con la índole del puesto a cubrir y el periodo
de formación adicional necesario para el correcto desempeño de las funciones asignadas, conforme a la siguiente escala:
Profesionales de oficio y ayudantes:
Peones y especialistas: 1 mes.
Resto del personal del grupo profesional: 1 mes.
Técnicos, administrativos y soportes:
Todo el personal de estos grupos: 1 mes.
Titulados y equivalentes:
Caso general: 6 meses.
Casos con periodo especial de formación: 6 meses.
Los periodos de prueba establecidos solo podrán aplicarse en el caso
en que el empleado contratado no haya tenido una relación laboral anterior con la compañía.
2. La situación de incapacidad temporal, maternidad/paternidad,
adopción o acogimiento que afecte al trabajador durante el periodo de
prueba, no interrumpirá el cómputo del mismo.
SECCIÓN 2.ª

SALARIOS

Cláusula 10.ª A efectos salariales, las categorías profesionales y
puestos de trabajo que a continuación se indican, se agrupan de acuerdo
con el nivel de salario asignado de la siguiente forma:
Obreros
Grupo
salarial

A
B
C
D
E

Categorías y puestos que comprende

Peón.
Especialista. Mozo Especialista de Almacén.
Oficial 3.ª Profesional de Oficio.
Oficial 2.ª Profesional de Oficio.
Oficial 1.ª Profesional de Oficio.
Empleados

Grupo
salarial

Grado
salarial

Categorías y puestos que comprende

1

2

2

3

3
4

4
5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

Auxiliar administrativo. Auxiliar de organización. Calcador. Reproductor de planos. Telefonista. Ordenanza.
Oficial de 2.ª administrativo. Técnico de organización de
2.ª Delineante de 2.ª Almacenero. Vigilante.
Capataz. Técnico de montaje. Chofer de turismo.
Oficial de 1.ª administrativo. Técnico de organización de
1.ª Delineante de 1.ª Operador técnico.
Encargado. Agregado técnico de instalaciones. Operador informático. Secretario/secretaria.
Jefe de 2.ª administrativo. Jefe de organización de 2.ª
Delineante proyectista. Jefe técnico de instalaciones
de 3.ª Operador informático principal. Programador
informático.
Jefe técnico de instalaciones de 2.ª Programador informático principal.
Jefe de 1.ª administrativo. Técnico principal. Jefe de
organización de 1.ª Jefe técnico de instalaciones de 1.ª
Perito. Ingeniero técnico. Profesor mercantil. Analista
informático. Ayudante técnico sanitario. Diplomado.
Ingeniero superior. Licenciado. Jefe de administración.
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Grado
salarial

Categorías y puestos que comprende

11 y 12 Titulado superior senior. Otros de libre designación por
la dirección.

Todo el personal de la empresa queda adscrito al grupo o grado salarial que le corresponda según la tabla precedente, de acuerdo con su
categoría profesional o puesto de trabajo.
No obstante, a efectos exclusivamente salariales y a título personal,
los empleados cuyos puestos o categorías no tengan vía de promoción
natural, podrán ser equiparados al grupo o grado superior al que les
corresponda cuando, a juicio de la empresa, la especial responsabilidad o
naturaleza de la función encomendada, aún siendo propia de su categoría
profesional o puesto de trabajo, así lo justifique.
Cláusula 11.ª Las retribuciones garantizadas al colectivo no perteneciente al sistema de trabajo por objetivos están constituidas por el salario
base y el plus convenio, para cada grupo salarial, y son las que se indican
a continuación:
Para el año 2007 (con efectividad 1/1/2007), la retribución mínima
garantizada para este colectivo se incrementará un 3,5 %, quedando como
sigue.
Grupo salarial

Salario base
euros/mes

Plus convenio
euros/mes

Total euros/
mes

Total euros/año

972,29
978,87
995,99
1.015,13
1.054,43

13.612,05
13.704,21
13.943,87
14.211,79
14.761,98

Obreros
A
B
C
D
E

707,35
712,76
726,84
742,60
774,93

264,94
266,11
269,15
272,53
279,50
Empleados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

743,52
759,70
793,01
835,05
894,37
969,49
1.053,22
1.146,52
1.252,47
1.346,54

447,64
452,79
461,95
474,93
487,51
502,22
519,29
542,34
572,24
612,34

1.191,16
1.212,49
1.254,96
1.309,98
1.381,88
1.471,72
1.572,51
1.688,86
1.824,72
1.958,87

16.676,25
16.974,89
17.569,41
18.339,70
19.346,32
20.604,06
22.015,09
23.644,06
25.546,01
27.424,21
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Las retribuciones mínimas garantizadas para 2008, recogidas en tabla
anterior, se incrementarán en un 1% adicional si se alcanza el objetivo IFO
(TRSS-España) previsto para 2008, que se abonaría en la nómina de marzo
de 2009 con retroactividad a 1 de enero de 2008.
En todo caso, el incremento total resultante será, al menos, el valor del
IPC real del año 2008. Es decir, el incremento a aplicar será el más ventajoso de entre el 2,5%+1% IFO y el IPC real de 2008, que se abonaría con
retroactividad a 1 de enero de 2008.
Las retribuciones mínimas garantizadas para 2008, recogidas en tabla
anterior, se percibirán en horas ordinarias, domingos, festivos, vacaciones y gratificaciones extraordinarias.
El plus convenio constituye, por su carácter y naturaleza, un complemento por calidad y cantidad de trabajo, aunque no vaya unido a un sistema de retribución por rendimiento.
Cláusula 12.ª La retribución personal del colectivo no perteneciente
al sistema de trabajo por objetivos estará constituida por la retribución
garantizada que corresponda según la tabla salarial de la cláusula 11.ª más
los complementos personales de antigüedad y de tipo a y/o h que, eventualmente, pudieran ser de aplicación a título individual.
Los complementos personales son percepciones salariales adicionales, que derivan de condiciones personales del trabajador y le son reconocidas por la empresa a título individual, con la naturaleza y características
que seguidamente se indican:
Complemento personal a: Tiene su origen en la absorción de pluses fijos
o salario base y se actualiza con los mismos incrementos que experimente el
salario base. Tiene el carácter de absorbible únicamente en caso de promoción por cambio de grupo salarial o cambio de clasificación no natural.
Complemento personal h: Se utilizará para integrar las percepciones
económicas del personal procedente de otras empresas en la estructura
salarial de la compañía y su cuantía es fija e inalterable, salvo su carácter
de absorbible en caso de promoción por cambio de grupo salarial o cambio de clasificación no natural.
Se entiende por cambio de clasificación no natural, el cambio de categoría profesional o de puesto de trabajo no derivado de concurso oposición y, en todos los casos, las promociones por cambio de grupo salarial.
Cláusula 13.ª La retribución personal del colectivo de empleados
perteneciente al sistema de trabajo por objetivos con grado salarial 12 o
inferior estará constituida por la retribución garantizada que corresponda
según la tabla salarial reflejada a continuación más los complementos
personales de antigüedad y de tipo e que, eventualmente, pudieran ser de
aplicación a título individual.
A continuación se refleja la tabla salarial aplicable al personal perteneciente al colectivo de empleados sujeto al sistema de trabajo por objetivos con grado salarial 12 o inferior, que tendrá la consideración de retribución mínima garantizada.
Para el año 2007 (con efectividad 1/1/2007), la retribución mínima garantizada para este colectivo se incrementará un 3,5 %, quedando como sigue.
Empleados

