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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
18526 CORRECCION d.e eyratas de la Resoluci6n de 18 de mayo 

de 1995, d-e la Direcci6n Ge'rıertı1 de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el cf!rtiiicad.o (U; aceptaciôn al telefono 
COYı t.U'ceso bdsico a RDSI (Nfi.:T3'·C'TR-8) marca .. Alcatefr., 
modelo Alcatel2R24. 

Advertida errata en la inserd6n de la dt~i& Resoluci6n, publicada 
en e1 -Boletin Ofıdal del Estado» mimero 15, .:;e 27 de junio de 1995. 
a continuaci6n se formula la oportuna rectifıcaci6.~: 

En e1 pagina 19391, segunda columna, HnE'tl 11 de la inserci6n 15506, 
donde dice: -"Alcatel, Sod€dad Anônima"., d<>b(' decir: «"Alcatel Ibertel, 
Sociedad An6nima"-. 

MINISTERI() 
DE TRABAJO Y SEGl;R~DAD SOCIAL 
1 8527 RESOi.UCI0N de .4 tU jutio clıı. i:!!J5. d~ i.a Direcci6n General 

de Trabajo, por k. que se disp<pttı ta itrSCT'ipcü5n en el Regis
tro ypublica.ci6n (L.;; CL'HIJr'i.ji' (.:,.,'€<:ti·vo de dmbito inter
pravincial de la emp"'!3sa "E;;.agt!.s, :ndedad An6ni'T1Ul». 

Visto et texto dd X Convenio CoLect:ıvı:c ~;t' A.rntito interprovincial de 
la emprf~sa «Enagas, Socledad An 6mma» (ee. chö;.IJ ~e Convenio nurnero 
9.001.812), que fue suscrito con ft'd~~ 12 O{: ::nıl/(; <!~e 1995, de una parte 
por 108 desi~ados por la Direcciôn dt~ la t:~,·.PI'''~~J. erı representaci6n de 
la misma y de otra por 108 rniembros df.: las SecclOn,;s l::iindicales de UGT, 
CC.OO. y por e1 representante de !03 1ni.oaja.i!(ÜeS <1(' Candidatura Inde
pendiente en representaci6n de 10..., traba,.rı(üıres y de confonnidad con 
10 dispues~o en el articulo 90, apar~dı).s ~: !' 3, d? la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, de1 Estatuto de los Tı abajad.ofes· dd R~:ai Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que &t' ap.rueba c.! i:.exto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores; :; en cı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de rnayo, sobre registro y depôsito de Com ~niGS Colectivos de trab~o, 

Esta Dırecci6n General de TrabaJo, aC\J.erda: 

Primero,-Ordenar la inscripci6n del dtadq (~(}nvenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de eıs:te centro directiv!:}, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Dısponer su publ.icaci6n en eI "Holf>tln Oficial del Estado-. 

Madrid, 4 de julio de 1995.--La Directora ger;er:ıl, Soledad C6rdova 
Garrido. 

X CONVEl\:-ıO COLECTlVO DE l(ENAGAS, SOCIEI>AD ANONIMA" 

CAI'ITULO 1 

Disposlclones genel"aleR 

Articulo 1. Am.bito de aplicaci6n. 

1. Ambito d.e aplicaci6n funci;:;nal.--EI p<;;z~w~.e Convcnio regula las 
relaciones di! trabr;jo en «Enagas, Svdedad Anürılm:<-ı., 

2. Ambito de aplicaci6n personal. 
2.1 Las condiciones laborales pactada." eıi d '}'f'esente Convenio ten

dran fuerza rıcnnativa y seran de aplicadôn ,r~ tr,Qü>; 109 trabajadores de 
-Enaga.s, Socifdad An6nima., que est.en p:n:sT .. :andc ser,ricio antes de su 
entrada en -.·igor 0 se contraten durant.e su vıgt'ud.a. cualquiera que sea 
la modalidad fit; ::iU ~ontrata.ci6n, con las f~:xc::p(i(mt!s que se regulan en 
el apartado 2.2 de este articul0. 

2.2 Qu.:dan expresamente pxcluidos d(;} ::nT\b'~n tle·aplicaci6n de este 
Convenio: 

a) La a.lta direcci6n, 105 Directores de AYd~'i 1C3 Directores, los Jefes 
de Depart.ametii> }OS .Jefes de Planta y kJs .;pfe!: r'.f' ?r~·yecto. 

b) Aquellos empleados asignados al grupo profesional tecnico, siem
pre que 10 proponga la Direcci6n y 10 acepte de fonna voluntaria y expresa 
e1 empleado. 

c) En las misma.<,ı condiciones de! apartado b), los ernpleados asig
nados a la banda retributiva A de! grupo profesional de Administrativo 
e Inforrnatico, con un tope mwmo de exclusi6n del 2,5 por 100 de la 
plantilla incluida en Convenio. 

2.3 En el caso de empleados que habiendo sido excluidos de Convenio, 
fueran de nuevo incluidos en el mismo, por decisi6n unilateral de la Direc
ci6n 0 del propio interesado) se regulara su situaci6n por 1as reglas siguien
tes: 

Se mantiene la misma retribuci6n bruta fıja que vinieran devengando 
en el momento de su retomo al Convenio. 

El tiempo que hayan permanecido fuera de Convenio seni computado 
a efectos de antigüedad. 

Seran asignados al mismo nivel salarial y banda retributiva y, en su 
caso, con el complem€:nto de desarrollo profesional, que ostentaban en 
el momento de ser excluidos del ambito del Convenio. 

Si en eI momento de reingreso al ambito del Convenio, el empleado 
tuviese un c(Jmplernento personal, por existir diferencia entre la retribud6n 
bruta fija que ostentaba y eı nivel salarial, mas antigüedad y, en su caso, 
complemento de desarrol1o prOfesional, que pueda corresponderle, este 
complemento se.nl absorbible por 105 succ5ivos incrementos salariales, has
ta que se igua1en ambas. situaCİones retributiva.5. 

3. Ambito dt> aplkaci6n territorial.-El presente Convenio es de apli
caci6n a la tot.alidad M los c.::ntros de trabajo de -Enagas, Sociedad An6-
nima». 

4. Ambito de apli<'.aci6n temporal: Vigencia.-E1 X Convenio tendra 
vigencia durante los anos 1993, 1994, 1995 y 1996. La aplicaci6n de sus 
nonnas comenzara a regir el dia de su firma. Aquellas nonnas que esta
blezcan mejoras econ6micas entranin en vigor el 1 de enero de 1993, salvo 
indicaci6n expresa. 

El present€ ConvelUo quedani tıicitamente prorrogado por afıos natu
rales si, finalizado el perioqo inicial de vigencia sefialado en el parrafo 
anterior 0 cualquiera de: sus pr6rrogas anuales, no media denuncia expresa 
de alguna de la.,,> parte5. Dicha denuncia, que se formulara de acuerdo 
con la legislacion vigente, debera ejercitarse con una antelaci6n no inferior 
a dos meses respecto de la fecha de vencimiento de1 Convenio, dandose 
cuenta de la misma a la otra parte. 

Articul0 2. Vinculaci6n a, la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible y a 
efectos de su aplicaci6n practica seran consideradas globalrnente. 

En el supuesto de que la autoridad laboral adIlJ.inistrativa 0 judicial, 
en uso de sus facultades, considere que alguno de los acuerdos contenidos 
en el mismo conculcan la. legalidad vigente, se debera proceder a la recon
sideraciôn de las cl~usulas afectadas, respet8.ndose el contenido esencial 
de1 Convenio, en cumpJimiento del apartado anterior. 

Artfculo 3. Compensari6n yabsorciOn. 

Las condiciones econ6rnicas de este Convenio absorberan y compen
saran las que en el futuro pudieran estab1ecerse por disposiciones 1egales 
que implıquen variaciones econ6micas, que s610 tendran eficacia practica 
si, globalmente consideradas en c6mputo anual, superasen los niveles eco
n6micos generales establecidos en este Convenio. 

Articulo 4. G.rırantia.s personales. 

Aquellos trabəjador~8 que tuvieran condiciones de trabajo superiores 
a la.<; establecid~'I en el presente Convenio, consideradas en su conjunto 
y en c6mputo anual, tas mantendran a titulo individual y a extinguir. 

Seran nu1as l:is d:ausula.<; de los contratos individuales qUe contengan 
rondiciones infe-riores 3. tas de! presente Convenio. 

CAPITULOIl 

Orgaıı1zaci6n de} trabıVo 

Articulo 5. Organiza,cü5n del trabajo. 

La organizac!ôn del trabajo, dentro de las disposiciones legale:ı de carac
ter general, es facultad de la Direcci6n de la empresa. No obstante, esta 
informara y oirti. a 109 Comites de Empresa y a los Delegados sindicales 
lega.lmente ren:or.ıddcs en la empresa en aquellas cuestiones de organi-
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zaci6n y procedimiento que afecten a los intereses 0 al desarrollo pro
fesional de los trabajadores, comunicando1es las decisiones que se adopten 
antes de que se publiquen con caracter general. 

En cualquier caso, 10s progresos tecnicos y la mecanizaci6n 0 moder
nizaci6n de 108 servicios 0 procedimientos no podran prod.ucir mermas 
ni peIjuicio alguno en la situaci6n econ6mica de los trabajadores. Por 
el contrario, se procurani que participen de alguna manera en la mejora 
que de ello pueda derivarse. 

Deberıi tenerse informados a 108 Comites de Empresa y Delegados sin
dicales legalmente reconocidos en la empresa de aquellas decisiones que 
vinculen el futuro de la empresa y puedan influir claramente en la evoluci6n 
de la misma, asi como de la trayectoria que sigan los planes previstos 
en sus distintas fases. Esta informaci6n, siempre que la indole de la decisi6n 
10 permita, se facilitarıi con antelaci6n suficiente para que los represen
tantes de los trabəjadores puedan emitir su informe. 

EIl tanto no afecte a la dignidad humana, 0 cause perjuicio a su for
maci6n profesional, todo trabajador estarıi obligado a efectuar no s610 
las tareas propias de su especialidad 0 trabajo habitual, sino tambien las 
de las especialidades conexas que, con caracter complementario y tran
sitorio, y a fin de mantenerle con continua utilizaci6n durante la jornada 
de trabajo, puedan serle encomendadas. 

Articulo 6. Organigramas y plantillas. 

La Direcci6n entregani semestralmente ala Comisi6n Paritaria de Segui
miento y Control del Convenio los organigramas completos y actualizados 
de todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, cualquiera 
que sea el caracter de los mismos. Se indicara el nombre de los ocupantes 
yel caracter de los puestos (fıjo, temporal' etc.). 

Las . variaciones se comunicanin a la mayor brevedad posible infor
mando de las causas. 

La empresa entregarıi a los representantes sindicales antes del 31 de 
enero de cada afio una plantilla de todos 108 puestos de trabajo de la 
empresa, cualquiera que sea -el caracter de los mismos (fijos, temporales, 
etcetera), por grupos profesionales y referida al 31 de diciembre del afio 
anterior. Semestralmente se informara a la Comisi6n de Seguimiento y 
Control del Convenio sobre el grado de cobertura de dicha plantilla y 
sobre los puestos vacantes a cubrir por el sistema previsto en el Convenio 
y se le entregarıi la relaci6n de puestos de trabəjo del organigrama con 
indicaci6n de los nombres de sus ocupantes. 

Articulo 7. Productividad. 

Para contribuir a la mejora de la productividad de la empresa, mediante 
el estudio y discusi6n de los factores determinantes de la productividad 
y de 10s e1ementos que intervienen en la misma, la Comisi6n Paritaria 
de Seguimiento y Control del Convenio asumira 10s siguientes cometidos: 

Seguimiento de los objetivos de productividad global, tanto en el pro
ceso de producci6n directo como en los del resto de procesos. 

Estudio y propuesta de aplicaciones de nuevas tecnologias, organiza- • 
ci6n del trabajo. etc., bajo la doble perspectiva del coste econ6mico-social 
y de las necesidades productivas. 

Estudios de mejora del binomio productividad~alidad. 

La Comisi6n desarrollara el contenido de 10 expuesto, f"Jjando su alcan
ce, plazos de ejecuci6n y condiciones de aplicaci6n: 

Articulo 8. Participaci6n sindical sobre organizaci6n del trabajo. 

La Comisi6n Paritaria de Seguimiento y Control de Convenio tendrıi 
competencia sobre: Organizaci6n, adscripci6n a bandas retributivas, pro
ductividad, empleo y contratas. 

CAPlTULOllI 

Clasificaci6n profesional 

Articulo 9. OrdenaciOn laboraL 

Se establecen en el ambito del presente Convenio Colectivo cuatro 
grupos profesionales: Grupo Tecnico, grupo Administrativo Informatico, 
grupo Especialista Tecnico y grupo Servicios Auxiliares, como principio 
basico de clasificaci6n profesiona1 de los trabəjadores de .Enagıis, Sociedad 
An6nima», sujetos a este Convenio. 

Se establecen dos bandas retributivas para los grupos profesionales 
Tecnico, Administrativo Informatico y Especialista Tecnico y una banda 
retributiva unica para el grupo profesional Servicios Au..xiliares. 

Cada banda retributiva esta definida POl' un intervalo de niveles sala
ıiales dentro oe la esca1a de niveles salaria1es 1 a 20. 

Todo trabajador de «Enagas, Sociedad An6nima», estara asignado a 
un grupo profesional, a una banda retributiva y a un nive1 salarial. 

La realizaci6n de las funciones/actividades definidas con caracter prin
cipal en e1 puesto de trabajo determinani la adscripci6n de 10s trabajadores 
a un grupo profesional concreto y dentro de este a una banda retributiva. 

En base a esta ordenaci6n laboral se desarrollaran 1as politicas y pro
cedimientos de promoci6n, retribuci6n, ingresos, formaci6n y desarrol1o 
profesional de los recursos huınanos. 

Articulo 10. Grupos projesionales. 

Se establecen, en funci6n de las titulaciones/aptitudes profesiona1es 
y contenido general de las prestaciones de 10s puestos de trabajo, los 
siguientes grupos profesionales: 

1. Tecnico: 

Titulaci6n/aptitudes profesionales: Titulo academico de grado superior, 
medio 0 nivel de conocimientos equivalente. 

Contenido de la prestaci6n: Desempefia funciones, con mando 0 sin 
e1, propias de su titu1aci6n 0 experiencia en puestos que no implican res
ponsabilidad sobre una unidad organizativa. 

2. Administrativo Informatico: 

Titulaci6n/aptitudes profesionales: Formaci6n tecnico-informatica y/o 
administrativa a nive1 de BUP, FP2 asi como experiencia en procesos con
cretos 0 conocimientos equivalentes. 

Contenido de la prestaci6n: Desempefia funciones propias de su for
maci6n y experiencia en especialidades recnicas, informaticas, adminis
trativas, contables u otras anruogas, utilizando para el10 los equipos nece
sarios para el tratamiento de la informaci6n, ya sea en unidades admi
nistrativas de la empresa 0 eIl otras areas de la mis ma, pudiendo ejercer 
supervisi6n y coordinaci6n sobre el trabajo de otras personas de la misma 
o de otra banda retributiva y/o de menor nivel de desarrollo profesional. 

3. Especialista Tecnico: 

Titulaci6n/aptitudes profesionales: Formaci6n profesional a nivel 
de BUP, FPl 0 FP2 0 conocimientos equivalentes (en funci6n del contenido 
de 10s puestos). 

Contenido de la prestaci6n: Realiza funciones propias de un oflcio 
o tarea que exijan cierta practica y especialidad 0 gran experie.ncia cuando 
desempefia funciones de mando, relaçionadas con el sistema productivo 
de la empresa, asi como con funciones de apoyo a otras unidades fun
cionales de la empresa, relacionadas con clientes, almacenes, gestiones 
y mantenimiento de insta1aciones generales, etc., pudiendo ejercer super
visi6n sobre el trabajo de otras personas de la misma 0 de otra banda 
retributiva y/o de menor nivel de desarrollo profesiona1 al suyo. 

4. Servicio Auxiliar (Subaltemo): 

Titulaci6njaptitudes profesionales: Formaci6n profesiona1 a nİve1 

de FP1 0 conocimientos equivalentes. 
Contenido de la prestaci6n: Realiza funciones propias de un oficio 

o tarea que exigen cierta practica 0 especialidad, pudiendo ejercer super
visi6n sobre el trabəjo de otras personas de la misma 0 de otra banda 
retributiva y/o de menor nivel de desarrollo profesional. 

Articulo 11. Bandas retributivas y retribuciones. 

Para cada grupo profesiona1 se estab1ecen tas bandas retributivas, defi
nidas por el intervalo de niveles sa1ariales de la esca1a de niveles salaria-
1es 1 a20. 

En 10s grupos profesiona1es con mas de una banda retributiva (Tecnico, 
Administrativo-Informatico y Especialista Tecnico), la adscripci6n de los 
puestos a cada una de ellas se realizarıi, en base a las necesidades orga
nizativas definidas POl' la Direcci6n de la empresa, en el inventario de 
puestos de trabəjo, atendiendo a los siguientes factores: 

Nivel de competencia profesional requerido, determinandose este por: 

Formaci6n adicional especifica requerida. 
Experiencia adicional y especifica requerida. 

Nivel de complejıdad de ias fımciones y trabajos asignados al puesto, 
determimindose este por: 

Grado de definıci6n y con<.:reci6.n de 10s problemas que eııfrenta. 
Disponibilidad de modelos, procedimientos, etc., para dar soluci6n a 

los problema~ que ':;rıfrenta. 
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Nivel de competencia en relaciones humanas, determinandose este por: 

Capacidad requerida para conseguir objetivos a traves de la organi
zaci6n, coordinaci6n e integraci6n del trab~o de otras personas. 

Capacidad requerida para conseguir resultados a traves de la relaci6n 
y negociaci6n con personas de otras areas de la empresa 0 extemas a 
esta. 

Nivel de responsabilidad inherente al puesto, determinandose este por: 

Ambito y capacidad de decisi6n. 
Impacto de las decisiones. 
Vinculaci6n de otros puestos a las decisiones. 

La adscripci6n al sistema de clasificaci6n se ~ustara a 10 contenido 
en el anexo 1 que defıne la integraci6n en el sistema y el inventario de 
puestos. 

Cada banda retributiva esta defınida por el intervalo de niveles sala
riales siguientes (especificados en la tabla): 

Nivel de entrada: Corresponde al nivel salarial inferior en la banda 
retributiva. Es el nivel que preferentemente se asignara a los trabajadores 
de nuevo ingreso, sin superar el nivel bıisico. 

Niv;el basico: Es el nivel salarial fijado dentro de la banda retributiva 
para un desempeİlo normal del puesto de trab~o. 

El nivel basico de cada banda retributiva seni el mismo para todos 
los puestos de trab~o integrados en ella. 

Niveles de desarrollo: Son los niveles salariales superiores al nivel 
basico, incluidos en la banda retributiva, a ellos podran acceder los tra
bajadores a traves de acciones de desarrollo profesional. 

Grupo profesional y banda retributiva Nivel salarial Nivel salarial Niveles salariales 
deentrada 'b8sico de desarrollo 

1. Tecnico: 

A) Alta cualificaci6n ......... 10 6 De15 alı 
B) General .................... 13 9 De18al3 

2. Administrativo-Informa-
tico: 

A) Tecnico ayudante .......... 17 13 Del 13 al5 
B) General .................... 19 15 Del 15 al8 

3. Especialista Tecnico: 

A) Mando intermedio ........ 16 11 Del 11 al4 
B) General .................... 18 13 Del 13 al7 

4. Servicio Auxiliar (Su bal-
terno) .................... 20 17 Del 16 al 10 

Articul0 12. Desempeiio del puesto de trabajo. 

Se entiende por desempeİlo del puesto el grado de autonomia, de res
ponsabilidad sobre el trab~o y de efıcacia en los resultados con el que 
el ocupante del puesto desl1rrolla las funciones asignadas al mismo. Exis
tinin los siguientes grados de desempeİlo: 

Desempeİlo normal del puesto: El desempeİlo normal del puesto se 
alcanza cuando se cumplen los objetivos generales del puesto con un nivel 
de efıcacia, efıciencia y calidad adecuados mediante el desarrollo de las 
funciones asignadas al mismo. Se corresponde con 108 siguientes criterios: 

Los conocimientos y experiencia que sean necesarios para asegurar 
la realizaci6n de las funciones en las adecuadas conqiciones de efıcacia, 
calidad y productividad. 

Asume la responsabilidad sobre los aspectos de su trabajo relacionados 
con las actividades habituales asignadas. 

El desarrollo de las funciones requiere s610 una supervisi6n peri6dica 
por parte de su superior, realizando las actividades habituales de su area 
de trabajo y aquellas normalizadas para el puesto de trabajo con amplio 
margen de autonomia. 

Favorece el trabajo en equipo para mejorar la efıcacia de su unidad 
o area. 

Colabora con el personal de menor experiencia asignado a su unidad. 

El desempeİlo normal del puesto se retribuira con el nivel de entrada, 
y transcurridos un total de cinco aİlos, con el nivel basico de la banda 
retributiva correspondiente que se alcanzara progresivamente seg1in se 
detalla en e! anexo 2. 

El coste que ello pueda suponer seni a cargo de la empresa y no se 
detraera de los incrementos pactados de la masa salarial. 

Desarrollo Profesional.-El oeupante· del puesto podni aceeder a un 
nivel de desarrollo superior, mediante una mayor formaci6n y/o un mayor 
nivel de competencia y aportaci6n, adquiriendo la capacitaci6n necesaria 
para poder optar a niveles de retribuci6n superior 0, en su easo, a puestos 
de otra banda retributiva y/o grupo profesional, seg1in se desarrolla en 
el capitulo V. 

Articulo 13. Escalaj6n. 

Antes del 31 de enero de cada ano, y referido al 31 de diciembre 
inmediato anterior, la Direeci6n de la empresa publicara el escalaf6n por 
grupos profesionales, bandas retributivas y niveles salariales, seg1in la 
fecha de efectividad. .En caso de igualdad se situara en primer lugar el 
empleado de mayor antigüedad en la empresa, y si esta fuera la misma, 
el de mayor edad. 

En el escalaf6n, deberan fıgurar los siguientes datos referidos a todos 
y cada uno de los trab~adores: 

1. Numero de orden. 
2. Nombre y apellidos. 
3. Destino (centro, direcci6n, departamento). 
4. Grupo profesional, banda retributiva y nivel salarial. 
5. Fecha de efectividad en el grupo profesional, en la banda retributiva 

yen el nivel. 
6. Fecha de ingreso. 
7. Fecha de nacimiento. 
8. Fecha de antigüedad reconocida. 
9. Puesto de trabajo. 
10. Feeha de antigüedad en el puesto de trabajo. 

Los trab~adores podran formular reclamaciones en un plazo de treinta 
dias a partir de la feeha en que se hagan publicas dichas listas. La Direcci6n 
resolveni dichas reclamaciones en un plazo igual, con la publicaci6n del 
escalaf6n defınitivo, y facilitani a la Comisi6n de Seguimiento y Control 
del Convenio la informaci6n correspondiente . 

CAPlTULOIV 

Retr1buci6n 

Articulo 14. Masa salarial. 

1. La masa salarial bruta de .Enagas, Sociedad An6nima», quedara 
compuesta por: 

1.1 Los elementos de la estructura retributiva: 

Sueldo 0 jomal (nivel salarial) y desarrollo ca""reras profesiona-
les (DCP) . 

Antigüedad. 
Pluses por condiciones de tra~o: 

Tumo rotativo. 
Servicio continuado. 
Reten. 
Reten festivo. 
Gratifıcaci6n por jomada irregular. 
Trab~o en festivo 
Quebranto de moneda 

1.2 Otros conceptos econ6micos: 

Complementos especiales (dietas y gastos de vi~e, compensaci6n de 
gastos de comida y transporte). 

