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CAPITIJLO iX 

Articulo 26. 

Todo el persona1 que se contrate para prestar servİcİos en la empresa, 
se hara conforme a los siguientes criterios de referencia: 

1. Se contrataran para los turnos y puestos de trabajo de noche, sus
tituyendo a 108 que vengan realizando estos turnos en orden a la antigüedad 
en el puesto y edad del trabajador. 

2. Que cumplan los requisitos legalmente establecidos. 

CAPITIJLOX 

Articulo 27. Formaci6n profesional. 

Durante la vigencia del presente Convenio, La empresa y a traves de 
su departamento de Formadön Profesional (0 equiva1ente), iınpartira al 
personaJ 108 curS08 necesarios para el aprendizəje de bknicas de nueva 
creacİôn. Este plan podra seguirlo la representaciôn de lOS trabajadores 
por media de la Comİsİôn que esta designe y de quien la Direcci6n recibira 
1as correspondientes propuestas encaminadas tanto al alcance de las actua~ 
ciones del departamento como al correcto requerimiento del plan. Para 
el citado plan de formaci6n se cont.ara con la colaboraci6p. de los medios 
ofrecidos, si fuese preciso, tanto por tas organizacİones sindicales de 
implantaci6n nacional, como de las instituciones dedicadas a tiles fines. 

La empresa tendra la obligaci6n de formar a su personal profesio
nalmente, bien por si mismo 0 bien por media de las instituciones existentes 
o que se creen en el futuro. La empresa debera proporcionar a los apren

. dices, no solo la formaci6n pnictica, sino tarnbien teôrica y tecnica, cuando 
no 10 reciban en otros centros. 

CAPlTULOXI 

Articul0 28. PersO'Iıal con capacidad disminuida. 

La empresa vendni. obligada a acoplar al personal cuya capacidad haya 
sido dismİnuida por la edad u otras circunst.ancias, antes de su jubilaciôn, 
a otros puestos si ello fuera posible y dispusiera de plazas y en trabajos 
adecuados a las nuevas condiciones del trabajador, y retribuyendole con 
arregIo al puesto de trabajo y categoria nueva que se asigne. 

Articulo 29. FaUecimiento 0 incapacidadjuera de plaza. 

En caso de que un trabajador fallezca fuera de su residencia habitual 
o quede imposibilita.do para volver a la misma por encontrarse desplazado 
por orden de la empresa, est.a abonara los gastos de traslado del trabajador 
fallecido 0 incapacit.ado y las de un faıniliar 0 acompaii.ante. 

ANEXOl 

Tablas salariales 

Salario base 

Econom.ista: 80.000 pesetas. 
Jefe de Tr3.fico de 1.&: 80.000 peset.as. 
Oficial 1.ll Administrativo: 80.000 peset.as. 
Oficial2.& Administrativo: 70.000 pesetas. 
Conductor de 1.&: 2.710 pesetas. 

ANEX02 

Franquicias 

Se acuerda, para conductores, un sistema de prima de produccion para 
aquellas toneladas, kilômetros, viajes y clientes que exceda a las realizadas 
durante el mes en jomada ordinaria de trabaJo, est.ableciendose un cuadro 
de franquicias equivalentes por dia trabajado, a la producci6n de una 
jornada ordinaria. 

A partir de las franquicias seftaladas en el anexo 2 los precios para 
calcular la prima de producciôn para cada carga, ki16metro, viajes, descarga 
y retorno son: 

Por albanin/cliente 0 producto que rebase la franquicia: 270,45 pesetas. 
Por kilômetros que rebasen la franquicia seftalada: 13,20 pesetas. 
Por metro cubico que rebase la franquicia sefıalada: 26,50 pesetas. 
Por viaje que rebase la franquicia sefıalada: 759,55 peset.as. 

Las horas que excedan de la jomada de cuarenta horas semanales 
tendran la calificaciôn de extraordinarias 0 de presencia, dentro de los 
limites que marca la ley (Estatuto de los Trabajadores y Decreto 2001/1983) 
y la retribuciôn de las mismas a traves de la prima de producciôn com
pensani el precio de estas horas, de tal forma que el importe percibido 
por las mismas a traves de su correspondiente tabla de primas y franquicias 
se corresponga con el valor de la hora de presencia 0 de la hora extraor
dinariaacordados en el articulo 13. 

TABLA DE FRANQVICIAS CONVENIO 1995 

'fum~ Metros cıibic06 Kil6metroıı Vi!\ies Product.jClIente 

1 36 100 2 3 
2 72 200 4 5 
3 108 300 5 8 
4 144 400 7 ıo 
5 180 500 9 13 
6 216 600 LI 16 
7 252 700 13 18 
8 288 800 14 21 
9 324 900 16 23 
ıo 360 1.000 18 26 
11 396 1.100 20 29 
12 432 1.200 22 31 
13 468 1.300 23 34 
14 504 1.400 25 36 
15 540 1.500 27 39 
16 576 1.600 29 42 
17 612 1.700 31 44 
18 648 1.800 32 47 
19 684 1.900 34 49 
20 720 2.000 36 52 
21 756 2.100 38 55 

El exceso de 105 valores de cada concepto/turno, tendra los sıguıentes 
precios: 

Metro cubico: 26,50 pesetas. 
Kilômetro: 13,20 pesetas. 
Viaje: 759,55 pesetas. 
Clientes: 270,45 peset.as. 

11 593 RESOLUCIOII de 24 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Traba,jo, par la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Cowctivo 
de dmbito interprovincial de la empresa .. Compaiifa Sevir 
liana de Electricida.d, SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıi.mbito interprovincial de la 
empresa .Compaftia Sevillana de Electricidad, Sociedad An6nima. (c6digo 
de Convenio numero 9006722), que fue suscrito con fecha 5 de diciembre 
de 1995, de ·una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa 
en represent.aciôn de la misma y, de otra, por las secciones sindicales 
de UGT, CC.OO. Y Confederaciôn de Cuadros en representaciôn del colec
tivo labora! afectado y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el 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 Colectivosde trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial de! Esta.do •.. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 



BOE num. 125 Jueves 23 maya 1996 17585 

CONVENIO COLECTlVO DE .COMPANIA SEVILLANA 
DE ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA. 1995/1996 

CAPITlJLO ı 

Extensiôn y ambito de! CODvtmio 

Articulo 1. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio regulara las.relaciones de trabajo entre, la «Com
paiiia Bevillana de Electricidad_ y 105 trabajadores incluidos en su ıimbito 
personal. 

Articulo 2. Ambito personaL. 

Las normas del presente Convenio seran de aplicaci6n a la totalidad 
de} persona1 de plantilla de la .Compaiiia Sevillana de Electricidad», a 
excep<:i6n de! personal directivo. 

Na obstante, al persona1 eventual le sera de aplicaci6n las retribuciones 
consignadas en la columna segunda del anexo 1, la prima de asistencia 
y puntualidad, plus de actividad, las dietas, eI regimen de horas extraor
dinarias, la forma de pago de la rtamİna y eI regimen econ6mico de la 
incapacidad temporal y matemidad. La aplicaci6n de estos beneficios que
dara vinculada a la vigencia de su contrato de trabı:ijo. 

Queda expresamente exceptuado de su ambito el personal a que se 
refıere el articulo 2.1.a) del Estatuto de los Trabı:ijadores (Ley 8/1980. 
de 10 de marzo). 

Articulo 3. Am.bito territorial. 

Sera de aplicaciôn el presente Convenio en todo el territorio nacional 
donde la .Compai'i.ia Sevillana de Electricidadı desartolla ,0 desarrolle en 
el futuro su acti.vidad industrial de producci6n. transformaci6n. transporte. 
transmisi6n y distribuciôn de energia eıectrica. 

Artfculo 4. -4'1mbito 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. 

Articulo 5. Prdrroga. 

El Convenio puede prorrogarse por ai'i.oa natura1es al no existir solicitud 
de denuncia con preaviso de cualquiera de las part.es contratantes. con 
tres meses de antelaciôn a su vencimiento 0 de la prôrroga en su caso. 

CAPITULOn 

Organlzacl6n deı trabl\lo 

Articulo 6. Organizacidn. 

Corresponde a la Direcciôn de la empresa la organizaciôn practica 
del trabajo. sİn otras limitaciones que las expresamente prevenidas en 
la legislaciôn vigente. 

Articulo 7. ' Traslados. 

1. Forzoso: En el caso de traslados con este caracter, previstos en 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. se estari a 10 que la propia Ley 
detennina con las condiciones siguientes: 

a) AnaJogo 0 similar puesto de trabajo. Cuando no exist:ı puesto de 
trabajo anıi1ogo al que venia desempefiando, la empresa facilitani La pre
paraciôn profesiona1 adecuada para la mejor adaptaciôn a su nuevo puesto. 

b) AnaIogas 0 simi1ares condiciones de vivienda. 
c) Siıı perdida economica por el traslado. 
d) Una indemnizacion de seİs mensualidades de su retribucion, con5-

tituida por el salarİo base individual. 
e) Previo informe al Comite de Empresa 0 a los Delegados Sindicales, 

en su caso. 
, 

2. Voluntarios: Cuando el traslado, previa aceptacion por parte de 
la empresa, se efectue a solicitud del interesado, la compafiia podni modi
fıcarle su clasi:ficaciôn profesional y sus retribuciones si fuesen de nivel 
inferior en el nuevo puesto, quedando obligada a ello si esta es superior 

a la de origen, y sin que eL trabajador tenga derecho a indemnizadôn 
alguna por los gastos que el camhio de residencia Le origine. 

3. Convenidos: Se estari a los terminos del acuerdo alcanzado entre 
el trabajador y la empresa. 

4. Pennutas: Los trabajadores con destino en localidades distintas 
y pertenecientes a la misma cate,goria, podran solicitar la p~nnuta de 
sus respectivos puest.os a reserva de 10 que decida la Direcci6n de La 
empresa en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
La aptitud de ambos permutantes y otras circunstancias justifıcadas que 
la empresa pueda apreciar. 

De consumarse La permuta los trabajadores aceptaran la modif1cacion 
de retribuciones a que pudiera dar lugar el cambio de puestos y renunciaran 
a t.oda indemnizacion por gastos de traslado. 

Articulo 8. Cambio de puesto de trabOlJ'o (opci6n). 

El trabajador que haya prestado servicios en regimen de tumo cerrado 
de relevo, en actividades que deban desarrollarse en estructuras de fr3.l1 
a1tura. aquelloB que se pasen mas de La mitad del afio fuera de-. su lugar 
habitua1 de residencia, los que hayan prestado servicios en zonas rurales 
(alejados de grupos de poblacion mayores de cinco mil habitantes) y los 
trabajadores de las- Brigadas de Trabajos en Tensi6n, todo ello durante 
un plazo de diez afios, tendran preferencia para ocupar las plazas vacimtes 
de su categona y zona, teniendo que quedar sus retribuciones Umitadas 
estrictamente a ias condici-ones del nueva puesto de trabajo que pase a 
desempeftar. 

Artıculo 9. Productividad. 

Como compensaci6n de las mejora'i que se implantan en este r..onvenio. 
el persona1 se compromete a alcanzar un alta grado de productividad. 
En consecuencia debeni ptocurar 'la reducci6n al minimo de las horas 
extraordinariss'que la Direcciôn, teniendo en cuenta el caracter de servicio 
publico. podni imponer cuando tas circunstancias 10 aconsejen 'y de acuerdo 
con tas disposiciones legales. 

Articulo 10. Rendimiento. 

Se entiende porrendimicnto rı.onnal, el que corresponde a un tralnijador 
o equipo de trabajo con perfe~ı..-) conocimiento de su labor y diligencia 
en el desempefio del mismo. 

La retribuci6n del trabajador corresponde a ese rendi.miento nonnal. 

Articulo IL. Personal con mando. 

Es obligaciôn del personal con mando velar por la disciplina de sus 
subordinados y conseguir La rnayor efıcacia y rendimient.o en el trabajo, 
para 10 cual gozara de autoridad slÜİciente, conjugan.do esa obIigaciôn 
con el deber de procurar elevar el nivel tecnico, profesional y la seguridad 
de los trabajadores en un clima de respeto a los princfpios que rigen 
las relaciones humanas. 

CAPJTULO III 

Clas1ficaci6n profesiona1 

Articulo 12. Clasificaci6n profesionaL 

Los trabajadores se clasificaran en alguno de los siguientes grupos 
profesionales, tecnicos, Administrativos y Operarios y çategorias. 

Grupos Profesionales: 

1. GrÜpo profesional Tecnico: Es el personal que con mayor 0 menor 
grado de cua1i:ficacion, experiencia y aptitudes adquiridas mediante estu
dios superiores, medios, fonnaci6n profesional de segundo grado 0 equi
va1entes y por sus conocimientos y experiencia desarrolla tareas de canicter
tecnico, realizando traLajos correspondientes a las categonas que se indi· 
can a continuacion, y quedando adscritos a una de ellas segu.n La capa
citacion y funciones que desarrclle: 

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

de interrelacion humana, con :ın 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 
especia1idades 0 dominİo de una de las mismas. 
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Con fo:rm:1ciôn profesiollrJ de s€gund1) gradQ 0 conocimientos equi
va!entc:5 equiparados por la ı:mprcsa, 0 con experiencia. 

Q'J.cd~ni adscritu a esta c.at~goria el personal que realice de forma 
ccnu.üI<aaa, vudi~ndo ser C'<..ncUrr€nttE, algunas de las siguientes fun
Cİof;.t:.&; 

Ftı.nciDnes que sııponen la ejecuciôn de un mando directo sobre un 
reducido numero de profesionales. 

Fımciones quc implican respünrıabilidad sobre una reducıda seccİôn 
c(,n UI..."1:ivid.ades homogcneas eIl cu:ılquier area de actividad tecnica de 
la elııpresa. 

Fundones asociadas a la planificaciôn, proyecciôn, construcciôn y man
teninı.::ento de la red de distribud6n y reparto y de la producciôn. 

Todo tipo de replanteos, le\-'8nt.amiento de planos topograficos con 
taquirnetro 0 nivel, croquis de! tE>rrci1.o, incluida simbologia, asi como todas 
aquell.a.s actividades que deban ser desarrolladas grƏficarnente una vez 
eicctuado el trabajo de campo. 

Deşarrollo de planos a partir de croquis y de cıilculos de fE'sistencia 
de- materiales, estructuras metƏlicas y maquinas. 

Responsabilidad sobre la interpretaciôn y ejecuciôn de planos y pro
yectos, coordinando y dirigiendo el trabajo a desarrollar por.Ias personas ' 
bajG su man.-fo. 

Dir?cci6n de los trab1\ios de montəje y repaT8Ci6n de equipo e ins
tal8Ciolıe~ mecanicas y ehktricas y eh~mentos auXİliares. 

EfecLlvu e interpretar pruebas de anıilisis de materialf's, maquinas, 
equipos e insta1aciones, realizando estudios 50bre 108 mismos que reflejen 
el anaIisis de las anomalias que pt:ıdi>.!ian presentarse. 

Inte1T'retaci6~1 de planos y e:5calJ~mM de instalaciones electricas y meca,
nica3, a3i como eI montaje, repa!'acBn y ajuste de las mismas. Tienen 
baju su responsabilidad la puestə ~ ;nW,tQ y locali:ıaciôn de defectos que 
pudieran pre.sentarse, reparando toda clase de estructuras necesarias. 

Operaciones en las instalaciones supervisando los trabajos de monuye, 
ajuste y reparaciôn de averias en caso de necesidad. 

Verificaciôn y reparaciôn de equipos Y/u instrumentos complejos de 
control, medida, sistema de protet.'ciones y telecomunicaciones. 

Operaci6n y supervisiôn sobre plantas de tratamiento, con capacidad 
pııra ('f('ctnar todo tipo de anahbi~ d(· :ıtUM, aceites, combustibles y los 
l'dacitır1idm~ con el control medk.ambk"Twtl. 

Cuurdinl;teiôn d: la operaciôn y QP~.I-,l~lone:; complejas de plantas de 
generaci6n de alto nivel tecnuıôgic(>. 

Tweas complejas de control ıı.obre pidJIt.ıi.s de producdôn. 
Control y gestiôn de redes de distribhciön y transporte con realizaciôn 

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

Responsahilidad sobre la segurida:d, r~ndimif':'nto y perfecta ejecuciôn 
del trabajo de aqueBos profesioriale~ a los que se dirige personalmente. 

Responsabilidad sobre aqueHas unida.des \jUe realizən funciones t.ec
nicas asociadas directamente por su e8!'acter a la actividad comercial. 

Mantener y coordinar equipos info:mıaticos de usuarios y aplicaciones, 
İnstalaciôn y mantenirnİento de equipos personales (PC's, redes, perifericos 
y soft de apoyo). 

Responsabilidad 30bre La .. u.nhlad~s ('uyas funciones esten dirigidas 
ala atc.nciôn de comedores. 

Resı-,onsabilida.d en la instrucd6n, -desarrollo y ejecuciôn de cursos 
de ft.ıınıaciôn. 

~'uuciones amllogas a las ~.i}ai rlcscritas na rccugidas en otras categorias. 

b) Categoria 11: Son trablijad.ores r::()!1 m~ aUI) grado de autonümia, 
iniciativa y responsabilidad, realiza~ tareas tecr~kas complejas, homoge
neas 0 neterogeneas, que tienen un alta contenido intelectual 0 de interre
le.ciôn hurnana. Tarnbİt~n aquellot:> resJJonsab:es directos de la intE>graci6n, 
coordinaciôn y supervisiôn de fmıciones, TeaJi.zadas por un coI\iunto de 
colahoradores. 

Con titulaciôn universitaria de grado me(:lio 0 conocimİentos equiva
lentcs, adquiridos por ex:pericncia profes!onal. 

Quedara adscrito a esta categoria el personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, algunas de las siguientes fun
ciones: 

}<\ınciones de control y supervisiôn de proceSOf1 0 subprocesos bıi.sİcos 
de lə enıpresn. 

Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecuci6n de funciones 
de pruuucci6n, mantenimiento, hervicios 0 admİrıİstraciôn de las tareas 
que ~ desarrollan en eı corıjunto ee l ..... s mismos. 

Responsabilidad sobre el mant;:;nİmiento preventivo electrico 0 meca
nkə, reparnciones, variaciones c :r:-.onU\je dt: la". instalaciones de una 
centra!. 

Responsabilidad sobre las funciones de todo el equipo de instrumen, 
taciôn neumıitica, electrica 0 electrônica d€ una central. 

Responsabilidad sobre plantas de tratamiento de aguas Y Vt;ıtidos, iabÜ'" 
rnt.orio quımico y control medioarnbiental de una central. 

Responsabilidad sobre el rnantenimiento u operaciôn de una central. 
Responsabilidad sobre la seguridad de una instalaci6n compl{:ja de 

producciôn. 
Responsabilidad habitual en la elaboraciön y planifıcaciôn de los con

tenidos pedagôgicos, ası como supervisiôn directa del desarrollo y cjecuciôn 
de los planes de formaciôn de las distintas vertientes. 

Responsabi1idəd sobre La organizaciôn, distribuciôn y ejecuciôn de lus 
trabajos de indole tecnico-comercial que afectan a una determinada zona 
geogrıifica. 

Funciones consistentes en defınir las especificaciones funcionales y 
tecnicas de un sistema. 

Realizaciôn de funciones de nivel academico medio, que consisten cn 
colaborar en trabajos de investigaci6n, control de c8lidad, estudios y pro
yectos, vigilancia 0 control de procesos industriales, seıvicios profesionales 
o cientificos de asesoramiento. 

Responsabilidad y mando sobre trabajos realizados por una o· varias 
unidades. 

ResponsabHidad sobre las operaciones que se realicen, en una dele
gaciôn sobre la red, t.anto de alta, media 0 baja tensİôn. 

Responsabilidad en tareas de caracter juridico, sanitario y social. 
Funcionea anıilogas a las aqui descritas no recogidas en otras categonas. 

c) Categoria 1: Son trabajadores que tienen La responsabilidad directa 
en la gestiôn de una 0 varias mas funcionales de La empresa, 0 rea1izan 
tareas tecnİcas de La mıis alta complejidad y cualificaciôn. Toman decisiones 
o participan en su elaboraciôn, asi como en La defıniciôn de objetivos 
concretos. Desempefian sus funcİones con un alto grado de autonomia, 
iniciativa y responsabilidad. 

Con titulaciôn 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 ei persunal que realice de foıma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, aJgunas de las siguientes f.m
ciones: 

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

Realizaciôn de funciones que impliquen tareas de investigaciôn y/o 
contml de trabajos con capacitaciôn para estudiar y reso!ver los problemas 
que se plantean. 

SupelVİsiôn y responsabilidad sobre trabajos de carıicter tecnico. 
Planificaciôn, administraciôn y control de proyectos, supervİsando el 

desarrollo de los mismos. 
Asesoria y desarrollo de estudios y/o proyectos que requieran Ror

malmente una gran especializaciôn y/o integraci6n de conocimientos. 
Coordinaciôn, supervisiôn y ordenaciôn de un corıjunto de trabajos 

o de actividades tecnicas heterogeneas. 
SUJ)€rvisi6n, planifıcaciôn y control a corto y largo plazo de todas las 

funciones que ba,jo su responsabilidad se desempefian en un departamento 
de distribuci6n. 

Direcciôn, coordinaciôn y Cüntrol de todas las actividades que se 
desarrollan en una delegaciôn. 

Funciones consistente8 en la definiciôn, ordenaciôn, control y direcciôn 
de sistemas, procesos y circu.i.tos de trabajo bıisicos en La actividad de 
la empresa. 

Funciones consistentes en la planificaciôn, ordenaciôn y supervisi6n 
de unQ 0 varios servİcios. 

Desarrollo de tareas de gestiôn y/o de İnvestigaoiôn a alto nivel con 
ia programaciôn, desarrollo y responsahilidad de los resultados. 

Responsabilidad de la explotaciôn y/o desarrollo de sistemas. 
Funciones anıilogas a las aqui descritas no recogidas en otras categorias. 

2. Grupo profesional Administrativo: Es el personal que con mayor 
o menor grado de cualifıcaciôn, experiencia y aptitudes adquiridas median
te estudios superiores, medios, formaciôn pı-ofesional de segundo grado, 
formaciôn profesional de primer grado, certificado de escolaridad 0 equi
valentes, realiza tareas relativas a la administraciôn, organizaciôn, gesti6n 
del personal y en general, tas especificas de puestos de oficina informa
,tizada 0 no, que pennitan infonnar de la gestiôn, de la actividad econômica, 
coordinar Iabores productivas 0 realizar ta.reas auxiliares que comportan 
atenciôn a las personas realizando trahl\ios corref,pondientes a las cut;e. 
gorias que se indican a ccntintıaci6rı. y qut:dundo ooscntos a una de ellas 
8egu.n capacitaciôn y funCİones que desarrolle: 
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a) Categoria V: Son trabaJadores que reaıizan tareas seg6.n instruc
ciones concretas, con alto grado de dependencia 0 8upervisi6n que requie
ren conocimientos profesionales de caracter elemental O' un corto perlodo 
de adaptaci6n. 19ualmente aquellas que signiflquen la mera aportaciôn 
de esfuerzo fisico. 

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

Quedani adscrito a esta categoria eI 'personal-que realice de forma 
continuada, pud.iendo ser concurrentes, a1gunas de las siguientes fun
ciones: 

Funciones generales de vigilancia. 
Vigilancia de recintos, insta1aciones, construcdones, etc'. 
Recepci6n y orientaci6n de} püblico que acude a LaB dependencias de 

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

aVİsos y similares. 
Comprobar si los suministros que disfrutan los cllentes se, ajustan a 

los' abonos y a tas normas reglamentarias, debiendo. cornunicar a sus .Jefes 
cuantas anomaUas observen. 

Trabajos aUXiliares de almacen. 
Recepciôn, clasificaci6n, pesado, vigilancia y despacho de los mate

riales, debierido, cOlaborar, en caso necesario, en el movimiento de 10s 
mismos. 

Tareas de fotocopia,de documentos, fechado y enumerado. 
Reparto y distribuci6n de docUmentos y correspondencia, dentro 0 

fuera de la eİnpresa; 
, Archivo de la documentaci6n 

Fıinciones de manejo de-cualquiertipo de peruericos ınforınAticos c.apa
ces de permitir la entrada de datOs y aplicaciones iıencillas de «softwal:e •. 

Manipulaci6n en equipos de medidas para registrar su 'coilsumo. 
Funci~nes amUogas a ~ &quı descritas no reoogi~as en p~ categorias. 

b) Categoria IV: Son aquellos trabajadores que, aunque realicen tareas 
con instrucciones precisas, necesitan conocimientos profesionales, apti
tudes practicas 0 exigencia de razonaıniento, comportando en todo caso 
responsabilidad en la ejecuci6n bajo supervisi6n de sus superiores jerar
quicos. 

Con fonnaci6n profesio.nal de primero 0 segundo grado 0 conocimientos 
equivalentes equiparados por La empresa, 0 con experiencia prolo.ngada 
en 'el puesto de trabajo 0 cualificaci6n especffica con experiencia y for
maci6n. 

Quedani. adscrito a esta categoria eI personal que realice de forma 
co.ntinuad,a. pudiendo ser concurrentes, algunas de las siguientes fun
ciones: 

AteftciƏa. al cliente en las o.fıcinas comerciales- cuya fuRCie-a consWta 
en la CONanza de recibos en ventanilla, contratacwn y mediAcaeiQn de 
pôlizas y atencİôn a reclaınacio.nes, gesti6n de devoluciones, liquidacienes 
0. pagO$ que se les enco.mienden con Io.s clientes, para 10 que' deberıin 
tener conocimientos te6rice-prıicticos suficientes para poder soluck!nar 
o encauzar la informaci6n inicial que eI cliente requiera solK'e cual-fJ'li~r 
cuesti6n. 

Operaci6n y control de o.rdenado.res dotado.s de siStemi! operativo y 
aplicaciones co.merciales de trata.mientos de textos, bases de datos y hojas 
de calculo, etc.; asi co.mo programas corporativos destinados al soporte 
de tareas administrativas: Gesti6n de personal, almacenes, etc. 

Desarrollo de subrutinas 0 faseg definidas de un prograına complejo.. 
Tareas de archivo., registro, calculo, facturaci6n 0 simiI.ares, -que requie

ran aI.gUn grado de iniciativa, aun cuando. estas funCi.ones'est6n soporladas 
por equipos informAticos. 

Realizaci6n de todas aquellas actividades admlftisitativas de' caricter 
awtiliar y funciones de apoyo. en administraci6n. 

Recepc16n, clasificaci6n, vigilancia, fichero y despachô aso.ciados al 
movimiento de entrada y salida de los materiales de aIınacen. 

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

Funciones anMogas a las aquı descritas no. recogidas eh otras categorias. 

c) Catego.ria III: Son aquellos trabajadores que co.n 0. sin responsa
bilidad de niando, tienen 'm "'ontenido medio de actividad intelectual 0 

de interrelaci6n humana, co.n ~n nivel de complejidad media y ııutonomia 
dentro del proceso establecido. Igualmente aqueUos cuyo trab::\Jo requiera 
arnplios conöcimientos y destreza dentro. de las diferentes especialidades 
o el do.mihio de una de las mismas. 

Con fonnaci6n pmf"8İonal de segundo grado. 0. conocimientos equi
valentes equiparadoı:;, P~.l'C' la empresa, adquiridos por exPerip.ncia' profe
sion8.I. 

Quedara adscritp, ~. ~sta catego.ria el personal que realiC~ de fo.nna 
co.ntinuada, pudiendo S~J' concurrentes, a1gunas de, las siguientes nın
ciones: 

Funcio.nes que sUiI!0h<eıı la ejecuci6n de un mando directo' sobre un 
reducido. nılmero de prof<:"donales. 

Funciones que imV',t~I1 resp'onsabilidad so.bre una reoucida secciôn 
con actividades honu.:ıgt!.1:-ms en cualquier area de actividad. administrativa 
de la empresa. 

TrAmite y gesti(;.~ı;;,~~ leısarrolladas co.n un cierto grado de autonomia 
con organismos ofki.ru. .,.:.. i tı tras entidades. 

Responsabilidad &,.,L'\:'e la seguridad, rendimiento y perfecta ejecuciôn 
del trabaJo de aquehos profesionales il lo.s que se dirige personaIınente. 

Respo.nsabilidad ~.,-.,,~. las funciones que se desarrollan en aquellas 
unidades administratJ~·'T>." en las que se realizə la atenci6n dire'ctJ\ aı cliente. 

Respənsabilidad. Vii.: 1'01 y ooordinaci6n sobre las unidadfl!k ~"l'8rgadas 
especificamente de ıa 7e.: td6n de lecturas y otras manipuıaciori~'s' asociadas 
a los equipos de medk6. " , 

Tareas de co.ntabHiJ"" \ consistentes en confeccionar estados, halances, 
costos"provisiones d,_~ t.esor'Clia 'y otros trab::\Jos anaJ.ogos. 

Mantener y COo.rd~T<~"" foG.uipos infonmiticos de 'Usı.ıatios yap1icaeiones, 
instalaci6n y manteni,.'_';4· j,~ de equipos personales (pC's, redes, perifericos 
y soft de apoyo), 

Coordinaci6n, distr 1b':.J(·i6n e inspecciôn de trabajos en almlK'enes. 
Desarrollo de pr(\-r~' i-\"';CS complejos a partir de procedimientos de:fi

nidos. 
Funciones an8J.(rgs.,:, $, t &i aqui descritas no recogIdas en otras-'catçgonas. 

d) Categoria IT: ~'H": trabaJadores con un alta grado dı" autonomia, 
iniciativa y respo.nsaiJJ,i;i0' ,i;d, realizan tareas complejas, homogenf.!a.'J 0' hete
rogeneas, que tienen ~U' 1lto contenido i'ntelectual 0 de interreladôn huma
na. Taınbien aquello!,!·t'''~·:J,::tnsabl~ directos de la 'integraciôn, c'Oördinaciôn 
y sup'ervisi6n de fun('~or.eıı, realizadas por un coI\iunta de colaboradores. 

