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VIERNES 1 DE MARZO DE 1996 

RESOLUCION d<ı 2tfd<ı enero d<ı 1996, d<ı la Direc,,;,;n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del texto det Convenio Colectivo 
de la .. Empresa Naciotü:ıı EMctrica' de C6rdo~ Sociedad 
An6ni'1nQ..oo. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la tEmpresa Nacional Electrica 
de C6rdoba. Sociedad An6nima. (numero de côdigo: 9001852) que fue 
sıiscrito con fecha 8 de noviembre de 1995, de una parte, por 108 designados 
por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de la misma, y de oıra, 
por Ias seccİones sindicales de UGT y Confederaci6n de cuadros en repre
sentaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apart3do 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por et que se aprueba el teno refundido de la Ley del Estatuto 
de los Tra.blijadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, Bobre 
registro Y!iepôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trab~o, 

ACUERDA 

Primero.-Ordenar Ja inscripci6n del cita.do Convenio Colectivo en el 
correspondieftte Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociad.ora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficia1 de! Estado •. 

Madrid, 23 de 'enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. • . 
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CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO INTERPROVINCIAL DE LA 
.EMPRESA NACIONAL ELECTRICA DE CORDOBA, SOCIEDAD 

ANONIMA., Y su PERSONAL LABORAL . 

CONVENIO COLECTIVO 1995-1996 

CAPlTULOI 

Extensiôn y ıimbito de] Convenio 

Articulo 1. Ambitofuncional. 

El presente Convenio regulani las relaciones de trabl\io entre la .Em
presa Nacional El&:trica de Cordoba, Sociedad Anônima_, y 108 trabaja
dores incluidos eo su ambito personal. 

Articu102. Ambito personaL 

. Las normas del presente Convenİo seran de aplicaciôn a la totalidad 
del personal de plantilla que figura eo 108 escalafones de la .Empresa 
Nacional Electrica de Côrdoba, Sociedad -Anonima», a excepci6n del per·: 
sonal directivo que figura como ta! eD dichos escalafones. ' 

Na ohstante, al personal eventual Le sera de aplicaci6n Ja tabIa de 
retribuciones consignadas eo el anexo 1, la prima de asİstencia y pun
tua1idad, el plus de actividad, -1as dietas, el regirnen de horas extraor
dinarias, La fonna de pago de La nômina, el regimen econômico de La inca
pacidad temporal y m.aternidad. La aplicaciôn de estos beneficios quedara 
vinculada a la vigencia de su contrato de trabl\io. 

Se exceptı1an de esta aplicaciôn 105 trabl\iadores eventuales contratados 
para La constnıcciön de nuevas instalaciones. 
-- Queda expresamente exceptuado de su ambito eI personal a que se 
refiere el articulo 2.1, a) de! Estatuto de las Trabl\iadores (Real Decreto 
Legislativo 1/1995,.de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores). 

ArticuIo 3. Ambito territorial. 

Seni de aplicaci6n eI presente Convenio en todo eI territorio nacional 
donde la ~Empresa Nacional EIectrica de Côrdoba, Sociedad An6nima_, 
desarrolla 0 desarrolle en eI futuro su actividad industrial de producci6n, 
transformaciôn, transporte, transmisi6n y-distribuci6n de energia eIectrica. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

~l presente Convenio tendra su vigencia, salvo 10 dispuesto expresa
mente en el mismo, desde el 1 de enero de 1995 hasta eI 31 de diciembre 
de 1996. 

Articulo 5. Pr6rroga .. 

EI Convenio puede prorrogarse por· aftos naturales al no eXİStir solicitud 
de denuncia con preaviso de cualquiera de las partes contratantes, con 
tres m~ses de antelaci6n a su vencimiento 0 de la pr6rroga en .su caso. 

CAPITULO II 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 6. Organizaci6n. 

Corresponde a La Direcciôn de La Ernpresa la organizaci6n practica 
del trabajo, sin oltas limitaciones que las expresamente prevenidas en 
la legislaci6n vigente. 

Articulo 7. Traslados. 

A) F'orzoso: En el caso de traslados con este canicter, previstos en 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se estara· a 10 que La propia Ley 
determina con las condiciones siguientes: 

l.a Aml!ogo 0 similar puesto de trabajo. -Cuando no exista puesto 
de trabajo amilogo al que venia desempeiıando, La Empresa facilitara la 
preparaciôn profesional adecuada para la rnejor adaptaciôn a su nuevo 
puesto de trabajo. ' 

2.a Una indemnizaciôn de seis mensualidades de su retribuciôn, cons-
tituida por el salano base individua1. 

3. a Amilogas 0 similares condiciones de vivienda. 
4. a Sin perdida econômica. 
5.a Previo infonne al Comite de Empresa 0 a los Delegados d~ Per-

sonal, en su caso. : ~,_ . 

B) En los demas traslados, se estara a los terminos del acuerdo alcan
zado entre los trabıijadores y la empresa. 

Articul0 8: Cambio de puesto de trabaJo (opci6n). 

El trabl\iador que haya prestado servicios en regimen·de turno continuo 
cerrado, durante un plazo de diez aiıos, tendra preferencia para ocupar 
las plazas vacantes de su gcupo profesional y zona, teniendo _que quedar 
sus retribuciones limitadas estrictamente a las condiciones del nuevo pue~ 
to de trabajo que pase a desempenar. 

Articulo 9. Productividad. 

Como compensaci6n de las mejoras que se implantan en este Convenio, 
el personal se compromete a alcanzar un alto grado de productividad. 
En consecuencia debeni procurar la reducci6n al minimo de las horas 
extraordinarias que la Direcciôn, teniendo en cuenta eı canicter de servicio 
publico, podni imponer cuando Las circunstancias 10 aconsejen y de acuerdo 
con las disposiciones legaIes. 

Articulo 10. Simultaneidad cre tareas. 

Cuando sea necesario dentro de lajomada laboralla realizaciôn simul
t.anea 0 sucesiva de tareas correspondientes a varios puestos de trabl\io 
de igual 0 inferior grupo profesional, podnin encomendarse a un solo 
trabıijador, de acuerdo c0!lla normativa vigente. 

Articulo 11. Rendimiento. 

Se entiende por rendimiento normal, el que corresponde a un trabəjador 
o equipo de trabajo con perfecto' conocimiento de su labor y diligencia 
en el desempeno del mismo. La retribuci6n del trabajador corresponde 
a ese rendimiento normal. 

\. 

Articulo 12. Personal con mando. 

Es obligaci6n del personaJ con mando velar por la disciplina de sus 
subordinados y conseguir la mayor eficacia y rendimiento en el trabajo, 
para 10 c~al gozara de autoridad suficiente, coııjugancto esa obHgaciôn 
con el deber de procur~i.i· eİevar ei nİVel recnico, profesional y La seguridad 
de los trabajadores en un clima de respeto a los principios que rigen 
las relaciones humanas. 

• CAPlTULO III 

Clasificaciones de puestos de trabajo 

Articulo 13. Clasifica.ci6n profesional. 

1. Et personaJ incluido en eı.ambito de ap!icaciôn de este Convenio 
Colectivo se clasificara en 10s grupos profesionales que se definen en el 
articu10 15, teniendo en c.uenta 1as funciones que realiee. 

2. Los ·grupos profesiona1es ~grupan unitarİamente las aptitudes pro
fesionales, titulaciones y contenido general de La pı:estaciôn, y se deter
minan en base a criterios de formaci6n, autonoı:nİa, mando, conocimientos, 
iniciativa, complejidad y responsabilidad de los puestos de trabajo que 
10 conforman. 

3. Cuando un trahajador desempefıe funciones propias de dos 0 mas 
grupos profesionales, sf>ra clasificado en atenciôn ·a sus funciones pre
valentes. A los efectos de la determinaciôn de la prevalencia se estara 
tanto a los grados de aplicaciôn de tos criterios previstos en el articulo 
15, como ala duraciôn de las funciones. 

4. Con el nuevo sistema de clasificaCİôn profesional se pretendc obte
ner una organizaciôn productiva ma.,,> racional y actual, sin menoscabo 
de la dignidad, formaci6n, promoci6n profesional y retri.buci6n de 10s 
trabajadores. 
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Articulo 14. Prestaci6n de sermcios. 

Los trabl\iadores deberan realizar las funciones propias de! grupo pro
fesional al que pertenezcan asi como las que, aun siendo propias de otro 
grupo profesional, 'sean inherentes aı' puesto de trabajo que desarrolle 
de aeuema con 10 previsto en cı punto 3 del articulo 13 del presente 
Convenio. En cualquier caso la encomienda de funcİones se hara con res
peto a lOS requisitos de idoneidad y aptitud neeesarİa y atendiendo a 
las limİtaciones exigida.s por las titulacİones academicas 0 profesiona1es 
precisas para ejercer La prestaci6n laboraL 

Se consideran inherentes al puesto, entre otras, la realizaci6n de tra
bajos de man~nimiento y limpieza de los equİpos a su cargo. 

Articulo In. Grupos projesionales. 

1. Criterios de clasificaeiôn: De'acuerdo con 10 dispuesto en el articuJo 
13, el personal se clasifieara en einco grupos profesionales, atendiendo 
ala eoncurreneia, en las funeiones que realice, de 105 eriterios siguientes: 

1.a) Formaciôn: Factor que tiene en euenta los'conoeimientos bıisİCos 
adquiridos eomo eonse..cuencia de haber cursado estudios academicos 0 

experiencia profE"sional simila'r. 
L.b) Autonomıa: Faetor para euya valoraciôn deberıi tenerse en euenta 

la mayor 0 menor dependencia jerarquiea en el desempeno de la funeiôn 
que se desarrolle. 

1.e) Mando: Factor para euya valoraciôn debera tenerse en cuenta: 

Capaeidad de ordenaciôn de tareas. 
Capacidad de interrelaciôn. 
Naturaleza del colectivo. 
Numero de personas sobre ias que ejerce el mando. 

L.d) Responsabilidad: Factor para cuya valoraciôn debeni tenerse en 
cuenta t.anto el grado de autonomıa de acciôn del titular de la funeion 
como el grado de influencia sobre los resultados e importancia de las 
conseeuencias de la gestiôn. 

L.e) Conoeimientos: Factor para euya valoraciôn debera temirse en 
cuenta, ademas de la formaci6n bıisica necesaria para poder cumplii correc
tamente el cometido, el grado de conoeimiento y experiencia adquiridos, 
asl como la dificultad en la adquisieion de dichos conocimientos 0 expe
riencia. 

L.i) Iniciativa: Factor para euya valoraciôn debera tenerse en cuent.a 
el mayor 0 menor sometimiento a directrices 0 normas para la ejecucion 
de La funeion. 

1.g) Complejidad: Factor cuya valoraciôn estara en funciôn del mayor 
o menor numero, ası eomo del mayor 0 menor grado de integraciôn de 
Ios diversos f~ctores antes enumerados en la tarea 0 puesto seleccionado. 

2. Grupo profesional 1: 

2.a) PersonaJ incluido: Trabajadores·que realicen operaciones que se 
ejecuten segun instrucciones eoncretas, con un atto grado de supervisiôn 
y que, para su realizaciôn,· na requieren una amplia formaciôn especifka, 
sino sôlo eonocİmientos profesionales de canicter elemental. 

2.b) " Criterios de Cıasificaeiôn: 

Formaciôn: La formaeiôn basica exigible es la equivalente a F'P-l 0 

Graduado Escolar (que se considera el nİvel de formaciôn minimo para 
acceder a la empresa) 0 una experiencia profesional de sİmilar niveL 

Autonomia: Alto grado de dependeneia y una supervisi6n muy directa. 
Mando. 
Responsabilidad: Son responsables de Ias operaeiones que ejecutan. 
Conoeimİentos: Conocimientos profesionales de canicter elemental, que 

se adquieren con cierto grado de experieneia. 
Iniciatiya: Instrucciones y directrices precisas. 
Complejidad: Operaciones de caracter bıisİco y repetitivo. Baja com

plejidad. 

2.c) A modo en!lnciativo, qued'ara clasificado en este grupo profe
sional eI personal que realice, entre otras, las funciones siguientes: 

Tareas de ejeeuciôn d\reeta., en cualquier area de actividad de la empre
sa, bajo la programaeiôn, supervİsiôn y contiol sistemıitico de un respon
sable. 

FunCİones generales de İnformaciôn y atenciôn al publieo: 

Recepciôn y orienta.ciôn del publico que acude a las dependencia de 
la empresa. ' 

Manejo de centralitas telef6nİCa..'> para la comunİcaei6n entre las dis
tintas dependencias de la empresa y eI exterİor. 

• 

Funciones genera1es de- vigilancia: 

Vigilancia de recinto:s, instalaci8nes, construcciones, etc. 
Vigilancia de las anomalıas en las lineas tMctricas y telef6nicas. 
Vigilancia de la porteria.. 

Operaciones de mantenimiento de camcter elemental: Limpieza de las 
distintas dependencias de La empresa, cualquiera que sea su clase 0 situa
ei6n. 

Copia, conducciôn y distribuei6n de todo tipo de documentaci6n: .. 
Realİzaeiôn de trabajos complementarios de copia 0 similares. 
Copia de documentos, fechando yjo enumerando los mismos. 
Reparto de documentos y correspondencia, dentro 0 fuera de la em

presa. 

Operaciones que impliquen manejo de maquinas sencillas: 

Engrase y limpieza de maquinas e inst.alaciones elementales. 
Operaciones de carga y desearga manuales 0 con ayuda de elementos 

mecanicos simpIes. 
Operaeiones en todas las instalaciones de manİpulaciôn de combus

tibles. 

Funcİones de' apoyo en administraci6n y gesti6n de la informaci6n: 

Manejo de cualquier tipo de perifericos informaticos capaces de per-
mitir la entrada de datos y aplicaciones sencillas de software. 

Realizaciôn de actividades administrativas de caracter auxiliar. 
Realizaei6n de trabajos mecanogr3fi.cos. 

Funeiones analogas a las descritas no recogidas en otros grupos. 

3. Grupo profesional 2: 

3.a) Personal incluido: Trabajadores que realicen trabajos que requie
ren adecuados conocimient""Üs profesionales y aptitudes prıicticas, por 10 
que, aun cuando reciban instrucciones generales, son de ejecuci6n aut6-
noma, 10 que exige, habitualmente, iniciativa y razonami~nto, 

3.b) Criterios de clasifi.caeiôn: 

Formaeiôn: La formaci6n bıisica exigible es· la equivalente a FP-2 0 

BUP, 0 una amplia experiencia 'profesional completada con una formaci6n 
especifica de caracter profesionaL. 

Autonomia: Ciert.a autonomıa, aunque haya cierta supervisi6n directa 
o indirecta. 

Mando: La ejecuciôn de sus tareas puede implicar la coordinaci6n de 
otros trabƏjadores. 

Responsabilidad: Son responsables de Ias funeiones que ejecutan, ası 
como, en su c~o, de las t.areas que coordinan. 

Conocimientos: Et correcto d~sempefio de sus funeiones va ligad.o a 
la adquisici6n de una experiencia profesional especifica. 

Iniciativa: La ejecuçi6n de sus funeiones se realiza con iniciativa y 
razonamiento, por 10 que, como norma general, las instrucciones que reeİ-
ben no requieren un excesivo detalle. ' 

Complejidad: Grado medio. 

3.c) A modo enunciativo, quedarıi clasifi.cado en este grupo profe
sional el personal que realice, entre otras, las funcİones siguientes: 

Funciones de ejecuciôn direct.a y sistematica, en cualquier area de acti
vidad de la empresa, bajo la programaciôn, supervisiôn y control de un 
responsable, pero que requieren de cierta aııtonomıa y capacidad de racia
cinio. 

Funciones de apoyo en administraci6n y gestiôn de la informaeiôn: 

Tareas que consisten en establecer, en base a documentos contables, 
una parte de la contabilidad. 

Operaci6n y controI de ordenadores dot.ados de sistema operativo y 
capaceş de trabajar en multiprogramaci6n, prineipalmente con programas 
de naturaleza compleja. 

Desarrollo de subrutinas 0 fases definidas de un programa complejo. 
Tareas de arehivo, registro, calculo 0 similares, que requieran cierto 

grado de iniciativa, aun cuando estas funeiones esten soportadas por equi~ 
,pos informaticos. 

Rea1izaci6n de trabajos mecanognificos que lleven implicita una ci"ert.a 
inieiativa, como la redacci6n de correspondencia. 

Operaciones de aprovisionamiento general: 

Coordinaci6n, distribuci6n e inspeeci6n de los trabajos. desarrollados 
en aImacenes. 

Recepeiôn, cIasificaciôn, vigilancia; fichero y despacho asoeiados al 
movimiento de entrada y salida de los materiales de a1macen . 
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Tareas de transporte y paIetizaci6n realizadas- con elementos rneca
nİCas. 

Pesaje de las entradas y salidas d~ toda clase de mer'"cancias y mate
riales. 

Funciones asociadas a La planificaciôn, proyecto, construcci6n, ope
raCİan y mantenimiento de La producci6n: 

Levantamiento topognüico de una determinada parcela de terreno, 
representandolo despues en el dibujo a escala. 

Elaboraci6n de croquis del natural, ejecutando proyecciones, acota~ 
mientos, secciones, rotulaciones y dibujo de deta1les. ' 

Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica, presupuesto y memoria de 
calidades. 

Copia de dibujos, calcos y litografias ya preparadas, asİ coıno el dibujo 
de croquis, su rotulaci6n e interpretaci6n. 

Operaciones en todas Ias insta1aciones de 108 grupos de una central, 
realizando trabajos de ajuste, montaje y reparaciôn de averİas en caso 
de necesidad. 

Preparaciôn de muestras y analisis de agua, aceites, combustibles y 
los relacionados con el control medioambiental. 

Trabajos propios de oficios chisicos, tales como ajustador, electricista, 
mecanico, albafıi1, etc., con capacitaci6n adecuada, que permita resolver 
todos los requerirnientos de su especialidad. 

Trabajos .de montaje, reparaci6n, revisi~n y limpieza de equipos e in5-
talaciones mecanicas y electricas y de elementos ai.ıxiliares. 

Trabajos de montaje, reparaci6n, revisi6n, calibraci6n y limpieza de 
aparat.os de instrumentaci6n neumatica, electrica y electrôruca de una 
ceritral. . 

Trabajo en cables subterraneos 0 aereos, taIes como confecci6n de 
empa1mes, derivaci6n y cajas termina1es. 

Insta1aciön de .estaciones de transformaciôn, aereas, interiores 0 sub
ternineas. 

Loca1izaciôn y reparaci6n de avenas y mantenimiento de las lineas 
eıectricas. 

Puesta en servicio de instalaciones. 

Funciones analogas a las descritas no recogidas en otros grupos. 

4. Grupo profesional3: 

4.a) Personal incluido: Trabajadores que rea1icen funciones de inte
grar, coordinar, supervisar y ordenar el trabajo de un conjunto de cola~ 
boradores que realizan tareas homogeneas, y, ademas, los que, sin implicar 
ordenaci6n de trabajo, requieren, en el desarrollo de sus funciones, un 
alto grado de autonomia en su ejecuciôn, ası como un a1to grado de cono
cimiento y experiencia. 

