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19892 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la «Empresa Nacional
de Electricidad, S. A.» (ENDESA).

7. Centro de Trabajo de Ceuta.

B. Ce~tco de Trabaj? de M~lLlla.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la «Empresa Nacional
de Electricidad, S. A.» (ENDESA), que fue suscrito con fecha 3 de
julio de 1987, de una parte por miembros de los Comités de
Ern presa de la citada razón social. 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.

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

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CO~YE~IO COLECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL
DE ELECTRICIDAD, S. A,

CAPITULO r

9. ~e~tro de TrabaJO de Andorra.

10. Centro de Trabajo de C¿¡rbcneras. en el porcent¿¡Je q'-'e

corresponda.

Dentro de todos y cada uno de los Centros de Trabajo

anterLormente enW'llerados se comprenden 1", totalidad de las

inStalaciones que los Lnteqran y sus correspondientes

servicios complementarios y ~nexos.

Ar~O. 20. Ambito personal.-

Las normas COntenlCtas en el preSente Convenio afect",n a los

trabaJ",docE"s de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A .•

sometidos a las disposiciones de la Ordenanza de Trabajo para

l .. s Industrias de Energ1a Elf,ctrica, con las e~clusiones

legales del personal comprendido en los artIculas 10.]. el y

20.1.al del Estatuto de los Trabajadores y las peculiaridades

10.- El Convenio Colectivo es el marco general por el que se

regulan las relacione. laborales de todo el personal de

la Empresa.

contenido de los puestos de trabajo desempeñados y no a

la Categoría ostentada.

30.- La DirecciOn de la Empresa con anterioridad al 31-12-87.

definLr! los puestos de trabajo del personal de la 11

20.- Dados los antecedentes, que concurren en el tratamiento

normativo del personal de l. Categorta, se adiciona ca.a

parte integrante de .ste Convenio .1 texto requlador de

SUll relaciones laborales, respetando los derechos

econOmicos y sociales en '1 reconocidos.

AmbLto de aplicacLOn

Art~. 1<;. AmbLto territorLal y funCLonal.-

El pr~sente ConvenLo ser! de aplicacLOn en todos los Centros

de TrabaJO, actuales y futuros, que tenga est ..blecidos o

establezca la -Empresa Nacional de Electricidad, S.A. 8
, cuyo

personal est' regido por las normas de la Ordenanza de

TrabaJO p.. ra las Industrias de Producci6n, TransformaciOn,

Transporte. TransmisiOn y Distribuci6n ~ Energía !l'ctrica.

categoría asimilables a Oirecci6n atendiendo al

40.- Personal de Hostelería y Enseñanza.- El perllonal de nue

vo inqreso quedara integrado a todos los efectos en

Ordenanza E16ctrica. El personal restante podra optar.

según conveniencia, entre integrarse en Ordenanza

EUict::ica tambi'n a todos los efectos, o mantener su

Los actuales Centros de Trabajo de la Sociedad son lo.

sLquHlntes:

l. Centro de Trabajo de Madrid. que comprende las Oficinas

Centrales.
situaci6n actual, pero con garantta de que el

2. Centro de Trabajo de Ponferrada, que comprende las

lnst .. laciones de Compostilla 1, Compostilla 11, Barcena,

SubestaciOn y Presa de Montearenas y Fuente del Azufre.

3. Centro de Trabajo de Cornatel, Quereiio, Peñarrubia y

C",mpañana.

4. Centro de Trabajo de Santa Marina, Peñadrada, Las

Ondinas, Las Roza. y Matalavilla.

5. Centro de Trabajo de Bibey, que comprende 1... Centrales

Hidr&ulicas de San Agustín, Prada, Porto, San Sebastian

y las Presas de Prada, Ptas y San Sebastiano

tratamiento econ6mico SEr! igual al del perso~al de

Ordenanza El~ctrica.

ArtO. 30. Ambito t~~poral y reVLSLones econ6micas.-

AmbLto temporal.- El presente Convenio comenzar! a reqlr el

10 de enero de 1987, cualquiera que sea la fecha de su

publicaci6n oficial, y tendr! una duraci6n inicial de tres

años, finali¡ando SQ viqenci .. el 31 de dicie~~re de 1989, sin

perjuicio de los conceptos con vigencia específica, pudiendo

prorrogarse de año en año, de no mediar denuncia en contrario

de cualquier de las partes que lo suscrlben.

, Centro de TrabaJO de Puentes de Garcta Rodríguez, que

~omprende las instalacLones de Ribeira y Eume.

El incremento econOmico para 1987 ser! del ~,8' mas un 0,7 de

la tablas salariales consensuadas si el índice de absentismo

por enfermedad no supera el 3\ en condiciones de normalidad.
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RevisiÓn Salarial año 1987.- Si el Indice de PreciQs al

Consumo 1¡pe), establecido por el ¡NE, registrara el )l de

diciembre de 1987 un incremento superior al que sirvi6 de

base para la ne90ciaci6n. se efectuar! una revisi6n salarial,

e::l el exceso lIobre el mismo. Tal incremento se abonar! con

efectos de primero de enero de 1987. sirviendo. por

consigul.ente, como base de calculo para el increMento

!':.lllarial dI" 1988. Y para llevarlo a cabo se tomaran como

referen~ia los salarios o tablas utiliz~dOs para realizar los

aumentos del año 1987.

El porcentaJe de revisiÓn guardar!. en todo c,,"so. la debida

propo~ci6n en funciÓn del nivel salarial pactado inicialmente

en el presente Convenio, a fin de que aqulH se manten9a

~d~ntico ero el conjunto de los doce meses.

o slnd1cales pactados ero el mismo, a trav/!'s d .. I'_or~¿¡ o

Cuantas dudas y divergencias puedan surg~r e~tre las partt?s

obligadas asl como las cuestiones de interpr-etac1ón e

apl1cac16n de las estipulaciones conten1das en el presente

COnVeQ10 y sus Anexos, ler'n sometidas obl iga tor 1 amente, y

como tr~nu te prev10 a su conocimIento por el Orgar.ü

Jurisdiccional competente, a una Comis~6n Par1tarld. q~e

estar.llí constltuida por los mierr.bros s19u1entes de entre los

que han integrado la Comisi6n Deliberadora de este Conven10:

20.- O. Andr~s Revuelto 8eltrar~11a

30.- O. JesQs Fern!ndez Garcla

40.- D. José Luis Ci6rra9a G6mez

50.- o. DamiAn Cifrcoles Valero

La revisii5n salaria.l de 1987 se a.bonar! tan pronto corno se

conozca el lPC real provisional.

Incremento econi5mico para el año 1988.- Los 1ncrementos

econ6micos para 1988 se establecer!n en boll5e 0111 115\ de la

inflacii5n previstoll por el Gobierno para este año. A este

ir.cremento se ad1Cionar! un punto del IllOnto total de los

mismos conceptos econOmicos que sirvieron de base para los

incrementos de 1987, en condiciones de homogen~idad de

perloQo, plantillolls y r6gimen de trabajo, siempre y cuando el

Indice de absentismo por enf"ermecolId no supere el 3\ en

condiciones normales

La revisi~n econOmica, de proceder, se realizar' con los

mismos criteriol que en el ano 1987.

10.- D. An1ceto L6pez Pestaña

20.- D. PI~cidc Mol1na L6p~z

30.- O. Mario V!zquez Gonz.llílez

40.- 01. Gloria GarcIa Pacheco

50.- D. Ricardo Teruel L6pez

Representaci6n econOm1ca:

10.- O. Germán Medina Carrillo

o persona en qUien deleg~e

o persona en qU1en deleg~e

rncremento!l econi5micos para el ai'io 1989.- Los incrementos

econ6micos para dicho año se establecer!n en base al 120' de

la inflaci6n prevista por el Gobierno para eate año. A este

increlTler.to se adicior.ar!n 1,5 puntos del monto total de los

IIIi.SITlOS conceptos econOmicos que sirvieron de base para los

incrementos de 1988, en condiciones de homogeneidad de

perIodo, plantillas y r4gimen de trabajo, siempre y cuando el

!ndice de absentismo por enfermedad no super. el 3' en

condiciones normales.

A los efecto& de funcionamiento de esta Comis16r se establece

que el trámite obligatorio de sometillllento, a que alude el

apartado anter1or, se dar.'i por cumpl1do. en c¡;alqu:er caso,

transcurridos 1 S dI as desde la convocator1a de di~ha

Com1si6r..

APITULú 11

Organ1zaci5n del TrabajO

l. La. organización del trabaJO es facultad pri·.'at:va de la

D1recClón de la Empresa.

La rev1si6n econ6mica para este año, Sl procediese, se

realizará con los mismos criterios que en el año 198~

Cláusula de salvaguarda econOmica y social.-

ArtO. 50. Organ1zac1~n del Traba]o.

No obstante lo anterior, se establece una cláusuloll de

~ara~tIa anual, para que cualquier acuerdo general, m!s

favorable q~e el presente, sea aplicado en su bollnda m!xima en

ENDESA.

Igual clAusula ser! de apl1CaC16n en el caso de que se pacten

~r.crementos econOmico más favorables en su conjunto en

empresas del INl y del INH.

2. Todo el personal estar! encuadrado en el correspond1ente

organ1grama; los organlgramas completos vigentes en cada

momento ser!n entregados a la representac16n de los

trabajadores: en ellos f1gurar! el contenido esencial del

puesto y la ca.tegorla profesional del m1smo.

En cualquier caso, dichos organi9ra~as se har&n públlC~S

anterioridad al 31 de diciembre de 1987.

Cuando las necesidades de los Centros aconseJE'~.

A efectos de comparaci6n. Sl se tratase de acuerdo marco, se

efectuará año a año y por lo que respecta a convenlOS, en

t~rm1nos homog~neos de tiempo en su globalidad.

AS1m1smo, se establece una cláusula de garant:l:a para el

supuesto de que, durante la vigencia del Convenio, se

produjesen variaciones sustanciales en los aspectos sociales

rnodificaci6n del organigrama referenc1ado, se fac1lltara la

representaci6n de los trabajadores informaci6n completa de

las var1aciones introducidas a tal efecto por la OirecciOn de

la Empresa.

El organigrama no podr! ser util1zado como e'e~e~to

lim~ta.tivo de ¡as funciones a desempe~ar.
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3. La Dirección de la Empresa dentro del marco de la

organización del trabajo, prestar! especial atenci6n a

me~orar las condiciones ambientales de trabajo en todas

aquellas instalaciones en que éste se d••arrolle en

Clrcunstanclas molestas. aplicando para ello, bajo el

asesoramiento de los Gabinetes T~cnico. Provinciales y de los

Comlt~s de Seguridad e Higiene, cuantas experlencias y

avances técnicos existan en la materia al objeto de conseguir

que el desarrOllo de las labores se realice en las mejores

condiclones posibles de seguridad. higiene 'i comodidad para

las trabaJadores.

CAPITULO III

Clasificación del Personal

ArtO. 60. Creac16n de Categor1as, Niveles ~ Cargos.·

La E~presA, con el fin de conseguir la mi. completA

adaptaci6n de las normas de la vigente OrdenAnsa Laboral para

las Industria. de Energla E16ctrica a la. especiales

caracterlsticas de la Sociedad, propondrl la ereaciOn y

definici6n de nuevos niveles y cargos, encuadrlndoloa dentro

de las categorlas profesionales figuradas en la Ordenanza

Laboral. cuando no existan funciOnes definidas en dicha

Ordenanza.

Arta. 70. Clasificac¡6n del personal.-

El personal h]o de plantilla de la Empresa quedarl

clasificado dentro de los grupos profesionales, subgrupos,

categorlas, niveles y cargos que se indican a continuaci6n:

GRUPO I. PERSONAL TECNICO

Segunda categorla en niveles Especial. A ~ B:

- Jef.s de Servicio.

Jefe. de Turno y MantenimJ.ento de Centrales T~rmica.

de primera especial.

- Jefes de Turno de Despacho Central de Explotaci6n de

primera categorla.

Tercera categorla:

- SubJefes de Servicio.

Top6grafos de primera.

Delineante proyectista.

Sobrestantes.

Montadore. Jefes.

• Jefes de Turno.

Ensayadores T~cnieos.

• Encargados de Servicio.

- Jefes de Operaei6n al suelo de explotaci6n minera a

cielo abierto.

Jefes de Turno de Sondeo••

Subjefe. de Servicio de Geot.cnia.

:uarta categorIal

Top6qrafos de segu~da.

Del¡neantes.

Verificadores

- T'cnicos Montadores.

- Testificadores de So~deos.

Inspectores de Sequridad e Higiene.

Oficiales T~cnicos.

Ouinta categorIal

- Auxiliares T~cnicos.

Calcadores.

Auxiliares T~cnicos de Prevenc¡6n.

GRUPO 11. PE~SONAL ADMINISTRATIVO

SUBG~UPO l. ADMINISTRATIVOS

Segunda caeegorla en niveles Especial, A y B:

- Jefes de Seccien o Negociado.

Analistas de Aplicaci6n.

- Jef•• de Sucursal.

- Subjefe. de Secci6n o Negociado.

- Programador•• d. Primera.

Cuarta categorla:

En nivel A:

Oficiales Administrativos de prlmera.

- Operadores de Ordenador de prJ.mera.

- Programadores de segunda.

Encargados de vigilancia.

Jefes de Vigilantes Jurados d. Seguridad '! de

guardias.

En n¡vel Bl

Oficiales Administrativos de segunda.

- Operadores de Ordenador de segunda.

- Monitores de transcripci6n de datos de ordenador.

Quinta categoría:

- Auxiliares Administrativos.

- Transcriptores de datos de ordenador.

SUBG~UPO 11. AUXILIARES DE OFICINA

Categorla especial:

Encargados de almacEno

- Vigilantes Jurados de Seguridad.

Primera categorla:

- MecanOgrafos.

Telefonistas.

- Conserje••

- Dependientes Economato.

- Encargados de Subalternos.

Almaceneros.
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Pesador•• Ba.culero••

Vigilantes no juramentado•.

Auxiliar•• d. Cltnica: Mozos de Enfermer!a.

Segunda categorra:

Listeros.

Reproductores de planos.

Tercera categorra:

Porteros,

Ord.enanzas.

Guardas.

Mozos de enfermerta.

GRUPO 111. PERSONAL OPERARIO

SUBGRUfO l. PROFESIONALES DE OFICIO

PrilDera categorta:

En nlvel A:

Martes 2S agosto J987

oticiales de segunda de oficios clJsicos.

Operarios de Centrales Térmicas.

Operarios de explotaci6n minera a cielo abierto.

Oficiales de tercera.

Evaporis'tas.

SUBGRUPO 11. PEONA:S

Prlmera categorla:

- Encargado de Peones.

- Peones Especlalistas.

Tercera categorla:

- Peones.
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de Centrales generador•••

tranaforllladora. d. primera

Montadores electricistas.

Montador•• mecanico•.

Encargado. de turbinas y de calderas de Central

Tfrmica de priaera ••pecial.

Capat.c•• de oficio.

ContrAml,eaues.

Jefes de klllber~ de Seguridad e H1918n8,

En nivel B:

- S\lbcapataces.

Operador.. de cuadro

Estacione. y Subestaciones

• apecial.

- Maquinistas de excavadora de rodete y apiladora sobre

orugas.

Encargados de .qu1po meclnico o e¡fctrico.

EnCargados de equipo de maquinaria auxiliar.

S~gunda categorIal

En nivel A;

Maquinistas de mlquina& combinadas.

Maquinistas de Centrales de 3.500 KVA o mIs.

Fogoneros.

Operadores de cuadro.

Oficiales de primera de oficios cllsic05.

Operario. de Centrale. T~rmica•.

Operarios de explotaci6n minera a cielo abierto.

Maquinistas d...quinaria auxiliar.

Sondistas.

conductores Bomberos de Seguridad e Higiene.

En nivel B,

- Maquinista. de Centrales de 3.500 ~A o mIs.

Fogonero••

Operador•• de cuadro.

GRUPO IV. PERSONAL JURIDICO, SANITARIO

y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Segunda categorIa en niveles Especlal. A y S:

Ayudantes T'cnicos SanitarioS.

Graduados Sociales.

Asistentes Social.s.

Profesores de f.G.8.

Personal de caracterIsticas especiales:

Encargado general de Resldencias.

Encargado de Residencia .

Jefe d. cocin4l;.

Encargada de lencería.

Cocinera/camarera.

Cam.rera/limpiadora.

Ayudante de cocina.

- Personal de limpieza

CAPITULO IV

Régimen Econ6mico

El rfg~men econ6rn~co del prpsente Convenio estar! constltuldc

por los siquientes conceptos retributivos:

Al Conceptos que tienen la consideraci6n leqal de salario:

ArtQ. aQ. Salarla de Convenio.·

s. establecen como salarios anuales para cada categorla y

nivel los consignados en la tabla salarial del anexo 1,

compue5ta de salario base y salario complementario.

Dichos .alarios Rr"n satisfechotl por doceavas part.!I

i9uales, en eada una de la. doce mensualidades del año.
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ArtO. 90. Complementos Personales.-

l. AntigUedad.- Los aumentos por años de antiqüedad se

abonaran en complementos equivalentes al 2. S por 100

Ilcumulativo por cada dos años de antiqüedad en la Empresa,

sobre el salario base establecido en el artículo 8,

incrementado con, el importe de las cuatro gratificaciones

extraordinarias y La participaci6n en beneficios. Dicho

complemento de antlqUedad serA satisfecho y distribuido en

las doce mensualidad.. del a~o y en las cuatro

qratificaClones extraordinaria••

2. CampensaciOn por veinte años de .ervicio•• - El personal. a

partir del momento en que cumpla veinte años de serviclos en

la Empr•••• percibirl un cOlllplelMtnto por ••te concepto, de

acuerdo con lo. valore••en.lado. en la tabla que fil)ura en

el anexo II del presente Convenio. Dicho complemento sera

satisfecho tanto en las doce mensualidades del año como en

las cuatro gratificaciones extraordinarias.

2.2. AlIirnismo. tendrl derecho eventualrnente a la percepci6n

de este complemento el personal que no trabaje habitualmente

en r'qimen de turnos y realice, de manera excepciOnal y como

consecuencia de paradas programada. o reparac¡ones. una

jornada que en do. o más turnos cubra las veinticuatro horas

del dla.

2.J. El personal que trabaje en r'qimen de turnos rotatlv"'S

que no cubran las veinticu.atro horas del día percibir! u.n

complemento por turno realizado equivalente al SO, del valor

de tUrno figurado en el Anexo V-l, segOn consta en el Anexo

V-2 o v-J, dependiendo del régimen de trabajo.

2.4. Este complemento t¡ene por objeto campen S<l. r <tl

trabajador de cuantos inconvenientes se deriven de la

prestación del trabajo en rAqimen d. turnos, incluyendo las

posibles pequeñas prolongaciones de jOrnada ocasionadas por

la obligaci6n del trabaJador de no abandonar el turno

mientras no haya tenido lugar el correspondiente relevo.

J. Complemento de

polIt¡ca salarial

incluidos en el

sueldo.- Con el

encaminada a que

mumo nivel de

fin de establecer una

todos los trabajadores

retribuciones perciban

Dicho complemento es compatible con el de relftuneracJ.ón por

trabajo nocturno y con la compensaci6n por media hora de

descanso.

salarios iguales y que la. anicas diferencias que se

establezcan se deriven fundamentalmente de las especiales

caracterIsticas del puesto de trabajo, se consideran a

extinguir las actuales retribuciones que por el concepto de

complemento de sueldo se vienen abonando, las cuales se

",antendran a tttulo personal. Dicho complemento sera

satisfecho tanto en las doce mensualidades del año como en

las cuatro gratificaciones extraordinarias.

No obstante lo anterior, dicho complemento se incrementar' en

los porcentajes pactados en el presente Convenio cuando se

refiera a personal procedente d. Empresa .. en reconversi6n.

integrado en la Empresa con anterioridad al 31 de diciembre

de 1986.

2.5. Los valores de este Plus no sufrir'n modificaci6n alguna

como consecuenc¡a de ausencia derivada del disfrute de

vacaciones.

J. Plus por act¡vldad en Jornada diaria a turno de ocho horas

de trabajo efectivo y una hora de transporte.- El personal de

la explotaci6n minera del Centro de Puentes de Garcta

Rodrtguez que, por necesidad de efectuar el relevo sobre

maquina, realice su jornada de trabajo en turnos diarios de

ocho horas de trabajo efectivo y una de transporte. percibir.

un plus por turno realizado de acuerdo con los siguientes

importes:

Art9. 100. Complementos de puestos de trabaJo.-

l. Suplemento de remuneraci6n por trabajo nocturno.- La

cuantta del suplemento de remuneraci6n por trabajo nocturno a

que se refiere el artIculo 19 de la Ordenanza de Trabajo para

l<ts Industrias de EnergIa !U!ctrica, ser! la que figura para

cada ~lvel en la tabla contenida en el anexo III del presente

Convenio.

al

bl

01

1.351 ptas., cuando se falta a un turno o se a!lista a

todos los del mes.

1.264 ptas.. cuando se I'alta de dos a c¡nco turnos,

ambos inclusive, durante el mismo perlado.

1.161 ptas .• cuando se falten seis o m!s turnos durante

un mes natural.

El suplemento será abonado asimismo al personal que trabaje

de noche en domingo, festivo o dIa de descanso.

No se computarAn como faltas. la asistenc¡a a tarea.s

sindicales dentrO de la Empresa. de aCuerdo con lo estlpulado

en el presente COnvenio.

2. Complemento de trabajo 4 turno.

comprendido entre las veintidós y las seis horas.

Durante el pertodo de vacacion•• se percl.bir' el importe de

este plus por las noche. que corresponderla habp.r trabajado.

A estos efectos, se entender! por noche el perIOdo 4. Plus de Jornada continuada.- Se establece para el persona.l

que realice su jorna.da de forma continuada sin estar sujeta a

turno, un plus de 40 ptas. por dIa de asistencia al trabajo.

A partir del lQ de enero de 19S8, este plus sera, asim¡Smo.

abonado durante el perlado de vacaciones, con cargo il los

incrementos sa.lari<tles pactados para dicho año.

2.1. El personal que trabaje en r'gimen de turnos rotativos

que cubran las veinticuatro horas del dIa percibir! un

complemento pOr turno realizado. de acuerdo con los importes

que constan en el anexo V-l del presente Convenio y sin

perjuicio de los acuerdos especifico. y preexistentes sobre

el particular.

5. Plus compens.torio de jornada partida.~ El personal que

realice jornada p.rtida tendr! derecho a percibir una

compensaci6n de 919 ptas. por dIa de asistencia al trabajo,

quedando comprendido en dicha compensaci6n lo. gastos y demas

perjuicios derivados en la prestaci6n del trabajo en este

r6gimen de jornada. A partir del primero de enero de 1988, se
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abGAar! al personal adscrito a este r~qJ.men de jornada, y

durante les días en que no se efectúe dicha jornada partida,

el plus correspondiente a Jornada continuada, con cargo,

aSJ.ml-smo. a los lT\Crementos salarialts pactados para este

año.

KrtQ. ;l~. Complemer.tos por calidad e cantIdad de traba]o.-

;. Horas pxtra~rdir.arlas.

1.1. Se establece como princlplc ger.e:-al que les trabaJadores

habr~n de desarrollar su ~Ixima capacidad y conOClmlento

profesionales para conseguir el 6ptimo rendimiento durar.te la

Jornada ordinaria de trabajo. Per tanto, los trabaJadores no

podr!n realizar horas extraordinarias y la ~presa se

compromete a no solicitarlas, salvo en los caso. siguientes

naturales Sl.qulentes a .la terlTlJ.naci6n de la realizaci6n de

las 1lI1SmaS, de mutuo acuerdo con la Empresa:

Por cada ~cr3 ~xtraord:narla diur~~: No~er.t~ ~'~~t)$ dp

deSCdnSO.

m:nutos de d~scanso.

de descanso: Clento velnte minutos de descanso.

en que se consider4rln de inexcusable cumplimiento, habida
1 .4. toc.o caso, para l. realizaci6n de

cuenta del carlcter pOblico de los servicios encomendados a

~a EmpreS<l:

Siniestros, accidentes y aver!as que originen parada o

extraordinarias por parte del personal se preclsa la

autorizaci6n de lo. Jetes de las insto!llaciones, SerV1Cl.OS,

secciones o dependencias correspondientes.

rH!sgo grave de parada, asr como cualquier otra
1. S, Se establece el deseo de redUCIr l •• hcras

incidencia que reduzca o ponga en riesqo inminente de

reducci6n la seguridad del personal o la producci6n.

Actividades de puesta en marcha.

ACt:Vlda.des e~ ocaS16n del descargo obllg-3do de

lnstalaciones en dominqo y festivos o de r.oche.

Sl..ls~ltuc16n lmprevista del personal de turne o df'l de

extraordinarias de tal forma que se puedan lr estudiando

llIf!Joras de orqanio:aciOn para que esta reducci6n no afecte a

la producci6n de la Empresa, habida cuenta del car~cter

pablico de 105 SerVICl.OS que tiene encomendados.

1,,,. Personal de turno.- Respecto a este personal ser&n de

aplicaci6n los diversos regrmenes especIficas eXIstentes para

este tipo de Jornada en los dlferentes Centros de TrabaJO, en

base a los puntos que se contienen en el Anexo xv.

serviClOS lnaplazables. 2. Plus por trabaJOS lntempestl ....cs.

Corr.plctar o lnlClar serV1ClOS cuya parada c suspensl6n

cause grave perJuIcIo.

l.;:. Ambas partes acuerdan expresamente que el valor de la

hora ordi~aria, a efectos del clilculo de la extraordinaria,

durante la vigencia del presente Convenio es el que figura en

el Anexo IV.

1,3. En los supuestos de realizaciOn de horas extraordinarias

el trabajactor podr' optar entre su abono en metalico. de

acuerdo con lo indicado en el apartado 1.2 de este artIculo,

o Su compensaciOn con de.cansos, siempre que ello no origlne

nuevas noras extraordinarias, no deje los equIpos de trabajo

en menos del 50 por 100 de .us dotaciones normales y se tome

El personól, excluido el que pres~e sus serviClos normales en

r€glmen de turno, que reallce trabajos extraordlnarios, entre

13s veintictOs y las seis heras, tendr! derecho a percibir, en

concepto de Plus por trabaJOS intempestivos, la cantidad de

990 pesetas, cualq~i€'ra que fUE'se su categorJ:a laboral.

DIcha cantidad cteber! acreditarse al trabaJador, tantas veces

cuantas se produzca la llamada durante el espaclo de tlempo

anteriormente señalado. Tambi~n se hará efectiva la misma

cantidad si el aviso se produce con <lnterioridad al horarIO

indicado, quedando ind~mnizado con dicha cantidad por el

tiempo de traslado desde su domIcilio.

