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CAPITULO SEGUNDO

Clasificadón del personal y organizaci6n del trabajo

Articulo 3!!.- Ambito tempora1.- Independientemente de la fecha.

de su publicación en el B.O.E. los efecto económicos del presente

Convenio se retrotraerán al 1.1.90 su vigencia se extenderá hasta

el 31.12.91.
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tendr"á los deberes de asistencia, puntualidad y permanen·

trabajo. respetando los horarios y sometiéndose a los

que la Dirección tenga establecidos o establelC/l en

El personal

cia en el

controles

e I futuro'.

Continuada de mañana: Afectara solamente al per"sonal que no realice

jornada partida, continuada de alternancia o turnos.

Las jornadas de trabajo seran las siguientes;

En nlngun caso tendra la consideración de tiempo efectivo el de

descanso o bocadi 110.

Articulo 99 ._ El personal de la Empresa tendrá preferencia pan

ocupar las vacantes de categoría inmediata superior que se produzcan,

y no sean amortizadas, mediante el oportuno ascenso, cu"ndo el

tr"abajador reuna condiciones pr"obadas para ello.

Articulo 8·.- Los trabajador"es que realicen la totalidad de las

funciones correspondientes a una determinada categoria superior

durante 4 meses continuados u 8 meses de forma discontlnua en

el periodo de un -año, pasa'r"!n automat1camente a ostentar dicha

categoria. En' el casa de realizar durilflte los mismos periodos

de tiempo alguna de tales funciones, tendrán que superar para

pasar a ostentarla un examen que comprenda la totalídad de conOCl

mientos que la definen. ante un tr"ibunal compuesto por:

Un trabajildor de la misma categoda a la que aspira el examinado.

Un jefe de la cdtegor"ía inmediata super"ior".

Un representante de la Empresa.

Un representante del Comité de Empr"esa.

Articulo lO!!.- Jornllda.- Se establece Con cad,cter general una

jornada anual de 1.800 horas de t.rabajo efei::tivo. La alstriouci?m

de dicha Jornada se hará pOr" la di~ección de cada Centro. en atención

a las necesidades del servicio y de acuerdo con la representación

de .los trabajadores. También podr"á establecerse la POSi!)11 idad

de disfrutar de una reducción de la jornada diaria de 2 h. Y 40

minutos Con ocasión de fiestas locales hasta un máximo de tr"es

veces anuales, siempre que no se cause perjulcio al servicio ni

neCesidad de horas elttraordlnar"ias Y. sin que ello pueda suponer

disminución de la jornada anual de trabajo.

En cualquier caso el régimen de ascensos seguirá sujeto a lo estable

cido en los Art. 33, 34 y_ 35 de la Ordenanza labor"al y de acuerdo

con la tabla de equivalencias de categorías que figura en "el Anexo

l.

En aquel las materi as que supongan modificación de las condiciones

de trabajo estab1 ecidas en el apartado 2!! del Art. 41 del Estatuto

de los Trabajadores, de ~no ser aceptadas por los representantes

l;:gales \.le los mismOS habr"án de ser o!DrQbadas por la autoridad

Artfculo ]'!.- Relaciones de Trabajo.- Podrán ser" encOlllendadas

a un solo productor funciones correspondientes a varios puestos

de tratlajo de igual o infer"ior" nivel al suyo propio, dentr"O de

la jornada ·Iaboral, siempre que ello no se oponga a las disposiciones

1egal es.

Jornada especial de personal técnico y. adeinistrattvo en ré:gilllen

de jornada continuada de mañana.. En el caso concreto dp.l personal

adnnnistratiyo y tecnico {con tnbajo en oficlOas) su jOr"nada
se estab:ece en 6 lleras 40 minutos de trabajo efectivo' por d1a

labora::le y con t;!1 fin de que el m.ismo "ue~a disfrutar por mitades

y ;'i¿mpre que ello sea pO$itJle desde el 15 de junio al 1~, de septiern

tre, de 4 satl¡¡dos libres alternos, recuperar"á di¡¡rlamente 12 minutos

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1990. de la Dirección
General de Tra~ajo. por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación en el «Boletín' Oficial del Estado»
del texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Campa·
ñi'a Española de Gas. Sociedad Anónima» para los
años 1990-1991.
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Artfculo 5!!.- Clasificación del perosonal.- El perS:l!lal de la er.1presa,

salvo el directivo, se encuadra en las categorías profesionales

comunes a los Grupos Pr"ofesionales Técnico. Administrativo y Comer

cl"al que se especifican en el Anexo I de este Convenio, que sustitu

yef\ las estab'lecidas en la Ordenanza laboral segun la fabla

de, equivalencias que figura en dicho Anexo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Compañía
Española de Gas, Sociedad Anónima» (Centros de Valencia, CasteUón,
Murcia. Santander y Barcelona), que fue suscrito con fecha 6 de abril
de 1990, de una parte por miembros de los Comités de Empresa y
Delegados de Personal, en representación de los trabajadores, y de otra,
por la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Qrdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora. ,.. -. . -

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del EstadQ».

Madrid, 6 de noviembre de 1990.-EI Director general, Francisco José
González de Lena.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «COMPAÑIA ESPA
NOLA DE GAS, S. A.»

CAl"Il1J..Q PRIMERO

AlIb1to del Convenio

Art1culo )l'.'- Aft)ito funcional y territorial.- El presente Convenio

Colectivo regula las relaciones laborales entrp. la Compañia Española

de Gas, S.A. yel personal que presta sus servici'.:lS en los,centl"Qs

de trabajo de la Empresa, dentro del territorio nacional.

Articulo 4!!.- las COndiciones contenidas en este Convenio se estable

cen con el carácter de minimas, por lo quP. el per"sonal que por

cualquier Cir"clmstancia viniese disfrutando de condiciones que

consideradas en su conjunto resulten más favorables que las estable

cidas en el presente Convenio Colectivo, continuar';n en su ~isfrute,

sin que esta situación se haga extensiva al resto del personal.

