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--T-- Complemento 

____________ c_a~ __ o_rla_p_ro_f,_es_io_n_& ________ ~-tl ~;~ __ O_b~_e __ +-y_~_u_~ru_re_~c_i:w __ _ 
. Pesetas 

Tecnico!i no titulados: I 
Encargado general ............................ . 
Maestro de fabricaci6n .............. , ......... . 
Jefe de secci6n ................................. . 
Encargad~) de secCİôn ......................... -1' 
Auxiliar- laboratorio ........................... . 

Administrntivos: 

Jefe admiııi.strativo La ....................... " 
Jefe administrativo 2.a ••.•.•••••.•.••.•.•.••• 0. ii 

Oficial adminıstrativo La ..................... . 
Ofit;;~~1 arlmin.ıs~rativ?2.a ...................... 1 
Auxilıar admınıstrativo ....................... , 
Aspirante prirner ano ......... r •••••••••••••••• 
ı\...spirante segundo ano ........................ 1 
Aspirante tercer ano .......................... . 

I 

Mereantiles: i 
i 

Jefe de ventas ................................... 1' 

Inspector de ventas ........................... . 
Promoto, r ........................................ 1 
Vendedor autoventa ....... , ................... . 
Viajante ......................................... , 
Corredor de plaza ............................. . 

Obreros: 

A) De producci6n: 

Oficia! Vi, " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Oficial2.a •.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ayudante/Verificador ......................... . 
Aprendiz primer ano .............. ~ •........... I 
Aprendiz segundo ano ......................... I 
Aprendiz mayor de 18 anos ................... I 

B) De acabado, envasado, empaquetado: I 
Oficial 1. a ....................................... " 

Oficial2.a ........................................ . 
Ayudante ....................................... . 
Aprendiz primer ano .......................... . 
Aprendiz segundo ano ................ P •••••••• 

Aprendiz mayor 18 anos ....................... . 

C) Oficios varios: 

Mecanico ........................................ . 
Ch6fer 1.a ...................................... . 
Ch6fer2.a ...................................... . 
Carpintero ..................................... . 
Repartidor ..................................... . 
Electricista ..................................... . 
Albaiiil ......................................... . 
Fontanero ...................................... . 
Condnctor maquinas m6viles ................ . 

D) Peonaje: 

Pe6n ............................................ . 
Personal de limpieza ................... , ....... . 

E) Subaltemos:. 

Almacenero ...................... ' .............. . 
'Conse!je ........................................ . 
Cobrador ....................................... . 
Basculero ..................................... : . 
Sereno .......................................... . 
Portero ......................................... . 
Mozo de alınacen 

118.062 
101.575 
89.371 
89.371 
:];2.041 

116 . .l3İ 
101.675 
88659 
8'20041 
78.910 
4R049 
58.563 
68,038 

115<131 
89.371 
88.739 
01.529 
81.529 
81.288 

2.731 
2.706 
2.631 
1.362 
1.930 
2.544 

2.631 
2.568 
2.566 
1.362 
1.930 
2.544 

2.731 
2.731 
2.706 
2.731 
2.631 
2.731 
2.731 
2.731 
2.706 

2.631 
2,530 

. 2.731 
2.631 
2.631 
2.631 
2.631 
2.631 
2.631 

94.401 
63:176 
52.077 
52.077 
37.523 

64.918 
63.176 
48.117 
37.523 
32.984 

3.103 
3.103 
3.103 

64.918 
62.077 
45.343 
31.398 
31.398 
28.783 

1.493 
1.241 

.1.135 
104 
104 

952 

1.135 
1.026 

958 
104 
104 
952 

1.493 
1.493 
1.241 
1.493 
1.135 
1.493 
1.493 
1.493 
1.241 

1.135 
859 

1.493 
1.135 
1.135 
1.135 
1.135 
1.135 
1.135 

1 0486 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la irıscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de ô,mbito 
'irıterprovincial de la empresa «Saltos del Guadiana, Socie
dad Anônima ... 

Visto eı texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de ia 
empresa .Saltos del Guadiana, Sociedad Ail6nima» (c6digo de Convenio 
mımero9004532), que fue suscrito,con fecha 30 de noviembre de 1995, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa en repre
sentaciôn de la misma y de otra por 108 Delegados de Personal en repre
sentaci6n de 108 trabıijadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3,del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba eı texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prime:ro.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de e8te centro directivo, con, notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubUcaci6n en el «Boletin Oficial deI Estado». 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE .SALTOS DEL GUADIANA, SOCIEDAD 
ANONIMA. PARA LOS ANOS 1995 Y 1996 

CAPITULOI 

Extens16nyamblto de! Convenlo 

Articulo 1': Partes contratantes. 

El Convenio se ha negociado por la representaci6n empresarial y los 
Delegados dePersonal, representantes de los Trabajadores. 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

EJ presente Convenio Colectivoregular.i las relaciones de trabajo entre 
«Saltos del Guadiana, Sociedad An6nima. (en 10 sucesivo «Guadisa») y los 
trabıijadores que la integran. 

Articulo 3. Ambito personaJ. 

Las normas deI presente Convenio seran de aplicaci6n al personal 
que figure' en el escalaf6n de la empresa .Saltos del Guadiana, Sociedad 
An6nima» 0 ingrese en eı ıtıismo en ıo.sucesiyo. 

No obstante, al personal eventualle sera de aplicacidn las retribuciones 
consignadas en la coIumna primera del anexo 1, la Prima de Asistencia 
y Puntualidad, el Nuevo Plus de Actividad en los valores consignad08 

. en el anexo 1, las dietas, el Regimen de Horas ·Extraordinarias, la Forma 
de pago de la N6mina y el Regimen Econômico de la Incapacidad Temporal 
y Maternidad. 4 ap1icaciôn de e8tos beneficios quedani vinculada a la 
vigencia de su' contrato de trabaJo. 

Queda expresamente exceptuado de su ambito el personal directivo 
definido en 108 articul08 1.° 3, c), y 2.° 1, a), del Estatuto de 108 Trab~adores. 

Articulo 4. Ambito territorial. 

El presente Convenio seri de aplicaci6n en 108 Centros de trabıijo 
actua.les y futuros de «Guadisaıt, que hoy son: 

1. Centro de trabajo de Sevilla (Oficinas Centrales). 
2. Centro de trabajo de Cijara. 
3. Centro de trabajo de Puerto Pena, que comprende las centrales 

de Puerto Pena y de La Serena. 
4. Centro de trabajo de Orellana, que comprende las centra1es de 

Orellana y ZUjar, y en todos, la tota1idad de sus instalacione8,' servicios 
yanexos. 

Articulo 5. Ambito temporaL 

El presente Convenio tendni su vigencia, salvo 10 dispuesto expresa
mente en el mismo, desde 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 



BOE nılm. 114 Viernes 10 maya 1996 16517 

Articulo 6. Denuncia y prôrroga. 

El Convenio podra denunciarse por cualquiera de las partes con un 
plazo de tres meses de antelaci6n a su vencimiento. A falta de denuncia 
sera. prorrogable por un· afia, aplicandose las norrnas que se fıjen por 
la autoridad cornpetente. 

En caso de denuncia. en tanto se firma un nuevo Convenio, de forma 
provisiona1, se aplicanin las nonnas de este Convenio. 

CAPıTULOU 

Organlzacl6n de! trabajo 

Articulo 7. Organizaci6n. 

Corresponde a la Direcci6n de la empresa la organizaci6n pni.ctica 
del trabajo sin otra limitaciôn que las normas y orienta.ciones de la Legis
laciôn vigente. 

La Direcci6n de la empresa informara con antelaciôn suficiente al Comİ
te de Empresa y Delegados de Personal de aquellas medidas o.rganizativas, 
metodos 0 estructuraci6n que puedan afectar al personal 0 a 108 servicİos 
establecidos. 

Articulo 8. Autoridad y responsabüidad. 

El personal con mando debera velar y mantener 1M normas de orden 
y disciplina con la autoridad y responsabilidad idôneas para obtener la 
mayor eficacia y rendimiento en el tramijo, procurando la mejora del nive1 
t.ecnico, profesional y humano de 10s trabajadores en el mas ôptiıno clima 
de mutuo respeto. 

Articulo 9. Productividad. 

La Direcciôn continuara los estudios necesarios para conseguir la mas 
eficiente productividad y reducciôn del absentismo. 

Amculo 10. Rendimiento. 

Se entiende por rendimiento normal eI que corresponde a un trabajador 
o equipo de trabajo con suficiente conocimiento de su labor y diligencia 
en el desempefıo del mismo. La retribuciôn total del trabajador corresponde 
a este rendimiento tipo. 

La disminuciôn voluntaria y continu~da del rendimiento 0 la inducci6n 
para esta disminuciôn se reputani como falta muy grave. 

Para acredi1;ar la disminuci6n voluntaria de rendimiento 0 su inducciôn 
se instruira un expediente en eI que deberan ser oidos, ademas del inte
resado, los' Delegados de Personal. 

Articulo 11. Normas de orden y disciplina. 

Se cumplira escrupulosamente el deber de asİs!encia y puntualidad 
en el trabajo. 

El personal debera desarrollar con diligetıcia la .. tareas que tiene enco
mendadas 0 que se le encomienden a tenor de las normas reglamentarias 
yen cumplimiento de ôrdenes e instrucciones de sus superiores. 

CAPITULoın 

Clasifieaci6n profesional 

Articulo 12. Ctasijicaci6n profesionaL. 

Los trabajadores se dasificaran en a1guno de los siguient.es Grupos 
Profesionales, Tecnicos, Administrativos y Operarios y Categorias. 

Grupos profesionales 

1.· Grupo Profesional Tecnico.-Es el personal que con mayor 0 menor 
grado de cua1ificaci6n, experiencia y aptitudes adquiridas mediante estu
dios superiores, medios, formaciôn profesiona1 de segundo grado 0 equi
valentes y por sus conocimientos y experiencia desarrolla tareas de caracter 
recnico, realizando trabajos correspondientes a las Categorias que se indi
can a continuaciôn, y quedando adscritos a una de ellas segun La capa
citaciôn y funciones que desarrolle. 

a) Categoria III.-Son aquellos trabajadores que con 0 sin responsa
bilidad de mando tienen un contenido medio de actividad intelectual 0 

de interrelacion humana, con un nivel de complejidad tecnica media y 
autonomia dentro del proceso establecido. Igualmente aquellos cuyo tra
bajo requiera amplios conocimientos y destreza dentro de las diferentes 
especialidades 0 domİnİo de unıı de las mismas. 

Con formaciôn profesional de segundo grado 0 conociınientos equi
valentes equiparados por la Empresa, ci con experiencia. 

Quedara adscrito a esta Categoria el personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de tas siguientes funci.o
nes: 

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

Funciones que implican responsabilidad sobre una reducida secciôn 
con actividades homogeneas en cualquier area de actividad tecnica de 
laempresa. 

Funciones asociadas a la planificaciôn, proyecciôn, construcci6n y man~ 
tenimiento de la red de dislribuciôn y reparto y de la producciôn. 

Tod\l tipo de replanteos, levantamiento de planos topograficos con 
taquimetro 0 nivel, croquis del terreno, incluida sinibologia, asi como todas 
aquellas actividades que deban ser desarrolladas gııificamente una vez 
efectuado el tramijo de campo. 

Desarrollo de planos a partir de croquis y de cruculos de resistencia 
de materiales, estructuras mettiIicas y maquinas. 

Responsabilidad sobre la interpretaciôn y ejecuciôn de planos y pro
yectos, coordinando y dirigiendo el trabajo a desarroUar por las personas 
bajo su mando" 

Direcci6n de los trahajos de montaje y reparaci6n de equipo e ins
talaciones mec8nicas y electıicas y elementos auxiliares. 

Efectuar e interpretar pnıebas de analisis de materiales, maquinas, 
equipos ~ instalaciones, realizando estudios sobre los mismos que reflejen 
eI amilisis de las anomaUas que pudieran presentarse. 

Interpretaciôn de planos y esquemas de instalaciones electricas y meca
nicas, ası como eI montaJe, reparaci6n y ajuste de las mismas. Tienen 
bajo su responsabilidad la puesta a punto y locaüzaciôn de defectos que 
pudieran presentru'se, reparando toda elase de- estructuras necesarias. 

Operaciones en las instalaciones supervisando 108 trabajos de montaje, 
ajuste y reparaciôn de averias en caso de necesidad. 

Verificaci6n y reparaciôn de equipos y/o instrumentos complejos de 
control, medida, sistema de protecciones y telecomunicaciones. 

Operaciôn y supervisiôn sobre plantas de tratamiento, con capacidad 
para efectuar todo tipo de an3J.isis de aguas, aceites, combustibles y los 
relacionados con el control medioambientaL. 

Coordinaciôn de la operaciôn y operaciones compl~as de plantas de 
generaciôn de alto nivel tecnoıôgico. 

Tareas complejas de ('ontrol sobre plantas de producci6n. 
Control y gesti6n de redes de distribuci6n y transporte con realizaci6n 

de maniobras telemandadas 0 no rea1izadas por equipos de trabajo bajo 
su directa supervisiôn. . 

Responsabilidad sobre la seguridad, rendimiento y perfecta ejecuci6n 
del trabajo de aquellos profesionales a los que se dirıge personalmente. 

Responsabilidad sobre aqueUas unidades que realizan funciones tec
nicas asociadas directamente por su car8cter a la actividad comercial. 

Mantener y coord.inar equipos infonnaticos de usuarios yaplicaciones, 
instalaci6n y mantenimiento de equipos personales (PC's, redes, perifericos 
y soft de apoyo); 

Responsabilidad sobre las unidades cuyas funciones esten dirtgidas 
. a la atenciôn de comedores. 

Responsabilidad en la instnıcciôn, desarrolIo y ejecuciôn de cursos 
de formaciôn. 

Funciones anıilogas a tas aqui descri"tas no recogidas en otras Cate
gorias. 

~) Categoria II.-Son trabajadores con un alto grado de autonomia, 
İniciativa y responsabilid3.d, realizan tarea'5 tecnicas complejas, homoge
neas y heteroge,neas, que tienen un alto contenido İntelectua1 0 de interre
laciôn humana. Tambien aquellos responsables directos de la integraciôn, 
coordinaci6n y supervisiôn de funciones, realizadas por un conjunto de 
colaboradores. 

Con titu1aciôn universitaria de grado medio 0 conocimientos equiva
lentes, adquiridos por experiencia profesionaL 

Quedara adscrito a esta Cat.egoria el persona1 que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de las siguientes funcio
nes: 

Funciones ·de control y supervisi6n de procesos y subprocesos basİcos 
de la empresa. 

Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecuciôn de funciones 
de producciôn, manten~L-'2nto, servicios 0 administraciôn de las tareas 
que se desarrollan en eI conjunto de 108 mismos. 

Responsabilidad sobre eI mantenimiento preventivo electrico 0 meca
nico, reparaciones, variaciones 0 montaje de las instalaciones de una 
central. 
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Responsabilidad sobre las funciones de todo eI equipo de instrumen
taci6n neumatica, electrica 0 electr6nica de una central. 

Responsabilidad sobre plantas de tratamiento de aguas y vertidos, lab()
ratorio quimico y control medioambiental de una central. 

Responsabilidad sobre el mantenimiento u operaci6n de una central. 
Responsabilidad sobre la seguridad de una instalaci6n compleja de 

producci6n. Responsabilidad habitualen la elaboraci6n y planifıcaci6n 
de los contenidos pedag6gicos asi como supervisi6n directa del desarrollo 
yejecuci6n de los planes de formaci6n de las distintas vertientes. . 

Responsabilidad sobre la organizaci6n, distribuci6n y ejecuci6n de los 
trabajos de indole tecnİC()-Comercial que afeetan a una determinada zona 
geogr8.fica. 
. Funciones consistentes en defınir las especifıcaciones funcionales y 
tecnicas de un sistema. . 

Realizaci6n de funciones de nivel academico medio, que consisten en 
colaborar en trabajo~ de investigaci6n, control de calidad, estudios ypr()

, yectos, vigilancia 0 control de procesos industriales, servicios profesionales 
o cientifıcos de asesoramiento. 

