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1,- MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUI..1ON de 27 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone /a publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Unión Eléctrica
Fenosa. Sociedad Anónima» (Zona Noroeste).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Unión
Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima» (Zona Nóroeste), que fue suscrito
con fecha 4 de agosto de 1987, de una parte, por representantes
sindicales de UGT, USO y CSGE en la Empresa, en representación del
colectivo laboral afectado, 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 ~stro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta DirecCIón General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
corres~,)ndiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comi:.iÍón Negociadora.

&:gundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

!'tar'.rid, 27 de octubre de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
1 ,~z.

CONVENIO COLECTIVO AÑo 1987
DE "UNION ELECTRICA-FENOSA, SOCIEDAD ANONlMA»

(ZONA NOROESTE)

CAPITUW PRIMERO

Normas generales

Artículo 1. Ambito territorial.-EI presente Convenio Colectivo .
afecta a los Centros de trabajo donde Fenosa venía desarrollando su
actividad industrial de producción, transformación, trans~rte y distri
bución de energía eléctrica hasta su fusión con «UnIón Eléctrica,
Sociedad AnóniIllD. --

Art.. 2. Ambito personal.-Las normas de este Convenio serán de
aplicación al personal que constituía la plantilla de Fenosa y a- quienes "
en lo sucesivo se integren en las mismas condiciones, dentro del ámbito
territorial ,definido en el artículo anterior.

. Art. 3. Ambito tempo!al.-El presente Convenio se considera en
Vll!0r desde el1 de enero al 31 de diciembn: de 1987.

Desde el 31 de diciembn: de 1987 se entenderá prorrogado tácita
men~ d~ año en año, si no se denuncia por-~quierade las panes con
anteriondad de un mes a la de su temllDaClOn nonnal o de cualquiera
de sus prórrogas,

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (IPC), establecido
por el INE, registrara al31 de diciembre de 1987 un incremento supeQ.or
al 6 por 100, respecto,~ la cifra ~e dicho IPe al 31 de diciembn: de 1986,
se efectuará una reVlSlón salarial, tan pronto se constate oficialmente
dicha circunstancia, en el 100 por 100 del exceso sobre el indicado 6 por
lOO. Tal incremento se abonará con efectos de 1 de enero de 1987
sirviendo, por consiguiente, como base de cálculo para el incrementó
sa1aria1 de I988, Y pora llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios o tablas utilizadas para realizar los aumentos pactados en dicho
año. Esta revisión salarial se abonará en una sola paga durante el primer
trimestre de 1988,

Estas revisiones, así establecidas, se aplicarán sobre el conjunto de las
magnitudes económicas, distribuyéndose con los mismos criterios con
los que se ha ne.&ociado el presente Convenio Colectivo.

Si por disposiciones oficiales se modificasen las actuales condiciones
económicas para la industria eléctrica, y siempre Que sean superiores a
las de este Convenio, será obligatoria la revisión de aquéllas.

Por tener este Convenio UD carácter contractual entre la representa
ción de los trabajadores y la Dirección de la Empresa, no se podrán
modificar las condiciones de dicho Convenio en ningún Centro de
trabajo sin un previo acuerdo entre las partes contratantes.

CAPITUW II

Orpnización del trabajo

Art. 4. La Empresa puede establecer los sistemas de organización,
racionalización, automatización, mecanización, modernización y diJ"ec..
ción del trabajo que crea convenientes, así como adoptar nuevos
métodos r establecer y cambiar los puestos y .turnos de trabajo, de
acuerdo SIempre con las normas legales vigentes y las establecidas en
este Convenio.

La determinación, clasificación, modificación o supresión de las
distintas Divisiones, Departamentos, Secciones, etcétera, es facultad
exclusiva de la Direcc:ión de la Emp:'esa, respetando siempre para ello
las normas dispuestas en la legislación vigente.

En cualquier caso, los progresos técnicos de la mecanización .o
modernización de los servicios o procedimientos no podrán prodUCir
merma ni perjuicio alguno en la situación económica de los trabajadores
que se procurará participen de alguna manera en la mejora que de ello
pueda derivarse.

La Dirección de la Empresa prestará especial atención a mejorar las
condiciones ambierrta1es de trabajo en todas las instalaciones, bajo el
asesoramiento de los Gabinetes Técnicos Provinciales y de los Comités
de Seguridad e Higiene, al objeto de conseguir siempre unas buenas
condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores.

Como otras normas de carácter general se establece que:

a) Los Jefes y Encargados de trabajo tendrán a sus órdenes y
mantendrán la disciplina entre todo el personal que presta sus servicios
en la circunscripción a ellos encomendada, debiendo fomentar y aplicar
siempre las debidas normas de convivencia y relaciones humanas.

b) En todo trabajo o servicio corresponderá la responsabilidad de
su ejecución al productor Que esté al frente del mismo. Tendrá siempre
autoridad sobre el personal que se encuentre a sus órdenes y deberá dar
cuenta inmediata y detallada a su Jefe superior de todas las incidencias
que ocurran 'en el trabajo que realicen. En ausencia del Jefe le sustituirá
el inmediato inferior en categoría profesional y mayor antigüedad.

e) Los productores tienen que realizar los trabajos que se les
encomienden dentro de su grado de preparación y competenCla, no sólo
en el servicio en que normalmente los presten, sino en otro cualquiera
que pueda encargarles la Empresa cuando por su categoría y formación
tengan aptitud para realizarlo y siempre que ello no suponga una
vejación o menoscabo de su formación. profesional o un riesgo para el
productor, para otras personas o para las instalaciones.

Cuando un productor realice una sustitución en puesto de trabajo de
superior calegona, percibirá, durante el tiempo que d'Q.re aquélla, el
sueldo y demás perce~onescorrespondientes a la categoría del puesto
ocupado por el trabajador al que sustituya.

d) Cuando se trate de casos de fuerza mayor o de averias que
reqweran reparación urgente u otras análogas que por su trascendencia
~n inaplazables, todo el personal tiene siempre que prestar sus
servicios en la Empresa, aun cuando ello ocurriese fuera de la jornada

. """ral,
... e) El productor no podrá aceptar o recibir gratificaciones de
¡,ersonas o Entidades ajenas a la Empresa por servicios realizados en el
desempeño de su cargo o empleo.
- f) Tampoco podni el personal comprendido en cualquiera de las
categorías ejercer cargos o representaciones en otras Compañíasanálops
a>)as que se refiere este Convenio, ni colaborar, de cualguier forma, con
quirtl haga concurrencia o competencia a la EmVresa. Queda prohibido
a t.ooo el personal dedicane a negocios relaClonados con los de la
EIripresa o a tra~ar con clientes y abonados de la misma que puedan
terler relación directa con peticiones de suministros de eneIlfa: y otros
derivados, no pudiendo tampoco ser agente revendedor, admmistrador,
cooi~crionista,proyectista, asesor o montador de instalaciones y materia
lese1~ de alta y bl\ia tensi6n y que pertenezcan a abonados o sean
de la p(?P1edad de la Empresa.

La ¡;>irecci6n General de la Empresa vigilará y conb'Olani que sus
produetl"res cumplan con los horarios establecidos y tengan obligatoria
mente ID& presencia efectiva en el trabajo, evitándose así la prestación
de dos ~ más empleos en el mismo horario. .

. La J~ta de Empresa puede conocer los boletines de cotización a la
~ Social, los modelos de contrato de trabaio escrito que se
utfficeñ"d,i la Empresa Y los documentos relativos a la terminactón de
la relación \laboral, estando la Dirección General obligada a dar esta
información~..

g) Todo piOO.uctor respetará las plantaciones, árboles, cultivos,
etcétera de las propi~des en las cuales deba penetrar para hacer algún
trabajo, debiendo procurar al efectuar éste ocasionar el menor daño
posible, quedando también obligado a atender cualquier indicación Q.ue
sea hecha por el propietario o sus representantes. Cuando se preclse
causar algún daño, deberá siempre comunicarlo previamente a su Jefe
inmediato, y si las circunstancias le impidiesen esta consulta, trabajará
de acuerdo con las instrucciones que hubiese recibido, ~do inmediata~
mente cuenta de lo ocurrido, con el nombre del propietario, lugar,
etcétera.

h) El personal tiene la obligación de guardar la máxima cortesía,
corrección y consideración con los abonados y público en general,
oyendo atentamente sus observaciones y reclamaciones.

i) Todo el personal tiene que dar cuenta a la Em~ del cambio
de domicilio en el plazo más breve posible. Está obligado también a
comunicar los cambios o modificaciones Que experimente en su situa
ción familiar, a los correspondientes de la Seguridad Social.

j) Todo el personal está obligado a conocer las normas existentes en
la Empresa y a cumplirlas en todas sus panes, así como las instrucciones
y órdenes que, con carácter general y por escrito, se dén por la Dirección,
siendo sancionado su incumplimiento con las penas establecidas.
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Art. 5. a) Las reclamaciones. queias. peticiones y observaciones
que por cualquier causa o motivo decida un productor formular a la
Empresa, deberán ser dirigidas a la Dirección por conducto de sus Jefes
inmediatos, .siendo éste el único camino que habrán de seguir los
·productores para obtener una decisión de ella. En caso de no haber
obtenido contestación a su primer escrito en un plazo prudencial de
tiempo, se pueden enviar directamente a la Dirección.

Podrán presentar copia de su reclamación a los representantes de los
trabajadores, y en caso de que ella sea aceptada o fallada en su favor, se
consIderará que tiene derecho a partir de la fecha en que aquella haya
sido presentada a la Dirección por conducto de sus Jefes.

b) Las relaciones profesionales del personal técnico. adininistrativo
u obrero de una categoría escalafonal, han de mantenerse con el de otra
superior a través de sus Jefes inmediatOs. Las que tengan lugar entre los
diferentes Departamentos 10 serán por medio de sus correspondientes
Jefes, que podrán delegarlas en otras personas. .

e) Cuando en las Centrales productoras de energía que tengan
personal a turnos se produzcan unas circunstancias especiales, como
paradas, revisiones o averlas, el personal que preste servicios en esos
tumos podrá ejecutar, temporalmente, los trabajos de mantenimiento
propios de su catelona profesional; realiza.ndo, por· tanto. la jornada
partida establecida para los demás servicios., previa autorización de la
autoridad laboral.

Cuando las paradas. revisiones o averlas se produzcan de una fonna
imprevista, se comunicará. posteriormente a la autoridad laboral. En
estos casos, se respetará la remuneración que venían percibiendo esos
productores, con excepción de la compensación por jornada tnlbl\jada a
tumos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 36.

d) En los Centros de producción que se pansan en servicio y que
por sus especiales caraeteristicas técnicas y de situación exijan que todos
o que parte de sus empleados residan en- un radio de acción próximo a
las instalaciones de dichos Centros, la Empresa tratará de habilitar los
medios adecuados para resolver el problema de vivienda y transpone
que pueda originarse.

CAPITULO 111

Clasificación de Cen~ subestaciones y departamentos

Art. 6. La existencia de diferentes puestos de trabajo cuya categoría ~"
profesional viene detenninada por la importancia de las instalaciones~ .
producción, transformación o control exige el establecimiento de una
clasificación de estas instalaciones a los efectos anteriores. ,.

CENTRALES GENERADORAS

SU categoría quedará definida, según la potencia generadora insta-;
lada, de acuerdo con la siguiente escala o clasificación: .,/"

l. Centraies hidráulica~

Primera categoría especial: Igual o superior a 80 MVA i

Primera categoría: Igual o superior ~ 20 MVA e inferior a 80 MVÁ.
Segunda categoría: Igual o superior a 10 MVA e inferior a 20 MilA
Tercera categoría: 19uai o superior a 5 MVA e inferior a 10 ~VA
II. Centrales térmicas: .'

Primera categoría especial: Potencia de grupo igual o mayor (:de 140
MYA o potencia total de la central total igual o mayor de 250 MVA.

Primera categoría: Potencia de grupo igual o mayor de 50 ~VA y
menor de 140 MVA, o potenciá.l total igual o mayor de 90 MVA Y!menor
de 250MVA. /

Segunda categoría: Potencia de grupo igualo mayor de 1,5!"MYA y
menor de 50 MVA, o potencia total igualo mayor de 2,5 MY}t(y menor
de 90 MVA. . .• /

Tercera categoría: Potencia de grupo inferior a 1,5!fi'NA o potencia
total menor de 2.5 MVA. #/

EsTACIONES y SUBESTACIONES TRANSroRMADOIlAS

Primera categoría especial.-Son aquellas que reunen las condiciones
siguientes:

a) Que tengan como mínimo una potencia apan:nte de transforma
ción, en una cualquiera de las altas tensiones, Igual o superior a 240
MVA, Y que además existan condensadores síncronos rotativos o
baterias de condensadores.

b) Que una de las altas tensiones sea la de 220 KV o superior, con
un mínimo de tres altas tensiones, excluyendo las inferiores a 45 KV.

c} Que el número de circuitos, disyuntores o posiciones de las tres
altas tensiones, ~ igual o superior a 20.

Primera categoría.-Son aquellas que con una potencia de 25 MVA,
o más, tengán una de las condiciones siguientes:

a) Tres o más tensiones distintas en alta. considerándose como una
tensión más la existencia de corriente continua para. suministrar a los
abonados.

b) Tres o más líneas de alta tensión que para acoplar al sistema se
deban sincronizar.

c) Tres o más máquinas rotativas.
d} Dos o más convertidores de mercurio.

Segunda categoría.-Se clasifican en ésta las que con potencia
instalada de 15 MVA. o más, tengán cualquiera de las condiciones
siguientes:

a) Dos o más tensiones distintas en alta, considerándose como una
tensión más la existencia de corriente continua para suministrar a los
abonados.

b) Dos o .más líneas de alta con sincronización.
c) Dos O más máquinas rotativas.
d) Un convertidor de mercurio.

DESPACHOS CENTRALES DE EXPLOTACIÓN

Según el control anual de energía se clasificarán en:

Primera categoria.-Con un movimiento anual igual o mayor a
1.750.000.000 KWh.

Segunda categoría.-Con un movimiento anual inferior a
1.750.000:000 de KWh.

Para el cómputo anual de la ener¡ía se tendrá en cuenta la
producción hidráulica, térmica, adquirida y trasvasada.

CAPITULO IV
•

C1ui11au:16n Ydefinición del personal

Art. 7. La Empresa clasificará a su personal en los cuatro grupos
profesionales siguientes:

l Técnico.
ll. Administrativo.._
111. Oporarios.
!y," Jurídico. Sanitario y de Actividades Complementarias.

·tI grupo Administrativo estará compuesto de dos subgrupos:

Subgrupo 1. Administrativos.
Subgrupo II. Auxiliares de Oficina.

El grupo de Operarios se subdividirá en dos subgrupos:

Subgrupo l. Profesionales de Oficio.
Subgrupo 11. Peonaje.

AI1. 8. Grupo l. Personal Técnico. Este grupo estará dividido en las
siguientes categorias profesionales:

Primera categoría.
Segunda categoria.
Tercera categoría.
Cuarta categoría.
Quinta categona.

Quedará incluido en este $lUPO todo el personal que haya sido
contratado y preste sus serviclos en razón de sus conocimientos de
carácter técnico y desempeñe puestos de trabajo adscritos a este grupo
profesional en la organización de la Empresa.

Primera categaría.-TéCnicos Superiores. Quedará adscrito a ella ~l
personal con título de Escuela ~écni.C}' SUPe:rior, Faculta~ Universitana
o a ellos equiparado, con convall(iaClon oficial que haya SIdo contratado
en función de aquellos.

Dentro de esta primera categoría existirán tres niveles distintos:

Superior es.pecial.
Superior pnmero.
Superior segundo.

Al nivel superior especial pertenecerán todos aquellos que, osten
tando la. jefatura d~ un Servicio General Técnico, dependan ~
mente de la Direeaón de la Empresa o de personas de la calegona
Superior especial.

Al nivel superior primero. quienes ejerzan funciones que impliquen
responsabilidad mando o jerarquía más elevada a la de Superior
segundo, estando bajo la dependencia directa de personas de la categoría
especial o primero.

Al nivel Superior segundo, el resto del personal encuadrado en esta
primera categoría.

Se podrá asimilar a esta categoría otro personal técnico que. a juicio
de la Empresa, reuna los méritos apropiados para ello.

Delegados de Zona son los que, a las inmediatas órdenes de la
Dirección de penonal perteneciente a la primera categoría, asumen la
responsabilidad de la organización, distribución y ejecución de los
trabajos de toda índole que ordinariamente se plantean en la zona a ellos
encomendada, pudiendo también ser clasificados en la primera categoría
Administrativa.
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Segunda categOJia.-Quedari adscrito a ella el personal con tf~ulo de
grado medio expedido por Orpnismos que ten¡llD comJ;!etcnC18 para
otorprlo oficialmente y que haya sido contratado en funCión de &9uil.

También se considerarán pertenecientes a esta eateaoria qw~nes
ostentando título de menor ranao o sin título al¡uoo le&D promovidos
en atención a las circunstancias que en ellos concurran.

Dentro de esta squnda eateaoria se distin¡uirén dos niveles:

Nivel A.
Nivel B.

En cualquiera de estos niveles estarán comprendidos aquéllo~ que
desempeñen algunas de las funciones que se definen a CODtlDuacJ.ón:

Jefes de Despacho Centnl1 de Explotación.-50n aquellos tfcnicos
que, con capacidad y conocimientos adecuados, tienen bajo su dirección
y responsabilidad los despacbos centnl1es de explotaci~de la Empresa.

Con esta misma categoría serán clasificados [os Subjefes de Des~ho
Central que, con plena capacidad y responsabilidad, sustituyen al Jefe en
sus ausencias.

No obstante, se considerarán como técnicos de primera categoría los
Jefes de Despacho Centnl1 de Explotación de primera cateaoría.

Jefes de 5ervicio.-Son los que tienen a su carso. con plena responsa
bilidad, uno o varios servicios de una sección, teniendo además a sus
órdenes técnicos de tercera categoría.

Inspectores de Servicio.-Sonlos que tiene a su carao la inspección de
uno o varios servicios de una sección.

Jefes de Centrales de Primera Especial.-Se incluyen en esta categoría
los que estén al frente de una Central de estas caracteJisticas.

Jefes de Estaciones y Subestaciones de Primera Especial.-se incluyen
en esta categoría los que están al frente de una estación transformadora
de estas características.

Jefes de Tumo de Centrales Térmicas de Primera Especial.-Son los
que tienen como misión fundamental la continuidad del servicio y
funcionamiento de todos los equipos de la Central en las mejores
C',ondiciones, tanto técnicas como de seguridad.

Deberán vi&i1ar y controlar los arranques y paradas de los elementos
principales de la Central. Bajo su responsabilidad ordenan la parada de
aquellos elementos que 10 requieran.

Durante su tumo, y en ausencia de sus superiores, es el responsable
de la Ccntl1ll.

En caso de emer¡eDcia, la toma de decisiones es de su plena
responsabilidad.

Jerárquicamente depende del Jefe de Producción.
Los que desempeñen estas funciones de Jefes de Tumo serán

clasificados en el nivel A.
Operadores de Control de Centrales Térmicas de Primera Espe~

clIIl_-8on los que tienen como misión fundamental controlar el buen
f1ltldonamiento del equipo de turboalternador, caldera y sus servicios
811_iliares, actuando sobre los dispositivos de los cuadros de mando a su
(" l1 iO.

Deben mantener una vigilancia constante sobre el cuadro, realizar las
(lfl('raciones y maniobras necesarias de mando y regulación, tanto en
IWlcionamiento normal como en emergencias, arranques, paradas sin
(:l\lDizaciones o variaciones de carga; tomar lecturas en los aparatos de
rfllistro y medida y realizar comprobaciones sisteméticas del equipo.

Dan las órdenes precisas al personal de planta para la realización de
las maniobras que no sean telemandadas, cerciorándose de su cumpli
miento.

Actúan directamente a las órdenes del Jefe de Tumo.
Jefes de Servicio de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico o Instru·

mentación.-Son aquellos técnicos que, con capacidad y conocimientos
adecuados y a las órdenes de los Jefes de Mantenimiento (Primera
categoría técnica), tienen abajo su dirección y responsabilidad el
mantenimiento preventivo mecánico, y/o eléctrico, y/o instrumenta·
ción, reparaciones de los elementos que se puedan averiar, realización
de planos eléctricos y/o mecánicos, y/o instrumentación para variacio-.
nes de las instalaciones, pudiendo sustituir a sus superiores en caso de
necesidad. En el mantenImiento mecánico, elktrico y de instrumenta·
ción, pueden existir colaboradores del Jefe, clasificados en esta secunda
categoría técnica o en otras inferiores.

Jefes de Servicio de Oficina Técnica.-Son aquellos técnicos que, con
capacidad y conocimientos adecuados y a las órdenes del Jefe de Oficina
Técnica responden a la preparación y seguimiento del mantenimiento, .
tanto en los aspectos relativos al tra~o como al aprovisionamiento de
materiales, realizan el control de calidad de la operación y recopilan,
procesan y difunden información técnica, pudiendo mantener contactos
con el exterior para el desarrollo de estas actividades. Sustituyen al Jefe
de Oficina Técnica en caso de ausencia.

Jefes de Servicio de Laboratorio.-Son aquellos técnicos que, con
capacidad y conocimientos adecuados, y a las órdenes del Jefe de
Laboratorio, responden a la orpnización y dirección de los trabajos
encaminados al perfecto control de todos los procesos, estudios, análisis
y ensayos que se realicen, efectuando por si mismos los que así lo
requieran o supervisando su ejecución. Sustituyen al Jefe de Laboratorio
en caso de ausencia.

Jefea de Turno del Despachn Central de Exp]otación.-50n los
*'ticos que, con capacidad y conocimientos adecuados, prestan sus
terYicios en el Despacho Central de Explotación, asumiendo ~ respon
sabilidad de al¡unos de los distintos turnos que en los mIsmos se
establezcan por la Empresa.

Los que delempei\en estas funciones de Jefes de Turno serán
clasificados en el nivel A.

Subjefes de Tumo de Despacho Central de Explotaeión.-Son aque
llos que, a la órdenes de un Jefe de Tumo, colaboran con él en el
desempeño de su función, sustituymdolo con plena eficacia y responsa·
bilidad en los casos de ausencia.

TncERA CÁTEGORIA yttNICA

Estará comprendido en ella el personal que, dependiendo de otro de
mayor catccoria, y con conocimIentos básiCos adecuados a su nivel
profesional, desempeñe con plena responsabilidad y eficacia los trabajos
que se le encomienden.

Quedan incluidos en esta cateaoría los siguientes cargos:

Subjefes de Servicio.-Son aquellos que, a las órdenes de un Jefe de
Servicio, colaboran con él en el desempefto de su función, sustituyéndole
con plena eficacia y responsabilidad en los casos de ausencia.

Encarpdos o Jeres de Turno de Despacho Delepdo de Explota
ción.-80n los que, con capacidad y conocimientos adecuados, prestan
sus servicios en un Despacho Del~o de Explotación, asumiendo la
responsabilidad de aJaunOl de los distintos tumos que en los mismos se
establezcan por la Eritpresa.

Subjefes de Centrales y de Estaciones y Subestaeiones Transformado-.
ras de primera especiaI.-80n aquellos que actúan a las órdenes inmedia
tas del Jefe de una Central o de Estación Transformadora de primera
especial, pudiendo IUltituirle con amplios conocimientos y responsabili·
dad en sus ausencias.

Jefea de A¡encia.-50n los que, a las órdenes de la Dirección de la
Empresa o de penonas pertenecientes a la primera o _da categoría,
aumen la responsabilidad de la orpnización, distribución y ejecución
de los trabajos que ordinariamente se plantean en la demarcación a ellos
encomendada. Tenc:lrén a sus órdenes al personal adscrito permanente·
mente o en forma circunstancial a la Alencia. P0dr6n estar clasificados
en la .....n<!a cateaoria tfcnica.

Topópafos de primera.-Son los que, poseyendo los conocimientos
pdeticos necesarios, efectúan replanteos, levantan planos topográficos
con ~uímetroo nivel, hacen croquis del teneno con todos sus detalles
en la libreta taquimétrica, expresando los cultivos, plantaciones, etcé
tera, gráficamente,cSebiendo tener aquellos conocimIentos de construc
ción necesarios para el desempeño de su cometido, realizando en el
pbinete el cálculo y desarrollo del trabajo efectuado en d campo.

Delineantes proyectistu.-Son los que dan realización práctica por
medio de planos a laS ideas suaeridas por sus Jefes o concebidas por ellos
mismos. Deberán conocer el cálculo de resistencia de materiales,
estructuras metjficas y saber croquizar m6quinas en conjunto y des
piece, previo conocimiento de las condicio~es~e trabajo y esfu~<? a las
que estm sometidos, poseyendo al J?fOPIO tIem~ los conOCImientos
tknicos y matemAticos de su respectIva especialidad.

Sobreltantes.-Son aquellos que, con capacidad suficiente y a las
órdenes de otro técnico de i¡ual o superior categoría y con mando
directo sobre los Capataces, tienen la responsabilidad del trabajo a
realizar, correspondiéndoles la organización y dirección del mismo,
croquización de herramientas y útiles, dietado de las disposiciones que
se precisan para la ejecución de aquellos, vigilancia de gastos de
herramientas, material y energía y combustible, preparación de datos
para la confea:ión de presupuestos de obras, según los planos y
~yectos que les hayan sido facilitados, los cuales deberán saber
mterpretar y ejecutar.

Jefe de Centrales de primera.--Se incluyen en esta categoría los que
estén al frente de una Central de estas características.

Jefes de Estaciones o Subestaciones de primera.-Se clasifican en esta
ca~rfa los que están al frente de una Estación Transformadora
conSlderada como tal en el presente Convenio.

Quedarán también incluidos en esta catesoría los Jefes de Estaciones
o de Subestaciones transformadoras que, con una potencia inferior a 2S
MVA, reúnan tres de las cuatro condiciones seftaladas para las Estacio
nes y Subestaeiones de primera.

Montadores Jefes.-Son los que dirigen y realizan los trabajos de
montaje y reparación de eq,uipos e instalaciones mecánicas, eléctricas,
electrónicas e instnlmentaCIón f. elementos auxiliares, debiendo tener
los conocimientos precisos de dibujo, interpretación de planos, cálculo
de resistencia de materiales, estructuras metálicas y sección de conducto~
res el6ctricos, ete., necesarios para el desempeño de su función.

Jefes de Mantenimiento Electromecánico de Centrales Hidráuli
cas.-Son aquellos que diri¡en y realizan los tra~os de mantenimiento
preventivo, reparación de averlas y ampliación y modificación de las
instalaciones, debiendo tener los conocimientos precisos para todo ello.
Dependen directamente deJ Jefe y Subjefe del Centro y tienen mando
directo sobre las Bripdas de Mantenimiento y Conservación.

En casos de ausencia de la Jefatura pueden slIstituirla en lo que se
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refiere a sus funciones y ordenación y control de los tumos de
explotación y servicios de la Central.

Analistas de laboratorio.-Son aquellos técnicos que, con la capaci
dad y conocimientos adeeuado~ preparan y realizan los análisis y
eDsayos nninarios, así como los ocasionales. leI\ÍJl instrucciones, y
,pueden interpretar los resultados procediendo en consecuencia. Son
responsables del buen orden y limpieza del material y aparatos a su
cargo.

, Ensayadorcs Técnicos.-Son aquellos que para el desempeño de sus
funciones tienen que efectuar o interpretar pruebas de análisis de
materiales, puesta a punto y localizaCIón de defectos de máquinas,
aparatos, instalaciones y sus equipos, realizando estudios sobre los
mismos y de las anomalías que en su funcionamiento puedan presen·
tane.

Inspectores de Seguridad e HiJiene.-Son los que, con conocimientos
\eÓrico-práeticos necesarios, reVlsao en cuanto a seguridad e higiene
industrial el estado de las instalaciones, fonna de ejecución de los
trabajos. redactan informes, efectúan estudios concretos y son monitores
en cura de prevención e higiene industrial, dependiendo del Departa
mento de Se¡uridad e Higiene.

CuARTA CATEGORfA TtCNICA

Quedara clasificado en eta categoría el personal que, procedente de
la categoria inmediata inferior o del subpupode Profesionales de Oficio,
haya superado las pru~be$ de promoción correspondientes y posea los
conocimientos teóri~prácticos necesarios para el desempeño de las
funciones a este nivel asignadas.

Estarán incluidos en esta categoría los cargos siguientes:
Jefes de Centrales de qunda.-Son 10$ que están al frente de una

Central así definida por este Convenio.
Jefes de Estaciones o Subestaciones de qunda.-80n los que están al

frente de una estación transformadora de estas c:aracteristicas.
Quedarán tambiin inciuidos en esta cau:aoríalos Jefes de Estaciones

y Su"bestaciones Transformadoras que, con una potencia inferior a IS
MVA, reúnan tres de las cuatro condiciones señaladas para las Estacio
nes y Subestaciones de segunda.

TOlJÓVBfos de segunda.-Son )05 que, con conocimientos prácticos en
el manejO de los instrumentos topográficos más usuales, poseen,
además, nociones de Geometría y Trigonometrfa, estando capacitados
para el levantamiento topográfico de un detenninado trozo de terreno,
representándolo después en el dibujo a la escala interesada.

Delineantes.-Son )05 que, teniendo los conocimientos técnicos y
matemáticos necesarios para el desempeiio de su función, dibujan o
copian planos de conjunto y detaIle, precisos y acotados, previa entrega
del croquis, efectuando cubicaciones, ete. CrOquizan del natural, ejecu
tando con peñección proyecciones, acotamientos, secciones, rotulacio
nes y dibujos de detalle. Serán responsables de mantener al día el
archivo de planos y el buen orden del mismo.