Art.fculo 6!!.- organización de Trabajo.- la organización practica

del trabajo es facu1tad exclusiva de la Dirección, respetando

las normas y legiSlaCión vigentes y, por tanto, podrá adoptar"

litremente las medidas que estime precisas en cuanto se r"efiere

la determinación, clasificación. modificaci6-n y supresHm de

los ServiCios y Oepartamentos de la Empresa, pudiendo. ;]Simismo,

implantar cuantos slstemas crea necesarios en orden,} su estructura,

racionalización y automatización de las labores.

Articulo 21 ._ Ambito personal.- El presente Convenio Colectivo

afecta a. todos los trabajadores de la empresa que estan prestando

sus servicios o que se contraten durante su vigencia, salvo el

~rsonal Directivo y Ejecutivo, cuya relación laboral está regulada

por contrato ,individual.
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cación de los mlsmos, y avisando, siempre que ello sea posible,

con una antelación de 15 dfas.

personal adscrito

pudiendo estable-
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bien individualmente, se entiende que en todo casori 3me'"lte

El régimen de disfrute de las mismas entre el

a un mismo servicio tendra caracter rotativo anual,

Las retrlbuciones a las que tlace referencia el párrafo anterior

so~ fijadas en razón de la jornada completa.de trabajo. En consecuen

(lo, el perSOndl que tenga establecido un regimen de trabajo er"l

jorr¡add parcial percibira las indicadas retribuciones en proporción

a Jornada q'~e reallce comp<lrad<l con la jornada completa correspon

diente il su (<ltegor;d.

Artículo 17"'.- Salario Anual.- Durante el primer año ,de vigenela

de: [on~enio, sera el est<lDlecido en función de las categorias

y regimen de jornada del personal en las Tablas Salariales anexas

a f'ste Convenio (Anexo II-A y ll-Bl.

10 son con caracter bruto, siendo a cargo del empleado el pago

Lipr¡O del Impuesto sobre la Renta de Personas Fisicas, la cuota

obrera de cotización a la Seguridad Social y cualquier otra carga

que exista o pueda legdlmente establecerse sobre el salario.

CAPITULO TERCERO

Condiciones Econc.ic~s

El disfrute de las vacaciones no sera compensable en metalico.

los h¿¡beres correspondientes ",1 periodo de vacaciones podran hllcerse

efectivos al personal que 10 solicite, antes del comienzo de las

cer ~a Dirección el calendario de vacaciones en aquellos servici'os

cuyas caracteristicas 10 aconsejen. Dicho calendario, que se estable

cera con la deDida antelación podra ser modificado por causa de

enfermedad, aCcidente o cualquier otra circunstancia no previsible

en el momento de su confección que imponga su modificación total

o parcial.

Articulo 15'.- Podran establecerse durante cada año de lavigencill

del presente Convenio hasta 2 puentes que se recuperaran con caracter

general canjeándolos por dlas de vacaciones.

Articulo 16"'.- Norma General.- Las retribuciones de cualquier

car.i.cter pactadas en el presente Convenio, establecidas reglamenta-

;;0 obstónte, la Dirección de cada Fabrica, de acuerdo con la repre

~er!~,:i0"'_ de 10::5 t>-ab~jadores, pOdro! establecer para la tot~li1ad

~e la plantilla la recuperllc;ón de estos puentes mediante el trabajo

de tardes, acordando la Dirección las fechas mas adecuadas y comuni

cardolas con la debida antelación a los interesados.

En cualquier caso se garantizad la atencion al público durante dichos

pu·,nr.E'S.

Su dlsfrute se hara preferentemente en el periodo estacional de

ClaJ~ producción. pudiendo ser fraccionado, prevla conformidad

de la Empresa, hasta un maximo de 3 perlados.

Articulo 1411 .- Vacac:iones.- El perlódo anual de vacaciones sera

de 26 dfas laborables, éomputándose a estos efectos como tales

en todo caso los sabados no festivos.

Cuando un trabajador por causas justificadas solicite un sabado

lunes de permiso se le descontad, un sólo dh de vacaClones,

pudlendose plantear esta situdción una sola vez dI año.

Articulo lP'.- Sin perjuiClO de lo establecido en el articulo

10~ se considera como dias no laborables en la Empresa, el Sabado

Santo y el segundo día de Navidad (26. de diciembre), dadas las

especiales circunstancias que concurren en los mismos.

Articulo 12~.- Cuando por necesidades del servicio, el trabajador

no pueda disfrutar el descanso dom'inical, festivo o sustltut-ivo,

tendra derecho a su dtsfrute dentro de los 6 dias anteriores o

posteriores al que le correspondfa. En cas"o de que por razones

ineludibles del servicio no se pudierll disfrutar dicho descanso

en los periódos indicados, sera optativo del trabajador acumularlo

~ vacaCl0ne5 o que le 5ea abonado como horas extraordinarias.

Las recuperaciones que procedan para alcanzar la jornada anual

se realizaran durante todo el año a continuación del horario de

tarde incluso los correspondientes al tiempo de descanso o bocadillo.

lOS trabajadores que disfrutan de jornada partida dispondrán de

otro dia no laborable en compensación del Silbado Santo. Este dia

no ldoorab1e sera el que de comun acuerdo establezca el Comite

de Empresa y la Dirección.

Artfculo 1311 ._ PeT1llisos.- El periodo de permiso retribuido por

causa de matrimonio se establece en 15 d1as naturales.

En caso de nacimiento de hijos, el permi so retribuido sera de

4 días naturales.

Turnos rotativos: Afectará al personal de fabricacion, averias,

porteria, etc ...

Continuada de alternancia: Afectad. al personal de distribución

o de ut i 1i laci ón que actua1mente red1iza jornada cont i nuada de

mañana, pasando parte de el, 51 menos un 50% a prestar serv1cios

por la mañand. y el resto por la tarde.

El horario de dicho personal sera de 8 a 14 h. Y de 15,30 a 17 ,3D

salvo en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de

septiembre en el que el horario sera de 8 a 15 horas.

En caso de enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta

el 29 grado de consanguinidad o afinidad, el permiso retribuido

sera de hasta 3 d1as naturales. Dicho permiso sera de hasta 4

dias cuando con tal motivo el trabajar necesite desplazarse a

local idad- di stante, mils de 75 km. y menos de 250 y de hasta

elias cuando el desplazamiento sea superior a 250 kms.

