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17949 RESOLUCIONM 13 Mjulio de 1994, de laDireccWn General
de Trabajo, por la que se dispon.e la inseripcián en el Regis
tro y publicad6n de la prórroga y modificación de deter·
minados artículos del Convenio Colectivo de la empresa
..Agencia Eje, Sociedad Anónima-,

Visto el texto de prórroga y modific~ción de determinados artículos
del Convenio Colectivo de la empresa .Agencia Efe, Sociedad Anónima_
(código de Convenio número 9000132), que fue suscrito con fecha 15 de
junio de 1994, de una parte, por los designados por la Dirección de la
empresa P¡lf3 su representación, y de otra, por el Comité Intercentros,
en representaCión de los trapajadores, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito. _de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Qrdenar la inscripción de la citada prórroga y modificación
de Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro direc
tivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 13 de julio de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.
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Pesetas

La Dirección de la empresa y los. representantes de los trabajadores
acuerdan prorrogar en todos sus términos el Convenio Colectivo de 1993,
a excepción de los siguientes artículos que quedan expresados de la siguien
te forma:

Artículo 5. Ambito temporal.

Categorías

Cuartillero .
Limpiadora .
Auxiliar técnico ; .

-8.027
-4.317
-1.084

El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma, salvo los
aspectos retributivos y la indemnización por jubilación e invalidez, que
tendrán efecto desde elIde enero de 1994.

Su vigencia se extenderá hasa el 31 de diciembre de 1994.

Artículo 35. Aumento de condiciones económicas para el presente Con
venio.

Se acuerda un incremento del 1,8 pr 100 sobre todos los conceptos
recogidos en Convenio, a excepción de las dietas, con efectos retroactivos
al 1 de enero de 1994.

Artículo 38. Plus anteriores Convenios.

La cantidad percibida en concepto de «anteriores Convenios- no será
absorbible.

Se estudiará una fórmula equitativa que permita continuar la norma
lización de los salarios realizada en 1984, en cuanto a los desniveles que
produce este plus.

Cualquier absorción de este plus requerirá pacto expreso entre empresa
y Comité.

El personal que acceda al régimen de «plena dedicación y libre dis
posición-, tanto por cambio de régimen de dedicación como por nuevo
ingreso, percibirá en concepto de «anteriores Convenios_ la cuantía deter
minada en la tabla salarial para su categoría y régimen de dedicación
(anexo 1).

Artículo 39. Retribución ..libre disposición y plena dedicación...

El personal acogido al régimen de olibre disposición y plena dedicación_
percibirá un plus del 69 por 100 del salario base vigente al31 de diciembre
de 1992, incrementado en un 1,8 por 100 (anexo 1). Este plus no será
absorbible en caso de aumento del salario base.

El plus anteriores Convenios del personal que presta servicios en este
régimen se incrementará o reducirá respecto de la cantidad que figura
en la tabla, en la siguiente cuantía.

Pesetas
Categorías

No obstante, y una vez aplicadas las modificaciones de los coneceptos
retributivos que se pactan en el presente Convenio, se respetarán las cuan
tías resultantes que excedan de las aquí reseñadas.

Artículo 41. Plus de titulación y equiparaci6n periodística.

El plus de titulación en la cuantía actual de 23.049 pesetas al mes,
comprende el denominado .plus artículo 48_ del Estatuto de la Profesión
Periodística.

Desde elide julio de 1984, a todo el personal de redacción asimilado
a redactor o categoría superior le será reconocida dicha categoría y el
derecho a percibir este plus.

Artículo 42. Pluses de jornada de trabajo de tUrIW partido y rotatorio.

Jornada partida.-Se considera jornada partida aquella en que existe
un descanso ininterrumpido de dos horas de duración, como mínimo, y
de cuatro horas de duración, como máximo, realizada por trabajadores
en régimen de plena dedicación y libre disposición.

Turno rotatorio.-Se considera turno rotatorio el desempeñado de la
jornada laboral por trabajadores en régimen de plena dedicación y libre
disposición, de forma continuada pero susceptible de cambios de horario
por necesidades organizativas o productivas de la empresa. Los traba
jadores accederán al turno rotatorio previo pacto con la Dirección de la
empresa. En consecuencia, no serán exigibles al resto de los trabajadores
cambios de horario u otras modificaciones de su jornada laboral, excepto
lo establecido en el artículo 31.

