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22437 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para la Empresa
«Central Nuclear de Aimaraz».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa ~(Central

Nuclear de Alrnaraz», que fue suscrito con fecha 29 de julio de
1987, de una parte, por miembros del Comité de Empresa de la
citada Empresa, 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 articulo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
yen 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, 21 de septiembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

El objetivo perseguido cOn l.a organización del trabajo, .. s
alca"~ar el JIl.Ii.xilllO de5arroUo con los medios adecuados
para aiegurat la prosperidad de la ÜIIpresa y cOn ello IDI!

jorar el bienestar y el. nivel de vida de tOd05 los e..pl.ea
dOi, para lo que se cuenta con el apoyo de los llIislJlOs.

Corresponderá al per50nal con mando, veLar por la disci
plina de sus 5ubordinados y conseg"ir el mejor rendimiento
y eficacia en el trabajo, para lo cual estará dotado de la
autoridad y responsabilidad q"e implica el cumplimiento de
su misiÓn. Al propio tiempo, proc"rará elevar el nivel.
profesional de sus subordinados, Y aplicará en su trato
con los ",ismos, los principios que rigen l.as relaciones
h'-""llnas.

Sin perjuicio de que el personal redice su trabajo h.abi
tual dentro de la organización adecuada que le penDi ta
desplegar el óptimo de su capacidad COn "n rendimiento
normal, vendrá asilllislDO obligado en caso de estricta nece
sidad a presta~ sus se.--vicios en la forma en que sea esta
blecido por SUB superiores, de conformIdad COn lo dispues
to en la legislación vigente; asimismo, la realización si
multánea de varias actividades aun siendo algunas de ellas
ce rango inferior a su categoria. las hará siempre que
ello no atente contra la dignidad del trabajador, y por el
tiempo minilGO indispensabl.e, dando cuenta de esta ClrCunS
tancia al Comité de Empresa. de conformidad con lo esta
blecido en el Estat"to de 105 Trabajadores.

El empleado, tendrá loa deberes de asistencia, puntualidad
y permanencia en el Trabajo, respetando los ho~a~ios y so
meti"ndose a los controles q"e la DirecciÓn tenga estable
cidos o establ.ezca en el futuro, a tenor de lo dispuesto
en la legislación vigente.

S.2. Absentismo

VIII COI\rvENIO COLECTIVO

CENTRAL NUCLEAR DE ALl\fARAZ-ELECTRJeIDAD

La representación legal de los trabajadores acepta el com
promiso de reducir en la medida de lo posible durante la
vigencia de este Convenio Colectivo el Aosentis<llo, d~d~ la
incidencia negativa que tiene el mismo en la prOductlVldad
y en la marcha generll.l de la EIl'lpresa.

CAPITULO 1 5.3. Proc:"ctividad

Articulo 6'.- Clas,ficaci6n P,-ofesional

Dicha revillión puede ier promovida por:
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Personal Técnico
PerSOnal Administrativo
Personal Operario

P.. rsClnal Juridico, Sanitario y de "'cti
vidades Coo>plementariaa (no compren
didas en grupos anteriores).

La clasificll.ción por categorias de cada unO de 10& Grupos
Profe5ional<'s anteriormente citados, queda reflejada en el
Anexo l.

El interesado
El Jefe de Sección o Depart"",",nto
La Jefalurll. de Personal

GRUPO I
GRUPO 11
GRUPO 111
GRL'r'C IV

La re~·ision de los nivele5 de una determinada categor'a,
eS competencia de la Empresa.

Re~'isión de niveles de una det",,.--minada catep;oria

Las categorías profesionales de los diversos puestos de
trabajo, de acuerdo can la organizaciÓn establecida. se
corr.. ~ponden a la5 funcion~s o 8ctividades que se desem
p"ñan ° habrán de desempeñllrse en el puesto, y que están
establecida5 en los manuales de organi~ación.

En este sentido se incorpora al vigente Convenio Colectivo
el anexo de F81tas y Sanciones que cOn tenia el V COnvenio
Colectivo.

los grupos profesionales serán los siguientes:

Sa acuerda. la expr.. sa remisión en materia de Falta5 y San
ciones, a lo previsto en los articulos 75 Y siguientes de
la Ordenanza de lrabajo par8 la. Industria Eléctrica, de 30
de Julio de 1. 910.

La clasificacion profeaiunal del p....sonal está establecida
siguiendo laa orientaciones de la Ordenanza Laboral y la
práctica habitual en el sector eléctrico. Con objeto de
matizar la clasifi.cación profesional del personal dentro
de cada categoría, existen diversos niveles de retribución.

El personal es consciente de la il"portancia que en l,a .si
tuación económica actual, tIene el tema de prod"ctlvldad
en las EIr.prE'.""s. Los trabajadores se comprometen a. mante
ner e incre,""ntar si fuera posible, su actual nlvel de
rendillliento Y ptoc:~ctividad en el trabajo.

"'rticulo 7°.~

La orgllnización prácticll. del trabajo, e5 facultad de la
Dirección, que la ejercerá de acuerdo Can lo establecido
por la legisl.ación vigente.

El cor.tcnido de este ConveTlio Colectivo, afecta a la to
calidll.d del petson&I de la plantilla de C.N ..... , actividad
Elecu'icidad, cualquiera que sea 5u categc.ria, profesión,
especialidad, edad, sexo, o COndiciÓn, quedando excluido
de "" ¿,¡,bito el alto pers(mal a que s .. refiere el Articulo
2, l' .. ) del Estatuto de los Trabajadores.

Se podrá 50licitar la revisiÓn del presente Convenio Co
lectivo, por cualquiera de las partes, ai durante la vi
ger:;:i .. o prórrogll. del mislIIO se prod ... jesen lDOdific.. donei
susténcialea de lai condicior.es de trabajo por diipo¡¡ición
legal imperativa.

c...FlnlLO JI

El presente Convenio Colecti'Jo, una vez agotada Su vi gen
da, se prorrogará tácit&lllente d.. año en año, si no es
denunciado por cuaiquiera de l;u partes con una antelaci6n
minima de un mes.

CAPITULO II¡

El presente Convenio Colectivo re~irá en los centros de
Producción y trll.bll.jo que C"nt,..;,.l l'i,-,dear d.. Almara~ V·ngll.
instalades, no s¿lo en la provincia de Su domicilio so
cial, sino en todas aquéllas en las que existan Delegacio_
nes O cengll personal destllca<:\o en Comillión de ser... icios.

El presente Convenio Colecti'Jo tendrá una vigencia de
añCl~ ut;>ezIlndo .. aurtir efect.os el 1 de Enero de 1.981
t"n;¡iual'.rlo el 31 de Dicielllbre de 1.989.

5.1. Prir.cipio GE'neral

CRCA."~ZACION DEL !1tAMJO

Articl,llo 5°.- Organización, Absentiimo y Producti·.·idad

R~·,'lSION DEL COl\'VENIO COLECTIVO

l'orticulo 4°._ Rl::visi6n del Convenio

Articulo 2°.- ~!,ito Personal

Articulo 3°._ .".mbito lemporal

D:'I'E-\'SroN y ....."I!IITO DEL CO!'tVENIO COLECTIVO

Articulo 1°.- Ambito Territorial
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Esta ~tición d.. ,,,,visión d..b..ra enviarse pe. la via j,,~

r;ir,!,,;c. a la Dir"cción. l.a ciJ.al .."vi;are. copia al Comit<i'
de ÚIIpr ..u.. El Coroí té de Empresa anal izara " infOnn.li. ...
conj=ta_nt.. con la E.mpresa dichA peticí';n.

~l inteTesado poo;l .......n lodo caso, .."viar copia d.. Su pe
tición directamer.te al Co...ité de Empresa.

Proced"ra l. ,",visión dI! los niv.. l". dentro d.. una deter_
..inada c.t.. ~ori" co,respondiente a un p ...,,.to de teabajo,
cuando las condiciones en que el trabajo .e realiza. o ¡as
funciones a desa.rol1ar en el PUII'&to, supongan cambios .m
los nquii:itol de fonnaci6n. _ndo o capacitación q ..u~ r,,_
quie ••" una prepA"Ación distinta, que ..xc ..da o por el <:on
tn.ria, no r ..qui ...... la experiencia y conocimiento.. ba~ieos

adquiridos con anterioridad, y cualesquiera otras de ana
loga natucaleza.

Si, colDO consecuencia de La revi~ion, se originara una
di6minución de nivel dentro de la categolOia, el trabajador
mantendria el nivel que tenia antes de la ["evision.

El cambio de un nivel superiolO a otra inferior, dentco de
la categoria labo,al, se efectuara ,,,,icamente por voluntad
del e.,pleado. Este autolllaticamente. pasa"" a percibü la
remuneracion que corresponda a su n"evo nivel.

10.5
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Los trabajadores afiliados a un Sindicato pod,an en el am
bita de la: EJnpresa o centro de t~abajo:

a) Constit ... ir seecione~ sindicales de conformidad eo,\
10 e~t..blecido "n los .,statutos del Sirldicato.

b) - Celebrar reuniones, previa notificación a la Emp~e

lOa. r"caudar cuotas y distribuir infonMciorl sindi
cal, fuera de las horas de trabajo y sin pert'~rba,

la actividad normal de la Empresa.

e) - Recit'ir la información que le remita ,,1 Sindicato.

Las secciones sindicales de los sindicato~ más ~~presenta

tivos y de l"s que tengan rep~esentacion en ,,1 Comite de
Emprel<a. tendran iO~ ~iguii!'nt"s deri!'chos:

a) - COrl la fi.natidad de facilitar la difusion de
aquellos aVlllOS qu" puedan int"re~F.r a los afiliades
al slnClicato y a los trat>"'J"C1ore~ en general. la Em_
presa pondrá a 'u dispOFicion un tablón de anuncios
que deberá situarse en ,,1 c"ntro de trabajo y en lu
gar dónd" se garantice un adecuado ace"so al "ÜIDO

de los trabajador"s.
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rtl,ulo S·.- Capacidad Disminuida ,) A la ~."gociación ~olectiva, en lcs ténl'inos eHable
cidos "n l<u l,,¡i&lación especific....

Los empleados que se encuentren Con su capacidad disminui
da. previa dedaracion del Servicio ~~dieo de la E",presa y
los Or~anis<ll(lS 5.. "i tarios Of iciales cnmpetent .. s. podnin
ser destinados a otro puesto de trabajo distinto del habi
tual y más ad ..<:uado Can sus "ptitudes. pud~endo ser este.
de calagoria infedor. En este puesto. conservani su cate
goria y nivel profesio"al y la relribucion correspondiente
a dicho enc""'dr". hasta 'iua las modifio:.aciones salariales
qu" S" produzcan en la nueva categoria asigllada, alcanc ..n
el nivel de la q"~ ostentaba ant"riorm..nt~.

f:" todos 10$ Ca.S06 de capacidad d!s",inuida por accident"
d.. trabajo o .. nf~r!M!dad profesional, S" re$petA~á &l em
pl~ado lA remun.. raci6n y r~vi6i,,~.es sala~iales que corres
pondan a.l niv"l de categoria laboral que tenia antes de
prOQuo'lrse dicha incapacidad.

1I&>mis~, ~" adoptarán las di"posiciones oportunlls a fin
dE mejorar la condicion d"l personal en "sta situ&cior.,
Oled',ant" lo~ si&tc""'& de reh&bilitacion. re~uperacion y
fonnac¡6n ,!"e se e~tiltH'!n proc"-d-ent"s.

Al personal en ¡>o~esión de Licencias de Supen·isor y ~pe

radDr de lr.~t.. lllcionea N"cl"ar"s p.xp~didas por el Consejo
J~ S.. g"ridsd N\,clear, que pi"rda laa mis"",,-s po, CaUEaE fi~

Si.c¿:5 e psiquicas, ajer:"s a S" volur.tad, 1" s"rá d", apli_
cac:'on lo diapue6to en el proe6"nte articu;o.

En el 5UpU.. stC' de que p"r los O~g ... ni"moR Oficiales ,"mp"~

Lente.. se dict""'~"", u:na InC';?Acidad p.. nlla:leflc,", Total, la
"'is"", nO será Causa ""to"...¡Í.tica de c,",~cisión de co"t~a~o,

si fuera pOBible destinar ... i trabajador a otro puesto d.,
cr ..bajo, co""patit.le c~'n SU rlueva situación.

