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Plust6xico 

Sala de rmiquinas: 

Encargados: 1.061 pesetasjdia. 
Resto categorias: 949 pesetasjdia. 

Plus quemados 

471 pesetasjdia. 

Horas extraordinarias 

Horas extras: 

Encargados: 2.144 pesetasjdia. 
Oficiales: 1.930 pesetasjdia. 
Resto categorias: 1.608 pesetasjdia .. 

Horas extras festivas: 

Encargados: 2.681 pesetasjdia. 
Oficiales: 2.410 pesetasjdia. 
Res.to categorias: 2.012 pesetasjdia. 

Trabajo en sdbado 0 domingo 

Sala maquinas: 8.505 pesetasjdia. 

Resto de personal: 

Sabados: 

Encargados: 8.115 pesetasjdia. 
Oficiales: 7.558 pesetasjdia. 
Resto categorias: 5.003 pesetasjdia. 

Domingos: 

Encargados: 10.142 pesetasjdia. 
Oficiales: 9.447 pesetasjdia. 
Resto categorias: 7.782 pesetasjdia. 

Dietas 

Unicamente cuando no exista servicio de cantina: 

Desayuno: 255 pesstasjdia. 
Almuerzo: 1.526 pesetasjdia. 

ANExom 

Resumen licencias dias naturales. Convenio 1996 

Enfermedad grave . Fallecimiento 

Distinta Distinta 
provinCİa provincia 

Familiares directos: 

C6nyuge ....................................... . 
Padres ......................................... . 
Hijos ........................................... . 
Hermanos ..................................... . 
Nietos ......................................... . 
Abuelos ....................................... . 
Tiojsobrino ................................... . 

Familiares politicos: 

Padres ......................................... . 
Hijos ........................................... . 
Hermanos ..................................... . 
Nietos ......................................... . 
Abuelos ....................................... . 
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• En caso de justificada enfermedad 0 desplazamiento. 
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18979 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto delXVlI 
Convenio Colectivo de la empresa nacional·Hidroel8ctrica 
dd Ribagorzana, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo de la empresa nacional, .Hi
droelectrica del Ribagozana, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio 
numero 9001872), que fue suscrito con fecha 29 de diciembre de 1995; 
de una parte, por las Secciones Sindicales de UGT y Sindicato de Tra
bajadores de ENHER (S.TE), en representaci6n de los trabajadores afec
tƏ.dos, y de otra, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en 
su representaci6n, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo lj1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de. los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040j 1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro "de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 
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Hospitalizaciôn 
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Distinta 
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Matrimonio 

Padres 

15 1 

Nacimiento hijo Traslado 

Hijos 

1 3 +2 • 1 

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

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xvn CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL 
.HIDROELECTRICA DEL RffiAGORZANA, SOCIEDAD ANONIMA. 

(ENHER) 

CAPlTULOI 

Dlsposiciones generales 

Articulo 1. .Ambito territorial. 

EI presente Convenio afecta a las provincias en las cuales ENHER 
desarrolla cualquiera Qe sus actividades de producci6n, transformaci6n, 
transporte y distribuci6n de energia eıectrica. 

Articulo 2. .Ambito personal. 

1. EI presente Convenio Colectivo afecta a todos Ios trabajadores de 
plantilla de la empresa, con la unica exclusi6n deI personal directivo. 
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2. Aquel trabajador que no desee acorgerse a 10 tegulado en el presente 
Convenio podni solicitar individualmente su exclusi6n a la Direcci6n de 
la empresa. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

1. Este Convenio eomenzara a regir el 1 de enero de 1995, cualquiera 
que sea la fecha de su publieaci6n oficial, y tendra una duraci6n de un 
afıo, finalizando su vigencia el31 de diciembre de 1995. 

Articulo 4. Revisi6n y pr6rroga. 

1. Senı. causa de revisi6n el hecho de que por disposiciones legales 
se est.ablezcan mejoras de caracter general de las empresas del ramo que 
sean superiores a la totalidad de las sefıaladas en este Convenio, global
mente consideradas. 

2. La vigencia del presente Convenio se prorrogara tacitamente, a 
no f;er que se denuncie con antelaci6n a la fecha de su vencimiento por 
cualquiera de las partes, mediante escrito ante el 6rgano de la adminis
traei6n competente con una copia a la otra parte. 

CAPİTULOII 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 5. Organizaci6n. 

De acuerdo con 10 que se establece en el articulo 5.° de la Ordenanza 
de Trabajo, de 30 de julio de 1970, para las Industrias de Produeci6n, 
Transformaci6n, Transporte y Distribuci6n de' Energia ElEktrica, corres
ponda a la Direcci6n de la empresa la organizaci6n praetica del trabajo, 
implantando los metodos y proeedimientos de valoraci6n y racionalizaci6n 
de las normas laborales, basandose en los sistemas cientificos y praeticas 
que se adapten a las peeuliaridades en esta actividad de ENHER y rea
lizando cuantos movimientos de personal estime convenientes, respetando 
los articulos 42 a 44 de la citadaOrdenanza, asi como las disposiciones 
legales vigentes 0 futuras que las sustituyan 0 complementen. 

Articulo 6. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

1. No se tomara decisi6n alguna relativa a la efectividad de la valo
raci6n de puestos de trabajo sin la intervenci6n del Comite Intereentros, 
redactandose, en su easo, coI\iuntamente con este, el Reglamento para 
su aplicaci6n. 

2. La valoraci6n de puestos de trabajo no originara ningun derecho 
de repercusi6n econ6mica, con efectos retroaetivos ala fecha de su efectiva 
aplieaci6n. 

Articulo 7. Formaci6n profesional. 

1. La empresa identifiea sus prop6sitos con los expresados en los 
articulos 48 a 51 de la Ordenanza Laboral. Con este objeto, poniendo 
especial atenci6n a la doeencia exigida por la reconversi6n de puestos 
de trabajo y perfeccionamiento profesional, en eada caso, de acuerdo con 
las eondiciones especifieas que eoncurran, adoptara Ias medidas de todo 
orden mas convenientes para la ensefıanza, ya se de por medio de cursos 
u otros metodos adeeuados se imparta con garantia de aprovechamiento. 
Para el mejor cumplimiento y aplicaci6n del presente articulo, se mantiene 
la Comisi6n Mixta de Formaci6n Profesional, entre cuyas finalidades se 
explicitan la de asistir al departamento responsable de la formaci6n, 
mediante la formulaci6n de sugere!lcias, propuestas y reeomendaciones, 
recibir informaci6n amplia sobre politica y planes de formaci6n, elevar 
ala Direcci6n de Organizaci6n y Reeursos Humanos informes criticos sobre 
medios, procedimientos, metodos y resultados de la labor de formaci6n, 
asi como en materia de estimulos y condiciones econ6micas del personal 
asistente a cursos, quedando eomo vineulantes los aeuerdos a que se llegue. 

2. En los cursos de Formaci6n Profesional se enumeraran especifi
camente las eondiciones eeon6micas y laborales de los cursillistas durante 
la asistencia a los mismos, partiendo del principio de compensaci6n de 
los gastos que al asistente se le ocasionen por este motivo y del man
tenimiento de las remuneraciones normales ordinarias correspondientes 
al nivel funcional del eursillista. 

3. La participaci6n en los cursos que organice la empresa, siempre 
que se realicen en horas de trabajo, sera obligatoria para todos los emplea
dos, en los casos de variaciones de metodos de trabajo 0 en otros no 
especialmente enurnerados que se deterrninen en la Comisi6n Mixta de 
Formaci6n ProfesionaL. Cuando se reunan las eondiciones generales para 

ello establecidas, podran participar en los cursos de formaci6n y readap
taci6n profesional que se realicen, si las eireunstancias de trabajo 10 per
miten, a euyo fin se esforzaran los servicios por erear cireunstancias que 
posibiliten la asistencia. 

4. En lüs cursos de earaeter obligatorio, las evaluaciones de apro
vechamiento individual tendran en cuenta, en su forma y procedimiento, 
las eondiciones previas de los eursillistas asistentes (edad, preparaci6n, 
medio, ete.), sin que en ningun easo el resultado repereuta desfaVora
blemente en la situaei6n de heeho y de derecho conseguida por' el tra
bajador. 

Articulo 8. Rendimientos. 

1. Se procedera a la determinaci6n, en los casos que sea posible, 
del rendimiento normal y 6ptimo, con intervenci6n de la Direcci6n y de 
la representaci6n de 10$ trabajadores. 

2. Las remun~raciones que se estableeen en el presente Convenio 
eorresponde a un rendimiento normaL. 

3. Para la determinaci6n del rendimiento, saturaci6n de trabajo en 
los puestos y fijaci6n, en su caso, de ineentivos, la empresa podra efectuar 
la medici6n de los trabajosen todos aquellos easos que sea viable, tenien
dose en euenta tanto los faetores cuantitativos eomo cualitativos, dando 
conocimiento al Comite Intereentros y/o Comİte de Empresa del/ eentro 
de trabajo, segun define el articulo 64 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 9. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Se sienta como elemento fundamental para una buena organizaci6n 
del trabajo el respeto sistematico a las normas y principios teenicos y. 
de actitud en materia de seguridad e higiene en el trabajo, con arreglo 
al contenido del eapitulo 14 de la vigente Ordenanza de Trabajo, rati
ficandose la obligatoriedad del cumplimiento y observancia, por todo el 
personal de la empresa, de las instrucciones contenidas en el carne de 
.Prescripciones de seguridad y primeros auxilios» de ENHER y normas 
anexas al mismo. 

Laempresa aportara los medios adecuados para el eumplimiento de 
dicha normativa. 

Se mantiene el Com'ite Central de Seguridad e Higiene, euya compo
sici6n y competencias seran las que estan legalmente establecidas. 

CAPITULO III 

Normas de orden y disciplina 

Articulo 10. Premios y sanciones. 

1. En el Reglamento de Regimen Interior se desarrollan los apartados 
de premios y sanciones establecidos de conformidad con la Ordenanza 
Laboral, salvando las posibles repercusiones que resulten de la legislaci6n 
ulterior. 

2. Si con ocasi6n del desempefıo de sus funciones laborales el pro
duetor 0 productores de la empresa incurrieran en encausamiento penal 
por presunta culpa 0 negligencia, la empresa dispondra 10 necesario a 
efectos. de la cobertura proecsal de las responsabilidades pecuniarias, a 
reserva de los que, en definitiva, resulte por sentencia firme y de las 
responsabilidades en que pueda ineurrir en el ambito del Dereeho laboral. 
Salvando 10 dicho, la empresa adoptara en principio el criterio de mantener 
al pr?duetor en su puesto de trabajo y subsiguiente retribuci6n. 

Articulo 11. Disminuci6n de rendimiento. 

1. La falta voluntaria y eontinııada de rendimiento normal en el tra
bajo sera eonsiderada como falta muy grave y de partieular relevancia 
en funci6n de los valores de eontraprestaci6n laboral que resulte del pre
sente Convenio. 

2. En materia de falta de rendimiento intervendra una Comisi6n de 
Calificaci6n Paritaria de la Direeci6n de la empresa y trabajadores. 

CAPfTULOIV 

Permanencia, clasificaci6n y escalafones 

Articulo 12. Clasijicaci6n del personal segun su permanencia. 

El personal de la empresa se dividira, segun su permanencia, en per
sonal permanente 0 de plantilla y personal eventual, de aeuerdo con 10 
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previsto en los articulos 25 y 47 de la Ordenanza Laboral vigente, 0 dis-
posiciôn que la sustituya 0 complemente. ' 

Articulo 13. Personal permanente 0 de plantilla. 

1. Personal permanente es aquel que la empresa emplea en las labores 
propii,\S de la misma con contrato por tiempo indefinido. 

2. Durante la vigencia del presente Convenio ningun trabajador per
teneciente a la plantilla fıja se yeni obligado a cesar en la empresa en 
contra de su voluntad, salvo en los casos de despido disciplinario. 

Articulo 14. Personal eventual y personal interino. 

1. Por personal eventual se entendeni el contratado para labores even
tuales, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

2. Son trabajadores interinos los que entren en la empresa para cubrir 
la baja temporal de un trabajador fıjo y sôlo para el tiempo 'que dure 
la baja de dicho trabajador. El trabajador interino 10 sera por el hecho 
de sustituir dicha baja temporal, aunque no ocupe el mismo puesto del 
trabajador sustituido. 

La empresa se compromete a realizar diez contrataciones temporales 
o interinas durante los meses dejulio, agosto y septiembre de 1995. 

3. Tanto el personal eventual como el interino percibira la retribuciôn 
que le corresponda por el nivel funcional que se le contrate y funciôn 
que realice de acuerdo con los valores establecidos en el anexo II de este 
Convenio. 

Articulo 15. Nivelesfuncionales. 

Los trabajadores incluidos en el presente Convenio seran clasificados 
en se is niveles fundonales identificados con las denominadas: M2, M1, 
P3, P2, P1 y B, cuya coqfiguraciôn se ha estaplecido en base a las funciones' 
y tareas basicas que desarrollan, asi como a la formadan ə especializadôn 
exigida para su desempeno. 

1. Nivel funcional M2. 

Criterios generales: Las funciones que suponen la realizaciôn de tareas 
complejas y heterogeneas, que implican el mas alta nivel de competencia 
profesional dentro de la especialidad, 0 bien, funciones que suponen la 
integraciôn, coordinaciôn y supervisiôn de funciones realizadas por un 
coııjunto de colaboradores. 

Formaciôn:La formaciôn requerida equivale a titulaciôn universitaria 
de grado medio, completada con una experiencia dilatada en su sector 
profesional. 

Funciones a desarrollar: Toda aquellas actiVidades que, por analogia, 
son asimilables a : . 

Tareas tecnicasjadministrativas de alta complejidad y heterogeneidad, 
con elevado nivel de autonomia e iniciativa dentro de su carnpo en fun
ciones de ingenieria, desarr9110 de sistemas y procesos, administraci6.n, 
actividades comerciales, etc. 

Coordinaciôn y supervisiôn de actividades desarrolladas por colabo
radores euyo nivel y complejidad de funciones requiera conocimientos 
de nivel medio 0 FP2, con amplia experiencia. 

Responsal.ıilidad sobre explotaciôn y mantenimiento del eentro de 
calculo e instalaciones y equipos de informatica distribuida. 

Responsabilidad sobre los servicios centralizados de atenciôn al cÜente. 
Tareas de analisis de sistemas informaticos. 

2. Nivel funcional M1. 

Criterios generales: Las funciones que suponen la realizaciôn de tareas 
complejas, exigiendo un buen nivel de conocimientos dentro de su espe
cialidad profesional. Asimismo, se incluyen en este grupo aquellas fun
ciones que suponen la integraciôn, coordinaciôn y supervisiOn de tareas 
heterogeneas realizadas por un coııjunto de colaboradores. 

Formaciô.n: La formaciôn requerida equivale a nivel de titulaciôn unİ
versitaria de grado medio, completada con una formaciôn especifica eo 
eI puesto de trabajo. 

Funciones a desarrollar: Funciones de analisis informat.ieo con res
ponsabilidad sobre el desarrollo parcial de aplicaciones. 

Fımciones de tipo comercial que supongan eI analisis, estudio tccnico, 
negociaciôn y supervisiôn de ejecuciôn del proyecto de instalaciones soli
citadas por los clientes. 

Funciones de amilisis e implantaciôn de sistemas de gestiôn y apli
caciones ofimaticas. 

Responsabilidad sobre mantenimiento de instalaciones, eo equipos cen
tralizados 0 zonas geogr3.ficas amplias, ejerciendo la coordinaciôn de un 
grupo de colaboradores con autonomia de actuaciôo. 

Responsabilidad sobre operaciôn, mantenimiento y montaje de insta
laciones de CC.HH y EE.RR de especial importancia. 

Funciones de realizaciôn de proyectos de instalaciones para la cual 
sean necesario el nivel de conocimiento y autonomia establecidos con carac
ter general para este grupo. 

Responsabilidad de un coııjunto de actividades que constituyendo una 
unidad funcional suponen el desarrollo de tareas heterogeneas (por ejem
plo: Ofıcinas comerciales, almacenes centrales, reprografia, laboratorio y 
otras unidades organizativas de naturales parecida). 

Funciones que suponen la aportaciôn de conocimientos tecnicas/ad
ministrativos' a nivel medio y poseen una componente de gestiôn: Tramites 
oficiales, gesti6n comercial, marketing. 

3. Nivel funcional P3. 

Criterios generales: Las funciones que suponen la integraci6n, coor
dinaciôn y supervisiôn de tareas, con contenido homogeneo realizadas 
por un grupo reducido de colaboradores. Tambien se incluyen en esle 
grupo aquellas actividades que sin implicar responsabilidad de mando 
requieran un alta grado de autonomia en su ejecuciôn, siendo el nivel 
de conocimientos y experiencia necesario el mas alto dentro de su nivel 
de formaciôn. 

Formaciôn: La formaciôn requerida equivale a formaciôn profesional 
de segundo grado, complementada con una experiencia dilatada en el pues
to de trabajo. 

Funciones a desarrollar: Todas aquellas actividades que, por analogia, 
son asimilables a: 

Tareas que consisten en la ejecuciôn de mando directo sobre un con
junto de profesionales de oficio 0 en instalaciones de producciôn, trans
formaciôn y distribuciôn. 

Responsables de una pequena secciôn de actividades homogeneas, den
tro de cualquieı' area de actividad de la empresa (mantenimiento, NN.SS, 
contabilidad, ofıcinas comerciales, etc.). 

Tareas de programaciôn informatica de ordenador en el lenguaje apro
piado, verificando su correcta ejecuciôn y documenmndolos adecuadamen
te. 

Supervisiôn, segıin especificaciones generales recibidas de mando supe
rior, de la ejecuciôn practica de tareas en talleres y laboratorios. 

Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
sistemas que implican arnplios conocimientos integrados de electrônica, 
hidraulica, automatismos, mecanica y electricidad. 

Tareas de gestiôn de compra de aprovisionamiento y bienes norma
lizados con capacidad de decisiôn final, 0 de aprovisionamiento y bienes 
complejos sin autoridad sobre la misma. 

Tareas de confecciôn y desarrollo de proyectos segun instrucciones. 
Funciones de tipo administrativo comercial que requieran el uso habi

tual de un idioma extraııjero, para acciones de comunicaciôn, traducciôn 
y corresponsalia. 

Tareas de contabilidad, consistentes en reunir la informaci6n necesaria 
para confeccionar estados, balances, costos, provisiones, tesoreria y otros 
trabl\ios analogos, en base al plan contable de la empresa. 

Tareas de recopilaciôn de informaciôn para la elaboraciôn de nômina, 
cakulo de salarios, valoraci6n, costos, Iiquidaci6n Seguridad Social, control 
de ausentismo y otros trabajos, de acuerdo con la polftica salarial esta
blecida en cada momento. 

4. Nivel funcional P2. 
Criterios generales: Se incluyen dentro de este grupo aquellas tareas 

de ejecuciôn autônoma que requieren el desarrollo de una c;ierta iniciativa 
y razonamiento, pudiendo darse la ayuda a nivel operativo por parte de 
otros trabajadores. La programaciôn y posterior control de los trabajos 
a realizar es efectuada por un responsable a nivel superior. 

Se trata de trabajos que implican la ejecuciôn de distintas tareas dentro 
de una actividad principal mas amplia. 

Formaciôn: La formaciôn requerida equivale al nivel de BUP, FP2 Y 
FP1, completada con formaciôn adicional y amplia experiencia en el puesto 
de trabajo. 

Funciones a desarrollar: En este nivel funcional se incluyen todas aque
llas actividades que, por analogia, son asimilables a: 

Tareas de mantenimiento de instalaciones (rnôviles de distribuciôn, 
equipos . centralizados, EE.RR, lfneas, mecanica de centrales, oara 
civil, etc.), realizadas bajo supervisiôn y con las necesidades de formaciOn 
y experiencia establecidas para este nivel. 

Funciones administrativas que supongan la ejecuciôn de varias tareas 
del tipo: TTatamiento de textos, confecciôn de expedientes de pago, partes 
internos, archivo verificaciôn de datos y otras tareas similares. 

Tareas comerciales,' taIes como establecimiento de contratos preesta
blecidos, cobro de recibos, informaciôn de tarifas y servicios y otras de 
naturaleza anaJoga. 
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Tareas de profesionales de oficio en todas las especialidades, sabiendo 
resolver todos los requerimientos de su especialidad. 

Tareas de delineaci6n en toda clase de trabajos, partiendo de infor
maci6n recibtda y realizando los tanteos ycaJ.culos necesarios a la vez 
que se eligen las soluciones adecuadas. 

Tareas de coordinaci6n de un grupo de colaboradores que realiza labo
res auxiliares, de abastecimiento y preparado de materiales, equipos, herra
mientas, etc., realizando el control de las mismas. 

Ejercer la coordinaci6n de un cOI\iunto de colaboradores que recep
cionan, Cıasifican, almacenan y expiden, llevando el control de los mate
riales, asi como el control de la utilizaci6n de las maquinas-vehiculos de 
que se disporie. 

Tareas que consiste en establecer, en base a documentos u otros medios 
de informaci6n, partes de contabilidad, valoraci6n de costes, estadisticas 
y otras tareas analogas. 

5. Nivel funcional Pl. 
Criterios generales: Tareas consistentes en la ejecuci6n de operaciones 

que, aUn cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran cono
cimientos prof~sionales y aptitudes practicas, estando su responsabilidad 
limitada POl' una supervisi6n sistematica. . 

El tipo de trabajo suele consistir en la ejecuci6n de tareas concretas 
dentro de una actividad general mıis amplia. 

Formaci6n: La formaci6n basica requerida equivale a Formaci6n Pro
fesional de primer grado 0 Graduado Escolar, complementada con una 
amplia formaci6n especifica en el puesto de trabajo. 

Funciones a desarrollar: Todas aquellas actividades que, por analogia, 
son asimilables a: 

Tareas administrativas, cuando se ejecuta alguna de las siguientes: 

Archivo, registro, calculo, faturaci6n 0 similares que requieran algun 
grado de iniciativa. 