Con titulaci6n u_n~x'·';-~,ı,taria de grado medio 0', conocimientos equiva
lentes, adquiridos per ,-~ _:, ,·ı;:riencia profesion8l. 

Quedar~ adscrHü t e.1"a categoria -eI perso.nal' que realice de forma 
continuada, pudi~ndJ ,C'kO concurrentes, a1gunas de las siguientes fun
cio.nes: 

Respo.nsabilidad dı.' i';I"Hl unidad homogenea de cani.cter administrativo. 
Responsabilidad sı,"b1"f~ la coordinaci6n y dlrecci6n de uno 0 varios 

servicios de -U(la ser(',rl"!i1 n servicio, estando bajo la supervisi6n directa 
del peI"SQnal pertenef'-"ı:T.YI: a la,categoria inmediatamentC superior. 

Responsabilidad t".ı-.~·, las gestiones eon clientes y todas aqueUas -ope
I'aCio.nes administra.tivae ,ierivadƏs dire~ de la actividad comercial 
en una delega.ci6n. 

Coordinaci6n, desal:r,'!J.o y anıilisis cle pcoyecto, uso. de Mcnicas de 
programaciôn, dlsejl:r~ / :-rroyecciôn de mejoras ea procedi.mientos infor~ 
:matiCo.s: 

Funciones amUog<l.& ' ' '13. aqui descritas ıto recog1das en otra:; categorias. 

e) ~ategoria 1: Sowı lJ".1.bajadores que tienen La responsabilidad directa 
en la gesti6n de una <~ v:~.!'İ8S areas funcio.nales de la empresa~ +') realizan 
tareas administrativa.s' d~ La mas alta complejidad y cua1ificaci6n. Toman 
decisiones 0 particip<ıl', ,.or. .. su 'elabo.raci6n, asl co.mo. en La definici6n de 
o.bjetivos concr.ws" Reowmpeiian sos funciories co.n un alto grado de auto-
nomia, iniciativa Y re~rf\ '~Mtbilidad. J 

Con titulaciôn urıd'''~'ri:~taria de grado superior 0 con co.nocimientos 
equivalentes ~iPSi-~at",-"~ por la çmpresa y con expeDiencia consolidada 
en el ejercicio de su se~t'n- profesionaL. 

Quedara adseriU.I c'" ,_Aa categoria el personal que realke d0 fo.rma 
continuada, jƏudİeR;:'! "1 ,'".." concurrentes, algunas de las siguit!utes fun-
ciones: 

Funciones de cm;ı,,,, , .y gesti6n de procesos bıisicos en la actividad. 
de la empresa. 

Realizaci6n de ıun":~uı:ıes que impliquen tareas de investigaci6n y/o. 
co.ntr:ol de trab~os con (\·tpa.citaciôn para estudiar y resolver lcs problemas 
que se plantean. ' 

Supervisiön y r!>,;rı"':', ",biHdad S<?bre trabajos de caractcr .ıdrr.inistra
tİvo. 

Planificaci6n, a.dmi.'I1T _,::'wdnn y control de pro.yectos, supernsando el 
desarro.llo. de los mh~,"',;*. 

Aseso.ria y desı:.e' ,:: h~ ~studios yJo proyectas que req,;'~e:ı:'an nor
malmente una gran '':~l' < ·l.;~u.a.ci6n y/o integraci6n de co.nocimir;nros. 
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Coordinaci6n, supervisi6n y ordenaci6n t.Ji. i$. cOrUunto de trabajos 
o actividades heterogeneas. 

Supeıv:isi6n, planificaciôn y control a coftı' j ::.1rgo plazo de todas tas 
funciones que bajo su responsabilidad se desem~_"ı:f:an en un departamento 
de distribQ-ci6n. 

Direccl6n, coordinaciôn y control de todM ~AS actividades que se 
desarrollan en una delegaci6n. 

Funciones consistentes en la definici6n; orof')niictôn, conırol y direcCİôn 
de sisternas, procesos y circuitos de trabaJos bJ.sicos en la sctividad de 
la empresa. 

Funciones: consistentes en la planificaci.ôın, ordenaci6n y supervisi6n 
de, uno 0 vanos ser:vicios. 

Desanollo de tareas de gestiôn Y/o de inv<ı: ·ı.\'Saci6n a alto nivel con 
La prograınadôn, desarrollo y responsabilided de Ü .. 'le resultados. 

ResponMbilidad de la explotaci6n Y/o desutt'tİ"v de sistemas. 
Funciones amllogas a Ias aqui descritas na rec;)gldas en otras categorias. 

3. Gnıpo Profesional Operario: Es eI persC::ııa.1 que con mayor 0 menor 
grado de cualificaci6n. e$eriencia y aptitudes -c>.ı1:qnirldas mediante estu
dios de f01maci6n profesional de segundo grıv"n. foi'maci6n profesiona1 
de primer grado, graduado escolar, certificado de escolaridad, y en base 
a sus conocimientos realizan trabl:\los corresp .. ndientes a las categorias 
que se indican 8' continuaci6n, quedando adst/iht a una de ellas seg6.n 
la capacitad6n y funciones que desarrolle: 

a) Categorla V: Son trabl:\ladores que reaL:,; :.w'. tareas seglin instruc-. 
ciones concretas,-con alta gradb de dependt'ncn .j s!ı.pervisi6n q\le requie
ren conocimientos profesionales de caracter eh':":',-c:;~tal 0 un corta periodo 
de adapt.aci6n. 19ualmente aquellas que sif,n:~;,. '~~1l la mera aportaci6n 
de esfuerzo fisico. 

Con formaci6n a n1vel de formaci6n profes;>":',7tı.:U de primer grada, gra-
• duado escolar, certificado de escoIaridad 0 e41~J"ılientes 0 bien con expe
,riencia reconocida. 

Quedara adscrito a 'esta categoria el pen.oı;·ıw que realice de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, ,algu,r~~>ıu de las siguientes fun
ciones: 

Funciones genera1es de vigilancia 
Vigilancia de las anomaIras en las Irneas el~(;.~-~as y telef6n1cas, inCor

mando a sus superiores de la existencia en eJ]e.s de las anomalfas que 
se observen. 

Vigiİancia,- limpieza de canales, lectura de Wn1nas de agua y- aforo 
en compuertas de paso. 

Operaciones que impliquen manejo de m6qulııu sencillas. 
Engrase y lipıpieza de maqWnas' e ins~ııes elementales que no 

reqUieran conocimientos especia1es, realizando al propio tiempo otras ope
raciones auxiliares de canicter sencillo. 

Limpieza de las distintaB dependencias de la empresa. 
Operaciones de carga y desca.rga manuales 0 con ayuda de elementos 

mecanicos simples. 
Tareas auxilmres de cocina y atenCi6n de comE'dores. 
Funciones an810gas a las aqu( descritas ~o recogidas en otras categorias. 

b) Categoria IV: Son aqueUos trabl\iadores que, aunque realicen tareas 
con instrucciones precisas, necesitan conocimientos profesionales, apti
tudes, pract1cas, 0 exigencia de razonamiento, comportando en todo caso 
responsabilidad en la ejecuci6n aunque ruijo BupeJvlsi6n de sus superiores 
jerarquicos. 

Con fo:ı;-rqaci6I\ profesional de primero 0 segundo gradQ 0 conocimientos 
equiva1entes equiparados por la empresa, con experiencia prolongada en 
el puesto de trabajo 0 'cualificaci6n especffi.ca con experiencla y fonnaci6n. 

Quedara adscnto a esta categoria el perso~<'d, que relitÜc_e de forma 
continuada, pudiendo ser concurrentes, ~unə.s 4e las siguientes fun
ciones: 

Trabl:\los de montaje, reparaci6n, revisi6n, calibraci6n y limpieza de 
maquinas y aparatos de instruInentaci6n neumMiıı;:"a, electrica y electr6nica 
de una centra1 de producciôn. 

Funciones de canicter tecnico asociadas dı:.'~'(-'iamente a la operaci6n 
y mantenimiento de la red. 

Instalaciôn de estaciones de transformacio~, :~reas, intertores 0 s~b
terraneas. 

Colocaci6n de postes y torres met8.J.icas, terıdlliQs de lfneas. 
Trabl\io en cables subternineos 0 aereos, tz.!es como confecci6n de 

empalmes, derivaci6n y cajas terminales. 
Localizaci6n y reparaci6n de averlas de la red. dktrİca. 
Actividades generales de manten1miento de 1:" . ., -::-.J.. 
Puesta en servicio de instalaciones. 

MontaJe y reparaciones de redes de di5tribuci6q, acometidas e ins
talaci6n de equiPos de medjda y ıectu~ inspecci6n, repart;ıci6n y manİ
pulaci6n de equipos de medlda anal6gicos Y/o digita1es de poca comple-
jidad. . 

Inspecci6n, reparaciones simples, lectura y otras manipulaciones sen
cillas asociadas en 105 equipos de medida. 

Detecci6n de las anomalias existentes entre 108 suministros de los clien
, tes y nonnas regIamentarias. 

Tar~as de suspensi6n y restablecimiento de energia. ele.ctrica a 108 
clientes. 

Funciones de canicter tecntco asociadas directamente a la actividad 
comercial. 

Operaciones de mantenimiento y aprovisionamiento general. 
T~eas de oficios chisicos (electricidad., carpinteria, pintura, mecı1nica, 

etcetera), con ,capacidad suficiente para realizar las tareas normales del 
oficio. 

Realtzaci6n de anıilisis sencillos y rutinarios de- tacil comprobaci6n 
y.funciones de toma y preparaci6n de muestras para an81isis. 

Operaci6n de plantas de generaci6n de alta nivel tecnol6gico. 
Tareas de cocina y conducci6n de vehfculos. 
Operaciones en todas·las lnstalaciones de ona centra1, realizando tra· 

bl\ios de ajuste, montaje y reparaci6n de averias en casa de necesidad. 
Funciones an3J.ogas a las aquf d~critas no recogidas en otras categorias. 

c) Categorla III: Son aqueUos trabajadores que con 0 sin responsa
bilidad de mando tienen un cont.enido medio,de_acti~dad inteleçtual 0 

de interrelaci6n humana, con un nivel de complejidad tecnica media y 
autonom(a dentro del proceso establecido, asi como aquellos cuyo trabajo 
requiera amplios conocimientas y destreza dentro de 18S: diferentes espe
cialidades 0 dominio de una de tas mismas. 

Con formaci6n profesional de segundo grado 0 conocimientos equi
valentes equiparados por la em'preS8t adquiridos--por experiencia profe-
sional. ~ 

Quedani adscrito a esta- categoria e1 personal que realice de forma 
continuada, pudiendo ser -concurrentes, algunas de las siguientes fun
ciones: 

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

Funciones' asociadas a la planificaci6n, proyecci6n, construcci6n y ınan
ten1miento de la ,red de distrihuci6n y reparto y de la producci6n. 

DesarroUo de planos a parti.r de croquis y de C8J.CUI08 de resistencia 
de materlales, estructuras met&J.icas y·nuiquinas. 

Resı>onsabilidad sobre la interpretaci6n y ejecuci6n de planos y pro
yectos, coordinando y dirigiendo el tn.b8,jo a desarrollar por las personas 
baJo su ı:nando. 

Direcciôn de 108 -trabajos de montaJe y reparaci6n de equipo e ins
talaciones mec&nicas y eIectricas y elementos auxiliares. 

Interpretaci6n de prue~ de an4IiSiS de materiales, mıiquinas, equipos 
e instalaciones, realizandQ estudiOssobre los mismos que reflejen el arullisis 
de las anomalias que pudieran presentarse. 

Interpretaci6n de planos y esqu~ de inst.alaciones eMctricas y mec4-
nicas, asi _ como et montaje, reparaci6n y ,ıijuste de las mismas. Tienen 
bajo su responsabilidad la puesta a punto y localizaci6n de defectos que 
pudieran presentarse, reparando toda clase de estructuras necesarlas. 

Operaciones en todas las instalaciones de una central, realizando tra
bajos de ajuste, montaje y,repatacİön de 'averias en casa de necesidad. 

Responsabilidad sobre la.seguridad, rendimiento y perfecta ejecuci6n 
del trabajo de aque110s profesionales a 108 _ que se dirige personalmente. 

i ResponSabllidad Bobre las ~dades cuyas funciones estan dirigidas 
ala atenci6n de La red. 

Responsabilidad sobre aquellas unidades que reaHzan funciones tec
ruc8s asociad.as directamente por 'su canic~r a la aetividad- co~ercial. 

Responsabilidad sO,bre las unidades cuyas funciones esten d1rigidas 
a La atenci6n de comedores. 

Funciones an810gas a las aquf descritas no recogidas en ~tras categorfas~ 

ArtIculo 13. Comüıi6n de CLaSifiCaCWn. 

Dentro de los quince dias siguientes a la f1rma de! presente Cpnvenio 
eolectivo, se creara una Comisi6n de Clasificaci6n derivada de la Comisi6n 
Mixta integrada, con caricter p~tario por las organizaciones firmantes, 
que tendr4 las atribticiones correspondientes a los aspectos relacionados 
con la nueva clasificaci6n profesional. ' 

Esta co'mW6n estara facu.tada para resolver ,todos aquellos aspectos 
relacionados con reclasificaciones de categorla Y/o grupo profesional asi 
como, 108 deriV&!i0s de cambios de funciones contemplados en el apartado 
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de rnovüi(iad funcional del vigente Convenio. siendole notificadas la tom· _ 
Udad de JaS peticiones de las partes; asimismo, sera informada mes a 
mes de aquellQs aspectos relacionados con las promociones reguladas en 
eI vigente Convenio, tanto econ6ıriicas romo en eI caso de ascensos de 
categoria, asf-como las condiciones en que estas se produzcan. 

Las discrepancias que puedan surgir en eI seno de la Comisi6n de 
Clasificaci6n setan sometidas a la mediaci6n del Presidente de la Comisi6n 
Negociad.ora de! presente Convenio Colecti.vo', 

Articulo 14. Prestaci6n de servicios.' 

Los trabajadores deberan realizar las funciones propias de la categorla 
ala que peıtenezcan, con respeto en todo caso, a los requisitos de idoneidad 
y aptitud necesarİos para eI desempefio de las tareas t a 188 limitaciones 
exigidas por las titulaciones academ.İcas precisas para ejercer la prestaciôn 
laboraL. 

S6lo seni poşible encomendar la realizaci6n de funciones no -correır 
pondientes a su categorla y/o grupo profesional, si existieran razones tec
nicas u orga.nizativas que la jtistificasen y por eI tiempo imprescindible 
para su atenciôn, siguiendo en-todo caso 108 criterios establecidos en los 
artfculos 13 Y 15. 

No cabn. invocar las causas de despido objetivo por ineptitud sobre
venida 0 de falta de adaptaci6n en los supu,estos de realizaci6n de funciones 
distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 

Articulo 15. Movilidadfu1lCio?uU. 

1. Cambio de funciones dentro del mismo grupo profesional: 

a) Categoria superior: Por razones tecnicas U organizativas de can\cter 
temporal, 108 trabı\jadores podııin realizar tareas de superior categoria. 
E1 cambio se efectuani sin perjuicio de 108 derechos econ6micos y pro
fesionales del trabl\iador, teniendo derecho a las re_tribuciones bnıtas tota
les İncluİdos complementos. correspondientes al puesto de destino, desde 
eI primer dfa, siempre que ~stas no sean inferiores a las de la ca:tegoria 
de procedencia. 

EI tr1ımijador se consolidara en la categoria snperior si realizara dichas 
funciones durante, seİs meses en un afio u ocho en el de d08, excepto 
en tos supuestos de desempeno, ın,terino de plaza en sustituci6n de tra
bajador con derecho a reserva de puesto de trabajo 0 en 108 casos aprobad08 
por la Comisi6n de Clasificaci6n en atenci6n a situacl<mes temporales 
especiales. 

Una vez concluido el periodo de tiempo de cambi9, si no -ha dado 
lugar a la consolidaci6n de_ la nneva categoria, el trabaj8dor se reincor
porara a su puesto de origen, manteniendose la totalidad de las condiciones 
de este. 

b) Categoria inferior: Unicamente se podra encomendar funciones 
correspondientes a categoria inferior cuando concurran necesidades peren
torias e impcev1sib,les y. por el tiempo iınpresc1ndible para solventar esta 
sİtuaci6n, efectuandose sin menosca.oo de la ,dignidad del trabajador y 
sin perjuicio de 108 derechos econ6micos del mismo. 

En la medida de 10 posible. se procurara que la asignaci6n de funciones 
correspondientes'-a categoria İnferior, cuando esta deba tener lugar, reeaiga 
en distintos trabaVadores 'en cada ocasiôn. 

2. Cambio de gnıpo profesional: Cuando concurran causas organi
zativas, tecİticas 0 productivas, que puedan provocar y hagan necesario 
el cambio de 'algUn trab~ador o. trabl\iadores, 'de un gnıpo profesional 
a otro, salvo que exista acuerdo entre la empresa y trabajador, la Dii'ecci6n 
remitini su 'propuesta de cambio,justificando las caus~ que 10 deternıinan, 
a la Comisi6n de Clasificaci6n-..sin que 108 mencion8.d08 cambi08 se puedan 
producir hasta que no se l1e~e a un acuerdo 0 en su def~to, tr&nscurrido 
un plazo de quinee dias, la comisi6J) 10 rentitira al mediadar dj!signado 
por el articulo 13, quien en un pl,azô no 'superior a qUtnce d(as:"_ remitiri. 
a las partes un info.rme con sus conclusiones. 

Excepcionalmente, cuando concurran necesidades perentorias e impre
visibles de la aetividad productiva, se podni encomendar fu{tciones corres
pondientes a otro grupo profesional, por eI tiempo imprescindible para 
solventar la 'situaciôn planteada, efectuıindose sin menoscabo de la segu
ridad y dignidad del t:mbaJador y sİn perjuicio de 108 derech08 econômicos 
del mismo, no pudiendo en ningıin caso, ser reclasificado ningıin trabajador 
por esta via, en cualqUİer caso dicha circunstancia debeni ser comunicada 
dentro de 108 diez dias siguientes·a 105 representantes'legaIes y a la Comi
sİôn de Clasificaci6n. ' 

3. Nonnas comunes: Con canicter general, cu8.ndo se produzcan cam
bios en las modalidades de categ9ria superior e inferior dimtro del mismo 
grupo profesionaİ, y en aquell08 de car3Cter temporal de un grupo pro
fesional a Otroi la empresa 10 notiftcani simu1t8.neamente al interesado 

y a los representantes sindica1es firmantes del Convenio Colectivo j espe
cificando: 

Causas que motivan et cambio de categoria y/o grupo profesional. 
Datos del trabajador afectado. 
Categoria y/o grupo pcofesional de procedencia, y categoria y/o grupo 

profesional de destino temporal. 
Duraci6n estlmada del cambio. 
Fecha del Ultimo cambio~ de haberse producido, asi como puesto y 

categorfa que desempeft6. 

CAPquLOIV 

Ingresos, asceD80S y pro:o;ıocl6n y fomıac16n profesiqnal 

Articulo 16. Personal de nuevo ingreso. 

Para eI ingreso deL personal en laplantilla de la compaiıia 108 aspirantes 
habn\n de superar tas pruebas establecidas a ta1 fin por la 'Direcciôn de 
lamisma. 

La empresa realizan\ la tnayor difusiön posible de tas vacantes a cubrir 
en todos sus centros de trabajo. . 

Articulo 17. Periodo də prı;.eba. 

Podni concertarse por escrito un periodo de prueba que na excedera. 
de seis meses para los trabıijadores de las categorias 1 -y II, ni, de tres 
meses para los deroas trabəJadores. , 

El periodo de prueba se entiende en trabajo efectivo, pudiendo 
interrumpirse por cese en la prestaci6n de servicios por cualquier causa. 
En el caso de reanudaciôn de la prestaci6n de servicios se reanudani 

, igualmente eI period.o de prueba 'iiıicialmente pactado. , 
Para eI c6mputo de la duraci6n d~l periodo de prueba que,Se pudiera 

establecer a 108 tra.blUadoFeS que presteıı servicio a tiempo parcial se con
tabiliza.r8.n exclusivamente 108 dias de trabaJo efectivo enjornada ord1naria, 
entendiendose que queda superado el mismo cuando se hayan prestado 
servicios tantos dias laborabIes como 108 que queden comprendidos en 
el periodo de prueba de la in1sma dUraCİôn que se pudieta establecer 
para un trabajad.or ajornada comp1eta del mismo sistema' de trabajo. 

Articulo 18. AscensO& 

Independientemente de ıa facultad 'de contrataci6n de' nuev08 traba
jadores, que babm de -sujetarse a La legalidad: vigente en cada momento, 
108 ascensos en eI seno de la en\presa se producinin mediante algunos 
de 108 siguientes sistemas.: 

1. Libre designacl6n de 18. empresa.-Se regirin por este sistema tod.os 
los ascensos a las categoıias 1 y II Y cı 50 por 100 de 108 ascensos a 
1 .. categorlas ın y iV. 

2. Por concurso-oposicl6n.-8e regir8.n por este sİstema el '50 por 100 
de los a8censos a las categorfas III y IV Y deben\n efectuarse con 8rreglo 
al siguiente procedimiento: 

a) Cuando La empresa pretenda cubrir alguno de 108. puestos a que 
se refiere el patrafo anterior mediante eı sistema de pronıoci6n, proveeni 
la convocatoria de Un conı:urso-oposici6n al que, podııin concurrlr todos 
108 trab~adores que retinan 10a requisitos esta.blecidos en la convocatoria. 

b) La Direcciôn de -la empresa: debeni inforıtJM con carictei- previo 
ala representaciôn,de,los tr3bəJadore:s sobre la normatiya de-valoraci6n 
que 8& establezca POl" la Direcci6n en eada uno de 108 concur8O&-Oposiciön 
que se convoquen. Las organizaciones sindic8ıes firmantes de! Convenio 
podr8n d~ignaİ-'un",rep~ntante como ~m"ro del tribunal califtcador. 

c) La normativa sobre concursos-oposiciôıı debera contener la destg
naciôn generica de los trabaJadores a quienes va dirigida la convocatoria, 
y el sistema de c6mputo d~ merito de can\cter objetivo, tomando como 
referencia, entre otras, 1as siguientes circunstancias: Antigüedad en la 
empresa, titu1aci6n adecuada y ~oraci6n de La misma, conocimiento del, 
puesto de trabajo, historial profesional y valoraci6n de 108 mandos, desem~ 
pefio de funciones de la ('.ategorfa en cuesti.6n, pnıebas a efectuar y su 
valoraci6n. 

Articulo 19. IdmıeUW.d. 

La Direcci6n pretenqe que cada puesto de trab~·:.; este desemj>eiıado 
por eI trab~ad.or nuis id6neo por sos cualidades tecnicas. profesionaJ,es 
y hu,manas. A este logro se p~yecta tod.a la politica de persona1 de "la 
empresa. 
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a) EI regtmen econômİco pa.:-a et afia 1996 del pre8.ente Convenio 
estarıi constituido por 108 salanos anua1es, por categorias. vigentes en 
la fecha de- 31 de diciembre de 1995, increMentados ('on el ci"ecİmiento 
que el Gobierno de la Naciôn prevea del IPC -para dicho ano con motivo 
de la preselltaci6n a las Cortes de los Presupuestos Generalt's del Estado 
para dicho afıo. 

A todo trabajador se Le garantiza en la citada fecha de 1 de enero 
rie 19Ə6, un incremento igua1 al menciona1o ~..:recim'ento del IPC previsto 
por el Gobierno aplicado sobre su salariü ba<;t> iilCivi.dr J de sı de (1İci<>mbrp
de 1995. 

Los pluses 0 conceptos retributivos qU(~ l'..:ıfa ('1 ano 19ı:l5 han tenido 
un credrru~nto de13,5 por 100, asi CQmo La cOJllpeı,sadôn por atenciones 
sociales, tendnin desde 1 de enero de 19ƏC, la n.~iora sefialada para los 
salarios basicos, antes expresados, del increnıento del IPC previsto por 
el Gobıerno para dicho afio, siempre que no se haya previsto expresamente 
su impoı1R para 1996. 

b) Cl:iusula de revisi6n: En el caso de que el Indice de Precios al 
Consumo (IPC) establecido por el INE ı'cgistrara al 31 de diciembre 
de 1996 un İncremento superior al porcentaje previsto de IPC que ha 
servido de Lase para fıjar el incremento de 1996, respecto a la cifra que 
resultara de dicho IPC al 31 de diciembrf' de 1995, se efectuara, una re"i5i6n 
salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el 
exceso sobre el citado porcentaje. Es decir, qrie dando -por supuesto que 
el IPC ınedido en la fecha que ha quedado expresada rebase eI IPC prcvisto 
que sirvi6 de base para fJjar el incremento df' 1996, el exceso. de dicho 
porcentaje se aplicara como mejora, tomando como base 1as retribuciones 
afectadas por la cuantia que tuvieron en diciembrf' de 1995, 0 sea, las 
que sirvieron como base para la negociaci6n de 1996. Esta revisiôn serƏ. 
igualmente aplicable a la compensaciôn por atenciones sociales. 

Tal incremento se abonara, dentro del primer trirnestre de 1997, con 
efectos de 1 de enero de 1996. 

Articulo 30. Plus de actividad. 

EI actual plus de actividad para todos los trabajadores de Sevillana, 
totalınente independiente del sa1ario base y sin repercusiôn en el c3.lculo 
de ningtin complemento, seni de 323.851,44 pesetas anuales en 1995 para 
los trabajadores con jornada completa y se hara efectivo en doce rnen
sualidades. 

Los trabajadores conjornada reducida, percibir:in La parte proporcional 
del importe sefialado, de acuerdo con sujornadll. 

Artfculo 31. 

Todas las retribuciones que se regulan en el presente Convenio, se 
contraen y corresponden a la jornada m3.xima a que se refiere el articu-
10 22. Si se trabajara jornada inferior, los devpngos se redudran propor
cionalmente a lajornada que se realice. 

Articulo 32. Pagas extraordinarias y participa.ciôn en benefıcios. 

El personal incluido en el ıimbito de este Convenio percibir.i anua1mente 
cuatro pagas extraordinarias cuyo importe vendr.i constituido para caaa 
trabajador por la cuantia de su salario base individual correspondieme 
a un mes. Con igual canicter tendra derecho a una paga denoıninada oe 
partidpaciôn en beneficios constituida por el 24 por 100 del salarİo base 
individual correspondiente a doce mensualidades. 

Para los trabı:yadores que ingresen 0 cesen en la compaii.ia durante 
el ano, y en general, para todo trabəjador que no preste sus servicios 
el ano completo las pagas extraordinarİas y de participaciôn en benefıcios, 
se abonaran en proporciôn al tiempo que se tr.abaje durantR -:>1 afio y 
a su salario base. Las pagas extraordinarias de julio y Navidad S": ajustaran 
igualmente a esta regla de proporcionalidad, que se aplicani SüD, e la base 
del periodo de devengo correspondiente a cada una de ellas, a saber, 
del 20 de julio del afio antenor al 19 de julio del afio en cursc \T del 
23 de dicie~()bre del afio anterior al 22 ae diciembre del afio ~n ~urso, 
respectivamente. 

Articulo 33. Fornıa de pago de la nômina. 

El importe total de las pagas mensuales normales y extrao:roinarias 
de rnano, octubre, julio, Navldad y de na:.-tic ip::ı.d6n en benefk.o ) se divi
dira por cı,:ıtorce, a los efectos de pagar ~/~4 c!urante todo<l. Iq8 meses 
del anrı.}' otro 1/14 a mediados dejulio y pl o.iə. 9;2 d~ Lir :,embu. 

Teniendo en cuenta la organizaciôn administrativa dada a estos pagos, 
las variacione .. de ı:ıalarios que se proriıızcan por ascensos, aplicadones 
de aumentos .ı.:·cnôdicos 0 cualquie:<ıı otr ... dr~unı:ıtanria, tendni efecto e('(}
n6mİco desdf' la fe(:ha en que r"almente ,~e haya produdrlo la nıodificaci6n. 
En consecuenda, la parte prnpord,na1 de Ias pagas extnıordinariru:ı ee 
marzo y octubre seran satisfeclıas desde La fecha en que la variaciôn se 
haya produ.cido. 

EI ahono de nômina se efectuara por el sistema de transfercnda Lan· 
caria a la entidad qıw libremente designf' el trabajad(lr. 

Articulo 34. Suplemento d.e remunera-Ciôn por trabajo nocturnn. 

EI valor del suplemento de remuneraciôn por trabajo noctumo, que 
es ei comprendido entre las veintitres y La::; siete horas, serə. eı est.ablecido 
en el anexo II para cada categoria, devengandose por cada hora efectiva 
df' trabı:yo en el citado horarİo y no abonandose, en consecuencia, en 
vaçaciones, descansos, pennisos retribuidos, nİ en bı:ya por incapacidad 
temporal de cualquier clase, maternidad, etc., salvo 10 dispuesto en el 
.ctrtfculo 45 para d personal de turno continuo cerraJo. 

Artkulo 35. Prima de asistencia y puntualida-d. 