Du.ant., la virerlc;a del present" COrl\',,-~io la ¡:nr;'r.,sa se
com?amete a mantener lo~ pue~tas de trabaje actu.<.:_""'rlt"
existentes.

CAPlT~'LO IV

5f:CC1DNES SI~lCALES '( COI'lITES DE E."lrRESA

Arti~\110 10'.- lo~ Sindicatos

10.1 lodos los trabajaMor,,-s tierlen derecho a sindicars" libre
m"nte para la proOlOci6n y defen5a de su.& i,1tereses "COl\O
"\lCOS y suciales.

10.2 La lih.,rta<Í $;ndi:"l comprende. entr" otras;

a) El derecho d,,1 aabajador a afiliarse al S~rldicat"

<le ~u el"CCl0n.

b) El dere:ho a la actividad sindical.

10.3 Las organizacion"s sindicales en el ejercicio d" la lib"r
taé Sirldical tic"en derecho al ejercicio de la actividód
en la Empresa O fuera de ella, que co",prenderá. en todo
caso, el d"recho a la negociaci6n colectiva. al ejercicio
del derecho de huelga. al planteamiento de conflictos in
dividual"s y colectivos y a la pres"ntaci6n de candidatu
ras para la elecci6n de Comités de Empresa Y DeJ..,gados de
Person"l, en los termino s previstos en las normas corr"s
pondientes.

c) A la utilizaci6n de un local adecuado en "i que pue
dlln d,,~ar~olla~ sus actividad"s. asi calDO del ""'te
rial preciso de tal actividad ("",sa. sillas, a~cni

v"dor, "",quina escribir, etc ... )

Quie"e~ ostent"n carg(}F electivC'~ a nivel p.""incial,
autono''';CO O ~l<t"tal, en las orga\1izaciones sindi~ales ..... s
r"p~"s"ntatiVi'lIi, Cendcan derecho:

,,) - Al disfrute de los p.,r",':50s no retri.buidos necesa
,-ios par" el desarlOollo de las funcior.es sindic.. les
pcopia de ~u cargo, pudi,;ndos" e¡;tablece, por acu"r
dü. limitadones al d-;sfrute de los r{li"",,,~, "n fun
ciórl de la.s necesidades <:~l proceso productivo.

b) - A la "xcedencia fo~z06a. con der"cho a ,el<erVa del
puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mien
tras dure el .,jercieio de ~u caq¡:o repr.,sentati,.o.
debi"ndo reinc,,~po~a~se a su puesto de t~abaj~ den
tro <1,,1 _s sigui.,nte a la fecna de CeBe.

cl - A la asüt"ncia y el acc"eSO a lo, centros .-¡" trabajo
l'"ra pa,ticil'a~ .,n activiclad.,s p~opias de su sindi
cato O d"l conj'~nto d€ 105 trabajadores, previa '"0

municaci.¿'n a la fRpresa. y sin que ,,1 ejercicio de
ese derecho p\l .. ~a inte~r .....pir el desarrollo no.rr.al
del proc~so prod·..ctivo.

Los r"pr~s"ntallt"s sindic..,l"s que participen en las comi~

5iom:s ,..,gociadora, de conv"nios celectivos "'-"n teniendo su
vinc",lac;orl Cc'rlIO trabajador en activo, lend::-an derec~o a
la con"~sió" de los pe.-.üsos ~etrio"idcs qu" sean nccesa
,-ios para el adeC'~ado ejercicio de su lab"r ~omo neg"cia
d-~,es, si~".,pre, que la tmpre5a esté a: .. ctada por la ne¡;o
ciación.

i 1.1 En los ténn;r.ol< prevuco, erl el articulo 10 de la
l.O.L.S., las secciones sindicales que pu"dan constituirs~

por los Crat.ajadores afiliados a los sindicatos con pre
sencia en los Courités de Empr"sa estarán repr"si!'ntadAs. a
todOS tos efectos, por <I"I ..gll<1"$ sin<licales elegidos por y
entre ~us afi:iados "n la E.wp~.,sa o c"nt~O d., trab... jo.

11.2 El r¡Ú/!le~" de Deh'g"do~ Sindicai.es, por cada Sección Sinci
cal. se,-" el <;"" cor::-eSPO"Clen de eonfo,mida<l cOn lo dis
puesto en .,1 arti,ulo 10.2 de la Ley Orgarllca de Lib.. rtad
Sindical.

11 3 Los D"tegad05 Sindiu;;les. "n el sllpuesto d.. que no form~n

P¡¡,ce, del Comité de Emp~esa, t"nd~án las mismas garantias
que las estatieda.. s ieg... lment" pan>. los miembr05 d" los
C"mit~s de Empr"s,,-, asi Como los ~iguientes derechos:

a) ~ r"ner acc.,~o a la misma info"""cion y documentacion que la
Empre~a ponga a disposicion d.. 1 ComH" d~ Elnprel<a, "Hando
obligado' 105 DelegadO& Sindicales a gua~dar sigilo profe
sional en aquellas matelOias en las que legalmente proceda.

b) Asistir a las reuniones de lo, Comités de Empresa y de los
ór@anos int"mo' de la Empresa erl materia de Segu, idad e
f!igi"ne, con voz pero sirl voto.

,) - Ser oidos po~ la Empresa ?~.,viamente a la adopcion de m,,
didas de carácter colectivo que afecterl a los trabajadores
en &..neral y a los afiliados a l<ll sindicato en particular,
y especialmente en los despidoS y sanciones de éstos últ_i~

~..
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11.~ El empresario ","ocedera al deBcuento de la cuota sindical
sobre los ¡¡alarios y a la correspondiente transferencia a
solicitud del Sindicato del trabajador afiliado y pn,via
conformidad, siempre, de '¡'ste.

11.5 Los Del",gados Sindical .. s podI"Ár. justificar tlaita 30 horas
al .... s, que serán retribuidlls, patl! atendec a sus funcio
nes representativas. Para el di5ftute de horas, fuera del
Centro de Trabajo, deberá notificarse previam"nte al Jefe
irunediato con. al _nos 2/0 horas de antelacion, salvo en
caS05 de manifiesta urgencia. que Sean <Iebi~te

jUHificadas.

... rticulo IZ' De los Comitis de E:mpreSll

CAP IITLO \1

REG1~ ECOSOKICO

Queda excluido del sistema g"neral de retribución conteni_
do en el p~e.ente Convenio Colectivo, el pe~sonal de Alea
Dirección a que al.ude el Articulo 2 l' a). del vigente Es
tatuto de lo.. T~abajado~es .

Articulo 15".- Personal sujeto al sistelll& de retribucion

12. ¡ Los lIIielllbroa del Comité de EJopresll serán elegidos r re"o
cados por loa trabajadores de ..c"e~do con l ..s dil?O"icio
"eS que ~igen esta _teria.

Queda incluido todo el personal comprendido en la clasifi
cación p~ofesional del articulo 6' del presente Convenio
Colectivo.

12.2 Ostenta~án la ~epresentación de todos los tr..baj.do~es
adsc~itol a los ~ellpect~vos Centrol de Trabajo para la oe~

fensa de sus inte~eses • estando capacitado.. pa~a la de
nl.1ncia, iniciación y delibe~lIción de la negociación coLec
tiva, con facultad de designar la cOTDi .. ión negociadora.

lZ.3 ti Comité de ÜIIpresa tendrá la¡ siguientes competencias:

Artículo 16',- Retribución por ea~egodas profesionales

La escala salarial que corresponde a las dife~entes cate
gorias y niveles profesional .. s y que fijan las petcepoo
nes anuales bru.tas, para cada una de ellas, son la. que se
reflejan en la TabLa Anexo 1.

"

al Ser infonoadll pllr la Dirección de la Empresa tri .....s
tral ....nte de la evolución gene~al del Sector Económico
de le Eap~ella, liitueción de le producción y evolución
probable del empleo en la E/tlpresa.

b) A"...al_nte sobre el balance. la cuenta de resul.tados,
la memoria y relto de docllmI'ntos que se facilit&tl a los
accionistas.

cl De loa c.unbioli de ho~arios, reducciones de jorn.ada,
t~asl..dos y planes de_fonnacion del. pe~sonel.

dl De la illlplantadón o re ... ision de la organizacion del
trabajo y valoración de puestos de trabajo.

el Ser informado de todas las sanciones ~/IIpuest.. s por [ .. I
tas m"y graves.

A<ticulo l7".- Retribución Económica

l7.1 El incre......neo en la retribución de I.os .alarios ¡>f.r...1
ano 1.987, se establ.ece en base al siguiente criterio'

La ~etribu.ción bruta de todos lo.. empleados experimen
tará un ¡nc~ell>ento del 5,31. sob~e lo. ~:J.larios perci
bióo.. en 1.986.

Zo- La. cantidades que se pe~ciben en concepto de PhJS de
Oestino, parll el pe~sonal Que habit...alllll!nte presta sus
servicios en la Explotación d.. la Central Nucll!a~ de
AIlDllraZ, Se ~evisa~á.n de acuerdo con lo indicado en el
pá~rafo ante~ior quedando ,",srablecidas dichas can
tidades en

- O • 12 !DeS""

\.7.3 Gar~ntia de Revisión en 1.987, 1.988 Y 1.989

Articulo IS'._ Régi~n econcmico para el personal d" nuevo ingreso o con
antiguedad lIlenor de do.. años.

.... "

;"{~~':~'

fi;~~~~!i~
.";Y:~},

:¡;,f~;;

.

aplicarán
para esos

35 61t> P..setas
17 S08
l1.S72

1151.
... 1201.

Técnico Superior
Técnico Medio
Resro Pe<sonal

Revisión Saladal pHa 1.988 y 1.989

Para estoa años, 1... ~evisiones sllla~i.. les se
sob..e la.. inflaciones previstas po .. el Gobierno
ano., fijándose los siguient"'s porcentajes:

La$ revüio"es se aplicarán con efectos de l' de Ene~o de
cada año sobre todoa los conceptos económicos del Convenio.

Año 1988
Año 1989

"

Para 1.988 Y 1.989. la revisión salarial si procede se
aplicará en los po~rentaj",s indicados en el puntO 17.2 so
b~e 111& diferencias entre I.P.c. ~eal y previsto.

Las revisiones aalariales, si procedieran, se abonarán en
una sola paga, durante ",1 primer trilDl!srre del año si
.uiente al que corresponda.

Para 1.987 si el LP.C. establecido por .. 1 LN.E. re
8i.tra~a al 31 de Dicielllbr", de 1.987 un incremento supe
rior al 5,31. respecto al ¡.P.C. al 31 de Diciembre de
1.986, se efectuer4 una revision salarial sobre el exc(¡so
de la indicada cifra.

Durante dicho p.. ~iodo. percibi,,;' las relllUneraciones anua
~:::que le co~respondan, de acuerdo Can las bases Siguien_

Este personal, después de cub~i~ &atisfacto~iamente las
pruebas de selección Que la E/tlpresa considere en cada calO
n..cesarias, quedan;' durante un periodo de dos año. exclui
do del Régimen Genera! Salarial.

17.4 Si du..ante la vigencia del presente ConveniO se pactasen
Acuerdos Soci."l~s y éstos fijaran bandas salariales Que
fuesen superio....s a lo pactado, se estará al tope rnáJ<imo
de la banda sala~i.. l que lie establezca.

13.1 Ningún ",lembro del Comité oe E.l:lFresa. podrá ..er despedido
o sancionado durar;te el ejercicio de SUli funcionea. ni
dentro d"l año siguiente a su ceee, salvo que éste le p~o

ducca por revocación o dimilión.

h) Dispondrá de un local para sU.s ceu.niones y ...chivo, fa
cilitado por la únp~e.a.

