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f) Aprobado el nuevo texto, si de Estatutos se tratara, por la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes, se publicará en el .Boletín
Oficial del Estado_ y se inscribirá en el Registro de Asociaciones corres-

pondiente.

DlSPOSICION TRANSITORIA
Primera.~Se consideran integradas en la FEE todas las Federaciones
Territoriales, salvo expresa manifestación en contra, hasta un plazo de
ocho meses desde la publicación en el .Boletín Oficial del Estado- de los
presentes Estatutos, en el transcurso de cual, aquéllas podrán ejercer su
derecho a ello.
Concluido dicho término, las federaciones que no lo hubieren hecho
podrán llevarlo a cabo en cualquier momento, en la forma que prevé el
artículo 11 de los presentes Estatutos.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Quedan derogados los Estatutos de la FEE hasta ahora vigentes aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes

en 3 de diciembre de 1985.
Segunda.-Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~, y deberán inscribirse
en el Registro de Asociaciones Deportivas correspondiente, trámites ambos
que requiere el artículo 12.3 del Real Decreto 1835;1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas.
Madrid, 24 de septiembre de 1993.-El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
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dad Anónima.., regula las relaciones laborales entre esta Compafiía y el
aludido Personal de Tierra.
Art.2." Ambito terri,torial.~Seaplicará el presente Convenio en todos
los Centros de trabaJo .~xisrentes en el territorio nacional dunde la CLH
desarrolla o pueda desarrollar en el futuro sus actividades.
Art.3." Ambito personal.--La aplicación de las condiciones laborales
que se pactan afectarán a todo 1':1 personal de CLH excepto a:
l." Quienes ejerzan funciones de Alta Dirección de la Compañía y,
en general, a los que fueren t·xcluidos en virtud de precepto o disposición
obligatoria, en tanto desempeñen dichas funciones.
2." Quienes, Por ejercer funciones de dirección, coordinación, ordenación o priorización de tareas o por ocupar puestos de especial confianza
o responsabilidad, rijan su relación laboral con la Compañía por contrato
mdividual. En el caso de que se resuelva el indicado contrato, a instancia
de cualquiera de las partes o de común acuerdo, el interesado tendrá
derecho a reintegrarse t~n el régimen establecido en el Convenio Colectivo
en la situación laboral que ostentaría si hubiera pennanecido ininterrumpidamente acogido al mismo.
El conjunto de todo este personal no podrá superar el 8 por 100 del
total de la plantilla de la. Compariía.
3." Quienes, en casos ('speciales, por encargo de la Compañía y con
carácter transitorios atiendan necesidades específicas de índole técnica.
4." El Personal de Mar ú de Tierra aco'gido al Convenio Colectivo
(te Flota de CLH.
Art. 4.° Ambito temporal.--~EI presente Convenio tendrá una vigencia
de un año, que se extend~rá desde el día 1 de enero de 1993 hasta
e131 de diciembre de J993, Lon excepción de aquellas cláusulas, artículos
o materias respecto de ~as que se estipule una vigencia específica.
Art 5." Forma, condüiones y plazo de preaviso de la, denunciu del
presente Conven'¿o.--EI presente Convenio quedará tácitamente prorrogado
flor años naturales al fimuizar el periodo de vigencia indicado en el artícuJo 4.°, si no mediare denuncia expresa de una u otra parte que, en su
caso, deberá ejercitarse con Ulla antelación no inferior a dos meses respecto
de la fecha de vencimiento del período de vigencia.

CAPITULO JI
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RESOl-UClON de 21 de septiembre de 1993. de 14 DireccWn
General de Trabajo, por la qW3 se dispone in- inscri])cwn
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
para el Personal de TiErra de la, «Compañía LOgístWfl de
Hidrocarburos CLH, Sociedad :1n6nüna..

Visto el texto del Convenio Colectivo para el Personal de Tierra de
la -Compañía Logistica de Hidrocarburos, CLH, Sociedad Anónima. (Código
de Convenio número 9000830), que fue suscrito con fecha 3 de junio
de 1993, de una parte, por los designados por la Dirección de la Empresa,
~Jara su representación, y de otra, por las Secciones Sindicales de UGT
CC.OO. y CLH (CTI-SIC), en representación de los trab~adores, 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 Trab~o acuerda~
Primero.-0rdenar la inscripción del citado Conv~nio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo. con notiflcacíón a la
Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del Estado...
Madrid, 21 de septiembre de 1993.--La Direct'ora general, Soledad Córdava Garrido.
CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE TIERRA DE LA
COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, SOCmDAD ANONIMA, PARA EL AÑo 1999

TITIJLO PRELIMINAR

Condiciones preliminares y generales
CAPITULO PRIMERO
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo l." Objeto.·-El presente Convenio Coledívo. que afecta al
Personal de Tierra de la «Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, Socie-

Condkiones generales de aplicación
Art. 6.° Exclusión de otros Convenios.-El presente Convenio anuia,
deroga y sustituye a iodos los ('oncett:"-CIos anteriormente entre los representantes de la Compañía CLH y los de su Personal de Tierra. Durante
su vigencia no será aphcable en CLH ningún otro Convenio de ámbito
nacional, interprovinc.i:u o pn:..vmciai que pudiere afectar o referirse a
actividades o trabajos desarrollados ~n las dependencias o por personal
de la Compañía, salvo aue pudiere promulgarse un Convenio marco que
afectara a todas las Empresas del sector.
Art. 7." Compen..'uk~iones?l absorciones.-Las condiciones pactadas,
~stimadas en conjunto, "Oít1penSan tm su totalidad a las que regían ant.eriormente, cualquiera que sea "u naturaleza y origen y tanto si se trata
de condiciones reglamentarias, ~onv~nidas, concedidas por la Compaftfa,
establecidas por precepto legai,jurisprudencial, consuetudinario, Convenio
Colectivo o cualquier otro medio, siempre que se trate de materiRS, temas
o aspectos regulados o ~xcluidos expresamente en este Convenio. Las condiciones pactadas en el capítulo 1I del título 11 aplican, en el seno de
la Compañía, lo regulado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y ~n
el Acuerdo sobre participación sindical en la Empresa pública de 16 de
enero de 1986.
Las condiciones económicas g:enerales de este Convenio absorberán
y compensarán, en cómputo anuaL las que en el futuro pudieren establecerse por disposiciones legales que impliquen variaciones económicas
en todos o en algunos de los conceptos retributivos. Las posibles mejoras
económiCas futuras a que se refiere este párrafo sólo tendrán efic..acia
práctica si, globalmente consideradas en cómputo anual, superasen los
niveies económicos generales establecidos en este Convenio.
Art. 8.° Garantía personaL-En el caso de que algún trabajador, en
el momento de entrar en vigor este Convenio, tuviera reconocidas condiciones económicas que, considf!radas en conjunto y cómputo anual, resultaren de importe superior 8! las que l~ correspondiese percibir l-lOr apli('ación de este Convenio, el interesado tendrá derecho a que se le mantengan
y respeten, con carácter estnctamente personal, las condiciones económicas má... favorables ;'lue viniese disfrutando. Las cantidades percihida."I
como garantía personal i"OmpeJl~ y absorberán, hasta donde proceda,
li la.<; futuras m~oras ~conúnúcas de cualquier origen.
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TITULO PRIMERO

Ordenación laboral
CAPITULO PRIMERO

Organización del trabajo

Art. 9.° Competencia y obligatoriedad.-La organización del trabajo
en las dependencias de la CLH, subordinada siempre al cumplimiento
de las disposiciones legales, es facultad. de los órganos rectores de la propia
Compañía
La estructura interna por Areas, Dependencias o Servicios o su modificación será en todo momento la que fije la Direcdón, previa audiencia
del Comité Intercentros, en uso de las facultades organizativas a ella
reconocidas.
Las disposiciones o normas internas que se íyen en relación con la
organización del trabajo tendrán carácter obligatorio para todo el personal.
No dejarán de cumplirse las normas, órdenes o instrucciones que emanen
de la Dirección, sin perjuicio de las reclamaciones posteriores que el tra·
bajador pueda ejercitar.
Si, durante la vigencia del Convenio, t>e introdujeron Por la Dirección
modificaciones sustanciales en los organigramas, serán publicadas para
proporcionar al personal el adecuado conocim¡~nto Y facilitar la gestión
e interrelación de los diferentes órganos de la Empresa.
CAPITULOIl

Ordenación funcional y personal
Art. 10. Ordenaciónjuncional.-Se entiende por ordenación funcional
la estructuración de la totalidad de las actividades laborales de CLH por
puestos de trabajo de características similares, organizados según criterios
objetivos de eficacia, mando y productividad.
De conformidad con este principio de ordenación funcional, cl col\iunto
dc los puestos de trabajo de CLH queda desglosado en los grupos genéricos
siguientes:

Primero.-Puestos de mando Y especial responsabilidad.
Son aquéllos cuyo desempeño supone, además del adecuado nivel de
aptitud Profesional y relación de confianza de la Compañía para con las
personas que lo desempeñen, el ejercicio habitual y normal de una función
de mando y especial responsabilidad jerárquica sobre la actividad de otros
puestos de trabajo y la actuación de sus titulares, debiendo realizar los
trabajos que de ellos dependan, cuando las necesidades del servicio lo
requieran. La creación y configuración de estos puestos constituye derecho
y facultad de la Dirección de la Compañía, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 9.0-

IV. .Al cesar en el desempeño del puesto de mando y especi.=J responsabilidad, el interesado tendrá derecho a optar entre ser destinado
en la misma localidad donde prestaba sus servicios como tal o en aquélla
en que desempeñaba sus funciones al acceder al cargo, incluso en el CAAO
de que no exista vacante en una u otra localidad.
Art. 14. Puestos de actividad normal.-En cuanto a los puestos de
actividad normal, será facultad privativa de la Dirección de la Compañía
el determinar los que integren funcionalmente cada Centro de trabajo
o unidad organizativa y el designar a quienes deban ocuparlos, según las
normas de este Convenio, de acuerdo con sus aptitudes, categoría o cualificación profesional y con la labor propia de cada puesto.
Art. 15. Ordenación personal.-Se entiende por ordenación personal
la estructuración por razones profesionales y laborales de la totalidad
de los Técnicos, Administrativos y Obreros al servicio de la Compañía,
según la escala de grupos, subgrupos, categorías profesionales y grados
que se indican a continuación.

Grupo 1 Personal Técnico:
Subgrupo primero.-Titulados Superiores. E?te Subgrupo comprende
una sola categoría ('on los grados siguientes:
Titulado Superior.
Titulado Superior de Entrada.
Subgrupo segundo.-Técnicos Superiorp.s. Este subgrupo comprende
una sola categoría con los dos grados siguientes:
Técnico Superior.
Técnico Superior de Entrada.
Subgrupo tereero.-Titulados Medios. Este subgrupo comprende una
sola categoria con los dos grados siguientes:
Titulado Medio.
Titulado Mediu de Entrada.
Subgrupo cuarto.-Técnicos Medios. Este subgrupo comprende una sola
categoría con los dos grados siguientes:
Técnico Medio.
Técnico Medio de Entrada.
Subgrupo quimo.--Técrücos Delineantes. Este subgrupo comprende una
sola categoría con un único grado:
Técnico Delineante.
Subgrupo sexto.-Técnicos Auxiliares. Este subgrupo comprende una
sola categoría con un único grado:
Técnico Auxiliar.
Subgrupo séptimo.-Técnicos de Seguridad Patrimonial. Este subgrupo
comprende una categoría con un único grado:
Técnico de Seguridad Patrimonial.

Segundo.-Puestos de actividad normal.
Grupo 11.
Son, Por exclusión, todos los demás puestos de trabajo que existen
en la actualidad o pueden crearse en el futuro y que, por sus propias
características, no sean definidos o calificados como de mando y especial
responsabilidad a los que se refiere el apartado anterior.
Art. 11. Independencia de ordenaciones.-La diferenciación del artículo precedente, establecida por circunstancias objetivas y funcionales,
es independiente de la ordenación personal por categorías profesionales
que se regula en este mismo capítulo.
Art. 12. Puestos de mando y especial responsabilidad-La relación
y descripción de los actuales puestos de mando y especial responsabilidad,
cuyas funciones se enumeran a título meramente indicativo, es la recogida
en el anexo número 3 del presente Convenio.
Art. 13. Nombramiento y cese en puesto de mando y especial responsabitidad.-I. El nombramiento y cese de las personas que ocupen
puestos de mando y especial responsabilidad será facultad discrecional
de la Dirección.
11. RI complemento por desempeño de puesto de mando y especial
respomabilidad no tendrá carácter conse!idable, dejando de percibirsc
cuando el interesarlo Cese, por cualquier causa, en el desempeño del mismo.
III, Durante el tiempo en que se ejerza el puesto de mando y especial
responsabilidad se mantendrá la totalidad de los derechos profesionales
y laborales propios de la categoría profesional del interesado.

Personal administrativo:

Subgrupo primero.-Administrativos. Este subgrupo comprende una
sola categoría con los dos grados siguientes:
Administrativo.
Administrativo de Entrada.
Subgrupo segundo.-Auxiliares Administrativos. Este subgrupo comprende una sola categoría con los dos grados siguientes:
Auxiliar Administrativo.
Auxiliar Administrativo de Entrada.
Subgrupo tercefo.-Subalternos Administrativos. Este subgrupo comprende una categoría con un único grado:
Ordenanza.
Grupo IIL

Personal obrero:

Subgrnpo primero. Este subgrupo comprende las siguientes categorías
independientes:
Oficial InstrUlnentista.
Analista de Laboratorio.
Oficial de Mantenimiento especializado Oleoductos.
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Subgrupo segundo.-Este subgrupo comprende las siguientes categorías
independientes:
Oficial Opt~rador de Sala de Control.
Oficial Operador Explotación de Oleoductos.
Oficial de Mantenimiento de AAISS y EEjSS.
Oficial Especialista de Mantenimiento.

Oficial Abastecedor de Aeronaves.
OfkiaJ Aba~tecedor de Aeronaves de Entrada.
SllbgrUl)G ('uarto.-Este subgrupo mmprede las siguientes categorías
independient?s'
OticiaIC¡r:.rluctor de Camiones-cisterna.
úfkial de Mantenimiento
Oficial Ensayista de Laboratorio.
Subgrupo quintu.-Este subgrupo comprende las siguientes categorías
independientes:

Oficial Profesional de Oficios Varios.
OfiCIal Manipulador.
Subgrupo sexto.·-Este subgrupo comprende las siguientes categorías
independientes:
Vigilante Jurado de Seguridad.
Portero.
f~omprendc una

La Compañía resoiverá dichas reclamaciones en un plazo no superior
a treinta días, notificándolo por escrito al interesado, el cual podrá efectuar,
en su caso, la oportuna reclamación.
La publicación y distribución del escalafón se efectuará en el primer
semestre natural de cada año.
CAPITULO III

Subgrupo tercero.·-Este subgrupo comprende una sola catRgoría con
los dos grados siguientes:

Suhgrupo séptimo.-Este subgrupo
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única categoría:

Expendedor-Vendedor.
Subgrupo octavo.-E::te subgrupo comprende una única categoría:
Ayudante Manipulador y de otros Oficios.
Las deflnidones c,orrespondi€ntes a tales categorías son las recogidas
2H el Anexo número 4 del presente Convenio
Art. 16. Efectos y limites del encuad'ramie·ut(, profesiunal.--El encuatirall1iento en una categoría profesional implica el derecho del interesado
a ocupar y desempeñar un pue~t:o de aetividad normal que corresponda
a su categoría proff:'sionaL
Por el contrario. no otorgara ~ ~'dlO a OCUp<lT puesto de mando y
especial responsabilidad; ni la d.e¡;;. ~;~:i6n o nomkamicnto para desempeñar este tipo de puestos imr:!ic,;'
alteración n cambio de categoría
profesional, que sólo podrá vamH '.'\:' hplicación de la~ nonnas que se
íljan en el capítulo III del presenh:o tH;"lp.
<\rt. 17. Plantülas.--S~ entj·.::nd.. "'(1<" plantilla de la Compailia el conjunto numérico de los puestos úe ¡c ,fcujo normalmente nece~arios para
realizar la totalidad de ¡as fund.o"t';<¡' habituales precisas para el ('umplimiento de los fines de la misma.
Por otra parte, se entiende por plantilla de cada Centro de trabajo
el coI\iunto numérico de puestos de trabajo, distribuidol'l por ckt-egonas
profesionales, necesarios para realizar en ej mismo la i(Jtalidad de las
fundones habituales a los efectos- prevenidos en el párrafo precedente.
La Compañía, oído el Comité de Empresa, podrá modificar la plantilla
d(" los Centros de trabl\jo, alterando y amortizando el r.l~:m(;rO de Plicstos
de tra~o por bajas voluntarias, jubilaciones, faUecim:,~nto y expedientes
disciplinarlos por algunas de las siguient.("s causas.

a) Vari...ción de los volúmenf's de producción.
b) Mejora de métodos, de instalaciones, proflr,., e" tf"(~¡ÜCOS y moderni.za.t:;ión O mcc:\nizadón de los servicios o pro~edi~w':HtüS.
e) Aplkacióll. de la fonnación profesional pa..--a lo~ral" una mejora del
potencial humano y su promoción.
Cualquier otra modificadón requel'irá la autori7,adón de la autoridad.
laDoral competente
.AJt.18. g ;alaJo1l..-1 La Compañapuhlwarú y óistribuiráanualmell
fA~ un único f~~alafó~; en el que quedará ,o'la('lOrwdo todo su personal
de plantilla Púr orden de rigurosa allti,gúedad dentro de los correspúndientes grupos. subgrupús, categoría2 prnfesionalps y grados, especificando
ta prucedencia individual, (!!l su caso.
n. Por lo que resp(x:ta a la adscripción de persona.<; :1 grados, en
id:> (~ategorías que tengan dos, ésta se producirá .. o el de entrada o en
el de consolidación, conforme a lo establecido en el artículo 27.
H!. Dent:-o de los treínta d~ s!~lientes a !a fecha en que se di> a
conocer el escalafón. el versonal comprendido ('1, ¡~l. mismo podrá h:il.!~er
ante la Dirección de la Compañia. la..q redamaciones .i;l que crea tener derecho a su situación dentro de éste.

Ingreso, promoción y ascensos
Art. 19. Ingreso del trabajador en la Empresa.-El ingreso del trabajador en la Empresa se ajustará a las disposiciones vigentes en materia
de colocación ya los siguientes criterios:
1. a) En los subgrupos 1 y III del grupo 1, mediante contratación
directa. A tal efecto, la Empresa realizará los procesos de selección oportunos, elegirá a la persona idónea para el puesto e informará de tal designación a las Secciones Sindicales de los Sindicatos legalmente implantados
en la Empresa.
b) En los subgrupos quinto, sexto y séptimo del grupo 1, y subgrupos
primero y segundo del grupo I1, mediante concurso-oposición de carácter
general o restringido, consistente en pruebas teóricas y prácticas, adecuadas a las características de los puestos a cubrir y exigiéndose, cuando
así proceda por imperativo legal o se considere pertinente por la CompaiHa,
la posesión de títulos, diplomas académicos o asimilados oportunos.
En el caso de personas del subgrupo segundo del grupo I1, que hayan
de depender directamente de aquéllas a quienes se refiere el número primero del artículo 3.", su admisión en la Compañía se podrá llevar a cabo
fuera de los cauces anteriormente expuestos, previa la superación del período de pruebas reglamentario.
c) En el subgrupo III del grupo 11 y en el grupo IlI, mediante pruebas
de aptitud.

2. Se entenderá por concurso-oposición de carácter general, aquel
en que se exija cualquiera de los títulos, diplomas académicos o profe~ionales o conocimientos específicos precisos para la incorporación al
correspondiente subgrupo o categoría, y restringido, aquel en que se exija
determinado título, diploma académico o profesional o conocimiento específico de los precisos para la incorporación al correspondiente subgrupo
o categoría,
3. En los casos de admisión, la Compañía procederá anunciar en sus
Centros de trabajo y a través de los medios Que considere precisos, el
concurso-oposición o pruebas de aptitud que hayan de celebrarse, observando para ello. las normas de procedimiento establecidas en el anexo
número 5.

Art. 20. Período de prueba.-Las admisiones del personal tendrán
ei carácter de provisiOIlal durante un período de prueba que en ningún
caso podrá exceder del que se seflala a continuación:
Para el personal de los subgrupos 1, III Y V del grupo 1: Seis meses.
Para el personal no cualificado: Quince días laborables.
Para el resto del personal: Tres meses.
En dicho período el personal percibirá la retribución correspondiente
a su categoría de ingreso. Durante el período de prueba, tanto el interesado
como la Compañía podrán, respectivamente, resolver el contrato sin alegación de causa y sin tener derecho a indemnización. En cualquier caso,
el período de prueba, ajustado al presente articulo y el artículo 14 del
Estatuto de los Trabajadores. deberá formalizarse por escrito.
Art. 21. lncompatibüidndes.-l. 1. Serán de plena aplicación al personal comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio las
normas contenidas en la legislación sobre incompatibilidades del personal
al servicio de las Adnunistra<:iones Públicas, de manera particular, la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril,
así como las normas de desarrollo que pueda ser dictadas al respecto.
2. En consecuencia, rada trabaJador está obligado a formülar declaración de que no deserupefta otro puesto en el sector públict) u otra actividad privada que pudieran r~sultar incompatibles con el puesto de trabajo
al qne accede en el ámbito· de aplicación del presente Convenio, previamente a su incorporo.dt')n al mismo, cumpliendo, en todo caso, lo establecido en el artículo lJ del ¡leal Decreto 598/1985.
3. Todo trab~ador que deba cesar en el trabajo por causa de incompatibilidad sobrevenida como consecuencia de la aplicación de la vigente
legislación, tendrá der<:chv a que se le conceda la excedencia voluntaria,
de acuerdo con las pre"-:sh:me~del presente Convenio (o según io dispuesto
en el aIuculo 46 del Estatuto de los Trabl\jadores, en su defecto).
4. La ocultación de situaciones de incompatibilidad o el incumplimiento de la nonnativa mencionada será considerada como falta muy

29066

BOE núm. 246

Jueves 14 octubre 1993

grave, en aplicación del Régimen Disciplinario del Convenio, en cuyas
cláusulas se integran tales faltas y sanciones, segúll corresponda.

n. Igualmente, el personal de la Compañía no podrá desarrollar tareas
o servicios para otras Entidades o Empresas que, por su relación con
la misma o por su pertenencia el sector, pueden suponer una competencia
desleal, salvo que sean expresamente autorizados por la Dirección.

Respecto de los trabajadores fijos discontinuos contratados con posterioridad al 14 de abril de 1992, el requisito de los cinco años mencionados
en el párrafo anterior se entenderá como cinco años de prestación efectiva
de trabajo en la Empresa.
Estos ascensos, dada la igualdad de funciones en los distintos grados
de cada subgrupo, no implicarán cambio de residencia.
CAPITULO IV

Art.22. Promoción a titulados superiores y medios.-EI personal de
plantilla de la Compañía en posesión de titulo universitario superior o
de grado medio y esté encuadrado en categoría profesional inferior a la
titulación que posee, será reclasificado a la categoría correspondiente a
su titulación siempre que exista puesto de trabajo vacante en el que la
titulación o titulaciones exigidas coincida con la que posee, no sea preciso
especialización o experiencia profesional previa y obtenga una evaluación
favorable en el proceso de formación practica en el que deberá participar
con anterioridad al acceso a la nueva categoria.
Dicho proceso de fonnación, que podrá tener una duración máxima
de un año, durante el cual el interesado perciblI'á las retribuciones correspondientes a la categoría y puesto de trabajo que ostente en el momento
de iniciarlo, permitirá al interesado perfeccionar sus conocimientos y
adquirir la práctica profesional adecuada ai nuevo puesto.
De no resultar favorable la evaluación, el interesado se reintegrará
en su puesto de trabajo anterior.
En el supuesto de concurrir más candidatos que puestos a cubrir se
llevará a cabo la oportuna preselección.
Art. 23. Promoción a Técnicos Superiores y Medios.-La totalidad
de las plazas de estos subgrupos serán cubierta.~' por el personal de la
Compailia, siempre que reúnan los requisitos exigidos, previa superación
de las pruebas correspondientes. Las vacantes que no fuesen cubiertas
de este modo por no haber superado las prueba."! correspondientes el personal de la Compañía, lo serán mediante la admisión de personal ajeno
a la misma en la fonna prevenida en el artículo 19.
No obstante lo anterior, las vacantes de Técnico Superior y Medio en
el área de Informática se cubrirán conforme al Plan de Carreras que se
establezca para dicha área en el anexo número 10 del presente Convenio;
las vacantes de Técnico Superior que no se cubran por este procedimiento
se dotarán según lo previsto en el artículo 19, apartado 1 a) y las de
Técnico Medio confonne a lo regulado en el artículo 19, apartado 1 b).
Art. 24. Promoción a las restantes categorías.--La totalidad de las
plazas que se produzcan en los restantes subgru.pos o categorías serán
cubiertas por el personal de la Compañía, previa superación de las pruebas
correspondientes.
Las vacantes que no fuesen cubiertas de este modo por no haber superado las pruebas correspondientes el personal tit'· la Compañía, lo serán
mediante la admisión de personal ajeno a la misma en la fonna prevenida
en el artículo 19.
Art. 25. Requisitos para participar en pruebas de promocián.-Las
personas promocionadas, en base a lo prevenido en los artículos precedentes, deberán desempeñar el nuevo puest') de trabajo, como mínimo,
durante un año, antes de poder optar a otra promoción fuera de su área
de actividad.
Art. 26. Procedimiento de promoción. -l. En los casos de promoción, la Compañía, con un mínimo de treinta días al de la fecha de su
iniciación, anunciará en los Centros .de trabajo en que proceda, y a través
de los medios de difusión que considt'Te preciso~; las vacantes que trate
de cubrir, observando, para ello, las nonnas de pr(,cedimiento establecidas
en el anexo número 5.
2. Quienes obtengan plaza en grupo, subgrupl) o categoría superior,
por haber superado las pruebas de aptitud o el correspondiente concur·
so-oposición, deberán incorporarse al pUeSrA} COI f/;spondiente a la nueva
categoría, y de no efectuarlo dentro del plazo que se les otorgue a tal
fin, se entenderán que renuncian a la prornodón úhtenida.
Art. 27_ Ascensos.-EI ascenso del grado d"ó emradr" al de consolidación
se proílucirá automáticamente cuando el inter.:~sade tlaya cumplido cinco
años de permanencia en el grado de' entrada. ~}:(l_'pto para los Titulados
supenores y Técnicos superiores.
Para Jos Titulados superiores y Tét~nicos ~',ilperifJres de nuevo ingr~st'
la permanenda en el grado de entrada sera d, siek años en la Compailta
y dt' tres años cuando accedan a dicha categoría (JOl' promoción interna
Por lo que se refiere a los oficiale::. abasrecedort'::i de aeronaves los
trabajadores de plantilla fija que ac(~edall a oich... l:ategoría por promoción
o reclasificación se integrarán directamente en {'.~ grado de consolidación,
manteniéndose el requisito de cinco años dt, permanencia en el grado
de entrada para quienes, a partir del dia 14 de abril de 1992, causen
alta en la plantilla por nuevo ingreso.

Formación
Art. 28. Pormación profesional.-La formación profesional tiene
como fin la promoción del personal y la cualificación o reciclaje para
el puesto de trabajo. Además, la Empresa podrá abordar cualquier otra
acción fonnativa que posibilite el desarrollo cultural y la mejor consideración social de sus empleados y amplíe el campo de e"ltp~dativas académicas hacia estudios especializados de mayor rango.
Al objeto de planificar las acciones formativas dentro de la Compañía
y en orden a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos
en la misma, así eomo el seguimiento y verificación de los resultados,
se constituirá Una Comisión de Formación, que contará con el asesoramiento y asistencia de los Servidos de Formación de la Compañía.
Esta Comisión estará integrada por diez miembros, de los que cinco
serán nombrados por la Dirección de la Compañía y los cinco restantes
por el Comité Intercentros, actuando como Presidente el que a tal efecto
sea designado por la Empresa.
Para el desarrollo de los respectivos programas de formación y sin
perjuicio de las colaboraciones externas de que pueda hacer uso la Com·
pañía, ésta contará con instructores y monitores. Las funciones de los
instructores son las indkadas en el anexo número 3, correspondiendo
la fundón de monitor al traba.:"-"dor que, dependiendo de la unidad administrativa competenk a los exclusivos efe,ctos de colaborar en la impartiC'ión de acciones formativas, tiene la cualificación pertinente que le faculta
para la realización de tareas docentes en el ámbito de la formación profesional.