Para el año 2008 (con efectividad 1/1/2008), la retribución mínima
garantizada para este colectivo se incrementará un 2,5 %, quedando como
sigue:
Grupo salarial

Salario base
euros/mes

Plus convenio
euros/mes

Total euros/mes

Total euros/año

996,60
1.003,34
1.020,89
1.040,51
1.080,79

13.952,35
14.046,81
14.292,47
14.567,09
15.131,03

1.220,94
1.242,80
1.286,33
1.342,73
1.416,43
1.508,51
1.611,82
1.731,08
1.870,33
2.007,84

17.093,16
17.399,26
18.008,65
18.798,20
19.829,98
21.119,16
22.565,47
24.235,16
26.184,67
28.109,81

Obreros
A
B
C
D
E

725,03
730,58
745,01
761,17
794,30

271,56
272,76
275,88
279,34
286,49
Empleados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

762,11
778,69
812,83
855,92
916,73
993,73
1.079,55
1.175,18
1.283,79
1.380,20

458,83
464,11
473,50
486,80
499,69
514,78
532,27
555,90
586,55
627,65

Grado salarial

Salario base
euros/mes

Complemento
personal
e mínimo
euros/mes

Total euros/mes

Total euros/año

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 y 12

743,52
759,70
793,01
835,05
894,37
969,49
1.053,22
1.146,52
1.252,47
1.346,54

447,64
452,79
461,95
474,93
487,51
502,22
519,29
542,34
572,24
612,34

1.191,16
1.212,49
1.254,96
1.309,98
1.381,88
1.471,72
1.572,51
1.688,86
1.824,72
1.958,87

16.676,25
16.974,89
17.569,41
18.339,70
19.346,32
20.604,06
22.015,09
23.644,06
25.546,01
27.424,21

Para el año 2008 (con efectividad 1/1/2008), la retribución mínima
garantizada para este colectivo se incrementará un 2,5 %, quedando como
sigue.

Grado salarial

Salario base
euros/mes

Complemento
personal
e mínimo
euros/mes

Total euros/mes

Total euros/año

2
3
4
5

762,11
778,69
812,83
855,92

458,83
464,11
473,50
486,80

1.220,94
1.242,80
1.286,33
1.342,73

17.093,16
17.399,26
18.008,65
18.798,20
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Grado salarial

6
7
8
9
10
11 y 12

Salario base
euros/mes

916,73
993,73
1.079,55
1.175,18
1.283,79
1.380,20
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Complemento
personal
e mínimo
euros/mes

Total euros/mes

Total euros/año

499,69
514,78
532,27
555,90
586,55
627,65

1.416,43
1.508,51
1.611,82
1.731,08
1.870,33
2.007,84

19.829,98
21.119,16
22.565,47
24.235,16
26.184,67
28.109,81

Las retribuciones mínimas garantizadas para 2008, recogidas en tabla
anterior, se incrementarán en un 1% adicional si se alcanza el objetivo IFO
(TRSS-España) previsto para 2008, que se abonaría en la nómina de marzo
de 2009 con retroactividad a 1 de enero de 2008.
En todo caso, el incremento total resultante será, al menos, el valor
del IPC real del año 2008. Es decir, el incremento a aplicar será el más
ventajoso de entre el 2,5%+1% IFO y el IPC real de 2008, que se abonaría
con retroactividad a 1 de enero de 2008.
Para el colectivo perteneciente al sistema de trabajo por objetivos
con grado salarial 12 o inferior, esta tabla salarial sustituye a la determinada en la cláusula 11.ª, a todos los efectos referentes a la misma establecidos en el convenio colectivo vigente y que sean de aplicación a
estos empleados.
Los complementos personales son percepciones salariales adicionales, que derivan de condiciones personales del trabajador y le son reconocidas por la empresa a título individual, con la naturaleza y características
que seguidamente se indican:
Complemento personal e: Es el característico del personal perteneciente al colectivo sujeto al sistema de trabajo por objetivos, y tiene su
origen en la asignación por parte de la compañía de percepciones económicas adicionales, en función de la aplicación de conocimientos especiales, por realizar su trabajo por objetivos o por participar en programas o
tener asignadas responsabilidades o funciones específicas que, a juicio de
la compañía, merezcan tal asignación.
Su cuantía es revisable por iniciativa de la compañía y tiene el carácter
de absorbible en relación con los incrementos que pueda experimentar la
tabla salarial y demás conceptos contenidos en el convenio colectivo, así
como con respecto a la aplicación de sus conceptos variables, de puesto
de trabajo o por calidad o cantidad que sean complementarios o adicionales a las tablas salariales.
Tendrá las siguientes características según el colectivo de que se
trate:
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ble, hasta el límite máximo del incremento obtenido por aplicación del
convenio colectivo (suma de incrementos correspondientes al salario base,
complemento de antigüedad y complemento personal e mínimo).
Para la comparación, los incrementos serán considerados individualmente y en cómputo anual.
Cláusula 14.ª

Inclusión en el sistema de trabajo por objetivos.

1. La inclusión en el sistema de trabajo por objetivos será ofrecida
por la compañía y será de aceptación voluntaria por parte del trabajador.
No obstante, en virtud de las características del puesto de trabajo, todos
los considerados como de grado salarial 13 o superior quedarán incluidos
en el sistema de trabajo por objetivos, previo consentimiento por parte
del trabajador.
2. Al personal incluido en el sistema de trabajo por objetivos no le
serán de aplicación las tablas salariales, los sistemas de incrementos salariales establecidos en el presente convenio colectivo, ni aquellas otras
cláusulas del mismo en las que expresamente así se determine, salvo lo
especialmente establecido en la cláusula 13.ª para el personal de este
colectivo con grado salarial 12 o inferior.
3. Cuando un trabajador se integre en el sistema de trabajo por objetivos, proveniente del sistema general contemplado en el convenio colectivo, sus conceptos retributivos serán los siguientes:
A. Salario base y complemento de antigüedad. Los que viniese percibiendo hasta el momento de su incorporación al sistema de trabajo por
objetivos.
B. Complemento personal e. Comprende la suma de las cuantías que
viniese percibiendo hasta el momento de su incorporación al sistema de
trabajo por objetivos correspondientes a los siguientes conceptos salariales: plus convenio y complementos personales de tipo a y/o h.
Cláusula 15.ª

Renuncia al sistema de trabajo por objetivos.