Este Plus serli compatible con el abono de las horas

la compensaci6n dentro de les trescientos Sesenta dras extraordinarias correspondientes y del suplemento de



26296 Martes 25 agosto 1987 BOE núm. 203

remuneraei6n por trabajo noc~urno, ••1 C08C. en su c••o, con

el Plus por trabajos en domingo, fe.tivo y di. d. d••caneo.

3. PluI ~ompen.atorio por conducci6n de vehtculos.- Lo.

trabajador•• que conduzcan en la actualidad. o en el futuro,

vehIculol propbdad de la Empresa, en el supuesto de que

fuera privados del permiso d. conducir, por contravencion••

durante la realizaci6n de tal servicio, ya .e. por sentencia

derivada d. accidente de trlfico, o por resoluci6n qubernati-

va que no provenga d. impago de multa., percibir' en concepto

de compenllaeHSn .00n6m106, la cantidad de 12.614 pta•• men-

auales, por un perrodo maximo de dos años, que le serln he-

chlls efectiva. por la propia. Empresa, o por la Compañl ... de

Seguro. con la que concierte 1... correspondiente p6liz....

4. Plus por trabajo. en domingo, fe.tivo. ~ dI. de de.canso.·

El per.onal que por r .... lizar hora. extraordinaria. de

in.xcu....bl. cumplimiento, preste su trabajo en domingo,

fe.tivo, dla no labor...ble distinto de dominCJo o fe.tivo, °
di ... en que- le corresponda el de.canso semanal percibir' un

Plus de 990 pta•• por dla trabajado, cu... lquier. que fuese su

categorla laboral, y aun cuando .e goce d.l correspondiente

de.canso compen.atorio, quedando indemniz ...do con dicha

cantid...d por el tiempo de tra.lado desde su domicilio.

Quedarl expre.amente excluido d.l devenqo de e.te Plus el

person... l que trabaje en dominqo o fe.tivo por corresponderle

en aplicaci6n de .u rlgimen de turno.

señalados en la nOrala primera ••tablecida en el arttculo 18

de la Ordenanaa de Trabajo p.ra la. Indu.trias de Enerqt.

tUctrica.

DichO porcentaje .e .plicar! en funci~n del beneficio neto

obtenido por la Empre•• y atectar! exclusivamente al salario

ba.e figurado en la tabla salari.l contenida en el Anexo I,

incrementado con el importe de l •• cuatro gratificaciones

extraordinarias. Sin elllbarqo, habida cuenta que hasta

finalizar el ejercicio econ~mico no es posible conocer el

.lcance de dicho beneficio. se conviene la participaci~n que

resulte de la tabla figurada en el .nexo VI, que a.r! abonado

en el me. de enero.

El per.onal que l.ngrese o cese f'n el transcurso del año

percibir! la parte proporcional de la participación en

beneficio••1 tiempo trabajado.

ArtQ. lJQ. Complemento por residencia.-

l. Complemento por residencia en Cornatel, Quereño.

Peñadr.d.... La. Ondina., Santa Marina y Bibey.- El person.l

con residencia fija en alguno de estos Centros o adscrito a

ellos que no di.ponga de vivienda en la. citada. localidades

por causa ajena a su voluntad, percibir! un complemento por

re.idencia de acuerdo con la cuantla indicada en el Anexo VII

del presente Convenio.

2. Complemento por residencia en Ceuta y Melilla.- El

personal con residencia fija en l •• localidades de Ceut. y

Helilla percibir! un complemento de residencia igu.l para

todas las categorlas profesionales. equivalente como mtnimo

al lOO por lOO del salario m!nimo interprofesional vigente en

cada momento.

La cantidad actual se aumentar! en los porcentajes de incre

.ento que experimente el sal...rio mlnimo interprofesion.l.

Con independencia del Plus citado, se percibir3 la BI Concepto. que no tienen la consideración legal d~ salario:

compenaaci6n por hora. extraordinaria. que corre.ponda y. en

el supu••to de que lo. trabajos fue.en realizados entre laa

veintid6s y las seis hora., se tendrl derecho a la percepci~n

del suplemento de remuneraci~n por trabajo nocturno.

ArtQ. 129. Complementos de vencimiento superior a un mes.-

l. Gratificaciones extraordinarias.- El personal afectado por

el presente Convenio percibir! por el concepto de

gratificaciones extraordinarias el importe de una doceava

parte del salario base anual correspondiente .. 1 nivel

salar~al en que .e encuentre encu.drado, incrementado con el

premio de ...ntigaedad a que tenqa derecho y el complemento de

sueldo del apartado del artIculo 9, en cada uno de los

meses de marzo, julio, octubre y diciembre de cada año.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año

percibir! la parte proporcional de estas gratificaciones al

tiempo transcurrido.

2. Participación en beneficios.· El personal afect.do por el

presente Convenio participar! en los resultados f.vorable. de

la Empresa en cada ejercicio, de acuerdo con los porcentaje.

ArtO. 149. Dieta de viaje, dieta de almuerzo o cena y gastos

de 10comoci6n.-

l. Dietas de viaje.

1.1. El person.l qu., en c"lDisi~n de servicio previamente

autorizad., se desplace de la localidad donde tiene

e.tablecida su re.ideneia con c.r!cter fijo podr3 optar entre

percibir la. correspondientes dietas de viaje o acogerse al

rfgimen de gastos justificados.

En caso de percibir diet.s de viaje, l. cuantla de las mismas

serl de 5.92J pt••. por cada dla.

Cuando el person.l se acoja .1 r~gimen de gastos justificados

podrl hacer uso de hoteles de J e.trellas, autorizlndose, al

propio tiempo, la utilización del mismo hotel que el acom

pañante de mayor categorla y, al. no realizara el desayuno,

comida o cena en el hotel en que ••tl alOJado, podr! ser com

pensado con los módulos siguientes:

al Desayuno............ 252 ptas.

b) Comid 1.514 pt .

cl Cena ...•••••••••..•• 1.387 ptas.
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1.2. Cuando un trabajador .e desplace en comi.i~n de servicio

en razOn a su carqo representativo sindical, y por cuenta de

la Empr•••• percibir! una dieta de 5.923 pe••t •• diarias o la

sequnda alternativa prevista en al apartado anterior.

l.]. En los casos en que el personal utilice l •• residencia.

da la Empresa, se abonarA al mismo media dieta, tomando como

tal el s.senta por ciento del importe de la dieta completa.

1.4. Cuando un trabajador se desplace de su Centro de Trabajo

elpectfico por necesidades del servicio, y no pueda reqre•• r

a su domicilio para efectuar la comida o cena, se le

indemnizara con una dieta de 1.130 pesetas.

1.5. En los viajes realizados en comí.iOn de servicio con el

veh!culo propio se aplicarA el mis1flO tratamiento reconocido

para el supuesto de conducir vehtculos propiedad de la

Eapresa, a que se refiere el arttculo 11.3 del presente

Convenio.

2. Dieta de almuerzo o cena por prolonqaciOn de jornada.- El

personal que por razones del servicio no pueda re9re.ar a su

dClllicilio para efectuar el almuerzo o eena percibirA una

dieta de 1.148 peseta. por comida, sin distinei6n de

cate90rla•.

Esta dieta serl incompatible con la percepei6n de la dieta de

viaje por comisi6n de servicio.

3. Gasto. de loeomoci6n.

3.1. El personal que, en eomisi6n de servicio previa.mente

autorizada, se desplace de la localidad donde tiene

establecida su residencia eon carlcter fijo, tendrl derecho a

utilizar como medio de locomoci6n el ferrocarril, en primera

clase o eoehe-cama o similar, o el aviOn o el bareo en clase

turista.

3.2. En el caso de que el interesado se desplace en vehlculo

propio tendrl: derecho a que lIe le aplique la tollrifa por

ki16metro recorrido que se indica 011 continuaci6n:

Madrid, un Plus Compensatorio de Transporte por valor de 129

pesetas 1iarias.

Dicho Plus serl: satisfeeho dnicamente por dia efectivo de

trabajo en jornada normal, por cuanto en .1.1 consideraciÓn

nunca dejar' de ser compen.atorio de gastos de desplazamiento

o viaje hacia el ejereieio de la actividad laboral.

Asimismo, se e.tablece un plul compensatorio de 105 pesetas

por dia efectivo de trabolljo para el personal de eeuta y

Melilla.

Asimismo, y Sln perjuieio respecto de las situaciones ya

existentes, por acuerdo entre la Representaci6n de lo.

Trabajadores y la DirecciÓn de la Empresa, en las distintas

Zonas, se proeeder' a efectuar estudios de racionalizaci6n

del transporte eoleetivo existente eon la finalidad de

repercutir el pertinente ahorro, en la ampliaci6n o creaeiOn,

en su caso, de nuevos servicios de transporte o, en su

defecto, en el abono en coneepto de pIUles para aquel

personal que nO puede utilizar dicho servicio.

ArtO. 110. Norma General sobre Retribuciones.-

Las retribuciones fi9urada. en el pre.ente Convenio son

brutas y. en consecuencia, tanto lall cargas fiseales eomo la

Seguridad Social a euenta del trabajador serln satisfeehas

por el mismo y d~scontadas en n6mina.

Las retribuciones del personal, cualquiera que tuera su

categor!a lollboral, serAn abonadas por perIodos _nsuales de

30 dlas.

CAPITULO V

Provisi6n de vacantes, ascensos automAticos y

asimilaeiones econ6rnicaa, traslados, permu

tas, desplazamientos y eambios de puestos

de trabajo, despidos, eeses y sanciones

ArtO. 180. Provisi6n de vacantes.-

Por cada plaza ocupada, ademl:s del conductor, se abonará el

suplemento de dos pelletas por ki16metro, cualquiera que sea

la potencia del vehlculo.

Yeh!culos de 8 a 10,99 C.V.••.........

Vehlculo. de 11 C.V. en adelante •.....

19,00

22,00

La Empresa cada año y antes de finalizar el mes de enero,

publicarA y darA traslado a 1& Representaci6n de los

Trabajadores la previsi6n de plaza. vacante., tanto fijas

como eventuales e interinas en su caso, por Centro de

Trabajo, consi9nl:ndose en dicha informaciOn la Unidad de

adscripciOn, la cateqorta y nivel de las mismas.

ArtO. 150. GratificaciÓn por quebranto de moneda.-

Los empleados ocupantes de puestOI de trabajo caracterizados

por funeiones tIpicas propias de Jefes de Tesorerla y

caJeros, incluidos los de economato, percibirAn, en concepto

Je quebranto de moneda, una 9ratifieaciOn de 14.003 pesetas

anual~s en todos los Centros de Trabajo.

ArtO. 160. Plus Compensatorio de Transporte.-

La referida provisiOn •• efectuara de acuerdo con el orden de

preferencia que .e indiea a continuaciOn y en todo caso

previo informe a la RepresentaciÓn de los Trabajadores.

Primero: Por libre desi;naci6n de la Empresa, respecto del

personal adscrito a la Ordenanza El'ctrica que .e encuentre

en situaci6n de disponible, considerando como tal el personal

sin pueato de trabajo determinado, como consecuencia de la

terminaciOn de una obra o montaje o de la suprelliOn de una

instal.ciOn o servicio. En estoa supuestos el trabajador no

Para subvencionar los gastos originados por el transporte. se

establece, en favor del personal del Centro de Trabajo de

podrl sufrir perjuieio en la cateqorla

percibida antes del cambio.

remuneraci6n
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Sequndo: Por los trabajadores que habiendo ..scendido por

aplicaci6n del sistel'Aa de ascensos autolll&tieoa, previsto en

el artIculo 19 de este Convenio, .e encuentren pendiente. de

cubrir plaza correspondiente .. la cat.gar!a .. que hubie••n

sido iucendidos.

Tercer(": Por 105 trab.jadores d. la plantilla fija re9u1ada

por la Ordenanza de TrabaJo para las Industrias de Ener91a

El~ctrica que, perteneciendo .. cateqorla igualo superior a

la de la vac~nte solicitasen su provisiÓn y fuesen declarados

~~t05 para su desempeño por la OirecciOn de la Empresa.

e ..,¡arto, Por co..,curso-oposici(5n el'tre el personal fijo de la

Sociedad.

Quinto: Mediante prueba de aptitUd entre el personal fijo de

la Sociedad y el personal que .stuviese contratado con

carácter eventual o interino, al cual, de superar la prueba,

le ser! reconocido el tiempo de servicios prestados como

eventual o interino, a efectos de antiqUedad.

Sexto: Por libre desiqnaci6n de la Empresa, respecto del

personal de la Sociedad que se encuentre en situaci6n de

disponible, considerando calDO tal el ~rsonal sin puesto de

trabajo deterlllinado calDO consecuencia de la tetlllinaci6n de

una obra o montaje o de la supresi6n de una instalaci6n o

serV1ClO.

Séptimo: Por libre desiqnac1ón de la Direcci6n de la Empresa,

respecto al personal de Empresas p,úticipadas en !lU capital

social por ENDE5A.

Octavo: Por libre desiqnaci6n de la Dirección de la Empresa.

respecto al personal de Erapresas participadas en su capital

social por el INI que s. encuentren en procesos de

reestructuración o reconversión. Esta posibilidad se

utilizarl durante la viqencia del XIII Convenio Colectivo de

la forma mis restrictiva posible y en todo caso la !:IlIpresa

qarantizarl un 15' de las plazas para el personal a que se

refiere el apartado siquiente, no comput¡ndos. a efectos de

este porcenta]'_ los sUpuestos previ!ltos en el punto 2.5 de

este QrtIculo para el personal expropiado.

:-Jovena: Median~e prueba de aptitud al personal ajeno Q la

EmpresQ.

D~c~mo: Si una vez aplicado!! los anteriores criterios no se

hub:"ese prov1sto la vacante. l!!sta podrl ser cubierta

libre~e~te por La Empresa.

2. NQ obstante lo prevenido en el apartado anterior. la

provisH5n de plazas y niveles que se indican se llevarl a

efecto de acuerdo con los reg!menes especiales que se señalan

a cont1nuacl6n:

2.1. Las plazas de la la Categoría Tlcnica, Administrativa y

de Personal JurIdico, Sanitario y de Actividades

Complementarias serin de libre desiqnacien de la Empresa,

teniendo preferencia para CUbrir el 75 por 100 de ella. el

personal de plantilla que redna, a juicio de la Oireccien de

la Empresa, los requisitos y conocimientos necesarios para el

desempeño de los puesto. de trabajo de que se trate.

2.2. Los niveles -Especial- y RA- de la 2& Cateqoría de los

Grupos Profe.ionales Tlcnico. Adainistrativo y de Personal

Jurídico, Sanitario y de Actividades Comple_ntariaa podr!n

ser de.empeñados por aquellos trabajadores que. perteneciendo

a dicha categoría, designa la Direcci6n de la Empresa, en

razón alquna de la. circunstancias objetivas siguientes:

a. Tener una antiCJaedad en el nivel inmediato inferior

de la 2& CateqorIa superior 4 5 años.

bl Poseer titulos o diplomas relativos a la especialidad

que desempeñe. acreditativos de conoc¡,mlentos superiores a

los exigidos r.ormalmente.

el Informe laboral favorable del "':efe de la Unidad

correspondiente.

dI Expediente personal del interesado.

2. J. Las vacantes correspondientes a puestos de trabaJO de

especial confianza, podran ser cubiertas, a juicio de la

Empresa, por medio de concurso de méritos entre el personal

de plantilla fiJa, con informaci6n a la Representaci6n de los

Trabajadores.

2.4. Para la provisión de las plazas vacantes del Subgru¡:lo

Profesional de Auxiliares de Oficina, o de aquellos otros

puestos que por sus caracteristicas resulten idOneos para el

fin que se indica, se dar. preferencia absoluta a lo.

trabajadores con capacidad de trabajo disminuida, siempre

que, a juicio de la Dirección de la Empre.a, posean l",s

condiciones flsicas y psíquicas necesarias que les permita el

nOn'lal deselllpeño de 51.1 puesto de trabajo. Los puestos de

trabajo que se consideren apropiados para ser desempeñados

por dicho personal serán determinados por la OirecciOn de la

Empresa.

2.S. Por lo que respecta a las plazas vacantes de la 2' y J&

Cateqor!a d. los Subqrupos Protesionales de Peonaje y de

Auxiliares de Oficina, podran ser cubiertas libre~nte por la

Dirección, entre persona. ajena. a la Sociedad afectadas por

las expropiaciones forzosa. efectuadaa por necesidad de la

Empresa. que tengan su residencia en la zona objeto de

expropiaci6n.

2.6. !..as plazas corre9pondien'tes '" la Unidad de Obras y

MO:ltajes se proveer!n con arreglo a lo dispuesto en el arte.

JO de este Convenio.

3. Les slstemas i~dicados en los dos apartado anteriores, se

entienden stn perJuicio del derecho de la D1rección do:! la

Empresa, de cubrir las vae"ntes mediante la desiqnac1ón del

trabajador de igual cateqorIa que considere oportuno. dlndose

preferencia al c6nyuqe del trabajador que h"ya sido obJeto de

traslado, siempre que aqu61 pertenezca tambi6n a la Empresa.

4. El personal de plantilla de nuevo 1nqreso que haya

obtenido plaza por cualquiera de los siste~a. establecidos en

el presente articulo quedar! clasificado en la cat~qorIa

correspondiente a la plaza obtenida, al incorporarse al nuevo

puesto de trabajo, si bien sujeto al perlado de prueba

correspondiente cuya duración será establecida en las

disposiciones legales vigentes.
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Transcurrido dicho per!odo ai 'ate resultara aatiatactorio.

el trabajador consolidar! la plaza obtenida: en caso

contrar10, se reinteqrarl • la cilteqorla de procedencia o s.

le re.cindirl la relaci6n labor.. l con h. Er!lpr••a en el c.so

d. l..nqreso.

Cuando no tuviera lugar la superaciÓn del pertodo de prueba,

la DirecciÓn informar' pr.vi~mente al Comit' de ~pr••a o, en

por la Direcci6n de la Empresa con la participaC16n de la

Represer.taci6n de los Trabajadores.

Dichas bases constituirln un Reglamento norma~lVO general en

el que deberln constar todos los ••pectos a tener en CUenta,

con carlcter homogEneo en todos los Centros. tales COmo:

plazos. eleCciÓn de aspirant•• , Imbito de publicaCl<5n de la

vacante, puntuaciones a dar a cada parte de la selecciOn,

su caso, a los Delegados del Personal, ~anto de los supuestos etc.

de nuevo ingreso como en lo. de .sc~nso.

m!nirne;¡ y de dos meses como m!ximo, sin perjuicio de que en

caso de urgencia dichos plazos puedan acortarse a 15 d!as.

Desde el anuncJ.o de la convocatoria en los casos de

concurso-oposición hasta la iniciaciÓn de la celebraCl-6n de

Cada anuncio de convocatoria del concurso, cor-curso-opoSl.

ci~n, o prueba de aptitud, fijarA los requl-sitos exigidos,

con indicaciÓn del procedimiento a exi9ir en cada caso j"

programa con sujeción al cual se realizarán los ejercicios

teOricos y pr!cticos respecto a las materias comprendi~as en

el mismo y su biblioqrafIa.

5. Los Concursos-oposiciÓn y pruebas de apti tud y, en su

caso, los concursos de m.ritos, serln juzqados por un

Tribunal integrado por los siguientes miembros:

Un representante de la Direccie.-, o persona en qUlen

delegue, que actuar! corno Presidente y que gozar! de

voto de calidad~ caso de empate.

El Jefe de la lInea a que corresponda la plaza o persona

en qUle~ delegue.

Dos representantes del Com:t~ de Empresa o Delegados del

Personal, en su caso.

los ex!menes deber! transcurrir un plazo de un mes corno

Un representante de la Oficina de Personal del Centro de

TrabaJO o persona en quien delegue, que actuar! como

Secretario y que tendr! voz pero no voto.

7. Los concursoS-OpOSlCJ.Ón y pruebas de aptltud constar!~ de

una fase de ejercJ.c.los te6ricos y otra de e]erClClos

prlcticos, además de las correspondientes pruebas m'dicas y

psicot~cnicas.

'0.

6. El anunc.lO de convocatoria del concurso, concurso-oposi

ci6n. o prueba de aptitud para la provisiÓn de de plazas va

cantes fijar! los requisitos que deban o puedan ser tenidos

en cuenta para la provisi6n de la plaza en cuestión, con .ln·

dicaci6n del procedimiento que se haya de seguir en cada ca-

Los asesores

representantes

pero sin voto.

que designe

del personal,

la DirecciÓn

respecti vamente,

y

con

lo.

vo,

Con independencia del namero de plazas convocadas, los

concurso-oposiciOn y pruebas de aptitud tendrln una validez

m!xlmd de un año a partir de su realizaci6n, de tal manera

que, aquellos trabajadores que hubiesen sido declarados aptos

en las mismas mantendr!n una expectativa de derecho pa::-a

ocupar aquellas otras plazas que se necesite cubrir a lo

lar90 de dicho perIodo, siempre y cuando sean de la m.lSma

n~turaleZ4 que las relativas a las pruebas superadas y

Gnicamente para el Centro de TrabaJO en donde hubiesen sleo

realizadas.

Igualmente, en cada COnvocatoria se determinar! el programa

con sujeción al cual se realizarAn los ejercicios teÓricos y

prActicos respecto a las materias comprendidas en el mismo,

con indicaci6n de su bibliograf!a.

. Este personal ser! considerado como Apto sin plaza durante

dicho per!odo, accediendo, en su caso, a las nuevas plazas,

segan el orden de puntuaci6n obtenido en los concursos-opOSl

ciÓn y pruebas de aptitud correspondientes.

El transcurso del referido perIodo (un añol, o el a90tame~to

de la relación de personal apto, anular! autolll!ticamente la

validez de e5t~ situaci6n, Sl-endo necesarlO, para optar

En funciÓn de las diversas convocatorias, la Oirecci6n de la

tapresa elaborar! un banco de proqra.mas hODlOgfineos, con la.

participaci6n de la RepresentaciÓn de los Trabajadores, que

se actualizarA segOn las propias necesidades de los mismos. nuevamente a la m.lsma, ,. superaci6n de nuevo

Los aspectos relativos a la materias báslcas a contemplar en

~Stos serán l:evados a cabo con anterJ.oridad al 31.12.87; de

19ual forma los relativos a las materlas especIficas lo

se~!a~ al 31.:2.88, conformándose en ambos casos, primeramen

te a nlvel de Centros de TrabaJO y con posterior.ldad a nivel

de Empresa.

El hecho de partlclpar en las pruebas contenidas en la

convocatoria de un concurso, concurso-oposiciOn o prueba de

aptitud implJ.ca la aceptaciÓn previa de toda$ y cada una de

las bases por las que se rige la rnlsma.

Las bases generales de convocatoria para los concursos,

concursos·oposición y pruebas de aptitud ser!n confeccionadas

concurso-oposici6n o prueba de apt.ltud.

Aquellos trabaJadores que hayan superado los cursos te6rlCos

impart.ldos a trav~s de los Serv.lcios de Formación de la

Empresa quedaroS n relevados de realizar los e)erClClos

teOrlcos de los concursos-oposición y pruebas de aptltud.

respecto a las materias correspondientes a los cursos

superadoG, sirviendo la puntuación obtenida en 'stos para

calificar la fase o p~rte de la fase teórJ.ca de aqulllos.

8. La c~bertura de las vacantes, incluso las correspondlentes

a las plazas de nueva creaciÓn, deber! ser anunciada dentro

del plazo de un me. contando a partir de la fecha en que se

hubiese producido, salvo en ~quello. supuestos en que por

conveniencia del servicio procediese su no cobertura.
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ArtQ. 19Q, As~ensos autom~tlcoS y asimllaclo~es econ6micas.-

Se establecen los ascensos autom.!tlcQ$ y las aSlmilaclones

ecc~6micas siguientes,

Los peone. especlallstas quedarAn asimilados, a efectcs

exclusivamente econ6micos. a la pr~ra eategorl:a de peonaJe

a los ocho años 4e permanencia en su eategorl:a.

6. Asimismo, los traba;i\dores de cualquier categorl:a labor3l

l. Grupo Profeslondl Tf,cnico.- Loa AUlulJ,are!l T~cnlCOS y ~ncluida ec presen::e Convenio Colectlvo quedar~n

Calcadores de la qUlnta categarla t'cnica. quedarAn aSlmilados, al.ltorn!t~camente y s6lo a efectos econ6m~eos, a la

El personal adscrita a la cuarta cateqorla t'cnl.C. q\,leda¡;~

asimilado, exclusivamente a efectos econOm.icos, a Id tercera

cateqorla t!cnica, transcurridos ocho años de permanencia en

su categorl:a.

asimilados, 11 efectos exclusivamente econ6micos, ~ la cuarta

categorla t'cnica, a los ocho años de permanencia en su

categoria, y transcurridos otro. seis años a partir de su

asimilaci6n, ascender!n automiticamente a estol Gltl1ll4

categorla., quedando encuadrados en 1.a especialldad que

corresponda.

2. Suhqrupo de Personal A~inistrativo,- Los Auxi1~ares

Administrativos quedarln asimilados, .. efectos exclusivamente

econ6micos, a Oficiales Administrativos de segunda, a los

ocho aAo. de perlllanenc1.a en su categoorl:a. 'i transcurridos

otroa ..ia ai'lo., a partir de su asimilaciOn, ascenderán

auta.4ticaeente a esta dlti.. cateqorla.

ve,

tiempo

asce:-:dido

super:.or

trabajador

transcurso del

el

simple

manera.

inmediatalllente

por el

m~sma

laboral

De7.

autom!tica~ente

anterlor.

sea, a ~a pr lmera (" ~ tegor l:a de los grupos Técn lCO.

El personal ~similado eco~6mieamente a la categorla s~perior

cotizara a la Segur~dad Soclal por las bases que correspondan

a la que estA aSJ.m~lado 'i con la obligaci6n de realizar

indi.st:l-nta!T'l"nte fUl'l.cion~s de la categoría asimilada y de la

continuarl realizando las funciones inherentes a su categorl:a

de procedencia en tanto no exista vacante de su nueva

categorl:a de an!loga especialidad.

Admlnlstrativo y Jurldl-co, Sanltario 'i de Act~v~daces

Comple_ntarias. que en ninglln caso se pro<.:!Llcir.1

autom!ticamente por mero transc~rso d~l t~empo J sí s610 por

libre decis~6n de la Empresa.

categorl:a

:;ranscurr~dos nueve a~os de permanencia en la que t~enen, con

la única salved~d de la asimilac16n, de cualquier clase C¡üe

segoundadeA<1ministrativosOfici.alesLoe

autolD.lticamente a oticiales Administrativos de pr~mera,

transcurridos ocho año. de permAnencia en su categoor1a. ArtO. 200. Traslados, permutas 'i desplazamientos. Cambios de

Puesto de Traba)o.-

al A solicitud del lnteresado.

l. Los cambios de puesto que lmpliquen para el trabaJador una

var~aci6n de su residenc~a habitual podrán real~zarse:

bl Por mutuo dcuerdo entre la Empresa y el trabaJador.

e) Por permuta.