CAPITULO V

Tiempo de trabajo

Art. 29. Jornada de trabajo.- Lajernada de trabajo comenzará 8 con+
tarse y se dará por finalizada en el (' contru de trabajo.
Art. 30. D1lracüi';¡ y cámp'uto i.,jornada,. Régimen general:

A) Para el personal de los grqns ! y 11, excepto Técnicos Auxiliares
y Ordenanzas, la jornada será, durantR. la vigencia del Convenio, equivalente a treinta y siete horas y tr",,¡nta minutos de trab~o a la semana,
computándose por períodos de cuatro semanas y pudiendo oscilar la duración de lajomada diaria entre seis 11 ocho horas, que con carácter general.
se realizarán en horario continuado.
B) Para el personal del grupo m, asi como para los Técnicos Auxiliares
y Ordenanzas, la duración y cómputo de jornada será, durante la vigencia
del Convenio, equivalente a treinta J' ocho horas y treinta minutos de
trabajo a la semana, computándose por períodos de cuatro semanas y
pudiendo oscilar la l\lIración de la jornada diaria entre siete y nueve hOfas.
No obstante lo anterior, para el personal del citado grupo 111 así como
para los Técnicos A~liares que estén adscritos a un régimen de tres
o más turnos rotatlW~:~, la jornada de trabajo será, en cómputo semanal,
ae treinta y ocho hor'i3 a la semama, manteniéndose en 10 demás lo previsto
en el párrafo anierio,!·
C) Con carácte,: f;f;!l.eral, el régimen de trabajo de los Oficiales OperadQres de Sala de' Cúl:.'i.rül será el correspondiente a una actividad continuada durante tresdentos sesenta y cinco días al año, con régimen de
descanso de dos días sema.nales a disfrutar según 10 previsto en el apartado b) del artículo 34 del presente Convenio. Este régimen de trabajo se
aplicará automaticanlente a las plazas de esta categoría que se convoquen
con posterioridad a lJl. firma del Convenio.
D) En aquellas dependencias en la que exi,sta p~'':lonal ,~"uj~to a horario
rontinuado en régimen de tumos de oeho horas diarias, el exceso de tiempo
de trabajo sobre el promedio semanal establecido, st::gún los casos, se acumulará, a ef~ct{)"l d~ libranza o descanso, ha.,ta completar llna jornada
diari&. de trabaJo.
Art. 31 Calenda,7'io,<; y cuadrantes.-·L Los calendarios o cuadros-1torarios anuales incluirán, entre otros, los siguientes datos:
a) Los horarios base de referencia, recogiendo en
establecido en el apartado 4 de este artícule
b) Tiempo de bo.::adillo o interrupción de jornada.
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e) Régimen de descansos semanales establecidos en el presente Convf.crdo.
d) Régimen de vacaciones.
2. Los calendarios o cuadrog.-horarios, en el caso de que modifiquen
lo": 3.ntRriormer.tf..> existent€s, se fijarán por aCllerdo dp la representación
de h'. EmpreRa y de los Comités Locales o Representantes de Personal,
Yi de no producirse, se pstarf a lo que disponga la autoridad administrativa
laboral.
3. La Compañía publicará también los Cuadrantes correspondientes
en los que se relacionarán nominalmente los trabl:\jarlores adscritos a cada
horario base de referencia, descansos semanales y vacaciones.
4 Dent.ro de la última semana de cada ciclo cuatrisemanal, la Compañí~. p~f?,-iamente oído el C'lmité Local o Representantes de Personal,
dará p!lbUddwl docum~~ntal a la jornada diaria de cada trabajador en
el si.gJ.l:o:nt<~ cUn, que habrá que ajustarse a dicho cómputo cuatrisemanal
y a 1",~ límlfks de jornada dia¡fia. máxima y mínima que para cada grupo
o categoría laboral se establecen.
5. A todos lo~ efectos, las jornadas de trabajo que se inicien a partir
de las veintidós horas se considerarán imputables a la jornada de trabajo
del día siguiente.
6. Todos los trabajadores permaneceran adscritos al mismo régimen
de jornada que vinieron realizando hasta la fecha, salvo pacto expreso.
Art 32. Desp!r..zarniento de.im-nada.-Se podrá desplazar la jornada
. de trabajo €stabledda a otro horario fijado en el cuadro-horario para el
mismo día, siempre que ésta se despl~cetotalmentt~ y se trate de los supuestos de ausenciw.. aj trabajo por ILT, ausencias de carácter imprevisto "
licencias reglarnentarig,s. Asimismo, se podrá efectuar este desplazamient.o
para realizar trabajos de carga y descarga de BBj'IT, suministro a buques
y suminiBtro a aeronaves.
El pfr~onai afectado por estas situaciones percibirá la compensación
eeonómica que se regula en el artículo 103.
Art. 33. Desplazamiento de descanso.-En los supuestos concretos
en que se t.rate de at-ender servicios de carga y descarga de buques-tanque
y suministro a buques (1 los que sean propios de puestos de carácter unipersonal para suplir licencias n ausencias por ILT, se podrá desplazar
la jornada a uno de los días d~ descanso, percibiendo la compensación
económka qm.' se regula en el artículo 104.
Cuando se produzca este desplazamiento, el descansúcompensatorio
se otorgará, preferpntemente, en la misma semana o, en su defecto, en
la semana siguiente.
Art. 34. Dpscanso sema.:noL-8e fijan, con carácter general, dos días
de descanso a la semana:
a) Para el personal no sujeto a trabajos en domingo, dichos descansos
serán, preferentemente, en sábado y domingo, o bien, domingo y lunes.
b) El personal que trabaje los domingos con carácter habitual tendrá,
al menos, un descanso en sábedo y domingo consecutivos cada cuatro
semanas.
Art. 36. Tiempo de bocadiUo o interrupción de jornada.-8e establece, para todo el personal, en veinticinco minutos diarios de descanso
de la jornat:i8, como tiempo efectivo de trabajo dentro de la jornada con
interrupción de la misma.
Quedan excluidos de este descanso los tr~b8Jadf)resacogidos al régimen
de jornada incompleta r<:gulada en f~! artículo 37.
En los casos de puestos de trabajo de carácter unipersonal donde no
sea posibl~, dentro de cada jornada de trabajo, dh¡frutar el de@.canso regulado en el presente artículo, por no existir sustit.!!dón o relevo por otro
trabajador, se podrá acumular el tiemJl:) diario de kterrupción hasta comp!.etar una jornada de trabaJo; esta acumulación 3(' eplicará con carácter
restrictivo, y a título enunciativo se consideran ('~'mo tales puestos los
siguieIltes: Operadores de Dispachting, Expendedr'Tl';;, Vigilantes JuradOR
y referido en estos puestos a horarios en los que s610 exista un trabajador.
AIt. 36. C6mputo c:W jornada. Regímenes Cftp,,<cü"ll.1es.-El personal
adscrito a aeropuertos, conforme a lo prevenido e,l el anexo número 6,
los conductores de camiones cisterna mencionacos en el anexo número
7, el personal de mantenimiento a que se refiere el anexo 8, y el personal
adscrito a las Inspecciones de Cargas según anexo míme:-o 9, efectuarán
el cómputo de sus respectivas jornadas de trabajo y ajustarán el régimen
de horarios a lo expresamente dispuesto en dichos arr"xos.
Art. 37. Jornada inc01npleta.-L El persona! que preste sus servicios por horas, no realizando la jornada completa que cmTesponda a su
categoría, de acuerdo con lo dispuesto en el artir::ulo 30, percibirá una
retribución por salario blUle y complementos salan::>J.es de cualquier natur2leza, proporcional a la jornada que efeetivament.e i(;<!.licf'.
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H. El trabajador que tenga a su cuidado directo algún menor de seis
años o a un minusválido físico o psíquico, y siempre que no desempeñe
otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reuucción de la jornada
de trabajo de, al !n('nos, un tercio de su duración, con la disminución
propnrcional del salario correspondiente.
Este derecho s610 p;)drá ser ejercitado por uno de les cónyuges.
Art. 38. Tiempo no trabajado.-En los casos de retrasos superiores
a diez minutos y falt.as de asistenci.a al trabajo no justifieados, así como
de abandonos del Centro de trabajo no autorizados, se deducirán los salarios correspondientes al tiempo no trabajado.
Art. 39. Variaciones de horario en puestos de mando y especial
responsabilidad.-En ningún caso dará lugar al devengo de horas extraor·
dinarias ni al percibo de los complementos de desplazamiento de jornada
o de descanso las variaciones en el horalio o en la duración de la jornada
que puedan seguirse del cumplimiento de los deberes que implican los
puestos de mando y especial responsabilidad, con excepción del Conserje,
Capataz y Supervisor de Aeropuertos.
Art. 40. C6mputo de tiempo en comisión deservicio.-1. Cuando
se produzcan desplazanúentos para efectuar comisiones de servicio, según
lo regulado en el artícuio 67 del presente Convenio, se considerará de
forma distinta~
a) El tiempo empleado en viajar de la población de residencia a la
población de destino (o entre poblaciones de destino) y regreso.
b) El tiempo que se pennaIlezca en estas últimas poblaciones, para
realizar las misiones o tareas ordenadas.
2. 'La jornada de trabaJo a realizar durante el tiempo permanecido
en la población (o poblaciones, en caso de comisión de servicio itinerante),
en la que ha de cumplirse la comisión de servicio, deberá ajustarse, en
todo caso, a lo regulado en los artículo 30 y 41 relativos a cómputo de
jornada y horas extraordinarias, respectivamente.
El horario de trabajo se acomodará, en cada caso, a la índole o cometido
específico de la orden motivadora de la comisión de servicio, sin que
quepa el devengo de los complementos por desplazamiento de jornada
o de descanso regulados en los artículos 103 y 104. No obstante, si la
comisión de seIVicio implica la realización de tareas en régimen de turnos,
estén o no establecidos en el Centro de destino, y ha de tener una duración
superior a dos semanas, el trabajador desplazado será adscrito a uno de
dichos turnos y se le asignará un calendario de descansos y días libres
para su seguimiento durante cada período de cuatro semanas que permanezca desplazado, siendo válido para períodos sucesivoil si no se modifica y comunica con una semana de antelación a fin de cada período;
en este caso, las variaciones no prevista..'l que alteren el horario, tumo
o calendario asignados, darán lugar al devengo y abono de los mencionados
complememtos de desplazamiento de jornada y descanso, en la forma y
cuantía estipuladas en los artículos 103 y 104 del presente Convenio.
3. El viaje entre poblaciones de residencia y destino, tanto al principio
como al fin de la comisión de servicio, o bien entre sucesivas poblaciones
en caso de comisión de servicio itinerante, se efectuará, normalmente,
sin perjuicio de la realización de la jornada ordinaria de trabajo.
El trabajador permanecerá en su puesto de trabajo hasta dos horas
antes del inicio del viaje, si así lo requiere el medio de transporte a utilizar,
y se incorporará a su puesto de trabajo, al fmalizar la comisión de servicio,
dentro de las dos horas siguientes, si su horario habitual de trabajo no
ha concluido, haciéndolo al día siguiente en el caso de haber transcurrido
por completo.
Una vez llevado a cabo el trabajo o actividad detenninaJlte de la comisión de servicio, el trabajador desplazado retornará a la localidad de su
Centro de trabajo, utilizando ese mismo día, siempre que sea posible, el
medio de transporte que elija entre los pennitidos en el artículo 114, c)
del presente Convenio.
El tiempo empleado en el viaje realizado en las condiciones que quedan
señaladas, tendrá siempre la consideración de ~tiempo de viaje sin servicio_,
durante el que no se presta trabajo efectivo alguno aunque se halle a
disposición de la Empresa. Con8ecuentemente, el citado tiempo invertido
en desplazamiento entre poblaciones, no dará lugar a devengo de horas
extraordinarias, en ningún caso, devengándose. en su lugar, la compensación adicional que se consigna en el apartado b) del articulo 114 del
presente Convenio, exclusivamente, al inicio y a la finalización de la comisión.de servicio siempre que queden cumplidas las condiciones de permanencia o incorporación al puesto de trabajo en el lapso señalado.
La compensación adicional mencionada en el párrafo a:..'lterior sólo
será abonada en las comisiones de servicio que exigen desplazamientos
I:'upertores a 120 kilómetros, cN1siderados ida y regreso.
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Quedan excluidos del devengo y pe:rcepción dI:: la citada compensación
adicional los trabajadores para lú8 que ta realiz,at:; ÓO de r.omisiunes de
servicio sea parte integrante de su puesto dl~ traL~o o empleo habitual.
Asimismo, quedan excluidos del perdbo de la compensación adicional
regulada en el presente articulo quienes percibon la compensación económica por jornada irregular.
No obstante, quedan incluidos P.D el devengo y i!'~rcepción de esta compensación los Inspectores, Instructores y personal de mantenimiento df.'
oleoductos, siempre que la comisión de servicio tm.ga una duración SUPf"

nor a un día, no perciban el complf'mento de jornada irregular regulado
en el artículo 106, y concurran las circunstancias y condiciones previstas
en el presente numero.
Sin embargo, se considera tiemplI de "iaje Oln servicio el invertido
en el desplazamiento, cuando éste se realice pOi trabajadores respecto
de los que la función de conducción sea inherente a su puesto de trabajo,
y utilicen para el desplazamiento vehículo de la Compañía.
Art. 41. Horas extraordinarias.-I. Será obligatorio para la Compañía y su personal la realización de horas extIaordinarias cuando SE'
planteen situaciones que no admiten demora en la carga y descarga de
buques tanques y aeronaves, en el abastecimiento de puertos, aeropuertos
y poblaciones, y siempre que se trate de evitar o remediar accidentes,
averías o entorpecimiento en el normal desarrollo de los servicios.
11. A los efectos de lo previsto en la legislación vigente se considerarán
horas extraordinarias de carácter estructural todas las definidas como
tales en el artículo L° de lsOrden de 1 de marzo de 1983 (_Bolenn Oficial
del Estado_ del 7).
En orden a concretar las actividades específkas de la Compañía, a
las que hace referencia dicho precepto y en las cuales pueden concurrir
circunstancias de carácter estructural que generen horas de esta naturaleza, se señalan a título meramente enunciativo las siguientes:
Carga y descaI-ga de buques tanques.
Conducción de camiones cisternas.
Suministros a buques.
Suministros a aeronaves.
Mantenimiento correctivo.
La determinación, en cada caso, de qué horas extraordinarias de las
realizadas son estructurales se ll~vará a cabo de acuerdo entre la Compañía
y los representantes del personal del Centro de trabajo correspondiente.
En todo caso se respetará el número máximo de horas extraordinarias
establecido en la legislación vigente.
Art. 42. Licencias.-EI trabajador, avisando con la posible antelación
y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo
que a continuación se expone:

a) Por tiempo de quince días hábiles: en caso de matrimonio.
b) Durante tres días hábiles en los casos de alumbramiento de la
esposa o enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hijos, padre, madre,
nietos, abuelos, hermanos así como padre, madre, o hermanos políticos
del trabajador.
Los tres días hábiles señalados podrán ampliarse hasta tres más con
sut'ido y los cuatro siguientes sin él, cuando el trabajador necesite realizar
un desplazamiento a localidad distinta de aquélla donde tenga su residencia
habitual.
c) Durante un día, por mudanza de su domicilio habitual. Este penniso
será de tres días naturales cuando la mudanza del domicilio del trabajador
esté motivada por traslado a población diferente.
d) Por el tiempo indispensablt', panl. el cumplimiento de un deber
ineXCUS'lble de carácter público y personal. Cuando conste en norma obli~
gataria un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto
a duración de la ausencia y a su compensación económica.
e) Hasta diez días hábiles para concurrir a exámenes en estudios
que se consideren susceptibles de interélS o aplicarión para la Compañia,
por lo que habrá de obtener la previa confornüdad de la Dirección.
f) La mujer trabajadora, en los supuestos dt'. parto, tendrá derecho
a un período de descanso laboral de dieciséis semallas distribuidas a opción
de la interesada. Asimismo, tendrá derecho a ana pausa de una hora de
trabaJo, que podrá dividir en dos fracciones, cuando la destine a lactancia
de su h\io menor de un año. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de la jornada normal, bien al principio
o al final de la misma.
Art. 43. Vacaciones.-Todo el personal di&frutará de una vacaclon
de treinta días naturales retribuidos dentro del año natural, teniendo derecho a disfrutar 15 de ellos en el período comprendido entre el 15 de
junio y el 15 de septiembre.

El personal que ingrese en el transcurso del año disfrutará la vac~1Ci6J:"'
anual en la proporción que corresponoa.
El personal que ef'fle en el transcurso del año por causas que nO lf
sean imputables temL"'á derecho a la retritoudón en metálico equivalente
a la parte proporcional de la vacación no disfrutada, según pi número
de mese8 trabl\iados en el año, computándf)sc como mes completo la tIae
ción del mismo.
Las vacaciones serán concedidas de acuerdo -con las necestdaúcs ,j,:i
scC\t;cib -salyO lo prevenido en el párrafo prlmero·- procurando atuude!
al personal en sus peticiones, oído el Comité de Empresa (j Delegado,,"
de Personal. EH el caso de coincidencia, tendrá derecho a elegir el p(~rsonal
de mayor categoría, y dentro de cada categoría, el personal con filayor
antigüedad en ésta. Quienes elijan sus vacaciones por este pro','edlmiento
pasarán al último lugar en el año siguiente, fijándose así el corr~s'pL~J:h.hell.k'
tumo de rotación.
Las vacaciones ntl podrán ser disfrutadas por periodos inferiores a
siete días consecutivos. No obstante, si las necesidades del serviciú lú
permiten y de acuerdo con la Jefatura correspondiente, el trabajador pod.:-á
disponer, con cargo a sus vacaciones, de hasta seis día.,,; al año, en una
o más veces. En todo caso, entre el disfrute de alguno de los seis días
posibles de fraccionamiento y un período continuado de vacaciones, mediará, al menos, una semana.
CAPffULOVI
Suspensión del contrafo
Art. 44. Permiso sin bwueldo.-8e podrá disfrutar hasta tres meses
naturales de permiso sin sueldo, si las necesidades del servicio lo permiten.
Este permiso dará lugar a la oportuna deducción proporcional en las gratificaciones extraordinarias de julio, Navidad y particip8('jón en beneficios
y vacaciones.
Art. 45. Desempeño de cargos directi·vos.-l. Las personas pertenecientes a la plantilla de la Compañía que fuesen designadas para desem~
peñar un cargo directivo en la misma, mantendrán en suspenso los derechos que les corresponden como empleados rijos de la Empresa, pero seguirán figurando en el escalafón con el número bis, computándose el tiempo
de desempeño efectivo del cargo como de prestación de servidos.
Al cesar en el desempeño del cargo tendrán derecho a optar entre
ser destinados en la nusroa localidad donde pre..taban sus servicios direc.tivos o en aquéllas en que desempeñarun sus fllncíones al acceder al cargo.
Transcurridos cinco años en el ejercicio del puesto directivo, podrán
optar por ser encuadrados en la plantilla del modo prevenido en el penúltimo párrafo del presente artículo.
2. Las personas nombradas para ocupar algún cargo directivo que
no pertenecieran a la plantilla y cesaran como tales, adquirirán el derecho
a ser incorporadas a la misma una vez transcurridos cinco años de ejercicio
efectivo del puesto de dirección correspondiente.
Dicho encuadramiento se efectuará, con número bis, en el último lugar
del primer grado de la categoría lahoral de Titulado superior o Técnico
superior, según estén o no en posesión de títfuC académico superior.
3. Al cesar en el desempeño del cdJ"go, dichas personas tendrán derecho a ser destinados en la misma localidad donde prestaban sus servicios
directivos.
Art. 46. Servicio miWar o servi.cio st)cial sustitutorW.-Se considerará como servicio a la Compañía el tiempo que el trabajador se encuentre
cumpliendo el servicio militar o serncío social sustitutorio. En ~8:iO de
movilización, el personal tendrá derecho a percibir el sueldo íntegro si
trabaja media jornada en la Empresa y medio sueldo en los demás casos.
Art. 47. ExcedencüJ, voluntarl:a.-·EI personal ingresado ,)O ia Compañía con posterioridad al 1 de mayo de 1972, sólo podrá solicitar el
pase a la :Situación de ~xcedencia voluntaria por el plazo no inferior a
un año ni saperior a ch·" siempre que el interesado tenga una antigüedad
no inferior a un año.
El ingresado con &.:lterioridad a dicha fecha podrá solicitarla PO¡:" tiempo
ilimitado, igualmente líO inferior a un año.
La solicitud de reingreso deberá formularse con una antelación:mínima
de un mes a la fecha. de terminación del período de exc~dencia, en el
caso de quienes lo tengan limitado, perdiendo el derecho el reingrebo quienes así no lo hagan.
El reingreso se lleV'~rá a efecto, previa superación del preceptivo reconocimiento médico Y diC confonnidad con lo dispuesto en el articulo número 56.
Si solicitado el reingreso no existiese vacante en la localidad donde
se causó la excedencia, el interesado podrá optar entre continuar en situación de excedencia hasta que surja dicha vacante, o bien, incorporarse
en una de las de su misma categoría en otra localidad.
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El interesado tendrá derecho al reconocimiento de la antigüedad que
poseía en el momento de su excedencia, tanto en la Compañía como en
la categoría profesional y grado, encuadrándose en el escalafón de acuerdo
con estas circunstancias.
Para acogerse a otra excedencia voluntaria se deberá cubrir un nuevo
período de, al menos, cuatro años de servicio efectivo en la Empresa.
Art. 48. Excedencia forzosa.-El personal de la Compañía pasará a
la situación de excedencia forzosa cuando sea designado para ocupar un
cargo público que así lo exija, así como cuando pase a prestar sus servicios
en Empresa en la que participe CLH o que se integre en el grupo de
las dependientes del Instituto Nacional de Hidrocarburos y el Consejo
de Administración de la Compañía ac,uerde expresamente la concesión
de dicha excedencia forzosa.
A los designados para un puesto directivo en la Compañía, les será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 45. Los excedentes ferzosos al
cesar en el desempeño del puesto causante de la excedencia, volverán
a OCupar en el escalafón el lugar que pueda corresponderles como si hubieran permanecido en activo durante el tiempo de la excedencia.
Asimismo, tendrán derecho a ser destinados a la misma localidad donde
prestaban sus servicios el pasar a la situación de excedentes forzosos,
aun cuando no existiera vacante, ajustándose a lo prevenido en el artículo 56.
Art. 49. Excede1lcia por nacimiento de hijo.-I. El nacimiento de
un hijo da al padre y a la madre el derecho opcional de solicitar y obtener
excedencia voluntaria, por un período de hasta tres años a contar desde
la fecha del nacimiento de aquél, para atender a su cuidado, pudiendo
ejercitarlo sólo uno de ellos cuando ambos trabajen.
11. 1 Quien se encuentre en esta situación podrá solicitar el reingreso, obteniendo la reincorporación inmediata en la misma localidad en
que causó la excedencia, incluso si no existe vacante, si no ha transcurrido,
en todo caso, más de un año contado desde la fecha del nacimiento del
hijo si se trata del padre o desde la conclusión del período de descanso
previsto en el artículo 42, apartado f) si se trata de la madre.
2. Si hubiese transcurrido el plazo mencionado en el epígrafe 1, la
solicitud de reingreso deberá formularse con una antelación de, al menos,
un mes a la fecha de terminación de la excedencia, y si no existiere vacante
en la localidad donde se causó la excedencia, el trabajador podrá optar
entre continuar en situación de excedencia hasta que surja dicha vacante,
o bien incorporarse en una de las de su misma categoría, en otra localidad.
Los sucesivos nacimientos darán derecho a un nuevo período de excedencia, que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
CAPITULO VII

MovWdad geográfica
SECCIÓN

c.

MOVHJDAD GEOGRÁFlCA PERMANENTF:

Art. 50. Traslados y cambios de destino.-A) Se entiende como tras~
lado el cambio de Centro de trabajo que exija el cambio de residencia
del trabajador afectado.
Los traslados pueden ser voluntarios, forzosos o pactados.
El traslado voluntario es el que se produce a iniciativa y solicitud
del trabajador. El traslado forzoso es el que se produce por iniciativa
y decisión de la Compañía.
El traslado pactado es aquel que, aun producido por iniciativa de la
Compañía, es objeto de acuerdo cuncreto con el trab!\iador respecto al
Centro de trabajo al que se le traslada.
B) Se considera cambio de destino aquel que supone movilidad del
trab!\iador a otro Centro de trabajo próximo que no exija obligadamente
cambio de residencia.
Art.51< Movüutad a instancia del trabajador.-l. Los trabajadores
podrán solicitar traslado voluntario con carácter preferente a una localidad
y con carácter no preferente a otras dos. En el caso de que obtenga, en
el primer lugar, el traslado a la localidad solicitada con carácter no preferente, se mantendrá la solicitud de traslado preferente; en caso de conseguir la plaza solicitada preferentemente, se anularán las demás peti(iones.
A los efectos prevenidos en el artículo 56 se tendrán en cuenta las
solicitudes de carácter preferente.
Aquéllas personas que hayan obtenido un traslado voluntario en plaza
considerada preferente, habrán de permanecer en su destino un mínimo
de dos años.
Las peticiones de traslado, que no podrán formularse ha..<;ta haber superado el periodo de prueba, se atenderán por riguroso orden de recepción
en el registro de la Dirección, siempre que existan vacantes en la categoría.
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y especialidad del solicitante y éste tenga cumplida la condición fijada
en el párrafo anterior.
La adjudicación por la Compañía del destino solicitad,. exigirá el cumplimiento del orden de preferencia establecidas por el artíc1lo 56 del presente Convenio.
Quedan exceptuados de las normas anteriores aquéllos casos en que,
a juicio de la Compañía, así lo aconsejen las necesidades o circunstancias
del servicio o se trate de cubrir puestos de mando y especial responsabilidad.
En cuanto a los trab!\iadores adscritos a instalaciones que vayan a
ser cerradas, se entenderá que se ha formulado petición de traslado voluntario, regulado por los preceptos que fIguran en los anteriores párrafos
del presente apartado, cuando la misma se haya efectuado con una anteleción de tres meses, al menos, a la notificación del cierre hecha por la
Compañía al Comité Intercentros.
Dentro del indicado Plazo de tres meses y hasta el cierre efectivo se
consideran nulas cualesquiera renuncias o modificaciones a la petición
anteriormente efectuada.
2. Las peticiones de cambio de destino se atenderán por el orden
cronológico de las mismas siempre que, a juicio de la Compañía, existan
vacantes en la categoría y especialidad del solicitante y no se produzca
ningún efecto desfavorable en la organización de los servicios.
3. El personal de la misma categoría profesional podrá permutar entre
sí sus destinos respectivos, si las necesidades del servicio lo permiten
y no existen perjuicios a terceros, todo ello a criterio de la Compañía,
sin derecho a percepción de gastos de traslado ni dietas, débiendo per~
manecer en el nuevo puesto dos años como mínimo.
4. Los gastos de cualquier naturaleza que se deriven de los supuestos
de movilidad regulados en el presente artículo serán íntegramente a cargo
del trabajador, sin que éste tenga derecho a percibir compensación alguna
por gastos de traslado, dietas o cualquier otro concepto.
Art. 52. Movüidad a iniciativa de la Compañia.-l. Traslado forzoso;

A) Cuando existan razones técnicas, organizativas o productivas que
lo justifique, los trabajadores podrán ser trasladados de Centro de trab!\io
aunque dicho traslado implique cambio de residencia.
A estos efectos se considera causa legal de traslado forzoso el cierre
de dependencias.
B) El trabajador afectado por un traslado forzoso, salvo caso de sanción, tendrá derecho a que se le abonen los gastos de transporte de familiares y mudanza de enseres, así como a una indemnización de 5.115.553
pesetas.
En el caso de que decida adquirir en propiedad una vi"ienda en el
lugar a que ha sido trasladado, tendrá derecho a la concesión de un aval
de ha...,ta el 75 por 100 del importe de adquisición de vivienda, con el
límite de que las amortizaciones no superen el 30 por 100 de los ingresos
brutos, en su nuevo puesto, con una bonificación de cinco puntos de interés
sobre las condiciones que el trabajador negocie con cualquier institución
de crédito.
El mencionado aval deberá ser solicitado por el intersado dentro del
plazo preclusivo de seis meses a contar desde la fecha de incorporación
a su nuevo puesto, teniendo que acompañar la documentación precisa
a tal fin. El aval será otorgado por la Compañía en el plazo de los tres
meses siguientes.
C) Los trabajadores no podrán ser trasladados con carácter forzoso,
sin antes habérseles ofrecido la posibilidad de acogerse al régimen de
traslado pactado.
2.

Cambio de destir.o:

A) Se considerarán l'ambios de destino todos aquéllos e:l que la distancia del nuevo Centro de trabajo al Centro de origen no sea superior
a 40 kilómetros por enknder que no exige obligadamente cambio de
residencia.
B) Al trabajador afectado por el cambio de destino, se le aplicarán
las condiciones de trabajo (horario, régimen de turnos. tipo de jornada
y sistema de descansos, etc.) existentes en el nuevo Centro, percibiendo,
con carácter general, 365.397 pesetas en concepto de indemnización.
C) Si la distancia desde el domicilio del trabajador al nuevo Centro
de trabajo está comprendida entre 10 y 25 kilómetros -ambos inclusiveel trabajador tendrá derecho a una indemnización de 730.792 pesetas,
complementaria de la regulada en el apartado B.
Si la distancia excede de 25 kilómetros, la indemnización complementaria a percibir, además de la prevista en el apartado B, será de 1.519.850
pesetas y si el afectado decide adquirir una vivienda en propiedad en
la localidad o cercanías de su nuevo Centro de trabajo, tendrá derecho
a que su solicitud de aval se atienda con carácter prcJerentt':', a través
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En el caso de concurrencia de solicitud~s dentro del plazo otorgado
en el anuncio, se concederá preferencia a la que corresponde al trabajador
de mayor antigüedad de la Compañía.
Asimismo, darán derecho el percibo de estos gastos los traslados ocasionados por la aceptación de puestos de mando y especial responsabilidad,
así como en aquellos casos de promoción del personal de la Compañía
que implique cambio de residencia.
11I. En los casos de cobertura de plazas de promoción, las correspondientes pruebas se realizarán entre solicitudes del Centro, Provincia,
Delegación Regional ü toda la Empresa, según proceda, de acuerdo con
las necesidades apreciadas por la Dirección.
IV. Sin perjuicio de lo anteriormente regulado, se establece, excepcionalmente y durante la vigencia del presente Convenio, la preferencia
a favor del personal de la misma localidad a fin de cubrir vacantes en
ella, en los supuestos de plantillas excedentarias. Pare su cumplimiento
actuará una Comisión mixta, constituida por dos representantes de la
Dirección y dos miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan de
Empleo con el fin de determinar las localidades o Centros de trabajo en
que existen excedentes de plantilla, siendo preciso el acuerdo de esta
Comisión mixta para la efectividad de las actuaciones expresadas.
La cobertura de vacantes en estas localidades o Centros de trabajo
se llevará a cabo tras el oportuno proceso de formación, selección y/o
promoción.

del régimen regulado por el Reglamento de Avale:-: para Viviendas, siendo
sus condiciones (cuantía y bonificación de intereses) idénticas a los de
los traslados pactados o forzosos.

Art. 53. Traslados pactados.-En los traslados pactados, definidos en
el artículp 50, la Compañía ofrecerá la posibilidad de destinar al trabajador
afectado a dependencia situada en la misma zona geográfica o limítrofe,
sin perjuicio de poder ofrecer otros destinos en dependencias diferentes.
El trabajador tendrá derecho a que le sean sufragados los gastos de
transporte de familiares y mudanza de enseres y a la concesión de la
indemnización y, en su caso, del aval bancario con bonificación de intereses
regulados en el artículo 52.
Art. 54. Movilidad en caso de promoC'ión.-En los casos de promoción
que suponga cambio de domicilio (alejamiento de Centro de más de 40
kilómetros) se aplicará al trabajador afectado las compensaciones reguladas para el traslado pactado.
19ua1mcnt.;, se aplicará la compensación por cambio de destino cuando
la incorporación al nuevo Centro, con ocasiÓn de la promoción, suponga
un alejamiento con relación al domicilio.
Art. 55. Información en supuesto de cierre de dependenC'i.as.-l. La
Compañia deberá comunicar al Comité lntercentros los proyectos de desactivación dI?' dependencia o Centros de trabajo que puedan dar lugar a
traslados forzosos, con una antelación de seis meses a la fecha prevista.

2. En el supuesto concreto de cierres de Ct'ntros, la Dirección de
la Compañía informará, minuciosamente, al Comiti, lntercentros y al Comité de CentJ'ü, o en su caso a los Delegados de Personal, de las razones
económicas o tecnológicas que lo motivan y de ias diferentes medidas
laborales adoptadas en relación con el personal de dicho Centro. Ambos
Organos serán oídos por la Compañía dentro del plazo de dos meses desde
que se haya adoptado la decisión de cerrar el Centro.
Art. 56.

SECCiÓN 2. R •

Art. 57.

Cobertura de vacantes:

I. Cuando existieren varios aspirantes a cubrir una determinada
vacante, la atribución de la misma se verificará conforme al orden de
prelación siguiente:

A)

Preferente:

a) Casos de traslados fozosos y derechos de cónyuge contemplados
en el artículo 40.4 del Estatuto de los Trabajadores; de reincorporación
de excedentes forzosos aludidos en el artículo 48 y de excedentes por
nacimiento de hijo aludidos en el artículo 49.II.l. y traslados pactados,
todos los cuales ocuparán las dos primeras de cada tres vacantes, si hubiera
en ese momento, sin peIjuicio de que, aun no existiendo éstas, haya de
darse efectividad a su traslado o reincorporaciún, que podrá llevar aparejada la ulterior amortización de la vacante surgida posteriormente.
b) Peticiones de traslado de carácter preferente, por orden deantigiiedad en la petición, a las que se reservaré la tercera de cada tres vacantes.
c) Trabajadores excedentes por nacimiento de hijo acogidos a lo dispuesto en el artículo 46,3 y 5 del Estatuto de los Trabajadores y en el
artículo 49.TI, 2 del presente Convenio.
B)

Ordinario:

a) Peticiones de traslado de caráct('r no preferente por orden de antigiiedad en la petición.
b) Por promoción y/o reclasificación de ntros trabajadores de plantilla.
c) Excedentes voluntarios que ejerciten su derecho el reingreso conforme al artículo 47 de este Convenio.
C) A las vacantes que no queden cubiertas por el orden de prolación
antes establecido, será destinado el personai d(' nuevo ingreso de acuerdo
con sus preferencias, que serán atendidas siguiendo el orden en que figuren
aprobados en el respectivo Concurso-Oposición o pruebas de aptitud:
Cuando al producirse una vacante no fi~re registrada ninguna
petición de traslado para la misma, la Compafiia publicará el oportuno
anuncio para proceder a su cobertura entre el personal. Quien al amparo
de este anuncio, solicite y obtenga el traslado tendrá derecho al abono
de los gastos de locomoción y mudanza que se ocasionen por el desplazamiento del trabajador y familiares a su cargo, sin percibo de dietas
ni cualquier otro devengo.
La obligación de anunciar las vacantes sólo existirá, si en el período
de seis meses precedentes no hubiere sido anunciada la misma u otra
de igual catf:goría y especialidad en la misma localidad.
Il.
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MOVILlDAl) GEOGRÁFICA TEMPORAL

Comision de servicio:

l. La Compañía podrá disponer la realización de comisiones de servicio, a cuyo fin podrá ordenar al personal su desplazamiento temporal,
hasta el límite de un año, para realizar funciones propias de su categoría
profesional o puesto de trabajo en lugar o Centro de trabajo distinto de
aquel al que se encuentra adscrito con carácter permanente, cuando existan
razones técnicas, organizativas o de producción.
No constituirán la realización de comisiones de servicio los desplazamientos habituales de quienes tengan como cometido profesional propio
la Conducción de vehículos-eisterna, en conformidad con lo regulado en
los anexos 4 y 7 del Convenio Colectivo.
2. Cuando el lugar o Centro de trabajo a que haya de desplazarse
el trabajador en comisión de servicio, es decir por orden expresa de la
Compañía, se encuentre situado en localidad o población distinta de su
residencia habitual, la Compañía abonará, además de los salarios, las dietas
compensatorias que se señalan en el artículo 114 y suplirá los gastos de
viaje o locomoción a que pueda haber lugar, todo ello de conformidad
con las condiciones que se especifican en el citado artículo 114.
3. El cómputo de tiempo en comisión de servicio St: atendrá a lo
regulado en el artículo 40 del presente Convenio.
4. Las :retribbciones por Complementos de Puesto de Trabajo y por
Calidad o Cantidad de Trabajo, así como los Complementos de Transpúrte
o Utilización de Vehículo Propio, se adecuarán e las características y cometidos propios de la comisión de servicio, durante la realización de la misma,
en lugar de las que correspondan en el Centro de trabajo de adscripción
permanente.
5. Si el desplazamiento temporal a Centro de trabajo comprendido
en el número 2 de este articulo, ordenado expresamente por la Compañía,
tiene una duración superior a tres meses, el trabajador tendrá derecho
a ocho días naturales de descanso, además de los reglamentarios, por
cada tres meses de desplazamiento, para poder trasladarse a su residencia
habitual, siendo a ~argo de la Compaiiía el suplido de los gastos de via,je
a que pueda haber lugar.

