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Editorial del .Laberinto, Sociedad Limitadao. 

Proyecto editorial. .Ariadııa». Materİas: Filosofia, Psicologia, Geografia 
y Ciencia, Tecnologfa y .sociedad. Autores: Cifuentes y otros. Para Bachi
llerato. 

18271 RESOLUCION de 22 de .iulio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, sobre extravio 
de un Titulo de Diplomado en Profesorado de Educaciôn 
General Bdsica. 

Por haher sufrido extravio cı tftulo de Diplomarlo cn Profesorado de 
Educaciôn General Basica, cspecialidad Ciencia.<; Humanas, expcdido 
cI 30 de junio de 1977, a favar de don Julİo Alonso Guth~rrez, durante 
su envio par correo del Servicio de Titulos a la Universidad Autônoma 
de Barcelona, 

Esta Secretarfa de Estado ha dispucsto quede nulo y sİn ningun valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la expediciôn de oficio, de! corres· 
pondiente duplicado. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-E! Secretario de Estado, Fernando Tejerina 
Garcia. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO DE JRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 8272 RESOLUCIÔN de 24 defunio de 1996, de la Ihrecci6rı Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del XW Convenio 
Colectivo de la «Empresa Nacional de Electricidad, Socie
dad An6nima .. (ENDESA). 

Visto el texto del xv! Convenio Co!ectivo de la «Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad An6nima» (ENDESA) (côdigo de convenio nume· 
ro 9001860), que fue suscrİto con fecha 29 de maya de 1996; de una parte, 
por Ias secciones sindicales de UGT, CCOO, CSı·CSIF y CIG, en repre
sentaciôn de los trabajadores afectados, y de otra, por los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en representaciôn de la misma, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo li 1995, de 24 de marıo, 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 Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

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

Madrid, 24 de junio de ı996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XV1 CONVENlO COLECTIVO DE LA "EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONlMA" (ENDESA) 

CAPİTULO 1 

Ambito de aplicacion 

Articulo 1. Ambito territ()rial yfuncional. 

El presente Convenio seni de aplicaci6n en todos los centros de trabajo, 
actuales y futuros, que tenga establecidos 0 establezca la ~Empresa Nacional 
de E1ectricidad, Sociedad Anônima", pertenecientes aı sector ehktrico. 

Los actuales ccntros de trabajo de la sociedad son los siguientes: 

1. Cent.ro de trabajo de Madrid, que comprende las ofıcinas centrales. 
2. Cent.ro de trabajo de Ponferrada, que C'omprende Ias inst.aladones 

de Compostilla 1, Compostilla II, Barceııa, subestaciôn y presa de Mon· 
tearcnas y Fuente del Azufre. 

3. Centro de trabajo de Cornatel, -Querefio, Peitarrubia y Caınpanana. 
4. Centro de trabajo de Santa Marina, Peitadrada, Las Ondİnas, Rios" 

curo, Las Rozas, Matalavilla, Villaseca y Vil1ar. 
5. Cenlro de trabajo de Bibey·Jares-Tera, que comprende las centrales 

hidraulicas de San Agustfn; Prada, 1'o1'to, San Sebastian, Moncabril y Ias 
presas de Prada, Pias, San Sebastian, Puerıteparto, Playa, Cardena, Garan
dones, Vega de Conde y Mancas. 

6. Centr9 de trabajo de sistema hidniulico del Esla (La Remolina). 
7. Centro de trabajo de As Pontcs de Garcia Rodrigucz, que ademas 

comprcnde Ias instalaCİoncs de Ribeira y Euıne. 
8. Centro de trabajo de El Ferrol. 
9. Centro de trabajo de Ceuta. 
10. Centro de trabajo de Melilla. 
ıl. Centro de trabajo de Andorra. 
12. Centro de t.rabajo de Escatrôn. 
13. Centro de trabajo de Carboneras, en cI porcentaje que corres

ponda. 
14 
15. 

Centro de trabajo de Carboneras Montaje Gnıpo II. 
Centro de trabajo de Barcclona. 

Ocntro de todos y cada uno de Ios centros de trabajo anteriormente 
enuınerados se comprenden la tot.alirlad de Ias instalaC'İones que los inte· 
gran y sus correspondientı:'s scrvicios complementarios yanexos. 

Articulo2. Ambilo pers()nnl. 

Las normas contenidə.-', en el present.e Convenİo afectan a los traba
jadores de la "Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6nima», per
tenecientes al sedor electrico, con las exdusiones legales del personal 
comprendido en los articulos .1.°3, c), y 2.°1, a), del f:statuto de los Tra
bajadores y las peculiaridades siguientf's: 

1.0 EI Convenio Colectivo es eı marco general par el que se regulan 
Ias relaciones Iaborales de todo CI personal de la Empresa, induido todo 
eI personal encuadrado en el articulo 7 del presente Convenio Colectivo. 

2.° Dados los antecedentes que concurren en eI tratamiento normativo 
del personal de primera categoria, se adiciona como parte integrante de 
este Convenİo el t.exto regulador de sus relaciones Iaborales, respctando 
los derechos econômicos y sociales cn el reconocidos. 

Articulo 3. Ambito temporal y revisiones econ6micas. 

Ambito ternporal: El presente Conveniö comenzara a regir el 1 de enero 
de 1995, cualquiera que sea la fecha de su publicaci6n ofidal, y tendrə. 
una duraciôn inicial de cuatro anos, fınalizando' su vigencia el31 de diciem· 
bre de 1998, sin perjuicio de !os conceptos con vigencia espccifıca. 

EI incremento econ6mico para 1995 sera del 3,5 por 100 sobre todos 
los conceptos econômicos. 

Revisiôn salariaI ai\o 1995: Si el fndice de Precios al Consumo (lPC), 
establecido por el INE, registrara el 31 de diciembl'e de 1995 un incremento 
superior al 3,5 por 100, se efectuani una revisiôn econômica, eo el exceso 
sobre el mismo. Tal İncremento se abonara con efectos de 1 de enero 
de ı 995, sirviendo, par consiguiente, como base de calcu!o para el incre
mento econômico de 1996. 

La revisi6n salarial de 1995 se abonara tan pront~ como se conozca 
el IPC real provisional. 

Incremento econ6mico para el aito 1996: EI incrernento econ6mico para 
1996 serə. del IPC previsto sobre todos IOS conceptos econômicos. 

La revisi6n econôrnica, de proceder, se realizarə. en el exceso entre 
el IPC real y el IPC previsto, con los mismos criterİos que para J 995. 

Incremcnto econômiço para ci afıo 1997: El incremento econ6mico para 
1997 sera del1PC previsto sobre todos los conceptos econômicos. 

La revisİôn econômica, de proceder, se realizara en el exceso entre 
eI IPC real y el IPC previsto, con los misrnos criterios que para 1995. 

Incremento econ6mico para el ano 1998: EI incremento econ6mico para 
1998 sera del IPC previsto sobre todos los conceptos econ6rnicos. 

La revisi6n econômİCa, de proceder, se realizara eo cı exceso entre 
el IPC real y eı lPC prcvisto, con 10s mismos criterios que para 1995. 

Plazo de preaviso y denuncia: A efectos de denuncia de1 presente Con
venİo Colectivo, esta podra ser reahzada por cualquiera de las partes fir
mantes con un mes de antelaci6n a la fecha de termino de su vigencia; 
asimismo se establece un plazo de preaviso de la denuncia de un mes. 
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De na mediar denuncia del Convenİo por cualquiera de las partes que 
10 suscriben, este se prorrogani de afio eD ano. 

Articulo 4. Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y Aplicaciôn del Convenio. 

Cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes obligadas, 
əsi como las cuestiones de interpretaci6n 0 aplicaciôn de las estipulaciones 
contenidas en cI presente Convenio y sus anexos, senin sometidas obli
gatoriamente, y como tnimite previo a su conocimiento par el ôrgano .Jurİs-
diccional 0 Admİnİstrativo competente, a una·Comisi6n Paritaria, que esta
ni constituida par siete miernbros de la representaci6n econômica y siete 
miembros de la represcntaci6n social de entre los que han integrado La 
Comİsİôn Deliberadora de este Convenio. 

A lüs efectos de funci.onamiento de esta Comisi6n se estableee que 
el tramite obIigatorio de sometimiento, a que alude el apartado anterior, 
se dara por cumplido, en cualquier caso, transcurridos quinee dias desde 
el inicio del tramite de reclarnaci6n. 

En cualquier caso, la Cornisi6n Mixta de Interpretaci6n y Aplieaci6n 
del Convenio se reunira cuando motivadamente cualquiera de las partes 
asi 10 solİcite. 

Con independencia de 10 anterior, y al amparo de 10 establecido en 
el articulo 91, parrafos segundo, tercero y euarto del Estatuto de los Tra
bajadores, en los supuestos de controversias de caracter colectivo derivadas 
de la aplicaci6n e interpretaciÔll del presente Convenio, podnin las partes 
fırmantes designar de mutuo acuerdo un mediador, euya labor consistira 
eo fadlitar la eonsecud6n de un acuerdo en La materia objeto de con
troversia. 

Articulo 5. Reclamaci6n previa en el seno de la empresa. 

1. Convencidas las partes de que un descenso de la litigiosidad entre 
la ernpresa y sus trabajadores redundara en bcnefıcio de un mejor clima 
laboral, y con la finalidad de lograr unas rnas bajas cotas de conf1ictividad 
en el seno de la empresa, se establece como cauce eI siguiente: 

a) Cuando se trate de eonflictos colectivos y reclamaciones que, aun 
siendo de earacter individual, pucdan terier trascendencia sobre varias 
zonas 0 centros de trabajo, eI tramİte previo se resolveni ante la Comisi6n 
Mixta de Intcrpretadôn y Aplicaci6n del Convenio, de eonformidad con 
10 que establece ci articulo 4. 

b) Caso de tratarse dc conflictos colectivos y reclamaciones indivi
duales euya traseendencia y efeetos no supere a una zona 0 centro de 
trabajo, se evacuara ante la Comisiôn de Relaciones Laborales en aquellos 
centros en que la misma exista a la entrada en vigor de este Convenio 
0, en su defecto, ante la Jefatura de Relaciones Laborales. En todo caso, 
sİ en el plazo de quince dias habiles desde la interposici6n del conflicto 
o rec1amaci6n, no se diese contestaci6n al mismo, quedara expedita la 
via adminislrativa 0 jurisdicdonal eorrespondiente. 

2. Se exceptuan expresamente de 10 establecido en este articulo: 

a) Recursos contra el ejercicio de la facultad disciplinaria de la em
presa. 

b) Conflictos que vcrsen sobre Seguridad Social. 
e) Conf1ictos en que sea parte ci Estado, Comunidades Aut6nornas, 

Diputaciones, Ayuntamientos u Organismos dependientes de ellos que ten
gan prohibida i~ transaeci6n 0 avenencia. 

CAPİTULO II 

Organizaci6n del trabejo 

Articulo 6. Organizaci6n del trabajo. 

1. La organizaci6n del trabajo es faeultad privativa de la Direcci6n 
de la empresa. 

2. Con caracter transitorio, en tanto no se desarrolla el nuevo sistema 
de clasifıcaci6n profesional por catcgorias equivalentes, el personal se man-' 
tendra encuadrado en el correspondiente organigrama. Los organigramas 
completos vigentes en cada momento seran entregados a la represcntaci6n 
de los trabajadores; en ellos fıgurara eI contenido esencial del puesto y 
la categoria profesional del mismo. 

Cuando las necesidadcs de los centros aeonscjcn la rnodifıcaci6n del 
organigrama referenciado, se facilitara a la represcntaci6n de los traba
jadores inforrnaci6n complcta de las variaciones introducidas a tal efecto 
por la Direcciôn de la empresa. 

El organigrama no podra ser utilizado como elemento lirnitativo de 
tas funciones a desempefiar. 

3. La Direcci6n de la empresa, dentro del marco de la organizaci6n 
del trabajo, prestara especial atencİ6n a mejorar las condicİones ambien
tales de trabajo en todas aqueUas instalaCİones en que este se desarrolle 
en circunstancias molestas, aplicando para ello, bajo el asesoramiento de 
los Gabinetes Tecnicos Provinciales y de los Comites de Salud, Seguridad 
y Condiciones de Trabajo, cuantas experiencias y avances tıknicos existan 
en la materia al objeto de conseguir que eI desarrollo de Ias labores se 
realice en La.;; mejores condiciones posibles de seguridad, higiene y eoma
didad para los trabajadores. 

CAPİTULO III 

Clasificaci6n del personaJ. 

Artfculo 7. Categorias y niveles. 

Con la finalidad de evolucionar hada una estructura mas flexible y 
acorde con Ias exigeneias actuales, las partes acuerdan estableeer La cla
sificaci6n profesional eu La empresa a traves de un sistema de categorias 
equİvalentes. 

En tanto eI mismo no se desarrolla, el personal ııjo de plantilla con
tinuara clasificado dcnlro de los grupos profesionales, subgrupos, cate
gorias, niveles y cargos establecidos cn el XV C.C.E. y que se indican 
a continuaci6u, realizando las funciones inherentes a los mismos: 

Grupo L. PersonaJ clfnico. 

Segunda categoria en niveles 0, 1, 2 Y 3, niveles salariales 0, 1, 2 
Y 3, 

Jefes de ServİCİo. 
Jefes 'de Turuo y Mantenimiento de Centİ-ales Termicas de primera 

especial. 
Jefes de Turuo de Despacho Central de Explotaci6n de primera cale

gorla. 

Tercera categoria, nivel salarial 4: 

Subjefes de Servicio. 
Praeticos en Topografia de primera. 
Delineante Proyectista. 
Sobrestantes. 
Montadores Jefes. 
Jefes de Turuo. 
Ensayadores Tecnicos. 
Encargados de Servicio. 
Jefes de Operaci6n al suelo de explotaci6n minera a cielo abierto. 
Jefes de Turuo de Sondeos. 
Subjefes de Servicio de Geoteenia. 

Cuarta categoria, nivel salarial 6: 

Pnicticos en Topografia de segunda. 
Delineantes. 
Verifıcadores. 

Tecnicos Montadores. 
Testificadores de Sondeos. 
Inspectores de Seguridad e Higienc. 
Oficialcs Tecnicos. 

Quinta categoria, nivel salarial 8: 

Auxiliares Tecnicos. 
Calcadores. 
Auxiliares Tecnicos de Prevenci6n. 

Grupo IL Personal Administrativo. 

Subgrupo L Adminİstrativos: 

Segunda eategoria en niveles 0, 1, 2 y 3, niveles salariales 0, 1, 2 
Y 3, 

Jefes de Secciôn 0 Negociado. 
Analistas de Aplicaci6n. 

Terccra categoria, nivel salarial 4: 

.Jefes de Sucursal. 
Subjefcs de Secci6n o·Negociado. 
Programadores de priinera. 
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Cuarta categorıa, nivel salarial 6: 

En nivelA: 

Oficiales Adminİstrativos de primera. 
Operadores de Ordenador de prirnera. 
Programadores de segunda. 
Encargados de vigilancia. 

En nivel B, nİvel salarial8: 

Oficia1es Administrativos de segunda. 
Operad()res de Ordenador de segunda. 
Monitores de transcripciôn de datos de ordenador. 

Quinta categorfa, nivel salarial 9: 

Auxiliares adminİstrativos. 
Transcriptores de dato$ de ordenador. 

Subgnıpo II. Auxiliares de Ofıcina. 

Categoria especial, nivel salaria17: 

Encargados de almacen. 

Primera categoria: 

En nivel A, nivel salarial 9: 

Conserjes. 

En nivel B, nivel salarial 10: 

Telefonistas. 
Dependientes Economato. 
Almaceneros. 
Auxiliares de Clinica: Mozos de Enfermeria. 
Reproductores de planos. 
Ordenanzas. 

Grupo III. Persona1 operario. 

Subgrupo 1. Profesionales de ofido. 

Primera categoria, nivel salarial 5: 

En nivel A: 

Montadores electricistas. 
Montadores mecanicos. 
Encargados de turbinas y de calderas de central termica de primera 

especiaL. 
Capauı.ces de ofıcio. 
Contramaestres. 
Jefes de Bomberos de Seguridad e Higiene. 

En nivel B, nivel salarial 6: 

Subeapataces. 
Operadores de euadro de eentrales generadoras, estaciones y subes--

taciones transformadoras de primera espeeiaL 
Maquinistas de exeavadora de rodete y apHadora sobre orugas. 
Encargado's de equipo mecanico 0 eltktrico. 
Encargados de equipo de maquinaria auxiliar. 

Segunda categoria, nivel salarial 7: 

En nivel A: 

Maquinistas de maquİnas combinadas. 
Maquinistas de centrales de 3.500 KVA 0 mas. 
Fogoneros. 
Operadores de cuadro. 
Ofıciales de primera de ofıcios clıisioos. 
Operarios de centrales termicas. 
Operarios de explotaci6n minera a cielo abierto. 
Maquinistas de maquinaria auxiliar. 
Sondistas. 
Conductores de Bomberos de Seguridad e Higiene. 

En nİvel B, nİvel salaria1 8 (a partir de 1 de julio de 1994): 

Maquinistas de centrales de 3.500 KVA 0 mas. 
Fogoneros. 
Operadores de cuadro. 
Oficiales de segunda de oficios Cıasicos. 
Operarios de eentrales termicas. 
Operarios de explotaci6n minera a Cİelo abierto. 

Tercera categoria, nhrel salarial 9 (a partiT de 1 de juIio de 1994); 

Ofıciales de tercera. 
Evaporistas. 

Subgrupo IL Peonaje. 

Primera categoria, nİvel salarial9: 

Encargado de Peones. 

Segunda categoria, nİvel salarial ı 0: 

Peoncs especialistas. 

Tereera catcgoria, nivel salariall1: 

Peones. 

Grupo IV. Personal juridico, sanitario y de actividades cornplerııen
tarias. 

Segunda categoria en niveles 0, 1, 2 Y 3, niveles salariales 0, 1, 2 
y3, 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios. 
Graduados Sociales. 
Asistentes Sociales. 
Profesores de EGB. 

Personal de caracterİsticas especiales: 

Encargado general de residencias, nivel salanal 4. 
Encargado de residencia, nİvel salarial5. 
Jefe de cocina, nivel salarial 7. 
Encargada de lenceria, nivel salarial 8. 
Cocinera/camarera, nİvel salarial 9. 
Camarera/limpiadO-ra, nivel salarial 10. 
Ayudante de cOCİna, nivel salarial 11. 
Personal de lirnpieza, nivel salaria1 ıı. 

CAPİTULOıv 

RCgimen economico' 

EI regimen econômİCo' del presente Convenio estara constituido por 
los siguientes conceptos retributivos: 

A) Conceptos que tienen La consideraci6n legaı del salario: 

Articuıo 8. Salario de Convenio. 

1. Se establecen como salarios anualcs para cada categoria y nivel 
los consignados en ,la tabIa salarial del anexo 1, compuesta de salario 
base y salario complementario. 

Dichos salarios seran satisfechos por doceavas partes iguales, en cada 
una de las doee mensua1idades del afio. 

2. Con independencia de 10 anterior, el marco retributivo aplicable 
ala segunda eategoria se configura con dos componentes salariales: 

EI salario de ~ivel, fıjo en funciôn del nivel resultante de la valoraciôn 
de puestos de trabı:ijo. Es el componente basico de la escala salarial y 
pretende retribuir La responsabilidad y contenido del puesto, independien
temente del desempefio del ocupante. 

Engloba, a efectos econômİCos, los siguientes conceptos fljos: Salarlo 
base, pagas extras, participaci6n en beneficios y salarİo eomplementario. 

Ei grado, variable, lıjO para La persona una vez concedido, mientras 
se mantenga en el mİsmo puesto. 

Articulo 9. Complcmentos personales; 

1. Complemento personaJ de antigüedad: 10s aumentos que han sido 
generados por afıos de antigüedad pasaran a formar parte de un com
plemento personal, no compensable ni absorbible, no abonandose nuevos 
bienios a partir del 1 de julio de 1996. A este complemento se aplicaran 
en.el futuro los incrementos econômicos de Convenio. 

Este concepto, que sustituye al anterior complemento de antigüedad, 
tiene carncter de retribuci6n periôdica y sera satisfecho y distribuido en 
las doce mensualidades del afio y en la cuatro gratificaciones extraor
dinarias. 

2. Compensaciôn por veinte afios de servicios: El personal, a partir 
del momento en que cumpla veinte anos de servicios en la empresa, per
cibini un complemento por este coneepto, de acuerdo con los valores sefia-
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lados en la tahIa que figura en el anexo II del presente Convenio. Dicho 
complemento sera satisfecho tanto eo Ias doce rnensualidades del afia 
coma en las cuatro gratificaciones extraordinarİas. 

3. Complemento de sueldo: Se consideran a extinguir las actuales 
retribuciones que par el conccpto de complemento de sueldo se venen 
abonando, las cuales se mantendnin a titulci personaJ. Dicho complemento 
seni satisfecho tanto en ias doce mensua1idades del afia como en las cuatro 
gratificaC'iones extraordinarias. 

4. Los complementos a que se refiere cı anterİör apartado 3 del pre
sente articulo no tendnin cı canicter de consolidables, pudiendo ser objeto 
de absorci6n y compensanciôn par futuros ascensos y promociones, sİn 
que cUo pueda suponer en nİngun caso merma 'en las retribucİones que 
venfa percibiendo el trabajador. Se excluyen de este tratamiento aQuellos 
complementos personales İndividuales 0 colectivos que expresamente ten
gan rcconocido el canicter de na absorbible. 

5. Grados complementarios personales del colectivo de segunda cate
goria: Consiste en incrementos rctributivos sobre el salario de nivel, en 
funcİôn de! desempeiıo de! titular en el puesto, sİn que cambien sus fun
ciones. Pretende retribuİr aspectos tales como eI desempeiıo del puesto, 
la dedicaci6n y eI grado de cumplimiento de los objetivos asig~ladoS. 

EI valor maximo de la retribuciôn por grado sera el 9,9 por 100 para 
todoR los niveles, siendo eL valor de un grado eI 3,3 por 100 del salario 
de nİvel. 

Cada nİvel tendni tres grados. 

Artfculo 10. Complementus de puestos de trabajo. 

ı. SupIemento de remuneraciôn por traba,io noctumo: La cuantia del 
suplcrnento de remuneraciôn por trabajo nocturno sera La que figura para 
cada nivel en la tabla contenida en el anexo III deI presente Convenio. 

EI suplemcnto sera abonado asimisrno al personal que trabaje de noche 
en domingo, festivo 0 dia de descanso". 

A estos efectos, se entendeni par noehe eI periodo comprendido entre 
las veintidôs y las seis horas. 

Durante cı perfodo de vacaciones se percibini- el irnporte de este plus 
por las noehes que corresponderia haber trabajado. 

2. Complemento de trabajo a turno: 

2. ı Ei personal qUe trabaje en regimen de turnos rotativos que eubran 
las veİntİeuatro horas del dia percibira un complemento por turno rea
lizado, de acuerdo con los importes que constan en eI anexo V-L del presente 
Convenİo y sin perjuicİo de los acuerdos espedficos y preexistentes sQbre 
el partieular. 

2.2 Asimismo, tendni derecho eventualmente a la percepci6n de este 
eoınplcmento el personaJ que no trabaje habitualmente en regimen de 
turnos y realice, de manera excepciona1 y eomo consecuencia de paradas 
programadas 0 reparaciones, una jornada que en dos 0 mas turnos cubra 
las veinticuatro horas del dfa. 

2.3 Et personal que trabaje en regimen de tumos rotativos que no 
cubran Ias veinticuatro horas del dia perci.bira un complemento por tumo 
realizado equivalentc al 80 por 100 del valor del turno figurado en eI 
anexo V-l, segun consta en el anexo V-2 0 V-3, dependiendo del regimen 
de trabajo. 

2.4 Este complernento tiene por objeto compensar al trabajador de 
cuantos inconvenieııtes se deriven de la prestaciôn del trabajo en regimen 
de turnos, incluyendo Ias posibles pequeiıas prolongaciones de jornada 
ocasionadas por la obligaci6n deI trabajador de no abandonar cı turno 
mientras no haya tenido lugar el correspondiente relevo. 

Dicho complemento es conipatible con cI de reınuneraci6n por trabajo 
nocturno y con La coınpensaciôn por media hora de descanso. 

2.5 Los valores de este plus no sufriran modificaciôn al.guna como 
consecuencia de ausencia derivada del disfrute de vacaciones. 

3. Plus por actividad en jornada diaria a tumo de ocho horas de 
trabajo efeetivo y una hora de transporte: EI personaJ de la explotaci6n 
minera del ccntro de As Pontes de Garcia Rodriguez que, por necesidad 
de efectuar cı relevo sobre maquina, realice sujomada de trabajo cn turnos 
diarİos de ocho horas de trabajo efectivo y una de transporte, percibira 
un plus por turno realizado de acuerdo con los siguientes İmportes: 

a) 2.269 pese.tas cuando se falta a un turno 0 se asista a todos los 
del mes. 

b) 2.112 pesetas cuando se falta de dos a cinco tumos, ambos inclu
sive, durante el mismo periodo. 

c) 1.939 pesetas cuando se falten a seis 0 mas tumos durante un 
mes natural. 

No se computaran eomo faltas la asistencia a tareas sindicales dentro 
de la empresa, de aeuerdo con 10 estipulado en el presente Convenio. 

4. Plus de jornada continuada: Se establece para el personal que rea
Hee su jornada de forma eontinuada, sin estar sujeta a turno, un plus 
de 461 pesetas por dia de asistencia aı trabajo. 

G. Plus compensatorio de jornada partida: EI personal que realice 
jomada partida tendra derecho a percibir una compensaci6n de 1.535 
pesetas por dfa de asistencia al trabajo, quedando comprendido en dicha 
compensaci6n los gastos y demas perjuicio's derivados en la prestaci6n 
deI trabajo en este regimc;;n de jomada. 

6. Durante el perıodo vacacional se abonanin Ias percepciones eco
n6mİcas correspondientes al tipo de jomada que debiera realizarse en 
el supuesto de encontra.rse trabajando en dicho periodo. 

7. En el centro de trabajo de As Pontes, para el personaI afectado 
por acuerdos especificos, se cstablecen los complementos siguientes: 

Plus de TPC. 
Plus de domingos y festivos de mina. 
Gastos de desplazamientos sondas. 

Artfculo 1 ı. Complem.ent08 por calidad 0 caulidad de tnıbajo. 

1. Horas extraordinarias. 

1. ı Establecido como principio general que los trabajadores habnin 
de desarrollar su ffiaxima capacidad y conocimientos profesionalcs para 
conseguir un 6ptimo rendimiento durante la jornada ordinaria de trabajo, 
Ias partes convienen que, en el supuesto de realizarse horas extraordi
narias, su c\asificaciôn se efectuani conforme a los siguientes criterios: 

1.1.1 En fund6n de la actividad y caracter publico de los servidos 
que presta La empresa, considerada la complejidad tecnica deI proeeso 
productivo y' velando especialmente por la salud e integridad fisica de 
los trabajadores, .se consideraran horas extraordinarias de inexcusalle 
cumplimiento las realizadas en La prestaciôn de servicios tales como: 

a) Siniestros, accidentes y averfas que originen parada 0 riesgo g~ave 
de parada, ası eomo cualquier otra incidericia que reduzca y ponga en 
riesgo inminente de reducci6n la segur~dad deI personaJ 0 la producci6n. 

b) Actividades de puesta en marcha. 
c) Actividades en ocasi6n del descargo obligado de instalacİones en 

domingo 0 festivos 0 de noche. 
d) Susütuciôn imprevista del personaI de turno 0 deI de servicios 

inaplazables. 
e) Completar 0 iniciar seıvicios cuya parada 0 susp.ensiôn cause grave 

perjuicio. 

1.1.2 Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias estructurales 
Ias necesarias para cubrir: 

Periodos punta de producci6n. 
Circunstancias de caraeter estructural derivadas de! canicter y acti

vidad publica del servicio. 

1.2 Ambas partes acuerdan expresamente que eI valor de la hora 
ordinaria, a efectos de caJculo de la extraordinaria, durante la vigencia 
del presentc Convenio es el que figura en cI anexo IV. 

1.3 En los supuestos de realizaci6n de horas extraordİnarias, eI tra
bajador podra optar entre su abono en met:alieo, de acuerdo con 10 indicado 
en el apartado 1.2 de cste artfculo, 0 su compensad6n con descansos, 
siernpre que eHo no origine nuevas horas extraordinarias, no deje los equi
pos de trabəJo en menos del 50 por 100 de sus dot.aciones normales y 
se tome la compensaci6n dentro de los trescientos sesenta dfas naturales 
siguientes a la terminaciôn de La realizaciôn de las mİsmas, de mutuo 
acucrdo con la empresa: 

A Ios efeelas de deterrninar el c6'mputo de los referidos descansos, 
se establece la siguiente tabla de equivalencias: 

Por cada hora extraordinaria diurna: Ciento cinco minutos de descanso. 
Por cada hora extraordinaria nocturna: Ciento Cİnco minutos de des

canso. 
Por cada hora extraordinarİa en domingo, festivo 0 dfa de descanso: 

Ciento veinte rninntos de descanso. 

1.4 En todo caso, para La rea!izaciôn de horas extraordinarias por 
parte del personal se precisa la autorizaciôn de los Jefes de las İnsta
laciones, servicios, secciones 0 dependencias correspondientes. 

ı.5 Se estableee el deseo de reducir las horas extraordinar~as de taI 
forma que se puedan ir estudiando mejoras de organizaciôn para que esta 
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reducciôn no afecte a la producci6n de la empresa, habida cuenta del 
canicter pıiblico de 108 servicios que tieoe encoınendados. 

ı.6 Personal_de turno: Respecto a este personal serim de aplicaciôn 
los diverşos regimenes especiflcos existentes para este Upa de jornada 
en 108 diferentes centros de trabajo, en hasc a tas puntos que se contİenen 
en cı anexo XI~1. 

2. P!us por trabajos intempestivos: EI pcrsomil, excluido cı que preste 
sus servicios normales cn regimen de turno, que realice trabajos extraor
dinarios, entre las veintidôs y las seis haras, tendia derecho a percibir, 
cn concepto de plus por trabajos internpestivos, La cantidad de 1.654 pese
tas, cualquiera que fuese su categoria lahora!. 

Dicha cantidad debera acreditarse al trabajador, tantas veces cuantas 
se produzca la llamada durante el espacio de tiempo anteriormente sena
lado. Tambien se hara efectiva La misına cantidad si CI aviso se produce 
con anterioridad al horario indicado, quedando indemnizado con dicha 
cantidad por el tiempo de traslado desde su domicilİo. 

Este plus seni compatible con el abono de las horas extraordinarias 
correspondientes y del suplemento de remuneraciôn por trabajo nocturno, 
asi como, en su caso, con el plus por trabajos en domingo, festivo y dJa 
de descanso. 

3. Plus compensatoria por conducciôn de vehiculos: Los trabajadores 
que conduzcan en la actııalidad, 0 en el futuro, vehiculm; propiedad de 
la empresa, en el supuesto de que fueran privados del permiso d,e conducir, 
POl' contravenciones durante La rea]izaciôn de ta! servicio, ya sea por sen
tenda rlerivada de accidente de trafico, 0 por resoluciôn gubernativa que 
nu provenga de impago de multas, percibini en concepto de compensaciôıı 
econômİCa la cantidad de 17.821 pesetas mensuaIE's, por un periodo maxi· 
mo de dos anas, que le senın hechas efectivas por la propia empresa 
o por La Compafıia de Seguros con la .que concierte la eorrespondiente 
pôliza. 

4 Plus portrabajos en domingo, fcstivos y dfa de dcscanso: Ei personal 
qı 'e por rE'alizar horas cxtraordinarias de İnexcusable cump1imiento prcste 
SL trab1.jo en doiningo, festivo, dfa no laborable distinto de domingo 0 

fest"vo, ıJ dia en que le corresponda cı descanso semanal, percibini un 
plus de 1.654 pesetas por dia trabajauo, cualquiera qul' fuese su categoria 
laboral, y aun cuando se goce del correspondiente descanso compensatorio, 
quedando indemnizado con dicha cantidad por eltiempo de traslado desde 
su domicilio. 

Quedara expresamente exc1uido del devengo de este pJus eI personaJ 
que trabaje en domingo 0 festivo por corresponderle en aplicadôn de 
su regimen de turno. 

Con independencia del plus citado, se percibira la compensaci6n por 
horas extraordinarias que corresponda y, en eI supuesto de que tos trabajos 
fuesen realizados entre las veintidös y Jas seis horas, se tendra derecho 
a la percepciôn del suplemento de remuneraciôn por trabajo nocturno. 

5. Para el personaI que trabaje entre las veintidôs y las seis horas 
de los dias de Nochebuena y Nochevieja se establece una compensaCİôn 
econ6mica de 8.910 pesetas. . 

Articulo 12. Complementos de vencimiento superior a un mes. 

1. Gratificaciones extraordinarias: El personal afcctado por el pre
sente Convenio percibini por cı concepto de gratifıcaciones extraordinarias 
el importe de una doceava parte del salario base anual correspondiente 
al nivel salarial en que se eııcuentre encuadrado, incrementado con eI 
complemento personaJ de antigüedad a que tenga derecho y el compJemcnto 
de sueldo df'l apartado 3 del articuJo 9, en cada uno de los meses de 
marzo, julio, ,)ctubre y diciembre de ('ada afio. A part.ir del presente Con
venio, se establece una bolsa de vacaciones qııe se percibira en el II).es 
de agosto de <:ada ano. La cuantia de la bolsa de vacaciones sen! de 59.198 
pf"sctas. 

EI personaJ que ingrese 0 cese en el transcurso del ano percibini La 
part.e proporcionaI de e.<;tas gratifıcacioııes al tienipo transcurrido. 

2. Participaciôn en bf>neficios: EJ personal afectado por el presente 
Convenio participani en los resultados favorables'de la empresa en cada 
ejercicio, de acuerdo con la tabla contenida en eI anexo VI, que seni abonado 
eH cı mes de enero del afio siguiente a su devengo. Dichas cantidades 
equivalen al 16 por 100 del importe de Ias doce pagas anuales de salario 
base y las cuatro gratificadones extraordinarias. 

EI personal que ingrese 0 cese en el transcurso del anO percibira La 
parte proporcional de la participaciôn en beneficios al tiempo trabajado. 

