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1.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de
Empleo, oposiciones y concursos
RESOLUCIÓN 2491/2008, de 21 de octubre, del Director de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante Traslado por concurso de méritos, de 11 vacantes de Administrativo
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Por Resolución 897/2008, de 3 de junio, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria
para la provisión, mediante Traslado por concurso de méritos, de 11
vacantes de Administrativo del Organismo Autónomo Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea. Dicha convocatoria se publicó en el BOLETÍN
OFICIAL de Navarra número 75, de 18 de junio de 2008.
Por Resolución 1980/2008, de 2 de septiembre, del Director de
Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se
aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la
misma.
Transcurrido el plazo de formulación de reclamaciones procede
aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos a la mencionada
convocatoria.
En virtud de las funciones atribuidas por Decreto Foral 45/2006, de
3 de julio por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de
Salud Osasunbidea.
RESUELVO:
1.º Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante Traslado por
concurso de méritos, de 11 vacantes de Administrativo del Organismo
Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:
−Turno Traslado SNS-O
Admitidos:
AGUIRRE LOPEZ, CARMEN (E)
ALVAREZ MURUGARREN, YOLANDA
ALVAREZ RODRIGUEZ, SONIA (E)
APEZTEGUIA ORMAZABAL, GUADALUPE (E)
ARANZUEQUE JIMENEZ, BLANCA ESTHER
ARCE SERRANO, ALBERTO (E)
ARMENDARIZ SEMBEROIZ, M.ª JOSE
DEL RIO MAYAYO, YOLANDA
DELGADO VALLS, SUSANA
DOMEZAIN ASCUNCE, M.ª JOSE
ELIA ARANGUREN, PALMIRA J
ERASO ARDANAZ, M.ª LUZ
FURLAN GARATE, NADIA
GAZTANBIDE ATXUTEGI, MAITE (E)
GORTARI ARBONA, ANA
GUEMBE GOICOECHEA, INMACULADA
GURBINDO CIZUR, DELIA JUANA
HORNAZABAL RUIZ, M.ª SAGRARIO
IBARROLA ZABALZA, ROSA M.ª
INDURAIN ORDUNA, M. ASUNCION
IRAEGUI INCHAUSTI, ANA (E)
ISTURIZ LEGARRA, VICTOR
ITURRALDE ROS, MARGARITA
IZCO TEJADA, ANGEL
JAURRIETA ELCANO, TEODORO
JIMENEZ GOÑI, M. AMPARO
LEBRON ZUNZARREN, MARIA ROSA
MARTINEZ ARANDA, M.ª JESUS
MATA OCHOA, IOSUNE
MERINO GARCIA, M.ª TERESA
MIRAL EQUIOIZ, ANA M.ª
MUNILLA MARTINEZ, ROSA
MURUZABAL VALENCIA, LUIS
OCHOA BERIAIN, JESUS MARIA
OLONDRIZ GARCIA, M.ª ARANZAZU
ORDUNA MARTIN, GLORIA
PEREZ SOLA, CARLOS
PIERA GOMEZ, ESTHER
REMIREZ DE GANUZA LOPEZ, IDOYA
RODRIGO JASO, M.ª JESUS
RUIZ PINILLOS, BEATRIZ
SAN MARTIN SAEZ, M.ª CARMEN
SANTACILIA ALDUNATE, M.ª PILAR
SAUCA SUBIAS, M.ª CARMEN
SORIANO HERNANDEZ, M.ª TERESA
TOLLAR VENTURA, JOSE MARIA
URMENETA GRACIA, LYDIA
VALENCIA SOTA, FRANCISCO JAVIER
YUBERO ZABALZA, MARIA GORETTI
ZUGASTI ROSENDE, CRISTINA

