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SECCIO N 1º. Disposiciones Generales 
 
1.1 A mbito Territorial.- 
El Convenio afectara a todos los Centros de Trabajo de GETRONICS ESPAN A SOLUTIONS, S.L. 
existentes en el territorio nacional. 
 
1.2 A mbito personal.- 
Alcanza a todo el personal que trabaja en los Centros de Trabajo indicados en el punto anterior, el dıa 
de la firma del Convenio, salvo el personal que se considera Direccion General. En concreto los 
siguientes: Presidente, Vicepresidente y Consejero Delegado. 
El personal de nuevo ingreso, que no sea Direccion General, disfrutara de los beneficios resultantes del 
presente Convenio. 
 
1.3 Plazo de vigencia y pro rrogas.- 
Entrara en vigor el dıa de la fecha de su firma surtiendo, no obstante, efectos desde el 1 de enero de 
2004, excepto en las clausulas que expresamente se especifique otra fecha, y finalizando el dıa 31 de 
diciembre de 2004. 
 
El Convenio se prorrogara hasta que sea sustituido por otro de eficacia general. 
 
1.4 Vinculacio n a la totalidad.- 
Las condiciones pactadas en el presente Convenio constituyen un todo organico e indivisible, y a los 
efectos de su aplicacion practica seran considerados globalmente en su computo anual. 
 
1.5 Denuncia y revisio n.- 
 

1.5.1 Por cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio podra pedirse la revision 
del mismo, mediante denuncia notificada fehacientemente por escrito a la otra parte,  con una 
antelacion mınima de un mes y maxima de tres, al vencimiento de plazo de vigencia antes 
senalado y/o de cualquiera de sus prorrogas. 
1.5.2 En el caso de solicitarse la revision del Convenio, la parte que formule su denuncia, y 
para que esta se considere valida a los efectos senalados en el apartado anterior, debera remitir 
a la otra parte, en el plazo maximo de los dos meses siguientes al de la denuncia, propuesta 
concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la revision solicitada. Caso de 
incumplirse este requisito, se tendra por no hecha la denuncia. De esta comunicacion y de la 
propuesta se enviara copia, a efectos de registro, a la Direccion General de Trabajo. 
 

1.6 Compensacio n y absorcio n.- 
En materia de compensacion y absorcion de condiciones pactadas, regiran las normas legales 
establecidas al efecto. 
 
Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales futuras que impliquen variacion 
economica en todos o algunos de los conceptos existentes o creacion de otros nuevos, u nicamente 
tendran eficacia practica si, considerados globalmente y sumados a los vigentes con anterioridad al 
Convenio, superan el nivel total de este. En caso contrario, se consideraran absorbidos y compensados 
por las mejoras pactadas en este Convenio y Convenios precedentes. 
 
1.7 Adhesio n al A.S.E.C.- 
Las partes firmantes del presente Convenio pactan y acuerdan su adhesion al Segundo Acuerdo sobre 
Solucion Extrajudicial de Conflictos Colectivos, que surtira plenos efectos en los ambitos de obligar 
del presente Convenio colectivo. 
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1.8 Comisio n de Interpretacio n / Vigilancia.- 

1.8.1 Una vez publicado este Convenio en el B.O.E. quedara automaticamente disuelta la Mesa 
de Negociacion, quedando constituida, para las funciones que posteriormente se detallan, 
la Comision de Interpretacion/Vigilancia. 

1.8.2 La parte social de la Comision de Interpretacion/Vigilancia estara compuesta por cuatro 
miembros designados proporcionalmente a la representatividad de los distintos grupos en 
la Mesa de Negociacion en el momento de la firma del presente Convenio. 

1.8.3 La Comision de Interpretacion / Vigilancia entendera obligatoriamente y como tramite 
previo, de cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes, sobre cuestiones de 
interpretacion de este Convenio, sin perjuicio de que, conocido el dictamen de la Comision 
de Interpretacion / Vigilancia, se puedan utilizar las vıas administrativas y jurisdiccionales 
que corresponda 

1.8.4 En el perıodo de vigencia del presente Convenio, las partes se comprometen a redactar el 
Reglamento de Funcionamiento interno de la Comision de Interpretacion/Vigilancia.  La 
parte social de la Mesa de Negociacion elaborara una propuesta que sera enviada a la parte 
economica antes del 31 de agosto del presente ano. 

1.8.5 La Comision de Interpretacion / Vigilancia sera convocada por cualquiera de las partes 
firmantes, bastando para ello una comunicacion escrita en la que se expresaran los puntos a 
tratar en el orden del dıa, ası como la fecha propuesta. 

1.8.6 La Comision de Interpretacion/Vigilancia estara compuesta por las siguientes personas: 
 

 
Representacion de los trabajadores: 
 
D. Jose  Manuel Farina Pazos 
 
D. Jesus Martınez Carralero 
 
D. Francisca Olano Cano 
 
D. Francisco Javier de la Torre Pertegal 
 
 
Representacion de la Companıa: 
 
D.  Vicente Paramio Gimeno 
 
D.  Jaime Ortiz de Saracho Sueiro 
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SECCIO N 2º. Jornada, Vacaciones, Permisos y Licencias 
 

2.1 Calendario y Jornada laboral.- 
Como base general, la jornada y el horario seran los del Anexo 1.  
Se debe tener en cuenta que, para el personal que este a turnos, sera el indicado en su contrato y que 
todas las personas de nuevo ingreso podran efectuar trabajo a turnos siempre que hayan sido 
contratadas en esa modalidad, rigiendose, en su caso, por las especificaciones del punto 2.2. 
 
Los horarios del anexo contemplan un cuarto de hora de flexibilidad al inicio y al final de la jornada 
pudiendo ejercerse esta flexibilidad previamente o con posterioridad al horario oficial de entrada y 
salida respectivamente, salvo por necesidades de atencion a clientes, en cuyo caso no sera aplicable.  
 
Existira una hora para la comida excepto acuerdos locales 
 
El periodo de jornada de verano se iniciara el 6ü dıa laborable de junio (este ano, el dıa 8) y finalizara 
el 31 de Agosto, ambos incluidos. 

 
Los empleados vinculados al horario del cliente que no puedan realizar la citada jornada intensiva, y 
su jornada semanal durante ese periodo superara las 35 horas, tendran un dıa extra de 
COMPENSACIO N por cada cinco horas de exceso realizadas sobre las 35 semanales citadas. Si el 
resultado matematico, al final del periodo, arrojase decimales, se aproximara al nu mero entero mas 
cercano.  
 
Tomando como referencia el calendario de fiestas ınter semanales de Madrid y su distribucion a lo 
largo del ano, ası como el inicio y final de la jornada intensiva y teniendo en cuenta los festivos 
convenio, el resultado matematico de la operacion reflejara el total de horas del presente ano 2004, en 
este caso 1.729,50 horas  
 
Se acuerda que las fiestas ınter semanales, de lunes a viernes, sean las oficiales, anadiendose en cada 
Centro de Trabajo las necesarias para alcanzar el nu mero de 15.   
 
Para el personal con jornada habil en sabado, se acuerda que las fiestas ınter semanales, de lunes a 
sabado, sean las oficiales, anadiendose en cada Centro de Trabajo las necesarias para alcanzar el 
numero de 15.  
 
En los casos citados en los dos parrafos anteriores, en los que se anadan fiestas para completar las 15 
fiestas ınter semanales, se aplicara la siguiente regla general para determinar las fechas, tanto en este 
ano como para los futuros: 
 

• El primer dıa, queda fijado por la Direccion el 24 de Diciembre, siendo el resto de libre 
disposicion por parte del empleado. 

o Cuando este dıa coincida en viernes, ademas se disfrutara el 31 de Diciembre, 
computando ambos dıas como uno solo. 

o Cuando el 24 de Diciembre coincida en sabado o domingo, todos los dıas, hasta 
completar los 15, seran de libre disposicion por parte del empleado. 

• Los dıas de libre disposicion estaran sujetos a las siguientes condiciones: 
o Solicitud 
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§ La peticion debera realizarse por escrito o correo electronico al responsable 
directo con un mınimo de 15 dıas de antelacion. 

o Respuesta 
§ Debera producirse inexcusablemente antes de finalizados los tres dıas laborables 

siguientes.  La ausencia de respuesta en dicho plazo implicara aceptacion de la 
solicitud. 

o Condiciones para Aceptacion o Denegacion de solicitudes. 
§ Al menos el 50% de las solicitudes para una misma fecha y Unidad Productiva 

Autonoma por Centro de Trabajo (Departamento, Proyecto, Servicio, otras) 
seran ACEPTADAS.  El 50% restante quedara sujeto a las necesidades urgentes 
y/o ineludibles del servicio a prestar en dicha fecha. 