En caso de que el empleado solicitase la renuncia al sistema de trabajo
por objetivos para volver a regirse por las condiciones generales del convenio colectivo, y fuera aceptada por la compañía, la retribución quedará
compuesta por los siguientes conceptos salariales:
1. Tabla salarial (cláusula 11.ª) y complemento de antigüedad. Los
correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.
2. Complemento personal tipo a. El que tuviese antes de su incorporación al sistema de trabajo por objetivos, si tiene el mismo grado salarial
que el asignado en el momento de dicha incorporación.
Cuando el grado salarial sea superior al asignado en el momento de la
incorporación al sistema de trabajo por objetivos, será el que resulte de
deducir la parte correspondiente de este complemento personal derivado
de la promoción efectuada, al que tuviese antes de dicha incorporación,
según normativa interna de la empresa.
3. Complemento personal tipo h. Será el que corresponda como diferencia positiva resultante de la siguiente operación:

a) Con grado salarial 13 o superior: Su cuantía total será revisable
por iniciativa de la compañía y tiene el carácter de absorbible en relación
con los incrementos que puedan experimentar las tablas salariales,
incluida la específica para los grados salariales 12 o inferiores, y demás
conceptos retributivos contenidos en el convenio colectivo, así como
respecto a la aplicación de sus conceptos variables de puesto de trabajo,
o por calidad o cantidad, que sean complementarios o adicionales a las
tablas salariales.
b) Con grado salarial 12 o inferior: Al complemento personal e
mínimo que se indique en la tabla salarial para este colectivo, le serán de
aplicación los incrementos salariales conforme a lo establecido en la
cláusula 1.ª párrafo cuarto del convenio colectivo.
Tendrá el carácter de absorbible la diferencia, en caso de existir, entre el
complemento personal e mínimo establecido en la tabla salarial que le sea de
aplicación y el realmente asignado a cada trabajador a título individual.
Los procedimientos de aplicación de las políticas salariales anuales
para el colectivo sujeto al sistema de trabajo por objetivos con grado
salarial 12 o inferior, serán los siguientes:

Cláusula 16.ª El plan de promociones del personal no perteneciente al sistema de trabajo por objetivos, se regulará de la forma
siguiente:

A. Cuando la aplicación de los incrementos salariales determinados
en convenio colectivo para un año determinado se produzca con posterioridad a la aplicación de la política salarial de la compañía, referida
al mismo año, para el personal perteneciente al colectivo sujeto al sistema
de trabajo por objetivos, la suma de los incrementos correspondientes al
salario base, complemento de antigüedad y complemento personal e
mínimo, tendrán el carácter de absorbible respecto al incremento total
obtenido por la aplicación de la política salarial de la compañía, para el
colectivo sujeto al sistema de trabajo por objetivos, con el límite máximo
de este último.
Para la comparación, los incrementos serán considerados individualmente y en cómputo anual.
B. Cuando la aplicación de los incrementos salariales determinados
en convenio colectivo para un año determinado se produzca con anterioridada la aplicación de la política salarial de la compañía, referida al mismo
año, para el personal perteneciente al colectivo sujeto al sistema de trabajo
por objetivos, el incremento salarial derivado de esta última será absorbi-

1. Se instrumentará una comisión de promociones, en cuyo seno se
acordarán los cambios de categoría profesional que correspondan así
como los cambios de grupo salarial valorados hasta alcanzar el grupo
salarial 10. Dicha comisión estará compuesta por cuatro miembros por
parte de la representación de los trabajadores y otros cuatro por parte de
la dirección de la compañía, y cubrirá la totalidad del ámbito de la
empresa.
2. En todos los casos, se exceptúan los cambios de categoría profesional, puesto de trabajo o grupo salarial a los mandos, que serán potestad exclusiva de la compañía, tanto para adquirir dichas categorías profesionales, como para promocionar dentro de las mismas.
3. Al plan de promociones que queda delimitado en los apartados
precedentes, le será asignado en cada uno de los años de vigencia del
convenio colectivo, la dotación económica que determine la dirección de
la compañía, en el ejercicio de la política salarial de cada año.
4. La aplicación de este plan de promociones se realizará de acuerdo
a las normas y procedimientos que tiene establecidos la compañía en base

Restar del salario total que venía percibiendo dentro del sistema de
trabajo por objetivos, en el momento inmediatamente anterior a su paso
a personal sujeto a las condiciones generales del convenio colectivo, tras
su renuncia a petición propia, las cantidades definidas en los apartados A
y B anteriores.
En todo caso, si tiene el mismo grado salarial que el asignado en el
momento de su incorporación al sistema de trabajo por objetivos, el que
tuviese antes de dicha incorporación.
SECCIÓN 3.ª

PROMOCIONES
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a su sistema de valoración de puestos de trabajo, estructura organizativa,
distribución de plantillas y niveles de desempeño.
5. Dado el colectivo al que va dirigido y, que los fondos tienen su
origen en el ejercicio de política salarial de un colectivo más amplio, la
resolución de cuantas dudas o discrepancias pudieran presentarse será
sometida a la comisión de promociones.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, la dirección de recursos humanos emitirá su dictamen, que tendrá el carácter de vinculante.
Cláusula 17.ª El plan de promociones del personal perteneciente al
sistema de trabajo por objetivos que ostente grado salarial inferior a 12, se
regulará de la forma siguiente:
1. Se instrumentará una comisión de promociones, en cuyo seno se
acordarán los cambios de categoría profesional que correspondan así
como los cambios de grado salarial valorados hasta alcanzar el grado
salarial 12. Dicha comisión estará compuesta por cuatro miembros por
parte de la representación de los trabajadores y otros cuatro por parte de
la dirección de la compañía, y cubrirá la totalidad del ámbito de la
empresa.
2. En todos los casos, se exceptúan los cambios de categoría profesional, puesto de trabajo o grado salarial a los mandos, que serán potestad
exclusiva de la compañía, tanto para adquirir dichas categorías profesionales, como para promocionar dentro de las mismas.
3. Al plan de promociones que queda delimitado en los apartados
precedentes, le será asignado en cada uno de los años de vigencia del
convenio colectivo, la dotación económica que determine la dirección de la
compañía, en el ejercicio de la política salarial de cada año.
4. La aplicación de este plan de promociones se realizará de acuerdo a
las normas y procedimientos que tiene establecidos la compañía en base a
su sistema de valoración de puestos de trabajo, estructura organizativa,
distribución de plantillas y niveles de desempeño.
5. Dado el colectivo al que va dirigido y, que los fondos tienen su origen en el ejercicio de política salarial de un colectivo más amplio, la resolución de cuantas dudas o discrepancias pudieran presentarse será sometida
a la comisión de promociones.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, la dirección de recursos humanos
emitirá su dictamen, que tendrá el carácter de vinculante.
SECCIÓN 4.ª QUINQUENIOS
Cláusula 18.ª Los quinquenios se calcularán tomando como base, para
cada grupo o grado salarial, el valor que figura en la columna salario base
en la tabla salarial que sea de aplicación y su importe tendrá la consideración de complemento personal de antigüedad. El importe de cada quinquenio será del 5% del salario base y se devengará al mes siguiente de su cumplimiento.
SECCIÓN 5.ª PLUSES Y COMPLEMENTOS FUNCIONALES
Cláusula 19.ª
1. Comisión mixta de estudio y seguimiento.
Se instrumentará una comisión mixta de estudio y seguimiento de los
sistemas de pluses y complementos funcionales, en cuyo seno se estudiarán y acordarán las propuestas para la aplicación práctica y el control de
los mismos.
2. Plus reglamentario de trabajos con riesgos especiales.
Será del veinte por ciento sobre la retribución garantizada en la tabla
salarial que sea de aplicación más los complementos personales, y se abonará por día trabajado. La compañía pondrá todos los medios a su alcance
para evitar la existencia de trabajos que se desarrollen bajo condiciones de
tal naturaleza.
3. Plus de trabajo nocturno.
Será del cincuenta por ciento del salario base y se percibirá por día trabajado.
A estos efectos se establece como periodo de trabajo nocturno el comprendido entre las veintidós horas y las seis horas.
Para su devengo se computarán aquellas interrupciones reglamentarias
que formen parte de la jornada laboral.
Este plus no será de aplicación al personal contratado para este propósito.
Este plus tampoco será de aplicación cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
Que la realización de trabajo en turno de tarde o noche, aunque pueda
producirse durante todo el año, en función de las necesidades del cliente,
se realice, bien sea de forma esporádica, bien de forma que no pueda ser
planificada.
Que la realización de la actividad laboral en periodos de tarde o noche
se compense mediante la percepción de complementos funcionales específicos para cada actividad efectuada, en cuya percepción estarán incluidos
todos los conceptos económicos correspondientes a las condiciones de
desarrollo de ese trabajo.
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Cuando la jornada esté parcialmente comprendida en el periodo nocturno, se aplicarán los siguientes criterios:
A. Si se trabajan tres o más horas de la jornada, el plus se abona por
toda la jornada laboral.
B. Si se trabaja un tiempo comprendido entre más de una hora y
menos de tres horas de la jornada, se abona solo por el tiempo realmente
trabajado.
C. Si se trabaja un tiempo igual o inferior a una hora de la jornada, no
se abonará este plus.
4. Plus de turnicidad.
El personal que trabaje en régimen de turnos (mañana/tarde, mañana/
noche, tarde/noche o mañana/tarde/noche) percibirá un plus por día trabajado de acuerdo con la escala que se indica a continuación:
Rotación