Conceptos sociales no retribuidos (ayuda de estudios, seguros, pres
tamos, transporte Barcelona, indemnizaci6n traslado, comedores). 

Horas extraordinarias. 

Estos conceptos estan referidos a todos los trabajadores de la empresa, 
cualquiera que sea su modalidad de contrato laboral. 

2. Para el caIculo y distribuci6n de los incrementos de la masa salarial 
se operara de la forma siguiente: 

2.1 De la masa salarial bruta se detraeran los conceptos: 

Pluses por condiciones del trabajo. 
Complementos especiales. 
Conceptos sociales no retributivos. 
La masa correspondiente al personal no incluido en Convenio. 
Horas extraordinarias. 
La masa correspondiente al personal no perteneciente a plantilla fıja. 
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2.2 Posteriormente se homogeneizara, tomando la p1anti1la.:fija del 
Convenio al 31 de diciembre, proyectandose te6ricamente a todo el ano. 

Sobre esta masa salarial homogeneizada se aplicani e1 porcentaje de 
aumento que se acuerde, que sedistribuini entre los conceptos y con 
los porcentajes que, asimismo, se acuerden. 

A los conceptos detraidos de la masa salarial homogeneizada se les 
aplicara el porcentaje de incremento que se acuerde para la misma, excepto 
a los eoneeptos ligados al sueldo 0 jornal 0 sometidos a la evoluci6n natural 
de su eoste: 

Horas extraordinarias. 
Coneeptos sociales no retributivos (exeeptuando las ayudas de estudios, 

a las que se les aplieara el tratamiento que se estab1ezca en el art1eu-
1018). 

Artieulo 16. Elementos de la estructura retributiva. 

1. Sueldo 0 jornal.-EI sueldo 0 jornal esta integrado por e1 nivel sala
rial y, en su caso, eI desarrollo de carreras profesionales (DCP), que en 
eada momento tenga el trabəjador: 

a) Nivel salarial.-Es eI salario de todos y cada uno de 108 trabəjadores 

de «Enagas, Sociedad An6nima., atendiendo a su grupo profesional y banda 
retributiva. 

Su euantia a partir de la fecha de la firma de1 Convenio, establecida 
en valor anual, viene determinada por la escala de niveles de 1 a 20 
siguientes: 

TablaI 

Niveles Va10rpesetas 

salaria1ea 1996 

1 7.636.992 
2 6.947.296 
3 6.261.328 
4 6.684.480 
6 6.238.864 
6 4.845.216 
7 4.547.600 
8 4.204.362 
9 3.999.664 

10 3.860.080 
11 3.663.488 
12 3.429.680 
13 3.179.296 
14 3.063.280 
15 2.833.984 
16 2.687.568 
17 2.447.232 
18 2.239.648 
19 2.021.136 
20 1.824.480 

La escala retributiva distribuida en grupos profesionales y bandas retri
butivas fıgura en el anexo 3. 

La cuantia para 108 anos 1993, 1994 y 1996, hasta el 30 de junio de 
1995, establecida en valor anual, viene determinada en 1as tablas del anexo 
4, elaboradas seg11n la regulaci6n que se cita en dicho anexo y que seni 
de aplicaci6n al personal de plantilla a la fecha de la fırma del presente 
Convenio. 

b) Desarrollo de carrera profesional (DCP).-Es la cantidad que se 
percibe entre el nivel salarial en que se encuentre el trabəjador y el nivel 
inmediato superior derivado de la integraci6n/adscripci6n de! personal 
a este sistema retributivo, igualmente por superaci6n de acciones del pro
grama de desarrollo profesional, y en tanto el trabəjador no consolide 
eı niveı sa1arial superior. Dicha cantidad tendni canicter de salario y con
solidado a todos los efectos. 

Pagas extraordinarias. EI persona1 sujeto al ambito del presente Con
venio percibini, ademas de las doce mensualidades normales, cuatro pagas 
extraordinarias, que se abonaran en los meses de marzo, junio, septiembre 
y diciembreo 

El importe de cada una de las pagas extraordinarias seri et mismo 
que el de una mensua1idad normal, entendiendo por ta1 la compuesta 
por el sueldo 0 jomal y la antigüedad. 

2. Antigüedad.-Retribuye 108 anos de permanenciareconocida en la 
empresa y se abona en trienios. 

Para el c6mputo de la antigüedad se tendra en cuenta el tiempo trans
currido en las siguientes circunstancias: 

Excedencia forzosa. 
Prestaci6n del servicio militar 0 servicio civil sustitutorio. 
Perfodo de prueba. 
Personal no fyo de plantilla que pase a la situaci6n de :fijo sin soluci6n 

de continufdad. 
Accidente de trabəjo 0 incapacidad temporal. 
Excedencia nacimiento hijo. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, la acumulaci6n de los incrementos 
por antigüedad no podra, en ningun caso, suponer mas del 10 por 100 
a los cinco anos, del 25 por 100 a los quince anos, del 40 por 100 a 
los veinte anos y del 60 por 100, como mwmo, a los veinticinco 0 mas 
anos. A los solos efectos de la aplicaci6n de estos limites, los incrementos 
se calcularan sobre el sueldo 0 jornal. 

Su euantia, una vez aplicados 10s incrementos pactados para cada ano 
en eı artıculo 18, fıgura en la tab~a II. 

Tablall 

Antigiledad 

AilOa 1993 1994 1995 

Trienio (pesetas) ............... 3.680 3.783 3.897 

3. Pluses por condiciones de trabəjo: 

. 3. ı Plus de turno rotativo: Este plus cubre los conceptos relacionados 
intrfnsecamente con el tumo, tales como tumicidad y noctumidad. 

se cobrani por dias de trabəjo efectivo, asi como en los casos de enfer
medad, accidente de trabəjo, dias ıaborables de las vacaciones anuales 
y permisos retribuidos. 

Los corretumos tendnin la consideraci6n de personal a tumo, a todos 
IQs efectos. Los Jefes de turno que realicen normalmente supIencias cobra
riin eI pIus de tumo durante todo eI ano. 

El importe de este pIus, una vez aplicados 108 incrementos pactados 
para cada ano en el art1cuıo 18, figuran en la tabla m. 

Tablam 

Plus de turno rota.tivo 

Ai\oı 1993 1994 1995 

Pesetas tumo .................... 2.269 2.333 2.403 

3.2 PIus de servicio continuado: Este pIus cubre los conceptos rela
cionados intrinsecamente con la realizaci6n del trabəjo en tumo de manana 
y de tarde, laborabIes y festivos,· seg11n calendario. 

se cobrani por dia.'J de trabaJo efectivo, asl como en 108 casos de enfer
medad, accidente de trabəjo, dias laborables de vacaciones anuales y per
misos retribuidos. 

Su cuantia, una vez aplicados Ios incrementos pactados para cada ano 
en art1culo 18, figura en la tabla IV. 

TablaIV 

Plus d6 servicio continuado 

Aİ\0ı I 1993 1994 
---, 

1995 i 

Importe plus (pesetas) . I 854 878 904 ·····1 
I 
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a.3 Plus de reten y reten festivo: Cuando las necesidades de la empresa 
10 aconsejen, la Direcci6n podni estable('f'r retenes de disponibilidad tele
fônİCa en los centros de trab~o en qu~ searı n~8arios. Estos retenes 
estanin compuestos por eI n11mero de personas que en cada caso establezca 
la Direcci6n. 

Dicha~ personas estaııin obligadas a mantenerse en contacto fuera de 
las horas de trab~o con quien se designe cn cada caso, y a estar localizables 
en un radio de 30 kil6metro de! edificio del centrCl de trabajo 0 de treinta 
rninutos, para presentarse a dicho centro, en caso de llamada. 

La percepciôn del reten por dia festivt> que no sea domingo es acu
rnulable a la del reten semanal. 

Estas cantidades se cobran por servicio efectivo realizado, correspon
dientes al reten semanal y reten festivo que no sea domingo. 

Las cantidades, una vez aplicados ios incrementos pactados para cada 
ano en eI articulo 18, figuran en la tablə. V. 

TablaV 

Plu.s reten 

Aiıos 

1. Plus reten semanal: I 
Tecnicos y especialist.as ıecni-, 

COS, mandos intermeruos ... 
Especialistas tknicos general .. 

2. Plus reten festivo: 

Tecrucos y especialistas tecni
COS, mandos intermedics ... 

Especialistas tecnicos general .. 

1993 

28.371 
19.488 

14.182 
9.828 

1994 

Peset.asjsemana 

29.169 
20.034 

Peset.asjfestivo 

14.579 
10.103 

1995 

30.044 
2Q.636 

15.016 
10.406 

3..1 Gratificaciôn por jornada irregular: En base a criterios organi· 
zativos, se podnin establecer por la Direcci6n horarios de trabajo distintos 
a los establecidos en eI Convenio Co1ectivo, para puestos de SecretariaB 
de Direcci6n, Conductores y Ordenanzas-Conduct.ores. • 

El cambio de horario se comunicara a cada uno de los interesados 
con una antelaci6n mİnima de siete dias. 

En el caso de los ordenanzas, 8610 quedanin afectados por 10 establecido 
en este articulo en aquellos meses en que efectivarnente trabajen como 
Conductores. En eI supuesto de ser reqüeridos en dias no laborables, 1as 
horas trabəjadas tendnin la consideraci6n de extraordinarias. 

Tiempo de trabəjo y jornada: La realizacion, por el personal referido 
en este punto 3.4, de estajornada Iaboral irregular se ~ustara a las siguien
tes condiciones: 

A) Jornada diaria: Podni establecerse un horario diario distinto al 
establecido en eI Convenio Colectivo (articulos 39 y 40), manteniandose, 
en todo caso, la jornada de mil setecientas veintid6s horas anuales. La 
jornada semanal sera de lunes a viernes. 

il) C6mputo de la jomada de trabajo: La jornada de tra~o se com
putara por periodos de cuatro semanas consecutivas. Los excesos de jor
nada qUe, eo su caso, se hubieran producido, ı;e (.'Ompensaran en tiempo 
de descanso, que se disfrut:ani en ci clia 0 dias de la semana que decidan 
de comun acuerdo la DireccJ6n y eI trabaJador. 

Se establece una gratificacion por jornada irregular, que sera devengada 
per eI personal al que se refiere el presente apartado, mientras este adscrito 
a ld realizaciôn de la jornada establecida en eI mismo. 

3.4.1 Devengo: La gratificaci6n por jornada irregu1ar se percibira en 
dieciseis pagas, prorrateandose 108 periodos inferiores al mes. 

Tendnin la consideracion de devengables los dias efectivarnente tra
b~ados, los correspondientes a dt"scanso reglamentaıio (sabados, domin
gos y fıestas nacionales y locales), y los computados como vacaciones, 
d('jandose de percibir esta gratificacion durante los permisos oflciales (se
g(tıı artkulo 37 del EStatl1to de 101') Trabl\iadorcs), pennisos sin sueldo 
(articuln 46 Convenio CoJectivo), ası como en caso de incapacidad temporal. 
El de1lengo y percepciôrı de la grati1icacion por jornada irregular cesara 
cuando fınalice ia adscripciôn al tipo de jornada aqui regulada. 

3.4.2 La cuantia de esta gratificaci6n por jornada irregular, una vez 
aplicados los incrementos pactados para cada ano en cı articulo 18, fıgura 
en la tabla VI. 

Tabla VI 

Gratificaci6n jornada irregular 

Afioı;ı 1993 I 1994 1995 

Peset.asjpaga .................. . 20.211 I 20.777 21.400 

3.5 Plus de trab~o en festivo: Se establece para eı personal a turnos 
en cic10 continuo y descanso entre semana, por cada festivo no domingo 
realmente tl'ab~ado. 

Su cuantia, una vez aplicados los incrementos pactados para cada afto 
en el amculo 18, figura en la tabla VII. 

TablaVD 

Pl:us por diajestivo tralH:Jdado 

Pesetasj clia 

Aiı08 1993 1994 1996 

Especialist.as tecnicos mandos 
intermedios y ayudantes 
Jefe turno .................... 26.430 27.170 27.985 

Especialistas tecnicos general . 17.101 17.680 18.107 

3.6 Quebranto de moneda: se estabıecen las cantidades que se detallan 
en la tabIa VIII por quebranto de moneda a los trabajadores que desem
pefıan eı puesto de Cəjero en Madrid y Plantas de Regasificaci6n y para 
aquellos que entre sus funciones realicen tareas de cəja en eI resto de 
108 centros de la empresa. 

EI importe correspondiente se abonara en 16 pagas. 

Su cuantia, una vez aplicad.os 108 incrementos pactados para cada ano 
en eı articulo 18, figura en la tabla vın. 

Afı08 

Madrid y plantas 

TabIaVID 

Quebranto de mmıeda 

Pesetasjpaga 

1993 

..... ~ ......... 16.994 
Centros ......................... 7.996 

Articulo 16. Complenum.tos especiales. 

1994 1996 

16.442 16.936 
8.219 8.466 

1. Dietas de Vİ.Iije.-Los trab~adores que, por ra.zones de servicio, ten
gan que vi~ar por eı territorio nacional a localidades distint.as a las de 
su domicilio habitual 0 en el que radique su centro de trab~o, percibinin 
dieta de viəje. 

Los desplazamientos a 10 largo de la zona asignada a su centro de 
trabajo, en el caso de los tecnicos comerciales, los profesionales de man
tenimiento, operaciôn y control de gasoducto, y eI personal de expropia
ciones en cam~ y obra, no tienen la conslderaci6n de viaje, salvo en 
los casos en qut:. haya que pernoctar. 

Su impoıte, una vez aplicados los incrementos pactados para cada 
ano en eı articulo 18, figura en la tabıa IX. 
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TablaIX 

VUıJe por territorio nacional 

1995 
f-----.-

Aiios 1993 1994 I 
Ha.~ta Desde 

lafinna IR firma 
XConvenio XConvenio 

Dieta entera ptas.jdia .......... 8.246 8.246 8.246 13.000 
Kilometraje gastos viaje 

(ptas.jkm. ) .... ~ .......... ~ ... 30 30 30 24 

La aplicaci6n de estos complementos se regula en el anexo 5 que recoge 
la normativa sobre suplidos por viajes y desplazamientos. 

2. Gastos pagados.-Viajanin a gastos pagados debidamentamente jus
tificados, los empleados que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Cuando realicen viajes por el territorio nacional originados por 
formaci6n, cursos, congresos, exposiciones, etc. 

b) Cuando realicen viajcs por el extraı\iero, percibiendo en este caso 
en concepto de gastos de bolsillo un importede 11 d61ares USA/dia 0 
equiva1ente. 

La aplicaci6n de estos compIementos se regula en el anexo que recoge 
la normativa sobre suplidos por viajes y desplazamientos. 

3. Para personal de los centros excepto Madrid sede central y Plan
tas.-El personal de estos centros, cuando realice la comida en eI entomo 
a su area de trabajo, percibini una cantidad, por el importe de la factura, 
hasta un m'-ximo del precio estipulado para la compensaci6n de gastos 
de comida, cuyo importe, una vez aplicados los incrementos pactados en 
el articulo 18, senin: 

Aiios 1993 1994 1995 

Compensaci6n gastos comida ............. 1.048 1.048 1.079 

4. Para personal de los centros de Madrid sede central y plantas.-Ex-
. cepcionalmente, si por necesidades del servicio a.lgUn trabajador hubiera 
de prolongar su jomada, por orden superior, de forma que no pudiera 
reallzar la comida 0 cena en los comedores de la empresa, percibini una 
cantidad por el importe de la factura hasta un mwmo de precio estipulado 
para la compensaci6n de gastos de comida, cuyo importe, una vez aplicados 
los incrementos pactados en el articulo 18, senin: 

Aiioıı 1993 1994 1995 

Compensaci6n gastos comida ............. 1.048 1.048 1.079 

5. Por desplazamiento temporal superior a dos meses.-Los trabaja
dores que, por razones de servicio, tengan que desplazarse a localidades 
distintas a la de su domicilio habitual con orden de Vİı\ie superior a dos 
meses percibiri.n cinco dietas por semana y el importe del billete de ida 
y vuelta (en transporte terrestre) ala localidad de ubicaci6n de su centro 
de trabajo, 0 el importe de los ki16metros con un mwmo de 800 ki16metros 
por cada fin de semana, eu el caso de utilizaci6n de vehfculo propio. 

6. De transporte y di~tancia excepto centros de Madrid y Barcelo
na-En raz6n a la distancia del centro a la poblaci6n de! municipio donde 
se halla emplazado, cuando no exista medio de transporte publico ordi
nario, se abona.ra la cantidad equiva1ente al numero de kil6metros de 
ida y vuelta, cuyo importe, una vez aplicados los incrementos pactados 
por cada MO en el articulo 18, senin: 

Aiios 1993 1994 1996 

Complementos transporte ................. 20 21 22 

Se percibini por dia de trabajo efectivo en eı centro. 

Articulo 17. Pago de retribuciones salariales. 

1. EI pago de la mensualidad normal se efectuara el pemiltimo dia 
habil de cada mes, mediante transferencia bancaria. 

2. EI abono de las pagas extraordinarias se realizara en la primera 
quincena del mes que corresponda, mediante transferencia bancaria. 

3. Las horas extraordinarias y eı resto de los conceptos no fıjos 0 
peri6dicos se liqui.darə.n en la n6mina del mes siguiente a su realizaci6n. 

Articulo 18. Crecimiento salariaL 

1. Crecimiento salarial 1993: 

a) Para 1993, y con efectos 1 de enero, el valor de los diferentes 
elementos de la estructura retributiva se incrementaran en un 3,18 por 
100 sobre 108 valores correspondientes a los mismos, vigente8 a 31 de 
diciembre de 1992. 

b) EI plus de transporte se incrementa en el mismo porcentaje que 
los elementos de la estructura retributiva, 

c) Otros conceptcs econ6micos (dietas, ki1ometraje, compensaci6n de 
gastos de comida, ayuda estudios y horas extraordinarias) se mantendnin 
congelados en los importes correspondientes a 31 de diciembre de 1992. 

2. Crecimiento salarial 1994: Para eı afio 1994, y con efectos 1 de 
enero, se aplicara un incremento del 2,8 por 100 sobre los valores retri
butivos consolidados a 31 de diciembre de 1993, para los mismos conceptos 
y con las mismas excepciones previstas en el parrafo 1 de este articulo. 

3. Crecimiento salarial 1995: 

a) Para eI ano 1995, y con efectos 1 de enero, se aplicara un incremento 
del 3 por 100, sobre los elementos de la estructura retributiva y el plus 
de transporte, conso1idados a131 de diciembre de 1994. 

b) A los conceptos compensaci6n de gastos de comida y ayuda estu
dios se aplicara un incremento deI 3 por 100 sobre los va10res corres
pondientes a los mismos, vigentes a 31 de diciembre de 1992, con efectos 
del dia de la firma del Convenio. 

c) Los valores fıjados y ret1ejados en el articulado del presente Con-
, venio y sus anexos referldos a dietas, kiIometnJe y horas extraordinarias 

entranin en vigor con efectos del dia de la firma del Convenio, siendo 
de aplicaci6n hasta dicha fecha los va10res existentes a 31 de diciembre 
de 1992. 

4. Crecimiento salarial 1996: Para el afio 1996, y con efectos 1 de 
enero, se aplicani un incremento deI IPC previsto por el Gobiemo para 
dicho afio sobre los elementos de la estructura retributiva y otros conceptos 
econ6micos (compensaci6n de gastos de comida, plus de transporte yayuda 
de estudios), consolidada a 31 de diciembre de 1995, una vez aplicada, 
si procede, la clausula de revisi6n del MO 1995. 

EI importe de 108 conceptos dieta y ki10metraje gastos de viaje (valor 
fiseal: 13.000 pesetasjdieta y 24 pesetasjki16metro) se modificara cuando 
varie legalmente ellimite fiscal exento, salvo que dicha variaci6n suponga 
una modificaci6n sustancial, en cuyo caso se negocianin sus importes, 
no variandose 108 mismos hasta alcanzar un acuerdo. 

Articulo 19. Cldusula de revisi6n salarial. 

1. Revisi6n salarial 1995.-8i el incremento real del Indice de Precios 
al Consumo (lPC) al 31 de diciembre de 1995 frente al 31 de diciembre 
de 1994 fuera superior al 4 por 100, se efectua.ra ·una revisi6n salarial, 
tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia por el INE, en 
el exceso sobre dicho 4 por 100, aplicando esta revisi6n con identico criterio 
de reparto al acordado para este afio. 

Los posibles incrementos en 1995, consecuencia de la aplicaci6n de 
la clausula de revisi6n salarial, tendran la misma fecha de efecto que 
el incremento pactado para este MO, en los distintos conceptos a los que 
les ha sido de aplicaci6n, tomando como valores de referencia de los dis
tintos conceptos sa1ariales afectados, los utilizados para realizar el aumento 
pactado para este afio. 

2. Revisi6n salarial1996.-8i al31 de diciembre de 1996 el incremento 
real del Indice de Precios al Consumo (IPC) frente al 31 de diciembre 
de ·1995 fuera superior al indice previsto por el Gobiemo para 1996, se 
efectuani una revisi6n salariai, ıan pronto se constate oficialmente dicha 
circunstancia por eı L1'IlE, en eI exceso sobre el IPC previsto, aplicando 

• esta revisi6n con identico criterio de reparto al acordado para dicho afio. 
Los posibles incrementos en 1996, consecuencia de la aplicaci6n de 

la clıiusula de revisi6n salarial, tendnin efectos de} 1 de enero de este 
afio, tomando como valores de referencia de los distintos conceptos sala
riale8 afectados, 108 ut:ilizados para realizar 108 aumentos pactados para 
este afio. 
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CAPITULOV 

Desarrollo de earreras profesionales 

Articulo 20. DesarroUo profesional. 

1. EI regimetı de promociones y carrera profesional que se establece 
en el presenteConvenio Colectivo, corresponde a la necesidad de capa
citaci6n profesional de los trabajadores que exi8e el desarrollo de la orga
nizaci6n y se fundamenta basicamente en el principio de aptitud, capacidad 
y pnictica en cada grupo profesional, y al de su adecuaci6n al puesto 
de trabajo en que se desarrolla. 

2. Bajo este principio, existen dos vias 0 sistemas de carrera pro-
fesional: . 

a) Lapromoci6n 0 capacitaci6n dentro de la misma banda retributiva. 
b) La. cobertura de vacantes en el mismo 0 diferente gruPQ profesional 

al que se encuentra encuadrado el trabaJador. 

L.a realizaci6n de los sistemas indicad08 en cuanto a la integraci6n 
y preparaci6n del personal para los mismos y ia definitiva realizaci6n 
de las acciones de promoci6n 0 capacitaci6n, se articulan en los programas 
de desarrollo profesional. 

3. EI programa de desarrollo profesional tiene como objetivos favo
recer y estimular la promoci6n profesional a traves' del propio trabajo, 
respetando los derechos profesionales del trabajador para lograr: 

Un mayor desarrollo y competencia profesioniÜ en el puesto de trabajo, 
a fin de responder a los cambios de la propia organiıaciôn. 

Una mayor motivaci6n profesional a traves de su desarrollo y pro
moci6n econ6mica. 

4. Consecuentemente con 10 expue~to: 

a) La.s acciones de promoci6n 0 capacitaci6n dentro del mismo grupo 
profesional y banda retributiva no conllevara necesariamente el cambio 
del puesto de trabajo. 

b) La. cobertura de puestos vacantes se realizani primero por movi
lidad. funcional y en su defecto, por las acciones del programa de desarrollo 
previstas para este rın. 

c) 1. Cuando se trate de cobertura de vacantes por acciones de 
desarrollo profesional, se rea1izara primero el proceso de cobertura intema. 