Pü<.·la asistencia y puntualidad cn el trabı:yo, acreditada necesanamente
por el control que şe establezca en su centro de trabı:yo respectivo, se 
establece la prima de ,264,48 pesetas brutas por dia efectivo de trabajo 
en jOOlada ordinaria, asİ como durante el periodo de disfrute de laı:ı vaca
ciones anuales, segun le hubiera correspondido a cada trabajador por su 
calendario laboral, no abonandose en consecuencia en descansos, permisos 
retribuidos, ni en baja por incapacidad laboral de cualquier clase, mater
nidad, etc. 

La falta de asistencia 0 puntualidad, aun justificada, da lugar a la 
perdida de La prima correspondiente al dia en que se produzca. Se excep
ruan de 10 anterior y se daran por tanto como asistentes, los que con 
el visto bueno de su Jefe respectivo acrediten que se encuentran desarro
llando su labor fuera del centro habitual de trabajo. 

Con esta prirna de asistencia y puntualidad queda absorbido el incentivo 
que pe-rcibia el personal procedente de otras sociedades incorporadas a 
Sevillana y sustituido en el futuro este sistema con eI regimen que ahora 
:se implanta. 

Esta prima debera ser igualmente computada para absorber las mejoras 
concedidas en eI importe de esta prima, asi como cualquier otra retribuCİôn 
o gratificaciôn no salarial concedida para facilitar al personal la puntua
lidad y asistencia a su respectivo centro de trabı:yo. 

EI importe de las primas no devengadas por el personal por falta de 
puntualidad 0 asistencia, tal como se describe en los pıirrafos anteriores, 
se destinara a obras sociales determinadas por los respectivos Comitks 
de Empresa. 

Articulo 36. Aumentos periôdicos (antigüed:ıd). 

Partiendo de la fecha de ingreso del trabajador en La plantilla de la 
empresa, se mantiene eI regimen de aumentos periôdicos en base a trienios 
de antigüedad, cuyo valor se establece en 20.145,24 pesetas anuales 
para 1995. 

EI devengo de trienios no tendr.i limitaciôn en cuanto a su numero, 
pero dejaran de percibirse cuando eI trabəjador cumpla sesent.a y cinco 
anos de edad, sin perjuicio de acreditarle en ese momento la parte pro
j)Qrcional del tiempo transcurrido desde la fecha en qiıe se le reconociô 
eI ultiıno trienio. 

Dado el concepto especial de esta percepciôn que constituye un premio 
a la pennanencia en la plantilla de la empresa, se devengara unicamente 
en las doce mensualidades normales del afio, sin repercusiôn, por tanto, 
en pagas extTaordinarias, participaciôn en beneficios, dietas, pluse~ y horas 
extraordinarias, etc. 

La fecha de ~artida para la aplicaciôn de Ios aumentos peri6dicos, 
sera la de 1 de enero 0 1 de juliə.., segiın que la causa que de origen 
al aumento periôdico se produzca dentro del primero 0 del segundo semes
tre del ano. 

Por otra parte, se establece en favo'\" de los trabəjadores con contratos 
eventuales un reconocimiento de la antigüed:ad que resulte de considerar 
la duraciôn de 103 dos cöntra:!'.os d~ eventualidad que hayan tenido, e!' 
Sl1 CIiSO, antes de su incorpornci6n efecı-Jv<ı COPl.O rJjco de plantil~a f:',n ın 
C'Olılpa:fıia., siempre que La interru~dôn de e"tos contraW1J ertre al )< c( ,n 
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2. Retribuci6n y compensac16n: 

a) Ex:cesos de lajomada l)r-dinari.a en dia laborable: 

Norİnas generales: Las horas de trab<ijo efectivo que se realicen en 
dia laborable, sobre La duracl6n de la jornada ordinarla de tra.IOOo, se 
abonarin como extraordinarlas, Begillı los precios establecidos en La tabla 
del anexo II del Convenio ColectivQ. 

No obstante, en virtud de pacto con eI trabajad.or, podnin compensarse 
con un descanso igual al tiempo trabajado, pag8ndose 108 recargos coİ'r~g.. 
pondientes a las horas efectivamente trabajadas en dichos dias, segu.D 
los precios establecidos en el anexo II del Convenio Colectivo. 

Trabajos anteriores al comienzo de la jomada ordiniuia: Si durante 
las ocho horas anteriores al inicio de la jomada ordinaria del trabaja.dor, 
este hubiese realizado a1gün trabajo extraordinario, pödri. retrasu el 
comienzo de su'jornada ordlnaria en un 'tiempo de hasta et 50 por 100 
de Ias horas realizadas en dicho penodo. 

Cuando e1 trab~ac:ior utilice esta posibilidad. et tiempÔ de ret:r&oo del 
comienzo de la jomada se oonsiderara como descaftSo cOİl\pensator~o de 
una parte igual del tiempo trabaJado en et indicado perlodo de ocho huru. 
aboruindose los recargos' correspondientes. El resto del tiempo trabıijado 
en e1 citado periodo se retribuini de acuerdo con 10 estab1ecido en el 
apartado,anterior, relativo a nonnas generales. 

b) Horas trabaJadas en dias festivos 0 descanso seİnanal: 

Normas generales: Como reglıi general, el trab;ijador que se halle en 
esta situaci6n tieı\e derecho a un descanso compensatorio igua.l al ticmpo 
tr8.bl\Jado junto con 108 recargos correspond.iente9 a las 'horas reaUzədəsl 
Se8Un Ios precios establecid08 en La tabla del anexo il del Convenio Colec
tivo. 

Las horas de trabaJo en dias ,feştiv08 0 de descanso semanal que sobre
pasen la duraci6n de ıa jomad.a ordinaria correspondiente a· un dia de 
trabajo, se retribuiran 0 compensaıı1n, de acuerdo con 10 establecido p.n 
el apartadq relativo a las nonnas generales sobre 108 exc,esos de lajornada 
ordinaria en dfa laborable. 

Festivos del personal de ·tumo continuo: 8610 se consideran festivos 
a estos efectos, aquellos _que no coincidan en sabado 0 en domingo. 

Cuando a un trabajador a turno continuo Le coincida un festivo con 
un illa en et que, 8:egı1n cuad:rante, le corresponda trabaJarl se estarıi a 
una de las dos situaeiones siguientes: 

Si por razones de servicio, falta de actividad de su centro de trabəJo 
o razones a.nMogas, no fueSe preciso que el empleado traba,je efectivamente, 
se procede~ a darle descanso el dfa festivo sin recargo alguno, procurando 
comunic8.rselo .. con una antelac16n de veinticuatro horas. 

En el suppesto de que fuera necesaria la prestaci6n de sos servicios, 
se' dara et mismo tratamiento previSto en el apartado anterior de este 
epigrafe b), relativo a las normas generales. 

Cuando coincidiera un festJ.vo con un dia en cı que,' seg6n cuadrante, 
corresponda descaItS:ar, se estani a 10 siguiente: 

Con canicter general, se abonanin al trabajador 108 recargos legales 
correspondientes y se le concedera una jornada de descanso compensa-
,torio. 

En el supuesto de que se hubieran utiüzado Ios servici08 del trabaJad.or 
en dieho ~ adenuis del tratamiento prevlsto en cı p&rralo anterior, eI 
tiempo trabaJado se retribuira de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 
anterior de, este epigr8fe b), relativo a ~ nonnas generales. 

c) Tiempo de presencia y puesta a disposici6n: Cuando et' tıempo 
de presencia y puesta a disposiclôn de la compaiUa. como conseCuencia 
de desplazamientos, esperas, etc., sumado a las horas de tı'abı\io 'efect1vo, 
exceda de la duraci6n de la jornada ordinaria apllcabıe, et ~ se,' al» 
nam en igua1 cuantıa que las horas ordinarias, ,seg\1h '10$ vaJ.ores est&-
blecidos en la tabla del anexo n del Convenio Colectlyo; i 

d) Normas, comunes al disfrute de} descanso comperuAıtori<t. El dis
frute del,descanso compensatorio' tendri. lugar dentro' deJ' ı;nes' siguiente 
a aquel en que se realizaron las horası cuando se tratel de personal en 
regimen de jomada partida, y dentio deL ciclo si se trata de personaJ. 
a turno. No obstanie, dlcho descanso 'podra disfrutarse 'con posterioridad, 
pero en todo caso arites del dia 31 de diciembre del Əılio en curso, cuando 
asi se pacte entre el trabiijador y la, empresa 0 cuando se devengue eI 
derecho a descansar fracciones de jornada, en 'ruyo caso' se 'disfriıtan1 
el descanso ona vez se haya devengado e1 derecho:1 descansar unajornada 
~ompleta. 

~-:L ... ~ia \.'"11 qu.e se disinıte el descanso compensatorio 110 se percibinin 
ııııs compieıuentôs salariales asociados .al fİfa eCectivo de trabajo. 

Cuando por necesidades del servicio no sea pOsible la concesi6n del 
desca.nso compell8atorio, se abonanin romo horas extraordinartas el exceso 
de la jornada prestad.a" suprimh~ndose las denominadas ıhoras compen
satorias por trabajos ~n festivos •. 

Aı1:1culo 27. Vacaciones. 

se establece con ~ter general un periodo de vacaciones antıa1:es 
de tı"einta dias naturales, 0 ,la parte proporcional que corresponda, en 
el caso de que no Uevara trabaJando en la empresa eı ano necesario para 
e1 disfıııte pleno de este derecho. 

En los casos eıı que se produzca lra.ccionamiento en su disfrute, el 
cômputo de las vacaciones se hara por dias 1aborales, con el Umite de" 
veintid6s dfaa labora1es en eI ano.' En tal supuesto, Ios trab~adores que 
presten servicio a tiempo parcial disfrutar8.n 'sus vacaciones en proporci6n 
al mimero de dias de trabaJo efectivo en jomada ordinaria pactado en 
contrato individual. 

ArticuJo 28. LIcencUı& 

1. La empresa ampliani los permisos' regulados en e1 articu10 37.3 
de! F..statuto de 108 Trab~ores hasta: 

a) Diez dias laborables 0 quince naturales en caso de matrimonİD. 
b) , Tresdfaslaborablesencasode nacimiento de hijo y, si eI trab;ijador 

necesita hacer un desp1azamiento al efecto, cineo dias naturales. 
c) Tres dias naturales en caso de enfermedad grave de parientes hasta. 

segundo grado de coruıa.nguinidad,' 0 aflnidad, Y si el trab.ajador necesita 
hacer un desplazamiento al efecto, 'einco dias naturales. 

d) Cinco dias natUrales en caso de fallecimiento de parientes hasta 
segund.o grado de consanguinidad 0 alinidad. 

e) Dos dias naturales por traslado del domicillo. 

2. Los trabajadores que presten servicio a tiempo parciaLdisfruta.ııin 
108 pennisos que vengan establecidos en dias laborables, en ,proporci6n 
al mimero de dias de trabıijo efectivo en jomada ordinaria pactado en 
contrato indivldual. 

CAPITUWVI 

RegImen eeon6mleo 

Artfculo 29. Regimen econ6mico. 

1. El salario b.ase mcnsual es eI resultado de dividip por 18,88 et 
impOrt.e del salario anual, incluidas ~ extraordinarias y de partici
paci6n en beneftcıos. 

Et salario anual de cada tmbəJador sera el correspondiente a su cate
gorl& sa1vo que tenga asignad.o a ti:tulo individual 0 por su clasıncaci6n 
profesional anterlor otro'superior, en cuyo C8SO se respetaııi este UItimo. 

2. 1995: 

a) El regimen econ6mlco para el ai)o 1995 del presente Convenio 
est.ara constituido por los salaıios anuales, por categorlas, contenidos en 
el anexo 1. " 

A todo trabaJador se le garantıza un 8.5 por 100 de incremento, aplicado 
eJObre su salarlo base individual a :31 de diciembre de 1994, ademas de 
lıı düerencia entı:e su salario base 'individuaJ.. de 1 de enero de 1996 sobre 
el que tenta en 31 de dicienıbre de 1994, sin tener en cuenta 108 incrementos 
de este Com"enl0 CoıectiVo nf 10$ ascensos 0 promociones que hubieran 
ten1do efecto aquel dia. • 

b) CIauımla de ~i6iı: En' eI caso de que el Indice de Precios al 
ConsUID-ı.ı" (lPC) estat;)lecldo" per eı INE registrara al 31 de diciembre 
de 199;) ,;...ıl incremento superior al 3,6 por .. 100 respecto a la cifra que 
resu1t8.ra "'je dicho IPC al 31 de diclernbte de 1994, se efectuari. una revisi6n 
salari.al, tan pronto şe constate oftcialmente dicha circunstancia, en el 
~xcesCJ sobre eI citado 3,"5 por 100. Es declr, que dando por supuesto, 
que ~L !PC medido en la fecİl8 que ha, qlledado expresa4a rebase el 3,5 
por 100, ~L exceso de dkho porcent:ije se aplicari como m~(lra, i:omando 
romo base las retribuciones afectadas por la cuantla,que tuvieron eD diciem
bre de 1994, 0 se&, tas que sirvieron como base para la negociaciôn de 
1995. La aplicaci6n de esta cl8usula de revisiôn al anexo 1 se efectuar8. 
considt:rando que SU8 Jmporte9 se han increment.ado un 3,5 pc::ir 100 e1 
dfa '1 de l'!nero de 1995. Rsta revisİ6n seni igualmente aplicable a la com-
pensaci(Jn por arencıorıes soeia1cs. ' 
, Tal ıtıcremento se aboriar<i;'deritro del primer trimestre de 1996,'con 
efecl:os de 1 de enero de itJ96. " 
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Anualmente se programaran 108 distintos cursos de capacitaci6n y per
feccionarnİento que han de de-sarrollarse para conocimİento de lüs aspi
rantes. 

Artıculo 20. Capacitaciôn. 

Cuando la modernizaci6n de 108 seıvicios () su automatİzaciôn deter
mİnen la necesidad de capacitar 0 coınpleı-aenmr la formaci6n profesiona1 
del trabajador, la empresa proporcionara 10Ci medios para conseguirlo, 
y el trabajador vendra obligado a sometrTSC a las pruebas fisicas, inte
lectuales 0 psicotecnicas que se prevengan, asi como a asİstir a los cursos 
que se convoquen para tal perfeccionamiento {ın la Escuela de Formacİôn 
Profesional de la compaiHa. 

Paralelamente a 108 trabajos a que se refiere el apartado precedente, 
se adoptar.ıin las siguientes medidas con car{ıcter general: 

1. Intensifıcaci6n de los cursos de prepar:ıci6n del personal de plan
tilla que aspire al ascenso. 

2. La compafıia podra concertar con I")tros centros la preparaci6n y 
asistencia de1 personal a cursillos especializado'i y de mandos intermedios. 

3. Establecimiento de cursos por corre.<;pnndencia 0 formaci6n pro
gramada para que el persona1 pueda prepararse debidamente para su pro
mociôn 0 perfeccionamiento profesional. 

Articulo 21. Prınnociôn econômica. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la di"posiciôn transitoria segunda, 
a partir de 1 de enero de 199610s trab1\iadort:'s ~eildran derecho a percibir 
el nivel salarial establecido en la tabla del an~ıw 1 en funci6n de 105 afios 
de permanencia en cada categoria indcpendil!ntt:mente del grupo profc
sional: Nivel C, a 105 sİete anos, nİvel B, a los catorce afıos y nivel A, 

.. a los veintiun afios de f)ermanencia en la categoria. 
En nİngun caso podran computarse pedodos <ie permanencia anteriores 

a 1 de enero de 1996 ni acumularse tiempos de permanencia en distintas 
categorlas. 

En todo caso, los niveles salaria1es C, B y A se incrementanin con 
el mismo porcentaje anual previsto para lOS salarios establecidos en La 
segunda columna del anexo 1. 

CAPITULOV 

Jornada de trabaJo, horario, horas extrıı-nd.inarias, festividades, 
vacaciones y liceudas 

Articulo 22. Jornada de traba§o. 

1. Personal de jornada partida: La jornada de trabajo exigible en La 
empresa, sera de cuarenta horas semanales, de lunes a viernes, ambos 
inclusive, de cada semana. 

Con caracter general, durante el periodo de tiempo comprendido entre 
el 1 de mayo y el 31 de octubre, se establece la jornada intensiva de 
verano de treinta y cinco horas semanales, disttibuidas de lunes a viernes, 
ambos inclusive, todo ello sin perjuicio del compromiso de atenci6n por 
las tardes de ofıcinas y demas servicios que ası 10 requieran en jornada 
intensiva. 

2. Personal de turno: La jornada de trabaj:> exigible en la empresa, 
sera de doscientas veinticuatro horas en c~clo.; de seis semanas 0 su equi
valente en ciclos de distinta duraci6n. 

Este personal percibira igualmente un e{!m~')lemento salarial denomi
nado antes -cuarto de hora~, y hoy integrado en el plus de turno, el cual 
compensa la disponibilidad del trabajador a tom:ır dicho descanso a 10 
largo de la jornada, cuando el servicio 10 pennita, a internımpirlo, frac
cionarlo 0 tomarlo a pie de maquina en d puesto de trabajo, si eI servicio 
10 exigiera. 

Su cuantıa se integra en el plus de turno dev"engandose por dıa efec
tivamente trabajado. 

Artieulo 23. Horario. 

1. EI horario de oficina sera: 

Lunes ajueves, de ocho a catorce quince horas, y de dieciseis a dieciocho 
horas. 

Viernes, de ocho a quince horas. 

2. Durante la vigeneia de este Convenio y para el personal de jornada 
partida que trabaje exclusivamente en las oficinas centrales de avenida 
de la Borbolla, numero 5, y Diego MarUnez Baırios, numero 2, de Sevilla; 

ürense, numero 11, de Madrid; Federico Garcia Lorca, numero 40, de Alme
da; Parque de Castelar, numero 2, de B3.ctəjoz; Caracola, sin numero. de 
Cadizj Garcia Lovera, numeros 1 y 3, de C6rdobaj Escudo de! Carmen, 
numero 31, de Granadaj paseo de la GIorieta, numero 8, de Huelva; paseo 
de la Estaci6n, numero 27, de Jaen, y Maestranza, numaro 4, de Mruaga, 
se establece el horano flexible con arreglo a las condiciones siguientes: 

Tiempo de permanencia comun: 

Lunes a jueves, de ocho cuarenta y cinco a trece cuarenta y cinco 
horas, y de dieciseis a dieciocho horas. 

Ningun trabajador podra salir antes de las dieciocho horas. 
Viernes, de ocho cuarenta y cineo a quince horas. 

El c6mputo de lajornada de trabajo seni por dla. 
3. Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de mayo 

yel 31 de octubre et horario seni de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes 
yel tiempo de permanencia eomun en 105 centros de trabajo identificados 
anteriormente sera desde las 8,45 a las 15,00 horas. 

4. El tiempo de deseanso a que pudiera dar lugar el establecimiento 
de lajornada İntensiva de verano y la eüntinuada del viernes, no se tom· 
putara, en ningun caso, como tiempo de trabajo efectivo. 

Articulo 24. Puntualidad. 

Se reconoce expresamente la exigibilidad del deber de puntualidad 
y asistencia, asl como la congnıencia de las medidas de sanci6n por las 
faltas que se cometan en este orden de disciplina. 

La Direcci6nJ sin perjuicio de la regulaci6n de una prima de asistencia 
y puntualidad que mas adelante se detalla, podra establecer 105 controles 
que estime oportuno a este respecto . 

Articulo 25. .F'estividades. 

El dfa 1 de junio, fiesta de la Virgen de la Luz, nuestra Patrona, y 
el 26 de diciembre, segundo dia de Pascua, se consideraran como fiestas 
abonables y no recuperables. 

Articulo 26. Horas extraordinarias y jiguras a!ines. 

1. Normas generales: El personaJ debera cubrir 105 retenes, guardias 
y turnos que se establezcan por la Direcci6n a fin de atender las exigencias 
del servicio: si tal circunstancia determinase la obligaci6n de trabajar en 
festivo 0 dıa libre semanal, se recibira un descanso compensatorio igual 
al tiempo trabajado dentro del mes siguiente a su realizaci6n, pagandose 
los rccargos correspondientes a las horas efectivamente trabajadas en 
dichos dias de acuerdo con los valores por categoria establecidos en el 
anexo II. 

Cuando por necesidades del seIVİcio sea imposible la concesi6n de 
dicho descanso eompensatorio, se abonaran como horas extraordinarias 
el exceso dejornada prestada. 

S610 tendran la naturaleza de horas extraordinarias las que rebasen 
lajornada ordinaria establecida en el presente Convenio que, a estos efec
tos, se contabilizarRn en c6mputo anual. 

Ante la grave situaci6n de paro existente y con el objeto de favorecer 
la cread6n de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de redueir 
al ;minimo indispensable las horas extraordinarias, con arreglo a los siguien
tes criterios: 

a) Horas extraordinarias habituales: Supresiôn. 
b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otros dafios extraordinarios y urg~ntes, asl como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas:-Realizaci6n. 

c) Horas extraordinarias necesarias por pedidos 0 periodos punta 
de producci6n, ausencias imprevistas, eambios de turno u otras circuns
tancias de caraeter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad 
de que se trate: Mantenimiento, siempre que no quepa la uti1izaci6n de 
las distintas modalidades de contrataci6n temporal 0 parcial previstas 
porla Ley. 

La empresa infonnara mensuaImente, por centro de trabajo, a los Comİ
tes, ·Delegados de Personal 0 Delegados Sindieales, en su easo, sobre eI 
numero de horas extraordinarias realizadas en dieho centro de trab~o, 
especificando sus causas. 

En base a esa infonnaci6n, la empresa y los representantes de los 
trabajadores, determinari.n el caracter y natura1eza de tas horas extraor
dinarias. 
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la fecha de incorporaci6n efectiva co-mo fijo de plantilla na rebase dos 
meses. 

Artfculo37. pıusdejornadapartida. 

EI iınporte del plus de jornada partida seni de 700 pesetas para 1995 
, Y 800 pesetas para 1996 por dia de trabajo efectivo en jornada ordinaria 
para el personal adscrito al si8tema de jomada partida, asi como durante 
el perlodo de disfnıte de las vacaciones anuales segdn le hubiera -corres
pondido por su calendario laboral, no aboruindose en consecuenda en 
descansos, permisos retribuidos, ni en baja por incapaeidad. laboral de 
cua1quier cIase, matemidad, etc. E1 devengo- y pereepciôn de este plus 
esta condicionado al mantenimiento de un minimo de seis (lleBes en regi.· 
men de jornada partida con canicter general. 

EI abono de este plus seni incompatible con 108 conceptos que se iden
tifican en eI anexo IV. Cuando la incompatibilidad se' derivase de la per
cepci6n de compensacion por modificaci6n de sistema de trab;ijo, el tra
b~ador af~ctado podr& optar por el devengo del plus de jomada partida 
en lugar de dicha compensaciôn. 

El establecimiento de este plus de jomada partida absorbe y sustituye, 
en su tota1idad; los siguientes complementos salariales: 

Plus de mantenimiento en centrales hidraulicas. 
Prima de jornada partida en centrales termicas. 
Ayuda de comida. 
Prima de cobranza en ventanilla. 
Trab~os varios con contadores por puntos 0 minutos excedentes. 
Obtenciôn de permisos de lineas y sobrevuelos. 
Cantidades percibidas, a titulo individual en concepto de actividad (cla-

ve 430). 
Prima de revisiôn de centrales. 
Primas de trabajo en campo yjo en obra. 
Prima guardia vigil.ancia presas. 
Prima por reparto tie_tarjetas. 
Pri-mas de expectativa y Uaıruida. 
Plus por desplazamiı:mto de horario. 

Articulo 38. Compensaci6n por mod:ificaci6n de sistema de trabaJo. 

1. A partir de la fecha de fırma del Convenio, se asignar8 una com
pensaciôn por modifıcaciôn de sistema de trabaJo no afectada por 108 
incrementos salariales que se pacten 'en Convenio Colectivo, para 109 tfa.. 
bajadores que de manera forzosa experimenten una modifi~aei6n sustan
da! de sus condiciones de trabajo consistente en la, dife~ncia pi>siti:va 
en el momento del cambio entre la estimaciôn media anual de -los com
plementos correspondientes al si.~tema de- trabajo de origen y al de des.tino, 
computando a ta1 efecto los conceptos sa1ariale:!s que se rel8cionan en 
el anexo V. 

Las compensaciCines, asi calcuiadas tendnin una vigencia mixima de 
cinco aİios a contar desde su establecimiento y se ab6naran a! 100 
por 100 du_rante ei primer afio, decreciendo en uİl 20 por 100 anual hasta 
su total desapə.riciôn transcurrido cı quinto ano. Las cantidades resultantes 
se hanin efectJvas mensualmente a prorrata del inıporte anual. 

Este mismo regimen se ap1icara en los traslad09 forzosos que supongan 
una modificaciôn sustancia1 de condiciones de trabajo, eu tas' inismas 
condiciones. 

2. En ia.~ modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, que 
previa acepta.ci6n por parte de la empresa, se efectUen a Solicitud de! 
interesado, no proced~ra el establecimiento de compensaciôn por dichas 
rnodificaciones. -

3. Eu las modificaciones s1lstantia1es de condieiones de' trabaJo con
venidas entre trabajador y empresa, se esta.ra a los tennin08 dpI acuerdo 
alcanzado. 

4. Se establece el siguiente regimen de incompatibilidad, compensa
ciôn y absorci6n y supresiôn aplicable a todas la.<y-compensaciones por 
modificaci6n de sistehl.a de trabajo, inc1uidas las anteriormente denomİ
nadəs' compensaciones inamovibles, para las s4tu8ciones descrita8 en las 
letras ,a),_ b) :J c) siguientes que se produzcan a partir de la firma del 
Convenİo: 

a) Seran incompatibles con la ad':Jcripciôn del trabajador benefıciano 
de la misma en eI sistema de trab~o cuya modificaci6n la çn'İginô. 

b) Seran compensables y ai:)s.orbibI.eB con eI importe medio anual del 
incremento superior al increJllento general pa.ctado en eI Convenio de 
Io:s complementos saJ.arial~ relacionados en el anexo V, asi confo con 
el incremento de retribuciones para fil trab8jador, Por 10s mismos eom
plementos, como consecuencia de una modificaciôn de condiciones de tra-

baJo, cuando ambQs supuestos se produzcan con posterioridad a la aSig
naC'lôn de la compensaciôn. 

c) Senin suprimidas en los supuestos de traslado 0 modüicaciôn de 
sistema de trab~o que se produzcan a petieiôn del trabaJador afecta.d.o. 

Articulo 39. Complementos de mayor dedicaci6n, disponibilidad y/o 
localizaci6n, de 1rf,Q,Yor dedicaci6n y de Permanencia especlal 

Por los complementos de mayor dedicacion, d-isponibilidad yjo loC8-
lizaciôn, de mayor dedieaciôn y de pennanencia especial ((uatrim~tres 
fJjos), se compensa y sustituye ala tota1idad de remuneraciones derivadas 
de la necesidad de disponibilidad y localizaciôn de determinados traba
jadores, adscritos COmo mAximo a la cafegoria II, y los trabajos que, por 
su misi6n profesional y atenciôn al servieio, se efeetı1en fuer:a de ıajornada 
laboral, asi como las eantidades que por el mismo concepto se vienen 
abonando. Su importe bruto anua! pagadero en doce mensualidad.es, en 
funciôn de cada puesto de ~trabaJo, seni eI. vigente a 31 de diciembre 
de 1994 con eI crecimhmto previsto en el artİculo 29 con can\cter general 
para 1995 y 1996. 

Los complementos cita.dos le son ,en funciôn del puesro' de 'trabajo 
y, por tanto, no eonsolidables. POr ello, en el supuesto de ı'rıodificaciôn 
de tas circunsta.ncias de la prestaciôn labora! que implique l3- desaparici6n 
del supuesto de hecho de devengo de los eomplementos, incluido La ads
cripeiôn a una categQria superior a la II, los mismos dejaı-an de abonarse. 

El abono de estos complementos seran incompatibles con Ios conceptos 
que se identifican en el aneX() IV, 

Articulo 40. Gratificaciôn por jrauck. 

1. Regimen de devengo: Se establece una gratificaci6n para el tra
bajador que, clasificado en las categorias III, IV 0 V, detecta eI fraude 
y rellena y envia el correspondiente boletin de denuı\cia (deI\unciante), 
consistente en La parte de la liquidaciôn que, proporciona1mente corres
ponda a dos meses, con relaci6n al periodo considerado en La ligu,idaciôn 
realmente cobrada por .Compaftia Sevillana de Electricid3d.. (cua1quiera 
que este sea -10 normal senin doce meses-), bien sea por acuerdo _con 
la otra parte, 0 por resoluci6n de alguna insta.ncia ofıcial. 

No obstante~ si por cualquier. causa. el periodo considerado, corres-
pondiente a una liquidaci6n, fuese inferior a seis mese-s, la gratificaci6n 
contemplada en este apartado sera un tercio de dicha liquidaci6n. 

Para los Lectores, Montadores de Contadores, Tecnicos Y Operarios 
de Verif1caci6n 0 inspecci6n de jnsta.ıaCion:es de clienws y; ~ en general, 
todo aquel perSonal cUyo objeto fundamental de su trabajo sea la mani
pulaciôn yjo vtsi6n de las instal8.ciones de enlace de los usuari()sıJa gra
tificaci6n pol'- denuncia ~e, fraude sera' del 50 pOr 100 de la resultante 
de 10 indieado, en este apart.ll.do. 

La- gratificaei6n Se- abonara una vez cobrada integramente la liquidaM 

ciôn, 'POr parte de .Comİ>arua -Sevillana de Electrlcida(h 'y, en' caso de 
que- ona liquidaciôlt se Uegue a cobrar s6lo parcialmente, la gfatificaciôn 
se calculara en base a la parte de la liquidaciôn rea.lniente obtenida. En 

. consec~encia, se excluye su abono en vacaciones, descansos, permisos 
retribuidos y eIl b8ja por incapacidad laboral de cualquier clase, mater
nidad, etc. 

