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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2840 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de -Unwn Eıectrica de Canarias, Sociedad An6nima,.. 
(UNELCO). 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de .Union Electrica de Canarias, 
Sociedad Anônimaıı (UNELCO) (nıimero de côdigo 9005192) que fue sus
crito con fecha 24 de noviembre de 1995, de una parte por los designados 
por La Direcciôn de la empresa eo representaciôn de la misma y de otra 
por miembros de 108 Comites de centro de traba,jo y Delegado de Personal 
en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el artİculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
l/1995~ de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .UNION ELECTRICA 
DE CANARlAS, SOCIEDAD ANONIMA., ANOS 1995, 1996 Y 1997 

CAPITULOI 

-Disposiclones generales 

Articulo 1. Ambito territorial yfuncional. 

El presente Convenİo Colectivo sera de aplicaciôn en todos los centros 
de trabajo donde .Union EIectrica de Canarias, Sociedad Anônima», 
desarrolla sus actividades. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Este Convenio afecta a los trabajadores de plantilla de .Unİon EIectrica 
de Canarias, Sociedad An6nima •. Se excIuye al personal a que se refieren 
los articulos 1, tres, c) y 2, uno, a), del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito tempora~ revisi6n y absorcWn. 

La vigencia de este Convenio sera de tres anos, a contar desde el 
de enero de 1995 finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 1997. 
Se entendera prorrogado de afio en afio si no se denuncia por cualquiera 
de las partes con una antelaci6n mİnima de tres meses a la fecha de 
su vencimiento 0 del de cualquiera de sus prorrogas. 

Operara la compensaciôn y absorci6n cuando los salarios realmente 
abonados en su coI\iunto y cômputo anual, sean mas favorables que los 
iijados en el orden normativo 0 convencional de referencia. 

Crecimİento salarial.-Para el afio 1995, el crecimiento salarial derivad.o 
del presente Convenio, en su coI\iunto, se establece en un 3,60 por 100. 

Para el ano 1996, se incrementanin los valores de tas tablas salariales 
y demas conceptos econômicos en un porcentaje igual al 100 por 100 
de la preVİsiôn de inflaci6n que iije.el Gobierno para ese afio, siguiendo 
los mismos cnterios de distribuciôn pactados para 1995. 

A estos efectos, se tomaran como referencia los salarios, conceptos 
y tablas vigentes a 31 de diciembre de 1995, actualizados, en su caso, 
con el incremento resultante de la aplicaci6n de la clausula rle revisi6n 
prevista en el apartado siguiente. 

Para el afio 1997 se incrementaran los valores de las tablas saləda1es 
y denuis conceptos econ6micos en un poreentəje igua1 al 100 por 100 

de la previsi6n de inflaci6n que fi.ie el Gobiemo para ese ai'io, siguiendo 
los mismos criterios de distribuci6n pactados para 1996. 

A estos efectos, se tomaran como referencia los salarios, conceptos 
y tablas Vİgentes al 31 de diciembre de 1996, actualizados, en su caso, 
con el incremento resultante de la aplicaci6n de la clausula de reVİsiôn 
prevista en el apartado siguiente. 

Clausula de revisi6n salarial.-En el caso de que el indice de precios 
al consumo (IPC), establecido por el Instituto NacionaI de Estadistica, 
registrara al 31 de diciembre de 1995, un incremento superior al 3,50 
por 100 respecto a la cifra que resultara de dicho IPC al 31 de diciembre 
de 1994, se efectuara una revisİôn salarial, tan 'pronto se eonstate ofi
cialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada eüra. Tal 
incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1995, sirviendo por 
consiguiente como base de cıUculo para el ineremento salarial de 1996, 
y para llevarlo a cabo se tom.aran como referencia los sa1atios 0 tablas 
utilizados para rea1izar los aumentos pactados en dicho ano. ' 

El porcentaje de revisi6n resultante guardara, en todo caso, La debida 
proporciôn en relaci6n al 3,50 por 100 pactado como incremento salarial 
para 1995, a fın de que aquel se mantenga identico en el coI\iunto de 
los doce meses. 

La clausula anterior, en sus mismos terminos y de acuerdo con las 
variaciones que puedan producirse entre La previsi6n de inflaciôn y el 
comporta.miento del IPC, seri. de aplicaci6n para 1996 y 1997. 

La reVİsi6n salarial, cuando proceda, se abonara en una sola paga. 
La correspondiente a 1995, durante el primer trimestre de 1996, la corres
pondiente a 1996, durante igual perlodo de 1997 v la correspondiente 
a 1997, durante el primer trimestre de 1998. 

Articul0 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo org8.nico 
e indivisible, por 10 que ambas partes se obligan al respeto de la totalidad 
de Ias estipulaciones. 

CAPITULOII 

Organizacl6n del trabl\lo 

Articulo 5. 

La organizaci6n del trabajo es facultad propia de la Direcci6n de la 
empresa, con respeto a las normas y orientaciones de la legislaciôn vigente. 

CAPITULO iii 

ClasU1caci6n profesional 

Articulo 6. clasificaci6n de centrales generadoras, estaciones y sube~ 
taciones tra~rmadoras y despachos centrales de explotaciôn. 

La existencia de düerentes puestos de trabajo cuya categoria profe
sional Vİene determinada por la importancia de las instalaciones de prn
ducciôn, transformaciôn 0 control, exige et establecimiento de una cla
sificaciôn de estas insta1aciones a los efectos aııteriores. 

Centrales generadoras.-Su categoria quedara definida segı1n la poten
cİa generadora instalada de acuerdo con la siguiente escala 0 clasificaci6n: 

1. Centrales hidraulicas: 

Primera categorfa especial, igual 0 superior a 80 MV A. 
Primera categoria, igual 0 superior a 20 MV A e inferior a 80 MV A. 
Segunda categona, igual 0 superior a 10 MV A e inferior a 20 MV A. 
Tercera categoria, igual 0 superior a 5 MV A e inferior a 10 MV A. 

2. Centrales termic8S' 

Primera categoria especiaL.-Potencia de grupa igual 0 mayor 
de 14~ MVA 0 potencia total de la central igua1 0 mayor de 250 MVA. 

Primera categoria.-Potencia de grupo igual 0 mayor de 50 MV Ay menor 
de 140 MVA 0 potencia. total igual 0 mayor de 90 MVA Y ınenor de 
250MVA. 

Segunda categoria.-Potencia de gnıpo igual 0 mayor de 1,5 MVA y 
menor de 50 MV A 0 potencia total igual 0 ınayor de 2,5 MVA y menor 
de 90 MVA. 

Tercera categoria.- Pütencia de grupo inferior a 1,5 MV A 0 potencia 
total menor de 2,5 MV A. 

Estaciones y subestacioues transfprmactoras: 
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Primera categoria especiaL.-Son aquellas que reı.inen las condiciones 
siguientes; 

a) Que tengan como mİnimo una potencia aparente de transformaci6n, 
en una cua1quiera de las a1tas tensiones, igua1 0 superior a 240 MV A y 
que ademas existan condensadores sincronos rotativos 0 baterlas de con
densadores. 

b) Que uoa de las altas tensiones sea la de 220 KV 0 superior, con 
un minimo de tres altas t.ensiones, excluyendo las inferiores a 45 KV. 

c) Que eI niimero de circuitos, disyuntores 0 posiciones de las tres 
altas tensiones sea igual 0 superior a 20. 

Primera categoria.-Son aquellas que con una potencia de 25 MVA 0 

mas, tengan una de 1as condiciones siguientes: 

a) Tres 0 mas t.ensİones distintas en alta. 
b) Tres 0 mm lfneas de alta tensi6n que para acoplar al sistema se 

deban sincronizar. 
c) Tres 0 mas rnaquinas rotativas. 

Segunda categoria.-Se clasifican en esta las que con potencia İnstalada 
de 15 MVA 0 mas tengan cua1quiera de las condiciones siguientes: 

a) Dos 0 nuis tensiones distintas en alta. 
b) Dos 0 mıis lfneas de alta con sincronizaciön. 
c) Dos 0 mıis maquinas rotativas. 

Despachos centrales de explotaciön.-Seglin el control anual de energia 
se clasificaran en: 

Primera categoria.-Con un movimiento anual igual 0 mayor 
de 1.750.000.000 de KW/h. 

Segunda categorfa.-Con un movimiento anua1 inferior a 1.750.000.000 
deKW/h. 

Para el cömputo anual de La energia se tendf'.l en cuenta la producciön 
hidraulica, termica, adquirida y transvasada. 

Articulo 7. Clasificaci6n y cJ4inici6n del personaL 

El personal comprendido en eI ambito de este Convenio CoIectivo se 
clasificara eo los cuatro grupos profesionales siguientes: 

1. Tecnico. 
II. Administrativo. 
lll. Operarios. 
IV. Juridico, Sanitario y de Actividades Complementarias. 

EI gnıpo Administrativo estara compuesto d~ dos subgrupos: 

Subgrupo 1. Administrativos. 
Subgrupo II. Auxiliares de oficina. 

El grupo Operario se subdividir8. en dos subgrupos: 

Subgrupo 1. Profesionales de oficio. 
Subgrupo II. Peonaje. • 

Articulo 8. Grupo profesionall Personal tecnico. 

Este grupo est.ara dividido en las siguientes categorias profesionales: 

Primera categoria. 
Segunda categoria. 
Tercera categoria. 
Cuarta categorfa. 
Quinta categoria. 

Quedara incluido eo este grupo todo eI personal que haya sido con
tratado y preste sus servicios eo la empresa, en raz6n de sus conocimientos 
de caracter tecoico, y desempefıe puestos de trabajo adscritos a este grupo 
profesional en la organizaciön de la empresa. 

Primera categoria. Tecnicos superiores.-Quedara adscrito a ella el per
sonal con titulo de la Escuela Tecnica Superior, Facultad. universitaria 
o a ellos equiparados con convalidaciön oficial que haya sido contratado 
en funciön de aqueııos. 

Dentro de esta primera categoria existinin tres nİveles distintos: 

Superior especial. 
Superior primero. 
Superior segundo. 

Al nivel superior especial perteneceran todos aquellos que, ostentando 
La jefatura de un servicio general tecnico, dependan directarnente de la 
Direcciön de la empresa. 

Al nivel superior primero, quienes ejerzan funciones que impliquen 
responsabilidad, mando 0 jerarquia mas elevada a la de superior segundo, 
estando bajo la dependencia directa de personas de la categoria superior 
especial 0 de la Direcciön. 

Al nivel superior segundo, el resto del personal encuadrado en esta 
primera categoria. Se podni asimilar a esta categoria otro personal tecnico 
que, ajuicio de la empresa, reuna los meritos apropiados para ello. 

Segunda categoria.-Quedara adscrito a ella el personal con titulo uni
versitario de grado medio expedido por organismos que tengan compe-
tencia para otorgarlo oficialmente y que haya sido contratado en funciön 
deaquel. 

Podr.i adscribirse a esta categoria el personal de nuevo ingreso con 
titulaciön universit.aria de grado superior que haya sido contratado en 
fUnciön del puesto. 

Dentro de esta segunda categoria se distinguinin dos niveIes: 

NivelA. 
Nivel B. 

En cualquiera de estos niveles est.aran comprendidos aquellos que 
desempefien alguna de las funciones que se definen a continuaciön: 

Jefe de Despacho Central de Explotaciön.-Son aquellos tecnicos titu
Iados que, con capacidad y conocimientos adecuados, tienen bajo su direc-. 
ciön y responsabi1idad los despachos centrales de explotaciön de la empre

••• 
En esta misma categoria seran clasificados los Subjefes de Despacho 

Central, que, con plena capacidad y responsabilidad, sustituyen al Jefe 
en sus ausencias. 

No obstante, se consideranin como tkcnicos de primera categoria los 
Jefes de despacho centra1 de explotaciön de primera categoria. 

Jefes de Servicio.-8on los que tienen a su cargo, con plena respon
sabHidad, uno 0 varios servicios de una secciön, teniendo, ademıis, a sus 
ördenes tecnicos de tercera categoria. 

Inspectores de Servicio.-Son los que tienen a su cargo la inspecciön 
de uno 0 varios servicios de una secciön. 

Jefes de Centrales de Primera Especial.-Se incluyen en esta categoria 
los que est:an al frente de una central de estas caracteristicas. 

Jefes de Est.aciones y Subestaciones de Primera Especial.-8e incluyen 
en esta categoria los que est:an al frente de una estaciön transformadora 
de estas caracteristicas. 

Jefes de Turno y Mantenimiento de Centrales Termicas de Primera 
Especial.-Son aquellos tecnicos que tienen bajo su cargo el funcionamiento 
de una central de esta categoria, vigilando y coordinando las maniobras 
y pudiendo sustituir a su superior en caso de necesidad. A central parada 
colaboraran en los trabajos de mantenimİento que se les asigI1e 0 a la 
formaciön personal. 

Jefe de Servicios Mecanico, Electrico, Instrumentista, de Control u otros 
Servicios de Centrales Termicas ae Primera Especial.-Son aquellos tec
nicos que en centrales de est.a categoria, con capacidad v conocimientos 
adecuados, tienen bajo su direcciön y responsabilidad el mantenimiento 
preventivo y predictivo de estas especialidades individualmente 0 en con
junto, asi como eI mantenimiento correctivo efectuando reparaciones de 
tos elementos que se puedan averiar, realizaciön de planos para variaciones 
de Ias instalaciones existentes 0 mont.aje de nuevas instalaciones. 

Se podni asimİlar a est.a segunda categoria otro personal recnico que, 
ajuicio de la empresa, reı1na tos meritos apropiados para ello. 

Tercera categoria.-Estani comprendido en ella eI personal que, depen
diendo de otro de mayor categoria, y con conocimientos bıisicos adecuados 
a su nİvel profesional, desempefıe con plena responsabilidad y eficacia 
los trabajos que se le encomienden. 

Quedan incluidos en esta categoria los siguientes cargos: 

Subjefes de Servicio.-Son aquellos que, a las 6rdenes de un Jefe de 
Servicio, colaboran con el en el desempeii.o de su funciön, sustituyendole 
con plena eficacia y responsabilidad en los casos de ausencia. 

Encargados 0 Jefes de Turno de Despacho Central de Explotaciön.-Son 
los tkcnicos que, con capacidad y conocimientos adecuados, prestan sus 
servicios en el despacho central de explotaci6n, asumiendo la responsa
bilidad de algunos de los distintos tumos que en los mismos se establezcan 
por la empresa. 

No obstante, tendran La categorfa de recnicos de segunda los Jefes 
de Tumo de los Despachos Centrales de Explotaciôn, cali:ficados como 
de primera cat.egoria. 
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Subjefes de.Centrales y de Estaciones y Subestaciones Transformadoras 
de Prirnera Especial.-Son aquellos que actUan a las 6rdenes inmediatas 
del Jefe de Central 0 de Estaci6n Transformadora de Prirnera Especial, 
pudiendo sustituirle con amplios conocimientos y responsabilidad en sns 
ausencias. 

Top6grafos de primera.-Son los que, poseyendo 108 conocimientos pnic~ 
ticos necesarios, efectUan toda clase de replanteos, levantan planos topo
gnificos con taquimetro 0 nivel, hacen croquis del terreno con todos sus 
detalles en la libreta taquimetrica, expresando los cultivos, plantaciones, 
etcetera. grificarnente, debiendo tener aquellos conocimİentos de cons
trucci6n necesarİos para eI desempeno de su cometido, rea1izando en eı 
gabinete eI c3lcUıo y desarrollo del trabajo efectuado en el campo, mediante 
sistemas manuales y/o ilÜonmmcos establecidos en la empresa. 

Delineantes-Proyectistas.-Son las que dan rea.lizaciôn pr.ictica por 
media de planos a las ideas sugeridas por sus Jefes 0 concebidas por 
ellos mismos. Debenin conocer, adem3s de 108 sistemas operativos infor
nuiticos necesarios para desarrollar su trabajo, el cƏ.J.culo de resistencia 
de materiales, estructuras met8.licas y saber croquizar ma.quinas en con
junto ydespiece, previo conocimiento de las oondiciones de trab~o y esfuer
zo a las que esten sometidos, poseyendo al propio tiempo 108 conocimientos 
tecnicos matematicos de su respectiva especialidad. 

Para el desarrollo de sus funciones utilizaran los sistemas manuales 
y/o informiticos establecidos en la empresa. 

Sobrestantes.-Son aquellos que, con capacidad. suficiente, y a las örde
nes de otro tecnico de igual 0 superior categoria y con mando directo 
sobre Ios Capataces, tienen la responsabilidad del trabajo a realizar, corres
pondiimdoles la organizaciôn y direcciön del mismo, croquizaciön de herra
mİentas y utiles, dictado de las disposiciones que se precisan para la eje
cuciôn de aquellos, vigilancia de gastos de herramientas, material, energia 
y combustiblej preparaciôn de datos para la confecci6n de presupuestos 
de obras, segün Ios planos y proyectos, que les hayan sido facilitados, 
los cuales debeni.n saber interpretar y ejecutar. 

Jefes de Centrales de Primera.-Se incluyen en esta categoria los que 
esten al frente de una central de estas caracteristic3S. 

.Jefes de Estaciones 0 Subestaciones de Primera-Se clasifican en esta 
categoria tos que esten al frente de una estaciôn transformadora consi
derada romo tal en eI presente Convenio. 

Quedanin tambien incluidos en esta categoria los Jefes de Estaciones 
o de Subestaciones Transformadoras que, con una potencia inferior a 
25 MV A, reuna dos de ıas tres condiciones seiialadas para las estaciones 
y subestaciones de primera. 

Montadores jefes.--Son 108 que, con depurada perfecciôn y capacidad 
dirigen y realizan los trabajos de mrmtəıJe y reparaciôn de equipos e ins
talaciones mecanicas y electricas y elementos auxiliares, debiendo tener 
los conocimientos precisos de dibujo, interpretaciôn de planos, calCulo 
de resistencia de materiales, estructuras meWicas y secciôn de conductores 
electricos necesarios para eI desempefi.o de su funciôn. 

Ensayadores tkcnicos.-Son aquellos que para el desempeiio de sus 
funciones tienen que efectuar 0 interpretar pruebas de aruilisis de mate
riales, puesta a punto y localiza.ciôn de defectos de maquinas, aparatos, 
instalaciones y sus equipos, rea1izando estudios sobre los mismos y de 
las anomalias que en su funcionamiento puedan presentarse. 

Cuarta categoria.-Quedani clasiflcado en esta categoria eI personal 
que, procedente de la categoria inmediata inferior 0 del subgrupo de pro
fesionales de oficio, haya superado las pruebas de promociôn correspon
dientes y posea 108 conocimientos te6rico-practicos necesarios para eI 
desempeiio de las funciones a este nivel asignadas. 

Estanin incluidos en esta categoria los cargos siguientes: 

Jefes de Centrales de Segunda--Son los que est3.n al frente de una 
central asi definida por este Convenio. 

Jefes de Estaciones 0 Subestaciones de Segıında- Son los que est3.n 
al frente de una estaciôn transformadora de estas caracteristicas. 

Quedara.n tambien incluidos en esta categoria LOS Jefes de Estaciones 
y Subestaciones Transformadoras, que con una potencia inferior a 15 MV A 
reıinan dos de las tres condiciones seiialadas para las estaciones y subes
taciones de segunda. 

Topôgrafos de segunda --Son 108 que, con ronocimientos pnicticos en 
el manejo de los instrumentos topognifiC08 mas usuales poseen, ademas, 
nocİones de geometria y trigonometria, estando capacitados para el levan
tamiento topognifico de un determinado trozo de terreno, represent3.ndol0 
despues en el dibujo a la esca1a int.eresada, para 10 que deber.in utilizar 
108 sistemas manuales y/o lnfornuiticos establecidos en la empresa. 

Delineantes.-Son los que, teniendo los conocimientos tecnicos y mate
nuiticos necesarios para el desempeiio de su funciôn, dibujan 0 copian 
planos de conjunto y det.alle, precisos y acota.dos, previa entrega del cro
quis, efectuando cubicaciones, etc. Croquizan de! natural, ejecutando con 

perfecciôn proyecciones, acotamientos, secciones, rotulaciones y dibujos 
de detalle, para 10 que deberan utilizar los sistemas manuales y/o infor
maticos establecidos en la empresa. 

Vertficadores.-Son aquellos que, con plena garantia, realizan toda clase 
de trabajos de contrastaciôn de aparatos de medida, especialınente con
ta.dores electricos en su totalidad de tipos, seİla1ando sus defectos, causas 
a que obedecen y reparaciones necesarias. 

Subjefes de Centrales 0 de Estaciones 0 Subestaciones de Primera.-Son 
aquellos que actUan a las ôrdenes inmediatas del Jefe de Centra1, de Esta
ciôn 0 Subestaciôn Transformadora de Primera, pudiendo sustituirle con 
amplios conocimientos yresponsabilidad en sus ausencias. 

Tecnicos montadores.-Son 105 que con depurada perfecciôn y capa
cidad. realizan trabaJos de montajes y reparaciôn de equipos e insta.laciones 
mecanicas y electricas, y elementos auxiliares, debiendo saber interpretar 
planos yesquemas de las mismas y tener nociones de c31culo de resistencia 
de materiales y de secciôn de conductores, necesarias para el desempeii.o 
de su funciôn. 

Inspectores de Instalaciones.-Son los que, con los conocimientos teô
rico-priLcticos necesarios para el desempeiio de su funcİôn, comprueban 
Ios cƏ.J.cuIos y proyectos presentados por los Insta1adores, corrigiendo sus 
anomalias 0 deficiencias y directamente, 0 por medio de 108 operarios 
a sus ôrdenes, inspeccionan, comprueban 0 controlan las nuevas insta
laciones, interpretando y rea1izando plano8 y orientando a los Instaladores 
sobre los problemas que se presenten y'la aplicaciôn de las normas reg1a
mentarias y particulares de la empresa. 

