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de Oriente, nthnero 6, asi como eI Patronato cuya eomposici6n figura eo 
al numero cuaı1c? de los a.ntecedeRtes de hecho. 

La que comunİco a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de agəsto de 1996.-P. D. (Orden de 31 de maya de 1996), 

la Secretaria gen&ra1 del Protectorado de Fundacmnes, Soledad 9iez-Pioar:o 
Ponce de Leôn. 

llına. Bra. Secretariə. general del Protectorado de Fundaciones. 

M1NlSTERIO of TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20363 RESOWCIÖN dL3 12dL3agostolk 1996, lk la Direcci6n Gene· 
ral de 'FrabaJo 'Y Migrrıcimtes, por la que. se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicac16n del texto del Con
ven10 Cotectivo de la empresa .. Compaiiia Espaiiola de Oas, 
Sociedad A'11.6nim.a» y sus trabajadores de ws oentros de 
Valencia, Castel16n., Murcia y Cantabria. 

Visto eı texto de! Convenio Colectivo para la empresa ~Compaiiia Espa
fi:ola de Gas, Sociedad Aniıniına» y sus trabajadooos de los centros de Valen
cia, Casteııôn. Murcia y Cantabria (côdigo de Convenİo nı.imero 9001142), 
que fue suscrito con fecha 25 de enero de 1996, de una parte, por los 
designados por la Direcci6n de la. empresa, en representaci6n de la miSIna 
y de otra, por los Comires de Ehnpresa y Delegados de Personal de 105 
distintos centr-.os de trabaJo eu representaci6n de 105 trabajadores y de 
conformidad con 10 dispuesto an el aı1:iculo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto LegislatiVo 1/1995, de 24 de mano, per et que se aprueba el ooxto 
refundtdo de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores y ən eI Real Decreto 
1040/1981, de 2'! de maya, sobre Registro y Dep6sito de Convenios Colec
tivos de Trab;Vo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspoııdiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _BoIetin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CtlNVENlO COLECTlVO DE LA EMPRESA .cOMPANİA ESPANOLA 
DE GAS, SOClEDAD ANÖNIMA. 

CAPİTIJLo 1 

Ambito del Convenio 

Articwa 1. Ambitojuncional y territoriaL. 

El presenU! Convenio Colectivo regula ıas relaciones laborales entre 
la _Compafı.ia Espafi.ola de Gəs, Sociedad An6nima.ıı y eI personal qtie pr.esta 
sus .ser:v:icios en 105 centros de trabaJo de La empresa, dentro de! territorio 
naciona1. 

Artieulo 2. A.ınbito personaL 

El presente Convenio Colectivo afecta a todos los trabajadores de la 
empresa que estan prestando sus semcios 0 que se contraten durante 
su vigencia, salvo eI personal directivo y ejecutivo, cuya relaci6n laboral 
est:a regulada por contrato individual. 

Artıculo 3. Ambito temporaL 

Independientemente de la fedta de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estadot, los efectos ec0n6micos del presente Convenio se retrotı:aenID 
al 1 de enem de 1994 y su vigencia se extendern hasta eI 31 de diciembre 
de 1996. 

Articulo 4. 

Las condiciones contenidas en este Convenio se establecen con canicter 
de mwmas, por 10 que eI personaJ que por cualquier circunstancia viniese 
disfrutando de condiciones que consideradas eu su conjunto resulten mas 
f1worables qı,ıe las estabIecidas en eı presente Convenio Colectivo, con
tinuarao en su disfrute, sin que esta situaci6n se haga mensiva al resto 
de! personal. 

Dichas condiciones forrnan un todo annônioo e indivisible y a efectos 
de su aplicaei6n prtictica seran consideradas gIoba1mente, por 1$ que La 
impugnaci6n de algunas de eUas qHe mm:ivara su nulidad, produciria taIn

bi.en la anu1aci6n total del mismo. 

CAPİTIJLo II 

Clasificaci6n profesional y orgım1zaci6n de! trabl\io 

Articulo.5. ClasifiGaci6n prqfesionaL 

Et personal de la empresa, salvo el directivo, se encuadrara en tos 
grtıpos profesionales siguientes: Grupo Tıknico, Grupo Comercial, Grupo 
Admİnistrativo y Grupo Operario. 

La realizaci6n de unas determinadas funciones profesiona1es con carac
ter principal determinara la clasificaci6n de los trabəjadores en un grupo 
profesional concreto. 

Cada grupo profesional estara a su vaz subdMdidQ en tres subgrupos 
relativo$ a la cualificaci6n gIobal, aptitudes de funciones y posici6n en 
el entomo del traba;jo. Estos factor-es determinaran La inCıusıon de tos 
trabajadores en 105 subgrupos profesionales. 

Articulo 6. Descripci6n de grupos profesionales. 

Se establecoo, en funci6n del contenido general de la prestaci6n, 105 

siguientes grupos profesiona1es: 

Tecnİco.-Los trabajadores encuadrados erı esb! grupo profesional 
desempefıan funciones de gesti6n recnica de empl'esa, 0 funciones tecnicas 
pr.opias de la industria de! gas, induido el control de operaciones, con 
especializaci6n y autonomia. 

Comercial.-Los trabajadores encuadrados ea este grupo desempefıan 
funciones de atenci6n comercia1 de los clientes, de infonnaci6n, promoci6n, 
venta y otras anaJ.ogas respecto a aparatos, servicios, etc. inherentes a 
la activid-ad comercial de «Compafıia Espafiola de Gas, Sociedad An6nirna,.. 

Administrativo.-En este grupo se rea!izan las fundones' aam1nistra
tivas, contables u otras anaJogas. 

Operario.-Realizan funciones propiaB de un OfiCıO 0 tarf'-Ə., relacionadas 
con kı.sta1ac-iones fabriles, redes de distribuci6n y sus elementos de regll
laciôn y contmt, instaJaciones reeeptoras de c1ientes, ya sean comunes 
o individuales, asi como funcioues de apoyo a otras unidades de la empresa, 
ya sean relacionadas con clientes, aJınacenes, gestiones burocratic~ man
tenimiento de lnstalaciones generales, etJc. 

Articulo 7. Subgrupos profesionales. 

Para cada grupo profesional se establec8D tres subgnıpos, en Ülnci6n 
de los criterios qtıe seguidamente se describen. Dentro de cada subgnı-po 
rige como principio eI de multifunci6n 0 poli.yalencia. 

a) Subgrupo de Entrada: Corresponde a los niveles salariales infe
riores de la tabla salarial que se apllcaran durante los tres primeros anos 
al personal de nuevo ingreso que acceda a la empresa en los puestos 
bAsicos de los distintos gnıpos profesionales. 

Et paso de un nivel salaria! al siguiente se prQducini de forma auta
matica cada afio de actividad laboral y ei paso al subgrupo general se 
producira automaticamente al finalizar e1 tereer ano en las condiciones 
de formaci6n previstas en el Programa de Desarrollo Profesional regulado 
en este Convenio. 

Titulaci6njaptitudes profesiona1es: La consideraci61l de La capacttaci6n 
profesio.nal de este subgrupo sera la de pra.ctic8S, consi.dernndo que durante 
los tres anos que permanece en este nivel esta oompletando La formaci6n 
necesaria p3:Ta desarrollar t:ılenamente las funciones de! subgrupo general. 

La titulaci6n mıixima requerida por la empresa para acceder a traves 
de este subgrupo seni el nivel academico de FPU (basta môdulo lll) 0 

titulaciôn profesional equivalente. 

b) Subgnıpo General: Se corresponde con eI desempeno pleno del 
puesto de trabaJo. 
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18, pminocioıı. ,desdt!o rui: niwl SSLarLBJ:' a otto -ıruperior' se 'reallzarı1· en 
.ws ıeımtnp& y condiciones pre\'ifJtos' eR et PfeRnte Conv-enie, asi comə 
eL aece60 al 6ubgnıpo de'Alta Cua.liftt:aci6n. 

\ . TituJaci6ıVaptitudes pro1esionaleS:' Formacİö'fl. a mvelr FPi, FrH, BUP 
".e1l!j)erieneiaprofesional equivalente. ' , , 

c} Subgrupo Al. Cual1ficaci6n; Los constituyen Ios niveles superiOFeS 
de la tablə. salaria1:y estan rel:acionados-wD la alta especiaD.z8i:H>n, amplitud 
de fu~ioMS y coordüıaciÔll de equipos de t.rab3jo. 

l4l promoci6n den1ıro del subgru.po se rige'por kı previsto·en~l Programa 
de D6arrollo.FrofeskmaL. 

. ,'fitul8ı::i6Iijaptitudel'l profesionales:, Para LOS İncluidos' en. 108 niveles 
Ay Bı formaci6n universit.aria de 'grado superior 0 experiencia profesional 
equivalente. Para 108 niveles C y D, formacian universitaria de grado medio 
o experiencia profesional equiva1ente. 

Para los restantes ıüveles la formaciön aca<1emica adecuada 0 expe
riencia profesional equivalente. 

En el anexo I-A y I-B del presente Convenio, se recoge la estructura 
de la clasificaci6n profesional con los grupos, subgrupos y niveles salariales 
a ellos asignados. 

Corresponde a la empresa la definici6n fundonal de 10s puestos de 
trabajo y la d~tenninaci6n de las bandas retributivas que les corresponden. 

La banda retributiva podro. comprender varios niveles salariales, sin 
que pueda superarse el subgrupo profesional, en la determinaci6n de La 
misma. 

Si en la banda retributiva se estableciera sölo el nİvel sa1arial minİıno 
del puesto, se entendera que el nİvel salaıial rnıixİrno es el del subgrupo 
en el que se encuentra. 

Articulo 8. Organizaci6rı del trabajo. 

La organizaciön pnictica del trabajo es facultad exclusiva de la Dircc
don, respetando las normas y legislaci6n vigentes y, por tanto, podra adop..
tar libremente Ia. .. medidas que estirne precisas en cuanto se refiere a 
determinaciôn, clasificacion, rnodificaciôn y suspension de los servicios 
y departamentos de la ernpresa, pudiendo, asimismo, implantar cuantos 
sistemas crea necesario en orden a su estructura, racionalizaciôn y aut.<r 
matizaciôn de las labores, previo informe a los representantes de 108 

trabajadores. 
En aquellas materia.s que supongan ınodificaci6n de las condiciones 

de tra~o establecidas en eI apartado segundo del articulo 4] deI Estatuto 
de los Trabajadores, estas deberan ser acordadas con IOS representantcs 
legales de los trabaja.dores. En caso de no Uegarse a un acuerdo, dichas 
medidas no seran de aplicaciôn hasta tanto no se hayan agotado los pro
c:ediınientos previstos en el mencionado articulo 41 y df'ınas disposiciones 
lega1es. 