2. Supuestos especiales: Bien sea a criterio de cada departamento, 
o POl' İndicaci6n- de la Direcci6n de la corrtpaii.ia, se podnin realizar c&mM 

-pai'i.as encaminades a detectar y corregir los casos de fraudes en una zona 
o 'entre un colectlvo determinado,_ en ~ q~e no iıitervenga La figura de 
la denuncia por empleado de la compaiiia. 

Tanto en estos supuestos-eomo en aquellos otros en tos que la detecciôn 
del fraude se realice como eonsecuencia de indicios obrantes en los depar-
ta.mentcs, n~ se devenganHa gratificaciôn. ' i 

3. SQ])resi6n -de-Ios-siBtemas -anteriores. 
El presente 'Sistema' de gratificaciones sustitu~ y deroga tXpresamente 

cualesquiera otras primas 0 incentivos de la actividad antifraıide, que 
estuvieran establecidas eu la compaiüa. 

Artfculo 41. Premio de jide/idad. 

Ciıando un trab.3jador cumpla veinticinco 0 cuarenta afim:. de servicio 
efectivo en la compafı.ia, sin interrupclôn alguna por excedencia volunta.ria 
o POl' licencias sin sueldo superiores a tres meses, y sin que ı1aya sido
sancionado por falta mllıi grave, perdbira una retribucİôn de caracter 
excepcional, para sefta1tr dichas fechas, d~ una 0 ttes mensu.alidades, 
respectivamente, compueBttt,' de los siguientes concel?tos salaria!es en su 
CUaJ1.tia correspondiente :,. m fecha de .Jevengo del premio de fidelidad: 
eI salario base m.erunıal, la doceava parte de las pagas extraordinarias 
Y de la partıcıpaciôn en beneficios y la docf>~rw,:ı,. parte de los importes 
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anuales del complemento de antigüedad, del pl1.ls de adİvidad y de la 
prima de asİstencia y puntualidad. 

Los trabajadores que, reunıendo las condiciones descritas eo el parcafo 
anterior, cuenten en el ınomento de su jubilaciôn cun treirıta y cinco 0 

mas aiios de servicio efectivo cn La compaMa, pero sİn aIcanzar los cun· 
renta, percibiran el premio de fıdeJidad. correspondiente a tres mensua
lidades, salv.:> que ya 10 hubieran percibidu 0 Cf "e~ıgado al tiempo de 
sujubilaci:):-ı. 

Lo" tr"b'l"hdores que, de acuerdo cən In dh::puesUr en eI articulo 75.2 
de! preseıı") .c'HlVeniu, dehan jubilaıst: e01! allt,erioıidad a los sesenta y 
dnco <.:.fı(;.{ V ~re.s meses y no tengan dcreclıo a pl.!rcibir el premio de 
fideHdd de Cünformidad con cı p#.nafo 8nk>rwr, 10 pe:rcibini-n siempre 
que hukH·U·, tenido derecho al mi'm-.o de h::ıberae jubilado a la citada 
edad dt- şcse!ii;.~ y c!nco af103 y tres mcses. 

ArHcuJJ 42, B.f!'wJjicio defluıdo. 

1. ~.~ nı:ı;;n:iene e! b~nefido c.:~, f\,id() pa~.v_ lV,JOS 108 t!'abajadores y 
benefiı,:iaı ~os eH ~as condicione~· qul;' ə_ codi:r,ur.dôL S(: e"tabl{'cen. 

2. l ... a empre~a, en los lugares lİol.lOt; distribt:.ya en baja teıısiôn, COJl
cedeni et ~il peısonal de plantılla qıı(' trdhcl,j(· cualn, 0 J1uis hüra.<ö diarias 
de promo.:dio. energia eIeC'trica para usot. donıe~tiCoS aı precio de 0,15 
pesetas el kHovatio/hrıra, resultandü gratl1İtQs k.s primeros oııce kilova
tios-hom por ıne5, con ,~rregIo a Ias condi('jones qee se consi~naıı a eofl
tiriua-~iop: 

a) !.;-<; Lnpuer;t'.Js eorre<>pon<lie:rıtes f>pni.n (ip (·uent2- df'1 tı:aba,jador. 
b) ı.,~ corrpafıia nn fa..:tur~ a1q...;ileJ d,' ~oı't.ador ni termino de 

potencia. 
c) Eştc benefıdo alcanzani tan şt'ı!o aı ftıı~do consumido pur eI tra

baJador en su propıo domicilio, siendo conchdôn indispensable para dis
, fnıtar de el que el interesado justifiquf'-debidamente ante la compafiia 

que dıcho domicilio es suyo y quı: e1 conSU_!'.l0 es para u.so exdusivo del 
trabajador y de los familiares a "'u cargo 0 asc~lldit'ntRs qUE' conv:i.v3Jt 
con eı. 

d) EI trahajrı.dor no podni utiliıar b ('orrie',:~e !';uıniniştreda eu estas 
condil'İone3 !mm HSOS comerciales'(\ industrÜ:ıJ%. 

e) La .:ümpafıia no e.sm obligad2 a proJnng<ıl' sus redes de baja para 
que sus tiabəjadores disfruten de Ios ben~ficios a que Sp refİere el presente 
aroculı .. 

La. c-;)mpania respetani al per:sıın,d Que. por norma rcgJamentaria 0 

por comunkad6Il eserita anterior, distrute otra<., t.arifa.s especiales para 
el consumo de la energia electrica, si resulia..;;en pam sus actuales usua.rios 
mas be:ııefıdosas que las especificad&S eil (>1 presı:nte artieulo. 

3. Ei f'~Tsonal de plantilla qUf" trab~\ie rrı1s de dos y menos de cuatra 
horas diarias de promedio, disfrutani de UHa honificacı6n en eI precio 
de La energia eltktrica del ":tƏ por 100 de la tarifa eorrespondiente, con 
sujed6r a 10 que:se dispone en el epigrafe 2 ant.erior excepto en 10 referente 
al preeio y gratuidad de los kilovat.los-hora ~ a su apartado b). 

4. En las mismas condiciones anieriores, ~egılIl eJ caso, el beneficio 
de fll1İdo ele('trko alcanzani: 

a) Al I-'ürsonal de plantilla que se jUhll.-' f>i1 lə. empresa 0 quede afecto 
a umt situaci6n de İnvalidez pi~rmarıeme toı",';, ahsoluta 0 a:ran İnva1idez 
dedarada ofidalmente por 10s ôrgano~ ",\j1mpeteIltc,:;, de la Seguridad Social. 

b) ..&-_1 rônYUJ!~ viudü de persona! ,iii;" plantiUa, cop domicilio propio, 
que siendo ~i pn'1dpu1 sosten de los faliüJİar(!S (,QJ1 lOt> que conviva, figure 
como ben~fl~i;i':"io :Le pensi6n ofidaİ dt> la. Scgu,-i 'ki.r'!. Sodal. 

Articu!ü 43 Nue1'O esquema orgarııza,tü;o, 

La impt'1ntadôn del nu~vo esqucma organizativo y la necesaria atenciôn 
al cliente ob1iga paulatinamente al f"stablr-dmif'nto de deu:>rminadas modi
fieaCIO[";!S susr,anciales en las cor.diciQnes de trabəjo que, por afectar al 
:imbito de- La empreı:ıa, s.enin analİzadas: a ni_vel general, por una Comisi6n 
Paritaria constituida por las organizacion~s firmantes deI Convenio, incor
porande.se sus acuerdos al Convenio. Bn los casos de falta de acuerdo 
se e-st3ra a 10 dispuesto en la legisləciôIı vigente. 

Dicha3 modifıcadones se daran euando e.ıtistan probadas raıones eco
n6micaG, tec~ucas, organizatj~'i 0 de producci6!1 y siempre que ello COk 

tribuya .:ı, mejorar la situaciôn de la empres:ıı a trı:.ve.s de una mejor orga
nizacion de sus recursos y con.sis.tirz. en la reestnıcturaci6n 0 implantaciôn 
de si8temas de trabəJo, asi ('oma ala" qtıe lı:ı~e əlusiôn el articulc 41.1 
del E~ta:.utv de los TrabajadOi:es. 

Lf.S partes firmantes asumen e! eompron~iso de evitar lı:.. utilizaci6n 
abu:ıiva :l<.~ lə!> sistema.~: de trabajc. y <le los comp1ementos regulados en 
el preseotc Convenio a cuyo efecto esta col'lİSiôn tcndr::ı facultades d~ 

seguimient.o de su aplicaciôn estableciemlo Ios mecanismos de eontrol 
efectivos. 

Articulo 44. Lectores. 

Los diwrsos rendimient.oı; que en cada departamento tiene este per
sona1 ha impedido llegar a una fôrmula unİca para toda la compafiia que 
permita mantener La rnejor prvductividad que normalmente desarrollan 
partc de sus trabajadores; en consecuencia, se sena1a como rendimiento 
normal eI siguiente: 

Trescientas lecturas en jornada de ocho hora.s diarias. EI exceso de 
lec!'ura sobre ('ste mİnimo se abonara a raz6n de 11,09 pesetas por unidad. 
Cuando se trabaje jornada inferior, eI nômero de rendimient.o normal de 
leclura se reducini proporcionalmente a lajornada trabajada. 

No obstante, los Lf'ct.ores a tiempo completo a I de enero de 1991, 
continuaran percibienrlo la cantidad de 9,50 pesetas por unidad de lectura 
rerui:ıada entre la~ ciento setenta y cinC'o y las trescientas. 

Las nıta..'i de lectura que en la actualidad tienen especiaJ consi.deracion, 
segı.ıiran con ı;:u regime.n econ6mİco actual 

i\rticülo 45. Orga,nizaci6n del trabajo a tnrnos y retenes de disponi
bilUkıd. 

1. Sistema do" tn.:!ıajo a turno: 

a) Jornada d~ trab<lıio: Se aplicarn eI regimen de jornada rehtu1ado 
en ei articulo 22 de! pre8ente Convenio, bajo el epigrafe eorrespondiente 
a .personal de turno., COIl Ia.c; sigulentes modalidades: 

Turno continuo cerrarlo: Estu sistema cubre el servİcio todos las dias 
deI afıo, durante Ia.s veinticuatro horas deI dia en tres turnos de ocho 
horas. EI horario seni. dE 23,00 a 7,00, de 7,00 a 15,00 y de 15,00 a 23,00 
horas. 

Turno continuo abiertv: Este sistema cubre el servİcio todos 10s dias 
de} ano, si bien en dos turnos de ocho horas 0 de siete horas y media. 
C,)H car-acter general, eI horario estara eomprendido entre las 7,00 y 
las 23,00 hora.'?_ 

Tıırno rliscontinuo: Este sist.ema cubr{! el servicio de Junes a vie-rnes 
(f!xcepto fest.ivos), en doa tumos de ocho 0 de siete horas y media. Con 
earact.er general, eI horario estarn comprendido entre- las 7,30 y laı:ı 23.00 
hora.,>. 

L) Regimen f"conômico del traba,ıo a turno: 

Plus de romo: Se estableee un complemento sa1arial de puest.o de trabajo 
para compensar IOS inconvenİentes propios y especificos dd si&tema de 
trabəjo a turno y eI tiempo de relevo, asi como el descanso dı;> quince 
minut.os a que se refierf' eI articulo 34.4 del Estatuto de 10s Trahajadores, 
en los terminos estahieç,j::ıs eu el articulo 22 del presente Coııvenio. 

El antiguo plı.1$ de ],21evo que compensaba y sigue compensando en 
su actual denominaci6n eI tiempo normal ernpleado en esta operaci6n, 
se integra en eI pIus de turno. 

Si por cualquier circunstancia eı:ıta prolongaci6n superase -los quince 
minut.os se considerara como extraordinario y se abonarıi como tal, todə 
el tiempo transeurrido a partir de quince minutos, desde la terminacion 
de lajomada., 

EI eomplemento salarial antes denorninado ~cuarto de hora- del articu-
10 22 queda. asimismo, integrado en el plus de turno que conıpensa la 
disponibilidad contenida· en cı apartado 2, parrafo segundo, de dicho 
articulo. 

La euanHa del phı.s d(;' turuo seni de 1.698,89 pesetas/dia para' el plus 
de tı.ı:mo disconti~uo y dı> 2.038,87 pespt8s/dia paF8 cı plus de turno 
ctınt.inuo. 

El plus de tumü no influira para nada en eI caJculo de otros eom
plernentos salaria1es cuya cuantİa sea en funeion del salario. 

Los pluses de turno se pagaran por cada dia de trabajo efectivo en 
jornada ordinarja, ası como durante el perlodo de disfrute de 1as vacaciones 
anual~s, seg1İ1l le hubiera correspondido por su cuadrante, no devengan
dose CI1 ('onsE'cuenda en descansos, permisos retribuidos ni en baja por 
incapaddad laboral d{~ eualquier clase, maternidad, etc. EI mil'ımo regimen 
de devengo se aplicanl a la nocturnidad en eI personal de turno continuo 
cerrado. 

El aboııo del plus de turno, seni ineompatible con 10s conceptos que 
se identifican eu el anexo ıv. 

Se establecc para el personal de trabajo en regimen de turno continuo 
un plus de- sahados, domingos y ff:SÜVOS, cuya cuantfa ;;,;era de 1.260 pesetas 
para 1995 y 1.500 peset.as para 1996 por dia de trabajo efectivo enjornada 
ordinaria en sabado, donı.ingn 0 festivu, no abomindose en consecuencia 
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en vacaciones, descansos, pennisos retribuidos, ni en baja por incapacidad 
laboral de cua1quier clase, maternidad, etc. 

Garantfa. Si'por disposiciôn con fuerza de obligar, cualquiera que sea 
su rango, se estableciera un complemento saIaria1 de esta naturaleza, tan 
s610 resultar.i aplicable si aisladamente considerado y en cômputo anual, 
resultara mas beneficioso. En caso contrario, se entendera absorbido y 
compensado por el presente. 

c) Aplicaciôn de lüs sistemas de tumo: Para la aplicaciôn de los si5-
temas de turno se confeccionanin cuadrantes rotativos anuales en fundon 
de las necesidades del servicio y numero de empleados disponibles, ajus
tandose a los horarios descritos en el apartado a), estableciendose lüs 
descansos semanales y festivos, asİ como el regimen de sustituciones por 
las diversas causas de ausencias mediante eI establecimiento de corre
turnos 0 turnos cero. 

En la medida de 10 posible, se asignani un mİmero igual de trabajadorE's 
en cada uno de los tumos de manana, tarde, eero y, en su easo, noche. 

En el tumo continuo debera preverse los sabados, domingos y festivo.s 
un mhnero de trabajadores en situaciôn de tumo cero igua1, al menos, 
a la dotaciôn mayor de las asignadas a los tumos de manana, tarde 0 

noehe incrementada con el niimero de trabajadores designados en esos 
rnisrnos dias en situaciôn de reren de disponibilidad. Ello siİl perjuicio 
de que no fuera precisa la prestaciôn de servicios del trabajador en tumo 
cero, en sabado, domingo 0 festivo inicia1rnente asignados, en euyo caso 
se podra sustituir por La prestaciôn de servicios en otro- dia de La rnisrna 
sernana 0 de la sernana siguiente inicialmente previsto corno de descanso. 

Los trabajadores que esten en tQ.mo de tarde, pasaran al turno de 
manana y los que esten en eI de noche al de tarde 0 manana cuando 
las necesidades del servicio 10 requteran, comunica.ndoselo por su Jefe 
inmediato con veinticuatro horas de antelaci6n. • 

El personal que este en tumo cere, realİzarə. las funeiones propias 
de su categoria y puesto de trab(%jo, en horario de rnaİi.ana, tarde 0, en 
su caso, noche en funciôn de las necesiflades del servicio, comunicandoselo 
por su Jefe inmediato con veinticuatn> horas de antelaciôn. 

2. Reten de disponibilidad: 

a) Norrnas generales: Cuando ademas del tiempo de cobertura del 
servicio, en el regimen de tumo contiııılO abierto y en el tumo discontinuo, 
fuera necesaria la disponibilidad y lecallı:aciôn del persona1 fuera de la 
jomada normal, se establecerə. un reten de disponibilidad, prestado por 
uno 0 mas trabajadores que semana.lm.ente, como mmmo, se encontrarə. 
en esta situaciôn fuera de su jomada normal. 

EI objetivo del reten de disponibilidad es que el servicio inherente 
a la fina1idad piiblica de la empresa pueda ser rea1izado con mayor efec
tividad, al tener localizados a aquellos empleados a quienes afectara, tras 
la realizaciôn de la jomada laboral asi como en dia de descanso y festivos 
comprendidos en su semana, sin estar presentes en el puesto de trabajo, 
consiguiendo su incorporaciôn al mismo en un tiernpo razonable, easo 
de ser requeridos. 

Se define eomo ta1, la disposiciôn para la rapida localizaciôn e incor
poraciôn al servicio, fuera de İas horas laborales, a cambio de una corn
pensaciôn diaria fıjada independienternente del trabajo efectuadoj eI tiem
po de disponibilidad en eI reten no tendra La consideraciôn de tiempo 
de trabajo. 

El reren atendera las averias y trabajos de earacter extraordinario que 
se produzcan en la red e insta1aciones a cargo de Sevillana. 

b) Regimen econômico del reten de disponibilidad: EI trabajador que 
se encuentre en reren de disponibilidad, ademas de los complernentos 
que reglamentariamente eorrespondan por los trabajos efectlvos que realice 
fuera de la jomada Iaboral, devengara 2.411,45 pesetas por dia efeeti
vamente prestado en reten de disponibilidad, no devengandose en con
secuencia en vacaciones, descansos, permisos retribuidos, ni en baja por 
incapacidad laboral de cualquier Cıase, matemidad, etc.' 

EI abono del reten de disponibilidad sera incompatible con los eon
ceptos que se identiflean en el anexo IV. 

El irnporte de las horas trabajadas se abonani de acuerdo con 10 esta
blecido en el artİculo 26 del vigente Convenio Coleetivo. 

c) Aplieaci6n de los servicios de retenes: 

En cada centro se pactanin cuadrantes de retenes, estableciendose 
las alternancias en los descansos y penodos de vacaciones, asi eorno eI 
regimen de sustituciones por las diversas eausas de ausencias. 

A fin de no alterar el normal desarrollo de la vida familiar y social 
del trabajador, salvo situaciones de earacter excepcional, la organizaciôn 
de los retenes debera contemplar que los empleados de los servieios afec
tados no sean requeridos mas de siete dias de reten en un penodo de 
seis semanas. 

Con caracter general, lə duracİôn del reten seri. semanal, inici3.ndose 
al comienzo de la jornada ürdinaria del Iunes y eonCıuyendo a La misma 
hora dellunes sigıüente. 

Para facilitar la pre",taC'İon de este servicio, la ernpresa dotara al per
sonal que 10 realice de sistemas de loealizaciôn de acuerdo con las posi
bilidades tecnicas y en eI plazo mas breve posible. 

El empleado, una vez aVİ.<.ıado, deberə. eonfinnar su loea1izaciôn median
te llamada telef6nica 0 medio rnas adecuado a su alcance al eentro de 
llamadas correspondientes 

Con caracter general se eı:;tablece que desde la confirmaciôn de la lla
mada, eI tiernpo de inco~oraciôn a su centro de trabajo 0 lugar donde 
sea requerida su pr{;s~ncia ilo sup~rara en cireunstaocias normales los 
treinta minutos. 

EI tiempo de trabajo, pa['3 .50'-.1 posterior abono, se computara a partir 
del momento eo que el trab8JHdor confinne su localizaci6n. 

Al implantar los retene-s se tendni eo euenta las posibihdades de apoyo 
al personal de ret.:~n entre 11nos distritos y otros. 

El personal que integre-~I servicio de retcn en eI ambito de la dis
tribueiôn, debera estar capacitado para las funciones propias del seıvieio 
de averias y, en concreto, poseenl formaci6n suficiente en los campos 
siguientes: maniobras cn t€nsiones de hast.a 66 Kv., traba.ios de explotaci6n 
y reparaci6n de redes aerca..;;, trenzadas y subternineas de M.T. y B.T., 
y aquellos trabajos propios del servieio. 

La empresa se compmmete a facilitar La formaci6n necesaria a aquellos 
empIeados afectados pür cstc nuevo servicio para realizar el trabajo de 
forma adecuada. 

La eomplejidad que reviste la ateneiôn a la averİa en los grandes micleos 
urbanos hace neeesaria la implantaci6n de 10::; retenes para complementar 
los distİntos sistemas de tumos -regulados en el vigente Convenio. 

Articulo 46. OriJanizaciCn dd trabajo de mantenimiento en centrales 
termicas. 

Tenii:mdo en euenta la tr:f\scendencia de la produeei6n de energia eIec
triea de origen termico de esta empresa y la neeesidad de Ja continuidad 
del servicio publico que cumple se reorganiza eI trabajo del persona1 de 
rnantenimiento de centra1es termicas, en base a los principios sigııientes: 

1. Con el fin de garantiz?:· la mayor presencia de} personal de rnan
tenimiento que pennita atender en La medida de 10 posible, a las ıncidencias 
que se produzcan, se diversific.'\ra la jornada y el horario de trabajo de 
tas plantillas, creando un retp.l"ı de mantenimiento que realizara su trabajo 
por 1as tardes. ' 

2. Para hacer frente a las averias, emergencias 0 trabajos de urgente 
realizaci6İı que se presenten !uera de los horarios habitua1es, se designani 
un reten de localizables, que estara Ioealizable y dispuesto a intervenir 
tan p.ronto sean requeridos sus servicios por la central. 

3. Podni solicitarse y obtener la colaboraciôn de 108 trabajadores de 
mantenimiento que no se encuentren designados por los tipos de retlm 
citados cuando se requiera por la envergadura 0 especia1idad de los trabajos 
a acometer. 

En base a tales prıncıpıos se organiza. el trabajo de mantfmimiento 
en las centrales termicas citadas de )a forma siguiente: 

1. Arnbito de aplicaci6n: Se aplicara exclusivamente a aquellos tra
bajadores que, adscritos como mwmo a la categoria III, eferwan direc
t.amente trabajos de mantenimİento de las centra1es, termicas citadas, 
incluido el personal de almacen. 

2. Organizaciôn del trabajo: El personaJ de mantenİmiento prest.ani 
jornada y horario habIt.ua1es en jornada partida. No o~stante en cada cen
tral se constituiran cün sus plantillas de mantenimiento equipos horno
geneos de trabajadores cn mhnero aproximado de cineo 0 seis que forma
ran el: 

a) Reten de manteı;imiento: Dur-ante siete dias en un cicIo de ocho 
semanas, trab~anin en jornada continuada por las tardes, inieiando su 
trabajo a la misma hora que 10 hace el resto de la plantilla no constituida 
en reten, en el periodo de jornada normal, y con un solape de una hora 
en el periodo de jornada intensİva 0 continuada. 

Su jomada sen\ d~ ocho hora8 en jomada normal excepto los viernes 
que serə. de siete horas quince rninut.os y de siete horas enjornada intensiva 
de verano. 

Ei reten prestara eI tı:itnıjo que habitualmente se programe,.asİ como 
atendera la reparacıon de a- re.1"las que ocurran durante la jornada de 
trabaJo. 

El -reten comprenı~e eı trahajo en sabados y domingos, descansando 
el trabajador eljuevcs y \-iNnl-$ anteriores. 
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El reı:.en de sabado y domingo podıa efecruarsc rlurante la manana, 
teniendo la misma duraci6n preVİsıa q';.l{' en eI pa:rrafo segundo de este 
apartado e iniciandose la jomada a la hora hahitual de la jornada partida 
en dia laborable. 

Los trabajadores que esren en reten de mantenimiento pasaran a jor
nada normal cuando las necesidades del servicio 10 requieran, comunİ
candoselo por su Jefe inmediato con veinticuatro horas de antelaci6n. 

Regimen econ6mico: Durante eI tieınpo qu~ el trabajador permanezca 
eu situaciôn de reren de mantenimiento percibini 5.648,42 pesetas por 
dia efectivamente trabl\iado. 

La expresada cornpensaci6n no repercutira en la cuantia de otTos eom
plementos que sean en funci6n del salano y se devengani exclusivamente 
por cada dfa de trabajo efectivo en reten de mantenimiento, no abommdose 
en consecuencia en vacaciones, descansos, permisos retribuidos, ni en 
baja por incapacidad laboral de cua1quier cIase, maternidad, etc. 

Esta compensaciôn incIuye los re-cargos por trabajos en dias no labo
rables y desplazamiento horario. 

Traııscurridos siete dias en esta mod<didad de tra.bajo el reten pasani a: 

b) RE'ten de loca1izables: Tendra La jornadııı y horario habituales en 
joriui.da partida. No obstante, durante la pausa" d€ medio dfa, descanso 
interjorrıada, sabados, domingos y festivos: c0mprendidos en siete dias 
(en un ciclo de ocho semanas) que dura e"Jta situaci6n, Ips trabajadores 
que 10 integran estanin Iocalizables y a disposici6n de İntervenir ~ pronto 
sean requeridos sus servicios por la centra1. 

Con el fin de hacer mas cômoda y fıicH La localizaciôn se procurara 
dotar a los componentes dd reten de algu.n elementn de ıocalizaciôn per
sonal a distancia. 

Regirnen econômico: El trabajador que se encUfmtre en reten de loca
lizables, devengani ademə.s de los complementos que regIamentariamente 
correspondan por los trabajos efe-ctivos que rca1ice fuera de la jomada 
nonnal, una prima de 2.411,45 pesetas diarias. 

EI referido complemento no influira en ci calculo de cualquier otro 
que sea en funciôn del salario y se devf>ngara exc1usivamente por los 
dias efectivamente prestados en retkn de IocaIizables, sin repercusiôn en 
vacaciones, descansos, permisos r€'tribuidos, ni en baja por incapacidad 
laboral de cualquier clase, matemidad, eu 

Transcurridos siete dias de esta L:.1-J:.ahdad, el retkn se incorpo
rara al: 

c) Resto de personal: Trabajani en jornada partida, atendiendo a los 
trabajos habituales de mantenimiento durante su horario; no obstante, 
para los acontecimientos, averia~, trabaJos inaplazables 0 de urgente rea
lizadôn, cuya ejecuciôn supere las posibilidades de uno 0 ambos retenes 
y para los supuestos que requieran eı concur.so personal de algı1n trabajador 
concreto, en razôn a sus caracteristicas profesiQnales, el resto del personal 
de marıtenimit'nto sera llamado por mcdios habituales en cada centro de 
trabaJo. 

3. Complemento de mantenimiento dı:: centrales tennicas: Los incen
tivos y prirnas que percibe el personal de Mantenimiento tienen por objeto 
eI compensar a estos trabajadores por la aceptaciôn de La organizaciôn 
del trabajo que se implanta y las molestias inhere:ntes al -mismo, su dis
ponibi.lidad para la realizaci6n de trabəJos cxtraordinarios fuera de la 
jornada laboral pactada, asi como la aceptaciiırı de las modalidades de 
trabajo en revisiôn usuales en cada central tCrmica, como jornada extraor
dinaria, horarios, etc., y, en definitiva, la dedicadon y atenciôn que requiere 
eı trabajo de mantenimiento de centraies tcrmkas, habida cuenta de la 
importancia de estos medios de producd6n en esLa empresa. En conse
cuencia con eUo ademas de 108 complementos ~ntes regulados se esti
pula un: 

Complemento de mantenimiento de centrales tCrmicas: Complemento 
salarial de puesto'de trabaJo que compensa 108 ine:"ınvenientes propios 
y especfficos del sistema organizativo que se estal:ılece y el especial trabajo 
que se realiza durante las revisiones de l-üs gnıpos termicos. 

Su cuantia, de 543,.12 pesetas diarias, !gual para todas las categonas, 
se percibira por cada dia de trabajo efectivamente l'f'..alizado en jomada 
ordinaria, as! como durante el periodo de disfrute de vacaciones anuales, 
segtin le hubiera correspondido p()r st! cuadraııt*". no deve71f .. =tndose, en 
conseeuQl1cİa, en descansos, pennisos n·trihuidos ni en baja por incapa
cidad labora1 de cualquier clase, maternidad, etc. 

Su cuantia no influir3. en eI calculo de aqu('!Jos otro~ complementos 
que sean en funciôn del salario. 

4. Normas complementarias: 

a) Cuando las revisİones de grupos se realicen en verano, se efec
tuaran las horas extraordinarias necesarias para cump1ir eI programa de 
trabajo. 

b) Teniendo en cuenta que la presencia de determinados trabaJadores 
de plantilla de mantenimİento es rruis ütil cuando coincide con la presencia 
de la mayoria del personal, estas personas quedan exceptuadas de los 
retenes de Mantenimiento aunque no 10 seran para 10s retenes de loca
lizables. En este caso se encuentran los contramaestres de los talleres, 
quienes no obstante su exclusiôn de 105 retenes de Mantenimiento, per
cibiran con igual periodicidad que el resto del personallos complementos 
previstos para dicha situaciôn. 

