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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23464 RESOLUCIÔN de 9 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y M1:graciones, par la que se dispone la 
iw;cripci6n en el RegÜ3tro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de la empresa Central Nuclear de Almaraz 
y su personal de actividad electrica. 

Visto eı texto del Convenio Colectivo de la empresa Central Nuclear 
de Almaraz y su Personal de Actividad EIectrica (numero côdigo 9000910), 
que fue suscrito con fecha 20 de septiernbre de 1996 de una parte por 
los designados por la Direcci6n de la ernpresa, en representaci6n de La 
misma,·y de otra, por el Comİre de Empresa, en representaci6n de tüs 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar
tados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn d~1 citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este ccntro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 9 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xn CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL ENTRE LA EMPRESA 
CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ Y SU PERSONAL DE ACTIVIDAD 
ELECTRICA (TERCER CONVENJO COLECTIVO "CENTRAL NUCLEAR 

ALMARAZ, AIE» 

CAPİTULOI 

Extensi6n y ambito del Convenio Colectivo 

Articulo L Ambito territoriaL. 

EI presente Convenio Colectivo regİni en los centros de producci6n 
y trabajo que «Central Nudear de Almaraz, AlE., tenga instalados, no solo 
en la provincia de su domicilio social, sino en todas aquellas en las que 
existan delegaciones 0 tenga personal destacado en comisi6n de servicios. 

ArticuIo 2. .Ambito personal. 

EI contenido de este Convenio Colectivo afecta a la totalidad del per
sonal de la plantilla de CNA, actividad electricidad, cualquiera que sea 
su categoria, profesion, especialidad, edad, sexo e condicion, quedando 
excluido de su ambito ci alta personal a quc se refiere el articulo 2. La) 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Artfculo 3. Ambito temporal. 

Ei presente Convenio Colectivo tendni una vigencia de tres anos, empe
zando a surtir efectos el 1 de enero de 1996 y tenninando el31 de dicicmbre 
de 1998. 

CAPİTULO II 

Revisi6n del Convenio Colectivo 

Artıculo 4. Revisi6n del Convenio. 

Se podra solicitar la revİsi6n de! presente Convenio Colectivo por cual
quiera de las partes si durante la vigencia 0 pr6rroga del mismo se pro
dujesen modiflcaciones sustanciales de las contiiciones de trab~o POl' dis
posicion legal impcrativa. 

EI presentc Convenİo Colectivo, una vcz agotada su vigencia, se prorro
gani t:acit.amente dc afio en ano, si no es dcnunciado por cualquiera de 
Ias partes con antelad6n mfnima de un mes. 

EI presente Convenio Colectivo sustituye y deroga cn su integridad 
aı XI Convenio Colcctivo, al que sucede. 

CAPİTULO III 

Organizaciôn del trabajo 

Articulo 5. Organizaciôn, absentismo y productivida,d. 

5.1 La organizad6n pnictica del trabajo es facultad de la Direcci6n, 
que la ejercera de acue'rdo con 10 establecido por la legislaci6n vigente. 

Los represcntantes legales de los trabajadores podnin proponer 0 cmitir 
informes a la Dirccci6n en 10 rclacionado con la organizaci6n y racİo

nalizaci6n del trabajo, tal como se regula en la legislaci6n vigente. 
EI objetivo perscguido con la organizaci6n del trabajo es alcanzar eI 

m:iximo desarrollo con los medios adecuados para asegurar la prosperidad 
de la empresa, y con ello mejorar el biencst.ar y el nivcl de vida de todos 
los empleados, para 10 que se cuenta con el apoyo de los mismos. 

Correspondera al personal con mando velar por la disciplina de sus 
subordinados y conseguir el mejor rendimiento y eficacia en ci trabajo, 
para 10 cual estara dotado de La autoridad y rcsponsabilidad que implica 
el cumplimiento de su mİsi6n. Al propio tiempo, procurara elevar ci nivel 
profesional de sus subordinados y aplicani en su trato con 10s mismos 
los principios que rigen las relacioncs humanas. 

Sin perjuicio de que el personal realice su trabajo habitual dentro de 
la organizaci6n adecuada que le permita desplegar ci 6ptimo de su capa
cidad con un rendimicnto normal, vendra asimismo obligado, en caso de 
estricta neccsidad, a prestar sus servicios en la forma cn que sea cstableddo 
por sus superiores, de conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigcn
te; asimismo, la realizaci6n si.muıtanca de varias adividadcs, aun siendo 
alguna de eHas de rango inferior a su categorıa, las hara sicmpre que 
ello no atente contra la dignidad del trabajador y por ci tiempo mfnimo 
indispensable, dando cuenta de esta cin:unstancia a los rcpresentantes 
Icgales de los trabajadores, de conformidad con 10 establecido en cı Estatuto 
de los Trabajadores. 

Ei empleado tendni los debercs de asistencia, puntualidad y perma
ncnda en el trabajo, respetando los horarios y sometiendose a los controles 
que la Direcci6n tenga establecidos 0 cstab1ezca en el futuro, a tenor de 
10 dispuesto en La legislaci6n vigente. 

5.2 Abscntismo: La rcpresentaci6n legal de los trabajadores acepta 
el compromiso dc reducir en la medida de 10 posible durante la vigencia 
de este Convenio Colectivo el absentismo, dada la incidencia negativa que 
tiene el mİsmo en la productividad y en la marcha general de la empresa. 

5.3 Productividad: La Direcci6n de la empresa y los representantes 
legales de los trabajadorcs son conscientes de que para poder alcanzar 
un nivel adecuad@ de productividad es nccesaria ana actitud activa y res
ponsable de las partes integrantes: Direcci6n y trabajadores, comprome
tit~ndose ambas partes' a mantener e incrementar, si fuera posible, el actual 
nivel de rendimiento y productividad en eı trabajo. 

5.4 Faltas Y sanciones: 

5.4.1 En esta materia, y por 10 quc respecta aı empresario, scra. de 
aplicaci6n 10 dispuesto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones 
y Sanciones cn cı Orden Social. 

5.4.2 Toda falta cometida POl' un trabajador se clasificara, atendida 
su importancia, trascendencia y malicia en: 

Leve. 
Grave. 
Muy grave 

Son faltas I~ves las siguientes: 

1. Dos 0 tres faltas de puntualidad en la asistencia al ti"abajo, sin 
La dcbida justificaci6n, cometidas durantc el period.o de un mes. A estos 
efectos, se considera falta de puntualidad la entrada a partir de quince 
minutos. 

2. Nə cursar cn ticmpo oportuno la baja por enfermedad cuando se 
falta al trabajo por m@tivos justifieados, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efeduado. 

3. Et abandono dcl servido, sin causa fundada, aun cuando sea por 
brevc tiempo. Si co~o consecuencia del mismo causase perjuicio de aıguna 
consideraci6n a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus com.pafieros 
de trab~o, esta falta podrıi ser considerada como grave 0 muy grave, segun 
los caS6S. 
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4. Na cornunİcar a La ernpresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
5. Faltar al trabajo un dia al mcs, a menos que exista causa que 

10 justifique. 
6. Na prestar la atenci6n debida al trabajo encomendado. 

Se calificaran corna faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas, na justificadas, de puntualidad en la asİsteneia 
al trahajo, cometidas durante un periodo de treİnta dias. 

2. Faltar das dias al trabajo durante un periodo de treinta dias, sİn 
causa que 10 justifique. Cuando se trate de personaJ a turnos, bastanı 
una sola falta de asistencia para ser considerada falta grave. 

3. Na comunİCar con la puntualidad debida 108 cambios cxperimen
tados en la familia que puedan afect.ar a la Seguridad SodaL. Si se ap"reciase 
malicia, en estos casos se considerani como falta muy grave. 

4. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
5. La desobediencia a sus superiores en materia de servido; si impli

case quebranto manifiesto de la disciplina, y si de ella se derivase perjuicio 
notorİo para la empresa, podra ser considerada muy grave. 

6. Simular La presencia de otro trabajador fichando 0 firmando por et. 
7. La negligenda 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio. 
8. La imprudencia en actos de servicio; si implicase riesgo de accidente 

para el trabajador, para sus compafı.cros 0 peligro de averfa para las ins
talaciones, podra ser considerada como muy grave. 

9. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la 
jornada, asi como emplear para usos propios herramientas de la empresa, 
İncluso cuando ello ocurra fuera de lajornada de trabajo. 

10. La reincidencia en falta leve (excluida puntualidad), aunque sea 
de distİnta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado amo
nestaciôn escrita. 

Se consideraran como faltas muy graves las siguientes: 

1. Ma.s de diez faltas, no justificadas, de puntualidad en la asistencia 
al trabajo cometidas en un periodo de seis meses 0 veinte durante un 
ano. 

2. El fraude, deslealt.ad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 robo, tanto a la empresa como a los companeros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de La 
compaiıia 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

3. El hurto de fluido electrico 0 complicidad con el mİsmo. 
4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 

materias primas, ı.itiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, 
enseres y documentos de la empresa. 

5. La embriaguez y toxicomanfa cuando incidan negativamente en 
su rendimiento. 

6. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos re.servados 
de la empresa. 

7. Revelar a elementos extranos a La empresa datos de reserva obli
gada. 

8. Los malos tratamientos de palabra y obra 0 la falta grave de respeto 
y consideraciôn a los jefes, compafieros, subordinados y farniliares, como 
consecuencia de la relaciôn laboral. 

9. Causar accidente grave por negligencias 0 irnprudencias inexcu
sables. 

10. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
ıl. La disminuciôn voluntaria y contin~ada en el rendimiento normal 

del trabajo. 
12. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siernpre que se cometa dentro de un semestre. 

Las sanciones m:ixima.s que podnin irnponerse a los que incurran en 
falta seran las siguientes: 

Por faltas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestacion por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo hasta de dos dias. 

Por falt.as graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de tres hasta quince dias. 

Por falt.as muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias, que no podnin 
eoincidir con descansos y vacaciones. 

Despido con perdida total de sus derechos en la empresa. 

Artfculo 6. Clasificaci6n projesional. 

Las categorias profesionales de los diversos puestos de trabajo, de 
acuerdo con la organİzaci6n establccida, se corresponden con las funciones 
o act.ividades que se desempeiıan 0 habr<in de desempefı.arse en ci pucsto, 
y que esmn establecidas en los manuales de organlzaciôn. 

Los grupos profesionales ser:in los siguient.es: 

Gnıpo 1: Personal tecnico. 
Grupo II: Personal administrativo. 
Grupo III: Personal operario. 
Grupo IV: Personaljuridico, sanitario y de actividades complementarİas 

(no comprendidas en grupos anteriores). 

La clasificaciôn por eategorias de cada uno de los gnıpos profesionales 
anteriormente citados queda reflejadas en el anexo I. 

Se crea una Comİsiôn Paritaria que, durant.e la vigencia del Convenİo 
Colectivo, estudiara la implantaciôn de un nuevo sistema de clasificacion 
profesional basado en la defi:ı:ıiciôn de nuevos grupos profesionales y cate
gorias equivalentes. 

Los acuerdos a que se llegue en esta materia se İncorporaran al texto 
del prôximo Convenİo Colectivo. 

Articulo 7. Revisiôn de niveles de una determinada categoria. 

La revisiôn de los niveles de una determinada categoria es competencia 
de La empresa. 

Dicha revisiôn puede ser promovida por: 

El interesado. 
El Jefe de Secciôn, ıirea 0 departamento. 
EI Area de Recursos Humanos. 
Los representantes legales de las trabajadores. 

Esta peticiôn de revisiôn debera enviarse por la vfajerıirquica aı Area 
de Recursos Humanos, con copia a los representantes legales de los tra
bajadores, los cuales anaİizaran e informaran cOrUuntamente con la ernpre
sa dicha peticiôn. 

Procedera la revisiôn de los niveles dentro de una determinada cate
goria correspondiente a un puesto de trabajo, cuando las condiciones en 
que ci trabajo se realiza, 0 las funciones a desarrallar en el puesto, supongan 
cambios en los requisitos de formaciôn, rnando 0 capacitaciôn que requie
ran una preparaciôn distinta, que exceda 0, par el contrario, no requiera 
la experiencia y conocimientos basicos adquiridos con anterioridad y cua
lesquiera otras de amiloga naturaleza. 

El cambio de un nivel a otra, bien sea en sentido ascendente 0 des
cendente, se efectuara siempre con consentimienta del empleado. Este 
autornaticamente pasara a percibir la remuneraciôn que corresponda en 
su nuevo niveL. 

Articul0 8. Capacidad disminuida. 

Los empleados que se encuentren con su capacidad disminuida, previa 
declaraciôn del Servicio Medico de la empresa y los organismos sanitarios 
ofıciales competentes, podran ser destinados a otro puesto de trabajo dis
tinto del habitual y mıis adecuado a sus aptitudes, pudiendo ser este de 
categoria inferior. En este puesto conservara su eategoria y nivel pro
fesional y la retribuciôn correspondiente a dicho encuadre, hasta que las 
modifıcaciones salariales que se produzcan en la nueva categoria asignada 
alcancen el nivel de la que ostent.aban anteriormente. 

En todos 105 casos de capacidad disminuida por accidente de trabajo 
o enferrnedad profesional se respetara al ernpleado la remuneraciôn y 
reVİsiones salariales que correspondan al nivel de categoria laboral que 
tenia antcs de praducirse dicha incapacidad. 

Asimismo, se adoptaran las disposiciones oportunas a fin de mejorar 
la condiciôn del personal en esta sİtuaciôn rnediante los sistemas de reha
bilitaciôn, recuperaciôn y formaciôn que se estimen procedentes. 

Al personal en posesiôn de licencias de supervisor y operador de ins
talaciones nucleares expedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear que 
pierda las mismas, por causas fisicas 0 psiquicas ajenas a su voluntad, 
le ser:i de aplicaciôn 10 dispuesto en eI presente articulo. 