Si no se pudiera cubrir la vacante intemamente, la empresa podni 
realizar la cobertura extema 

Estos tres sistemas podııin simultanearse en una misma convocatoria 
pero se resolvenin siempre en el orden expuesto. 

2. La cobertura extema, en el supuesto de agotamiento de los sistemas 
intemos sin cubrirse la plaza, se realizara,. al menos, por el nivel salarial 
mfnimo (nivel de entrada) que tenga la banda retributiva del puesto. 

d) EI ocupante del puesto podni percibir dentro de su intervalo retri
butivo, niveles de desarrollo 0 determinados porcentajes de la diferencia 
entre estos. 

Articu1021. Programa dedesarroUo profesional. 

1. El programa de desarrollo profesional regula y da cauce al derecho 
de los trabajadores a la promoci6n profesional y esd. destinado al coI\iunto 
de trabajadores sujetos al presente Convenio. 

2. La empresa elaborara anualmente el proyecto de programa de 
desarroHo profesional en base a sus necesidad.es organizativas y a la dis
ponibilidad presupuestaria, prevista en este Convenio. 

3. Se constituye una Comisi6n Paritaria de Desarrollo compuesta por 
tres miembros designad.os por la Direcci6n e igual mimero designados 
por los Sindicatos y a la que ·correspondenin, con caracter exclusivo, las 
siguientes competencias: 

a) Debatir con caracter previo a su aprobad!Sn por la Direcci6n, el 
proyecto de programa de acciones y contenidos previstos dentro del pro
grama anual y su distribuci6n per bandas retributivas y grupos profe
sionales. 

b) Desarrollar el diseno de las acciones en cuanto a requisitos, fases, 
programas basicos de formaci6n, tratamiento econ6mico de las mismas, 
seguimiento del programa y de las acciones yevaluaci6n final del programa. 

c) Comprobar que el cumplimiento de las distintas acciones se ajusta 
a 10 acordado por las partes y a la programaci6n pı~via realizaô.a en cada 
C8S0. • 

d) Ana1izar y proponer soluciones a la Direcci6n sobre las cuestiones 
que pudieran suscitarse en la aplicaci6n de las distintas acciones y posibles 
mejoras en el desarrollo del sistema. 

e) Reali7..ar propuestas encaminad.as a favorecer el desarrollo del 
sistema. 

f) Velar por la no discriminaciôn de1 trabajador para su acceso al 
sistema 0 por su pertenencia al mismo. 

Articulo 22. Metod.ologia del programa de desarrollo profesionaL. 

El programa de desarrollo profesional se regira por las siguientes nor
mas de procedimiento: 

1. Aprobaci6n.-La aprobaci6n del programa de desarrollo profesional 
debeni realizarse y publicarse dentro del primer trimestre de cada afio 
natural. El documento mediante el que se de publicidad del programa 
debera constar de: 

a) Una previsi6n de acciones de desarrollo profesional y de calendario. 
b) El tratamiento econ6mico de cada acci6n, expresado su valor en 

pesetas. Entendiendose que dicha cantidad es siempre adicional al nivel 
de desarrollo y comp1emento DCP que ostentaba eI emplead.o que supere 
la acci6n de desarrollo prevista. 

c) Et caracter de oferta generica 0 especffica y el colectivo al que 
se destina la misma 

d) El contenido de la acci6n. En la elaboraci6n de cada acci6n' del 
programa se tendni en cuenta su objetivo de formaci6n progresiva y/o 
adaptaci6n a İas nuevas funciones del puesto potenciando las competencias 
y aportaci6n del individuo. 

En este sentido, las acciones podran incluir eıı el trascurso del perfodo 
en que se desarrollen: 

Contenidos te6ricos desarrollados por monitores con asistencia a CUf

sos. 
Cont.enidos te6ricos de estudio individual, con tutorİa. 
Aplicaciones te6rico-practicas de la.'i funciones a desarrollar. 

2. Selecci6n de participantes: 

a) E1 personal encuadrado entre el nivel de ingreso y el nivel basico, 
8610 podni participar en las acciones de desarrollo previstas expresamente 
en este Convenio Colectivo. 

b) La inclusi6n para el trabajador, sera. voluntaria, solicit8.ndolo el 
trabajador a la Direcci6n de Area de Recursos Humanos su participaci6n 
en el programa 

c) En la aprobaci6n del programa se estableceran 108 requisitos a 
cumplir por los trabajadores para su inscripci6n en cada acci6n: Grupo 
profesional y banda retributiva, formaci6n minima exigida, experiencia, 
etcetera 

d) La Comisi6n de Desarrollo valorara las solicitudes, analiza.ndo el 
cumplimiento de los requisitos y comunicara el resultado de la selecci6n 
a los afectados. 

Cuando se estime necesario, para garantizar el m«tior desarrollo de 
la acci6n, podni establecerse un mimero maximo de participantes, en cuyo 
caso, se preveni el sistema de selecci6n correspondiente. 

e) Cuando la oferta se encuentre' referida a puestos cuya misi6n prin
cipal sea la atenci6n de clientes, atenci6n a proveedores, comercial, 0 
en 10s que no sean necesarios 0 determinantes unicamente 108 conoci
mientos te6rico-pnicticos para el desempeİi.o de las funciones a desarrollar, 
sino otras car-d.Cterfsticas personales que permitan pronosticar un desem
peİi.o y adaptaci6n ad.ecuada, se realizanin, con caracter previo, pruebas 
psicotecnicas y de personalidad., de caracter e1iminatorlo, con el fin de 
garantizar la existencia de caracterfsticas personales adecuadas a los per
files de 108 puestos de ta! naturaleza. 

En los puestos encuad.rados en las banda:> retributivas de mayor cua
lificaci6n de cada grupo profesional podnin establecerse pruebas de selec
ci6n similares. 

3. Evaluaci6n: 

a) Durante el desarrollo de las acciones, la Comisi6n, de Desarrollo 
realizara las evaluaciones pertinentes para asegurar el control del progreso 
de los participantes. La. Comisi6n de Desarrollo arbitrara 108 mecanismos 
que aseguren la aplicaci6n correcta y homogenea de los instrumentos de 
medida, en base a criterios profesionales. 

En el caso de puestos que requieran confidencialidad. 0 confianza espe
cial de la empresa, la evaluaci6n correspondera a esta. La determinaci6n 
concreta sobre que puestos reunen alguna de estas caracterfsticas, se rea
lizara en la Comisi6n de Desarrollo. 
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Los rniembros de la Comisi6n de Desarrollo deberan observar la mas 
estricta reserva sobre las evaluaciones y resultados. 

b) En el caso de que dos 0 mas participantes obtengan puntuaciones 
finales iguales, prevaleceni primero el criterio de mayor antigüedad en 
la banda retributiva en que esta asignado, siempre que se hayan alcanzado 
los niveles minimos establecidos en la acci6n de desarrollo. 

4. Aplicaci6n deı tratamiento econ6mico: 

a) La Direcci6n hani publico el resultado de las düerentes acciones 
del programa, aplicando el tratarniento econ6mico previsto en la convo
catoria desde esa rnisma fecha. 

b) No obstante, se establece un periodo de prueba de tres meses duran
te el cual la percepci6n econ6rnica y/o el desempefıo del nuevo pw:ısto 
tendra. canicter provisional. 

Articulo 23. Dotaci6n econ6mica. 

a) Para los afıos 1995 y 1996, el presupuesto que se destinani al 
programa de desarrollo profesional seni de 5.000.000 de pesetas para 1995 
y de 5.000.000 de pesetas para 1996. 

b) Si no se 'hubieran consumido dichas cantidades antes del 31 de 
diciembre de 1996, la Comisi6n de Desarrollo acordara, antes del 31 de 
enero de 1997, el destino ma.s apropiado para el dinero sobrante. 

CAPITIJLO VI 

Provislon de vacantes 

Articulo 24. PrO'lJisi6n de vacantes de plantülafija. 

se considera vacante todo puesto no cubierto en el organigrama de 
la empresa, asi como los puestos de nueva creaci6n. 

La cobertura de las vacantes que se produzcan se llevani a cabo median
te los siguientes criterios: 

1. Se cubrira. en primer lugar entre aquellos empleados que, teniendo 
capacidad disminuida para ocupar su puesto actual, reconocida oficial
mente y a criterio del servicio medico de la empresa, esten capacitados 
para desempefıar la vacante. 

2: En segundo lugar, se cubrini entre los trab~adores que, por haberse 
suprirnido su puesto anterior de la rnisma banda retributiva que la vacante, 
esta.n ocupando excepciona1mente un puesto de banda retributiva inferior. 

3. El resto de las vacantes se cubrinin mediante: 

Movilidad funcional. 
Concurso de traslados. 
Reingreso de excedentes. 
Concurso de selecci6n por desarrollo profesional. 

Articulo 25. Movilidadfuncional. 

1. La prestaci6n debida por cada trab~ador quedani delimitada por 
su grupo profesional, banda retributiva y nivel de desarrollo profesional • 
alcanzado dentro de la rnisma. 

2. Cambio de puesto de trab~o dentro de la misma banda retribu
tiva.-Caso de producirse una vacante, por nueva creaci6n, rotaci6n 0 b~a 

de su titular, la Direcci6n podni asignar a ella a cualquier trabajador sin 
ma.s requisitos que la aptitud, idoneidad y capacidad del trab~ador para 
el desempefıo de las tareas encomendadas, siempre que no signifique modi
ficaci6n sustancial de sus condiciones de trab~o, y que perteneciendo 
al mismo grupo profesional este encuadrado en la misma banda retributiva. 

El cambio de puesto de trabajo no supone por simismo cambio en 
las condiciones retributivas de su titu1ar. 

3. Cambio de puesto a otro de distinta banda retributiva.-El traba
jador que pase a ocupar un puesto encuadrado en una banda retributiva 
cuyo nivel basico sea superior al de la banda de origen, mantendni sus 
condiciones retributivas hasta alcanzar el nivel ba.sico de! nuevo puesto, 
med.iante formaci6n yexperiencia. Una vez alcanzado este, pasara. a con
solidar el nivel b8sico de la nueva banda, salvo que su nivel salarial fuera 
ya superior, en cuyo caso conservani este. 

4. Trab~o de superior categoria.-Unicamente se dara. cuando el nivel 
ba.sico de la banda retributiva de destino exceda de la retribuci6n del 
trab~ador. La compensaci6n a percibir, en este caso, seni la düerencia 
entre ambas cifras, rnientras dure la situaci6n. 

Articulo 26. Concurso de traslados. 

1. Todo empleado fijo tendni derecho a acceder, por traslado, a otro 
puesto similar al que ocupa, en otra dependencia y/o residencia, siempre 
que lleve, al menos, un afio ocupando el puesto actual y hayan transcurrido, 
al menos, tres afios desde su anterior traslado voluntario. 

No obstante, la Comisi6n de Desarrollo Profesional podni eximir al 
trab~ador de la necesidad de cumplir ta1es plazos cuando existan causas 
que 10 justifiquen. 

Durante el mes de enero de cada afio, los empleados que 10 deseen 
podra.n formular solicitud de traslado, en las condiciones sefıaladas, a 
la Direcci6n de Area de Recursos Humanos. 

2. A medida que se produzcan vacantes de puestos similares, la Direc
ci6n procedeni a asignarlas entre los empleados que 10 hayan solicitado, 
seg6n el siguiente orden de prioridad: 

Mayor antigüedad en puesto similar. 
Mayor antigüedad en el grupo profesional. 
Mayor antigüedad en la empresa. 

Si tras la aplicaci6n de 108 anteriores criterios hubiera igualdad de 
circunstancias entre dos solicitantes, se asignara. la plaza al empleado 
de mayor edad. 

Articulo 27. Reingreso de excedentes. 

Realizado el concurso de traslados, si quedara alguna vacante se pro
cedera. a asignarla entre aquellos solicitante8 que, una vez finalizado eı . 
periodo de excedencia voluntaria, sefıalado en el articulo 47.1, soliciten 
el reingreso, siempre que reunan los requisitos minimos para ocupar la 
vacante. 

Articulo 28. Ingresos. 

Requisitos para el ingreso: Los aspirantes a ingresar en la empresa, 
adema.s de los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, 
debenin reunir, necesariamente, los siguientes: 

a) Edad minima: Dieciseis afıos, si bien, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente, el personal que ingrese para cubrir puestos en los centros de 
producci6n 0 almacenamiento de gas, de mantenimiento, operaci6n y con
trol de gasoductos 0 actividades directamente relacionadas, debenin tener 
dieciocho afıos cumplidos. 

b) Aptitud y capacidad adecuadas al puesto al que aspiran. • 
c) Estar en posesiôn del titulo correspondiente, expedido u homo

logado por el organismo competent.e, cuando ello sea necesario. 
En todo caso, y como minimo, todos los aspirantes debenin estar en 

posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 Formaci6n Profesional de primer 
grado. 

d) Aptitud fisica suficiente, certificada por los servicios medicos de 
laempresa. 

Articulo 29. Traslados derivados de la provisiôn de vacantes. 

Los traslados de residencia a que pudiere haber lugar como conse
cuencia de la asignaci6n de una plaza por cualquiera de los procedirnientos 
descritos en este capftulo se entendenin realizados a peticiôn del inte
resado. 

Articulo 30. Provisi6n de vacantes con cardcter temporal. 

Los periodos trabaJados en virtud de alguna de las modalidades de 
contrataci6n senin computados a efectos de antigüedad si el trab~ador 
adquiere la condici6n de fJjo. 

Articulo 31. Periodo de prueba. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el Estatuto de 108 Trabajadores, 
se establece un periodo de prueba cuya duraci6n ma.nma seni la siguiente: 

Tecnicos superiores y medios: Seis meses. 
Resto del personal: Tres meses. 
Personal no cualificado: Dos semanas. 

2. EI trabajador, durante el periodo de prueba, tendni los derechos 
y obligaciones correspondientes a su rango. 

3. Durante el periodo de prueba, la Direcci6n 0 el trabajador podra.n 
rescindir unilatera1mente el contrato sin previo aviso y sin derecho a indem
nizaci6n alguna. No obstante, si la Direcci6n adopta la medida de rescisi6n, 
informara. de las causas que la han motivado a los representantes sin-

i dicales. 
4. Elperiodo de prueba quedani interrumpido por situaciones de 

incapacidad laboral transitoria, permisos y dias de vacaciones, reanuda.n
dose a partir de la fecha de la incorporaciôn efectiva al trab~o. 

5. Superado el periodo de prueba, este se computa a todos 108 efectos 
que procedan. . 
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CAPITULO VII 

Fonnaclon 

Articulo 32. Politica de formaci6n. 

1. La empresa potenciara la formaciôn como elemento basico para 
el desarrollo profesional y personal de sus recursos humanos. Esta politica 
debera desarrollar lineas de formaciôn que posibiliten un nivel de cua
lificaciôn adecuado y ayuden a.mejorar el clima laboral. 

2. Los principios basicos que inspiraran esta polftica son los siguien-
tes: 

a) Que la formaci6n no es un fin sino un medio de desarrollo personal 
para conseguir una mejor adaptaciôn a los puestos de trab~o y un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

b) Que la formaciôn no se concibe como una acciôn aislada, sino 
que es un proceso permanente a 10 largo de la vida profesional. 

c) Que la formaciôn es un derecho individual y colectivo por 10 que 
debe estar basada en una efectiva y real igualdad de oportunidades. 

Articulo 33. Objetivos de formaci6n. 

La politica de formaciôn tiene como objetivos principaıes: La adecua
ciôn de las personas a los puestos, la consecuciôn de un mejor clima 
laboral, el aumento del nivel de motivaciôn de los recursos humanos y 
el incremento de la productividad. 

Asimismo, son objetivos de formaciôn: 

a) La adecuaciôn de los recursos humanos a los cambios organizativos 
y tecnol6gicos. 

b) El desarrollo de acciones formativas en relaciôn con los procesos 
de promociôn y desarrollo, estableciendo un sistema de carreras profe
sionales dentro de la empresa. 

c) EI desarrollo de un estilo de mando mas participativo. 

Articulo 34. Planes de formaci6n. 

1. Antes de finalizar el ejercicio anterior, se elaborara el plan anual 
de formaciôn, en el que se especificaran los siguientes aspectos: Los pro
gramas de formaciôn, las acciones de formaciôn dentro de cada uno de 
los programas y la planificaciôn temporal de las acciones y eı sistema 
de evaluaciôn de la formaciôn. 

2. Para el desarrollo de dichos planes anuales de formaciôn se tratara 
de utilizar los medios que la Administraciôn pone a disposiciôn de las 
empresas en el campo de la formaciôn. 

ArticUıo 35. Programas de f0rmaci6n. 

El plan anual de formaciôn abarcara las siguientes areas de actuaciôn: 

a) Formaciôn para el ingreso, entendida como el proceso de adap
taciôn de los nuevos empleados a los requerimientos de los puestos de 
trab~o. 

b) Formaci6n para el perfeccionamiento profesiona1, entendida como 
el proceso de aprend~e de nuevas habilidades 0 conocimientos que posi
bilite una mejor actuaci6n en el puesto de trab~o. 

c) Formaci6n para el recic~e, entendida como proceso de adaptaci6n 
de los empleados a los requerimientos de un nuevo puesto 0 una nueva 
funciôn del puesto, que no implique una promociôn. Esta formaciôn faci
litara los procesos de readaptaciôn de 108 recursos h~anos a la nueva 
organizaciôn del trabaJo. 

Articul0 36. Acciones de formaci6n. 

1. En cada uno de los programas de formad6n se planificanin dife
rentes acciones para dar respuesta a los objetivos previamente estable
cidos. 

2. Las acciones de formaci6n podnin ser impartidas con medios pro
pios de la empresa 0 por entidades colabqradoras extemas. 

3. Los participantes en una acciôn de formaciôn estani.n obligados 
a entregar a la Direcciôn los certificados de asistencia y resultados si 
hubiera, asf como un informe tecnico y la documentaci6n pertinente. 

4. Los cursos de formaciôn se realizanin en el propio centro cuando 
fuese posible, intentando adaptar los horarios para que todo el personal, 
incluyendo el personal a tumos, pueda asistir a 108 mismos. 

5. La empresa, con el informe favorable del superior jenirquico, podra 
colaborar econômicamente con los trab~adores que realicen cursos de 

formaciôn impartidos por orga.nismos oficiales y respondan a alguna de 
las areas de actuaciôn a que se refiere el articUıo 35, dentro del contexto 
del plan anual de formaciôn. 

Artfculo 37. Participaci6n sindical sobre formaci6n. 

1. La participaciôn sindical en materia de formaciôn sera la reco
nocida por la legislaciôn vigente. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, ala Comisiôn Paritaria de Seguimiento 
y Control de Convenio se someteran los planes de formaciôn para su infor
maciôn y negociaciôn. 

Las misiones de esta Comisiôn en materia de formaciôn son: 

Estudio y an81isis del plan anual de formaciôn elaborado por la Direc
ciôn para su negociaciôn. 

El seguimiento de los planes aprobados y acordar los criterios generales 
por los que se asignan los trab~adores a las acciones formativas y conocer 
la posterior asignaciôn nominal de los mismos. 

Establecimiento de un sistema de evaluaciôn que indique el grado de 
cumplimiento y la eficacia, rentabilidad y validez de los procesos y de 
lagestiôn. 

CAPITULO VIII 

Jomad.a y horari08 

• Articulo 38. Jornada laboral. 

Se establece la jornada real de trabıijo en cômputo anual de mil sete
cientas veintidôs horas. Esta jomada se realizata en regimen de jomada 
partida de lunes a jueves en oficinas centrales, centros de mantenimiento 
y plantas, de acuerdo con las tablas del artlculo 39, excepto el tumo rotativo 
en las Plantas y CPC, y jomadas especiales en los centros de trab~o donde 
proceda. 

Artfculo 39. Horarios. 

La Direcciôn de la empresa, de acuerdo con la legislaci6n vigente y 
previa discusiôn y debate con los representantes sindica1es, podııi esta
blecer en cuaIquiercentro los horarios que requieran las necesidades de 
los servicios, en funciôn de una racional organizaciôn del trabajo en la 
empresa, fundamenta1mente para servicios de teIefoE-os, telex, conserjeria, 
mantenimiento de edificios, personal en tareas de investigacion, de obras 
y expropiaciones en campo y tecnico comercial en area. 

A) Horarios jomada partida: 

1.0 Oficinas centrales y comerciales: 

. 
Nlim.horu Hora de salida 

Hora F1exibllidad 
tı"abıijo de entrada lunes/jueves d1ario De lUnei a juevea Viernea 

8h. lhora 7h.35' De 16h. 35' 15 h. 35' 
De8a9h. a 17h. 35' 

Para las oficinas centrales y comerciales, se establece la flexibilidad 
de una hora en la entrada, realizandose la recuperaci6n correspondiente 
en cômputo semanal, y durante la semana siguiente, con un tope diario 
de una hora treinta minutos. 

La jomada se interrumpe entre las catorce y las quince horas, para 
la comida excepto los viernes, sin que esta hora se compute ·como de 
trab~o a ninglin .efecto. 

Los viemes de todo el ano y el periodo comprendido entre el 19 de 
junio y el 30 de septiembre, se real.izara la jomada contlnuada entre las 
ocho y las quince horas treinta y cinco minutos. 

2.° Plantas: 

Hora de salida 

Hora de entrada Nıim. horu 
trabııJo diario 

De lunes ajuevea Viemea 

8h. 7h.35' 16h.35' 15h.35' 
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Para el personal de ofıcinas, de mantenirniento y seguridad en Plantas, 
la jomada partida se reaJizarıi entre las ocho horas y las dieciseis horas 
treinta y cinco minutos. 

Se interrumpe la jomada entre las catorce y las quince horas para 
la comida, excepto los viernes, sin que esta hora se compute, como de 
trabajo a ning11n efecto. 

Los viemes y durante el periodo comprendido entre el 19 de junio 
y el 30 de septiembre, se realizara jomada' continuada entre 1as ocho y 
las quince horas treinta y cinco rninutos. 

3.0 Centros de mantenimiento: 

Hora de salida 

Hora de entrada Nıim. honıs 
de trabıijo diano 

De lunes ajueves Viemes 

8h. 7h.35' 16 h. 35' 15 h. 35' 

Para el personal de los centros de mantenimiento y operaciôn del gaso
ducto, la jomada partida se realizarıi de lunes a jueves entre las ocho 
y las dieciseis horas treinta y cinco minutos. 

La interrupciôn POl' cornida serıi de una hora y se rea1izarıi entre las 
trece horas y las catorce treinta horas, segtin las necesidades de servicio. 

Los viemes del todo el ano y durante el periodo comprendido entre 
el 19 de junio y el 30 de septiembre, se realizarıijomada continuada entre 
las ocho horas y las quince horas treinta y cinco minutos. 

B) Horiuio tumo rotativo: 

a) Personal de proceso de Plantas: Eı- personal de proceso, debido 
a las caracteristicas tecnicas del mismo y de acuerdo con el calendario 
correspondiente, tendrıi horario continuado en tres turnos rotativos que 
se realizarıin de seis a catorce horas, de catorce a veintidôs horas y de 
veintidôs a se is horas. 

b) Personal de tumo rotativo CPC: EI personal de tumo, debido a 
las caracteristicas tecnicas del rnismo y de acuerdo con el calendario corres
pondiente, tendrıi horario continuado en tres turnos rotativos que se rea
lizarıin de siete a quince horas, de quince a veintitres horas y de veintitres 
a siete horas. 

c) En cada centro y en base a 10 existente, se elaborarıi una normativa 
del personal corretumos referente a rotaciones programadas por calen
dario, disponibilidad de horarios, compensaciones POl' jomada irregular 
yotros. 