Artfculo 9. Relaciones de trabajo. 

Podran ser encomendados a un trabajador funcİones correspondientes 
a varios puestos de trabajo, dentro del mismo grupo profesional, que corres
pondan a las bandas retributivas cuyos niveles salariales sean iguales, 
superiores 0 infenores al nivel salarial del trabajador. 

Los trabajadorcs que realicen la totalidad de las funciones correspon
dieııtes a un nivel superior durante cuatro meses continuados u ocho 
meses de forma discontinua en eI perıodo de un afio, pasarnn automa
ticamente a ostentar dicho nivel superior.-

En el caso de realizar durante los mismos periodos de tiempo a1guna 
de tales funciones tendni que superar, para poder acceder al mismo, un 
exarnen quc comprenda la totaJidad de COIlQcimientos que definan el refe
rido' nivel ante un tribunal previsto en eJ apartado g) deI artkulo 17.3. 

Artfculo 10. Jornada'anuaL 

Se establece con earacter general.una jornada annal de mil setecientas 
ochenta horasde trabajo efectivo que entrara en vigor el 1 tre enero de 1996. 
La distribuciôn de dicha jornada se hara por la Direcci6n de cada centro, 
en atendön a las necesidades del servicİos y de acuerdo con la repr€
sentaci6n de los trabajadores. Dicha distribuCİôn horaria se efcctuani con 
arreglo al ca1endario laboral vigente en cada centro de trabajo. 

Con ocasi6n de fie5tas locales la jornada diaıia se reducini en dos 
horas cuarenta minutos, hasta un m3ximo de tres veces anuales, siempre 
qne no se cause perjuicio al servicio ni necesidad de horas extraordinarias 
y, sin que ello pııeda supoı~erdisminuci6n de lajornaoa.'anual de traba..io. 
Asimis'.ı:no se establece qu~ los dias 24 y 31 de dicie:mhte" H horario de 
trabajo sera de ocho·a catorce horas. 

En ıdng6n CaSe tıeiı<lr'. la 'tO:h8ideraıel:6l't dE! ttempo efeetivO' el de des
caos€r 0 ·bocaditlo . 

L:aB jornadas de trabı\io serin las siguiente~: 

Jomada partida: con sabados libres ~ todo el afto: eI bo.rario 
de dkh6' personal sen\. de ocho a catorce holWl y de quince treinta a 
dieeisiete treinta, salvo en el penodo compreRdido entre el 16 de junio 
y et 16 de sep'tiembre, B'mbos inclusive, en eI que el horario seni de ocho 
a quince huT3.S. 

La recuperaciones que procedan para alcanzar la jornada anual se 
realizar.i. durante todo el ano, preferent.emente a continuacİôn deI horario 
de ta.rde, incluso los correspondient.es al tiempo de descanso 0 bocadillo. 

1\ımos rotativos: Afectara al personal de fabricaciôn, avenas, porteria, 
guardias, et<'. 

Jornada continuada de manana: Es aquella en La que la prestaci6n 
del trabajo diarİo se realiza de forma continuada de lunes a sabado. 

Esta jornada se establece en seis horas cua.renta minutos de trabajo 
efectivo por dia Iaborable y el personal sujeto a la mİsma disfrutani desde 
cı 16 de junio al 15 de septiembre de cuatro sabados libres alternos, recu
perando diariamente veint.e minutos a partir del 17 de junio y hasta el 31 
de diciembre para compensar dichos sabados, que se anadiran a su jornada 
diaria hasta conseguir la recuperaci6n. 

En eI caso de que por necesidades del servicio no se pudiera disfrutar 
de a1guno de estos sabados libres. se establecera de mutuo acuerdo con 
eI personal afectado el disfrute de otro dia compensatorio. 

Articulo 11. Fiestas de Convenio. 

Sin perjuicio de 10 establecido en eI artfculo 10 se considera Como 
dias no labora.bles en la empresa el Sabado Santo y el segundo dia de 
Navidad (26 de diciembre), dadas las especiales circunstancias que con
curren en lüs mismos. 

1.os trabajadores que disfrutan de jornada partida dispondran de otro 
dia no laborable en compensaci6n del Sabado Santa. Este dia no laborable 
sera el que de comun acuerdo establezca el Comite de Empresa y la 
Direcci6n. 

Se acuerda asimismo que cuando eI segundo dia de Navidad (26 de 
diciembre) coincida con sabado 0 festivo se canjeara por otro dia laborab~e, 
establecido de igual modo que para ci Sabado Santa. 

Artıculo 12. Descarıso dtmıinicaL. 

Cuando por necesidades del servicio, eI trabajador no pueda disfrutar 
el descanso dorninical, festivo 0 sustitutivo, tendra derecho a su disfrute 
dentro de 10s seis dias anteriores 0 posterlores al que Le correspondia, 
debiendo f'stablecerse el misıno de mutuo acuerdo, prevaleciendo, en todo 
caso, dicho disfrute en las fechas inmediatamente anteriores .0 posteriores 
a domingo, festivo 0 dias de des<:anso del trab<:\iador. 

Articulo 13. Permisos. 

1. Permİso retribuido de quince dias natura1es por matnmonio. 
2. Permiso retribuidü de cuatro dias natura1es por nadmiento de hijos. 
3. En C3.";O de enferrrıedad grave 0 falIecimiento de parientes hasta 

el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, el permiso retribuidü sera 
de hasta tres dias naturales. Dicho permiso sera de hasta cuatro dias 
cuando con tal motivo cı trabəJador necesite desplazarse a localidad dis
tante, mas de 75 kil6ınetros y menos de 250 y de ha3ta cinco dias cuando 
eı desplazamiento sea superior a 250 kiıômetros. 

4. El trabəJador podra disfrutar de un permiso de hasta diez dias, 
naturales sin retribuciôn, para la. realizaci6n de exaınenes, previa justi
fıcaci6n de las mismos, y a.visando, siempre que ello sea posible, cün una 
antelaciôn de quince dias. 

5. Cuando un trabajador, por causas justificadas, solicite un dia de 
permiso. qHe sea afitenoT 0 posterior a festivo se le descontara un sö10 
dıa de vac-.ı.ciones, pudiendose plantear esta situaciön una sola vez al afio. 

Articulo 14. Vaca.ciones. 

1. ,El periodo anual de vacaciones sera df- veintitres dias laborables 
de lunf's a viernes, para los trabajadores en regimen de jornada partida, 
y de vdntisiete dias labombles de lunes a sabadü, para aquellos que la 
tengan continuada. 

2. Su disfrute se hara preferentemente en eI periodo estacional de 
hBja prooucciôn, pudiendo ser fı:-a'ccionado, previa confonnidad de la 
empresa, hasta un ma.xımo de tres periodos. 
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3. El regimen de disfnıte de las mismas entre eI personal adscrito 
a un mismo serviCİo tendca caracter rotativo anual, pudiendo establecer 
!a Direccion eI calendario de vacaciones en aQuellos servicios cuyas carac
ceristicas 10 aconsejen. Dicho calendario, que se establecera con la debida 
"ıntelaCİün, podni sec modiflcado por causa de enferrnedad, accidente 0 

.-'uaJquier otra circunstancia na previsible en ei momento de su confecciôn 
l1uc ımponga su rnodificaciôn total 0 parcial. 

4. ::::ı disfrute de tas vacaciones na seni compensable en mer..alico. 
Lus haberes correspondiemes al periodo de vacaciones podr{m rıacerse 
,'~-ectıvos at personal que 10 soiicite, antes del comienzo de tas mismas. 

Articulo 15. 14ıentes. 

Podran establecerse durante la vigencıa de este Convenio ha.sta dos 
:mentes que se recuperanin, con caracter general, carıjeandolos por dias 
de vacaciones, 0 por dias que siendo fiesta de Convenio coincidan con 
:'abado 0 festivos. 

NO obstante, la Direcci6n de cada Delegaci6n, de acuerdo con la repre
sentaciôn de los trabajadores, podni establecer para la totahdad de la 
;Jlantilla ia recuperaci6n de estus puentes mediante eI trabajo de tardes, 
dc()rriando La Direcci6n las fecha.s rn.ıi.s adecuada.s y comunicıindolas con 
la debida.antelaciôn a 10s interesados. 

En cualquier caso se garantizara la atenciôn aı ptiblico durante dichos 
~uentes. 

CAPİTL'LO III 

Desarrollo profesiona! 

.\.ıtıculu ıö. ;nncipios gcneraies. 

i. Ei regimen de ascensos y carrera profesional que se estabIece en 
,~i presente Convenıo Colectivo corresponde a La necesidad de capacitaciôn 
rrofesional de los trabajadores que exige el desarrollo de la organizaci6n 
}" se .fundamenta en el principio b.ıi.sico de la aptitud, capacidad y practica 
co cada grupo profes1onal, y ei de su adecuacıon al puesto de trabajo 
.'n que se aesarrolla. Ta1es e.xigencias tienen especial significacion en ios 
~;iveles de Alta Cuaiificacion por La confianza que requiere la gesti6n que 
t.ienen delegada y por La responsabilidad que supone La supen.·islôQ y admi· 
,üstracion de 10s recursos que se les a5ignan. 

... Dajo estos pri.ncipios, existen dos vias 0 sistemas de carrera pro
;'"f'sional: 

3.) La promocı6n 0 eaoacitaciôn dentro del mismo subgrupo profe
sional. 

il) La cobertura de vacantes en ei mİsmo 0 en difereme gnıpo pro
,'sıorıaI al que se encucntrr enr.:undrado el trabajador. 

La realizaciôn de !ı,s sistenas indicados. en cuanto a la integracİôn 
y prE:paracıon dei personal para los mısmos y la definitıva realİzaciôn 
,ie ias accıones de promocıon 0 capacitaciôn. ~(' articu1an cn los Progra.mas 
de Desarroilo ProfesionaL 

:3. El Programa de Desarroilo ProfesionaJ tiene como ı)hjetivo favo
·'.'('('r y ~stimular la promoeion profesiona1 a traves del propio trabajo, 
'"l'spet.a.ntio las derechos profesionales del trab<ljador y tratando de lograr: 

Un mayor desarrollo V competencıa profesional cn cı puesto de traba.io, 
;ı fin de responder'6 La naturaleza cambiante de la propia organİZaciôn. 

l~na mayol" motivaci6n profesional y laborala traves-de un desarrollo 
.prt:ıfesionq.]. y promoci6n econômica. 

"4. Consecueııternente CO,,'O f'xpuesw: 

a) Las acciones ck proll)oci6n 0 ı:;aPacitaciôn .dentPO deı:.rni~o sub
. grllA» ..profesionaJ., no (fOnJ.Ievıwin necesaıriamente ei carnbio de puesto 
de trabııiq.· . ... 