El trabajador podrá disfrutar de un permiso de hasta 10 dlas natura

les sin retribución, para la realización de exámenes, previa justifi-

En e:"l caso de que por necesidades del servic10 no se pudiera d1sfru~

tar de alguno de estos sábddos l1bres, se establecerá de mutuo

acuerdo con el personal afectado el disfrute de otro dta compensato-

Los lectores y cobradores podran acogerse a esta jornada especial

realizando en los restantes dfas de la semilna el trabdjo correspon~

diente <11 sábado libre.

l" jornada de m<lriana empezara a las horas, i la de la tarde

a las 14 horas.

1"10.

desde el 17 de junio y hasta el 31 de diciembre para compensar

dichos sacados, que se <1ñadiriln d su jornad., diar;",.

Partida coñ sabado l1bres, durante todo el 4;\0: Afectará al personal

que antes del 20 de abril de 1.990 no opte por seguir realizando jor

nada continuada de mañana.

35304
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establece una guardia

urgentemente en caso

1.132,- Pts.

1.430,- Pts.

de guard1 a. - Se

pueda atender

Plus especial

~ersonal que

Por comida

Por comida y cenil

"as cuantias de las dietas que por este concepto correspondan

son para todas las categor'ías laborales las siguientes:

El personal adscrito a las jornadas continuada y partida tendrá

derecho a percibir la dieta cuando su jornada se prolongue hasta

despues de las 15 horas o las 22 horas.

Cuando por necesidades de la empresa el trabaJador tuviera que

emplear ~ehiculo propio, tendrá derecho una compensaclon de

23 Pts. por kilómetro realizado al servicio de la misma.

Articulo 26.- Dietas por prolongacion de jornada.- El personal adscr~

ta a la Jornada de turnos tendrá derecho, a percibir esta dieta

cuando sea requerido, fuera de su jornada habitual, a realizar

trabajos mas de una hora antes de su entrada al turno t 14 Y 22 horas)

) J prolongarla mas de una hora despues de su salida de los mlsmos

(14 horas y 22 horas).

Articulo 24'111.- Plus de quebranto de mneda.- El personal de recauda

Clan destinado ha.bitualmente a cobro de rec1bos, perclb1ra 1.383

Pts. mensuales en concepto de plus de quebranto de mOrleda respetando se

lil.s cond1ciones más beneficiosas.

51 como conSecuencia de la adscripci6n a esta guardia se produjera

a1gun llamamiento, el personal afectado tendra derecho a la remunera

cion de las horas extraordinarias realizadas. y en el caso de

que entre la finaliz./IciÓn de los trabajos que lo motivaron y la

fecha prevista para. la inicíac1ónde la jornada normal de trabajo

siguiente no hayan tranSCurrida 12 horas, su íncorporac16n a la

misma se producirá una vez transcurridas dichas 12 horas.

Este Plus' es incompatible con el de trabajo en domingo y festivo

'f con el de trabajos especiales e inaplazables.

Articulo 25~.- Desplazamientos.- La Empresa facilitara bonos de

transportes al personal cuyas funciones impliquen desplazamientos

lo suficientemente alejados del centro de trabajo que lo justifique,

¡uedando ob)lgado dicho personal a rendir cuentas de su utilización.

rlf'CeSarlo las incidencias que se produzcan en la red de distribución,

(amaras de regulación, instalaciones de utilización, plantas de

aire metanado o propanado, etc., que será organizada por la Dirección

de cada Explotación en atención las distintas peculiaridades

de las mismas, estableciendo las cUdlificaciones profesionales

que deberan tener los trabajadores que acepten integrarse en ellas.

El personal adscrito a esta guardia debed, estar en situación

de disponibilidad. es decir, localizaole, durante el tiempo Que

el resto del personal a jornada ordinaria no se encuentre prestando

servicio dentro de la misma, ya sea de verano o de invierno. acudien

do en el plazo máximo de media hora al lugar donde se produzca

la averia para proceder a su inmediata reparación, y percibirá

un plus de 1.000 Pts./dia laborable y 2.500 Pts. sl la sltuaClón

de disponibilidad comprendiese las 24 horas de un silbado, domingo

o festivo.

permanente de

En el caso de que entre la finalizaci6n de tales tr.!bajos y la

"echa prevlSta para. la inicia.ciÓn de la. jOr'nada. normal de trabajo

s.iguiente no hayan transcurrido 12 horas. su incorporación a la.

mlsma se producira una vez transcurridas dichas 12 horas.

Articulo 23 9 .-

'ii el 11amamieflto se produce en sabado. domingo, visperas de festivo

() festivo, la cuantia de dicho plus se incrementara en un 501.

del 25~ en su tiempo

especifica en el Anexo

durante el tiempo que

cuando elichos turnos

podría verse modificado

laboral de no proceder

16:1. por 10 que

de 1a Ordenanza

pagas extraordinarias, y la

en régimen de turnos rotativos como minimo

mensual, percibirIl el plus de turnos que se

VIII por jorr¡aela de 8 horas de trabajo,

preste el trallajo er¡ dichas cor¡dicior¡es,

rotativos sean los ele mañana y tarde.

Dicho salario anual está calculado en función de doce mensualidades

participaciónde salario base, las 4

en berieficios, computada al

por aplicación del Art. 76

dicho porcentaje.

A tales efectos se considera que el quinquenio vencéra al mismo

mes de su cumplimiento.

Articulo 20 9 .- Plus de turnos.- El perSOl1dl que realice su trabajo

Si fueran los de mañana, tarde y noche la cuantia elel plus sera

la que se especifica en el mismo Anexo.

El personil.l que realice su trabajo esporádicdmente en reglmen

de turnos. percibira doble el plus que le corresponda, cada vez

que entre en el turno respectivo con la limitación de que nunca

podra superar la percepción mensual Que por este concepto le corres~

panda al trabajador que esta de forma COfltinuada en el turno.

En cua 1 qu i el' C1lS0, la part i c i paci ón en benefi ci os, aunque devengada

en cadil 11110, se hilrá efectiva en el siguiente.