CAPITULO VIII
Previsión social

Art. 58. Enfermedad.~Ademásde las prestaciones por ILT con cargo
a la SCRUlidad Sodal, el personal, en caso de enfermedad, tendrá derecho
a percibir las diferencias a que haya lugar para completar la totalidad
de su salario durante los primeros seis' meses y hasta un 50 por 100 del
séptimo al noveno mes, salvo lo previsto en los artículos números 95,
96, 101, 108 y 113 respecto de los Complementos de Turnicidad, Nocturnidad, Asiduidad, Relevos y Transporte. Con independencia de lo anterior, en el período de baja eontinuada por ILT comprendido entre el primer
día del séptimo mes y cl31 de diciembre de ese año, la Compañía abonará
la cantidad de l.313 pesetas por cada día natural en situación de baja
en el dtado período.
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A tal efecto, las ausencias de asistencia al tralnijo por este motivo,
deberán justificarse con la presentación de los oportunos partes oficiales
de baja expedidos por los Servicio8 Médicos de la Seguridad Social.
Art. 59. Jubilación. ~De confonnidad con los criterios establecidos
respecto de la negociación colectiva en la sentencia del Tribunal Cons-

titucional de 2 de julio de 1981, la jubilación obligatoria tendrá lugar al
cumplir los sesenta. y cinco años. La edad de la jubilación voluntaria será
a partir de los sesenta años.

e) La negligencia o desidia en el trabajo o el abandono del mismo
sin causa justificada, siempre que sea por breve tiempo. Si como consecuencia de dichas actitudes se causase peIjuicio de alguna consideración
a la Compañía o a los compañeros de trabajo o fuera causa de accidente,
esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.
f) El descuido o desidia en la conservación del material o ropas. de
tra~o.

g)
h)

CAPITUWIX
Premios y sanciones
SECCIÓN La.

PREMIOS

Art. 60. Sistema de premios.~La Compañía establece un sistema de
premios, para cuya concesión se procurará ponderar las circunstancias
de cada caso, a fin de que todo acto que lo merezca sea objeto de especial
distinción.
Art. 61. Circunstancias premiables.--se estiman acreedores a premios o distinciones:

Los actos heroicos.
Los actos meritorios.
- La continuidad en el servicio.
Se considerarán actos heroicos los que realice un trabajador de cualquier categoría,. con grave riesgo de su vida o integridad corporal, en defensa del personal de la Compañía o de los intereses de ésta.
Se estimarán actos meritorios aquellos cuya realización no exija grave
exposición de la vida o integridad. corporal, pero sí una voluntad. manifiestamente extraordinaria por encima de los deberes reglamentarios para
evitar o vencer una anonnalidad en bien del servicio.
La continuidad en el servicio se acreditará con la pennanencia en
la Compañía durante un período de treinta y tres años, sin interrupción
alguna por excedencias voluntarias.
Art. 62. Clases de premios.-La Dirección de la Compañía, a la vista
de la conducta o acto concreto del trablijador que deba ser recompensado,
podrá otorgar los siguientes premios:
Recompensas en metálico.
- Becas o vilijes de estudio y perfeccionamiento.
- Propuestas a los organismos competentes para recompensas, tales
como trablijador ejemplar, medallas de trabéijo, etc.
Cancelación de notas desfavorables en el expediente.
- Cualquier otro premio.
Todo premio se anotará en et éxpediente personal del interesado, y
se le dará publicidad Y sf)!f:mnidad que en cada caso se estime oportuno.
Art. 63. Pre!':&T.o por servicio a la Compañía.-La Compañía abonará
al. person.d.Í en activo que cumpla veinticinco años de servicios a la misma
lJ~. premio en metálico, por una sola vez, equivalente a I,OS mensualidades
del salario base correspondiente a la categoría del interesado.
Art 64. Premio por asiduidad. -La Compañía concederá un día adicional de descanso por cada semestre natural en que el trab~ador mantenga una asistencia ininterrumpida al trabC\io, siendo disfrutable dentro
del semestre natural siguiente.
Si la asistencia ininterrumpida al trabl\io se mantiene durante los dos
semestres del año natural, la Compañía concederá dos días de descanso
más a disfrutar dentro del primer semestre del año siguiente. A efectos
de este artículo sólo serán considerados los días de trab~o efectivo y
los de vacaciones y descanso reglamentarios.
SECCIÓN 2.-.

i)
cilio.

El descuido en el aseo o limpieza personal.
No atender al público con la corrección ~ diligencia debidas.
No comunicar a la compañía los cambios de residencia o de domi-

j) La incorrección en el trato con los compañeros dentro de lajomada
de trabcijo, siempre que de ello no se deriven perjuicios.
k) Las protestas incorrectas.
J) La incorrección en el uso del uniforme.
ll) Solicitar fuera del cauce reglamentario traslados, ascensos o eualquier otra concesión, cuyo trámite esté expresamente regulado en el presente Convenio.
m) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la~Seguridad Social y, en su
caso, a las prestaciones de protección a la familia.
.
n) Entregarse dentro de la jornada de trabé\io a lecturas no laborales,
pasatiempos ojuegos o actividades de naturaleza similar.

Art. 67.

Faltas graves.-'-Se consideran como tales:

a) Siete a diez faltas de más de diez minutos no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante el periodo de un
mes.
b) No asistir de dos a cuatro días al trabajo durante el período de
un mes sin causa que lo justifique.
c) La falsedad. u omisión maliciosa en cuanto a la aportación de datos
relativos a la Seguridad Social y, en su caso, a las prestaciones de protección
a la familia.
d) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo.
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase
peljuicio notorio para la Compañía o compañeros de trabajo, se considerará
falta muy grave.
e) Simular presencia de otro en el trabajo, firmando o fichando por
él.
f) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente
para sí o para sus compañeros o peligro de averías para las instalaciones,
podrá. ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerará
imprudencia en acto de servicio no utilizar las prendas y aparatos de
seguridad de uso obligatorio.
g) Realizar trabajos particulares durante la jornada, así como el
empleo, para usos propios, de herramientas de la Compañía
h) La desconsideración para los superiores, la.~ autoridades o el público en sus relaciones con el servicio.
i) Negarse a prestar servicios extraordinarios en los casos que le ordenen los superiores por imponerlo las necesidades de inaplazable cum·
plimiento.
j) Solicitar un penniso alegando causas no existentes.
k) Proporcionar a la Compañía, conscientemente, información inexacta cuando se haya solicitado por razón del servicio_
1) Los desperfectos causados en el material imputables al personal
y, en general, cualquier ralta de atención que redunde en peIjuicio o desprestigio de la Compañía.
11) La permanencia en el Centro de trabajo, una vez completada la
jornada máxima legal, sin orden expresa y precisa de los superiores, con
independencia de lo previsto en el apartado 5 del artículo 81.
m) La reiteración o reincidencia en faltas leves.

FALTAS y SANCIONES

Art. 68.
Art. 65.

c.::2:.::9071

Clasificación de lasfaJtas.-las faltas laborales, susceptibles

de sanción de esta misma índole, se clasifican atendiendo a su importancia,
transcendencia o malicia, en leves, graves y muy graves.
Art. 66. Faltas leves.-se consideran como tales:
a) El retraso hijustiflcado en el desempeño de las funciones o tareas
encomendadas, cuando este retraso no perturbe sensiblemente el servicio.
b) Seis faltas de puntualidad en la asistencia al trabl\io de más de
diez minutos sin la debida justificación, cQ.,.metidas durante el período de
un mes.
c) No asistir al trabajo un día sin causa justificada.
d) No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la justificación de la ausencia al trab~o, a no
ser que se pruebe la imposibilidad. de haberlo hecho.

FaUas muy graves.-8e consideran como tales:

a) Once o más faltas de más de diez minutos, no justificadas, de
puntualidad en la asistencia al trab~o, cometidas en el período de un
mes.
b) No asistir al trabajo cinco días o más durante el período de un
mes, sin causa que lo justifique.
c) El fraude, deslealtad. o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como
a la Compañía.
d) La condena en sentencia finne impuesta por los Tribunales de
Justicia competentes, por hechos considerados socialmente como infamantes.
e) La simulación de enfennedad o accidente, entendiéndose que existe
esta falta cuando un trabajador en situación de .b~a. por uno de tales

29072

BOE núm. 246

Jueves 14 octubre 1993

motivos realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena.
También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para
prolongar la «baJ8.lt por accidente o enfermedad.
f) Da embriaguez durante el trabajo.
g) Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados
de la Compañía y divulgar datos y documentos referentes a su gestión,
sin autorización de la misma.
h) La vulneración de lo prevenido en el artículo 21, referente a incompatibilidades.
i) Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y con~
sideración a los jefes o a sus familiares, así como a los compañeros y
subordinados.
j) Causar accidentes graves en personas o cosas por negligencia o
imprudencia inexcusable.
k) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
1) La disminución continuada y no justificada en el rendimiento del
trabajo.
11) Originar riñas o pendencias con sus compañeros de trabajo en
actos de servicio.
m) La emisión, a sabiendas o por negligencia o ignorancia inexcusable,
de informes manifiestamente iIljustificados, deformados o faltos de veracidad.
n) Fumar dentro de las zonas peligrosas de las instalaciones o introducir en ellas cerillas, mecheros o cualquier otra materia susceptible de
provocar fuego o inflamación de gases.
ñ) La inobservancia negligente, con riesgo de consecuencias graves,
de las normas de seguridad e higiene.
o) Las amenazas o coacciones en forma individual o colectiva..
p) La reiteración o reincidencia en faltas graves.
Art. 69. Abuso de autoridad.-La Compañía considerará también
como falta muy grave y sancionará, en consecuencia, los abusos de autoridad que se cometan por quienes desempeñen puestos de mando y especial
responsabilidad, así como por quienes en puestos de actividad normal
puedan tener personas de igual o inferior categoría a ellos supeditadas.
A estos efectos, se contemplarán los casos en los que exista una utilización anormal e impuesta del personal de la Compañía en beneficio
propio y particular, así como la emisión de órdenes que pongan en peligro
la vida o integridad personal del trabajador, con violación de las normas
vigentes sobre seguridad e higiene del trabajo, o que ocasionen innecesarios
perjuicios graves al personal con alegación inveraz de necesidades del
servicio.
El trabajador afectado lo pondrá, por escrito, en conocimiento del Jefe
inmediato de aquel que se da conocimiento, quien tendrá la ineludible
obligación de tramitar la queja a la Unidad Orgánica competente, entregando al interesado justificante acreditativo de la recepción de la misma.
Art. 70. Sanciones.-Las sanciones que podrán imponerse por las faltas prevenidas en los artículos anteriores, serán las siguientes:

Por faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonesteción por escrito.
c) Suspensión de empleo y sueldo por un día.
Por faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días.
b) Inhabilitación temporal por plazo no superior a tres años para
pasar a categoría o grado superior.
Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de once días a seis meses.
b) Inhabilitación temporal por plazo superior a tres años para pasar
a categoría o grado superior.
e) Inhabilitación definitiva para pasar a categoría o grado superior.
d) Pérdida temporal o definitiva de la categoría profesional.
e) Traslado forzoso a otra localidad sin derecho a indemnización
alguna.
t) Separación definitiva del servicio o despido.
Art. 71. Procedimiento sancionador.-La Compañía, a través de los
Jefes de Dependencias, sancionará directamente, previa audiencia del interesado, las faltas leves cometidas en el trabajo. Las faltas graves y muy
graves serán sancionadas por la Dirección de la Compañía, mediante la
instrucción del oportuno expediente laboral, en el curso del cual se remitirá
al interesado un pliego de cargos y se le otorgará la oportunidad de contestar a los mismos.

Cuando el inculpado ostente cargo representativo del personal, la tramitación del expediente y su duración se acomodarán a lo dispuesto en
la Ley.
En los casos de faltas graves resolverá la Dirección de la Compañía,
y en los, de faltas muy graves resolverá el Consejo de Administración
u órgano o persona de la alta Dirección en quien expresamente delegue
al efecto, todo ello con independencia de la obligada comunicación al Comité Intercentros.
La resolución del expediente se notificará por escrito al interesado,
haciendo constar la fecha de la sanción y los hechos que la motivaron,
así como conteniendo la advertencia del plazo que tiene para acudir a
los Tribunales Laborales.
Siempre que se trate de faltas muy graves, la Compañía podrá acordar
la suspensión de empleo y sueldo como medida previa por el tiempo que
dure el expediente y sin peljuicio de la sanción que recaiga.
Art. 72. Invalidación y canpelación de notas de.ifavorables.-EI trabajador que haya sido objeto de sanción podrá solicitar la invalidación
de la nota desfavorable en su expediente personal, acerca de cuya procedencia decidirá la Dirección de la Compañía, previos los informes que
estime pertinentes; pero antes de formular la solicitud deberá transcurrir
un plazo mínimo de tres, seis o doce meses desde la fecha del cumplimiento
de la sanción, según que ésta corresponda a falta leve, grave o muy grave.
Aunque el trabajador no lo solicite, la Compañía, de oficio, procederá
a cancelar las notas desfavorables que flguren en el expediente personal
cuando transcurran los siguientes plazos a contar desde el cumplimiento
de la sanción:
Por sanción de falta leve: Un año.
Por sanción de falta grave: Dos años.
Por sanción de falta muy grave: Tres años.
CAPITULO X

Reclamaciones
Art.73. Procedimiento de reclamación.-Dejando a salvo lo dispuesto
en materia de seguridad e higiene y la competencia y facultades que corresponden a los representantes de los trabajadores, siempre que algún empleado o trabajador tenga necesidad de presentar alguna reclamación de índole
personal sobre cualquier aspecto de su condición laboral, deberá formularla
por escrito y presentarla al Jefe de la Dependencia en que trabaje, quien
entregará al interesado justificante acreditativo de la recepción.
En todo caso, los Jefes que reciban escritos de reclamación deberán
remitirlos, junto con su informe sobre las circunstancias que afecten a
la reclamación, a la Dirección, a fin de que por ésta se resuelva lo que
proceda.
CAPITIJLO XI

Contratación temporal

Art. 74. Normativa aplicable.-La contratación del personal con
carácter temporal, eventual o interino, se efectuará de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento.
El personal temporal que se contrate por temporada, para cinco días
de trabajo a la semana, tendrá la consideración de fijo discontinuo al
iniciar la tercera contratación.
El personal de aeropuertos que tenga la consideración de f)jo discon·
tinuo tendrá preferencia para ocupar plazas de la plantilla estructural
en lo~ casos en que la Empresa precise recurrir a personal de nuevo ingreso.
Al personal contratado con carácter temporal, eventual, así como a
los fijos discontinuos, se les fijará sus condiciones de trabajo Uomada,
horarios, descansos, etc.) en los respectivos contratos individuales.

TITULO"

De la representación colectiva
CAPITULO PRIMERO

Acción representativa del personal

Art. 75. Comisión ParitarUz..-Durante la vigencia del presente Convenio actuará una Comisión Paritaria que tendrá su domicilio en la sede
social de la Empresa, en Madrid. Esta Comisión se compondrá de un Presidente, un Secretario, ocho Vocales representantes de la Compañía y ocho
Vocales representantes del personaL
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El Presidente y el Secretario serán los que han act;uado con tal carácter
en las deliberaciohes del Convenio Colectivo y, en su defecto, serán designados por la Compañía y por el Comité Intercentros respectivamente.
La Comisión Paritaria se reunirá, al menos, con carácter bimestral,
con una duración máxima, en cada sesión, de dos días, sin perjuicio de
que los Vocales designados por el Comité Intercentros de Tierra se reúnan,
previamente el día anterior a cada sesión.
Art. 76. Funciones. -Serán funciones de la Comisión Paritaria, las
siguientes:

a) Informar sobre la voluntad de las partes en relación con el contenido del Convenio.
b) Emitir informe previo a la interposición de cualquier conflicto
colectivo.
Si en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de comunicación
a las partes interesadas de la existencia de cualquier conflicto colectivo,
la Comisión Paritaria no hubiera emitido el citado informe, se entenderá
que dicha Comisión renuncia a emitirlo.
Cuando el informe no sea aprobado por unanimidad debe hacerse constar su aprobación mayoritaria y, en su caso, los votos disidentes.
c) La vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
d) Cualesquiera otras actividadef¡ que tiendan a una mejor aplicación
de lo establecido en el Convenio.
e) Aprobar cualquier modificación o adición a lo pactado, siempre
que estén de acuerdo ambas representaciones.

Art. 77. Cargos de representación del persona1.-Los trabajadores
de la Compañía que ostenten la condición legal de representantes del
personal, tendrán las garantías, prerrogativas y derechos que les conceda
la legislación vigente.
Los trabajadores de la Compañía tendrán derecho a que se le conceda
la excedencia voluntaria por el plazo mínimo de un año y máximo de
cinco -sin limitación en el número de excedencias ni exigencias de tiempo
mínimo de servicio-- cuando lo fuere para ocupar cargo de nivel directivo
de un Sindicato legalmente reconocido y que fuere suficientemente representativo entre el Personal de Tierra.
Art.78. Organos de representación de los trabajadores.-Son órganos
de representación de los trabajadores:
a) Los Comités de Empresa y Delegados de Personal.
b) El Comité Intercentros, máximo órgano representativo del conjunto
de los trabajadores de la Compañía.
Art.79. Comité Intercentros.-1. El Comité Intercentros se compone
de 12 miembros.
2. El Comité Intercentros podrá celebrar un máximo de nueve reuniones ordinarias dentro de cada año natural, sin que su frecuencia sea
inferior a treinta días. Asimismo, podrá celebrar un máximo de tres reuniones extraordinarias al año, cuando existan razones graves y urgentes
que las justifiquen, ajuicio de una de las partes.
3. Tanto las reuniones ordinarias como las extraordinarias tendrán
una duración máxima de tres días, c~da una de ellas, en cuyo caso la
asistencia a las mismas no se imputará al crédito oE horas mensuales
regulado en el artículo 83 del presente Convenio.
4. Se establece una cantidad de 4.670.682, pesetas anuales para la
cobertura de todos los gastos que originen las reuniones del citado Comité
Intercentros. Dicha cantidad se distribuirá, en el mes de enero de cada
año, entre las Secciones Sindicales que tengan representación en dicho
Comité y en proporción a su representación en el mismo.
Art. 80. Facultades del Comité Intercentros.-El Comité Intercentros
tendrá, además de las facultades que se le otorgan en el articulado del
Convenio, las atribuciones siguientes:
1. Conocerá los modelos de contratos de trabajo, previamente a la
formalización de los mismos, pudiendo informar a cada trabajador sobre
sus derechos.
2. Conocerá las bases de los concursos-oposiciones mencionados en
el artículo 19, que le serán comunicadas por la Compañía.
3. La Compañía informará anualmente al Comité sobre la contratación
de personal eventual e interino, así como de las modificaciones experimentadas en la plantilla de personal fijo.
4. Será informado, trimestralmente, sobre el número de horas extraordinarias realizadas en el período anterior, causas de las mismas y medidas
adoptadas para su disminución o supresión, cuando sea posible.
5. Se le otorgará audiencia y capacidad de estudio y propuesta en
lo relativo a cualquier posible variación general de la jornada y horario.
6. Se le darán a conocer los conflictos que, teniendo entidad y alcance
general, se susciten, a los fines de audiencia, estudio y propuesta.
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7. Adoptará las decisiones que legalmente correspondan cuando, por
sí o por los miembros que se integren en la Comisión Paritaria regulada
en el artículo 75 conozca cualquier posible incumplimiento del Convenio
a nivel nacional y tendrá, además, en este caso, capacidad de propuesta
ante la Compañía.
8. Participará en el Comité Superior de Seguridad e Higiene en el
Trabajo con las atribuciones establecidas en la legislación vigente.
9. Deberá ser infonnado semestralmente sobre las tasas de absentismo
y causas presuntas.
10. Será informado sobre la marcha o trayectoria empresarial de la
Compañía y planes de la misma que afecten a cuestiones de interés directo
del personal.
11. Se le comunicarán las sanciones por faltas graves y muy graves
impuestas al personal y se le concederá la intervención regulada por la
Ley y, en todo caso, se le otorgará un plazo preclusivo de audiencia, en
los expedientes disciplinarios incoados a cualquiera de sus miembros.
12. Participará, por medio de las oportunas comisiones delegadas en
la concesión de becas y ayudas de estudios, en la atribución de prioridades
en la concesión de avales para la adquisición de viviendas, en la ayuda
por familiares con minusvalías o en otros aspectos análogos, conforme
a lo prevenido en la disposición adicional4.L
13. Entenderá, con carácter previo, en las reclamaciones que el personal formule en materia de clasificación profesional.
14. Gestionará directamente o a través de la Comisión creada al efecto,
los programas relativos a:
a) Ayuda por vacaciones.
b) Campamentos.
A estos efectos, la Compañía dotará del correspondiente presupuesto
(regulado en el artículo 122) y medios materiales, así como de un equipo
humano compuesto de dos personas, designadas por el Comité Intercentras. Dicho equipo se reforzará, en los períodos de mayor actividad, con
un total de otras quinientas horas/año para la gestión de los anteriores
programas.
15. Participará, mediante la correspondiente comisión delegada en
las gestiones o decisiones relativas a las materias que seguidamente se
enuncian, cuando las mismas tengan extensión o alcance nacional:
a)
b)

Adquisición de prendas de vestuario.
Transporte colectivo.

16. Tendrá acceso informativo al Libro de Registro de solicitudes de
traslados.

Art. 81. Facultades de los Comités de Empresa y Delegados de Personal.-Los Comités de Empresa y Delegados de Personal tendrán, además
de las facultades que expresamente se les otorgan en el articulado del
Convenio, las atribuciones siguientes:
1 Las señaladas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y
apartado b) del número 15, del artículo 80, referidas al Comité Intercentros,
cuando las mismas tuvieran extensión o alcance local, entendiéndose que
las referencias a órganos nacionales están hechas a los locales. La información sohriO h:)!'as extraordinarias será facilitada mensualmente.
En los casos de duda la COJiipete!!cia específica para decidir a quien
está atribuida la materia, tanto en los casos de 6:ilim~to entre Comités
Locales y Delegados de Personal, como en los que se susciten entre alguno
de éstos y el Comité Intercentros, corresponderá a este último, dado el
superior rango representativo del mismo.
2. Intervendrán en la administración de los comedores de sus respectivos Centros de trabajo.
3. Se les concederá la intervención que la Ley regule y, en todo caso,
un plazo preclusivo de audiencia cuando se incoe expediente disciplinario
a uno de sus miembros.
4. Conocerán, al menos semestralmente, los cambios de destino, el
movimiento del personal en la dependencia respectiva, las vacantes existentes y las altas y bajas de los interinos y eventuales.
5. Podrán entrar o permanecer en sus respectivos Centros de trabajo
fuera de su horario; en situaciones de huelga se estará a la legislación
vigente.
Art. 82. Locales y medios.-La Compañía pondrá a disposición del
Comité Intercentros y Comités de Empresa, un local adecuado para el
desempeño de sus funciones, dotado del mobiliario necesario y medios
materiales suficientes, pudiéndose facilitar, en su caso, un local para uso
de varios centros cuando ello no dificulte el cumplimiento de los respectivos
deberes representativos.
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Igualmente, se pondrá a disposición de los Comités lntercentros y de
Empresa el correspondiente tablón de anuncios en sitio visible y de fácil

acceso del personal para fijar las informaciones y comunicaciones que
correspondan a las funciones propias de los mismos.
Art. 83. Horas y desplazamientos.~Los miembros de los Comités
Intercentros, de Empresa y Delegados de Personal, dispondrán de cuarenta
horas laborables al mes para el desarrollo de sus actividades representativas de los trabajadores, pudiendo ausentarse, a tal fm, del Centro de
trabajo.
Podrán acumularse las horas mensuales de los distintos miembros de
los Comités de Empresa y Delegados de Personal en uno o varios de sus
componentes, sin rebasar el máximo total y sin que puedan acumularse
de un mes a otro, pudiendo quedar salvado de la prestación de trabajo
efectivo sin perjuicio de su remuneración.
Los representantes de los trabajadores que hubieran de desplazarse
de la población en que están destinados, para acudir a reuniones de Comités
Conjuntos de los cuales sean miembros, tendrán derecho al abono de los
gastos de desplazamiento y percibo de dietas.
Art. 84. Asambleas.-Los representantes del personal tendrán derecho
a reunirse en Asamblea conjunta en los ténninos y con los requisitos
previstos en los artículos 77 a 80 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, salvo
que prefieran ejercitar dicho derecho de reunión separadamente, mediante
convocatoria del correspondiente Sindicato, en relación con los representantes afiliados, complementada, en su caso, con la convocatoria de reunión
independiente de los no aFiliados.
Cualquiera que sea la opción ejercitada, la reunión deberá ser anual,
con un máximo de tres días de duración y ausencia del puesto de trabajo,
y no será computada con cargo al crédito de horas reguladas en el artículo
83, debiéndose comunicar con una antelación mínima de quince días, bien
por el Comité Intercentros, bien por el Sindicato convocante o bien por
el conjunto o comisión delegada de los no aflliados.
La Compañía, para atender a los gastos de celebración de la Asamblea
anual, dotará, a las Centrales Sindicales representativas en CLH, con la
cantidad que resulte de multipli,car 58.503 pesetas por el número de representantes de personal legalmente acreditados al día 1 de septiembre de
cada año. La cantidad resultante se hará efectiva en el transcurso del
citado mes de septiembre.
CAPITlJWIl

De los Sindicatos en la Empresa
Art. 85. Secciones Sindicales.-l. Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán constituir Secciones Sindicales de confonnidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
2. A requerimiento de los trabajadores afiliados a alguna Central Sindical o Sindicato y pertenecientes a Sección Sindical reconocida según
el apartado anterior, la Compañía descontará en la nómina mensual el
importe de la cuota sindical correspondiente. A tal efecto, el trabajador
remitirá a la jefatura un escrito solicitando que se le efectúe el descuento,
señalando igualmente que acepta las variaciones de cuotas que, en cada
momento, establezca el Sindicato, el cual comunicará a la Dirección de
la Compañía las variaciones que se produzcan en este sentido.
La Compañía en el Centro de trabajo e pi"i)\r:rd~ con más de 200
trabajadores facilitará a las Secd;:;hes Sindicales que se constituyan un
tablón de anuncios y un local adecuado en el que puedan desarrollar
sus actividades.
3. Las Secciones Sindicales tendrán la facultad de negociar los Convenios Colectivos, interviniendo cada una de ellas en función de su representatividad.
A los efectos de la mencionada negociación, se dotará a cada Sección
Sindical, a la constitución de la Comisión Negociadora, con la cantidad
de 826.605 pesetas por cada miembro representante de dichas Secciones
en la Comisión Negociadora del Convenio; el número máximo de miembros
por los que se efectuará la citada dotación será de doce. Si la negociación
del Convenio se prolongara más de tres meses, se negociará una cantidad
adicional por el tiempo que excede de los referidos tres meses.
La cantidad mencionada en el párrafo anterior se revisará para negociaciones colectivas 'posteriores en el mismo porcenU\je en que V3fÍe el
IPC del año anterior, salvo pacto en contrario.
4. La Empresa reconoce la existencia de un número de Delegados
Sindicales equivalente a la suma de doce Delegados Sindicales de Empresa
más un Delegado Sindical estatal por cada una de aquellas Secciones Sindicales que tengan más del 10 por 100 del total de representantes de
personal en el ámbito de la Empresa al día 1 de junio de 1992. Dicha
situación se mantendrá hasta la celebración de nuevas elecciones sindicales
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de Empresa, ajustándose el número de Delegados Sindicales estatales a
los resultados de aquélla.
Los mencionados Delegados Sindicales tendrán absoluta disponibilidad
para el desarrollo exclusivo de sus tareas sindicales, devengando el salario
base y demás complementos salariales que les correspondería en situación
de actividad normal. Para compensar los gastos que se deriven del desarrollo de dichas tareas sindicales, la Empresa les asignará una cantidad anual
de 4.151.717 de pesetas por Delegado Sindical.
La asignación del número total de Delegados Sindicales mencionados
en el párrafo primero del presente apartado a cada Sección Sindical que
tenga más del 10 por 100 de representantes de personal a nivel estatal
al 1 de junio de 1992 se efectuará en proporción al número de representantes de personal de cada Sección Sindical que supere el mencionado
10 por 100 de representantes de personal. En el número de Delegados
Sindicales asignado a cada Sección Sindical, conforme al criterio anterior,
se encuentra incluido el Delegado Sindical estatal.
Art. 86. Delegado Sindical e.statal.-Las Centrales Sindicales o Sin~
dicatos con Secciones Sindicales reconocidas según el artículo anterior,
designarán un Delegado Sindical estatal, quien ostentará la representación
de la Central o Sindicato designante dentro de la Compañía.
El Delegado Sindical estatal deberá ser trab~adoren activo en la Empresa, teniendo las siguientes atribuciones:
1. Representar y defender los intereses del Sindicato a que pertenezca
y servir de instrumento de comunicación entre la Central o Sindicato y
la Dirección de la Compañía.
2. Podrá asistir a las reuniones del Comité Intercentros, Comité Superior de Seguridad. e Higiene, Comisión Paritaria del Convenio, Comisión
Negociadora del Convenio y cuantas Comisiones Mixtas se establezcan
en el Convenio Colectivo, con voz pero sin voto.
3. Poseerá las mismas garantías, derechos y obligaciones reconocidos
por el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley Orgánica de Libertad Sindical
y por el Convenio Colectivo a los miembros del Comité Intercentros, recibiendo la misma información y siendo oído por la Compañía en las mismas
circunstancias que al citado Comité Intercentros.
4. Podrá mantener reuniones con sus afiliados y repartir propaganda
sindical fuera de las horas de trabajo.
5. Será informado y oído por la Compañía con carácter previo:
a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados
al Sindicato.
b) En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de
empleo, traslados de trab~adores, cuando revista carácter colectivo o del
Centro de trab~o general, y sobre todo proyecto o acción empresarial
que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trablijadores.
c) Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del
trabajo y sus posibles consecuencias.

Art. 87. Delegado Sindical regionaL-En aquellas delegaciones regionales de CLH, los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de representantes del personal en la citada demarcación, podrán designar un Delegado Sindical regional que tendrá la representación de cada Central Sindical en la citada demarcae.Jón tErritorial, siendo conveniente, para que
realice SlJ~ f~I1ciones, que su domicilio y puesto de trabajo coincidan con
la cabecera de la delegación regional.
La situación, garantías y atribuciones de estos Delegados son las establecidas para los miembros de los Comités de Empresa.
Asimismo, la Compañía facilitará a los Delegados Sindicales regionales
los oportunos locales y medios, donde sea posible.
Art. 88. Delegados Siooicales, provinciales o de centTo.-En aquellos
Centros de trabajo con 200 o más trabajadores se elegirá un Delegado
Sindical.
Igualmente, se podrán sumar los trabajadores de los Centros de cada
provincia, con el fin de alcanzar el citado número para tener derecho
a un Delegado Sindical provincial.
A estos efectos y durante la vigencia del presente Convenio, se roantendrá el número de Delegados correspondiente al censo de ~ores
existente al 28 de agosto de 1986.
La designación estará en función de las condiciones que, para las Secclones Sindicales señala la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y sus derechos serán los que corresponden a los Delegados Sindicales regionales,
circunscritos a su demarcación territorial o Centro de ~o.
Art. 89. Participación sindical en el Consejo de Administración.-La
participación sindical en la Compañía se lleva a efecto mediailte la mcor·
poración al Consejo de Administración, de Representantes Sindicales.
Tendrán derecho a designar representantes aquellas organizaciones
que hubieran obtenido, al menos, un 25 por 100 del número de Delegados
de Personal y miembros del Comité de Empresa. En el supuesto de que
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solamente un Sindicato ostentara más del 25 por 100 de dicho mÍmNo
de Delegados de Personal y miembros del Comité de Empresa, tendrá
derecho a dos representantE"s.
Los miembros del ConspJo de Administración propul:'stos por las organizaciones sindicales tendrán los mismos derechos y deberes que el resto
de los miembros del Consejo.

