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ANEXOII 

Categorias 

Subdirector .............................. , ................. . 
Redactor.Jefe ......................................... . 
Jefe de Secci6n de Redacciôn ................................. . 
Redactor ............. ' ........... " ............................. . 
Ayudante de primera 
Ayudante preferente .......................................... . 
Ayudante de Redacci6n ....................................... . 
Titulado superior ..... . .............................. . 
Jefe de Servicio ................................................ . 
Jefe de Secci6n de Administraci6n ........................... . 
Jefe de Negoeiado ...................... ~ ...................... . 
Ofıcial primenı de Administraciôn ... . ..................... . 
Oficial segunda de Administraci6n .......................... . 
Auxiliar de Administr.aci6n .................... . 
Titulado grado medio ..... . 
TecnİCo no titulado ........ . 
Oficial primera Rep. y Oficios Auxiliares ........ , ........... . 
Ofıcial segunda Rep. y Oficios Auxiliares .................... . 
Ofıcial tercera Rep. y Oficios Auxiliares ..... , ............... . 
Conductor ...................................................... . 
Agente de Ventas .............................................. . 
TeIefonista de primcra ........................................ . 
Telefonista de segunda ........................................ . 
Jefe Subalternos ............................................... . 
Jefe de Limpiadoras ............................. . 
Conserje ........ , ................................................ . 
Ordenanza ...................................................... . 
Cuartillero ..................................................... . 
Lirnpiadora ..................................................... . 
Auxiliar Tecnico ................................. : ............. . 

Pesetas/mes 

28.887 
21.253 

3.136 
3.545 
2.204 
2.033 

-1.142 
28.890 
21.253 

3.547 
637 

1.597 
2.290 
4.541 

718 
-10.038 

1.730 
-3.923 
-6.082 
-3.969 
-1.142 

2.272 
4.540 
1.597 

-5.480 
-5.683 
-5.224 
-8.458 
-4.549 
-1.142 

4062 RESOLUCIÖN de 31 de enera de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y posterior publicaci6n en el 
·Boletin Oficial del Estado· del texlo del Convenio Colectivo 
de la empresa .Eq,ıipos Nucleares, SociedadAnônima. (nu
mero de côdigo: 9(01952). 

Visto et texto del Convenio Colectivo de la empresa «Equipos NUcleares, 
Sociedad Anônima. (niımero de c6digo: 9001952), que fue suscrito con 
fecha 26 de noviembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa en representaciôn de la misma, y de otra, 
por ci Comite de empresa en representaci6n de los trabajadores, y de 
conformidad con la dispuesto en ci articulo 90, apartados 2 y 3, del Rea! 
Decreto Legislativo li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trab'\iadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trab'\io y Migraciones acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripciôn dcl citado Convenio Colectivo cn cı 
correspondiente Registro de este ccntro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn cn ci .:Boletin Oficial del Estado-, 

Madrid, 31 de encro de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1996 DE LA EMPRESA 
«EQillPOS NlJCLEARES, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

1. Disposiciones generaIes 

1.1 Ambito territol"'ial.-El presente Convenio Colectivo establece las 
condiciones quc regulan las relaciones laborales entre «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anôniman y cı personaJ de la misma que presta _sus servicios 
en los centros de trabajo actualmente existentes, 0 que se puedan crear 
en el futuro, en todo CI ambito del Estado espafiol. 

1.2 .Ambito personal.-Este Convenio sera de aplİcaciôn a todos los 
trab'\iadores de la plantilla de .Equipos Nucleares, Sociedad An6nima •. 

Quedan exprcsamente excluidas del ambito del Convenio Ias personas 
que desempefıan funciones de direcciôn y conscjo, asi como los Directores 
de area y quienes rcportan directamente a estos. 

La İnclusiôn en eI Convenio de 108 titulados superiores na compren
didos en cı parrafo anterior, 10 seni a todo8 IOR efectos, excepto al a8pecto 
retributivo. 

En atenciôn a tas circunstancias que concurren enlos trabajos a realizar 
por la Divisi6n de Servicios y Ias UTES, Ias .normas del prcscnte Convenio 
tendran el caracter de minimos para Ias personas pertenecicntes a centros 
de trabajo distintos de Maliafıo y Madrid. 