\.3.Z Si el de.pido O cuelQuier otra sanción por supuelitas fal
tas gravea o llIUy graveli obedecie~a a otraa cau..a .. , debe~á

tramitarse expediente contradictorio en el que se~án

oidcs, apa~te del inte~elado, el Comité de E..pre.a y el
Delegado Sindical ai lo hubiere.

g) Colaborará con la Direcciór, de la E!npresa para conu~

guir el cWllplimi"'nto de cuanta~ ....didas dicte la mi&1Illl
para el íncr..mento de la produ.cti. ... idad y diSlllÍnucion
del absenti¡;mo.

l3.6 La Emp~eia le compromete, p.ara no perturbar el normal fun
ciona.wiento del Comité de E!np~esll a cubrir l.aa ausencias
de los miembros de éste, IIIOtivadas por el normal cl.llllpli
miento de su cargo.

13.5 Asimismo no se computará dent~o del máximo legal de horaa,
el exceso que ..obre loa miamos se p~oduzcan con IIIOtivo de
la designación de mielllbroi de la Comillión Negociadora del
Convenio Colectivo o Comisión Paritaria del lIliSlDO.

13.3 Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de
la E/tlpresa en las .... te~ills prOpi"l de IU ~epreaentación,

pl.1diendo publicar o diltribuir lin pe..turbar el normal de
lenv"lviOli ..nto del proceso p~oductivo. aqu..llaa pu.blica
cion.... de interéa laboral o social. co=icando todo ello
a la Empresa,

f) Co.locer. trimestralmente al TDenoa, "'1 índice de ab.",n
tis"',) y sus causas, accidr:'ltes de trabajo, "'nfe~dades

prcfesionale. y sus cons.. cu..ncias, los estudi::>~ perió
dicos del medio ambiente laboral y los mecanismOI de
p~e....,"ciil" que se utilü:an.

13.4 Sin rebanr el máximo legal del crédito de horaa menau.alu
retribuidali, podrá aliistir a convocatoriali y cursoa de
formación organizados por los Sindicatoa, aiempre y cuando
los mislDOa tengan relación directa con loa intere.ea de
~epresentación Que o.stentan cOlDO miembros del COlllité, y se
comunique a la E'JIlprela cOn al .....nos 24 horaa de antelación
salvo en casos de manifiesta urg"",cia, Que aean debidamen
te j\J..tificadoa.

h~ícdo l3".- Garantias de los !'lie",bn>s dc..L CO:l:ité de E",presll
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21.3 Horas extraordina~i"s en sábaciQs, domingos festivos

,r·
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Es des ..o de ambas pa~tes qu.. el t"abajo se realice CQn
plens efic.cia dent~Q cie la jornada nQ"'lIal ..stableCld.. ,
con objeto de reciucir al minilDO impasciociible la r .."liza~
ción del trabajo en tu,.ao; ext~aordina"ias.

Para la r ..alilt.eión, cómputQ y pago cie hor•• ~xtraordina_

rias, se estara 8 1'1 dispue"tQ en el ArticulQ 35 del Est .. 
tuto de los Tr.hajadQres en tQdo Su cQntenicio.

El valQr de ls hQra hase para el cóÍ\culo cie 1.8S horas ..x
t~ao~dinarias, Se encuentra reflejadQ ..o el Anexo r.' 2.
pa~a todas 1;u categoria. y sitU-iciones del personal.

Horas L<traorciina~ia¡; ..n dias l ..bo~able"

CuandO "e realicen horas ext~aordinaria" en prolongacioo
de jQrn..cia asi COn>D ~n el supuestQ ..nterior, se PQdra
Qpt.. ~ po~ co~rar laa ho~"s real"""nte t~ablljacias COff\O ex
traQrciinarias, O descansar las, cobrando los ~eca~¡os lega
les, procurll.ncio que 1'1" descanaos sean PQr jQ~nad"~

cc"'pl.. t ....

CuandQ ~l t~.bajldQr realice hO~8S ..xtraQrdin.rias ..n dHoS
l ..bQrable", que nQ uan prolongación de jQrnada, l~ sera
comp~ns"'cia la molesti. con el " .. lo~ ci .. Z hora" ext~aQrdi

n.. rias, qu~ se abonarán con independencia de las reat_nt~

trab.. jada" .

él.l p,docipio Gene~81

21. 2

Noven por ciento, con los .. ismoa ".icerios y bas", del
pri AnO. Pas&dos los 24 <l'eses ""pezara a percibir el
1001 de Su nivel retributivo.

Cuando .. 1 persorual de nuevo ingr",o lIcc ..da a la Empre".
con experiencia adquirida Con anterio.idad de forma que
ésta 1.. sea reconocida por la Dirección, percibirá direc
tamente el "O ó ..1 1001 del sueldo correapondiente al ni
vel de la catelloría en que quede enc.....drado.

- 13 .. 24 meses

Ochenta por ciento de la retribu,,-ion ..0 1 que le corres-
ponda al nivel de la catesoria p.efesior l para la que fue
c::ontratado.

Doce mensualid..des iguale••
Dos ptlgas ext~..o~dintlrias del mismo valo~ que el bruto
de tas mensualidades, cada una de ~tlas en tos meses de
Junio Y Dicielllbre.

Pu~.nte t .. vigencia ciel p~eumte Convenio Colectivo se
utiLiltará la lDOdalidad de tran&fenmcia p.. r .. todos los elP
ple..doa, con l. ,aranti. po~ p.rte de 1.. Emp~es., de que
loa tr.b.jadore. cihpongan de sus haherea rnenllualu el
último di. lahorable de cllda mes. Su apllcllción, en nlngoo
ca.o, deherá origin.r g.&to. bllnc.rios pa~. el personal,

El importe bruto aOUoll que Se, fija para el empleado, en el
que va incluida la llamada Pllga de Seneflcios. que equlva
le " un 101 del resto de lu p..g.. s. se dist~ibuirá de la
siguiente ""'ne~.. :
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A>;ticulo 19',- Psgo de la nómina

Los trabajaciore& podrán aolicitar, a cueot. de sus haberes
regl3lllentarios, an!.icipos de nómina segun establece la Le
gislación Vigente.

Cuando s .. realicen hor.' ..xt~aordinaria" en sabados. do
mingos y festivos, se estará .. lo dispuesto en el parrafQ
aoterio~. En el supuestQ que .. 1 t~abajado~ Qptara po~ des
canso. la cQmpensacion seria de:

Arllculo 22'.- Plus de Ret,;n

21.4 Ho~a" ordinaria" PQr motiVO de viaje

de hQra" t~ ..bajad.s r.O~edia jomad.. cuanciQ el
exce¿.. cie 4.

El ¡>t"~&on.. l que pueda re¡ultar afectadQ por allunQS de los
supue"tos siguiente:

El p~rson.l que s~ encuentre en esta sit_ción, perciblra
un Plus. cienominado de Reten, con&istent .. ~n 2.526 Pt .. sl

En el aupuestQ de interrupción d.. l turno de nQche a que se
alude en el párrafo 1° por decisión de la Empresa, se ga
rantilt8 al e",pleado la percepci6n cie los habe~es cOrr"s
pondientes a la jQrnada de trabajo inte~rumpida.

- Prolongadon de jornadl
- Requerimiento fuera d.. jornada labo~.l

_ Retén
- Inter~upción d.. l turno nQ orciinario de nQohe

- Las re.. lmente trab.jada" cuancio el "úmerQ cie hQr8S tra
bajada. exceci.. de 8.

Si como consecuencia de éstQ, la incorpQr.ciÓn se efectua
~.. después de la hora "ormal de eOlrada al Centro d .. Tra
bajo, se ciara co-:> nOrnNll_nte realizada 11 jornada labo
~lll c<lll1pleta.

Se establece un Plus d~ Retén. cuyas norlfl8s sobre o~g.. ni
zación y funcionami ..nto del mismo, están cont~nidas ~o e.
ReglamentQ de la Cenn.l, en el l!QcumeotQ RC-Cl/2 Oior",,"
10 l.

Esto" descansos ser"n .. fectuAdos en el plazo más breve po
sibl... panir ciel ciia que dió 1ullar a la cQmpensaeiÓo.

Cuancio algún trabajado~ efectue su desplazamiento PQ~ or
den cie la Empresa, se le I.WllSdm la totaliciad de las ho~as

invertida" en el viaje, cOn las efectiv",;nente tr.b.. jacias.
y las 'l"~ excedan cie la jQrnada nor_l le serao abonad..s
colll(l hor.,,, orciina~ias.

pQdrán descansar dielt (10) horlls a CQfltar de"de la últi .....
salida del trabajo antes cie inco~porarse 1 la siguiente
jQm.d. labo~al, siemp~e que CQIlIO consecuencia de lo" su
puestoa anteriores s. realicen cuatro '1 lIl.Í.s horas d.. t~a

bajQ efectivQ. En el supue5tQ d .. que un tr..b.jadQr trllb.. j~
entre la 1 y la. 6 horas, Se l~ gllrantizará un descanso de
10 hora& CQn independencia del tiempo trabajadQ

- JQrnada c<lrl1plet .. cuanciQ el "Úl<lero d.. hQra& tr..bajad.."
esta entre 4 y 8.

21.5 Descanso mini"", gar..ntiz..do

Cuatro mensua1idldes .al <':\J/llplü 100 años cie plllntilla
en 1.. E1Dpl'eaa.

La fecha de partid. para la apli<::adón del PI ... de Anti
lüedad que .e deven,ue, t ..ntQ p.r. el per"onal de nuevo
il1aresQ COlDO el y. exi¡.tente, será ellO cie Enero Ó ello
cie Julio, ¡eaUn. que la ",ausa que de orilen .1 nuevo PluI
de Antigüed.d l. prQduzca dentro del pritDer '1 se¡¡undo se
mearre del ano.

Al peuQnal prQcedente cie C.H ..... - Con.t~ucción, 11. le re
conocerá la antigüeciad de 101 año" de lervicio en ella Em
preu" a tQdol lo. efecto•••1vQ 1'1" de viviend••

Una vez cumplid. la ed.d de 6~ añQ", no se deveng.rén nue
VQ¡ pluae. de antigüedad, sin pe~juicio de qlle al cUlllpllr
di",ha edad le le acreciite .1 trabajador en e.e llIOmento, la
parte prQpQrciQ~l del tiempo tunaCllrridQ desde III fechA
en la qlle s. le reconQce el últilllO trienio.

La Empresa premierá la fidelid.d, de la siguiente forlM:

- En cuantia de un. men.ualid.d al cumplir 10 .ñQI de
plantilla.

- Deos IDO!nlualidade" al cumplü 2.0 años.

Para el personal que procediera de las E..p~esas eléctrica.
que participan en Centr.l Huclear de Almeralt, se le conso
lid..rá la antigüed.d • este efecto y por tritmios venci
dos, vinieodo a percibir por la suma de lo. trienios de
procedencia, iocrementado& por trienio" cOlllpieto& de Cen
tral Nuclear de Al .... raz. A&imi&n>D, a este perso~l se le
reconocerán 10& derecho& que 1.. antigüeciad OtOr88 • lo"
efecto. de prolllOción, a&cenSQ' y premiQs de fideliciad.

El trabljldor tendrá cie~echo, .,"iollill!lCl, al di"frute de un
ciia de permisQ retribuidQ, acumulativo a l.s. vlcac.ionea,
en el año en que le cumplan los lO, 2.0, 30 '1 100 anOI dO!
penlll.nencia en l. pllntilla.

En lQS supuestol de fallecimiento, jubiladón '1 inc.paci
ded, en que ae produzca la baja definitive del empleado .~n

l. Empresa. $e abona~á la parte prQporc~onal, en func>on
de lo" año. de servicio, del prem~o ms 11UlH!!di.tQ que le
fAlte PQr percibir.

2.0.1 Se eat.blece un 1'11,1' de Antilüedad po~ t~ienio, y con
carácter lener.l, fijado en el 31 del salario anual de la
c.tegorí. inferior de la escalA &alari.l.

2.0.2. Se "'Qnlidera a",reedor al PrellliQ de Fidelici8d, el trah.. ja
dor que prestl IUI .ervicios continuol ain interrupción
alguna PQr excedencil voluntlris '1 por licencia sin sueldo
superiQr a 3 meaes, o "in que medie sanción por falta muy
grave.

Articulo 2.0°.- f'lus de Antigüedad y Premio de fidelidad
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día en lo. días laborables y 10.044 Ptas./dia en Lo& no h
borables. El Jefe de Retén, percibira el 2.~1 zál de las
cantidades antes relJeñadas.