TITULO III
Régimen de retribuciones
CAPITULO PRIMERO

Incrementos salariales globales
Art. 90. Salarios año 1993.-Durante el año 1993 los salarios, complementos salariales, indemnizacioni"s, suplidos y demás percepciones
serán los regulados en los artículos 91 y siguientes del presente Convenio
Colectivo.
CAPITULO II

Salario y complementos 88.l.ariales
SECCIÓN l. a

SALARIO BASE

Art. 91. Salario base.-Es el salario mensual asignado a cada categoría
profesional o grado, que figura en la primera columna del anexo número
1 A del presente Convenio.
SECCIÓN 2. a

Art. 92.

----_.-_ ... _ - - - - -

en atención exc1usi'''¿: ,i !a categoria profesional, la Compaiifa otorgará
un complemento c-spcrial a quienes sean designados y ejeni\H puestos
de mando y especial fPS¡'}(,ns.ibilidad.
Los complemenU·,'; '~ue se establecen para los puestos de rnando y
especial responsabilh.i<,.d. r:nmenzarán a devengarse a partir de'_ momento
en que se produzca la ülf:OIperación al puesto y dejarán de: percibiese
en el momento de ce:,;;l\" en el mismo, salvo lo dispuesto er; et último
párrafo del presente articulo, y estarán sujet.os a las siguíentes condiciones:
Guardan íntima rehrh)!1. can el cargo o puesto para el quP. se otorgan,
cualquiera que sea la f.'uwgorfa profesional de quienes lo d(sempeñen.
Sus cuantías serán flja,das y modificadas discrecior.alment", por la
Compañía.
Se percibirán exc;,l:~ivó:mente en cada una de las doce mer,(;ualidades
normales y no se COll1[1utaráll a ningún efecto para la fijación de los con~
ceptos económicos qUf' correspondan a la categoría profeskl!al del per~
ceptor.
Se computarán para el cálculo de las indemnizaciones derivadas por
accidente de trabajo, l'-.i asi procediere.
En atención a su esvecial naturaleza, no compensarán ni absorberán
conceptos económicos qu~~ ya vinieran devengándose. A su vez, tampoco
tendrán el caráctf'r de compf'nsables y absorbibles por las futuras mejoras
económicas que pudieren corresponder a los interesados por razón exclusiva de su categoría pTC\·~siúnal.
El complemento por poesto de mando y especial responsabilidad que
se establece actualment.e, en niveles cuya asignación queda i~'d.icada en
el anexo número 3, es el siguiente:
Complemento
mensual

COMPLEMENTOS PERSONALES

Pesetas

Complemento de antigüedad.

A) El personal percibirá el complemento de antigüedad ~onsistente
en trienlos; el importe del citado complemento vendrá determinado por
la suma de los siguientes componentes:
a) Los trienios perfeccionados con anterioridad al 31 de diciembre
de 1987, con los valores unitarios consignados en la tercera columna del
anexo 1 A para cada categoría y grado; a tal efecto, se tendrá en cuenta
la categoría y grado que el trabajador ostente en cada momento.
b) Los trienios perfeccionados a partir del 1 de enero de 1988 con
el valor único, para todos los trabajadores, de 5.751 pesetas por trienio.
B) Para el cómputo de antigüedad, se tendrá en cuenta todo el tiempo
servido en la Compañía, considerándose corno efectivamente trabajados
todos los meses o días en que haya percibido un salario o remuneración,
bien sea por servicios prestados o en vacaciones, licencias retribuidas
y cuando se recibe una prestación económica temporal por accidente de
trabajo o enfermedad.
Asimismo, se estimarán como trabajados, a estos efectos, aquellos períodos de tiempo en que el interesado haya permanecido en las siguientes
situaciones:
l. Excedencia forzosa, regulada en el artículo 48.
2. Prestación del servicio militar o servicio social sustitutorio.
3. Período de prueba.
4. Tiempo trabajado en calidad de aprendiz, eventual o interino, siempre que, sin producirse interrupción en la prestación de servicios, el interesado pase a ocupar plaza como trabajador f.\io de la plantilla de la
Compañía.
5. Permiso sin sueldo.
6. El período de un año al que se refiere el artículo 49.11.1, siempre
y cuando se produzca el reingreso dentro de dicho año; transcurrido el
mismo, no habrá lugar a cómputo total o parcial del período al que alude
el mencionado artículo 49.
Por el contrario, no se devengará antigüedad durante el tiempo en
que se permanezca en situación de excedencia voluntaria, cualquiera que
sea su causa.
En el caso de que un trabajador cause baja por voluntad propia, sin
solicitar y obtener excedencia voluntaria y posteriormente vuelva a ingresar en la Compañía, el cómputo de antigüedad se iniciará a partir de
la fecha de nuevo ingreso, perdiendo todos los derechos de antigüedad
que en su momento pudiera haber obtenido.
C) El contenido del presente artículo se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores.
SECCIÓN

3. a

COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO

Art. 93. Por desempeño en puesto de mando y especial respon.."lQ.bilidad.--con independencia de las retribuciones que puedan corrl.'sponder
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1
I!

III
IV
V
\1
\11

vrn

121.095
95.953
83.173
73.309
66.325
53.584
43.300
31.322

__ .~ l__~_i_.!_:_~ _
Quienes el día 2 de julio de 1981 ostentaran puesto de mando y especial
responsabilidad mantendrán su derecho a la consolidación de la asignación
que les corresponde (por haber transcurrido dos años desde el inicio de
su percepción), al cesar en el puesto para el que fue designado, salvo
que el cese obedezca a petición del interesado o a un expediente disciplinario.
Art. 94. Complemento de peligrosidad.-Este complemento se percibirá en la cuantía fijada en la columna segunda del anexo I.A, según
la categoría y grado que se ostente, por el personal destinado en Laboratorio, Instalaciones Portuarias, Aeroportuarias, Oleoductos y de Almacenamiento y Estaciones de SeIVicio y Aparatos Surtidores. Asimismo per~
cibirá este complemento los Inspectores de la Red de Venta,,;. Dicho complemento repercutirá en el importe de las gratificaciones extraordinarias
de Julio y Navidad y por participación en beneficios, en la misma proporción en que, respN:to al año, represente el período de tiempo en que
se haya percibido.
Art.95. Complemento de turnicidad.-El personal que esté adscrito,
en forma rotativa regular de modo habitual y continuado a los tres turnos
de mañana, tarde y noche, tendrá derecho al percibo de un complemento
de turnicidad diario, en la cuantía que, para cada categoría, grado y número
de trienios perfeccionados, figura en el anexo l.B, en los días que trabaje
efectivamente en el turno de mañana o en el de tarde, así como en los
días de descansos reglamentarios que correspondan y en período de vaca~
ciones. Este complemento es compatible pero no acumulable con el complemento de nocturnidad por lo que los días en que se trabaje en turno
de noche se tendrá derecho solamente a percibir el correspondiente complemento de nocturnidad, dentro de las condiciones señaladas en el epígrafe 1 del artículo siguiente, que trata de este último.
Este complemento se percibirá, asimismo, en los supuestos y en las
condiciones siguientes:
En casos de ausencia por accidente de trabajo, enfermedad profesional
y maternidad desde el día de la baja, así como en casos de enfermedad
común y accidente no laboral que requiera hospitalización.
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En cas·')S ,lf:' ausencia por enfermedad ccmw,; :lCddente no laboral,
desde el cua:rt>:; ~Ha de la b<\ia

Dicho cmrwlemento de turnicidad t>le per{"ibini 'f'xdusivamente en cada
llna de las d':'~:e mensualidades ordinarias del ano
Art. !l6. (hm,plemento de nocturnidad.
I. El p-er.:>o:.a1 que trabaje en tumo de !lo,~h(~ ·:';1YO horario de trabajo
quede compr'~ndido, íntegramente, entre 1M veirtiuna y las ocho horas
del día siguiente; bien sea en forma fija bien sea en f(Jnna rotativa regular,
pero siempre de modo permanente, percíh.irá un \:'Dmplemento diario, en
la cuantía que para cada categoría, grado y .1l¡ro~w de trienios perfeccionados figura en el anexo l.e, exclusivamcnt~ durante el período de
tiempo en q'lf' :;l~ hororio de trabajo coincida dfTüro de los límites horariol'
antes citados, evn an,'~glo las siguientes ('ondkiorv::s"

a

a)
El tTah:ljador adscrito perrnanenteme~ll-p. de forma rija al turno
de noche perdhid este complemento los rlías en 'W.~ trabaje efectivamente
durante la noche, hs días de descanso reglam~nm..n ús y durante el período
de vacacione..
b) El trabajador adscrito perrnanentement':" a loa tres turnos de forma
rotativa regular percibirá el complemento de iwcnJnidad, expresamente
los días de trabajo ef~ctivo en tumo de noch~, así Cumo los días de descanso
reglamentario5 que correspondan al citado periodo d~ trabajo nocturno.
11. En aquellos casos en que no se den algun:¡ de los requisitos condicionantes establecidos en el epígrafe 1 de estt' Mtkulo (singularmente,
trabajo perm...nente, en forma rija o rotativa rf>~llar, en turno de noche
y con horarios íntegramente comprendidos entre las veintiuna a las ocho
horas del dIa siguiente), pero existan horas tmb:Jjad.3S durante el período
de tiempo mmprendidú entre las diez de la noche ;r i.as seis de la mañana.
Dichas horas se satisfarán incrernentades en ¡"s valores que, para cada
categoría y gr.ldo, se relacionan en la columna quinta del anexo 1.A.
III. E;¡v complemento se percibirá, asimismé), en ]05 supuestos y en
las condi. l"lIl'!' siguient.es:
En ("01 -' , , di' .lUsf"ncia por accidente de traoajo, ~nfennedad profesional
v m.l" ..: .1..\ 11"sde el día de la baja, a,<;,i como en casos de enfennedad
, • '11\11 l •.\ ,Il~cldente no laboral que requiera hospüaii:ladón.
1:11 l:asos rjf: ausencia por enfermedad comú!' y Rccidente no laboral,
dl'S(k el cuart,- día de la baja.
IV.

Est{' complemento se devengará eXCh.l"HVamente en cada una de
la.., do,~e mensmthdades ordinarias del año.
An. V7. Complemento por condiciones especiales de trabajo en aerop!.lertos.-El personal que preste sus serviCIOS en instalaciones aeropor,
tuarias en el régimen de trabajo regulado en el anexo 6 del presente
Convenio, percibirá el complemento económico que, en función de las
condiciones de trabajo efectivamente implantadas, se indica en el apartado 7 del citado anexo,
La cantidades diarias por día efectivamente trabaJado o equiparado
son las siguientes:
Valor unitario
Pe.<Ietas

Ningun tumo desplazado
Un tumo desplazado
Dos turnos desplazados
Tres tumos desplazados ..

.

659
.

< ••••••

828
1.024
1.222

Este complemento se percibirá durante el pe.riodo de tiempo en que
el trabajador esté adscrito al régimen especial de condiciones de trabajo
del citado anexo.
Art. 98. Complemento por ejecución de trabaJos de categoría supe.
nor.-El personal que, por necesidades del servicio. realice trabajos de
categoría superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 23
del Estatuto de los Trabajadores, percibirá la cantidad diferencial establecida .en el anexo 1.D, por cada día que desempeñe los trabajo de la
categoría superior.
Este complemento comprende e integra la.<; diferencias que, por todos
los conceptos. pudieran existir entre las retribudones correspondientes
a la categoría profesional del interesado y las propias de aquellos cuyas
funciones transitoriamente desempeñe.
Art. 99. Com~vlemento a monitores.-Los monitores, cuando, con independencia de sus funciones, se les ordene actuar como tales dentro de
su jornada, percibirán una gratificación de 1.545 pt~setas diarias, o de

2.321 pesetas diarias si dicha actuación la realizan fuera de la jornada
de tJabaJo. Este complemento no se computará para calcular el importe
de las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad y por participación
f'n ben(!!it-¡ú'i!.
Art. 100. f..'omplemento salarial en el área de i1iformática.--con indt>.pendencia de la<; rBlribuciones correspondientes a la categoría profesional,
la Compafáa podrá establecer un camplemeitto de especial y a título pero
sonal a qulenes. dentro del área de Informática desempeñen alguno de
los siguient~~s puestos: Operador Senior, Analista Programador, Analista
Técnico, 'l'é('ltico de Sistemas, Técnico de Centro de Informaci6!ljOfimática,
tanto en el grado de entrada como en el de consolidación para estos tre8
últimos puestos. y Analista Funcional.
No ohstante lo anterior, y para los puestos de trabajo de Operador
Senior, Analif'lta Programador, Analista Técnico de entrada, Tecnico de
Sistemas d.e entrada, Técnico Centro de Información/Ofimática de entrada
y Analista Funcional se establecerá este Complemento, con un valor mínimo
de 141.926 pesetas anuales.
El mencionado complemento se percibirá fraccionadamente en cada
una de lou. doce mensualidades del año, no tendrá carácter consoUdable
y dejará de percibirs(' cuando el trabajador cese en el desempeño del
puesto en el que se percibe.
La Compañía lijará anualmente la cuantía de estos complementos, sin
que lo percibido por cada trabajador en el año anterior sea consolidable
para el ailo siguiente.
SECCIÓN 4. lO

Art" lOi.

COMPLEMENTOS POR CALIDAD o CANTIDAD DE TRABAJO

Complemento de asiduidad.

1. El personal percibirá, por día de trabajo, siempre que la realización
d(' la jornada sea completa, el complemento salarial que para categoría
y grado figura en la columna cuarta del Anexo 1 A.
Asimiamo, se percibirá en los días de vacaciones reglamentarias, domingOl'! y ft:stivos legales o descensos compensatorios, incluidos en estos períodos, y en lOS dia..<;, de descanso previstos en los articulos 57.5 y 64 del
presente Convenio.
2. Por el contrario, habida cuenta de la rmalidad correctora del absentismo laboral de este complemento, no se percibirá durante todo el período
de tiempo que comprendan las situaciones de ausencia al trabajo siguientes:
Licencia retribuida o no, cualquiera que sea su causa, salvo la.<! concedidas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado d) del artículo 42.
Ausencias por accidente de trabajo o enfennedad, no comprendida
en el apartado 3 de este artículo.
Falta injustificada de puntualidad, al comienzo de la jornada, superior
a diez minutos.
3. .No obstante, se percibirá este complemento en los supuestos y
en las condiciones siguientes:
En casos de ausencia por accidente de trabajo y enfermedad profesional
a c~ntar desde el día 8 de haberse producido la baja en el puesto de
trabajo.
En casos de ausencia por enfermedad común y accidente no laboral
a contar desde el día 16 de la declaración de la situación de Incapacidad
Laboral Transitoria.
En ausencias determinadas por maternidad de la mujer trabajadora,
así como en los supuestos de ausencia por accidente o enfermedad que
requieran la hospitalización del trabajador, siempre que se acredite una
permanencia mínima de 48 horas en dicha situación mediante la aportación
del oportuno documento, desde el día de la baja.
4. Este complemento no se computará para calcular el importe de
las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad y por participación
en Beneficios.
Art. 102. Horas extraordinarias.-Las céUltidades que corresponde
percibir por las horas extraordinarias realizadas serán las que figuren
en las columnas sexta y séptima del Anexo1.A; la columna sexta corresponde a los valores con los que se retribuirán cada una de las cuatro
primeras horas que excedan a la jornada normal en día laborable y la
columna séptima corresponde a los valores a aplicar desde la quinta hora
en día laborable así como las que se realicen entre las veintiuna horas
y siete horas del día siguiente y las efectuadas en domingo o día festivo.
Art. 10::J, Complemento por desp1.azam.iento de jornada.--En los casos
de desplazamiento de jornada previstos en el artículo 32 del presente
Convenio, el persollal afectado tendrá derecho 8 la compensación económica que se regula, para cada categoría, grado y número de trienios
en las tablas qae figuran como Anexos 1.E. y 1.F.
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Fl cJ.t.ado Complemento terdrá el valor figurado en la tabla del Anexo
1.E ~l1and() el desplazamiento se produzca a horarb diurno; por su parte,
cuando el desplaza.:¡ni.entü S€ prOtlllz~a a horario no~turno el valor de este
complemento es el recogido en la tabla del Anexo LF.
A estos ::lfe~tos, se considerará jornada nocturna aquf>lla que se realice
en más de su mitad entn~ las veintiuna y siete horas. Las restantes se
cons~derarán diurnas
E.sta compensación no se arlicará a las horas extmnrdina:ias que en
estos ca,sI)s, además, pudit~ran efectuarse, las cuales se cobrarán exdusivamente UHl los recargos que procedan a tenor de las normas generales
del artículo anterior y será incompatible con el percibo del complemento

de nocturnIdad.
Art. 104. ComplementO por dpsplnzarnicnf,o de dcscanso.--En los
casos de desplazamiento de desc~,:I30, regulados en el artículo 33, el personal afectado tendrá derecho a una compensadón de 7.686 pesetas IJor
día !'jI" dest'an¡¡o desplazado.
Dicho complemento es int'ompatible con el percibo del complemento
por trabajo en domingo o festivo y con el percibo de horas extras si la
Jornada realizada no supera la jornada ordinaria así como con el de desplazarrJento de jornada.
..
Art. 105. CO'7Yi-pensacion por trabaja en domi'rlgo y jesti-vo.-EJ per~
sana! que, por así establecerlo los respe.::tivos cuadros-horarios, trabaje
en domingo o festivo, de acuerdo con el cuadrante establecido, percibirá
un ,~omplementosahlrial de 7.686 pesetas por jornada completa de trabajo;
el citado complemente será incompatihlc con el percibo de horas extraordinaria.<:; si iajornada realizada no supera la jornada ordinaria.
Art. 106. Compensacion por jornada irregular y mora.... extraDrdinarias.-Durante la vigencia del presente Convenio el importe de las compensaciones por jornada irregular y horas extraordinarias que devenguf,n
'l'J.i~nes estén efectos a esta situación Sf' incrementarán en un 3,5 por
100, como promedio.
Estas compensaciones no se computarán para calcular el importe de
las gratificacíones de Julio y Navidad y pOI participación en beneficios.
Art. 107. Compensación de tiempo de presencia en el trabajo de
vehírulos citernas.-8e establece una comp€'Ilsación ele tiempo de presencia, que percibirán los conductoreg de este tipo de camiones en confor~
midad con las e~ti't'll!acionescontenidas en el anexo número 7.
Su cuantía será de 1.337 pesetas por cada hora de presencia que rebase
lajornada ordinaria de trab~o.
La perCEpción de dicha compen¡;ación sera incompatible con el devengo
del complemento por desplazamiento de jornada regulado en el artículo
103 del presente Convenio.
Art. 108. Plus de relevo.-El personal adscrito a un régimen de trabajo
de tres o más turnos rotativos, deberá relevarse en el puesto de trabajo
y percibirá un complemento por relevo de 9.949 pesetas al mes. Este complemento no se computará para calcular el importe de las gratificaciones
extraordinarias de Julio y Navidad y por participación en beneficios, ni
se devengará en vacaciones ni en supuestos de I.L.T. A este respecto y
por cada día en que el trab~ador se encuentre en las situacione de I.L.T.
o vacaciones mencionadas anteriormente se le deducirá la cantidad de
331 pesetas.
El relevo se establece para garantizar la continuidad del proceso productivo, requiriendo la coincidencia de forma efectiva en el puesto de
trab<'.jo, entre el personal entrante y saliente, al objeto de que, sin paralización de la actividad, se puedan transmitir las incidencias, observaciones
e instrucciones necesarias, percibiéndolo, exclusivamente, el personal
saliente.
El tiempo de solape no será superior a 15 minuws por cada relevo,
considerándose el posible tiempo adicional como prolongación de jornada.
En aquellas dependencias en las que existan pactos locales al respecto,
y sean éstos más favorables, se mantendrán dichos pactos, absorbiendo
y compensando, en todo caso, la CUaíltía y percepción del presente plus.
Art. 109. Complemento de disponibilidad en 1:nspecciones de cargas.-EI personal adscrito a Inspecciones de Cargas y mientras desarrolla
dicha actividad percibirá un Complemento de Di<;ponibilidad, como compensación de las especiales condiciones de trabajo según la regulación
que figura en el anexo número 9 y con los siguientes importes:
Personal titulado: 52.579 pesetas mensuales.
Personal obrero: 34.021 pesetas mensuales.
SECCIÓN 5. a
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COMPLEMENTOS DEVENCIMU:NTO PERlÚ01C(! SllPERJOR AL MES

Art. 110. Gratificaciones extraordinarias UuUo y nav-ulad).-Todo
el personal percibirá el importe de una mensualidad en el mes de julio
y Navidad. Estas gratificaciones extraordinarias se calcularán sobre los
salarios base correspondientes a la categoría profesinnal o grado que osten-

te el interesado los día!' 30 de iunio y :31 de diciembre, respectivamente,
incrementados, en su caso, con el importe de los complementos de antigüedad y peliRrosidad, en la medida prevenida, para este último, en el
artículo 94.
Serán exigibles y se harán efectivas: La gratificación extraordinaria
de julio, el día 20 de dicho mes; la gratificación extraordinaria de Navidad,
el día 20 del mes de noviembre.
El pp-rsonal que hubies~' ingre~.adf) o ("f"sado en el transcur~o del año,
percihirá las gratificaci0:\f!'> eX.traordinnda'l en proporción al tiempo ser
vido en el semestre de su dl"vengo. La fracción de mes natural en los
cusos de ingres(l o cese, se computará corno si hubiese trabajado el mes
completo.
Art. 111. GraUfic;)~'";ión por partidpac"ión en beneficios. ~Ei personal
percibirá, en concepto de gratificaci6n ~ünsolidada por participación en
beneficios, el importe de una mensualidad. Esta gratificación se calculará
de la misma forma establecida para las gratificaciones extraordinarias
de Julio y Navidad, si bien se abonará proporcionalmente al tiempo servido
durante el ejercicio económico de que se trate, y según la categoría y
antigüedad que se ostente en el escalafon el día 31 de mayo.
La mencionada gratificación será exigible en el momento de la aprobación del Balance de la Compañía por la Junta General de Accionistas,
si bien se hará efectiva antes dei día 30 de junio; el abono de la misma
se mantendrá sea cual fuere el saldo de la Cuenta de Resultados de la
Compañía.

SECCIÓN

6. a

OTROS COMPLEME!'<i'OS SALARIALES

Art. 112. Complemento de residencia. -El trabajador ingresado o destinado en las Islas Baleares y Canarias percibirá la cantidad mensual que
para su categoría laboral se establece en la columna octava del anexo
LA; eRte complemento se percibirá en cada una de las doce mensualidades
del año en tanto permanezcan en el expresado lugar geográfico, sin que,
en ningún caso, se aplique en las gratificaciones de Julio, Navirlad y ParUcipación en Beneficios.

CAPITULO III

Compensaciones y suplidos
Art. 113. Por transporte.-El personal, cualquiera que sea el lugar
donde radique el centro de trab~o en que presta servicio, percibirá la
cantidad de 451 pesetas por día de asistencia al trabajo en compensación
de los gastos que le puedan ocasionar sus desplazamientos al mismo. En
el caso de que el centro de trabajo diste más de ocho kilómetros del centro
de la población donde el trabajador tenga su domicilio, la citada cantidad
de 451 pesetas pasará a ser de 484 pesetas, si dicha distancia excediese
dc 15 kilometros. se percibirán 505 pesetas.
Sin embargo, excepcionalmente, en cambio de destino impuesto por
la Empresa (hasta 25 kilornetros. de alejamiento con respecto el centro
de origen) y cuando no exista medio de transporte a cargo de la Empresa,
los niveles de compensación entre 8 y 15 kilometros., y más de 15 kilómetros
pasarán a ser de 666 y. 701 pesetas, respectivamente.
Este complemento no se percibirá en domingos, ni fiestas, ni por licen·
cias, vacaciones, eIÚermedad y otra causa de ausencia al trabajo aunque
sea justificada, salvo lo establecido en el apartado d) del artículo 42. Los
pluses o compensaciones de distancia o camino existentes en cualquier
dependencia, la conceptuación de tiempo invertido en el transporte como
trabajo y, en general, cualesquiera situaciones de índole excepcional o
más beneficiosa que puedan existir en relación con estas materias, serán
mantenidas para aquel personal que viene percibiéndolas, a título individual y transitorio, en la actual cuantía anual, minorándose en cada caso
y hasta do-nde proceda, con los valores que puedan corresponder en virtud
de la aplicación de lo que se dispone en los párrafos precedentes. La
Compañía suprimirá el servicio de transporte a su cargo en aquellos centros
de trabajo situados dentro del límite urbano en que existan medios de
transporte público colectiVo.
Art. 114. Por comision de servicio.-De conformidad con lo regulado
en el artículo 57, el personal desplazado en comisión de servicio percibirá
dietas compensatorias y suplidos por gastos de locomoción, a cuyo ím
se le extenderá, y el trab~ador desplazado deberá liquidar, una .Cuenta
de Viaje., conforme las siguientes condicíones:

a)

Dietas compensatorias:

Las cuantías de las dietas serán las siguiente~'l"
El importe de las dietas será de 8.894 pesetai, diarias para todo pI
persona.L

El importe de las dietas reducidas
a continuación:
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~ndr& los

dos niveles que se indican

L

En el caso de r€'tenes de Ím de St"lT,fulli, éste comenzará a la.:;; quince
horas del viernes y. finalizará a las siete iloras del lunes siguiente, con
una remuneración de 19.399 pesetas.
En el caso de festivos intersemanal, {';Oll exeepdón del sábado, t,::tl~
comenzará a las quince horas del día aJ~t>:rior y fiuali:;;ará a las siete h<)ra';1
del di:a posterior a dicho festivo, con una rerr.unoefaclón de 12.123 pesetas.
En el ca.c¡o de dos festivos consecutivos entr.' scm::..na, éste come.ozará
a las quince horas del día anterior y :fballi;ará a las sietk horas del día
püsterior a dichos festivos, .c.on una reml,a:tradón.:le Hl390 P(~:l'0W
Dicha situacióll implica, además de ¡a disponibilidad d~! :mu4iador
tlcsignado para atender incidencias ue eJLylo'adón. y/.) m~nl.Ai:nimicnto
apreciada., por la .Jefatura del Centro, .,¡ clw.;-Umiento de las 8iguientes
obligaciones:
Pennancccl' en un radio de BO k.TI.': dt'l Centro de trabajo,
b) Portar el medio de aviso persorlal. qu~ disponga la Compañía.
c) Presentarse en el Centro df' trab'3jo en lln plazo máximo de cuarenu.l.
y cinco minutos desde que recibe el aviso, uWizando su propio vehieul0.
Art. 117. Compensación en cargo, y ckscargu de buque<;··tar¿que.-E!
personal designado para atender servicios de carga y descarga de buques
durante los sábados, domingos y festivos que no se incorporen los citados
días al correspondiente tumo de trabajo por decisión de la Empresa, basada
en razones operativas, percibirá, pOI la anulación mencionada, una {~om
pensación de 7. 738 pesetas, computándose los mencionados días como
de descanso a todos los efectos.
Se considerará como sábados y domingos a estos efectos, el período
de tiempo comprendido entre las veintidós horas del viernes y las veintidc)s
horas del domingo; respecto del festivo el cómputo se realizará desde
las veintidós horas del día anterior y las veintidós horas de dicho festivo.
En todo caso, la CompaiHa deberá comuniear la anulación de cada
turno con una antelación de ocho horas a la iniciación del turno correspondiente.
Art. 118. Compensaciones por prácticas de tiro.-El desplazamiento
de los Vigilantes Jurados de seguridad al lugar donde hayan de realizar
las prácticas de tiros tanto a la ida como al regreso, correrá a cargo de
la Compañía.
En caso de que el desplaza.-niento no se efectúe utilizandQ vehículo
de la Compañía, ésta suplirá el importe de los billetes del medio de transporte público que haya sido preciso utilizar, previa presentación de los
mismos para acreditar su E'-xaeta cuantía.
Cuando las prácticas de tiro hayan de realizarse, parcial o totalmente,
fuera de la jornada de trabajo, la prestación del transporte regulada en
los párrafos precedentes se complementará con la ('antidad de 2. 730 pes~
tas por cada día de asistencia a las mencionadas prácticas de tiro.
Art. 119. Otras percepciones no salariales.-Del mismo modo que
las percepciones reguladas en el presente capítulo tampoco tendrán la
consideración legal de salario:
a)

Il.

Las dietas diarias que se citan se percibirán exclusivamente por cada
día natural en que se pernocte fuera de la residencia. o domicilio habitual,
en comisión de senricio.
Se percibirá dieta reducida si el regreso de la comisión de servicio
tuviera lugar después de finalizar la jornada habitual, o bien después de
comenzada la segunda parte de lajomada, si la misma es partida.
La dieta a percibir en los desplazamientos al extranjero en camisón
de servicio, será del 300 por 100 de la que habría de devengarse en el

territorio nacional.
b) Compensación adicional en comisión de servicio: La compensación
adicional, a percibir conforme a lo estipulado en el artículo 40.3 del presente Convenio Colectivo, tendrá la cuantía unitaria y alzada de 3.343
pesetas.
c) Gastos de locomoción: Los medios de locomoción que el personal
podrá utilizara opcionalmente, y cuyo importe exacto suplirá la compañía,
serán los siguientes:
Ferrocarril La clase y suplemento de cama.
Avión clase turista.
Transporte público colectivo por carretera.
Vehículo propio (si se autoriza).
En caso de desplazamientos a las Islas Baleares e Islas Cananas, excepcionalmente podrá ser utilizado y suplido el barco.
Para la percepción de los correspondientes suplidos el trabaiador deberá presentar, al liquidar la .Cuenta de Viaje~ los billetes de los medios
de transporte público utilizado, a fin de acreditar el importe exacto que
consta en el billete, dada la opción de utilización de medios de que dispone.
Art. lIó. Por utüizaci6n de vehículo propio.-La compensación a percibir como consecuencia de la utilización de vehículo propio en los desplazamientos en que se autorice este medio de locomoción, se establece
en la cüra de 34 pesetas por kilómetro.
Podrá utiliz.arse vehículo propio en los casos siguientes:
Cuando la comisión de servicio comience y termine en el mismo día.
Cuando la comisión de servicio sea itinerante y ~ realice en distintas
localidades y centros de trabajo.
Cuando no exista la posibilidad de utilizar semcios públicos y sea
de suma urgencia.
Para la utilización de vehículo propio será preceptiva la previa autorización de la Jefatura correspondiente, en cualquier caso.
La misma compensación se percibirá por el personal que tenga que
desplazarse a las Instalaciones de Oleoductos de Rota, el Arahal, Adamuz,
Puertollano, Almodóvar, Poblete, Loeches, La Muela y Pobla de Mafumet
y San Roque, teniéndose en cuenta lo regulado en la disposición adicional
sexta.
En este supuesto, los pluses o compensaciones de distancia o camino,
o cualesquiera situación de índole excepcional y más beneficiosa que puedan existir respecto a dicho personal, serán mantenidos por el mismo,
a título individual y transitorio, en la cuantía anual, minorándose en cada
caso y hasta donde proceda con los valores que puedan corresponder,
en virtud de la aplicación de lo que se dispone en el párrafo precedente,
y sin que se aplique a este personal lo prevenido en el articulo 114.
Art. 116. Compensacion por situacion de retén.·-El personal de mantenimiento y/o explotación de oleoductos, el personal de mantenimiento
de AA/SS y EE/S o adscrito al mantenimiento nacional y/o regional, así
como las persones del área de Informática que la Compañía designe para
permanecer en situeción de retén, percibirá una compensaci6n por cada
designación para este servicio.

a) Las indemnizaciónes, gastos de traslado y las dietas y demás conceptos regulados en los artículos 52, 53, 54 Y56, 11.
b) Las cantidades complementarias de las prestaciones de la Seguridad. Social reguladas en el artículo 58.
c) Las ayudas por estudios, escolar y por familiares con minusvalías,
a.<;¡Í corno la ayuda económka por obras sociales, reguladas en los artículos 121 y 122.
d) La subvenCión por comida regulada en el artículo 123.