J. Subqrupo de Auxiliares de Oficia.- El personal adscrito a

la tercera categorl:a de Auxiliares de Oficina quedarll

~simi1ado, a etectos exclusivamente econ6micos, a la segunda

categorla de auxiliares de Oficina, a 105 ocho años de

perman.nc~a en su categorla. 'i transcurridos otros seis años,

a partir de su as~milación. ascenderán automátlcamente a esta

última categoorl:a. di Per neces~dades del servicio.

El personal de la segunda categorla de Aux~l~ares de Oficina,

quedarl asimilado. exclusivamente a efectos econ6m~cos, a la

primera categoorla de auxiliares de Ofic~na, transcurr~dos

ocho años de permanencla en su categoría.

En los traslados a solicltud del interesado 'i en los

establecidos por mutuo acuerdo se estar! a lo que ambas

partes convengan por escrito.

Las telefonistas. de la primera categorla de Auxillares de

transcurridos ocho años de permanencia en su categorl:a.

5. 5ubqrupo de peonaJe.- Los peones con mis de cinco años de

servlcios en la Empre.. serAn ascendido. a peones

espec~a1istas.

Los Oficiales de segunda de Protesionales de Oficio quedarAn

asimilados, a efectos exclusivamente econO.icos, .. Oficiales

de Primera de Profesionales de Oficio. a los ocho años de

permanenCla en su categorla.

itprec~ar.

Los trabajadores con destino en localidades distintas en las

que esto!ln ubicados Centros de trabajo de la Empresa, 'i

pertenec~entes a la mlsma categorl:a 'i escalafÓn. podr!n

concertar la permuta de sus respectivos puestos, a reser'la de

lo que aqu6lla decida en cada caso, teniendo en cuenta las

necesidades del serV~ClO, la aptitud de ambos permutantes

para el n~evo destlno y Cüalquier otra circunstancld a

Los traslados por necesidades del serv~clO deberán ser

autorizados por la autoridad laboral competente, de acuerdo

con lo establecido en la legislación vigente. No obstante lo

anterior. el perlonal que se contrate a partir de la

publicaei6n del presente Convenio en el -Boletln Oficial del

De consumarse la permuta, los trabaJadores aceptarán la

modificaci6n de retribuc~ones a que pudieran dar 11.1.gar el

cambio de puestos sin que proceda indemnizaciÓn en estos

supuestos.

exclusivamente

de segunda,

Oficina, quedar!n <.lSimlladas. a efectos

econOmicos, a Oficiales Administrativos

4. Subgrupo de Profes~onales de OflCio.- Los Oficiales de

Tercera, encuadrados en la tercera categoría de Profesionales

de Oficio. ascenderln automjticamente a oficiales de segunda

de Profeslonales de Oficio, a los ocho años de permanencia en

su categorla.
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Estado~. y durante un p@rlodo no superlor a tres años

• quedando sometido al tfirmino del mismo a las eondicloTH.·S

generales del Convenio sobre traslados-, estar! SUJeto a la

po~ibllidad de ser trasladado por una sola vez, al objeto de

meJorar su formaci6n para cuando ocupe un puesto de carácter

definitivo.

En los supuestos de traslado por necesidades del Servicio, el

trabaJador que ser! preavisado por escr~to con una antelaC10n

al menos de qUInce dlas, tendroS derecho a optar entre el

traslado, perCIbiendo una compensaci~n por gastos. o a

rescindlr su contrato, mediante la indemnlzaci6n de dos meses

por año de serVlClO, salvo acuerdo mAs favorable con la

Empresa. La compensaci6n a que se refiere el primer supuesto

comprender.1 tanto los gastos proplos como los de lo!'!

familiar!;'s a !IU car.,o 'i en!leres, 'i ademSs una gratifi.cacl~n

equlvalente a cuatro mensualidades de su salario. De igual

forma, se determinarA el plazo de incorporaci6n al nuevo

puesto de trabajo, que no podrS ser inferior al de treinta

cUas.

2. Por razones tfcnicas, organizativaa o productivas, o bien

por las especiales circunstancias exigidas por la

contrataci6n, la Empresa podrA desplazar a su personal

temporalmente, hasta el ltmite de un año, a poblaci6n

distinta de la de su residencia habitual, abonando, ademAs de

los salarios, los gastos de viaje y las dietas. Si dicho

desplazamiento es por tiempo superior a tres meses, el

trabajador tendrl derecho a un mlnimo de cuatro dlas

laborables de estancia en su domicilio de origen por cada

tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los

viajes, cuyos gastos correrln a cargo de la Empresa.

3. Cuando en virtud de un traslado por n@cesidades del

Servicio uno de los c6nyug'e. cambie de residencia, el otro,

ai tambH!!n fuese trabajador de la Empresa, tendrl derecho

preferente para cubrir la primera vacante que se produzca de

igual categoría 'i similar especialidad, en el Centro de

Trabajo del domicilio del trasladado.

4. Cuando el cambio de puesto de trabajo se verifique dentro

de la misrea Zona o Centro Laboral, porque así lo impongan las

necesidades del Servicio, y concurr~n las Clrcunstanclas

previstas en el n(illlero del artIculo 22, ae abonar! al

trabajador, aun en el supuesto de que se cuente con su

expresa conformidad y slempre que no suponga una promociOn,

una inde~ni~aci6n equivalente a dos mensualidades de su

salario, cuando el cambio tenga car!cter permanente. Si el

cambio es temporal, se abonarln 284 pesetas por d!a de

trabajo en el nuevo puesto y dicho importe serS mantenido ?or

un período de tiempo igual al doble del de desempeño de dicha

funciOno Los dlas que excedan de los pr1meros treinta

Qnicamente darán lugar al abono de 284 pesetas por dia. En el

momento en que se considere dlcho cambio consolidado

permanentemente a Juicio de la Direcci6n de la EllIpresa, se

abonarA al trabajador la indemniz~ci6n mencionada de dos

mensualidades.

Idlntico tratamiento, cuando asl 10 impongan las necesidades

del servicio, tendrln, e partir de la firma del presente

Convenio, los supuestos de cambio de rfgimen de jornada u

horario que no conlleven cambio de puesto de trabajo 'i los

de camblO de puesto de trabajo que no conlleven cambio de

r~gimen de jornada u horario. si bien, a razón de la mitad de

los lmportes previstos en el apartado anterlor .

Este Slstema de indemnlzaciones no ser! apllcable al perso~al

que pase al r~gimen de jornada partIda, como consecuenCla de

quedar lntegrado en la plantllla de la Unldad B!slca de Obras

y Mont",)es o adscrIto a ell'" nl a.l personal que tenga

establecldo cualquier acuerdo espec.!flco ma:s favorable por

cambio de tlpO de Jornada.

En todos :os casos en que sea necesarlO proceder a un camt:o

de puesto de trabaJO comprendIdo dentro del presente

apartado. se daroS preferencia al trabaJador que lo sollclte

voluntariamente, Slempre que sea conslderado apto por la

Dlrecci6n de la Empresa, el cual tendr.1 derecho a percibir

las compensaciones económicas a que se ha hechO referencia.

ArtO. 210. Despidos, ceses y Só."CIones.-

Los despidos y SanClones se efectuaran con observancla de lo

dispuesto en el capítulo 111 del Título 1 del Estatuto de 109

Trabajadores 'i el Capítulo XII de la vlg'ente Ordenanza de

TrabaJO para las Industrias de Enerqía El§ctrica.

Se presu~irA la voluntad del trabajador de cesar en la

Empresa, aun cuando no hubiera efectuado el preaVl!lO

establecido en el artIculo 46 de la Ordenanza Laboral

!lfctrica, ei se hubiese ausentado del trabajo injustificada

mente y no .e incorporase al mlsmo, O bien no justificara

suficientemente las aUSenCl'IS dentro de las cuarenta 'i ocho

horas siguientes al requerimiento que le sea efectuado con

tal fin.

A efectos de lo establecido en los dos pArrafos anteriores,

no se considerar' como abandono ni falta injustificada de

a8istencia la privaci6n de libertad del trabajador, si bien

durante dicho perIodo quedarl en suspenso su contrato

laboral, pre8umi~ndo.e, no obstante, su inocencia en tanto no

reca1ga. sentencia condenatoria., con reconocimiento del

derecho a 8eguir desempeñando SU8 funciones laborales,

durante el tiempo de libertad provisional.

CAPITULO VI

Jornada y horario de trabaJo, vacaciones, licencias

y excedencias

ArtO. ~20. Jornada y HorarlO de trabajo.-

l. La jornada y hor~rlo de trab~jo sera la que a contlnuaclOn

se indica, para cada uno de los reg!menes que se señalan:

1.1. El personal, cualquiera que sea el qrupo profesional 'i

categ'oría laboral a que pertenezca, que trabaje

exclusivamente en las Oficinas Centrales del Centro de

Trabajo de Madrid, y en las generales de los demSs Centros de

TrabaJO, rea1izarl una jornada de cuarenta horas semanales,

en r~gimen continuado, de lunes a viernes, todo el año, salvo

en los pertados comprendidos entre el quince de junio 'i el

quince de septiembre y el veinticuatro de diciembre y el selS
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de enet"o, en que la jornada semanal !lera de treinta y Clnc:o

hora~, tambi~n en régimen continuado de lun•• a vierne••

la Empresa los hararl.os, y en su caso, calendarios de los

distintos Centros de Trabajo, sujetlndose al cumplLmiento de

los preceptos vigentes.

1.7. El personal que preste serVlClOS en los Economatos Labo

rales de la Empresa, cualquiera que !lea el grupo profesional

y categor:l:a laboral a que pertenezca, realizar! una jornada

de trabaJo de acuerdo con el horario que establezca la Direc·

ci6n de la Empresa, a propuesta de la Junta Administrativa

del Economato, de manera que este personal pueda beneficiarse

también de un segundo dta de descanso a la semana.

que pertenezca,

horas. de ocho

1.2. El personal en r;fqimen de turno, cualquiera que sea el

grupo profesional y categorta laboral a

realizarl una jornada semanal de cuarenta

horas dJ.ari<'ls de duraci6n, con un sistema de descansos que

garantice una jornada, en c6mputo anual, de cuarenta hor<'ls

~emanales. 1.8. El Servicio de Bomberos de Seguridad del Centro de Trab~

El personal de las Oficinas CentraleS de Madrid. seguirA,

como hasta la fecha, reali:ando la jornada laboral en rfqlmen

continuado y con horario flexible.

Se exceptOa de la Jornada a que se refiere el plrrafo

anterlor el personal en r.gimen de tres turnos diarios de

nueve horas cada uno en la mina del Centro ":e Trabajo de

Puer.tes, el cual realJ.zar! una )ornadcl semanal de cuarenta

horas en turnos de ocho horas de trabaJO efectivo 'j una de

tl:"ar.spcrte.

Todos los turnos se organiZ<'lr!n de manera tal que se

gclrant1ce a los trclbaj<'ldores un descanso de doce horas, entre

Jornadas, y de d!a y medio semanal, computados clmbos por

per:l:odos de hasta cuatro semanas.

1.). El personal afecto a a plantilla b!sica de la Unidad de

Obras y Montajes, cualquiera que sea el grupo profesional 'f

la categorta laboral a que pertenezca, realizara una jornclda

semanal de cuarenta horas, durante cinco dtas a la semana,

segodn las necesidades de los servicios, en r!gimen de jornada

partida o disconttnua, con el fin de adaptar su trabajo a la

presencl-a real del contratista en obra. Igual rlgimen de

Jornada tendrl!i el personal que estando adscrito a otras

Unidades se h<'llle realizando de forma m!s o menos permanente,

funciones propias, conexas o complementarias de obra, y

montaJes, ya sea con carActer general toda la plantilla de

estas Unidades o con carlcter particular parte de ella. Tal

es el caso de los Servicios de Obras Civiles, Seguridad e

Hiqiene, Almacenes, Mantenimiento, etc.

1.4. El personal, cualquiera que sea el grupo profesional o

cclteqorta a que pertenezca, de Producci6n, Mantenimiento,

Despachos de Maniobra, Obra Civil, Laboratorio, Servicios

Generales, AIl'l'.acenes, Seguridad e Higiene, Terrenos y de

cualquier otro servicia no incluido en los apartado 1.1, 1.2

Y l.) precedentes as! como el que no precisa estar a turno en

Centrales elEctricas e instalaciones miner<'ls paradas, en

tanto se mantenga tal paralizaci6n, realizara una Jornada de

cuarenta horas semanales, en r.gimen continuado, o partido,

51 dsi 3e V1ene l:"eallzando en virtud de pactos establecldos o

jo de Puentas de Garcla RodrIguez, continuara realizando su

actual régimen de jornada, dado que es un servicio de retln

desempeñado por tres equipos.

2. El personal que preste su trabajo en cualquiera de los

regimenes de jornada u horario a que se refiere el apartado

anterior 'f pase con caractar transitorio o definitivo, a

realizar su trabajo en otro régimen de jornada u horar1o

distinto al que venta efectuando, quedar! sometido a todos

los efectos al nuevo régimen de Jornada u horario.

J. Excepcionalmente, el personal que en la actualidad realice

un número de horas de trabajo a la gemana inferior a las

establecidas en el presente Convenio, se le respetar!, a

tttulo personal, en tanto permanezca en su actual puesto de

trabajo y categorta laboral.

Igual criterio se aplicara al personal que cambie de puesto

de trabajo, salvo que lo haga por voluntad propia.

Quedara excluido de la excepci6n a que se refiere el p!rrafo

anterior, y para los pertados que se citan, todo el personal

que en la actualidad vinlese disfrutando de jornada reducida

del qU1nce de Junio al qU.lnce de septiembre y del

veinticuatro de diciembre al seis de enero.

4. El personal que preste su trabajo en r'gimen de cinco d!as

por semana disfrutar', aparte del domingo, de un d!a libre

por semana, que no tendra consideraci6n de festivo a los

efectos que señala el artIculo 62 (parrafos 30 y 40) de la

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de Energ!a

El'ctrica.

S. La jornada de trabajo comenzar! a contarse y se

considerar! te~inada precisamente en el respectivo puesto de

trabajo.

6. Se esta.blece una tolerancia en el horario de entrada ",1

trabajo de hasta cinco minutos en cada entrada.

t.s. ~o obst~nte, lo previsto en los apartados precedentes, a

partir de la fecha de la firma del presente Convenio, la jorn~

da aplicable será de 39 horas y media semanales, si bien, por

lo que respecta al auo 1988, la referencia a esta jornada se

en~endera hecha a )9 horas, manteni~ndose durante el año 1989

la m.Lsma Jornada de )9 horas semanales con la adici6n de un

ata de descanso en concepto de reducci6n de la misma.

1.6. Dentro de 105 reg!menes de Jornada indicados en los cin

co eptgr<'lfes anteriores se determinaran por la Direcci6n de

ArtO. 2)0. Vacaciones.-

l. Todo el personal disfrutara de una vacaci6n anual de 2S

dtas de los que efectivamente le correspondiese trabajar o 26

para el supuesto de que durante el ano anterior no hubiese

faltado al trabajo mas de dtas. A tales efectos, se

considerarAn como ausencias al trabajo los supuestos de

licencia, excedencia y enfermedad de duraci6n inferior a

cuatro dtas.
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"Slllli~mo. el personal con mll!! de SO años y

disfrutar! vaC4Clones durante 26 d:ras,

efectivamente le correspondiese trabajar.

menor de

de los

60,

qu.

Los representantes del personal se comprometen colaborar

muy estrechamente con la DirecciÓn de la Empresa en orden a

la correcciÓn d~ los abusos que plldiel:"iln derival:"se de :a

aplicaciÓn del pl:"esent€ apal:"tado de es~e artlculo.

2. En las Oficinas Centrales, las vacaciones se deber!n tomar

en forma continuada durante 3 semanas del mes de IIgosto,

salvo el personal que a juicio de la ElI'I.prt'sa peJ:lllane~ca en

ret'n. En las oficina! generalelS de las Zonas, los

respectivos Directores podrin estatlecer el sistema de

vacaciones indicado en el plrrale precedente si lo estiman

conveniente para loa ••rvicios.

2. Llcencias sin sueldo.- Los trabaJadores podr.1.n sclicitar

par~ asuntos prop1os licencias especiales, 51n derecho a

retribuc16n y con un~ duraci6n m&xim" de d1ez d!as naturales

cada una, que ser&n concedidas por la ~pre~d, Sl las

necesldades de los servicios lo permiten.

A peticiÓn de los trabajadores, la Empresa pedro! asimismo

'l'odo el personal afectado por la anterior

disfrutarl. de una vacac:il5n anual de 26 dt45

efectivamente le correspondiese trabajar.

dispoaicH''in

de los que

conceder licencias sin sueldo por

libremente lo estime oportuno.

t.lempo 5uperlor cuando

3. Cuando varios trabajadores soliciten el disfrute

simultlneo de las vacaciones y no pudie.e acceder a ello, se

concederl preferencia en la elecci6n al de .uperior

ceteqoria, y dentro de f.ta, al de .... antiq8edad,

continuando.e aplicando el siste.. de rotaciÓn establecido.

4. El .per.onal tendr& derecho a percibir el paqo de sus

haberes correspondientes a los dias de vacaciones antes de

iniciarse ~stas.

3. Excedencia voluntari".- El personal podr! solicit"r el

pase a la .ituaci6n de excedencia voluntaria en las

condiciones, por el tiempo y los efectos que señala la

leqislaci6n viqente: en cu:anto " la petici6n de reingreso,

habr! de formularse con un mes de antelaciÓn por lo ~enos, y

se otorgar! SÓlo cu:ando existan vacantes de igualo similar

categorla a la del solicitante.

Para acoqerse a otra excedencia voluntaria el trabajador

deber& cubrir un nuevo perlodo de al menos el tiempo de

partir de 1989.

Este plazo podr!excedencia disfrutado anteriormente.

reducirse en caso de acuerdo entre trabajador y Empresa.

El trabaj"dor tendr! derecho a un perlodo de excedencia no

superior a tres años por cada hijo nacido vivo y a contar

desde la fecha del parto,

prescriblend.o

su devengo. a

suficientemente justificada,

de enero del afio siguiente a

5. El calendario de vacaciones se fiJar!, de conform~dad con

las dis~osiciones viqentes y antes del 31 de marzo de cada

año, ..alvo causa

ArtO. 240. Licencias y excedencias.- .. Excedencia for:z:osa.- Lo • trabaJadores que fuesen

l. Licencias con sueldo.- La Empresa conceder! a su personal

licencia retribuida en los casos y durante los dras naturales

que a continuaciÓn se indican:

al., Al contraer matrimonio: quince dias.

Por alumbramiento de au esposa: cinco dIas.

designados para ocupar puestos directivos, o qU.lenes. por

conveniencia y decisiÓn de la EMpresa y con la conformidad

del int~re5ado !ueran destinados " otra Socledad, quedarán en

el escalafÓn en situaci6n de excedencia forZOSa, con iguales

derechos que el personal en dctlVO en todo lo referente a

ascensos y previsiÓn .

Al cesar en el cargo directivJ o en la Sociedad a que

nubiesen sido destinados, s~empre que el cese se haya

producido por causas ajenas a los hechos o motlvos previstos

en la legislación laboral como causa suficiente de despldo,

los excedentes forzosos quedaran automaticamente en actlvO,

reincorporandose ,,1 puesto de trabajo correspondiente a su

categorla, con retrlbuci6n que sera igual, como mlnimo, al

promedio de que disfruten el anterior y posterior a él en el

escalafón.

cinco dIas.

Para el tra.lado del domicilio habitual: un dIa,

ampliable a 2 dia. en los supuestos de trasl"dos "

di. tinto Centro de trabajo.

dI

cl Por enfermedad grave de eónyuqe, padre o madre de uno u

otro cÓnyuqe, hijo., abuelos, nietos y hermanos: tres

dias, ampliable. en casos muy justificado••

Por falleci.iento del cÓnyuqe, padre. hijo., abuelos,

nietos, hermanos y familiares pollticos del mismo qrado:

.,

Todo trab"jador ante su enfermedad tendr& derecho a licencia

retribuIda por el tiempo estrictamente necesario para "siatir

a consulta m'dica, prev1a notificaciÓn y posterior

justificaci(ln.
I..APITULO VII

Trabajos de diferente categorla
Se concederln licencias retribuldas, en los casos de

necesidad muy justificada, para acompañar a consulta m~dica a

lo. familiarea indicados en el apartado 1, el del presente

artIculo.

Para la conce.i6n de otras licencias retribuidas se estar! a

lo establecido en la 1_qislaci6n vigente.

ArtO. 25Q. Trabd]OS de superior categorla.-

Cuando por necesidades de la Empresa se le encomendase " un

trabajador durante m!s de cinco dras en forma continuada

funciones correspondientes a superlor categorla d Id que

tiene asignada, el trabajador tendra derecho a percibir la
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diferencia de salario existente entre ambas desde el primer

dla en que comenzO a realizar estas funciones.

Transcurridos cuatro meses ininterrwnpidos, se estimarA

creada la vacante. en cuyo caso. si le corresponde el ascenso

al traba~ador que venta ocupando dicha plaza, •• considerarl

co~solidado en la misma, & todos los efectos, desde el dIa en

consecución y mantenLmiento de unos recursos humanos

perfectamente adaptados a los diferentes puestos de

trabajo, con vistas a conseguir una mayor eficacia.

Obtener una formación humana, mediante la creaci6n de

unas expectativas de autorrealizaciÓn 1 cauces para

lograrlas dentro de la Empresa, con el fin de conseguir

una mayor promoci6n del nivel personal, cultural y

social de los trabajadores.

lamedianteprofesional,formaciÓnunaObtener

esos trabaJOS. Caso de no

la vacante se cubrirl seqQn las

tiempo y forma, debiendo volvernormas reqlamentari"-s en

que empezó a realizar

corresponderle el ascenso,

entonces el que realizO aquellos trabaJOS a su anterior

situación y sueldo.

Lo anteriormente establecido no serl aplicable a los casos de

sustituciÓn por servicio milit<lr, enfermedad o accidente de

trabaJO, permiso u ocupaci6n de cargo. oficiales que no

produzcan excedencia forzosa, pues en e.tos ca.o., la

sustituci6n comprender' todo el tiempo que duren la.

circunstancias que le hayan motivado, si bien el trabajador

que desempeñe estas funcione. percibir' la retribuci6n

correspondiente a las misma•.

El personal debe admitir la aceptaciÓn de un esfuerzo

intelectual y un contInuo perfeccionamiento en el trabaJO

para hacer posible su formaci6n integral, asI como el ideal

de promoci6n que constituye un anhelo y una necesidad.

Las acciones de formaciÓn que se emprendedin podr.!n s"r las

sLguientes:

- Cursos de reconversiÓn: En ellos se pretende formar a los

asistentes adultos en diferente especialidad u oficio del que

tienen.
La creaci6n de la vacante y su cobertura en el tiempo y forma

a que se refieren los plrrafo. segundo y tercero del presente

artIculo es obligaci6n ~neludible de la Empresa de llevarla a

efecto aun cuando no medie reclamaci6n alguna del trabajador.

_ Cursos de perfeccionamiento: Proporcionan al ocupante de un

puesto de trabajo formaci6n te6rica, prlctica o ambas con el

obJeto de conseguir mayor eficacia en su especialidad U

oficio.

ArtO. 260. Trabajos de categorr~ inferior.-

Si la Empresa, por necesidades del Servicio, encomendase a un

productor trabajos de categor1a inferior a la suya, siempre

que ello no vaya en menoscabo de su formaci6n profesional, el

trabajador vendr! obligado a realizarlos, conservando t-ldo.

los derechos correspondientes a su categorla.

Cursos de promoci6n: Proporcionan a los asistentes

formaci6n te6rica, pr!ctica o <\mbas para que puedan superar

las pruebas reglam.ntarias de promoci6n a niveles superiores.

- Cursos y Seminarios de Formaci6n Humana: Proporcionan a los

asistentes la oportunidad de desarrollar y equilibrar su

personalidad con el objeto inmediato de mejorar el clima

general de las relaciones interpersonales en la Empresa.

No se considerar! como menoscabo de la formaci6n profesional

realizar las tareas conexas a la funci6n principal del

trabajador que, con carlcter complementario y transitorio,

puedan serIe encomendadas.

Lo establecido en este artIculo no ser! aplicable CUAndo el

cambio fuese a petici6n propia, ya que en e.te supuesto se

estar! a lo convenido por ambas partes.

ArtO. 270. DismLnucLÓn de aptitud para :1 trabajo.-

Al personal :uya capacid<\d de t:-abajo haya disminuido como

consecuenCl<\ de enfermedad o accidente, la Empresa le

acoplará, en la prlmera vacante que exista, a trabajos

adecuados a sus condiciones, co~serv<\ndo la misma categor!a y

emolumentos y las meJoras que se le apliquen en el futuro se

calcular!n sobre la citada categorIa, a excepc16n de los

complementos inherentes al anterior puesto de trabajo.

Las t.cnicas de formaci6n a aplicar ser!n las de formaci6n

integrada, impartida por personal propio o en colaboraci6n

con el HlIEM o p.rsonal aJeno a la Empresa, mediante la

asistencia a curso. o se.~narlOS impartidos por Endidades de

garanttA probada.

Pa.ra cuando .e refiere al estudio, promocL6n, desa!."rollo y

vigilancia de la forma.ci6n de personal en la Empresa,

existir!n ComitAs a nivel central, de los Centros de Trabajo

y, en su caso, de la. lIneas de trabajo, en los que estar!n

representados paritariamente los Comitl!is de Empresa o

Delegados de Personal.

Igualmente existir!n en la Empresa, a nivel central y de los

Centros de Trab<\jo de Andorra, Ponferrada y Puentes, UnLdades

especl:ficamente dedicadas a 1<\ formaci6n del personal que

actuaran como Órganos de trabaJO de los Comit~s respectlvos.

CAPITULO VIII
CAPITULO IX

Formaci6n del personal Personal de obras y montaJe.

ArtO. 280. FormaciÓn ael personal.-

S. considerar! un deber primordial atenaer

p.rfeccionamiento del personal, con la

siguiente:

a la formAci6n y

doble finalidad

ArtO, 290. Funciones de la Unidad de Obra. y MontaJes.-

Sera tunC16n principal de la Unidad la supervisi6n de las

obra. y montaj.s de nuevas instalaciones realizada. por las

EmpreSAS contratadas con esta finalidad, aliI como efectuar
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trabaJos de dicha natuJ::"leza que le sean directamente

encomendadcs por la Oirecci~n de la Empresa.