Cuando el trabajador adlcrito al Grupo de Retén venga po..
necuidade. del servido, oblig.do • prestar '\1. actividad
laboral en 'Ábado, domingo" festivo. Se le abonará el va_
Lor de 2. hora. extraordinaria.. con independencia de la5
.."al mente trabajada, tal y como esrabl.. ce el articulo 21.2.

Artículo 23'.- Plus de Disponibilidad y Dedicación

El personal Titulado Superior percibirá ce"'" compellsaci6n
al exceso de jornada realizada, a.í como por la plena dis
ponibilidad, respon¡.abitidad en el IIl8.ndo de hombre. y to
tal dedicación. una cantidad fija en Su cuantía y periódi
ca en su vencimiento que se abonará en 12 _ns,..lidadell.

Lo. Titulados Superiore. que ingresen en el futuro perci
birán por e5te concepto, una cantidad equivalente en todo
ca50, a la cllntidad minilllll que eHé e5tllblecida con los
incrementoll <;orreipondiEntea a lo. años de vi;encia del
presente Convenio Colectivo.

L06 esclllones económicos que discrecional_nte pueda otor
ll .. r la E.n.pre5a se adicionarán 11 1&s cantidades percibidas
por este concepto.

Articulo Z6'.~ Seguro. Sociale6 Obligatorios

Serán aatisfechoa por la Empre5a, deduciendo é5tA del bru
to elitablecido para cada elllpleado, lal cuotal que le¡al
mente correlpondl latisfacer al mismo, por cotización al
Régi_n General de la Selluridad Soci81.

Articulo 27'.- Per50nal en lituación de Baja por Accidente o
Enf ~ nnedad.

Al personal de la planrilla en 6ituación de Incapacidad
Laboral Tra"litoria, o Invalidez Provi5ional deriVAdA de
accidente o enfenDedad, cualquiera que fuele su caU5a, la
EJIlpre6a abonará la diferencia entre el illlPQrte de I.aa in
demnizacionn que otorga la Seguridad Social y el de los
haberel que .1 trabajlldor le "orr"'6ponderia percibir .i ae
encontrara en 5ituación de actividad laboral, má. el lool
de aquéll06 plUlies o devengol ligadoli a la pre.tación la
boral.

L05 productorel enfermo5, beneficiari05 de elta aituación
quedan obligados a permitir la visita e inspeccion en $1,1

doa.icilio de lal persona5 que el Servicio Médico de la El&
pre5a designe. En caao de negativa 1I e5tal vüit.s dOlllici
Haria6, se considerará falta grave y producirá autollloiti
camente lA püdida de este beneficio.

Articulo 2S·.- Dieta6. Plus de Transporte Precio del Kilóm.etro

Anic"lo 24'.- Plu. de Proeucri ... idAd

Ambas partes $ce. coa.ciente. de la importancia que los te
llllI6 de producti... idAd tienen en la buella ll\Srcha de la Cen
tral, por lo que, en el ánimo de roantener e incre....nt.r
loa rendimientos que se vienen obteniendo en la explota
ción de la Central, 5e conviene e5tablecer un Plus de Pro
ductividad equiv.lente a una men5ua.lidsd bruta del 5s1s
rio bue de cada trabajador.

Se establecen las siguientes norlMS de aplicación para los
ca505 de desplazamiento por lllOtivo. de trabajOl

1. [\e6de el 1 de Enero de 1. 981, el importe de l. Dieta
Diaria 6'1' eltablece en 6.Z9Z Pta5./dia, con carácter
gener.l pllra todas lA5 categorial. E5ta dieta será de
apLiCAción en aquéllos ""50S en que la duración del
de6pla~amiento sea inferior a un mes.

E5te PI"" lOe abonará en el me$ de Septiembre de cada año,
junto cOn la nómina de· ese mes.

."rticulo 25'.- Suplelllf:nto por trabajos a turnos

A petición del ea.ple<l'do, la Empre5a facilitará aloja
a.iento. bien sea en la Re5idencia de la Empresa o en
101 estAblecimientos hoteleros que la miSlIllI determine.
El i"'porte de é5te 6erá integro a cargo de la Empresa,
percibiendo el empleado Unicamente el SOl de la dieta
coa.pleta. As imi5ll1C1 , se percibirá el SOl de la dieta
completa en aquellos de5plaza;llientos en 101 que el em
pleado regre6e a pernoctar a su domicilio habitual,

CAPIT'ULO VI

JORNADA DE TRAB}JO y VACACIONES

En 101 desplazamiento. de largA duración se atenlld a
lo convenido con la Emprelll.

101. 912 Ptas.lmes
85.607 Ptas./mel
75.328 Ptas./1Il1!S

GRUPO 1 •.•••.....•••••....•.••
GRUPO II .•.••••...•••••.....••
GRUPO III •..•••••••••••••••..•

S. Para el personal de Ob.."., el Plus de !ranlport~ qued.
e5tablecido en 274.879 Ptas./Año. que se abona..á en U
mensualidadea de 22.907 Ptas.lme5. E5ta CAntidad, se
abonad, integr8llll!nte ain deducción alguna por motivo de
absentislflO, sea cual fuere 11,1 causa, excepción hecha de
la cantidad de 1.110 Ptal./dia en la uiltencia a Cur
sillos o actividadu similares por un tiempo superior a
cinco dial, efe"tuándole en eltos 5upue6tol 'la deduc
ción correspondiente a 101 dias de aw;encia desde el
prí .... r di .. del lOislllO.

2. Con re ladón a viaje. al extranjero, 6'1' continuarii con
el sistema de gastos, en ca601 de de5pla~amiento de
cortll duración. Loa compen5ación de gastos lIll!nudos, se
fijará en CAdA caso con anterioridad Al viaje.

El personal residente en Almaraz (Cáceres) percibiri en
concepto de este Plu., lA c,..ntia equivalente al 601
del Plu5 de Trlln6pOrte.

4. El precio del Kilómetro, queda establecido a partir del
l. de Enero de 1.987, en la cantidad de 31,00 Pta•• /ti
lo_tro.

3. En aquellos aupuestos en el que el delplazamiento por
O!IOt~vol de trabajo lOe prevea que 10 • .,ri por tiea.po su
peoor S un me., el rélillllln general de dietas que .e
establece en el párrafo 1, 5ó18llll!nte será de aplicación
al primer me5, estableciéndose para los meses siguien
tes el concepto de Dieta de !.argo Desplazamiento con
las si¡uientes cuantia5;

Se establece una cantidad adicional en concepto de ayu
d~ ~e.vivienda en c,..ntia de 10.192 Ptaa./me., que per_
e.bua todo el perlonal en eltll situación aalvo que se
utilicen servicio. de Re5idencia de la Empresa.

Articulo 29' - Con carácter general, la jornada de trab.jo quedA eltable
cida en 40 horas 5emanaleli, distribuida6 en cinco dias la
borables, y con el aiguiente horario:

PlIra 101 turnoa de _Moa, tarde y noche, su valor le es
tablece en una cantidad equivalente al importe de 1 hora
ordinaria (bue) multiplicada por un factor de J.

Engloba 101 luplellH!ntos de exce50 de jornada se.....n.l el
tiempo de relevo, el tielOpo de de5cAnso de jornada conti
nu.ada y 181 inCOlllOdid.des que ute Illtelll& de trabajo
conlleva.

El perlonal no sujeto con caráctsr ordinario a régill'll!n de
turnos, los realizará, lieMpre que liSan progrlllllSdol y co
municadol cOn la antelación minima de una semana y por el
tiempo minilllO indi5penlable, cuando lo exijan lal necelÍ
dadel imperiosal del trabajo. En e6t"s CII05, y mientr.1
dure tal lituación, percibirán el equivalente a 1 hora ex
traordinaria, por turno realizado. Eate personal cuando el
trabajo se realice en lábados, dOlllingol o feltiv05 podrá
opt.r entre cobrar el exceso de jornada o compenlarlo con
dll5canso cobrando 101 recargol legale5.

No 6erá percibido cuando el trabajador re.lice horas ex
traordin.ria5 nocturnaa, en cuyo calO llev8rán el recargo
del 751 sobre el valor de la hora normal.

Plus de TurnicidAd

Plul de Nocturnidad

El valor del Plus de Nocturnidad consistirá en una "anti
dad equivalente al 251 del valor de la hor. normal por el
nÚ3lerO de horas del turno, que 6'1' percibirá por turno rea
liZAdo, cuando la permanencia en el mÍlmo .ea igualo su
perior a cuatro (4) hora5.

El personal que realice su trabajo en régill\l!n de turnos
rotativOS, siendo ésta su situación normal, COlllpens..rii la.
hors5 aCUll'Ulada5 en exceso, con de5canso en un ciclo
completo. El turno u'ma..... l será de 56 horAS, acumulando el
tiempo trabsjado en exceso, para un descan50 lArgo. l.a5
nonnali 50bre organización y funcionamiento de turno, que
dan recogid.u en el, docUllll!nto RC/Cl/2 (NoMll& 9 Revilión
en visor).

Con objeto de compenlar el exceso de horal lelllB..... le5 el
tiempo de relevo y el descanlo por jornada continuada con
templado en la legi51ación vigente, se establece el Plus
de turnicidlld en la fOMll& que se fija en el punto" Plus
de Turnicidad ", 5iel!lpre y c,..ndo la permaneneia en el
turno sea illual o superior a Cu¡ltro (4) horas.



Viernes 2 octubre 198729518

Cl!flt~o d~ T~abajo de A¡"""faz

8,JO. 13,30 Y de 14,30 a 17,JO ( o de lS .. lB ) du_
..ant .. todo el año.

Centro de Trabajo de Madrid

Horario <te Invierno (desde el 21 de Septiembre al , de
Junio)

De Lune,f; él Juev"••.... 8,30 a 13,30 y de 14,30 • 18
Viernea ••............ 8,3e a 1.3,30 y de 14,30" 17

Horuio de Verano (d"ad" el ~ de Junio Al 20 de Sep
tiembre).

De Lunes él Viernes o •• 8 a 14,30

La jornada anterior equivale en "ómp"to anual él 1.800
horaa de trabajo.

La Empresa podrá modificar el nor'!.rio establecido. eonfor_
'!le a lo indicado en el tet::.t·.. t", ce l",~ "!r:;:.·••;.jado,es.

Al p.. raonal &"""'tido .. té!!:i ....." dI! turnos rotativos y en
los ca.o~ I!'n loa que no se ?ueda cumplir con el horario
establecido, se Je~ compen~ar" con di"5 de descanso.

30.1 La5 "acaciones anuales 5e computarán pOt 23 dias labora~

bies. El "",pleado podrá disfrutar con carácter general,
dichas "acaciones, en un ll\IIJr;1DQ de tre. periodo& siempre
que tallos 105 periodo& tengan una duración superior a 3
dias laborablo!~. El diafrute de las vacaciones en más de
treS periodo. podrá realizarse previa autorización de la
Dirección de la Empresa.

Se considerarán días labor..bles de lunes a viernea de cada
semana. a eAcepción de laa f;estaa reconocidaa cOmo no re
cuper1lblea en el cahndario laboral.

La [mpresa podní eKcluir como periodo vacacional aquel que
coinci.<.la con 1.. mayor actividad productiva estacional de
la mia"",,, previa consulta COn los representates legales de
lo. trabajadorflS.

Por 1Icufll"do entr.. la E".,presa y 10i repre,¡¡entantea legales
de los trab&jadorea, lOe podrán fijar l"s p.. riodos de vaca
cienes de todo el personal, ya s ..a ,In turno¡; organizados
sucesiv<Ulente, ya Sea con la 5uspeusión total de activida
deS iaborales, ~in lIllÍ.a ..x<; .. pciClne~ que La. tareas de con
servación, reparación y similares.