Durante el segundo año de vigencia del Convenio, será el resultante

de aplicar al salario vigente para cada trabajador al 31.12.90

e 1 mi smo porcentaje de incremento que dichas Tab las representan

para cada categoria con respecto a los salarios vigentes al 31.12.89,

en función del regimen de jornada.

Articulo 22'111.- Plus de trabajos especiales e 1naplazables.- Cuando

por circunstancias excepcionales haya que real1zar trabajos inaplaza

bles o especiales en Producción, Distribución o Utillzacion. que

exijan el llamamiento de trabajador(~s que ya habian conc1u1do

su jornada laboral, el personal afectado. ademas de las horas

e~traordillarias realizadas percibira la cantidad de 1.110 Pts.

Sl el llamamiento se produce afltes de las 22 horas, y 2.260 Pts.

Sl el llam3miento se produce después de dicha hora, procedlenelo

tambien al abono de dietas a que se refiere el Art. 26, si ello

fUE'ra razonablE'.

Articulo 21 2 .- Plus nocturno.- LoS trabajadores a turnos cuando

trabajen durar.te el periodo comprendido entre las 22 y las 6 horas,

elevengarall el plus nocturno ell los termiflas establecidos en el Estatuto

de los Trabaj adores.

Articulo 18'111.- Ant1gUedad.- El valor de cada quinquenio será el

que se establece para cada nivel Salarial en el Anexo ltI de este

Convenio.

El resto de retribuciones se incrementarán en el mismo porcentaje

del año anterior.
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-Artículo 19".- Plus de trabajo en domingo y festivo.- El plus

especial por trabajo en domingo y fe_Uvo. a percibtr 'po\"" el personal

que presta sus serv1cios durante estos dias y que se devengara

por domingo o dia festivo trabajado, tendrá la cUMltia que se

especifica en el Anexo IV de este Convenio, si no se requiere

la presenc1a fisica del trabajador en Su puesto de trabajo. En

el caso ele que l~ yrestación de servicios implique la presencl~

fisica en el puesto ele trabajo. dicho plus especial se acomodara
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Quedar. encuadrados dentro de este regimen los siguientes trabajos:

de ¡as nóminas,

salarios menS'Jill,

BOE núm. 284

Articulo 31~.- Con el fin de facilitar la confección

se establece para todo el personal una sola hoja de

er la que se recogeran todas las percepciones que se devenguen

hasta la fecha de la confección (je la misma.

S.. pagara mediant.e trartsferencia bancaria o talón nominativo.

En las misma:s condiciones. la Empresa concederá a sus trabajadores

que, por no disponer de las instalaciones adecuadas, no puedan

hacer uso del servicio de gas ciudad, una asignación mensual equiva

lente al precio en cada momento, de dos botellas de gas Sutano

de uso domestico durante los meses de Octubre /1 Mayo, ambos inclusive

y de una bote11a durante los restantes.

Articulo 34 9 ._ 80nificación en el combustible.- En lils condiCl0nes

establecidas en la vigente Ordenanza laboral, la Empresa concedera

il sus trabajadores, qiJe por disponer de la instalación adec:Jada

sean usuarios del servicio de gas ciudad, una bonificación en

el suministro del 15%.

Esta bonificación se had extensiva a las viudas del personal

que naya filllecido a partir del primero de enero del año en curso

dado su caractl"r de asistencia soctal está exenta de cotización

a .la Seguridad 50cial.-

Articulo 33>;1.- Por caUSil justificada el trabajador tendd derecho

a que se le anticipe el importe correspondiente a una mensualidad

de su salario base incluida la antigüedad, comprometiendose

SI" devolución en el periódo no superior a un año. Hasta que se

amortlce la citada mensualidad no se le conceded. otro anticipo.

la establecidas hasta la fecha.

Articulo 329
.- El pago de las gratificciones extraordinarias de

les 'l1eses de abril y octubre se efectuara prorrateado su importe

er ~ozavils partes e incorporandolas a la retribución mensual.

las 'di f'eref;cl'a'cibtles' salar; ales' que puedan produci rse por ap 1i caci ón

del concept.o salarial regulado, no constituirán argumento válido

ni precedente para peticiones de car.kter comparativo', deoldo

a que el mismo se asigna a titulo individual en razón a 1d responsa

bilidad y eficacia en el trabajo.

CAPITULO CUARTO

Otras condiciones

Articulo 3011 •• Retribución cOlllpleroentaria.- la EmpreSil podrá fijar

o modificar un complemento personal individual, consolidando este,

a titulo personal en su cuant1a, salvo que se pactj! individualmente

por escrito la contrarl0, sin que en ningún caso asuma ninguna

obligación de cadcter colectivo respecto dicha "etribu;:icn

complementaria, que de acuerdo con el Apartado al del Artículo

59 del Decreto del 17 de Agosto de 1.973 tiene el cadcter de

complemento salarial.

de referencia, por personal no adscrito a la misma. pero que

por sus condiciones personal~~ i capacidad accede .1 ~fec.tuar~Js

una vez finalizada la jornada laboral en su pr:opia unidad.

En e~tos casos se compensara económicamente 1" labar realizada

por traoajo convenido en el servicio de (jestinc y ccn total

independencia de la categoria laboral del trabajador que preste

Esta retribución complementaria podd. ser absorbida total o parcial

mente en el saJario base en los casos de aumento del mismo o por

cambio de categoria.

la cantidad que pueda existir por este concepto se. abonara en

12 mensualidades.

de jornada a precios convenidos.·

de remuneración de las actividades

o derivadas de la organización practlca

realizarse fuen. de la jornada laboral,

que por razones coyunturales

del trabajo, deban o puedan

Art1culo 2gll.~ Trabajos fuera

Como modalidad alternativa
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la valoración de las horas extraordinarias es la que figura en

las tablas anexas al presente Convenio (Anexos n~ V y VIl, pues

el mayor importe que les hubiese correspondido ha servido para

elevar a esa cuantia los salarios del presente Convenio.

previo acuerdo de la Empresa y sus traoajildores ~e estilblece ,,1

sistema de remunerilción a precio convenido fuera de la jornada.

Por horas extraordinarias no estructurales, las no comprendidas

en los apartados anteriores.