Articulo 13. Complemento por res-idencia. 

1. Coınplemento por residencia en Cornatel, Querei'ıo, Pefıadrada, Las 
Ondinas, Rioscuro, Santa Marina, Bibey y La Remolina: EI personal con 
rcsidencİa fija en alguno de estos centros 0 adscrito cı dlos que no disponga 
de viVİenda en las citadas localidades por causa ajeıta a su voluntad, per
cibira un compleınento por residencia de anıerdo con la cuantla indicada 
en eI anexo V1I del prescnte Convenio~ 

2. CompJemento por rcsidencia en Ceuta y Melilla: Ei personal con 
residencia fija en las localidadcs de Ceuta y Melilla percibira un COIl\

plemento de rcsidenda igual para todas Ias categorıas profesionales, equi
valente coıno minimo al 100 por 100 del salario mfnimo interproff'sionaI 
vigente en cada momento. 

La cantidad actuaI se aumentara en los porcentajes de incremf'nto 
que experimcnte ~l saJario minimo interprofesional. 

B) Conceptos que no tienen la consİdcraCİôn legaI de salarİo: 

Articulo 14. Dieta de ııiaje, dfeta de afmnerzu 0 cena y gustos de loco-
rnociôn. 

1. Dictas de viajc. 

1.1 EI personaJ que, eıı comisi6n de servİcio prcviamente aııtorizada, 
se desplace de la localidad don de tiene estahlecida su rcsidencia con canl.c
ter fıjo podni "optar entre percibir las correspondientes dietas de viaje 
o acogerse al regimcn de gastosjustificados. 

En ('aso de percihir dieta~ dc viaje, la clIantia de las mismas sf'ni 
de 9.940 pesetas por ('ada dia. 

Cuando ci personal se acoja al regimen de gastos justificados podni 
hacer uso de hoteles de tres f'streIlas, autorizandosc, al propio til'nıpo, 
la utiIizaciôn del mismo hotel quc ci acompai'ıante de mayor categoria 
y, si no realİzara el desayuno, comida 0 ceııa en el hotel cn que este 
alojado, podra ser compensado con los modulos siguientes: 

·a) Desayuno: 423 pcsetas. 
b) Comida: 2.543 pesetas. 
c) Cena: 2.327 pesetas. 

1.2 Cuando un trabajador se desplace en comisiön de servicio en 
razön a su cargo representativo sindical, y por cuenta de la empresa, 
percibira una dieta de 9.940 pesetas diarias 0 la scgunda alternativa pre
vista en el apartado antcrior. 

1.3 En 10s casos en que el personal utilİCe las residencias de la empre
sa, se abonara al mismo media dieta, tonıando como tal eI 60 por 100 
del importe de la dieta compJeta. 

].4 Cuando un trabajador se desplacc de su centro de trabajo espe
cifico por necesidades dl'1 servicio, y no pueda regresar a su domicilio 
para efectuar la comida 0 cena, se le indemnizara con una dieta de 2.8ı:l2 
pesetas. 

1.5 En los viajes realizados en comision de servicio con el vehiculo 
propio, se aplicani eI mismo tratamiento reconocido para el supuesto de 
conducir vehfculos propiedad de la empresa, a que se refiere el art.fcu-
10 11.3 del presente Convenio. 

2. Dietas de almuerzo 0 cena por prolongaciôn de jornada: EI personaJ 
que por razones del servicio no pueda rcgresar a su domicilio para efe('tuar 
eI almuerzo 0 cena percibira una dieta de 1.918 pesetas por comida, sin 
distinCİôn de categorfas. 

Esta dieta sera İn('ompatihle con Ja per('cpciön de la dieta de viaje 
por comisiôn de servicio. 

3. Gastos de locomociôn. 

3.1 EI personaJ que, en comisi6n de servicio previamentE' autorizada, 
se desplace de la Jocalid~d donde tiene establecida n'sideııcia con cani.ctcr 
fıjo, tendra derecho a utilizar como mcdio de 10comocİôn el ferrocarril, 
en primera cJase 0 coche-cama 0 similar, 0 el avi6n 0 el barco en clase 
turista. • 

3.2 En el caso de que el interesado se desplace en vehiculo propio, 
tendra dereeho a que se le aplique La tarifa por kilômelro recorrido que 
se indica a continuaci6n: 

Vehiculos de 8 a 10,99 CV: 26 pesetas. 
Vehiculos de 11 ev cn adelante: 30 pesetas. 

POr cada plaza ocupada, ademas deI conductor, se abonara el suple
mento de dos pesetas por kil6metro, cuaıquiera que sea la potencia del 
vehiculo. 
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La cuantia de la tarifa por kilometraje se aplicarıi durante tada la 
vigencia del presente Convenio, sİn que, por tanta, le resulte aplicable 
los incrementos econômİcos establecidos cn cı articulo 3. 

Artkulo 15. Gratificaciôn por quebranto de moneda. 

Los empleados ocupantes de puestos de trabajo caracterizados POT 
funcioncs tipicas propias de .Jefes de Tesorerfa y Cajeros, inCıuidos 10s 
de economato, percibinin, cn concepto de quebranto de moneda, una gra
tificaciôn de 19.874 pesetas anuales cn todos los centros de trabajo. 

Arti<:ulo 16. Plus compensatorio de transporte. 

Para subvenCİonar los gastos originados POT cı transporte se establece, 
cn favor del personal del centro de trabajo de Madrid y Barcelona, as! 
como del personal que resida fuera del municipio en eI que se encuentra 
ubicado el centro de trabajo, un plus compensatorio de transporte por 
valor de 266 y 238 pesetas diarias, respectivamente. 

Dicho plus sera satisfecho unicamente por dfa efectivo de trabajo en 
jornada normal, por cuanto en su consideraciôn nunca dejara de ser com
pensatorio de gastos de desplazamiento 0 viaje hacia el ejercicio de la 
actividad laboral. 

Asimismo, se establece un plus compensatorio de 175 pesetas por dia 
efectivo de trabajo para el personal de Ceuta y Melilla. 

Asimismo, se abonarıi un plus de ı 75 pesetas para aquel personaJ 
que, residiendo dentro del mismo municipio en el que'se encuentra ubicado 
cı ccntro de trabajo y fuera del casco urbano, no pueda utilizar los servicios 
de transporte colectivo que existiesen. 

La percepciôn del plus compensatorio de transporte, en sus distintas 
modalidades, es incompatible con el uso de los servicios de transporte 
colectivo establecidos en 1as distintas zonas, los cuales se mantendnin 
en las condiciones existentes. 

Articulo 17. Norma general sobre retribuciones. 

Las retribuciones figuradas en eI prcsente Convenio son brutas y" en 
consecuencia, tanto las cargas fıscales como la Seguridad Social a cuenta 
del trabajador seran satisfechas por el mismo y descontadas en nômina. 

Las retribuciones del personal, cualquiera que fuera su categoria labo
ral, seran abonadas por perfodos mensuales de treinta dias. 

CAPİTULOV 

Empleo y ascensos 

Articulo 18. Empleo. 

1. La cobertura de vacantes se realizara de acuerdo con el orden 
de preferencia que se indica a continuaciôn: 

1.0 Por libre designac.iôn de la empresa, previo informe a La repre
sentaciôn de tos trabajadores, respecto al personal que se encuentre en 
situaciôn de disponible, considerando como tal el personal sin ocupaciôn 
determinada como consecuencia de terrninaciôn de una obra 0 monU\ie, 
supresiôn de una instalaciôn 0 servicio, 0 reestnıcturaciôn total 0 parcial 
de una unidad. 

En estos supucstos se respetara la categorfa profesional r derechos 
econômicos que !egal 0 convencionalmente correspondan; en concret.o, 
se aplicarıi, en su caso, 10 establecido en el articulo 20.4.5 del presente 
Convenio. 

2.° Por los trabajadores que habiendo ascendido por aplicaciôn del 
sistema de ascensos, previsto en eI articulo 19 de este Convenio, reunan 
los requisitos de formaciôn profesional, experiencia y capacidades reque
ridas para el desempeii.o de las funciones de que se trate. 

3.° Mediante concurso-oposiciôn, prueba de aptitud 0 concurso de 
meritos entre todo el personal de la sociedad que 10 solicite. En este supues
to y a igual nivel de rneritos 0 de puntuaciôn, tendra preferencia el personaJ 
iıjo sobre el personal temporaL 

4.° Independientemente de los criterios anteriores, las necesidades 
de plantilla podran ser cubİertas libremente por la empresa respccto de 
los trabajadores de igual 0 superior categoria que 10 soliciten, para la 
cual se hani.n publicas las vacantes oportunamente. 

5.u Si una vez aplicados los anteriores criterios na se hubiesen provisto 
las necesidades de plantilla, estas podran ser cubiertas libremente por 
la empresa. 

2. No obstante 10 previsto en el apartado anterior, la proVİsiôn de 
necesidades de plantilla de la primera categorfa sera por libre designaciôn 
de la Direcciôn de la empresa, con respeto a las peculiaridades reconocidas 
a este colectivo y recogidas en el anexo X de este Convenio Colectivo. 

3. Las necesidades de plantilla que, a juicio de la Direcciôn, se con
sideren de especial confıanza podran ser cubiertas libremente; con infor
maciôn previa a la representaciôn de los trabajadores. 

4. Las necesidades temporales de plantilla correspondientes a la Unİ
dad de Proyectos, Obras y Montajes se proveenin con arreglo a 10 dispuesto 
en el articulo 35 de este Convenio. 

5. La proVİsiôn de las necesidades de plantilla se llevara a cabo de 
conformidad con LA dlspuesto en el Reglamento Nomativo General para 
la regulaciôn de las necesidades funcionales de la organİzaciôn, con la 
participaciôn de la representaciôn social en 108 terminos contenİdos en 
el misrno. 

6. La cobertura de las vacantes, incluso las correspondİentes a las 
plazas de nueva creaciôn, debera ser anunciada dentro del plazo de un 
mes, contando a partir de la fecha en que se hubiese producido, salvo 
en aquellos supuestos en que por conveniencia del servicio procediese 
su no cobertura. 

7. Cualquier sisterna de cobertura de vacantes queda stıjeta a 10S perfo
dos de prueba previsto en la legislaciôn vigente. 

Articulo 19. Ascensos. 

Con independencia de las condiciones establecidas para la organizaciôn 
de! trabajo en categorias equivalentes, 10s ascensos automaticos se pro
duciran de acuerdo con los aii.os previstos en el presente articulo, los 
meritos y la realizaciôn de los cursos de formaciôn que la Direccİôn esta
blezca en funciôn de los criterios organizativos fıjados con anterioridad, 
segun 10 establecido en el articulo 24 del Estatuto de los Trabajadores. 
Se entenderıin no cubiertos dichos requisitos cuando la actitud profesional 
del trabajador resulte no coincidente con los İntereses de la ernpresa en 
cuanto a prestar su colaboraciôn para la consecuciôn de los objetivos 
previamente marcados, İncluidos en estos los esfuerzos en cuanto a rnejorar 
su formaciôn si asr se le requiere. 

1. Se establecen las mejoras econômicas siguientes: 

1.1 EI personal operario encuadrado en eI N-lO ascendera al N-9, 
cuando cumpla con los requisitos del parrafo 1.0 y hayan transcurrido 
ocho afios de perrnanencia en el N-lO. 

1.2 EI personal operario encuadrado en eI N-9 ascendera al N-8, cuan
do cumpla con los requisitos del parrafo 1.0 y hayan transcurrido ocho 
aii.os de permanencia en el N-9. 

1.3 EI personal operario encuadrado en el N-8 ascendera al N-7, cuan
do curnpla con los requisitos -de! parrafo 1.0 y hayan transcurrido ocho 
aii.os de permanencia en el N-8. 

1.4 El personal operario encuadrado en eI N-7 ascendera al N-6, cuan
do cumpla con los requisitos del parrafo 1.0 y hayan transcurrido ocho 
aii.os de permanencia en el N-7. 

1.5 EI personal administrativo encuadrado en el N-9 ascendera al 
N-8 cuando cumpla con los requisitos del parrafo 1.0 y hayan transcurrido 
ocho aii.os de permanencia en el N-9. 

1.6 EI personal administrativo encuadrado en eI N-8 ascendera al 
N-7 cuando cumpla con los requisitos del parrafo 1.0 y hayan transcurrido 
ocho aii.os de permanencia en ei N-8. 

1.7 EI personal adminİstrativo encuadrado en el N-7 ascendera al 
N-6 cuando cumpla con los requisitos de! parrafo 1.0 y hayan transcurrido 
ocho afios de permanencia en el N-7. 

1.8 El personal tecnico encuadrado en el N-8 ascendera al N-7, cuando 
cumpla con 10s requisitos del parrafo 1.° y hayan transcurrido ocho aii.os 
de permanencia en el N-8. 

1.9 Ei personal tecnico encuadrado en el N-7 ascendera al N-6, cuando 
cumpla con los requisitos del parrafo 1.0 y hayan transcurrido ocho aii.os 
de pemanencia en el N-7. 

2. Para eI persona1 con F.P. 20 equivalente se establecen las siguientes 
mejora.,> econômicas: 

2.1 El personal operario N-6, con formaciôn FP2 0 equivalente, ascen
dera al N-5, cuando cumpla los requisitos del parrafo 1.0 y hayan trans
currido nueve aii.os de perrnanencia en eI N-6. 

2.2 Ei personal operario N-5, con fomaciôn FP2 0 equivalente, ascen
dern al N-4, cuando cumpla los requisitos del parrafo 1.0 y hayan trans-
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currido ocho a.nos de permanencia en el N-5. (Nuevo nivel salarial para. 
esta agrupaciôn.) 

2.3 El personaJ adrnİnİstratİvo N-6, con formaeion FP2 0 equivalente, 
ascendeni al N-5, cuanda cumpla tüs requisitos del parrafo 1.0 y hayan 
transcurrido nueve aiıos de permanencia en el N-6. 

2.4 EI personaJ adrninistrativo N-5 (nivel nuevo de esta agrupaciôn), 
con formaciôn FP2 0 equivalente, ascendeni. al N-4, cuando cumpla 105 
requisitos del parrafo 1.0 y hayan transcurrido ocho afios de permanencia 
en eI N-5. 

2.5 El personaJ tecnico N-6, con formaeion FP2 0 equivalente, ascen
den! al N-5, cuanda cumpla los requisitos de! parrafo ı.o y hayan trans
currido nueve afıos de permanencia en el N-6. 

2.6 EI personal tecnico N-5 (nuevo nivel en esta agrupaci6n), con 
formaci6n FP2 0 equivalente, ascendeni al N-4, cuando cumpla 105 requi
sitos del parrafo 1.0, transcurridos ocho afıos de permanencia en el N-5. 

3. Los trabajadores que ostenten la categoria correspondiente al nivel 
saIariaI4 tendran una promoci6n a efectos eç-on6micos, siempre que aquel 
sea eI correspondiente a las funciones cfectivamente realizadas y se encuen
tre en posesi6n de FP2, equivalente a la diferencia entre aquel y el nivel 
salarial 3, del nuevo grupo profesional, una vez transcurridos nueve afıos 
en total de permanenci.a en dicho nivel. Esta promociôn no sera ap1icable 
en los casos en que se haya obtenido el N-4 por ascensos sucesivos de 
canicter automatico. 

El personal encuadrado en cualquier nivel de la segunda categoria, 
siempre que aquel sea el correspondiente a Ias funciones efectivamente 
realizadas, tendra una promociôn a efectos econômicos, y por una sola 
vez, al nivel salarial inrnediatamente superior, una vez transcurridos nueve 
afios en total de permanencia en su actual nivel. Para eI supuesto de 
la segunda categoria, nivel 0, dicha promociôn sera entendida al niveI 
equivalente deI Superior 1.0 Subjefe de Secciôn. 

4. Para la segunda categoria se establecen tas siguientes vias de pro
moci6n econ6mica y ascensos: 

4.1 Promoci6n: 

Se entiende por promociôn eI cambio de nivel. 
Se podra cambiar de niveI: 

Por cambio de puesto: Cuando el empleado se presenta a una plaza 
de un puesto de mayor nivel y la obtiene. Segun el mecanismo de provisi6n 
de vacantes indicado en el presente articulo. 

Por reclasifıcaci6n del puesto: Cuando el contenido de un puesto ha 
cambidado de forma significativa y se solicita una nueva valoraci6n, que
dando e1 puesto encuadrado en el niveI resultante, que puede ser eI mİsı'no 
o mayor que e1 anterior. 

4.2 Ascensos: 

El ascenso consiste en originar incrementos retributivos lIamados gra
dos, sin cambiar de puesto ni de funciones, en base a un buen desempefıo 
continuado. 

EI ascenso va ligado, por 10 tanto, al buen desempefıo de un puesto 
determinado, no conservandose al cambiar de puesto por promoci6n. 

Ei ascenso se efectuara por el Director jerarquico, en base a criterios 
objetivables, tales como desempefio, dedicaci6n y grado de cumplimiento 
de los objetivos asignados, asumiendo la Direcci6n eI cornpromiso de ela
borar 10s pertinentes sistemas que permitan la oportuna evaluaci6n, dando 
infonnaci6n del mismo a los representantes de los trabajadores. 

Toda promoci6n (por reclasificaci6n 0 cambio de puesto) debe suponer 
un incremento salarial cuando menos equivalente a un grado (3,3 por 
100), asignandose eI grado minimo dentro del nuevo niveI que permita 
este incremento. 

5. EI personal ascendido 0 promocionado econ6micamente a nivel 
salariaI superior, en virtud de 10 dispuesto en todos y cada uno de los 
supuestos de este articulo, cotizani a la Seguridad Social por las bases 
correspondientes al nuevo nivel, teniendo la obligaci6n de realizar indis
tintamente las funciones deI nuevo y anteriores niveles. 

6. Los trabajadores que a la firma del presente Convenio esten asi
milados a nivel salarial superior, conforme a 10 establecido en eI XV Con
venio Colectivo Electrico, mantendran la promoci6n econ6mica que eUo 
implica. 

7. 1.os trabajadores que a la firma del presente Convenio Co1ectivo 
se encuentren afectados en un proceso de asimilaci6n y que en eI desarrollo 

de! ərticulo 19 se vean topados en eI mismo, rnantendran su proceso de 
asimilaci6n por una sola vez, conforme a 10 establecido en el XV Convcnio 
Colectivo Eıectrico. 

Articulo 20. Tra..<>lados, pemutas y dpsplazamientos. Cambios de puesto 
de trabajo. 

1. Los cambios de puesto que irnpliquen para eI trabajador una varia
cion de su resİdenci~ habitual podnin realİzarse: 

a) A 50licitud del interesado. 
b) Por mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. 
c) Por pcrmuta. 
d) Por necesidades del servicio. 

En 105 traslados a solicitud de! interesado y en 10s establecidos por 
mutuo acuerdo se estani a 10 que ambas partes convcngan por escrito. 

Los trabajadores con destino eıı localidades distintas en las que esten 
ubicados centros de trabajo de la empresa, y pcrtenecientes a la misma 
categorfa y escalafOn, podraıı concertar La permuta de sus respectivos 
puestos, a rcserva de 10 que aquella decida en cada caso, teniendo en . 
cuenta las nccesidades deI servicio, la aptitud de ambos permutantes para 
eI nuevo destino y cualquier otra circunstancia a apreciar. 

De consumarse la permuta, los trabajadores aceptaran la modificaciôn 
de retrİbucİones a que pudİera dar lugar el cambio de puestos sin que 
proceda indemnizaci6n en estos supuestos. 

Los traslados por necesidades del servicio se efectuaran de acuerdo 
con 10 establecido en la legislaci6n vigente, aplicıindose las condicioncs 
de traslado establecidas en la reuni6n numero 4, de fecha 20 de junio 
de 1994, de la Comİsi6n Central de Seguimiento del Plan de Prejubilaciones. 
En tales casos, eI trabajador tendra dCf('cho a optar por la rescisi6n de 
su contrato mediante una indemnizaci6n de dos mescs por afio de servicio, 
salvo acuerdo mas favorable. 

No obstantc 10 anterior, eI personal que se contrate a partir de la 
publicaci6n del presente Convenio en eI -Boletin Ofıcial deI Estado., y 
durante un periodo no superior a tres'afios --quedando sometido al termino 
del mismo a las condiciones generales deI Convenio sobre traslados-, estara 
sujeto a la p~ibilidad de ser trasladado por una sola vez, al objeto de 
mejorar su formad6n para cuando ocupe un puesto de caracter definitivo. 

En todo caso, y con independencia de que se trate de traslados de 
caracter individuaI 0 colectivo, La decisi6n de traslado debera ser notificada 
por la empresa aı trabajador, asi como al Comite de Empresa, con una 
antelaci6n de dos meses a La fecha de su efectividad. 

2. Por razones econ6micas, tecnica.<;, organizativas 0 productivas, 0 

bien por las especiales circunstancias exigidas por la contrataci6n, la 
empresa podra desplazar a su personal tempora1mente, hasta eI Ifmite 
de un afio, a poblaci6n distinta de la de su residencia habitual, abonando, 
adcmas de los salarios, los gastos de viaje y las diet.as. Si dicho despla
zamİento es por tiempo superior a tres meses, eI trabajador tendni derecho 
a un mınimo de cuatro dias laborables de estancia en su domicilio de 
origen j:ıor cada tres meses de desplazamiento, sİn computar como tales 
Ios viajes, cuyos gastos correnin a cargo de La empresa. 

3. Cuando en virtud de un traslado por necesidades del servicio uno 
de los c6nyt.ıges cambie de residencia, e1 otro, si tambien fuese trabajador 
de la empresa, tendra derecho preferente para cubrir La primera vacante 
que se produıca' de igual categoria y similar especialidad en el centro 
de trabajo deI domicilio deI trasladado. 

4.1 Cuando eI cambio de puesto de trabajo se verifique dentro de 
la misma zona 0 centro laboral, porque asi 10 impongan las necesidades 
del servicio, y ademas implique modifıcaciôn del regimen de jornada u 
horario, se abonara al trabajador, aun en eI supuesto de que se cuente 
con su expresa conformidad y siempre que no suponga una prom6ci6n, 
una indemnizaci6n equivalente a dos mensualidades de su salario, cuando 
eI cambio tenga caraeter permanente. Si el cambio es temporal, se abonaran 
474 pesetas por dia de trabajo en el nuevo puesto y dicho importe seni 
mantenido por un periodo de tiempo igual aı doble deI de desempeno 
de dicha funci6n. Los dias que excedan de los primeros treİnta unicamente 
danin lugar al abono de 474 peset.as por dia. En el momento en que se
considere dicho cambio consolidado permanentemente ajuicio de la Direc
ei6n de la empresa, se abonara al trabajador la indemnizaci6n mencionada 
de dos mensualidades. 

4.2 Identico tratamiento, cuando asi 10 impongan las necesidades del 
servieio, tendran 10s supuestos de cambio ,de regimen de jornada u horario 
que no conlleven cambio de puesto de trabaj~ y los de cambio de puesto 
de trabajo que no conlleven cambio de regimen de jornada u horario, 
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si bien, a razôn de La mitad de los importes previstos cn el apartado 
anterior. 

4.3 Este sİstema de indemnİzaciones no sera aplicable al personaJ 
que pase al regimen de jornada partida, coma consecuencia de quedar 
integrado en La plantilla de la Unidad Basİca de Obras y Montajes 0 adscrİto 

a cUa ni al personal que ten~a cstablecido cualquier acuerdo especifico 
mas favorable por cambio de tipo de jornada. 

4.4 En todos las casos en quc sca necesarİo procedcr a un cambio 
de puesto de trabajo conıprendido dentro del presente apartado, se dara 
preferencia al trabajador quc 10 solicite voluntariamcnte, siempre que sea 
considcrado apto por la Direcciôn de la Empresa, eI cual tendni derecho 
a percibir las compensaciones economicas a que se ha heeho referencia. 

4.5 En los supuestos en que el eaınbio de puesto de trabajo, por nece
sidades del servicio, conlleve una modificacion en el regimen de Jornada, 
y csta suponga una disminurion de retrİbucİones por tal concepto para 
el trabajador, sc aplicanin siguientes coınpensaciones econoınicas: 

Si cı trabajador lleva prestando sus servicios veinte 0 mas anos en 
el regimen de jornada quc sc le modifica: 

Durante el priıncr ano, cı 75 por 100 de la disminucion de retribuciones 
derivada de la perdida de 10s complementos salariales inherentes al regi
men de jornada. 

Durante eI segundo afio, cı 50 por 100 de la dismİnuci6n de retri
buciones derivada de La perdida de los complementos salariales İnherentes 
al regiınen de jornada. 

Durante el tercer afıo, el25 por 100 de la disıninucion de retribuciones 
derivada dc la perdida de los complementos salariales inherentes al regi
men de jornada. 

Si el trabajador IIcva prest.ando sus servicios entre diez y veinte arıos 
en ci rc.giıncn de jornada que se le modifica: 

Durante cı primer ano, el 75 por 100 de la dismtnuci6n de retrlbuciones 
derivada de la perdida de lös complementos salariales inherentes al regi
men de jornadıı. 

Durante el segundo afio, eI 50 por 100 de la disminuci6n de retri
buciones derivada dc la perdida de los c'omplcmentos salariales inherentes 
al regimen de jornada. 

Si el trabajador lJeva 'prestando sus servicios menos de diez anos en 
el regimen de jornada que se Le modifica: 

Durante cı primer ailo, el50 por 100 de la disminuci6n de retrihucioncs 
derİvada de la perdida de los complementos salariales inherentes al regi
men de jornada. 

Las .compensacioııes previstas en este subapartado no se aplicaran 
en ningun caso en los supuestos en que el cambio de puesto de trabajo 
con modificaci6n del l'cgimen de jornada supongan una mejora economica 
para cı trabajador. POl' otra parte, las anteriores compensaciones seran 
compcnsablcs y absorbibles con las mejoras econômicas qııe por cualquier 
concepto pudiesen corl'csponder 0 aplicarse al trahajador a partir del 
momcnto de su reconocimiento, con exclusi6n de los İl\crementos eco
n6mİcos de Convenio dc caracter general. 

Lo prcvisto en este suhapart.ado se entiende sin perjuicio de 10 que 
establezcan los acucrdos especificos en fase de aplicaci6n, qııe se con
sideran a extingir. 

4,6 Las compensaciones econ6micas a que se refiere' el anterior sub
apartado 4.5 senin compatibles, en su caso, con las que figuran en los 
subapart.ados 4) y 4.2 del presente articulo. 

CAPİTULOVI 

Faltas y sanciones 

Correspond-e a La Direcci6n de la empresa la facultad de imponer san
cione~ de acuerdo con las normas est.ablecidas en eI presente capitul0 
y demas normas de ob1igado cumplimiento. 

Artfculo 2 ı. Faltus. 

Se ent.İcnde por falta laboral toda acci6n u omisi6n que suponga el 
quebrantamiento de los deberes basicos que lncumben a los trabajadOf'es. 

Falt.as: Toda falta comctida por un trahajador se clasificara, atendiendo 
su importancia, trascendencia y malicia, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 22. Faltas leves. 

Se consideranin faltas leves las siguientes: 

1.a De una a tres faltas injustifıcadas de puntualidad en la asistencia 
al trahajo, que no excediendo de treinta minutos, se cometan en un periodo 
de treinta dias. 

2.a No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta, la raz6n de la ausencia al trahajo, 
a no ser que se pruebe por eI trahajador la imposihilidad de haberlo hecho. 

3. a No ,cursar en tiempo oportuno los partes de baja, confirmaci6n 
o alta medİCa correspondientes cuando se falte al trabajo por incapacidad 
temporal, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado. 

4.8 No comunicar con caracter previo 0 no justificar a posteriori las 
ausencias motivadas por alguna de Ias causas que dan lugar a licencia 
con sueldo. 

5. a La mera alteraciön 0 manipulaci6n de cualquier documcnto emi
tido por la empresa. Si la misma tuviese por finalidad e1udir cualquier 
tipo de obligaci6n laboral, obtener beneficios economicos 0 de otro tipo, 
o causare perjuicio a la empresa, podra considerarse coıno falta grave 
o muy grave. 

6. a EI abandol1o del servicio, sin causa fundada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se generasen situaciones 
de peligro 0 rİesgo .para Ias personas 0 las instalaciones 0 cua1quier tipo 
de pe.rjuicio a la empresa, esta falta podra ser considerada como grave 
o muy grave, segun Ios casos. 

7.a Pequefios descuidos en la conservaci6n del material y herramien-
tas de trabajo. 

8. Ə Falt.a de aseo y limpieza personal. 
9. 8 No atender al publico con la diligencia y correcci6n debidas. 
10. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
ıl. Discutir con los compafıeros dentro de la jornada de trabajo 0 

en actos de servicio. Si las discusiones versasen sobre asuntos extranos 
a~ trabajo 0 produjeran escandalo notorio, podran ser consideradas como 
falta grave 0 muy grave, segun los casos. 

12. Faltar al trabajo un dia durante un periodo de treinta dias natu
rales sin causa que 10 justifique. 

Artfculo 23. FaUus graves. 

Se consideran faltas gravcs las siguientes: 

1.a M<is de tres faltas injustificadas de puntualidad cn la asistencia 
al trabajo, cometidas du.rante u.n periodo de treinta dias naturalcs. 

2.a Faltar dos dias al trabajo durante un periodo de treinta dias natu
rales sin causa que 10 justifique. 

3.8 No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimcn
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falsedad 
u omisi6n en estos datos se considerani como falta ınuy grave. 

4.8 Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, dentro 
de 1ajornada de trabajo 0 en actos de servicio. 

5. a No prestar la atenci6n debida al trabajo encomendado. 
6. a La indisciplina 0 desobediencia en cualquier materia de servicio, 

induida la resistcncia U obstrucci6n a la İnstauraci6n 0 ejecuci6n de nor
mas, sistemas, metodos 0 proccdimientos de racionalizaci6n u organizaci6n 
del trabajo. Si la desobediencia implicara quebranto manifiesto de la dis
ciplina 0 de la misma se derivase perjuicio notorİo para la empresa 0 

compafieros de trabajo, podra ser considerada coıno falta muy grave. 
7.a La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a La buena marcha 

del mismo. 
8.a La imprudcncia en actos de servicio. Si implicase riesgo de acci

dente para el traba,iador, para sus companeros 0 peligro para la inst.a
laciones, podra ser considerada como muy grave. 

9. a Realizar trabajos particulares durante la jornada para fines pro
pios 0 de terccros, sin e1 oportuno permiso, asi como emplcar para fines 
propios herramİC'nt.as, material, equipos 0 inst.alaciones de la ernpresa para 
identica finalidad, incluso cuando_ello ocurra fuera de lajornada de trabajo. 

10. La inobservancia de las normas sohre seguridad e higiene en el 
trabajo, impuestas por normas legales, procedimientos 0 metodos de tra
hajo de caracter interno, 0 por indicaci6n empresarial. Si implicara riesgo 
para La vida del trabajador 0 para alguno de sus companeros, esta conduct.a 
podra ser considerada como ınuy grave. 

ı 1. Las derivadas de 10 previsto en las causas quinta, sexta y deci
moprimera del articulo anterior. 

12. La reincidcncia en la falta leve (excluida la de puntualidad), aun
que sea de distinta naturaleza, dentro de un semestre y habiendo mediado 
amonestaci6n verbal 0 escrit.a. 
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Articulo 24. Falla:; muy graves. 

Se consideran coma faltas muy graves las siguientes: 

1.a Mıis de 10 faltas injustificadas de puntua1idad en la asistenda 
al trabajo, cometidas en un periodo de scis meses 0 ve~nte durante l!ll 

ai'i.o. 

2." Faltar mas de dos dias al trabajo durantc un periodo de treİnta 
dias naturales sİn causa que 10 justifique. 

3." El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza, ası roma cı hurto 0 

robo, t.anto ala empresa coma a los compaiıeros de trabajo 0 a cualquiera 
atra persona, realizada dentro de las dependcncias de la empresa 0 durante 
aeto de servicio en cualquier lugar. 

4." La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. Se cntendera. que exİste 
falta cuando un trabajador en situaciôn de baja por una de tales motivos 
rea1ice trabajos de cualquier clase, rernunerados 0 no, por cuenta propia 
o ajena, asf como cualquier otro tipo de actividad, incornpatibles con su 
situaci6n rnedica 0 que dificulten 0 retarden el proceso de recuperaci6n 
o curaci6n. Tambİt~n se comprendeni en este apartado toda manipulaciôn 
hecha para prolongar la baja por a('cidente 0 enfermedad. 

5.a Simular la presencia de otro trabajador fichando 0 firmando por 
aquel. 

6.a El hurto de fluido electrico 0 complicidad con 1"1 mismo, asi como 
el disfrute frauduJent.o 0 ind('bido de Jos beneflcios' sociales, mediante 
ocultaci6n, engano 0 falsedad. 

7." Hacer desaparrc('r, inutilizar, destrozar 0 causar desperfeetos en 
primeras materias, litiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres y documcntos de la empl'l'sa. 

8.n La condena por seııtenda firme 1"0 cualquier grado de part.ici
paci6n 0 autoria, İrnpuesta por La coınisİ6n de un delito qul" lleve aparejada 
pena de privaci6n de Iibertad por tiempo de un ano 0 mas, aunque se 
cumpliese en Iibertad condidona\. 

9.3 La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal fndole 
que produzca quejas justificadas de sus compaiıeros de trabajo. 

10. La embriaguez 0 toxicomanıa durante el servicio. 

IL. La violadôn del secreto (le- la correspondencia, sigilo profesional 
o de documentos reservados 0 confidenciales de la empresa. 

12. Revelar datos de reserva obligada relativos a la explotaci6n y 
negocio de la empresa 0 relativos a los trabajadores. 

13. Dedicarse a acthidades que la empresa, en eI ejercicio regular 
de sus faculta.des directivas, hubiese declarado incompatibles 0 prohibidas, 
o que implicaran competencia desleal hacİa la misma. 

14. Los malos tratamientos de palabra LI obra 0 la falta grave de 
respeto a La dignidad y al honor de los superiores, compaiıeros y subor
dinados, ası como a sus familİares. 

15. Causar accidentes graves por dolo, negligencia 0 impnıdencia 

inexcusable. 

ı 6. Abandonar 1'1 trabajo en puestos de responsabilidad. 

