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11853 RESOLUCION de 14 dejJJio de 1987, de Úl Dirección
General de Trabajo. por Úl que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Unión
Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», Zona Centro.

CAPITULO O

ORGANtZACIOH DEL TRAB...JO y FACULTAOES DE LA
REPRESENTACION I)E LOS TRABAJADOItES

Vioto el texto del Convenio Colectivo 'de la Empresa «Unión
~tetrica.Fenosa, Sociedad Anómm8lt, Zona Centro, que fue sus·
pito con fecha 1S de junio de 1987 de una parte, por miembros
del Comité de Empresa de la citada razón social, en representación
'de los trabl\iadores y de otra, por 10 Dirección de 10 Empresa, en
representación de la misma.. y de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 90, apartado 2 y 3. de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores. y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre regIstro y depósito de Convenios Colectivos
de trabl\io,

Eata Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado~.

Madrid, 14 de julio de 1987.-El Director general. Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLEcnvO PARA LA EMPRFSA «UNJON ELECTRTCA
FENOSA, sopEDAD ANONIMA•• WNA CENTRO

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GE.NERALES

ArtfCI.Ilo lSl.- "'mbito territorial: El presente Convenio Coiectiyo
afecta a lOs centros de trabajo donde Unión ElécU'ica. s.A. yenÍA
desarrollando su actividad indl.lstrial de producción, transforma:.ién, traM
porte y distribución de energla elécU'ic:a huta IU fusión c:on FE.NO'5A.

.....tíc:ulo 2i._ "'mbito ruona\: Las normas de este Convenio
serán de apUc-=.¡on al persona que constituía la plantilla de Unión
Eléctrica. S....., .cisc:rito a la Or'denanza Laboral de la Industria Eléctrica
y a quienes en lo sucesivo se intqren, en las rniama. condiciones, dentro
del ,"'~ito tel'l"itorial definido en el artIculo anterior.

Artículo )i_ Ambito temporal: El presente Convenio • c:onsJde
fa en vi¡or ae;ae el ti de enero de In1 Msta el )1 de diciembre de
1."S.

Dece el )1 de diciembre de 1.918 le entender' pI'Ol'TOSado
tkitamente de aI\o en al'Io, sI no le denuncia por eualquiera de las partes
con anterioridad de un mes a la de su terminación normal o de cualquiera
de tus prórrocas.

SECClON PRIMERA

Orzani:zacián del Trabajo

,Vtkulo Si- Not!1'l&S pnerales: La orpnlzacién práctica del
tr~'/G es bcwtad exclusiva 6e la' Ditec:r;jÓn, respetando las normas y
¡~i~laclón vigentes y, por tanto, podrá adoptar libremente lu ",.Hdas
que estime precisas en c:uanto se refiere a La determinación, clasificación,
modificación y -.presión de los Servicios y Departamentos de la Emprua,
pudirrM1o"uí mismo, iMplantar cuanto. sistemas crea neceariln enortlen
;lo su estructw'a, ne.iOftlllizacjÓn J' -.rtomatiza:ión de las labora, ,debiendo
oir a los trabajadores a través de sus represenantes, en aquellas mater~s
que~n JDOdificacJliW'l del contrato de trabajo.

lo. sistemas que te adopten nonc:a podrán perjudicar la forma
ción profesiONI. ni deberán producir merma a!luna en la di¡nidad Y
situación económica de los trabajadores.

"'rdcu1D ,'- RelKiDnes de tr:::!% Col'TelPonclerá al personal
Cgn mando ..1K ,. la a¡;a¡)llM: de sus iNdos 'f CCII"cMIUir el mepr
rend imiento ., etíl::&a • el .aba;o, para lo cual estari. doado ....
autorid-' y ¡ 4 t Cid"" .. impuean el Q,unpUmiento de su ml.tiÓno Al
propio tie.,.., ,...:wwá ele• .,. el nivel profesional d. tuS Sl.lbordlN.dos Y
apücará en. • va. e. 1DI --.os lo. princ:ipjDI que "... la relaciona...-....

La buera araan1ZackSn, el perfeccionamiento técnico de lo.
trabajadores y la c:ontee:ue:iÓrl de un alto ar.so de prodllCtlvidad Ion 101
fundamentos ft la prolll)erid.ad de 1& E.rnpre:a y, Olilmo Cl:lNecuenc:ia, del
bienestar económico y lOe.l de todas la. perlOl'lU que la intestan, a euro
efecto el perwoNll.,..."ttza en tDcIo momento .. más cornpteta colabora~
cián medianhi su c1micllción, renclimiento y di«:lpUna en su tarea. En
consecuencia, poctrán .-r e'lComencIad.. a un ..lo productor funciones
correlPOf'l'dienta • varios puestos de trabajo de tsual o Inferior nml al
..yo propio, dentro de la )omada laboral, siempre que eno no • oponsa a
las disposiciones lep1e. y sean de carK.ter nnsitorlo.

El personal tendr' 10. deberes: d. uistenca, puntuaUdlld y
permanencia en el trabajo, respetando lo. hOrario. y ..metlfndoH _ los
controles que la Diree:cl6n tene_ establecido o establezca en el futuro.
La. faltas que te cometan JObre estu mater_ .-in .ncionadas de
acuerdo con tal norma. Labora.. vilentelo

t\rtículo 72._ Valoración de stos de traba ·0; El adecuado
desenvolvimJento de la mpresa, como consecuencia de la integración en
su seno de las diversas sociedades filiales, requirió, y así le estableció en
el V Convenio Colectivo Sindical, la estruct\lración de puestos de trabajo
mediante su valoración con arreglo a la téalica denominada "asignAción
de puntos por factore.".

No obstante. la Dirección se reserva el derecho de volver al
sistema anterior o implantar cual~iet otro, siempre que, a su juicio, la
el(periencia así lo aconseje, respetando en todo caso los derechos
adquiridos, cua.nclo éstos sean más benefleiosos. ".(mismo. la Dirección
c"WIsiderará cualquier petición razonada del personal en este sentido.

De acuerdo con el antedicho sistema, acoplado a las carac:terú;ti.
cas propias de Unión Eléctrica Fenosa, los puestos de trabajo valorados
según las distintas punt\laciones. continúan clasificados en los 16 escalones
siguientes:

Artículo ,.i_ Reyisi6n EeonÓlTlkaa

A) CláulUla de Revisi6n para el ano 1987; En el caso de que el
fncllce de precio. al consumo u.p.e), establecido por el I.N.E.,
resistrata .1 ,. de Dlc:iembre d. 1917 WI Incremento superior al
6" respecto a la elfra de cUcho I.P.C. al )1 de Diciefri)re de
1986, se efectuará una revislán a1atia1. tan pronto le constate
ofic:ialmente d1eha circunstancLa, en el 100% del excflO sobre el

indicado "

&) Condklone. Eeqnómicu para el al\o 1918; Incremento aenera1
sobre todas las ma¡nitude. económica. del lU~ del I.P.C.
preylsto y. en IU calO, del I.P.C. real, al al final del al\o 19&1,
fuera aaperlor.

En el supuesto de que se firme un .cuerdO marco
lnterconfederal que, referido al ano 1911, se considere en Al
conjunto mas favora!>1e ql.lC La. condiciones económic~
anlllriormente pactad.. para dlcho ~ quedarfan estas 11ft
efeeto. apUdndOll en a¡ kIIar .... c:ondk:lona del citado
A..-do_

Estu TeYislones uf establecidas .. apue.n tobre el conjunto de
las masnltud. econámku.

Escalones

1
2
)

O,
•7
S,

10
11
12
U
lO

".6

NI de puntos

de 130 a 1"0
de 141 a 1'0
de Ula170
de 171 a 190
de 191 .. 210
de 211 a 230
de231a2~

de ni a 2&0
de 281 a )10
de 311 a"'O
de".1 _ )70
de 371 a "10
de411a"'0
de 4'1 a 490
Ü.91a~
desde ".1
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Los dIversos lrupo. prof....... median. la vallDrac1Óft de
puestos de trabajo, quedan en I*'fecTa eornlacilSn. .. cuanto .. refiere ..
la evalulICión de ... funciones y corr....... companaehSn económi
ca, con lo q..... c:ontII......... mayor equidad pwa CIMIa~ rapeetD al
canjunto. .

Queda .c1WcIo d. I1Iteme de re1r1bucMSn mediante ...alorKión
de puestos da trabajo. al penonIl aJuclkIo'" al artCaalo 20 del prelente
CQnvenio.

ArtCeulo at.~ cat;!orra. I.ral." Se rMntendr' el sistema de
catelOtí.. profe.lonales ... SOLOI efectos de cotización .. la Seguridad
Soc:ial.

En c:gnsec:uencia, el nivel jerárquico del personal estar' en
función de tu esealón da ...alorKiÓft. En l&ualdad de calificación tendr'
mayor jervqw. el rnú anti¡uo en el eKaIóft de que se trate.

No obnant.. y al objeto de ",atener la debkla correl.:lón entre
1u etc.lone. de valorac16n y 1.. catesorfu laborales, en el X Convenio.
se constitu)'ó una coml5lón MiXta y Paritv¡a, intearada por tres vocales
de c.cla repre.ntaeión. Dicha Cornisl6n _luir' .signardo las cateaoría.
profesionales eorrelativa... 10. puestos de nueva creKión.

Lo. '0'.' representantes del personal serán elegido. de acuerdo
con lo establecido en el artíCUla ¡,.

independientemente de la categorfa, lo. nivele. retributivos se
establecerán de acuerdo con el escalón de "alaraeión lS1&nado a cada
pu.sto.

El personal incluIdo en Va)oreción tiene d«echo a conocer la
deterlpción de SI puesto de trabajo, ui como la hoja de datos complemen.
tarlos que la .campana.

Artkulo ,1.- Comi.i.6n de valor.cl6ru La caUflclClón de los
diverso. puesto. a. trabajO secu",¡ ...ñdO .fectuada por la Comisión de
Valonci6n, que Jerá pvltarIa. ... la que estarán intearados, como Vocales
con voz y "oto, trn representante. del personal que ..rán desi¡Mdoa,
segWi lo establecido ... el articulo 14, de .ntre lo. RepreMntantes de lo.
trabajMlo..... La compoaJción y funciona de uta Comisión, continuarán
li.endo la. establecidu en el Reslamento d. a.¡lmen Interior.

Con el me}or sentido de collboraciÓf'l, la Ernpre. estudiará lu
propuestu razonadu que. en orden a 111 modi1icación del siltema de
Valonción de Puestos, actualmente vigente. le sean formuladas por la
Cornlsión de Valorec:,MSn o por \lona Ul*=lalmente des1¡nada al efecto de
similar compoUclón • *luella:-

~e.rCUflJ 101... Revisión P$ modificación del puerto de trabal!
Proceder re"lS1on de 1& "aíorKlon ae un pue.to ae tr&jo cuañdO
condicione. en que el mismo se realiza o la. funciones del puesto vvJen
de tal forma que afecten a al caUfic.ción.

Dicha revisión podn1 ser promovidas:

Por e11ntereado. por si: mismo o a través de un repre.ntante de
la Comisión de Valoración de Puestos de Trabajo.

Por MI aaperJor jerárquico. o

Por la Subdireccián Ceneral de ,",suntos Sociales.

Estas peticiones darán lugar al oportuno expediente, que se
tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en su propio
Realamento. En caso de que la Comisión considere procedente cambiar la
califiew::ión del puerto. la repercusión económica, si existe, tendrá
efecto. desde la feeh. en que la reclamación hay. tenido entrada en l.
Subdirección General de ....suntos Sociales. Si como consecuenct. de la
revisión se orilina un descenso de eJealón, se ;lpticat'á el régimen
lI:a~.blllJ'l;;k1g lI:l1 el iIIp.tMlg I ael iIIrtlculg S1gulente.

J¡rtfcula 11•• Cambios de Puestos: La situación del trabajador
derivada de un cambiO de puesto, cuando origine un descenso de escalón,
se ajustará, según la causa que determine dicho cambio, a las siguientes
reglas:

1._ Por necesidades del servieio: Cuando el cambio sea por inleiativa
de la empresa, el productor conservará su escalón de procedencia
a titulo personal. huta tanto se le destine a otro puesto de
trabajo del milmo nivel y especialidad que el de su procedencia.

, Si el' trabajador- no -aceptVa ei nuevo puesto que se le ofrezca,
cesará la garantía establecida y pasarli a ocupar el etealón que
corresponda al puesto que realmente ocupe, excepto cuardo el
puesto ofrecida suPl.lsiera cambio de residencia.

En todo cua, se respetarán los dwechos establecidas en el
Real.mento de Réaimen Interior sobre traslados forzosos.

2... A petición del traba¡aclon Cuando el cambio de un ecai6n
supetlOl' a otro &l'IferlOr se produzca a petlc:i6n tlel in........
éste puará a ~JbJr la remunerachSn del ecalón que • la rtUe\'I;
situación corresponda.

J.. Por cjEdidad disminuida: El trabajador que r...tte afectMo por
capel aum1nlud.. cualquiera que fuere su eaull, p....,1a
declaración del $ervkJo Médko de !mpre. o Com1a.iones T4c:nl...
cu CaUfkadoru de la Seautldad SociaL podrá ... dest1Ndo a
otro pueato de trabajo distinto del heltual y ma. iICIec:uado eon
.... ~titud...

En este IUpueato contervar' a tftulo penonal el esea.
correspondiente al puesto de que proceda.

El 5ervieo Médico de Etnpre. procurará 1& rehabWtKil5n del
personal con capacidad disminWcl.. al objeto de con-euJr 1& poalble
reeuperaciGn del trabajador.

Artkulo l2... Traslados: en relac:l6n con tu peticionel de trua
do que púdlitiñ formularse, .. mantenclr' 1& preferencia establecida para
el personal con destino en zona rural que tenaa hijot en edad escollt 'i ti
de trabajo. a tumos.

Cualquier petición de traslado estará condicionada a que el
puesto solicitado sea del mismo escalón )' de arac:terlsticas semejant...

El personal formado por la Empresa en técnicas espec!fic:u
tendrá que negociar la posibilidad df" su traslado o cambio de puesto.

SECCION SEGUNDA

Facultades de la Representae.i6n de los Trabajad~.