Quinta categoria.-El personal en ella integrado desempeii.ani funda
mentalmente todas aquellas funciones de canicter auxiliar, constituyendo 
un nivel de fonnaciôn y capacitaciôn para categorias superiores. Dentro 
de esta categoria estar8n comprendidos los siguientes cargos: 

Jefes de Centrales de Tercera.-Son los que est.a.n al frente de una 
central oonsiderada como de tal categoria 

Se asimilanin a esta categoria aquellos profesionales de oficio que estan
do al frente de una central, estaciôn 0 subestaciôn transformadora na 
incluidas en las categoria.~ anteriores, venga la empresa reconociendoles 
o en 10 sucesivo le reconozcan esta categoria. 

Auxiliares tecnicos.---Son los que, sİn iniciativa propia, coIaboran en 
La realizaciôn de 108 trabajos de car3cter elementa.l tecnico, tales como 
Auxiliares de laboratorio quimico, etc., que les encomienden los tecnicos 
de categorias superiores a cuyas ôrdenes directas trabəJen. 

Calcadores.-8on aqüelios cuya misiôn se reduce a copiar por medio 
de papeIes transparentes los dibujos, calcos y litografias ya preparados, 
asi como a dibujar a escala croquis sencillos y claros, de factI interpretaciôn 
y rotulaciôn. 

Articulo 9. Grupo profesionallJ. PerS07UJL administrativo. 

Este grupo estara dividido en las 8iguientes categorias profesionales: 

Subgrupo 1. Administrativos: 

Primera categoria. 
Segunda categoria. 
Tercera categoria 
Cuarta. categoria. 
Quinta categoria. 

Subgrupo ll. Auxiliares de oficina: 

Categoria especial. 
Primera categoria. 
Segunda categoria. 
Tercera categoria. 

Subgrupo 1. Administrativos.-Quedari comprendido en este subgru
po eI personal que haya sido contratado y preste sus servicios en razôn 
de sus conocimientos de caricter ad.ministrativo y desempene puestos 
de trab~o adscritos a este subgrupo profesional en La organizaciôn de 
laempresa. 

Primera categoria. Administrativos superiores.-Quedara adscrito a ella 
el personaJ con titulo de Faculta.d universitaria 0 a el equiparado por 
convalidaciôn oficial, que haya sido contratado en funcİôn de aquel. 

Asimismo, quedanin encuadrados en esta categoria aquellos que en 
posesiôn de titulos de menor rango 0 sin titulo alguno sean promovidos 
por la empresa en atenciôn a las circunstancias que en ellos ooncurran. 

Dentro de esta primera categoria existinin tres nİveles distintos: 
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Superior especial. 
Superior primero, 
Superior segundo. 

Al nİvel superior especial perteneceni.n todos aquellos que ostentando 
La jefatura de un servicio general administrativo, dependan directamente 
de la Direcci6n de la empresa. 

Al nivel superior primero, quienes ejerzan funciones que impliquen 
responsabilidad, mando 0 jerarquia mas elevada a la de supetior segundo 
estando bəjo la dependencia directa de personas de La categona superior 
especiaL 

Al nİvel superior segundo, el resto del personal encuadrado en esta 
primera categoria. 

Segunda categoria.-Quedara adscrito a ella el personal con titulo unİ
versitario de grado media expedido par organismos que tengan compe
tencia para otorgarlo oficialmente y que haya sido contratado en fundon 
de aquel. 

Podra adscribirse a esta categoria el personal de nuevo ingreso con 
titulaci6n unİversitarİa de grado superior que haya sido contratado en 
funci6n del puesto. 

Tambien se consideranın pertenecientes a esta categoria quienes ost,en
tando titulo de menor rango 0 sin titulo alguno sean promovidos en atenci6n 
a las circunstancias que en ellos concurran, en el apartado de ascensos 
tipifıcados en este Convenİo. 

Dentro de esta segunda categoria se distinguinin dos niveles: 

Nivel A. 
Nivel B. 

En cualquiera de estos oiveles estanin comprendidos aquellos que 
desempenen algunas de las funciones que se deflnen a continuaciôn: 

Jefes de Secci6n 0 Negociado.-Son los que tienen a su cargo la direcci6n, 
distribuci6n y realizaci6n de los trabı:yos de una Secci6n 0 Negociado deter
minados, de caracter central y general, estando a las 6rdenes directas 
de la Direcci6n 0 de personas pertenecientes a La primera categoria. 

Delegados de Zona 0 Circunscripci6n.-Son los que, a las inmediatas 
6rdenes de la Direccİ6n 0 de personal perteneciente a la priınera categoria, 
asumen la responsabilidad de la organizaci6n, distribuci6n y EUecuci6n 
de 10s trabı:yos de toda indole que ordinariamente se plantean en la zona 
o circunscripci6n a ellos encomendadas. 

Analistas de Aplicacione3.- Son los que, a las 6rdenes de un Analista 
de sistemas desarrollan y analizan una parte del proyecto. Poseen capa
cidad de sintesis y conocen las posibilidades y limitaciones de! equipo 
de proceso de datos. Utilizan las tecnicas de programaci6n en toda su 
extensi6n, disefian los documentos de entrada y salida de la aplicaci6n 
y proyectan mejoras en los procedimientos y tecnicas a emplear. 

Tercera categoria.-Quedara clasificado en esta categona el personal 
que, dependiendo de otro de mayor categoria, y con conocimientos bıisicos 
adecuados a su nivel profesiona1, desempefie con plena responsabilidad 
y eficacia los trabajos que se le encomienden. 

Estan inCıuidos en esta categoria 105 siguientes cargos: 

Jefes de Delegaci6n 0 Sucursal.-Son los que, a las 6rdenes de La Direc
ci6n de la empresa 0 de personas pertenecientes a la primera 0 segunda 
categorias asumen la responsabilidad de la organizaci6n, distribuci6n y 
ejecuci6n de los trabı:yos que ordinariamente se plantean en el sector a 
ellos encomendado, tendnin a sus 6rdenes al personal administrativo y 
operario adscrito a la sucursal 0 a la delegaci6n. 

Subjefes de Secci6n 0 Negociado.-Son los que, con la capacidad nece
sarİa actuan como inmediatos colaboradores de} personal de la primera 
o segunda categorias, sustituyendo plenamente al de esta ultima en casos 
de ausencia 0 enfennedad, pudiendo encargarse al propio tiempo de una 
especialidad detenninada de cuya organizaci6n y disciplina serlin respon
sables. 

Programadores de primera.- Son los que desarrollan programas com
plejos a partir de procedimientos previamente defınidos por los Analistas 
hasta su total puesta en explotaciôn. Tienen a sus 6rdenes otros Progra
madores. 

Cuarta categoria. Oficiales.-Quedara clasificado en esta categoria el 
personal que, procedente de La inmediata inferior 0 del subgrupo de Auxi
liares de oficina, haya superado las pruebas de promoci6n correspondien
tes y posea los conocimientos teôrico-practicos necesanos para el desem
pe:iio de las funciones propias de esta categoria. 

Dentro de esta cuarta categoria se distinguinin dos niveles: 

Nivel A. 
Nivel B. 

En cualquiera de estos niveles estan comprendidos los Oficiales que, 
sin distinciôn de especialidad y bajo la direcciôn de sus supenores, desarro
Ilan y ejecutan satisfactoriamente los trabajos que se Le encomienden 
correspondientes a la Secci6n 0 Negociado a que pertenezcan. 

No obstante, quedaran incluidos en el nivel A 108 siguientes cargos: 

Operadores de Ordenador de pnmera.-Son los que operan y controlan 
ordenadores dotados de sistema operativo y capaces de trabajar en mul
tiprograrnaci6n, principalmente equipo y programas de naturaleza com
pleja. Deben saber detect.ar y resolver los problemas operativos, definien
dolos como errores de operaciôn 0 de maquina. 

Programadores de segunda.-Son los que desarrollan subrutinas 0 fases 
bien definidas del programa, complejos 0 programas de contenido simple, 
a partir de procedimientos previamente definidos por los Analİstas 0 Pro
gramadores de primera. 

Agentes Comerciales de Pennisos 0 Similares.-Son aquellos que rea
!izan de manera permanente las funciones que a continuaci6n se deta1lan: 

a) Trıimites y gestiones cerca de los organismos 'oficiales en repre
sentaci6n de la empresa. 

b) Gestiones fuera de la empresa para la tramitaci6n y obtenci6n 
de pennisos para la construcci6n de nuevas lineas de transporte y di5-
tribuci6n y de estaciones transformadoras. Pentaciones de daii.os causados 
en los trabajos de insta1aci6n. 

c) Tramitaci6n con los clientes, fuera de La empresa, ·de toda clase 
de servicios relacionados con La contrat.aci6n, aplicaci6n de tanfas, ventas, 
Convenios, permisos, etc. 

Este personal se clasifıcara en La tercera categoria cuando realice las 
funciones de los tres apartados. 

Entre los Oficiales de nivel B est.aran comprendidos los Operadores 
de Ordenadores de segunda que son aquellos trabajadores que operan 
y controlan ordenadores sin sistema operativo ni multiprogramaciôn, prin
cipalmente equipo y programas elementa1es. En un equipo de naturaleza 
compleja operan las unidades de entrada y salida a las 6rdenes de un 
Operador de pnmera. 

Quinta categoria. Auxiliares administrativos.-Es la categorla de ingreso 
yel personal en eUa integrado desempefiara fundamenta1mente todas aque
llas funciones de canicter auxiliar, constituyendo un nivel de formaci6n 
y capacitaci6n para categorias superiores. 

Subgrupo II. Auxiliares de oficina.-Quedara comprendido en este sub
grupo todo el personaJ que desempeii.e trabı:yos mecanicos, de almacen, 
subalternos de ofıcina 0 similares. 

Integran este subgrupo las siguientes categorias profesionales: 

Categorias especial y primera.-Entre las que se encuentran las siguien
tes especialidades: 

Telefonistas.-Son aquellos que tienen a su cargo, como misi6n exclu
siva, el manejo de las centralistas telef6nicas para la comunicaci6n de 
las distintas dependencias de la empresa entre si y con el extenor, con' 
la obligaci6n de tomar nota de comunicaciones, avisos y similares para 
su traslado al personal 0 a los servicios correspondientes. 

Encargados de almacen, de cobradores 0 de lectores.-Son aquel10s 
a quienes la empresa otorga tal caracter jerarquico sobre el personal corres
pondiente encuadrado en la categoria inmediata inferior con las funciones 
entre otras, de distribuci6n, vigilancia e inspecci6n del personal a sus 
6rdenes. 

Este personal quedara encuadrado en la categorfa especial. 
Conseıjes.-Son los que tienen bı:yo su mando a los Porteros, Orde

nanzas, mujeres de limpieza, etc., cuidando de la distribuci6n del servicio 
y del orden, policia y limpieza de las distintas dependencias de la empresa. 

Segunda categoria.-En esta categorla quedaran incluidos: 

Cobradores.-Son los trabajadores que realizan la cobranza de recibos 
a los clientes, asi como entregar a estos, en su caso, las devoluciones 
o liquidaciones por diferencias, realizando despues La liquidaci6n del cargo, 
de acuerdo con Jas nonnas propias de la organizaci6n de La empresa, 
con la obligaci6n de recoger y comunicar debidamente cuantas incidencias 
y observaciones fonnulen los clientes. 

Repartidores de avisos.-Son 10s responsables de entregar a los clientes 
las notificaciones y comunicaciones de la empresa, asegurandose de su 
correcta entrega a los interesados, devolviendo a la empresa las comu
nicaciones 0 notificaciones no entregadas, comunicando cuantas inciden
cias y observaciones formulen los clientes 0 del propio servicio. 

Lectores.-Son los que registran, en los medios que la empresa ponga 
a su disposici6n, los datos e infonnaciones necesarias para el conocimiento 
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de la energia sumİnistrada a 108 c1ientes, asİ como las anomalias en las 
instalaciones 0 consumos observados, realizando las operaciones nece
sarias con arreglo a las normas de la empresa. 

Agentes especializados.-Son los que tienen la misiôn de comprobar 
si los suministros que disfrutan Ios clientes se ajustan a los contratos 
y a las nonnas reglamentarias, debiendo comunicar a sus Jefes cuantas 
anomalias observen. 

Almaceneros.-Son 108 que, con conocimientos de los materiales, tienen 
a su cargo La recepciôn, clasificaciön, vigilancia, ficheros y despacho de 
108 mismos, debiendo colaborar, en caso necesario, en el movimiento de 
materiales. 

Tercera categoria.-En esta categoria quedan induidos: 

Porteros.-Son aquellos a quienes est3. encomendada la vigilancia de 
la porteria, ası como de informar al publico para hacerle llegar a las di5-
tintas dependeneias de la empresa 0 entidad. 

Ordenanzas.-Son los encargados del reparto de documentos y corres
pondencia dentro 0 fuera de tas oficinas de la empresa, copia de docu
mentos a prensa, fechar Y/o numerar estos, realizar gestiones eo el exterior, 
orientar al publico en los locales de aquella, atender pequeftas centralitas 
telefônİcas que no les ocupen permanentemente, asi como cualquier otro 
trabajo secundario aoruogo a los especificados, como por ejemplo, meca
nografia, copia 0 similares. 

Guardas, Vigilantes y Serenos.-Son los que normalmente, bien durante 
el dia 0 durante la noche, tienen a su cargo la vigilancia de recintos, 
instalaciones, construcciones, etc. 

Articulo 10. Grupo profesional llL Personal operario. 

Este grupo quedara dividido en los siguientes subgrupos y categorias 
profesionales: 

Subgrupo 1. Profesionales de ofieio: 

Primera categoria. 
Segunda categoria. 
Tercera categoria. 

Subgrupo II. Peonaje: 

Primera categoria 
Segunda categorıa. 

Subgrupo 1. Profesionales de oficio.-Son los que poseyendo los cono-
cimientos y practicas de las artes y oficios clıisicos 0 de los propios de 
la industria, realizan en las actividades de La empresa, trabajos corres
pondientes a las categorias profesionales que se indican a continuaciôn: 

Primera categorıa.-En esta primera categoria se distinguiran dos nive
les: 

Nivel A 
Nivel B. 

Dentro del nivel A quedarıin comprendidos los cargos siguientes: 

Montadores electricistas.-Son aquellos que, con sufieiente competencia 
efectUan los trabajos propios de su especialidad, tales como interpretaciôn 
de planos y esquemas de instalaciones ehktrİcas y de sus elementos auxi
liares, montaje y reparaciôn de toda clase de mıiquinas eltktricas, de sus 
elementos auxiliares y cuadros de distribuciôn. 

Montadores mecanİcos.-Son los que en eI desempefıo de su funci6n 
interpretan planos yesquemas de instalaciones, motores y elementos auxi
liares; efectuan su montaje, reparaci6n y ajuste, sabiendo al mismo tiempo 
disefıar y construir pequefi.as piezas en relaci6n con tas citadas operaciones. 

Encargados de Turbinas y de Calderas de Central Terrnica de Primera 
Especial.-Son los que, a las ôrdenes del tecnİco de control de unidad, 
con suficiente competencia, atienden aı buen funcionamiento y vigilancia 
de la., turbinas 0 calderas y sus elementos auxilİares, colaborando en. 
su puesta en marcha y parada, asl como en tas maniobras a realizar con 
10s diversos elementos, siendo aptos para interpretar planos y efectuar 
trabajos de ajuste, montaje y reparaciôn de averias. Cuando la central 
este parada atenderan a trabajos de mantenintiento y formaciôn del per
sonal. 

Capataces de Oficio, Contramaestres y Encargados de Taller.-Son aque· 
llos obreros de superior categoria que dirigen personalmente los trabajos 
de los profesionales de oficio y peonaje, con perfecto conoCİmiento de 
las labores que los mismos efectı1an, siendo responsables de su disciplina, 
seguridad, formaci6n y rendimiento, asİ como de la perfecta ejecuci6n 
del trabajo. 

Nivel B. En este nivel quedaran incluidos los cargos siguientes: 

Subcapataces.-Son 10s que realizan funciones similares al Capataz, 
y, actuando bl\io sus inmediatas ôrdenes, pueden sustituirle con plena 
eficacia en clsos de ausencia. 

Segunda categorıa.-Estaran comprendidos en esa categoria los Oficia
les, las cuales quedaran clasificados en dos niveles: 

NivelA. 
Nivel B. 

Integtan esta categoria, tanto los que realizan funciones correspon
dientes a los ofıcios especiales como a los ofieios Cıasicos encontrandose 
en ellos incluidos: 

a) De oficios especiales.-Son los operarios que, ademas de poseer 
los conocimientos practicos de alguno de los oficios clasicos, tienen los 
que requieren Ias especialidades de las actividades reglamentadas; com
prenden los siguientes oficios: 

Maquinistas de Centrales de 3.500 KVA 0 mas.-Son los que efectıian 
la puesta en marcha y regulaciôn de turbo alternadores y sus equipos 
auxiliares, cojinetes de a1ternadores, apertura y eierre de vruvulas; de lim
pieza y mantenimiento operativo de maquinas, motores de refrigeraeiôn 
y dep6sitos de agua. Deberan estar capacitados ademas para realİzar peque
fi.as reparaciones de las mıiquinas a su cargo, teniendo perfecto conoei
miento del funcionamiento de las mismas y de cuantos aparatos dependan 
de ellas, siendo aptos para interpretar planos de los 6rganos de las maquiv 

nas. 
Los Maquinistas de Central de menos de 3.500 KVA, a los que no se 

exigen los conocimientos anteriormente enumerados, podran conceptuarse 
como Peones especialistas. 

Fogoneros.-Son aquellos que efectuan trabajos de operaciôn de cal
deras y sus auxiliares, engrase, atenciôn y vigilaneia de las calderas, hoga
res, presiôn, alimentaciôn de agua, vigilancia de la carga automatica del 
combustible y su paso a los hogares, regulaci6n de fuegos y conducci6n 
de hogares, pudiendo, en caso necesario, colaborar en los trabajos de 
alimentaci6n. 

Operadores de Cuadro.-Son los que, estando al frente de los cuadros 
de operaciôn de Ias centrales, estaciones 0 subestaciones de transforma
ei6n, y con conocimiento de las redes de distribuci6n, efectıian todas las 
operaciones de control y maniobras ordenadas por sus superiores, tales 
como: Acoplar y desacoplar maquinas generadoras, repartir Ias cargas, 
conexi6n y desconexiôn de interruptores automaticos, desconectadores, 
reposici6n de fusibles, lectura de aparatos de medida y regulaci6n de ten
si6n y frecuencia, confecciôn de partes de curvas y cargas e interpretaei6n 
de esquemas unipolares de cualquier instalaciôn. 

No obstante, seran clasificados en la primera categona del subgrupo 
de profesionales de ofido los que tengan a su cargo, con responsabi1idad 
directa, los cuadros de centrales generadoras, estacİones y subestacİones 
transformadoras" de prİmera especial, que, ademas de realizar las fundones 
enumeradas anteriormente, demuestren sufidentemente poseer los cono
cimientos para interpretar planos de instalaciones electricas y sus ele
mentos auxiliares, y de montaje y reparaci6n de toda clase de maquinas 
ehktricas, de sus elementos auxiliares y cuadrm; de distribuci6n, estando 
obligados a realizar estos trabajos cuando les sean encomendados, a nivel 
de Montador eıectrico. 

En centrales de potencia iııferior a 500 KV A, 0 pequefi.as subestaciones 
en las que no se exijan a los operarios los conocimİentos que se seii.alan 
en eI pıirrafo primero, podran conceptuarse como Peones especialistas. 

Empalmadores de Cables.-Son aquellos que realizan trabajos en cables 
subternineos 0 aereos de alta y baja tensi6n, tales como confecci6n de 
empalrnes, derivaciones y cajas terıninales. 

Instaladores de Lİneas y Redes ...... Son aquellos que, con capacidad sufı
ciente, ejecutan en alta y baja tensi6n todos 0 parte de 10s trabajos siguien
tes: 

Colocaciôn de postes y torres metıilicas, tendidos de lineas de alta 
y baja tensi6n y mont.ajes de Ias instalaciones accesorİas. 

Instalaciôn de estaciones de transformaci6n, aereas interİores 0 sub
terraneas, con sus aparatos complementarios. 

Montaje y reparaciôn de distribuciôn de baja tensi6n, acometidas e 
instalaciones de contadores. 

Bobinadores. -Son aquellos que efectUan con perfecci6n eI devanado 
de transformadores y demas maquinas eIectric3S, con arreglo a las İns
trucciones recibidas de sns superiores. Deben saber, asimismo, proceder 
al secado del aceite de los transformadores, mıiquinas, etc., realizando 
todas las operaciones auxiliares, a fin de ultimar las reparaciones. 
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Oficiales Manuales de Laboratorio y Revisores de Contadores.--Son los 
que rcalizan toda clase de reparaciones de aparatos e1ecıricos y, espe
cialmente, de los de control y medida, comprobando eı montaje y fun
Cİonamiento de tos contadores y efectuando mediciones con los aparatos 
apropiados en eI domicilio de 108 clientes, dando cuenta al servicİo corres
pondiente del resultado de los trabajos que'ejecuten y de las anomaIias 
que observen con motivo de 108 mismos. 

Pnicticos de Insta1aciones.--Son IOS que comprueban e infonnan sobre 
las caracteristicas y condiciones practicas y de seguridad de las İnsta
laciones de 108 clientes, especialmente la derivaci6n, entrada y protecciôn 
del contador, segun las normas e instrucciones que reciban de sus Jefes. 

b) De oficios cl3sicos.-Son IOS operarios que, en posesiôn de 108 cüno
cimİentos y pnictica propia de las artes y ofiCİos clasicos, rea1izan en 
Ias empresas los trabəjos propios de su especia1idad, ta1es como .Ajustador, 
Ca1derero, Cerrəjero, Hojalatero, Lampista, Moldeador de fundiciön, Bron
cista, Electricista, MecAnico, Relojero, AlbaiHl. Carpintero, Pintor, Chöfer
mecanİCo, Jardinero, Encuadernador, Plomero, etc. 

La.~ profesiones correspondientes a oficios c1ıisicos no especifıcadas 
en el parrafo anterior y que, sin embargo, puedan existir en la empresa, 
se c1asificaran de acuerdo con las nonnas que se establezcan por la misma. 