ı 7. Aceptar propinas, regalos 0 cualquier otra venta.ja que pueda cons
tituir soborno. 

18. La dismİnuciôn voluntaria y eontinuada en el rendimiento normal 
o pactado del trahajo. 

19. Originar frecuentes e injustificadas rİnas y pendencias con sus 
compaiıeros de trabajo. 

20. Participar activamente en hueıga ilegal. 

21. Las eonductas que atenten eontra la Iibertad sexual y supongan 
aeoso sexual, tanto verbal romo ffsico. 

22. El abuso de autorioa(1. Se E'ntiende como tal cuando un superior 
eometa un hecho arhitrarİo ('on İnfracdôn manifiest.a y ddiberada de un 
precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior. 

23. Las derivadas de la previsto en las causas 5.", 6." Y 11 del artfculo 
22 y en las 3.", 6.a , 8." y 10 del articuJo 23. 

24. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinl.a naturaleza, 
siempre que se comcta dentro deI periodo de un ano. 

Articulo 25. Sanciones. 

Las sanciones mıiximas que podnin imponerse a los que incurran en 
falta seran las sigl1ientes: 

POr falta leve: 

Arnonestaci6n verbal. 
Amonestaei6n por eserito. 
Suspensiôn de empleo y"sueldo hasta de dos dias . 

Por falta grave: • 
Suspensi6n de empleo y sueldo de tres hasta qııince dias. 

Por falta: muy grave: 

Suspcnsion de empleo y sueldo dc dieciseis a noventa dıas. 
Traslado forzoso a distinta Iocalidad sin derecho a indemnizacİôn 

alguna. 
Despido con perdida total de sus derechos en la empresa. 

Art.fculo 26. Norma.<; y procprlim1·entos. 

Las faltas leves prescrihiran a los diez dias de su conoeİmİpnto por 
la Direcciôıı de la: empfE'sa, y las graves 0 muy graves, a los veinte y 
sesenta dias, respectivamente, a partir de la fe('ha en que la empresa ülvo 
conocimiento de su comisi6n; en todo ('aso, preseribir:in a los 5eis mcses 
de hah('rse cometido. 

Sent preceptiva la tramitaeiôn del pertinf'nte exp('diente disciplinario 
en los casos de faItas graves 0 !lluy graves que se ineoara en cı p]azo 
maximo de seis !lles('s. En cualquier ('əso, y con İndcpendpncİa de la ('ali· 
ficaci6n final de la falta, la incoaci6n de ('xpediente para el esCıarecimi('nto 
de los lwchos int('rnımpini el pIazo dp pres('ripci6n durante la tramit.aciön 
del mismo. 

En el sııput'sto de faltas graves y mııy'graves imputadas a mif'mbro.s 
de Comites 'de Emprf'sa, Dekgados de personaJ y DcI('gados sindic<tll's 
se procf'der:l a la apertııra de expediente contradictorio qul" seni tramitado 
de acuerdo con 10 legalmente estableeido a este rf'spN't.O. 

Las eınpresas aııotaran en los cXJ1edient.es personales de sus tr<ıba
jadores las sanciones quc Ies fuesen impuestas. Esias anot.acİones quedaran 
sin efect.o, t.rat.andose de faltas le\'cs, si transcurriese un afio sin haber 
inddido cn nucvas 5anciones. Si se tratase de faltas graves 0 muy graV('s, 
eI plazo anterİormente indicado se elevani a tres y cinco afıos, respec· 
tivamente. 

Las sanciones qııe en 1"1 orden laboral puedan imponerse se entienden 
sin pcrjuicio de pasar eI tanto de culpa a los Tribıınales ('uando la falta 
cometida pııeda ser constitutiva de delito. Asimismo podra darse cuenta 
ala autoridad gubernativa si eHo procediera. 

Toda sanciôn se eııtiende impuest.a sin perjuicio deI recurso ante los 
Tribunales del orden de 10 sociaL. 

CAPITlJLO vır 

Jornada y horario de trabajo, vacacİones, licencias y excedencİas 

Articulo 27. Jornada y horario de trabajo. 

ı. Jornada de trabajo. Durante la vigencia del presente Conv('nio 
Colectivo se establece unajornada anııal ordinaria de ı .672 horas de trabajo 
efectivo, distribuida en dosdentos veinte dias de trabajo, respetandose 
105 acuerdos existentes en cada zona f'n funci6n de las peculiaridades 
propias de determinados servicios. 

2. EI personal de las oficinas centrales de Madrid y eI de las g('nerales 
de los demas ('eotros de trabajo, ası ('omo 1"1 personal de ofidnas y man
tenimiento del centro del Ribey, mantendra 1"1 horario existente, en los 
perıodos comprendidos entre 1"1 ı 5 de junio y eI 15 de septif'mbre y ci 
24 de dicİembre y ci 6 de enero. 

EI persOlıal de las oficinas centrales de Madrid seguira, como ha...o.;ta 
la fe('ha, realizando lajornada laboral en rpgimen continuado y con horario 
flexible. 

:3. EI personal en regimen de turno, cualquiera que sea 1"1 grupo pro
fesional y categorfa laboraI a que pertenczca, realizara la jornada anual 
pactada, distribuida en turnos de oclıo horas diarias de dl1raci6n. 

Se exceplÜa de lajorna,da a que se refiere el parrafo anterior eI personaJ 
en regimen de tres turnos diarİos de nueve horas cada uno en la mina 
del centro de trabajo de As Ponks, qUl' realizara lajornada anuaI pact.ada, 
distrİbuida ('n turnos de ocho horas de trabajo efectivo y una de transporte. 

Todos los turnos se organizar:in de ınanera tal que se gamnhce a los 
trabajadores un descanso de doce honi.s, entre jornadas, y de dia y medio 
semanal, oompULados ambos por perıodos de hasta cuatro semanas. 

4. El personal afecto a la plant.illa bə.sica de la Unidad de Obras y 
Montajes, cualquiera qul" sea eı grı.ı.po profesional y la categorfa laboraI 
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a que pertenezca, realİzani la jornada anual pactada, durante cinco dias 
a la semana, segı1n las necesidades de los servicios, cn regimen de jornada 
partida 0 discontinua, con eI fin de adaptar su trabajo a la presencia 
real del contratista cn obra. Igual regimen de jornada tendni eI personal 
que estando adscrito a otras Unidades se halle reahzando de forma mas 
o menos permanente, funciones propias, conexas 0 complementarias de 
obras y montajes, ya sea con canicter general tada la plantilla de estas 
Unidades 0 con canicter particular parte de eııa. Tal es el caso de lOS 
Servicios de Obras Civiles, Seguridad e Higiene, Almacenes, Mantenimiento, 
etcetera. 

5. Bt persolıaI, cualquiera que sea cı grupo profesional 0 categoria 
a que pertenezca, de Producciôn, Mantenimiento, Despachos de Maniobra, 
Obra Civil, Laboratorio, Servicios Generales, Almacenes, Seguridad e Higie-
ne, Terrenos y de cualquier otro servicio no inc1uido en los apartados 
2, 3 Y 4 precedentes, asi como cı quc no precisa estar a turno en centrales 
electricas e instalaciones mineras paradas, en tanto se mantenga tal para
!izaciôn, rcalizani la jornada anual pactada, en regimen continuado, 0 par
Udo, si asi se viene realizando en virtud de convenios establecidos 0 que 
se establezcan. 

6. Dentro de los regimenes dejornada indicados en los cinco epigrafes 
anteriores se dcterminanin por la Direcciôn de la empresa los horarios 
y, en su caso, calendarios de 108 distintos centros de trabajo, sujetandose 
al cumplimiento de los preceptos vigentes. 

7. El personal que preste servicios en los economatos laborales de 
la empresa, cualquiera que sea el grupo profesional y categoria laboral 
a que pertenezca, realizani unajornada de trabajo ıj.e acuerdo con el horario 
que establezca la Direcciôn de la empresa, a propuesta de la Junta Admi
nistrativa del Economato, de manera que este personal pueda beneficiarse 
tambİl~n de un segundo dia de descanso a la semana. 

8. El Servicio de Bomberos de Scguridad del centro de trab.ajo de 
AB Pontes de Garcia Rodriguez continuani realizando su actual regimen 
de jornada, dada que es un seıvicio de reten desempenado portres equipos. 

9. Ei personal que preste su trabajo en cualquiera de los regimenes 
de jornada u horario a que se refieren los apaıi.ados anterİores y pase 
con canicter transitorio 0 definitivo, a realizar su trabajo en otro regimen 
de jornada u horario distinto al que venia efectuando, quedani sometido 
a todos Ios efectos al nucvo regimen de jornada u horario. 

10. Excepcionalmente, el personal que en la actualidad realice un 
mlm(>ro de horas de trabajo al ano inferior a las establecidas en eI presente 
Convenio se Le respctani, a titulo personal, en tant6 permanezca en su 
actual puesto de trabajo y categoria laboraL 

19ual criterio se aplicani aı personal que cambie de puesto de trabajo, 
salvo que 10 haga par 'voluntad propia. 

11. La jornada de trabajo comenzani a contarse y se considerani ter
minada precisamente en eI respectivo puesto de trab.ajo. 

12. Se establecc una tolcrancia cn eI horario de entrada al trabajo 
de hasta cinco minutos en cada entrada. 

13. A partir de la firma del presente Convenio se garantiza cı disfrute 
de los 14 festivos anuales. La aplicaciôn de esta garantfa se efectuarı:i 
en cada centro de trabajo, de mutuo acuerdo y segı1n las necesidades 
existentes en los mismos. 

Articulo 28. Vacaciones. 

1. Todo el personal disfrutani de una vacaci6n anual de veintiseis 
dias de los que efcctivamente le correspondiese trabajar y uno mas para 
el supuesto de que durante el ano anterior no hubiese faltado al trabajo 
mas de cuatro dias. A tales efectos, se consideraran como ausencias al 
trabajo los supuestos de Iicencia, excedencia y enfermedad de duraciôn 
inferior a cuatro dias. 

Asimismo, el personal con mas de cincuenta anos y aquellos que no 
reunan las condiciones suficientes para acceder a la jubilaciôn, disfrutani 
vacaciones durante veintisiete dias, de los que efectivamente le corres
pondiese trabajar. 

2. En oficinas centrales las vacaciones se dcbenin tomar en forma 
continuada durante tres semanas del mes de agosto, salvo el personal 
que a juicio de la empresa permanezca en reten. En 1as oficinas generales 
de tas zonas, 10s respectivos Directores podran establecer eI sistema de 
vacaciones indicado ,en el parrafo precedente sİ 10 estiman convenİente 
para los servicios. 

Todo eI personal afectado por la anterior disposici6n disfrutani de 
una vacaci6n anual de veintisiete .dias de los que efectivamente le corres
pondiese trabajar. 

3. El penodo 0 periodos del disfrute de vacaCİones se fyara de camun 
acuerdo entre empresa y trabajador, de conformidad con las necesidades 

de cada unidad.FA tal efecto, eI calendario de vacaciones se fyara antes 
del 31 de marzo de cada ano, salvo causa suficientemente justificada, pres
cribicndo Ias misma.,,> el 15 de enero del ana siguiente a su devengo. 

4. Cuando varios trabajadores soliciten cı disfrute simultanco de las 
vacaciones y no se pudiese acceder a eUo, se concedeni preferencia en 
la elecci6n al de superior categoria, y dentro de esta, al de mas antigüedad, 
continwindose aplicando eI sistema de rotad6n establccido. 

5. EI personal tendni derecho a pcrcibir el pago de sus haberes corres
pondientes a los dias de vacaCİones antes de iniciarse estas. 

Articulo 29. Licencias.IJ e::ı:::cedencias. 

1. Licencias con sueldo: La empresa concedeni a su personallicencia 
retribuida en los casos y durante los dia.<> naturales que a continuaci6n 
se indican: 

a) Al contraf'r matrimonio: Quince dias. 
b) Por nacimiento de hijo: Cinco dias. 
c) Por enfermedad grave de'! cônyuge, padre 0 madrc de uno u otro 

c6nyuge, hijos, abuelos, nietos y hermanos: Tres dias, ampliables en casos 
muy justificados. 

d) Por fallecİmiento del cônyuge, padre, hijos, abueIos, nietos, her
manos y familiares politicos del mismo grado: Cinco dias. 

e) Para el traslado del domicilio habitual: Un dia, ampliable a dos 
dias en los supuestos de traslados a distinto centro de trabajo. 

t) Para el cumplimiento de un deber inexcusable de canicter pı1blico 
y personal, comprediendo el ejercicio del sufragio activo: Ei tiempo indis
pensable 0 legalmente establecido. 

g) Paraconcurrİr a examenes para la obtenci6n de un titulo academico 
o profesional: Los dias precisos, para concurrİr a examenes oficiales, sİem
pre que- se demuestre mediante un certificado ofidal de asistencia y se 
justifique su aprovechamiento. 

Todo trabajador ante su enfermedad tendni derecho a licencia retri
buida por ci tiempo estrictamente necesario para asistir a consulta medica, 
previa notificaci6n y posterior justificaciôn. 

Se concederan Iicencias retribuidas en los casos de necesidad muy 
justificada, para acompanar a consulta medica a los familiares indicados 
cn eI apartado ı, c), dcl presente articulo. 

Para La concesiôn de otras licencias retribuidas se estani a 10 establecido 
e~ La legislaciôn vigente. 

Los representantes de! personal se comprometen a colaborar muy estre
chamente con la Direcciôn de la empresa en orden a la correccion de 
los abusos que pudieran derivarse de la aplicaci6n deI presente apartado 
de este artfculo: 

2. Licencias sİn sueldo: Los trabajadores podnin solicitar para asuntos 
propios licencias especiales, sin derecho a retribuciôn y con una duraciôn 
mixima de diez dias naturales cada una, que seran concedidas por la 
empresa, si las neeesidades de los servicios 10 perrniten. 

A peticiôn de los trabajadores, la empresa podra asimismo conceder 
licencias sin sueldo por tiempo supcrior cuando libremente 10 _estime 
oportuno. 

3. Excedencia voluntaria: EI personal podra solicitar el pase a la situa
ciôn de excedencia voluntaria en las condiciones, por el tiempo y los efectos 
que seüala la legisladôn vigente; en cuanto a La petici6n de reingreso, 
habra de formularse con un mes de antelaci6n por 10 menos y se otorgara 
s610 cuando existan vacantesde iguaI 0 similar categoria a la del solicitante. 

Para acogerse a otra excedencia voIuntaria el trabajador debera cubrir 
un nuevo pcriodo de al menos el tiempo de excedenCİa disfrutado ante
riorrnente. Este plazo podra reducirse eu caso de acuerdo entre trabajador 
yempresa. 

Ei trabajador tendni derccho a un periodo de excedencia para atender 
al cuidado de cada hijo, !anto cuando 10 sea por naturaleza como adopciôn, 
cn los terrninos previstos en la Iegislacion vigente. 

4. Excedencia forwsa: Los trab.ajadores que fuesen designados para 
otupar puestos directivos, 0 quienes, por conveniencia y decisiôn de la 
empresa y con la conformidad del interesado fueran destinados a otra 
sociedad, quedanin en situaci6n de excedencia forzosa, con iguales dere-
chos que el personaJ en actİvo en todo 10 referente a a.<;censos y previsi6n. 

Al cesar en el cargo diliectivo 0 en la sociedad a que hubiesen sido 
destinados, siempre que el cese se haya producido por causas ajenas a 
los hechos 0 motivos previstos en la legislacion laboral como causa sufi
ciente de despido, los excedentes forz9sos quedanin automaticamente en 
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activo, reincorponindose al puesto de trabajo correspondiente a su cate
güria, con retribucion que seni igual, coma minimo, al promedio de 10 
percibido en ese momento eu su categoria. 

CAPİTULO VLU 

Trabı\ios de diferente nivel 

Articulo 30. Movilidad del personaL. 

La movilidad del personaj en el seno del propio centro de trabajo 
se realizani de acuerdo con 10 establecido eo el articulo 39 del Estatuto 
de los Trabajadores y disposidones legales complementarias, y na tel'l:dni 
atras limitacieınes que las originadas por)as titulaciones aeadernicas 0 

profesi:onales precisas para ejercer la prestaci6n laboral y la pertenencia 
aı grupo profesional 0 categoria profesional equivalente. 

La movilidad regulada cn este artkulo se llevar:i a cabo at€ndİendo 
a los requisitos y, en su caso, compensaciones establecidas en el prescnte 
Convenİo Colectivo. 

Articulo 31. Realizacwn de funciones superiores a tas del grupo pro
jesionalo categorias equivalentes. 

Si como consecuencia de La movilidad funcional se le encomendase 
a un trabajador durante mas de cinco dias en forma continuada funciones 
correspondientes a superior grupo profesional 0 eategorias equivalentes 
al que tiene asignado, el trabajador tendnı derecho a percibir la diferencia 
de salario existente entre ambos desde el primer dia en que comenz6 
a realizar estas funciones. 

Transcurridos cuatro meses ininterrumpidos, se estimani creada la 
vaeante, en euyo caso, si le corresponde el ascenso al trabajador que venıa 
desempeftando dicha func.i6n, se considerani eonsolidado en La misma, 
a todos los efectos, desde el dia en que empez6 a realizar esos trabajos. 
Caso de no correspondcrle el ascenso, la vacante se cubrira segun las 
normas reglamentarias en tiempo y forma, debiendo volver entonees el 
que realizô aquellos trabajos a su anterior situaci6n y sueldo. 

Lo anteriormente estableeido na seni aplicable a los casos de sustituCion 
por servieio militar 0 prestaei6n soeial sustitutoria, enfermedad 0 aceidente 
de trabajo, penniso u oeupacion de cargos oficiales que no produzcan 
excedeneia forzosa, pues en estos casos la sustitueion eomprendera todo 
el tiempo que duren las eireunstaneias que 10 hayan motivado, si bien 
el trabajador que desempene estas funeiones pereibini La retribuciôn 
correspondiente a las mismas. 

La ereaeion de la vacante y su cobertura en el tiempo y forma a que 
se refieren los parrafos segundo yteteero del presente articulo es obligaciôn 
ineludible de La empresa Hevarla a efecto, aun cuando na medie reelamaeiôn 
alguna del trabajador. 

Articulo 32. Realizaci6n de junciones injeriores a tas del grupo pro
jes1:onal 0 categorias equivalentes. 

Si la empresa, por necesidades del servicio, encomendase a un pro
ductor trabajos de grupo profesional 0 cal:€goria') equivalentes inferior 
al suyo, siempre que ello no vaya en menoscabo de su fonnaeiôn pro
fesional, el trabajador vendra obligado a realizarlos, conservando todos 
los derechos correspondientes al nivel que tiene reconocido. 

No se considerara como menoscabo de la formaeiôn profesional realizar 
las tareas eonexas a la funciôn principal del trabajador que, con earacter 
complementario y transitorio, puedan serle encomendadas. 

Lo estableeido en este articulo no senı aplicable cuando el cambio 
fuese a petieiôn propia, ya que en este supuesto se estara a 10 convenido 
por ambas partes. 

Artieulo 33. DisminuCi6n de aptitud para el trabajo. 

Al personal euya capaeidad de trabajo haya disminuido de tal forma 
que Le impida realizar su trabajo habitual como consecuencia de enfer
medad 0 accidente, la empresa, en la medida de 10 posible y sin discri
minaeiôn respecto a los demas trabajadores disponibles, le asignara a tra
bajos adecuados a sus condiciones, conservando el mismo nivel y emo
lumentos, y las mejoras que se le apliquen en el futuro se ealcularan sobre 
el citado nivel, a excepeiôn de los complementos inherentes al anterior 
puesto de trabajo. 

CAPİTULOIX 

Fomaciôn del personal 

Artieulo 34. Formaci6n del personal. 

Se coıi.sidera un deber primordial atender a la formaeion y perfec
cionamiento del personal, con la triple finalidad siguiente: 

Lograr la adaptaci6n permanente de los trabajadores a la evoluci6n 
de las profesiones y de los contenidos de las ocupaeiones, de modo que 
la formaeiôn mejore sus competencias y eualificaeiones y tambü~n se for
talezca la situaei6n competitiva de ENDESA y la de su personaJ. 

Propiciar la promociôn profesional y social de los trabajadores median
te la formaeion como medida ineentiv!1dara de la euaIificaCİôn y del desarro
llg, personaL. 

Antieipar ~ prevenir las consecuencias negativas que para el empleo 
puedan provocar los cambios que se operan en el mundo laboral, tanto 
econômicas eomo organizativas y tccnoıogicas. 

Las necesidades de formadan se establecenin por la Direceiôn de la 
empresa con vistas a: Maritener las competencias y cualificaCİones actuales; 
pro('urar la adquisieiôn por los trabajadares de las que se precisen para 
la puesta en marcha y explotaei6n de nuevas instalaciones y equipos; incor
porar tas innovaciones tecnolôgicas; implantar las modificariones orga
nizativas; eliminar las carencias formativas detectadas en el desempeno 
de las ocupaeiones y, finalmente, fomentar la partieipaeiôn y el cambio 
cultural en ENDESA. Una vez realizada la correspondicnte planifıcaci6n 
en materia de formaeiôn, se dara a la representaciôn de 10S trabajadores 
la participaeiôn reconocida en el Aeuerdo Sectorial Esıatal de Formaeion 
Continua. 

Las acdones que se emprendan podran ser, entre otras, la') siguientes: 

Cursos de educaeiôn general: Destinados a La adquisiciôn de habili
dades, actitudes y eonoeimientos generales comunes. 

Cursos de formaeiôn profesional de base: Tienen par finalidad la adqui
siei6n de habilidades y conoeimientos teenolôgico-cientificos basicos, rela
tivos.a una familia de profesiones 0 categorias equivalentes. 

Cursos de reconversiôn: En ellos se pretende formar a los asistentes 
en una profesiôn espedfica u oficio distinta de la que tienen. 

Cursos de perfeceionamiento: Proporcionan a un profesional la for
maeiôn te6rica, pnictica, 0 ambas, que le pcrmita 'conscguir una mayor 
eficaeia en su espeeialidad u oficio. 

Cursos de promoeiôn: Proporeionan a los asistentes la formaci6n te6-
rica, practica, 0 ambas, necesaria para que puedan superar las pruebas 
requeridas para la promoeiôn a niveles de cualificaeiôn superior. 

Cursos de formaeiôn para la oeupaeiôn: Tienen por objeto la obteneiôn 
de las habilidades y de 10s conoeimientos propios de una oeupaeion con
creta, de modo que puedan ser capaces de realizarla satisfac,toriamente. 

, Cursos y seminarios de desarrollo: Proporcionan a los asistentes los 
eonocimİentos y las habilidades necesaria'i para el desarrollo de su per
sonalidad. Contribuyen a complementar la capacitaeiôn profesional con 
mejoras de la motivaeion, la integraCİ6n en la empresa y ci clima general 
de las relaCİones i"nterpersonales. 

EI personal debe colaborar en la realizaciôn de un esfuerzo intelectua1, 
ası como un continuo perfeceionamiento en el trabajo y aprovechar al 
maximo 10s recursos que se pongan a su disposiciôn para conseguir una 
formaeiôn integral de calidad que permita alcanzar los fines propuestos. 
Por tal motivo, la asistenCİa a cursos de educaci6n general, formaciôn 
profesional de base, de reeonversiôn, de perfeccionamiento y de formadôn 
para la ocupaciôn seran de caracter obligatorio, realizandose siempre que 
sea posible dentro de la jornada laboraL. En easo de que los mismos se 
realizaran fuera de jornada, daran lugar a una compensaciôn en descansos 
equivalente al tiempo empleado en el curso. 

Los metodos y teenieas de fomaci6n a apliear seran las adecuadas 
pedagôgicamente para cada caso, impartidas por personaJ propio 0 ajeno, 
perteneeiente a instituciones 0 empresas de reeonoeido prestigio y garantia 
probada_ 

En todo 10 referente al estudio, promoCİôn, desarrollo y vigilancia de 
la fonnaeiôn del personal en la empresa, existiran Comites a nİvel central, 
de 10s centros de trabajo y, en su easo, de las lineas de trabajo, en los 
que estaran representados paritariamente los Comites de Empresa 0 Dele
gados de personal 0 Delegados sindicales segun se determine para eada 
situaeiôn concreta. 

ENDESA se adhiere al Acuerdo Sectorial Estataı de FormaCİôn Con
tinua en eı Sector EhktricQ de 18 de enero de 1994, suscrito para desarrollar 
ci Acuerdo Nacional de Fonnaeiôn Continua, firmado el 16 de, dieiembre 
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de 1992, por CEOE y CEPYME por un lado, y Ias centrales sindicales 
UGT y ee.oo. por otro y posteriorrnente la CIG. 

En ENDESA existinin, a nivel central y de las centros de trabajo de 
Andorra, Ponferrada, Puentes y Carboneras, Unidades especificamente 
dedicadas a la formaci6n de! personal que actuaran coma ôrganos de tra
bajo de 105 comites de formadan rcspectivos. 

CAPfTULOX 

Personal de Proyectos, Obras y Montajes 

Articulo 35. Provisi6n de las puestos de trabajo de esta Unidad. 

Los puestos de trabajo seran cubiertos por 1ibre designaciôn de la 
Dirccciôn de la cmprcsa de cntre tas trabajadores de la soCİedad que soli
citen su provisiôn y sean declarados aptos para su desempefı.o. 

Una vez adjudicada la refcrida vacante, el trabajador quedani adscrito, 
a todos los efectos, a.esta Unidad. 

Articulo 36. Desplazarnientus del personal de La Unidad de Proyectos, 
Obras y Montajes. 

1. Dada la especial naturaleza de estos trabajos, ci personal estani 
dispuesto a desplazarse a cualquier otra instaladôn 0 proyecto nuevo que 
acometa la ernpresa, sin otro requisito que ser avisado con una antelaciôn 
minima de tres meses, respetando al m:iximo su sıtuaciôn familiar. 

2. El personaJ afectado por el desplazamiento tendni derecho, por 
cada uno de los desplazamientos, a percibir una indemnizaciôn equivalente 
a cuatro mensualidades de sus retribuciones, complementadas con las die
tas de viaje correspondientes a ocho dfas, siendo de cuenta y cargo de 
la empresa los gastos de traslado de muebles y los de locomociôn propios 
y de su familia. 

Asimismo, todo trabajador desplazado tendra derecho a una licencia 
retribuida de seis dfas Jaborables, contados desde el ültimo dia de trabajo 
en una obra y eI primero en la obra siguiente. 

3. Cuando sea posible, la empresa facilitani al personal afectado por 
el traslado vivienda adecuada a sus necesidades familiares, asi como plaza 
en residencia de la empresa en caso de soItero 0 casado que no se desplace 
con su familia. 

De la misma manera, la empresa garantizani, hasta donde resulte posi
ble, la atenciôn de la formaciôn de los hijos de los despIazados en cuanto 
a Educaci6n General Basica en la nueva localidad cn que resida. 

Articulo 37. Condiciones econ6rnicas de la Unidad de Proyeçtos, Obras 
Y Montajes. 

1. Como condiciôn econômica propia y especifica, se establece una 
dieta diaria de 6.907 pesetas, que lendni por objeto compensar los gastos 
que por alquiler de vivienda, hospedaje 0 residencia puedan producirse, 
asi como todas la..<; peculiaridades que concurren en este sistema de trabajo. 

Con independencia de 10 anterior, se percibira el correspondiente plus 
de jornada que se realice. 

En eI supuesto de que la empresa facilitara vivienda 0 residencia al 
trabajador, la dieta scii.alada en eI parrafo anterior quedani cifrada en 
el 60 por 100 de su importe. 

2. En eI supuesto de que un trabajador fuere adscrito temporalmente 
por la empresa a algun proyecto; obra 0 montaje, se le aplicara identico 
tratamiento econômico que en el supuesto anterior, siempre que implique 
un cambio de residencia. 

3. Si la incorporaciôn a la Unidad 0 la adscripciôn a algtin proyecto, 
obra 0 montaje no supusiera caınbio de residencia, ci trabajador tendra 
derecho a percibir una dicta de 1.535 pesetas por dia efectivo de trabajo, 
en compensaci6n por la misma y todas las peculiaridades quc concurren 
en este sistema de trabajo, percibiendo adeınas el correspondiente plus 
de jornada que se realice. ' 

4. Para los supuestos de adscripciôn, seni de aplicaciôn 10 previsto 
cn el artlculo 20.4 de este Convenio, para los casos que no impliquen 
cambio de residencia, y 10 previsto en el articulo 36.2, parrafo primero, 
cuando exista cmabio de rcsidcncia. 

Asimismo y para futuros desplazaınientos se aplicanin las condiciones 
establecidas en eI artfculo 36 del Convenio. 

Articulo 38. Ernpleo del personal de la Unidad de Proyectos, Obras y 
Montajes durante el tiernpo cornprendido entre dos proyectos, obras 
u rnontajes consecutivos. 

r:ı personal que, entre dos proyectos, obras 0 montajcs consecutivos, 
no pudiese ser cmpleado en trabajos de otros proyectos, obras 0 montajes, 

podra ser destinado temporalmentc, hasta tanto se inicien otros nuevos, 
a trabajos de su especialidad y categoria, tanto en 10s servicios de explo
taciôn y mantenimiento, como en los relativos a proyectos y revisiones 
peri6dicas en instalaciones~ 

Si la realİzaciôn de los trabajos implicase traslado de centro de trabajo, 
este se efectuara percibiendo las compensaciones previstas en los artlcu
los 36 y 37.1 de este Convenio. 

Articulo 39. Disoluci6n de la Unidad de ProYf!ctos, Obras Y Montajes. 

1. Si, de acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa, se crearan 
situaciones en que no fueran previsibles nuevos proyectos, obras 0 mon
tajes, estas Unidades serian disueltas y el personal de sus proyectos serfa 
acoplado en 10s distintos centros de trabajo de la empresa, para 10 cual 

. tendrfa dcrecho a ocupar plazas, de su categorfa y especialidad POT el 
turnode libre designaciôn, con preferencia sabre los restantes trabajadores 
de la sociedad. Producida la adscripciôn al nuevo puesto de trabajo, cesara 
cI derecho a percibir Ias dietas establccidas en el artfculo 37, pasando 
el trabajador al regimen econômico correspondiente a su nuevo puesto 
de trabajo. 

2. En eI supuesto de que el acoplamiento implicase camblo de resi
dencia, el trabajador tendra derecho a percibir las coınpensaciones esta
blecidas en el artıculo 36.2, parrafo priınero. 

3. En CI caso de que en el futuro se reorganizaran dichas Unidades, 
eI personal que pert'enecio a las mismas tendni derecho preferente para 
incorporarse a las mismas, si asi 10 desea. 

CAPfTULOXI 

Previsiôn soda! 

Articulo40. Incapacidad ternporal. 

1. En los casos de incapacidad temporal derivados de enfermedad 
comün y accidente no "aboral, y durante el perfodo comprendido desde 
el primer dfa a partir de la baja hasta el septimo, ambos inclusive, de 
permanencia en tal situaciôn, eI personal percibira el 92,5 por ıoo del 
salario real, y del dia octavo en adelante eI 100 por 100 del mismo. 

Durante la incapacidad tcmporal derivada de accidente de trabajo y. 
enfermedad profesional, asf como en los casos de maternidad, percibir:i 
siempre el 100 por 100 de dicho salario. 

Por :mlario real se entiende sueldo base, salario complcmentario, com
plemento personaJ de anUgüedad, compleınento de sueldo, compensaciôn 
por veinte aiıos de servicio, plus de residencia, complemento de residencia, 
plus de transporte, nocturnidad, turnicidad, plus Mina Puentes, .indem
nizaci6n por jornada partida, quebranto de moneda, pIus jornada con
tinuada, pagas extras, benefidos y bolsa de vacaciones. 

2. A los efectos indicados, la empresa podni coınprobar la existencia, 
causa y duraciôn de la enfermedad 0 lesiôn, İncluso mediante visita de 
inspecciôn en el domicilio del trabajador. Si de la informaci6n 0 İnspecciôn 

que se practique resultara comprobada sİrnulaciôn 0 que el trabajador 
no se. encuentre iınpedido para el cumplimiento de sus deberes laborales, 
perdera eI derecho al expresado beneficio, con devoluci6n" en su caso, 
del complemento percibido, pasandose la correspondiente infomaciôn a 
la Inspecciôn de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social a los efectos 
prevenidos en la Orden de 21 de marzo de 1974, sin perjuicio de considerar 
el hecho como constitutivo de falta sancionable. 

Articulo 41. Dejunci6n. 

La empresa abonara 222.766 pesetas a 10s fami1iares que vivan a expen
sas de cualquiera de sus trabajadores que falleciesen, elevandose dicha 
su ma a 311.868 pesetas cuando la defunci6n se debiera a acddente de 
trabajo. 

Tanto en un caso como en otro las anteriores cantidades seran incre
mcntadas en 71.284 pesetas por cada hijo menor de yeintitin anos 0 mayor 
incapacitado que cI trabajador dejase a su falleciıniento. 

Articulo 42. 

1. Seguro colectivo de vida: Se establece un Seguro colectivo de vida 
para todo el personal afectado por el presente Convenio de 4.000.000 de 
pesetas cn caso de muerte natural 0 invalidez permanente absoluta, siendo 
optativo dup1icar el importe de dicha anualidad media por cuenta total 
del trabajador. 
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Dicho Seguro, concertado con la Mutualidad de Seguros deI ıNı (MU
SINI), seni ahonado cı 60 por 100 por la cmpresa y eI 40 por 100 por 
eI trabajador de la prima result.ante. 

En caso de muerte derivada de accidente, tal indernnizaci6n se com
plementan'i con otra de 4.000.000 de pesetas, alcanzandose en este supuesto 
La cantidad de 8.000.QOO de pesetas. 

Para cı trabajador que no quiera acogerse a esf:.? nueva modalidad, 
se mantendni el Seguro de vida recogido en eI XIV Convenio Colcctivo. 

2. La Dİrccciôn elaborant un inforıne sobre la situaCİon actual en 
materia de responsabilidad civil para, a su vista, procurar la adopciôn 
de las medidas qu~ posibiliten un adecuado grado de cobertura de Ios 
riesgos cn que puedan verse İnrnersos 10s trabajadores. 

Artf<'1Jlo 43. Previsiôn social. 