4.b) Criterios de Cıasificaciôn: 

Formaci6n: La formaciôn basica exigible es equivalente a FP~2 0 BUP, 
completada con una formaci6n especifica para desempefiar su funci6n, 
y/o amplia experiencia profesional. 

Autonomia: La ejecuci6n de sus tareas se lleva a cabo de forma aut6-
noma, sin requerir supervisi6n sistematita de sus superiores. 

Mando: Coordinar y supervisar tareas homogeneas de un conjunto de 
colaboradores, cuando este exista. 

Responsabilidad: Son responsables del correcto desempefıo de las acti
vidades que supervisan, asi como de la ejecuci6n de las actividades que 
desarrollan. 

Conocimientos: El correcto desempefı.o requiere un alto grado de expe
riencia y de conocimientos especificos en ·relaci6n con las funciones que 
deben supervisar, 0, en su caso, rea1izar. 

Iniciativa: Reciben directrices especificas sobre ~l desempe:iio de sus 
funciones, euyo desarrollo complementan con sus propios conocimientos. 

Complejidad: Grado medio-alto. 

4.c) A modo enunciativo, quedani c1asifieado en este grupo profe
sional el perso.nal que realice, entre ouas, las funcione~ siguientes: 

Funciones que suponen la ejecuci6n de un mando directo sobre un 
reducido numero de profesionales. 

Funciones que impliean responsabilidad sobre un reducido grupo d~ 
actividades homogeneas, en eualquier area de actividad de La empresa. 

Funciones asociadas a La planifieaci6n, proyeeto, eonstrucci6n, ope
raci6n y mantenimiento de la producciôn: 

Todo tipo de replanteos, levantamiento de planos topogni.ficos, con 
taquimetro 0 nivel, eroquis de! te~reno, incluida simbologia, ası como todas 
aquellas actividades que deban ser desarrolladas grMıcamente una vez 
efectuado el trabajo de campo. 

Desarrollo de planos a partir de croquis y de c3Jeulos de resistencia 
de materiales, estructuras mctnlicas y ma.quinas. 

Interpretaciôn y ejecuei6n de planos y proyectos, coordinando y diri
giendo el trabajo a desarrol1ar por las personas bajo su mando. 

Direcci6n de los trabajos de montaje y reparaci6n de equipo e ins
talaciones mecanicas, electricas, neumaticas y electrônicas y de elementos 
auxiliares. 

Interpretaci6n de planos y esquemas de las instalaciones, ası como 
el montaje, reparaci6n y ajuste de las mismas. Tienen bajo su respon
sabilidad la puesta a punto y la localizaci6n de defectos que pudieran 
presentarse, reparando 10 neeesario. 

Interpretaeiôn de pruebas de maquinas, equipos e instalaciones, rea
lizando estudios sobre los mismos para detectar las anomalias que pudieran 
presentarse._ 

Interpretaci6n de analisis de materiales, agua, aceites, eombustibles, 
etcetera, realizando estudios sobre lo~ mismos. 

Desarrollo d~ los procesos y procedimientos de un sistema, de acuerdo 
con las especificaciones deta1ladas de los diseflos preliminares. 

Tramite y gestiones, desarrollada.s con un cielto grado de autonomia, 
con organismos oficiales. 

Control y regulaci6n en los procesos de producci6n que generan tran5-
formaci6n del producto. 

Responsabilidad sobre La seguridad, rendimientO y perfecta ejecuci6n 
de trabajos de aquellos profesionales a los qu·e se dirige personalmente. 

Responsabilidad sobre las unidades cuyas fUnClones estan dirigidas 
ala atenci6n de las lineas eıectricas. 

Funciones administrativas: 

Tareas de contabilidad consistentes en confeccionar estados, ba1ances, 
costos, provisiones de te.soreria y otros trabajos anaJ.ogos. 

Funciones analogas a las deseritas no recogidas en otros grupos. 

6. Grupo profesiona14: 

5.a) Personal inc1uido: Trabajadores que realieen funciones de inte
grar, coordinar y supervisar La ejecuci6n de tareas heterogeneas, con la 
responsabilidad de ordenar el trabajo de un coI\iunto de eolaboradores. 
Incluye, ademas, los que realicen ~eas eomplejas que, sin implicar mando, 
exigen una alta cualificaciôn te6rlco-practica, y las eonsistentes en esta
blecer 0 desarrollar programas 0 aplicar t.ecnicas, todo ello siguiendo ins
trucciones generales. 

6.b) Criterios de clasifıcaci6n: 

Formacian: Formaci6n academica de grado medio completada con un 
periodo de practicas (0 experiencia adquirida en trabajos amilogos), 0 

conocimientos equivalentes adquiridos a traves de una amplia experiencia 
profesional. 

Autonomia: La ejeeuci6n de sus funciones no requiere, necesariamente, 
ser supervisada por sus superiores. 

Mando: Sus· funciones pueden implicar La responsabilidad de ordenar 
el trabajo. 

Responsabilidad: Son responsables de la ejecuei6n del trabajo que 
desarroll~n y/o de la ejecuciôn del que ordenan a sus colaboradores. 

Conocimientos: El correcto desempe:iio exige una .alta- .cualificaci6n 
teôrico-practica, requiriendo un alto grado de conocimientos en su area 
de responsabilidad. 

Iniciativa.: EI desempe:iiQ de sus funciones se realiza siguiendo direc
trices de cankter general. 

Complejidad: Sus tareas son, por 10 general, de cani.cter complejo. 

6.c) A modo enunciativo, quedara clasificado en este grupo profe
sional el personal que realice, entre otras, las funciones siguientes: 

Funciones de control y supervisi6n de procesos 0 subproeesos basİCos 
de la empresa. 

Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecuci6n de funciones 
de produeei6n, mantenimiento, servicios 0 adminiS'traci6n de las tareas 
que se desarrollan en el eonjunto de los mismos: 

ResponsabiIidad sobre el mantenimiento preventivo e~ectrico 0 meca
nieo, reparaciones, variaciones 0 montaje de las instalaciones de una 
central. 

Responsabilidad sobre las funeiones de todo el equipo de instrumen
taci6n neumatİCa, electrica 0 electr6nica de un·a eentral. 

Responsabilidad sobre< plantas de tratami~to de aguas y vertidos, labo
ratorio quimico y control medioambiental de una centra1. 

Responsabilidad sobre el mantenimiento u opetaci6n de una central. 
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Responsabilidad sobre la seguridad de una İnsta1aci6n compleja de 
producci6n. 

Responsalıilidad de una unidad homogenea de caracter adrninİstrativo: 

Responsabilidad sobre la coordinaciôn y direcciôn de una Seccİôn 0 
Unidad, estando a Ias 6rdenes directas del personal perteneciente al grupo 
profesional inmediatamente 8uperior. -

Responsabilidad eu tareas de caracter juridico, sanitano y süd'al. 
Definiciôn de las especificaciones funcionales y tecnicas de un sistema. 
Realizaciôn de funciones de nivel academİco «medio~, que consİsten 

eu colaborar eo trabəjos de investigaci6n, control de calidad, estudios, 
vigilancia 0 control de procesos industriales, servicios profesionales 0 cien~ 
tifiC08 de asesoramİento. 

Funciones anıilogas a las descritas no ~ecogidas en otros grupos. 

6. Grupo profesional 5: 

6.a) Personal incluido: Trabajadores cuyas funciones consisten en la 
realizaci6n de actividades de la mayor complejidad y heterogeneidad, que 
requieren un :ıpuy alto gr~o de conocimientos, con un alto grado de exi
gencia, autonomia y responsabilidad, y partiendo de directrices muy 
amplias. Nonnalmente, dirigen e integran el trabajo de uno 0 varios equipos 
de colaboradores 0 bien tienen responsabiliaad total sobre procesos b;isİcos 
en La actividad de La empresa 0 ambas cosas. 

6.b) Criterios de clasificaci6n: 

Forı'naci6n: Formaci6n academica de grado superior completada con 
un penodo de pnicticas (0 cierta experiencia), 0 conocimientos equiva
lentes adquiridos a traves de una dilatada experiencia profesional. 

Autonomia: Alto grado de autonomıa. 
Mando: Cuando se ejerce, es sobre una 0 varias Secciones/Unidades 

de la empresa, con total responsabilidad sobre las mismas. 
Responsabilidad: Son responsabIes directos de la consecuci6n de los 

objetivos que se les asigna y del desempefıo de sus actividades, que pueden 
tener consecuencias directas en los resultados de la gesti6n. 

Conocimientos: Los correspondientes a La titulaci6n requerida 0 los 
equivalentes obtenidos con una' dilatada experiencia profesional, donde 
se destaca de manera particular la capacidad de, gesti6n. 

Iniciativa: El desempefıo de sus actividades responde a objetivos de 
caracter general que se definen mediante directrices generales amp1ias. 

Complejidad: EI desempefıo de sus actividades implica la adecuada 
coordinaci6n e integraciôn de todos los factores anteriores, para conseguir 
el exito de las mismas. 

6.c) A modo enunciativo, quedara clasificado en este grupo profe
sional el personal que realice, entre otras, Ias funciones siguientes: 

Funciones consistentes en la definiciôn, ordenaci6n, control y direcciôn 
de sistemas, procesos y circuitos de trabajo bıisicos en la actividad de 
la empresa. -

Funciones consistentes en la planificaci6n, ordenaci6n y supervisiôn 
de uno 0 varios Departamentos/ Areas. 

Desarrollo de tareas de gestiôn y/o de İnvestigaciôn a aJto nivel con 
la programaciôn, desarrollo y responsabilidad de los result.ados. 

Responsabilidad de la explotaciôn y/o desarrollo de sistemas. 
Planificaci6n; administraci6n y control de proyectos, impulSandolos 

y supernsando el desarrollo de los mismos. 
Asesona y desarrollo de estudios que requieran alto grado de espe

cia1izaciôn y/o integraciôn de conocimientos. 
Coordinaciôn, -supervisi6n y ordenaci6n de trabajos heter6geneos 0 

de un cOl\iunto de actividades administrativas. 
Funciones amilogas a las descritas no recogidas en otros grupos. 

CAPlTULOIV 

Ingresos, ascenso8 y formaclôn profesional 

Articulo 16. Capacitaci6n yformaci6n. 

La Direcci6n pretende que cada puesto de trabajo este desempefıado 
por el trabajador mas idôneo por sus' cuahdades tecnicas, profesionales 
y humanas. A este logro se proyecta toda la politica de personal de la 
empresa. 

Cuando la modernizaciôn de los servicios 0 su automatizaciôn deter
minen la necesidad de capacitar 0 complementar la formaciôn profesional 
del trabaJador, la empresa proporciona.ni 105 medios para conseguirlo, 
y el trabajador v.endni obligado a someterse -a las pruebas fisicas, inte-

lectuales 0 psicotecnicas que se previenen, asi como a asistir a los cursos 
que se convoquen para tal perfeccionamiento. 

1.as partes fırmantes asumen eI contenido integro del Acuerdo Nacional 
de Formaci6n Continua, de 16 de diciembre de 1992, declarando que este 
desarrollara sus efectos en eI ambito funcİonal del presente Convenio 
Colectivo. 

Queda facultada la Comisi6n Mixta contemplada en la disposici6n final 
segunda del {)resente Convenio .para desarrollar cuantas iniciativas sean 
necesarias conducentes a la aplicaciôn de dicho Acuerdo. 

Anualmente, la empresa program8.ra 10s distintos cursos de formaciôn, 
capacit.aci6n y perfeccionamiento. 

Paralelamente, se adoptaran las siguientes medidas con caracter 
general: 

La Intensiflcaci6n de los cursos de preparaci6n del personal de plan
tilla. 

2.a La empresa podra concertar con otros centros La preparaci6n y 
asistencia del personal a cursillos especiahzados y de mandos intermedios. 

3.9. Establecimiento de cursos por correspondencia 0 formaci6n pro
gramada para que el personal pueda prepararşe debidamente. 

Articulo 17. Personal de nuevo ingreso. 

Para eI ingreso del personal en la plantilla de la empresa, 105 aspirantes 
habran de superar Iss pruebas establecidas a tal fin por la Direcciôn de 
lamisma. 

La empresa realİzara la mayor difusi6n posible de las'vacantes en 
todos sus centros de trabajo. 

Articulo 18. Ascensos. 

Se entiende por ascenso, el paso de un grupo pmfesional a otro grupo 
superior. 

Este cambio se producira sİ un trabajador pasa.adesempeftar, de forma 
permanente, otro puesto de trabajo que pertenece al nuevo grupo, 0 si 
las funciones inherentes aı puesto que ftesarrolla pasan a ser, de forma 
permanente, propias del nuevo grupo profesional. 

Independientemente de La facultad de la empresa para la contrataci6n 
de nueVos trabajadores, que habra de sujetarse a la legalidad vigente en 
cada momento, los ascensos en La empresa se produciran mediante uno 
de 105 dos sistemas siguientes: 

1. Libre designaci6n de la empresa: Se designaran por este sistema: 

La) Todos los ascensos a 105 grupos profesionales 4 y 5. 
1.b) Todos 105 ascensos al grupo 3, para desempefıar un puesto de 

trabajo que implique mando. 
1.c) E150 por 100 del resto de ascensos al grupo 3. 

2. Por concurso-oposiciôn: Se qesignaran por este sistema: 

2.a) Todos los ascensos al grupo profesional2. 
2.b) El 50 por 100 de los ascensos al grupo 3, cuando no son par~ 

desempefi.ar un puesto de trabajo que implique mando. 
Se efectuar3.n con arreglo al siguiente procedimiento: 

1.0 Cuando La empresa desee cubrir alguno de los puestos a que se 
refiere el punto 2, mediante el sistema de ascenso, convocara un con
curso-oposici6n al que podran concurrir todos 105 trabajadores que reı1naİl 
los requisitos establecidos en la convocatoria. 

2.0 La Direcciôn de La empresa debera jnformar a la representaci6n 
de 105 trabajadores sobre 105 requisitos del concurso-oposici6n y sobre 
la normativa de valoraciôn establecida para el mismo. 

3.~ , La referida normativa debera contener: 

a) Designaciôn generica de los trabajadores que pueden concurrir. 
b) Requisitos exigidos para cubrir el puesto de trabajo. 
c) Aspectos valorables para cubrir el puesto. 
d) Sistema de cômputo de meritos. 

Este sistema, de carƏ.cter objetivo, tendra en cuenta, entre otras, las 
siguientes circunstancias: 

Conocimiento de-las funciones del nuevo puesto de trabajo. 
Titulaci6n adecuada. 
Asistencia a cursos de formaci6n y grado de aprovechamiento. 
Antiguedad en el puesto de trabajo, 
Historial profesional. 
Valoraci6n de los mandos. 
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Desempefio de funciones en el puesto actual. 
AnUgüedad en la e1Rpresa. ~ 
Pnıebas a efectuar.y sistema de valoraciôn. 

CAPITULOV 

Jomada de trabəJo, horario, horu extraordinarias, festlvidades, 
vacaciones y permisos 

Articulo 19. Jornada de trabajo. 

A) Personal de jomada partida: La jomada de trabajo exigible en 
la empresa, sen! de cuarenta horas semana1es, de lunes a viernes, ambos 
inclusive, de cada semana. 

Durante 108 periodos de tiempo comprendidos. entre el 1 de maya y 
30 de septiembre y entre el 15 de diciembre y el 14 de enero, se establece 
la jornada int~nsiva, de treinta y cinco horas semanales, de lunes a viemes, 
ambos inclusive, todo eno sin perjuicio de} compromiso de atenciôn par 
las tardes de oficinas y demas servicios que asİ 10 requieran en jornada 
intensiva. 

B) Personal de turua: La jornada de trabajo,- de ocho horas diarias, 
seni para el personal de turno continuo cerrado de doscienta.s veinticuatro 
horas de trabajo, en el ciclo de seis semanas, 0 su equiva1ente en cidos 
de distinta duraciôn. ' 

Este personal percibini igualmente un complemento sa1arial denomi
nado antes ,,-Cuarto de hora-, y hoy integrado en el plus. de tumo, el cua1 
compensa la disponibilidad del trabajador a tomar dicho descanso a 10 
largo de la jornada, cuando el servicio 10 permita, a interrumpirlo, frac
cionarlo 0 tomarlo a pie de maquina en el puesto de trabajo, si el servicio 
10 eXigiera. 

Su cuantla se integra en el plus de tumo, devengandose por dia efec- -
tivamente trabajado. 

Articulo 20. Ordenac0n de lajornada. 

• 
Podra establecerse una distribuciôn irregular de la jornada que impli-

que la posibilidad de superar el tope mwmo diario de nueve horas, de 
acuerdo_ con lo previsto en el articulo 34.3 del Est.atuto de los Trabajadores. 

Del calendario laboral individuaı de cada trabajador,la Direcciôn podra 
disponer, como jomada.flexible, de hastƏ. cuarenta horas--anuales que, 
consideradas de naturaleza ordinaria, formanin parte del c-6mputo anua1 
dejornada. 

Para la aplİcaciôn de la jornada flexible se tendra en cuenta el criterio 
de causalidad y deberan comunicarse al Comite de Empresa tas razones 
que 10 justifıquen con un preaviso de siete dias naturales. 

La compensaciôn de las h9ras tl.exibles- realizadas seri. de una hora 
de descanso por cada hora flexible. . 

EI descanso compensatorio correspondiente seri. acuınu1able en dias 
completos y se disfrutani en un penodo mıiximo de cuatro meses desde 
la fecha de reali:ıaciôn de dichajorn~a flexible. 

EI presente artlculo no sera aplicable al persona1 de los grupos pro
fesiona1es 4 y 5 (Tecnicos-, Administrativos y Act. Complementarias de 
primera y segunda categona, inclusive) y el afecto a regimenes especificos 
de trabajo (tumos, mantenimie!1to y almacenes, etc.) 

Atticulo 21. Horario. 

1. Personal de jomada partida: 

<1 T. Puente Nuevo: 

Lunes ajueves, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 aı 7:30. 
Viernes, de 8:00 a 14:00 

c. T. Puertollano: 

Lunes ajueves, 'de 8,0r. a 13,15 yde 15,00 a 18,00. 
Viernes, de 8,00 a 15,00. 

2. Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de mayo 
y el 30 de septiembre, el horario seni de 8,00 a 15,00 horas, de lunes 
a viernes. 

3. Durante el periodo de tiempo comprendido entre el·15 de diciembre 
y el14 de enero, el horario sera de 8,00 a 14,30 horas, de lunes a viernes, 
sin que ello suponga reducciôn de la jornada establecida en el articu-
10 19 del presente Convenio. 

4. EI tiempo de descanso a que pudiera dar lugar el establecimiento 
de la jornada intensiva y la continuada del viernes, no se computani, 
en ningı1n caso, como tiempo de trabajo efectivo. 

Articulo 22. Puntualidad. 

Se reconoce expresamente la exigioilidad de}- deber de puntua1idad 
y asistencia, ası como La congruencia de las medidas de sancİôn por las 
falta.s que se cometan en este orden de disciplina. 

La Direcci6n, sin perjuicio de la regulaciôn de una prima de asistencia 
y puntualidad que mas adelante se detaUa, ·podra establecer los controles 
que estime oportunos a este respecto. 

Articulo 23. Festividades. 