§ Las solicitudes seran ACEPTADAS en las condiciones anteriores por riguroso 
orden de peticion. 

§ Las solicitudes DENEGADAS seran justificadas y argumentadas, por escrito o 
correo electronico, enviando copia a RR.HH. 

• Compensacion. 
o Los festivos fijados por la Direccion que no pudieran disfrutarse seran retribuidos como 

descanso compensatorio de acuerdo a convenio (1,75 horas por hora no disfrutada). 
o Los festivos fijados por el Empleado y aceptados por su responsable, que no pudieran 

disfrutarse seran retribuidos como descanso compensatorio de acuerdo a convenio (1,75 
horas por hora no disfrutada). 

o Los festivos fijados por el empleado y aceptados por su responsable, no podran ser 
cambiados salvo pacto con su responsable. 

• Prescripcion. 
o Estos dıas deberan ser disfrutados dentro del ano natural en que han sido solicitados. 

 
Dado el caracter diario de los festivos convenio, los mismas se computaran por dıas, con 
independencia del nu mero de horas de trabajo del dıa en que se disfruten. 
 
Tanto a efectos de disfrute como de liquidacion, los festivos convenio se devengaran 
proporcionalmente a la fecha de alta o baja del trabajador en la Companıa. 
 
2.2 Turnos 7 x 24.- 
El personal de nuevo ingreso, podra ser contratado en la modalidad de turnos que estaran 
explıcitamente vinculados a los contratos firmados con el cliente o departamentos dedicados a dar 
servicios internos a la Companıa conteniendo dicha clausula. 

2.2.1 Las horas nocturnas y festivas en los turnos se pagaran con un 25% de incremento sobre 
su salario bruto. 
2.2.2 Los planes de implantacion de turnos se presentaran previamente a los representantes de 
los trabajadores del centro de trabajo afectado. 
2.2.3 El establecimiento de los turnos debera consensuarse entre los miembros del grupo, 
aunque en el caso de no existir acuerdo, la companıa decidira que sean obligatoriamente 
rotatorios.  
2.2.4 Todos aquellos aspectos que no esten explıcitamente redactados en los puntos anteriores, 
se regularan de acuerdo a la legislacion vigente. 
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2.2.5 El computo de horas quincenal del personal que realice turnos en clientes, no podra 
exceder de 70 horas. 
 

2.3 Vacaciones.- 
Todo el personal disfrutara de 22 dıas laborables de vacaciones al ano o la parte proporcional de ellas, 
en caso de no permanecer el ano completo en alta en la companıa.  
 
Ası mismo, todo el personal tendra que tomar quince dıas de vacaciones durante el periodo 
comprendido entre el uno de junio y el quince de septiembre, siendo al menos diez  de ellos 
consecutivos, salvo estancias inferiores en cuyo caso sera la parte proporcional, siempre que por 
fechas sea posible. 
 
Cuando un trabajador desee disfrutar las vacaciones fuera del periodo antes citado, podra elegir el 
disfrute de las mismas en el periodo de enero a diciembre, siempre que lo solicite con, al menos, un 
mes de antelacion y con la limitacion de las necesidades del servicio. 

 
Cuando por necesidades del trabajo en la Companıa, un trabajador no pueda disfrutar sus vacaciones 
en el periodo establecido, podra elegir el disfrute de las mismas en el resto del ano, siempre que lo 
solicite con un mes de antelacion y con las limitaciones de las necesidades del servicio. En este caso 
cuando se realicen las vacaciones entre los meses de octubre a mayo ambos inclusive, salvo Semana 
Santa, Navidad y Reyes, tendra derecho a 1,25 dıas laborables mas de vacaciones por semana 
disfrutada. 
 
Si el trabajador, a peticion de la companıa, aceptara cambiar sus vacaciones, ya pactadas con esta, y si 
el cambio se produjera con una antelacion inferior a quince dıas, la empresa se hara cargo de los gastos 
incurridos, previa justificacion  por parte del trabajador. 
 
Las vacaciones anuales se disfrutaran por anos naturales, desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre y ası 
se contabilizara su disfrute con base a los dıas a que se tenga derecho. Las vacaciones deberan ser 
solicitadas antes del comienzo de su disfrute. El plan anual sera entregado, como muy tarde, el 31 de 
Mayo, salvo incorporacion posterior a la Empresa. La Empresa debera responder afirmativa o 
negativamente en el plazo de un mes, a partir de la entrega de la planificacion. 
 
Todas las vacaciones deberan empezar a disfrutarse dentro del ano en que se devengan. De acuerdo a 
la normativa legal, las vacaciones pendientes y no iniciadas caducaran a 31 de Diciembre del ano en 
curso. Si, por razones ajenas al trabajador, quedaran vacaciones pendientes de disfrutar, estas deberan 
ser obligatoriamente iniciadas en el presente ano y disfrutadas antes del 1 de febrero del ano siguiente.  
 
La prioridad en los turnos de vacaciones sera rotatoria dentro del mismo departamento. En caso de 
conflicto de la asignacion de fechas, sera la Direccion de RR.HH. quien indique el orden de 
preferencia, basandose en la antig€edad, las necesidades del servicio y en las causas y motivos 
expuestos por los peticionarios. 
 
El personal tendra derecho a dıas de vacaciones por antig€edad en la Companıa, en el numero y 
condiciones que a continuacion se detallan: 

• A los 15 anos de antig€edad ...........1 dıa. 
• A los 18 anos de antig€edad ...........3 dıas. 
• A los 21 anos de antig€edad ...........4 dıas. 
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Los mismos, se computaran por dıas, con independencia del numero de horas de trabajo del dıa en que 
se disfruten. Este derecho se podra ejercer a partir del mes natural en que se cumpla la antig€edad y se 
regira por el mismo procedimiento que los festivos de convenio. 
 
2.4 Permisos y licencias.- 
El trabajador, previo aviso y justificacion, podra ausentarse del trabajo con derecho a remuneracion 
por alguno de los motivos mas abajo expuestos y por el tiempo determinado en cada uno de ellos. 
 
Los permisos deben disfrutarse en la fecha en que se produzca la necesidad, no pudiendo ser 
trasladados a dıas habiles salvo pacto entre el trabajador y companıa.  
 

2.4.1 Tabla de permisos 
La totalidad de la tabla tendra el mismo tratamiento en el caso de las parejas de hecho que en el 
de los matrimonios, siempre y cuando la legitimacion de la pareja este refrendada por un 
registro oficial. 
En lo referente a los hijos, para poder ser asimilados a efectos de Convenio a los propios del 
trabajador(a), deberan estar inscritos en el Libro de Familia del mismo. 

 

Grado de Parentesco Boda 
Nacimiento/ 

Desplazamiento 
Defunción / 

Desplazamiento 

Enfermedad 
Grave - 

Hospitalización 
/ 

Desplazamiento 

Intervención 
Quirúrgica  
(No grave) 

TRABAJADOR 15 
dıas 

    

CÓNYUGE/PAREJA DE HECHO(1)   4 dıas + 1 dıa 4 dıas + 1 dıa 1 dıa 

HIJOS/HIJOS POLÍTICOS 1º  1 dıa 3 dıas (*) + 2 dıas (**) 4 dıas + 1 dıa 3 dıas + 2 dıas 1 dıa 

PADRES / PADRES POLÍTICOS 1º 1 dıa  4 dıas + 1 dıa 3 dıas + 2 dıas 1 dıa 

ABUELOS/ABUELOS  POLITICOS 2º 1 dıa  2  dıas + 2 dıas 2  dıas  + 2 dıas 1 dıa 

HERMANOS/HERMANOS POLÍTICOS 2º 1 dıa 1 dıa 2  dıas + 2 dıas 2  dıas  + 2 dıas 1 dıa (***) 

NIETOS/NIETOS POLITICOS 2º 1 dıa 1 dıa 2  dıas + 2 dıas 2  dıas  + 2 dıas  

BISABUELO /BISABUELOS POLÍTICOS 3º   1 dıa   

TIOS /TIOS POLITICOS 3º   1  dıa + 1 dıa   

SOBRINOS /SOBRINOS POLITICOS 3º 
  1  dıa + 1 dıa   

BIZNIETOS 3º   
1 dıa 

  

(1) Siempre que  se refrende mediante registro oficial.   (*) Al menos 2 de los dıas seran laborables.    (**) Naturales.    (***) No polıticos 

(+) Días adicionales en caso de necesidad de realización de desplazamientos a otra provincia 