Plus

Mañana/tarde/noche.

15 % del salario base/día.

Mañana/tarde.
Mañana/noche.
Tarde/noche.

12 % del salario base/día.

Otras rotaciones.

10 % del salario base/día.

La determinación de la modalidad del plus de turnicidad a abonar, se
efectuará de acuerdo con el tipo de turnicidad realizado en cada una de
las semanas integradas dentro del periodo de liquidación de cada
nómina.
Analizado el número de horas de cada tipo de turno (mañana, tarde o
noche) realizado en una semana natural, se considerará que dicha semana
corresponde al tipo de turno de mañana, tarde o noche del que se hayan
hecho más horas dentro de la misma.
No se abonará el plus de turnicidad cuando todas las semanas del
periodo de liquidación sean realizadas en turno de mañana.
Para percibir el plus de turnicidad en la modalidad de rotación
mañana/tarde o mañana / noche, se deberán realizar, al menos, dos semanas de tarde o noche dentro del periodo de liquidación de la nómina, y no
ser todas las semanas comprendidas en dicho periodo del mismo tipo de
turno, es decir, de tarde o de noche.
Este plus no será de aplicación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que la realización de trabajo en turno de tarde o noche, aunque pueda
producirse durante todo el año, en función de las necesidades del cliente,
se realice, bien sea de forma esporádica, bien de forma que no pueda ser
planificada.
Que la realización de la actividad laboral en periodos de tarde o noche
se compense mediante la percepción de complementos funcionales específicos para cada actividad efectuada, en cuya percepción estarán incluidos todos los conceptos económicos correspondientes a las condiciones
de desarrollo de ese trabajo.
5.

Plus de trabajo a turnos en jornadas no laborables.

A la realización del trabajo a turnos en jornadas no laborables según
calendario laboral, regulado en la cláusula 6.ª, apartado 3.3, le será de
aplicación un plus del cincuenta y cinco por ciento del salario establecido
en la tabla salarial de la cláusula 11.ª o 13.ª que sea de aplicación por día
trabajado en estas circunstancias.
Este plus no será de aplicación al personal contratado para este propósito.
Tampoco será de aplicación cuando se compense mediante la percepción de complementos funcionales específicos, en cuya percepción estarán incluidos todos los conceptos económicos correspondientes a las
condiciones de desarrollo de ese trabajo.
6.

Plus por desplazamiento de jornadas.

Al trabajo en días no laborables, siempre que sea por aplicación de
acuerdos entre la dirección de la compañía y la representación de los trabajadores, relativos a la sustitución de jornadas de trabajo completas dejadas
de realizar, según lo previsto en el párrafo 2.º y siguientes de la cláusula 5.ª,
le será de aplicación un plus del cincuenta por ciento del salario establecido en la tabla salarial de la cláusula 11.ª o 13.ª que sea de aplicación. El
plus se abonará por día trabajado en estas circunstancias, siempre que se
trabajen como mínimo cuatro horas de la jornada laboral.
7.

Plus de disponibilidad para intervención inmediata.

El plus de disponibilidad para intervención inmediata, regulada en el
apartado 4 de la cláusula 6.ª, se aplicará por hora de disponibilidad según
la tabla siguiente:
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SECCIÓN 6.ª
Disponibilidad

Plus

Cláusula 20.ª Las gratificaciones extraordinarias de julio y diciembre
serán de un mes de salario.

Disponibilidad en días laborables. . . . . . . . . 40% del salario base/hora.
Disponibilidad en días no laborables según
calendario laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55% del salario base/hora.
Si el cómputo anual de horas de disponibilidad alcanzara las 1.200
horas en un año, el exceso de horas de disponibilidad que se realicen en
el resto del año se compensarán según la tabla siguiente:
Disponibilidad

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

Plus

Disponibilidad en días laborables . . . . . . . . 50% del salario base/hora.
Disponibilidad en días no laborables según
calendario laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65% del salario base/hora.
Este plus será de aplicación exclusiva al personal técnico de operación y mantenimiento asignado a los centros de mantenimiento de las
líneas ferroviarias.
8. Los pluses mencionados en los apartados 2 a 7 de esta cláusula
serán de aplicación al personal perteneciente al colectivo sujeto al sistema de trabajo por objetivos con grado salarial 12 o inferior. No afectarán al personal con grado salarial 13 o superior, a quienes la compañía
aplicará su normativa interna sobre política salarial para este colectivo.
9. Aquellos trabajadores que tengan su contrato de trabajo con residencia en las Islas Baleares o Canarias percibirán un plus de Insularidad
durante su permanencia en las mismas.
Su importe será el equivalente al veinte por ciento del salario base y se
devengará en los doce meses naturales del año.
10. A efectos del cálculo de los importes correspondientes a los pluses anteriormente indicados, el valor en euros/hora será el equivalente a
dividir la base de cálculo de cada plus que corresponda al trabajador en
euros/mes, por la cantidad resultante de multiplicar 8 horas de jornada
diaria por treinta días.
11. Complementos funcionales.
Los Complementos Funcionales se actualizarán para los años 2007
y 2008 según el IPC real del año inmediatamente anterior y serán los
siguientes:
INS: instalaciones.
ATM: asistencia técnica mantenimiento.
IPR: ingeniería de proyectos.
PBA: pruebas y puesta en servicio.
Jefes de ENCE.

