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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20664 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de ıh. DireccWn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de la empresa .. Red Electrica de Espana, 
SociedadAnônima ... 

Visto cı texto del V Convenio Colectivo de la empresa ~Red Electrica 
de Espafia, Sodedad An6nima. (c6digo de Convenio numero 9004352), 
que fue suscrito con fecha 18 de julio de 1996, de una parte por las desig
nadas por la Direcci6n de la Empresa en representaci6n de la misma 
y de atra por el Comite Intercentros en representaci6n de los trabajadores 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, 
de! Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eı que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General acuerda: 

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

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

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO 1995-1997 DE LA EMPRESA .RED 
ELECTRICA DE ESPANA, SOClEDAD ANONIMA. 

CAPİTULO[ 

Ambitos de apllcaci6n 

Artfculo 1. Ambitojuncional. 

Las norrnas del presente Convenio regulanin las relaciones de trabajo 
entre _Red EJectrica de Espafta, Sociedad Anônima. y sus empleados. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Cuanto se establece en este Convenio sera de aplicaciôn en todos los 
centros de trabajo de ~Red Elıktrica de Espafta, Sociedad An6nimat. 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Las normas contenidas en el presente Convenio afectan a los empleados 
de la empresa .Red Electrica de Espafta, Sociedad An6nimaıı, comprendidos 
en las actuales categorias profesionales desde la categoria profesional 0 
hasta La categoria profesİonal22, ambas incluidas. 

Articulo 4. Ambito ternpora[. 

El preseote Convenio entrara en vigor en el momento de su firma 
y mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997. No obstante, 
con caracter excepcional se dara efecto retroactivo al 1 de enero de 1995 
a los pagos establecidos en el articulo 38, punto 1, de este Convenio. 

Al termino' de su vigencia, el presente Convenİo se entendera auto
maticamente denunciado y, en tanto no se sustituya por uno nuevo, per
manecera vigente el contenido norrnativo del mismo. 

CAPİTULO II 

Condiciones de aplicaciôn 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo org.ıinico e indivisible 
y, a efectos de su ap!icaciôn practica, seran consideradas globalmente, 
y sustituyen a la totalidad de las aplicables en la empresa, cualquiera 
que sea su naturaleza 0 el origen de su existencia. 

.. 
Articulo 6. Compensaci6n 'LI absorci6n. 

Las normas contenidas en eI presente Convenio son, en 'Su col\İunto, 
mas beneficiosas para el personal que las establecidas por las disposiciones 
vigentes. 

Las mejoras de esie Convenİo podnin ser absorbidas 0 compensadas, 
en su col\İunto y en c6mputo anua!, con los aumentos en 1as retribuciones, 
cualquiera que sea su forma, caracter 0 concepto que adopten, aun tengan 
su origen en disposiciones legales, resolucionesjudiciales 0 acuerdos admi
nistrativos. 

CAPİTULO III 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 7. Organizaci6n practica del trabajo. 

La organizaci6n pnictica del trabajo, asi como las decisiones sobre 
politicas, sistemas y procedimientos de organizaci6n de! trabajo' corres
ponden a la Direcci6n de la empresa, sin perjuicios de las facultades que 
competan legalmente a la representaci6n de 10s trabajadores y de las con
sultas y acuerdos que pudieran articularse con la misma. 

Aınbas partes maoifiestan que la organizaci6n del trabəjo tiene"por 
objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado de productividad, calidad 
y servİcio basado eo la 6ptima utilizaciôn de todos los recursos. Para 
este objetivo se entiende necesaria la existencia de una organizaci6n agil 
y flexible y la mutua colaboraci6n de todo el personal de la empresa. 

Ambas parte consideran que es positiva la existencia de cauces para 
que los trabajadores, a traves de sus representantes esten inforrnados 0 

sean oidos en el proceso de toma de decisİones y de formacİôn de voluntad 
en la empresa. 

Amba'l partes acuerdan que La artİculaciôn de dichos cauces debe ser, 
a la vez, eticaz y operativa, para 10 cual deben establecerse a traves de 
los 6rganos que reaHzan funciones efectivas en la materia. 

Articulo 8. Valoraciôn de puestos de trabajo y clasificaci6n projesional. 

De acuerdo con la metodologia de asignaciôn de puntos por factores 
y caracteristicas propias de .Red Eltktrica de Espafia, Sociedad An6nima~, 
el sistema de valoraci6n de puestos de trabajo y clasificaci6n profesional 
es el siguiente: . 

Categorfa profesional Rango de puntuaci6n 

0 71 a 77 
[ 78 a 86 
2 87 a 95 
3 96 a 105 
4 106 a 116 
5 117 a 128 
6 129 a 141 
7 [42 a 156 
8 [57 a 173 
9 [74 a 191 
10 [92 a 211 
11 2[2 a 233 
12 234 a 258 
13 259 a 285 
[4 286 a 3[5 
15 3[6 a 348 
16 349 a 384 
17 385 a 425 
18 426 a 469 
19 470 a 5[8 
20 519 a 573 
21 574 a 633 
22 634 a 700 

. No obstante las tarifas de cotizaci6n a la Seguridad Social, se efectuaran 
segıin la distribuci6n prevista en el citado regimen general. 

El contenido de la categoria Vİene definido por la valoraci6n de la 
descqpciôn del puesto de acuerdo con la metodologia de asignaciôn de 
puntos por factores. 
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Articulo 9. Procedimiento de valoraci6n y Comisi6n de Valoraci6n. 

La Comİsiôn de VaIoraCİôn es!ani integrada por cuatro representantes 
de la direcciôn y tres personas de la empresa designadas por ia repre
sentacİôn sodal y un experto eo va1oraci6n de puestos que actuani como 
asesar con vüz pero sİn voto. 

La Comİsiôn de Valoraci6n tendra las funciones previstas en el pro
cedimiento de valoraci6n de puestos, inc1uido en el anexo II de este Con
venİo. 

Se respetani la categoria profesional a las trabəJadores cuyos puestos 
hayan resultado va1orados por debəjo de su categoıia profesional, nO ope
rando en estos casos cornpensaci6n ni absorci6n alguna por este rnotivo. 

Articulo 10. Formaciôn profesionaL 

Las partes firmantes coİnciden en sefialar que existe una continua 
aceleracİôn de la producci6n de conocimientos y de introducci6n de cam
bios en la empresa y su entorno y que para cubrir el posible desfase 
entre los requerimientos de los puestos de trabajo y las destrezas del 
personaJ es necesario establecer una estrategia de formaci6n profesional 
para los empleados de Red Ehktrica. 

Asimismo, ambas partes consideran que La formacian profesional debe 
estar conectada de forma efectiva con la carrera profesional de los tra
bajadores, de la cual acuerdan que aquella sera en La practica un factor 
relevante. 

ArtIculo 11. Comisiôn de Formaci6n. 

Se establece con canicter informativo una Comisi6n de Formaci6n, 
que estara integrada por dos representantes designados por La Direcci6n 
de La empresa y otros dos representantes designados por el Comite Inter
centros. 

Se reuniran trimestralmente para conocer las actividades realizadas 
en materia de formaci6n y la previsi6n de las actividades a desarrollar 
en el siguiente trimestre. 

En el primer trimestre de cada afio se entregara a la Comisi6n la pla
nificaci6n y el presupuesto anual en materia de formaci6n. 

Articulo 12. Planes dejormaciôn projesionaL. 

La Direcci6n de la empresa considera de primordial interes la per
manente forrp.aci6n y actualizaci6n profesional del personal, por 10 que 
la formad6n profesiona1 estara basada en el amilisis sistematico de nece
sidades, integrado con todos los valores y pIanes de Red Electrica, orientado 
a dar un valor afiadido a las personas, a la organizaci6n y al servicİo 
que presta La empresa. 

Articulo 13. Contenw.o minimo .de Ios planes de jormaciôn projesionaL. 

En fund6n del amilisis sistematico de necesidades, la Direcciôn de 
la empresa incluini dentro del Plan General de Formaci6n de Programas 
relacionados con: 

a) Adecuaciôn del persona1 aı cambio tecnolôgico y organizativo. 
b) La progresi6n profesional del personaJ. 
c) Formaci6n academica reglada. 
d) Formaci6n en nuevas tecnologias. 
e) Formaci6n lingüistica derivada de las nuevas tecnologias, contactos 

internacionales y necesidades organizativas de la empresa. 
f) Formaci6n en tecnicas de gesti6n. 
g) Tecnicas y procedimientos de Seguridad e Higiene. 

Articulo 14. Compromisossobrejormaci6n. 

En una perspectiva mas amplia, la formaci6n ha de ser un factor dina
mizador que acompafie al desarrollo a largo plazo, permita la prestaci6n 
de servİcios de mayor calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios 
de Red Electrica, promoviendo la diversificaci6n y profundizaci6n de los 
conocimientos de los trabajadores de modo permanente. 

A estos efectos, la Direcci6n de la empresa desarrollara una politica 
de formadan tendente a: 

Reali:tar, por si 0 por medio de entidades especia1izadas, estudios de 
caracter prospectivo respecto de las cualificaciones futuras y necesidades 
de personal en la empresa. 

Desarrollar y promover la aplicaci6n efectiva del articulo 22 del Esta
tuto de los Trabajadores, asi como de Ios Convenios Internacionales sus
critos por Espafta, referentes al derecho a la formaci6n continua. 

Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas modalidades 
y' niveles, ya sea con programas que puedan impartirse en la empresa 
o a traves de los programas nacionales 0 internadonales desarrollados 
por organismos competentes. 

Colaborar, segun las propias posibilidades, 0 mediante entidades espe
cializadas, en eI diagn6sticos y disefio de programas puntuales de formad6n 
en la empresa, teniendo en cuanta las especificaciones y necesidades con
cretas, asi como las caracteristicas genericas 0 individuales de los emplea
dos afectados. 

Coordinar y hacer el seguimiento de la formaci6n practica de los alum
nos que sean recibidos por la empresa en el marco de los acuerdos firmados 
por La misma. 

Evaluar de manera continua todas las acciones emprendidas, a fin 
de revisar las orientadones, promover nuevas actividades y actualizar 
la definici6n de 105 objetivos de la formaci6n empresarial. 

Promover programas de cooperaci6n educativa con las instituciones 
educativas re1adonadas con la actividad empresarial de Red Eıectrica .. 

Articulo 15. Prdmociones y ascensos. 

La Direcci6n de La empresa se compromete a que el sistema de for
maci6n sea orientado a la progresi6n de todos los trabajadores dentro 
de la empresa en condiciones de competitividad con el mercado. 

La formacian tendra en cuenta las necesidades y planes de Red Electrica 
y los requerimientos de cualificaci6n profesional, presentes y futuros, para 
la cobertura de necesidades y la realizaci6n de los planes. 

La Direcci6n de la empresa ejerceni sus facultades organizativas en 
la toma de decisiones sobre ascensos y promociones en el trab~o teniendo 
en cuenta eI desempeiio deI puesto de trabajo y la fonnaci6n .. 

Se ponderara de forma subsidiaria la antigfiedad del trabaJador, que 
en ningun caso tendra el caracter de condici6n sufidente para el ascenso 
o promoci6n. 

CAPİWLOlV 

Ingresos y periodo de prueba 

Articulo 16. Ingreso y contrato de trabajo. 

La Direcci6n de la empresa acordani con el trabəjador de nuevo ingreso 
su categoria profesional, tras la realizaci6n de Ias pruebas de ingreso que 
considere necesarias para La eficaz contrastaci6n del mercado de trabajo 
y de acuerdo con los procedimientos aprobados. 

El ingreso se forma1izara mediante contrato de trabajo por escrito, 
cuyos modelos seran faci.Iitados a la representaci6n social. 

La representaci6n social sera informada de los puestos de trabəjo que 
se piensan cubrir, de las condiciones que deben reunir los candidatos 
y de Las caracteristicas de la selecci6n, salvo que la urgencia de la con
trataci6n impida la comunicaci6n. La salvedad citada no debera repre
sentar un porcen~e superior al 20 por 100 de las plazas cubiertas anual
mente. 

Asimismo, La representaci6n social recibira informaci6n de los informes 
de control de' calidad que realice la auditoria sobre si los procesos de 
selecci6n y recIutamiento se atienen a los procedimientos aprobad.os. 

En los procesos de selecci6n a que se refiere el presente Convenio, 
sin perjuicio de la contrastaci6n con el mercado de trabajo, tendni pre
ferencia el personal de Red EIectrica, que, a juicio de la Direcci6n, reuna 
las condiciones requeridas para el puesto de trabajo objeto de selecci6n. 

En La cobertura de los puestos de trabajo correspondiente a las cate
gorias 0 a 7, ambas incIusive, eI personal de Red Electrica, que demuestre 
en las pruebas correspondientes, aptitud para eI desempefio de los puestos 
objeto de selecci6n, tendra preferencia sin perjuicio de la contrastaci6n 
con eI mercado de trabajo. Un miembro de la representad6n de los tra
bajadores, designado por la representaci6n socia1, sera oido en el proceso 
interno de selecci6n para la cobertura de los puestos de las cate
gorias 0 a 7. 

Articulo 17. Periodo de prueba. 

Todo nuevo contrato de trabajo estara sujeto a periodo de prueba en 
los terminos mıiximos previstos en la legislaci6n vigente. 
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La suspensiön del contrato de trab~o, cualquiera que sea su causa, 
internımpjra eI periodo de prueba. 

Cualquier resoluci6n de un contrato en penodo de prueba sera comu
nicada a la representaciôn de lOS trabajadores. 

CAPİTULov 

Condiciones de trabl\io 

Articulo 18. Jornada anual de trabajo. 

La jornada real y efectiva de trabajo, en cômputo anua1, sera comun 
a todos los empleados de Red EIectrica, par 10 que cada trabajador, sea 
cual fuere su jornada diaria y el hararİo que deba realizar por las pecu
liaridades de su trabajo, efectı..ıani, en c6rnputo anual la misma jomada 
real y efectiva; que durante la vigencia de este Convenio serə. de mil sete
cientas acho horas anuales. 

La citada jornada en c6rnputo anua! se distribuici segun 105 dias labo
rables de cada ana, teniendo en cuenta tas periodos de jornada partida 

, y jornada continua, segun los horarios que mas adelante se indican, pudien
do sufrir las modificaciones correspondientes en funciön de las fiestas 
locales 0 autonômicas para cumplir la jornada anual anteriormente est.a
blecida. 

Articulo 19. Horario general (excepto el personaJ de las zonas de ope
raciôn y mantenimiento y el personal con regimenes especiales). 

Horano de lunes ajueves en periodo dejomada partida: 
H;oras dia: Ocho horas treint.a minutos ± una hora. 
Horarİo entrada: Ocho horas a nueve horas. 
Horario salida: A partir de las diecisiete horas treintiı minutos. 
Tiempo para la comida: Minimo una hora. 
Horario de coincidencia: De nueve a catorce horas y de diecisEHs horas 

treinta minutos a diecisiete horas treinta minutos. 
Tiempo minimo trabajojdia: Siete horas treinta minutos. 

Horario viernes en perfodo de jomada partida: 

Horarİo dia: Seis horas treinta minutos ± treinta minutos. 
Hararİo entrada: Ocho horas a ocha haras treinta mİnutos. 
Harana salida: A partir de las catorce horas treinta minutos. 
Hararİo de coincidencia: De ocho horas treinta minutos a catorce horas 

treinta mİnutos. 

Horarİo de lunes a viemes durante el perfodo de jornada continua: 

Horas dia: Seis horas quince minutos ± treinta minutos. 
Horarİo entrada: Ocho horas a ocho horas treinta minutos. 
Horario salida: A partir de las catorce horas quince minutos. 
Horario coincidencia: Qcho horas treinta minutos a catorce horas quin

ee minutos. 

EI periodo de jornada continua sera dell de junio al 16 de septiemhre. 
Acumulaciôn m3xima ± quince horas a regularizar antes del 31 de 

diciembre de cada afio. 
Los dias 24 y 31 de diciembre seran inhabiles. 

Articulo 20. Horario de tas zonas de operaci6n y mantenimiento. 

Por razones organizativas y por las caracteristicas de 108 trabajos a 
realizar en las zonas de operaciôn y mantenimiento es necesario que La . 
jomada de trabaJo diaria sea mayor en las epocas del afio en que el dia 
se a1arga y menor cuando hay menos horas de luz solar. 

Por 10 tanto, la reducciôn, de jomada se aplicara en la jomada de 
İnviemo (lunes a jueves) de! personal de las zonas de operaciôn y man
tenimiento, con 10 que se armonizan los İntereses de estos empleados 
con la necesidad de la empresa de no disminuir el horario de trabajo 
en verano para aprovechar mejor, por razones organizativas, la luz del 
dia y las condiciones clİmatolôgicas mas favorables para trabajos en el 
exterior. 

Horarİo de jornada partida de lunes ajueves: 

Horas dia: Ocho horas. 
Horario entrada: Ocho horas treinta minutos. 
Horario salida: Diecisiete horas treinta minutos. 
Comida: De trece a catorce horas. 

Horarİo de lunes a vierm's en el periodo de jornada continua y del 
viernes en jornada partida: 

Horas dia: Siete horas. 
Horario entrada: Sİete horas treinta minutos. 
Horario salida: Catorce horas treinta mİnutos. 

La jornada continua se realizani en el periodo comprendido entre el 
segundo lunes de junio y el segundo viernes de septiembre. 

En aquellos centros de trabajo donde se necesite mıis de una hora 
para comer se modificara el anterİor horario segun las necesidades de 
los citados centros de trabajo. 

Los dias 24 y 31 de diciembre seran inhabiles. 
Este horario conlleva la obligatoriedad de realizar los trabajos nece

sarios, fuera de su jornada ordinaria, para el mantenimiento del servicio, 
cuando fuera requerido para ello. 

A las horas extraordinarias que pudİeran producirse se les dara el 
tratamiento previsto en el articulo 24 de este Convenio. 

Articulo 21. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales se fıjan en veinticinco dias laborables, enten
diendose como tales los dias de lunes a viernes. En el regimen especial 
de turno cerrado tendrnn la consideraciôn de laborables los dias de trabajo 
efectivo. Se podra convenir su. disfrutc en dos periodos como m3ximo, 
excepto que haya un acuerdo entre la Direcciôn y el trabajador. 