Si aIgı1n trabajador, por su especial cometido, debiera ser tambien 
excluido de los retenes de Mantenimiento, manteniendo las garantias eco
nômİcas reguladas en eI parrafo anterior, dicha excepciôn habra de ser 
autorizada, por escrito, por eI Director de Producci6n, con el visto bueno 
de la Subdirecci6n General de Personal. 

c) Los almacencros quedan excluidos del reten de localizables, pero 
rea1izaran siete dias de reren de manteIlİmiento en un ciclo de cuatro 
semanas, salvo que el nümero de almaceneros permita la rotaciôn en un 
ciclo de duraciôn superior. 

d) En eI (;aso de ausencİa de un trabajador en reten de Mantenimiento, 
la Jefatura de La Central se reserva eI derecho de efectuar 0 no su SU5-

tituci6n, segün Ias necesidades del trabajo. Si se efectüa su sustituciôn, 
se procurara qu~ el sustituto sea un trabajador del prôximo reten de Man
tenimiento que reüna las caracteristicas profesionales mas parecidas a 
las del ausente. 

e) Si un trabajador en reten de Iocalizables solicita un permiso volun
tario que le imp~sibilite cumplir su condici6n de localizable, debera soli
citar y obtener de la Jefatura de la Central el oportuno permiso a la vez 
que designar a un compaftero que voluntariamente acepte la sustituciôn 
para estar Iocalizable en su lugar durante eI tiempo que dure eI permiso. 

f) lncompatibilidades: La İnclusiôn en el regimen de trabajo de man
tenimİento en centra1es termicas seri. incompatible con eI abono de los 
conceptos que se identifican en el anexo IV. 

Articulo 47. Organizaci6n del trabajo en la.explotaci6n de tas insta
laciones de distribuciôn. 

Dada Ja transcendencia que para el mejor suministro de energia elec
trica a Ios abonados tiene el establecimiento de un sistema de atenciôn 
de la distribuci6n y con el fin de sistematizar las prestaciones de 10S tra
bajadores afectos a este servicio en todo el ambito de la empresa, se orga
nizara eI trabajo confonne a 10 que a continuaciôn se dispone: 

1. Ambito personal de aplicaciôn: Afectara exclusivamente al personal 
de distribuciôn que fonne parte de Ias guardias organizadas con arregIo 
a cualquiera de los sistemas que se regulan en este articulo. 

2. Procedimiento de implantaciôn: La nueva organizaci6n del trabajo 
se llevara a cabo mediante acuerdos de la Comisiôn de Organizaci6n, en 
Ios tenninos previstos eh el articulo 43 del vigente Convenio. 

3. Sistemas para las guardias de distribuciôn: Conforme al procedi
miento de implantaciôn regulado en eI apartado anterior, se orga.nizara 
el servicio de acuerdo con alguno de 108 siguientes sisternas de organizaciôn 
del trabajo: 

a) Regimeİl de trabajos a turnos y/o retenes: De acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 45 del vigente ConveIlİo. 

b) Sistema de trabajo y remuneraciôn de los capataces de distribuciôn: 
Las circunstancias de disponibi1idad y dedicaciôn que requiere la misiôn 
de los capataces de distribuciôn, con mando directo, sobre una brigada 
de trabajadores, que atienden eI mantenimiento e incidencias del servicio 
publico de suministro de energia electrica, a~onsejari. considerar sus con
diciones de trabajo de una manera especial, coınpensandoles con los com
plementos salariales de puesto de trabajo siguientes: 

CQmplemento de mayor dedicaciôn, disponibilidad y Iocalizaciôn, de 
acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 39 y con los importes brutos anuales, 
pagaderos en doce mensualidades, comprendidos entre Ias bandas minima 
y maxima establecidas en el anexo VII. 

Complernento salarial de puesto de trabəjo que compensa las respon
sabilidades e inconvenientes derivados de la implantaci6n del sistema de 
trabajo a tumos, al personal directarnente dependiente de eı. Su importe 
sera de 407.674,08 pesetas brutas anuales, pagaderas en doce mensua
lidades, 

Este sistema retributivo seTli incompatible -con la percepci6n de los 
C'omplernentos salariales establecidos en el anexo IV. 
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Los complementos salariales que se establecen, 10 son en funcİôn del 
puesto de trabajo Y. por tanto, no consolidables. Por ello, en eI supuesto 
de rnodificaci6n de las circunsta.ncias de la prestaciön laboral que implique 
La desaparici6n de! supuesto de hecho del ,devengo de alguno de eSOB 

compleınentos sa1aria1es, eI mİsmo dejani. de abonarse. 
c) Disponibilidad en centros de trabajo aslados de la distribuci6n: 

En' aquellos centros de trabajo de La Distribucİôn en los que por eI nı.imero 
de trabajadores exİstentes y la ubicaci6n geogratica no resulte posible 
la exigencia de rota.ciôn establecida, en eI p8rrafo segundo d~l aparta
do 2.c) de! articulo 45, ni la agrupaci6n con otros centros de trabajo en 
108 terminos establecidos en eI parrafo 8.0 de} mismo apartado del articulo, 
se arbitrani un sistema de loca1izaci6n que permita disponer, en todo 
momento, de un trabı:ijador para prestar sus servicios si fuera requerido 
para eUo, sin que para eada trabı:ijador esta situaci6n de disponibilidad 
pueda ser superior a siete dias en un periodo de dos semanas. 

El trab8jador que se encuentre en este sistema de trabı;ijo, adema.cı 
de 105 complementos que reglamerttariamente correspondan por 10S tra
baJos efectivos que realice fuera de la jornada laboral, devengani 1.698,89 
pesetas por dia efectivamente trabajado, en jornada ordinaria, no deven
gıindose, en coİlseeuencia, en vacaciones, descansos, permisos retribuidos 
ni en ba,ja por incapacidad laboral de cualquier c1ase, maternidad, etc. 

Este complemento salarial sera incompatible con los eomplementos 
salariales establecidos en el anexo IV, y al trabaJador que se encuentre 
en situaciôn de disponibilidad, Le resultaran de aplicaciôn las normas esta
blecidas en eI epigrafe 2 (<<Reten de disponibilidad») del articulo 45 del 
vigente Convenio Colectivo. 

d) Organizaciôn del trabajo en las brigadas de traba,jos en tcnsiôn 
en media tensiôn: EI regimen econ6mİCo y de trabajo que a continuad6n 
se especifica resuıtara aplicable a los traba,jadores pertenecientes a una 
brigada de trabl\ios en tensiôn que realİcen trabajos en tensi6n en media 
tensi6n (de 1 a 36 KV) por el sistema de pertigas a distancia y/o a potencial. 

Regimen de trabajo: EI horario de traba,jo efectivo de estas brigadas 
seni de 7,30 a 15,00 horas de lunes a viernes, aunque por motivos excep
ciopales 0 con e1 objeto de aprovechar al m8.ximo posible la luminosidad 
del dia, 0 bien, cuando eI desplazamiento hasta el lugar de traba,jo 10 
requiera, e1 mismo podra ser adelantado 0 retrasado un mmmo de ses~nta 
minutos, previa comunİeaci6n a los trabajadores afectados con veinticuatro 
horas de antelaci6n. 

El tiempo de descanso a que pudiera dar lugar esta jornada de trabajo 
no se computara, en ningun caso, como tiempo de trabaJo efectivo. 

Regimen econ6mico: 

Complemento de puesto de trabajo: Se estableee, para el personal inclui
do en elambito de aplicaci6n de este apartado, un eomplemento de puesto 
de trabajo de 539,75 pesetas diarias que compensa los inconvenientes 
propios y especifıcos de este sistema de trabajo. Este complemento se 
devengara por dia de traba,jo efectivo en jornada ordinaria, no deven
gandose, en consecuencia, en vacaciones, descansos, pennisos retribuidos 
ni en ~<ua por incapacidad Iabora! de cua1quier clase, maternidad, etc. 

Prima de brigadas de trabl:\ios en tensiôn: Los trabajadores incluidos 
en el ambito de aplicaci6n de este apartado que previamente hayan supe
rado el curso de capacitaci6n y esten en posesi6n del correspondiente 
carne para realizar los trabajos descritos en el ambito de aplicaciôn 0 

lleven un aii.o de prestaci6n efeetiva de servieios en estas brigadas, per
cibinin una primade 2.169,01 pesetas por dia de trabl:\io efectivo enjornada 
ordinaria, no devengandose, en consecuencia, en vacaciones, descansos, 
permisos retribuidos ni en baja por incapacidad laboral de cualquier clase, 
maternidad, etc. 

Incompatibilidades y absorciones: Este regimen eeonômico tendra las 
incompatibilidades establecidas en el anexo IV, y, por otro lado, absorbe 
y sustituye, en su totalidad, a la prima de brigadas de trabajos en tensiôn 
estableeida en el artieulo 40.2 del Convenio Colectivo 1993/1994 y a la 
gratifıcaei6n de trabıijos en tensiôn regulada en el apartado 6 del Acta 
de Finna del Convenio Colectivo para 1991 y 1992. 

Articulo 48. Organizaciôn del trabajo en la expıOtaci6n de centrales 
hidrdulicas. 

1. Antecedentes: Como conseeuencia de la obsolescencia de la gran 
mayoria de las instalaciones de producci6n hidraulica, ha sido nel:esaria 
la intervenci6n en las mismas, incorporando tecnologias modernas del 
mercado, que obligatoriamente redundan en un mayor grado de su tee
nificaci6n yautomatizaci6n. 

Los nuevos equipos instalados, por diseii.o, presentan un grado de auto
matizaci6n concebido para fiı explotaciôn aut6noma de las centrales, rea
lizandose la operaci6n de las mismas de fonna automatica, asİ como su 

supervisi6n y vig:l"l.~,.. Ante la actuaci6n de cualquier protecci6n por 
anomalias de funcimı :., -',.nto, los grupos quedan en estado de seguridad 
y equilibrio de forma.,.. " 7\l,;itica. 

Por-tanto, las ftuv'j -'~.;ı, dcsarroUar en las instalaciones modernizadas, 
se circunscriben, fun :",""'enta!mente, a tareas de mantenimiento de las 
mismas, y, en menor s;'n1 ' -', a su operaci6n yvigilancia, durante los periodos 
imprevistos de anoro::;:'f;,~$ y fallos en los automatismos 0 equipos de la 
instaIaci6n, asi como!lr r-~Ə'menes extraordinarios de caudales hidrauIicos. 

2. Ambito y pro~1jmiento de aplicaci6n: Se sustituyen y derogan 
los sistemas vigenV'r :"":).1.\ anterioridad, asi como los pactos genericos y 
especificos de condid(-"J'.e~ de trabl:\io que afecten a una 0 varias eentra1es 
hidraulicas. , 

La implantaciôn dt: J,:og nuevos sistemas de trabajo a turno y dispo
nibilidad se lleva.rƏ. a ""at--~') mediante Acuerdo de la Comisiôn de Orga
nizaci6n, en 10S tenni:ı:ıos pı--evistos en el articulo 43 del vigente Convenio. 

3. Nueva organiz..~~,!ôn del trabl:\io: 

a) Operarios adsr' , ~tos ıl una determinada central hidraulica, desarro
llando tareas de mantcpi''niento y operaci6n: 

Turno continuo c~'ı:-rado en centrales hidraulicas de bombeo que por 
su importancia se explot.an ya actualmente con esta modalidad de trabajo. 

Turno disc('\ntinuo en. el resto de las centrales automatizadas que por 
su importancia y sistema de explotaci6n requieran presencia de personal. 

Turno continuo 0 discontinuo en aquellas centrales hidraulicas no 
modernizadas. 

b) Operarios destlnados a una brigada de eentra1es hidraulicas: Aten
deran el mantenimier.:.:ı y La operaci6n de un col\iunto de centrales, agru
padas por su proximidad geogratica, en regimen de turno discontinuo. 

e) Centros aislado."': En aquellos centros de trabajo en los que por 
el numero de traba,ja...1ores existentes y la ubicaci6n geognifica no resulte 
posible la implantaci6n del trab~o a turnos ni individualmente conside
rados ni mediante la agrupaciôn con otros centros de trabaJo, se arbitrari 
un sistema de disponi!lilJda.d y loealİzaciôn que permita disponer, en todo 
momento, de un trahıijajor para prestar sus servicios si fuera requerido 
para ello, sin que pa~a ';J.da trabl:\iador esta situaci6n de disponibilidad 
pueda ser superior a sktı:- dias en un penodo de dos semanaş. 

El trabajador quc Sr:' encuentre en este sistema de trabajo, ademAs 
de los complementos q'lP. reglamentariamente correspondan por los tra
bajos efectivos que rf-'alk'! !'ıtera de lajornada labora1, 'devengara el mismo 
complemento estable\"!dü para la ~disponibilidad en centros aislados de 
La distribuciôn~, con e1 mi~mo regimen de devengo e incompatibilidades. 

4. Normas commws a todos 108 sistemas de trabl:\io: 

a) Cambios de sis~ma de trabajo: Eventualmente y por periodos tran
sitorios, como conset:'.;.e·'H::ia de averias, anomalias en la insta1aci6n, perio
dos de inactividad, reJ;ünenes de explotaci6n estacionales 0 regimenes 
extraordinarios de c8.!ldəJes h(draulicos, se podni desarrollar el trabl:\io 
en cualquiera de las moraJidades de trabajo a turno previstas en el vigente 
Convenio Colectivo. 

En estos casos eI trab~ador continuara percibiendo, segı1n le hubiera 
correspondido por cuadr,~nte, eI plus de turno correspondiente a su sistema 
de trabl:\io habitua1. 1.05 excesos de jornada que pudieran realizarse se 
compensarin con 1tY:: ','ortunos descansos compensatoıios, abonandose 
asimismo los recarg,,~ !_ ~i,JJ.~S correspondientes a las horas trabajadas en 
festivos 0 dias de desc·, ... '~(l sf:"mana1. 

b) Sistema de tnı.t· Jj') y remuneraci6n de los responsables directos 
de brigadas y del servido: Las circunstancias de disponibilidad y dedi· 
caciôn que requiere la !nisi6n del personal con mando directo sobre una 
bıigada de trabajadores 0 sopre operarios adscritos a \.ına detenninada 
centra1 hidraulica, que atienden la operaci6n, mantenimiento e ineidencias 
del servicio pt1blico de suministro de energia electrica, aconsejan eon
siderar sus condiciones de trabajo de una manera especial, compensandoles 
con los complementos sıHariales de puesto de trab~o siguientes: 

Complemento de mayor dedicaci6n, disponibilidad y localizaci6n, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 39 y con los importes brutos anuales, 
pagaderos en doce mensualidades, comprendidos entre las bandas minima 
y m8.xima establecidas pn el anexo VII. 

Complemento salarlal de puesto de trabajo que compensa las respon
sabilidades e inconvenlent.es derivado8 de la implantaci6n del sistema de 
trabl:\io a turnos, al personal directamente 'dependiente de cI. Su importe 
sera de 407.674,08 pr:set,as brutas anuales, pagaderas en doce mensua
lidades. 

Este sistema retributivo seri. incompatible con la percepciôn de los 
complementos sa1ariales estabIecidos en el anexo IV. 
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puesto de trabajo y, por. tanto, no consolidabJ'.Çb, I',əı' eUo, en eI supuesto 
de modificaCİôn de las circunstancias de la pre.:h_Jı.' j(,~'l ~aboral que implique 
la desapatici6n del supuesw de hecho de! (;0( ~., ')tgo de alguno-de eSOB 

complementos salariales, eI mismo dejara de EUi,ıi;naT:..e. 
Para cada grupo de centra1es hidraulic8S,.i'i.Y:;'i'; ~ İvs responsables direc

tos de las brigadas, se podra designar a un.o 1) '\ anos trabajadores de 
moda que haya en tada momento al men08 UlIU ,::~ 1"1108 disponible y loca· 
lizable, que atiend_a fuera de su jornada.de tJa~o 1as avenas y trabajos 
de caracter extraordinario, que se deriven de arı.ÜJri!.;Jfas en las insta1aciones 
o de regimenes "extraordinarios de caudales hidıjı:licos. El persona! que 
integre este servicio debera tener capacidad f (:{ın<lCi.mientos, suficientes 
para atender 108 _ distintos tiJJos de averlas C!'llf< ;;<0 puedan producir' en 
las instalaciones y percibini el complemenu} lll' mayor dedicaciôn, dis
ponibilidad y localizaciôn anterior, con el fj;lt<.'i" ~giınen de devengo e 
incompatibilidades. 

5. Regimen econômico: Serə. el previsto en e'~ .. J.gente Convenio Colec
tivo para c3da una de las modalidades de tra~" descritas en el artfcu-
10 45 de} ıriismo. 

Articulo 49. Organizaci6n del trabaJo en la e:rp!cta.ci6n de subesüıciones 
de transporte y reparto. 

1. Antecedentes: En las subestaciones de tranBporte y repart.o se han 
incorporado tecnologias modernas del mercado, que redundan en un mayor 
grado de su tecnifi.caci6n y automatizaciôn, 

L08 nuevos equipos instalados, por disefto, prfflentan un grado de auto
matizaciôn concebido para la explotaciôn autô.nöma de las subestaciones, 
realizandose la operaci6n de las nüsmas de fomu;~ ,~ı.ıtomə.tica. 

Por tanto, las funciones a desarrollar en las rn:;t,,,laciones modemizadas, 
• se circunscnbenj fundamentalmente, a -tareas de mantenimiento de-las 

mismas, y, en menor grado, a su operaciôn y vi~U!mda, durante 108 perlodos 
imprevistos de anomalias y fallos ,en 108 autornatismos 0 equipos de la 
insta1aciôn. 

2. .ArObito y procedimiento de aplicaciôn: 

a) Se sustituyen y derogan los siste:rnas vi6e11ltes con anterioridad., 
induidos los pactos genericos y especi:ficos de ';'fwıdiciones de. 't!abajo que 
afecten a una 0 varias subestaciones. 

b) La nueva organizaci6n del trabajo se !i(l'v,ımi a caba mediante acuer
dos de la Comisi6n de Organizaci6n en los tel'mirıJjtl previstos en el artfcu-
10 43 del vigente Convenio. . 

3. Nueva o~izaciôn deltrabajo: 

a) Operarios destinados a una brigada de op€raciôn y marttenimiento: 
Atenderə.n e1 mantenimiento y La' operaciôn d~' ı;.n conjunto de subesta
ciones de transporte y reparto, agrupadas por i'H:; proximidad geogrMica, 
en regiınen de turno discontinuo. 

b) Operarios destinados a una subestacicn ~€ transporte y reparto 
aun no modemizada: DesarroUani.n trabajos de m~ntı:nimiento y operaci6n 
en regimen de turno continuo. 

4. Nonnas comunes a todos los sistemas dt: w-'"Oı,b'\İo: 

a) Cambios de sistemas de trabajo: EW:'ı1-' ,dLıv'nw y por perlodos . 
transitorios, como consecuencia de averia.c;, .. 'n .. ',,:~:mru; en la İnstalaciôn, 
periodos de inactividad 0 causas similares, se f'{",'.il'ii, desarroUar el trabajo 
en cualquiera de las modalidades de trabaJo a I..-U: lJ.i) previstas en el vigente 
Convenio Colectivo. 

En estos casos el trabajador continuara ven.:!Nendo, segUn le hubiera 
coı:respondido por cuadrante, eI plus de turnu coucspondiente a su sistema 
de trabajo habituaL. Los excesos de jomada que pudicran realizarse se 
compensarə.n con los oportunos descansos co_mpensatorios, abonandose 
asimismo lf)s recargos legales correspondien~eı-; a la.s horas trabajadas ,eD 
festivos 0 dia.<J de descanso semanal. 

b) Sistema. de trabajo y remuneraci6n 1e İus responsables directos 
de brigadas y del servicio: Las circunstandas ı.ie disponibilidad y dedi
caci6n que requiere la misi6n del personal con mando directo sobre una 
brigada de trabajadores, que atienden la opetad.6rı, mantenimiento e inci
dencias de} servieio publico de suministro de (neT~ia electrica, aconsejan 
considerar sus condiciones de trabaJo de \m('l, manera especial, compenR 

sə.ndoles con los cornplementos salariales dt: J.ıuesto de trabajo sigu.ientes: 

Coll\plemento de mayor dedicaci6n, digpm.::'~li.dad y localizaciôn, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el artfcmlo 39 y conlos .i.rnportes brutos anuales, 
pagaderos en doce mensualidades, comprendid"" .. eııtre tas bandas minima 
y mıixima establecidas en el anexo VII. 

Ci' Le .......... JNıetıtO • traitrıIWƏ fILM' et p U1 tM re8ItO"n
sabilidades e inconvenientes derivados de La implantaci6n del sistema de 
trabaJo a tumos, al personal directamente dependiente de eı. Su impo~ 
seri. de 407.674,08 peset.as brutas anuales, paga.deras en doce mensua-
lidades. . 

_ Este sistema retributivo seni incompatible con la percepciôn de los 
complementos sp.lariales estableeidos en el anexo. IV .. 

Los complementos saı8riaıes que ~ estableçen, 10 son en funci6n del 
puesto de trabajo y, por tanto, no consolidables. Por e110, en el supuesto 
de modifi.caci6n de las c1rcunstaİı.Cias de la prestac16n laboral que implique 
la desapariCi6n del supuesto de hecho del devengo de alguno de esos 
complementos salariales, el mismo dejara de abonarse. 

Para cada grupo de subestaciones de transporte y reparto junto a los 
responsables directos de ias brigadas, se podra designar a uno.o varios 
montadores de modo que haya en todo momento al menos URO de ellos 
disponible y localizable, que -ati.enda fuera de su jornada de trarnijo las 
avetias y tcabajos -de ca.r8cter extraordinariı;ı que se deriven de anomali~ 
en las insta1aciones. El pe.rsonal que integre este servicio deberə. tener 
capacidad y conocimientos suficu;mtes para atender 108 distintos tipos de 
averias que se puedan produCİr en las instalaciones y percibini eI c-om
plemento de mayar dedica.ci6n, disponibilidad y localizaci6n anterior, con 
el mismo regimen de devengo e incompatibilidades. 

6. Regimen econ6mico: Sera et previsto en el Vigente Convenio eolec
tivo para cada una de las modalidades de trabaJo descritas en el artfcu-
10 45 del mismo. 

Arucul0 50. Sistema de trabajo y remuneraci6n de los trabajadores 
de la categoria LI de producci6iı. 

Las circunstancias de disponibilidad. dediçaçiôn y localizaciôn que 
requiere la misiôn de 108 trabaJadores pertenecientes a la Categoria II 
que atienden La producciôn (operaciôn, mantenimiento. etc.) de energia 
eIectrica para garantizar la con~"uidad., del servicio, aconsejan considerar 
sus condiciones de trablijo de R\aIlera especial compensAndoles con unos 
complementos salariales de puesto de trabajo. 

Estos eomplementes co~nsan'y sustituyen a la totalidad de Ias remu
neraciones que se venfan abonando por conocimientos, responsabilidad. 
mayor dedicaci6n y localizacİ6R derivados de su mlsi6n profesional yaten
eiôn al servicio fuera de sujornatia laboral y son los siguientes: 

1. Complemento de mayor cledicaci6n, disponibilidad. Y/o localiza.ci6n: 
Este complemento compensa la disponibilidad.. d~dicaci6n requeridas fuera 
de su jomada de tcabajo habitual y la loca1izaci6n peri6dica, con instru
mento de loca1izaciôn -a distancia, para aquellos puestos ,de trabajo que 
habitua1mente- presten su apoy6 a la explota.ci6n de la centra1 y la loca
lizaci6n conveniente no peri6clica que las necesidades del servicio requiera 
de cada puesto de trab8jo. Su -importe bruto anual pagadero en doce men
sualidades, en funci6n de c:a,da puesto de trab~o, sera el vigente ,a 31 
de diciembre de 1994 con el crecimiento previsto en el artfculo 39. 

2. Complemento salarial de puesto de trab~'o: Este complemento eoIn
pensa las responsabilidades, mando e inconveİıientes, de 108 puestos en 
cuesti6n, que prestan sus servieios en eentros de produccl6n. Su importe 
bruto anual pagadero en doce mensualidades, en funci6n de cada puesto 
de ttabıijo, serə. ,el vigente a 31 de diciembre de 1994 con eI ('reeimiento 
previsto en el articulo 29 con caracter general para 1996 y 1996. 

Este sistema retributivo serə. incompatible cün la peccepciôn de los· 
complemEmtos sa1a.riales establecidos en el anexo IV. 

Para el personal de nueva incorporaciôn a 108 puestos citados, la per
cepciôn de 108. complementos estableeidos tendni lugar una vez que hayan 
adquirido La fonnaci6n y experiencia necesaria para cumpUr sus misiones 
a satisfacei6n, que se estiına entre seis meses y un afio. 

Como·ha quedado expuesto, 108 complementos salariales que se esta
blecen 10 son en funci6n del puesto de trabajo, y, por tanto, no conso
lidables. Por eUo,' en el supuesto de modificaci6n de las eircunstancİas 
de la prestaciôn laboral que implique la desaparici6n del supuesto de 
hecho de devengo de aIguno de estos complementos salariales, incluido 
la adscripci6n a una categona superior a la II, el mismo dejarıi de abonarse. 

Articulo 5t." Absorci6n. 

Seran compensables y absorbibles con las anteriores retribuciones 
todas las mejoras que puedan estableeerse por los organismos oficiales 
y cuya total cuantia sea inferior a las eondiciones de1 presente Convenio. 



La Dlreccı6n se reserva el derecho, durante La vigencia de este Convenio, 
de revisar los ingres.os de aquellos trabajadores que sean promovidos a 
categoria superior, cuando sus percepciones brutas sean superiores a las 
senaladas como minimas para su nueva categoria en la tabla salarial. 

CAPlTULO VII 

Indemnizaciones y 8uplidos 

Articulo 52. Dietas. 

El personal percibira como compensacıon de los gastos de estancia 
y manutenciôn que se vea obligado a realizar con motivo del trabajo enco
mendado las dietas por los conceptos e importes establecidos en el ane
xo III de este Convenio. En el easo de que los gastos vengan determinados 
por desplazamientos de duraciôn superior a diez dias se podran fıjar can-
tidades previaınente acordadas. . 

EI trabajador que se encuentre desplazado temporalmente de su loca
lidad habitual de trabajo podni optar, siempre que el servicio 10 permita, 
por regresar a pernoctar transitoriamente en su domicilio una vez com
pletada su jornada, siendo por cuenta de la empresa los gastos de viaje 
cuando el desplazamiento se realice en transporte p6blieo 0 vehiculo pro
pio, previa justificaciôn de los mismos, y con un limite que no podra 
exceder de la suma de los importes de las dietas de cena y habitaciôn. 
El trabajador permanecera en situaciôn de desplazado y, por tanto, debeni 
comenzar su jomada de trabajo en el centro 0 lugar de trabajo en el que 
este desplazado, sin que 10s desplazamientos originados por pernoctar 
eu su domicilio den lugar a ning6n tipo de abono a caı-go de la empresa 
distinto al de los gastos de viaje antes aludidos. 

EI abono de dietas requerira, en todo caso, la justificaciôn documental, 
por parte del trabajador, de haller incurrido en el gasto cuya compensaciôn 
se pretende (con independencia de que el gasto efectivamente realizado 
sea superior 0 inferior al irnporte de la dieta), mediante la presentaci6n 
de factura, vale numerado 0, en su defecto, .tickeb expedido por m.ıiquina 
registradora que contenga los stguientes datos 0 requisitos: 

N6mero y, en su caso, serie. 
N6mero de identificaciôn fiscal del expedidor. 
Tipo impositivo aplicado 0 La expresiôn «IV A incluido~. 
Contraprestaciôn. total. 

Siempre que sea posible, la justifieaciôn documental debera realizarse 
mediante factura a nombre de la compaiüa, comprensiva del servicio pres
tado, con desglose de la base imponible, el tipo aplicado y la euota reper
cutida 

El personal que se encuentre desplazado durante la mayor parte de 
la semana fuera de su provincia y devengue por ello, en una semana las 
dietas correspondierites a las contingencias comprendidas entre La comida 
del lunes y el desayuno del viernes, ambos inclusive, percibira un plus 
de desplazados por importe de 2.698,76 pesetas semanales. Ei estable
cimiento de este plus absorbe y sustituye, en su totalidad, a la gratificaciôn 
establecida en el apartado 9 del Acta de Firma del Convenio Colectivo 
1991-1992_ 

En 1996 el importe de las dietas sera el correspondiente al ane
xo III incrementado con 10 dispuesto en el art1culo 29.3.a). 

Articulo 53. Primas por riesgo de movimwnto en efectivo. 

1. A partir deI dia 1.° del mes siguiente a la fecha de firma del Con
venio, se establece un concepto extrasalarial para compensar eI riesgo 
por movimiento de dinero en efectivo en el cobro a clientes, cuyo importe 
total para cada trabajador se determinara por la suma de los dos com
ponentes siguientes: 

a) Una peseta por factura que cobre a clientes en dinero de curso 
legal. 

b) El8,85 por 100.000 de lafacturaciôn que cobre a clientes en dinero 
de curso legal. 

Los trabajadores incluidos en el ambito de aplicaciôn de esta prima 
percibiran, desde 1 de enero de 1995 hasta el 61timo dia del mes de la 
firma del Convenio, la diferencia entre eI importe del quebranto de moneda 
existente con anterioridad y la cantidad de 150 pesetas por cada dia de 
trabajo eO' jornada ordinada con movimİento de dinero de curso legal. 

2. Igualmente se establece para los cajeros de las oficinas centrales 
de los Departamentos de Distribuciôn y de la Sede Social un concepto 
extrasalarial para compensar eI riego por movimiento de dinero en efectivo 
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de 150 pesetas por c1lda dia de trabajo enjornada ordinaria con movimientö 
de dinero de curso lep,a1. 

3. Estas nuevas primas por riesgo de movimiento eu efectivo absorben 
y sustituyen en su totalidad al quebranto de moneda y a La prima de 
eobranza exİstentes con anterioridad. 

4. EI componente fıjo de estas primas, por factura 0 dia, tendra en 
1996 eI erecİmiento previsto en ei articulo 29 con caracter general para 
dicho ano. 