El devengo de estas gratificaciones será prorrateado por semestres
naturales, computándose a estos efectos como tiempo trabajado, el de
incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente de trabajo.
SECCIÓN 7.ª

HORAS EXTRAORDINARIAS

Cláusula 21.ª
1. Las partes firmantes del presente convenio colectivo asumen
expresamente el criterio de reducción de las horas extraordinarias, al
nivel más bajo que resulte compatible con el adecuado aprovechamiento
de los recursos de la empresa.
2. El valor base de la hora extraordinaria se calculará mediante la
siguiente fórmula:
(salario base + comp. personal/mes) x 14 meses
× 0,596
1.680 horas
A estos efectos únicamente se considerarán los complementos personales de antigüedad, y de tipos a y/o h.
Las bases así obtenidas se incrementarán en los porcentajes que establece el estatuto de los trabajadores.
El plus convenio se percibirá en horas extraordinarias.
En caso de disfrute con tiempo compensatorio, éste se realizará a
razón de una hora y cuarenta y cinco minutos de descanso por cada hora
extraordinaria realizada.
3. A criterio de la dirección de la compañía, las horas extraordinarias
podrán disfrutarse con tiempo compensatorio o abonarse, conforme a las
normas establecidas en el apartado anterior. No obstante, para respetar lo
establecido en el apartado 1 de esta cláusula, el abono de las horas
extraordinarias solo podrá realizarse por motivos excepcionales y previo
acuerdo con la representación central de los trabajadores.
4. No se computarán dentro del límite establecido en la legislación
vigente las horas que se compensen mediante descanso dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.
5. Dada la naturaleza y características propias del personal adscrito
voluntariamente al sistema de trabajo por objetivos, el cobro o compensación de las horas extraordinarias no será de aplicación a este colectivo de
personas.
SECCIÓN 8.ª

Las cuantías de los complementos funcionales para el año 2007, con
efectividad 1 de enero, quedan como sigue:

PAGO POR BANCO

Cláusula 22.ª Los devengos salariales se harán efectivos mediante
transferencia bancaria, como único medio establecido para ello, a cuyo
fin, todo el personal está obligado a facilitar a la empresa los datos de
cuenta en establecimiento bancario o caja de ahorros.

2007 (con incremento IPC real 2006 de 2,7%
CAPÍTULO CUARTO
Nivel

0
1
2
3

INS
–
euros/mes

ATM
–
euros/mes

IPR
–
euros/mes

PBA
–
euros/mes

Jefes ENCE
–
euros/mes

174,44
260,85
478,21
739,06

125,24
169,39
257,71
346,02

196,97
365,78
444,56
769,52

128,85
260,85
478,21
739,06

213,97
213,97
213,97
213,97

SECCIÓN ÚNICA TRASLADOS Y DESPLAZAMIENTOS
Cláusula 23.ª Corresponde a la compensación por locomoción, desplazamiento, manutención, estancia y demás que se originen como consecuencia de la realización de viajes de trabajo al servicio de la compañía, y
tiene el carácter de suplidos por cuenta de esta.
La estructura, regulación y cuantías de la compensación por gastos de
viaje, serán las siguientes:
1.

Las cuantías de los complementos funcionales para el año 2008, con
efectividad 1 de enero, quedan como sigue:
2008 (con incremento IPC real 2007 de 4,2%)

Nivel

INS
–
euros/mes

ATM
–
euros/mes

IPR
–
euros/mes

PBA
–
euros/mes

Jefes ENCE
–
euros/mes

2.
0
1
2
3

181,77
271,81
498,29
770,10

130,50
176,50
268,53
360,55

205,24
381,14
463,23
801,84

134,26
271,81
498,29
770,10

222,96
222,96
222,96
222,96

Desplazamientos urbanos.

Se refiere al supuesto en que el trabajador inicia y termina su jornada
laboral completa en un punto distinto de su centro de trabajo pero dentro
de la localidad en que éste se encuentra ubicado. En este caso no se
devengará compensación por tal concepto, salvo aquellos casos en que el
trabajador, una vez incorporado al trabajo al comienzo de la jornada,
tenga que desplazarse a otros puntos sucesivos dentro de la misma, en
cuyo caso le será abonado el coste del transporte entre el primero y sucesivos puntos, hasta el último de ellos.
Desplazamientos interurbanos en el día.

Se refiere al supuesto en que el trabajador inicia y termina su jornada
laboral completa en un punto situado fuera de la localidad en que se
encuentra situado su centro de trabajo y en un radio de hasta setenta y
cinco kilómetros de la misma. Este apartado solo será de aplicación al
personal de los departamentos de instalaciones y servicios post-venta.
La compensación por todos los conceptos será:
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Hasta 25 km: dieta de 14,64 euros.
Entre 25 km. y 50 km: dieta de 35,04 euros.
Entre 50 km. y 75 km: dieta de 44,87 euros.
En aquellos casos en que después de incorporado al trabajo tenga que
realizar desplazamientos sucesivos, le será abonado adicionalmente el
coste del transporte entre el primero y sucesivos puntos intermedios
hasta el último de ellos, desde el que se retorna a su localidad de contrato/
centro de trabajo.
En el supuesto de que dichos desplazamientos supongan saltos en los
tramos indicados en este apartado, se aplicará la dieta que corresponda al
punto de trabajo más distante. En este caso, adicionalmente a la dieta,
solo se abonará el kilometraje correspondiente a la diferencia entre el
efectivamente realizado entre los distintos puntos intermedios recorridos
y el más alto del tramo por el que se aplique la dieta.
En aquellos casos en que el trabajador no pueda desplazarse en
medios propios, podrá sustituirlos, a su cargo, y previa concertación con
la jefatura de personal, por medios de transporte público o concertar con
esta otro tipo de solución viable.
3.

Viajes interurbanos.