Para facilitar la formaciôn del personal a turnos cada centro acordarıi 
fôrmulas especıncas de compensaciôn. 

C) Horario de servicio continuado: Excepcionalmente, sôlo el personal . 
de mantenirniento en ofıcinas centrales, los operadores de mantenimiento 
y seguridad de la planta de Barcelona y Jefe de Servicio del CPC trabajarıi 
en regimen de servicio continuado, que, debido a' las caracterfsticas del 
mismo y de acuerdo con el calendario correspondiente, se altemarıin en 
turnos de manana y tarde. 

Articulo 40. Jornada reducida. 

a) Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, los tralH\iadores 
tendrıin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrıin dividir 
en dos fracciones. 

Si ambos cônyuges son trabajadores de .Enagas, Sociedad Anônima-, 
podrıi disfrutarlo indistintamente uno de Ios dos trabajadores. 

Voluntariamente, con la misma fınalidad, se podrıi sustituir este dere
cho por una reducciôn de la jornada normal en media hara. En todo caso, 
se comunicara a la Direcciôn de Area de Recursos Humanos la modalidad 
y hora de reducciôn elegida. 

b) Se podrıi hacer uso del derecho de reducciôn de jornada Iegalmente 
establecido POl' guarrla de un menor de seis afios 0 una persona con minus
valia fisica 0 psiquica, pudiendose efectuar esta en periodos de 1/3, 2/5 
ô 1/2 de su jomada habitual, esto es, trabajando eI 66, 60 ô 50 por 100 
de dichajornada, respectivamente. 

Ei disfrute de cualquiera de lıis jomadas descritas en eI apartado b), 
comportani la correspondiente reducciôn proporcional de la retribuciôn 
que el empleado viniera percibiendo, POl' todos Ios conceptos,· en funciôn 
deI cômputo anual de horas establecido. 

Articulo 41. Calendarios. 

Publicados 108 calendarios oticiales POl' las autoridades laborales de cada 
Comunidad Autônoma, en eI menor plazo posible la DirecCİôn y los repre
sentantes de los trabajadores acordarıin Ios calendarios de todas las jomadas 
y centros, que comenza.rıi a regir el 1 de enero deI siguiente ano. 

Articulo 42. Horas extraordinarias. 

Se entiende por hora extraordinaria, cada hora de trabajo que se realice 
sobre la duraciôn mıixima de la semana ordinaria de trabajo. 

Las partes fırmantes adquieren el compromiso de reducir progresi
vamente eI numero de horas extraordinarias, coincidiendo ambas en Ios 
aspectos positivos de una politica social solidaria encaminada a la supre
siôn de Ias horas extraordinarias habituales y la posibilidad de sustituirlas 
POl' la nuevas modalidades de contrataciôn vigentes. A dicho efecto, la 
Comisiôn de Interpretəciôn y Vigilancia del Convenio, a que se refıere 
eI articulo 75, se encargani de analizar Ias horas extraordinarias realizadas, 
de estudiar las causas que las originan y de formular las propuestas de 
soluciôn para su reducciôn 0 extinciôn. 

1. Horas extraordinarias estructurales.-Tendran la consideraciôn de 
estructurales, a los efectos previstos en el Real Decreto 41/1987, de 16 
de enero, y en la Orden de 1 de marzo de 1983, Ias siguientes: 

a) Las necesarias para puesta en servicio de instalaciones. 
b) Las necesarias para el mantenimiento extraordinario. 
c) Las necesarias para cubrir ausencias imprevistas del personal que 

realice servicios imprescindibles. 
d) Horas necesarias para vigilancia de contratistas por las düerencias 

de horarios existentes en los mismos casos excepcionales de los aparta
dos a), b) y c) y cuando afecten a insta1aciones en servicio. 

e) Horas necesarias para la vigilancia de obras bajo responsabilidad 
de terceros y que puedan afectar a las instalaciones de .Enagas, Sociedad 
Anônima-, y de cuya ejecuciôn esta no sea responsable. -

2. Compensaciôn: 

a) No obst.ante los pıirrafos anteriores, las horas extraordinarias, 
incluidas las de carıicter estructural, podrıin compensarse de tres formas 
altemativas: 

Mediante complemento econômico. 
Mediante compensaciôn horaria. 
Conjuntamente, mediante tiemı>o de descanso y complemento econô

rnico. 

La compensaciôn en tiempo de descanso tendrıi Iugar siempre que 
las necesidades del servicio 10 permitan. 

Compensaciôn horaria: Los periodos de descanso compensatorio equi
valentes en tiempo de descanso a 1,75 veces, se agruparıin para disfrutarse 
POl' dias completos. Estos dias de compensaciôn no podrıin incrementarse 
a las vacaciones y deberan disfrutarse dentro del ano naturalen el que 
se haya producido su origen. 

Complemento econôrnico: La realizaciôn de horas extraordinarias, 
cuando se decida su compensaciôn econômica, se abonarıin al 175 por 
100 deI valor medio de la hara, ,considerando como valor medio de la 
hora el sueldo 0 jornada anual mas la antigüedad dividido por mil sete
cient.as veintidôs horas. 

Descanso y complemento econôrnico: En el caso de descanso y com
plemento econôrnico, este complemento representara el 50 por 100 del 
valor medio de la hora, yel descanso seri 1,25 veces. 

b) Pago de horas extras al personal de turno rotativo y servicio 
continuado: 

Cuando este personal, en los dias de descanso, deba efectuar horas 
extraordinarias, estas se pagarıin al 175 POl' 100, 10 que se realiza.rıi en 
la nômina normal del mes siguiente a su realİzaciôn. 

c) Horas extraordinarias POl' llamadas especiales: Los trabajadores 
que, encontrıindose fuera de su horario de trabajo, y en situaciôn de reten 
(conforme a 10 establecido en eI articulo 15.4.3 de este Convenio Colectivo), 
sean llamados al centro de trabajo para atender la reparaciôn de averias 
urgentes y/o emergencias, les serıi de aplicaciôn 10 siguiente: 

A) Cuando unicamente se produzca una llamada, y el tiempo invertido 
en la reparaciôn de la averia 0 atenciôn de la emergencia no supere Ias 
cuatro horas, eI trabajador tiene derecho a percibir -0 a obtener la corres
pondiente compensacion por las mismas-, ademas de los gastos de trans
porte, un modulo de cuatro horas extraordinarias con independencia del 
tiempo real en que se haya realizado el trabajo efectivo. Si la atenciôn 
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exigiera mas de cuatro horas, el exceso sobre el minimo garantizado se 
percibiria como horas extraordinarias. 

B) Cuando en e1 mismo dia se produzcan dos 0 mas 11amadas a un 
mismo trabəjador, pero e1 tiempo efectivo de trab3Jo por este en la atenci6n 
de todas ellas no supere el m6dul0 de cuatro horas, el trabajador tendra 
derecho a los gastos de transporte de cada una de las llamadas que se 
haya producido, y percibira -u obtendra la oportuna compensaci6n- e1 
m6dul0 de cuatro horas extraordinarias. 

C) Cuando se produzcan, en el mismo dia, dos 0 mas llamadas, y 
e1 tiempo conjunto invertido en atender las tnismas sea superior a cuatro 
horas, el trabajador tendra derecho a los gastos de transporte <!e cada 
una de las llamadas que se hayan producido, asi como al abono 0 com
pensaci6n del tiempo de trabajo efectivo realmente emp1eado, como horas 
extraordinarias. 

3. Excepciones.-Las horas extraordinarias, por naturaleza, son de 
1,ibre ofrecimiento y aceptaci6n, de conformidad con 10 previsto en la legis
laci6n vigente, salvo en 108 casos que a continuaci6n se especifican: 

Aquellas cuya falta de realizaci6n pueda ocasionar graves perjuicios 
a personas 0 instalaciones en los termiııo8 previstos en el p8.rrafo primero 
de1 presente articu10, cuando se produzca la circunstancia de falta de 
suministros a servicios publicos y en supuestos de fuerza mayor. 

Las horas festivas de tumo rotativo en las Plantas y CPC cuya con
sideraci6n sera la de estructurales a los efectos previstos en el apartado 1 
del presente articu10. 

4. No tendran la consideracipn de remuneradas las horas extraor
dinarias rea1izadas por el personal incluido en aquellos grupos profesio
nales cuya prolongaci6n de jomada, en funci6n de su nivel de respon
sabilidad y de su alta cualificaci6n. pro(esiona1, . s610 puede medirse por 
el empleado, seg11n su propio criterio de autoexigencia, considerando como 
personal que reune dichas caracteristicas a los siguientes: 

.8ecretarias de Direcci6n. 
Tecnicos adscntos a la banda retributiva de Tecnicos alta cualificaci6n. 
Jefes de Secci6n. 

Articu1043. Descanso semanal y trabajos en domingos yjestivos. 

Con canicter general, los dos dias de descanso semanal para todo el 
personal de la empresa seranel sabado y e1 domingo. 

Al objeto de garantizar la asistencia de! personal imprescindible que 
trabı:ije en domingos para los turnos rotativos y de servicio continuado 
estab1ecidos en las Plantas y en e1 CPC 0 que puedan establecerse en 
nuevos centros de trabajo, en relaci6n al descanso semanal se estara a 
10 que se estab1ezca en los calendarios de turnos anuales, de forma que, 
salvo que 10 exijan 1as necesidades del servicio, un mismo empleado no 
trabaje en dos domingos consecutivos. 

Las fiestas laborales se reginin por el criterio acordado en el apartado 
anterior, adecuandose en cada centro seg11n el calendario 1aboral especffico 
de la Comunidad Aut6noma y 10calidad en que esıe situado cada centro 
de trabı:ijo. 

CAPITULOIX 

Vaeaclones 

Articulo 44. Vacaciones anuales retribuidas. 

1. Se establece el regimen de vacaci6n anual retribuido de veintid6s 
dias laborables que se disfrutaran de acuerdo con las n~idades de ser
vicio de cada centro 0 direcci6n, procunindose que dicho disfrute se realice 
por todos los trabajadores desde el 15 de junio al 30 de septiembre y 
durante las vacaciones esco1ares de Semana Santa y Navidad. No obstante, 
con caracter general, sea cual sea la jornada laboral, todo trabı'jador dis
frutara al menos treinta dias naturales de vacaciones, que deberarı iniciarse 
en dias laborables y disfrutarse dentro del ano natural, pudiendo uni
camente prorrogarse hasta el15 de enero del ano siguiente por necesidades 
del servicio. En todo caso, las vacaciones senin irrenunciables y no podran 
ser compensadas en metalico. 

2. El trabajador podra fracciona.r sus vacaciones en tres periodos. 
3. El trabajador que ingrese en el curso del ano disfrutara de la parte 

proporcional de los dias que corresponda al peı1odo comprendido entre 
su fecha de ingreso y el 31 de diciembre de! mismo ano. Se computara 
la fracci6n de mes como completo y se redondeara por exceso a enteros 
los deciınales de la proporci6n. 

4. El trabajador que cese en el curso del ano, tendr8. derecho a la 
parte proporcional de las V8C8Ciones, computandose la fracci6n de1 mes 

como completo y se redondeara por exceso a enteros los decimales de 
la proporci6n. 

5. No se permitiran permutas de vacaciones en perjuicio de terceros. 
6. El calendario de vacaciones se establecera por centros y/o direc

ciones. 

Los superiores respectivos, conocidasJas feçhas en que cada trabajador 
desea disfrutar las vacaciones y, por otra parte, las necesidades del servicio, 
confeccionaran el calendario de vacaciones. 

EI personal de Plantas y gasoducto disfrutara sus vacaciones prefe
rentemente en el perıodo estival, de acuerdo con las necesidades del 
servicio. 

En el l.'asO de coincidencia de dos 0 mas trabajadores de una misma 
dependencia en la fecha de vacaciones,cuya ausencia afectaria a las nece
sidades de servicio, se establecen las siguientes prioridades para la elec
ci6n: 

1.a Hijos en edad esco1ar. 
2.& Antigüedad real en la empresa. 
3.a Fecha de vacaCİones ob1igadas del c6nyuge. 

Quienes elijan sus vacaciones por este procedimiento pasanin a sollcitar 
sus fechas de vacaciones para e1 ano siguiente, situandose en el Ultimo 
lugar, tijandose asi eI correspondiente turno de rotaci6n. 

.La.:; vacaciones escolares son las previstas en los ca1endarios oficiales 
y no sölo las correspondientes al periodo estival. 

Los empleados que ostenten cargo de mando 0 jefatura no entraran 
en el mismo calendario de vacaciones que el personal bajo su dependencia. 

La Direcci6n arbitrani las medidas oportunas para publicar el calen
dario de vacaciones antes del 1 de abril de cada ano. 

Un cambio en el ca1endario de vacaciones, bien por voluntad del tra
bajador 0 por necesidades del servicio, sera siempre por mutuo acuerdo 
entre ambas partes y en tanto en cuanto no se produzca trastorno grave 
para los companeros. 

CAPITULOX 

~ermls08 y suspenslones de! contr&to 

Articulo 45. Permisos retribuidos. 

1. El personal de la empresa tendra derecho a solicitar licencias con 
sueldo en cualquiera de 10s siguientes casos, avisando con la mayor ante
laci6n posible y debiendo justificar documenta1mente el motivo y durante 
el tiempo que a continuaci6n se expone: 

A) Matrimonio, quince dias naturales. 
B) Matrimonio de familiar directo, un dia natural. 
C) Enfermedad grave familiar direcw, dos dias naturales. 
D) Fallecimiento del c6nyuge 0 h.ijos, cuatro dias naturales. 
E) Nacİmiento de hijo, tres dias naturales. 
F) Fallecimiento del resto de familiares mrectos, tres dias naturales. 
G) Traslado de domicilio habitual, dos dias naturales. 
H) Por el tiempo indispensable para cumplir con un deber de caracter 

publico, personal e inexcusab1e (excepto el servicio militar 0 civil sus
titutorio ). 

n Por el tiempo necesario para la realizaci6n de examenes finales 
y pruebas objetivas de actitud 0 evaluaci6n, abonando al trabajador los 
salarios correspondientes a esos dias. La Direcci6n exigira los justificantes 
de los correspondientes examenes, pruebas 0 evaluaciones. 

J) El descanso por maternidad, dieciseis semanas. 

2. Por motivos distintos de los recogidos anteriormente, 0 cuando 
se trate de prolongar la ausencia por tiempo superior al que se senala 
para cada uno de ellos, bien por raz6n de distancia 0 por otras causas 
justificadas, la Direcci6n de la empresa podni autorizar al trabajador para 
que falte al trabajo, en las condiciones que en cada caso se determinen. 

3. La Direcci6n de la empresa tendni la posibilidad de conceder per
misos oficiales distintos a los especificados en 108 pmaf08 anteriores, 
por motivos personales debidamente justificados. 

Articulo 46. Permisos sin sueldo. 

Se podra conceder a los trabajadores, previa solicitud a la Direcci6n, 
permisos sin retribuciön para asuntos personales que no excedan en total 
de las horas laborables correspondientes a diez dias naturales al ano, 
siempre que ello no genere horas extraordinarias. 
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Articulo 47. Excedencias. 

Se reconocen dos clases de excedencias: Voluntaria y forzosa; ninguna 
de ellas dara derecho a la percepci6n de haberes mientras el excedente 
no se reincorpore al servicio actlvo. 

1. Excedencia voluntaria.-El trab~ador con, al menos, un ano de 
antigüedad en la empresa tendra derecho a que se le reconozca la situaci6n 
de excedencia volunta.ria por un periodo miniıno de un ano y m8.ximo 
de cinco .. 

El personal que, al termino 0 durante su situaci6n de excedencia, desee 
reingresar debera ponerlo en conocimiento de la empresa con una ante
laci6n miniına de un mes, entendiendose que si no 10 hace asi, renuncia 
a su derecho al reingreso. 

EI reingreso se llevani a cabo siempre que exista una vacante similar 
al puesto de trabajo que ocupaba anteriormente. 

Si no hay una vacante en el momento de la petici6n, el trabajador 
tiene derecho a una prolongaci6n del periodo de excedencia hasta que 
dicha vacante se produzca 0, si hubiese un puesto de nivel inferior dentro 
del mismo grupo profesional, a reingresar manteniendo su nivel a titu10 
personal. 

No podııi ser solicitada de nuevo por el mismo trabajador excedencia 
volunta.ria, hasta transcurridos tres anos desde el final de la anterior. 

No se concedera excedencia a los trab~adores con contrato de duraci6n 
determinada. 

2. Excedencia forzosa.-En relaci6n con las excedencias forzosas, se 
estara a 10 que en cada momento establezca la legislaci6n vigente, sin 
perjuicio de las modalidades especiales que en esta materia se establecen, 
conforme se describe a continuaci6n: 

A) Por nombramiento para cargos sindicales: En el caso de nombra
miento para cargos sindicales de ambito provincial 0 superior y mientras 
dure el ejercicio de su cargo representativo, el trabəjadortendra derecho 
a solicitar la excedencia en la empresa con reingreso automa.tico en su 
centro de trabajo, siempre que 10 solicite dentro de los treinta dias siguien
tes al cese en dicho cargo. 

B) Por matemidad 0 patemidad: Los trab~adores tendnin derecho 
a un periodo de excedencia, no superior a tres anos, para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto 10 sea por naturaleza como por adopci6n, a contar 
desde la fecha de nacimiento de este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondni fin al que se "iniera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trab~en, s610 uno de e1108 podra ejercitar este derecho. 

El periodo en que el trab~ador permanezca en situaci6n de excedencia 
conforme a 10 establecido en este articulo sera computable a efectos de 
antigüedad. Durante 108 dos primeros anos tendra derecho a la reserva 
de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedani refe
rida a un puesto de trabəjo del mismo grupo profesional 0 categoria 
equivalente. 

El tiempo total de duraci6n de la excedencia se disfrutara con un 
mıix:iıno de dos pr6rrogas. 

Articulo 48. Servicio militar 0 civü sustitutorio. 

1. Durante el tiempo que el trab~ador de plantilla cumpla sus obli
gaciones militares 0 servicio sustitutorio se abonara a los familiare8 que 
a continuaci6n se ex:presan y por el orden que se consigna el 50 por 100 
de sus haberes, siempre que aquellos vivieran a sus ex:pensas y en su 
propio domicilio: 

a) Esposa 0 personal en convivencia de hecho justificada documen
ta1mente. 

b) Descendientes. 
c) Padres sexagenarios 0 incapacitados para el trab~o 0 madre viuda 

de cua1quier edad. 
d) Hermanos meııores 0 que, siendo mayores, esten incapacitados 

para el trab~o. 

Para cada familiar de los ex:presados que exceda de uno, se incre
mentara el 50 por 100 anteriormente establecido con un 10 por 100 mas, 
8in que en ning1in caso la cüra total a percibir por los beneficiarios pueda 
exceder del sueldo que tuviera el trab~ador. 

2. Se computara a efectos de antigüedad en cuanto a traslados, vaca
ciones y trienios el tiempo que dure el servicio militar 0 civil sustitutorio 
de los empleados. 

Estos, una vez licenciados, tendran derecho a ocupar el mismo puesto 
que desempeiiaban al incorporarse a filas, siempre que se presenten dentro 
de los dos meses siguientes a su licenciamiento. 

La reincorporaci6n del empleo determinara el cese automatico del inte
rino que hubiese sido contratado para sustituirle: Pero debera avisarse 
a este, al menos con quince dias de antelaci6n. 

La empresa procurara facilitar trabajo a los empleados que se hallen 
cumpliendo el servicio militar 0 civil sustitutorio en la localidad donde 
se efectU.e este, siempre que ello sea posible. 

3. EI personal que preste servicio militar sustitutorio en el IMEC (Ins
trucci6n Militar Escala Complemento), debera reintegrarse a su destino 
en la empresa al finalizar los distintos periodos de servicio en el ~ercito 
y, en todo caso, en un plazo no superior a ocho dias. La falta de incor
poraci6n en dicho plazo seni considerada como abandono de destino. 

Los empleados de plantilla, mientras cumplan sus deberes militares, 
o esten prestando el servicio civil sustitutorio, podran continuar en el 
disfrute de los beneficios del seguro colectivo, si cumplen las condiciones 
establecidas. 

Articulo 49. Preaviso por cese voluntari.o. 

En caso de cese se dara a la empresa un preaviso de quince dias. 
La falta de este preaviso autorizara a la empresa a descontar de la liqui
daci6n de finiquito el importe de tantos dias como hubiesen faltado hasta 
los quince de preaviso. 

CAPITULOXI 

Movil1dad geogr8.fica 

Articulo 50. 1'raslado. 

1. Se considera traslado el destino del trabajador, con caracter defi
nitivo, a una dependencia de la empresa distinta de aquella en que hasta 
el momento desempeiiaba su puesto de trab~o, situada en otra localidad 
y que obligue a un cambio definitivo de residencia. 

Los traslados de personal, sin perjuicio de 10 acordado en el capitulo VI, 
de provisi6n de vacantes, podran realizarse: 

1.1 A solicitud del interesado. Cuando el traslado, previa aceptaci6n 
por parte de la empresa, se efecrue a solicitud del interesado, este no 
tendra derecho a indemnizaci6n alguna por los gastos que el cambio de 
residencia le origine. En este caso, el trabajador tendra derecho a tres 
dias de permiso retribuido y al abono por la empresa de los gastos de 
traslado de muebles y enseres, previa justificaci6n documental, y hasta 
un mwmo de 250.000 pesetas. 

1.2 Por mutuo acuerdo de la empresa y el trabajador. En este caso, 
habra de estarse a 10 convenido por ambas partes. 

1.3 Por necesidades de! servicio. Cuando las necesidades del servicio 
10 justifiquen, a juicio de la empresa, si no se llegase al acuerdo a que 
se refiere el parrafo anterior, se estara a 10 establecido en el articulo 
40 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) sin perjuicio de 10 cual, la 
empresa se compromete a 10 siguiente: 

a) Abonar al empleado todos los gastos que el traslado origine por 
concepto devi~e para toda la familla y transporte de muebles yenseres, 
pre"ia justificaci6n döcumenta1. 

b) Abonar viaje y estancia de hasta tres dias en un hotel al empleado 
y su c6nyuge, en caso de viaje predso para buscar vivienda. 

c) Conceder permiso retribuido durante los dias necesarios para el 
cambio de residencia, con un m3Jdmo de siete. 

d) Abonar la cantidad equivaJente a dos mensualidades y media inte
grada por sueldo 0 jomal yantigüedad. 

e) Se abonanin, previa presentaci6n de recibo, hasta 12 meusuali
dades del alquiler vivienda con un tope de 60.000 pesetas mensuales. En 
el caso de compra de la vivienda se abonara la totalidad de! alquiler, 
720.000 pesetas, de una sola yeı, previa justificaci6n documenW y con
dicionado a la permanencia en la nueva situaci6n de traslado. 

Los trasladados por necesidades del servicio tendnin un periodo de 
tres meses durante el cua1 eı trab~ador, alegando causas justificadas y 
que sean aceptadas por la empresa, podran volver a su anterior destino, 
considerandose este nuevo traslado como şolicitud del interesado y, por 
tanto, sin que de derecho a indemnlzaci6n alguna por los gastos que origine, 
aplicandose unicamente 10 indicado en el epigrafe a) del apa.rtado 1.3 
de este artıculo. 

EI trabajador trasladado per necesidades de! servido tendra prioridad 
para cubrir una vacante de su Ilivel en el centro de trab~o de origen. 
Este traslado se considerani a solicitud del interesado. 

Esta facultad podra ejercerla la empresa unicamente do~ veces con 
cada trabajador y siempre y cuando este tenga menos de cuar~nta y cinco 
aiios. 
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2. Personal de Obra.-La empresa procurara, previa solicitud del inte
resado, que el personal que lleve mas de diez afios de trabajo en obra 
pueda ocupar un puesto fJjo en un centro de trabajo. 