Tareas de recepci6n y despacho de pedidos, revisi6n de mercancia 
y distribuci6n con registro de los movimientos, al efecto del control diario. 

Tareas de lectura, anotaci6n y control bajo instrucciones detalladas 
de procesos industriales y/o equipos de contaje. 

Realizaci6n de analisis sencillos y rutinarios de facil comprobaci6n 
y funci6n de toma y preparaci6'n de muestras para analisis. 

Tareas de vigilancia jurada. 
Tareas de mecanografia y taquigrafia, con buena presentaci6n de tra

bajo y ortografia correcta y velocidad adecuada. 
Tareas de recepci6n que no exijan cualificaci6n especial 0 conocimiento 

de idiomas. Telefonista y/o Recepcionista. 
Trabajos de repografia en general. Reproducci6n y calcado de planos. 
Tareas 'que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, 

llevar, recoger y distribuida correspondencia, etc. 

6. Nivel funcional B. 

Criterios generales: Tareas que consisten en la ejecuci6n de operaciones 
realizadas siguiendo un metodo de trabajo preciso, concreto y preesta
blecido, con alto grado de supervisi6n, que norma1mente exige conoci
mientos profesionales de caracter elemental y de un periodo breve de 
adaptaci6n. ' 

Formaci6n: La formaci6n bıisica requerida es la equivalente a Graduado 
Escolar. 

Articuk.16. PlantiUas y escalajones. 

1. Se entiende por plantilla la relaci6n de puestos de trabajo nece
sarios, en cada momento, para el' desarrollo normal de las actividades 
de la empresa. 

2. La empresa podr~ establecer un presupuesto 0 previsi6n de nuevos 
puestos de trabajo, por niveles, destinos y centros de trabajo y que pueda 
precisar en un momento dado, sin que hasta que se produzca la cobertura 
efectiva de losmismos pueda considerarse como integrantes de la plantilla. 

3. Se entiende por escalaf6n la relaci6n nominal del personal existente 
en la empresa como [ıjo de plantilla para la cobertura de los puestos 
de trabajo previstos, de conformidad con el anexo 1 del presente Convenio 
Colectivo. 

4. Respecto al capitulo de plantillas y escalafones, la empresa cla
sificara a la totalidad de su personal fıjo 0 de plantilla dentro de cada 
uno de los se is niveles funcionales pactados, confeccionandose asimismo 
los escalafones de la misma. Dando traslado de ambos documentos al 
Comite Intercentros, a los Comites de Empresa y a las Secciones Sindicales. 

Articulo 17. Trabajos de nivel superior. 

1. Cuando por necesidades de la empresa se encomienda a un tra
bajador funciones de nivel superior a la que tiene asignado, el trabajador 

tendra derecho a percibir la diferencia de saIarios existentes entre ambos 
niveles desde el primer dia que empez6 a realizar dichas. funciones, siempre 
que su retribuci6n sea inferior a la tipificada como bıisica en el niveI 
superior y la sustituci6n sea funcionalmente efectiva y se designe pre
viamente. 

2. Se exceptua de 10 dispuesto con caracter general en materia de 
trabajos de nİvel superior el caso en que el trabajador realice, de acuerdo 
con la empresa, trabajos de preparaci6n con vistas a su formaci6n para 
el ascenso. Terminado dicho periodo participara en el concurso para la 
cobertura de la vacante de nİvel superior 0 se reintegrara a su anterior 
puesto ensu centro de trabajo. 

3. Las suplencias por vacaciones se estableceran, preceptivamente, 
por escrito. 

4. En todos los casos de sustituci6n de personal por otro de niveI 
inferior en que se prevea Cİerta duraci6n, tales como seıvicio militar, enfer
medad, accidente, ocupaci6n de cargos oficiales, etc.; se formalizara un 
apendice al contrato de trabajo entre empresa y empleado regulando las 
condiciones de esta prestaci6n de servicio. 

5. Se aclara en 10 preciso, y a efectos generales de este articulo, que 
la sustituci6n se refiere a trabajos profesionales especificos de( puesto, 
independientemente del nivel personal ostentado POl' el titular del mismo. 

6. De conformidad con 10 que se establece en el articulo 54 .de la 
Ordenanza Laboral y en el punto 2 de este articulo, la creaci6n de vacantes 
POl' trabajos de nivel superior no generara derecho preferente a ocuparla 
por eI empleado que ha realizado tales trabajos y s610 consolidara dicho 
puesto en el caso de que le corresponda de acuerdo con la Ordenanza 
y 10 establecido en este Convenio para la cobertura de vacantes. 

CAPfTULOV 

Ingreso, cobertura de vacantes 

Articulo 18. Ingreso. 

1. Se define como ingreso la contrataci6n e incorporaci6n de personaI 
ajeno ala empresa. 

2. EI ingreso se efectuara POl' Jos niveles descritos en el articulo 15 
del presente Convenio. , 

La selecci6n del personal para el ingreso se efectuara por el proce
dimiento que en cada caso se estime conveniente. 

Podran, no obstante, producirse ingresos en otros nİveles funcionales 
distintos a los normales de entrada cuando, por falta de idoneidad pro
fesional u otras causas debidamente justificadas, no pudieran ser cubiertas 
las vacantes con personal de la propia empresa. 

Asimismo podran producirse estos ingresos cuando se trate de plazas 
de personal eventual. En todos los casos seran informados el Comite de 
Empresa del centro de trabajo, el Comite Intercentros y las Secciones 
Sindicales. 

3. El ingreso en la plantilla de nuevo personal debera formalizarse 
necesariamente por contrato escrito. 

Articulo 19. Cobertura de vacantes. 

1. Vacante es el puesto de trabajo que figura en la plantilla de la 
empresa y no esta aun cubierto, producido por incorporaci6n a la plantilla 
de Uno de los puestos de trabajo previstos en el articulo 16 del presente 
Convenio 0 por baja 0 cambio del ocupante de un puesto de la plantilla. 

2. En los procesos de cobertura de vacantes, los puestos de trabajo 
a cubrir tendran un nivel funcional determinado en atenci6n a las tareas 
bıisicas que se deban de realizar en aquel puesto de trabajo, sİn que la 
definici6n de esas tareas bıisicas que dan lugar a la descripci6n libere 
al empleado de la realizaci6n de otras tareas complementarias, que serian 
basicas de otros niveles funcionales inferiores. Sin que, en ningun caso, 
suponga vejaci6n 0 deterioro de su dignidad profesional. 

Dentro de cada nivel funcional el empleado quedara clasificado en 
alguno de los siguientes grupos profesionales: Tsecnicos, Administrativos, 
Operarios y Auxiliares de!)ficina. 

3. Las vacantes que se produzcan por baja 0 cambio de destino del 
ocupante de un puesto de trabajo en la plantilla son susceptibles de ser 
amortizadas 0 de integrarlas en la relaci6n de puestos que se cita en el 
articulo 16, de acuerdo con el articulo 64 del Estatuto de los Trabajadores, 
dando conocimiento a la Comisi6n Mixta de Cobertura de Vacantes, en 
cualquiera de los casos, con antelaci6n suficiente para que emita informe 
sobre las mismas. 

La Co~isi6n Mixta de Cobertura de Vacantes tendra conocimiento, 
con antelaci6n suficiente, de las plazas de nueva creaci6n y emitira un 
informe sobre las mismas. 
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4. La eobertura de vaeantes, en euyo proeeso participarə. la Comisi6n 
Mixta eorrespondiente, se producirə. por el siguiente orden: 

4.1 Los empleados del mismo nivel 0 aquellos que hubieran superado 
las eorrespondientes pruebas de nivel. 

La Cqmisi6n Mixta de Cobertura de Vacantes velani por que los movi
mientos internos se ajusten a derecho 0 sean libremente aeeptados por 
los trabajadores. 

4.2 Concurso-oposici6n entre el personaJ de plantiIla fija de la em
presa. 

4.3 La Direcci6n de la empresa se reserva la libre designaci6n para 
aqueIlas plazas que estime oportuno, siempre que no rebasen el 25 por 100 
del total de vacantes producidas en el ano. 

4.4 EI ganador de una plaza vacante adquirirə. el nivel de la misma 
una vez conocidos los resultados del concurso, debiendo incorporarse antes 
de transcurrir dos meses. 

4.5 La Comisi6n Mixta de Cobertura de Vaeantes conoceni la valo
raci6n del periodo de prueba en caso de ser negativa y con canicter previo 
al vencimiento del mismo, pudiendo emitir informe que serə. entregado 
ala Direcci6n de la empresa, la cual se pronunciara sobre el tema. 

4.6 EI desarrollo de las normas a seguir para la cobertura de vacantes, 
mediante la aplicaci6n de los turnos citados anteriormente, se detaIlan 
en las .Normas para La cobertura de vacantes. de fecha 1 de junio de 1984. 

4.7 Realizado todo el proceso de cobertura de vacantes para el per
sonal de plantiIla fija de la empresa, si la vacante quedara desierta, el 
personal eventual que se haIle en activo en el momento de convocarse 
el concurso y que haya solicitado por escrito la cobertura de dicha vacante 
en el plazo establecido en la convocatoria, podrə. participar en el con
curso-oposici6n restringido al personaJ eventual. 

4.8 Realizado todo el proceso aqui indicado sin que la vacante resul
tase cubierta, la Direcci6n de la empresa quedara en libertad para acudir 
ala contrataci6n exterior. 

Articulo 20. Promociones y ascensos. 

1. Naturaleza.-Es ascenso el paso del trabajador del nivel funcional 
en que esta c1asificado a un nivel superior, de los resefıados en el articu-
10 15 del presente Convenio. 

Es promoci6n el paso del trabajador del subnivel retributivo en que 
esta a un subnivel superior dentro del mismo nivel funcional. Dicho paso 
podra tener lugar 0 bien por el transcurso de los anos de permanencia 
en el mismo subnivel en las condiciones que mas adelante se expresan, 
o bien por decisi6n de la Direcci6n de la empresa, en base a los meritos 
profesionales del empleado en el desempeno de las funciones encomen
dadas. 

2. Promociones y ascensos automaticos. 

2.1 Nivel B: 

a) EI personaj comprendido entre lossubniveles retributivos exis
tentes entre las letras A y H pasara al siguiente subnivel cada tres anos 
de permanencia en el mismo, hasta alcanzar el subnivel ı. 

b) A los quince anos de permanencia en este nivel fiıncional ascendera 
automaticarnete al nivel P1. 

c) A los ocho anos de permanencia en este nivel funcional podra 
el empleado, superando una prueba de nivel, acceder al nivel funcional P1. 

2.2 Subnivel PL: 

a) EI personaj comprendido entre los subniveles retributivos exis
tentes entre las letras A y E pasarə. al siguiente subnivel cada cuatro 
anos de permanencia en el mismo, hasta alcanzar el subnivel F. 

b) A los once anos de perınanencia en este nivel ascendera auto
maticamente al nivel funcional P2. 

c) A los seis anos de permanencia en este nivel podra el empleando, 
superando una prueba de nivel profesional, acceder al nivel P2. 

2.3 Nivel P2: 

a) EI personal comprendido entre los subniveles retributivos exis
. tentes entre las letras A y C pasara al siguiente subnivel cada cinco anos 

. de permanencia en el mismo, has!.a alcanzar el subnivel D. 
b) A los ocho anos de permanencia en este nivel salarial podra el 

empleado, superando una prueba de nivel, acceder al nivel P3. 

2.4 Nivel P3: 

a) El personaJ comprendido entre los subniveles retributivos exis
tentes entre las letras Ay C pas ara al siguiente subnivel: 

EI comprendido en el subnivel A pasara al.subnivel B a los nueve 
afıos de permanencia en aquel.A1canzado este, pas ara al siguiente subnivel 
cada diez anos de permanencia en el mismo, hasta alcanzar el subnivel D. 

Los comprendidos en los subniveles B y C pasaran al siguiente subnivel 
cada diez anos de permanencia en el mismo, hasta alcanzar el subnivel D. 

2.5 Nivel Ml y M2: 

a) EI personal clasifıcado en los subniveles retributivos senalados 
con las letras AyB pasaran al siguiente subnivel cada diez anos de per
manencia en el mismo, hasta alcanzar el subnivel C. 

3. Disposiciones complementarias. 

3.1 La Direcci6n .de la empresa tendra a disposici6n del personal 
que cumpla los periodos de antigüedad expresados, y con un ano de ante
laci6n, como minimo, un programa de materias y bibliografia complemen
taria, sobre las que versaran las pruebas a efectuar. 

Las pruebas se celebraran una vez al ano, durante el primer trimestre 
natural. 

Cada empleado podra concurrir a las sucesivas convocatorias que se 
produzcan para este fin. 

Las materias del programa seran fijadas por la Direcci6n, oido el Comite 
de Empresa, de acuerdo con los sistemas. imperantes en cada momento. 

3.2 Los ascensos automaticos, tanto en uno como -en otro caso, se 
concederan a titulos personaj y, en consecuencia, no supondran cambio 
de puesto de trabajo. 

Por 10 !.anto, en los casos de sustituci6n del empleado, si procediere 
el pago de diferencia de sueldo por trabajos de nivel superior, el nivel 
salarial que contara sera el correspondiente al puesto y no al empleado. 

EI personal que acceda a un nuevo nivel por el sistema de automatismo 
debera ocupar necesariamente, si asi 10 dispone su Jefatura, las plazas 
vacantes que pudieran existir del nuevo nivel, siempre que eIlo no implique 
necesariamente cambio de residencia domiciliaria 0 centro de trabajo. 

3.3 Este derecho de promoci6n automatica basado en la antigüedad 
del trabajador se aplicara siempre que no exista un informe desfavorable 
de la Jefatura, en cuyo supuesto no sera de aplicaci6n, quedando el tra
bajador en tal caso sometido ala normativa general de cobertura de vacan
tes, establecida en el articulo 19 del presente Convenio. 

De todo ello informara la Direcci6n de la empresa al Comite de Empresa 
de su centro de trabajo. 

CAPfTULOVI 

Regİmen econ6rnico 

Articulo 21. 

a) Escala salarial. 

EI personal comprendido en el presente Convenio percibira durante 
el ano 1995 las retribucione's fıjadas que fıguran en el anexo II. 

b) Estructura retributiva. 

En cada uno de los seis niveles funcionales se distinguen once sub
niveles retributivos, identificados con las letras de la A a la K, corres
pondientes a las once posibles retribuciones diferenciadas dentro de cada 
uno de los niveles. 

La diferencia retributiva entre un subnivel de cada uno de los niveles, 
con el mismo subniyel de nive l inmediato superior, sera del 15 por 100. 

La diferencia retributiva entre cada subnivel y su inmediato superior, 
dentro de un mismo nivel, sera de13 por 100 sobre el subnivel A. 

Los porcentajes difeıenciales del15 por 100 entre niveles y del 3 por 100 
entre subniveles determinan un escalonado retributivo y, por tanto, son 
fıjos e inamovibles. 

Las retribuciones basicas del personaj se componen de ı 7 pagaS anuales 
y paga de beneficios (ver anexo II), manteniendose la misma periodicidad 
en su-devengo que hasta el presente. 

Para todos aqueIlos casos en que sea preeiso como base de calculo 
(por ejemplo, antigüedad, quinquenios, dietas, etc.) se tomara el valor 
del salario minimo interprofesional (SMI) que corresponda. 

Articulo 22 . 

1. La firma del acuerdo para la transformaci6n del sistema de pen
siones de 31 de octubre de 1995 hace innecesaria la diferenciaci6n entre 
conceptos retributivos pensionables y no pensionables. En consecuencia, 
se han suprimido del presente Convenio todas las calificaciones en refe
rencia a la naturaleza pensionable 0 no pensionable de los diferentes con
ceptos retributivos que se recogfan en el xv! Convenio Colectivo, a excep
ci6n del complemento salario pensionable. 

Los anteriores pluses pensionables asociados a la realizaci6n de turno 
o reten se denominaran con el numero. 1, cn 5ustituci.6n del adjetivo 
pensionable. 
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Los anteriores pluses no pensionables asociados a la realizaci6n de 
turno 0 reten se denominanin con el numero 2, en sustituci6n del adjetivo 
no pensionable. 

2. Complemento salario pensionable. 

Este complemento se abonara al personal en tres pagas iguales, en 
los meses de enero, maya y septiembre. 

Los importes de dicha compensaci6n se especifican POl" nivel salarial 
en la tabla que figura en eI anexo III del presente Convenio. 

3. Plus Convenio. 

Dicho plus se abonani 12 veces al afio, coincidiEmdo con las mensua
lidades. 

Los importes de esta retribuci6n se detallan por nivel salarial en el 
anexo IV del presente Convenio. ' 

Articulo 22 bis. 

a) Incremento salarial para 1995. 

1. Para 1995, la masa salarial a 31 de diciembre de 1995 se incre
mentara en el IPC real de 1995. 

2. Los valores de' los conceptos retributivos contenidos en este Con
venio son los correspondientes al afio 1994, que seran revisados tan pronto 
se conozca el IPC real del afio 1995, establecido POl" el INE, segun 10 
previsto en este articulo. La re"isi6n salarial de 1995 se abonara en una 
sola paga, una vez .. constatado el IPC oficia!. 

Articul0 23. Plusde asistencia y puntualidad. 

1. A partir del 1 de enero de 1995, los importes dia POl" estos conceptos 
seran los siguientes: 

Puntualidad Asistencia Total 

M2 187 673 860 
M1 187 673 860 
P3 167 620 787 
P2 161 590 751 
P1 142 534 676 
B 137 516 653 

2. Los importes referidos se devengaran POl" dias laborables de trabajo 
y tambien en los dias de vacaciones, incapacidad laboral transitoria POl" 

accidentes de trabajo y en enfermedad profesional. 
En los casos de enfermedad comun, previa presentaci6n de la baja 

medica, sera abonado el 50 por 100 del importe correspondiente a la parte 
de asistencia recogida en este plus. 

3. Las penalizaciones POl" impuntualidad se atendran a las normas 
contenidas en el vigente Reg1amento de Regimen Interior. 

Articulo 24. Aumentos retributivos por Q"1tigüedad. 

1. EI sistema de antigüedad, establecido en el articul0 24 del V Con
venio, qued6 en el VI Convenio consolidado a 'ftuJo personal a 31 de 
marzo de 1976. 

EI regimen de trienios, establecido el'l. el V Convenio, qued6 acumulado 
en su aplicaci6n al antiguo sistema de bienios y quinquenios. 

A partir del 1 de abril de 1976 se unific6 el sistema de retribudones 
por antigüedad para todas las categorias. 

2. El 1 d~ enero de 1995 y en igual fecha de afios sucesivos, todo 
el personal devengara un premio de antigüedad, consistente en el 20por 
100 del SMI vigente en las fechas del vencimiento. Este premio sera acu
mulativo y se abonara en cada una de las 17 pagas. 

3. Se mantiene el quinquenio especial de los veinte afios de antigüedad 
en la empresa, sin nota desfavorable, calculado al 12,5 por 100 del SMI 
vigente en eI momento de su vencimiento. 

A partir del 1 de enero de 1980 y en afios sucesivos se actualizaran 
los valores consolidados correspondientes a este concepto en la cuantia 
resultante de aplicar el 12,5 por 100 a la diferen'cia que exista entre el SMI 
de cada afio respecto a su inmediato precedente. Esta ~ctualizaciôn se 
efectuara en cada momento en que el salarfo minimo interprofesional 
aumente. 

4. Los premios de antigüedad no se perderan por cambio de nivel 
o subnivel retributivo. 

5. Se conserva el antiguo premiode vincu1aci6n, consistente en 1.200 
pesetas/afio, cada cinco afios de servicio en la plantilla de la empresa. 

6. El personal que cumpla en activo 108 treinta y cinco afios al servicio 
de la empresa percibira una gratifıcaci6n equivalente a una paga corres
pondiente, cuantitativamente, al de Directivo ENHER de nivel 2, subnivel A. 

7. El personal que cumpla en activo los cuarenta afios al servicio 
de la empresa percibini una gratificaci6n equivalente a una paga corres
pondiente, en su cuantia, al de Directivo ENHER de nivel 3, subnivel A. 

Articulo 25. Complemento ala ayudajamiliar. 

1. EI personal que, procedente de otras ramas de producci6n de la 
, propia empresa, fue encuadrado en la rama electrica y que percibiera 
el valor del punto segun el regimen antiguo del plus familiar por debajo 
de 200 pesetas, se le complement6 en el Convenio Colectivo de 1971 hasta 
alcanzar dicha cuantia. 

2. Se complementara hasta la cifra que hubiere correspondido de 
mantenerse en el regimen del plus familiar a aquel personal que, habiendo 
pasado al nuevo sistema de ayuda familiar POl" causa de invalidez pro
visional, sanando, se reintegre a su trabajo en la empresa. 

Articulo 26. Plus de tra,bajos en tensiôn. 

1. Los operarios que realicen trabajos en alta y media tension por 
el sistema de pertigas a distancia, que previamente hayan superado el 
curso de capacitaci6n y esten en posesi6n del correspondiente carne para 
realizar dichos trabajos, percibiran un plus de 1.572 pesetas POl" dia de 
trabajo. 

En los casos de" enfermedad comun, previa presentaci6n de la baja 
-medica, sera abonado el 50 POl" 100 del importe correspondiente a este 
plus. 

2. Los operarios que realicen trabajo en baja tensi6n en instalaciones 
electricas en tensi6n, en los que para su ejecuci6n se requiera aplicar 
un metodo y procedimiento operativo especial, recogido en las corres
pondientes normas debidamente sancionadas por Ingenierfa de Seguridad, 
y que se hallen en posesi6n de la correspondiente habilitaci6n, percibiran 
un plus de 579 pesetas, por dfa trabajado en estas condiciones. 

Articulo 27. Plus transitorio de radicaciôn. 

Se mantiene en su anterior valor con caracter personal y a extinguir, 
en las condiciones reguladas en el articulo 27 del VI Convenio, que aqui 
se da POl" reproducido. . 

Articulo 28. Plus de servicios continuados. 

Se mantiene en su anterior valor con caracter personal y a extinguir, 
en las condiciones reguladas en el articulo 28 del VI Convenio, que aqui 
se da por reproducido. 