Artículo 1J.- De la R'!Presentación de los trabajador_ Con el
fin de potenciar ¡f m.i:ximo la integraclon de personas e intereses en que
la Empresa consiste. todos (os Comités tendrán a su cargo las sl¡uient..
funciones y cometidos:

1.- Recibir periÓdicAmente )' a intervalos no superIores a tres me.s,
un informe de la Dirección de la Empresa sobre la situaciGn
económica de la misma que deber. comprender, corno mínimo.,
la. cuestiones que Si&uenl

Evolución de lu operaciones económiCu de la Emp.... Y
marcha general de la produc:c.i6n.

Perspectivu del mercado 'f cuale.quiera otro. datos de
análoca naturaleza.

Inversione. acordadu en cuanto repercutan sobre la situación
del empleo, con atención especial a 101 incrementos o dllmi...
nuciones previsibles de plantll1&. previsión de vacant... en .,
caso. 11 demis materias de personal.

2.- Conocer y tener a su disposición el Balance y la Memarla .........
y cu&ntos otros documento. y antecedentes ia DireccIónc~
re oportunos para el fin indicado; .ienelo. al menos. flJs mismos
documentos 11 comunicKi.ones que deb&A conocer los acr:lonlstu.

J•• Transmitir a la generalidad de lo' trabajadores, por los medios
mis apropiados, la información relalha a la marcha de la
Empresa.

Asimismo, la Dirección informar' previa y necearlamente al
Comité afectado sobre acuerdos relativos a lmplantaei6n o
reVlllÓn (le Sistema. (le or'Janu:-=:1dn Gel 'traDaJO. mocIU:II;~1dn ..
jornada y demú asuntos que afecten al petlOrel.

los Comités tendrán los derecho. )' facultad. que en c:Ma
caso les estén reconocido. por la le¡is1aci6n en v1&or.

Tanto la Empresa como los representan...tes de 101 trabajadores
se comprometen a facilitar y ejercer, respectivamente. tas
funciones tendentes a la mejor colaboracIón y responHb1e de·
sempei'l.o de las actividades representativas, en orden a estimular
y vel~r por el cumplimiento de las obligaciones labora tes.

Artkulo 14.- C~ordinación de ,J¡ctividad_

1._ Dado el número de centros de trabajo, su disperJión leOlr~ic" y
la diferente naturaleza de 1& actividad llevada a cabo en lo'
mismos, 11 al objeto de establecer, entre ello•• una me;
coordinación de actividades por cuanto respecta a los problerr
e intereses comunes a todos, se observarán las siguientes norm.
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~) Cad. dos mese:s, se c:elebrará, en los locales de 1& Empl"es.a en
Madrid, tina reunión de mi~mbros representantes de cada uno
de los Comités de EmpreH. La desi¡nAción de los uistente5 a
dichas re.....iones se hará de manera que • ml.ntengan la
proporcionalidad en relación con los componentes de los
comités, en la forma sisuiente:

- Un miembro por cad. Comité de Centro de TrabaJo.

• Un miembro más por cada uno de [os siguient~ Comités:
Naree&, la Robla, león, Segova (Capital)' Provincia), del
resto de 1& provincia de Ciudad Real y del Resto de (.
Proyincia de León.

- Diez miembros más por el Comité de Centro de Capitán
Haya nú~. H.

- Dos miembros más por el Comité del resto de Madrid.

b) Con objeto de asegurar la mayor efic::lCia posible en las
reuniones que se celebren, 1_ designación deberá recaer
siempre en las rnlsmu persOI\I.s, salvo que, por razones
justificadu, los desi¡nados le vean lmposibi.lltados de asistir
a aJ&una de tas reuniones a celebrar, en OoIyo caso habrÁ de
desi¡nane persona que, siendo miembro del Comité
correspondiente, sustituya. lA alaC'nte.

c) En la primera reunión que se celebre, los asistentes
designarlÍn un miembro de entre los mismos que actúe como
secretario de sesiones, y el cual tendrá como cometidos:

- Levantar actas de 10 tratfM:lo en la reunión.

- I!.tectllar la convoc&toria para la reun.ión si¡u.iente.

- Recocer cuantu lUIe~ncút.s puedan hacerle por 10. miem-
bros con derecho a asistencia, con objeto de someterla a
deUbención en orden a IU posible incluaiÓf'l como puntOl del
Orden del dta de la reunión NNra.

2.- Las reuniones de los miembros representantes a que se refiere el
apartado anterior, podriÍn celebrarse, además, a petición de Y.
Dirección de la Empresa, previa determinación por ésta de las
mAterias objeto de ilquéllu. Asímismo, podrán tener lugar siem
pre que lo soliciten la mitad más uno de los miembros con
derecho a asisteneia.

3.- .4,. las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, podrán
uistir, sin voz ni voto, dos representilntes o dele¡ado. de la
Empresa, designados por éstA.

4._ Los ~lJerdos que, en su caso, se adopten en Lu reuniones
cualquiera que sea la clase de éstas, se adoptará por mayoría.
Tales acuerdos, una vez adoptados, se pondr&l'l en conocimiento
de C~A W'l0 de los Comités de EmpreM de los distinto. centros
de trabajo, en la primera reunión que éstos celebren.

.5.- ToeIa reunión celebrada por los miembros..representantes deberá
hacerse sobre orden del día previamente' fijado, sin que pued...n
adoptarse acuerdos sobre puntos no incluidos en aquel.

6.- Por tr ...tarse de cuestiones que ...fectan ... todos los centros de
trabajo de la Empresa, en las reuniones celebradas por los
miembrowepresentantes de lo. Comités, a las que se refiere
este artkulo, se procederá, en el momento oportuno, a lA
desi¡naciÓn de ios componentes de las Comisiones de v...loración,
Correlación, de Asuntos Sociales, de Formación y Promoción.
DeUbcradora y Nqoc:iadora del Convenio Colectivo, del Comité
Central de Seaurld...d e Hi&iene, de loa tres representantes del
personal miembros de la Junta Rector-. de la Fundación Labor... l
de lJnión Eléc:tril:a Fenosa y clJl,lelquiera otru de ámbito
¡eneral de la Empre.. que estén reconocidu.

L... desi&n-=:ión de los representante. de la Junta Rectora de
la Fund-=ilSñ Laboral se hará medi6nte propuesta en temas, por
el si&uiente procedimiento:

Los miembros representantes de los Comités ele&irán W'II.

terna por cada representante que hubiere de desi.&nar... En
todo cuo, cada tema corresponderá a distinto srupo profe
sional de entre 101 tres si&uientes: Técnicos, Administrati_
vos y Profesionale. de Oficio.

Las twmu elesidu por dichos miembro' repr.-ntantel •
remitiRn a 1& Junta Rectora de a Fundación, la caa1
des1&nará uno de aos tre. propuutos p.... cada .,...o
profesloMl o lOUr::itará nueva terna o ternas, en euyo cuo
aquéllo. procederán a una tqunda y diUrna desi¡nac:ión, en
que no entrará ninguno de los nombres y... propuestos.

7.- La Empresa deberá ser l\Otificada del Orden del día, con cinco
días de ...ntelaclón a la fecha de cada rewliÓtl. Cuando la
c.onvocatoria ~ haga por iniciativa de la Empresa, podrá incluir
asuntos ... tr ... tar en el Orden del día.

s•• Los gastos y dietas que oc:asionenlas dichas reuniones serán a
c ... rgo de la EmpreM en las convocadas por ella y huta seis
reuniones más al "'''0, siempre que las mismas tenaan luIat en
MAdrid.

9•• En todo c ...so. los Comités de Empresa de cada centro de trabajo
mantendrán lAS competencias que les ...tribuye la lesislaciÓtl
vigente.

.o\rtíclJ!o 15._ Acción informativa: La Empresa reconoce el dere
cho que iuiste a los represent...ntes CJé 101 trabajadores a facilitar al
personal la más completa información de cuantos suntos se refieran a las
relaciones laborales, así como aquélla que la propi Empre. faciUte a los
Comités. A tal fin. Y continuando en la línea de -=:1UKión mantenida
hasta el presente. facilitará diCha actividad, reconociéndola como lNtru
mento positivo de m-monta en la Emprna.

En los centros de trabajo se pondr' a dilposlción de su Comité un
[lXal adecuado al desarrollo de a¡s actividades, de acuerdo con 1&1
posibilidAdes existentes en cad... momento, así como un tablón de anunc.ios,
de cuyo uso,. dará previo conlXimiento. la Jefatwa del Centro, y en 1&1
Oficinas Cenu ... les, ... la Subcllrección General de Asuntos Sociales.

Artículo 16.- Ejercicio de las funciones r!~.ntat1vu: Loa
Delegados de Personal y lOs m.eñibro. de 10. COrNe pOdían JUItWc:..
h...sta cuarenta hora 1 mea, que lerán retr1bWdu, para atend.. a .,.
funciones represent tivas, uJ c.omo quince dtu de pwm1ao ai afta, no
retribuídos y con i¡ua¡ firw.lidad. El disfrute de las horas y dfu indicados
deberÁ notifiCIlrK previamente ...1 Jefe inmediato con, al menos. 2_ horas
de ...nteiaciÓn, .¡-vo en casos de manifiesta uraeneta en que se comlllicará
en el mismo momento.

En ninglÍ'l caso la au.neja podrá heerse con perjuicio Vave del
servicio público que la Empresa presta.

Sl!CCION TERCERA

Otras Diapc:.k:ionea

Artículo 17._ Ree:lamadonet: Cualquier trabajador podr' deducir
Ubremente ¡¡s redAmaclOnes que c:onsIcl..e oportunas a la mejor detena
de SUI derecho. labora la, bien por .e o CCll'\flriendo IU representación a
otro cornpaftwo, mente o no repNMntación electiva. En c::uo de que el
repretentante sea miembro del Comité o Delelado de Penonal. la
repreMntae:ión M .oto,.ará &implemente p« .-:rIto.

Salvo en C"'ICI de .nc¡ón di.:iplinaria, se establece -con car'c_
ter previo- la reclamación ...nte la Dirección de la Empresa. Esta
reclAmación deberá formul ...rse por escrito a la Dirección por concl~to de
sus Jefes inmediatOs. 11na copia del escrito de rec.lamación será remitida
cLirectamente por el interesado ... la Subdirección Ciener...1 de AJI.M1tos
Sociale .. Si pasados treint... días el asunto no h... sido resuelto o la solución
no es de su conformid"'d, el trabajador podrá plantear el objeto de su
petición ante lI. .'Lltoridacl Administratlva o Judicial, selWt corresp«ld....

En todo c ...so, las reclamaciones relativas ... la valor.:i6n de
puestos de trabajo 5eluirán el prOCedimiento establecido en su propio
Reglamento.

Art1cuLo la... Productividad y ....bsentismo:

A) Premio de Productiviclad: La Empresa y los repre.ntant.. de los
trabajadores, ten ledO en cuenta la eficaz oolabor-=:ión del personal
en la implantaciÓf! y desarrollo de los nue-vos proyecto. y sistema.
de lestión, que han contribuido y contl"lbulr4n decisivamente al
10lto de los objetivos de rKionalización )' rM:iOra de la estrue:tura
orpnizativa y funcional ele la !.mpresa, KloICrdan establecer un
Premio de Productiviclad conJistente en el 1,2" delaueido uilnado
a cada tralMljador, incluyendo en IU cua, en did'aa bue el Pkui de
Jomada Partida.

Conaeeuentemente, con todo ello, ambas partes se comprometen
... continuar en la misma línn de colaboración en orden a acelerar la
consecución de los objetivOl antes "'MftadO"

8) Absentismo: Ambas partes consld.an importante la reduccI6n del
Absent1Smo laboral y para ello. han ettablecldo retribuciones que
como el "Plus de Nmos" y la "Ayuda de comida" suponen UI'l

incentivo adicional para la asistencia al trabajo.

As! mismo, los ServicIos Médicos de Empre.. Intensificar'" las
campa".s de m.tklna preventiva para mejorar el nivel anitarlo del
personal.
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Retribución entesra ~o 1917
(pesetas)

...,deuto 19_ ~echo de AsociKióm Se reeonoce .. los
trabAjadores la mas plena protecclon contra tOdo acto de discriminción
tendente .. menox:abar la libertad sindiCaL. Este reconocimiento impide
todo acto que tensa por objeten

al Sujetar el empleo de un trabajador .. la condición de que no se
afilie .. un Ilndkato, o .. la de dejar de .r miembro de un
sindicato.

b) Despedir .. un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma ..
causa de Al afillllCitX1 o ac:tlvid~es sindlale!, desarrol1adu
dentro del marco establecido por las leyes.

Escalón

10
11
12
13
lO

""

1.1'•. J"
1.9".~1

2.0&9."4
2.231.9~

2.374.31'
2.H4.47'
2.69'."2

Mensual

132.739
140.362
1_9.261
U9._2'
169."_
111.034
192.lJ61

CAPITULOlD

REGlMEN ECONOMICO

Retribución tnte¡ra al'io 1911
(pesetas)

..~rtrcuto 20•• Perso!'llol exc(u{do del régimen de Valor~iónt Queda
excluido del sistema de retribuclon mediante V.lorac.ion de PUestos de
Trabajo, el personat a que se refieren los &rtlOJt05 21 (Categoría Superior)
y 22 (Ni"'.le, Especiales), cuyo tr..tamiento se regulará por Las normas que
en dichos artículos se establecen.

,", p.rt.lr de la viCencia del presente convenio a.aando se
produzcan cambio de es:alán '1 el trabajador esté pnerando el seaundo
premio de vincu1ac:ión, se respetarán Iq. afies traMC:urridos dad. la fecha
de percepción del primer premio de vinculación, a efeetos del cómputo de
los ocho aI'Ios para el correspondiente premio. En este supuesto el squndo
premio sólo se percibir. transcurridos ocho aftas de8de la fecha en ql.le te
cobró el primero..