 
2.4.2 Atencio n en Urgencias de familiar hasta primer grado. 
Cuando un trabajador deba acompanar a su conyuge, hijos o padres a un Centro Medico para 
ser atendido en "Urgencias", se le abonara el tiempo de ausencia, siempre que lo justifique 
documentalmente. En el justificante debera constar, de forma ineludible, la hora en que ha sido 
atendido. 
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2.4.3 Ausencia por enfermedad.  
Cuando el servicio medico de la Companıa (en aquellos Centros de Trabajo que lo tuvieren), o 
la Seguridad Social  envıen a algu n trabajador a su casa por encontrarse indispuesto para el 
trabajo, las horas que falte para completar la jornada laboral de ese dıa, le seran abonadas como 
ausencia retribuida. 
2.4.4 Asistencia odontolo gica. 
Por las horas que restan desde la salida del trabajo a la finalizacion de la jornada. 
2.4.5 Donacio n de sangre. 
Solo en caso de donacion por el tiempo indispensable. 
2.4.6 Traslado de domicilio legal. 
1 dıa por traslado de domicilio legal, que debera ser justificado a peticion de la empresa. 
2.4.7 Lactancia de hijo.  
Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendran derecho a una hora de 
ausencia del trabajo o a una hora de reduccion de la jornada normal. Esta reduccion podra 
dividirse en dos fracciones y se producira siempre dentro de la jornada de trabajo.  
Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en caso de que 
ambos trabajen.  
Este permiso y la reduccion de jornada por cuidado de un menor son compatibles siempre. 
Ası mismo, la trabajadora podra cambiar el citado derecho por el uso continuado de 12 dıas 
laborables de permiso que, obligatoriamente, debera disfrutar a continuacion del permiso legal 
por maternidad. 
2.4.8. Asistencia a consulta me dica general o de cabecera. 
Por el tiempo necesario. 
Se entiende exclusivamente, para la cobertura que presta la Seguridad Social. 
2.4.9. Asistencia a consulta me dica especialista.  
Por el tiempo necesario. 
Se entiende exclusivamente, para la cobertura que presta la Seguridad Social. 
2.4.10 Asistencia a examenes.  
Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a examenes, cuando curse con regularidad 
estudios para la obtencion de un tıtulo academico o profesional. 
2.4.11 Desplazamiento. 
El trabajador desplazado a poblacion distinta a la de su residencia habitual, por tiempo inferior 
a un ano, tiene derecho a cuatro dıas laborables de estancia en su domicilio de origen, sin 
computar como tales los de viaje, por cada tres meses de desplazamiento continuado. 
2.4.12 Permiso anual sin sueldo. 
Los trabajadores que cuenten con una antig€edad mınima de un ano en la empresa, tendran 
derecho a disfrutar permiso sin sueldo por un maximo de un mes y por una sola vez cada ano. 
No obstante, alternativamente, dicho permiso podra ser fraccionado en dos perıodos maximos 
de quince dıas naturales, uno en cada semestre del ano. 
La empresa podra denegar la concesion de estos permisos cuando en las mismas fechas se 
encuentren disfrutandolos el siguiente nu mero de trabajadores: 

Centros de Trabajo de   1 a 20 trabajadores: Un trabajador. 
Centros de Trabajo de 21 a 50 trabajadores: Dos trabajadores. 
Centros de Trabajo de 51 a 100 trabajadores: Tres trabajadores. 
Centros de Trabajo de mas de 100 trabajadores: Mas del 3 por 100 del personal. 

En estos casos, el numero de trabajadores indicados no podra pertenecer a un mismo 
departamento del centro de trabajo. 
 

2.5 Excedencias.- 
Ademas de las recogidas en la normativa legal vigente, la Companıa esta obligada a conceder una 
excedencia a todo el personal que lo solicite por un plazo de seis meses, con el u nico requisito de 
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haber superado cuatro anos de antig€edad en la Companıa y no realizar durante dicho periodo labor 
retribuida en empresas del sector. Darıa derecho a la reserva del puesto trabajo con la misma categorıa 
profesional y de centro de trabajo en aquellos cuya plantilla sea superior a doscientos trabajadores. 
Podra ser solicitada por segunda vez despues de haber transcurrido diez anos desde su reincorporacion 
al trabajo al termino de la primera y siempre por un tiempo de seis meses.  
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SECCIO N 3º. Retribuciones 
 
3.1 Sueldos y Salarios.-  
El Sueldo mas trienios sera siempre igual o superior a la suma del Salario base, antig€edad y Plus 
Convenio (si procede) indicados en el Convenio vigente del Sector.  
 
La subida salarial para todo el personal con salario igual o inferior a 42.000 euros anuales (sueldo 
anual mas trienios) sera de 580,80 euros anuales, que corresponde al reparto lineal del 2,5% de la masa 
salarial de las personas comprendidas en el citado tramo. 
 
La subida salarial para todo el personal con salario superior a 42.000 euros anuales (sueldo anual mas 
trienios) sera de 585,51 euros anuales, que corresponde al reparto lineal del 1% de la masa salarial de 
las personas comprendidas en el citado tramo. 
 
La subida sera con efectos desde el 1 de marzo de 2004 para todas aquellas personas que esten en alta 
en la Empresa el dıa de la firma del presente convenio y sobre los salarios existentes a la fecha del 31 
de diciembre de 2003, quedando excluidas las personas que hayan sido altas con posterioridad al 1 de 
enero de 2004. 
 
3.2 Tablas Salariales 
Debido a que, en estos momentos, la mesa del convenio sectorial tiene el compromiso de abordar el 
tema de los grupos/categorıas profesionales y las tablas salariales correspondientes a las citadas 
categorıas para su adecuacion a la realidad actual, los firmantes de este convenio se comprometen, una 
vez que el sector acuerde los nuevos grupos/categorıas profesionales y tablas salariales, y con el objeto 
de que todo trabajador de Getronics Espana Solutions, S.L. este ubicado en una categorıa con salario 
mınimo garantizado, a estudiar de nuevo la incorporacion de unas tablas salariales propias. 
Si a 31 de diciembre de 2005 no estuvieran acordadas las nuevas categorıas y tablas sectoriales, ambas 
partes se comprometen a estudiar de nuevo la incorporacion de unas tablas salariales propias, para lo 
cual se constituira una mesa de trabajo a tal fin en enero de 2006. Si no hubiera acuerdo en el plazo de 
dos meses (marzo de 2006), la companıa asimilara los grupos/categorıas antes indicados, a los 
existentes en ese momento en el sector. 
 
3.3 Distribucio n del numero de Pagas anuales.-  
Sera de 12 pagas anuales para el personal de nuevo ingreso. 
Para el personal con fecha de ingreso anterior al 01/01/2003 se les respetara la eleccion entre 12 y 14 
pagas que hubieran realizado. 
  
3.4 Pagas extraordinarias.-  
El importe es calculado u nica y exclusivamente sobre Sueldo mas Antig€edad 
El personal que no tenga el sistema de 12 pagas tendra dos pagas de la forma siguiente: 

Paga de Julio: Treinta dıas para todo el personal, computandose por semestres naturales  (1 de 
enero al 30 de junio). Fecha de abono entre el 20 y el 25 del mes de Junio. 
Paga de Diciembre: Treinta dıas para todo el personal, computandose por semestres naturales  
(1 de julio al 31 de diciembre). Fecha de abono entre el 20 y el 25 del mes de Diciembre. 
 

3.5 Antig¨edad.-  
El importe correspondiente a un trienio se establece en 9,77 euros por paga, para quienes cobran en 14 
pagas. Y en 11,40 euros por paga, para quienes cobran en 12 pagas. 
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Los aumentos periodicos por anos de servicio, comenzaran a devengarse a partir del dıa 1 de enero del 
ano en que se cumpla cada trienio, si la fecha del vencimiento es anterior al 1 de Julio y desde el 1 de 
julio del  mismo ano, si su vencimiento es igual o posterior. 
La aplicacion sera a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 
 
3.6 Guardias.- 
 

3.6.1 Por llamada 
Con el fin de que la companıa pueda cumplir los compromisos contraıdos con sus clientes, que 
viene impuestos por las caracterısticas del servicio contratado, el personal que no pertenezca a la 
Direccion de  Managed Services y que este asignado al citado servicio que deba de llevar un movil 
o un portatil, o que sin llevarlo tenga que estar de guardia en sabados,  festivos o fuera del horario 
normal de trabajo se acogera a las siguientes normas: 

• Los tecnicos seran voluntarios salvo que no existiese este tipo de personal en cuyo caso la 
empresa establecera un turno rotatorio entre dichos tecnicos, designando aquellas personas 
capacitadas para cumplir las citadas funciones de forma escrita y justificada. 

• Nadie estara en esta situacion mas de dos semanas consecutivas cada mes, con un maximo 
de tres meses, salvo acuerdo explıcito entre las partes. 