"$imisrr.o, todo trabajador desplazado tendrll derecho a una

licencla retribu~da de seis dras laborables, contados d.sde

el Oltimo dla de trabajo en una obra y el primero en la obra

ArtO. )00. Provisi6n de puestos de trabaJO de la UnIdad de

Obras y Hontajes.-

slqulente.

ca50 de soltero o casado que no se desplace con su familia.

como plaza

Cuando se .. posible, la Empresa facilitara al perSbnal

vivienda adecuada a sus necesidades

de la Empresa enen residencia

traslado

J.

olfectado por el

farni liares, as~

1. Los puestos de trabaJO de la plantilia básica de la Un~dad

de Obras y MontaJes serán cubiertos con carácter prioritario

por el p.rsonal afecto a Obras y Montaj~s. siguiendo el orden

de preferencia siguiente:

de Obras y Monta]es.-

ArtO. 320. CondlClones Econ6mlcas del perif"Jnal de la Unidad

l. Como cond~c16n econ6mica propla Y especIfica del personal

De la misma manera, lol Empresa garantizara, hasta donde

resulte posible, la atenci6n de la formaci6n de los hijos de

los desplazados en cuanto a Educaci6n General BlIsica en la

nueva localidad en que resida.

que tendrá por objeto compenSar los

de vivienda, hospedaje o residencia

y la realizaci6n del trabaJO en jornada

pesetas,

b~sica de esta Unidad, se establece una dieta

puedan prodUcl.rse,

partida.

ga!ltO$ que por alqUiler

de la plar.tllla

diaria de ).221

Segundo. - Por concurso-oposiei6n restr~ngiendo entre el

personal fijo de la actual plantilla de obras y montajes.

perteneciendo a categorla superIor o Igual a la de la

v",cante, soliciten 51.\ provlsil'in y fuesen declarados aptos

para su desempeño. En el supuesto de que la vacante en

cuestl~n fuese soliCitada por varlOS trabajadores, tendrl!;

derecho preferente a ocuparla el de mayor antigüedad en la

actual plantilla de obras y montaJes.

Primero.- Por libre designac~6n de la DlrecciOn de la

Eapn!ll¡a, entre los trabaJadoreE de obras y montajes que,

2. En el supuesto de que una vez aplicados los criterios

anteriores, no se hubiese cubierto la plantilla, se llevar! a

cabo su cobertura de acuerdo con el sistema general regulado

en el artrculo 18 del presente Convenio.

En el supuesto de que la Empresa facilitara vivienda o

residencia al trabajador, la dieta señalada en el plrrafo

anterior quedar! cifrada en el 60 por 100 de su importe.

3. Una vez proVlstos en su totalidad los puestos de trabajo

correspondientes a la plantilla b!sica de la Unidad de Obras

y Montajes, las vacantes que en la misma se produzcdn serál"!

cubiertas mediante aplicaci6n del rf:gimen general a que se

hace referencia en el ndmero anterior.

2. El personal que sin pertenecer a la plantilla bá~ica de la

Unidad de Obr.!! y MontaJes fuere adscrito a ella, con camblo

de residencia, al amparo de lo establecido en el apartado 2

del artIculo 31, seguirll el r'gimen de comisi6n de serviclo,

s~n derecho a la dieta señalada en el apartado 1 de este

articulo.

4. Si en el transcurso de una obra o montaje fuera necesarla

la ampliaciOn, con car!cter no definitivo, de la plantilla

básica de la Unidad de Obras y Montajes, las plazas

di~ta de 919 pesetas por dIa

Montajes no supu.siera cambio

tendrll derecho a percibir unacorrespondientes a dicha ampliaciOn cubiertas

En el supuesto de que la a.dscripc.l6n a la Unidad

de residencia, el

de Obras Y

trabajador

efectivo de trabajo.

Montajes durante el tlelll.po comprendido entre dos obras o

montaJes consecutivos.-

trdnsitoriamente con 105 trabaJadores de los servicios de

explotaci6n que lo soliciten, pertenezcan a igual categorLJ.

que la de las plazas a cubrir y sean declarados aptos para su

desempeño, y, en su defecto. con arreglo a lo prevlsto en el

apartado 3 del a.t~culo 18 del vigente Convenio Colectivo.

ArtQ. 330. Empleo del personal de la Unidad de ObraS y

ArtQ. 310. OesplaZamlentoS del perSonal de la Un~dad de Obras

y Mor.tajes.

l. Dada la espec~al naturaleza de lo~ traba;o~ encomendados a

:J Unid~d de Obras y Montajes, el personal perteneciente a su

plantilla estarll dispuel'"to a desplazarse a cualquier otra

lnstalaci6n nueva que acometa la Empresa, Sln otro requisito

que ser aVlsado eon una antelaciOn m~nima de tres meses,

respetando al máximo su situaci6n fdmlliar.

2. El personal afectado por el traslado tendrá derecho por

cada uno de los desplazamientos, a percibir una indemnizaci6n

equivalente a cuatro mensualidades de su. retribuciones,

complementad... con las dietas de viaje correspondientes a

ocho dlas, siendo de cuenta y cargo de la Empresa los gastos

de traslado de muebles y los de 10comoci6n propios y de su

familla.

El personal de la plantilla blsica de la Unidad de Obras y

Montajes que. entre dos obras o montajes consecutivos, no

pudiese ••r empleado en trabajos proplos de dicha Unidad,

podrl ser destinado temporalmente, hasta tanto $e inicien los

~orrespondientes a la obra o montaje slguiente, a trabajo de

su especialidad y categor~a, tanto en los serviclos de

explotaciOn y mantenimiento, como en los relativos a

proyectos y revlsiones peri6dicas en instalaclones.

5~ la realizaciOn de los trabaJOS indicados implicase

traslado de Centro de Trabajo, liste se efectuarl en r.gimen

de comisi6n de servicio sin que el interesado tenga derecho a

la dieta a qu.e se refiere el articulo 32 apartado l.

ArtO. 34Q. Disoluci6n de la Unidad de Obras y Monta]es.-

5i, de acuerdo eon el plan de desarrollo de la Empresa, se

crearan situaciones en que no fueran previsibles nuevas obras

o montajes, la Unidad de Obras y Montajes serll disuelta y el
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personal de su plantilla ba.iea ser' acoplado a los distinto.

Centros de Trabajo de la Empre.a, para lo cual tendea derecho

a ocupar plazas, de 4U e.teqoe!. y especialidad por el turno

da libre de519n4c16n, a petici6n del interesado, con

~re!erencia sobre loa r ••tant•• trabajador•• de la Sociedad.

Producida la adscripci6n al nuevo puesto d. trabajo. ce••rl

el derecho a percibir la dieta establecida en el articulo 32,

pasando el trabajador al r'9~n económico corre.pondiente a

su nuevo puesto de trabajo.

En el caso de que en el futuro la Onidad de Obr•• y Montaj••

~uese reorganizada, el personal que perteneci6 • la mislIIA

tendea derecho preterente para cubrir su plantilla ba.iee, si

as! lo desea.

CAPITULO X

PREVISION SOCIAL

ArtO. 350. Incapacldad Laboral Transitoria.-

l. En. los casos de incapacidad laboral transitoria deri.vados

de enfermedad comQn y accidente no laboral, y durante el pe

r10do comprendido desde el primer d1a a partir de la baja

hasta el siete, ambo. inclu.ive, de permanenc1a en tal situa

ciOn, el personal percibir' el 92,5 por 100 del salario real,

y del d1a a en adelante el 100t del mismo.

Durante la ILT derivada de accidente de trabaJO o enfermedad

profesional percibiri siempre el 100 por 100 de dicho salario.

Por salario real. se entiende sueldo ba.e, salario complemen

tario, antiqUedad, complemento de sueldo, compen.aciOn por 20

años de servicio, Plus de Re.idencia, complemento de residen

cia, plus de tran.porte, nocturnidad, turnicidad, plua Mina

Puentes, indemnizaciÓn por jornada partida, quebranto de

moneda, plus jornada continuada, paqas extra. y beneficio••

2. A los efectos indicados, la Empre.a podr' comprobar la

existencia, causa y duraci6n de la enfermedad o le.i6n,

incluso mediante visita de in.pección en el domicilio del

trabajador. Si de la información o inapección que se

practique resultara comprobada .imulaciÓn o que el trabajador

no se encuentre impedido para el cumplimiento de .u. debere.

laborale., perder' el derecho al expre.ado beneficio, con

devoluciOn, en su caso, del complemento percibido, pasandose

la corre.pondiente información a la InspecciÓn de los

Servicio. Sanitario. de la Sequridad Social a lo. efecto.

prevenidos en la Orden de 21 de marto de 197., .in perjuicio

ArtO. 370. Sequro Colectivo de Vida.-

La Empresa mantiene el sequro colectivo de vida para todo el

personal fijo de plantilla afectado por el presente Convenio,

corriendo a carqo de la mlsma el paqo de su prima total.

Dicho. seguro concertado con la Mutualidad de Seguros del

Instituto Nacional de Industria (MUSINI), qarantiza en favor

de los trabaJadores o de sus beneficiarios un capital de

750.000 pe.eta. en caso de muerte natural e i.lValidez

permanente absoluta y de 1.500.000 pesetas en casos de

fallecimiento por accidente laboral o, no siendo laboral, en

determinadas circunstancias.

La Empresa Nacional de Electricidad en e.te dltimo supuesto

abonar' a loa beneficiario. otro mil16n de peseta. para los

caso. de indemnización de un mil16n y medio de pesetas

previsto. en el parrafo anterior.

Ar~O. 380. Caja de Previsi6n Social.-

Se mantiene la CaJa de Previsi6n Social de los trabajadores

de ENDESA, creada en el Convenio Colectivo de 1963, como

entidad con personalidad Jurtdica propia e independiente, que

se rige por sus propios Es".atuto. y a la cual continuara

perteneciendo, con caracter obliqatorio, el personal afectado

por las normas del presente Convenio, incluido en el ámbito

personal del mismo a que se refiere su artIculo 20.

Para el sostenimiento autosuficient. de la Caja de PrevisiÓn

Social, en orden a la cobertura de su. prestaciones, ENDES"

continuara detrayendo a los trabajadore., con destino a la

Caja, el lmporte de la cuota señalada en los Estatutos de la

mlsma.

Dicha detracci6n se llevara a efecto de igual forma a como se

ha venido haciendo desde el inicio de la existencla de la

Caja de Previ.iÓn Social, en compensación a las

contrapartidas que han realizado loa trabajadores y que deban

considerarse incluido. en la qlobalidad de la. clausula. del

Convenio y que en t'rminos econ6micos .uponen el importe de

la cuota actual nece.aria para el cumplimiento de los fines

de dicha Caja.

ArtQ. 390. Viudedad, orfandad e incapacidad permanente

absoluta.-

1. Con el fin de favorecer a los pensionistas de percepciones

mIs bajas, se establecen las cantidades mínimas siquiente•• a

aplicar a la. prestaciones que se ln01can:

d. conslderar .1 hecho como const~tutivo d. fa 1ta

2. Dichos lmportes mtnimos afectaran a todos los

beneficiario. de la Caja de PrevisiÓn de ENDES", a que se

refieren las prestaciones anteriores, CUAlquiera que fuese la

fecha en que tuvo lU9ar el hecho causante de las misma., as!

corno a lo. que en el futuro tenqan derecho a las indicadas

prestaciones.

sar.c ~onab le.

ArtO. 360. DefunclÓn.-

La Empresa ~bonar! 157.682 pesetas a los ~amiliares que Vlvan

a expensas de cualquiera de sus trabaJadores que falleciesen,

elev,sndcse dicha suma a 220.754 pesetas cuando la defunci6n

se debiera a accidente de trabaJO.

Tanto en un caso como en otro las anteriores cantidades serán

incrementadas en 50.458 pesetas por cada hijo menor de 21

años o mayo' incapacitado que el trabajador dejase a su

fallecimiento

- Viudedad: 17.040 ptas. mensuale••

- Orfandad: 3.195 ptas. mensuale•.

Incapacidad permanente absoluta:

mensuales.

15.975 ptas.
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J. La. cantidades fJllnimas Nncionadas seran compatibles con

otra. percepciones que .e reciban o puedan recibirse del

Instituto ~.cion.l de la 5equridad Social o de cualquier otra

ArtG. 41Q. Sum~nistro de Ener9ía Elfctrlca.-

Al Persor.al en act~\'o:

s. exceptQan. en este Q 1 tifDO caso la s

prestaCiones otorqadal por la Caja de Previsi6n.

4. Loe incapacitados perNnentas parciales y totales,

cualquiera que sea L. cau•• de su invalidez, que hubieran

sido declarados apto. de nuevo para el trao.jo. tendr!n

dereetlo a que se les reinteljJce al puesto que con car&cter

normal d••empeñaban al tiempo de la ba) .. , salvo en el

supuesto de que h~yan cumplido la edad de jubilaci6n. con

derecho a la corrl;>,>pondiente pensil5n, debiendo solicitar el

reln9ceso der.tro del mes slquiente .. la declaraciOn de

aptitud y estando oblig.d. la Empresa a que aqufl se produzca

dentro de los quince dIas si9uientes a la 501icitud.

s. LoS trabaJadores que hubieran cesado e" la Empresa por

haber quedado incursos en una incapacidad parcial o total

cualquiera que sea la cauaa de la misma, cu.ando tengan su

recuperaciOn funcional para oficio distinto al que venIan

d••empeñando con anterioridad a la baja, tendrln preferencia

absoluta para su reacllnisi6n en la primera vacante que se

produ.zca que sea acorde con la funci6n que pueda realizar con

arreqlo a SUB condiciones fIsicas e intelectuales, sea cual

fuere su edad al producirse la recuperaciOn, y siempre que en

tal fecha no tengan derecho a pensi6n de Jub~laci6n, y de que

el trabajo a realizar por los interesados no represente un

peligro para su vida o salud.

Los incapacitados a que se refiere el primer plrrafo del

presente apartado tendrln derecho a acceder directillllente a

las plazas de que e trate, sin que, en consecuencia, hayan de

someterse al rAgimen de provisi6n de vacante5 que establece

el artIculo lB de este Convenio.

Por líltimo, y a los efectos establecidos en este apartado 5

les ser! computada a los incapacitados la antiqüedad ya

deven9ada en la Empresa con anterioridad a la fecha de la

baJa.

CAPITULO XI

L<tbor Social

ArtO. 400. Com~si~n de Asuntos Sociales.-

Para el personal afectado por el presente Con"enlo se

mantiene el derecho al suminlStro de energ!a eléctrlCa,

exclusivamente para alumbrado y uso doméstlCO propio, en la5

condiciones Sigulentes:

Prlmero.- Se mantiene el C'lpO m"xlmo anual de 14.0DO I':~'h. d

D,15 ptas./I':Wh.

En el caso de que la totalidad del personal afectado por este

Convenio no sobrepase la media anual de 14.000 KWh. los

exceSOi!J individuale. de consumo se facturarln a 0,15

ptas./KWh. En caso contrario, se le aplicar! el precie que

las compañ~as distribUidora. facturasen a la Empresa o a los

interesados y, en el caso de ener9~a propia de la Empresa, al

precio que actualmente pa9a.

Se9undo.~ El personal tiene derecho a la contrataci6n de las

compañIas distribuidoras de las potencias que desee de

acuerdo con sus necesidades.

Tercero.- El cupo se disfrutar" a tItulo personal e

individual y ser! igualmente vllido para la segunda vivienda

del Trabajador, si la tuviera.

8) Personal jubilado:

l. Se lIIantiene para el personal jubilado, pensionistas de

invalidez provisional o incapacidad pe~anente absoluta y lo.

viudos/as de trabajadores fijos de plantilla, que residan en

localidades donde la Empresa tiene establecido un concierto

con las comparo!as distribuidoras, el derech~ al suministro de

energía elfctrica en ~9uales condiciones que las establecidas

en el apartado Al del presente artículo para el personal en

activo, con un cupo anual de 14.000 KWh/año al prec~o de 0,15

ptas./Kwh.

2. Al.personal anteriormente indicado, cuando resida er. lugar

donde la Empresa no tenga establecido un concierto con las

compañías distribuidora. se le abonarl el cupo a:-.ual,

indicado en el epígrafe anter~or, al precio de 6 ptas./KWr..,

~omo compensaciOn del coste real de SU5 consumos.

ArtQ. 42Q. Ayuda para estudios.-

Al Ayuda para e5tudl0S condeStlnO lo, 1'.1 JOS de

l. Dad<t la irnport<tncia y transcendencia de los asuntos de

car!cter 50cial, se constituyen las siguientes Comisiones, de

caracter paritario y ejecutivo:

Una en Ponferrada, que estudiar' y resolver! los asuntos

de dicha Zona, as! como otr.. tantas, con iguales

cometidos, respecto a sus propios Centros de Trabajo, en

Puentes, Andorra, Carbonera., Madrid, Ceuta y Melilla.

2. Dichas Comisi-;nes e.taran 'integrada. por los siquientes

miembros:

Tres representante. de la Empresa.

Tres representantes del personal.

Primero.- Beneficiarios: Podrln ser beneficiarios de la ayuda

para . estudios los hijos de los trabajadores fijos de

plantilla en situaci6n de activo, asI como los hijos de los

productore5 que, habiendo tenido la consideraci6n de fiJOS en

plantilla, hayan fallecido o estln en situac16n de jubilaci6n

o invalidez provisional o incapacidad permanente, siempre que

dependan econ6micaaente de aus padre. o tutores y no presten

trabajos retribuidos por cuenta ajena.

Los estudios deben ser cursado en Centros Estatales o

Privados debidamente reconocidos o autorizados por el

Ministerio de Educaci6n u otros Organismos Oficiales, o
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asistir a guardarlas infantil•• provista. d. la pertinente

licencia municipal, hasta alcanzar la edad de i~ici.ci6n de

la educaci6n pree.colar.

Cuando el hospedaje tenga lugar en viviendas familiares

o en pi.os propios o alquilados, la EJnpr.... abonar! el

60 por 100 ·de un IIl6dulo previamente e.tablecido para

atender lo. ,asto. derivados de e.t. concepto. Dicho

mOdulo sera de 59.468 ptas.

k) Comedor escolar, siempre que los gastos derivados de la

media pensi6n se produzcan como con••cuencia de realizar

la comida del mediadl. en comedor•• de centros docentes,

o alternativamente, transporte escolar, siempre que a.a

realizado en medios colectivos con destino al Centro da

Enseñanza. En cuanto a transporte urbano no escol.~ .e

al Reserva de plaza en el Centro.

b) Inscripci6n.

el MatrIcula.

d) Reconocimiento m'dieo y t •• t: psicotlcnico.

el Libros de texto.

ti Libro de escolaridad.

ql Honorarios de en.e~.nza.

hl Calefacci6n.

i) Sequro e.colar.

ji TItulo aced'mico.

~onstitu}·e.

siguientesl

a tItulo expe~imental los mÓdulos

b) Cuando lo. beneficiarios de la ayuda para estudios

realiceD 'stos tuera del lugar de residencia habitual d.

su. padres o tutor.s, a pesar de existir en este lugar

C.ntro de Enseñanza correspondiente a los estudio. de

que se trate, tendran derecho a percibir el importe de

lo. mislllOs conceptos que le. hubi.ran correspondido de

realizar lo. e.tudios .n .1 lugar de la residencia

habitual.

cl Los gastos de enseñanza sobre los que recae la ayuda de

e.tudio., asl COIllO los de media pensiOn de lo.

beneficiarios cuyos padres o tutores residan en lo.

Centro. de Trabajo de 9ibey. Cornatel, Quereño,

Peñarrubia y campañana y de Peñadrada, Las Ondinas, La.

Rozas, Santa Marina y Matalavilla, ser&n abonados por la

Empresa en el 70 por 100 de su importe, siempre que

dichos qastoSl se produzcan como consecuencia de realizar

la comida de mediodla fuera del domicilio donde residan.

- Madridl 1.881 ptas. mensual.s.

- Ponferradal 1.501 ptas. mensuales.

- Resto Centro de Trabajo en lo. que sea necesario hacer

uso de dicho medio de transporte: 1.501 ptas. =ensuale••

Eata opci~n deber' efectuarse a principios d. cada curso

escolar, no pudiendo modificars. en el transcurso del misec.

1) El material escolar se abonar' de acuerdo con lo.

mOdulos {ntegros por curso escolar que a continuaci~n ••

indica:

- EducaciÓn Preescolar: 555 ptas.

- Educaci~n General alsica: 1.110 pta•.

Bachillerato Unificado Polivalente y Formación

Protesional: 1.666 pta••

CurSlo de OrientaciOn Universitaria y Enseñanza

Universitaria: 2.417 ptas.

Bl Ayuda de estudios con de.tino a los propios trabajadores

de la, Empresa: El personal de la plantilla de trabajadores

tijo. de la Empresa que curse eetudios de inter.s para su

tormaci6n, a juicio de la Sociedad, tendr& der.cho a que le

.ea abonado el 70 por 100 de los gasto. correspondientes a

los conceptos .obre los que recae la ayuda para estudios con

destino a los hijo. de los trabajadores.

C) Sistema de pago: El importe de la ayuda para estudios ser!

abonado trimestralmente previa comprobaciOn por las Unidades

de Personal y Acci6n Social de los justificantes d. lo.

gasto. realizado. que se han de pre.entar a primeros de

diciembre, marzo y junio.

Si el hijo de a1g6n trabajador tuese beneficiario de beca de

e.tudios de entidad ajena a la Empresa, ten4r! obligaci6n d.

ponerlo en conocimiento de la misma, y el importe de la ayuda

para estudio. se abonar! solamente sobre los gastos que

excedan de la cuantia de la beca.

Se incluye, asimismo, dentro de e.ta ayuda, los estudios de

selectividad. ArtO. 4)0. Pr4stamos para viviendas.-

Tercero. - Cuan tia de la ayuda para estudios: Cori car!cter

general, la ayuda para estudios consistir' en el abono del 60

por 100 de los <¡a.tos de en.e~anza que han quedado

enumerado., estableci'ndose, no obstante, las siguientes

excepciones:

al Cuando lo. beneficiarios de la ayuda para estudios

realicen 'sto. fuera del lu<¡ar de la re.idencia habitual

de sus padre SI o tutores, po~ no existir en dicho lugar

Centro de En••ñanza correspondiente • los estudios de

que se trate, se abonara .1 60 por 100 de los gastos

enwnerados y, adem!s, el 60 por 100 de los gasto. de

estancia en col.gi08, residencias y establecimientos de

Hostelerla.

La Empresa avalar! crAditos bancarios hasta un total d. 300

millones de pesetas y pagar! al personal fijo de plantilla

108 inter•••• que excedan del 6\, en lo. concedidos a partir

de 1.1.87.

Sin perjuicio de que el aval bancario .e destine a la

adquisici6n de una vivienda en el propio Centro de Trabajo,

las personas que .,n dichos Centro. ocupen vivienda d. la

Empresa podr!n solicitar dicho aval para consequir vivienda

en lugar distinto al del Centro de Trabajo, Sliempre que 14

petici6n se realice dentro de los diez añoSl anteriores a la

techa en que el peticionario tenga derecho a solicitar la

jubilaciOn en la Empresa. Igual beneficio podr! ser aplicado

al personal de Ceuta, Melilla e hidr&ulicas, aun cuando no

disfrute de vivienda de la.Empresa.
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ArtO. 44'1. Crfdito para loa adquisición de artIcules de

primera necesidad o del hogar.-

trasvasolldos entre st, incr.-entando el montante de la suma de

ambos fondos en la cantidad de veinte millones de pesetas.

A este fin se establece un fondo de 15 m.l.11ones de pesetas.

No se devengar! interfs alguno por dicho cefdita. siendo

preciso justificar rJ inversiOn en el plazo de tres mesea a

partir de su concesión, proeedi'ndese, caso contrario, a su

amortización anticipada.

El importe m&ximo de dicho crfdito sera de 185.226 ptas. con

independencia del nivel salarial del solicitante y su plazo

mAximo de amortizaciOn sera el que figura en la. tablas

anexas.

La concesi6n de dicho crAdito, sera a criterio de la Comisi6n

paritaria de asuntos sociales y a solicitud del interesado

ante el asistente social o ante el Secretario de la Co~isi6n

de Asuntos Sociales que corresponda, debiendo de llevar sello

de entrada de registro y hora de pres.ntaciOn.

ArtO. 470. Adjudi::aci6n de viviendas y plazas en las

residencias.-

l. SeroS competencia de las Comisiones paritarias de Asuntos

Sociales la ad)udicaci6n de las viviendas propJ..edad de la

Empresa destinada al personal fijo, afectolldo por el presente

Convenio.

2. Igualmente, seroS competencia de las indicadas Comisiones,

la adjudicaci6n de plazas en las Residencias destinadas al

personal fijo regido por el presente Convenio.

3. Las competencia~ anteriormente reseñadas seroSn asumidas en

el Centro de Trabajo de Puentas, por la Comisi6n de Viviendas

y Residencia., existente a tal efecto.

El destino del crldito .era la adqui.ieiOn de equiparamiento

de vivienda 1 mobiliario o electrodoltllatico. o el abono de

pequenas reparaciones en el hogar y de responsabilidad civil

Dicho crl!!dito, una vez justificada su neceaidad ante la

Co~isiOn correspondiente, y comprobado que el peticionario no

tiene pendiente la amortizaciOn de c¡::fditos anteriores, se

entregara directa e instantlneamente al interesado.

El presente fondo sera revisable en el año 1989 conforme al

¡PC previsto para dicho año.

ArtO. 450. Anticipos.-

De acuerdo con lo dispue.to en el Art. 112 de la Ordenanza

Laboral, el personal fijo de plantilla con mas de dos años de

antigüedi!ld. que se encuentre ante una necesida.d debidamente

justificada, a criterio de las Comisiones Paritarias de

Asuntos Sociales, tendra derecho a un anticipo cuya CUollntta

no podr! exceder de 738.734 ptas., siendo preciso justificar

su inversi6n en el plazo mlximo de tres meses a partir de su

cencesi6n, procedilndose, caso contrario, a su amortizaci6n

anticipada.

4. No obatante lo dispuesto en los apartados anteriores y con

el fin de atender las necesidolldes que en estos aspectos

surJan como consecuencia de la debida atenci6n de los

servicios reapecto del personal fijo incluido en Convenio, la

Direcci6n de la Empresa se reserva con destino a. dicho

personal fijo el 8 por 100 de las viviendas y el la por 100

de laa plazolls de Residencias, que ser!n de libre adjudicaci6n

de la raisma. Para el cOmputo de lo. porcentajes citados, se

tendra en cuenta el nOmero totoll1 de viviendas y de plazas de

Residenclas que para el mencionado personal existen en cada

Centro de Trabajo, de forDla que unoll vez cubiertos dichos

cupos, la Direcci/Sn de la EJnpresa 8010 pedroS disponer de

otras viviendas o plazas de Residencias cuando qUlenes

ocuparolln las viviendas o plazas reserva.das les correspondiera

una u otras por el r'gimen general de adjudiCollci6n.