Características de estos pluses:

Sin perjuicio de ·10 dispuesto en el artículo 39, se establece un plus
de jornada partida cuya cuantía asciende a 28.504 pesetas brutas, y un
plus de turno rotatorio cuya cuantía asciende a 21.378 pesetas brutas,
que percibirán mensualmente todos los trabajadores que, teniendo régimen
de plena dedicación y libré disposición, efectúan habitualmente su jornada
de trabajo en cualquiera de estas modalidades, respectivamente.

Estos pluses incompatibles entre sí dejarán de percibirse cuando no
se realicen tales jornadas y horarios de trabajo.

Artículo 43. Plus de trabajo dominical.

La jornada laboral completa trabajada en domingos por el personal
en los servicios de la agenCia serán retribuidos de acuerdo con la siguiente
escala:

El personal que realice parte de su jornada laboral en los domingos
percibirá dichas horas trabajadas a prorrata de acuerdo con la escala
establecida anteriormente.

No obstante, para el personal que trabaja en tumo de noche, se com
putará como jornada dominical completa aquella en la que su hora de
entrada esté comprendida entre las cero y las veinticuatro horas del
domingo.

A partir de las veintiuna horas de los días 24 ó 31 de diciembre, el
trabajo será retribuido con una prima de 25.450 pesetas. En aquellos depar
tamentos en que las necesidades del 'servicio lo exijan, el responsable
podrá designar una o varias personas que queden en situación de dis
ponibilidad, quienes percibirán el equivalente a un domingo trabajado.

Subdirector .
Redactor Jefe .
Jefe de Sección Redacción
Redactor . .
Ayudante de primera .
Ayudante preferente .
Ayudante de redacción .
Titulado superior .
Jefe de servicio . ..
Jefe de Sección Administración .
Jefe de Negociado. . ..
Oficial primera administración .
Oficial segunda administración .
Auxiliar administración .
Titulado grado medio .
Técnico no titulado .
Oficial primera rep. y oficios auxiliares ..
Oficial segunda rep. y oficios auxiliares .
Oficial tercera rep: y oficios auxiliares ..
Conductor ..
Agente de ventas ..
Telefonista de primera .
Telefonista de segunda .
Jefe subalternos .
Jefe limpiadoras .
Conserje .
Ordenanza .

27.415
20.170

2.976
3.364
2.092
1.929

·1.084
27.418
20.170

3.366
605

1.516
2.173
4.310

681
-9.526
1.642

·3.723
·5.772
·3.767
·1.084
2.156
4.309
1.516

-5.201
·5.393
-4.958

Categoría

Subdirectores y Redactores Jefes ..
Jefes de Sección .
Redactores ..
Ayudantes, Administrativos, Oficiales mecánicos,

Operadores, Conductores, Electricistas y Telefo-
nistas ..

Limpiadoras .
Subalternos .

6,36 horas 8 horas

Pesetas Pesetas

9.529 11.552
8.735 10.927
8.293 10.335

7.841 9.731
6.357 8.177
7.389 9.129
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Artículo 59. Jubilación e invalidez.

Cuando quien se jubile no tenga a los sesenta años la antigüedad de
veinte en la empresa, disminuirá la cuantía a percibir de acuerdo con
la siguiente escala:

La capacidad para trabl\,iar, así como la extinción de 108 contratos
de trabl\io para los empicados de la Agencia Efe, se establecen a los sesenta
y cinco años, salvo que la empresa solicite por escrito del empleado a
jubilar y éste acepte, también por escritp, la prórroga de su vida laboral
en la empresa. En los casos en que el trabajador no tenga cuhierto el
tiempo de carencia necesario para percibir las prestaciones de jubilación
de la Seguridad Social, la jubilación forzosa no se producirá hasta la cober
tura de dicho período de carencia.

El trabajador que se jubile a los sesenta años de edad con veinte o
más años de antigüedad en la empresa percibirá el importe de 2,2 anua~

lidarles brutas de coste empresarial (salario más cotizaciones de la Segu
ridad Social a cargo de la empresa), hasta un tope de 11.198.000 pesetas.
Cuando tenga veinticinco o más años de antigüedad en la empresa, per
cibirá hasta un tope máximo de 12.216.000 pesetas.

Por cada año que retrase la decisión de jubilarse a partir de los sesenta
años, perderá un 25 por 100 de la cuantía en el apartado anterior, de
acuerdo con la siguiente escala:

Sesenta años ,
Sesenta y un años ..
Sesenta y dos años .
Sesenta y tres años " ..
Sesenta y cuatro años .