 
La Companıa abonara estas guardias de la forma siguiente:  

• 259,77 –  por semana normal de guardia (aquella cuyos cinco dıas sean laborables) o su 
equivalente por jornada, es decir, 30,56 – por jornada de lunes a viernes, 45,85 –  por 
sabado y 61,12 – por festivo. En caso de existir algu n festivo en la semana se contabilizara 
como dıas sueltos, abonando los laborables y festivos cada uno a su importe 
correspondiente. En los casos en que el personal este asignado de forma permanente a la 
realizacion de las guardias por llamadas, el importe sera de 259,77 – de forma fija no 
influyendo en este caso la aparicion de festivos extras en la semana. 

• Si ocurre una incidencia y esta requiere una dedicacion mayor de una hora y no exige 
desplazamiento, el tecnico descontara las horas realizadas de su siguiente jornada laboral. 

• Si, con motivo de la incidencia, el tecnico se tuviera que desplazar, el tiempo de trabajo 
contara desde el momento de recepcion del aviso hasta la finalizacion de la incidencia 
(retorno a la situacion previa a la incidencia); se consideraran pues el tiempo de 
desplazamiento del tecnico como tiempo efectivo de trabajo. En este caso, las horas seran 
compensadas como horas extraordinarias de acuerdo a lo fijado en el presente Convenio. 

• Los gastos originados por el desplazamiento correran por cuenta de la empresa y se 
consignaran en la hoja de gastos. 

 
3.6.2 En espera 

 
3.6.2.1 Por avisos 
Para el personal de Managed Services se establecen dos tipos de guardias, que conceptualmente 
significan dar servicios a los clientes siete dıas a la semana desde las 6 a las 24 horas. Tendran 
caracter de voluntariedad y, una vez pactado con el tecnico, el acuerdo tendra una duracion 
mınima de dos meses que podra ser ampliado por acuerdo entre las partes. 
Retribucion. 
Pago por cada dıa no laborable establecido en Convenio Colectivo a razon de 45 –. 
Los avisos intervenidos, fuera del horario laboral establecido en Convenio Colectivo, se 
abonaran segu n la siguiente tabla: 
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Distancia Menos de 50 Kilo metros Mas de 50 Kilo metros 
Grupo 1 27 – 33 – 
Grupo 2 30 – 36 – 

 
A estas cantidades se anadiran los kilometros recorridos al precio pactado en este Convenio 
Colectivo. 
Grupo 2: Incluye todos los productos y servicios relacionados con el manejo de dinero 
(dispensadores, recicladores, etc.), ası como los servidores y routers 
Grupo 1: Resto de los productos 
 
3.6.2.2 Extensiva 
Las guardias extensivas tendran caracter voluntario y una vez pactadas con el tecnico, el 
acuerdo tendra una duracion mınima de 2 meses que podra ser ampliada por acuerdo entre las 
partes. 
Cuando el numero de avisos a intervenir se prevea, previa su ejecucion, de la suficiente 
magnitud para saturar la actividad de un tecnico, la Companıa establece un u nico pago de 451 – 
a la semana, que sustituye a la guardia por avisos como retribucion total de los avisos 
realizados. 
Tambien en este caso se pagaran los kilometros recorridos al precio pactado en este Convenio 
Colectivo. 
 

3.7 Plus de Disponibilidad 
Para el personal perteneciente a la Direccion de Managed Services que atiende a los productos o 
servicios que despues se citaran, se obliga a atenderles en sabados y festivos. Los tecnicos seran 
voluntarios y, en caso de no existir voluntarios, la Companıa establecera un turno rotatorio entre 
dichos tecnicos. A cambio de esta prestacion, la Companıa les abonara las horas trabajadas como 
extraordinarias y la cantidad de 47,51 euros/dıa en las fechas en que tenga que estar disponible. Esta 
cantidad se cobrara au n cuando el tecnico no deba atender ningu n aviso. 
 
Los productos o servicios que requieren esta especial atencion son los siguientes: 

-  Todos los productos y servicios que comercializa Getronics Espana Solutions, S.L. 
 
- Otros productos y servicios que en el futuro pueda comercializar la Companıa o aquellos en 

los que, por contrato, este obligada a prestar una asistencia especial.  
 
Cuando por razones excepcionales un empleado tuviera que trabajar en los periodos de descanso 
semanal contemplados en el art. 47.1 del R.D. 2001/1993 de 28 de Julio, sera compensado con los 
periodos de descanso establecidos en este artıculo. 
 
3.8 Horas extraordinarias.- 
Las horas extraordinarias seran voluntarias.  
Tendran consideracion de horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre la duracion maxima de 
la jornada de trabajo y siempre que hayan sido solicitadas y aprobadas previamente por los 
responsables del trabajador. 
En caso de previsiones de extensiones de jornada no puntuales, como: arranques, implantaciones, etc, 
estas deberan ser solicitadas por escrito al personal implicado. 
Las horas extraordinarias se compensaran, salvo pacto en contrario, con un incremento de un 75% 
mınimo en tiempos de descanso. 
Si el trabajador eligiera compensacion economica, el importe a pagar resultara de la siguiente formula:  
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Sueldo anual + Trienios 
Horas base anuales Anexo 1 

 
Porcentajes de incremento aplicables a las bases anteriores: 
 

25 % de lunes a sabado 
50 % domingos o festivos 

 
En la realizacion de las horas extraordinarias se respetaran los topes legales vigentes. Los Comites de 
Empresa tendran en la materia las facultades que establece la legislacion vigente.  
La utilizacion de la compensacion por descanso  sera la que marca el convenio de referencia y su 
disfrute estara determinado en un 50 % por la empresa y en el otro 50% por el trabajador. 
La aplicacion sera a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 

 
3.9 Personal de baja por enfermedad.-   
Se complementara el subsidio oficial por enfermedad comu n hasta el 100% del sueldo mas antig€edad.  
En el caso de no existir subsidio oficial por enfermedad o equivalente solo se complementara hasta un 
maximo de dos meses. 
 
3.10 Pago mensual.-  
El pago a todo el personal se realizara el u ltimo dıa laborable de cada mes. 
 
3.11 Pago Bancario.-  
El pago de las retribuciones tendra lugar mediante transferencia bancaria con caracter general y 
obligatorio, con libertad de eleccion para el empleado del Banco o Caja al cual desee le sea transferida 
la retribucion. 
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SECCIO N 4º. Pluses, Desplazamientos y Transportes 
 

4.1 Definiciones  
 
4.1.1 Subvencio n de comida y Plus de transporte 
Partiendo de la cantidad establecida para el ano 2003 en ambos conceptos y una vez incrementada, 
se establece para el ano 2004 la cantidad de 1.400 euros que se distribuira de la siguiente forma:  
 
900 euros para Plus de transporte y 500 euros se incorporaran a salario. 
 
4.1.2 Subvencio n Comida. 

 
4.1.2.1 En jornada normal (invierno o partida) 
Desaparece, al ser incorporada al salario despues de la subida pactada. Dicha incorporacion 
sera a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 
La compensacion economica que se ha pactado conlleva la renuncia del personal existente en 
plantilla a la firma del presente convenio, a cualquier futura peticion de comedores de 
Companıa (locales, pluses o servicios). 

 
4.1.2.2 En jornada intensiva, viernes, sabados o festivos 
Si, por necesidades del servicio, es necesario trabajar los citados dıas, en jornada normal, se 
tendra derecho al abono diario de las siguientes cantidades: 

• 6 –, sin justificacion o, hasta 8 –, con factura  
 
Cuando se produzca desplazamiento fuera del municipio se aplicaran las reglas 
correspondientes a desplazamientos indicadas en el punto 4.2. 
Su aplicacion sera a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 
Ambas partes acuerdan que estos valores pasaran, a partir de 1 de junio de 2005, a: 

• 6 –, sin justificacion o, hasta 9 –, con factura  
 

4.1.3 Plus Transporte 
Para este concepto, de acuerdo a lo indicado anteriormente, la cantidad anual a percibir sera de 900 
euros, lo que implica que se pagara mensualmente la cantidad de 75 euros en nomina. 
A efectos del calculo del valor dıa se aplicara la siguiente formula:  

Dıas Laborables 2004 (262) �  Festivos Convenio (15) �  Vacaciones Normales (22) =  225 
Por lo que se establece para 2004 un precio dıa de 4 Euros. 

No daran derecho al cobro de este plus los dıas de ausencia al trabajo por los motivos que se 
indican a continuacion, descontandose en estos casos 4 euros por cada dıa laborable.  