CAPITULO IV
Pago de baberes y redondeo de pereepclones
Art. 120. Pago de haberes.-La Compañía queda facultada para efectuar el abono de haberes al personal a través de Banco, Cl\ia de Ahorros
o Entidad de crédito, mediante los oportunos ingresos o transferencias
en la cuenta abierta a nombre de cada perceptor, siempre que concurran
los requisitos marcados por la nornlativa vigente.
La Compañía SE: obliga a entregar el recibo de pago de salario, cuyo
formato figura: como anexo número 11, y a conservar la documentaci6n
acreditativa del abono durante un plazo mínimo de cinco años, para las
comprobaciones oportunas.

CAPITULO V
Obras sociales
Art. 121. Ayudas sociales.-El personal que reúna los requisitos previstos para cada caso, percibirá las ayudas que a continuación se concretan:

a)

Ayuda por estudios.

Corresponde a los empleados que realicen estudios qu~ se consideren
susceptibles de interés o aplicación para la Compañía, por lo que habrá
de obtener la previa aprobeción de la Dirección y consistirá en el abono
de las cantidades siguientes: 54.684 pesetas anuales, para los estudioR
de grado superior; 36.273 pesetas anuales, para los de grado medio, y
28.992 pesetas anuales, para los restantes tipos de estudios.

b)

Ayuda escolar.

El personal con más de seis meses de entigüedad en la Compañía
percibirá, en concepto de ayuda escolar, por cada hijo y año, las cantidades
siguientes:
1.

- - - - - - - - - - - - _ . _.._--Importe ayuda
Edad de los hijos
Pesetas

De uno a cinco años (ambos inclusive)
De seis a diez años (ambos inclusive) ....
De once a catorce años (ambos inclusive)
De quin<:e a diecisiete afias (ambos inclusive)
De dieciocho a veintiún años (ambos inclusive) ..

lS.313
32.047

3S.916
47.503

61.S08

Las edades fijadas en la escala serán las cumplidas el 15 de agosto
de cada año. Teniendo en cuente la época de mayor incidencia en los
gastos de escolaridad, el abono se efectuará, en una sola vez, el 20 de
septiembre de cada año.
2. Los trabajadores con hijos cuyas edades estén comprendidas entre
los veintidós y veiticuatro años (ambos inclusive) percibirán el importe
de la matrícula oficial de los estudios de enseñanza, en los grados superior
o medio, que cursen sus hijos, siempre que se acredite el debido aprovechamiento; las edades serán las cumplidas el día 15 de agosto de cada
año.
c)
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Ayuda por familiares con minusvalías.

Aquellos trabajadores en situación activa que tengan a su cargo hijos
con minusvalías, percibirán la cantidad alzada de 30.929 pesetas mensuales
por cada hijo con minusvalías, en los doce meses naturales del año. Se
entenderá por personas con minusvalías las así definidas por las noanas
de la Seguridad SociaL
Esta ayuda se hará extensiva a los trabajadores cuyo cónyuge se encuentre en las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, previa acreditación de un grado de incapacidad homologable con lo definido, a este
'respecto, por las normas de la Seguridad Social, y siempre que dicho cónyuge no sea beneficiario de prestaciones pasivas.
d) 1. La percepción de la ayuda por estudios y la ayuda escolar
es incompatible en un mismo beneficiario, prevaleciendo ,:n dicho caso
el derecho del trabajador a la ayuda por estudios.
2. Las percepciones por cada beneficiario en las ayudas escolar y
por familiares con minusvalías no se duplicarán en el caso de ser ambos
cónyuges trabajadores de la compañía.

Art. 122. Ay¡.uta económica para d'ras sociales.-La Compañía contribuirá, durante 1993, con un fondo de 69.725.873 pesetas para dedicarlo
a los programas relativos a las obras sociales, a gestionar por el Comité
Intercentros, relacionaeas en el artículo 80 punto 14 de este Convenio.
Para el ejercicio d.e 1994 y siguientes, el fondo asignado a estas actividades en lugar de la cantidad fija establecida en el apartado primero
del presente artículo, se calculará proporcionalmente al número de trabcijadores fijos de plantilla existentes al día 1 de enero de cada año, comparándolo con el existente el día 1 de enero del año anterior, aplicándose,
en todo caso, a la cantidad resultante de este cálculo las revisiones anuales
de los Convenios Colectivos correspondientes.
A los efectos anteriores, se tendrá en cuenta que el número de trabajadores fijos de plantilla existente en la Compañía al día 1 de enero
de 1993 es de 3.031.
Si como consecuencia del sistema de cálculo anterior el fondo resultante
para cada año fuese inferior al del año anterior, la diferencia se integrará
en el fondo de pensiones, previa su distribución, en la cuota ordinaria,
entre cada uno de los partícipes del sllbplán A.
Art 123. Cornedores.-La Compañía se hará cargo de los gastos fijos,
excepto víveres, de los comedores establecidos o que se establezcan, donde
las necesidades del servicio lo requieran, a su juicio y previa audiencia
del Cornitp. de Empresa.
Igualmente, la Compañía abonará una subvendón de 305 pesetas por
cada comida servida al personal.

El horario del funcionamiento del comedor establecerá series () turnos
entre las doce y quince lloras.
El uso de los comedore,<¡ se hará siempre fuera del horario de trabajo.
1.i8. Comisión encargada de la administración de los comedores será
df><l.ignada por los represe!ltantt~sde los trabajadores.
Será obligación de la CJmpañía suministrar a la Comisión Adminis
tradora de Comedores los medios necesarios para que este servido se
realice con toda regularidad y <:orrección.
Art. 124. Avales pam ad.quisición de vivienda.-La concesión de avales al personal, para la adquisición de viviendas, se regirá por las núrmas
contenidas en el Reglamento correspondiente.
Art. 125. Anticipos. ~EI personal fijo con más de seis meses de antigüedad en la Compañía tendrá derecho a un anticipo de hasta dos mensualidades del salario base y complemento de antiguedad que el peticionario tenga asignados.
Los anticipos no devengarán interés alguno y el plazo para la devolución
de los mismos será, como máximo, de dieciocho meses.
No podrá solicitarse un nuevo anticipo hasta transcurridos nu~ve meses
de la cancelación de~ precedente.
La concesión de anticipos no excederá del 4 por 100 de la nómina
mensual del personal de tierra, sl.enr:l.o otorgados por orden cronológico
de petición.
No obstante lo prevenido en los dos pérrafos anteriores, la ComiSión
de Bienestar Social podrá informar favorablemente la concesión excepcional, por parte de la Compañía, de otros anticipos en casos de urgente
necesidad.
lllSPOSIClllNES ADICIONALES
Primera.

Persona] de la finta. ----se reconoce al personal de la flota

de la Compañía el derecho a participar en las correspondientes pruebas

de promoción, previa la adecua.da asimilación de una titulación o categoría
profesional a las existentes en el personal de tierra. Esta asimilación se
establecerá por la Dirección de la Compañía, oídos los respectivos Comités
de Empresa.
Para hacer uso de pstos derecht")s, el personal de la flota deberá tener
una antigüedad mínima de cinco años en la Compañía y, superadas las
pruebas correspondientes. !'le integrará a todos los efectos en el régimen
jurídico laboral de tierra, donde se le respetará la antigüedad que ostente
dentro de la Empresa.
No obstante lo anterior, la aplicación de lo previsto en los párrafos
anteriores queda condicionado a lo que al respecto establezca el Plan de
Empleo 1991/1994.
Segunda. Cambio de cntego-ria.-Los tJ:abajadores que hayan cambiado de categoría por virtud de la promoción tendrán derecho a reintegrarse
a la categoría laboral de origen en el mismo grado y número que ocupaban
anteriormente.
Tercera. Coincidencút de descansos legales.-Cuando el personal que
de foana habitual no descansa en domingo correspondiéndole los descansos semanales y compensatorios en días no fijos, le coincida un día
de descanso con un día festivo de los establecidos en el artículo 37.2
del Estatuto de los Tra.bajadores, se le otorgará otro día de descanso o
el abono del mismo.
En todos los demás casos de coincidencia de días de descanso del
personal con días festivos no habrá lugar al desplazamiento o compensación remuneratoria mencionados.
Cuarta. Comisión de Bienestar SociaL-Creada con el fin de desarollar y promocionar actividades sociales, actuará con arreglo a las siguientes nonnas:
l.a La Comisión de Bienestar Social tendrá como objeto cooperar a
una mejora constante del bienestar del trabajador y' su entorno humano.
2. a La Comisión de Bienestar Social entenderá, especialmente, en las
siguientes cuestiones:
a) Consideración de los casos de incapacidad laboral transitoria, en
que concurran situaciones económkas carenciales.
b) Consideración de los costos de las matrículas oficiales correspondientes a los estudios universitarios, realizados por los trabajadores de
la Compañía, cuando dichos costes rehasen la cuantía de la ayuda fijada
para ay'uda por estudios.
e) Actuación sobre las nece!'lidades excepcionales de los trahajadores
cuando no concurra lo qal'; para la concesión de anticipos reglamentarios
se señala en el Convenio.
d) Promover las aetlladones que se estimen convenientes para la asistencia a familiares con minusvalías, asi como entender sobre el grado
de incapacidad del cónyuge que se menrciona en el artículo 121, apartado
e) del Convenio.
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e) Adrninistra.ción del fondo especial destinado a atender situaciones
derivadas de la drogadicción.
f) Adopción de las medidas adecuadas a la ayuda para hijos de trabaJadorc8 que han sido trasladados en condiciones de pacw.do, 'forzoso

o por expediente laboral.
Se tendrá en cuenta a este respecto, los estudios que realicen los hijos
y las condiciones de mantenimiento de los mismos en la nueva localidad.
3. a La Comisión de Bienestar Social estará int.egrada por cuatro miembros, de los cuales dos serán designados por la Dirección de la Compañía;
uno de estos dos miembros ejercerá las flIndones de President.e de la
Comisíón.
Los otros dos miembros serán designados por las Secciones Sindicales
de entre lo.~ Delegados Sindicales de Empresa, siendo los gastos que origine
dichos Delegados a cargo de las respectivas Secciones Sindicales; uno de
ellos actuará como Secretario.
La Comisión de Bienestar Social celebrarA reuniones ordinarias con
penodicidad bimestral.
4.- Los acuerdos de la Comisión de Bienestar Social, en relación con
los temas anteriormente señalados, tendrán la consideración de ejecutivos,
siempre que exista un presupuesto anual aprobado por la Dirección de
la Compañía.
Quinta.

Seguridad e higiene en el trabajo.

L En m.ateria de seguridad e higiene en el trabajo se estará a las
disposiciones contenidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo y en el Reglamento de Seguridad l:' Higiene en el Trabajo
propio de CA\fPSA, así como a lo establecido por el Decreto 432/1971,
de 11 de marzo, o disposición legal que lo sustituya.
DE' conformidad con dichas normas se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. El Comité Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo será competente tanto para promover la elaboración, con carácter anual, de estudios
de condiciones ambientales y de riesgos ind.ustriales, a los efectos que
puedan ser oportunos, como para establecer el calendario de entrega de
prenda::; y vestuario de trabajo.
2. La Comisión Superior de Formación efectuará la planificación de
las acciones formativas en materia de seguridad e higieIle en el trabajo.
3. Los Vigilantes de Seguridad, en lo" Centros de trabajo en que proceda su existencia, serán nombrddos por la Jet~Jurd. que corresponda con
informe preceptivo de los reprf'sentantes del perslmal del Centro.
II. Los Centros de almacenemiento se vigilará. con especial cuidado,
el mantenimiento adecuado de los equipos fijcs y mÓviles de lucha contra
incendios que se dispongan, utihzando 10& !lll:dins materiales y humanos
preciso,',; par... ello.
Sexta. Distancias má:.drnas de ?·esiriencfa con respecto a instat.l.
cion.es de 0leoductos.-El personal qm' Se incorpore a partir del 28 de
agosto de 1986 a cualquiera de las instalacinm's de oleoductos que se
mencionar. a continuación, percibirá la compensadón por uso de vehículo
propio, regu.lada en el artículo 115, considerándose las distancias que figuran en la siguiente relación como máximas. dado que las localidades que
se señalan cuentan con los suficientes equipamientos educativos, sanitarios
y de servicio.
Se mantendrán con carácter personal las condiciones que 'vi.niera disfrutando el personal destinado en dichos Centros de trabajo, confomle
a Convenios anteriores, mientras no varíe su localidad de residencia.

tenimiento de AA/SS y EE/SS, los Oficiales profesionales conductvres de
vehículos ligeros, los Oficiales profesionales de Mantenimiento y F.xplotación del área de Oleoductos y personal que desempeñe sus funciones
en las áreas de mantenimiento regional y nacional, tanto si obedec~ a
sanción por infracción como si se debe a incapacüiad física, será de aplicación el régimen de garantías de empleo regulado en el anexo número
6 del presente Convenio.
Novena. Aportaciones al Plan de Pen.."IiU'nes.-I. Aportación ordinaria:
1. A pattir de! 1 de enero de 1993, la Compañía realizará al citado
Fondo de Pensiones una aportación periódica mensual de 9.000 pesetas.
por trabajador fijo de plantilla nacido con posterioridad al31 de diciembre
de 1937 y hasta que el mismo cause baja en la Empresa
2. Las aportadones previstas en el número anterior para 1993 Y para
años SUCE'sivos, se achIalizarán y revisarán en el mismo porcentaje en
que se actualicen y revisen los salarios base.
3. Para aquellos trabajadores de plantilla Í-\ia nacidos con posterioridad el 31 de diciembre de 1937 que no estén adheridos al Plan de Pensiones CAMPSA, la Compañía aportará, a favor de cada uno, si se adhiriesen
dentro de los tres meses siguientes a la apertura legal del proceso de
nup.vas adhesiones, una cantidad equivalente a las aportaciones que haya
efectuado hasta dicha fecha por cada uno de los actuales adheridos, con
la revalorización que corresponda de aplicarle el interés básico del Banco
de España en el momento de efectuar el ingreso.
Las cantidades correspondientes a aquellos trabajadores que no se
adhieran al Plan de Pensiones se redistribuirá entre los partkipes del
SubplanA.

11.

Aportación extraordinaria.

1. La Empresa realizará, al 30 de junio de 1993, una aportación
extraordinaria al Plan de Pensiones de CA..'IPSA de 43.666 pesetas por
cada trab1\jador fijo cuya relación laboral se riJa por el presente Convenio
Colectivo, hayan nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1936
y se encuentren en activo al ;30 dI" junio de 1993.
2. En años sucesivos, la citada aportación extraordinaria será equivalente al 4,4 pnr 100 del saldo e:xist~nte, el día 1 de enero de cada año,
del fondo interno establecido para cubrí.- las obligaciones de premio de
jubilación a que se refiere el apartado A del número 2 del anexo 2 del
Convenio Colectivo.
A estos efectos, el saldo del fondo interno del día uno de enero de
cada añ(l se d€terminará, a valores actuales. aplicando una tasa de actualización anual superior en tres puntos a la tasa de actualización de salarios.
Dicha aportación se efectuará el día 30 de junio de cada año y se
distribuirá entre los trabajadvres que reúnan h)s requisitos recogidos en
el número 1 del preser,te epígrafe.
3. Para aquellos trabajlldores de plantilla fija nacidos con pOlSkrioodad al 31 de diciembre de 1936 y en activo el 30 de junio de 1993 que
no estén adheridos al Plan de Pensiones CAMPSA, la Compaf.ia aportará,
a favor de cada uno, si se adhiriesen dentro de los tres meses siguientes
a la apertura legal del proceso de nuevas adhesiones, la mencionada can·
tidad de 43.666 pesetas, con la revalorización que corresponda de aplicarle
el interes básico del Baneo de España en el momento de efectuar el ingreso.
Las cantidades correspondiel1ees al año 1993 y sucesivos de aquellos
trabajadores que no se adhieran al Plan de Pensiones se redistribuirá
entre los partícipes del Subplan A.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Centro

Rota
EIArahal ..
Adamuz
Poblete
Puertolllano
Almodóvar
Loeches
LaMuela
Pobla de Mafumet
San Roque

Localidad de I"e"idtnda

. Puerto de Santa Maria (Cádiz)
Alcalá de Guadaira
Montaro
. Ciudad Real
. Puertollano
Puertollano
. Alcalá de Henares
. Zaragoza
..
.
. Tarragona
.
. LaLínea

Distancia
en kilómetros

6,5
28,0
33,5
10,5
6,5
10,0
16,0
24,0
10,5
11,0

Séptima. Vestuario.-Las prendas de vestuario se entregarán en una
sola vez al año y dentro del primer trimestre.
Octava. Garantía en caso de pérdida del permiso de conducción.-En
los casos de pérdida del permiso de conducción por los Oficiales de Man-

Primera, Régimen transitoriO de cuadrantes durante 1992.-1. Durante 1993 y en aquellos Centros donde no se apliquen cuadrantes anuales,
se fijarán, con carácter experimental, los cuadrantes anuales a que se
refiere el articulo 31.3 del vigente Convenio, que incluirán el horario diario
al que estará adscrito cada trabajador, días de descanso semanal y compensatorios por exceso de tiempo de trabajo sobre el promedio semanal
establecido y días de vacacioneg.
2. Para ello, se elaborará, para los Centros y personas que no estén
adscritos a regímenes especiales de jornada a que se refiere el articulo
36 del Convenio, cuadrantes anuales para 1993. No obstante, para los
citados Centros y personas a que se refiere el artículo 36 se fijarán cua·
drantes donde figuren, exclusivamente, los días de descanso reglamentarios.
3. Ambas partes se reunirán en noviembre de 1993 para analizar
los costes derivados de la nueva organización implantada en función de
los cuadrantes anuales y en orden a adoptar las decisiones oportunas
para su continuidad o para que se vuelva a la situación de 1990 en aquellos
Centros donde no se aplicaban los cuadrantes anuales.

A t;::.J efecto, se efedllará un srguimiento de los costes que por desplazamiento de jornada y de descanso se produzcan a la largo de 1992
y caso de S~r dichos costos anuales superiores, en términos de hornogem"ida.d, "r'o un 20 por 100
CUadralltes de 1990.
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los de HJ9u,

3e

volvería a la situación dI"

Segunda. Vi9ilancw de instalacion.es.-Cuando legalmente sea posiolc, en aquellas instaladones que en la actualidad existe ...i gilanciajLlrada
concertada con Empresas de seguridad, los servicios de yjgilanci:l y guardería serán desempeñados por personal excedente funcional, que mantendrá su categoría profesional y tendrá derecho a percibir el complement.o
económico necesario para igualar su retribución a la propia del vigilante.
Ten'era. Revisión salaria.l an-ual.·-En caso de que el índic{' de precios
al ('onsumn (IPe) establecido por el INE rt:'gistrare al ~H de diciembre
de 1993 un incrementu superior al 4,i'.; por 100 con respecto al 31 de
diciembre de 1992, se efectuará una l"i;'vi¡.;ión salarial, tan pronto como
se constate oficialmente dicha eircunsta.ncia, con el exceso sobre la indicada
cifra.
Cuarta. Compensación t.:ongelada. Factorta Villaverde.-Al versanal
dpstinado en la Factoría de Vmaverde que, en el momento de la vigencia
oc este Convenio, Sf.' la a.bomi. una compensaciún económica por el tiempo
invertido en el transporte al considerarlo como t.rab~ado, contifillará percibif'ndo la misma a título meramente personalísimo y transiturio, mieIltras
permanezca en tal rlestino, congelando su actual !:uantía económica, sin
pcIjuicio de percibir también la compensación económica por transporte
que se establece en el artículo 113, no obstante la minoración allí paetada.
Quinta. Economato.-El personal que a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo se encontrara destinado en las localidades de
Barcelona, Bilbao y Ponferrada y viniera disí"rutandc. de las condiciones
de adhesión a economato laboral peculiares de cada una de las aludida.'_
localidades, a que se hacía referencia en el artículo 119 del Convenio
de 1984, seguirán manteniendo el mencionado disfmtR a título enteramente
personal.
St'xta. Ofciales Operadores de Zxplotaci6n de Oleoductos en el
Rota-Zara.goza.-Los Oficiales Opt"'radorcs de Explotación de Oleoductos
que en la actualidad d¡;sarrol1an su trabajo en las consolas de las Estacionesde Bombeo de los Oleoductos no telemandados, seguirán realizando las
mismas funciones que desarrollan en la actualidad.
En el momento que estas instalaciones sean telemandadas, los Oficiales
Operadores de Explotación de Oleoductos desarrollarán la totalidad de
18.-" funciones descritas en esta categoría.

lización salarial que se pact~n en los mencionados Convenios; para estos
Titulados y Técnicos Superiore8 el ascenso al grado de consolidación se
producirá cuando el interes¿l.do haya cumplido cinco años de permanencia
en el grado d~ entrada.
Octava. Cobertura de va.cantes.-l'~n los supuestos que haya personal
excedl"nte funcional con categoría superior o equivalente a las vacantes
a CUbrir, dicho personal podrá participar en los procesos de selección
que se realicen para la cobertl1ra ti.e 18.-<> mismas durante la vigencia del
Plan de Empleo 1991¡lY94 y previo estudio y acuerdo de la Comisión
de Seguimiento de las situacion'O's y I:'ondíciones económica~ d. aplicar.
A los efectos de estos estudios. se tomará como referencia 18.-<; plantilias-ob-jetivo entregadas por la Empresa a la citada Comisión de Seguimiento.
Novena. Fonnación.-Durante el tr;:¡.uscurso de la vigencia del Convenio Colectivo se desarrollarán cursos de reciclaje para las categorías
laborales de reciente implanta.ción: Operadores Sala de Control, InstnImentistas, Oficiales Especialistas de Mantenimiento, etc.
Décima. Cobertura vacantes cíe Oficiales Abastecedores.--Todos los
puestos vacantes de estlUct"<lra en el área se ofrecerán al personal íijo
de la Compañía para su cobertura mediante promoción y/o reclasificación.
A dichos efectos y para el periodo 1992/1994 se tomará, como referencia
de plantilla estructural mínima, la aportada por la Compahía a la Comisión
de Seguimiento del Plan de Empleo.
Undécima. RfJgimen de desca:¡-¡.sus semanales en a..eropv.ertos.-Los
aeropuertos en los que conjunta y simultáneamente concurran los requi.'lit.os que se especifican en el apartado siguiente, el personal a.dscrito a.
los mismos durante el periodo compre:ndido entre elide junio y el 80
de septiembre disfrutará de un día de descanso a la semana, pudiendo
111 gmpresa, conforme a la.<:; necesidades organizativas de trabajo, desplazar
el disfrute del segundo día de descenso semanal a la temporada baja y
dentro del año natural. El disfmte de estos días se efectuará uniformemente
a lo largo de la temporada baja, enlazando el mencionado disfrute con
el período de vacaciones, siempre que ¡as neC'esidades del servido lo permitan. En todo caso se mantiene el descanso preceptivo estahlcddo en
el apartado b) del artículo 34 del presente Convenio.
Las condiciones previstas en el apartado anterior serán de aplica,~ión
a tos aeropuertos en los que concurran lo~ siguientes requisitos:

Séptima. Titulados y Técnicos Superiores de Entrada en plantilla
fija a lafecha de lafirma del Con'venio ColectivrJ.-No obstante 10 previsto

LO Que la plantilla existente sea superior a la plantillapbJetivo 1994.
2." Que el aeropuerto tenga carácter estacional, considerándose como
tales aquellos en los que la carga de trabajo en temporada alta (promedio
1 de junio a 30 de septiembre) supere en un 30 por 100 a la existente
en temporada baja (resto del año).
3.° Que sea necesario contratar personal para atender los senricios
en temporada alta.

en el articulo 27 del presente Convenio, los Titulados y Técnicos Superiores
de Entrada que a la firma del presente Convenio ostenten dicha categoría
y grado, mantendrán las condiciones económicas que tuviesen reconocidas,
actualizándose las mismas tanto en el presente Convenio como en los
futuros, hasta que asciendan al grado superior, ~n los porcentajes de actua-

Se pacta que antes del 31 de diciembre de 1993, la Empresa y los
Sindicatos firmantes de este Acuerdo estudiarán las medidas organizativas
a introducir en los aeropuertos al objeto de optimizar los rendimientos
y criterios de organización de los mismos.

ANEXO l.A
Tablas salariales 1993 personal tierra

=---------="'

Categorías

I

Salario
base
1993

Tit.. Superior ............ , ........... .......
329.136
Tit Superior Entra-Ant. ........... .... .....
290.306
Tit. Superior Entrada ...... .... ... .. • • • • • •• 1 232.244
Téc. Superior
..... ,. .... .. , 329.136
Téc. Superior Entr-Ant. ... .......
290.306
Téc. Superior Entrada .... .. .. . . ..... .. ...
232.244
Tit.. Medio ......... ........ ......... . .....
225.314
Tit. Medio Entrada ......... . . . . . . . . . . . . . ,. I 213.786
Téc. Medio ..... .... ..... .... ...... . ...
225.314
Téc. Medio Entrada .. .. . .......... .... . .
213.786
Téc. Delineante ..... .. ... .... ..... .. ...
202.853
Téc. Auxiliar ....... ...... .... . ... ... ......
174.964
Téc. Seguridad Patrimonial ... ..... ... ...
186.054
Administrativo ..... .... .... .. .... .. ....
196.753
Administrativo Entrada ... ....... .... .. ..
186.054
AlU. Administrativo ... .. . . . . . ..... .. ." .. . .
1136.881
Aux. Administrativo Ent.rada ......
162.296

Peligrll
sidad
1993

,

•••••••• > •••••

••• >

.

I

iI

I

21.114
18.273
14.618
21.114
18.273
14.618
13.845
12.871
13.845
12.871

Trienio
antiguo
1993

I

10.324

I

I
I

10.285
108:37
11.846
10,837

n.6?'4
!"),181

I

I
I¡
¡

13.823
11.964
9.571
13.823
11.964
9.571
9.064
8425
9.004
8.425
6.7;)9
6.731
7.094
7.756
í.094
6.339
6.010

Nocturnidad
(horas)
1I:il-l3

Asiduidad
(dras)
1993

I

I

1.342
1.l71
939
1.342
1.171
939
885
830
885
630
664
660
709
í58
709

622

I

602

I

273
238
191

273
238
191
179
168
179
168
lfl8
130

I
I

1.959
2.333

H):j

I

I,
I

I

3.698
2.840
2.182
3.846
3.097
2.182
2.544
2.115
2.447
2296
2.180
2.124

143
143
125
Ul

I
Horas extras
75 por 100
1993

,I
I

2JI18

1.850
1.717

,

1
I

Horas extras
100 por 100
1993

Complemento
residual
1993

4.226
3.246
2.494
4.395
3.540
2494
2.907
2.417
2.796
2.624
2.491
2427
2.239
2.666
2.306
2.115
1.962

ñ5.365
48.224
38.579
55.365
48,224
38.579
:36.304
:14.079
36.304
34059
31.930
26.965
28_974
31.058
:!R.974
25.392

II

24.499
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Categorías

Tn.ni~

P.Ugrosidad
1993

- ______

Ordenanza
Dr. Instrumentista.
Analista de Laboratorio
Dr. Mant. Oleoductos
Of. Mant. AA/SS
Dr. Opero Sala Control......................
Dr. Esp. Mantenimiento....................
Dr. Explot. Oleoductos
Ensayista Laboratorio
,...............
Of. Mant.lnstalaciones
Jefe de Equipo
Of. Abastecedor
Oí. Abastecedor Entrada
or. Conductor CC/CC
Oí. Profesional
~ .. . . .. . . .. .
Of. Manipulador
Vigilante Seguridad
o ••• o •••••••••• o •••••• o..

143.067
179.964
179.964
179.964
166298
166.298
166.298
166.298
159.466
159.466
167.214
159.466
127.573
159.466
153.999
153.999
143.067

8.934
9.750
9.750
9.750
8.934
8.934
8.934
8.934
8.934
8.934
9.608
8.934
7.147
8.934
8.934
8.934
8.934
8.934
1
8.934
~(_}._33.··_3__"- 8.934

1993

1993

5.161
6.382

509
653
653
653
569
569
569
569
569
569
615
569
458
569
558
558
509
509
502
497

100
134
134
134
122
122
122
122
115
115
122
115
92
115
110
110
100
100
99
97

Asiduidad
(

6.38~

I
I

~:~~ed'¿~~V~'~d~d~;'::::::::::::::::::::: ~:~.~~
Ay. Manipulador y Otros Oficios

....