. b) L~.s coberturas de.qucstQ.s vacantes por nueva creaci6'f\, rQtaci6n 
.~, Lıaja. del titular se realizanın: " 

1Vrimero, por asignaci6n .~ la Direccion at- cualquier tr:ııbə,ıatJor que 
:.p~nezca al mismo grupo f)ro1"esıonal .siempre que no-i.nwhı:ı.ue modi· 
ill"ac16n su~n~ial de las r.:ondi~iones de trabaj~ de-aeuetr:'lo.cQ.n 10 es"ta
~.j.H'ld6} cn orel E~tatuto de Ip9'4rabajadores y se~undo, por acciones del 
. ;":)~ dE4esarroUo Prof$ioıpal a este nIl. 

c) 1. Cuari.do se ttate m 'Cabıktura d~ vacantes por.ııa.ccjQJlcs de 

,de. sarr. ollo ptofesionƏıL, ~.e. . '. . primero eI pr.oc .. ~~ :COb~a iı1terna 
~1p presen~ . )~orE'l d~ lOfl S . _ .os I..ie~ 0 de 
.Cualific'\fiôn~co~ıv «aı ig&aJ~ nfe~~ de la 

plaza convocada. En eI caso de no resultar cubierta, se convocara entrc 
~I personal del Subg.rupo de Entrada. 

Si no se pudiera cubrir la vacante internamente, la empresa podni 
realizar La cobertura externa. 

f:stos tres sistemas podran simultanearse en una misma convocatoria, 
pero se resolvera siempre en el orden expuesto. 

2. Si eI proceso de cobertura de una vacante diera lugar a vacantes 
:..:ucesivas, euya cobertura pudiera alterar el n~rmal funcionamiento de 
Lı..s umdades, podra La empresa interrumpır ci proceso en cualquier mornen· 
to mediante coııtrataciôn externa. En este caso. el mvel saIarial que teö
ricamente se hubera podido cubrir por proceso ınterno se considerara 
3. efectos de acciones de capadtaci6n y la Cornisiôn de Desarrollo 10 ınte· 
,!fara dentro del programa ma.s inmediato posible. 

d. La cobertura externa, en el supuesto de agotamiento de los sistemas 
ınternos sin cubrirse La plaza, se realizara, al menos. por eI nivel saiarial 
minİmo que tenga la banda retributiva del puesto. 

En 10s casos en que ei niveı salariaUnferior de ia banda retributiva 
yue tiene cı puesto, se corresponda con el nivel rninimo del Subgrupo 
r;eneral, la contrataci6n externa podra realizarla La empresa por cı Sub
grupo de Entrada. 

d) En todos Ios procesos de cobertura· de vacantes sera necesano 
un İni"onne positivo de los servicios medicos de ernpresa sobre la f!de
cuaci6n psıcofisica deI trabajador al nuevo puesto. 

Artİculo 17. Programa de Desarrollo ProfesionaL 

ı. Zi Programa de Desarrollo'Profesional regula y da cauce al derecho 
de los trabajadores a la promociôn profesional y esta destinado al conjunto 
:::ie los traba,jadores sujetos al presente Convenio. 

2. La empresa elaborara anualmente un proyecto de programa sübre 
la base de sus necesidades organizativas y disponibilidad presı..puestartıa. 

3. Se constituye una Comisi6n de Desarrollo cornpuesta por tres miem· 
bros desıgnados por la Direcci6n e igua.l numero nornbrado por el Cümite 
Intercentros, a la que corresponde ias siguientes competencias: 

a) Debatir, con caracter previo a su aprobaciôn por ia Direcciôn, sobre 
,~L proyecto de acciones y contenido previstas dentro del progrnıcıa anual 
r su distribuci6n por grupos y subgrupos profesionales. . 

h) Desarro!lar el diseno de las acCİones en cuanto a requisitos, fases. 
programas basicos de formaci6n, tratarniento econômico de las mismas, 
"eguimiento deI programa y de las acciones y evaluacion final del programa. 

L~) Comprobar que el cumplimiento de la.s distintas acciones se ajustan 
.l. 10 acol'dado por las partes y a La prograrnacıôn previa rea1izada en cada 
:a..,;o. 

d) .-\nalizar y proponer soluciones ala Direcciôn sobre las cuestione.s 
-iue pudiera suscitarse cn aplicaciôl1 de ia.s distintas acciones y ::.ol.ıre 

i)()sıbles me.iora." cn cı desarrollo del sistema. 
.:) Rea.iizar propuestas encarninada.s a favorecer cI desarrollo del 

sistema. 
i1 Volar por ia no discriminaci6n deI trab~ador para su acceso al 

""iistema 0 por su pertenencia al mismo. 
g) Designar Ios nombramientos deI tribunal d.estinado a realizar las 

C!valuaciones que correspondan. 

Articulo 18. ,Wetodolagia del Programa de Desarrollo ProfesionaL 

Ei Programa de Desarrollo Profesional se regira .por las siguıentes nor~ 
mas de procedimiento: 

1. Aprobaciôn.-Laaprobaci6n del Prbgramade Desarrollo Profesional 
debera re.alizarse dentro dei primer trirrrestre de cada afio·natural. Ei docu· 

. rnento mediante el que se da publicidad del progıama debera constar de: 

a) lfna previsiön de accienes de'desarl'ollo profesional y de calendario. 
b) Et tnrtamiento econômİco de ca~cei6n, que quedara'referenciado 

:1 un nivel salariaio'concreto como nonna .general 0; ~cepCionaJmente, a 
,ma cantidad <ie pesetas, que' se percİoo en- el ... alor qredio de dos niveles 
::;alariales, y que se denuminara Completnento de OesarroUo ilrofesional 
del Trab<\iador; en este ('aso, cuando el empleado, por superacitm de dos 
:ıcciones del progıiuna, alcance el'~ del I1'I.vel salarial siguiente, con· 
"nlidani de fonna automatica este . 

e) El canicter de oferta generica, para un niv~ salctfial del grupo 
profesional sin referencia a-un puesto.q.e trab~o concreto 0, en &,U caso, 

;0, ~6fica, r.e1ativ\a la me!ora en el~~GY/o desempeiıo de un pı.resld 
.. d~te.rminado~n .eI ~O de ofeJCI.·~ne.ı:ia.t ~io' se podran .presentar, 

como nuixi.mo-:ııı.os trabajadores co~es .. ıtr,meatinferiores al ,convocad~, 

.. 
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quedando . determinado eo toda caso el numero de niveles mıixİmo co 
cada convocatorİa. 

d) Contenido de La aCCİôn. En la elaboraciön de cada acci6n del pro
grama se tendra en cuenta su objetivo de formaci6n progresiva yjo adap
taci6n, a 1as nuevas funciones del puesto, potenciando las competencias 
y aportaciôn del individuo. 

En est.e sentido las acCİones podnin inc1uir eo el transcurso de! pcriodo 
en que se desarrollan: 

Contenidos te6ricos desarrollados por monitores con asistencİa a CUT

sos. 
Contenidos te6ricos de estudios indicidual, con tutoria. 
Aplicacioncs te6rico-practicas de tas funCİones a desarrollar. 

2. Selecci6n de participantes: 

a) El personaJ İncluido en el Subgrupo de Entrada solo podra par
ticipar cn las acciones de desarrollo previstas expresamente en cı presente 
Convenio Colectivo. 

b) La inc1usi6n para el trabajador serıi vOluntaria, solicitando el tra
bajador a la Direeciôn de Personal su participaci6n en el programa. 

e) En La aprobaciôn deI programa se estabIeecnin tos requisitos a 
eumplir por los trabajadores para su inseripci6n en cada aeciôn: Grupo 
profesiona1, niveI salarial, formaci6n minima exigida, experiencia, etc. 

d) La Comisi6n de Desarrollo valorara las solicitudes analizando el 
eumplimiento de los requisitos y eomunicarıi eI resultado de la selecci6n 
a los afeetados. 

Cuando se estime neeesario, para garantizar eI mejor desarrollo de 
la aeciôn, deberıi estableeerse un numero m3.ximo de participantes, en 
euyo easo se preveni eI sistema de seleceiôn eorrespondiente. 

e) Cuando la oferta se eneuentre referida a puestos euya misiôn prin
cipal sea la atenciôn a clientes, ateneiôn telefônica, comercial, 0 en 10s 
que no sean necesarios 0 determinantes unicamente los conocimientos 
teôrico-pnicticos para el desempefıo de las funciones a desarrollar, sino 
otras caracterısticas personales que permitan pronosticar un desempcfıo 
y adaptaeiôn adecuada, se rea1izarıin, con carıicter previo, pruebas psi
eotecnicas y de personalidad, de caracter eliminatorio, con el fin de garan
tizar la eXİsteneia de caracterısticas personales adecuadas a los perfiles 
de los puestos de tal naturaleza. 

En los puestos encuadrados en 10s Subgrupos de Alta Cua1ifıcaciôn, 
podran establecerse pruebas de selecciôn similares. 

3. EvaluaCİôn: 

a) Durante el desarrollo de las acciones se realizaran las evaluaCİones 
pertinentes para asegurar eI control del progreso de los partieipantes. 

Est.as evaluaciones y la final corresponderan a un tribunal, cuyos miem
bros estaran designados por la Comİsi6n de Desarrollo. 

Los miembros del tribunal deberan observar la mas estricta reserva 
sobre las evaluaeiones y resultados. 

En el caso de puestos que est€n encuadrados en el Subgrupo de Alta 
Cualificaciôn y tengan responsabilidad de mando, confidencialidad 0 con
fianza especial de la empresa, la evaluaciôn correspondera a esta. 

La determinaci6n conereta sobre que puestos reı.inen alguna de estas 
circunstancias, se realizara en la Comisİ6n de Desarrollo. 

b) En el ca.so que dos 0 mas partlcipantes obtengan puntuaeiones 
finales igua1es, prevalecera el criterio de mayor antigüedad, siempre que 
se hayan alcanzado los niveles minimos de puntuaci6n estableeida pre
viamente por el tribunal. 

4. ResuItados: 

a) La Dirccciôn hara pı.iblico el resultado de la..,> diferentes acciones 
del programa, aplicando eI tratamiento econ6mico previsto en la convQ
catoria desde esa misma fecha. 

b) No obstante, se estabIece un periodo de prueba de tres meses duran
te el cual la percepciôn econ6mica y/o eI desempefıo del nuevo puesto 
tendra caracter provisional. 

CAPITULOlV 

Cond.iciones econ6micas 

Articulo 19. Norma general. 