§ Enfermedad 
§ Accidente 

§ Maternidad 
§ Permisos extraordinarios (sin sueldo) 
§ Ausencias sin justificar 
§ Sanciones 
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No daran derecho al cobro de este plus, descontandose en estos casos tambien 4 euros por cada dıa 
de perdida de derecho, los dıas que la Companıa abone los gastos de desplazamiento del 
trabajador, en las condiciones recogidas expresamente en los distintos puntos del apartado 4.2 del 
presente Convenio. 
Tampoco tendran derecho al Plus de Transporte los trabajadores con coche de la companıa. 
Sı daran derecho al cobro de esta cantidad (4 –) los dıas que, tras incorporarse al centro de trabajo, 
el trabajador, por causas laborales, deba desplazarse al domicilio de un cliente. En este caso la 
companıa abonara tambien los gastos de desplazamiento ocasionados. 
Sera revisado anualmente con el mismo porcentaje pactado en el incremento salarial. 
La aplicacion sera a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 

 
4.2 Importes de locomocio n y dietas en funcio n de los desplazamientos 

 
Dietas Tipo de desplazamiento Importe de 

Locomocio n Jornada Normal Jornada Intensiva 
Plus 

Transporte 
Managed Services Itinerante (Te cnicos de Campo): 

• Dentro de municipio Kms (1) n.p. (2) (3) (4) 
• Otro municipio Kms (1)  9 � 9� (4) 

Resto del personal en la provincia: 
• Dentro de municipio (5) n.p. (3) Sı 
• Otro municipio A 5,20 � 5 � 8 � No 
• Otro municipio B  Kms (1) 5 � 8 � No 

Todo el personal fuera de la provincia:  
• Nacional (6) 30,71 � 34,00 � (5) 
• En Portugal y Andorra (6) 36,71 � 40,00 � (5) 
• Resto de paıses 

comunitarios   
(6) 44,71 � 48,00 � (5) 

• Paıses no comunitarios (6) 78,22 $ USA 82,00 $ USA (5) 
 

1 Solo si se trata de vehıculo puesto a disposicion de la Companıa por el trabajador 
2 n.p. = No procede 
3 Corresponde pago de la comida segu n el punto 4.1.2.2 
4 El trabajador que ponga un vehıculo a disposicion de la empresa, cobrara tambien plus transporte. Se 

aplicara el plus indicado en la Norma de Gastos, del mismo importe anual que el Plus Transporte 
durante el ejercicio 2004, para el personal de Managed Services Itinerantes (Tecnicos de Campo) con 
vehıculo de empresa 

5 En las condiciones establecidas en el punto 4.1.3 
6 De acuerdo a lo establecido en la normativa de Gastos y en el anexo 2 

 
4.2.1 Fuera del municipio y dentro de la misma provincia 

 
4.2.1.1 Con Pernocta 
Tendra el mismo tratamiento que un desplazamiento nacional fuera de provincia. 
En los dıas en los que se produce el desplazamiento, desde o hacia el lugar de residencia del 
trabajador, el abono por parte de la Companıa de TODOS los gastos de transporte excluira el 
derecho al cobro del Plus Transporte. 

4.2.1.2 Sin Pernocta 
En los desplazamientos dentro de la provincia a la que esta adscrito el trabajador, pero fuera 
del municipio de su centro de trabajo, que no obliguen a pernoctar fuera de su domicilio 
habitual, la Companıa esta obligada a una de las dos opciones siguientes:  
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A. Pago en concepto de Gastos Otros Municipios de 10,20 – diarios sin necesidad de 
justificacion en jornada partida. Cuando sea en jornada intensiva, viernes, sabados o 
festivos la cantidad sera de 13,20 –. 

B. Pago de 5 – diarios mas el numero de kilometros (ida y vuelta) recorridos al precio 
oficial del kilometro de la empresa, en concepto de Gastos Otros Municipios, 
mediante justificacion en hoja de gastos (se toma como origen el centro de trabajo al 
que esta adscrito el trabajador) en jornada normal. Cuando sea en jornada intensiva, 
viernes, sabados o festivos la cantidad sera de 8 –. 

La eleccion del pago de kilometros llevara consigo la exigencia de usar por parte del 
trabajador el vehıculo que el ha puesto a disposicion de la Companıa. 
Esta dieta excluira el derecho al cobro del Plus Transporte. 
 
 

4.2.2 Desplazamientos interprovinciales e internacionales 
En los dıas en los que se produce el desplazamiento desde o hacia el lugar de residencia del 
trabajador, el abono por parte de la Companıa de TODOS los gastos de transporte excluira el 
derecho al cobro del Plus Transporte. 
En los dıas en los que el trabajador se encuentre desplazado, el abono por parte de la Companıa de 
ALGUNO de los gastos de transporte desde o hacia el alojamiento del trabajador, excluira el 
derecho al cobro del Plus Transporte. 

 
4.3 Re gimen normativo para los desplazamientos 
La solicitud de los desplazamientos que impliquen pernocta se comunicara al trabajador con una 
antelacion suficiente a la fecha de su efectividad y, en el caso de ser al extranjero, se comunicara por 
escrito. 
La empresa abonara las dietas y gastos de viaje (alojamiento y transporte) al trabajador que se 
desplace. A estos efectos, se entiende como dieta la cantidad que la empresa entrega al trabajador para 
cubrir todos los gastos, salvo el alojamiento y transporte. 

La media dieta (1/2 del importe de la dieta) y la dieta se aplicaran respectivamente, en los casos en que 
el empleado deba hacer una o dos comidas fuera de su residencia habitual, pernoctando en su 
domicilio. 
Los tiempos invertidos en los desplazamientos fuera de provincia se consideran a todos los efectos como tiempo 
efectivo de trabajo.  

Los tiempos invertidos en los desplazamientos entre centros de trabajo por causas laborales se 
consideran a todos los efectos como tiempo efectivo de trabajo.  
Se tendran en cuenta a la hora de realizar desplazamientos que requieran pernoctar fuera del domicilio, 
las condiciones familiares de los trabajadores y su voluntariedad en igualdad de condiciones 
profesionales. 

El trabajador desplazado a poblacion distinta a la de su residencia habitual por un tiempo superior a 
tres meses ininterrumpidos, tendra derecho a un permiso de cuatro dıas laborables en su domicilio de 
origen, por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje. Los gastos 
correran por cuenta de la Empresa cuando el trabajador haga uso de este derecho. 

La Companıa notificara a los representantes de los trabajadores todos los desplazamientos que se 
produzcan fuera del estado espanol y la duracion estimada de los mismos. 

Se debera tener en cuenta lo establecido en el anexo 2. 
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4.4 Precio del kilo metro 
El precio por kilometro es de 0,214 –. Para el personal de Managed Services itinerante, el precio fijado 
anteriormente variara a partir de los 1.500 kilometros al mes, pasando a partir de este nu mero a ser 
valorados al precio de 0,181 – por kilometro. 
 
4.5 Seguro de coche 
En los casos de utilizacion de vehıculo puesto a disposicion de la companıa por parte del trabajador, 
queda suprimida la exigencia por la que la Companıa obliga al trabajador a asegurar el coche a todo 
riesgo, quedando limitado a la obligacion de contratar un seguro de responsabilidad civil ilimitada, en 
las mismas condiciones vigentes en ese momento. 
 
4.6 Multas de circulacio n.-  
Esta fijado en seis el nu mero maximo de multas a cargo de la Companıa, en las condiciones 
establecidas en la normativa interna de gastos de viaje. 
 
4.7 Re gimen de desplazamientos durante los cursos.- 
La Companıa abonara un viaje de ida y vuelta para visitar a la familia, al personal que siga cursos de 
duracion superior a un mes. El viaje se realizara en los dıas no laborables que elija el empleado. 
Igualmente, la Companıa abonara los gastos de viaje que se produzcan por situaciones de fuerza 
mayor, debidamente justificadas. 
 
4.8 Traslados 
Se considerara traslado cuando el empleado pase a desarrollar su actividad en un centro de trabajo de 
un municipio diferente al de su centro de adscripcion que implique un cambio de domicilio 
permanente de duracion indefinida. 
La notificacion por parte de la Empresa en los traslados por decision de la Companıa, debera hacerse 
por escrito especificando los motivos y con un plazo mınimo de un mes de antelacion, asimismo 
informara a los representantes de los trabajadores de los citados traslados individuales. 
Los traslados seran de libre aceptacion por parte de los empleados de acuerdo a lo establecido en el art. 
40.1 del T.R.E.T. 
 

 4.8.1 Compensacio n por traslado por solicitud de la Companıa. 
 Las condiciones mınimas de compensacion por traslado seran las siguientes: 

• Gastos de locomocion del interesado y familiares que con el convivan, que deberan ser 
justificados. 

• Gastos de transporte, mobiliario y enseres, que deberan ser justificados. 
• Indemnizacion en metalico como compensacion de gastos de una mensualidad de 

salario. 
 

 4.8.2 Compensacio n por traslado por solicitud del Trabajador. 
Cuando el traslado se produzca por solicitud del interesado, previa aceptacion por la 
Companıa, este no tendra derecho a ninguna compensacion. La solicitud y la respuesta se 
realizaran por escrito con un mınimo de un mes de antelacion. 