2) Corte de slJlll1n1stro y cobro de recibos morosos; El valor de cada

operación será el que se viene aplicando hasta la fecha.

A través de este sistema, la Empresa compensará la labor desarrol1adil

según el número de operaciones o tareas realizadas correctamente

por 10s trabajadores, fuera de la jornada laboral, con independencia

del tiempo 11"1\'ertldo en las mismas y del nivel retributivo del

tr3.~ajad()r.

1) Lectura de contadores y cobro de recibos: Se conceptuadn como tr~

bajo convenido todas las lecturas o cobros que excedan de 1a

tarea diaria establecida en cada caso, en cómputo mensual,

subs~stiendo la obligación de completar diariamente toda finca

iniciada. El valor de cada operación sed el que se viene aplican

. do hasta la fecha.

3) Operaciones de utilización o red: :::1 vaior de cada operación re~

lizada fuera de jornada en régimen de trabajo convenido se

determinará en cada caso concreto persistiendo el valor de

las ya establecidas hasta la fecha.

4) Colaboraciones: Se incluyen bajo este concepto la realización de

operaciones y tareas proplas de una unidad de trabajo, e ... circuns

tancias de necesidad o de trabajos no habituale.s en la unidad

Como condición general previa para ejecutar trabajos corwenidos

bajo este regimen, se requerid. que el trabajador haya alcanzado

un rendimiento normal dentro de su jornada laboral.

Art1cul0 289 •• Oestajos.- Antes del establecimiento de llrt destajo

la empresa 10 pondrá en conocimiento del Comite de Empresa, y

su cuantia no podrá exceder de la que le hubiese correspondido

en el año anteri')r.

Son horas elltraordinarias estructurales aquellas que se tr/l~ajen

en e)(ceso sobre la jornada laboral para atender periodos punta

de produCClón, distribución o servicio de abonados durante el

tiempo estrictamente necesario, asl como las ocasionlldas por vacantes

debidas enfermedad, accidente, obligaciones sindicales de

carácter publico, vacaciones, descanso, cambio de turno o trabajos

de inaplazable necesidad.

Son horas extraordinarias debidas a fuerza mayor las de inelC.cus.sble cum

plimiento para reparación de averias 9raves o prevenci6n de las

mlsmas o cualquier otra incidencia que pueda suponer riesgo o

irreguldrid/ld en f!l suministro.

Seran consideradas como tales aquellas Que excedan de la Jornada

estableciaa en el presente Convenio. Pueden ser debidas /l fuerza

mayor, estructurales y no estructurales.

Articulo 27'.- Horas extraordinarias.- Amb/l!; parte!: esta.n de acuerdo

con "educi" 135 horas extraordi n/lr~ as al m1n1mo pos; ble.
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abri 1 de 1. 972,

Dicha compensación se percibId. mensualmente durante el período

IIIdximo de un ario y hasta un limite de 6.000,- Pts.
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CAPITULO QUINTO

Articulo 481'.- los_ representantes de los trabajares poddn acumular

entre ellos el crédito de horas que la legislación les Conceda

a efectos sindicaleS, COn un tope ma}l.imo del doble de las que

Articulo 41",- Garantias sindlcales.- Se respetarán las garantiils

sindicale que la legislación vigente en cada momerlto establece.

Articulo 4911 ,- COIllite Intercentros.- Se mantirle el Comite lntero::en

tros compuesto por un miembro del Comité de Empresa o Oelegados

de personal de Valencia, Santander, Murcia y Castellón, con 1cl

exclusiva finalidad de homogerleizar las relaciones laborales de

dichos centros de tn.bajo. El hecho de pertenecer a dichO Comité

no producirá en ningun caso irlcremento del credito de horas mensuales

concedido en el Articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 4511 .- Revisión médica anua1.- Seguira. practicandose en

todos los Centros COrl caracter obligatorio,

Art1culo 469
.- Publicidad del ConvenI0.- La Empresa facilitara

una fotocopia del Convenio Colectivo al personal ~IJ:! 10 sn;irit€.

Articulo 5011 .- Recaudación cuota s1ndica1.- La Empresa colaborará

en la recaudaci6n de la cuota sindical, en los terminos pre~istos

en el ANE.

personalmente les corresponda. compuUindose por períodos mensuales.

Articulo 449 .- Comité de Se9uridad e Higiene y vigilantes de se9uri

dad.- Se regirán por 10 dispuesto en la Ordenanza General vigente.

Articulo 43".- Jubllación a los 64 ai\Os.- Exclusivamente durante

)J 'Iigencia del Convenio, los mayores de 64 años, poddn aogerse

la jubilación anticipada en las condidones previstas en el

Acuerdo Nacional sobre Empleo y Acuerdo !nterconfederal entendiendo

se que el computo de plazas a cubrir como consecuencla de las

jubilaciones anticipadas se hará a nivel de la totalidad de los

Centros de Trabajo de la Empresa,

Dado que los casos posibles son l, 2, 3 ó 4 años, este beneficio

se concretara en un 0,81, 1,61, Z,4~ ó 3,Z~, respectivamente.

compensacl ón económi ca

la retirada del permiso

de Auxllios Extraordinarios. - La cuarlt i a

Extraordinarios se elevara en url7,5'1.y continua

10 establece la Circular n2 754 del 22 decomo

3911 .- Fondo

de AUllili os

Asimismo, estel Comisión determinara la

que percibira el, trabajador afectado por

de conducí ¡..

ra funci oMndo

Articulo

del Fondo
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Art1culo 35'.- Enfel"'lltdiSd y acetdente.- En caso de enfermedad

o accidente y previo dictamen por parte del servicio médico, o

en su caso del Facultativo designado por la Empresa de que efectiva

mente la baja producida es susceptible de ser considerada 14rga

enfermedad, la Empresa complementara la indemnización concedida

por la Seguridad Soc1al hasta el lOO: del salario que venia perci

bienclO el trabajador afectado. durante el tiempo que este sea

perceptor de la prestación por incapacidad laboral transitoria.

Artfculo 371.- Pr@stac16n por deficiencia f1s1ca o psiquica.

Todo trabajador - que tenga un hijo que no se pueda valer por si

mismo, habiendo s1do declarado como tal por la Seguridad Social,

pen:ibira una prestación complementaria extrasalarial a cargo

de la Empresa de 7.890,· Pts. mensuales.