Se refiere al supuesto de viajes a localidades situadas a distancias
superiores a setenta y cinco kilómetros de la localidad en que radica el
centro de trabajo o localidad de contrato que, como norma general, exigen pernoctar fuera del domicilio del trabajador.
Los viajes de esta naturaleza se iniciarán en función de las necesidades
de trabajo, preferiblemente en lunes, y deberán ser comunicados al trabajador con una antelación mínima de un día laborable si la duración prevista del viaje no excede de una semana, de dos para el caso de dos a
cuatro semanas y de tres para los de duración superior al mes. Como
regla general no se viajará en días no laborables.
El tiempo de viaje se computará dentro de la jornada de trabajo y
deberá iniciarse al comienzo de la misma, siempre que ello sea posible.
El medio de transporte será el que la compañía determine en cada
caso, preferentemente en 1.ª clase para ferrocarril (trenes convencionales) y en clase turista en trenes de alta velocidad, si no hubiera ningún
otro medio público más adecuado.
Los gastos de transporte serán por cuenta de la compañía, que facilitará al trabajador el correspondiente billete o le reembolsará, en su caso,
el coste en que éste haya incurrido.
La compensación para este supuesto por todos los conceptos será,
para cada uno de los días del viaje:
Con alojamiento y dos comidas: Dieta de 61,08 euros.
Con una sola comida: Dieta de 14,64 euros.
En este caso, si se retorna a la localidad de contrato después de las 20
horas, se abonará dieta de 44,87 euros.
Como regla general, en los viajes de duración superior a cinco días el
trabajador permanecerá en el punto de desplazamiento durante el fin de
semana y días festivos, y por ello se le pagará la dieta correspondiente a
los sábados y domingos, así como los festivos, en su caso.
En los viajes, dentro del territorio peninsular, incluida Andorra, de
duración superior a cuatro semanas, el trabajador podrá solicitar la sustitución del pago de las dietas correspondientes por el reembolso del coste
de regreso a su domicilio al término de la jornada del viernes y reincorporación al punto de trabajo el lunes en las condiciones establecidas en el
párrafo tercero de este mismo punto. La frecuencia de estas sustituciones
no será superior a una por cada periodo de cuatro semanas.
4. Régimen especial para Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y Andorra.
Aplicable exclusivamente al personal desplazado desde la península o
desde otra Isla distinta del punto de trabajo.
Con alojamiento y dos comidas: Dieta alimentaria de 37,46 euros más
el importe del gasto pagado por alojamiento en establecimiento de la
categoría autorizada por la compañía.
Con una sola comida: Dieta de 17,94 euros.
Los trabajadores desplazados en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias,
por un periodo ininterrumpido superior a 9 semanas, tendrán derecho a
cuatro días de estancia en su domicilio / localidad de contrato, siendo los
costes del viaje a cargo de la empresa.
5. Estos conceptos tienen, por su carácter y naturaleza, la consideración y efectos jurídicos de indemnización o suplido, quedando su devengo
vinculado en todo caso a que el trabajador realice gastos por razón del
trabajo en localidad distinta, tanto del centro de trabajo o localidad de
contrato, como de su domicilio, que deban ser soportados por la
empresa.
6. El personal perteneciente al colectivo sujeto al sistema de trabajo
por objetivos, tendrá opción a viajar por el sistema de gastos pagados o
percibir las compensaciones por gastos de viaje indicadas en los apartados 3 y 4 de la presente cláusula.
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7. A petición del trabajador, en todos los viajes se facilitará un anticipo sobre las dietas o gastos previstos.
8. Las dudas o discrepancias en relación con la aplicación de estas
normas en las áreas de instalaciones y post-venta, se tratarán entre la
dirección y los representantes de los trabajadores. En otro caso, o si persiste la discrepancia, se someterá a la comisión paritaria del convenio
colectivo.
9. Cuando los representantes legales de los trabajadores deban asistir a las reuniones de los órganos centrales de representación de la
empresa o a las que convoque la dirección de la misma, viajarán, según
proceda, con las condiciones previstas en esta cláusula.
Cláusula 24.ª 1. Los desplazamientos realizados por motivos de
trabajo en automóvil propio, en aquellos casos en que esto se autorice por
la compañía, serán compensados con 0,25 euros por kilómetro de distancia entre centros de origen y de destino hasta el 26 de noviembre de 2007
y con 0,26 euros por kilómetro de distancia entre centros de origen y de
destino a partir de esa fecha.
Esta percepción es incompatible con la establecida en el apartado 2 de
la cláusula 23.ª
2. En caso de que el empleado tuviera que realizar la comida de
mediodía en el lugar del centro de trabajo al que se ha desplazado, por
tener que prolongar su jornada laboral en dicho centro hasta, al menos,
las 16:30 horas, realizará la misma en el comedor de dicho centro o a través de restaurante concertado al efecto.
CAPÍTULO QUINTO
SECCIÓN 1.ª
Cláusula 25.ª

BENEFICIOS SOCIALES

Esta compensación se devengará por años naturales.

Los empleados de Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U. que estuvieran en alta dentro de la plantilla activa de la compañía el día 1 de agosto y
hayan ingresado en la misma antes del día 1 de enero del mismo año,
percibirán en la nómina del mes de agosto la cantidad de 552,7 euros para
el año 2007.
Para el año 2008 la cantidad a abonar será de 566,52 euros. No obstante, esta cantidad se verá incrementada en un 1% adicional si se alcanza
el objetivo IFO (trss-España) previsto para 2008, que se abonaría en la
nómina de marzo de 2009. En todo caso, el incremento total resultante
para el año 2008 será, al menos, el valor del IPC real del año 2008. Es
decir, el incremento a aplicar será el más ventajoso de entre el 2,5%+1%
IFO y el IPC real de 2008.
En caso de ingreso en la compañía entre el día 1 de enero y el 31 de
julio, ambos inclusive, percibirán en la nómina del mes de agosto una
doceava parte de la cantidad total por cada mes trabajado comprendido
entre la fecha de ingreso y el 31 de diciembre del mismo año, ambas
inclusive.
En caso de ingreso en la compañía entre el día 1 de agosto y el 31 de
diciembre, ambos inclusive, en la nómina del mes de diciembre percibirán
una doceava parte de la cantidad total por cada mes trabajado comprendido entre la fecha de ingreso y el 31 de diciembre del mismo año, ambas
inclusive.
En caso de causar baja en la compañía sin haber percibido este beneficio, se abonará en la liquidación una dozava parte de la cantidad total
por cada mes comprendido entre el 1 de enero y la fecha de baja, ambas
inclusive (casos mencionados en los párrafos segundo y tercero), o entre
la fecha de ingreso y la baja, ambas inclusive (caso mencionado en el
párrafo cuarto).
Si el empleado causara baja en la compañía entre el 1 de agosto y el 31
de diciembre, se le descontaría una dozava parte de la cantidad total por
cada mes comprendido entre la fecha de baja y el 31 de diciembre, ambos
inclusive.
Las fracciones de mes se considerarán como meses completos, tanto
para abonos como para descuentos.
Dada la naturaleza de los distintos conceptos que en su día fueron
cancelados, por acuerdos alcanzados entre la representación de la
empresa y la representación de los trabajadores, y que pasaron a integrarse en la actual paga de beneficios sociales, esta, en ningún caso tiene
el carácter de paga extraordinaria ni retribuye la prestación de trabajo.
Los incrementos económicos que se apliquen a esta paga de beneficios
sociales no serán los generales de convenio colectivo, sino los que específicamente se determinen para la misma en la negociación colectiva.
SECCIÓN 2.ª