 
4.9 Permuta de puestos 
Los empleados destinados en localidades distintas que pertenezcan a la misma categorıa y grupo 
profesional y con una misma especializacion podran concertar la permuta de puestos, a reserva de lo 
que libremente decida la empresa, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Aceptada la 
permuta, los interesados no tendran  derecho a indemnizacion por traslado, ni a tiempo de permiso, ni 
a dietas. En caso de no aceptarse la permuta, los solicitantes tendran prioridad a la hora de cubrir las 
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plazas que surjan en los centros de trabajo solicitados, siempre que sean de la misma categorıa y grupo 
profesional y especializacion. La solicitud y la respuesta, con sus justificaciones se realizaran por 
escrito. 
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SECCIO N 5º. Beneficios Sociales 
 
5.1 Ayuda a Estudios.- 

5.1.1 Cuantıa. 
La cuantıa de Ayuda a Estudios pasa a ser de 213� .  
Se abonara al personal que curse estudios oficiales establecidos por el Ministerio de Educacion y 
Ciencia, y que sean de interes para la Empresa, en sus vertientes de Formacion Profesional, 
Escuelas Universitarias, Escuelas Tecnicas medıas y superiores y Universitarios, previa 
justificacion de dichos estudios. Tambien la empresa podra aceptar aquellos otros que sean de 
interes para sus objetivos. 
Esta ayuda se concedera, una sola vez, por curso academico, au n cuando el alumno no se matricule 
en el curso completo. 
Aplicacion a partir del mes siguiente a la firma del convenio, o sea, para las peticiones que se 
realicen para el curso academico 2004/2005. 
 
5.1.2 Reduccio n de jornada por estudios. 
El personal que curse alguno de los estudios establecidos en el punto 5.1.1 tendra derecho a una 
reduccion de su jornada en medıa, una, una y medıa o dos horas a su eleccion, con reduccion 
proporcional de la remuneracion, por la total duracion del curso academico. La concesion de dicha 
reduccion estara supeditada, en todo caso, a las posibilidades de organizacion del trabajo por parte 
de la Direccion.  
 
5.1.3 Eleccio n de turno de personal que realice estudios oficiales. 
El personal que curse los estudios establecidos en el punto 5.1.1, tendra derecho a una preferencia 
a elegir turno de trabajo (si en su departamento o seccion existiere esta modalidad) cuando su 
horario laboral sea incompatible con el de sus estudios, dentro de las posibilidades de organizacion 
del trabajo por parte de la Direccion. La solicitud y respuesta se formalizara por escrito. 

 
5.2 Reduccio n de jornada por causas justificadas 
Esta sera de un tercio de la jornada, con la respectiva reduccion salarial proporcional. Se podra llevar a 
efecto siempre que las necesidades del departamento / proyecto queden cubiertas y atendidas, sin que 
se obligue a contrataciones externas. La solicitud y respuesta se formalizaran por escrito. 

 
5.3 Armonizacio n de la vida laboral y familiar.- 

5.3.1 Reduccio n de jornada por guarda legal / cuidado de familiares. 
Quien por razon de guarda legal tenga a su cuidado directo algu n menor de seis anos o disminuido 
fısico, psıquico o sensorial, que no desempene una actividad retribuida, tendra derecho a una 
reduccion de jornada, con la disminucion proporcional del salario entre, al menos un octavo y un 
maximo de la mitad de la duracion de aquella.  
Tendra el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sı mismo y que no desempene actividad retribuida. 
5.3.2 Ayuda para hijos o familiares en primer grado con tutela legal discapacitados fısicos o 

psıquicos.  
Cualquier empleado de la Companıa que tenga bajo su responsabilidad, dentro de la unidad 
familiar y a la fecha de vigencia del presente Convenio Colectivo, algu n hijo o familiar en primer 
grado con tutela legal reconocido como discapacitado fısico o psıquico por la Seguridad Social 
Espanola, tendra derecho a una ayuda anual de 3.235 �   brutas ano por cada discapacitado. 
Aplicacion a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 
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5.4 Pre stamo de Vivienda.- 
Se eleva su importe maximo a 4.980 �   a devolver en 60 mensualidades, no devengando intereses. 
La cuantıa de dicho fondo se establece en 455.000 euros, para el ano 2004. 

 
Beneficiarios.-  Este prestamo lo podra solicitar cualquier empleado en activo con dos anos de 
antig€edad como mınimo, que adquiera una vivienda como vivienda habitual. Al personal con 
contrato temporal o por obra se le aplicaran condiciones de amortizacion proporcionales al 
tiempo que reste entre la concesion y la finalizacion del contrato, siendo estimada esta en el 
caso del contrato por obra, no siendole de aplicacion la concesion del prestamo en el caso de 
que la cantidad mensual a devolver sea superior a su neto mensual. 

 
Una vez transcurridos 10 anos desde la concesion anterior, podra solicitarse de nuevo esta subvencion, 
siempre que se utilice la nueva como vivienda habitual. 
La vivienda podra ser puesta a nombre del empleado o de este y su conyuge en su caso. 
Debera acreditarse el pago al vendedor de la cantidad objeto del prestamo, dentro de los tres dıas 
siguientes despues de haberla recibido de la Companıa. 
Aplicacion a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 
 
5.5 Pre stamo personal.- 
La cuantıa maxima del Prestamo Personal queda establecida en 990 �   a devolver en 15 
mensualidades, no devengando intereses. 
La cuantıa de dicho fondo se establece en 92.500 �  para el ano 2004. 
Aplicacion a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 
 
5.6 Anticipos.- 
Se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente.  
 
5.7 Campamento de Vacaciones de verano para hijos de empleados.- 
El valor maximo por plaza de campamento incluido el desplazamiento se establece para el presente 
ano en 428 �  (por nino). 
Podran participar en el Campamento de Vacaciones en las condiciones actuales los hijos de los 
empleados de la Companıa cualquiera que sea su lugar de residencia. 
Se fija una u nica Organizacion (podrıa tener varias sedes dentro del territorio nacional) para toda la 
Companıa. Tendra derecho a solicitarlo cualquier hijo de los empleados de la Companıa que lo haga 
en tiempo y forma y reu na las condiciones que se establezcan. El plazo de solicitud finalizara en mayo. 
Si una vez contratadas y abonadas las plazas, hubiese bajas no justificadas, el coste generado sera 
descontado de la nomina del empleado. 
La edad de los ninos estara comprendida entre 8 y 14 anos. Esto es, deberan cumplir los 8 anos, el ano 
de comienzo de los campamentos, o tener 14 anos en el ano de comienzo de las mismas. 
El transporte a la ciudad prevista como punto de salida hasta el lugar del Campamento sera a cargo de 
la Companıa, utilizando para el desplazamiento el transporte pu blico mas adecuado. El gasto total de 
viaje mas estancia en el Campamento, no podra superar la cantidad establecida. 
La gestion de seleccion del lugar del Campamento y el proveedor elegido, sera efectuada por los 
representantes de los trabajadores, ası como el seguimiento total del desarrollo del Campamento, 
estando facultados para elegir dos campamentos en autonomıas diferentes. 
El control del cumplimiento de las normas sera efectuado por la Direccion de RRHH. 
La gestion de facturacion y pago al proveedor, sera responsabilidad de la Direccion de Compras.  
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5.8 Seguro de accidentes 
Todo el personal tendra derecho a un seguro de accidentes 24 horas sin coste para el trabajador. Los 
capitales asegurados en la poliza de seguro de accidentes se incrementaran cada tres anos en la misma 
cuantıa que la suma de los IPC reales del periodo comprendido redondeada al % entero mas cercano. 
Asimismo, la direccion de la Empresa llegara a un acuerdo con la companıa aseguradora para que 
cualquier empleado pueda completar la poliza de accidentes con un seguro de vida cuyo coste correra 
a cargo del empleado. 
A todo el personal que estando en la companıa al 31 de Diciembre de 2002 tuviese contratado una 
poliza de seguro de accidentes se le han respetado las condiciones pactadas en su momento sobre 
dicha poliza, salvo que la cantidad asegurada en dicha fecha fuese inferior a la indicada en la poliza 
del parrafo anterior, en cuyo caso se le ha adherido a esta. 
 
5.9 Seguro de Vida 
Para el presente ano 2004 cada trabajador mantendra los seguros de vida que tuviera a la fecha al 31 de 
Diciembre de 2002, no admitiendose nuevas adhesiones  desde el 1 de enero de 2003. 
  
5.10 Ayuda por Nupcialidad.- 
Con motivo de su enlace matrimonial todo trabajador tendra derecho a una ayuda de  188 � . 
Aplicacion a partir del mes siguiente a la firma del convenio. 
 