Verificadores.-Son aquellos que, con plena ¡arantia, realizan toda
clase de trabajos de contrastación de aparatos de medida, especialmente
contadores eléctricos en su totalidad de tipos, señalando sus defectos,
causas a que obedecen y reparaciones necesarias.

Subje.fes de. Centrales de segunda.-Son aquellos que actúan a las
órdenes mmechatas del Jefe de Central de segunda, pudiendo sustituirlo
con amplios conocimientos y responsabilidad en sus ausencias.

Subjefes de Estaciones o Subestaciones de ·primera.-Son los que
actúan a las órdenes inmediatas del Jefe de Estación o Subestación de
primera, pudiendo sustituirle con amplios conocimientos y responsabili
dad en sus ausencias.

Técnicos Montadores.-Son los que realizan trabajos de montaje y
reparación de equipos e instalaciones mecánicas y eléctricas, y elementos
auxiHares. debiendo saber interpretar planos y esquemas, asi como hacer
croquis de las mismas y tener nociones de cálculo de resistencia de
materiales y de sección de conductores, necesarios para el desempeiio de
su función.

Inspectores de instalaciones.-Son los que, con los conocimientos
te6rico-prácticos necesarios para el desempeño de su función, comprue
ban los cálculos y proyectos presentados por los instaladores, corri·
giendo sus anomalías o deficiencias y, directamente, o por medio de los
operarios a sus órdenes, inspeccionan, comprueban o controlan las
nuevas instalaciones, interpretando y realizando planos y orientando a
los instaladores sobre los problemas que se presentan y la aplicación de
las nonoas reglamentarias y paniculares de la Empresa.

Inspectores de Obras.-Son los que, con los conocimientos teórico
prácticos necesarios para el de~mpefto de su función, interpretan planos
y comprueban la realización de las obras proyectadas, corrigiendo sus
anomalías y dando soluciones a los problemas presentados por el
contratista, hacen mediciones, comprueban las certificaciones de obra y
otros trabajos similares, bien directamente o por medio de los operarios
a sus órdenes, aplicando las normas reglamentarias y paniculares de la
Empresa.

Tecmcos de laboratorio o de Oficina Técnica.-Quedará clasificado
en esta categoria el personal que, procedente de otras categorías haya
superado las pruebas de promoción o posea los conocimientos teórico-

~cos necesarios para el desempefto de las funciones propias de la
muma.

QuINTA CATEOORlA TtcNlCA

El peno~ en ella integrado desempeti.ará. fundamentalmente todas
aquell~ funCiones de carácter auxiliar, constituyendo un nivel de
fonnaClón y capacitación para categorías superiores. Dentro de esta
categoría estaran comprendidos los siguientes cargos:

Jefes de Central de tercera.-Son Jos que están al frente de una Central
considerada como de tal categoría.

A~iliares T~cos.-Son los que colaboran en la realización de los
trabajOS de carácter elemental técnico, tales como Auxiliares de labora
torio, encarpetado, encuadernado y plegado, copia y archivo de planos
y proyectos, cte.

Calcadores.-Son aquellos cuya misión se reduce a copiar por medio
de papeles transparentes los dibujos, calcos y litagrafias ya preparadas,
~í como a dibujar a escala croqUIS sencillos y claros, de fácil interpreta
CIón y rotulación. Deberán también realizar el encarpetado y encuader·
nado de planos y proyectos.

El personal t6cnico que realiza funciones de corretumos, cuando no
haya de efectuar sustituciones, panicipará en los tratNijos de manteni·
miento que se le asignen, en la formación del personal y/o en la
realización de otros trabajos propios de su categoría, pero con el mismo
horario que tendrian de continuar como corretumos.

Art. 9. Gru~ lI. Personal Administrativo. Este grupo estará
dividido en las SIgUientes catesorias profesionales:

Subsrupo I. Administrativos:
Primera categoría.
Segunda categoría.
Tercera cateloría.
Cuarta categoría.
Quinta cateloría.

Subgrupo n. Auxiliares de Oficina:
Categoría especial.
'p'p~era cat.egoría.
Segunda categoría.
Tercera categoría

Subgrupo 1. Administrativos.-Quedará comprendido en este sub
grupo el personal que haya sido contratado 'i preste sus servicios en
razón de sus conocimientos ge. carácter ,administrativo y desempeñe
puestos de trabajo adscritos a este subgrupo profesional en la organiza
ción de 1á~ Empresa.

Primera catesoría. Administrativos Superiores.-QuedaTá adscrito a
ella el personal con titulo de Facultad Universitaria o a él equiparado
por convalidación oficial, que haya sido contratado en función de aquél.

Asimismo, quedarán encuadrados en esta categoria aquellos que en
posesión de títulos de menor rango o sin título alguno, sean promovidos
por la Empresa en atención a las circunstancias que en ellos concurran.

Dentro de esta primera categoría existirán tres niveles distintos:

Superior especial.
Superior pnmero.
Superior segundo.

Al nivel Superior especial pertenecerán todos aquellos que, osten
tando la Jefatura de un ServiclO General Administrativo, dependan
directamente de la Dirección de la Empresa. o de personas de la
categoría Superior especial.

Al nivel Superior primero, quienes ejerzan funciones que impliquen
responsabilidad, mando o jerarquía más elevada a la de Superior
segundo, estando bajo la dependencia directa de personas de la categoría
Superior especial o primero.

Al nivel Superior segundo, el resto del personal encuadrado en esta
primera categoría. ,

Delepdos de ZOna.-Son los que, a las inmediatas órdenes de la
Dirección o de personal perteneciente a la primera cate~oría, asumen la
responabilidad de la orpnización, distnbución y ejecución de los
trabajos de toda indole que ordinariamente se p'lantean en la Zona a
ellos encomendada, pudiendo también ser claSIficados en la primera
categoría técnica.

Segunda categoría.-Quedará adscrito a ella el personal con título de
grado medio expedido por Organismos que tengan competencia para
otorprlo oficialmente y que haya sido contratado en función de aquél.

También se considerarán pertenecientes a esta categoría quienes
ostentando titulo de menor rango o sin título alguno sean promovidos
en atención a las circunstancias que en ellos concurran.

Dentro de esta ses;unda categoría se distinguirán dos niveles:

Nivel A.
Nivel B.

En cualquiera de estos niveles estarán comprendidos aquellos que
desempeñen algunas de las funciones que se definen a contmuación:
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. Je~es de.~ió~ o Negoc::iad~.-Son los que tienen a su C8lJO la
direCCión, dlstnbuClón y realIzaCIón de los trabajos de una Sección o
Negociado determinados, de carácter central y general, estando a las
ó~enes di~ de la Dirección o de personas pertenecientes a la
pnmera cate¡ona.

Analistas de Aplicaciones.-Son los que desarrollan y analizan una
parte del '!W~o. Poseen C8PJ!cidad de sfntesis y conocen las posibili
dad~s y hmltaclones del eqUipo de proceso de datos. Utilizan las
téCnicas de programación en toda su extensión, disetJan los documentos
de ent~4a y sali~a .de la aplicación y proyectan mejoras en los
procedimientos y tecnlcaS a emplear.

Tercera categoria.-Quedará clasificado en esta categoría el personal
que, dependiendo de otro de mayor categoria y con conOCImientos
bás!c::os adecuado~ a su nivel ,profesional, desempeñe con plena respon
sabilidad "t efiCllCUl los trabajOS que se le encomienden.

Están mcluidos en esta categoria los siguientes cargos:

Jefes de Agencia.-Son los que, a las órdenes de la Dirección de la
Empresa o de personas pertenecientes a la primera o qunda categoría
asumen la ~sponsa~li~ad. de la organización, distribUCión y ejecución
de los tra~os que ongmanarnente se planteen en la demarcación a ellos
encomendada. Tendrán a sus órdenes al personal adscrito permanenle
mente o en forma circunstancial a la Agencia. Podrán estar clasificados
en la segunda categoría administrativa.

Subj.efes d~ Sección <;l Neg'?Ciado.-Son 105 que, con la capacidad
n~sana, actuan· como mmedlatos colaboradores del personal de la
pnmera o segunda categoría, sustituyendo plenamente al de esta ultima
e.n casos de ausencia o enfermedad, pudiendo encarprse al propio
ti~~~ de una especialidad determinada, de cuya organización y
diSCIplIna serán responsables.
~adores de primera.-Son los que desarrollan programas

comJ?leJos a partir de procedimientos previamente definidos por los
Analistas basta su total puesta en explotación. Tienen a sus órdenes
otros Programadores.

Cuarta categoría. Oficiales.-Quedará clasificado en esta categoría el
personal que, procedenle de la mmediata inferior, haya superado las
pruebas de promoción correspondientes y posea los conocimientos
1eórico-prácticos necesarios para el desempeño de las funciones propias
de esta categoria.

Dentro de esta cuarta categoría se distinguirán dos niveles:
Término.
Ingreso.

El ascenso de Oficial de Ingreso a Oficial de Término se realizará a
través de cursos de ascenso, de acuerdo con lo regulado en el articulo 65
de este Convenio.

En cualquiera de estos niveles estarán comprendidos los Oficiales
que, sin distinción de especialidad y bajo la dirección de sus superiores
de.sarrollan y ejecu~n satisfactoriamente los trabajos que se les enca:
mlendan correspondientes a la Sección o Ne,gociado a que pertenezcan.

No obstante, quedarán incluidos en el nIvel Término los siguientes
cargos:

Operadores de Ordenador de primera.-Son los que operan y contro
lan ordenadores dotados de sistema operativo y capaces de trabajar en
multipr~mación,principalmente equipo y programas de naturaleza
com~leJa. Deben saber detectar y resolver los problemas operativos,
defiméndolos como errores de operación o de máquina.

ProJI"Rmadores de segunda.-Son los que desarrollan subrutinas o
~ses bien de~das de progr:an:ras complej4?s, programas de contenido
Simple a partir de procedimientos previamente definidos por los
Analistas o Programadores de primera.

~entes comerciales de permisos o similares.-Son aquellos que
realizan de manera pennanente las funciones que a continuación se
detallan:

a) Trámites y gestiones acerca de los Organismos oficiales en
representación de la Empresa.

b) Gestiones fuera de la Empresa para la tramitación y obtención
d~ p:crm~sos para la c<;lnstrucción de nuevas lineas de transporte y
distnbuClón y de estaciones transformadoras. Peritaciones de daños
causados en los trabajos de instalación.

c) Tramitación con lo abonados, fuera de la Empresa, de toda clase
de servicios re.lacionad~s con la contratación. aplicación de tarifas,
ventas, convemos, pernnsos, etc.

Este personal se clasificará en la tercera categoría cuando realice las
funciones de los tres apartados.

Entre los Oficiales de nivel Ingreso estarán comprendidos los
()pc:radores de Ordenadores de segunda, que son aquellos trabajadores
que o~n y ':On~rolan ordenad~res sin sistema operativo ni multipro
gramaClon, pnnClpalmente eqUiPO y programas elementales. En un
equipo de naturaleza compleja operan las unidades de entrada y salida
a las ~rdenes de un Operador de primera.

QUtnta categoría. Auxiliares Administrativos.-Es la categoría de
ingreso yel personal en ella integrado~ desempeñará fundamentalmente
todas a9ueUas funciones de carácter auxiliar, constituyendo un nivel de
formaCión y capacitación para categorías superiores.

El ascenso de Auxiliar a Oficial de Ingreso se realizará a través de
cursos de ascenso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 65 de este
Convenio.

Dentro de esta categoría estarán comprendidos los:

Peñoristas-Verificadores de Ordenador.-Son los que manejan
máquinas peñoradoras alfabéticas y/o numéricas para perforar O verifi
car la información de documentos-fuente. Siguen las fases específicas de
perforación que han sido codificadas y prescritas con detalle y requieren
poca o ninguna selección, codificación e interpretación de los datos.

Subgrupo 11. Auxiliares de Oficina.-Quedará comprendido en este
sutJsrupo todo el personal que desempeñe en la Empresa trabajos
mecámcos de almacén, subalternos de oficina y similares.

Integran este subgrupo las siguientes categorías profesionales:
Categorías especial y primera. Mecanógrafos.-Son aquellos· emplea

dos que, con capacitación adecuada, realizan trabajos mecanográficos
sin iniciativa ni responsabilidad distinta de la que se deriva directa
mente de dicha función.

Telefonistas.-Son aquellos que tienen a su cargo, como misión
exclusiva, el manejo de las cenlralitas telefónicas para la comunicación
de las distintas dependencias de la Empresa entre sí y con el exterior, con
la obligación de tomar nota de comunicaciones, aVISOS y similares, pa.nI
su traslado al personal o a los servicios correspondientes.

Encargados de almacén, de cobradores o de lectores.-Son aquellos a
quienes la Empresa otorga tal carácter jerárquico sobre el personal
correspondiente encuadrado en la categoría inmediata inferior, con las
funciones, entre otras de distribución, vigilancia e inspección del
personal a sus órdenes.

Conserjes.-Son los que tienen bajo su mando a los Porteros,
Ordenanzas, mujeres de limpieza, etc., cuidando de la distribución del
servicio y del orden, policía y limpieza de las distintas dependencias de
la Empresa.

Ayudantes de Oficinas.-Es el que realiza diversos trabajos auxiliares
de oficina, tales como: Manejo de máquinas reproductoras o de similar
complejidad, archivos complementanos, pequeñas encuadernaciones,
trabajos elementales de mecan0if8fia Y otros similares.

Segunda categoría.-En esta categoría quedarán incluidos:

Cobradores.-Son los encargados de la cobranza de recibos en el
domicilio de los abonados o en las ventanillas, así como de entregar a
aquellos, en su caso, las devoluciones o liquidaciones por diferencias
realizando después la liquidación del cargo, de acuerdo con las normas
propias de la organización de la Empresa, con la obligación de recoger
y comunicar debidamente cuantas incidencias y observaciones formulen
los abonados.

El impone de la fianza que deban prestar, promedio de abonados,
premio de su cobranza y las demás normas propias de su trabajo, es el
establecido actualmente en la Empresa.

Lectores.-Son los que registran en 105 medios que la Empresa ponga
a su disposición los datos e informaciones necesarias para el conoci
miento de la energía suministrada a 105 clientes, así como las anomalías
en las instalaciones o consumos observados, realizando las operaciones
necesarias con arreglo a las normas de la Empresa

Cuando no realicen el trabajo normal de lectura, se le pueden
encomendar trabajos de repaso, comprobación y similares del conjunto
de operaciones que constituyen su labor habitual.

Lectores-Cobradores.-Son aquellos productores que desempeñan
funciones de cobranza de recibos y de lectura de contadores. Los
promedios de cobranza y los premios complementarios serán los que se
establezcan en la Empresa, ajustándolos a coeficientes diarios y aplicán
dolos a la función que realicen en cada momento.

Almaceneros.-50n los que, con conocimientos de los materiales,
tienen' a su cargo la recepción, clasificación, vigilancia, ficheros y
despacho de los mismos, debiendo colaborar, en caso necesario, en el
movimiento de materiales.

Listeros.-Son los encargados de pasar lista al personal, anotar su falta
de asistencia, horas extraordinarias trabajadas, altas y bajas y liquidacio
nes sencillas y similares.

Pesadores-basculeros.-Son los que efectúan el pesaje de entradas y
salidas de toda clase de mercancías y materiales, entregando el oportuno
comprobante y llevando además el registro general de dichas operacio
nes, confeccionando los resúmenes correspondientes.

Tercera categoría.-En esta categoría quedan incluidos:

Porteros.-Son aquellos a quienes está encomendada la vigilancia de
la portería, así como de informar al público para hacerle llegar a las
distintas dependencias de la Empresa.

Ordenanzas.-Son 105 encargados del reparto de documentos y
corTespondencia dentro o fuera de las oficinas de la Empresa, de realizar
gestiones en el exterior, orientar al público en los locales de aquélla;
también deberán hacer copias y manipular documentos y atender
pequeñas centralitas telefónicas que no les ocupen permanentemente, así
como cualquier otro trabajo secundario análogo a los especificados.

Guardas, Vigilantes y Serenos.-Son los que normalmente en centros
urbanos, bien durante el día o durante la noche, tienen a su cargo la
vigila,ncia de recintos, instalaciones, construcciones, etc.
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Mozos de Enfennería.-Son los encarpdos de la limpieza y CODlC1'Va.
ci~n de los aparatos médicos y botiquines, a)'!1dando a prestar los
cuidados preciSOS en caso de enfermedad o &CC1dentes.

Recepcionistas.-80n aquellos empicados cuya misión principal con
siste en recibir y orientar al público que acude a las dependenCIas de la
~eresa. realizando trabajos complementarios de copia, mecaoo¡rafia y
snnilares.

El personal administrativo que realiza funciones de corretumos,
cuando no baya de efectuar sustituciones, particilJ8li, en la realización
de trabajos propios de su cateaoría, pero con el mismo horario que
tendría de continuar como corretumos. .

Art. 10. Grupo lJI. Personal operario.-Este ¡rupo estará dividido en
los siguientes subpupos y ca.te¡orfas profesionales:

Subgrupo 1. Profesionales de Oficio:
Primera categoría.
Segunda categnria.
Tercera categoría.

Subgrupo 11. Peonaje:

Primera categoría.
Segunda categoría.
Tercera catqana.

Su~po l. Profesionales de Oficio.-Son los que, poseyendo los
CODOClmJentos y prácticas de las artes y oficios clásicos o de Jos ])TOpios
de la i~dustria~ realicen, en. las actividades reglamentadas en este
Convemo. trabajOS correspondientes a las categorias profesionales que se
indican a continuación:

Primera categoría.-En esta primera eatesoria se distinguirán dos
niveles:

Nivel A.
Nivel B.

Dentro del nivel A quedarán comprendidos Jos carsos siguientes:

. Montadores electricistas.-Son aquellos que, con suficiente competen
~ef~ y dirigen los trabajos propios de su especialidad, tales como
lOterpretaClón de planos y esquemas de instalaciones eléctricas y de sus
elem~ntos auxiliares, montajes y reparación de toda clase de máquinas
eléctricas, de sus elementos auxiliares y cuadros de distribución.

Montadores de instrumentación.-Son aquellos que, con suficiente
competencia, efectúan y dirigen los trabajos propios de su especialidad,
tales como interpretación de planos y esquemas de control y de sus
elementos auxiliares, montaje, ajuste y reparación de toda clase de
equipos de control, de sus elementos auxiliares y paneles de control.
. Montadores mecánicos.-Son los que, en el desempeño de su función.
lOterpretan planos y esquemas de instalaciones, motores y elementos
auxiliares, efectúan y dirigen su montaje, reparación y ajuste, sabiendo
al mismo tiempo diseñar y construir'pequeñas piezas en relación con las
citadas operaciones.

Encargados de planta de central térmica de primera especial.-Son los
LllI. 1....b..::....li~ ~.r---1f~... ~c. ••~"""""""............,Q.-.,.-

cojinetes de altenJad.ores, apertura y cierre de válvulas; de limpieza,
C:Uldad~de máquinas, motores de refrigeración y depósitos de
lfUL estar capacitados además pua r<aIizar pequeñas repua·
ClODes en Ju 1Úquinas a su CllrJO, teniendo perfecto conocimiento del
fi.mcionamiento de las mismas y de cuantos aparatos dependen de ellas,
siendo aptos pl;ra interpretar planos de los (qanos de las máquinas.

Los mBqwniS1U de Ccntra1 de menos de ISOO KVA, a los que no
se exigen 101 COIlOCimieDtos anterionnente enumerados, podrán concep
túane como Peones &pecia1istas.

~C90~.-80n aquellos que efectúan u:abajos.de e~se, atención
y Vi¡iJanC18 de las calderas, hopres. preSión, alimentación de qua,
vi¡ilancia de la carp automtica del combustible y su paso a los hogares,
pudiendo, en caso necesario, colaborar en los trabajos de alimentación
y extracción de residuos.

Operarios de phmta.-Son aquellos que, a las órdenes de Encargado
de Planta, tienen como misión fundamental la vigilancia y maniobra de
los turbogrupos, calderas y elementos auxiliares de la Central que les
estú asipados, en cualquier condición de funcionamiento (arranques,
puadas, perturbaciones, marcha nonnal, ete.).

Realizarúl rondas sistemáticas de inspección, observando el correcto
funcionamiento y tomando lectura de los aparatos de registro y medida,
y efectuarén pruebas periódicas en fUncionamiento y parados.

Debenln desempeñar los diferentes puestos de trabajo de su nivel y
competencia profesional existentes en la Central, cuando ello sea
necesario.

Operadores de cuadro.-80n los que, estando al frente de 105 cuadros
de operación de las centrales, estaciones o subestaciones de transfonna
ción y con conocimientos de las redes de distribución, efectúan todas las
operaciones de control y maniobras ordenadas por sus superiores, como:

Acoplar y desacoplar máquinas de corriente continua y alterna,
repartir las carps. conexión y desconexión de interruptores automáti
COI, desconectadores, reposición de fusibles, lectura de apuat05 de
medida y reauIación de tensión y frecuencia, confección de partes de
curvas y carps e interpretación de esquemas unipolares de cualquier
insta1ación.

No obstante, serán clasificados en la primera categoría del su~po
de profesionales de oficio los que tengan a su cargo, con responsabilidad
directa, los cuadros de centrales generadoras, estaciones y subestaciones
transfonnadoras de primera especial, que además de realizar las
funciones enumeradas anteriormente, demuestren suficientemente
poseer los conocimientos para interpretar planos de instalaciones
eléctricas y sus elementos auxiliares, y de montaje y reparación de toda
clase de máquinas eléctricas, de sus elementos auxiliares y cuadros de
distribución, estando oblipdos a realizar estos trabajos y cuando les
sean encomendados a nivel de Montador Eléctrico.

Como excepción se establece que los Jefes de Turno de Centrales y
Subestaciones de Primera Categoría serán clasificados en la primera
catqoria de P.O. No obstante, cuando se produzca el telemando de las
Subestaeiones y este personal tenga que ser destinado a otros Centros de
trabajo, en caso de que no existiesen en éstos vacantes de primera
ca orla de P.O., los Jefes de Turno podrán ocupar plazas de Oficiales
de .' <-...ra1etUltÚL.....t:n Ja---.auf' nnech.cln.....rJltl¡ifir8nnc nPrn

•

-------:ti-o i
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instalaciones de los abonados, especialmente la derivación, entrada y
protección del contador, segl1n las normas e instrucciones que reciban de
sus Jefes.

Práctico de obra.-Son los que comprueban e informan sobre ..las
características y condiciones prácticas y de seguridad de las obras, según
las normas e instrucciones que redban de sus Jefes.

Responsables de las comunicaciones en Centros de Distribu
ción.-Son los que tienen a su cargo el manejo de los equipos de
telecomunicaciones para la relación de las distintas dependencias y
servicios de la Empresa entre sí y el exterior, con la obligación y
responsabilidad de atender las llamadas, avisos y transmi$ión de órdenes
de maniobras que el servicio requiera, de todo lo cual deberán dejar
coostancia fehaciente.

Electricistas--Conductores.-Son los operarios que, además de realizar
los trabajos correspondientes a profesionales de oficio. conducen vehícu
los de la Empresa para el transporte de otros trabajadores y/o materiales,
rigiéndose por lo dispuesto en las circulares de esta Empresa números
733 y 734, de 30 de noviembre de 1981, que Quedan por tanto integradas
en este Convenio.

b) De oficios clásicos.-Son los operarios que, en posesión de los
conociIlJientos y práctica propia de las artes y oficios clásicos, realizan
en la Empresa los trabajOS propios de su especialidad, tales como
Ajustador, Calderero, Cerrajero, Hojalatero, Lampi.sta, Moldeador de
fundición, Broncista, Electricista, Mecánico, Relojero,.A1bañil, Carpin
tero, Pintor, Chófer, Mecánico, Jardinero, Encuadernador, Plomero, etc.

Las profesiones correspondientes a oficios clásicos no especificados
en el párrafo anterior y que, sin embargo, puedan existir en la Empresa,
se clasificarán de acuerdo con las nonnas que se establezcan en la
misma.

Tercera categoría. Ayudantes.-Constituyen la categoría de ingreso
para desempedar las funciones del 'subgrupo de profesionales de oficio,
adquiriendo la fonnación precisa para su ascenso a la categoría superior.

El ascenso de Ayudante a Oficial de Ingreso se realizará a través de
los cursos de ascenso, de acuerdo con lo regulado en. el articulo 65 de
este Convenio.

Subgrupo 11. Peonaje.-Integran este subgrupo las tres categorias
siguientes:

Primera categoría. Encargado de Peones.-Son los que, reuniendo las
condiciones prácticas y de mando necesarias, dirigen y vigilan un grupo
de Peones Especialistas o Peones, en trabajos propios de su categoría.

Segunda categoría. Peones Especialistas.-Se entienden comprendido~
en esta categoría a los obreros mayores de dieciocho años a quienes se
les encomienda una o varias de las actividades que a continuación se
enumeran:

Celadores de Alumbrado.-Son los que tienen a su cargo la vigilancia
y entretenimiento de las instalaciones de alumbrado público de las
poblaciones, ocupándose del apagado y encendido, recambio de lámpa4
ras y limpieza de armaduras y. globos.

G1.lardas de Líneas.-Son aquéllos cuya misión consiste en el entrete
nimiento y vigilancia de las líneas eléctricas y telefónicas, informando
a los superiores de la existencia en ellas de las anomalías que se
observen. Quedan asimilados a los Guardas de Línea los Guardas de
Seccionamiento y los Vigilantes -de pequeñas subestaciones.

Engrasadores.-Son los que tienen a su cargo mantener en perfecto
estado de engrase y limpieza las máquinas e instalaciones, realizando, al
propio tiempo, otras operaciones auxiliares de escasa importancia.

Guardas de canal, Comporteros y Lectores de Aforo.-Son los que
habitualmente tienen a su cargo la vigilancia y limpieza de canales, la
le~liIra .de las láminas, de agua '1 aforo en las compuertas de paso,
aliVIaderos y desagües, e igualmente la vigilancia del material fijo móvil,
limpieza de rejas y demás operaciones semejantes a las enumeradas.

Tercera -categoría. Peones.-Son aquellos obreros mayores de dIeCIO
cho años que para el desempeño de sus funciones sólo aportan su
esfuerzo fisico y no precisan, por tanto, prácticas previas para alcanzar
un rendimiento normaL

Esta categoría se denomina Peones Especialistas solamente a efectos
escalafonales y de retribución económica, pero los productores que no
estén clasificados como Encargados de Peones ni como Peones Especia
listas y los que ingresen posteriormente continuarán desempeñando las
funciones indicadas en el párrafo anterior.

El personal operario que realiza funciones de corretumos, cuando no
haya de efectuar sustituciones, participará en los trabajos de manteni
miento· que se le asignen, en· la formación de personal y/o en la
realización de otros trabajos propios de su categoría, pero con el mismo
horario que tendría de continuar como correturnos.

Art. 11. Grupo IV. Personal Jur(dico. Sanitario y de Actividades
Complementarias.-Este grupo estará dividido en las SIguientes catego-
rias profesionales: '

Primera categoría.
Segunda categoria.
Tercera categoría.

Quedará comprendido en este grupo todo el personal Que haya sido
contratado y preste sus servicios en la Empresa en razón de sus

conocimientos de carácter jurídico, sanitario y especialidad complemen
taria a que pertenezca y desempeñe puestos de trabajo adscritos a este
grupo profesional en la organización de la· Empresa.

Primera cat~oría.-Quedará·adscrito a ella el personal con título de
facultad universItaria o a él equiparado por convalidación oficial que
haya sido contratado en función de aquél.

Dentro de esta primera categoria existirán tres niveles distintos:

Superior especial.
Superior primero.
Superior segundo.

A nivel superior especial pertenecenin todos aquellos Que, osten
tando la jefatura de un Servicio General, dependan directamente de la
Dirección de la Empresa, o de persona de la categoría de superior
especial. .

Al nivel superior primero, quienes ejerzan funciones que impliquen
responsabilidad. mando o jerarquía más elevada a ·la de superior
segundo, estando bajo la dependencia directa de personal de la categoría
superior especial o primero.

Al nivel superior segundo, el resto del personal encuadrado en esta
primera categoría.

Se podrá asimilar a esta categoría otro personal que, a juicio de la
Empresa, reúna los méritos apropiados para ello.

Segunda categotia.-Formará parte de ella el personal con título de
grado medio, expedido por Organismos que tengan competencia para
otorgarlo oficialmente y que haya sido contratado en función de aquél.
También se considerarán pertenecientes a esta categoría quienes, osten·
tando titulo de menor rango o sin título alguno, sean promovidos en
atención a las circunstancias que en ellos concurren.

Dentro de esta segunda categoría se distinguirán dos niveles:

Nivel A.
Nivel B.

Tercera categoría.-Estará comprendido en ella el personal que,
dependiendo de otro de mayor categoría y con conocimientos básicos
adecuados a su nivel profesional, desempeñe con plena responsabilidad
y eficacia los trabajos. que se le encomienden.

Art12. PersonaL de caractensticas especiales. Inspectores de Frau
des.-Los Inspectores de Fraudes podrán pertenecer a cualquiera de los
escalafones y categorías de la industria afectada por este Convenio,
consetvando su puesto y categoría y derechos en el escalafón de
procedencia. Su designación para este cargo, supuesta su aceptación por
el interesado, y su cese en el mismo, es facultad de la Dirección de la
Empresa.