En eI supuesto de que por los organismos ofıciales competentes se 
dictamine una incapacidad permanente total, la misma no sera causa auto
rnatica de rescisiôn de contrato, si fuera posible destinar al trabajador 
a otra puesto de trabajo compatible con su nueva situaciôn. 
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Articulo 9. Garantia de empleo. 

.Central Nudear Almaraz, AIE. con animo de seguir contando con 
la profesionalidad adquirida par sus empleados, asi coma con eI interes 
de aportar uoa motivaciön especial a estos, se compromete durante La 
vigencia del XII Convenio Colectİvo a garantizar eI empleo del personal 
de plantilla. 

Asimismo, eo caso de que se produzca cua1quier eventualidad que 
suponga eI cierre total 0 parcial de las İnstalaciones que conlleven regu
laci6n de empleo, se crearia uoa comisi6n conjunta que negociani de buena 
fe con vista a la consecuci6n de un acuerdo, tratando de reconvertİr dentro 
de la empresa a las trabajadores afectados. 

La direcci6n de CNA, eo caso de clausura por rnoti"Ç"os tecnicos, eco
n6micos 0 de atra indole, se compromete a establecer 105 eontaetos neee
sarios con las empresas propietarias, de aeuerdo con La legislacion vigente, 
para garantizar en 10 posible los puestos de trabajo. 

CAPlTULOlV 

Seccİones sindİcale~ y Comitks de Empresa 

Articulo 10. Los sindicatos. 

10.1 Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse I1bremente 
para la promociôn y defensa de sus İntereses econômicos y sociales. 

10.2 La libertad sindieal comprende, entre otras cosas: 

a) :ı!:ı derecho del trabajador a aflliarse al sindicato de su eleccion. 
b) EI derecho a La actividad siodicaL. 

10.3 Las organizaciones sindicales, eo el ejercicio de la libertad sin
dical, tienen derecho al ejercieio de La actividad en la empresa 0 fuera 
de eIla, que comprendera, en todo caso, el derecho a La negoeiacion colec
tiva, al ejereicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos 
individuales y colectivos y a la presentaciôn de candidaturas para la elec
eiôn de Comites de Empresa y Delegados de Personal, en 105 tenninos 
previstos en las noı-mas correspondientes. 

10.4 Los trabajadores afiliados a un sindicato podnin en eI ambito 
de la empresa 0 centro de trabajo: 

a) Constituir secciones sindicales de confonnidad con 10 establecido 
en los estatutos del sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaciôn a la empresa, recaudar cuo
tas y distribuİr informaci6n sindical, fuera de tas horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad nonnal de la empresa. 

e) Recibir la informacion que le remita el sindieato. 

10.5 Las seceiones sindieales de los sindicatos mas representativos 
y de Ios que tengan representaciôn en eI Comite de Empresa tendnin 
105 siguientes dereehos: 

a) Con La finalidad de facilitar La difusiôn de aquellos avisos que 
puedan interesar a 10s afiliados al sindicato y a 105 trabajado'res en general, 
la empresa pondrim a su disposici6n un tabl6n de anuneios, que debera 
situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantiee un adecuado 
acceso al mismo de 105 trabajadores. 

b) Ala negociaciôn eolectiva, en 105 tenninos establecidos en su legis-
laci6n especifica. . 

e) Ala utilizaciôn de un Ioeal adecuado eo el que puedan desarrollar 
sus actividades, as1 como del material preciso de tal actividad (mesa, sillas, 
archivador, ma.quina de escribir, etc.). 

10.6 Quienes osteoten eargos eleetivos a nivel provincial, auton6mico 
o estataı, en las organizaciones sindicales mas representativas, tendnin 
derecho: 

a) Al disfrute de los pennisos 00 retribuidos necesarios para el 
desarrollo de las funeiones sindicales propia.s de su eargo, pudiendose 
estableeer, por aeuerdo, limitacİones al disfrute de los mismos, en funeion 
de las neeesidades del proceso productivo. 

b) Ala excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo 
y al cômputo de antigüedad mientras dure el ejercieio de su cargo repre
sentativo, debiendo reineorporarse a su puesto de trabajo dentro de! mes 
siguiente a La fecha de cese. 

c) A la asisteneia y aı acceso a 105 centros de trabajo para participar 
en actividades propia.s de su sindicato 0 del conjunto de 105 trabajadores, 
previa comunicaCİôn a la empresa, y sİn que el ejercicio de ese derecho 
pueda interrumpir el desarrollo nonnal del proceso produetivo. 

Los representantes sindicales que participen en las comisİones nego
ciadoras de convenios colectivos, manteniendo su vinculaci6n como tra
bajador en activo, tendnin derecho a la concesi6n de los permisos retrİ
buidos que sean necesarios para el'adecuado ejercicio de su labor eomo 
negociadores, siempre que la empresa este afect.ada por La negociaci6n, 
asi como a percibir las retribuciones fıjas establecidas en Convenİo Colec
tivo y la parte proporcional sobre loı> eonceptos variables que, en atenciôn 
aı regimen de prestaci6n de trabajo, debiera percibir durante el tiempo 
que desarrolle su actividad sindicaL. 

10.7 La empresa se compromete a subvencionar las actividades de 
tas secciones sindicales con representaci6n en el Comit{- de Empresa, con 
el abono de los gastos de funcionamiento de est.a:s seeciones sİndicales 
en el e.if!rcicio de sus funciones representativas (fotocopias, material, etc.). 

Articulo 11. Funciones de lQs Delegados sindicales. 

11.1 En los terminos previstos en el articulo 10 de La Ley Organica 
de Libertad Sindical, las secciones sindicales que puedan constituirse por 
los trabajadores afiliados a 105 sindicatos con presencia en 105 Comites 
de empresa estaran representadas, a todos los efectos, por Delegados sin
dicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa 0 centro de trahajo. 

11.2 El numero de Delegados sindicales por cada secci6n sindical 
sera el que corresponde de conformİdad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 
de la Ley Organica de Libertad SindicaL 

11.3 Los Delegados sindicales, en eI supuesto de que no formen parte 
del Comite de Empresa, tendra las mismas garantias que las establecidas 
legalmente para 105 miembros de 105 Comit.es de Empresa, asi como los 
siguientes derechos: 

a) Tener acceso a la misma informaci6n y documentaciôn que la 
empresa ponga a disposici6n de 105 representantes legaIes de los traba
jadores, estando obligados los Delegados sindicales a guardar sigilo pro
fesional en aquellas materias en las que legalmente proceda. 

b) Asİstir a las reuniones de los Comites de Empresa y de los 6rganos 
internos de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz pero 
sin voto. 

c) Ser oidos por la empresa, previamente a la adopci6n de medidas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general 0 a los 
afiliados a su sindicato en particuIar y, especialmente, en 105 despidos 
y sancİones de estos ultimos. 

11.4 EI empresario procedera al descuento de la cuota sindical sobre 
105 salarios y a la correspondiente transferencİa a solicitud del sindicato 
del trabajador afiliado y previa conformidad siempre de este. 

11.5 La.s secciones sindicales constituidas en la empresa 0 centro 
de trabajo dispondran de una bolsa mensual de horas retribuidas como 
credito sindical. 

El montante de horas de la misma sera igual a La suma del numero 
de horas de credito sindİcal que tengan 10s miembros del Comite de Empre
sa afiliados a esa secci6n sindical, junto con 1as de1 Delegado sindical, 
si este no pertenece al Comite de Empresa. 

11.6 Los Delegados Sindİea1es que se encuentren fuera de sujornada 
de trabajo y sean requeridos por la empresa para actividades de su cargo, 
compensar.ıin con descanso el tiempo invertido, que se descansara, pero 
se comput.ara dentro del credito horario. 

11.7 Los Delegados sindicales seguiran percibiendo, dentro del côm
puto del credito horario lega1mente establecido, Ias retribuciones f"ıjas esta
blecidas en Convenio Colectivo y la parte proporcional sobre los eonceptos 
variables que, en atenciôn al regimen de prestaci6n de trabajo, debieran 
percibir durante el tiempo que desarrollen su actividad sindicaL. 

Articulo 12. De los ComiMs de Empresa. 

12.1 Los miembros deI Comite de Empresa seran elegidos y revocados 
por los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones que rigen en est.a 
materİa. 

12.2 Ostentaran la representaei6n de todos los trabajadores adscritos 
a los respectivos centros de trabajo para la defensa de sus intereses, estando 
capacitados para La denuneia, iniciaci6n y dehberaei6n de la negociaci6n 
colectiva, con facult.ad de designar la Comİsion Negociadora. 

12.3 EI Comite de Empresa tendra las siguientes competencias: 

a) Ser- informado por La Direcci6n de la empresa trimestralmente de 
la evoluci6n general del sector econ6mico de la empresa y evoluciôn pru
bable del empleo en la empresa, asi como de cualquier incidencia sig
nİficativa en el funcionamİento normal de La planta que incida en los 
trabajadores. 
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b) Anualmente, sobre el Balance, la Cuenta de Resultados, la Memoria 
y resto de documentos que se facilitan a los accionistas. 

c) De tas cambios de horarios, rcducciones de jornada, traslados y 
planes de formadan del personaL 

d) Ser informados mensualmente de tas horas extraordinarİas rea
lizadas globalmente por tas trabajadores. 

e) De La irnplantaci6n 0 revisi6n de la organizaciôn del trabajo y valo
radan de puestos de trabajo. 

1) Ser informado de todas las sancİones impuestas por faltas graves 
y muy graves. 

g) Conocer, trİmestralmente al menos, el indice de absentismo y sus 
causas, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y sus conse
cuencias, 108 estudios periôdicos del medio ambiente laboral y los meca
nismos de prevenciôn que se utilizan. 

h) Colaborani con la DirecC'İôn de La empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas dicte la misma para el incremento de la 
productividad y disminuciôn del absentismo. 

i) Los miembros del Comite de Empresa que se encuentren fuera 
de su jornada de trabajo, y sean requeridos por la empresa para realizar 
actividades de su cargo, compensanin con descanso el tiempo invertido, 
pero se computani dentro del credito horario. 

j) Debenin ser consensuadas con los representantes legales de los 
trabajadores cualquier modifıcaciôn de las normas de organizaciôn rese
nadas en el Convenio cuando modifiquen las condiciones de trabajo pac
tadas en el mismo. 

k) Dispondni de un local para sus reuniones y arehivo facilitado por 
la empresa. 

Artfculo 13. Garantias de las miembro~ de Comite de Empresa. 

13.1 Ningı1n miembro del Comite de Empresa podni Ser despedido 
o sancionado durante cı ejercicio de sus funciones ni dentro del ano siguien
te a su eese, salvo que este se produzca por revocaciôn 0 dimisiôn. 

13.2 Si el despido 0 cualquier otra sanciôn por supuestas faltas graves 
o muy graves obedecicra a otras eausas, debeni tramİtarse expediente 
contradictorio, en el que senin oıdos, aparte del interesado, el Comite 
de Empresa y el Delegado sindical, si 10 hubiere. 

13.3 Podran ejereer la libertad de expresiôn en el interior de la empre
saen materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 distribuir, 
sİn perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas 
publieaciones de İnteres laboral 0 social, comunicando todo ello a la 
empresa. 

13.4 Sin rebasar el maximo legal del credito de horas mensuales retri
buidas, podnin asistir a convocatorİas y.cursos de formaciôn organizados 
por los sİndİCatos, siempre y cuando los mismos tengan relaciôn directa 
con los intereses de representaci6n que ostentan como miembros de! Comi
te, y se comunique a la empresa con, al menos, veinticuatro horas de 
antelaciôn, salvo en easos de manifiesta urgencia, que sera debidamente 
justificados. 

Los miembros del Comite de Empresa seguiran percibiendo, dentro 
del c6mputo del credito horario legalmente establecido, las retribuciones 
fıjas establecidas en Convenio Colectivo y La parte proporcional sobre 105 
conceptos variables que, en atenciôn al regimen de prestaciôn de trabajo, 
debieran percibir durante el tiempo que desarrol1en su actividad sindical. 

13.5 Asiİnismo, no se eomputani dentro del maximo legal de horas 
el exceso que sobre las mismas se produzca con motivo de la designaciôn 
de miembros de la Comİsiôn Negociadora del Convenio Colectivo 0 Comi
siôn Paritaria del mismo. 

13.6 La empresa se compromete, para no perturbar eI normal fun
cionamiento del Comite de Empresa, a cubrir las ausencias de los miembros 
de este, motivadas por el normal cumplimiento de su cargo. 

CAPITULOV 

Regimen econ6mico 

Articulo 14. Personal excluido del regimen econômico. 

Queda excluido del sİstema general de retrİbuciôn contenido en el pre
sente Convenio Co1ectivo el personal de alta direeci6n a que alude el ar
ticulo 2, L.a) del vigente Est.atuto de 10s Trabajadores. 

Artkulo 15. Personal sujeto al sisterna de retribuciôn. 

Queda incluido todo el personaJ comprendido en La clasificaci6n pro
fesional del articulo 6 del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 16. Retribuci6n por categorias projesionales. 

La escala salarial que corresponde a las diferentes categorias y nİveles 
profesionales y que fıjan las percepciones anuales brutas para cada una 
de eIIas son las que se reflejan en la tabla anexo IL 

Se crea una Comisİôn Paritaria que, durante la vigencia del Convenİo 
Colectivo, estudiani La implantaci6n de un nuevo sistema retributivo en 
la empresa. Las bases deI nuevo sistema son Ias contenidas en la propuesta 
empresarial formulada en su dia. 

Los acuerdos a que se llegue en esta materia se incorporaran eI texto 
del prôximo Convenio Colectivo. 

ArticuIo 17. Retribuci6n econ6mica. 