Cuando ..xista un regilli'l!n de turno de vacacione. 108 traba
;a':or~s con responsabilidades fllllliliares tienen pr.. feren
~ia a q"" 1".. suy"s coincidan con 1". p~riodos de vacacio
nes .. acolare••

El calendario de vac.ciones " .. fijará en cada centro de
trabajo. El trabajador conoc.. rá las fechas que le corres
oondan doa """s..s antes, al menos. d.. l cOlllienzo del di.
frute. En tndo ca50, el calendario d.. vacaciones será en
treg"do y aprobado antes del 31 d.. En"ro d .. cada año natu
raL

En el supu..ato de que un tu.bajador se encuentre en aitua
ción de I.L.T. con baja oficial ante a dd inicio d .. su
periodo de vacaciones, no se computarán C01IIO vacaciones,
loa dias en que se m.anten¡a ..n tal aüuación.

30.2 Bolsa de Vacaciones

Con objeto de e.timular la di~p"raión ..n .. 1 disfrute de
la5 vacaciones, ae establece una bolaa de e.ta denolllina
ción, unifol'1lll! para tOdO ..1 personal, cuya cuantia ae fija
..n 29.862 pe.eta., siempre que el periodo de vacaciones se
disfrute dentro de 1010 _ae¡; de Enero a Mayo. ""'bos inclu
siv... y Octubre y Noviembre. Si no Se disfrutara l. tota
lidad de la. vacaciones en los mes"s indicadOS por deci
sión d.. la Empresa, ae pagará la parte proporcional al
tiempo de di. frute de dicho periodo.

Cuando se .. roduzca una IIIOdificación en el Plan de Vacacio
nea, por deci&ión de la Empre.a. el trabajador p..rr:ibira.
en todo caao, la Bol •• d.. Vacacionea correapondiente A los
dias de disfrute.

30.3 Permisos no retribuidos

El per<onal tendra derecho a diez (10) dias anuales no re
tribuidoa para asuntos propios, loa cuales podrán s .. r
fraccionadoa, cuando lo pennitan laa necesidades del ser
vicio.

30.4 Pertlliaos retribuido¡;

El trabajador previo aviso y juatificación, podr·á ausen
tarSe d.. l trabajo con derecho a relllWleración por loa IDQti-
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V05 "xpUe5l0$ "" el Anicul0 37, " (él, e, d y eh 37, ~.
Y 37. )' del Eatatuto de loa Trabajadores.

y ÚlIprea. concederá cinco (S) di.a. de licencia en caso de
fallecillli.ento del cónYU¡e. padre. abuelo., hijo., nietos.
h" ......nos y familiares politicos dd mislDO Irado; cinco (5)
dia.. en caso de er;fenJ>edad grsve d" p..drea, hijo.. , cónyuge
y alumbramiento de espo..a y hasta cinco (5) diaa, con un
minilllO de tr... (3), en caso de intervención quirú.-gica con
anel!t .. sia total en lo. &Upu.... tos anteriores. En los CasoS
no contelllpladoa ante.. iOrllll!nte, s ....¡;tará a lo dispueato en
el E"t"tut" de l"a Trabajadol"es.

S.. eatabl ..c ..n 2 dia. adicional ..s. no cOlllputablea COIllO dias
d.. vacaciones r ..¡lamenta.rio... El disfrute de los mismos
podr.. ¡;er utilhado a vOluntad del trabajador.

30.5 Fiestas de Navidad

,odo e::>i"ce¡¡<!e pedr~ optar por el d,sfr"te del di ... 2~ ~ 31
de Diciembre Con el carácter de permilO retribuido. El
persenal d.. l centro de 1'Iadrid, podni optar por trabajar la
jornada completa de uno de 101 di.s O laa ....ñana. de ambos.

cAPrrtLO vq

SELECCIO.'1, FO!U'1ACI0N y PIlO..,OC10N DEL PERSONAL

Articulo 31°.- ~orma c..n...-al

Alnbas partes Ion conacientes de la i"'portancia que la for
_ción del per.onal tiene en ord"n a la promoción profe
sional y aooi.l. el bi..n..star de los trabajadores y la _
jora d.. la productividad.

Aa .ido y ¡;.. guÍl"á siendo objetivo basico de la Empr.. sa, el
lograr el mils elevado grado de formación del per..onal ¡

para ello, ha creado un Departamento de Formación que. col!
la colaboración d.. 101 Jefe.. de las SeccioneS y po:rsonal
más experimentado ,. Comite. de Empreaa. confecciO<:l.a las
progratr.as y t ...... rios para cogr.r 101 objetivos previ .. tos
"n formación.

En consecuencia, 1ll E2t¡lreSll inaistirá en su propó¡;üo de
acción fOrmlltiva tanto en el pe.-sonal de nuevo in¡¡reso.
ce"",, ..n el de pro.-ociÓn p~ra ascen"os, ind..pendient ......nLe
d" les nivel .. ¡; profesional .. /;.

De acu.erdo con dicha política, el personal quedará obliga
do a participar ..n cuantos Cursos se convoquen. como a.nte
"edente exigible a det ..nninadaa promocion..s y/o cu.2ndo
para ello Sea r ..querido por la EmpreSa.

Articulo 32°.- Cobertura de Puestos de 1rat¿lli

L Con peraonal de nlAntilla

Las convocatoria. para cubrir 1010 pu..stos de trabajo
serán publicadas en los medios habituales, haciendo
COfl .. t ... :

a).- NUmero de Platas a cubrir
b).- Material objeto de examen
,,)._ Condicione' que deben reunir los concursantell
d).- Pla~o de admüión ele solicitudes

Las aolicitud.. s se preaentarán "n el pla::o ele 30 di"5
natural.. s. computados desde 1.. fecha de publicación del
anuncio.

La s .. lección conaiatirá en la reali:zación de pruebas d..
cllpacitación acreditadas POI" concu..&o-oposición. ante
un Tdbunal calificador, que .. ¡;tará conatituído por:

Presidente: lJirector o pel"sona en quien del ..gue

Vocales, _ Jefe de Per.sonal

_ JO'Íe d .. l Depart......nto de Sel..ccio!! y
Fo ......ción.

_ Jefe del DepartllDll!nto o Sección a que
corresponde la vacante.

_ 1r"a vocales designadoli por la repre
5entación del personal, de loa cuales
uno al "",nos. pertenecera al grupo pro
fellio~l de que 5e trate.

La con5titución y actuacion"s del Tribunal calificador
constaran ..n Acta.

" ..~, ..';-.

~t,~~.'
.;. i ,.:
,...' .....,.
,.I;;.i;:;

.....' ..
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ti Tdbunal ~ali.ficado~ determinará ",1 orden de laa
peue!'>"" y l. .... puntuacione. q~ califican'o 10& di.tin
tos ejercicios. loa cuales "', aj ..... t .. rán .. loa criterioa
aeñal"dos en 1. convocatoria.

]. Con eersor.al <1 .. nu",vO insr,,&o

l-a Empresa [""luta.." personal d.. l exc.niar, en los
"""01 siguientes:

a).- Cuando na "'''ya ~ido posible cubrü una vacante
por haberse decLarado desiert"s 1,.. prueba., con
tOnD<: al .i.telll4 de ... leccién r"lulado en el pre
~ente Convenio.

b).- C.....ndo por el olleu... l desarrollo de h Empresa se
preve.. 1.. neceo:idlld de crear mayor nUmero de
puestos de tnbajo y resulte inlllficiente el per
~onal de plantilla de la EJ:ipreu para cubrirlo_
en _~u totalidad. f:n eate caao, y previa notifica
ción a la n'presentación de los trabajadores. 11.
E'.nIpr~sa r ..clutará el p.. rsofUl< lIeceiario, al obje
to de verificar su selección

Qu..dan excluidol: del n!:¡illlen ..stAbl ..cido .,n los párra
fos anteriore". los puestos de confianza según lo dis
puesto en la Ord..nanza. qu.. serán cubi .. rtos por libre
duignación de la EIIIpres...

Articulo ))'.-~

~s activicUld..a d.. formación org..ntzadas para .. 1 p.....onal
d.. la Elo1?r ....... se refier..n fund.me"taLlllente a lo...1lluien
tes aspectos:

.. ).- Fo...-ciÓt! d.. l pe ....on.al de nuevo inllreSO

b).- PerfeccioTUulliento profesio:lal y cultural.

1. Fo ........cion del p......onal de nuevo in&....80

La formación del personal de nuevo lng.....o. se llevará
a cabo por medio de cur.os d.. fOnl\&ción de difer..nte
duración y contenido. según los ¡CUPOS prof..sional..s a
los que vayan dirigidos.

2. P..rf .. ccionami.nto Profesional r Cultural

e).- Los elOp1eadol. que colDO conu!cuencia de haber obteni
do una plaza. l.es origine c ....bio de Centro de Traba
jo. percibÍl:"an una gratificación equivalente a tr ..S
....nsual idad ..... de Su nivel retributivo anterior.

f). - l..a.s ant iguedades mini ...... que ie señalan para 105 con
cursos. no tief'en caract"r obligatorio para la Empre
sa. pudiendo eSta. cuando las n~ce&idades del serv~

cio asi 10 aconsejan, reduc· '.os p.. riodos d.. ti ....po
estatlecidos.

. - GRUPO 1 PER~ONAL TECNICO

1.1 Asc ..nso a T;,c",col d.. Cuarta [atel0ria (A. B)

501: Concurao-{)po.iciÓn entr. Técnicos de ,a cate~

loria y ProÍesionales d.. Oficio 2a Nivel A.

S01: libre designacuin entre la toealid..d de lab 1""
son,as de la E.:IIpr ..aa con 2 año. d.. antigü..dad.

TOdo .. 1 personal ..ncuadrado en la 5 categoria perdbi~

ra a 10G 4 año, de su ing>:" ..so en la ..ia...... 1.. >:"emune
ración inicí... l correspondi ..nt .. al Técnico 4' Nivel
11). a los 2 años Pl.is la remun.. ración del Técnico de
loa nivel 112. y a loa 2 años más la r ..mun.. ración y
categoda correspondiente al Técnico de loa Sivel
Bl. si hasea entonceS no ha sido posible su aacenso.

El personal d.. nuevo ingreso p.. rcibira a los S años la
r"rnunenlcion y categoría corr..spondiente al T"cnico de
loa Nivel B3 •

1.2 "'acenso.a Té~l'\icos d.. Tercer" cate,ori. (A, 11)

- 501: Concuuo-op05ición entre T"c;:nicos de loa cate~

goria y Prof ..aionalu de Oficio 2a nivel ....

501 libre deaignación entre la totalidad de las per
50na. de la Empresa con 2 años de antigüedad.

:<51 Concut"So-{)posición •
,
."

lAs .ctivid..des de perfeccionalJli'mto prof.sional y cul
tural. corr..sponden fund ......nt.lmente a tr....spectos:

a).- Puesta al di. en la& nuevas tecnica. y ""¡;todos de
trabajo. Cursilloa de entrenaa:iento. r ....otr..""
mi ..nto y se!llinAríos. dentro d .. la ÚIlpresa o fuera
de eU••

751: libre duirnación de l. Empresa.

Par. ascend.. r a e.ta categoria Se exigirá
güedad ..ini..... de 3 .ñoa en Técnico d.. 3a .

1.10 Asc..nso a Técnicoa de Segunda categoria

una anti-

b).- La ÚIlpresa. con .. 1 soficiente personal capac;:ita
do, facilitará la preparación d.. los Cursos y de
sarrollo de lo~ .. ismos. qu....lcanz .... rán a todo el
penonal illlplicado.

c).- Actividades de tipo cultural. como cicloi de con
ferencias. actos r"creativos etc.