EI penodo de vacaciones se iıjara de mutuo acuerdo entre la Direcciôn 
y el trabajador y, salvo las necesidades de! servicio, las vacaciones de 
cada empleado se disfrutaran preferentemente dentro del periodo de jor
nada contİnua. 

No se consideraran periodos, aunque si vacaciones, los dias sueltos 
a cuenta de las mismas con autorizaciôn y con un mwmo de tres dias 
al MO. 

Articulo 22. Permisos y licencias. 

1. EI trabajador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraciôn, por alguno de los motivos y por 
eI tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Tres dias en los casos de nacimiento· de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. Cuando, con tal motivo, eI trabajador necesite hacer un de5-
plazamiento al efecto, el plazo seni de cinco dias. 

c) Dos dias por traslado del domicilio habitual. 
d) Por eI tiempo indispensabIe para eI cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personal. 
e) Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn de! personal 

en los terminos establecidos lega1 0 convencionalmente. 
f) EI tiempo necesario para concurrir a examenes, cuando cursen 

con regularidad estudios en centros oficiales 0 reconocidos, con el corre5-
pondiente preaviso y justificaciôn. 

2. Las trabajadoras, por lactaDçia de un hijo menor de nueve meses, 
tendnin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podran dividİr 
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podni sustituir este derecho 
por una reducciôn de lajornada normal en una hora con la misma finalidad. 
Este permiso podra ser disfrutado indistintaınente por la madre 0 por 
el padre, en caso de que ambos trabajen. 

3. Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo 
alg11n menor de seis afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que na 
desempefie otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de 
la jornada de trabajo, con la disminuciôn proporcional del salano entre, 
al menos, un tercio y un mıiximo de la mitad de la duraCİôn de aqueUa. 

4. Licencias no retribuidas: Hasta tres dias al afio, teniendo en cuenta 
tas necesidades del servicio. 

Articulo 23. Excedencia voluntaria. 

El personal podr.i solicitar el pase a la situaci6n de excedencia volun
tacia en las condiciones establecidas en la legislaci6n vigente. 

El reingreso debeni solicitarse un mes antes de fina1izar la excedencia 
y se otorgani. sôlo si existe vacante de igual 0 similar categoria a la que 
tenia el solicitante en eI momento en que le fue concedida la excedencia. 
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Articulo 24. Horas extraordinarias. 

Con objeto de fomentar una politica socia1 50lidaria que favorezca la 
creaci6n de empleo, ambas partes acuerdan La minimizaci6n de las horas 
extraordinarias. 

Mensua1mente, se facilitara a la representaci6n social un resumen de 
las ho.ras extraordinarias realizadas por centros de trabajo y personas 
afectadas. 

Las horas extraordinarias se cornpensanin con tiempo de descanso, 
en un perıodo pactado por la Direcci6n y el interesado, y salvando las 
necesidades del servicio. 

Transcurridos noventa dias desde La terniinaciôn del servicio, que on
gina La realizaci6n de las horas extraordinarias, si estas no se hubiesen 
compensado con tiempo de descanso, seran abonadas econ6mİcamente. 

En todo caso, las horas extraordinarias realizadas en dias no laborables 
y en condiciones excepcionales por urgencia de averias, eI trabajador podni 
optar entre la compensaciôn por descanso 0 econômica. Lo establecido 
en este parrafo no es aplicable al regimen especial de tumo cerrado, que 
se regira por sus propias nonnas. 

Por excepci6n y de acuerdo con' el articulo 35.3 deI Estatuto de 105 
Trabajadores, tas horas extraordinarias trabajadas para prevenir 0 reparar 
siniestros u otros danos extraordinarios y urgentes, que pongan en riesgo 
o impidan la continuidad del servicio, sin perjuicio de su consideraci6n 
como tales, a efectos de su retribuci6n, tendran caracter necesario y no 
computaran a efectos del mlmero m8xİmo de horas extraordinarias. 

La hora extraordinaria se compensarıi con un incremento deI 75 por 
10,0 sobre el salario que correspondiera a la hora ordinaria. 

En 105 casos de horas extraordinarias entre las veintid6s y Ias seis 
horas, se compensarıin con un increıııento del 100 por 100 sobre el salario 
que correspondiera a la hora ordinaria. 

En caso de compensaci6n de las horas extraordinarias con descanso~ 
se aplicarıin los incrementos inicialmente establecidos. 

Articulo 25. Regimenes especia1es. 

La ~unci6n por parte de Red EIectrica de las funciones encomendadas 
por la Ley y el Real Decreto de su creaci6n, exigen un marco flexible 
para estabIecer regimenes especiales adecuados a las tareas que, por sus 
caracteristicas, requieran la aplicaci6n de un regimen distinto al general. 

Los puestos con regimen especial, 'podran tener un complemento de 
puesto de trabajo y condiciones de horario u otras distintas de tas generales. 

Es facultad de La Direcci6n de la empresa seiialar el tipo de regimen 
que corresponda a cada puesto de trabəjo, sin perjuicio de las facultades 
reconocidas a la representaci6n socia! por la legisIaci6n vigente. De 105 
cambios 'que se produzcan sera infonnada la representaci6n de los tra
bajadores. 

Artıculo 26. Turuo abierto. 

Este regimen supone la realizaci6n, durante todo eI ano y de lunes 
a viemes, de las horas semanales establecidas con caracter general, con 
el horario a defınir por la empresa, sin que dicha jomada pueda lniciarse 
antes de las ocho de la manana ni finalizarse despues de las nueve de 
la noche, con una interrupci6n mwma de una hora y treinta mİnutos 
para la comida. 

Articulo 27. Turno cerrado. 

Este horario supone La cobertura de 105 puestos de trabəjo durante 
1as veinticuatro horas del dia, todos los dias del ano, con el limite del 
numero de horas anuales aplicables con caracter general y respeto al 
c6mputo general de 105 dias de deseanso anuales. 

Las rotaciones se estableceran por ealendario para 105 distintos perio
dos de tiempo 0 segiin las necesidades del servicio en cada momento. 

Articulo 28. Reten. 

Este regimen supone la pertenencia a un grupo de reten que garantiza 
permanentemente el mantenİmİento del servicio. 

Tal garantia vendni dada por la permanente accesibilidad y disponi
bilidad de forma rotatoria, como minimo, de uno de 105 miembros del 
grupo. 

En consecuencia, la adscripci6n aı grupo de reten conlleva La obli
gatori~dad de reaIizaci6n de los trabajos necesarios para eI mantenimiento 

de} servieio. A estas horas, que tendran eI caracter de extraordinarias, 
se Ies dara eI tratamiento previsto en eI articulo 24 de este Convenio. 

La Direcci6n de la empresa iıjani .el numero de miembros de cada 
grupo de reten, el cuaI no se eonsiderara disminuido, a efectos econ6micos, 
por vacantes 0 incapacidad temporaI de sus miembros, de duraci6n no 
superior a tres meses, ni por vacaciones de 105 mismos, excepto en el 
caso de que eI grupo de reten quede redueido a la mitad, en euyo caso 
la anterior duraci6n nO podni exceder del tiempo eorrespondiente a vaca
ciones. 

CAPİTULOVI 

Retribuciones 

Articulo 29. Principioş generales. 

El sistemtı. retributivo de Red Electrica est.3. fonnado por los conceptos 
que se establecen en este capitulo, siendo 105 eonceptos salariaIes aplicados 
hasta la entrada en vigor de este Convenio reemplazados por 105 que en 
este capitll.lO se eontemplan. 

Las retribuciones se abonaran en doce pagas eoincidentes con los'meses 
naturaIes del afio, que incluyen el prorrateo de Ias gratifieaciones extraor
dinarias legales. 

La retribuci6n se determina mediante la suma de 10s conceptos sala
riaIes definidos en los artieulos 30 a 35 mıis, en su easo, los eomplementos 
person'ales que correspondan. 

Artieulo 30. Niveles retributivos. 

Confonne al sistema de asignaci6n de puntos por faetores, eI nive1 
retributivo determİnado para eada categoria es el que figura erl c6mputo 
anual en La columna A del anexo 1. 

Las diferehcias que senalan 105 niveles retributivos B a E del eitado 
anexo 1, corresponden a la evaluaci6n consolidada que facultativamente 
realice la Direcci6n de la empresa sobre el desempeno del puesto de trabəjo 
y los factores personales de cada empleado. 

Los elementos de la evaluaci6n eonsolidada seran hechos explicitos 
por la Direcei6n, con objeto de que su conocimiento actue como estimulo 
para los trabajadores en eI desempeno de su puesto de trabəjo. 

El nivel retributivq F es eI previsto para 105 empleados con una categoria 
profesional asignada que no guarda relaci6n con la valoraci6n del puesto 
que se ocupa. 

Articul031. Antigüedad. 

POr cada ano de servicio en la empresa el empleap.o percibini el I 
por 100 de su nivel retributivo. Dicho eoncepto se empezani a percibir 
el 1 de enero del segund!> ana natural siguiente al de alta en la empresa. 

Articul032. Complementos de puesto de trabOJ·o. 

El persona1 que ocupe puestos de trabajo que tengan asignado un com
plemento de indole funcional, percibira dicho comp1emento en tanto ocupe 
eI mismo y dejara de percibirlo si deja de ocuparlo, con la excepciön 
de 10 previsto para los puestos con regimen especial de «turno cerrado-. 