Las retribuciones de cualquier caracter pactadas en el presente Con
venio, establecidas reglamentariamente 0 bien individualmente, se entien
de que, en todo caso, 10 son con,caı:aetep'bruto, siendo a caı:go del 'empleado 
eL pago a cueuta del Impuesto sobre la Renta de las Personas FisiGas, 

la euota de cotizaciôn del trabajador a La Seguridad Soeial y cualquier 
otra carga que eXİsta 0 pueda legalmente establecerse sobre el salario. 

Las retribuciones a las que hace referencia eI pıirrafo anterior son 
fıjadas en razôn de la jornada completa de trabajo. En consecuencia, el 
personaJ que tenga establecido un regimen de trabajo en jornada parcial 
percibira las indicadas retribuciones en proporei6n a lajornada que realice 
comparada con lajoruada completa correspondiente a su categorıa. 

Articulo 20. Salario anuaL. 

Scra eI estableeido en funei6n de la clasificaciôn profesional corres
pondiente y n'igimen de jornada del personal en las tablas salariales I-A 
y I-B anexas a este Convenio y, en su caso, al complemento de Desarrollo 
Profesional que se percibira en eI valor medio entre el nivel salariaI en 
que se cncuentre eI trabajador y el inmediato superior por separaci6n 
de aceiones establecida.s cn cı Programa de Desarrollo Profesionaı, y en 
tanto el trabajador no consolide el nivel salarial supcrior, igualmente por 
superaci6n de acioues del Programa de Desarrollo Profesional. Se pcrcibe, 
al igual que el nivel salarial, en catorce pagas del mismo importe. 

Dicho salario anual est:i calculado eu funeion de: 

Doce mensualidades de salario base. 
Cuatro pagas extraordinarias (abril, julio, octubre y diciembre). 
Una paga de partieipacion en beneficios equivalente a 1,92 mensua

lidades. 

Articulo 21. Antigüedad. 

La antigüedad se percibira por cada tres afıos de trabajo efectivo al 
servieio de La empresa. EI valor de cada trienio sera el que se establece 
para cada niveI salarial en el anexo III de este Convenio, y se abonara 
en las doce mensualidades ordinarias, en las cuatro pagas extraordinarias 
y en la paga de participaciôn de beneficios, en igual proporciôn que esta. 

A ta1es efectos se considera que el trienio vencera en eI mismo mes 
de su cumplimiento. 

Se mantiene la situaei6n mas beneficiosa para quienes pudieran resul
tar peıjudicados al cambio de quinquenios a trienİos. 

Articul'? 22. Plus de trabajo en scibado y jestivo. 

EI plus especia1 por trabajo en sabado y festivo, a percibir por el per
sonal que presta sus servicios durante estos dias y que se devengar:i por 
sabado 0 dia festivo trabajado, tendra la cuantia que se especifica en el 
anexo IV-A de este Convenio, si no se requiere la presencia fisica del 
trabajador en su puesto de trabajo. En el caso de que la prestaciôn de 
servicios implique la presencia fisica en el puesto de trabajo, dicho plus 
espeeial se acomodara al anexo IV~B. 

Este plus se abonara tambiı'in al pesonal que trabaje los dias que el 
resto de la plantilla disfrute como puente, para garantizar la atenci6n 
al publico. 

Articulo 23. PLus de turuos. 

EI personal que realice su trabajo en regimen de tumos rotativos, como 
minimo dcI 25 por 100 de su tiempo mensual, percibira el plus de tumos 
que se especifica en el anexo VII, durante el ticmpo que preste el trabajo 
en dichas condiciones, cuando dichos turnos rotativos sean los de manana 
ytarde. 

Si fueran los de mafıana, tarde y noche la cuantia del plus serıi la 
que se especifica en el mismo anexo. 

Ei personaI que realice su trabajo esporadicamentc en regimen de tur
nos percibirıi doble el plus que le corresponda cada vez que entre en 
eI turuo respectivo, con La limit.aciôn de que nunca podra superar la per
cepciön mensual que por este conccpto le corrcsponda al trabajador que 
cst:i de forma continuada en eI turuo. 

Articulo 24. PLus nocturno. 

De acuerdo con 10 cst.ablecido en el articulo 36.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, el trabajo realizado entre las veintidos y las seis horas tendr:i 
un incremento del25 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria. 

Articulo 25. PLus de trabajos especiales e inaplazables. 

€;uandoıp.or circunstancias· exeepciouales- hay que realizar trabajos ina
plazableş,."o especiales en,producciôn"dis.tıFibıı.d6n.o utilizaei6n, que exijan 
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el Uamamiento de trabajadores que ya habian concluido su jornada laboral, 
eI persona1 afectado, ademas de las horas extrtaordinarias realizadas per
cibini las cantidades en valores de! afio 1996, de 1.600 pesetas y 3.321 
pesetas, si los Ilamamientos se producen respectivamente antes 0 despues 
de las veintidôs horas, procediendo tambien al abono de dietas. si eUo 
fuera razonable. 

En caso de que entre La finalizaci6n de tales trabajos y La fecha prevista 
para la iniciaci6n de la jornada normal de trabajo siguiente na hayan 
transcurrido doce haras, su incorporaci6n a la misma se producini una 
vez transcurridas dichas doce horas. 

Si eI llamamiento se produce en dia Vİspera de festivo 0 festivo, la 
cuantia de dicho plus se incrementara en un 50 por 100. 

Articulo 26. Plııs especial de guardia. 

En todas las Delegaciones, excepto en la de Valencia, existini una guar
dia permanente del personal que pueda atender -"Urgentemente, en caso 
necesario, las incidencias que se produzcan en la red de distribuci6n, 
camaras de regulaci6n, instalaciones de utilizaciôn, plantas de aire meta
nado 0 propam;ıdo, etc., qııe seni organizada por la Direcciôn de cada 
Delegaci6n en atenciôn a las dis.tintas peculiaridades de las mismas, esta
bleciendo las cııalifıcaciones profesionales que deberan tener 105 traba
jadores que se integren en ellas. En todos los sııpuestos de intervenciôn, 
debera atenerse a 10 dispuesto en el proced1miento operativo correspon
diente. 

Ei personal adscrito a esta guardia debera estar en situaciôn de dis
ponibilidad, es decir, localizable, durante el tiempo que el resto delpersona1 
ajornada ordinaria no se encuentre prestando servicio dentro de la misma, 
ya sea de verano 0 de invierno, 3Cııdiendo en el plazo mıixİmo de media 
hora al lııgar donde se produzca la averia para proceder a su inmediata 
reparaciôn, y percibira un PlllS en valores afio 1996, de 1.606 pesetas/dia 
laborable y 3.672 pesetas/dia, si La situaciôn de disponibilidad compren
diese las veinticuatro horas de un sabado 0 festivo. 

Si como consecuencia de la adscripciôn a esta guardia se prodvjera 
algtin llamamiento, el persona1 afectado tendra derecho a La remuneraci6n 
de las horas extraordinarias rea1izadas, y en eI caso de qııe entre la fina
lizaci6n de los trabajos que 10 motivaron y la fecha prevista para la inİ
ciaci6n de la jornada nonnal de trabajo siguiente no hayan transcurrido 
doce horas, su incorporaci6n a la misma se producira una vez transcurridas 
dichas doce horas. 

Este plus es incompatible con eI de trabajo en sabado y festivo y con 
el de trabajos especiales e inaplazables. 

Para la Delegaci6n de Va1encia y en virtud del acuerdo de fecha 14 
de enero de 1993, se establece una guardia de presencia en regimen de 
turnos continuados (inCıuso sabados y festivos) de manana, tarde y noche, 
compuesta por Oficia1es de primera y Supervisores suficientemente capa
citados y polivalentes, integrando en la misma el control de los sİstemas 
de telemedida y telemando, fonnando asi el Departamento de Dispatching 
y Avisos, y que rea1izara los siguientes trabajos: 

Atender los avisos de avenas de tado tipo. 
Reparaci6n de fugas de red, tanto La obra mecanica como La civil. 
Control de dispatching de las camaras de regulaci6n, plantas de AM 

y actuaci6n ante emergencias en estas. 
Cualqııier otto trabajo relacionado con eI mantenimeinto de instala

ciones, aparatos, etc. 

Ello supone, en dicha Delegaci6n de Va1encia, la desapariciôn de las 
guardias localizadas, cuyas funciones seran desempefiadas directamente 
par el personal adscrito a la guardia de presencia que incluso rea1izara, 
nonnalmente, sin apoyo de empresas extemas, la obra civil necesaria en 
los trabajos de emergencias. 

Articulo 27. Plus de quebranto de moneda. 

El personal de recaudaciôn destlnado habitualmente a1 cobro) Q,~ı :ı::eci
bos, percibira 3.000 pesetas mertsua1es, a partir del afio 1996, en concepto 
de PIllS de quebranto de moneda respetandose las condiciones mas bene
ficiosas. 

Articulo 28. Desplazamientos," 

La empresa facilitara bonos de transporte al persona1 cuyas func;:i'Jmes 
impliquen desplazamientos 10 suficientemente alejados del centrQ> de~ tra
bajo que 10 justifique, quedando obligado dicho persona1 a rend-i~ mıentas 
de su utilizaci6n. 

Cuando por necesidades de la empresa eI trabajador tuviera que 
emplear vehiculo propio, tendra derecho a una compensaci6n en valor 
del ano 1996, de 33 pesetas por kil6metro reahzado al servicio de las 
mismas. 

Los gastos de aparcamiento que se originen por motivos de trabajo 
y se justifiquen documentalmente serlin abonados por la empresa. 

Articulo 29. Dietas por prolongaciôn de jornada. 

Las dietas de desayuno, comiday cena se abonaran cuando la prestaci6n 
de trabajos fuera de los horarios establecidos se produzca en Las siguientes 
circunstancİas: 

Para el desayuno, dos horas antes de la entrada al trabajo, 0 dos horas 
despues de la salida, en cı caso de turno sa1iente. 

Para la comida, cuando se rebase en una hora eI horarİo de sa1ida, 
tanto de lajornada ordinaria como La de verano. 

Para la cena, cuando se trabaje entre 1as veintiıına y las veintitres 
horas, excepto los tornos. 

EI personal adscrito a la jomada de turnos tendra derecho a percibir 
la dieta por comida 0 cena cuando sea requerido, fuera de su jornada 
habitual, a rea1izar trabajos mas de una hora antes de su entrada al turno 
(catorce y veintidôs horas) 0 a prolongarla ma... de una hora despues de 
su salida de los mismos (catorce y veintid6s horas). 

Las cuantias en valores 1996 de las dietas que por este concepto corres-
pondan son para todas las categorias laborales las siguientes: 

POr desayuno 413 pesetas. 
POr comida 1.596 pesetas. 
POr cena 1.596 pesetas. 

Articulo 30. Horas extraordinarias. 