Articulo 29. Plus de reten. 

Este plus 10 devengaran aquellos trabajadores que, POl" raz6n de la 
funci6n especifica de su puesto de trabajo, deban permanecer 10ca1izables 
y a disposici6;ı de la empresa, durante un derto periodo de tiempo, fuera 
de lajornada ordinaria de trabajo. 

Siempre que sea tecnica y/o administrativamente posible y resulte efi
caz en eI area habitual de residencia, se dotara de sistema busca-personas 
al personal de reten que 10 so1icite. 

EI valor de este plus, igual para todos los grupos profesionales, se 
establece como sigue: 

Laborables ............................. . 
Festivos ................................ . 
Festivos extraordinarios ............. . 

(1) 

Pesetas/dia 

1.064 
2.223 
4.166 

(2) 

Pesetas/dia 

328 
685 

1.284 

Se considerara como tales festivos extraordinarios los catorce dias fes
tivos del calendario laboral oficia!. 

Para el personal sujeto a este sentido se establece, ademas, una com
pensaci6n en forma de descansos "adicionales, segtin el siguiente criterio: 

Treinta dias de reten en laborable dan derecho a un dia de descanso. 
Doce dias de reten en dia festivo dan derecho a un dia de descanso. 

Los dias de descanso se disfrutaran en las fechas en que eI servicio 
10 permita, no pudiendose utilizar como prolongaci6n de los periodos 
vacacionales. 
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En los referidos dias de descanso se devengaran el plus de asistencia 
y puntualidad y la compensaciôn por jomada partida 0 el plus de tumo, 
segun corresponda. 

Las normas de aplicacion se haIIan reguladas en el RegIamento de 
Regimen Interior. 

La prima de salida se devengaran cuando, hallandose. en situaciôn 
de reten domiciliado, el trabajador sea requerido a incorporarse al servicio, 
con independencia del numero de horas que deba realizar y que seguiran 
teniendo la consideraciôn de extraordinarias. 

EI valor de esta prima de salida se fıja en: 

Nivel M2 y Ml: 2.727 pesetas. 
Nivel P3: 2.131 pesetas. 
Nivel P3 (operario), P2, Pl Y B: 1.538 pesetas. 

A efectos de este devengo, se adam que en el caso de producirse mas 
de una salida, en un cido de veinticuatro horas, sôlo se percibira la primera. 
Este cido se contani a partir del momento de la entrada en reten. 

Se reconoce el derecho a la percepciôn de dicha prima en las mismas 
condiciones y cuantia, segun nivel profesional, al personal que, sin estar 
cn reten, sea requerido fuera de su jomada laboral para realizar algun 
servicio, en el bien entendido de que tal derecho solo se alcanza çuando 
la lIamada se produzca de imprevisto y nunca cuando la necesidad de 
efectuarlo sea ya conocida de antemano, antes del termino de la jomada 
laboral precedente. Este derecho se entiende vaIido para los dias laborables 
de la semana. 

En el caso de que los trabajos a realizar se presenten en dias festivos, 
se reconoce al personal que, sin estar de reten, sea requerido por razones 
del servicio, en razôn a su disponibilidad y al inconveniente de cambiar 
la fecha en su dia festivo, el devengo de las siguientes cantidades: 

Nivel M2 y Ml: 4.406 pesetas. 
Nivel P3: 3.626 pesetas. 
Nivel P3 (operario), P2, PL y B: 3.293 pesetas. 

Estas cantidades son independientes del cobro del recargo devengado 
segun las horas realmente trabajadas, y que corresponden al hecho de 
resultar a1terada la fecha de disfrute del dia festivo correspondiente. 

Articulo 29 bis. Plus de disponibüidad de reten. 

1. EI personal que, por funciôn especifica de su puesto de trabajo 
y que a peticion de la Direccion este dispuesto a efectuar una semana 
de reten al mes como mfnimo, percibira, como compensaciôn a esta dis
ponibilidad, las cantidades que a continuaci@n se indican: 

Nivel M2 Y Ml ......................... . 
Nivel P3 ................................ . 
Nivel P3 (operario), P2, PL Y B ...... . 

(1) 

Pesetas 

109.443 
84.780 
61.658 

(2) 

Pesetas 

12.427 
9.626 
7.002 

Tal disponibilidad no presupone que en la practica, por organizaciôn 
del trabajo, se puedan efectuar ciclos inferiores, iguales 0 superiores al 
de una semana al mes. 

En compromiso se formalizara mediante pacto individual escrito entre 
la Direcciôn y el trabajador afectado, informandose de los mismos al 
Comite. 

Estos importes seran independientes de las correspondientes retribu
ciones que, como plus reten, se devengan por este concepto. 

Tambien este plus sera de aplicaciôn a todo el personaJ. que en 10 
sucesivo efectue, como minimo, una semana de reten al mes. En todo 
caso, para 1995 las cantidades a abonar seran integramente las anterior
mente relacionadas. 

2. Consolidaciôn del plus de disponibilidad de reten.-Al personaJ que 
formalice el acuerdo del plus de disponibilidad de reten, durante un periodo 
no inferior a diez anos, se le consolidara, a titulo personal y en concepto 

. de aumento retributivo, la cantidad anual resultante de aplicar la fôrmula 
siguiente: 

donde: 

(P.D.) + (11 x V. S.) 
A.R.= -.-:...-.....:..-----

Coeficiente 

P.D.: Valor anual plus disponibilidad reten. 
V.S.: Valor semanal del plus reten (1) (cinco laborales mas dos festivos). 

(Afio natural anterior al cese) 

Coeficiente: 
A los diez afıos: 4 por 100.· 
A los once anos: 3,5 por 100. 
A los doce anos: 3 por 100. 
A los trece anos: 2,67 por 100. 
A los catorce anos: 2,34 por 100. 
A los quince anos: 2 por 100. 
A los dieciseis anos: 1,80 por 100. 
A los diecisiete anos: 1,60 por 100. 
A los dieciocho aiıos: 1,40 por 100. 
A los diecinueve anos: 1,20 por 100. 
A los veinte anos: 1 por 100. 

A efectos del calculo del numero de anos, se tendra en cuenta el numero 
de afıos que una persona haya efectuado reten, con anterioridad ala entra
da en vigor del presente Convenio. 

Esta consolidaciôn sôlo seni efectiva cuando el trabajador cese en su 
prestaciôn laboral en regimen de reten y el cese ~e produzca por: Decisiôn 
unilateral de la Direcciôn de la empresa, prescripciôn de los Servicios 
Medicos de la empresa, por jubilaciôn 0 por fallecimiento del trabajdor. 

En ningun caso, la cantidad total a consolidar en concepto de reten 
sera superior a la consoIidaciôn de tumo. En caso de coincidir en un 
mismo empleado los dos tipos de consolidaciôn, se tomara el mas bene
ficioso de los dos. 

Articulo 30. P[us de «dispatching-. 

El plus de .dispatching. 10 percibira el personal tecnico de este senicio, 
consistente en una cantidad mensual minima de 10.200 peseta.s y mmma 
de f5.254 pesetasjmes, en proporciôn a la funciôn profesional 'del tra
bajador. 

El plus de .dispatching. es compatible con el plus de tumo rotativo. 

Articulo 31. Plus de turno rotativo. 

1. El plus de tumo nıtativo se pagani por dia trabajado a los pro
dQctores adscritos a puestos de trabajo que se desenvuelvan en regimen 
de tumo rotativo, en la siguiente cuantia: 

Turnos 

Tumo rotativo cerrado ................ 
Tumo rotativo abierto Esp. 1 ......... 
Tumo rotativo abierto Esp. 2 ......... 
Tumo rotativo abierto 

M: Manana. 
T: Tarde. 
N: Noehe. 
L: Lunes. 
D:Domingo. 
S: Sabado. 
V: Viemes. 

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

Horario 

M-T-N 
M-T 
M-T 
M-T 

Dias Pesetas (1) Pesetas (2) 

IrD 2.277 512 
IrD 1.726 304 
IrS 1.509 219 
IrV - 1.397 

En caso de enfermedad, al personaJ con regimen de trabajo a tumo 
rotativo cerrado y abiertos especiales, previa presentaciôn de la baja medi
ca, le sera abonado el 50 por 100 del valor diario. 

2. EI plus de tumo rotativo compensa: Ademas de las molestias e 
ineonvenientes que comporta la prestacion de servicios en regimen de 
tumo cerrado, las pequefıas prolongaciones de jomada por formalidades 
de relevo y la realizaciôn del descanso establecido por la Orden de 8 de 
mayo de 1961, en relaciôn con el regimen dejomada continuada en momen
to no prefıjado, sin abandono del lugar de trabajo y con disponibilidad 
para incorporaciôn inmediata al mismo en caso de necesidad. 

3. En el caso de que un trabajador sujeto a este regimen horario 
deba trabajar, por razones del servicio, en un dia festivo intersemanal 
de los asi c1asificados en el calendario laboral oficial, en razôn al incon
veniente de cambiar la fecha de disfrute de dicho festivo, le sera abonado 
el doble del valor asignado normalmente al tumo que correspondiera, 
en cada caso, independientemente del cobro del recargo deveıı.gado por 
las horas realmente trabajadas que, asimismo, se hara efectivo. 

En' el referido ma de descanso, sustitutivo del festivo trabajado, se 
devengara el plus de turno ro~ativo correspondiente. 

4. Los puestos de trabajr" que por criterios de organizaciôn se deban 
cubrir a tumo cerrado de fornapermanente estaran dotados de seis per
sonas por puesto 0 bien de cirıco personas por puesto, complementandose 
en este ultimo caso la dotaciôn del puesto con personal para suplencias, 
que podra ser asignado a uno 0 vanos puestos de trabajo a tumo cerrado. 
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5. Consolidaci6n va10r p1us turno cerrado y abierto especial.-Al per
sonal que preste sus servicios en regimen de turno rotativo cerrado y 
abierto especia1, durante un periodo no inferior a diez afios, se le con
solidani, a titu10 personal y en concepto de aumento retributivo, la cantidad 
anua1resqltante de aplicar la f6rmula siguiente: 

220 x V.P. 
-------- = V.P. = 

Coeficiente 

Valor diario del plus de turno rotativo (1) correspondiente 
en el momento de cruculo 

Coeficiente: 

A los diez afios: 4 por 100. 
A los once afios: 3,50 por 100. 
A 10s doce afios: 3 por 100. 
A 10s trece afios: 2,61 por 100. 
A 10s catorce afios: 2,34 por.l00. 
A los quince afio&: 2 por 100. 
A los dieciseis afios: 1,80 por 100. 
A 10s diecisiete afios: 1,60 por 100. 
A 10s dieciocho afios: 1,40 por 100. 
A 10s diecinueve afios: 1,20 por 100. 
A los veinte afios: 1 por 100. 

Esta consolidaci6n s610 sera ,efectiva cuando e1 trabaja.dor cese en su 
prestaci6n 1aboral en regimen de turno rotativo cerrado 0 abierto especial 
y si el qese se produce por: Decisi6n unilatera1 de la Direcci6n de la empresa, 
prescripci6n de los Servicios Medicos de Empresa, por jubilaci6n 0 por 
fallecimiento de1 trabajador. 

Artfculo 32. Plus de artillero. 

Se mantiene en su anterior va10r con caracter persona1 y a extinguir 
en 1as condiciones reguladas en el articulo 32. de1 VI Convenio, que aqui 
se da por reproducido. 

Artfcu10 32 bis. Plus vigilancia armada. 

E1 persona1 de vigilancia armada que presta servicios en 1as insta-
1aciones de la empresa percibira un p1us de 2.953 pesetas mensuales. 

Articu10 33. Plus de quebranto de moneda. 

Los empleados ocupantes de puestos de trabajo en 10s que por su 
funci6n exista e1 riesgo de perdida de dinero, como consecuencia de su 
manejo, percibiran, en' relaci6n a la dificu1tad del puesto, frecuencia y 
vo1umen de1 numerario manejado, 1as cuantias que.a continuaci6n se 
indican: 

Cobrador domiciliario: 484 pesetasjdia. 
Cobrador ventanilla post-contrataci6n: 435 pesetasjdia. 
Cajero ventanilla tesoreria 0 economato: 435 pesetasjdia. 
Cobrador ventanilla contrataci6n: 269 pesetasjdia. 
Responsab1e caja de1egada y cobro esporndico recibos morosos: 191 

pesetasj dia. 

Los importesjdia citados se devengaran por dia realmente trabajado, 
en cada uno de dichos regimenes, con manejo efectivo de dinero. 

No serade aplicaci6n este p1us a los emp1eados que, como ocupaci6n 
no profesionalizada, tengan a' su cargo pequefias cajas auxiliares sin for
malizaci6n de garantia especia1 por 10s fondos que manejan. 

Artfculo 34. Plus de corte a morosos. 

1. El trabajador dedicado exclusivamente a cortar el suministro de 
energia a abonados morosos percibira un p1us de 4.537 pesetas mensua1es, 
si es personal operario, y de 6.183 pesetas mensuales, si es Tecnico 0 
Administrativo. 

2. E1 persona1 en dedicaci6n alterna 0 simultanea a esta tarea de 
corte a mososos percibira un p1us de 1.234 pesetas mensua1es, si es personal 
üperario, y de 1.750 pesetas mensuales, si es Tecnico 0 Administrativo 
o con mayor responsabilidad funcional. 

Articulo 35. Plus de inspecci6n defraude .. 

E1 personal destinado exclusivamente a la funci6n denominada en e1 
epigrafe percibira: u,n p1us que osciIa entre 6.183 pesetas y 8.301 pesetas 
mensuales, en funci6n de las responsabi:idades del cargo. 

Articu1036. Plus de instalaciones automatizadas. 

El personal de operaci6n de las instalaciones automatizadas 0 semiau
tomatizadas, que se operen con una sola persona por turno, devengara 
un plus de 623 pesetas por turno realizado. Dicho plus se percibira uni
camente cuando el operador, 0 quien realice sus funciones, actUe solo 
y en tanto que realiza el turno. 

Artfculo 37. Plus operario conductor. 

Este plus retribuye la doble funci6n de1 operario que, a su vez, conduce 
un vehfculo de empresa al servicio de su unidad de trabi\io transportando 
personal yjo equipo. Se [yan sus valores, segun tipo de vehfculo, en: 

Grupo A: 764 pesetasjdia. 
Grupo B: 873 pesetasjdia. 
Grupo C: 989 pesetasjdia. 

Se explicita que estos importes se devengaran unicamente los dias 
de conducci6n. 

Artfculo 37 bis. Plus «linea 900». 

El persona1 de la .linea 900., destinado al servicio de atenci6n telef6nica 
al cliente de .linea ofe rta. , percibira por e1 desempefio de dicha funci6n 
un plus de 568 pesetas por dia trabajado. 

Articulo 38. Pacto individuaL. 

A propuesta de la Direcci6n de la empresa y libre aceptaci6n de1 tra
bajador, podra establecerse un pacto individual que incluya todos 0 parte 
de los conceptos y percepciones que se hallen al margen de la retribuci6n 
ordinaria y se originen por el desempefio de su concreto puesto de trabajo. 

De estos pactos se informara al Comite Intercentros y al Comite de 
Empresa de centro de trabajo correspondiente: 

Articulo 39. Absorci6n de pluses. 

Los pluses y pactos que de forma especifica sean contemplados por 
la valoraci6n de puestos de trabajo se reconsiderarian de imp1antarse esta. 

Articulo 40. Pagas extraordinarias. 

La totalidad del personal comprendido en el presente Convenio per
cibira cinco pagas extraordinarias, juntamente con la mensualidad, en 
las fechas que a continuaci6n se indican: 

28 de febrero. 
30 dejunio. 
31 de agosto. 
31 de octubre. 
31 de diciembre. 

Articulo 41. Paga de beneficios. 

1. Para este afio 1995 y sucesivos, la paga de beneficios queda esta
blecida en 1,98 veces el importe mensual del salario del nivel funcional 
y subnivel retributivo de cada productor durante el afio anterior (ver anexo 
numero II), sumando1e a la cifra obtenida e1 importe de 1,98 veces su 
antigüedad mensual (antigüedad mas quinquenio especial). 

Su abono se efectuara el 30 de abril de cada afio. 
2. La mejora de la paga de beneficios, respecto a la del afio anterior, 

entrara a formar parte en la base para el calculo del incremento de mejora 
del complemento aı mutualismo laboral a aplicar al personal pasivo. 

3. Los aumentos retributivos que, como clausula de salvaguardia eco
n6mica, fueron concedidos a titulo personal en el Convenio de 1982, siguen 
vigentes en la parte que se abona como aumento retributivo I-b, incre
mentados segı1n pactado. 

Articulo 41 bis. Otros pluses y conceptos retributivos. 

1. Los pluses y complementos que a continuaci6n se relacionan per-
maneceran invariables en sus valores actuales: 

Reversi6n IRTP. 
Premio retorno. 
Prima lectores cobradores. 
Plus radicaci6n. 
Plus servicios continuados. 
Trabajos extraordinarios. 
Destajos. 
Premio seguridad y formaci6n. 
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CAPlTULO VII 

Regimen de trıibajo 

Articulo 42. Jomada y horario de trabajo. 

Lajornada de trabajo para todos los grupos profesionales sera de cua
renta horas semanales computables anualmente por razones de estacio
nalidad, organizativas y de flexibilidad horaria, quedando establecidos los 
siguientes horarios: 

a) Tecnicos y Administrativos: Se trabajara de lunes a viernes, con 
sabados libres todo el ano. 

En 1995, desde el 7 de enero hasta el 3 de junio y desde el 25 de 
septiembre hasta el 23 de diciembre, la jornada sera de ocho horas y 
cuarto de duraci6n, con interrupci6n de una hora como minimo para almor
zar, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

Manana: 

Periodo fijo: De nueve a catorce horas. 
Periodo flexible: De siete cuarenta y cinco a nueve horas y de catorce 

a catorce treinta horas. 

Tarde: Periodo flexible a disponer por cada empleado, segun la situaci6n 
horaria resultante del periodo matinal, con el condicionante de que no 
termine antes de las diecisiete horas, y tenga una duraci6n minima de 
dos horas, tomando como Ifmite final de la jornada las diecinueve treinta 
horas. 

En 1995, desde el 5 de junio hasta el 23 de septiembre y desde el 
24 de diciembre al 6 de enero, la jornada sera continuada, de siete horas 
de duraci6n, con el siguiente horario: 

Periodo fıjo: De ocho quince a catorce cuarenta y cinco horas. 
Perfodo flexible: De siete cuarenta y cinco a ocho quince horas y de 

catorce cuarenta y cin co a quinee quince horas. 

Aquel personal teenico-administrativo que trabaja en regimen de jor
nada partida y que 10 solicite con antelaci6n suficiente podra librar la 
asistencia los viernes por la tarde, siempre y cuando las dos horas de 
obligado cumplimiento de dicha tarde sean compensadas el resto de la 
semana. 

En los centros de trabajo, en que sea posible, se implantara el sistema 
de aeumulaci6n de horas actualmente vigente para el personal de oficinas 
de Barcelona. 

En las obras en construçci6n, la jornada de trabajo, con igual c6mputo 
anual, se ajustara a las necesidades organizativas de las mismas. 

EI personal acogido a este regimen horario percibira los siguientes 
eomplementos eeon6micos especfficos para esta situaci6n: 

Compensaei6n comida por jornada partida.-En 1995, durante los perio
dos de 7 de enero a 3 de junio y de 25 de septiembre a 23 de diciembre, 
en que la distribuci6n horaria es de manana y tarde, se percibira una 
compensaci6n de 1.372 pesetas por dia trabajado, siendo incompatible 
esta percepci6n con cualquier otra dineraria 0 en especie por dieta y/o 
gastos de comida por desplazamiento. Para el personal de obra que efectue 
la jornada de manana y tarde todo el ano le sera de aplicaci6n en todo 
el periodo. 

Al personal tecnico y administrativo que por necesidades del servicio 
le sea denegada la autorizaci6n para realizar vacaciones en los periodos 
de jornada intensiva y deba realizarlas, todas 0 en parte, en periodo de 
jornada partida, se le abonara el plus de compensaci6n comida por jornada 
partida, como si realmente hubiera trabajado. 

Al personal tecnico y administrativo que trabaje en regimen de jornada 
partida y Iibre en asistencia los viernes por la tarde segun 10 establecido 
anteriormente, no devengara, por los mismos, el importe correspondiente 
a esta compensaci6n. 

Suplemento dieta por persona.-EI personal desplazado, que pernocte 
fuera de su domicilio, percibira la cantidad de 648 pesetas por cada dia 
trabajado en dieha circunstancia. 

Jornada reducida.-EI personal de estos grupos profesionales que asi 
10 solicite podra acogerse a la modalidad de jornada reducida de treinta 
y cinco horas semanales, euyo horario, para todo el ano, sera de ocho 
a quince horas, de lunes a viernes, y con una flexibilidad de quince minutos 
ala entrada y/o salida, con la remuneraci6n que corresponda a lajornada 
semanal trabajada; el descuento se efectuara sobre la base formada por 
la escala salarial, aumentos retributivos, si los hubiere, plus Convenio 
y compensaci6n salario pensionable. 

En los casos de necesidades familiares u otras de caracter especial, 
debidamente justificadas, se tratara de hallar soluciones para aquel per
sonal que, precisado de una jornada intermedia, no pueda ajustarse a 
los horarios anteriormente descritos, con la remuneraci6n que corresponda 
a lajornada semanal trabajada. 

b) Personal operario.-Continuani con el regimen de jornada partida 
y cuarenta horas de trabajo semanales, de lunes a viernes. 

Et personal de este grupo que trabaje a regimen de jornada partida 
percibira la cantidad de 1'372·pesetas/dia, siendo esta compensaci6n 
incompatible con cualquier percepci6n dineraria 0 en especie por dietas, 
gastos de comida por desplazarniento y plus transitorio compensaci6n 
comida. 

Suplemento dieta por pernocta.-EI personaj desplazado, que pernocte 
fuera de su domicilio, percibini la cantidad de 648 pesetas por cada dia 
trabajado en dicha circunstancia. 

c) Personal a turno.-EI personaj de turno rotativo cerrado 0 alterno 
trabajara a raz6n de ocho horas diarias durante cinco dias a la semana. 