Responsabilidad y mando sobre trabajos realizados por una 0 varias 
unidades. 

Responsabilidad sobre las operaciones que se realicen, en una dele
gaci6n sobre la red, tanto de alta, media 0 baja tension. 

Responsabilidad en tareas de caracter juridico, sanitaı:io y socia!. 
Funciones analogas a las aqui descritas no recogidas en otras Cate

gorias. 

c) Categoria I.-Son trabajadores que tienen la responsabilidad dii'ecta 
en la gesti6n de una 0 varias areas funcionales de la Empresa, 0 reaJizan 
tareastecnicas de la mas alta complejidad y cualifıcad6n. Toman decisiones 
o participan en su elaboraci6n, asi como en la defınici6n de objetivos 
concretos. Desempeiian sus funciones con un alto grado de autonomia, 
iniciativa y responsabilidad. 

Con titulaci6n universitaria de grado superior 0 con conocimientos 
equivalentes equiparados por la empresa y con experiencia consolidada 
en el ejercicio de su sector profesional. 

Quedara adscrito a esta Categoria el personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de las siguientes funci()
nes: 

Funciones de control y gesti6n de procesos basicos. en la actividad 
de la empresa. 

Realizaci6n de funciones que impliquen tareas de investigaci6n /e con
trol de trabajos con capacitaci6n para estudiar y resolver 10s problemas 
que se p1antean. 

Supervisi6n y responsabilidad sobre trabajos de caracter tecnico. 
P1anifıcaci6n, administraci6n y contro1 de proyectos, supervisando e1 

desarrollo de 10smismos. 
Asesoria y desarrollo de estudios y/o proyectos que requieran nor

Irialmente una gran especializaci6n y /0 integraci6n de conocimientos. 
Coordinaci6n, supervisi6n y ordenaciôn de un conjunto de trabajos 

o de actividades tecnicasheterogeneas. 
Supervisi6n, p1anifıcaci6n y control a corto y 1argo p1azo de todas las 

funciones que bajo su responsabilidad se desempeiian en un departamento 
de distribuci6n. 

Direcci6n, coordinaci6n y contro1 de todas las actividades que se 
desarrollan en una de1egaci6n. . 

Funciones consistentes en la defınici6n, ordenaci6n, contro1 y direcci6n . 
de sistemas, proceso~ y circuitos de trabajo basicos en la actividad de 
la Empresa. r 

. Fiınciones consistentes en la planiiıcaci6n, ordenaci6n y supervisi6n 
de uno 0 varios servicios. 

Desarrollo de tareas de gesti6n'y/o de investigaci6n a alto nivel con 
la programaci6n, desarrol~o y responsabilidad de los resultados. 

Responsabi1idadde la explotaci6n y/o desarrol1o de sistemas. 
Funciones anaIogas a las aqui descritas no recogidas en otras Cate

gorias. 

2. Grupo Profesional Administrativo 

Es el personal que con mayor 0 menor grado de cualifıcaci6n, expe
riencia y aptitudes adquiridas mediante estudios'superiores, medios, for
maci6n profesional de segundogrado, formaci6n profesional de primer 
grado, certificado de escolaridad 0 equivalentes, realiza tareas relativas 
a la administraci6n, organizaci6n, gesti6n del personal y en general, las 
especifıcas de puestos de ofıcina informatizada 0 no, que permitan informar 
de la gesti6n, 'de la actividad econ6mica, coordinar labores productivas 
o rea1izar tareas auxiliares que comportan atenci6n a 1as personas rea
lizando trabajos correspondientes a las Categorias que se indican a con-

tinuaci6n y quedando adscritos auna de ellas seg1in capacitaci6n y fun
ciones que desarrolle. 

a) Categoria V.-Son trabajadores que realizan tareas segun instruc
ciones concretas, con alto grado de dependencia 0 supervisi6n que requie
ren conocimientos profesiona1es de caracter elemental 0 un corto periodo 
de adaptaci6n. Igua1mente aquellas que signifıquen la mera aportaci6n 
de esfuerzo fisico. 

Con formaci6n a nive1 de formaci6n profesional de primer grado, gra
duado escolar, certifıcado de escolaridad 0 equivalentes 0 bien con expe
riencia reconocida. 

Quedani adscrito a esta Categoria el personal que rea1ice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de las siguientes funci()
nes: 

Funciones generales de vigi1ancia. 
Vigilancia de recintos, instalaciones, construcciones, etc. 
Recepci6n y ()rientaci6n del publico que acude a las dependencias de 

laempresa. 
Manejo de centralitas telef6nicas y toma de nota de comunicaciones, 

avisos y similares. 
Comprobar si 108 suministr()s que disfrutan los clientes se ajustan a 

108 abonos y a las normas reglamentarias, debiendo comunicar a sus Jefes 
cuantas anomalias observen. '. 

Trabajos auxi1iares de almacen. 
Recepci6n, clasifıcaci6n, pesado, vigilancia y despacho de los mate

riales, debiendo colaborar, en caso necesario, en el movitniento de los 
mismos. 

Tareas de fotocopia de documentos y correspondencia, dentro 0 fuera 
de la Empresa. 

Archivo de la documentaci6n. 
Funciones de manejo de cualquier tipo de perifericos informaticos capa

ces de permitir la entrada de datos y aplicaciones sencillas de software. 
, Manipulaci6n en equipos de medidas para registrar su consumo. 
Funciones R:Ralogas a las aqui descritas no recogidas en otras Cate

gorias. 

b) Categoria IV.-Son aquellos trabajadores que, aunque realicen 
tareas con instrucciones precisas, necesitan conocimientos profesionales, 
aptitudes practicas, 0 exigencia de razonamiento, comportando en todo 
caso responsabi1idad en la ejecuci6n bajo supervisi6n de sus superiores 
jerarquicos. 

Con formaci6n profesional de primero 0 segundo grado 0 conocimientos 
equivalentes equiparados por la Empresa, 0 con experiencia prolongada 
en el puesto de trabajo 0 cualifıcaci6n especffica con experiencia y for
maci6n. 

Quedara adscrito a esta. Categoria el personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de 1a5 siguientes funci()
nes: 

Atenci6n al cliente en las Ofıcinas Comerciales cuya funci6n consista 
en la cobranza de recibos en ventanilla,contrataci6n y modifıcaci6n de 
p6lizas y atenci6n a reclamaciones, gesti6n de devoluciones, liquidaciones 
o pagos que se les encomienden con los clientes, para 10 que deberan 
tener conocimientos te6ric()-practicos sufıcientes para poder solucionar 
o encauzar la informaci6n inicial que el cliente requiera sobre cualquier 
cuesti6n. 

Operaci6n y control de ordenadores dotados de sistema operativo y 
aplicaciones comerciales de tratamientos de texto', bases de datos y hojas 
de caİculo, etc.j ası como programas corporativos destinados al soporte 
de tareas administrativas: gesti6n de personal, almacenes, etc . 

Desarrollo de subrutinas 0 fases defınidas de un programa complejo. 
Tareas de archivo, registro, caIculo, factura~i6n o. similares, que requie

ran alg1in grado de iniciativa, a1in cuando estas funciones esten soportadas 
por equipos' infonİ1aticos. 

ReaUzaci6n de todas aquellas actividades administrativas de caracter 
auxiliar y funciones de apoyo 'en administraci6n. 

. Recepci6n, clasifıcaci6n, vigilancia, fıchero y despacho asociados al 
movimiento de entrada y salida de los materiales de alınacen. 

Tareas que consisten en establecer, en base a documf'ntos contables, 
una parte de la contabilidad. 

Funciones anaIogas a las aquı descritas no recogidas en otras Cate
gori~. 

c) Categoria III.~on aquellos trabajadores que con 0 sin responsa
bilidad de mando, tienen u~ contenido medio de actividad intelectual 0 
de interrelaciôn h,umana, con un nivel de complejidad media y autonomıa 
dentro del pröceso establecido. Igualmente aquellos cuyo trabajo requiera 
amplios conocimientos y destreza dentro de las diferentes especialidades 
o el dominio de una de las mismas. 
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Con formaci6n profesional de segundo grado 0 conocimientos equi· 
valentes equiparados por la eınpresa adquiridos por experiencia profe-. 
sional. 

Quedani adscrito a esta Cate~oria eI personal que· realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de las sigqientes funcio
nes: 

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

Funciones que implican responsabilidad sobre una reducida secci6n 
con actıvidades hoınogeneas en cualquier area de actividad administrativa 
d~ la empresa. 

Tramite y gestiones desarrolladas con un cierto grado de autonomia 
con Organismos Oficiaİes y ouas entidades. 

Responsabilidad sobre La seguridc:ıd, rendimiento y perfecta ejecuci6n 
del trabəjo de aquellos profesiona1es a 108 que se dirige personalmente. 

Responsabilidad sobre las funciones que se desarrollan eo aquelias 
unidades administrativas en las que se realiza la ateııci6n directa al clientc. 

Responsabilidad, control y coordinaci6n sobre lııs unidades encargad.as 
especificamente de La funeion de lecturas y otras manipulacio_nes asoeiadas 
a 108 equipos de medida. . 

Tareas de contabilidad consistentes en confeccionar estados, baIances. 
co.'1tos, provisiones de tesorena y otros trabajos ana!ogos. 

Mantener y coordinar equipos informaticos de usuario9 y aplicaciones, 
inı;;talaci6n y manieninÜtü~!!~ equipos personales (pC's, red~~; pet"irericos 
y soit de apoyo). Coordin8ci6n, distrİim •. ~~~;: !: ,ins?f!p.ci6n de trabajr.s ~r. 
almacenes. 

Desarrollo de programas complE'jos a partir de procedimk-otos defi
nidos. 

Funciones amilogas a las aqui descritas no recogidas en otras Cate
gorias. 

d) Categoria II.--Son trabajadores con un alto grado de autonomia, 
iniciativa y responsabilidad, realizan t&reas complejas, homogeneas 0 hete
rogeneas, que tienen un alto contenido intelectual 0 de interreIaci6n huma
na. Tambien aqueJlos responsables directos de la integraci6n, coordinaci6n 
y supervisiôn de funciones, realiuldas por un conjunto de colaboradores. 

Con titulaci6n universitaria de grado medio 0 conocimientos equiva
lentes, adquiridos por experlencia profesional. 

Quedara adscriio a esta Categoria el persona1 que realice de .forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de la siguientes funciones: 

Responsabilidad de una unidad homogenea de caracter administrativo. 
Responsabilidad sobre la coordinaci6n y direcci6n de uno 0 vanos 

servieios de una secciôn 0 servicio, estando bajo La supervisi6n direct.8 
del personal perteneciente a la Categorfa inmediatarnente superior. 

Responsabilidad sobre las gestiones con clientes y todas aquellas ope
racİones administrativas derivadas dlrectarnente de la actividad comercial 
en una delegaciôn. 

Coordinaci6n, desarrollo y aruilisis de proyecto, uso de tecnicas de 
programaciôn, diseno y proyecci6n de mejoras en procedimientos infor
maticos. 

Funciones anıilogas. a las aquf descritas no recogidas en otras Cate
gonas. 

e) Categorfa L--Son trabajadores que tienen la responsabilidad directa 
en la gesti 6n de una 0 varias mM funcionales de la empresa, 0 realizan 
tareas administrativas de la mM alta complejidad y cualificaci6n. Toman 
decisiones 0 participan en su elaboraciön, asf como en la definici6n de 
objetivos concretos. Desempenan sus funciones con un alto grado de auto
nomia, iniciativa y responsabilidad. 

Con titulaci6n universitaria de grado. superior 0 con conocimientos 
equivalentes equiparados por la empresa y con experiencia consolidada 
en.et ejercicio de su sector profe8ional. 

Quedara adscrito a esta Categoria eI personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de las siguientes funcio
nes: 

Funciones de: control y gestiôn de procesos bıisicos en la actividad 
de la Empresa. 

Realizaci6n de funeiones que impliquen tareas de investigaciôn y/o 
control de trabajos con capacitaciôn para. estudiar y resolver los problemas 
que se plantean. 

Supervisi6n y responsabilidad sobre trabajos de canicter administra-
tivo. 

Planificaciôn, administraci6n y control de proyectos, supervisando el 
desarrollô de 108 mismos. 

Aı:ıesoria y desarrollo de 'estudios Y/o proyectos que requieran nor
malmeııte una gran especializaci6n y/o integraci6n de conocimientos. 

Coordinaclôn, supervisi6n y ordenaci6n de un corıjunto de trabajos 
o actividades heterogen~as. 

Supervisi6n, pIanificaci6n y control a (:orto y largo plazo de todas las 
funciones que bajo su personabllidad se desempefıan eu un departamento 
de distribuciôn. 

Direcci6n, coordinaci6n y control de todas las actividadt!s que se 
desarrollan en una delegaci6n. 

Funcionps ccnsistentes en la d~finici6n, ordenaciôn, contro! y direcci6n 
de sistemas, procesos y çircuitos de trabajo bıisİcos en la actividad de 
la Empresa. 

Funeiones consistentes en la planükaciôn, ordenaci6n y supervisiôn 
de uno 0 varios servicios. 

Desarrollo de tareas de gesti6n y/o de investigaciôtı a alto nivel con 
la programaci6n, desarrolJo y responsabilidad de los resultados, 

Responsabili4;iad d~ la explotaci6n Y/o desarrollo de sisteınas. 
Funciones analogas a tas aqui descritas no reeogidas en otfas Cate

gorlas. 

3. Grupo Profesİonal Operario 

Es el personal que con inayor 0 menor grado de cua1ificad6n. expe
riencia y aptitudes adquiridas mediante estudios de formaciôn profesional 
de segundo grado, formaci6n profesional de primer grado, graduado esco
lar, certificado de escolaridad, ~ en b~ li. sus conocİnıienws realizan 
:-:~;-:.~ ':?:!"f>A~n.!k.i-t~ t. las Cat:Pgorias que se indicaa a e(lnt.!:!!!~;~r .. 
quedando adscrito a una de ellae ;;egun la capacitaci6n y funciones que 
desaıTOlle. 

a) Categoria V,-Son trabajadores que realizan tareas segu.n instruc
ciones concretas, con a1to grado de dependencia 0 supervisiôn que requie
ren conocimientos profesiona1es de caracter elemental 0 un corta periodo 
de adaptaci6n. Igualmente aquellas que signifiquen la I\lera aportaciôn 
de esfuerzo fisİco. ' 

Con formaci6n a nivel de formaci6n profesional primer grado, graduado 
escolar, certificado de escolaridad 0 equlvalentes 0 bien con experiencia 
reconocida. 

Quedani adscrito a esta Categoria el personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ~er concurrent.es, algunas de las siguientes funcio
nes: 

Funciones generales de vigilancia. 
Vigilancia de las anomalias en las lineas electricas y ıelef6nicas, Wor

mando a sus superiores de la existencia en ellas de las anomalias que 
se observen. 

Vigilancia, limpieza de cana1es, lectura de lamill8S de agua y &foro 
en compuertas de paso. 

Operaciones que impijquen manejo de maquinas sencillas. 
Engrase y limpieza de maquinas e instalaciones elementales que no 

requieran conocimientos especiales, realizando al propio tiempo otras ope
raciones auxiliares de cani.cter sencillo. 

lJmpieza de las distintas dependencias de la Empresa. 
Operaciones de carga y descarga manuales 0 con ayud.a de elementos 

mec8.nicos simples. 
Tareas auxiliares de cocina y atenciôn de comedores. 
Funciones aruilogas a las aquı descritas no recogidas en ôtras Cate-

gonas. .. 

b) Categorla IV.-Son aquellos trabajadores que, aunque realicen 
tareas con instnıcciones precisas, necesitan conocimiento§ profesionales, 
aptitudes, pri.ctica.s, 0 exigencia de razonamiento, comportando en todo 
caso responsabllidad en LQ. ejecuci6n aunque bajo supervisi6n de sus supe
rioresjeri.rquicos. 