Articulo 381 ._ COlIIpensacion por retirada del carnet de conducir.

Cuando a"un trabajador, con ocasión de estar conduciendO un vehículo

propiedad de la empresa y por motfvos excepcionales y no imputables a s'

voluntad, se le retire la licenc1a de conducir, la Empresa le

respetara la categorÍ4 y un puesto de trabajo en la misma. P"-r"cl

discernir la calificación de imputable ° no, se crea una Comisión

_fxta Empresa-Comíte de Empresa. Cuando se de el supuesto de no

illlputable, la Empresa abonara el pago de hs sanciones impuestas.

Articulo 36.,- Fallecf.iento.- la Empres<l garantiza una indemnización

en caso de fallecimiento por accidente laboral de 1.825.000,

pts. y de una anualidad liquida en caso de fallec'imiento por otras

causas de los trabajadores en activo, siendo beneficiarios de

la mismel, de entre lels personelS el su cargo, aquella o aqueJlas

que designen de mutuo acuerdo el Comite de Empresa y la Dirección.

Articulo 40 11 .- PréstalllO de viv1enda.- Para facilitar al personal

la compra de la vivienda propia, la Empresa avalará la conces1ón

de Url prestamo de 1.000.000,- Pts. con tal fin, ante lel entidad

finan~lera correspondiente, por un plazo maximo de 2 arios y subven

cionara. 2 puntos del interes que éste exija.

,El numero maximo de avales concedidos durarlte la vlgenCla del

Convenio será el de 6,

Articulo 41~.- Ropa de trabajo.- Para los trabajadores merlsuales

se dispondrá de -equipos de ropa de trabajo y calzado con arreglo

las condiciorles espec1ficas de su puesto, repónierldose en caso

de deterioro e~idente. Tambien se facilitara calzado al personal

de cobro, lectura y mediciones en zanja en las mismas condiciones

que al personal obrero.

Articulo 421!.- Jubl1ac1on.- Cuando se produzca la jubilación de

un trabajador, y a los solos efectos de practicar la liquidación

de las partes proporcionales qUe puedan corresponderle, se tendril

erl cuerlta la antigüedad todav1a no consolidada en el momerlto de

producirse la jubilación, es decir, rlO incluida ya en los quinquerlios

que se estén 01 ,rrutando a razón de 0,8% por a,i\o,

Denuncia del Convenio

Articulo 511!.- La denuncia del presente Convenio deber a realizarse

por escrito con una antelación minfma de un mes a la fecha de

su caducidad.

CAP ITUlO SEXTO

Aplicación deT Convenio

Articulo 52 11 •• En todo 10rlJprevisto en el presente Convenio Colecti~o

se estará a la -dispuesto en la Ordenanza de Trabajo para la Industria

de Producción, Transporte y Distribucion de Gas Ciudad y Gas r-latural

y tiernas disposiciones legales reglamentarias.

En caso de que por disposiciorles legales quedara derogada la Ordenan

za laboral aplicable a esta Empresa, las partes acuerdan la formaciórl

inmediata de una Comisión Mixta cuya función sera la de pactar

Jf anexo al presente Convenio que recoja todos los aspectos de

la Ordenanza laboral no reCogidos expresamente en el mlsmo.

Jurante el tiempo de negociación del anello que sustHuyeril a la

')rdenanza Laboral, las partes acuerdarl que la misma, aun derogada.

:ontinuaría siendo el marco de referencia de las relaciones laborales

"n Compañia Española de Gas, S.A.
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Art'icul0 53'.- La inter~r@hc1ón )o aplicación de las normas de

este Convenio y la resolución de las dudas que se susciten sobre

el particular se somt!terán _previa y obligatoriamente a una Comisión

mixta constituida por los señoJ:es:

Titulares: Mariano Sánchez Plazuela, Isidro Gutlerrez. Juan

Giménez Mand",do y Enrique Reyes Carapeto.

Suplentes: Felipe de Torre Meca y Juan Sta. Juana Andüjar.

A ti E X O

la el iminación de 10$ procesos de producción de gas,

los avances tecnológicos y la necesidad de atena_el" ,aceleradamente

una zona concestona] cada vez más am?li~ requieren una ol"ganizacion

funcional más adecuada a estas circunstancias.

En consecuencia, y salvo el personal directivo, el resto del

personal de la empresa se encuadra en las siguientes categorias comunes
a los Grupos Profesionales Técnico, Administrativo y Comercial:

HIVEl A

Se incluyen en esta categorfa a los trabajadores con

titulación universitaria de grado superior o formación equivalente

que, dentro de sU area de actividad prófesional, ejerzan, de manera

permanente, cotidiana e" ~ndividualizada, func',ones directivas en

zonas territoriales o en ambitos funcionales muy importantes. Podrán

también clasificarse en esta categoria los trabajadores que cumpl iendo

los mismos requisitos de titulación y de formación, desempeñen funciones
_de estudio y asesoramiento al más alto- nivel de la Empresa con plena
responsabi 1i dad.

NIVEL B

Se incluyen en esta categoría a los trabajadores con

.titulación universitaria de grado superior o formación equivalente

que, dentro de su área de actividad profesional, ejerzan, con responsabi

lidad directa y de manera permanente, funcÚmes de organización y!~

lllando y control, en zonas territoriales ó en ámbitos funcionales,

muy .importantes, cumpliendo directrices recibidas de la Dirección

de la Empresa o persona delegada de la misma, ante las que responderan
de su labor.

Se iAcluyen en esta categoría los trabajadores con
titulacion· universitaria de grado medio o formación equivalente que

ejerzan, dentro de su área de actividad profesional, de manera permanen.

te y con la debida subordinación jerárquica, funciones de organización,

control y/o mando, en ámbitos funcionales o zonas territoriales poco
desarroladás.

SUPERVISOR or lt

Se incluye en estt categoria a los trabajadores con titula

ción universitaria de grado medio ° formación y experiencia equivalentes
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que dentro de su área de actividad profesional, desempeñan tareas

de coordinación, inspección, supervi sión y control. pudiendo asumir

funciones de mando sobre grupos de trabajadores de inferior categoria,

siendo responsables de la buena ejecución de las distintas tarE'~s

a ellos encomendadas, debiendo estar capacitados para i!l!!lantar técnicas

y métodos de trabajo.