ArtO. 480. Servicio Militar.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en este punto por la Ordenanza

de Trabajo para las Industrias de Energta Elfctrica, el

personal que se encuentre cumpllendo el Servicio Militar

percibiroS el 25 por 100 de su salario figurado en el artIculo

8, incrementado con las gratificaciones extrollordinarias y la

paga de beneficios, mientras dure esta situaci/Sn.

Estos anticipos no devengi!lran interls alguno y los reintegros

se efectuaran segan las tollb1ollS de amortizollci6n anexa•• NO se

podr!n solicitar nuevos anticipos mientras no haya sido

totalmente liquidado el anterior.

ArtO. 490. Fondos sociales especial~s.-

11 VehlculoSI Se constituye un fondo social especial por un

importe de tres millones de pesetas con destino a

propiedad particular empleados en desplazamientos en comisi6n

consecuencia de los daños que sufran 105 veh1culos de

comolos gastos que puedan ocasionarsesubvencionar

de servicio.

En el supuesto de solicitarse uno!. cuant!a menor habrotn de

respetarse loa perradas de amortización que figuran en el

estudio realizado y aplicable para estos supuestos, sin

perjuicio de la correspondiente reducción de la cantidad a

amortizar mensualmente. 2) Fondo de asistencia aanitaria: Asimismo, queda constituido

A estos efectos se constituye un fondo de 59 millones de

ptas., revisables, para 1989, conforme al lPe previsto para

dicho año.

un fondo por importe de dos lIIillones de pesetas para hacer

frente a los gastos urgentes derivados de enfermedades que

afecten a lo. trabajadores de la Empresa, ollSt como a los

c6nyuges e hijos de 'atas.

ArtO. 50Q. Otras atenciones socia1es.-

ArtO. 460. Trasvase de fondos.~

Las cantidades disponibles y procedentes de los fondos

constituidos para la cOncesi6n de crldit08 y anticipoa a que

se refieren los dos anteriores articulos podr!n aer

1. La Empresa, continuando su polltica social, encaminada a

mejorar las condiciones de vtaa de sus trabolljadores, mantiene

las atenciOnes sociales actuallHlnte existentes, las cuales

procurara ampliar en todo lo que sea posible.
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Dichas atenciones sociales se refieren. independientemente de

las ya reseñadas en "rt!culos anteriores, al los siguientes

/lspectos:

Se conceder! en dos ocasiones: una, al cumplir los 2S años de

plantilla en la Empresa y otra, al cumplir los 40 añoa en la

misma. En la primera de la" ocasiones percibira el importe

equivalente a 3 mensualidades del salario que le correspcnda,

Format~vo.: Colegios de Enseñanza Preescolar y Educaci6n

General B!siea en los Centros de Trabajo de Puentes de Gaceta

Rodr!quez y Andorra; colaboración al 50 por 100 en las becas

de la FundaciOn del INI, Escuelas de Formación Profesional,

etc.

y el importe de 5 mensualidades en la sequnda, entendi'ndose

por salario mensual la doceava parte de la suma del salario

base y complementario, complemento de sueldo, anti9iledad,

participaci6n de beneficios y pagas extraordinarias, compen

saci6n por 20 años de serv1cio, y en su caso, complemento

personal de la li Categorra.

Culturales y Deportivas: Grupos de Empresa Culturales y

Deportivos, Aqrupaci6n Deportiva del INI; campamentos

verano; instalaciones y ayuda a Clubs Deportivos, etc.

de Premio de jubilaci6n.- Los trabajadores que se jubilen a los

60 años o durante el trans('"urso m!ximo de un mes, una vez

cumplidos, percibir!n la cantidad de 248.606 ptas.

Generales: Economato., viviendas, residencias de personal

soltero, ayuda para fiesta. patronales, premios. medallas d.

bronce y plata del INI, asl como una compensaci6n econ6mica

por valor de 6.]07 ptas. para el personal que trabaje entre

las veintid6. y las seis horas de los dhs de Nochebuena y

Nochevieja.

CAPITULO XII

ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA

al Los Comicés de Empresa de Centro de Trabajo.

ArtO. 530. Representac1ón y e]erC1Cio de 105 derechos

sind'cales de los trabajadores.-

En orden a instrumentar unas relaciones laborales basadas en

el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resoluci6n de

conflictos din!mica,.
interlocutore$

suscite

consideran

problemas

partes

y

ambassocio-laboral,

validos:

cuantos

Especiales1 Afectan al personal de los poblados anexos a la

Central de Querei'io, Santa Marina, Peñadrada, Las Ondinas,

8ibey ISan "'qustln, Prada y San Sebastianl y se refieren a la

adopci6n por la Empre.a de medidas para mejorar las

condicione. de los transportes de lo. trabajadores y

familiares, asistencia m64ica, educaci6n primaria a los

hijos, adquisici6n de v!veres y arttculos de vestir a precios

reducidos y esparcimiento y distracción de los trabajadorp.8 y

sus familiares.

2. Con el fin de dar mayor impulso a las actividades

culturale., recreativa. y deportivas, podran constituirse en

los Centro. de Trabajo subcomisiones paritarias, dependientes

de las Comisione. o Subcomisiones de Asuntos Sociales a que

se refiere el artIculo 40 del presente Convenio que tendran

por misien el encauzar y oro;anizar la. actividades de esta

naturaleza, para el desarrollo de las cuales la Dirección de

la Empresa prestara el apoyo económico necesario.

ArtO. 510. Asistencia Social.-

bl Los Delegados de personal.

el Las Seccione! Sindicales debidamente reconocidas en el

.fmbito de la Empresa, a trav~s de sus Delegados

Sindi.calee.

di El Comitl Intercentros.

ArtO. 540. De 10s Comité~ ce Empresa de Centros de TrabaJO 1

Delegados de Personal.-

colaboraran con el personal en la solución de aquellos

probl~mas personales, familiares y sociales en que los

interesados soliciten ayuda de la Empresa, prestandole

asesoram1.ento y realizando las gest1.ones que, a tal fin sean

necesarios.

En aquellos Centros de Trabajo

personal lo requieran, la Empresa

.u. equ1.pos de

que por el

establecerl,

asistencia

nUmero de su

al serVicio de

social, que

l. Los miembros de ~os Comitllis de Empresa de Centros de

trabaJO y Delegados de person<ll ser!n elegidos y revocados

por los tr)baJadores de acuerdo con las disposicior:es

vigen~es en la materia.

2. Ser!n func.l-ones de los Comités de Empresa de Centros de

trabajo y 105 Deleo;ados de personal, las siguientes:

En el supuesto de que la Hutual1.dad de Previsi6n Social de

AS1stencia a la Subnorm&lidad ampliase su acci6n protectora,

se harta extensiva dicha p6liza a los hijos d. productores

con minuavalta flsic., ampliandos. de .sta forma la ya

existente para laa minuavalt•• pstquicas.

al De representaCiÓn;

Ostentar'n la represent<lción de todos los trabajadores

adscritos a los respectivos centros de trabajo para la

defensa de sus intere6e., interviniendo en cuantas cues

tiones se susciten en relaci6n con el personal que repre

sentan.

ArtO. 520. Premios de fidel1dad y jubilaci6n.-

Premio de fidelidad.- ~ste preMlo se acreditarA a todo

trabajador por los servicios continuados en la empresa y sin

interrupci6n alguna por excedencia voluntaria o por licencia

Sln sueldo superiorea a tres mese., y Sln que haya sido

sancionado por falta muy grave.

Dicha represencaciOn sera ejercida por los Comitfs de

Empr.sa d. Centro de trabajo en forma colegiada y por

los Delegados de personal mancomunadamente.

Estar!n especialmente capacitados para la denuncia, ini

ciación y deli~raci6n de la negociación colectiva, con
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facultades de designar a 10& representantes de la Comi

siOn deliberador. que. sin perjuicio de las facultades

de l.s Co~i.i6n Interpretadora, .erl la Gniea legitimada

para el conocimiento y n890c14c16n del presente Convenio

y sus Anexos.

trate de informaciones confidenciales o que afecten a su

poder de direcciOno

cl De audiencia previa a su ejecución por la Dirección de

la Empresa:

b} De informaci6n:

l. Anualmente, conocer y tener II 11,1 disposici6n el

ba.lance, la cuenta de resultados, l!l memoria y cuantos

documentos se den a conocer ... los accionistlls.

2. Trimestralmente, sobre la evoluci6n general del

sector econOmico al que pertenece la Empresa. sobre la

evolucl6n de los neqocloll y la situllci6n de la

producci6n y ventas de la e~tidlld. sobre Su programa de

pre,d1,¡.CC1Ón y evolución probable del empleo en la

Empresa.

). Trimestralmente sobre la relaci6n de las Empresas

Contratistas y objeto del contrato. Esta informaci6n

tendrl carlcter confidencial y, por lo tanto, sujeta al

si9ilo profesional.

Los Comitfs de Empresa tendrln derecho a ser o!dos

previamente a su ejecución por la Dirección de la

Empresa, en 109 supuestos que se indican a continuac16n.

El derecho de audiencia previa deber! ser ejercitado en

el plazo de c~nco d!as hlbiles, contados a partir del

d!a sl,g'uiente a aquel en que tenqa lugar la recepc~ón

por el Comitf de Empresa de la corr.spond~ente

comunicación de la Empresa, ain perjuicio de los plazos

que espec!ficamente se consignan en el punto l. de este

apartado. Transcurridos dichos plazos sin recibirse

conte~tac~ón por part~ del Com~t~ de ~mpresa o Delegadús

del personal, se entenderl cumplido el tr!m~te.

No obstante lo anter~or, cuando la naturaleza de las

medidas propuestas por la Direcci6n y deb~do a su

transcendencia para el perSOnal? la propia Empresa, as!

de Trabajo se entender! cumplido el tr!f'lite de

audiencia.

Dicha audiencla prev::.a se podra. e)l!rcer en los

siquientes supuestos:

Con antelaciOn de un mes a su eJecución por la Empresa,

sobre las reestructuraciones de plantilla: c~erres

totales o parciales, que cuenten con personal a su

servicio; y traslados totales ~ parciales de las mismas.

podráexcepcionalmente,el C0mit~.

renunc~ar a eJercer la audiencia previa en favor del

Comit~ Intercentros que tendr! facultades plenas para el

eJercicio de la misma, en este caso comunicar! d~cha

decisión a la: Empresa. En todo caso transcurridos 15

d!as hábiles desde la comunicaciOn al Comit~ de Centro

4. Puntualmente, sobre los estudios de medio ambiente y

contaminaci6n referidos a la Empresa, con acceso a los

lIIismos. Esta informaci6n tendrl asimismo carlcter

confidencial.

5. Sobre el organigrama luncional de puestos de trabajo

de la Empresa y del Centro de trabajo en particular, con

las variaciones y modificaciones que en este Ultimo y

puntualmente se produzcan.

6. Se facilitar" el modelo o lIIOdelo15 de contratos de

trabajo que habitualmente utilice liI. Empre.a, estando

legitimado el COlllit' para efectuar las reclamaciones

oportunas ante la Empre.a, y en su caso, ante la

autoridad laboral,

7. El Cornit' ser" asimismo intormado:

- Sobre sancione. impuesta. por hItas t¡rraves y muy

graves, con acceso al expediente que se instruya, al

efecto.

- Sobre cualquier plan de mejora de la productividad.

- En lo referente a la. estad!sticas sobre el !ndice de

Con la misma antelación, en las decisiones relativas a

utilización de materias primas que tengan repercusi15n

sobre la salud del trabajador: en los casos de

implantaci6n o revisi6n de siatemas de organizaciOn del

trabajo y cualquiera de sus posibles consecuenc~as:

estudio de tiempos, establecimientos de sistemas de

primas o incentivos y valoraci6n de los puestos de

trabajo.

absentismo y sus cau.as, los accidentes de trabajo y

enfermedad profesional, y los !ndices de siniestralidad,

el movimiento de ingresrs y ceses y los ascensos.

- Real~zaci6n de trabaJOS de superior categorra.

Para el correc~o uso del aerecho de audiencia previa, ~a

Empresa facilita!"! al Comit~ de Empresa los estudlCS

organizativos que vayan a llevarse a la pr~ctica

afecten a :::olectivos de trabaJadores, y la informaCión

8. Mensualmente sobre el nQmero de horas extraordinarias

realizadas, sus causas y diatribuciOn por secciones.

completa

señaladas.

relatlva • las decisiones anter~ormente

dI Informaci6n preVla:

9. Los Comitfs de Empresa y Delegados de personal,

quedan facultados para solicitar cualquier tipo de

informaciOn que se puede considerar necesaria para la

realizaci6n de las funciones que tiene reconocidas como

representantes del personal, sin que la Empresa se pueda

neg'ar a facilitarlas, salvo en el supuesto de que lIe

Asimismo, deberán ser informados prev~amente a

ejecución por la Empresa en los casos de:

l. Planes de formaci6n profes~onal en la Empresa

través del correspondiente Comit~ de Formación.
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2. Creaci6n y de!i.nici6n de nuevo. cargos, niveles 'i

categorra. profesional•••

l. No super.ci6n de los perfodo. de prueba. tanto en el

ca.o de nuevo in9r••o, como en lo. supuesta. de

ascensos.

•• Cambio de pue.tos de trabajo por necesidades del

.ervicio 'i permuta••

5. Recaloe.ciOn del personal con capacidad disminuida

para el trabajo en l •• condicione. que 'e señalan en el

Art. 27 del Convenio.

6. c.splaz.-ientos en comi.i6n de .ervicio, cuando Isto.

tenqan un carActer de permanencia.

7. S.nci~ y deap.idca d. trabAjadol'.' que ostent.en

repre••ne.ciOn sindical.

t. Establecimiento y MOditicaci6n de jornad. de tr~jo.

horaria. d& tr4bajo, redocci6n de jornada y cal~.l'io.

de tUl"no.

9. Cambios de rf1¡unen de jorl'fada \,1 horarJ.os ... título

individual,qu. tenqan car!cter defini~ivo.

10. Int~rac1.6n eft la Empre-s.. die cole<:tl.vOS pro~nte5

11. Acuerdos de la Empresa con otras empresas o

institucion.. que afecten al vollDL\en de empleo,

formaci6n del personal, etc.

e' De vigilancia sobr. las siguient•• materias:

- Cuaplimieneo de la. norma. vigente. en materia laboral

y SelJUridad Social, asl como el respeto de lo. pacto.,

C'Ondicion•• o \J.c. de !IlIpresa en viqor, formulando, en

• u c.~, la. accio~. l~al•• oportuna••nt. la Empresa

y lo. 6rqano. 1.9a1e. competente••

- La calidad de la docencia y la efectividad de la misma

en lo. centro. d. formacien de la Empresa.

Las condicione. ele S.quridad e 8iq1ene en .1

d••arrollo d. lo. trabajo••n la. in.tal.cione. d. l.

Empr.... a trav'. de loa re.pectivo.- Col&ith de

Sequridad e Hiqi~.

Tendr'n derecho a proponer a la DirecciOn de la Empresa,

cuantas medida. se con.ideren adecuada. tanto .n

materia de orqanizaciOn ce:llo de mayer o menor

rendimiento de la. instalacion•• o ..rYicios~

Podr! proponer, asimismo, medid.s que faciliten la

integra.cl.ón y comodi4a4 del personal en su. P'M"8'toe de

trabaJO, ..an 'sta. d. c~l.c.t.r' aJllbi.nt...l • t'nieo o

Dormativo.

g) De participaei6n:

Lo. COAlitfI5 de Empres. y Oeleqado. de personal

participaran con la Direceien de la Empresa en les

organismo. que se indican:

- Caalt's de Seguridad e Higiene en el trabajo. En la

foraa previsu en la lec¡ialaci6n vi;ante y el anexo X

del pr.sente Convenio. Tendr!n competencia para

garantizar la sequrid!l.d del personal en la!!

in.tal..cic"'s ele ENDESA.

- Camusi6a da Aauntoa SociAle•• EA fOrmA p&rit..~ia y con

carkt.e.r ejecutivo en l •• deeisione...d.opt&4as dent.ro

4el labi~o da sus competuw:iae.

- COIIIit' de Fonnacien del p.r.onal. Con facultades de

e.tudio y propuesta, en fOr1lla paritaria, y, en c ... so de

empate, con el vo~o de calidad del 're.ident., que ser'

d••i9nado por la Oirecci6n d. la ~presa.

- Comi.i6n de 'revi.i6n de Vacant... Paritario, con

capacidad de e.tudio y propu.sta para l ••laboracien del

Banco de progra.a. y d. dato. d. los pu.stos de trabajo

de la Empres. y la actuslizaci6n de los mismos, as! como

de la. Base. Generales de Convocatoria.

h) De colaboraei6n:

P... ra consegUir el cumpll.miento de cuantas medl.das

procuren el mantent.ientG y el incore.ent.o de la

prOliuctivl.daó eft la Eapre.a, participando en el

segui~ento de las mediciones que, en su caso, se

efeet.(1en.

A.imismo, colaborar"n en la aplieaci6n de las acciones

orientadas a la lreducciOn del absertti.smo por causas

injustificadas y/o fraudulentas •

Pr.starlft su colabor.ci6n a la Direcci6D. en oróetlo .. la

ma. correcta utilizacien de lo. ben.ficios de ayuda

e.colar y conswno d. energla eldctrica, evitando

cualquier oUwac en su aplicaei6n l' t.eniando en cuenta

re.pecto al exceso de consumos, la zona del domicilio y

1&5 circunst&nciaa f&miliare. dal beneficiario.

J. Par. el ejercicio de las anteriores funciones se reconoce

al Comitl de Elapresa capacida4 proc•••l, como 6rqano

celeqiado, y .. lo. Deleqados d. Per.onal, mancomunadamente.

para ejerc.r accione. admini.trativa. o judiciales en todo lo

relativo al aabito de .u competencia.

4. Lo. miembro. d.l Comit' de Empr.sa, y 'ste en su conjunto,

ob••rvarln .19110 prol••ional .n todo 10 ref.rent. a 109

nOmero. le, 2e, 30 y 40 d.l apartado b)., del nGalero 2, de

e.te artIculo. aun d••pu.'s de d.jar d. pertenec.r al ComitA

d. E:lD.pr•••• y en .special .n tod•• aqu.ll•• materi.s sobre

la. que la Dlrecci6n .eñ.l. .xpre....nt. el carllcter de

r •••rvado.
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Arto. 550, Comit! Intercentros.-

El Comí tI Intercentroa para el personal de Orde·nanza

EllctricA queda constituido con un mJximo de trece miembros,

desJ.gnados por elecci6n entre los componentes de los

diferentes Comit'. de Empresa de Centro de Trabajo o

Delegados de personal, cuya composici6n guardar! la

proporcionalidad de los sindicatos, segdn los resultados

electorales considerados globalmente en la Empresa.

Dicho ComJ.tf Intercentro8 tendrl eolllO funci6n abordar la

problemJtica general de la Empresa. Podr' ser apoderado por

un Camit' de Centro, teniendo en ••te caso capacidad procesal

como Órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas

o Judiciales en todo lo relativo al Imbito de su competencia.

Asimismo, y previa renuncia del Comit', tendrl derecho al

ejercicl.o de la audiencia prevl.a a su ejecuciOn por la

t.presa en los supuestos contenidos en el Art. 54, apartado

cl 1.

'ara el ejercicio de las anteriores funcionea, lo. miembro.

del Comitf lntereentro., estln facultados para celebrar dos

reunl.one. ordinarias al año y la. extraordinaria. que fueran

-.otivadall por la nece.idad de informar en los supuestos

indicados en el Art. 54 apartado cl l. de este capttulo.

mismo, en las mismas condiciones que las señaladas en los

plrrafos anteriores.

ArtQ. 57Q. Garant!as de los ml.embros de lo. Comitfs de

Empresa y Delegados de Personal._

al NingOn miembro del COlllit' de Empresa o Delegado de

Personal podr! .er sancionado o despedido durante el

ejercicio de .us funciones, ni dentro del año siguiente

11 su cese, .alvo que Iste se produzca por revocaciOn, y

siempre que el despido o la sanciOn no se base en la

actuaciOn del trabaJador en el ejercicio legal de su

representaci6n. Si el despido o sanci6n por supuestas

faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas,

deberA tramitarae expediente contradictorio, en el que

ser!n otdos, aparte del interesado, el Comit' de Empresa

o restante! Delegados de personal y el Delegado del

Sindicato al que pertenezca.

PoaeerAn prioridad de permanencia en la Empresa" o Centro

de Trabajo, respecto de los demAs trabajadores, en los

supuestos de suspensiOn o extinciOn por causas

tecno16gica. o econOmicas y traslado.

bl No podran ser discriminados en su promociOn econ6mica o

profesional por causa o razOn del desempeño de su

representaciOn.

cl PodrAn ejercer libertad de expresiOn en el interior de

Asimismo, se f ...cilitar! por la DirecciOn de la Empresa

los medios t'cnicos de que disponga par... la elaboraci6n,

reproducciOn y envIo de comunicados. Si del ejercicio de

este derecho pudiera derivarse controversia, se

elaborarA y propondrá un pre.upuesto de gastos.

representaciOn, pudiendo publicar o distribuir Sl.n

perturbar el normal desarrollo del proceso productivo,

aquellas public...ciones y comunicaciones de inter's

laboral, social y/o sindical, ejerciendo tales tareas de

acuerdo con la norma legal vigente al efecto.

La DirecciOn de la Empresa pondr! a disposiciOn de los

Comit's los tablones de avisos actualmente existentes,

procediEndose de fOC1l'la simibr al actual en los nuevos

Centros de Trabajo que se creen y pudi'ndose variar el

n~ero de los actuales para una m!. eficaz informaciOn.

Lo. desplazamientos y asistencia a las reuniones del Comitl

lntercentroa dar!n derecho a la percepci6n de las dietaa

eorre.pondientes, siendo por cuenta de la Empresa los gastos

cM 10eomoci6n. El tiempo prudencial invertido en los

.splazamientos no computar! dentro del cr6dito de hora.

e.tablecido.

Lo. desplazamientos deber!n ser comunicados .. la Oirecci"'n

con antelaci6n suficiente para garantizar la buena marcha de

los servl.cios.

ArtO. 560. CoñseJo de Oelegados.-

El consejo de delegados es el 6rgano formado por todos los

mielllbros de los ComitEs, de los Delegados de Personal de la

~presa y Delegados Sindicales.

Se le reconoce car!cter consultivo y de discusi6n, con

facultad de propuesta <11 los ComitEs de Centro, al ComitA

lntercentros y a la DirecciOn de la Empresa.

la EIlIpresa, en las materias propias de au

Dicho consejo podrA celebrar una reuni6n al año, con una

duraciOn m!xima de 48 horas, siendo con cargo a horas

sindicales de los asistentes el tiempo de la reuni6n. pero no

el del desplazamiento.

La Empresa conceder! una subvenciOn o ayuda en concepto de

dietas y gastos de viaje Similar a la concedida para la

celebraciOn de esta misma reuni6n en años anteriores.

La celebraciOn de 1.... reuniones del consejo de delegados se

efectu... rA ... instancias de los Comitls de Empresa, cuando la

suma de miembros de Co.itls convocantes sea superior al 51'

del total de los Delegados de la Empresa.

Asimismo, cada Sindicato podrA celebrar una reuniOn anual,

con los Delegados y miembros de Comitl pertenecientes al

En la reproduccii5n, emisiOn y envIo de comunicados se

respetarA el derecho de libre expresiOn, sin perjuicio

de la responsabilidad legal que corresponda por 108

mismos.

dI Dispondrln del cr4ldito de horas mensuales retribuIdas

que la ley determina. No se computarA dentro del m!ximo

legal de horas el exce.o que pueda producirse con motivo

de la desiqnaciOn como componentes de la Comisi6n

Negociadora del Convenio Colectivo en el que sean

aceptados, y por lo que se refiere tanto a sesiones

ofici... l.s como preparatorias, en su caso, siempre que la

Empresa se vea afectada por el Ambito de negociaci6n

referido.
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A los efe.:::tos indJ..coldo., el nQAero de horas m.ensual••

retribuIdas vende! determinado por el cens~ d. votaci6n

eXlstente en cada Centro de Trabajo en las 111timas

elecciones sindicales.

Los miembro, del Comit' de Empresa dispondr!n, asimismo,

de ~na li~e~Cla anual no retrlbutda de hast.. quince dlas

de dUC.3Clón.

• ) Sl.n rebasclc .. 1 m.lximo leg... l. pode!.n ser consumidas las

hords retribuíd~s de que disponen los miembros de los

Camitl!s o DelEgados de Personal, a fin d. prever la

aSlst.enC.l.4 de lo. m.Lsmos a cursos. de formación,

congresos o reuniones organizadas por sus sindicatos,

Institutos de Formolci6n u otras Entidad••.

e) Ser lnform<;l.dos mensualmente sobre el nCmero de horas

extraordin<lrlaS .-ealizadas. sus causas y distr.l.bu'~l!':n

por seCCloneS.

El delegado de SecelOn Sindical de Centro dis~ondrá cel

crédito de hor~s s·ndicales que corresponde a los

~lembros de Comlté de Empresa para reall;¡;ar funcl.ones de

car!cter sindical ~roplas de la Secci.6n o Sindicato al

que pertenezcan .

3. Delegado SindlCal de Empresa.

Los Sindicatos con implantac16n en la Empresa segOn el punto

l. precedente tendr!n derecho al nombramiento de un dele9ado

a nlvel de Empresa.

fl No c~mputar!n a efectos del mlxilllO le<¡al las horas

correspondan a convocatorias de la Direcci6n de la

Empresa.

i.n·..ectidd5 en despla:¡:amientoll y reunlonea que

Corresponde al delegado slndical de Empr~sa representar los

l.ntereses de su Sindicato y de sus afiliados en la Empresa.

51.rviendo de instrumento de comunicaci6n entre su Sindlcato

y la DirecciOn.

~I Podr.1n acumularse hOras slndicales en dos rnlembros del

C~~ité. a t!t~lo individual. por deslgnaci6n de fate.

hl En cuanto a los supuestos de pr.1cticas que, a juicio de

algunas de laa partes, puedan califlcars. de anti.indi

cales, se estar! a lo dispuesto en las leyea, sin per

JU1C10 de ~ntentar, previamente al eJercicio de los de

rechos, la eonciliaci6n en el ámbito de la Empresa.

ArtO. 580. De :cs Slndlcatos.-

Considerar.do ambas partes a los SindicatOll como elementOll

básicos y consustancl.ales para afrontar, a travfs de ellos,

las ~ecesarias relaC10neS entre trabaJadores y Direcci6n, se

reconoce expresamerte para fstos los derechos y garant14s que

la LO,LS, el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo de

Participaci6n Slndical en la Empresa P~blica determinan.

l. Secciones Sindicales.