Con formaci6n profesional de primero 0 segundo grado 0 conocimientos 
equivalentes equiparados por la Empresa, con experiencia prolongada en 
el puesto de trabajo 0 cualificaci6n especifica con ex:periencia y formaci6n. 

Quedar8 adscrito a esta Categoria eI personal que realice de forma 
continuada; pudiendo ser concurrentes, algunas de las siguientes funCİo
nes: 

TrabaJos de rnonuye, reparaci6n, revisi6n, calibraciôn y limpieza de 
maquinas y aparatos de instrumentaci6n neumatica, electrica y electrônica 
de una central de produccion. 

Funciones de caracter tecnico asociadas directamente a la operaci6n 
y rnantenlmiento de la red. 

Instalaci6n de estaciones de transformaci6n, aereas, interiores 0 snb
temineas. 

Colocaci6n de postes y torres met8licas, tendidos de üneas. 
Trabajo de cables subterri.neos 0 aereos, tales como confecci6n de 

empalmes, derivaciôn y ~as tenninales. 
Localizaci6n y reparaci6n de averias de la red eltktrica. 
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Actividades generales de mantenimiento de la red. 
Puesta en servicio de instalaciones. 
MonUije y reparaciones de redes de distribuciôn, acometidas, e ins

talaci6n de equipos de medida, y lectura, inspeccion, reparaci6n y mani
pulaciön de equipos de medida ana16gicos y j 0 digitales de poca comple
jidad. 

Inspecci6n, reparaciones simples, lectura y otras manipulaciones sen
cillas asociadas en 108 equip08 de medida. 

Detecci6n de las anomalias existentes entre 108 s\lministros de los clien
tes y normas reglamentarias. 

Tareas de suspensi6n y restablecimiento de energia electrica a los 
clİentes. 

Funciones de caracter tecnico asociadas directamente a la actividad 
. comerciaL. 

Operaciones de mantenimiento y aprovisionamiento general. 
Tareas de oficios Cıasicos (electricidad, carpinteria, pintura, mecaruca, 

etc.), con capacidad suficiente para realizar las tareas normales del oficio. 
Realizaci6n de analisis sencillos y rutinarios de faci! comprobaciôn 

y funciones de toma y preparaci6n de muestraspara analisis. 
Operaci6n de plantas de generaci6n de alta nive! tecnol6gico. 
Tarea.'i de cocina y conducciôn de vehiculos. 
Operaciones en todas las itıstalaciones de una central, realizando tra

bajos de ajuste, monUije y reparaciôn de averias en caso de necesidad. 
Funciones amllogas a las aqüi descritas nO'recogidas en otras Cate-

c) Categoria III.-Son aquellos trabajadores que con 0 sin responsa
bilidad de mando tienen un contenido medio de actividad intelectual 0 
de interrelaci6n humana, con un nivel de complejidad tecnica media y 
autonomia dentro del proceso establecido, asi eomo aquellos euyo trabajo 
requiera ampUos conocimientos y destreza dentro deIas düerentes espe
cialidades 0 dominio de una de las mismas. 

Con formaci6n profesional de segundo grado 0 conocimientos equi
valentes equiparados por la Empresa, adquiridos ,por experiencia profe
sional. 

Quedara adscrito a' esta Categoria el personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de la siguientes funciones: 

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

Funciones asociadas a la planificaci6n, proyecci6n, construcci6n y man
tenimiento ,de la red de distribuci6n y reparto y de la producci6n. 

Desarrollo de planos a partir de croquis y de calculos de resistencia 
de materiales, estructuras meWicas y maquinas 

Responsabilidad sobre la interpretaci6n y ejecuci6n de planos y pro
yectos, coordinando y dirigiendo el trabajo a desarrollar por las personas 
bajo su mando. 

Direcci6n de los trabajos de montaje y reparaciôn de equipo e İns
talaciones mecanicas y eIectricas y elementos auxiliares. 

Interpretaci6n de pruebas de analisis de materiales, maquinas, equipos 
e instalaciones, realizando estudios sobre los mismos que reflejen el analisis 
de las anomalias que pudieran presentarse. 

Interpretaci6n de planos y esquemas de instalaciones electricas y meca
nicas, asi como elmontaje, reparaci6n y ajuste de las mismas.Tienen 
bajo su responsabilidad la" puesta a punto y IQcalizaciôn de defectos que 
pudieran presentarse, reparando toda clase de estructuras necesarias. 

Operaciones en todas las instalaciones de una central, realizando tra~ 
bajos de ajuste, montaje y reparaci6n de averias en ~aso de necesidad. 

Responsabilidad sobre la seguridad, rendimiento y perfecta ejecuci6n 
del trabajo de aquellos profesionales a los que se dirige personalmente. 

Responsabi1idad sobre las unidades cuyas funciones estan -dirigidas 
a la atenciôn de la red. ' 

Responsabilidad sobre aquellas unidades que realizan funciones tec
nicas asociadas directamente por su· caracter a la actividad cometcial. 

Responsabi1idad sobre las unidades cuyas funciones esten dııjgidas 
a la atenci6n de comedores. 

Funciones analogas a las aqui descritas no recogidas en otras categorias. 

Articulo 13. Comisiôn de Clasificaciôn. 

Dentro de 108 treinta dias siguientes a la firma del presente Convenio 
Colectivo la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y seguiıniento se reunira 
y queda facultada para resolver todos aquellos aspectos relacionados con 
reclasificaciones de categoria yjo Grupo profesional asi como los derivados 
de cambios de funciones contemplados en el apartado de Movilidad Fun
cional del vigente Convenio, siendole notificadas la tota1idad de.las peti
ciones de Jas partes; asimismo sera informada mes a mes de aquellos 

aspectos relacionados con. los ascensos de categoria, asi como las con
diciones en que estos se produzcan. 

Articulo 14. Prestaciôn de servicios. 

Los trabajadores deberan.realizar las funciones. propias de la categoria 
ala que pertenezcan, con respeto en todo caso, a los requisitos de idoneidad 
y aptitiıd necesarios para el desempeno de Ias tareas y a Ias limitaciones 
exigidas por las titu!aciones academicas precisas para ejercer la prestaci6n 
labora1. 

S610 sera posible encomendat 'la i"ealizaci6n de funciones no corres
pondientes a su categoria y/o Grupo profesional, si existieraıı razones 
tecnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible 
para su atenciôn, siguiendo en todo caso 10s criterios establecidos en los 
articulos 13 Y 15. ' 

No cabra invocar las causas de despido objetivo por ineptitud sobre
venida 0 de falta de adaptaci6n en los supuestos de realizaci6n de funciones 
distintas a las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 

ArticuIo 15. Movilidadfuncional. 

1. Cambio de funciones dentro del mismo Grupo profesional 

a) Categoria superior.-Por razones tecnica.~!! ~!"6Güi~Gtiyas ae carac
ter tempOral; 10s trabJijadores pod;.-~ı !"~~!:~~ tö.jƏ~ ~~ ~üii~tıuı (;awgôı:ia. 
EI caınbio se ~!~~d.ra 'sin perjuicio de los derechos econômicos y pro
fesionaks del trabajador, teniendo derecho a las retribuciones brutas· tota
les incluidos eomplementos, correspondientes al puesto de destino, desde 
el primer dia, siempre que estas no sean inferiores a las de la categoria 
de procedencia. 

EI trabajador se consolidara en la categoria superior si realizara dichas 
funciones durante seis meses en' un ano u ocho en el de dos,. excepto 
en los supuestos de desempeno interino de plaza en sustituciôn de tra
bajador con derecho a reserva de puesto de trabajo 0 en los casos aprobados 
por la Comisi6n de, Clasificaci6n en atenci6n a situaciones temporales 
especiales. 

Una vez concluido el periodo de tiempo de cambio, si no ha dado 
Iugar a la consolidaci6n de la nueva' categoria, el trabajador se reincor
porara a su puesto de origen, manteniendose la totalidad de Ias condiciones 
de este. 

b) Categoria inferior.-Unicamente se podra encomendar funciones 
correspondientes a categor1a inferior cuando concurran necesidades peren
torias e imprevisibles ypor el tiempo imprescindible para· solvel1tar esta 
situaci6n, efectuandose sin menoscabo de la dignidad del trabajador y 
sin perjuicio de los derechos econômicos del mismo. 

En La medida de 10 posible seprocurara que la asignaCi6n de funciones 
correspondientes a categoria inferior, cuando esta deba tener lugar, recaiga 
en distintos trabajadores en cada ocasi6n. 

2. Cambio de Grupo profesional 

Cuando concurran eausas organizativas, tecnicas 0 productivas, que 
puedan provocar y hagan necesario el cambio de algun trabajador 0 tra
bajadores, de un Grupo profesional a otro,salvo que exista acuerdo entre 
la Empresa y trabajador, la Direcci6n remitira su propuesta de cambio, 
justificando las' causas que 10 determinan, a la Comisiôn de Clasificaci6n 
sin que los mencionados ca,mbios se puedan producir hasta que no se 
llegue a un acuerdo 0 en su defecto, transcurrido, un plazo de quince 
dias, la Comisi6n 10 remitira al mediador designado por el articulo 13, 
quien en un plazo no superior a quince dias remitira 'a las partes un 
İnforme con sus conclusiones. 

Excepcionalmente, cuando concurran necesidades perentorias e impre
visibles de la actividad productiva, se podra encomendar funciones corres
pondientes a otro Grupo Profesional, por el tiempo imprescindiblepara 
solventar la situaci6n planteada, efectuandose sin meııoscabo de la segu
ridad y dignidad del trabajador y sin perjuicio de los derechos econômicos 
del mismo, no plidiendo en ning(in caso, ser recla.~ificado ning1in trabajador 
por esta via; en cualquier caso dicha circunstancia debera ser comunicada 
dentro de los diez dias siguientes a 10s representantes legales y a la Comi
si6n de Clasificaci6n. 

3. Normas comunes 

Con caracter general, cuando se produzcan cambios en las modalidades 
de Categoria superior e inferior dentro del mismo Grupo profesional, y 
en aquellos de caracter temporal de un Grupo profesional a otro, la Empresa 
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10 notificar8 simultaneamente al interesado y a 108 representantes sinM 

dicales fınnantes del Convenio Colectivo, especificando: 

Causas que motivan eI cambio de categQria Y/o Grupo profesional. 
Datos del trabaJador afectado. ~ 
Categorfa Y/o Gnıpo profesional de procedencia, y categprla Y/o Grupo 

profesional de destino temporal. 
Durac1ôn estimada de! cambio. 
Fecha del ultimo cambio, de haberse producido, as~ como puesto y 

categorfa que desempeftô. 

Articulo 16. Personal de nuevo ingreso. 

Para eI ingreso deJ personal en la plantilla de la Compaii.ia los aspirantes 
habran de superar las· pruebas establecidas a ta1 fin por la Direcciôn de 
lamisma. 

, La Empresa realizarı\ la mayor difusi6n posible de las vacantes a cubrtr 
en todos sus centros de trabajo. 

Articulo 17. Periodo de prueba. 

Podni concertarse por -escrito un perıodo de prueba que no excedera 
de seİs meses para los trabC\iadores de las categorias İ y II, ni de tres 
meses para los denuis trabl\iadores. 

Para el c6mputo de la duraci6n del periodo de prueba que se pudiera 
"estableCft a los trab~adores que presten servicio a tiempo parcial se con
tabilizar8.11 exclusivamente 108 dias de trabajo efectivo enjornac;la ordinaria, 
entendiendü3Ə qüe quecia BUP02:,!!do el mismo cuando se hayan prestado 
senıicios tantos dfas labcrables COIiW !()S Que queden comprendidos en 
el periodo de prueba de la misma dura.ci6n ~ue se pudiera establecer 
para un trabajador.ajornada completa del mismo sisteni~ d~ trabajo. 

Articulo ıs. Ascensos. 

Independlentemente de la facultad de contrataciôn de nuevos traba
jadores, que habra de sujetarse a la legalidad vigente en cada momento, 
los ascensos en eI seno de la Empresa se produciran mediante algunos 
de Ios siguientes sisternas: 

1. Libre designaciôn de la Empresa.-8e regiran por este sistema todos 
los ascensos a Ias Categorias 1 y II Y el 50 por 100 de los -ascensos a 
las categorias III y IV. 

2. Por concurso-oposiciôn.-Se regiran por este sistema· el 50 por 100 
de los asce~sos-a las categorias III y-IV Y deberıirn!fectuanJE!'"con arre-glo 
al siguiente procedimiento: 

a) Cuando la Empresa pretenda cubrir alguno de 108 puestos a que 
se refiere eI pıirrafo anterior mediante el sistema de promoci6n, ,proveera 
la convocatoria de un concurso-oposiciôn al que podnin concurrir todos 
los trabajadores que reunan los requisitos estabıecidos en la convocatoria. 

b) La Direcci6n de la Empresa debeni informar con canicter previo 
~ La revi"~~ntaciôn de los trabajadores sobre La normativa de valoraci6n 
que se esi:~~i€.i':r~ por la Direcciôn en cada UDO de los concursos-oposiciôn 
que se convoquen. ü;: !"ea;;-~~ntante de las Organizaciones Sindicales fır
manLes del Convenio pod~a tig~: ~ ~omo miembro del Tribunal calificador. 

c) La normativa sobre concursos-o -2'~;ıi~n debera contener la desig.. 
naciôn generica de los trab~adores a ·q~ienes va ';;~:~;ıi !!t convocatoria, 
y el sistema de cômputo de merito de caracter objetivo, to.u;~~.:!~ c~mo 
referencia, entre otras, las siguientes circunstancias: antigüedad en La 
Empresa, titulaci6n adecuada y valoraciôn de la misma, conocimiento del 
puesto de trabajo, historial profesional y valoraciôn de los mandos, desem
pefıo de funciones de la ca~oria en cuestiôn,' pruebas a efectuar y su 
valoraciôn. 

Articulo 19. ldoneidad. 

La Direcciôn pretende que cada puesto de trabl\io esre desempefiado 
por el traba..iador mas idôneo por sus cua1idades tecnicas, profesiona1es 
y humanas. A este logro se proyecta toda la politica de" personal de la 
Empresa. 

Anualmente se programaran los distintos cursos de capacitaci6n y per
feccionamiento que han de desarrollarse para conocimiento de los aspi
rantes. 

Artlculo 20. Capacitaciôn. 

Cuando la modernizaciôn de 10s servicios 0 su automatizaciôn deter
minen la necesidad de capacitar 0 complementar la formaciôn profesional 
del trabajador, la Empresa proporcionani 108 medios para conseguirlo, 

y el trabajador vendni obligado a someterse a las pruebas ııslcas, inte
lectuales 0 psicorecnicas que se prevenga, asl como a asistir a los cursos 
que se convoquen para tal perfeccionamiento. 

Paralelaınente a los trabajos a que se refiere eı apartado precedente, 
se adoptanin las siguientes medidas con caracıer general: 

1. Intensificacİôn de los cursos de preparaci6n del personal de plan
tüla que aspire al ascenso. 

2. La Empresa podni concertar con otros Centros la preparaciôn y 
asistencia del personal a cursillos especializad08 y de mandos intennedios. 

3. Establecimiento de curs08 por correspondencia 0 formaciôn pro
gramada para que eI personal pueda prepararse debidamente para su pro
mociôn 0 perfeccionamiento profesional. 

CAPITULOIV 

Hegbnenecon6DÔCO 

Articulo 21. IUgimen econ6mico y salario. 

Se considera salario todos los emolumentos que recibe el trabajador 
que tengan dicha consideracİôn a tenor de 10 dispuesto en el articulo 
26 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

El regimen re~ributivo deI presente Convenio Colectivo comprende: 

a) Salario base por categoria de la columna 1 del aiıexo I. 
b) Trabaj08 extraordinarios a tanto alzado. 
c) Plus de asistenCıa y puntualidad. 

Las cantidades de los dos primeros conceptos se incrementan en un 
3,6 por 100. 