Articulo 43. Recuperaci6n dejiestas. 

Se dispensa al personal de la recuperaci6n de los festivos recuperables 
del calendario laboral oficial, asi como las fıestas especiales otorgadas 
por la empresa, excepci6n hec ha de las fıestas locales de aquel caracter 
en un numero superior a dos dias al ano. En este caso, los dias de exceso 
seran objeto de recuperaci6n. 

Articulo 44. Horas extraordinarias. 

1. Se pacta la tabla de importes de los tipos de horas ordinarias exclu
sivamente para el calCulo de las horas extraordinarias, con efectos de 
1 de enero de 1995, segun se indica en la tab la del anexo numero V. 

2. A efectos de la cotizaci6n adicional sobre horas extraordinarias, 
establecida por el Real Decreto 92/1983, de 19 de enero, y Orden de 1 

. de marzo de 1983, expresamente se pacta que se consideraran como horas 
extraordinarias de caracter estructural las realizadas por las siguientes 
causas: 

Periodo punta de producci6n. 
Ausencias imprevistas. 
Cambios de turno. 
Trabajos de mantenimiento en instalaciones. 
Averias. 

3. Si, por aplicaci6n de normas legales que pudieran dictarse, se fıja
sen para las horas extraordinarias distinto porcentaje que el vigente en 
la actualidad, se aplicarian las correcciones correspondientes a partir de 
la entrada en vigor de dicha disposici6n. 

Artfcıilo 45. Suplemento de remuneraci6n por trabajos noctumos. 

Se abonar:i de acuerdo con el artfculo 19 de la Ordenanza Laboral. 

Articulo 46. Dietas. 

En el Reglamento de Regimen Interior quedan establecidas las tablas 
de valores que anualmente se actualizan para las dietas unifıcadas para 
los distintos niveles funcionales, asi como las condiciones especfficas de 
desplazamientos, desarııollando y concretando 10 establecido en el artfcu-
10 20 de la vigente Ordenanza de Trabajo. 

Artfculo 47. Vacaciones. 

Con caracter de generalidad para todo el personaj de la empresa, se 
establece el siguiente regimen: 

Al primer ana: Veintidôs dias laborables. 
Al segundo ana: Veintitres dias laborables. 
Al tercer ano: Veinticuatro dias laborables. 
Al cuarto ana: Veinticinco dias laborables. 
Al quinto ano y sucesivos: Veintiseis dias laborables. 

Las vacaciones anuales del personaj se programaran y pactaran con 
el interesado de forma que tres semanas naturales consecutivas puedan 
ser disfrutadas, por quien asi 10 solicite, desde el 15 de junio al 30 de 
septiembre, distribuyendose de forma ta! que el servicio quede cubierto 
de forma razonable. 

Artfculo 48. Permisos 0 ıicencias. 

1. En materia de permisQs y Iicencias, se estara a 10 que dispone 
el Estatuto de l,os Trabajadores en su artfculo 37 y normas complementarias 
al efecto, asi como 10 que dicte el Reglamento de Regimen Interior. 

2. En el caso de traslado de localidad con cambio de residencia, se 
arnplia a tres dias el permiso retribuido. 
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CAPITuLO viıı 

Segurldad Social 

Articulo 49. Complemerito de enfermeddd. 

Las prestaciones por incapacidad temporaI . del Regiınen General de 
la Seguridad Social se complementaran por la empresa hasta alcanzar 
el 100 por 100 de la retribuci6n ôrdinaria mensual de caracter f"ıjo que 
resulte de aplicaci6n del presente Convenio. 

Articulo 50. 

La aplicaci6n de dicho regimen queda condicionada al previo informe 
favorable de la Direcci6n de Organizaci6n y Recursos Humanos. En los 
casos en que se emita informe desfavorable sera oido el Comite de Empresa. 

Articulo 51. Complemento accidentes de trabajo. 

En los casos de incapacidad temporal por accidente de trabəjo, se 
complementaran las prestaciones correspondientes hasta alcanzar el 100 
por 100 de la retribuci6n mensual ordinaria completa de este Convenio, 
respetando las condiciones mas beneficiosas. 

Articulo 52. Seguridad Social. 

La desaparici6n de las actuales categorıas profesionales obliga a deter
minar en la nueva estructura de niveles funcionales los grupos de tarifa 
de cotızaci6n a la Seguridad Social que, a efectos de no introducir ninguna 
modificaci6n en las actuales bases de cotizaci6n, los nuevos grupos de 
cotizaci6n seran los reflejados en el anexo VIII. 

Articulo 53. Nupcialidad. 

Se mantiene el premio de nupcialidad, consistente en el importe de 
una paga extraordinaria de las establecidas en el articulo 40 del presente 
Convenio, para los trabəjadores que prestan servicios en la empresa con 
contrato indefinido 0 temporal. 

Articulo 54. Natalidad. 

EI personal de plantilla 0 con contrato temporal recibira un premio 
de natalidad, consistente en el importe de una paga extraordinaria de 
las establecidas en el articulo 40 del presente Convenio, por cada hijo 
habido que cumpla las condiciones de viabilidad exigidas por la Seguridad 
Social para conceder la prestaci6n correspondiente. 

Articulo 55. Defunci6n. 

1. Se mantiene la concesi6n de un subsidio, equivalente a dos pagas 
extraordinarias, en caso de fallecimiento del productor, que se hara efectivo 
siguiendo el orden sucesorio siguiente: Esposos, hijos, padres y hermanos, 
salvo designaci6n del causante. Este subsidio, en caso de duda, se con
cedera a aquel causahabiente que perciba el auxilio por defunci6n de la 
Seguridad Social. 

2. La ayudamutua interpersonal (AMI), salvo 10 previsto en el articu-
10 56, en las condiciones establecidas en el Convenio de 3 de junio de 
1971 y que es objeto de regulaci6n en el articulo 66 del RegIamento de 
Regimen Interior, sera susceptible de modificaci6n en dicho RegIamento 
de acuerdo con el Comite Intercentros. 

En la concesi6n de la ayuda mutua interpersonal (AMI), caso de con
currir' circunstancias especiales y no hab~r designado el causante bene
ficiario, el Comite de Empresa decidira aquel que corresponda 0, en su 
caso, su no concesi6n. 

Articulo 56. Seguro de vida. 

Queda establecido un seguro de vida aplicable a todo el personal de 
la empresa en activo, con las siguientes garantias: 

Fallecimiento general: 2.160.000 pesetas. 
Fallecimiento por accidente: 4.320.000 pesetas. 
FaIlecimiento por accidente de circulaci6n: 6.480.000 pesetas. 
Invalidez absoluta y permanente: 2.160.000 pesetas. 

Estas garantias seran de aplicaci6n al personal en activo con edad 
inferior a sesenta y cuatro afıos. Al personal en activo con edad superior 
a sesenta y cuatro afıos s610 se le garantiza un capital 1inico de 2.160.000 
pesetas en caso de muerte, con independencia de la causa. 

EI citado Seguro de vida absorbera para eı personal en 3;ctivo la apor
taci6n econ6mica de 30.000 pesetas, que por parte de la empresa se venia 
satisfaciendo en las condidones a que se' refiere el articulo 55.2 de este 
Convenio. 

Estos nuevos valoresentraran en vigor'apartir de la fecha de firma 
del xvıIConven~o Coleetivo.· .. 

Articulo 56 bis. 'Accidentes con vehiculos al servici@ de la empresa. 

La empresa, previa presentaci6n del correspondiente parte de acci
dentes y factura por reparaci6n de dafıos al vehiculo, en caso de siniestro 
durante la utilizaci6n del coche al servicio de la misma, adelantara la 
cantidad precisa hasta un mciximo de 500.000 pesetas, a reintegrar, sin 
intereses, en treinta y seis mensualidades, a partir del tercer mes desde 
la efectividad del prestamo. 

CAPITULOIX 

Atenciones sociales 

Articulo 57. Principios generales. 

La empresa se propone proseguir el camino emprendido en materia 
de atenciones sociales; a tal efecto, no s610 promovera iniciativas, sino 
que recibira de los Comites y estu~iara con el maximo interes las pro
puestas que en este sentido se le presenten. 

Articulo 58. Suministro de energia ewctrica. 

1. La empresamantendra el regimen que para sus productores se 
contiene en la vigente Ordenanza de Trabəjo, haciendolo extensivo a las 
viudasj os de los mismos, siempre que se mantengan en tal estado. 

2. Respecto a los pactos de reciprocidad del regimen de suministro 
de energia electrica a los empleados con otras empresas distribuidoras 
del ramo, mantendra la empresa tales pactos en cuanto dependan del 
ejercicio de su voluntad, haciendose la declaraci6n expresa de que .1os 
mismos no han constituido, ni constituyen, una mejora obIigada. 

3. En los supuestos de inexistencia de pacto y reciprocidad de sumi
nistro de energia electrica a empleados, el Comite Intercentros intervendra 
en las gestiones encaminadas a la obtenci6n del regimen mencionado. 

4. En todos los casos,el suministro se efectuara en el domicilio habi
tual del productor activo 0 jubilado de la viudajo del mismo, siendo con
dici6n indispensable para poder disfrutar del mıministro, que el interesado 
justifique debidamente ante la empresa que dicho domicilio es e1 suyo 
y que e1 consumo es para uso exclusivo ıdel productor y de los familiares 
a su cargo 0 ascendientes que con el convivan. 

,5. En el RegIamento de Regimen Interior, en una regulaci6n general 
de1 suministro de energia a empleados y otros beneficiarios, se dedica 
atenci6n a las situaciones de desplazamientos por circunstancias laborales 
durables que ocasionen cambio de residencia de los familiares a su cargo, 
sobre la base de acreditar, excepto habitualidad de domicilio, todas 1as 
circunstancias expresadas en el punto 4. 

6. La empresa se compromete a conceder la tarifa reducida en los 
lugares donde ella distribuye en bəja tensi6n, 0 a tramitar su posible con
cesiôn a la empresa suministradora correspondiente, a todos aquellos tra
bəjadores que prestan servicio en la mis ma con contrato con una duraci6n 
previsible igual 0 supe'rior a los dos afıos. Esta concesi6n finalizara en 
el momento de rescisi6n del contrato de trabəjo. 

Articulo 58 bis.. Sumin,istro de energia ewctrica en segunda vivienda. 

Se concede la apIicaci6n de la tarifa de empleado en la segunda resi
dencia. A tal efecto se elaborara la normativa que regulara las bases sobre 
las cuales esta se concede. 

Artkulo 59. Ensenanza. 

1. La empresa continuara y ampliara la politica de ayuda y gesti6n 
en orden a resolver los problemas concretos que plantea a sus empleados, 
en la medida de 10 posible, la ensefıanza y estudios en sus diversos grados 
de los mismos y de sus hijos. 

2. Ayuda escolar: Se establece en 3.000 pesetas mensuales la ayuda 
escolar (durante diez meses de cada afıo) por hijo, en edades comprendidas 
entre los tres y dieciocho afıos inclusive, para productores cabeza de fami
lia. EI personal que viene disfrutando de escuelas gratuitas 0 subvencio
nadas por la empresa, as} como el que percibe ayuda de la misma por 
igual concepto, quedara excluido total 0 parcialmente de esta ayuda, salvo 
las becas. 

3. Becas: El sistema especifıco de becas de la empresa se halla regulado 
en el RegIamento de Regimen Interior. 
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Articulo 59 bis. Ayuda a minusvdlidos. 

La empresa prestara especial atenciôn, en favor de la Asociaciôn de 
Ayuda a Minusvalidos Vitales de ENHER (ASAMVE), de aqueJlas vacantes 
cuyas exigencias sean compatibles con tas caracterfsticas de las personas 
afectadas de minusvalencia. 

Articulo 60. Economatos. 

La empresa, en los lugares en que no se vea precisada a hacerlo regla
mentariamente, gestionara la adhesiôn del personal al economato que reu.
na ıas condiciones mas beneficiosas. 

Articulo 61. Viviendas. 

La empresa continuara con la politica de promociôn de viviendas y 
ayudas para su adquisiciôn a las cabezas de familia. Otorgara tales ayudas 
previa consideraciôn de cada uno de los casos que se plantean y en los 
terminos que se concretan en el Reglamento de Regimen Interior. 

Articulo 62. Residencias. 

La empresa procurara, por los medios directos a su alcance 0 mediante 
la gestiôn con organismos competentes 0 turisticos, el acceso de su personal 
a residencias de recreo y descanso. 

Articulo 62 bis. Balsa sociaL. 

La Comisiôn de la Bolsa Social continuara ejerciehdo la gestiôn y admi
nistraciôn de las prestaciones acordadas en su constituciôn, de confor
midad con 10 establecido en su reglamento de funcionamiento. 

CAPiTULOX 

Acceso del personal ala propiedad de la empresa 

Articulo 63. 

La empresa, dentro de su espiritu social que se propone mantener, 
gestionara, de acuerdo con la legislaciôn vigente sobre la materia, el acceso 
del personal al patrimonio de su accionariado y apoyara las gestiones 
para la consecuciôn de las ayudas financie-ras establecidas. 

CAPİTULOX1 

Acciôn sİndical 

Articulo 64. 

1. La participaciôn de los trabajadores en la empresa se materializara 
a traves de sus secciones sindicales, en los Comites de Empresa de centro 
de trabajo, en el Comite Intercentros y en las Comisiones Mixtas de trab<\io. 

2. Se incorpora al presente Convenio el texto del acuerdo sobre par
ticipaciôn sindical en la empresa pu.blica establecido en virtud del articu-
10 21 del Acuerdo Econômico y. Social entre responsables de la empresa 
pu.blica y la Uniôn General de Trabajadores y ello en sus propios terminos. 

La participaciôn establecida en el articulo 4.° del Acuerdo adoptara 
la forma de participaciôn en el Consejo de Administraciôn. 

Una copia del mismo constituy~ el anexo nu.mero VI. 

Articulo 64 bis. Organas de representaci6n. Sindicatos. 

Se considera a los Sindicatos, debidamente establecidos, como orga
nizaciones basicas y esenciales para afrontar por su mediaciôn, sobre el 
principio de respeto mutuo, la soluciôn de los problemas y conflictos que 
se susciten entre los trab<\iadores y la empresa, todo eno sin demerito 
de las atribuciones conferidas a los Comites de Empresa y Comite Inter
ceı:ıtros. 

1. Derechos sindicales: 

a) La empresa respeta el derecho de todos los trabajadores a Sin
dicarse libremente. 

b) Los trabajadores afiliados a un Sindicato podran celebrar reunio
nes, recaudar cuotas y distribuir informaciôn. sindical, fuera de las horas 
de trab<\io y sin perturbar la actividad normal de· la empresa. 
c)N~ se condicionani el empleo de un trabajador a que no se afi1ie 

o renuncie a su afiliaciôn sindical, asi comotampoco se podra desp\!dir 
o perjudicar de cualquier otra forma por la causa indicada. 

d) En los centros de trab<\io, Ios Sindicatos debidamente implantados 
dispondran de un tabl6n de anuncios para insertar comunicaciones, a 
cuyo efecto, previamente a su publicaci6n, facilitanin copias a la Direcci6n. 

2. Delegados sindicales: 

a) Se reconoce y autoriza la designaciôn de seis Delegados sindicales 
a nivel general de la empresa por cada Secci6n Sindical. 

Con ello se da cumplimiento a la normativa general en esta materia, 
asi como a la especifica contenida en el acuerdo sobre participaciôn sindicaı 
en la empresa pu.blica, incorporado como anexo nu.mero VI de este Con
venio. 

b) EI Sindicato que tenga derecho a su representaci6n a traves de 
Delegado:; debera acreditarlo fehacientemente y la empresa 10 reconocera 
a todos los efectos. 

c) Los Delegados sindicales deberan ser trabajadores en activo de 
la empresa, preferentemente miembros del Comite de Empresa, y desig
nados segu.n los Estatutos de la Central 0 Sindicato que representen. 

3. Funciones de los Delegados sindicales: 

a) Representar y defender los intereses de su Sindicato y afiliados 
del mismo en la empresa y servir de instrumento de comunicaciôn entre 
su Central Sindical 0 Sindicato y la Direcciôn. 

b) Podra asistir a las reuniones del Comite de Empresa, Comites de 
Seguridad ·e Higiene en el Trab<\io y Comites Paritarios de Interpretaciôn, 
con voz y sin voto, previa convocatoria y admisiôn por dichos organismos. 

c) Facilitarles la misma informaciôn y documentaciôn que al Comite 
de Empresa, segu.n 10 regulado, estando obligado a guardar sigilo pro
fesional en las materias que legalmente procedan. 

d) Gozaran de las mismas garantias y derechos reconocidos a los . 
miembros del Comite de Empresa. 

e) Tambien oidos por la empresa en el tratamiento de aquellos pro
blemas de caracter colectivo que afecten a los trab<\iadores en general 
y a los afiliados al Sindicato. 

4. Informaci6n.-Los Delegados sindicales senin informados y oidos, 
con caracter previo, por la empresa, en los siguientes supuestos: 

a) Sobre despidos y sanciones muy graves que afecten a los afiliados 
de sus Sindicatos respectivos. 

b) En cuanto a las reestructuraciones de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trab<\iadores cuando sea con caracter colectivo, 0 del 
centro de trabajo, y sobre todo proyecto 0 acci6n empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a los intereses de los trab<\iadores, asi como en 
la implantaciôn del trab<\io y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

c) A petici6n de cualquiera de las Seccİ6nes Sindicales, la Direciôn 
de Organizaciôn y Recursos Humanos inforrnara de tas razones por las 
que no se haya producido la promociôn de cualquier empleado que, a 
juicio de la Secciôn Sindical consultante, se considere discriminado. 

5. Recaudaciôn de cuotas, reparto propaganda sindical y reunio
nes.-Los Delegados de los respectivos Sindicatos podnin recaudar las cuo
tas de sus afiliados, repartir propaganda sindical y mantener reuniones 
con los rnismos, siempre fuera de las horas de trab<\io. 

6. Disposiciôn de local.-En el centro de trab<\io de Barcelona (ciudad), 
la empresa pondra a disposiciôn de cada Central Sindical, con derecho 
de representaciôn a traves de un Delegado, un local para que puedan 
ejercer sus funciones y tareas. 

7. Cuota sindical.-A requerimiento de los trabajadores afıliados en 
las Centrales 0 Sindicatos que puedan acreditar fehacientemente una afi
liaciôn superior al 15 por· 100 del censo laboral de la empresa, esta des
contanl de la nômina mensual el importe de la cuota sindjcaL. Para ello, 
el trabajador remitira a la Direcciôn escrito expresando la Orden de des
cuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, cuantia de la cuota y nu.mero 
de la cuenta corrlente 0 libreta de C<\ia de Ahorros donde ha de hacerse 
la transferencia. 

La empresa efectuara las deducciones, salvo orden en contrario, duran
te periodos de un aii.o, y entregani copia de la transferencia a la repre
sentaciôn sindical. 

8. Excedencia.-Aquel trab<\iador en activo que ostente cargo sindical 
de relevancia provincial, a nivel de Secretariado del Sindicato respectivo, 
y nacional en cualquiera de sus rnodalidades, podra so1icitar la situaciôn 
de excedencia durante el tiempo de permanencia en el cargo, debiendo 
reincorporarse a la empresa, en la vacante mas adecuada a su clasificaciôn, 
si 10 solicita en el plazo de un mes al fina1izar el desempeii.o del mismo. 

Articulo 65. Organos de representaci6n. Comites de Empresa de centro 
detrabajo. 

1. Los miembros de los Comites de Empresa senin elegidos y revo
cados por los trab<\iadores de acuerdo con las disposiciones que rigen 
esta materia. 
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2. 'S~s funcion~s, sin p~rjuicio de los derechos y faeultades concedidos 
por las leyes, y especifieamente por articulos de este Convenio Colectivo, 
seran las siguientes: 

a) De representaci6n: Ostentaran la representaci6n de todos los tra
bajadores adscritos a los respeetivos eentros de trabajo para la defensa 
de sus intereses, interviniendo en euantas euestiones se susciten en rela
ei6n a las atribuciones conferidas. 

Dicha representaci6n sera ejercitada por los Comites de Empresa en 
forma eolegial. 

b) De informaci6n por la Direcci6n de la empresa: 

Trimestralmente, sobre la evoluci6n eeon6mica, producci6n y progra
mas que afeeten al empleo eolectivo de la empresa. 

Anualmente, sobre el balanee, la euenta de resultados, la Memoria de 
la sociedad y de cuantos doeumentos se den a conoeer a sus aecionistas. 

De todas las saneiones impuestas por faltas muy graves y, en espeeial, 
en los supuestos de despido. 

Las estadistieas sobre el indice de absentismo y sus eausas, los aeci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus eonsecueneias. 

El movimiento de ingresos y eeses, dando a eonoeer los modelos de 
contrato de trabajo escrito que se iıtilicen en la empresa, asi eomo de 
los relativos a la terminaci6n de la relaei6n laboral. 

Trimestralmente, al Comite de Empresa y a los Delegados sindicales 
del nlimero de horas extraordinarias realizadas. . 

c) De informaei6n previa a su ejeeuei6n por la Direcei6n de la empresa: 

Reestrueturaciones de plantilla y cierres totales 0 pareiales, definitivos 
o temporales de la empresa. 

Absorei6n 0 modificaei6n del ".status> juridico de La empresa, euando 
ello suponga cualquier ineideneia que afeete al volumen de empleo. 

Redueeiones de jornada. 
Traslado total 0 pareial de las instalaeiones empresariales. 
Planes de formaei6n profesional de la empresa. 

Asamblea de Delegados.-La empresa finaneiara en las mismas eon
dieiones que las reuniones del Comite Intereentros una Asamblea de Dele
gados, con eanı.eter trimestral, para cadauna de las Centrales Sindicales 
que hayan logrado representatividad en las liltimas eleceiones. 