Nocturnidad
(horas)

1993

Trienio
antiguo

.l-

6.382
5.790
5790
5.790
5.790
5.790
5.790
6.260
5790
4.632
5.790
5.676
5.676
5.152
5.152
5.091
5.028

---'

)

I

Horas extras
75 por 100
1993

1.549
1.943
2.145
1.943
1.888
1.826
1.826
1.826
1.877
1.816
1.934
1.755
1.172
1.755
1.751
1.751
1.549
1.603

Complemento
h!sldual
1993

Horas extra8

100 por lOO
1993

1.771
~.220

I

2.451
2.220
2.157
2.087
2.087
2.087
2.145
2.075
2.210
2.005
1.339
2.005
2.001
2.001
1.770
1.832

1.5~1.750

1.567

1.790

I

20.755
27.939
27.939
27.939
25.278
25.278
25.278
25.278
23.948
23.948
25.456
23.948
19.158
23.948
22.883
22.883
20.755
20.755
20.489
20.223

ANEXO LB
Tablas salariales 1993 pel'8OnaI. tierra

~~~"

Categori4.~

Tit. Superior ....................
Tit. Superior Entr-Ant..........
Tit. Superior Entrada ... ......
Téc. Superior ...................
Téc. Superior EntN\nt. .......
Téc. Superior Entrd.d.a .... ....
Tit. Medio .......................
Tit. Medio Entrada .............
Téc. Medio .......... ...........
Téc. Medio Entrada ............
Téc. Delineante ............. ...
Téc. Auxiliar ....................
Téc. Seguridad Patrimonial ...
Administrativo ... .............
Administrativo Entrada . .....
Auxiliar Administrativo .. ....
Aux. Administrativo Entrada
Ordenanza ......................
or. Instrumentista . ....... . ...
Analista de Laboratorio .......
Of. Mant. Oleoductos ..... .....
Ot. Mant. AA/SS .......... .....
Oí. Opero Sala Control ..... ...
Of. Esp. Mantenimiento ... ....
úf. Explot. Oleoductos ... ......
Ensayista Laboratorio ...
Oí. Mant. Instalaciones
Jefe de Equipo ............
Of. Abastecedor ...............
OI. Abastecedor Entrada ......
Of. Conductor ce/cc .....
Of. Profesional .... ......... ...
Oí. Manipulador ........... ....
Vigilante Seguridad ......
pfjr~ero .. _.. ........... , ...
Expendedor-Vendedor ... .....
Ay. Manip. y Otros Oficios ..... 1

.

..

..... I

.. ··1
...

Tumicldad (díaf.) HW3

"T

,

1

!

I

2

1.537 I 1.610
I 1.332
1.393

1.465
1.268
1.015
1.465
1.268
1.015
960
895
960
895
715
713
753
822
753
674
637
660
677
677
604
614 ,
I
604
604
604
604
604
664
614
491
604
604
604
546
546
541
535

I

I
I

I

I
I

1.115
1.065
1.610
1.537
1.393
1.332
1065 I U15
1.007 I 1055
941
981
1.055
1.007
981
941
753
786
750
784
826
788
903
862
788
826
737
705
I
701
667
676
603
745
710
746
710
661
631
675
644
6:n
661
661
631
661
631
66l
631
661
631
731
697
675
644
[j40
515
661
631
631 I fi61
631 I t.lf:iI
603
571
603
571
593
666
587
560

I
!

I
I

I

I
I

I
I

3

1.681
1.457
1.165
1.681
1.457
1.165
1.102
1.025
1.102
1.025
822
819
862
946
862
772
731
628
777
777
690
706
690
690
690
690
690
762
705
564
690
690
690
628

628
618
612

4

i

r

•

1)

1754
L825
1.517
1582
1.213 , 1.265
1.754 I 1.825
1.517
1582
1.2l3
1.265
1.150
1.199
1.069
1113
1.150
1.199
1.069
1.113
857
895
856
892
901
938
982
1.023
901
938
803
837
761
796
665 I 682
845
808
808
846
721
750
735
762 I
I
721
750
721
750
721 I 750
721
750
721
750
796
827
735
762
588
610
721
750
721
750
721
750
655
680 I
655
680
648
674
639
663

I
I
I

I

I

I

I
I

I

•

7

1.899
1.640
1312
1.899
1.640
1.312
1.245
1.156
1.245
1.156
92S
925
974
1.066
974
871
824
709
876
876
778
796
778
778
778
778
778
860
796
636
778
778
778
707 I
7071
701

I
I

I

2.042
1.768
1.415
2.042
1.768
1.415
1.338
1.246
1.338
1.246
1.000
996
1.049
1.145
1.049
938
887
761
944
, 944
837
856
837
837
037
837
SOS
837
892
927
824
856
650
684
808
837
808
837
808
837
734
759
734 I 759
726
753
745

1.971
1705
1.364
1971
1.705
1.364
1.292
1200
1.292
1200
965
¡¡58
1.011
1.104
1.011
905
857
736
909
909
808
824
808
808
808
808

I

I

(;~151

•

10

11

12

13

2.115
1.828
1.463
2.115
1.828
1.463
1.385
1.291
1.385
1.291
1.031
1.028
1.083
1.186
1.083
96!)
920
788
976
976
870
886
870
870
870
870
870
957
886
709
870
870
870
788
788
778
770

2.186
1.893
1.514
2.186
1.893
1.514
1.433
1.333
1433
1.333
1.069
1.066
1.121
1.226
1.121.
1.003
951
813
1.007
1.007
898
917
898
898
898
898
898
992
917
734
898
898
898
S13
813
805
797

2.260
1.955
1.564
2.260
1.955
1564
1.480
1.376
1.480
1376
1.102
1.099
1.159
1.267
1.159
1.033
981
046
1.044
1.044
927
947
927
927
927
927
927
1.023
947
758
927
927
927
843
843
830
821

2.331
2.018
1.614
2331
2.018
1.614
1.528
1.419
1528
1.419
1:140
1.136
1.197
1.308
1.197
1.069
1.014
871
1.075
1.075
957
976
957
957
957
957
957
1.055
976
781
957
957
957
870
870
859
848

2.402
2.081
1.655
2.402
2.081
1.665
1.577
1463
1.577
1.463
1.177
1.170
1.235
1.347
1.235
1.104
1.045
897
1.109
1.109
988
1.004
988
988
988
988
988
1.088
1.004
803
988
988
988
895
895
886
876

,,

I,
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ANEXO I.C

<.--............._._.
.. ........
Categ0ríll.9

Tablas salariales 1993 personal tierra

.---Trienios

,

-.--.............
......
...

Tit. SnpeJ'ior " ...........
,
Tíl:. Superior Entr-Ant.. ..
'!'it. Superior Entrada
.......
Trie. Superior
............
Téc. SupNiüt Entr.-Ant ........
T~c, f]uperinr Entrada .........
Tít. t,lcdiú .. ........ . ..........
Tít. M~dio Entrada ... .........
Téc. Medio . . .. . ....... . ........
Téc. Medio Entrada
........
Téc. Delineante ...... ...... ..
Té~. Auxiliar ., .......... .......
Téc. Seg. Patrimonial
.......
Administrativo ......... .......
Administ.rativo Entrada
Aux. Admininstrativo ..........
Aux. Administ. Entrada .......
Ordenanza .......... .. . .. .... .
Of. Insr.rumentista .. .........
Analista de Labor.
..........
or. Mant. Oleoductos ...........
Of. Munt. AA. SS.
...........
Of. Oper. Sala Control .........
Oí, Esp. Mantenimiento ........
or. Explot. Oleoductos .........
Ensayista Laboratorio .........
or. Mant. Instalaciones .. .. .. .
Jefe de Equipo ..................
Oí. Abastecedor .. . . .... .. , ....
Oí. Abastecedor Entrada ......
Oí. Conductor cc/ce ..........
or. Prufesional .. ............. . .
or. Manipulador ........ .......
Vigilante Seg. . . . ........ ........
Portero ....... ........ " .......
Expend.-Vendedor .............
Ay. Manip. y O. Oficios . . .. . . . .

...

..

•••

O<

••

.

.

.

.

Nocturnidad (dfas) 1993

1

O

2.934
2.537
2.029
2.934
2.537
2.029
1.923
1.786
1.923
1.786
1.433
1.428
1.506
1.648
1.506
1.344
1.273
1.094
1.355
1.355
1.204
1.227
1.204
1.204
1.204
1.204
1.204
1.328
1.227
982
1.204
1.204
1.204
1.093
1.093
1.079
1.069

1

2

3

3.078
3.Z20
2.662
2787
2.129
2.229
3.220
3.078
2.787
2.662
2.129
2.229
2.018
2.113
1.876
1.964
2.018
2.113
1.876
1.964
1.57A
1.504
1.499
1.567
1.580
1.654
1.725
1.806
1.580
1.654
1.477
1.411
336
1.400
1.
1 1.202
1.148
1.419 I 1.485
1.419
1.485
1.264
1.321
1.289
1.347
1.264
1.321
1.264
1.321
1.264
1.321
1.264
1.321
1.264
1.321
1.393
1.457
1.289
1.347
1.031
1.078
1.264
1.321
1.264
1.321
1.264
1.321
1.147
1.200
1.147
1.200
1.134
1.186
1.118
1.170

1

4

..

3.364
3.506
2.915
3.037
2332
2.429
3.364
3.506
2.915 1 3.037
2. 332 1 2.429
2.208
2.301
2.051
2.138
2.208
2.301
2.051
2.138
1.648
1.716
1.637
1.708
1.727
1.801
1.887
1.969
1.727
1.801
1.544
1.610
1.461
1.525
1.257
1.311
1.555
1.520
1.555
1.620
1.382
1.441
1.409
1.468
1.382
1.441
1.382
1.441
1.382
1.441
1.382
1.441
1.382
1.441
1.523
1.589
1.409
1.468
1.127
1.174
1.382
1.441
1.382
1.441
1.382
1.441
1.254
1.310
1.254
1.310
1.240
1.292
1.224
1.275

:1.652
3.162
2.529
3.652
:3.162
2.529
2.393
2.225
2.393
2.225
1.784
1.778
1.876
2.050
1876
1.675
1.586
1.363
1.686
1.686
1.501
1.529
1.501
1.501
1.501
1.501
1.501
1.654
1.529
1.223
1.501
1.501
1.501
1.362
1.362
1.344
1.330

I

7

6

5

3.796
3.286
2.629
3.796
3.286
2.629
2.488
2.315
2.488
2.315
1.855
1.849
1.950
2.129
1.950
1.740
1.651
1.417
1.754
1.754
1.559
1.589
1.559
1.559
1.559
1.559
1559
1.719
1.589
1.272
1.559
1.559
1.559
1.414
1.414
1.397
1.382

•

8

3.941
4.085 1 4.Z29
3.533
3.410
3.658
728
2.827
2.926
2.
1
3.941
4.085
4.229
3.533
3.658
3.410
2.926
2.728 ! 2.827
2584
679
2.772
2.
1
2.404
2.488
2.578
2.584 1 2.67& . 2.772
2.578
2. 404 1 2.488
1.921\
1.997
2.067
1.920
2.061
1.990
2.023
2.096
2.170
2.213
2.290 . 2.372
2.023
2.170
2.096
1.806
].874
1,941
1.713
1.776
1.838
1.469
1.525
1.580
1.820
1.887 i 1.953
1.807 . 1.953
1.820
1.616
1.735
1.678
1.651
1.710
1.771
1.616
1.678
1.735
1.616
1.678
1.735
1.616
1.735
1.678
1.678
1.616
1.735
1.616
1.678
1.735
1.784
1.849
1.917
1.651
1.710
1.771
1.321
1.368
1.417
1.616
1.678
1.735
1.616
1.678
1.735
1.616
·1.678
1.735
1.468
1.577
1.521
1.468
1.521
1.577
1.452
1.504
1.558
1.433
1.485
1.537

II

10

I

13

12

4.371
4.515
4.561
3.908
3.785
4.035
3.126
3.228
3.028
4.371
4.515
4.661
4.035
3.785
3.908
3.028
3.126 1 3.228 I
2.867
2.964
3.056 I
2.752
2.666
2.840
2.867
2.964, 3.056
2.666
2.752
2.840 r
2209 I 2.281.1
2.138
2.270
2.129 I 2.198
2.243 I 2.31.7
2.390
2.455
2.532
2.616
2.317
2.243
2.390
2.005
2.070
2.137
1.903
1.966
2.026
1.632
1.684
1.740
2.020
2.086
2.151
2.020
2.086
2.151
1.795
1.854
1.915
1.830
1.893
1.952
1.795
1.854
1.915
1.795
1.854
1.915
1.795
1.854 1 1.915
1.795
1.854
1.915
1.795
1.854 1 1.915
2.047
1.980
2.110
1.030
1.893
1.952
1.464
1.514
1.561
1.795
1.854
1.915
1.795
1.854
1.915
1.795
1.854
1.915
1.631
1.683
1.735
1.631
1.683
1.735
1.610
1.662
1.716
U;89
1.643
1.697

I

I

1

4.805
4.159
3.328
4.805
4.159
3.328
3.146
2.929
3.146
2.929
2.350
2.339
2.462
2.697
2.462
2.203
2.088
1.793
2.219
2.219
1.974
2.012
1.974
1.974
1.974
1.974
1.974
2.175
2.012
1.609
1.974
1.974
1.974
1.789
1.789
1.768
1.751

ANEXO 1.D
Tablas salariales 1993 personal tierra

~' ,,,
TI'

Slip.

Cato procedencia

Tk
Supo
Ent·

TI,

'''.
E"

...

T"-

E"

T".
Do1

l'k

A=

Téc.
Nis.

Esp.

Advo.

''''

or

A= Onl,
Advo.

f,,'

,~.

En,

rro'.

u

...

lista

Of

oro

Of.

Opo<.
Oleo. AA;88 S. Con,

.~,

.~,

oc oro
~,\~ "'"" """"( ""',
cc/cc
ManLtOl~'
Cond.

yi'"

In"

oro

Of.

Vigi·l

Prof. Manip. lante

"

Por-

tero

",rul.

.

Tit. Superior ........ ........ ..
Tit. Superior Entt·Ant. ..........
Tit. Superior Entrada ...... .....
Téc. Superior .... .............
Téc. Superior Entr-Ant. ....
Téc. Superior Entrada ...........
Tíl. Medio .... .. ., ... ............
Tit. Medio Entrada ...............
Tic. Medio .......... .............
Téc. Medio Entrada .... ......
Téc. Delineante ...... .. .....
Téc. Auxiliar .
Téc. Seg. Patrimonial .... .......
Administrativo ......
....
Administrativo Entrada .......
Aux. Administrativo ....
Aux. Administrativo Entrada .
Ordenanza .
..........
or. instrumentista ..... ...... ..
Analista de Labor. .......... .,
or. Manl. OIeoducros . ..........
OOlant. AA. 88.... .............
or Oper, Sala Control . .......

479 479
1.014 1.014
452 452
1.086 1.086
2.167 2.167
3578 3.578
1
2.64712.647
2.182 2.182
2.73212.732
3064 3.064
4.102' 4.102
5.293 5.293
3.152 3.152
3.498 3.498
3.177 3.177
4.266 4.266
4.145 4.145

I
1.042 1.042
2.396 2.396
1.526 1.526
1.003 1.003
1.575 1.575
2.755 2.755
2.867 2.867
4.172 4.172
2.025 2.025
2.248 2.248
2.oaT.086
3.042 3.042
2.960 2.960

..

1.171
586

,

,
..
..

..

..
574 ..
1.554 48 1.100 1.100
1.899 73 1.319 1.319
3.000 1.891 2.508 2.508 1.005
..
1.040 ..
463 463 ..
..
1.082 .
542 542 ..
..
485 485 .
1.052 ..
..
1.906 733 1.360 1.360
..
1.876, 70011.31911.319 ..

-

I

.

..
1

I
I I

I
-

831 1131 1131
812 812 812

..

I ,

I
I

I

i

I

29084

~~.~
d~tio".Ir'i
"i. -__
""

r"'-p~H1 ..

TI,

Té<

Slip

~

Sup_

En>

"'"

1

TI,

Mell.

E,,,

E",

Of. Esp. Mamenindento ......... 14.100 4.100 2.i60 2.000
Of. Explol OleodtiCtos
4.082 4.092 2.960 2.960
Enss¡is!JILaooratl.rio .
4.660 4€{,() 3.:90 32iJO
Of.Mantlru.1alacionea
4.4911449113,290 3.290
Of. Al",,,,,,,,, ... ....
4.39114391 3.239 3239
01. Abasta""" Entrada
5.154 5 1M 4.13r! 4139
01, Conrlucror CC/CC '
4,318,4,311l 3.181 3.m
Of. Prof..,lonal .
... , 4,770 ' 4.770 3.666 3.666
Of., Manipulador
4.790 14790 &608 13608
VI~!an", Srg,
5.220 5,220 4.141 4.141
1
Portero
, 5413 5413 4.285 4295
Experd.·V"rle<lor .
.. ,,302 5302 4.210 4,210
1
A~'. Marup. y O. Oficios.
.... 5.53615.3.~l4~383

"1

I

T:~~:T';é<~IS.

Med.

Delf

.

A=

Té<

Ad

En":'.

''''

;09

1.876
1.319
LB7&1 709 J 319
2.17611'108 1.625
2.176 U,)8 1.625
2.158, 909 1.599
3 W¡ 2.305 12.839
2.1371 &1611.571
1.4841131411.947
2.162 11.292 1.917
3.045 1~18 2.490
3l2J.,96:i :.582
3.l19,1 1.9'"1,·563
3.244! 2.~16¡ 2698

',~
-~;-r.,
I"~
"O,
mu,"

Advo

nan-

131i 1319..
1.625 211
1.625 211
1.599 207
2,839 1.574
1.571 202
1.947 489
1.917 4811
2,490 1.099,
2,582 1.130
2.56.1 1.165
2.698 1.265

()f

Ins:t.

~

1 .~ t:f~'.

f,J.P
Co" I"'"'

()f-- - ;

MM!. ManL

Oper

Ol~ AA/SS s

8121 812 812 812'1 812 812..
- 11100 1105 1.10'1 :~3
. 11061:0611106 283
- i 11l1l411 094 1.094 283
770 24831 2;83 2.483 1.796
- .08'1 1.082 1.082 283
- ¡ 3!i811396 1398 552
- 1;¡(\1 J 384 1384 549
9S'l 1980 ;.980 1164
1
&.03~ ;038 ".036 1134
81 205, ,.0"12.055 1.240
159 ,:?60 2.l69¡ 2.169 1.337

:1;

r
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o..,

.

( )f,

""~A

()f

t,,,;I~.,--rl
,TI ""tT~
CC/u¿1 r," I ••., 1 " "'"

,,,' Ab~'

Jm'Jl

f

\.'U"""

lo{..

Jan

-r'" --+--r-¡.
I

~,'

_.
I I

1,
,.. I - 1
1
1
l'
.
I
2831 283 Jl3
I
21>1 283 1 <:83 - I
1
21;3 283 283 .. 1
'1 I
1700 l.ioo 1.795 1.512 1.512
I
i I
2-5;),1 283 2831 I I
5521' 552 552 259 2691 259 1 2ü,¡
549 5-191 549 265 265 2651' 2651 1154 U54 1.1541 980 B80 8110 8II0! 618 6'81
'
1
~J9¡411.1~41 Li94 911 8111 911 911 1jj643i
I 1
,.24u ! 240 12401 957 9571 957 95il 695 6951
78,
1.337 1 SJ7 1337 ! 055 1055 1 O~n 105~ 789 7~l2:~L~ 77

I
I

..

I

I

I!
I I
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ANEXO I.E
Tablas salariales 1993 penonal tierra
~-------,--'----

Trienios

Categoriall

5

Tít. SlJperior . .
.
Tít. Superior Eutr-Ant
.
Tít. Superior Entrada
.
Téc. Superior .. . ..
Téc. Superior Entr.-Ant. .
.
Téc. Superior Entrada
.
Tít.Medio
.
Tít. Medio Entrada
,.
Téc. Mpdio
.
Téc. Medio Entrada
.
Téc. Delineante . .
.
Téc. Amullar .. .
.
.
Téc. Seg. Patrimonial
Administrativo
.
Administrativo Entrada
.
Aux. Administrativo
.
Aux. Administrativo Entrada
Ordenanza
.
Of. Instrumentista .. .
.
Analista de Labor. .
".
Of. Mant. Oleodu~tos
"
I
Of. Mant. AA.SS.
Oí. Opero Sala Control .......,. I
Oí. Esps. Mantenimiento ...... 1
Oí. Explot. Oleoductos .........
Ensayista Laboratorio .........
or. Mant. Instalaciones
Jefe de Equipo ..................
or. Abastecedor ................
or. Abastecedor Entrada
or. Conductor CC/CC
Oí. Profesional .................
Oí. Manipulador ................
Vigilante Seg. ........... .......
Portero .... , .. " ............ ".-..
Expend-Vendedor ..............
Ay. Manip Y O. Oficios .........
«

••••• _

5,g03
6.139 I
[),l50
5.356
4,285
4,120
5.903 , 6.139
5,356
5,150
4,120
4.285
4,063
3908
3,668
3.811
4,063
3.908
3,811
3.668
2,B41
3.057
3.633
768
3.
1
3.316
3438
3.562
694
3,
1
3,316
3.438
2.931
3.041
2,924
2.822
2.821
2,924
3.565
3692
3.565
3.692
3,692
3.565
3,144
3.261
3.144
3.261
3,144
3,261
3,144
3,261
3.144
3.261
3,261
3.144
3,389
3.5l5
3,144
3.261
2.5l6
2.609
3,144
3.261
3.089
3.203
a,089
3.203
2,825
2.928
2,825
2.928
2,787
2.888
2.757
2.857

..

........

..........

6

6.613
5.765
4.612
6613
5.765
4.612
4,372
4,099
4,372
4.099
3,289
4,039
3,632
3.960
3.682
3258
3130
3,l30
3,948
3.948
3,948
3,492
:3.492
3.492
3,492
3.492
3.492
3,766
3.492
2.794
3.492
3.429
3.429
3.134
3.134
3.093
3.059

I

2.565
2. 565
565
2.
2.565
565
2.
2.665
2.762
2. 565
2.052
2.565
2.521
2.521
2.308
2.308
2.277
2.253

2.679

2.796
2.796
2.679
2.796
1
2679, 2.796
2.67" 1 2.796
1 2.679
2,796
2.8!l·¡ I 3.012
2.679
2.796
1
, 2.143
2.236
2.679
2.796
2.634
2.747
2.634
2.747
2.413
2516
2.413
2 516
2,379
2,480
2.353
2.453
1 2.679

2.911
3.02
2.911
3.02
2.911
3.02
2.911 1 3.02
2.911
3.02
2.911
3.02.
3.137
3.26
2.911
3.02
2,329
2.42
2.911
3.02
2.861
2.97
2.861
2.97
2,618
2.72
2,72
2.618
2,68
2.583
2.555
2.65

7.086
7.323
7.561
7797
6.174
6.379
6.585 1 6.789
ti.268 i r,.431
5.103
939
4.
1
7.086
7.561
7.797
7.323
6585
6.789
174
6.379
6,
1
4.939
5.103
5.268
5.431
4.839
4.994
5.150
685
1
4.
4,389
1.533 1 oj.677
4.R21
4.8:;9
685
4. 994 1 5.150
4.
1
4,389
4.533
4.677
4.821
4.~45
3.752
3.635
3.867
3.404
3,521
1
4.578
4.713
4.174
4.308
4.444
4.287
3.924
4.045
4.168
3.802
4.491
4.624
4.093
4, 226 1 4.358
3,924
4.045 I 4.168
4.287
3.802
3.691
3.800
3.366
3.474
3.583
3,235
3.337
3A40
3.543
3.645
3.544 . 3.648
3,441
3.337
3.235
4.460
4.076
4.204
4.332
4.587
4.076
4.204
4.332
4.460
4.587
4.460
4.587
4.076
4.204
4.332
3.840
3.956
4.072
3.608
3.724
3.724
3.840
3.956
4.072
3.608
3.724
3.840
3.956
4.072
608
3.
1
3.956
4.072
3.608
3.724 I 3.840
3.724
3.840
3.956
4.072
3.608
3.724
3.840
3.956
4.072
3608
4,016
4.142
4.267
4.393
3.890
3.840
3.956
4.072
3.608
3.724
2,979
3.072
3.165
3.257
2.886
3,724
3.840
3.956
4.072
3.608
3,656
3.543
3.772
3.885
3.998
3.885
3.543
3.656
3.772
3.998
3.548
3.650
3.238
3.340
3.446
3.446
3.548
3.650
3.238
3.340
3.296
3.399
3.501
3.602
3.195
3.261
3.361
3.462
3.562
3.160
6.850
5,070
4.776
6.850
5.970
4.776
4.528
4.245
4.528

I

ANEXO l.F
Tablas salariales 1993 personal tierra
Triemos

~.~p¡aze.m:i('nto de

Categorias

Tít. Superior
Tít. Superior Entr.-Ant
Tít. Superivf Entrada

o

,

.
.
o

9.438
8.252
6.601

9.911 lO.3S5
8.661
9.07
6.9291 7.25

~I

jornada Il turno nocturno 1993

,

4

5

6

7

8

•

10

10,858
9.479
7.fi83

1l.332
9.891
7.913

11.805
10,300
8.240

12279
10.709
8.568

12.752
11.120
8.896

13.227
11.529
9.223

lS.7oo
11.939
9.552

14.173
12.349
9.979

Il

12

14.647 15.120
12.759 13.168
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ANEXO 2

Previsión social. e indemnizaciones por cese en la relación laboral
1. Personal en activo con edades comprendidas entre
sesenta años al 31 de diciembre d", 1986.

cil~cuenta

y

A) Antes de que cumplan los sesenta años su situación es la Siguiente:
a) La CLH asume, por sí misma o contratándolo con un tR..reero, el
abono de las pensiones por invalidez, viudedad y orfandatl que se hubiesen
generado según los Estatutos del disuelto Montepio de 24 de octubre de
1980, salvo en lo relativo al porcentaje de la pensión de viudedad que
dejará de ser el 80 por 100 de la pensión del causante y se establece
en un 60 por 100 de la misma.
I
b) La CLH establecerá, por sí misma o contratándolo con un tercero,
un seguro de vida e invalidez que cubra los correlativos eventos si se
producen antes de la extinción, por cualquier causa, de su relación laboral.
La indemnización a percibir se flja actualmente en 4.642.454 p~setas para
los supuestos de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta y de
7.018,954 pesetas en los casos de incapacidad permanente t.otal.
c) Mantendrán la obligación de aportar el 4 por 100 de su salario
regulador, al igual que aportaban al extinto Montepío, a un fondo especial
constituido a favor de la Compañía.
d) Desaparece el antiguamente denominado subsidio de fallecimiento.
B) Si en el plazo de un mes a contar desde el día que cumplan ;sesenta
años proceden voluntariamente a extinguir su relación laboral y se produce
su cese definitivo en la Compañía:
a) La CLH asumirá, por sí misma o contratándolo con un tercero,
el abono de las pensiones que les hubieren correspondido en el disuelto
Montepío, con arreglo a sus Estatutos de 24 de octubre de 1980, ao;í como
las cantidades correspondientes a la ayuda escolar, ayuda pOlO familiares
con minusvalías y una cantidad de 133.133 pesetas anuales, que sustituye
íntegramente la compensación por economato regulada en el Convenio
Colectivo de 1991, en valores que, en todos los concept.os meucionados,
permanecerán definitivamente congelados.
Para la determinación de las pensiones previstas en el apari~d() anterior
y de sus bases reguladoras se tomarán los conceptos retrihdivos fijados
en los Estatutos del di.'melto Montepío, en los valllres estab¡edrlt>~ en el
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Convenio Colectivo de 199J incrementados en un 6';l POI HIÚ. para el
ejercicio de 1992 y en un ::1,7, por 100, sobre la base de 1992, para 1993,
aplicándose, en su c:1.<;o, la. H;visión salarial prevista en ;a disposición
transitoria tercera excil;sl\'amente sobre el referido 3,5 por 100 para 1993.
b) Percibirán una. in{Í~mnización por su cese volunr.ar!o, compuesta
por:
Cuarenta mensu'l1idadf"~de salario base.
Dieciséis mensualida.de~" de- complemento por antigüedad
Dieciséis mensuaiidac.lf's del complemento de Convenio
A efectos de la determinación y cálculo de la indemnizaeión anterior,
se tomarán los valore~ del saialio base y de los complementos por antiguedad y Convenio f~stablf'cidos en el Convenio Colectivo de 1991, incrementados en un 6,3 por 100 para el ejercicio de 1992 y en un 3,5 por
100, sobre la base de 1992, par-a 1993, aplicándose, en su Cll.':iO, la revisión
salarial prevista en la di5p()~iciÓn transitoria tercera exclusivamente sobre
el referido 3,5 por 100 para 199:3.
La CLH asumirá, igualm~nte, el abono de las pension~~ de viudedad
y orfandad que se hublespn generado según los Estatutos del disuelto
Montepío de 24 de octub)r'"<" de 1980, salvo en lo relativo al porcenU:\je
de la pensión de viudedad que dejará de ser el 80 por lOO dI': la pensión
del causante y se establecE" en un 60 por 100 de la misma.
C) Si al cumplir la edad de sesenta años df'cide, voluntariamente,
permanecer en activo.
a) No existirá por part.e de CLH, cuando su jubilación se produzca,
obligación de abono dI." pensión alguna, ni de cantidades correspondientes
a conceptos como ayuda es;~olar, ayuda por familiares con minusvalías
o compensación por economato, ni tampoco del anterior subsidio de fallecimiento.
b) No tendrán dere('ho a indemnización alguna en ~l caso de que,
antes de la edad de jubilación forzosa, decidieran voluntariamente extinguir su relación de traba,,Íc y cesar definitivamente en la Comvañía.
c) La CLH establp~·N-a.. por sí misma o contratándol(. con un tercero,
un seguro de vida e in\r-:llidf'z -siempre que ésta origine la baja definitiva
en la Compañía- quP cll.·ora i.o~ correlativos eventos si se producen antes
de la extinción, por c.18k¡uier causa, de su relación laboral. La indemniZación a percibir se ft:.. l at'tl.m.lmN\.te pn 4.642.454 pesdas plJ.ra los supues-
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tos de faUedmiento o illcapaddad pcnl1ani'll!F. .Ól;(.~uta y de 7.018.954
pesetas en 1{';J casos de incapacidad ptornUU¡e:I'<e !!~.;y.j,
d)

S,:, procederá a la devolución de 1M' cu,.,l..a-'. :,,;ontün.a1es que hubiert.

aporta(h ,'j disuelto Montepío con ant.eriori,lfuL Er, ;::ingún caso se (~om
prenderá;¡ las sportaeiones del sodo protc-ctor i ' "''.-\'", cli3ndo hayan estado
en función de las cuotas personales de les rnutuaüf)~_,;;_.~ activos.
D) Si, por razones legales, no pueden jubilars'> ¿~l el régimen general
de la Seg:Iri.1ad Sodal al cumplir los sesenta aú('.~, les será de aplicación
lo prevenido en los parágrafos A y B del Jlres{'p::,,~ número, excepto el
percibo de Id correspondiente indernruzacioh
2. Personal en activo con menos de
de 1986.

cincvp-n~ aIlOs

a131 de diciembre

A) La CU:! les otorgará., en el momento c:.e ~'tl .;ubiladón, la cantidad
que resulte, f~n cada caso, de multiplicar el Ir.óc~u1o d~' 66.085 pesetas por
el número de años de servicio a la Empresa cl :H de diciembre de 1991.
No ol)stltnte, los nacidos en el año 1937 4V~ (!eciuan no acogerse al
expedjeE:,e cte r~gu~ión de empleo númePJ tfHVPi. mantendrán, a título
personal, el derecho a percibir una cantidad de ~.:., 12.965 pesetas en el
momento de su jubilación, que absorhey COmpeíl'ia ü·(.:gramente la prevista
en el párraf,;) anterior.
A l~ can.tidades mencionadas se aplicará, en ';¡'1 uwe, la revisión salarial
regulada en la disposición transitoria tercera .,h'.j rre- ente Convenio Colec~
tivo.
B) La (;LH establecerá, por sí misma ti com.r.ltándolo con un tercero,
un seguro de vida e invalidez que cubra lol', cprreiativos eventos si se
producen antes de la extinción, por cualquier ca:.lYa, de su relación laboral.
La indemnización a percibir se fija actualnH~nt.{' ~;i! ·1.H42.454 pesetas para
los supuest0s de fallecimiento o incapaddad p¡~rm.anente absoluta ;y de
7.018.954 p~st:t:ls en los casos de incapacidad J-.'ermar.;~nte total.
C) No existirá., por parte de CLH, ':JbHgadór de abono de pensión
alguna. c('mpensación por economato, ni tampocú del antiguamente denominado subsidio de fallecimiento.

3. El sistema de previsión sociai para I;:'j W'fh'ma.l pasivo al 31 de
diciembre dl" 1986 Y personal activo con s'~spnt.<;. (l más años al 31 de
diciembn' de 1986 se regirá pC\f lo indicado €'!! In,; números 1 y 2 del
anexo 2 del Convenio Colectivo del 2 de julio (le 19'} 1
ANEXO:I
Ordenación funcional y pp.t'S::Iual
Puestos de mando y e-speci-al resp:Til.-",Jbilidad

La nueva organización de CLH contempla los PUt-'fi!llS de mando o especial
responsabilidad que se relacionan a continuación, a'>i {"(lmo los niveles asignados a los mismos de acuerdo con la tabla recogida en e! artículo 93.
Jefatura de Unidades Orgánicas (niveles 1 a IVj.--Estos puestos de mando corresponden a las antiguas Jefaturas de IJef'artamento, Servicio y
Sección que, por razones funcionales, no han :'oido ('uhl~rtas por personal
que regula sus relaciones laborales con ia Companía de acuerdo con el
apartado 2.° del artículo 3.° Son los puesws de mayor jerarquía y responsabilidad funcional dentro de cada una de las áreas en que, por razones
de división del trabajo, se desglose la actividad de las oficinas centrales
de CLH. Implican depeudencia jerárquica respecto:} del personal directivo
de la Companía u otras Jefaturas de unidades orgánicas y dirección, control
y responsabilidad gobre la actividad que se desarrr,l!c en otros puestos
de mando, especial responsabilidad y operatí\ic~, ~~ituados, por razones
de organizadón, bajo la dependencia de los pue.'i'!:".;'¡ ~l1e aquí se describen.
Inspectort-s (nivellV).-Son aquellos puestos y,ue. encuadrados en una
unidad orgánica, son destinados expresamente P(ll la Dirección con tal
carácter y llf.'van a cabo, permanentementE:' y con dt;'splazamientos habituales, funci!:mes de supervisión y control en l.a:-; distintas áreas de la
Compañía (Auditoría, Recursos Humanos, Comen:.ial, Técnica, etc.).
Instructores (nivel rV).-Son aquellos puesto~ qu€-, dependiendo jerárquicamente de la Unidad Orgánica de Fonnadór1 y (lstentando la cualificación oportuna, coordinan un área de &ctivii.!a.d('s formativas y llevan
a cabo la preparación pedagógica de los Monitor.~s.
Conserje (nivel XI).-Es el puesto cuya actividad propia supone mando
y jerarquía súbre el personal subalterno que prest:~ sus servicios en las
oficinas centrales, siendo inherente al mismo la n:":;pNlsabilidad de la vigilancia, orden y limpieza de las inst.3Jaciones
Jefe de ReLaciones Contractuales (rivele~ nI h 11).--,';:;on los puestos,
directamente d~pendient.es del Jefe regional dt,' Aa R.,.~. de EE/SS, que asumen las fum:iDnes de la asesoría legal, segmmievJl á,,· tontrataciones 1"'on-
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tracwai('B de ia Compañia nm terc~ros en el área y ámbito geográfico
de su (~(Jmp(';t.cncia.
Jefe Pr,i\'incial de h, Red ere EE/SS (nivel€';~ V a VIl).--..C;on los pupstos
diredamcllk dependientes dd Jef~ rcgíonaJ ek la Red de EE/SS que MUmen las i\.i.~ci;:mes de controi de imagen de la Red, supervisión del n¡-',f~\
de calidad en el seíVicio y de la comercialización, por 1$1 misma, de productos no n,onopoHzadüs, en el ámbito geográfico de su competencia.
Jefe d~ Asistencia Técnica Regional (niveles III a VI).-Son los puestos
directan~e:r.tl;' dependientes del Jefe regional de Ventas Generales y asumen
las fun{·iones de asesoramiento tecnico a clientes y prescriptores energéticos así como el estudiu económico-comercial, proyecto y supervisión
de instalaciones, en el ámbito geográfico de su competencia.
Jefe Pro...' indal de Ventas Generales (niveles V a VlI).-Son los puestos,
directamente dependientes del Jefe regional de Ventas Generales, que asumen las fundunes de captadón ~' mantenimiento de los clientes directos
en el ámbito geográfico de su competencia, ejecutando el plan de ventas.
Dirigen. coordinan y controlan la actuación de los Promotores de Ventas.
Jefe PTO\'inrial df' Servicio a Clientes (niveles "'11 a VIlI).-Son los puestos, dirf!'ctamente dependientes del Jefe regional de Servicio a Clientes,
que asumen las funciones de prestación de primer servicio a clienres en
la oficina comercial (información, reclamaciones, etc.), así como apoyo
adrninist.w.1ivo al resto de la estructura comercial de la región, dentro
del ámbito geográfico de su competencia.
RespnHsable de «Bunkering_ (niveles VI y VIl).-Son los puestos, directamente de-peIldientes del Jefe regional de Marina, que 3.<:;umen las funciones de coordinación y supervisión del suministro a Marina Mercante
y a la Armada, en el ámbito geográfico de su competencia.
Responsable de Suministros de Pesca (niveles VI y VlI).-Son los pues·
tos, dependientes directamente del Jefp regional de Marina, que asumen
las funciones rle coordinación y supervisión del suministro a pesqueros
en el ámbito geogr.ifico de su competencia.
Jefatura de Administración de Centro (niveles IV a Vlll).--Son los puestos, dependientes jerárquicamente del Jefe de la instalación y funcionalmente del.lefe d<' Control Económico regional, que asumen la c'aordinación,
supervi3ion y realización, en su ca..<;o, de las funciones administrativas
no centralizades a nivel regional.
Supcrinrenderlte de Aeropuertos (niveles VI a VTI).-Son los puestos
que, dentro de la estructura organizativa de las distintas instalaciones
aeroportuarias, asumen las funciones de planificación y coordinaCÍón de
la actividad de los Supervisores, desarrollando además las funciones de:
Realización de todo tipo de trabajos en pista derivados del repostamiento de a¿'ronaves, manteniendo relación con los representantes de los
clientes.
Realización de operaciones de control de calidad del producto desde
su recepción hasta su puesta a bordo.
Realización de operaciones relacionadas con el movimiento de productos en instalaciones fi,jas
Realización de operaciones de mantenimienw predictivo o correctivo
de todo tipo de instalaciones fijas o móviles.
Manejo y/o supervisión del tratamiento de la información procesada
por ordenadores y equipos de procesos de datos relacionados con su
actividad.
En aeropuertos, cuyo nivel de actividad así lo requiera, podrán asumir
la máxima responsabilidad de los mismos.
Supervisor de Aeropuerto (niveles IX a X).-Son los puestos que, dentro
de la estructura organizativa de las distintas instalaciones aeroportuarias,
asumen las funciones de organización coordinación y realización de:
Todo tiIJO de trab~os en pista, derivados del repostamiento de aeronaves, manteniendo relación con los representantes de los clientes.
Operacicnes de control de calidad del producto desde su recepción
hasta su puesta a bordo.
Operaciones relacionadas con el movimiento de productos en instalaciones rljns y operaciones de mantenimiento predictivo o correctivo de
todo tipo de instalaciones fijas o móviles.
Manejo Yío supervisión del tratamiento de la información procesada
por ordenadores y equipos de procesos de datos relacionados con su
actividad.
En aempuí'rtos¡ cuyo nivel de actividad así lo requiera, podrán asumir
la máxima responsabilidad de los mismos.
Cap~taz/,h'fe de Turno/Jefe de Unidad Operativa {niveles X a XI).-8on
los pue&tt's que, dentro de la estructura organizativa de las distintas instalaciones de 1¡1 C()mpañía, asumen las funciones de mando y supervisión
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sobre el personal obrero y técnico auxiliar a su cargo, dentro del área
de actuación de su competencia.
ANEXO 4
Oroen~6nftmcwn&ypenronw

Definición de categorías profesionales

Las definiciones de todas y cada una de las categorías profesionales
enumeradas en el artículo 15 del presente Convenio son las recogidas