17.1 EI incremento en la retribuciôn de los salarios para el ano 1996 
se establece en base al siguiente criterio: 

a) La retribuciôn bruta de todos los empleados experimentara un 
incremento de13,5 por 100 sobre los salarios percibidos en 1995. 

b) Las cantidades que se perciben en concepto de plus de destino 
para eI personal que habituaImente presta sus servicios en la explotaciôn 
de la «Central Nuclear de A1maraz, AIE» se revisaran de acuerdo con 10 
indicado en el parrafo anterior, quedando establecidas dichas cantidades 
para 1996 en: 

Tecnieo superior: 731.316 pesetas/afıo. 
Tecnico medio: 365.652 pesetas/afio. 
Resto personal: 243.780 pesetas/afio. 

17.2 Garantla de revisiôn para 1996: 

Para 1996, si el IPC establecido por el INE regİstrase al31 de diciembre 
de 1996 un incremento superior al 3,5 por .100, se efectuara una revisiôn 
salarial sobre el exeeso de la indicada cifra. 

Las revisiones salariales, si procediera, se abonaran en una sola paga, 
durante el prİmer trimestre de! ano siguiente al que corresponda. 

ı 7.3 Revisiôn salariaI para 1997: 

Para este afio, la revisiôn salarial sera deI IPC previsto en los Pre.. 
supuestos Generales del Estado. 

La revisi6n se aplicara con efectos de 1 de enero sobre todos los con
ceptos econômicos del Convenio. 

17.4 Garantia de revisİôn para 1997: 

Para 1997, sİ el IPC establecido por eI INE registrase al 31 de diciembre 
de 1997 un İncremento superior al IPC previsto para ese ano, se efectuara 
una revisi6n salarial sobre eI exceso de la indicada cifra. 

Las revisiones salarİales, si procediera, se abonaran en una sola paga, 
durante el primer trİmestre del ana siguiente al que corresponda. 

17.5 Revisiôn salaria1 para 1998: 

Para este ano, la revisİôn salarial sera del IPC previsto en los Pre
supuestos Generales del Estado. 

La revisi6n se aplicara con efectos de 1 de enero sobre todos los con
ceptos econômicos del Convenio. 

17.6 Garantİa de revisi6n para 1998: 

Para 1998, sİ el IPC establecido por el INE regi5trase al 31 de diciembre 
de 1998 un İncremento superior aı IPC previsto para ese ano, se efectuara 
una revisiôn salaria1 sobre el exceso de la indieada eifra. 

Las revisiones sa!ariales, si procediera, se abonaran en una sola paga, 
durante eI primer trimestre del ano siguİente al que corresponda. 

Articulo 18. Regimen econômico para el personal de nuevo ingreso 0 

con antigüedad inferior a dos anos. 

Este personal, despues de cubrir satisfactoriamente las pruebas de 
selecciôn que la empresa considere en cada caso necesarias, quedara exduİ
do del regimen general salarial. 

Durante ese perıodo percibira Ias remuneraciones anuales que le corres
ponda, de aeuerdo con las bases siguientes: 

De eero a doee meses; 80 por 100 de la retribuci6n anual que le corres
ponda al nivel de la categoria profesional para la que fue contratado. 

De trece a veinticuatro meses: 90 por 100, con los mismos criterios 
y bases del primer afio. Pasados 105 veinticuatro meses, empezara a percibir 
el 100 por 100 de su nivel retributivo. 
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Cuanto el personaJ de nuevo ingreso acceda a la empresa con expe
riencia adquirida con anterioridad de forma que esta le sea reconocida 
por la Direcciôn, percibini directamente el 90 Ô 100 par 100 del sueldo 
correspondiente al nivel de la categoria en que quede encuadrado. 

Con independencia de 10 anterior, cuando el trabajador pase a desem
pefi.ar en plenitud la totalidad de sus funciones profesionales, una vez 
finalizada, si procede, su formaciôn pasara a percibir el 100 par ı 00 de 
su nivel retrihutivo. 

Articulo 19. Pago de la nômina. 

EI importe bruto anual que se fıja para el emplea!io se distribuira 
de La siguiente manera: 

Doce rnensualidades iguales. 
Dos pagas extraordinarİas del mismo valor que el bruto de las men

sualidades, c~da una de ellas en los meses de junio y diciembre. 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo se utilizani La 
modalidad de transferencia para todos los empleados, con La garantia por 
parte de la empresa de que los ttabajadores dispongan de sus haberes 
mensuales el ultimo·dia laborable de cada mes. Su aplicaci6n, en nİngun 
caso, debera originar gastos bancarios para eI personaL. 

Los trabajadores que 10 soliciten por escrito a la Direcci6n de la empresa 
podran percibir sus haberes a traves de cheque nominativo. EI plazo para 
esta modalidad no podni ser İnferior a un ano. 

EI pago de la n6mina se realizara a traves del recibo ofidal de salarİos 
establecido en la empresa. De cualquier modificaciôn en el mismo se dara 
informaci6n a los representantes legales de los trabajadores. 

Articulo 20. Plus de antigüedad y premio de jidelidad. 

20.1 Se establece un plus de antigüedad por trienio, y con caracter 
general, f.ıjado en el 3 por 100 de! salario anual de la categoria inferior 
de la escala salarial f.ıjada en eI anexo il. 

Para el personal que procediera de las empresas eIectricas que par
ticipan en Central Nuclear de A1maraz se le consolidara la antigüedad 
a este efecto y por trienios vencidos, viniendo a percibir por la suma 
de los trienios de procedencia, incrementados por trienios completos de 
.Central Nudear de Almaraz, AlE». Asimismo, a este personal se la reco
noceran los derechos que la antigüedad otorga a los efectos de promocİôn, 
ascensos y premios de fidelidad. 

La fecha de partida para la aplicaciôn del plus de antigüedad que 
se devengue, tanto para el personal de nuevo ingreso como para el ya 
existente, sera el 1 de enero 0 eI 1 de julio, segı1n que la causa que de 
origen al nuevQ plus de antigüedad se produzca dentro del primer 0 segundo 
semestre del afıo. 

20.2 Se considera acreedor al premio de fidelidad el trabajador que 
presta sus servicios continuos sİn interrupci6n alguna por excedencia 
voluntaria 0 por lİcencia sin sueldo superior a tres meses, 0 sin que medie 
sanci6n por falta muy grave. 

La empresa premiara la fidelidad de la siguiente fonna: 

En cuantia de una mensualidad de salario base al cumplİr diez afios 
en plantiUa. 

Dos mensualidades al cumplir veinte afıos. 
Tres mensualidades al cumplir treİnta aii.os. 
Cuatro mensualidades al cumplir Cuarenta aiıos de plantilla en la 

empresa. 

EI trabajador tendra derecho, asimismo, al disfrute de un dİa de permiso 
retribuido, acumulativo a las vacaciones, en eI aiıo en que se cumplan 
los diez, veinte, treinta 0 cuarenta afıos de pennanencia en La plantilla. 

En el caso de que un trabajador se encuentre en alguno de los supuestos 
a que se refiere eI parrafo primero de este articulo, el devengo del primer 
premio de fidelidad se reiniciara desde ese momento. 

En los supuestos de fallecimiento, jubilaci6n 0 incapacidad, en que 
se produzca la baja definitiva del empleado en la empresa, se abonara 
La partc proporcional, en funci6n de los anos en servicio, deı premio mas 
inmediato que le falta por percibir. 

Articulo 21. Horas extraordinarias. 

21.1 Principio general: Es deseo de ambas partes que el trabajo se 
realice con plena eficacia dentro de la jornada normal establecida, con 
objeto de reducir al minİmo imprescindible la realİzaci6n del trabajo en 
horas extraordinarias. 

Para la realizaci6n, c6mputo y pago de hora..,,> extraordinarİas se estani 
a 10 dispuesto en cı aruculo 35 del Estatuto de los Trabajadores en todo 
su contenido. 

Ei m6dulo para el calculo de la hora base se establece en el resultado 
de dividir el saIario base anual mas la antigücdad por] .760. 

EI valor de la hora base para cı cruculo de las horas extraordinarias 
se encuentra refl~ado en el anexo II, para todas las.,categ:orias y situacİones 
del personal. 

21.2 Horas extraordinarias en dias laborablcs: Cuando eI trabajador 
realice horas extraordinarias cn dias laborables, que no sean prolongaci6n 
de jornada, le sera compensada la moIestia (llamada) con el equivalente 
al valor de dos horas extraordinarias, que se abonaran con independencia 
de las realmente trabajadas. 

Cuando se realicen horas extraordinarias en prolongaci6n de jornada, 
asi como en el supucsto anterior, se podra optar por: 

Cobrar las realmente trabajadas como extraordinarias. 
Descansarlas cobrando el equivalente al 75 por 100 del valor de la 

hora base. 
Descansarlas al 175 por 100 sin remuneraciôn econ6mica. Estos des

cansos se realizaran siempre que las necesidades del servicio 10 permitan, 
en el plazo maximo de cuatro meses, a contar desde el dia inmcdiatamente 
siguiente a su realizaci6n; transcurrido el cual sin haber podido reaIizar 
tal descanso, el trabajador percibira las horas extraordinarias realizadas. 
Para el personal a turnos el plazo anterior se amplia a doce meses. 

Las horas realizadas se acumuIaran para compensarlas, procurando 
que 10 sean por jornadas completas. 

2 ı.3 Horas extraordinarias en sabados, domingos y festivos: Cuando 
se realicen horas extraordinarias en sabados, domingos y festivos se estara 
a 10 dispuesto en el articulo 21.2. En el supuesto que el trabajador optara 
por descanso, la compensaci6n sera de: 

Media jornada, cuando el numero de horas no exceda de cuatro horas 
(cobrando el equivalente al 75 por 100 dcl valor de la hora basc de las 
realmente trabajadas). 

Jornada completa, cuando el nurnero de horas trahajadas exceda de 
cuatro (cobrando el equivalente al 75 por 100 de la hora base de Ias real
mente trabajadas). 

Las realrnente tcabajadas, cuando el numero de horas realizadas exceda 
de lajornada a descansar (cobrando el equivalente al 75 por 100 del valor 
de la hora base). 

DesCansar al 175 por 100 sin remuneraci6n econômİCa. Estos dcscansos 
se realizaran siempre que 1as necesidades de scrvicio 10 permitan, cn el 
plazo maximo de cuatro meses, a contar desde el dia inmediatamente 
siguiente a su realizaci6nj transcurrido el cual sin haber podido realizar 
tal descanso, el trabajador percibira las horas extraordinarias realizadas. 
Para el personal a turnos. el plazo anterior se amplia a doce meses. 

Las horas realizadas se acumularan para compensarlas, procurando 
que 10 sean por jornadas completas. 

21.4 Horas ordinarias por motivo de viaje: Cuando algun trabajador 
efectue su desplazamiento por orden de la empreSa se Le suınaran la tota
lidad de las horas invertidas en el viaje con las efectivamente trabajadas, 
y las que excedan de la jornada normal Le seran abonadas como horas 
ordinarias. 

21.5 Descanso minimo garantizado: EI personal que pueda resultar 
afectado por algunos de los supuestos siguientes: 

Prolongaci6n de jornada. 
Requerimiento fuera dejornada laboral. 
Reten. 
Jnterrupci6n del turno no ordinario de noche. 

Podran descansar doce horas, a contar desde la ultirna salida de trabajo 
antes de incorporarse a La siguiente jornada laboral, siempre que como 
consecuencia de los supuestos anterİores se realicen cuatro 0 mas horas 
de trabajo efectivo. En el supuesto de que un trabajador trabaje entre 
la una y las seis horas, se le garantiza un descanso de doce horas, con 
independencia de! tiempo trabajado. 

Si como consecuencia de esto, la incorporaci6n se efectuara despues 
de la hora normal de entrada al centro de trabajo se dara como normaI
mente realizada lajornada laboral completa. 

En el supuesto de interrupci6n del turno de noche a que se alude 
en el primer parrafo, por descisi6n de la empresa se garantiza al empleado 
La percepci6n de los haberes correspondientes a la jornada de trabajo 
interrumpida. 
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Articulo 22. Plus de reten. 

Se establece un plus de reten, cuyas norrnas sobre organizaciôn y fun
cionamiento del mismo estan contenidas en el Reglamento de la Ccntral, 
cn eI documcnto RCjClj2 (norma 10, reVİsİôn 5, 17 de maya de 1994). 

EI personal que se encuentre en esta situaciôn percibini un plus, deno
minado de rctcn, consistente para 1996 en 4.319 pesetasjdia en dias labo
rables, y 6.920 pesetasjdia en los no laborables. EI.Jefe de Rewn percibini 
el 25 par 100 mas de las cantidades antes resefi.adas. 

Cuando eI trabajador adscrito al grupo de reten venga par necesidades 
del servicio obligado a prestar su actividad laboral cn sabados, domingos 
y festivos, se le abonara el valor equivalente al de dos horas extraordinarias, 
con indcpendcncia de las realmente trabajadas, tal y como establece el 
articulo 21.2.3. 

Articulo 23. Plus de disponihilidad y dedicaciôn. 

EI personal titulado superior pcrcibini, como compensaciôn al exceso 
dejornada realizada, asi como por La plena disponibWdad, responsabilidad 
en el mando de hombres y total dedicaciôn, una cantidad [ıja cn su cuantia 
y pcriôdica en su vencimİento que se abonani en doce mensualidades. 

Los escalones econômİcos que discrecionalmente pueda otorgar la 
empresa se adicionanin a Ias cantidades percibidas por este concepto. 

Se f"ıjan para 1996 Ias cantidades minimas de este plus y el valor de 
los escalones en la., siguientes cuantias: 

Plus de disponibilidad y dedicaciôn (minimo): 140.004 pesetas/afi.o. 
Escal6n de primera: 288.045 pesetasjafi.o. 
Escal6n de segunda: 155.545 pesetasjafio. 

Articulo 24. Plus de productividad. 

Ambas partes son conscientes de la importancia que los temas de pro
ductividad tienen en la buena marcha de la Central, por 10 que con animo 
de mantener e incrementar 10s rendimİentos que se vienen obteniendo 
en su expIotaci6n se conviene en establecer un plus de productividad. 