Tercera categoria. Ayudantes.-Constituyen La categoria de ingreso para 
desempefi.ar Ias funciones del subgrupo de profesionales de ofıcio, adqui
riendo la fonnaciön precisa para su ascenso a la categoria superior. 

Subgrupo II. Peonaje.-Integran este subgrupo las dos categorias 
siguientes: 

Primera categoria. Encargados de Peones.-Son 10s que, reuniendo las 
condiciones pr.icticas y de mando necesarias, dirigen y vigilan un grupo 
de Peones especialistas en trabajos propios de su categoria. 

Segunda categoria. Peones especialistas.-Se entiende comprendidos 
en esta categoria a los obrerr~ toayores de dieciocho afi.os a quienes se 
les encomienda una 0 varias de 1as actividades que a continuaci6n se 
enumeran: 

Celadores de Alumbrado.-Son los que tienen a su cargo la vigilancia 
y entretenimiento de Ias instalaCİones de a1umbrado publico de las pobla
ciones, ocupandose del apagado y encendido.· recambio de lamparas y 
limpieza de armaduras y globos. 

Guardas de Lineas.- Son aquellos cuya misiön consiste en el entre
tenimiento y vigilancia de 1as lineas electricas y telefönicas, informando 
a sus superiores de la existencia en ellas de las anomalias que se observen. 
Quedan asİmilados a 10s Guardas de Lineas.los Guardas de Seccionamiento 
y los Vigilantes de Pequefias Subestaciones. 

Engrasadores.-Son los que tienen a su cargo mantener ,en perfecto 
estado de engrase y limpieza la. .. maquinas e instalaciones, realizando al 
propio tiempo otras operaciones auxiliares de escasa importancia. 

Art1culo 11. Grupo profesional W. Personal juridico, sanitario y de 
actividades complementaria.s. 

Este grupo estara dividido en las siguientes categorias profesionales: 

P:rimera categoria. 
Segunda.categot1a.. 
Tercera categoria. 

Quedara comprendido en este grupo todo eı personal que haya sido 
contratado y presta sus servicios en razön de sus conocimientos de caracter 
juridico, sanitario y especialidad complementaria a que pertenezca y 
dese,-npefie puest:os de trabajo adscritos a este gnıpo profesional en la 
organizaciôn de la empresa. 

Primera categoria.-Quedara adscrito a ella el personal con tit.Uıo de 
Facultad unİversitaria 0 a el equiparado, por convalidaciôn ofıcial, que 
haya sido contratado en funciön de aqueI. 

Dentro de esta primera categoria existinin tres niveles distintos: 

Superior especial 
Superior primero. 
Superior segundo. 

Al nivel superior especia1 pertenecp.ran todos aquellos que, ostentando 
la jefatura de un servicio general, dependaıı direct.amente de la Direccion 
de la empresa. 

Al nivel superior primero, quienes ttierzan funciones que irnpliquen 
responsabilidad, mando 0 jerarquia mas elevarla a la de superior segundo, 
est.ando bajo la dependencia directa de las personas de La categoria superior 
especial. . 

Al nivel superior segundo, el resto del personal encuadrado en esta 
primera categoria. 

Segunda categoria.-Formani parte de eUa eI personal con titulo uni
versitario de grado medio expedido por organismos que tengan cornpe
tencia para otorgarlo oficialmente y que haya sido contratado en funciôn 
de aquel. 

Podr.i ser adscrito a esta categoria el personal de nuevo ingreso con 
tituIaciön universitaria de grado superior que haya sido contratado en 
funci6n del puesto. 

Dentro de esta segunda categoria se distinguinin dos niveles: 

Nivel A. 
Nivel B. 

Tercera categoria.-Estani comprendido en ella eI personal que, con 
titu1aciôn de grado medio expedido por organismos que tenga competencia 
para otorgarlo oficialmente y que haya sido contratado en funciön de aquel 
y que de'pendiendo de otro de mayor categoria y con conocimientos basicos 
adecuados a su nivel profesiona1, desempene con plena responsabilidad 
y eficada los trabajos que se Le encomienden. 

Articulo 12. Personal de caracteri.sticas especiales. Inspectores de Frau
de. 

Los Inspectores de Fraude podr.in pertenecer a cualquiera de los esca
lafones y categorias. conservando su puesto y categoria y derechos de 
procedencia. Su designaci6n para este cargo, supuesta su acept.aci6n por 
el interesado y su cese en el mismo, es facultad de la Direcciôn de la 
empresa. 

Personal de limpieza.-Es aquel personal que se ocupa de la limpieza 
de las distintas dependencias de la empresa, cualquiera que sea su clase 
y sİtuaciôn. 

Botones.-La funci6n de los Botones en La empresa debera ser regulada 
por media de un contrato individua1 con cada interesado, en el que debera 
quedar c1aramente especificado eI caracter fundamentalrnente fonnativo 
de la relaciôn de! Botones con la empresa. Hast.a tal punto la educaciön 
bıisica del Botones ha de primar sobre la tarea que realice que eI propio 
horario de trabajo podra ser distinto al del resto del persona1. 

Art'ıculo 13. Homologaci.6n defuncwnes. 

La c1asifıcaciön del persona1 consignado en eI presente Convenio es 
merarnente enunciativa y no supone la obligaciôn de tener provistas todas 
las profesiones y oficios enumerados. si no 10 requieren asi 1as carac
teristica.~ especificadas. la organizaciôn 0 volumen de la empresa 0 centro 
de trabajo, pudiendo existir al mismo tiempo otras profesiones no descritas 
que pueden ser susceptibles de ser homologadas a las aqui descritas por 
nivel de conocimİentos y responsabilidad. 

Articulo 14. Escalqfones. 

En el mes de marzo de cada afio se publica.r8. el escalaf6n del personal 
de plantilla, expresivo de ıa.s situaciones al 31 de diciembre anterior, con 
especificaciön de! nombre, categoria, fecha de categoria, fecha de naci
miento y fecha de antigüedad. 

Ante la.proximidad de la fi~a de un Convenio CoIectivo 0 pacto aim.ilar 
y previa petici6n del ComitƏ negociador, se sum.inistrara a este estudios 
sobre horas ext:ras, Buplementos, dietas, etc., con formato igUal al requerido, 
siempre que sea factible. En ninglin caso este fonnato contendni datos 
individuales, tales como nombre, domicilio, numero identi:fıcador 0 nıİmero 
del docurnento nacional de identidad. 

Articulo 15. Vacantes. 

La empresa anunciara las vacantes a cubrir en los centros de trabajo 
de la provincia en que la vacante se produzca. detallando: 

Numero y categoria de los puestos a cubrir. 
Caracteristicas del puesto. 
Requisitos. 
Condiciones de trabajo. 
Fecha del exarnen, si 10 hubiera. 
PIazo para solicitar la vacante.· 
Fecha, lugar y horatio de! cursillo de fonnaci6n, sİ 10 hubiera, asi 

como la fecha de inscripci6n en et. 
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Tiene preferencia para ocupar la vacante anunciada el persona1 de 
la plantilla de la empresa y, dentro de este, eI de la mİsma categoria 
que la del puesto a cubrir, siempre que, a juicio de la empresa, reuna 
los requisitos ex:igidos para eI mismo. 

La empresa designara, entre los solicitantes, la persona que ocupara 
la vacante 0 establecera las pruebas 0 exıimeı:ıes que estirne convenİentes. 

Si, a juicio de la empresa, la plaza na pudiera cubrirse con ningııno 
de 108 solicitantes 0, en eI caso de que no 10 hubiera solicitado ningUn 
rniembro de la plantilla, se estara a 1as nonnas siguientes: 

1. La mitad de las vacantes se sacani a concurso, mediante prueba 
de aptitud. 

2. La otra rnitad queda a la libre disposici6n de la Direcciôn de la 
empresa. 

Un representa.nte de tas Delegados de Persona1 0 del Cornite de Centro 
donde se ha producido la vacante, asistini a la realizaci6n de las pruebas 
a que se refiere este articulo, y siempre que tengan lugar, participando 
en la calificaci6n de las mismas. 

La designaci6n de este representante del personal, se hara por los 
Delegados 0 Comite de Certtro correspondiente. Los Delegados del Personal 
o el Comite de Centro, en su caso, pueden delegar esta representaci6n 
en otro trabajador del mismo centro de trabajo. 

La empresa no discriminara las solicitudes de personas minusv8lidas 
que reı.inan las caracteristicas de! puesto a cubrir. 

Articulo 16. AsC81lS0S Y asimilaciones. 

1. Los ascensos y asimilaciones serıin de libre designaci6n de la Direc
ci6n de La empresa a tenor de 10 previsto en la legislaci6n vigente, teniendo 
en cuenta la facultad de la empresa para organizar el trabajo. 

2. No obstante 10 anterior, por anos de servicio en la empresa 0 por 
permanencia en una determinada categoria se producinin las asimilaciones 
econ6micas y ascensos siguientes: 

1. Asimilaciones econ6micas: 

a) Los Auxiliares de oficina de segunda y tercera categoria, sernn 
əsimilados econômicamente a la categoria Auxiliares de oficina de prirnera 
a los ocho anos de antigıiedad en la empresa. 

b) Los Peones especialistas seran asirnilados econ6micarnente a los 
Ayudantes (Operario de tercera) de} subgrupo 1 del grupo profesional III 
del personal operario a tos cinco anos de antigıiedad en la empresa. 

c) Los Administrativos de quinta (Auxiliares administrativos) senin 
asimilados econômicarnente a la categoria de Administrativo de cuart.a, 
nivel B, a los ocho aİios de permanencia en dicha categoria. 

d) EI personal en regimen de pequenas explotaciones, sern asimilado 
econômicarnente a la categoria de Operario de segunda, nivel B, a los 
ocho anos de permanencia en aquella. 

II. Ascensos: 

a) Los Administrativos de quinta (Auxiliares administrativos) sen in 
ascendidos a la categoria Administrativo de cuart.a, nivel B, a los seis 
anos de estar asimilados econômicaınente a esta categoria. 

b) Los Administrativos de cuarta, nivel B, ascendera.n a la categoria 
de Administrativo de cuarta, nivel A, a las ocho aİios de pennanencia 
en dicha categorfa. 

c) Los Ayudantes u Operarios de tercera ascenderan a la categoriıı 
de Operario de segunda, nivel B, a 10s ocho anos de permanencia en dicha 
categoria. 

CAPıTULOıv 

Condiciones de trabaJo 

Articulo 17. Jornada de trabajo. 

La jornada de trab1\io scrn de treinta y ocho horas semanales y de 
mil setecientas veintiocho horas de trabajo efectivo en cômputo anuaL 

EI pcrsonal de jornada continuada de manana tendra un horarİo de 
sİete a quince horas de lunes a jucves y de siete a trece horas 105 vicrııes. 

En las Centrales, el personal administrativo y de mantenimİento tendra 
un horario de siete a quince horas de lunes a jueves y de siete a trecc 
horas los viernes. 

EI personal de jornada part.ida tendni cı horario que fıje su crıntrato 
individua1 de trabajo 0 cı que sl' establezca de mutuo acuerdo 0 con apro
baci6n de La Autoridad competente, atendiendo a tas necesiElades de orga-

nizaciôn del respectivo centro de trabajo, con la misma jomada anual 
de mil setecientas veintio<,ho horas de trabajo efectivo. 

El personal de turno':l c:errados, por la propia naturaleza de los mismos, 
realizara una jomada diaria de ocho horas de trabaJo, de acuerdo con 
los vigentes cuadrantes y dclos de turnos 0 los que en eI futuro se pacten 
y siempre respetando tas mil setecientas veintiocho horas de trabajo efec
tivo anual. 

Articulo 18. Periodo de prueba. 

Se establecen los siguientes periodos de prueba, dentro de los que 
ambas partes pueden resolver eI contrato sin obligaciôn de indemnizaci6n 
ni previo aviso: 

Personal tecnico, administrativo, juridico, sanitario y de actividades 
complementarias de las categorias 1 y 2: Seİs meses. 

Resto deI personal: Dos meses. 

La incapacidad tempvral que afecte al trabajador durante el periodo 
de prueba, interrumpe eI cômputo del mismo. 

El periodo de prueba ha de constar por escrito en eI contrato individual 
de trabajo. 

Articulo 19. Licencia& 

Se establecen los siguj~ntes permisos abonables: 

Por nacİmiento de hijfJS: Tres dias laborables. 
Por nupcialidad: Qui.n~e dias naturales. 
Por fa1lecimİento de: Padre, madre, cônyuge e hijos: Cinco dias natu

rales. Hennanos, suegros y yernos: Tres dias naturales. Parientes hasta 
segundo grado de constlrg~tinidad 0 8flnidad: Dos dias naturales. 

Por enfermedad grave del cönyuge 0 hijos debidamente justificada: 
Tres dias naturales. 

Por enfermedad g~·d.Vf; de los padres, siempre que suponga hospita
lizaciön, debidamente jUMificada: Tres dias naturales. 

Por enfermedad gravc del resto de parientes hasta el seguodo grado 
de consanguinidad 0 afiuidad siempre que suponga hospita1izaciön, debi
daınente justificada: 008 dias natura1es. 

Por traslado de domicılio: Un dia laboral. 

Los trabajadores podran solicitar dos lİcencias especiales al ano, que 
00 excedernn de diez dias naturales cada una, sin retribuciôn alguna, 
siempre que tas necesidades del servicio 10 permitan. 

Se establece el disfrute de permisos especiales para la obtenciôn de 
un titulo academico 0 profesional, incluido el examen para carnet de con
ducir, previajustifıcaci6n de Iu pruebas a efectuar. 

Tado trabajador que tenga que desplazarse fuera de la isla por motivos 
de enfermedad de su cônyuge 0 de personas a su cargo de primer grado 
de consanguinidad, pa.nı acudir a un centro especializado, dispondra de 
una licencia abonable de cinco dias, previa justificaci6n y comunicaciöo 
ala empresa. 

Articulo 20. Excet.lepci«s. 

Las excedencias qu::! $~ concedan por la empresa se regıran por 10 
dispuesto en la legislacicn vigente y en las normas siguientes: 

a) Concluida la exced.encia, la empresa incorporara al trabajador a 
su centro de trabajo, en un puesto igual 0 sİmilar al' que ocııpaba pre
viarnente. De com1İn acuerdo ambas partes podran pactar la incorporaciön 
al puesto 0 centro quc Na.:;; convenga a las mismas. 

b) Quien se halle disfrutando de una excedencia podra .~oJicıtar su 
reincorporaciön a la !!"'J'r"'~.a una vez transcurrido, al menos, la mitad 
del penodo concedi<!ə. L: incorporaciôn se reaIizara en el plaw maximo 
de dos meses, a part': .11:' la solicitud de reingreso. La empresa podra 
rebajar ambos plazoa. 

c) EI empleado ({lI<' 8.~ 1.alle disfrutando una excedencia por 8studios, 
siempre que no traba,;·· :,1 rnismo tiempo, tendran derecho a (~UP .'H! le 
mantenga el suminist.ro ~,~ t1uido electrico en las mismas condiciQHeS en 
que 10 dİsfrutaba aoteı de 1.:.. excedencia y por todo eı tiempo de La misma, 
en el domicilio familhr dentro de la zona de distribuci6n de: la \.!nıpresa. 

d) La excedenc~;! ':·:.l..idtada eo base a laelecci6n para un <:argo ~,indical 
o publico tendra la d;,;··IA~~'.tn de1 mismo y La reele<.:ci6n proloılgara -igual
mente- la excedencia. 
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e) Por acuerdo entre empres~ y trabajatlof, la excedencia podra 
prorTogarse en los mismos terminos en que fue CUi.lcedida. 

f) En todos 108 casos, la reincorporaciôn .a ta empresa debera soli
citarse por escrito con, al menos, un mes de ant..eJt1('!im. 

Articulo 21. Trabajos de diferente categoria. 

Trab2jos de supeTior categoria.-Cuand0 pnf H'~'; f'sidades de la empresa 
a un trabajador se Le encomienden funciones cnrre,ı;pondientes a categoria 
profesional ~uperior a la que tiene asignada, el trab;\iador tendni derecho 
a percibir la diferencİa de sa1arios, existente entre ambas desde eI primer 
dia en que empezo a realizar estas funciones. 

Transcurridos cuatro meses ininterrumpidüs 0 scis meses alternos en 
un perıodo de dos aİi.os. se estimara creada La vacante, en cuyo caso, 
si le corresponde el ascenso al trabajador que ve,.ı!a ocupando dicha plaza, 
se considerara consolidado en la misma, a tod.:ıs 105 efectos desde el dia 
en que empezô a realizar estos trabajos. 

Caso de no corresponderle el ascenso, la \-acı:mte se cubrini seg(in 
las nom\as reglamentarias, en tiempo y forma, debiendo volver entonces 
el que interinamente realizô aquellos trabl\io.s a su anterior situaciôn y 
sueldo. 

Lo anterionnente establecido no sera aplicable a los casos de sustituciôn 
por servicio militar, enfennedad, accidente de trabajo, pennisos u ocu
paciôn de cargos oficiales que no produzcan exeedencia forzosa, pues en 
estos casos la sustituciôn comprendera todo el tiempo que duren las cir
cunstancias que 10 hayan motivado, si bien, eI trabəjador que desempefie 
esta8 funciones percibira la retribuci6n correspondiente a las mismas. 

La empresa comunicara por escrito al tratı~a.dor que deba realizar 
un trabajo de categoria superior, sefialando La feclt'i\ de comienzo del mismo. 
Igualmt>nte, la empresa abonara por nômina la dherencia de1 salario de 
tablas, incluyendo la parte proporCıonal de pa@AS exlras y beneficios que 
pueda corre-sponderle al trabajad.or sustituto en ,Iıı rderida diferencia. 

ArticUıo 22. Trasku.Ws y permutas. 

La empresa atendera preferentemente tas ppficiones de traslado que 
le hagan sus trabajadores, en base a tas causas sig-.. üentes: 

a) Por asuntos familiares. 
b) Por razones de salud 0 menna de sus facuUades ffsicas 0 psiquicas 

para eI trabajo que no~almente desempefia. 
c) Por estudios. 
d) Por superaci6n profesional. 
e) POr condiciones objetivas establecidas en los articulos 39 y 40 del 

Estatuto de los Trabajadores, si este traslado es f4..\I'ZOSO y conlleva caınbio 
de residencia, el trabajador tendra derecho a que se le abonen 10S gastos 
de traslado, tanto propios como de sus famil1aTes y enseres, percibiendo 
ademas una gratifİcaciôn equivalente a tres nıen'i~la1idades de su salario. 

La empresa vendn\ obligada a facilitar al trahəjador Vİvienda adecuada 
en su nuevo destino, sin que el alquiler de la nıisma sea superior al 15 
por 100 de su salario base. En el caso de que ia. renta sea superior al 
15 por 100, el exceso correra a cargo de la empn~sa; Podra sustituirse 
este regimen de alqui1er, por un sistema de crerlit:J para La adquisiciôn 
de vivicnda, a convenir con el trabıijador. 

1) Por permuta. Los trabajadores con destim) 'i:11 localidades distintas 
y que ocupen igual categoria profesional y PUf'st" de trabajo igual 0 da
raınente similar, podnin concertar la permuta d;(; 3tlS respectivos puestos, 
de acucrdo con la empresa, teniendo en cuenta!as nccesidades del servicio, 
la aptitud de ambos permutantes y otras Cİrcl1nstal1cias que se puedan 
apreciar. Este tipo de traslado no dara lugar !i. l'cmpensaci6n econômica 
alguna por gastos de traslado. 

Articul0 23. Vacaciones. 

EI personal afectado por este Convenio djı,fl'l.'\;.:.re de veinticuatro dias 
laboraUes dp. vacaciones anuales. 

A estos efectos la antigıiedad se cornputa.r-J. ~'Gore el 1 de enero de 
cada ani). considerando como afio entero de sp.r.kIı:: aquel en que se ingre
sô, cuaJqıılera que fuese la fecha en que st'; cfy.;"t~~r,·;6 a prestar servicios. 
No fJb3t:uıte, eI primer afio natural de colocj,{~.li!ı .!;'ôIo dan\ derecho al 
trabnjador a disfrutar de vacaciones propOlcJ':'H::jm~nte al tiempo traba
jado eu dtdıo primer aiıO. 

Son meses habiles p&rd el disfrute de las '.','.,;~i('lnes todos los meses 
del afio, djstribuyendose a la largo de cı y d( 11'-.'00 que no perjudique 
~1 servicio ni eI nonnal desarrollo de 10s trab"1Q;;... 

Se establece como criterio que el disfrute de tas vacaciones sera rotativo 
en aquellos centros donde no haya acuerdo entre los trabajadores. 

Cuando ambos c6nyuges trabajen en la empresa, tendrAn preferencia 
para disfrutar sus vacaciones simultaneaınente, aalvo que uno de ellos 
se encuentre afectado por turnos rotatİvos para disfrutarlas, en cuyo caso 
las tomaran en la fecha que le corresponda a este. 

La incapacidad temporal, sobrevenida durante eI disfrute de las vaca
ciones y que motive intervenci6n quirıirgica 0 ingreso en clinica, interrum
pe el di~frute de las mİsmas. 

El trab~ador que interrumpa sus vacaciones a peticiôn de la empresa, 
tendni derecho a disfrutar de nuevo integramente su periodo de vacaciones 
y a una indemnizaci6n igual a los gastos de transport.e de ida y vuelta 
del trabajador y de su esposa e h.ijos, siempre que se hayan desplazado 
fuera del municipio donde_presta sus servicios. 

Por la incapacidad temporal en eI transcurso del afio no dara. lugar 
al descuento de dias de vacaciones. 

Se podra partir las vacaciones en dos periodos, de los cuales uno de 
ellos no podra ser inferior a cinco dias, siempre que la organizaciôn del 
trabajo 10 permita. 

Articulo 24. Servicio militar. 