Personal a turno. Es intenci6n de ambas partes el favorecer la cobertura 
de vacantes 'a jornada ordinaria con eI personal que ocupa puestos de • 
trabajo a turno, asi como orientar al personal de nuevo ingreso hacia 
Ias vacantes de puestos de trabajo a turno, todo e110 con el necesario 
respeto a los posibles derechos de terceros y siempre que las necesidades 
organizativas 10 permitan. 

3: Desplazamientos temporales.-Por razones tecnicas, organizativas 
o de producci6n, la empresa podni desplazar al personal temporalınente 
hasta ellimite de un afio a poblaci6n distinta a la de su residencia habitual. 

Articulo 51. Permuta de puesto. 

Los trabajadores de plantilla fJja con destino en localidades distintas 
que ocupen puestos similares podrin solicitar permuta de sus respectivos 
puestos de trabajo, siempre y cuando la Direcci6n preste su conformidad 
a e11a. 

En caso de duda sobre la similitud de puestos, la Direcci6n recabani 
la opini6n de la Comisi6n Paritaria de Seguimiento y Control de Convenio 
antes de adoptar una soluci6n defınitiva. 

La permuta para ambos· empleados tendni la consideraci6n a efectos 
legales y econ6micos de traslado «a solicitud del interesado». 

Articulo 52. 1'raslado del centro de trabojo. 

Si 'por causas tecnicas y organizativas la Direcci6n precisa trasladar 
el centro de trabajo a localidad distinta -y sin peıjuicio de las disposiciones 
vigentes en esta materia- se compromete a comunicarlo al personal con 
tres meses de antelaci6n, salvo casos de fuerza mayor. 

EI trabajador afectado tendni un plazo m3.ximo de un mes para aceptar 
o formular las objeciones a la propuesta de traslado. De 11evarse a efecto, 
el trabajador tendra derecho, si viene ob1igado a trasladar su residencia, 
a las indemnizaciones y abono de gastos equivalentes a los del traslado 
por necesidades del servicio. Se procurara realizar el traslado fuera del 
periodo lectivo escolar, a fin de evitar la interrupci6n de los estudios 
de los hijos de los empleados. 

Si algtin trabajador hubiese realizado gastos justificados con motivo 
del traslado y este no se 11evara a efecto por la empresa, tendni derecho 
a ser indemnizado en los peıjuicios y gastos ocasionados. 

CAPITULO XII 

Salud laboral 

ArticUıo 53. Disposiciones generales sobre salud laboraL 

Por salud laboral se entiende el coıijunto de conocimientos y actua
ciones que tienen por fınalidad la protecci6n y promoci6n de la salud 
de los trabajadores mediante la mejora de lascondiciones de trabajo. 

Para lograr este objetivo se establecen los criterios generales y meca
nismos de actuaci6n siguientes: 

1. Los riesgos para la salud del trabp,jador se prevendnin evitando 
su generaci6n, su emisi6n y su transmision, y s610 en Ultima instancia 
se utilizanin los medios de protecci6n personal contra (os mismos. En 
todo caso, esta ultima medida seni excepcional y transitoria hasta que 
sea posible anular dicha generaci6n, emisi611 y transmisi6n del riesgo. 

2. Hasta tanto se actualice la legislaci6n en la materia, se consideraran 
como niveles m3ximos admisibles de sustancias quimicas y agentes fisicos 
en el medio ambiente laboral los va10res liınites umbral utilizados por 
los tecnicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
del Ministerio de Trabajo. 

3. En toda ampliaci6n 0 modificaci6n del proceso productivo, la nueva 
tecnologfa, procesos 0 productos a incorporar necesariamente disminuiran 
los riesgos anteriores que comportaba y tendera a no generar riesgos que 
superen los referidos va10res limites umbral. 

4. Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro tipo de 
dafto a la salud del trabajador deıivado del trabajo obligara en forma 
perentoria a la adopci6n de todas iaf. medidas que sean necesarias para 
evitar la repetici6n de dicho dafio. Las medidas correctoras e informes 
higieruc8s que, como consecuencia de estos accidentes 0 enfermedades 
profesionales, se remiten a la empresa por parte de los tecnicos deI Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabajo senin facilitados por parte 
de la misma al Comite de Seguridad e Higiene en un plazo m3ximo de 
diez dias contados a partir de su recepci6n. 

5. Siempre que exista un ricsgo demostrado para la salud del tra
bəjador derivado del puesto de trabajo se podra recurrir al Comite de 
Seguridad y Salud Laboral con canicter de urgencia. Este propondni Ias 
medidas oportunas hasta que el riesgo desaparezca. 

6. En cada centro de trabajo y por cada area homogenea se 11evara 
eI registro peri6dico de los datos ambientales. Los resultados deI muestreo 
seran puestos a disposici6n de las partes interesadas. 

7. Todo trabajo que, despues de efectuadas las mediciones contenidas 
en el artlculo anterior, sea deCıarado insalubre, penoso, t6xico 0 peligroso 
tendra un caracter excepcional y provisional, debiendo en todos los casos 
fijarse un plazo determinado para la desaparici6n de este canicter, sin 
que e110 reporte ningtin peıjuicio para la situaci6n Iaboral del trabəjadorj 
e110 comportar3, necesariamente, la prohibici6n absoluta de realizar horas 
extraordinarias y cualquier cambio de horario que suponga un incremento 
de exposici6n al riesgo por encima de los ciclos normales previamente 
establecidos. 

Articulo 54. Comite de Seguridad y Salud Laboral y Vigilante de Segu
ridad. 

1. Constituci6n y composici6n: 

a) En los centros de trabajo de cincuenta 0 mas trabajadores se cons
tituini un Comite Paritario de Seguridad y Salud Laboral, que estara com
puesto por tres miembros designados por eI Comite de Empresa y tres 
miembros designados por la Direcci6n. 

b) En los centros de trabajo con menos de cincuenta trabajadores, 
Ios Delegados de Personal podrin asumir las funciones de Vigilantes de 
Seguridad. 

c) Se crea el Comite Central Paritario de Seguridad y Salud Laboral 
como 6rgano de Ambito territorial Y funcional superior a los Comites de 
Seguridad y Salud Laboral y Vigilantes de Seguridad de todos los centros 
~e trabajo de «Enagas, Sociedad An6nima». 

Formado por seis miembros en representaci6n de la Direcci6n y seis 
en representaci6n de los sindicatos, que, siempre que sea posible, se nin 
a su vez, miembros de los Comites de Seguridad y Salud Laboral 0 Vigilantes 
de Seguridad, dos en representaci6n de las Plantas de Regasificaci6n, tres 
en representaci6n de los Centros de Mantenimiento y Operaci6n de1 Gaso
ducto y un sexto en representaci6n de la Sede Central. Tendni como fun
ciones, ademas de Ias que eI presente Convcnio y la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabəjo atribuyen a los Comites de Seguridad 
y Salud Laboral y a los Vigilantes de Seguridad, conocer y estudiar la 
normativa de seguridad de «Enagas, Sociedad An6nima». 

Las decisiones, acuerdos y normativas del Comite Central Paritario 
tendran caracter vinculante. 

2. Los trabajadores, mediante el Comite de Seguridad y Salud Laboral, 
tendran derecho a la informaci6n necesaria sobre Ias materias empleadas, 
la tecnologia y demas aspectos del proceso productivQ que sean necesarios 
para el conocimiento de los riesgos que afecten a la salud fisica y mental. 
Asimismo, tendnin derecho a aque11a informaci6n que obre en poder de 
la empresa sobre los riesgos reales 0 potenciales del proceso productivo 
y mecanismos de prevenci6n. 

3. Los trabajadores, individualmente, tendran derecho a toda la infor
maci6n correspondiente a Ios estudios que se realicen sobre su medio 
ambiente en el trabajo y sobre su estado de salud, incluyendo resultados 
de examenes, diagn6sticos y tratamiento que se les efectUe. Tendr3n tam
bien derecho a que estos resultados les sean facilitados. 

4. Funciones de Ios Comites de Seguridad y Salud Laboral y de los 
Vigilantes de Seguridad: Promover en eI centro de trabajo la observancia 
de Ias disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higlene en eI 
Trabajo; estudiar y proponer las medidas que estimen oportuno, en orden 
a la prevenci6n de riesgos profesionales y cuantas otras les sean enco
mendadas por el Ministerio de Trabajo para la debida protecci6n de la 
vida, integridad' fisica, salud y bienestar de los trabajadores; investigar 
con toda libertad las causas de los accidentes y de Ias enfermedades pro
fesionales producidos en la ernpresa, con objeto de evitar unos y otrOSj 
participar prioritariaıneute en la promoci6n de ensefianza, divulgaci6n 
y propaganda de la Seguridad e Higiene, mediante cursillos y conferencias, 
participar en Ias investigaciones realizadas por los tecnicos de la empresa 
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en eIla 
se produzcan. 

5. Los Comites se reuniran siempre que los convoque su Presidente, 
o a petici6n de dos 0 mas componentes, dentro de las horas de trabajo. 

Los representantes del personal, integrantes de los Comites de Segu
ridad y Salud Laboral, podran reunirse previa comunicaci6n a su inmediato 
superior hasta dos horas antes de iniciarse la reuni6n del Comite. 
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El orden del dia, sobre el tema 0 temas a tratar, se dara a conocer, 
al menos, con una anticipaci6n de cuarenta y ocho horas. 

1.os asuntos que no fueran resueltos por el Comite de Seguridad y 
Salud Laboral de un centro de trabl\io, 0 108 que propongan los Vigilantes 
de Seguridad, senin elevados al Comite Central de Seguridad y Salud Labo
ral a traves de su representante. 

Articulo 55. Plan de actuaci6n sobre salud laboraL. 

1. La Direcci6n de la empresa y los representantes de los trabaja;dores 
elaboranin: 

a) EI mapa de riesgos del centro de trabajo. 
b) El plan general de prevenci6n. 
c) 1.os programas anuales de prevenci6n. 
d) 1.os estudios y propuestas tendentes a cubrir la responsabilidad 

civil sobre terceros. 
e) La memoria de seguimiento del plan general y los programas anua

les. En caso de que no llegase a un acuerdo en la valoraci6n tecnica de 
un riesgo se acudira a un informe del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

t) Estudios y propuestas en materia de vehicu1os, seguros, vestuarios, 
equipos de protecci6n, establecimiento de servicios medicos, etc. 

2. El Comite de Seguridad y Salud Laboral podni requerir, para aque
llos puestos de trabajo donde hubiera riesgos para la salud, presuntos 
o demostrados, que se adopten medidas especiales de vigi1ancia. 

3. Aquellos trab~adores y grupos de trab~adores que, por sus carac
teristicas personales, por sus condiciones de mayor exposici6n a riesgos 
o por otras circunstancias, tengan mayor vulnerabilidad al mismo, seran 
vigilados de modo particular. 

4. Formaci6n.-Los miembros de los Comites de Seguridad y Salud 
Laboral, y el Vigi1ante de Seguridad y Salud Laboral recibiran la formaci6n 
mas adecuada que les permita desarrollar las funciones establecidas en 
el presente Convenio, para 10 que se negociaran programas especiales 
dentro del plan general de formaci6n. 

1.os trab~adores, en general, recibir3.n la formaci6n necesaria que les 
permita desarrollar su trabajo sin riesgo para su salud 0 para la de sus 
companeros. 

5. Protecci6n a la matemidad:-Existini el derecho al cambio circuns
tancial del puesto de trabajo por embarazo, cuando se sospeche que las 
condiciones de trabajo puedan producir abortos 0 deformaciones, asegu
randose el mismo salario y la incorporaci6n a su puesto habitual cuando 
la trabajadora se incorpore despues del parto. 

6. Servicios de Medicina, Seguridad y Salud Laboral.-EI Comite de 
Seguridad y Salud Laboral conocera las actividades de los Servicios de 
Medicina, Seguridad y Salud Laboral de la empresa, a los fines del total 
cumplimiento de los puntos antes mencionados y todos aquelloi aspectos 
relacionados con la protecci6n de la salud del trab~ador. 

Se efectuara un reconocimiento medico al ano a todos los trabajadores, . 
a no ser que las caracteristicas del puesto exigieran una periodicidad 
menor. 

La informaci6n recogida por estos servicios no podra tener otra fina
lidad que la de protecci6n de la salud del trabajador, guardandose el debido 
secreto profesional. 

7. Tecnologia y organizaci6n del trabajo.-El Comite de Seguridad y 
Salud Laboral debera ser informado de todas aquellas decisiones relativas 
a la tecnologia y organizaci6n del trabajo que tengan repercusi6n sobre 
la salud fisica y mental del trabajador. 

CAPITULO xın 

Beneflclos sociales 

Articu10 56. Anticipos, prestamos y creditos. 

Se establecen las siguientes modalidades de anticipos y creditos, en 
favor del personal de plantilla fija de la empresa, siendo, las cantidades 
y subvenciones indicadas, de aplicaci6n a partir de la fınna del Convenio: 

1. Anticipo de una mensualidad.-8e concede sin interes alguno y debe
ra reintegrarse totalmente con la n6mina del mismo mes en el que se 
ha concedido el anticipo. 

2. Anticipo sobre pagas extraordinarias.-8e concede sin interes ni 
cargo alguno y debeni reintegrarse en su totalidad al fmal del mes en 
que se perciba la paga extra. La cantidad mwma subvencionada que 
puede concertarse por esta modalidad es el importe liquido de la paga 
extra mas pr6xima a percibir. 

3. Anticipo dehasta tres mensualidades.-8e concede sin interes ni 
cargo alguno y debeni reintegrarse en doce pagos consecutivos a descontar 
cada uno de ellos de la n6mina mensual. 

La empresa asume el irnporte total de los intereses devengados. 
La cantidad m3Jdma subvencionada que puede concertarse por esta 

prestaci6n es la de tres mensualidades liquidas, sin que, en ning1in caso, 
el irnporte total exceda de 600.000 pesetas. Se 'fıja como lirnite m3.ximo 
a subvencionar por ano la cantidad de 30.000.000 de pesetas. 

4. Credito personal de hasta 2.000.000 de pesetas.-Con independencia 
de las condiciones que fıje la entidad" financiera, la empresa asume como 
subvenci6n: 

a) Capital m3.ximo de 2.000.000 de pesetas. 
b) Tiempo m3Jdmo: Cinco anos. 
c) Costes para la empresa: Diferencia de interes entre el tipo fıjado 

por la entidad bancaria y eI 11 por 100. Por tanto, seran de cuenta del 
beneficiario los gastos y comisiones que fije la entidad bancaria. 

Se fıja como lfmite mwmo a subvencionar por ano la cantidad 
de 30.000.000 de pesetas. 

5. Credito hipotecario para la adquisici6n de vivienda habitual.-Con 
independencia de las condiciones que fıje la entidad fınanciera, ci importe 
rnwmo considerado por la empresa sera de 6.000.000 de pesetas, con 
las siguientes subvenciones acumulables: 

a) Hasta 5.000.000 de pesetas: Diferencia entre el coste fıjado por 
la entidad bancaria yel 8 por 100. 

b) Por 1.000.000 de pesetas adicionalla empresa subvenciona un inte
res mwmo del 2 por 100, siernpre que el coste total del empleado sea 
igual 0 superior al8 por 100. 

c) Seran de cuenta del beneficiario todos los gastos, comisiones, etc., 
necesarios para la constituci6n y cancelaci6n del citado credito hipotecario. 

Se fıja como limite mwmo a subvencionar por ano la cantidad 
de 100.000.000 de pesetas. 

6. La empresa tratara de gestionar estos benefıcios a traves de varias 
entidades financieras, siempre que las condiciones sean favorables. 

7. Las condiciones generales de forrnalizaci6n de los anticipos, pres
tamos y creditos, se recogen en el anexo 6. 

Articulo 57. Seguros. 

Para el personal de nuevo ingreso, y hasta el momento en que puedan 
ejercer su derecho de adhesi6n al plan de pensiones de «Enagas, Sociedad 
An6nima-, la empresa tiene suscritas las siguientes p6lizas de seguro: 

1. P6liza colectiva de seguro de accidentes, que cubre los casos de 
muerte 0 invalidez perrnanente para todos los trab~adores de plantilla, 
con un capital asegurado de 10.000.000 de pesetas por trabajador. 

2. P6liza colectiva de vida para todos los trabajadores de plantilla 
con un capital asegurado de 1.000.000 de pesetas, por fallecimiento. 

3. Las condiciones de estos seguros son las que constan en las esti
pulaciones de las respectivas p6lizas. 

4. Las modificaciones que con respecto a estos capitales asegurados 
se produzcan en el plan de pensiones seran automaticamente revisados 
en identicos terminos a los trabəjadores a los que se refiere este articu1o. 

Articu1058. Complemento por incapacidad temporal (1 T.). 

En caso de enfermedad 0 accidente la empresa pagara hasta el 100 
por 100 del salario real. 

Articulo 59. Subsidio unico por dejunci6n 0 invalidez permanente total. 

EI personal de nuevo ingreso y hasta el momento que pueda ejercer 
su derecho de adhesi6n al plan de pensiones de «Enagas, Sociedad An6-
nima-, gozara de: 

1. Un subsidio por defunci6n a tanto alzado en la cuantla y a favor 
de los beneficiarios que a continuaci6n se deterrninan. 

Cuando el tiempo que el causante preste servicios efectivos en la empre
sa sea inferior a cinco anos, el subsidio alcanzara la tercera parte de 
la base reguladora anual, que se entiende como el 82,64 por 100 del salario 
real anual constituido por los conceptos: Sueldo 0 jornal y antigüedad. 

1.os benefıciarios del subsidio se deterrninaran seglin el siguiente orden 
de prelaci6n: 

a) EI c6nyuge superstite, constante el matrimonio; no obstante, de 
existir unicaınente uni6n de hecho sera necesario que el participe designe 
expresamente al benefıciario de la prestaci6n. 
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b) A falta de c6nyuge 0 benefıciario referido a la letra a), no reuniendo 
este los requisitos exigidos en el parrafo anterior, senin llamados a percibir 
el subsidio los hijos legitimos, legitimados, naturales reconocidos 0 los 
adoptivos, siempre que en este ti1timo caso 10 fueran con anterioridad 
no inferior a dos anos y los nietos cuyos padres hubieran premuerto al 
causante. 

El subsidio se distribuira por partes iguales entre los hijos y, si con
curren con nietos, estos percibiran la parte que hubiera correspondido 
a su ascendiente. 

c) A falta de c6nyuge 0 benefıciario referido a la letra a) 0 hijos, 
el subsidio se percibira por los padres del causante y, en defecto de estos, 
por todos 0 algunos de los herrnanos 0 herrnanas solteros, menores 0 
impedidos para el trabajo, en el orden y porcen~es establecidos por la 
legislaci6n vigente. 

d) Cuando no existan familiares con derecho a percepci6n del subsidio 
se costeanin los gastos de entierro y funera1 del causante 0 se abonaran 
ala persona que acredite haberlos satisfecho, por la diferencia entre dichos 
gastos y los que satisfaga la Seguridad Social por tal concepto. 

2. Un subsidio por invalidez perrnanente total a tanto alzado de la 
cuantia que a continuaci6n se deterrnina: 

Cuando el tiempo que e1 causante preste servicio efectivos en la empresa 
sea inferior a cinco anos, e1 subsldio aıCanzara la tercera parte de la base . 
reguladora anual, que se entiende como el 82,64 por 100 del salario real 
anual constituido por 10s conceptos: Sueldo 0 jomal y antigüedad. 

Articulo 60. Ayııda por estudios. 

Se estab1ece un sistema de ayudas por estudios por curso academico, 
tanto para los trabajadores de la empresa como para sus hijos que realicen 
estudios. 

Su cuantia, una vez aplicados 10s incrementos pactados para cada ano 
en e1 articulo 18, sera: 

Ayudas por estudios 

1993/1994 1994/1995 1995/1996 
Cuno acadenıico - - -

Pesetaıı brutas Pesetas brutas Pesetas brutas 

Educaci6n Infanti1 y EGB ..... 33.400 33.400 34.400 
FPyBUP ........................ 50.100 50.100 51.600 
Enseftanza Media y Superior .. 50.100 50.100 51.600 

En los centros en 10s que se impartan cursos de idiomas e1 personal 
que 10 desee se integrani en dichos cursos. En aquellos que no se impartan 
cursos se establece la ayuda por estudios de idioma en la cuantia de 23.200 
pesetas para cada uno de los anos 1993 y 1994 y de 23.900 pesetas para 
el afio 1995. . 

En la correspondiente Comisi6n Paritaria se adaptara la normativa 
de aplicaci6n de las ayudas por estudio, perrnaneciendo, entre tanto, vigen
te la norrnativa actual, en 10 que no se oponga al presente Convenio 
Colectivo. 

Articulo 61. ParticipaciQn sindical sobre asuntos sociales. 

1. La Comisi6n Paritaria de Asuntos Sociales tendra competencia 
sobre actividades soCİales, anticipos, prestamos y creditos, consultas medi
cas especiales, sociedades medicas, ayuda de estudios y comedores. 

2. La Comisi6n Paritaria de Asuntos Sociales fomentara la creaci6n 
de los grupos de empresa en aquellos centros en que sea posible. 

CAPITULO XIV 

Jubllacl6n y permisos espedales 

Articulo 62. JubilacWn. 

De conforrnidad con los criterios establecidos respecto de la negociaci6n 
colectiva en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1981, 
la jubilaci6n obligatoria tendra lugar al cumplir los sesenta y cinco anos, 
sin distinci6n de sexo, 0 antes de dicha edad previo expediente de inca
pacidad. 

Articulo 63. Permiso especial por disminuci6n de facuUades. 

La empresa podr3 acordar un perrniso especial con el personal que 
tenga disminuidas sus facUıtades fisicas 0 intelectuales en terminos que, 
de continuar trabajando, se pusiera en peligro su salud 0 su productividad 

resultase notoriarnente reducida, para que deje de prestar, sin causar baja 
en la empresa, sus servicios efectivos en la mis ma. En tales casos, «En8gas, 
Sociedad An6nima», se compromete a cubrir las prestaciones equivalentes 
a las de jubilaci6n completas que pudieran corresponderle, de acuerdo 
con los anos de servicios efectivos que e1 interesado hubiera prestado 
ala empresa, ası como a seguir cotizando al regimen general de la Seguridad 
Social hasta que ci benefıciario cumpla la edad de sesenta y cinco anos, 
en cuyo momento se estara a 10 dispuesto en el articulo precedente. Para 
ejercer esta facultad sera necesario: 

a) Inforrne del superior jerarquico y del superior de linea funcional 
correspondiente, ası como e1 de lajefatura de person:al. 

b) Dictarnen forrnulado por el J efe de los Servicio Medicos de Empresa. 
c) Inforrne del Comite de Empresa. 

El trabajador podra solicitar de la Direcci6n que se aplique 10 dispuesto 
en los parrafos anteriores a su caso concreto cuando la empresa no haya 
hecho uso de la facultad que en los mismos se reconoce, sujetandose la 
concesi6n a los mismos requisitos alli establecidos. En uno u otro caso, 
la resoluci6n debera recaer en el plazo de cuatro meses, contados desde 
la solicitud 0 del İ>rimer informe, respectivarnente. 

CAPITULOXV 

Derechos de representaci6n colectiva y derechos sind.icales 

ArticUıo 64. Organos de representaciôn de los trabajadores. 

Son 6rganos de representaci6n de los trabajadores los sindicatos, el 
Comite de Empresa, los Delegados de Personal y el Comite Intercentros. 