AYUDA A DISMINUIDOS FÍSICOS, PSÍQUICOS O SENSORIALES

Cláusula 26.ª Los trabajadores que acrediten, mediante documentación oficial, tener hijos o familiares de hasta primer grado de
consanguinidad/afinidad a su cargo, con algún tipo de discapacidad física,
psíquica o sensorial, percibirán una ayuda anual por cada uno de ellos.
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Para el año 2007 la cantidad a abonar será de 296,92 euros.
Para el año 2008 la cantidad a abonar será de 310,00 euros.
La solicitud de esta ayuda anual se tramitará a través de la comisión de
conciliación/igualdad/asuntos sociales.
SECCIÓN 3.ª

CRÉDITOS PARA ASUNTOS SOCIALES

Cláusula 27.ª Durante el periodo de vigencia de este convenio colectivo se concederán créditos para asuntos sociales y de atención a situaciones familiares de especial gravedad, según las normas establecidas por
la comisión de conciliación/igualdad/asuntos sociales.
Para este fin, se crea un fondo de 80.000 euros.
La empresa aplicará a estos préstamos un interés variable equivalente
al interés legal del dinero de cada año.
La amortización de dichos créditos se realizará en plazos mensuales,
en un periodo mínimo de dos años y máximo de ocho años.
CAPÍTULO SEXTO
SECCIÓN ÚNICA.

INCAPACIDAD TEMPORAL

Cláusula 28.ª En caso de incapacidad temporal debida a cualquier
contingencia, al personal no perteneciente al colectivo sujeto al sistema
de trabajo por objetivos se le garantiza la percepción del cien por cien de
la retribución establecida en la cláusula 11.ª que tenga asignada, más los
complementos personales de antigüedad y de tipo a y/o h que tuviesen.
En caso de incapacidad temporal debida a cualquier contingencia, al
personal perteneciente al colectivo sujeto al sistema de trabajo por objetivos, se le garantiza la percepción del cien por cien del salario base establecido en la cláusula 13.ª que tenga asignado, más los complementos
personales de antigüedad y de tipo e que tuviesen.
La diferencia existente entre la percepción que legalmente corresponda y el importe garantizado, se abonará, mientras existan fondos,
de los excedentes económicos que se produzcan anualmente, una vez
deducidas las reservas y demás costes que sean imputables, de la
gestión del régimen general de la seguridad social, respecto del
abono de las prestaciones económicas derivadas de la incapacidad
temporal por enfermedad común o accidente no laboral, como consecuencia de la autorización administrativa de colaboración voluntaria
de la empresa. Si los excedentes económicos se agotaran a lo largo
del año, la empresa se hará cargo de los complementos garantizados
en esta cláusula.
Este complemento dejará de percibirse, en todo caso, cuando el trabajador rescinda su contrato con la empresa, por cualquier causa o circunstancia, imputable o no al trabajador.
En caso de que la baja se produzca por el reconocimiento de una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, y en relación con los
derechos reconocidos en esta cláusula, se considerará como fecha de la
baja la que determine la resolución administrativa para fijar los efectos
económicos de la prestación, regularizándose consecuentemente, si procede, todos los importes que se hayan percibido durante la situación de
incapacidad temporal.
Los descansos por maternidad/paternidad serán considerados a estos
efectos económicos, como los de incapacidad temporal.
CAPÍTULO SÉPTIMO
SECCIÓN ÚNICA.

COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO

Cláusula 29.ª Se constituye una comisión paritaria del convenio
colectivo, que conocerá preceptivamente de cuantas cuestiones puedan
derivarse de la aplicación del presente convenio colectivo.
La comisión estará compuesta de dos miembros de los representantes
de los trabajadores, designados por el comité de empresa, e igual número
de representantes de la empresa nombrados por la dirección de la misma.
Esta comisión queda constituida por los siguientes miembros:
Por la representación de los trabajadores:
D. José de Cea García.
D. Telesforo Patón Rivas.
Por la representación de la empresa:
Dña. Isabel Piña Sánchez.
D. Jaime Torres Barthelemy.
La comisión paritaria del convenio colectivo se reunirá a petición de
cualquiera de las partes, para tratar de asuntos propios de su competencia, dentro del plazo de los ocho días siguientes a su convocatoria escrita
con expresión de los puntos a tratar.
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Cláusula 30.ª Ambas partes acuerdan someter a la comisión paritaria
del convenio colectivo cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de la aplicación del convenio colectivo, con carácter previo a cualquier reclamación en vía administrativa o
jurisdiccional.
Cláusula 31.ª Esta comisión ejercerá sus facultades sin perjuicio de
las que corresponden a la jurisdicción competente.
CAPÍTULO OCTAVO
SECCIÓN ÚNICA.