En ningún caso podráD percibir, mientras cumple'n tal función,
salario inferior al de la quinta categoría del personal técnico o al de
procedencia, si fuese superior, percibiendo los ayudantes el que corres
ponda a su categoría. la diferencia de salarios Que esto pueda suponer
la percibirá el interesado en concepto de gratificación.

A los Inspectores de Fraudes y a los Ayudantes se les abonará una
compensación económica del 10 por 100 de la retribución base que
perciban, que se distribuirá semestralmente entre ellos.

Art. 13. a) Las funciones que realizan los productores clasificados
en estas categorías son todas las definidas anteriormente, pudiendo
existir también otras funciones diferentes en la Empresa.

b) Las clasificaciones del personal designadas en este Convenio son
meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener previstas
todas las profesiones y funciones señaladas, ya que la Empresa, teniendo
en cuenta sus características especiales, puede no tener cubiertos algunos
de los puestos en la misma.

e) De acuerdo con lo dispuesto en este Convenio, a cada productor
se le concederá la categoría profesional que le corresponda, teniendo en
cuenta las condiciones de su tarea, dando cuenta de ello a los
representantes de los trabajadores.

d) Los puestos de trabajo que queden vacantes podrán ser amorti·
zados por la Empresa cuando considere que no es necesario cubrirlos y
siempre que con ello no se cause perjuicio a la promoción del personal.
De estas amortizaciones se dará preVla cuenta a los representantes de los
trabajadores con un preaviso de dos meses.

CAPITULO V

Régimen de pequeñas explotaciones

Art. 14. Cuando la escaSa importancia o volumen de las instalacio
nes existentes en alguna localidad no permitan ocupar durante la
jornada completa a los trabajadores comprendidos en este Convenio,
con una sola de las funciones especificas definidas en las presentes
normas, Unión Eléctrica-Fenosa podrá aplicar el régimen que se
consigna en este capítulo, previa justificación de su necesidad, ante la
Delegación de Trabajo competente, Quien deberá recabar el oportuno
informe del Comité de Empresa.

Art. 15. Al personal de servicio de estas localidades podrá enco
mendársele trabajos de índole diversa, siempre que el conjunto de horas
realmente necesarias para la ejecución no rebase la jornada legal de ocho
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horas diarias. sin exceder de la jornada establecida en este Convenio
para el personal que no trabaja en oficinas y se hallen comprendidos
entre las que a continuación se enumeran:

a) 'Instalación de contadores.
b) Lectura de contadores.
e) Cobranza de recibos.
d) Reparación de pequeñas averías.
e) Encendido y apagado del alumbrado público.
1) Recambio de fusibles de alta y baja tensión en los ramales de

líneas, casetas y redes de mua.
g) Enganches y desenganches de abonados.
h) Vigilancia de ramales cortos en las líneas de alta.
i) Admitir, para su tramitación, las peticiones de alta y baja en el

suministro de fluido eléctrico, así como tramitar las reclamaciones que
se fonnulen por los abonados en relación con la Empresa o sus
instalaciones.

Art. 16. El número de abonados y el importe del premio de gestión
que se entregue a cada productor se encuentra establectdo en dos formas
diferentes:

a) Como máximo rendimiento de estos productores se establece la
cantidad de SO abonos en servicio o fracción por cada media hora diaria,
sin exceder de la jornada establecida en este Convenio para el personal
que no tra~e en oficinas.

Este índice servirá para valorar la remuneración mínima a percibir
por el interesado, que· será proporcional a la cantidad de horas de
jornada que se calcule, pudiendo aquélla ser superior (nunca inferior) al
resultado de aplicar la fórmula anteriormente consignada.

b) Como la lectura de contadores y cobranza de recibos ,8 los
abonados tiene lugar de dos en dos meses, se ha llegado a un acuerdo
con varios de estos productores por el cual tienen a su cargo 1.125
abonos en cada periodo bimestral, recibiendo por ello unos mayores
premios por esta gestión.

Como tipo de salario mínimo se tomará el correspondiente al
Ayudante de Profesional de Oficio. El tipo de salario se elevará al de

Oficial de Ingreso o mayor si al productor se le confiaren trabajos no
consignados en el articulo anterior y estuviesen comprendidos entre los
que se definen en este Convenio como oorr:::spondientes a los profesio--
nales de oficio. ,

Art. 17. Los productores que cumplen cuatro o más horas de
jornada se consideran de plantilla de la Empresa, pero no integrarán
ninguno de los escalafones. Todos los devc;ngos serán proporcionales a
la jomada, excepto el Plus Familiar, que será completo.

Quedan oblipdos a prolongar su jornada de trabajo, tanto circuns·
tancial como temporalmente, cuando para ello sean requeridos por
Unión Eléctrica-Fenosa, cobrando el exceso de tiempo trabajado sin
recargo alguno basta el límite de ocho boras de jornada diaria, sin
exceder de la jornada establecida en este Convemo para el personal
operario.

Art. 18. Cuando estos productores realicen jornada inferior a las
cuatro horas diarias, se les considerará como personal gratificado,
calculándose1es todas sus percepciones en proporción a las horas
trabl\iadas.

Con todo obrero gratificado será preciso establecer por escrito el
correspondiente contrato de trabajo, en el que se harán constar, concisa
y detalladamente, las diversas funciones que se le encomiendan y el
tiempo medio necesario para realizarlas, fijando el trabajo semanal en
horas y la remuneración que deben percibir.

An. 19. A los efectos de accidente de trabl\io. todo el personal al
que afecte el contenido del presente capítulo deberá quedar asegurado en
tal forma que, caso de producirse aquél, el socorro, compensación o
renta a percibir corresponda al jornal completo de ocho horas.

CAPITULO VI

RéglmeD económico

Art 20. Las percepciones mínimas brutas del personal afectildo por
este Convenio estarán integradas por los siguientes conceptos:

CoNVENIO COLECTIVO 1987

Habeft:s anuales0._
Sueldo Panici-

~
Premioo jornal Sueldo

~~
Premio

O~
de Vine.ojomal asisten· cambio producti· Tow Bienios loción16 paps

'""
cia borario "dod

Superior 1.°_1 ........... ........ .... 255.757 4.092.112 736.581 54.500 82.800 63.600 58.708 5.088.301 56.244 28.128
Superior 1.°·2 ........ .................. 239.290 3.826.640 689.156 54.500 82.800 63.600 54.977 4.773.673 56.244 28.128
Superior 1.~·3 ....... ... .... . ... 218.065 3.489.040 628.028 54.500 82.800 63.600 50.169 4.368.137 56.244 28.128
Superior 1.0~ ........ ....... ... 201.766 3.228.256 581.087 54.500 82.800 63.600 46.476 4.056.719 56.244 28.128
Superior 2.°·1 ...... .... ...... 185.136 2.962.176 533.192 54.500 82.800 63.600 42.708 3.738.976 56.244 28.128
Superior 2.0_2 ......... ............. ... 172.506 2.760.096 496.818 54.500 82.800 63.600 39.847 3.497.661 56.244 28.128
Superior 2.0_3 ...... .. ............. 161.533 2.584.528 465.216 54.500 82.800 63.600 37.361 3.288.005 56.244 28.128
Superior 2.°-4 .............. 150.572 2.509.152 433.648 54.500 82.800 63.600 :\4.877 3.078.577 56.244 28.128
S~or 2.0.5 .............. ...... ..... 139.604 2.233.664

m:~
54.500 82.800 63.600 32.392 2.869.016 56.244 28.128

2. Técnica y Admtva. A·l . .. 135.434 2.166.944 54.500 82.800 63.600 31.448 2.789.342 49.224 24.612
2.1 Técnica y Admtva. A.2 . .... 126.335 2.021.360 363.845 54.500 82.800 63.600 29.386 2.615.491 49.224 24.612
2.1 Técnica y Adm.tva. A·3 ... ..... 122.852 1.965.632 353.814 54.500 82.800 63.600 28.597 2.548.943 49.224 24.612
2.' Técnica y Admtva. 801 .. .... .... 115.238 1.843.808 331.886 54.500 82.800 63.600 26.872 2.403.466 49.224 24.612
2.' Técnica y Admtva. 802 .. ....... ... 105.449 1.687.184 303.694 54.500 82.800 63.600 24.654 2.216.432 49.224 24.612
2.1 Activ. Complement. 8-3 .. ... .... 104.838 1.677.408 301.934 54.500 82.800 63.600 24.516 . 2.204.758 49.224 24.612
2.1 Activ. Complement. B4 .. ......... 99.882 1.598.112 287.661 54.500 82.800 63.600 23.393 2.110.066 49.224 24.612
3.1 Técnica -y Admtva. l .... 112.891 1.806.256 325.127 54.500 82.800 63.600 26.340 2.358.623 49.224 24.612
3.' Técnica y Admtva. 2 ......... ..... 104.838 1.677.408 301.934 54.500 82.800 63.600 24.516 2.204.758 49.224 24.612
3.' Técnica y Admtva. 3 ............... 100.137 1.602.192 288.395 54.500 82.800 63.600 23.451 2.114.938 49.224 24.612
3.1 Técnica y Admtva. 4 . .. ........... 98.349 1.573.584 283.246 54.500 82.800 63.600 23.046 2.080.776 49.224 24.612
3.' Técnica y Admtva. 5 ........ 93.655 1.498.480 269.727 54.500 82.800 63.600 21.982 1.991.089 49.224 24.612
4.1 Técn. Y Of. Térm. Administ. .. 82.515 1.320.240 237.644 54.500 82.800 63.600 19.458 1.778.242 37.860 18.936
5.' Técn. Y Oc. lngr. Administ. ... 76.695 1.227.120 220.882 54.500 82.800 63.600 18.140 1.667.042 37.860 18.936
Auxiliar Administrativo . 73.502 1.176.032 211.686 54.500 82.800 63.600 17.416 1.606.034 37.860 18.936
Auxiliar Oficina 1.1 .. ....... 74.288 1.188.608 213.950 54.500 82.800 63.600. 17.594 1.621.052 37.860 18.936
Auxiliar Oficina 2.1 .......... 73.502 1.176.032 211.686 54.500 82.800 63.600 17.416 1.606.034 37.860 18.936
Auxiliar Oficina 3.1 ...... 71.546 1.144.736 206.053 54.500 82.800 63.600 16.973 1.568.662 34.452 17.232
Capataz . . . . .. . ...... ................... 2.736 1.326.960 239.674 54.500 82.800 63.600 19.563 1.787.097 37.860 18.936
Subcapataz ............ 2.617 1.269.245 229.250 54.500 82.800 63.600 18.746 1.718.141 37.860 18.936
Oficial Término P.O. ... 2.537 1.230.445 222.242 54.500 82.800 63.600 18.196 1.671.783 37.860 18.936
Oficial Ingreso P.O. ........ ..... 2.439 1.182.915 213.657 54.500 82.800 63.600 17.523 1.614.995 37.860 18.936
Ayudante P.O. . ... 2.366 1.147.510 207.262 54.500 82.800 63.600 17.201 1.572.693 34.452 17.230
Peón ........ ....... ... 2.327 1.128.595 203.846 54.500 82.800 63.600 16.753 1.550.094 30.720 15.360

Afi. 21. La percepción saiariai total arftii.l'--es--ei- resUÍiáao- -áe- -". - -E-stós óev!i1"g"os fe atK>rmib a "tod6 el petMifál al: phlntilia'Ci1l1ctivó
multiplicar por 16 el sueldo mensual de las categorías técnicas, ad.minis~ Ique preste sus servicios en esta Empresa y que pertenezca a los
trativas y tituladas, o por 485 el haber diario de cada ca.tegoria obrera. escalafones de la misma.
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El personal que cese en la Empresa., por cualquier motivo, no tendrá
derecho a percibir cantidad alguna proporcional por pagas extraordina·
rias por los meses trabajados durante el año en que haya dejado de
prestar sus servicios, con la excepción de los productores ingresados
com~6.jos en la Empresa antes del 1 de enero de 1967.

Las mejoras. aumentos o modificaciones salariales de cualquier ciase
que pudieran establecerse por los Organismos oficiales podrán ser
absorbidas o compensadas siempre que" no superen el total concedido
por la Empresa.

.Art. 22. Bienios.-Los productores percibirán el impone de un
bienio por cada dos años de antigüedad en la plantilla de personal fijo
de la Empresa, aplicándose las actuales normas de vencimientos por
semestres, sin límite alguno en el número de ellos.

Estos bienios no serán nunca absorbidos ni compensados por
ascensos o aumento salarial.

Cuando se eleven las sumas de las percepciones salariales, se
aumentará la cuantía de los bienios en la misma proporción Que la
media del incremento que hayan experimentado el conjunto de los
sueldos.

Las cantidades sedaladas como bienios en el cuadro del presente
Convenio se refieren a su total anual, no pudiendo por lo tanto sufrir
variación económica alguna salvo cuando ocurra el caso señalado en el
párrafo anterior. Estos bienios se comenzaron a devengar elide julio
de 1964.

Los productores que en los años 1944, 1954 Y 1964 tuviesen diez o
más años de antigüedad continuarán como hasta ahora percibiendo el
impone de tres, dos o un bienio, respectivamente. siempre que cumplan
con las ~ndiciones establecidas en el año de su creación. 1972.

Arto 23. Premio de vinculación.-Los productores fijos de plantilla
percibirán el importe de una vinculación por cada cinco años de
antigüedad en la Emp......

El importe de este premio será igual al valor 'de medio bienio.
Cuando la jornada de trabajo sea de cuatro horas o más, se cobrará
íntegramente. y para el resto del personal será proporcional a su jornada.

Art. 24. Quinquenio de grcicia.-Tendrá el valor de un bienio y se
comenzará. a devengar cuando se cumpJan veinte afros de antigüedad en
la planti1la de personal fijo de la Emoresa.

Art. 25. Premio deasistencia.-se-establece un premio de asistencia
consistente en la percepción de las cantidades constgnadas en el cuadro
(218 peselas).

Este premio se recibirá por día efectivo trabajado.
Por cada media jornada que un productor falte al trabajo pierde

derecho al importe de un premio de asistencia.
Si la, ausencia está motivada por incapacidad laboral transitoria,

derivada de accidente de trabajo, o por enfennedad profesional" el
productor percibirá el total del importe del premio de asistencia por
cada uno de los días que hubiese trabajado si se encontrase en situación
de alta. Se cobrará asImismo en los días de descanso en compensación
de horas extraordinarias realizadas, en los llamados días puente que sean
recuperados' a lo largo del año y en las dos fiestas de carácter local.

También, y como excepción. se abonará este premio durante el
período de vacaciones anuales, calculándose por cada uno de los días
que hubiese trabajado el productor en caso de que no hubiese disfrutado
de esas vacaciones.

Arto 25 bis. AnuJa de comida por cambio de horario.-Se establece
una ayuda de comida por cambio de horario cuyo importe será de 6.900
pesetas mensuales.

Art. 26. Cantidad fija anual de 63.600 pese/as.-Esta cantidad no
será absorbida o compensada con aquellas mejoras, aumentos o modifi
caciones de cualquier clase que pudieran establecerse por la Empresa y
Organismos oficiales. También, y como excepción, el importe de 63.600
pesetas se abonará proporcionalmente a los meses trabajados al produc·
tor que sea alta o baja en la Empresa durante el año.

Art. 27. Beneficios.-En el mes de junio de cada año se abonará de
una sola vez a los productores el Importe de la ~cipación en
beneficios de la Empresa, que se calculará reglamentanamente sobre el
importe del salario, incrementándole la mitad del valor de los bienios
y el quinquenio de gracia de los que lo perciben.

E importe de la paga de beneficios se calculará tomando como base
el salario del mes de mayo de cada año, multiplicando por 12 cuando
es sueldo y por 365 cuando es jornal, sin inclusión de la parte
proporcional de las pagas extraordinarias, en la siguiente cuantía:

Cuando la Empresa no obtenga un beneficio superior al 5 por 100.
percibirá el personal una participación equivalente al 16 por 100 de su
retribución sefta1ada anterionnente. Si el beneficio excede del 5 por 100
sin rebasar el 7. la percepción del personal se elevará al 20 por 100, Y
si excede del 7, al 24 por 100.

Durante el período de vigencia de este Convenio, esta percepción
será del 24por 100.

Et beneficio a que se refieren las nonnas anteriores estará detenni
nado por el dividendo bruto que perciban los accionistas.

El importe será proporcional a los meses trabajados durante el año
en que se devenga.

Art. 28. Forma de percepción.-E! importe de las percepciones
señaladas anteriormente será satisfecho a los productores de la siguiente
forma:

1.0 El día último de cada mes percibirán la suma de las cantidades
que a continuación se indican:

a) El importe del sueldo mensual o de los jornales correspondientes
al mes.

b) La dozava parte del importe anual de los bienios.
c) La cantidad resultante de dividir entre 12 el importe de las

cuatro pagas extraordinarias indicadas en la Ordenanza Laboral.
d) Lo que pertenezca a cada productor por premio de asistencia,

horas extraordinarias, pluses, ayuda familiar, premio de vinculación,
ayuda de comida por cambio de horario, ete..

2.° Con independencia de la categoría profesional, cada productor
percibirá al año la cantidad de 63.600 pesetas indicada en el artículo 26,
que se abonará el 15 de diciembre de cada año.

3.° En el mes de junio se abonará la participación en beneficios
establecida en el articulo anterior.

Art. 29. Premio de fidelidad.-Para la ~rcepción del premio de
fidelidad es necesario haber prestado servlcio eri la plantilla de la
Empresa sin interrupción superior a tres· meses consecutivos, bien por
excedencia voluntaria o por licencia sin. sueldo.

Como excepción. y solamente a estos efectos, no se consideran como
interrupción en los servicios prestados a la Empresa los siguientes casos:

Haber disfrutado de excedencia voluntaria por una enfermedad
grave de un pariente en primer grado con informe favorable de los
servicios médicos de Empresa, o por razón de estudios, siempre que en
ese período de excedencia se hubiese obtenido el título oficial correspon·
diente a los estudios realizados; si bien este periodo de excedencia no se
tendrá en cuenta para el cálculo de los años de antigüedad necesarios
para tener derecho a este premio.

Si el productor ha sido sancionado por la comisión de una falta
grave, el período de tres años siguientes a esa falta no entrará en el
cómputo de los años ,de antigüedad necesarios para la percepción del
premio de fidelidad, y en casos de faltas muy graves, el p:!=riodo anterior
se eleva a cinco años, pero no será causa de interrupctón.

Aquellos empleados que en el momento de su jubilación no tuviesen
derecho al premio de fidelidad por haber incurrido en falta grave o muy
grave, percibirán no obstante, de forma excepcional. dicho premio, si
cumplen los requisitos de antigüedad necesanos.

E importe a que asciende el mismo es el siguiente:

a) En la percepción del importe de dos pagas mensuales a todos los
productores en el momento de cumplir veinticinco años de antigüedad
en la Empresa.

b) En la percepción del importe de cuatro pagas mensuales a todos
los productores en el momento de cumplir los treinta y cinco años de
antigüedad en la Empresa.

c) La cuantía de dichas pagas estará integrada por los siguientes
conceptos:

Sueldo base.
Bienios.
Vinculación.
Quinquenio de gracia

Se regirá por las siguientes nonnas:

Se percibirá en la ~ha en !lue se cumplan los veinticinco y treinta
y cinco años de antig:;:tedad, disfrutando además de un día o dos de
licencia, respectivamente.

Como excepción, se establece que el productor que haya cumplido
los treinta y cinco años de· servicio y que tenga derecho a este premio,
podrá optar por percibirlo en ese semestre tal y como se señala
anteriormente o en la fecha de su jubilación, en cuyo instante lo
percibirá cOn la cuantía que entonces le corresponda En caso de que éste
opte por cobrarlo en la fecha de su jubilación, deberá comunicarlo por
escrito a la Subdirección General de Asuntos Sociales, con dos meses de
anticipación, como mínimo, a julio o enero. según los casos.

d) cUándo el productor se jubile después de haber cumplido los
sesenta años de edad y por no haber cumplido treinta y cinco años de
antigüedad en la Empresa no tenga derecho a percibir las cuatro
mensualidades indicadas en el apartado b). recibirá el importe de tres
pagas mensuales. siempre que haya cumplido treinta años de antigüedad
en la Empresa.

Si después de haber obtenido el derecho a la percepción de cualquiera
de estos premios el productor falleciese antes de haberlo cobrado, las
cantidades devengadas serán satisfechas a sus herederos.

Art. 30. Horas extraordinarias.-Se acuerda reducir al mínimo
indispensable las horas extraordinarias, por lo que se establece como
principio general que los trabajadores habrán de desarrollar su máxima
capacidad y conocimientos profesionales para. conseguir el óptimo
rendimiento durante la jornada ~rdinaria de trabaj~..y, ~onsecuente-
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mente, en casos especiales se realizarán horas extraordmarlas a inicia-
tiva de la Empresa )' libre aceptación por el trabajador. '

No obstante, teniendo en cuenta el carácter público de los servicios
encomendados a la Empresa, se considera como de inexcusable cumpli~
miento la realización de estas horas estructurales en los casos siguientes:

Siniestro, accidente y averías que originen paradas así como
cualq~er otra incidencia que reduzca o ponga en riesgo inminente de
reducción la seguridad del personal o de las instalaciones. Tendrán la
misma consideración cuando por estas circunstancias se haya producido
o pu~ originar un corte de suministro Que no pueda ser atendido por
los eqUipoS de averías que se encuentren prestando servicio.

Actividades de puesta en marcha de centrales o subestaciones.
Actividades en ocasión del descargo obligado de instalaciones en

domingo y festivos, o de noche. .
- Sustitución imprevista del personal de tumo o de sérvicios

inaplazables cuando haya quedado desbordado el servicio de corre
tumos.

- Completar o iniciar servicios cuya parada o suspensión cause
grave perjuicio.

Se informará mensualmente a los Comités de Empresa sobre las
horas extraordinarias realizadas, así como el carácter y naturaleza de
cada una de ellas. Esta infonnación será semanal para aquellos Comités
que así 10 soliciten.

Los Comités colaborarán con la Dirección de la Empresa para tratar
de reducir al mínimo el número de horas extraordinarias, tendiendo a
eliminar las que no tengan el carácter de inexcusable cumplimiento.

Con objeto de que todos los productores de cada categoría profesio
nal perciban la misma cantidad por hora extraordinaria realizada, se
acuerda establecer el siguiente valor para cada una de las horas que se
ejecuten, cuya cuantía no podrá ser modificada en este año.

Cau:goria Ho~ Hora extra Hora exua
"PO J (diurna) 1 (noctuma)

Segunda categoría ... ....... 497 871 1.025
Tercera categoría ...........'. 414 725 851
Cuarta categoría .. 351 614 727
Quinta categoría .... 345 605 706
Auxiliar Administrativo .. 341 596 700
Conserje ...... ...... ... . .. 344 600 710
Ordenanza 341 596 700
Capataz .... ...... . 351. 614 727
Subcapataz .......... 349 608 717
Oficial Ténnino 344 600 710
Oficial Ingreso 341 596 700
Ayudante y Ene. Peones ......... 340 592 698
Peón . 1 337 589 694

! ! !

Para la obtención de estos impones, se ha partido de la' fijación de
un valor único para la hora ordinaria (hora tipo), de cada categoría
profesional, que se' recoge en la tabla anterior. con independencia de las
distintas jornadas de trabajo y del período de vacaciones que corres
ponda a cada trabajador, todo ello de acuerdo con las facultades
establecidas en el artículo 6.° del Decreto 2380/1973, sobre Ordenación
del Salario.

Las horas extraordinarias que se trabajen de diez de la noche a seis
de la mañana se abonarán con el valor in~" ;ado en la columna
número 2 del cuadro anterior.

Cuando algún productor que no se encuentre de servicio tenga que
realizar por motivos excepcionales trabajos en 0'Jmingos o días festivos,
en su día de descanso semanal, entre las veintidós horas y las seis de la
mañana de cualquier día laboral, percibirá el importe correspondiente al
número de horas que realice, y en compensación a ese trabajo impte·
visto recibirá como gratificación una cantidad equivalente que será la de
completar hasta media jornada cuando el número de horas extras no
exceda de cuatro, y de jornada completa si excediese de este número.

En los supuestos de realización de horas extraordinarias, se podrá
convenir entre la Empresa y el trabajador su abono en metálico de
acuerdo con lo indicado anterionnente o en su compensación con
descansos. Cuando por circunstancias imprevistas el número de horas
pase del tope establecido por la Ley, cien horas al año, ese disfrute en
tiempo de descanso es obligatorio, siempre Que ello no origine nuevas
horas extraordinarias, no deje su equipo de trabajo reducido al 50 por
100 o menos de su dotación nonnal y se tome la compensación dentro
de los 180 días naturales siguientes a la terminación de la realización de
las horas extraordinarias, teniendo derecho en esos días de descanso a
la percepción del premio de asistencia. como se indica en la regulación
del mismo )', en su caso, a la compensación por jornada trabajada a
tumos.

Este descanso se tomará obligatoriamente cuando el productor tenga
acumulados siete días de descanso, en compensación de las horas extras
realizadas. a no ser que por urgentes e ineIudibles necesidades del

servicio tenga que aplazar ese periodo de descanso, pero siempre, y
como condición general, deberá ser disfrutado dentro de los 180 día§.

Se exceptúan del descanso obligatorio las horas consideradas como
de- inexcusable cumplimiento y aquellas otras que, ponus circunstancias
especiales, tales como las de los conductores de vehículos en determina·
dos servicios, vigilantes, serenos y productores que trabajen en obras, se
puedan estimar como necesarias. .

A los efectos de determinar el cómputo de los referidos descansos se
establece la siguiente equivalencia:

Por cada hora extraordinaria diurna: Noventa minutos de descanso.
Por cada hora extraordinaria nocturna o realizada en sábado,

domingo o festivo: Ciento cinco minutos. sin abonarse recargos legales
por supetj!r el tiempo extraordinario trabajado.

El disfrute de estos descansos será por jornada completa y las
fracciones que no lleguen a cubrir esa jornada quedarán pendientes, con
el fin .de facilitar su acumulación a las que en sucesivas ocasiones
puedan realizarse.

Excepcionalmente, a solicitud del trabajador se podrá conceder el
descanso de medio jornada.

En todo caso, para la realización de horas extraordinarias por parte
del penonal se precisará la autorización de los jefes de las instalaciones,
servicios, secciones o dependencias correspondientes.

Art. 31. Suplemento de remuneración por trabajo nocturno.-Los
productores que trabajen entre las veintidós y las seis horas disfrutarán
de un suplemento de trabajo nocturno consistente en el 25 por 100 del
salario base de 'su categoría profesionaL,

se regirá por las siguiéntes normas:

Si el tiempo trabajado·dentro del periodo nocturno fuese inferior a
cuatro horas, se abonará el suplemento exclusivamente sobre las horas
trabajadas.

SI las horas trabajadas fuesen cuatro o más, se abonará el suplemento
correspondiente a toda la jornada.

Queda exceptuado del cobro de este suplemento:

a) El personal que realice exclusivamente su trabajo durante el
período noctumo,'y que habitualmente no preste sus servicios durante
el día.

b) El personal que por trabajar horas extraordinarias nocturnas
perciba su impone con el recargo correspondiente.

. Art. 32. Dietas.-EI personal de la primera y segunda categorías no
percibirán 'dietas por desplazamiento, ya que la Empresa le abonará los
gastos de viaje previa su justificación:

a) Cuando por necesidades del servicio algún lrabajador de las
restantes categorías tuviera que desplazarse de la localidad en que
habitualmente tenga su destino o bien prolongase obli~toriamente su
jornada laboral, percibirá en concepto de dietas las cantIdades señaladas
en este Convenio, siempre y cuando cumpla con las condiciones
establecidas para ello. '

Se considerarán siempre como punto de partida y negada del viIYe
la localidad donde se halla situado cada empleado.

La percepción fraudulenta o abusiva de cualquiera de estas dietas,
por parte de algú.n productor, será considerada como falta grave.

b) Normas especiales:

Desayunos.,...Los productores tendrán derecho a percibir dietas de
desayuno cuando se inicie el vieje. dos o más horas antes del comienzo
normal de·la jornada.

Comida.-Percibirán dieta de comida cuando se regresa al Centro de
trabajo UDa hora después de finalizada la jornada· normal y con
posterioridad a las quince horas en la jornada intensiva, en cualquier
Centro de trabajo.

Cena.-La dieta de cena tiene Jugar cuando se regrese después de las
diez de la noche.

Habitación.-Tendrán derecho a percibir la dieta por habitación
cuando, a consecuencia del desplazamiento, se vea obligado el productor
a pernoctar en localidad distinta de su Centro de trabajo y tenga
entonces que alojarse en cualquier hotel o pensión que no pertenezcan
a la Empresa.

Completa.-Se abonará dieta completa cuando, por necesidades del
seryicio, un productor permanezca un día completo fuera de su Centro
de trabajo. siempre que los gastos hayan sido realizados en una misma
localidad. Si éstos fueran efectuados en distintos lugares, se podrá
fraccionar el gasto, 10 cual tendrá que ser peñeetamente justificado.

Durante los tres primeros días de cada viaje se percibirá cada
concepto individualizado, pero cuando el viaje tenga una duración
mayor se debe cobrar dieta completa desde el primer día.

e) Cuantía: La cuantía de las mismas a partir del 1 de enero
de 1987 será la siguiente:

_________c_o_n_"_p_"_' I __I_m_po_"_'__

DesaYUDO .. 11 135
Comida o cena 1.075
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El valor indicado anteriormente será ¡nerentado en un 25 por 100
cuando se produZca en viajes realizados fuera de Galicia.