La promoción d .. l pero<ln... l de la E.mpre.ea se realizará con
for"", a los critedos que a continu¿t.ciÓn .e detallan:

a).- Producida la vac ...nt .. o cr"ado el nuevo puesto d.. tra
bajo ,yen un plazo llláximo d.. tres me ...es n anunciará
al personal au ..xiitencia. pudiendo pre.entar.e a las
pru..bas de aptitud quienes reunan las condiciones fi
jadas ..n la convocatoria.

b).- En i~ualdad de condidon... que .. 1 resto de los con
curlant.... el perlonal que durante ..as de cinco años
y, nunca _noa de dos d ..spuéa del, arranque d .. la 2a

Unidad. haya prestado sus servicios en r",gilllen de
turnos rotativos. tendrá pref .. rencia p.. ra las vacan
tes producid..s o puestoll de nueva cr..aciÓn.

c).- Una vez deaignado por el Tribunal calificador el can
didato a .. leccioll4do. éste deber. ocupar el nuevo
pu.. ato dentro d.. l plazo 1Dáx1.lDO de doa mea..... partir
de la fecha del acuerdo del nOlllbr.... iento. Si trana
currido dicho plazo y por caUSas imputablea a la Em
prea•• el trabajador no fueae trasladado a BU nuevo
p",... to de trabajo. tendrá d.. recho • percibir 10& ha
beres qoe • au nueva .itu¿t.ción correspondan.

d).- Si p"..a l. mialll8 especialidad y nivel. se produjeran
vacantea ° nu..vo. puestos en los 6 me.es si¡uiente,.
al c><.&!Den. ae cubrirán por la E:!tprea ... COn 101 0poli
tor..s de má. alta puntuación qu... d..clarados apto••
hubi .. ran qu..dado sin plaza.

- 251 Concurso-Opoaición entre T"cnicoa de 3a con Ca
te¡oría y Profe&ional ... de Oficio la categoria con 2
años en la categoría y 10 años en 1& Eulpr.. sa.

- 501: libre desi¡nación de la Empr..sa entre el personal
de las dos cat..goría& inmedi .. tas inferior... qu.. tengan
una anti,üedad ..ini.... de 2 afIO. en la categoria y 10 en
la Empresa.

- 251 entrada de peraonal d.. nllevo ingr.. so con tituio
de grado .....dio y Técnicos ,"""dios de la Plantilla con
nivel inferior al propu... to.

Por la. circunlltanciaa que concurr..n tanto en las pla&all
que quedan encuadradas en ..sta segunda cat..goría Técni
ca, COlDO en el niv.. l que nec"lI .. ri...-nte hA de po&eer el
personal qy.. haye de ser promocionado a la llliSIllll. si nO
..xiste per.onal capacitado para el asc..nso ..n 1..." cate
gorias if'lll·,ediatas inf .. rior..s del grupo profesional
~orrespondiente por libre e1,;cción, las vacantes de est"
turno podrán también s .. r cubiertas con personal d... nu..vo
ingreso en poses ion del titulo oficiallOenl" r ..conocido.
de grado medio. que "upere hs pruebas de Gelecci6n a
este nivel pr.. parada••

1.5 Ascenao a Técnicos d.. Pritl>era cat"lIoria

Licre designación de la Eropresa.

:<.- GRUPO rI - PERSONAL ADMINISTRATrVO

2.1 Subgrupo Ir - Auxiliar.... de Oficina

El p.. rsonal ..ncuadrado actuallllent .. en la cst.. goris de
Ao..:xiliar de Oficin.. 3a ...scenderá a loa lo añol a la
2a categoria. :z años máa a la categoria y 2 añoa
..... a Nivel Especial 2a •

El personal encuadrado en la 2a categoria ...scende
rá a los 4 años a la la categoria y 4 años más a la
categoria de Nivei Especial 2a . El persona.l d.. i a

Cate¡Ona ascend.. ra a los 4 años al Sivel Especial 2a

"..",.,'

~". "
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El personal d .. n".,vo ingreso ascender';' .. los 8 años 2.2..6 Asc~nso a Prin>era Categoria
la eatelorí... de Nivel Especial 2&,
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2.2 Subgrupo I - ~in;strativos

2.2.1 "'scer"o .. Oficial Nivel B de Cu.Il.rta 0"""60ri..

75% Concurlo - Oposidón

251 libre designación de la E.mpresa

Al Consurso-opo.ición ,ui regulado. podni concurrir
el penonal de 1.. Sll categoría y el integrado en
.,¡ Sub¡rupo 11 Auxiliar". de Oficina.

Todo el personal encuadrado en 111. 5& categoría.,
Auxiliare. Adillinistrativo&. percibir';' " loa /o años
de lu ingreso en la lIIi51111i, la remuneración inicial
corre.ponóiente .. La de Adminütrativo de 4& cate
lloria Nivel B3_ .. 101 2. años má. la de Administra
tivo lo. cateloria Nivel B2 y a los 2. años mÁs 1..
remuner"cion y categoria de Adminisu.. tivo de 4a

Nivel 111. ai nasts entonces no ha 'ido posible Su
alcenso.

El pc~sonal de nueva ing~eso encUAdcado en la Sa
Catelo~ia. Auxilia~es Admini.5t~ativos. percibirá a
los 8 añoa de su ing~eBO en la llli"l!l&. la remune~a

ción y Catego~ia co~~espondiente &1 Administrativo
4& C... tego~ia Nivel 113'

2.2.2 bcenso a Oficial Nivd A de Cu.a~ta c.ll.t~j.2.!i..!.

75 1 Concurso-O¡>osición ent~e l05 Ofich.lea de

Nivel 8 (81. 82' 113)'

25 % libre designación de la Emp~esa. ent~e la to
talidad del pe~sonal de la llli,ltI.l con 2 añoa de
antigüedad en ella.

Con independencia de que exista o no vacante. a 101

a años de per.ne.nencia en la ",a CAtegoría Nivel
111. se aliCendA~á .utOllllÍtic.......nte a Nivel A2. a
todos efectol.

El personal de nuevO ingreso con independencia de
que ..xista o no vacaute a 101 8 anOI de .perll>&n"o;c::ia
..n la 4a Cat..go~is Nivel 83. a8c ..nd ..~a autolllll ti 
c.......nte al Nivel A3 a todo. los efectos.

2.2.3 Ascen.o a Te~eera Cat"Ko~ia

SOl Coneuno-opo.ición entre 105 Oficialu de Ni
vd A (Al. A2' A3) de 4s cate,ori. con
una antigüedad lIIini_ d.. 6 anal en la Emprua.

SOl Lib~e de.ignación d.. la Emp~esa.

2.2.4 A"e..nlo a T'Hce~a catel!;o~ia Sivel. Especial

251. Con<::urso Opo"icion
75% Lib~e designación de la EJDp~e.a

I'ara s"cender a e"ta c::ategoria se exigirá una antir\ie
dad Illinillla de 3 ano. en A01Ilinilitrativo de 3a .

2.2.5 Ascenso a Segunda Catelo~ia

El 2St por Concurso-oposici6n en el que pod~e.n

tomar pa~te el pe~ao",",l pe~teneciente a la cate
go~ia inmediata inferio~, sie¡¡¡p~e que tenga una
antigü"dad lIIinilll& de 2 anQ~ en dicha catego~ia Y
10 anos en la Eropresa

El 50% de 11$ vacant,,$ po~ libre eleccion de la
Elllpre~a entre el personal de l.~ dos categorias
in.mediataa infedo~"~ que t ..nga una anti¡uedad
..inima de 2 años "n eUa y d" LO en la ÚlIpreaa.

El 25% ~ ... tante. ali como aquélll.4 pla",a. reaer_
vada. al turno de Con~urso-opo.i-:ión que hayan
sido declaradaa desiertaa por no pr..aentarse aa
pi~antea o por no auperar lo. p~eaentadoa iaa
prueba. a que fueron aometidoa podr. proveerae
con perlonal de nuevo ingre50 que ea té en poae
sióo de titulo IDedio corre.pondiente y Adminia
trativoa de 2a Categoria de pliJntilla con nivel
iufe~ior al propue~to que sup.. ~en ¡as pruebaa de
aptitud que le .eau exilli<::a, ~on e.te nivel.

u~~" de.ignacion dlt la f.IlIp~"sa

3._G~\I'O ¡Ir - I'ERSONAL OI'ERAJUO

3.1 SW>inpo 11 - I'..ona je

3.1.1. Queda en libertad ia Empresa para cuanto se ~e

fiere al aa"enlO en e$te Sub8~upo Profelional.
con la \Í.nica limitacion de que el penonal in
duido en la catesoria de Peones Ordinarios hab~á

de ser eapecial e individual .....nte con~iderado por
la Empresa .1 cumplir lo. cinco años de p.. rmanen
cia en dicha cateSoria, por si pudieran ser as
cendidos a categoria superior o .i, dadaa sus
aptitudea y funciones su continuación en laa
tareas que desempeña es obligada. si bien podrá
s .. r asimil ..dQ econÓmica<f."nLe a dicha catell:"ria
$upe~~or. si. por SU compo~tart>iento, se hace
acreedor a esta _jora. En estos calioa, la Ellpre
sa podre. asignarle el ni"el ~et~ibutivo .uperior
a au c::ategoria.

El perr.onal encu.adrado en ls 3& Categoria de
Peón. ascendera a la 201 eategoria Nivel & a
loa 4 añoa de perm.anencia en la ,"ia_ y a los 4
años mlÍli a la de 2a Categoría Nivel A.

El personal encuadrado en la categoria de Peón de
2a 11 ascenderá a loa 4 añoli a Peón 2a A.

rl p"u.lnal de nuevo ingreso encuadrado en la Ca
tegoria de Peón 3a ascenderá a todo. lo. efec
tos a la 2a Categoría Nivel A a los 8 años de
perlMnencia en la lIIis....

3.1.2. El personat pe~teneci..nte ¡¡ este S...bgrupo con 1
ano de anti¡üedad en la Empresa podrá preaentarae
... los cursillol de allcenso a 3' :-livel d.. Profe
sional. ... d-e Oficio.

3.2 S"bgrupo 1 - Prof ... iouai ... de Oficio

3.2.1. A~cenaoll a Ofidales Segunda B ( 11 1. 11 2. Y B )

Los Oficial ea eneu.adradoa aetuallz.ente -en 3a Ca
tesaría, aacenderán a efectol econolllicoa a Ofi_
ciale. 2a Nivel 11) a 101 4 año. de penll&nen_
cia en aquella cateloría Y a loa 1, anoa lÚ.a a
Oficialea 2a Nivel &2 a todoa toa efeetol .sin
qUE pa~a elto lea nece.sario la exi.tencia de Va
cante••

El perso",",l de nuevo insre.o encuadrado en Ofi
cialel 3a , &lcenderá a todo. loa efecto. a Ofi
cialea 2a Nivel &3 a 1011 a años de pel"llll'nen_
cia en aquella Cat..soria.

Si, con independencia de ea te aacenao automático,
se produje"en vacantel en la Categoria de Oficia
le. 2a &. éstas ae cubdrán por loa turnoa de
Concurao-Oposición y antigüedad entre el peraonal
perteneciente al 3' Nivel, sesÚll loa porcentaje.
liguientes:

SOl Anticüedad

SOl Concurso-opo.i<::iOn

Para alcender a eata categoria se exigirá
tigüedad de 2 añoa en el 3' Nivel.

3.2.2. AICenSO. a Oficiale. 2' A lA 1. A 2 Y A 3)

75' Concurao-opoa ición

2St Libre duignación de la EIIIpresa

Para alcender a eata cst..goría ae exigirá una an
tigüedad lIIinillla de 3 años en la catecoria de Pro
f ..aionalel de Ofido 2a lit y 2a &2 ., de S
años entre laa eatesorias de Profeaionales de
Oficio 2a &-3 y Profel;iouales de Ofido
3a {A,B).

3.2.3. Ascenso a P~i .... ra 11

- SOl Concurso-Opo.. ición

- 501 Libre designsción

Para .... e ..nde~ a e$ta categoria ae exigirá una an
tigüedAd Illinima de 3 años en Oficial 2a Al' o
de 5 ..ños entre Oficial 2" A 2 Y 2a A 3'

'...........
-'..

,::~, ~:'\ ~
"';. ~ ~.'..,.:.:,.~
,,);'/;
.,.... ~

~·.. r.
\".; ..-:-:
:f.!;:,- ,
~' ...•.:: .
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3.2_~. "'.~~n.o .. rrilllera A a los f ....iliarel del trabajador fallecido en accidente c1e
tn.bajo, l. Empresa abo....... &1 heredero o heredero. que
..atimen ..... idóneo. 1.. cantidad de 1071.780 pellet•••

,51, Libre dui¡nadón de 1,0. Ü1prua.