EI dia 1 de junio, fiesta de La Virgen de la Luz, y el 26 de diciembre, 
segundo dia de Pascua, se consideranin como fiesta.s abonables y no 
recuperables. . 

Articulo 24. Horas extraordinarias y figuras afines. 

L Normas gene.rales. 

'El personal debera realizar los trabajos que se establezcan por la Direc
ciôn, a fin de atender las exigencias del servicio; si tal circunstancia deter
minase la obligaci6n de trabajar en festivo 0 dia libre semanal, se producira 
un descanso compeıısatorio igual al tiempo trabajado, dentro de los cuatro 
meses siguientes, pagandose los recargos correspondientes a las horas 
efectivamente trabajadas en dichos dias. 

Cuando por necesıdades der servicio sea imposibıe- la concesiôn de 
dicho descanso compensatorio, se abonaran como hOl"as extraordinarias 
el exceso de lajornada prestada. 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 35 del Est.atuto de los Tra
bajadores, sôlo tencİnin La naturaleza de extraordinarias las que rebasen 
lajornada ordinaria establecida en el presente Convenio que, a estos efec
tos, se'contabilizaran en cômputo anual. 

Ante la grave situaCiôn de paro existente y con el objeto de favorecer 
la creaci6n de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir 
al minimo indispensable las horas extraordinarias con arreglo a los siguien
tes criterios: 

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

siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes, asi como en caso de 
riesgo de perdida de materias primas: Rea1izaciôn. 

Horas extraordinarias necesarias por pedidos 0 periodos punta de pro
ducciôn, ausencias imprevista.s, cambios de turno u otras circunstancias 
de canicter estructural derivadas de la natura1et.a de la actividad de que 
se trate: Realizaciôn, siernpre que no quepa la utilizaciôn de las distintas 
modalidades de contrataciôn tempora1 0 parcial previstas por la Ley. 

La empresa informar.8. mensualmente, por centro de trabaJo, a los Comİ
!es, Delegados de Persona1 0 Delegados. Sindicales, en su caso, sobre et 
nı1mero de horas extraordinarias rea1izadas en dicho centro de trabəjo, 

. especificando sus causas y su naturaleza. 
El valor base por categoria de la hora ordinaria, de la hora extraor

dinaria y el del recargo, seran Ios que fıguran en la t.abla del .anexo 1 
del presente Convenio. 

2. Retr1buci6n y compensaciôn. 

a) Excesos de lajornada ordinaria en dia laborable. 

1.0 Nonn38 generales.-Las horas de trabajo efectivo que se realicen 
en dia laborable, sobre la duraciôn de la jornada ordinaria de trab<ijo, 
se abonaran como extraordinarias, segun los precios establecidos en la 
tabIa del anexo 1 del Convenio Colectivo. 

No obstante, en virtud de pacto con eI trabajador, podnin compensarse 
con un descanso igual al tiempo trabajado, pagandose los recargos corres~ 
pondientes a las horas efectivamente trabajadas cn dichos dias, segı1n 
los precios establecidos en el anexo. 1 del Convenio Colectivo. 

2.° Trabajos anteriores al comienzo de lajornada ordinaria.-Si duran
te las ocho horas anteriores al inicio de lajornada ordinaria del trabajador, 
este hubiese realizado algti.n trabəjo extraordinario, ppdıi\ retrasar el 
çomienzo de su. jornada ordinaria eo un tiempo de hasta eI 50 por 100 
de las horas realizadas en dicho periodo. 

Cuando el trab<"\iador utilice esta posibilidad, eI tiempo de retraso. del 
comienzo de la jornada se considerara como descanso compensatorio de 
una part.e igua1 del tiempo trabajado en el indicado periodo de ocho horas, 
abonıindose los recargos legaIes correspondientes. EI resto del tiempo tra-
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bajado en cı citado periodo se retribuini de acuerdo con 10 establecido 
cn eI apart.'ldo a.l anterior, relativo a norma." generales. 

b) Horas trabajadas en dİas festivos 0 descanso semanal. 

1.0 Normas generales.-Como regIa general, el trab8jador que se haUe 
eo esta situaci6n tiene derecho,8 un descanso compensatorio igual aı tiem
po trabajado junto con los recargos correspondienteı;ı a Ias horas realizadas. 

Las horas de trabajo en dias festivos 1) de descanso semanal que sobre
pasen la duracİôn de la jornada ordinaria correspondiente a un dia de 
'trabajo, se retribuinin 0 cornpensarıin, de acuerdo con 10 establecido en 
cı apartado 3.1 relativu a las normas generales sobre iôs excesos de la 
jornada ordinaria en dia labörable. 

2.° Festivos del personal de turno continuo.-..':lôıo se consideran fes
tivos a estos efectos, aquellos que no coincidan en sabado. 

Cuando un trabajador a turuo continuo Le coincide un festivo con un 
dia en eI que, seglin cuadrante, Le corresponda trabajar, se eBtam a una 
de las dos situaciones siguientes: 

Si por razones de servicio, falta de actividad de su centro de trabajo 
o razones anaJogas, no fuese preciso que eL empleado trabaje efectivamente, 
se procedera a darle descanso el dia festivo sin recargo alguno, procurando 
comunicarselo, con una antelaci6n de veİnt!cuatro horas-. 

En el supuesto de que fuera necesaria La prestaciôn de sus servicios, 
se dara el mismo tratamiento previsto en el apartado b.1 anterior relativo 
a Ias normas generales. 

Cuando coincidiera un festivo con un dia en eI que, segu.n cuadrante, 
corresponda descansar, se estara a 10 siguiente: 

Con caracter general, se abonariin al trabajador los recargos legales 
correspondientes y se le concedera una jornada de descanso compensa
torio. 

En el supuesto de que se hubieran utilizado los servicios del trabajador 
en dicho dfa, adcmas del tratamiento previsto en la letra a) anterior, el 
tiempo trabajado se retribuira de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 
b.1 anterİor relativo a Ias normas generales. 

c) Norrnas comuncs al disfrute deI descanso compensatorio.-EI dis
fıute deI descanso compensatorio tendra lugar dentro de 105 cuatro meses 
siguientes a aquel en que se realizaron las horas. Cuando se devengue 
el derecho a descansar fracciones de jornada se disfrutara el descanso 
una vez se haya dcvengado el derecho a descansar unajornada completa. 

Et dia en que se disfrute el descanso cornpensatorio no se percibiran 
los complementos salariales asociados al dia efectivo de ,trabajo .. 

Cuando por necesidades del servİcio no sea posible La concesiôn del 
descanso compensatorio, se abonaran como horas extraordinarias el exceso 
de la jornada prestada, suprimiı:~ndose las denominadas ~Horas cornpen
satorias por traba,jos cn festivos~. 

d) Ticmpo de pre&encia Y puest.a a .disposici6n.--Cuando .cı tiempo 
de presencia y puesta a disposiciôn de La empresa como consecuencia 
de desplazamientos, esperas, etc., sumado a 1as horas de trabajo efectivo, 
exeeda de la duraci6n de la jornada ordinaria, eI exceso se abonara en 
igual cuantia que. Ias horas ordinarias, seglİn 105 va10res establecidos en 
la tabla del anexo 1 del Convenio Colectivo. 

3. Lo dispuesto en el presente artfculo sera de aplicaciôn salvo 10 
previsto en 105 articulos 20, 37 Y 42.2.2 del presente Convenio. 

Articulo 25. Vacaciones. 

Se establece con caracter general un periodo de vacaciones anuales 
de treinta dias naturales, 0 la parte proporcional que corresponda, en 
el caso de que no se llcvara trabajando en la empresa el afio necesario 
para el disfrute pleno de este derecho. 

En 105 casos en que se produzca fraccionamiento eo su disfrute, el 
cômputo de Ias vacaciones se hara por dias laborales, con el limite de 
veintidôs dias laborales cn el afio .. 

Articulo 26. Permisos retribuidos. 

El trabajador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneraciôn, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 

a) Quince dia..q iıatucales 0 diez dias laborables en caso de matrimonio. 
b) Tres dias laborables en caso de lıacimİeııto de hijo. 
c) Dos dias oaturales eo caso de enferınedad grave de parientes hasta 

segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 

d) Tres dias naturales en caso de fallecimiento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 

e) Dos dias naturales por traslado del domicilio habitual. 

Para los apartados b), c) y d) anteriores, cuando con tal motivo eI 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efec:to, el plazo se aumen
tara en dos dias. 

Articulo 27. Permi.sos na retribuidos. 

Los trabajadores podriin solicitar, sin derecho a retribuciôn alguna, 
dos liceocias especiales al afio, que no exceder.in de diez dias naturales, 
siendo su concesiôn potestativa de La empresa. 

CAPlTULOVl 

Regimen econ6mico 

SECCIÖN PRIMERA. RıtGJMEN ECONÖMICO GENERAL 

Articulo 28. Regimen econômico. 

Todas las retribuciones que se regulan en el presente Convenio, se 
contraen y corresponden a la jornada maxima a que se refiere el articulo 
19. Si se trabô\iara una jornada inferior, 105 devengos se reduciran pro
porcionalmente a lajornada que se realice. 

1. Afio 1995: 

a) El regimen econômico para el afio 1995 del presente Convenio, 
estara constituido por los salarios bases contenidos en la columna 2 del 
anexo 1. 

Ei salano base de cada trabajador sera el correspondiente a su categoria 
profesional 0 grupo profesional, salvo que tenga asignado a titulo individual 
o por su dasificaci6n profesional anterior otro superigr, en cuyo caso 
se respetara este ı1ltimo. 

A todo trabajador se le garantiza un 3,4 por 100 de incremento; aplicado 
sobre su salario base individual a 1 de enero de 1995. 

b) Clausula de revisiôn.-En el caso de que el Indice de Precios al 
Consumo (lPC) establecido por el INE registrara al 31 de diciembre de 
1995 un incremento superior al 3,5 por 100 respecto a la cifra que resultara 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1994, se efectuara una revisiôn salarial 
para los salarios individuales eu eL exceso sobre el c1tado 3,5 por 100. 

. Tal incremento se abonara, dentro del primer trimestre de 1996, con 
efectos d~~ 1 de enero de 1995. 

A 105 pluses, complementos 0 conceptos retributivos que para el 
afio 1995 han tenido un crecimiento del 3,5 por 100 0 superior, asİ como 
105 de nueva creaciôn en este Convenio y las becas, no ıes sera de aplicaciôn 
La presente clausula de reVİsiôn. Como excepciôn, al rete.n flexible fin 
de senıana y reten de localizables, les sera de aplicaciôn La clausula de 
revisi6n con efectos de 15 de noviembre de 1995. 

2. Afio 1996: 

a) El regimen econômİCo para eI afio 1996 del presente Convenio, 
estara ~onstituido por 105 salarios bases vigentes en la fecha del 31 de 
diciembre de 1995, incrementados con el crecimiento que el Gobierno de 
la Naciôn prevea del IPC para dicho afio con motivo de la presentaciôn 
a las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para dicho afio. 
(3,5 por 100). 

Et salario base de cada trabajador sera el correspondiente a su categona 
profesional 0 grupo profesiona1, salvo que tenga asignado a titulo individual 
o por su c1asificaciôn profesiona1 anterior otro superior, en cuyo caso 
se respetara este ı1ltimo. 

A todo trabajador se le garantiza en La citada fecha de 1 de enero 
de 1996, un incremento en su salario base individual igual al mencionado 
crecimiento del IPC previsto por el Gobierno para dicho ano (3,5 por 100). 

Los pluses 0 conceptos retributivos que para-el afio 1995 han tenido 
un crecimiento de! 3,5 por 100 0 superior, asi como los de nueva creaciôn 
en este Convenio y las horas extraordinarias, tendnin desde eI 1 de enero 
de 1996 la mejora porcentual sefialada para 105 salarios M.sicos antes 
expresados del incremento del Indice de Precios al Consumo previsto por 
el Gobierno para dicho afio (3,5 por 100). 

Quedan exceptuados de 10 anteriormente expuesto, las becas y aquellos 
conceptos para los que se ha previsto 0 fıjado su importe para 1996 (0 

la forma de calcularlo)·o se hubieran excluido de revisiôn 0 incremento 
de forma expresa. 
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b) Clausula de revisi6n.-En el caso de que el Indice de Precios al 
Consumo (IPC) establecido por el INE registrara _al 31 de diciembre de 
1996 un incremento supenor al porcentaJe previsto de IPC que ha servido 
de base para fijar eI incremento de '1996, respecto a la clfra que resultara 
de dicho IPC al3! de diciembre de 1995, se efectuara una reVİsiôn salarial, 
ıan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, del porcentaje 
que resulte sobre el incremento previsto en eI apartado anterİor. Es decir, 
que dando por supuesto que cı ıpe medido eo la fecha que ha quedado 
expresada rebase eI IPC previsto· que sirvi6 de base para f'Jjar eI İncremento 
de 1996, dicho porcentaje se aplicara como rnejora, tomanda coma base 
Ias retribuciones afectadas por la cuantla que tuvieron en diciembre de 
1995, 0 sea, las que sirvieron como base para la negociaci6n de 1996. 

Tal incremento se abonara, dentro del prlmer trimestre de 1997, con 
efectos de ı de enero de 1996. 

Articulo 29. Plus de actividad. 

EI actual plus de actividad para todos los trabajadores de La «Ernpresa 
Nacional EIectrica de C6rdoba, Sodedad A1l6nirna~, tota1mente indepen
diente del salario base y sin repercusi6n, en el cru.culo· de ningun corn
plemento, sen! de 323.544 pesetas anuales en 1995 para los trabajadores 
con jornada completa, y se hara efectivo en doce mensualidades. 

Los trabajadores conjornada reducida, percibiran La parte proporcionaJ 
del importe sefialado, de acuerdo con su jornada. 

Articulo 30. Pagas extraordinarias y participaciun en benejicios. 

EI personal induido en el ambito de este Convenio percibini anuaJmente 
cuatro pagas extraordinarias (de rnarzo, julio, octubre y Navidad euyo 
irnporte vendni constituido para cada trabajador por la euantia de su 
salario base individuaJ correspondiente a un mes para 105 empleados 0 

a-treinta dias para el personal operario. 
Igualrnente participara en los resultados favorables de la empresa , 

mediante una paga de participaciôn en beneficios constituida por el 24 
por 100 del salario base individual correspondiente a doce mensua1idades. 

Para 108 trabajadores que ingresen 0 cesen en La empresa durante el 
afio y, en general, para wdo trabajador que no preste sus servicios. el 
afio completo, las pagas extraordinarias y de participaci6n en beneficios 
se abonarnn en proporci6n al tiempo que se trabaje durante el ano y 
a su salario base individual. Las pagas extraordinarias de julio y Navidad 
se ajustarıin igualmente a esta regla de proporcionalidad, que se aplicara 
sobre la base del periodo de devengo correspondiente a eada una de ellas, 
que sera semestraL Se respetaran 105 côrnputos de devengos: anteriores 
al dia 1 de enero de 1995,·a los efectos de liquidaciones por baja, cualquiera 
que fuese su causa. ' 

Articulo 31. Forma de pago de la n6mina. 

El importe total de las pagas normales y extraordinarias de marzo, 
octubre, julio, Navidad y part.icipaci6n en benefıcios, se dividini por cator
ee, a los efecios de pagar 1/14 durante todos los ~eses del ano, otro 1/14 
a mediados de julio y 'otro 1/14 el dia 22 de diciembre. 

Teniendo en cuenta la organizaci6n administrativa dada a estos pagos, 
las variaciones de salario que se produzcan por a."lcensos, aplicaciones 
de aumentos peri6dicos 0 cualquiera otra circunstaneia, tendra efeeto eco
n6mico desde la fecha en que rea1mente se haya produeido la rnodificaciôn. 
En consecuencia, la parte proporeional de las gratificaciones reglamen
tadas de marzo y octubre senin satisfechas desde la fecha en que la varia
ei6n se haya producido. 

EI abono de n6rnina se efectuara por el sistema de transferencia ban
caria a la entidad que libremente designe el trabqjador. 

Artİculo 32. Suplemento de remuneraci6n por trabajo nocturno. 

EI valor del suplemento de remuneraci6n por trabajo nocturno, para 
jornada de ocho hora'!, senı del 50 por 100 del salario' base diario de 
la categoria correspondiente, segı1n anexo 1. 

Articulo 33. Prima de asistencia· y puntuaUdad. 

Por la asistencia y puntualidad en el trabajo, acreditada necesariamente 
por el control que se establezca en su centro de trabajo respectivo, se 
estableee la prima de 264 pesetas brutas pQT dia efectivo de trabajo en 
jornada ordinaria, asf como durante el periodo de disfrute de las vacaciones 
anua1es, segun le hubiera correspondido por su ealendario lalroral, ,no 

'abomindose en consecuencia en descansos, permisos retribuidos ni en 
baja por incapacidad laboral de cualquier dase y maternidad. 

La falta de asistencia y puntualidad, aun justificada, da lugar a la 
perdida de la pri.ma rorrespondiente al dia en que se prO"lduzca. Se ~cep
tUan de. 10 anterior y' se daran por tanto como as'istentes, los que con 
la conformidad de su Jefe respectivo acrediten que se encuentran desarro
llando su labor {uera del centro habitual d.e trabajo. 

EI importe de las prirnas no devengadas por el personal, por falta 
de puntualidad y asistencia, ~ como se describe en los parrafos anteriores, 
se destinara a obras sociales, determinadas por los respectivos Comites 
de Empresa. 

Articulo 34. Aumentos peri6dicos (antigüedad). 

Partiendo de La fecha de ingreso del trabajador en la plantilla de la 
empresa, se mantiene el regimen de aumentos peri6dicos en base a trienios 
de antigüedad, cuyo valor se establece en 20.136 pesetas anuales 
para 1995. ' 

Dado el concepto especial de esta percepci6n que constituye un prernio 
a la permanencia en la plantilla de la empresa, se devengani unicamente 
en las doce mensualidades normales del afio, sin repercusi6n, por tanto, 
en pagas extrııordinarias, participaci6n en beneficios, dietası pluses, com
plementos salariales y horas extraordinarias. 

Articulo 35. PLus dejornadaflexible. 

se crea un plus de jornada flexible para el personal afectado por 10 
dispuesto en ci artiçulo 20 del presente Convenio, que se devengara a 
partir de la entrada en vigor del citado articulo. 

El importe de dicho plus, sera de 180 pesetas por dia de trabajo efectivo 
enjornada ordinaria, asi como durante el periodo de disfrute de vacaciones 
anua1es, no abon:.indose' en consecuencia en descansos, pennisos retri
buidos, ni en baja por incapacidad laboral de cualquier dase y maternidad. 

El abono de este plus sera incompatible con los conceptos que se iden
tifican en eI anexo IV. 

Articulo 36. Plus de jornada partida. 

El plus de jornada partida se abonara al personal de jornada partida, 
que no este afeeto a aıgu.n regimen de trabajo especifico. 

Su importe sera de 539 pesetas por dia de trabajo efectivo en jornada ' 
ordinaria, no abomindose cn consecueııcia en vacaciones, descansos, per
misos retribuidos, nİ en baja por incapa.cidad laboral de cua1quier dase 
y maternidad. 