Et trabajador que cumpla servicio militar con carƏ.cter obligatorio 0 

por et primer compromiso si es voluntario, percibini el 100 por 100 de 
su salario sİ es casado 0 mantenedor. 

EI traln\iador soltero no mantenedor, percibira dos pagas extraordi
narias: La de Navidad y el import.e de oıra, cuando 10 solicite el trabajador. 

Articulo 25. Vestuario. 

Al persona1 operario y de limpieza se facilitani dos mudas de ropa 
de trabajo al afio, consistente en chaquetilla, panta16n y camisa, una cada 
semestre y se entregarAn en eI primer y tercer trimestre de! afio. Cuando, 
a juicio de la empresa, las caracteristicas del trabajo 10 requieran, se facİ
litani una prenda de abrigo. 

EI uso de la ropa de trabajo sera ob1igatorio para eI personal que 
la retire. 

Artfculo 26. Maternidad. 

En el supuesto de parto, la suspensi6n tendni una duraci6n de dieclStHs 
semanas ininterrumpidas aınpliables por parto môltiple hasta dieciocho 
semanas. EI periodo de suspensiôn se distribuira a opci6n de la interesada 
siempre que seİs semanas sean inmediatamente posteriores al part.o, 
pudiendo hacer uso de estas el padre para el cuidado del hijo en caso 
de fallecİmiento de la madre. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la madre y el pad.re trabajen, 
aquella, al iniciarse el penodo de descanso por maternidad., pOdra optar 
porque el padre disfrute de hasta cuatro de las ôltimas semanas de sus
pensiôn, siempre que sean ininternımpidas y al final del citado periodo, 
salvo que en el momento de su efectividad la incorporaciôn al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

En eI supuesto de adopciôn, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendra una duraci6n maxiına de ocho semanas con
tadas, a la elecci6n del trabajador, bien a partir de la decisiôn adıninis
trativa 0 judicial de acogimiento, bien a partir de la resoluciôn judicial 
por la que se constituya la adopciôn. Si el hijo adoptado es mayor de 
nueve meses y menor de cinco anos, la suspensi6n tendra una dllraci6n 
mıixima de seİs semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, 
sôlo uno de el10s podra ejercitar este derecho. 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no supe
rior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturaleza como por adopd6n, a ('ontar desde la fecha de naCİ
mierıto de este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, cn su caso, pondra fin al que se Vİniera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trabajen, sôlo uno de ellos podni ejercitar este derecho. 

EI periodo en que el trabajador perrnaneu:a en situaci6n de excedencia 
confonne a 10 establecido en este artİculo sera coınputable a efectos de 
Rı::tigüedad y el trabajador tendra dered10 a la asistencia a cursos de 
formaci6n profesional, a cuya participaciôn debera ser convocada por el 
empresario, especialmente con ocasi6n de su reincorporaci6n. Durante 
~l primcr afio tendra derecho a reserva de su puesto de trabajo. Trall8-
currido dicho pla.zo la reserva quedara referida a un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesional 0 categoria equivalente. 
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El/la empleadoja que se halle en la situaci6n a que se refiere eI aparta.do 
precedente, podni solicita.r eI reingreso a la empresa, un mes antes a la 
finalizac:i6n de .su vencimiento y debiendo la empresa reincorporarle eo 
un piazo de dOB meses. 

Las traln\jadorBS, por lactancla de un hijo menor de nueve meses, ten
dn\n derecho a una hora de ausencia de! traba,jo, que podr&n dividir en 
dos fraccİones, La mujer, poı su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reduc('İon de la jornada normal en rnooia hora con la misllia 
finalidad. Este permiso podci ser disfrutado indistintamente por la madre 
o eI padre en caso de que aınbos trabajen. 

Articulo 27. PersonaJ, en circunstancias especiales. 

E! trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cu;dado 
directo algun mcııor de seis aftos 0 a un minusvıUido fisico 0 psiquico 
y siempre que no desempefi.e otra actividad retribuida, tendri. derecho 
a una reducciön de La jornada de trabt\jo, de al rnenos, un tercio y un 
mıiximo de la ınitad de su duraciön, con la disminuciön proporcional del 
salario eorrespondiente. Este derecho sölo podra ser ejercido por unQ 
de los cönyuges. 

Asimismo, al personal con hijos minusv8.lidos ffsicos 0 psiquicos, la 
empresa facilitani permisos abonables cuando dichos trabı:Uadores quieraıı 
asistir a cursos de orientaciön pedagögica para la edul.'8ci6n de sus hijos, 
siempre y cuando dichos cursos 108 realice et Institut.o Nacional de Servicios 
Sociales y coincida con la jomada laboral. 

CAPlTUI.oV 

Segurldad e hJgiene en el trabəJo 

Articulo 28. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Los trabıljadores y la Dire('ciön de la empresa reconocen la gra:n impor· 
tanda y atenciön preferente que tiene la seguridad e higiene en el t;ra.mijo, 
recordando que dcbe tener pTimacia en la actuaciôn cotidiana.las acciones 
enC'..aminadas a proteger al trabajador contra los riesgos que puedaıı deri· 
varse en la ejecuciön de sus trabajos, asİ como tas tendentes a crear y 
fomentar en todos los componentes de la empresa ci espiritu de seguridad. 

De la seguridad e higiene en eı trabəjo, son responsables tanto la empre-
aa como sus trabəjadores, no pudiendo por tanto dejar de colaborar ni 
uno sôlo de eUos en el estudio, vigi1ancia, control, aplİcaCİön y cumpli· 
miento de las normas establecidas. 

De acuerdo con todo 10 anterior, se tomanin las medidas apropiadas 
por parte de la Direcci6n y de los trabəjadores para que los nuevos procesos 
tecnolôgicos no supongan İncremento de riesgo. Tcdas las nuevas tecnicas 
Q procesos de trabajo, aparte de otros objetivos, deben tenec como base 
primordial mejorar las condiciones de seguridad e higiene en eI tra.ba\jo. 

Articulo 29. Comite de Seguridad e Higiene. 

Los Comires de centros de trabəjo tienen como objetivo fundamental 
hacer llegar a los productores 1as medidas adoptadas en orden al mejo
ramiento de la seguridad y asimismo ser portadores de tas inquietudes 
de est.o..cı: como autenticos colaboradores de seguridad. 

Las fıınciones del Comite de Segııridad son: 

a) Promover La ubseıvancia de las disposiciones vigentes para la pre
venciôn de los riesgos profesionales. 

b) Informar sobre el contenido de las normas de seguridad e higieue 
en la empresa. 

c) Realizar visjtas tanto a los lugares de trabajo romo a los servicİos 
y dependencias establecidos para los t.rab~adores de la empresa, para 
('onocer las condicioııes relativas al orden, limpieza, ambiente, instala· 
dones, maquinas, herramientas procesos laborales y constat.ar los riesgos 
que puedan afectar a la vida 0 sa1ud de los trabajadores e informar de 
los 'defectos y peligros que adviertan ala Direccion de la empresa, ala 
que propondni., en su caso, la adopci6n de las ınedidas preventivas nece-
sarias, y cualcsquiera otras que estime oportunas. 

d) lnteresar La prıictica de los reconocimientos medicos a 108 tra· 
bajadores de la empresa, conforme a 10 dispuesto en las disposiciones 
vigentes. 

e) Velar por la eficaz colaboraciôn de la lucha contra incendios en 
eI seno de la empresa. 

o Conocer Ias investigaciones realizadas por los t.ecnicos de la empre
sa sobre 10s accidentes de trabajo y enfermcdades profesionales que en 
elLa BP. produZ<'an. 

g) Investigar las caUSa5 de los accidentes y de las enfermedades pro
fesional~..s produddas en la empresa con objcto de evita.r unas y otras, 
y en 108 C8BOS graves y especlales, practicar tas informaci(.ınes correspon~ 
dient.es, cuyos rcsult.ados daııi. a conocer el Director de la ernpresa al 
cOmite y a La Inspecci6n Provinciaı de Trabajo. 

h) Cuidar de que todos 108 trabaJadores reciban una formaciön ade
euada en materias de seguridad e higiene y fomentac la coıaı-..uacİon de 
108 mismos en la prActica y observancia de la.'J medidas preventiıras de 
108 accidentes de trabajo y cnfermedades profesiona1es. 

i) Estudiat y proponer a la Direcciôn de la ,empresa todas cuantas 
medidas considere necesarias para obtener y conseguir Uhas buenas .con· 
diciones de seguridad e higiene que redunden en una debida protecciön 
de la vida e integridad ff8ica de 108 trab~iadores. 

j) Cooperar a la reaiizaciôn y desarrollo de programas y campafıas 
de seguridad e higiene de! trab~o en la empre8a. 

k) Promover la enseiıanza, divulgaciön y propaganda de la seguridad 
e higiene mediante cursil10s y conferencias al personal de la empresa. 

1) Proponer la concesiôn de recompensas al personal qul:! se distinga 
por su comportamiento, sugerenCıas e intervencion en actos mf!ritorios, 
381 como la imposiciön de sanciones a quienes incumplan nonnas e ins-
Lrucciones sobre seguridad e higiene de obligada observancia en el seno 
de la empresa. 

ArtiCUıo 30. Medicina de empresa. 

Et Servicio Medico de empresa divuıgara entre 108 trab(\jadores ense
iianzas te6rico-pr8.cticas de primeros auxilios y socorrİsmo. 

("..on objeto de velar por la salud de Ios trabajadores, S~ hara como 
minimo un reconocimiento rnedioo anual a todo eI personal, dentro de 
la jomada de trab~o, siendo obligaciön inexcusable del JX>rsona1 pasar 
dicho reconocimiento. 

Igualmente, eı Servicio Mediro de empresa reconocera a los trabaja
dores que esten en situaciön de baja por enfermedad 0 aceidente por 
un periodo superior a veİnte dia'i y a aquellos que tengan repetldas bajas 
por enfermedad. 

Tambif~n reconocenin a 10S trabəjadores que sean enviados con esa 
finalidad por orden de slls superiores. 

se hani reconocimiento previo al ingreso a todos los trabajadoc~s, tanto 
fijos como eventua1es. 

Et Servicio Medico estudiara estadisticamente las enfennedades con 
mayar incidencia en la empresa, al objeto de establecer eI tcatamiento, 
la ~igi1ancia y la prevenciön adecuados. 

La empresa instar8 a 108 Gabinetes Tecnicos Provincialel'l de Seguridad 
e Higiene en el TrabaJo para la realizaciön de una pnıeba audiometrica 
anualmente, en las centTos de producciön, a todo el persona1 que se encuen-
tre sometido de forma habitual y continua a traumas sonoros. 

CAPITlJLO VI 

Formac\6n Profeslonal 

Articulo 31. Formaciôn profesional. 

. Ambas partes son eonscientes de la necesidad de fadlitar al maximo 
la fonnaciön de todos Ios trabajadores y fomentar muy especialmente La 
acciön fonnativa del personal a traves de cursos estnıcturados en los 
cuatro bloque siguientRs: 

1. Para pelsonaJ de nuevo ingreso. 
2. Formaciön Profesiona1 Basica a Distanda. 
3. Fonnaciön en la profesiôn (cursos de pcomociôn, nuevas tecnicas 

y recicl3je). 
4. Formaciön de mandos. 

L t."ursos para personal de nuevo ingreso.-En funCİôn de Ias nece-
sidaıies del personal que la empresa detennine y supera.das las pnıebas 
de se~ecci6n que se esta.blezcan, se realizanin los cursos de nuevo ingreso 
prf>cis:os para acoplamiento al puesto especifico. 

2. Fonnaciön Profesional Bıiska a Distancia.-Con la finalidad pri~ 
mordial dp. que todo el personal que no ha tenido la posibilidad de reaJizar 
estudios oficiales de formaciön profesional, pueda alcanzar los niveles 
de conqcimicntos minimos exigidos para la realizaciön de CUTSOS y con· 
curso..ç de formaciön, se establecenin los cursos de Fonnaci6n BAsica a 
Distanda, en las especialidades Tecnica, Administrativa y Profesional. 

3. Fonnə.ciôn eu la profesiön.-En fıınciôn de las Ilccesidades expues-
tas a traves de 108 centros, los representantes estableceran los cursos 
precisOR para faciJitac la pmmoci6n del pr.rsonal, eI conodmienw de nuevas 
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tecnicas 0 el reciclaJe preciso, por desapariciôn 0 modificaci6n de ciertos 
puestos de: trabaJo. 

4. Formaci6n de mandos.-Se incluinin en este bloque aqueUos cursos 
que İncidan en La formaci6n general de tada eI persona1 con mando, as{ 
coma la actualizaci6n de conocimientos precisos para las categorias supe
riores. 

Articu10 32. I>ifusi6n de actividades. 

La empres&, a traves de! servicio de fonnaci6n, pub1icani semestral
mente .el calendario de actividad.es y cursos de forrnaci6n, de acuerdo 
con las necesidades prevista.s por los diferentes centros, que permita una 
orielıta.ci6n del personal en orden a Jas actividades formativas. 

En dicho calendario, se estableceran, ademas de tas caracteristicas 
generales de 108 cursos, 108 niveles mfniınos, condiciones y finalidad de 
los misınos. 

Articulo 33. Promociôn. 

Ambas partes estAn convencidas de que la fomıaciôn es eI instruJnento 
. mas irnportante en orden a la promoci6n y bienestar de los trabajadores 
y a La consecuci6n del mas alto grado de productividad. 

De acuerdo con dicho criterio, eI personal quedani. obligado a participar 
en cuantos cursos se convoquen como antecedente exigible a determinadas 
promociones. 

El trabajador esta obligado a asistir a los cursos que se impartan en 
horas de trabajo y previa inscripci6n voluntaria a aquellos que se impartan 
fuera de lajornada de trabajo. 

La mitad del tiempo empleado en estos cursos, fuera de la jornada 
laboral, se abonani. como horas de formaci6n, segiin los valores que figuran 
en el anexo VI del presente Convenio Colectivo. 

Se tendran en cuenta la participaci6n en los cursos de formaci6n orga
nizados por la eınpresa, como merito para ascensos. 

Artieulo 34. Comisiôn de Formaci6n. 

De aeuerdo con los artfculos anteriores, se constituye una Comisi6n 
de Formaci6n y promoci6n de canicter consultivo, euya composiciôn y 
funciones seran las siguientes: 

Composici6n: En nombre de la empresa, participanin 108 que determine 
la Direcciôn en representaci6n de las distintas ramas de actividad. 

Los representantes de los trabajadores, en n1İmero de seis, serıin desig
nados por y entre los miembros de los Comites de Centro, correspondiendo 
dos representantes a cada una de las islas de Tenerife y Gran Canaria 
y los dos restantes a las demas islas, debiendo esta.r representadas las 
distintas ramas profesionales. 

Funciones: 

Estudio, an8Jisis y colaboraciôn en las politicas de formaciôn. 
Propuesta para el establecimiento de criterios y metodos. 
Propuesta de resolucİôn de prpblemas coneretos. 
Asesorar e informar sobre los problemas de formaciôn. 

Periodicidad de las reuniones: Cuatrimestral, salvo en eI caso de que 
haya que tratar asuntos de urgencia. 

CAPITUWVII 

Derechos sindicales 

Artieulo 35. Derechos sindicales. 

UNELCO reconoce a los sindicatos debidamente implantados en la 
ernpresa, como elementos de interes para el debido tratamiento de Ias 
relaciones con sus trabajadores. 

La eıİı.presa respeta.ra eI derecho de todos 108 trabajadores a afiliarse 
librernente. 

Senin nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las ehiusulas 
de este Convenio Colectivo, los pactos individuales y las decisiones uni
laterales de la empresa que contengan 0 supongan cualquier tipo de dis
criminaci6n en eI empleo 0 en las condiciones de trabajo, sean favorables 
o adversas, por TaZÔn de la adhesiôn 0 no a un sindicato, a sus acuerdos 
o al ejercicio en general de actividades sindicales. 

Cualquier trabajador 0 sindicato que considere Iesionados los derechos 
de libertad sindical, por actuaci6n de la empresa, podra i'ecabar la tutela 

del derecho ante la jurisdicciôn competente a traves del proceso de pro
tecc1ôn Jurisdicciona1 de los derechos fundamentales de la persona. 

De la acciôn sindical: 

Los trabajadores afiliados a un sindicato podnin, en el arnbito de la 
ernpresa 0 centro de trab~o: 

a) Consti.tuir secciones sindicales de conformidad con 10 establecido 
en Ios EstatutOs del Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaciôn al ernpresario, recaudar 
cuotas y distribuir informaci6n sindical, fuera de las horas de trabajo 
y sin perturbar la actividad normal de la ernpresa. 

c) Recibir la informaciôn que le remita su sindicato. 

Funciones y derechos de las secciones sindicales: 

La.s seceiones sindicales de 108 sindicatos mas representativos, de 108 
que tengan representaciôn en 108 Cornit.es de Empresa 0 cuenten con Dele
ga.dos de Personal, tendnin 108 siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afiliad.os al sindicato y a Ios trabaJadores en general, 
La empresa pondni a su disposici6n un tablôn de anuncios que debera 
situarse en el centro de trabajo y en el lugar donde se ga.rantice un adecuado 
acceso al mismo de 108 trabajadores. 

b) A la negociaci6n colectiva. 
c) Ala utilizaciôn de un local adecuado en eı que puedan desarrollar 

sus actividades eD aque1las empresas 0 centros de trabajo con mas de 
250 trabajadores. 

Funciones y derechos de los Delegados sindicales: 

1. En las empresas 0, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen 
a mas de 250 trabajadores, las secciones sindicales que puedan constituirse 
por los trab~adores afiliados a 108 sindicatos con presencia en los Comit.es 
de Empresa estanin representa.das, a todos los efectos, por Delegados sin
dicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa 0 en el ceotro 
de trabajo. 

2. EI nı1mero de Delega.dos sindicales por cada secciôn sindical de 
Ios sindicatos que hayan obtenido eII0 por 100 de 105 votos eo la elecciôn 
al Comit.e de Empresa se detenninara segı1n la siguient.e escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Uno 
De 751 a 2.000 trab~adores: Dos 
De 2.001 a 5.000 trab~adores: Tres 
De 6.001 en adelante: Cuatro 

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obt.enido 
eI 10 por 100 de 108 votos' esta.ran representados por un solo Delegado 
sindical. 

Los Delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del 
Comite de Empresa, tendnin tas mismas garantias que las establecidas 
legalmente para los miembros de Comires de Eınpresa, asi corno los siguien
t.es derechos: 

a) Tener acceso a la rnisma informaciôn y documentaciôn que la 
empresa ponga a disposiciôn del Comite de Empresa, estando obligados 
los Delegad08 sindicales a guardar sigilo profesional en aqueUas materias 
en las que legaImente proceda 

b) Asisti.r a tas reuniones del Coınite de Empresa y de los 6rganos 
intemos de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz pero 
sin voto. 

c) Ser oİdos por la empresa previamente a la adopciôn de medidas 
de canicter colectivo que afecten a los trab~adores en general y a los 
a.fıliados a su sindicato en Particular, y especialmente en los despidos 
y sanciones de estos wtimos. 

d) Una vez cump.lidos 108 requisitos exigidos, t.anto por este Convenio 
como por la Ley Org8.nica de Libertad Sindical, para que eI nombramiento 
del Delegado sindica1 tenga efecto, debeni ser comunicado a la Direcci6n 
de la empresa. 

Cuota sindical: 

A requerimiento de 108 trabajadores afiliad.os a las centrales 0 sindicatos 
que ostenten la representaciôn a que se refiere este apartado, la empresa 
desconta.ra en la nômina mensual de 108 trabıijadores et importe de la 
cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado en la realizaciôn 
de ta} operaci6n rerniti.ni a la Direcciôn de la empresa un eserito en el 
que expresara con claridad la orden de descuento, la eentral 0 sindicato 
a que pert.enece, la cuantia de la cuota, asİ como el nı1mero de la cuenta 
corriente 0 libreta de La ~a de ahorros a la que debe ser transferida 
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la correspondiente cantidad. La empresa efectuani tas antedichas detrac
ciones, salvo indicaci6n de contrario, durante el periodo que el trabiUador 
figure en activo. 

La Direcciôn de la empresa entregara copia de La transferencia a la 
representaci6n sindical en la empresa. 

PermİSos y excedencias: 

]. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 
o estatal, en tas <?rganizaciones sindicales mas representativas, tendnin 
derecho: 

a) Al disfrute de 108 permisos no retribuidos necesanos para eI 
desarrollo de tas funciones sindicales propias de su cargo, pudiendose 
establecer, por acuerdo, limitaciones al disfrute de tos mismos en funciôn 
de las necesidades del proceso productivo. 

b) Ala excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo 
y al cömputo de antigüedad mİentraB dure eI ejercicio de su cargo repre
sent.ativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabl\io dentro del mes 
siguiente a la fecha de! cese. 

c) Ala asistencia y el acceso a los centros de tra~o para participar 
en actividades propias de su sindicato 0 del coı\junto de los trab~adores. 
previa comunicaci6n al empresario y sin que el ejercicio de ese derecho 
pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. 

2. Los representantes sindica1es que participen en las Comisiones 
negociadoras de Convenios Colectivos manteniendo su vinculaciön como 
trabajadores en .activo de La empresa, tendran deı-echo a la concesi6n de 
los permisos retribuidos que sean necesarios para eI adecuado ejercicio 
de su labor como negociadores, siempre que La empresa este afectada 
por la negociaci6n en cuesti6n. 

De los Comites de Centro y Delegados de Personal: 

1. Bin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por Ias Leyes, 
se reconoce a 108 Comites de Empresa las siguientes funciones: 

A) Ser infonnado por la Direcci6n de la empresa: 

a) Trimestralmente, 80bre la evoluci6n general del sector econ6mico 
al que pertenece la empresa, sobre la evoIuci6n de 108 negocios y la situaciôn 
de la producci6n y ventas de la entidad, sobre su programa de producci6n 
y evoluci6n probable del empleo de la empresa. 

b) Anualmente, conocer y tener a su disposiciôn el balance, la cuenta 
de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de 108 demas docuınentos que 
se den a conocer a los socios. 

c) Con car3cter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre 1as rees
tnıcturaciones de plantilla, cierres tota1es 0 parciales, definitivos 0 tem· 
porales, y las reducciones de jomada; sobre el traslado total 0 parcial 
de tas instalaciones empresariales y sobre los planes de formaciôn pro
fesional de la empresa. 

d) En funci6n de la materia de que se trata: 

1. Sobre la implant3ci6n 0 revisi6n de Si8temas de organizaci6n del 
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos, 
establecimientos de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. 