Sera absorbible por futuros ate:enso, o mejoras de escalón de
valoración, con la Útlic:a excepción de que estos se hayan producido
mediante concurso o curso de promoción.

o\rtículo 2".~ Persona! de Nuevo Injreso: El personal de nueVO
ingreso que, despues de cubr¡r lis pruebas e seleccion que la Empresa
considere en cada caso necesarias, se contrate sin experiencia, quedará.
durante un at\o, exclutdo del régimen general. Durante dicho período
percibiriÍ el noventa por ciento de la retribución anual que corresponda al
escalón de valoración de su puesto de trabajo. Cuando se trate de personal
perteneciente a la Catesorta Superior, dic:ho porcentaje se aplieará sobre
el nivel económico que corresponda al Superior 21 8.

Cuando el personal de nuevo ingreso acceda a la Empresa con
experiencia ac:Iquirida con anterioridad, de forme qUe ésta le se.
reconocida por la Oirecelón, percibirá directamente el importe
correspondiente al escalón de su puesto de trabajo o, en el caso de la
Categoría superior, el nivel que se le asiln..

Artículo H ... Premio de vinculación al escalón: L.OI trabajadores
sujetos al sistema de valoriIClon de puestos de triíbajo que hayan OJmplido
o cumplan ochO a"os de permanencia en el mismo escalÓn pasarán a
percibir, a título personal. la remuneracián correspondiente al escalón
inmediatamente superior.

Este premio de vinculación es de naturaleza análoga al premio de
antigüedad Y. por tanto, únicamente será computable a efectos de
jubilación.

La retribución anual ~ra cada esealán antes fi&unda se abonara
al personal cuya jamada de trabajo se a¡ulte a la establecida por la
Empresa. con carácter lenetliL,

En consecuencia, la retriblolciÓn que se establece para el personal
que no efectúa la jornada completa, aunque mantenga erte privileeio
como derecho personal, cualquiera que sea el título de que _ derive, se
fija en la parte proporciorw.1 del suelClo anual que le corresponda en
func:ión de .. jornada real de trabajo. Este mismo réllmen se apllcar'
también para el perso..l técnico y aClministrativo que continúa KClIido a
la jomada de treinu y Mis horu sema.. les, en vlttud de la opción
estableeida en su favor a la entr.cta en vilor de la Rqlament.::iÓtl
Nacional de Trabajo en nuestra induwla de 22 de Diciembre de 19"
(80letÚ1 Of1c:ial del Est.:Jo de 30 de Dlc:lembre de 19"), todo eUo sin
perjuicio del derecho que ,. In reconoce a enos I1ltlmos de optar por la
jorn.cte Jenerel, siempre que te efectl1., al menos, con dos aftos de
ante1ac:ion a SLI jubilación.

Anual Mensual

2.136.911 202.631
3.0'0.4~ 217.189
3.363."6 2_0.2"
3.9n.$lO 213.970
4.6'1.696 332.264

RetribUCión íntegra ~o 1917
(pesetas)

Superior 21 (E"calón B)
Superior 21 (Escalón A)
Superior 11 (Escalón B)
Superior 11 (Escalón A)
Superior Especial

:~.rtículo 21 •• Clasificación y retribución de la cat¡:porta
luUrior: El personal adSCt'l~O a esta eategor.la pe:;ib¡r¡! d~rante e: aAO
9 ,las remunerac:iones mrnimas que a contlnuaclon se inchcan, ses..... la

c[asific:ac.iÓn y el nivel libremente otorlados a cada uno por la Dirección
en base a sus circunstancia. personales y a la complejidad '1
responsabilidad inherentes a la función encomendada:

Catgoriu

Artfc:ulo 22.~ Clasificación y retribuc:ión de 101 Niveles
E.speciales: se establecen, dentro de li selWOlda eatelorli, cuatro Nlv~¡¡s
Espec!ales para distln&uir a aquellos miembrOl del perso...'" eualqu....a
qt.le sea su categoría de procedencia que, a juicio de la Direcci6n. se hayan
dest.::ado por sus valores humanos, mérito. profesiora1es, plena
dedlc.:ión '1 prob.cta lealtad a la Empresa en las misiones encomend.ctu.

La promoc:lán del perso...1 a los antedichol Nivela Espeeialet
ser. de libre decisión de la Dltecc:1ón. Esto. nlveles, en OJanto suponen
UM distincián de carácter indMdual. le conceder'n a título pertCJm1.

El personal comprendieSo en esto. Niveles especiales percibirá,
durante el al\o 1917, las remW'leraciones que a contInu.::ión _ lndicana

CategorÍas

Nivel Especial cuarto
Nh'el Espect.l tercero
Nivel Especial segundo
Nivel Especial primero

Anual

2.154.712
2.997.078
3.139.374
3.317.31_

Mensual

203.908
214.077
22_.241
236.9'1

Como excepción, será aplicable también el premio de vinculación
al personal que se jubile, en cu)'o caso áevenlara la parte proporcional que
tenga a.amplida de ocho aftOSo

En todo CalO, el premio de vinculación es'Ubledáo en el presente
artículo no podri orl¡inar m's de dos aumentos para UM misma persona..

""rtía.alo 23.- Personal·su eto at sistema de Valoraciónl El resto
del personal sujeto a Valor&Clon perc ira sus retribucl0nes en unción del
escalán de calificaciÓtt de supuesto de trabajo, de acuerdo con la escala
salarial que, para elal'l.o 1987, a continuación se relacional

Retr ibución íntegra afio 1987
(pesetu)

Artículo 26_ Ascensos automáticosr L.os uc:ensos automáticos
establecidos en el artículO JI, apartados al y el y el arttOJlo ffO, apartado
a) de nuestra Ordenanza L.aboral, sólo " squirlin reconociendo al
personal perteneciente a la plantilla de la Empre. en JI de Diciembre de
1972. Dicho reconocimiento Implicar' el derecho e la sarantIa deleseaIón
estableeido en el artículo 1I del VI Convenio Coleetivo.

Escalón Anual Mensual

2
)

•,
•7
I,

1.337.714
1.373."4
1._11.'70
1.4".772
1.'0'.&96
1."3.212
1.6"'.610
1."1.141

"."1
91.111

101.2"
104.191
107."4
111.6'8
111.61'
12'.132

.I¡rttculo 21.~ Conc tos com rendidos en la retribución anual:
Las retribuciones anuales establecidas en este Convenio sustituyen a t os
los conceptos retributivos que venta satisfaciendo la Empresa '1, por tanto.
quedan comprendidos en 1.11 mismas los sueldos rellamentarios y
voluntarios, pagas extraordinaria. de uno u otra carácter y participación
en b~neficios, así como cualquier otra remuneración qt.le _ tnulo general e
partio.llar la Empresa ha)'_ venido satlsfac:lendo a sus trabajadore·
conceptos que quedan ~sorbidos o compensados.
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.....rtícuto 21•• Premios de antil;Oedad; se ntelece W'I premio .. la
..ntilGedad por Cilld. dos .Mos de servicio en La Empre.... cuyo importe
íntegro en el afto 1'J17 será de 1.7U,~ pesetas por ,qa. El cómputo de
cada premio se efectuar. d. acuerdo con el regimen de aumentos
periódicos establecidos en el artículo l6 de La Vl¡ente Of'denanz. de
Trabajo para la industria ele Encrsía ElécU'lcL

L'rlI vez OJmplida 11. edi.d de :sesentA y <;in<:o af'IQ,S, no se
devengarán nuevos premios de anti&Oed..:i.

Len premios de antilGed&d le refieren al pertonal que trabaje La
jornllda completa. !I personal que no OJmpla La jom.dl. completa percibi
rá el importe de dichos premios ." proporción .. la ;or'Mda que etectiva
I'M'nte realice.

Mdculo 29_~ Cener.} sobre la Renta: Todas las percep.
cione. economica$ pac~ el preaente ConvenIO, se expresan por ll.I
Importe Últe¡ro. dado que el impuesto ha de ser .. cariO del propio
contribuyente.

Artículo 30_ Absorción Xcompensación: Las mejoras económica.
pactadas en el presente Con...enlO ¡SsDrben y compensan, en euanto no
..n rebuadas por ello., los pc*.bles aumentos y modl!ic:.-:Iones que en el
futuro p.M:Iieran establecer.. por la Administrac:.iÓfl PúbUcA o por cualquier
resolución que en al día pudiera dietar...

-'rttculo 31..- Forma de oa~ la nóminA: E1 importe anual del
1Ul!1do que a caa trabajaaor cor~a en Virtud de 10 establecido en
los &rtrculos anteriores. se abonará en catoree mena.laUdIda.

Artk:Uk) )6..- Formación de Mandos: se incluyen en este apartado
aquello. curIO. que incidín en ¡¡ feM'macion 1.,.,.1 de todo el personal
con .....ndo, uf corno .. de actualización de conocimientos pr-Kisos par..
Lu cateaorIas superiores.

Artkul0 )7•• FormaeilÍn Concertada: En aquellos caS05 en que la
acti ... ¡dad formativa que se demañde. bien por Sls esp~j.les
c&raeterísticas o por que ~ sinlul.aridAd de las personas a las que pueda
afeetar uf lo requiera. el Ser... ieio de Formación concertará, mKliante la.
correspondiente inscripción o contratación de determinados expertos, la.
rcaUz.:ign de la activM:iad requerida. controlando le cumplan las
condiciones de pvticip.:ión y desarrollo de la misma.

La. petición de estas actividades deberá ser autorizMla por el
DirKtor de fa. Unidad a ta que pertenezean las personas interesada~

:\rt1culo 31.- Difusión de las Aetividades: La Empresa, a través
del SerViclo de FormacIon, pubHca.ra • dentro del primer trimestre de
cada al'\o - el C.¡endario de Actividades y CurIOs de Formación, de
acuerdo con las necesidades previstas, que permita unA orientación del
personal en orden .. las actividades formativas.

En dicho Calendario se establecer4n, además de las
cAracterúticas lentrales de los cursos, 101 niveles mrnitnos, condiciones y
finalidad de los mismos. así como la periodicidad exi&¡ble en determinadOJ
cursos de Reciclaje para el personal de las distintas tJnldldes.

El Servicio de Formaci6n orientar!. a quien lo IOlicite. sobre las
pOJibilidades de desarrollo profesional.

PROMOCION

Artkulo 110_ Condiciones para partieipar en cursos o coneursos
de Promcx:ion:

1.- .'ntigCiedad en el puesto: Será nec:esaria la siguiente antigaedad
en el puesto de orllen:

Qu~ .la Subd1re«lón Ceneral de Asuntos Sociales acepte al
IOtlCltud con base .. su nivel técnic.o e historial profesiol'llol y
ee~émico (Olrsos de reciclaje, eapecializ.::ión, ete••
realiZados), asr como cualquier otra circunstanc:ia especial.

1 aPio
2 aI'Ios
3 anos

- Esea16n 1 a , ._•••••
- Esc:alón 10. 1) ..
- Esealón 1,. a 16••••••••••••••••••••

~xcepcionalrnente, quien no Olmpta est•• exigencias podrá ser
adm¡tido d. acuerdo Con lo. requi.sitos si¡uientes;

ReaUz:ar 1u pruebas de conoc:lmientos búicos que
periódicamente le c.onvoquen y que permitan eontrutar su
n.lvel de eeuerdo eon as qenc:ias mareadas en 11
Convoc.atorla.

2.- Conocimientos r titulaciones: Ser' condición necesaria para la
p*!:lc¡paclOn en cursos o concursos de promoción poseer los estudio.
muumos que se fijen en la correspondiente convocatoria,
acreditados por tituLo oficial o por certificación de haber cursado
con aprovechamiento aquellos que correspondan a la Formación
Profesional Básica.

En la medld.l en que las cireunstandas 10 permitan, los proc:aos
de promoción _ realiz:arán a tr.véI de los corretponcnentet curIOS de
formación. En los cuas en que ato no OCUlTa y la VAa de promoción •• el
concurso. el ServleiD de Formac:itSn f.ellitará, junto con el pr.ama del
concurso, la documentaei6n eorreapandiente para el e$lcHo de las
materias espedficas.

La SUbdirección General de Alunto. Soeia~. estudiar' la
actualizac:lÓfl de tu normas sobre prornoc:lón para lntl'Oduc.ir las reformas
que, MilÍl la expe:rlencla. reaatten acon.jabIe., cúdA la ComisIón de
Form.eión y PromoelÓft.

. ., El personal con fUl'lC:l0neS de mando, o que a JUICIO de la
Dlr~cclon desempetle cargos de especial conftanza. .ra lIbremente
desig~ad.o por la Empresa, prev'" la ,.Uzación de la. pruebas de
con?Cunlentos )' aptitudes que .. c.ons1d..n necesaria.. Esta designación
serA notificada previamente a la Repraent-=:lÓft de los Trabajadores.

_oVtículo ».. Promoción: Ambas partes est'n convenc:idas de que
11: formacI&l es eliñltrumento más importante en orden a la promoción y
bienestar de _ &rabajadores y .. la consecuc..ión del más Alto grado de
productividad. _

De ':uerdo con dicho alterio. el personal quedará obl..i&ado a
participar en c:uantOJ cursos le convoquen como antecedente exi¡ible a
determinadu prornotil:tnu.

AttrQ.llo 32.- NoíSi&:rerab Ambas partes I0I'l conlClentes de la
necesid.ci de &eilitar ¡j la lormaciÓn de todoI IDs trlbejadores y
fOrMntat muy e~1almen. La acc16n fermaUva del peno..!" conando
con que dicha actividad repte.nt. un desarrollo armónico en1I'e lo
estrictamente tKn1co o prafesio..l Y Lo Q.lltural a trav'- de curso.
estructurados en los clnco bioquessia,uientess

,'rt{culo 33_ Cursos rra personal de nuevo inlmo: Se atendrán
.. lo estabiecado en el artlQ.lIO ~.

CAPITULO IV

PORMACJON. PROMOCION y Sf.LECCION

FORMACION

.a.rtfculo 34... Formación Profesional Básica a Distancia: Con la
finalidad pnmord..Ide que tOdo el personal que no ha tenlao ti posibilidad
de realizar e.tudios ofic:lales, o reconocidos a través de la Escuela
Central de Formación. pueda alcanzar los niveles de conocimientos
mínimos exl¡idos parA la promoclón, se establecerán los cursos de
Form.:i6n Profesional Básica a Distancia en las espec.iaUdMles TECNICA
y ADMINISTRATIVA hasta el ell':atón U y PROFESIONAL huta el
eleaIón 1), para los que se fijarán las condieiones de reconOCimiento y
convaUd.:ión que a su. nlvel corresponda. no siendo éstas en nlnl16l c:uo
UlferIores en arado y duración a 10Ii que te eonc:eden para los estudios
ofielales correspondientes. El personal inlc:rlto en diehos cursos dispondrá
de los permisos de formación necesarios que posibiliten su uisteneia a las
tesiones precisas para la realiZación del curso, hasta un máximo de DIEZ
días al ano.