CAPlTULO vııı 

Derechos soc~~s y asistenciales 

Articulo 54. Complemento de incapacidad temporal y maternidad. 

Se estab!.ece con cargo a la empresa un complemento para 1as situa
ciones de incapacidad temporal y maternidad, con baja medica y con una 
duraci6n mıix.ima igual a la duraciôn mıix.ima establecida legalmente para 
las mismas, que ser.ıi igual a la diferencia entre la prestaciôn ofieial de 
la Seguridad Social y el 100 por 100 de la base eonstituida por el salariQ 
base, partes proporcionales de pagas extraordinarias y de participaciôn 
en beneficios, plus de actividad y complemento personal de antigüedad. 

En cualquier caso, el complemento a cargo de La empresa se perdeni 
en los ca<>os de fraude. 

Como ·contraprestaci6n a las mejoras introducidas en esta materia, 
los trabajadores se comprometen a reducir en un 5 por 100 d indice 
de absentismo por incapacidad temporal en 1995 y 1996, respecto del 
indice de incapacidad labora1 transitoria en 1994. 

Articulo 55. Prestamos para la adquisici6n de viviendas. 

Se otorganin pn!stamos a los trab1\iadores para la adquisİci6n de su 
vivienda hasta 800.000 pesetas sin interes, para amortizar en un plazo 
de cinco anos, salvo que los haberes del interesado por todos 10s conceptos 
no excedan de 2.000.000 de pesetas anuales en euyo caso el plazo seni 
de siete anos. En los supuestos de extinciôn 0 suspensiôn del contrato 
con baja en la Seguridad Social y de excedencia voluntaria, se procedeni 
a la devoluciôn de todo eI capital pendiente al tiempo de producirse las 
mismas. 

EI prestatario debera previamente concertar su seguro de pago del 
descubierto de manera que, a su fallecimiento, sus familiares queden rele
vados de 1a liquidaciôn del saldo pendiente. La prima ira. a cargo deI 
interesado. 

Para constituir el fondo disponible anualmente se tomaran 10s reem
bolsos producidos en el afio anterior para amortizaciôn de estos prestamos, 
con un incremento de 8.500.000 pesetas en 1996. 

Los prestamos podnin ccncederse al personal de plantiUa una vez supe
rado eI periodo de prueba. 

Cuando las solicitudes sean superiores a las disponibilidades, se apli
cani eı orden de prelaciô:n confeccionado por los Comites de Empresa. 

Articulo 56. Anticipos. 

La eantidad que para cada ano de vigencia de! Convenio se destina 
a la concesiôn de anticipos estara constituid.a por el importe de los reem
bolsos habidos durante eI afio anterior, con un incremento de 8.500.000 
pesetas en 1996. Los anticipos podr.ıin concederse al personal de plantiUa, 
una vez superado el periodo de prueba. El anticipo normal no podni exceder 
de 300.000 pesetas y su reintegro a la compaiiia se hara 'con un mes de 
carencia en los veinticuatro meses siguientes mediante eI descuento pro
porcional en este plazo. Ello no obstante, y cuando coneurriesen circuns
tancias de cara.cter excepcional, podra el trabajador s~licitar que dicho 
reintegro sea efectuado en treinta meses. 

No obstante 10 anterior, en los supuestos de extinciôn 0 suspensiôn 
del contrato con baja e_n' Seguridad Social y de excedencia voluntaria, 
se procedera a la devoluciôn de todo' el capital pendiente al tiempo de 
producirse las mismas. 

Son motivos justificativos de su concesiôn, las distintas causas que. 
pueden producirse en orden a las obligaciones familiares y que, por cİr
cunstancias especiales, no pudieron ser atendidas con La retribucion nor
mal del trabajador, sİn grave detrimento de sus ingresos periôdicos y 
ordinarios. 

Para poder obtener un antieipo normal, es necesario no deber cantidad 
alguna por anticipo anterior y darse las causas que aconsejen su concesi6n. 

POr otra parte, se determinan los dias 5 y 16 de cada mes como fechas 
en las que se efectuaran los abonos correspondientes a las entregas a 
cuenta de la retribuciôn devengada y no cobrada correspondiente al mes 
en curso. 
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Articulo 57. Becas. 

Se mantienen las becas para estudios universitarios con las dotaciones 
comprendidas eD el anexo VIII. 

Articulo 58. Incapacidad permanente totaL 

Los trabajadores que a partir de la entrada eD vigor de! Convenio 
scan declarados por los ôrganos oficiales eD situaci6n de İncapacidad per
manente total para la profeswn habitual senin acoplados a tas vacantes 
disponibles que se produzcan adecuadas a sus condicioııtes, procediendose 
seguidarnente a la homologaci6n de su expediente aote la Autondad COffi

petente para que dicho trabajador recih.a la ca1ific~ciôn y tratamiento de 
minusvalido previstos, en tas leyes. 

De la retribuciôn correspondiente al nuevo puesto de trabajo se dedu
cir.i, eD su caso, eI importe de La pensi6n ofidal de la Seguridad Social 
por dicha contingencia, reduciendose la jornada de trabəjo en proporciôn 
al importe deducido. 

La direcciôn de la empresa estudiara aquellos supuestos extraordi· 
nanos en los que existiendo vaeante disponible el acoplarniento a la misma 
fuera eonvenİente para eI proeeso de reinserciôn en que estuVİera ineurso 
eI trabəjador afeetado. 

A efeetos de determinaciôn del regimen de preVİsiôn social, asi como 
del complemento de antigüedad y del premio 'de fidelidad, se eomputara 
la misma antigüedad que tuVİera reeonocida el trabəjador con anterioridad 
a la deCıaraciôn de invalidez permanente total y la base pensionable para 
la determinaciôn de Ias distintas prestaciones se ealeulani sin deducir 
de las retıibuciones que eorrespondan al trabajador la pensiôn oficial de 
invalidez de la Seguridad Socia1. 

Artieulo 59. Ayuda al trabajador con hiios disminuidos.fisicos-psfquiços. 

Et eomplemento de pensiôn a eargo de la eompafiia, que se tiene regu· 
lado en regimen igua1 al que hoy abona La Seguridad Socia1, se establece 
para 1995 en 13.103,10 pesetas por hijo disminuido fisieo-psiquieo asi 
ea1ificado. 

Articulo 60. Compensaci6n por atenciones sociales. 

Se establece una compensaciôn para el personal que euente con un 
afio 0 mas de servicios eontinuados en la empresa, computandose la dura
eiôn de los dos contratos de eventualidad que haya tenido, en su caso, 
antes de la relaci6n laboral en curso siempre que la interrupei6n de estos 
eontratos entre si y con la fecha de inicio de la relaci6n labora1 en curso 
no rebase dos meses, por importe de 70.167,82 pesetas brutas anua1es 
pagaderaS en la n6mina de agosto en la segunda trarisferencia, en sus
tituci6n de las obligaciones empresariales de facilitar a sus beneficianos 
las atenciones sociales de economato, becas (salvo el supuesto previsto 
en el articulo 57), Reyes Magos y eoste empresarial de comedores, cocinas 
y cafeterias extinguidas desde la entrada en vigor del Convenio Colectivo 
1993-1994. 

Articulo 61. • 

Se amplia La reducci6n de la jornada de trabajo por razones de guarda 
legal de un menor, establecida en el articulo 37.5 del Estatuto de los Tra
bajadores, hasta que este haya cumplido los diez afios de edad. 

Articulo 62. 

La excedencia para atender al cuidado de un hijo, previst.a en eI ar· 
ticulo 46 del Est.atuto de los Trabəjadores, dara derecho a la conservaciôn 
del puesto y al c6mputo de la antigüedad de su vigeneia. 

Articulo 63. Residencias de descanso. 

La Compaiiia Sevillana de Eleetricidad, por decisiôn de sus 6rganos 
rectores, ha instalado en su carnpamento de Orgiva, de la provineia de 
Granada, y en la playa de la Antilla, en Lepe (Huelva), residencias de 
descanso para sus trabajadores de plantilla. 

En ellas podran disfrut.ar los trabajadores y sus familiares sus corres
pondientes vacaciones anuales retribuidas, para 10 eual se establecen tur
nos quineenales en una extensİôn que viene desarrolI.andose de marıo 
a octubre de cada afio, ambos meses incIuidos. 

Las nonnas reguladoras del funcionamiento de las residencias y las 
eondicİones para su disfnıte estan eomprendidas en un Reglamento esta
blecido al efecto que, en todo caso, se eneuentra a disposiciôn de los 
trabəjadores, y en el que se contienen instrucciones detalladas sobre forma 
de trarnitar Las solicitudes, familiares que quedan comprendidos como 
beneficiarios, orden de prelaci6n, eantidad a pagar por gastos de estancia, 
orden y funcionamiento de seıvicios, .etc. 

Durante la vigencia del presente Convenio las organizaciones finnantes 
del mismo acordaran un Reglamento en sustituci6n del citado en el parrafo 
anterior. 

CAPITlJLO IX 

Seguridad e ~ene en el trabl\io 

Artieulo 64. 

1. La Direecİôn de la compaiiia y sus Comites de Empresa, consclentes 
de la gravedad de los aecidentes de trabajo, propugnan la intensificaci6n 
de una efieaz politica preventiva. Estiman que deben ponerse en prıi.ctiea 
todos 108 medios para su evitaci6n, manteniendo eonstante vigilaneia a 
fin de que sean debidamente observadas las normas de seguridad, cuya 
İnfracciôn puede denunciar todo trabajador. 

Para conseguir este cIima en materia· tle seguridad e higiene en el 
trabajo, la direcci6n de ı~ empresa apoyara todas las deeisiones que tomen 
los distintos Comites de Seguridad e Higiene en el desempeiio de sus 
funciones. 

Los Comites de Empresa, sus Comites de Seguridad, los Medieos de 
Empresa,los Ingenieros y Monitores de Seguridad trabajanin en estrecha 
colaboraci6n y realizaran tas eampaiias 0 cursillos pertinentes para la 
creaci6n de un clima preventivo del accidente, que produzca como resul
tado la disminueiôn de siniestros. 

Todas las instalaciones deberan ser revisadas de modo eontinuo y sis
terruitico, Y sus trabajadores senin sometidos,. por 10 menos una vez al 
afio, a cursillos de prevenci6n 0 a exaınen recordatorio. 

Se tomaran las medidas conducentes ante la falta de utilizaci6n de 
equipos y prendas de protecci6n expresamente seiialadas en las nonnas 
vigentes, euyo eonocimiento seni obligatorio. 

En materia de seguridad e higiene en el trabajo, La estructura en el 
a.mbito de Sevillana estara basada en los distintos Comites: 

Vigilante de Seguridad. 
Comites de Centros de Trabajo. 
Comites Provinciales. 
Comite Central. 

La composici6n, funeionamiento y funciones de los tres primeros se 
regira conforme a 10 legislado en la Orden de 9 de marıo de 1971, por 
la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, y el Decreto '432/1971, de 11 de marıo, por el que se regulan 
la constituci6n, eomposiciôn y funciones de los Comites de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Asimismo, se acuerda la constituciôn, al amparo de 10 dispuesto en 
el articuIo 4 del Decreto de 11 de marıo de 1971, de un Comitk Centra1 
de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, para eoordinar y dirigir la aetua.ci6n 
de los distintos Comites. 

Tendrn su sede en Sevilla, teniendo un loeal pennanente, cedido por 
la empresa, en el cual sus eomponentes puedan realizar las actividades 
derivadas de sus funciones. 

Su composici6n, funcionarniento y funciones senin las que se detallan 
a continuaciôn: . 

a) Composici6n: 

Un Presidente, nombrado por la direcci6n de la empresa. 
El Teenico de Seguridad de mayor grado del Servicio de Seguridad. 
EI Jefe de los Servicios Medicos de Empresa. 
EI Ayudante Tecnico Sanitario que se considere mas calificado. 
Seis vocales nombrados por la empresa. 
Diez voeales, representantes de los trabajadores. 

Siendo imprescindible La asistencia de los Voca1es titulares, tanto repre
sentantes de la empresa como de 108 trabajadores. Caso de no ser posible, 
las personas en las que se delegue tendran obligatoriamente identica facul
t.ad ejecutiva y de decisi6n. 

Se nombrara un Vicepresiden~, que actuara de Presidente por ausencia 
delmismo. 



BOE num. 125 Jueves 23 mayo 1996 17601 

b) Funcionamiento: 

Se crearan distintas Comisiones de Trabəjo, en las que se discutlr8.n 
108 distintos temas planteados, y a las que podni.n asistir 108 asesores 
(con voz y sİn voto) que la representaciôn de 108 trabajadores considere 
oportunos. Estas Comisiones elaborar8n un informe con Ias conclusiones 
obtenidas, que sera presenta.do al Comite para su va10racİôn y pronun
Cİamiento. 

En estas Comisiones, 108 representantes de la empresa estan facultados 
para delegar en personas distintas, pero asumiendo las posibles decisiones 
tomadas. 

Reuniones bimestrales ordinarias, que durante el ano seni.ri seİs. 
Por cada reuniôn que celebren extenderan eI acta correspondiente, 

de la que remitir:in una copia al Comite de Empresa. 
Se reuninin tambh~n a iniciativa de su Presidente 0 a peticiôn de un 

tercio de sus miembros en reuniôn extraordinaria. 
Celebrara una reuniôn anual extraordinaria, en el primer bimestre 

del afio, en la cual se analizani la memoria anual realizada por el Comite. 
Esta reuniôn extraordinaria estara presidida por la Direcciôn. 

, Redactara una Memoria anual sobre las actividades que hubieron rea
lizado antes del ı de mano de cada afio. 

Los acuerdos se adoptaran por rnayona simple, decidiendo, en caso 
de empate, el Presidente. 

Actuara como Secretario eI representante de los trabajadores que sea 
designado por los mismos. La Direcciôn de la empresa informara, de forma 
inmediata, al Seeretario de todos 108 accidentes ocurridos en el ambito 
de la empresa. 

c) Funciones: 

Promover 13' observancia de las disposiciones vigentes para la preven
dôn de los riesgos profesionales en todo el ambito de la ernpresa. 

Prestar su asesoramiento a la empresa y otros Comites para evitar 
o reducir riesgos que atenten a la vida, integridad fisico-psicolôgica, salud 
y bienestar de los trabajadores, formulando al efecto 1as oportunas adver
tencias. 

Emitir los informes y dictı1menes que a petidôn de los otros Comites 
se soliciten, respecto a la prevenciôn de ricsgos profesionales. 

Informar sobre el contenido de las normas e instrucciones internas 
de caracter general en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asi 
COIDO estudiar y proponer la promulgaciôn de otras 0 la IDodificaci6n de 
las existentes. 

Realizar visitas, en colaboraciôn con los Comites de Centros de Trabajo 
o Provinciales, tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y depen
dencias para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 
instalaciones, mıiquinas, herraınientas y proçesos Jaborales, y constatar 
los riesgos que puedan afectar a la vida, salud, bienestar de los trabajadores, 
informando de los defectos y peligros que adviertan a la Direccİôn de 
la empresa y al Comite de Seguridad' correspondiente, a los que propon
dran, en su caso, La adopci6n de rnedidas necesarias que se eonsideren 
oportunas. 

Examinar, procesar y ponderar los datos contenidos en las actas y 
memorias de los Comites Provinciales 0 de Centro de Trabajo y de los 
Servicios Medicos de Empresa, en que traten asuntos de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Promover, a la vista de los datos a que se refiere el punto anterior, 
la adopci6n de las medidas oportunas cuando la frecuencia de los acci
dentes de trabajo, La aparici6n de nuevos riesgos causantes de los mismos, 
se estirnaran necesarias. 

Elaborar coıijuntamente con el Servicio de Seguridad los planes gene
- rales de seguridad e higiene, en colaboraci6n con los resta.ntes Comires 

y en base a los conocimientos y experiencias obtenidas de las investi
gaciones practicadas. 

Promover La ensefianza, divulgaci6n y propaganda de la seguridad e 
higiene mediante la convocatoria de cursillos, conferencias al personal, 
etcetera, bien directamente 0 en colaboraci6n con las instituciones oficiales, 
asi como proporcionar carteles y avisos de seguridad e higiene a los res
tantes Comites para su colocaci6n en los centros de trabajo; celebrar con~ 
curSOB de seguridad entre el personal, promocionando su participaci6n 
y sugerencias en materia de prevenciôn. 

Elaborar, en colaboraci6n con el Servicio de Seguridad, la realizaci6n 
de campanas y programas de seguridad e higiene generales. 

Colaborar con el Servido de Seguridad en la programaci6n de cursos 
y seminarios de formaci6n y perfeccionamiento de los trabajadores, man
dos intermedios y miernbros de otros Comites, fomentando la colaboraci6n 
de los mismos en la pr8.ctlca y observancia de las medidas de seguridad. 

Interesar la practica de ı'econocimientos rnedicos a los trabajadores 
de la empresa, conforme a la legislaciôn vigente. 

Velar por la eficaz organizaciôn de la lucha contra incendios en eI 
seno de la empresa. 

Conocer las investigaciones realizadas por los Tecnicos de Seguridad 
y por los restantes Comites, sobre accidentes de trabajo producidos. 

Colaborar con los Comites Provinciales 0 de Centro de Trabajo en 
la investigaci6n de accidentes, con objeto de evitarlos, dando cuenta de 
los resultados a La Direcci6n de la empresa. 

Proponer la adquisici6n del material de seguridad de protecci6n per
sonal que se considere mas id6neo, asi como vigilar el funcionamiento 
y empleo del entrega4o, para valorar su correcta adecuaci6n al riesgo, 
todo ello en colaboraciôn con el Servicio de Seguridad y el asesoramİento 
de 10$ organismos oficiales. 

Proponer con caracter vinculante a la linea de mando, y en casos excep
cionales, la suspensi6n inmediata de los trabajos, cuando a juicio de los 
dos tercios de sus miembros se advierta peligro grave para la vida 0 salud 
de los trabajadores, hasta tanto no se corrijan los defectos observados. 

Conoeer el proyecto de seguridad de las nuevas instalaciones y pro
poner las correeciones que se estimen necesarias para la eliminaciôn de 
riesgo. 

d) Forma de elecciön: 

Los representantes en el Comite Central por parte de los trabajadores 
seran elegidos por eI Pleno Provincial de De1egados, eligiendo al titular 
y al suplente. 

e) Reuniones: 

Las reuniones bimestrales del Comire Central se hanin alternativa· 
mente de la slguiente rnanera: Una en Sevilla, una en otra provincia, una 
en Sevilla, etc. A las reuniones de este Comite podni asistir un repre
sentante de cada sindicato nuis representativo. 

2. A 10 largo de la vi~encia del presente Convenio Colectivo una Comi
si6n redactara y aprobara la adaptaci6n de las reglas de seguridad e higiene 
en el trabajo anteriormente expuestas, asi como la composiciôn y ambito 
de los Comites de Seguridad y Salud Laboral, a la nueva normativa de 
Seguridad Laboral a partir de su entrada en' vigor. Los acuerd08 que se 
alcancen en la dtada Comisi6n paritaria se incorporarıin al texto del pre
sente Convenio derogando y sustituyendo La actual regu1aci6n, determi· 
nandose, en su caso, la fecha de aplicaciôn y el regimen ttansitorio. 

CAPITULOX 

De 108 sindicatos y de 108 Comites de Empre8a 

Articulo 65. De tas sindicatos, secciones sindicales y Delegados Simli
cales. 

1. La empresa respetara el derecho de todos 105 trabajadores a sin
dicarse libremente: Admitira que 105 trabajadores afıliados a un sindicato 
puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informaci6n sin
dical fuera de las horas de trabajo y sİn perturbar la actividad normal 
de la empresa: No podra sujetar. el empleo de un trabəJador a la condici6n 
de que no afllie 0 renuncie a su afıliaciôn sindical y tampoco despedir 
a un trabajador 0 perjudicarıe de cualquier otra forma, a causa de su 
afıliaci6n 0 actividad' sindiCa.ı.. Los sindicatos podrıin remitir inforrnaci6n 
a la empresa, si disponen de suficiente 0 apreciable afiliaci6n, a fin de 
que esta sea distribuida fuera de las horas de trabajo y sin que, en todo 
caso, el ejercicio de tal practica pudiera interrumpir el'desarrollo del pro
ceso productivo. 

2. Las secciones sindicales de los sindieatos ımi.s representativos y 
de los que tengall' representaci6n en el Comite de Empresa tendnin los 
siguientes derechos: 

a) Con La finalidad de faci1itar la difusiôn de aquellos avisos que 
pudieran interesar a los respectivos afiliados a los sindicat.os y a los tra
bajadores en general, la empresa pondra a su disposici6n un tabl6n de 
anuncios que debera situarse en los centros de trabajo y en el.lugar donde. 
se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. 

b) A la negociaci6n colectiva, en los terminos establecidos en su legis
laci6n espec(fıca. 

c) Asimismo, en los centros de trabajo con mas de 250 trabajadores, 
las secciones sindicales tendr~n derecho a la utilizaci6n de un IOcal. ade
euado en el que pudieran desarrollar sus actividades. 

3. En aquellos centros de trabajo con plantilla que exceda de 250 
trabajadores, cualquiera que sea la cIase de su corttrato, las secciones 
sindicales constituidas por los sindicatos con presencia en el Cornit.e de 
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Empresa estaran representados por Delegados Sindicales segtin La siguiente 
esca1a: 

a) Si eI sindicato ha obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecciön 
al Comire: 

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

b) Si el sindicato na ha obtenido el 10 por 100 de las votos en la 
elecci6n al Comite, un solo Delegado Sindica1. 

El sİndicato que alegue poseer derecho a ha11arse representado median
te titularidad personal en la empresa debera acreditarlo ante la misma 
de moda fehaciente, reconociendo esta, acto seguido, al citado Delegado 
su condici6n de representante de! sİndicato a todos los efectos. 

Los Delegados Sindicales poseeran Ias mismas garantias y derechos 
reconocidos por La Ley y eI Convenio Colectivo a 10s miembros de1 Comite 
y en concreto: 

a) Representar y defender los intereses de! sindicato a quien repre
senta y de los afilİados del mismo en la empresa y servir de instrum€nto 
de comunicaciôn entre su central sindical y la direcci6n de la empresa. 

b) Asistir a las reuniones de Comite de Empresa, Comite~ de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo y Cornites Paritarios de interpretaci6n con 
voz y sin voto. 

c) Tendnin acceso ala misma inforrnaci6n y documentaci~n que la 
empresa deba poner a disposici6n del Cornite de Empresa, de acuerdo· 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligado a guardar sigilo pro
fesional en las materias en las que legalmente proceda. 

d) Seran oidos por la empresa, previamente a la adopci6n de medidas 
• de canicter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afıliados al sindicato, en particular, especialmente en los despidos y san
ciones de estos ultimos. 

4. Las secciones sindicales a nivel de empresa de los sindicatos İır
mantes del presente Convenİo Colectivo podran designar a un represen
tante que debera ser oido por la empresa previamente a la adopci6n de 
medidas disciplinarias deri;vadas de sanciones muy graves que afecten 
a los aiıliados a su sindicato cuando por parte de este ultirno no haya 
sido designado un Delegado Sindical en el ambito del Cornite de Ernpresa 
al que pertenezca el trabajador afectado. 

Igualrnente, dicho representante debeci ser informado de los traslados 
forzosos que afecten a los afiliados a su sindicato cuando este ultimo 
carezca de representaci6n en el Comitk de Empresa al que pertenezca 
eI trabajador afectado. 

5. Cuota sindical: A requerirniento de los trabajadores afiliados a las 
centrales 0 sİndicatos que ostenten la representaci6n a que se refiere este 
apartado, la empresa descontara en la n6mina mensual de los trabajadores, 
eI importe de la cuotiı. sindical correspondiente. Ei trabajador interesado 
en la realİzaci6n de tal operaci6n, remitira a la Direcci6n de la ernpresa 
un escrito en el que se expresani con claridad la orden de descuento, 
la central 0 sindicato a que pertenece la cuantia de La cuota, as1 como 
el numero de la cuenta corriente 0 libreta de Caja de Ahorros, a La que 
debe ser transferida La correspondiente cantidad. La empresa efectuara 
las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contrario. 

La Direcci6n de la empresa entregani copia de la tramıferencia a la 
representaci6n sindical en la empresa, si la hubiera. 

6. Excedencias: Podra solicitar la situaci6n de excedencia aquel tra
bajador en activo que ostentara cargo sindical de relevancia provincial, 
a nivel de secretariado del sindicato respectivo y nacional en cua.lquiera 
de sus modalidades. Perrnaneceni en tal situaci6n mİentras se encuentre 
en eI ejercicio de dicho cargo, reincorporandose a su empresa si 10 so1icitara 
en el terrnino de un mes al finalizar eI desernpefio del mismo. 

7. Anualrnente la empresa har.ıi entrega a la organizaciones sindicales 
firmantes del Convenio, que deberan guardar sigilo profesional sobre su 
contenido, de una relaci6n de trabajadores con los siguientes datos: 

Numero de matricuIa. 
Antigüedad en la empresa. 
Antigüedad en la categoria. 
Salario base. 

Articulu 66. De tos Comites de Empresa. 

1. Fundones: Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos 
por!a.<; leyes, se reconoce a los Comİtks de Empresa las siguientes funciones: 

a) Ser inforrnados por la Direcciôn de la empresa: 

Trimestralmente, sobre la evoluciôn general deI sector econ6mico al 
que pertenece la ernpresa, sobre la evoluciôn de los negocios y la situaci6n 
de La producci6n y ventas de la entidad, sobre su programa de producciôn 
y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

Anualmente, conocer y tener a su disposici6n eI Balance, la Cuenta 
de Resultados, la Mernoria y de cuantos documentos se den a conocer 
a los socios. 

Con caracter previo a su ~ecuci6n por la empresa, sobre tas rees
tructuraciones de plantil1a, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tern
porales, y 1as reducciones de jomada; sobre eI traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de forrnaci6n pro
fesional de la empresa. 

En funci6n de la materia de que se trata: 

Sobre la irnplantaci6n 0 revisi6n de sİstemas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos, esta
blecİmİento de sistemas de primas 0 incentİvos y valoraci6n de puestos 
de trabajo. 

Sobre la fusi6n, absorci6n 0 modificaciôn del ~status. juridico de la 
empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

EI empresario facilitara al Cornitk de Empresa el modelo 0 modelos 
deI contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, ante la autoridad laboral competente. 

Sobre sancİones impuestas sobre faltas rnuy graves y, en especia1, en 
supuestos de despido. 

En 10 referente a las estadisticas sobre el indice de absentismo y sus 
causas, Ios accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus con
secuencias, los indices de siniestralidad, el movimİento de ingresos y ceses 
y los ascensos. 

b) &jercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad 
Social, asi como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de empresa 
en vigor, formulando, en su caso, las acciones Iegales oportunas ante la 
empresa y los organismos 0 Tribunales competentes. 

La calidad de la docencia y de la efectividad de la mİsma en los centros 
de formad6n y capacitaci6n de La empresa. 

Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo 
en la empresa. 

c) Participar como reglaınentariamente se determine en la gesti6n 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familiares. 

d) Colaborar con la direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad en la empresa. 

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

relativo al ambito de su cornpetencia. 
o Los miembros del Comite de Empresa y este en su conjunto, obser

yaran sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) del 
punto A) de este artfculo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa y en especial en tada'!! aquellas materias sobre las que la 
Direcciôn sefiale expresamente el caracter reservado. 

g) EI Comite velara no sôlo porque en los procesos de selecci6n de 
personal se cumpla la normativa vigente 0 paccionada; sino tambien por 
los principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fornento de una 
politica racional de empleo. ' 

2. Garantias: 

a) Ningun miembro del Coınitc de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este cese se produzca 
por revocaciôn 0 dimisi6n y siempre que el despido 0 la sanci6n se basen 
en la actuaci6n del trabajador en eI ejercicio legal de su representaci6n. 
Si eL despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy 
graves obedecieran a otras causas"debera tramitarse expediente contra
dictorio en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de Personal y eI Delegado del sindicato a que per
tenezca en el supuesto de que se hallara reconocİdo como ta! en la empresa. 

Poseeran prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto a los demas trabajadorcs, en los supuestos de suspensiôn 0 extin
ciôn por causas tecnol6gicas, econ6micas, organizativas 0 de producci6n. 
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b) No podran ser discriminados en su premociôn econ6mica 0 pro
fesional, por causa 0 en razôn del desempefio de su representaciôn. 

c) Podran ejercer la libertad de expresiôn en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su represent.aciôn, pudiendo puhlicar 0 dis
tribuir, sİn perturhar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de interes labora1 0 socia1, comunicando todo eUo 
previamente a la empresa y ejerciendo t8les tareas de acuerdo con la 
norma legal vigel1te al efecto. 

d) Dispondnin del credito dl' horas mensua1es retribuidas que la ley 
deterınine en cada moınento. 

Se establece La posibilidad dı'! acun~ulaci6n de horas de los disümüs 
miembros del Comite 0 Delegados de Personal, dentro de! respectivo centro 
de trabajo y sin rebasar el mmmo total que detennine la ley en cada 
momento. 

Para ello debera pactarse en cada centro de trabajo, entre el empresario 
y los representantes de 105 trabajadores afectados que 10 soliciten, el regi
men de acumulaciôn con el fin de no interferir la normalidad del proceso 
productivo. 

Asimismo, no se computani dentro del maximo Jegal de horas, eI exceso 
que sobre el mismo se produzca con motivo de La designaciôn de Delegados 
de Personal 0 miembros de Comites como componentes de Comisiones 
Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectados y por 
10 que se refıere :ol La celebraciôn de sesİones oficiales a traves de las 
cuales transcurren tales negociaciones y cuando la empresa se vea afectada 
por el ambito de negociaciôn referido. 

e) . Sin rebasar el m:iximo legal podran s(~r consumidas las horas retri
buidas de que disponen 105 miembros de Comites 0 Delegados de Per:~onal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formadôn orga
nizados por sus sindicatos, institutos de formaciôn u otras entidades. 