A) Comite Intercentros. Estara compuesto por seis representantes 
sindicales, como 6rgano de representaci6n de arnbito territorial superior 
al centro de trabajo, con capacidad juridica para la representaci6n y defen
şa de los intereses de 108 trabajadores y con las competencias reguladas 
en el articulo 64 del Estatuto de 108 Trab~ores, de las que podra hacet" 
una expresa delegaci6n en los comites y Delegados de ambito territorial 
inferior. 

B) Comites de" Empresa: La composici6n de tos Comites de Empresa 
se ajustara a 10 establecido en la legislaci6n vigente (articulos 63 y 66 
del Estatuto de los Trabajadores). 

C) Delegado de Personal. De acuerdo con 10 expresado en el articu-
10 62 del Estatufu de los Trabajadores . 

Articulo 65. Derechos de los sindicatos. 

Las partes fırmantes del pre8ente Convenio ratifıcan una vez ma.s su 
condici6n de interlocutores vaIidos y se reconocen, asimismo, como tales, 
en orden a instrumentar, a traves de sus organizaciones, unas relaciones 
laborales racionales basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar 
la resoluci6n de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra dinamica 
social. 

Los sindicatos son elementos ba.sicos consustanciales para afrontar, 
a traves de ellos, las necesarias re1aciones entre trabajadores yempresarios. 
Todo ello sin demerito de las atribuciones conferidas por la ley a los 
Comites de Empresa y Delegados de Personal. Seran nulos y sin efecto 
los pactos individua1es y las decisiones unilaterales de la empresa que 
contengan 0 supongan cualquier tipo de discriminaci6n en e1 empleo 0 
en las conqiciones de trabaJo por raz6n de la adhesi6n 0 no a un sindicato, 
a sus acuerdos 0 al ejercicio, en general, de actividades sindicales. 

Articulo 66. Acci6n sindicaL 

1. Los trabajadores afıliados a un sindicato podnin, en el ambito de 
la empresa 0 centro de trabajo: 

a) Constituir secciones sindicales, de conforrnidad con 10 establecido 
en los Estatutos del sindicato y en el articulo 8 de la Ley Organica de 
Libertad Sindical. 

b) Celebrar reuniones, pı;evia notifıcaci6n a la empresa, recaudar cu()
tas y distribuir informaci6n sindical, fuera de las horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la empresa. 

, c) Recibir la informaci6n que le remita su sindicato. 

2. Las secciones sindicales de los sindicatos ma.s representativos y 
de los que tengan representaci6n en el Comite de Empresa 0 cuenten 
con Delegados de Personal tendran los siguientes derechos: 

a) A disponer de un tabl6n de anuncios que debera situarse en el 
centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso, con 
la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que puedan interesar 
a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general. 
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b) Ala negociaciôn colectiva, en los terrninos establecidos en su legis
laci6n especffica. 

c) Ala utilizaci6n de un local adecuado en eı que puedan desarrollar 
aus actividades en aquellas empresas 0 centros de trab~o con rnas de 
den trabıijadores. 

d) Utilizar 10s medios habituales de comunicaci6n de la empresa 
(correos, telefono, etc.), con previa autorizaci6n de ia Direcd6n en eI caso 
de telex, telefax, de. 

3. La8 ejeclıtiVas estatales 0 plenos de 108 sindicatos legalmente 
irnplantados en la empresa tendran derecho dentro öe la normativa de 
regirnen genert.l.l de dietas, a que esta les sufrague tos gasto.~ ~~ viaje hasta 
un nuıximo de tres reuniones ordinarias anuales; 5in peıjuiciö de aquellos 
otros que en atenci6n a las eireunstancias discreccionalmente autorice 
la Direcci6n. Sera a cargo de las horas sindicales de ios representantes 
de las ejecutivas el tiempo de ausencia al trabajo poı' este motivo. 

Artfculo 67. Delegado sindical estatal. 

Las centra1es sindicales 0 sindicatos con secciones sindicales recono
cidas seg1in el articulo anterior, que tengan mas del 10 por 100 de los 
representantes sindicales a nivel de empresa, podran designar un Delegado 
sindical estatal, quien ostentanı la representaci6n de la central 0 sindicato 
designante dentro de la empresa. 

El Delegado sindical f:statal debera ser trabajador en activo en la empre
sa, teniendo las siguientes atribuciones: 

1. Representar y defender Jos intereses del sindicato a que pertenezca 
y servir .de instrumento de comun.icaci6n entre la central () sindieato y 
la Direcci6n de la empresa. 

2. Asistir a las reuniones de 108 6rganos paritarios de seguridad y 
salud laboral, comisiones paritarias del Convenio, Comisi6n Negociadora 
del Convenio, con voz pero sİn voto. 

3. Poseeni las mismas garantias, derechos y obligaciones reconocidos 
por el Estatuto de 10s Trabajadores, la Ley OrganiCa de Libertad Sindical 
y el Convenio Colectivo a lOS miembros de los comites, recibiendo la misma 
inforrnaci6n y siendo oido POl' la empresa en 1as mismas circunstancias 
que los citados comites. 

Si el Delegado estataJ es miembro de1 Comite de Empresa 0 Delegado 
de Persona1 ias garantias y derechos se reconoceran al miembro de la 
ejecutiva estata1 que designe el sindiCato. 

4. Sera informado y oido por la empresa con caracter previo: 

a) Acerca' de los despidos y sanciones que afecten a 10s afıliados 
al sindicato. 

b) En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de 
ernpleo, traslado de trabajadores, cuando revista caracter colectivo 0 del 
centro de trabajo y, sobre todo, proyecto 0 acci6n empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a los intereses de 10s trabıijadores. 

c) Implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabəjo 
y sus posibles consecuencias. 

5. A fin de que pueda realizar adecuadamente sus funciones, 105 sin
dicatos podran aeumu1ar horas sindicales que correspondan a 10s miem
btos de los Comites de Empresa 0 seeciones sindicales. 

Los derechos y garantia<; que se reconocen a los representantes sin
dicales se hacen extensivos a los trabajadores que ostenten cargos de repre
sentaci6n sindical a nivel comarcal, provincial 0 superior por e1 periodo 
de vigencia de los mismos. 

Artfcu10 68. Delegados sindicales, regionales, pr01.ıinciales 0 de centro. 

En aquellos centros de trabajo con cien 0 mas trabajadores se e1egira 
un Delegado sindical. 

Se podnin sumar los trabajadores de los centros de cada provincia 
o regi6n, con eI fin de a1canzar el citado mlmero para tener derecho a 
un Delegado sindical, provıncial 0 regional. 

La designaci6n estara en funci6n de 1as condidones que, para Ias sec
ciones sindicales, sefiala la Ley Organica de Libertad Sindica1, y sus dere
chos seran 10s que corresponden a los Delegados sindicales regiona1es, 
circunscritos a su demarcaci6n territoria1 0 centro de trabajo. 

ArtfcUıo 69. Ouota sindicaL. 

A requerimiento de 108 sindicatos, la empresa descontara en la n6mina 
rnensual de los trabıijadores, con autorizaciôn escrita de estos, eI importe 
de la cuota sindical correspondiente que se ingresani en la cuenta corriente 
que designe e1 sindicato. 

La Direcciôn de la empresa entregara copia de las transferencias a 
la representaci6n sindical, si la hubiere. 

A.rticulo 70. Prdcticw: c:ntisindicales. 

Cuando, a juicio de alguna de Ias partes firmantes, se entendiera que, 
de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 12 y 13 de la Ley Organica 
'de Libertad Sindical, se producen actos que ,pudieran calificarse de anti
sindicales, aquellas podrail recabar la tuteIa de! derecho ante lajurisdicci6n 
competente, a traves dei proceso de protecci6n jurisdiccional de los dere
chos fundamentales \ie ia persona. 

ArticuIo 71. Expedümte disciplinario. 

Con independencia de Ias garantia.~ previstas en e1 Estatuto de 10s 
Trabıijadores, todos 108 miembros del Comite de Empresa y De1egados 
sindicales ostentanın desde el momento de su proclamaci6n hasta el de 
su cese, y durante 10s dos afios inmediatamente siguientes al mismo, el 
derecho a la previa instrucciôn de expediente disciplinario, antes de pro
ceder a imponerles cua.lquier tipo de sanci6n, sin que en ningt1n caso, 
pueda ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro de los dos aftos siguientes a su cese, salvo que este se produzca 
por revocaci6n 0 dirnisi6n, y siempre que el despido 0 la sanei6n se basen 
en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio de su representaci6n. 

E1 expediente se :ncoara de acuerdo con 1as siguientes regla<;: 

En el mismo se de~ran concretar 10s hechos que 10 motivan. 
La incoaciôn de! -expediente se comunicara al interesado en eJ plazo 

de los tres dias laborables siguientes a su comienzo, con traslado de1 pliego 
de cargos que se le irnputan, concediendole un plazo de tres dias laborables 
para que formalice su pliego de descargos, con la proposici6n de pruebas 
que estime oportunas. 

En eI expediente sera oido el Comite de Empresa 0 Delegado de Per
sonal, y, en su easo, eı Delegado sindical. 

El expediente se concluira necesariamente en eI plazo de veinte dias 
laborables, tras los cuales se impondra la sanci6n correspondiente 0 se 
sobreseeran las actuaciones, pudiendo en todo caso el expedientado 
recurrir en tiempo y forma ante el Juzgado de 10 Social. 

Gozaran de 1as mismas garantias, caracter temporal y limitado al perio
do que se indi ca, todos los trabıijadores que sean candidatos a cargos 
sindicales desde la fecha de solicitud de celebraci6n de elecciones hasta 
la proclamaciôn de 105 clegidos. 

A.rticulo 72. Asambleas. 

Las asambleas de trabajadores, debidamente autorizadas y convocadas 
por el Comite de Empresa 0 sindicatos representativos, podran reunirse 
hasta cuatro veces al afio, a partir de 1as catorce horas en las p1antas 
de Regasificaci6n y de las dieciseis treinta horas en el resto de 10s centros. 

CAPITULO xv! 

Otru disposiciones 

A.rticulo 73. Comisi6n de Interpretaci6n y Vigilancia del Convenio. 

De acuerdo con la establecido en los articulos 85.2, 91 y 92.2 del Estatuto 
de los Trabajadores, para atender euantas cuestiones se deriven de la 
interpretaci6n, aplicaciôn y vigilancia del presente Convenio, y durante 
su vigencia, actuara. una Comisi6n Paritaria, formada por la Direcci6n 
y los sindicatos con seis miembros, euya competencia se concreta enun
ciativamente en las siguientes funciones especfficas: 

a) Informar sobre la voluntad de las partes en relaci6n con e1 con
tenido del Convenio. 

b) Realizar las labores de interpretaci6n y aplicaci6n de cuantas cues
tiones pudieran sııscitarse y ser sornetidas a su consideraci6n, en relaci6n 
con el contenido del presente Convenio. 

c) Realizar la labor de vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
d) Las establecidas en el presente Convenio. 
e) La Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia del Convenio 

se reunira en el plazo de diez dias cuando 10 solicite una de las partes 
y entre reuniones medien cuarenta y cinco dias. 

A.rticulo 74. Empleo. 

1. se garantiza, durante la vigencia del presente Convenio, es decir, 
hasta el 31 de diciembre rle 1996, la estabilidad en el empleo de los tra
bıijadores fijos de la t>ınpresa. 

A estos efectos, no se tendni en consideraci6n las amortizaciones de 
puestos que se produzcan, por necesidades organizativas y como conse
cuencia de traslado d~ actividad a otras empresas· del Grupo Gas Natu
ra1/INH-RepsoL. 
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2. La .Oirecciôn de la empresa proporcioI1::.ni. trimestralmente a 108 
representantes sindicales informaciôn compieta sobre las contratas, y 
particularmente: 

Objeto de la contrata. 
Actividades desarrolladas por el contratista. 
Situaciôn de los trabajadores de la contrab. e:n la Seguridad Social. 

En esta materia, la empresa garantiz.ara el cumpli.,üento de sus obliga
ciones en relaciôn con 8US contratistas. 

3. La Direcciôn de la empresa informani a la Comisiôn de Seguimiento 
y Control del Convenio de todos los puestoB temporales con que cuenta 
la organizaciôn, con identifıcaciôn del tipo de contrato, tiempo de per
manencia, previsiôn de İınalizaciôn de 108 misrnos e identifıcaciôn de sus 
titulares, Dicha comisiôn, en base a estos datos y a la evoluciôn de la 
actividad de la empresa, podni proponer a la Dire<'ciôn cuaJ.es de estos 
puestos, a su juicio, deberan tener canicter permanente. 

4. La Oirecciôn entregara semestralmente informaciôn sobre: Altas, 
bəjas, excedencias, ascensos, promocion y traslados del personal fijo, indi
cando el nombre del trabajador y 108 demas datos correspondientes. 

Articulo 75. Comisiones Paritarias. 

Las Comisiones Paritarias constituidas al ampsro del presente Con
venio son: 

Comisiôn Paritaria de Seguimiento y Control del Convenio. 
Comisiôn Paritaria de Asuntos Sociales. 
Comisiôn Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia del Convenio. 
Comisiôn Paritaria de Desarrollo. 

Las citadas comisiones estaran forrnadas por tres miembros elegidos 
por los sindicatos que tengan mas del 10 por 100 de los Oelegados de 
Personal 0 miembros del Comite de Empresa a nİvel de la empresa, y 
un mlmero igual de miembros elegidos por la Direcci6n. 

El Comite Paritario Central de Seguridad y Salud Laboral, estani for
mado segl1n 10 recogido en el articUıo 54.1.c). 

Cada Comisiôn Paritaria en el momento de su constitucion desarrollani 
una normativa interna de actuaciôn. 

Articulo 76. Ordenanza de Trabajo. 

Queda derogada en su aplicaci6n la Ordenanza de Trabəjo para la 
Industria de Producci6n, Transporte y Distribucion de Gas Ciudad y Gas 
Natural, aprobada por Orden de 31 de enero de 1970, con excepci6n deı 
capitulo IX, referido al regimen disciplinario, en sus secciones segunda, 
tercera y cuarta, reguladoras de faltas, sanciones, nonna y procedimiento, 
que se entienden reproducidas en el presente art1culo. 

ANEXoı 

Integracion en el sistema de clasificacion profesional 

Los trabajadores de la w.antilla de Enagas en alta en la empresa a 
la firma del presente Convenio Colectivo, quedəran integrados, en esa 
misma fecha, en el nuevo sistema de clasificaci6n y desarrollo profesional, 
sobre la base de las siguientes premisas: 

10s trabəjadores de Enagas mantienen el grupo profesional al que estan 
adscritos antes de la firma del presente Convenio Colectivo. 

La adscripci6n a La banda retributiva, dentro de cada grupo profesional, 
se realizara asignando a cada trabəjador a la banda retributiva corres
pondiente a las funciones, atribuciones y responsabilidades que tenga enccr 
mendadas en inventario de puestos de trabəjo de este anexo, segl1n 10 
descrito en el articulo 11. 

La asignaci6n de nivel de desarrollo profesiunal, dentro de la banda 
retributiva, se realizani bajo un criterio de homologaci6n horizonta1 de 
efecto econ6mico neutro, es decir, reconociendo a cada trabəjador, el nivel 
de desarrollo profesional coincidente con el salario consolidado (grado 
salarial actual mas complemento personal, en su caso) que percibia en 
la actualidad. Caso de no coincidir el salario consolidado que percibe 
con un nivel de desarrollo, se le asignara el salario del nivel de desarrollo 
inmediato inferior al de su salario consolidado y un complemento por 
desarrollo profesional en la cuantia necesaria hasta igualar e1 salario con
solidado percibido actualmente. 

Oicho complemento tendra la consideraci6n de sahırio a todos 10s efec
tos y constituye una situaciôn consolidada hasta qUE' por desarrollo prcr 
fesional alcance uno de 10s niveles de desarroHo definidos. 

En eı plazo de treinta dias naturales a contar desde la firma del Con
venio eolectivo, la Comisi6n de Oesarrollo informam por escrito a cada 

trabəjador de su integraci6n (grupo profesional, banda retributiva, nivel 
basico de su puesto, nivel de desarrollo y salarial y, en su easo, com
plernento poı desarrollo profesional) en el nuevo sistema de clasificaci6n 
profesional. 

En aqucllos supuestos en que, en la fecha del proceGO de asignaci6n 
anteriormenw expuesto, el grupo profesional y banda retributiva del tra
b~dor no coincida con el puesto que desempeiia se le respetara a titulo 
personal. 

El nuevo sistema de clasificaci6n y desarrollo profesiona1 sern de plena 
aplicacion a tod03 108 trabəjadores que ingresen en la empresa a partir 
de la fecha ee firma del presente Convenio Colectivo. 

Sistema de claslfıcaci6n projesional 

(Adscripci6n generica al nuevo sistema) 

Grupos profesionales y categorias 
delsistema anterior 

Grupo Tecnico: 

Tco. Titul. superior principal (grados Al a A 7). 
Tco. TituL. superior 1. a (grados B3 a B9). 
Tco. Titul. medio principal (grados Al a A7). 
Tco. TituL. medio 1.a (grados B3 a B9). 

• Tecnico superior 2.a (grados C4 a CH). 
Tecnico' superior 3.& (grados 06 a 013). 
Tecnico medio 2.a (grados C4 a CH). 
Tecnico medio 3.- (grados 06 a 013). 

Grupo Administrativo e Informatico: 

Jefe administrativo (grados C4 a CH). 
Analista de Informatica (grados C4 a C 11). 
Jefe de Negociado (grados 06 a 013). 
Programador (grados 06 a 013). 

Oelineante (grados 06 a 013). 

Grupos profesionales y bandas 
retributivas en el nuevo sistema 

Grupo Tecnico: 

A) Banda retributiva alta 
cualificaciôn. 

B) Banda retributiva general. 

Grupo Administrativo e 
Informatico: 

A) Banda retributiva Tecni-
co ayudante. 

Oficia1 especializado (grados E7 a EI4). . 
Operador infonnatico (grados E7 a E14). B) Banda retributiva general. 
Oficial servicios auxiliares (grados E7 a EI4). 
Auxiliar administrativo (grados F8 a F15). 

Grupo Profesional de Oficio: 

JefC' tumo 0 taller 1. a (grados B3 a B9). 
Maestro (grados C4 a C 11). 
Jefe tumo 0 ta11er 2.a (grados C4 a CH). 

Oficial (grados 06 a D13). 
Operador (grados 06 a 013). 
Ayud. Jefe turno 0 taller (grados D6 a 013). 
Analista de Laboratorio (grados 06 a 013). 

Grupo Servicios Auxiliares: 

Espec. servicios auxiliares (grados F8 a F15). 
Conductor (grados F8 a FI5). 
Ordenanza (gr"ddos G9 a G 15). 
Oper. servicios auxiliares (grados G9 a G16). 
Peôn (grados G9 a G 15). 

Grupo Especialista Tecni
co: 

A) Banda retributiva mando 
intermedio. 

B) Banda retributiva general. 

Gnıpo Servicios Auxiliares: 

Tabla de conversi6n de las categorias profesionales y del inventario 
de puestos a los nueV08 grupos profesionales y bandas retributlvas 

Nuevo sistema 

Gnıpo profesional: Servicios Auxi1iares (Subalternos). 
Banda retributiva: Servicios auxiliares. 

Sistema anterior 

Categorias: 

Especialista de servicios auxilares (grados F8 a F15). 
Ccnductor (grados F8 a F15). 
Ordenanza (grados G9 a G 15). 
Operador de servicios auxiliares (grados G9 a G 15). 
Peôn (grados G9 a G 15). 
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Nivel puesto 

Telefonista-Recepcionista .................................. F 
Operador de centra1ita (Telefonista) ...................... G 
Operador telex .............................................. F 
Ordenanza .................................................. G 
Conductor ................................................... F 
Ordenanza-Conductor ...................................... F 
Operador Reprografia ...................................... F 
Pe6n ......................................................... G 
Servicio cafeteria ........................................... F 
Cocinera .................................................. ... G 

Tabla de conversion de las categorias profesionales y del inventario 
de puestos a 108 nuevos gnıpos profesionales y bandas retributlvas 

Nuevo sistema 

Grupo profesiona1: Especia1ista tecnico. 
Banda retributiva: General. Pertenecen a esta banda retributiva aque-

1108 trabəjadores que estando en posesi6n de la titulaci6n y/o conocimien
tos y experiencia necesarios rea1izan aCtividades propias de un oficio 0 
tarea de contenido tecnico especializado que exigen cierta pnictica y espe
cializaciôn en el proceso productivo basİCo de la empresa 0 de apoyo 
a otras unidades funciona1es de la empresa (producciôn y transporte de 
materias primas, monUije, mantenimiento y seguridad de insta1aciones 
i edificios, operaci6n, laboratorios, clientes, almacenes. etc.) pudiendo ejer
cer supervisi6n 80bre el trabəjo de otras personas de la misma banda 
retributiva y/o menor nivel de desarrollo. 

Sistema anterWr 

Categorias: 

Oficial (grados D6 a D13). 
Operador (grados D6 a D13). 
Ayudante Jefe Turno 0 Taller (grados D6 aD 13). 
Ana1ista Laboratorio (grados D6 aDı 3) 

Puestos de trabajo 

Operador Area Comercial ................................. . 
Analista de J + D ........................................... . 
Oficial Operaciones y Mantenimiento 1 + D .............. . 
Auxiliar de Investigaci6n ................................. . 
Oficial Mantenimiento (Regimen Interno) ............... . 
Ayudante Jefe Turno ...................................... . 
Operador de Proceso ...................................... . 
Analista de Laboratorio ................................... . 
Ayudante Jefe Turno Seguridad .......................... . 
Operador de Seguridad ................................... . 
Ayudante Jefe Taller ...................................... . 
Operador de Mantenimiento .............................. . 
Oficial de Gasoducto ...................................... . 
Oficial Comunicaciones Gasoducto ...................... . 
Oficial Estaci6n Compresi6n ............................. . 
Operador CPC ............................................. . 
Tecnico Control de Cargamentos ......................... . 

Nivel puesto 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Tabla de conversion de las categorias profesionales y del inventario 
de puestos a 108 nuevos gnıpos profeslonales y bandas retributlvas 

Nuevo sistema 

Grupo profesiona1: Especia1ista Tecnico. 
Banda retributiva: Mando intermedio. Pertenecen a esta banda retri

butiva aquellos trabəjadores que estando en posesi6n de la titulaci6n y/o 
conocimientos y experiencia necesarios, realizan funciones de gesti6n y 
supervisi6n de equipos de trab~o del mismo grupo profesional, 88i como 
otras de contenido tecnico que exigen alta especializaci6n en el proceso 
productivo basico de la empresa (producci6n y transporte de materias 
prima.s, monUije, mantenimiento y seguridad de insta1aciones y edificios, 
operaci6n, laboratorios, clientes, almacenes, etc.). 

Sistema an.terior 

Categorias: 

Jefe Turno 0 Taller La (grados B3 a B9). 
.Jefe Tumo 0 Taller 2.8 (grados C4 a CH). 
Maestro (grados C4 a CH). 

Puest08 de trabıijo 

Jefe Tumo Proceso de Datos ..... . ...................... . 
Jefe Operaciones y Mantenimiento 1 + D ................. . 
Jefe Tumo (planta Barcelona) ............................ . 
Adj. Jefe Operaci6n (plan ta Barcelona) ................. . 
Jefe Turno (plantas Huelva y Cartagena) ................ . 
Jefe laboratorio (planta Barcelona) ...................... . 
Jefe Tumo Seguridad (planta Barcelona) ............... . 
Jefe Taller (plan ta Barcelona) ............................ . 
Jefe Taller (plantas Huelva y Cartagena) ................ . 
Maestro de Gasoducto ., ...... . .......................... . 