Excluidos:
MORIONES GARCIA, M.ª ISABEL (03)
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Nota:
E: Acredita Euskera.
P: Solicita Prueba Euskera.
Motivos de Exclusión:
(3) No completar periodo de servicio con plaza en propiedad en
el destino.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL de Navarra.
3.º Trasladar la presente Resolución a los miembros titulares del
Tribunal, a la Sección de Tramitación de Convocatorias del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea y a la Secretaría General Técnica del
Departamento de Salud, a los efectos oportunos.
Pamplona, 21 de octubre de 2008.−El Director de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, José María Ayerra
Lazcano.
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1.3. OTRAS DISPOSICIONES
1.3.5. Estatutos y convenios colectivos
RESOLUCIÓN 716/2008, de 11 de septiembre, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se
acuerda el registro, depósito y publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de Navarra del Convenio Colectivo de trabajo del sector
"Transporte de Viajeros por Carretera", de Navarra (Expediente
número: 79/2008).
Con fecha 9 de septiembre de 2008 ha tenido entrada en este Departamento el texto del Convenio Colectivo de trabajo del sector
"Transporte de Viajeros por Carretera", que consta de 34 artículos, 3
disposiciones finales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición adicional y 2 Anexos (conteniendo Tablas de Retribuciones), suscrito y
aprobado por la Comisión Negociadora, integrada por la representación
de la Asociación de Empresarios del sector (ANET) y de las centrales
sindicales (ELA-STV, UGT, ATTU y CCOO), con fecha 2 de junio de
2008.
Siendo el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo competente para efectuar las funciones de registro, depósito y publicación de
los Convenios Colectivos de trabajo, establecidas en el artículo 90 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 937/1986, de 11 de abril, de transferencias
laborales estatales a la Comunidad Foral de Navarra; y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el artículo 22.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
RESUELVO:
1. Proceder al registro del Convenio Colectivo de trabajo del sector
"Transporte de Viajeros por Carretera" (Código número 3107505), de
Navarra, en el libro especial habilitado al efecto que obra en el Negociado de Registro, Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de
trabajo en cuya unidad administrativa queda en depósito su texto y documentación.
2. Notificar esta Resolución a la Comisión Negociadora, advirtiendo que contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Innovación, Empresa
y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.
3. Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra para
su general conocimiento.
Pamplona, 11 de septiembre de 2008.−La Directora General de
Trabajo y Prevención de Riesgos, Imelda Lorea Echavarren.
TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR
"TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA" DE NAVARRA
Artículo 1. Ámbito.
Las disposiciones del presente Convenio Colectivo obligan a todas las empresas de Transporte de Viajeros por Carretera en Navarra, y a las que, residiendo en otro lugar tengan establecimientos en la Provincia, en cuanto al personal adscrito a ellas que preste servicios en Navarra.
Artículo 2. Duración.
El presente Convenio Colectivo tendrá una vigencia de cuatro años, desde
el día 1 de enero de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2011.
Las Tablas retributivas, en cuanto a sus efectos, se retrotraerán al día 1 de
enero de 2008. No obstante, y de común acuerdo, las empresas y los representantes legales de sus trabajadores podrán acordar una fórmula simplificada, a fin
de compensar los efectos retroactivos.
Artículo 3. Jornada.
La jornada será de 40 horas semanales ó 1.762 horas anuales, para el año
2008, a efectos de calendario.
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No obstante lo anterior, y durante la vigencia del presente Convenio Colectivo,
la jornada anual de trabajo se reducirá en 16 horas, en total, aumentándose en
2 los días laborables de disfrute, de la siguiente manera:
Un día laborable más de disfrute en el año 2009, correspondiendo 9 días laborables de disfrute, fijándose la jornada laboral anual en 1.754 horas, para dicho
año, y para el año 2010.
Un día laborable más de disfrute en el año 2011, correspondiendo 10 días
laborables de disfrute, fijándose la jornada laboral anual en 1.746 horas, para
dicho año.
Los días laborales de disfrute anteriormente señalados, se disfrutarán, salvo
acuerdo en contrario entre Empresa y trabajadores, unidos a las vacaciones.
Durante la vigencia del presente Convenio, la ampliación de jornada a que
se refiere el Real Decreto 1561/1995, no podrá superar las 12 horas semanales,
salvo la prevista en el artículo 8.º, punto 3.º, e inciso final.
La jornada no se podrá partir más de una vez al día, con un máximo de 4
horas. No obstante a lo anterior, se podrá acordar entre la representación de la
Empresa y la representación de los trabajadores elegida en elecciones sindicales,
otra fórmula distinta para la partición de jornada, siendo este acuerdo reflejado
en el modelo de acta que se adjunta al Convenio, y registrado en la Comisión
Paritaria del mismo. Estos posibles acuerdos podrán tener como duración máxima
la vigencia del Convenio. Los nuevos acuerdos que se puedan alcanzar entre
trabajadores y empresas, dejarían sin efecto los acuerdos anteriores; y ello sin
perjuicio de que los acuerdos que se puedan alcanzar durante la vigencia del
presente Convenio, no podrán ser inferiores a las condiciones acordadas anteriormente.
No se partirá la jornada fuera de la localidad en donde esté ubicado el centro
de trabajo de la Empresa al que esté adscrito el trabajador.
Dentro de la posible partición de jornada entrarían las horas de comida.
Para el personal de movimiento será tiempo de trabajo:
1.−La conducción durante la circulación del vehículo desde la recepción y
hasta la entrega del mismo (toma y deje) incluyéndose en dichos conceptos el
trayecto desde el lugar en que el trabajador firme el registro de presencia o tome
el vehículo para iniciar el viaje con servicio y el trayecto desde la terminación de
éste hasta el lugar donde se entregue el vehículo, o se firme el correspondiente
registro. Quedará incluida, igualmente, en este concepto, la carga y descarga,
previa al inicio o final del viaje. En las empresas podrá determinarse de mutuo
acuerdo el tiempo utilizado para tales conceptos.
Los trabajos para la conservación, limpieza y reparación del vehículo, cuando
se realicen, en el mismo, durante su servicio.