Cuando se tenga que realizar viajes al extranjero se justificarán los
gastos necesarios, sin aplicarse por tanto las cantidades señaladas
anteriormente.

El personal que habite, en sus desplazamientos, en las residencias de
la Empresa tendrá sus gastos pagados y no tendrá.. por tanto, derecho a
abono de gastos por estos viajes. pero cuando el productor desplazado
habite un día completo en una de esas residencias recibirá el 25 por 100
del total.

En aquellos desplazamientos extraordinarios -cuando en atención a
la circunstancia del lugar pueda resultar insuficiente' el impone de la
dieta-el interesado podrá solicitar y el Jefe del Servicio proponer, con
carácter excepcional, la aplicación del régimen de gastos a justificar..

El personal que se encuentre desplazado en obra por un periodo
superior a seis meses percibirá la cantidad indicada anteriormente. Se
percibirá todos los días del mes en que se encuentren destinados en obra,
con excepción de vacaciones, permisos o licencias. Este concepto
cngloba los gastos de locomoción, así como cualquier tipo de gratifica
ción de obra, por lo cual no se percibirá cantidad alguna por ningún otro
concepto.

Locomoción.-El personal que por .necesidades del servicio tuviese
que desplazarse de su Centro de trabajo habitual tendrá derecho a
percibir los gastos de locomoción correspondientes. .

Cada productor que se desplace tendrá que fijar su. residencia
temporal en el pueblo más cercano posible del lugar en el que se
desarrollarán los tn.bajos 9ue originan el desplazamiento.

En el caso de no cumphr esta norma sin causa justificada no tendrá
derecho a percibir los gastos diarios de desplazamiento entre su
teSidencia accidental y su lugar temporal de trabajo, ni podrá usar para
"ello vehículo de la Sociedad.

Cuando un productor lo solicite, la Empresa le concederá anticipos
para sufragar los gastos que se produzcan con el desplazamiento, siendo
necesario para ello el visto bueno de un Jefe de su servicio.

~ Estos anticipos se entregarán al iniciarse .cada viaje y su importe
máximo se calculará teniendo en cuenta la posible duración del mIsmo,
debiendo presentar Cuentas de cada uno de ellos al finalizar los mismos.
No se podrá conceder un segundo anticipo sin haberse justificado
previamente el anterior.

Los desplazamientos se realizarán:

l. Utilizando los medios de transporte de compañías ajenas a la
Empresa, como son los trenes, autobuses, etc. .

2. En vehículos propiedad de la Empresa, en cuyo caso no percibirá
cantidad alguna.

3. En el caso de que el interesado se desplace en vehículo propio,
previa autorización de la Empresa, tendrá derecho a percibir el importe
de 19,50 pesetas por cada kilómetro reconido.

Estos precios serán incrementados en una peseta por kilómetro a los
que justifiquen que la cobel1ura del seguro del vehícúlo lo es a todo
riesgo. Los precios serán revisados cuando varíe el coste del vehículo,
combustible o seguro, aunque durante la vi.&encia de este Convenio estos
precios se mantendrán en la citada cuantla.

Art. 33. Quebranto de moneda.-En concepto de quebranto de
moneda, el personal que desempeñe permanentemente funciones de caja
y cobro que entrañen necesariamente movimiento dinerario diario en

- cantidad que justifique a juicio de la Empresa tal concesión. percibirá
por este concepto la cantidad siguiente: 14.861 pesetas al año.

En el caso de los lectores-cobradores, la cuantía del quebranto de
moneda será proporcional a los días en que realicen la función de cobro.

En las pequeñas explotaciones, la indemnización por quebranto de
moneda se establecerá por la Dirección de la Empresa.

Dado el carácter especialísimo de este concepto, dejará de percibjrse
cuando la persona que lo disfrute deje de prestar los servicios Que
motivaron su concesión. Asimismo, se suspenderá su cobro, excepto en
vacaciones, cuando motivos de cualquier índole voluntarios e involun
tarios, incluida la enfermedad o accidente, hayan impedido el desem
pedo de sus funciones al perceptor, si bien, para que esta suspensión
tenga lugar, la no realización de esas funciones debe durar treinta días,
al menos, en fonoa continuada.

Art. 34. Participación en fraudes.

a) Cuando el personal de Inspección descubra .y compruebe un
fraude, le corresponderá percibir el 50 por 100 del importe que se
recaude como consecuencia de las actas fonnuladas, distribuido en la
forma siguiente:

- Si el que denuncia y comprueba el fraude es un solo Inspector,
percibirá el 50 por 100.

"

Cama
Completa
Obm

I",pune

1.515
3.435
2.365

- Si son dos Inspectores, cada uno de ellos recibirá un 25 por lOO.
- Si intervienen un Inspector y un Ayudante, percibirá cada uno de

ellos un 30 y un 20 por 100, respectivamente.

b) Cuando el denunciante no pertenezca al personal de inspección,
percibirá el 36 por 100 del impone recaudado, distribuyéndose el otro
14 por 100 entre el penonal de Inspección que lo compruebe, en la
forma indicada anteriormente, es decir:

- Si es un Inspector recibe el 14 por 100.
- Si son dos Inspectores un 7 por 100.
- Si es un Inspector y un Ayudante le corresponde también un 7 por

100 a cada.uno de ellos.
- En cualquiera de estos casos la Empresa recibirá el 50 por 100

restante.

Este fondo estará constituido por la totalidad de las facturaciones
extendidas con carácter retroactivo derivadas de anormalidades produ
cidas por los abonados. Cuando la comprobación del fraude se produzca
como consecuencia de la información facilitada por el ordenador, según
bom de utilización de la potencia contratada. variaciones en el
consumo o cualquier otra anomalía observada en la oficina, subsistirá
el derecho al percibo del lO por lOO por comprobación sobre la
facturación complementaria que pudiera realizane con carácter retro
activo.

Las visitas se realizarán siempre por parejas, formadas por un
Inspector y un Ayudante.,e inspeccionarán. por término medio, entre
60ó y 700 abonados al mes. A fin de mejorar su rendimiento, cada
plantilla' de Inspección se desdoblará en dos, una dedicada exclusiva
mente a la vigilancia Y comprobación de fraudes y otras ~ra reconoci
miento de las instalaciones, antes de su puesta en semcio, cones de
suministro por falta de pago Y. reposición del mismo, etc.

An. 3S. Plus de turnicidad.-El personal que ~reste sus servicios en
tumos recibirá en concepto de plus de turmcidad 4.240 pesetas
mensuales. Este plus lo recibirá el personal s;j:~~ a servicio continuo de
tumo~y no de.tará de percibirse por enferm vacaciones o cualquier
otra causa que unpida su asistencia al trabajo, dejando de tener derecho
a ~ cuando se le cambie el puesto de trabajo y, por tanto, no trabaje a
tumos, no teniendo efectos en cuanto a sueldo" aumentos periódicos,
complemento·de jubilación, etc.

El productor sujeto a jornada partida y que excepcionalmente tenga
que trabajar a tumos, percibirá el plus de tumicidad de acuerdo con el
siguiente sist~

- De uno a cuatro días de trabajo efectivo. a tumos cada mes natural:
Plus de 924 pesetas.

- De cinco a diez días de trabajo efectivo a tumos cada mes natural:
Plus de 2.310 pesetas.

- Más de diez días de trabajo efectivo a tumos cada mes natural:
Plus de 231 pesetas por día tmbajado.

Art. 36. Compensación fH!r jornada trabajada a turnos.-Esta com
pensación. creada en la reVIsión del Convento Colectivo para el año
1981, se abonará por tumo efectivamente realizado al personal que
preste sus servicios en régimen de tumos de ocho horas. Su importe por
cada categoria figura en el cuadro adjunto y es el resultado de la suma
de los tres siguientes conceptos:

a) Procede de la antigua compensación por jornada trabajada a
tumos.

b) Procede de laan~ compensación del descanso intermedio en
jornada continuada (media hora de bocadillo).

c) Procede del importe de las horas extraordinarias que se venían
abonando al personal de turnos que trabajaba en día festivo.

CompensaciónOo_
.) b) "

por jornada
trabajada
a tumos

Segunda categoría .... ..... 401 410 453 1.264
Tercera categoría ..... . .. 348 341 378 1.067
Cuarta categoría y Capataz 301 285 314 900
Quinta categoría ..... .... ....... ... 294 270 299 863
Subcapataz .... . ................. 294 271 304 869
Of. Térm. P.O. y Aux. Of. l.a .... 281 257 284 822
Of. Ingr. P.O. y Aux. Of. 2.' Y 3.' ... 274 252 277 803
Ayudante P.O. ..... ..... 271 245 272 788
Peón ........ ........... ..... 266 244 268 778

No se tendrá derecho a esta compensación por jornada trabajada a
tumos durante las situaciones de baja por enfermedad o accidente,
vacaciones, permisos, licencias, ete., o cuando por cualquier circunstan
cia, como paradas, revisiones, averías, etc., se deje de realizar jornada a
turnos. Esta compensación, al igual que el plus de tumicidad, no tendrá
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efectos en cuanto a sueldos, aumentos periódicos, complemento de
jubilación, ~. -

Por todo lo anteriormente expuesto, el personal que trabaje en
régimen de tumos recibirá con carácter permanente el plus de tumicidad
y, por cada día efectivo de trabajo en este régimen; la compensación por
Jornada trabajada a tumos, sin tener derecho con independencia de éstos
a la compensación por jornada, a la media hora de bocadillo ni a la:s
horas extraordinarias por trabajo en días festivos. ya que van englobadas
en dicha compensación, y además con el nuevo régimen de turnos, los
festivos que trabaje los descansará en otros días laborables. Estos dos
pluses tienen, pues, por objeto compensar al trabí\iador de todas las
circunstancias que se derivan de su traba/"o en régimen de turnos.

Cuando por necesidades ineludibles de servicio se produzca prolon
gación de la jamada de trabajo, se percibirá la mitad del iJñporte de la
compensación por jornada trabajada a tumos y del premio de asistencia,
cuando la prolongación' sea de cuatro horas y la totalidad cuando sea de
ocho horas.

El productor sujeto a jornada partida y que, excepcionalmente, tenga
que trabajar a tumos percibirá una compensación por día efectivamente
trabajado consistente en la suma de los conceptos a) y b) del cuadro
anterior. Si trabaja en sábado, domingo o festivo, también se le abonará
el concepto e) tomando posterionnente un día de descanso compensa-
tivo correspondiente a cada uno de ellos. .

Cuando un productor sujete a jornada partida, excepcionalmente,
tenga que trabajar a tumos durante el periodo de jornada intensiva,
además del plus y compensación correspondientes percibirá una canti
dad equivalente al exceso de jornada realizada entre seis y ocho horas
al valor de la hora extraordinaria. Se conceptuarán como extraordinarias
las Que superen las ocho boras diarias.

CAPITULO vn
Otras percepciones

Art. 37. Suministro de energía eléctrica......4(Unión Eléctrica-Fenos8»,
en los lugares donde distribuya en.baja tensión, concede a su personal
de plantilla energía eléctrica para alumbrado y usos domésticos en las
mismas condiciones en que se viene haciendo actualmente.

No podrá facturarse. alquiler de contador ni tampoco cuota alguna.
Este beneficio alcanzará tan sólo al- fluido consumido por un

trabajador en su propio domicilio, siendo condición indispensable para
disfrutar de él que el interesado justifique debidamente ante la Empresa
que dicho domicilio es el suyo y que el consumo es para uso e7lclusivo
del productor y de Jos familiares a su cargo o ascendientes que con él
convivan.

El derecho del productor a la potencia instantánea queda condicio
nada a que la Empresa disponga de instalación adecuada en el lugar de
suministro, pudiendo en otro caso limitarse dicha potencia hasta medio
kilovatio instantáneo. Tampoco está obli~da la Empresa a prolongar su
red de baja para que sus productores disfruten del beneficio a que se
refiere el presente capítulo.

Dentro de las normas ya especifIcadas en lo anteriormente expuesto,
los beneficios sobre el suministro de electricidad alcanzarán al personal
de plantilla que por razón de edad, años de servicio o inutilidad fisica
se haya jubilado o se jubile en lo sucesivo.

Las viudas }' viudos tendrán los mismos beneficios en el suministro
de energía eléctrica que los que le correspondían a sus cónyuges, pero
sólo mientras continúen en ese estado legal.

Dicho beneficio sólo alcanzará a las viudas y 'viudos que, siendo
principal sostén de los familiares que con ellos convivan, figuren como
beneficiarios de pensión de viudedad a cargo del INSS.

La potencia instantánea máxima tendrá la misma limitación f)jada
para los productores de 'plantilla, sin que la citada energía pueda
utilizarse para usos comerciales o industnales.

El personal de limpieza y encargados rurales que trabajen cuatro o
más horas diarias, disfrutarán de las mismas condiciones en el suminis-
tro de energía eléctrica '{ue el personal de plantilla.

El personal de limpIeza y productores 'gratificados que trabajen
diariamente dos o más horas, sin llegar a cuatro, siempre que demuestre
ser cabeza de familia r principal sostén de la misma, disfrutará de una
bonificación en el preciO de la energía eléctrica'del40 por 100 de la tarifa
correspondiente.

Con independencia de lo establecido en estos artículos, los producto
res de nuevo ingreso disfrutarán de las mismas condiciones en el
suministro de energía eléctrica que los que fonnan parte actualmente de
su plantilla de penonal fijo.

Art. 38. Incapacidad por accidente de trabajo.-Los productores que
hayan sufrido accidente de trabajo y que continúen prestando servicios
a la Empresa percibirán el total de los haberes de su categoría
profesional, con independencia de las pensiones que reciba por su
incapacidad pennanente.

A estos productores se les procurará acopiar a trabajos adecuados a
sus condiciones, señalándoles una nueva clasificación profesional de
acuerdo con tales trabajos, pero manteniéndoles hasta su cese en la
Empresa la retribución de la categoría profesional a la que pertenecían
antes de sufrir el accidente.

A este beneficio no tendrán derecho aquellas personas,cuyo accidente
se haya Jlroducido por imprudencia o negligencia inexcusable. Para ello,
se tendrán en cuenta los infonnes presentados por el Departamento de
Seguridad e Higiene y de los rePresentantes de los trabajadores.

Art. 38 bis.' Responsabilidad civil.-Los trabajadores que sean proc::e
sados con ocasión o como consecuencia de un accidente de trabajo,
podrán propJner a la Dirección de la Empresa el nombre de su abogado
defensor, al cual dará la Dirección el visto bueno, considerándose que
correrán a cargo de «Unión Eléctrica-FenoS3» las minutas y gastos que
se deriven de la defensa y asimismo se prestarán las fianzas a que
hubiere lugar a favor del trabajador procesado.

Art. 39. Enlermedad.-Al personal que se encuentre dado 'de baja
poi enfermedad, la Empresa le abonará la diferencia entre lo percibido
de la Seguridad Social y su retribución como si trabajara, con la
cxcep9ón del premio de asistencia, previo informe favorable de los
SeTVlcios Médicos de la Empresa.

Transcurrido el período de dieciocho meses en situación de baja por
incapacidad laboral transitoria, o antes, si la Inspección Medica así lo
determina, y pasando por tanto a depender de la Mutualidad en la nueva
situación de invalidez, la Empresa le abonará también la diferencia entre
la pensión de dicha Mutualidad y su retribución en activo, incluido el
importe del régimen económico del· Convenio, -excepto el premio de
asistencia, hasta un máximo de cuatro años y medio, en que debe
solicitar, si procede, la jubilación por vejez o invalidez. En este caso, la
retribución que ha de servir de base para el cálculo del complemento de
jubilación a c.ar¡o de la Empresa será el total que hubiese percibido en
el último año de su período de invalidez, incluido el premio de
asistencia.

Art.· 40. Absentismo.-Es un principio de carácter general en la
Empresa el establecido en el artículo 4.0 de este Convenio, cuando
dispone que se prestará atención a mejorar las condiciones ambientales
de trabajo en todas las instalaciones, con objeto de conseguir siempre
unas buenas condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores.

En todas las situaciones que se produzcan en el campo del trabajo y
que puedan atentar tanto a la salud fisica como a la mental de los
trabajadores de )a Empresa, es conveniente y necesario recibir el informe
de los representantes sociales.

Pero así. como se trata siempre de salvaguardar la vida e integridad
de los productores de la Empresa, tanto en el aspecto' médico comp en
el de la seguridad e higiene, es necesario también evitar el problema de
absentismo, que produce una pérdida de un elevado número de horas
de trabajo.

Con objeto de sefialar cuál es el verdadero absentismo en esta
Empresa, no se consideran como no presencia del trabajador e.n su
puesto de trabajo las siguientes causas:

- Matrimonio.
- Enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge; hijos, padre, madre

de uno u otro cónyuge, nietos, abuelos y hermanos.
- Pennisos de maternidad.
- Lactancia por hijo menor de nueve meses.
- Ausencias derivadas de accidente laboral y enfermedad, en caso de

que exista hospitalización. .
- las ocasIOnadas por la suspensión ,de la actividad cuando haya

una posibilidad de accidente. por riesgo inminente para la integridad
fisica del trabaja<\or. _

- Realización de funciones de representación del personal.
- Traslado de domicilio habitual.
- El tiempo seiia1ado para el cumplimiento de un deber de carácter

público y perSonal.
- Los supuestos de suspensión de contrato de trabajo por causas

legalmente" establecidas. .

El número de horas o días en que se puede tener estas ausencias que
no·son consideradas como absentismo son las indicadas en la le,pslación
vigente o en este Convenio Colectivo, y las que superen las nusmas se
consideran como causas de absentismo.

CAPITULO VIII

Sistemas de peasioDei

Art. 41. Jubi/ación.-La Empresa se compromete y obliga. volunta
riamente a proporcionar a los empleados un complemento que mejore
la prestación reg1aJ:xlentaria de jubilación que les cOITCSponda por la
Mutualidad, de tal fonna que la suma de la pensión de la Mutualidad
y la de este complemento pueda igualar el total de sus ingresos en el
último año de su actividad como productor de la Empresa, como se
indica posterionnente.

El derecho a la percepción del.complemento tendrá carácter vitalicio
y su valor inicial, así como el de sus p6steriores revisiones, se calcularán
de acuerdo con lo dispuesto en este articulo.
. Como norma general se. establece que la jubilación es obligatoria

cuando el trabajador cumpla los sesenta y cinco años de edad, y, en caso
de no ser aceptada por el productor, se le aplicará )0 dispuesto en el
punto 2 de este artículo.

\
1-

\,



BOE núm. 273 Lunes 14 noviembre 1988 32389

Las normas que se tendrán en cuenta para la percepción de este
complemento serán las siguientes:

l. Jubilación solicitada por el productor:

a) Cuando el trabajador haya cumplido los sesenta años de edad y
prestado servicios en la Empresa por un período de treinta años,
alca;nza.ndo los treinta y cinco de cotización a la Seguridad Social, la
Sociedad se obliga a concederle el complemento de jubilación.

b) Si el trabajador ha cumplido los sesenta años. pero no reúne los
demás requisitos señalados en el apanado anterior, la Empresa podrá
conceder o denegar aquel complemento.

2. Jubilación propuesta por la Empresa. Cuando la Empresa
proponga a cualquier productor mayor de sesenta años su jubilación,
éste podrá aceptar o recl1azar la propuesta. Si la rechaza, pierde para ,su
futuro todo derecho al complemento de jubilación.

3. Oetenninación del complemento de jubilación. El importe del
complemento inicial máximo de jubilación será igual a la diferencia
entre l~ pensión que le corresponda por la Mutualidad Laboral o por
cualquier otra Entidad y el· total de los ingresos percibidos por el
~uctor en el período de un año inmediatamente anterior al día de su
Jubilación, deducida su cotización a la Seguridad Social. Este comple
mento será de doce mensualidades iguales.

El importe de estos in¡resos estará. integrado por los conceptos
sisuientes., con exclusión de cualquier otro que pudiera haber recibido:

- Sueldo o jornales que corresponda.
- Bienios y quinquenios de gracia.
- Pagas extraordinarias reglamentarias.
~ Premio de vinculación.

~ - Participación en beneficios.
- Prestación familiar.
- Cantidad fija establecida en el Convenio Colectivo (antigua paga

de OFILE).
- Premio de produetivil;lad.
- .El total del premio de asistencia que le correspondería si hubiese

trabajado todos los días laborables del último año anterior al día de su
jubilación.

- la cantidad anual que perciba mensualmente en concepto de
gratificación fija por razón de su cometido especifico o responsabilidad
en el momento de su jubilación, con excepción de las boras extraordina
rias o de la gratificación H concedida a los productores de los
escalafones Administrativo, Técnico y Titulado.

- Quebranto de moneda percibido.
- Ayuda de comida por cambio de borario.

Con independencia de estos conceptos, los Productores jubilados con
anterioridad al I de enero de t 967 seguirán percibiendo los derechos que
les correspondan por subsidio de vejez;

Como excepción se establece que cuando el importe de las pensiones
de jubilación que perciba UD productor sea inferior a 74.457 pesetas
mensuales, se le complementará a· dicbo importe con la cantidad
necesaria para que la suma de esas pensiones, Empresa y Mutualidad,

-alcance la cifra citada. en cómputo anual.
Pan.. tener derecho al complemento de jubilación máximo -será

preceptivo que el productor haya prestado servicios en la plantilla de
personal fijo de la Empresa treinta años y cotizado a la SCguridad Social
durante treinta y cinco. -

Para los productores que no bayan alcanzado esta antigüedad, su
pensión de jubilación se calculará reduciendo el importe de sus haberes
anuales, calculados sqún el punto 3 de este artículo, en. UD 1 por 100
por cada año que1efillte para alcanzar los treinta aftos de servicio en la
Empresa. .

Con objeto de facilitar la percepción de estas pensiones, la Empresa
abonará a sus productores el total mensual de la cantidad a que tiene
derecho. complemento y Mutualidad.· y dichos jubilados autorizarán a
la Empresa para que ésta perciba del Montepío la pensión que les
corresponde y que ya ha sido entregada previamente por la Empresa a
cada jubilado.

Premio de jubilación: A los Productores que se jubilen se les
entregará un premio en efectivo, consistente en dos pagas extraordina
rias integradas por sueldo base y aumentos periódicos.

An. 42. Ayuda de viudedad y orfandad-El importe inicial del
complemento de pensión de viudedad y de orfandad se determinará
según las siguientes normas:

Conocido el tanto por ciento fijado por la Mutualidad sobre la base
reguladora individual, se calculará el importe de dicho tanto por ciento
aplicado a las percepciones siguientes. recibidas por el ~uetor en el
periodo de un año inmediatamente anterior a su fallecimIento. deducida
su cotización a la Seguridad Social:

- Sueldo o jornales que correspondan.
- Bienios y quinquenios de gracia.
- Pagas extraordinarias reglamentarias.
- Premio de vinculación.
- Participación en beneficios.

- Prestación familiar.
- Cantidad fija establecida en el Convenio Colectivo (antigua paga

de OALE).
- Premio de productividad
- El total del premio de asistencia que le correspondería si hubiese

trabajado todos los días laborables del último año anterior al día de su
fallecimiento.

- La cantidad anual que perciba mensualmente en concepto de
gratificación fija por razón de su cometido específico o responsabilidad
en el momento de su fallecimiento, con excepción de las horas
extraordinarias o $f8tificación H concedida a los productores de los
escalafones AdmiIllStrativo, Técnico y Titulado.

- Quebranto de moneda percibido.
- Ayuda de comida por cambio de horario.

El valor de este complemento será la cantidad resultante de restar al
impone así deducido la pensión que corresponda" a la viuda por la
Mutualidad Laboral u otra percepctón semejante.

Con independencia de esta compensación, las viudas de productores
fallecidos en accidente de trabajo percibirán una compensación mensual
de 20.235 pesetas Y la prestación familiar se 'calculará sobre la que
bubiese percibido en el último mes.

Las prestaciones de las pensiones complementarias de viudedad
finalizarán cuando concurra alguna de las causas de extinción estableci-
das por el Mutulismo Laboral o Caja Nacional. _

Como excepción, se establece que cuando el importe de las pensiones
de viudedad que perciba una viuda de productor de la Empresa sea
inferior a 51.928 pesetas mensuales, se le complemente dicho impone
con la cantidad necesaria para que la suma de esas pensiones, Empresa

, y,Montepío, alcance la citada cifra. en cómputo anual.
A los viudos de empleadas de nuestra Sociedad, que perciban

pensión de viudedad del INSS, les será de aplicación el complemento a
~o de la Empresa. siempre que no tengan derecho a pensión de
jubilación o no tengan rentas por su trabajo, excepcionalmente, y aun en
estos casos, se les complementaría"su pensión o salario hasta alcanzar el
mínimo de la pensión de viudedad establecido en cada momento.

En caso de fallecimiento de la viuda, esta ayuda podrá ser concedida
a sus hijos menores de veintún años Que no trabajen o a los mayores,
siempre que estén imposibilitados para el trabajo. Si el fallecido es un
productor viudo, sus hijos percibirán esta misma ayuda siempre que se
encuentren en cualquiera de las condiciones anteriores, menores de edad
o imposibilitados.

Con 'objeto de facilitar la percepción ~c estas pensiones, la Empresa
abonará a las viudas el total mensual de la cantidad a que tienen
derecho, complemento y Mutualidac;t, y dichas viudas autorizarán a la
Empresa para que ésta ~iba del .Montepío la pensión que le
corresponda, y que ya ha Sido entregada previamente por la Empresa a
cada viuda.

Art. 43. Las pensiones totales. integradas por Mutualidad y com
plemento, percibidas por los jubilados, viudas y huérfanos durante el
año 1986, descontados los aumentos experimentados a lo largo del
mismo por la pensión de la Mutulidad de cada uno de ellos, se
incrementarán en un 5,5 por 100 en el año 1987. "

En consecuencia, el complemento de «Unión Eléctrica-FenoSél»,
zona noroeste para el año 1987, será la diferencia existente entre ht
pensión incrementada por un 5,5 por 100 señalada en el párrafo anterior
yel importe de la pensión anual de Mutualidad (calculada de acuerdo
con el valor de dicha pensión en 1 de enero de 1987), por considerarse
como adelantos a cuenta de esta revisión las revalorizaciones de la
pensión de Mutualidad durante el transcurso del año 1986.

En adelante estas pensiones se aumentarán con este mismo sistema
de incremento de la media salarial que experimenten los productores en
activo, deducidos los incrementos de la Mutualidad durante ese año.

CAPITULO IX

Jomada de trabajo, vacaciones y licencias

Art. 44. Jornada de trabajo:

a) El personal de la Empresa tiene la jornada intensiva de seis horas
consecutivü de trabajo durante el período comprendido entre elIde
junio y el 30 de septiembre de cada año. Disfrutarán asimismo, de esta
JOrnada. en los días comprendidos entre el 24 y el 31 de diciembre.

El horario de trabaio para el personal que presta servicios en oficinas
durante los restantes díaS del año continuará siendo el establecido en la
Empresa: Ocho treinta a trece treinta y quince treinta a dieciocho
cuarenta y cinco horas.

El horario de trabajo en los meses de jornada partida para el resto
del pet:SOnal será el siguiente:

De ocho quince a trece horas y de quince a dieciocho treinta horas.
Continuará existiendo el régimen semanal de cinco días de trabajo y

el sistema de flexibilidad establecido, con la salvedad de que durante los
meses de jornada partida los nuevos períodos de flexibilidad de entradas
serán de ocho a nueve horas y de- quince a quince treinta· horas y de
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salidas de trece treinta a catorce horas y de diecisiete quince a diecinueve
quince horas.

b) Se exceptúa de este régimen de jornada:

1. El personal sujeto a turnos en cualquier clase de trabajo, ya Que
su jornada se regula en el artículo 4S de este Convenio.

2. Los que desempeñan su misión en otras horas laborables del día,
tales como Serenos, Vigilantes, etcétera.

Cuando por necesidades del servicio se debe trabajar en lugares
alejados del Centro de trabajo y a más de 10 kilómetros del mismo. la
jornada, cuando la Empresa lo considere conveniente, podrá continuar
también siendo dividida, percibiendo los productores los gastós de
manutención que reglamentariamente les correspondan, y si trabajan
más horas diarias que sus compañeros de jornada inteñsiva se les
aplicará el sistema establecido en el párrafo siguiente.

El personal destacado en obra, que se encuentre prestando servicios
en la misma con carácter permanente, tendrá que cumplir con la jornada
de trabajo establecida en aquélla. Se conceptuarán como horas extraordi·
narias las que trabaje semanalmente cada productor que superen el
número de cuarenta, y durante el periodo de jornada intensiva percibirá,
además, una cantidad equivalente al importe de las horas que se
trabajen, entre treinta y cuarenta, COn el valor de hora extraordinaria.

No se podrá percibir ningún otro concepto de gratificación por obra.

c) Todo el personal vendrá obligado a marcar en el reloj control las
horas de comienzo y fin'de lajomada de trabajo, o a cumplir cualquier
otro sistema de registro de entradas y salidas, teniéndose en cuenta esta
diligencia tanto para el cómputo de las horas extraordinarias, en su caso,
como para toda J?OS!.ble recompensa por su puntualidad. Deberán
desarrollar su trabajo de la mejor manera posible, no pudiendo dedicarse
a otras actividades que interrumpan o retrasen su ejecución. Todo
productor tiene que cumplir obligatoriamente la jornada de trabajo
indicada en los párrafos anteriores, bien se encuentre trabajando a
jornada partida intensiva o a turnos.

d) No obstante lo señalado en el apartado a) de este anículo, queda
pendiente de concreción, por parte de la Dirección y de los distintos
Centros de trabajo, el horario del persona! que no disfruta de flexibili
dad, previa consulta a ese personal. Estos nuevos horarios comenzarán
a aplicarse a partir de su concreción.