Artículo 35... Formación en la Profesión: Con el fin de
complementar y ¡aecuar 1& fOrlMClon del petlOral a lis caraeterCstieu de
los puestos de trabajo, _ establecen los cursos para la Formación en la
Profesión. En esta Formae1Ó1\ te contemplan; la formación para la
promoción profesional, la formación para actualiZackSn de conocimientos
y mejora de la pr:Jduetlvldad, el aprendizaje de nuevas téalieu. la
reconversión, cte., siendo objeto ele primordial .tend6n los Q.lrsos de
reciclaje, • los que • ollOraar' un etlP«ial deMn'Ollo a través de la
E.sc:uela y lo. Cenuos ReJlona•• de Formación.

Lo. curIOs a r-Uzar _ prOlf".marán de acuerdo con las
necesidades expuestu directamente por las Unldlldes, por 101
Coord1r~dores de For rnaciÓft, por los Vocales de 111 Comlslón de FormlClón
y Promoción y • tu". de lo. Comités de lo. re.,.etlvOl centros de
Trabajo, siendo obLi¡atorla su u1stenc:ia a 101 mismos cuando uf vena_
determinado por la Jefatwa d. las Unidlda eorre.,nd"ntea, a cuyo
efecto. hablUtarán lo. perm1lol necesarios a dicho fin.

l.-Par. persol'llol de nuevo ingreso.
2.-Formación Profesional Básica a Distancia.
3.-Form.c.ién en la Profesión (cursos de promoción. nuevas

técnicas y reciclaje).
4.·Form.::iÓft de Mandos.
5.·Formación Concertada.
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Que concurran 1ft el asplránte 1.. sJ&u1entet circunstancia.
Haber cumplido )O anoto que la plua • la que apte est4:
enc:uadracla en la misma especlaUdMl en la que ejerce ...
funciones y tena_ una anti¡Oeclad en el puesto de 10 -"os como
mCnimo.

Que la acIjudlclCión de 1& plaza le .,pedlte • que nlnluno de
los participante. que reúnan loa requla1to. establecidos en el
apartido 1 de este vtfculo haya sido declarado -Apto'l por la
Comls1ón QUficedorL

La Direeci6n pOdrá d1lpenMr de cualquier requ1slto que fJ&ure en
la convocatoria cuando, • al juicio. Iu nece.idades del servicia 10
aconsejen. Los Comltá también propondrán uta d1Jpena cuando
pueda resaltar jultlfkacl..

J._ Pr~fereneias que se reeonocen:

J.l._ La ealific':16n de "Apto" en el curso de promoción
correspondiente dará preferencia, según el orden de
puntuaeión. para ocupar las plazas convocad•• o que en el
futuro se convoquen ~r. el mismo puesto de trabajo,
pasando al último lugar, en el orden de preferencia, en caso
de renuncia.

3.2.- El haber sjdo declarado "Apto s1tl plau" en a1glÍl concurso
de igual caracterCst1ca a la vacante producida, dará
derecho a ocupar la misma en el ord., de preferencia
marc:ado en el coneurso.

3.3.- En c:ualquiet cato, si hubieran transc:urrido mú de tres
anos • Uevarán a cabo las prueba de ,...ficienei,
oportunas, referida a los conocimientos espeeLf.ieos,
siempre y cuando uf se considera. nec••rio por 1.1.
Unidacl recepto....

J.".- En i¡ualdad d. puntuar:16n, se estableee una preferencia •
favor del personal que Ueve cinco anos en zona rural '1
tenga hijos ~ edad escolar, o dieZ aI'los trabajardo a
turnos.

ArtCculo 4i.- Convocatorfat !l Servicio de Formación proced..á
a publiCar Gl convoc:atona de cada con<:W'so en tocios 101 Central de
Trabajo de 1& Empresa, con independencia de las envIadu • la. Jefatura
correspondientes, s.eretarlos de 101 Comités de Centro y • lo. miembros
de 1& Comisión de Formación '1 Promoc:i6n.

Para 101 CurlOl y Conc:unoa de promoción, la convoc.toria
espeeific:aráJ

- Puelto de trabajo
- Número de piaza
- e..c.alón de Valoración y Catqorla prafel10nai a la que eÑ

homolCll-elo
_ Centro de trabajo
- Nivei de cClf'locimientol
_ Otra condiciones de arkter espec:1flc.o
• Plazo de acImislón de solki1Udes, que no podrá ser inferior a

qulnc:e dias ni superior, treinta.
• Baremo a aplkar en las c,U6c:aciones, q\le ser' establecido

por la CotniliÓn C.Uficaclo....

La Sl:1ecc:lón .. odmlnará en ei plazo de cuarenta y cJnco dfu •
partir de 1& fecha en que nnallce la admisión de sol1c:i1Udes.

Subdireción Caeneral de Asuntos Sociales y un representante de lo~

trabajadores perteneciente a la Comisión de Formación y Promoción. Este
repte.ntant. podrá, eu:epcLo....lmente, de1e&ar en un Vocal del Comité
correspondiente al centro de trabajo para el que haya sido eonvoc.s. la
plaza. La Comisión Caiificldora recocerá en 1& correspondiente Acta las
puntuacIones obtenidas por los pvtk:ipantel de las dlver•• prueba. y la
estimación de méritos, especificando los que hayan resultado Aptos.

El servicio de Formación procederá a remitir la relación de
Aptos habidos en los cursos o concursos a la Comisión de Formación )'
Promoción. Además, el Servicio de Empleo notlflc:ará 1.. fed1u de
incorporación a los nuevos puesto. a la SecretarCa de 1& Coordinador. de
ActividMies, cuando ésta se prodUZCa.

Artículo ....... AdjudicacIón de vacante. El candid.~
seleccIonado en un curso o conc:urso ocupar' ei nuevo Puesto en el plaze
máximo de doI me• ., a partir de 1& fecha de adJudicac:ión, puandO ¡

percibir el ..Ido correspondiente a Sol nuevo eacalón desde la feena de SI.
incorporación una vez resueita su adJCrlpc:ión definitiva, de Kuerdo eor
el procedimiento si,¡uientfl

se estableee un periodo de adaptll:ión de tres me.s en el que •
incorporará provisionalmente el empleaclo al nuevo puesto
transcurrido el cual la Subdirección General de AlUntos Sociale!
retolver' en bate al Informe emitido por el 3efe del servicIo.

CU&nio la incorporKlón al nuevo fNUtO 11 efectde detpu" de:
trantCUlTido el plazo de dos me..., no siendo el retrue.
imputable a11nteresado, éste tendrá derecho a percibir 1& nun.
remuneración a partir de los dos me... de adjudieKién de 11
plu.

Los trabajadores que, habiendo obtenido una plaza, tengan qut
trasladar su residencia, percibirán una menSl.lalidad de Sl

anterior salarlo de caUflcación y _lutoI de traslado, previa 11
corresponc:liente justificación. Estu compensac.iones sólo It
considerarán cuando el cambio de residencia ocasione gastos por
traslado de familia o enseres.

.o\rtfcul0 .,.- Cursos r Conc:ursos restringidoSl La Dirección, er
orden a las necesidades de organiZación aei tr&jo, podrá convocar eurso~
y concurSO$ restringidos cuando de los mismos resulte la amortiZación dt
las plazas, notificándolo previamente a la Com1s1ón de Formación )
Promoción.

Mtfculo 46_ Comisión de Formación ~ Promociónz De Kuerdc
con los art1C:uios anteriores, se constLtuye UnaomULOl"I de Formac:ión )'
Promoción de car'cter consultivo, cuya composición y funciones serán las
siguientesr

Composición; En nombre de la Empresa participarán los que
determu'le ti Dirección de las distintas Unidades.

Los representante. de los 1Z'abajadores, en número máximo
de siete, .rán nombrados según 10 establecido en el artfo.ilo 1",
con el criterio de estar representadu las distintas ramas
profesionales. Estos vocales habrán de tener el carác:ter de
miembro de a1&ún Comité o Delegado de Personal.

Funcionesz Estudio, an'lisis y colaboración en las polÍtiCu de
FormaclOñ y Promoción.

• Desarrollar cklrante el ano 1917 un reglamento
interno de form.c:ión.

Artículo 42... Las prueba de selección, que serán ob1l&atorlu para
la promocion aei personal de plantilla. CCle'Wafltán eru

Propuelta sobre 01 eltabiec:1miento de
métodos y ae:tividacles formativu
consideren de interés.

criterios,
que ..

- Eximen médko
- Exámen psicotécnico
- Eximen de conocimientos espec1ficos
- Exámen prictico
- Pruebu sobre Seguridad en el trabajo.

Además de los resultados obtenidos, se ponderará ei historial
profesional, aeadémico. suplencias, etc., en función del puesto de origen Y
de la v,¡cante a cubrir.

Artículo 43.- Eva!uaeiónz En los cursos de promoción, la
evaluaeion global de los partieL¡M.ntes se efectuará por una Comlsión,
constitu[da por un representante de la Subdirección General de Asunto.
Sociales, el Encargado del cuno, un representAnte de la Unidad mú
caraeterlstiea de Las que sean afectadas por el curso y un miembro de La
representación de los trabajadores, vocal de la Comisión de Form,¡ción y
Promoción.

En el caso- de coneuno, la Comisión CaUfieadora estará
compuesta por el representante de La Unidad, un representante de la

Propuesta de resolución sobre 10. problemas
concretos.

Asesorar e lnformar sobre lo. problemas de
formación•.

Estudiar y proponer aquéllos sistemas de estímulo a
te formación profes1onal que, en cacla caso, •
consid«en acIecuadoa.

Periodlcid.cl de lu reunionesz Trimestral, .Ivo en el caso de
que haya que tratar asuntos de ursenc.iL

NUEVO INGRESO

Artfc:ulo 47.- En el caso de que no fuese po.ible cubrir- la vac:ar
mediante los sistemas de promociÓn establecidos, la Empresa queda
libertad para aOldir al reclutamiento exterior.
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Artículo ~a.... Cumplida, lu prescripciones reglamentarias, el
ingreso en la Empresa. se efectuará respetando las siguientes preferencias:

l.· lAs establecidas en las disposiciones vigentes.

2.· La mitad de las restantes plazu deberin ser cubiertas por
huérfanos o hijos de trabajadores de plAntilla o jubilados.
da.ndo preferencia a los que no tengan otros hermanos
eolocados en tal Empresa, siempre que acrediten !IJ idoneidad
para el puesto solicitado. La o'D'a mitad queda • libre
disposicián de la Empre$L

En leneral, se procurará cubrir con personal de plantilla las
vacantes de C\,I&lquier categoría, siempre que el candidato demuestre
aptitud para el puesto y el mi5mo no exija W\a determinada titulación
profesioNll.

Artkulo .9.. En función de las necesidades de personal que la
Empresa detcrmme, y superadas las pruebas de seleeción que se
establezean, se realizar'" los cursos de Nuevo Ingreso preeisos para
llCoplamiento al puesto especIfico.

La Dir«:c.ión exi¡irá la reaUz.:1Ón de dichos eursos eon carácter
obli¡atorlo, tanto para el perlonal de nuevo 1n&reso como para aquel cuyo
in¡reso se produzca por re¡uiarinc:ión de su conU'ato eventual, y tendrán
la considereeión de eUminatorlos antes de que 101 candidatos se
lnc:orporen a la plantllla de la Empresa. En c:onsec:uencla, el tiempo de
dureeión del curso no se computará como "Período de prueba", ya que éste
se iniciará a partJr de la incorporación a11:rabajo.

El personal tItulado tendrá que reall:z:ar los curSOl de
espeelaUneión necesario. Cuando las exigencias del puesto lo requieran y,
en cualquier caso, se procurará dar a todos ellos la adecuada "Formeeión
Vestibu!ar".

CAPITULO V

JORN....D.... DE TRABAJO Y DESCANSO ANUAL

¡l.rtfculo 50.- Jornada de trabajo: Con las Umitac:iones propias de
la naturaleza del servIcio pUblico que atiende la Empresa, la jornadA
atual de trabajo es de cuarenta noras semanales durante todo el al"l~, con
horario intensivo de ocho .. quince horas, de lunes a viernes, y los abados
que será de OCho a trece horas.

Durante la jornada de verano se mantendrá el mismo horario
intensivo solo de lunes a vierne., sin que ello suponga merma de la
productivi.dad.

L.a organización de cuanto se refiere a la jornada d~ U'abajo )' el
establecimiento de los servicios de guardla indispensables seran facultades
de la Dirección, oído el Comité afectado y, en '-l virtud, ésta podrá:

a) Volver a Implantar la jornada partida, si la continuada no
diese el resultado epetecido, o cuando las circunstancias lo
-exijan.

b) Extender la jornada eontinuada a aquellos centros de trabajo
o grupos de peraonal que no la disfrutan actualmente,
siempre que 10 permitan las necesidades del servicio.

el Implantar 1& jamada móvU o flexible en aquellos centros de
trabajo en que la eoneentración de personal así lo aconseje.

d) Establecer el horario nás conveniente, de lIC:uerdo con las
características de cada Rrvicio o centro de trabajo.

En cualquier aso, 1.1 dbtrlbución de 1& jornada _ efectuariÍ de
tal forma que queden Ubres las tardes de los HbadOSo

Cuando el personal, para lniciar 1& jornada laboral, -=.uda desde
su domicilio a trabajar a una instalación distinta a la de su centro de
trabajo habitual o de retén, y existan medios de transporte, deberá
OJmpUr en la misma al jornada normal de trabajo, .iempre que el tiempo
que necesite en el recorrido de ida o re¡reso no supere en un cuarto de
hora el tiempo que invierte habitualmente en ~dir a su centro de
Vabajo.