2.−Trabajos auxiliares.
a) Los trabajos relacionados con la contabilidad, entrega de ingresos, firma
de registro de hojas de servicios, entrega de billetes y trabajos similares.
b) Los trabajos de conservación, limpieza y mantenimiento no incluidos en
el apartado anterior, realizados por él, o que exijan su presencia.
3.−Tiempo de presencia:
Será tiempo de presencia, de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto
1561/1995, aquel período de jornada en que el trabajador aunque no preste trabajo efectivo se encuentra a disposición de la Empresa, tanto en los locales como
en el vehículo.
Tendrán la consideración de tiempo de presencia, en conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8 y 10 del Real Decreto 1561/1995, las guardias, retenes, expectativas, averías, esperas, comidas en ruta, vigilancia del vehículo
viajes sin servicio (aquellos en que el trabajador no conduciendo, acompaña al
conductor con el fin de iniciar un nuevo servicio o por haber concluido el suyo),
y otras similares en las que el trabajador, aunque no preste trabajo efectivo se
encuentra a disposición de la Empresa.
La jornada para desarrollar los trabajos definidos en los apartados 1 y 2 será
la recogida en el párrafo 1.º del artículo 3, de este Convenio y le corresponderá
como retribución la prevista en el presente Convenio.
Podrá aumentarse hasta las 12 horas semanales de ampliación de dicha jornada, para la realización, si fuere necesario de los trabajos previstos en el
punto 3.
Este tiempo de prolongación de jornada se retribuirá como horas ordinarias,
es decir, dividiendo el salario anual por el número de horas anuales y no se
computarán a los efectos del límite de horas extraordinarias.
Las 8 horas semanales reducidas de las 20, se abonarán como horas extraordinarias, caso de que se realizaran, sin computarse a los efectos de los límites
establecidos para aquellas.
4.−Horas de espera: Las horas de espera se computarán, de acuerdo con el
Convenio, según los porcentajes siguientes:
2008: 50%.
2009: 75%.
2010: 100%.
2011: 100%.
Se iniciará el cómputo desde la llegada al destino y hasta la salida de éste
al origen, en viaje de ida y vuelta en el día; las horas que cabe descontar del
tiempo de espera (por comida o cena), lo serán cuando dicho tiempo de espera
coincida con los horarios comprendidos entre las 12:00 y las 14:00 horas y las
21:00 y las 22:00 horas, sin que proceda, en consecuencia, el descuento si el
tiempo de espera no coincide con esos horarios.
Las empresas cumplirán y harán cumplir a sus trabajadores/as la legislación
vigente, en cuanto a tiempos de conducción y descanso.
En todas las empresas, el trabajador/a confeccionará un parte de trabajo
diario. En el mismo se reflejará la jornada diaria que realice el trabajador/a, con
el comienzo y finalización de la misma, la posible participación y desplazamientos
fuera de su residencia laboral. Constará de las copias necesarias, como mínimo
una para el trabajador/a. Los trabajadores/as que realicen servicios con vehículos
exentos del uso de tacógrafo, estarán obligados a rellenar el parte diario de trabajo.
Las empresas, de acuerdo con sus trabajadores y siempre que conste por
escrito, podrán modificar la exigencia del parte diario.
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5.−Las empresas redactarán, con sus empleados, el calendario laboral, que
determinará:
a) Días laborables y festivos del año natural.
b) Con un día de antelación, salvo urgencias imprevistas, el trabajador
tendrá conocimiento de la iniciación y terminación de la jornada, descansos intermedios, así como de la ejecución de los distintos servicios a realizar.
Artículo 4. Horas extraordinarias.
Tendrán el carácter de horas extraordinarias las que superen la jornada semanal, o las que superen a las de ampliación de jornada definidas en el artículo
anterior, en cómputo semanal.
El precio de la hora extraordinaria será de 12,73 euros brutos durante el año
2008, y se incrementará para los años 2009, 2010, y 2011, con el incremento del
porcentaje del I.P.C. que a nivel estatal hubiera resultado en los respectivos años
anteriores. Por mutuo acuerdo de las partes las empresas podrán sustituir el pago
de la hora extraordinaria, por un tiempo igual de descanso, y, en este caso, se
otorgará un complemento económico equivalente al 25 por 100 de importe de la
hora ordinaria.
Se considerarán horas extraordinarias estructurales las definidas en el artículo
1.º de la Orden de 1 de marzo de 1983 ("Boletín Oficial del Estado" de 7 de marzo
de 1983) que dice: a efectos de lo dispuesto en el artículo 7.º del Real Decreto
92/1983, de 19 de enero, se entenderán por horas extraordinarias estructurales
las motivadas por pedidos imprevistos, períodos punta de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural, derivados de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que no puedan
ser sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas legalmente.
La Dirección informará periódicamente al Comité de Empresa, a los delegados de personal y delegados sindicales sobre el número de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en su caso, la distribución por secciones.
Artículo 5. Descanso semanal.
Los trabajadores disfrutarán de dos días naturales consecutivos de descanso
a la semana, salvo pacto en contrario por necesidades organizativas empresariales, debidamente acreditadas.
Se podrá acordar entre Empresa y trabajador distinta manera del disfrute de
dichos días.
No obstante lo anterior, las empresas podrán acordar con su personal, un
sistema para que el total de los días de descanso que no pudieran disfrutarse en
la semana, sean disfrutados dentro de las tres semanas siguientes, y ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Convenio Colectivo (plus
por trabajar en día de descanso).
Las empresas cuidarán del cumplimiento estricto que para estos descansos,
así como para los descansos entre jornada, establece la legislación vigente.
Artículo 6. Festivos, domingos y días de descanso.
Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, guardarán fiesta obligatoria los días 1 de enero y 25 de diciembre de cada año.
Plus por trabajar en domingo o festivo: Los trabajadores que desempeñen su
trabajo en domingo o festivo, percibirán las siguientes cantidades:
2008: 12 euros.
2009: 13 euros.
2010: 14 euros.
2011: 15 euros.
Plus por trabajar en día de descanso: El trabajador que desempeñe su trabajo
en días de descanso según su calendario laboral, percibirá las siguientes cantidades sin descanso compensatorio:
Año 2008: 90 euros.
Año 2009: 95 euros.
Año 2010: 100 euros.
Año 2011: 105 euros.
El exceso de jornada efectiva en dichos días, tendrá la consideración de