SUPERVISOR O[ ~t

se incluye en esta categorfa a los trabajadores con titula

ban académica adecuada o formación y experiencia equivalente que.

dentro de su área de actividad profesional. posean las altas cualidades

de capacidad. conocimientos y experiencias necesarias para organizar

y controlar la ejecución de las tareas encomendadas a los trabajadores

que de él dependan, asi como para sustituir, en caso necesario. a
sus superiores: inmediatos.

OFICIAl DE· 1t

Se incluyen en esta categorh a los trabajadores que

con los adecuados conocimientos profesionales -académicos o adquiridOS

por la practica ejecutan, dentro de su área de actividad profesional

y en base a las instrucciones recibidas, operaciones de maxima responsa·

bilidad, estando plenamente capacitados para resolver por propia

inicia:'iva cuantas dificultades surjan en el desarrollo de su cometido,

pudiendo contar cuando sea preciso, con la colaboración de otros

trabajadores _de inferior categoria.

OfICIAl OE 2'

Se incluyen en esta categoría a los trabajadores que

con los adecuados conocimientos profesionales -académicos o adquiridos

por la práCtica- ejecutan, dentro de su área de actividad profesional

y cumpliendo las instrucciones espec'lficas recibidas al reSpecto.

tarea~ de mediana responsabilidad. para las que podrán contar, cuando

sea preciso, con la colaboración de otros trabajadores.

OFICIAL DE 3t

Se incluyen en esta categoria a los trabajadores que

con los adecuados conocimientos profesionales -académicos o adquiridas

por la práctica- ejecutan dentro de su área de actividad profesional.

las tareas que íes sean encomendadas y que deberan realizar siguiendo

las instrucciones concretas recibidas al efecto y bajo la adecuada

supervisión.

SUBAlTERNO

Se incluyen en esta categoria a los trabajadores que

efectúan dentro del área de actividad a la que están adscritos y

bajo instrucciones muy concretas, tareas elementales {lectura de

contadores, cobro de recibos. vigilancia de locales, porteria, recepción,

entrega. carga y descarga de materiales, manipulación y reparto de

la correspondencia, orienta~ion al público, recados. asi como cualquier

otro trabajo análogo a los especificados). las cuales requieren normal·

mente para su cumplimiento un conocimiento profesional de carácter

práctico y una cultura equivalente a la Enseñanza General Básicas.



HOTA l': Las retribuciones establecidas para Jos oficiales de J' procedentes

de la antigua categoda de profesional de oficio se aplicaran tran

sitoriamente durante la-vigencia del presente convenio, Quedando •

equiparados en los sucesivos, a los demá~ oficiales de 11•

NOTA 21: los ofic1ales de 1I procedentes de las antiguas categodas de deli

neantes de 1'. Agentes de ventas de l' e inspectores de zona Que ya

presUban se..vicíos como tales al producl ..se la equ.iparaclón de ca

tegorfas. mantendr!n el sueldo que venfan disfrutando incrementado

en el porcentaj, de ap 1icaclón al resto del persona1•
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2.814'-

3.488' -

3.376' .

2.589' •

2.498'-

2.409' -

2.454'-

2.702'-

3.095' •

4.186'-

IMPORTE QUINQUENIO

MENSUAl

1.388.532'·

1.440.452' -

1.414.467' ~

1.492.373'-

1.784.243'-

1.557.220'·"

2.011.316' •

2.413.570'-

1.946.494'-

1.622.095' .
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¡Jefe Técnico de 1~. Tecnico de \,
Promotor Tienten COIlIen:'IaJ, Jefe
de Seocci&l Administrativo

1.97J.219'-

1.591 .4DZ'-

1.458.751'-

1.644.400'·

1.177.li7S'·

1.326.18J'·

1.273.144'·

¡Sutljefe de SttcHin, Subjefe de
Secci6n lec. ·Comercia1, Subjefe

.
SeéCilln AdIJ.VO. Contramaestre f'ral ••
Del1neVlte Proyectista, A.T.S.

1.220.125'-

1';156.431'·

1.135.227'-

¡¡ - A

JORItAOA CONT TNUAnA

A " E X O

de }I ••••••••••••••••••••• {lnSP"to.. d~ l', Delin~~t~ de 1".
Ag~te YUso de JI, Oficial l' Ad
lIIiníst.-a:ivo y P.O. (Op~..ado"es •
Ltneas Ciful.

d~ 2" ••••••••••.•••••••••• {Oel1n~ante de 21
, lnspecto~ de 2",

Agente de nas. de 2', Aunl1a.. -
. Tknico d~ 1", Analist .. , Oficial

d~ 2' Admvo. y P,O., hpet l de l'
A,vdante Uneas (Hu

de JI .••••..........•..••• {AUXilia.. Tk.nico de 2', Au~ili,,-..
Aélwo., Telefonista, Especialista
de 2', Oficlal JI P.O.. Au~i1ia"

de Vtas.

Oficial

Oficial

Oficlal

Nivel 8•••••••• _ .

Nivel e••••. •••. _••.•.•.••••• o" ••• ¡Jefe Técnico de Z·. Jefe Técnico
COMrclal de 2', Tknico Comercial
de Z.'. Jefe AdmOn. de 2', Encarga
do de $etc1 Ó". -

Supervisor de 2' .••• _••••••••••••• {CIPltU. COI'ltralliaestre.
Encar!l~o Lecturas

SU?ervi sor de 1" •••••••••••••• _•.•

Au~i1 í , .. Y Sub,l te..no jESpechl1Sta de JI. Lector, Cobr,
do.. , Hozo AIlll<!lcén, O"denanu, POr

; tero, Pe6fl. -

IfIJ(VAS CAT!GORIAS CORRESPOtlDIENTES

, LOS GRUP1)S PROFESIONALES TECHICO.