;Sp mantiene la Mutualidad de Previsiôn Sodal de los trahajadores de 
:~NDESA, creada en el Coııvenio Colectivo de 1963, eomo entidad con 
,,~~rsonalidad juridica propia e independiente, que se rige por sus propios 
L..:.t.atuto5 y a la cual continuani perteneciendo, con canicter obligatorio, 
c; pe:-'~onai afectado por las normas de1 presente Convenio, incluido en
d ;jy,ıııjtu personal del mismo a que se refiere su artfculo 2. 

!'ara ('1 sostenimiento autosuficiente de La Mutualidad de Previsi6n 
ı:;qdal, en orden a la cohertura de sus prestaciones, ENDESA contİnuani 
l p trayendo a 10s trabajadores, con destino a la MutuaIidad, el importe 
de 1; cuota sefıalada en los Estatutos de la misma. 

Dkha detraccion se llevanı a efecto de igual forma a eomo se ha venido 
haeh'ndo desdc CI inicio de la existencia de la Mutualidad de Prevision 
SllCİal, en eompensaciôn ala-'> contrapartidas que han realizado los tra· 
ba.ıadorcs y que deben considerarse incluidos en la globalidad de las clau
sulas del Convenio y que en terminos econ6micos suponen el importe 
de la cuota actual neeesaria para el cumplirniento de los fines de dicha 
Mııtualidad. 

Cuanto antecede se enticnde vİneulado a 10 establecido cn cı aeta segun
da de acucrdos complementarios del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 44. Viudedad, orfandad e incapacidad permanente absoluta. 

1. Con el fin de favorecer a Ios pensionistas. de percepciones mas 
bajas, se establecen las cantidades mınimas siguientes, a aplicar ala" 
prestaciones que se indican: 

Viudedad: 18.352·pesetas mensuales. 
Orfandad: 3.441 pesetas mf:"nsuales. 
Incapacidad permanente absoluta: 17.205 pesetas mensuales. 

2. Dichos impörtes mınimos afectaran a todos Ios beneficiarios de 
la Mutualidad de Previsiôn de ENDESA, a que se refieren las prestaciones 
anteriores, cualquiera que fuese la fecha en que tuvo lugar el hecho cau
sante de las mismas, ası como a los que en eI futuro tengan derecho a 
las indicadas prestaciones. 

3. Las cantidades mfnimas mencionadas senin compatibles con otras 
pereepciones que se reciban 0 puedan recibirse del Instituto Nacional de 
La Seg:uridad Sodal 0 de cualquier otra institucion. Se exceptuan, en este 
ultimo caso, las prestaciones otorgadas por la Caja de Previsiôn. 

4. Los incapacitados permanentes parciales y totales, cualquiera que 
sea la causa de su invalidez, que hubieran sido declarados aptos de nuevo 
para el trabajo, tendnin derecho a que se les reintegre al puesto que con 
eani.cter normal desempeftaban al tiempo de la baja, salvo en cI supuesto 
de que hayan cumplido La edad de jubilaci6n, con derecho a la corres
pondiente pensiôn, debieııdo solicitar el reingreso dentro deI mes siguiente 
a la declaraciôn de aptitud y estando obligada La empresa a que aqtıel 
se produzca dentro de los quinee dias siguientes a la solicitud. 

5. Los trabajadorcs que hubieran eesado en la emprcsa por haber 
quedado incursos en una incapacidad parcial 0 total cualquiera que sea 
la causa de la misma, cuando tengan su recuperaci6n funcional para oficio 
distinto al que venıan dcsempeftando con anterioridad a la baja, tendran 
preferencia absoluta para su readmisi6n en la primera vacante que se 
produzca que sea acorde con la funcİôn que pueda realizar con arreglo 
a sys condiciones fisicas e intelectua!es, sea cua! fuere su edad a! producirse 
la rccuperacion, y siempre que en tal fecha no tengan dcrecho a pensi6n 
dejubilaci6n, y de que el trabajo a realizar por los interesados no represente 
un peligro para su vida 0 salud. 

Los incapacitados a que se refiere el primer parrafo del presente apar
tado tendnin derecho a acceder directamente a las plazas de que se trate, 
sin que, en conseeuencia, hayan de someterse al regimen de provisi6n 
de vacantes que establece eI artıculo 18 de este Convenio. 

Por ultimo, y a los efectos establecidos en este apartado 5, les seni 
computada a los incapacitados la antigüedad ya devengada en la empresa 
con anterİoridad a la fecha de la baja. 

CAPİTULO XII 

Labor socİal 

La Direcci6n de la empresa reconoce que todos los trabajadores tiencn 
el mismo dcrecho a disfrutar de estos beneficios. El pcrfcccionamiento 
de este derecho se alCanzar:i paulatinamcnte. 

Articulo 45. Comisi6n de Asunios Sociales. 

1. Dada la importancia y trascendencia de los asuntos de caracter 
social, se constituyen las siguicntes Comisiones, de caracter paritario y 
ejecutivo: 

Una cu Ponferrada, que estudiaı:a y rcsolvera los asuntos de dicha 
zona, asi como otras tant.as, con iguales eomet.idos, respecto a sus propios 
centros de trabajo, en I'u('ntcs, Andorra, Carboneras, Madrid, Ceuta, Melilla 
y Escatron. 

2. Diehas Comisiones estaran integradas por los siguif:"ntes miembros: 

Tres representantes de la empresa. 
Tres rcpresentantes de} personaJ. 

Artlculo 46. Suministro de energfa electrica. 

A) Personal cn activo: 

Para el personal afectado por eı presente Convenio se mantiene el 
dereeho al suıninistro de energfa electrica, exclusİvamentc para alumbrado 
y uso domestieo propio, en las condiciones siguicntcs: 

Primero.-Se establece un cupo maximo anual de 30.000 KWh, a 0,15 
pesetasjKWh por unidad familiar. 

Rebasado ci referido cupo, se' aplicara el precio que las compaiifas 
distribuidoras fa('turasen a la empresa 0 a los interesados y, en ci caso 
de energfa propia de la empresa, al prccio que actualmente paga. 

Scgundo.-El personal tiene derecho'~ la contrataciôn de la,> compaftias 
distribuidoras de las potencias que desee de acuerdo con sus necesidades. 

Tercero.~EI cupo se disfrutara a tftulo personaJ e individual y sera 
igualmente valido para la s('gıında vivienda del trabajador, 'Sİ la tuviera. 

B) Personal jubilado: 

1. Se mantiene para el personaljubilado, pensionistas de incapacidad 
permanente total, absoluta y gran invalidez, asi como para 108 viııdosjas 

de trabajadores fijos de plantilla, que residan cn localidades donde la 
empresa Ucne estableddo un concierto con las compaftias dist.ribuidoras, 
eI derecho al suministro de energia elt>ctrica en iguales condiciones que 
las estab1ecidas en el apartado A) deI presente artfcu10 para el personaI 
en activo. 

2. Al personal anteriormente indieado, cuando resida en lugar donde 
la empresa no tenga establecido un concierto con las compaiı.ias distri
buidoras, se le abonara el cupo anual, İndicado en eI epfgrafe antE'rior, 
al precio de seis pesetas KWh, como compensaci6n del eoste real de sus 
consumos. 

Artlculo 47. Ayudn para estudios. 

A) Ayuda para·estudios con destino a los hijos de trabajadores. 

Primero.-Bencficiarios: Podran ser beneficiarios de la ayuda para estu
dios los hijos de los trabajadores en situaci6n de activo, ası como los 
hijos de los produdo.res que hayan fallecido 0 estan en situaci6n de jubi
lacion 0 invalidez provisional 0 İncapacidad permanente, siempre que 
dependan econ6mi<:amente de sus padres 0 tutores y no presten trabajos 
retribuidos por cuenta ajena, siendo aplicable la ayuda en el caso de los 
hijos de los trabajadores tcmporales unicamente en el tiempo previsto 
de duraci6n del contrato. 

Los estudios-deben ser cursados en centros estatales 0 privados debi
damente reconocidos 0 autorizados por el Ministerio de Educaci6n u otros 
organismos oficiales, 0 asistir a guarderias infantiles provistas de la per
tinente licenda municipal, hasta alcanzar la edad de İniciaci6n de la edu
caci6n preescolar. 
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Segundo.-Conceptos que comprende la ayuda para estudios: 

a) Reserva de pla7.a cn el centro. 
b) Inscripci6n. 
c) Matrİcula. 

d) Reconocİmİento rnedico y test psicotecnİco. 
e) Libros de texto. 

f) Libro de escolaridad. 
g) Honorarİos de ensenanza. 
h) Calefacci6n. 
i) Seguro escolar. 
j) Titulo acadeınico. 
k) Comedor escolar, siempre que los gastos derivados de La media 

pensi6n se produzcan como consecuencia de realizar La comida del medio
dia en comedores de centro~ docentes, 0 alternativamente, transporte esco
lar, siempre que sea realizado cn medios colectivos con destino al centro 
de t'nscfıanza. En cuanto a transporte urbano no escolar se constituyen, 
a titulu experimental , tüs m6dulos siguientes: 

Ma~rid: 9.060 pesetas trİmestrales. 
Ponferrada: 7,234 peset.as trimestrales. 
Resto centros de trabajo en 10s que sea necesario hacer uso de dicho 

medio de transporte: 7.234 pesetas trİmestrales. 

Esta opciôn debera t'fectuarse a principios de cada curso escalar, no 
pııdiendo modificarse en el transcurso del mismo. 

El material escolar se abonani de acııerdo con los môdıılos integros 
por cıırso eseola!" que a continuaciôıı se indka: 

Educaciôn Preescolar: 89 ı pesetas. 
Educaciôn General Basica: 1.782 pesetas, 
Bac.:hillerato Unificado Polivalente y Formaciôn Profesional: 2.675 pese

tas. 
Curso de Orientaciôn Universitaria y Enseiıanza Universitaria: 3.884 

pesetas. 

Se incluye, asimismo, dentro de esta ayuda, los estudios de seleetividad. 

Tereero.-Cuantfa de la ayuda para estudios: Con earacter general, la 
ayuda para estudios consistira en el abono del 60 POl' 100 de los gastos 
de enseiıanza que han quedado enıımerados, estableciendose, no obstante, 
las sigııientes exeepdones: 

a) Cuando los benefidarios de la ayuda para estudios realicen estos 
fuera del lugat de la residcncia habitual de sus padres 0 tutores, por 
na existir en dicho lugar cent.ro de ens{'iıanza correspondiente a los estu
dios de que se trate, se abonara el 60 por 100 de los gastos enumerados 
y, ademas, eI 60 por 100 de 10s gastos de est.ancİa en colegios, residencias 
y est.ab1ecimientos de hostelerıa. 

Cuando el hospedaje tenga lugar en viviendas familiares 0 en pisos 
propios 0 alquilados, La empresa abona!"a trimestralmente un ınôdulo de 
70.000 pesetas. 

Se establece un môdulo de 637 pesetas por dia lectivo sin servicio 
de cornedor 0 alojarniento a los alurnnos residentes en intcrnados, resi
dencias 0 colegios universitarios, coma cornpensaciôn econômica a incre
m(;'ntar a la factura de gastos que prescnten por tal concepto los afee,tados 
por el trİmestre vigente. 
, b) Cuando los beneficiarios de la ayuda -para estudios realicen estos 
fuera del Iugar de residf'ncia habitual de sus padres 0 tutores, a pesar 
de ('xistir cn eS,te lugar centro de en.seiıanza correspandiente a los estudios 
de que se trate, tendran derecho a percibir eI importe de los mismos 
coneeptos que les hubieran correspondido de realizar los estudios en el 
lugar de la residencia habituaL. 

<:) Los gastos de cnsf'lıanza sabre las que recae La ayı.ıda de estudios, 
asi ("OrtlO los de media pcnsiôn de los heu('fidarios euyos padres 0 tııtores 

rcsidan ('Il los centro.s de traLajo de Bibey, Cornatel , Quereiıo, Peil.arrubia 
y Campaiıana y de Pt'il.adrada, Las Ondinas, Rioscuro, Las Rozas, Santa 
Marina, Matalavilla y La Remolina, seran aboııados por la ernpresa cn 
el 70 por 100 de su iınpoıte, siempre qUl' dichos gastos se produzcan 
como cansecuencia de realizar la comida de mediodia fuera del damicilio 
dondc rcsidan. 

B) Ayuda de estudios con destino a los propios trabajadores de la 
empresa: El personal de la empresa que curse estudios de İnteres para 
su formaciôn, a juicio de la sociedad, tendni. d('recho a que Le sea ahonado 
cı 70 por 100 de 105 gastos corr('spondientes a los conceptos sobre los 
qUl' reeae la ayuda para estudios con d('stino a los hijos de los trabajadores. 

C) Sistema de pago: EI importe de La ayuda para estudios sen} abonado 
trimestralmenle previa comprobaciôn por las Unid'ades de Personal y 
Acci6n Social de las4 justificantes de los gastos realizados que se han de 
presentar a primeros de diciembre, marza y junio. 

Si el hijo de algun trabajador fuese beneficiario de beca de estudios 
de entidad ajena a la empresa, tendra obligadôn de ponerlo en conoci
miento de la misma, y el İmporte de la ayuda pata estudios se· abonara 
soJamente sobre los gastos que excedan de La cuantfa de la b(>ea. 

D) Ei prescnte artfculo se desarrolla en el acta de criterios de fecha 
8 de noviembre de 1995 para la aplicaci6n practica y uniforme del articu-
1047 del presente Convenio Colectivo. 

Artieulo 48. Prı?starnos para viviendas. 

La empresa avalani ereditos banearios, por una sola vez, hasta un 
total de 1.200.000.000 de pesetas para 1995, y pagara al personal de plan
tilla, una vez superado el periodo de prueba, los inıereses relativos al 
5 por 100 cn La rnedida en que los tipos, concertados por ENDESA, se 
mantengan entre el 9,50 y eI 10 por ı 00, en el supuesto de que est.os 
descendiesen, la colaboradôn de ENDESA disminuini de forma propor-
donaL. -

La empresa avalara creditos bancarios y eolaborara en el pago de inte
reses hasta un maxirno de un capital de 6.000.000 de pesetas, por unİdad 
familiar, para adquisidôn de vivienda, siendo incompatible estc derecho 
con cualquier atra ayuda para el mİsmo fin. 

Sin perjuicio de que el aval baneario se destine a La arlquisiciôn de 
una vivienda en el propio centro de trabajo, entendiendase este en un 
radio infcrior a 30 kilômetros, resultara preferente la concesion para aque
Hos trabajadores que adquİeran la vivienda en e1 munidpio en el que 
este instalado ci centro de trabajo. 

Las personas que no hayan disfrutado de esta ayuda anteriormente, 
o que ocupen vivienda de la empresa, podran solicitar dicho aval para 
conseguir "\ivienda en lugar distinto al del centro de trab&jo, siempre que 
la petici6n se rea1ice dentro de los diez aiıos anteriores a La fecha en 
que eI peticionario tenga derecho a solicitar la jubilaci6n en la empresa. 
Igual bencficio podra ser aplicado al personal de Ceuta, Melilla e hidrau
Ucas, aun cuando no disfrute de vivİenda de la empresa. 

En cuapto a los supııest08 de IPT e IPA y "\iudedad, se dara el mismo 
tratarniento que para el personaJ juhilado, garantizandose, en todo caso, 
la empresa su devoluci6n a traves de la MP~. 

La distribuciôn de estos fondos entre IOS diversos eentros de trabajo 
se efectuara segun los criterios es1ablecido.s en el doeumento de [echa 
31 de octubre de 1991, que S~ elaborô a este respecto, actualizandose 
con la ineorporaci6n de los nuevos centros de trabajo en ENDESA. 

Respecto a los trabajadores temporales, no podran acogerse a los bene
ficios del aval y la su,bvenciôn de intereses aquellos trabajadores euyo 
contrato sea de duraciôn inferior a la de los plazos de aınortizaciôn de 
los prcstamos objeto de los mismos, y, en todo caso, unicamentc se otor
garan por eI periado que medie entre la fecha d~ su eoncesiôn y la de 
exünciôn 0 resolııciôn del contrato de trab&jo. El nuevo redactado de este 
articulo entrara en vigar ell de enero de 1996. 

Articulo 49. Anticipos, 

El personal de plantilla, una vez superado el periodo de prueba, podra 
solidt.ar anticipos de sCİs mensualidades, sobre sus retribudoncs fıjas, 

a conceder por aeuerdo de la Comİ.siôn Paritaria de Asuntos Socia1es exis
tente en cada zona. 

Dicha Comisiôn examinara las peticiones que al eft;cto se ['lfmıılen 
y concedera, en su caso, las rnismas, de acuerdo con los siguientes criterios 
de aplicaci6n en la totalidad de los centros de trabajo de la ernpresa: 

ı. Para atenciôn de los gastos derivados de enfermedad 0 accidente, 
que no tengan adecuada cobertura en la Seguridad Social del trnbajador, 
cônyuge y descendientes en primer grado. 

2. Gastos dedvados de reparaciones en vivienda y adquİsidôn de 
utiles 0 mobiliado domestico. 

3. Gastos para atender provisiôn de fondos consecuenda de procesos 
judiciales de caracter familiar y de rcsponsabilidad civiL. 

4. Gastos de urgente y primera nece·sidad. 

Los gastos anteriormente dtados tendran que ser debidamente jus
tificados. 

Estos antic.ipos no devenganin int.('f(>s alguno y los reintcgros se ef(>e
tuaran en 36 mensualidades. No podran solicitarse nuevos anticip')s mien
tras no hayan transcurrido dos anos dcsde la totalliquidacion del anterior, 
salvo que sea para atender los gastos de enfermedad a que se alude en 
eI n(ımero 1 de los criterios indicados. 

A estos efectos, no podra existir ınas del 35 por 100 de la_ plantilla 
fıja de la empresa con antidpos vigentes, computandose eada zona por 
separado, con cxCıusiôn de los anticipos de tres mensualidades concedidos 
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con anterioridad a la firma de! presente Convenİo Y las correspondientes 
al numero 1 de 108 critcrios anteriormentc indicados. 

Con el fin de adecuar la devoluci6n de los anticipos a La duraci6n 
del contrato, lüs trabajadores temporales, dada la naturaleza de sus COl\

tratos, no podran solicitar aııticipos cuando su contrato sea de durad6n 
infcrior a la de los plazos de aınortizaci6n de 108 mismos. En toda casa, 
tales anticipos.ııO podnin exceder de una sexta parte de las retrihuciones 
fıjas correspondientes al periodo pendiente de su respecti-vo contrato, efec
tuandose cı reintegro proporcioııalmente durante cI reslo de} periodo de 
vlgcncia de su contrato. En casa de resoluci6n anticipada de! contrato 
por cualquier causa, la empresa detraera de la liquidaciôn correspondiente 
cı anticipo que pudiese estar sın amortizar. 

Articulo 50. Adjudicaci6n de viv1endas y plazas en las residencias. 

1. Sera competencia de las Comisiones Paritarias de Asuntos SoCİales 
la adjudicaciôn de las viviendas propiedad de la empresa destinadas al 
personal fijo, afectado por cI presente Convenio. 

2. 19ualrnente, sera cornpetencia de Ias İndicadas Comi.siones la adju
dicaciôn d(' pIazas en las residencias destinadas al personal fijo regido 
por el presente Convenio. 

3. Las comp('tencias anteriormente rescfiadas seran asumidas en el 
centro de trabajo de Puentes por La Comisiôn de Viviendas y R('sidcncias 
existcnte a tal efecto. 

4. No obstante 10 dİspuesto en los apartados anteriores y con el fın 
de atender las necesidades qul" en e.stos aspectos surjan como consecuencia 
de la debida atenciôn dc los seıvicios rcspecto dd personal fıjo induido 
en Convenio, la Direcdôn de la empresa se reserva con dcstino. a dicho 
personal fijo eI 8 POl' 100 de las viviendas y el 10 por 100 de las plazas 
de residencias, qul" senin de libre adjudicaciôn de La misma. Para el côm
puto de los porcentajes cita.dos, se tendra en cuenta 1"1 numero total de 
vİ\iendas y de plazas de residencias qul" para el mencionado personal 
existen en cada ce-ntro de trabajo, de forma que una vez cubiertos dichos 
cupos, la Direcciôn de la empresa sôlo podra disponer de otras viviendas 
o plazas de residencias cuando quienes ocuparan las viviendas 0 plazas 
reservadas les correspondipra una u otras por 1"1 regimen general de 
adjudicaci6n. 

Artkulo 5 ı. Servicio Militar. 

EI personal que se encuentre curnpliendo eI Servicio Militar 0 la pres~ 
taci6n social sustitutoria percibini 1.'1 25 por 100 de su salarİo figurado 
en 1"1 articuJo 8, İncrementado con las gratifıcaciones extraordinarias y 
la paga de beneficios, mientras dure esta situaciôn. 

Articulo 52. Cllestiones sociales especiales. 

ı. Fondo de vehiculos: Se constituye un fondo social especial por 
un importe de 3.300.000 pesetas con desüno a subvencionar los gastos 
qul.' puedan ocasionarse como consecuenda de los daiıos que 5ufran los 
vehfculos de propiedad particular empleados en desplazamientos en comi
sion de servicio. 

2. Asistencİa sanitaria: Durante la vige-ncia del Convenio se concertani 
una pôliza ~olectiva de asistencia sanitaria euyo eoste İndividualizado seni 
sufragado en un 60 POl' 100 por la empresa. En todo caso, 1"1 coste g:lobal 
de dicha p6liza para La empresa halını de ser compensado con ahorros 
en otros conceptos. 

La cuant.la que se \"-('nıa abonando en concepto de fondo de asistencia 
sanitaria, excluida la parte proporcional correspondiente a 10s centros 
de Madrid, Ceuta, Melilla y Bareelona, se mantendni hasta 1.'1 momento 
de formalizaciôn de la pôliza colectiva. 

3. Otras atenCİones sociales complementarias: 

a) Se mantendran las atencİones sociales actualmente existentes, qul.' 
se refiercn. independientemente de Ias ya reseıl.adas en artirulos ante
riores, a los siguientes aspectos: 

Formativos: Conciertos con las autoridades educativas para rea!izaC'İôn 
de pnicticas en alternancia para alumnos de Formacian Profesional en 
la empresa u otros. 

Culturales y deportivas: Grupos de empresa, culturales y deportivos; 
campamf'ntos de verano; İnstalacİones y ayuda a clubs deportivos. 

Generales: Economatos, viviendas, residencias de personal soltero, ayu
da para fiestas patronales, prcmios, medallas de bronce y plata por ser
vicius prestados al ıNı 0 entidades qul" 10 sustituyan (TE~EO, SEPI, AIE). 

Especia1es: Afectan al personal de los poblados anexos a Ias centrales 
de Quereiıo, Santa Marina, Peiıadrada, Las Ondinas, Rioscuro, Bibey (San 

Agustfn, Prada, San Sebastian, Portü y Moncabril), La Hemolina y Escatrôn, 
y se refieren a la adopciôn por la crnprcsa de medidas para mejorar las 
condiciones de los transportes de los trabajadores y familiares, asistencia 
medica, ('ducaC'İôn primaria a.los hijos, adquisici6n de vıveres y artlculos 
de vesUr a precios reducidos y esparcimiento y distracciôn de los tra
bajadores y sus familiares. 

b) En estos aspectos podnin intervenir y/o colaborar las diversas 
Conıi.sioncs de Asuntos Sociales constituidas en los diferentes centros de 
trabajo. 

Artkulo 53. Asütencin socinl. 

En aquellos centros de trabajo qul.' POl' el numero de su personaJ 10 

requieran, la enıpresa establcccra, al servicio de sus trabajadores, equipos 
de asi.stcncia social, que colaboranin con 1"1 personal en La soluci6n de 
aquellos prohlcmas p('rsonales, familiares y sociales en que los interesados 
soliciten ayuda de la empresa, prestaüdole asesoramiento y realizando 
las gestiones que a.t.al fin scan necesarİas. 

En ('1 supuesto de que la Mutualidad de Previsiôn Social de Asistencia 
ala Subnormalidad ampliase su act'İôn protectora, se haria extensiva dicha 
poliza a los hijos de productores con minusvaJfa fisica, amp!iıindose de 
esta forma la ya existentc para la~ minusvalias pslquicas. 

Artfculo 54. Premios defidelidad. 

E.ste prcmio se acreditara a todo t.rabajador POl' los servidos conti
nuados en la empresa y sin interrupd6n alguna por excedencia voluntaria 
o por liccncia sin sueldo superior a tres meses, y sin qu(' haya sido san
donado por falta muy grave. 

Se conccdeni en dos ocasiones: Una, al cumplir los veinticinco aflOs 
de plantilla en la empresa, y otra, al cumplir los cuarenta anos en la 
misma. En la primera de las ocasiones percibini e1 importe equivalente 
a tres mensualidades del salario que le corresponda, y el importe de cinco 
mensualidades en la segunda, entendiendose por salario mensualla docea
va parte de la suma del salario base y complementario, complemento de 
sueldo, complpmento personal de antigüedad, participaciôn de heneficios 
y pagas extraordinarias, compensacian por veİnte afios de servicio, bolsa 
de vacaciones y, en su caso, complemento personal de la primera categorfa. 

Artlculo 55. Jubilaci6n. 

Con la finalidad de fomcntar 1"1 empleo, asi como para dar recolocaci6n 
a los excedent('s mineros y de ENDESA en general, ambas partes acuerdan: 

1.0 gı abono de la parte proporcional de los prernios de fidelidad, 
aquel de los dos que fuera mas beneficioso, al personaJ que habİendo 
cotizado a la Seguridad Social, con anterioridad al 1 de enero de 1967, 
se jubilara a los sesenta anos de edad. Asimismo se abonara dicho prcmio 
de fidelidad, en proporci6n a los aiıos devengados, a aquel personal que, 
no habiendo cotizado a La Seguridad Sodal con anterioridad al 1 de enero 
de 1967.' se jubilara al cumplir 10s sesenta y cinco aiıos. 

2." Prernio de jubilaci6n: Los trabajadores qul" se jubilen a los sesenta 
anos, 0 durante el transcurso maximo de dos meses, percibiran la cantidad 
de 459.162 pesetas. 

3.° Se establece -La jubilaci6n obligatoria a 10s sesenta y cinco anos, 
siempre que el trabajador tenga periodo de cotizaciôn suficiente, en orden 
a percibir prestaciôn de La Seguridad Soda!' 

CAPİTULO XIIL 

Acd6n sindical en la empresa 

Articulo 56. Representaci6n y ejercicio de los derechas sindicales de 
tas trabajadores. 

En orden a instrumentar unas relaciones laborales basadas en el respet.o 
mutuo y tendentes a facilitar la resoluciôn de cuantos conflictos y pro
blemas suseite la dinamka sociolaboral, amba..<; partes consideran inter
locutores validos: 

a) Los Cornites de Empresa de centro de trabajo. 
b) Los Delegados de personal. 
c) Las Seccİones Sindicales debidarnente reconocidas en el :irnbito 

de la empresa, a traves de sus Delegados sindicales. 
d) EI Comite lntercentros. 
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Artfcul0 57. De lo.'> Comites de Empresa de centros de trabajo y DelegadQs 
de personal. 

1. LOR miembros de 108 Comites de Empresa de centros de trabajo 
y Dclegados de personal senin elegidos y revocados par 108 trabajadores 
de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia. 

2. Senin funciunes de 108 Coınites de Empresa de centros de trabajo 
y 108 Delegados de personaJ las siguiC'ntes: 

a) De reprcsentaciôn: 

Ostentaran La representaciôn de tod6s los trabajadores adscritos a los 
respectivos centros de trabajo para la dcfcnsa de sus intereses, intervi
niC'ndo cll cuantas cucstiones se susciten cn relaCİôn con cı personaJ qne 
representan. 

Dicha representaci6n seri ejercida par las Comites de Empresa de 
ccntro de trabajo en forma colegiada y por los Delegados de personaj 
mancomunadamente. 

Estaran especialmente capacitados para la denuncia, iniciaciün y deh
beraciÔn.de La negociaciôn colectiva, con facu1tades de designar a los repre
scntantes de la Comisİôn Deliberadora que, sin pcrjuicio de la.'> facultades 
de la Comisiôn Interpretadora, seni la unica Iegitimada para el conocİ
mİento y negodaciôn d("l presente Convenio y sus anexos. 

b) De informaciôn: 

1. Anualmente, conDcer y tener a su disposiciôn el balance, la cuenta 
de resultados, la Memoria y cuantos documentos se den a conocer a los 
acciunİstas. 

2. TriITl€stralmente, sobre la evoluciôn general del sec10r econ6mico 
al que pertenece La empresa, sobre la cvoluciôn de los negocios y la situaciôn 
de la producciôn y ventas de la enti-dad, sobre su programa de producciôn 
yevoluciön probable del ~mpleo en la empresa. 

3. Trimestralmente, sobre la relaciôn de las cmpresas contratistas 
y ohjcto del contrato. Esta informaci6n tendr<i canicter .confidcncial y, 
por 10 tanto, sujeta al sigilo profesiona1. 

4. Puntualmente sobre los estudios de medio ambiente y contamİ' 
naciôn r("feridos a la emprcsa, con acccso a los mismos. Esta informaciôn 
tendni asimismo canicter confidencial. 

5. Sobre el organigrama funcional de puestos de trabəjo de la empresa 
y del ccntro de trabajo en particular, ('on las variaciones y modificaciones 
que en e.ste ultimo y puntualmcnte se produzcan. 

6 .. Se facilitanı. el modelo 0 modelos dc contratüs de trabajo que habi
tualmente utilicc la emprcsa, cstando legitimado eI Comitc para efectuar 
las rcclamaciones oportunas ante la eınpresay, en su caso, ante la autoridad 
labora!. 

7. EI Comite ser:i asimismo informado: 

Sobre sancİones impuestas por faltas graves y muy graves, con acceso 
al expediente que se instruya al efecto. 

Sobre cualquicr plan de mejora de la productividad. 
En 10 referente a las estadisticas sobrc el İndice de absentismo y sus 

causas, los accidentes de trabajo y cnfermedad profeslonal, y los İndices 
de siniestralidad, cı moviınicnl.o de ingresos y ceses y las a,scensos. 

Realİzaciôn de trabajos de supcrior catcgorıa. 
8. Mensualrnente, sobre el numero de horas extraordinarias realiza

das, sus causas y <üstribuciôn por secciones. 
9. Los Comites de Empresay Dclegados de personal quedan facultados 

para solicitar cualquier tipo de informaci6n que se puedc considerar nece· 
saria para la rea!izaciôn de las funciones que tiene reconocidas como repre
scntantes del personal, sİn que La empresa se pueda negar a facilitarlas, 
salvo en cı supuesto de qııe se trate de informaciones confıdenciales 0 
que afecten a su poder de dirccciôn. 

c) De audiencia prcvia a su implantaciôn por la Direcciön de la 
empresa: 

J.,.os Comites de Emprcsa tendnin derecho .a ser oidos prev:iamente 
a su implantacion por la Dii"ecciôn de La ('mpresa, cn 10S supucstos que 
se indican a cont.inuaciôn. El derecho de audiencia previa dcbera ser ejer
cltado en el plazo de cinco dias habiles, contados a partir del dia siguiente 
a aquel cll que tcnga lugar la recepci6n por el Comite de Eınpresa de 
la correspondiente comunicaciôn de la cmpresa, sin perjuicio de lo.s plazos 
que especificamente se consignan en el puuto ı de cste apartado. Trans
curridos dichos plazos sin recibirse con1estaciôn por partc del Comitk 
de Empresa 0 Delegados del personal, se cntendcra cumplido cı tnimite. 

No obstante 10 antcrior, cu-ando la naturaleza de las medidas propuestas 
por la DirccCİôn y df'hido a su trascendencia para cı personal 0 la propia 
cmprcsa, asi 10 aconsejen, el Comite, exccpcionalmente, po-rlr:i renunciar 
a ejercer la audiencia previa en favor del Comite Intercentros, que tendni 

facultades plenas para el ejercicio de la mİsma; en este caso comunicara 
dicha decisİôu a la empresa. En todo caso, transcurridos qu:ince dias hıibiies 
desde La comunicaciôn al Comitk de centro de tntbajo se eI)tender:i culll
plido el tramİte de audiencia. 

Dicha audicncİa .previa se podrıi ejercer en los siguientes supl1estos: 

Con antelaci6n de un mes a su ejecuciôn por la empresa, sobre las 
reestructuraciones de plantilla; cİerres totales 0 parciales, que cuenten 
con personal a su servicio, y traslado8 totales 0 parciales de tas mİsmas. 

Con la misma antelaciôn, en las decisiones relatİvas a utilizaci6n de 
materias primas que tengan repercusİôn sobre la salud del trabajador; 
en·los casos de implantaciôn 0 reVİsİôn de sistemas de organi7.aciôn del 
trabajo y cualquİera -de sus posibles consecuencias: Estudİo de tiempos, 
establecimientos de sistemas de primas 0 İnccntivos y valoraci6n de los 
puestos de trabajo. 

Para el correcto uso del derecho de audiencia previa, la empresa faci
litani al Comite de Empresa los estudios organizativos que yayan a Ilevarse 
a la practica y afecten a colectivos de trab:;ıjadores, y la informaci6n COffi

pleta relativa a las decisiones· anterİormente seiıaladas. 
d) Informaciôn previa: 

Asimismo debenin ser informados previamente a su ejecuciôn por la 
empresa en 108 casos de: 

1. Planes de formaciôn profesional en La empresa, a traves del corres· 
pondiente Comite de Formad6n. 

2. Creaciôn y definici6n de 10s nuevos cargos, niveles y cat-egorias 
profesionales. 

3. No superaciôn de los periodos de prueba, tanto en el caso de nuevo 
ingreso, como en J.os supuestos de ascensos. 

4. Cambio de puestos de trabajo por necesidades del servİcio y per
mutas. 

5. Rccolocaciôn del pcrsonal con capacidad disminuida para el trabajo 
en las eondiciones que se seiialan en eI artfcukı 33 del Convenio. 