Ambas partes estan de acuerdo con reducİr las horas extraordinarias 
al minimo posible. 

Seran consideradas como tales aquellas qııe excedan de la jomada 
establecida en el presente Convenio. Pueden ser debidas a fuerza mayor, 
estructura1es y no estructura1es. 

Son horas extraordinarİas debidas a fuerza mayor las de inexcıısable 
cumplimiento para la reparaci6n de averias graves 0 prevenci6n de las 
mismas 0 cualquier otra incidencia que pueda suponer riesgo 0 irregu
laridad en el sııministro. 

Son horas extraordinarİas estructurales aquellas que se trabajen en 
exceso sobre lajornada labora1 para atender periodos punta de producci6n, 
distribuciôn 0 servicio de abonados durante el tiempo estrictamente nece
sario, ası como las ocasionadas por vacantes debidas a enfennedad, acci
dente, obligaciones sindica1es 0 de caracter piiblico, vacaciones, descanso, 
cambio de turno 0 trabajos de inaplazable necesidad. 

POr horas extraordinarias no estructurales, las no comprendidas en 
los apar1.ados anteriores. 

La valoraci6n de las fıoras extraordinarias es la que figura en los ane
xos V y VI del presente Conve·nio. 

Articul0 31. Trabojos fuera de jornada a precio convenido. 

Como modalidad a1ternativa de remuneraci6n de las actividades que 
por razones coyuntura1es 0 derivadas de la organizaci6n practica del tra
bajo, deban 0 puedan realizarse fuera de lajornada laboral, previo acuerdo 
entre la empresa y sus trabajadores, se establece el sistema de remune
raci6n a precio convenido fuera dejornada. 

A traves de este sistema, la empresa compensara la labor desarrollada 
segtin el niimero de operaciones 0 tareas realizadas correctamente por 
los trabajadores, fuera de lajornada laboral, con independencia del tiempo 
invertido en las mismas y del nivel retributivo del trabajador. Como con
dici6n general previa para ejecutar trabajos convenidos bajo este regimen, 
se requerira que cı trabajador haya alcanzado un rendimiento nonnal den
tro de su jornada labora1. 

Quedan encuadrados dentro de este regimen los siguientes trabajos: 

1. Lectura de contadores y cobro de recibos: Se conceptuaran como 
trabajo convenido todas las lecturas 0 cobros que excedan de la tarea 
diaria establecida en cada caso, en c6mputo mensual, subsistiendo la obli
gaci6n de completar diariamente tada finca iniciada. 

2. Corte de suministro y cobro de l'ecibos morosos. 
3. Operaciones de utilizaci6n 0 red: EI va10r de cada operaci6n rea

lizada fuera de jomada en regimen de trabajo convenido se detenninara 
cn cada caso concreto. 
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4. Colaboraciones: se incluyen bl\io este concept.o la rea1izaci6n de 
operaciones y tareas propias de, una' unidad de trabajo, eo circunstancias 
de necesidad 0 de trabajos İın habituales eo la unidad de referencia, por 
persona1 no adscrito a la rnisma, pero que por sus condiciones personales 
y capacidad accede a: efectuarlas . una· vez finalizada la ,;ornada' laboral 
eo su propia unidad. En estOg casos se compensani econômicamente La 
labor realizada por, trabroe convenido eo eI servicio de destino y con total 
independe:ı;ıcia de la caiegoda' 'ıabor'al, del trabı:\iador que preste su cola-
horaci6n., ", 

Estas remuneraciones.s.enin- ac~alizadas eo la misma propotciôn qUe 
los salarios. 

, , . " .. 
Artfculo 32. Retribuci6n comple1n6ntaria. 

La empresa podcl fijar 0 rnodificar un complemento personal indi
vidual, consolidando, este, a. titulo. personal en su cuantia, saIvo que se 
pacte individualmente par escrito 10 cantrario, sin que, cn ningun caso, 
asuma ninguna obligaciôn de canicter colectivo respecto a dicha retri
buci6n complementaria, que de acuerdo con cı articulo 26 pun.to '3 del 
Estatuto de los Trabajadores, tiene cı cankter de complemento salariaL. 

Esta retribuciôn complementaria podra ser absorbida total 0 parcial
mente cn cı sa1ario basc cn los Ca50S de aumento de! mismo 0 por cambio 
de categoria. 

La cuantia que pueda corresppnder por dicho concepto se abonara 
erı doce mensualidades. 

Las diferencias salariales que puedan producirse por aplicaci6n del 
concepto salarial regulado, no constituiran argumento vıilido ru precedcnte 
para peticiones de canicteı: comparativo, debido a que el mİsmo se asigna 
a titulo individual cn raz6n a ~a responsabilidad y eficacia en cı trabajo. 

CAPİTULov 

Otras condtciones 

Articulo 33. Corifecci6n nôminas. 

Con el fin de facilitar 'la confecci6n de las nôminas, se establece para 
todo el personal una sQla hoja de, salarios mensual, en la que se recogeran 
todas las percepciones que se devenguen hasta la fecha de la confecci6n 
de la misma. ' 1 

Laş percepciones que tengan: caracter variable se p~~ı:an el mes 
siguiente del que se,hubiesen-devengado. 

Se pagara mediante transferenCia bancaria. 

Articulo 34. 

El pago de las gratificaciones extr~ordinaıias de los meses d~ abril, 
octubre y benefıcios se efectuar8:, prorrateando su importe en doceavas 
partes e incorponindolas a la retribuci6n mensua!. 

Los devengos de 'ı~ paga:s de ~bril, octubre y benefıcios se abonaran 
a quienes correspondan junto con los atrasos derivados de los incrern:entos 
salariales pactados en el presente Convenio. 

Artfculo 35. Anticipos. 

Por causa justificada~l trabəjad,or, tendni dereeho a~que se le :fI.Ilticipe 
eı, import.e' correspondiente -a ,una m,ensualidad de su salario b~inc1uida 
la antigüedad"comprometie.ndbse a.şu d~voluciôn en el penodo no,su}>Qrior 
a un afio, pudiendose, en caso ,de necesidad perentoria, ampliarse" hasta 
tres mensualidades. El numero de anticipos vtgentes de estas dos men
sualidades adicionales na po'drn superar el 20 por 100 del mlmero de 
empleados pertenecientes a las ı>la.ntillas de todas tas Delegacion,es de 
la compafiia. Hasta que sç -amortioon las cifadas cantidades no s~ Le con
cedera otro anticipo. 

Artieulo 36. Bonificaci6n en efcombııstible. 

Se concedera una bonWcatüô:n del 75 por 100 a todos los tHab1\jadores 
que sean consumidorescde,ı gas suministrado por la,compafiia. 

En las mismas .c()ndi_ı:iQrieş, ıa empresa concedera a los trab,$qor.W 
que, por no disponer de-la.s >İnsta!aciones adecue.dasr no puedM -hacer 
uso del servicio _ de ~ cıuıalizad9" una. asignaciôn merısu_a1 eqı,ıivalente 
al precio en cada mom~fit;c)""de ,,q,cJ:'ş.b.oı;eı1as.de gas butaı\O" de u.so.nomestic9 
diırante los meses de_ octubre 'a mayo, arnbQS inclusive y'de una Qotella 
durante los restantes. 

Esta bonificaci6n se hara extensiva a las viudas y viudos del Pesona1 
y dado su caracter de asistencia soci8J estA. exenta de cotiıaCi6n a la Segu
ridad Socia!. 

Articulo 37. Compleinento por f!hJermedd4 y accidente. 

F1n eI caso de enfermedad 0 accide'nte, J)revio dictamen por paı:te del 
servİcio rn.;dico 0, en su cas~ del facultativo designado' por la (!mpresa 
de que efectivamente ı~: b<\ia pıoıjucida-"es 'susceptible de ser considerad~ . 
larga-enferII)ed4f1ı .. La ein.presa complet;ara-]a indemnizaci6n concedic:ı.por 
la Seguridad Social-l13:5ta: el ,100 por 100 deı. satano base_ que venia- per
cibiendo el-trabajador 'arect:ado" durante.el ',tietTfpo que ~te Se3 pE:ı:ceptor " 
de la prestaciôn por incapacidad temporal. 

Articulo 38. Prestaciones por hijos con discapacidad fisica 0 psiquica. 

Todo trabajador 'q,\e tenga un hijq que no se pueda v~er por si mismo, 
habiendo sido dedarado como tai por la Seguridad Socia1, percibira una 
prestaci6n complementaria extrasa1aria1 a cargo de La empresa de 11.028 
pesetas mensuales en valor afio 1996. 

Articulo39. Conpensaci6n por retirada del permiso de conducir. 

Cuando a un trabajador, con oeasi6n de estar conduciendo un vehiculo 
propiedad de la empresa y por motivos excepcionales y no imputables 
a s\.1o volutad-, se Le retire eI permiso de conducir, la empresa le -respetara 
la categoria y puesto de trabaJo en la misma. Para discernir la calificaci6n 
de imputable 0 no, se creara una Comisi6n Mixta. Empresa-Comite de 
Empresa. Cuando se de eI supuesto de no lmputable, la empresa abonara 
ei pago de tas sanciones impuestas. 

Asimismo, esta comis'iôn determinara la compensaci6n econ6mica que 
percibin1. et trabajador'''3fectado por la retirad-a del permiso de conducir. 

Dicha compensaci6n se percibini mensua1mente durante el periodo 
mƏ.ximo de' un afio y hasta un limite de 8.386 pesetas en va10r afio 1996. 

Articulo 40. Fondo de auxilios extraordinarios. 

La cuantfa del fondo de auxilios extraordinarios se actualizara en la 
misma proporci6n que los sa1arios y continuani funcionando como 10 esta
blece la Cireu1ar numero 754, del22 de abrilde 1972. 

Articulo 41. Pristamo vivienda. 

Para facilitar al personal la compra de la vivienda propia, la empresa 
avalara La concesi6n cje\un prestaırio de 1.721.000. pesetas con ta! fin, 
ante la entidad financiera, corresp,ündiente, por un plazo miximo de dos 
aiios y subvencionara doRpuntbs,del interes que &sta exija. 

El numero ımiximo de avales concedidos durante la vigencia del Con
venio sern de seis. 

Articulo 42. Ropa de trabajo. 

Para los trab~adores manuales se dispondııti de equipos de ropa de 
trabajo y ca1zado con arreglo a las condiciones especificas de su puesto 
de trabajo, reponiendose en, caso de deterioro evidehte. Tambien se fad
litara caliado al_per~onal de cobro, lectiıra- y mediCiones en zanja cn las 
mismas condiCiones qpe' aqueııos. 

Articulo 43. Jubilaci6n. 