horas extraordinarias, y será retribuido como tal.
Ambos pluses son compatibles, cuando corresponda.
Artículo 7. Vacaciones.
Las vacaciones para todo el personal serán de 30 días naturales al año.
Para la designación de los días o periodos vacacionales se tendrá en cuenta
lo previsto en el artículo 3, párrafo 2.º del presente Convenio, para adecuación
de jornada.
En cada empresa se confeccionará un calendario de vacaciones:
a) Durante el mes de diciembre los trabajadores solicitarán por escrito el
período en que desean disfrutar las vacaciones.
b) La Empresa de conformidad con la legislación vigente, efectuará la distribución oportuna, debiendo comunicar la fecha vacacional durante los dos primeros meses del año natural de que se trate.
c) Aquel trabajador que no haya solicitado las vacaciones en el plazo señalado, disfrutará las vacaciones cuando se lo indique la Empresa, perdiendo éste
el derecho de prioridad.
d) Señaladas las vacaciones la Empresa, por necesidad de servicio podrá
modificar la fecha de disfrute, siempre que lo comunique, al trabajador afectado
con una antelación mínima de dos meses.
Artículo 8. El conductor y el cobrador efectuarán los trabajos de mantenimiento, limpieza y lavado de vehículos, cuando no tengan trabajo específico de
su categoría (ayudando a los operarios de taller) computándose, el tiempo empleado en dichas labores como de trabajo efectivo, siempre que sea ordenado
por la Empresa.
Artículo 9. Retribuciones.
Se incrementarán las retribuciones en las tablas del salario base, de la siguiente manera:
Para el año 2008: I.P.C. estatal de 2007 + 0,5 puntos.
Para el año 2009: I.P.C. estatal de 2008 + 0,6 puntos.
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Para el año 2010: I.P.C. estatal de 2009 + 0,7 puntos.
Para el año 2011: I.P.C. estatal de 2010 + 1 punto.
Resto de conceptos retributivos: I.P.C. estatal del año anterior.
Las retribuciones salariales correspondientes al año 2008 serán las reflejadas
en las tablas salariales que se unen como anexo al presente convenio colectivo.
Las retribuciones se harán constar en hoja oficial de salarios haciendo referencia a cada concepto retributivo por independiente, al igual que los distintos
conceptos de jornada.
Artículo 10. Trabajo nocturno.
El trabajador que preste sus servicios en horas de las consideradas por la
legislación vigente como nocturnas (en la actualidad, de las 22:00 a las 6:00
horas), percibirá, por cada hora de trabajo prestada en dicho horario, un incremento sobre el salario Convenio que le correspondiera, del 25 por 100. No tendrán derecho a este complemento de retribución los trabajadores que hubiesen
sido contratados específicamente para prestar trabajo nocturno, siempre que el
salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por propia
naturaleza.
Artículo 11. Antigüedad.
En el año 1989, quedó suprimido el tradicional sistema de abono y devengo
del premio de antigüedad. Las cantidades devengadas por dicho concepto, hasta
entonces, quedaron incorporadas al salario personal del trabajador (complemento
personal). Dicha cantidad quedará inalterable en su cuantía, a favor del trabajador, durante la vigencia de su contrato sin que pueda absorberse o compensarse por incrementos futuros, derivados de la Ley o del Convenio.
Nueva antigüedad: A partir del 1 de enero de 1989 el personal al que afecte
el presente Convenio, devengará, en sustitución del antiguo sistema, un premio
de antigüedad consistente en trienios, cuyo importe se detalla en tabla salarial
anexa para el año 2008. Para la vigencia de cada uno de los años 2009, 2010 y
2011, se revisará la tabla con el incremento del porcentaje de I.P.C., que a nivel
estatal, hubiera resultado en el año anterior respectivo.
La antigüedad se devengará el día del cumplimiento del trienio y el mismo
día de cada año sucesivo.
Para el cómputo de la antigüedad, se tendrá en cuenta los años de servicios
prestados en la Empresa a partir de 1989 y calculados de tres en tres, pudiendo
ser los trienios en número ilimitado.
Las excedencias, licencias no retribuidas y cualquier otra circunstancia similar, retrasarán por el tiempo de su duración el vencimiento anual de la antigüedad, salvo lo establecido para los supuestos de excedencia en que la legislación vigente compute dicho periodo a todos los efectos.
Artículo 12. Gratificaciones extraordinarias.
Las gratificaciones extraordinarias de Navidad y julio quedan establecidas en
treinta días de salario y complemento personal de Convenio. Se computarán por
semestre y serán abonadas el día 15 de julio, la primera, y el día 15 de diciembre,
la segunda.
Artículo 13. Participación en beneficios.
La participación en beneficios consistirá en una paga que se abonará en el
mes de marzo del año siguiente al del ejercicio de que se trate, en la cuantía de
treinta días de salario y complemento personal de Convenio.
Artículo 14. Ayuda de manutención y alojamiento.
El importe de estas ayudas queda establecida, durante la vigencia del presente convenio, en las siguientes cuantías:
−Servicios regulares:
Comida:
2008: 11 euros.
2009: 12 euros.
2010: 13 euros.
2011: 14 euros.
Cena:
2008: 11 euros.
2009: 12 euros.
2010: 13 euros.
2011: 14 euros.
Pernoctación y desayuno: 32,54 euros, para el año 2008; en los años 2009,
2010 y 2011, este concepto de pernoctación y desayuno se incrementará con la
aplicación del I.P.C. estatal del año anterior.
−Servicios discrecionales:
Año 2008:
Comida: 16,32 euros.
Cena: 16,32 euros.
Pernoctación y desayuno: 48,81 euros.
Cuando el servicio discrecional se realice fuera del territorio nacional, los
gastos de manutención y alojamiento los abonará la Empresa, previa justificación,
de su realidad y cuantía.
En los casos de contratación del viaje con los gastos del conductor a cargo
de los organizadores, el conductor no devengará ayuda de manutención y alojamiento, siempre que haya sido advertido previamente por el empresario.
A estos efectos y en tanto se mantenga en vigor como legislación laboral, se
percibirá la parte de la dieta correspondiente a la comida cuando el servicio realizado obligue a efectuar ésta fuera de la residencia habitual, y, en todo caso,
cuando la salida se efectúa antes de las doce horas y la llegada después de las
catorce horas.
La parte de la dieta correspondiente a la cena, se percibirá cuando el servicio
realizado obligue a efectuarla fuera de la residencia habitual y, en todo caso,
cuando el trabajador salga antes de las veintiuna horas y retorne después de las
veintidós horas.
La parte de la dieta correspondiente a la pernoctación se percibirá cuando el
servicio realizado obligue a pernoctar y desayunar fuera de la residencia habitual,
en todo caso, cuando el regreso se efectúe después de las cero horas.