5.11 Jubilacio n a los 65 anos.- 
La edad obligatoria de jubilacion sera la de 65 anos, siempre que el trabajador tenga acreditado el 
derecho a percibir pension de jubilacion de la Seguridad Social; en consecuencia el trabajador debera 
jubilarse en el transcurso del mes natural en que acceda a dicha edad, en dichos casos la Empresa 
incorporara a un trabajador por cada persona que se jubile en dichas circunstancias.  
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SECCIO N 6º. Faltas y Sanciones 
 
6.1 Definicio n y principios generales.-  
Se considera falta toda accion u omision que suponga una infraccion o incumplimiento de deberes 
laborales derivados de lo establecido en este acuerdo o de otras normas de trabajo vigentes. 
Se promoveran  polıticas de gestion y desarrollo de los recursos humanos que contribuyan a la 
creacion de un adecuado clima social,  procurando en su caso, posibles procedimientos de ayuda en 
situaciones que requieran medidas de recuperacion o rehabilitacion. 
La facultad de imponer las sanciones corresponde a la Direccion de la Empresa. Ası mismo pondra, 
con el tiempo necesario, en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores las que se 
refieran a faltas graves o muy graves, para que puedan formular su propuesta. 
Habra principio de igualdad de trato y no-discriminacion, ası como principio de proporcionalidad y 
ecuanimidad, debiendo existir un equilibrio entre la conducta infractora, sus consecuencias y la 
sancion que haya de imponerse. 
 
6.2 Faltas.-  
 

6.2.1 Faltas leves (sancionadas con amonestacio n por escrito) 
6.2.1.1 La falta de respeto o de correccion en el trato con los companeros ya sea de un 

superior a un inferior o  viceversa, o de un igual a otro igual. 
6.2.1.2 El uso de los medios electronicos de la empresa e instrumentos de trabajo para 

fines no laborales o profesionales.  En este caso sera obligatoria la notificacion 
por escrito. 

6.2.1.3 Faltar al trabajo un dıa al mes sin causa justificada. 
6.2.1.4  La incapacidad laboral por el consumo de sustancias estupefacientes o alcohol. 
6.2.1.5  Tres faltas de puntualidad en un mes  sin causa justificada 

6.2.2 Faltas graves (sancionadas con suspensio n de empleo y sueldo de uno a tres dıas) 
6.2.2.1 Originar rinas, alborotos, o discusiones graves que entorpezcan la normal 

actividad de la empresa. 
6.2.2.2 Los malos tratos de obra o de palabra que supongan evidente y notoria falta de 

respeto a otros empleados, ası como la actitud notoria de acoso sexual o moral.  
6.2.2.3 Dos faltas leves por el uso inadecuado de medios electronicos, siempre que 

tengan lugar en un periodo de 4 meses y hubiera mediado notificacion sobre la 
misma. 

6.2.2.4 Faltar al trabajo sin justificacion durante dos dıas 
6.2.2.5 Simular enfermedad, accidente, presencia de otro trabajador. 
6.2.2.6 Dos o mas faltas leves en un trimestre, a excepcion de las de puntualidad 

cuando hayan mediado sanciones 
6.2.2.7 El abandono del trabajo sin causa justificada 
6.2.2.8 La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicios graves.  

6.2.3 Faltas muy graves (sancionadas con suspensio n de empleo y sueldo hasta 60 dıas, 
despido disciplinario)  
6.2.3.1 Actos de acoso sexual o moral considerandose de especial gravedad los 

dirigidos a personas subordinadas con abuso de posicion privilegiada. 
6.2.3.2 Actos abusivos en el ejercicio de las funciones de mando. Se considerara acto 

abusivo la actuacion de un superior que suponga infraccion de precepto legal  
con perjuicio notorio y directo para el empleado. 

6.2.3.3 La reincidencia en falta grave por el uso inadecuado de medios electronicos, 
siempre que tengan lugar en un periodo de 6 meses y hubiera mediado sancion  
sobre la misma. 

6.2.3.4 La reiteracion de faltas graves en un periodo de seis meses. 
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SECCIO N 7º. Formacio n 
 

7.1 Principios generales.- 
Se considera la formacion como un elemento fundamental, para el mantenimiento de la competitividad 
de la empresa, y el desarrollo profesional de los trabajadores, que permitira una rapida adaptacion a 
nuevos metodos y tecnologıas y la anticipacion a las nuevas formas del mercado. 
La formacion es una herramienta que permite una mejor adecuacion al puesto de trabajo y debe de 
estar orientada  a un enriquecimiento de competencias profesionales, que posibiliten una mayor 
proyeccion y posibilidades de promocion. Por tanto, se fomentara la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la formacion. 
 
7.2 Tiempo de formacio n.-  
Las acciones formativas de interes para el desempeno profesional encomendado, solicitadas por la 
empresa, se realizaran dentro de la jornada laboral teniendo la consideracion de tiempo efectivo de 
trabajo. 
 
7.3 Planificacio n, participacio n y control de la formacio n.- 
Como paso previo a la elaboracion del plan anual de formacion, la Direccion de la empresa se reunira 
con la representacion de los trabajadores con el fin de que estos aporten ideas, sugerencias e 
inquietudes que seran consideradas en la elaboracion de dicho plan. Ası mismo, la representacion de 
los trabajadores realizara el seguimiento del desarrollo de las acciones formativas y todas aquellas 
atribuciones que le confiera el Acuerdo Nacional de Formacion continua vigente en cada momento. La 
firma de la solicitud de subvencion para los planes de formacion de la Companıa queda reflejada en el 
punto 9.4  del presente Convenio. 
 
7.4 Anuncio de vacantes.- 
En los casos en que se produzcan vacantes internas o exista la posibilidad de contratacion externa, se 
publicara con anterioridad en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo y/o en la Intranet 
el perfil buscado para el puesto. Queda, no obstante, a la libre potestad de la Companıa, la eleccion 
final del candidato y la contratacion de la persona, siempre que se justifique ante los representantes de 
los trabajadores del centro. 
Los empleados de la companıa tendran preferencia para cubrir las vacantes internas o los nuevos 
puestos.  
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SECCIO N 8º. Prevencio n de riesgos 
 
8.1 Disposicio n general.-   
Las partes firmantes del presente Convenio, se comprometen al desarrollo de la Proteccion de la Salud 
y la Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el Reglamento 
de los   Servicios de Prevencion, las Disposiciones mınimas de Seguridad y Salud relativas a cualquier 
actividad realizada por Getronics Espana Solutions y cualquier otra disposicion o norma que pueda 
publicarse durante la vigencia de este convenio.  
 
8.2 Plan de Prevencio n.-  
La empresa elaborara un Plan de Prevencion de Riesgos Laborales, bianual y documentado, que sera 
revisado anualmente, tanto en lo realizado, como en lo planificado, por el Servicio de Prevencion de 
Riesgos de la empresa y que tendra, al menos, los siguientes contenidos: 

Evaluacion de riesgos en la empresa. 
El desarrollo de las siguientes actividades:  

- Informacion a los trabajadores sobre los riesgos 
- Formacion de los trabajadores sobre medidas preventivas 
- Formacion de los delegados de prevencion 
- Formacion de los componentes de los Equipos de Primera Intervencion, Equipos de 

Primeros Auxilios para las medidas contra incendios, de evacuacion y de primeros 
auxilios 

- Determinar en todos los casos la periodicidad y los agentes formadores 
- Vigilancia de la salud, protocolizada para cada puesto de trabajo 

Las medidas correctoras de los riesgos detectados, y los medios de proteccion, tanto colectivos 
como individuales. 

 
8.3 Prevencio n especifica.-   
La empresa observara las medidas de seguridad y salud establecidas en el R.D. 488/1997 de 14 de 
abril y demas normativa aplicable, al objeto de que las condiciones y modos de trabajo no alteren la 
salud del trabajador  
 
8.4 Formacio n.-  
Sera deber de la empresa garantizar que los trabajadores elegidos como Delegados de Prevencion o 
Representantes Legales de los Trabajadores reciban la formacion Teorica y Practica en materia 
preventiva, tanto al inicio de su mandato, como cuando se produzcan cambios en la legislacion o 
surjan nuevas tecnologıas en la materia. 
 
8.5 Examen me dico anual general y especıfico.-   
El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periodica de su salud en funcion 
de los riesgos del trabajo. 
Los reconocimientos medicos seran anuales y voluntarios, a excepcion previo informe de los 
Representantes Legales de los Trabajadores, de aquellos casos en que sea imprescindible la realizacion 
de reconocimientos para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador o 
para verificar si el estado de salud del trabajador puede ser un peligro para el o para el cumplimiento 
de lo establecido en el art. 24 de la L.P.R.L. 
Dicho reconocimiento medico sera realizado por personal acreditado, siendo gratuito para el 
trabajador, tendra caracter confidencial y sus resultados seran entregados al interesado.  
 