A todo trabajador se le garantiza, como ,Salario Base Individual, la 
retribuci6n que venia percibiendo en virtud de la categoria profesional 
~!ıe le correspondia en funciôn de la Clasificaciôn profesional anterior 
a la que se ~:,;t.~i~~ !'n el presente Convenio. . 

Pluses y compleri~~~'~! ELfıo 1995. 
Todos 108 pluses y complerwZ:!~.os sa:ariales tendran para 199510s valo

res que se indican en el presente Convenİo. 
Para eı ano 1996, las cuantias del salario, los ii~OS extraordinarios 

a tanoo a1ıado, pluses y complementos senin las vigente~ al ~~ ~.;: ::ticiembre 
de 1995, incrementados con el crecimiento que eI Gobierno de La t-ı-~!~ii 
prevea del indice de predos al consumo para dicho afio con motivo de 
la presentaciôn a las Cortes de 105 Presupuestos Genera1es de) Estado 
para. dicho ano, a excepciôn del nuevo Plus de ActiV1dac:İ' y Plus de Jormida 
.Partida que tendrıin eL importe que se indica en et p.resente convemo 
para 108 citados afios. 

Cıausula de revision: En el caso de Que el indice de precios al consumo 
establecido por et INE registrara al3! de dfciembre de 1996 un incremento 
superior al porcenta..je previsto de IPC que ha &ervido de base para f.yar 
el incrernento de 1996, respecto a la cifra que resultara de dicho IPC 
al 31 de diciembre de 1995, se efectuaııi una revisi6n salarial tan pronto 
se constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre el citado 
porcenb\je. Es i:lecir, que dando por supuesto que eI IPC medido en la 
fecha que ha quedado expresacia rebase eI IPC previsto que sirvi6 de base 
para fıjar el incremento de 1996, et exceso de dicho porcentaje se ap1icara 
como mftiora sobre los indicad08 conceptos, a excepciôn del nuevo Plus 
de Actividad y Plus de Jornada Pa.-tida, tomando como base los conceptos 
afectados por La cuantia que tuvieron en diciembre de 1995, 0 sea, las 
~:~e sjrvieron como base para la negociaciôn de 1996. 

fru ;::.~.!">:.e~to se abonani dentro del primer trimestre de 1997, con 
efectos de 1 de eu':::.'~:::: 1996. . 

Nuevo plus de activid.:ı..::. • : •• ~ ~fpcto, 1 de enero de 1995 se crea un 
nuevo plus de actividad, que no sen! VC".;: .. ;·~:::!hle y no tendni repercusi6n 
en el c8lculo de ningUR otro concepto retributivo, ısa;:':'" ~:!:' "'xpresamente 
se establezca, y estara constituido por los conceptos que, para :~.~~ ~!~ 
goria, se indican en anexo 1 para los anos 1995 y 1996. 

Articulo 22. PLus de asistencia y puntualidad. 

Se ratifica que este concepto se percibe cuando se cumplen ambos 
deberes y no se devengani en los casos de falta de puntualidad 0 asİı;otencia 
por cualquier motivo, excepto la baja por accidente de trabajo 0 por eI 
cumplimiento de obligaciones civicas ineludibles, y se abonara en vaca· 
ciones. La cuantia es de 252 pesetas por dia de trabajo. 

Articul023. Requerimiento por incidenciasjuera de lajornada l.aboral. 

Corresponde este complemento al persona1. que sea requerido fuera 
de sujornada laboral y sin continuidad de la misma para realizar cualquier 
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trabajo, siempre que no perciban ninguna otra retribuciôn a tanto alzado 
en concepto de disponibilidad, reten, 0 similar, con los valores indicados 
en el anexo III. 

. Articulo 24. Retribuci6n y jornada. 

Todas las retribuciones que se especifican, corresponden a la jornada 
mcixima que se fija en el articulo 42. Si se trabajara'jornada inferior, 108 
devengos se reduciran proporcionalmente a su cuantia. 

Articulo 25. Suplemento de retribuci6n por trabajo nocturno. 

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las vein
tid6s y las seis. horas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo 
a que cı trabajo sea nocturno, tendran una retribuci6n especifica aumen
tada en un 25 por 100 sobre eI salario base, con los valores que se indican 
en el anexo 1. 

Articulo 26. Suplemento por trabajo a turno. 

EI personal que trabaja en regimen de turnos rotativos tendra los 
siguientes complementos: 

. 1. Por relevo de turno. 

a) Los trabajadores que por relevo de turnos u otras circunstancias 
cnalesquiera, presten su trabajo en horas distintas de aqueUas enque 
los efectuen habitualmente, y en esta jornada de trabajo quedan compren
didas las horas normales de la comida del mediodia 0 de la noche, deven
garan una dieta del75 por 100 del salario base de su categoria profesi0l!al. 

b) Plus de relevo, equivalente al importe de un cuarto de hora normal 
conforme al salario establecido en cı presente Convenio. 

II. Plus de turno, a raz6n de 431 pesetas en turno abierto y 571 pese~ 
en turn6 cerrado. 

!-os (!orreturnos, cuando actUen C()ffiı? ~~~~, pt:t"dbiran la cantidad de 
951 pesf'tas diarias, " . 

Los retenes para vi~iı.;.;ıcia Ilocturna del se~cio se realizaran conforme 
a Ias normas eE:t..:'..ı;.~ecidas en 31 de diciembre de 1982, percibiendo quienes 
10 ef~!:~::"~n la cantidad de 1.074 pesetas POl' reten. 

III. Se establece para el personal de trabajo en regimen de turno con
tinuo un plus de sabados, domingos y feştivos, cuya cuantia sera de 1.071 
pesetas por dia de trabajo efE:'ctivo enjorna.da ordinaria en sabado, domingo 
o festivo, no abomindose en consecuencia en vacaciones, descansos, per
misos retribuidos, baja por incapacidad laboral transitoria de cualquier 
clase, etco 

Articuio 27. Suplemento por trabajos penosos. 

El personal que efectue trabajos p~mosos, que impliquen tarea distinta 
a su trabajo normal, y que sean calificados com<> penosos"por la autori
dad compet<:>nte, percibira la compensaci6n econ6mica que. se indica en 
anexoV. 

El Comite de Segııridad y Salud podra proponer y grad1.lar" que clases 
de' trabajos se reputan penosos, propuesta que la Direcci6n de la empresa 
aceptara si procede. Con los distintos casos que se yayan reconociendQ 
se formanı la Usta dc'trabajos penosos cu la empresa para aplicarles auto
maticamente eI suplemento econômİco correspondlente segun aqut>!ti ;:"::_ 
duaci6n y tkmpo de duraciôn. - ... 

Articulo 280 Horas extraordinarif'''', 

Se repl1t
.J,!". ~''::;';3 t:xtraordinarias a los efectos retributivos, las que 

~:l<j'':'~;:'-;' ~;c lajornada pactada que se fija en eI artl('u16 42. 
En cuanto a. su c6mputo diario, mensual 0 anual, se consideraran 

extraordinarias todas las que excedan .de lajornada laboral pactada. 
Cada ho-ra de trabajo que se realice sobre la duraci6n de la semana 

ma.xima legal de trabajo, se abonara segun se detalla en la Tabla corres
pondient{). Su liquidaci6n tendra lugar dentro del periodo correspondiente 
a la percepci6n de haberes y podra realizarse por acuerdo entre las partes, 
bien en nıetcilico 0 mediante compensaci6n con descanso, siempre que 
esto no origiJıe nuevas horas extraordinarias. 

Cuando se optara por descansar el tieınPo .trat>.".Jado, se percibira ade
mas una compensaci6n econômi~a del 43 por 100 del valor de la hora 
extraordinaria que segun la tabla le cOlTesponda. 

Las hora.s trabajadas en domingo 0 en fiesta ofidal se reputaran en 
tQdo caso como extraordinarias. 

Los valores de las horas extraordinarias y recargos seran los que se 
establecen en &nexo i. 

Articulo 29. Suplemento por media hora de descarıso . 

Al personaJ. que, con arreglo a las normas en vigor, sea acreedor a 
este devengo, se le abonam en la cuan.tla legal, siendo opcional su descanso. 

Articulo 30. Antigüeda.d. 

El regimen, c6mputo y sistema de trienios establecido en Convenios 
anteriores, continuara vigente, y queda fJjado en 32.000pesetas anuales. 

Al personal de nuevo ingreso se le computara. en su antigüedad el 
periodo de trabajo eventual, siempre que sea una continuidad con su paso 
a plantilJa. 

Articulo 31. Gratifıcaciones extraordinarias. 

EI personal percibira anualmente, como Pagas extraordinarias, cuatro 
mensualidades del' salario ~ase mensual y 2,88 pagas por categoria de 
dicho salario mensual, en concepto de Participaci6n en beneficios. 

Para los trabajadores que ingresen 0 cesen en la Compania durante 
el ano, y en general, para todo trabajador que no preste sus servicios 
eI ano completo las Pagas extraordimirias y de Participaci6n de beneficios, 
se abonaran en proporci6n al tiempo que se trabaje durante eI ano y 
a su salario base. Las Pagas extraordinarias. de Julio y Navidad se ajustaran 
igu.almente a esta regla de proporcionalidad, que se aplicara sobre la base 
del periodo de devengo correspondieı;ıte a cada una de e~~, ii saber, del 
20 de julio del ana anterior al 19 de jüİio de! ano en curso y del 23 de 
diciembre. del ano ant~r!e!" ~'~2 de di\:iembre del ano en curSG, respec
tivamente. 

i'si'ticulo 32. Forma de pago de la nômina. 

El importe total de Ias pagas mensuales normales y extraordinarias 
de marzo, octubre, julioı Navidad y de Participa<!İ6n en beneficı.os se divi
dim por catorce, a los efectos de pagar 1/14 durante todos los Iiıeses 
del ano y otro li 14 a mediados de julio y el dia 22 de diciembre. 

Teniendo en cuenta la organizaci6n administrativa dada a estos pagos, 
Ias variaciones de saIarios qU,e se produzcan por cualquiera otra circuns
tancia, tendra efecto econ6mıco desde la fecha en que realmente se haya 
producido la modificaci6n. En consecuencia, la parte proporcional de las 
P,agas extraordinarias de marzo y octubre seran satisfechas desde la fecha 
en que la variaci6n se haya producido. 

EI abono de n6mina se etectuara por eI sistema de transferencia ban
caria a la entidad que libremente 'designe eI trabajador. 

Articulo 33. Sum'inistro de energia el8ctrica. 

Se mantiene eı regimen actual de esta prestaci6n, que se establece 
en eI presente articulo. El person8.I residente en Talarrubias tendri derecho 
a un co.nsumo con- tarifa de empleado de 4.900 kWh durante L~ TilfJ. '" 

de abril a octubre y 7,500 kWh durante los meses de novi::;;'.:::;-e a ma';; 

1. Se mantiene eı berieficio de fluido 'pa:~ todos 108 trabajadores y 
benefici~rios en tas condiciones que ~_·:.;ıntinuaci6n se estableeen. 

~. La emPore~a co:n('t~;-:','a su personal de plantnıa que trabaje cuatro 
o mas ~orasci~:,ın~ de promedio, energia eJectrica para usos domesticos 
<ı! ::~:;; __ .!) de 0,15 pesetas el kilovatio-horaı con arreglo a !as condiciones 
que se consignan a continuaci6n: 

a) Los impuestos correspondientes senin de cuenta del trabiijador. 
b) Este beneficio alcanzara ıan s610 al t1uido consumido por· el tra

bajador en su propio domicilio, siendo condici6n indispensable para dis- . 
frutar de el que eI interesado justifique debidamente ante la Compa.fıia 
que. dicho domicilio es suyo y que el consumo es para uso exclusivo del 
trabajador y de los familiares a su cargo 0 ascendientes que convivan 
con el. . 

c)' El trabajador no podra. utilizar la corriente suministrada en estas 
condiciones para usos comerciales 0 industriales. 

La Compafiia respet.ara al personal quc, por norma reglamenta:ria 0 
por comunicaci6n escrita anterior,. disfrute otras tarifas especiales para 
eI consumo de la energia eiectrica, si resultasen para sus actuales usuarios 
mas beneficiosas que las especificadas en el presente articulo, 

3. El personaI deplantilla que trabaje mas de d08 y menos de cuatro 
horas diarias de promedio, disfrutara de una bonificaci6n en eI precio 
de la energia electrica del 40 por 100 de la tarifa correspondiente, con 
sujeci6n a la que se dispone en el epigrafe 2 anterior excepto en 10 referente 
al precio y gratuidad de 108 kilovatios-hora. 
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4. En tas mismas condiciones anteriores. segıin el C8S0, e1 beneticio 
de :fI.uido electrico a1can.za.ra: 

a) Al personal de plantiUa que sejubile eD La Empresa 0 quede afecto 
a una situaci6n de invalidez permanente total, absoluta 0 gran invalldez 
declarada oficiahnente por los örganos cornpetentes de la Seguridad Social. 

b) Al c6nyuge viudo de personal de plantilla, con domicilio propio, 
que siendo eI principal sosten de 108 familiares con 108 que conviva, fıgure 
como beneficiario de pensiôn ofida1 de Seguridad Social. 

Articulo 34. Dietas. 

Dada la peculiaridad de los Centros de trab~o de la Empresa y de 
los desplazamientos que habitualmente realiza el personal, desde la firma 
del presente convenio se aplicari el siguiente regimen: 

1. Desplazamientos a Centros de trabajo con Hospederia y Residencia: 
manutenci6n y alojamiento gratis con cargo a La Empresa. 

2. Desp~azaıniento a otros lugares: abono por la Empresa de la tota
lidad. de los gastos realizad.os 0 el sistema de dietas establecido en eI 
anexo IV. 

En eI caso del nı1mero ı y del supuesto primero del nümero 2, eI 
personal acredita.r8 cortıo compensaci6n de .gastos de bolsillo. las siguien
tes cantidades: 

a) Por una comida fuera de su domicilio: 649 pesetas. 
b) Por tas dos comidas: 1.298 pesetas. 

Los demas supuestos se atendran a la nonnativa vigente. 
3. El personal de mantenimiento que se desplace a los centros de 

trabajo de Cijara, Orelıana, ZUjar y La Serena por sus propios medios 
de transporte, y que hasta ahora debia. pernoctar en dichos centros para 
continuar sus trabıijos al dia siguiente, podni volver a su domicilio una 
vez tenninada su jornada. Se Le abonanin los complementos que se esta
blecen en anexo IV, y percibiran por gastos de bolsillo la cantidad. de 
649 pesetas. 

EI via,je del lunes 0 prirner viaje de id&, y eI de retorno del viemes 
o final del trabl.\io, se realizaran dentro de la jornada laboral, el resto 
fuera de la misma. 

El compromiso de la empresa respecto al regimen de comidas y alo
jamiento es unicamente que, durante la jomada partida, se Le servini el 
almuerzo, y durante la jomada intensiva se le abonaran exclu.sivaınente 
los gastps de bolsillo. 

Articulo 35. Gastos de locc:rmociôn. 

La cuantia de las compensaciones por este concepto se regulanin de 
acuerdo con tas· normaa de 108 acuerd08 alcanza.dos entre la empresa y 
los Delegados de Personal y, subsidiariamente, por la costumbre establecida 
con caııicter fonna! en la empresa. Cuando eI interesado utilice vehiculo 
propio, especia1mente autorizado para eUo, se aplicara, a la distancia ofi
cia1, una tarifa por ki16metro de 30 pesetas. 

Esta cantidad. se increment.a.ra en una pe~tajkiI6metro por cad.a acom
panante. 

ArticuJo 36. Plus de jornada partida. 

EI importe de este plus seni de 600 peset.as en 1995 y 700 pesetas 
en 1996 por dia de trabajo efectivo en jornad.a ordinaria para el personal 
adscrito al sİstema de jomada partida, asi como durante el periodo de 
disfrute de las vacaciones anuales segli.n le hubiera correspondido por 
su calendario laboral, no abonandose en consecuencia en descansos, per
misos retribuidos, ni en baja por incapacidad laboral de cualquier c1ase, 
maternid3d, etc. El devengo y percepci6n de este plus est8 condicionado 
al mantenimiento de un minimo de seis meses en regimen de jomada 
partida con carıicter general. 