.
.

B.O. de Navarra−Número 137

Compensación otros gastos:
En salidas internacionales, por cada día fuera de las fronteras españolas,
percibirá el conductor la cantidad de 7,88 euros diarios, durante el año 2008.
Años 2009, 2010, y 2011, los conceptos de ayuda de manutención y alojamiento de servicios discrecionales, así como el concepto compensación otros
gastos, se incrementarán con la aplicación del I.P.C. estatal del año anterior.
Artículo 15. Compensación por extinción del contrato.
Tendrán derecho a percibir la compensación, que a continuación se indica
por extinción del contrato, los trabajadores que, con una antigüedad mínima en
la Empresa de 10 años, tuvieran en el momento de la extinción las siguientes
edades:
A los 60 años: 9.076,38 euros.
A los 61 años: 8.196,29 euros.
A los 62 años: 6.849,38 euros.
A los 63 años: 5.211,66 euros.
A los 64 años: 3.635,16 euros.
Las cifras anteriores serán revisadas cada año, 2009, 2010, y 2011, con la
incorporación del I.P.C., que a nivel nacional, hubiera resultado en el año anterior
respectivo.
Artículo 16. Complemento por enfermedad o accidente.
a) I.T. derivada de enfermedad.
Las empresas complementarán, a su personal en I.T., derivada de enfermedad, la prestación económica de la Seguridad Social, hasta el 90 por 100 del
importe de la base reguladora computable, desde el cuarto día de la baja, y
mientras dure la misma, hasta un período máximo de 18 meses.
Además de lo anterior percibirá, una vez por año, el 50 por 100 del salario
Convenio de los tres primeros días de baja.
b) I.T. derivada de accidente de trabajo.
Las empresas complementarán la prestación de la Seguridad Social, desde
el primer día de la baja y mientras dure ésta hasta el 100 por 100 del salario. La
duración de este complemento será como máximo de 18 meses.
c) Enfermedad o accidente en viaje.
En el supuesto de que el trabajador tuviera que ser atendido u hospitalizado
en cualquier país, con el que no existiera convenio de reciprocidad en materia de
Seguridad Social con España, la Empresa se hará cargo de todos los gastos que
la atención médica requiriera, sin que el trabajador tuviera que hacer frente a
cantidad alguna. La Empresa recuperará las cantidades anticipadas bien de la
Seguridad Social, bien de la Compañía, bien de cualquier otra Entidad que correspondiere y a tal fin el trabajador se compromete a hacer, en su nombre la
reclamación oportuna con el fin de que se reembolse a la Empresa la cantidad
dispuesta.
Artículo 17. Seguro colectivo.
Las empresas, a solicitud de sus trabajadores, suscribirán una Póliza de Seguro que cubra las siguientes contingencias, siempre que se deriven de accidente
de trabajo:
23.876,70 euros en caso de muerte ocasionada por accidente.
35.815,76 euros en caso de invalidez absoluta ocasionada por accidente.
35.815,76 euros en caso de invalidez permanente total, ocasionada por accidente, si dicha situación supone la extinción del contrato de trabajo.
Para los años 2009, 2010 y 2001, las anteriores cifras se revisarán con el
resultado porcentual del I.P.C. calculado a nivel nacional para el año anterior
respectivo por el Instituto Nacional de Estadística.
Sólo será aplicable a fallecimiento o invalidez derivadas de accidentes acaecidos al menos, un mes después de la firmeza de este acuerdo, rigiéndose por los
términos establecidos en las propias pólizas.
El coste de la prima relativa tanto a la muerte como a la invalidez absoluta
ocasionadas por accidente, será sufragado al 80 por 100 por la Empresa y el 20
por 100 por el trabajador.
El coste de la prima relativa a la incapacidad permanente total, será abonada
al 50 por 100 entre Empresa y trabajador.
La póliza incluirá a los trabajadores que lo deseen y que dispongan de contrato indefinido y a tiempo total.
Los trabajadores afectados autorizan en este acto a las empresas para deducir de la nómina la parte correspondiente de la prima a su cargo.
Artículo 18. Licencias y permisos.
A los trabajadores afectados por este Convenio, se les concederán las siguientes:
Por matrimonio: 16 días naturales.
En caso de fallecimiento de padres, hijos o cónyuges: 5 días naturales.
Por fallecimiento de abuelos, padres políticos, nietos o hermanos: 2 días naturales.
Por enfermedad grave del cónyuge, con ingreso en clínica: 3 días naturales.
Por enfermedad grave de los padres, hijos o hermanos: 2 días naturales.
Por alumbramiento de esposa: 3 días naturales.
Por enfermedad grave o fallecimiento de un miembro de una pareja de hecho:
3 días naturales. Para tener derecho a la licencia se precisará justificar una convivencia mínima de, al menos, dos años.
En caso de que, por accidente laboral, fuera precisa la hospitalización de un
conductor, en el extranjero, la Empresa autorizará, a su cargo, que una persona
de su familia pueda viajar para acompañarle durante su estancia, con una duración máxima de quince días.
A efectos de licencias por parientes, tanto por consanguinidad como por afinidad, las parejas de hecho, debidamente registradas se equiparan a los matrimonios.
Serán también de aplicación las licencias, recogidas en el Estatuto de los
Trabajadores, en lo no previsto en este artículo.
Todas las circunstancias deberán ser justificadas por el trabajador.
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Artículo 19. Reserva de puestos de trabajo.
Los trabajadores de la plantilla de la Empresa que sean declarados afectos
a una invalidez total tendrán preferencia para ocupar vacante que exista o se
produzca en la Empresa. Será preciso para ello que su formación y/o las secuelas
derivadas dela incapacidad les permita desarrollar con normalidad el nuevo
puesto de trabajo. Será aplicable a los trabajadores con contrato indefinido cuya
invalidez sea declarada con posterioridad al 1 de enero del año 2004.
Artículo 20. Retirada del permiso de conducción:
En caso de retirada del permiso de conducción, por un plazo de hasta 12
meses, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
1. Las empresas, que razonablemente puedan, mantendrán al conductor
en otro puesto de trabajo.
2. En el caso de no ser posible su acoplamiento en otro puesto de trabajo,
al conductor se le concederá una excedencia forzosa, con derecho a incorporación inmediata una vez cumplido el plazo de sanción.
3. En todo caso se gestionará la posibilidad de que la retirada del permiso
de conducción se efectúe en los meses de menor actividad de la empresa o se
facilitará por parte de la empresa la coincidencia del período de retirada del permiso de conducción con el período vacacional del trabajador o trabajadora.
4. En caso de que un conductor quede inhabilitado para efectuar transporte
escolar, se le concederá excedencia, hasta tanto recupere la autorización correspondiente.
5. Las empresas suscribirán con una compañía de seguros una póliza por
la que se garantice al conductor excedente, en razón a lo previsto en el punto 2
y 4 anteriores, -por causa de retirada del permiso de conducción o inhabilitación,
por un período máximo de 12 meses-, una cantidad igual al salario base que en
cada momento tenga la categoría de conductor por cada mes en esa situación.
El importe de la prima será repartido al cincuenta por ciento entre empresa y
conductor, quedando autorizadas las empresas a deducir dicho importe de la hora
de salarios.
6. En caso de retirada del permiso de conducción, las empresas se harán
cargo de todos los gastos de formación para la recuperación del permiso de
conducción, dos exámenes, siempre que la pérdida del mismo se produzca por
causas no imputables al conductor, y siempre que se produzca dicha pérdida en
tiempo de trabajo; se excluirán de la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo 20, los supuestos de alcoholemia y drogadicción.
En todo caso, será de aplicación el régimen disciplinario sancionador vigente
en cada momento.
Artículo 21. Fallecimiento fuera de la plaza.
Cuando se produzca el fallecimiento del trabajador fuera de su domicilio, en