1.3 Ambito temporaL-Entra en vigor en la fecba en que ambas repre· 
senta.ciones llcgan a un acuerdo final, y se aplicani con efectos retroactivos 
al 1 de enero de 1996. 

La duraci6n sera anual, es decir, del ı de enero de 1996 al 31 de 
diciembre de 1996. 

1.4 Garantia personaL-La.s condiciones establecidas en este Con
venio, mas beneficiosas eıı su coııjunto para eI personal, sustituiran en 
su totalidad a las que anteriormente vinieran rigiendo. 

En eI caso de que alguien tuviera reconocidas condiciones que, con
sideradas en su coı\iunto y c6mputo anual, fueran superiores a las que 
le correspondiese por aplicaci6n de este Convenio, se le respetaran con 
caracter estrictamcnte personal. 

1.5 Abs()rci6n de mejoras juturas.-Las mejoras econ6micas consİ
deradas en su corijunto y c6mputo anual, absorberan 0 eompensaran, hasta 
donde alcancen, los aumentos de cualquier orden que, bajo cualquicr deno
minaciôn, acuerden en el futuro las autoridades competentes. 

Si durante la vigencia de este Convenio, por disposiciôn legal de ap1i
caci6n general, se f\jasen condiciones econ6micas que cn su conjunto y 
cômputo anual fuesen superiores a Ias pactadas en este Convenio, se apli
canin aquellas, manteniendose en vigor eI contenido normativo. 

1.6 Denuncia.-El presente Convenio Colectivo se denunciara por 
cualquiera de Ias partes con dos meses de antelaciôn a su vencimiento. 

2. Retribuclones 

2.1 Tablas salariales. -Los incrementos rctributivos del presente Con
venio Colecttvo senin los siguientes: 

La..", tablas salariales, asi como los restantes conceptos retributivos (sal
vo que expresamente se indique otra cosa en este texto), se incrementaran 
en un 3,5 por 100. 

Sin que opere, para la vigencia de este Convenio Colectivo, Cıausula 
de revisi6n salaria! positiva 0 negativa basado en el IPC reaL. 

2.2 Ba.ses de cotizaciôn a la Seguridad Social.--Sin perjuicio de la 
clasificaci6n de) personal en niveles y puestos, las categorias que actual
mente ostentan' 108 trabajadores coexistiran a 105 efectos de cotizaciôn 
ala Seguridad Soda!, de acuerdo.con las Ôrdenes de 25 de junio de 1963, 
28 de noviembre de 1966 y disposidones que las complementan. 

2.3 Pagas extraordinarias.-Se satisfara una paga extraordinaria en 
cada uno de los meses de julio y diciembre. Su cuantia seni de treinta 
dias de la retribuciôn intcgrada por los siguientes conceptos: 

Salario base. 
Antigüedad. 
Complemento personal. 

Se haran efectivas dentro de la primera quincena de los meses referidos. 
A quienes disfruten Ias vacaciones anuales 0 dos 5emanas de estas 

a partir del 1 de junio, les sera anticipado el importe de la extraordinatia 
de julio. 

2.4 Plus de antigüedad.--Se abonaran dos trienios del 5 por 100 del 
salario ba.~e. EI plus por antigüedad posterior al 6.° afio se pagara por 
quinquenios con el mismo porccntc:Ye deI 5 por 100 del salario basc. 

2.5 Plus de nocturnidad.-Las horas trab'\iadas durante el periodo 
comprendido entre Ias diez de la noche y Ias seis de la maiıana tendran 
una retribuci6n incrcmentada en un 25 por 100 sobrc el salario base. 

2.6 Plus de turnos.-El personal que trabaje a turnos alternos, de 
seis a catorce horas, catorce a veintid6s horas y veİntid6s a se is horas, 
percibira sobre el salario base un plus del 15 por 100 por cada dia de 
actividad. 