2. Sobre la fusi6n, absorcİôn 0 modificaciôn del _status. juridico de 
la empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
deempleo. 

3. El empresario faciLitam al Comite de Empresa el modelo 0 modelos 
de contrato de trabəjo que hahitualmente utılice, estando legitimado el 
Comite para efectuar ias redamaciones oportunas ante la empresa y, en 
su C3S'O, la autoridad laboral competente. 

4. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves. 
5. En 10 referente a las estadisticas sobre el indice de absentismo 

y sus causa.~, 108 accidentes de trabajo y enfermedades profe8ionales y 
sus collSecllencias y los indices de siniestrabilidad. 

B) 1ijercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia Iaboral y de Segu
ridad Social, asi como el respeto de 108 pactos, condieiones 0 usos- de 
empresa eu vigor, formulando en su caso las acciones lega1es oportunas 
ante la empresa y 108 organismos 0 Tribunales competentes. 

b) Las condiciones de seguridad e higiene en eI desarroUo del trabajo 
en la empresa. 

C) Participar, ('omo reglamentariamente se determine, en la gesti6n 
de obras sociales estabIecidas en la empresa en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familiaı-es. 

D) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir eL cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y eI incremento 
de la productividad. 

E) Se reconoce al Comire de Empresa capacidad como ôrgano cole
giado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 relativo 
al ambito de su competencia, por decisi6n mayoritaria de sus miembros. 

F) Los miembros del Comite de Empresa yeste en su cOl'junto, obser
varan sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a), b) y 
c) del punto A) de este artfculo, atin despues de dejar de pertenecer 
al Comitk de Empresa y, en especial, en todas aquellas materias sobre 
las que la Direcci6n seii.ale expresamente el cara.cter reservudo. En todo 
caso, niogtin tipo de documento entregado por La Ernpresa al Comite, podra 
ser utilizado fuera del estricto ıimbito de aqueUa y para dlstintos fines 
de los que motivaron su entrega. 

G) EI Comiw velara no s610 porque en los procesos de seIecciôn de 
personal se cumpla la nonnativa vigente 0 paccionada, sino tambien por 
los principios de no discriminaciôn, igualdad de sexo y fornento de una 
politica nacional de empleo. 

2. Garanuas: 

a) NingUn miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podrıi. ser despedido 0 sancionado durante eI ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del aii.o siguiente a su cese,' salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaci6n del trabajador en eI ejercicio legal de su representaciôn, 
sin perjuicio, por tanto, de 10 establecido en eI articulo 54 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Si eI despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves, 
obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente contradictorio, 
en eI que seran oidos, aparte del interesado, ei Comit.e de Empresa 0 
DeIegados de Persona1. y Delegados de} sindicato al que pertenezca, en 
el supuesto de que se hallara reconocido corno ta! en la empresa. 

Poseeran prioridad de permanencia en la ernpresa 0 centro de trabajo, 
respecto de los demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 
extinci6n por causas tecno16gicas 0 econômicas. 

b) No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional por causas 0 en raz6n del desempeiıo de su representaci6n. 

c) Podran ejercer la libertad de expresi6n en el interİor de La empresa 
en las materias propias de su representa.ciôn, pudiendo publicar 0 di5-
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aqueUas pub1icaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo eUo, 
previamente a La Empresa y ejercieııdo tales tareas de acuerdo con la 
norma lega1 vigenıe al efecto. 

d) Dispondnin de un credito de horas mensuales r<::tribuidas cada 
uno de los miembros del Comite 0 Delegados de Personal en cada centro 
de trabajo, para el ejercido de sus funciones de representa.ci6n, de acuerdo 
con la siguiente e8cala: 

Ho~ 

Hasta 100 trabajadores .......................................... 15 
De 101 a 250 trabajadores ...... ....... ....... .......... ..... 20 
De 261 a 500 trabajadores ........ ..... .......... ....... ..... 30 
De 501 a 750 trabajadores ................................... 35 
De 751 en adelavte ............................................ 40 

En UNELCO los distinıOs miembros del Comite de Empre3& 0 Delegados 
de Personal en cada centro de trabajo, podran solicitar la acumulaci6n 
de horas sindicales, en uno 0 varios de sus componentes, para cı ejercicio 
de sos funciones de representaciôn y sin rebasar eI maximo total, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados del trabajo, sin pe.rjuicio de su remuneraci6n. 

Asimismo, no se computara dentro de! ım\ximo legal de horas eI exce80 
que sobre el ınismo se produzca con motivo de la designaci6n de Delegados 
de Personal 0 miembros de Comite como componentes de comision~s nego
ciadoras de Convenios Colectivos en los que sean afpctados y por 10 que 
se refiere a la celebraci6n de sesiones oficiales a traves de las cuales 
transcurran tales negociaciones y cuando la empresa en cuesti6n se vea 
afectada por eI ıiınbito de negociaci6n referido. 

3. La aqui pactado mantendra la vigencia general del Convenio Colec
tivo. Asiınismo, si dentro de esa regulaci6n de derechos sindi('ales se omi
tiese alguna disposici6n al respecto, se estara a 10 dispuesto en et Estatuto 
de 10s Trabajadores y la J.-ey Organica de Libertad SindicaI. Si eD el trans
curso de dicho penodo surgiese a1guna norma a.cerca de este tema. Jas 
partes deber.ıin realizar tas acomodaciones y reajustes correspondientes 
mediante nueVQ .pacto acerca de esa materia. 
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4. Sin perjulcio de 10 pa.ctado en este Convenio sobre derechos ain
dicales, se mantendnin vigentes las mejoras pactadas en el Convenİo 
anterior. 

CAPITULO VIII 

Previsl6n oodal 

Articulo 36. Jubilaci6n. 

1. Al personal que se jubile a 108 sesenta y ClnCO aiios de edad 0 
ala edad gue, en su caso, fıje la Seguridad Socia1, romo beneficiario de! 
maximo de prestaciones por jubilaci6n, la cmpresa compensara la dife
rencia que en cada momento exista entre la pensi6n oficial a que tenga 
derecho)' eI 100 par 100 de su sa1ario computablc, revisable anualınente 
segti:n 10 que se pacte en posteriores Convenios. 

2. Et personal que desee continuac su vida laboral en la empresa, 
despues de los se~enta y cinco anos 0 despues de La edad quc, en su 
caso {":ıje la Seguridad Socia1 como beneficiario del maximo de prestaciones 
par jubilaciön, na tendra derecho a ningUn complemento de jubilaciôn 
de la Empresa, percibiendo unicamente la pensi6n de la Seguridad Socia1. 

3. Al personaJ. de mas de sesenta anos y cuarenta de servicio en la 
empresa, fıue se jubile antes de los sesenta y cinco au08, la Empresa com~ 
pensani la diferencİa entre La pensiôn oficial y e1100 por 100 de su salario 
computabJe. Al que, en el mismo caso, tenga treinta an08 de servicio se 
le compensara l~\ diferencia entre la pensiôn ofi.cia1 y eI 80 por 100 de 
su salario computable 

4. EI personal oon sesenta y cuatro afi.08 cumplid08 y treinta y cinco 
de cotizaeion a la Seguridad Socia1 podni jubilarse voluntariamente con 
la compensaci6n de la diferencia entre la pensiôn oficial y el 100 por 
100 del sa1ario computable. 

5. EI complemento establecido en este articulo se cond.iclona al reco
nocimiento de pensiôn por parte de la Seguridad Social, Bin otras res
tricciones que las propias de la aplicaci6n de la escala reductora vigente 
al3l de diciembre de 1994. 

6. Se entiende por salario computable, a efecto de establecer la dife
rencia por compensaci6n con la pensi6n oncial de la Seguridad Social, 
aquel que incluye 10s conceptos siguientes: Haber base (12), pagas. extraor· 
dinarias (4), participaci6n en beneficios (1,92), concesi6n voIuntarİa 
(17,92), antigüedad consolidada (12), trienios (12) y haber consolidado 
(17,92), correspondientes a la 1iltima paga mensua! que perciba eI tra· 
bajador antes de su jubilaciôn, multiplicandose por el factor anual que 
correspondc a cada concepto. 

7. La compensaci6n de jubUaci6n establecida en este a.rtlcu10 se apliC8. 
cxclusivamente al personal en plantilla al3l de diciembre de 1995. 

Para eI personal que ingrese en la empresa con posterioridad al 1 
de enero de 1996, no le seci de aplicaciôn este sistema de compensaciôn 
por jubi1aciôn y, con respecto al mismo, se estani al momento en que 
las partes decidan 0 les obligue la legislaci6n en la materia a constituir 
un fondo de pensiones para el personal al 31 de diciembre de 1995, en 
cuyo momento, se establecera. para este personal ingresado despues 
del 1 de enero de 1996 un fonda de pensiones de los denominados de 
empleo contrHmtivo y de aportaciôn definida, de acuerdo con la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, de ReguIaci6n de los Planes y "~ondos de Pensiones y demas 
disposiciones IcgaIes. . 

La aport&.cion de la empresa por estos trabajadores de nuevo ingreso 
no podni ser supe:dflT al 0,40 por 100 anual de su salario computable, 
cuya cuantia se determinara en su ınomento, 0 al 60 por 100 de la apor
taci6n de ser esta inferior al mencionado 0,40 por 100 anual. 

8. Cuıılquier modificaci6n total 0 parc1al de la nonnativa vigente 
al 31 de diciembre de 1994, en materia de pensiones de la Seguridad 
Social no afectara a los complementos de pensiones establecidos con a.rre
glo a 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 37. Villdedad. 

La empresa abonara a las viudas/08 del personaJ de plantilla que fa1Jez
ca en adivo, veinticuatro mensualidades de sus percepciones fijas en el 
momento del fallecimiento, con arreglo a 188 condiciones que se establecen 
a continuaciôn: • 

Si a la muerte del empleado/a hubiera fallecidu su esposa/o y sobre
vivieran h;,jo& menores de dieciocho aıios no emancipados 0 mayores de 
dieciocho afios incapacitados, se abonani a 108 mism08 idenüco importe 
que habrla correspondido a La Vİuda/o si bien eI pago se hani al tutor. 

El importe de la cantidad total que pueda corresponder se abonara 
de la siguiente forma: Et 60 por 100 en las treinta dias siguientes al falle
cimiento y eI 60 por 100 restante, al afio. Eıı casos debidamente justificados 
y a propuesta del Comite, puede la empresa adelantar eI segundo pago. 

Si la viuda/o ralleciese antes de percibir eI total de la compensaciôn 
establecida, se abonara eı resto a IOS hljos menores de dieciocho afios 
no emancipados 0 mayores de dieciocho anos incapacitados, si los hubicse, 
en la forma establecida en este art.iculo. 

l.os beneficios que se establecen en este articulo senin causados por 
tos empleados viudos/as en favor de sus hijos menores de dieciocho afıoa 
no emancipados, 0 mayores de dieciocho anos incapacitados. 

Igualmente, y previa comprobaciôn por la empresa, se abonarti identico 
importe a los hijos mayores de dieciocho afios y menores de veinticinco 
quc convivieran con el causante bl\1o su dependencia econômica. 

Tambh~n tendnin este beneficio 105 pad.res' y hermanos de empleados 
solteros/M 0 viudosjas sin hijos que conviviendo con eI fallecido hayan 
dependido econômİcamente de eI, y esta dependencia, quede debidameııte 
comprobada por la empresa. 

Caso de que, a la muerte del causante se hallase separado de su espo
sajo, la Eınpresa, oido eI Comite de Centro, deddini la procedencia 0 

no de} abono de la compensaciôn. Su decisiôn sera inapelable> 
La viudajo, mientras permanezca en tai estado, disfrutani de la tarifa 

especia1 de empleados completa en eı consumo de energia eIectrica, 8.';;1 

como de los beneficios del economato y ayuda escolar, siempre que sean 
eI principal sosten de 105 familiares qlle con ellos convivan. 

Excepcionalmente, tambien tendra dcrecho a la compensaciôn econô
mica establecida en este articulo, el personal que fal1ezca en activo por 
enfermedad comun, accidente laboral 0 no laboral, sea cual fuere eI tipo 
de contrato de trabajo que vincule a Ias part.es. 

Articulo 38. Complemento por incapacidad temporal. 

1. Los trabajadores en situaciôn de incapacidad temporal derivada 
de enfermedad comı1n 0 accidente no laboral percibiran, los siguientes 
complementos por incapacidad temporal: 

a) Los .siete primeros dias perciblran La düerencia entre las pres
taciones de la Seguridad Social y eı 90 por del salario compensable, ingre
sandose eI ıo por 100 restante en el fondo de atenciones sociales. 

b) A pattif del octavo dUl la compensaciôn consistira en La diferencia 
entre la prest.aci6n que abona la Seguridad Socia1 y eı 100 por 100 del 
salario compensabIe y hasta que se cause alta por cualquier motivo 0 

se agote el periodo mwmo de dieciocho meses de incapacidad tempora1. 
c) Cuando la incapacidad temporal genere İntervenciôn quirurg\ca 

u hospita1izaci6n se compensara desde eı priıner dfa al 100 POT 100 del 
.salario computable. 

2. Los trabajadoTCS en situaciôn de bô\ia por inca,pacidad ternporal 
derivada de accidente de trahl\io 0 enfennedad profesional percibini.n, 
desde el dia siguiante a su ı;,ô\ia, una compensaci6n (".onsistente en la dife
rencia entre eı 75 por 100 que abona la Mutua Patronal y eI 100 por 
100 de su salario computable. 

3. En 108 casos de pluriempIeo autorizado, la empresa abonara al 
trabl\iador que pase a la situaci6n de baja exclusivamente la prestaciön 
de la Seguridad 80cial 0 Mutua Patronal. 

4. se cntiende por salario computable a estos efectos el correspon~ 
diente al haber base, concesiôn voluntaria, haber oonsolidado, trienios 
y antigüedad consolidada. 

5. No se gcnerara derecho al complemento de incapacidad lemporal 
recogido en este articu10 cuando no se tenga derecho a percibir tas pres
taciones que por la misma contingencia correspondan a la Seguridad Social. 

Articulo 39. Atenciones sociales. 

La empresa ingresani anualınente en e1 fondo de atenciones socia1es, 
ona cantidad igual al doble de la reducciôn que (>xperimente la cantidad 
ingresada en eI fondo de atenciones socia1es en eI ano anterior por el 
concepto de descuento en situaci6n de enfennedad, establecido en et 
articuJo anterior. 

ArtfCUıo 40. Ayıuüi escolar. 

Et personal de plantilla de la empresa, percibira como ayuda escolar 
las cantidades anua1es recogidas para este concepto en eI anexo XI de 
este Convenio, pol" estudios en centr08 oficia1es 0 privados reconocidos 
oficialmente y por la.'i ensefıanzas siguientes: . 



BOEnum.35 Viernes 9 febrero 1996 4745 

Educaci6n Infantil (segundo ciclo) 
Educaciôn Primaria (primer y segundo ciclo, 1.0 a 4.°) 
Educaciôn Prirnaria (tercer ciclo, 5.0 Y 6.°) 
Educaciôn Secundaria Obligatoria (primer cicl0 ı 1.0 Y 2.°) 
Educaciôn Secundaria Obligatoria (segundo ciCıo, 3.° y 4.°) 
Bachillerato y Formacian Profesional de grado medio y superior. 
Estudios universitarios de grado medio. 
Estudios universitarios de grado superior. 
Doctorado, tesis, trabajo [ın de carrera. 

Las ayudas descritas se abonaran siempre que concurmn en eI estu
diante Ias siguientes condiciones: 

1.- Seguir 0 cursar cualquiera de las ensefianzas relacionadas antP.
rionnente y que vienen definidas en la LOGSE. No se consideraran a ta! 
efecto las pr8.ctlcas que se realicen eo empresas de cua1quier tipo. 

2.- Depender econ6micamente de sus padres 0 tutores. 
3. a No realizar traba,jos retribuidos por cuenta propia 0 ajena. 
4.· No hallarse en situaci6n de repetidor de curso. No obstante se 

admite, por una sola vez, la repetici6n de curso. 
5.· Dada la proliferaci6n de cursos de especialiıaci6n, master, jor~ 

nadas, cursos de pnicticas, etc., s610 se tendran en cuenta a los efectos 
del presente Convenio, aquellos estudios oficia1es reconocidos por La LOG
SE y que supongan ensefianzas oficiales. 

6.· El empleado acreditara debidamente ante la empresa la situaci6n 
academica de sus hijos estudiantes. La adulteraci6n 0 fa1sificaci6n de cua1-
quier dato obligarıi a la inınediata restituci6n de 10 percibido. 

7." Los trabajadores que tengan hijos con disminuciones fisicas 0 psi· 
quicas reconocidas por el INSERSO y que cursen estudios de los recogidos 
en este articulo u otros que se impartan en centros especializados se les 
abonara una cantidad igua1 a la que fıgura para eI grado superior. 

8.8 La ayuda escolar tendra cani.cter de ünica y afectara sôlo a una 
de 1as ensefianzas 0 carreras que se cursen. AqueUos que hayan fına1izado 
una carrera no podnin optar a nuevas ayudas para carreras distintas. 
Asiınismo, si una vez comenıada una carrera se carnbiase a otra no se 
le ayudara en eI numero de cursos que 10 haya solicitado para la prlmera. 

9." El importe de este concepto se abonani. con la n6mİna del mes 
de noviembre. 

10. Asiınismo, para aquellos hijos de empleados que hayan concluido 
sus estudios universit-aı1os de grado medio 0 superior y realicen 108 corres-
pondientes al Doctorado, tesina 0 proyecto fin de carrera, se establece 
el pago por una sola vez de la cantidad que obra en eI anexo XI. 

11. Los importes de ayuda t:'scolar fJjados anteriormente se entienden 
por la matriculaci6n en cursos completos y por La totalidad de las asig
naturas que 10 forman. No constante en aquellas eruıefianzas oficiales reco
gidas anteriormente que permitan La matriculaci6n por asignaturas sueltas, 
y cuando asİ se matricule el alumno, se abonara la ayuda escolar r.yada 
en dicho anexo XI, como si se tratara de un curso completo, en cuyo 
easo, a efectos de computo de repeiiciones, eI pago efectuado se entiende 
al curso mas elevado al que correspondan las asignaturas sueltas de las 
que se matricula. 

12. El importe de la ayuda escolar s610 sera percibido por uno de 
los c6nyuges cuando aınbos trabajen en UNELCO. 

13. Este beneficio de ayuda escolar seci extensible a las fxabajad.ores 
que hayan pasado a la situaci6n de invalidez permanente en eI grad.o 
de incapacidad permanente absoluta para toda clase de trabl\io. 

Articulo 41. Gratificaci6n por natalidad y nupcialidad. 

La empresa abonar8. en concepto de premio de natalidad, por cada 
hijo de sus empleados que n3Zca durante la vigencia del Convenio, asİ 
como un premio de nupcia1idad, a cada empleado que contraiga matrimonio 
en el mismo periodo de vigencia, los importes que para ambos conceptos 
figuran en et anexo XI a este Convenio. 

Articulo 42. Seguro de respon8abüidad civiL 

La empresa mantendra un seguro que cubra La responsabilidad civil 
frente a terceros, derivada de la realizaciôn del trabajo propio de UNELCO. 
Este seguro cubrini a todo el personal y su prima correra integramente 
a cargo de la empresa. 

Artfculo 43. Actualizaciôn de pensiones. 

La compensacİ6n que la empresa abona a susjubilados al 31 de diciem
bre de 1994, con arregIo a 10 establecido en Convenio, se incrementara 
para 1995 en un 2,80 por 100. 

Articulo 44. Invaıide.~ pm-munente. 

A los trabajadores dı;, pJanti1la que, por causa de accidente de trabajo 
ocurrido en UNELCO, sean calificados por la Seguridad Socia1 como inva
lidos permanentes absoluto~ para todo trabajo, La empresa les compensari 
la diferencia que en cada momento exista entre la pensi6n oficial a que 
tenga derecho y eI 100 por 100 de sus percepciones por conceptos fljos 
en el momento de termL"l.aT el perfodo de incapacidad laboral transitoria. 

La empresa abonar&. a este persona1 tres mensualidades de sus per
cepciones fijas en eI momento que sea reconocida la invalidez permanente 
absoluta para todo trabejo ,. 

Esta disposicİ6n s~ ap1icara a quienes pasen a la situaci6n descrita 
a partir del 1 de enero de 1985. 

CAPITULOiX 

B.eglınen econôm.ico 

Artfeulo 45. Clasifi.caci6n. 

EI regimen econôrruco del presente Convenio estara constituido por 
la existencia de concepto.s econ6micos yjo en especie que se dividiran 
en sa1ario por conceptos fijos y salarlo por complementos wariales 0 
conceptos variables. 

Artfculo 46. ConceptOfJJ(ios. 

Haber base 0 salarin base: Constituye el salario base La retribuci6n 
mensua1 f.yada por un1daô de tiempo, que percibici el persona1 inc1uido 
en el presente Converuo Co!ectivo distribuido en doce pagas menstia1es 
en la cuantfa tijada eD eI anexo 1 para cada categoria profesional, mas 
cuatro pa.gas extraordinarias, del mismo importe de haber base anterior, 
cada una, correspondientes a los meses de marıo, julio, octubre y diciembre 
que se percibiran respecUvamentejunto con las mensualidadeS de febrero, 
julio, y septiembre v et dia 15 de diciembre, que tienen la condici6n de 
complemento sa1arial de vencimiento superior al mes. 