Los derechos sindicales que la LOLS reconoce y garantiza con

carácter general se verln ampliados, para aquello. aindicatos

que son más reprell.ntCl.tivo. segan la LOLS y que tengan

representaciOn en los Comités de Empreaa, o bien posean el

35\ al menos de los miembros de un Comitf de Empresa, en loa

sigUlentes extremos:

- Un tablOn de anuncios par centro operativo diferenciado. en

lugar donde se garantice .1 adecuado acc••o al mi"lo por

parte de los trabajadore••

- Un local adecuado, dotado de tel'fono y mobiliario. en el

que puedan desarrollar au. actividadea. en aqu.llo. centros

de trabajo que cuenten con una plantilla superior a loa 200

trabaji!ldores.

- C6m~ULO trlmestral de sus horaa sindicalea, en el .upuesto

de que as! se sollcite por 105 correspondiente. Delegados.

- AcumulaclOn de laa horas sindical.s en otros delegados del

mlsmo Centro de TrabaJO pertenecientes a dicho Sindicato.

Gozara de los derechos y garant!as reconocidas a los

delegados de Centro y mlembroa de Comit' de Empresa. y

diapandrl d. un cr'dito de horas de 40 horas mensuales.

Adem!s de dicho cr'dito, tendri derecho a un licencia

retribuIda de tres d!as al mes, y a los gastos de

deaplazamiento que pudieran d.rivarse de su actividad en

los distintos centros de trabajo de la Empresa.

En dichas actividadea se incluyen las reuniones con

representantes sindicales de otras Empresas del Grupo

ENDESA.

La acumulaciOn de las horas en cuesti6n, por lo que se

refiere al Delegado Sindical de Empresa. podrá efectuarse con

cargo a los distintos Centros.

Deleqadcs Sindicales de Centro.

Adem.!s de los derechos y garant1as reconocidos en la LOLS y

en el Acuerdo de PartlcipaciOn Sindlcal en la Empresa

pablica, a los sindlcatos a que se refiere el punto

~recedente se les reconocen los SlgUlentes derechos:

a) Asistlr a las comlsiones del Comité de Empresa con voz y

sin voto.

bl Ser informados y oldos con car!cter previo:

- Ante 1& adopci6n d. medidas de cartcter coleetlvo que

afecten a loa trabajadores .n general y a los afiliados

del Sindicato .n particular.

- Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los

afiliados al Sindicato.

En mat.ria d. r •••tructuraciones de plantilla,

regulacionea de empleo, traslado de trabajador.s cuando

revi.ta carlct.r colectivo. o del Centro d. Tra~jo en

g.neral, y .obre todo proyecto o acciOn empre.arial que

af.ct. sustancialmente a lo. int.r.... de los

trabajadore•.

- Implantaci6n O revhi6n de lIistemas de organizaciOn

d.l trabajo y cualqui.ra de aus poaible. con••cu.ncias.
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Esta licencld ~~ computar~ con carActer trimestral y,

excepctonalmente, previa autoriza~i6n de la Empresa, el uso

de la misma podr& ser deleqada en otro representante del

Slndicato, que cstente ¡a condici~n de Delegado Sindical.

Tendr' tránsito y acceso libre a las lnstllaciones de la

Empresa.

Podr! mantener reuniones con sus rep=esentados en los

locales de la Empresa, Sln alterar el trabajo productivo,

fuera de las horas ce trabajo y prevlo avisO a la DireCción

de la Empr!"sa.

Podrá utilizar el correo interior de la Empresa y dern's

med¡05 de comunicación, para faCilitar la coordinaci6n

entre las Zonas.

Tendrá derecho a un local en el centro de trabajo, que ser!

el de su sección sindical, con tel~fono y mobiliario para

eJercer la tarea y funciones que le 80n proplas.

Dispondr! de una licencia sin sueldo anual de 15 d!as, para

atender asuntos sindicales, de acuerdo con las necesidades

del proceso productivo.

El delegado sindical de Empresa tendr~ ~ su disposiciOn la

misma in forma e iOn que puede ser facilitada a los Comités de

Empresa y Comité Intercentros, con idAnticas obligaciones

en cuanto al sigilo profesional.

Serl oIdo por la DirecciOn en el trAtamiento de aquellos

pro~lemas de car!cter colectlvo que afecten a los

trabajadores en general y a los afiliados al Sindicato en

particular.

- Ser~ asimismo ir.formad~ y aIdo ccn Car!cter previo:

ArtO. 590. ParticipaciOn ~indlCal en la Empresa PGblica.-

Se incorpora como anexo al texto de convenio el Acuerdo sobr~

PartlcipaciOn Sindical en la Empresa PGblica.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Pr~merd. Fomento del Empleo.· La Empresa se compromete a

mantener como mInllllo durante 1.1, vlgencla del ConvenlO la

plantllla medla del año anterloe IflJOS mas eventuales),

computadas las personas con reserva de plaza rServlcio

M¡.llt9-r, 1nvalldez provisional y supuestos de excedencla

forzofia), S1n computar a estos efectos los puestos ocupados

en dup1icldad como consecuenC1a de las Jubilaciones

anticipadas.

El personal con contrato eventual de fecha anterior a

31-12-86 y que permanezca en alta en la Empresa en la fecha

de la fiCllla del Conven1o, pasar! a la condiclOn de fijo

durante la vigencia del mismo, siempre que vlniere ocupando

plaza de plantilla, salvo informe desfavorable de la lInea.

Segunda. Personal de Segl.1nda CateqorIa.- Sin perJuicio del

posible estudio general sobre Grupos Profesionales, con

anterloridad a 31 de diciembre de 1987 se iniciar! el exalllen

del contenido de lo" puestos de trabajo del personal de 2'

cateqoría, cuyo estudio deber! estar finalizado antes de

31.12.88, a fin de acometer una relllodelaciOn en profundidad

de las condiciones de trabajo de dicho colectivo y

consiguiente ajuste de niveles con los contenidos de los

puestos

Tercera. Bilingüi"mo.- De tod,u las notas o avisos de la

Direcci6n que sean publicados en los tablones de anuncios se

facllitar! una copia al Comltf de Empre.a.

Las notas y aV1SOS se publicar.!n lo antes poslble en los

tablor.es de an'.lnC10S tambH~l". en el idioma vern.!c"lo ce las

co~unldades hlst6ricas o auton6micas.

a 1 En materia de reestructuraciones de plantillas,

regulaciones de empleo, traslados de trabajadores de

car~cter colectivo, o de instalaciones con personal a su

serV1ClO y sobre todo proyecto o acciOn t"'mpre;arial que

pueda afectar a los lntereses de los trabajadores.

bl Sobre implantaciOn de nuevos s1stemas de trabajo y sus

posib~es consecuenClas.

Cua rta. Compensac 161". y absorc 10n. - La5 noema s conten1das en

el presente Convenio son, en su conjunto, más beneficiosas

para el personal que las establecidas por las disposiciones

vigentes.

Las meJoras de este Convenio podrán ser absoebldas o

co~pensadas, en su conjunto y cOmputo anual, con los aumentos

en las retribuciones, cualesquiera que sea su fo~ma, car.!cter

o concepto que adopten, aun cuando tengan su orlgen en

cl Sobre lntegra;:iOn de colectivos procedentes de otras

empresas.

dispoSlciones del Ministerio de TrabaJO,

judiciales y acuerdos administrativos.

resoluciones

dI Acuerdos de la Empresa con otras instituciones o

empresas cuando 6stos afecten al volumen de empleo, o la

formaciOn del personal, o a otros aspectos de

lmportancia para la vida laboral o de la Empresa.

el Acerca de los despidos y sar.ciones que afecten a 10$

afiliados al sindicato.

4. Asambleas de Trabajadores.

Se reconoce y garantiza el derecho de reuni6n de los

trabajadores en loa t~rminos previstos en los artO•. 77 a 80

del Estatuto de los Trabajadorea.

Ou1nta. Reglstro del COnVenlO.- Si en aplicaci6n del artIculo

90.5 del vigente Estatuto l1e los Trabajadores, la Autoridad

Laboral est1mase que el Convenio conculca la legalidad

vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, la

ComisiOn Deliberadora reconsiderar' nuevamente el Convenio a

la vista de los criterios que, al respecto, señale la

JurisdicciOn.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda sustituIdo y sin efecto alquno el Reglamento de R~gimen

Interlor de la Empresa Nacional de Electricidad, S.A.,

aprobado por Resoluci6n de la DirecciOn General de Trabajo de

fecha 8 de marzo de 1973.
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A N E X o 1

TABLA SALARIAL

BüE núm. 203

Salario Salario Total
Nivel e A T E G o R 1 A S Nivel base complem. Salario

salarial (12 pagas) (12 pagas) (12 pagas)

1 2! Técnica Especia 1 1.111.680 999.000 2.110.680
2! Administrativa Especial
2! Personal Jurídico, Sanitario y Activi-

dade8 Complementarias Especi al

2 2! T4!cnica A 986.760 860.400 1.847.160
2! Administrativa A
2! Personal Jurídico, Sanitario y Activi-

dades Complementarias A

3 2! Tfcnica 8 810.360 789.480 1. 599.840
2! Administrativa 8
2! Personal Jurídico, Sanitario y Activi-

dades Complementarias 8

4 3! Técnica 659.880 766.440 1. 426.320
3! Administrativa
3! Personal Jurldico, Sanitario y Activi-

dades Complementarias
Encar9ado General de Residencia

5 1! Profesionales de Oficio A b13.000 721.080 1.334.880
Encargado de Residencia

6 4! Técnica
4! Administrativa, ot. primera 605.160 676.800 1. 281. 960
H Profesionales de Oficio B

7 2! Profesionales de Oficio,
Oficial de primera 562.320 666.000 1. 228.320
Jefe de Cocina

8 5! Técnica
4! Administrativa, Oficial de segunda 544.680 631. 080 1.175.760

Encargado de Lencerla

9 Especial Auxiliar pficina 527.400 621. 360 1.148.760
5! Administrativa
2! Profesionales de Oficio,

Oficial de segunda
1! Peonaje

Cocinera-Camarera

10 3! Profesionales de Oficio, 521. 280 597.600 1.118.880
Oficial de tercera

1! Auxiliar de Oficina
Camarera-Limpiadora

2. Peonaje
11 2. Auxiliar de Oficina 509.400 577.080 1. 086. 480

Ayudante de Cocina
3. Peonaje

Personal de Limnieza
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ANEXO TI
T~LA DE COMPENSACION POR 20 AMos DE SERVICIO - AÑO 1987

PERSONAL DE CONVENIO

26317

Nivel Importe
Tmporte Jm¡,urte

e A T E G o • 1 A S thvel .,~r,~;ual dnual
salarial diario

(JO d Las') (l6 pagas)

1 2! Técnica Especial 64,00 1. 920 )0.720

2! Administrativa Especial
2! Personal Jurídico, Sanitario y Activi-

dades Complementarias Especial

2 2! Técnica A b4,OO 1.920 )0.720

2! Administrativa A

2! Personal Jurídico. Sanitario y Activi-
dades COMplementarias A

) 2! Técnica 8 64,00 1.920 )0.720
2! Administrativa ~

2! Personal Juridico, Sanitario y Activi-
dades Complementarias 8

4 3! Técnica 43,00 1.290 20.640
3! Administrativa
3! Personal Juridico, Sanitario y Activi-

dades Complementarias
Encargado General de Residencias

5 t! Profesionales de oficio A 43,00 1.290 20.640
Encargado de Residencia

6 4! Técnica
4! Administrativa, Di. primera 40,00 1.200 19.200
1! Profesionales de Oficio 8

7 2! Profesionales de Oficio,
Oficial de primera 33,00 990 15.040
Jefe de Cocina

8 5! I'écniea
4! Adlninietrativa, Oficial de s~unda 33,00 990 15.840

Encargada de Lenceria

9 Especial Auxiliar Oficina 24,00 720 11. 520
S! Administrativa
2! Profesionales de Oficio,

Oficial de segunda
H Peonaje

Cocinera - Camarera

10 3! Profesionales de Oficio, 24,00 720 11. 520
Oficial de tercera

1! A.uxiliar de Oficina
Camarera- Limpiadora

2. Peonaje
11 2. Auxiliar de oficina 24,00 720 11. 520

Ayudante de Cocina
3. Peonaje

Personal de Lillpieza
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A N E x o l l l A N E X o 1 V
SUPLEMENTO DE REMUNERACION

POR TRABAJO NOCTURNO ~ ARo 1987 HORAS EXTRAORDINARIAS

PERSONAL OE CONVENIO
PERSONAL DE CONVENIO

Importe hora nocturna
Nivel Diferencia entre,

salarial Nivel Valor hora valor hora
Oficinas Mantenimiento Turno Sa laria 1 extra ordinaria valor hora extrd y

valor hora ordinaria

1 2.919 1.668 1. 2511 254 2I5 22.

2 2.576 1.472 1.104, 226 lBS 203

3 2.212 1.264 '4B3 188 165 177

4 1.953 1.116 8374 16. 144 17l

5 1.824 1.042 78~
5 16' 130 152

6 1.766 1.009 757
6 136 130 145

7 1.678 '5' 71.7 117 IlO 136

8 1 .615 923 6.28 108 106 130

• 1.575 .00 6759 106 101 124

10 1.542 881 66110 105 101 124

11 1. 491 B52 639Il 'B '7 122

A N E X O v - 1

COMPLEMENTO DE TRABAJO A TURNOS Y COMPENSACION POR M~DrA HORA
DE DESCANSO Y FESTIVOS {TURNO CERRADO)

Cuando se faltase a un Turno
Cuando se faltase de dos

Cuando se fa!tase a sei!; o mAs
o se asistiese a todos en un a cinco turnos, ambos inclusive

Turnos durante el período
3 Turnos mes natural citado
concepto

valor Media Horas
Valor

Media Horas
Valor

Mediadel Total del Total del Horas Total
Niveles hora comp.

turno hora comp. hora comp.
turno turno

1 391 689 769 1.849 332 689 76. 1.790 26' 68. 769 1.727

2 391 622 689 1.702 332 622 689 ] .643 269 622 689 ].580

3 391 521 577 1.489 332 521 577 1.430 26. 521 577 ].367

4 391 493 544 1.428 332 493 544 1.369 269 493 544 1. ]06

5 391 436 477 1.304 332 436 477 1.245 26. 436 477 1 . ] 82

6 391 432 472 ].295 332 432 472 1.236 269 432 472 1. 173

7 391 377 409 1.177 332 377 409 ] .118 269 377 40. 1.0~5

8 391 369 401 1.161 332 36' 401 1.102 26. 369 401 1.039

9 391 358 391 ] .140 332 358 3'1 1.081 26. 358 3'1 1.018

lO 391 354 385 1.130 332 354 385 1.071 269 354 385 1.008

11 391 307 330 1.028 332 307 330 969 269 307 330 906
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A N E X o v - 2

COMPLEMENTO DE TRABAJO A. TURNO (TURNO AS 1ERTO)

2 turnos Cuando se faltase a un turno Cuando se faltase de dos Cuando se falta~e a seis o mas
Concepto o se asistiese a todos en un a cinco Turnos Turnos durante el perIodo

_es natural o..oos inclusive citado

Valor del valor del
Total

Valor del
1/2 hora Total1/2 hora Total 1/2 hora

Niveles Turno Turno Turno

1 313 689 1.002 264 689 953 231 689 9'0

2 313 622 935 264 622 886 2)) 622 853

3 313 521 834 264 521 785 2)) 521 752

4 313 493 B06 264 493 757 231 493 724

5 313 436 749 264 436 700 231 436 667

6 313 432 745 264 432 696 231 432 663

7 313 377 690 264 377 641 231 377 60B

8 313 369 682 264 369 633 231 369 600

9 313 358 671 264 358 622 231 35B 589

10 313 354 667 264 354 6lB 2)) 354 585

11 313 307 620 264 307 571 231 3(7 53B

A N E X O v - 3

COMPLEMENTO DE TRABAaO A TllRNO y C'OMPENSACION PO~ MFDJA llORA
DE DESCANSO Y FESTJVOS (TURNO ABIERTO)

Cuando se faltase a un Turno
Cuando se faltase de dos Cuando S¿ faltastJ a seis o ~s

o se asistiese a todos en un
a cinco turnos, ambos inclusive Turnos durante el periodo

2 Turnos mes natural citado
Concepto

Valor
Media Horas Valor

Media Valor
Mediadel Total del

Horas
Total del Horas

Total
Niveles hora comp.

turno
hora comp. hora comp.turno turno

1 313 689 763 1.765 264 6B9 763 1.716 231 689 763 1.683

2 313 622 6B5 1.620 264 622 6B5 1 .571 231 622 685 1. ~3B

3 313 521 571 1.405 264 521 571 1.356 231 521 571 l. 323

4 313 493 539 1. 345 264 493 539 1.296 231 493 539 1.263

5 313 436 474 1 • 223 264 436 474 1.J74 231 436 474 1. 141

6 313 432 467 1. 212 264 432 467 1.163 231 432 467 1.130

7 313 377 405 1.095 264 377 405 1.046 231 377 405 l.O))

B 313 369 397 1.079 264 369 397 1.030 231 369 397 997

9 313 35B 3B8 1.059 264 358 388 1.OJO 231 358 3BB 977

10 -"

I
354 382 1.049 264 354 38, 1 .000 231 354 38;') 967

, 11 I 313 307 325 945 264 307 325 896 231 307 325 863
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ANEXO vr
TABLA DE PA~:C:PACION EN BENEFIcIes

Nivel S~lario Importe participación
541arial computable beneficios

1 1.482.240 237.158

, 1.315.680 210.509

, 1.080.480 172.877

• 879.840 140.774

5 818.400 130.944

, 806.880 129.101

7 ;49.760 119.962

8 726.240 116.198

, 703.200 112.512

10 695.040 111. 206

11 679.200 108.672

BOE núm. 203

A N ~ X O V 1 r
COMPT.E"'ENTO POR RESIDENCIA - A~O 1987

rPersonas con residencia fija en Quereño,
cornatel. Pefadrada. Las Ondinas,

Santa Marina y Bibeyl

PERSONAL DE CONVENIO

Nivel
Diario

Mensual Anual
$"lari41 (JO días) t12 paqas)

1 257,00 7.710 92.520

, 257,00 7.710 92. 520

3 257,00 7.710 92.520

• 124,00 J.720 44.640

5 108,00 3. 240 38.880

, 108,00 ).240 38.880

7 108,00 3.240 3B.880

8 10a,OO 3.240 38.880

, 108,00 3. 240 38.880

10 108,00 3.240 38.880

11 108,00 3.240 38.880

" N E X O VII I

HOPAS COMPENSACION FESTIVOS PERSONAL TURNO

Il'Ipnte hora !lI'porte lII!ixilllO 4 percibir
Import. hora I~rt. -'.ime a percibir

Nivel por este ccncepto Niv.l por ••t. conceptoturno en el ai"o 87 turno
en el al\o 87

1 1.563 175.056 7 810 90.720

, 1.396 156.352 8 '" 88.]68

3 1.160 129.920
, 77l 86.352

• 1.09] 122.416 10 758 84.896

5 95. 106.848 11 '43 72.016

, 941 10S.392

... N E X o 1 X

COMPLEMENTO DE TR...BAJO A TURNO (TURHO CEPRADO)

3 turnos Cuando se faltase a un Turno Cuando se faltase de do. Cuando se faltas~ a seis o Illls
o se asistiese a todos en un a cinco turnos, Turnos durante el p<:,.l0d0

•• natuu,l aJIIbos inclusive citado

Valor Media
Valor Media Valor Media

.el hora Total .el hora Total .el
hora

Total
Nivele!!! turno turno turno

1 J9l 68' 1.080 3J2 68' 1 .021 '" 689 958

, J9l '" 1.013 3J2 .22 95' '" '22 691

3 391 52l '" 3J2 52l 853 '" 521 790

• 391 493 88• 3J2 493 R.?S '" 493 76'

5 391 '36 827 3J2 • 36 76• '" 43ó 'OS

, 391 432 823 3J2 432 76. '" 432 701

7 391 377 768 3J2 377 ,o, '69 377 6<'
8 J9l 369 760 JJ2 '69 701 '69 36' ".
, J9l 358 749 3J2 358 690 '" 358 627

10 J9l '54 745 3J2 '54 68' '69 354 623

11 391 307 698 JJ2 307 '" '" 'M 576
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TABLA ANUAL DE SUELDO. SALARIO COMPLOttNTARIO SALARIO COMPlEMEtrlTARIO y PAIttICIPACION EN BENEFICIOS

PERSONAL U CATEGORJA PERSONAL 1. CIITEGORIA

sUELDO
SAU.RIO COM ""AL SALAIUO

IMPORTE
CATEGORIA y CARGO ," PAGAS)

PLEMENTU,IO SALARIO CATEOORIA 'l CAIlGO
COMPUTABLE

PAlttICIPACrON
m PAGAS) m PAGAS) BENtrrcIOS

01 Especial-Jefe Divili6n 1.610.280 1.806.840 3.417.120 01 Especial-Jefe Divisi6n 2.147,140 343.526

02 ESpotCl&l-Jefe Oepart_ento 1.610,280 1. 425. 240 3.035.520 02 Especial-Jefe Opto. 2.147.040 343.526

OJ Pei_co-Jete Oepartaaento 1.371.960 1.409.400 2,781.360 OJ Prialero-Jare Opto, 1.829.280 292.685

,. Eipecial-Jefe Secci6n 1.610.280 1.041.840 2.652.120
,. Elpeci,d·Jete Sacci6n 2.147.040 343.526

" Prilnero-Jefe Secci6n 1.371 96' 1.018.080 2.390.040 " PriJllero-Jefe SecciOn 1.829.280 292.685

06 Sequndo-Jefe Secei6n 1. 222 '" 797.040 2.019.600 06 Sec¡undo-Jer. seeeiOn 1.630.080 260.813

" E$peeial-S\lhjefe Sección 1.610.280 650.160 2.260.440 " Eapeeial-Subj. SecciOn 2.147.040 343.526

07 Prilaero-Subjefe Secei6n 1.371. 960 529.200 1. 901.160 07 Prilaero-Sllbj. Sección 1.829.280 292.685

08 Sequndo-Sl1bjefe Sección 1.222.560 421. 560 1.644.120 08 Sequndo-Subj. S.eci6n 1.630.080 260.813

" Prill\ero-BllSe 1. 371. 960 106.920 1.478.880 10 Primero-h•• 1.829.280 292.685

11 Segundo-Base 1.222.560 89.280 1. 311. 840 11 Segundo-B.a•• 1.630.080 260.813

12 Segundo-Ingreso 1.222.560 - - 1.222.560 12 sequndo-Inc¡reso 1.630.080 260.813

COMPLE!"IEN'tO PUESTO DE TRABAJO TAIllA DI: CQUltNSACION POR 20 ~OS DE SERVICIOS - ANO 1987

PERSONAL 1¡ CA'fEGORIA PERSONAL DE 1! CATEGOR:A

COMPLEM. PUESTO TRABA.,;O NIVEL IMPORTE
IMPORTE IMPORTE

CAT_GOiUA \' CARGO CATEGORIA \' CARGO
<l2 PAGAS) SAUlIUAL DIARIO

MENSUAL ,lI,NUAL
00 OlAS} '" PAGAS

01 Especial-Jefe División 813.960
01 Especial-JOl'fe DlVlSión 51,00 1. 530 24.480

" Especial-Jefe Opto. 668.520

" Especlal-Jete Departamento 51,00 1. 530 24.480

" Pri1llero-Jete Opto. '" 520

" prilllero-J.te Departamento 48,00 1.440 23.040

" Especial-Jete SecciOn SO, '" " EspeCial-Jete SecclOn 51.00 1. 530 24.080

" Primero-Jefe See¡;!6n 50B.320
OS Primero-Jete Se¡;ci6n 48,00 1.440 23.040

06 Segundo-Jefe Secci6n 508.320
06 Segundo-Jete Sec¡;iOn 48,00 1.440 23.040

" Especial-Subj. SeCCión 437.400
15 [.peeia1-Subjefe Secci6n 51,00 1. 530 24.480

07 Primero-S\lhj. Secci6n 437.400
07 PTu.BTO-Subjete SecciOn 48,00 1.440 23.040

08 Segundo-Subj. Sección 437.400

" segundo-S\IZIjete Secci6n 48,0.0 1.440 23.040

<O Primero-Ba.e 330.480
10 Primero-Baae 48,0.0 1.440 23.040

11 Segundo-Saae 330.480
11 segundo-aa•• 48,00 1.440 23.040

12 Segundo-IngTe.o
12 sequndo-InqT.'o 48,00 1.440 23.040

CUADRO DE ANTIGUEDAD POR BIENIOS Y NIVELES DE PERSONAL CONVENIO
-------------._--------_.__._-------_:_===~=====-=:_===----=_.-

N V E L E S
HUlERO CQEF 1- -------------------------------------------~-------------------------------------------~--~-

BIENIOS (lENTE 2 3 • 5 6 1 8 9 10 11 12------- -------- ------- ------- ------- -------

O 0.00000o 1119396 1526189 1253351 1020614 949344 935981 869722 642438 815712 806246 787672 719520

1 0.025000 42984 38154 31333 25515 23733 23399 21743 21060 20392 20156 19696 19487
2 0.050625 87044 77263 63451 51668 48060 47384 44029 42648 41295 40816 39886 39463
3 0.076891 132205 117349 96371 78475 72995 71968 66873 64775 62720 61992 60579 59937• 0.103813 178495 158438 130114 105952 98554 97166 90288 87455 84681 83698 8179J 80924
5 Q.131408 225943 200553 164701 134111 124751 122995 114288 110703 107191 105941 103532 102435
6 0.159693 274676 243722 200152 162985 151603 149470 138888 134531 130263 128752 125817 124484
1 0.188686 324425 287910 236490 192515 179127 176606 164104 158956 153913 152127 148660 141ü84
8 0.218403 375521 333324 273736 222905 207339 204420 189949 183990 178153 176086 112073 170249
9 0.248863 .27694 379811 311914 253993 236256 232931 216441 209651 203000 200644 196072 193993

10 0.280085 481576 427461 351045 285858 265896 262153 243595 235953 228468 225817 220670 218331
11 0.312087 536601 476303 391155 318520 296217 292107 271428 262913 254572 251618 245884 243271
12 0.344889 593001 526365 432268 351998 321418 322809 299957 290541 281329 278065 271728 268847
13 0.376511 650611 517619 474409 386313 359337 354279 329199 318872 308756 305113 298218 295056