6. De!iplazarnientos en comİsiôn de servicio, cuanda estos tengan un 
canıcter de permanencia. 

7. Sanc.iones y despidos de trabajadores que ostenten representaciôn 
sindkal. 

8. Establecimiento y mo.dificaci6n de jornada de trabajo, horarios de 
trabəjo, reducciôn dejornada y calendarİos de turno_ 

9. Cambios de regimen de jornada u horarios a titulo individual, que 
tengan canicter-definitivo. 

10. Integraciôn en la empresa de colectivos procedente-s de otras 
empresas. 

1 L Acucrdos de la empresa con otras empresas 0 instituciones que 
afecten al volumcn de empleo, formaci6n del personal, etc. 

e) De vigHancia sobre las siguientes materias: 

Cuınplimiento de las normas vigentes en materia labora1 y de Seguridad 
Social, ası como et respeto de 10s convenios, condicioncs 0 usos de empresa 
en vigor, formulando, -en su caso, las acciones legales oportunas ante la 
empresa y los organos lcgales competentes. 

La calidad de la docenCİa y la efectividad de la misma en los centros 
de formaciôn de la empresa. 

La.,> condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo de los trabajos 
en las instalaciones de la empresa, a traves de los respectivos Comites 
de Seguridad e Higiene. 

1) De propucsta: 

Tendr:in derccho a proponer a la Direcci6n de la empresa cuantas 
medidas se consideren adecuadas tanto en materia de organizaciôn comü 
de ınayor 0 menor rendimİento de las instalaciones 0 servicios. 

Podra proponer, asimismo, medidas que faciliten la integraCİon y como
'didad del personal en sus puestos de trabajo, sean estas de caracter ambien· 
tal, tecnico 0 normativo. 

g) De participaciôn: 

Los Comitcs de Empresa y Delegados de personal participaran con 
la Direcciôn de la cmpresa en los organismos quc -se indican: 

Comites de Seguridad e Higiene en cı trabajo. En La forma prevista 
en la legislaciQn vigente y cı 'anexo XI del presente Convenio. Tendran 
competencia para garantizar la seguridad del personal en tas instalaciones 
dcENDESA 

Comisiôn de Asuntos Sociates. En forma paritaria y con caracter eje
cutivo en las decisiones adoptadas 1İentro del ambito de sus competencias. 
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Comite de Formaci6n del Personal. Con facultades de estudio y pro
puesta, en forma paritaria, y, en caso de empate, con eI voto de calidad 
del Presidente, que seni designado pur la Direccion de La empresa. 

Cornisi6n de Provİsi6n de Vacantes. Paritario, con capacidad de estudio 
y propuesta para la elaboraci6n del banco de programas y de datos de 
108 pucstos de trabajo de La empresa y la actualizaci6n de lOS mismos, 
asi coma de Ias bases generales de convocatoria. 

h) De colaboraciôn: 

Para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el man
tenimiento y el incremento de la productividad en la empresa, participando 
en cı seguimiento de Ias mediciones que, eu su caso, se efcctuen. Asimismo 
colaboranin cn La aplicaciôn de las acciones orİent.adas a la reducciôn 
del absentismo por causas injustificadas y/o fraudulentas. 

Prest.aran su colaboraciôn a la Direcciôn en orden a la m:is correct.a 
utilizaci6n de los beneficios de ayuda escolar y consumo de energia eIec
trica, evit.ando cıiaIquier abuso en su aplicaciön y teniendo en cuenta 
respecto al exceso de consumos, la zona del domicilio y Ias circunstanCİas 
familiares de! beneficiario. 

3. Para el ejcrcicio de las anteriores funciones se reconoce al Comite 
de Empresa capacidad procesal, como 6rgano colegiado, y a 10s Delegados 
de personal, mancomunadamente, para ejcrccr acciones administrativas 
o judiciales en todo 10 relatİvo al ambito de su competencia. 

4. Los miembros dE'! Comite de Emprcsa, y este en su conjunto, obser
varan sigi10 profesional en todo la referente a los mlmeros ı, 2, 3 Y 4 
de! apartado b) del mlmero 2 de este artfculo, aun despues de dejar de 
pertenecer al Comite de Empresa, y en especial en"todas aquellas materias 
sobre las que la Direccion senale expresamente eI canicter de reservado. 

Artfculo 58. Comite Intercentros. 

EI Comite Intercentros para el personal de Ordenanza EI~ctrica queda 
constituido con un mıi.ximo de trece miembros, designados por elecci6n 
entre los componentes de los diferentes Comites de Empresa de centTO 
de trabəjo 0 DeIegados de personal, cuya composici6n guardara la pro
porcionalidad de los Sindicatos, segı.1n los resultados electoraIes consi
derados globalmente en la empresa. 

Dicho Comite Intercentros tendra como funci6n abordar la problema
Uca general de la empresa. Podra ser apoderado por un Comite de Centro, 
teniendo en este caso capacidad procesal como 6rgano colegiado para 
ejercer acciones admİnİstrativa<; 0 judidales en todo 10 relativo al ambito 
de su competencia. 

Asimismo, y previa renuncİa deI Comite, tendra derecho al ejercicio 
de la audiencia previa a su implantaci6n por la empresa en los supuestos 
contenidos en eI articulo 57, apartado c). 

Para eI ejercicio de las anteriores funciones, los miembros del 'Comite 
Intercentros estan facultados para celebrar dos reuniones ordinarias al 
ano y las extraordinarias que fueran motivadas por la necesidad de infor
mar en los supuestos indicados en eI articulo 57, apartado c), de este 
capfuııo. 

Las desplazamientos y asİstencia a las reuniones del Comite Inter
centros daran derecho a la percepci6n de 1as dietas correspondientes, 
siendo por cuenta de la empresa los gastos de locomoci6n. EI tiempo pru
dencial invertido en los despIazamientos no computani dentro del cr€dito 
de horas establecido. 

Los desplazamientos debcran ser comunicados a la Direcci6n con ante
laci6n suficiente para garantizar la bue'na marcha de 10s servicios. 

ArticuIo 59. Consejo de Delegados. 

El Consejo de Delegados es eI ôrgano formado por todos los miembros 
de los Comites, de los Delegados de personal de la empresa y Delegados 
sİndicales. 

Se le reconoce canicter consultivo y de di5cusi6n, con facultad de pro
puesta a los Comites de Centro, al Comite Intercentros y a la Direcci6n 
de la empresa. 

Dicho Consejo podni ce1ebrar una reuniôn al afio, con una duraci6n 
mıixİma de cuarenta y ocho horas, sİendo con cargo a horas sindicales 
de 10s asistentes el tiempo de La reuni6n, pero no el del desplazamiento. 

La empresa concedera una subvenciôn 0 ayuda en concepto de dietas 
y gastos de viaje similar a la concedida para la celebraciôn de esta misma 
reuni6n en anos anteriores. 

La celebraci6n de las reuniones del Consejo de Delegados se efectuara 
a instancias de los Comites de Empresa, cuando la suma de miembros 

de Comites'convocantcs sea superior al 51 por 100 del total de los Delegados 
de la cmprcsa. 

Asimismo, cada Sindicato podra celebrar una reunion anual, con 105 
DeIegados y rnicmbros de Comite pertenccicntcs al mismo, en las mismas 
condiciones que las seiıaladas cn los parrafos anteriorcs. 

Articulo 60. Garantias de los miembros de los Comite.<; de Bmpresa y 
Del.egados de personal. 

a) Ningı.1n miembro dd Comite de Emprcsa 0 Delegado de personal 
podra ser sancionado 0 despedido durantc cI ejcrcicio de sus funciones, 
ili dentro del aflO siguientc a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n, y siempre que el despido 0 la sanci6n no se basc en la actuaci6n 
del trabajador en el cjcrcicio Iegal de su reprcsentaci6n. Si ci despido 
o sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy graves obedecieran a otras 
causas, debera tramitarsc expcdiente contradictorio, cn cı" que seran oidos, 
apartc dd interesado, el Comitc d(' Eınpresa 0 restantes Delcgados de 
personaJ y el Delegado del Sindicato aı que pertenezca. 

Posecran prioridad de permanencia en la cmpresa 0 centro de trabajo, 
rcspecto de 10s demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 
extinci6n ror causas tecndl6gicas 0 econ6micas y traslado. 

b) No podran ser discriminados en su promoci6n cconômica 0 pro
fesional por causa 0 razôll del desempei'ıo de su rcpresentaciôn. 

c) Podran ejercer la libertad de expresiôn cn ci interior de la crnpresa, 
en las rnaterias propias de su rcprest'nta~'ion, pudiendo publicar 0 dis
tribuİr sin perturbar el normal desarrollo del proccso product.ivo, aquplJa<; 
publicacioncs y cornunieaciones de int.eres laboral, social y/o sindical, ejer
ciendo tales tareas de acuerdo con la norma legal vigentc al efecto. 

La Dİrecci6n de la ernpresa pondra a disposicion de los Comit.es 10S 

.tablones de avisos actualrnente existentes, procediendosE' de forma similar 
al actual en los nuevos centros de trabajo que se creen y pudiendose 
variar el nı.1mcro deJos actuales para una mas efıcaz informacion. 

Asimismo se facilitaran por la DirecCİôn de la empresa los medios 
tecnicos de que disponga para la elaboraci6n, rcproducti6n y envio de 
comunİcados. Si del ejercicio de este derecho pudicra derivarse contro
versia, se e1aborara y propondra un presupuesto de gastos. En ta repro
ducciôn, emİsi6n y envio de comunicados se respetara el derccho de libre 
expresi6n, sin perjuicio de La responsabilidad legal que corresponda por 
los misrnos. 

d) Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que La ley 
determina. No se computara dentro del ma.ximo legal de horas el exceso 
que pueda producirse con motivo de la designaciôn como componentes 
de la Cornisi6n Negociadora deI Convenİo Colectivo en el que sean acep
tados, y par 10 que se refiere tanto a sesiones oficiales como preparatorias, 
en su caso, siempre que la empresa se vea afectada por el ambito de 
negoCİaciôiı referido. 

A los efectos indicados, el nı.1mero de horas mensuales retribuidas 
vendra determinado por el censo de votaci6n ex.istente en cada centro 
de trabajo en la<; ı.1ltimas elecciones sindicales. 

Los miembros de:l Cornite de Empresa dispondran, asimismo, de una 
licencia anual no retribuida de hasta quin,ce dias de duraci6n. 

e) Sin rebasar el ma.ximo legal, podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de los Comites 0 Delegados de Per
sonal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaciôn, 
congresos 0 reunİones organizadas por sus Sindicatos, Institutos de for
maci6n u otras Entidades. 

f) No computaran a efcctos del ma.ximo legal las horas invertidas 
en desplazamientos y reunİones que correspondan a convocatorias de la 
Direcci6n de la empresa. 

g) Podran acurnularse horas sindicales en dos miembros del Comite, 
a titulo individuaI, por designacion de este. 

h) En cuanto a las supuestos de practicas que, a juicio de algunas 
de las partes, puedan calificarse de antisindicales, se estara a 10 dispuesto 
en Ias leyes, sin perjuicio de intentar, previamente al ejercicio de los dere
chos, la concili~cion en el ambito de la empresa. 

Articulo 6 ı. De los Sindicatos. 

Considerando ambas partes a los Sindicatos como elementos b:isicos 
y consustanciales para afrontar, a traves de ellos, las necesarias relaciones 
entre trabajadores y Direcci6n, se reconoce expresamente para estos los 
derechos y garantias que la LOLS, el Estatuto de tos Trabajadores y eI 
Acuerdo de Participaci6n Sindical en la Empresa Pı.1blica determinan. 

1. Secciones sindicales: 

Los derechos sindicales que la LOLS reconoce y garantiza con caracter 
general se veran ampliados, para aquellos Sindicatos que son m:is repre-
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sentativos segun la LOLS y que tengan representaciôn en los Comites 
de Empresa, 0 bien posean el 35 por 100 al menos de los miembros de 
un Comite de Empresa, cn lOS s!guientes extremos: 

Un tablôn de anunCİos por ccntro operativo diferenciado, cn lugar don~ 
de se garantice cI adecuado acceso al mi.smo por parte de los trabajadores. 

Un loeal adecuado, dotado de t.elefona y rnohiliario, en el que puedan' 
dcsarrol!ar sus actividades, en aquellos centros de trabajo que cucnten 
con una plantilla superior a los 200 trabajadores. 

C6mputo trİmestral de sus haras sindicales, en cI supuesto de qut' 
asf se solicite por 105 correspondientes Delegados. 

Acumulaciôn de las horas sindicales en otr{)s Delegarlos de! mismo 
ccnt.ı;:o de trabajo pertenedentes a dicho Sindicato. 

La acumuJadon de las ho!'as en cuestiôn, por 10 que se refiere al Dele
gado sindical de enıpresa, podra efectuarsE' con cargo a los distint.os CCI\

tr05. 

2. Dc!cgados sindicales de centro: 

Ademas de los derechos y garalltlas reconoddos en la LOLS y en el 
Acııcrdo de Participad6n Sindieal en la Emprcsa Pılblica, a los Sindieatos 
a que se refiere el punto precedeııtc se les reconocen 10s siguicntes dere· 
chos: 

a) Asistir a las Comisiones de1 Comite de Enıprcsa con voz y sin 
voto. 

b) Ser informados y oıdas con cara.cter prcvio: 

Ante la adopciôn de mcdidas de canider colectivo que afecten a 10s 
trabajaqores en general y a los afiliados dc! Sindicato en particular. 

Acerea de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al Sin
dicato. 

En materia de reestructııraC'İoııcs de plantilla, reg:ulaciones de empleo, 
traslado de trabajadores cuando revista caractC'r colectivo, 0 del cclıtrO 
de trabajo en general, y sobre lodo proyecto 0 accion empresarial que 
afecte sustancialmente a los intcreses de los lrabajadores. 

Inıplantacion 0 revİsi6n de sistemas de organizadon del trabajo y cual
quiera de sus posibles consecuencias. 

c) Scr informadüs HH'nsualmente sobre c'l nümero de horas extraor
dinarias realizadas, sos causas y distribudôn por secC'İones. 

El Delegado de Seccİan Sindical de eent.l'o dispondri del crı\lito de 
horas sindicaJes que corresponde a los mif'mbros dc! Comİte de Empresa 
para realizar funciones de canieter sindkal propias de La Secciön 0 Sin
dicato al que pertelll'zcan. 

3. 'Delegado sindica1 de empresa: 

Los Sindicatos con implantacion en la empresa segıin cı punto 1 pre
ceJente tendran derccho al nombramiento de un Delegado a nivel de 
empresa. 

Corresponde al Delegado sındical dc enıpresa represent.ar los intereses 
de su SlıJdıcato y de sus afiliados cn la ('mpresa, sirvİendo de instrumento 
de comunicaci6n entre su Sindicato y la Direcciôn. 

Gozara de los derechos y garanti.a.s reconocidas a los Delegados de 
cent.ro y miembros de Comite de Empresa, y dispondni de un cn§dito 
de horas de çuarenta horas ınensuales. 

Ademas de dicho eredito, tendra derc('ho a uııa licencİa retribuida 
de tres dias al mes, y a los gastos de desplazamiento que pudieran derivarse 
de su actividad ('Il los distintos centros clıe trabajo de la empresa. En dichas 
actividades se incluyeıı las reuniones con repres('ntantes sindicales de 
otias eınpresas del g:rupo ENDESA. 

Esta licencia se coınputara con caracter triml'stral y, excepcionalınentc, 
previa autorizaci6n de la empresa, c! uso de la misma podni se!' delegada 
eıı otro represeı'ltaııte del Sindicato, que ostente la condician de Delegado 
sindical. 

Tendnı tnlnsit.o y acceso librc a las instalacioııes de la emprcsa. 
Podra mantcner rcunioncs con sus representados en los locales de 

la empresa, sin alterar el trabajo produetivo, fııera de las horas de trabajo 
y previo aviso a la Dirccciôn de la empresa. 

Podni utilizar el correo interiol' de la empresa y demas medios de 
comunicaci6n para facilit.'lr la coordinaciôn entre las zonas. 

Tendra derecho a un local en cı centro de trabajo, que sen! el de su 
sccci6n sindical, con telefoj1o y mabiliado para ejcrcer la tarea y funcioncs 
que le son propias. 

Dispondnı de una licencia sin .sueldo anual de quince dias, para atender 
asuntos sindicales, de aeuerdo con las ııecesidades dc! proceso productivo. 

El Delegado sİndical de empresa tendra a su disposicion la rnİsma 
Informaci6n que puede ser facilitada a los Comites de Empresa y Comite 
Int.ercentros, con idei\ticas obligaciones en cuanto al sigilo profesional. 

Sera oido por la Direccİon en el tratamiento de aque!los problemas 
Qe caraeter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afifiados al Sindicato en particular. 

Sera asimismo informado y oido con caracter previo: 

a) En materia de reestructuraciones de plantillas, regulaciones de 
empleo, traslados de trabajadores de caracter colectivo, 0 de instalacİones 
con personal a su servicio y sobre todo proyecto 0 acci6n eınpresarial 
que pueda af(>ctar a los intereses de los trabajadores. 

b) Sobre implantaciôn de nuevos sİstemas de trabajo y sus posibles 
consecuencias. 

c) Sobre inıegracian de colectİvos procedentes de otras empresas. 
d) Acuerdos de la empresa con otras institucıones 0 empresas cuando 

estos afecten al volumen Qe eınpleo, 0 la formaciôn del personal, 0 a otros 
aspeclos de importancia para la vida laboral 0 de la empresa. 

e) Acen.:a-de los de.spidos y sancione.s que afecten a los afı!iados al 
Sindicato. 

4. Asambleas de trabajadores: 

Se reconoce y garantiza el derecho de reuniôn de los trabajadores en 
lo.s terminos previstüs en los articulos 77 a 80 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

Artfculo 62. Participaci6n sindical en, la empresa publica. 

Se iııcorpora como anexo al texto de Conveııio el Acuerdo sobre par
ticipacİôıı sindical en la empre.sa publıea. 

Disposiciôn transİtoda unica. 

Para su funcİonarniento durant.e la vigpncia del presente Convenio 
ColC'ctivo se crea una Conıisiôn Delegada de la Negociadora, con la deno
minadan generica de Comisi6n de Desarrol1o, Ajuste l\'orınativo y Fomeııto 
de Eınpleo, euya composiciôn y cometido .'lenin 105 siguieııtes: 

1. Su composiciôn sera paritaria, formada por siete miembros de la 
represcntaci6n social y sietc miembros de la represf'ntacion eCü!l(JmiLa 

2. Tendra la facultad de dcsarrollar ci Convenio Colectivo en las nldte
rias recogidas en la preseııte disposici6n, pasando los acuenJos que, cıı 

su caso, se akanzasen a compleınentar el XVI Convpnio Colectivo. 
3. Considerando de enorme importancia cualquier actuaci6n qııe pro

pİcie la creaci6n de empleo en eI futuro, por esta Comision se estudiaran 
y analİzaran las posibilidades de recııperacian de empleos y funciones 
que puedan desarrollarse por personal de ENDESA; oportunidades en nue
yas plantas de ENDESA, '.1'/0 participaciones en AIE y diversificaci6n de 
actividades. 

4. Se adoptaran los criterios precisos qUl' posibiliten establecer, en 
el mfnimo plazo po'Sible, nna cstructura salarial acorde con los tiempos 
y con las necesidades de la empre<;a. Contemplara especialmente las con
dicior,~s ccon6micas y el tratamiento espec(fico para el personal de nuevo 
ingreso. 

ıj. Participacian sindical en plane.s de mejora continua, circulos de 
calidad, trabajos en equipos, ete; en concrelo, se dani cuenta a la repre
,<;entaciôn social de los objetivos y c:onclusiones obtenidos en-Ios distintos 
planes. 

6. Participaciôn, negociaci6n y colaboraciôıı, en su caso, en aetu3-
ciones de canicter social-complcmcntario {{UC mitiguen y propicien solu
ciones a los efectos que puedan suponer los planes de competitividad 
y reorganizaciones, etc. 

7. }\,r otra parte, seni cometido de e.'lta Cüınisiön la adaptaci6n del 
anexo XI del presente Convenio, .Condiciııııes de trabajo y salud laboral., 
a 10 establecido en la Ley 31/1995, de 8 de hoviembre, de Prevcnci6n 
de Riesgos Laborales. 

Disposiciôn complement.aria prirnera. Garantia de empleo. 

Se garantiza CI empleo de la totalidad de personal de la plantilla cn 
ENDESA co dicha eınpresa, durante la vigencia de! presente Convenio 
Colectivo con respecto de sus dereehos econ6ıniC'os y sociales. 

A partir de la firma del Convenio se crear:i una Comision Delcgada 
de la Comisi6n Negociadora. que conjuntamente con la Direcci6n de la 
eınpresa analizarıi tas prevİsionc'; de futuro de los centros de trabajo, 
referidos a la explotacion, volumen de eınpIco, composicion de la plantilla, 
etcetera, en una proyecci6n de futuru a·medio plazo. 

Sin perjuicio de la Coınision De1egada del p:irrafo ant€riur, y pam 
hacer mas operativa dicha Comision, se creara en los centros de trabajo 
en que POl' necesidades de futuro 10 deınanden, una Comisiôn espedfica 
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integrada por la Direccion y las distintas representaciones sindicalcs, con 
competcnC'İa referida a ese centro de trabajo. 

Sin peıjuicio de 10 establecido en el artıculo 18, y dentro de 108 terminos 
cstablecidos cn cı parrafo priıncro de csta disposiciôn complernentaria 
primera, el personaJ perteneciente al sector eUictrico de! centro de trabajo 
de As Pont.cs coı\sidcrado disponiblc ('oma consccuenda de las lirnİtacioncs 
irnpuestas en las explotaciones mirieras de este ccntfo de trabajo, y que 
scan considerados exccdcntes POl' la Comisi6n de Futuro de As Poııtes, 
rnantendr,i una sİtuaeİon preferente para su adscripciôn POl' librc dcsig
naci6n (ip la Dirc-cciôn a las vacantcs quc se produzcan Cil ENDESA, con 
respeto de la categoria y grupo profesional ostentada antes del canıbio 
y dercchos econômicos y socialcs qııe legaJmentc les correspondan. 

De igual manera se tratani al personaJ excedente dd sector minero, 
una vez aplicadas las preferencias contempladas en el articulo 18, 1.0, 

2.~' y 3.0 

Disposiciôn complementaria scguııda. Bihngüismo. 

De todas las notas 0 avisos de La Direcci6n Que sean publicados en 
10s tabloııes de anuncios se facilitara una copia al Comİte de Empresa. 

Las no1as' y avİsos se publicaran 10 antes posible en los tablones de 
anuııCİos taınhien en el idioma vern<kulo de las Comtınidades hİst6rkas 
o aulonomİcas. 

Disposid6n eomplementaria tercera. C()mpensaôôn yabsorciôn. 

Las normas contrnidas en el presente Convenio son, eıı su conjunto, 
m{ıs beneficiosas para et personaJ que las establecidas por las disposicioncs 
vigentes. 

Las mejoras de este Convenio podran ser absorbidas 0 compensadas, 
en su cnnjunto y c6mpııto anııal, con los aumf'ntos en Ias retribuciones, 

cualesquiera quc sea su forma, caracter 0 concepto que adopten, aun cuan
do tcngan su origen en disposiciones del Mİnisterio de Trabajo, rcsoluCİones 
judiciales y acuerdos admirıistrativos. 

Disposicion complementaria cuar1a. Regi.stro del Conven'io y vincu{nciôn 
ala totaUdad. 

Si lajurisdiccion competente modificara sustancialmente 0 dedara nula 
alguna de las cl::iusulas del Convcnio en su redacdon actual, dcsvirtwindose 
su sentido, el Convenio perdeni eficacia y La Comisiorı Negodadora debeni 
reunirse a considerar, si cabe, modificar las clausulas objeto de pronun
ciamif'nto judicial, mantenieııdo İnalt.erable eI resto del contenİdo del Con
'venio 0 s.i, por el contrario, didıa modificaci6n obliga a revİsar las ('011-

cesiones que reciprocam~nte se hubieran hecho las partes. 

Disposicion adicional ıınica. 

Crit.erios a aplicar con moti\'o de las İncidC'ncİas lahoraJcs que se pro
duzcan ('omo eonsccııcflcia del impedimento de acceso al puesto de trahajo: 

1. Las horas no t.rahajadas eomo consccuencİa dpl impcdimcnto del 
acceso al ptwsto de trabajo por cualquier causa no imputahle a la Direcd6n 
de la emprcsa podran recupprarse a raz<ıll de una hora diaria, coma rnaxi
nıo, en los dias siguieııtes. 

2. Con caracter previo a la rccuperacİôn de las horas no trabajadas, 
se comunicar:i a los representantes dE' los trabajadores la causa invo('ada 
para proceder a tal re('uperaciôn. 

3. Con ('anictcr alternativo a la rccuperaciôn de las horas no tra
bajadas, se podran compe\1sar 6stas a titulu indıvidual con horas bolsa 
de Ins trahajadores afec1ados. 

4. En ambos casos se abonara al trabajador la retribuciôn que por 
todos los conceptos le hubiere corrcspoııdido de no habersc producido 
la imposihilidad de prestacion de la actividad laboral. 

5. Lo establecido en el prespnte artfculo sera de aplicacion con canl.c
tf'r gE'neral para todos los centros df' trabajo de la empresa, a part.ir de 
la fecha dp firma de! presente Convenİn. 

ANEXOI 

Tabla salarİaI 

Kivr! I 
,,'",i"' i-

Priınl'fa ratpgoria 

2 
3 
4 
5 
6 

15 
7 
H 

10 
LI 
12 

ı-,'i\Tl 

~alarial 

0 

2 

3 

I 
E,p ecıal Jefe de Divisiôn ......... 

ecİal .Jefe de Departamento 
er Jefe de Departamento ... 

Esp 
Prim 
Espe 
Prim 

dal .lefe de Seccion ............ 
~r .lefe de Secdon ......... ..... 

.. 
....... ..... 

... ... 
Scgu 
Esp 

IPrim 
Segu 
Prim 
Segu 
Seg\ 

ndo Jcfe de Seccion ............. . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... 
edal Subjf'fe de Secciôn ... ..... ...... .... 
er Subjefe de Secciôn ... ........ ... ...... . ......... 
ndo Suhjf'fe dp Secci6n ..... .... ........... 
er base ....... ....... 
ndo base ............ .... ............ 
ındo ingreso .... .. ......... ........... . .............. 

R,·~to eat .. gorias 

2." Tecnica 
2." Admİnİstrati\'a ............ 
2." Personaj Juridicı), SaLlitario y Act.ivİdades Complementarias 
2.& Tecnİca ................. ............... 
2.a Adnıİnislrativa 
2." Personal .Juridico, Sanitario y Act.ividades Complement.arias 
2.a Tecııİca .............. 
2. a Administrativa 
2. a Personal Juridico, Sanit.ario y Actividades Complementarias 
2.8 Tecnİca .............. 
2.11 Administrat.iva ............. ............... 
2.8 Personal Juridico, Sanitario y Actividades Complement.arias 

Sm'ldn Salarin Compl('!l\('nt" 

(i:.! pagas) l"omplemeııt.:ırio pu('sto de trabajo Total salarin 
(12 pag,~~) (1Ü pag1l~) 

2.795.400 2.972.880 1.81:3.920 7.582.200 

2.775.960 2.418.840 1.489.440 6.684240 
2.376.000 2.362.680 1.489.440 6.22H.120 
2.752.560 1.744.560 1.132.800 5.629.920 
2.355.120 1.764.360 1.132.800 5.252.280 

2.091.600 1.366.840 1. 1 :12.800 4.590.240 

2.730.240 1.1 13.120 974.880 4.818.240 
2.323.080 855.000 974.880 4.152.960 
2.070.360 758.520 974.880 3.803.760 

2.299.320 172.080 736.320 3.207.720 
2.048.760 143.640 736.320 2.928.720 
2.073.720 0 0 2.073.720 

Supldo base Salario 
Tot.. ... 1 salario Nivel (12 ııaga~) compl,·m'·nt.. ... rio (l2 paga~) 

. (12 paga~) 

0 
0 2.069.280 1.960.200 4.029.480 
0 

1.922.400 1.810.440 3.732.840 

2 
2 1.704.600 1.558.440 3.263.040 
2 
3 
3 1.407.960 1.534.320 2.942.280 
3 
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Nive[ 
salarial 

4 

5 

6 

Resto categorias 

3.8 Tecnica 
3. a Administrativa .. . .... ,.......... . ................. . 
3.8 Personal Juridico, Sanitario y Actividades Complementarias ................. . 
Encargado general de Residencia .................. . ............................ . 
1.a Profesionales de Ofida ............ . ............ . 
Encargado de Residencia .............. . 
4.a Tecnica . . . . . . . . . . . . . . .. 
4.a Administrativa Ofidal de primera 
La Profesionales de Oficia 

7 2.a Profesionales de Oficio 
Ofidal de prirnera 

8 

9 

.Jefe de Cocina ... 
Especial Auxiliar de Ofıcina 
5.a Ttknica 
4.a Administrativa, Oficial de segunda 
Encargado de Lenceria 
ı.a Auxiliar de Ofkina ................. . 
5.a Adminİstrativa ............... . 
2.R Profesionales de Oficio, OficiaJ de segunda .. 
ı.a P1!onaje ........................... . 
Cocinera-Camarera 

10 3.8 Profesionales de Oficio, OficiaJ de tercera ... 

11 

1.R Auxlliar de Ofı.cina 
Camarera-Limpiadora 
2.a Peonaje 
Ayudante de Cocina 
3.a Peonaje 
Personal de Limpieza 

ANEXOII 

Nivel 

A 

A 
B 

A 

B 

A 

B 

B 

Sueldo base 
(12 paga.<ı) 

1.158.840 

1.079.280 

1.060.560 

987.840 

955.800 

923.040 

9100440 

887.440 

TabIa de compensaciôn por veİnte aiios de servicio 

Niv~ı 

salarial 

2 
3 
4 
5 
6 

15 
7 
8 

10 
il 
12 

Nivel 
salar-ial 

o 

Ano 1995 

Primcra cat.egoria 

EspecialJefe de Divisi6n • .... .............. ............ 
Especial Jefe de Departamento 
Primer Jefe de Departamento ... 
EspeciaJ Jefe de Secci6n .. 
Primer Jefe de Secci6n 
Segundo Jefe de Secciôn ........... 
EspeciaJ Subjefe de Secci6n .............. 
Primer Subjefe de Secci6n 
Segundo Subjefe de Sccci6n .............. 
Primer base ................ 
Segundo b~e 
Segundo ingreso .......................... ........... 

Resto categorias 

2. a Ttknica .. 
2.R Administrativa 
2.R PersonaJ Juridico, Sanitarİo y Actividades CompJementarias 
2.R Tecnica ... . ....................................... . 
2. R Administrativa ................. . ............... . 
2. R Personaj Juridico, Sanitario y Actividades CompJementarias ........ . 

2 2.a Tecnica .... . ......................... . 
2.R Administrativa 
2.R PersonaJ Juridico, Sanitario y Actividades CompJementarias ........ . 

3 2.R Tecnica ................................. . ........... . 
2.R Administrativa .. . ............. . 
2.R PersonaJ Juridico, Sanitario y Actividades Complcmentarias ................ . 

Importe diario 

86 
86 
80 
86 
80 
80 
86 
80 
80 
80 
80 
80 

Nivel lmporte diano 

0 
0 106 
0 
1 
1 106 
1 
2 
2 106 
2 
3 
3 106 
3 

24491 

Sa1arİo Total salario 
compleınentario 

(12 pagas) (12 pagas) 

1.581.120 2.739.960 

1.512.000 2.591.280 

1.395.720 2.456.280 

1.370.520 2.358.360 

1.286.640 2.242.440 

1.212.480 2.135.520 

1.112.760 2.023.200 

1.033.920 1.921.320 

lmporte metlsual Importe anual 
(30 dias) (16 pagas) 

2.580 41.280 
2.580 41.280 
2.4ÜO 38.400 
2.580 41.280 
2.400 38.400 
2.400 38.400 
2.580 41.280 
2.400 38.400· 
2.400 38.400 
2.400 38.400 
2.400 38.400 
2.400 38.400 

Importe mensual lmporte anual 
(30 dias) (16 pagas) 

3.180 50.880 

3.180 50.880 

3.180 50.880 

3.180 50.880 



24492 

Nivel 
salarial 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LI 

Miercoles 7 agosto 1996 

Resto categorıas 

3."TecnİCa 

3. a Administrativa 
3.a PersonaJ Juridico, Sanitario y Actividades Cornplementarias 
Encargado general de Residencia. . ................... ,1, •• 

ı.a Profesionales de Ofıcio .............. . 
Encargado de Residencia ........... . 
4." Tecnica ........................ . 
4." Administrativa Ofıda! de primera 
La Profesİonales de Ofida 
2." Profesionales de Oficio 
Ofidal de primera 
Jefe de Cocina 
Especial Auxiliar de Oficİna 
5." Tecnica ............... . 
4.a Administrativa, Onda! de segunda ............... . 
Encargado de Lencerıa ........... . 
La Auxiliar de Ofıcina .................................. . 
5.a Administrativa ..... ..... . . ................. . 
2.a Profesionalcs de Ofıcio, Ofıcial de segunda 
La Peonaje .............. . 
Cocinera-Camarera 
3.a Profesionales de Oficio, Oficial de tercera. . .......... . 
La Auxiliar de Oficina 
Camarera"Limpiadora 
2.a Peonaje 
Ayudante de Codna 
3.a Peoriaje ........... . 
Personal de Limpieza 

ANExom 

Suplemento de remuneraei6n por trabajo noctu.rno 

Afia 1995 

Importe hora nocturna 
Nivd sa!arial 

Nivel 

A 

A 
B 

A 

B 

A 

B 

B 

InlpoJ't(> diario 

73 

73 

68 

55 

55 

38 

38 

38 

Importc /fleflSual 
(30 dıM) 

2.190 

2.190 

2.040 

1.650 

1.650 

1.140 

1.140 

1.140 

ANEXOIV 

Horas extraordinarias 

Valor hora extra Val"f hora ordinaria 

I 

BOE num.190 

[mport~ anual 
(16 pagas) 

35.040 

35.040 

32.640 

26.400 

26.400 

18.240 

18.240 

18 .. 240 

Diferenria entre; 
Valor !tora e",tra 

y valor hora ordinaria 
Nivel salarial 

üfıcinas Mantcnimiento Turno 
0 4.880 2.789 2.091 

0 425 425 425 1 4.880 2.789 2.091 

1 425 425 425 2 4.306 2.461 1.845 

2 375 375 375 3 3.696 2.112 1.584 

3 314 314 314 4 3.266 1.866 1.400 
4 287 287 287 5 3.048 1.742 1.306 
5 282 282 282 6 2.952 1.687 1.265 
6 242 242 242 
7 228 228 228 
8 218 218 218 

7 2.807 1.604 1.203 
8 2.699 1.542 1.157 

9 208 208 208 9 2.632 1.504 1.128 

10 208 208 208 10 2.576 1.472 1.104 
LI 205 205 205 1 I 2.492 1.424 1.068 

ANEXOV-l 

Complemento de trabajo a tomos y compensaeiôn por media hora de descanso y festivos (tomo cerrado) 

Cuando se faltase a un turno Cuando se faltase a cinco turnos. ambos inclusive Cuaııdo se fa!tase a seis 0 mas turnos 
Tres o se a.sisüese a tod08 (>n Ufl mes natu.ral duraııU! el periodo citado 

tumos 
Niveles Valor Horas Valor Hora.~ Vlı.lor Ho= Media hora Total Media hora Total Mediahora To<aJ d('! turno comp. del t.urno comp. d('1 turno comp. 