EI abono de este plus sera incompatible con eI abono de tos pluses 
de turno. 

Articulo 37. Quebranto de mone~ 

La compensaci6n por quebranto de moneda, la percibini el trabajador 
que desempene eI puesto comprensivo de dicho riesgo. 

Articulo 38. Norma general sobre retribucWnes. 

Las retribuciones de! personal, cualquiera que sea su categoria laboral 
se satisfanin por periodos mensuales del calendario. 

Artfculo 39. Absorci6n.. 

Senin compensables y absorbibles por las anteriores retribuciones 
todas tas mejoras que pudieran establecerse por los organismos oficiales 
y cuya total cuantia sea inferior a las condiciones del presente Coıtvenio. 

Durante la vigencia de este Convenio La Direcci6n se reserva el derecho 
de revisar los ingresos de aquellos trabajadores que sean promovidos a 
categoria superior, cuando sus percepciones bnıtas sean superiores a las 
seftaladas como minimas para su nueva categoria en la tabIa salarial. 

CAPlTULOV 

Permutas, cambi08 y traslados 

Articulo 40. Traslados y permutas. 

1. Traslado fonoso.··-El traslado fonoso del personal con menos de 
diez anos de antigüedad en la Empresa se acomodara a tas condiciones 
y prerrogativas que senalan las disposiciones vigentes y Estatuto de 105 
Trabajadores. 

a) Amilogo 0 similar puesto df! trabt'\io.-EI interesado podni elegir 
con arreglo a su antigüedad el orden de prelaci6n de las vacantes de 
su categoria que existen en el momento del traslado. Cuando no exista 
puesto de trabajo amilogo La empresa le facilitari la preparaci6n adecuada 
para su mejor ad.aptaci6n. 

b) Vivienda de sİn.ıilares caracteristicas, semejantes condiciQnes de 
disfrute y 8decuada a su nuevo destino. 

c) La totalidad de las percepciones salariales que viniera percibiendo 
en el momento del traslado. 

d) Indemnizaci6n de seis mensualidades de retribuci6n, constituidas 
por el Satario Base Individua1. 

e) Compensaci6n por los· gastos de tra8lado del titular, fam.iliares 
a su cargo y ajuar de casa. 

2. Traslados voluntarios,-Los traslados voluntarios senin pactados 
libremente entre el traba,jador y la Direcci6n de la Empresa. Esta proeurara, 
dentro de las posibilidad.es, acceder a tas peticiones que se hagan en funci6n 
de: 

a) Hijos en edad escolar con residencİa faıniliar en localidad donde 
na exista centro adecuado a su ı.i.vel de estudi08. 

b) Prescripciô:n facultativa de cambio de residencia para eI trabajador 
o familiares a su cargo. 

c) Vacante en centro de trabajo distinto de aquel donde el interesado 
prest8. sus servicios y que tales vacantes sean simİlares en categoria y 
puesto profesionales. 

d) Antigüedad profesional. 

En este supuesto de traslado volunta.rio el solicita.nte podni optar a 
un puesto de inferior categoria percibiendo las retribuciones del mismo. 

ArticuIo 41. Audiencia de los Dekgados de Perscmal. 

En todos los casos de traslado, pennutas 0 cambio de puesto de trabajo 
senin oidos los Delegados de Persona1. 

CAPITULOVI 

Jornada y horarlo de trabaJo, vacaciones, licencias y excedenclas 

Articulo 42. Jornada y horario de trabajo. 

Durante la '1gencia del presente Convenio la jornada y horario para 
eI personal no sujeto a tornos rotativos, calculada de fonna que el numero 
de horas trabajad.as sea igua1 al que resultaba de la jornada y horario 
establecido hasta abora, Benin los siguientes: 

Oficina de Sevilla: Lajornada nonnal sera de cuarenta hOr8S semanales 
distribuidas de lunes a jueves con horario de ocho treİnta a catorce horas 
y de quince cuarenta y cinco a dieciocho cuarenta y cinco horas; el viemes 
de acho a catorce hOr8S. , 

Horario flexible: Excepto para el personal sujeto a tumos rotativos, 
y a tenor de} articulo 36 del Estatuto de 108 Trabl:Üadores, en el centro 
de trabajo de Sevilla continuara el regimen de horario flexible de acuerdo 
con tas siguientes licencias: 

La entra.o.ı. podra realizarse entre las ocho y las ocho treinta horas 
por la manana y tas quince y las quince cuarenta y cinco por la tarde. 

La sa1ida podra tener lugar entre las trece treinta y tas catorce horas 
por la manana y las dieciocho y tas dieciocho cuarenta y cinco horas 
por la tarde. 
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Todo el personal coincidira en la oficina entre Ias ocho treinta y las 
trece treinta horas por la mafiana y entre las quince cuarenta y cinco 
y las dieciocho horas por la tarde. 

EI c6mputo de las cuarenta horas se verificara semanalmente. 
Restantes çentros de trabajo: La jomada normal sera igualmente de 

cuarenta horas semanales, distribuidas de lunes a jueves en horario de 
acho a trece horas y de quince a dieciocho treintahoras. Los viemes 
de ocho a catorce horas. 

Jomada intensiva: Esta jomada se aplicara desde el 1 de mayo al 
31 de octubre, ambos inclusive, para todos los centros de trabajo. Sera 
de treinta y tres horas cuarenta y cinco minutos semanales distribuidas 
de siete treinta a catorce treinta horas. 

Este horario podra modificarse en los centros por necesidades de! 
servicio. 

A efectos de jomada de trabajo se efectuara el cômptito anual, con
siderando- la suma de horas trabajadas en lajornada normal y en lajomada 
deverano. 

A efectos del c6mputo anual, el horario de .Saltos del Guadiana, Socie
dad An6nima» no sobrepasara el m3.xİmo legal. ., 

EI tiempo de descanso a que pudiera dar lugar el establecimiento de 
la jomada intensiva y la continuada delviemes, no se computara, en 
ningun caso, como tiempo de trabajo efectivo. 

Articulo 43. Regimen de turnos. 

El personal de turnos realizara en c6mputo anual, el mismo m1mero 
de horas que el resto del personal. EI exceso si 10 hubiere se considerara 
como horas extraordinarias. 

EI regimen de tumos se ajustara a las necesidades del servicio, de 
tal manera que seran abiertos 0 cerrados segıin las exigencias de. fun
cionamiento de las Centrales. Cuando los operadores no cubran en la 
realizaci6n de su trabajo como tales el horario anual previsto, realizaran 
las tareas que se les encomiende· en las mismas condiciones que el resto 
de los operarios de la empresa. 

Los pluses de relevo y tumo a que se alude en el articulo 26 del presente 
Convenio se abonaran por dia. de trabajo efectivo y no en vacaciones, 
descansos, permisos, ni en baja por incapacidad Iaboral de cualquier clase. 

Si por disposici6n obligatotia de cualquier tipo se estableciera un coro
plemento retributivo de los trabajadores en tumo, s610 se aplicara sİ, ais
ladamente comparado en c6mputo anual, resultase mas beneficioso para 
el trabajador con los ahora establecidos. En otro. supuesto se entendera 
absorbido'y compensado por l~ ·estipulado en este C(:mvenio. 

Articulo 44. Festividades. 

Se declaran festivos los dias 1 de junio y 26 de diciembre ademas 
de los que figuran en el Calendario oficial que redacte el.6rgano admi
nİstrativo competente. 

Los dias 24 6 31 de diciembre, en los que no se celebren Ias tradicionales 
fiestas de navidades, se consideran festivos. 

Para cada centro de trabajo se fJjaran dos visperas de fiesta Iocales, 
en Ias que el horario de trabajo seni de ocho a trece horas. 

Articulo 45. Sdbados ıno la,borables. 

Habida cuenta de que, por acuerdos en convenios anteriores, el sabado 
no se trabaja por distribuir la jomada semanal total de lunes a viernes, 
se reputara cı sabado no como festivo, sino com~ dia natural no laborable .. 

Articul0 46. Descanso dominical. 

Teniendo en cuenta el caracter de servicio pliblico de «Guadis8» y los 
tumos de servicio continuo establecidos, soiamente descansara en domingo 
el personal no imprescindible a estos efectos. Si por causas extraordinarias 
hubiera que trabajar en domingo 0 dia festivo el personal que haya tenido 
que hacerlo podra optar entre descansar dentro de los cuatro meses siguien
tes 0 por percibir su salario conel 175 por 100 de aumento. 

Cuando un trabajador al que no le corresponda descansar en domingo, 
10 haga en un dia festivo debera percibir ademas· de su salario, el 175 
por 100 del mismo, salvo que descanse en otro dıa laborable. 

TodO- el personal, cualquiera que sea su puesto de trabajo, tendra dere
cho a descansar como minİmo un domingo al mes. 

Articul047. Vacaciones. 

El regimen de vacaciones anuales· reglamentarias se fija en veintid6s 
dias laborables al afio. 

Siempre que el servicio 10 permita, el plazo de vacaciones podra diş
frutarse, durante el afio, en tres perıodos, si ello no repercute en un aumen
to de hora,s extraord.inarias. 

EI personal con menos de un afio de permanencia en la empresa dis
frutara de los dias de vacaciones que proporcionalmente le correspondan. 

EI perıodo de disfrute de las vacaciones se fJjara de cc;>mun acuerdo 
entre la Direcci6n y la representacion de los trabajadores; de no llegarse 
a un aeuerdo se procedera a tenor del articulo 38.2,· d), del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Ei calendario se fJjara de modo que el trabajador conozca su tumo 
con dos meses de antelaciôn. 

Artİculo 48. Licencias yexcedencias. 

La empresa ampliara los permisos regulados en el articulo 37.3 del 
Estatuto de los Trabajadores hasta: 

a) Diez dias laborables 0 quince naturales en caso de matrimonio. 
b) 'I'res dias laborables en easo de nacimiento de hijo y, si el trabajador 

necesita hacer un desplazamiento al efecto,cinco dias naturales. 
c) Tres dias naturales en caso de enfermedad grave de parientes hasta 

el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, y si el trabajador necesita 
hacer un desplazamiento al efeeto cinco dias naturales .. 

d) Cinco dias natura1es en caso de fallecirniento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 

e) Dos dias naturales por traslado del domieilio. 

Los trabajadores que presten servicio a tiempo parcial disfrutaran los 
permisos que vengan establecidos en dias laborables, en proporci6n al 
numero de dias de trabajo efectivo enjornada ordinaria pactado en contrato 
individual. 

Articu]o 49. Licencia sin sueldo. 

Los trabajadores podran so1icita.r para asuntos propios dos licencias 
especiales al afio, sin derecho a retribuciôn alguna y con la duraci6n m3.xİ
ma de diez dias naturales cada una. La Direcci6n podra concederlas, si 
ııo perturban la buena marcha de los servicios, previo informe del Comite 
de Empresa 0 Delegado de Personal. 

Articulo 50. Excedencia voluntaria" 

EI trabajador con una antigüedad en la empresa superior al afio tendra 
derecho a la concesi6n de excedencia yoluntaria, por un perıodo m3.xİmo 
de cinco afios, con las limitaciones y condicionado que sefiala el articulo 
46.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 51. Excedencia para atender al cuidado de hijos. 

La exeedencia para atender al cuidado de un hijo, prevista en el articulo 
46.3 del. Estatuto de los Trabajadores, dara derecho a la conservaci6n 
del puesto y al c6mputo de la antigüedad de su vigencia. 

CAPITULO VII 

Previsi6n 80elal Y obra 80cial 

Articulo 52. Invalidez. 

La incapacidad laboral transitoria (iL T), la invalidez provisional y la 
invalidez permanente parcial del trabajador, en tanto no pase a otra empre
sa, devengara una compensaci6n econ6mica que. junto con la pensi6n de 
la Seguridad Social complete el 100 por 100 de sus haberes. 

El invaIido permanente parcial podra açoplarse a un trabajo, id6neo 
con su disminuci6n laboral, percibiendo el haber de este nuevo puesto 
de trabajo y, la compensaci6n correspondiente para alcanzar el limite de 
su anterior retribuci6n. 

El invaIido permanente total, en tanto no se modifique su calificaci6n, 
tendra derecho a percibir el 100 por 100 de sus haberes y se estudiara 
la posibilidad de encomendarlealguna labor compatible con su incapa
cidad, teniendo asegurado el 100 por 100 de sus haberes. 

La invalidez permanente absoluta devengara una compensaci6n econ6-
mica que, unida a la pensi6n de la Seguridad Social, llegue al 100 por 100 
del illtimo salario en activo. 
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La gran invalidez devengara una compensaciôn econ6mica que, uuida 
ala pensiôn de la Seguridad Social, llegue al 150 por 100 del u1timo sa!ario 
eD activo. 

Articulo 53. Dismi!'uci6n de aptitud laboral. 

El trabajador que, como consecuencia de accidente de trabajo 0 enfer
medad, sufra una disminuciön de su capacidad 1aboral, previa d!ô'clarad6n 
del Servicio Medico y Comisiôn Tecnica Calificadora de la Segurid;l'İ Sacial, 
podni. ser destinado a desempefiar un puesto de trabajo acorde con su 
limitaciön siempre que eUo sea posible. En ta! supuesto, sus cHlolumentos, 
sumada la cantidad que perciba por su disminuci6n labora! de La Seguridad 
Social con 10 que reciba por la eİnpresa, seni igual a la retı'ibuciô."lı qııe 
venia percibiendo, conservando su categoria profesional y Sll puesto de 
trabajo. Cuando ~L productor no realizase, precisarnente por su dismirıucion 
de la capacidad laboral,jomada ('ornpleta, su retribuci6n serıi. pmpordonal 
a lajomada realizada. 

Articul0 54. Comisi6n de P-(,e"I.-"'i.~.nn Social. 

La Ernpresa y la represent:ıci6n de los trabajadores acuerdan la cma
ciôn de una Cornisiôn de. D.elfChos Pasivos, constituida por tas orgııni
zaciones firmantes dei ConvE'nio, que estudie y cuantifique lo:~ derechos 
de preVİsi6n Sücial induidos en 108 articulos 65 al 77, arnbo$ inclusive, 
del Convenio Colectivo anterior, y del articul0 62 del present.c Coovenio, 
para los trabajadores con contrato ai1terior al 31 de dıCİernbre de 1994, 
de acuerdo con el respeto de los derechos adquiridos por los trabaj1l'.dores, 
con ıos siguientes apartados de este art1culo y teniendo en cuenİJ! '1l!e, 
en el caso de jubilaciôn, el complernento de Emptesa se calculani con 
el 100 por 100 de prestaci6n de]a Seguridad Socia1. 

Hasta tanto se logre un acuerdo eo la Comisiôn de Derechos Pasivos, 
se rnantendraıı todas ]as normas de previsi6n social establecidas en eI 
Convenio Colectivo anterior que se reproducen en el anexo VII y se citan 
en el parrafo anterior, pudiendo causarse nuevas prestaciones conforme 
a-10s citados arti'culos del Convenio 1994 aplicados a las bases resultantes 
de los salarios del presente Convenio. 

Articulo 55. Viviendas en los poblad.os. 

Las VİVİendas e instalaeiones anejas ocupadas por eI persona1 de «Gua
disa~ en los poblados de Puerto Pefia y Orellana, afectas a las respectivas 
centrales e instalaciones, deberan desalojarse a tenor de las disposiciones 
vigentes al causar baja en ]a ernpresa por cualquier causa, incapacidad, 
jubilaci6n 0 rnuerte de su titular. 

Articulo 66. Viviendas en localidades distintas de los centros de trabajo. 

Los empIeados de la Sociedad que vienen percibiendo por este ('oncepto 
una cornpensaciôn rnensual, tendnin un incremento en la mİsma en 1995 
del 3,5 por 100. 

El personal de ingreso posterior al 1 de enero de 1993 no t.endra derecho 
a compen.<;aci6n alguna por este concepto. 

Articuıo 67. Anticipos para viviendas. 