Art. 45. Trabajo en régimen de tumos.-En cada Centro de trabajo
los tumos se orpnizarán de tal fonna que los trabajadores que disfruten
de veintitré! días laborables de vacaciones efectuanin una jornada
ordinaria de mil setecientas sesenta y ocho horas al año y para los de
veintiocho días laborables de vacaciones, la jornada ordinaria será de
mil setecientas veintiocho horas al año. Sólo se podrá superar este
número de horas a! ado cuando se trate de horas extraordinarias de
fuerza mayor y de inexcusable cumplimiento.

OuTERIOS PAIlA LA ELABORACiÓN Y APUCACIÓN DE LOS CUADROS
CALENDAlUOS DE TURNO

EnlJ1: la Junta y la Dirección de la Empresa se elaborará un cuadro
calendario tipo para su aplicación en los Centros de~o que deseen
sustituirlo por el actual.

El cuadro-calendario tendrá carácter genérico, cada letra representani
un 1010 trabl\iador y servirá de base para el desarrollo de los cuadros que
en cada caso concreto se precisen elaborar. pudibdose adaptar en cada
Centro de trabl\io el horario de comienzo y fina1 de turno.

Los turnos deberán tener una duración unifonne de ocho horas.
El cuadro-calendario ha de ser cíclico, continuado e indefinido en el

tiempo.

A cada trabI\iador se le darán las jornadas de descanso necesariaS con
el fin de conseguir la jornada pactada de mil setecientas sesenta y ocho
y mil setecientas veintiocho horas/año.

Se procurará que a cada tramyador le coincida el domingo de
descanso cada cuatro semanas como mínimo.

En aquellos Centros en que así lo acuerden la Dirección y el Comité
local, se podrá suprimir la media jornada de correturnos pasando a ser
de descanso, en compensación de los acoplamientos por entradas y
salidas de. v~caciones que siempre producen una perturbación en el
desenvolVimiento normal del cuadro, que de esta manera no devengaría
horas extraordinarias. Esta media jornada se considera de este modo
comotra~a~ . . .

Una vez finalizado el año se procederá al cómputo del número de
horas trabajadas por cada productor (descontando las cobradas como
extraordinarias), abonando a los que proceda las que excedan de mil
setecientas sesenta y ocho o mil setecientas veIntiocho, mediante
gratificación, al valor de las horas extraordinarias.

El personal operario que realice funciones de correturnos, cuando no
haya de efectuar sustituciones, participará en los trabajos de manteni
miento que se le asigne, en la formación del personal y/o en la
realización de otros trabajos propios de su categoría, con la jornada
correspondiente a dichas funciones, percibiendo también en estos casos
el plus de tumicidad, pero no la compensación por jornada trabajada a
tumos establecida en el artículo 36 de este Convenio.

Art. 46. Vacaciones.-El personal a quien afecte este Convenio
disfrutará una vacación anual de veintitrés días laborables.

No obstante, el primer año natural de colocación sólo dará derecho
al trabajador a disfrutar de vacaciones proporcionalmente al tiempo
trabajado en dicho primer año.

Los Jefes confeccionarán todos los años, con la antelación necesaria,
las listas de vacaciones anuales correspondientes a su personal, las cuales
serán sometidas a la aprobacilÍn de la·DIreCción. Para la determinación
de las fechas, salvadas las necesidades del servicio, y en caso de no
existir acuerdo entre los interesados, se establecerán turnos rotativos
anuales entre los productores agrupados por servicios O secc~ones, de
acuerdo con el orden de antigüedad iniciado en el año 1977.

Los productores que tomen sus vacaciones entre los días 1 de
noviembre y 30 de abril tendrán derecho a disfrutar de cinco dias
laborables más que los que les correspondan. Cuando un productor que
tenga programadas todas sus vacaCiones de acuerdo con la Empresa
entre elide mayo y el 30 de octubre, tenga que dividirlas en dos
períodos debido ··a necesidades del servicio,.la pane que disfrute de
invierno gozará de la proporción de los cinco días, tal y como se viene
realizando en la Empresa.

Las vacaciones se pueden tomar de forma continuada o divididas en
dos períodos, ninguno de los cuales podrá ser inferior a cinco días
laborables.

La Empresa no podrá modificar las vacaciones programadas con una
antelación inferior a un mes a la fecha de su comienzo, salvo en casOs
excepcionales.

Art. 47. Licencias.-Se concederán hasta cinco dias de permiso
retribuido en los casos que a continuación se relacionan, debiendo el
trabajador avisar con la mayor antelación posible, y justificándolo
adecuadamente: Por alumbramiento de esposa o enfermedad grave o
fallecimiento del cónyuge, hijos, padre o madre de uno u otro cónyuge,
nietos, abuelos y hermanos.

A.simis~o, se concederán quince dias de licencia a los que contraigan
matnmomo.

Los trabajadores podrán solicitar, sin derecho a retribución alguna,
dos licencias al año que no excedan de diez días naturales cada una,
siendo la primera de obligatoria concesión siempre que se cuente con la
plantilla mínima de que se dispone en vacaciones. En ningún caso las
licencias y permisos podrán descontarse de la vacación anual retribuida

Los permisos por estudios se ajustarán a lo dispuesto en la Orden
de 1ó de marzo de 1945 YLey de 8 de abril de 1976, entendiéndose que
los productores deberán realizar sus exámenes en la Facultad, Escuela o
Centro de estudios del lugar en que se encontrasen destinados, y, en caso
de que no hubiese en la misma plaza, se realizarán obligatoriamente en
el lugar más próximo. .

Cuando, por consecuencia de obligaciones previstas por disposiciOo.
nes leples decretadas por autoridades legítimas, haya de acudir un
trabajador a cu~lir un deber público, le será concedido permiso
retribuido por el tiempo que dure tal deber.

En todos los casos de concesión de pennisos retribuidos por las
causas reguladas anteriormente. deberán los trabajadores presentar a su
Jefe inmediato, que lo hará llegar a la Sección de Personal, lo más tarde
en el plazn de cuuenta y ocho horas despu6s de la mucorporaci6n, los
justificantes y documentos legales o médicos que acrediten la existencia
de la cin:unslllncia aJ<fada para la obtención del permiso.

Art. 48. Excedenaas.-La Empresa concederá, a! penana! de planti·
lla que lleve prestando sus servIcios de manera permanente un año
como mínimo, el pase a la situación de excedencia por un periodo no
inferior a tres meses ni superior a cinco añoS; transcurridos ~tos sin
solicitar el reinImo, penIerá el excedente todos sus derechos.

Pan ""'*"" a ntra excedencia voluntaria, el trabajador debenl
cubrir UD DuevO periodo de. al menos, cuatro años de servicio efectivo
a la Empresa. _

El tiempo de excedcDcia voluntaria no será computable a ningún
efecto, Y la petición de reingreso habrá de efectuarse con un mes de
antelación, por lo menos, debiendo quedar colocado en el número que
tenía cuando le fue coDcedi~en un plazo no superior a treinta días. La
excedencia voluntaria se entenderá siempre concedida sin derecho a
percibir sueldo ni retribución alguna, y no podrá utilizarse para prestar
servicios en otras Empresas de las comprendidas en la Ordenanza de
Trabajo de Energía Eléctrica. salvo autorización expresa de esta Socie
dad. El no cumplimiento de este requisito llevará automáticamente
aparejada la pérdida de todos los derechos.

Art. 49. Situaciones especia/es.-Al"trabajador que se vea privado de
libertad y posteriormente sea declarado no culpable. se le reservará su
puesto de trabajo u otro de similar categoria en el mismo centro de
trabajo, si aquéf se encontrara cubieno.

Al trabajador que le sea retirado definitivamente el título profesional,
carné de conducir, etcétera, en razón al cual desempeña su trabajo en la
Empresa, se le ofrecerá la primera vacante que se produzca dentro de su
categoría, siempre que reúna las condiciones necesarias para desempe~
ñarla.

Art. SO. Servicio mi/itar.-Durante el tiempo en que el trabajador
cumpla sus obligaciones militares se abonará a los familiares del mismo
que a continuación se expresan y por el orden que se consignan, el SO
por 100 de sus haberes, siempre que aquéllos vivieran a sus expensas:

/

\,
\
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al Esposa.
b) Descendientes.
e) Padres sexagenarios o incapacitados para el trabajo y madre

viuda. en cualquier edad, y que carezca de medios de fanuo.
d) Hermanos menores o que, siendo mayores. estén incapacitados

para el trabajo y que carezcan de medios de fortuna.

Por cada familiar de los expresados .que excedan de uno se
incrementará el SO por lOO anterionnente establecido cón un 15 por 100
más, sin que en ningún caso la cifra total a percibir por los beneficiarios
pueda exceder del sueldo que tuviera el trabajador.

Las percepciones Por gratificaciones y participación en beneficios
serán proporcionales a las cantidades resultantes de la aplicación de las
normas arriba mencionadas.

Siempre que las obligaciones militares pcnnitan a un trabajador
asistir a sus tareas durante dos o más horas consecutivas diarias. dentro
de la jornada que ten¡a establecida la Empresa, tanto ésta co~o el
trabajador podrán exigir el cumplimiento de sus respectivas oblipaODCS
laboralea en consonancia con el tiempo di,ponible. .

En tal caso, el trabajador percibirá la parte proporciooal del salario
correspoodiente a las horas trabajadas¡ esta cantidad, sumada a la que
cobre en virtud de lo dispuesto en eJ arUculo anterior, no podrá en
DÍJIBÚ11 caso rebasar el sueldo que el tra~ador tuviese asipado.

Las oblipcloncs consignadas anteriormente se extenderán también a
los que presten su servicio militar con c:lldeter vpluntario. por el tiempo
que dure el primer compromiso.

Cuando un trabajador cese en el trabajo a causa del cumplimiento de
sus deberos militares, le será reservada su plaza con plettitud de
derechos. iuduso el movintiento ascendente del escalafón.. I¡uaIes
derechos se reservarán a los que cumplan con carácter voluntano. pero
coa las limitaciones establecidas anteriormente.

Cuando un productor ten¡aconcedidos los derechos ....blecidos
anteriormente, está obligado a comunicar a la Empresa todos los
~sos que ,?bten~ en dicho servicio militar, siempre que sean
supenores a qumce días. .

Art. S1. El personal femenino que contraiga matrimonio podrá
optar. en sus relaciones con la Empresa, entre las siguientes situaeJ.ones:

a) Continuar prestando sus servicios normales en la misma.
b) Causar baja definitiva en la Empresa, percibiendo- en este caso

•una indemnización equivalente a tantas mensualidades de haberes como
años de servicios completos o fracción de ellos hayan prestado en la
Empresa Y figuren reconocidos en su escalafón.

c) Pasar a la situación de excedencia voluntaria por más de un año
y menos de cinco. .

d) Pasar a excedencia especial indefinida con derecho a .su remgreso
a la plantilla de la Empresa únicamente en casos eXcepClonales, que
sean:

Por fallecimiento o incapacidad total del marido.
A esta situación se equiparará el caso de abandono por parte del

marido o separación de hecho durante un peóodo supenor a un año.
siempre que esté debidamente probada.

Asimismo, la mujer trabajadora tendrá.·derecho a UD"período de
excedencia no superior a tres años por cada hijo nacido vivo. a contar
desde la fecha del parto. Los sucesivos·alumbramientos darán. derecho
a UD nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que
viniera disfrutando.

También tendrá derecho a un período de descanso laboral de seis
semanas antes del parto y ocho semanas después del parto. . .

El periodo postnatal será obli~torio y a él podrá sumarse, a petICIón
de la IDteresada, el tiempo no disfrutado antes del parto. . ,

Asimismo, la Empresa les concederá una pausa de una ho~ en su
trabajo, que podrá dividirse en dps fracciones cuando la destIne a la
lactancia de su hijo menor de nueve meses.
- La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por. una.
reducción de la jornada laboral en media hora, con la misma finalidad.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de seis años o un disminuido fisico o psíquico que no desempefie
otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada
de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre. al menos,
UD tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

El trabajador que utilice esta reducción., eligirá su horario de acuerdo
con las necesidades del servicio.

Este derecho sólo podrá ser ejecutado por uno de los padres.

CAPITULO X

Se¡¡uridad e hilliene

Art. 52. Los trabajadores y la Dirección de la Empresa ~nocen
la~ importancia y atención preferente que tiene la segundad e
higiene en el trabajo, recordando que deben tener primacía tEn la
actuación cotidiana las acciones encaminadas a proteger al trabajador
contra los riesgos que puedan derivarse de la ejecución de sus trabajOs,
así como las tendentes a crear y fomentar en todos los componentes de
la Empreaa el espíritu de seguridad.

De la seguridad e higiene en el trabajo son responsables tanto la
Empresa como sus productores, no pudiend!J po~. tant~ .dejar de
colaborar ni uno solo de ellos en el estudiO, VIgilanC18, control,
aplicación y cumplimiento de las normas establecidas. . .

De acuerdo con todo lo anterior, se tomarán las medidas apropiadas
por parte de la Dirección y de los ~bajadores para. que los nuevos
procesos tecnológicos no supongan lDcremento del ness;o.. Todas las
nuevas técnicas o procesos de trabajo, apane de otros obJetIvos,.deben
tener como base primordial mejorar las condiciones de segundad e
lti&iene en el trabajo. . .

Art. 53. El Comité Central de Seguridad Y las ComlSlones Locales
legalmente constituidas tienen como objetivo fundamental hacer U:egar
a todos los productores las medidas adoptadas en ol'd;en a;l mejora·
miento de la sepuidad Y. asimismo, ser portadores de las lDqWetudeS de
éstos como autálticos colaboradores de seauridad.

Las funciones del Comité de Seguridad son:
a) Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la

prevención de los ri....,. profesiooales. .
h) Infonnar sobre el contenido de las normas de segundad e

hi¡iene de laEm~ l . .
e) Realizar VISitas tanto a los-lugares de trabajo como a os setV1ClOS

y dependencias establecidos para los trabajll;do~ de la ~pn:s;t, para
conocer las condiciones rdauvas al orden, tim¡neza, ambiente, lDstala·
cio_ mjquinas, herrantientas y procesos Iabonl1es, y con!"itar los
rieotIos que puedan afec:W a la VIda o salud de los '!BbaJ.adores e
informar de los defilctos Y peligros que adVIertan a la Dirección de la
Empresa, a la que I?fOPOndrá, en su caso, la adopción de las medidas
preventiva nec:esarw y cualesquiera ~~ que con.sidereo~

d) Interesar la pnictica de reconOClmleJltos médicos a los trabaJado
ra de la Empresa, conforme a lodis~ en las disposicio~es vis.entes.

e) Velar~ la eficaz or¡anizaClón de la lucha contra lDcendios en
el seno de la Empresa. . .

l) Con""", las investi¡aciones realizadas por los técnicos. de la
Empreaa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
~en~seprod=m. .

g) lofonnar, previamente, el programa de compras de materiales y
utillaje de se¡¡uridad a Ia.Dirección de IaJ'mpre5a. •

h) Desipar a la persona o penooas, di: laS que formará parte algun
representante de los trabajadores, para analizar las causas de los
accidentes y de las enfermedades profesionales producidas en la
Empresa. con objeto de evitar unos y otras, y e!l los casos graves y
especiales, practicar las informaciones 9Orrespondl~ntes. .

i) Cuidar de que todos los tra~J~dores teC1ban una forma~c?n
adecuada en materias de seguridad e hlglene y fomentaJ: la colabora~lOn
de los mismos en la práctica y observancia de las medulas preventIvas
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. _

j) Estudiar Y proponer a la Dirección de la Empre~ todas ~tas
medidas coosiderenecesarias p;ua _obtener y consegwr unas bueJ?as
condiciones de se¡uridad e higiene, que redunden en una debida
protección de la vida e integridad fisica de los trabajadores.

k) Cooperar a la realización y desarrollo de programas y campañas
de seguridad e higiene del.trabajo en J~._Empresa, dJt acuerdo con las
orientaciones y directrices del plan DaClonal. y ponderar los resultados
obtenidos. en cada .CBSO. .. . . .... .

1) Promove(' la enseñanza, divulgación y propaganda de la segun
dad e higiene ~edia,nte cursillosy. con~ereI:;ci~ .al pers,?nal de la
Empresa, bien direétamente o a traves de IDstItuClones ofiCIales.

ro) Proponer la _concesión de recompen~ al per~.nal que se
distinga por su cmnportamiento, sugerenCias o mterVenClOn en actos
meritorios. así romo la imposición de sanciones a qui/?nes incumplan
normas e instrucciones sobre seguridad e higiene de obligada observan
cia en el seno de la Empresa.

u) . El Comit6 Central de Seguridad, que maI?-te~drá una to~1
coordinación y colaboración con los Gabinetes ProVInciales de Segun
dad e Higiene, puede solicitar de los mismos asesoramiento en todos
aquellos casos que .considere oportuno, pudiendo también recabar este
asesoramiento de la Xunta de Galicia. .

Ii) Al Comité Central de SCguridad t: Higiene se le e~tregará u~a
copia del informe que, sobre cada aCCIdente u otra C1I'CUnsta~CIa,

elaboren ~njuntamente "n Técnico de seguridad y un Vocal de dicho
Comité. .

El Comité Central de Seguridad e Higiene estará constituido por doce
miembros> seis de los cuales serán designados por la dirección de la
Empresa y otros seis por )05 representan~esde los .trabajadores. .

Este Comité tendrá, además, un Presidente deSignado por la dIrec
ción de la Empresa con voto de calidad.

Art. 54 Comisiones Loca/es.-Teniendo en cuenta el número y
dispersión de los Centros de trabajo, se establecen Comisiones Locales
de Se¡uridad en cada una de las Zonas de Distribución, sectores de
Subestaciones de Transformación, Brigadas de Líneas A. T.! Apr~visi~
namicotos y Transportes, Grupos de Centrales de ProdUCCión Hidráu
lica convenientemente agrupadas y en cada una de las Centrales de
Producción Térmica.

Cada una de estas Comisiones Locales de Seguridad agrupa el
número minimo de 100 productores.
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Las Comisiones Locales 'de Seguridad tendrán entre cuatro y diez
Vocales, la mitad nombrados por la Dirección y la otra mitad por los
representantes de los trabajadores. "20 cada Comisión Local habrá,
además, un Presidente nombrado por la Dirección de la Empresa. que
tendrá voto de calidad

En cada Comisión Local tendrán representación todos los Comités
de Empresa de Centro de trabajo afectos a aquella Comisión y, en caso
de ser más de dos, se ampliará el número de Vocales de ambas
representaeiones pertenecientes a aquélla.

Las funciones principales de estas Comisiones Locales de Seguridad
son:

a) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
b) lnfonnar al Comité Central, a través del Departamento de

Seguridad, sobre los accidentes mortales o graves, y de aquellos otros
que, por su importancia. y aun sin haber ocasionado víctimas, deba
tener conocimiento dicho Comité.

e) Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabaja.
dores.

d) Prestar su asesoramiento para evitar o reducir los riesgos que
puedan provocar accidentes.

e) Infonnar al Departamento de Seguridad e Higiene sobre los
equipos de seguridad apropjadospara los diferentes tipos de trabajo.

f) Proponer la conceSión de premios e imposición de sanciones.

Las Comisiones Locales deberán realizar en el plazo más breve
posible una amplia información de todos los accidentes graves o
importantes ocurridos en su sector de trabajo que tendrán que enviar al
Comité Central de Sq¡uridad e Higiene.

, An. SS. Con el fm de prestar una acci6ncoordinadora y eficaz en
defensa de la salud e integridad llsica de los trabajadores, el Departa
mento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asesora, propone y colabora
con la Dirección General, Divisiones, Depanamentos y representantes
de los trabajadores en la consecución de los fines indicados.

An. 56. La Empresa facilitará el equipo de protección adecuado al
riesgo de cada actividad, siendo obligación de todos los emr.leados el uso
del mismo, así como el respeto a las normas concretas e ahoradas por
los Departamentos para los trabajos específicos.
. Los trabajadores mantendrán.en peñectas condiciones de conserva

Ción los elementos de proteeClón Que se les entreguen, haciendo
adecu;ado uso de ellos, y deberán poner en conocimiento de sus
supenores y, en la forma más rápida posible, cualquier:" defecto Que
observen en los mismos, sancionándose su incumplimiento.

E! Departamento de Sq¡uridad informan! al Comité Central de
Sq¡uridad Higiene de los prosramas de compras del material de
protección de accidentes que se: utilice en la Empresa.

El Departamento de seguridad recabará el asesoramiento de los
Departamentos que corresponda para conocer las caracterfsticas de las
instalaciones, proponiendo las medidas que deban adoptarse en orden a
roducir y eliminar los riegos que puedan existir en aquéllas. Dichas
medidas se pondrán en conocimiento de los Jefes respectivos, para que
sean llevadas a la práctica con carácter preferente a cualquier otra
actuación, informando sobre todas estas medidas los Inspectores de
Sq¡uridad. .

E! Departamento de Sq¡uridad informan! al Comité Central de
Sq¡uridad e Higiene de los expedientes que se tramiten en la Empresa,
relacionados 'con la seguridad e higiene. .

An. 57. En cada Centro de trabajo se celebrarán, como minimo,
cada dos meses reuniones periódicas de instrucción sobre técnicas de
~dad, que serán impartidas por el Departamento de Seguridad e
Higiene, siendo oblipción de los responsables de cada Centro de trabajo
que intervengan y colaboren activamente para que esta labbr formativa
tenga la mayor eficacia.

Serán sancionadas las aUlCDcias de los productores a estas reuniones,
cuando las mismas no estén debidamente justificadas, siempre que se
celebren dentro de horas de trabajo o sean remuneradas.

Con el fin de evitar posibles accidentes, todos los trabajadores'
tendrán la obligación de denunciar las condiciones peligrosas exIstentes
en sus Centros de trabajo al Comité Loeal, Comité Central o a su Jefe
de Centro de trabajo. .

Cuando el riOSJo de accidente fuera inminente, la paralización de las
actividades podrá ser acordada por decisión del 75 por 100 de los
representantes de los trabajadores o la totalidad de los mismos cuando
se trate de servicio a tumos, y tal acuerdo será comunicado de inmediato
a la Empresa Y a la autoridad laboral.

E! Jefe del Centro de Trabajo informan! u~ntemente a la División
de que dependa y al Departamento de Sq¡uridad que, a su vez, dará
cuenta del mismo al Comité Central de Sq¡uridad e ~ene de todo
accidente que se produzca en el mismo, origine o no baja laboral.

E! personal de nuevo~ o aquel que cambie de puesto de trabajo
en la Empresa recibirá una mstJucci.ón e mfonnación adecuada sobre los
riesgos y peli¡ros que pueda tener en su nuevo puesto dé trabajo, así
como sobre las formas, métodos y procesos que deban observarse para
prevenirlos y evitarlos.

Art. SS. El Depart4mento de Medicina de Empresa.-Será el respon
sable de la confección y divulgación de las charlas y cursillos teórico-

prácticos de prUñeros auxilios y saconismo que se impartan en la
Empresa, programando. cada año la celebración de los mismos.

'Se deberá realizar obligatornunente un reconocimiento médico
anual, como mínimo, a tocle el personal de la Empresa.

Además de estos reconocinuentos. el Departamento de Servicios
Médicos. con objeto de conservar y mejorar la salud de los trabajadores,
realizará también las siguientes revisiones médicas:

a) Con el fin de complementar UJ)a medicina preventiva en la
Empresa, cuando un productor esté de baja por enfermedad o accidente
por UD periodo superior a treinta días y aquellos otros que tengan
repetidas bajas por enfennedad.

b) Se reconocerá a los trabajadores que sean enviados con esa
finalidad por orden de sus superiores.

c) Reconocimiento médico a todos los productores con anteriori·
dad a su ingreso como personal fijo o eventual de la Empresa.

d) Cuando voluntariamente lo solicite el empleado.

El resultado del reconocimiento médico anual y demás reconoci·
mientos que por cualquier causa se le efeenien al trabajador se
inscribirán en la cartilla sanitaria del interesado y en el Servicio Médico
de Empresa.

Presentará el iDfonne correspondiente al Comité Central de Segori
dad e Higiene en cada reunión que éste celebre.

EJ:1 los casos en que sea necesaria asistencia médica especial, la
Subdirección General de Asuntos Sociales posibilitará los medios
adecuados para el oportuno tratamiento.

CAPITULO XI

SeIecei<in, promod6& Y formación

Art. 59. Vacantes de carácter fijo.-Las vacantes de carácter fijo que
se produzcan en la Empresa se anuncianln entre el personal de plantilla
y, en caso de no proveerse con este personal, se recurrirá a personal de
nuevo ingreso, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos
si¡uientes. .
. . Art. 60. Provisión de vacantes de carácter fijo con personal de
plan~' .

A) Vacantes correspondientes a la ¡njmera, segunda Y tercera
categorías de 10sesca1afones Técnico, Administrativo y Juridico.Sanita·
rio y de Actividades Complementarias.

A las vacantes que se produzcan en estas categorias podrá optar todo
el personal que pertenezca a la categoría y escalafón de la vacante y a
la categoria inmediata inferior r mismo escalafón. A la vista de las
solicitudes presentadas, la Dirección General podrá nombrar a alguno de
los candidatos mediante libre designación, teniendo en cuenta sus
circunstancias personales y profesionales, así como las necesidades de la
Empresa, o declarlo desieno. Los candidatos designados estarán someti·
dos a un periocle de prueba, de acuerdo con lo establecido en el punto
11 del apartado B) de este mismo artículo.

A estas vacantes podrán también concursar aquellos productores que
no perteneciendo a estas categorías estén en posesión de un título
profesio»:&1 que a juicio de la Empresa les capacite para el desempeño
de las mlSDlBS.

Cuando lo estime oportuno; la Direcci6n General podrá exigir
pruebas adecuadas para la provisión de estas vacantes.

El anuncio de estas vacantes se enviará a todos los Centros de trabajo
de la Empresa para su publicación en los correspondientes tablones y a
los Comités de Empresa.

B) Vacantes correspondientes a las restantes categorias y escala-
fones. .

Principio ...,.rn. Se establece para la provisión de estas -vacantes,
comoprinci~o general, la capacitación demostrada B través de COD·
C11fIOoOposiClón. "Se exceptúan aquellas vacantes que puedan ser cubier
tas con personal cuya capacidad de trabajo baya disminuido por edad
u otras circuDstancias, al que la Empresa procurará. acoplar a puestos de
trabajo adecuados a sus condiciones.

También se exceptúan las vacantes que se cubran con personal cuya
situación de amortizable sea debida a Cierre definitivo de su Centro de
trabajo.

NollMAS POR. LAS QUE SE REGIRÁN LOS CONCURSOS-OPOSICIONES

1. Requisitos para la participación en los concursos-oposiciones:

Como norma general se establece que a cada concurso se podrá
presentar cualquier productor de la plantilla de personal de la Empresa.

No podrá partiCIpar en estos concursos-oposiciones el personal que
se encuentre en aJauna de las siguientes situaciones:

Excedencia voluntaria.
Cumpliendo""l servicio militar.
No tener una permanencia mínima de dos años en el puesto de

trabajo, excepto en el caso de que éste sea amortizable.

Como excepción, se establece que cuando la vacante se produzca en
UD centro de trabajo, zona, sector de subestaciones o central en donde
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existan Puestos amortizables, se' anunciará previamente el concurso
entre su personal y en caso de quedar desieno este concurso restringido
podrá ocupar este puesto un productor cuyo puesto- sea amortizable.
Cuando las caracteristicas del puesto lo requieran, se podrán _lar
a UD concurso solamente aquellos productores que por su edad. categoría
profesional, titulo de estudios, etc., se encuentren en condiciones de
poder desempeñar el puesto vacante.

Los empleados que no tengan una pennanencia mínima de dos años
en su puesto de trabajo podrán presentarse a concurso-oposici6.D cuando
tengan unos motivos muy justificados a juicio de la Dirección de la
Empresa.

Los productores que hubieran sido sancionados con falta grave o
muy grave podrán presentarse a los concursos--oposición. pero si lo
hiCieran antes de haber transcurrido tres o cinco años. respectivamente,
desde la imposición de la sanción, sólo podrán acceder a la plaza objeto
de concurso en el su~ de que ninguno de los demás concursantes
obtuviera la ~tuaClón minima necesaria.

2. Autonzación de vacantes: La Jefatura del Area solicitará de la
Dirección General.- mediante comunicación interior, cubrir las vacantes
de plantilla que se produzcan como consecuencia de jubilación, cese
voluntario, despido, faUec:imiento. etc., así como la creación de nuevos
puestos de trabaJo.· .

La Subdilección General de Asuntos Sociales estudiará la propuesta
e informará de todos sus aspectos al Director general. quien autorizará,
si lo cree conveniente, la convocatoria para la FOvisión de las plazas
vacantes, mediante el oportuno concurso-oposiClón o libre designación.

Aquellos puestos que, por la naturaleza dell1abajo en ellos desempe
ñado, no puedan permanecer vacantes, se cubrirán con carácter even·
tuaI, bien con ¡>monal fijo de la Empresa, o bien con ¡>monal
proeedente del exterior.
. 3. Anuncio del concurso: Una vez autorizado el concurso-oposi·

Clón, el Bepartamento de Selección y Fonnación procederá a anunciar
la convocatoria del mismo en todos los Centros de trabajo de la
Empresa, enviando el anuncio directamente a cada Centro y copia a las
Jefaturas correspondientes y a los~os de los Comités Locales de
Centro de trabajo, con la excepción señalada en el punto 1, referente a
los Centros de trabajo donde existan puestos amortizables, en cuyo caso
sólo se anunciará en este Centro.

