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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

1056.- Visto el Texto y Acta sobre la negociación
del "CONVENIO COLECTIVO PARA LOS TRABA-
JADORES CONTRATADOS POR LA EMPRESA
COOPERATVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE
MELILLA", suscrito por la parte Empresarial y por el
Delegado de Personal con el asesoramiento de la
Central Sindical CC.OO., como parte social.

Primero.- Que dicho Acuerdo suscrito por la
Comisión Negociadora fue presentado en el Area de
Trabajo y Asuntos Sociales de esta Delegación del
Gobierno el día 30 de Abril de 2004.

Segundo.- Que en el texto articulado del Convenio
no se aprecia ninguna infracción de la legalidad
vigente y sus cláusulas no contienen estipulaciones
en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias
que le han sido atribuidas por Resolución del Excmo.
Señor Delegado del Gobierno, publicadas en el
Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de 2000; b)
Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios
Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Convenios
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósito
del Texto original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3° - Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Negociadora del Convenio.

En Melilla, a 4 de Mayo de 2004.

El Director del Área Funcional de Trabajo y

Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA COO-
PERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE

MELILLA.

2004 - 2005

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artº. 1º.-AMBITO FUNCIONAL Y TERRITO-
RIAL:  El presente Convenio Colectivo, regula las
condiciones laborales que regirán entre el personal
contratado por la Cooperativa Ómnibus Automóvi-
les de Melilla.

Las condiciones pactadas en el presente con-
venio , forman un todo orgánico e indivisible, y a
efectos de su aplicación práctica serán  conside-
radas globalmente.

Artº.  2º.-AMBITO PERSONAL:  Será de aplica-
ción el presente Convenio Colectivo a todos los
trabajadores contratados por la  Cooperativa Óm-
nibus Automóviles de Melilla.

Artº. 3º.-AMBITO TEMPORAL:  El presente
Convenio Colectivo tendrá una duración de dos
años, iniciándose su vigencia a todos los efectos
el uno de Enero de dos mil cuatro, (01/01/2004) y
finalizando el treinta y uno de Diciembre de dos mil
cinco, (31/12/2005).

Con independencia de lo anterior y mientras no
entre en vigor un nuevo Convenio Colectivo que lo
sustituya, una vez finalizada su vigencia manten-
drá plena validez las estipulaciones aquí prescri-
tas, tanto de carácter normativo como obligacional.

De no denunciarse el Convenio Colectivo por
cualquiera de las partes con al menos tres meses
de antelación respecto a la fecha de  su vencimien-
to, o de no llegarse a acuerdo en la nueva negocia-
ción, quedará prorrogado automáticamente por
año sucesivamente, efectuándose una subida sa-
larial en todos los conceptos salariales y
extrasalariales consistentes en la aplicación del
I.P.C. previsto por el Gobierno para dicho año de
prórroga.

Artº. 4º.- VINCULACION A LO PACTADO: Las
partes firmantes del presente Convenio Colectivo
se obligan al exacto cumplimiento de todas y cada
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una de sus partes, que integran un conjunto indivisi-
ble.

Artº. 5º.-  COMISION PARITARIA:  Para velar por
la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo
estipulado en este Convenio, se crea una Comisión
Paritaria formada por dos miembros de la represen-
tación de Cooperativistas y dos miembros por la
representación de trabajadores, pudiendo ser asisti-
dos cada una de las dos representaciones por un
Asesor si así lo solicitasen.

Los acuerdos se adoptará por mayoría absoluta
de sus miembros y, aquellos que interpreten algún
artículo de este Convenio, tendrán plena eficacia y
validez jurídica.

La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo de
siete días desde la recepción por la misma de
cualquier escrito de consulta o reclamación, que
deberá ser enviado a cualquiera de las partes firman-
tes, debiendo proclamar los miembros que asistirán
a dicha Comisión Paritaria la representación legal de
los trabajadores y de los Cooperativistas.

1.- Serán funciones de la Comisión Paritaria:

-    Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de
este Convenio

- Interpretación de la totalidad de los preceptos
del presente Convenio Colectivo.

- A instancia de algunas de las partes a mediar y/
o intentar conciliar, en su caso y previo acuerdo de
las partes y a solicitud de las mismas, arbitrar en
cuantas cuestiones y conflictos, todos ellos de
carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplica-
ción del Convenio.

- Cuantas otras funciones tiendan a la mayor
eficacia práctica del presente Convenio.

2.- Como trámite que será previo y preceptivo a
toda actuación administrativa o jurisdiccional que se
promueva, las partes signatarias del presente Con-
venio se obligan a poner en conocimiento de la
Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y
conflictos colectivos, de carácter general, que pudie-
ran plantearse en relación con la interpretación y
aplicación del mismo, siempre que sean de su
competencia conforme a lo establecido en el aparta-
do anterior, a fín de que mediante su intervención, se
resuelva el problema planteado o, si ello no fuera
posible, emita dictamen al respecto. Dicho trámite

previo se entenderá cumplido en el caso de que
hubiera transcurrido el plazo previsto en el siguien-
te apartado 4 sin que haya emitido resolución o
dictamen.