2.7 JpJes de equipo. Bonificaciôn.-Es Jefe de equipo quien estando 
adscrito al grupo profesional de Operarios, sin perjuicio de seguir dcsarro
llando su cometido habitual, es designado para asumir eI controI de trabEijo 
de un grupo de operarios en numero no inferior a tres ni superior a dicz. 
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Durante eı tiernpo en que desempefıe esta funci6n percibini un plus 
no consolidable sabre la retribuciôn base de su nivel, equivalente al 10 
por 100. Cuando cese en este cometido, dejani de percibir dicho plus. 

2.8 Plus de transporte.-Sc abonani a tada cı personaJ por este con
cepto un plus consistente cn el pago de 12,55 pesetas por cada kilômetro 
que separe su domi.cilio del centro de trabaj.o (ida y vuelta), establcciendose 
coma 14mite eI radio de acci6n de 50 kilômetros. 

Ala cantidad que resulte de aplicar cI precio anterior se le adicionaran 
66,95 pesetas rlür dUt de asistencia aL trabajo. 

Este complemento es de caraeter extrasalarial y, por 10 tantoı exCı:uido 
de la coti-:tac10n a la 5eguridad Social, de acuerdo con ei articuJ,o 109.2.8 

de La Ley de ta Seguri4acl Soda!. 
2.9 PreJUw de asistencia y puntualidad.--Se maRtİene un pr(tmifı par 

estos concepoos, que se regulani por las bases eontenidas əfl el anexo 2. 
Dicho premie c~nsistini en el abono de 333 peseta:s d~ıias. 
2.10. Valores para 1996.-C001 excepd6n de aquello8 concer.ıtos a los 

que se sei1ale un incremento diferente, cuantos importes figuran en eI anexo 
3, cn este epigrafe 2, ası como en 108 demas apartados del Convenio, les 
sera aplicable el incremento sefialado en eI apartado 2.1 de este texto. 

2.1L. Gratificaciones por oQjetivos.-Las gratificaciones por objetivos 
estanin intcgradas por los das conceptos siguientes: 

L. Una «gratifıcaci6n de verano», a pagar a finales de julio, que tendni 
los valores que figuran en la tabla del anexo 3 debidamente actualizadas 
con 10 previsto en eI punto 2.1 de este Convenio. 

De esta gratifıcaci6n se descontara La cantidad correspondiente a la prima 
deI .Fondo pam Jubilacwneso de MUSINI. 

Tendran derecho a est.a gratütcaciôn quienes hayan prest.ado seıvicio 
en Ios doce meses anteriores a la f.echa de su abono, percibiendo la parte 
proporcional al tiempo de permanencia en plantilla durante dicho penədo. 

2. Una .gratificaci6n al desempefio. a pagar a fınales de febrero en 
fund6n de} .• grado de d.esempenQ" akanzado por cada persona dumnte eI 
ano precedente, apreciado de acuerdo con eI contcnido del aparta
do 8 de este ConVE'nio. 

Las tablas bast a aplicar para el pago de esta gratifıcaci6n son las que 
fıguran en el anexo 3. En ella."i estan incorporadas las compensaciones corres
pondientes al epigrafe 2.7 del Con~nio Colectivo de 1987. 

Se apl:icara la t.abla 1 para un resultado İgual 0 inferi0r al previsto en 
el POA. 

Se aplicara la tabla LI cuando ci resultado antes de ~mpuestos exceda 
en 60.000.000 de pese1:as al senalado eo el POA. 

Supuesto que no se alcancen los 60.000.000 de pesetas para la aplicaci6n 
de la tabla II, se pagani proporcionalınente al exceso del result.ado previsto 
cn el POA, es decir, si con eI exceso de 60.000.000 de pesetas se pagaria 
la tahIa tal y como esta establecida, con 30.000.000 de pesetas se pagaria 
c150 por 100 de la diferencia eotre la tabla 1 y la t.abla Il. 

El importe de la .gratifıcaci6n aı desempefioo se determinara de la forma 
siguiente: 

a) La cantidad g10bal a repartir se calcuIara multiplicanda por eI valor 
dd cscalôn .adecuado" el numero de personas encuadradas en cada uno 
de' los niveles de retribuciôn. 

b) Tomando como base 1as valoraciones efectuadas, se determinara la 
cantidad result.ante multiplicando dichas valoraciones por los importes que 
fıguran en la t.abla que corresponda aplicar del an€'Xo 3. 

c) La cantidad global cakulada coıııo se indica en a) se dividira entre 
la suma total qU€ resulte de la operacioTl sefıalada en b). El coefieiente 
resultante se aplicaıra a los valores de la t.abla para eI pago correspondiente 
a cada uno. 