" 0.412974 710066 630276 517603 421486 392054 386535 359172 347904 336867 332958 325370 321921
15 0.448298 170802 684187 561877 457539 425589 419598 389894 377663 365682 361438 353201 349457
16 0.484506 633057 739447 607258 494493 459962 453488 421385 408165 395217 390630 381128 377681
11 0.521618 896869 196088 653773 532370 495195 488224 453662 439431 425490 420552 410968 406611
18 0.559659 962276 854144 701452 571195 531308 523829 486747 471477 456520 451222 440939 436265
19 0.598650 1029317 913653 750322 610990 568324 560325 520659 504325 488326 482659 471659 466659
20 0.638616 1098035 974649 80041. 651780 606266 597732 555418 537994 520927 514881 503148 497814
21 0.679562 1168471 1037170 851758 693590 645156 636075 591047 572505 554343 547910 535423 529741
22 0.721571 1240666 1101254 904386 736445 685019 675377 627566 607879 588594 581764 568505 562479
23 0.164611 1314670 1166940 958330 780372 725878 715661 664998 644137 623702 616464 602415 596029
2' 0.808726 1390521 1234268 1013622 825397 167759' 756952 703366 681301 659687 652032 637172 630416
25 0.853944 1468269 1303280 1070296 871547 810686 799275 742693 719394 696572 688489 672798 665660
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CUADRO DE ANTlGUEOAO PQA BIENIOS v NIVELES DE PRIMERA CATEGORIA

BüE núm. 203

NUMERO
BIENIOS

COEF 1
(lENTE 2

N

3 •
v

5

•
6

L •
7

s

8 10 11 12 15

o 0.00000o 2490566 2490566 2121965 2490566 2121965 1890893 2121965 1890893 2121965 1890893 1890893 2490566

1 O.025()(X) 62264 62264 53049 62264 53049 47212 53049 47272 53049 47272 47272 62264
2 0.050625 .26084 .26084 107424 126084 107424 95726 107424 95726 107424 95726 95126 126084
3 0.076891 191501 191501 163159 191501 163159 145391 163159 145391 163159 145391 145391 191501

• 0.103813 258552 258552 220287 258552 220281 196299 220287 196299 220281 196299 196299 258552
5 0.131408 327280 327280 278843 327280 278843 248418 278843 248478 276843 248478 248478 321280
6 0.159693 39772& 397726 338863 39772& 338863 301963 338663 301963 336863 301963 301963 397726
7 0.188686 469934 469934 400384 469934 400384 356784 400384 356784 400384 356784 356784 469934
8 0.218403 543946 543946 463443 543946 463443 412976 463443 412976 463443 412916 412976 543946
9 0.248863 619809 619809 528078 619809 528018 410573 528078 410513 528078 470573 470573 619809

10 0.28tJDlt5 697569 697569 594329 697569 594329 529609 594329 529609 594329 529609 529609 697569
11 0.312087 777272 777272 662236 777272 662236 590122 662236 590122 662236 590122 590122 717212
.2 0.344889 858968 858968 731842 858968 131842 652141 731842 652147 131842 652147 652147 856968
13 0.318511 942706 942706 803187 942706 803181 715723 803181 715723 803187 715723 115723 942106,. 0.412974 '028538 1028538 876315 1028538 876315 780889 876315 780889 816315 180889 780889 .028538
15 0.448298 1116516 1116516 951213 1116516 951273 847683 951273 841683 951213 847683 841683 1116516
16 0.484506 1206693 1206693 1028103 1206693 1028103 916148 1028103 916148 1028103 916148 916148 1206693
17 0.521618 1299124 1299124 1106855 1299124 1106855 986324 1106855 986324 1106855 986324 986324 1299124
.8 0.559659 1393866 1393866 1187576 1393866 1187576 1058254 1187576 1058254 1187576 1058254 1058254 1393866
'9 0.598650 1490977 1490977 1270314 1490977 1270314 1131983 1270314 1131983 1270314 1131983 1131983 1490977
20 0.638616 1590516 1590516 1355121 1590516 1355121 1207555 1355121 1207555 1355121 1207555 1201555 1590516
21 0.679582 1692543 1692543 1442048 1692543 1442048 1285016 1442048 1285016 1442046 1285016 1285016 1692543
22 0.721571 1797121 1797121 1531149 1791121 1531149 1364414 1531149 1364414 1531149 1364414 1364414 1797121
23 0.764611 1904313 1904313 1622411 1904313 1622477 1445196 1622417 1445796 1622477 1445196 1445196 1904313
2. 0.808726 2014185 2014185 1716066 2014185 171608f}i 1529214 1716088 1529214 1716066 1529214 1529214 2014185
25 0.853944 2126804 2126804 1812039 2126804 1812039 1614116 1612039 1614716 1812039 1614116 1614116 2126804

AN~XO X

TEXTO REG~LADOR DE LA RELACIONES LABORA~ES

DEL PERSONAL DE LA l' CATEGORIA

PREAMBULO. -

La. relacione!S laborales del personal de l. Categor1a se

regularAn con arre9lo a los slgulentes puntos:

Superior Pri_ro,

Subjefe de SecciOno

Jefe de SecciOno

Jefe de Departamento.

Superior Especial,

Subjefe de SecciOno

Jefe de SecciOno

Jefe de Departamento.

Jefe de DividOn.
lQ.- AMBrTO DE APLICACION.

30._ CLAsrFrCAcrON DE LOS PUESTOS.
Personal.-

LoS puestos de trabajo vendr!n lmpUeStos por las

necesidades d. la Emprf!sa: debidamente descritos,

correspondiente, procedUlndos. despu~s a la desi.qnaciOn

de la persona .eqQn el procedimiento que a continuaciOn

se especifica. En lo suceslvo, para la creaci6n e

3ctu21izaci6n de cualquier puesto de trabajo, se esta~!

~ lo dispuesto en el apartado 40 de este texto.

Afectar! al personal de 1. Categor1a del Personal

Tl!cnico, Administrativo (Suhgrupo 1), Y Jurrdico,

Sanitario y de Actividades Complementarias íen adelante.

l' Categorra).

En lo no especificado en este texto, sert de aplicaciOn

lo regulado en el articulado del Convenio Colectivo

vlgente.

valorados publicados, recibir In el nivel

Temporal.-

El presente texto tendr' una dUraC10n inicial de dos

años, a partir de la fecha de su firea, pudiendo

prorrogar•• de año en año, de no _diar denuncia en

contrario de cualquiera d. la. partes qua lo suscriben.

20.- CAtEGORIA y PUESTOS DE TRAB~O.

El colectivo afectado estA clasificado en la! siguientes

categorras y niveles:

Superior Segundo:

Ingreso (sOlo para el personal de nueva contrataciOnh

Sase.

Subjefe de SecciOno

40.- SISTEMA DE CREACION y PROVrSION DE VACANTES.

e reac i6n.-

Una vez elaborados y aprobados los presupuestos anuales,

se informar! a todo el COlectivo de la 1. Cateqcr!d

sobre los planes de creaciOn de plazas previstos, as!

como la fecha de su proviaiOn.

Previamente a esta informaciOn se remitir! a la ComisiOn

de Seguimiento y Control para IU informaciOn, 101 planes

de creaciOn y provisiOn de vacantes, quifn podrl emitir

informe a la DirecciOn de la Empresa para ser tenido en

consideraciOn. En casos de urqeneia s. convocar.1í

igualmente y con car!cter extraordinario a dicha

ComisiOn para inforaarla sobre tal extremo.
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Provis16n.-

Un~ vez realizada la oportuna convocatoria, l •• person••

inter•••d •• formularan la correspondiente solicitud.

Cate90rla ..rl iljJual al del resto del colectivo. LoI

incr...ntoa que se marquen para la 11 Categorta no lerln

discriainator10s reapacto del resto del personal.

A continuaci6n •••equirl el siquiente procedimiento, al

objeto de encontrar « la persona mI. id6nea.
70.· ES'l'RUCTUItAL SALAItIAL.

al Se analizar' previamente • los candidatos que

desempeñen un pu••to de trabajo superior o igual al

de la vacante.

bl Se analizar' el resto de los scllCltantes.

el Se considerarl todo el colectivo.

La C'OIIIposici6n salarial del personal de 11 Categor!4

.Itl formada por loa siguientes conceptos:

- Salario aase.

Salario Complementario

Complemento de puesto de trabaJO.

Complementos personales.

80 .• COMPLEMENTO POR ESPECIAL DEDICACION.

personas premiando su eafuer~o con ascensos.

El complemento personal no podrl absorberse en una

cantidad superior al 50\ del incremento que suponga el

ascenso.

Los tres primeros no podrln ser objeto de disminuei6n o

absorci6n como consecuenCla de cambio de puesto de

trabajo.

el deurrollo profesional de lal

complementos por antigüedad,

años de servicios, partieipaci6n en

complementario peraonal IG.C.P.),

lo.mantienen

compensaci6n por 20

beneficios y qrado

Se

cuyo fin ea motivar

Dicho G.C.P. tiene car.!licter de ·promoci6n anticipada"

debiendo ser absorbido parclal o totalmente cuando ••

produce realmente la promoci6n. El valor de 1 G.C.P.

aerl el 2t del salario de tablas, pudiendo llegar un

titular a acumular hasta un mlximo de S G.C.P.

del mismo.

Si una vez aplicados los anteriores criterios no se

hubiese provisto la vacante, 'sta podrl ser cubierta

libremente por la Empresa, cumpliendo con todos los

requisitos pedidos para el personal interno.

Al objeto de facilitar la reducci6n de plazos se

sobreentiende que, la iniciaci6n de un expediente no

significa que debe !inalizar en la provisi6n de la

vacante, y que los suceS1VOS pasos puedan plantearse

simultAneamente aunque su consideraci6n final debe ser

crono16gica.

Antes de proceder a dar efectividad a lo que resulte de

lo anterIor, se informarl a la Comisión de Seguimiento y

Control, que podr' emitir informe a la OírecciOn de la

Empresa para ser tenido en consideraci6n.

En cuanto a la contrataci6n de eventuales, en el

supuesto de no haberse aplicado la normativa que precede

no podrln consolidarse como fijos, debiendo procederse a

la rescisi6n de su contrato, una vez llegado al t~rmino

50.- PROMOCIONES. Eate complemento sustituye a los actuales complementoa

por especial dedicaci6n y valoraci6n al mfrito.

Para los niveles Base y Subjefe. Superior Primero y

Especial, se mantiene e~ siquiente r~gimen:

Nivel Base: El personal de nuevo l~greso asce~~erá

autom!ticamente, a este nivel, una vez superado el

perIodo de prueba de 6 meses.

Estos conceptos se nutren de un fondo que, a ea te efecto

se constituye con la aportaci6n de parte de la masa

s.larial del personal de la 11 categorla, liendo

proporcional al montante de 'sta.

Superior Segunda Subjefe: Se pasar! de Base a este

Superior Primero: Se alcanzar! en un per!odo m4ximo de 8

años de permanencia en el Superior segundo.

permanencia en el Base.

De la totalldad de la suma resultante, de dicho

carlctercondistribuirá.e'0\elconcepto,

proporcional al salario de tablas de la categor!a y

nivel laboral que los interesados tengan en cada

momento.

12 meses detranscurrido un perIodo denivel,

Superior Especiall Se conseguir& en un perIodo m~ximo de

12 años de permanencia en el Superior Primero.

El 50\ restante se repartirl con criterios objetivos de

valoraci6n por cada DirecCi6n a todo el colectivo de la

U Categor!a.

En este Qltimo caao aer! preceptivo el informe favorable

de la l!nea jerArquica y la Direcci6n de Relaciones

Laborales. 90.- COMPENSACION POR GUARDIAS Y RETENES.

de la masa salarial de la Primera

bO.- GARANTIA SALARIAL.

Se garantiza que

incremento porcentual

en condiciones homog'neas, el

La re.pon.abilidad, inconvenientes y molestias que su

re.lizaci6n lleva consiqo, se compensara econ6micamente,

adieion4ndolo al cOll\plemento por espeei ..l dedicaci6n y

dIa. de de.canso por guardia o ret!n realizada.
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10.- PLANES DE CARRERA.

La Dicecci6n de la Eapr••• establecerl por periodos de 5

a.ños, el plan de carrera. de cada persona, incluy6ndose

en dicho plan las oportunas rotaciones entre puestos

pertenecientes a distintas Unidad••.

Anualmente la Comisi6n corr••pondiente analizar! la

situaci6n individual del personal de la 1. Cat.90r!a,

para detectar los calOI injustificados de estancamiento.

11.- PREVISION y MEJORAS SOCIALES.

Ser!n de aplicaci6n al personal de l' Categarla las

disposiciones que sobre previ.i6n y labor social fiquren

en el Convenlo Colectivo vigente.

al Sequr~ de Vida.

I::n lo que se refiere al Seguro Col .t1.VO de 'lida, se

establece ;0 equivalente a un" anualidad media de este

col@ctlvo 14.000.000 para 19851 con particlpaci6n del

40\ C~ 1" prlmd anual a cargo del Emplt'.!ado, !!Ilendo

optativo duplicar el ll!lporte de cha anualidad media

por cuenta total del trabajador.

Con caracter general se establecen como requisitos

indlspensables para la concesi6n de los avales y pago de

intereses los slquientes:

11 VIVIENDA.-

Ser fiJo en plantilla y tener un minimo de dos años de

antigüedad.

. No tener vivienda de la Empr~sa.

Presentar, en el momento de solicitar el crfd¡to

declaraci6n jurada de no poseer vivienda en rfgimen de

propiedad.

Comprometerse al rfgimen de garant!as que se fijen por

la Empresa.

CAMBIO DE VIV!ENOA.-

Prestar declaraciÓn jurada de que no posee, el

solicitante, mas de una vivienda en r'gimen de

propiedad.

Demostrar q~e 201 vivlenda es insuficiente para 2as

indemnllacl6n se complementara con otra de 4.000.000

Eo caso d. muerte derivada d. acc .. dent.e,
necesidades familiares, Slempre y cuando haya hecho

uso de la cuantía máxina establecida para la primera

vivienda.
ptas.

bJ Cr~dito de 6 mensualidades.

Se mantlene el cr'dito de 6 mensualidades para

necesldades,

debldamente

a Juicio de

justificad...

la COlllisi6n

'1 cuya

correspondiente,

regulaci6n se

Compromiso, a trav!~ de declaraci6n jurada de que

vender! su prlrner plSO en el plazo de seis meses a

partlr de la fecha en que se pase a ocupar el nuevo '1

en cualquier caso nunca en un plazo superior a un año

despuds de la concesi6n del aval.

establecerA por normas de funcionamiento de la citada

Comisi6n.

cl Aval 8ancario.

Se mantiene el sistema de aval bancario y pago por la

empresa, de parte de los intereses que dichos cr'ditos

conlleven.

Para tener derecho al aval bancario se precisa acreditar

que su importe se destina a la adquisici6n de una

vivienda en el propio Centro da Trabajo, entendiendo

'ste en un radio inferior a JO km. con destino exclusivo

para el domicilio habitual dal interesado y su familia,

si bien, la adquisici6n pueda ser efectuada en lugares

distintos del Centro, sie.pr. qua la petici6n sea

realizada dentro de los 15 anos anteriores a la fecha en

que el pet .. c ~0nar lO tenga derecho a so 1 ic i tar 1a

:;~bllaci6n en :<1 Empresa.

La C'Jant1a r.>~xlma ser! de 7 Ó 4 millones de pesetas

según se trate, respectivamente, de la adquisiciOn o

construcclÓn de la primera vivienda, o del cambio de la

Misma por otra que re una meJores condiciones. Los

intereses 4 cargo del personal de 1_ Cateqor{a no

excederln, en ningOn caso del 6\.

Haber cancelado todos los cr'dltos que haya sollcitado

de ENDESA para la obtenci6n de vivienda.

Tener una antigüedad mlnima de 10 años en la Empresa

si el cr'dito que se SOllCtta es el segundo, y de ser

fijo y dos años en otros supuestos.

Comprometerse al r~glmen de garantías que se fiJen por

la Empresa.

En ninguno de los antec¡ores supuestos se considerarán

como vivienda para computar el número de ellas, aquellas

que poseyendo el trabajador cumplan que su valor t'.!n

escritura püblica sea igUAL o lnferior • tres ml110nes y

adema. el valoc catastral de la vivienda. del recibo de

Contribuci6n s.a igualo inferior a do. millone•.

dI AdJudicaci6n y mantenimiento de vivienda5 de la

ElIlpresa.

SegGn las disponibilidad.s de cada Zona y dejando 4

salvo el derecho de la Olrecci6n de la Empresa para

adjudl.car li;"remente de cuatro a seis viviendas d. l.

Categoria segun la Zona. se efectuar! mediante una norma

que s. elaborara posterlormente por la Co.iaiÓn nombcada

al t'.!fecto.
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Se mantiene el sistema actualme~te vigente de abono por

la Empresa del 60\ de 14$ cuotClS de los asociados al

Servicio de Asistencia Sanitaria del INI, bien entendido

que el personal de la Categorla que se acoJa a un

sistema de seguros de asiste:'lcia sanitaria de car!cter

particular u oficial, tendr! derecho a que la Empresa le

reintegre una cantid.ac1 equivalente a la anteriormente

seiialada.

12.- FORMACION.

Se promocionar! la asistencla ti. cursos, semlnarlOS,

visitas a instalaciones u otras actividades encaminadas

a mejorar la capacitación del personal, fomentlndose a

la finalizaci6n de dichas actividades, el debido

intercambio de experiencias.

13.- INFORMACION.

Se estructurar", un sistema de infonnaci6n trill'leatral

ascendente y descendente, tanto por via jer"rquica como

por via directa, estableciendo los debidos madios de

control para determinar que la informaci6n es eficaz,

tanto an al aspecto t'cnico, econ6mico y de gesti6n para

la realizaci6n da la. funcionas qua le son propias, sin

que la Direcci6n de la Empresa se pueda negar a

facilitarli!os, salvo '!n el ,Crea de gesti6n de personal

que sOlo se producir" cuando haya variaciones.

Se conserva el actual criterio por desplazamit~to en el

~xtran)ero, y en los desplazamiento. nacionale. se

mantiene la opciOn entre dieta, o gastos efectuados,

previa presentaci6n de facturas, en hoteles hasta cuatro

.strellas.

Con el fin de llegar a un sistema de valorac¡án de puestoS de

trabaJO que refleJe adecuadamente la situaci6n actual de la

Empresa, se crea una Comisi6n de acuerdo con el punto 15, que

en el plazo de 3 meses deber& elaborar un estudio propuestJ

para llevar a efecto dlcha valoraci6n.

En el caso de no llegar a un acuerdo, la )irecc11n de la

Em~resa elaborar& una propuesta para llevar a efecto la

mencionada valoraci6n.

C~AtJSUtA FINAL

Lo regulado en el presente texto, ser& incorporado al

contrato individual de trabajo de cada uno de los

interesados.

Para modificar su contenido total o parcialmente durante su

perrodo de vigencla, .erl requisito previo contar con la

conformidad de la mayor!a absoluta de la 1_ Categorla.

ANEXO Xl

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Al PRINCIPIOS GENERALES.

Art. 1. La atenciOn de la Empresa a la salud laboral y a la

prevenci6n de riesgos del trabajo ser! prioritaria sobre

cualquier otro aspecto del desarrollo de sus actividades.

Esta premisa marcarA la actuaciOn de toda. las unidades d. la

Empresa y serl manifestada expresamente por los mlximos

responsable. en la. directrices que impartan para la

ejecuci6n de cualquier tipo de tra~ajo.

Los trabajadores, a través de sus representaciones sindicales

temas y a conocer el control de los resultados de accidentes

y enfermedades de 108 trabajadores.

El r'gimen de dietas establecido en el Convenio

Colectivo de ENDESA para el personal de Obras y

Montajes, .e aplicarA para el personal d. U categorla

que pertenezca a tal servicio.

1S.· COMISION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

y los Organos especIficos

derecho a participar en

generales y directrices de

a acceder a todo tipo de

en Seguridad e Higiene, tendr!n

la organizaci/5n de los planes

seguridad y medicina del trabajo,

inforTnacil5n relacionada con esos

EstarA formada por la comisiÓn ejecutiva d. la

asociaciÓn.

Tendr" como misiÓn la siguiente:

al Vigilar el cumplimiento del estatuto.

bl Proponer la revisiOn o actualización cuando proceda.

c) Designar lo. miembros que por parte d. la l.

Categorla foraarln la. comisiones da: Creaci6n y

cla.ificaci6n 4a pue.toS d. trabajo, provi.i6n de

vacantes, planas da carrera, previsi6n y ..jora.

soeiale., y toda. aquall•• que an .1.1 .caento ••

con.ideren nece.aria••

Art. 2. La Empresa dedicar! los medios adecuados a las tareas

de seguridad y medicina del trabajo, con la participaciOn de

los 6rganos representativos de los trabajadores contemplada

en la legislaciOn vigente.

Las unidades de la Empresa dedicadas a la Seguridad y

Medicina del Trabajo, se ocupar!n de las siguientes

actividades: seguridad, prevenci6n de accidentes, medicina

del trabajo, medicina asistencial, medicina preventiva,

higiene industrial, ergonomla y condiciones de los puestos de

trabajo, todo ello, sin perjuicio de su adecu..~iOn a las

normas emanadas d. la Direcci6n de la Empresa y a lo que en

cada momento disponga la legislaci6n vigente.

Art. 3. En las reparaciones que hayan de realizarse bajo

cualquier tensiOn, o con la instalaciÓn en descargo, adem!s
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de la formacJ..6n especffica y herramienta! que para la

realilil.ci6n de tales trabajos ha de procurarse a los

trablJildores. el número mtnimo del equipo de trabajo serA de

dos trabajadores. Cualquier trabajador, previa comunicaciÓn

cursad", al efecto a su ,Jefe de ltnea, podr! negarse a

rea.ilzar un tr<lbajo con tensi6n o con la instalaci6n en

descargo, 51 no se cumplen todos los requisitos anteriores.

T0do trabajo que ocasionalmente se realice en un medio cuyas

condJ..cione. tengan el carlcter de insalubres, penosas,

tóxicas o peligra~as. en funciÓn de los ltmites adrnitJ..dos por

la legl.slac~tn vl.gente, serl corregido de tal forma que

c."<;aparezca aqu~l car!cter, ddopt.lndo cuantas medidas sean

recesarias para ello.

Art. 4. En toda ampliaci6n o modificaci6n del proceso

~roductivo, la nueva tecnologta y los procesos o productos a

incorporar a aquEL disminuir.!.n 10$ riesqos que comportaban

con anterioridad, y tenderA a no qenerar otros que superen

los valores leqales establecidos.

En el supuesto que para una determinada tecnoloqta, no

existieran en España normas o medios que reglamenten el nivel

de exigencia en materia de prevenci6n de riesgos. la Empresa

est<irA obliqada a mantener los niveles y medios que sean

obliqatorios en el pat. de oriqen de la mencionada

tecnoloqta.

Art. 5. Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional y

otro tipo de daño a la salud del trabajador derivado del

trabajo, obligar! a la adopci6n de todas las medidas que sean

necesarlas para eVltar la repetici6n de dicho daño. Las

medidas correctoras e informes que como consecuencia de estos

accidentes y enfermedades profesionales elaboren las unidades

competentes de la Empresa, o se remitan a la mi.ma por parte

de los 6rganos oficiales de la AdJainistraci6n ser!n

facilitados a los miembros del ComitE de Seguridad e Higiene

en un plazo m!x~mo de diez dtas desde su recepci6n.

Art. 6. El trabajador informar! de inmediato a su superior

Jerarquico. directo. acerca de cualquier situaci6n de trabajo

que. a su )ulcio, entrañe, por motivos razonable •• un peligro

grave e l~~nente para su vida o salud.

El trabaJd.dOr que hubiera interrUMpido su trabajo por

cO~5Lderar, por mot~vos razonables, que el mismo entrañaba un

peligro L!'lmi.nente y grave para su vHl.a o salud, no podr,s,

demostrada la razonabilidad de la decisi6n, ser sancionado

por dicha paralizaci6n. ni perder el correspondiente salario.

1? establecido en los plírrafos anteriores se entiende con

Lr.dependenci.a y sin perjui.cio de 10 dispuesto en el arttculo

:9 del Estatuto de los Trabajadores. si bien la Empresa oirl

~~ Comltl!! de SegurLdad e Higiene antes de la adopc:i6n de

C"ualq'lier medida.

al ORGANOS DE PARTICIPACIüN.

Art. 7. La participaci6n de los trabajador•• en las tareas

prevent~vas se efectuara a trav's de 1011 ~rganoll especiticos

de seguridad e higiene, que ser!n los siguientes:

Comitl!!s de Seguridad e Hi';liene en el Trabajo, referidos a

todos 108 Centros de Trabajo de la Empresa y Delegados de

Seguridad, para la Oirecci6n de Zona de Puentes.

Art. 8. En todos los Centros de TrabAjo dp la Empresa

existlr! un CamitA de Seguridad e Higiene de car!cter

paritario, con excepc:i6n de Puentes d. Garcta Rodrlguez en

cuyo Centro de Trabajo eXi5tir!, a su vez, otro Comitl!!

referido a la Mina a Cielo Abierto.

La composici6n de los Comie!s de Seguridad e Higiene ser! la

siguiente:

al Un Presidente, elegldo por el ComitE de entre sus

miembros.

bl Representantes de los trabajadores elegidos por acuerdo

mayoritario de los ComitEs de Empresa correspondientes

en nfimero proporcional a la plantilla de la explotaciO~,

a tenor de la siguiente escala:

Dos vocales en explotaciones de hasta 100

trabajadores.

_ Cuatro vocales en explotaciones de 101 y 500

trabajadores.

Seis vocales en explotaciones de 501 a 1.000

trabajadores.

Ocho vocales en explotaciones de m's de 1.000

trabajadores.

cl Representantes designados por el empresario en el mismo

número que los representantes elegidos por los

trabajadores.

dl Los s~guientes Vocales, con voz pero sin voto:

El Jefe de Serviclo T~cnico de Seguridad o, en su

defecto, el T'cnico especializado de mayor categorla.

El Jefe del Serviclo M~dico de Empresa o, persona en

la que se delegue o, en su defecto, el MEdico de

Empresa o Ayudante Tlcnico Sanitario de mayor

categorta.

Un T'cnico de seguridad o medicina libremente

designado por la Empresa, entre TAcnicos superiores,

M~dicos, Ttcnicos Superior. s m'dicos, T6cnicos de

grado medio y Ayudantes TAcnicos Sanitarios.

El (o los) Delegado minero de seguridad, que actuar!

como Vocal nato del Comit! de la Zona de Puentes.

Un Secretario, que s~r! elegido libremente por el

propio Comit', entre el personal administrativo de

plantilla de explotaciOn.