Los complementos de puesto de trabəjo eorrespondientes a 10s puestos 
de trabajo con regimen especial de turno abierto, turno cerrado y rett"m, 
son 105 siguientes: 

a) Turno abierto: E1 personal en regimen especial de tumo abierto 
percibira un complemento de puesto de trabajo equivalente al 10 por 100 
de su nivel retributivo. 

b) Turno cerrado: EI personal en regimen especial de turno cerrado 
percibira un eomplemento de puesto de trabajo equivalente al 25 por 100 
de su nivel retributivo. 

Los eomplementos de puesto de trabəjo pereibidos por turno cerrado 
se consolidaran de la siguiente fonna: 

Al final de 105 anos quinto a decimocuarto, eI 5 por 100 eada ano. 
A! final de 108 anos decimoquinto a decimonoveno, eI 10 por 100 cada 

ano. 

c) Reten: EI persona! en regimen especial de reten pereibini un com
plemento de puesto de trabəjo equivalente al que resulte de apliear sobre 
ım nivel retributivo los siguientes porcentajes: 
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Grupos de reten de seİs personas: 10. 
Grupos de reten de cinco personas: 12. 
Grupos de reten de cuatro personas: 14. 
Grupos de reten de tres personas: 16. 
Grupos de reten de dos personas: 18. 

d) Condiciones especiales: Se reconoce un copıplemento de puesto 
de trabajo, equivalente aı 1 por 100 de su nivel retributivo, a 105 empleados 
que ocupen 105 puestos de trabajo de Jefe de Equipo de Subestaciôn, Mon
tador de Subestaciôn Capataz de Lineas, Operario de Lineas, Operario 
de Subestaciones y Operador de Cuadro de Subestaciones. 

Articulo 33. Retribuci6n variable. 

Se establece una retribuciôn varİable de 1, 2 Y 3 por 100 de nivel 
retributivo del trahajador para los anos 1995, 1996 Y 1997, respectivamente. 

La retribuciôn variable quedani consolidada dentro del sistema retri
butivo de red electrica, en los terminos iıjados para 1997, mientras no 
sea modificada en Convenio Colectivo. 

La cantidad prevista en cada afio para retribuci6n variable se distri
buira hasta un m:ixİmo del 50 por 100 en relaci6n con el cumplimiento 
de los objetivos de La Direcci6n a la que pertenez'ca, y eI restante 50 por 
100 en relaci6n con la eva1uaci6n de la actuaci6n personaL. 

La aplicaci6n de la retribuci6n variable se hara conforme a los criterİos 
que se establecen en el anexo III de este Convenio. 

Articulo 34. Complemento de transporte y comida. 

Se percibir<i un complemento de transporte y comida por la cuantia 
de 10.941 pesetas mensuales en los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, octubre, noviembre y diciembre, y de 7.659 pesetas mensuales en 
los meses de junio, julio y septiembre. No se percibira en el mes de agosto. 

Este complemento se revisani en 1996 y 1997, con el IPC real de los 
-citados anos. 

Este complemento tendrıi caracter de consolidable; 

Articulo 35. Complementos personales derivados de la disposici6n. tran
sitoria sexta del Convenio Colectivo 1985. 

10s complementos personales derivados de la Disposici6n Transitoria 
Sexta del Convenio Colectivo de 1985 tendran caracter de congelados e 
inabsorbibles, a menos que se produzca cambio de categoria 0 promoci6n 
econ6mica del trabajador. 

Articulo 36. Abono por en,[ermedad. 

Durante la situaci6n de I.T. todo empleado percibira, con cargo a la 
empresa, la diferencia entre la prestaci6n correspondiente de la Seguridad 
Social y el10Q por 100 de su retribuci6n. 

Articulo 37. Abono de retribuciones. 

Las retribuciones pactadas en este Convenio se abonaran por tran8-
ferencia bancaria a la cuenta que a esto's efectos debera todo trabajador 
haber indicado a la Direcciôn de Organizaci6n y Recursos Humanos. 

Articulo 38. Pagos correspondientes al Convenio. 

1. En eI afio 1995 se aplicara, a los salarios vigentes en 1994, un 
incremento de13,3 por 100'-

2. En eI afio 1996 se aplicara, a los salarios vigentes en 1995, el IPC 
real menos un punto. Inicialmente, se aplicara el IPC previsto menos un 
punto, operando la revisi6n correspondiente, en su caso, hasta alcanzar 
el indice pactado, una vez conocido este. 

3. En eI afio 1997 se aplİcara, a los salarios vigentes en 1996, el IPC 
real menos un punto. Inicialmente, se aplicara el IPC previsto menos un 
punto, operando la revisiôn correspondiente, en su caso, hasta alcanzar
el indice pactado, una vez conocido este. 

4. Las cantidades que, en su caso, resulten de la regularizaci6n de 
cada afio se efectuaran en eI mes siguiente a que se conozca el IPC real 
correspondiente. 

Los porcentajes de incremento salarial pactados en este Convenio ten
dran validez, unicamente, para los afios concretos que se iıjan en los puntos 
anteriores (lPC real menos un punto para cada uno de los citados 
afios 1995, 1996 Y 1997), y los incrementos de ai'ios posteriores deberan 

ser objeto de negociaci6n expresa, por 10 que, de no lograrse un nuevo 
acuerdo, no sera de aplicaci6n en 1998 los incrementos pactadös para 
afios anteriores. 

CAPİTI.JLO VII 

Seguridad e higiene 

Articulo 39. Principios generales. 

La Direcciôn de la empresa se compromete a desarrollar las acciones 
y medidas en materia de seguridad e higiene en el trabajo que sean nece
sarias para lograr unas 6ptimas cOndiciones de trabajo. 

Esta acciones y medidas estanin encaminadas a lograr una mejora 
de la calidad de vida y medio ambiente de trabajo, desarrollando objetivos 
de promoci6n y defensa de la salud, mejora de las condiciones de trabajo 
y potenciaciôn de las tecnicas preventivas como medio para la eliminaci6n 
de los riesgos en su origen. 

Las tecnicas preventivas iran encaminadas a La eliminaciôn del riesgo 
para la salud del empleado desde su propia generaci6n, tanto en 10 que 
afecta a las operaciones a realizar como a los elementos empleados en 
el proceso. 

Se extremaran las medidas de seguridad e higiene en los trabajos peli
grosos, adecuandose las oportunas acciones preventivas. 

La fonnaci6n en esta materia es uno de los elementos esenciales para 
la mejora de las condiciones del trabajo y seguridad. Las partes finnantes 
del presente Convenio valoran la importancia de la formaci6n como ele
mento preventivo, comprometiendose asimismo a realizarla de fonna efi
caz. 

Articul0 40. Composiciôn del Comite de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo. 

En eI ambito de la empresa se establece un Comite de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, con la siguiente comp<?sici6n: 

Vocales: 

Designados por La Direcci6n de la empresa: 

Dos representantes, uno de los cuales seni Presidente del Comite de 
Seguridad e Higiene. 

Dos tecnicos del Departamento de Seguridad. 
Ei Jefe de los Servicios Medicos. 

Designados por la representaci6n social: 

Dos representantes de los Servicios Centrales. 
Un representante de las Direcciones Regionales. 
Dos representantes de las ZOM. 

Secretario (con voz, pero sin voto): 

Un Tecnİco de Seguridad en el Trabajo, designado por la Direcci6n 
de la empresa. 

Sub-Comites de Seguridad e Higiene: En el ambito territorial de cada 
Direcci6n Regional se establece un Sub-Comite de Seguridad e Higiene, 
con la siguiente composici6n: 

Designados por la Direcci6n de la empresa: 

Un representante de la Direcci6n Regional y un representante por cada 
Z.OM, uno de los cuales seni el PresidentE: del Sub-Comite. 

Un Tecnico de Seguridad de la zona, que actuara como Secretario (con 
voz, pero sin voto). 

Designados por La represen~iôn social: 

Un representante de la Direcciôn Regional y un representante por cada 
ZOM. 

La duraci6n del mandato de los miembros de los Comites de Seguridad 
e Higiene sera la establecida para el Convenio Colectivo, sin perjuicio 
de que una vez finalizado este, prorroguen su mandato hasta la entrada 
en vigor del siguiente Convenio. 

Articulo 41. Funcionamiento. 

10s Comites de Seguridad e jligiene funcionaran colegiadarnente, y 
sus reunİones se celebraran dentro de las horas de trabajo. 
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El Comiw ~e Seguridad e Higiene se reunini dos veces al afio, 0 bien 
a solicitud de su Presidente 0, al menos, de tres, de sos rniembros. 

Los Sub-Comites de Seguridad e Higiene se reuninin tres veces al afia, 
o bien a solicitud de su Presidente 0, al menos, de tres de sos mh~mbros. 

Las convocatorias de las reuniones se haran por escrito, e incluirıin 
el orden de} dia. 

Los Comites de Seguridad e Higiene tomaran sus decisiones por mayoria 
absoluta de sus miembros. 

El Secretario redactara un acta de cada reuni6n que, una vez visada 
por el Presidente, se enviara a los miembros de dicho Comiw de Seguridad 
e Higiene en eI Trabajo y a la representaci6n social. En la siguiente reuniôn , 
el Coıniw de Seguridad e Higiene en el Trabajo procedera a aprohar eI 
acta, introduciendo previamente las modificaciones que se estimen opor
tunas. 