Cuando del accident.. o enf .. .,..,d.d, cualquiera q"... ae.
su cau•• , re.ult..ra Inv.lid.. " Pe......nente Ab.olut. o
Cr..n Invalide" p...r. loa elllple'dol de C.N.A .• '1 a.i
fuera declarado por 101 org.ni."",. competente••e 1.
rantiza al e",pl"ado que .e encuentre en tal lit""eion.
el 1001 del .ueldo ....1 que veni.. dev..na.ndo. A t.l
efecto, s ..rá ,¡ C.rIO de 1& Empres' l •• dife..enci.a que
..esulter. entre lA' pre.t..cione. otorg..d•• a c.rao de l.
Segurid..d Soci.l y el 1001 del .ueldo re.l que le la
rant"'., gir.ndo el porcentaje que ae g......ntl;r;. exclu
.ivamente ,.obre la pen.llión que ,percibe el .fectado.

l. Invalidez Permanente "'bsolutA y Gr.n Inv.lidez

[.lit .. cantidad no se abonará c ......ndo l. Emp....a., eati... que
00 exi.ten p.arientes próxi""'. que vivier.n • expens•• del
tr.b.j.dor fallecido.

Central Nuclear de "'l... raz p.... tende favor ..c .... l. previ,ión
.oeial de ,u' tr.b.j.dore. y en ... t. line• .se convi..nen
l •• sil'-'iente. _jor•• :

IIrtieulo 39·.~ r ..n.ione. de Viuded..d. Orfand.d. Inval.idez Pet1N.nente I

JubilaciÓn

ACIlVIQADES

El per.o...... l encuadrado en e5<" ¡""po prof".ion&l • 0"
luir" a efectoa de prooooci6n 1 ,",cenaoa, aielllpre que
proceda, l •• non:u.a conside ..adao en el Grupo JI Io<lllli_
nis'.<'3tivo.

CAPI'I'UI.O VIII

ran•••"..ndal' a ..ate nivel U' exiairá utla &nti_
¡"edad lIIíni_ de 3 año. en la B.

P.r•••"encle ".ce nive!. se ..x~gini un... anti_
,ii~<!ad ..ini de 3 añ05 "n 18 Á.

251 Concurso-Oposición.

2,1 Concuuo-Opoaicién.

3.2.> ~.c.. n.o • PdlDera e.telor'" Niv",l Eapecial

4._ C,lllJPO TV_PERSONAL JURIDICQ, SANITAAIO

COM.n•.r;ML'ITAk!AS •

PlES¡~.CIOm:S y SEJlYIC'OS SOCIAlES

Se cor.c ..d..n en rélilllen de u.o gr.tuito '1 el per.o".l debe
atender • ~u bu..na con.ervación '1 empleo. no pudiendo .er
.. lquil.d,u o cedid.... ni utiliud..a .... que por el emple.._
Oo.

En loa .upueatoa de jubilación, ....erte o inc.p.cidad .b.o
luta, se prorroear" el derecho de 11.&0 de 1. vivienda p.ra
el int .. res"<lo o sua derecboha.bientes. ba.t. un tie.-po
....xiroo de doce (12) _ .....

.... l"'i."'" .., e ....nti~ • 1•• persona. que se encuentren en
l •• itua.ción cor¡t-..lada er¡ el párrafo ...nterior. 1, per_
cepción de l. cantid.ad de 20.608 "e...ta'/Dlel que le oto.._
g'rÁ" en concepto de .yud. de vivienda, y du.l"ente un pla"o
l:lIáxilllO de doc!! (12) _ses •• partir del lIIO"",nto de abando_
no (le la vivien;:!s de la e;;.,p ..e.a. En el aupu... to de que el
elllpl .. "d..:> o s,"" d.. rechoh.biente. no abandonen le vivienda
en el· p1.>.r.o de lo. doce (l2) ~~es .. Hipuladoa perde..á "1
der"cho a perdbir la .yud...eonó...;e. que .e fij•.

"Las No........ p.. ra l ••djudic.ción d.. l •• viviend'l propie_
dad de ¡a Emp ..esa a que .l"de el presente .rtículo se ree
li"er.'; de conformidad con laa no"""...prob..d•• por l. Di_
rección con hcn.. 24 de Julio de 1.987".

La c.ntidad resultante qu..dar" ..baorbid.. Y. en con.e_
e"..nei •• dejará de Abonarae cua.ndo por la. .. ..visione.
p.. riOdica. q",e p.ra este tipo de pen¡¡ion... le e.t.blez
CAn por diapo.icione. lel.. lel ••e .lc.nce el nivel de
,..lario que ,.e g.r.ntü•.

El •• l.do real. al que le .lud.. en el ¡>árr.fa 1 M
este .rticulo, e. el percibido por el tr.b.jador .... el
mea ifllllediatament...nt..rior a au baja en l. !apre.a.

En lo. supuesto. de que por la Selu.tid.lod Social .e re
conocieran. los falllilia ..ea de loa ...pleadol de Centr.l
Nuclear de Al"", ..a" pr... t.cione. por e.to. conceptol, .IIe
lI .. rantilO... ig"",1;"ent .. que loa pOrcent.. je...obre 1. re
"",nl:raci",n, d.. t .. rlllinadCla por la Segurid.d SOcial para
... ta. contins..ncia., lJiren .obre la. re=uner.ciones
r .... le. percibid"s por ..1 ..",pieado y sobre 10. lIlislllO.
conee1"'tol ...¡ari.le., que, en el calOo anterio .. , siendo
• e.rlO de la Empre•• el abono de la dife..encia eotre
laa prest"cion... otor;"o... por l. Segurid.d Soci.l,
h.st. ale.n"ar el nivel que Se conviene.

En lo••upue.to. d.. l n· 1 y 2 se g....ntiza al tr..b.j.
dor o .ua d"rechohabi ..nte. que l. pen.ión resultante no
... rá interior ..1 S... lario l'linilllO Interprofei.ional vilen
te "n cada lIlO"",nto, siendo a cargo de l.. tnIpre •• el
.bono de l •• cantidades que re.ult .. ran ha.t. compl .. tar
1.. cifra que ... garantiz•.

3. Jubilacion

En el c.so de que la Empr a na di.ponS' d .. vivi ..nd. par.
facilitarla al ....pl..ado, tabl.ecen una.ll ...yudaa de
vivienda .ustitutori que Se cif ..an en l •• c.ntidade. de
15.456 pe.et.s/_s. c ndo el ..",pleado dhponS' de vivien-
da de 'u propied.d, y de 20.608 p....et•• /mel cuando el em
pleado utilice vh'ienda en rési"""n de alquiler. na.t. t ..n
to .." "uanto 1. Elllprea. e.llté en condicione. de f.dlitarl.
directamente, mediante el ai.te_ de .djudic.ción previsto
en el ReglaJllento de .djudic,ción <le viviend'l.

En el año 1.988 _ba. cantidadea qued.ran iaualada. en la
cu.anti. de Ayuda en réSi....n de .lquiler.

En lo••upue.to. de jubilación, lIlUerte o inc.p.cid...d .b.o
luta, el trab... jador O ..... derechohabientel. percibirán du
rante el pl.zo de doce (12) ......... , • cont.r de.de el Il1O_

_nto en que Caul ..n baja en la E1aprel', l. c.ntid.d de
20.60S pe.etaa/"",••

Anieulo )7".- S=loi.tro de Ener,i. Eléctric.

Se _ntendrá el aWlliniltro de energia .. léct.. ic. en ..n.alo
ga~ condicione. a l •• d.. 1. t.rif. de eo:pleado, I la. viu_
d... de e ..pleado,. jubil.dol y .quello. e.pleadol que le
encuentren ..n .ituación de Inv.lid.. ,. peI"llllnente ab.olut••

l.o. elllpleado, de C.N.A •• pocl. ...in .olicit.r 1••plic.ción .de
tarifa • la segunda vivienda .iempre '1 cuando ae ."recl.lte
docur.>ental Y aufleiente"",nte l. propiedad de l. 1lIh._ por
el e",ple.do. y cuando l. vivienda .e utilice exclu.5ivamen
te por d elllple'do con1ua:" e hijoa.

Articulo 38·.- "'yuda ero ca.o d.. f.lleci.ieoto por accidente de tr.bajo

Con independencia de 1.1 inde1llfli".eiones que. eolllO conle
cu.. ncia <le lal di.po.ieíon... en vílor, pued.n corze.ponder

Lo. trab.j.do"..a de C.N .... l ..... ra" •• 1 cWllplir la ed.d de
64 año. podrán acogerae al .í.lltema de jubilación ..spe
cid previsto ..n el Real Decreto Ley 14/1.981 de 20 de
Agosto y .u de••r ..ollo aprobado po .. el Re.. l Decr.. to
270S/t.981 de 19 de Octubr...

"'rticulo 40·.- Seguro Col ..ctivo de Vida

El Seluro Colectivo de Vid. cubre en la .ctualid.d l ••
continaencia. de f.llecimiento e inv",lid"" peI"llllnente .b
.olut•• cualquie ..a que fu.. r", Su C"uaa, incluida el rie.go
radioactiva, en cuantía de 3.000.000 p...eta., •• í Como 1.
"""e .. te o incapacid.d pe ......nente ...b'otut. por accidente "in
itin.. re" por CIlOtivo. de tr",b.jo en cuanti. de 6.000.000
pesetas adicionales. ~

La incluaión en e.te Seguro d.. Vid. deberá fonnali" ......
por el trab.. j"dor en el ",OlM'nto del .. Ita en la .EIIlpreaa. la
renuncia al lllislIlO, deberá exp ..esarl. por ..acrito •
.... rdiendo el derecho a au inclu..ión po~terior. Esto último
s... aplica ilualm..nte a aquello. tr..bajadore. que
eocontrandQ1e de alta en la E",pr..."" no aean benefki.rio~

de e.te seguro en l ••ctualid..d,

Con independencia de lo anterior ••e eltablece un .eluro
c.pitaU"ado .. de Vid.-I'luerte con un capital lar.nthado de
3.750.000 pe.eta. p.r. el .ño 1.987, incr..mentándole elta
c.ntid.d en un millón adicional por .ño. ~.t....lcanz.r l.
cifra de 3 v ..cel el nivel lO de b tabl. aal.rial, •
plrtir de cuyo lIIO.....nto se ....nt ..ndrá e.llt. equivalenci••

La p.rticip.ción en el co.llte de estas Selluroa le ... del 701
• c .. reo de l. ElIIpr.... y del JOt. .. carllo de lo. tr..baj..do
re•.

La indudón en este Selluro de Vid. deber;j, fOl'1lll1iur ...
po.. el tr.baj.dor en el 1II01IIento del alta en 1. EmpreE•. La



a) Sit--.aciÓn f.....,di"r perer:toria del e ..pl.eado.

'-enunci~ al mi.mo, deber" expres".los por- e~crito perdien- I Ar~iculo :.,'.- Prestamos en General
do el derecho ..." i"clusion posterior. Esto "lti"", aplica
igualmente " aquellos tra.bajadores qti,", ..ncontdindose de
alta en la Empresa, nO sean b.. "e! le' .. r;os de eSte seguro Se establecen las .'g"iente. bases para la obtenci6n de
en la act ..... \idad. p.-;"stamo.;

Articulo 41'.- Econol!l.llt.o

BOE núm. 236

nuevo presta..., en tanto

d) COlllpra o renovación d", vehlculo,

¡"ingÚfl empleado podr';; r;olicitar
nO h"ya liquidado el .nterior.

Para 1. atención de est•• neceaidadea s", determina lln
f"ono:!o .de 6.552.,500 pe.et.s, durante 1; vi,,,,ncia de este
C~nvenlo. en.tendi"'ndo que esta cantid..d representa el tná
xlJllO de cantIdad prestada al perscm.l en cad-l. a.oaento,

e) Co,"pra de IlIUbiLiario

b) Co"'p~a d~ vivienda parA quien no eisfrute vivienda fa
cilita';" ~or la Emprl':sa,

Viernes 2 octubre 1987

Como co"'pells"C~on a 1.. no "xi.ceneia de .. COII01... tO en C.N.
AlmAra><, 5e establece"'" Pi". de Econumete ¡l0r importe de
50.000 peutas/año. Este Plus s" abOnará en el lI>es de :-iar
zo de cada año.