4. Sigilo profesional.-Los miembros de los Comites de Empresa, y 
estos en su eonjunto, observaran sigilo profesional en todo 10 referente 
al apartado 2, b), alin despues de dejar de perteneeer 'a los Comites de 
Empresa y, en espeeial, en todas aquellas materias sobre las que la Diree
ei6n sefiale expresamente el caracter reservado. 

Articulo 65 bis. 6rganos de representaci6n. Comite Intercentros. 

De acuerdo con el articulo 63, apartado 3, del Estatuto de los Tra
bajadores, se constituye el Comite Intereentros, eomo 6rgano represen
tativo y eolegiado del eonjunto de los trabajadores de la empresa. 

1. Composiei6n: El Comite Intereentros estara formado por 12 miem
bros perteneeientes a los Sindicatos con implantaci6n en el seno de la 
empresa, en proporci6n a los resultados obtenidos en las eleeeiones sin
dicales, debiendo pertenecer a su plantilla fıja, hallarse en situaei6n de 
activo y ser miembros de los Comites de eentro de trabajo. 

2. Eleeci6n y mandato: Los miembros del Comite Intereentros seran 
designados y cesados por las Seeciones Sindicales, segun sus Estatutos. 

3. Reuniones.-Las reuniones del Comite Intercentros seran bimes-
trales y las extraordinarias euando se consideren .necesarias. 

El Comite Intercentros se reunira con earaeter ordinario eada dos 
meses, con una representaci6n de la Direeci6n de la empresa, pudiendo 
solieitar una reuni6n' extraordinaria euando la importancia de los temas 
asi 10 aconseje, previa presentaci6n del orden del dia eorrespondiente. 

4. Loeal y medios.-La Direeci6n de la empresa facilitara al Comite 
Intereentros un loeal y los medios materiales adecuados para que este 
pueda desarroUar su funci6n. 

5. Competencias.-El Comite Intereentros tendra, en todo aquello que 
afeeta a los intereses globales de los trabajadores, las eompetencias esta
bleeidas en el vigente Estatuto de los Trabajadores para los Comites de 
empresa y, en conereto, las recogidas en los articulos 44, 51 y 64 del 
mismo, asi eomo las recogidas en los articulos especifieamente sefialados 
del vigente Convenio Coleetivo. 

En ninglin caso, las eompetencias del Comite Intereentros interferiran 
las de los diferentes Comites de eentro de trabajo. 

El Comite Intereentros no tendra el earaeter de representaci6n de los 
trabajadores en la Comisi6n Negociadora de los Convenios Coleetivos. Esta 
representaci6n se establecera, de aeuerdo con los articulos 87 y 88 del 

vigente Estatuto de İos' Trabajadores; a parth· de ıa: representaci6n' prö
porcional obtenida por los Sindieatos en las elecciones sindicales de la 
empresa. 

Junto con las eompeteneias sefialadas anteriormente, el Comit~ Inter
centros tendra las siguientes: 

5. ı De informaci6n, eonocimiento y participaei6n.-Solicitar y reeibir 
del Comite de Direeei6n, a traves de la Direeei6n de Organizaei6n y Reeur
sos Humanos, euanta informaei6n estime eonveniente el Comite Intereen
tros sobre todos los temas de la empresa, siendo facultad del Comite de 
Direeei6n el determinar el nivel y detalle de la respuesta en raz6n al grado 
de reserva que exijan los temas planteados. 

Reeibir informaei6n, con criterio anticipativo, sobre el programa y pre
supuesto anual de aetividades a desarrollar por la empresa. 

Hacer llegar al Comite de Direeei6n, a traves de la Direeei6n de Orga
nizaci6n y Recursos Humanos, euantas peticiones, informaci6n y opiniones 
estime oportunas que, por ser de interes para los trabajadores, entienda 
qlie aquel debe eonoeer, dando respuesta por eserito en los casos que 
se requiera. 

Conocer, previamente a su ejeeuei6n, las modificaeiones importantes 
en la aetividad 0 situaei6n patrimonial de la empresa que pudieran pr()
dueirse, en espeeial, en lös easos de fusi9n 0 absorei6n de soeiedades, 
cierres 0 traslados de instalaeiones, alteraeiones del objeto soeial, eteetera, 
emitiendo informe que sera considerado por la Direeei6n de la empresa. 

Recibir informaci6n trimestral de la mareha de la empresa, su evoluei6n 
eeon6mica, produeei6n y programas que afeeten al empleo colectivo de 
lamisma. 

Conocer anual el balance, euenta de resultados y Memoria de la soeie
dad. 

El Comite Intercentros' ejercera una funei6n de seguimiento sobre las 
Comisiones Mixtas que se de-taIlan en el artfculo 66 bis del presente 
Convenio. 

5.2 Sobre empleo.-Reeibir informaei6n sobre el organigrama y plan
tilla de la empresa previstos a medio plazo, estableeiendo los mecanismos 
para que la adaptaei6n que afeete al empleo del personal de plantilla 
fija, se realiee de forma negoeiada y 10 menos traumatica posible, para 
10 eual se estableeeran las siguientes competeneias del Comite Intereentros: 

a) Conoeer aquellos estudios organizativos, realizados tanto por ase
sores externos como por la Direcci6n de Organizaci6n y Recursos Humanos 
u otras Direcciones Departamentales, que yayan a llevarse a la practica 
y que afecten a los coleetivos de trabajadores, todo ello con earacter previo 
a su implantaei6n. 

b) Conocer el organigrama y plantilla actual de la empresa y las pre
visiones anuales y de futuro sobre este tema. 

c) Conoeer las actividades de los eontratistas que trabajan para la 
empresa y las razones que justifican la contrataei6n de los trabajos que 
se les ha encomendado. 

d) Emitir informe sobre los apartados a), b) y c) y, en su caso, elevar 
propuestas de correcci6n que, una vez razonadas, la Direcci6n eontestara 
por escrito. En caso de desacuerdo, la empresa se compromete a realizar 
los esfuerzos necesarios para llegara un acuerdo, todo ello respetando 
la autonomia de la empresa en sus deeisiones. 

e) Se trataran, previamente con el Comite Intereentros, los aspectos 
relacionados con posibles acciones de reestructuraei6n de seceiones 0 

departamentos que afecten a colectivos de trabajadores. En caso de desa
euerdo en 10 referente al cambio de condiciones de trabajo de los empleados 
afeetados, se estara a 10 que disponga la legislaei6n vigente,procurando, 
no obstante, con anterioridad a dicho recurso, el llegar a acuerdos con 
los interesados, dando conocimiento de los mismos al Comite Intercentros. 

Todas las competeneias sobre conocimiento, informaei6n y partieipa
ei6n estaran sujetas a 10 establecido en el artlculo 65 del Estatuto de 
los Trabajadores sobre capacidad y sigilo profesional. 

Artfculo 66. Garantias sindicales. 

Los miembros de los Comites de Empresa de eentro de trabajo, Comite 
Intercentros, Delegados de personal y los Delegados sindicales, eomo repre
sentantes legales de los trabajadores, tendran las siguientes garantias: 

a) No podran ser despedidos 0 saneionados durante el ejereicio de 
sus funciones, ni dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este se 
produzca por revoeaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanci6n 
se basen en la actuaci6n del trabajador en el ejercieio legal de su repre
sentaci6n, sin perjuicio de eonsiderar esta dentro de los limites legales 
establecidos para la misma. 

b) Si el despido 0 eualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 
o muy graves obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente 
{!ontradietorio, en el que seran oidos, aparte del. interesado, el Comite 
de Empresa, 0 restantes Delegados de personal y el Delegado del Sindicato 
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a que pertenezca, en el supuesto de que se halle reconocido como tal 
en la empresa. 

c) . Prioridad de permanencia en la empresa 0 ccntro de trabajo, res
pecto de lOS demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 extinci6n 
por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

d) No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional por causa 0 raz6n de! desempeno de su representaci6n. 

e) Podran ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la empresa 
en materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 distribuir, 
sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas 
publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello previa
merıte a la empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la norma 
legal vigente al respecto. 

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

/ 

No se computaran, dentro del mıiximo legal de horas, el exceso que 
efectıien los Delegados de personal 0 miembros del Comite designados 
en la Comisi6rı Negociadora del Convenio CoJectivo y que se hayan inver
tido en las gestiones oficiales de la negociaci6n. 

g) Sin rebasar eJ mıiximo legal podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros del Comite 0 Delegados de personal, 
a final de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n orga
nizados por sus Sindicatos, Institutos de formaci6n u otras entidades. 

Articulo 66 bis. Comisiones Mixtas de trabajo. 

Estaran formadas por una representaci6n de la Direcci6n de la empresa 
y otra de los trabajadores, recayendo la presidencia en un miembro de 
la representaci6n empresariaJ y estando compuestas, en 10 que respecta 
a la representaci6n de los trabajadores, por dos miembros de cada una 
de las secciones sindicales que obtuvieron representaci6n en las ıiltimas 
elecciones sindicales. 

Los acuerdos a tomar en las distintas Comisiones Mixtas tendran carac
ter vinculante. Para determirıar elsentido del voto de la representaci6n 
de los trabajadores, cada secci6n sindical terıdra la representatividad obte
nida en las elecciones sindicales. 

Las Comisiones Mixtas de trabajo son las siguientes: 
Comisi6n de la bolsa social. 
Formaci6n profesional. 
Cobertura de vacantes. 
Patronato de asistencia sociaL 

En el plazo de tiempo 10 mas breve posible, las comisiones Mixtas 
elaboraran su reglamento de funcionamiento. 

CAPlTULO XII 

RegIamento de Regimen Interior 

Articulo 67. 

El Reglamento de Regimen Interior de la empresa quedara comple
mentado con 10 pactado en el vigente Convenio Colectivo desde la vigencia 
de este. 

CAPlTULO xm 

Disposiciones varias 

Articulo 68. 

Las normas contenidas en el presente Convenio son, en su corıjunto, 
mas beneficiosas para el personal que las establecidas en las disposiciones 
vigentes, Convenio Colectivo anterior y Reglamento de Regimen Interior. 

Si durante la vigencia de este Convenio, por acuerdo firme de 6rgano 
. competente, quedara anulada 0 modificada cUalquiera de sus partes 0 

. norma esencial del mismo, con efectos individuales 0 colectivos, quedaria 
sin eficacia practica la totalidad del mismo. 

Articulo 68 bis. Cldusula de salvaguarda. 

Si durante el ano 1995 se promulgaran disposiciones que creen ins
tituciones en ci ambito laboral susceptibles de ser pactadas en Convenio 
Colectivo, no·previstasen el presente, seranobjeto de negociaci6n durante 
el primer trimestre de 1996. 

El acuerdo que pudiera alcanzarse pasara a formar parte del presente 
Convenio a partir de la fecha que prevea el acuerdo. 

Articulo 69. Cldusula de absorciôn. 

En raz6n al principio de sometimiento a la totalidad, establecido en 
el articulo anterior, las mejoras de este Convenio, globalmente conside
radas, absorberan y compensaran las que durante la vigencia del mismo 
puedan establecerse, cUalquiera que sea su forma, caracter 0 concepto 
que adopten, aun cuando tengan su origen en una disposici6n legal, reso
luciones judiciales 0 acuerdos administrativos, siempre que el conjunto 
anual de las correspondientes a este Convenio sean superiores al resultado 
de dichas disposiciones. 

Articulo 70. Prelaciôn de normas. 

Las normas contenidas en el presente Convenio regularan las relaciones 
entre la empresa y su personal con caracter preferente y prioritario a 
otras disposiciones de caracter general y particu1ares de la empresa, que 
regiran con caracter supletorio. 

Articulo 71. Comisiôn Paritaria de Interpretaciôn del Convenio. 

Cuanta5 dudas, interpretaciones 0 reclamaciones pudieran suscita~se 
en la aplicaci6n del presente Convenio, seran obligatoriamente estudiadas 
y, en su caso, resueltas por la Comisi6n Paritarla, y de no llegarse a un 
acuerdo en el plazo de quince dias, se elevara 10 actuado al organismo 
competente. 

La Comisi6n Paritaria estara integrada por seis representantes de cada 
urıa de las partes de entre los miembros que hayan constituido la Comisi6n 
Deliberadora, manteniendo en 10 que respecta a la representaci6n de los 
trabajadores la misma proporcionalidad, a todos los efectos, que tenia 
en aquella. 

Articulo 71 bis a) Comisiôn de Clasificaciôn ProfesionaL 

1. Composici6n.-Se crea una Comisi6n Paritaria para el estudio y 
resoluci6n de los problemas de clasificaci6n profesional que surjan con 
motivə de la implantaci6n y aplicaci6n del nuevo sistema de clasifıcaci6n 
establecido en la empresa, compuesta por dos miembros de cada central 
sindical firmante del presente acuerdo, y composici6n paritaria en repre
sentaci6n de la empresa. 

Para el analisis y resoluci6n de los casos planteados, la Comisi6n podra 
solicitar informaci6n y asesoramiento, tanto del personal afectado como 
de la estructura de sus Direcciones. 

La Comisi6n, dictara su propio reglamento y normas de funcionamiento. 
2. Decisiones.-Las decisiones se adoptaran en la forma que acuerde 

la Comisi6n. 
3. Arbitraje.-Cuando no sea posible alcanzar un acuerdo en el seno 

de la Comisi6n, por. no obtenerse la mayoria requerida, se sometera a 
arbitraje. 

El arbitro sera designado de comıin acuerdo por los miembros de la 
Comisi6n y sus decisiones seran vinculantes para la misma. Su designaci6n 
10 sera por periodos de dos anos, susceptibles de renovaci6n, si media 
acuerdo en tal sentido de los miembros de la Comisi6n. 

4. Constituci6n.-La Comisi6n Paritaria se constituira e iniciani sus 
trabajos inmediatamente despues de la firma del presente Convenio Colec
tivo. 

La representaci6n de la empresa y la representaci6n del personal 
podran proponer a dicha Comisi6n Paritaria de Clasificaci6n que proceda 
a evaluar nuevamente un puesto de trabajo concreto, cuando estime que 
se sufri6 error en la evaluaci6n inicial 0 cuando se modifiquen sustan
cialmente las caracteristicas tecnicas, organizativas 0 productivas del pues
to en cuesti6n, que dieron lugar a la clasificaci6n que se pretenda revisar. 

La revisi6n, si procede, se llevara a cabo respetando los derechos eco
n6micos del empleado que ocupe el puesto de trabajo reclasifıcado. 

Articulo 71 bis b) Comisiôn de Polivalencia . 

Se acuerda crear una Comisi6n Paritaria al objeto de estudiar las posi
bilidades de incentivar la formaci6n, en orden a la promoci6n del personal 
y la efectiva realizaci6n de la polivalencia. ' 

Articulo 72. Partes contratantes. 

El presente Convenio Colectivo ha sido negociado y firrnado por la 
represeı:ıtaci6n empresaı:ial y los representantes de los trabajadores, desig
nados al efecto por las centrales sindicales, de acuerdo con lOS articulos 
87 y 88 del vigente Estatuto de los Trabajadores, a partir de la repre
sentaci6n proporcional obtenida en las elecciones sindicales. 
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cLAUSULAS ADICIONALES Disposici6n final 

Han formado parte de la Comisi6n Deliberadora los siguientes sefiores: 
Primera.-En materia de interpretaci6n del eontenido del presente Con

venio Coleetivo, senin normas de eanicter supletorio todas aquellas dis
posiciones paetadas que estan eomprendidas en el texto de los Aeuerdos 
de Clasifieaci6n PrQfesional, publieados en el «BoJetin Oficial del Estado. 
de 14 de febrero de 1992. 

Segunda.--'-En el supuesto de que quede derogada la Ordenanza de Tra
bajo para las industrias deProdueci6n, Transformaci6n, Transporte, Trans
misi6n y Distribuci6n de Energia Elt~etrica, durante la vigencia del Con
venio, aquella aetuani eomo dereeho supletorio del mismo. 

Tercera.-Quedan total y definitivamente derogadas las normas regu
ladoras del regimen .Complementos al Mutualismo de ENHER», cöntenidas 
en las normas de 17 de marzo de 1967, eomplementadas por el Convenio 
Colectivo de 1971, con las modifieaciones introducidas en eI Convenio 
de 3 de abril de 1973, reeopiladas en el Convenio de 1976, modifieadas 
en el Convenio de 1978, y reeogidas en el an exo VII del xv! Convenio 
Coleetivo de ENHER. 

El eonjunto de todas estas disposiciones y aeuerdos queda integra y 
. definitivamente sustituido por el nuevo sistema de' previsi6n social dise
fiado en los aeuerdos de la Comisi6n de Pensiones de feeha .31 de oetubre 
de 1995, y doeumento de eorreeci6n de erratas de feeha 9 de noviembre 
de '1995, y que se desarrollani a partir de los mismos, sin perjuicio de 
10 indicado en su disposici6n adicional euarta. 

Diehos aeuerdos se ineorporan al texto de este Convenio, pasando 
a formar parte integrante del mismo como anexo VII. 

Cuarta.-La empresa aetualizani las pensiones de las situaciones ante
. riores al eomplemento al mutualismo en base al IPC real de los afios 1992 
al 1995, respeetivamente. 

ANEXOI 

Por la representaei6n empresarial: 

Don Andres Capdevila Salva. 
Don Eusebio Estebanell Comas. 
Don Eduardo Fabregas Vivo: 
Don Valentin Herrero Gonzalez. 
Don Antonio Jerez Agudo. 
Don Jose Masearay Vidaller. 
Don Franciseo Mor Capell. 
Don Carlos Paladella Oses. 
Don Carlos Rodriguez Rodriguez. 
Don Jose Maria Tresens' Fontana. 
Don Jose Maria Tresserres Bernaus. 
Don Jose Viladeeans Delieado. 

Por la representaci6n de los trabajadores: 

Don Aıvaro Badia Franeo. 
Don Jose Antonio Casaiz Mecieees . 
Don Juan de la Cruz Cano Salvador. 
Don Carlos Garasa Castan. 
Don Manuel Garcia Contreras. 
Dofia Palmira Garcia Sebastian. 
Dofia Montserrat Guardiola Sanehez. 
Don Antonio Jose Guevara perez. 
Don Carlos Hernandez Portell. 
Don Lorenzo Palacin Badorrey . 
Don Julian Sanehez Egea. 
Don Franciseo Toret Martin. 

Denominaci6n de los grupos de cualificaci6n en relaci6n al nivel funcional y grupo profesional 

Grupos projesionales 

Niveles funcionales Tecnicos Administrativos Jurid';Sanit. Operarios Auxiliares ofıcina 

M2 M2 Teenico. M2 Administrativo. 

Ml Ml Teenieo. Ml Administrativo. 

P3 P3 Teenico. P3 Administrativo. P3 Operario. 

P2 P2 Teenico. P2 Administrativo. P2 Operario. P2 Auxiliar. 

PL PL Teenico. PL Administrativo. PL Operario. PL Auxiliar. 

B B Operario. B Auxiliar. 

ANExon 

Valores retribuciones salariales de cada subnivel del nivel funcional 

Afio 1994 

Subniveles retributivos 
Nivel 

funcional 
A B C D E F G H 1 J K 

4.591.552 4.729.299 4.867,048 5.004.794 5.142.541 5.280.290 5.148.037 5.555.784 5.693.532 5.831.279 5.969.026 Total 
M2 4.132.105 4.256.069 4.380.033 4.503.997 4.627.961 4.751.925 4.875.889 4.999.853 5.123.817 5.247.781 5.371.745 Ese. salarial 

459.447 473.230 487.015 500.797 514.580 528.365 542.148 555.931 569.715 583.498 597.281 P. beneficios 

3.992.655 4.112.437 4.232.221 4.351.986 4.471.768 4.591.552 4.711.334 4.831.116 4.950.898 5.070.665 5.190.447 Total 
Ml 3.593.137 3.700.934 3.808.731 3.916.511 4.024.308 4_132.105 4.239.902 4.347.699 4.455.496 4.563.276 4.671.073 Ese. salarial 

399.518 411.503 423.490 435.475 447.460 459.447 471.432 483.417 495.402 507.389 519.374 P. beneficios 

3.471.871 3.576.032 3.680.190 3.784.334 3.888.495 3.992.655 4.096.814 4.200.958 4.305.119 4.409.279 4.513.438 Total 
P3 3.124.464 3.218.202 3.311.940 3.405.661 3.499.399 3.593.137 3.686.875 3.780.596 3.874.334 3.968.072 4.061.810 Ese. salarial 

347.407 357.830 368.250 378.673 389.096 399.518 409.939 420.362 430.785 441.207 451.628 P. beneficios 

3.019.016 3.109.593 3.200.153 3.290.731 3.381.293 3.471.871 3.562.431 3.653.009 3.743.586 3.834.147 3.924.726 Total 
P2 2.716.923 2.798.438 2.879.936 2.961.451 3.042.949 3.124.464 3.205.962 3.287.477 3.368.992 3.450.490 3.532.005 Ese. salarial 

302.093 311.155 320.217 329.280 338.344 347.407 356.469 365.532 374.594 383.657 392.721 P. beneficios 

2.625.230 2.703.983 2.782.736 2.861.507 2.940.262 3.019.016 3.097.769 3.176.522 3.255.293 3.334.046 3.412.800 Total 
PL 2.362.541 2.433.414 2.504.287 2.575.177 2.646.050 2.716.923 2.787.796 2.858.669 2.929.559 3.000.432 3.071.305 Ese. salarial 

262.689 270.569 278.449 286.330 294.212 302.093 309.973 317.853 325.734 333.614 341.495 P. beneficios 

2.282.807 2.351.284 2.419.779 2.488.257 2.556.752 2.625.230 2.693.707 2.762.202 2.830.680 2.899.158 2.967.652 Total 
B 2.054.382 2.116.007 2.177.649 2.239.274 2.300.916 2.362.541 2.424.166 2.485.808 2.547.433 2.609.058 2.670.700 Ese. salarial 

228.425 235.277 242.130 248.983 255.836 262.689 269.541 276.394 283.247 290.100 296.952 P. beneficios 
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Valores mensuales de las pagas 

, 
Subniveles retributivos 

Nivel 
funcional 

A B C D E F G H I J K 

M2 243.065 250.357 257.649 264.941 272.233 279.525 286.817 294.109 301.401 308.693 315.985 

Ml 211.361 217.702 224.043 230.383 236.724 243.065 249.406 255.747 262.088 268.428 274.769 