en el presente anexo, que forma parte integrante del Convenio. La descripción de funciones de cada categoría tiene carácter indicativo sin que
deban ser interpretadas de modo restrictivo o excluyente.
Titulado Superior.-Corresponde esta categoría a quienes, encontrándose en posesión del correspondiente título académico superior, desempeñan funciones y trabajos propios de la competencia de su titulación,
utilizando, previa formación al respecto, los medios ofimáticas que le sean
facilitados por la Empresa.
Técnico Superior.--corresponde esta categoría a quienes no estando
en posesión de título académico superior, pero sí de un nivel de conocimientos y experiencias en la actividad peculiar de la Compañía similar
a los titulados superiores, desempeñan funciones y trabajos acordes con
el citado nivel, utilizando, previa formación al respecto, los medios ofimáticos que le sean facilitados por la Empresa.
Titulado Medio.-Corresponde esta categoría a quienes, encontrándose
en posesión del correspondiente título académico de .grado medio, desem·
peñan funciones y trabajos propios de su titulación, utilizando, previa
formación al respecto, los medios ofimáticos que le sean facilitados por
la Empresa.
Técnico Medio.-Corresponde esta categoría a quienes no estando en
posesión de título de grado medio, pero sí de un nivel de conocimientos
y experiencia en la actividad peculiar de la Compañía similar a los Titulados
Medios, desempeñan funciones y trabajos acordes con el citado nivel, utilizando, previa formación al respecto, los medios ofimáticos que le sean
facilitados por la Empresa.
Técnico Delineante.--corresponde esta categoría a quienes, estando en
posesión del oportuno título oficial de Delineante, se dedican a la ejecución
de planos de conjunto o de detalle, debidamente acotados, interpretando
croquis y planos esquemáticos; a calcar planos; a realizar dibujos de cualquier clase, rotulándolos y ejecutando los cálculos y operaciones necesarios, así como a la realización de cualquier otro trabajo auxiliar de esta
naturaleza, o a quienes, con nivel apropiado de conocimientos, acreditados
mediante las correspondientes pruebas, se integran en la misma.
Dichos trabajos podrán realizarlos utilizando las herramientas tradicionales de delineación o mediante el empleo de sistemas de diseño gráfico
automatizado, para cuyo manejo recibirán cursillos de formación especializada.
Técnico Auxiliar.--Corresponde esta categoría a quienes, sin precisar.
de título o diploma profesional, tienen experiencia y conocimientos cualificados en cualquiera de las actividades inherentes a las áreas siguientes:
a) Manipulación en los Centros d~ almacenamiento.
b) Mantenimiento en los mismos Centros.
c) Oleoductos.
d) Servicio de aviación.
e) Laboratorio central y planta de lubricantes de Hadaln••a..
f) Pun.t(l~ de '!~iItE.
g) Dispatching de oleoductos.
Acreditarán sus conocimientos mediante la superación de las correspondientes pruebas específicas de aptitud, que les faculten para ejercer
habitualmente mando en un área de actividad o servicio, coní¡gurado formalmente como tal por la Compañía, o sobre un grupo de trabajadores
normalmente no inferior a diez, pudiendo realizar, además, simultánea
y personalmente cualquiera de las tareas del personal a sus órdenes siempre que las necesidades del servicio lo demanden; su incorporación al
área de a~ación exigirá, además de las pruebas enunciadas, la posesión
del permiso de conducir en su clase idónea.
Las funciones más representativas de los operadores de Dispatching
son las siguientes:
Ejecución de los programas de bombeo previstos, controlando, a nivel
operativo, todo lo relativo al transporte de los productos (interfases, cortes,
contaminados, reinyecciones, aditivos, rascadores, etc.), coordinando, en
primera instancia, las situaciones de emergencia que se produzcan y supervisando el trab~o de los oficiales de explotación de su área.
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Técnico de Seguridad Patrimonial.-Corresponde esta categoría a quienes, sin precisar de título o diploma profesional, velan por la protección
y seguridad de las instalaciones y bienes; normaliz~n la actuación de los
Vigilantes Jurados y/o del personal encargado de la vigilancia, coordinando
la protección de las instalaciones en contacto con las distintas autoridades.
Administrativo.-Corresponde esta categoría a quienes realizan tareas
de índole administrativa, contable y comercial en cualquier Centro de
Trabajo de la Compaftía, operando y/o supervisando el tratamiento de
la información procesada por ordenadores y equipos de proceso de datos
en general.
Utilizarán, previa formación al respecto, los medios oÍImáticos y el
_software. disponible que les sean facilitádos por la Empresa.
Auxiliar Adrninistrativo.-Corresponde esta categoría a quienes realizan
trabajos de taquigrafía, mecanografía, archivo, preparación y envío de
correspondencia, manejo de máquinas perforadoras o similares y, en general, todas las labores auxiliares y complementarias de índole administrativa, contable y comercial. Igualmente podrán realizar tareas propias de
la atención de centrales telefónicas, teletipos y, en general, de otros equipos
auxiliares (fotocopiadoras, teletextos, etc) de que disponga la Empresa,
en el área de Administración, de cada Centro de trabajo.
Ordenanza.--corresponde esta categoría a quienes ejecutan los encargos
que se les encomiendan en relación con el servicio, fotocopian documentos,
recogen y entregan paquetes, correspondencia o documentos dentro y fuera
de las dependencias, colaborando en tareas de archivo y distribución de
impresos. Son también funciones de los Ordenanzas el servicio de ascensores, la atención e información al público y, en general, cualquier otro
trabajo similar a los que quedan enumerados en la presente definición.
Oficial blstrumentista.-Corresponde esta categoría a quienes, encontrándose en posesión del título académico, diploma profesional, o nivel
de conocimientos acorde con los trabajos a desarrollar acreditados mediante las oportunas pruebas de aptitud, y pudiendo ejercer mando sobre otros
trabajadores, en número no superior a diez y normalmente de inferior
categoría, realizan, habitualmente, operaciones de conservación, reparación, calibración y puesta a punto de instrumentación con componentes
electrónicos, mantenimiento de convertidores y amplificadores de señales,
de distancia, de armarios ,de lógica electrónica y/o de los sistemas de
comunicación, ya sea transmisión por cables o por radio.
Cuando los oficiales instrumentistas no realicen funciones inherentes
a su actividad, podrán llevar a cabo, en caso de necesidad y con carácter
transitorio, las correspondientes al Oficial de mantenimiento.
Analista de Laboratorio.--Corresponde esta categoría a quienes, encontrándose en posesión del título académico, diploma profesional o nivel
de conocimientos acorde con los trabajos a desarrollar acreditados mediante las oportunas pruebas de aptitud, realizan, habitualmente, análisis con
técnicas analíticas instrumentales; desarrollo de nuevas normas y ensayos,
realizando el montaje, mantenimiento y calibración de los equipos necesarios; trabajos especializados en I + O tales como control y manipulación
de motores instalados en bancos de ensayo, y otras tareas de similar
especialización.
Pueden ejercer mando sobre otros trabajadores, en número no superior
a diez y normalmente de inferior categoría y, en los laboratorios regionales
podrán responsabilizarse de la organización y coordinación de los traba,jos
desarrollados bajo la supervisión del Jefe de control de calidad regional.
Cuando los analistas de laboratorio no realicen -funciones inherentes
a su actividad, podrán llevar a cabo, en caso de necesidad :l con earácter
trn.nsiwriQ¡ 148 correspondientes al Oficial ensayista de laboratorio.
Oficial de Mantenimiento Especializado de Oleoductos.-Corresponde
esta categoría a quienes, estando en posesión de un título académico,
diploma profesional, o disponga de nivel de conocimientos acordes con
los trabajos a desarrollar acreditados mediante las oportunas pruepas de
aptitud, realizan habitualmente tareas especiales de mantenimiento de
la red de oleoductos de gran complejidad técnica y alta cualificación
profesional.
Accederán a esta categoría, previa superación de las oportunas pruebas
de aptitud, quienes desarrollen tareas relativas a soldadura en redes de
alta presión en oleoductos y estén en posesión del certificado de homologación del Centro Nacional de Investigación Metalúrgica (CENIM) u otro
equivalente o quienes, estando adscritos a los servicios generales de man·
tenimiento de la red de oleoductos, realizan el montaje y preparación
de equipos mecánicos especiales de la citada red de oleoductos.
Podrán ejercer mando sobre otros trabajadores en número no superior
a diez y normalmente de igual o inferior categoría.
Oficial Operador de Sala de Control.-Corresponde esta categoría a
quienes pudiendo ejercer mando sobre otros trabajadores, en número no
superior a diez y normalmente de inferior categoría, si así lo requiere
la índole de la función que se les encomiende, poseen los conocimientos
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suficientes, a acreditar mediante las oportunas pruebas de aptitud, para
desarrollar la tota.lidad de los cometidos propios del control de las instalaciones dedicadas al movimiento de producto (instalaciones de almacenamiento, oleoductos, etc.), mediante actuación o manejo de alguno o
varios de los sistemas convencionales o automáticos a través de-ordenador,
instalados al efecto, tales como: Sinópticos, paneles de control, pantallas,
etcétera, cumplimentando los documentos precisos para constancia e información de la marcha de las operaciones.
Oficial Operador de Explotación de Oleoductos.-Corresponde esta categoría a quienes, pudiendo ejercer mando sobre otros trabajadores, si así
10 requiere la índole de la función que se les e~corniende. posean los
conocimientos suficientes, a acreditar mediante las oportunas pruebas de
aptitud, para desarrollar la totalidad de los cometidos propios del manejo
de estaciones de bombeo de oleoductos, así como el de las instalaciones
complementarias existentes en el mismo (terminales de recepción y almacenamiento de la red de oleoducto). Recorrerán e inspeccionarán los oleoductos, efectuando las revisiones y entretenimientos en primer escalón
de los equipos instalados tanto en línea como en estaciones (retoques
de pintura en señalización del trazado, engrase de equipos, atención a
impresoras y registradores, cambios de microfiltros separadores y de cesta,
toma de muestras, cambios de turbina y medición de tanques o similares
tareas).
Todo lo anterior lo realizarán manejando las herramientas y equipos
necesarios, tanto convencionales como informáticos, de que disponga la
Compañía o pueda disponer en el futuro y aplicando las técnicas específicas
que se requieran y cumplimentando los documentos precisos para constancia e información de la marcha de las operaciones.
Cuando los oficiales operadores de oleoductos no realicen funciones
inherentes a su actividad, podrán llevar a cabo, con carácter temporal,
las correspondientes a la de Oficial Operador de Sala de Control, debien~o
recibir la formación adecuada para poder desarrollarlas.
Para el desarrollo de su trablljo utilizarán vehículos ligeros de la Compañía, para lo cual dispondrán de carné de conducir clase B.
Oficial de Mantenimiento de Aparatos Surtidores y Estaciones de Servicio.-Estará'n encuadrados en esta categoría los trablljadores que desem-_
peñen las tareas de instalación y mantenimiento preventivo y correctivo
de la red de puntos de venta, para lo cual poseerán los conocimientos
actualizados suficientes de los distintos tipos de aparatos surtidores en
servicio, en sus vertientes mecánica, eléctrica y electrónica, así como del
resto de los equipos e instalaciones de los puntos de venta. El desempeño
de estas funciones conlleva la conducción de vehículos industriales ligeros
(permiso de conducción B).
Oficiales Especialistas de Mantenimiento.--corresponde esta categoría
a quienes posean el título/diploma profesional correspondiente o tenga
una experiencia y cualificación suficientes, acreditada mediante las pruebas de aptitud que correspondan en cada caso, y realicen tareas especializadas de mantenimiento de equipos, sistemas e instalaciones, en los
campos de:
Electricidad y electrónica básica.
Mecánica de contadores volumétricos, motores, brazos de carga, válvulas y similares.
Estos trabajadores estarán integrados en el centro nacional y/o regionales de mantenimiento y desempeñarán las anteriores tareas en todas
las instalaciones de la Compañía y red de olecdu~tos.
Oficial Abastecedor de Aeronaves.--corresponde esta categoría a quienes, teniendo los necesarios conocimientos y cualificación y estando en
posesión del carné de conducir en su clase idónea al tipo de vehículo
a manejar en su Centro de trablljo, realizan personabnente tanto en la
instalación como en la totalidad del recinto aeroportuario, todas las operaciones y actividades inherentes al área de aviación, desde la recepción
de productos y mercancías hasta la entrega final (o extracción) de los
mismos, así como todas las intermedias, tales como recepción y descarga
de productos, manipulación, carga de unidades repostadoras, mantenimiento y reparación de las instalaciones y equipos, utilizando los medios
propios de la instalación; organización de la actividad en caso necesario,
coriducción, cumplimentación de comprobantes y albaranes de entrega
y recepción, entrega final de productos (incluso manipulación de man*
gueras y conexión de acoplamientos), cobro de ventas realizadas, entendimiento y colaboración con los clientes en temas inherentes al suministro;
controles, elaboración, revisión, comprobación y ejecución de ensayos,
medidas y registros regulados en los manuales y normativa de aviación,
así como de toda la documentación conexa, manejando para el desarrollo
de su actividad los equipos necesarios de que disponga la Compañía tanto
convencionales como medios informáticos incorporados a la Unidad Repos--
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tadora y destinados a elaborar la documentación relacionada con la operación de suministro.
Las funciones anteriormente descritas deberán ser realizadas individualmente, siempre que se posea el equipo adecuado, en el caso de repos-tamiento a aeronaves tipos DC-9, BAC 1-11, BOEING 727, 737 y similares.
En aeronaves más complejas, serán auxiliados por personal de igual o
superior categoría, al menos durante el momento de la conexión.
Los integrantes de esta categoría podrán, en caso necesario ejercer
mando sobre un grupo de trablljadores, de igual o inferior categoría, que,
normalmente, no será superior a diez.
Oficial Conductor de Camiones-Cisterna.--corresponde esta categoría
a quienes estando en posesión de los permisos de conducción y certificados
especiales para el transporte de productos petrolíferos exigidos por la
legislación vigente, realicen tareas consistentes en la conducción de camiones-cisterna y traylers, así como el mantenimiento, reparación y manejo
de dicho vehículo. También realizarán funciones similares respecto a aquellos elementos de transporte especialmente adaptados para cumplir fines
iguales o superiores al simple desplazamiento· o movimiento y las inherentes a la carga y descarga de mercancías o suministro de productos.
Cuando los oficiales conductores de camiones-cistema no realicen funciones inherentes a la respectiva actividad, podrán llevar a cabo, en caso
de neces,idad y con carácter transitorio las correspondientes al Oficial
Profesional de Oficios Varios o al Oficial Manipulador.
Oficial de Mantenimiento.-Corresponde esta categoría a quienes,
encontrándose en posesión de título académico o diploma profesional
correspondiente, o quienes sin poseer tales titulaciones tienen experiencia
profesional y Conocimientos cualificados, acreditados mediante las corres-pondientes pruebas de aptitud, para desarrollar trablljos especializados
de mantenimiento en los campos de electricidad, mecánica de contadores
volumétricos y de motores, así como quienes operen con maquinaria pesada
de oleoductos y los que realicen el mantenimiento de sistemas centralizados
de climatización.
Deberán, dada la evolución tecnológica de las instalaciones, participar
en las acciones formativas necesarias para la actualización permanente
de sus conocimientos profesionales.
Oficial Ensayista de Laboratorio.-Son aquellos trabajadores que, encontrándose en posesión del título académico o diploma profesional correspondiente, o quienes, sin poseer los requerimientos anteriores, tienen experiencia y conocimientos cualificados, acreditados mediante las correspondientes pruebas de aptitud, realizan ensayos de laboratorio normalizados,
efectuando cuantas tareas sean precisas para su ejecución y además realizan otras, tales como:
Colaborar con otros profesionales de superior categoría en la implantación y puesta a punto de nuevos métodos de ensayos.
Realizar trablljos con los instrumentos y técnicas generales de los laboratorios de ensayo.
Efectuar la calibración de los equipos generales de laboratorio siguiendo
los problemas establecidos.
Realizar el mantenimiento de usuario y el mantenimiento básico de
los equipos generales de laboratorio.
Realizar, cuando sea preciso, comprobaciones de campo relativas a
control de cantidad (medidas de altura, toma de densidades y temperatura,
etcétera) y de calidad (comprobación de aspecto, color, olor, trazadores
de campo, densidades, etc.).
Oficial Profesional de Oficios Varios.-Corresponde esta categoría_a
quienes, encontrándose en posesión del título académico o diploma correspondiente profesional, e qui~nes sin poseer los anteriores requerimientos,
tienen experiencia y conocimientos cualificados, acreditados media.r.tc !a5
correspondientes pruebas de aptitud, pueden ejercer mando sobre otros
trablljadores, en número no superior a diez y normabnente de inferior
categoría, si así lo requiriese la índole de la función que se les encomienda,
para ejecutar los trabajos habituales que se vinculan a las. especialidades
que se detallan a continuación: Albañilería, calderería, carpintería, cocina,
conducción de vehículos ligeros (que precisen permiso de conducción),
conducción de turismos, fogonero, mecánica en general, pintura, técnicas
específicas de oleoductos (como el manejo de emisoras y teletipos) y cualquier otra actividad. similar en la industria.
Cuando los oficiales profesionales de oficios varios no realicen funciones inherentes a la respectiva actividad, podrán llevar a cabo, en caso
de necesidad y con carácter transitorio, las correspondientes al Oficial
Manipulador.
Oficial Manipulador.-Corresponde esta categoría a quienes, pudiendo
ejercer mando sobre atros trablljadores, en número no superior a diez
y normalmente de inferior categoría., si así lo requiriese la índole de la
función que se les encomienda, poseen los conocimientos suficientes para
desarrollar la totalidad de los cometidos propios de la manipulación de

productos, así como las tareas conexas de facturación, controlo registro,
manejando para ello los equipos necesarios tanto convencionales como
informáticos, dentro de su propia área, de que disponga la Compañía en
su Centro de trabajo, y, en general, las propias de una o varias de las
actividades o servicios en que puedan dividirse los cometidos, tales corno:
La propia manipulación, funcionamiento de bombas, cuadros de control,
almacenes, manejo de teléfonos, manejo de elementos móviles dentro de
las dependencias, toma de muestras, y cualquier otra actividad similar
para el debido funcionamiento y conservación de las instalaciones, tanto
si se realizan en las propias dependencias o fuera de ellas.
Vigilante Jurado de Seguridad.-Corresponde esta categotia a quienes
tienen encomendados los trabajos definidos en el Real Decreto 629/1978,
de 10 de marzo, y Orden de 12 de febrero de 1981, o nonuas que lo
sustituyan.
Portero.-Estarán encuadrados en esta categoría quienes desempeñen
funciones de control de acceso, registro de entradas y salidas de personas
y mercancías a los Centros de la Compañía, infonuación de visitantes
y atención de llamadas de radio, prestando igual atención a las llamadas
telefónicas que se produzcan fUera del horario nonual de Administración.
Expendedor-Vendedor.-Corresponde esta categoría a quienes estén
destinados en estaciones de servicio o aparatos surtidores, realizando cuantos trabajos sean necesarios para la atención de los clientes, efectuando
el cobro del importe de las ventas, así como fas operaciones de control
de existencias y ventas, además de cualquier otra encaminada a una adecuada explotación del punto de venta.
Ayudante Manipulador y de Otros Oficios.-Corresponde esta categoría
a quienes se dedican a la ejecución de las labores generales de las instalaciones y de los trabajos manuales propios de sus distintas actividades.
Entre tales cometidos y a título meramente enunciativo, deben considerarse
los siguientes:
Maniobras de vagones-Cisterna y operaciones de llenado y vaciado de
los mismos, así como de camiones-cisterna y unidades repostadoras; operaciones manuales de trasiego o suministro; llenado y precintado de camiones y bidones; movimiento, colocación y entrega de materiales; carga y
descarga de camiones plataforma; maniobras de apertura y cierre de vál·
vulas y otros elementos de control de seguridad para manipulación de
los productos; monUije y desmontase de mangueras en la descarga de
buques tanques y suministros; trabajos propios de conservación de las
instalaciones que no exijan conocimientos especiales, tales como barrido,
limpieza general, blanqueo, pintura, encendido, atención y limpieza de
calefacciones de oficinas y viviendas; trabajos complementarios de las operaciones de monUijes y reparación.

ANEXO.
Procedimiento para la cobertura de plazas
Cuando la Compañía considere necesario cubrir plazas correspondientes a detenuinado puesto de trabajo, bien sea por haberse producido vacante en los ya existentes, bien obedezca a una necesidad de nueva creación,
y no sea posible efectuarlo mediante las previsipnes establecidas en el
articulo 56 del presente Convenio, se seguirá el procedimiento que se
describe a continuación:
1.

Detenninación del puesto de trabajo.

1.1. La Dirección fJjará las características del puesto de trabajo que
precise ser dotado, definiendo su perfil y los requisitos personales de
cerácter funcional acordes con dicho puesto, así como, en su caso, el número de plazas a cubrir.
1.2. Una vez comprobado que no existe posibilidad de satisfacer las
necesidades del puesto de trabajo en cuestión a través de las normas
estipuladas en el artículo 56, número 1, epígrafe A, o epígrafe B, apartados
a) y b), Y número IV, la Dirección, fundada en razones objetivas, decidirá
si la plaza o plazas del puesto en cuestión ha de ser cubierta mediante
selección entre quienes ya ostentan categoría con cualificación suficiente
para su desempeño, promoción de personal encuadrado en inferior categoría o admisión de nuevo personal.
2.
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Tribunal calificador.

2.1. Tan pronto como la Dirección haya tomado la decisión pertinente,
se designará y constituirá un Tribunal que tendrá la misión de presidir
la realización de ejercicios, efectuar su calificación y proponer a la Dirección el candidato o candidatos más idóneos.
2.2. La Dirección designará el Presidente y el 50 por 100 de los Vocales,
así como un Secretario que podrá actuar con voz pero sin voto.
2.3. Corresponderá el Comité Interceiltros la designación del 50
por 100 restante de los Vocales del Tribunal.

2.4. Asimismo se podrán incorporar al Tribunal, teniendo voz y no
voto, expertos en las materias objeto de las pruebas no pertenecientes
a la Compañía, siempre que no existan en la misma.
3.

Bases de la convocatoria.

3.1. Constituido el Tribunal con la composición descrita, la Dirección
le comunicará las características de que trata el punto 1.1.
3.2. El Tribunal procederá a continuación a elaborar las bases de
la correspondiente convocatoria, con riguroso respeto de las características
establecidas por la Dirección.
3.3. El Tribunal dará traslado de las bases que haya elaborado a la
Dirección de Personal, a los fines de revisión, aprobación, en su caso,
y publicación.
3.4. Las bases de cada convocatoria expresarán su objeto, caractetisticas del puesto de trabcijo, número y ubicación de las plazas a cubrir,
condiciones, títulos, diplomas, méritos u otros requisitos que, en cada
caso, sean precisos para acreditar la capacidad profesional de los aspirantes, y sistema selectivo ---que en los casos de selección o promoción
estará siempre vinculado a la fonuación regulada en el capítulo V, mediante
cursillos o ejercicios de preparación y sin perjuicio de la posible exigencia
de una prueba selectiva-, así como de presentación de solicitudes y fecha
previsible de realización de pruebas.
3.5. El Tribunal establecerá el contenido de las pruebas o ejercicios
que, en cada caso, hayan de realizar los aspirantes, temario que, a tal
efecto, será exigido y bare'mos de calificación, dándolos a conocer en las
bases de la convocatoria.
3.6. Tras la celebración y calificación de las pruebas o ejercicios, el
Tribunal propondrá a la Dirección de Recursos Humanos el candidato
o candidatos que estime idóneos, a fin de que ésta pueda adoptar las
pertinentes decisiones.
ANEXO 6

Condiciones de trab.qo en instalaciones aeroportuarias
1. Los trabajadores que presten sus servicios en instalaciones aeroportuarias estarán afectados por las condiciones especiales de trabajo recogidas en el presente anexo.
En lo no previsto en este anexo, se estará a la regulación general,
contenida en el Convenio Colectivo, del que este anexo es parte integrante.

1. Respecto a la duración y cómputo de jornada, se estará a 10 previsto
en el artículo 30, punto B, del presente Convenio.
2. Siempre que en la misma semana tengan lugar dos o más días
festivos, incluidos domingos, la libranza correspondiente al fe~tivo no dominical podrá concederse dentro de un período comprendido en las cuatro
semanas siguientes y este periodo se podrá aumentar hasta doce semanas
previo acuerdo entre Empresa y Comités locales o representantes de los
trabajadores. Previo acuerdo entre la Empresa y el trabajador afectado,
podrá acumularse para otra época en que las necesidades del servicio
lo permitan.
3. La Compañía publicará, con una antelación mínima de quince días
del mes anterior, cuadrantes cuatrisemanales de turnos y descansos de
acuerdo con las necesidades organizativas del trabajo en función de las
incidencias previsibles.
El horario de los turnos de trabajo, así como el número de ellos, a
aplicar en cada aeropuerto, se negociará con los representantes de los
trabajadores.
4. Dada la continua evolución de la actividad en que se desenvuelve
el personal de aeropuertos y la cualificación al mismo requerida, éste
vendrá obligado a seguir las acciones fonnativas establecidas por la Compañía, en orden a su mayor capacitación. Con carácter previo a la implantación de las nuevas tecnologías o equipos, la Compaiúa impartirá las
acciones fonnativas encaminadas al reciclaje y adaptación oportunas. ~
5. El presente acuerdo será de aplicación a todos los aeropuertos
y afectará tanto a los puestos de Superintendente y Supervisor como al
personal de las categorías de Oficial abastecedor de aeronaves y Oficial
profesional de oficios varios, de mantenimiento e instrumentistas, siempre
y cuando dicho personal quede efectivamente adscrito a estas condiciones
especiales de trabajo. La Empresa decidirá libremente, en función de las
características del servicio en cada aeropuerto, la conveniencia de aplicar
parcial o totalmente estas condiciones especiales de trabajo a los integrantes de las distintas categorías.
6. En los casos en que la Empresa esté obligada a establecer medios
de transporte a su cargo y el abastecedor por razón de su jornada no
pueda utilizarlo, el complemento de transporte se actualizará a 770 pesetas
por día de asistencia al trabajo en el caso de que el Centro de trabajo
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diste IJlenos de ocho kilómetros del centro de la población donde el trabajador tenga su domicilio, y de 1.059 pesetas por día de asistencia al
trab~o caso de que dicha distancia sea de más de ocho kilómetros. Este
regimen será de aplicación a aquellos trabaJadorel> que sean adscritos a

nuevos horarios desplazados que por estas circunstancias no puedan utilwu: medios públicos de transporte o los que la Empresa ya tenga establecidos.
7. Los trabajadores que a partir de la publk-ación del Convenio queden
adscritos de forma efectiva a estas condiciones especiales de trabcijo, percibirán un complemento de puesto_ de trabajo, en concepto de plus de
d'isponibilidad.
Dicho plus se establece cOlÚonne a los criterios y cuantías que a continuación se detallan:
a) Aeropuertos en los que además de lo dispuesto en los apartados
anteriores del presente anexo se implanten turnos de trabajo desplazado
con respecto a los básicos ya establecidos, tendrán las siguientes compensaciones económicas:

Pesems!me5

Tres turnos despIazados
Dos turnos desplazados

Un turno desplazado

.
.
_ .

36.661
30.748
24.835

En los aeropuertos cuyo régimen de funcionamiento operativo sea de
veinticuatro horas/día consecutivas podrán implantarse jornadas diarias
inferiores a ocho horas sin que en tales supuestos se deriven ni generen
descansos adicionales sobre los dos días de descanso semanales preceptivos.
A estos efectos se entenderá por turno desplazado el no comprendido
en ninguno de los turnos bases existentes en cada aeropuerto a la finna
de este Convenio, devengándose el plus de disponibilidad regulado en
este epígrafe exclusivamente cuando se haya producido la implantación
efectiva del turno o turnos desplazados.
De existir a la firma del Convenio aeropuertos en los que ya está..1l
implantados turnos desplazados, la percepción del correspondiente plus
de disponibilidad queda condicionada a que, en virtud de acuerdo expreso
entre las jefaturas y los representantes de los trabajadores del Centro
de trabajo, se convalide el horario del turno o tumos desplazados existente
o se modifique el horario de dichos turnos desplazados.
b) Aquellos aeropuertos donde sean necesarios turnos de trabajo desplazados y en los que por decisión del personal no se aplique de forma
efectiva las condiciones reguladas en el punto S.a) anterior, el plus de
disponibilidad tendrá el valor de 19.762 peseta.s.
8. KI plus de disponibilidad será devengable por día durante los doce
meses del año, teniendo la consideración de devengables los días efectivamente tratnijados, los correspondientes a desca.TJ.sO reglamentario y
los computados como vacaciones. Este complemento igual para todas las
categorÍM dejará de percibirse cuando el trabaJador cese en su adscripción
al régimen especial regulado en el presente anexo.
ll. Garantía de empleo en caso de retirada del penniso de conducir
o pérdida de la autorización para conducir vehículos con mercancías
peligrosas.

1. La retirada del permiso de conducir, por sanción administrativa
o resoluciónjudicial, será objeto del siguiente tratamiento:
1.1 Si es por un año: El Oficial abastecedo:: quedará en su mismo
Centro de trabajo, realizando las funciones que le sean encomendadas
por la Compañía, cualesquiera que éstas sean, hasta tanto recupere el