Cuando se produzca lajubilaci6n de un trabajador y a los 80108 efectos 
de practlcar La Üquidaci6n 4e las partes proporciona1es que puedan corres
ponderle, se tendra eır-cuenta la antigüedad todavia no cqnsolidada en 
el momentp ~e 1)roc;luci.rse la.jubilaci6n, es decir, no inc1uida ya en 10s 
trienios q~ se -~step' d~fnıtƏ.ndo. 

Articulo 44. Jubiladi6n a l.os sesenta y c:uatT8 aiios. 

' .. 
Durantt la yigenəia' del Co.nvenİo, los, mayores de sesenta y cuatro 

afıos po<ır4 ac9ger.s~-a lajubilaciôn anticipada en las' condiciones previstıə.s 
en el Acuertlo N3eio.ıiaı :<Sob:re EmpleQ' Y Acııet~o Interconfederal, enten
diendost! qne.:el romaU1o- de plaJas a. CU))ıir como C"orisecuencia, de kls 
jubjlaciones ~ıiticiP8.das se' har~ a niv:el de la futalidıfd" de los centros 
de tııabajo 'de la errıPcesa. 
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ArtIculo 45. Previsü)n sociaL 

La preVİsiôn soda! privada de empresa eD materia de prestaciones 
adicionaIes a la .. de la Seguridad Socia1 por jubilaciôn, viudedad de jubi
lados, fallecimiento eo activo e invalidez permanente est.a constituida, para 
todi) cı personal, por cı plan de pensiones de ~Compaiıia Espaftola de 
Gas, Sociedad An6nİma*, acogido ala Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regu
laciön de los Planes y Fondos de Pensiones, con sustituci6n de todas la... 
condiciones sobre la misma materia existentes en preVİos Convenios Colec
tivos. 

Articulo 46. Comite de Seguridad e Higiene y lligüantes de StJguridad. 

Se rcgir.in por Iu dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Articulo 47. Rev'isiôn mpdica anuaL. 

Seguini practicandose eD todos 10$ centros con canicter obligatorio. 

Artıculo 48. Publi(:idad del Convenio. 

La empresa facilita.ra una fotocopia del Convenio Colectivo al personal 
que 10 solicite. 

Articuio 49. Garantia.s sindicales. 

Se respet:.arin las garantfas sindicales que la legislaciön vigente en 
cada momento establece. 

Los representantes de los trabajadores podr.in acumtılar entre ellos 
ei credito de horas que la legislaci6n les conceda a efectos sindicales, 
con un tope mmmo del doble de tas que persona1mente les corresponda, 
computandose por penodos mensuales. 

ArticUıo 50. Comite Intercentros. 

Se mantiene el Comite Intercentcos compuesto por dos miembros del 
Comitk de Empresa 0 Delegados de Personal de Valencia, uno de Cantabria, 
uno de Murcia y uno de Caste1l6n, con la finalidad de homogeneizar las 
relaciones laborales de dichas Delegaciones, siendo eI interlocutor vaıido 
de: la empresa para eI trata.miento de los asuntos de carıicter general, 
estando especialmente capacitado para la denuncia del Convenio Colectivo 
e iniciaci6n de la negociaciôn colectiva. El hecho de pert.enecer a dicho 
comite no producini eD ningUn caso incremento de1 credito de horas men
suales concedido en eI articulo 68 del Estatuto de tos Trabajadores. 

Articulo 51. RecaudacWn cuota s'indicaL 

La empresa colaborara. en la recaudaci6n de La cuota :iindical, en los 
termiuos previstos en el ANE. 

CAPİTULOVI 

Denuncla de! Convenlo 

Articulo 52. Denu'ncia, d8l Cımvooio. 

La denuncia de! presente Conveuio debeni realizarse [lor ('scnw en 
'.!l plazo de dos meses antcs de la fecha de su caducidad. 

CAPI'I'uLo VII 

ApUcaci6n de! Convenio 

Articulo 53. Aplicaci6n del Convenio. 

La interpreta«i6n y aplicaciôn de 1as norma.'> de este Conveni" y 1a 
resoluciön de las dudas que se susciten sobre el particular se someterıin, 
previa y ohligatoriamente, a una Comİsi6n Mixta constituida por dos miem
bros nombrados por la re,presentaci6n de los trabajadores y otros dos 
designados par la empresa. 

Otras disposiciones 

D;'i~,)sici6n :ıdh:imıal primera. 

Adscripcit'm del persona! al nuevo sistema de clasificaci6n profesioııal. 
La integraci6n de! personal desde el actual sistema de categorias prn

fesionales al estableddo en eI presente Convenio Col~ctivo, se regira por 
los siguientes criterios: 

La adscripci6n al grupo profesional se realizara en base a la funcian 
prindpal de las categonas y su adecuaci6n a 10 previsto en el artfculo 6 
del prcsente Convenio. 

La incorporacian a un deteruıinado nivel retributivo dentro del grupo, 
derivani de su actual nivel salarial, con el consiguiente efecto econ6mico 
neutro. 

En el anexo II se recoge la tabla de conversi6n de las actuales categOr1M 
a los nuevos grupos profesionales y niveles. 

Disposici6n adicional segunda. Derogaciôn de la Ordenanza de 'I'rabado. 

De manera expresa se deroga la aplicaciôn de la Ordenanza de Tra.bajo 
para la Indusma de Producci6n. Transport.e y Distribuci6n de Gas Natural 
y Gas Ciudad, desde la fecha de la fırma del presente Convenio. 

Disposiciôn adicional tercera. Regimen disciplinario. 

El regimen disciplinario queda regulado segı.in 10 establecido en eı 
anexo VIII del presente Convenio Colectivo. Sin perjuicio de 10 anterioT, 
tas partes acuerdan comenzar a negociar, durante la vigencia del presente 
Corıvenio, la sustituciôn del citado regimen con el fin de adecuarlo a la 
realidad socia1 actual. 

Disposidôn adiCıonal cuarta. 

Las difernncias f'etribuf.İvas que se produzcan entre los nİveles' sa!a
riales ,establecido:,ı para 1996, disminuidas eu eI IPC previsto para didto 
afio, y 108 anter1onnente- vigentes, senin satisfechas en un unico pago en 
el plazo rruiximo de veintc dias laborables a contar desde la firma del 
presenw Converıio. 

Disposiciün adldonal quinta. 

Si el iL\{ 'emento dflcial del IpÇ a 31 de didembre de 1996 frante al 
del :11 de (1' :iembre de 19Q5 fuera supeıior al 3,1) por 100, se İncrementan\n 
todvs lus ınceptos retributivos en et porcent;.aje.que e:x:cedadei 3,ə por 100, 
con efec ,f' , al I rl : eo~ro de 1996. ' 

ANEXOI·A 

Tab1as de niveles sa.la.riales por grupos y 8ubgrupos protesionaJ.es, 'eu regJmen de ,ornada pa«tda y tumos. (pesetaB bnıtas R.llua1es, valor ı~) 

Nlvel salariai. Subgrupo pcoresional ---,. 
Gnıpo Gomerdal Gnıpo 

Adminiatra.tivo Gnıpo Operar1o 

---+---.,--.---------.,-------ı-------t----+--.---+~---
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Alta Cuatif.ic.aci6n ....... -....... " ............................ ' ..... . 
Alta CuaUtloact6n ....................... : .. ; ..................... . 
Alta Cua1ifteaewn ......................................................... . 
Alta Cuaıl,iflca.ci6n ........................................ ' .......... . 
Alta CualiH<;acl6n ........................................................ . 
Alta CwıillIeaci<ln ........................................................ .. 
Nivel Ge~ral .; ...................................... ' ...................... . 

, Nivel Gener.tl . ' ............................................................. . 

3.679.203 
a.066.01S 
2.967.206 
2.843:.3& 
2.719}J7Z 
2.472.895 
2.373._ 
2.284.803 

3:679.Z08 
. 3.066.018 

2,967.205 
2.Ş43.538 

2.719,872 
'.2.47.2.005 
.2.3ıiııo:ı 
2,~.ıi03 

3.579.208 
3.066.018 
2.007.205 
2._.638 
2.71~.87a 

2.472.005 
2.373$3 
2.284.803 

'..:...' 

.~ 

2.843.538 
2.7l!Hl72 
2.472.1195" . 
2.373.8P3 
2.284.1l6a 
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Nivel salarial 

J 
K 
L 

LL 
M 

Sabado 7 septiembre 1996 

Subgrupo profesioııal Grupo Tecnico 

Nivel General ................................ . 2.195.804 
Nivel General ........................... . 2.156.192 
Nivel General ...................................................... . 
Nivel de Entrada tercer afio ......................................... . 2.010.823 
Nivel de Entrada segundo afio ......................................... . 1.693.325 
Nivel de Entrada primer afio .................................... . 1.481.659 

BOE num. 217 

Grupo Comercial Grupo Grupo Operario Administrativo 

2.195.804 2.195.804 2.195.804 
2.156.192 2.156.192 2.156.192 

2.116.666 2.116.656 
2.010.823 2.010.823 2.010.823 
1.693.325 1.693.325 1.693.325 
1.481.659 1.481.659 1.481.659 

El personal afectado por La nota del anexo IJ..A del Convenİo Colectivo 1993 percibira las retribuciones e('onomİCas correspondientes al nivel 
salarial F. 

ANEXOI-B 

Tablas de niveles salariales por grupos y 8ubgrupos profesiona1es, en regiınen dejornada continuada. (Pesetas brutas anua1es, va10r 1996) 

Niversalaria1 Subgrupo profesional 

A Alta Cualifıcaci6n .................................. . 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 

LL 
M 

Alta Cualificaci6n .............. . 
Alta Cua1ificaci6n .................. . 
Alta Cualificaci6n ....................... . 
Alta Cualificaci6n ...... . 
Alta Cualificaci6n ....................... . 
Nivel General .......... . 
Nivel General .... 
Nivel General ............ .............. ................. . ............ . 
Nivel General .............................................................. . 
Nivel General .............................................................. . 
Nivel d.e Entrada tercer ano .............................................. . 
Nivel de Entrada. segundo afio ........................................... . 
Nivel de Entrada primer afto ................................... . 

Grupo Tecnico 

2.848.317 
2.373.598 
2.297.098 
2.201.362 
2.105.625 
1.914.270 
1.837.712 
1.768.809 
1.699.907 
1.669.243 

1.556.704 
1.310.909 
1.147.045 

Grupo Comercial 

2.848.317 
2.373.598 
2.297.098 
2.201.362 
2.105.625 
1.914.270 
1.837.712 
1.768.809 
1.699.907 
1.669.243 

1.556.704 
1.310.909 
1.147.045 

Grupo 
Administrativo 

2.848.317 
2.373.598 
2.297.098 
2.201.362 
2.105.625 
1.914.270 
1.837.712 
1.768.809 
1.699.907 
1.699.243 
1.638.636 
1.556.704 
1.310.909 
1.147.046 

Grupo Operario 

2.201.362 
2.105.625 
1.914.270 
1.837.712 
1.768.809 
1.699.907 
1.699.243 
1.638.636 
1.556.704 
1.310.909 
1.147.045 

El personal afectado por La nota del anexo I1~A del Corrvenio Colectivo 1993 percibira las retribuciones econ6micas correspondientes al nivel 
satanal F. 