8.6 Reglamento.-  
Se dotara al Comite de Seguridad y Salud de un Reglamento de funcionamiento de acuerdo con lo 
previsto en la L.P.R.L.  
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8.7 Proteccio n de trabajadores sensibles.-  
El empresario prestara especial atencion a la proteccion de los trabajadores sensibles a determinados 
riesgos, como son trabajadores sensiblemente disminuidos, trabajadoras embarazadas o en periodo de 
lactancia,  para ello tendra la obligacion de evaluar los riesgos de exposicion de estos trabajadores a 
determinados agentes que puedan influir negativamente en su salud y tomar las medidas necesarias 
para evitar la exposicion a dicho riesgo. Ademas, para estos trabajadores estara prohibido el trabajo 
nocturno o el trabajo a turnos. 
 
8.8 Variacio n en las condiciones de trabajo.-   
Cuando se produzcan variaciones en las condiciones de trabajo, ya sea por la introduccion de nuevas 
tecnologıas, instalaciones o nuevos productos, se realizara la consulta previa a la representacion de los 
trabajadores. En todo caso, el procedimiento que se establezca tendra en cuenta la Seguridad en el 
trabajo, la higiene industrial y la Ergonomıa. 
 
8.9 Miembros del Comite  de Seguridad y Salud.-   
De conformidad con lo establecido en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en lugar de los 
Delegados de Prevencion, podran ser miembros del Comite de Seguridad y Salud los trabajadores de 
la empresa que al efecto se elijan, aunque no reu nan la condicion legal de representante de aquellos, 
siempre que tengan una adecuada formacion en la materia.  
Dichos miembros tendran a todos los efectos las mismas competencias que los Delegados de 
Prevencion. 
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SECCIO N 9º. Derechos de Representacio n Sindical 
 
9.1 Garantıas Sindicales.- 

9.1.1 En materia de representacion colectiva y accion sindical, se aplicara la normativa legal 
vigente. 
9.1.2 En materia de credito de horas mensuales retribuidas que la ley otorga a los miembros de los 
Comites de Empresa y Delegados de Personal, se observaran las siguientes normas: 

a) No se contabilizara dentro de las mismas el tiempo invertido en reuniones del Comite de 
Seguridad y Salud y en las reuniones del Pleno del Comite de Empresa con la Direccion, ası 
como las de las diversas Comisiones del Comite de Empresa que se celebren mediante 
convocatoria oficial de la Direccion. 

b) Las horas no utilizadas por cada Miembro del Comite de Empresa y Delegados de Personal 
en un mes, podran utilizarse por el mismo en  meses sucesivos.   

c) Se abonara con cargo al citado credito de horas el tiempo invertido por los miembros del 
Comite de Empresa y Delegados de Personal en asistir a reuniones, cursos y congresos a las 
que hayan sido convocados mediante citacion escrita por el O rgano Directivo del Sindicato 
a que pertenezca, presentada a la Companıa con antelacion suficiente para permitir una 
adecuada organizacion del trabajo. 

d) Los miembros de los Comites de Empresa y Delegados de Personal podran disponer de dıas 
de permiso no retribuido para el ejercicio de actividades sindicales al margen de la 
Companıa, hasta un total anual equivalente a tres dıas anuales por el nu mero de sus 
miembros. Dicho total de dıas podra ser utilizado por cualquiera de los representantes, 
previo acuerdo entre los mismos, comunicandolo por lo menos con el tiempo necesario. 

 
9.2 Uso de medios electro nicos.- 
 

9.2.1 Locales y tablo n de anuncios.  
La empresa pondra a disposicion de los delegados de personal o del Comite de Empresa un local 
adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores, ası 
como uno o varios tablones de anuncios, asimismo se les facilitara un lugar en la Intranet de la 
empresa.  
La empresa pondra a disposicion de cada Seccion Sindical de la Empresa un local adecuado en el 
que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores, ası como uno o varios 
tablones de anuncios. Ademas, se les facilitara un lugar en la Intranet de la empresa. 
Las posibles discrepancias se resolveran por la autoridad laboral, previo informe de la Inspeccion 
de Trabajo.  
 
9.2.2 Acceso al correo electro nico. 
Los Comites de Empresa / Secciones Sindicales y sus representantes tiene el derecho a usar el 
sistema de correo electronico corporativo para la actividad sindical, a enviar y recibir correos 
interna y externamente.  Ello incluira el derecho a enviar correos electronicos a todos los 
empleados, en cuyo caso siempre sera con previo conocimiento y aceptacion (solo en cuanto a la 
veracidad de los hechos) de la  Empresa y sin que el contenido atente a la honestidad y buenas 
maneras. Este derecho debera ser ejercido de manera razonable. 
Existira adicionalmente el derecho a gestionar un tablon de anuncios electronico o servicios de 
listas de discusion dentro del servicio de correo electronico corporativo, siempre que estos 
medios sean tecnicamente posibles.  
Los empleados tienen el derecho a usar el correo electronico corporativo para comunicarse con 
su Seccion Sindical o Comite de empresa y con sus representantes. 
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9.2.3 Acceso a Internet. 
Los Comites de Empresa / Seccion Sindical y sus representantes tienen derecho a acceder a 
Internet a traves del servidor de la companıa de acuerdo a las normas generales que la companıa 
tenga establecidas para el uso de Internet. El Comite de Empresa / Seccion Sindical tiene el 
derecho a crear su propio sitio Web utilizando los medios o posibilidades del servidor de Intranet 
/ Internet de la companıa, siempre que dichos medios esten tecnicamente disponibles. El Comite 
de empresa / Seccion Sindical tendra derecho a colocar el tipo de material que considere 
adecuado en su sitio Web siempre que no contenga comentarios ofensivos o discriminatorios 
basados en el genero, edad, sexualidad, raza, religion, discapacidad o apariencia de las personas. 
Los empleados tienen derecho a acceder a sitios Internet/Intranet gestionados por sus comites o 
secciones sindicales.   

 
9.3 De la accio n sindical.- 
Los trabajadores podran recibir la informacion que le remita su comite o seccion sindical a traves de 
todos los medios de comunicacion existentes en cada momento. 
 
9.4 Comite  Inter Centros.-   
Se prorroga por el plazo de vigencia del presente Convenio la actividad del Comite Inter Centros, que 
estara integrado por 13 miembros, de acuerdo con el art.63.3 del Estatuto de los Trabajadores, que 
tendra exclusivamente las siguientes competencias: 
Recibir la informacion sobre la marcha de la Companıa prevista en el Estatuto de los Trabajadores, art. 
64, y relacion de salarios medios por tipo de puesto de trabajo y zona. 
Participar en la administracion de los distintos fondos sociales, velando que se apliquen de acuerdo a 
la normativa vigente. 
Los miembros del Comite Inter Centros se reuniran, convocados por la Companıa, una vez al 
trimestre. Los gastos de desplazamientos y las horas empleadas en estas reuniones seran por cuenta de 
la Companıa. 
Cuando el Comite Inter Centros se reu na sin ser convocado por la Companıa los gastos de 
desplazamiento seran por su cuenta. Las horas consumidas por estas reuniones seran deducidas de las 
que dispongan los participantes como miembros del Comite de Centro o Delegados de Personal. 
 

9.4.1 Formacio n  
Con el plazo de vigencia de este convenio se crea una comision Paritaria de 4 miembros (2 de la 
representacion empresarial y 2 de la representacion de los trabajadores, nombrados estos u ltimos 
de entre los representantes legales de los trabajadores pertenecientes a los Sindicatos firmantes 
del acuerdo) con caracter consultivo. Comite paritario que verificara, con anterioridad a su 
ejecucion, los planes de la Companıa, atendiendo a los criterios del apartado 15 del II Acuerdo 
Nacional de Formacion Continua, emitiendo el correspondiente informe  con la opinion de las 
partes. 
La firma de la solicitud de subvencion para los planes de formacion en la Companıa sera 
realizada por el presidente y el secretario del Comite Inter Centros, siempre que los mismos 
pertenezcan a los Sindicatos integrantes en los Pactos. 
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ANEXO 1Á. Calendario Laboral 
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ANEXO 2Á. Medios de Transporte 
 
Los estandares de transporte a utilizar en los desplazamientos son: 
Viajes Nacionales: 
§ Tren: primera clase o coche cama en caso de que sea nocturno. Preferente en el AVE. 
§ Avion: clase turista 
§ Coches de alquiler: clase A o B, cilindrada maxima 1.600 cc 

 Viajes Internacionales: 
§ Tren: primera clase o coche cama en el caso de que sea nocturno. Preferente en tren de Alta 

Velocidad 
§ Avion: clase turista 
§ Coches de alquiler: compact 

 