A efectos de 10 dispuesto en eI articulo 26.3 deI Estatuto de los Tra
bajadores, la remuneraciôn anual fıjada en funciôn de las horas anua1es 
de trabajo es la que figum en eI expresado anexo 1 de este Convenio. 

Articulo 47. Complerfıerd·-;·;:; salariales. 

Siguiendo eI articu!o.26.3 del Estatuto de los Trabajadores, son can
tidades fijadas en funci6n de circunstancias relativas a Ias condiciones 
personales del trabajauor, al trabəJo realizado 0 a la situaci6n y res!1]tados 
de la empresa. Como re~ general y sin necesidad de especificarlo en 
cada caso, 108 complemenl.)S salariales del presente Convenio Colectivo 
son compensables y ahsorbibles y, por consiguient.e, no tienen eI caracter 
de consolidables. 

Articulo 48. Complementos salartales personales. 

,Son complementos salariales personales los siguientes: 

L. Antigüedad: 

1.1 Antigüedad consolidada: Al personal que tenga reconocida anti
güedad consolidada y que haya ingresado en la empresa antes del 31 de 
julio de 1970, se Le consolida la cantidad que perciba por dicho concepto. 
Para eI afio 1995, esta cantidad tendra un crecimiento del 10 por 100 
con respecto al va10r que tuviese al31 de diciembre de 1994. 

1.2 Antigüedad-trienios: Al persona1 que pertenecia a la plantilla de 
la empresa eI dia 31 de diciembre de 1969, se le computara su primer 
trieIlİo a partir del 1 de agosto de 1971, comenzando en este momento 
a contar eI tiempo para 1& percepci6n de los siguientes trienios. 

EI personal que haya ingresado a partir dell de enero de 1970, deven
gara un trienio por cada tres anos de servicİo continuados en la empresa, 
a contar desde la fecha de ingreso. 

La fecha de aplicaci6n del tıienio sera la deI dia primero del mes 
de enero 0 julio de cada. ana, segLin la fecha de c6mputo corresponda 
al primer 0 segundo semt':1tre eu que se cumpla cada trienio, de acuerdo 
con los dos supuestos anteriores. 

EI trieIlİo se devenganı y percibira durante los doce meses naturales 
del afio y su valor men.:;I.1a1, sera eI que fıgura en eı anexo XI, que por 
su condici6n de conccptQ especial que constituye un premio a la per
manencia en la plantiHa de la empresa, no tendni. repercusi6n en pagas 
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extraordinarias, participaci6n en beneficios, di('la:.:, p}uses, horas extras, 
etcetera, II).anteniendo su caracter consolidablc. 

El devengo de trienios conCıuira y dejara de ycrcibirse cuando eI tra
b&jador cumpla sesenta y cinco anos de edad, s!n perjuicio de acreditarle 
en ese momento la parte proporcional del tiempo transcurrido desde La 
fecha en que se le reconoci6 el ultimo trİenio. 

2. Haber conso1idado: Es una compensacİ06n e.x:cepcional, unica y ad 
personan, reconocido a un grupo deterrninado de trab(ijadores ingresados 
antes de! afia 1968 euyo va10r es İndividual y ,onıo su propio nombre 
indica se considera consolidado y se percibe en tas 1 'j ,92 pagas establecidas 
en la empres8. En el afio 1995, esta cantidad tendı::1 un crecimiento eco
nômico dell0 por 100 con respecto al valor que i.uyit,se al31 de diciembre 
de 1994. 

Articulo 49. Complementos salariales de puesto ıl.; trabajo. 

Los complementos salariales vinculados al puesto de trab~o no tienen 
caracıer de consolidables, percibit~ndose unicamente cuando se rea1ice la 
funciôn 0 el puesto que los genera y son los siguientes: 

1. Plus de tumos rotativos: El personal que trab~e en regimen de 
tumos rotativos cerrados (manana, tarde y nochi!) 0 abieTtos (manana 
y tarde 0 tarde y noehe), percibirala cantidad bruta PQr categorias reflejada 
en el anexo V11 de este Convenio, por cada turno efe.:·tivo trab~ado. 

Este plus sera percibido por el personal corret-ur-;ıos, aun cuando realice 
lajornada normal de manana. 

2. Plus de nocturnidad: EI trab~ador que presre sus servicios en regi
men de tumos cerrados (manana, tarde y nocheJ 0 abiertos (de tarde 
y noche), percibira por cada tumo ordinarİo efectivo realizado en la noche 
(de veintidôs a seis horas), el importe del plus nocturno que fıgura en 
el anexo IV para cada una de Ias categorias, de la sjgniente forma: 

EI personal de tumos abiertos (tarde y noche) percibir.ıi. este plus a 
partir dell de enero de 1996, en proporci6n a las horas normales trabajadas 
en este periodo nocturno. 

En los tumos cerrados (manana, tarde y noche) se abonani el plus 
por jornada completa al trabajador que realice ci tumo denominado de 
noche, aunque el horario no coincida en su tota;.Jdad con el horario de 
las veintid6s a seis horas. Al persona que no realizanı:İo el tumo de noche 
(tarde 0 mafıanas) le coincida parte de su turO(\ en horario nocturno (de 
veintid6s a seis horas), no se le abonara este ph};,! ni su proporciôn por 
estar compensado cuando 10 percibe completo en d turno de noche. 

Queda exceptuado del cobro de este suplemento 

a) EI personal que hubiese sido contratado especfficamente para rea
lizar su funci6n durante eI periodo noctumo exclusivaınente. 

b) El personal que trabaje horas extraordinarias nocturnas. 

3. Plus por trab~os penosos: El personaJ que realice labores de man
tenimiento, limpieza 0 reparaci6n en los interiort's de calderas, conden
sadores, dep6sitos de ı.:ombustibles, carter de ftH}tOrl,S diesel y de las cama
ras de harrido de motores dies(l!l, percibini u::l plus de trabajo penoso 
por cada hüra efectiva de trabajo eu dichas laboJ;f: .. o: euyo va10r viene reco
gido en el anexo IX de! presente Convenio. 

La perce(lci6n de este plus no exİme al traba;ı:ıdor de utilizar todos 
los medios y medidas de seguridad e higiene exigi.dəs para la realizaci6n 
de los trabajos descritos. 

Quedan incluidos en este apartado aqueHos .p!uses que por este con
cept.o se vienen abonando y no se expresan e<,p€dfıcamente. 

4. Plus por conducciôn de vehiculos: E",t.~ Pl.!1<' euyo valor mensual 
figura en ei anexo XI sera percjbido s610 POl' 1'::'8 trabajadores que no 
tenİendo la condici6n cont.ractual de conducir vehiculos, realieen labores 
de conducci6n y/o mantenİmiento de vehiculos de la empresa por cada 
jornada completa de trabajo. 

5. Concesi6n voluntaria: Por circunstandas d·< responsabilidad y exi
gencias observadas por la Direccion de la emprrsa para determinados 
puestos y en relaciôn a las circunstancias person~Jes, academicas y pro
fesionales del trabajador que 10 ocupe, la e:npresa podni eonceder un 
complemento de concesi6n voluntaria, euya l.uantia y periodificaci6n de 
pago sera determinada en cada caso por la empreS3. 

6. Trabajos de superior categoria: Cuando por necesidades de la 
empresa a un trab~ador se le encomiende lunrıones correspondientes 
a categoria profesional supetior a la que tiene ruı.ignada, el trabajador 
tendra dereeho a percibir la diferencia del salana base, parte praporcional 
de pagas extras y beneficios, existente entre ambas desde eI primer dia 
en que empez6 a rea1izar estas funeiones. 

7. Gratificaci6n por fraudes: El personal afectado por este Convenio 
que realice de forma habitual funciones de inspecci6n de fraudes, desig
nado por la empresa en el departamento que corresponda v autorizado 
por la autoridad adminİso/ativa para· realizar dicha fonciôn, percibira en 
atenciôn a la especificidad de esta tarea una compensaci6n mensual 
del 20 por 100 de su haber base mensual. 

En ningu.n caso podr.ıi.n percibir mientras cumpla~ la funci6n de Ins
pector de Fraudes salario inferior al de la quinta categoria del personal 
tecnieo 0 al de procedencia, si fuese superior. La diferencia de salario 
que esto pueda suponer la percibira el interesado en concepto de gra
tificacion por diferencia de salario base. 

Cuaııdo este personal deje de prestar Ias funciones de Inspector de 
Fraudes dejara de percibir, ademas' de esta gratificaci6n, la diferencia 
de salarİo base que viniese percibiendo. 

Articulo 50. Complementos salariales de calidad 0 cantidad. 

1. Plus de asistencia: Se establece un plus de asistencia por categorias 
y euyo importe con inclusi6n de la parte proporcional correspondiente 
al periodo vacacional queda reflejado en ei anexo X del Convenio Colectivo, 
que se percibira por cadajomada completa efectivamente trab~ada. 

2. Horas extraordinarias: Tendr.ıi.n la consideraci6n de horas extraor
dinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duraci6n m8:xima 
de lajomada efectiva ordinaria de trabıijo. 

La ... partes, ante la grave situaci6n de para existente en nuestra region, 
acuerdan la conveniencia de reducir al minİmo indispensablp. las horas 
extraordinarias, con arreglo a los criterios siguientes: 

2.1 Horas extraordinarias habituales: Supresi6n. 
2.2 Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otros daiios extraordinarios y urgentes, asi como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas: Realizaci6n. 

2.3 Horas extraordinarias necesarias por suministros 0 periodos pun
ta de producci6n, ausencias imprevistas, eaınbios de turnos y otras cu
cunstancias de caracter estructural detivadas de la naturaleza de la acti
vidad que se trate: Mantenimiento. 

Las partes acuerdan definir las horas extraordinarias motivadas por 
causas dc fuerza mayor y las estructurales derivadas de la propia naturaleza 
del servicio publico encomendado. 

En consecuencia, seran: 

ı. Horas rnotivadas por causa de fuerza mayor: Las horas extraor
dinarias originadas por averias en 108 centros de producciôn, transfor
ınaci6n y redes de distribuci6n, t.anto en haja como eo media y alta tensi6n 
para garantizar el servicio. 

Tambien tendran esta consideraci6n las espor.ıi.dicas de1 personaJ que 
habitua1mente no hace horas extraordinarias y que, por alguna emergencia, 
se vea obligado a realizarlas. 

2. Se consideran horas estructumles las derivadas de la propia orga
nizaciôn, tales como suplencias por permisos, ausencias imprevisibles, 
enfermedad 0 accidente, cambios de tumos, cumplimiento de deberes inex
eusables de earacter publico 0 personal, funciones sindicales 0 de repre
sentacion del personal, formad6n, reducci6n de jornada por imperativo 
legal, toma de cargas, siempre que no quepa la utilizaci6n de Ias distintas 
modalidades de eontrataci6n temporal 0 parcial previstas por la Ley. 

La emprcsa informara mensualmente a los representantes legales de 
los trabajadores sobre el numero de horas extraordinarias realizadas, asi 
como sobre La calificaciôn y causas de las mismas, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Los comites de centro 0, en su caso, los Delegados de Personal delegaran 
en uno de sus miembros para que, junto con la representaci6n empresarial 
en los terminos que ·proceda, cumplimentanin la comunicaci6n corres
pondiente a la autoridad labora1. 

La eropresa podra convenİr con sus trab~adores que, previo pago de 
los recargos segün Convenio, que se satisfagan independientemente, se 
eompensen con horas de descanso tas extraordinarias trabajadas, si ei 
trab~o 10 permite, procurando que estas compensaciones sean por jornada 
complet.a. 

Las fracciones que no lleguen a cubrir la jornada completa podnin 
quedar pendientes, con el fin de facilitar su acumulaci6n a las que en 
sucesivas ocasiones puedan realizarse. 

A los efect.os de los topes legaIes no se computaran las horas extraor
dinarias que hayan sido compensadas mediante descanso, ni aquellas deno
minadas de fuerza mayor 0 para prevenir 0 reparar siniestros y otros 
dafıos extraordinarios y urgentes. 
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se acuerda expresamente que para eı personal de jomada normal, 
todas las horas extraordinarias, tanto diurnas 0 nocturnas, como festivas 
se abonaran al valor que para cada categoria figura en eI anexo III.A 

se acuerda igualmente que eI valor de las horas extras para el persona1 
de tumos es el ret1ejado en eI anexo nl.B. 

Para eı personal de jomada continuada tendni el canicter de hora 
festiva las que se rea1icen a partir de las cero horas del sabado a las 
veinticuatro horas deI domingo. 

3. Plus de llaınada: La empresa abonani la cantidad que figura en 
el anexa xi por este concepto, que viene a compensar tanto tas molestias 
como IOS gastos de todo tipo que se le ocasionen al trabajador que realice 
horas extraordinarias, cuando se den las siguientes c,ondiciones: 

3.1 Que las horas extraordinarias a realizar sean de las denominadas 
eD el Convenio Colectivo como estructurales. 

3.2 Que sea avisado durante la jornada, una vez finalizada esta 0 

en su dia de descanso. 
3.3 Que entre su jornada ordinaria y la realizaciôn de horas extraor

dinarias medie al menos una hora. 

4. Paso de nivel :ı al nivel 1, categorias prirnera y segunda: El paso 
del nivel 2 al nivel 1 de la tabla de saıarlos en las categorias primera 
y segunda de 108 ,grupos de Tecnİco y Ad,uıinistrativo, se producW tras 
la superaciôn del periodo de prueba, a cıiterio de la empresa. 

5. Prəlongaciôn de jomada: Este plus 10 Percibir.i. el personal de jor
nada reducida que por necesidades del servicio proloHgUe sujornada hasta 
ıtlcanzar el horario de lajomada mƏxima; su importe sera iguaI al previsto 
en et salario Dase en proporcwn a las horas realizadas. 

6. Horas normales de transportes: Son aquellas f!ue se vienen abo
nando al 31 de diciembre de 1994, ad personan, al personal de la Centra1 
de Candelaria seg1in 10 dispuesto por sentencia judtcial firme, a los tra
myadores en,ellas afectados (demandantes) y su vaIor para et afio 1995 
seri et cıue se ha venido aplicando hasta el 31 de diciembre de 1994, 
con un incremento det3,50 por 100. 

7. Horas extraordinarias de transporte: Son aqueHas que se vienen 
abonando al 31 de diciembre de 1994, ad personan, al personaJ. de la 
Central de Candelaria seg1İn 10 dispuesto por sentencİa judicial finne, 
a 108 trabl\i8dores en ellas afectados (demandantes). 

8. Personal localizable: Se abona al personal designado por la empresa 
para estar localizable con el fin de atender averias en las islas fijadas 
por La Direcciôn, en las que no eXİsta servicio de averias y su cuantİa 
mensua1 0 semana1 es la que figura en el anexo XI para este coneepto, 
en funeion de que se este 10ca1izable por un mes, como es el supuesto 
de La isla de Hierro, 0 por semanas como ocurren en la İsIa de la Gomera 
yen Morro Jable, en Fuerteventura. 

9. Primas de cortes, reposieiôn, lecturas, cobros y repartos de avisos: 
A efectos de las primas de este personal se estani a 108 actuales usos 
y costumbres. 

No obstante, ante la implantacion de nuevos sistemas tecnolôgicos, 
se hace necesarİo debatir el contenido de estas primas en el seno de la 
Comisİôn Mixta Paritaria, bajo los principios de La buena te y con el fin 
de alcanzar posibles acuerdos que solucionen los problemas que surjan. 

Para 1995, estas primas se increrİıentaran en el 3,50 por 100 con res
pecto al valor que tenian al31 de diciembre de 1994. 

10. Pagos por festivos trabajados y festivos descansados: Teniendo 
en cuenta el caracıer de servieio publico que presta UNELCO y los turnos 
de servicİo continuo en eHa establecid08, solamente descansanin 10$ saba
dos y los domingos el personal no imprescindible, aplicando en 10 posible, 
el tumo rotativo para todo e1 personal, cumpliendo este el descanso sema
nal obligatorio segtin 10 establecido en el cuadro de tumo que se aplique 
en cada momento en el centro de trabaJo al que pertenezca 

Cuando el personal de tumo cerrado (maiıana, tarde y noche) haya 
tenido que trabajar un dia festivo, podni descansarlo en otro dia dentro 
del afio si tas necesidades del servicio 10 permiten 0, en su defecto, pereibini 
et importe del mİsmo que se recoge en el anexo V de este Convenio para 
los festivos trabəjados. 

Cuando el personal de tumo cerrado (manana, tarde y noche) des
canse un dİa festivo, percibini el importe que se recoge en el anexo V 
de este Convenio para los festiV08 descansados, salvo que descanse otro 
dia dentro del afio sİ las necesidades de} servieio 10 penniten. 

EI persona1 de tumo abierto, cuando trabaje un festivo 0 cuando el 
festivo le coincida con un dia de ~escanso de los fJjados en su cuadro 
de turnos, tendni el mismo tmtamiento que para el personal de tumo 
cerrado. 

El personal de tumo abierto no percibini compensaciôn alguna por 
este concepto cuando descanse un dia que, siendo festivo, eu el cuadro 
de tumos figura como de tra~o. 

11. EI plus de pausa del personal de tumos cerrado (maiıana, tarde 
y noche) se abonara como extraordinario segtin el anexo VIII, compensando 
con ello el tiempo de interrupci6n de jomada continuada no disfrutada. 

Articul0 51. Complementos salariales de vencimiento superior al 'm6S. 

1. Grati:ficaciones extraordinarias de marzo, julio, ocb.ıbre y navidad: 
El personal incluido en et presente Convenio Colectivo percibini, cuatro 
pagas extraordinarias al aDO, denominadas de marzo, julio, octubre y 
diciembre, cuyo importe seni i.gual al de su haber base mensual, que se 
abonanin junto con las mensualidades de febrero, julio, y septiembre y 
el dia 16 de diciembre. El importe de las mismas por categorias queda 
reflejado en el anexo I de este CORvenio. 

EI personal que ingrese 0 cause baja en el transcurso del afio, percibini 
Ilegada la fecha del devengo de cada paga extraordinaria 0 al momento 
de causar baja, la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado 
a oomputardesde el inicio del devengo de cada ona de dichas pagas extraor
dinarias 0 desde la fecha del alta de ser posterior a esta. 

2. Partieipacİôn en beneficios: El personal de plantilla de la empresa 
participani en los resultados favorables de la misma en cada ejercieio. 
segu.n las nonnas siguientes: 

2.1 Cuando el ıiividendo a1canzado por la empresa no rebase el 10 
por 100 se garantiza ell6-por 100 de la retribuciôn base. 

2.2 Si el dividendo excede del 10 por 100 sm. rebasac el 13 })Or 100, 
se abonani el 20 por 100 de su retribuciôn base y si el dividendo excede 
del 13 por 100 se abonara el 24 por 100 de la misma retribucion base. 

2.3 La retribuciôn base seni el haber 'base, realmente pereibido en 
el col\iURto de las doce mensualidades ordinarias de cada ano. 

2.4 El dividendo a que se refieren las normas anteriores, est:ar3. deter
minado por el 'dividendo bruto que perciban 108 aceionistas, a cuyo fin 
la empresa facilitani a los representantes de los trabajadores La inforrnaci6n 
precisa correspondiente al ejercicio eeonômico anterior. 

2.5 Esta participaci6n en beneftci06, se abonari antes de131 de mayo 
del ejercicio siguiente al de su devengo. 

ArticuIo 52. Complementos salariales en especie. 

Tienen La consideraciôn de salario en especie aquellas cantidades 0 

bienes y servicios que perciba 0 reciba el trabajador que asİ esren con
ceptuados legalmente, debiendo estar a su regulaciôn especifica en cada 
C8S0. 

En ningıin caso el salario en especie podri. superar el 30 por 100 de 
las percepciones salariales del trabajador. 

ArticuIo 53. Retribuciones que ''W tienen la consideraci6n de salarW. 

No tendran la çonsideracion de sa1ario las cantidades que perciban 
los trabajadores por indemnizaciones 0 suplidos por gastos que hubieran 
de ser realizados por estos, como consecuencia de su actividad laboral; 
las prestaeiones e indemnizaciones de la Seguridad Social y tas indem
nizaciones correspondientes a traslados, suspensiones 0 despidos, asi como 
La ayuda escolar. vivienda, nata1idad y nupcialidad, segUn su regulaciôn 
especifica .. 

Articulo 54. Indemnizaciones y suplidos. 

Las indemnizadoııes 0 suplidos coutemplados en nuestro Converuo 
son las siguientes: 

1. Quebranto de ınoneda: Tendnin derecho a percibir el plus de que
branto de moneda el persona1 que desernpeite funciones de caja y cobro, 
que entraitan necesariaınente movirniento de dinero diario en cantidad 
que justifique a juieio de la empresa tal concesiôn. EI irnporte de este 
plus se iJja en el anexo XI de este Convenio por cada una de las doce 
mensualidades. 

2. Gastos de viaje: El personal que poı motivos de servİeio y pre
viamente autorizado tenga que desplazarse fuera de su lugar de residencia, 
percibini 108 gastos confonne a 10 establecido en la norma interna NUECSA 
OO.I-5E, 0 a la que a la misma sustituya. 

3. Dietas durante La realİ7.aciôn de horas extraordinarias: Seni aba
nada una dieta cuando coincidan las horas extraordinarias con las horas 
que se consideren nonnales para el desayuno, almuerzo 0 eena; taınbien 
se abonani por trabajos extraordinarios durante toda la noche. 

EI anexo LI recoge 108 valores de las dietas; se abonara el importe 
de la columna A cuando .se de una de las situacione.s que a continuaciôn 
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se describen y se abonara eI importe de la columna B cuando se den 
daB de dichas situaciones en eI mismo dia. 

3.1 La dieta del desayuno: Es la dieta que se percibini cuando se 
adelante la jomada de manana en, al menos, dOB horas. Asimismo, el 
personal del turno de noche que prolongue su jornada al menos en dos 
horas, tambit~n tendni derecho a la dieta del desayuno. 