La .grattficaci6n al desempefto., para quien haya pertenecido a la pl:mtilla 
durtmte una parte del aftc consİderado, se a:bonani en proporciôn al tiempo 
trabajado. 

2.12 Dietas y gastos de ma.je.-Las dİetas y gastos de viaje quedan fıjadas 
en 10s conceptos y cuantias siguientes: 

PersonaJ titulado: 1 . .Q22 pesetasjdia. 
Resto del personaJ: 5.778 peset.asjdia. 

Se abonar.a el 50 por 100 de las cantidades senaladas a quienes, hallıindose 
cn comisiôn de servicio, efectUen una sola de la':! dos comidas principales 
(din de salida 0 retorno). 

Los ga"tos que cxcepcionalmente superen estos m6dulos seran satisfechos 
previa autorizaci6n y justificaci6n de 10s mismos. 

Alojamiento: La empresa gestionara el alojamiento que en cada lugar 
y momento estime rnas idôneo. De forma orientativa, se fija el pcrnoctar 
en establecirnientos hotelcros de tres estrellas. 

Viajes en comİsiôn de servicio: Se efectuaran ordinariamente en los 
medios regulares de transportc 0 los que facilite la empresa. 

Previarnente autorizados por la dlrccciôn respectiva, podran rea1izarse 
estas desplazamientos en alguno de los mcdios siguientes: 

a) Taxi. 
b) En coche de alquUer sin conductor. 
c) En cQche propiCl.. 

En cı supuesto c), el precio a sati-sfacCT por kil6metro sefti de 31,"iü 
pesetas. 

Et importe de las dietas, precio del kil6metrG, viaje de ida y retorno 
a fabrica y cempensaci6n deI gasto, seran actualizados et 1 de enero de 
cada a:i't0 con el IPC previsto sin revision. 

En el caso de qÜ'& vi~aran en el misma coch.e mas de un empleaeo 
de «-EqULpOS Nücleares, Sociedad Aııronima», el predo fijado PƏl' kil6metro 
sena multiplicado pı!IT lıos siguientes c6efıdentes: 

Dos ocupantes: 1,1. 
Tres ocupantes; 1,2. 
Cuatro ocupantes: 1,3. 

En los viajes al extranjero se estara a la norma de justificaci6n de 
gastos, estableciendose la cantidad de 22,06 dôlares por dia para gastos 
diversos. 

2.13 Desplazamientos de Metrologia/Similares de La Diı'isi6n de 
Garantfa del Producto.-Dadas las espcciales circunstancias de 10s hora
rios que efectua el personal de MetrologiajSimilares en la Divisi6n de 
Garantfa del Producto en la realizacİ.Ôn de trabajos al exterlor, en ningu-n 
momento ni circunstancia sera retribuido eı tiempo ernpleado en tos viajes 
de ida y retorno, que no puede consh:lerarse forme parte de La jornada 
laboral propiamente dicha. 

Estos desplazarnientos se compcnsan\n con una gratifıcaci6n de acucr
do con los kilômetros de viaje efectuados, siendo contabilizados por rnul
tipIos de 100. 

La gratificad6n por cada 100 kilômetros se abonara de acuerdo con 
la ta.bla prevista eo eI anexo 17. 

3. Organizaci6n del trabajo. Jornada laboml, calendario y horarios 

3.1 Organizaci6n del trabaju ymejora de la productılvidad.-La orga
nizaciôn tecnica y practica del trabajo, con s-ujeci6.n a las disposicio.ııes 
lega!es vigentes en cada momento, es facultad exc1usİva de la Birecci6n 
de la empresa. 

Arnbas partes convienen en mejorar la posici6n competitiva de la empre
sa, incrementando la productividad a traves de un 6ptimo aprovecharniento 
de 10s recursos humanos, itlstalaciones y la organizaci6n del tiempo de 
trabajo. Para conseguirl0 se acuerda 10 siguiente. 