Ei plus de productividad se ahonara en el mes de agosto de cada afio, 
junto con la nômina de ese mes, tomando como base los datos del afio 
anterİor y de acuerdo a la siguiente formula: 

Donde: 

Sbi "" Salarİo base mensual İndividual. 
Pr "" Produccion reaL. 
Pp "" Producci6n prevista. 
A "" Factor de absentismo (en tanto por 1). 

EI resultante minimo de P no sera İnferior a dos mensualidades y 
el mıiximo no excedera de tres. 

No se computaran como absentismo Ias ausencias debidas a vacaciones, 
perrnisos de Convenio y Navidad y credito de horas Sİndicales. 

Articulo 25. Suplemento por traba;"os a turnos. 

EI personal que realice su trabajo en regimen de tumos rot.ativos, siendo 
esta su situaci6n normal, compensara las horas acumuladas en exceso, 
con descanso en un ciclo compIeto. EI turno semanal seni de cİncuenta 
y seis horas, acumulando cı tiempo trabajando en exceso para descanso 
largo. Las normas sobre organizaciôn y funcionamiento de turno quedan 
recogidas en el documento RCjClj2 (norma 9, revisi6n 1, 22 de noviernbre 
de 1991). 

EI horario dd personal a turnos, en Ias semanas en que no presten 
su actividad en regimen de tumos, sera el rnİsmo que el del resto del 
personal, previo acuerdo con Ios representantes de los trabajadores. 

Para eI regimen de turno rotativo se est.ablece un plus de tumo equi
valente al importe de una hora ordinaria (base) multiplicada por un factor 
de 2, para los dias Iaborables de lunes a viernes, y por un factor de 6 
para los sabados, domingos y festivos. 

El personal no sujeto con caracter ordinario a regimen de turnos los 
realizara, siempre que sean prograrnados y comunicados con antelaci6n 
rninima de una semana y por eI tiempo mınimo indispensabIe, cuando 
10 exijan Ias necesidades imperiosas deI trabajo. En estos casos, y rnİentras 

dure tal situaciôn, percibirıin el equivalente a una hora extraordinaria 
por turno realizado. Este personal, cuando el trabajo se realice en sabados, 
domingos 0 festivos, podra optar entre cobrar el exceso de jornada 0 com
pensarlo segun est.ablece eI articulo 21.3. 

Articulo 26. Salida del turno. 

EI personal que preste su actividad ordinaria en regimen de turno 
rotativo cerrado, de forma ininternımpida durante veinticinco afios, podra 
solicitar a la empresa su salida voluntaria del turno. 

En eI pIazo maximo de un mes desde La recepci6n de la comunicaci6n 
del trabajador, la empresa contestani admitiendo La solicitud, 0 denegə.n

dola sİ existieran drcunstancias de trabajo que impidieran su aceptaci6n. 
En este caso, se informara a la Cornisi6n Mixta de Formad6n y Promoci6n, 
quien analizara la solicitud planteada, asİ como las razones que obligan 
ala empresa a no aceptar la petici6n. 

La citada Comisiôn decidira sobre la situaci6n planteada en caso de 
decidir La empresa la amortizaci6n del puesto dejado vacante, a 105 efectos 
previstos en eI articulo 38 del vigente Convenio, mantenİendo la orga
nizaciôn y funcionamiento del turno tal y como se recoge en el documen
to RCjClj2 (norma 9, revisi6n 1, 22 de noviembre de 1991). 

Articulo 27 Plus de nocturnidad. 

EI valor del plus de nocturnidad consistira en una cantidad equivalente 
al 25 por 100 del valor de la hora base por el numero de horas trabajadas 
entre Ias veintid6s y Ias seis horas. 

Articulo 28. Dietas, plus de transporte y precio del kilômetro. 

Se establecen las siguientes normas de aplicaci6n para los casos de 
desplazamiento por motivos de trabajo: 

1. El irnporte de la dieta diaria se establece para 1996 en 9.945 pese
tasjdias, con caracter general para todas las categorias. Est.a dieta sera 
de aplicaci6n en aquellos casos en que la duraci6n del desplazamiento 
sea inferior a un mes. 

A petici6n del empleado, la empresa facilitara aIojarniento y aparca
rniento, en su caso, bien sea en la residencia de la empresa 0 en los est.a
blecimientos hoteleros que la misma deterrnine. El İmporte de este serə. 
integro a cargo de la empresa, percibiendo el empleado unicamente eI 
50 por 100 de la diet.a complet.a. Asimismo, se percibira el 50 por 100 
de la dieta completa en aquellos desplazamientos en los que el empleado 
regrese a pernoctar a su domicilio habitual. En casos excepcionales, y 
cuando el trabajador justifique la necesidad del gasto realizado, se abo
naran los gastos en lugar de la dieta. 

2. Con relaci6n a viajes al extraI\jero, se continuara con el sistema 
de gastos en casos de desplazamiento de corta duraCİôn. La compensaci6n 
de gastos menudos se fıjara en cada çaso con anterioridad al viaje. En 
los desplazamİentos de larga duraciön se atendera a 10 convenido con 
la empresa. 

3. En aquellos supuestos en eI que el desplazamiento por motivos 
de trabajo se prevea que 10 sera por tiempo superior a un mes, eI regimen 
general de dietas que se establece en eI parrafo primero solamente sera 
de aplicaciôn aı primer mes, estableciendose para los meses siguientes 
el concepto de dieta de largo desplazamiento, cuyas cuantias para 1996 
seran Ias siguientes: 

Tecnico superior: 161.074 pesetasjmes. 
Tecnico medio: 135.305 pesetasjmes. 
Resto personal: 119.056 pesetasjmes. 

Se establece 4na cantidad adicİonal en concepto de ayuda de vivienda 
en cuantia para 1996 de 17.438 pesetas/mes, que percibira todo el personal 
en esta situaci6n, salvo que se utilicen los servicios de resİdencia de la 
empresa. 

4. El precio de! kil6metro queda establecido para 1996 en la cantidad 
de 45,47 pesetasjkil6metro. 

5. Para eI personal de planta, el plus de transporte queda est.ablecido 
para 1996 en 404.147 peset.asjafio, que se abonarə. en doce mensualidades 
de 33.679 pesetasjmes. 

Articulo 29. Plus de vinculaciôn al puesto de traba;"o. 

Con objeto de İncentivar la permanencia en el puesto de trabajo del 
personal, dada la escasa movilidad por 10 reducido de la plantilla, se esta-
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blece un plus de vinculacİôn al puesto de trabajo, que alcanzara, coma 
m3.x1mo, el 15 por 100 de cada nİvel salanal. 

La percepci6n progresiva de! plus se hara coma sigue: 

Prirner afio: Na se percibe. 
Segundo afia: Na se percihe. 
Tercer afia: 2,25 por 100. 
Cuarto afia: 4,50 por 100. 
Quinto ana: 6,75 por 100. 
Sexto ana: 9 por 100. 
Septirno afia: 10,50 por 100. 
Octavo afia: 12 por 100. 
Novena aİia: 13,50 por 100. 
DeCİmo afia: 15 por 100. 

Cuando se produzca un cambio de puesto de trabajo coma consecuencia 
de un concurso-oposiciôn, sea 0 na usando la libre designaciôn de la empre
sa, eI trahajador seguini percibiendo eI plus de Vİnculaci6n eo el porcentaje 
que corresponda segt1n la escala anterior, pero sobre el nivel que ostentaba 
antes del cambio hasta que la va1oraci6n, partiendo de cero eI plus en 
su nuevo puesto, supere la cantida~ anterior. 

Articulo 30. Plus de permanencia en el nivel. 

Se establece un plus de permanencia en el nivel, equivalente a un 
1,5 por 100 del salarİo base por trienio, sİempre que no se produzcan 
modificaciones en el nivel 0 categoria asignada a un trabajador, cualquiera 
que fuese su causa. 

El primer trienio comenzani a devengarse nna vez el trabəjador haya 
permanecido 0 tenga reconocida una antigüedad en la empresa de dİez 
afios y se encuentre en eI tope ma.ximo de plus de vinculaci6n, siempre 
que, ademas, el trabajador haya permanecido en el mismo nİvel 0 categoria 
durante tres 0 mas afios. 

Articulo 31. PLus de licencia. 

EI personal en posesi6n de licencia de supervisor u operador concedidas 
por eI Consejo de Seguridad Nuclear percibira un plus de licencia, cuyas 
cuantias anuales para 1996 son las siguientes: 

Licencia de supervisor: 461.496 pesetasjano. 
Licencia de operador: 335.862 peset.as/afio. 

Artfculo 32. .Area de exclusiôn. 

Se establece un area de exclusiôn en torno a la Central NucIear de 
A1rnaraz, con un radio de 30 kilômetro, de forma que todo el personaJ 
que fıje su dornicilio fuera de dicha zona dejara de percibir eI plus de 
transporte y la ayuda de vivienda, durante el tiempo que permanezca 
en esa situaci6n. 

EI personal que hasta la firma del X Convenio Colectivo tuviese fıjada 
y comunicada a la empresa su lugar de residencia fuera del area de exclu
siôn sera consİderado igual que el persona1 que tiene :fıjado su donUcilio 
dentro de dicha a.rea, siempre y cuando no cambie nuevamente de lugar 
de residencia. 

Articulo 33. Paga GV's. 

Con ocasiôn de 105 trabajos excepcionales que la empresa acometera 
a 10 largo de los afios 1996 y 1997, asi corno del esfuerzo adicional con 
eI que contribuyen los trabəjadores, y como objeto de propiciar un clima 
de total normalidad labaral en el curso de las mismas, se conviene en 
abonar una paga de GV's, de caracter no consolidable, que se abonani 
en eI mes que finalicen cada uno de los eventos (septiernbre 1996 y 
junio 1997) ligado al cump1imiento de los objetivos previstos. 

La cuantla total de la citada paga, equivalente a media mensualidad 
del salario base que integra la masa salarial,. se abonara por mitades, 
con caracter lineal, en cada uno de los perıodos citados. 

CAPİTULOVI 

Jornada de trabaJo y vacaciones 

Articulo 34. Jornada de trabajo. 

Con caracter general, Ia jornada de trabajo queda distribuida en cinco 
dias laborables, que se realizara de acuerdo al siguiente horario: 

Horario de invierno: De 1 de enero a 31 de mayo y de 1 de octubre 
a 3] de diciembre: 

De lunes a jueves: Ocho a trece treİnta. Catorce treinta a diecisiete 
treinta (0 de quince a dieciocho). 

Viernes: Ocho a catorce treİnta. 
Horario de verano: De 1 de junio a 30 de septiembre. 
De Iunes a viernes: Ocho a catorce treinta. 

La jornada pactada, una vez deducidas las vacaciones, eI descanso 
de todas Ias fiestas nacionales y autonômicas que est:an establecidas en 
eI calendario laboral, equivale en cômputo anuaI a mil seiscientas noventa 
y tres horas de trabajo. 

Para el personal sujeto a regimen de turno, eI calendario se ajustara 
de acuerdo aL n(imero de horas establecidas en eI parrafo anterior. 

La empresa podra modificar eI horario establecido conforme a 10 indi
cado en el Estatuto de los TrabaJadores. 

Dadas las peculiaridades İnherentes a la explotaci6n de la Central 
NuCıear, y por 10 que respecta al centro de Almaraz, la jornada intensiva 
quedara suspendida durante los periodos de recarga de combustible de 
Ias unidades, ası como durante las paradas, prograınadas 0 no, mientras 
duren estas situaCİones. 

En estos casos, los periodos de jornada intensiva se trasladaran de 
forma automatİca a la semana de carnavales, mayo y diciembre, por este 
orden de preferencia, en Ios dias que resulten. 

Art.iculo 35. Vacacio:nes. 

35.1 Las vacaciones anuales se comput.aran por veİnticuatro dias labo-
rables. El emp1eado podra disfrutar, con caracter general, dichas vaca
ciones en un mıiximo de cuatro periodos, siempre que todos los periodos 
tengan una duraci6n minİma de tres dias laborables. El disfrute de vaca
ciones en mas de cuatro periodos podr.i realizarse previa autorizaci6n 
de la Direcciôn de La empresa. 

Se consideraran dias laborables, de lunes a viernes de cada semana, 
a excepciôn de las fiestas reconocidas como no recuperables en el calen
dario laboral. 

La empresa podra excluir como periodo vacacional aquel que coincida 
con el de mayor actividad de la misma, previa consulta con los repre
sentantes legales de 10s trabajadores. 

POr acuerdo entre la empresa y los representantes legaIes de los tra
bajadores, se podra fıjar 10s perıodos de vacaCİones de todo eI personal, 
ya sea eu turuos organizados sucesivamente, ya sea con la suspensiôn 
total de actividades laborales, sin mas excepciones que las tareas de con
servaciôn, reparaci6n ~ similares. 

El calendario de vacaciones se fıjara en cada centro de trabajo. El 
trabajador conocera las fechas que le correspondan dos meses antes al 
menos de} comienzo de..disfrute. En todo caso, eI calendario de vacaciones 
sera entregado y aprobado antes del 1 de marzo de cada ano naturaL. 

En eI supuesto de que un trabajador se encuentre en situaci6n de 
incapacidad temporal, con baja oficial antes del inicio de su periodo de 
vacaciones, no se computaran como vacaciones los dias en que se mantenga 
en ta! situaci6n. 

Durante la vigencia de! Convenio Colectivo se estudiara. la posibilidad 
de transformar eI c6mputo de vacaciones de dias laborables en horas labo-
rales equivalentes. 

35.2 Bolsa de vacaciones: Con objeto de estimular la disponibilidad 
del personal en la adaptaciôn del programa de vacaciones en aquellos 
periodos que coincidan con la mayor actividad labora! en la empresa (re
cargas, paradas, etc.), se establece una compensaci6n salarial para 1996, 
cuya cuantia se fıja en: 

Personal sujeto a regimen de turno cerrado: 161.405 pesetas/afio. 
Resto de personal: 228.212 pesetas/afıo. 

Esta bolsa se abonara en el mes de mayo del afio correspondiente. 