Alta CuaIificaci6n: 

NivelA 
NivelB 
NivelC 

Supervisot de primera . 
SUpervisoT de segunda 

Nivef. General: 

Oficial de p.rimera ........... . 

Ofidal de segunda .......... . 
Onda! de tereeıoa ............ . 
Auxiliar Y ~ubaltemo 

Entrada: 

Tercer ai\o ................... . 
Seı§tındo ailo ................. . 
Primer afio .................. .. 

ANEXO n 

Tablas de conversiOD de las actua1es eategoriasa 108 nueV08 gruP08 profesionales y niveles 

Nivel salaria.l 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

G 
H 
1 
J 
K 

L 
LL 
LI 

Persomı.l <ıomercllıJ 

Alta Cualifieacwn: 

N!velA. 
NiveI B. 
NivelC. 

Sttpervisor de priıı Nd. 

Supervisol' de segun,',a. 

Oflcial de prlrnera. 

Oficia1 de segunda. 
Ofıdal de terce-ra 
Ofictal y Subal1erRO-. 

Tercer afio. 
SegumJ.o ailQ. 
Primerano. 

Personal administra.tivo 

Alta Cualifil'aci6n: 

NiveiA 
Nivcl B 
Nivel C 

Supervisor de primera ...... . 
Supeıvisor de 6egunda 

Nivel General: 

Oficial de primera ....... . 

OOcia1 de segonda ......... .. 
Oficial de tercera ............ . 
Auxüiar y Subahierno 

Entrada: 

Tercerano ................... . 
Segıındo afio ................. . 
Primer afio ................... . 

Nivel salar1al 

A 

B 
C 
D 
E 
F 

6 
H 
1 
J 
K 

L 
LL 
M 

Personal operario 

Alta CUalilicad6n: 

Supervisor de primera. 
Supervisor de səgunda. 

W~ia1 de primera. 

O:Acial de segunda. 
c»\cial de teFcera. 
Onda1 y SUbalterRO. 

Təreer afio. 
Segunde ano. 
Prirner afto. 
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ANEXO ın • 
Valor df'J trl~nio para 1996 

Irnporte trieuio m~sual 

NivelA 
NivelB 
Nivel C 
NİvelD 

Nivel E 
Nivel F 
NivelG 
NivelH 
NivelI ................... . 
NivelJ ................... . 
NivelK .................. . 

Pe~ta.'l 

3.642 
3.035 
2.937 
2.814 
2.692 
2.448 
2.351 
2.262 
2.173 
2.13ö 
2.096 

El personal afectado por La nota del anexo II-A del Convenio Colec
tivo 1993 percibira las retribuciones econômİc8S correspondientes al nİvel 
salarial F. 

ANEXOIV-A 

Plus especial por trabl\io en s8.bado y/o festlvo, cuando DO sea precisa 
la presencla de! trabaJador en et puesto de trabl\io 

Nivel F 
NivelG 
Nivel H 
NivelI _. ,' ......... _ ..... . 
NivelJ ................... . 

1.866 
1.703 
1.575 
1.447 
1.420 

EJ personal afectado por la nota de! anexo II-A del Convenio Colec
tivo 1993 percibira tas retribuciones econômİCas correspondientes al nivel 
salarial F. 

ANEXOIV-B 

Plus especial por trabajo en s8.bado y/o festivo, cuando sea precisa 
la presencla de1 t:ra.InVador en el puesto de b'absJo 

NivelF 
Nivel G 
Nivel H 
NivelI ................... . 
Nivel J ............ " ..... . 
Nivel K .................. . 

2.591 
2.368 
2.190 
2.011 
1.974 
1.697 

El personal afectado por la nom del anexo II~A del Convenio Colec
tivo 1993 percibira las retıibuciones economİcas correspondientes al nivel 
salaria1 F. 

ANEXOV 

Valor de la hora extraordinarta estructural y de fuerza mayor 
(.in Inclu1r la antlgiiedad) 

NivelC 
Nivel D 
NİvelE 

Nivel F 
Nivel G 
NivelH 
NivelI ............ , ...... . 

1.722 
1.650 
1.579 
1.434 
1.378 
1.327 
1.276 

Nivel J 
Nivel K 

Pesetas 

1.253 
1.230 

Para calcular la hora extraordinaria habnı que afiadir a los valores 
de La tabla eI resultado de aplicar a estos la antigüedad que a cada tra
bajador corresponde. 

" El personal afectado por la nota del anexo II-A del Convenio Colec
tivo 1993 percibini tas retribuciones econômicas correspondientes al nivel 
salaria1 F. 

ANEXO VI 

Valor de La hora extraordinarla no estructural 
(sin incluir la antigüedad) 

Nivel C 
NivelD 
NivelE 
Nivel F 
Nivel G 
NivelH 
NivelI ................... . 

Pesetas 

1.300 
1.246 
Li92 
1.083 
1.040 
1.002 

964 
NivelJ " ... ....... ....... 945 
Nivel K ................ ... 928 

Para calcular la hora extraordinaria habra que aii.adir a los valores 
de la tabla el resultado de aplicar a estos la antigüedad que a cada tra
bajador corresponde. 

* EI personal afectado por la nota del anexo II-A del Convenio Colec
tivo 1993 percibirıi las retribuciones econômicas correspondientes al nivel 
salarial F. 

ANEXOvn 

Plwi de tnl'no rotativo regular 

Nivel F .................. 186 
NivelG .................. 170 
NivelH ............ 167 
NivelI ................... 165 
Nivel J ................... 163 
Nivel K . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

ANEXOVIII 

Regimen disclpllnario 

Articulo 1. Regi.men disciplinario. 

Mafıana,ltarde/ 
/noche 

357 
343 
338 
334 
323 
320 

EI regimen disciplinario queda regulado por eI presente anexo con 
la correspondiente graduaciôn de falt.as y sanciones. 

Articulo 2. Grad:uaci6n de lasfaltas. 

Toda ralta cometida por un trabajador se Cıasificani, atendida su impor· 
tancia, transcendencia y malicia, en 

Leve. 
Grave. 
Muygrave. 
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Articulo 3. 80nfaltas leves las siguientes. 

1." La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo con retraso 
sobre eI horado de entrada superior a cİnco e inferior a treinta minutos. 

Las tres faltas primeras cometidas dentro del periodo de un mes senın 
consideradas leves. 

2.3 Na cursar en tiempo oportuno 'la baja correspondiente cuando 
se falte al trabajo por motivos justificados, a na ser que se apruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado. 

3.a El abandono sİn causa fundada, del serncio, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de 
aIguna consideraciôn a La empresa 0 fuese causa de accidente a sus com
paneros de trabı.:ijo, esta falta podni ser considerada coma .grave. 0 .muy 
grave~, segtin 108 casos. 

4.a Pequeiios descuidos en la conservaci6n del material. 
5.3 Falta de aseo y limpieza personal. 
6.3 No atender al publico con correcCİôn y diligencias debidas. 
7.3 Na comunicar a la empresa los cambios de residencİa 0 domicilio. 
8.3 Las d.iscusiones sobre asuntos extrafıos al trabajo, dentro de las 

dependencias de la compaii.ia 0 durante los actos de servicio. 
9.3 Faltar al trabajo un dıa al mes, a no ser que eXİstan causas jus

tificadas. 

Articulo 4. Se calificardn como faltas graves las siguientes. 

L 3 Mas de tres faltas -no justi.ficadas- de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante un penodo de treinta dias. Cuando tuviese 
que relevar a su compafıero, bastara una sola falta de puntualidad para 
que esta se considere como "grave~. 

2.3 Faltar dos dias al trabajo durante un penodo de treinta sin causa 
justificada. 

3.3 No comunicar con la puntualidad debida los cambio~ experimen
tados en la familia y que puedan afectar a la Segı.ıridad SociaL. 

4.3 Entregarse ajuegos, distracciones, cualesquiera que sean, estando 
de servicio. 

5.3 La simUıaciôn de enfermedad 0 accidente. 
6.3 La mera desobediencia a los superiores en cualquier materia de 

servicio. Si implica<;e quebranto manifiesto de la disciplina 0 de eUa se 
derivase perjuicio notorio para la empresa, podra ser considerada .muy 
grave •. 

7.3 Simular la presencia de otro trabajador fichando, contest3ndo 0 

firmando por aqueI. 
8.3 La negligencia 0 desidia en ci trabajo que afe('te a la buena marcha 

del servicio. 
9.3 La imprudencia en actos de servicio. Si implicase riebgo de acci

dente para el trabajador, para sus companeros 0 peligro de averia para 
las instalaciones, podni ser considerada .muy grave •. 

10.3 Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante 
lajomada, ası como emplearpara usos propios herramicntas de la cmpresa, 
incluso cuando ello ocurra fuera de lajomada de trabajo. 

11.3 La embriaguez, fuera de actos de servicio, vistiendo ci uniforme 
de la empresa. 

12.3 Las derivadas de 10 previsto en la causa tercera del articı.ılo 

anterİor. 

13." La reincidencİa en la falta leve (exduida la de puntualidad), aun
que sea de distinta. naturaleza, dentro de un trim('stre y habiendo mediado 
amonestaciôn escrita. 

Articulo 5. Se considerardn comofaltas rnuy graves ıa.s siguientes: 

J.. a Mas de diez faltas -nojustificadas- de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas en un periodo de seis meses, 0 vcinte durante un 
ano. 

2.3 El fraude, deslealt.ad 0 abuso de confianza de la." gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a la empresa eomo a los companeros 
de trabajo 0 cı.ıalquiera otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante aeto de servicio en cualquier lugar. 

3.3 EL delito de hurto 0 la complicidad en el mİsmo de gas 0 sub
productos. 

4.3 Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos a 
primeras materias, uti1es, herramientas, maquinaria, aparatos, insta.lacio
nes, edificios, enseres y documentos de la empresa 

5.3 La condena por delito de robo, hurto y malversaci6n, cometidos 
fuera de La empresa, 0 por cualesquİera otras cIases de hechos que puedan 
implicar para esta desconfianza respecto a su autor y, en tado easo, las 
de duraci6n superior a seis anos, dictadas por 10s Tribuna1es de Justicia. 