3.2 La dieta de} a1muerzo: La percibini eI personal que contimle la 
jornada de manana, sİn interrupciön haciendo horas extras y que rebase 
trabajando de forma extraordinaria las diec1seis horas. El personal de 
tumo de maftana que prolongue su turno al menos en una hora, tendni 
derecho a percibir la dieta del almuerzo. 

El persona1 de turnos cuando se le adelante la jornada de t8rde para 
realizar horas extra, en al menos daB horas, percibira tambien esta dieta 
de almuerzo. 

3.3 La dieta de cena: La percibira el personal que habiendo comenzado 
a realizar horas extras a las diecinueve horas 0 antes de esa hora y continue 
despues de las veintiuna horas naciendo horas extras, 0 si se trata de 
personal de tumo cerrado, que en las mismas circunstancias continue 
despues de la rea!izaciôn de las horas extras, y sin İnterrupciôn, desarro
Ilando su turno normal de noche. 

4. Gastos de locomoci6n: En caso de que por circunstancias del ser· 
vicio y previa autorizaci6n, un trabaJador tenga que desplazarse con su 
vehiculo se le abonm el importe del kilometraje establec~do en la empresa. 

5. Compensaci6n excepcional: El personal que realice cada turno com
pleto de noche los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, percibira 
una compensaci6n extraordinaria cuyo importe por cada uno de estos 
tomos se ret1eja en el anexo xi de este Convenio. 

Articulo 55. Proporcionalidad de conceptos. 

Todos los conceptos econ6micos, asi como las vacaciones, incluidos 
en el Convenio Colectivo se considera que corresponden a lajomada com
pleta de trabajo, percibiendose proporciona1mente por el persona1 que 
hagajornada reducida. 

CAPITULOX 

Suıninistro de Ouido eIeetrleo 

Articulo 56. Tarifa especiaL' Al personal activo, jubilados, viudas y per
sonal en invalidez. 

La tarifa eIectrica a empleados,jubilados, viudas y personal en invalidez 
se regira por las siguientes normas: 

1. Normas generales: 

a) tUni6n Electrica de Canarias, Sociedad An6nima., en los lugares 
donde distribuya en baja tensi6n, suministrara al personal que se detalla 
en los apartados siguientes y en las condiciones que se expresan, energfa 
electrica para alumbrado y usos domesticos. 

b) Este beneficio alcanzara tan sôlo al t1uido consumido por los bene
ficiarios en su unico domicilio habitual, siendo condici6n indispensable 
para disfrutar de el, que el mismo justifique debidamente ante la empresa 
que dicho domicilio es et suyo y que et consumo es para uso exclusi
vo del beneficiario y de los familiares directos a su cargo que convivan 
con eı. 

c) EI beneficiario no podnl utilizar la corriente sumin1strada en estas 
condiciones para usos comerciales 0 industriales. 

d) Asimismo, con el fin de que, en todo momento, la utilizacİôn de 
la energia se realice de fonna estrictamente racional, se establece que 
a partir de 25.000 KW /h anuales se facturara a precio de mercado. 

e) El personal en situaci6n de invalidez pennanente total para su 
profesi6n habitual que desarrolle actividades lucrativas por cuenta propia 
o ajena, que dieran lugar a su inclusi6n en cualquiera de los regfmenes 
de la Seguridad Socia1, no tendra derecho a los beneficios sefialados en 
el presente articul0. 

1) Las viudas/viudos mantendran este beneficio mientras permanez.. 
can en estado de viudedad y sean el principal sosten de la familia. 

g) Las viudas 0 viudos, en su caso, deberan presentar a requerimiento 
de la empresa un certificado de estado, siendo causa de suspensi6n del 
beneficio aludido la no presentaciôn de la misma. 

h) El resto de beneficiarios de la tarifa eIectrica, a excepciôn de los 
trabajadores, deberan presentar anualmente una certificaci6n de fe de 
vida y estado. 

i) La tarifa eltktrica para el persona1 en activo sôlo se aplicar3. desde 
La fecha en que sea superado el periodo de prueba. 

2. Tarifa completa: Al personal afectado por este a.rtıculo y que no 
se encuentre excluido por no reunir los requisitos reflejados en las normas 
genera1es del apartado 1 0 se trate del personal que se especifica en el 
apartado siguiente de tarifa reducida, se Le facturara el consumo para 
alumbrado y usos domesticos a raz6n de 0,15 pesetas el KW /hora, a cargo 
del interesado, siendo el resto de los costes a cuenta de la empresa, salvo 
los impuestos que en cada caso correspondan. 

3. Tarüa reducida: A aquellos beneficiarios no excluidos del beneficio 
de tarifa electrica ni incluidos en la tarifa completa, que no fonnen una 
unidad familiar independiente y que ademas convivan con el resto de 
la familia patema 0 materna se les aplicani la tarifa establecida para 
estos supuestos, consistente en la aplİcaciôn de una reducci6n del 50 
por 100 tanto en eL termino de energia como en el ıennino de potencia 
de tada la energia que consuma, excluyendo de dicha reducci6n las can
tidades aplicadas como alquileres de aparatos de medida y 108 impuestos 
que procedan, cuyo importe sera abonado integramente por el empleado. 

CAPITULOXI 

Persona1 en reglınen de pequeiia8 explotaclones 

Articulo 57. Personal en Tegimen de pequenas expwtaciones. 

Cuando la escasa importancia 0 volumen de las instalaciones 0 servicios 
existentes en aıguna 10ca1idad. no permitan dar ocupaciôn en jorn.ada com
pleta a un solo trabajador de los que detennina este Convenio en alguna 
de las funciones especificadas que definen las presentes normas, la empresa 
podra aplicar el regimen especial de pequefias explotaciones que se con
signa en este capitulo, previa justificaciôn ante la representa.ci6n del per
sonal en la localidad 0 zona donde sean necesarios los servicios de este 
trabajador. 

Articul0 58. Funciones. 

Al productor de servicio en estas demarcaciones podran encomend8r
sele trabajos de indole diversa, siempre que el conjunto de horas realmente 
necesarias para la ejecuci6n no rebase la jornada legal y se hallen com
prendidos entre los que a continuaciôn se enumeran: 

a) Instalaci6n de contad.ores. 
b) Lectura de contadores. 
c) Cobranza de recibos. 
d) Reparaci6n de pequenas averias. 
e) Encendido y apagado del alumbrado publico. 
1) Recambio de fusibles de alta y baja tensi6n en 108 ra.males de linea, 

casetas y redes de baja. 
g) Enganches y desenganches de abonados. 
h) Vigilancia de ramales cortos en las lineas de alta. 
i) Admitir para su tramita.ciôn las peticiones de alta y baja en el 

suministro de tluido eIectrico, asİ como tramitar las reclamaciones que 
se fonnulen por los clientes. 

Articulo 69. Remuneraci6n. 

Como mwmo rendimiento de estos trabajadores se establece La can
tidad de cincuenta abonos en servicio 0 fracci6n por cada media hora 
de 138 diarias que componen la jornada de trabajo. Este indice servİra 
para valorar la remuneraci6n minima a percibir por el interesado que 
sera proporciona1 a La cantidad de horas de jomada que se calcule, pudien
do aquella ser superior (nunca inferior) al resultado de aplicar la f6rmula 
anterionnente consignada. 

Como tipo de salario mfnimo se tomara el correspondiente al Ayudant.e, 
Subgrupo de Profesionales de Oficio. 

Este tipo de salario minimo se elevar8. al de Oficial nivel B, si al tra
bajador se le confiara trabajos no consignados en el articulo ant.erior estu
vieren comprendidos entre los que se definen en este Convenio como 
correspondientes a los Profesionales de Ofido. 

Articulo 60. Jornada de trabadC!. 

Los trabajadores que cumplan cuatro 0 mas horas diarias de jomada 
se considerarnn de plantilla en la empresa pero no integrarAn ninguno 
de los escalafones. Disfrutanin de la percepciôn de la paga de benefıcios 
y de las gratificaciones que se establecen en este Convenio en proporciôn 
al salario base que perciban. 
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Quedan obligados a prolongar su jornada de trabC\jo, tanto circuns
tancial como temporalmente, cuando para eIlo sean requeridos por la 
empresa, cobrando el exceso de tiempo trabajado sin recargo a1guno hasta 
el Hmite de treinta y ocho horas semana1es. 

Articulo 61. Personal gratificado. 

Cuando estos trabajadores reaticen jornada inferior a las cuatro horas 
diarias se les considerara como personal gratificado, ca1culandose el sala· 
rio, la percepciôn de beneficios 'Y las pagas extraord.inarias de acuerdo 
con 10 prevenido en este capitulo. 

Con todo obrero «gratificado- seni preciso establecer por escrito eI 
correspondiente contrato de trabajo, en el que se hara constar conCİsa 
y detalladamente, las diversas funciones que se les encomiendan y el tiempo 
medio necesario para realizar1as, iıjando eI trabajo semanal en horas y 
la remuneraci6n que debe percibir. 

CAPITULO XI! 

Fa1tas Y sanclones 

Articulo 62. FaUas 

Constituyen faltas laborales toda conducta que, por acciôn U omisi6n, 
produzca una infracciôn 0 incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la relaciôn labora1, contraviniendo 10 dispuesto en las disposiciones 
legales y reglamentarias y, 10 establecido en las presentes normas. 

Las faltas labora1es susceptibles de sanciôn se clasifican, atendiendo 
a su iınportancia, transcendencia 0 malicia, en leves, graves y muy graves. 

Articulo 63. FaUas leyes. 

Se consideraran como faltas leves 1as siguientes: 

1.'1 Hasta tres fa1tas de puntualidad en la asistencia al trabl\io, come
tidas durante un penodo de treinta dias, sin la debidajustificaciön. 

2.8 Fa1tar un dia al trabajo durante un penodo de treinta dias, al 
menos que exism causa que 10 justifique. 

3.8 No CUfS3f en tiempo oportuno La correspondiente bt\ia cuando 
se falte al trabajo por motivos de enfermedad 0 accidente, ası como de 
105 partes de confırmaciôn, a no ser que se pruebe La imposibilidad de 
haberlo efectuado. 

4.11 El abandono de1 servicio, sin causa fundada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se causare perjuicio a 
la empresa, a los cUentes, proveedores, 0 piiblico en general 0 fuese causa 
de accidente a sus compaiieros de trabajo, esta falta podni ser considerada 
como grave 0 muy grave segıin los casos. 

5.- Pequeiios descuidos en la conservaciôn del material. 
6.- Falta de aseo v limpieza personal. 
7.11 No atender al pı1blico con la diligencia y correcci6n debidas. 
8.- No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio, 

en un plazo de treinta dias laborables desde su realizaci6n. 
9." Las discusiones sobre asuntos extraiios al trabajo, dentro de las 

dependencias de La ernpresa 0 fuera de estas durante la prestaci6n de 
servicio. Si tales discusiones produjeran escandalo notorio, podrıin ser 
consideradas como falta grave 0 muy grave. 

10. La embriaguez ocasional durante eI trabajo, que sôlo seci objeto 
de amonestaci6n verbal, salvo reincidencia. 

11. La infracciôn de normas legalmente establecidas en materia de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo asi como las instrucciones dadas al 
respecto por sus superiores. Atendiendo ala importancia y transcendencia 
estas falt.as podrıin ser consideradas como graves 0 muy graves. 

12. La permuta de turnos, servicios, puestos, etc. sin autorizaciôn, 
cuando no se produzca perjuicio para La empresa 0 al servicio por haber 
quedado cubierto el puesto. 

Articulo 64. Faltas graves. 

Se considerarıin como falta.s graves, las siguientes: 

1." Mıis de tres falta5 no justifı~adas de puntualidad en la asİstencia 
al trabajo, cometidas durante un perfodo de treinta dias. Cuando tuviese 
que relevar a un compafiero, bastarıin dos faIta.s de puntualidad, de hasm 
veinte minutos, para que esta sea considerada como grave. 

2. a Simular la presencia de otro trabajador valiendose de su ficha, 
firma 0 tarjeta de control. 

3." Faltar dos dias al trabajo, durante un periodo de treinta, sin causa 
que 10 justifique. 

4.- No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia, que puedan afectar a la relaci6n laboral y a las pres
taciones de la Seguridad Social. La falta maliciosa de estos datos, se con
sideraran como falta muy grave. 

5. a Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, estando 
de servicio, asi como, no prestar la atenciôn debida al trabajo encomendado. 

6.- La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
7.- La desobediencia a sus superiores que dificulte 0 peıjudique eI 

normal desarrollo del trabajo. Si implicase quebrantamiento de Iadisciplina 
o de ella se derivase peıjuicio notorio para la empresa, podra ser con
siderada como muy grave. 

8. a La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
del servicio, asi como la imprudencia en eI trabajo. Si est.as implicasen 
riesgo de accidente para el trabajador, para sus compafieros 0 peligro 
de averia para las instalaciones, podci ser considerada muy grave. 

9.a Realizar sin el oportuno penniso trabajos particulares durante 
lajornada, asi como emplear para usos propios herramientas de la empresa, 
incluso cuando ello ocurra fuera de lajomada de trabajo. 

10. EI consumo de bebidas alcohôlicas yjo de estupefacientes durante 
el servicio. Si tuviese caracter habitual sera considerado como falta muy 
grave. Asimismo, se considerara falta grave la asistencia al trabajo en 
estado de embriaguez 0 drogadicciôn, que seri muy grave si es con cariıcter 
habitual. 

En cualquier caso, antes de proceder a la sanciôn, se informani al 
trabajador por eI Servicio de Salud Laboral de los tratamientos existentes 
para su seguimiento y, en caso de negarse a ello 0, de ser reincidente 
en la comisiôn de esta falta, se le aplicani la sanci6n que corresponda. 

11. La negativa a utilizar los medios de protecciôn personal facilitados 
por la empresa. 

12. La reincidencia en falta leve (excIuida la de puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre habiendo mediado comu
nicaci6n verbal 0 escrita. 

13. EI uso indebido de la tarüa electrica de empleado. 
14. Falta de respecto y consideracİôn debida a los clientes. 
15. Las derivadas de 10 previsto en las causas 4.- y 13 de las falt.as 

leves. 
16. La permuta de tumos, servicios, puestos, sin autorizaciôn de los 

mandos correspondientes, cuando, aun no quedando desocupado el puesto, 
de ello se derive perjuicio para eI servicio 0 la empresa. 

17. Las discusiones sobre asuntos extrafıos al trabajo que provocasen 
notorio escandalo. 

18. La instalacİôn yjo utilizaciôn de cualquier copia de software, 0 
versiôn distinta de la adquirida por La empresa, sin autorizaciôn previa, 
o la utilizaciôn de accesorios 0 componentes que dafien a los equipos 
o La informaciôn de UNELCO. Si la utilizaciôn 0 dafios revisten notoria 
gravedad, se consideooran como falta muy grave. 

Articulo 65. Faltas muy graves. 

Seran consideradas como falta.s muy graves, las siguientes. 

1.a Mıis de diez falt.as de puntualidad no justifıcadas en la asistencia 
al trabajo, cometidas en un periodo de seis meses 0 de veinte fa1tas come
tidas durante un afio. 

2." Faltar al trabajo tres dias 0 mıis continuados 0 ma.s de cinco dias 
a1temos en un periodo de seİs meses, a menos que eXİsta causa que 10 
justifique. 

3.- EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas, y el hurto 0 robo, tanto a la empresa como a los compaiier08 
de trabajo 0 a cualquiera otra persona dentro de las dependencias de 
la mİsma 0 durante el trabajo en cualquier lugar. 

4. a EI hurt.o de fluido electrico 0 complicidad con el mismo, ƏSl como 
eI derivado de la utilizaci6n fraudulenta de la tarüa de empleado. 

5." Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
materias primas, ı1tiles, herramientas, maquinaria, aparatos, materiales, 
instalaciones, edifıcios, enseres 0 documentos de la empresa. 

6.a Violar el secreto de La correspondencia 0 documen~os de la empresa 
o de compafieros de trabajo. Asi corno revelar a elementos extraii.os a 
la empresa datos de reserva obligada. En el supuesto de que exista una 
ley que califique y gradı1e la revelaciôn de secretos 0 La custodia de datos, 
en cualquier soporte que se sustente, se estara a dicha cIasificaciôn. 

7.11 Las ofensas verbales 0 fisicas a las personas que trabajan en la 
empresa 0 a 108 familiares que convivan con ellos. 

8.a La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal 
del trabajo. 
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9.- Causar accidentes graves por negligencia 0 impnıdencia inexcu
sables. 

ıo. Abandonar eI trabajo en puestos de responsabilidad, 0 no siendolo, 
se cause un grave peıjuicio a la empresa 0 a sus compafteros, siempre 
que no exista causa de fuerza mayor. 

11. Rea1izar actividades que supongan quebranta.miento 0 incumpli
miento de la legislaciôn sobre incompatibilidades. 

12. Rea1izar durante la incapacidad ternpora1 cualquier actividad por 
cuenta propi3 0 ajena, sea 0 no remunerada, asi como la rea1izaci6n de 
cua1quier otra actividad que irnpida 0 dilate su curaci6n. 

13. Originar frecuentes e il\iustificadas rifias y pendencias con sus 
compafieros de trabajo, clientes 0 proveedores. 

14. Incurrir en cualquiera de las causas legales de despido, de acuerdo 
con 10 dispuesto al efecto por la legislaci6n labora1 vigente. 

ArtiCUıo 66. Sanciones. 

Las sanciones que la ernpresa puede aplİcar seglin la gravedad y cir
cunstaDcias de las faltas cometidas senin las siguientes: 

a) Faltas leves: 

Amonestaci6n verbal 0 escrita. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta tres dias. 

b) Faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta quince dias. 
En caso de uso indebido de la tarifa eIectrica de empleado, perdida 

del derecho al disfrute de la misma, durante un tiempo de seİs meses. 
En eı supuesto de reincidencia en esta falta de uso indebido de la 

tarifa eltktrica, la perdida del derecho al disfrute de la misma durante 
un tiempo de hasta dos anos. 

c) Faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos meses. 
Despido. 

Para la aplicaCİôn de las sanciones que anteceden se tendni en cuenta 
el mayor 0 menor grado de responsabilidad de quien cometa la falta, su 
categoria profesiona1 y la repercusiôn del hecho en 108 deıruis trabə,jadores 
y, en la empresa. 

Las fa1tas prescribinin de conformidad con las plazos establecidos en 
el articulo 60 de la Ley del Estatuto de los Trabıijadores y, en su caso, 
la Ley de Procedimiento Laboral, 0 las que a estas sustituyan. 

CAPrrı;LO xııı 

Dlsposiclones finales 

Articulo 67. Disposicionesfinales. 

En todo 10 no previsto en este Convenio se est.ar3. a 10 establecido 
en el Estatuto de los Trabıijadores y deıruis disposiciones lega1es vigentes. 

Asimismo, se mantendnin las mejoras pactadas en los anteriores Con
venİ08 y no mencionadas en este. 

Cua1quier mejora que se establezca por disposiciones lega1es de orden 
superior, posteriores a la firma de este Convenio, se asimilarıi automa
ticamente, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articu10 3 del mismo. 

Articulo 68. Interpretaci6n y aplicaci6n del Convenio. 

Sin menoscabo de las funciones directivas y ejecutivas que correspon
den a la empresa, cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las 
partes obligadas, asi como las cuestiones de interpretaci6n y aplicaciôn 
de las estipulaciones contenidas en el presente Convenio, seran sometidas 
obligatoriamente y como tnimite previo a una Comisiôn Mixta Paritaria, 
que estani constituida por Cİnco Voca1es de la representaciôn econômica 
y Cİnco de la representaci6n social, miembros de la Comisiôn Negociadora. 

La representaciôn econômica des.igna.r.i en cada momento los nombres 
de los cinco miembros. La representaci6n socia1 designani a los se:fi.ores 
don Mauro Diaz Esrebanez Villavicencio, por el Sindicato CSI; don Juan 
Estupifuin Guerra, por el Sindicato UGT; don Julio Lacaba Perez, por -el 
Sindicato USO, y a don Luis L6pez Alamo, por el Sindicato CCOO, como 
titulares. Como suplentes, designa a los senores don Manuel Oscar Alamo 
Bermudez, por eI Sindicato CSL; don Jose Felipe Gonzaı~z MArquez, por 
eI Sindicato UGT; don Donato del Pino Olivera, por eI Sindicato USO, 
ya don Roman Serrano Garcia, por el Sindicato CCOO. 

ANEXOI 

TabladesaJarl081995 

Vem:imiento superior al mes 

categoria Haber baııe 
mensual' 

Ilo<e~ 
...... .... ...... debenefiCİoıı 

Ttknico 1.1 ........... 310.917 3.731.004 1.243.668 596.961 
Ttknico 1.2 ........... 258.157 3.097.884 1.032.628 495.661 
Tecnico 2.1 ........... 240.752 2.889.024 963.008 462.244 
Tecnico 2.2 ........... 198.261 2.379.132 793.044 380.661 
Ttknico 3 ............. 177.510 2.130.120 710.040 340.819 
Ttknic04 ............. 161.231 1.934.772 644.924 309.564 
Ttknic06 ............. 151.183 1.814.196 604.732 290.271 
Adtvo. 1.1.1 .......... 310.917 3.731.004 1.243.668 596.961 
Adtvo. 1.1.2 .......... 258.157 3.097.884 1.032.628 495.661 
Adtvo. 1.2.1 .......... 282.530 3.390.360 1.130.120 542.458 
Adtvo. 1.2.2 .......... 233.700 2.804.400 934.800 448.704 
Adtvo.2.1 ............ 240.752 2.889.024 963.008 462.244 
Adtvo.2.2 ............ 198.261 2.379.132 793.044 380.661 
Adtvo.3 .............. 177.510 2.130.120 710.040 340.819 
Adtvo.4A ............ 158.719 1.904.628 634.876 304.740 
Adtvo.4B ............ 146.165 1.753.980 584.660 280.637 
Aux.Adtvo ........... 138.712 1.664.544 554.848 266.327 
Aux. Oficina 1 ....... 146.165 1.753.980 584.660 280.637 
Aux. Oficina 2 ....... 138.712 1.664.544 554.848 266.327 
Aux. Oficina 3 ....... 138.712 1.664.544 554.848 266.327 
Operario 1 A ......... 171.095 2.053.140 684.380 328.502 
Operarlo 1 B ......... 159.412 1.912.944 637.648 306.071 
Operario 2 A ......... 154.799 1.857.588 619.196 297.214 
Operario 2 B ......... 150.865 1.810.380 603.460 289.661 
Operario 3 ........... 143.074 1.716.888 572.296 274.702 
Peôn Especial ....... 136.795 1.641.540 547.180 262.646 

ANEXOII 

Dietas aDO 1995 

Categorfa Valor A 

Tecnico 1.1 
Tecnico 1.2 
Tecnico 2.1 
Ttknico 2.2 
Ttknico 3 
Tecnico 4 ............................................ . 
Tecnico 6 ............................................ . 
Adtvo.l.ı.ı ......................................... . 
Adtvo. 1. 1.2 
Adtvo. 1.2.1 
Adtvo. 1.2.2 ......................................... . 
Adtvo.2.1 ........................................... . 
Adtvo.2.2 ........................................... . 
Adtvo.3 .............................................. . 
Adtvo.4A ........................................... . 
Adtvo. 4 B ........................................... . 
Aux.Atvo ............................................ . 
Aux. Oficina 1 
Aux. Oficina 2 ...................................... . 
Aux. Oficina 3 ...................................... . 
Operario 1 A ........................................ . 
Operario 1 B ........................................ . 
Operario 2 A ........................................ . 
Operario 2 B ........................................ . 
Operario 3 ........................................... . 
Pe6n Especial ...................................... . 