Anie ... lo ~2·.- Plus de VinCulación .. 1 Puesto de Trabajo

29522

Con objeto de incentivar la peI"fflllnenci. en el pueato de
trabajo del penon.l, dada la escasa movilidad pc~ lo
reducido de h plantilla. se establece un PIUi de
Vin~ulación al puesto de trabajo. que alcanzará COlllO

maJ(llDC el 151. de cada nivel salarial.

La percepción prog<esiva del Plus Se haril como sigue:

Primer año "' ... ,.".", no se percibe
Segundo año ,. no se percibe
T.. rcer año , 2.25 1.
Cu.'lrtoaño ".... 1,,501.
Quinto año 6.75 "
Sexto año ", .• ,.".,..... 9.00"
Séptimo año ,10.501.
Octavo Año ,,, " " .. 12..001.
Noveno año ..• ".-;-"., .. " .. l3,50"
Décimo año ,15,001.

Articulo 46" _ AYuda de farmacia

La Enlprelia, p~evia prelientaci60 de lali recetar; da Farmacü.
oport~a. se hará cariO de la cantid.d, que de confor.i
dad cOn lar; normali dictadas por 1.. Segurid.d Social,
correlipcnda abonar al alegur..do cuando .,ataa fueran pres
critaa por el N.,<iic" corrupondi.ente de 1& Seluridad So
cial.

lA EQopresa abon.rá id.,ntico porcentaje en .qaéll.a rece tU

preicrit.s por lspeci.listas, cuy. aaistencia a 101 mir;DlOs
se.. orden.da per loa ServiciO. Médicos de Eapres., exelu
Ilv....nte.

Si <iurante 1.. vigencia del presente Convenio, se incremen
t .. ra l. participación del trabajador en loa costea h.rma
ceuticos. la Empresa se h.rá cariO del incre_nto que r;e
p.-oduzea,

,
,

,."

l.a percepción de este Plus. no se verá afectada por:

a) Ascen.o. d", nivel o cAtego~ia qu'" no supona..n ningún
c""'bio en las funcion",s O actividades del enlpl.eado.
sino solo en su cualificación,

b) Cuando el carr.bio en puesto. categoria O nivel sea debi
do a decisión de la Empresa.

El Plus de Vinculaci¿'n. no será de Aplicación en Aquélloll
&upueato. en que la Elnpresa haga uso del derecho de libre
desil>fillciC-n. entre aquélloll elllpleadoa que se presenten al
Concurio-Oposición. convocado de acuerdo <::on lall no.--.
qlle parA ",sta lIIat",ria ",stablece ",1 vigent", Convenio Colec
tlVO, en cuyo casO se ",r;tara • lo dispuesto en el párrafo
liiguiente.

En el CaiO de producirse una prolnQción del elllpleado dentro
de una .. iul& Sección que suponga ~ cambio de funcionea o
actividades, basada. en l. e>\p",rienci. y conocimientos en
su puesto anterior. el P1ua quedará bloqueado en la canti_
dad qlle disfrutaba haita que. la v.loración. partiendo de
cero, del Plua en Su nueVO puer;to aupere la cantidad blo
qu....da,

Para l. aplic.ción de ",te Plua, Se to....rá COlDO fecha cÓm
puto el 1 de Enero de 1,971. fecha en la cual el penonal
quedó encuadrado en SWl reipectivos niveles y c.tegoriu.

Articulo 43' ~ Plus de I'e.--nencia en ",1 Nivel

S", establ",ce un Plus de Permanencia en ",L Nivel equivahn
te. un 1.S1. del saLariO b.se por trienio, sielllpre que no
se produLcan lDOdificacione¡; en el Nivelo Categocia aliig
nada. a un trabajador. cualquiera que fuese su caur;.·

El primer trienio. COll'ellLara a devengarse una vez conSe
guido el tope ...aximo del Plus de Vinculación. siempre que
el trabaj.dor haya permanecido en el mismo Si"el o Catego
rla durante tres o lll&S .ños.

Articulo 44".- Ayudas de Elitudiol

Ambali partes. acuerdan qlle durante la vigencia del
presente Convenio se elaborará el Reglamento que regule la
concesión de af\ldu de e .. tlldioli.

La aportación económica de la Enlpresa en este nueVO
sistema r;erá de idéntica cuantia que lo que suponga L.
aportación de Lo. trabaj.dorlOS,

En el Cent~o de "t<odrid. ¡;e continu.'lrá con el aiat.."", es
tabllOcido h.ata h. fecha,

l.a Ayuda de Co..ida que en l. actualidad ae viene perci
biendo queda fijada en 584 ptas/dia,

Articlllo 48"._ Vinculación .. la totalidad del Convenio

Arti.culo 1,9-.- Comiliión Paritaria

Sin detri....nto de lólr; fa<::u~t.de .. de todo orden que <;orrell
pondan .. la Dirección d", la Empres., y por diapoaici6n le
gal. cuant.s dud•• y divergenci.a puedsn .urSir entre la..
partes aobre cuestionea de interpretación y &pli<;.ción del
presente Con"enio. Serán sometida. a 1. Comi.ión Paritaria
que Se crea, Esta COllliliión. eatá integrad. por loa aeño
res:

O. Leod",gario FernándeL !'!arcos, O. F....n.ndo Martine.. Jime
ne¡ y D. Juan CarlOIi Dominguez Bautista, en representación
de 1.. Empresa. y D. Cidaco J..bato Amado. D. Antonio
s.njuan Kartinez y O, Fe1ip.. López Pérez, en repres ..nt .. 
ción de loa trab.jador"li'

Artículo 50'.- c1áusul .. Deroutori.

El presente Convenio Colectivo, aur;tituye .1 viaente har;ta
l. fecha. que, en conae<:uencia, qued.. ain .. fecto, Asimia
100, anula los preceptoa de la Oróenanza Laboral eO lo que
contradiga lo dispuesto en eate Convenio, 'Y de modo espe
cial. a aqu.,110s articulos a loa que afecta au contenido
económico,

Siendo de. tot.l confonnidad de lu partes intervinientea el tex
to del presente ConVenio Colectivo, lo finoan en Madrid « 29 de
Julio de 1. 987.

,lo"
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JURIDICOS N.
PERSONAL ADMINISTRATIVO ESPECIALISTAS PRECIO HORA BASE

TECNICOS SANITARIOS y
R.

ACTI . CQMPLEHENT. ADMINISTRATIVO AUll. OFICINA PROF.QFICJQ PEONAJE 1001 901 801

2. Eópeci.r.l N-A 2. Especial N-A 2. Ellpeeial N-A 1 1.807 1.626 1.446
2. Especial N-a 2. Especial N-a 2. Eópeeial N-' 2 1.771 1.599 1.422
2. EBpecial l'-C 2..0 Eópecial M-e 2. E¡pecial N-e 3 1.733 1.560 1.368
2. N - A 1 2. N - A 1 2. N - A 1 4 1.614 1.453 1. 291
2a N - A 2 2. N - A 2 2. N - A 2 5 1.492 1.343 1.194
2. N - A 3 2. N - A 3 2. N - A 3 6 1.447 1.302 1.158
2. N - B 1 2. N - B 1 2. N - B 1 7 1.401 l.261 1.121
2. H - B 2 2. N - R 2 2. N - B 2 8 1.324 1.192 1.059
2a N - B 3 2. N - B 3 2. N - B 3 9 1.285 1.151 1.028

3. Nivel E¡pee. 3. Nivel Espee. 3. Nivel Espee. l. Nivel Esp. 10 1.285 1.157 1.028
3a Nivel A 3. Nivel A 3. Nivel A l. Nivel A 11 1.247 1.122 99'
3. Nivel • Jo Nivel • 3. Nivel a la Nivel • 12 1.168 1.051 934
4. Nivel A , 4. Nivel A 1 4. Nivel A , 2. Nivel A , 13 1.109 998 887
4. Nivel A 2 4. Nivel A 2 4. Nivel A 2 2. N1vel A 2 14 1.046 941 837
4. Nivel A 3 4. Nivel A 3 4. Nivel A 3 2. Nivel A 3 l' 1.020 91' Bl6
4. Nivel a 1 4. Nivel O 1 4. Nivel • , 2. Nivel • , 16 995 '96 796
4. Nivel • 2 4a Nivel a 2 4a Nivel • 2 Nivel Esp. 1 2. Nivel a 2 17 940 846 752
4. Nivel • 3 4. Nivel a 3 4. Nivel a 3 Nivel Esp. 2 2. Nivel a 3 lB 915 824 732

5. Nivel A I 5. Nivel A ,. Nivel A l. Categoría 3. Nivel A ,. Calegoria 19 ..9 .00 711,. Nivel a ,. Nivel • 'a Nivel a 2. Categoría 3. Nivel • 2. Categoría A 20 847 762 678
3. Categoría 2a Categoría • 21 822 740 ".

3a Categoría 22 802 722 642

ACTIVIDAD ELECTRICIDAD

BRUTO ANUAL N-R

4.658.399 T-l
3.983.174 T-2
3.647.429 T-3
3.448.450 T-4
3.2')2.461 T-'

3.252.461 1
3.198.468 2
3.119.226 3
2.90'>'375 4
2..686.ILO ,
2.603.955 6
2.521.7')0 7
2.382.915 8
2.313.499 9

2.313.499 10
2.244.083 11
2.101. 592 12
1.995.637 13
1.882.380 14
1.836.111 15
1. 791.036 16
1.692.392 17
1.646.724 18

-------
1.601.054 19 ".'

A 1.524.327 20
B 1.480.4g8 "1.443.9')1 22

-----~------

oría
oria
oriOl
OCI ..
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ANEXO N" 1 AL CONVENIO COLECTIVO DE 1987-1989

M'EXO N° 2 AL CONVENIO COLECTIVO DE 1987-1989 ACTIVIDAD ELECTRICiDAD
PR!CIO HORA BASE PARA CALCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

JURIDICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
TliCNICüS SAJUTARIOS , PROF. OFICiO PEON

;.eTI .COP1r'LE.'v.El"T. AlflINiSTRATIVO AUX. onCINA

l. Supo la N-A la Supo la N-A la Supo l. N-A

la Supo l. N-B l. Supo la N-' la Supo la N-'
l. Supo 2a N-A la Supo 2a N-A la Supo 2a N-A

l. Supo 2a N-> la Supo 2a N-O la Supo 2a N-O

la Supo 2a N-C la Supo 2a N-e la Supo 2. N-C

-

2. Especial N-A 2a Espec .1 N-A 2. Eópecial N-A

2a [¡¡pectal N-' 2a Ebpee .1 N-' 2a Especial N-a

2a Especial N-C 2. Espec al M-C 2. Especial N-C

2a N - A 1 la N - A 1 2a N - A 1

2a N - A 2 2a N - A 2 2a N - A 2
2. N - A 3 2a N - A 3 2a N - A 3
2. N - • 1 2a N - • 1 2a N - B 1
2. N - R 2 2a N - • 2 2aN-B2
2. N - a 3 2a N - a 3 2a N - B 3

-

3. Nivel EGpeco 3a Nivel fspee. 3. Nivel Espee. la Nivel Esp.

J. Nivel A 3a Nivel A 3a Nivel A la Ni vel A

3. Nivel • 3a Nivel O 3a Nivel • la Nivel O
4a Nivel A 1 4a Nivel A 1 4a Nivel A 1 2a Nivel A 1
4. Ni vel A 2 4a Nivel A 2 4a Nivel A 2 2. Nivel A 2
4. Nivel A 3 4. Nivel A 3 4. Nillel A 3 2a Nivel A 3
4. Nivel • , 4. Nivel • 1 4. Nivel • , 2a Nivel • 1

4. Nivt=1 a 2 4. Nivel a 2 4. Ni>,'el a 2 Nivel Esp. , 2. Nivel a 2
4a Nivel • 3 4a Nivel • L 4. Nivel a 3 Nivel Esp. 2 2a Nivel • 3

~

,. Nivel A 5. Nivel A ,. Nivel A ,. Categoría 3. Nivel A l. Categ
l. Ni.v"l • ,. Nivel a ,. Nivel • 2a Categoria 3. Nivel • 2. Categ

3. Categoría 2. Caleg
3. Categ
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