Nivel puesto 

D 
C 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
c 
c 

Tabla de conversion de las eategorlas profe8ionales y del inventario 
de puestos a los nuevos grupos profeslonales y bandas retributivas 

Nu-evo sistema 

Grupo profesional: Administrativo-Informatico. 
Banda retribut.iva: General. Pertenecen a esta banda retributiva aque-

110s trabajadores que estando en posesi6n de la titulaci6n y/o conocimien
tos y experiencia necesaria desempefıan tareas administrativas, conta.ble8, 
de oficina y otras an3logas de gesti6n de 108 distinto8 procesos de la empre
sa, utilizando para ello. en su ('aso, los equipos y programa necesarios 
para el tratamiento automatizado de informaci6n, pudiendo ejercer super
visi6n sobre el trabajo del personal de la mis ma banda retributiva. 

Sistema anterior 

Categorias: 

Oficial especializado (grados E7 a Jt:14). 
Auxiliar administrativo (grados F8 a F15). 
Operador de Informatica (grados E7 a E14). 
Delineante (grados D6 a D 13). 
Especialista de servicios auxiJiares (grados E7 a E14). 

Puestos de trabaJo 

Administrativo especializado ........................... : .. 
Oficial contable ............................................ . 
Administrativo contable ......... . ....................... . 
C~ero planta ............................................... . 
Cajero ...................................................... . 
Tecnico administrativo iınpuestos ....................... . 
Administrativo almacen ...... , ........................... . 
Delineante-Proyectista .................................... . 
Delineante .................................................. . 
Almacenero ................................................ . 
Auxiliar administrativo almacen ......................... . 
Administrativo taller ...................................... . 

Nivel puesto 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
D 
D 
E 
F 
E 

Jefe Grupo Comunicaciones ............................... E 
Operador equipos audiovisuales .......................... E 

Tabla de converslon de las categorias profesionales y del inventario 
de puestos a 108 nuevos grupos profeslonales y bandas retributlvas 

Nuevo sistema 

Grupo profesional: Administrativo-Informatico. 
Banda retributiva: Tecnico ayudante. Pertenecen a esta banda retri

butiva aquellos trabəjadores que estando en posesi6n de la titulaci6n yjo 
conocimientos y experiencia necesarios desempeiian tareas especializadas 
administrativo-tecnicas informaticas, de ancilisis y apoyo al personal tec
nico, pudiendo igualmente realizar funciones de gesti6n y supervisi611 admi-
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nistrativa sobre el personal del mismo 0 distinto gnıpo profesional, en 
las diferentes areas funcionales de la empresa. 

Sistema anterWr 

Categorlas: 

Jefe administrativo (grados C4 a CU). 
Jefe de Negociado (grados D6 a D 13). 
Analista de Informatica (grados C4 a CLL). 
Programador (grados D6 a D13). 

Puestos de trabıijo 

Facturaciôn terceros ...................................... . 
Facturaciôn proveedores ........ ~ .. 0 0 • 0 ••••••• 0 •••• 0 •••••• 

Control econômico .................................. o •••••• 

Tecnico Moneda Nacional ........... 0 •• , ••• , ••••• 0 •••••• 0 •• 

Tecnico Comercio Exterior ............................... . 
Tecnico Compras y Contratos ... 0 ••••••••••••••••••••••••• 

Analista Programador ..................................... . 
Analista Informatico ..................... , ................ . 
Tecnico administrativo Ventas ........................... . 
Tecnico Gestiôn Contratos ............................... ' .. 
Tecnico Facturaciôn Comercial ............... 0 ••••••••••• 

Centro de Documentaciôn ........ 0 •••••••••••••• 0 ••••••••• 

Tecnico Facturaciôn .................................... , .. . 
Tecnico Contable .......................................... . 
Tecnico Control Gestiôn .................................. . 
Tecnico Tesorerla .......................................... . 
Nôminas .................................................... . 
Administrativo Personal .................................. . 
Seguimiento y Control Contratos ........................ . 
Tecnico administrativo Logistica ......................... . 
Jefe Almacen planta ................................. : ..... . 
Tecnico A1macenes ........................................ . 
Parque Môvil y Mensajerla ................................ . 
Secretarla de Direcciôn ................................... . 
Tecnico Relaciones PUblicas y Promoc. . ................. . 
Jefe de Delineaciôn .... ' .................................... . 
Gestor Compras ........................................... . 
Jefe Compras planta ...................................... . 
Compras material oficina ................................. . 
Tecnico Repuestos y Contratos ........................... . 
Programador ............................................... . 
Analista de Mercado ...................... ' ................ . 

Nivel puesto 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Tabla de conversi6n de las categorias profesionales del inventario de 
puestos a los nueV08 grupos profesionales y bandu retributi.vas 

Nuevo sistema 

Grupo profesional: Tecnico. 
Banda retributiva: General. Pertenecen a esta banda retributiva aque-

1I0s trab~adores a quienes se les exige la posesiôn de un titulo de grado 
superior 0 medio, reconocido oficialmente por el Estado espaftol 0 cono
cimientos equivalentes, asi como experiencia para el desempefto de fun
ciones tecnicas y de apoyo de importancia para la empresa en las diferentes 
areas funcionales de la misma. 

Sistema anterior 

Categorlas: 

Tecnico superior 2.a (grados C4 a CLL). 
Tecnico superior 3.a (grados D6 a D13). 
Tecnico medio 2.a (grados C4 a CU). 
Tecnico medio 3.a (grados D6 a D13). 

Puestos de trabaJo 

Tecnico Precios y Tarifas ...... , .......................... . 
Informatica 1 + D ........................................... . 
Tecnico ProtoC. y Contrastaciôn ......................... . 
Inmovilizado y terceros ................................... . 
Tecnico Asuntos Laborales ............................... . 

Nivel puesto 

C 
C 
C 
C 
C 

Puestos de trabaJo 

Tecnico Estaciôn Compresiôn ............................ . 
Abogado expropiaciones ........................ 01 ••••••••• 

Jefe Centro Documentaciôn .............................. . 
Tecnico Aprovisionamiento .............................. . 
Tecnico Cromatografia ................................ ; ... . 
1'ecnico Gestiôn Repuestos ............................... . 
Tecnico Mantenimiento Estaciôn Compresiôn .......... . 
Tecnico Sistema Contable ................................. . 
Tecnico Anıilisis Comercial ............................... . 
Tecnico Centro Informaciôn .............................. . 
Tecnico Moneda Extranjera .............................. . 
Tecnico Presupuestos Energeticos ....................... . 
Tecnico Contrataciôn ..................................... . 
Tecnico de Red ............................................. . 
Tecnico Seguridad ......................................... . 
Tecnico Radio .............................................. . 
Tecnico especialista ........................... : '.' ......... . 
Especialista Instalaciôn de Tuberia ...................... . 
Tecnico Mantenimiento planta (HU) ... 0 •••••••••••••••••• 

Tecnico Control Proyectos ................................ . 
Analista Programador tecnico ............................ . 
Control Ex:propiaciones ................................... . 
Tecnico Puestas en Marcha ............................... . 
Tecnico Valoraciones ...................... 0 •••••••••••••••• 

Tecnico Mon~e Telematica .............................. . 
Tecnico Mediciôn .......................................... . 
Agente de Campo .......................................... . 
Analista Mercado .............................. 0 •••••••••••• 

Tecnico Ayudante Control Proyectos .................... . 
Tecnico Medios Comunicaciôn ........................... . 
J. Servicio Medico ......................................... . 
Tecnico Proyectos (Ing. Proyectos) ...................... . 
Laboratorio 1 + D .......................................... . 
Tecnico Formaciôn .................................. 0 0 ••••• 

Abogado ............................................. ; ...... . 
Analista Funcional ........................................ . 
Medico de empresa ......................................... . 
Tecnico Calidad ............................................ . 
Tecnico de Estudios ....................................... . 
Tecnico Logistica .......................................... . 
Tecnico Selecciôn ....... : .................................. . 
Tecnico Anıilisis y Simulaciôn .............. 0 0 ••••••••••••• 

Tecnico Asistencia Tecnica ............................... . 
Tecnico Contr. y Gest. Clientes ................ 0 ••••••••• o. 
Tecnico Normas y Consolidaciôn ......................... . 
Ttknico Soporte Logistico ................................ . 
Tecnico de Obra ................ 0 ••••••••••••••••••••••••••• 

Serv. Esp. Marketing ...................................... . 
Delegado .Skikda/ Arzew. . ................................ . 
J. Servicio CPC ............................................. . 
Analista-Programador ..................................... . 
Operaciôn y Mantenimiento 1 + D ........................ . 
Tecnico Comunicaciones Zona ........................... . 
Tecnico Programaciôn Proyectos ........................ . 
Ayte. Jefe Proyectos ...................... 0 ••••••••••••••••• 

Tecnico Administraciôn Sistemas ........................ . 
Auxiliar Construcciôn ...................................... . 
Tecnico Mantenimiento Sede Central .................... . 
Tecnico Inspecciôn ........................................ . 

, Supervisor Obra ........................................... . 
Tecnico Practicas .......................................... . 
ATS .....................................•.................... 
Tecnico en Trazados ....................................... . 

Nivel puesto 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
D 
D 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
D 
D 
D 

Tabla de conversi6n de las categorias profesionales y del inventario 
de puestos a los nuevos grupos profesionales y bandas retributJ.vas 

Nuevo sistema 

Grupo profesional: Tecnico. 
Banda retributiva: Alta cualificaciôn. Pertenecen a esta banda retri

butiva aquellos trabajadores a quienes se les exige la posesiôn de un titulo 
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de grado superior 0 medio, reconocido oficialmente por el Estado espai\ol 
o conocimientos equivalentes, asi como aınplia experiencia para el desem
peiio de funciones tecnica y de gestiôn operativa muy cualificadas de apoyo 
a la Direcciôn, pudiendo ejercer funciones de supervisi6n sobre personal 
del mismo 0 distinto grupo profesional en las diferentes areas funcionales 
de la empresa. 

Sistema anterior 

Categorias: 

Tecnico titulado superior principal (grados Al a A7). 
Tecnico titulado superior 1.a (grados B3 a B9). 
Tecnico titulado medio principal (grados Al a A 7). 
Tecnico titulado medio 1.a (grados B3 a B9). 

Puestos de trabl\io 

Asesor juridico ............................................. . 
Descentra1izaciôn administrativa ........................ . 
Jefe Construcciôn ......................................... . 
Servicios Tecnicos Producciôn ........................... . 
Tecnico Principal Programaciôn Proyectos ............. . 
Ing. Pral. Especialidad .................................... . 
Gestiôn Materiales y Perınisos ........................... . 
Almacenamientos subternineos .......................... . 
Especialidad Equipos Rotativos .......................... . 
Permisos y Expropiaciones Met. ......................... . 
Jefe Area Mantenimiento ................................. . 
Responsable Compras Metr. . ............................. . 
Tecnico Principal Compras ............................... . 
Tecnico Principal Perınisos y Expropiaciones .......... . 
Jefe Equipo Comercial .................................... . 
P1anificaciôn y Control .................................... . 
Tecnico Especialista ...................................... .. 
Ingeniero Proyecto (residente) ........................... . 
Administraciôn Personal ................................. . 
Tecnico Mant. Mec. y Obni. Civil .......................... . 
Adrnôn. y Control Econômico ............................ . 
Asistencia tecnica ......................................... . 
Facturaciôn y Admôn. Clientes ........................... . 
An8Jisis Empresas. . ....................................... . 
Expedientes Admvos. . .................................... . 
Estudios .............................................. : ..... . 
Ingeniero Proyectos planta ............................... . 
Tecnico Financiero ........................................ . 
Tecnico Coordinaciôn Comercial ......................... . 
Tecnico Control Proyectos ................................ . 
Servicios Generales ....................................... . 
Balances y Resultados ..................................... . 
Tecnico Calidad e Inspecciôn ............................. . 
Edificios e Instalaciones .................................. . 
Tecnico Metodos y Programas ............................ . 
Coordinador Tecnico Proyecto Magreb .................. . 
Ingeniero Principal Proyectos ............................ . 
Nuevas Instalaciones ...................................... . 
Tecnico Principal Cont Proyectos ....................... . 
Gestiôn Proyectos ......................................... . 
Tecnico Coordinaciôn Comercial ......................... . 
Irngen. Coord. Proyectos ................................. .. 
C.P.C ....................................................... . 
Estudios Mercado ......................................... . 
Tecnico Principal Inspecciôn y Calidad ................. . 
Puestas en Marcha ......................................... . 
Servicios Apoyo y Mantenimiento ........................ . 
Seguridad .................................................. . 
Precios y Tarifas ........................................... . 
Planificaciôn y Control Mantenimiento .................. . 

Nivel puesto 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

Puestos de trabl\io Nivel puesto 

Promoci6n G. N. 
Tecnico Comercial ......................................... . 
Acometidas y Proyectos Menores ........................ . 
An8.lisis y Simulaciôn .............. " ...................... . 
Tecnico Logistica, Sumin. y Servicios .................... . 
An8lisis y Programaciôn Tecnica ......................... . 
Investigador ................................................ . 
Jefe Centro Mantenimiento ............................... . 
An8lisis Y Estudios ., ...................................... . 
Tecnico Comunicaciones .................................. . 
Impuestos .................................................. . 
Jefe de Obra ................................................ . 

, Tecnico Suministro de Gas ........... : ................... . 
Jefe Proyecto Inforınatico ................................ . 
Instalaciones en Servicio ................................. . 
Orgartizaciôn y Metodos ................................... . 
Control Patrimonial y Norınas ........................... . 
Mediciôn Industrial ....................................... . 
Jefe Laboratorio Barna ................................... . 

ANEX02 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Permanencla en 108 niveles de entrada hasta a1canzar el nivel blislco 

Seri de aplicaciôn a todos aquellos empleados que ostenten niveles 
salariales inferiores al nivel basico de cada banda retributiva. 

El empleado ira progresivamente alcanzando los niveles superiores 
al nivel de entrada, hasta alcanzar el nivel basico, una vez transcurra 
el tiernpo de perınanencia establecido para cada nivel salarial, que se fJja 
en la tabla siguiente: 

Niveles entrada y ailos Nivel 
pennanencia b8sico 

Servicios Auxiliares: 

Niveles entrada ................................. 20 19 18 17 
Aiios perınanencia ........................... 1 2 2 

Especialistas Tecnicos General: 

Niveles entrada ............................... 18 17 16 15 14 13 
Aiios perınanencia ................... -. ....... 1 1 1 1 1 

Especialistas Tecnicos Mandos Interıne-
dios: 

Niveles entrada ............................... 16 15 14 13 12 11 
Aiios perınanencia ........................... 1 1 1 1 1 

Administrativo e Inforınatico General: 

Niveles entrada ............ , .................. 19 18 17, 16 15 
Aiios perınanencia ........................... 1 1 2 1 

Administrativo e Inforınatico Tecnico 
Ayudante: 

Niveles entrada . .............................. 17 16 15 14 13 
Aiios perınanencia ........................... 1 1 2 1 

Tecnico General: 

Niveles entrada . .............................. 13 12 11 10 9 
Aiios perınanencia . .......................... 1 1 2 1 

Tecnico Alta Cualificaciôn: 

Niveles entrada . .............................. 10 9 8 7 6 
Aiios perınan~ncia . ........................... 1 1 2 1 
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ANEX03 

Escala retribud.va para 1995 (X Convenlo Colectlvo) 

Fecha de efectividad desde 1 dejulio de 1995 

Gnıpo Set'. Aux. Espedalista Tecnico Profesional Subalt. 

Banda B A 
retributiva (General) (MM.n.) 

Tabla salarial Nivel -
Pesetas 1995 salarial 

7.636.992 1 
6.947.296 2 
6.251.328 3 
5.684.480 4 5.684.480 
5.238.864 5 5.238.864 
4.845.216 6 4.845.216 
4.547.600 7 4.547.600 4.547.600 
4.204.352 8 4.204.352 4.204.352 
3.999.664 9 3.999.664 3.999.664 
3.850.080 10 3.850.080 3.850.080 3.850.080 
3.563.488 11 3.563.488 3.563.488 3.563.488 
3.429.680 12 3.429.680 3.429.680 3.429.680 
3.179.296 13 3.179.296 3.179.296 3.179.296 
3.053.280 14 3.053.280 3.053.280 3.053.280 
2.833.984 15 2.833.984 2.833.984 2.833.984 
2.687.568 16 2.687.568 2.687.568 2.687.568 
2.447.232 17 2.447.232 2.447.232 
2.239.648 18 2.239.648 2.239.648 
2.021.136 19 2~02ı.136 
1.824.480 20 1.824.480 

ANEX04 

Sitnaci6n retributiva de 108 trabsJadores de alta en plantilla hasta 
el 30 de junio de 1995 

Las tablas salariales resultantes de aplicar Jos incrementos' pactados 
para los anos 1993, 1994 Y 1995 (fecha de efecto hasta el 30 de junio 
de 1995), se han elaborado en base ala ordenaciônlaboral del IX Convenio 
Colectivo, entendiend08e reproducidos en el presente anexo 108 articu
los 6, 7 Y 8 de! capitu!o n y anexo 4 de! IX Convenio. 

Esta ordenaciôn sera de aplicaciôn a tado e! personal de plantilla hasta 
el 30 de junio de 1995. 

Tabla salarial para 1993 

Fecha de efectividad desde 1 de enero 1993 hasta 31 de diciembre de 1993 

Grados Peseta.'1 puesto Pesetas nivel Pesetas mes Pesetas afio 

Al 135.139 315.648 450.787 7.212.592 
A2 135.139 295.386 430.525 6.888.400 
A3 135.139 274.938 410.077 6.561.232 
A4 135.139 258.208 393.347 6.293.552 
A5 135.139 241.479 376.618 6.025.888 
A6 135.139 228.094 363.233 5.811.728 
A7 135.139 215.175 350.314 5.605.024 

B3 94.058 274.938 368.996 5.903.936 
B4 94.058 258.208 352.266 5.636.256 
B5 94.058 241.479 335.537 5.368.592 
B6 94.058 228.094 322.152 5.154.432 
B7 94.058 215.175 309.233 4.947.728 
B8 94.058 203.371 297.429 4.758.864 
B9 94.058 191.940 285.998 4.575.968 

C4 65.060 258.208 323.268 5.172.288 
C5 65.060 241.479 306.539 4.904.624 
C6 65.060 228.094 293.154 4.690.464 
C7 65.060 215.175 280.235 4.483.760 
C8 65.060 203.371 268.431 4.294.896 
C9 I 65.060 191.940 257.000 4.112.000 

Admvo. e Informat. 

B A 
(General) (Tco. Aydt.) 

5.238.864 
4.845.216 
4.547.600 

4.204.352 4.204.352 
3.999.664 3.999.664 
3.850.080 3.850.080 
3.563.488 3.563.488 
3.429.680 3.429.680 
3.179.296 3.179.296 
3.053.280 3.053.280 
2.833.984 2.833.984 
2.687.568 2.687.568 
2.447.232 2.447.232 
2.239.648 
2.021.136 

Grados Pesetas puesto Pesetas nivel 

C 10 65.060 183.110 
CH 65.060 174.744 

D-6 44.148 ·228.094 
D7 44.148 215.175 
D8 44.148 203.371 
D9 44.148 191.940 
DIO 44.148 183.110 
DIl 44.148 . 174.744 
D 12 44.148 166.194 
D 13 44.148 158.295 

E7 29.369 215.175 
E8 29.369 203.371 
E9 29.369 191.940 
EIO 29.369 183.110 
Ell 29.369 174.744 
E 12 29.369 166.194 
E 13 29.369 158.295 
E 14 29.369 150.857 

F8 18.310 203-.371 
F9 18.310 191.940 
F 10 18.310 183.110 
Fll 18.310 174.744 
F 12 18.310 166.194 
F 13 18.310 158.295 
F 14 18.310 150.857 
F 15 18.310 143.422 

G9 8.736 191.940 
G 10 8.736 183.110 
GIl 8.736 174.744 
G 12 8.736 166.194 
G 13 8.736 158.295 
G 14 8.736 '150.857 
G 15 8.736 143.422 
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Tecnico 

B A 
(General) (Alt. cualü.) 

7.636.992 
6.947.296 

6.251.328 6.251.328 
5.684.480 5.684.480 
5.238.864 5.238.864 
4.845.216 4.845.216 
4.54"1.600 4.547.600 
4.204.352 4.204.352 
3.999.664 3.999.664 
3.850.080 3.850.080 
3.563.488 
3.429.680 
3.179.296 

Pesetasmes Pesetas afio 

248.170 3.970.720 
239.804 3.836.864 

272.242 4.355.872 
259.323 4.149.168 
247.519 3.960.304 
236.088 3.777.408 
227.258 3.636.128 
218.892 3.502.272 
210.342 3.365.472 
202.443 3.239.088 

244.544 3.912.704 
232.740 - 3 .. 723.840 
221.309 3.540.944 
212.479 3.399.664 
204.113 3.265.808 
195.563 3.129.008 
187.664 3.002.624 
180.226 2.883.616 

221.681 3.546.896 
210.250 3.364.000 
201.420 3.222.720 
193.054 3.088.864 
184.504 2.952.064 
176.605 2.825.680 
169.167 2.706.672 
161.732 2.587.712 

200.676 3.210.816 
191.846 3.069.536 
183.480 2.935.680 
174.930 2.798.880 
167.031 2.672.496 
159.593 2.553.488 
152.158 2.434.528 
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1. 6.050.368 
2. 4.726.176 
3. 4.399.008 
4. 4.131.328 
5. 3.863.664 
6. 3.649.504 
7. 3.442.800 
8. 3.253.936 
9. 3.071.040 

10. 2.929.760 
11. 2.795.904 
12. 2.659.104 
13. 2.532.720 
14. 2.413.712 

Martes 1 agosto 1995 

Situaclôn retribudva de 108 ~ores de alta en plantilla hasta el se 4kJUDio de 1995 

Tabla salarial para 1993 

Fecha de efectividad desde 1 de enero 1993 hasta 31 de diciembre de 1993 

A B C D E 
2.162.224 1.504.928 1.040.960 706.368 469.904 

7.212.592 
6.888.400 
6.561.232 6.903.936 --

6.293.552 5.636.256 5.172.288 
6.025.888 5.368.592 4.904.624 
5.811.728 5.154.432 4.690.464 4.355.872 
5.605.024 4.947.728 4.483.760 4.149.168 

I 
3.912.704 

4.758.864 4.294.896 3.960.304 3."l23.840 
4.575.968 4 .. 112.000 3.777.408 3,540.944 

3.970.720 3.636.128 3.399.664 
3.836.864 3.502.272 3.266.808 

3.366.472 3.129.008 
3.239.088 3.002.624 

2.883.616 

F 
292.980 

3.546.800 
3.364.000 
3.222.720 
3.088.864 
2.952.064 
2.826.680 
2.706.672 

15. 2.294.752 '2.587.712 

Situaci6n retrlbutiva de 108 trabsJadores de alta en planttlla hasta 
el 30 de junio de 1995 

Tabla salarial para 1994 

Fecha de efectividad desde 1 de enero 1994 hasta 31 de diciembre 1994 

Grados Pesetas puesto Pesetas nivel Pesetas mes Pesetas aiıo 

Al 138.923 324.486 463.409 7.414.544 
A2 138.923 303.657 442.680 7.081.280 
A3 138.923 282.636 421.659 6.744.944 
A4 138.923 265.438 404.361 6.469.776 
A5 138.923 248.240 ·387.163 6.194.608 
A6 138.923 234.481 373.404 6.974.464 
A7 138.923 221.200 360.123 6.761.968 

B3 96.692 282.636 379.328 6.069.248 
B4 96.692 265.438 362.130 6.794.080 
B5 96.692 248.240 344.932 5.518.912 
B6 96.692 234.481 331.173 6.298.768 
B7 96.692 221.200 317.892 5.086.272 
B8 96.692 209.065 305.757 4.892.112 
B9 96.692 197.314 294.006 4.704.096 