Cuando se lnterTUmpa el trabajo 41rante más de media hora para
poder efectuar la comida. este tiempo no .. eomputar' como parte
intesrante de la jomada. ni le abonará como extraordinario.

Todo lo establecido en el pretente ardCl.11o en materia de Jornada
no será de apUc.clón para el personal que trabaje en Nmos rotativos, a
quien le le apUCará el régimen especial regu1a<l0 en el ..deulo siguiente.

.\rtíc:ulo St.-PerlOrlal de Turnas Rotativos:

l.~ Condiciones Genera\oes de Trabajo: El personal que trAbajA
en turnos rotativos vendra obli¡&do, por imperativo de las
circunstancias , a continuar prestando servicio en tumas
continuados ele ocho horu.

En la suplencia de personal por enfermedad, .:cidentes,
etc.., no habrá obligación de continar doblando el tumo
normal (8 horas) más que en el primer día. En caso de tener
que continuar más dfu, 1& suplencia se efectuaría en
jornadas de 4 horu extraorc1inarias, antes o después del
turno normal. Cuando la suplencia se efectúe por razón de
baja en la Empresa, jubilación, traslado o cualquiera otra
causa que no tenga carácter de eventualidad, la Dirección
cubririÍ en el menor plazo posible la vacante producida,
dentro de la norm..tiva vigente y en los plazos que de la
misma se derivan. Cuando el interesado así lo desee,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, podrá
optar por percibir solamente el reeargo teg..1 de sus horas
extraordinarias, librándolas posteriormente. En los centros
donde la organización del trabajo lo permita, se procurará la
creación de puestos polivalentes, cuYo contenido configurará
una nueva descripción de tareu. Estos puestos serán
cubiertos de común acuerdo con los interesados)' en lu
condiciones que en cada caso se determinen.

se faciUtará el acceso del perso,..l de tumos a los
puestos polivalentes, dándoles los cursos de formación
teórico"'9"ktica correspondientes a los puestos a cubrir.

El personal con 10 allOl ininterrumpidos de servicio en
tumos cerrados 'J rotativos tendrá derecho, si lo toliclta, a
ocupar cualquier vlCante que se produzca en puestos de su
mismo escalán y nivel de conocimientos, previo
reconocimiento de su idoneidad. Si hubiere varios
solicitantes, tendrá preferencia el más ant,&l,IO en tumos. El
traslado quedará sujeto a régimen leneral.

El mismo derecho. le reconoce al OoImplir los 51 aftos
de edad, siempre que viniera prestando servicio en tumos
cerrados)' rotativos durante un mÚlimo de , aftoSo

La Dirección, en el menor plazo de tiempo poslble,
revisará la orlanizac:ión del trabajo en tas ¡randes
instalaciones de Producci6n y Transformación de enercia.
cuando por su complejidad, aislamiento y extraordinaria
extensión del ree:into se hqa preciso que el tumo,
pattiOollatmente durante 1& nod'le, • r.lice con una
dotación especial. A dicho fin le relacionarán aquella.
instalaciones en que concurran las circ:unstanciu seflaladu
)' se inforrn&!á al correspondiente Comité.

El personal que trabaja en tumos rot..tivos, como
normalmente no puede disfrutar de "puentes", podrá ~si lo
desea- disfrutarlos en una fecha distinta de acuerdo con la
Jefatur.. det Centro, y recuperar ias horas dejadas de
trab<ljar, amortizándolas con cargo a las horas extraordina
riu que tenga de-veng&das o prolongando 1& jornada en la
forma que la referida Jefatura determine.

El personal de 'tUmos que, mediante p¡¡cto con la
Dirección, esté acogido a 1& nueva jOrnada de trabajo
establecida en el art1'culo siguiente percibirá la
compensación económica que,. fija en el artíOJlo n del
presente Convenio.

La planificación )' deS&t'roUo del cuadro de tumos,
vacaciones, revisiones. etc., será competencia de la
Jefatura del Centro de TrabAjo correspondiente, de acuerdo
con las características especrfiCas del centro, oído su
respectivo Comité y se publicará dentro del primer
trimestre de! al\o.

Asf mismo este personal adecuará su jomada anual a
la del personal acogido a 11 citada jornada.

Régimen económico general: se reconocen dos tipos de
turnos que vienen determiñados por las características de su
reaÜZ.:ión:

l.· Tumos cerrados, que son los realizados de manera
rotativa duante mal'lana. tarde y nod'le.

2.- Tumos abiertos, que son los realizados en cualquiera de
1..5 si¡uientes modalidach~SI

A) En rotación de mafliana y tarde para mantener el
servicio durante todos los días naturales.

B) En rotación de mallana y tarde para mantener el
servicio durante los días laborables.
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El personal que preste al actividad abara! de acuerdo
c=on _!cuna de tu I1IOdAlid.cla de turna in:licllClu
anteriormente perdblri, por cada elCa de trabajo reallzado
en dldl.. condkiona, un plul C1enomiMdo de turno,
equivalente al importe de apUcar el tamo por ciento que 11
indicl en la tibia ....ta • continu.c:ló", al cociente que
resulte de dividir .11mporte. anual del elCaJón de valarac:16n
del pue:llto po~ 219 díu. '

Este ci:lC\&1o económico .. ha establecido pVa los tumOl
cerrados, sobre la ~. de 1.0" tumos por puesto de trabajo
y afto, • daempenar por \No plantilla de cinco trabajadores
por pt.aeSto, .1"0 d1tposklÓft de C1bll&ado cumpUmiento. se
cont1nuar' completatlto la dot.:Ján de cinco pwsona. por
puedo de turno, de acuerdo con el módUlo de eálOJlo
establecido.

Poreent.~s
Abiertourna

~ Tumo Cerrado ModaUdad A Moda.lidad il

• 2"',- lO.' 10, n.- lO.' lO
6 ".- lO.' 10
7 2",- lO.' lOa 2'.- lO.' J'
9 23.' lO. - 13

10 23.' 20.- 13
11 23.' 20.- 13
lZ 23.' 20._ 12
13 22.' 19,_ 12
lO 22,- la., 11

" 21,. 17.' 11
'6 21,- t1,' 11

Cuando por necesidldes del servicio .. efectúen tu
suplencia. I que • refiere el .p.v~do primero, danr:lo luear a
la reaUzacIón de tumo y medio o dos turnos en el mamo día,
perciblrán plus y medio o dos plu.s, en función de lA jornada
reaUz:ad.. Cgn 1ncIependencla de dicho plus, el personal de
tumOl percibirác

aJ El 2' por 100 de la hora tipo fijada en el Convenio
Colectivo pan. 1u reaUz:adu en el perÍOdo nocturno.

b) Loa reclrIOI rqamentadot correspondientes a a. horu
traba jadu en ." día Ubre o festivo. cuando opte por
dell:ansarlas otro dI&.

Cuando eL turno se realice en domingo, festivo de
calendvio o díil Ubre, percibiriÍ los rec..rgos
correspondientes a las horas trabajadas.

~._ C'Jrrüsión de Tumos: .\ fin de estudiar la temiÍtica que af~til
a.l personal que trabaja en régimen de turnos rotatiyos, se
constituirá una Comisión que iniciará sus reuniones dentro del
mes siguiente al de la firma del presente Convenio. Los
acuerdos que adopte se elevarán, por vía de propuesta, a los
Orgal1os de representación competentes.

,~rtícuto 52: Nueya j;Jrnada labora!: ;\ partir de la Yigencia del
presente Convenio, el personal acogido a la nueva )orna~a establecida en
el artículo 52 del XIIl Convenio Colectivo, realizara desde el ¡2 de
Octubre al 31 de ~clyO una jornaoil oJe lunes a viernes Je cuaten:a horas
semanales más una hora )" quince minutos, como compensacion de la
jornada de verano r desde el 12 de Junio al 30 de Septiembre, una jornada
de lunes a viernes de treinta horas semanales.

Par<il. el presente arlo la Jornada de verano finalizará el día 23 de
septiembre•

La Jornada será de ocho horas r quince minutos diarios, con una
interrupción de una a dos horas para almorzar.

se iniciará de ocho a nueve de la mal''iana \' la hora de salida será a
las diecisiete y quince u hora que correspond;¡ en función de la hora de
entrada r del tiempo t;Jmado para almorzar.

El horario de verano se iniciará de las ocho a las nueve y la salida
será de LiS catorce 11 ~s quince hor..s, en func:ión de la de entrada. Pan el
presente al\o, es~ jornad,a comenz&rÁ el día 2 de J ..... io.

El person,al que siga realizando la jomada de ocho a quince horu
podrá solicitar acogerse a esta nueva jornada, pero será necesario, en
cada cuc, la aceptación de la Dirección. c:on el fin de programar .,
estudiar debidamente los servicios en su conjunto.

Artículo D.- Compens,ación económica par.. La nueva jornada:
f,l personal que, mediante pacto con la Dir~c:ion, este, acogido o ';.n el
~turo se acoja .a, La nueva jomad~,de tr..b.aJ~, establecld.. en el Artículo
anterior, perc:iblta una compensiIClon economJC.a mensual de U.29',-Pt••
Esta compenación tendrá carácter H,larial a todos 101 efectos.

Artículo S4._ ]or~da nocturna: El personal que trabaje en
jornada nocturna percibU'á un Plus de Noctumidad equivalente al 2' por
100 del valor establecido en el i1rtíeulo 'S para la hora normal que
correspond.. a su escalón, salvo que por tey se establezca una
compensación superior.

CAPITULO YI

Par.. el personal con antigüedad superior a un afto y no &C.OC ido
a la Jornada partid ... el perrodo de vac:.::iones será de ~ mes naturaL.

Artículo 55.- Descanso anuab Como compenMClon al
compromiso forma! por parte ael personal de l,1n mayor increm~to de la
productividad Y un fiel cumplimiento de lo. deberes de ...at~ia ."
puntua!.id,ad. se est~lece para todos lo. trabaiador~s,de plantUl~ '11'
distinción de eatezoría. un descanso anual que se relu. por la sJ.&wente
eJCaw

30 días naturales
23 días liIborables

período de vacaciones

Menos de un afto
Más de un afto

Los trabajadores que tomen sus vacaciones entre tos días 12 de
;'\Ioviembre y )0 de ,\bril tendrán derecho a disfrutu cinco días más de los
que les correspondan y a una compensación económica de 10.000,
pesetas. Cuando un trabaj,ador tenga programadas todas sus vac.:iones, de
acuerdo con la Empresa. entre el 12 de Mayo y el 30 de OCtubre y haya de
diYidirlu , debido a l'1ece5idades del servicio, la parte que disfrute en
aquel período lozará de la proporcián de los cinco dfa...

Todos los recargos adicionales que la Empresa venía
abonando, correspondientes iI los turnos trabajados e:'l
domingos, días festivos r libres.

Los días que este perso~1 no tratu,¡e .. turnos se aplicará el
régimen establecido pan la jornada partida) por consiguiente
no se devengará el.plut-de turnos.

En dic:ho plus • enC\lenU'an comprendido. )' compensado.
los 'iluientes c:anc:eptolt

Todo. los inconvenientes q..... derivan de esta peeuUar
forma de preltK1Óft de trabajo.

La dlsponJ)WdId. -. oaantID a cambio de jornada y horario
laboral, cuando c:ircunstancIu de emerpneia u
orsaniZativu del ciclo de tumoa 10 requieran.

El importe de la media hora exU'aordlnarla ertablec:lda en
el artículo" del X Canv-.lo Colectivo.

l.oI plu.. de twnJcidad huta ahora atab1ecidot en
anteriores Con.,..ioa Co1ec:t1voa.

}.- Régimen económico especiah El personal de tumos no acogidO
al regimen, economico general antes regulado se regirá por el
siguiente:

I:n plus ée '90,.. Ptas. por turno trabajado de ocho horas,
más et importe de media hora extraordinaria, en
compen..ción del tiempo destinado al "bocadilto". En el
caso del párrafo tercero del apartado primero se abonará el
importe de medio plus.

Cuando, por necesidades del seryicio, se trabaje en día que
correspondería descansar. se abonarán las horas
extraordinarias trabajadas más 950,- Ptas. por turno
realizado.

DlETAS y HORAS EXTRAORDINARIAS

Artrculo .56.- Dietas: El personal tialic:o, administrativo y
titul.&do de la cate¡orla superIor, así como el que esté adacrho a los
e!Calones de Valoración 13 al 16, ambos inclu.ive. no percibirá dIeta por
despluami.ento. ya que la Empresa le abonará los gutos de viaje, pre~!
justifieilll:iÓ"1 de su CUAntía. Cu..ndo el desplazamiento tenp una durel'
superior a cuatro dIas se abOM.rán 'IS,- Ptu diarias por "gasto. (
botsillo" desde et primer día.



OE núm. 182 Viernes 31 julio 1987 23563

Par. el resto del personal se establecen 1.1.$ si¡uientes dietas e
importes brutos unificados:

utilización de las distintas modaUdades de contratación
temporal o parcia! previstas por La Ley. La caWic&r::lón de
cualquier otro supuesto como Circunstancia estruef\lral ~

negociará con el Comité del Centro de Trabajo afectado.

Ul modalidad A comprende [;as dIetas completas deYenl~s en
puestos de trabajos distantes del centro habitl.la¡ hasta un máximo de 7'
kUómetros. La rnodaUdad 8 p.r. distancias superiores. Por lo tanto, la
dtet. completa solamente se deven¡ará cuando por rUones de trabajo sea
obUCado pernoctar fuer. dellu¡u de residencia, con unos límites mínimos
que en Madricl .rá el correspondiente. la t;ltUa normal de taxis y, en
otras Provincias•• partir ele los lO kilómetros, medidos en el plano de
carreteras de Obr... Plmlicu por la distanc.!. más cor~.

Dietas

- Des.-yuno
- Comida o cena
- ea.....
• Completa (modalidad A)
- Completa (modOltidad B)

Pesetas

115,
1•• '0,
1.32.5,
2.400,
4.390,-

L.a Empresa inform&rá a ¡gs representantes legales de tos
trabaJadores sobre el número de horas extraordinarias realiZadas, ilsí
como sobre la calific.c:ión de las mismas, de aeuerdo con la legislación
'1igente.