El devengo y pereepci6n de este plus esta condicionado al manteni
miento de un minimo de seis meses en regimen de jornada partida con 
caracter general. 

El abono de este' plus sera incompatible con los conceptos que se iden
tifican en el anexQ IV. 

Articulo 37. Desplazamümto tlejornada en dia laborable. 
,. 

El personal de jornada partida, clasifıcado en los grupos profesiona
les 1, 2 6 3 (es decir, todo el personal excepto los de l.&y 2.a categoria 
profesional de tecnicos, administrativos y actividades complementarias), 
podra ser requerido 'para realİzar su jornada de trabajo ordinaria en dia 
laborable., en un horario distinto del habitual. 

Para hacer efectivo el requerimiento, se tendra en cuenta el criterio 
de causalidad y debera comunicarse al interesado, al menos, el dia anterior. 

Cuando el desplazamiento de horarİo sea, aı ffienos del 50 por 100 
de la duraci6n de la jornada ordinaria, percibira una prima de despla
zamiento de jornada de 6.000 pesetas por cada dia que se produzca dicho 
desplazamiento. 

Cuando eJ desplazamiento de horarİo sea inferior al 50 por ı 00 de 
la duraci6n de la jornada OTdinaria, percibira media prirna de despla
zamiento de jornada. 

El devengo de la citada prima no se producira en 108 casos de pro
longadôn dejornada del articulo 20 del presente Convenio. 

Articulo 38. Prl1mi.o defidelidad. 

Cuando un trabajador cumpla veinticinco 0 cuarenta afios de servicio 
efectivo en la empresa, sin interrupciôn alguna por excedencia voluntaria 
o por licencias. sin sueldo superiores a tres meses, y sin que haya sido 
sancİonado por falta muy grave, percibira una retribuci6n de canicter 
excepcional, para sefialar dichas fecha<ı, de una 0 tres mensualidades, 
respectivamente, compuestas de los siguientes conceptos sa1ariales en su 
cuantia correspondiente a la fecha de devengo del premio de fidelidad: 
EI salario base mensual para los empleados <? el correspondiente a treinta 
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dias para eı personaJ operado, la dozava parte de tas pagas extraordinaı'İas 
y de la....participaciôn en ·t)eneficios y la dozava parte del importe anual 
del complemento de antigüedad, de! plus de r,çtividad, y de la prima de 
asistencia y puntualidad. 

En el supuesto de que se produzca el cese en la empresa por jubilaci6n, 
('on treinta y cinco afios de antigüedad y menos de cuarenta, se perdbini 
la retribuciön correspondiente a los cuarenta afıos de servicio. 

Articulo 39. 8uministro de energfa eLectrica. 

A) Personal eri activo.-para el personaJ de plantiJIa afectado por cı 
presente Convenio, la ernpresa concedera el suministm de energia electrica, 
exclusivamente para alumhrado y usos domesticos propios, con arreglo 
a las condiciones siguientes: 

a) Et trabajador tendra derecho a contratar la potencia que desee, 
de acuerdo con sus necesidades, sin mas limitaciones que las que estabtezca 
o tenga la compafiia distribuidora. 

b) EI trabajador no abonara alquiler de contador ni termino de 
potencia. 

c) Se establece un cupo maximo anual, por unidad familiar, de 25.000 
kWhjafıo, al precio de 0,15 ptasjkWh. 

d) EI consumo que supere eI cupo maximo anual sera abonado por 
eI trabajador al precio que las compafıias distribuidora.<J factura.<Jen a la. 
empresa 0 aI1nteresado. 

e) Este benefiCİo a1canzarıi tan s6Io a la energia eltktrica consumida 
en eI propio domİcİlio del trabajador, debiendo justi:fıçarse debidamente 
ante la empresa que el consumo es para uso exclusivo del t~bajador y 
de los familiares a su cargo 0 ast:endientes que viV3n con et. 

f) El trabajador no podra utilizar La corriente suministrada en estas 
condiciones para usos comerciales 0 industriales. 

g) Todos los impuestos correspondientes senin de cueota del traba
jador. 

B) Personaljubilado.-EI suministro de energia electrica, se concedera 
en las mismas condiciones anteriores, y siempre que resida en Iocalidades 
dentro de} territorro naciona!, a: 

Personal de plantilla que se jubile en la empresa 0 querle afecto a 
una situaci6n de İnvalidez permanente, total, absoluta, 0 gran invalidez, 
declarado oflcialmente por 105 6rganos eom'petentes de La Seguridad Social. 

Al c6nyuge'viudo de personaI de, plantilla, con domicilio propio, que, 
ıı:iendo el principaI sosten de 105 familiares co'n Ios que conviva, figure 
como beneficiario de pensi6n o:fıciaI de la Seguridad Social. 

Articulo 40. Otros conceptos. 

Compensaci6n por modi:fıcaci6n de sistema de trabajo.-Las cantidades 
que se abonen en concepto de compensaci6n por modificaci6n de sistema 
de trabəJo, seran compensables y absorbibles, a partir de la finna del 
Convenio, con el importe medio anual del incremento de 10s complementos 
salariales que se pudicra a..<;ignar al trabəJador afectado con posterioridad 
al establecimiento de dichas compensaciones 0 que Ic pudieran corres
ponder en el supuesto de cambio de regimen de trabajo. Asi mismo, dejanin 
de abonarse en los supuestos de traslado 0 cambio de sistema de trabaJo 
que se produzcan a petici6n del trabəJador afectado. 

SECCIÖN SEGUNDA. REGİMENES ESPEcfFICOS DE TRABAJO 

Articulo 41. Organizaci6n del traba}o a turnos. 

Uno. Jornada de trabajo.-Se aplicani el regimen de jornada regulado 
en eI articulo 19 deI presente Convenio,. b;ljo el epigrafe correspondiente 
a ~Persona1 de turno~, con las siguientes moda1idades: 

La) Turno continuo cerrado.-Este sistema cubre el 'servicio todos 
los dias del afio, durante Ias veinticuatro horas del dia en tres turnos 
de ocho hora.<J. 

1.b) Turno continuo abieı:.to.-Este sistema cubre·el servicio todos los 
dias del ano, si bien en uno 0 dos turnos de ocho horas. 

Le) Turno discontinuo.-Este sistema cubre eI servİcio de lunes a vier
nes"(excepto festivos), en dos tumos de ocho horas. 

Dos. Regimen econ6mico de trabajo a turno. 

2.a) Plus de turno.-Se establece un complemento salaria1 de puesto 
de trabəJo para compensar 105 inconvenientes propios y especi:fıcos deI 
sistema de trabajo a turno y eI tiempo de relevo, ,asi como eI descanso 
de quince minutos a que se re:fıere el articulo 34.4 del Estatuto de los 

TrabəJadores, eu tos t.erminos establecidos en eI articulo 19 deI presente 
Coııvcnio. 

EL antiguo plus de relevo que compensaba y sigue compensando eo 
su actual denominaci6n el tiempo normal empleado en esta operaci6n, 
se integra en eI pIu!:' de turno. 

Si por cualquier eircunstancia esta prolongaci6n supera.<Je los quince 
minutos, se considerara como extrabrdinario y se abonara como tal todo 
el tiempo transcurrido a partir de quince minutos, desde la terminaci6n .. 
de lajornada. 

EI compIemento salariaI antes denominado .cuarto de hora_ del ar
ticulo 19 queda, ,asi mismo, integrado en eI plus de turuo Que compensa 
la disponibilidad contenida en el apartado R, par:rafo segundo de dicho 
articulo. 

La cuantia deI plus de turno seni de 2.137 pesetasjdia para eI plus 
de turno continuo cerrado; 2.037 pesetasjdia para eI plus de turno continuo 
abierto, y 1:691 pesetasjdia para eI pılus de turno discontinuo. 

EI -pIus de turno no influiİ'a para nada en eI cıilculo de otros com-
plementos salariales euya cuantia sea en funciôn del sa1ario. ' 

Los pluses de turf!.o se pagaran por cada dia de trabajo efectivo en 
jornada ordinaria, ası como durante eı periodo de disfrute de las vacaciones 
anua1es, segun Le hubiera correspondido por su cuadrante, no deven~
dose en consecuencia en dəscansos, perrnisos retribuid08 ni en baja por 
incapacidad temporal 0 maternidad. El mismo regimen de devengo se apli·· 
cara a la nocturnidad eu eI persona1 de tumo eontinuo eerrado. 

El abono del pIus de turno, en cua1quiera de sus modalidades, sera 
incompatible con 10s conceptos que se identifican en eI anexo IV. 
, Se estabIece para el personaJ de trabajo en 'r~girnen de turno continuo 

un plus de sabados, dorningos y festivos, cuya cuantia sera de 1.078 pesetas .. 
por dia de trabajo efectivo en jornada ordinaria en sabad06, -domingo 0 

festivo, no abonandose en consecuencia en vacaciones, descansos, permisos 
retribuidos y b~ja por incapacidad ternporaI 0 maternidad. 

2.b) Garantia.-Si por disposici6n con fuerza de obligar, cua1quiera 
que sea su· rango, se estabIeciera un complemento salarial de esta natu~ 
ra1eza, tan s610 resultara aplicable si aisladamente considerado y en côm
puto anual, resultara mas beneflcioso. 'En caso contrario, se entenderə. 
absorbido y compensado por eI presente. 

Tres; Aplica.ci6n de los sistemas de turno. 

1. Para La aplicaci6n de. 105 sistema.<J de turno se confeccionaran cua~ 
drantes rotativos anuales cn funci6n de las necesidades ~el sen.'icio y 
numero de empleados dispoııibles, ajustandose a 10s horarios correspon
dientes, ,estableciendose los descansos semanales y festivos, as1 como el 
regimen de sustituciones por las diversa.<J causas de ausencias mediaote 
eı es.tablecirniento de correturnoı:;; 0 tumos cero yjo W. 

2. Si no fuera precisa la prestaci6n de servicios deI trabajador en 
turno cero y/o W cn el sabado, domingo 0 festivo İnicialmente a~ignados, 
se podr.i sustituir por.la prestaci6n ge servicios en otro dia de la misma 
semana 0 de la semana siguiente inicialmente previsto comn de descanso. 

3. Los trabajadores que esten en tUnlO de tarde, pasar.in al turno 
de manana y los que esten en eI de noche al de f.arde 0 mafıana cuanllo 
la.<J necesidades del servicİo 10 requieran, cornunica.ndoselo por su Jefe 
inmediaro con veİntİcuatro hora.<J de antellici6n si no eı:;; posible sustituirlo 
con el buno cero yjo W. 

Asimismo, manteniendo sus devengos econ6micos y con eI mİ8mo prea· 
viso, podran pasar a jornada partida en los casos de realizaci6n de cursos 
de formaciön. 

4. El persona1 que esre en turno cero y/o W, realizara tas funciones 
propias de su grupo profesional y puesto de trabajo, en horario de manana, 
tarde 0 noche en funcj6n de las necesidades del Servicio, comunica.ndoselo 
por su Jefe inmediato con veinticuatro hor8S de antelaci6n. _ 

Articulo42 .• Organizaci6n del trabajo de manteni'miento y de almacenes 
en centrales termicas. 

EI trabajo del personaJ de mantenimiento y de aImacenes de las cen~ 
tra1es termicas, se reorganiza en base al principio de garantizar su pre
sencia en la central, cuando sea necesaİio, para efectuar trab~s de su 
incurnbencia, cuya realizaciôn sea necesarİa 0 conveniente fue,ra de la 
jornada ordinaria de trabajo. 

Para ello, li partir del dia 15 de noviembre de 1995 se suprirne eI 
reren de mantenimiento y se O'rganiza eI trabajo de nıante~imiento y de 
a1macene.S en las centrales tkrmİcas de la forma siguiente: 

1. Ambito de aplicaci6n.-Se aplicar3. exclusiv.amente a aqueIlos tru.
bajadores que, perteneciendo a Ios grupos profesionales 1,2 Ö 3 (es decir, 
todo eI personal excepto los de ı.a y 2.a categoria profesional de tecnicos, 



8342 Viernes 1 ma rza 1996 BOE num. 53 

administrativos y actividades complementarias), esten adscritos a man
tenimiento 0 a almacenes. 

Para determinado5 aspectos, se distinguen 105 que realizan trabajos 
directos, tanto de mantenimiento conıo de almacenes, de! resto de los 
trabajadores jncluidos e-n este ambito. 

2. Organizaci6n. 

2.1 Jornada de trabajo y horario.-EI personaJ de mantenimiento y 
de almacenes prestani jornada y horario habitualcs en jornada partida, 
excepto en los casos que se especifican mas adelante. 

2.2 Reten flexible de fin de semana.-Todo trabajador adscrito aman· 
tenimiento 0 a almacf'n(>s podni ser requerido para trabajar en fines de 
semana (sabados yjo domingos), hasta noventa horas anuales que, con
sideradas de naturaleza ordinaria, fdrmanin parte deI computo anua! de 
jornada. 

Para hacer efectivo eI requerimiento, se tendni en cuenta el criterio 
de causalidad y debeni comunicarse a los interesados con la antelacion 
que permita la causa que 10 origina. 

Cada horı;ı de trabajo realizada en este ret.en, hasta cubrir la jornada 
ordinaria. de trabajo, sera compensada con una honı de descanso, y seran 
acumulables en dias completos, que se disfrutaran en un periodo mıbç:imo 
de cuatro meses, desde la fecha de realizaci6n.· 

Al resto de horas que trabaje por encima de la jornada ordinaria, se 
le aplicara la normativa general de horas extrao.rdinarias (articulo 24). 

Si el mlmero de horas de trabajo realizadas en una jornada, es inferior 
al 50 por 100 de la jornada ordinaria, el trabajador podra optar entre' 
que se Le aplique la normativa general de horas extraordinarİas 0 que 
se consideren horas ordinarias y compensaci6n en igual numero de horas 
de descanso. 

2.3 Reten de localizables.--Se constituiran grupos de trabajadores que 
efectiian trabajos directos de mantenİmiento (y por !anto no se encuentran 
incluidos 105 de a!macenes y oficina de mantenimiento), para que est.en 
10calİzables y en disposici6n de İntervenİr tan pronto sean requeridos 
sus servicios durante la pausa del medio dia, descanso interjornada, saba~ 
dos, domil)gos y festivos comprendidos en los siete dias de su ciclo. 

Este reten se reaJizani cada ocho semanas. 
Si un trabajador en ret.en de localizahles, solİcita un perrniso voluntario 

que le imposibilite cumplir su condici6n de localizahle, debera solicitar 
y qbtener de la Direcci6n de La central el oportuno penniso, a la vez que 
designar a un compafiero que voluntariamentR acepte la sustituci6n para 
esta:r Iocalizable en su lugar durante el tiempo que dure el permiso. 

Con eI fin de hacer mas c6moda y facil La localizad6n, se procurani 
dotar a los componente5 del ret.en de algı1n elemento de localizaci6n per~ 
sonal a distancia. -

3. Regimen econ6mİco,-Los incentivos y primas que percibe eI per
sonal de mantenimiento y de almacenes, y que se reflejan en este articulo, 
tienen por objeto el compensar a estos trabajadores por la aceptaci6n 
de la organizaci6n del trabəjo que se implanta y las molestias inherentes 
al mismo, su disponibilidad para la realizaci6n de trabajos fuera de la 
jornada laboral pactada, su disposici6n a intervenir tim pronto sean reque
rid05 sus servicios por la central, su aceptaciôn de las modalidades de 
trabajo en revisi6n en cada central termica, tales como jornada extraor
dinaria, horario, etc., y, en definitiva, La dedicaci6n .v atenci6n que requiere 
el trabajo de -mantenimiento de centrales termicas, habida cUt!nta de la 
importancia de ello en esta empresa. 

3.1 Complemento de mantenimiento.-Complemento salarial de pues~ 
to de trabajo que compensa los inconvenientes propios y especificos del 
sistema organizativo que se establece y la disponibilidad, dedicaci6n y 
atenciôn que requiere eI trabəjo de mantenimiento. 

Este complemento se percibira por todos los trabajadores adscritos 
a mantenimiento y a almacenes de las centrales termicas con una cuantia 
de 543 pesetas diarias, igual para todos los trabajadores, POl' cada dia· 
de trabajo efectivamente realizado enjornada ordinaria, asi como durante 
el periodo de disfrute de vacaciones anuales, no devengandose, en con
secuencia1 en descansos, permis08 retribuidos ni en baja por incapaddad 
temporal y maternidad, 

Su cuantia. no influinı en el cruculo de aquellos otros complementos 
que sean en funci6n del salario. 

3.2 Reten flexible de fin de semana.--Cornplernento sa1arial de puesto 
de trabajo que cömpensa la aceptaci6n de la flexibilidad pactada en el 
apartado 2.2 del presente articulo, 

Este complemento se percibira por todos los trabajadores adscritos 
a ma.ntenimiento 0 a alrnacenes, con una cuantia de 435 pesetas diarias, 
igual para todos los trabajadores, por ca~a dia de trabajo efectiva~ente 

reahzado en jornada ordinaria, asi como durante el periodo de disfrute 
de vat.'aciones anuales, no deveııgandose, cn consecuencia, en descansos, 
permisos retrlbuidos nİ en baja por incapacidad temporal y maternidad. 

Este complernento incluye todos los recargos que pudieran correspon
der por trabajos realizados. Su cuantia p.o influira en el calculo de aquellos 
otros complementos que sean en !unci6n del salario. 

3.3 Ret.en de localİzables.-EI trabajador que se encuentre en reten 
de localizables, dev€ngara, ademas de los complementos que reglamen
tariamente correspondan por los trahajos efectivos que realice fuera de 
lajornada ordinaria, una prima de :3.000 pesetas diarıə-". 

El referido complemento no influira en eI caıCulo de cualquier otro 
que sea funeion del salario y se devengani exclusivamente por los dias 
efectivamente prestados en reten de localizables, sin repercusi6n en vaca
cinnes, descansos, perınisos retrihuidos ni en baja pOl" incapacidad tem
pora! y maternidad. 

4. Compensaei6n al re~men econ6mİco anterior.-Como compensa
ei6n al regimen econ6mico aplicable al rcten de mantenirniento de la ante
rior organizaei6n, qUl' se suprime, se estabh:ice un complemento salarial 
de ~Cornpensaci6n por Supresi6n de Reten de Mantenİmiento» (CSRM) 
apHcable ı'xclusivamente a 10s trabajadoJ;'es adscrİtos al mismo al dia 14 
de noviembre de 1995, y mientras permanezcan adscritos a mantenimiento 
o almacenes, en cada caso. 

Los irnport~s mensuales de dicha compf"nsaci61')., a los que no les sera 
de aplicaci6n 10 dispucsto en el articulo 28, senin 108 que se indiean a 
continuaci6n para el ano 1995 (a partir del 15 de noviembre) y para eI 
afio 1996, difereneiando al personal de manteniıniento y almacenes, no 
incluyendose, y por consiguiente sin derecho a percibirlo, al personal de 
oficina de rnanteıiimiento, ya que no se encontraban adscritos a dicho 
sistema a la firma del Convenio. 

Personal de almacen CTP: 34,929 pt.as/mes. 
Personal de almacen CTPN: 20.398 pta.<;jmes. 
Persona! de mantenimiento: 10.366 ptasjmes. 