Se harán constar en él los siguientes datos:
Centro de trabajo.
Puesto de trabajO..
Categoria profesional.
Número de plazas.
Jornada de trabajo.
Condiciones que habrán de reunir los concursantes.
Plazo de admisión de solicitudes.
Lugar, hora y fecba de las pruebas.
Duración del período de prueba.
Vivienda.

Tanto la definición de las funciones como las condiciones que
babrán de reunir los concursantes tendrán que ajustarse a la clasificaClón
y definición de penonal Y a las demás normas del Convenio Colectivo.

4. Admisión de solicitudes: El pc:rsonal de la Empresa solicitará, a
través de sus superiores. el participar en los concursos-oposición
utilizando para ello el impreso confeccionado a tal fin, enviando una
copia directamente a la Subdirección General de Asuntos Sociales,

. Departamento de Selección y Formación.
la admisión de solicitudes en este Departamento tendrá un plazo de

dos semanas, computadas desde la fecha del anuncio, no siendo
admitidas aquellas solicitudes que se reciban fuera de plazo o que no
~n cubienas en su totalidad.

Los Jefes de los Centros de trabajo' tramitarán, debidamente informa
das todas las solicitudes presentadas, cunándolas a través de la Jefatura
del Atea correspondiente, quien dad el visto bueno a las mismas antes
de su envio al~ento de Selección y Formación, que realizará la
selección de soliCItudes en un plazo de una semana a contar desde el
cierre de la admisión.

El Departamento de Selección y Formación, a través del Jefe del
Centro, comunicará a los interesados cuyas solicitudes no hayan sido
admitidas tal circunstancia, así como las razones que 10 justifiquen.

S.. Tribunal: Formarán parte del Tribunal:
El Subdirector de Asuntos Sociales, que actuará como Presidente.
Un representante del Area afectada por la vacante, clasificado en la

primera o segunda categoría técnica, administrativa o jurídica, sanitaria
Y de actividades compfentarias.

Un representante de otra Area, clasificado también en la primera o
segunda categoria técttica, administrativa o jurídica, sanitaria y de
actividades complementarias.

El representante de los trabajadores titular y, en su defecto, un
suplente.

Un representante del Departamento de Selección y Formación, que
aetuari. de Sectetario.

La ausencia de alguno de estos miembros en cualquiera de las fases
del concurso-oposición no supondrá, en ningún caso, la invalidez del

mismo, debiendo haber sido citado con una semana, como mínimo, de
antelación y teniendo que nombrarse un suplente en CMO de no poder
asistir el designado previamente.

El Secretario confeccionará los programas, selecpionara las pruebas y
dirigirá. los ejercicios que se realicen y su calificación y para ello
solicitará la colaboración de los otros miembros del Tribunal. Estos
conocerán el programa, presenciarán la administración de las pruebas y
participarán en la calificación de los ejercicios.

En cada examen que se celebre se presentarán tres sobres cerrados
con temas_ y ejercicios diferentes en cada uno de ellos y un concursante
eligirá. el que servirá como prueba del concurso.

6. Pruebas: Como norma general, el concurso-oposición constará
de las siguientes pruebas: .

Examen médico.
Examen sicotécnico.
Examen teórico.
Examen de conocimientos propios del oficio y de seguridad en el

trabajo.
Concurso de méritos.

a) Examen médico: Con anterioridad a la celebración de las
pruebas, el Servicio Médico de la Empresa realizará un examen médico
a los concursantes.

Este examen será eliminatorio cuando el aspirante no rel1na las
condiciones ~das para ocupar el puesto de trabajo objeto del
concurso-aposiClón.

b) Examen siCotécttico: El Departamento de Selección y Formación
.aplicará aquellos tests sicotécnieos que se ajusten a las necesidades del
puesto a cubrir y sus calificaciones tendrán carácter estrictamente
confidencial.

Aquellos candidatos que no alcancen una puntuación mínima de
cinco puntos sobre un máximo de diez serán eliminados del concurso.

Se convalidará este examen a los concursantes _que hubieran obte
nido una puntuación suficiente en pruebas sicotécnicas similares realiza
das en un plazo no superior a dos años, lo que se comunicará a -los
interesados al recibir su solicitud para un nuevo concurso.

e) Examen te6rico:- El examen teórico comprenderá los conoci·
mientas de carácter general que se relacionen con el puesto. El
Departamento de Selección y Formación elaborará estos programas, que
estarán permanentemente a disposición del personal.

También será eliminatorio para los candidatos que no obtengan un
mínimo de cinco puntos sobre un máximo de diez.

Se convalidará este examen a los que hubieren superado en un plazo
no superior a dos años los cursos de formación en los que se desarrolle
el programa correspondiente al concono, lo que se comunicará a los
interesados una vez finalizado cada curso.

d) Examen de conocimientos propios del oficio.-El examen de
conocimiento$ propios del oficio se referirá a aquellos_ específicos
imprescindibles para el desarrollo de este oficio. . I

Estos programas se entreganin a los concursantes cuando presenten
su solicitud. . '

Se.exigirán conocimientos tecnológicos: conocimientos prácticos y
conocmúentos de Seauridad e Higiene y Primeros Auxilios.

e) Concurso de méritos.-La puntuación correspondiente a este
concepto será aportada por)a Subdirección General de Asuntos Sociales,
Departamento de Selección y Formación; se considerarán:

Valoración de méritos.
Antigüedad en la Empresa.
Idoneidad para el cargo.
Afinidad.
Circunstancias especiales.

Valoración de méritos (puntuación máxima: 15 puntos)

Se tendrán en cuenta los informes reservados- sobre la valoración de
méritos dados por los Jefes que haya tenido el productor durante el
último año. la puntuación podrá tener cualquiera de los valores
comprendidos entre O y IS puntos.

Antjpedad en la Empresa (puntuación máxima: 5 puntos)
Se aplicará el siguiente baremo:
Anti¡üedad:
De 4 a 6 años. 1 punto.
De 6 a 8 años. 2 puntos.
De 8 a 10 años, 3 puntos.
De 10 a 12 años. 4 puntos.
Más de 12 años. S puntos.

Idoneidad para el puesto (puntuación máxima: 5 puntos)
Según. las características del puesto. se tendrán en cuenta Iás

siguientes circunstancias:
Motivo de residencia familiar.
Haber ocupado el puesto en suplencias.
Dotes de mando.
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Aptitud para el trato con el público.
Constitución fisica.
Edad más apropiada.
Puestos anteriormente ocupados.
Asistencia y calificación en cursos de formación.
Títulos académicos.
Poseer carné de conducir.

Cuando el puesto a cubrir lo exija, se tendrá muy en cuenta el
expediente personal de los candidatos, llegando incluso. según este
expediente, a su eliminación.

Afinidad (pwUlUJJ:ión máxima: 5 puntos)

Personal de la misma Area, I punto.
Personal del mismo Departamento, 3 puntos.
Personal de otro Departamento de la misma Area con tareas

similares, 3 puntos.
Personal del propio servicio, 5 puntos.
Personal de otra Area con tareas similares, 2 puntos.
Esta puntuación no será acumulativa.

f) Cir<:unstancias especiales (Puntuación máxima: 5 puntos).
Personal con edad superior a 40 años, 1 punto.

o ~nal con más de 15 años en trabajo a turnos, de gran altura o
similar. 2 puntos.

Personal con edad superior a 40 años Ymás de 15 mos en lIabajo
a tumos, de gran altura o similar, 3 puntos.

Personal con edad superior a 45 años Y más de 15 mas en lIabl\io
a tumos, de gran altura o similar, 4 puntos.

Personal con edad superior a 50 aDos y más de 15 años en trabajo
a turnos, de gran altura o similar, S puntos.

Esta puntuación no será acumulativa.

g) Resumen de puntuaciones:

Conocimientos propios del oficio: 45 puntos.
Concurso de méritos:
Valoración de méritos, 15 puntos.
AntigUedad en la Empresa, 5 puntos.
Idoneidad, 5 puntos.
Afinidad, 5 puntos.
Cir<:unstancias especialES. S puntos.
Total: 80 puntos.

El Departamento de Selección y Formación, una vez calificadas las
pruebas, confeccionará un cuadro resumen donde constarán los datos
personales de los concursantes, así como las calific3clones obtenidas en
los ejercicios sicotécnicos, teóricos y prácticos realizados, y las puntua
ciones correspondientes al concurso de méritos. .

Este cuadro, una vez estudiado y firmado .por los miembros del
Tribunal, se presentará al Director general para la resolución en el plazo
de una semana desde la finalización de las.pruebas...., , ... . .

Para la califICación de pruebas teóricas o ~cas, el Tribunal podrá
solicitar el informe de expertos en la matena de.que se trate,

h) Puntuación necesaria.
Para· poder ser· declarado apto es necesario'suPerar el examen

médico, el examen sicotécnico y el examen teórico eliminatorios. y
alcanzar como mínimo 40 PWltos en el..cxamen de conocimientos
propios del oficio más concurso de méritos.. . .. '

Las plazas se adjudicarán por orden de puntuación, ~iendosiClOP!"
preferencia los productores cuyos puestos sean amortizables. ·adjudicáñ
dase a. eUos las plams CU8Ddo sea declarado apto parad puesto.
~ . Si ningún concursante alcanza la puntuación mínima exigida se
declarará desierto el concurso, pudiendo ser cubierta la vacante en este
caso por libre designación de la Empresa. .

Si para un puesto igual se produjera vacante dentro de los doce meses
siguientes a la resolución del concurso-oposición. la Dirección de la
Empresa-9frecerá la plaza al oJ)Ositor de más aI~ puntuación de los que
hubieran obtenido la puntuación mínima exigida.

7. Resolución.-La Subdirección General de Asuntos Sociales
comunicará el resultado a los restantes miembros del Tribunal, Arcas
aIectadas, a los interesados y al Comité =traL

El productor a quien se adjudique la plaza quedará clasificado en.la
categoría correspondiente al puesto vacante, cualquiera que fuera su
anterior categoría, renunciando expresamente a ella mediante una
novación de su relación laboral con la Empresa.

En caso de que su puesto de trabajo fuese declarado amortizable, la
Empresa estudiará la posibilidad de que continúe con su categoría
aetuaI.

Como exoepeiÓD, los Oficiales de Ténnino e In¡=o, tanto Adminis
ttativos como ProfesioD8les de Oficio, que sean designados para ocupar
puestos de inferior eategoria dentro de su mismo subgrupo profesional,
conservarán la e:atelorfa anterior. pero realizarán las funciones del
puesto para el que bao sido destinados.

El plazo máximo de resolución de los concursos-oposiciones será de
nueve semanas. contadas a partir de la fecha de la petición del Area
COl'TCSpOndiente. y distribuidas de la siguiente fonna:

Una semana para preparación de 1& convocatoria y autorización de
la Direc:ción.

Una semana para su distribución.
Dos semanas para presentación de instancias.
Tres semanas para preparación y realización de exáJil.enes.
Una semana para calificación del concurso.
Una semana para su resolución.

Las pruebas Q.ue baya efectuado cada productor, una vez que se
encuentren corregidas. podrán ser conocidas directamente J)Or él antes
de transcurrir el plazo de Quince días a contar desde que conozca la
resolución del concurso.

8. Redamaciones.-Cualquier reclamación que se quiera realizar
deberá efectuarse por escrito a la Subdirección General de Asuntos
Sociales, antes de quettanseurran quince días, contados desde la fecha
de comunieaeión de resultados, Y en los quince días siguientes se dará
una IeSpUCS1I. de acuerdo ron el Tribunal calificador.

Contra esta decisión cabrá interponer recuno, por escrito, ante el
DiIector ceneraJ, dentro del plazo de los quince días siguientes, y se
informani de este IOCUISO a la Junta de Empresa.

9. Pn:Icm.tación a nuevo coIlCUl'lO-OPOlic6n.-A los concursantes
que no hayan a\eenzado la puntuación mfnima exigida, de presen
tarle en un plazo de un afio a nuevo concurso, se les considerará día de
permiso no retribuido y no percibirán además cantidad alguns por dieta
o gasto de desplazamiento.

10. Tnslado.-Si el puesto del concursante designado es amortiza·
ble, el lI'aSIado se efectuará el día I del mes siguiente a la fecha de
resolución del concurso cuando esta~ produzca en la primera quincena,
o un, mes más tarde si fuese en la segunda. y si no fuera amortizable. la
incorporación se realizará un mes más tarde.

11. Perlodo de prueba.--Se estab1cce un periodo de prueba, cuya
duración múima scri:

Personal de primera y segunda categoria de los escalafones Técnico,
Administrativo, Jurídico, Sanitario y de Actividades Complementarias,

. seis meses.
Resto de personal Técnico, Administrativo, Actividades Comple

mentarias y Profesionales de Oficio. tres meses.
Peones, dos semanas.

El Jefe inmediato informará mensualmente del rendimiento y
laboriosidad del productor designado para ocupar el puesto vacante, y
a través de sus superiores a la Subdirección General de Asuntos Sociales,
utilizando para eUo el impresa correspondiente.

El productor designado que no supere el período de prueba será
reintegrado a su puesto de procedencia

El traslado del sustituto no será definitiva. mientras que el productor
SUJlituido no haya superado su perlodode proeba ene! nuevo destino.

ArL .61•. Provui6n de vacantes con personal de nuevo ingreso.-La
Dirección··Qe ·1a·Empresa,tJtoveerá.con personal de nuevo ingreso
aquellas vacantes que no se cubnm con personal fijo de plantilla, de
acuerdo·con lo establecido en el articulo. anterior.

Este penonaI podrá in¡rosarcomo:

Penonal lijo de plantil1a.
Personal eventual.

La forma de adrni$ión podIá ser 'mediante:

a) CollCU1'SCHlpoSÍción externo:· .
Para el ingreso del personal, además de la titulación y experiencia

exigibles en cada c8s0, se podrán realizar pruebas de selección que, junto
con el reconocimiento médico, consistirán en: Examen sicotécnico y/o
te6rico-práctico.

b) Libre designación.

El personal nombrado por libre designación no podrá exceder del 2S'
por 100 del total ingresado eh un año natural para el personal fijo y no
será mayor de un SO por 100 para el personal eventual.

En los concursos-oposiciones que se celebren para el ingreso en 1&
Empresa tendrán siempre preferencia los hu&fanos o hijos de producto
res y jubilados, adjudicándose a ellos las plazas cuando obtengan la
puntuación mínima exi¡ida.

El personal eventual disftutará de las prioridades establecidas en el
articulo 34 de la Ordenaoza de Trsbl\io para la Industria Eléctrica, para
huérfanos o hijos de empleados en activo o jubilados.

Todas las vacantes de la primera categoría Técnica, Administrativa
o Titulada se cubrirán libremente por la Empresa.

Para los tra~adores mafores de cuarenta años y minusválidos se
tendrán en cuenta las disposiciones legales vi¡entes.

Todo el personal que ingrese en la Empresa estaré sujeto a un
periodo de prueba, que tendrá la duración máxima siguiente:
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Personal de primera y segund8 categoría de los escalafones Técnico,
Administrativo, Jurídico, Sanitario y de Actividades Complementarias:
Seis meses.

Resto de personal Técnico, Administrativo, Actividades Comple.
mentarias y Profesionales de Oficio: Tres meses.

Peones: Dos semanas.

Durante este período. o al final del mismo, el productor podrá ser
admitido en la plantilla fija de la Empresa o despedido sin derecho a
indemnización alguna, infonnando de ello al Comité de Empresa.

Solamente a efectos de antigüedad y aumentos periódicos se les
reconoce el tiempo invertido en el periodo de prueba.

También podrá ingresar el trabajador eventual contratado para una
ciena obra o servicio y que haya demostrado durante el mismo un buen
trabajo. En este caso, al finalizar su contrato eventual se realizará una
prueba de los conocimientos prácticos y teóricos que sean necesarios
para el puesto de trabajo que desempeñe, '1 en caso de ser considerado
apto ingresará en la plantilla de personal fijo en esa fecha.

Cuando no haya intervalo de tiempo entre el periodo en que se
trabajó como eventual y el ingreso como productor fijo, se le reconocerá
aquella antiSúedad solamente a efectos de jubilación y aumentos
periódicos.

Tendrán también estos derechos los productores gratificados, Boto
nes y Aprendices. cuando pasen a formar parte de la plantilla, con esa
solución de continuidad

Art. 62. Vacantes de carácter eventuaI.-8e entiende por personal
eventual el que admite la Empresa para realizar trabajos que no tengan
carácter normal y pennanente en la misma, considerándose de esta
condición, y entre otros, los siguientes:

a) Los que se refieren a montaje de ampliaciones, grandes reformas
y extraordinarias. reparaciones que no sean nonnales de la explotación
y que no puedan atenderse con el personal de plantilla.

b) Los trabajos de conservación de carácter excepcional o periódico
(pintar columnas, palomillas, limpieza de canales y otros trabajos
similares).

. c) Los trabajos de puesta en marcha de nuevos elementos de
producción, cuya duración no exceda de seis meses.

d) Los contratos de temporada, cuyo régimen nonnal de trabajo no
exceda de tres meses en un año," habida cuenta de lo dispuesto en la
rosalución de la Dirección General de Trab'lin de 13 de junio de 1957.

e) . Construcción de nuevas instalaciones de produCCIón y distribu
ción, tales como saltos, Centrales, líneas, subestaciones y otras análogas.

f), Los encomendados a cualquier trabajador mientras sustituya a
los de plantilla por ausencia, permisos, vacaciones, excedencias, enfer
medades, accidentes, servicio militar y otros análogos; en estos casos, al
formalizarse el oportuno contralo de trab'lio enllll la Empresa y el
eventual, se harán constar' en él las causas de la, sustitución y el nombre
del sustituido, así como la clase de trabajo. En caso de producirse una
vacante, se podrá contratar a un eventual hasta que aquélla sea cubierta
mediante el traslado de otro productor o huta que se celebren las
oportunas pruebas de admisión.

Si incorporado al servicio el trablijador cuya suplencia se venía
efectuando, siguiera el trabajador suplente~do sus servicios en la
Empresa, pasará a formar parte de la plantilla de la misma a los treinta
días de' la fecha de la incorporación del trabajador cuya suplencia
efectuaba. •

Esle personal tendrá derecho a la pe=pción asignada para su
catqoria profesional, en proporción a los días que haya trabajado
dUI3Dte el año.

Para ocupar los puestos de can\cter eventual tendrán preferencia los
candidatos que hubiesen tenido una buena puntuación en los concursos
de ingreso y que no hubiesen ingresado en la plantilla de la Empresa. Al
personal eventual se le someterá a pruebas de selección.

Art. 63. Ascenso del personal.-El ascenso del persona! se efectuará
por medio de:

a) Concurso-oposición. que se regirá por las normas señaladas en
los articulas anteriores.

b) Los cursos de formación que se indican en los articulos
si¡uientes.

e) Por libre designación de la Empresa, teniendo en cuenta las
funciones que realice el productor.

Art 64. Formación profesional.-En beneficio de la Empresa y en el
de su personal, se atenderá debidamente a la formación y promoción
profesional de éste. .

Con independencia de los cursos de capacitación dirigidos a la
formación de nuevos productores, la Empresa tratará de formar a todos
sus trabajadores mediante la intensificación de cursos de capacitación,
de perfeccionamiento.y promoción profesional de su actual plantilla y
~ptación del personal de capacidad disminuida a sus nuevos puestos
de trabajo.

La Dirección desea que cada puesto de trabajo sea ocupado por el
productor más idóneo ~r su aptitud y capacidad, destinando a los

mismos a los que cumplan las condiciones señaladas en las normas
anteriormente expuestas.

Se desarrollarán cursos para formación del personal CaD; mando y
también habrá cursos de fonnación para los productores claSIficados en
el escalafón Técnico.

El perfeccionamiento del personal se encaminará sobre todo a
facilitarle el ascenso a las ca:tCJorías superiores, pero cui~?o de que
aumente su formación y conOCImientos generales, al propIO tIempo que
los específicamente profesionales, a fin de proporcionarle una sólida y
amplia base técnica y cultural en todos los órdenes. . . . .

En este sentido se programarán cursos de formaaón din~dos a los
productores clasificados en la cuarta y quinta categorías técmcas con el
fin de completar su fonnación, con vistas a su presentación a los
concursos de traslado que se celebren.

Dentro de la formación permanente del personal, y siempre que .Ias
circunstancias del servicio lo permitan, los Oficiales de Ténmno
Administrativos y Profesional de Oficio podrán asistir a los cursos que
para el ascenso de Oficiales de Ingreso a Oficiales de Ténnino se
celebran periódicameole. ,

Se dedicará preferentemente atención a extender el conocimIento
detallado de las nuevas instalaciones y dispositivos o aparatos que se
implanten en la explotación y se celebrarán cursos de fOrplación
profesional obligatorios para los trabajadores dentro de la· Jornada
laboral. e '.

Tal Ycomo se indica en el artículo 98, apartado 2, c), el omIte
Central propondrá las.,,!edidas oPOrl)mas para mejorar la calidad d, .Ia
docencia Y de la efectiVldad de la m.lSroa en los Centros de formaClon
y capacitación en la Empresa, así como respecto a los planes de
formación profesional.

Art. 65. Conos de ascenso.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

A) Subgrul'" J.
Administrativos.
El Oficial de Ingreso podrá ascender a Oficial de Término, siendo

necesario para ello que esté clasificado como Oficial de Ingreso durante
UD mínimo de dos años y asista obligatoriamente y con aprovecha
miento a un curso de formación profesional.

El ascenso a Oficial de Ingreso tendrá lugar entre los Auxiliares
Administrativos ~ue tengan una anti~en su categoría de dos años
como mínimo y obten¡an la califiC3Clón de apto en cada uno de los dos
cunos de formación que a tal efecto se celebren. Los empleados
clasificados en esta categoría con anterioridad al 1 de enero de 1968
necesitarán realizar solamente un curso de formación.

Como excepción se establece q.ue los Auxiliares y Oficiales de Ingreso
Administrativos que hayan asiStIdo durante los ocho años a los c1;1rsos
de formacióin~ se celebren en cada uno de esos años y no hubIesen
obtenido la calificación de apto, serán clasificados en la categoría
superior después de transcurrido ese periodo de tiempo.

PaJa poder ser clasificado en la categoría de Auxiliar Administrativo,
y con independencia de las pruebos de io¡reso que a este efecto se
celebren, se realizarán cursos de formación y aptitud entre los producto
res clasificados como Auxiliares de Oficina.

b) Subrupo n.
Auxiliares de Oficina.
Los Auxiliares de Oficina que asistan al primero y segundo cursos de

formación que se celebren para ascenso de Auxiliares Administrativos a
Oficiales de In¡reso Administrativos y que sean declarados apIOS,
tendrán derecho a ocupar una plaza de Auxiliar u Oficia! de Ingreso
Administrativo, cuando fuese declarada vacante y no se cubra en el
concurso celebrado entre los productores de la Empresa.

Asimismo, los Auxiliares de Oficina que asistan "1 sean declarados
aptos en el curso de formación para ascenso de Oficiales de Ingreso a
Oficiales de T6rmino Administrativo, tendrán derecho a ocupar una
plaza de Auxiliar, Oficia! de Ingreso u Oficial de Termino Administra
tivo cuando fuese declarada vacante y no se cubra en el concurso
celebrado entre los productores de la Empresa.

En los casos anteriores, los Auxiliares de Oficina quedarán adscritos
al escalafón Administrativo con la categoría correspondiente a la del
curso en que hubieran sido declarado aptos.

Cuando los Auxiliares de Oficina fuesen declarados aptos a! final de
los dos cursos para. ascenso a Oficial de Ingreso Administrativo y no
hubiese vacante de Auxiliar u Oficial de Ingreso Administrativo,
seguirán clasificados como Auxiliares de Oficina, realizando las (uncio
nes propias de su categoría,~ percibirán el sueldo correspondIente a
la categoría inmediata supenor a la que ostentan, dentro del subgrupo
de Auxiliares de 0fic1.na, y si otuviesen clasificados en la categoría
especial o primera. pasarán a percibir las retribuciones de Auxiliar
Administrativo.

Aquellos Auxiliares de Oficina que también asistan y sean declarados
aptos en el cuno de formación para ascenso de Ofici~es de Ingreso a
Ténnino Administrativo pasarán a recibir las percepcJ.ones correspon
dientes a la categoría inm~ta superior a la ~el sueldo .q~e vinieran
devengando, siendo necesano para ello que hubIeran pembIdo durante
un mínimo de dos años dicho sueldo. '.
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PERSONAL OPERARlO

a) Subgrupo L
Profesionales de Oficio.
Para ascender a Oficiales de Término será necesario estar clasificado

co~o O~cial de Ingreso durante UD; mínimo de dos años y asistir
obliptonamente y con aprovechamIento a un curso de formación
protesional.

El ascenso a Oficial de Ingreso tendrá lugar entre los Ayudantes
obreros Que tengan una antigüedad mínima en su categoría de dos años
y obtengan la cal.ificación de apto en cada uno de los dos cunos de
formación que a tal efecto se celebren. Los empleados clasificados en
esta categoría con anterioridad al 1 de enero de 1968 necesitarán
solamente realizar un curso de formación. -

Como excepción, se establece que los Ayudantes y Oficiales de
Ingreso de Profesionales de Oficio que hayan asistido durante los ocho
años a los cursos de formación que se celebran en cada uno de esos años,
y no hubiesen ,obtenido la calificación de apto, serán clasificados en la
categoría superior ó:~ués de transcurrido ese período de tiempo.

Para poder ser clasificado en la categoría de Ayudante obrero y con
independencia de las pruebas de ingreso que a este efecto se celebren, se
realizarán cursos de formación y aptitud entre los productores clasifica
dos como Peones.

b) Subgrupo ll.
Peonaje.
Los Peones que asistan al primero y segundo cursos de formación

que se celebren para ascenso de Ayudantes a Oficiales de Ingreso P. O.
y que sean declarados aptos, tendrán derecho a ocupar una plaza de
Ayudante u Oficial de Ingreso P. O., cuando fuese declarada vacante y
no ~c cubra en el concurso celebrado entre los productores de la
Empresa.

Asimismo. los Peones que asistan y sean declarados aptos en el curso
de formación para ascenso de Oficiales de Ingreso a Oficiales de
Término P. O., tendrán derecho a ocupar una plaza de Ayudante,
Oficial de Ingreso u Oficial de Término P. O, cuando fuese declarada
vacante y no se cubra en el concurso celebrado entre los productores de
la Empresa.

En los casos anteriores los Peones quedarán adscritos al escalafón de
Profesionales de Oficio con la categoría correspondiente a la del cuno
en Que hubieran sido declarados aptos.

Cuando los Penoes fuesen declarados aptos al final de los dos cursos
para ascenso de Ayudante a Oficial de Ingreso P. O. y no hubiese
vacante de Ayudante u Oficial de Ingreso P. O., seguirán clasificados
como Peones, realizando las funciones propias de su categoría, pero
percibirán las remuneraciones de Ayudante de Profesionales de Oficio.

Aquellos Peones que tambi~n asistan y sean declarados aptos en el
curso de fonnación para ascenso de Oficiales de Ingreso a Término
P. O. pasarán a recibir las percepciones correspondientes a la ca~oria
de Oficial de Ingreso P. O., siendo necesario para ello que hubieran
percibido durante un mínimo de dos años el sueldo de Ayudante P. O.

En caso de producirse una vacante- de Ayudante u Oficial P. O. en
su centro de tratNüo, se ofrecerá a estos productores cuando~ y.
si no aceptasen la plaza. perderán el derecho a seguir perctbiendo la
remuneración que se le habia otorgado por su calificación de aptitud.

e) Encargados Rurales.
A los cursos de ascenso de Ayudantes a Oficiales de Ingreso de

Profesionales de "Oficio podrán asistir los productores clasificados como
Encargados Rurales, con remuneración igual a la de aqu~llos, y en los
de Oficiales de Ingreso a Oficiales de Tmnino tanlbifo podnín concurrir
los que perct'ban la remuneración correspondiente a esta categoría.

Los que sean declarados aptos al final de los cursos correspondientes
obtendrán las retribuciones de Oficiales de Ingreso o de Ténnino de
Profesionales de Oficio, respectivamente, pero seguirán clasificados
como Encargados Rurales, realizando el mismo cometido que aetua1
mente desempeñan. .

NORMAS DE CAIlÁCTER GENERAL

Los productores Administrativos y de Profesionales de Oficio que
superen los cursos de ascenso establecidos en los apartados anteriores
serán clasificados en la categoría superior a partir del día en que se
cumplan los dos aDOS de antigüedad en su categoría.

En caso de que algún curso no pueda celebrarse en el año C\lue le
corresponde. se desairollará en el siguiente, y con objeto de no vanar las
normas de ascenso, la clasificación se realizará. de acuerdo con lo
establecido en el párrafo anterior.

Cuando un productor no sea declarado apto en algún cuno pertenc.
ciente al año en que le corresponderla ascender y lo supere en otro curso
posterior, será clasificado en la categoría superior en la fecha de
finalización de este último curso, siempre que hubiese cumpido los dos
años de antigüedad. en su categoria.

Los productores que, obteniendo la calificación de no apto en un
curso de ascenso, hayan superado alguna de las panes del mismo,
deberán asistir nuevamente a las clases en que se impartan, no siendo
necesaria su participación durante el período de los dos cursos siguientes
en las pruebas finales de las materias ya aprobadas.

De todos estos ascensos que se produzcan en los cursos de formación
se dará cuenta al Comité Central de Empresa.