Porcentaje !Anualidades

La empresa pr<?veerá al Comité Intercentros de un fondo anual de
1.781.500 pesetas. Los ga-<¡top que efectúe éste serán justificados trimes
tralmente ant.e la Dirección con entrega de los comprobantes corres
pondientes.

Articulo 74. Sulmencir)n.

Años
Anualidades

Articulo 64. Actividades sociales.

Las Secciones sindicales df' los Sindicatos que teongan la consid",radón
legal de más representativos di'lpondrán, para el ejercicio de sus funciones
sindicales, de un local adf.'(·uado dentr!) de la sede de la empriesa, así
como el corrf>spondiente tal-'¡ón de anuncios en sitio visible )- de fácil
acceso al personal para fijar las informaciones y comunkacicnes que
correspondan a sus propias fundones.

Al objeto de que las mismas puedan atender a los gastos deriva.dos
de su actividad de representación en la empresa, recibirán cada una de
ellas con cargo a la compañia, una subvención de 254.500 peseta."i anuales.
Los gastos QUB se efectuen serán .iustificados anualmente ante la Dirt:'C/iórl

de la empresa. mediante ("omprobadon de los mismos.

La empresa, durante el período de vigencia del presente Convenio,
concederá un fondo de 224.4f.i9 pesetas, que serán destinadas a actividades
culturales y recreativas

Una comisión integrada por representantes de la empresa y de los
trabcijadores llevará a (:abo las pertinentes gestiones con las entidades
deportivas que procedan, para conseguir que los trabcijadores de la empresa
puedan utilizar las instalaciones de dichas entidades.

Articulo 65. Premio de rw.talidad.

Ocho _ 0,88
Siete 0,77
Seis 0,66

Se establece un premio de natalidad de 30.138 pesetas por nacimiento
de cada hijo de los traba"iadore:. que están en activo.

Articulo 72. Sec'Ciones sindicah~s.

Los trabajadores en situación de excedencia quedan exluidos de este
sistema. Para poder acogerse al mismo, es preciso, una vez finalizada la
excedencia, que desarrollen actividad laboral en la Agencia durante, al
menos, cinco años ininterrumpidos.

Quien cause baja en ·la empresa por invalidez permanente percibirá
la indemnización establecida de acuerdo con lo regulado en los apartados
amenores.

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

lOO
75
50
25

2,20
2,09
1,98
1,87
1,76
1,65
1,54
),43
1,32
1,21
1,10
0,99

1 Anualidades
Antigüedad

Veinte .
Diecinueve .
Diecfocho .
Diecisiete ..
Dieciséis
Quince ..
Catorce .
Trece ..
Doce ..
Once .
Diez .
Nueve , .

Años

ANEXO 1

Tabla salarial )994

,""u10 48 Icomp~m'"'"
Pelletas I Pesetas

enio Total
A. Convenio Dedicación Total

'ación <con dedicación
- - - -

"
Pesetas Pesetas Pesetas Peseta.~

16 374.749 123.931 101.796 503.960
,98 279.404 100.968 89.334 388.908
n 238.979 90.549 79.290 '21.245
03 206.677 84.667 66.321

I
276.362

89 176.441 87.381 58.610 237.14:3
65 168.25:3 I 83.494 55530 225.712
60 160.748

I
72.976 55.530 :~15.Hl4

12 261.378 123.930 101.796 390.592
98 256.355 100.968 89.334 365.859
07 218.863 I 112.673 66.321 288.550
56 206.507

I
109.561 58.610 2€5.722 '

78 181.466 96.294 55.530 238.512
71 172.659 88.144 55.530 230.362
57 149.045 66.667 55.530 208.R85
35 200.450 108.416 59.686 260.817
53 193.441 97.227 55.530 239.445

'67 164.355 79.309 65.530 221.527
41 161.929 71.518 55.530 213.736
91 155.579 63.119 55.530 205.337

Pesetal'

96.5
80."
87.5
81.3
85.2
81.5
74.0
96.5
80.7

109.3
108.9
94.7
85.9
62.3

107.7
106.7

77.6
75.2
58.8

A. COI'V
sin dedic

11.127
39.877

7.231
6.399

101.445
39.877

7.231

23.049
23.049
23.049
23.049

Pesetas

153.739 1

1

135.680
121.126
102.325
91.152
86,fi88
86.688

153.739
135680
1O~.325

91.152
86.688
86.688
86.688
92.715
86.688
86.688
86.688
86.688

Salario base

Categoria

Subdirector . .
Redactor Jefe .
Jefe de Sección Redacción .
Redactor. .. .
Ayudante de primera . '..
Ayudante preferente !
Ayudan'te de redacción. . . . ¡
Titulado SUperior" .. . 1
Jefe de serVICIO .. .
Jefe de SeCCión de admmistraclónjtécmca ..
Jefe de NegOCiado de Adnnlllstraclón .
Oficial primera de administración .
Oficial segunda de administración .
Auxiliar de administración .
Titulado de grado medio
Téc~ico n.o titulado , : :..: 1
OfiCial pnmera rep. y OfiCIOS auxIlIares. " 1
Oficial segunda rep, y oficios auxiliares ; " "
Oficial terct>ra ft'p. y oficios auxiliares . I
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TotalDedicaciOlt