Articulo 4:.3. Sistema d~ trnbajo y remuneraci6n de los trabajadores 
del grupo profesional 4 de produr;ciôn (2, a categoria projesional). 

Las eircunstancias de disponibilidad, dedicaci6n y localizaci6n que 
. requiere la mis16n de 10s trabajadores pertenedentes al grupo profesio
nal 4 (2.a categoria profesional) que atienden 'la producci6n (operaci6n, 
mantenimiento, etc.) de energia electrica para garantizar la continuidad 
del servicio, aconsejan considerar sus condiciones de trabajo de manera 
especial compensandoles con unos complementos salariales de puesto de 
trabajo, 

Estos complementos compensan y sustituyen ala totalidad de las remu
neraciones que se yenfan abonando por conoeimientos, responsabilidad, 
mayor dedicaci6n y localizaci6n derivados de su misi6n profesiona! y aten~ 
ei6n al servicio fuera de sujornada laboral, y son los siguientes: 

1. Complemento de dedicaci6n, disponibilidad y/o localizad6n.-Este 
complemento compensa la disponibilidad, dedicaci6n requeridas fuera de 
sujornada de trabajo habitual y la localizaci6n.peri6dica, con instrumento 
de loca!izaci6n a distancia, para aquellos puestos de trabajo que habi
tualmente presten su apoyo a la explotaci6n de la central y la localizacion 
conveniente no peri6dica que las necesİdade~ del servido requiera de cada 
puesto de trabajo. Su importe bruto anual pagadero en doce mensualidades, 
en funci6n de cada puesto de trabajo, sera el que se especifica en la columna 
«8» del anexo III. 

2. Complemento salarial de puest.o de trabajo,-Este complemento 
compensa las responsabilidades, mando e inconvenientes, de los puestos 
en cuesti6n, que prestan sus servicios en centr05 de producciôn. Su importe 
bruto anual pagadero en doce mensualidades, en funeion de cada puesto 
de trabajo, sera eİ que se eıo:pecifica en la columna .A. del aııexo III. 

Este sistema retrihutivo sera incompatible con los mismos complemen
tüs salariales que el plus de turno; reten de disponibilidad, nocturnidad, 
compensaci6n por altera.ci6n de descansos y horas extraordinarias de toda 
indole, si bien la incompatibilidad con el plus de jornada partida s610 
afcctani a 108 tl'abajadores que tengan asignado "complementü salarial 
de puesto de trabajo., seı.,ıun se establece en el anexo IV. 

Para el personal de nueva incorporaci6n a los puestos citados, la per~ 
c('pciôn de los complementos establecidos, tendra lugar una vez que hayan 
adquirido la formaci6n y experiencia necesaria para cumplir sus misiones 
a satisfacci6n, que se estima entre seis meses y un afio, 

Como ha quedado expuesto, los comple'mentos salariales que se esta
blecen, 10 son en funei6n del puesto de trabajo y, por 10 tanto, no con-
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solidables. Por eUo, eu' eI supuesto de modificaciôn de las circunstancias 
de La prestadun lalıoral que inıplique la desaparici6n del supuesto de 
hecho de d~vengo de algunos de esos complementos salariales, el mismo 
dejani de abonarse. 

Articulo 44. Absorciôn. 

Seran compen"i;bles y abscrbibles con las anteriores retribuciones 
todas las ffie-joras qul.! plIedali. ... ,tablecerse por 108 organismos oficiales 
y ('uya total cuantia sea İnferior '8 Las condiciones del presente Convenio. 

La Direcciôn se reserva eI derecho durante La vigencia de este Convenio 
de revisar 108 ingresos de aquellos trabajadores que sean prornovidos a 
grupa superior, cuanda sus percepciones brutas sean superiores a las sefia
ladas como minimas para su -nuevo grupo eu la tabla sa1artal. 

CAPITULO VII 

Indemnlzaciones y suplidos 

Artıculo 45. Dietas. 

A) Dietas de vi&je.-EI personal que, en comisiôn de servicio previa~ 
mente autorizada, se "'desplace de La ıocalidad donde tiene establecida su 
residencia con caracter fıjo, percibira las dietas con los valores compren~ 
didos en el anexo II desde la fecha de la firma del presente Convenİo. 

EI persona.l podni hacer uso de hoteles de tres estrellas en la forma 
que se establezca por la empresa 0 percibir la dieta de alojamiento corres
pondiente. 

El trabajador que se encuentre desplazado tempora1mente de su loca~ 
lidad habitua1 de trabajo, podra optar, siempre que el servicio 10 permita, 
por regresar a pemoctar en su domicilio una vez completaçia su jomada, 
siendo por cuenta de la empresa los gastos de viaje cuando el despla~ 
za"iniento se rea1ice en transporte pılblico 0 vehıculo propio, previa jus
tificaciôn de İos mismos, y con un liinite que no podra exceder de la 
suma de los importes de las dietas de cena y habitaciôn. EI trabajador 
permanecera en situaciôn de desplazado y, por tanto, debera comenzar 
su jornada de trabajo en el 'centro 0 lugar_ de trabajo en el que esre des
plazado, sin que 105 desplazamientos.originados por pernoctar en su domi~ 
ciUo den lugar a ningıln tipo de abono a cargo de la empresa distinto 
al de los gastos de viaje antes aludidos. 

Ei abono de dietas requerini, en todo caso, la justificaciôn documental, 
por parte del trabajador, de haber incurrido en el gasto cuya compensaciôn 
se pretende (con independencia de que eI gasto efectivamente rea1izado 
sea superior 0 inferior al importe de la dieta) mediante la presentaciôn 
de factura, vale numerado, 0, en su defecto, -.tickeb expedido por maquina 
registradora que contenga.los siguientes datos 0 requisit.os: 

Nılmero y, en su caso, serie. 
Nılmero de identificaciôn fisca1 del expedidor. 
Tipo impositivo aplicado 0 la expresi6n ~IV A incluido_. 
Contraprestaciôn totaL 

J3iempre que sea posible, la justificaci6n documenta1 debern. rea1izarse 
mediante factura a nombre de La empresa, comprensiva del servicio pres
tado, con desgIose de la base imponible, el tipo aplicado y la cuota reper~ 
cutida. 

Se establece un plus de desplaıados de 2.500 pesetas semanales" para· 
el personal que se encuentre desplazado durante la mayor parte de la 
semana fue~a de su provincia y devengue por ello en una semana las 
dietas correpondientes a tas contingencias comprendidas entre la comida 
del lunes y el desayuno del viernes, ambos inclusive. 

B) Dietas por prolongaciôn de jornada.-En el supuesto de prolon~ 
gaciôn de ta jornada ordinaria, con una duraciôn mİnima de cuatro horas, 
cuando resulte materialmente imposible la justificaci6n documental del 
gasto en, concepto de comida 0 cena porque el trabajador lleve la comida 
hasta el lugar de trabajo, se le abonara el 65 por 100 de la dieta establecida 
para rlicha co~tingencia, salvo que l~ empresa facilite la manutenciôn por 
dicİius conceptos. -

Arlkulo 46. Quebranto de moneda. 
, 

Se mantiene el quebranto de rnoneda para cornpensar eI riesgo por 
rnm.-imiento de dinero en efectivo en eI irnporte total de 80 pesetas por 
dfa efectivo de trabajo en Caja. 

CAPITıJLO vııı 

Derechos soclales yasistenclales 

Articulo 47. Complemento- de incapacidad temporal y maternidad. 

Se establece con cargo a la empresa un complernentO para las situa
dones de incapacidad temporal y maternidad, con baja medica y con una 
duraciôn maxima igual a la duraci6n mıixima es~blecida legalmente para 
las misrnas, que sera igual a la diferencia entre la prestaci6n ofidal de 
la Seguridad Social y el 100 por 100 de la base constituida por eI salario 
base, partes proporcionales de pagas extraordinarias y de participaciôn 
en benefıcios y complemento personal de antigüedad y plus de actividad. 

En cua1quier caso, eI cornplemento a cargo de la empresa se perdera 
en los casos de fraud~. En estos supuestos, senin oıdos previamente los 
Servicios Medicos de Empresa y el Comite de Empresa. 

Articulo 48. Prestamos para, la adquisiciôn de viviendas. 

Podnin otorgarse prestarnos a los trabajadores para la adquisiciôn de 
su vivienda hasta 500.000 pesetas, sin interes, para amortizar en cinco 
anos. \ 

El prestatario debera previamente concertar su seguro de pago del 
descubierto, de manera que, de producirse su fa11ecimiento, sus familiares 
queden relevados de la liquidaci6n del saldo pendiente. La prima i~ a 
cargo del interesado. 

, Articulo 49. Anticipos. 

Igualmente, la empresa podra conceder anticipos reii-ttegrables a 105 

productores de plantilla para la adquisiciôn de vehıculos utilitaTios, apa~ 
ratos electrodomesticos, etc., atendiendo a la necesidad 0 precisiôn de 
las solicitudes. 

Articulo 50. Compensaciôn por atenciones sociales y becas. 

Para el personal'fıjo de plantilla del centro de trabajo de C. T. Puer~ 
t.ollano y durante la vigencia de! presente Convenio se mantiene La com
pensaciôn, totalmente independiente del salario Y sİn repercusiôn en el 
c:ilculo de ninglin complemento, que por importe de 70,100 peset.as brutas 
anuales, pagaderas en la nômina de septie~bre. se pe-rcibia en sustituciôn 
de las obligaciones empresariales de facilitar a 105 trabajadores las aten~ 
ciones sociales en la forma en que fue establecida en el Convenio Colectivo 
de La empresa a la que el centro de trabajo pertenecia con anterioridad. 

Esta compensaci6n no seni devengada por eI personal de los restantes 
centros de trabajo de la empresa para el que subsistiran las condiciones 
de atenciones sociales existentes en el ano 1994. 

En relaciôn con las Becas, en cada uno de los centros de trabajo se 
aplicaran 10s mismos criterios, requisitos y condiciones de concesiôn eXİs
tentes en e'l afio i"f 4. Las cuantias seran las indicadas en el anexo V. 

Artİculo 51. lncaı acıdadperma.nente. 

Los trabajadores que a partir d.e, la entrada en vigor del Convenio 
sean declarados por los 6rganos oficia1es en situaciôn de incapacidad per~ 
manente (total 0 parcial) para la profesiôn habitual, seran acoplados a 
tas vacantes disponibles que se produzcan adecuados a sus condiciones, 
procediendose seguidamente a la homologaciôn de su expediente ante La 
autoridad competente para que dicho trabajador reciba la ca1ificaciôn Y 
trat:aIDiento de minusv:ilido previst.os en las Leyes. 

De La retribuci6n correspondiente al nuevo puesto de trabajo se dedu
cini, en su caso, el importe de la pensiôn ofıcia1 de la Seguridad Socia1 
por dicha contingencia, pudiendo el trabajador solicitar la reducci6n de 
jornada correspondiente. 

Articulo .52. Ayuda al trabajador eon hijos disminuidos jısicos-psiqui
eos. 

EI complemento de pensiôn a cargo _ de la' empresa, se establece 
para 1995 y 1996 en 13.150 pesetas por hijo disminuido fisico-psiquico 
ası calificado. 

Articulo 53. 

Se amplla la reducciôn de la jornada de trabajo por razones de guarda 
lega1 de un menor, establecida en el articuIo 37.5 del Estatuto de 108 Tra~ 
bajadores, hasta que este haya cumplido 105 diez anos de edad. 
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Articulo 54. 

La 'excedencia para atender al cuidado de un hijo, prevista en eI articu-
10 46 de) Estatuto de los Trabajadores, dara derecho a la conservaciôn 
del puesto y aı cômputo de la antigüedad de su vigencia. 

CAPıTULOIX 

SaIud laboral 

Articulo 55. 

La Direcci6n de la empresa y su Comite de Empresa, conscientes de 
la gravedad de los accidentes de trabajo, propugnan la İntensificaciôn de 
una eficaz politica preventiva. Estiman que deben ponerse en pnictica 
todos los medios para su evitaci6n, manteniendo constante vigilancia a 
fin de que sean debidamente observadas las normas de seguridad, cuya 
infracci6n puede denunciar todo trabajador. 

Para conseguir este clima en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, la Direcciôn de la empresa apoyani todas las decisiones que tome 
el distinto Comire de Seguridad e Higiene en el desempefıo de sus funciones. 

EI Comiw de Empresa, su Comi~ de Seguridad, el'Medico de empresa, 
los Ingenieros y Monitores de seguridad, trabajaran en estrecha colabo-
raci6n y realizaran las campafıas 0 cursillos pertinentes para La creaci6n 
de un clima preventivo del accidente, que produzca como resultado la 
dismİnuci6n de sinİestros. 

Todas las instalaciones deberan ser revisadas de modo continuo y sis
tematico, y sus trabajadores seran sometidos, por 10 menos una vez al 
afio, a eursillos de prevenci6n 0 a examen recordatorio. 

Se tomaran las medidas eonducentes ante la falta de utilizaci6n de 
equipos y prendas de proteeci6n expresamente sefialadas en las normas 
vigentes, euyo eonocimİento sera obligatorio. 

Seni objeto de una Comision Paritaria el estudio y adaptacion, si fuera 
necesario, del presente artieuIado, en funci6n de la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. 

CAPlTULOX 

De 108 Slnd1catos y de 108 COmite8 de Empresa 

Articulo 56. De los Sindiçatos, Secciones Sindicales y Delegados sin
dicales. 

1. La empresa respetara el dereebo de todos los trabajadores a sİn
dicarse libremente. Admitini que 105 trabajadores afiliados a un Sindicato 
puedan ceIebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informaci6-n sİn
dical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar La aetividad normal 
de la empresa. No podni sujetar el empleo de un trabajador a la condici6n 
de que no se afilie 0 renuncie a su aiı1iaci6n sindical y tampoco despedir 
a un trabajador 0 perjudicarle de cua1quier otra forma, a causa de su 
afiliaci6n 0 actividad sindical. Los Sindicatos podran remitir İnformaci6n 
a la empresa, si disponen de suficiente 0 apreciable afiliaci6n, a fin de 
que esT.a sea distribuida fuera de las horas de trabajo y sin que, en todo 
easo, eI ejercicio de tal pnictica pudiera interrumpir el desarrollo del pro
ceso productivo. 

2. Las Secciones Sindieales de los Sindicatos mə.s representativos y 
de los que tengan representaci6n en el Comite de Empresa, tendran los 
siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que 
pudieran interesar a 105 respeetivos afiliados a 105 Sindicatos y a los tra
bajadores en general, la empresa pondrıi a su disposici6n un tabl6n de 
anuncios que debeni situarse en 10s centros de trabajo y en eI lugar donde 
se garantiee un adecuado acceso al misrno de los trabajadores. 

b) A la negociaci6n colectiva, en los tkrminos establecidos en su legis
laci6n especifica. 

c) Asimismo, en 105 centros de trabajo con mas de 250 trabajadores, 
las Secciones Sindicales tendran dereeho a la utilizaci6n de un Iocal ade
euado en el que pudieran desarrollar sus actividades. 

3. En aquellos centros de trabajo con plantilla que cxceda de 250 
trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones 
Sindieales constituidas por los -Sindicatos con presencia en eI Comite de 
Empresa estaran representados por Delegados sindicales segIin la siguiente 
escala: 

a) Si el Sindicato ha obtenido el 10 por 100 de los votos en la eleeci6n 
al Comit.e: 

Centro de 250 a 750 trabajadores: Uno. 
Centro de 751 a 2.000 trabajadores: Dos. 
Centro de 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
Centro de 5.001 en adelante: Cuatro. 

b) Si el Sindieato no ha obtenido el 10 por 100 de los votos en La 
elecci6n al Comite, un solo Delegado sindical. 

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado median
te titularidad- personal en la empresa, debera acr~ditarıo ante La misma 
de modo fehaciente, reconociendo esta, acto seguido, al citado Delegado 
su condici6n de representante del Sindicato a todos los efectos. 

Lo~ Delegados sindicales poseeran las mismas garantias y derechos 
reconocidos por la Ley y eI Convenio Colectivo a los miembros del Comite 
y en eoncreto: 

1.0 Representar y defender los intereses del Sindieato a quien repre
senta y de los afiliados del mismo en la empresa y servir de instrumento 
de comunicacion entre su Central Sindical y la Direcci6n de la empresa. 

2.° Asistir a las reuniones de Comite de Empresa, Comites de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo y Comites paritarios de interpretaciôn, con 
voz y sin voto. 

3.° Tendran aeceso ala misma'informaci6n y documentaci6n que la 
empresa deba poner a disposici6n del Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado' a traves de la Ley, estando obligado a guardar sigilo pro
fesional en las materias en las que legalrnente proceda. 

4.° Seran oidos por la empresa, previamente ala adopci6n de medidas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores eo general y a los 
afiliados al Sindicato, eu particular, especialmente en los despidos y san
ciones de estos t1ltimos. 

4. Cuota.sindical.-A requerimiento de 10s trahajadores afiliados a 
las Centrales 0 Sindicatos que ostenten la representaci6n a que se refiere 
este apartado, la empresa descontara en la n6mina mensual de los tra
bajadores, el importe de la cuota sindica1 correspondiente. El trabajador 
interesado en la tealizaci6n de tal operaci6n, remitira a la Direcci6n de 
la empresa un escrito en eI que se expresara con cIaridad la orden de 
descuento, la Central 0 Sindicato -a que pertenece La cuantia de la cuota, 
asİ como el niimero de la cuenta.coııırienf.e 0 libreta de Caja de AhOITOS 

a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. La empresa 
efectuara tas antedichas detraeciones, salvo indicaci6n en eontrarİo. 

La Direeciôn de la empresa entregara eopia de la transfereneia a la 
representaci6n sindical en la empresa, si la hubiera. 

5. Excedeneias.-Podra solİcitar la situaci6n de excedencia aquel tra
bajador en aetivo que ostentara eargo sindical de reIevancia proVİncial, 
a nivel de secretariado del Sindicato respectivo y naeional en cualquiera 
de sus modalidades. Permanecera en ta! situaci6n mientras se encuentre 
en el ejercicio de dicho cargo, reincorporandose asu empresa si 10 solicitara 
en el "termino de un mes al finalizar eI desempefio del mismo. 

Articulo 57. De los Comites de Empresa. 

1. Funciones.---Sin perjuicio de los derechos y faeultades conced~dos 
por las leyes. se reconoce a los Comites de empresa las siguientes funciones: 

A) Ser informados por la Direcci6n de La empresa: 

a) Trimesıralmente, sobre La evoluci6n general del sector econ6mico 
al qUl' pertenece laempresa, sobre la evoluci6n de 105 negocios y La situaci.6n 
de laproducci6n y ventas de la entidad, sobre su programa de produeci6n 
y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

b) Anua1mente, conoeer y tener a su disposici6n el balance, la euenta 
de resultados, la memoria y euantos documentos ,se den a conocer a los 
socios. 

c) Con caracter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre las rees
tructuraeiones de plantilla, cierres totaIes 0 parciales, definitivos 0 tem
porales, y las reducciones de jornada; sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formaci6n pro-
fesional de la empresa. 