36.3 Pluses varios en vacaciones: Todo el personal que realice habi
tuaUnente turnos, nocturnidades 0 retenes percibira la cantidad resultante 
de la suma de los devengos percibidos por estos conceptos durante el 
afio inmediataInente anterior, dividida por 221 y multiplicada por 24. 

Este plus se abonara con la n6mina del mes de febrero. 
35.4 Permisos no retribuidos: El personal tendra derecho a diez dias 

anuales no retribuidos para asuntos propios, los cuales podnin ser frac
cionados. La recuperaciôn del tiempo correspondiente a permisos a recu
perar se realizara dentro de los sesenta dias naturales posteriores al di8-
frute de los mismos. 
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35.5 Permisos retribuidos: EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, 
podni ausentarse del trabajo con derecho a rernuneraci6n por 108 motivos 
expuestos en el articulo 37.3 la), c), d) y 3]; 37.4 Y 37.5 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

La empresa concedeni cinco dias de licencia de fallecimiento del côn
yuge, padre. abuelos, hijos, nietos, hennanos y familiares politicos del 
mİsmo grado; cinco dias en caso de enfermedad grave de padre, hijos, 
c6nyuges y alumhramientos de esposa, y hasta cinco dias, con un minimo 
de tres en caso de inteıvenciôn quinlrgica con anestesİa total, en 108 supues
tos anteriores. En 108 casos na contemplados anteriormente se estara a 
10 dispuesto en el Estatuto de 108 Trabajadores. 

35.6 Permİsos de Convenio: Se establecen tres dias de Convenio duran
te la vigencia del mismo, no computables como dias de vacaciones regIa 
mentarias. EI disfrute de los mismos podni ser utilizado a voluntad del 
trabajador. 

35.7 Fiestas de Navidad: Todo empleado disfrutara los dias 24 y 31 
de diciembre con caracter de permiso retribuido. Cuando estos dias coin
cidan en sabado 0 domingo, el disfrute sera trasladado al dia laborable 
anterior 0 posterior que proceda. 

CAPİTlJLO VII 

Selecci6n, forınaci6n y promoCıôn del personal 

Articulo 36. Norma generaL 

La Secdôn de Formadan, con la coı~boraci6n de los Jefes de Secci6n 
y de los representantes lcgales a traves de La Comisi6n Mixt.a creada a 
tal efecto, realizara el estudio, promod6n, desarrollo de los planes, textos 
y evaluaci6n de la formaci6n del personal. 

Articulo 37. Comisiôn Mixta de Formaciôn y Promociôn 

37.1 Composici6n: La Comisi6n Mixta estara constituida por: 

Cuatro miembros designados por la Direcci6n de la ernpresa. 
Cuatro miembros designados por la representaci6n de 10s trabajadores. 
De entre estos ocho miembros sera elegido un Presidente, que recaera 

en la representaci6n de La empresa, y un Secretario, que recaeni en La 
representaciôn de los trabajadores. 

EI Presidente dispondra de voto de calidad en caso de empate. 
Los miembros de la Comisi6n dispondran del tiempo neeesario en cada 

caso para el desarrollo normal en sus funciones. 

37.2 Funciones: La Comisi6n Mixta de Formaci6n y Promoci6n super
visani la elaboraciôn y realizaci6n de las pruebas, previamente a las con
vocatorias correspondientes, y evaluara los resultados al finalizar las 
misrnas. 

La constituciôn y actuaciones de la Comisi6n constara en acta. Dicha 
Comisi6n determinara eI orden de las pruebas y las puntuaciones que 
calificaran los distintos ejercicios, los cuales se ajustanin a los criterios 
determinados en eada convoeatoria. 

La Comisi6n Mixta de Formaciôn tendra, ademas de las ya citadas, 
las competencias puntuales aludidas en el presente eapituIo. 

Articulo 38. Cobertura de puestos de trabajo. 

38.1. Definici6n de vacante: Se entiende por vacante todo puesto de 
trabajo establecido ('orno ta! en el organigrama ofieial, y aun no cubierto. 

Todas las vacantes generaran obligatoriamente un concurso oposici6n 
para cubrir dicha vacante, salvo en los .. siguientes supuestos: 

a) Creaciôn de un puesto de trabajo en el sisterna de turno cerrado, 
siempre que este viniera generado por la reconversi6n del turno existente. 

b) Creaciôn de un puesto de trabajo, debido a movilidad funcional, 
si esta fuera motivada por enfermedad con indicaci6n medica, 0 bien por 
rnotivos profesionales. 

c) Que La vacante sea cuhiert:'j mediante movilidad funcional. En este 
caso se creara una unica vacante de igual 0 superior categorıa, que asl 
sera cubierta rnediante concurso-oposicion. 

d) Que La citada vacante 10 sea eorno conseeuencia de la existencia 
de una vacante anterior, eubierta mediante concurso-oposici6n. En este 

easo, la vaeante seni cubierta por la Dirccci6n, previa comunicaciôn a 
la Comisi6n Mixta de Formaci6n y Promociôn. 

Los supuestos a) y b) contaran con la aprobaciôn de la Cornisi6n Mixta 
de Formaci6n y Promociôn. 

38.2. Cobertura de vacantes: Una vez producida la vacante, se con
vocara un concurso-oposidon para la eobertura de la misma, en el que 
se hara constar: 

1.0 Numero de plazas a cubrir. 
2.° Materias objeto de examen. 
3.° Condiciones que deban reunir los concursantes. 
4.° Plazo de admisi6n de solicitudes. 

Las vacantes se anunciaran en los tablones de anuncios, con, al mcnos, 
treinta dias de antelaciôn al plazo de İnicio de entrega de solicitudes. 

Las solicitudes iran debidamente cumplimentadas, en modelo oficial 
y por duplicado; se entregaran en la Sccciôn de Formadôn, quien curn~ 
pli~entara la fecha de reeepciôn y devolveni uno de los dos ejemplares 
al interesado. 

Toda solİcitud engegada fuera de p1azo 0 con los datos solicitados 
errôneos 0 incompletos, ası como aquellos que por las condiciones del 
coneurso no puedan tomar parte en el misrno, sera devuelta al interesado. 

El Servicio Medico de Empresa, previo a la resoluci6n del eoncurso, 
dara cuenta a la Comisi6n Mixta si los posibles adjudicatarios de La vaeante 
a La que se concurse reunen las condiciones adecuadas para desempefıar 
ci trabajo propio para la plaza indicada. 

EI resultado de las pruebas realizadas sera cornunicado al interesado 
en eI plazo de quince dias a partir de la fecha del exarnen. 

Para adjudicar una vacante sera necesario obtener al menos 60 puntos. 
La vacante sera adjudicada al concursante que obtenga la mayor pun

tuaci6n. En caso de empate a puntos, la plaza se adjudicara al concursante 
de rnayor antiguedad. 

Si para la misrna especialidad 0 categoria se produjesen vacantf'S cn 
los doce rneses siguientes al de examen, serian ocupadas por los con
cursantes que dedarados aptos se quedaron sin plaza, respetando el orden 
de mayor puntuaci6n. 

Si realizado todo eI proceso anteriorrnente indicado la vacante na hubie
re resultado cubierta, la Direcci6n de La ernpresa quedara en libertad de
acudİr a la contrataciôn exterior. 

38.3 ConcursQ-{)posiciôn sin vacante: Aun no existiendo vacante, 
podra convocarse concurso-oposici6n para cuhrİr una futura vacante, siem
pre y cuando la formad6n necesaria suponga un periodo prolongado de 
tiernpo. En esta situaci6n, quien hubiera obtenido la plaza podra perma
necer un rn3.ximo de tres afıos en la misrna; transcurridos los cuales, se 
haya creado 0 no efectivamente La plaza, el ernpleado pasani a percibir 
las retribuciones correspondientes aı puesto al que opt6 en su dia. 

38.4 Cobertura de puestos de conflanza: Con independencia de 10 
anterior, quedan excluidos del sisterna de concurso-oposici6n previsto en 
Convenio los puestos de confianza, que se cubriran por libre designaciôn. 

38.5 Incorporaci6n 0 renuncia a un determinado puesto de trabajo 
conseguido por eoncurso-oposici6n: EI adjudicatorio de un puesto de tra
bajo se incorporani al mİsmo en el plazo de un mes, con la categoria 
y en las condiciones de la plaza a la que concursô. 

En caso de que el puesto requiriese una formaci6n especifıca, la incor
poraciôn al rnismo se llevara a cabo una vez concluida dicha formaciôn. 

La Comisi6n Mixta de Formaciôn conocera la valoraciôn del periodo 
de forrnaci6n. En caso de ser negativa, y con caracter previo a la finalizaciôn 
del mismo, podra ernitir informe, que seni entregado a la Direcciôn, la 
cual se pronunciara sobre el terna. 

En caso de renuncia de una plaza por su adjudicatario, 0 no ocupaciôn 
de esta voluntariamente, sera adjudicada automaticamente al concursante 
que le siga en orden de derecho, aplicandole al mismo, si procediese, 
las condiciones del punt.o anterior. 

La renuncia de una plaza por el ajudicatario se aeeptara s610 dentro 
del plazo de los quince dias siguientes a su 3-<;ignaciôn al nuevo puesto. 

38.6 Valoraci6n de las pruebas: 

1. Categoıia y titulaci6n (m3.xirno 25 puntos): 

Misma 0 superior categoria y titulaciôn suficiente con especialidad 
recornendada: 25 puntos. 

Misma 0 superior categoria y titulaciôn suficiente: 20 puntos. 
Misma 0 superior categoria: 15 puntos. 
Categoria inmediatamente inferior y titulaci6n suflciente: 15 puntos. 
Categoria inferior: 10 puntos. 
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2. Conocİmientos profesionales (m:iximo 50 puntos): 

La Secci6n de Formadan, con cı visto bueno de la Comİsİon Mixta 
de Formadan y Promoci6n, determinara en cada convocatorİa las pun~ 
tuaCİones por conoCİmientos profesionales en cada prueba. 

3. Antigüedad en cı puesto de trabajo (maximo 15 puntos): 

Se contabilizani un punto por cada das anos en cı mİsmo puesto de 
trabajo. POr cada tfes afıos ininterrumpidos de trab<\io a tumos se con
siderara, a cfectos de cômputo, un ano mas de antigüedad, siempre quc 
se yayan a cubrir vacantes que no sean a turnos. 

4. Evaluaciôn de la DirecCİôn (maximo 10 puntos): 

La Direccion de La empresa se reservani el derccho a valorar la aptitud 
para mandar, capacidad para instruir, capacidad de organizaci6n en el 
trabajo, capacitad6n para eL desempcfıo de puestos de mayor responsa
bilidad, ası como cı interes y dedicaciôn en el trabajo. 

38.7 Titulaciones: Las titulaciones que senin tenidas en cuenta, a efec
tas de valoraciôn, seran las siguientes: 

Catpgona 

2." TecnİCa. 
2." Admva. 

3." Tı:knİCa. 

3." Admva. 

1." Operarios. 

4." Tecnica. 

4." Admva. 

2." Operarios. 

5." Tecnİca. 

5." Admva. 

3." Operarios. 

Peones. 

Titulaci6n 

Grado Medio Escuela Tecnİca. 
Grado Medio Administrativo 0 tres cursos complemen

tarios de carrera. 
Maestria Industrial: FP de segundo grado; BUP 0 Bachi

ller Superior. 
Maestrıa Industrial: FP de segundo grado; BVP 0 Ba

chi1ler Superior. 
Maestria Industrial: FP de segundo grado; BUP 0 Bachi

lIer Superior. 
Ofıcialia; FP de primer grado; Bachillerato Elemental; 

EGB 0 Graduado Escolar. 
Oficialia; FP de primer grado; Bachillerato Elementalj 

EGE 0 Graduado Escolar. 
Ofıcialia; FP de primer grado; Bachillerato Elernenta1; 

EGB 0 Grarluado Escolar. 
Oficialia; FP de primer grado; Bachillerato Elernental; 

EGB 0 Graduado Escolar. 
Ofıcialia; FP de primer grado; Bachillerato Elementalj 

EGE 0 Graduado Escolar. 
Oficialiaj FP de primer grado; Bachillerato Elementalj 

EGE 0 Graduado Escolar. 
Certificado de Estudios Basicos. 

Las titulaciones tenidas en cuenta para las diferentes categonas seran 
las indicadas en cada caso, 0 sus equiva1entes. 

En todos los niveles, una titulaciôn de grado superior a la exigida 
sen! equivalente 0 sustitutİva de la misma, pero no tendra un valor mayor. 

Artfculo 39. Formaci6n. 

La Secci6n de Formaci6n de la empresa es responsable de la elaboraci6n 
de 108 prograrnas de prueba para los examenes de 10s concursos
oposiciones, ası como de Ios textos, cursos y prograrnaci6n de La formad6n. 
Asimismo, realizara las pruehas y las evaluara, sometiendolas a la Comİsiôn 
Mixta de {<'ormaci6n y Promoci6n para su aprobaciôn. 

La.,> actividades de formaci6n organizadas para eI personal de la empre-
sa se refieren, fundamentalmente, a la formad6n del personal de nuevo 
ingreso, por media de cursos de formad6n, y para el resto del personaJ 
con cursos de entrenamiento, reentrenamiento y seminarios, cun el objetivo 
de conseguir una mayor efıcacia en cada especialidad. 

Articulo 40. Promoci6n. 

Se entiende como promoci6n el pase de una categorıa 0 nivel inferior 
a otra li otro superior, mediante concurso-oposici6n 0 de forma automatica. 

Todo tipo de promociôn tendra caracter voluntario, pudiendo el inte
resado renunciar a elIa dentro del plazo de qUİnce dias a la comunicaciôn 
de su adjudicaciôn por parte de la empresa. 

Los empleados que, como consecuencia de una promod6n, les origine 
el cambio de centro de trabajo percibiran una gratificaci6n equivalente 
a tres mensualidades de su nivel retributivo anterior. 