Art. 66. Ayudas.Te estudios.-Con objeto de fomentar la formación
del personal que curse estudios en Centros Oficiales de Formación
Profesional, Bachillerato, Oencias Empresariales y cualquier otro de
Grado Medio o Superior, adquiriendo conocimientos que puedan
repercutir en su rendimiento profesional, se concederán unas 8':'Uda de
estudios a las que tendrán derecho todos los productores fijos de
plantüla, Y consistirán en:

a) El abono de los gastos de matrícula, para lo cual se presentará
recibo del Instituto, Escuela o Universidad.

b) Una cantidad mensual de 2.771 pesetas, a los que efectúen
estudios por libre.

Para poder percibir estas ayudas es necesario Que entre las dos
convocatorias de junio y septIembre de cada año el productor se
examine de la mitad de las asignaturas del curso, como mínimo.

Estas ayudas dejarán de percibirsc cuando el productor no apruebe,
cada dos años, el curso completo o un número equivalente deasignatu
ras, debiendo siempre presentar las calificaciones obtenidas.

Cuando un empIcado haya perdido la ayuda de estudios, de acuerdo
con la normativa vigente, podrá recuperarla al superar el número de
asignaturas pendientes.

Se abonarán estas cantidades en los meses de a~osto y noviembre de
cada año, según que las condiciones exigidas antenonnente se cumplan
en la primera o segunda convocatoria. Las solicitudes de ayuda de
estudios deberán dirigirse a Asuntos Sociales, Departamento de Selec·
ción y Formación. antes del día 31 del mes de mayo deJ curso en que
se efectúe la matric:ulao

Para poder optar a estas ayudas es necesario que Jos estudios se
puedan simultanear con la jornada laboral.

CAPITIJU) XII

Caja de Previsión SociaI

An. 67. Todas las obras de carácter social se realizarán a través de
la Caja de Previsión Social, creada al amparo de 10 dispuesto en la Ley
de 6 de diciembre de 1941, y en su Reglamento de 26 de mayo de 1943.

Se establecen para ello tres tipos ele prestaciones:

a) Concesiones aracUables..
b) Anticipos reembolsables.
e) Préstamos de vivienda, en favor de los empleados fijos de la

plantilla de personal de la Empresa, aplicándose también detenninadas
normas de'la misma a productores fijos, jubilados y viudas.

An. 68. Los fondos económicos de la Caja estarán integrados por:

al La Emp.... seguirá poniendo a disposición de la Caja de
Previsión Socia1los fondos que considere necesarios para atender a las
obras de carácter social que se realizan en la misma, mediante la
propuesta elaborada por la Junta Directiva de la ClIja.

b) Amortizaciones mensuales de los anticipos y préstamos.
Con estos fondos se concederán las, prestaciones que se consideren de

carácter social más ur¡cnte y se atenderán posteriormente los. demás

ps~oc:,eu:.~~tenersie",predisponible en la ClIja de Previsión Social
la cantidad que la 1un~ DirectIva estime conveniente para poder
atender los anticipos reembolsables y concesiones que, por su urgencia
e importancia, sea necesario resolver inmediatamente.

la invcnión y aplicación de Jos fondos sociales se realizará siempre
de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes sóbre ello.

El importe de los aastos a que asciende su administración, que será
siempre a cargo de la Empresa, -no podrá exceder del porcentaje
lep1mente establecido.

Art. 69. La Junta Directiva, formada por empicados de la propia
Empresa, estará constituida por un Presidente, Vicepresidente, Secreta~

rio, Asistente o Asistentes Sociales y 12 Vocales.
Será Presidente el Director general de la Empresa y Vicepresidente el

Subdirector de Asuntos Sociales.
Seis Vocales serán nombrados por los representantes de los trabaja.

dores, y los otros seis por la Dirección de la Empresa, Y cada grupo
designará, respectivamente, a dos Vocales suplentes.

El Secretario y los Asistentes Sociales asistirán con voz pero sin voto.
E! Secretario sen! desisnado por la Junta Directiva. .

Art. 70. La 1unta Directiva se reunirá una vez al mes, con carácter
ordinario, y a petición del Presidente o de la mitad de los Vocales se
coDvocará sesión extraordinaria.

Las reuniones se celebrarán en el domicilio social de la Empresa o
en cualquier otro que el Presidente estime oportuno.

Se celebrará seslón, en primera convocatoria, cuando asistan las dos
terceras partes de los Vocales, y, pasados treinta minutos, con los que
hubiera.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate
decidirá el Prosidente.



BOE núm. 273 Lunes 14·noviembre 1988 32397

.-'\rt. 71. Corresponde a la Junta Directiva:

a) Organización, dirección y administración de la Caja.
b) Resolución de todas las solicitudes recibidas.
e) Redactar la Memoria de las actividades realizadas en cada año,

con los Balances y cuentas del ejercicio; confeccionar y proponer. el
presupuesto que deberá ser preseñtado a estudio y aprobación de la
Dirección General de la Empresa.

d) Velar por el exacto cumplimiento de este R~amento.
e) Proponer a la Dirección de la Empresa las mejoras sociales que

convenga establecer y que considere beneficiosas para la Empresa y sus
empleados, así como estudiar las propuestas presentadas ante ella por
los representante de los trabajadores.

Art: 72. Son facultades del Presidente:

a} Representar a la de Caja de Previsión.
b) Convocar y presi4ir todas sus reuniones.
e) Auiorizar con su firma todos los acuerdos, documentos y

operaciones en metálico.
d) Resolver los casos concretos que con carácter urgente puedan

presentarse a la caja, dando cuenta posteriormente a la Junta Directiva
en la próxima reunión que se celebre.

El Vicepresidente tendrá las mismas facultades en caso de sustitu
ción.

El Secretario extenderá las aetas, redactará los acuerdos y formará un
estado mensual de cuentas.

Art. 73. Se crearán Comisiones Locales en:

cabeceras de Zona.
Centrales.
Dirección.
Vi1lagarcía.
La GreJa.
Cualquier otro Centro o Centros de trabajo en los que esté consti.;

tuido un Comité de Empresa.

Cualquier trabajador que no pertenezca a los Centros de trabajo
anteriormente indicados se unirá al que geográficamente esté más
próximo o al que tenga por costumbre.

La Comisión Local, formada por empledos de la propia Empresa,
estará constituida por un Presidente, nombrado por la Dirección de la
Empresa; unos representantes. nomorados por el Comité de Empresa,
que nunca podrán superar en número a la mitad del total de Vocales de
ese Comité; un Asistente Social y un Secretario designado por la Junta
Directiva

El Secretario y el Asistente Social asistirán con voz'pero sin voto:

Art. 74. Funcionamienlo.-Las solicitudes de cualquier clase debe
rán ser dirigidas a la Comisión Local por duplicado. Una copia será para
la Comisión y la otra para los Servicios Sociales.

El Asistente Social comunicará las solicitudes presentadas al Secreta
rio del Comité con cinco días de antelación a cada reunión que se·
celebre, siempre que la Comisión deba informar estas solicitudes.

Una vez III mes, como mínimo, se reunirán las Comisiones Locales
para informar las solicitudes, debiendo siempre informar el Asistente
Social, celebrándose estas reuniones el día en que se reúna el Comité con
los representante de Dirección.

Una copia del aeta Yde cada solicitud serán enviadas a la Junta
Directiva de la Caja para su resolución, siendo necesario el informe de
esta Comisión Local en todos los casos, exceptuando:

a) Nupcialidad.
b) Natalidad.
c) Ayuda por fallecimiento.
d) Anticipo no superior a 50.000 pesetas, y
e) Anticipo no superior a ,100.000 pesetas por razón de matrimo

nio, separación o traslado, de acuerdo con lo dispuesto en el anicuIo
86-2.

Art. 75. Concesiones a fondo perdido.-Estas concesiones se-consi
deran entregadas a fondo económico perdido; no siendo, por tanto,
reembolsables.

Son compatibles con cualquier clase de ayuda concedida por Orga
nismos oficiales, y tendrán derecho a ellas todos los empleados fijos de
la plantilla del personal de la Empresa que se encuentren en alguna de
las circunstancias que se señalan a contmuación:

a) Nupcialidad.
b) Natalidad.
e) Ayuda por fallecimiento.
d) Pensiones extraordinarias.
e) Ayuda por tratamiento médico-pedagógico para deficientes físi-

cos o psíquicos.
t) Enfermedad.
g) Grupo de Empresa.
h) Ayuda para estudios.

Art. 76. Nupcialidad.-Si un empleado de la Empresa contrae
matrimonio recibirá una ayuda de nupcialidad por importe d~ 22.188

pese~. 77. NataJidad.-Todo elIl;pleado percibirá 11.627 pesetas por
nacimiento o adopción de cada hiJO.

Art. 78. Ayuda de fallecimiento.-Cuando fallezca un empledo en
activo _o jubilado, la persona o personas que convivan con él o lo
atiendan en sus últimos momentos percibirán una ayuda, por un
importe de 44.164 pesetas. siempre que se justifique lo expuesto
anteriormente.

Con independencia de la ayuda anterior, por cada uno de los hijos
menores de veintiún años, tendrán derecho a una concesión de 3.697
pesetas, Yen el caso de que el hijo sea deficiente físico o psíquico la
cuantía de esta ayuda -será de 12.259 pesetas, y no se tendrá en cuenta
el límite de edad.

En esta ayuda también están comprendidos los hijos adoptivos.
Art. 79. Pensiones extraordinan·as.-Con independencia de las pen

siones señaladas en el presente Convenio Colectivo, y teniendo en
cuenta los casos que se presenten aisladamente, se dispone que cuando
un empleado fallezca sin tener parientes de los indicados en este
Convenio, sus hijos mayores de cuarenta y cinco años, sus ascendientes,
hermanos o famIliares que conviviesen dependiendo exclusivamente de
ellos, sin realizar trabajos remunerados y que percibiesen ayuda familiar
justificando debidamente su sit1;18ción de 4ependencia por c~recer
totalmente de propiedades o de lOgreSOS denvados de rentas, bIenes,
pensiones de cualquier organismo o de cualqui~ otra claSe, perc:ibirán
una pensión i¡ual en su cuantía al mínimo de Vludedad establecIdo en
el Convenio. '

La Junta Directiva podrá estudiar otras situaciones excepcionales
que se presenten de ur¡ente necesidad.

Ano 80. A.yuda _a deficientes fisicos o ps{quicos.-La pensión ajena a
esta OVa que perciba un empleado por cada hijo con deficiencias fisicas
o psíquicas, se le complementará hasta un total de 8.648 pesetas, y en
caso de que no tenga derecho a dicha pensión por la edad u otras causas,
recibirá el total de dicha cantidad -cuando la Junta Directiva así lo
considere. a la vista de las razones que se expongan en cada caso.

Esta ayuda ¡x>dri ser concedida en casos excepcionales a cónyuges
hermanos y otros familiares que residiendo con el empleado estén
incluidos en su cartilla de la Seguridad Social como beneficiarios.

El importe mensual del total de la pensión Que reciba podrá ser
aumentado cuando el hijo asista a un colegio especial de reconocida:
solvencia y ~de coste elevado, concediéndosele inicialmente una ayuda,
aunque el hijo no cumpla el grado de incapacidad fisica y mental y asista
a uno de esos colegios.

Art. 81. Enfermedad.-Cuando un empleado, su cónyuge o hijos y
otros familiares que residiendo con el empleado estén incluidos en su
cartilla de la Seguridad Social como beneficiarios se encuentren aqueja
dos por alguna grave enfennedad o dolencia, podrán ser auyudados
económicamente por la Caja en casos muy especiales y siempre que se
estime conveniente, teniendo en cuenta las circunst:lncias especiales que
concurran en cada caso y el informe del Servicio Médico.

Para optar a esta concesión es necesario haber solicitado previamente
y por el mismo motivo uil anticipo reembolsable.

Art. 82. Los Grupos de Empresa uept=nderan de esta Caja de
Previsión Social, organizando todas las actividades de tipo cultural,
recreativo y deportivo que se celebren en nuestra Sociedad, siendo los
Vocales designados por la Junta Directiva.

Art. 83. La adjudicación de becas en el patronato de Enseñanza, así
como la suspensión temporal y cese en el mismo, vendrá señalado en sus
normas, 'así como también los importes.

Las normas del Patronato de Enseñanza serán establecidas por la
Dirección de 1a Empresa, oyendo el informe de los representantes
sociales.

Teniendo en cuenta los posibles estudios que puedan realizar los
hijos de empleados no acogidos al Patronato de Enseñanza, la Caja de
Previsión J'Od!á conceqer" con carácter exc~ional, uI1:as ayudas de
estudios, slendo necesano para ello haber solICitado preVIamente y por
este mismo motivo un anticipo reembolsable. Esta ayuda podrá ser
concedida a los cónyuges en casos muy excepcionales.

Arto 8ot.- El cónyuge viudo y los jubilados podrán solicitar, en
situaciones extraordinarias, los beneficios establecidos en el artículo 81,
y tendrán derecho siempre a los otorgados por los artículos 78, 80, 82
Y 83. Además el personal jubilado tendrá 'derecho a los beneficios
establecidos en los artículos 76 y 77.

El empleado fijo que no pertenezca a la plantilla de personal de la
Empresa podrá solicitar las prestaciones señaladas en los artíClllos 76,
77 78 80 y 81 concediéndosele el SO por 100 de las cantidades
sedatadas en los 'articulos 76 't 77, la totalidad de las fijadas en los
artículos 78 y 80 y la que le aSigne la Junta directiva en el artículo 81.

AA 85. Para~r percibir cualqui~~de estas concesiones a f~ndo
perdido es necesano ~ntar con la sohCltud los documentos ofiCIales
que prueben la veraCIdad de los hechos expuestos. .

Ano 86. Anticipos reembo/sabies.-l. Se establecen dos upos de
anticipos reembolsables:
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a} Anticipos cuya cuantía no sobrepase la cantidad de 50.000
pesetas.

b) Anticipos superiores a 50.000 pesetas y cuya cuantía no podrá
exceder de 150.000 pesetas. ,

2. Cuando un empleado solicite un anticipo de los señalados en
este artículo, apartado a), no será T':ecesario el previo informe de la
Comisión, ni la posterior resolución de la Junta directiva, sino que el
Secretario de cada Comisión al recibir la solicitud la enviará directa y
urg"ntemente con el visto bueno del Presidente a Dirección. a la
Subdirección General de Asuntos Sociales (Departamento de Servicios
Sociales) y si el empleado no tiene otro anticipo pendiente de amonizar,
el Presidente de la Junta directiva de la Caja autorizará su abono.
Posterionnente, y en la reunión correspondiente se dará cuenta a 1a
Comisión y Junta directiva, haciéndose constar en ambas aetas.

El mismo procedimiento se aplicará cuando el anticipo solicitado sea
por matrimonio del empleado o de un hijo suyo o bien por traslado de
vivienda dc una ciudad a otra por cambio dc puesto de trabajo. y en
estos casos el Presidente autorizará el abono hasta 100.000 pesetas, y en
caso de que la solicitud superase esa cantidad, el exceso sobre la misma
pasará a la Junta directiva para su estudio y resolución.

En el caso de que al pedir estos antiCIpos exista algún otro sin
amortizar, será necesario que la solicitud se estudie en reunión de la
Comisión y con el informe de ésta se envíe a la Junta para su resolución.

3. Se podrá solicitar un anticipo de los señalados en el apartado ,b)
d~ este a.J1Ículo siempre que concurran algunas de las siguientes
Clf'CUnstanCl85;

a) Enfermedad grave o reconocimientos médicos especiales del
empleado, su cónyuge, ascendientes o descendientes, siempre que se
encuentren a su exclusivo ~o. demostrando previamente la resolución
del INSS y las gestiones reabzadas.

b) Necesidad de utilización de prótesis O aparatos ortopédicos por
el empleado. su cónYUF. ascendientes o descendientes, siempre que se
encuentren a su exclUSIVO cargo, demostrando previamente la rsolución
del INSS y las gestiones realizadas.

e) Fallecimiento de uno de los familiares citados en los anteriores
apumd~. .

d) Estudi~ no incluidos en el Patronato de Enseñanza y que
puedan ser realizados por los descendientes o cónyuges.

e) Matrimonio del empleado o de un hijo de empicado. El plazo de
solicitud por este concepto está comprendido entre los tres meses
anteriores y posteriores a la celebración de la boda, concediéndose
únicamente a uno de ellos cuando ambos sean empleados.

t) Traslado de vivienda.-El plazo de solicitud por este concepto
comprende hasta cuatro meses después del traslado, concediéndose un
solo anticipo independientemente del número de empleados que convi
van en esa vivienda.

g) Adquisición de mobi1iario para el hogar.
h) Amortización en circunstancias excepcionales de vencimientos

bancarios.
i) Tramitación de documentos de adquisición de vivienda.
j) Tramitación de separación matrimonial o divorcio.
k) Otras circunstancias de carácter muy excepcional, no puntualiza

das en este artículo y que laJunta considere motivo de solicitud de
anticipo. .

En los casos de boda es necesaria la presentación del Libro de
Familia.

En los de estudios, la solicitud vendrá acompañada de xerocopia del
resguardo de matricula.

En los demás casos de anticipos, las· solicitudes deben venir
acompañadas, además de los documentos citados en algunos apartadOs,
de presupuestos o facturas de todos los gastos reseñados. Si se presentan
presupuestos se exigirán posteriormente facturas.

4. Para poder solicitar los citados anticipos es necesario haber
superado el periodo de prueba establecido por la Empresa.

A los empleados fijos que no pertenezcan a la plantilla de personal
de la Empresa se les podrán conceder anticipos cuya cuantía estará en
proporción a la duración ·de su jamada laboral.

Los anticipos serán concedidos de acuerdo con el saldo disponible en
cada momento.

s. Todos los anticipos se amonizarán a razón de S.OOO pesetas al
mes, como mínimo.

la amortización empezará al mes siguiente a aquel en que se haya
entregado la cantidad solicitada, pudiendo el prestatario adelantar la
amortización total o parcial en cualquier fecha.

Todos estos anticipos no devengarán interés alguno.
No se podrá conceder a ningún empleado un segundo anticipo

reembolsable sin que hubiese amortizado totalmente el primero en el
número de meses que se hubiese acordado, salvo que existan causas
excepcionales que así lo aconsejen.

Cuando se conceda un segundo anticipo sin haber amonizado
totalmente el anterior, la Junta directiva podrá optar por considerarlo
como ampliación del anterior o como nuevo préstamo a efectos de
amortización.

La cantidad que se encuentre pendiente de amortización y el import~
del nuevo anticipo no podrá superar el total de ISO.OOO pesetas.

Cuando fallezca un empleado sin haber reim ':gnldo uno de estos
anticipos reembolsables, la Caja 10 dará por cancelado sin exigir
amortización alguna a sus herederos.

Los empleados que se den de baja voluntariamente, por despido de
la Empresa, o pasen a la situación de excedencia, están obligado~ al
reembolso de toda la cantidad adeudada a la Caja en el. plazo máximo
de quince días. contados a partir de la fecha de su cese en la Empresa.

Si al jubilarse un empleado tuviese algún anticipo pendiente, lo
seguirá amortizando como si se encontrase en activo. .

Art. 87. Préstamos de vivienda.-I. Los empleados fijos de la
plantilla de la Empresa que hayan superado el periodo de prueba podrán
solicitar un préstamo de vivienda para:

a) Modificación, ampliación o reparación de vivienda y adquisi-
ción de vivienda social.

b) Adquisición o
el Construcción de vivienda.
2. Como norma general, se establece que la solicitud del préstamo

de vivienda debe venir acompañada de todos los documentos que
demuestren lo alesado por el empleado en la solicitud y J?Or aquellos
otros que la Junta directiva considere convenientes y siempre será
necesario que presente la última declaración de contribución sobre la
Renta en la que figure personalmente· o como cón~.

Si la presentación de al¡uno de los documentos solicitados supusiese
desembolso económico para el peticionario podrá posponer su presenta
ción, haciéndolo constar, hasta después de que se el comunique la
concesión 'del préstamo. Para hacerlo efectivo será necesario tener
presentados todos l~ documentos.

La Junta directiva de la Caja de Previsión Social estudiará Y
resolverá cada una de las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta la
necesidad urgente del ~tam.o y los informes de la Comisión Loca.l,
Servicios Sociales, y mtembros de la Junta directiva. dándose siempre
preferencia a los estimados como más necesarios. .

Todos los préstamos de vivienda. sea cual sea su modalidad serán
concedidos anualmente, de acuerdo con las disponibilidades de la Caja
en ese momento, pudiéndose estudiar excepcionalmente en las reunio
nes ordinarias los establecidos en el artfculo 88.

3. Cuando a1Rún empleado de los que solicitan uno de estos
préstamos ha acudido con anterioridad a la Caja de Previsión ,Social,
concediéndosele un préstamo de l~ detallados en este articulo, o bien
J)OseaD. ellos o algún miembro de la familia a su cargo una vivienda y
desean acceder a otra mejor, se entiende que deberán enaYenar aquélla
en el plazo de seis-. cIespuéI de haberse lnIS1adado a la nueva. y con
el tn1aI del impone recibido por esta venta amortizuán el tn1aI o parle
del crédito o créditos obtenidos para la nueva vivienda, valorando esta
venta la Caja de Previsión Social

Si en el plazo de esos seis meses no hubiesen cumplido la condición
anterior, deberán reintegrar a la. Caja de Previsión Social en el mes
siguiente todas las cantidades que se le abonarón en concepto de pago
de intereses, dejando sin efecto los avales pr<stados por la Empresa para
la concesión de los préstamos y no pudiendo volver a solicitar nuevo
próstamo de vivienda.

4. Estos próstamos se efectuarán mediante el oportuno conlIato,
que obli¡a al prestatario a:

a) Destinar la. vivienda a su domicilio permanente.
bl Presentar en esta~ala escritora de Propiedad en el término de

dos años a contar desde la fecha de cobro del próstamo, y
e) Cumplir los demás puntos expuestos en los diversos articulos de

este capitulo sobre préstamos de vivienda.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones, la ~a

de Previsión Social de .Unión Eléctrica·Feno"", exigirá la inmediata
cancelación del préstamo, debiendo devolver además todas las cantida
des abonadas por «:Unión Eléctrica·Fenosa» en concepto de intereses.

S. Cuando se conceda un préstamo de vivienda superior a 300.000
pesetaS, mediante aval ante Organismos de crédito, se tiene que
concertar obliptoriamente con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social u Organismo sustituto· el segu¡o de vida dispuesto para estos
casos. que será abonado a partes iguales entre empleado y Empresa.

Cuando la cantidad que se adeude sea inferior a la indicada
anteriormente, el seguro es voluntario.

Este seguro tiene como consecuencia, en caso de fallecimiento del
prestatario. la amortización de la total cantidad adeudada a Entidades
bancarias en concepto de préstamo de vivienda avalado por «Unión
Eléctrica-Fenosa».

6. Las óormas de amortización y pago de intereses que se aplican
en cada uno de los prestamos vienen indicadas en los artículos
siguientes.

Si al jubilarse un empleado tuviera un préstamo de vivienda
pendiente, lo seguirá amortizando igual. que si se encontrase en activo.

En los casos de concesión de préstamos a través de una Entidad
bancaria, Se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) Si un empleado en activo o jubilado fallece dejando un préstamo
de vivienda sin cancelar y sin tener concertado seguro de VIda en el



BOE núm. 273 Lunes 14 noviembre 1988 32399

".

Instituto Nacional de ',\ Seguridad Social u Organismo sustituto, el
cónyuge viudo o huérfanos de dieciocho afios continuarán amonizando
el préstamo de vivien<ia en las condiciones fijadas por las Entidades de
crédito.

b) En el caso de que los empleados se den de baja voluntariamente,
por despido de la Empresa o por excedencia o enajenen la vivienda, se
les retirará el aval bancario y el pago de los intereses a cargo de la
Empresa y por 10 tanto se responsabilizarán del total dtl pago a las
Entidades crediticias, así como del pago del seguro correspondiente.

Como garantía de la concesión de este préstamo, se podrá optar entre
presentar la propia vivienda, que no ~rá ser enajenada, gravada o
hipotecada sin consentimiento de la Caja de Previsión. o bien el aval de
dos personas que tengan la suficiente garantía a juicio de la Empresa. En
los casos de construcción o adquisición mediante hipoteca es necesario
presentar el aval siempe. _

Art. 88. Modificación, ampliación o -reparación de ~ivienda y
adquisición de viviendas sociales.-Cuando un empleado desee modificar,
ampliar o reparar su vivienda o bien hacer la aportación inicial para
adquisición de una vivienda sociq,l podrá solicitar un préstamno cuya
cuantía estará entre 50.000 y 650.000 pesetas.

Las normas para amortización de este préstamo son las siguientes:

Cuando no exceda de 325.000 pesetas, se amortizará mensualmente
a razón de 9.000 pesetas como mínimo, sin devengar interés alguno.

Cuando exceda de 325.000 pesetas la totalidad del prfstamo, se
amortizará mensualmente a razón de 14.000 pesetas. como mínimo, sin
devenpr inleres alguno.

I.a. amortización empezará al mes siguiente a aquél en que se baya
entregado toda la cantidad aprobada o parte de la misma, pudiendo
excepcionalmente comenzar con posterioridad a esa fecha, siempre que
las circunstancias así lo aconsejen a juicio de la Junta directiva.

El im~ne del préstamo se irá entregando a medida q"ue se presenten
certifiClClones. por el valor de la obra realizada. La cuantía de estas
entregas se calculará teniendo en cuenta proporcionalmente el costo
total de la obra proyectada.

El tiempo de presentación de la primera certificación de obra no
podrá exceder de cuatro meses, a contar desde la fecha de firma del
contrato, y pasado este tiempo sin haber presentado dicha certificación
se considerará cancelado el préstamo.

Este plazo de cuatro meses podrá ser prorrogado en casos excepcio
nales.

El plazo máximo que podrá transcurrir desde ·la fecha de la primera
certificacióri hasta la finalización de las obras y ocupación de la
vivienda, será de un año.

En caso de que el empleado sea arrendatario, es necesaria la previa
autorización escrita del propietario para la realización de dichas obras.

Cuando un empleado en activo o jubilado fallezca dejando un
préstamo de vivienda sin cancelar, el cónyuge viudo, o huérfanos
menores de dieciocho años de estos empleados continuarán amorti
zando el préstamo de vivienda con las cantidades mensuales que estime
conveniente la Junta Directiva, y en caso de haber solamente otra clase
de herederos, éstos deberán amortizar dicha cantidad en el plazo
máximo de dos meses a partir de la fecha de fallecimiento. -

La Caja de Previsión Social podrá autorizar una amortización en un
plazo mayor cuando concumn determinadas circunstancias que así lo
aconsejen. .

Estos préstamos se extinguirán normalmente por el pago de las
mensualidades acordadas o por la entrega anticipada de las cantidades
pendientes de amortización.

Los empleados que se den de baja voluntariamente, por despido de
la Empresa o por excedencia o enajenen la vivienda, están obligados al
reembolso de toda la cantidad adeudada a la Caja en el plazo máximo
de quince días, contados a partir de la fecha de su. cese en la Empresa
o de dicha enajenación.

An.89. Adquisición.-1. Cuando un empleado desee adquirir una
vivienda para sí podrá solicitar un préstamo cuya cuantía máxima será
de 3.000.000 de pesetas.

2. Estos préstamos serán concedidos por las Cajas de Ahorros u
otras Entidades crediticias, siendo requisito necesario para ello el previo
infonne favorable de la Caja de Previsión Social. de acuerdo con lo
establecido en el artículo 87.

El importe del préstamo se entregará cuando se firme el oportuno
contrato y en el plazo de quince días se deberá presentar en la Caja de
Previsión el documento que acredite la compra-venta de la vivienda
Los gastos de constitución del préstamo serán a cargo del prestatario.

Estos préstamos están sujetos a los plazos de amortización que fijen
las Cajas de Ahorros o Entidades crediticias y devengarán los intereses
por ellas señalados, que podrán ser modificados en virtud de disposicio·
nes oficiales que los eleven o disminuyan en su cuantía.

El interés de cada uno de estos préstamos será abonado en la
siguiente proporción: Al prestatario le corresponde el 50 por 100 Y el
otro 50 por lOO será a cargo exclusivo de la Empresa, que se lo abonará
incrementado en el 13,636 por 100, antiguo IRTP.

El pago del interés y de la cuota de amortización empezará cuando
lo fijen las Cajas de Ahorros o Entidades crediticias y una vez entregada
la cantidad prestada, abonándose a las citadas Entidades por medio de

descuento en la nómina mensual, entr~ndolos por lo tanto directa·
mente la Empresa a ese Organismo crednicio.

3. La vivienda quC? se desea adquirir debe estar en condiciones de
inmediata habitabilidad, libre de arrendatarios o precaristas.

En el plazo máximo de dos meses, contados desde la firma de este
contrato, la vivienda adquirida deberá estar habitada por su nuevo
propietario.

Cuando se trate de una compra de vivienda que se encuentre en
período de construcción, se cumplirá la conQ:ición de inmediata habita
bilidad en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha
de la firma del· contrato, pudiendo la Junta Directiva ampliarlo en
circunstancias especiales.

El plazo de quince días a que nos referíamos anteriormente se
aplicará también en este caso.

Una vez finalizado el período de construcción, empezará a contarse
el plazo de dos meses para la ocupación de dicha vivienda.

4. Cuando por cualquier circunstancia el empleado no hubiese
podido cobrar el. préstamo en el plazo de seis meses, se considerará
extinguido, pudiendo la Junta Directiva ampliar dicho plazo, siempre
que concurran circunstancias extraordinarias.