EI Comite de Seguridad e Higiene en el Trabajo redactara anualmente 
una memoria de actividades que remitira a la Direcci6n, a los Comites 
de cada centro de trabajo, a la representaci6n social y a La -Autoridad 
Laboral. 

La relaci6n nomina! de componentes del Comite de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo seni comunicada a la Autoridad Labora!, dentro de los quince 
dias siguientes al de su constituciôn. En igual plazo se comunicaran las 
variaciones > que se produzcan en el seno del mismo. 

Articulo 42. Cometidos. 

a) Promover en los centros de trabajo la observancia de las dispo
siciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

b) Estudiar y proponer a la Direcci6n de La empresa las medidas 
que se estimen oportunas, en orden a La prevenci6n de riesgos profesio
nales, para la deblda protecciôn de la vida, integridad fisica, salud y bie
nestar de los trabajadores. En este cometido colaborara con 108 servicios 
tecnicos establecidos en la empresa. 

c) Fomentar la participaciôn de los trabajadores en los planes y-pro
gramas de seguridad e' higiene en eI trabajo, cuidando de que cada tra
bajador reciba una formaci6n en estas materias, adecuada al puesto que 
desempefia. 

d) Conocer los distintos documentos que se elaboren en la empresa 
y en cada centro de trabajo, que tengan especial incidencia sobre las con
diciones de seguridad e higiene en eI trabajo, tanto en 10 que afecta a 
las instalaciones, a los equİpos utilizados, 0 a los procedimientos de trabajo, 
con el fin de informar sobre los mismos antes de su puesta en practica 
defınitiva. 

e) Recibir informaciôn relativa a La evoluciôn de La accidentabilidad, 
proponiendo 'aquellas medidas que se crean necesarias para la mejora 
de la mis ma. Se estudiaran, especialmente, los informes que preparen 
los Tıknicos de la empresa sobre los accidentes graves que hayan podido 
producirse, colaborando en el proceso de informaciôn y en el de aplicaciôn 
de medidas. 

1) Conocer el material de seguridad que se utiliıa en la empresa, 
proponiendo aquellas modifıcaciones 0 mejoras que se estimen necesarias, 
en orden a incrementar ~a seguridad de los trabajadores. 

g) Velar por la efıcaz organizaciôn de la lucha contra incendios. 

CAPİTULO VIII 

Representaciôn de l~s trabajadores y acciôn sindical 

Articulo 43. Sistemas de representaci6n. 

La representaciôn de los trabajadores en el. seno de la empresa se 
instrumenta a traves del Comite Intereentros, de los Comites de Centro 
de Trabajo, en su easo, de los Delegados de Persona1 y de los Delegados 
Sindieales designados por las organizaciones sindicales en las eondiciones 
establecidas en la LOLS. 

Articulo 44. Comite lntercentros. 

EI Comite Intercentros estara cO'Inpuesto por oııce miembros desig
nados entre 105 componentes de Ios CQmites de CP"' •... de Trabajo por 
las organizaciones sindicales en proporciôn a los • ,,,,,,It-• .ttos de las elec
ciones sindicales. 

Tendra como eompetencias las siguientes: 

Elegir, proporejona1mente, a los resultados de las elecciones sindicale~ 
a los miembros de las comisiones establecidas en este Convenio. 

.El Comite Intercentros se reunira tres veces al afio con la alta direcciôn 
de la empresa para recibir informaciôn sobre los temas de caracter general 
que afecten a la empresa y sean de interes sindical. 

Articulo 45. Competencias y garantıas de la representaciôn de los trar
bajadores. 

1. Las competencias de la representaciôn de los trabajadores en el 
seno de La empresa senin las siguientes: 

a) Recibir informaciôn trimestralmente sobre el programa de produc
Cİôn y evoluciôn del empleo. 

b) Conocer, anualmente, cuantos documentos se den a eonocer a los 
soeios y, en especial, el balance, la cuenta de resultados y la memoria 
de la empresa. 

c) Emitir informes con caracter previo a la ejecuciôn por parte de 
La empresa de las decisiones adoptadas por esta sobre reestnlcturaci6n 
de plantilla, cierres totales 0 parciales, defınitivos 0 tempora1es, reduc
ciones de jomada, traslado total 0 parcial de las instalaciones, implantaciôn 
o .revisi6n de sistemas de organizaci6n y control de trab8jo, establecimiento 
de sistemas de primas e incentivos. 

d) Emitir İnformes sobre la fusi6n, absorciôn 0 modifıcaciôn del status 
juridico de la empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afeete 
al volumen del empleo. 

e) Ser informada de 105 objetivos generales de La empresa. 
1) Conocer 105 modelos de contrato de trabajo escrito que, habitua1-

mente, se utilizan en el centro de' trabajo, asi como de los documentos 
relativos a la termİnaciôn de la reIaciôn labora1. 

g) Recibir informaciôn y ser oidos sobre las sanciones impuestas por 
faltas muy graves y, en especial, en los casos de despido. 

h) Ser informada periôdicamente sobre el indice de absentismo y 
sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus 
consecuencias y los indices de siniestrabilidad. 

i) Vigilar eI cumplimiento del ordenamiento juridico laboral vigente. 
j) Partlcipacİôn a traves de 105 cauces previstos en el Convenio en 

10 siguiente: 

El Comite Intercentros designara tres miembros en la Comisiôn de 
Valoraciôn con las competeneias que estableee el proeedimiento de valo
raciôn de puestos de trabajo. 

EI Comite Intercentros recibira de la Direcci6n de La empresa infor
maciôn sobre los planes y presupuestos de formaciôn, tal como se establece 
en el articu10 IL de este Convenio. 

k) Integraciôn en el 6rgano responsable de rea!izar las valoraciones 
de 10s puestos de traba.jo. 

1) Ser informada aeerca de los puestos de trabajo a cubrir, de las 
caracteristieas de la seleeciôn y de La rescisiôn de contratos en periodo 
depnıeba. 

m) Ser informada sobre la descripciôn funciona1 de 105 puestos de 
trabajo, asi como de su .adseripcion orgAnica, a medida que una y otra 
se yayan aprobando. 

n) EI Comite Intercentros recibira informaciôn de los controles de 
calidad que realice la Auditoria sobre si 105 proeesos de selecciôn y reclu
tarniento se atienen a los procedimientos aprobados. 

ii) Formar parte de la eomisiôn constituida para entender de 105 asun
tas sociales previ'stos en el Convenio. 

Los informes que deban emitir los representantes de los trabajadores 
deberaıı elaborarse en el plazo de 'quince dias. . 

Los miembros de los comites y los Delegados de Personal, observaran 
sigilo profesional en todo 10 referente a la informaciôn y datos que se 
les faciliten por la Direcciôn de la empresa, aun despues de dejar de per
tenecer al mİsmo 0 de ser Delegado de Personal y, en especial, de todas 
aquellas materias sobre las que la Direcciôn seiia1e expresamente el carac
ter reservado. En todo easo, ningun tipo de documento entregado por 
La empresa a 105 representantes de 105 trabajadores, podra ser utilizado 
fuera del estricto ambito de aquella y para distintos fınes de 10s que moti
varon su entrega. 

2. Las garantias de los representantes de 105 trabajadores senin 1as 
siguientes: 

a) Ser protegidos contra cualquier acto de usurpaei6n, abuso 0 irıje

rencia que afecte a1libre ~ercicio de su funciôn. 
b) Expresar, colegiadamente si se trata del Comite, con libertad sus 

opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representaci6n, 
pudiendo publicar y distribuir, fuera de Ias horas efectivas de trabajo, 



27828 Viernes 13 septiembre 1996 BOE num. 222 

publicaciones de caracter labora1 0 socia1, comunicandolo a la Direcciôn 
de la empresa. 

c) En lOS centros de trabajo con mas de Cİen trabajadores fyos y 
siempre que sus caracteristicas 10 permitan, se pondni a disposici6n de! 
Comite de Centro de Trabajo un Ioeal adecuado, aunque pudiera no ser 
de usü exclusivo, en el que puedan desarrollar sus actividades represen
tativas, ası como uno 0 varios tablones de anuncios, visibles y de dimen
siones suficientes que ofrezçan posibilidades de comunicaci6n facil con 
l'os trabajadores, que podran ser utilizados para f'ıjar cornunİcaciones 0 

inforrnaci6n de İnteres laboral, comunicandolo a la Direcci6n de la empresa. 
d) Ser protegidos contra los actos abusivos 0 discriminatorios, ten

dentes a menoscabar sulibertad sindicaI en reIaci6n con su empIeo. 
e) Derecho a la apertura de un expediente contradictorio en eI supues

ta de sanciones graves, muy graves 0 despido en el que senin oidos, aparte 
del interesado, el Comİtk de Centro de Trabajo 0, en su caso, los restantes 
Delegados de Persona1 del centro de trabajo. 

f) Disponer para eI ejercicio de su funci6n representativa deI credito 
de horas mensuales que la legislaci6n determine en cada momento que, 
sin rebasar eI mıiximo legal, podnin ser acumuladas, para el ejercicio de 
sus funciones de representaci6n y tambien para posibilitar la asistencia 
al Comite Intercentros y a cursos organizados por su sindicato. El sistema 
de acumulaci6n de horas se hara mensualmente. 