0 1.4.69 1.153 1.285 3.907 1.369 1.153 1.285 3.807 1.264 1.153 1.285 3.702 
1 1.469 1.153 1.285 3.907 1.369 1.153 1.285 3.807 1.264 1.153 1.285 3.702 
2 1.469 1.038 1.153 3.660 1.369 1.038 1.153 3.560 1.264 1.038 1.153 3.455 
3 1.469 870 964 3.303 1.369 870 964 3.203 1.264 870 964 3.098 
4 1.469 825 909 3.203 1.369 825 909 3.103 1.264 825 909 2.998 
5 1.469 731 795 2.995 1.369 731 795 2.895 1.264 731 795 2.790 
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I Cuando se faltase il un turııo Cuando se falta.'!e a cinco turnus, ambos inclusive Cuando se faltase a seis 0 m:is turnos 
Tr('.'1 il se asistie~e a t.odos co un ıne.'! natural durante et perlodo citado 

turnus 
!>;ıveles 

Valar Horas Valor Horas Valar Horas Mf>dia hora Total Mer:lia hora Total Media hara Total de! turno comp de! turno comp. de! turno corup 

6 1.469 723 789 2.981 1.369 723 789 2.881 1.264 723 789 2.776 
7 1.469 630 685 2.784 1.369 630 685 2.684 1.264 630 685 2.579 
8 1.46~ 617 670 2.756 1.369 617 670 2.656 1.264 617 670 2.551 
9 1.469 598 652 2.719 1.369 598 652 2.619 1.264 598 652 2.514 

10 1.469 593 644 2.706 1.369 593 644 2.606 1.264 593 644 2.501 
11 1.469 512 551 2.532 1.369 512 551 2.432 1.264 512 551 2.327 

ANEXOV-2 

Complemento de trabajo a turno (turno abierto) 

Cuando se falta.'!!' il un turno Cuando se falta.'!!' de dos a dm;o turnas, Cuarıdo se faltase a sei.'! 0 mas t.urnos 
!lo.'! o se asistiese a todas eo un rues natural anıhos inclusive durante cı periodo citado 

turnu.'! 
Nıveles 

Valor Valor Valor 
del turııo 

Medıa hora Tolal de] tun\{) Media hüra Total 
del turno Media hora Total 

0 1.177 1.153 2.3:30 1.092 1.153 2.245 1.038 1.153 2.191 
1 1.177 1.153 2.330 1.092 1.15'l 2.245 1.038 1.153 2.191 
2 1.177 1.038 2.215 1.092 1.038 2.130 1.038 1.038 2.076 
3 1.177 870 2.047 1.092 870 1.962 1.038 870 1.908 
4 1.177 825 2.002 1.092 825 1.917 1.038 825 1.863 
5 1.177 731 1.908 1.092 731 1.823 1.038 731 1.769 
6 1.177 723 1.900 1.092 723 1.815 1.038 723 1.761 
7 1.177 6'LO 1.807 1.092 630 1.722 1.038 630 1.668 
8 1.177 617 1.794 1.092 617 1.709 1.038 617 1.655 
9 1.177 598 1.775 1.092 598 1.690 1.038 598 1.636 

10 1.177 593 1.770 1.092 593 1.685 1.038 593 1.631 
11 1.177 512 1.689 1.092 512 1.604 1.038 512 1.550 

ANEXOV-3 

Complemento de trabajo a turnos y compensaciôn por media hora de descanso y festivos (turno abierto) 

-
Cuando se fa!tase a un turno Cuando se faltase a cinco turnus, Cuandu se falı.ase a seıs 0 rnas turnos 

Dos o se a.~istiese a \.u'\os en un rnes natural arnbos inclusive durantc el per[odo citado 
tıırn()~ 

NıveJps 
Valor Hora.<ı Valor Horas Valor Horas 

Mpr:!ıa hora Total M~dia hora Total Media hora ToW de! turno comp. del turuo comp. de! turno comp. 

0 1.177 1.153 1.285 3.615 1.092 1.153 1.285 3.530 1.038 1.153 1.285 3.476 
1 1.177 1.153 1.285 3.615 1.092 1.153 1.285 3.530 1.038 1.153 1.285 3.476 
2 1.177 1.038 1.153 3.368 1.092 1.0:38 1.153 3.28:3 1.038 1.038 1.153 3.229 
3 1.177 870 964 3.011 1.092 870 964 2.926 1.038 870 964 2.872 
4 1.177 825 909 2.911 1.092 825 909 2.826 1.038 825 909 2.772 
5 1.177 731 795 2.703 1.092 731 795 2.618 1.038 731 795 2.564 
6 1.177 723 789 2.689 1.092 723 789 2.604 1.038 723 789 2.550 
7 1.177 630 685 2.492 1.092 630 685 2.407 1.038 630 685 2.353 
8 1.177 617 670 2.464 1.092 617 670 2.379 1.038 617 670 2.325 
9 1.177 598 652 2.427 1.092 598 652 2.342 1.038 598 652 2.288 

10 1.177 593 644 2.414 1.092 593 644 2.329 1.038 593 644 2.275 
11 1.177 512 551 2.240 1.092 512 551 2.155 1.038 512 551 2.101 

ANEXOVI 

NiveI Salano 
lmporte 

salarial 
Primera catcgoria 

cornputable 
partıcıpacıôn 
beneficio~ 

TabIa de participaciôn en beneficios 

6 Segundo Jefe de Secciôn ........ 2.788.800 446.208 
15 Especial Subjefe de Seccİôn 3.640.320 582.451 

Nivel SaJarıo 
lrnporte 

salarial Prim('ra c.atcgoria 
cornpııtab!e 

participariôn 
beneficios 

7 Primer Subjefe de Secci6n ..... 3.097.440 495.590 

1 Espccial Jefe de Divisiôn 3.727.200 596.352 8 Segundo Subjefe de Secciôn ... 2.760.480 441.677 

2 Especial Jcfe de Dcpartamcnto 3.701.280 592.205 10 Primer base ... 3.065.760 490.522 

3 I'rimer ,Jefe de Departamento 3:168.000 506.880 11 Segundo base ... ....... 2.731.680 437.069 
4 Especial Jefe de Secciôn 3.670.080 587.213 12 Scgundo ingreso 2.724.960 435.994 
5 Primer Jefe de Secciôn 3.140.160 502.426 
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(Personal con residenciafiJa cn BilJey) 

Resto cawgorias 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Salario conıputable 

2.759.040 
2.563.200 
2.272.800 
1.877.280 
1.545.120 
1.439.040 
1.414.080 
1.317.120 
1.274.400 
1.230.720 
1.213.920 

ANEXOvn 

ImporU> participacion benefıcios 

441.446 
410.112 
363.648 
300.365 
247.219 
230.246 
226.253 
210.739 
203.904 
196.915 
194.227 

Complemento por residencia. Aı10 1992 

(Personal con residenciafija en Quereiio, Cornatel, Peiiadrada, Las Ondi
nas y Santa Marina) 

Nivel salarial Oiario Mensual Anual 
(30 dias) (12 pagas) 

0 428 12.840 154.080 
1 428 12.840 154.080 
2 428 12.840 154.080 
3 428 12.840 154.080 
4 428 12.840 154.080 
5 428 12.840 154.080 
6 428 12.840 154.080 
7 428 12.840 154.080 
8 428 12.840 154.080 
9 428 12.840 154.08Q 

10 428 12.840 154.080 
11 428 12.840 154.080 

ANEXOIX 

Nivel salarial 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Niv(>[ salarial 

o 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Complemento de trabajo a turDO (turno cer.rado) 

Cuandü se fa1ta.w a un turno Cuando sı, falta.~1' de dos a cinl'o turnos, 
Tres o se asıstiese a todos en un mes natural ambos inclusive 

turnos 
Nive!l's 

Valür Valor 
del turno Media hüm Total de! lurno Mpdia hora Total 

0 1.469 1.153 2.622 1.369 1.153 2.522 
1 1.469 1.153 2.622 1.369 1.153 2.522 
2 1.469 1.038 2.507 1.369 1.038 2.407 
3 1.469 870 2.339 1.369 870 2.239 
4 1.469 825 2.294 1.369 825 2.194 
5 1.469 731 2.200 1.369 731 2.100 
6 1.469 723 2.192 1.369 723 2.092 
7 1.469 630 2.099 1.369 630 1.999 
8 1.469 617 2.086 1.369 617 1.986 

9 1.469 598 2.067 1.369 598 1.967 
10 1.469 593 2.062 1.369 593 1.962 
11 1.469 512 1.981 1.369 512 1.881 

Diario Mcnsual Anual 
(30 dias) (12 p<tgas) 

540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 
540 16.200 194.400 

ANExovın 

Horas compensaci6n festivos 

Personal turno 

Importe hora turno Importf' maximn a p('rtibir 
por e5te concepto en el afıo 1992 

2.612 
2.612 
2.'135 
1.938 
1.828 
1.596 
1.572 
1.354 
1.320 
1.289 
1.266 

292.544 
292.544 
261.520 
217.056 
264.736 
178.752 
176.064 
151.648 
147.840 
144.368 
141.792 

C\!ando se falta.~1' a spis 0 mas turnos 
duranle 1'1 periodo citado 

Valür 
d('] turno Media hora Total 

I 
1.264 1.153 2.417 
1.264 1.153 2.417 
1.264 1.038 2.302 
1.264 870 2.134 
1.264 825 2.089 
1.264 731 1.995 
1.264 723 1.987 
1.264 630 1.894 
1.264 617 1.881 
1.264 598 1.862 
1.264 593 1.857 
1.264 512 1.776 

-



BOE num.190 

l\"unı. 

bil'ııio~ 
Coefıci('ııu' 

ı 

0 0,000000 4.162.(i:n 
1 O,02F:iOOO 104.066 
2 O,050G2fı 210.7:3:3 
:1 0,076891 320.068 
4 0,10:181:1 4:32.1:35 
5 0,131408 547.00;; 
G 0,159693 664.74f) 
7 0,188686 785.430 
6 0,218403 $)09.I:ı2 

9 0,248HGa 1.035.02G 
10 0,280085 1. 165.890 
11 0,312087 1.299.103 
12 0,344889 1.43fd:i47 
13 0,378fil1 157G.604 
14 0,412974 1.719.060 
15 0,448298 1.866.103 
16 0.484506 2.016.8Z1 
17 0.521618 2.17]:]07 
iS 0,G5H65H 2.:~2H.(j56 

HJ O,fif}8650 2.491.963 
20 O,6:.ı86IG 2.fi58.:i28 
21 0,67~)fi82 2.828.85:3 
22 0,721571 3.00a.640 
2:ı 0,764611 3.182.797 
24 0,808726 3.:ı6G.4:J:3 

25 0,853944 3.554.Gfi9 

!\iu", 
bienios 

C()P!"icit'nle 

0 

0 0,00000 3.094.138 
1 0,02500 77.353 
2 0,05062 156.G41 
3 0,07689 :2:ı7.01O 

4 O,ıo:.ı81 321.21 I 
5 0,1:3141 40(j.5r15 
6 0,159m) 494.11:3 
7 0,18869 58:3.820 
8 0,21840 675.7G9 
9 0,24886 770.016 

10 0,28008 8G6.620 
11 0,31209 965.6:39 
12 0.34489 1.0(i7.I:ı4 

13 0,37851 J.l7Ll6G 

1·' 0,41297 1.277.788 
ırı 0,448:30 1.:ı87.09rı 

16 0,48451 1.4H9.127 
17 O,521(i2 1.613.959 
18 0,S596Li 1.7:3I.G61 
19 O,598fj5 1.R52.::ı06 

20 0.63662 1.975.9fı7 

21 0,67958 2.102.720 
22 0,72157 2.232.fi41 
23 0,7G4GI 2.:365.811 
24 0,8087:3 2.502.:310 
25 0,85394 2.642.221 

Miercoles 7 agosto 1996 

Cuadro de antigüedad por bienios y nİveles de personal de priınera categoria 

2 

4.162.ü37 
lO4.066 
210.733 
320.068 
432.135 
547005 
664.746 
7HG.4:~O 

909.132 
1.035.92G 
1.165.890 
1.299.103 
1.435.647 
l.fı76.G04 

1.719.060 
1.866.103 
2016.821 
2. 1 71.:ı07 
2 .. '32H.G5{j 
2.191.H63 
2.668.;328 
2.828.8fi:l 
3003.ü40 
:U82.7H7 
3.366.43:ı 

:3.554.659 

ı 

2.875315 
71.88:1 

145.563 
221.085 
288.495 
377.840 
45~).16D 

542.631 
627.977 
715.55U 
805.:331 
8~l7.:J47 

9!H.GH4 
1.08B.:ı:ı8 

1.187.4:)0 
1.28H.ml8 
1.:393.106 
1.40H.817 
l.G09.195 
1.(2I.:ı08 

1.8:36.223 
1.9f>4.0IZ 
2.074.745 
2. I 98.4!cl7 
2.325.342 
2.445.:358 

Gon vigencia hasta I dejuUo de 1996 

Nı,"('Il'~ 

3 4 , 6 7 8 

3.546.816 4.162.6:37 3.546.816 :1.IGO.954 3.546.816 3.160.9G4 
88.670 104.066 88.670 79.024 88.670 79.024 

179.558 210.78:1 179.558 160.02:3 179.558 HJO.02:J 
272.717 :320.068 272.717 243.048 272.117 243.048 
;~m~.205 432.ı;l5 368.205 :128.148 :368.205 328.148 
466.081 f:i47.005 4G6.081 415.87ô 466.081 415.:375 
566.40:1 664.74fi 566.40:J S04.784 fi66.403 504.784 
669.2:34 7Hfi.4:30 669.2:34 596.427 669.234 596.427 
774.6:J5 909.1:32 774.63G GBO.:362 774.6:35 690.362 
882.671 1.035.926 882.671 786.644 882.671 786.644 
09:l.408 1.165.8~)() 993.408 885.3:34 \-Jf1:3.408 88S.:3:34 

1.106.914 1.2mJ.I03 1.1O(5)l4 \)86.492 1.106.914 986.492 
1.22:3.257 1.43G.647 1.223.257 l.mJO.178 1.22:ı.257 1.090.178 
L.342.rıOf1 1.675.604 1.:l42.509 1. !fH).4f)() 1.:342.50f1 ı . 19G.456 
1.464.742 1. 719.060 1.464.742 ).:305.:391 1.464.742 1.;105.391 
1.590.0:31 1.866.103 1.590.031 1.417.0.')0 1.590.0:11 1.417.000 
1. 71 8.452 2.016.8'2 I 1.718.43'2 1.5:31.500 1'718.4[)2 1.5:31.500 
1.850.084 2.171.:307 l.8fiO.084 1.648.81 1 1.850.084 1.648.8 ıı 
I.H85.006 2.:~2H.656 1.98G.OO(j 1.7G9.055 I.H8)).00G 1.769.055 
2.123.302 Z.491.9fl3 2.12:ı.:302 1.892.;~(j6 2.12:"l.:~O2 1.892.306 
2.265.055 2.658.:328 2.265.0Gfi 2.018.6:37 2.2(j;).OG5 2.018.6:37 
2.410.352 2.828.8G3 2.4 1O.:.ı;)2 2.148.127 2.4 1O.:3S2 2.141.127 
2.5,09.281 3.00:1.640 2.G59.281 2.280,8G4 2.55H.281 2.280.854 
2.711.9:1:1 :1.182.797 2.71 I.n:ı~3 2.41fi.WW 2.711.0:1:3 2.416.899 
2.866.402 :3.366.;ı:ı:.ı 2.868.402 2.556.346 2.868.402 2.R56.:346 
3.028.783 3.554.G5R :3.028.783 2.G9H.278 3.028.783 2.689.278 

Cuadro de antigüedad por bienİos y niveles (resto de categorias) 

Con viyencüı hasta) dejulio de 1996 

!'Jivples 

2 3 4 , 6 7 

2.551.814 2.094.682 1.706.592 I.fi87.4:37 1.5fi4.608 1.45:3.805 
63.795 52.:167 42.{16fi 39.686 39.115 36.345 

129.186 106.04:3 86.396 60364 79.208 78.599 
196.211 161.0fH 131.221 122.059 120.304 111.784 
264.f111 217.455 177.166 164.796 162.426 150.024 
:ı;3[).:329 275.258 224.2{)0 208.602 205.602 191.042 
407.508 :334.507 272.532 2R:L.503 249.858 2;]2.163 
481.491 395.237 322.0lO 299.527 295.219 274.312 
557.:324 457.485 372.725 :346.701 ;141.715 :H7.515 
6:35.052 521.289 424.708 :Jf)S.054 380.:373 361.798 
714.724 586.688 477.990 444.617 438.22:1 407.188 
796.387 653.722 532.605 18fl.418 488.29a 453.713 
880092 722.4:12 588.585 547.489 539.616 501.401 
H65.890 792.8GO 645.H64 000.862 592.221 G50.281 

1.05:ı.832 865.049 704.7'18 GS5.570 646.142 600.383 
1.148.974 H:.l9.042 765.062 711.645 70 1.4 LI 651. 738 
ı .2:W.368 1.014.885 826.85:l 760.122 758.0Ci1 704.377 
1.3:3 ı.on l.092.G24 890.190 82R(l:16 81G.128 758.:ı:.ıı 

1.42H.145 ı.ı 72.:307 95G.IOH 888.42:~ 875647 813.6:35 
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ANEXOX 

Texto regulador de Ias reladones laborales de} personal de la primera 
categoria 

Pre:imbulo. 

Las relaciones \aborales del personaJ de primera categorfa se regulanin 
con arreglo a lüs .siguientes punto.s: 

1.0 Ambito de aplicaci6n: 

PersonaJ: Afectani aı personaJ de primera categorfa del PersonaJ Tec
nica, Administrativo (subgrupo 1) y Juridico, Sanitario y de Actividades 
Compkmentarias (en adelante, primera categorfa). 

En 10 na espcrifıcado en ('ste texto, seni de aplicacion 10 regulado 
en el articulado de! Convenİo Colectivo vigente. 

Temporal: El prescnte texto t.endni una duraci6n inicial de dos anas, 
a paftif de la fecha de su firma, pudiendo prorrogarse de aita en afio, 
de no mediar denuncia en contrarİo de cualquİera de las partes que los 
suscrİben. 

2.° Categoria y puestos de trabajo: EI colectivo afectado est.a dasİ
fıcado en las siguientes categorias y niveles: 

Superior segundo: 

Ingreso (solo para cı personaJ de nueva contrataci6n). 
Base. 
Subjefe de Seccion. 
Jefe de Secdon. 

Superior primero: 

Subjefe de Secciôn. 
Jefe de Secciôn. 
Jefe de Departamento. 

Superior espedal: 

Subjefe de Secdôn. 
Jefe de Sccci6n. 
. Jefe de Departamento. 
Jefe de Divisi6n. 

3·." ClasifıcaC'İon de los puestos: Los puestos de trabajo vendnin 
impuestos por las necesidadcs de la empresa; debidamente descritos, valo
rados y publicados, recibinin el nivel correspondiente, procedİl~ndose des
pu.es a la designaci6n de la persona seglin el procedimiento que a ('on
tinuaciôn se especifica. En 10 sucesivo, para La creaci6n 0 actualizaci6n 
de cualquif'r puesto de trabajo se estani a 10 dispuesto en el aparta
do 4.° de este texto. 

4." Sistema de creadan y provisiôn de vacantes: 

Creacı6n: Una vez elaborados y aprohados los presupuestos anuales, 
'se informara, li tado el colectivo de la primera categoria sobre los planes 
de creaciôn de plazas previ'stos, asİ como la fecha de su provisiôn. 

Previamente a esta informaci6n se remitini a la Comisi6n de Segui
miento y Control para su informaci6n, los planes de creacian y provisiôn 
de vacantes, quien podni emitir iIlforme a la Direcciôn de la empresa 
para ser tenido en consideraciôn. En casos de urgencia se convocani igual
mente y con canicter extraordinario a dicha Comisi6n para informarla 
sobre tal extremo. 

Provi'si6n: Una vez rcalizada la oportuna convocatoria, las personas 
interesadas formulanin la correspondiente solicitud. 

A continuaci6n se seguini el siguiente procedimiento, al objeto de encon
trar a la persona ffias id6nea: 

a) Se analizara previamente a los candidatos que desempeii.en un 
.. puesto de trabajo superior 0 igual al de la vacante. 

b) Se analizara el resto de los solicitantes. 
c) Se considerara todo el ('olectivo. 

Antes de proceder a dar efectividad a 10 que resuJte de 10 anterior, 
se informara a la ·Coniisiôn de Seguimiento y Control, que podra emitir 
informe a la Direcci6n de la empresa para ser tenido en consideraci6n. 

Si umi. vez aplicados los anteriores criterios nQ se hubiese provisto 
la vacante, esta podni ser cubierta librcroente por la empresa, cumpliendo 
con todos los requİsitos pedidos para el personal İnterno. 

Al objeto de facilitar la reducci6n de plazos se sobrentiende que, la 
iniciaci6n de un expediente no signifıca que debe fınalizar en la provisiôn 

de la vacantc, y que los.sucesivos pasos puedan plantearse simuıtanea· 
mente, aunque su consideraci6n final debe ser cronoıôgica. 

En cuanto a la contratacian de eventuales, en d supuesto de no haberse 
aplicado la normativa que precedc no podran consolidarse como fıjos, 

debiendo procederse a la rescisi6n de su contrato, ıına vez llegado aı ter
mina dd nıismo. 

5.° l'romodoııcs: Para los niveles base y Subjefe, Superior priınero 
y espe('İa!, se mant.İene el siguiente regimcn: 

Nivel hasc: ~:L personaJ de nuevo ing:reso ascendeni automaticamente, 
a este nivel, una vez superado el pcrıodo de prueba de seis meses. 

Superior segunda Subjefe: Se pasar<'i de base a este nivel, trans('urrido 
un periodo de doce meses de permıpıencia eıı cı base. 

Superior .primero: Se alcanzani en un perfodo nuiximo de ocho aüos 
de perınanencia en el Superior segundo. ' 

Superior especial: Se conseguini en un periodo maximo de doce aflos 
de pcrınancncia erı el Superior primero. 

En este liltirno ('f!-SO sera prect'ptivo el informe favorable de la l1nea 
jenirquica y la Direcci6n de Relacİones Laboraks. 

6.° Garantia salarial: Se garantiza que en condiciones homogc-neas, 
el incremcnto porccntual de la masa salarial de la priıncra categoria sera 
igual al del resto dcl colectivo. Los incrementos que se marquen para 
la primera categcırfa no seran disniminatorios respecto del resto del 
personaJ. 

7.° Estrudura salarral: La composici6n salarial del personal de pri· 
mera categoria esta formada por !os siguientes conceptos: 

Salario base. 
Salario compleıncntario. 
Compleınento de puesto de trabajo. 
Complcmentos personales. 

Los tres prirneros no podnin ser objeto de dİsminuci6n 0 absorciôn 
como consecuencia de cambio de puesto de trabajo. 

EI complemento personal no podni absorberse en una cantidad superior 
al 50 por 100 de! incremento que suponga eI ascenso, 

Se mantienen los complenl('utos por antigüedad, compensaci6n por 
veinte ailos de servicios,. partiLİpaLİôn en beneficios y grado complemen
tario personal (GCP), cuyo fin es ınot.ivar el desarrollo profesional de las 
personas pn:ıniando su esfuerzo con aSCf'nsos . 

Dicho GCP tiene c,aracter de .promociôn anticipada", df'biendo ser 
absorbido parcial 0 totalmente cuando se produce realmcnte la prornociôn. 
EI valor de 1 GCP seni el 2 por 100 de] salario de tablas, pudif'ndo Ilegar 
un titular a acumular hasta un maximo de' 5 GCP. 

8.° Complemento por especial dedicaciôn: Este cornplernento sıısti
tuye a los adualı's. coınplementos por especial dedicaci6n y valoraciôn 
al merito. 

Estos conceptos se nutren de un fondo que a este efecto se constituye 
con La aportaci6n de partc de la masa salarial del personaj de la priınera 
categoria, siendo proporeional al mont.ante de esta. 

De la totalidad de la suma resultante, de dicho concepto, el 50 por 
100 se distribuini con canicter proporcional al salario de tablas de la 
categoria y nivel laboral que İos İntf'resados tengan en cada mornento. 

EI50 por 100 restante se repartira con criterios objetivos de va!oraci6n 
por cada Direcci6n a todo el colectivo de La primera categoria. 

9.° Compensaci6n por gııardias y retenes: La responsabilidad, incon
venientes y molestias que su rea!izaciôn lleva consigo se compensara eco
nômicamentc, adicionandolo al complemento ·por especial dedicaciôn y 
dias de descanso por guardia 0 retcn realizada. 

10. Planes de carrera: La Direcciôn de la empresa establecera por 
periodos de cinco afıos cı plan de carrera de cada pf'rsona, incluycndosc 
en dicho plan las oportunas rotacİones pntre pııestos pertenecientes a 
distintas Unidades. 

Anualmente la Comisi6n correspondiente analizara la situad6n indi· 
vidual del personaj de la primera categoria, para detectar los casos injus
tificados de estancamiento . 

ı ı. Revisi6n y mejoras sodales: Seran de aplicaci6n al personal de 
primera categorıa las disposiciones que sobre previsiôn y labor sodal fıgu
r('Il en el ConvenJo Colectivo vigente: 

a) Seguro de vida: En 10 que se refiere al scguro colectivo de vida, 
se estahlece 10 equivalente a una anualidad media de este colectivo 
(4.000.000 de pesetas para 1985), con participaciôn del 40 por 100 de 
la prima anual a cargo del empleado, siendo optativo duplicar cı importe 
de dicha anualidad media por cuenta total de! trabajador. 

En caso de muerte derivada de accidente, tal indemnizaci6n se com
plementara con otra de 4.000.000 de pesetas. 
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b) Credito de seİs mensualidades: Se mantİene cı credito de seİs men
sualidades para ıi.ecesirladcs, ajuicio de la Comİsİôn correspondiente, debİ
damcntc justifıcadas y euya regulaci6n se establccenı por normas de fun
Cİonamiento de la citada Comİsion. 

c) Aval bancarİo: Se mantiene eI sistema de aval bancario y pago 
por la empresa, de parte de 10:'; intereses que dkhos creditos conlleven. 

Para tCllf>r derccho al aval bancario se precisa acreditar que su importe 
se destina a la adquisieiôn de una vivienda en cı propio centro de trabajo, 
entendicndo estc eIl un radio inferior a 30 kilômetros con destino exdusivo 
para cı domicilio habitual dd intcrcsado y su familia, si bicn, la adquisiciôn 
puede ser efectuada en lugares dİstİntos del centro, siempre que La peticion 
sea realizada dentro de los quince anoa anteriores a la fecha en que el 
peticionario tenga derecho a solicitar lajuhilacion en La Empresa. 

La cuantfa maxima seni de 7.000.000 0 4.000.000 de pesetas, segı.in 
se trate, respectivamente, de la adquisicion 0 construccion de la primera 
vivienda, 0 del cambio de la nıisma por olra que reu.na mejores condiciones. 
Los intereses a cargo del personal de La Categorfa no excedenin, en ningu.n 
caso, del 6 por 100. 

Con canicter geIH'ral se estahlecen coıno requisitos indispensables para 
la eoncesiôn de los avales y pago de intereses los siguientes: 

Primera vivienda: 

Ser fıjo en plantilla y tener un minimo de do.s aiıos de antigüedad. 
No tener vivienda de la empresa. 
Presentar, en el rnornento de solicitar el credito, declaracion jurada 

de no poseer vivienda en regimen de propiedad. 
Cornprometerse al regiınen de garantfas que se fijen por la empresa. 

Cambio de vivienda: 

Prestar dedaraf'ion jurada de que no posee el solicitante ma.s de una 
vivienda cn regimen de propiedad. 

Demostrar que la vivienda es insuficiente para las necesidades fami
liarcs, siempre y cuando haya hecho uso de la cuantıa ma.xİma establecida 
para la primera vivienda. 

Compromiso, a traves de dedaracion jurada, de que vendeni su primer 
piso en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se pase a ocupar 
el nuevo y en cualquier ('aso nunca en un plazo superior a un ano despues 
de la concesion del aya!. 

Haber canceladü todos los creditos que haya solicitado de ENDESA 
para la obt.enci6n de vivienda. 

Tener una antigüedad mfnima de diez aiıos en la empresa si el cf{'dito 
quc se solicita es el segundo, y de ser fijo y dos anos en otros supuestos. 

Comprometerse al regimen de garantias que se fıjen por la empresa. 

En ninguno' de los anteriores supuestos se consideranin como vivienda, 
para computar el nu.mero de cllas ı aquellas que poseyendo el t.rabajador 
cumpIan que su valor en escritura pı.iblica sea igual 0 inferior a 3.000.000 
de pcsetas y, adcma.s, ci valor cata.stral de la vivienda del recibo de con
tribuci-6n sea igual 0 inferior a 2.000.000 de pesetas. 

d) Adjudicaciön y mantcnimiento de viviendas de la emprcsa: Segun 
las disponibilidades de cada zona y dejando a salvo ci derecho de la Dirc~c
dôn de la empresa para adjudicar librcmente de cuatro a seis viviendas 
de primera categorfa segun la zonaı se efectuad. mediante una norma 
que se elaboranı posteriormcntc por la Comisiön nombrada al cfecto. 

e) Asistencia medica: Se mantiene cı sistcma actualmente vigente de 
ahono por la empr('sa del 60 por 100 de las cuotas de los asociados al 
Servicio de Asisteneia Sanitaria del ıNı, bicn entendido que ci personaJ 
de primcra catcgoria quC se aeoja a un sistema de seguros de asistencia 
sanitaria de canict('r particular u oficial tendni derecho a que la empresa 
le reint.egre una cantidad equivalente a la antcriorment.e senalada. 

12. Formacion: Se promocionara la asist.encia a ('ursos, seminariosı 
\isitas a insta.laciones LI ot.ras actividades cncamiııadas a mejorar la capa
citad6n del personal, fomentandose a la finalizaciôn de. dichas actividades 
ci dcbido int.ercarnbio de f'xperiencias. 

ı~3. Informaci6n: Se estructuranİ un sistema de informad6n trimestral 
a.scendente y descendente, tanto por vfa jerə.rquica como por via directa., 
establecicndo 10s debidos medios de control para determinar que la infor
madôn es eficaz, ta.nto en cI aspecto tıknico, economico y de gcstiôn para 
la realizaciön de las funciones que le son propias, sin que la Direcciön 
de la empresa se pueda ncgar a facilitarlas, salvo en el ə.rea de gesti6n 
de personaJ que solo se producini cuando haya variaciones. 

14. Dictas: Se eonserva el actual criterio por desplazamiento en cı 
extranjcro, y en los desplazamientos nacionales se inantiene la opciôn 
entre dieta, 0 gastos cfectuados, prcvia presentaciôn de facturas, cn hotelcs 
hasta cuatro cstrellas. 

. EI regimen de diet.as establecido cn el Convenio Colcctİvo de ENDESA 
para ci personaJ de Obras y Montajes se aplicarə. para el personal de 
primera categoria que pcrtenezca a tal s~rvicio. 

15. Comisiôn d~ Segııimiento y Control: Estarə. formada por la Comi
sion Ejecutiva de la asociaciôn. Tendni como mision la siguiente: 

a) Vigilar el cumplimiento del Esta.tuto. 
b) Proponer la revision 0 actualizaci6n cuando proceda. 
c) Designar los miembros que por parte dc la primera categQria for

manın las cornisİones de: Creaci6n y.clasifıcacion de puestos de trabajo, 
provİsi6n de vacantes, planes de carrera, pre\ision y mejoras sociales, 
y todas aquellas que en su mornento se consideren necesarias. 

Disposiciôn transitoria. 

Con el fin de llegar a un sistema de valoraci6n de puestos de trabajo 
que refleje adecuadarnente la'situacion actual'de la empresa, se crca una 
Comision de acuerdo con el punto 15, que en el plazo de tres meses debenı. 
elaborar un estudio propuesta para llevar a efect.o dicha valoracion. 

En el caso de no lIegar a un acuerdo, la Direccion de la empresa ela
borani una propuesta para Hevar a efecto la mencionada valoraci6n. 

Clausula finaL. 

Lo rcgulado en el presente texto seni incorporado al contrato individual 
de trabajo de eada uno de los interesados. 

Para modificar su contenido total 0 parcialmente durante su periodo 
de vigencia, sera requisito previo contar con la conformidad de la mayoria 
absoluta. de la primera categoria. 

ANEXOXI 

Condiciones de trabl\io y salud laboral 

A) Principios generales. 

Articulo 1.0 La atenciôn de la empresa a la salud laboral y a la pre
venciôn de riesgos del trabajo serə. prioritaria sobre cualquier otro aspecto 
del desarrollo de sus aetividades. Esta premisa marcarə. la actuaci6n de 
todas las unidades de la empresa y sera manİfestada expresamente por 
los max.imos responsables en las directrices que imparta.n para la ejecuciôn 
de cualquier tipo de trabajo. 

Entendemos como salud el e8tado de bienestar ffsico, mental, y no 
solamente la ausencia de enfermedad. 