3.2 Movilidadfuncional: 

l. Movilidad funciorıal dentro del mismo centro. Se entiende como 
movilidad funcional dentro del rnismo centro de trabəjo: 

Cambio de nivel, 0 subnivel donde 10 hubiera, dentro del mismo grupo 
funcionaL 

Carnbio de grupo funcional dentro de su nivel. 

2. Carnbio de nivel denflro del mismo grupo funcional. La d'ire<.'Cİon 
de la empn;ısa, a tenor <k las necesidades organizativas, tecnicas 0 pro
ductivas, podra desthıar a 108 trabajadores a fundones que conlleven cam
bio de ni-vel, dentro del rnismo grupo f.uncional, tanto de forma tempora1 
como con caracter indefinido. 

2. ı Por razones organizativas, tecnicas 0 productivas, de caracter tem
pora1, entendi(\ndose por tales tas na srı:periores a seis mesljs., salvo en 
los casos de sustituci6n por IT, servİcio militar ii ex-cadencia, los tı:;abar

jadores podran ser destinados a la realizaci6n de t..areas de diferente nivel 
dcntro de su grupo funCİonal. Si el cambia conUeva retribucİones supe
riores, percibiran Ias de! puesto de destino.. En tod.o 0050, se garantizara 
la percepci6n de las r.etribuciones del nivel de origen. 

Dicho tl'a"Iado se notificara sİmultıineamente aı tnteresado y a los repre-
sentantes de los trabajadores. 

La notificaci6n a los representantes de tos trə.bajadores incluini: 

Causas que motivan el cambio. 
Nambre de los trabajadores afcctados y destino. 
Duraci6n estimada de los traslados. 

EI trabajador consolidara su encuadramiento en eı nivcl superior si 
realizara dichas funciones durante mas de seis meses en un ano 0 nueve 
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meses cn dos afıos, excepto en 108 supuestos de sustituciôn por IT, ~ervicio 
mi1itar y excedencia 

Una vez concluida la duraci6n del traslado se rcintcgrani al tralıajador 
a su nivel de origen. 

2.2 La.s discrepancias que, cn su caso, pudi~ran surgir cntre la empre
sa y los ırabajadores en la aplicaci6n de 10 estaLlecido cn cı ap~rtauu 2.1, 
se sometenin al procedimiento de solud6n de c:onflictos cstablcddo eu 
cı articulo 16.1 de este COIl\'enİo. 

2.3 Pur razoııes organizativas, t:ecnj<:as 0 productivas,"la Direcciôn 
de la empresa, previa comunİcaciôn a 108 representantcs dcl personal, 
podni dcstinar a Ios trabajadores con caracter indefinido a la rcalizaciôn 
de tareas de nİvel superior dentro de su grupo funcional, de acucrdo con 
las norrnas de ascensu y promoci6n, que figuran en los anexos respcctivos. 

2.4 Por raz.ones organizativas, t.ecnicas 0 productivas, la Direcciôn 
de la cmpresa, previo acuerdo en cada caSo con los representantcs del 
personal, podni destinar a los trabajadores con caracter indefinido a la 
realİzaciôn de tareas de nİvel İnferior dentro de su grupo funciona!. En 
caso de dcsacucrdo, se seguini el procedimiento previsto en el articulo 16.1 
del Convenio. En todo 'caso, se garantizani la percepciôn de las retribu
ciones del nivel de origcn. 

3. Caınbios de grupo fwıcional 

Ante la ex.istencia de necesidades de cobertura de puestos en un deter
minado grupo funcional y de excedentes en otro, la Direcciôn de'la empresa, 
previa negociaciôn con los representantes de los trabajadores, podra modi
ficar eI grupo funcional de los trabajadores sin cambio de nivel, siempre 
y cuando se Ies faciliten los conocimientos y habilidades necesarios para 
eI desempeno del nuevo puesto asignado, si a ello hulıiera 'ugar. 

Se garantizaran, a nivel personal, las retribuciones que viniera per
cihiendo el trabajador, aplic:.indose las normas de compensaciôn y absor
don, establecidas 0 que se establezcan. 