':2r'::':0 2:::0
.976 5&5JO 215.194
.144 55.5'JO 230.362
.666 55.530 208.884
.294 55.530 245.743
.940 55.500 20L169
.087 55.530 22u.490
.087 '55.530 210.305
.018 55.530 207.236
.792 55.530 197.010

.976 ~~~~~~.. l_ 2115_.:~

CQmp,,,,,mento i sin' d;:1~~~j~n T,<AI
. ~,'-

OOD ,J
-

I
. .

Pesetas
Pesl.'ta~

Pesew
P~s

I
- I 87.009 173.697 83
- ¡ 74.060 160.748 72
- I 85.988 172.676 88
- ¡ 62_357 149.045 66,

I7.231 I 94.778 188.697 96
3.011 I 61.141 15Q.840 55I
6.185

I

77.480 1íO.353 , 72
- 73.045 159.733 68
- 73.045 159.733 65
- 59.109 145.797 54
_. i 74.060 160.748 72

····,---T
ArtiC:10 48 I ~ e

p",w I

I

i__..J.. .-..J.-

86.688
86.688
86.688
86.688
86.688
86.688
86.688
86.688
86.688
86.688
86.688

,
l'~seta.. ¡

-i-- --:

Categoria

Oficial primera (:onductor .
A~entt' de ventas
Tdefonista de primera -. _ _ >< ••

Telefonista de segunda .
Jefe subalternos ....
Jefe tle limpiadoras .
Conserj~> .
Ordenanza .
CuartiUero .
Limpiadora .." I

AU:ilia~técnicu~=~~.~:,~~==..~,~::-.....:.: .._L

-_._--~---

17950 RESOLUCIONde 13deJuUn de 199-~, rle in Dirección Gem?r(J,t
de 7rabajo-, por la. que ~e dispone l:(I~~nst'ripciónen el Regis
tro y publ"icaci-ó1"I, del texto del Comwuio Colectivu de la
"Compm1ía Españ(!la de Ga..... Soried.<u1 .'1wlnmw.. (Cb'GAS).

Dichas condiciones forman u'n todo armónico e indivisiiJle y a efectos
de su aplicación práctica serán consideradas globalmente, por lo que la
impugnación de algunas de ellas que motivara su nulidad, produciría tam,
bién la anulación total del mismo.

\'i~;tJJ pI t,exto del Convenio Colectivo ríe ia "CÚ!Tl.¡::;i!-¡í:3 Es;>añola de
Ga...;. fhdedad Anónima. (CF.GA~) ('.:{,digo de C'<)n-'¡Cl<ir. rtÚI!leN 9001142).
qll~ rUe suscrib con fecha 10 oc mayu ;1(' 189,1, df' l~t1a parte, por 1.0:>
desIgnados por la Dil('~ción de la empleSH para 'Ou n.:pIo':'sentaeió1I, y de
otl a, por ~l ('Ol!üt~\ interCt:ntros t:n repí'esentadór: de 1m; trabaja1.ores y
.fc (nnfurmidad (con Jo d;'5pue~to el). el articulo 90, apartado Z y 3, de
la Lty H/l9S0, de 10 Of> marzo, del Estatutu de los Tfabajadore~ y en
"1 Real Decreto 1040'/1981, de 22 de mayo, ::oobre :regi;;tro y'depósiw de
':";cn'\'t,nios Colectivos de trab~o,

Esta DireccIón General d.' Tra:)8Jo aC<lC'róa:

PrimPTo.-Ordf2'oar la inscripción dd Cltad"l COIJ .... ,!uio ColectivH en (,1
corn:-:>p0ndicntf' ff'gislro de e:-;te Cf"ntCf.> dir",divo, con notiflc8l'.6n a la
('omisiún negociadora.

:--egundo. -Dispüner su publicación en el ~Boletfn Otkial del Estado~._~ .