Los trabajadores, a traves de sus representaciones sindicales y los ôrga~ 
nos especifıcos en condiciones de trabajo y" salud l<\bora1, tendran derecho 
a participar en la organizacion de los planes generales y directrices de 
seguridad, higicne y salud laboral, a accedcr a todo tipo de informaci6n 
relacionada con esoS temə.<, y a conoeer el control de los resultados de 
accidentes y enfermedades de 10s trabajadores. 

Articulo 2.° La empresa dedicarə. los medios adeeuados a las tareas 
de seguridad, higiene y sa1ud laboral, con la participaciôn de los ôrganos 
representativos de los trabajadores eontemplada en la legislaci6n vigente 
y acuerdos establecidos. 

Las unidades de la empı:esa dedicadas a La seguridad, higiene y salud 
laboral, se ocuparan de las siguientes actividades: Seguridad, prevenciôn 
de aecidentes, medicina del trabajo, medicina asistencial, medicina pre
ventiva, higiene industrial, ergonomia y condiciones de los puestos de 
trabajo, todo eHo sin perjuicio de su adecuaci6n a las normas emanadas 
de la Direcciôn de la empresa y a 10 que en cada momento disponga la 
legislacion vigente. 

Articulo 3.° En las reparaciones que hayan de realizarse bajo cualquier 
tensi6n, 0 con la instalacion cn descargo, ademas de la formacian especifica 
y herramienta. quc para la realizaciôn de tales trabajos ha de'procurarse 
a los trabajadores, el numero minimo del equipo de trabajo serə. de dos 
trabajadores. Cualquier trabajador, previa comunicaciôn cursada al efeeto 
a su Jefe de !inea, PQdra negarse a realizar un trabajo con tensi6n 0 con 
la insta.lacion en descargo, si no se eumplen todos los requisitos anteriores. 

Articulo 4.° La empresa se compromete a realizar un estudio de las 
condidones de trabajo con el fin de conocer tos riesgos de los puestos 
de trabajo. Una vez conocidas se evaluanin estos riesgos y se tomanin 
las medidas tecnicas y organizativas posibles para que desaparezcan 0 
disminuyan las condiciones que se encuentren fuera de'los mınimos exi
gibles por la Ley 0 las normas internas de la propia empresa. 
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Para todo trabajo que despues de efectuadas Ias mediciones yanalisis 
del apartado anterİor sea dedarado insalubre, penoso, tôxko 0 peligroso, 
se'pondnin tüs medios tecnicos adecuados para que desaparezca esta con
diciôn, teniendo dichos medios de protecci6n individual un caracter pro
visional 0 co-mplementıUio. 

La Direcciôn de la empresa, con la colaboraciôn del Comite Central 
de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral y de 10s Comİtes de Condiciones 
de- Trabajo y Salud Laboral de cada zona elaborani eI programa adccuado 
para controlar las condiciones de trabajo con eI fin' de evitar cualquier 
fador negativo para la integridad yjo salud de 10s trabajadores. 

En tada caso, La ~rripresa dotani a todos lüs trabajadores de lüs medİos 
de protecciôn individual adecuados segun los riesgos analizados en los 
puestos de trahajo y explİcani cômo. deben utilizarse las prendas de pro
tecciôn. Los. trabajadores tendnin acceso a toda la informaciôn sobre los 
posibles riesgos inherentes a su puesto de trabajo. 

Se da por entendida la colahoracion y participaciôn de todos los mandos 
y trabajadores, ası como de los micmbros del Comite de Condiciones de 
Trabajo y Salud Laboral, tahto en eI estudio y evaluaciôn de las condiciones 
de trabajo coma en la adopcion de las med.idas conectoras que hagan 
disminuir 0 desaparecer el riesgo. 

Artfculo 5.° En toda ampliaci6n 0 modificaciôn del proceso produc
tivo, la nueva tecnologia y los procesos 0 productos a incorporar a aquel 
disminuiran los riesgos que comportaban con anterioridad, y tenderi a 
no generar otros que superen los valOTes reales establecidos. 

En el supuesto de que para una determinada tecnologia no existieran 
en Espafla normas 0 medios que reglamenten el nivel de exigcncia en 
materia de prevenciôn de riesgos, la empresa estara obligada a mantener 
los niveles y medios que sean ohligatorios en eI pais de origen de la men
cionada tecnologia. 

Artkulo 6.° Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional y otro 
tipo de daİi.o a la salud del trabajador derivado del trabajo, obligara a 
la adopcion de todas las medidas que sean necesarias para evitar la fCpe
ticion de dicho daİi.o. Las medidas correctoras e informes que como con
secuencia de estos accidentes y enfermedades profcsionales elaboren las 
unidades competentes de la empresa, 0 se remitan a la misma por parte 
de los 6rganos oflciales de la Administraci6n senin facilitados a los miem
bros del Comite de CQndiciones de Trabajo y Salud Laboral en un plazo 
maximo de quince dias desde su recepcion. 

Articulo 7.° El trabajador İnformani de İnmediato a su superior jenir
quİCo directo acerca de cualquier situaciôn de trabajo que, a su juicio, 
entraİi.a, por motivos razonables, un peligro grave e imnincnte para su 
vida 0 salud. 

EI trabajador que hubiera interrumpido su trabajo por considerar, por 
motivos razonables, que el mismo entraİıaba un peligro İnmİnente y grave 
para su vida 0 salud, no podni, demostrada la razonabilidad de la decisi6n, 
ser sancionado por dicha paralizaciôn nİ perder eI correspondiente salario. 

Lo establecido en los parrafos.anteriores se entiende con independencia 
y sin perjuicio de 10 dispuesto cn el a'rticulo 19 del Estatuto de los Tra
bajadores, si bien La empresa oini al Comite de Condiciones de Trahajo 
y Salud Laboral antes de la adopd6n de cualq.uier medida. 

Articulo 8.0" La participacion de 108 trabl.\iadores en la tarcas pre
ventivas se efectuani a traves de 10s ôrganos especificos de condiciones 
de trabajo y salud laboral, que seni.n los siguientes: 

Comitcs de Condiciones de Trahajo y Salud Laboral, referidos a todos 
los centros de trabajo de la empresa y Delegados mineros de seguridad 
para la Direcciôn de zona de Puentes de acuerdo con 10 ref1ejado en ci 
Estatuto del Minero. 

Articulo 9.° En todos 10S centros de trabajo de la empre.'>a exİstİra 
un Comite de Condiciones de Trabajo y Salud Laboraı de canicter paritario, 
con excepci6n de Puentes de Garcfa Rodriguez, en cuyo centro de trabajo 
existini, a su vez, otro Comite referido a la Mina a CieIo Ahierlo_ 

La composiciôn de los Comites de Condiciones de" Trabajo y Salud 
Laboral seni La siguiente: 

a) Un Presidente, elegido por eI Comite de entre sus miembros. 
b) Representantes de los trahajadores elegidos por acuerdo mayo

ritario de los Comites de Ernpresa correspondientes al numero propor
cional ala plantilla de la explotaciôn, a tenor de la siguiente escala: 

Dos Vocales en expfotaci~nes de hasta 100 trabajadores. 
Cuatro Vocales en explotaciones de 10 1 a 500 trabajadores. 
Seis Vocales en explotaciones de 501 a 1.000 trabajadores. 
Ocho VocaIes en exptotaciones de mas de 1.000 trabajadores. 

c) Representantes designados por eI empresario en el mismo numero 
que 10s representantes elegidos por los trahajadores. 

d) Los siguientes Vocales, con voz pero sin voto: 

El Jefe de Servicio Tecnico de Seguridad 0, en su defecto, el Tecnico 
especializado de mayor categoria. 

E1 Jefe del Servkio MedİCo de Empresa 0 persona cn la que se delegue, 
0, en su defecto, ci Mcdiço de Empresa 0 Ayudante TE~cnico Sanitarıo 
de mayor categoria. 

Un Tecnico de seguridad 0 medicina lihrernente desigllado por la emprc
sa, entre Tecnicos Su.periores, Medicos, Tecnicos de grado. medio y Ayu
dantes TecnİCos Sanİiarİos_ 

Et (0 los) Delegado minero de seguridad, que actuani coıno Vocal nato 
del Comite de la zona de Puentcs. 

Un &cretario, que seni elegido libremente por el propio Comitc, entre 
el personal arlmİnistrativô de plantilla de cxplot.aci6n. 

Si durante La vigencia del Convenio Colectivo hubiese cambios ° alte
raciones de la normativa vigente, en cuanto a La composici6n de los Comites, 
la empresa se atendni, en tarlo caso, a 10 dispuesto en la cit.ada nOffiıativa. 

Artkulo 10. Senin requisitos para ser elegido Vocal representantE' 
de 10.'> trahajadores en el Comite de Condi('ioncs de Trabajo y Salud Lahoral: 

ay Pertenecel" a La plantilla de la explotaciôn. 
b) Tcner lIna antiguedad de cİnm ai'ıos dentro de la profesiôn. 
c) Poseer una formacian general mfnima previa y unos elementales 

conocimientos basİC'os de scguridad, higiene y salud laboral que posibiliten 
su eficaz prepanı.ciôn espf'cffica en las materias necesarias para el desarro
ilo de su ('argo_ 

Los Vocalcs representantes de lo!> trahajadores dc los Comites de Con
diciones de Trabajo y Salud Laboral recibir:in en fechas inmediatas a su 
toma dc posesi6n, med.iante cursillo intensivo, la formaciôn especializada 
en materias de seguıidad, hi"gicne y prcvenciôn de riesg:os prof('siona!('s 
nccesaria para eI desempeİi.o del cargo. gstas ensefıanzas senın progra
madas e impartidas por personal tt-cnico de la propra empresa, 0 por 
organismos 0 entidades especializada.,> ctmcertados por la empresa_ Dichos 
cursillos- se efectuanın dentro de la jornada de trabajo 0 en otras horas, 
pero con el deseuento de aquella del t.iempo invertido en el mismo. 

Articulo ı 1. EI Comite de Condidones de Trabajo y Salud Laboral 
se reuniri, al rnenos, mensualmente y siempre que 10 convoque su Pre
sidentc justificadaınente 0 a petid6n fundada de tres 0 mas de sus com
ponentes. 

Las horas empleadas en reunİones 0 actuaciones del Cornile seran 
consideradas como de trabajo, en cuanto a dieciocho hora.,> mensuales, 
acumulables, en su caso, a las que ost.ı:-nten como garantia del cargo de 
representaciôn sindicaL. 

En la convocatoria de cada reuniôn del Comite se fijara el orden de 
asuntos a tratar. 

De cada reuniôn se extendera ci acta correspondiente, de la qııe se 
remitira copia a la Direccion de la empresa y al Comite de Empresa, en 
la que se recogcran los acuerdos adoptados con sus fundamentos y, cn 
su caso, las oposiciones 0 desacuerdos de 10s ıniembros. 

f<~l Comite de Condiciones de Trahajo y Salud Laboral elahorara. un 
Reglarnento qe funcionamiento interno. 

EI Comite de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral redactara anual
mente una Mcmoria de actividades, de las que se rcmitini un cjemplar 
ala Direcciôn y al Comite de Emprcsa, ala Inspe('ciôn Provincial de Trahajo 
yal Gabinete Tecnico Provincial de Seguridad e Higicnc u organismo cam
petente que en su caso le sustituya 0 realice funciones equivalentcs. 

Los Comİtes de Condiciones de Trabajo y Salud Labora1 son org:anos 
colcgiados, no existiendo, por tanto, competencias individualizadas en 
favor de algunos de sus miembros. 

Articulo 12. Seran cornetidos especfficos de los Comites de Condi
ciones de Trabajo y Salud Labüral: 

1. Cooperar con la Direccion de la empresa en la elahoraciôn de puesta 
en pract.ica de los planes y programas de prevenciôn dı:- los riesgos pro
fesionales, a.,>f como en eI anatisis y valoraciün en todos los aspectos de 
la,> condiciones de trabajo. 

2. Colaborar con los servicios tecnicos y medicos en la explotacion 
en eı amhito de La seguridad, higiene y salud laboral. 

3. Fomcnt.ar 1a participaciôn de los trabajadores cn 10s planes y prQ
gramas de seguridad, higiene y salud laboral y promover iniciativas sobre 
metodos y procedirnientos para la efcctiva prevend6n de los riesgos pro
fesionales. 

4. Conocer directamente la situaci6n cn cuanto a seguridad, higiene 
y salud laboral en la exp16t..aciôn mediantc visit.as a los distintos puestos 
y lugares de trabajo. 

5. Conoccr cuantos documentos e inforrnes relativos a las condiciones 
de trabajo sean de relevancİa para ci cıımplimiento de sus funcİones. 
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6. Conocer e informar, antc~ de su pucsta en pnictica, y en 10 referente 
a su incidcncia en la seguridad, higiene y salud laboraJ, acerca de los 
nuevos metodos de trabajo y las modifjcaciones cn locales e İnstalacİones. 

7. Investigar los accidcntcs de trabajo y las enfermedadf's profesio-
nales ocurridos cn la explot.adon, al ohjC't.o de valorar su.'> causas y cir
cunstanCİas y proponer las rnedidas necesarİas para ('vi tar su repeticiôn. 

8. Vigilar y controlar la observanC'ia obligada de tas medidas Icgalcs 
y reglamentarias de seguridad, higiene y salud laboral, informando al 
cmpresario de las defıciencias ('xistentes para que proeeda a su correccion 
y proponipndo las rnedidas correctoras adoptadas en su seno. 

9. Requerir de la Direcdon de la empresa, pOl' escrito, cuando aprecie 
una posibilidad graV{' de accidcnte por inobservanCİa de las normas apli
cables pn la materia, con propuesta de las medidas oportunas para la 
dcsaparici6n de la situaci6n de riesgo. 

ı O. Solic.it.ar de la Direcci6n d-e la empresa 0, ('n su caso, acordar 
en los tenninos del articulo 19 de! Estatuto de los Trabajadores, la para
Uzaciôn de las labores 0 trabajos, si el riesgo de accidentes fuese inminente, 
comunica.ndolo de inmediato al empresario y a la autoridad cbmpctente, 
refcrido a la totalidad de 105 ccntros de trabajo afectados POl' la Ordenanza 
Eıedrica. 

11. Informar periôdicamcnte a la Direcciôn de la empresa y al Comite 
de Empresa sobre sus actua('iones. 

12. Estudiar y, cn su easo, rcsolvcr las diserepancias entre emprcsa 
y trabajadores surgidas como conseeuencİa de la aplicaci6n de las normas 
sobre interrupci6n de trabajos en situadön de peligro. 

10. Hecibir del Dclegado minero de seguridad de As Ponte5 infor
macion pe·rİôdica sobre su actuadôn. 

14. Reeibir informaciôn de los incidentes que puedan producirse en 
las instalaciones de la emprcsa. 

Aıticulo 13. En la explotaei6n de la Mina a cielo abierto de As Pontes 
existira un pelegado minero de seguridad, que seni elegido por mayoria 
dcl personal de la explot.aciôn, mediaııte votaciôn secreta, prevİa propuesta 
de una terna de candidatos hecha por el Comite dc Empresa, 0 de entre 
10s candidatos presentados por las Secciones Sindicales con implantaci6n 
y avalados por un mlmero de trabajadores superior al 5 por 100 de la 
p1antilla de la explotaciôn. 

1...os requisitos para ser elcgido Delt>gado minero de seguridad scnin 
los mismos que los exigidos para Vocal representante de los trabajadores 
en ci Comite de Condieiones de Trabajo y Salud Labora1. 

Con caracter previo al inicio de su actuaci6n, quienes hubiercn sido 
elegidos Delegados deberan someterse a un reconocimieııto medieo que 
determine su aptitud fisiea para ci ejercicio de su cometido, cn funci6n 
de las caracteristicas del centro de trabajo donde yayan a realizarse, esto 
es, en As Pontcs de Uarcfa Rodrfguez. 

Existini tambien cn cada explotaciôn minera un Delegado mİnero de 
seguridad suplente que, elegido por igual procedimiento que el Ddegado 
titular, sustituira a este dıırante sus auscnC'ias temporales. 

Articulo 14. El Delcgado ıninero de scguridad en As Pontes, titular 
y supleııte, reeibiran, en fechas inmediatas a su toma de po:'\csiôn, la for~ 
maciôn e5pccializada neeesaria para ci desempeno de su cargo, que se 
impartini en forma y condiciones similares a La prevista para los Vocales 
representantcs de los tnıbajadores en los Comites de Condiciones de Tra
bajo y Salud Laboral. 

Artfculo 15. EI Dekgado miııcro de seguridad en As Pontcs tcndni 
los derechos, funcİones y obligaciones establccidos para dicho eargo repre
seııtaıivo en los artfculos 39, 40 y 41 del Estatuto Minero, rcspcctivamente. 

Artieulo 16. La dııraci6n dc! mandato, L:"lnto de los representantes 
del personal en ci Comite de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral 
como del Delegado rninero de seguridad, sera de cuatro ai'ıos. 

Dieho mandato terminani por a1guna de las siguientes causas: 

a) POl' transcurso de los t'uatro anos. 
b) POr eausar baja cn la planWla de la explotaci6n 0 mina, segun 

se trate de representantes en el Comİte 0 de Delpgado minero de seguridad, 
f{;spectİvament('. 

c) POl' incapacidad ffsica para cı desempei10 de! eargo. 
d) Por revocaci6n acordada por los dos tercios del Comit.C de gmprcsa 

y, en ci caso deI Delegado mincro de seguridad, tarnbiı~n por acuerdo 
de los dOB tercios de la plantilla. 

e) POl' renunCİa del cargo. 

Articulo 17. Comite Central de Condiciones de Trabajo y Salud Labo-
raL. 

EI derecho de participaciôn a que se refiere el articulo ı 9.3 del Estatuto 
de los Trabajadores se hara e[eetivo a traves de los Comites de Condiciones 

de Trabajo y Salud Lahoral, existentes en los distintos centros de trabajo 
y del Comite Centı'al de Condicione.s de Trabajo y Salud 1...aboraL. 

EI Comite Ce-ntral de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral tendni 
caracter paritario y est.ara integrado por un representante de eada uno 
de 10s Comitps de Condiciones de Trabajo y Sahıd Laboral dp rada centro 
dc trabajo, asf como de los reprcscnL:"lntes de la Direeci6n de la empresa. 

Los ôrganos paritarios anteriormente referidos elaboraran su Regla
ınento oe funcionamiento interJ1o. 

Artfculo 18. La empresa elaborani ci plan general de salud laboral 
que eonstara de un plan general de pl'evenci6n y de un plan de medicina 
preventiva y asistencial con ci conocimicnto y la colaboraciôn de los 
trabajadores, a traves de los ôrganos de representaciôn referidos en el 
artlculo 17. 

Este plan marcara las Hneas maestras para la posterior elaboraciôn 
de los plarıcs de prevenci6n de eada eentro. 

Este plan general de prevencİôn contara con una planifieaciôn anual 
oe desarrQllo del mismo, asf como de los plazos y objetivos que en los 
Comites de Condicİones dc Trabajo y Salud Laboral se acuerden. 

Las actividades refle.iadas en el plan general se eneuadraran dentro 
de las siguientcs Hneas de accion: 

Asistencia Uknica. 
Estudio e inve.stigaciôn. 
Formaciôn. 
Higieııe İııdustrial. 

Promoeiön, divulgaciôn. 
Asesoraınientu. 

ANEXOXll 

Acuerdo sobre participaciôn sİndical en la empresa publica 

EI art.leulo 21 de1 Acuerdo Econônüco y Social establece que el Gobierno, 
a traves de los responsahles de la empresa publica y la Uni6n General 
de Trabajadores como arganİzaciôn sİndical firmante del cİtado Aeuerdo, 
iniciarian, de manera inmediata, negociadones para el establecimiento 
de ıncdidas de partieipaciôn sindica1 refcridas al İncreınento de los dere
chos sindicales en La empresa publica. 

En eumplimienio de dicho coınproıniso, ci Instituto Nadonal de Indus
tria, representado por su Presidente, don Luis Carlos Croissier Batista; 
e1 Instituto Nacİonal de HidrocarbufOs, representado por su Presidente, 
don Oscar Fanjul Martin; ci Ministerio de Economia y Hacienda, reprc
sentado por el Director general del Patrimonio del Estado, don Prudendo 
Garcfa G6mez; eI I\Iinisterio de Obras Publieas y Urbanismo, representado 
por ci Subsecretario de! Departamento, don Baltasar Aymcrich Corominas; 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, representado por cı 
Subsenetario del Departamento, don Franciseo Pcna Diaz; el Ministerio 
de Transportes, Turisıno y Comunicaciones, rcpresentado por el Subse
cretaria del Departamento, don Rieardo Gonzalez Ant6n, dı:' una parte, 
y por la Uni6n UeTl('ral de Trab<:ıjadores, reprrsentada por su Secretario 
general, don Nicohis Redondo Urbieta, de otra parte, suscriben ci presente 
Acuerdo que es una manİfestaciôn del derecho constitucional de nego
ciaci6n colectiva, concretamente en la modalidad de Acucrdo Marco, por 
el que se estableccn obligaciones para sus firmantes. Dichas obligaciones 
se ejecutaran POl' las Comİsiones negociadoras en el desarrollo de la acti
vidao a negociar de los Convenios Colectivos, 0 de Acuerdos eompleınen
tarios de 108 mismos, recogiendo eI contE'nioo del presente Acuerdo. 

Las estİpulaciones eontenidas en esee Acuerdo tienen un caracter global 
de pacto, eonstituyendo un todo unitariamente eoncatenado. 

TİTULO 1 

Naturaleza, efectos y ambito de aplİcaciôn 

Articulo ı.o gı presente Acuerdo se suscribe en euınplimiento del 
articulo 21 b) de los Aeuerdos tripartitos que forman el titulo 1 de1 Aeuerdo 
Econômico y Social, eomo manifestadôn del derecho de negociaciôn colec
tiva en la variante de Acuerdo para ordenar la artividad negocial. Sus 
firmantes quedan obligados a insertar su contenido en los Convenios Colec
tivos cn los que sean parte, sin perjuicio del respeto a las condicioncs 
mas beneficiosas que en este amhito especffico ·puedan estar reconocidas 
lcgal 0 contractualmente. 
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Hcspccto de 10s Convenİos qUl' no hubiesen concluido su plazo de vigen
cia en la fecha de suscripcion del presente Acucrdo, su contenido se İnc:or
porani, de forma inmediata, a travcs de los correı:;pondientı:-s acuerdos 
de tas Coınisİones Parİ4'1l'ias LI otras fürmulas de negociaciôn qUl' aseguren 
su efectividad. 

Artfculo 2.° Et prescnte ACl1erdü surtini sus efectüs, en ambito de 
la empresa ptlblica y en tanto la r-ınprC8a a que se apliquc conservc ('ste 
canictcr. 

Quedan inc1uidos en ei ambito de La empresa pılblica, a 108 solos efe<tüs 
de este Acuerdo, las socicdad,cs mercantiles de canic:tf'f int!ustrial, COllll'f

dal, financiero, agrfcola y de scrvicios en euya capital la parlicipaciôn 
directa 0 indirecta de la Admİnistracion del r;stado 0 de ~us Organismos 
Aut6nomos sea mayoritaria; asf coıno las entidades de dcrecho puhlico 
con personalidad jurfdica quc por ley, hayan de ej(~cul'lr sils actividades 
sometidas cı ordenamiento jurfdico privado. 

EI pn:-sente Acuerdo prodııcini efectos a partir de La fecha de la firma, 
y durani su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1987. Si en dicha fecha 
ilo hııbicse sido denunciado por alguna dC' las partcs, se ent.endera prorro
gado automaticamcnt.e POl' la nıisma dııracion y asi sucesivamcnk. 

TITULO II 

Derechos sindicales en la empresa pıiblica 

Artfculo 3." Los tkrechos sindicales qııc la Lcy Organica de Lihertad 
Sindical reco!locc y garantiza con canictcr general se incremcntanin, cn 
el ambito cspedfico de la emprcsa puhlica, con los siguicntes: 

1. Derecho a tcncr un Delegado sindiral cuando ıına empresa 0 cl'ntro 
de trabajo ocupen un numero mfnimo de 200 trabajadores. 

2. Derecho a qu(' en la provincia puedan sumarse los trabajador(,s 
de cada uno de los cent.ros de trabajo que exis"tan en dieho ambito geognifico 
con ('1 fin de poder llegar a la ('ıfra minİma exigida de 200 trahajadoJ"{ls 
para tener dere-cho a Delegado sindical. 

3. Derecho a La aeumulaci6n de horas retribuidas de quc dispongan 
los DeJegados sindieales para et ejercicio de sus funciones, en unn 0 varios 
de e"tos, sin rf'basar el nuiximo total legalmente estableC'ido. 

4. Derccho a que, euando en una empresa exista un numero minimo 
de tres Delegados y cuente con varios cent.ros de trabajo, exista un Dclı'gado 
sindical mas, que asumini la representaci6n de la Sccdon Sindical para 
aquellas nlestioncs que tras<'İelıdan de! ıımbito de un unito centro de 
t.rabajo. 

5. Derecho de los D('lcgados sindica\('s a asistir, ademas de a las reu
niones dd Comite de Empresa, coll \'oz pero sin voto, a todas las Comisiones 
de partidpaci6n sindieal de carader mİXto en materia de seguridad e 
hi~üene, produetividad, empleo y, en general, cııantas s{:'an de iııteres para 
cI mejor desarrollo de la actividad laboral. 

6. Cualquier otro derecho que las partes acuerden lihrement.e, con 
los efectns y ambito de aplicaei6n que pstas establezcan. 

TITULO III 

Particİpaciôn sindical en la empresa publica 

Artfculo 4." Se reconoce y garantiza la participaciôn sindical en las 
empresas pt'ıblieas, que ernpleen 1.0000 mas trahajadores y se hara efeetiva, 
bien mediante la ineorporacion de los representantes sindicales al organo 
de administraciô"n de aquellas enlFresas que rc\'istan la forma juridiea 
de sociedadcs administradas por Conscjos de Adminislraciôn u ôrganos 
de siınilar naturaleza, bieıı nH'diante la iııtegraciôn dc dichos represen
tantes en Comisiones de Infurınadôn y Seguimiento, que se creanin, eıı 
su caso, en cjt>cuciôn de ('s!c ucuerdo. 

Articulo D." A ('fect.os de determinar cı numero de trahajadores a 
que se refıer(' ci art.lnılo anlerior, se cstani a 10 .siguiente: 

1. Se computanin todos los trabajadores emplcados en 1'1 ano inme
diatamenl.(' antC'rior a la negociadôn d('i Convenio Coleetivo eorrespon 
diente u, eu su caso, del aeuerdo complementario a que se refiere el artfcu-
10 1." de ('st.e Acuerdo. 

2. Los trahajadore:> fijos discontinuos :y los vinculados por eontrato 
de duraci6n determinada sııperior a un aiı:l"ı se eomputaran como si de 
trabajadores f"ıjos se trat.ase. 

3. Los eontratados por Uinnino de hasta un ano se coınputani.n segun 
el numcro de dias tra_bajados en ese aflo. Cada doscientos dias trabajados 
o fracciôn se computanin como un trabajador mas. 

Artitulo 6." Tendraıı dcrecho a participar aquellas organizacioncf> sin
dieales que hubieraıı obtenido, al menos, un 25 por 100 !iC! numero de 
Delegados de personal y de miembros del Comil.t> de Empresa. 

Articulo 7." La adopciôn de una u ot.Ia fôrınula de participadôn se 
instrumcnLani en cada emprcsa en cı man:o de la negociacion para La 
aplieaci6n del pre.sente Acuerdo. En ci caso de que cu la nc~ociaci6n cn 
cada uııa de las cmprcsas no se llegara a acuerdo alguııo, la Coınisi6n 
N('goöadora del prescntc Acuerdo detenninani la alternativa a aplicar. 

Articulo 8.° La incorporaciôıı al ôrgano de adıninistraci6n de la cmpre
sa s(' hara conforme a los siguientcs crİterios: 

1. lIabni ıın repr('scnt.ante por ('ada uno de los Sindicatos con dcre('ho 
a participar. En el supucst.o de que solaın('llİl' un Sindi('ato ostenta~-;p m<is 
df'1 25 por 100 dpl nüınero de Iklegados de personal y de micınbros dc! 
Coınitc de Enıpn.',m, tpnrlr,.'i. dcrpcho a dos represerıtaııtes en ci ('onsejo 
dp Administraciôıı. 

2. A solicitud de la empre.<;a correspondieıııc, los Siııdicatos ('on dere· 
cho a participaei6rı propondniıı ci nombre dpl rppH'sentante qu(' Yayan 
a forınar parte del Consdo, qııe spni ııoınbradtı C'onforme a los pro("('· 
dimientos ordinarios de designaciüıı. 

:J. Los miembros del ConsPjo de Adıninistracion propupst.o por las 
organizaciones .sindicales leııdrün los misınos deH'chos y debercs que el 
resto de los miembros (ipl Consı'jo 

4. St' adopt.aninJas m('dıdas ncccsarias para f)up, como conspcııencia 
de la aplicaciôn del pr('sent(' J\("ll('rdo, la participaci("ııı ('st.al"11 en los Con
se.i(ıs de J\dnıinistra("loıı no qucde en ıninorfa. 

Artlculo 8." Las Conıisiont~s de Informadôn y Seguiıniento senin pari
tarias y est.anin compuesta.'l por representanles de los Siııdicatos ('on dpre· 
dın a part.icipaciôıı y por Directivos de la pnıprpsa. 

Se rf'\lnir,ı.n una vpz al Irimestr~ 0 cu;ıııdo 10 solicit.p, al mf'nos. la 
mitad de sus miembros. Para el cumplimiento de sus fıııes se dotara a 
dicha Coınisiôn de los ınedios adecuados. 

Art.inılo ı o. Serün fUlıdolH's g(,llcralps de las Comisiones de Infor
maciôıı)- Seguimicnto las siguİt>lıtes: 

1. Estudio de cuaııt.os plaıl('s de caraeter indtıst.rial 0 economico ten
gaıı relevaııcia sobrc la politica lahoral, las relaciones irıdustriales, 0 ('[, 

nİ\'f'1 de empleo de la empresa. 
2. Emitir informes y propuestas sohre tales nıestiones, asi coıno ser 

informada sobre la propuest.a en e.iec:uciôn de 10;; referidos plaıl('s. 
;~. Elahorar propuestas relativas a la cstratpgia de organizaciön de! 

trabajo, de las relacioııes lahoralps y dd pmpleo, as! como de la >.alııd 

e higiene de los trabajadores y de la forınaciôn profesional. 
4. En general, eualesqııicra ot.ras qııe las partes a t.raves de la nego

ciaCıon colediva quieran asignarle. 

Art.ieulo 11. La regıılaciôıı de la participacion sindical a que sp refıeren 
los artfculos 4 a 10 se completani, en el nivel superior al de la eınprf'sa, 
coııforme a los siguierıtes eriterios: 

1. Tendran derccho a participar tos Sindicatos que euenten con, aı 
menos, el 10 por 100 de los Delegados de personal y miembros de Comitr,s 
de Empresa del coııjunto de las C'mpr('sas püblicas. 

2. A tales cfcetos, las empresas püblicas se entC'nderan agrupadas 
en las unidades que a eontinuaci6n se rcJacioııan: 

a) Grııpo Instituto Nat'İoııal de Indııst.ria. 
b) Grupo 1nstituto National de I1idrocarhuros. 
c) Grupo DirlTdôn General dcl Pat.rimonio de! Est.ado. 
d) Rest.o de emprcsas publicas no indııidas erı los grupos anterior('s. 

3. Se creara una ('omisiôn de Informacion y Seguimi('nto en cada 
uno de los grupos intcriores, const.rııida paritariament.e por representantes 
sindirales, por un lado, y 10.'> rpspoıısahles de la gestiôn y dirpccion dpl 
gnıpo, por otro, con la;.; compctencias y erit.erios a quP .se rpfierf' (~ı ar· 
tfculo 10, r.efı'ridos al eonjuııto de las e~presa.s de! grupo. 

4. A dichas Comisiones se las dot.ara de los mcdios adecuados para 
cı ('umplimieııto de sus fınes. 

ANEXOXIII 

Normativa de turnos cerrados de veİnticuatro lıoras y trescientos 
sesenta y cİnco dias afio (oclıo horas) 

1. Todas las horas extras del t.uruo scran camhiadas por deseansos, 
los cuales se disfrutaran en 105 priıneros dias de correlurnos disponibles 
o segun la normativa aprobada cn cada centro. 

Para ello la Direcciôn se compromcte a hacer efeetivo el sexto hoınbrc 
si se lIega a un acuerdo. 
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2. Para tal efecto se establcce una balsa İndividual de horas y La 
coınpcnsad6n seni de un dia de descanso cada ocho horas. 

3. El que tenga que suplir cn un dia de su descanso tcndd. diecİseis 
horas en la bolsa ,si csill cn regimen de tumos y ocho horas si est:a cn 
regimen de correturnos. 

4. El quc por nccesidades del servieio dcba prolongar su jornada ten~ 
dni para la balsa el doble de las horas de prolongarion. Igualrnente, cı 

acompaiıante 0 correturnos que se Le avise.para venir a otro turno cn 
la misma jornada tendra para la bolsa el doble de Ias horas realizadas 
hasta cı momcnto de! avİso. 

5. Todo carnhio Iln motivado por cı calendario en cı que no medien 
docc horas, se danin cuatro horas para la bolsa. 

6. Los festivos interscmanalcs se descansaran dia por dia y se fıjaran 
en cı calendario. 

7. Se fijaran eIl el calendario sİete dias de descanso anuales por con
cepto dd cuarto de honı del bocadillo. 

8. Los dias descansados, por concepto de horas de la bolsa y del 
cııarto de hora, tendran igııales pluses que si trabajasen, y sin penalizacion. 

9. Las vacaciones se rcgini.n segün el Regimen General, debiendo fijar
se eıı el calcndario un minimo de dieciocho dias, disfrut.:indose eI resto 
de los dias de mutuo aeuerdo. 

10. Los nuevos conceptos que pasan a turnicidad se pagaran pro
porcionalmente ('omo hasta ahora. 

11. Los Comites 0 Delegados de personal de cada centro deben pre
sentar unas normas de sustituC'İones, asi como el calendario. 

12. Se podnin adelantar hasta un ma.ximo de cuatro dias de descanso, 
equivalentes a treinta y dos horas de la bolsa, a regularizar a fin de afıo. 