40.1 Promoci6n medİante concurso-oposici6n: 

a) A todo concurso-oposici6n generado 0 no por una vacante, podran 
acceder voluntariamente todos los empleados de la empresa con contrato 
indefinido. 

b) Los ascensos a la nueva categoria surtİran efecto desde La feeha 
de comunicaciôn de su adjudicaci6n, dentro del plazo de un mes posterior 
al examen. 

c) Producida la vacante 0 creado el nuevo puesto de trabajo, y en 
un plazo maximo de tres meses, la ernpresa anunciara aL personaJ su exis
tencia, pudiendo presentarse a las pruebas de aptitud quienes reunan 
las condiciones fıjadas en la convocatoria. 

40.2 Promoci6n autornatica: Con el fin de İncentivar la profesionalidad 
demostrada en funciôn del tiempo de dedicaciôn a la actividad laboral, 
se establece una promoci6n autornatica, la cual se refleja a continuaciôn, 
siendo a efectos retributivos, 0 a todos los efectos (libro de matrieula 
y modificad6n, si procede, del grupo de cotizaci6n a la Seguridad Social), 
dcpendiendo en cada caso de la aplicaciôn procedente. En eI anexo III 
del Convenio Colectivo queda reflejada esqucmatİCamente dicha pro
mociôn. 

Cuando la empresa ascienda 0 promoci6n de nivel retributivo a un 
trabajador, se le respetara a este eI mecanisrno de promociones automaticas 
por antigüedad establecido en este articulo, sin tcner en cuenta eI ascenso 
o promoci6n realizado. 

1. Personal tecnico, administrativo, operario,jurfdico, sanİtario y acti
vidades compiementarİas: 

1.1 Ascensos a nivel 18: Todo eI personal encuadrado retributiva
mente, 0 a todos los efectos cn los nİveles 19620, pasara automaticamente 
a los cuatro afıos de permanencia en ei rnismo al nivel 18 a efecto retri
butivo. 

Para el personaJ de nuevo ingreso el paso de este nivel sera a 10s 
ocho afıos de permanencia en el mismo. 

1.2 Ascensos a nİvel 17: Todo el personaJ cncuadrado retributiva
mente, 0 a todos los efectos en el nivel 18, pasara automaticamente a 
los dos afıos de permanencia en eI mismo al nivd 17 a efecto retributivo. 

1.3 Ascensos a nivel 16: Todo eI personaJ encuadrado retributiva
mente, 0 a todos los efectos en el nivel' 17, pa.<;ara automaticamente a 
los dos anos de permanenda en el mismo al nivel16 a efectos retrİbutivos. 

1.4 Ascensos a nivel 14: Todo el personaJ encuadrado retributiva-
rnente, 0 a todos los efectos en eI nİvel 16, pasara autornaticamente a 
tos ocho aiios de permanencia en el mismo al nivel 14 a todos los efectos. 

Todo el personaJ encuadrado retributivamente, 0 a todos los efectos 
en el nİvel 15, pasara automaticamente a los cuatro afıos de permanencia 
en el mİsmo al nivel 14 a todos los efectos, 0 cuando la suma de la per
rnanencia en los niveles 15 y 16 sea igual 0 superior a ocho afios. 

2. Auxiliares de oficina. 

2.1 Ascensos a nivel 20: Todo el personal encuadrado retributiva,
mente, 0 a todos Ios efectos en 10s niveles 21 6 22, pasaran automaticarnente 
a 105 cuatro afıos de perrnanencia en el mismo al nivel 20 a todos los 
efectos. 

2.2 Ascensos a nivel 19: Todo el personal encuadrado retributiva
mente, 0 a todos los efectos en eI niveI 20, pasara automaticamente a 
los dos afıos de pennanencia en el misrno aL nİvel 19 a todQs los efectos. 

2.3 Ascensos a nivel 18: Todo eI personal encuadrado retrİbutiva
mente, 0 a tados los efectos en el nivel 19, pasara automaticamente a 
Ios dos afıos de permanencia en eI mİsmo al niveI 18 a todos los efectos. 

2.4 Ascensos a nivel 17: Todo el personaJ encuadrado retributiva
mente, 0 a todos 10s efectos en el nivel 18, pasara automaticamente a 
Ios cuatro afıos de permanencia en eI mismo aL nivel 17 a efectos retri
butivos. 

3. Peonaje. 

3.1 Ascensos a nivel 21: Todo eI personal encuadrado retributiva
mente, 0 a todos los efectos en el nive1 22, pasara automaticamente a 
los cuatro afıos de permanencia en el rnismo al nivel 21 a todos 10s efectos. 

3.2 Ascensos a nivel 20: Todo el personal encuadrado retributiva-
mente, 0 a todos 105 efectos en eI nivel 21, pasara automaticarnente a 
los cuatro afıos de permanencia en el mismo al nivel 20 a todos los efectos. 

3.3 Ascensos a nivel 19: Todo el personal encuadrado retributiva
mente, 0 a todos los efectos en eI nivel 20, pa.<;ani autornaticamente a 
los dos afıos de permanencia en el rnismo aı nivel 19 a efectos retributivos. 

4. Personal de nuevo ingreso: La promociôn automatica para el per
sonal con ingreso posterior al 1 de enero de 1984 se realizara de acuerdo 
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con la esca1a establecida cn eI anexo III, con la salvedad de que La promociôn 
de los nİveles 19 y 20 al 18 y de lOS niveles 21 y 22 al 20 sera de acho 
afias, con excepci6n de la escala de peones. 

CAPİTULO VI" 

Segurldad e higiene y salud laboral 

Artkulo 41. Principio general. 

Empresa y trabajadores convienen en considerar prioritaria la pre
venciôn de riesgos profesionales, y este principio informara el desarrollo 
de todas las actividades de la empresa. 

Las medidas de seguridad e higiene a aplicar se materializanin antes 
de la realizaCİôn de! trabajo a efectuar, controlandose su cumplimiento 
dıırante el tiempo que dure el mismo. 

La participaci6İl de los trabajadores eo las tareas preventivas se efec
tuara a traves de 108 6rganos especificos de seguridad e higiene, que son: 
EI Comite de Seguridad e Higiene en ei Trabajo en el Centro de Almaraz, 
y Delegados de Prevenciôn en el Centro de Madrid, a los que se refiere 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Ambas partes entienden y acuerdan que los ôrganos especifieos de 
participaciôn de los trabajadores en las tareas de prevencion de riesgos 
laborales actualrnente existentes reunen las condiciones a que se refiere 
la disposici6n transitoria primera, apaTtado segundo, de la citada Ley. 

Artieulo 42. Composici6n. 

42.1 En el centro de trabajo de Almaraz (Caceres) exİstira un Comite 
de Seguridad e Higiene de caraeter paritario, con las cornpetencias que 
al rnisrno seftala la legislaei6n vigente, y euya cornposici6n sera La siguiente: 

a) Presidente: Elegido por el Cornite de entre sus miembros. 
b) Cuatro representantes de los trabajadores elegidos con aeuerdo 

rnayoritario por el Comite de Ernpresa. 
c) Identieo nurnero de representantes designados por La emprcsa. 
d) Los siguientes Vocales, con voz pero sin voto. 

EI Jefe de los Servicios Merlicos de Ernpresa·o, en su defecto, eI Medico 
de Empresa. 

EI Jefe de Protecci6n Radİol6gica y Seguridad. 
Tecnico de Seguridad. 
Ayudante Tecnico Sanitario de ernpresa de mayor categoria. 

e) Un Secretarİo, elegido libremente por el propİo Cornite entre el 
personal administrativo de la plantilla. 

42.2 Seran requisitos para ser elegidos Vocales representantes de los 
trabajadores en el Comire de Seguridad e Higiene 10s siguientes: 

a) Pertenecer a la plantilla. 
b) Tener una antigüedad al rnenos de cinco afios. 
c) Poseer una fprmaci6n general minima previa y unos conocimientos 

basİcos de seguridad e higiene que acrediten la preparaciôn especifica 
necesaria para el desarrollo de su cargo. 

Artkulo 43. Funcionamwnto. 

El Comite de Seguridad e Higiene es un ôrgano colegiado que adoptani 
sus decisiones por mayoria simple, no exİstiendo por tanto competencias 
individuales en favor de alguno de sus miembros. 

EI Comite de Seguridad e Higiene en eI Trabajo se reunira, al menos, 
mensualmente, y siempre que 10 convoque su Presidente, por libre iniciativa 
o a peticiôn fundada de tres 0 mas de sus componen·tes, 0 cualquier acon
tecimiento extraordinario que lojustifique. 

Articulo 44. Garantias. 

Los miernbros deI Comite de Seguridad e Higiene dispondnin del tiempo 
necesario en cada caso para el desarrollo normal de sus funciones. 

Mientras dure la asİstencia a cursos de formacİôn organizados 0 aut<>
rizados por la empresa fuera del centro de trabajo seguiran percibiendo 
las retribuciones rıjas correspondientes y los conceptos variables a que 
se refiere el artkulo 13.4, en relaci6n con los Comites de Empresa, y 
el articulo 11.7, sobre Secciones Sindicales. 

Articulo 45. Reglamento. 

El Comite de Seguridad e Higiene elaborara un reglamento de fun
cionamiento interno que regule su actuaciôn. 

CAPİTULOIX 

Prest.aciones y servicios socia1es 

Artkulo 46. Viviendas de la empresa. 

Para el personal que preste sus servİcio en CNA planta, la empresa 
concedera viviendas en regimen de uso gratuito y eı personaJ debe atender 
a su buena conservaciôn y empleo, no pudiendo ser alquiladas 0 cedidas, 
ni utilizadas mas que por el empleado. 

En los supuestos de jubilaci6n, muerte, incapacidad absoluta 0 gran 
invalidez se prorrogara eı derecho de uso de la vivienda para el interesado 
o sus derechohabientes, hasta un tiempo maxİmo de doce meses. 

Asimismo, se garantiza a las personas que se encuentren en la situaci6n 
contemplada en el parrafo anterior la percepci6n de la cantidad para ı996 
de 35.262 pesetas/mes, que se otorgaran cn concepto de ayuda de vivienda, 
y durante un plazo ımiximo de doce meses, a partir del momento de aban
donu de la vivienda de la empresa. En eI supuesto de que eI empleado 
o sus derechohabientes no abandonen la vivienda en el plazo de los doce 
meses estipulados, perdera el derecho .a percibir la subsiguiente ayuda 
econ6mica fıjada. 

La adjudicaciôn de las viviendas propiedad de la empresa a que alude 
el presente articulo se realizara de conformidad con las normas aprobadas 
por la Direcci6n con fecha 24 de julio de 1987 (referencia Ad-3/87): 

Los trabajadores que compren alguna de las viviendas del Poblado 
de Almaraz, 37, quedaran excluidos del futuro sistema de nuevos ofre
cimientos para ocupar viviendas de la ernpresa que pudieran quedar vacias, 
y, en consecuencia, no les serə. de aplicaciôn la norma de adjudicaciôn 
de viviendas, antes citadas, en ese exclusivo punto. 

Artkulo 47. Viviendas en general. 

En el caso de que la empresa no disponga de vivienda para facilitar!a 
al empleado, se establece una ayuda de viVİenda sustitutoria para el per
sonal que preste sus servicios en CNA-planta, que se cifra en la cantidad 
de 35.262 pesetas/mes, hasta que la empresa este en condiciones de facİ
litarla directamente, medİante el sistema de adjudicaciôn previsto en las 
normas aprobadas por la Direcciôn con fecha 24 de julio de 1987 (re
ferencia Ad-3/87). 

Los empleados solteros que no puedan residir eo la residencia de la 
empresa por no exİstir plaza vacante, 0 en alojamientos facilitados por 
la misma, percibiran la cantidad establecida en concepto de ayuda de 
vivienda. 

En los supuestos de jubilaci6n, muerte, incapacidad absoluta 0 gran 
İnvalidez, el trabajador 0 sus derechohabientes percibiran durante el plazo 
de doce meses, a contar desde el momento en que causen baja eo la empresa, 
la cantidad para 1996 de 35.262 pesetas/mes. 

Articul0 48. Suministro de energia electrica. 

Para todos los trabajadores de la plantilla de CNA se mantiene el surnİ
nistro de energia electrica, de acuerdo a la tarifa de empleado que se 
venia aplicando hasta la fecha. 

Asimisrno, se mantendni el surninistro de energia electrica eu analogas 
condiciones a las de la tarifa de empleado a todos aquellos trabajadores 
que se encuentren en alguna de Ias situaciones siguientes: 

Incapacidad permanente absoluta, gran invalidez, jubilaci6n, viudas 
o viudos de empleados, mİentras mantengan estas situaciones. 

Los empleados de CNA podran solicitar la aplicaciôn de tarifa a la 
segunda vivienda, siempre y cuando se acredite documental y suficien
temente la propiedad de la misma por el empleado y cuando la vivienda 
se utilice exclusivamente por el empleado, cônyuge e hijos. 

Articulo 49. Ayuda e,n caso defallecimiento. 

Con independencia de las indemnizaciones que, como consecuencia 
de las disposiciones en vigor, puedan corresponder a los familiares del 
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trabajador fallecido, La empresa abonanı al heredero 0 herederos que esti
men mas idôneos la cantidad para 1996 de 807.563 pesetas. 

Esta cantidad no se abonara cuanda no exİstan parientes pr6ximos 
que vivieran a expensas del trabajador fallecido. 

Articulo 50. Personal en situaci6n de baja por accidente 0 enJermedad. 

Al personaJ de plantilla en situaci6n de incapacidad temporal, derivada 
de accidente 0 enfermedad, cualquier que fuese su causa, asf coma en 
los casos de maternidad, La empresa abonani La diferencia entre el importe 
de las İndemnizaciones a cargo de la Seguridad Social y el 100 par 100 
del sueldo real que Le corresponderia percibir si se encontrara en situaci6n 
de actividad laboral. 