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

d.l) Sobre la irnplantacion 0 revision de sİstcmas de organizaci6n 
del trabajo y cualquiera de sus posibles conseeuencias: estudios de tiempos, 
establecimiento de sistemas de primas 0 incentivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. 
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d.2) Sobre la fusiôn, absorciôn 0 modificaci6n del «status~ juridico 
de la empreııa, cuando ello suponga cualq!.lier incidencia que afecte al 
volumen de empleo. 

d.3) EI empresario facilitara al Comite de Empresa eI modelo 0 mode
los de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado 
el Comite para efectuar Ias reclamaciones oportunas ante la empresa y 
en su caso, ante la autoridad laboral competente. 

d.4) Sobre sanciones impuestas sobre faltas muy graves y en especial 
en supucstos de despido. 

d.5) En 10 referente a las estadisticas sobre eI indice de absentismo 
y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus consecuencias, lOS indices de siniestrabiIidad, cı movimiento de ingre
sos y ceses y los ascensos. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad Social, ası como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, formulando en su caso las acciones lega1es oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 tribuna1es çompetentes. 

b) La calidad de La docencia y de la efectividad de la misma en los 
centros de formaci6n y capacitaci6n de la ernpresa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en eI desarrollo del trabajo 
eo la empresa. 

C) Participar como reglamentariamente se determine en la gesti6n 
de obras socia1es establecidas en la empresa, en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familiares. 

D) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren eI manteitimiento yel iocremento 
de la productividad eo la empresa. 

E) Se recoooce al Comite de Empresa capacidad procesal, como ôrga
no colegiado, para ejercer acciones a'dministrativas 0 judicia1es en todo 
10 relativo al arnbito de su cornpetencia. 

F) Los miembros del Comite de Empresa y este en su conjunto, obser
vanin sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) del 
punt.o A) de este art.iculo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa y en especial en todas aquellas matenas sobre Jas que la 
Direcciôn sefıale expresamente el canicter reservado. 

G) EI Comite velani no sôlo porque eo los procesos de selecciôn de 
personal se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino tambUin por 
los principios de na discriminaciôn, igualdad de' sexo 0 fomento de una 
politica radona1 de empleo. 

2. Garantias. 

A) Ningnn miembro del Comitk de Empresa 0 Defegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionaclo durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este cese se produzca 
por revocaciôn 0 dimisi6n y siempre que eI despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaciôn del trabajador en el ejercicio legal de su representaciôn. 
Si el despido 0 cualquier otra sanciôn por supuestas faltas graves 0 muy 
grayes obedecieran a otras causas, debera. tramitarse expediente contra
dictorio en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado del Sindicato a que per
tenezca en eI supuesto de que se hallara reconocido como ta.l en la Empresa. 

Poseeran pnoridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto a los demas trabajadores, en İos supuestos de suspensi6İl 0 extin
eion por causas tecnolôgicas, .econômicas, organizativas y de producci6n. 

B) No podra.n ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional, por causa en razôn del desempeii.o de su.representaciôn. 

C) Podran ejercer la libe~d de expresiôn en el interior de la empresa, 
cn las materias propias de su representaeiôn, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sİn perturbar eI normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 socia1, coıımnicando todo ello 
previamente a l_a empresa y ejereiendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

D) Dispondnin del credito de horas mensua1es retribuidas que la Ley 
determine en cada momento. 

,Şe establece la posibilidad de acumulaciôn de horas de 108 distintos 
miembros del Comite 0 Oelegados de Persohal, dentro del respectivo centro 
de trabajo y sin rebasar el mmmo total que determine la Ley en cada 
mom('nto. 

Para ello, debera pactarse en cada centro de trabajo, entre el empresario 
y los representantes de 108 trabajadores afectados que 10 soliciten, el regi
men de acumulaci6n con el fin de na interferir la normalidad del proceso 
productivo. 

Asi mismo, no se computara dentro del ılUiximo legal de horas, eI exceso 
que sobre el mismo se produzca con rnotivo de la designaciôn de Delegados 
de Persona1 0 miembros de Comites como componentes de Comisiones 
Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectados y por 
10 que se refiere a la celebraciôn de sesiones oficiales a traves de las 
cuales transcurren tales negociaciones y cuando la Empresa se v~a afectada 
por el ıirnbito de negociaciôn referido. 

E) Sin rebasar el maximo legaı, podran ser consumidas las horas 
retribuidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de 
Personal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaei6n 
organizados por sus Sindicatos, -institutos de formadôn u otras entidades. 

Articulo 58. Prdct'icas antisindicales. 

En cuanto il los supuestos de prıicticas que, a Juıcıo de las partes, 
quepa calificar de antisindicales, se estara a 10 dispuesto en las Leyes. 

CAPlTULOXI 

Previsi6n social 

ArtfcuIo 59. 

Se crea una Comisi6n de PreVİsiôn Social que estudie la materia relativa 
a 10s derechos pasivos con arreglo a los siguientes criterios: 

Fondo e*rno. 
Aportaci6n definida. 
Desvinculaciôn de la Seguridad Social. 

Dicha Comisi6n, que serıi paritaria y estara compuesta por un m8.ximo 
de ocho miembros, designando cada una de las partes de La Comisiôn 
Negociadora un mıiximo de cuatro, debera constituirse y comenzar sus 
trabajos en el plazo de treinta dias desde la firma del presente Convenio. 

Los acuerdos a los que llegue esta Comisiôn, una vez ratificado por 
La Comisİôn Mixta de Interpretaciôn y Seguimiento, se incorporara.n al 
texto del presente Convenio Colectivo. 

Hasta tanto finalice sus trabajos La Comisiôn de Previsiôn Social, con
tinuara.n vigentes y seran de aplicaciôn las disposiciones sobre Previsiôn 
Social contenidas en el capitulo XI (articul0 60) y anexo IV del Convenio 
Colectivo anterior, que se transcriben en el anexo VII del presente Con
venio. 

Disposici6n final primera. Vinculaci6n a la totalidad del Convenio. 

Las condiciones aqui pactadas forman un ~do organico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaci6n pnictica, seran considerados globalmente. 

Si la autoridad competente declarase la nu1idad de alguno de los pre
ceptos de este acuerdo y el hecho alterase fundamentalmente el contenido 
del mismo, a juicio de ambas partes. el Convenio quedara sin eficacia 
en su totalidad, debiendo inicİarse nuevas deliberaciones a los efectos 
oportunos. 

Disposiciôn final segunda. Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y Seguir 
miento. 

Se crea una Comisiôn Mixta como ôrgano de interpretaci6n, conciliaci6n 
y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, compuesta por 
un mıiximo de ocho miembros designando cada una de las partes de la 
Comisiôn Negociaçlora un rnıiximo de cuatro. 

Para la reclamaciôn de derechos y obligaciones derivadas de la apli
caci6n e interpretaciôn del Convenio a instancias jurisdiccionales y admi
nistrativas, las cuestİones .que se susciten se someteran previa y obliga
toriaım;nte a la citada Comisi6n. 

Los acuerdos que se adopten en las Comisiones creadas en eI presente 
Convenio, se incorporaran como parte integrante del mismo, una vez rati
ficados por la Cornisiôn Mixta de Interpretaciôn y Seguimiento. 

Disposiciôn fmal tercera. Comisi6n de Clasificaci6n Profesional. 

Se crea una Comisi6n de .clasificaci6n Profesional que tendni las 
siguientes funciones: 

a) Coınpletar 0, en su caso, revisar las funciones que, a titul0 enun
ciatİvo y no exhaustivo, se encuentran descritas en cada uno de los grupos 
profesionales del capitulo III. 

b) Clasificar a los trabajadores de la empresa en los grupos profe
sionales establecidos en el capitulo III. 
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c) Establecer los criterio$ de promoci6n econômİca dcntro del mismo 
gnıpo profesional, sustitutivos de los ascensos automaticos y asİrnİlaciones 
salariales establecidos en el anterior Convenio Colectivo y del sistema 
de ascensos del articulo 18. 

La Comisiôn, qU,e sera paritaria y estara compuesta por un maximo 
de acho miembros, designando cada una de las partes de La Comisi6n 
Negociadora un mıixirno de cuatro, deben'i constituirse e İniciar sus trabajos 
en el plazo de treinta dias a partir de la finua del presente Convenİo 
ColectivQ y trabajara sobre cı contenido del capitulo III. Aınbas partes 
se comprometen a İntensuıcar tas trabajos a realiıar, de forma que se 
procure que 108 acuerdos se alcancen durante la vigencia del presente 
Convenİo Colectivo. 

Los acuerdos a los que llegue esta Comisi6n, a medida que' se yayan 
alcanzando y una vez ratificados por la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n 
y Seguimiento, se incorporaran ş.l texlo del Convenio Colectivo. 

A los trabajadores contratados a La firma de' presente Convenio les 
sera de aplicaci6n el regimen de clasificaci6n "profesİonal vigente en el 
anterior Convenİo Colectivo, hasta tanto no se realice su adscripci6n a 
un grupo profesional. 

Disposici6n final cuarta. Comisi6n de Asuntos Sociales. 

Se crea una Comisi6n de Asuntos Sociales que tenQra las siguientes 
funciones: 

.a) Estudiar eI sistema de compensaci6n por atenciones sociales y 
becas, para la modificaei6n, en su easo, de 10 dispuesto en el artieu-
10 50 Y anexo V del presente Convenio Coleetivo. 

Para todo el personal de La empresa, a excepci6n de! eorrespondiente 
aC. T. Puertollario, estudiara la posibilidad de establecer una eompensaci6n 
por atenciones sociales, con 105 mismos eriterios que fue creada en su 
dia para el centro de la C. T. Puertollano, es decir, en sustituci6n de. 
las obligaciones empresariales indicadas en eI articulo 50 y anexo V, y 
siempre distribuyendo en per capita ~i eoste ~e 105 conceptos que se 
extingan. 

b) EJ estudİo y adaptaci6n a la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales 
de las disposiciones del capituIo IX del presente Convenio sobre salud 
labora!. 

c) Estudio, adaptaci6n y, en su caso, modificaci6n del regimen de 
faltas y sanciones establecido en la ordenanza. 

d) Revisi6n y, en su caso, modificaci6n de la normativa que regula 
el sİstema de devengo y justifıeaci6n de las diet.as del articulo 45. 

La Comisi6n, que sera paritaria y est.ara compuesta por un mıixİmo 
de ocho miembros, designando cada una de las partes de la Comisi6n 
Negociadora un mıiximo tle cuatro, debera constituirse y eomenzar sus 
trabajos en el plazo de treint.a dias' desde la finna del presente Convenio. 

Los acuerdos a los que llegue esta Comisi6n, una- vez' ratificados por 
la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento, se incorporaran al 
texto de! presente Convenio Co!ectİvo. 

Disposici6n final quinta. Empleo. 

10s trabajos de caracter normal propios de La actividad de la empresa, 
se iran efectuando paulatİnamente por persona1 de plantilla. 

En este sentido, durante la vigencia del Convenio, se procedera al 
estudio por las partes finnantes del Convenio de aquellos trabajos que, 
reahzandose hoy por personal ajeno a la empresa puedan ser absorbidos 
y realizados por personal en plantilla. EI estudio y la negociaci6n sobre 
esta materia se regira ,fundamenta1mente por criterios de rentabilidad. 

En todo caso se tendni en cu.enta 10 dispuesto en el articulo 42 del 
E. T. Para ello la infonnaci6n que haya de facilitarse por la empresa debera 
ir neee~ariamente acompafiada de 105 correspondientes justificantes d.e 
solvencia, seriedad y estruetura, tanto de medios materiales como de estruc
tura de· mando de 'la empresa contratada. 

Disposici6n final sexta. Incompatibilidades. 

En orden a incompatibilidades, las referidas en el texto del Convenio 
se atendran al eontenido de La tabIa del anexo iV, cuyo criterio sen! de 
aplicaei6n preferente. 

Disposici6n final septima. 

Para la adopci6n valida de acuerdos en todas las Comisiones creadas 
en el presente Convenio, sera necesario el voto favorable de ta mayoria 
de cada una de las dos representaciones. 

A estos efectos, en el caso de la· representaci6n social, se guardani 
la pr-oporciona1idad de los Sindicatos en funciôn del numero de miembros 
de dicha parte social en la Comisi6n Negociadora. 

Disposiei6n final octava. 

Las Comisiones que se regulan en el presente Convenİo se reuniran 
a petici6n de la mayona de cualquiera de las dos partes, en el plazo mmmo 
de quince dias desde que se produzca la petici6n: 

Clausula deragatoria. 

El presente Convenio, dado que regula la tota1idad de las relaeiones 
y condiciones de trabajo entre ENECü y J.os trabajadores incluidos eİı 
su ambito personal, deroga los Convenios anteriores al mismo, salvo lös 
apartados que expresamente se dedaran en vigor. 

Disposici6n transitoria primera. 

Se mantiene con cargo a la empresa un eomplemento para las situa
ciones de incapacidad laböral transitoria con baja medica exİstentes a 
la fecha de entrada en vigor de La Ley 42/1994 cı de enero de 1995), 
que sera igual a la diferencia entre la prestaci6n oficial de la Seguridad 
Social y el 100 por 100 de la base constituida por el salario base, partes 
proporcionales de pagas extraordinarias y de Participaci6n en benefieios, 
plus de actividad y complemento personal de antigüedad. 

En cualquier caso, el complemento a eargo de la empresa se perdera 
en los casos de fraude. 

Disposiciôn transitoria segundə.. Sustituci6n. de ascensos automaticos, 
asimilaciones sakıriales y cUısificaciôn projesional. 

Para 105 trabajadores ingresados con anterioridad a la firma del pre
sente Convenio, se mantiene vigente el contenido de los articulos 14, 16, 
17, 18, 19, 23 y 24, que se adjuntan como anexo VI, y la clasificaci6n 
profesional del anterİor Convenio Colectivo, hasta que la Comİsiôn 
de Clasificaciôn Profesional finalice sus trabajos y entren en vigor sus 
acuerdos. 

Disposici6n transitoria tercera. 

10 dispuesto en el art.lculo 20 relativo a _ordenaci6n dejornada» entrani 
en .vigor eI dia 15 de noviembre q.e 1995. En consecuencia, el numero 
de horas contemplado en dicho articulo, para el resto del afio 1995, sera 
de cinco. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Lo dispuesto en eI articulo 42 relativo a «organizaci6n del trabajö de 
mantenimiento y de almaeenes en centrales tknnicas., entrara en vigor 
el dfa 15 de noviembre de 1995. 

En consec'uencia, eI mİmero de horas contemplado en eI reten flexible 
<le fin de semana, para el resto del afio 1995, sera de once. 

Las cantidades establecidas para el reten de localizables y reten flexible 
de fin de semana, igualmente se aplicanin desde la citada entrada en 
vigor. Por consiguiente el reten de localizables y el reten de mantenimiento 
realizados hasta la fecha indicada, tendra eI incremento general pactado 
en el articulo 28. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Todas las referencias que se realizan en el presente Convenio a grupos 
profesiona1es, se entendenin efectuadas a çategorias profesionales, hast..a 
que entren en vigor los aeuerdos adoptados por la _Comisi6n de Clasİ
ficaci6n Profesionah, una vez ratificados por la «Comisi6n Mixta de Inter-
pretaci6n y Seguimiento». • ' 

Disposici6n transitoriıı. sexta. 

Lo dispuesto en 105 apartados 2 y 3 del articulo 21 del presente Con-
venio, entrara en vigor ei dia ı de enero de 1996. • 
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Denominaci6n 

Grupo [. Personal tecnico 

1. a categoria: 

Sup. Esp ........................................... _ ....................... . 
Sup.ı.a ................................................................... . 
Sup.2.3 

., •••••••••••••••• -., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 

2. il categoria: 

NivelA ................ . 
Nivel B ................................................................... . 

3.a categoria 
4. il categoria 
5. il categorfa 

Grupo II. Personal administrativo 

1.3 categona: 

Sup. Esp ................................................................. . 
Sup. 1.a .' .................... " ................... ' ......................... . 
Sup.2.a ." .••.•...•..••.......•..•..•..•......• ' .•..•..••.•••.••.•..•..••. 

2.a categoria: 

NivelA .................................................................. . 
NivelB ................................................................... . 

3. a categoria ............................................. . 
4. a categoria: 

Oficial nivel A ...................................................... . 
Oficial nivel B ..... . 

5. a categoria: 

Auxiliar admİnİstrativo ...... . 

Subgrupo II. Aux. O. 

Categoria especial .................................... . ................... . 
1.a categoria ................................................................ . 
2. a catego'ria ................................................................ . 
3. a categoria ................................................................ . 

ı. a categotia: 

Grupo III. Personal operario 

Sub. L. Prof. Ofic. 

Nivel A .. ' .............. . 

2.a categoria: 

Oficial nivel A 
Oficial nivel B ............................................................ . 

3. a categoria AY 

Subgrupo II. Pe6n 

2. a caJ;egoria: 

Pe6n Esp ................... . 

Grupo IY. Personaljuridico sanitario y de actividades 
complementarias (no comprendidas en grupos anteriores) 

1. a categoria: 

Sup.Esp ....... _ ............................................... . 
Sup. ~.a .. ' ............................................................ . 

Sup.2.8 
•• ' ............................................................. . 

2.R categori~: 

NivelA ........... . 
NivelB .. ' 

3.8 categoria ........ . 

ANEXOI 

Salario base Salario Pagas extrns 
mes 0 dı3 12 meruıualidades M.J.O.D. 

Pesel.a.<ı 

280.808 
260.119 
210.134 

191.329 
178.236 

165.240 
153.916 
144.295 

249.147 
231.001 
210.134 

191.329 
178.236 

165.810 

153.674 
143.119 

129.048 

141.516 
135.434 
129.772 
125.623 

5.047 

4.701 
4.459 

4.257 

4.130 

263.551 
250.200 
210.134 

Pesetas 

3.369.696 
3.121.428 
2.521.608 

2.295.948 
2.138.832 

1.982.880 
1.846.992 
1.731.540 

2.989.764 
2.772.012 
2.521.608 

2.295.948 
2.138.832 

1.989.720 

1.844.088 
1.717.428 

1.548.576 

1.698.192 
1.625.208 
1.557.264 
1.507.476 

1.842.155 

1.715.865 
1.627.535 

1.553.805 

1.507.450 

3.162.61i! 
3.002.400 
2.521.608 

Pesetas 

l.l23.232 
1.040.476 

840.536 

765.316 
712.944 

660.960 
615.604 
577.180 

996.588 
924.004 
840.536 

765.316 
712.944 

663.240 

614.696 
572.476 

516.192 

566.064 
541.736 
519.088 
502.492 

605.640 

564.120 
535.080 

510.840 

495.600 

1.054.204 
1.000.800 

840.536 

Participaci6n Hora 
benefieios ordinaria 

Pesetas 

808.727 
749.143 
605.186 

551.028 
513.320 

475.891 
443.278 
4Hi·570 

717.543 
665.283 
605.186 

551.028 
513.320 

477.533 

442.581 
412.183 

371.658 

407.566 
390.050 
373.743 
361.794 

442.117 

411.808 
390.608 

372.913 

361.788 

759.027 
720.576 
605.186 

Pesetas 

2.470 
2.287 
1.848 

1.682 
1.568 

1.454 
1.355 
1.270 

2.192 
2.033 
1.848 

1.682 
1.568 

1.460 

1.352 
1.259 

.l.l35 

1.246 
l.l92 
l.l43 
1.105 

1.345 

1.254 
l.l90 

l.l34 

l.l01 

2.318 
2.200 
1.848 

191.329 
179.877 

2.295.948 
2.158.524 

765.316 551.028 1.682 
1.583 719.508 518.046 

165.240 1.982.880 660.960 475.891 1.454 

Horaextra 

Pesetas 

4.323 
4.002 
3.234 

2.944 
2.744 

2.546 
2.371 
2.223 

3.836 
3.558 
3.234 

2.944 
2.744 

2.555 

B347 

Recargo 

1.853 
1.715 
1.386 

1.262 
1.176 

1.091 
1.016 

953 

1.644 
1.525 
1.386 

1.262 
l.l76 

1.095 

2.366 \.014 
2.203 944 

1.986 

2.181 
2.086 
2.000 
1.934 

2.354 

2.195 
2.083 

1.985 

1.927 

4.057 
3.850 
3,234 

2.944 
2.770 

2.545 

. 