13. Los avisos al personal en dcscanso para que se incorporen al 
trabajo con un plazo inferior a doee horas tendran cuatro horas para 
la bolsa. Estas horas sustituyen al actual plus de llamada. 

14. Para el personal que trabaje a dos turnos de ocho horas y disponga 
en su calendario de correturnos se aplicaran los puntos anteriores. Para 
los calendarios de dos turnos que no dispongan de correturnos no senin 
de aplicacion y descansaran cı cuarto de hora en la propiajornada. 

In. Se establece un tope ma.ximo de cuarenta y·ocho horas para acu
mular en la bolsa. Se tomaran las medidas npce.sarias para no superar 
estc \'alor mediante controle.s periôrlicos del estado de la bol.sa y, en caso 
de superarse este valor, tendnin obIigaciôn de de.scansar hasta qUl' .se 
reduzcan por debajo del limite y la ('mpresa la obIigaciôn de conceder 
diehos descansos. 

16. No se perderan las retribuciones correspondientes a los 14 festivos 
descansados. 

17. En cualquier easo seran de aplicaciôn, para todOR los centros 
de trabajo, lo.s criterios recogidos en el ada de cumplimiento de La dis
posiciün transİtoria segunda del XIV Convenio Colectivo E!t~ctrico, firmado 
en fecha 17 de abril de 1 B92. 

ACTA PRIMERA DE ACUERDOS COMI'LEMENTARIOS AL XVI CONVENIO 
COLECTIVO ELECTRICO DE ENDESA 

A.sistentes: 

Representaeion Economica: 

Don Hamiro Piiıera GiI-Dclgado. 
Don Segundo Caeiro Rios. 
Don .Jesus Ferıuindeı Garda. 
Don Jose I3ruquetas Sierra. 
Don .Jose Luis Ciorraga GÔmez. 
Doi'ıa Carmen Homera Saııtaınaria. 
Don Migucl Angel MartfllPz Fernandez. 
Don Agustin Lôpez-Hoado Rey. 
Don .Javier Tejedor Velarde. 
Don .Juan Carlos Lujan Asensio. 

Heprcsentaciôn social: 

UGT: 

Don rlacido Molına Lôpcz 
Don Faustino de! Cerro Sanchez. 
Don .Juan Abad I3ascuas. 
Don Roque Vidal Maria,>. 
Don GuiUermo Gonzalez Rodrfguez (Asesor). 
Don Manucl Francisco Alonso Josa. 
Don Juan Francisf'O Fernandez Fierro (Asesor). 
Don Rafael Camacho Mendez. 
Don Antonio Garc'ia Casado (Asesor). 

Don Jose A. Carra,>co Fernandez. 
Dona Gloria Garcfa Pacheco. 
Don .fose Hurtado Amardor (Asesor). 
Don Angel Alonso Ca!. 
Don Vicente Mirôn Vazquez (Asesor). 
Don Juan Sobredo Gancedo. 

CSI-CSW 

Don JesıJS Rodriguez Quindos. 
Don Lorenzo Gutierrez Marquez (Asesor). 
Don Manuel Vicente Martin Andres (Ascsor). 

CIG: 

Don Wcardo Temel Löpez. 
Don Fernando Blanco Parga (Asesor). 
Don Xaime Castro Paz (Asesor). 

En Madrid, siendo Ias diecinueve horas del 29 de mayo de 1996 se 
reunen las personas al margen rdacioııadas, en la representaciôn asimismo 
indicada, alcanzado los siguieııtes acuerdos de caracter complementario 
al de igual fecha rE'iativo al XVI Conwnio Colcctivo Electrico de ENDESA: 

1.0 Anticipos para .... iviendas: La bolsa para avales se incrementani 
fOn 100.000.000 de pesetas por ano de vigencia del Convenİo. 

2.° Anticipos para vehiculos: Se considera este motivo dentro de los 
anticipos qUl' regııla c'l articulo 49 del Convenio, por una cuantia nıax.İma 
de 1.500.000 pcsetas, no pudiendo solicitarse por este motivo un nuevo 
credito hasta que no haya transcurrido un per(odo nıinimo de seis anos 
de5de su concesion anterior. 

3.') En 10 referente a limİtacİones y compcnsaciones de las horas 
extras;,ambas partes se remiten a la Normativa Laboral General en vigor, 
reconociendo ('omo tal eI tope ma.ximo de ochenta horasjaiıo por I:'ndma 
de la jornada ofkial anual establedda en el Estatuto de los Trabajadores; 
ello se cntiende sin perjuiciü de la compensacion economica 0 en descanso 
a que se refiere ci apartado 1.3 del artlculo 11 del Convenio por exceso 
sobre el horario de trabajo. 

4." ıkı incremento economico de! sa1arİo complementario correspon
dicnte a 1898, se trasladanin doı:; puntos al salario base. 

5.° Como desarrollo del articulo 18 del Convenio, se negociara, en 
el plazo m:iximo de tres meses, tras la firma del Convenio, el texto de! 
Hf'glaıneııto Normativo General. 

G.O Las partes firmantes asumen cn' su integridad cI contenido de 
la mpdiaciC)Jl realizada por el sei'ıor Mifıambres Puig sobre criterios de 
desarrollo de la c!asificaCİôn profesional por categorias equivalentes, as! 
como el desarrollo de la mİsma realızada por la Direccİon de la empresa. 
Ambos f!ocunH:.'ntos se incorporan como ancxos 1 y II a la presente. 

7.° !{especto del concrpto de anligüedad, a partir del 1 de julio de 
1896 tendra ('1 siguiente trat.amiento: 

Complernento personal con situaCİon de bienios al 1 de julio de 1996, 
actualizablf' en el futuro con el incremento de los Convenios que se pacten. 

EI primcr aiıo se aplicani un interes tecnico del 4 por 100. 
Indemnizaı:iôn correspondiente a los diez anos calculada con un incre

mento anunl dc! 3 por 100 y un interes tecnico del 8 por 100, siendo 
la edad Iimite para cı calculo 10s sesenta anos. 

Para aquellos trabajadores que legalmente no puedan jubilarse a los 
sesenta anos, el cıilculo se efectııani hasta la fecha en que pudiesen hacerlo 
(.scscııta y cİneo ai'ıos nuiximo). 

EI impork total de la indemnizacion pendiente de percibir se abonara, 
en pago ünico, al mes siguiente de la fırmadel Convetüo. 

Al monto total de las indemnizaciones se iricorporaran 440.000.000 
de pesetas. ~~sta cant.idad se distribuira linealmente entre los trabajadores 
mpnores de dncuenta afıos, de conformidad con el reparto que figura 
eIl el anexo ılı. 

8." Se incorpora como anexo ıv a este acta el Acta de Criterios de 
fecha 8 tle novicmbre de 1995 para la ap!icaciôn practica y uniforme deI 
Articulo 47 del XVL Convenio Colectivo, teniendo eIl cuenta que los plazos 
fijados en eI punto 2 de la citada podrian ser interrumpidos por causa 
de enfermedad grave, senido militar 0 prestaci6n social sustitutoria, cau
sa'> toda:. ellas debidamente acreditada<;. 

9.° Eı c6mputo anual de jornada pactado en el Convenio Colectivo 
no implicani por si nıismo la '1İstribuciön İI'regular de jornada. 

10. La incorporaci6n dd ('oneepto econ6mico bolsa de vacaciones al 
salario real a que se refif're el artfculo 40, as! como su inclusiôn en el 
importe correspondiente a 105 premios de fideIidad contemplados en cı 
artfculo 54, tendrıin efectos a partir de 1 dejulio de 1996. 
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MEDIACı6N AL ACTA COMPLEMENTARlA AL xv! CC. DE ACUERDO 
SOBRE CRITERI08 DE DESAHROLLO DE LA CLA8lFICACı6N PROVl;· 

SIONAL POR CATEGORiA8 EQUIVALENTES 

L La citada cJasifıcaci6n se realiza con canicter universal de acuerdo ~ 

con 108 criterios expresados por la KE. y contenidos cn la documenıaciôn 
preliminar utilizada al efecto. (Anexo 1.) . 

Particularmeiıtc dichos criterios en lo"referente a ocupaciones y for
macion se basara en las ocupaciones descritas cn el catıilogo de litulaciones 
certifıcables quc, cstablecido cn los planes de formadôn ocupadonal, se 
determinen en cada-rama de la activividad. 

2. Los niveles salariales asociados seran las siguientes (se indica a 
titulo de ejemplo un casa de operaciôn, sicndo homogenea la filosüfia 
para otras ramas de la acthidad): 

Fogonero Operario 
Turbinista Formad6n de planta A 

- (Artfculo 19) - Profesional 
N·7 N.8.·6 

Formaci6n 
Operario 

de Central 
(Artfrulo ı9~ -

R. Molinos Operario N.8.·6 
R. Caldera Formaci6n de planta R 

- (Artkulo ı 9) -
N.s N.8.-7 

Nota: EI personal que en la actualidad este asirnilado al nivel salarial 
correspondiente a la ocupaci6n horizonte 0 en tnımite de asiqı.i1aci6n, 
se le asignara un complemento personal equivalente al nivel salarial 5, 

absorbible 0 compensable por futuros ascensos 0 asimilaciones, al alcanzar 
la cualifıcad6n correspondiente a Operario de plan ta C.T. 

EI nivel salarial de la ocupaci6n horizonte (N-6) para el personaJ de 
niveles inferİores podra ser grarluado en ('\ ticmpo, con un maxirno de 
tres ai'ı.os. 

3. Las ocupaciones tramite correspondicntcs a las divcrsas fases del 
plan seran consideradas como pertcnccicntcs a la planlilla estrategica. 

4. Para los trabajadorcs mayores de cincuenta y tres ai'ı.os la par· 
tieipaci6n en el plan sera voluntarfa. 

5. Asiınismo no se podni forzar la participaC"İôn en el plan a ningıin 
trauajador, cuando medie dicl.amen facu!tativo quc 10 desaconseje. 

6. La Direcci6n se comproıncte a qUl' en ningıin caso plantcara f'xpe
dierıte por incapacidad sobn'\'cnida 0 inadccuaciün tccnologia a los tra
bajadorcs que por cualquicr causa nu hayan superado la formaci6n prevista 
cn ci plan en 10 referido a las funcİones de La ocupariôn horizonte. 

7. A los trahajadorcs qııC no hayan superado la formaciôn y no Le 
scan aplicados los ueııeficios de la nueva ocupaciôıı prevista, no !es scran 
exigibles la polivalencia ni La movilidad funcional de la ocupaci6n hori
zonte. 

8. A los trabajadores interf'saoos en esta formacion se les dara la 
po.sibilidad de repetidoııes de Ios nırsos de formaci6n dc! plan en un 
m:iximo de cin('o İntentos. 

9. Ambas partes atendenin en la Comisi6n Paritaria duraıık c! 
desarrollo de la redasifıcaC'iüıı !as posil)lCs variaciones de critNin que 
se produzcan. 

10. Aquellos trabajadores que por diferentes causa.", ajenas a su volun
tad, no se les aplique el plan de formaciôn, no se venin afectados por 
la totalidad de las exigencias prcvist.as cll PJ artlculo 19. 

ıı. Movilidad geognifica: Brı 10 relativo a la movilidad geognifıca se 
eslani a 10 establecido en la legislaci6n vigeııte (articulo 40 Estatuto de 
10s Trabajadores), aplicaııdose las conditiones de traslado cst.ahlecidas 
por la Comisi6n de Seguimiento del Plan de Prejubilaciones. 
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PROCESO DE TRABAJO PARA LA DETERMINACION DE CATEGORIAS EQUIVALENTES 

ENDESA 

COORDINACION 
I-r- TECNICA PRO· 

CESORR.HH. 

ASESORIA 
1-> - YESTUDIOS - ~ 

RR.LL 

'-
COMISION 
PARITARIA 1-- CENTRALDE 

SEGUIMIENTO 

PLANTEAMIENTO 
OBJETIVOS TRA· 
BAJO: EQUIPOS TECNICOS PARA 

LA DETERMINACION DE 
CATEGORIAS EQUIVALENCIAS 
EQUIVALENTES 

A DETERMINAR: 
. 

.OPERACION 

INFORMACION 
• MANTENIMIENTO 
• 8S. TECNICOS 

DE PARTIDA • ECONOMICO.f'INANC·. 

- • ADMINISTRATIVO 
.oBJETIVOS ESTRUCTURA • SERVICIOS 
-OESCRIP. PUESTOS ACTUALES ~O+ RH 
• PROCESOS Y SUBPROCESOS ·ETC. 
• AREAS FUNCIONALES 

, 
EXPERTOS EXTERNOS 
EN PROCESOS PRODUC· 
TIVOS Y MODELOS EURO-
PEOS DE PUESTOS FUN· 
CIONALES EN PRODUC· 
CION TERMICA 

EXPERTO RR !ıH. 

TRABAJO DE CAMPO 

t;;ONDICIONES Y "'\ 
ı OBJETIVOS DE 1 
X'ROFESIONALlO~ 

DISENO DE UN MODELO 
UNICO Y flOMOGENEO 

24503 

-

'----

1-
o 

PERFILES 

ANALISIS FUNCIONAL DEL '\,-----.1 PROFESIONALES 
PftOCESO PRODUCTIVO • OBJETIVO • PROCESO Y METODO DE TRABAJO __ 

f-SUBDIVISIONES DE 
AGRUPACIONES 3,4,& 

r- OCUPACIONES TIPO 

L CRITERIOS EQUIVALENCIA 

OCUPACIONES 
HORIZONTE 

- ESTANDARES DE COMPETENCIA 

L CUALlFICACIONES PROFE· 
SIONALfS OBJE11VO 

• ESPECIFICACIONES DE LOS -
ESTANDARES 
·PROGRAMAFORMATIVO 
• PRIORIDADES EMPRESARIAI.ES 

_ CATEGORIAS 
EQUIVALErHES 

L- .. GRADOS EQUIVALENCIA 
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r 
TRABAJO OE CAMPO 

-- EXPERTO EN RECURSOS HUMANOS 

IDENTIFICACION DEL 
NIVEL DE CONOCI· 
MIENTO DE LOS TRA· 
BAJADORES 

ESPECIFICACION DEL 
CONOCIMIENTO RE· 
LATIVO A LAS OCU· 
PACIONES HQRIZONTE 

_._---_ ..• 

- CAPACIDADES TERMINALES 

- CRITERIOS DE EVALUACION 

NUEVA ESTRUCTURA 
BAS ADA EN LA COM' 
PETENCIA 

OCUPACIONES HORIZONTE 
CERTIFICABLES 

•. PROGRAM~~. __ 
FORMATIVO 

______ 1--------

MODULOS ASOCIADOS 
A LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
DEL PROCESO ENSENANZAI 
APREND!ZAJE 

GUIAS PARA LA EVALUACION 

MEJORA DE LA 
EMPLEABILlDAD 

-----... -» 

MAYOR 
SEGURIDAD 

E N E L 
EMPLEO 

CLASIFICACIÔN PROFESIONAL POR CATEGORİAS ,;QUIVALENTES 

La clasificaciôn profesional mediante categorıas equivalcntes se rea
lizar<l con la finalidad de lograr la plena flcxibilidad laboral (polivalcncia 
y movilidad funcional) Clltrc dichas categorıas, d(' aeuerdo con el prn
cedimİento descrito en la Mesa de negociacion y que en su monıcnto se 
dcsarrollani con mayor nivel de detalle. 

Et nucvo sistema mantienc la clasifkacİôn por catı:gorias, y, ('on5('
cuentemente, la estructura empr('sarial cxistente. 

Mediante la formacian se mejora la profesionalidad y se establece un 
plan de carreras para el personaJ afectado, acorde ('on los certificados 
de profesionaIidad, previstos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sodal (Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo). 

La mejota de la profesionalidad mediante la formaciôn se considera 
como cı unico sistema apto para propiciar la recolocaci6n de excedentes. 

Al personal afectado se le podnin graduar las sucesivas mejoras eco
I1ômİcas, durante un perıodo de tres anos, fıjandose como techo maximo 
para las ocupaciones horizonte eI nivel 6 existente en La actualidad. 

No obstante para el personaJ que en la actualidad este asimilado al 
nİvel horizonte 0 en tramİte de asimilaciôn, se le asig,nani un compIemento 
personal equivalente al nivel salaria.J 5, absorbibll' 0 compf'nsable por futu
TüS as('ensos 0 asimilaciones, al alcanzar La cualitkaci6n correspondicntc 
a Operario de Planta C. T. 

El proceso de asignaci6n de categorias equivalentes sera de caracter 
voltıntario para cı personaj de cincuenta y tres anos, dada su situaciôn 
de prcjubilable. 

La ap!icaci6n de! sistema de clasifkaci6n por categorias equivalent('s 
permitira, para quiencs partidpen en cı, La .aplicaci6n del nuevo articulo 
] 9, r('lativo a ascensos automaticos, de a('ucrdo con los criterios previstos 
en el articulo 24 de! Estatuto de los Trabajadores. 

Se constituira una Comİsi6n Paritaria para el seguimiento del proceso 
de asignaci6n de categorıas equivalentes, que entcndera de cuantas cues
tiones puedan p!antearse a 10 largo del mismo. 

Con la finalidad de implantar un sistema homogeneo en toda la empresa, 
que ofrezca las garantias necesarias para su ôptirno desarrollo, se procedera 
ala contratacion de IOS apoyos externos que fueran necesarios. 
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Edad 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
:1:1 
34 
35 
36 
:17 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Total 

440.000.000 

123.185 

ANEXOIII 

Reparto lineal440.000.OOO d,e pesetas 

Plantılla CoeficıentejlOO 
Incrernento 

indt'mnizaci6n 

2 151 186.009 
- 148 182.314 
4 145 178.618 
8 142 174.92;3 

10 139 171.227 
24 1:36 167.532 
:37 1;3:1 163.8;36 
39 ı:lO 160.141 
84 127 156.445 
B2 124 152.749 

140 121 149.0fi4 
17a 118 145.358 
170 115 141.66;3 
197 112 137.967 
186 109 134.272 
236 106 130.576 
220 103 126881 
222 ·100 123.185 
197 97 119.489 

. 

229 94 115.794 
236 91 112.098 
212 88 108.40:~ 

187 85 104.707 
201 82 101.012 
194 79 97.316 
150 76 9;3.621 
130 73 89.925 

3.580 

·ANEXOIV 

Media 
ponderada 

372.019 
0 

714.473 
1.399.382 
1.712.272 
4.020.759 
6.061.935 
6.245.481 

13.141.:379 
14.052.948 
20867544 
25.146.992 
24.082.673 
27.179.545 
24974.533 
30.815.H67 
27.913.727 
27.347.076 
23.539.427 
26.516.809 
26.455.217 
22981.399 
19.580.260 
20.303.356 
18.879.337 
14.043.093 
11.690.259 

440.0:17.861 

Criterios para la aplicaciôn practica y uniforme del artlcu10 47 de1 xvi 
Convenio Colectivo, sobre ayuda de estudios 

1. Requisitos para scr lıenefıciados: 

a) Ser hijos de trabajadofcs üjos de plantilla eIl activo y de temporales 
unıcamente en el tiempo previsto de duracıon del contrato de trabajo. 

b) Ser hüos de trabajadores que, habiendo tt'nido la consideraci6n 
de fıjos de plantilla, hayan falll'cido 0 estan en siluaci6n de pensionistas 
por jubilaciôn, invalideı provi.sional, incapacidad permanente 0 prejubi
lados. 

c) QlIe, en ambos casos, dcpcndan cconômicamente de sus padres 
o tut.orcs y no e[ectuen trahajos retribuidos por cucnta ajcna durante el 
perfodo lectivo. 

ıl) Excepcioııalrncııtc, los hijos que, antes de fınalizar los estudios, 
hayan contrafdo rnatrirnonio, sôlo seran beneficiarios en el caso de que 
dependan econôrnicamente de sus padrcs, acreditada esta circunstancia 
por medio de un ccrtifkado de La A1caldia, otro acrcditativo de los estudios 
que cursan y cualquier otro docurnentö que la ernpresa considere ncccsario 
solicitar (por cjcmplo, cC'rtificacioncs de la Scguridad Social). 

En este supuesto, solarnente percibiran la ayuda hasta finalizar con 
ngrrnalidad la carrcra iniciada cuando su situacion era la de soltero/a. 

c) En eon.sccucn('İa, eualquier otro grado de parentesco excluye y 
anula el -derecho a la ayuda escolar. 

f) La Comisi6n Interpretadora 0, en su easo, las Comisiones de Asun
tos Sodall's de las Zonas resolveran paritariamente aquellas situaciones 
partieıılares no contempladas en los apartados anteriores. 

2. Duraci6n y condiciones para mantener La ayuda de la cmpresa: 

a) Cada bcnC'ficiario sera ayudado en todos los sucesivos nİveles de 
estudios hasta conseguir una titulaci6n superior, incluido su Doctorado, 
conforme a 10 establecido cn cı punto 2--e), ası co:rİlo los proyectos de 

fin de carrera a tesinas que fuesen.preceptivos para la obtenci6n del titulo 
correspondiente. 

b) No se tolera la ayuda al estudiante por su segunda 0 sucesiva.-<; 
carreras, admitj{~ndose por el contrario los gastos especifıcos de dos sim 1I1-
tancas, pudiendo comenzarse la segunda en cualquier curso, sin que eUo 
irnplique dupliear los gastos por pensi6n li hospedaje, comedor 0 transporte 
escolar, que se ap1icanin, si procede, a uno solo de los estudios realizados 
y manteniı~ndose la ayuda hasta qUl' se fınalice la primera carrera. 

c) Se admitira un solo eambio de carrera, con la limitaei6n establecida 
en el punto 2-e). 

d) Sİ al finalizar una carrera de Grado Mcdio 0 Diplomatura se desea 
continuar los es'tudios para la obt.enciôn del Tftulo Superior correspon
dientes, el benefıciario sera ayudado hasta finalizar con nonnalidad esta, 
sİ bien de acuerdo a 10 articulado con canicter general en 10s puntos 
siguientes. 

e) La ayuda de estudios se mantendr::i con los siguientes limites: 

Carrera<;: superiores de se is aılos lectivos hasta un rnaximo de tres 
anos adicionales. 

Carreras superiores de cuatro 0 cinco aflOs lectivos, asf como Ingcnieria 
Tecnica y Arquitectura Tecnica, hasta un rn:iximo de dos anos adicionales. 

Carreras de Grado Medio 0 Diplomaturas hasta un m:iximo de un ana 
adicional. 

EGB hasta un m:iximo de un ano adicional. 
BUP y CüU 0 FP hasta un mıiximo de dos anos adicionales. 

En todo caso, se abonara exclusivamente a, 2, ı, ı, 2 repeticiones de 
cursos, respectivamente en cada cido. 

3. Requisitos del centru de ensenanza donde se cursan los estudios: 

a) Los centros de ensenanza que expidan titulos academicos 0 pro
fesionales de validez oficial y general deberan ser centros publicos, prİ
vados 0 concertados debidamente reconocidos 0 autorizados por el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia. 

b) Las guarderias İnfantiles deberan hallarse provistas, al menos, de 
la pertinente licencia municipal. 

e) En consecuencia, se excluyen de esta ayuda: 

Los honorarios de ensenanza de Profesores particulares, tanto en el 
('asa de complementar 10s realizados en un determinado centro, .como 
para suplir la carencİa de Centro cn el municipio de su domicilio habitual. 

Los honorarios de ensenanza por asignaturas complementarias del cur
so ofıcial, como perfeccionamicnto de İdiornas, musica, dibujo, ele., prin
cipalmcnte 0 por adividades (gimnasio, dl'portes, baile, grupos artfsticos, 
cte., entre otros). 

4. Clases de estudio y lugar de su realizaci6n para recibir la ayuda: 

a) Los rcconocidos en la Ley General de Ensenanza y en la Ley ürga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, asf como los titulos 
de validez oficial y general que, otorgados por centros ofıciales (Admi
nistraciôn Publiea), sean exigibles para el desarrollo de una profesi6n 
li ocupaci6n. 

b) Cuando los'beneficiarios de la ayuda para estudios realicen los 
mismos fuera del lugar de residencia habitual de sus padres 0 tutores, 
por no existir en dicho Iugar centro de ensenanza correespondiente a 
los l'studios de que se trate, se abonara, en conccpto de media pensiôn 
y transporte escolar, eI mismo m6dulo estableddo en Convenio por dia 
no lectivo sin servicio de comedor en intemados, residencias 0 colegios 
universitarios. 

c) Cuando tos beneficiarios, por dedsiôn personal, realieen sus estu
dios fuera del lugar de residencia hahitual de sus padres 0 tutores, a 
pcsar de exİstir en su municipio centro de ensefı.anza correspondiente 
a los estudios de que se trate, tendran dereeho a percibir solarnente el 
importe qUl' proceda por los mismos conceptos -naturaleza de pago que 
i('s hubicran correspondido de realizar los estudios en eI lugar de la resİ
dencia habitual, quedando expresamente excluido el hospedaje y la manu
tcnci6n. 

d) Al existir benefıciarios de EGB, BUP, FP y Universitarios que, a 
la vez qUl' realİzan estos estudios, perfeccionan en su municipio 0 [uera 
de el los de Idiomas, Musica 0 Dibujo, principalmente, se les ayudani 
tambien por los conccptos justificados, de matrıcula y textos de tales estu
dios en centros ofieiales que, respectivamente, seran la Eseue1a Otıdal 
de Idiomas, cı Conservatorİo de Musica 0 la Escuela de Artes Aplicadas 
y Oficios Artfstieos, pero no se consideraran los derivados de Profesores 
particulares, transporte u hospf'daje, en ci 8upuesto de que seviese obligado 
a realizar estos gastos, 108 cuales quedaran exclusivamente a su· cargo. 
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c) Si al finalizar cı cau, cı estudiante desca continuar exclusİvamcnte 
tas estudios de Idiomas, Müsİca 0 Dibujo, y na cxisten ccntros oficiales 
('n cı municipio del domicilio habitual de sus padrcs, puede trasladarse 
a 90nde exis1an con dcrecho a ser ayudado en los gastos derivados de 
los conceptos fijados en Convenio 'Colectivo, sicmprc y cuanda aı.:redite 
documentalrnente un minimo de diez horas ledİvas semanales de asistcncia 
a dase. 

o Si al realizar cstudios de Grado Medio 0 Superior se exige un idioma 
distinto de! ı.:un,ado en EG8 y BUP 0 FP, el beneficiario seni ayudado 
si se ınatricula por c'l Idioma cxigido, bicn ('n la misma Facultad 0 Cil 

la Escuela Ondal d.e idiomas, en los COl1Ceptos de matricula y textos, a 
la vez que los correspondientes en la carrera principaL 

g) Se admite la ayuda de estudios en el extranjero siempre y cuando 
los mismos sean equivalentes a los rcconocidos cn los planes de estudio 
del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, siendo esta solament.e: EGI3, BUP, 
COU, r~P en sus distintas ramas, Diplomaturas y Licenciatura. Se aplicanin 
los modulos ecoııôınico.s aprobado.s al respecto para cada curso, scgün 
cuadro anexo. 

h) Finalmente, se excluyen de es1a a)-'Uda econômica los estudios por: 

Preparaciôn para cualquier tipo de oposiciones (de ingrcso en Enti
dadcs bancarias, 1Hnisterİos li otros organismos 0 entidades publicas 0 

privadas, de ingreso en Academias Militares, a Profcsores de EGI3, cursilJo 
previo en CI ICE Y de acceso a catedras, preparaciôn para (MIR) Medicos 
Internistas Residentes, y otras situaciones similares). 

Cursillos monograficos 0 de especializaciôn, complementarios a su 
titulaciôn. 

5. Arlaracioncs a los conceptos que son objeto de ayuda: 

a) La cantidad abonada como «reserva de plaza» para ci curso prôximo 
debe aparecer deducida en el primer trimestre del curso sigu"iente. 

b) En «libros de texto .. se aceptanin: 

Los justificantes que detallen la denominaciôn y el importe de cada 
uno de eHos, no aceptandose la denoıninaci6n generica de .Libros de t.exto 
de 7.° de EGB, 4.300 pesetas por ejemplo, t.eniendo en cuenta que sôlo 
se abonani 10 correspondiente a un manual por cada una de las asignaturas 
del curso correspondiente. 

Asimİsmo se aceptanin los justificantes por fotocopias de apuntes sus-
titutivos de libros de texto. . 

Los libros de consulta, diccionarios y enciclopedias, cuya recomen
daciôn por el Profesor debe de acreditarse, se accptanin por un importE' 
que, en cada curso, no exceda del 20 por 100 deI costo de los libros de 
texto. 

c) En .pensi6n u hospedaje», cuando los benefıciarios realicen nece
sarİamente los estudios fuera del municipio dE' La residencİa habitual de 
sus padres 0 tutores, por no existir en dicho lugar centro de enseiı.anza 
correspondiente a 10s estudios de que se trate, se abonar:i el 60 por 100: 

De pensiôn mas restaurante debidamente legalizados. 
De Ios gastosjustificados por estancias en colegios mayores, residencİas 

o establecimientos id6neos de hosteleria; al personaJ en esta opci6n, que 
presente certificado del colegio 0 residencia en que' esten hospedados acre
ditatiyo de la inexistencia de servicios de comedor en-sabados y domingos, 
se les abonara la cantidad por dfa que resulte de1 porcentaje de!" m6duIo 
establecido en Convenio. 

d) Si eI hospedase se realiza en viviendas familiares 0 en pisos propios 
o alquilados, se abonara ci m6dulo de 70.000 pesetas brutas, por trimestre 
lectİyo. 

e) En .comedor 0 transport.e escolar» se abonar:i alternativamente 
uno u otra concepto, no los dos, en opci6n cjercida con caracter irreversiblc 
en eI inicio de cada curso, resaltando las siguientcs peculiaridades: 

Ei concepto «comedcır 0 transporte escolar» es incompatible con eI de 
"pensiôn u hospedaje ... 

EI .comedor escolar .. es consecuencia de realizar la comida de media 
dia en comedores de centros docentes. 

EI transporte escolar en niveles de Preescolar, EGB, COU y FP, prin
cipalmente, se admitira eI justificantes de gast.os por su realizaciôn en 
medios colectivos, no coches individuales, con destino aı centro de ense
iı.anza. 

Cuando el transporte al ceniro de estudios se realiza en transportes 
de servicio regular urbano de dificil justificaciôn por medio de la guarda 
de tickets, se han establecido m6dulos sustitutİvos, que se aplicaran uni
camente en casos de comprobada utilizaciôn normal del tra.nsporte pıiblico 
y por distancİas superiores a 500 metros. 

f) EI material cscolar cs integro y s610 se aboııara eIl e\ primcr tri· 
mestre de! aılO escolar scgün ın6dulos. 

g) Se admiten en EGB y BUP los honorarios de enseİlanıajustificada 
en concepto de ayuda psicopedagügica previa presC'nt.aciôn de informe 
dd INSERSO (calificacion de mİnusvalfa) 0, en su defpcto, valoraci6n de 
Psicopedagogo ınurıicipal. 

h) Finalmente, se hace constar que La ayuda escolar se ahona por 
10s gastos originados en el curso normal, salvo ("aso ('x('('pcionalcs y jus 
tificados, quc se prorrogara al 15 de julio, asf ('omo las guanlerfas infantil('s 
que se abonanı.n durantc orıce nwses. 

i) El plazo de'prescripciôn para los recihos sC'nı. de un ail.o. 

6. Ayuda de ('studios con destino a los propios tralıajadores de la 
Empresa: 

Se abonani 10 que corrpsponda a 10 indicado en cI articulo 2 dd Con
vcnio Colecti\'o. 

Se clarifıcan los siguient('s ext.rcmos: 

a) Para los empleados se autoriza unicamentc los gastos de hospedajc 
y manutenciôn producidos como consccuencia de su exclusiva asistencia 
a exəmcncs oficiales, extreıno que d01wrən acr('ditar documenUılment.c. 

ANF:Xü 

Faculta.des y Escue!as 7Yfcnica.', Sııperiores 

1.0' !nmestre 2." trirıwstre 3.'" trimestre 

Matrkula 27.360 - -
Libros 10.328 - -

Honorarios d(' enseüanza 69.084 69.084 69.084 
Transporte escolar i1.382 5.;382 5.382 

Total ....... 112.1&4 74.466 74.466 

BU]>, CUU 0 equiNı1cntes 

J eı" trimcstrc 2 0 trim('~trc 3."' trim('str(' 

Reserva de la plaza 1.060 - -
Matrieula ....... 17.921 - -
Libros ........ 6.908 - -
Honorarios de ensefıanza 27.566 27.666 27.566 
CalefacCİôn y seguro .......... 923 - -

Comedor ...... 22.619 22.619 22.619 

Total 76.997 50.185 50185 

1 8273 RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y M~·graci()Tl.es, por la que se homologa como 
laboratorio especializado l!'Yl La determinaciôn de fibra.s 
de am'ianfo, para su apUcaciôn a la h"igiene "industria~ 
al laboratorio del «Gnıpo Interlab, Sodedad Limüada~, 
de Madrid. 

Instruido en esta Direcciôn General expediente de homologaci6n de 
dicho laboratorio con arreglo a 10 preceptuado en el artfculo 4.°, 4, de 
la Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se ~prueba ci Reglamento 
sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (.Boletln üficial del Estado» de 
7 de novieınbre de 1984), y ResQluci6n de est.e centro directivo de 8 de 
septiembre de 1987 (.Boletfn Oficial del Estado. de 14 de octubre), sobre 
tramitaci6n de solicitudes de homologaeiôn de laborat.orios especializados 
en ·ia determinaciôn de fibras de aınianto, se ha dictado Resoluci6n' en 
cuya parte dispositiva se establece 10 siguiente: 

Primero.-Homologar ellaboratorio del .Grupo lnterlab, Sociedad Limi· 
tada_, con domicilio en calle Marİa Tubau, 4, 3.°, de Madrid, como laba
ratorio e.specializado en la determinaciôn de fibras de amianto, para su 
aplicaci6n a la higiene industrial con la contrasefıa de homologaci6n: 
MT-HLA numero 12. La validez de esta acreditaciôn se entenderə con carəc
ter indefinido mientras se mantengan los requisitos establecidos en el 
anexo de la Resoludon de este centro directivo de 8 de septiembre de 