6.8 La hat,ıtual y continuada [alta de aseo y limpieza de tal i"'~oıe 
que produzcan ,"!ueJa.<; justificadas en ı;us companeros de traba,.io. 

7.3 La embriaguez durante el servicio 0 fuera del mismo siempre quc 
en este segundo caso fucse habitual. 

8." Violar el secreto de la correspondencia 0 docurnent05 rcser/ados 
de la empresa. 

9.3 Revelar a elcmentos extraiios a la empresa datvs de reserva obli
gada. 

10.3 Dedicarse a actividades que la empresa hubiera dedarado incom
patibles en su RegIarnento de Regimen Intenor. 

ıL" Los ma10s tratos de palabra li obra, abusa de autoridad 0 falta 
grave de respeto y consideraci6n a 10s Jefes 0 a sus familiares, asi como 
a los compafıeros y subordinados. 

12." La blasfemia habitual 
13.3 Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inex

cusables. 
14.3 Abandonar el tra~ en puestos de responsabilidad. 
15.3 La disminuci6n voluntariay continuada en eI rendimiento nonnal 

de la labor. 
16.8 El originar frecuentes rifıas y pendencias con los compafıeros 

de trabajo. 
17.3 La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se cometa dentro de un penodo de seİs meses de la primera. 

Articulo 6. Sanciones. 

Las sanciones m:iximas que podran imponerse a los que incurran en 
falt.as seran las siguientes: 

Por faltas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestaciôn por escrito. 
Suspensİôn de empleo )" sue!do de hasta dos dias. 

Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

Por falt.as muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias. 
Perdida de pı.ıesto en el escalaf6n, pudiendo llegar incluso a ocupar 

eI ültimo numero de La categoria a que pertenezca el sancionado. 
lnhabilitaciôn por un perfodo no superior a cinco afıos para ascender 

de categoria. 
Despido total. 

Articulo 7. 

Las sanciones que cn el orden laboral puedan imponerse se entienden 
sin perjuicio de pasar eI tanto de culpa a los Tribuuales cuando La falta 
cometida pueda constituir delita. Asimismo, podra darse cı.'.ıenta a la auta
ridad gubernativa, si eUo procediere. 

Articulo R. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones u otorgar 
premios, de acuerdo con la.'> normas estahlecida<; en el presente capitulo. 

Articı.ılo 9. 

Las sanciones senin comunİcadas por escrito al interesado expresando 
las causas que las motivaron, debiendo este finnar el dı.ıplicado y entregarlo 
a la Direcciôn. 

En todos los casos de sanciones graves 0 muy graves, el interesado 
dentro de los veinte dias habiles siguientes a aquel en que se le comuniqı.ıe 
i~ sanci6n podni recurrir ante la Magistratura de Trabajo. 

Artıculo 10. 

Las faltas leves prescribinin a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias a partir de la fecha en qı.ıe la 
empresa tuvo conocimiento de su comisiôn. 
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Articulo 11. 

Las empresas anotaran en los expedientes personales de sus traba
jadores los premios que les fueron concedidos y las sanciones que les 
fueron impuestas. El Reglamento de Regimen Interior detennİnara lüs casos 
y condiciones en que la conducta y actuaci6n del sancionado, posteriores 
a La falta, deban producir la anulaCİôn de notas desfavorables, que, cn 
todo caso, se consideranin anuladas si trat3.ndose de fa1tas leves tran&
curriese un afio sin haber reincidido en nuevas acciones. Si se tralase 
de faltas muy graves 0 graves, el plazo anterionnente citado se elevani 
a tres y cinco afios respectivamente. 

20364 RESOLUCION de 12 de agos'o de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del contenido del 
Acta de fecha 9 de julio de 1996, en la que se contiene 
el acu.erdo adoptado por la Comisi6n de Seguridad e Higie
ne en aplicaciôn del articulo 64.2 det Convenio Colectivo 
de la empresa .. Compaiiia Sevillana de Electricidad, SocW
dad Anôn'i7na». 

Visto el contenido del Acta de fecha 9 de julio de 1996, en la que 
se contiene el acuerdo adoptado por la Comisi6n de Seguridad e Higiene 
en aplicaci6n del articulo 64.2 del Convenio Colectivo de la empresa .Com
pafıia Sevillana de Electriddad, Sodedad An6ni~a~ (côdigo nume
ro 9006722, .Boletin Oficia1 del Estado» de 23 de mayo de 1996), acuerdo 
por eI que se aprueba el texto anexo de! capituIo ıx, relativo a .Seguridad 
y Salud en el Trabajo., y de conformidad con 10 dispuesto en. el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de la citadaActa en el correspondiente 
registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DEL ACUERDO ADOPrADO POR LA COMISION DE SEGURI· 
DAD E illGIENE EN APLICACION DEL ARTİcULO 64.2 DEL CON· 
VENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .cOMPANİA SEVILLANA 

DE ELECTRICIDAD, S. A. 

En Sevilla a 9 de julio de 1996, reunidas en Comisiôn de Seguridad 
e Higiene las personas que abajo suscriben, representantes de las orga
nizaciones firmantes del Convenİo Colectivo 95/96 de .Compafıia Sevillana 
de Electricidad, Sociedad An6nim3,l, al amparo de 10 previsto por el ar
t1culo 64.2 de dicho texto, adoptan eI siguiente acuerdo: 

Aprobar el texto anexo del capitulo IX del vigente Convenio Colectivo, 
relativo a .Seguridad y Salud en el Trabajo», en sustituci6n de la actual 
regulaciôn; a La que deroga. La nueva regulaciôn que se aprueba seni 
de aplicaciôn inmediata, si bien, hasta que se constituyan los Comites 
de Seguridad y Salud que preve, se mantendnin en vigor los actuales Comİ
tes de Seguridad e Higiene regulados en la Normativa que se sustituye. 

Y en prueba de su conformidad con todo cuanto antecede, firman por 
quintuplicado la presente Acta y su anexo los representantes de las orga
nİzaciones que prestan su consentimiento, en eI lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento. 

Por la empresa, PorUGT, PorCC.OO., Por C. Cuadros, 

CAPİTULOIX 

Segurldad y Salud eo eı Trabajo 

Articulo 64. 

La Direcci6n de la empresa y los representantes de los trabajadores 
coinciden en La necesidad de realizar una eficaz politica de prevenciôn 
de riesgos laborales mediante la adopci6n de cuantas medidas sean nece
sarias para la protecci6n de la seguri4ad y salud de los trabajadores. 

La prevenci6n de los riesgos en el trabəjo, establecidos bajo el principio 
de la integraci6n de la seguridad y sa1ud laborales en La gesti6n a todos 
los niveles, materia1izada mediante la planificaciôn de su actividad y com
plementada por la actuaci6n de los Comites de Seguridad y Salud, se 
inserta de modo prioritario en la politica general de La empresa, siendo 
amparada y apoyada por la Direcciôn de la Compafiia. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artİculos 2.2 y 35.4 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevenciôn de Riesgos Laborales 
(~Boletin Oficial del Estado. del 10), en el ambito de Sevillana, la consulta 
y participaciôn de los trabajadores en materia de seguridad y sa1ud en 
el trabəjo, sin perjuicio de las facultades que a los mismos se les reconoce 
en la propia Ley, se canaliza a trave5 de los siguientes 6rganos: 

1. Delegados de PrevenCİôn. 
2. Comites Provinciales de Seguridad y Salud y Comites de Seguridad 

y Salud de Centros de Trabajo. 
3. Comitk Central de Seguridad y Salud. 

Con objeto de garantizar la representaciôn en dichos ôrganos de todos 
105 trabajadores de la empresa, se f"ıja el ambito provincial para 105 Comites 
de Scguridad y Salud. De esta regla se exceptuan las centrales termicas, 
en cada una de las cua1es se constituini un Comite de Seguridad y Salud 
de Centro de Trabəjo. 

1. Delegados de Prevenci6n.·-Los Delegados de Prevenci6n, cuyas 
facultades, competencias y sigilo profesional seran los establecidos en los 
artİculos 36 y 37 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, se desig
naran en el ambito de cada Comite de Seguridad y Salud, por y entre 
105 miembros de los Comites de Empresa incluidos en dicho ambito, con 
arreglo a la siguiente escala: 

Comitks de Seguridad y Salud 

De 50 a 150 trabajadores .. 
De 151 a 300 trabajadores 
De 301 a 500 trabajadores 
De 501 a 750 trabajadores 
De 751 a 1.000 trabəjadores 
Mois de 1.000 .............. . 

Delegados 
de prevenôôn 

3 
4 
5 
7 
9 

11 

De igua1 modo, debeni establecerse un sistema de sustİtuciôn de los 
Delegados de Prevenciôn titulares por otros suplentes. 

Para el ejercicio de sus funciones de prevenci6n de los riesgos laborales, 
cada Delegado de Prevenciôn dispondni del credito horario que disfrutan 
por virtud de 10 dispuesto en el articulo 68 e) del Estatuto de los Tra
bajadores, del tiempo a que se refiere el articUıo 37.1, pıirrafo tercero, 
de la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales y de un credito 
adicional de trece horas mensuales, sometido al mismo regimen, y que 
podra acumularse entre los Delegados de Prevenci6n de un mismo sİndicato 
por penodos semestra1es, debiendo ser esta nominativa. Excepcionalmente 
podra modificarse la acumulaciôn sin que haya finalizado el periodo, siem
pre que esta se establezca por acuerdo con la empresa. 

2. Comites de Seguridad y Salud. 

2.1 Ambito.-Los Comites de Seguridad y Salud tendran los siguientes 
ambitos de actuaciôn: 

De centro de trabəjo, constituido en cada central tkrmica. 
Provincia1. 

2.2 Composici6n.-Estanin integrados por 10s Delegados de Preven
ci6n y por igual numero de representantes de la empresa. 

A las reuniones podra asistir con voz, pero sin voto, un Delegado sin
dical por cada sindicato que tenga La representaci6n requerida lega1rnente. 

2.3 Funcionarniento.-Los Comites de Seguridad y Sa1ud mencionados 
desarrollaran sus actuacİones con arreglo al siguiente regimen de fun
cionamiento: 

a) Los Comites podran designar de entre sus miembros un Presidente 
que rnoderara La marcha de las reuniones. 

b) Para llevar a cabo las tareas administrativas de los Comites (ela
boradan de actas, citaciones, correspondencia, archivo de documentaci6n, 
etc.), la ernpresa designani un Secretario. 

c) Celebraran reuniones bimestrales, de caracter ordinario, hasta com
pletar el numero de seis al afio. POr cada reuniôn que celebren, el Secretario 
redactar.i el acta correspondiente, que debera ser aprobada en -la reuniôn 
siguiente. 