Las relaciones de 10S representantes de los trabajadores con la empresa 
se llevanin a cabo a traves de la Direcci6n de Organizaci6n y Recursos 
Humanos, competente, asimisrno, para recibİr las comunicaciones legal
mente previstas en rnateria de uso de la reserva de horas, convocatoria 
de asarnbleas y reuniones de la representaci6n de los trabajadores. 

Articulo 46. Asignaci6n de credito presupuestario para la represen
tadan de 10s trabajadores. 

Durante los afios 1995, 1996 Y 1997, dos miernbros de la representaci6n 
sindical, de entre cuatro de ellos designados al efecto, tendran capacidad 
para disponer gastos, utilizando los procedimientos establecidos en la 
empresa, hasta un eoste total de 2.000.000 de pesetas por cada afio de 
los anterİormente indicados. 

La citada cantidad se repartira proporcionalmente a los resultados 
de las elecciones sindicales. 

Articulo 47. Accwn sindical. 

Toda central sindical legalmente constituida tendra derecho al reco
nocirnİento de una secci6n sindical en eI seno de la empresa, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Organica de Libertad 
Sindical 0 tenga el caracter de central sİndical mas representativa y pre
sencia en los 6rganos de representaci6n de los trl\bajadores, designando 
a 10s Delegados Sindicales que le correspondan segiin dicho texto legal. 

Los Delegados Sindieales, en el supuesto de que no formen parte de 
ningun Comite de Centro de Trabajo 0 no sean Delegados de Personal, 
tendnin las misrnas garantias que las establecidas legalrnente para los 
miembros de 105 comitks. 

Los Delegados Sindicales asistiran con voz, pero sin voto, a las reu
nianes del Cornite de Seguridad e Higiene de su centro de trabajo, pudiendo 
asistir con derecho a voz, pero sin voto, a cuantas reuniones ceIebren 
el Cornitk Intercentros, 105 Comites de Centro de Trabajo, 105 Delegados 
de Personal y eualesquiera otras cornisiones u 6rganos que puedan con5-
tituirse en el seno 0 por acuerdo de los anteriores. 

Los trabajadores afiliados a una Central Sindical podnin solicitar indi
vidualmente y por escrito a la Direcci6n de Organizaci6n y Recursos Huma
n08, que se descuente en su n6mina el irnporte de la cuota sindical que 
corresponda. 

CAPİTULOIX 

Disposiciones varias 

Articulo 48. Comiswn de Asuntos Sociales. 

La Comisi6n de Asuntos Sociales estara formada por seİs miernbros, 
tres de eUos designados por la representaci6n socia1 y tres por la Direcci6n 
de la empresa a fin de realizar las tareas previstas en los articulos 48, 
49,50 y 51, asi corno las que le encornİenden cor\iuntamente la Direcci6n 
de la- empresa y la representaci6n de los trabajadores. 

La Comisi6n de Asuntos Sociales tendra un Seeretario, nornbrado por 
la Direeci6n de la empresa, que tendni voz pero no voto y que sera res-
ponsable de la documentaci6n de la mis ma. . 

Articulo 49. Prestamos para vivienda. 

Los empleados f.uos que hayan superado eI periodo de prueba podnin 
solicitar un prestamo para la adquisici6n, mejora 0 acondicionamiento 
de su vivienda habitual. 

Estos prestamos se ajustaran al principio bıisico de que el coste de 
los mismos sera soportado por el prestatario. Las condiciones generales 
y las condiciones econ6rnicas que deban figurar en el contrato seran f.uadas 
por la Direcci6n de La empresa. 

La eantidad m:ixirna de credito vivo sera de 900 millones de pesetas. 
La Comisiôn de A..<;untos Sociales decidira sobre la concesi6n de estos 

prestamos. 

Articulo 50. Prestamo para adquisici6n de automôvil. 

Los ernpleados que hayan superado el periodo de prueba podran soli
citar un prestamo para adquisici6n de autom6vil, preferentemente nuevo. 

Estos prestamos se ajustaran al principio bıisico de que el eoste de 
los rnismos sera soportado por el prestatario. Las condiciones generales 
y las condiciones econ6micas que deban figurar en el contrato senin f.uadas 
por la Direcci6n de la ernpresa. 

La cantidad mıixima de credito vivo sera de 110 millones de pesetas. 
La Comisi6n de Asuntos Sociales decidira sobre la concesi6n de estos 

prestamos. 

Articulo 51. Anticipos personales por razQnes de pri1nera necesidad. 

Todos los empleado~ que hayan superado el periodo de prueba podran 
solicitar la concesi6n de un prestamo personal por un irnporte de hasta 
tres mensualidades de su salario bruto ante una nece8idad urgente e impre-
vista y debidamente justificada. 

Este prestarno no devengara İnteres alguno para el empleado y sera 
detraido de la n6mina del interesado en un plazo no superior a un afio. 

La Comisi6n de Asuntos Sociales recomendara a la Direcci6n de la 
empresa la decisi6n a tomar sobre la concesi6n de 10s anticipos personales. 

Articulo 52. Plan de pensiones. 

Todo empleado de Red EIectrica que haya superado el penodo de prue
ba y que curnpla con los requisitos establecidos en las Especificaciones 
del Plan de Pensİones de Red Electrica podra, si 10 desea, ser participe 
de dicho Plan de Pensiones. 

Articulo 53. Seguro coU;!ctivo defallecimiento e invalidez. 

.Red Electrica de Espana, Sociedad An6nima~, mantendra en vigor una 
p6liza de Seguro Colectivo de fallecimiento e invalidez que cubrira a todo 
trabajador que perciba retribuei6n a cargo de la empresa. 

Este seguro tendra c~acter contributivo y La prima sera İndividua
lizable. El coste de las prirnas individua1es sera compartido a partes iguales 
entre eI empleado y la ernpresa por la cobertura que exceda de 5.000.000 
de pesetas y por la empresa hasta esa cantidad. La cobertura individual 
sera determinada librernente por cada trabajador, hasta un limite mrnrno 
de diez veces su nivel retributivo. 

La cobertura a cargo exc1usivo de Red EIectrica sera de 10.000.000 
de pesetas a partir de11 de enero de 1997. 

EI 1 de enero de 1997 Red Electrica ampliara la p6liza para cubrir 
eI riesgo de incapacidad permanente total para la profesi6n habitual. 

Se respetarıin en materia de contribuciôn por parte de La empresa 
las condiciones especiales reconocidas a determinados empleados, con 
caracter individua1. 

Articulo 54. Dietas y ki1ometraje. 

Las dietas y el kilornetraje se abonanin en las cuantias establecidas 
en el acta de aprobaci6n del V Convenio y de conformidad con los pro
cedimientos establecidos en eI manual de la empresa. 

Artlculo 55. 8uministro de energia electrica. 

La empresa abonara el consumo real efectuado por eI empleado hasta 
un mıiximo anual equivalente a 14.000 Kwh empleado en c6mputo global 
para toda la plantilla y sin limite de potencia, rigiendose por la tarifa 
especifica contemplada en La Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 9 de febrero de 1988 para el sumİnistro de energia electrica a 108 
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emplcados de l:is empresas electricas y ateniendose a Ias condiciones Hk
nkas y econ6micas, establecidas por los articulos 21, 22 Y 23 de la Orde
naııza LaboraL 

Articulo 56. Seguro medico. 

Red Electrica mantendni a su cargo un documento asociativo de seguro 
medico, en condiciones de ınercado, con una sociedad de reconocido pres
tigio y que cubrini tanto al empleado de Red Electrica coma a los farniliares 
a su cargo y que conVİvan con eı. 

Se adoptanin las medidas necesarias para que a parur de la firma 
del V Convenio eı seguro medico cubra a 108 empleados en situaci6n de 
jubilaci6n e invalidez y a sus cônyuges La situaci6n de viudedad. 

En el supuesto de que eı titu1ar del derecho fallezca, el viudo 0 viuda 
10 perdeni si contrae segundas nupcias. 

Articulo 57. Comisi6n Paritaria de vigilancia e interpretaciôn. 

Con la entrada cn vigor del presente Convenio se constituye la Comisi6n 
Paritaria de la representaci6n de las p~s. Cada parte designara a tres 
mİembros que la representen en la Comisiôn. 

La Comisi6n Paritaria tendni la competencia de resolver los conflictos 
derivados de la aplicaciôn de este Convenio, ası como los que acuerden 
atribuirle las partes. 

Las discrepancias en el seno de la Comisiôn se resolveran por votaciôn 
de la mayoria de ambas representaciones siempre que esten presentes 
un minİmo de dos personas de cad.a representaci6n. 

Disposici6n transitoria. 

Para el personal que desde el 1 de enero de 1986 se haya incorporado 
o se incorpore a «Red Electrica de -Espaii.a, Söciedad An6nima-, en virtud 
del articulo 44 del Estatuto de tos Trabt'\jadores se establecen Ias siguientes 
condiciones para su adaptaci6n a 10 previsto en el presente Convenio: 

A) En la retribuciôn total en côınputo anual resultante de la ap1icaci6n 
del presente Convenio quedan comprendidos y compensados cuantos 
devengos y beneficios complementarios asistenciales pudieran correspon
der por la subrogaci6n establecida en eI articulo 44 del Estatu.to de los 
Trabt'\jadores. 