EI limite nuiximo de cada anticipo seci de 680.000 pesetas; su!> plazos 
de reintegro 8eran: 

Hasta 600.000 pesetas de ingresos per capita, 60 mensualidades de 
arnortizaci6n. 

De 500.000 a 600.000 pesetas, 50 mensualidades de amortizaci6n. 
De 600.000 a 700.000 pesetas, 40 rnensualidades de arnortizaci6n, 
De 700.000 a 800.000 pesetas, 36 rnensualidades de arnortizaci6n. 
Mıis de 800.000 pesetas, 30 mensualidades de aınortizaciôn. 

El fondo de este capitulo seci de 1.790.000 pesetas. 
Para la concesi6n de estos anticipos se tendran en cuenta las normas 

redactadas por el Comite de Empresa el10 de mayo de 1984. 
EI prestatario deberıi previamente concertar un seguro de pago del 

descubierto de rnanera que, a su fallecirniento, sus famiHares queden rele
vados de la liquidaci6n del saldo pendiente. La prirna ini a cargo del 
interesado. 

Articulo 68. Anticipos. 

Ellimite rn8.ximo de cada anticipo sera de 272.000 pesetas. Sus plazos 
de reintegro senin: 

Hasta 500.000 PWC:~ de ingresos per capita. 36 mensualidarieg de 
aınortİZaciôn. 

De 500.000 a 6({ .. t:k."U pesetas. 30 rnensualidades de arnortizaci6n. 
De 600.000 a 700.000 pesetwı. 24 mensualidades de amQrti.z.aci6n. 
De 700.000 a 800.000 Pf'&etas, 20 rnensualidades de arnortizaci6n. 
Mas de 800.000 pesetas. 18 mensualidades de amortizaci6n. 
El fondo de est;lc capituloseni. de 1.790.000 pesetas. 

Artfculo 69. Criterios de rmüere~ en los anticipos. 

Para la concesi6n de 108 811ticipos del articulo 58 anterİor se tendri. 
en cuenta la mayür necesldart justificada, la rnenor frecuencia con que 
el interesado haya disfrutado df! estas concesiones y la brevedad del pla.zo 
de amortizaciôn que se proponga. 

Artfculo 60. Ayuda de estudio .... 

Se mantiene el regimen de ayuda para los estud.ios univeriiitarios de 
los hijos de los trabaJadores en activo y jubilados de la empresa, con 
Ias dotaciones compı: 'h.m:1as en el anexo correspondiente, habiendose 
incrementado en el3,5 por 100 respecto a las de 1994. 

Articulo 61. Hijo.s dıs-rntnuidosfısico-psiquic08. 

La pensiôn a cargo d,~ la empresa para el trabajador con hijos BUb
normales sera de 14.6Oı-1 pesetas mensua1es por cada hijo asi ('..alificado. 

Articulo 62, Pre-mw de jid.6lidad. 

1.0 El premio de ıldi'lidad establecido por'vinculaciôn y dedicaci6n 
a la ernpresa y definido ero el apartado 2.(> del presente articulo, consistira 
en: 

a) A los veinticlııcu 41'108 de antigüedad en la empresa, dOB dozavas 
partes del sa1ario anııai 

b) A los treinta y cin;'() afios de antigüedad en la empresa, tres dozavas 
partes del salario anu.al. 

c) A los cuarenia ":<1 .cinco afios de antigüedad en la ernpresa, cinco 
dozavas partes del sala' ,("- :.utual. 

El trabajador que se jubilc, fa1lezca en activo 0 quede en las sİtuaciones 
de inva1idez previstas cu et capitulo VII, sin alcanzar La antigüedad tope, 
percibira. por este col\('epto, la parte proporcional segun sus aiios de 
servicio. 

2.° Cuando un trab~ador cumpla los aııos que se indican en eI apar
tado anterior de servicio efectivo en La Compafiia, sİn int.errupci6n alguna 
por excedencia volurıtaria 0 POf licencias sin sueldo superiores a tres 
rneses. y sin que haya sido sancionado por falta muy grave, percibiri. 
una retribuci6n de ('arlir-ter excepcional, para sefia1ar dichas fechas, de 
las rnensualidades referidiw, rcspectivamente, cornpuestas de 105 siguientes 
conceptos sa1ariales en :,u cuantia cOlTespondiente a la fecha de devengo 
del Premio de fidelidad: el saJario base mensual, la dozava pıute de las 
Pagas Extraordinari.a.ı y de la Participaciôn en beneficios y la dozava-parte 
de los irnportes anua~es del Compl~rnento de antigüedad, la Prİma de asİg.. 
tencia y puntualidarl, y e~- nuevo Plus de Actividad. 

Articulo 63. G'onıpf;.: -md6n por atenciones sociales. 

Se establece para el pt:rsonal de p!antilla una compensacion, totalmente 
independiente de! salario y sin repercusi6n en eI c8lcuıO de ningUn com
plen\ento. por importc d~ 69.630 pesetas brutas anua}es pagaderas en 
la nômİna de septiembre, en sustituci6n de las obligaciones empresariales 
de facilitar a los trabajadores las atenciones sociales de Economato, Ayuda 
de Estudios (salvo e] ımpuesto previsto en eI articulo 60), Reyes Magos, 
obsequio de Navidad y bol.<;a de vacaciones. 

CAPlTULO VII! 

SaIud Iab"raI 

Articulo 64. 

a) La Direcciôn y los trabajadores de ~Guadi.saıı reconocen la gran 
importancia y atenci6n preferente que tienen las acciones encaminadas 
a proteger al tr$bajador contra los riesgos que puedan derivarse en la 
ejecuciôn de sus trabajos, asf como los tendentes a fornentar en todos 
los cornponentes de la empresa el espfritu de Seguridad. 
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Alcanzando a todos la responsabilidad de la Seguridad y Salud Laboral 
nadie podra eludir la colaboraci6n en eI estudio, vigilancia, control, apli
caci6n y cumplimiento de las normas establecidas. 

Seni obligatorio para el personal ei conocimienw de las normas sobre 
utilizaci6n de medios y equipos de seguridad. 

b) El Comite de Seguridad y Salud estara fo:rmado por dos repre
sEmtantes nombrados por la Direcci6n de la Empresa, de los que uno de 
ellos actuara como Presidente, y dos representantes nombrados por y entre 
los Delegados de PersonaL. Asimismo, la Comisi6n nombrara a un Secr~ 
tario, que podrano ser miembro de la Comisiôn, que levantara acta de 
las reuniones asistiendo a las mismas sin voz ni voto. 

Las funciones del Comite de Seguridad y Salud son: 

A) Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la pre
venci6n de riesgos profesionales. 

B) Informar sobre los contenidos de las nomias de Seguridad y Salud 
en la Empresa. 

C) Realizar visitas a los lugares de trabajo paı:.a conocer las condi
ciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinas, 
herramientas y procesos laborales para, si hubiem posibles riesgos, pro
poner a la Direcci6n las medidas preventivas necesanas. 

D) Promover la investigaci6n de las causa.o; de 108 accidentes y enfer
medades profesionales mediante las infonnaciones correspondientes, 
cuyos resultados la Direcci6n de la Empresa dara. a conocer a los Delegados 
de Personal. 

E) Procurar que todos los trabajadores tengan una formaci6n ade
cuada en materia de Seguridad y Salud Laboral y fomentar la colaboraci6n 
de los mismos en la pra.ctica y obseİvancia de las rnedidas preventivas 
de 108 accidentes y enfermedades profesionales" 

F) Estudiar y proponera la Direcci6n todas euantas medidas con
sidere necesarias para conseguir unas buenas condiciones de Seguridad 
y Salud Laboral. 

G) Todas aquellas no mencionadas anteriormente que le atribuya la 
ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

c) El Medico Asesor de la Empresa, que a.cııstira a las reuniones de 
la Comİsiôn de Seguridad y Salud, procurara realizar un reconocimiento 
peri6dico a todo el personal, dentro de la jornada de trabajo. Informara 
a la Direcci6n la situaci6n de los tral;)ajadores en baja por enfermedad 
o accidente. Tendra al corriente a la misma de Ias causas reiteradas de 
absentismo e informara sobre las campaıi.as de prevenci6n 0 profilaxis 
que sea conveniente adoptar. Llevar~ la estadistica de enfermedades y 
accidentes para estudiar los remedios adecuados. 

El Medico Asesor tendra a su cargo la enseıi.anza te6rico-practica de 
los primeros auxiliosy de socorrismo, divulgando metodos y procedimien
tos pertinentes. 

CAPlTULOIX 

Actividad sindical 

Articulo 65. Mhertad de sindicaciôn. 

La Empresa respeta el derecho de todos los trabc,jadores a sindicarse 
libremente; admitira que los trabajadores afiliados a ',cn sindicato puedan 
celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informaci6n sindical fuera 
de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad ı mmal de la Empresaj 
no se podra hacer depender el empleo de un trabajador a la condici6n 
de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaci6rt sindicaJ y tampoco a despedir 
a un trabajador 0 perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su 
a.filiaci6n 0 actividad sindical. 

Aunque no exista disposici6n legal que obligue a eIlo, se constituye 
un Comite de Empresa paracanalizar las relaciones laborales. 

Articulo 66. Del Comite de Empresa y Delegados de personal. 

Sin perjuicio de los derechos 0 facultades concedidos por las Leyes, 
se reconocen al Comite de Ernpresa y Delegados de personallas siguientes 
funciones: 

Ser informado por la Direcci6n de la Empresa: 

Trimestralmente, sobre la evoluci6n general del sector econ6mico al 
que pertenece la Empresa, sobre la evoluci6n de los negocios y la situaci6n 
de la producci6n y ventas de la entidad, sobre su programa de producci6n 
y evoluci6n probable del empleo,en la Empresa. 

Anualmente, conocer y tener a su, disposici6n eı balance, la cuenta 
de resultados, la memoria y, en el caso de que la Empresa revista la forma 

de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios. 

Con caracter p:revio a su ejecuci6n por la Empresa, sobre las rees
tructuraciones 'de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem~ 

porales, y Ias reducciones de jornadaj sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de Formaci6n Pro
fesional de la Empresa. 

En funci6n de la materia de que se trata: 

Sobre la implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias; estudios de tiempos y esta
blecimiento de sistemas de primas 0 incentivos. 

Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n del estatus juridico de la 
Empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

, El empresario facilitara al Comite ,de Empresa eı modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado eI 
Comite para efectuar Ias reclamaciones oportuna.<; ante la Empresa y, en·
su caso, la autoridad laboral competente. 

Sobre sanciones impuestas, POl" faltas muy graves y, en especial, en 
supuestos de despido. 

En 10 referente a las estadisticas sobre eı indice de absentismo y sus 
catisas, los accidentes de trabajo y enfenrtedades profesionales y sus con
secuencias, los indices de siniestrabilidad, eı movimiento de ingresos y 
ceses y 108 ascensos~ 

F.Jercer una labor de vigilancia sobre la.~ siguientes materias: 

Curnplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad 
f)ocial, asİ como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de empresa 
en vigor, formulando, en su caso, las acciones legale's oportunas ante la 
Empresa y los organismos 0 tribunales cornpetentes. 

Las condiciones de seguridad en el desarrollo del trabajo en la Empresa. 

Participar, como reglamentariamente se determine, en 'la gesti6n de 
obras sociales establecidas en la Empresa en beneficio de los trabajadores 
o de sus familiares. 

Colaborar con la Direcci6n de la Empresa para conseguir el cumpli
miento de cuant,as medidas procuren el mantenimiento yel incremento 
de la productividad de la Empresa. . 

Se reconoce al' Comite de Empresa capacidad procesal, como 6rgano 
colegiado para ejercer acciones administrativas 0 judiciales, en todo 10 

relativo al ambito de, su competencia. 
Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, observaran 

sigilo profesionaI en todo 10 referente a los apartados anteriores, aun des
pues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa, y en especial en todas 
aquellas materias sobre las que la Direcci6n seıi.ale expresamente el carac
ter reservado. 

El Comite velara no s6Io porque en los procesos de selecci6n de personaI 
se cumpla la normativa vigente 0 paccionada sino tambien por los prin
cipios de la no discriminaci6n, igualdad del sexo y fomento de una politica 
racional de empleo; 

Garantias: 

Ningun miembro del Comite de Ernpresa 0 Delegado de PersonaI podra 
sel' despedido 0 sancionado durante el ejercicio de s!ls funciones, ni dentro 
de! aıi.o siguiente a su cese, salvo que este se produzca por revocaci6n 
o dimision, y siempre que eı despido 0 la sanci6n se basen en la actuaci6n 
del trabajador en el ejercicio legal de su represeataci6n. Si eı despido 
o cualquier otra sanci6n por supuestas faltas grav~s 0 muy graves, obe
decieran a otras causas, debera tramitarse expediente contradictorio, en 
el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 0 restantes 
Delegados de PersonaL. 

Poseeran prioridad de permanencia en la Empresa 0 centro de trabajQ, 
respecto de los demas trabajadores, en 108 supuestos de suspensi6n 0 

extinci6n -por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 
No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 profesional 

por causa 0 en raz6n del desempeıi.o de su representaci6n. 
Podran ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la Empresa 

en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 dis
tribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo eUo 
previamente a la Empn:sa, y ejerciendo tales' tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determina. 

Se admite la acumulaci6n de horas de los distintos miembros del Comite 
y Delegado de Personal, en uno 0 varios de sus componentes, sin rebasar 
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cı mıiximo total quc dctcnnina La Ley, pudicndo qucdar rclevado 0 rele-
vados de los trabajos sin perjuicio de su remuneraciôn. 

No se computa.ri dentro delmwmo legal de horas eI exceso que sobre 
eı mİsmo se produzca con motivo de la designaciôn de Delegado de Personal 
o micmbros de Comires como componentes de comisiones negociadoras 
de convenios colectivos eu los que sean afectados, y por 10 que se refiere 
a la celebraci6n de sesİones oficiales a traves de las cua1es transcurran 
tales negociaciones y cuando la Empresa eu cuestiôn se vea afectada por 
eI ambito de negociaciôn referido. 

Sin rebasar eI mmmo lega1, podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen 108 mİembros de Comires 0 Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de 108 mİsmos a cursos de formacİôn orga
nizados' por sus sindicatos, institutos de formaci6n y otras entidades. 

Pnicticas antisindicales: 

En cuanto a los supuestos de pnicticas que, a JUlCıo de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindicales, se estara a 10 dispuesto en 
1as 1eyes. 

Lo aquı pactado mantendra la vigencia general de un afio, salvo que 
en el transcurso de dicho penodo medie una_ Ley acerca de este tema. 
En cuyo caso las partes deberan realizar las acomodaciones y reajustes 
correspondientes mediante nuevo pa.cto acerca de esta materia. 

Para atender a los gastos de material y de cuant&s gestiones tengan 
que realizar para el cumplimiento de sus objetivos y competencias, se 
aplicara la cifra anual de 245.000 pesetas que senin administradas por 
las normas que libremente acuerden sus componentes. 

Articulo 67. 

Atendiendo a la petici6n del Comite de Eınpresa y con el fin de promover 
la lucha contra 10s accidentes se establece un premio en meta.J.ico, de 11.100 
pesetas por trabajador, por cada 500 dıas naturales transcurridos sin acci
dentes en las centrales de producci6n. 

CAPJTULOX 

Regimen disclplinarlo 

Articulo 68. Faltas. 

Los incumplimientos en que pudiera incurrir el persona1 se clasificaran 
en faltas leves, graves y muy graves de acuerdo con el cat8logo que se 
recoge a continuaci6n, sin perjuicio de las causas de despido establecidas 
en la legislaci6n vigente. 