2.447 
2.447 
1.808 
1.808 
1.625 
1.496 
1.362 
2.447 
2.447 
2.226 
2.226 
1.808 
1.808 
1.625 
1.461 
1.360 
1.360 
1.360 
1.360 
1.360 
1.559 
1.472 
1.409 
1.360 
1.360 
1.360 

Totalanual 

5.571.633 
4.626.173 
4.314.276 
3.552.837 
3.180.979 
2.889.260 
2.709.199 
5.571.633 
4.626.173 
5.062.938 
4.187.904 
4.314.276 
3.552.837 
3.180.979 
2.844.244 
2.619.277 
2.485.719 
2.619.277 
2.485.719 
2.485.719 
3.066.022 
2.856.663 
2.773.998 
2.703.501 
2.563.886 
2.451.366 

Valor B 

4.079 
4.079 
3.011 
3.011 
2.712 
2.490 
2.270 
4.079 
4.079 
3.709 
3.709 
3.011 
3.011 
2.712 
2.438 
2.267 
2.267 
2.267 
2.267 
2.267 
2.598 
2.452 
2.350 
2.267 
2.267 
2.267 
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ANEXOIILA ANEXOIV 

Valor horas extras, afio 1995 
Va10r plus nocturno, aİi.o 1996 

Personal de jornada normal Cat.egorfa Valorbase Valordfa Valorhora 

Categorfa Valorbase Valor Valorhora 
horaextra horaeırtra eırtra festiva 

Tecnico 1.1 ........................ 9.794 2.449 306 
Tecnico 1.2 ........................ 8.128 2.032 254 
Tecnico 2.1 ........................ 7.727 1.932 241 

Ttknico 1.1 ........................ 1.584 2.772 4.356 Tecnico 2.2 ........................ 6.430 1.608 201 

Ttknico 1.2 ........................ 1.315 2.301 3.616 Tecnico 3 ........................... 5.950 1.488 186 
Tecnico 2.1 ........................ 1.207 2.112 3.319 Tecnico 4 ........................... 5.602 1.401 175 
Tecnico 2.2 ........................ 1.121 1.962 3.083 Tecnico 5 ........................... 5.252 1.313 164 
TecnİCo 3 ........................... 1.083 1.895 2.978 Adtvo. 1. 1.1 ........................ 9.794 2.449 306 
Tecnico 4 ........................... 977 1.710 2.687 Adtvo.1.1.2 . ....................... 8.128 2.032 254 
TecnİCo 5 ........................... 889 1.556 2.445 Adtvo. 1.2.1 . ....................... 9.001 2.250 281 
Adtvo.1.1.1 ........................ 1.584 2.772 4.356 Adtvo. 1.2.2 . ....................... 7.476 1.869 234 
Adtvo. 1. 1.2 ........................ 1.315 2.301 3.616 Adtvo.2.1 .. ........................ 7.727 1.932 241 
Adtvo. 1.2.1 ........................ 1.429 2.501 3.930 
Adtvo. 1.2.2 ........................ 1.186 2.076 3.262 
Adtvo.2.1 .......................... 1.207 2.112 3.319 
Adtvo.2.2 .......................... 1.121 1.962 3.083 
Adtvo.3 ............................ 1.083 1.895 2.978 
Adtvo. 4A .......................... 971 1.699 2.670 

Adtvo.2.2 .. ........................ 6.430 1.608 201 
Adtvo.3 . ........................... 5.950 1.488 186 
Adtvo.4A .......................... 5.515 1.379 172 
Adtvo. 4B .......................... 5.078 1.270 159 
Aux.Atvo. ......................... 4.819 1.205 151 

Adtvo. 4B .......................... 837 1.465 2.302 Aux. Oficina 1 ..................... 5.078 1.270 159 

Aux.Atvo. ......................... 773 1.353 2.126 Aux. Oficina 2 ..................... 4.819 1.205 151 

Aux. Oficina 1 ..................... 837 1.465 2.302 Aux. Oficina 3 ..................... 4.819 1.205 151 
Aux. Oficina 2 ..................... 773 1.353 2.126 Operario 1 A ...................... 5.772 1.443 180 
Aux. Ofıcina 3 ..................... 773 1.353 2.126 Operario 1 B ....................... 5.538 1.385 173 
Operario 1 A ...................... 984 1.722 2.706 Operario2A ...................... 5.377 1.344 168 
Operario 1 B ....................... 925 1.619 2.544 Operario 2 B ....................... 5.242 1.311 164 
Operario 2 A ...................... 899 1.673 2.472 Operario 3 . ........................ 4.971 1.243 155 
Operario 2 B ....................... 854 1.495 2.349 Peôn Especial ..................... 4.753 1.1"88 149 
Operario 3 ......................... 794 1.390 2.184 
Peôn Especial ..................... 764 1.337 2.101 

ANEXOill.B 
ANEXOV 

Valor horas extras, ano 1996 Valor dla festivo, aii.o 1996 

Personal de turnos 
Categorfa 

Valor Festivo Festivo 
baııe festivo descansado ~ado 

Categorfa Va10rbase Valor Va10r hora 
horaextra horaextra extrafeı:ıtiva Tecnico 1.1 ........................ 9.410 14.115 23.525 

Tecnico 1.2 ........................ 7.809 11.714 19.523 
Tecnico 1.1 ........................ 1.649 2.886 4.535 Tecnico 2.1 .. ...................... 7.135 10.703 17.838 
Tecnico 1.2 ........................ 1.369 2.396 3.765 Tecnico 2.2 .. ...................... 6.536 9.804 16.340 
Tecnico 2.1 ........................ 1.267 2.200 3.457 
Ttknico 2.2 ........................ 1.139 1.993 3.132 
Tecnico 3 ........................... 1.128 1.974 3.102 
Tecnico 4 ........................... 1.018 1.782 2.800 
Tecnico 5 ........................... 926 1.621 2.547 

Tecnico 3 . .......................... 6.387 9.581 15.968 
Tecnico 4 ........................... 5.816 8.724 14.540 
Tec'nico5 ........................... 5.314 7.971 13.285 
Adtvo. 1. 1.1 ........................ 9.410 14.115 23.525 

Adtvo. 1. 1.1 ........................ 1.649 2.886 4.535 Adtvo.1.1.2 ................. ...... 7.809 11.714 19.523 

Adtvo. 1.1.2 ........................ 1.369 2.396 3.765 Adtvo. 1.2.1 ........................ 8.418 12.627 21.045 
Adtvo. 1.2.1 ........................ 1.488 2.604 4.092 Adtvo. 1.2.2 ........................ 6.991 10.487 17.478 
Adtvo. 1.2.2 ........................ 1.236 2.163 3.399 Adtvo.2.1 .......................... 7.135 10.703 17.838 
Adtvo.2.1 .......................... 1.257 2.200 3.457 Adtvo.2.2 .......................... 6.536 9.804 16.340 
Adtvo.2.2 .......................... 1.139 1.993 3.132 Adtvo.3 .. .......................... 6.387 9.581 15.968 
Adtvo.3 ............................ 1.128 1.974 3.102 Adtvo.4A .......................... 5.754 8.631 14.385 
Adtvo. 4A .......................... 1.012 1.771 2.783 Adtvo. 4 B .......................... 5.007 7.511 12.518 
Adtvo. 4B .......................... 872 1.526 2.398 
Aux.Atvo. ......................... 805 1.409 2.214 
Aux. Oficina 1 ..................... 872 1.526 2.398 
Aux. Oficina 2 ..................... 805 1.409 2.214 
Aux. Oficina 3 ..................... 805 1.409 2.214 
Operario 1 A ...................... 1.025 1.794 2.819 
Operario 1 B ....................... 962 1.684 2.646 

Aux.Atvo. ......................... 4.647 6.971 11.618 
Aux. Oficina 1 ..................... 5.007 7.511 12.518 
Aux. Oficina 2 ........ ............ 4.647 6.971 11.618 
Aux. Oficina 3 ..................... 4.647 6.971 11.618 
Operario 1 A .......... 6.083 9.125 15.208 
Operario 1 B ....................... 5.731 8.597 14.328 

Operario 2 A ...................... 936 1.638 2.574 Operario 2 A . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 5.559 8.339 13.898 
Operario 2 B ....................... 889 1.556 2.445 Operario 2 B .............. 5.305 7.958 13.263 
Operario 3 ......................... 827 1.447 2.274 Operario 3 ......................... 4.716 7.074 11. 790 
Pe6n Especial ..................... 796 1.393 2.189 Peôn Especial . .................... 4.380 6.570 10.950 
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ANEXOvı 

Valor horas de fonnaci6n, aiıo 1995 

Categorfa 

Tecnico 1.1 ........................................................ . 
Tecnico 1.2 .............. " ..................................... , .. . 
Tecnico 2.1 ........................................................ . 
Tecnico 2.2 .......... , ............................................. . 
Tecnico 3 ......................................................... ~. 
Tecnico4 ................... , .. , ................................... . 
Tecnico 5 ......................................... , ................ , 
Adtvo. 1.1.1 .............................................. " ....... . 
Adtvo. 1.1.2 ....................................................... . 
Adtvo. 1.2.1 ....................................................... . 
Adtvo. 1.2.2 ........................ " ............................. . 
Adtvo. 2.1 .: ....................................................... . 

·Adtvo.2.2 ......................................................... . 
Adtvo. 3 ............................................................ . 
Adtvo.4A ......................................................... . 
Adtvo. 4 B ......................................................... . 
Aux. Atvo ......................................................... .. 
Aux. Oficina 1 .................................................... . 
Aux. Oficina 2 .................................................... . 
Aux. Oficina 3 .................................................... . 
Operario 1 A ..................................................... .. 
Operario 1 B ...................................................... . 
Operario 2 A ...................................................... . 
Operario 2 B ...................................................... . 
Operario 3 ......................................................... . 
Pe6n Especial ............................................... . 

ANEXOvn 

Valor plus de turno por ma 

Ejectivo de tr.abaə'o, ano 1995 

Categoria 

Tecnico 1.1 ..................................................... , ... 
Tecnİco 1.2 ........................................................ . 
Tecnİco 2.1 ........................................................ . 
Tecnico 2.2 ......................................................... . 
Tecnico3 .......................................................... . 
Tecnico4 .......................................................... . 
Tecnico 5 .......................................................... . 
Adtvo. 1. 1. 1 ....................................................... . 
Adtvo. 1.1.2 .............................................. " ...... . 
Adtvo. 1.2.1 ....................................................... . 
Adtvo. \.2.2 ....................................................... . 
Adtvo.2.1 
Adtvo.2.2 ........................................................ .. 
Adtvo.3 ........................................................... .. 
Adtvo.4A ......................................................... . 
Adtvo. 4 B ......................................................... . 
Aux. Atvo ................................................... . 
Aux. Oficİna 1 .................................................. .. 
Aux. Oficİna 2 .................................................... . 
Aux. Oficina 3 ................................................... . 
Operario 1 A ................................................. . 
Operario 1 B ..................................................... .. 
Operario 2 A ................................................... . 
Operario 2 B .......................... , ................... , ...... . 
Operario 3 , ........................................................ . 
Pe6n Especial .................................................... . 
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ANEXOvııı 

Pausa turnos cerrados (maiana, tarde y noche) aİio 1995 

Valoc hora 

2.772 
2.301 
2.112 
1.962 
1.895 
1.710 
1.556 
2.772 
2.301 
2.501 
2.076 
2.112 
1.962 
1.895 
1.699 
1.465 
1.353 
1.465 
1.353 
1.353 
1.722 
1.619 
1.573 
1.495 
1.390 
1.337 

Valordfa 

328 
307 
256 
243 
207 
186 
174 
328 
307 
293 
272 
256 
243 
207 
184 
169 
159 
169 
159 
159 
199 
186 
177 
173 
165 
156 

Categoria 

Tecnico LI ....................................................... . 
Tecnico 1.2 ........................................................ . 
Tecnico 2.1 ........................................................ . 
Tecnico 2.2 ....................................................... .. 
Tecnico 3 .......................................................... . 
Tecnico 4 .......................................................... . 
Tecnico 5 .......................................................... . 
Adtvo. 1. 1.1 ....................................................... . 
Adtvo. 1.1.2 ...................................................... .. 
Adtvo. 1.2. I ....................................................... . 
Adtvo. 1.2.2 ....................................................... . 
Adtvo. 2.1 ......................................................... . 
Adtvo. 2.2 ......................................................... . 
Adtvo. 3 ............................................................ . 
Adtvo.4A ......................................................... . 
Adtvo. 4B ......................................................... . 
Aux. Atvo ....... , .................................................. . 
Aux. Oficina 1 ................................................... .. 
Aux. Oficina 2 ................................................... .. 
Aux. Oficina 3 .................................................... . 
Operario 1 A ...................................................... . 
Operario 1 B ...................................................... . 
Operario 2 A ...................................................... . 
Operario 2 B ...................................................... . 
Operario 3 ......................................................... . 
Pe6n Especial .................................................... . 

ANEXOıx 

Peno808, aio 1995 

Categoria 

Tecnico 1.1 ........................................................ . 
Tecnico 1.2 ........................................................ . 
Tecnico 2.1 ........................................................ . 
Tecnico 2.2 ........................................................ . 
Tecnico 3 ......................................................... .. 
Tecnico 4 .......................................................... . 
Tecnico 5 .......................................................... . 
Adtvo. 1.1.1 ....................................................... . 
Adtvo. 1.1.2 ............................. " ........................ . 
Adtvo. 1.2.1 ....................................................... . 
Adtvo. 1.2.2 ....................................................... . 
Adtvo.2.1 ............... , ......................................... . 
Adtvo. 2.2 ......................................................... . 
Adtvo.3 ............................................................ . 
Adtvo. 4A ......................................................... . 
Adtvo. 4B ......................................................... . 
Aux.Atvo .......................................................... . 
Aux. Oficina 1 ................................... " ............... . 
Aux. Ot1cina 2 .................................................... . 
Aux. Ofıcina 3 ................................................... . 
Operario 1 A ..................................................... .. 
Operario 1 B ...................................................... . 

Operario 2 A ...................................................... . 
Operario 2 B ...................................................... . 

Operario 3 ......................................................... . 
Pe6n Especial .................................................... . 

Valordia 

\.767 
1.733 
1.516 
1.224 
1.115 
1.047 

952 
1.767 
1.733 
\.631 
1.563 
1.516 
1.224 
1.115 
1.047 

952 
816 
952 
816 
816 

1.088 
1.020 
\.013 

986 
918 
816 

Valorhora 

556 
468 
435 
397 
366 
337 
292 
556 
473 
476 
442 
435 

397 
347 
319 
300 
261 
292 
286 
286 
360 
330 
324 
318 
279 
250 
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ANEXOX 

Plus de asistencia por ma efectivo de trabaJo -incluye parte 
proporclonal de vacaclones- afio 1995 

Categorfa 

Tecnİco 1.1 ........................................................ . 
Tecnico 1.2 ........................................................ . 
Tecnico 2.1 ........................................................ . 
Tecnico 2.2 ........................................................ . 
Tecnico 3 
Tecnico 4 .......................................................... . 
Tecnİco 5 .......................................................... . 
Adtvo. 1. 1.1 ....................................................... . 
Adtvo. 1. 1.2 ....................................................... . 
Adtvo. 1.2.1 ..................... " ................................ . 
Adtvo. 1.2.2 ....................................................... . 
Adtvo. 2.1 ......................................................... . 
Adtvo.2.2 ......................................................... . 
Adtvo. 3 ............................................................ . 
Adtvo.4A ......................................................... . 
Adtvo. 4 B ........................................................ .. 
Aux.Atvo .......................................................... . 
Aux. Oficina 1 ................................................... .. 
Aux. Oficina 2 .................................................... . 
Aux. Oficina 3 .................................................... . 
Operario 1 A ..................................................... .. 
Operario 1 B .................... " .................... , ....... -.... . 
Operario 2 A ...................................................... . 
Operario 2 B ..................................................... .. 
Operario 3 ......................................................... . 
Peôn Especial ................................................... .. 

ANEXOXI 

Conceptos varios 

Plus de conducciôn de vehiculos ................................... . 
Plus de llamada ......................................................... . 

Personalloca1izable: 

Fuerteventura y Gomera ........................................... . 
El Hierro .............................................................. . 

Quebranto de moneda ................................................ .. 
Compensaciôn excepciona1 .......................................... . 
Nata1idad ...........••.•............................•..•................... 
Nupcialidad ............................................................. . 
Trienios ................................................................... . 

Ayuda escolar 

Educacİôn Infantil (segundo ciclo) ................................ .. 

Educaciôn Primaria: 

1.0 y 2.° ciclos (1.0 a 4.°) ............................................ . 
3.° ciclo (5.° y 6.°) ................................................... . 

Educacİôn Secundaria Obligatoria: 

1.0 cielo (1.0 y 2.°) 
2.° cİclo (3.° y 4.°) " ................................................... . 

BachilJerato y Formaciôn ProfesionƏ.ı de grado medio y supe-
rior ..................................................................... . 

Estudios universitarios de grado medio .......................... . 
Estudios universitarios de grado superior .............. " ........ . 
Doctorado, tesis, trabəjo fın de carrera ........ " .................. . 

Toı.l<lfa 

1.125 
960 
905 
772 
707 
656 
625 

1.125 
960 

1.036 
883 
905 
772 
707 
648 
609 
586 
609 
586 
586 
687 
651 
636 
624 
599 
580 

Afıol995 

4.224 
1.476 

10.174 
22.389 

2.009 
7.175 
8.619 

14.351 
2.625 

15.220 

19.081 
22.804 

22.804 
38.043 

38.043 
60.856 
75.957 
49.182 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

2841 RESOLUCION de 19 de enerv de 1996, del Instituto de kı 
Ju.ventud, por la que se hace pılblica la relaci6n de los 
proyectos Q anteproyectos seleccionados y premiados en 
eL 1 COncıLrso de Proyectos Empresariales Industriales de 
J6venes. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base octava del anexo de La 
Orden de 2 de agosto de 1995 (-Boletin Oficial del Estado» nı.'imero 190, 
del 10), a continuaCİôn se ha('e pı.'iblico el acuerdo adoptado por el Jurado 
a que hace referencia la base septima de la Orden citada: 

Seleccionar, por unanimidad, a los efectos previstos en la base novena 
de la susodicha Orden, a los siguientes proyectos 0 anteproyectos: 

Tftulo del proyecto 

Forletter. 

Procedenda 
del proyect.o 

Madrid. 

Grupo Innovagest. Madrid. 
Estudio de Disefio Gnifico. Baleares. 
ICM Ingenieria de Ca1idad Castilla y Leôn. 

y Medio Ambiente. 

Proyecto de Instalaciôn de Andalucia. 
Sistema Aborro Energia. 

Estudio de Infografia. Arag6n. 

Simaupro. Galicia. 

Explotaciôn de un Invento Galicia. 
Patentado. 

Gadi Consultores. Galicia. 

Proılott. Pais Valenciano. 

Somnia Satel-Com. Pais Valenciano. 

Fabricaciôn Composite Murcia. 
Maderon. 

MyBook. Madrid. 

Autores 

David Martinez Lôpez, 
Maria Jose Villares 
Gallardo, Maria Cruz 
Martin Valencia, 
Belen Macias Trivifio. 

Francisco Bas Maestre. 
Antonio Sorell IJiteras. 
Miguel A. Aymerich 

Richo, Maite 
Guth~rrez Rosellô, 
Matilde Sotodosos 
Villaverde. 

Pedro Lôpez Gazquez, 
Antonio Rodriguez 
Hermindez. 

Carlos Martinez Altarri
ba, Fernando Marti
nez Altarriba. 

Ramôn Trancho Gonza
lez, Jose Luis Nieto 
Riudavert, Miguel 
Galanes Santos. 

Manuel Jimenez Guerre
ro. 

Ricardo Varela Caride, 
Javier L6pez Ferrefio, 
Antonio Jose Vazquez' 
Gonz8lez, Jose Alber
to Philippot. 

Ignacio Ramôn Leal, 
Santiago Calvache 
Ramôn, Luis Cesar 
Mellado Estiva1, Car
los Fernandez Espi
nosa. 

Sonia Campuzano Ser
na, Jorge Espi Llopis. 

Pedro Pablo Carrillo 
Gonzalez, Ricardo 
Cafiavite Garcia-Vi
llalba, Jose Enrique 
Alarcôn Campuzano, 
Fernando Noguera 
Mendiz, Pedro Fran
cisco Valero Gonza
lez. 

Oscar Sebastiıin 

Lôpez-Navarro. 