P3 183.792 189.306 194.820 200.333 205.847 211.361 216.875 222.388 227.902 233.416 238.930 

P2 159.819 164.614 169.408 174.203 178.997 183.792 188.586 193.381 198.176 202.970 207.765 

PL 138.973 143.142 147.311 151.481 155.650 159.819 163.988 168.157 172.327 176.496 180.665 

B 120.846 124.471 128.097 131.722 135.348 138.973 142.598 146.224 149.849 153.474 157.100 

ANEXOIII 

Valores retribuçiones plus compensaci6n salario pensionable por cada subnivel del niveI funcional 

Afıo 1994 

Nivel 
Subnivelf's retributivos 

funcional 
A B C D E F G H I J K 

818.040 11.796.120 12.139.680 534.996 183.240 0 0 0 0 0 0 Total 
M2 163.608 168.516 173.424 178.332 183.240 188.148 193.056 197.967 202.875 207.783 212.691 Valor afıo 

5 70 70 3 1 0 0 0 0 0 0 Personas 

1.564.959 13.481.496 17.191.656 155.073 3.186.840 2.781.336 0 0 0 0 0 Total 
Ml 142.269 146.538 150.804 155.073 159.342 163.608 167.877 172.146 176.415 180.681 184.950 Valor afıo 

11 92 114 1 20 17 0 0 0 0 0 Personas 

4.577.307 17.839.080 19.276.551 6.607.356 8.313.300 4.837.146 729.900 149.691 0 0 0 Total 
P3 123.711 127.422 131.133 134.844 138.555 142.269 145.980 149.691 153.402 157.113 160.824 Valor afıo 

37 140 147 49 60 34 5 1 0 0 0 Personas 

4.625.682 1.440.426 23.489.562 6.800.790 19.277.280 17.195.829 21.959.928 1.041.312 266.784 409.860 139.845 Total 
P2 107.574 110.802 114.027 117.255 120.483 123.711 126.936 130.164 133.3.92 136.620 139.845 Valor afıo 

43 13 206 58 160 139 . 173 8 2 3 1 Personas 

0 96.348 0 815.688 314.307 645.444 1.103.820 1.924.179 4.639.680 1.425.600 364.815 Total 
PL 93.543 96.348 99.156 101:961 104.769 107.574 110.382 113.187 115.992 118.800 121.605 Valor afıo 

0 1 0 8 3 6 10 17 40 12 3 Personas 

0 0 0 0 0 0 0 98.424 201.726 103.305 0 Total 
B 81.342 83.781 86.223 88.662 91.104 93.543 95.985 98.424 100.863 103.305 105.744 Valor afıo 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 Personas 

Iınporte de Ias pagas 

Suhnİveles retributivos 
Nivel 

funcional 
A B C D E F G H [ J K 

M2 54.536 56.172 57.808 59.444 61.080 62.716 64.352 65.989 67.625 69.261 70.897 

Ml 47.423 48.846 50.268 51.691 53.114 54.536 55.959 57.382 58.805 60.227 61.650 

P3 41.237 42.474 43.711 44.948 46.185 47.423 48.660 49.897 51.134 52.371 53.608 

P2 35.858 36.934 38.009 39.085 40.161 41.237 42.312 43.388 44.464 45.540 46.615 

PL 31.181 32.116 33.052 33.987 34.923 35.858 36.794 37.729 38.664 39.600 40.535 

B 27.114 27.927 28.741 29.554 30.368 31.181 31.995 32.808 33.621 34.435 35.248 

ANEXOIV 

Valores retribuciones plus Convenio por cada subnivel del nivel funcional 

Afıo 1994 

Subniveles retributivos 
Nivel 

funcional 
A B C D E F G H 1 J K 

715.380 10.316.040 10.615.920 467.856 160.248 0 0 0 0 0 0 Total 
M2 143.076 147.372 151.656 155.952 160.248 164.532 168.828 173.124 177.420 181.704 186.000 Valor afıo 

5 70 ~ 70 3 1 0 0 0 0 0 0 Personas 

1.368.576 11.789:616 15.034.320 135.612 2.186.880 2.432.292 .0 0 0 0 0 Total 
Ml 124.416 128.148 131.880 135.612 139.344 143.076 146.808 150.540 154.272 158.004 161.736 Valor afıo 

LI 92 114 1 20 17 0 0 ə 0 0 Personas 

4.003.104 15.600.480 16.858.548 5.778.276 7.270.566 4.230.144 638.340 130.908 0 1} 0 Total' 
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Nivel 
Subn'i~eles retributivos 

funcional 
A B C D E F G H 1 J K 

P3 108.192 111.432 114.684 117.924 121.176 124.416 127.6Q8 130.908 134.160 137.400 140.652 Valoraii.o 
37 140 147 49 60 34 5 1 0 0 0 Personas 

.4.045.440 1.259.700 20.542.320 5.948.016 16.859.520 15.038.688 19.205.076 910.656 233.328 358.452 122.304 Total 
P2 94.080 96.900 99;720 102.552 105.372 108.192 111.012 113.832 116.664 119.484 122.304 Valoraii.o 

43 13 206 58 160 139 173 8 2 3 1 Personas 

·0 84.264 0 713.376 274.860 564.480 965.280 1.682.796 4.057.440 1.246.752 319.032 Total 
P1 81.804 84.264 86.712 89.172 91.620 94.080 96.528 98.988 101.436 103.896 106.344 Valoraii.o 

0 1 0 8 3 6 10 17 40 12 3 Personas 

0 0 0 0 0 0 0 86.076 176.424 90.348 0 Total 
B 71.136 73.272 75.408 77.544 79.668 81.804 83.940 86.076 88.212 90.348 92.472 Valoraii.o 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 Personas 

Valores mensuales de las pagas 

Nivel 
funcional 

A B C D E 

M2 11.923 12.281 12.638 12.996 13.354 

M1 10.368 10.679 10.990 11.301 11.612 

P3 9.016 9.286 9.557 9.827 10.098 

P2 7.840 8.075 8.310 8.546 8.781 

P1 6.817 7.022 7.226 7.431 7.635 

B 5.928 6.106 6.284 6.462 6.639 

ANEXOV 

Tabla de importes de 108 tipos de horas ordinarias para el ciuculo 
de horas extras - 1994 

Horas ordinarias 

Grupos profesionales 

Niveles 

Tecnicos Administrativos Operarios AuxiIiares 
Jurid.jSanit. ofıcina 

M2 1.263 1.263 
M1 1.073 1.073 
P3 951 951 884 
P2 811 774 750 750 
P1 631 631 631 
B 569 

Horas al 175 por 100 

M2 2.210 2.210 
Ml 1.878 1.878 
P3 1.664 1.664 1.547 
P2 1.419 1.355 1.313 1.313 
P1 1.104 1.104 1.104 
B 996 

Horas al 75 por 100 

M2 947 947 
M1 805 805 
P3 713 713 663 
P2 608 581 563 563 
P1 473 473 473 
B 427 

ANEXOVI 

Acuerdo sobre participaciôn sİndical en la empresa publica 

EI articulo 21 del Acuerdo Econ6mico Social establece que el Gobierno, 
a traves de los responsables de la' empresa publica y la Uni6n General 
de Trabajadores como organizaci6n sindical firmante del citado Acuerdo, 
iniciarian, de manera inmediata, negociaciones para el establecimiento 
de medidas de participaci6n sindical referidas al incremento de los dere
chos. sindicales en la empresa publica. 

f 

Subniveles retributivos 

F G H 1 J K 

13.711 14.069 14.427 14.785 15.142 15.500 

11.923 12.234 12.545 12.856 13.167 13.478 

10.368 10.639 10.909 11.180 11.450 11.721 

9.016 9.251 9.486 9.722 9.957 10.192 

7.840 8.044 8.249 8.453 8.658 . 8.862 

6.817 6.995 7.173 7.35ı 7.529 7.706 

En cumplimiento de dicho compromiso, el Instituto Nacional de Indus
tria, representado por su ~residente, don Luis Carlos Croissier Batista; 
el Instituto Nacional de Hidrocarburos, representado por su Presidente, 
don Oscar Fanjul Martin; el Ministerio de Economia y Hacienda, repre
sentado por el Director general del Patrimonio del Estado,don Prudencio 
Garcia G6mez; el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, representado 
por el Subsecretario del Departamento, don Baltasar Aymerich Corominas; 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y. Alimentaci6n, representado por el 
Subsecretario del Departamento, don Francisco Peii.a Diez; el Ministerio 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, representado por el Subse
cretario del Departamento, don Ricardo Gonzalez Ant6n, de una parte, 
y por la Uni6n General de Trabajadores, representada por su Secretario 
general, don Nicolas Redondo Urbieta, de otra parte, suscriben el presente 
Acuerdo, que es una manifestaci6n del derecho constitucional de nego
ciaci6n colectiva, concretamente en la modalidad del Acuerdo Marco, por 
el que se establecen obligaciones para sus firmantes. Dichas obligaciones 
s~ ejecutaran por las Comisiones Negociadoras en el desarrollo de la acti
vidad negocial de los Convenios Colectivos, 0 de acuerdos complementarios 
de 108 mismos, recogiendo el contenido del presente Acuerdo. 

Las estipulaciones contenidas en este Acuerdo tienen un caracter global ' 
de pacto, constituyendo un todo unitariamEmte concatenado. 

TITULOI 

Naturaleza, efecto8 y ambito de aplicaciôn 

Articulo 1. 

EI presente Acuerdo se suscribe en cumplimiento del articulo 21, b), 
de los Acuerdos Tripartitos que forman el titulo 1 del Acuerdo Econ6mico 
y Social, como manifestaci6n del derecho de negociaci6n colectiva en la 
variante de acuerdo para ordenar la ~ctividad negociaL. Sus firmantes 
quedan obligados a insertar su contenido en los Convenios Colectivos en 
los que sean parte, sin perjuicio del re~peto a las condiciones mas bene
ficiosas que en este ambito especifico puedan estar reconocidas legal 0 

contractualmente. 
Respecto de los Convenios que nohubiesen concluido su plazo de vigen

cia en la fecha de suscripciôn del presenteAcuerdo, su contenido se incor
porara, de forma inmediata, a traves de los correspondientes acuerdos 
de las Comisiones Paritarias u otras f6rmulas de negociaci6n que aseguren 
su efectividad. 
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Articulo 2. 

EI presente Acuerdo surtir;i sus efeccos en el ıimbito de la empresa 
pılblica y en tanto la empresa a que se aplique conserve este caracter. 

Quedan incluidos en el ambito de la empresa pılblica, a los solos efectos 
de este Acuerdo, las sociedades mercantileS de caracter industrial, comer
cial, financiero, agricola y de servicios en cuyo capital la participaci6n 
directa 0 indirecta de la Administraci6n del Estado 0 de sus organismos 
aut6nomos sea mayoriataria, asi como las entidades de derecho pılblico 
con personalidad juridica que por Ley, hayan de ejecutar sus actividades 
sometidas al ordenamiento juridico privado. 

El presente Acuerdo producira efectos a partir de la fecha de la firma 
y durara su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1987. Si en dicha fecfıa 
no hubiese sido denunciado por a:Iguna de las partes, se entender;i prorro
gado automaticamente por la misma duraci6n y asi sucesivamente. 

TİTULO II 

Derechos sindicales en la empresa pıiblica 

Articulo 3. 

Los derechos sindicales que la 1ey Organica de Libertad Sindical reco
noce y garantiza con caracter general se incrementaran, en el ambito espe
cifico de la empresa publica, con los siguientes derechos: 

ı. Derecho a tener un Delegado sindical cuando una empresa 0 centro 
de trabajo ocupen un numero mfnimo de 200 trabajadores. 

2. Derecho a que en la provincia puedan sumarse los trabajadores 
de cada uno de los centros de trabajo que existan en dicho ambito geografico 
con el fin de poder llegar a la cifra mfnima exigida de 200 trabajadores 
para tener de.recho a Delegado sindicaL 

3. Derecho a la acumulaci6n de horas retribuidas de que" dispongan 
los Delegados sindicales para el ejercicio de sus funciones, en uno 0 varios 
de estos, sin rebasar el mıiximo totallegalmente establecido. 

4. Derecho a que, cuando en una empresa exixta un nılmero mfnimo 
de tres Delegados y cuente con varios centros de trabajo, exista un Delegado 
sindical mas que asumira la representaci6n de la secci6n sindical para 
aquellas cuestiones que trasciendan del ambito de un ılnico centro de 
trabajo. 

5. Derecho de los Delegados sindicales a asistir, ademas de ıl las reu
niones del Comite de Empresa, con voz pero sin voto, a todas las Comisiones 
de participaci6n sindical de caracter mixto en materia de seguridad e 
higiene, productividad, empleo y, en general, en cuantas sean de interes 
para el mejor desarrollo de la actividad laboral. 

6. Cualquier otro derecho que las partes acuerden libremente, con 
los efectos y ambito de aplicaci6n que estas establezcan. 

TİTULO III 

Participaci6n sindical en la empresa pıiblica 

Articulo 4. 

Se reconoce y garantiza la participaci6n sindical en las empresas pılbli
cas que empleen 1.0000 mas trabajadores y se hara efectiva, bien mediante 
la incorporaci6n de los representantes sindicales al 6rgano de adminis
traci6n de aqueIlas empresas que revistan la formajuridica de sociedades 
administrativas por Consejos de Administraci6n u 6rganos de similar natu
raleza, bien mediante la integraci6n de dichos representantes en Comi
siones de Informaci6n y Seguimiento, que se crearan, en su caso, en eje
cuci6n de este Acuerdo. 

Articul05. 

A efectos de determinar el nılmero de trabajadores a que se refiere 
.el articulö anterior, se estara a 10 siguiente: 

ı. Se computara todos los trabajadores empleados en el afio inme
diatamente anterior a la negociaci6n del Convenio Colectivo correspon
diente (), en su caso, del acuerdo complementario a que se refiere el articu-
10 1 de este Acuerdo. 

2. Los trabajadores fıjos discontinuos y los vinculados por contrato 
de duraci6n determinada superior a un afio se computaran como si de 
trabajadores fıjos se tratase. 

3. Los contratados por terminos de hasta un afio se computaran segıln 
el nılmero de dfas trabajados en ese afio. Cada doscientos dfas trabajados 
o ftacci6n se computara coma un trabajador 'mas~ . 

Articulo 6. 

Tendran derecho a participar aquellas organizaciones sindicales que 
hubieran obtenido, al menos, un 25 por 100 del nılmero de Delegados 
de personal y de miembros del Comite de Empresa. 

Articulo 7. 

La adopci6n de una u otra f6rmula de participaci6n se instrumentara 
en cada empresa en el marco de la negociaci6n para la aplicaci6n del 
presente Acuerdo. En el caso de que en la negociaci6n en cada una de 
las empresas no se llegara a aciıerdo alguno, la Comisi6n Negociadora 
del presente Acuerdo determinar;i la alternativa a aplicar. . 

Articulo 8. 

La incorporaci6n al 6rgano de administraci6n de la empresa se hara 
conforme a los siguientes criterios: 

1. Habra un representante por cada uno de los Sindicatos con derecho 
a participar. En el supuesto de que solamente un Sindicato ostentase mas 
del 25 por 100 del numero de Delegados de personal y de miembros del 
Comite de Empresa, tendra derecho a dos representantes en el Consejo 
de Administraci6n. 

2. A solicitud de la empresa correspondiente, los Slndicatos con dere
cho a participaci6n propondran el nombre del representante que yaya 
a' formar parte del Consejo, que sera nombrado conforme a los proce
dimientos ordinarios de designaci6n. 

3. Los miembros del Consejo de Administraci6n propuestos por las 
organizaciones sindicales tendran los mismos derechos y deberes que el 
resto de los miembros del Consejo. 

4. Se adoptaran las medidas necesarias para que, como consecuencia 
de la aplicaci6n del presente Acuerdo, la participaci6n estatal'en los Con-
sejos de Administraci6n no quede en minorfa. . 

Articulo 9. 

Las Comisiones de Informaci6n y Seguimiento senin paritarias y esta
nin compuestas por representantes de los Sindicatos con derecho a par-
ticipaci6n y por Directivos de la empresa. . 

Se reunirnn una vez al trimestre 0 cuando 10 sOlicite, al menos, la 
mitad de sus miembros. Para el cumplimiento de sus fines se dotara a 
dicha Comisi6n de los medios adecuados. 

Articulo 10. 

Seran funciones generales de las Comisiones de Informaci6n y Segui, 
miento las siguienteS: 

ı. Estudio de cuantos planes de caracter industrial 0 econ6mico ten
gan relevancia sobre la politica laboral, las relaciones industriales 0 el 
nivel de empleo de la empresa. 

2. Emitir informes y propuestas sobre tales cuestiones, asf como ser 
informada sobre la puesta en ejecuci6n de los referidos planes. 

3. Elaborar propuestas relativas a la 'estrategia de organizaci6n del 
trabajo, de las relaciones laborales y del empleo, asf como de la salud 
e higiene de los trabajadores y de la formaci6n profesional. 

4. En general, cualesquiera otras que las partes, a traves de la nego
ciaci6n colectiva, quieran asignarle. 

Articulo 1 ı. 

·La regulaci6n de la participaci6n sindical a que se refieren los articulos 
cuatro a diez se completara, en el nivel superior al de la empresa, conforme 
a los siguientes criterios: 

ı. Tendran derecho a participar los Sindicatos que cuenten con, al 
menos, el 10 por 100 de los Delegados de personal y miembros de Comites 
de Empresa del corıjunto de las empresas pılblicas. 

2. A tales efectos, las empresas pılblicas se entendernn agrupadas 
en las unidades que a continuaci6n se relacionan: 

a) Grupo Instituto Nacional de Industria. 
b) Grupo Instituto Nacional de Hidrocarburos. 
c) Grupo Direcci6n General del Patrimonio del Estado. 
d) Resto de empresaspılblicas no inCıuidas en los grupos anteriores. 

3. Se creara una Comisi6n de Informaci6n y Seguimiento en cada 
uno de los grupos anteriores, constituida paritaria por representantes sin
dicales, por un lado, y por responsables de la gesti6n y direcci6n del grupo, 
por otro, con las competencias y criterios a que se refiere el articulo 10, 
referidos al corıjunto de las empresas del grupo. . 

4. A dichas Comisione8 se las dotara de 108 medios adecuad08 para 
el cUniPlimiento de' sus·fines. 
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ANEXOvıı 

Acuerdos coIectivos que modifl.can eI anexo vn 
deI xv! Convenio CoIectivo de ENHER 

Primero. Nuevo sistema de previsi6n. 

El nuevo regimen de pensiones de la ENHER se instrumentara mediante 
un plan de pensiones del sistema de empleo acogido a la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, ya su normativa de desarrollo, el cual se articulara mediante 
el establecimiento de dos subplanes, al amparo del artfculo 5.3 y 5.4 deI 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto 1307/1988, 
de 30 de septiembre), aprobandose por acuerdo colectivo eI criterio de 
diferenciaci6n de aportaciones. 

El subplan A 10 integra eI colectivo del personal en situaci6n activa 
a 1 de enero de 1992, y el subplan B 10 integra el colectivo de activos 
que sea alta en la empresa con posterioridad al 1 de enero de 1992. 

.En dicho plan se incluiran las definiciones contenidas en el an exo 1 
al presente Acuerdo. 

Segundo. Entrada en l''igor. 

De conformid,ad a 10 establecido en el articulo 3.°, parrafo 4.°, del 
an exo VII del xv! Convenio Colectivo de ENHER y acuerdo de 29 de diciem
bre de 1994, el nuevo sistema de previsi6n acordado entrara en vigor 
y producira plenos efectos desde el 1 de enero de 1992, independientemente 
de la fecha de suscripci6n de estos acuerdos y de la fecha de formalizaci6n 
del plan de pensiones. 

Tercero. Ambito personal del presente acuerdo. 

El nuevo sistema de previsi6n social sera de aplicaci6n, segun las moda
lidades que mas adelante se especifican, a las siguientes personas: 

Grupo A de prestaci6n definida: 

1. Empleados que se encuentren en activo a la fecha deentrada en 
vigor del Acuerdo y con fecha de ingreso en la empresa anterior al 1 
de enero de 1992. 

2. Empleados con fecha de ingreso en la empresa anterior a 31 de 
diciembre de 1991 y que a la entrada en Vigor del Acuerdo tengan el 
contrato laboral suspendido por cualquier causa, excepto por excedencia 
sin fecha de reingreso cierta y determinada. 

3. Empleados que, encontrandose en activo a 1 de enero de 1992, 
han accedido a la jubilaci6n a la edad reglamentaria de jubilaci6n (1) 
o han causado bl\ia por invalidez desde el 1 de enero de 1992. 

4. Personas' que han causado derecho a pensi6n de viudedad y orfan
dad derivadas de fallecimiento de empleados que estaban en activo a 1 
de enero de 1992. 

5. Para los empleados que accedieron a lajubilaci6n anticipada duran
te los afios 1993 y 1994, en virtud de los acuerdos entre la Direcci6n 
de la eİnpresa y las centrales sindicales STE y UGT de· 15 de octubre 
de 1993, y dada que el sistema definitivo de pensiones regula exclusi
vamente lajubilaci6n ala edad reglamentaria (1), el calculo de la prestaci6n 
que les hubiese correspondido de haber permanecido en activo hasta la 
jubilaci6n a la edad reglamentaria (1), alos efectos previstos en la clau
sula 3.3 de los pactos individuales, se realizara en la forma que se establece 
en la disposici6n transitoria cuarta de este Acuerdo. 

Una vez informados fehacientemente del nuevo sistema, se abrira un 
periodo de un mes para que puedan comunicar a la empresa la opci6n 
escogida entre el mantenimiento de las prestaciones actualmente com
prometidas 0 el cambio al nuevo sistema. 

Grupo B de aportaci6n definida: 

Empleados en activo a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo y 
con fecha de ingreso en la empresa posterior al 1 de enero de 1992. 

Cuarto. Regimen de prestaciones. 