Sin embargo, el trAbAjador _~U&ado a realizar aquellas
horas elCtrilordínarias necesarias ¡>&ra atender al servicio público que la
Empresa presta o ~uellas que, de no realizarse, den 1u¡ar a l.I\ perjuicio
notoriamente grave para la misma.

El personal de categoría. superior y el adlerito .. puestos
valorilÓos en los eleatones I) al 1&, ambos inclusive, no percibirá el
importe de Las horas extraordinarias que reAlice, dada La índole del
servicio que tiene encomendado.

En aqueUos desplazamientos extraordinarios -cuando en
a~e!"lcjón .. la circunstancia de lugar pu~. resultar insuficiente el importe
de la dieta- el interesado podrá solicitar y el Jefe del Servicio proponer,
con c<lrácter excepcional, La ilplicación del re:gimen de gutos p<lgados.

Et rqimen de dietas pactildo SlJstituye plenamente al
establKido por la Ordenanza L..aboral.

.'rtÍCulo ~7 _ ,')"uda de comida.; La ily~a de c;omida, ¡M.ra el
personiLi de plantilla que traOaje en la jornilda p&l"uda, sera de HO,- Pta.s
por día realmente trabajado en dicho régimen.

Esta ayuda será Incompatible Con cualquier otro tipo de dieta
o j)ercepción de Mturaleza similar.

Artículo 5&.- Horas extn.ordiflarias: Es deseo de ambas partes
que el trabaJo se ejecute con eflelencia durante la jornada laboral no!~l.
Por ello le aconseja .. los trabajadores que desarroUen ~ ~lUma

capacidad y conocimientos profesionales para conseguu: CIP.timo
rendimiento cLLrante la jornada de trabajo, a fin de que la r.ea.linclOn de
actividades en horas extraordinarias se reduzca al limite de lo
imprescinGible.

.'mbas partes -=uerdan La conveniencia de reducir al mínimo
indispensable las horas extraordinarias con Arreglo a los si&uientes
criterios:

l,. Horas extraordinarias habituales: supresión

No obJtante, el personal comprendido en el sistema de
valor.ción, Adtcrito a los etcalona 1) al l&. ambos inclusive, o,¡ando por
ruones del servic::io se vea obli¡ado a prole",ar de forma nabiNal lLi
jornada de trabajo. perdbirá una COmpeflHCión mensual de 12.'20,~

2'.110,- Ó 37."0,- Ptas. bNtu, sqlÍl el sobreesfuerzo en cada caso
realizado. Esta compeftAClón. a propuesta de la Unea jer'rquica...á
concedida por La Dlteeción, después de comprob.,. que la. eltiCencilis de
cada puesto de trabajo en ese perÍOdo la justifiCan.

La Dirección resol'lerá trimestralmente la concesión de estas
compensilclones, que se abonarán mensualmente por trimestres '1encidos•
No se aplicará dicha compens.:ión al personill que trabaja en turnos
rotativos, mientrils este: sujeto a este régimen.

Pa.ra re'lisar ). unificar los criterios de Aplicación }' 1&
estructura de esta compensación, se constituirá una comisión paritaria de
!e1.S miembros -3 'locales nombrados por los representantes de los
trabajadores, según lo establecido en el artículo 14, y 3 repreS4entantes de
la Empresa- para. que, conjuntamente con , asesores pertenecientes al
personAl comprendido en estos escalones de .aloración, elaboren, en el
plazo máximo de cuatro meses, una propuesta de aplic.ciÓO inmediata. il
1_ Dirección.

Cuan:lo el interesado así lo desee, siempre que ~s necesidades del
servicio to permitan, podrá optar por percibir solamente el recargo legal
de sus horaS extrilordinarias, librándolas posteriormente.

Se acuerda fijar un valor único para 1& hora normal de trabajo,
en funeión de cada escalón de valor':ión•

El mÓdulo que servirá de base para la aplicK:iÓn del
Incremento del 75 por lOO, previsto en el artíCUlo '5.1 del Estatuto de los
Trilbajildores, en relación con las horas extraordinarias, será, para cada
uno de los elealones)' durante la vigencia del presente Convenio. el que a
continuación se especifica:

Ambas partes, siguiendD la tendencia de 10 pactado en
con'lenios anteri.ores, manifi.estan que la fijación del módulo de referencia
y, por tanto. la determin-=:ión del valor relLiltante de la hora
extraordinaria, se ha llevado a cabo teniendo en ,cuenta el total de las
ml!jorils retri!)utivas pactadas en los Convenios.

La. hora. utraordinatlu que se realicen entre las 22 Y las 6
horas, se abonarán con un lncremento del 100", siuiendo de base para lA
aplic-=:lÓl"l de dicho Incremento el móduJo anterior.

Cuando a un v&bajador se le requiera para trabajar en dI. de
descanso, y tensa que delPlaz~H: a ... centro de trabajo. de~e localidad
distinta del mismo, .. le abonaran lo. lutos de deSPlUanuento.

2.- Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de
reparar siniestros u otros darlos extraordinarios urgentes, así
como en caso de riesgo de pérdidil de materias primas:
realizlCión.

3._ Horas extraordinarias necesarias por surn.irlistros o períodos
punta de producción. ausencias imprevistas, cambios de turno
u Otras circunstancias de carácter estructural éeriva.das de La
naturaleza de ia ICtlvidad de que se trate: mantenimiento.

A los efeetos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto
l'''/IIJIl1 las partes acuerdan definir las hcrras extraordinarias motivadas
por c.ausa' de fuerza m&)'or y la. estructurales derivadas de la propia
naturaleza del servic::io púbUc.o encomendado.

En consecuencia serán:

l.. Horas motivadas por causa de fuerza mayor: Las horas
extraordinarias originadas por averías en tos centros de
producción, transformación y redes de distribución, tanto en
bajA como en alta tensión. TAmbién tendrán esta con.si~eración
las realizadas por los conductores y las esporadlcas del
personal que habitlJ&lmente no hace horas extraordinarias y
que por _!Cuna emergencia se vea obl.i&ado a realizarlas.

2.- Se consideran horas estructurales las derivadas de La propia
organización, tales tomo suplencias por permisos, vacaciones,
ausencias imprevlslbles, enfermedad o accidente, cambio de
turnos, cumplimiento de deberes inexcusables de c..r~cter
público o persof\&l, funciones sind kales o de representaclQfl del
personal, form.ción, comisión de servicio, redueción de
jornada por imperativo legal, fiestas laborale. trabajadas
dentro del régimen de turnos rotativOS y retenes de
emersencia, toma de cargas, siempre que no quepa la

Escalones

2,
•,
•7
a
•10

1J
12
13
19

""

Importe horu tipo
(Peseta,)

))),.
336,
331,
)/fO,
)/f5,.
372,
'OIJ,
If/f/f,_
4'I,~

'17 ••'4If._
'&3,
'U,
6IIIJ,_
67'.-
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.-\rtíeldo n.- Résimen de Primas e !neent¡"oa

.,,> En esta materia _ aplicarán 1u scuientes norrnut

1.~ En cuanto .. tas prima. Que se devencan por unidad de
trabajo o servicio y cu)'o 'mporte vtene determinado en
función del nJor hora tipo. se revisarán Las fórmulas
empleada. par. IU cálculo, de modo que su incremento 1"0

sobrepue el '''' sobre su va.lar en 1986.

2.- Las primas correspondiente. a servicios de retén de
emerlenc¡a y cualquier otra cuyo valor unitouio sea fijo,
serán incrementadas en un 7.'" sobre &l, importes brutos
referido. al afto 1916.

3.- Las prima. por especiaUzación }' responsabilidad nudear
experimentar'" el incremento que corresponda como
consecuencia d. la elevación de los ....lores bues de
cálculo ., el '.''''

.... Suprimido el servicio de Inspección de Fraude, queda sU'!
efecto elartíeulo 121 del Reglamento de Ré¡lmen Intertor.

81 La Comisión mixta .. que se refiere el artíeulo 12 del presente
Convenio alUd_' el régimen cle primu e incentivos.
elevando la propuesta correspondiente a la Comisión
Neaceiadol'a del próximo Convenio Colectivo.

2._ Salario Regulador

El salario regulador que servirá de base para el c.álculo del
importe de la percepción total, será el cocien.te de dividi'!'
entre catorce el cómputo anual de las remunerac Iones Ítltegr,J,s
de car~ter filO \' gerleral que tenga reconocidas el asociado en
el momentll de ces.u en el servicio activo.

~ ~=,s efectos indicado1s en el párrafo anterior, se computarán
exclusivamente los siguientes conceptos:

_ El sueldo anual :rtegro reconocido por la Empresa a cada
uocioildo.
_ El plus ce Jornada partida para el asociado acogidO a e$t~

régimen.
_ El importe que :~ correspood.. por premios de antigUedad.

_ El premio de productividad establecido en este Con',¡e;"llo.

3.- Complemento de ¡... bilación

El impor!e de estos complementos ,vendrá de~erm¡r.aC~ por
la diferenCIa eXistente entre la pensIón que se fije a cada
juOilado por la ~ur¡dad Social, y la cantidad anual resül!ant;
de aplic,¡r la siguiente escala en el ,momento de cumplIr los 6 ..
ai'los de edad.

C) Se aea una Comisión rnb.1a para el análisis del servICIO de
retenes, al objeto de estableeer el marco normatl''to aplicabl.
al mismo en 10. centro. de trabajo donde la Dirección ten.a
establecido o eatabluca en el futuro dicho serviCio.

CAPITULO YII

Período de Carencia

~ tos 25 ai'los
De los 25 a los 30 ai'los
De tos JO a los 35 ai'los
~as de 35 ai'los

% sobre salario re3ulador

"90.,
100

JtJ8ILACION!S y P!.N$IONES DE VIUDEDAD Y ORFANDAD

Artículo 60_ El réalmen de complementos de pensión que la
Empre. ten' estableCido, y que ,. articulaba en anteriara Connnios
Colectivos, fué &aimido por 1a "Mutualidad de Previsión Social de Unión
Eléctrica y SI' EmpleadQl", constituida a tal fin Y aprobada por
RelDlucián de la Subsecretaría de la Squridad Social del Ministerio de
Trabajo de fecha 11 de AbrU d. 1'".

Dich,¡ Mutua!idad está inscrita en el Registro Oficial de
Enticades de Previsión Socia! con el número 3.070, de conformidad con lo
dispuesto en la Ler de \1ontepíos )' \1utualidades de 6 de Diciembre de
1941 r Reglamento de 26 de Maro de 194J.

En <:onsecuencia, la "\1utualidad de Previsión Social de Lnión
Eléctrica r sus empleados" se subrogó en las obligaciones contraídas por la
Empresa con su personal de p!antiHa y pensionistas en materia de
complementos de Jubilación, viudedad y orfandad que, anteriormente,
venran establecidas )' reguladas en Convenio Colectivo, en los términos r
condiciones que se determinan M su propio Reglamento.

Articulo 61 ... No obstante lo establecido en el :~rtículo anterior,
se incorpora al Convenio ¡as ac~a¡es prestaciones de la Mutualidad, para
que todo el person¡,l pueda optar individualmente por acogerse al mismo,
fijándose como límite para dicha opción el J[ de Diciembre de 1988.

E.s!a opción se establece a petición de la representación ce los
trabajadores.

Los trabajadores que opten por causar baja voluntaria en la
""ut\Jalida~, acogiéndose al sistema establecido en el presenta Convenio,
continuaran aporta.'ldo el 1% sobre los mismos conceptos que venían
constituyendo 1.. baSle de su aportación a la Mutualidad, como contribución
a 1010 garantía deL pago de sus pe~siones.

Artículo 62.- Las prestaciones a que h<1.Ce referenca el artículo
anterior, se regirán por las síguientes normas:

L- Comple1Tl@nto de Pensiones r Subsidios

Todos los complementos de pensiones l' subsidios que se
establecen a continuación, consistirán en ~ diferenci,¡ entre 1010

pensión o subsidio reconocido por la Seguridad Social,
calculándose de acuerdo con la legislación vilente en la fech,¡
de entrada en vigor del presente Convenio, y ¡ el salario
regulador qlJe en cada caso corresponda, según las normas y
condiciones que se establecen p.ara cadil Un<1. de estas clases de
prestaciones complementaria,.

No obstante lo anteriormente establecido, los asoc:aeos
con' 65 ai"ios cumpliéos, que soliciten pasar a la situac;ón ee
jubilado. se tes consicerará, aunque su antigüedad en.;a
Empres,¡ sea inferior a los 25 ai'los, un complemento de penslon

hasta alcanzar el 80% d~ su salario regulador, salvo que p;;)r
apLicac.án de la anterior escala, les correspondier~ un
porcentaje más beneficioso. Igualmente los que al cumplir \05

65 ,¡f\os tengan una anti~Üiedad mínima de 25 ai'los d~ serV1C.O
activo se le reconocera un <:omplemento de pensión hasta
aLcanzar el 100% de su salario regua,dor. Si su antigüetjac
sobrepasa los 40 ai'los, se le reconocerá el 105% sobre la misma
base.

~quellos trabajadores que en el plazo de ) meses, a contar
desde la fecha en que se Cl,Impla los 65 a"os, no hubieran
solicitado la jubilación. se les aplicará el porcent..,e r salanc
regulador que le hubiera correspondido en dicho período,. es
decir, a los 6' ai\os, reduciendo su resultado en ut1 ,% SI la
jubitación se produce durante 105 6 meses siguientes al término
del referido plazo. y en otro ~ por cada perrodO de i&ual
tiempo que permanezca en tolo misma situación.

No obstante, se su~enderá la aplicación de lo indicado ;n el
párrafo anterior, cuando La Emp~e~ in~ite con caracter
excepcional, a continuar en eL serVICIO actl'tO al personal que
haya cumplido los 65 ai'los, a curo fin podrá ofrecerle una
prórroga de, tres ai'los y, en ca~s mur especiales, una seglll"loa
r última prorroga de dos ai'los mas.

\sí mismo, en casos especiales y puestos de trabaJo. ~on
graneles e)(igencias físicas~ la Empres,¡ y el trabajador peOrlan
pac tar Jubilaciones de caracter espeCial.