B) Coıno quiera que tos conceptos retributivos contenidos en este 
Convenio sustituyen a todas aquellas percepciones sa1ariales y no salaria1es 

que se venİan abonando hast:ı su entrada en vigor, se estable{'c un com
plemento personaJ que compense aquella diferencia de rt>tril1ucİôn quc 
pudiera afectar negativamente a un empleado por causa de dicha sus
tituciôn. 

C) Las condiciones para la adapataci6n a 10 previsto en eI presente 
Convenio senin especificas para el colectivo concreto que se haya incor
porado a ~Red Elıktrica de Espafia, Sociedad An6nima., y comprendp.ran 
los siguientes acuerdos: 

a) Acuerdo sobre la valoraciôn econômica, de forma indiyjdualİzada, 
de sus percepciones sa1ariales y no salariales. 

b) Acuerdo, en su caso, sobre cı canı.cter del exceso de la valoraciôn 
anterior sobre las percepciones que se derivan de este Convenio. 

c) Acuerdo, en su caso, sobre la categoria profesiona1 a reconocer 
por la Direcciôn de la empresa. 

Disposiciôn adicionaI. 

El proceso de estructuraciôn de Red EIectrica actualmente en curso 
conlleva una redefıniciôn de los centros de trabajo, evolucionando de loca
lizaciones provisionales a ubicaciones con vocaciôn de pennanencia y eUo, 
aun estando prevista, con la lôgica influencia en las condiciones de trabajo. 

Por cUo la empresa ha acordado con los firmantes de este Convenio 
el abono del complemento de transporte y comida establecido en eI ar
ticulo 34 de este Convenio. 

EI citado complemento sera incompatible con cualquier ot;ra ayuda 
o compensaciôn, sea cual fuere la forma en que se realice y su causa, 
que deba abonarse por los mismos conceptos. 

Con este complemento de trabaj9 quedan coınpensadas las posibles 
reclamaciones colectivas 0 individua1es que pudieran realizar los traba
jadores a la empresa por cambio de lugar de trabajo a consecuencia de 
105 traslados totales 0 parciales de los centros de trabt'\jo que se hubieran 
realizado con anterioridad 0 aquellos otros pendientes de realizarse duran
te la vigencia de este Convenio. 

Disposici6n derogatoria. 

El presente Convenio sustituye y deroga al CQnvenio anterior, asi como 
a la Ordenanza de Trabajo para las lndustrias de Producciôn, Transfor
maciôn, Transporte, Transmisi6n y Distribuciôn de Energia Electrica, salvo 
los aspectos que expresamente se mantengan. 

ANEXO 1 

Tabla sa1arial1995 

Niveles retributiv08 

Categoria profesional 

A B C D E • 
0 1. 7.78.562 • 1.926.983 2.087.790 1.778.562 
1 1.778.562 .. 1.926.983 2.087.790 2.262.016 1.926.983 
2 1.778.562 1.926.983 2.087.790 2.262.016 2.450.781 2.087.790 
3 1.926.983 2.087.790 2.262.016 2.450.781 2.655.299 2.262.016 
4 2.087.790 2.262.016 2.450.781 2.655.299 2.876.883 2.450.781 
5 2.262.016 2.450.781 2.655.299 2.876.883 3.116.959 2.655.299 
6 2.450.781 2.655.299 2.876.833 3.116.959 3.377.070 2.876.883 
7 2.655.299 2.876.883 3.116.959 3.377.070 3.658.886 3.116.959 
8 2.876.883 3.116.959 3.377.070 3.658.886 3.964.220 3.377.070 
9 3.116.959 3.377.070 3.658.886 3.964.220 4.295.034 3.658.886 

10 3.377.070 3.658.886 3.964.220 4.295.034 4.653.455 3:964.220 
LI 3.658.886 3.964.220 4.295.034 4.653.455 5.041.786 4.295.034 
12 3.964.220 4.295.034 4.653.455 5.041.786 5.462.523 4.653.455 
13 4.295.034 4.653.455 5.041.786 5.462.523 5.918.370 5.041.786 
14 4.653.455 5.041.786 5.462.523 5.918.370 6.412.258 5.462.523 
15 5.041.786 5.462.523 5.918.370 6.412.258 6.947.361 5.918.370 
16 5.462.523 5.918.370 6.412.258 6.947.361 7.527.119 6.412.258 
17 5.918.370 6.412.258 6.947.361 7.527.119 8.155.257 6.947.361 
18 6.412.258 6.947.361 7.527.119 8.155.257 8.835.813 7.527.119 
19 6.947.361 7.527.119 8:155.257 8.835.813 9.573.161 8.155.257 
20 7.527.119 8.155.257 8.835.813 9.573.161 10.372.042 8.835.813 
21 8.155.257 8.835.813 9.573.161 10.372.042 11.237.589 9.573.161 
22 8.835.813 9.573.161 1O.372.Q42 11.237.589 12.175.365 10.372.042 

Nota.-Tabla actUalizada con el 3,30 por 100 (IPC real de 1995; 4,3()"1). 
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ANEXOII 

Proeedimiento de valoraciôn de puestos de trabaJo 

1. Objeto del procedimiento 

Este procedimiento tiene por finalidad mantener actualizadas las va1o
raciones de 108 puestos para conseguİr una correcta asignaci6n de las 
categorias a Ias personas de acuerdo con las funciones que desarrollan 
en sus puestos. 

Para adaptarse aı entorno, la empresa puede modificar en cualquier 
momento la distribuciôn de las funciones y actividades asignada.cı a 108 
puestos de trabajo. Esta modi:ficaci6n puede producir cambios en la va1o
raci6n de 108 puestos 10 que ha.ee necesario establecer este Procedimiento 
de Va1oraci6n de Puestos de Trabajo. ' 

Para ello es necesario la creaci6n de una Comisi6n de Valoraci6n de 
Puestos. 

2. Consideraciones tecnicas de cardcter general 

La normativa general para el mantenimiento y actualizaci6n de los 
resultados de la valoraci6n de puestos contempla los puntos siguientes: 

2.1 Las peticiones de revisi6n sobre valoraci6n ~o presuponen en 
forma alguna la modificaci6n de la misma y si, solamente su reconside
raci6n en terminos de anıilisis, pudiendo aquella quedar igual 0 verse 
alterada en mayor 0 menor medida, sin que ello pueda implicar la dis-
minuci6n de la categoria profesional del personal afectado. 

2.2 La reorganizaci6n de un area concreta no presupone un cambio 
o modificaci6n en las valoraciones de los puestos. 

2.3 Un cambio positivo en la valoraci6n de un puesto durante un 
ejercicio determinado, podria implicar la revisi6n de los puestos relacio
nados con este. 

2.4 Las modificacİones efectuadas en la descripci6n no implican nece
sariamente cambios en la valoraci6n del puesto. 

2.5 La valoraci6n de un puesto presupone la circunstancia d~ que 
la descripci6n en que se apoya esta actualizada 0 como minimo que sigue 
estando vigente. 

2.6 No debe considerarse ninguna petici6n de revisi6n de valoraci6n 
sin aportar informe al respecto, en el cual se sefia1en los cambios verificados 
en la descripci6n de} puesto que expresen modificaciones significativas 
en contenido cua1itativo, ubicaci6n 0 naturaleza del puesto. 

3. Composici6n de la Comisi6n 

La Comİsi6n de valoraci6n de puestos es un 6rgano mixto compuesto 
por cuatro personas representantes de la Direcci6n de la empresa y por 
tres personas de la empresa designadas por la representaci6n social, con 
participaci6n de un experto en la Valoraci6n de Puestos que ac1uara como 
asesor con voz pero sin voto. 

4. F'unciones de la Comisi6n 

VaIorar los puestos de trabajo de acuerdo con la metodologia de valo
rad6n y las normas de funcionamiento de la Comisi6n en base a las des
cripciones de los puestos. 

Solİcitar nuevas descripciones 0 ampliaciones de las mismas, en el 
caso de que estas no se considerasen suficientes para la correcta va1oraci6n 
del puesto. 

Proponer a La Direcci6n de la empresa los resultados de la valoraci6n 
de} puesto para que esta proceda a su estudio y correspondiente asignaci6n 
de la categona. 

5. Reuniones de la Comisi6n 

La Comisi6n se reunİra con la periodicidad que esta considere oportuno 
al menos semestralmente, para valorar los puestos de trabajo por los 
siguientes motivos: 

a) Valoraci6n de un puesto no valorado. 
b) Valoraci6n de un puesto nuevo. 
c) Revisiones en un puesto valorado. 

6. Proceso de mantenimiento 

Es el siguiente: 

6.1 Valoraci6n de un puesto no valorado: 

Elaboraci6n de laoodescripci6n para su aprobaci6n por el titular y el 
Director correspondiente. 

Valoraci6n por la Comİsi6n de va1oraci6n. 
Estudio de la valoraci6n y correspondiente asignaci6n de la categoria 

por la Direcci6n de la empresa. 

6.2 Valoraci6n de un puesto de nueva creaci6n: 

Asignaci6n de La categoria provisional por la Direcci6n de la empresa. 
Elaboraci6n de la descripci6n seis meses despues de la asignaci6n pro-

visional, siguiendo a continuaci6n eI proceso establecido en 6.1. 

6.3 Revisiones en un puesto ya valorado: 

La iniciativa de la revisi6n de la valoraci6n puede ·surgir por: 

a) Reclamaci6n del ocupante del puesto. 
b) Solicitud de la representaci6n sodal. 