razón de su trabajo y por causa de este, los gastos de traslado de sus restos
correrán a cargo de la Empresa.
Artículo 22. Ropa de trabajo.
Las empresas entregarán a su personal dos uniformes de trabajo cada dos
años de prestación de servicios.
En los talleres de las empresas donde se manipulan piezas pesadas, facilitarán el calzado adecuado para la realización de estas operaciones, siempre que
lo solicite el trabajador.
Artículo 23. Compensaciones.
Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con las que anteriormente rigieran por mejora pactada, o concedidas unilateralmente por las
empresas (mediante mejoras voluntarias u otros conceptos equivalentes o análogos), imperativo legal, jurisprudencia, contencioso, contrato individual, usos y
costumbres locales o en razón de cualquier otra causa, a excepción de la compensación en el artículo 11 relativo al complemento personal de antigüedad.
No obstante lo antedicho, prevalecerán las condiciones pactadas con anterioridad cuando estas resulten ser más beneficiosas globalmente consideradas
que las establecidas en este Convenio.
Artículo 24. Absorción.
Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales que
se dicten en el futuro que impliquen variación económica en todo o en algunos
de los conceptos retributivos, serán absorbidos por los aumentos acordados en
el Convenio, por lo que únicamente tendrán eficacia práctica si, globalmente
consideradas y sumadas a las vigentes con anterioridad al Convenio, superen a
nivel total a éste.
En caso contrario se considerarán absorbidas por las mejoras pactadas en
este Convenio.
Artículo 25. Unidad de Convenio.
Las condiciones económicas y de trabajo fijadas forman un todo orgánico, de
tal manera que la validez del Convenio queda condicionada en su mantenimiento
en los términos pactados, con objeto de que en ningún caso quede desvirtuada
la voluntad negocial, ni representar un mayor costo para la Empresa que el previsto. Por ello, quedará sin efecto el acuerdo si por la autoridad administrativa o
judicial se declarase la nulidad de alguno de los términos del pacto.
Artículo 26. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en
la legislación general que fuera aplicable y en especial en el Estatuto de los Trabajadores, Resolución de 19 de enero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" de 24
de febrero, y el Real Decreto 1561/1995, en todo lo que mantuviera su vigor.
Igualmente será de aplicación el Reglamento Comunitario 3820/85 en el
Sector de los Transportes por Carretera; así como toda la normativa de aplicación
que se promulgue durante la vigencia del presente Convenio Colectivo.
Artículo 27. Derechos sindicales.
Las horas retribuidas que el Estatuto de los Trabajadores fija para el ejercicio
de sus funciones a los delegados y miembros del Comité de Empresa, se podrán
acumular mediante una bolsa de horas anual con las horas sindicales de los delegados de un mismo sindicato, pudiendo hacer uso de ellas indistintamente cada
uno de los delegados.
Los delegados de personal y miembros del Comité de Empresa, podrán utilizar sus horas sindicales retribuidas para asistir a cursillos de formación convocados por sus sindicatos.
La Empresa deberá ser avisada con la debida antelación.
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Artículo 28. Revisión médica.
Se establece una revisión médica anual. Las empresas sometidas al ámbito
de aplicación del presente Convenio Colectivo gestionarán entre sus aseguradoras de accidentes u otra entidad, la concertación del reconocimiento médico
anual del personal a su servicio. Los trabajadores habrán de acudir cuando sean
citados a revisión, salvo imposibilidad justificada.
En cualquiera de los casos se estará a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre la materia.
Artículo 29. Exámenes de idiomas.
Las empresas facilitarán en lo posible, en el ámbito de formación de su personal, la asistencia a exámenes oficiales para la obtención de títulos de conocimientos de lenguas extranjeras. Igualmente se fomentará el aprendizaje de Euskera.
Artículo 30. Comisión Mixta.
a) Se constituye una Comisión de interpretación presidida por la persona
que las organizaciones firmantes del presente Convenio designen por unanimidad.
Serán vocales de la misma cuatro representantes de los trabajadores de sindicatos reconocidos por la parte empresarial y cuatro de las empresas, de los firmantes del Convenio.
Será Secretario un vocal de la Comisión que será nombrado para cada sesión, teniendo en cuenta que el cargo recaerá una vez entre los representantes
de los trabajadores y la siguiente entre los representantes de los empresarios.
Los acuerdos de la Comisión Mixta de Interpretación requerirán para su validez la conformidad de cinco vocales como mínimo, y en el supuesto de adoptarse acuerdo, éste tendrá los mismos efectos que si estuviera recogido en el
propio testo del Convenio.
Entre las facultades de la Comisión se establece específicamente la de estudiar y resolver las dudas o diferencias que pudieran presentarse en las empresas
en la redacción o interpretación del Convenio.
La Comisión actuará con el fin de estudiar los problemas que se plantearan
por escrito y para ello los propios miembros de la Comisión acordarán la periodicidad en sus reuniones.
Las resoluciones, sin acuerdo, de la Comisión no serán vinculantes pero su
informe será preceptivo para la iniciación de cualquier conflicto jurisdiccional sobre
la materia.
b) Se constituye una Comisión formada por los Sindicatos firmantes del
presente Acuerdo y ANET para, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, redactar las tablas que tendrán vigor cada año, y cualquier otra interpretación que fuera precisa sobre el contenido del Convenio en vigor.
Artículo 31. Tribunal Laboral.
Se recomienda que, antes de la presentación de cualquier reclamación o litigio, se solicite el intento de conciliación o mediación ante el Tribunal Laboral de
Navarra. Igualmente, se recomienda a los Trabajadores y Empresarios del Sector,
el sometimiento a arbitraje, utilizando, para ello, el Colegio Arbitral formado en el
referido Tribunal.
Artículo 32. Subrogación empresarial.
Procederá la subrogación empresarial, exclusivamente cuando afecte al total
de la jornada de trabajo del trabajador/a de la empresa afectada.
Artículo 33. Excedencias.
Los trabajadores/as podrán solicitar una excedencia voluntaria, por el período
mínimo establecido legalmente y hasta un máximo de dos años, conservando la
categoría y el puesto de trabajo.
Artículo 34. Ley de Igualdad.
Las relaciones laborales en las empresas deberán estar presididas por los
principios de igualdad y no discriminación, entre otras causas, por razón de género.
Las empresas realizarán y llevarán a cabo sus mejores esfuerzos para lograr
la igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres.
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad
a que se refieren el párrafo anterior, y siempre que exista acuerdo en cada empresa entre la Dirección y los representantes legales de los trabajadores, se procurará que se establezcan a través de la elaboración de un Plan de Igualdad, que
deberá ser objeto de desarrollo en los términos y condiciones establecidos legalmente.
Las medidas de igualdad que se adopten se ajustarán en todo caso, a las
siguientes previsiones:
Las empresas elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación
o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación
de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
Podrán elaborarse o implantarse planes de igualdad para las empresas de
menos de 250 trabajadores, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad, en el caso de que se alcance el acuerdo referido el
párrafo segundo de este artículo, fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos
fijados.
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo
para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón
de sexo.