Art. 9. Serln requisitos para ser elegido Vocal representante

de los trabaJadores en el Comit' de Seguridad e Higiene:

a) Pertenecer a la plantilla de la explotaci6n.

b} T.n~r una antiga.dad de cinco aao. dentro de la

prote.i6n.
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el Po.e~r una formaciOn general m!nima previa y unos

elementales conocimientos ba_icos óe aequridad e higiene

en el trabajo que po5ibiliten su efieal: prep"r"ci6n

especifica en las materias necesarias para el desar~ollo

de su c4r90'

40. Conocer directamente la situaclOn en cuanto a Segurid~d e

Higiene en la explotaciOn mediante visitas a los distintos

puestos y lugares de trabajo.

SO. Conocer cuantos doc"llIentos e lnformes relatlvos a las

condiciones d. trabajo sean de relevancia po!!ra el

Los Vpcales representantes de los trabajadores de los ComitEs

de Seguridad e Higiene recibir!n en fechal inmediatas a su

toma de posesión, mediante CUT.IIi110 intensivo, la formaci6n

especializada en materias de seguridad e higiene y prevenciOn

de riesgos profesionales necesaria para el de.empeño del

cargo. Estas enleiianltSI ser!n programadas e impartidas por

personal t'cnieo d. la propia Empresa, o por orqanismol o

entidades especializados concertados por la Empresa. Dichos

cursillos se efectuarln dentro de la jornada de trabajo o en

otras horas, pero con el descuento de aqullla del tiempo

invertido en el mismo.

Art. 10. El ComitA de Seguridad e Higiene en el Trabajo se

reu~ir!, al menos, men.ualme~te y siempre que lo convoque su

Presldente por libre iniciativa o a peticiOn fundada de tres

o mis de sus componentes.

ws horas empleadas en reuniones o actuaciones del camitA

serln consideradas como de trabajo, en cuanto & dieciocho

horas mensuales, acumulables, en su caso, a las que ostenten

como garantla del cargo de representaciOn sindical.

En la convocatoria de cada reunH5n del CamitA se fijar! el

orden de asuntos a tratar.

o. cada reuniOn se extenderl el IIcta correspondiente, de la

que se remitir" copia a la OirecciOn de la Empresa y al

comit6 de Empresa, en la que se recoger!n los acuerdos

adoptados con su~ fundamentos y, en su caso, las oposiciones

o desacuerdo. de los miembros.

El Comitf de Seguridad e Higiene elaborar! un reglamento de

funcionamiento interno.

El ComitA de Seguridad e Higiene redactarA anualmente una

..maria de actividades, de las que se remitira un ejemplar a

la Oireccl0n y al CamitA de Empresa, a la InspecciOn

Provincial de Trabajo y al Gabinete TAcnico Provincial de

Seguridad e Higiene.

Lo. Comitls de Seguridad e Higiene son Organos colegiados no

existiendo por tanto, competencias individualizadas en favor

de alguno. de sus miembros.

Art. 11. Serl cometidos específicos de los Comitts de

Seguridad e Higiene:

lo. Cooperar con el empresario en la elaboraciOn de puesta

en práctica de los planes y programas de prevenciOn de los

riesgos profesionale••

20. Colaborar con los servicios tlcnicos y médicos en la

explotaciOn en el Imbito de la Seguridad e Higiene.

Jo. Fomentar la participaciOn de los trabajadores en los

planes y programas de Seguridad e Higiene y promover

iniciativas sobre ml!todos y procedimientos para. la efectiva.

prevenciÓn de los riesgos profesionales.

cumplimie~to de sus funciones.

60. Conocer e informar, antes de su puesto!! en prlctlca, y en

lo referente a su incidencia en la Seguridad e Hlqi~ne de las

condiciones de trabajo, acerca de los nuevos mft.odo!ll de

trabajo y las modificaciones en locales e instalaciones.

70. Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades

profesionales ocurridos en la explotaciÓn, al objet.o de

valorar sus causas y circunstancias y proponer las medidas

necesari•• para evitar su repeticiOn.

80. Vigilar y controlar la observancia obligada d. las

medidas legales y reglamentari•• de seguridad e higiene,

informando al empresario de las deficiencias existentes para

que proceda a su correcciÓn.

90. Requerir al e1llpresario, por escrito, cuando aprecie una

posibllidad grave de accidente por inobservancia de las

normas aplicables en la materia, con propuesta de las medidas

oportunas para la desaparici6n de la situaciOn de riesgo.

100. Solicitar del empresario la paralizaciOn de las labores

o trabajos si el riesgo de accidentes fuese inminente y, en

su caso, a la autoridad competente.

110. Informar periOdicamente a la DirecciÓn de la Empresa 11

al Comit~ de Empresa sobre sus actuaciones.

120. Estudiar y, en su caso, re.olver, las discrepancias

entre Empresa y trabajadores surgida. como consecuencia de

la aplicaciOn de las normaa eobr~ inte~rupción de trabajos en

situaciOn de peligro.

130. Recibir del Delegado M.inero de Seguridad de Puentes,

informaciOn periOdica sobre su actuaciÓn.

140. Acordar la paralizaciÓn de actividades en los tlrminos

previstos en el Art. 19 del Estatuto de los Trabajadores, 51

el riesgo de accidentes fuese inminente, comuniclndolo de

inmediato al empresario y a la autoridad competente, referido

a Puentes de Garcla Rodrlguez.

Art. 12. En la explotaciOn de la Mina a cielo abl.erto de

Puentes, existirl un Oeleqado minero de seguridad, que serl

elegido por mayoría del personal de la explotaciOn, mediante

votación secreta, previa propuesta de una terna de candidatos

hecha por el Comit' de Empre.a.

Lo. requisito. para ser elegido Oelegado minero de seguridad

serIn lo. mismos que los exigido. para vocal representantes

de los trabajadores en el Comitl de Seguridad e Hiqiene.

Con carlcter prevl.o al inicio de su actuaciOn, quienes

hubieren .ido elegidos Delegados deberln someterse a un

reconocimiento médico que determine su aptitud física para el

ejercicio de su cometido, en funciOn de las caracterlsticas
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del centro de trabajo donde vayan a reali'Zllr•• , esto .s, en

Puentes de Gareta Rodr!quez.

ExistirJ tambi~n en cada explotaci6n minera un Delegado

mInero de seguridad suplente que. elegido por igual

procedimiento que el Delegado titular, sustituir' II 4hte

durante sus ausencias temporales.

Art. 13. El Delegado minero de seguridad en Puentes, titular

y suplente, recibir!n, en fechas inmediatas a su toma <:le

posesi6n, la formaci6n especJ.ali;¡:"da neceSaC111 para el

desempeño de su cargo, que se impartirlí en forma y

condiCIoneS similares a 1" prevista para los Vocales

representantes de los trilbllJadores en los Comitls de

Seguridad e Higiene.

Art. 14. El Delegado minero de seguridad en Puentes, tendra

los derechos, funciones y oblig~clones establecidos para

dicho cargo representativo en los artIculas 39, 40 Y 41 del

Estatuto Minero, respectivamente.

Art. 15. La duraci6n del mandato, tanto de los repres.ntant.s

del personal en el CamitA de Seguridad e Higien. como del

Delegado minero de Seguridad, sera de cuatro años.

Dicho mandato terminara por alguna de las siguientes causas:

al Por transcurso de los cuatro años.

bl Por causar baja en la plantilla de la explotaci6n o

mina, segQn se trate de representante en el Camita o de

Delegado minero de Seguridad, respectivamente.

cl Por incapacidad fisica para el desempeño del cargo.

dI Por revocaci6n acordada por los dos tercios del Comitll

de Empresa y, en el caso del Delegado minero de

seguridad, tambi~n por acuerdo de los dos tercios de la

plantilla.

el Por renuncia del cargo.

ANEXO XII

ACUERDO SOBRE PARTICIPACION SINDICAL EN LA

EMPRESA PL;BLICA

El articulo 11 del Acuerdo Econ~mlCO y Social establece que

el Gobierno, a trav~s de los responsable de la Empresa

P~blica y la vnlón General de Trabajadores como organización

sinaical ilrmante del citado Acuerdo, iniciarian, de manera

:nmedlata, negociaciones para el est<1blecimiento de medidas

de partlclpaci6n s:¡.ndical referidas al incremento de los

derechos slndicale~ en la Empre~a Pfiblica.

En cumplimiento de dicho compromiso, el INSTITUTO NACIONAL DE

INDUSTRIA, representado por su Presldente, O. Lui. Carlos

Crolssier Batista; el INSTITUTO NACIONAL DI HIDROCARBUROS,

representado por su Presidente, D. Osear Fanjul Marttn; el

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA, representado por el

Director General del Patrilnonio del Estado, D. Prudencia

Garct. G6meu el MINISTERIO DI OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO,

reprellentado por el Subsecretario del Departamento, D.

Baltasar Aymerich CorominaSJ el MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACION, representado por el Subsecretario del

Departamento, O. Francisco Peña Dtezl el MINISTERIO DE

TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES, representado por el

Subsecretario del Departamento, O. Ricardo Gonzalez Ant6n, de

una parte, y por la UN ION GENERAL DE TRABAJADORES,

representada por su Secretario General, o. Nicolas Redondo

Urbieta, de otra parte, suscriben el presente Acuerdo que e.

una manifestación del derecho constitucional de negociaci6n

colectiva, concretamente en la modalidad de Acuerdo Marco,

por el que se establecen obligacione. para su. firmantes.

Dichas obligaciones se ejecutaran por las Comisione.

negociadoras en el desarrollo de la actividad negocial de lOll

Convenios Colectivos, o de AcuerdoS! Complementarios :1e los

mismoll, recogiendo el contenido del presente Acuerdo.

Las estipulaciones contenidas en este Acuerdo tienen un

carlcter global de pacto, constituyendo un todo unitariamente

concatenado.

TITULO PRIMERO.- Naturaleza, efectos y ambito de aplicación.

ArtIculo lQ.-

El pre.ente Acuerdo se suscribe en cumplimiento del artIculo

21 bl de los Acuerdos Tripartitos que forman el TItulo 1 del

Acuerdo Econ6mico y Social, como manifestaci6n del derecho de

neqociaci6n colectiva en la variante de Acuerdo para ordenar

la actividad negocial. Sus firmante. quedan obligados a

insertar su contenido en los Convenios Colectivos en los que

sean parte, sin perjuicio del respeto a las condicione. ma.

beneficiosas que en este !mbito especIfico puedan estar

reconocidas legal o contractualmente.

aespecto de los Convenios que no hubiesen concluido su plazo

de vigencia en la fecha de suscripci6n del pr.sente Acuerdo,

su contenido se incorporarl, de forma inmediata, a trav's de

los correspondientes acuerdos de las Comisiones Paritarias u

otros f6rmulas d. negociaei6n que aseguren su efectividad.

ArtIculo 20.·

El presente Acuerdo surtira sus efectos, en el ambito de la

Empresa pOblica y en tanto la empresa a que se aplique

conserve este car!cter.

Quedan incluidos en el !mbito ~e la Empresa pOblica, a los

solos efectos de este Acuerdo, las sociedades mercantiles de

car.!lcter lndustrlal, comerci<tl, financiero, agricola '1 de

servicios en cuyo capital la participaci6n directa o

lndirecta de la Adm:¡.nistraci~n del Estado o de sus Organismos

Aut6nomos sea mayOritaria, asl como las Entidades de derecho

público con perSOnalldad Juridica que, por ley, hayan de

ejecutar sus actividades sometidas al Ordenamiento Jurldico

privado.

El presente Acuerdo producira efectos a partir de la fecha de

la firma, y durar! su vigencia hasta. el Jl de diciembre de

1987. Si en dicha fecha no hubiese sido denunciado por alguna

de las parte., se entender! prorroqado autom!ticamente por la

misma duraci6n y ast sucesivamente.
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TITULO 11.- Derechos Sindicales en le Empresa pGblica.

Articulo 30.-

Loa derechos .inci.icaleJl que la Ley Or910iC4 de Libertad

Sindical reconOce y garantiza con carlcter general .e

incrementarln, en el Ambito espec!tico d. la Empresa pQblica,

con los siguiente.:

1.- Se computar!n todos los trabaJadores empleados en el

año inmediatamente anterior a la negociación del conveniO

colectivo correspondiente o, en su e.!lso, del acuerdo

eomplementario a que se refiere el art!culo primero de este

Acuerdo.

2.- Los trabajadores fijos discontInuos y los vinculados

por contrato de duracHln determinada superior a un año, se

computarln como si de trabajadores fijos se tratase.

3.- Los contratados por tfrmino de hasta un año se

computarAn segBn el n~ro de d!as trabaJados en ""se año.

Cada doscientos dIas trabajados o fracci6n se computar~ como

un trabajador .as.

Art!eulo 60.-

1.- Derecho a tener un delegado Sindical cuando una

empresa o centro de trabajo ocupen un nÚ1llero lll!nimo de 200

trabajadores.

2. - Derecho a que en la provincia puedan SUJflarse los

trabajadores de cedil! uno de los centros de trabajo que

existan en dicho Ambito 9809rlfico con el fin de poder llegar

• la cifra mlnima exigida de 200 trabAJadores para tener

derecho a delegado sindical. Tendr!n derecho • participar aquellas organizaciOnes

3.- Derecho a la .cumulaci~n de horas retribuidas de que

dUlpongan los delegados sindicales para el ejercicio de sus

funciones, en uno o varios de éstos, sin rebasar el máximo

total legalmente establecido.

~.- Derecho a que, cuando en una empresa exista un

n(imerp mInimo de tres delegados y cuente con varlOS centros

de trabaJO, exista un delegado sindlcal mIs que asumir!. la

representación de la Sección Sindical para aquellas

cuestiones que transciendan del Ambito de un Gnico centro de

trabajo.

sindic<Jles que hubieran obtenido, el menos, un veir:ticlnco

por ciento del ndmero de delegados de personal y de .lembros

del Comitf de empresa.

Art!culo 70.-

La adopc16n de una u otra fórmula de particlpaci6n se

instrumentar~ en cada emprl!'S4 en el marco de la negociacl~r.

para la aFllcaciOn del presente Acuerdo. En el caso de que en

la negociación en ::ada una de las emprl!'sas no se llegara a

acuerdo alguno, la Comisión negociadora del present~ Acuerdo

determlnar! la alternatlva a aplicar.

Productividad, Empleo y, en general, en cuantas sean de

interés para el mejor desarrollo de la actividad laboral.

6.- Cualquier otro derecho que las partes acuerden

libremente, con los efectos y (mbito de aplicación que fstas

establezcan.

5.- Derecho de los delegados sindicales a aSlstir,

además de a las reuniones del Comité de Empresa, con VO% pero

51n voto, a todas las comlSlones de partiClpación sindical de

car!cter mixto en materia de Seguridad e Higiene,

ArtIculo 80.-

La incorporación al órgano de admlnistración de la empresa se

har! conforme a los siguientes crlterios:

l. - Habr! un representante por cada uno de los

Sindicatos con derecho a part.lcip'llr. En el supuesto de que,

solamente, un Sindicato ostef?tase mAs del veinticinco por

ciento del nGmero de delegados de personal y de miembros del

Comité de empresa, tendrA derecho a do. representantes en el

Consejo de ~inistraci6n.

TITULO III.- Participación sindical en la Empresa pGblica.

ArtIculo 40.-

2.- A solicitud de la empresa correspondiente, los

Sindicatos con derecho a participaci6n propondr!n el nombre

del representante que vaya a formar parte del Consejo, que

ser! nombrado confOnlle a los procedimientos ordinarios de

desiqnaci6n.

Se reconoce Y garantiza la participaci6n sindical en las

E.presas pUblicas, que empleen 1.000 o más trabajadores y se

har! efectiva, bien mediante la incorporación de los

representantes sindicales al 6rgano de administración de

aquellas empresas que revistan la forma jur!dica de

sociedades administradas por Consejos de Administraci6n u

representantes en Comisiones de Informaci6n y

que se crear!n, en su caso, en eJecución de esteSeguimiento,

acuerdo.

6rganos de

de dichos

similar naturaleza, bien mediante la integración

3.- Lo. miembro. del Consejo de A~inistraei6n propuesto

por las Orqanizacione. sindicales tendr!n los mismos derechos

y deberes que el resto de loa miembros del Consejo.

4 .• Se adoptarAn las medidas neCeSarlaS para que, cama

conseCUenCla de la aplicaci6n del presente Acuerdo, la

participación estatal en los ConseJos de Admlnistraci6n no

quede en minor!a.

-'rt!culo 90.-

-'rt!culo 5:'.-

A efectos -de determinar el nOmero de trabajadores a que se

refiere el art!culo anterior, se estar! a lo siguiente:

Las Comisiones de Informaci6n y Seguimiento ser¡n parltarias

y estarán compuestas por representantes de los Slndlcatos con

derecho a participaci6n y por Directivos de la empresa.
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Se reunir!n una vez al trimestre o cuando lo solicite, al

menos, la mitad de sua miembros. Para el cumpli~i.nto de su.

fin•••e dotarl a dicha Comisi~n de Los medios adecuados.

Arttculo 100.-

Serln funcion•• ;eneral•• de las Comisione. de Informaci6n y

seguimiento l •• siguiente.,

1.- EstucHo de cuanto. plan•• de carlcter industrial o

econOmico tengan relevancia sobre la polltica laboral. l ••

relacion•• industrial••• o el nivel de empleo de 1•••pr••••

Tres turnc~ en Mina Puentes

Para los n~veles 11 al 8, ambos inclusive.

Amortizac16n mlnima para el máximo a cor.ceder

Perlado de amortizaciOn (mesesl

Para los nlveles 7 al 4, ambos inclusive.

Amor~1.zac16n mlnim. para el m!ximo a conceder

Perlado de amortizaci6n (mesesl

Para los niveles 1 al J, ambos inclusive.

Amortizaci6n mlnima para el m!~imo 4 conceder

Perlado de amortizaci6n (meses)

'"

9.262 Pl./mes

20

10.896 lII/mes

17

14.249 ""(mes

13

2.- Emitir informe. y propuesta. sobre tal•• cu••tion••

.a1 como ••r informada sobre La propuesta en ejecuci6ft de loa

referidos plan•••

ANEXO XIll

TABLAS DE AMORTIZACION CREOITOS J MENSUALIDADES

3.- Elaborar propu••ta. relativa... la ••trate9ia de

organizaci6n del trabajo. de lAa relacion•• laboral•• y del

empleo, a.l como de le salud e higiene de lo. trabajadores y

de la formaci6n profe.ional.

4.· En general cualesquiera Otr<l5 que las partes a

trav's de la negociaci6n colectiva qU~eran as~gnarle.

ArtIculo 110.-

Jornada continuada

Para los nlveles 11 al 8, ambos inclusiv••

Amortizaci6n mlnima para el m'ximo • conceder

Perlado de amortiz4ci6n (meses)

Para los niveles 1 al 4, ambo. inclusive.

Arnortizaci6n mlnim. para el m'ximo a conceder

Perlado de amortizaci6n lm••••1

1.118 "'(mes

24

8.820 "'/mes,.

La regulaciOn de la particlpaclon ~lndical a que se refieren

los artlculos cuatro a diez se completar!. en el nivel

superlor al de la empresa, conforme a los Siguientes

criterlos:

1.- Tendran derecho • participar los Sindicatos que

cuenten con, al menos. el diez por ciento de loa delegados de

personal y miembros de Comitt. de empresa del conjunto de las

Empresa. pGblicas.

Para los niveles 1 al 3, amboa inclusiv•.

Amortizaci6n mlnima para el maximo a conceder 11.577 ""(mes

PerIodo de amortizaciOn (mesell) 16

Jornada partida y dos turnos 10t

Para los niveles 11 al 8, ambo. inclusive.

Amortizaci6n mInima para el m'ximo a otorgar 8.420 ""/mes

Perlado de amortizaci6n (meses) 22

2.- A tales efectos, las Empresas públicas se entenderan

agrupada. en las unidades que a continuaciOn se relacionan:

a) Grupo Instituto Nacional de Industria.

bl Grupo Instituto Nacional de Hidrocarburo••

c) Grupo DirecciOn General del Patrimonio del Estado.

d) Resto de Empresa. p4bllca. no incluida. en lo. grupos

anterior•••

Para los niveles 7 al 4, ambos inclusive.

Amortizaci6n mlnima para el m4ximo a otorqar

Perlado de amortizaciOn (meses)

Para los niveles 1 al J, ambos inclusive.

AmortizaciOn mlnima para el maximo a otor9ar

PerIodo de amortizaci6n (meses)

ANEXO XIV

9.749,./mes

lO

12.349 "'/mes

15

TABLAS AMORTIZACION CREDITOS 6 MENSUALIDADES
3.- Se crearl una Coai.i6n de InformaciOn y Seguimiento

en cada uno d. lo. Grupos anteriore., con.tituld...

paritariamente por repre••ntante. slndicale., por un lado, y

por re.pon.able. de le ge.ti6n y direcciOn del Grupo, por

otro, con las co,,",petenc1.all y criterios a que se refiere el

artIculo diez, referidos al conjunto de las empresas del

Grupo.

4. - A dichas Coalisiones se las dotarl de lo. medios

adecuado. para el cumplimi.nto d. su. tin••.

Jornada continuada

Para los niveles 11 al 8, ambos inclusive.

Amortizaci6n mlnima para el mlximo a conceder

PerIodo de amortizaci6n (mesesl

Para lo. nivele. 1 al 4, ambos inclusive.

AmortizaciOn mini.. para el m4ximo a conceder

Perlado d. aaortizaci6n (me.e.l

20.520 !II(mes

36

23.830 "/lIle.

H
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P~ra los niveles 1 al J. ambos inclusive.

~ctizaci6n mínima para el ~4ximo a conceder

Periodo de amortizaci6n (mesesl

60) Los Festivos ínter_emana l •• se d••can.arin dla por día y

30.181 lis/mes s. fijar"n en el calendario.

"
701 Se fiJar!n en el calendario 7 d!as de desc<lnso anu41es

Jornada partida y dos turnos por concepto del cuarto de hora del bocadillo.

Para los niveles 11 41 1, ambo. inclusive.

~rtiz.ci6n mini•• para el alximo .. otorqar

PerIodo de amortizaci6n Imeses)

801 Los d!as descansados. por concepto de horas de la bols"

y del cuar~o de hora tendrln iguales pluses que si

trabajasen, y sin penalizaci6n.

Para los niveles 7 al 4, ambos inclusive.

Amortizaci6n mínima para el mJximo a otorgar

Periodo de amortizaci6n (me••s)

26.383 ""/mes

28

9'-') Las vacaClones se regirán segOn el Rlgimen General,

debiendo fiJarse en el calendario un mlnimo de 18 dlas,

disfrutlndose el re.to de lo. dla. de mutuo acuerdo.

Para los niveles 1 al J. ambo. inclusive.

AaortiZAciOn m!nima para el .'ximo .. otorgar

Pertodo de amortizaci6n '...es)

33.579 "'/_.'1

22

lOO} Los nuevos conceptos que pasan a turnicidad se pagaran

proporcionalmente como hasta ahora.

Tres turnos y Mina Puentes

11Q) Lo. Comit~s o Delegados de Personal de cada Centro deben

presentar unas normas de sustituciones, a.l como el

calendario.

Para los nivel•• 11 al 8, ambos inclu.ive.

Amortizaci6n m!nima para el .&ximo a otorgar

PerIodo de amortizaci6n l ••ses)

24.624 "'/mes

JO

1201 Se podr!n adelantar hasta un a&ximo de 4 dla. de

de.canso, equivalente. a 32 horas de la bol•• , a

regularizar a fin de año.

PROPUESTA DE LA DIRECCION PARA LOS TURNOS CERRADOS

DE 24 HORAS Y 365 orAS AnO (8 HORAS)

Para ello la Oirecei6n se compromete a hacer efectivo el

sexto hombre si se llega a un acuerdo.

20) Par" t"l efecto se e.tablece una bol.a individuel de

hor•• y la compen.ación serA de un dta de descan.o cada

8 hora••

lO} Todes la. Horas .Extras del turno .erln cambiad. s por

eJescansos, los cuales se disfrutarln en los primeros

dlas de correturnos disponibles o seg11n la normativa

aprobada en cada Centro.

1501 Se establece un tope m!xiac de 48 horas para acumular en

la bolsa. Se tomaran las medidas necesarias para no

superar este valor mediante controles peri6dicos del

estado de la bolsa y, en caso de superarse este valor,

tendrln obliqaci6n de descansar hasta que se reduzcan

por deb.jo del ltmite y la Empresa la obligaci6n de

conceder dichos descansos.

1401 Para el per.onal que trabaje a dos turno. de 8 horas y

disponCJa en su calendario de correturnos .e aplicarln

lo. puntos anterior... Para los calendarios de dos

turnos que no di.pongan de correturnos no ser!n de

aplicaci6n y de.cansaran el cuarto de hora .n la propia

jornada.

1601 No 5e perder!n la. Retribucione!l corre'lpondientes <1 los

14 festivos descansados.

130) Los aVlSO. al personal en descanso para que .e

incorporen al trabajo con un plazo inferior a 12 hors.,

tendran 4 horas para la bol.a. Esta. horas su.tituyen al

actual Plus de llamada.

36.9]6 "'/mes

20

29.549 la/mes

25

ANEXO XV

Para lo. nivel•• 1 al 3, ambos inclu.ive.

Aaortizaci6n m{n1ma par••1 maximo a otorgar

PerIodo de amortiaaci6n (mesesl

Para ¡os nivel.s ? al 4, ambos inclusive.

~rtizaci6n alntm. para el "ximo a otorgar

PerIodo d. amortiaaci6n 1..... )

1989330) El que tenga que suplir en un dta de su descanso tendr!

16 horas en la bolsa si esta en r~gimen de turnos y 8

horas si esta en rlgimen de correturno••

401 El que por nec••l4a.de. del .enicio deba prolonqar .u

jornada tendr' para la bol.. el doble de las hora. de

prolonqac16n. IlJUa~nte el aCOIapAñante o corre turno.

que .e: l. avi.. para venir a otro turno en le ais_

jornada, tendrl para la bol.a el doble de la. hora.

realizad•• hasta el aomento del avi.o.

50) Todo cambio no activado por .1 calendario en el que nO

medien 12 hora., se darAn 4 horas para la bol•••

RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, de la Direc·
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Adhesión de kl Empresa
«Ford Credit. Sociedad Anónima» al Convenio Colec
tivo de ~Ford Espolia, Sociedad Anónima».

. Visto el escrito de la Empresa «Ford Credit, Sociedad Anó
lI1DllIlO con el que acompañan Acuerdo de Adhesión al Convenio
Colectivo de la Empresa «Ford España, Sociedad Anónima»,
publicado en el «Iloletln Oficial del Estado» de 21 de julio de 1987.
Dicho acuerdo ha sido suscrito el día 22 de abril de 1987 de una
parte, por los designados por la Dirección de la citada Émpresa
para su representación, y de otra, por el Comité de la misma, en
representación de los tra!>lijadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 8/1980, de 10 de mano del
Estatuto de los Trabajadores y 2.° del Real Decreto 104O/198i, de
22 de mayo.