Articul067. Prdcticas antisindicales. 

En cuanto a 105 supuestos de pnicticas que, a juido de las partes, 
quepa calificar de antisindicales se estari a 10 dispuesto en las leyes. 

CAPlTULOXI 

Pre"isi6n social 

Articulo 68. 

L La empresa y la representaciôn de los trabajadores acuerdan la 
creaciôn de una Comisiol1 de Derechos Pasivos, constituida por las orga
nizaciones firmantes del Convenio, que estudie y cuantifique 105 derechos 
de previsiôn social incIuidos en 105 articulos 2, parrafo segundo, _in fine-, 
50 a 55, 62, 64, ~in fine., 67 y disposiciôn transitoria primera de Convenios 
Colectivos anterio-res, para los trabajadores fıjos, con contrato anterior 
al 31 de diciembre de 1992, de acuerdo con el respeto de los derechos 
adquiridos por los trabajadores, con los siguientes apartados de este 
articul0 y teniendo en cuenta que, en el caso de jubilaciôn, el complemento 
de empresa se calculani con el 100 por 100 de prestaciôn de la Seguridad 
Social. 

2. En cua1quier caso, para causar derecho a la prestaci6n comple
mentaria dejubilacion, esta debera produclrse cuando el trabajador tenga, 
por su edad, reconocida por la Seguridad Social el 100 por 100 de su 
base reguladora y, como mruamo, dentro de 108 tres meses siguientes al 
cumplimierito de los sesenta y cinco anos, 0 la edad precisa para obtener 
eI porcentaje indicado. Ello no obstante, el limite m:iximo de edad sôlo 

, sera de aplicaci6n a partir del 30 de septiembre de 1993, cualquiera que 
fuera el momento de publicaci6n del Convenio. 

3. La empresa y la representaciôn de los trabajadores acordaran igual
-mente, en la Comisiôn de Derechos Pasİvos, el regimen a aplicar, en su 
caso, a los trabajadores ingresados a partir de 1 de enero de 1993. 

4. Rasta tanto se logre un acuerdo en La Comisiôn de Derechos Pasivl)s, 
ı:.e mantendnin todas la nonnas de preVİsiôn social establec.i.das ",n el Con
venio Colectivo anterior que se reproducen en el anexo ıx y se dtarı eH 

eI punto 1 anterior, pııdiendo causarse nuevas pr{'l)tacioneil <-oııforme oL 

los citados aıtkulos de! Ccnwnİo 19R9-199u aplicados a las ba.ses ı-e'>u!
tantes de 105 salarİol'; de1 pres(;'rıte Cf)nvcnio, siempre que eI ~ral)(ıjadt)r 

cumpı~ con tos requisiıos conu:rı"':~'" en el punto 2 aııtcrio"r. 
Los trabajadores que .,-r_ı}·' l' " ~ riamente deseen prejuhil;v.3e a partir del 

dia primero del mes siguk-.·tJ' ,', la fccha de la firma delım~<;ı:'nte Conver1İn 
y reunan 101,; requisitos' exigidos por la legislaciôıı de la ~~gllridad Social 
para causar ta.! derecho, 10 podran hacer, calculandose pl complemento 
de la empresa como sı la prestaciôn de La Seguridad Social fuera del 100 

}'lür 100, y devengandose e] complemento desde el momento en que aquella 
le sea reconocida. 

Las partes s1gnatarias del presente Convenio se comprometen a fomen
tar la aplicacion de las medidas contempladas en el Real Decreto 1194/1985 
Gubilaciôn a 105 seseuta y cuatro afios y sustituciôn del trabajador por 
otra contrataci6n), a cuyo efecto el sustituto podra ser contrat8do en cate
goria distinta a La del a'>ijubilado. 

5. Se dan por reproducidas el acta complementaria y eI ada de la 
Comisiôn de Derechos Pasİvos que se adjuntaron al acta de finna del 
Convenio Colectivo 199:3-1994. 

CAPlTULO XII 

Regimen disciplinario 

Articulo 69. Faltas. 

Los incumplimientos en que pudiera incurrİr el personal se clasificanin 
en faltas leves, graves y muy graves de acuerdo con el cat:ilogo que se 
recoge a continuaciôn, sin perjuicio de las causas de despido establecidas 
en la legislaciôn vigente. 

1. Son faltas le"es las siguientes: 

a) De una a tres falt.as de puntualidad 0 asistencia al trabajo no supe
riores a treinta minutos, cometidas durante el periodo de un mes, sin 
La debida justificaciön. 

b) Vna falta de puntualidad 0 asis~ncia al trabajo superior a treinta 
minutos, sin la debidajustifıcaciön. 

c) Faltar un dia al trah~o sin causa que 10 justifique. 
d) No cursar en tiempo oportuno La baja cuando, por motivos jus

tificados, falte aı trabaju. 
e) Retrasarse en el enVİo de los correspondİentes partes medicos, 

sin causa justificada. 
f) El abandono del serviciQ, aunque sea por breve tiempo, sin causa 

que 10 justifique y sin qUl! cause perjuicio. 
g) Pequenos desc:ıidos en La conservaci6n del materia1. 
h) Los retrasos en el cumplimiento de las ôrdenes dadas. 
i) Las discusiones sobre asuntos extraftos al trabajo y que no pro

duzcan escandalo. 
j) Vso incorrecto del uniforme. 
k) No comunicar a la ernpresa con la puntualidad debida los cambios 

de residencia, domicilio y situaciôn familiar que tengan incidencia en la 
relaci6n laboral. 

1) Cualquier otra falta. de naturaleza y gravedad sirnilar a las ante
riores. 

2. Se consideranb COn1I' Ialtas graves las siguientes: 

a) Dos 0 tres falı:..:t.s d.e puntualidad 0 asistencia al trabajo superiores 
a treinta minutos, c:omi.'_:,idas durante ei periodo de un mes, sin la debida 
justifıcaciön. 

b) De cuatro a dıt':z fultas de puntualidad 0 asistencia al trabajo no 
superiores a treiııta mmutn8, eometidas durante el penodo de un mes, 
sin la debidajustifi(~11\;i.6n. 

c) Vna falta nG jl~t>t;fıcada de puntualidad al mes, cuando tuViera 
que relevar a un compai:eru. 

d) Faltar dos 0 UN. dias al trabajo durante un 'mes sin causa que 
10 justifıque. 

e) No prestar lə. df>h~d>ı atenci6n al trabajo. 
f) La mera desoh-::dil"ıH~.ia a sus superiores en cualquier materia de 

servicio, sin que inıplimw quehranto de la disciplina ni se derive perjuicio. 
g) La ııegligep.-'i:;}." .:;e~+lia cn el trabıljo. 
h) La imprudm-,d.-:.. "), ıwto8 de servicio cuando na. implh-ı:ue riesgo 

o peligro. 
i) El abandonn t ,u ':~, ııido por breve tiempo, si n.carrpa perjuicio 

para el servİcio 0 panı. ) ,,'~ ,·n;-npaiieros. 
j) No atender:>-I. j)Cl -', J con ht diligencia y correcci6n delııdC'$. 
k) Realizar Su\ "',J ~"!"J per:niso trabajos extrafios a la enpresa 

durante la jOfııaf.1:.ı, ~,,' ~t ,::ı,l' emplear para ıısos propio.-:; hl:'rramientas 
de la empresa. 

1) Entregarsl" :ı..i \, ':''',.$ (ı distr:ıcciones, cualesquiera que sean, eslando 
de servicio. 
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ın) La reincidencia en falta leve (excluidR la de puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestI-e y habiendo mediado 
amonestacİôn verbal 0 escrita. 

3. Se consideraran faltas muy graves: 

a) La falsedad de datos de cua1quiera de 108 documentos exigidos 
para el ingreso. 

b) Mıis de tres faltas de puntualidad 0 asistencia al trab~o superiores 
a treint.a minutos, cometidas durante eI periodo ue un mes, sİn la debida 
justificaci6n. 

c) Mas de diez fa1tas de puntualidad 0 asistencia al trabajo, cometidas 
en un perfodo de seis rneses 0 veinte durante un afıo sin la debida JUB-

tificaci6n. 
d) Faltar aL trabajo mas de tres dias durante un mes sin causa jus

tifıcada. 
e) EI fraude, deslealtad y abuso de confıanza en las gestiones enco

mendadas, y el hurto 0 robo, tanto a la empresa como a los compafieros 
de trabajo 0 a cualquiera otra persona dentro de la..<; dependencias de 
la compaftia, 0 durante actos de servicio en cualquier lugar. 

f) La defraudaci6n de fluido el.ktrico 0 complicidad en el mismo. 
g) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 

primeras materia..<;, ı.1tiles, herrarnientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres 0 documentos de la compaİ'ifa. 

h) La embriaguez durante el servicio. 
i) Violar eI secreto de La correspondenda 0 do('ume~tos reservados 

de la empresa. 
j) Revelar a elementos extranos a la empresa datos de reserva obli

gada. 
k) Dedicarse a trabajos particulares durante la..<; horas de servicio 

a la empresa 0 dentro de los locales de la misma, əsi como emplear para 
, fines particulares materiales, impresos, personal, herramientas y otros 

ı.1tiles de la compaiüa. . 
1) Dedicarse a la venta 0 montaje de material ehktrico y, en especial, 

con abonados de la compafiia, as! como efectuar trabajos 0 desempefiar 
cargos en empresas dedicadas a negocios de electriddad. _0 material elec
trico, 0 de otra cIase, cuando en este tiltimo caso se trate de empresas 
sumİnİstradoras de materİales de la compaiHa 0 qu(' realicen trab~os POl' 

cuenta de la misına, sİn una expresa autorizaci6n de la Direcci6n. 
ın) Los malos tratamientos de palabras u (jbras 0 las faltas graves 

de respeto y consideraci6n a los Jefes 0 personas de su familia, a los 
compafieros y subordinad.os, ası como a los clicntes. 

n) Ei abuso de autoridad en cualquiera de sus casos. 
0) Causar accidente~ graves por negligencia 0 irnprudencia inexcu

sable. 
p) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
q) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento nonnal 

de la labor. 
r) La desobediencia a sus superiores en cua1quier materia de servicio, 

si de eUo se derivase quebranto manifiesto de la disciplina 0 perjuicio 
evidente. 

s) La imprudencia en actos de serviciü, si b.i-'lİcase riesgo de acci
dente para el trabl\iador y sus companeros, 0 I"cHgro de averia para las 
instalaciones. 

t) La reincidencia en falta grave de la mİ;:ı.n.a naturaleza, siempre 
que se cometa dentro de un semestre. 

Articulo 70. Sanciones. 

Las falta5 lcves anteriormente sefialadas se s~r.chmaran con: 

a) Aİnonestaci6n verbaL. 
b) Amonestaci6n por escrito. 
c) Suspensiôn de empleo y sueldo de uno 0 dOB dias. 

Las faltas graves antes enunciadas se sandona~an con: 

a) Suspen&i6n de empleo y sueldo de hasta quınce dias. 

Las faltas nıuy graves arıt.es enunciadas se :.-:ancicnanin con: 

a) S\l~p~:n~'ıun de empleo y sueldo de ha~t..~. spsenta dias. 
b) Tl'as!ado fotzoso a distinta localidad no (1('lccho a indemnizaci6n 

alguna. 
c) Despido ('on pcrdida total de sus deredi0s eD lI! empresa. 

Las falt.ıı.s q~_ıe sean objew de sanci6n s.~rcı. , ~ "l~ ·tadas en el expediente 
personal dd t:-abajador afectarlo. Toda nota d{'sf::: .. ",ral;le quedara anulada 
por el transcurso del tiempo; trat:lndose de ia!'Lll' leves, estas se consi· 
deraran anuladl:!s si transcurriese un afio sm haber incidido en nuevas 

sanciones. Si se tratase de fa1tas graves y muy graves, el plazo anterior
mente indicado se elevara a tres y cinco anos, respectivamente. 

No obstante, la Direcci6n de la compaı1ia podni anularlas antes de 
transcurrir el tiempo reglamentario, si ası 10 aconseja la conducta del 
sancionad.o. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 71. Vinculaci6n.a la totalidad del Convenio. 

Se entiende el Convenio Colectivo como unidad total, organica y exclu
siva. Si la autoridad competente declarə. .. e la nulidad de alguno de los 
preccptos de este acuerdo y eI hecho alterase fundamentalmente ci con
tenido deI misıno, ajuicio de cualquiera de las partes, el Convenio quedani 
sin eficacia en su totalidad, debicndo inkiarse nuE"vas deliberaciones a 
los efectos oportunos. 

Artfculo 72. Comiswn Mi::cta de Interpretacü5n y Seguiınümto. 

Para la interpretaci6n y seguimiento df· l..i aplicaci6n de las nonnas 
de este Convenio se tendni en cuenta no s610 su articulado, sino tambien 
las actas de la Comisi6n Deliberante. 

Para la reclamaci6n de dcrechos y obligaciones derivadas de aplicaci6n 
e interpretaci6n del Convenio a instancias jurisdicciona1es y administra
tivas, las cuestiones que se sUbCİten se smnetenin previa y obligatoriamente 
ala Comisi6n Mixta, de caracter paritario, constituida por Vocales sociales 
y Vocales econ6micos, designados por la referida Comisi6n entre sus 
miembros. 

Las discrepancias que puedan surgir en cı scno de la Comisi6n Mixta 
seran sometidas a la mediaciôn de! Presidente de la Comisi6n Negociadora 
del presente Convenio Colectivo, quien en un plazo no superior a quince 
dias remitira a las partes un informe con sus condusİones. 

Artfculo 73. 

Los acuerdos que se adopten en las Comisiones paritarias sobre orga
nizaci6n y sistemas de trabajo y previsi6n sociaL. creadas en Jos articulos 43 
y 68, se incorporanin como parte integrante r:lel presente Convenio, una 
vez ratificados por la Comisi6n MixİZ de InteıllTctaci6n y Seguimiento 
establecida en el articulo 72. 

Articul0 74. 

Las partes flnnantes asumen et contenido integro deI Acuerdo NacionaI 
de Fonnaci6n Continua, de 16 de diciembre de 1992, dec1arando que este 
desarrollari sus efectOs en eI ambito funciona1 del presente Convenio 
Colectivo. 

Queda facultada la Comisi6n Mixta para desarrollar cuantas iniciativas 
sean necesarias conducentes a la aplicaciôn de dicho Acueı-do. 

Artfculo 75. Empleo. 

1. Los trabajos de canicter normal que habitual y pe:rmanentemente 
supongan relaciôn directa con los clientes 'y aquellos propios de la actividad 
de la empresa, se iran efectuando pauIatinamente por personal de plantilla. 

Con eI objeto de fornentar la contrataci6n para La ejecuci6n de deter
minados trabajos niediante trabajadores propios de la ernpresa, hasta 
el 31 de diciembre de 1998 se podra contratar a trabajadores bajo la moda
lidad de contrato por obra Q servicio determinado de duraci6n no superior 
a tres afios ni inferior a un afio, prorrogable ha.<ıta el limite maxİmo de 
tres afıos por acuerdo de las partes, para La realİzacİôn de tas tareas con 
sustantividad propia que se sefialan a continuaci6n: 

Montaje,y construcci6n de nueVQS instalaciones. 
Suspensi6n y reposici6n de suministro. 
Mont<\ie, desmontaje, revisi6n, precintado y cambio de contadores, ƏSl 

'~omo la colocaci6n de limitadores. 
LeC'tura.. ... 
Int<pecei::ınes de instalaciones de clientes. 
Campana. .. e::;pe~ificas de duraci6n dpt~rminadə. 

Durante la vigencia del Convenio y 11 ' fio.' es de una Comisi6n Tt"cnica 
de coınposici6n paritaria creada al efecL, .if ərocedera al estudio por 
las partes firmtlnU>s del Convenio d(' aquelJt)s trabajos que, realizandose 
hoy por persona.l ajeno a la empresa puedan ser absorbidos y realizados 
por personal en plantilla. Et estudio y la negociaci6n sobre esta rnateria 
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se regini fundamentalmente por criteıios de rentabilidad y m~or atenci6n 
al cliente. 

La Comisi6n habra de velar por el cumplirniento de 10 dispuesto eo 
el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Para eUo la informaci6n 
que haya de facilitarse por la empresa debera ir necesariarnente acom· 
panada de 108 correspondientes justificantes de solvencia, seriedad y 
estructura, tanto de medios materia1es coruo de estructura de mando de 
la empresa contratada. 

En todos los casos, reginin las misffias normas y exigencias de seguridad 
para eI personal que ejecute cualquier tipo de trabajo en Sevillana. osten
taodo 108 sindicatos y representantes de 108 trabajadores de la compafiia, 
facultades de seguimiento y control eo las condicic;mes establecidas en 
el presente Convenio Colectivo. 

La Cornİsİôn ostentara, igua1ınente, a nivel general de toda la compaiiia, 
competencias de informaciôn y consulta en las materias siguientes: 

Movimientos de ingresos y ceses en la empresa. 
Reestructuraciones de plantilla. 
Implantaciôn 0 revisiôn de sİstemas de organİzaciôn del trabəjo. 
Modificaciones del estatus juridico de la compafiia, tales como fusiones,. 

absorciones, segregaciones, intercaınbios de activos, etc., que afecten al 
volumen de empleo. 

A estos efectos, La Comisiôn se reunira al menos trimestralmente para 
conocer la evoluci6n del empleo en la empresa, asi como Ias iniciativas 
empresariaIes en las materias propias de su competencia. 

La Comisiôn en tales materias tendr.i tambie.n facultad de adopciôn 
de acuerdos que, cuando ret1naıl mayoria de ambas representaciones, seran 
vincuIantes para las partes. 

2. Durante la vigencia del presente Convenio y en tanto permanez
can vigentes las previsiones contenidas al respecto en el Real Decre
to 1194/1985, de 17 de julio, los trabəjadores que tengan asignados treİnta 
y cinco afios de cotizaciôn a la Seguridad Social se jubilaran a los sesenta 
y cuatro afios, siendo sustituidos por otto trabajador en las condiciones 
previstas en el citado Real ,Decreto. Los trabajadores que a la fecha de 
firma del presente Convenio sean mayores de sesenta y cuatro afios y 
que igua1ınente tengan asignados tteinta y cinco afios de eotizaci6n a la 
Seguridad Social, pasani.n a jubilarse dentro deI primer afio de vigencia 
deI mismo, debiendo La empresa sustituirlos en las mismas condiciones, 
aunque no proceda la aplicaciôn de! Real Decreto mencionado. 

Articulo 76. Incompatibilidades. 

En orden a incompatibilidades, Ias referidas en eI texto del Convenio 
se atendran al contenido de La tabla de! anexo rv, euyo criterio sera de 
aplicaciôn preferente. 

CLAUSULA DEROGATORIA 

Articu10 77. Cldusula derogatoria. 

EI presente Convenio deroga ei contenido del Convenio Colectivo 
de 1993-1994, exceptuandq aquello que expresamente declara vigente. La 
derogaciôn del sistema de c1asificaci6n profesional previsto en el anterior 
Convenio Colectivo surtira efectos a partir de 1 de enero de 1996. 

Igualmente quedan derogados en este ıimbito la Ordenanza Labora1 
yel Reglamento de Regimen Interior. 

Disposici6n adicional unica. 

La compafiia durante la vigencia del Convenio Colectivo, ingresa.ra 
en plantilla al vencimiento del plazo m8ximo de duraci6n del contrato 
a todos aquellos trabajadores contratados actualmente para puestos fJjoa 
mediante contratos tempora1es celebrados al aınparo del Real Decreto 
1989/1984, de 17 de octubre, una vez constatada su capacidad en la Comi
siôn prevista en el articulo 75. 

Disposiciôn tranaitoria primera. 

A partir de 1 de enero de 1996 el personal se clasificara de acuerdo 
con el sistema previsto en el capitulo III y de conformidad con la tabla 
de correspondencias que se adjunta como anexo VI, quedando derogado 
a partir de ese momento el sistema de clasificaciôn profesional anterior 
y resultando de aplicaci6n en 1995 la tabla sa1arial del anexo X. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Para los trabajadores ingresados antes deI 31 de diciembre de 1995 
se prorroga exclusivamente en sus efectos econ6micos y con carıicter per
sonal el contenldo de 105 articulos 23 y 24 del anterior Convenio hasta 
el momento en que perfeccionen todos los ascensos 0 a,;imilaciones, a 
los que hubieran tenido derecho confonne a la categoria que ostente el 
trabajador en La fecha de firma del Convenio y al sistema a1li previsto. 

Los efectos econ6mİcos del pıirrafo anterior se aplicaran incremen
t.ando, cuando proceda, eI salario base individual, sin que afecte a la cla
sificaciôn profesional del trabajador, teniendo en cuenta las bases eco
n6micas establecidas en las tablas de referencia contenidas en el anexn <Y 

incrementadas cada afio con el crecİmiento pactado en cada Convenio 
Colectivo para las tablas salaria1es del anexo 1. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

Los jmportes de dietas que se estabIecen en el anex(\ III y la~ nueva 
regulaci6n de la gratificaci6n por fraude establecida en e~ e.rLicuIo 40 pı;-D
duciran efectos a partir del dia 1 del mes siguiente a la '.echa de firma 
del Convenio. 

Los importes de las hora.", ordinaria.q, extraordir ana.'i' y nocturnas y 
los recargos establecidos en eI anexo II producinin eff'ci>;os a partir del 
dia ı de enero de 1996. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Se mantiene con cargo a la empresa un compIemer,to para las situa
ciones de incapacidad laboral transitoria, con baja mı!dıca, que sera igual 
a la diferencia entre la prestaci6n oficial de la Segurldad Social y el 100 
por 100 de la base constıtuida por el salario base, partes proporcionales 
de pagas extraordinariaq y de participaciôn en beneficios, plus de actividad 
y complemento personal de antigüedad. 

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

Disposici6n transitoria quinta.. 

Los trabəjadores de la plantilla que se encuentre en situaci6n de inva
lidez provisional por detenninaci6n del 6rgano de la Seguridad Soc1al, 
percibiran una ayuda econ6mica con cargo a la compafi.ia consistente en 
la düerencia que resulte entre 4l prestaciôn econômica oficial que en dicha 
situaci6n Le s~a concedida por el Instituta Nacional de la Seguridad Social 
y el 100 por 100 del salario que el productor venga percibiendo en la 
fecha en que həya sido declarada dicha invalidez provisional. 

- El salario computable a este efecto sera eI que este tenga reconocido 
en el escalaf6n oficial de la compafıia en tal momento. 

Disposiciôn transitoria sexta. 

Para facilitar el aceeso a la propiedad, La compaiıia otorgara escritura 
pt1bliea de compraventa de las viviendas que hayan sido vendidas en regi
men de pago aplazado a aquellos trabəjadores que soliciten la aınortizaci6.n 
anticipada del precio aplazado pendiente de pago, siempre que eI Ministerio 
de Obras PUblicas y Transportes admita el c6mputo de lə. vivienda dentro 
del cupo obligatorlo que tiene establecido en detenniaadas provincias. 

Las viviendas vendidas se computanin a efectos d~l eumplimiento deI 
cupo obligatorio. 

Disposici6n transitoria septima. 

A partir de 1 de enero de 1995 y de forma transitoria hasta la soluci6n 
definitiva que se acuerde en la Comisiôn de Derechos Pasivos establecida 
en eI aruculo 68, los trabajadores que en ese periodo' sean dedarados 
por los organismos oficiales en situaciôn de incapacidad pennanente total 
a los que la empresa, tras su solicitud de reingreso, no les ofrezca una 
vacante adecuada a sus condiciones en un plazo de seis rneses, percibinin 
una compensaci6n de 4.000.000 de pesetas si en eI momento de la decla
raci6n de su invalidez perrnanente tuvieran una edad igual 0 superior 
a sesenta afios. Dicha compensaciôn se incrementani a raz6n de 266.666 
pesetas por cada ano que baje de sesenta afios la edad del trabajador 
afectado en el momento de la citada declaraci6n de invalidez, con el limite 
mıixİmo de 12.000.000 de pesetas. En eI caso de que la vacante ofertada 
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exigif"r;:. al t:rab~ador un cambio de domicilio, este podni optar por renun
ciar al reingreso percibiendo la coınpensaci6n aqui establecida en la cuantia 
que Le correspondiera en el momento de declararle la inva1idez. 

Disposiciôn transitorİa octava. 

Se nombran vocales de la Comisi6n Mixta de Interpretaciôn y Segui
miento a que se refiere el articulo 72 de este Convenİo a: 

Por La empresa: 

Don Jesus Muftoz de Cuena. 
Don Eduardo Catala Laguna. 
Don Uonzalo Martin Picola. 
Don Javier Alonso Rodriguez. 
Dorı Emilio Garcia Dİez. 
DO.i ,jose A. Martinez Fernandez. 
001" f.o'rancisco Garcia-Raez. 
Don }o'eı"'ando Rubiales Torrejôn. 
Don Josti A..lzquierdo Gago. 
Don Ju~n Riquelrne BrotOns. 
Don Dief:!o Romero Reina. 

Por 105 trabajadores: 

Don Manuel Garcia Sanchez. 
Don Carlos Guiberteau perez. 
Don Miguel Montoro Redondo. 
Don Carlos Vila Candela. 
Don Jose Lôpez perez. 
Don Manuel Guardia Delgado. 
Don Juan Sanchez Cabrera. 
Don Jose C. Lôpez Romerə. 
Don Jose Maria Fernandez Arche. 
Don Jose L. Canovas Rivas. 
Don Jose Rico Morales. 
Don Antonio Martin BernaL 

Disposiciôn transitoria novena. 

Hasta tanto las part.es acuerden una modificaciôn de la estructura saıa~ 
ria1, se mantiene la actu.aımente existente que tiene. su referencia en et 
Decreto 2380/1973 y Orəen de 22 de noviernbre de 1973 que 10 desarrolla, 
por la que, en orden a la ca1ificaci6n e interpretaciôn de los conceptos 
sa1aria1es, los fırrnantes se rerniten expresarnente a 10 dispuesto en tales 
norınas que se rnantienen vigentes a estos efectos. 

ANEXOI 

Salario anual lncluldos sa1ariə itase, pagas extJ'aordinaıias y part1ci~ 
padtkl eB beneftclo8 

Nivel de entrada NivelC 

Categona I 3.863.918 3.999.156 
Categoria II 3.277.383 3.398.646 
Categoria III 2.814.452 3.095.897 
Categoria IV 2.372.000 2.631.000 
Categoria V 2.303.003 2.375.000 

ANEXOII 

Hora ordlnarla Hora 
extraordinaria 

Categoria I 1.828,57 3.200,00 
Categoria II 1.571,42 2.750,00 
Categoria III 1.406,00 2.461,00 
Categoria IV 1.301,00 2.277,00 
Categoria V 1.114,28 1.950,00 

ANEXom 

Dieta8 vebmtarias 

Categorias 1, II Y III. 

Desayuno: 347,760 peset.as. 
Habitaciôn: 4.348,035 pesetas. 
Una cornida: 2.399,130 pesetas. 

Cat,egorias IV y V. 

Desayuno: 335,340 pesetas. 
Habitaci6n: 3.373,060 pesetas. 
Una cornida: 2.266,650 pesetas. 

I 

NivelB NivelA 

4.134.393 4.269.630 
3.469.287 3.518.145 
3.239.778 3.277.366 
2.826.000 3.048.000 
2.486.000 2.602.150 

-"""" Hora nocturna 

1.371,43 457,14 
1.178,58 392,85 
1.055,00 350,00 

976,00 321,42 
835,72 278,57 



ANEXOIV 

INCOMPATIBllIDADES ENTRE CLAVES SALARIALES 
TU.",-,c'6.1" nı'NOS 0" ",,"TI1' ' ...... ""1' tI uc • .tT-l'E<:T""~ • 0 M D ic ~ JO"'" HOo..5 Y RW<Arj"S ~tR"A' \ OEC,t ,f aı. rr. . 