C4 66.882 266.438 332.320 6.317.120 
C5 66.882 248.240 315.122 6.041.952 
C6 66.882 234.481 301.363 4.821.808 
C7 66.882 221.200 288.082 4.609.312 
C8 66.882 209.065 275.947 4.415.152 
C9 66.882 197.314 264.196 4.227.136 
C 10 66.882 188.237 255.119 4.081.904 
CH 66.882 179.637 246.619 3.944.304 

D6 46.384 234.481 279.865 4.477.840 
D7 45.384 221.200 266.684 4.265.344 

Grados Pesetas puesto Pesetas nivel 

D8 46.384 209.065 
D9 45.384 197.314 
D 10 45.384 188.237 
DIl 45.384 179.637 
D 12 45.384 170.847 
D 13 45.384 162.727 

E7 30.191 221.200 
E8 30.191 209.066 
E9 30.191 197.314 
EIO 30.191 188.237 
Ell 30.191 179.637 
E 12 30.191 170.847 
E 13 30.191 162.727 
E 14 30.191 155.081 

F8 18.823 209.066 
F9 18.823 197.314 
F 10 18.823 188.237 
FIl 18.823 179.637 
F 12 18.823 170.847 
F 13 18.823 162.727 
F 14 18.823 155.081 
F 15 t8.823 147.438 

G9 8.981 .197.314 
G10 8.981 188.237 
GIl 8.981 179.637 
G2 8.981 170.847 
G 13 8.981 162.727 
G 14 8.981 156.081 
G 15 8.981 147.438 

Situaci6n retribudva de 108 trabsJadore8 de alta en plantilla huta el 30 de junio de 1995 

Tabla salarial para 1994 

Fecha de efectividad desde 1 de enero de 1994 hasta 31 de dicieınbre de 1994 

A B C D E 
2.222.768 1.647.072 1.070.112 726.144 483.056 

1. 5.191.776 7.414.544 
2. 4.868.612 7.081.280 
3. 4.622.176 6.744.944 6.069.248 . 
4. 4.247.008 6.469.776 6.794.080 6.317.120 
5. 3.971.840 6.194.608 5.518.912 5.041.952 
6. 3.751.696 6.974.464 6.298.768 4.821.808 4.477.840 

pesetas mes 

254.449 
242.698 
233.621 
225.021 
216.231 
208.111 

251.391 
239.256 
227.505 
218.428 
209,828 
201.038 
192.918 
185.272 

227.888 
216.137 
207.060 
198.460 
189.670 
181.550 
173.904 
166.261 

206.296 
197.218 
188.618 
179.828 
171.708 
164.062 
166.419 

F 
301.168 
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G 
139.776 

3.210.816 
3.069.536 
2J)35.680 
2.798.880 
2.672.496 
2.553.488 
2.434.528 

Peseta8 afio 

4.071.184 
3.883.168 
3.737.936 
3.600.336 
3.459.696 
3.329.776 

4.022.256 
3.828.096 
3.640.080 
3.494.848 
3.357.248 
3.216.608 
3.086.688 
2.964.362 

3.646.208 
3.458.192 
3.312.960 
3.175.360 
3.034.720 
2.904.800 
2.782.464 
2.660.176 

3.300.720 
3.155.488 
3.017.888 
2.877.248 
2.747.328 
2.624.992 
2.502.704 

G 
143.696 
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A B C 
2.222.768 1.547.072 1.070.112 

7. 3.539.200 6.761.968 6.086.272 4.609.312 
8. 3.345.040 4.892.112 4.415.152 
9. 3.157.024 4.704.096 4.227.136 

10. 3.011.792 4.081.904 
11. 2.874.192 3.944.304 
12. 2.733.552 
13. 2.603.632 
14. 2.481.296 
15. 2.359.008 

Situaci6n retributiva de 108 tralNqadores de alta en plantil1a hasta 
e180 de Junlo de 1995 

Tabla salarial para 1995 

Fecha d~ efectividad desde 1 de enero 1995 h2.sta 30 dejunio 1995 

Gradoe Pesetas puesto Pesetas nivel Pe8etasmes Pesetas ano 

Al 143.091 334.221 
~ 

477.312 7.636.992 
A2 

I 
143.091 312.767 455.858 7.293.728 

A3 143.091 291.115 . 434.206 6.947.296 
A4 143.091 273.401 416.492 6.663.872 
A5 143.091 255.687 398.778 6.380.448 
A6 143.091 241.515 384.606 6.153.696 
A7 143.091 227.836 370.927 5.934.832 

B3 99.593 291.115 390.708 6.251.328 
B4 99.593 273.401 372.994 5.967.904 
B5 99.593 255.687 355.280 5.684.480 
B6 99.593 241.515 341.108 5.457.728 
B7 99.593 227.836 327.429 5.238.864 
B8 99.593 215.337 314.930 5.038.880 
B9 99.593 203.233 302.826 4.845.216 

C4 68.888 273.401 342.289 5.476.624 
C5 68.888 255.687 324.575 5.193.200 
C6 68.888 241.515 310.403 4.966.448 
C7 68.888 227.836 296.724 4.747.584 
C8 68.888 215.337 284.225 4.547.600 
C9 68.888 203.233 272.121 4.353.936 
C 10 68.888 193.884 262.772 4.204.352 
C11 68.888 185.026 253.914 4.062.624 

D6 46.746 241.515 288.261 4.612.176 
D7 46.746 227.836 274.582 4.393.312 

D 
726.144 

4.265.344 
4.071.184 
3.883.168 
3.737.936 
3.600.336 
3.459.696 
3.329.776 

Grad08 

D8 
D9 
D 10 
D11 
D 12 
D 13 

E7 
E8 
E9 
EIO 
Ell 
E 12 
E 13 
E 14 

F8 
F9 
F 10 
FIl 
F 12 
F 13 
F 14 
F 15 

G9 
G 10 
Gll 
G 12 
G 13 
G 14 
G 15 

E F 
483.056 aol.ld8 

4.022.256 
3.828.096 3.646.208 
3.640.080 3.458.192 
3.494.848 3.312.960 
3.357.248 3.175.360 
3.216.608 3.034.720 
3.086.688 2.904.800 
2.964.352 2.782.464 

2.660.176 

Pesetas puesto Peseta8 nivel Pesetasmeı 

46.746 215.337 262.083 
46.746 203.233 249.979 
46.746 193.884 240.630 
46.746 185.026 231.772 
46.746 175.972 222.718 
46.746 167.609 214.355 

31.097 227.836 258.933 
31.097 215.337 246.434 
31.097 203.233 234.330 
31.097 193.884 224.981 
31.097 185.026 216.123 
31.097 175.972 207.069 
31.097 167.609 198.706 
31.097 159.733 190.830 

19.388 215.337 234.725 
19.388 203.233 222.621 
19.388 193.884 213.272 
19.388 185.026 204.414 
19.388 175.972 195.360 
19.388 167.609 186.997 
19.388 159.733 179.121 
19.388 151.861 171.249 

9.250 203.233 212.483 
9.250 193.884 203.134 
9.250 185.026 194.276 
9.250 175.972 185,222 
9.250 167.609 176.859 
9.250 159.733 168.983 
9.250 151.861 161.111 

Sltoacl6n retrlbutlva de 108 trabaJadores de alta en plantil1a hasta el30 de Jun10 de 1995 

Tabla salarial para 1995 

Fecha de efectividad desde 1 de enero de 1995 hasta 30 dejunio de 1995 

A B C D E F 
2.289.456 1.693.488 1.102.208 747.936 497.552 310.208 

1. 5.347.536 7.636.992 
2. 5.004.272 7.293.728 
3. 4.657.840 6.947.296 6.251.328 
4. 4.374.416 6.663.872 5.967.904 5.476.624 
5. 4.090.992 6.380.448 5.684.480 5.193.200 
6. 3.864.240 6.153.696 5.457.728 4.966.448 4.612.176 
7. 3.645.376 5.934.832 5.238.864 4.747.584 4.393.312 4.142.928 
8. 3.445.392 5.038.880 4.547.600 4.193.328 3.942.944 3.755.600 
9. 3.251.728 4.845.216 4.353.936 3.999.664 3.749.280 3.561.936 

10. 3.102.144 4.204.352 3.850.080 3.599.696 3.412.352 
11. 2.960.416 4.062.624 3.708.352 3.457.968 3.270.624 
12. 2.815.552 3.563.488 3.313.104 3.125.760 . 
13. 2.681.744 3.429.680 3.179.296 2.991.952 
14. 2.555.728 3.053.280 2.865.936 
15. 2.429.776 

\ 
2.739.984 
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G 
148.696 

3.300.720 
3.155.488 
3.017.888 
2.877.248 
2.747.328 
2.624.992 
2.502.704 

Pesetas ano 

4.193.328 
3.999.664 
3.850.080 
3.708.352 
3.563.488 
3.429.680 

4.142.928 
3.942.944 
3.749.280 
3.599.696 
3.457.968 
3.313.104 
3.179.296 
3.053.280 

3.755.600 
3.561.936 
3.412.352 
3.270.624 
3.125.760 
2.991.952 
2.865.936 
2.739.984 

3.399.728 
3.250.144 
3.108.416 
2.963.552 
2.829.744 
2.703.728 
2.577.776 

G 
148.000 

3.399.728 
3.250.144 
3.108.416 
2.963.552 
2.829.744 
2.703.728 
2.577.776 
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ANEX05 

Nonnativa sobre supltdos por viaJes y desplazamientos 

Se aplicani a los desplazamientos en comisiôn de servicio el regimen 
de dietas, con excepciôn de los viajesal extral\iero y los cursos de formaciôn 
que se reginin por el regimen de gastos pagados debidamente justificados. 

A) Dietas.-El importe de la dieta, despues de la firma del X Convenio, 
sera el Hmite legal exento, 13.000 pesetas, siendo el desglose de la misma 
el siguiente: 

Por alojamiento: 9.000 pesetas. Por manutenci6n: Desayuno, 400 pese
tas; almuerzo, 1.800 pesetas; cena, 1.800 pesetas. Dieta entera: 13.000 
pesetas. 

Esta cantidad se modificara cuando varie, 'por modificaci6n legal, el 
citado limite exento, salvo que dicha variaci6n suponga una modificaci6n 
sustancial, en cuyo caso, se negociara su importe, no variandose et mismo 
hasta alcanzar un acuerdo. 

Este importe se comenzara a abonar en los viajes en comisi6n de servicio 
que se realicen a partir de la fırma del Convenio Colectivo. 

2. Normas a aplicar a las dietas. 

2.1 Si se pemocta fuera de la residencia, habitual se abonara una 
dieta entera el dia de la salida, excepto 10 indicado en el punto 2.4 de 
este epigrafe. 

2.2 En el dia de regreso se abonaran los gastos de manutenci6n que 
correspondan dependiendo de la hora de re~eso. 

Regreso despues de las diez horas: Desayuno. 
Regreso despues de las catorce horas: Desayuno y almuerzo. 
Regreso despues de las veintiuna horas: Desayuno, almuerzo y cena. 
2.3 Cuando durante la comisi6n de servicio sea necesario realizar 

invitaciones de almuerzo 0 cena no se duplicara la percepci6n que corres-
ponda. ' 

2.4 Si se efecrua el viaje en coche-cama por cuenta de la empresa, 
no se abonara la dieta por alojamiento correspondiente a ese dia. 

2.5 Para los profesionales de M. O. y C. del Gasoducto, 0 para los 
Tecnicos comerciales asignados a un area comercial, su desplazamiento 
a 10 largo del tramo 0 area que corresponda a su centro no tendra la 
consideraci6n de viəje. 

Si debe pemoctar fuera de su domicilio habitual, por raz6n de servicio, 
se incluira en el regimen general de dietas del apartado A), pero no per
cibira el complemento establecido en el articulo 16.3. 

2.6 Los trabajadores que por razones de servicio tengan que despla
zarse a localidades distintas a la de su domicilio habitual con orden de 
viaje superior a dos meses, percibiran cinco dietas por semana y el importe 
de 800 kil6metros por cada fin de semana. 

B) Gastos pagados: 

1. En el caso de viəjes al extral\iero, el alojamiento (incluye desayuno 
estandar) sera concertado por la empresa. 

La cantidad m3.xima a abonar por la empresa para manutenci6n sera 
de 7.600 pesetas diarias, seg1in el siguiente desglose: 

Comida: 3.800 pesetas. Cena: 3.800 pesetas. 

2. En el supuesto de los cursos de formaci6n, el alojamiento (incluye 
desayuno estandar) y la manutenci6n seran concertados por la empresa. 
si no fuese posible concertar la manutenci6n 0 voluntariamente alguno 
de los interesados y previo aviso a la Direcci6n no optara por ella, la 
cantidad m8.xima a abonar por la empresa para manutenci6n, sera 
de 3.600 pesetas diarias, seg1in el siguiente desglose: 

Comida: 1.800 pesetas. Cena: 1.800 pesetas. 

Se justificaran con facturas 0 recibos originales acreditativos de los 
importes. 

C) Gastos de viaje.-Los viaje en comisi6n de servicio al extral\iero 
y cursos de formaci6n, se realizanin por cuenta de la empresa en el medio 
de transporte que se determine al autorizar la comisi6n, procurandose 
que el desplazamiento se efecrue por lineas regulares. 

En los viaJes al extral\iero, se abonara ademas de los gastos efectuados 
por desplazamiento y manutenci6n un importe en concepto de, gastos de 
dificil justificaci6n como gastos de bolsillo que ascendera a once d61ares 
USA/dia 0 equivalente. 

1. Para la elecci6n del medio de transporte se establecen los siguientes 
criterios de preferencia: 

a) Avi6n. 
b) Ferrocarril. 
c) Otros medios de transporte (autobuses, etc.). 
d) Coche de alquileı:. 
e) Coche propio. 
f) Taxi. 

2. Cuando el medio de transporte sea el avi6n 0 el A VE se utilizara 
la clase turista (y). 

Cuaiıdo se viaje al extral\iero y la duraci6n del vuelo sea superior 
a cuatro horas, se utilizara la clase preferente (c). 

Cuando el medio de transporte sea el ferrocarril se utilizara la 
clase 1.a durante el dia y el coche-cama durante la noche. 

En el caso de utilizar el coche-cama por un empleado que viaje a dietas, 
no se percibira la dieta por el alojamiento correspondiente. 

3. Justificaci6n de 108 gastos de viaje: 

a) Sejustificaran todos y siempre con documentos originales, facturas 
o billetes. 

b) Se consideraran indemnizables como gastos de transporte el uso 
de garajes 0 aparcamientos publicos en el lugar de destino y los gastos 
de peəje que deberanjustificarse documentalmente. 

c) Los gastos de coche de alquiler utilizados seran indemnizables siem
pre que se presenten como justificantes las facturas en donde se acredite 
su utilizaci6n y los datos necesarios para la liquidaci6n (gasolina, etc.). 

ANEX06 

Condtciones generale8 de 108 anticip08, prestamos y credttos 

En desarrollo del capitulo XLII del X Convenio Colectivo, las partes 
firmantes del mismo acuerdan las siguientes condiciones generales: 

Primera.-Ambito de aplicaciôn: 

a) Podran ser beneficiarios todo el personal de plantilla fıja de .Ena
gas». En 108 supuestos 1, 2 y 3 podra ser beneficiario el personal eventual. 
En el supuesto 3, el importe y el plazo de amortizaci6n sera proporcional 
al tiempo de duraci6n del contrato. 

b) En caso de producirse la baja en la empresa cuando se esta dis
frutando de alguna subvenci6n, esta sera cancelada automaticamente. 

c) Cuando se pase ala situaci6n de beneficiario de la Previsi6n Social, 
Complementaria y se este disfrutando de alguna subvenci6n, esta con
tinuara como si se estuviese en activo. 

Segunda.-Formalizaci6n: 

a) Para el servicio de cualquier modalidad es necesaria la domici
liaci6n de la n6mina en la cuenta corriente abierta en la entidad financiera, 
en la sucursal de la misma que elija la persona interesada. 

b) Cuando el credito a solicitar comporte alguna aportaci6n por parte 
de «Enagas, Sociedad An6nima», la correspondiente petici6n, una vez acep
tada su viabilidad por el banco, sera presentada a la Direcci6n de Recursos 
Humanos de la Empresa, quien autorizara la concesi6n de la subvenci6n 
que se derive de la operaci6n. 

c) La intervenci6n de «Enagas, Sociedad An6nima», tras la negociaci6n 
por el interesado de las referidas prestaciones se limita, exclusivamente, 
a ingresar en la entidad financiera el importe de la n6mina de los empleados 
que asi se 10 indiquen. 

d) Las prestaciones 3, 4 y 5, salvo casos excepcionales, son incom
patibles entre si. 

e) El reintegro anticipado del saldo pendiente de un credito no dara 
derecho a anticipar la solicitud ni de un nuevo credito ni del anticipo 
de hasta tres mensualidades. 

f) La amortizaci6n anticipada de un credito 0 la enəjenaci6n 0 cesi6n 
del bien con el adquirido, supondra, asimismo, la cancelaci6n automatica 
de las subvenciones concedidas desde el momento en que el becho se 
produzca. 

g) La empresa, cuando asi 10 estime conveniente, podra requerir al 
beneficiario de una subvenci6n de un credito personal para que, en cual
quier momento, antes y/o despues de la concesi6n de la misma, presente 
cuanta documentaci6n se estime necesaria, conducente a justificar la apli
caci6n de 10s fondos. Esta debera ser de igual 0 similar naturaleza a la 
manifestada en la solicitud hecha ante la entidad financiera. 

h) La petici6n y disfrute de un credito y su subvenci6n con fraude, 
deslealtad 0 abuso de confianza no s610 implicara para el empleado que 
~i actue la perdida de aquella, sino tambien la, en su caso, aplicaci6n 
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de 10 previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

i) Salvo casos excepcionales, entre la cancelaci6n de una prestaci6n 
y la concesiôn de otra nueva habni de transcurrir, con independencia • 
de que se haya 0 no reintegrado anticipadamente, los perlodos que se 
indican en el cuadro siguiente: 

Tipo de prestaci6n 1 2 3 4 5 

1 - - - - -
2 - _. - - -
3 - - 1 ano 1 ano 1 ano 
4 - - 1 afio 3 anos 3 afios . 
5 - - 1 afio 3 anos 12anos 

j) No obstante 10 establecido en el apartado d) y los plazos fıjados 
en el apartado anterior, cuando se disfrute de una prestaciôn del tipo 
mimero 5, se podni solicitar una prestaci6n del tipo mİmero 3 en el primer 
afio de la concesiôn del credito hipotecario. 

Tercera.-Garantias: 

a) Las condiciones generales y particulares expuestas podran ser revi
sables y/o modificadas anualmente, en funciôn de la experiencia, de la 
evoluciôn de los costes financieros y de la utilizaciôn que del servicio 
se realice, en el marco de la negociaciôn del Convenio. 

b) Si en el futuro, «EnagƏ.s, Sociedad Anônima-, aumentara los afios 
m3.ximos de subvenciôn en el caso del credito personal, dicho beneficio 
se hara extensivo a los creditos que en ese momento esten pendientes 
de amortizaci6n. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18528 REAL DECRETO 1153/1995, "de 3 de julio, por el que se 
otorga los permisos de investigaci6n de hidrocarburos -Car 
meros 1:0, ·Cameros 2-, .Cameros 3· y ·Cameros 4·, situados 
en la zona A, a la compaiiıa -Locs oil Company of Spain, 
SociedadAn6nima-. 

Vista la solicitud presentada por la compania .Locs Oil Company of 
Spain, Sociedad Anônima-, para la adjudicaciôn de los permisos de inves
tigaciôn de hidrocarburos denominados .Cameros 1», .Cameros 2-, .Ca
meros 3- y .Cameros 4-, situados en la zona A, Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, y teniendo en cuenta que la solicitante posee la capacidad 
tecnica y financiera necesaria, que propone trabajos razonables con inver
siones superiores a las minimas reglamentarias, y que es la unica solicitud 
presentada, procede otorgarle los permisos mencionados. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del ma 30 de junio 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se otorgan a la comparua .Locs Oil Company of Spain, Sociedad Anô
nima» , los permisos de investigaci6n de hidrocarburos con las longitudes 
referidas al meridiano de Greenwich, que a continuaci6n se describen: 

Expediente numero 1.509: permiso .Cameros 1», de 37.926 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice Latitud Longitud 

1 42° 20' N 2° 50' 0 
2 42° 20' N ~35'O 

3 42° 10' N 2° 35' 0 
4 42° 10' N 2° 60' 0 

Expediente numero 1.510: permiso .Cameros 2-, de 37.926 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice. Latitud Longitud 

1 42° 25' N 2° 35' 0 
2 42° 25' N . 2° 20' 0 
3 42° 15' N 2° 20' 0 
4 42° 15' N 2° 35' 0 

Expediente numero 1.611: permiso .Cameros 3., de 18.963 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice Latitud Longitud 

1 42° 15' N 2° 35' Q 
2 42° 15' N 2° 20' 0 
3 42° 10' N 2° 20' 0 
4 42° 10' N 2° 36' 0 

Expediente numero 1.512: permiso «Cameros 4-, de 37.926 hectareas 
• y cuyos limites son: 

Articulo 2. 

Vertice 

1 
2 
3 
4 

Latitud 

42° 20' N 
42° 20' N 
42° 10' N 
42° 10' N 

Longitud 

2° 20' 0 
2° 05' 0 
2° 05' 0 
2° 20' 0 

Los peqnisos que se otorgan a riesgo y ventura del interesado quedaııin 
. sujetos a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Inves

tigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, el Reglamento para su aplicaciôn, 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, asi como ala oferta 
de las adjudicatarias que no se oponga a 10 que se especifica en el presente 
Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

La La titular, de acuerdo con su propuesta y durante la fase 1.a (pri
mero y segundo anos de vigencia), se compromete a realizar diferentes 
estudios de gabinete e investigaci6n, entre los que se incluyen, aunque 
no estan limitados: estudios de los almacenes potenciales, rocas genera
doras y reprocesados sismicos y estudios de viabilidad y desarrollo, con 
una inversi6n mİnima de 79,7 millones de pesetas. Al cumplirse el segundo 
ano de vigencia, el titular podni renunciar a los permisos. 

Si se decide a continuar con la investigaciôn durante la fase 2.a (tercer 
y cuarto anos de vigencia), se compromete, antes de la finalizaci6n del 
cuarto afio, a la realizaci6n de una campana sismica, con una inversi6n 
minima equivalente a 600 pesetas por hectarea yano. 

Si del resultado de la campafia sismica y su interpretaci6n se confırma 
la validez de los objetivos, durante la fase 3. a (quinto y sexto anos de 
vigencia), el titu1ar se compromete a la perforaci6n de un sondeo, con 
un coste minimo, equivalente a 1.600 pesetas por hectarea y ano. 

2.a En el caso de renuncia total a los permisos, el titular estara obli
gado a justificar, a plena satisfacci6n de la Administraci6n, el haber rea
lizado 105 trab;ijos e invertido las cantidades que se sefialan en la condiciôn 
primera anterior. 

En el caso de renuncia parcial debera procederse de acuerdo a 10 dis
puesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 21/1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, apro
bado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

3.8 De acuerdo con el contenido del articulo 26 del Reglamento de 
30 de julio de 1976, la inobservancia de la condici6n primera lleva aparejada 
la caducidad del permiso. 

4.a La caducidad de 108 permisos de investigaci6n seni unicamente 
declarada por las causas establecidas en la legislaci6n aplicable, proce
diendose de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento 
aprobado por Real Decreto de 30 de julio de 1976. 