1. Contingencias cubiertas. 

El nuevo sistema de pensionesdara cobertura econ6mica a las con
tingencias siguientes: 

Jubilaci6n de empleado ala edad reglamentaria (1). 
Incapacidad de empleado, en los grados de invalidez permanente to,tal 

e invalidez permanente absoluta. 
Fallecimiento de empleado en activo. 
Fallecimiento de emple;ıdo jubilado. 
Fallecimiento de empleado invalido permanente total 0 absoluto. 

2. Prestaciones del gru. 0 A. 

El nuevo sistemade pensones dara cobertura econ6mica a las con-
tingencias sefialadas con las siguientes prestaciones: 

Jubilaci6n de empleado: Pensi6n de jubilaci6n vitalicia. 
Incapacidad de empleado: Pensi6n de invalidez vitalicia. 
Fallecimiento de empleado en activo: Pensi6n \Ie viudedad vitalicia 

y pensi6n de orfandad temporal 0, en su caso, vitalicia. 
Fallecimiento de empleado jubilado, pensi6n de viudedad vitalicia y 

pensi6n de.. orfandad temporal 0, en su caso, vitalicia. 
Fallecimiento de empleado invalido, pensi6n de viudedad vitalicia y 

pensi6n de orfandad temporal 0, en su caso, vitalicia. 

Las prestaciones definidas seran de cuantia constante y no revalo
rizables. 

Las pensiones de orfandad se entenderan por cadauno de los hijos 
del empleado, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiaci6n, asi 
como los adoptivos, limitandose su importe global a dos pensiones. Este 
importe maximo se repartira proporcionalmente entre todos los benefi
ciarios de esta prestaci6n. 

El beneficiario de la prestaci6n de orfandad devengara el derecho de 
cobro de la pensi6n hasta el cumplimiento de la edad establecida legalmente 
como mayoria de edad. Este limite se ampliara en tres afios en los casos 
de orfandad absoluta, y la pensi6n sera vitalicia en caso de minusvalia 
psiquica oficialmente r~econocida. 

Se admitira la capitalizaci6n de las pensiones, previo acuerdo de la 
Comisi6n de Control del Plan, sustituyendose la pensi6n vitalicia 0 tem
poral por un pago a tanto alzado, con el acuerdo expreso de los futuros 
beneficiarios con derecho a reversi6n, y entendiendose extinguidas las 
prestaciones para ,el caso de fallecimiento del beneficiario de una pres
taci6n capitalizada. 

La capitalizaci6n de la prestaci6n debera ser solicitada a la Comisi6n 
de Control del Plan de Pensiones por el beneficiario de la prestaci6n en 
el plazo maximo de un mes a partir de su devengo, no admitiendose capi
talizaci6n de las pensiones de invalidez. 

La transformaci6n de pensi6n en capital debera atender desde el punto 
de vista tecnico actuarial la necesidad de no generar una antiselecci6n 
en el colectivo de pensionistas, por 10 que en el momento de la conversi6n 
se aplicara la tabla de mortalidad establecida en las bases tecnicas vigentes, 
con agravamiento de dos afios en la edad del primer beneficiario causante. 

Con el objeto de no generar perdidas financieras derivadas de la desin
versi6n de activos para pagar las prestaciones en forma de capital, yevitar, 
por tanto, una perdida patrimonial, el tipo de interes empleado en el calculo 
sera el rendimiento medio de los tres meses anteriores en el mercado 
secundario de deuda publica para los titulos a mas de ocho afios. 

EI derecho al cobro de las prestaciones sefialadas sera subsidiario a 
la percepci6n de las prestaciones equivalentes por parte de la Seguridad 
Social, esto es, se devengara el derecho a percibir las prestaciones con
dicionado a que la Seguridad Social reconozca el derecho a percibir por 
eI beneficiario la prestaci6n publica, y finalizara el derecho a cobrar las 
prestaciones del plan de pensiones en el momento en que cese la obli
gatoriedad por parte del citado organismo publico, sin perjuicio de 10 
establecido para el caso de prestaci6n de orfandad absoluta y orfandad 
de disminuido. 

3. Cuantia de las pensiones del grupo A. 

EI grupo A diferenciara la cuantia de las pensiones atendiendo a la 
vinculaci6n del contrato laboral del empleado a Convenio Colectivo, de 
manera que empleados vinculados a Convenio Colectivo se consideraran 
Colectivo 1 y los empleados restantes Colectivo II. 

3.1 Colectivo I. 

La pensi6n basica resulta de la agregaci6n de los siguientes valores: 

El resultado de aplicar sobre el salario pensionable a 31 de diciembre 
de 1994 (2), corregido a la fecha de la contingencia (3), el porcentaje 
de 31 de diciembre de 1994{4) . 

. La prima de permanencia acumulada (6) en la fecha de la contingencia. 
La cuantia que resulte superior entre el plus de reten (7) y plus de 

turno (8) consolidado en la fecha de la contingencia. 
La cuantia de las promociones y ascensos (9) posteriores a 31 de diciem

bre de 1994 corregidas ala fecha de la contingencia. 

La cuantia de las pensiones de jubilaci6n y de invalidez sera el 100 
por 100 de la pensi6n basica, la pensi6n de viudedad de empleado fallecido 
en &ctivo el 60 por 100 de la pensi6n basica y la pensi6n de orfandad 
de empleado fallecido en activo el 20 por 100 de la pensi6n basica. 
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Los importes anuales de 'las pensiones de viudedad y de orfandad 
generadas por el fallecimiento de un jubilado 0 invıilido, se establecen 
como el 60 por 100.y 20 por 100, respectivamente, de la cuantia de la 
pensi6n de Jubilaci6n 0 invalidez. 

3.2 Colectivo II. 

Se considera pensi6n bıisica el importe anual de las pensiones obtenido 
aplicando el porcentaje de 31 de diciembre de 1994 (4) sobre la agregaci6n 
de los siguientes valores: 

EI salario pensionable 31 de diciembre de 1994 (2), corregido a fecha 
de la contingencia. 

La prima de permanencia acumulada (6) en la fecha de la contingencia. 
La cu~ntia que resulte superior entre el plus de reren (7) y el plus 

de turno (8) consolidados en la fecha de la contingencia. 
La cuantia de las promociones y ascensos (9) posteriores a 31 de diciem

bre de 1994 corregidas a la fecha de la contingencia. 

La cuantia de las pensiones de jubilaci6n y de invalidez serə. el 100 
por 100 de la pensi6n bıisica, la pensi6n de viudedad de empleado fallecido 
en activo el 60 por 100 de la pensi6n bıisica y la pensi6n de orfandad 
del empleado fallecido en activo el20 por 100 de la pensi6n bıisica. 

Los importes anuales de las pensiones de viudedad y de orfandad 
generadas por el fallecimiento de un jubilado 0 invalido, se establecen 
como el 60 por 100 y 20 por 100, respectivamente, de la cuantia de la 
pensi6n de jubilaci6n 0 invalidez. . 

3.3 Pensi6n'bıisica minima. 

Se establece una garantia de pensi6n minima para las pensiones de 
jubilaci6n e invalidez equivalente al 32 por 100 del salario pensionable 
final, y del60 por 100 y 20 por 100 de ese porcentaje del salario pensionable 
final (10) para las prestaciones de viudedad y orfandad de activo res
pectivamente. 

3.4 Excedencias voluntarias y reducciones de jornada. 

La pensi6n resultante para cualquiera de las contingencias cubiertas 
se calcularıi a la fecha de efecto de la contingencia de acuerdo con 10 
indica:do en los apartados anteriores y no se distinguirıi inicialmente entre 
empleados con jornada completa 0 jornada reducida. 

La aplicaci6n del coeficiente corrector por reducci6n de jornada se 
realizarıi, en el momento efectivo de causar la prestaci6n, computando 
a tal efecto eI peso relativo del tiempo transcurrido en reducci6n dejornada 
con el valor de reducci6n de jornada correspoiıdiente, respecto a la anti
güedad total en la fecha de acaecimiento de la contingencia (segun f6rmula 
12 a del anexo 1). 

Para los empleados que hubiesen estado en situaci6n de excedencia 
voluntaria durante la vigencia del Plan, se aplicara un coeficiente corr~ctor 
sobre la prestaci6n final, computando, a tal efecto, el peso relativo del 
tiempo transcurrido en excedencia voluntaria, respecto a la antigüedad 
total en la fecha de acaecimiento de la contingencia (segun f6rmula 12 b 
del anexo 1). 

3.5 Regularizaci6n de la cuantla de la pensi6n de jubilaci6n parajubi
lados posteriores ala edad reglamentaria. 

Aquellos empleados que no accedıın a la jubilaci6n a la edad regla
mentaria (1), salvo que ello se deba a decisi6n 0 solicitud de la empresa, 
verıin reducida su pensi6iı, respecto a la que le hubiese correspondido 
de haberse jubilado a la ed ad reglamentaria (1), en un 10 por 100 por 
cada ano en que se retrase la edad de jubilaci6n. 

Se dejarıi sin efecto la limitaci6n anteriormente senalada en los supues
tos en que la empresa 10 estimase conveniente, previa conformidad del 
interesado, asi como en los casos de aquellos trabajadores que al cumplir 
los sesenta y cinco anos no completasen los treinta y cinco afios de coti
zaci6n a la Seguridad Social, pero tuviesen reconocidos veinticinco 0 mıis 

afios. En tal caso, el trabajador podrıi jubilarse en el momento en que 
se completen los treinta y cinco afios de cotizaci6n devengando la pres
.taci6n del plan que le hubiese correspondido con sesenta y cinco afios 
de edad. 

3.6 Regularizaci6n de la cuantia de las pensiones en funci6n de la 
antigüedad en la empresa. 

Los coeficientes reductores de la prestaci6n dejubilaci6n por no alcan
zar el minimo de veinte afios de antigüedad en la empresa, segun el anterior 
sistema, mantienen su aplicaci6n en el nuevo sistema, de forma que quienes 
en el momento de la jubilaci6n a la 'edad reglamentaria no alcancen los 
veinte afios de antigüedad en la empresa, pero tengan acreditados mıis 
de.di.ez afios, ve.rıin reducida la cuantia de lapensi6nbıisicaenun 10 
por 100 por cada afio que falte hasta completar los veinte de servicio. 

4. Prestaciones y financiaci6n del grupo B. 
EI grupo B dara cobertura econ6mica a las contingencias sefialadas 

en este acuerdo cuarto, apartado 1, con las siguientes prestaciones: 
Jubilaci6n de empleado: Capital, pensiôn de jubilaci6n 0 una combi

naci6n de ambas. 
Invalidez de empleado: Capital, pensi6n de invalidez 0 una combinaci6n 

deambas. 
Fallecimiento de empleado: Capital, pensi6n 0 una combinaci6n de 

ambas en favor de designados. 
Fal1ecimiento de empleado jubilado que fuera beneficiario de pensi6n: 

Capital,. pensi6n 0 una combinacion de ambas en favor de designados. 
Fallecimiento de empleado invalido que fuera beneficiario de pensi6n: 

Capital, pensi6n 0 una combinaci6n de ambas en favor de herederos 
designados. 

La cuantia de estas prestaciones estara en funci6n de los derechos 
consolidados del empleado-participe a la fecha de acaecimiento de la con
tingencia cubierta. 

La aportaci6n anual a favor de cada empleado-participe serə. el 6 por 
100 de su salario regulador (11), porcentaje que se mantendrıi constante 
durante todo el periodo de aportaci6n, iniciıindose aquella a partir de 
su adscripci6n al plan de pensiones. 

Dicha aportaci6n serıi financiada conjuntamente por el empleado-par
ticipe y la empresa, en la proporci6n de 50 por 100 la empresa y 5.0 por 
100 el trabajador. La aportaci6n de la empresa se condiciona a la efectiva 
aportaci6n del participe. 

Se establece adicionalmente una prestaci6n definida que afectara a 
las contingencias de fallecimiento de empleado e invalidez. 

La cuantia de la prestaci6n definida se calcularıi anualmente de forma 
que, conjuntamente con los derechos consolidados derivados de las apor
taciones del sistema de aportaci6n definida, cubra en el momento de la 
contingencia un capital de cuatro anualidades y media del salario regulador 
(lI). 

Se podrə. contratar una p6liza de seguro para la cobertura de la pres
taci6n definida de fallecimiento e invalidez de empleado en activo. En 
cualquier caso, el coste de financiaci6n de estas prestaciones correrıi a 
cargo de la empresa. 

Quınto. Aportaciones voluntarias. 

Los empleaos-participes podrıin realizar las aportaciones voluntarias 
de carıicter fıjo (porcenaje del salario, etc.) 0 extraordinarias que con
sideren oportunas y que no exigirıin aportaciones complementarias por 
la empresa y cuya capitalizaci6n estara desvinculada del presente sistema 
de previsi6n. 

SextQ.. Financiaciôn del grupo A. 

EI nuevo sistema de pensiones se instrumentarıi en un plan de pen
siones de empleo, promovido por ENHER en· favor de sus empleados, con 
un regimen de capitalizaci6n estrictamente individual. 

Las aportaciones necesarias para financiar las prestaciones indicadas 
seran realizadas exclusivamente por la empresa. 

Se formalizara el plan de pensiones a la mayor brevedad posible, a 
fin de minimizar los riesgos juridicos del anterior sistema. EI promotor 
realizarıi las aportaciones minimas equivalentes a los servicios futuros 
correspondientes a las prestaciones de jubilaci6n, mıis las aportaciones 
mınimas para la financiaci6n de las prestaciones de fallecimiento e inva
lidez de empleado en activo, mıis las aportaciones que resultaran necesarias 
para constituir el margen de solvencia minimo previsto legalmente, asi 
como las demıis contribuciones necesarias para la financiaci6n del sistema 
que se deriven de liıs futuras revisiones actuariales en los terminos que 
se establecen en el presente articulo y posteriormente se incorporarıin 
al Plan los servicios pasados, una vez elaboradə y aprobado el preceptivo 
plan de reequilibrio. 

EI derecho por servicios pasados se calculad. a 31 de diciembre de 1995, 
aplicə.ndose el metodo actuarial de la edad de entrada, mejorado con el 
exceso respecto al lfmite legal de las aportaciones futuras, en la medida 
en que sea posible, y demıis criterios e hip6tesis que se especifican en 
el dictamen actuarial referido en la transitoria tercera de este acuerdo. 
Resultado tambien de este cə.lculo, se dispondrə. del flııjo esperado de 
aportaciones futuras, flııjo de aportaciones que tendran la consideraci6n 
de' aportaciones minimas al plan de pensiones por parte de la empresa, 
esto es, la empresa realizarıi anualmente las citadas aportaciones con inde
pendencia de los excedentes patrimoniales que. se hayan registrado. 

El flııjo de aportaciones minimas se modificara unicamente en dos 
supuestos: 

Deficit patrirnonial. 
En el slJpuestı;ı en que en unejercicio se produzca tal incremento en 

la obligaci6n devengada en el plan de pensiories que provoque un deficit 
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patrimonial en el fondo de pensiones (cuenta de posici6n del plan de 
pensiones en el fondo), absorbiendo inclusive los excedentes patrimoniales 
deejercicips anterfores, se procedeni a su cobertura, bien con una apor
taci6n adicional extraordinaria por la empresa, bien incrementando las 
cuantias del flujo de aportaciones futuras, 0 con una combinaci6n de ambas. 

Excedentes patrimoniales. 

Se consideranin excedentes patrimoniales a la diferencia entre el patri
monio imputable al plan y la suma del fondo de capitalizaci6n mas la 
provisi6n matematica global incrementada en un 5 por 100. Cuando el 
excedente patrimonial exceda del 6 por 100 de la provisi6n matematica 
global atribuible a los participes, se entendera por excedente disponible 
la parte de los excedentes patrimoniales que supere al 3 por 100 de dicha 
provisi6n matematica, aplicandose a la reducci6n de la aportaci6n minima 
anual a cargo de la empresa. 

Si los excedentes disponibles en un afio superan la aportaci6n minima 
a cargo de la empresa, podran ser aplicados en afios sucesivos. 

En ningun caso seran admisibles mejoras en la cuantia de las pensiones, 
ni de participes ni de beneficiarios, con cargo a los excedentes patrimo
niales que no respondan a la propia naturaleza evolutiva de las pensiones 
contempladas en su definici6n. 

Septimo. Comisi6n de control del plan. 

La composici6n de la comisi6n de control del plan sera de 12 miembros: 
Siete en representaci6n de participes: Seis del subplan A; uno del subplan 
B; uno por los beneficiarios, y cuatro por la promotora. 

Sin perjuicio de las decisiones que le correspondan a la. comisi6n de 
control, las partes firmantes del presente acuerdo aceptan que se requerira 
una mayoria cualificada de tres cuartas partes de los miembros de la 
misma en la toma de decisiones relativas a: 

Nombramiento del actuario del plan de pensiones. 
Modificaciones en el reglamento del plan. 
Decisiones sobre las inversiones. 
Selecci6n del fondo de pensiones y cambio de entidad gestora. 
Interpretaci6n del reglamento. 
Elecci6n de los representantes en la comisi6n de control del fondo 

de pensiones. 
Elecci6n de arbitro. 
Establecimiento del numero maximo de capitalizaci6n de pensiones 

a realizar en un ejercicio, atendiendo al equilibrio patrimonial del Plan. 

La Comisi6n de Control tendra las siguientes funciones: 

a) Supervisar el cumplimiento de las Cıausulas del Plan en todo 10 
que se refiere a los derechos de sus participes y beneficiarios. 

b) Resolver cualquier cuesti6n que surja sobre la interpretaci6n de 
este reglamento. 

c) Seleccionar el actuario 0 actuarios que deban certificar la situaci6n 
y dinamica del plan. 

d) Elegir, de entre sus miembros, al President_e, Vicepresidente, Secre
tario y Vicesecretario, de manera que los dos primeros cargos recaigan 
sobr~ representantes de los participes y los dos ıiltimos sobre los de la 
entidad promotora. 

Esta elecci6n se realizara en cada renovaci6n y cuando cualquiera de 
ellos cause baja en el plan. Las personas que ocupen estos cargos podran 
ser reelegidas. 

e) Elegir, de entre sus miembros, a sus representantes en la Comisi6n 
de Control del fondo de pensiones al que este adscrito, que seran, al menos, 
dos, siempre y cuando las normas de fondo no especifiquen 10' contrario, 
uno elegido entre los representantes de los participes y otro entre los 
del promotor, a los que se unira necesariamente un tercero en represen
taci6n de los beneficiarios, cuando los hubiere. 

Octavo. Comisi6n promotora del plan. 

La composici6n de la comisi6n promotora del plan sera de ocho miem
bros: Cinco en representaci6n de 10s potenciales participes y tres por la 
promotora. 

La toma de acuerdos requerira para su aprobaci6n de una mayoria 
cualificada de tres cuartas partes de los miembros de la citada comisi6n. 

Noveno. Disposiciones adicionales. 

Disposici6n adicional primera.-Las aportaciones efectuadas por la 
empresa y por los empleados para la financiaci6n del anterior sistema 
hasta la fecha de 31 de diciembre de 1994 se declaran consolidados sin 
perjuicio de la retroactividad del plan, por 10 que se refiere a aplicaci6n 
de las prestaciones. 

Disposici6n adicional segunda.-Las pensiones y derechos causados por 
ex-empleados y beneficiarios, en virtud de contingencias producidas con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1991, seguiran rigiendosepor la nor
mativa aplicable a la fecha de causacion del derecho. 

Disposici6n adicional tercera.-Los pactos sobre futuras jubilaciones 
anticipadas se realizaran en las condiciones acordadas con los represen
tantes de los trabajadores, manteniendo en cualquiercaso la concesi6n 
de jubilaci6n anticipada el caracter opcional para la empresa. 

Disposici6n adicional cuarta.-Los derechos del personal pasivo a 31 
de diciembre de 1991 se externalizaran tan pronto 10 permita elmarco 
juridico esiablecido por la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
Privados y textos legales que la desarrollen. Las f6rmulas a utilizar en 
cada situaci6n responderan a un equilibrio entre el logro de la seguridad 
juridica de dichas pensiones y el coste econ6mico de la citada externa
lizaci6n. 

Disposici6n adicional quinta.-La financiaci6r. de las prestaciones defi
nidas del grupo A que no puedan ser instrumentadas mediante el plan 
de pensiones por la aplicaci6n dellimite legal de aportaci6n a los mismos, 
se articulara mediante una p6liza de seguro 0 instrumento financiero valido 
legalmente a tales efectos. 

Decimo. Regimen transitorio. 

Disposici6n transitoria primera.-Las pensiones causadas desde el 
de enero de 1992 se determinaran por aplicaci6n del regimen de· pres
taciones contenido en este acuerdo. 

Dicho colectivo se integrara en el plan de pensiones de la empresa, 
en calidad de beneficiarios, a partir del momento ıy en los terminos en 
que la normativa aplicable 10 permita. 

Disposici6n transitoria segunda.-Las extinciones de contrato que se 
produzcan hasta la fecha de formalizaci6n del plan de pensiones no daran 
lugar a derecho econ6mico alguno. 

En las extinciones de contrato que se produzcan a partir de la fecha 
de formalizaci6n del plan de pensiones y hasta el inicio de la externalizaci6n 

. individualizada del valor de los servicios pasados, sera la comisi6n pro
motora 0, de control, en su caso, quien desarrolle los criterios respecto 
a los ser:vicios pasados que pudieran corresponder. 

La.s extinciones de contrato que se produzcan con posterioridad al 
inicio de la externalizaci6n individualizada del valor de los servicios pasa
dos, daran derecho a la movilizaci6n de los derechos por servicios pasados 
atribuibles al participe y reglamentariamente estipulados. 

Las excedencias 0 suspensiones de contrato para incorporarse a una 
empresa del grupo 0 participada, 0 que conlleven un derecho de rein
corporaci6n en fecha concreta y determinada, daran derecho a mantener 
las aportaciones anuales corrientes y a la financiaci6nde los derechos 
por servicios pasados a traves deI-plan de reequilibrio, salvo que en el 
futuro Reglamento de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
Privados incluyese alguna regulaci6n que resultase de aplicaci6n a estos 
supuestos. 