CLAVE I)(NO"IH~ 1 2 :S • ii e 1 1. • 10 i U 12 11 14 " .. 1 t7 ,. 11 ıo 21 22 LS ~ 24 ıt j 28 2J' 21 i 2ə - 30 ıı U 1 ~ 
t HORASNUl.IURNA6JORD.QRDINAfUA(TUJtNOCEARAOO) ~ )ıl Xıx J( X J( J; .II X; XXX X l!. J( ~.ii _ I 1 ~ 1 . .II xxx I ' 
2 PLuaD6TURNOcdttflNUO . XXX xxx x )( .it LI XXX J( XXX j :it I XI' 
, PLUS Di SAIIDOMFESnVO PARA 1URMO CONTtNUO. )[, X; x . xx.. 'li. ıt: 'x' ~- LI. LI: - '--~ X J. .11." xxi" t -. .LI. x -t- _._ 
.. R!TENMDeSPOHlBtLlDı\D i ıJ( XXX xix xıx;. xXX x _L( ,xi. iL,; ,ii_ "_!ı x XI')( Xi' 
• COMPliıtIACION. SUPRESION COMPlEMI<NTOS TURHO: I .il • X • lll... .II X ı il, ')1, ıı; t j, j; x' J," • j( x ......... -! . ..! XXi X • 

i 
• LOS[)ETURNOoıSCONTIHUO )ıl xX»: x LI: X J( X X LI: X .II LI .II xxx .II X - X • 

, , ! .-: i 

'COIIPLIM&NTOMANTENIMl6NTOENç.ENfJlAlESlElII:,... X,X X.~ K X! ~,X X .. '(II-'I:~ ~+_'S .)(_!-.Jt,1C .~._., .... "~ .. ,i,.,, .. ~ x x ~ .'( 7 

• RETIN IıtANTENlMENTO C9nRAL&1 TERMICı\S ... • le X li: X LI: ; ~.. )( X .x. .!t. 1. ~ i,~. .1<_ ~ _~~ _x )( .~ .it. LI: .. _ ~ __ ı ~ . ~ x 1( LI: • ,. I . i ._--

• RUI:H pEı.ocAUZAətli 1,. CEHTJtALE$ TERIıIlCAS X LI. LI, X le II. I il X X K X J. x:)( x x LI: )( X i LI: .it LI. X LI: • , , , 
10 COM'LTTO.MAIrI1'I:NIMTO.ENC.1.AlMACENE'ROS X : LI: x )( LI. LI: X ıJ!!. . XXX .iC. ~ ~'i~"lI: X ~ .1(; .l!' f"' .. ~ x LI: J( ,li. 1... 10 

11 RETEtU.AHTIEt4tIıIIlınoC&N1RAliSTERMIC.u ...... MAC J( t x- X' X J( X li: i x le LI il LI. Jt X' l( X ). LI ic. LI: i ! ). le )( X X H 

ı' . I 
u: 'lIJ$D~MANT&HIMIEHTODE$OnwAAEY .. ARDWARE XiX X it LI. X it I XXX le X X ic XIX x )( X· li: XXX _LI: X 12 

" ..... "" .. iOAOATII....., .... n.sıo. xix xx. x .' x! x :. • •• x ! xx:' • xx.. i : .1. x • x ,. 

fA ,~USTRAlAJO.,TəSlOHJORNAOACONTıHUADA xix X LI. X.X .ltıx ... :x. ... ~.,.w.. ~ .. x,_ !_ l!.;X ,,! _~ .1(.,. .x ....... !,.,.) .. KIX X.!X LI. i~ 
ıI 'RlMAtRA8AJOS1'l'UtON-MIDtATtM&ION X • X li. LI: ic xxi LI: )( /ic li. )r. /ic ! X ! X li: xXX X i LI II. X LI. LI. ii 

, I : ii! 
1.1 •. "'~~,~~'~ ""_ x;i",x X LI: X 1.IX~l!.. X. .X ~ ~. ~"l'~ _" .... '_ .. x.. X Il __ ~ X "_ i "1" LI. LI. .ii. J( LI. i.f. 

" ; i 17 NIMADELECTUflAS~1OO X . li: X X .ic _ XX! X X it J( X K J( X ' _LI: LI: LI: X JC J x ic ii X le f1 

1. 'RIIllARE5lDEHCIASDEDESCANSO LI. J( X .li: XXX ~ le XXX XXX XXX J( X li. le i j LI. LI. LI: ic X 1-- .. _ ~ 
,. MAHOODfRE(:TOsnteRSONAl TURHOIIIE$PON .• RiOOA:I Xix li. X 1( LI. li. ~ LI: X 1( xXX XXI: X X LI: J( k XXX LI. 1 XXX LI: lll: f. 

20 CO"IIlTo.DlSPOHlaIl.JDADIHCEN'AoaAl~DOS LI. LI. J( LI. X lll: )( xxX )( XXX J( XXX J( x LI: ~ /1. X )( )( .ii. 20 

21 PLU.0t5JOftNADA:PAftT~ X ; LI. X X Jt ii: LI;: X • JI. X X. X X._ ~: ıc; ~: J!: .~. JI; ~ 1,._ . x X JI. X 11 

ı1 PftIMASf»ow.RLE:lGODEMOYlMIENTOENƏ""eCTfVO X 'x Jt " .it XX' J{ X .. J( X X h;.ii: xıx .ii: X -----------L; ı x x LI: it LL-
, ı ı ' 

1. IfORAII!XTRA5E~TRu.CTURALe$ 1·· .. ~., .... "-. ··1·" .. 1 ı lt. x. x ıı: !( )ə 
M "ORA' NOÇTl)ftNA5 JORHADA I!.II:Tfl:AOftDrHARIA' ı ., _J!. I ,It, ~ ili. I X X N 

le HO"'IEXTRA$I_ERGEHctA • : ". J. 1 " .• I " .! I x ı ıc L( x ~ 26 

.. "CAAGO' DESC""" mABIU...,. I . : ..' !!. II 1\ .ii. it " ~. 
ı7 HOUS DE Pftəa«:IA ı xi: i XX' X • ,it ır 
n PPMANbCIAESPI!C'''L(CUATRIM.Pı..ıOS) ,It.li; ıl. J{ X LI. X.ı:ı-.X X,X 11- .11.1/1.1- l( ~ LI; xxx ıı:!x,x!JI..x III: '11"1- ~ al 

2ə MAYORDmICA.c;IOH x'; X Jt Jt it X .ii. X X it X X l(! it' X l(" Jt XiX X )( .il! Jt X ı .11..11.1 X 1.11. x I LƏ 
se tOMPLMTo.tılAYOfl:O!DICAC.PI8P.,YJOlOC.DECRE X • X Jt X X ~ X, X J{ X X l( x.! x. . il X JI. X It,l( I X ;K lx x ı x. :it x!:it l,lt i< I :SO 

. • :' .' i I i i I • 
C<*PLMTO."""Ofl: OEDICAC.Pl8POH1Bı-"~lOCALtlA l( • it J( ,X "ii. "ii. X ~ ! .,X : lt X. JI. xx,! LI: .il! JI. .. x x. ~.. x: X X j J 

ı-------:---------'-'---ı----~ı--,..-ı--.-J-.-+-L --"-'.. 1--1---
it -oMTfJ'1CAC1OtII1"OfI: PUEŞTO. DE TlltA~ X .ii. ~,it : x " LI; lI:' X X Y 1 .ıı: :)( əl: , X X J( X 'x" X ! t 1 xi.: it it I xx ; ~ ) x x ix X i I . '" 

~:::::::::=::::CRE : ~~f~~-'~-~'-~_I- -i~+-:1-~' ~+L-T 1-1 i r~n-iıffiii="~====~--~·h=T=..._~T=· .- -." . __ .L -~ • ~ '--'--;"- i-.r~~ _.L hr J - '. >i>~·-t~+-··aci-~rm 
It;~~,,!: .. _ ... ___ ~!'OM~~"'~tO~ __ . _._~~.~. _.., L.!..,'--.~~·r.~.-:.·TT~!:rr"=.t.LJ.~.-" ~., !J~J!~:F:,:.J~J.J!~~_.=~ _1II-'--.1Il 1O br~L 2tJ '~_!,.li .::1!~~- ~. _ .~.1 ''-~'_ --,-12. 2.' __ = LS~ 

aı o 
m 
::ı 
<:. 
;ı 
~ 

'" ol 

'
<: 

~ 
ol 

'" <ol 

3 
'" ~ 
~ 

co 
co 
aı 

~ ..., 
aı o ..., 



17608 Jueves 23 mayo 1996 BOE num, 125 

ANEXOV 

RE"Jac16n de conceptos a que se refiere el artfculo 38 

Salario base (s610 sİ fuera superior, en casa de ascenso por concur· 
so-oposiciôn (J !ibre designaci6n). 

Suplemento trabajo nocturno (turno conUnuo). 
Plus de jornada partida. 
Plııs de turno conUnuo. 
PJus de sabadojdomingojfestivo para turno comİnuo. 
Plus de turno discontinuQ. 
Complemento mantenİmİento en centrales tennicas. 
Complemento rnantenİmiento en centrales termkas a1maceneros. 
Reten mantenimiento centrales h~nnicas. 
Reten mantenimiento centrales tennicas alrnaceneros. 
Mando directo sobre personal turuo responsable brigadas. 
Prirna de brigada trabajos en tensiôn. 
Plus trabajos tensiônjornada continuada. 
Prirna trabajos tensi6n-media tensiôn. 
Prima residencias de descanso. 
Complemento disponibilidad en centTos aüılados. 
Complemento salarial de puesto de trahajo. 
Prima de lectura. 
Plus de mantenimiento de «Sofb y «Hardware-". 

ANF.xOVI 

Tabla de equiva1encİas de categorias 

Categorias anteriores 

AcL Comp. y Tecnİco Superior Especial .. 
Acı-. Gomp. yTecnico Superior 1.0 

•••••••••••• 

Act. Comp. y Tecnico Superior 2.° ........... . 
Act Comp. y Tecnico 2.a A .................... . 

. L Comp. y Tıkni<'o 2.a B .................... . 

. '\. Comp. 3. it ••••••• • ••••••••••••• 

Teellİeo 4.::1 •.•••••••......••.••• ' •••••• 

I~::~~s~~:ti~~'~i~~~ri'~~'E~~~~ial .. ::::: ::::: I 
Administrativo Superior 1. 0 

••••• , •••• 

Adminİstrativo Superior 2.° 
Atlministrativo 2.a A 
Admİnistratjvo 2.a B ....... . 
Adminİstratİ\'o 3.a •............................. 

Administr:ıtivo 4. a A ................. . 
Administrativo 4. aB .................... . 
Administrativo 5. a .....•...............•........ 

Auxiliar Oficio Especial 
AuxiJiar Ofido La ............................. . 
AuxiliarOficio 2.a .... . .............. . 

Auxiliar Oficio 3. a .......••..................... 

Profesİonal Qfıcio 1. a A ...................... . 
Profesional oncio 2. a A 
Profesİonal Oficio 2. a B 
Profesional Of1cio 3.11 

••••••••••••••••••••••••••• 

Pc6n Especial ................................... . 

ANEXOvn 

Categoria Gnıpo 

1." Tecnİeo. 

1." Tc.knico. 
1." Tecnİco. 

2," Tecni<'o. 
2.a Tecnico . 
3."" Tecnico . 
3," Tecnico. 
3.a Tıknico. 

4," Operario. 
1." Administrativo. 
1." Administrativo. 
1." Administrativo. 
2," Administrativo. 
2," Admİnİstrativo. 

3" Administrativo. 
4," Adminİstrativo. 

4," Administrativo. 
4," Administrativo. 
4," Administrativo. 
4>" Administrativo. 
5," Administrativo. 
5," Adminİstrativo. 
3.ə. Operario. 
4," Operario. 
4," Operario. 
4," Operario. 
5," Operario. 

Complemento de mayor dedicaci~n, disponibilldad y localizaci6n 

(Ca.tegoria m6.xima = J1) 

Puesto 

Distri~-,uciôn: 

Responsahles con mando direclo sobre 
brigadııs tecnicas a turno, en jornada 

Coınplı'me-nto 

Pesetə.s 

partida """""", ">"""""'" Entrc 251.790,66 y 476,915,58 
ProducCİôn hidnlulka: 

Responsables con mando directo sobre 
brigada .. a turno, enjornada partida ... Entre 251.790,66 y 476.915,58 

Trab~adorf's disponibles y localizables de 
brigadas, t'>n tumo discontinuo ......... Entre 251.790,66 y 476.915,58 

Complemento 
Pue-sto 

Pesetwı 

Transporte y reparto: 

Responsables con mando directo sobre 
brigadas a turno, enjornada partida ... Entre 251.790,66 y 476.915,58 

Montadores de brigadas en turno discon-
tinuo .................... ;....... Entre 251.790,66 y 476.915,58 

Num(>ro 

1 
2 
3 

4 

ANEXOvın 

Dota.ci6n de b~as a pagar en el cono 1995-1996 

Estudios Centro Clase 
de e-ruıeii.arıza de beC3S 

Escuela Universitaria ......... Estat.;ı.les Extemos 
Escuela Universitaria ... , ... " Estatales Internos 
Facultad Universitaria y 

Escuela Tecnica SupNior .. Estatales Externos 
Facultad Universitaria y 

Escuela Tecnica Superior .. Estata1es Intemos 

ANEXOIX 

Relaci6n de preceptos de convenios anteriores 
a que se refiere el articulo 68 

Articulo 2. Pdrrafo segundo .. infine~. 

N"~ 
dotacion 

36,826,33 
115,093,03 

55.248,30 

161.131,90 

Se abonani por parte de la empresa a la esposajo, 0, en su defecto, 
a 10."1: huerfanos menores de 'Veintiun anos del tmbajador eventual faIlecido 
cu accidente de trabı\io, mient:ra.." permarı"?ra en estado de viudedad, un 
complt>ment,) de pensi6n consİstente €'n 31.0fW pesetas anuales, pagaderas 
en 14 mensualidades de 2.220 pesetas. 

Articulo 50. Jub'iıaci6n. 

La compafiia podni proponer al trabajador su jubilaci6n, y si este la 
acepta, se aplicaran la.s condicinnes que seguidamente se indican. Por 
su part.e eI trabajador podra proponer a la Direcci6n su jubilacion, una 
vez cllmplidos los sesenta anos de edad, con el derecho a La pensi6n com
plementaria que se indica a continuaci6n, si dicha propuesta es acept.ada 
por la compafifa. 

La cuantia de la pensi6n senl con arreglo a la esca1a siguiente: 

A los sesenta afios de edad: 85 por 100. 
A 10s sesenta y un afios de edad: 87 por 100. 
A los sesenta y dos anos de edad: f-;:ı por 100. 
A los sesenta y tres afios de edad: n;.; por 100. 
A los sesenta y cuatro aılos de edad: LOO por 100. 

El trabajador que haya cumplido los sesenta afios de edad y tr~inta 
y cinco de antigüedad en la empresa, podni pedir su jubilaci6n, siendo 
forzosa su aceptaci6n por parte de la compafiia. 

En todo easo, el derecho a la pensi6n complementaria de jubilaciı'in, 
a cargo de la compafiia, sölo se devengani C'uando el trabajador tenga 
derecho a la pensi6n ofidal de jubilaci6n de la Seguridad Sodal y ejerrite 
este derecho. 

Conforme a las normas reglamentarias dietadas al e{ecto se contempla 
La posibilidad de establecer el contrato de relevo qlle es el que se concierta 
con un trabajador İnscrito como desemplead.o en la correspondiente Oficina 
de Empleo, para sustituir al trabajador -de la empresa que accede a la 
jubi1aci6n parcial prevista en el articulo 12.5 del Estatuto de los Traba
jadores, simultaneamente con el contrato a tiempo parcial que se pacte 
con este lİltimo. 

Su regulad6n se ajustani a 10 prevenido en el Real Decreto 1991/1984, 
de 31 de octubre. 

Articulo 51. Bases dejubilaci6n. 

La ba.se que sİrVe de norma al cıilculo de la jubilaci6n comprendera 
el importe bruto anna! de los conceptos siguientes: 

Sueldo 0 salario base individual y aument.os por antig1iedad. 
Pagas extraordinarias reglamentarias. 
Participaciôn en benefıcios. 



BOEnum.125 Jueves 23 mayo 1996 17609 

Sera a cargo de la compaftia la diferencia entre el importe de la jubi· 
laciôn asi calculada y la que pueda corresponder al trabajador por eI Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Sacial y Seguro de Vejez e Invalidez. 

Si resultase una pensi6n complementaria a cargo de la empresa inferior 
a 2.000 pesetas mensua1es, sena esta la cantidad que se asignaria. 

Las cantidades que se perciban como complementos de su pensi6n, 
tanto 108 productores que en eaa fecha se encuentren jubilados, como 
108 que se jubilen en 10 sucesivo, no podr.in ser absorbidas por ning1in 
concepto. 

Se ratifıca que La cantidad que la compaiiia pague por eI concepto 
de complemento de pension seni siempre respetada hasta eI fa11ecimiento 
de! pensionista. 

Articulo 52. Viudedaa y orfandad. 

Se establece para la viuda e hijos de 108 trabajadores de plantilla y 
para las situaciones que se produzcan a partİr de la entrada en vigor 
del Convenio, un sİstema complementario de pensi6n vitalicia de viudedad 
y de pensi6n tempora1 de orfandad con cargo a la empresa, en base a 
los siguientes criterios: 

a) Vıudedad.-La cuantla de la pensi6n seni equivalente al 45 por 
100 de los ('onceptos sig1J,ientes: 

Sueldo 0 saIario base individual y aumentos por antigü.edad. 
Pagas extraordinarias reglamentarias. 
Participaci6n en beneficios. 

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

b) Orfandad.-La cuantia de la pensi6n alcanzara a Jos huerfanos de 
edad inferior a los dieciocho anos 0 mayores de dicha edad que se encuen
tren en situaciön de invalidez y asi haya sido calificada dicha dedaraciön 
por los örganos gestores de la Seguridad Social, y sera para cada huerfano 
La equivalente al 20 por 100 de los conceptos arriba enumerados. 

Los complementos de viudedad y orfandad a cargo de la ernpresa con
sistiran, en su easo, en la diferencia existente entre Ias pensiones ası 
caIeuladas y el irnporte de las pensiones oficiales de la Seguridad Social. 

Si e1 trabajador fallece estando ya jubilado, la pensi6n de viudedad 
consistira en et 60 por 100 de la pensiôn de jubilaci6n, y la pensiôn de 
orfandad en el 20 por 100 de la rnisrn.a pensi6n de jubilaci6n (oficial mıi.s 
complemento de la empresa). 

Estos complementos de pensiones a cargo de la compaiiıa sera la dife
rencia entre las pensiones asİ calculadas y las pensiones oficiales de viu
dedad y orfandad que sean senaladas por la Seguridad Soda!. 

En ningı1n caso podra rebasarse entre viudedad y orfandad el 100 
por 100 de los coneeptos computados como base de las pensiones. 

Las pensiones de orfandad eesaran a medida que los huerfanos cumplan 
los dieciocho anos, salvo que se eneuentren en situaci6n de invalidez y 
asf haya sido calificada mediante declaraci6n de los 6rganos gestores de 
la Seguridad Social. 

Articulo 63. Seguro de vida colectivo. 

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

Las condiciones de la pı'>liza son: 

a) Los capitales garantizados se abonaran a los beneficiarios que libre-
ment€' designe el a'>egurado, inmediatamente de ocurrir el fallecimiento. 

b) En caso de fallecimiento por accidente ocurrido hasta el limite 
de los setenta anos de edad, se abonani doble capital garantizado a sus 
beneficiarios. 

c) En el supuesto de invalidez permanente y absoluta estando el tra
bajador en activo en la empresa y producida ante5 de los setenta anos 
de edad, los asegurados percibirıin el eapital garantizado al declararse 
La invalidez y sus beneficiarios otro capital igual al ocurrİr el fallecimiento 
del titular. 

d) El personal que sejubile de la empresa voluntariamente continuara 
asegurado hasta su fallecimiento en igualf's condiciones que en activo. 

Articulo 54. Vinculaciôn del seguro de vida. 

EI seguro de vida a que se refiere el articulo precedente se vincula 
a la pennanencia de1 asegurado en la empresa. EI cese en la misma por 
cualquier motivo dara origen a la bəja del trabajador en la p6liza de este 
seguro, sin que, por t.anto, el mismo conserve derecho alguno a percibir 
et importe del capital en su dfa garantizado. 

Se exceptUa.n de esta desvincuJaci6n los traba,jadəres que həyan cesado 
en la emprəsa por jubiJ.aciôn, invaliôez perJTl.aRel1te y t:.ota! para la pmfesi6n 

habitual 0 invalidez absoluta, los cuales mantendran su vincu1aciôn a este 
seguro de vida colectivo en tanto que no entren a formar parte de otra 
empresa. 

Articulo 55. Tabla de capitales. 

Como anexo IV a este Convenio se establece la tabla de capita1es garan
tizados por el seguro de vida colectivo, que garantiza para cada trabajador 
e1 mismo capital que tenİa senalado en diciembre de 1979. 

Se dispone de manera expresa que las mejoras establecidas en el salario 
base individual en et presente Convenio Colectivo no repercutiran en el 
capita1 que eada trabajador tiene recpnocido en la fecha de 31 de diciembre 
de 1979. 

Se exceptı1a de esta norma el trabajador que haya tenido 0 tenga algı1n 
ascenso 0 cambio de c1asificaciôn profesional desde primero de enero de 
1987, el cual podra tener el cambio de capital que, en su caso, le corres
ponda en base a dicho ascenso 0 cambio, pero considerando a este efecto 
el salario, que regIamentariamente Le hubiera correspondido con sı.ijeciôn 
ala tabIa de salarios que rigiô el Convenio de 1979. 

EI mismo tratamiento se dara a los trabajadores de nuevo ingreso. 

Artıculo 62. Pensiones. 

Los jubilados con anterioridad a este Convenio percibiran, con cargo 
a la empresa, un incremento que garantice, junto con 10 que perciban 
de ~ Seguridad Social, un mİnimo de 609.348 peset.as anuales. 

Las viudas de trabajadores de La compania percibiran, con cargo a 
la empresa, un complemento que garantice, junto con 10 que perciban 
de la Seguridad Social, un minimo de 414.046 pesetas al afio. 

Los trabajadores dedarados en situaciôn de invalidez absoluta con 
anterioridad a este Convenio percibiran un- complemento de pensiôn con 
cargo a La empresa para que, junto con 10 que perciban de la Seguridad 
Social, tengan un mİnimo de 609.348 pesetas anuales. 

Articu10 64, «in fıne_. Ayuda al trabaJador con hijos subnurmales. 

... y se extiende a 10s hüos subnormales del personal jubilado y viudas. 

Articulo 67. Ratijicaciôn de benefi.ci-Os. 

Se mantienen en su extensiôn y cuantia los heneficios concedidos en 
Convenios anteriores, como pensiôn de viudedad y suministro de t1uido 
electrico a tas viudas de los trabajadores. 

Igualmente se ratifıcan los de suplemento voluntario de indemnizaci6n 
por enfermedad y accidente laboral no mortal y temporal, si bien en cuanto 
a estos dos ı1ltimos su concesi6n exİgini precisamente el informe favorable 
de los facultativos del Servicio Medico de Empresa. 

La tarifa bonificada de t1uido electrico se concedera tambien a los 
viudos de las trabajadoras de la compania si acreditan que son cabeza 
de familia, conforme a 10 establecido en la Ordenanza de Trabajo vigente. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Seni de aplicaciôn a los trabajadores que se jubilen, 10 dispuesto en 
el artİculo 44 del Convenio de 1970, cuyo texto literal es el siguiente: 

.JuhilaCİÔn y Seguro dp vida.-En el supuesto de qUl' el trahajador sea 
jubilado fon:oso 0 voluntario, percibira el importe equivalente del capital 
asegurado si al cumplir sesenta y cuatro anos de edadj en tal momento, 
fuera soltero 0 viudo. Si se hallara en estado de casado, unicamente per
cihira el 50 por 100 del capital garantizado, percibiendo el benefıciario 
e1 otro 50 por 100 al ocurrir el6bito deljubilado. ' 

La empresa entregara el 50 por 100 restante del capitaI garantizado 
en cua1quier momeııto, despues de lajubilaci6n, en que el asegurado quede 
viudo.t 

ANEXO IV DEL CONVENIO 1989-1990 

Tabla de capitales seguro colectivo de vida 

Sueldo men~ual (salario base mf'nsual) 

Halıt.a 6.266 .................... . .............................. . 
Desde 6.267 a 7.234 
Desde 7.235. 8.316 ........................................ . 
Th:!sde 8.317a 9.286 

Capital 

60.000 
80.000 

100.000 
125.000 
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Sut'ldo ffi('nsua! (salarlo lIase meIlBual) 

Desde 9.287 a 10.367 ............. , ........... . 
Desde 10.368 a 11.449 ............. ,. .......... . 
Desde 11.450 a 12.419 ............ . 
Desde 12.420 a 14.469 ................ . 
Desde 14.470 a 16.634 .......... " .... . 
Desde 16.635 a 19.654 ................. . ........... . 
Desde 19.655 a 22.175 ................. . ................... " .. 
Desde 22.176 a 25.000 ................. .., ................... . 
Desde 25.001 a 27.920 .............................. " ......... . 
Desde 27.921 a 32.:192 .............. "...... ...... . ......... ', 
Desde 32.193 a 36.222 ................ . .... _ ............. . 
Desde 36.223 a 41.894 ............... , ... , ........... . 
Desde 41.895 > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• 

ANEXOX 

Tabla de referencia a efedo8 de 10 dispuesto 
en la disposlci6n transitoria segwıda 

Categoria pcofesional 

Ttknico Superior Especial .. ',: ................ . 
. Tecnico Superior Priınero .................... . 

Tecnico Supe:rior Segundo .................... . 
Tecnico Segunda A ............................ . 
Tecnico Segunda B ............................ . 

SaJarlo base 
mes 0 dia 

280.824 
260.135 
210.146 
191.341 
178.247 

Capital 

125.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
400.000 
450.000 
500.000 
550.000 
6OO~OOO 

650.000 
700.000 

Salario anual 
incJuidos ı;alarlü 

bll:8e, pagas 
extraordinari8.ll 
y partlcipaciôn 
en beneficios 

5~301.958 

4.911.350 
3.967.557 
3.612.519 
3.365.304 

Categoria pcofesional 

Tecnico Tercera ........................... , ... . 
Tecnico eUam ... , ..•.......................... 
Tecnico Quinta ................................ . 
Admİnİstrativo Supeıior Especial ........... . 
Administrativo Superior Primero ............. 1 
Administrativo Superior Segundo ........... . 
Adminİstrativo Segunda A ................... . 
Administrativo Segunda B ", ................ ,. 
Administrativo Tercera ........... , .. , ........ . 
Administrativo Oficia! A ..................•.... 
Administrativo Oficial B ...................... . 
Adminİstrativo Auxiliar ' ..................... . 
4uxiliar de Oficina Especial .................. . 
Auxiliar de Oficina Prİmera .................. . 
Auxiliar de Oficina Segunda ................. .. 
Auxiliar de Oficina Tercera ................... . 
Profesional de Ofido Primera A ............. . 
Profesional de Oflcio Oficia1 A ............... , 
Profesional de Oficio Oficial B ............... . 
Profesional de Oficio Ayudante .............. . 
Pe6n Especia1ista .............................. . 
Activ. Compl. Superior Especial ............. . 
Activ. Compl. Superior Primero .............. . 
Activ. Compl. Superior Segundo , ............ . 
Activ. CompL Segunda A ..................... . 
Activ. CompL. Segunda B ~ ................... , .. 
Activ. Compl. Tercera ......................... . 

Salario base 
mes 0 dia 

165.249 
153.926 
144.303 
249.161 
231.013 
210.146 
191.341 
178.247 
165~819 

153.683 
143.128 
129.066 
141.524 
135.442 
129.780 

'125.631 
5~049 . 
4.703 
4.459 
4.259 
4.132 

263.566 
250.215 
210.146 
191.341 
179.888 
165.249 

Salario anual 
induidoı:ı salario 

bəse, pagas 
extraordinariaıı 

y participaci6n 
en beneficioıı 

3.119.902 
2.906.124 
2.724.442 
4.704.161 
4.361.526 
3.967.557 
3.612.519 
3.365~304 

3.130.664 
2.901.536 
2.702.258 
2.436.578 
2.671.974 
2.657.146 
2.450~247 

2.371.914 
2.891.058 
2.692.939 
2.553.224 
2.438.704 
2.365.984 
4.976.127 
4.724.060 
3.967.557 
3.612.519 
3.396.286 
3.119.902 

ANEXOXl 

Cuadrante :manten1mlento centra1es termicas 

LMXJV SD LMXJV 

NNNDD RR RRRRR 

N - Jornada partida normaL. 
R = Reten de mantenimieİıto. 
E = Reten de localizables. 
D "" Descanso. 

SD 

KI{ 

K a Descanso en reren de localizables. 

LMXJV SD LMXJV SD 

EEEEE DD NNNNN DD 

LMXJV SD LMXJV SD LMXJV SD LMX.JV SD 

NNNNN DD NNNNN DD NNNNN DD NNNNN DD 

ANEXOxn 

Cuadrant.e mantenim1ento centrales termicas 

Almaceneros 

LMX.JV SD LMXJV 

NNNDD !LR R!lRRR 
---_. 

N = Jornada partida normaL. 
R = Reren de manteninıiento. 
D ~ Descanso. 

SD LMXJV SD LMXJV 

DD NNNNN DD NNNNN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

SD 

DD 

11594 ORDEN de 17 de maya de 1996 par la que se M!egan aıri
bucfunes en los titulares de los 6rganos superiores y centros 
directivos del Departamento. 

EI Re~ı Decreto 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado
del 11), y e1 Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio (IBoletin Oficial de] 
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Est.ado. de 2 oe julİo), estat.Jecen la e'structura orgaıüca de! Ministerio 
de lndustrİa y Energia. 

La convenienda de dotar de la mWdma agilidad la gesti6n de los s{~r
vieios a caq:;o de este Ministerio aconseja llevar a cabo la presente dele
gaciôn de atribudones. 

En su virturl, y di' acuerdo con 10 f'stablecido en el ankulo ı:ıı de 
la Lcy 30/1&92, de 26 de. noviembre (,Boletin Ofida! del Esta.do» del 27), 
de Rcgimen JurIdico de las Administraciones Pı.ıblicas y del Procediiniento 
Adminİstrativo Comun, hp tcnido a bi.en disponer: 

Primero. Contra.tnci6n.-Las facultades de ('ontrataci6n referidas al 
titular del Departaır.ento en Ja legislaciôn de contratos de -las Adminis
tracioııes PUblicas y P.atrimonio del Estado se delegan en 1as siguientes 
autoridades del Departamento: 

Subsecretario de Industria y Energia, cuando no hubieran sido objeto 
de delegaci6n expresa en los titulares de otros centros directivos. 

. Secretario general tecnico y Directores generates dependientes de la 
Subsecretaria, en el ambito de sus competencias especifi~ para 105 con-