Los trabajadores enfermos, benefıciarios de esta situaciôn, quedan obli
gados a permitir la visita e inspecci6n en Su domicilio de l<k<; personas 
que el Servicio MMico de la Empresa designe. En caso de negativa a 
estas visitas domiciliarias, se producini automaticamente la perdida de 
este beneficio. 

Articulo 5 ı. Previsi6n medica. 

Durante 1996 se mantiene el servicio medico complementario, esta
blecido hasta la fecha, y su norma de desarrollo SM-NI-Ol, de fecha ı 

de marzo de 1993. 
Se crca una Comisi6n Paritaria encargada de forma1izar y negociar 

la contrataciôn de una pôliza sanitaria con una compafıla privada a partir 
de encro de 1997. La Comisiôn analizara la evoludôn de los gastos sanİ
tarios y las normas administrativas que correspondan. 

La contribuciôn a cargo de la empresa sera como maximo de 83.000.000 
de pesctas para 1997, y actualizada anualmente con el mismo incremento 
de la p6liza, a partir del cual el exceso del eoste de la pôliza se repercutira 
linealmente entre to~os los incluidos en el sistema. En esta pôliza, eI tra· 
bajador podra induir, eon caracter voluntario y haciendose eargo integro 
del coste, otros famİliares no incIuidos en su cartilla de Seguridad Social. 
ldentico tratamİento se dara el personal pasivo, siendo a su cargo eI coste 
de la p6liza sanitaria que corrcsponda. 

En el centro de Madrid se mantendra eı sistema establecido hasta la 
fecha. 

Articulo 52. Pensiones de viudedad, orfandad, invaHdez permanente 
y jubilaci6n. 

Central Nudear de A1maraz pretende favorecer la previsiôn social de 
sus trabajadores, y en esta. linea se convienen las siguientes mejoras: 

L. Invalidez permanente absoluta y gran invalidez: Cuando del acci
dente 0 enfermedad, cualquiera que sea su causa, resultara invalidez per
manente absoluta 0 gran invalidez para los empleados de CNA, y asi fuera 
dedarado por los organismos competentes, se garantiza al empleado que 
se encuentre en tal situaciôn el 100 por 100 del sueldo real que venia 
devengando. A ta! efeeto, seran a cargo de la empresa las diferencias que 
resultcn entre las prestaciones otorgadas a cargo de la Seguridad Social 
y eI 100 por 100 del sueldo real que se garantiza, girando el porcentaje 
que se garantiza exclusivamente sobre la pensiôn que percibe el afectado. 

La cant.idad resultante qucdara absorbida y, en consecuencia, dejara 
de abonarse cuando por las revisiones peri6dicas que para este tipo de 
pcnsiones se establezcan POl' disposiciones legales se alcance el nivel de 
salarİo que se garantiza. 

EI salarİo real al que alude eI parrafo primero de este articulo es cI 
percibido por el trabajador en el mes inmedİatamente anterİor a su baja 
en la empresa 0 el del inicio de La situaci6n de incapacidad temporal 
si esta fuera anterior. Se entiende que el salario real comprende el salarİo 
base de tabla y todos los componentes salariales fıjos que percibe eı 

trabajador. 
2. Viudedad y orfandad: En los supuestos de que por la Seguridad 

Soeial se reconocieran a los familiares de los empleados de .Central Nudear 
de Almaraz, AIE., prestaciones por estos conceptos, se garantiza, igual
mcnte, que los porcentajes sobre la remuneraci6n determinados por la 
Scguridad Social para estas contingencias, giren sobre las remuneraciones 
reales percibidas por el empleado y sobre los mİsmos conceptos salariales 
que en ci caso anterior, siendo a cargo de la emprcsa el abono de la 
diferencia entre las prestaciones otorgadas por la Seguridad Social hasta 
alcanzar eI nivel que se conviene. 

En los supuestos de los numeros 1 y 2 se garantiza al trabajador 0 

sus derechohabientes que la pensi6n resultante no seni inferior al salario 
minimo interprofesional vigente en cada momento, siendo a cargo de la 

empresa el abono de las cantidades que resultaran hasta completar La 
cifra que se garantiza. 

3. Jubilaci6n: 

3.1 Ambas partes acuerdan establecer la jubilaci6n forzosa de 10s 
trabajadorcs al cumplir los sesenta y cinco anos. 

3.2 Los trabajadores de .Central Nudear A1maraz, AIE., al cumplir 
la edad de sesenta y cuatro anos, podran acogerse aı sistema de jubilaci6n 
especial previsto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. 

Articulo 53. Bajas incentivadas por jubüaci6n. 

Se acuerda establecer un sistema incentivado de bajas POl' jubilaci6n 
con caracter general para los trabajadores a partir del momento que cum
plan los sesenta afi.os de edad, y.en base a los siguientes criterios: 

1. Caracter voluntarİo para el trabajador con aceptaci6n por parte 
de la empresa. 

2. Con amortizaci6n de la plaza dejada vacante. 
3. EI trabajador que se acoja a este derecho percibira un incentivo 

mensual individualizado equivalente al 100 por 100 de la pensiôn de jubi
laciôn que le hubiera correspondido de haber tenido la edad de sesenta 
y cinco anos, por eI mlmero de anos que le resten, hasta cumplir la citada 
edad. Opcionalmente, el trabajador podra percibir este İncentivo como 
pago unico en el momento de la baja. A esta cantidad se le aplicara un 
coefıcicnte reductor de 2,5 por 100 por cada afio que le falte hasta la 
edad de sesenta y cinco anos. 

4. En el momento de la baja, el trabajador percibini el capital ase
gurado en la p6liza de jubilaci6n, siendo a cargo de la empresa las dife
rencias que resulten entre el valor de rescate de la p6liza y el capital 
que se garantiza. 

5. Se formalizani el oportuno Convenio Especial con la Seguridad 
Social, con el objeto de que el trabajador no sufra merma en 10s derechos 
que le correspondan, de conformidad Con la legislaci6n vigente en esta 
materia. E1 coste del mismo sera integramente a cargo de la empresa. 

6. Los trabajadores que se acojan a este sistema tendran el tra
tamiento que el Convenio Colectivo preve para losjubiIados. 

Se notificara a los representantes legales de los trabajadores y Dele
gados sindicales, si los hubiere, de todas las solicitudes que se produzcan 
en esta materia. 

Artfculo 54. Seguro colectivo de vida. 

El seguro colectivo de vida cubre en la actualidad tres distintas con
tingencias: 

1. Fallecimiento 0 invalidez permanente absoluta derivados de acci
dente 0 enfermedad cualquiera que fuera su causa, İnduido el riesgo 
radiactivo. 

2. Fallecimiento 0 invalidez permanente absoluta por accidente de 
trabajo, inc1uido eI accidente «İn itinere •. 

3. Seguro capitalizador de vida-muerte con fecha de fınalizaciôn a 
los sesenta y cuatro afios de edad del trabajador. 

Estas contingencias estaran cubİert.as por tres pôlizas diferentes e 
incompatiblcs entre si, dos de ellas de la mİsma cuantia, siendo la de 
accidente de trabajo el doble. EI capital garantizado se establece en tres 
veces el nivel retributivo 10. 

No obstante 10 anterior, durante la vigencia de este Convenio y hasta 
que se produzca la transformaci6n en plan de pensiones, se acuerda fıja.r 
el capital garantizado para eI seguro capitalizador de vida-muerte en 
11.000.000 de pesetas. Asimismo, para los seguros de vida y aecidente, 
y hasta el 31 de diciembre de 1997, se acuerda fıjar el capital garantizado 
en 1 1. 000. 000 de pesetas. 

La vigencia de las pôlizas de vida y accidente seni de 1 de enero a 
31 de diciembre de cada ano y la del seguro capitalizador de vida·muerte 
dcl 1 de mayo a 30 de abril del afio siguiente. 

La participaci6n en el coste de estos seguros sera del 70 por 100 a 
cargo de la empresa y de! 30 por 100 a cargo de los trabajadores, man
tenicndose el actual sistema de financiaci6n (p6liza de prima constante 
y capital eonstante). 

La inc1usi6n en este seguro de vida debera formalizarse por el tra
bajador en el momento de alta en la empresa. La renuncia al mismo debera 
expresarla por eserito, perdiendo el derecho a su inclusiôn posterior. 
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Articulo 55. ExternaUzaci6n del sistema de previsiôn sociaL 

EI sistema de previsi6n social, previsto eo tüs articulos 52 y 54 del 
Convenio Colectivo, se externalizara, en curnplimiento de tas previsiones 
de la Ley de Supervisi6n del Seguro Privado, cn los terminos y plazos 
que se indican en cı documento que se incluye como anexo rv. 

Articulo 56. Economato. 

Como compensaciôn a La no eXİstencia de economato en .Central 
Nuclear Almaraz, AlE., se cstablece un plus de economato compensatorio 
por irnporte para 1996 de 129.300 pesetasjano. Este plus se abonara en 
cı rnes de marzo de cada afio. 

Articulo 57. Ayuda de estudios. 

La concesi6n de ayuda de estudios se regira por el vigente Reg1amento 
de Ayuda de Estudios de feeha marzo 1991. 

La Comisiön de adjudicaciön estudiara una aetualizaeiön del vigente 
Reglamento. 

Artieulo 58. Anticipos y prestamos. 

1. Anticipos: 10s trab~adores podran percibir, antes del dia sefıalado 
para el pago de namİna, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado hasta 
un mwmo de 80.000 pesetas, que seran deducidas en La nömİna del mes 
siguiente al de su concesion. 

Ningun trab~ador podra solicitar un nuevo anticipo hasta haber ean
eelado el anticipo anterior. 

2. Prestamos: Se crea una Comisiön Paritaria para concesiön de pres
tamos, euya misiön es la de analizar, pedir lasjustificaeiones que se requie
ran y, en su easo, aceptar 0 denegar cuantas peticiones formulen los tra
bajadores en esta materia. 

La Comisiön determinara los eriterios y prioridades que deban tenerse 
en cuenta en la eoncesİön de prestamos y levantara acta de sus reuniones, 
las cuales se realizaran al menos una vea al trimestre. 

Dentro del fondo de prestamos existente de 13.817.664 pesetas, la can
tidad mwma que se puede solicitar es la de tres mensualidades del nivel 
retributivo 10 de la tabla salarial, debiendose reintegrar en eI plazo de 
veinticuatro mensualidades y el doble en 10s meses de pagas extras. 

En casos exeepcionales, la Direccion podra autorizar, a propuesta de 
la Comisiön Paritaria, la eoncesiön de prestamos que superen la cuantla 
del fonda establecido. 

Las cantidades que se entreganin por este concepto tendnin tratamiento 
de salario en especie, siendo a cargo del trabajador el ingreso a cuenta 
que se realice en concepto del Impuesto de sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

Articulo 59. Ayuda defarmacia. 

La empresa, previa presentaciön de tas recetas de farmacia oportunas, 
abonara la cantidad que, de conformidad con las normas dictadas por 
la Seguridad Social, corresponda abonar al asegurado cuando estas fueran 
prescritas por el Medico correspondiente de la Seguridad Social. 

La empresa abonara identico porcentaje en aquellas reeetas prescritas 
por los especiaIistas de cuadro medico coneertado. 

Si durante la vigencia del presente Convenio se İncrementara la par
ticipaciôn del trabajador en los costes farmaceuticos, la ernpresa se hara 
eargo del increm.ento que se produzca. 

En el eentro de Madrid se continuara con el sistema establecido hasta 
la fecha. 

Este beneficio tambit~n aplicara al personal que se encuentre en situa
cion de jubilaciôn, incapacidad permanente absoluta, gran invalidez, viu
dedad y orfandad. 

Artieulo 60. Ayuda de comida. 

La ayuda de comida queda t\iada para 1996 en 1.173 pesetasjdia para 
el personal de planta, y en 1.529 pesetasjdia para el persona1 de Madrid. 

Artkulo 61. Vinculaciôn a la totalidad del Convenio. 

EI presente Convenio forma un todo unitario, y quedani sİn efecto 
euando, por decisiôn de la autoridad competente, se anulara alguna parte 
del mismo y eUo desvirtue esencialmente eI texto y contenido de! Convenio. 

ArticuIo 62. Comisiôn Paritaria. 

Sin detrimento de !as facu!tades de todo orden que correspondan a 
la Direcciôn de la empresa, y por disposiciôn legal, cuantas dudas y diver
gencias puedan surgir entre las partes sobre cuestiones de interpretacion 
y ap1icaciôn del presente Convenio senin sometidas a la Comİsİön Paritaria 
que se crea. Esta Comisiôn estB. İntegrada por los siguientes: 

En representaciôn de La empresa: 

Don Ignacio Araluce Letamendia. 
Don Juan Carlos Dominguez Bautista. 
Don Luİs F. Peiia Arenas. 

En representaciön de los trabaJadores: 

Don Miguel Ange! Catena Lima. 
Don Boniracio Lôpez Antôn. 
Don Juan Pedro Sanchez Rubio. 

Articulo 63. Cldusula derogaturia. 

EI presente Convenio Colectivo sustituye al vigente hasta la fecha que, 
'en consecuenCİa, queda sin efecto. Asimismo, anula los preceptos de la 
Ordenanza Laboral en 10 que contradiga 10 dispuesto en este Convenİo 
y, de modo especial, aquellos articulos a los que afecta su contenido 
econômico. 

Siendo de total conformidad de Ias partes intervinientes el texto de1 
presente Convenio Coleetivo, 10 firman en Madrid a 20 de septiembre 
de 1996. 

ANEXOI 

CIasificaciön de categoria.s 

Nivel Tec.jjıırd-l Prof. of. Aııx. of. Peonıije retributivo sanit.jadm·/compl. 

Superior especial. 
T-1 L.R Superior La N-A. 
T-2 La Superior 1." N-B. 
T-3 1." Superior 2." N-A. 
T4 La Superior 2." N-B. 
T-5 1." Superior 2.R N-C. 