Los complementos de jubilación que se produzcan durante
la vigencia de cad.. convenio colectivo serán modificJ.dos
mediante la revisión. del salario regula~~r con las meloras del
Convenio a lo largo del tiempo de duracloo del ml5mo.

4.- pensiones complementarias de Invalidez Permanente r
.~b$oluta para todo trabalO e Invalidez Permanente Total
para la profesion habItual•

..ü Permanente y .\bsoluta par.. todo trabaJO: El
compLemento de esta penSIón vendrá determinado por la
diferencia entre la pensión reconocida por la Seguricad
Social y el cien por cien del salarie regulador anual.
B) Permanente y Total para la profesión habituaL: El
complemento de esta pensión vendrá determinado por la
diferencia entre la pensión reconocida por la Seguridad
Social r el ochenta por dento del a(arlo rqul<1.dor anu.l

Cuando la Incapacidad se haya producid? co~o

conse<:ue:'lcia de accidente de trabajo, se estimara el Cle r

por l:iento del salarie regulador anual como límite máxirr,
de la suma de pensión de la Seguridad Social por es'
concepto Yel complemento correspondiente.
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Para tener. derec~o a cualquiera de estas pensiones
comple.."entarJas sera preciso que el causante no trabaje
por elle,,!a ajena, ni pl!!rmanezca en acti ...o en la plantilla
de la e~i're$a.

5.- Subsidio ce Invalidez Provisional.
Se complementará hasta elSO% del saLario regulador.

Cualldo la incapacidad se ha}'a producido como
consecue'lcia de accidente de trabajo, se apliCará la
regulac ión est.b~clda para la pensión de Invalidez
Permanente en la norma 21 de! Presente artículo con la
limitación en eU. indicada. '

El complemento de este subsidio no se abonará cuando
el CJ;Jsante esté prestando servicio actjvo o trabaje por
cuenta a¡eno¡.

6.- Comple'l"ento a la pensión de viudedad.

Se aplicará el "'9& del salario regulador con una
a'!,~5Üedad ir1ferior a los la aflos, superada ~sta .ntigüedad s~

apllcard la sigui~nte ese.la ha!ta alcanzar el tope d~1 7.5%:.

También se incrementará cuando la ben~ficiar:a de
"iu~ecIad pierde el derecho a la pensión de la Seguridad
SOCial, por haber contra Ido nuevas nupcias o haber en!rado
en religión.

El abono de este incremento s~rá diferido has~J. dos
ai'LO$ después ce la fe-:ha en q~e se haya produc:do e~ ':a'n:J:c
de estado si en la fe:ha de referencia la viuda tuviese menos
de 60 alias de edad.

Las huerfanas solteras Que contraigan matrimonio o
tomen estado religioso antes de cumplir la et!ád de 23 alias,
percibirán en concep~o de dote lJt'Ia cantidad eqlJi"a~el"!~e a 12
mensualiéades de la prestación de óffandad que es~~";ese:l

percibiendo.

8.- Complemento a ta pres~adón en fayor de familiares.

.\ los Que tengan reconocida 1. pensión se les ap!i'.::ará
las mismas normas que es~án establecidas para la pe:-,s:ó'1
de orfnacad, excepto las relativas at incremento por
Pensión de Viudedad.

:\1'105 ce antj¡uedad
Hasta la ai'.os
De lO a 11 a~os

De II a 12ai\os
De 12a 13ai\os
De U a l~ ai'.os
De 14 a l' ai10s
De Da 16a~os

De 16 a 17 afias
De 17a ISai'ios
De 18 a 19 afias
De 19 a 20 aflos
De 20 a 21 .flos
De 21 a 22 aflos
De 22 a 2J ai'ios
De 23 a 2!¡. a~os
De 2'+ a Z5 años 10 más

% sobre 50 tar io r!Su lador.,
47

4'
""""59
61
63.,
.7.,
71
7l

"

El derecho al complemento de pensión correspo!1c:e'1te
estará determinado por las codiciones eXigidas para el:o e'1
el Régimen de la Seguridad Social.

El Importe det conjunto de las pensiones de viuceéad,
orf.ndad r fa"or de familiares percibidas por un mismo he':tlo
causante tendrá el tope Que se indica en la pensió'1 de
orfandad.

9.- Subsidio temporal a favor de familiares.

El importe de este subsidio, que se abonará como
máximo durante 12 meses, será igual al señalado para la
pensión en favor de famIliares. Cuando concurran "arios
familiares con derecho a este subsiéio regirá tamb:é!1 el
tope máximo del cien por cien del salario regulador.

10.- Subsidios.

CUanco el fallecimiento se haya producido como
consecuencia de accidente de trabajO, se estimará el 8'%
del satario regulador anual como límite máximo de la suma
de la pensión ce la seguridad Social por este concepto r del
corresponeiente complemento.

C:.ianc'J ta ex~inc¡én de la pensión de viudedad sea
Ce?lCa a contra~r nuevas nupcias o tomar estado religioso,
an.es de cumplir los 60 a1'\os de @dad, en ambos casos se
~bonará a la misma, por una sota vez, una cantidad igua'l al
Impo.rte de 24 mensualidades de la pensión que estuviera
perc¡t'lenéo.

'.- Comple'T'e"")~o a la pensión de orfanead.

Se re::::o~ocerán complemento de pensión a los huerfanos
ce los ~atlajadores pensionistas fallecidos en et porcentaje
ée!erm¡;,aéo por ~a Seguridad Social calculado sobre el
sa!arlo regulador de! causante.

La edad ,Límite para tener derecho a la pensión de
orfanGad sera de la 23 a1'\os. Los hijos mavores de 18 ai'ios
hasta el. lími.te sel'la1ado. percibirán la pensió~
correspondler.te ~ntegra de la Empresa, siempre r cuendo
se den las demas condiciones exi.gidas para ello en los
reglamentos de la Seguridad Social.

La pensión de viudedad y orfandad y sus comptementos
son aCumulables y su cuant!a total no podrá exceder del
100 por 100 del satario regulador.

E"l caso de fallecimiento de la viuda o cuando a la
:nuerte del causante no quedara cónyuge sobreviviente, el
Imp.orte del comp¡emento.~e la pensióo de viudedad pasará
a. m.crementar la Penslon de Orfandad de los hijos,
clstnbuyendo, entre ellos, el importe total de la viudedad
por partes iguales.

C:U~~OI s.obreyiva u solo hijo, con del"echo a pensión,
perclblra, unlcamente, como complemento de la Pensión de
Orfandad, el importe correspondiente a la Pensión de
Viudedad.

Los huertanos con incapacidad permanente absoluta
percibirán, con carácter vitalicio, tos complementos Que en
cada cas,o les corresponda, de acuerdo con lo anteriorm~nte

estable<:¡do.

La Pensión de Orfandad será incrementada con la de
Viudedad cuando se den las cirCunstancias
reglamentariamente establecidas en la Seguridad Social.

Subsidio de invalidez: El trabajador que se quede
incapacitado de manera permanente total para la profesión
habitual no reuna los requisitos establecidos en la Seguridad
Social para tener derecho a la pensión de Invalidez
Permanente, percibirá un subsidio equivalente a ~antas

mensualidades de su satario regulador como semestres de
antigüe<lad tuviera reconocidos. Este subsidio no pOdrá ser
inferior,al importe de tres me:1suaUdades del salario reg;.;lador
en nmgW'l Caso.

Subsidio de Yiudedad: En el caso de que el asociado no
tuviese cubierto el período de cotización que
reglamentariamente esté determinado para causar pensión,
la viuda percibirá un subsidio equivalente al importe de
tres mensualidades del salario regulador.

Subsidio de orfandad: Cuando el asociado fallezca si:"l
haber cubierto el período de cotización que esta determinado
reglamentariamente para causar pensión, se abonará un sul)sidio
equivalente a cuatro mensualidades óel salario regulador.

Este subsidio s~rá distribuído, por pactes iguales, entre
todos lo)s huérfanos que hubieran tenido derecho a percibir la
pensión.

Subsidio en fa"or de familiares: Si el asociado falle-:iera
sin tener cubierto el período de co~izac.ió'1
reglamentariamente determinado para causar pe'1sión y no
quedara viudad o huertano con derecho a tos subslcios
correspol'ldientes, se abonará un subsidio equivalente a tres
mensualidades del salario regulador.

El importe de este subsidio será distribuído por partes
iguales, entre los beneficiarios.

11.- .J,uxilio por fallecimiento.

:\1 faHeciiento del trabajador tanto en situaCió'l de
actIvo o pasi"o se establece una auxilio por fallecimiento
equi"alente a tres mensualidaces del salario regulador en la
fecha del hecho causante. Cuando el fallecimieto sea debico a
accidente de trabajo, se abonará cuatro mensualidades. Tendrá
derecho a dicha prestación el cónyuge del trabajador o
pensionista o en su defecto la personal Que le hubiera ate'1ciCo
hasta la fecha de su faaecim~nto, preferentemente familiar en
primer grado.

Artlculo 6).- Para el supuesto de que quedase disuel:a )
liquidada la antedicha Mutualidad, por cualquier causa, la Empresa asume
(os siguientes compromisos:
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1.- La obligación de atender las pensi.oMs reconocidas ~

devengad~s.

2._ La obligación de atend~r tu pensiones q~ en lo sucesvo
se devenguen, 5ustituvendo el compromiso de aportación a
ld Mutualidad que le incumbe, respecto al personal en
octivo,poc el régimen de complementos de pensIón
estabLecido..

En el caso de disolución de la Mutualidad, todos los
mutualistas q\,;~arán integrados en el Sistema establecido en este
Conlje:lio, liasta tanto se estudie la constitución de otro sistema que
resulte vjable.

Artículo 6'.- Así mismo, para el caso de que en el futuro la
\1utlJa::daÓ no pudiera hacer frente a las obligaciones contrardas la
Empresa garantiza Clchas obligacionf:S, tanto en relación con sus
pensiooistas como las que se vayan generando por el personal en activo,
conforme estos pasen A lA situación de pensionistas. Esta. garantía está
referida a los der-echos ). obligaciones establecidos en el Reglamento de
dicha \\utualidad, con su actual nivel de prest.ciones, es decir, el
existente a la e!'ltrad.a en vigor del presente Covenio.

Artículo ,,_ La Empres.a se obliga a ¡¡portar anualmente a la
\1utu¡¡lidad u.,. cantidad iguat a la. suma abonad.. por aquella durante el
ano 1934, para el pago de las pensiones del personal pasivo subrogado, es
decir. aquellos pensionistas que pasaron a la situacián de pasivos con
anterioridad a la constitución de la "tutu.alidad, cuyas pensiones serán
satisfechas en lo sucesivo por la Mutualidad.

.-\s[ mism.:.. ~a Empresa financiará -conforme venía haciendo
el coste de las revisiones del antedicho persona! pasivo subrogado, en los
términos y cuantías que, como hasta ahora, acuerde su Consejo de
Administración, cuyo importe se consolidará anualmente a la cantidad
ndicada en el párrilfo a!'lterior.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

~\rtículo 6&.- Tarifa de enersÍA a pensionistua Se apl1c:ará la
tara- espec.¡,¡! de ernpteaaos; SIñ UiñUilCJCn temporal; a tos jubilados,
'toIUdas y huerfitnos del persoral c1e 1& Empr... m*"ttu mM'blnpn al

condición de pensionistas.

Atendiencio a cireunstanc::iu particulares, cuanlSo faUPca la
viuda y quaclen hijos IOlteros que vinieran convlv1.ndo con ella. bajo su
mismo techo, .. podrá prorros... dicho beMtk».

Se reconocerá el disfn.ate de tarifa de empleado en domlclUo
distinto &1. de SI residenc:ia habitual euardo el jubilado aet8iite, mediante
certi HCldo mejco, razo,.. de ....cL

ArtCculo 67...~ Pen.1stirá el abono de salarlo por
mensualidad" vencidas, .in que esto impUque modiflca=lán del concepto
de salar» dW'io Q jornal establecido m elartkulA 1J de la Ord_,.a d.
Trabajo..

Artículo 6L- Trab~s~"lor uc:aJóru Sólo se -..r""
diferencias de .fU'Ios, pr.., del Jlfe de servicio a la
Subdirecclón ~ner.l de ~to. 5oc:la.... CDft .1 vilto bueno del 0irectDr
de a& Unidad, en aql.leU. -..p&enc.la p." cuya dur.clán Me 1Ul*'1IOr a U
d&u laborables inlntwrump~

Cuando un trabajador pwcIIa dfferenc:las por ,..Uz_ trabajos
va1or.:lOI con lU(.Ierior uca1án ..en pulIItoI cuya v.cante no tntrafle
situacionu de .,~ temporal d. COMI'a. can ....,..,. d. puestO
(enfermedad, ..,.,icio mUltar, eteJ o amor't1a.:1án del mil.... dwante
.seis meses en el pluo de un .. y oc:M .... el de ... llempre q... en
O.lalquiera de ambol caos, 4101 ..,.... .-n consea.rtlvoa, ~Irá la
Idsc:ripciÓn deflnlt1va a diebo ,...., cuando .. h.,... a¡perado 101 plaza.
anteriormente ....LadOl s1n que .. haya convocado CGI'ICUI'IQ o cuno para
pro"eer dlcha vaeante o se haya dedUclo y anunc:Jado al amortlzcJ6n. De
estu situaciones .. lnformar4 rMnI&Ia1mente, • la Secrearla de la
Coordinadora de Actividad. 'Y, en el piuo d. 4101 me.. a partir del
comienzo de la JUP--=Ia. • cornunJcn la Il1UaCJ.Óft • la Unidad p.... que
soUclte cubrir la COi. .1II....... ..cante-

LoI, ptu. anteriDrmente .....bl.c1dOl .. compu.lU'Út -.:le la
fecha en q.... tenp entr" la petic1Ón del Jete del Slnldo en la
SubdireccIán CieNral de Aaan'lDl 5ocJa..... Lalnt~ de .... pluOl
se producirá ean la convoca.da del concuno o con la comunlcllCl&n d. la
Subdirección ~nera1 de AJunto. Socialu a la Unidad, a los c1nco me..
de la percepción corretpOnCii"te ai u"ío de -..perior aéaiín. -

Si el suplente no se presenu al cursa o concurso convocado
para cubrir la ":,acante perderá el derecho estatllecido en este artIculo. L.A
Empresa vendra obligada a cubrir JA, vacante en el plazo múimo de cinco
meses.