1. Son faltas leves 1as siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntualidad 0 asistencia al trabajo no supe
riores a treinta minutos, cometidas durante el perfodo de un mes, sin 
la debidajustificaci6n. 

b) Una falta de puntualidad 0 asistencia al trabajo superior a 30 
minutos. 

c) Faltar un dia al trabajo sin causa que lojustifique. 
d) No cursar en tiempo oportuno la baja cuando, por motivos jus

tificados, falte al trabajo. 
e) Retrasarse en eL envıo de los correspondientes partes medicos, 

sin causa justificada. 
f) EI abandono del servicio, aunque sea por breve tiempo, sin causa 

que 10 justifique y sin que cause perjuicio. 
g) Pequeiios descuidos en la conservaci6n del material. 
h) Los retrasos en el cumplimiento de las ôrdenes dadas. 
i) Las discusiones sobre asuntos extraii.os al trabajo y que no pro

duzcan escindalo. 
j) Uso incorrecto de1 unifonne. 
k) No comunicar a la Empresa con la puntualidad debida los cambios 

de residencia, domiciho y situaci6n familiar que tengan incidencia en la 
relaci6n laboral. 

1) Cualquier otra falta de naturaleza y gravedad similar a tas ante
riores. 

2. Se consideranin como graves las siguientes: 

a) Dos a tres faltas de puntualidad 0 asistencia al trabajo superiores 
a treinta minutos, cometidas durante el perfodo de un mes, sin la debida 
justificaciôn. 

b) De cuatro a diez faltas de puntua1idad 0 asistencia al trabajo no 
superiores a treinta minutos, cometidas durante el perfodo de un mes, 
sin la debidajustificaciôn. 

c) Una falta no justificada de puntualidad al mes, cuando tuviera 
que relevar a un compafiero. 

d) Faltat dos 0 tres dias al trabajo durante un mes sin causa que 
10 justifique. 

e) No prestar la debida atenci6n al trabajo. 

f) La mera desobediencia a sus superiores en cualquier materia de 
servicio ı sin que implique quebranto de la disciplina Dİ se derive perjuicio. 

g) La negligencia 0 desidia en el trabajo. 

h) La imprudencia en actos de servicio cuando no imphque riesgo 
o peligro. 

i) EI abandono del servicio por breve tiempo, si acarrea peıjuicio 
para el servicio 0 para sus compaiieros. 

j) No atender al pı1blico con la diUgencia y' correcciôn debidos. 

k) Realizar sin oportuno permiso trabajos extraftos a la Empresa 
durante la jornada, asİ como emplear para usos propios herramientas 
de La Empresa. 

1) Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, esta.ndo 
de servicio. 

m) La reincidencia.en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
amonestaci6n verbal 0 escrita. 

3. Se considerarıin fa1tas muy graves: 

a) La falsedad de datos de cualquiera de los documentos exigidos 
para el ingreso. 

b) Mıis de tres faltas de puntualidad 0 asistencia al trabajo superiores 
a treİnta minutos, cometidas durant.e el perfodo de un mes, sin la debida 
justificaci6n. 

c) Mıis de diez'faltas de puntualidad 0 asistencia al trabajo, cometidas 
en un periodo de seİs meses 0 veinte durante un aii.o sin la debida jus
tificaciôn. 

d) Fa1tar al trabajo mıis de dos dias durante un mes sin causa jus
tificada. 

e) EI fraude ı deslealtad y abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas, y el hurto 0 robo, tanto a la empresa como a los compa.neros 
de trabajo 0 a cua1qu'iera otra persona dentro de las dependencias de 
la Compaftia, 0 durante actos de servicio en cualquier lugar. 

f) La defraudaci6n de f1uido eIectrico 0 complicidad en el m~mo. 
g) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 

primeras materias, ı.itiles ı herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres 0 do~mentos de la Compaii.ia. 

h) La embriaguez durante el servicİQ. 

i) Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la Empresa. 

j) Relevar a elementos extrafi.os a la. Empresa datos de reserva obli
gada. 

k) Dedicarse a trabajos particulares durante las horas de servicio 
a la Empresa 0 dentro de los locaIes de la misma, asl como emplear para 
fines paİticulares materia1es, impresos, personalı herramientas y otros 
ı.itiles de La Compaftia. 

1) Dedicarse a la venta 0 montaje de material eIectrico y, en especial, 
con abonados de la Compafıia, asi como efectuar trabajos 0 desempeiiar 
cargos en Empresas dedicadas a rtegocios de electricidad 0 material eIec
trico, 0 de otra clase, cuando en este ı.iltimo caso se trate de Empresas 
suministradoras de materiales de la Compafiia 0 que realicen trabajos 
por cuenta de la misma, sin Una expresa autorizaci6n de La Direcciôn. 

ın) Los malos tratamientos de palabras u obras 0 las faltas graves 
de respeto y consideraciôn a los Jefes 0 personas de su familia, a 108 
compafieros y subordinados, asi como a los clientes. 

n) El abuso de autori,tad en cualquiera de sus casos. 

0) Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inexcu
sable. 

p) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
q) La disminuciôn voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

de la labor. 
r) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de servicio, 

si de ello se derivase quebranto manifiesto de La disciplina 0 perjuicio 
evidente. 

s) La imprudencia en actos de servicio, si implicase riesgo de acci
dente para cı trabajador y sus compaiieroş., 0 peligro de averfa para las 
instalaciones. 
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t) La reincidencia en falta grave de la misma naturaleza, siempre 
que se cometa dentro de un semestre. 

Articulo 69. Sanciones. 

Las faltas Ieves anteriormente se:iialadas se sancionaran con: 

a) Amonestaciôn verbal, 0 

b) Amonestaciôn por escrito, 0 

c) Suspensiôn de empleo y sueldo de uno 0 dos dias. 

Las faltas graves antes enunciadas se sancionaran con: 

a) Suspensiôn de empIeo y sueldo de hasta quince dias. 

Las faltas muy graves antes enunciadas se sancionaran con: 

a) Suspensiôn de empIeo y sueldo de hasta sesenta dias, 0 

b) Traslado forzoso a distinta localidad sin derecho a indemnizaciôn 
alguna,o 

c) Despido con perdida total de sus derechos en la Empresa. 

Las faItas que sean objeto de sanciôn seran anotadas en eI e:xpediente 
personal de} trabajador afectado. Toda nota desfavorable quedara anuıada 
por el transcurso del tiempo, trat8.ndose de faltas leves, estas se consi
deraran anuladas si transcurriese un a:iio sin haber incidido en nuevas 
sanciones. Si se tratase de faltas graves y muy graves, eI plazo anterior
mente indicado se elevara a tres y cinco a:iios, respectivamente. 

No obstante, la Direcci6n de la Compa:iiia podra amılarlas antes de 
transcurrir el tiempo reglamentario, si asi 10 aconseja la conducta del 
sancionado. 

Disposiciôn final primera. VinculaciOn a la totaUdad del Convenio. 

Se entiende el Convenio Colectivo como unİdad total, organica y exclu
siva. Si la autoridad competente dedarase la nulidad de alguno de los 
preceptos de este acuerdo y el hecho alterase fundamentalmente el con
tenido del mismo, ajuicio de cualquiera de las partes, eı Convenio quedara 
sin eficacia en su totalidad, debiendo iniciarse I!uevas deliberaciones a 
los efectos oportunos. 

Disposici6n final segunda. Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y Segui
. miento. 

Para la interpretaciôn y seguimiento de la aplicaciôn de las normas 
de este Convenİo se tendra en cuenta no sôlo su articUıado, sino tambien 
las actas de la Comisiôn DeIiberante. 

. Para la reclamaciôn de derechos y obIigaciones derivadas de aplİcaciôn 
e interpretaciôn del Convenio a instancias jurisdiccionales y administra
tivas, las cuestiones que se susciten se someter&fprevia y obligatoriamente 
ala Comisi6n Mixta, de caracter paritario,constituida por Vocales sociales 
y Vocales econômicos, designados por la referida Comisiôn entre sus 
miembros. 

Disposiciôn final tercera. Comisi6n de Previsi6n SociaL 

Los acuerdos que se adopten en la Comlsiôn de Previsiôn Social creada, 
se incorporaran como parte integrante del presente Convenio, una \Tez 

ratificados por la Cornisiôn Mixta de Interpretaciôn y Seguimiento esta
blecida. 

Disposiciôn final cuarta. 

Las condiciones mas ventajosas a ıas que figuran en este Convenio 
Colectivo seran respetadaS en su totalidad a titulo individual para eı tra
bajador que viniera percibiendolas. 

Clausula derogatoria. 

EI presente Convenio deroga el contenido del Convenio Colectivo de 
1994 y convenios anteriores, exceptuando aquello que e:xpresamente decla
ra vigente. La derQgaciôn del sistema de c1asificaciôn profesional previsto 
en el anterior Convenio Colectivosurtira efectos a partir de 1 de enero 
de 1996. 

Igualmente quedan derogados en este aİnbito la Ordenanza Laboral 
yel Reglamento de Regimen Interior. 

Disposici6n transitoria primera. 

A partir de 1 de enero de 1996 el personal se clasificar8. de acuerdo 
con el sistema previsto en el capitulo III y de conformidad con la tabla 
de correspondencias quese adjunta como anexo II, quedando derogado 
a partir de ese momento eı sistema de clasificaciôn profesional anterior. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Se nombran vocales de la Comisiôn Mixta de Interpretaci6n y Segui-
miento a que se retiere la disposiciôn final segunda de este Convenio a: 

Por la empresa: 

Don Jose Maria Sosa Lora. 
Don Francisco Ruiz Laborel. 
Don Luis Escribano Zafra. 

Por los trabajadores: 

Don Justo Jose Uria Trenado. 
Don Valentin Morales Garcia. 
Don Luis Garcia Rodriguez. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

Se nombran vocales de la Comisi6n de Previsiôn Social a que se refiere 
la disposiciôn final tercera a: 

Por la empresa: 

Don Jose Maria Sosa Lora. 
Don Francisco Ruiz Laborel. 
Dbn Luis Escribano Zafra. 

Por los trabajadores: 

Don Justo Jose Uria Trenado. 
Don Valentin Morales Garcia. 
Don LUis Garcia Rodriguez. 

ANEXOI 

Hora ordinaria Horaextra Recargo Nocturna Nuevo plus de actividad 
Salario antial - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Categoria I ........ ;, ........................... , ....... 4.342.689 1.745,05 3.053,84 1.308,79 239,60 323.000 
Categoria II .................................................................. ~ .............. 3.555.480 1.428,72 2.500,26 1.071,54 196,17 290.000 
Categoria III ......................................... 2.754.879 1.107,01 1.937,27 830,26 152,00 240.000 
Categoria IV ......................................... 2.449.332 984,23 1.722,41 738,17 135,14 190.000 
Categoria V .......................................... 2.202.913 885,21 1.549,91 653,91 121,54 140.000 

ANEXon 

Tabla de equlvalencias de categor1as Categorias anteriores Categoria Gnıpo 

Act. Comp. yTco. 2.a A ...............• , ••.. 2.a Tecnico. 
Act. Comp. y Tco. 2.& B .................... . 2.1!: Tecnico. 

Categorias anteriores Categoria Gnıpo Act. Comp. 3.& .. : .......................... . 3.a Tecnico. 
Tecnico 3.& ................................. . 3.a Tecnico. 

Act. Comp. y Tco. Sup. Esp. . ............. . 1. a Tecnico. Tecnico 4.& .................... : ............ . 3.a Tecnico. 
Act. Comp. yTco. Sup. 1.0 ................ . 1.a Tecnico. Tecnico 5.& ................................. . 4.a Operario. 
Act. Comp. y Tco. Sup. 2.a .•......••..•.... 1. a Tecnico. Administrativo Sup. Esp. . ................ . La Administrativo. 
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Categorfaa anteriores "-da Grupo 

Administrativo Sup. 1.0 
................... . 1." Administrativo. 

Administrativo Sup. 2.- . ~ ................. . 1." Administrativo. 
Administrativo 2. a A ...................... . 2." Administrativo. 
Administrativo 2. B B ...................... . 2." Administrativo. 
Administrativo 3. a ......................... . 3." Administrativo. 
Administrativo 4. a A .................. ; ... . 4." Administrativo. 
Administrativo 4. aB ...................... . 4." Adminİstrativo. 

Administrativo 6. B •••••••••••••••••••••••••• 4." Administrativo. 
Aux. Ofic. Esp. . ............................ . 4." Administrativo. 
Aux. Ofic. 1. a ............................... . 4." Administrativo. 
Aux. Ofic. 2. a ............................... . 5." Administrativo. 
Aux. Ofic. 3. a ............................... . 5." Administrativo. 
Prof. Oficio 1. a A ........................... . 3." Operario. 
Prof. Oficio 2. il A ........................... . 4." Operario. 
Prof. Oficio 2. aB ........................... . 4." Operario. 
Prof. Oficio 3. a ............................. . 4." Qperario. 
Pe6n Esp ................................... . 5." Operario. 

ANExom 

Requerimiento por incldencla8 fuera de 1ajornada laboral 

Jefes de Departamento ........................... . 
Jefes de Mantenimiento Eltktrico ................ . 
Jefes de Mantenİmiento Mecanico ............... . 

Jefes de turno Despacho Central ................ . 
Jefes de Central ................................... . 
Contramaestres ................................... . 

Operarios 

Categorias 1, II, III: 

ANEXOIV 

Dietas voluntarias 

En dıas 
!aborable.s 

Peseta.s 

2.306 

1.776 

1.254 

Desayuno .................................................. . 
Habitaci6n ................................................. . 
Unacomida ................................................ . 

Categorias IV Y V: 

Desayuno .................................................. . 
Habitaci6n ................................................. . 
Unacomida ................................................ . 

En s8bado.s 
yfe.stivo.s 

Peseta.s 

3.495 

2.670 

1.875 

347,760 
4.348,035 
2.399,130 

335.340 
3.373,060 
2.266,650 

Preei08 de las 1ndemnizaclones al personaJ de la socledad 

Indemnizaci6n por desplazamiento desde Puerto Pefia a 
Cijara, desde Puerto Pefia a ZUjar y desde Puerto Pefia 
a Orellana ................. : ............ ; ..................... . 

Indemnizaci6n por desplazamiento desde Puerto Pefia a La 
Serena ....................................................... . 

Indemnizaci6n por traslado a la central de La Şerena, fuera 

Peseta.s 

815 

668 

de lajornadalaboral .................... :.................... 341 
Indemnizaci6n por conducir vehiculos de la sodedad con 

personal ...................................................... 341 
Indemnizaci6n por locomoci6n al personal que reside fuera 

de los Poblados: 

Personal de Cijara .............. . 
Personal de Orellana ........... . 
Personal de Puerto Pefia ....... . 

590 pesetas C) 
105 pesetas (') 
522 peseUıs C') 

Indemnizaci6n por traslado a La central de ZUjar, fuera de 
lajornada laboral ............................................ 285 

(') E.stas indemnizaciones no .se devengani.n por el persona1 de nuevo ingre.so a partir de 
ı de enero de 1995. 

Los nuevos importes de dietas e indemnizaciones entranin en vigor 
ala fecha de la finna de} presente Convenİo. 

ANEXOV 

Trabı\ioB pen0808 

Denominaciôn de !OJL trabajos 

Trab~os de reparaci6n en Hnea de alta tensi6n (personal 
que sube a los postes) ...................................... . 

Trabajos de reparaci6n en el interior de rodetes sin des
montar (soldando, chorreando 0 con maquinas herra-
m.ientas) ...................................................... . 

Trabajos de compuertas de vertedero (personal que trabaja 
colgado en sillas 0 cinturones de seguridad) ............. . 

Trabəjos de subestaciôn a mas de 10 metros de attura (sec
cionadores barras y lineas de Cijara, seccionadores barras 
grupo .by~pass~ linea Puerto-Pena) , ....................... . 

Trabajos de chorreado con arena de silice en et inteıior de 
la c3.mara espiral Y distribuidor (personal que chorrea) ..... 

Trabəjos de chorreado con arena de silice en et interior 
de la centra1 (personal que chorrea) ...................... . 

Trabajos en reparaci6n de piezas fıjas, compuertas de toma 
(persona1 que trabəja colgado soldando, esmeriIando 0 

1. 
2. 

pintando) .................................................... . 