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Cláusula 32.ª Los órganos de representación de los trabajadores se
elegirán conforme a lo dispuesto en el real decreto 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores.
En todo caso, la composición de las representaciones sindicales
deberá ajustarse a lo legalmente establecido de acuerdo con las plantillas
reales de cada centro de trabajo.
Cláusula 33.ª Los representantes de los trabajadores dispondrán, con
carácter general, del crédito de horas mensuales para las actividades propias de la representación que ostentan, previsto en el artículo 68.e del real
decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley del estatuto de los trabajadores.
Los representantes de los trabajadores podrán acordar la acumulación
de las horas de que dispone la totalidad de sus miembros como crédito
mensual y distribuirlas entre uno o varios de los mismos, sin que ello
redunde en perjuicio del normal desarrollo del proceso productivo. A tal
efecto los representantes de los trabajadores comunicarán al director del
correspondiente centro de trabajo, mensualmente y con una antelación
de al menos una semana, el programa de distribución individualizada de
las horas.
Cuando los representantes legales de los trabajadores deban asistir
a las reuniones de los órganos centrales de representación de la
empresa, o a las que convoque la dirección de la misma, viajarán,
según proceda, con la dieta prevista en el capítulo cuarto de este convenio colectivo.
Cláusula 34.ª Los sindicatos de trabajadores que reúnan los requisitos previstos en la ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, podrán designar el número de delegados sindicales que proceda, con
arreglo a la escala establecida en dicha ley.
Cláusula 35.ª Sin perjuicio de las funciones propias de los comités de
centro, y para conocer de las cuestiones de carácter general que no puedan ser tratadas adecuadamente a nivel local, y otras cualesquiera que
afecten a la generalidad de los trabajadores de la empresa se contempla la
posibilidad de creación de un comité intercentros para el conjunto de la
misma.
CAPÍTULO NOVENO
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Con el fin de favorecer en la medida de lo posible la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, se incluye este apartado específico con
las siguientes cláusulas:
Cláusula 36.ª Bajo la potestad de la compañía se posibilita para aquellas posiciones en las que considere pueda ser posible, en determinadas
ocasiones y de modo voluntario, la realización de parte del mismo bajo la
modalidad de teletrabajo que permita, en los términos y duración que la
compañía considere y acuerde con el trabajador, la realización de dicha
parte del trabajo mediante conexión remota desde otro lugar distinto al
centro de trabajo.
La representación de los trabajadores será informada en todo
momento de aquellos trabajadores que se incluyan o excluyan de este
sistema de trabajo.
La regulación de las condiciones del mismo será acordada entre el
trabajador y la compañía.
Cláusula 37.ª Cualquier mejora de los derechos cubiertos por la legislación vigente será tratada en la comisión de conciliación/igualdad/
asuntos sociales.
Cláusulas adicionales
Cláusula adicional I. En lo no previsto en el presente convenio colectivo, se estará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, así
como a lo dispuesto en el convenio colectivo de la industria del metal de
la comunidad de Madrid.
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Aquellas cuestiones específicas que afecten concreta y particularmente a un determinado centro de trabajo, podrán ser objeto de tratamiento y negociación a nivel local entre la representación de los trabajadores y la dirección del mismo. Las conclusiones que de ello se alcancen
deberán ser sometidas en forma de propuesta a la comisión paritaria del
convenio colectivo y, si obtuviesen el refrendo de esta, podrán constituirse en acuerdos aplicables para dicho centro con la misma eficacia
general de las normas del presente convenio colectivo.
Cláusula adicional II. Para mantener los niveles de productividad
que aseguren la necesaria estabilidad de la empresa que permita garantizar la plena ocupación y el empleo, así como la necesaria competitividad
en las actuales circunstancias de mercado, la representación de los trabajadores cooperará positivamente para la reducción del absentismo y para
que la presencia, actividad y normalidad laboral hagan posibles los expresados fines.
Cláusula adicional III. El presente convenio colectivo modifica y sustituye de manera definitiva e íntegra al convenio colectivo que, con anterioridad era de aplicación a los sujetos a que se refiere el ámbito de aplicación
personal de éste, así como a los pactos o normas, colectivas o no, y de régimen interno que se opongan a lo dispuesto en este convenio colectivo.
Durante su vigencia no será de aplicación ningún otro convenio de
ámbito nacional, interprovincial o provincial que pudiera afectar o referirse a actividades o trabajos desarrollados por la compañía. En caso de
verse afectado por alguno de estos total o parcialmente, se acordará,
alternativamente, la renegociación del convenio colectivo de la compañía, o la vinculación a la totalidad del convenio colectivo de ámbito
superior.
Cláusulas transitorias
Cláusula transitoria I. El presente convenio colectivo es aplicable a
todo el personal que forme parte de la plantilla activa de Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U. el día 1 de enero de 2007, y los pactos contenidos
en el mismo, salvo aquéllos que contengan indicación expresa al respecto,
serán efectivos a partir del día 1 de enero de 2007.
En prueba de conformidad con todo lo que consta, se firma el I convenio colectivo interprovincial para la empresa Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U. por todos los miembros del comité de empresa, y por la
dirección de Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U., en Madrid, a 31 de
enero de 2008.
Por la representación de los trabajadores:
José Manuel Lozano Palacios, Presidente del Comité de Empresa de
Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U. Miembro del comité de empresa
por CC.OO.
Telesforo Patón Rivas, Secretario del Comité de Empresa de Thales
Rail Signalling Solutions, S.L.U. Miembro del comité de empresa por
U.G.T.
Eloisa Gómez Gutiérrez. Miembro del Comité de Empresa por CC.OO.
Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Gabriel Velasco Muñoz. Miembro del Comité de Empresa por CC.OO.
Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Juan Carlos Salas Gómez. Miembro del Comité de Empresa por
CC.OO. Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
José de Cea García. Miembro del Comité de Empresa por CC.OO. Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Dolores Herradón Jiménez. Miembro del Comité de Empresa por
CC.OO. Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Francisco Manuel Flox Rodríguez. Miembro del Comité de Empresa
por CC.OO. Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Manuel Sánchez Gallego. Miembro del Comité de Empresa por CC.OO.
Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Cristina Millán García. Miembro del Comité de Empresa por CC.OO.
Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Luís Iñiguez Puebla. Miembro del Comité de Empresa por CC.OO.
Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
María Jesús Manso Godino. Miembro del Comité de Empresa por
U.G.T. Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Antonio Lora Jiménez. Miembro del Comité de Empresa por U.G.T.
Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
Por la representación de la empresa:
Gonzalo Romeu Fernández de Tejada. Director de Recursos Humanos
de Thales España.
Isabel Piña Sánchez. Directora de Relaciones Laborales de D3S
España.
Jaime Torres Barthelemy. Director de Recursos Humanos de Thales
Rail Signalling Solutions, S.L.U.
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2/2008, para la concesión de ayudas para la
realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, en el área
temática de los contenidos digitales.

La Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero de 2008 («Boletín Oficial del
Estado» n.º 49, de 26 de febrero) modificada por la Orden ITC/2382/2008,
de 5 de agosto («Boletín Oficial del Estado» n.º 193, de 11 de agosto) por
la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, 2008-2011, establece un marco integrado de fomento y
apoyo a proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011).
En el caso de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, el apoyo y la promoción de las actividades
contempladas en esta Acción Estratégica, constituye una estrategia
básica dentro de las políticas dirigidas a favorecer el desarrollo de la
Sociedad de la Información.
La Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se orienta a conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las
tecnologías, aplicaciones, servicios y contenidos de la Sociedad de la
Información para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la
promoción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y la
mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, alineados con
los objetivos de la Agenda de Lisboa, que persiguen la convergencia con
los países europeos más avanzados de nuestro entorno en materia de
Sociedad de la Información.
En consecuencia, la acción estratégica deberá responder en el período
2008-2011 a los retos planteados por la Sociedad del Conocimiento y, en
consecuencia, abordar el desarrollo de los siguientes ámbitos:
a) La eficiencia de las infraestructuras y redes de información.
b) Los entornos audiovisuales y multimedia.
c) La Internet del futuro y de los servicios.
d) Los entornos inteligentes y ubicuos.
e) La producción de software.
Para alcanzar el cumplimiento de estos retos se requerirá la contribución de tecnologías, productos, sistemas y servicios definidos en el
anexo I de la Orden ITC/464/2008 de 20 de febrero, por la que se regulan
las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011 (en adelante «orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas»).
Mediante Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 58, de 7 de marzo se efectuó una
primera convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de
proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Con posterioridad se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar
el ámbito de aplicación de estas ayudas a proyectos de innovación. En
particular, diversas recomendaciones y estudios llevados a cabo por la
Comisión Europea y la OCDE concluyen que el impacto y la eficiencia de
las ayudas públicas a la innovación para el impulso de la competitividad y
el empleo se incrementan significativamente cuando se orientan al apoyo
a ecosistemas innovadores, entendidos como un conjunto de agentes que
no sólo realizan actividades de desarrollo experimental, sino que se incorporan actividades de innovación de productos, procesos y servicios y
mejoras organizacionales, de forma que los nuevos conocimientos se
trasladen con razonable rapidez al tejido empresarial y a la sociedad.
La economía del conocimiento o economía digital, como resultado de
la convergencia del desarrollo de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones y las del sector de edición de contenidos, ha dado