7. Proceso de revisi6n 

7.1 EI proceso de revisi6n de un puesto ya existente a petici6n del 
ocupante es el siguiente: 

El ocupante se dirige al Director correspondiente razonando por escrito 
su petici6n. 

EI Director, en el plazo de un·mes, tramita la petici6n a la Comisi6n 
de valoraci6n a traves de la Direcci6n de Organizaci6n y Recursos Rumanos, 
siguiendose a continuaci6n el proceso establecido en 6.1. 

7.2 EI proceso de revisi6n por el Comire de Empresa: 

La representaci6n social solicita a la Comisi6n de Valoraci6n la revisi6n 
de un puesto concreto 0 de un puesto tipo, aduciendo por escrito los 
motivos de la revisi6n, enviando copia de la solicitud a la Direcci6n de 
la empresa y siguiendose a continuaci6n el proceso establecido en 6.1. 

B. Normativa sobre plazos y tramites en la valoraci6n 
de puestos de trabajo 

a) Una vez elaborada la descripci6n del puesto por el interesado, 
en el caso de que el Director correspondiente haga alguna modificaci6n 
en la misma, esta modificaci6n ha de ser conocida por el interesado antes 
de que la descripci6n sea tramitada a la Comisi6n de Va1oraci6n. 

b) La Comisi6n de Valoraci6n dara acuse de recibo a todas las soli
citudes de valoraci6n de puestos que se le pres~nten. 

c) EI plazo mıixiİno que tendra la Comisi6n de valoraci6n de puestos 
para realizar la valoraci6n sera de tres meses a partir del acuse de recibo. 

d) La Direcci6n de la empresa asignani la categoria en eI plazo de 
un rnes despues de recibir la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n. 

e) Una vez tomada la decisi6n anterior, el interesado sera informado 
de la misma por La Direcd6n. 

f) EI procedimiento de va1oraci6n de puestos se publicara como anexo 
del Convenio para que todo eI personal de la empresa tenga conocimiento 
delmismo. 

g) La representaci6n de la empresa se compromete a elaborar un 
manual para facilitar la cumplimentaci6n de la descripci6n del puesto. 

ANExom 

Criterios de apllcaciôn de la retribuci6n variable 

En relaci6n con el cumplimiento de los objetivos de la Direcci6n se 
aplicaran los siguientes criterios: 

Tanto eI establecimiento de los objetivos como su posterior evaluaci6n 
sera facultad de La Direcci6n de la empresa. 

La Direcci6n de la empresa comunicara, dentro del primer trimestre 
de cada afio, los objetivos de cada Direcci6n previstos para el citado ano. 

Durante el ano se hara un seguimiento para conocer el nivel de cum
plimiento de los objetivos y sus posibles variaciones. 

Una vez finalizado el afio, y dentro del primer trimestre del aii.o siguien
te, se dara a conocer eI grado de cumplimiento de los objetivos. 

Del 50 por 100 de retribuci6n variable dedicada al cumplimiento de 
objetivos, se percibira eI mismo porcentaje que el resultado obtenido en 
el cumplimiento de objetivos de la Direcci6n a la que se pertenezca. 
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En relaci6n con la evaluaci6n de la actuaciôn personal se aplicarin 
los siguientes criterios: 

La evaluaci6n de La actuaci6n personal sera facu1tad de la Direcci6n 
de la empresa. 

Limites: 

Por aplicaci6n de los anteriores criterios de reparto de la variable 
nadie podra percibir mas de! 4 por 100 y 6 por 100 del nivel retributivo 
del trabajador para los afi.os 1996 y 1997. 

Abono de la retribuci6n variable: 

La retribuci6n variable que corresponda eo cada caso se percibira den
tro del primer trimestre del afio siguiente al que corresponda la citada 
retribuci6n variable. 

Auditoria: 

Anualmente se realizara una auditoria sobre La aplicaci6n de la retrİ
buci6n variable de La que se dara una copia a la Comisi6n Paritaria de 
Vigilancia e Interpretaci6n. 

20665 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo, de dmbito nacional, de Distribuidores Cine
matogr4ficos y sus trabajadores. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo, de ambito nacional, de Distrİ
buidores Cinematogrciflcos y sus trabajadores (côdigo de Convenio nı1mero 
990İ605), que fue suscrito con fecha 27 de junio de 1996, de una parte 
por la Federaci6n de Distribuidores Cinematogrruıcos (FEDICINE), en 
representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por las centrales 
sindicales CC.OQ. y UGT, en representaci6n'del colectivQ labora1 afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
ei texto refundido de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios colectivos de trabajo, 

Esta Direociôn Generale.ouerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivd, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Ofidal del Estado_. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLEcrıvo, DE Aılmrro NACIONAL, DE DISTRIBUIDORES 
CINEMATOGRAFıCOS Y SUS TRABA.JADORES PARA EL ANO 1996 

Articulo 1. Ambitojuncional y territoriaL. 

Este Convenio regulani las relaciones laborales entre los trabajadores 
y las empresas distribuidoras cinematognificas ya existentes, asi como 
las que pudieran constituirse en el futuro, dentro del Estado espai'iol. 

Articulo 2. Vigencia y duraci6n.. 

Este Convenio tendra su iniciaciôn y efectos econômİcos desde el 1 
de enero de 1995, y terminara el dia 31 de diciembre de 1996, sin perjuicio 
de la fecha de registro. 

Articulo 3. Nuevos Convenios. 

El presente Convenio se considerara automaticamente denunciido, 
treinta dias antes de la fecha de vencimiento. A partir de dicha fecha, 
y en un plazo de quince dias, previa presentaciôn del anteproyecto del 
nuevo Convenio, por cualquiera de las partes, debera constituirse La Comİ
siôn deliberadora. 

Articulo 4. Derechos adquiridos. 

POr ser condiciones minimas las pactadas en este Convenio, se res
petaran aquellas que constituyan condiciones mas benefiCiosas, exami
nadas en su coqjunto. 

Los incrementos absorbibles, 0 compensables, deberan ser considera
dos en su cômputo anual, siendo unicamente respetados en la medida 
que resulten inabsorbibles 0 incompensables. 

Articulo 5. _ Comisiôn Mixta paritarilf. 

Como ôrgano de interpretaci6n y vigilancia del presente Convenio, 
existe una Comisi6n Mixta paritaria, que estara integrada por tres miem
bros de la parte social y otros tres miembros de laparte patronal. Asimismo, 
podran incorporarse a esta Comisiôn los asesores propuestos por cada 
una de las partes mencionadas. 

Para la fıjaci6n del domicilio socia1 de dicha Comisiôn, se establece 
un turno rotativo, designandose como sede social para el ano 1994 de 
esta Comisi6n paritaria, el de La Federaci6n del Espectaculo de Comisiones 
Obreras, plaza Cristina Martos, numero 4, de Madrid. 

Articulo 6. Jornadas de trabajo. 

La jornada laboral maxima seni de cuarenta horas semanales inten
sivas, de lunes a viernes, durante los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. El resto de 105 meses, de 
15 de junio, julio, agosto y 15 de septiembre, la jornada mwma semanal 
sen! de treinta y nueve horas. 

Los dias festivos que utilicen 10s viajantes en alguna misi6n, seran. 
compensados con el descanso de un dia, en dias laborables, y percibiran 
el recargo 1egal estab1ecido. 

Articulo 7. Vacaciones. 

Todo el personal afectado por este Convenio disfrutani de treinta dias 
de vacaciones retribuidas, cuando lleve un minimo de un afio al serVİcio 
de la ·empresa. Seni obligatoria la concesiôn de las vacaciones en el periodo 
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada afio, en 
turnos rotativos que se determinaran dentro d"e la empresa. 

Los trabajadores con responsabilidades fami1iares tienen pr-eferencia 
a que las suyas oolncidan con los periodos de vacaciones escolares. 

ArticUl0 8. Fiesta patronal. 

Los dias Sabado Santo y 31 de diciembre de cada afio, seran festivos 
a todos los efectos. 

El dia 31 de enero, dia de San Juan Bosco, no tendni la consideraci6n 
de festivo. 

Articul09. Dieta de viaje y kilometraje. 

1. La dieta de desplazamiento en servicio para los viajantes y demas 
personas, sin distinciôn de categorias, se establece en 12.000 pesetas diarias 
para el afio 1996. 

2. Cuando los desplazamientos se efectUen en vehiculo propio del 
trabajador, la liquidaciôn de gastos de transport.e se hara a raz6n de 35 
pesetas/kil6metro recorrido. 

Articulo 10. Ayudas sociales. 

1. Indiscriminadamente, el fallecimiento de un trabajador en activo, 
obligara a la empresa a satisfacer a su cônyuge 0, . en su defecto, suc€-
sivamente a sus hijos, padres 0 hermanos que tuviere a su cargo, una 
ayuda econômica de cuatro mensualidades de su haber. 

2. Se establece una ayuda al trabajador que tenga hijos con deflcien
cias psiquicas 0 fisicas, reconocidos como ta1es por la Seguridad Social, 
cuantificada en 72.000 pese~ anuales por hijo, pagaderas por meses. 

Articulo 11. . Jubilaciôn. 

1. Jubilaciôn voluntaria: 1.os trabajadores podran jubilarse anticipa
damente en los supuestos que se contemplan a continuaciôn, y en 1as 
siguientes condiciones: 