Disposici6n transitoria tercera.-El coste referencial del plan de pen
siones a 31 de diciembre de 1994, para el subplan A, a efectos de determinar 
los flujos de Ilportaciones minimas futuras y los derechos por servicios 
pasados, se fıjara en el dictamen actuarial emitido al efecto para su incor
poraci6n a este acuerdo. 

En el citado coste referencial se incluira el valor actuarial de la totalidad 
de las aportaciones futuras minimas a realizar por la empresa, asi como 
el pago de las primas correspondientes a la posible contrataci6n de una 
p6liza de seguro en el supuesto de que no fuera legalmente posible 0 
resultara insuficiente la financiaci6n del nuevo sistema de previsi6n a 
traves del plan de pensiones. 

En el momento de constituir el plan de pensiones y/o contratar la 
p6liza de seguro, se ajustara el citado coste referencial atendiendo al nıime
ro de empleados que hayan causado baja desde el 31 de diciembre de 
1994 hasta la fecha de formalizaci6n del plan, momento en que quedara 
definitivamente determinado el valor actuarial del sistema. 

Disposici6n transitoria cuarta.-El calculo de la pensi6n que hubiesen 
causado los jubilados anticipados en 1993 y 1994 a la edad reglamentaria 
de jubilaci6n (1), que esla ıinica que contempla el nuevo sistema, se efec
tuara bajo los siguientes criterios: 

Se proyectara el salario pensionable reconocido en el momento de la 
jubilaci6n anticipada hasta el 31 de diciembre de 1994, con los valores 
de IPC correspondientes. 

EI porcentaje de cobertura se determinara de igual forma que 10 esta
blecido en el acuerdo cuarto, punto 3.1. 

La pensi6n a la edad reglamentaria (1) se calculara por aplicaci6n 
del porcentaje anterior sobre el salario pensionable a 31 de diciembre 
de 1994, proyectado al momento de la contingencia con el 3,5 por 100 
anual. 
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La pensi6n de viudedad sera el 60 por 100 de la pensi6n de jubilaci6n, 
calculada segıin los criterios seiialados. 

Undecimo. Disposiciôn derogatoria. 

Quedan total y defınitivamente derogadas las normas reguladoras del 
regimen de .Complementos al Mutualismo de ENHER., contenidas en las 
normas de 17 de marzo de 1967, complementadas por el Convenio Colectivo 
de 3 de junio de 1971, con las modifıcaciones introducidas en el Convenio 
de 3 de abril de 1973, recopiladas en el Convenio de 1976, modifıcadas 
en el Convenio de 1978, y recogidas en el anexo VII del XVI Convenio 
Colectivo de ENHER. 

EI coııjunto de todas estas disposiciones y acuerdos queda integra y 
defınitivamente sustituido por el nuevo sistema de previsi6n social dise
iiado en los presentes acuerdos, y que se desarrollara a partir de los mismos, 
sin perjuicio de 10 indicado en su disposici6n adicional cuarta. 

En el XVII Convenio Colectivo de ENHER, en el capitulo correspon
diente a la Previsi6n Social Complementaria, se hara remisi6n a estos 
acuerdos y a las normas que los desarrollen. 

ANEXOI 

Deiınİciones 

Para la determinaci6n de cada uno de los conceptos citados se estara 
a las siguientes defıniciones: 

(1) Edad reglamentaria de jubilaci6n: La edad minima a la que el 
sistema pılblico de pensiones permite la jubilaci6n con derecho al 100 
por 100 de la base reguladora de la prestaci6n; en la actualidad sesenta 
y cinco aiios. 

(2) Salario pensionable a 31 de diciembre de 1994: Se establece como 
salario pensionable la suma de las cantidades percibidas desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 1994 por los conceptos que el XVI 
Convenio Colectivo de ENHER determina como pensionables, a excepciön 
de la antigüedad y el quinquenio especial de.vengados a 31 de diciembre 
de 1994. 

(3) Correcci6n del salario pensionable: EI resultado de aplicar al valor 
del salario pensionable a 31 de diciembre de 1994, la inflaci6n acumulada 
desde esa fecha hasta la del mes de producci6n de la contingencia, medida 
a trav.es del Indice General de Precios al Consumo (IPC, e.n adelante) 
o indice que en el futuro 10 sustituya. Para la determinaci6n de dicho 
indice se estara al publicado oficialmente y referido al coııjunto nacional 
total. 

(4) .Porcentaje de 31 de diciembre de 1994: Para el Colectivo 1, el 
resultado de dividir la diferencia entre el salario pensionable a 31 de 
diciembre de 1994 y la pensi6n de jubilaci6n te6rica de la Seguridad Social 
a 31 de diciembre de 1994, por el salario pensionable a 31 de diciembre 
de 1994. 

Para el Colectivo II, el resultado de calcular el salario pensionable 
a 31 de diciembre de 1994 mas la antigüedad yel quinquenio especial 
y menos la pensi6n de jubilaci6n te6rica de la Seguridad Social a 31 de 
diciembre de 1994, todo ello dividido por la suma de salario pensionable 
a 31 de diciembre de 1994, antigüedad y quinquenio especial devengados 
a 31 de diciembre de 1994. 

(5) Pensi6n dejubilaci6n te6rica de laSeguridad Social a 31 de diciem
bre de 1994: 

La menor de las dos cantidades siguientes: 
Pensi6n mixima a cargo del Estado, vigente a 31 de diciembre de 

1994 (3.557.960 pesetas/aiio). 
Base reguladora de la pensi6n pılblica de jubilaci6n a 31 de diciembre 

de 1994, que resulta de dividir entre 8 la suma de las 96 bases cotizadas 
por el participe entre enero de 1987 y diciembre de 1994. En este calculo, 
las bases correspondientes. a los aiios 1993 y 1994 se computaran por 
su valor nominal, mientras que las bases correspondientes a los aiios 1987 
a 1992 se actualizanin, de acuerdo con la evoluci6n que haya experiırtentado 
el IPC desde los meses a que aquellas correspondan hasta el mes de diciem
bre de 1992. 

Para aquellos participes que no hayan cotizado a la Seguridad Social, 
desde enero de 1987 hasta diciembre de 1994, en la plantilla de la entidad 
promotora, se completaran las lagunas de cotizaci6n, atendiendo a un 
criterio de proporcionalidad respecto a empleados de la misma categoria. 

(6) Prima de permanencia acumulada: Es el resultado de sumar a 
la prima de permanencia inicial las sucesivas primas de permanencia 
devengadas desde el 31 de diciembre de 1994 hasta la de producci6n de 
la contingencia y la prima de permanencia especial. 

A estos efectos: 
a) Prima de permanencia inicial: Es la cantidad acreditada a 31 de 

diciembre de 1994 en concepto de antigüedad y quinquenio e.special. 

b) Prima de permanencia sucesiva: Se devenga mensualmente y su 
importe es de 1.413 pesetas, valoradas a diciembre de 1994, corregido 
con la inflaci6n acumulada desde dicha fecha (medida a traves del IPC). 

c) Prima de permanencia especial: Se devenga cuando el emplea
do-participe alcanza veinte aiios de permanencia en la empresa con pos
terioridad a 31 de diciembre de 1994 y consiste en la cantidad de 105.998 
pesetas, valoradas a diciembre de 1994, corregida a la fecha de su devengo 
con la. inflaci6n acumulada desde 31 de diciembre de 1994 (medida a 
traves del IPC). Una vez devengada, la prima de permanencia especial 
no sufre revisi6n alguna por efecto de la inflaci6n mensual. 

Si se alcanzan los mencionados veinte aiios, con posterioridad al 31 
de dicieırtbre de 1994 pero antes de la formalizaci6n del plan, se acumulara 
esta prima a la prima de permanencia inicial. 

(7) Plus de reten: Lo devenga el empleado-participe que hubiera deja
do de prestar su relaci6n laboral en regimen de reten, con posterioridad 
a 31 de diciembre de 1994, por decisi6n unilateral de la Direcci6n de 
la entidad promotora, prescripci6n de los servicios medicos de la misma, 
jubilaci6n 0 fallecimiento. 

La cuantia del mismo resulta de dividir la .referencia de reten actua
Iizada. entre el .coeficiente •. 

Entendiendose por: 

a) .Referencia de reten actualizada.: La cantidad que se indica en 
la siguiente tabla, valorada a diciembre de 1994, corregida a la fecha en 
que el empleado deje de prestar servicio en el regimen de reten, con la 
inflaci6n acumulada desde el 31 de diciembre de 1994 (medida a traves 
delIPC). 

Nivel 

Ml yM2 ..................... . 
P3 ........................... . 
P3 (Operario), p., P1 y B 

Referencia 

Pesetas 

216.869 
192.206 
169.084 

b) .Coeficiente.: Est:i en funci6n de los aiios de antigüedad en el 
regimen de reten, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Antigıjedad 

Coeficiente 
Aii.os 

10 4,00 
11 3,50 
12 3,00 
13 2,67 
14 2,34 
15 2,00 
16 1,80 
17 1,60 
18 1,40 
19 1,20 

200 mas 1,00 

(8) Plus de turno: Lo devenga el empleado-participe que hubiera deja
do de prestar su relaci6n laboral en la entidad promotora en regimen 
de turno rotativo cerrado 0 abierto especial, con posterioridad a 31 de 
diciembre de 1994, por decisi6n unilateral de la Direcci6n de la entidad 
promotora, prescripci6n de los servicios medicos de la misma, jubilaci6n 
o fallecimiento. 

La cuantia del mismo resulta de dividir la .referencia de turno actua
Iizada. entre el .coeficiente •. 

Entendiendose por, 

a) .Referencia de turno actualizada.: La cantidad que se indica en 
la siguiente tabla -valorada a diciembre de 1994- corregida, a la fecha 
en que el empleado deje de prestar servicio en el regimen de turno, con 
la inflaci6n acumulada desde 31 de diciembre de 1994 (medida a traves 
delIPC). 

Turno 

Turno rotativo .cerrado ..... . 
Turno rotativo abierto esp. 1. 
Turno rotativo abierto esp. 2. 

Referencia 

Pesetas 

500.940 
379.720 
331.980 
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b) .. Coefieiente»: Esta en funei6n de los aftos de antigüedad en el 
regimen de turno, de acuerdo con la 'siguiente tabla: 

Antigiiedad 
Coeficiente 

Afios 

10 4,00 
LI 3,50 
12 3,00 
13 2,67 
14 2,34 
15 2,00 
16 1,80 
17 1,60 
18 1,40 
19 1,20 

20 0 mas 1,00 

(9) Pronıociones y ascensos: Su cuantia se cifra en la düerencia entre 
el subnivel retributivo correspondiente al empleado a 31 de diciembre 
de 1994 y el nuevo en el momento de la promoci6n 0 ascensos. Dichos 
valores se determinaran en base a la tabla de niveles y subniveles salariales 
vigentes en 1994, corrigiendo la diferencia entre ellos a la fecha de pro
ducci6n de la promoci6n 0 ascenso, con la inflaci6n acumulada desde 
entonces (medida a traves del IPC). 

(10) Salario pensionable final: Se define como salario pensionable 
final del Colectivo 1 la agregaci6n de los conceptos siguientes: 

El salario pensionable a 31 de diciembre de 1994 (2), corregido ala 
fecha de la contingencia (3). 

La prima de permanencia acumulada (6) en la fecha de la contingencia. 
La cuantia que resulte superior del plus de reten (7) 0 turno (8) con

solidado en la fecha.de la contingencia. 
La cuantia de ias promociones y ascensos (9) posteriores a 31 de diciem

bre de 1994 corregidas ala fecha de la côntingencia 

El salario pensionable final del Colectivo II seni el que resulte de la 
agregaci6n de los siguientes conceptos: 

El şalario pensionable a 31 de diciembre de 1994 (2), corregido a la 
fecha de la contingencia (3). 

La prima de permanencia acumulada (6) en la fecha de la contingencia. 
La cuantla que resu1te superior del plus de reten (7) 0 turno (8) con

solidado en la fecha de la contitıgencia. 
La cuantia de Ias promociones y ascensos (9) posterioresa 31 de diciem

bre de 1994 corregidas ala fecha de la contingencia. 

(11) Salario regulador: Es la suma del salario de escala, la antigüedad, 
el quinquenio especial y 10 percibido por el concepto· de plus de turno 
o reten. 

(12) F6rmula a aplicar a las reducciones de jornada y excedencias 
voluntaria. 

a) El coeficiente corrector por reducci6n de jornada seni el siguiente: 

A-T x VRJ 
CRJ=------

A 

donde, 

CRJ = Coeficiente por reducci6n de jornada. 
A = Afios de antigüedad total en la empresa desde la fecha de ingreso. 
T = Afios transcurridos en reducci6n de jornada. 
VRJ = Relaci6n del tiempo de reducci6n de la jornada respecto a la 

jornada completa. 

b) El coeficiente corrector aplicable en el caso de excedencias volun
tarias sera el siguiente: 

A-AE 
CEV 

A 

donde, 

CEV = Coeficiente por excedeneias voluntarias. 
A = Afios de antigüedad total en la empresa desde la fecha de ingreso. 
AE = Afios transcurridos en excedencia voluntaria. 

CORRECCION DE ERRATAS DE LOS ACUERDOS COLECTIVOS QUE 
MODIFICAN EL ANEXO VII DEL XVI CONVENIO COLECTIVO, SUS
CRITOS EL 31 DE OCTUBRE DE 1995, POR LOS QUE SE REGIRA 

EL NUEVO SISTEMA DE PREVlSION DE ENHER 

Advertidas erratas en la redacci6n deI documento arriba indicado, las 
partes firmantes del mismo que seguidamente se relacionan: 

En representaci6n de la empresa: 

Don Juan Manuel Buil Sanz. 
Don Eusebio Estebanell Comas. 
Don Eduardo Fabregas Viv6. 
Don Carlos Paladella Oses. 
Don Pedro Pie Sitjas. 
Don Carlos Rodriguez Rodriguez. 

En representaci6n del personal, y por las organizaciones sindicales 
que se indican: 

Don Juan de la Cruz Cano Salvador (STE). 
Don Carlos Garasa Castan (STE). 
Don Antonio Jose Guevara Perez (UGT). 
Don Antonio Espinosa Marchal (UGT). 

Se reunen en Barcelona a 9 de noviembre de 1995, a fin de proceder 
a la enmienda y rectificaei6n de aquellas: 

Se transcribe a continuaci6n el texto rectificado correspondiente: 

En la pagina 20, apartado (5), .Pensi6n de jubilaci6n te6rica de la 
Seguridad Social a 31 de diciembre de 1994-, letra a), donde dice: .Pensi6n 
maxima a cargo del Estado vigente a 31 de diciembre de 1994 (3.557.960 
pesetasjafio)>>, debe decir: .Pensi6n maxima a cargo del Estado vigente 
a 31 de diciembre de 1994 (3.588.900 pesetasj ano ) •. 

En la pagina 20, apartado (6), .Prima de permanencia· acumulada., 
letra b), donde dice: .su importe es de mil cuatrocientas trece pesetas 
(1.413 ptas.) ... », debe decir: «su importe es de mil setecientas treinta y 
nueve pesetas (1.739 ptas.) ... ». 

En las paginas 20 y 21, apartado (6), .Prima de permanencia acumu
lada», letra c), donde dice: .. la cantidad de eiento cinco mil noveeientas 
noventa y ocho pesetas (105.998 ptas.) ...• , debe decir: .su importe es de 
ciento treinta mil cuatrocientas noventa y dos pesetas (130.492 ptas.) ...• , 
asi mismo se modifica el texto del ultimo punto de! citado apartado por 
el que sigue: .Una vez devengada la prima de permanencia especial se 
revisara con el IPC hasta el momento de la contingencia». 

En la pagina 21, apartado (7), .Plus reten., letra a), donde dice: .corre
gida a la fecha en que el empleado deje de prestar servicio en regimen 
de reten ...• , debe decir: .corregido a la fecha de acaecimiento de la primera 
contingencia cubierta ...•. 

En la pagina 22, apartado (8), .Plus de turno», letra a), donde dice: 
«corregida, a la fecha en que el empleado deje de prestar servicio en el 
regimen de turno ... », debe decir: 4!corregido a la fecha de acaecimiento 
de la primera contingencia cubierta ...•. 

Y en prueba de conformidad se extiende el presentedocumento, en 
duplicado ejemplar, que es firmado por las partes, en Barcelona a 9 de 
noviembre de 1995. 

ANEXOVIII 

Denominacion de los grados de cualificacion en relaci6n al nivel funcional y gnıpo profesional 

Grupos projesionales 

Niveles Tecnicos Grupo cotizaci6n Administrativos Grupo cotizaci6n Operarios Grupo cotizaci6n Auxiliar Oficina Grupo cotizaci6n 
funcionales Seguridad Social juridicos/sanitarios Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social 

M2 M2 Tecnico 2 M2 Administrativo 3 
Ml Ml Tecnico 2 M 1 Administrativo 3 
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Niveles Tecnicos Gnıpo cotizaciôn Administrativos Grupo cotizaciôn Operarlos Grupo cotizaci6n 
Auxiliar Oficina Grupo cotizaciôn 

funcionales Seguridad Social juridicosjsanitarios Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social 

P3 P3Tecnico 4 P3 Administrativo 
p2 P2 Tecnico 4 P2 Administrativo 
PL PL Tecnico 7 PL Administrativo 
B 

1 8980 RESOLUCIÔN de 2 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en et Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .Compaiiia CasteUana de Bebidas 
Gaseosas, Sociedad Anônima,.. (CASBEGA, Sociedad Anô
nima.)' 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Compafıia Cas
tellana de Bebidas Gaseosas, Sociedad An6nima. (CASBEGA, Sociedad 
An6nima') (nıimero de c6digo: 9006852), que fue suscrito con fecha 27 
de mayo de 1996, de una parte por los designados por la Direcciôn de 
la empresa, en representaci6n de la mis ma, y de otra por el Comite Inter
centros, en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articul0 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

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

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «COMP ANLA CASTELLANA 
DE BEBIDAS GASEOSAS, SOCIEDAD ANONlMA» 

(CASBEGA, SOCIEDAD ANONlMA) 

CAPfTULOI 

Naturaleza y ıi.mbito de aplicaci6n 

Articulo 1. Naturaleza. 

El contenido del presente Convenio ha sido pactado por la Direcciôn 
de «Casbega, Sociedad An6nima' y los representantes de los trabajadores. 
En todo caso, 10 acordado tendni naturaleza contractual y por tanto gene
rani obJigaciones para ambas partes. 

Articulo 2. Ambito territoriaL. 

EI presente Convenio Colectivo seni de aplicaci6n en la totalidad de 
los centros de trabajo establecidos por .Casbega, Sociedad Anônima., asi 
como los que pueda establecer durante la vigencia del mismo. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las normas contenidas en este Convenio, por su caracter de minimas, 
afectan a todos los trabajadores de la plantiJla de la empresa, en el momento 
de su entrada en vigor, y a los que se contraten durante la vigencia del 
mismo, en el ambito territorial establecido en el articulo 2. 

EI personal contratado al amparo de la legislaciôn que regula los con
tratos en practicas, se regira por 10 dispuesto en la citada legislaciôn. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de enero de 1996, sea 
cu al fuere su fecha de formalizaci6n, aJcanzando su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 1996, salvo aquellas materias reguladas de forma espe
cifıca. 

Cualquiera de las partes convinientes podra solicitar la revocaciôn 
del mismo, dentro de los tres ıiltimos meses de su vigencia, entendiendose 
prörrogadotacita:mente-afıo-tras afıo; si-no se denunciase;comunicandoselo 
ala otra parte por escrito, asi como la autorİdad laboral. 

3 
5 
7 

P30perario 4 
P20perario 4/8 PAuxiliar 7 
PI0perario 9 PL Auxiliar 7 
BOperario 9 B Auxiliar 6 

CAPfTULOII 

Condiciones generales de aplicaci6n 

Articulo 5. Garantia personaL. 

Todas las condiciones econômicas y de cualquier orden contenidas 
en el presente Convenio, se establecen con caracter de minimas, por 10 
que las situaciones actuales implantadas en los distintos centros de trabajo 
de «Casbega, Sociedad An6nima. comprendidas en su ambito de aplicaciôn, 
que impliquen condiciones mas benefıciosas con respecto a 10 convenido 
en el presente Convenio, subsistiran para aquellos trabajadores que vinie
ran disfrutandolas. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorciôn. 

Si por disposiciones legales de rango superior a este Convenio, se modi
fıcaran las condiciones econ6micas del mismo, estas senin de aplicaciôn 
cuando, estimadas en su cOI\iunto, sean mas benefıciosas. 

CAPfTULO III 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 7. Competencia. 

La organizaci6n tecnica y practica del trabajo corresponde a la Direc
ci6n de ,Casbega, Sociedad An6nima.; el Comite de empresa 0 Delegados 
de personal, donde aquel no existiese, tendran la funci6n de asesoramiento, 
orientaciôn y propuesta en 10 referente a la organizaci6n y racionalizaciôn 
del trabajo, conforme a los fınes legalmente atribuidos a los representantes 
sindicales. 

Los nuevos sistemas que se adopten no perjudicaran la situaciôn pro
fesional ni econ6mica de los trabajadores, antes, al contrario, tenderan 
a mejorar las condiciones de los mismos. 

Articulo 8. Ordenaciônjuncional. 

,Casbega, Sociedad An6nima. se compone de las siguientes Direcciones: 

Direcci6n Comercial: 
Director Comercial. 
Director Comercial adjunto. 
Gerente de Ventas. 
Gerente de Relaciones Externas. 
Gerente de Distribuciôn. 
Jefe de Ventas de Area. 
Jefe de Distribuci6n de Area. 
Jefe de Ventas Sector. 
Jefe de Distribuciôn de Sector. 
Jefe de Servicio Tecnico. 
Jefe de Publicidad. 
Delegado. 
Jefe Servicios Comerciales. 
Gestor. 
Supervisor de Ventas. 
Planificaci6n. 
Tecnico. 
Inspector. 
Preventista. 
Capataz. 
Monitor. 
Oficial ı.a 

Oficial2.a 

Ayudante. 
Pe6n especializado. 