12624

Lunes, 10 de noviembre de 2008

Los planes de igualdad que de conformidad con las previsiones de este precepto se llegarán a establecer, incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio
del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados
centros de trabajo.
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de Igualdad y la consecución de sus
objetivos.
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento
de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de la comisión
paritaria de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.−Auxiliar en ruta. En las tablas salariales se incluirá la categoría
"Auxiliar en ruta" aplicable para aquel trabajador encargado de prestar asistencia
a los viajeros (por ejemplo, monitores, guías, acompañantes, etc.) en aquellos
servicios que así lo requieran ya por imposición legal, ya por decisión de la Empresa, tanto por razones de servicio como por aquellas referidas a la atención al
cliente. Así recoge en definición correspondiente al grupo profesional V del Laudo
aprobado por Resolución de 19 de enero de 2001.
Segunda.−Defensa contra los riesgos profesionales. Trabajadores y empresas
del Sector, cuidarán de disponer y utilizar correctamente los medios adoptados
para la prevención de riesgos profesionales. Los conductores como se encuentran
habitualmente distantes del centro de trabajo utilizarán correctamente las medidas
de seguridad; en defensa de su integridad física y en evitación de riesgos a los
usuarios de los vehículos.
Tercera.−Jubilación parcial y contrato de relevo. Las empresas del Sector,
durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, y en tanto esté en vigor en
la legislación general y la Seguridad Social autorizarán la jubilación parcial de los
trabajadores de sus empresas, cuando reúnan las condiciones generales exigidas
para tener derecho a la pensión contributiva de la jubilación de la Seguridad Social, con excepción de la edad, que habrá de ser inferior en como máximo de
cinco años a la exigida.
A tal fin se redactará contrato a tiempo parcial con una reducción de su jornada de trabajo efectivo y del salario. El jubilado parcial será sustituido por otro
trabajador que se vinculará a la Empresa, a jornada completa, desde el desempleo, siempre que el jubilado opte por una reducción superior al 70 por 100, en
virtud de un contrato de relevo que tendrá una duración máxima del tiempo que,
al jubilado, le reste para alcanzar la jubilación plena.
Alcanzada la situación de jubilación total por el trabajador en situación de jubilación parcial, el trabajador relevista se incorporará a la plantilla de la Empresa,
con relación indefinida, salvo amortización del puesto de trabajo, por parte de la
Empresa.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.−Diferencia salarial y cotización a la Seguridad Social. Las empresas
deberán hacer efectivas, las diferencias económicas, derivadas de los efectos
retroactivos del Convenio según el artículo 2, dentro de los 30 días siguientes a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. La inclusión en la liquidación de
cuotas a la Seguridad Social, habrá de realizarse, conjuntamente con la de los
salarios correspondientes al mes en que se produzca su abono, ingresándose su
importe en el mes posterior al de su pago.
Segunda.−Pluriempleo. ANET y las centrales sindicales participantes solicitarán del Gobierno de Navarra financiación para la realización de cursos de conductores, con preparación y habilitación para el transporte de viajeros, con el fin
de que las empresas cuenten con dotación suficiente para contratarles con arreglo
de sus necesidades.
Con el fin de evitar excesos de horas de conducción, las empresas podrán
celebrar contratos a tiempo parcial. Las empresas solicitarán del INEM, relación
de los conductores pendientes de empleo. Si hubiera conductores que aceptaran
la contratación ofertada tendrán preferencia en la contratación. De no existir dotación suficiente las empresas tendrán libertad para contratar personal, allí donde
se encontrara, procurando en todo caso, de ser pluriempleado, que los trabajadores a contratar, no tengan una jornada de conducción superior a seis horas,
en las empresas de procedencia.
Tercera.−E.T.T.S. Los trabajadores puestos a disposición de las empresas
afectadas, por el presente Convenio Colectivo, a través de ETT, percibirán la
misma retribución que el Convenio Colectivo establezca para los trabajadores de
plantilla de la misma categoría profesional y siempre que las condiciones de
prestación de servicios sean iguales.
Cuarta.−Taquilleros. Se establece para los taquilleros, como quebranto de
moneda, una compensación de hasta 67,40 euros mensuales para el año 2008,
para los años 2009, 2010 y 2011, la cantidad anterior será revisada mediante el
incremento que a nivel estatal hubiera resultado del I.P.C. según el cálculo del
Instituto Nacional de Estadística de los años anteriores respectivamente; dichos
importes son absorbibles por cualquier otro plus que tuviesen reconocido los taquilleros por el concepto del manejo de dinero. Se devengará en los doce meses
naturales del año, y quedará reflejada en la Tabla Salarial anexa al Convenio.
Quinta.−Jornada laboral. Si durante la vigencia el Convenio, se aprobara
algún acuerdo, de general aplicación, o disposición legal que afectara a la jornada
laboral, ésta se aplicaría desde la fecha de su vigencia. Para ello se reunirá, en
sesión urgente, la Comisión Mixta del Convenio para definir los términos de tal
aplicación.
Sexta.−Aplicación del régimen salarial. A los efectos de lo previsto en el artículo 82.3, del Estatuto de los Trabajadores, las partes acuerdan que, durante la
vigencia del presente, ninguna de las empresas afectadas por el Convenio podrá
descolgarse del mismo.
Séptima.−Conductor novel. Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo se mantiene la categoría de conductor novel, de aplicación únicamente
para nuevos profesionales que acceden al Sector, y con un contrato mínimo de
6 meses y máximo de 12 meses; estando vinculado el desarrollo del trabajo de
dicha categoría a la limitaciones del permiso de conducir, y sin que esté permitido
sustituir a un conductor existente en activo, sin causa justificada.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.−Todas las percepciones económicas recogidas en el presente Convenio Colectivo que tengan la consideración legal de salario, se ajustarán a las
normas de cotización reguladas por la Seguridad Social.
TABLA TRANSPORTE VIAJEROS 2008
CATEGORÍA

SALARIO MENSUAL

SALARIO ANUAL

PERSONAL SUPERIOR
Jefe de Servicio .............................................. 1.879,90 euros
Inspector Principal ......................................... 1.705,74 euros
Ingenieros y Lcdos. ........................................ 1.879,90 euros

28.198,50 euros
25.586,10 euros
28.198,50 euros

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Sección ..............................................
Jefe de Negociado ..........................................
Oficial de 1.ª ...................................................
Oficial de 2.ª ...................................................
Auxiliar ...........................................................

1.564,22
1.455,40
1.310,29
1.274,00
1.172,44

euros
euros
euros
euros
euros

23.463,30
21.831,00
19.654,35
19.110,00
17.586,60

euros
euros
euros
euros
euros

PERSONAL ESTACIÓN Y ADMÓN.
Jefe de Estación .............................................
Taquilleros ......................................................
Factor .............................................................
Mozo ...............................................................
Mozo 1/2 jornada ...........................................

1.491,69
1.192,37
1.192,37
1.165,14
724,60

euros
euros
euros
euros
euros

22.375,35
17.885,55
17.885,55
17.477,10
10.869,00

euros
euros
euros
euros
euros

PERSONAL DE MOVIMIENTO
Inspector ........................................................
Conductor-Preceptor ......................................
Conductor .......................................................
Conductor novel .............................................
Cobrador .........................................................
Auxiliar en ruta ...............................................

1.346,56
1.310,29
1.310,29
1.209,71
1.192,37
1.172,44

euros
euros
euros
euros
euros
euros

20.198,40
19.654,35
19.654,35
18.145,65
17.885,55
17.586,60

euros
euros
euros
euros
euros
euros

PERSONAL DE TALLER
Jefe de Taller ..................................................
Subjefe de Taller ............................................
Contram.o encargado .....................................
Oficial 1.ª ........................................................
Oficial 2.ª ........................................................
Oficial 3.ª ........................................................
Peón especializado .........................................
Peón ordinario ................................................