3.- Sin perjuicio de lo pactado en el apartado 3º
del punto 1, se establece que las cuestiones
propias de su competencia que se promuevan ante
la Comisión Paritaria adoptarán la forma escrita, y
su contenido será suficiente para que pueda exa-
minar y analizar el problema con el necesario
conocimiento de causa, debiendo tener como
contenido obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que entienden le
asisten al proponente

c) Propuesta o petición concreta que se formule
a la Comisión

En el escrito-propuesta se acompañarán cuan-
tos documentos se entiendan necesarios para la
mejor comprensión y resolución del problema.

4.- La Comisión podrá recabar, por vía de
ampliación, cuanta información o documentación
estime pertinente para una mejor o más completa
información del asunto, a cuyo efecto concederá al
proponente que no podrá exceder de cinco días
hábiles.

La Comisión Paritaria, una vez recibido el escri-
to-propuesta o, en su caso, completada la informa-
ción pertinente, dispondrá de un plazo no superior
a veinte días hábiles para resolver la cuestión
suscitada o, si ello no fuera posible, emitir el
oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo sin
haberse producido resolución ni dictamen, queda-
rá abierta la vía administrativa o jurisdiccional
competente.

Artº.  6º.- CLAUSULA DE DESCUELGUE:  Se
pacta expresamente para que cuando la Empresa
por razones económico-financieras justificadas no
pudiera abonar los incrementos salariales que se
pacten en el presente Convenio, que la misma, la
Empresa,  pueda acogerse a la no aplicación de
los términos económicos referidos.

La Comisión Paritaria podrá acordar la no apli-
cación de los términos económicos en función del
grado que se estime oportuno, así como el periodo
de su aplicación y las condiciones de reincorpora-
ción al acuerdo en su momento  vigente.
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Artº. 7º.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA: Para to-
dos los trabajadores sujetos al ámbito de aplicación
de este acuerdo, en lo no regulado en el mismo se
estará a lo dispuesto en la legislación laboral vigente.

CAPITULO II.  CONDICIONES ECONOMICAS.

Artº. 8º.- SALARIO BASE: Es la retribución fijada
por unidad de tiempo. El valor del mismo queda
expresado en el Anexo I del presente Convenio
Colectivo.

Artº. 9º.-  COMPLEMENTO PERSONAL CON-
SOLIDADO: Es el exinto Plus de Antigüedad.

Para el periodo comprendido entre dos y cuatro
años, será de 1 Euro diario y 30 Euros en cada paga
extraordinaria.

A partir de cuatro años 1,67 Euros diarios y 50
Euros en cada paga extraordinaria.

El presente complemento sólo le afectará a los
trabajadores que se encuentren en activo en el
momento de la firma del presente convenio.

Este punto no se aplicará a los trabajadores que
se incorporen a la empresa desde el 1 de Enero de
2004.

Artº. 10º.-  PLUS DE RESIDENCIA RESIDEN-
CIA:  Se establece un Plus de Residencia consisten-
te en el 25% del Salario Base mensual.

Artº. 11º.-  COMPLEMENTO SALARIAL POR
PUESTO DE TRABAJO: Cuando el conductor pre-
ceptor desempeña simultáneamente las funciones
de conductor y cobrador durante la prestación del
servicio, cobrará este complemento a razón del 20%
del salario base.

Artº. 12º.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINA-
RIAS: Se establecen por este concepto tres (3)
gratificaciones extraordinarias anuales, cada gratifi-
cación extraordinaria constará del salario base men-
sual más el complemento personal consolidado.

Artº. 13º.-  PLUS DE QUEBRANTO DE MONE-
DA: Los trabajadores que tengan encomendadas
orden de cobro, percibirán dicho Plus en la cuantía
de 12 Euros mensuales.

Artº.- 14º.- INCREMENTO Y REVISIÓN SALA-
RIAL:  Se establece un incremento para el año 2005
sobre todos los conceptos retributivos consistente
en la cuantía de I.P.C. previsto por el Gobierno para
dicho año.

Si el I.P.C. anual facilitado por el I.N.E.  del año
2004, superase el 2% se procederá a una revisión
salarial en la nómina de Enero de 2005 a todos los
trabajadores afectados por el presente Convenio
Colectivo, consistente en la cuantía que supere el
2%, con carácter retroactivo desde el día 1 de
Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004.