ANEXOVI 

Ayuda estudi08 curso 1995-1996 

Intemos 

Escuelas Universitarias 156.556 
Facultades y Escuelas.Tecnicas Superio-

res ...................................... .. 219.214 

Jorna1 diatio 

PotcenUije 

120 

ııo 

105 

95 

90 

85 

80 

Pe.seta.s 

50.090 

75.049 

Estas cantidades no esta.r8n afectadas por la clausula de revisi6n, y 
para el curso 1996-1997, tendnin el incrernento del 3,5 por 100 exdu
sivamente. 

ANEXOVII 

Articulo 65. Socorro por jaUecimiento. 

Cuando fallezca un trabajador, en servicio activo 0 jubilado, devengara 
a f~vor de los herederos un ~ocorro equivalente a una mensual.idad com
pIeta. Si estuVİera jubilado, ta! mensualidad seria equivalente a la actua1 
de La categoria con la que se jubil6. Si e1 6bito se produce por accidente 
de trabajo, el socorro sera de una mensualidad y media. 

Articul0 66. Seguros. 

~ Seguro colectivo de vida.-Se ajustara a las normas aprobadas en 18 
de mayo de 1983. Mientras no se disponga.l0 contrario, 105 futuros aumen
tos de salarios no repercutira.n en el capital que cada trabajador tenga 
reconocido en este momento, y sus valores seran los comprendidos en 
eI anexo VIII. 

Se exceptU.a de esta norma el trabajador que obtenga algUn ascenso 
de categoria profesional, por cuyo motivo le corresponda una modificaci6n 
del capita1 asegurado. 

EI seguro de vida se vincula a la permanencia del asegurado. en la 
Empresa. Su cese por cualquier motivo dara. origen a la baja del trabajador 
en La p6liza de este seguro, sin que conserve, por tanto, derecho alguno 
a percibir et capital en su dia garantizado. 

Se exceptıian de esta desvinculaci6n los trabajadores que hayan cesado 
en la empresa por jubilaciôn, los cuales conservaran su vinculaci6n a este 
seguro colectivo de vida en tanto no entren a formar parte de otra empresa. 

Seguro de responsabilidad civil generaL.-La sociedad tiene suscrito 
un seguro de responsabilidad civil con las sumas aseguradas y condiciones 
generales y particulares que figuran en la p6liza suscrita con la Compaiiia 
de Seguros el 16 de julio de 1993 y cuya copia tiene el Comite de Empresa. 
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Articulo 67. Regimen de pensiones. 

1. Todos los complementos de pensiones y subsidios que se establecen 
en este Convenio consistiran en la diferencia entre la base pensionable 
que en cada caso corresponda, segun las normas y condiciones que se 
e~tablecen para cada una de esta clase de prestaciones, y la pensi6n 0 

subsidio que pudiera corresponder por parte de la Seguridad Social, cal
culada en todo momento y a los efectos de este articulo, de acuerdo con 
la legislaci6n vigente al 1 de enero de 1993, sin que en ningun caso sobre
pase los porcentajes maximos aplicables a su caso. 

La Empresa y la representaci6n de los trabajadores acuerdan la crea
ci6n de una Comisi6n de Derechos Pasivos, constituida por representantes 
de la Direcci6n y del Comite de Empresa, que estudie y cuantifique los 
derechos de previsi6n social incluidos en este Convenio Colectivo. para 
los trabajadores con contrato anterior al31 de diciembre de 1992. 

2. La Empresa y la representaci6n de los trabajadores acordaran igual
mente, en la Comisi6n de Derechos Pasivos el regimen a aplicar, en su 
caso, a los trabajadores ingresados a partir del 1 de enero de 1993. 

Articulo 68. Jubilaci6n. 

A partir de que el trabajador cumpla sesenta anos, la empresa podra 
proponerle su jubilaci6n y si este la acepta se aplicaran las siguientes 
condiciones: 

Reciprocamente, el trabajador podra proponer. a la Direcci6n de la 
Empresa su jubilaci6n, una vez cumplidos los sesenta MOS de edad. Si 
la empresa acepta dicha jubilaci6n, la pensi6n complementaria sera la 
que se indica a continuaci6n. 

En ambos casos, se consideraran como base pensionable los siguientes 
porcentajes de las bases de ju~ilaci6n: 

A los 60 anos 
A los 61 anos 
A los 62 MOS 

A los 63 anos 
A los 64 anos 

Articulo 69. Jubilaci6njorzosa para la empresa. 

85 por 100 
87por 100 
90 por 100 
95 por 100 

100 por 100 

El trabajador que haya cumplido sesenta anos de edad y treinta y 
cinco anos de .antigüedad en la empresa podra pedir su jubilaciôn. La 
Empresa debera concederla obligatoriamente. 

19ualmente, la Empresa debera conceder su jubilaci6n al trabajador 
que haya cumplido los sesenta y cuatro anos de edad y que asi 10 solicite. 

Articulo 70. Jubilaci6n mayores de sesenta y cinco anos. 

A partir de los sesenta y cinco MOS de edad del trabajador, las con
diciones dejubilaci6n y regimen de pensiones se acomodaran estrictamente 
a 10 que dispongan las normas legales. 

Articulo 71. Bases dejubilaci6n. 

La base que sirve de norma para el cruculo de la jubilaci6n corres-
pondera al importe bruto anual de los conceptos siguientes: 

Sueldo 0 salario y aumentos por antigüedad. 
Retribuci6n voluntaria. 
Pagas extraordinarias reglamentarias. 
Participaciôn en beneficios. 

Sera a cargo de Guadisa la diferencia entre el importe de la jubilaci6n 
asi calculado y el que corresponda al trabajador por la Seguridad Social, 
y considerando la Cıausula de salvaguarda recogida en el articulo 67. 

Las cantidades que se perciban como complemento de la pensiôn de 
jubilaci6n tanto por los actuales jubilados, como por los que pasen a esta 
situaci6n en 10 sucesivo, no se absorberan por ningun concepto. 

Se ratifica que la cantidad abonada por la Empresa por este concepto 
de pensi6n se respetara hasta el fallecimiento del pensionista. 

Articulo 72. Pensiones de jubilaci6n. 

En 1995 se mantendran los complementos de pensiones vigentes a 
cargo de la Empresa. 

Articulo 73. Pensi6n de viudedad, orjandad e invalidez. 

En 1995 se mantendran los complementos de pensiones Vigentes a 
cargo de la Empresa. 

Articulo 74. Viudedad. 

Se mantiene para los viudos y viudas de los trabajadores de laplantilla 
y para las situaciones que se produzcan, a partir de la entrada en vigor 
del presente Convenio Colectivo, siempre que no contraigan nuevo matri
monio, el actual sistema depensi6n con cargo a la empresa. 

La cuantia de la pensiôn de viudedad sera del 45 por 100 de los con-
ceptos siguientes: 

Sueldo 0 salario y aumentos por antigüedad. 
Retribuci6n voluntaria. . 
Pagas extraordinarias reglamentarias. 
Participaci6n en beneficios. 

Articulo 75. Orjandad. 

Los huerfanos de trabajadores de la plantilla menores de dieciocho 
anos 0 incapacitados fisica' 0 psiquicamente tendran derecho a percibir 
el 20 por 100 de los conceptos anteriores. 

Articulo 76. Complementos de pensi6n. 

Los complementos de pensiôn a cargo de Guadisa consistiran, en su 
caso, en la diferencia entre las pensiones asi calculadas y el importe de 
las pensiones actuales de la Seguridad Social, y considerando la clausula 
de salvaguarda recogida en el articulo 67. 

Estos complemerttos de pensiones en ninglin caso podran rebasar, entre 
viudedad y orfandad, el 100 por 100 de los conceptos computados como 
base. de las pensiones. 

Articulo 77.' Pensiones de viudedad y orjandad de trabajadores jubi
lados. 

Si el trabajador fallece estando jubilado, la pensi6n de viudedad con
sistira en el60 por 100 de la pensiôn dejubilaci6n y la pensi6n de orfandad 
en el 20 por 100 de la misma pensiôn de jubilaci6n (oficial mas complemento 
de la Empresa) por cada hijo menor de dieciocho anos 0 subnormales 
y con la misma limitaci6n del ultimo parrafo del articulo anterior. 

ANEXOvm 

Tabla de capitaJes asegurados 

1.863.000 Categorias 5.a y 4.a Grupo Operarios. 
Categorias 5.a y 4.a Grupo Administrativos. 

2.277.000 Categoria 3.a Grupo Operarios. 

2.691.000 Categoria 3.a Grupo Tecnicos. 
Categoria 3.a Grupo Administrativos. 

2.898.000 Categorias 2.a y 1.a Grupo Tecnicos. 
Categorias 2.a y 1.a Grupo Administrativos. 

Se respeta los capitales actualmente asimilados a los trabajadores en 
plantilla a la firma del presente Convenio, indicandose, exclusivamente 
a estos efectos, los capitales y las categorias profesionales antiguas. 

1.863.000 

2.070.000 . .. . . . . . . .. . . . . . . .. { 

Peonaje de 3.a 

Peonaje de 2.a 

Prof. Ofic. 3.a categoria. 
Prof. Ofic. 2.a categoria. Nivel B. 
Aux. Oficina 3.a 

Aux. Oficina 2. a 

Administrativo 5.a categoria. 

Aux. Oficina 1.a categoria. 
Aux. Oficina Especial. 
Prof. Ofic. 2.a categoria. Nivel A. 
Administrativo 4.a categoria. Nivel B. 
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2.277.000 

2.691.000 

2.898.000 .................. . 

Prof. Ofic. 1.a categoria. Nivel A. 
Administrativo 4. a categoria. Nivel A. 

{ 

Ttknico 3.a categoria. 
Tecnico 2.· categQria. Nivel B. 
Administrativo 3.· categoria. 
Administrativo 2.8 categoria. Nivel B. 

Tecnico 2. a categona. Nivel A. 
Tecnico Sup. 2.0 

Tıknico Sup. 1.0 

Tecnİco Sup. Especial. 
Administratİvo 2. a categoria. Nivel A. 
Administrativo Sup. 2. a 
Administrativo Sup. 1.· 

1 0487 RESOLUCION de 23 de abri! de 1996, de uı Direcci6n Gene
ral de TrabaJ"o, por la que se -dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .. La Cerdmica, Sociedad An6nima ... 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de la empresa -La Ceramica, 
Sociedad An6nima» (côdigo de Convenio mİmero 9009742), que fue suscrito 
con fecha 10 de mayo de 1995, de una parte por 105 designados por la 
Direcci6n de la empresa, en su representaci6n, y de otra, por eI Comite 
de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se apnıeba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA, ANO 1995 

CAPITlJLO 1 

ArticuIo 1. Ambito. 

EI presente Convenio afecta a todos los trabajadores que prestan sus 
servicios en .Sociedad An6nima La Ceramicl\» en sus centros de Valladolid 
y Madrid, asi como a los que ingresen durante la -vigencia del mismo, 
quedando expresamente excluidos del ambito de su aplicaci6n los altos 
cargos a que hace referencia el artİculo 2.1.a del Estatuto de los Traba
jadores. 

Articulo 2. Vigencia. 

Este Convenio entrara. en vigor al dia siguiente de su public.aci6n en 
el .Soletin Oficial del Estado_. No obstante, sus efectos se retrotraera.n 
al 1 de enero de 1995. 

Articulo 3. Duraci6n y prôrroga. 

La duraci6n de este Convenİo se fıja desde eI 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 1995. 

EI mismo se entendeni prorrogado a partir del 31 de diciembre de 
1995 de afio en afio, en tanto en cuanto cualquiera de las partes no 10 
denuncie con ues meses de antelaci6n a su t:ermino 0 pr6rroga en curso. 
La denuncia debera. efectuarse mediante escrito dirigido a La DirE'cci6n 
General de Trabajo. 

Articulo 4. Compensaci6n y ahsorcü5n. 

La::; condiciones econc.mİcas 0 de otro orden fijadas en este Convenio, 
son compensables y absorbibles, en c6mputo anual con cualpsquiera ot.ras 
disposiciones que impliquen va' iaciones por otro.'; concept.os. 

Articulo 5. Vinculacü5n. a la lutalidad. 

Constituyendo un solo conjunto las condicione:;; de este Cülıvenİo, la 
no aprobaci6n de alguna de ",Has por la autoridad Iaboral competente 

o ap1icaci6n de las mismas, supondra. la ineficacia de su contenido, no 
entrando en vigor por tanto, ninguna de las clausulas sin la aceptaci6n 
de la tota1idad. 

Articulo 6. Comisi6n Paritaria de Vigilancia. 

Conforme a 10 preceptuado en el articuIo 85.1, d), del Estatuto de 
los Trabajadores, se constituira. una Comisi6n Paritaria de Vigilancia, inte
grada por eI representante de La empresa y los representantes de los tra
bajadores que hayan tomado parte en la Cornİsi6n Deliberadora del pre
sente Convenio, bajo La presidencia que designen dichos representantes. 

Dicha Comisi6n, tendra como misi6n concreta la de interpretar el Con
venio en eI ambito interno de La empresa, declarando tas posibles dudas 
que ofreciese eI sentido 0 alcance de las clausulas, asr como la de vigilar 
el cumplimiento de los acuerdos pactados. Sus atribuCİones nunca podran 
invadir las propias y privativas de las jurisdicciones competentes, de acuer
do con Ias nonnas legales. 

Articulo 7. Aplicaciôn del Convenw. 

De acuerdo con 10 establecido en eI artİCulo 82, apartado 3, del Estatuto 
de los Trabajadores, este Convenio Colectivo tiene fuerza nonnativa y 
obliga por todo el tiempo de su vigencia y con exclusi6n de cualquier 
otro, segı1n el articulo 84 del Estatuto de los Trabajadores, a la totaIidad 
de Ios trabajadores representados, comprendidos dentro de su ambito de 
aplicaci6n. 

CAPITULO II 

Jornada, vacaciones y perm1sos 

Articulo 8. Jornada y horario de trabajo. 

Lajornada laboral seni de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo 
para todos los trabajadores afectados por eI presente Convenio. 

Los dias 24 y 31 de diciembre, lajornada Iaboral sera. de cuatro horas. 
Esta jornada se regini en tanto en cuanto no sea modificada por ~ey 

de rango superior. 

Articulo'9. Vacaciones y permisos. 

Vacaciones.-Las vacaciones anuales seran para todos los trabajadores 
de treinta dias naturales, salvo pacto escrito en contrario, empeza.ndose 
a disfnıtar en dia laboral. 

Los trabajadores debera.n solicit.ar el periodo de disfrute dentro del 
primer trimestre del afio, con el fin de hacer la distribuciôn correspondiente 
que garantice el pleno rendimiento y mantenimiento de la fa.brica y empresa 
en todos los departamentos 0 secciones. 

Si el disfnıte de tas vacaciones se realiza entre el 1 de octubre y el 
30 de abril, ambos inc1usive, estas sera.n de treinta y cinco dias naturales, 
en las condicio~es indicadas en eI p3.rrafo primero, 0 en La proporci6n 
de dias que resulten si se disfrutan parte en el citado period.o y parte 
en el resto del afio. 

Se exceptıia de 10 dispuesto en los pa.rrafos' anteriores en 10 que se 
refiere a la fecha de iııicio de la<; vacaciones, en los casos en los que 
el disfrute de las mismas sea motivado por escasez de trabajo, notoria 
disminuci6n de las vent.as u otras causas de fuerza mayor que afecten 
gravemente a la estabilidad y buen funcionamiento de la empresa. 

Permisos.-El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse 
del trabajo un dia, sil. derecho a remuneraci6n y por una sola vez al 
afio, con motivo del matrimonio de un h\io 0 hennano. 

CAPlTULO III 

Condiciones econômİcas 

Articulo 10. Conceptos retributivos. 

La retribuciôn ı:lc cada trabaJador estara cornpuesta por 108 siguientes 
conceptos: 

a) Salario ba<.;e. 
b) Antigfıedad. 

c) Plus Conwnio. 
d) Nocturnidad. 
e) Complemento sı:ılarial pur productividad. 
1) Horas cxtraordinarİas. 
g) Gratificaciones extraordinarias y participaci6n en benefidos. 