851 

935 
894 
857 
829 

1.009 

941 
893 

851 

826 

1.739 
1.650 
1.386 

1.262 
1.187 

1.091 
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ANExon 
Dietas voluntaria8 

Desayuno: 335 pesetas. 
Una comida: 2.600 pesetas. 
Alojarniento: 4.027 pesetas. 

ANExom 
Complementos sa1arlales 

Grupo profesional4 de producci6n (2. a categoria) 

Puesto de trabrijo 

Jefes de Talleres ............................... . 
Jefe de Operaci6n ......................... '. ... . 

A 

423.940 
423.940 

• 

Viernes 1 marıo 1996 

Puesto de trabajo 

Jefe de Parque de Carbones y Cenizas ....... . 
Jefe de Gesti6n de Calidad .... , .............. . 
Jefe de Seguridad ............................. . 
Jefe de Of. Ttknica y Gest. Mantenimiento .. . 
Tecnico de Lab. Quiınico y M. A. ............. . 
Jefe de Almacen ............................... . 

B 
Jefe de Turno .................................. . 

A: Complernento de puesto de trabajo. 

A 

Peseta9 

320.540 
320.540 
320.540 
320.540 
320.540 
320.540 
310.200 

BOE num. 53 

B 

439.450 
258.500 
165.440 
165.440 
165.440 
165.440 
465.300 

620.400 
568.700 B: Complemento de dispon~bilidad. dedicaci6n y localizaci6n. 
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ANEXOV 

Dotaci6n de becas curso 95-96 

Nueva 

Numero ' Estudios Centro Clase dotaciôn 
de ensefıanza de~cas -

Pesetas 

1 E.G.B. (1 a 4) ............ Estat. y Subv. .. Externos 11.527 
2 E.G.B. (1 a 4) ............ Priv. si Subv. .. Externos 18.422 
3 E.G.B. (1 a 4) .......... .. Estat. Y Subv. .. Internos 69.060 
4 E.G.B. (1 a 4) ....... ... .. Prİv. si Subv. .. Internos 69.060 
5 E.G.B. (5 a 8) ....... ... .. Estat. Y Subv. Externos 16.133 
6 E.G.B. (5 a 8) · . . . . . . . . . . . Priv. si Subv. .. Externos 27.625 
7 E.G.B. (5 a 8) · . . . . . . . . . . . Estat. y Subv. .. Internos 69.060 
8 E.G.B. (5 a 8) · . . . . . . . . . . . Priv. si Subv. .. Internos 69.060 
9 Forın. Prof. 1 er grado ... Estat. y Subv. .. Externos 18.422 

10 Form. Prof! ıe .. grado ... Priv. si Subv. .. Externos 32.232 
11 Fonn. Pr~f. ı er grado ... Estat. y Subv. .. Internos 78.265 
12 Fonn. Prof. 1 er'grado ... Priv. si Subv. .. Internos 92.076 
13 Forrn. Prof. 2.° yada ... Estat. y Subv. .. Extern,os 18.422 
14 Forrn. Prof. 2.° gııado Priv. si Subv. .. Externos 32.232 
15 Form. Prof. 2.° grado ... Est.at. ySubv. /0' Intemos 78.265 
16 Form. Prof. 2.0 grado ... Priv. si Subv . .. Internos 92.076 
17 B.U.P. . "' . ......... .... . . Estatales ....... Externos 18.422 
18 B.U.P. .. ... ......... ... ... Privados .... ... Externos 32.232 
19 B.U.P. ... .. ............... Estatales .... ... Intemos 78.265 
20 B.U.P. .. ................. Privados ....... Internos 92.076 
21 C.O.U. .... ............... Estatales ....... Extemos 23.024 
22 C.O.U. .... . . . . . . . . . ... Privados ....... Externos 36.833 
23 ıC .O .U. ..... ............... Estatales ....... Internos 92.076 
24 C.O.U. .......... .......... Privados ....... Intemos 105.886 
25 Ese. Universitaria ....... Estatales ....... Extemos 35.581 
26 Ese. Universitaria ....... Estata1es ....... Intemos 111.201 
27 Fac. Univ. y Est. Tık. 

Superiores ............ Estatales ....... Externos 53.380 
28 Fae.· Univ. y Est. Tee. 

Superiores ............ Estatales . ...... Intemos 155.683 
29 Ayuda Comedor ......... - - 20.032 
30 Ayuda Transporte ....... - - 11.137 
31 Ayuda Comedor y Trans-

porte ." ............... : .. - - 31.169 

ANEXOVI 

ArticuIos 14, 16, 17, 18, 19,23 Y 24 

Articu10 14. Clasiju:aci6n profesional. 

1. Personal de Inforınatica: Se mantiene dentro de! sistema de Infor
rtuitica Ios puestos de trabajo siguientes: 

Analistas-Programadores: Son los que a i~ ôrdenes de un AnaIiSta 
de Sistema desarrollan yanalizan una parte del proyecto. Poseet\ eapecidad 
de smtesis y conocen las posibilidades y limitacionea del equipo de proceso 
de datos. Utilizan las t.ecnicas de progra.maciôn en toda su extensiôn, dise
ilan los documentos de entrada y salida de la aplicaciôn y proyectan mejo-
ras en los procedimientos y recnicas a emplear, Tendnin la categoria de 
Jefes de Secci6n. 9 . 

Programadores de primera: Son los que desarrolla.ıı prograritas com
plejos a partir de procedimient.os previamente definidos por 105 Analistas 
hasta su total puesta en explotaci6n. Tienen a sus 6rdenes otros Progra
madores. Tendran la categoria de Subjefes de Secci6n. 

Programadores de segunda: Son los que desarrollan subnıtinas 0 fases 
bien definidas de programas complejos 0 programas de contenido simple, 
a partir de procedimientos previamente definidos por los Analistas 0 Pro
gramadores de primera. Tendr.in la ca~goria de Oficiales administrativos, 
nivel A. ' 

Operadores: Son los que operan y controlan ordenadores dotados de 
sistema operativo y capaces de trabajar en multiprogramaci6n, principal~ 
mente equipo y programa de naturaleza compleja. Deben saber detectar 
y resolver 105 problemas operativos, definİl.~ndolos como errores de ope
raci6n 0 de ma.quina. Tambien tendnin la categoria de Administrativos, 
Oficial nivel A. 

Grabadores de Datos: Son los que manejan cua1quier tipo de periferico 
informatico, capaz de pennitir entrada de datos. 

Tienen como funci6n pri{ı.cipal la toma y validaci6n de los datos nece
sanos para las aplicaciones corporativas de la empresa, transcribU~ndoıos 

desde los documentos fuentes y siguiendo tas bases' especificas que pre
viamente han sido codificadas y descritas con deJalle. 

Requieren poca 0 ninguna seleceiôn, codificaciôn 0 interpretaci6n de 
los datos. Tendr.in la categoria de Administrativos de cuarta, Oficiales 
nivel B.-

2. Otro persoq.al: 

Personal de Instrumentaci6n de centrales tCrmicas: 

Jefes de lnstrumentaciôn (Tecnicos de 2.8
, nivel B): Son aquellos con 

titulo de grado medio, expedido por organismo con competencia para otor
garlo oficialmente (0 con capacidad y competencia suficiente a juicio de 
la empresa), siendo responsables de! mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo, y del funcionamiento de todo el equipo de instrumentaci6n 
neumatica, electrica y eleetr6nica de una central tennica, asi como de 
la disciplina, rendimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad 
del personal a su cargo, dependiendo jerarquicamente del Jefe de Man
tenimiento de la central. 

Ttknicos auxiliares de Instrumentaci6n (Tecnicos de 3.8
): Son aquellos 

que con depurada perlecci6n y capacidad dirigen y realizan trabajos de 
mont.aje, reparaci6n y revisi6n de todos los equipos de instrumentaci6n 
neurnatica, ehktrica y electr6nica de ul}a central tennica, con los cono-
cimientos precisos de interpretaci6n de planos y lazos de control, pudiendo 
tener a su cargo a los profesionales de Oficio Instrumentistas y Ttknicos 
de 4.Ə categoria y responder de la disciplina, rendimiento y cumplimiento 
de las medidas de seguridad por estos, dependiendo jerarquicamente del 
Jefe de Instrumentaci6n . 

Ofıcia1es de Instrumentaciôn (Profesional de Oficio 2.8
, nivel A): Son 

aquellos pr6fesionales de oficio que, b~o la direcci6n y supervisi6n del 
Tecnico auxiliar de Instrumentaci6n, realizan los trabajos de monUlje, repa
raci6n, revisi6n, ensayo y limpieza de los aparatos de instrumenta.ci6n 
neumatica, eIectrica y eleetr6nica de una central tennica . 

Cuando su nivel de conocimient.os, experiencia y competencia destaque 
de forma determinante a juicio de sus Jefes, podran ser promocionados 
a Profesionales de Oficio, l.a eategoria, nivel A. Tambien en aquellas cen
trales de tecnica. mas avanzada, doııde la instrumentaci6n electr6nica sea 
claramente preponderante, podnin ser promovidos a Tecnicos de 4.8 cate-
goria. -

Ayudantes de Instnımentaciön (Profesiona1 de Oficio 3.Ə): Son aquellos 
profesionales que ayudan y colaboran con el Oficial de Instrumentaci6n 
en los trabajos de montJije, reparaciôn, revisi6n, calibraci6n y limpieza 
de todos los aparatos de İnstrumentaci6n neumatica, electrica y electrOnica 
de una eentral termica. 

Cuando en su formaci6n, conocimientos y experiencias, destaquen de 
forma determinante a j\licio de sus Jefes, podnin ser promocionados a 
Profesionales de Ofido, 2.· eategoria, nivel A. 

3. Supresi6n eategorias: Se suprime la actual categoria profesional 
de Encarga.do de Peones. 

El person8.ı de limpieza pasani a.la clasificaciön profesional de Peones 
especiallstas, siendo sus misiones las mismas que hast3. ahora han venido 
desempeiiando. El personal de limpieza que en 10 sucestvo se contrate, 
ingresara por la citada categoria de Peoİ1es especialistas. 

El ı de enero de 1988 queda suprimida·la categoria de Subcapataz 
(profesional de Oficio, 1. • categoria, nivel B). 

Los trabıijadores eXİstentes en esa f~cha con la çitada cI~ificaci6n 
profesional pa.sa.r3.n a Capataces (Profesional de Oficio, ı.·categoria, nivel 
A) desde la indicada fecha de 1 de enero de 1988, desempefi.ando las 
funciones propias de Capataz. 

Articulo 16. Concursos y libre de4ınaci6n. 

Para La provisİôn de puestos de trab~o y ascensos, ya sea por con
cursos-oposici6n, antigüedad 0 libre designaci6n, se estara a 10 dispuesto 
en la vigente ordenanza laboral. 

Anualmente se celebranin los exa.menes para la promoci6n, concurso 
y opOsiciôn de lOS escalafones sujet.os a porcentəjes. Un representante 
del Comire de Empresa tlgurani. como miembro del Tribunal calificador. 
Esta representaci6n podni ostenta:rla igualmente un Delegado de Personal. 

Articulo 17. Personal tecnico. 

EI ingreso del personal recnico se hara por la categoria correspondiente 
a los conodmient.os y titulo profesional que se exija de acuerdo con eı 
puesto de trabajo a cubrir. EI personal existente en la empresa tendra. 
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preferencia para ocııpar tales puestos cuando demuestre su capacitaciôn 
y renna 108 requisit.os y cnndiciones exigidos_ 

Articulo 18. Concurrencia. 

Tado eI personaJ puede acudir a los concursos-oposiciôn para cubrir 
las vacantes que se produzcan cua1quiera que sea la categoria 0 ~scaıaf6n 

a que originariamente pertenezcan. 

Articulo 19. Peones espeeialistas. 

Los trab&,iadores incluidos en eI Subgrupo Segundo, Peon&.ie 3.8 ca
tegoria, Peones, pasanin a La 2.8 categoria como Peones especialistas de 
La actual ordenanza. Se entiende ası que los Peones especiallstas desem
peiiaran indistihtamente las funciones que se atribuyen reglamentaria
mente a los Peones y Peones especialistas. 

Articulo 23. Ascensos automdticos. 

Los Auxiliares administrativos y los Tecnicos de 5.a , ascenderan auto.. 
maticamente a La categoria de Oficial, nivel B y Tıknico de 4.8

, respec
tivamente, a los dos afıQs de antigüeı;lad en su categoria. 

Los Ayudantes del Subgrupo de Profesionales de Oficio, ascenderan 
automaticamente a la categoria de Ofıcial nivel B, a los dos afıos de antİ*' 
güedad en su cate.goria. 

Con independencia de que los Ofidales nivel B de la.4.a categoria 
del Subgrupo 1 de Administrativos pasen a los ocho afıos de antigüedad 
en su categoria a Oficiales nİvel A de la 4.a categoria del citado Subgrupo, 
tal como se estab1ece en el articulo 38 de nuestra ordenanza, los Oficiales 
nivel S, pasanin a Oficia1es nivel A de la 4.8 categoria del citado Subgrupo, 
a los diez anos de antigüedad en el Subgrupo 1 del grupo de admİnistrativos. 

Los Profesionales de Oficio 2.8 categona, nivel B, pasaran a Profe
sionales de Oficio 2.8 categoria, nivel A, a 10s ocho afıos de permanencia 
en su categoria. 

Los Administrativos, Tecnicos y Actividades Complementarias 2.a S, 
ascendenin a la categoria 2.a A, a los ,ocho afi.os de perrnanencia en su 
categoria. 

Articulo 24. Asimilaciones salariales. 

Se establecen las asimilaciones salaria1es siguientes: 

1. Los Peones especialistas, percibiran el saIario base de los Profe
sionales de Ofıcio 3.a categoria uAyudantes~, a 10s dos anos de antİgüedad 
en la categoria, y e1 de 'tos Profesİona1es de Ofido 2.8 categoria S, a los 
ocho afıos desde La anterior asimilaciôn. 

2. Los Auxiliares de Oficina 1.a , 2.8 y 3.a categorias, percibiran el 
salario base correspondiente a la cafegoria inmediata supenor, respec
t.ivamente, a Ips dos afıos de antigüedad en su categoria, y el de los Admi
nistratlvos de 4.8 Ofıdal A, Auxiliar de Ofidna Especial y Auxiliar de 
Ofıcina 1.a , respectivamente, a los ocho afi.os desde la anterior asimilaci6n. 

3. Los Auxiliares de Oficina especial, percibiran el salario base inicial 
de Oficial nivel A de la 4.8 categona administrativa, a los diez afıos de 
antigüedad en su categoria. 

4. Los Profesionales de Oficio 1.8 categona, nivel A, y 10s Tecnicos 
de 4.8 categoria, percibinın el salario base inicial del Tecnico de 3.a , a 
los diez aftos de antigüedad en su categoria. 

5. Los Profesionales de Oficio 2.a categona, nivel A, percibiran el 
salarİo base inicial de los Profesionales de Oficio ı.a categoria, nivel A, 
a los diez afıos de permanencia en su categoria. 

6. Los Ofıciales, nivel A, de la 4.a categorfa administrativa, percibiran 
eI salario base İnicia1 de la 3.a categoria administrativa, a los diez afıos 
de permanencia en su categoria 0 a lbs veinte aiıos de antigüedad en 
el Subgrupo 1 de! persona1 administrativo. 

7. Los trabəjaqores que pfocedentes de la ı.a categoria, nİvel A, de 
Profesiona1es de Oficio, pasaron a la 4.a categotia tecnica, se les computara 
el tiempo de perrnanencia en la anterior categoria a los efectos de asi
milaci6h salarial a La 3.a categoria tecnica. EI efeclo de aplicaciôn no podra 
ser anterior al 1 de enero de 1980. 

,8. Los Tecnicos de 3.a categoria y Admİnİstrativos de 3.a categoria, 
percibinin cı salario base inicial de los Tecnicos y Administrativos de 
2.a B, respectivamente, a' los diez afi.os de permanencia en su categoria. 

9. A los Ofıciales nivel A Administrativos, que cuenten con veintitres 
afıos de antigüedad en el grupo II del personal adrninistrativo, se aplicara 
la asimilaci6n salarial de la 3.a categoria administrativa, manteniendo su 
actual clasificaci6n profesional, de la misma rnanera que el resto de los 
Oficiales nivel A Administrativo que han alcanzado ya dicha asirnilaciôn. 

ANEXOvn 

Articulo 60. 

1. La empresa y la representaci6n de los trabəjadores aCQerdan la 
creaci6n de uııa Comisi6n de Derechos Pasivos, constituida por las orga
nizaciones firmantes de! Convenio, que estudie y cuantifique los derechos 
de preVİsiôn social incluidos en los artıculos 2, parrafo segundo «in fine~, 
46 a 51, 57, 59 -in fine~, 61 y disposiciôn transitoria primera de Convenİos 
Colectivos anteriores, para los trabəjadores fijos, con contrato anterior 
al 31 de diciembre de 1992, de acuerdo con el respeto de los derechos 
adquiridos por los trabəjadores, con los siguientes apartados de este ar
ticulo y teniendo en cuenta que, en el caso de jubjlaciôn, el complemento 
de ernpresa se calculara con el 100 por 100 de prestaciôn de la Seguridad 
Social. 

2. En cualquier caso, para causar derecho a la prestaci6n comple
mentaria de jubilaciôn, esta debera prôducirse cuando el traba,jador tenga, 
por su edad, reconocido por La Seguridad Soc.ial el 100 por 100 de su 
base reguladora y, corno mıi.ximo, dentro de los tres meses siguientes al 
cumplimiento de los sesenta y cinco afıos, 0 la edad precisa para obtener 
el porcentaje indicado. Ello no obstante, el Iimite maximo de edad s610 
sera de aplicaci6n a partir de 30 de septiembre de 1993, cualquiera que 
fuera el momento de publicaciôn del Convenio. 