Para el año 2005, en caso de que el I.P.C.
previsto por el Gobierno fuese inferior al estableci-
do por el I.N.E. en dicho año se aplicará con efecto
retroactivo la diferencia restante y su abono se
hará efectivo en la nómina de enero de 2006.

CAPITULO III. VACACIONES Y DESCANSO
SEMANAL

Artº. 15º.- VACACIONES : Las vacaciones
anuales del trabajador consistirán en 30 días
naturales, y estas serán pactadas entre la Junta
directiva y el representante legal de los trabajado-
res, que acompañará el cuadrante de vacaciones
solicitadas por la plantilla, resolviéndose antes del
mes de Marzo de cada año,  así como exhibiéndo-
se en el tablón de anuncios.

Artº. 16º.- DESCANSO SEMANAL: Serán de 2
días semanales, excluyendo las fiestas del calen-
dario laboral retribuidas.

CAPITULO IV. DERECHOS SOCIO-LABORA-
LES

Artº. 17º.- LICENCIAS RETRIBUIDAS: Previo
aviso y justificación, los trabajadores tendrán dere-
cho a permiso o licencia retribuida en los siguien-
tes supuestos:

· 15 días naturales en caso de matrimonio

· 2 días hábiles por el nacimiento, fallecimiento,
accidente o enfermedad graves u hospitalización
de parientes hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, cuando con tal  motivo el trabaja-
dor necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo será de 4 días.

· 3 días de asuntos propios repartidos durante
el año, (excepto los meses de Julio, Agosto y
Septiembre), siendo estos a petición del trabaja-
dor.

Artº. 18.- UNIFORMIDAD: La empresa proveerá
a los trabajadores de las oportunas prendas del
uniforme, mientras esta lo exija para el cumpli-
miento del servicio.



BOME NÚM. 4084 - MELILLA, VIERNES 7 DE MAYO DE 2004 - PAG. 1249

En caso de que la Empresa no lo exija, se abonará cada dos años la cuantía en metálico de las prendas de
trabajo.

Artº. 19º.- SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES: La empresa efectuará la contratación de un seguro
colectivo de accidente individual cuyas garantías se extenderán a todos los trabajadores de la empresa dados de
alta en la Seguridad social y con contrato de trabajo indefinido en la empresa.

La empresa entregará copia de la póliza a los trabajadores y  representante legal de los trabajadores.

Artº. 20º.- CADUCIDAD DEL CARNET DE CONDUCIR: La empresa abonará la cuantía total del importe de los
gastos de la renovación del carnet de conducir clase D, previa presentación de factura.

Artº. 21º.- RETIRADA DEL CARNET DE CONDUCIR: La retirada del carnet de conducir, al trabajador, por la
Autoridad Judicial, por motivos de infracción de tráfico, no impedirá que en ese periodo siga percibiendo el salario
real que tuviera asignado en su categoría en la fecha de producirse la infracción, pudiendo la Empresa ocuparle en
otro trabajo. Según las necesidades del servicio y siempre que la retirada del carnet de conducir no supere los tres
meses u obedezca a las siguientes causas: imprudencia temeraria, embriaguez y drogadicción. Conducción de
vehículos ajenos a la empresa o por acumulación de sanciones graves como consecuencia del incumplimiento del
código de circulación o normativa vigente al respecto.

CAPITULO V. REGIMEN DISCIPLINARIO.

Artº. 22º.- FALTAS: Según la gravedad de las faltas, la importancia de la consecuencia y la intención del actor,
las faltas se dividen en leves, graves, muy graves.

Debido a la complejidad de la categoría de la falta, se encargará de la clasificación de la misma el Consejo Rector
más 1 miembro trabajador de la Comisión Paritaria, teniendo en cuenta la importancia de su consecuencia y la
intención del autor.

La reiteración de una falta de un mismo grupo, dentro del mismo año, podrá ser causa de que se clasifique en
el grupo inmediatamente superior.

Artº. 23º.- SANCIONES: Consistirá en:

· Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación escrita. Por reiteración de uno a cuatro días de
suspensión de empleo y sueldo.

· Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de cinco a treinta días.

· Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa días o expulsión.

ANEXO I

TABLA SALARIAL:

Los trabajadores con Contrato en Formación se le aplicará el salario mínimo interprofesional existente.

SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2004:     15,35  €      DIARIOS.

C A T E G O R Í A
P R O F E S I O N A L

S A L A R I O  B A S E
D I A R I O

P L U S  D E
R E S I D E N C I A

D I A R I O

C O M P L E M T O
P U E S T O  D E

T R A B A J O / D I A
C o n d u c t o r 2 1 , 2 2  € 5 , 3 1  € 4 , 2 4  €

O f i c i a l  d e  1 ª 2 1 , 2 2  € 5 , 3 1  € - -
P e ó n 1 8 , 3 6  € 4 , 5 9  € - -
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