1.564,22
1.437,28
1.382,86
1.364,69
1.292,14
1.201,48
1.165,14
1.156,09

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

23.463,30
21.559,20
20.742,90
20.470,35
19.382,10
18.022,20
17.477,10
17.341,35

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

PERSONAL SUBALTERNO
Personal de Limpieza .....................................
8,68 euros
Guarda de Noche ........................................... 1.165,14 euros
Lavacoches ..................................................... 1.165,14 euros

17.477,10 euros
17.477,10 euros

APRENDICES
De 16 años ..................................................... 1.005,54 euros
De 17 años ..................................................... 1.045,43 euros

15.083,10 euros
15.681,45 euros

CONCEPTOS DE CONVENIO 2008
Artículo 4. Horas extras: 12,73 euros/hora.
Artículo 6. Descanso compensatorio: 90 euros/día.
Plus por trabajar domingo o festivo: 12 euros/día.
Artículo 11. Tabla de nueva antigüedad:
1.º Trienio: 119,35 euros/año.
2.º Trienio: 238,59 euros/año.
3.º Trienio: 417,44 euros/año.
4.º Trienio: 536,56 euros/año.
5.º Trienio: 596,13 euros/año.
6.º Trienio: 775,33 euros/año.
7.º Trienio: 834,7 euros/año.
8.º Trienio: 894,31 euros/año.
Trienios sucesivos: 62,17 euros/año.
Artículo 14. Dietas.
Comida:
−Regulares: 11 euros.
−Discrecionales: 16,32 euros.
Cena:
−Regulares: 11 euros.
−Discrecionales: 16,32 euros.
Pernocte y Desayuno:
−Regulares: 32,54 euros.
−Discrecionales: 48,81 euros.
Total:
−Regulares: 54,54 euros.
−Discrecionales: 81,45 euros.
Compensación otros gastos: 7,88 euros/día.
Artículo 15. Extinción Contrato "Mayores 60 años".
A los 60 años: 9.076,38 euros.
A los 61 años: 8.196,29 euros.
A los 62 años: 6.849,38 euros.
A los 63 años: 5.211,66 euros.
A los 64 años: 3.635,16 euros.
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Artículo 17. Seguro colectivo.
Indemnización por muerte: 23.876,70 euros.
Indemnización por Invalidez Absoluta: 35.815,76 euros.
Indemnización por Invalidez Total: 35.815,76 euros.
Disposición Transitoria Cuarta: (quebranto moneda).
Taquillero: 67,40 euros/mes.
Factor: 1,91 euros/día.
Cobrador: 1,91 euros/día.
Conductor perceptor: 0,79 euros/hora.
F0814230
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TABLA TRANSPORTE VIAJEROS 2011
2011
SALARIO
SALARIO
MENSUAL
ANUAL
CATEGORIA
Personal Superior
Jefe de Servicio
Inspector Principal
Ingenieros y Lcdos.
Personal Administrativo
Jefe de Sección
Jefe de Negociado
Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Auxiliar
Personal Estación y Admón.
Jefe de Estación
Taquilleros
Factor
Mozo
Mozo 1/2 jornada
Personal de Movimiento
Inspector
Conductor-Preceptor
Conductor
Conductor novel
Cobrador
Auxiliar en ruta
Personal de Taller
Jefe de Taller
Subjefe de Taller
Contram.o encargado
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Oficial 3ª
Peón especializado
Peón ordinario
Personal Subalterno
Personal de Limpieza
Guarda de Noche
Lavacoches
Aprendices
De 16 años
De 17 años

2.024,11 €
1.836,59 €
2.024,11 €

30.361,65 €
27.548,85 €
30.361,65 €

1.684,21 €
1.567,05 €
1.410,81 €
1.371,73 €
1.262,38 €

25.263,15 €
23.505,75 €
21.162,15 €
20.575,95 €
18.935,70 €

1.606,11 €
1.283,84 €
1.283,84 €
1.254,52 €
780,19 €

24.091,65 €
19.257,60 €
19.257,60 €
18.817,80 €
11.702,85 €

1.449,85 €
1.410,81 €
1.410,81 €
1.302,51 €
1.283,84 €
1.262,38 €

21.747,75 €
21.162,15 €
21.162,15 €
19.537,65 €
19.257,60 €
18.935,70 €

1.684,21 €
1.547,54 €
1.488,95 €
1.469,37 €
1.391,26 €
1.293,65 €
1.254,52 €
1.244,78 €

25.263,15 €
23.213,10 €
22.334,25 €
22.040,55 €
20.868,90 €
19.404,75 €
18.817,80 €
18.671,70 €

9,34 €
1.254,52 €
1.254,52 €

18.817,80 €
18.817,80 €

1.082,67 €
1.125,63 €

16.240,05 €
16.884,45 €

CONCEPTOS DE CONVENIO

ÁRTICULO 4.- HORAS EXTRAS

13,4

ARTICULO 6.- DESCANSO COMPENSATORIO
PLUS POR TRABAJAR DOMINGO O FESTIVO

105
15

ARTICULO 11.- TABLA DE NUEVA ANTIGÜEDAD.
1º Trienio
2º Trienio
3º Trienio
4º Trienio
5º Trienio
6º Trienio
7º Trienio
8º Trienio
Trienios sucesivos

ARTICULO 14.- DIETAS.

125,65 €/AÑO
251,19 €/AÑO
439,47 €/AÑO
564,87 €/AÑO
627,60 €/AÑO
816,24 €/AÑO
878,75 €/AÑO
941,50 €/AÑO
65,45 €/AÑO

Regulares

Discrecionales

Comida
Cena
Pernocte y Desayuno

14,00 €
14,00 €
34,26 €

17,18 €
17,18 €
51,39 €

Total

62,26 €

85,75 €

Compensación otros gastos

8,29

ARTICULO 15.Extinción Contrato "Mayores 60 años".
A los 60 años
A los 61 años
A los 62 años
A los 63 años
A los 64 años

9.555,39 €
8.628,86 €
7.210,85 €
5.486,71 €
3.827,01 €

ARTICULO 17.- SEGURO COLECTIVO.Indemnización por muerte:
Indemnización por Invalidez Absoluta:
Indemnización por Invalidez Total:

25.136,80 €
37.705,95 €
37.705,95 €

DISPOSICION T.4ª: (quebranto moneda)
Taquillero
Factor
Cobrador
Conductor perceptor

70,96
2,02 €/DÍA
2,02 €/DÍA
0,83 €/HORA