CC»l(RCIAL y AtJtINISTRATlVO AIUIGUAS CATEliOAIAS

Nhel A••••••••.••••••••••••••• _•• _ Jefe de Gr-upo

TABLA oc EQUIVALENCIA Il[ tATEGOIIA$.P1WHSIOfW.ES

8

6

NorA 1';.Las retdbueiones establecidas pa..a los oficiales de 11 procedente$ d~

la antigua categor1a de profesional de oficio $e aplica..in t ..ansitoda
mente du...nte 1.. vígeneit del p..esente convenío, quedando equíparados
en los s~esívos, a los demis aHclales d~ 1' •

NOTA 2'; Los oflciales·de I I p..ocedentes de las antiguas catego.. !as d~ delinean·
tes de 1", a<¡entes de ventas de 1f e inspecto..es de zona qu~ ya p..esta 
ban servicios CQlllO tales al produci"se la l!'QtIiparación de cate<jol"ias,
'lIantelldr,in el sueldO que venían disfrutando inc..ementado en el pC'n:elltaje
d~ aplicacion al resto del pe..sona1.

SALARIO ANllAL 1.990

NIVEL A .

4 SUPERVISOR DE 1' .

5 SUPERV 1SOR Of 21 .

NIVEL 8•..

3 1';!v(L C

7 OfICIAl DE 2· .

'UVEl

SAlARIAl.

ót5.1.. OF!C!At. DE 11: ......

\6.2.· OFiCiAL DE 1I P;:¡OCE·
OENTE DE LA Al'lTIGUA
CATEGORIA DE PROfESID
/tAl DE OfICIO -
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9 A'JXll[AR y S\,¡8ALTERNO•••••

8 OfICIAl DE 31 ..



PLUS ESPECiAl POR TRABAJO EN DOMINGOS Y FESTIVOS CUANDO NO SEA PRECISA

LA PRESENCIA OEl PRODUCTOR EN EL PUESTO DE TRABAJO

VALOR DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EXTRUCTURALES y DE FUERZA MAYOR

(SIN INCLUIR LA ANTIGUEDAO)

727' ~

767' .

714' -

741' -

917'

800'·

1.000' .
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IMPORTE

VIIIA N E X O

A ti E x o

SIN VARIACION PARA 1.990

VALOR DE lAS HORAS EXTRAOROINARIAS

(SIN INCLUIR LA ANTtGt.:t.:DAD)

OFICIAL DE l' .

OFICIAL DE 1t PROCEDENTE DE lA
MTIGUA CATEGORIA DE PROFESIONAL
DE OFICiO ••••••••••••••••••••••.

0FIClAL DE )f ' ••••...•••..•••••...••..•.•

OFICIAL DE 2~ .

AUXILIAR Y SUBALTERNO •.

r.j 1'iEL e .

SUPERVISOR DE l'

MAÑANA MAÑANA
TARDE TARDE
NOCHE

AL 10 % AL 5 ~,

PESETAS PESETAS

SUPERVISaR DE 2~ 156 133

OF!CIAL
"

145 112

OF1CIAl 2' 139 118

OFlCIAL 3" 132 116

AUXILIARES Y SLJBAL TERNOS 219 114

PLUS DE TURNO ROTATIVO REGULAR

NOTA 21 : Los Oficiales de 1 1 procedentes de las antiguas Ciltego

rías de delineantes de ]f, Agentes de Ventas de P e

Inspectores de zona que ya prestaban servicios como ta

les al producirse la equiparacion de categorlas, manten~

drán el 5ueldo que venían disfrutalldo incr¿mentado en el

porcentaje de apíicacion ill resto del personill.

NOTA P; Las retribuciones establecidas para los Oficiales de l'

procedentes de la antigua categoriil de profesional de

Oficia se aplicarán transitoriamente durante la vigencia

del presente Convenio, quedando equiparados en los suce~

sivos. a los demás Oficiilles de.l'.

Para cillcular lil hora extraordínilria habrá que añadir a los '(ala

res de 1a tab 1a e 1 resultado de apl i car a estos 1a ilnt i gLiedad con

so 1i dada a 31.12.89. que cada trabajador tU'(l ese.

1.215'-

1.438' -

1.413' -

1.016'-

1.035'-

807' -

867' -

822' -

1.334'-

837' -

1.218'-

941' 

904'-

Martes 27 noviembre 1990

1.036' -

1.695' -

PESETAS

1.854' -

PESETAS

IMP_ORT

1.130' -

A.flI.E,X.Q V

ANEXO IV

OFICIAL DE 11 .

OFICIAl DE 11 PROCEDENTE DE LA
ANTIGUA CATEGORIA DE PROFESIONAL
DE OFICIo •••••••••••••••••••••••

AUX [llAR Y SUBALTERNO •••••••••••••••••

OFICIAl DE 31

OFICIAl DE 21

SUPERVISOR DE 11

NIVEL e ...•.....•••.••...........

SUPERVISOR DE 21

A ti E X o VI

AUXILIARES Y SUBALTERNOS •••••••••••..••

SUPERVISOR DE 2t ••••••••••••••••••••••

OFICIALES DE 31

OFICIALES DE 21

OFICIALES DE 21

OFICIALES DE 31

OFICIALES DE 1t

OFICIAlES DE l'

SUPERVISOR DE 2 t •••••••••••••••••.

PlUS ESPECIAl POR TRABAJO EN OOMINGOS y FESTIVOS CUANDO SEA PRECISA

LA PRESENCIA OEL PROOUCTOR EN El PUESTO DE TRABAJO

NOTA. 11 :'Las retribuciones establecidas para los Oficiales de lt proc!

dentes de la antigüa categoría de profesional de oficio se

aplicarán transitoriamente durante la vigencia del presente

convenl0 quedando equiparados en los sucesivos, a los demás

offciales de 11 •

NOTA 21 : los Oficiales de 11 procedentes de las,antiguas categorias de

delineantes de 11 , Agentes de Ventas de 11 , e Inspectores de

zona que ya prestaban s~rvicios como tales al producirse la

equip'aración de categorías, mantendrán el sueldo que venían

disfrutando incrementado en el porcentaje de aplicaci6n al

resto del personal.

Para calcular la hora extraordinaria, habd que añadir a los valores

de la tabla el resultado de aplicar a estos la antigüedad que a cada

trabajador corresponde.
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