Mad!íd, 13 de julio de 1994.-La Directora Gl':llCral. Soledad Córdova
\..'arriuo_

CONVENIO COLECTIVO m: LA EMPRESA ,COMPMlA ESPAÑOLA
DE GAS, SOnEDAn ANONIMA,

CAPITULO PRIMERO

Ambtto del Convenio

CAPITULO SEGUNDO

Clasificación del personal y organización del trab~o

Artículo 5. Ctasijicación del personaJ.

El personal de la empresa, salvo el directivo, se encuadra en las o:ate
gürías profesionales f~omunes a los grupos pfofl;;sionales Técn:ico, Admi
njstrativo y Comercial que se especifican en el anexo 1 dé este Convenio,
que sustituyen a las establecidas en la Ordenan:ta Laboral, según la tabla
de equivalendas que figura en dicho anexo.

Articulo ti. Orgonizactón del trabajo.

La organización práctica del trabl\io es facultad exclusiva de la Dirpc
dón, respetando las normas y legislación vigentes y, por tanto, podrá adop
tar libremente las metlidas que estime precisas en cuanto se refiere a
la determinación, da~ificación. modificación y supresión de los servicios
y departamentos de la empresa, pudiendo, asimismo, implantar cuantos
sistemas crea necesarios en orden a su estructura, racionalización y auto
matización de las labores, previo informe a los representantes de los
trabajadores.

En aquellas materias que supongan modificación de las condiciones
de trabajo establecidas en el apartado 2 del 'artículo' 41 del Estatuto de
los Trabajadores, de no ser aceptadas por los representantes le~ales de
los mismos, habrán de ser aprobadas por la autoridad laboral.

Artículo 1. Ambito funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre
la -Compañía Española de Gas, Sociedad Anónima., y el personal que
pr~sta sus servidos en los céntros de trabajo de la empresa, dentro del
tf>rritorio nacionaL

Artículo 2. Ambito personal.

El presente Convenio Colectivo afecta a todos los trabajadQres de la
empresa que están prestando sus flervicios o que se contraten duranre
su vigencia,· salvo el personal diredivo y ejecutivo, cuya relación laboral
está regulada por contrato individual.

Artículo 3. Ambito temporal.

Independientemente de la fecha de su publi.:"anórt en el "Boletín Oficial
del Estado-, los efectos económicos del presente Convenio se n:trotraerán
alI de enero de 1993, y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 1993.

Artículo 4,

Las condiciones contenidas en est{' Convente :;e estabieccn con carád:flr
de mínima.<;" por lo lJUf! el personal que por cualquiN ('írcunstancia viniese
úisfrutand;) de condidones que consideradas en su cO!lJunto fP.SUltCI,l más
Ia\'hrables qul:' las establecidas en l!! presente (>m.....enk, Colt~ptjV(), ('Of\

Linuaráfl ("n su disfrutp., sin que esta situadon ::te haga ~:xtensiva al n$i:v
del personal.

Artículo 7. Relaciones de trabajo.

Podrán ser encomendadas a un solo trabaJador funciones correspon
dientes a varios puestos de trabajo de igual o inferior nivel al 5U)·0 propio,
dentro de la jornada laboral, siempre que ello no se opon~a a las dis
posiciones legales.

El personal tendrá los deberes de asistencia, puntualidad y perma
nencia en el trabajo, respetando los horario:3 y 30metiéndose a los (~ontroles

que la Dirección tenga establecidos o establf'zca en el futuro.

~<\rtículo8.

Los trabajadores que realicen la totalidad de las funciones correspon
dientes a un::;, dett'rminada categoría sup€'ríor durante ('.uatro meses con
tinuados u ocho meses de forma discontinuóJ. en el p0ríodo de un año,
pasarán automáticamente a o~tcntar dicha cate~()ría. En el~asode realizar
durante los mismos periodos de tiempo alguna de taies fUIlcion€'s, tendrán
que superar, pura pasar a ostentarla, un examen que comprenda la tota
lidad de- conocimientos que la definen, ante un tribunal compuesto por:

Un trabajador de la misma categoría a la que osllíra el examinado.
U:' jefe de la categoría inmediata SUPP-riOf.

Un represenf.'mte <lela empresa.
1.In repHltiPnt;mr¡> dpl comité de empnlsa.

Ei pcr'iOnai IlP la emprICsa !:endr4 preferencia p::n-... Q('upl:H'las vacant.('s
d~ ~akgoría iJHlluhat.a superinr qu.~ be p,·oouz;::an. y He. "ean hmOl-til.atias,