1 2.a Nivel esp. N-A. 
2 2." Nivel esp. N-B. 
3 2.R Nivel esp. N-C. 
4 2." Nivel A-L 
5 2." Nivel A-2. 
6 2.R Nivel A-3. 
7 2.R Nivel B-l. 
8 2.R Nivel 8-2. 
9 2." Nivel B-3. 

10 3.R Nivel especial. LR Espec. 
LI 3." Nivel A. 1." Niv. A. 
12 3.R Nivel B. 1." Niv. B. 
13 4." Nivel A-1. 2.R Niv. A-l. 
14 4." Nivel A-2. 2.R Niv. A-2. 
15 4." Nİvel A-3. 2.a Niv. A-3. 
16 4.R Nivel B-1. 2.8 Niv. B.-l. 
17 4." Nivel B-2. 2." Niv. B-2. Niv. esp. 1. 
18 4." Nİvel B-3. 2." Nİv. 8-3. Niv. esp. 2. 
19 5.8 Nivel A. 3." Niv.A. 1." Categ. l." Categ. 
20 5.a Nivel B. 3." Niv. B. 2.R Categ. 2." Categ. A. 
21 3.R Categ. 2." Categ. B. 
22 3." Categ. 
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ANEXü il 
li,,!";! basc 

XII CONVENIO COLECTIVO (1996-1998) 
NiI'eI Sal;ır;() hruın 

lTlıl!>UıIV(l 
Wil pOT ınıı })() lı()r]OO 

H)H(i 
!lD p"r 100 

Tabla salarial1996 
7 2.452 2.207 1.961 4.~J15.03:J 

8 2.317 2.085 1.8G3 4.077.468 
Il",.a lms{' 9 2.249 2.024 1.799 8.058.689 

Nivcl Sulari" hru\.,ı 10 2.249 2.024 1.7n!ı 3.9S8.6S9 
rctrıl'lIlivo 

]()() por JI)() fil! POl' \00 ilO por 100 
l!-lf)(i 

11 2.182 UJG4 1.745 3.8:19.911 
12 2.04:1 1.839 1.6:Jfi :~.596.089 

T-l 4.529 4.076 3.623 7.971.109 1:3 1.940 1.746 1.552 3.414.787 
T-2 3.87:ı :3.485 3.098 6.810.716 14 1.\3,10 1.647 1.4(;4 3.220.990 
T-3 3.546 3.192 2.837 6.241.214 15 1.786 1.607 1.429 3.142.844 
1'-4 3.353 3.017 2.682 5.900.734 16 1.74 ı 1.1)67 1.;3~);3 3.064.688 
T-5 3.162 2.846 2.530 5.565.371 17 1.645 1.481 1.:116 2.Stl5.8P7 

1 ;3.162 2.84G 2.530 0.5(1).871 ıs 1.601 1.11 ı 1.281 2.817.755 

2 3.110 2.799 2.488 5.472.983 19 1.557 1.401 1.24G 2.739.608 

:1 3.03:3 2.729 2.426 5.:3:37.391 20 1.482 1.3:34 1.186 2.60H.:l1S 

<l 2.825 2.542 2.260 4.971.464 21 1.4:39 1.295 1.152 2.O;3:3.;WL 

5 2.612 2.350 2089 4.596.360 22 1.404 1.263 1.12:J 2.470.785 

6 2.532 2.278 2.025 4.455.698 
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ANEXO III - PROMOcıON AUTOMATICA 

NIVEL ADM. ; TEC. ; PROF. OF1 AUX. OFIC. PEONAIE 
RETRIBUTIVO mR.; SAN.; ACT. COM. 

I 14 I (A-2) 

4 IC 

(A-3) 
8 le 

I 15 I 

I 16 I (8-1) 

2r 

(B-2) (ESP.1) I 17 I 

L" 2r 

(8-3) I 18 I 
(ESP.2) __ 

4r 2 le 

8r (NI) 

I 19 I (5 •. A) Y (3 •. A) _ (l •. Cxr.) 
'''CAT.) r 

2 le 

(5 •. S) Y (3 •. B) (2 •. cxr.) I 20 I (2 •. A) 

41e 
4 le 

8 le (Nl) 

r- (2 •. B) _ I 21 I 

I 
(3 •. cxr.) L-

i 22 I (3 •. cxr.) 
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ANEXOIV 

Externalizaci6n del sistema de previsiôn social 

La tranRformaciôn de los compromisos adquiridos por la empresa en 
materia de previsi6n social en cı Convenio Colectivo se realizani cn los 
tCrminos que a contİnuacion se İndican. 

Art1culo 52. 

Las prestaciones de riesgo a que se refiere el articulo 52 se exter
nalizaran, simultaneamentc a la constituci6n del fondo de pensiones, 
mediante una pôliza de seguros. 

EI eoste de la mİsma sen! jntegramente a cargo de la empresa. 
Queda abif'rta la posibilidad de negociar cı alcancc de dicha p6liza, 

durante las negociaciones para constituir cı plan y fondo de pensiones, 
para modificar las prestaciones establecidas en el articulo 52 por otras 
de easte equivalentc para la emprcsa. 

ArtıruJo 54. 

Durante los afios 1996 y 1997 se prorrogani la vigente p6liza de seguros. 
EI fonda de pcnsiones se eonstituini el 1 de enero de 1998, tras los 

aeuerdos a que se llegue en la Comisi6n Parit.aria que se eree al efeeto. 
EI fondo de pensiones seni de la modalidad de empleo y de aportaci6n 

definida con un objet.ivo buseado de tres veees el nİvel retributivo 10. 
La aportaei6n inicial al plan y fondo de pensİones seni la reseıva 

matematica constituida a 31 de diciembre de 1997 y la participaci6n en 
los costes del plan sera del 70 por 100 a cargo de la empresa y del 30 
por 100 a eargo de 10s trabajadores. 

Ambas partes acuerdan que las aportaciones que se realieen al plan 
en 1998 sean, como mınimo, las efeetuadas en 1995 a la pôliza, con su 
correspondiente actualizaci6n con el LPC reaL. 

Las prest.aciones de riesgo cubiertas en el articulo 54 se mantendnın 
mediante la contrataeiôn por el plan de una pôliza de seguros que com
plementaria las cantidades devengadas en el plan en el momento de ocurrir 
el evento, hasta alcanzar el eapital asegurado (tres veees el nİvel retribu
tivo 10 y el doblc cn easo de accidente de trabajo). Los costes de dicha 
p6liza se distribuir:in entre empresa y trabajadores en la misma propor
eiôn (70/30). 

23465 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, del Instituta 
Nacional de Empleo, por la que se convoca la participaci6n 
de entidades y centros colaboradores de dicho Instituto 
en la programaci6n anual de cursos del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserciôn Profesional correspondiente al 
aiio 1997. 

EI artfculo 3, punto 4, del Real Deereto 631/1993, de 3 de mayo (<<Boletin 
Oficial del Estado" del 4), por el que se regula Plan Naeional de Formaci6n 
e Inserci6n Profesional, establece que la convocatoria a las entidades y 
centros colaboradores para participar en la correspondiente programaciôn 
de cursos debera realizarse durante el trİmestre anterior al comİenzo del 
ejercicio anual, indicando lo.s plazos y terminos en que las solicitudes 
deben presentarse. 

De acuerdo con 10 anterior y con 10 dispuesto en el articuIo 7.1 de 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril 
de 1994 (<<Boletin Ofidal del EstadoJl del 28), modificada posteriormente 
por la Orden de! Minİsterio de Trabajo y Seguridad Sodal de 20 de sep
tiembre de 1995 (.Boletin Ofidal de! Estado" de 14 de oetubre), por las 
que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, la presente 
convocatoria se dirige, seglin 10 dispuesto en el artfcuIo 8.2 y articu-
10 6, respeetivamente, del Real Decreto y Ôrdenes antcrionnente dtadas, 
a los centro.s, instituciones, organizaciones y empresas que soliciten impar
tir eursos de Formaci6n Profesİonal Ocupadonal como centros colabo
radores del Instituto Nacional de Empleo (INEM), dirigidos a trabajadores 
desempleados, y ello sin perjuicio de 10 estableddo en la disposİci6n adi
donal primera del ya citado Real Decreto. 

Visto 10 anterior, y con el fin de estableeer el procedimiento y plazos 
de programadôn, 

gsta Direcci6n General resuelve: 

Prİmero.-Convocar a las entidades y centros colaboradores del INEM, 
a fin de que presenten las solicitudes de indusi6n de sus cursos en la 
programaci6n correspondİente al afio 1997. 

Los cursos que se İncluİran en la citada programaciôn İran dirİgidos 
a trabajadores desempleados con las prioridades que establece el artfcu-
10 1, apartados 2 y 3, del Real Decreto 631/1993, de 3 de agosto. 

Segundo.-Las solicitudes se formalizanin en los modelos que, al efeeto, 
facilitaran las Direcciones Provincia1es del INEM y se presentanin en las 
mismas. 

Tercero.-EI plazo para la presentaciôn de solieitudes de programaeiôn 
sera de quince dias, a contar desde el dia siguiente a la publicaci6n de 
la presente Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado~. 

Cuarto.-En la selecciôn de las acciones de Formaeiôn Profesional Ocu
pacional a desarrollar se respetaran los objetivos cuantitativos fijados para 
cada provincia referidos a colectivos prioritarios, y se tendran en cuenta 
las conclusiones de las jornadas tecnicas provinciales para el amilisis de 
la evoluci6n de! mercado de t.rabajo para 1997, las sİtuaciones coyunturales 
de empleo, asi como la liltima cvaluaci6n de cursos y centros, sİn perjuicio 
de las excepciones debidamente motivadas y justifıcadas por las Direc
ciones Provincialcs del lNEM. 

Las prioridades de programaci6n por especialidades derivadas de las 
jornadas tecnicas estaran a disposici6n de los interesados en las Direc
ciones Provinciales y Ofıcinas de Empleo del INEM. 

Quinto.-La Subdireeciôn General de Gesti6n de Formaci6n Ocupacional 
de! INEM, en virtud de la Orden del Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de 2 ı de mayo de 1996 (.Boletfn ondal del Estado~ del 27), sobre delegaci6n 
de atribuciones, y a propuesta de las Direcciones Provinciales de! INEM, 
aprobara la programad6n de cursos dentro del mareo de sus disponİ
Iıilidades presupuestarias, defınidas en los creditos de las aplicaciones 
del capitulo IV del programa 324 A de Formaci6n Profesional Ocupacional 
de los presupuestos del INEM. 

Sexto.-EI Director Provincial de! INEM, una vez aprobada la progra
maci6n por la Subdirecci6n General de Gestİôn de Formaciôn Ocupacional, 
y previa fisea!izaciôn y aprobaci6n del gast.o correspondiente, dictara Reso
luciôn al interesado, sobre la inc!usİôn de su solicitud en programad6n 
y la subvcnci6n que la misma conlleva y a la que tiene derecho siempre 
que cumpla los requisitos y obligaciones que establcee el Real Decreto 
631/1993, en sus artfculos 10 y 11 Y la Orden del Mİnisterio de Trabajo 
y Seguridad Social de 13 de abril, en sus artfeulos 13, 14, 15, 16 Y 19, 
haciendo constar en La misma que la subvenci6n es objeto de fınanciaci6n 
por el INEM y de cofınanciaci6n por el Fonda Social Europeo, y contra 
la que cabe interponer recurso ordinario ante el excelentisİmo senor Minİs
tro de Trabajo y Asuntos Socia!es. 

La no resoluciôn expresa de indusi6n en programaci6n implicani su 
denegaci6n. No obstante 10 anterior, las solicitudes no aprobadas ni dele~ 
gadas expresamente podran quedar f'n reserva durante el afio natural, 
para sucesivas programaciones complementarias, de aeuerdo con el ar
ticulo 6.4 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
13 de abril de 1994. 

Septimo.-Quedan exduidos del ambito de aplicaci6n de la presente 
Resoluciôn aqueIlos centros ('olahoradores y entidades a los que se refıere 
el apartado 2 del artfculo 8 del Real Decreto 631/1993, ubicados en Comu
nİdades Autônomas que hayan asumido CI traspaso de competencias en 
materİa de gestiôn de la Formaci6n Profesional Ocupacional (Andaluda, 
Cataluıia, Galida, Canarias y Comunidad Valenciana), siempre que su zona 
de actuaci6n este limitada, exdusivamente, al territorİo de cada Comu
nidad Autônoma, de acucrdo con 10 dispuesto en el correspondiente Real 
Deereto de traspaso. 

Oetavo.-Las entidades con contrato-programa en vigor, a la fecha de 
publicaci6n de esta Resoluciôn, deberan presentar sus solicitudes de pro
gramaci6n de cursos en el plazo que se establece en el punto tercero de 
esta Resoluci6n. 

Noveno.-En el supuesto de que se susrriba contrato-programa con las 
organizaciones empresariales 0 sİndicales, los organismos paritarios de 
ambito seetorial y las organizaciones representativas de la economıa social, 
en los terminos niados en los artieulos 13.1 y 14.1 de la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Soeial de 13 de abril de 1994, dichas entidades 
podran presentar al INEM, en eI plazo que se estipule en el mismo 0, 
en su defecto, en cı de dos meses contados a partir del dfa siguiente 
al que se fırme el contrato-programa, la propuesta de programaci6n de 
cursos para que sea induida en la programaci6n correspondiente. 

Deeimo.-Cuando la evoluci6n del mercado de trabajo as. 10 requiera 
y debidament.e justificado por las Direcciones Provinciales, las entidades 
y centros colaboradores del INEM, inscritos en el censo antes de la feeha 
de esta convoeatoria, podnin presentar, simult:ineamente, pet.ici6n de 
ampliaciôn de especialidades a homologar y so1icitudes de programaci6n 
para las mismas, antes de la fecha de fınalizaciôn del plazo fıjado en 
esta convocatoria, si bien dichas solicitudes estanın supedİtadas a la reso
luci6n positiva de homologaci6n, para las espedalidades que correspondan. 