5. En aquellos casos en que un empleado ya haya adquirido una
vivienda mediante préstamo bancario no avalado por la Empresa, podrá
solicitar la ayuda en el pago del 50 por 100 de los intereses de hasta
3.000.000 de pesetas de dicho préstamo. .

Con posterioridad a la concesión de esta ayuda, se presentarán los
si¡uientes documentos:

a) Ultimo comprobante de cargo trimestral por amortización e
intereses para conocer el saldo del capital pendiente de cancelar con la
Qúa de Ahorros o Banco.

b} Presentación de xerocopia de la póliza que suscribió el empleado
o certificado de la Caja de Ahorros o Banco. '

Además se formalizará un contrato entre el empleado y la Empresa,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87, Yel empleado domiciliará
el prestamo hipotecario en las cuentas generales que Unión Eléctrica
Fenosa, tiene abiertas en las Cajas de Ahorros J Bancos.

La retención correspondiente a la amortizacion. de capital e intereses,
al igual que en los préstamos avalados por la Empresa, se efectuará
mensualmente en la nómina del empleado, ingresándose la cantidad
retenida en las cuentas generales que la Empresa tiene abiertas en las
O\ias de Ahorros y Bancos.

Art. 90. Construcción.-Lc: :;-réstamos de construcción podrán con
cederse en el caso de que el empleado desee construir una vivienda para
sí, con independencia de otros empleados de Unión Eléctrica-Fenosa, o
bien en régimen de cooperativa.

1. Cuando un empleado desee construir una vivienda podrá
solicitar un-préstamo cuya cuantía máxima será de 3.000.000 de pesetas.

2. Estos préstamos serán concedidos por las Cajas de Ahorros u
otras Entidades crediticias, siendo requisito necesario para ello el previo
informe favorable de la Caja de Previsión Social, de acuerdo con lo
establecido anteriormente en el artículo 87.

3. Estos préstamos están sujetos a los plazos de amortización que
fijen las Cajas de Ahorros o Entidades crediticas y devengarán los
intereses por ellas señalados, que podrán ser modificados en virtud de
disposiciones oficiales que los eleven o disminuyan en su cuantía.

La firma del contrato y, por tanto, la entrega del importe del
préstamo se efectuarán cuando se presente la primera certificación de
obra reali:z:ida con la escritura de propiedad -del terreno, presentación
que no podrá exceder de cuatro meses a partir del día en que se le haya
comunicado la concesión del mismo, siendo ptorrogable este plazo
solamente en casos excepcionales, y pasado este tiempo sin haber
presentado dicha certificación se conSIderará cancelado el préstamo. Los
gastos de constitución del préstamo serán a cargo del p~estatario.

El interés de cada uno de estos préstamos será abonado en la
siguiente proporción: Al prestatario le corresponde el 50 por 100 de cada
uno de ellos y el otro 50 por 100 será a cargo exclusivo de la Empresa;
que se lo abonará incrementado en el 13,636 por lOO, antiguo IRTP.

El pago del interés y de la cuota de amortización empezará cuando
lo fijen lasCajas de Ahorros o Entidades crediticias y una vez entregada
la cantidad prestada, abonándose a las citadas Entidades por medio de
descuentos en la nómina mensual, entregándolos por tanto directamente
la Empresa a ese Organismo crediticio.

El plazo máximo que podrá transcurrir desde la fecha de la primera
certificación hasta el día en que se habite la vivienda será de dos años.

4. Si la construcción es en régimen de cooperativa y ésta llegase a
disolverse antes de haberse producido la liquidación de los préstamos
concedios por las Cajas de Ahorros o Entidades crediticias, se exigirá la
inmediata cancelación del préstamo, debiendo los prestatarios devolver
todas las cantidades abonadas por Unión Eléctrica·Fenosa en concepto
de intereses, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 87.

5. En aquellos casos en que un empleado ya haya construido una
vivienda mediante préstamo bancario no avalado por la Empresa. podrá
solicitarla ayuda en el pago del 50 por 100 de los intereses de hasta
3.000.000 de pesetas de dicho préstamo.

Con posterioridad a la concesión de esta,ayuda. se presentarán los
siguientes documentos:
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a) Ultimo comprobante de cargo trimestral por. amortización e
intereses para conocer el saldo de capital pendiente de cancelar con la
Caja de Ahorros o Banco.

b) Presentación de xerocopia de la póliza que suscribió el empleado
o certificado de la Caja de Ahorros o Banco.

Además se formalizará un contrato entre el empleado y la E"'Dpre5a,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87, y el empleado domiciliará
el préstamo hipotecario en las cuentas generales que Unión Eléctrica
Fenosa tiene. abiertas en l~ Cajas de Ahorros y Bancos.

La retenCIón correspondiente a la amortización de capital e intereses,
al igual que en los préstamos avalados por la Empresa, se efectuará.
mens.ualmente en la nómina del empleado, ingresándose la cantidad
retemda en las cuentas generales que la Empresa tiene abiertas en las
Cajas de Ahorro y Bancos.

Art. 91. Aval bancario.-Los empleados fijos de la plantilla de la
Empresa que hayan superado el periodo de prueba podrán solicitar un
aval bancario de hasta 3.000.000 de pesetas, que tenp por finalidad la
adquisición o construcción de una vivienda, concediéndose solamente
los que se estimen de carácter necesario.

Este aval se podrá solicitar como préstamo único o bien como
complemento de los préstamos de viviendas especificados en los
artículos 89 y 90, no pudiendo en este último caso sobrepasar el monto
total, tanto de la petición como de la -concesión, la cantidad global de
4.500.000 pesetas.

Se regirá siempre por lo dispuesto en los artículos 87, 89 Y 90 de
préstamos de vivienda. con excepción de todo lo referente al abono de
intereses, ya que en esta modalidad de préstamos los abonará en su
totalidad el prestatario.

Este aval será siempre ante las Cajas de Ahorros o Entidades
crediticias.

Art. 92. El impone máximo de los préstamos a conceder por la
propia Empresa en este año será para modificación, ampliación,
reparación de vivienda y adquisición de viviendas sociales: 9.213.369
pesetas, Y para adquisición y construcción de vivienda, el total del
volumen de préstamos, estén o no avalados por la Empresa, sobre los
que incidirá la ayuda en el pago del 50 por 100 de los intereses ascenderá
a 96.339.774 pesetas, sin inclusión de lo establecido en el articulo 91.

Cuando no se adjudique en su totalidad la cantidad destinada a
modificación, ampliación, reparación de vivienda y adquisición de
yiviendas sociales, el valor de la cuantía restante pasará a duplicado a
1l;1crementar los 96.339.774 pesetas destinadas a adquisición y construc-'
ClÓn.

CAPITULO XIII

Fundaciones laborales

Art. 93. la Empresa seguirá manteniendo y sufragando los gastos
causados por el mantenimiento de las Fundaciones creadas para el
desenvolvimiento de los Economatos.

Estas Fundaciones serán constituidas cuando la EmPJeS8 lo consi
dere conveniente en vista de disposiciones Jegales, teniendo cada una de
ellas un Estatuto en el que constarán sus nonnas de funcionamiento.
existiendo siempre el mismo número de Vacales representantes de los
trabajadores y de los de Dirección, con un Presidente nombrado por
ésta.

Los Estatutos serán sometidos a la aprobación de la autoridad
laboral, que resolverá en consecuencia, siendo necesario para ello previo
informe de la representación social

CAPITULO XIV

Orpnos de representadón de los tra.,.¡uorea

AA. 94. La representación y el, ejercicio de los derechos de los
trabajadores en la Empresa corresponderá a:

l. Consejo de Delegados.
2. Comité Central de Empresa.
3. Junta de Empresa.
4. Comités de Empresa de centro de trabajo y provinciales.
5. Asambleas de trabajadores.

An. 95. Consejo de Delegados.-El Consejo de Delegados se consti
tuirá con Ja totalidad de los miembros de Comités de Empresa r será el
órgano supremo de decisión de los representantes de los trabajadores.

Art. 96. Comité Central de Empresa.-Será el órgano ejecutivo del
Consejo de Delegados y representará a todos los trabajadores de la
Empt:esB en la defensa de sus intereses ~enerales y comunes, y estará
especialmente capacitado para la denunCIa, iniciación y deliberación de
la negociación colectiva.

Art. 97. Junta de Empresa.-Será el portavoz del Comité Central
ante la Direeci6n de la Empresa.

Art. 98. Comités de Empresa:
1. Los miembros de los Comités de Empresa serán elegidos y

revocados por los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones
vigentes sobre la materia.

2. Serán funciones de los Comités de Emp:esa las siguientes:

a). De representación: Ostentarán la representación de todos los
trabajadores adscritos a los respectivos centros de trabajo para la defensa
de sus intereses, interviniendo a petición de los interesados en cuantas
cuestiones se susciten en relación con el personal que representen.

Dicha representación será ejercida por los Comités en forma cole>
giada.

b) De información previa o posterior, según los casos.
. ~ informado por la Dirección de la Empresa en los' casos

5JlUlentes:
Con dos mC1eS de antelación a su ejecución en los cierres totales o

parciales. definitivos o temporaJes de instalaciones que cuenten con
peno~ a su servicio, así como en los traslados totales o parciales de
los mismos y en los casos de reestructuración y reconversión de las
plantillas de personal de los centros de trabajo en general.

Con una antelación mínima de un mes se les infonnará sobre la
implantación o reestructuración de servicios. -

Con quince días de anticipación se informará sobre el estable
cimiento. y la modificación de la jornada laboral, horario de trabajo y
ealendario de tumos.

Anualmente, se Jes entregará a los representantes de los trabajadores
el Balance, Cuenta de Resultados y la Memoria de la Sociedad. así como
todos cuantos documentos se den a conocer a los accionistas de la
misma. .

Semestralmente, también se les informará sobre la evolución general
del sector eléctrico a que pertenece la Empresa, sobre la evolución de las
negociaciones y la situación de producción y. ventas de la Sociedad Y
sobre sus programas de producción y evolUCIón probable de empleo en
la Empresa.

También recibirán información sobre:

Creación de nuevos puestos de trabajo.
No superación por el personal de los períodos de prueba a que sean

sometidos en los casos de nuevo ingreso y ascensos. .
. De la iniciación y resolución de los expedientes que se incoen por la

Dirección de la Empresa a los trabajadores por haber cometido faltas
graves o muy graves y, asimismo, se infonnará sobre las sanciones que
se impongan por esas faltas graves o muy graves, sin haberse incoado
expediente.

Antes de imponer una sanci6n de eualquier tipo a un Vocal del
Comité se dará conocimiento previo al Comité de Empresa.

Antes de ser impuesta una sanClan, será comunicada en el plazo
mínimo de siete días a los representantes de los trabajadores, exC9'10
cuando por ser posible la prescripción de la sanción no pueda cumphrse
con este plazo.

Relación de horas extraordinarias, dietas, gastos de locomociÓn y
compensación del descanso intermedio en jornada continuada, así como
de la compensación en descanso por horas extraordinarias trabajadas.

Traslados de productores.
Cambios definitivos de puestos de trabajo y personal desplazado.
Permutas de penonal.
Las propuestas de jubilaci6n fonnuladas por la Empresa.
Se informará al Comité Central de la contratación de trabajadores

fijos de plantilla que ya perciban rentas salariales o de jubilación.
También se informará al Comité Central del personal de nuevo

ingreso, según proceda de concurso-oposición o libre designación.
Durante el año 1986, la Direcci6n de la Empresa se compromete il

no crear otras categorías ni niveles profesionales distintos a los enumera·
dos en el capítulo m de este Convenio.

e) De propuesta:
Tendrán derecho a proponer a la' Dirección de la Empresa, con

carácter general, cuantas medidas consideren adecuadas en materia de
orpnizaci~n,.de producción o de mejoras, y, en panicular, sobre los
aspeetos SIgUIentes:

Relación de puestos de trabajo que se consideren apropiados para los
trabajadores con capacidad disminuida y relación de los que puedan ser
destinados a estos puestos.

Soluciones respecto de los conflictos que puedan suscitarse en el seno
de la Empresa.

Calidad de la docencia '1 de la efectividad de la misma en los Centros
de funnación y capacitaCIón en la Empresa, así como respecto a los
planes de fonnaci6n profesional

d) De colaboración:
Colaborarán con la Dirección de la Empresa para conseguir el

cumplimiento de cuantas medidas procuren mantener la armonía
laboral y la productividad en la Empresa, así como el incremento de esta
última, Y en la corrección de los abusos que pudieran producine en la
aplicación de las nonnas laborales.

e) De participaci6n:
Los representantes de los trabajadores participarán con la Dirección

de la Empresa en los:
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Comisiones de Asuntos Socia1es.



BOE nÚln. 273 . ..;L~un~es~1~4'_'n~o~V1~·e~m~b~re~1.!.98~8~ ..:3~24::::0~1

Elabora.C::6:l de planes de formación del personal.
Concurwa· oposiciones para promoción de personal.
Juntas de Fundaciones Laborales.

f) De ,,;gilancia:
Ejercerán una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:
Curnr::imiento de las normas vigentes en materia laboral y de la

Seguridad Social. formulando, en su caso, las acciones legales oportunas
ante la E•.¡Presa y los Organismos o Tribunales competentes.

Art", Medios a disposición de los representantes de los trabajado
res pan: (>/ cumplimiento de sus fines.-Existirá un local debidamente

'.mdicioo:-:d.o para que los Comités de Empresa puedan ejercitar el
(~;: recho ole reunión que les es propio. Dicho local será adecuado al
..;;imero de representantes y estará dispuesto para funcionar tanto en las
horas de trabajo como fuera de ellas.

Al objeto de que los Comités de Empresa puedan ejercitar el derecho
que les asiste de comunicación e información a los trabajadores, la
Dirección de la Empresa tendrá a' su disposición tantos tablones de
anuncios como naves, talleres o plantas existan en cada centro de
trabajo.

En casos excepcionales y previa autorización de la Dirección de la
limpn:sa, podrá qwtarse el derecho de comunicación e infonnación a
los trabajadores en fonna directa y en horas de trabajo, sin perturbar la
milización normal del mismo.

Asimismo. la Empresa pondrá a disposición del Secretariado del
Comité Central una máquina reproductora para utilizar exclUSivamente
en los asuntos propios de los trabajadores de la Empresa.

Aunque en las nuevas disposiciones legales no se determina el
número de horas que puedan dedicar los representantes de los trabajado
res panl el cometido de su función, tales como asistencia a comiSlones
de las que fonnen pane, de acuerdo con lo que al respecto dispone el
presente Convenio, como QUa de Previsión, Comité de Seguridad,
Fonnación y otras reuniones, mnciones de representación. infonnacio
nes, propuestas, colaboración. participación, vigilancia. etc., y que no
tengan que ver con el ejercicio propio de su actividad laboral, se
mantendrá el tiempo de cuarenta horas mensuales retribuidas.

Este tiempo se entiende que es el limite máximo mensual. debiendo
utilizarse exclusivamente el que sea necesario para el desarrollo de las
funciones que les vienen atribuidas en su calidad de representantes de
los trabl\iado....

Con objeto de tener establecido un diálogo permanente y eficaz entre
los productores y la Dirección en los centros de trabajo en que exista
Comité de Empresa, se celebrará, con carácter ordinario, una reunión al
mes a la que asistirán los representantes de los trabajadores y de la
Dirección. celebrándose siempre esas reuniones en los días en que su
asistencia no peJjudique la atención de los servicios que tengan
encomendados.

Cuando los representantes de los trabajadores tengan que desplazarse
para asistir a reuniones del Comité o Consejo lo comunicarán previa~
mente a su Jefe de trabajo.

Esta comunicación debe hacerse con tres días de antelación a la fecha
de reunión, a no ser que exista una causa urgente que haga necesario
reducir ese plazo. Se les abonarán dietas cuando celebre reuniones cada
cuatro meses el Consejo de Delegados del Personal, cada cuarenta días
el Comité Central de EmJ)feS8., así como la Junta de Empresas, teniendo
que haber sido autorizadas previamente por la Dirección de la Sociedad.

También se abonarán dietas por las reuniones que se celebren
mensualmente por los representantes de la Dirección y cuando por algún
motivo excepcional sea necesario convocar a uno de estos ó~os, y la
Dirección de la Empresa lo autorice, se les abonarán también dichas
dietas.

Art. 100. Asambleas de trabajadores.
al Los trabajadores de cada centro de trabajo tendrán el derecho a

reumrse en asamblea, la cual podrá ser convocada por el Comité de
Empresa.

El ámbito de reunión podrá ser la totalidad de la plantilla de un
centro de trabajo. la totalidad de la plantilla de la Sección, planta,
Departamento, taller, nave. etc.

b) la Asamblea será presidida, en todo caso, por el Comité de
Empresa, que sera responsable del nOnDal desarrollo de la misma.

la PJ:~denciaco~u~cará,con cuarenta y ocho horas de ~telación,
~mo .mmlmo, o vemtlCU8tro, en casos de urgente necesu1ad, a la
Di~ón de la Empresa la convocatoria, y acordará· con ésta las
medidas oponunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la
Empresa. En caso de acuerdo entre la Dirección de la Empresa y la
PresidC!Jcia, el plazo de prcaviso podrá reducirse tanto como resulte
nccesano.

c) El lugar de reunión será a ser posible el centro de trabajo, en los
locales que la Empresa habilitará para este fin, y la misma tendrá lugar
fuera de las horas de trabajo. Si la Empresa 00 dispusiera de local
adecuado en el centro de trabajo, lo facilitará fuera de él.

,Art. 101. De los Sindicalos.-Sin perjuicio de. lo dispuesto en el
~nte Convenio referente a los Comités de Empresa, los Sindicatos
debidamente implantados en la Empresa se considerarán medios necesa-

rios para la canalización de las relaciones laborales, respetándose el
derecho de libre sindicación de los trabajadores.

En este sentido, siempre que se realice fuera de horas de trabajo y sin
perturbar la actividad normal de la Empresa, los trabajadores afiliados
a un sindicato podrán, previa autorización de la Dirección, celebrar
reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical, que podrá
haber sido remitida por Sindicatos o Centrales que cuenten con
suficiente implantación en la Empresa. .

En los centros de trabajo con plantilla superior a 250 trabajadores
aquellos Sindicatos que acrediten fehacientemente una afiliación supe
rior al 15 por 100 de la plantilla de dichos centros estarán representados
por un Delegado sindical, que habrá de ser trabajador en activo con
destino en el mismo y preferentemente miembro del Comité de
Empresa. . .

Art. 102. Cuota sindicaJ.-Los afiliados a Centrales o Sindicatos
podrán requerir de la Empresa el descuento de la cuota sindical en la
nómina mensual correspondiente.

A tal efecto, el interesado dirigirá escrito de solicitud a la Dirección
de la Empresa, en el que habrá de figurar: Orden escrita de descuento,
Central o Sindicato en que se encuentre afiliado, cuantía de la cuota,
número de cuenta corriente a la que debe ser transferida la cuota sindical
deducida y período de tiempo durante el cual se efectuará el descuento,
sin que éste pueda ser superior a un año.

An. 103. Excedendas:-Los trabajadores que ostenten cargo sindi
cal de ámbito nacional y los que formen parte del Secretariado
Provincial de Centrales o Sindicatos podrán solicitar su pase a la
situación de excedencia mientras permanezcan desempeñando dicho
C81JO. La solicitud de reincorporación habrá de efectuarse dentro de los
treinta días siguientes a su cese en el cargo que motivó la excedencia;
pasado dicho tiempo sin que se produjera la solicitud, el trabajador
causará baja a todos los efectos en la Empresa.

DISPOSICIONES VARIAS

Vinculación a la totalidad.-Ambas representaciones convienen que,
constituyendo 10 pactado un todo. orgánico indivisible, consideran el
Convemo como nuJo y sin eficacia alguna en el supuesto de que por las
autoridades competentes, en uso de sus facultades reglamentarias, no
fuese aprobado en su totalidad y actual redacción o fuese derogado
posteriormente por cualquier causa.

Nonnas complementarias.-En todo lo no expresamente pactado en
el presente Con'''enio, se estará a las condiciones ya existentes o a lo
establecido en la Ordenanza de Trabajo y demás normativa vigente.

Productividad.-5e establece un premio de productividad .del 1,2 por
100 sobre sueldo, pagas extras, paga de beneficios, paga de ofile, por
acilerdo entre la Empresa y los representantes de los trabajadores, en
atención al logro de los objetivos de racionalización y mejora de la
estructura orpnizativa y funcional de la Empresa.

Como consecuencia de este premio, el personal se compromete a
incrementar su productividad entendida fundamentalmente como
reducción del absentismo y permanencia en los puestos de trabajo.

Consecuentemente, con todo ello, ambas panes se obligan a conti
nuar en la linea de colaboración actual en orden a acelerar la consecu
ción de los objetivos antes reseftados.

Festividades.-Apane de los días legalmente establecidos, se seguirán
disfrutando como festivos: El día 1 de junio (fiesta de la Virgen de la
Luz), y las tardes de Nochebuena, Fin de Año y Manes de Carnaval.
Asimismo se respetarán las fiestas locales.

Compensación tumo en fiestas navideñas.-Se establece una gratifica
ción de 4.000 pesetas 'POr tumo realizado para el personal que por
necesidades del servicio trabaje las tardes y noches del 24 al 25 de
diciembre o del 31 de diciembre al 1 de enero.

Gra~ficación lectores.-AquelIos lectores que realicen normalmente
funciones de lectura percibirán una gratificación de 1.500 pesetas
mensuales por el desempeño de sus funciones; dejará de percibirse esta
gratificación cuando no asistan al trabajo debido a vacaciones, licencias,
bajas por enfermedad o accidente. Dicha gratificación anula los premios
de lectura que hasta ahora regían en la Empresa.

Categorías profesionales.-Teniendo en cuenta lo avanzado de las
fechas y a fin de no retrasar la firma del Convenio Colectivo, se acuerda
la creación de una Comisión para el estudio, análisis y regulación de las
distintas, categorías profesionales que se planteen con motivo de la
implantación de nuevos sistemas organizativos y la aplicación de nuevas
tecnologías.

Comisión Mixta interpretativa del Convenio.-Cuantas dudas o
reclamaciones se susciten en relación con la interpretación o aplicación
el presente Convenio serán sometidas,' como trámite previo a su
conocimiento por la autoridad laboral competente, a una Comisión
Paritaria, que estará constituida por seis Vocales Económicos y seis
Vocales Sociales, designados por la Dirección de la Empresa y los
representantes de los trabajadores, respectivamente, pudiendo ser con
vocados por la Dirección o por el Comité de Empresa.

las representaciones económica y social que han llegado a la
redacción definitiva de este Convenio dentro de las buenas relaciones,
tanto humanas como profesionales, que existen en la Empresa, desean
que estas sigan manteniéndose en lo sucesivo.



"-32=:4!;0'=-2__--' ~L::.!:u~n=es~14=no~Vl~·=em~b~re~I~9~g~g ~BOE núm. 273

26104

26105·

26106

,-

Condiciones más beneficiosas.-La Empresa se obliga a respetar las
condiciones anteriores de cualquiera de sus trabajadores cuando en su
conjunto resulten más beneficiosas que las pactadas en este Convenio.

Difusión de la propiedad mobiliaria.-La Dirección fomentará, den
tro de las disposiciones que se dieten o a propia iniciativa, que los
trabajadores puedan adquirir acciones de la Sociedad en las condiciones
que en cada momento resulte factible establecer.

Sistema de pensiones.-Se mantiene el actual sistema de pensiones
por lo que la Empresa asume en el complemento a su cargo, la
disminución que se produzca en las pensiones de la Seguridad Social
como consecuencia de la entrada, en vigor de la Ley 26/1985, de 31 de
julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de
la acción protectora de la Seguridad Social. -

En el caso de que disposiciones legales posteriores modificasen la
citada Ley o afectasen al sistema de complementos de pensiones
actualmente establecido, la Junta de Empresa estudiará sus consecuen
cias y negociará con la Dirección de la Empresa .las adaptaciones que
haya que llevar a cabo en el Convenio Colectivo. .

Con independencia de 10 anterior, se creará una Comisión Paritaria
para el estudio en profundidad del actual sistema de pensiones, al objeto
de analizar y proponer las medidas necesarias para garantizar su
viabilidad en el futuro.

Con el fin de cumplimentar lo expuesto en el apartado anterior y
analizar, por otra parte, la incidencia de la entrada en vigor de la nueva
Ley de Fondo de Pensiones, la Comisión Paritaria, que estará consti~

tuida por las personas que a continuación se relacionan:

Representación social:
C-ilrlos Femández Pé'rez (UGT).
Ramón Femández Vázquez (USO).
Manuel Ubeira Prado (CSGE).

Representación de la Empresa:
Jase María Vázquez Peña.
Ricardo Femández Castro.
José Antonio Sotilo Rodríguez,

iniciará sus reuniones el día 1 de oetub:e próximo.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de
los acuerdos de prórroga y revisiones salarial y del calenda
rio laboral del Convenio Colectivo de la Empresa «Metali~
nas. Sociedad An6nima».

Visto el escrito con los acuerdos de prórroga y revisiones salarial y
del calendario laboral del Convenio Colectivo de la Empresa «Metali
nas, Sociedad Anónima» (resolución aprobatoria de esta Direcci6n
General de 28 de abril de 1987, publicado el 13 de mayo de 1987 en el
«Boletín Oficial del Estado») dichos acuerdos fueron suscritos el 6 de
mayo de 1988, de una parte PQr los designados por la Dirección de la
citada Empresa, para su representación, y de otra, por los distintos
Comités de la misma, en representación ele los trabajadores, y de
conformidad con 10 dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabl\iadores, y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General aeuer<la:

Primero.-Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de próI'TOl8
y revisiones salaria! y del calendario laboral 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, 2 de noviembre de 1988.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Metali
nas, Sociedad Anónima».

Prónoga y revisiones salarial y del calendario laboral del Convenio
Colectivo de la Empresa «Metalinas, Sociedad Anónim:•.»

En A.rrigorriaga a 6 de mayo de 1988, reunidas las Comisiones
Negociadords del Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, de
i<Metalinas, Sociedad Anónima», acuerdan: ..

Primero.-Prorrogar, por el plazo de un año a partir del 1 de enero
de 1988, en todos sus términos, a excepción de las variaciones
explícitamente recogidas en este documento el Convenio Colectivo, de
ámbito interprovincial, de «Metalinas, Sociedad Anónima», para 1987.

Segundo.-Se aplicará, con efectos de 1 de enero de 1988, un aumento
salarial del 4,25 por 100, distribuido proporcionalmente a los salarios
medios de cada categoría al 31 de diciembre de 1987.

Se increm=ntarán también en un 4,25 por 10') 1.._....~ siguientes
conceptos:

Antigüedad.
Jubilación.
Plus de nocturnidad (turno de noche extraordinario v turno de noche

de Litogmfia). -
Horas extraordinarias.
Plus de tumicldad.

Tercero.-Se fijan como fecha de vacaciones las siguiente:' .

Del 1 de agosto al 25 de agosto.
Del 26 de diciembre al 8 de enero de 1989.
Las fiestas locales podrán ser negociadas por días de V.iwl,.;I.:mes .'1

cada una de las plantas.
Se fija como día no laborable el 31 de octubre de 1988.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 20 de octubre de 1988 sobre extinción de los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados
«Cardona» K. O Y Q.

Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Car~
dona» K, O YQ, expedientes números 858, 862 y 864 se extinguieron
por vencimiento de su plazo de vigencia.

Tramitado el expediente de extinción de los mencionados permisos
por la Dirección General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declaran extinguidos, por vencimiento de su vigencia,
los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Car
dona» K, O y Q, expedientes números 856, 862 Y864, y cuyas superficies
vienen definidas en la Orden de 17 de junio de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado~ de 18 de julio), sobre concesión de la primera prórroga.

5egundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el anículo-77 de la Ley
21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y Explotación de Hidrocar
buros, y en el Reglamento que la desarrolla, el área extinguida revierte
al Estado, y si en el plazo de seis meses éste no sacara su adjudicación
a concurso o al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del articu
lo 4.0 no ejerciese la facultad de continuar. la investigación por sí, se
considerarán francas y registrables.

Tercero.-Devolver las garantías prestadas para responder del cumpli
miento de las obligaciones emanadas de la legislación de hidrocarburos
y del Real Decreto 1999/1978, de 2 de junio (<<Boletín Oficíal del
Estado» de 25 de agosto), por el que fueron otorgados los permisos.

tb que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energia~

ORDEN de 20 de octubre de 1988 sobre renuncia del
permiso de investigación de hidrocarburos. denominado
«Delta A».

«Repsol Exploración, Sociedad Anónima» (REPSOL); «Compañía
-~ Investigación y Explotaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima»

(CIEPSA), y «Petróleos del Mediterráneo, Sociedad Anónima»
(PETROMED), titulares del penniso de investigación de hidrocarburos
denominado «Delta A», otorgado por Real Decreto 1516/1977, de 13 de
mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), presentaron escrito
en el que manifestaban su renuncia al mismo.

Tramitado el·expediente de renuncia del mencionado permiso por la
Dirección General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declara extinguido, por renuncia de sus titulares, el
permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Delta A», y
cuya superficie viene delimitada en la Orden de 23 de septiembre de
1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de octubre), de otorgamiento
de la primera prórroga. -

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley
21/1974, de 27 dejunío. sobre Investigación y Explotación de Hidrocar
buros, y el Reglamento que la desarrolla, el área extinguida reviene al
Estado, y si en el plazo de seis meses éste no sacara su adjudicación a