3. La Empresa y la representaciôn de los trabajadores acorcİaran igual
mente en la Comisi6n de Derechos Pasivos-, el regimen a aplicar en su 
caso a los t.raba,jadores ingresados a partir de 1 de enero de 1993 .• 

4. Hasta tanto se logre un acuerdo en la Comisi6n de Derechos Pasivos, 
se mantendran todas las normas de preVİsiôn social establecidas en e1 
C!IDvenio Colectivo anterior que se reproducen en eI anexo IV y se citan 
en el punto 1, anterior, pudiendo causarse nuevas prestaciones conforme 
a los citados articulos del Convenio 89/90 aplicados a las bases resultantes 
de los sa1arios del presente Convenio, siempre que el trabajador cumpla 
con los requisitos contenidos en el punto 2 anterior. 

Los trabəJadores que voluntariamente deseen prejubilarse a partir del 
dia 1 de diciembre de 1994 y reunan los requisit08 exigidos por la legislaciôn 
de la Seguridad Socia1 para causar tal derecho, 10 podran hacer, calcu
landose el complemento de la empresa como si la prestaci6n de La Seguridad 
Social fuera del 100 por 100, y devengandose el complemento desde el 
momento en que aquella le sea reconocida. 

Las partes signatarias del presente Convenio se comprometen a fomen
tar la aplicaci6n de las rnedidas contempladas en el Real Decreto 1194/1985 
(jubilaciôn a los sesenta y cuatro afıos y sustituciôn del trallajador por 
otra contrataci6n), a euyo efecto el sustituto podra ser contratado en cate
goria distinta a la del asijubilado. 

Relacion de preceptos de Convenios anteriores a que se reftere 
eı articUıo 60 

Articul02. Pdrrafo segundo. «infine ... 

Se abonara por parte de la empresa a la esposa/o, 0, en su defecto, 
a los huerfanos menores de veintiun afıos del traba,jador eventual fallecido 
en accidente de traba,jo, mient.ras permanezca en estado de Vİude(iad, un 
complemento de pensi6n consistente en 31.080 peset.as anua1es, pagaderas 
en catorce mensualidades de 2.220 pesetas. 

Articulo 46. JubÜaci6n. 

La empresa podra proponer al trabajador su jubilaci6n, y si este la 
acepta, se aplicaran las condiciones que seguidamente se indican. Por 
su parte el traba,jador podra proponer a La Direcci6n su jubilaci6n, una 
vez cumplidos los sesenta aoos de edad, con el derecho a la pensiôn COffi"
plementaria que se indica a continuaci6n, si dicha propuesta es aceptada 
por la empresa. 

La cuantia de La pensiôn seni con arregIo a la escala siguiente: 

A 10s sesenta anos de edad: 85 por 100. 
A 10s sesenta y un afıos de edad: 87 por 100. 
A los sesenta y_dos anos de edad: 90 por 100. 
A los sesenta y t.res anos de edad: 95 por 100. 
A los sesenta y cuatro_afıos de edad: 100 por 100. 

EI trabəjador que haya cumplido los sesenta aflos de edad y treinta 
y cinco de antigüedad en la empresa, podra pedir su jubilaciôn, siendo 
forzosa su aceptaciôn por parte de la empresa. 

En todo cas"o, el derecho a la.pensi6n complementaria de jubilaciôn, 
a cargo de La empresa, solo se devengani cuando el trabajador tenga derecho 
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a la pensiôn ofıcial de jubilacion de la Seguridad Sodal, y ejercite este 
derecho. 

Conforme a 1as normas reglamentarias dictadas al efecto, se contempla 
la posibilidad de establecer el contrato de relevo que es et que se concierta 
con un trabajador inscrito como desempleado en la correspondiente Ofıcina 
de Ernpleo, para sustituir al trabajador de la eınpresa que accede a La 
jubilaciôn parcial prevista en el articulo 12.5 de! Estatuto de 108 Traba~ 
jadores, simultanearnente con el contrato a tiempo parcial que se pacte 
con este ultimo. 

Su regulaci6n se ajustara a 10 prevenido en el Real Decreto 1991/1984, 
de 31 de octubre. 

Articulo 47. Bases de jubilaciOn. 

La base que sirve de norma al cıilculo de la jubilaciôn comprendera 
et importe bruto anua1 de tas conceptos siguientes: 

Sueldo 0 salario base individual y aumentos por antigüedad. 
Pagas extraordinarias regIaı;nentarias. 
Participaci6n en beneficios. 

Seni a cargo de la empresa la diferencia entre el importe de lajubilaciön 
asl calculada y La que pueda corresponder al trabajador por el lNSS y 
Seguro de Vejez e Invalidez. 

Si resultase una pensi6n complementaria a cargo de la empresa' inferior 
a 2.000 pesetas mensuales, seria esta la cantidad que se asignaria. 

Las cantidades que se perciban como complementos de su pensiôn, 
tanto los productores que en esa fecha se encuentren jubilados, como 

. los que se jubilen en 10 sucesivo, no podran ser absorbidas por ningı1n 
concepto. 

Se ratifica que la cantidad que la empresa pague por el concepto de 
complemento de pensiôn sera siempre respetada hasta el fallecimiento 
del pensionista. 

Artİculo 48. Viudedad y orfandad. 

Se establece para la viuda/o e hijos de los trab(ijadores de plantilla 
y para las situaciones que se produzcan a partir de la entrada en vigor 
del Convenio, u'n sistema complementario de pensi6n vitalicia de viudedad 
y de p'ensiôn tempora1 de oıfandad con cargo a: la empresa, en base a 
los siguientes criterios: 

a) Viudedad.-La cuantİa de la pensi6n seni equivalente al 45 
por 100 de 10s conceptos siguientes: 

Sueldo 0 salarİo base İndividual y aumentos por antigüedad. 
Pagas extraordinarias reglamentarias. 
Participaci6n en beneficios. 

Si resultase una pensiôn complementaria a cargo de la empresa inferior 
a 2.000 pesetas mensuales, serİa esta la cantidad que se asignaria. 

b) Orfandad.-La cuantla de la pensi6n atcanzara a los hueıfanos de 
edad inferior a los dieciocho afıos 0 mayores de dicha edad que se encuen
tren en situaci6n de İnvalidez y ası haya sido calificada dicha dedaraci6n 
por los ôrganos gestores de la Seguridad Social, y sera para cada huerfano 
la equivalente al 20 por 100 de tos conceptos arriba enumerados. 

Los complementos de viudedad y orfandad a cargo de la empresa con
sistiran, en su caso, en la diferencia existente entre las pensiones asi 
calculadas y el importe de Ias pensiones oficiales de la Seguridad Socia1. 

Si el trabajador fallece estando YƏ:- jubilado, la pensi6n de viudedad 
consistira en el 60 por 100 de la pensiôn de jubilaciôn, y la pensi6n de 
oıfandad en el20 por 100 de la misma pensi6n de jubilaciôn (oficial mas 
complemento de la empresa). 

Estos complementos de pensıones a cargo de la empresa senin la dife
rencia entre las pensiones asİ calculadas y las pensiones oficiales de viu
dedad y orfandad que sean sefıaladas por la Seguridad So<;ial. 

En ningun caso podra rebasarse entre viudedad y orfandad el 100 
por 100 de los conceptos computados como ba.. .. e de las pensiones. 

Las pensiones de orfandad cesaran a mcdida que 10s huerfancis cumplan 
los diedocho anos, salvo que se encuentren en situaciôn de Invalidez y 
asi haya sido calificada mediante declaraci6n de los ôrganos gestüres de 
La Seguridad Social. 

Articulo 49. Segu.ro de vida colectivo. 

La empresa mantiene el seguro de vida colectivo, corriendo a su cargo 
el pago de su prima total. 

Las condiciones de la pôliza son: 

a) Los capitales garantizados se abonaran a los beneficiarios que libre
mente designe et asegurado, inmediatamente de ocurrir el fallecimiento. 

b) En caso de falleCİmiento por accidente ocurrido hasta el limite 
de los setenta afıos de edad, se abonara doble capital garantizado a sus 
beneficiarios. 

c) En el supuesto de invalidez permanente y absoluta estando el tra
bajador en activo en la empresa y producida antes de los setenta afıos 
de edad, los asegurados percibiran el capital garantizado al decIararse 
la İnvalidez y sus beneficiarios otro capital igual al ocurrir el fallecimiento 
del titular. 

d) EI person'al que sejubile de la empresa voluntariamente, continuara 
asegurado hasta su fallecimiento en iguales condicİones que en activo. 

Articulo 50. Vinculaciôn del seguro de vida. 

El seguro de vida a que se refiere el artlculo precedente se vincula 
a la permanencia del asegurado en la empresa. EI cese en la misma' por 
cualquier motivo dara origen a la baja del trabajador en la paUza de est.e 
seguro, sin que, por tanto, el mismo conserve derecho alguno a percibir 
el importe del capital en su dİa garantizado. 

Se exceptı1an de esta desvinculaci6n 10s trabajadores que hayan cesado 
en la empresa por jubilaciôn, invalidez permanente y total para La profesi6n 
habitual 0 invalidez absoluta, los cuales mantendran su vinculaci6n-8 este 
seguro de vida colectivo en tanto que no entren a formar parte de otra 
empresa. 

Articulo 51. Tabla de capitales . 

Como anexo IV a este Convenio, se cstablece la tabla de capita.1es garan
tizados por el seguro de vida colectivo, que garantiza para cada trabajador 
el mismo capital que tenıa sefıalado en diciembre de 1979. 

Se dispone ~ manera expresa que las mejoras establecidas en el salario 
base individual en el presente Convenİo Colectivo, no repercutiran en 
el capital que cada trab(ijador tiene reconocido eo la fechade 31 de diciem
bre de 1979. 

'Se exceptua de esta norma el trabajador que haya tenido 0 tenga algı1n 
ascenso 0 cambio de cIasificaci6n profesional desde 1 de enero de 1987, 
el cual podra tener el cambio de capital que, en su caso Le corresponda 
cn base a dicho ascenso 0 cambio, pero considerando a este efecto el 
salarİo que reglamentariamente le hubİera coiresJ?ondido con sujeci6n a 
la tabla de- salarios que rigi6 el Convenio de 1979. 

EI mismo tratamiento se dara a los trab~adores de nuevo ingreso. 

Articulo 57. Pensiones. 

Los jubilados con anterioridad a este Convenio percibiran con cargo 
a la empresa un increntento que garantice, junto con 10 que perciban de 
la Seguridad Sodal, un mfnimo de 609.348 pesetas anuales. 

Las viudas/os de trabajadores de la empresa percibiran con cargo a 
la empresa, un complernento que garantice, junto con 10 que perciban 
de la Seguridad Social, un minimo de 414.046 pesetas·a1 afio. 

Los trabajadores dedarados en situaci6n de invalidez absoluta con 
anterioridad a este Convenio percibiran un complemento de pensiôn con 
cargo a 10 que perciban de La Seguridad Social, tengan un minimo de 
609.348 pesetas anua1es. 

Articulo 59. ..Injine». Ayuda al trabajador con hijos subnormales. 

... y se extiende a los hijos subnormales del personal jubilado y viudas. 

Articulo 61. Ratjficaciôn de benfificios. 

Se mantienen en su extensi6n y cuantla los beneficios concedidos eo 
Convenios anteriores, como pensi6n de viudedad y suministro de fluido 
electrico a las viudas de loş trabajadores. Igualment.e se ratifican los de 
suplemento voluntario de indemnizaci6n por enferml:"dad y accidente labo
ral no mortal y temporal, si bien en cuanto a esf.os dos ultimos su concesi6n 
exigira precisamente el informe favorable de los facultativos del Servicio 
Medico de empresa. 

La tarifa bonificada de fluido electrico se concedera tambien a los 
viudos de las trab(ijadoras de la empresa si acreditan que son cabeza 
de familia, conforme a 10 establccido en la ordenanza de trabajo vigente. 

Disposici6n transitoria primera. 

Sera de aplicaci6n a los trab(ijadores que se jubilen 10 dispuesto en 
el artlcul0 44 del Convenio de 1970, cuyo texto literal es el siguiente: 
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~Jubilaciôn y seguro de vida~.-En el supuesto de que el trabajador 
seajubilado forZ080 0 voluntario, percibini el importe equivaleuk del capi
tal asegurado si al cumplir sesenta y cuatro afi.os de edad, cn tal momento, 
fuera soltero 0 viudo. Si se hallara en estado de casado, unicamente per
cibini el 50 por 100 del capital garantizado, percibicndo cı heneficiark> 
cı otro 50 par 100 al ocurrİr cı 6bito del jubilado. 

La empresa entregani cı 50 par 100 restante del capital garantizado 
cn cualquier momento, despues de lajuhilaciôn, cn que cı asegurado quede 
viudo. 

ANEXO IV DEL CONVENIO 89-90 

TahIa de capitales seguro colectivo de vida 

Sueldc;ı mensual (salario base mensual) 

Hasta 6.266 pesetas ............. . 
Desde 6.267 a 7.234 pesetas .. . 
Desde 7.235 a 8.316 pesetas .... .. ............ .. 
Desde 8.317 a 9.286 pesetas ........................ ,. .. . 
Desde 9.287 a 10.367 pesetas .................. .. 
Desde 10.368 a 11.449 pesetas ............................ . 
Desde 11.450 a 12.419 pesetas ............................ . 
Desde 12.420 a 14.469 peset.as ............................ . 
Desde 14.470 a 16.634 pesetas ............................ . 
Desde 16.635 a 19.654 pesetas ..... ,. ..................... . 
Desde 19.655 a 22.175 pesetas ............................ . 
Desde 22.176 a 25.000 pesetas ............................. . 
Desde 25.001 a 27.920 pesetas ............................ . 
Desde 27.921 a 32.392 pesetas ...... ~ ..................... . 
Desde 32.393 a 36.222 pesetas ............................ . 
Desde 36.223 a 41.894 pesetas ...... ; .................. "! .. . 
Desde 41.895 pesetas ...................................... . 

Capltal 

Pesetas 

60.000 
Bo.oOO 

100.000 
125.000 
125.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
400.000 
450.000 
500.000. 
550.000 
600.000 
650.000 
700.000 

4844 Resoluciôn de 13 dejebrero de 1996, de la Direccwn G.eneral 
de Trabajo, por La que se dispone la inscripciôn en et Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo Estatal de Agen
cias de Via(jes. 

Visto el texto del Convenio CoIectivo Estatal de Agencias de Viajes 
(côdigo de Convenio m1mero 9900155), que fue suscrito con fecha 21 de 
diciembre de 1995, de una parte por AEDA VE (Asociaciôn Espaii.ola de 
Agencias de Viajes) y FEAAV (Federaciôn Empresarial de Asociaciones 
de Agencias de Viajes) en representaciôn de las empresas del sector y 
de otra por la Federaciôn Estatal de Transportes y Telecomunicaciones 
de UGT en representaciôn del coIectivo laboral afectado, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, _de 24 de marzo, por el que se aprueba eI te:xto refundido 
de la Ley del Estatuto ae los Trabajadores, y en el Real Deereto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 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 Direetivo, con notifieaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaciôn en el .BoletIn Ofidal del Estado~. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO LABORAL DE AMBITO ESTATAL PARA EL 
SECTOR DE AGENCIAS DE VlAJES 

CAPITlJLO 1 

Aınbito de aplicaci6n 

Articulo 1. Principios generales. 

La organizaciôn practica del trabajo, con sujeciôn a este Convenio y 
ala legislaciôn vigente, es facultad exclusiva de La empresa. 

, Sin merma de la autoridad que coriesponde a la empresa 0 a sus 
representantes legales, 10s representantes de 105 trabı:ijadores tendran los 

derechos y las funciones de informaciôn, orientaciôn y propuesta en 10 
relacionado con la organizaçiön y realiz.ıciôn del trahajo, de conformidad 
con su legislaciôn especifica. 

Articulo 2. Ambitojuncional y tem.torial. 

EI presente Convenio es de ob1igij,toria aplicaciôn en la totalidad de 
Ias agencias de viajes radicadas en el Estado espafiol. 

.El presente Convenio Colectivo, durante su vigencia, no podra ser afec
tado por 10 dispuesto en convenİos colectivos de ambito distinto. En aqu€-
1I0s easos de existencia de convenios de ambito de aplicaciôn inferİor, 
estos no podran contener materias que, para los trabı:ijadores, sean menos 
(avorables que Ias establecidas.en este Convenio, apreciadas en su conjunto 
y en cômputo anual respecto de los conceptos cuantificables. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las nonnas con~nidas en este Convenio seran de aplicaciôn a todos 
108 trabajadores que presten servicios en Ias empresas eitadas en eI articulo 
anterior en la fecha de firma del mismo, con exclusiôn, en todo caso, 
del personal a que se refiere el articulo 2.1, a) del Estatuto de los Tra
bajadores. 

CAPITlJLO II 

Vigenda y duraci6n 

Articulo 4. Entrada en vigor. 

EI presente Convenİo entrani en vigor, a todos los efectos, a pattir 
de la' fecha de su firma por Ias partes negociadoras, todo' ello sin perjuicio 
de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

.Articulo 5. Duraciôn y denuncia. 

La duraciôn de este convenİo sera hasta el 31 de diciembre de 1"995. 
Finalizado eI periodo de vigencia establecido en et parrafo anterior, 

este Convenio se entendera prorrogado de afio en afio, salvo q1.İe se pro
duzca denuncia expresa por cualquiera d.e las partes afectadas. 

La denuncia, en su caso, debera producirse antes del dia31 de diciembre 
de 1995, 0 en los meses de noviembre de cualquiera de sus eventuales 
prôrrogas, m~diante comunicaciôn escrita que debera dirigirse en forma 
fehaciente a la autoridad laboral y a las restantes partes negociadora,s. 

Producida en tiempo y forma ·Ia denuncia del Convenio, se iniciara 
la negociaciôn del siguiente con arreglo a 10 pre\ lsto en eI articulo 89 
del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITlJLO III 

Grupos profesionalt"s 

Articulo 6. Niveles projesionales. 

Los trabajadores de las agencias de vi~es, afectados por este Convenio, 
se estructuran en los niveles profesiənales que a continuacİôn se espe
cifican, para euya configuraciôn se parte de los criterios de responsabilidad 
y polivalencia de funciônes. Se entiende por responsabHidad la capacidad 
de asunciôn por eI trabajador de cometidos que entrafı.an, sucesivamente, 
segun los ni .... eles respectivos y la funciôn realizada, mayor relevancia en 
orden a la buena marcha de la empresa. 

Se entiende por polivalencia de funciones, la posibilidad que se estima 
existente en cada trabı:ijador adscrito a un nivel de responsabılidad deter
minado, de asumir los distintos cometidos funcionales propios de cada 
uno de ellos, siempre que no sean entre si manifıestamente incompatibles 
o impliquen un tratamiento diserİminatorio 0 vejatorio por parte de la 
empresa. 

Sin perjuicio de la capacidad organizativa de la direcci6n de la empresa, 
la enunciaciôn de niveles que se establece a continuaci6n no supone obli
gaciôn para la misma de tener provistos todos ellos si su importancia 
y necesidades no 10 requ~eren. 

Los empleados comprendidos en ~i grupo primero seran de libre desig
naCİôn de la empresa. Asimismo, todos 105 ell!-Pleados del sector, sin per
juicio de su dependencia directa de quien 0 quienes se designe en cada 
caso de entre 105 niveles superİores, quedaran subordinados-a la capacidad 
directiva y organizativa de la propia empresa. 