Árt!cl,llo 69_ DifusIón de 1& Propi.edad MobiUaria: La
I'JJz.ec:ción, dentro de las dispoSlC10nes que se dicten o a prl)pia 1ñi::~tiv..
ül;iUtArá al peraonalue a& plantilla la adquisición de ICcionft de la lM'OPia
Soeii!dad. en las condielones qlll en cada momento retulte fae:tiDle
establecer.

ArtiCulo 70.- Economato !libara!: La Empresa contribuirá a los
pstOI del EConomato Labor'¡ con una cantidad equivalente al irnporw de
una fMMIJaUdad de la escala sa1uia¡ del artíeulD lJ del Con"en»
Colectivo autorizado por Raolucián d. ¡a Direcc.ián General de Trajo
de 27 de Mayo de 1"1, ya qlll por ac!oHltdo da la. pvtes no se incrementa
la referida ~tción. salvo ea lo que reallte de la dinámiCa del censo
labon.!.

L.a Empresa, a propuesta de la Comisión de AlUntos Socialea,
procurar' gestionar acuerdos con economatos existentes en aq...Uu
10caUdad. donde sea poaible.

Articulo 71.~ Premios de fidoUdadr Por el concepto de prern10l
de fideUdad se perdiutli

Ji lo. 2' ano. de servlcloa El importe equivalente a UM
men...anaíd dil ..Ido vlienc. .,. la fecha de al devaneo y 1
dfa de llcencJa.

A 101 " aftoI de servicjoa El importe equivalente a )
meftIUoI,naaa•• con el ant¡jiCho alterio y 2 dIu de Uc:encia.

A 101 ., aftoI de terVlclol el importe equivalente a ,
menaa.aUd¡aea con etanteaiChO alterlo y , dfu de licencia.

El ,..__1 que c...,. baja en la Empresa por jubUaci&n,
fallecimiento o ineapcidad permanente ablOluta, de"'"ln la pIiI'W
proporcional en func.iÓn de loa aftoa de ...."i:io del premio inú ku...dia1D
que w falte por percibir.

en CIOMKUitnCia, el c:.ttal ....... p... todo el penonal en
actfvo .." e __ de la clál...... de le CO(repondlente póliza. de un
mlIWn .. _ por falloc_ .. mlIlona d. _tu C\WIlo "'-
se produxa por accidente y un mJ.U6n trM:lentu mil en c.. de In".Uda
Perrna,.nte ~k1.o Gran 1rwa1lcl-.

ArtCculo 7l.~ Tarifa d. empleadol La Empresa concederá,
previa soUcrD:¡a: ruonada, ¡¡ w-aa .'Pedal e.ablecida en 1M artCculos 21
y 22 de la Ordenanza LMKtt'a1 en I,lna 101& vivienda distinta del domiciUo
del empl.eado. sie~ q..- sea en beneficio de! propio empleado o persona
de !IU familia que conviva con él habitualmente. El L!mite de esta
OPnCMión se fija en una distancia máxima de doscientos kilámetro., salvo
qR' dicho suministro se contrate con la Empresa o se acredite causa
¡unificada, a juicio de la Olrecc1Óft.

El aprovechamiento d. esta concesión, fuera de las
Umitac:iona anta establecida, podrá ..r .ncio..-do con la a1spensión de
1& tarifa ..pecial, temporal o def1nitavamente, sesún la p'avedad del
abuso cometido.

Artículo 7"-_ Locomoción can vtIh!culo~¡Ol Se atableee en
19,70••Pta. por kiUmetro la compenSIOOft que mpresa abonar' al
personal cuanlSo, previa autoriz&l:ión del Jefe del Servicio, viaje en su
ptopi.a vehCo.&lo en combiéta de servicio.

El importe de esta compenuc.kSn ser' revisado en función de loa
futuros inCRrnentoa del precjo del combustible..

Arti'culo 7J... Asistencia medlc. En loa cuas que su.
necesaria ulit'encli m&uca esped.& ti SUbilirecci6n General de Atuntos
Soc1ate. pOlibWtará lo. medio. adecuados para el oportuno trat:arnlentD.

ArtICulo 76- Festividad _ Nuestra Patrona y prOlramlCión de...........
1.- I!l dla 11 de Junio. con motivo" la eeliebr.:i6n de Nuestra

5eftora de la Luz... ccnaiderará fatlvo .. todos loIefeetollo

z.- Durante el presente ello se concede al penorw,l la opción de
llbnr los dlu 2 '/ , de !neto, ZO de Mano, 19 de J~io y 7 de
Diciembre. con ob1i&-=ión de recuperar lu I'loru
cor,...ondlent.. siempre que tu nec:u1dada dellet'Viclo lo
penniUA,y el dla anterior .. testI'4000

En.1 afio 19U .. determinarán lu opc1ona de Ubr... de
acuerdo con lu fieltU d. 'mbltD nacJonal que fije el
calendario lIboral.

3.~ en los dás comprendidos entre Nnldad. '1 FIn d. Ano,
jornada será de I a U hIlIIru.
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seguridad contra riesgos mecánicoS>l', aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980 (<<Boletín OfIcial del Estado» de 12 de febrero).

Madnd, 8 de julio de I987.-EI Director general, carlos Navarro
López.

17855
Artfeulo 77_ Se atablece IN. F&tifie.:i6n de 10.'00,- Ptu

para todo .1 perlOrei que, por ruán del .rvicio, _ '1" obl1llldo •
lnbajar tu __ Y noc:h. del 2' ..1 Z' de Dtdembre o del )1 de
Diciembre.l 11 de .!neI'D, ul como lu malanu de Navidad y AI\o Nuevo.

....rt.i'c:u!o 7&._ t\nUclpos: l.C'-s anticipos previstos en el ..tleulo
77 det Re&larnento de R~imen interior podrán ser amon:lz.sos en Ul'I
plaza de hasta aeHnta menSU&üd~eI cuando conaarran circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas.

.'rtbkl ".- COf"dicaanes llIIM .e&" lA~ •
obtt¡a • respetar lis corW:hciones ."..iofts di c:ua~ de !U.$

trabaj.J.dores cuando en su conjunm 1"ea11'teft _ beneüc.ioAs .. 1&'5
p.actadu en este Convenio.

Artfculo 10.- Aprobclón del Convenio: Todas lu condieiones
est~lad., en el presente CoMenio colidIvo forman una Wlidad orgánica
e indivisible. por lo que ambas repreMntac:iona convienen que lo petado
quedará nulo y sin eficacia _.una en el CalO de dec:1ara::lón de nulidad en
aJ¡t.Il'lo de sus preceptos.

Artl'culo 11.- No~erc:Utlón en ';;«:1011 Ambas partes hacen
constar que .1 presente ~enio COlecto ha alelo posible por la
aportKión .eon6mica de la Empresa, sln que IU contenido ten.a
repercusión en 1u tarifu que Unión E!ktrlca-Fenoa .aplique • los
loIIUCjOI de este .nkio púbüco. ya q.... Ju miamu vienen atableáitu de
forma oflc:ial.

RESOLUClON de 14 dejuliode 1987. de la Dirección
General de Trabajo, 1!Or la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectívo de La Empresa «Iber
duero. Socíedad Anónima}},

Visto el texto del Convenio ColectUro de la Empresa «Iber
duero, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 10 de abril
de 1987, de una parte por representantes de las Centrales Sindicales
UGT, ELA-STV, USO y ec.oo. y eSI, en representación de los
trabajadores y, de otra, por la Dirección de la Empresa, en
representación de la misma, y de conformidad COn lo dispuesto en
el artículo 90. apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981.
de 22 de mayo, sobre regIstro y depósito de Convenios Colectivos
de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Se:gundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del
ESlado».

Madrid, 14 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

roNVENIO COLECTJ\O PAaA LA lMPU'.SA IBEIWUERO, S. A.

CAi':,'::O :

E·;E~S:)S y AMarTO O[~ CSS~[S:~ C:~ECT:V:

AY.BITO PERSQNAL.-

El preser.te Co~"'el'io CcJ.ect:.vo. de "'1'1.~¡tO lnterpro"'l.ne ... :,

rl',.:".I e!'l todos 105 centros de tr.. b&Jo 'i ~••~r:denci.i" dl!'

:be~:i-~<!",-:::. S.A. ~!'_ q""le 51' desar~ol:e .u activid.lad 4e _presa el'c_

~~¡C<!.

toas normas del presente ConvenlO Colectivo, en 1.. medlda que

a cada sltuacl~n o.f.ct.n. .610 reqlrln para .1 p.rsonal de

Iberduero. S.A. dlreCtalllent.e eelacionado con la ..ctH·idad de pro

duccl~n, tran.formacl6n. tran,porte. t.ransmi.i~n y di.telbuci~n de

eneeqla el'ctrl.ca.

Artteukl 12.... e-iai6n Mlxta~ la ~ión del
ConYénio: Slñ detrI,.,to de 1M fKU ¡¡en que
cotTe.... ilClen .. ti. Direc::c.ión de SI e....- por", 'Ión de la Ley,
euAntu dudas Y div~ puadan ~ entre .tu ,.,.tel labre
euutiona de IntwptetaeiÓn o apUcci6n dti ~ta Convenio serán
IOmetidU ob1J&atoriamente, y como 'trámite previo, • urw. Comisión
Paritaria que atar' lntearada por .11 Voc..... en repNlental:kSn. de la
Dtrecc.!Óa de la EtIlPrea y otrol Je1I Vocal_ en NPret«\tacion del
,...anal, d-.J.&Md~ por cada &.mi. de la. par~ de entre 101 miembros de
a Comisión Neaociadora de ate Con\l8'\io, bajo la Preaidencia de D.
Carlos PalornltClue López., Presidente d. esta última eornW.ón.

f.rta Com1s1ón Mixta proc_er" uimllmo. a revisar en ...
totalidad el tex'ID del Rqlamento de Réaimen Interior, a 101 efee~ de
elev.. la corretpOndlente propuesta para ... incorporación al próximo
Convenio ColeC:uvOo

Artfc:ula 13... C~u..t1. d~atorial El prnente Convenio
Colectivo ~tltuye al v'-te hutiéCh.. el que, en conMC:uencla,
queda l1n efecto. Aslm1srno, anuJa lbs precepto. de a Ord~nz. Laboral
y Rlliamtnto de R'almen interior en lo q.... contradlpn • lo establecido
en este Convenio 'Ir de modo .-pedal, aque1lol artt'c:\IloI .. IDa que afecta
.., contenilto .eon6mico.

17854 RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la que M homologa con el
número 2.465 el calzado-bota de seguridad contra
riesgos mecánicos, modelo 2.001, de clase l. grado A.
fabricado )1 presentada por la Empresa <<ArbeitchulI
IndusuiaJ. Sociedad AnóninuJ), de zaragoza.

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletln añcial del
Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución, en cuya
parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de quridad, modelo 2.001, de
clase 1, fabricada y presentada por la Empresa «Arbeitchutt
Industrial, Sociedad Anónim.,., con domicilio en zaragoza, San
Juan de la Cruz, número 20, como calzado de quridad contra
riesgos mecánicos, de clase 1, arado A.

Sesundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
arado llevllIá en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones tknícas, y de no tJer ello posible, un sello adhesivo,
con las adecuadas eondiciones de consistencia y permanencia, con
la si1¡uiente inscripción: cM.T.-HomoL 2.46S.-8-7-87.-80ta de
segundad contra nesgos mer:áni,"os -Clase l-Grado Al+

Lo que se hace público para general conocimiento, de confonni
dad con lo dispuesto en el artlculo 4.° de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protecci6n personal de los trabaja
eIores, y Norma Técnica Reglamentaria MT-S, de «Calzados de

LoS refer:.das normas eeqie'n en su toto.lidad para .1 pee.onal

que ~e refiere el plero.fo prec.dente considerado eo=o de planti

1: .. , que se define COISO aquel qu•• contretado con tal cartceer.

preste sus ••rvl.Cl.o. por cuenta de I~rduero. '.A•• en calidad de

flJC y per tl.-po i-n6ehni.:!o. reahzanclo la jornada laDoral com

pleto est.ablecida.

Al personal con.ld.rado como -no de plantilla-o e. decir. el

q'J.e preste au•••r ... icio, mediante alquna de la. llIOdaJ.idad.•• de

contro.to a ti.mpo cierto o datermlnado leventuo.le •• de obra o ler

VlC'¡C', l.nt.erlnos, te~poral•• , ele lallzamiento de nuevo. o.ctivid..d.

etc." especi.. le. Ide te1flporada. de r.l....o. a dOlllicilio. para l.

formaei6n, .n prlctlc.....tc.l oo. t.i.mpo parcial I••qdn •• define

en el art.Icu10 12 del Estatuto de lo. Trabajadore' y requlan lo.

artIculos 1 al 6 del Real Decreto 1:991/14, de 31 de octubrel. se

les o.plicarln l •• di.posicione. contenidAs en lo. capItulo. IV, V,

VI. VIII Y en lo. artIculo. 610 y 690 del pr••ente Convenio Cc

lectlvo en proporci6n a .u jornada. nivel de a.illlilaci~n y tipo de

contratO; de los ber:eficlOs que s. deriven de las prestaclones

aSl.stenciales, I!stablecldas en el c..pItulo VII, s~lo les serln de

apllcaei~n aquello. que expresam.nte se le. reconor:o.. No oblta~

te. se ~spet.erl.r: lo. derechOS adquirJ.dol. V e;o;presament. recono

eldos con ant.er¡.or.dad al 31-12-1984, d.l ¡ler,onal de limpi.ua de

menes de cuatro horas. del ~'irat.ific:ado· y de!ll de cuatro o mis

hora •• a que •• refierell lo. artIcules 24. 107 Y 106 de la Orde

Ilanza de Trabajo para l •• Il'Idustrias de Producci~n, Tranltorma

c.6n, Tr.~porte. Transmi.i6n y Oi.~ribuei~n de Enerq!a Elfctrlca.

de JO de Julio de 1.970.