permiso y pueda reintegrarse a las tareas propias de su categoría, salvo
quS concurriese alguna o varias de las siguientes circunstancias:

1.1.1 Que la sanción por cuya causa sea objeto de retirada del permiso
de conducir sea la segunda, dentro del mismo año natural, aun cuando
la ~.nterior hubiese sido por un período inferior al año. En este caso será
suspendido de empleo y sueldo durante el tiempo que dm:e h sanción.
J~ critc.rio se aplicará en caso de dos o más sanciones dentro ci~l mismo
e.ño, aunque la. duración de todas ellas fuese inferior al año.
1.1.2 Que la plantilla del Centro y las necef':idades del servicio no
permitan su pennanencia en el Centro. En este caso, el 0fici3l abastecedor
pasará a ocupar plaza en la categoría y profesión que más intere;::~ a
la Compañía en una dependencia dentro de la zona ~e su Centro ce traba,jo,
de fomla que no le obligue necesariamente a un cambio de domicilio,
salvo que el sancionado pertenezca a los aeropuertos de Asturias, Jerez,
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San Javier, Santiago o Vitoria, en cuyo caso pasará a ocupar plaza en
alguna de las dependencias de su Delegación Regional en iguales condiciones que las previstas para el paso a una dependencia de la zona.
Esta circunstancia será aplicable independientemente de la duración de
la sanción.

1.2 Si es por más de un año: Durante el tiempo que dure la retirada
del penniso de conducir, y si la Compañía no le necesitara para otra
ocupación, suspensión de empleo y sueldo. Al recuperar el permiso, ocupará plaza de Oficial en la especialidad que más interese a la Compañía,
en una dependencia dentro de la zona de su Centro de trabajo, de fonna
que no le obligue necesariamente a un cambio de domicilio, salvo que
el sancionado pertenezca a los aeropuertos de Asturias, Jerez, San Javier,
Santiago o Vitoria, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 1.1.2 para esta circunstancia.
1.3 Si es definitiva: El Oficial abastecedor pasará a ocupar plaza en
la categoría y profesión que más interese a la Compañía, en alguna de
las dependencias de la Delegación Regional a la que pertenezca. En todo
caso, si la situación va acompañada de privación de libertad, se le suspenderá de empleo y sueldo mientras dure la misma. Esto Será aplicable
independientemente de la duración de la sanción.
2.

Retirada del permiso de conducir por incapacidad física.

2.1 Si la incapacidad física es transitoria y, lógicamente, no fuese
acompañada de baja médica, pero sí de prescripción facultativa, se le
ocupará en su misma dependencia, en el trabajo· y categoI'Úi. que más se
acomode a la situación en que se encuentre durante un periodo no superior
a seis meses, siempre que la plantilla Y las necesidades del servicio lo
permitan. Superada la incapacidad física transitoria, y previas las pruebas
de aptitud que demuestren su capacidad para realizar las funciones propias
de la categoda, se le reintegrará a su puesto de Oficial abastecedor. Si
la plantilla y las necesidades del servicio no permiten la pennanencia
en el mismo Centro, o si la incapacidad física excede de seis meses, el
Oficial abastecedor pasará a ocupar plaza en la cateogría y profesión que
más interese a la Compañía en una dependencia dentro de la zona en
que se encuentre su Centro de trab;ijo que no le obligue necesariamente
a un cambio de domicilio, salvo que pertenezca a los aeropuertos de Astu~
rias, Jerez, San Javiel", Santiago o Vitoria en cuyo caso se estará a lo
dispuesto en el artículo 1.1.2 para esta circunstancia.
2.2 Si la incapacidad física le ha de apartar definitivamente de la
conducción de los vehículos correspondientes a su categoría, se le incor~
porará en otra actividad y categoría para la que sea más idóneo en función
de su edad, conocimientos y estado físico y psíquico, en una dependencia
dentro de la zona en que se encuentre su Centro de trabajo que no le
obligue necesariamente a un cambio de domicilio, salvo que pertenezca
a los aeropuertos de Asturias, Jerez, San Javier, Santiago o Vitoria en
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 1.1.2 para esta circunstancia.
3. En caso de que existiera disposición de las autoridades aeropor~
tuarias que prolúba el acceso al recinto aeroportuario a un Oficial abastecedor, éste pasará a ocupar plaza de la categoría y profesión que más
interes'e a la Compañía en una dependencia de la zona en que se encuentre
su anterior destino que no le obligue necesariamente a su cambio de domicilio, salvo que pertenezca a los aeropuertos de Asturias, Jerez, san Javier,
Santiago o Vitoria, en cuyo caso pasará, en iguales condiciones, a alguna
de las dependencias de la Delegación Regional de CAMPSA a la que per. tenezca.
4. Si la retirada afecta a la autorización especial para conducir vehí~
culos con mercancías peligrosas, en caso de que Be disponga de ella, se
tratará de igual foml'! L;.ue la retirada del permiso de conducir, sin otra
salvedad que, en loo casos que proceda, la reincorporación a la categoría
de Oficial abastecedor exigirá la previa superación de 1M correspondientes
pruebas para la recuperación de la autorización especial.
111.

Plus de relevo en el ámbito de las instalaciones aeroportuariaa.

A Lo.. trabajadores de instalaciones aeroportuarias que estén adscritos al régimen de trabajo de tres o más tumos rotativos, percibirán
el complemento económico de Plus <le Relevo, en la cuantía y condiciones
previstas en el artículo 108 del Convenio, si la citada adscripción lo es
a tres o más tumos que están enlazados entre sí, de tal forma que no
exista entra los mismcs interrupción ni superposición de unos con otros.
B. Cuando el trnbl\iador esté adscrito al régiJnen de tres o más turnos
y solamente existe-u Cé;S turnos enlazados. se· percibirá un plus de relevo
de 6.905 peseu:s me...-.sumes, que se regirá p':lr los mismos criterios tie
aplicación, devengo y vago que los establecidos EIl el articulo 108 del
Convenio. En los supuestos de que tan sólo exiBti.era un turno enlazado,
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el plus de relevo será de 3.452 pesetas al mes, con iguales criterios de
aplicación y cómputo que los prevenidos en el párrafo anterior.
C. En los supuestos contemplados en el epígrafe A ,del número III
del presente anexo se estará, para el cálculo y abono del plus de relevo,

a lo previsto en el artículo 108 del Convenio., En los casos regulados en
el epígrafe B del número III del presente anexo, al importe mensual del
plus de relevo se deducirá la cantidad diaria de 221 y 110 pesetas, res
pectivamente, por cada día en situación de ILT o vacaciones.
D. Por otro lado, ambas partes asumen el compromiso de revisar
-él régimen de horarios actualmente existentes en las diferentes instalaciones aeroportuarias, con el objetivo de procurar enlazar, como mínimo,
dos horarios, preferentemente básicos, y dejar los horarios desplazados
para períodos puntos de actividad.
ANEXO 7

Condiciones especiales de trabl\io de los Conductores de velúculos

cisternas
Las condiciones de trab~o en la conducción de vehículos cisternas
se adaptarán a los criterios contenidos en el presente anexo que, por
mejorar y superar en cómputo global .las condiciones particulares establecidas en los contratos individuales de trabajo, sustituyen a los mismos.
En los diferentes aspectos de su relación laboral los Conductores de vehículos cisternas se regirán por el articulado del presente Convenio.
Los citados criterios tienen por objeto, entre otros, la aplicación de
la legislación vigente para el transporte por carretera.
1.

Aplicación del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio.

1. Definición de tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia.
En CAMPSA y para actividad del transporte, por carretera, de productos
petrolíferos, se considera:
1.1

Tiempo de trabajo efectivo.

1.1.1 La conducción de camiones.
1.1.2 El empleado en los procesos de carga y descarga de vehículo
que exija la participación activa del Conductor con manejo de elementos
de conexión o dispositivos de llenado del vehículo, (brazos de carga).
1.1.3 En situación de avería:
El tiempo invertido en reparar la misma, siempre que la reparación
la realice el propio Conductor.
Cuando sea preciso el remolque a talleres u otros lugares donde se
vaya a realizar la reparación, el tiempo empleado en dicha operación de
remolque caso de que el Conductor asuma la conducción del vehículo
averiado
1.1.4 La puesta a punto e inspección del vehículo, fijándose para tal
actividad un cómputo diario de quince minutos.
1.2

Tiempo de presencia.

1.2.1 Los de llenado o vaciado del vehículo que sólo requerirán vigilancia del proceso, pero no la utilización de equipos o dispositivos de
llenado o vaciado, aunque en ese tiempo se efectúen gestiones administrativas relacionadas con el cargamento.
1.2.2 Las esperas anteriores a carga o descarga en origen o destino,
que exijan vigilancia del vehículo.
1.2.3 Los de esperas por reparación de averías o paradas reguladas
por este ConveIÚo Colectivo u otras Reglamentaciones, en las que recae
sobre el Conductor la vigilancia del vehículo.
1.2.4 Los dedicados a la inspección y puesta a punto del vehículo
que rebasen los quince minutos diarios y de su documentación al iniciar
o finalizar lajornada de trabajo.
1.2.5 Cualquier otra actividad a realizar por el Conductor que no
esté incluida en el epígrafe ~Tiempo de trabajo efectivo~.
2. Retribución de las horas de presencia por cada hora de presencia
que rebase la jornada ordinaria se aplicará la retribución consignada en
el artículo 107 del presente Convenio, de conformidad con 10 que en el
mismo artículo se establece.
n.

Condiciones de trabajo en las bases de camiones cisterna.

l.

Duración de la jornada ordinaria y cómputos de jornada.

1.1 La jornada ordinaria tendrá una dur8C'ión de entre seis y nueve
horas, suscpptible de ampliarse con horas de presencia, manteniéndose
invariable durante toda la semana. El número de jornadas a la semana
no sprá superior a cinco.
1.2 Se establecerán cómputos por ciclos de tres semanas de ciento
veintl> horas de trabajo ordinario, ampliable con horas de presencia hasta
un máximo de veinte horas a la semana.

1.3 En una mi"Jma base se podrán establecer diferentes hürarios de
comienzo de lajornada, tualquiera que soea la duración de la misma. excepto
entre las doce y catorce horas, salvo causas excepcionales que lo justifiquen,
a fin de evitar acumulaciones d~ vehiculos en una misma fase del transporte.
2.

Horarios y descansos.

2.1 La jornada ordinaria estará comprendida entre las seis y las veintidós horas.
2.2 Se establecerán los días de descanso semanal, uno de los cuales
coincidirá con el domingo.
2.3 El cuadro de servicios se establecerá semanalmente y se hará
público el jueves anterior a la semana de referencia, o el día anterior,
si éste fUese festivo.
3.

Rendimiento de los servicios.

3.1 Los servicios deberán efectuarse en los tiempos establecidos al
respecto.
3.2 Al establecer la duración de los servicios se tendrán en cuenta
el número de horas de trabajo efectivo y de presencia que se deben emplear
el efectuar dichos servicios.
3.3 Las horas que rebasen los tiempos establecidos se retribuirán,
solamente, en los casos de avería u otras situaciones excepcionales.

4.

Otras condiciones.

En los casos en que la Empresa esté obligada a establecer medios
de transporte a su cargo y el Conductor, por razón de su jornada, no
pueda utilizarlos, el complemento de transporte se actualizará a 770 pesetas
por día de asistencia al trabajo en el caso de que el centro de trabajo
diste menos de ocho kilómetros del centro de la población donde el trabajador tenga su domicilio y a 1.059 pesetas, caso de que dicha distancia
sea de más de ocho kilómetros.
III.

Régimen de descansos en ruta y compensaciones.

1. El Conductor que comience su jornada de trabajo antes de las
doce horas y la termine después de las quince treinta horas, tendrá derecho
a un descanso para el almuerzo entre las doce y las quince treinta horas.
2. Cuando la jornada de trabajo comience antes de las veinte horas
y termine después de las veintitrés treinta horas, el Conductor tendrá
derecho a un descanso para la cena entre las veinte y las veintitrés treinta
horas.
3. El descanso únicamente se efectuará en ruta cuando no sea previsible llegar antes de las quince treinta (o de las veintitrés treinta horas
en su caso) a su punto de destino (instalación de CAMPSA o cliente),
y dará lugar a la percepción de la dieta reducida.
Este descanso no será superior a una hora y tendrá siempre la consideración de interrupción de jomada excepto que por el tipo de cargamento transportado (más de 10.000 kilogramos de alguno de los productos del apartado 19 de la elase 3 del Reglamento TPC) y por la zona
de aparcamiento (en ruta y sin vigilancia) el Conductor venga obligado
a desarrollar la función de vigilancia prevista en el reglamento TPC
IV. Garantía de empleo en caso de pérdida temporal o definitiva de
la autorización especial para conducir vehículos con mercancías peligrosas
o retirada del permiso de conducir.
1. La retirada de la autorización especial como consecuencia de que
se le retire el caqté de conducir por sanción de la Administración será
oQieto del siguiente tratamiento:
1.1 Si es por un año. El Conductor quedará como Oficial en su misma
dependencia.
1.2 Si es por más de un año. Durante el tiempo que dure la retirada
del carné de conducir, y si la Compañía no le necesitara para otra ocupación, suspensión de empleo y sueldo. Al recuperar el carné de conducir
y hasta que recupera la autorización especial para vehículos con mercancías peligrosas, ocupará plaza de OfIcial en ·el Area que la Empresa
lo considere necesario, en una dependencia dentro de la zona en que
se encuentre su anterior destino, que no le obligue necesariamente a un
cambio de domicilio.
Al recuperar la autorización especial se le reintegrará a su anterior
destino de Conductor de vehÍCulos pesados.
1.3 Si es definitiva. Como ello sería a consecuencia de la retirada
del carné de conducir, ocuparía plaza de la categoría y profesión que
más interese a la Empresa en alguna de las dependencias de la Delegación
Regional de CAMPSA a la que pertenece. En todo caso si la situación
va acompañada de privación de libertad, mientras dure dicha situación
se le suspenderá de empleo y sueldo.
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2.

Retirada de la autorización especial o carné por incapacidad física.

2.1. Si la incapacidad fisica para conducir velúculos con mercancías
peligrosas es transitoria y, lógicamente, no fuese acompañada de baja médica, se le ü~nparía en su misma dependencia en el trabajo y categoría
que más ¡.:,~ a(~omode a la situación en que se encuentre.
2.2 Si esa incapacidad física le ha de apartar definitivamente de la
conducuón de ese tipo de vehículo, se le integrará en otra actividad y
categoría para la que fuese más idóneo en función de su edad, conodmientos y estado físico y psíquico; bien en su propia dependencia o en
otra que no le obligue necesariamente a un cambio de domicilio.
ANEXO 8

Condiclones especiales de trabIYO para los Oficiales de numtenimiento
de aparatos surtidores y estaciones de servicio y personal adscrito
al mantenimiento nacional y/o regional
Los trabajadores con la categoría laboral de Oficial de Mantenimiento
de AA/SS y EE/SS así como los adscritos al mantenimiento nacional y/o
regional estarán afectados por las condiciones especiales de trabajo rec.ogidas en el presente anexo.
1.
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Quedarán encuadrados en un régimen de jornada partida.

2.a) El descanso semanal será en sábado y domingo, si bien el trabajador quedará en situación de retén como máximo una de cada tres
semanas, pata atender incidencias en sábado, domingo y festivo que pudiera haber en la citada semana.
b) Dicha situación de retén implica, además de la disponibilidad del
trabajador designado para atender incidencias en los dí~ designados en
la letra anterior apreciadas por la Jefatura, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Permanecer en un radio de 30 kilómetros de su centro de trabajo.
Portar el medio de aviso personal que le facilite la Compañía.
Presentarse en su centro de trabajo en un plazo máximo de cuarenta
y cinco minutos desde que recibe el aviso, utilizando su propio velúculo
lo que le dará derecho a la correspondiente compensación por kilometraje.
c)
Las horas trabajadas en días de retén se abonarán bien como
horas extraordinarias o bien con la compensación de 7.686 pesetas por
jornada realizada y día de descanso, correspondiendo a la Empresa elegir
la opción más adecuada en función de las necesidades organizativas.
d) En el caso de los Oficiales de mantenimiento de AA/SS y EE/SS,
de existir necesidad de efectuar reparaciones durante los días de retén
(festivo, sábado o domingo), las mismas se realizarán dentro del horario
nonnal establecido para esta actividad en el resto de la semana.
Para el personal de mantenimiento regional y/o nacional, se seguirá
el mismo criterio del párrafo anterior salvo que se trate de reparaciones
urgentes que incidan sustancialmente en el funcionamiento operativo de
las instalaciones o se trate de situaciones de riesgo para las mismas.
3. El trabajador, una vez finalizada la reparación u orden de trabajo
encomendada -bien sea para una instalación en concreto o bien al ténnino
de un plan itinerante que comprenda varias instalaciones- deberá regresar
a su base de origen siempre que la fmalización del viaje de retomo no
supere en tres horas la hora de finalización de su jornada ordinaria. El
exceso de tiempo empleado sobre la jornada ordinaria no tendrá la consideración de tiempo de trabajo y se retribuirá con 1.661 pesetas por
cada hora de exceso.
Igualmente, en los casos de viaje itinerante que comprenda varias instalaciones y tenga. duración superior a un día, una vez finalizado el trabajo
encomendado en una de ellas deberá continuar viaje a la siguiente instalación siempre que la finalización del viaje no supere en dos horas la
hora de finalización de lajomada ordinaria. El exceso de tiempo empleado
sobre lajomada ordinaria no tendrá la consideración de tiempo de trabajo
y se retribuirá con 1.308 pesetas por cada hora de exceso.
4. Estos trabajadores, siempre que de forma efectiva queden adscritos
a las condiciones de trabajo detalladas en los párrafos anteriores, percibirán el complemento de retén que corresponda de los que se regulan
en el artículo 116.
5. Al personal de explotación de oleoductos, en materia de viajes
en comísión de servicio, se les aplicará lo prevenido en el número 3 de
este anexo.
ANEXO 9

Condiciones especiales de 'b'abaJo en las in8pecclones de cargas
Las condiciones de trabajo en las inspecciones de cargas se adaptarán
a los criterios contenidos en el presente anexo, en consideración a las

circunstancias que inciden en esta actividad y que, consecuentemente,
requieren adecuado tratamiento a causa de las peculiares características
que configuran este cometido. En los restantes diferentes aspectos de su
relación laboral, este personal se regirá por el art.iculado del Convenio
Colectivo vigente.
1.

Condiciones particulares de trabajo.

1.1 Tiempo de trab¿ijo.
La realización de la jornada laboral se ajustará a las siguientes condiciones:
1.1.1 Jornada diaria: La realización de lajornada diaria oscilará entre
un mínimo de cuatro horas y un máximo de doce horas, teniendo carácter
de jornada ordinaria la duración que no exceda de nueve horas diarias;
en el caso de rebasar dicho tope, los excesos hasta doce horas diarias
serán compensados dentro del cómputo de jornada de trabajo, mientras
no se sobrepasen los límites respectivos fijados en el párrafo 1.1.3.
1.1.2 Fraccionamiento de la jornada diaria: En atención a las necesidades del servicio, la jornada diaria podrá ser fraccionada en dos periodos, sin que la duración de ninguna de ambas posibles fracciones pueda
ser inferior a tres horas, como mínimo, en cualquier caso.
L 1.3 Cómputo de la jornada de trabajo: La jornada de trabajo será
computada por períodos de cuatro semanas consecutivas.
1. 1.4 Régmen de horario: El horario diario será flexible, estableciéndose en función de las necesidades diarias del servicio, de modo que tanto
al comienzo Como al final de la jornada diaria, o de sus fracciones, el
trabajador se encuentre en su puesto de trab¿ijo.
1.2

Desplazamiento habitual al lugar de trabajo.

Teniendo en cuenta que, generalmente, el puesto de trabajo no radica
en dependencias propias de la Compañía, sino que se ubica, normalmente,
en las refinerías, para los desplazamientos desde el domicilio al lugar
de trab¿ijo, y'viceversa, así como para cualquier otro desplazamiento relacionado con sus funciones habituales, se seguirán las siguientes prescripciones:
1.2.1 Medios de transporte: Cada trab¿ijador adscrito a una inspección
de cargas utilizará, cond~cíéndolo,su propio vehículo
1.2.2 Compensación por transporte: La utilización del vehículo propio
dará lugar a percibir la compensación regulada en el artículo 115 del
Convenio Colectivo vigente, sin que quepa, por tanto, la aplicación de
lo prevenido en el artículo 113 del mismo Convenio.
1.3 Complementos económicos.

Se establece un complemento de disponibilidad, que será devengado
por el personal adscrito a las inspecciones de cargas y mientras desarrolle
dichas actividades, como compensación de las especiales condiciones de
trabajo reguladas en el presente anexo, con arreglo a las siguientes previsiones:
1.3.1 Devengo: El complemento de disponibilidad se percibirá únicamente en las doce pagas mensuales ordinarias, dejándose de percibir
durante las situaciones reguladas en los artículos 42, lícencias, y 44, permiso sin sueldo, previstos en el Convenio Colectivo vigente, así como en
caso de incapacidad laboral transitoria. El devengo y percepción del complemento de disponibilidad cesará cuando finalice la adscripción del trabf\iador a la inspección de cargas y deje de desarrollar dichas actividades,
cualquiera que sea el motivo que la ocasione.
1.3.2 Compensaciones y absorciones: La percepción del complemento
de disponibilidad que se establece en el presente anexo compensa y absorbe, en su totalidad, los complementos por turnicidad (artículo 95) y desplazamiento de jornada (artículo 103) del Convenio Colectivo que, en su
caso y para otro personal, pudieren entenderse devengables. En relación
con el complemento de nocturnidad, se tendrá en cuenta lo estipulado
en el artículo 96-11 del Convenio Colectivo.
2.

Complemento de disponibilidad.

El complemento de disponibilidad que se establece en los párrafos
anteriores tendrá los valores recogidos en el articulo 109.
ANEXO 10

Ordenación laboral del personal informático adscrito
a la Dirección de Informática
l.

Correspondencia entre categorías profesionales ~t puesto de trabajo

Los distintos puestos de trabajo de personal informático, adscrito a
la Dirección de húormática, estarán asimilados a las siguientes categorías
laborales:
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Analista Funcional

.

Analista Técnico ...
Analista Técnico de Entrada

<'1 TitulH.do!'fé~nko Superior.

.. Titulado/Técnico SUperhJf.
., Titularlo/T¿cnieo Superior
I

de gntrada.

Técnico Centro Información/Oflmatica
Titulado/Técnico Superior.
Técnico Centro Información;Ofimática de
Entrada.
.
. Titul.lido/Técnico Superior
de Entrada.
Técnico de Sistemas
. , Titulado/Técnico Superi{lr
. ) Titulado¡'fécnico SUp('ri01
Té.-:nico de Sistema...; de Entrada.
de Entrada.
Analista-Programador
Titulado/Técnico Medio.
Programador
.
TItula::lojTécnico Medio.
Técnico Centro Usuarios, ....
Titulado/Técnico Mpdio.
Preparador ...
.. ' Administrativo.
Oper3.dor Senior
.
Administrativo.
Operador.
.
" Administrativo de Entrada.
Grabador
_.
Auxiliar Administrativo.

2.

Sistema de acceso a los puestos.

Se establecen los siguientes procedimientos segun el puesto a cubrir:
Grabador.-Cuando existan vacantes, las mismas se cubrirán, mediante
superación de pruebas de aptitud, con personal de plantilla qu"e ostente
la categoría de Auxiliar administrativo, Ordenanza o cualquiera de las
encuadradas en los subgrupos cuarto, quinto, sexto y séptimo del
grupo I1I,
Operador.--Cuando existan vacantes, las mismas se cl1briran, mediantesuperación de pruebas de aptitud, con personal de plantilla CUj'8 categoría
profesional sea cualquiera de las c()mprendidas en el Grupo n o Grupo III así como Técnicos auxiliares.
Igualmente, se podrá acceder desde {'1 puesto de Grabador con, al
menos, un año de permanencia en el puesto y se posea la formación requerida; cuando existan más plazas que candidatos se realizarán pruebas
de selección.
Operador Senior/Preparador.-Se accederá a dicha ~itnacion desde el
puesto de Operador con dos años de permanencia en el citado puesto
y se posea la formación requerida.
Técnico Centro Usuario/Programador.-Cuando existan vacantes en
estos puestos, se cubrirán, mediante la superación de prueba... de aptitud,
con personal de plantilla con igual o inferior categoría a la del puesto.
Igualmente, se podrá acceder desde el puest.o de Operador SenioríPrepar'ddor con, al menos, dos años de permanencia en estos puestos 3' se
posea la formación requerida; cuando existan más candidatos que plazas
a cu!:lrir se realizarán pruebas de selección.
Analista-Prograrnador.-Se accederá a esta situación desde los puestos
de Programador o Técnico de Centro de Usuario con dos años de permanencia en los citados puestos y posean la formación requerida. Además,
quienes procedan de Técnico de Centro de Usuario deberán tener experiencia en programación.
Analista Técnico de Entrada/Técnico de Sistemas de Entrada/Técnico
Centro Infonnación-Ofimática de Entrada.-Cuando existan vacantes en
estos puestos, podrán acceder a los mismos los Analistas-Programadores
que tengan, al menos, dos años de permanencia en el puesto y la formación
requerida; cuando existan más candidatos que plaza."! a cubrir se realizarán
pruebas de selección.
Analista Técnico/Técnico de Sistemas/Técnico Centro Información·
Ofimática.-8e accederá a esta situación desde sus respectivos grados de
entr'dda con, al menos, dos años de permanenda en los citados puestos
y posean la formación requerida.
Analista funcional.··-Cuando existan vacantes en estos puestos, podrán
acceder a los mismos los Analistas Técnicos que tengan, al menos, dos
años de permanencia en el puesto y la formación requerida; cuando existan
más candidatos que plazas a cubrir se realizarán prupbas de selección.
3.
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Contenido funcional de los puestos.

La organización de la actividad informatica en la Compañía conte,mpla
los siguientes puestos de trabajo. La descripción de sus funciones tiene

carácter indicativo, SlIl q:a"
excluyente:

df>r;,,~ S":"l r~,ti'·rp.rdad<i

Ile madü :-e:;;t1ictivü ;:

Analista funcional. -Corresponde a este puesto de trabajo definir (J
co!aborar en el diseií.o funcional detallado de los sistemas de infmmación
participando en la Implantaci6n de los mismos, así ("omo en su ruante
nimieIlto posterior.
Analista Técni<"0- -(~(lrresponde a este puesto dE" trabajo e¡ab~'rar las
~I;tp,::dficaciones uecesanas para. la ff>aHnción de los progJ:amas derivadÚfJ
dd diseño funcional J"! un sistema de información, o del mantenimienuJ
di: los ya existentes, d.e acuerdo con la metodología estahlecida p,n cada
momento.
Analista Programadür.-Cor:responde a e.'~te puesto de trabajo asumir
las funciones definidas (;omplejas para los puestos de Pl"Ogran1ador y/o
de Técnico de Centro de Usuario y las correspondientes a la realización
de los programas derivados del diseño funciona! de un sistema de información o d~l mantenimiento de los grados ya existentes de mf'[w'!' complejidad.
Programador.-Correspond0 a este puesto de trabajo diseña!'; codificar,
poner a punto y probar lús pl"ogranlas de ordenador, de acuerdo con la
metodología aplicada en cl'l.da momento.
Técnico Centro Información/Ofimática.-Corresponde a este puesto de
trabajo la instalación, asistencia y mantenimiento de ~hardware. y _software_ relacionado cen productos y servicios ofimáticos y de centro de
información.
Técnico de Sistemas.-Corresponde a este puesto de trahajo instalar,
g(',nerar y mantener e! ~software" básico correspondient-€ a. los distintos
equipos informáticos disponibles, así como el correspondiente a la comunicación de datos.
Operador Senior. -..corresponde a este puesto de trabajo la opera<.'ión
de los ordenadores desde la consola principal de cada sistema, atendiendo
a la explotación de la..<¡ aplicaciones, así como a la red de telf'prccf'so.
En ca.'Jo de necesidad, asumiría ~as funciones encomendadas al Ope··
rador.
Técnico Centro Usuarios.-Corresponde a este puesto de trabajo dar
soporte en las incidencias que se puedan presentar, en los equipos ínformáticos manejados por los usuarios,'procediendo a la resolución del problema, por sí mismo o traspasándolo al personal especializado. Asimismo.
cuando se requiera, asumirá la operadón remota de los equipos ínformáticos.
Preparador.-Correspondc a este puestü de trab~o preparar, de acuerdo
eOIl el plan de explotación, los trabajos a desarrollar diariamente en el
ordenador, comprobando, con posterioridad, el resultado de su ejecución.
En caso necesario, podría sustituir al Operador en sus funciones.
Operador.-Corresponde a este puesto de trabajo la operación de los
ordenadores, atendiendo con preferencia los equipos periféricos de lo:'!
mismos, pudiendo operar en la consola principal, en caso necesario.
Grabador.--Corresponde a este puesto de trab:;ljo trasladar a soporte
magnético la información contf'nida en documentos base, verifi..-.:ando que
la información grabada se ajusta a la contenida en dichos documentos.
4.

Otras cuestionef>.

a) Pruebas de selección y aptitud.
En los procesos para cubrir vacantes en este área mediante pruebas
de aptitud o de selecc:i6n participarán los representantes de los trabajadores que sean designados a tal efecto. No obstante, la cobertura de
puestos de Analista Funcional será competencia de la Empresa que deberá
informar a representantes de los trab¡;ijadores, de los criterios seguidos
y personas designadas para ocupar este tipo de puestos.
b) Acceso a las categorías de incorporación al Area de Personal de
Plantilla.
La proporción de los puestos vacantes a cubrir en puestos de Operador,
Programador y Técnico de Centro de Usuario por personal del Area y
externo a la misma se decidirá, especificamente, en cada uno de los procesos a llevar a cabo.
c) Cobertura de puestos con personas de nuevo ingreso.
De acuerdo con el articuli~ 23 del Convenio, y caso de no existir en
la Compañí? trabajadores que ~umplan los requisitos del puesto a cubrir,
se ptXirá recurrir a la incorporación de personas de nuevo ingreso con
sujeción a las normas recogidas en los artículos 19 y 23.
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A'IEXO 11
Capitán Haya" 41

28020 Madrid

¡Z¡,Jn& da cobro

r

----"-1

.

Apellldos y nombre

I O.N.!" --------'I"',.;-··"""afiliación S.S.

CCSI;==rnsc.;pc;ón S Socia!

te, ------,------- 1
___-l._

Caiegorla

Periodo liQuidación

¡.!..1.2_

3

Fecha

I

I Clave

I
I

I

i

I

I

I

I

I

I

!

I

I

I

I

,I

. I,I II
I

I

I

¡•

I II
I

_

~~:!~~~e.!._~~~___fevongoo _____1De"",".'••

,i

,

I

------------ ---

I

í

I

lTarif8

--,-:::-------'--

~ Conceptc.s

-

Focha anllo.

J

I

I,

I
,

!

I I
,

!

I
I

I

I
I

I

1- Sujeto a I.R.P.f.

Base S. Social
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