Transcurrido un plazo de quince dias sin acuerdo en el seno de la 
empresa, se seguir:.i. eI procedimiento previsto cn ci articulo 16.1 del Con
venio, elevandose directamente a la Comİsiôn de Rcsoluciôn de Conflictos 
y dandose por cumplimentado el tramite prcvisto en el punto 3, a) del 
artieulo 16.2. 

Se entendera que cı Acuerdo previsto al efecto por el articulo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores queda debidamente cuınplimentado con el 
presente apartado. 

3.3 $aturaciôn de las instalaciones: 

1. Se considera incrcmento del grado de saturaclOu de Ias İnstala
ciones eI aumento del ntımero de horas de funcionarnicnto de las mİsmas, 
se obtenga bien a traves de un incremento del mİmero de dias ana (mG
difieacion de periodos vacacionales, etc.), bİen a traves del i'ncremento 
del numero de horas dia (turnos de trabajo, etc.). 

2. Cualquier propuesta de la Direcci6n de la eınpresa de İncrement.ar 
eI grado de saturaciôn de Ias instalaciones que implique la modificaciôn 
sustancial de las condiciones de trabajo, debera negociarse, con canicter 
previo, eon los representantes de los trabajadores, para 10 cual la empresa 
facilitani, al menos, la siguiente informaciôn: 

Mcdidas concrctas que se proponen. 
Causas en que las mismas se apoyan. 
Personal afectado. 

La negoeİaciôn de tales medidas se llevara a cabo en et plazo de quince 
dias. En caso de desacuerdo, se seguini el procedimiento previsto en el 
articul0 16.1, clcvandosc dircctamente a la Comİsiôn de resoluci6n de 
conf1ictos y dandosc por cumplimentado et trarnite previsto en eI punto 
3.a) del articulo 16.2. 

3. Se entendeni que eI acuerdo previsto al efecto por el articulo 41.1 
del Estatuto de 108 Trabajadorcs queda debidamente cumplimentado con 
la tramitaciôn de 10 establccido en el presente apartado. La Direcciôn 
de la empresa cuınplimcntani ci rcquisito de notifieaci6n a la autoridad 
laboral, a 108 solos efectos de su conocimientu, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 2.1 dd Real Deereto 696/1980, de 14 de abril, 
y en la que, ademas del alcance y causas, aportara el listado definitivo 
del personal afeetado. 

3.4 La jornada laboral sera de mil setecientas catoree horas anuales. 
3.5 Calendario laboral. Jornada.-Previa eonsulta al Comite, de 

empresa y Delegados de personal, la Dİrecciôn elaborara anualmente eI 
calendario laboral, procurando quc la actividad se mantenga durante el 
mayor numero de dias habiles posiblc, respetando, en todo caso, eI numero 
de haras de trabajo a desarrollar individualmente. 

La distrİbuciôn 'enjornadas se hara de forma que el trab~o sc desarrol1e 
durante todos 105 dias hıibiles uel calendario afıcial. 

En eI anexo 4 se recogen lu::l dia.."i inhabi1es correspondicntcs a 1996 
para cada una de las ınodalidades de jornada. 

3.6 Horario del pers()nal. 

A turnos: 

Trabajara con el siguİente horario: 

Turno de manana: De seis a catorce horas cinco minutos. 
Turno de' tarde: De catorce a veintidôs horas cinco minutos. 
Turna de noche: De veintidôs a seis horas cinco mİnutos. 

Los turnos de manana y tardc disfrutanin en lajornada de un descanso 
de veinte minutos. EI turno de nochc tcndni un descanso de treinta minu
tos. 

En jarnada partida: 

Horario para 1996: 

Maıi.ana Tarde 

~------~---------

Entrada ..... 8,30 
Salida ......... 136 14 

Jornada İntensiva: 

13,45 Ô 14,45 
17.42 

La jornada intensİva tendni lugar del lunes 10 de junio al viernes 13 
de septiembre, en horario de ocho treİnta a catorce horas. 

3.7 Regimen de trabajo a cuatro turnos.-Los plazos de fabrİcaci6n 
exigidos por la competencia nuclear internacional hacen necesariu el esta
blecimiento de regimen de trabajo «a cuatro turnos~, que trabajaniıı en 
horarios de manana, tarde y noche. 

Para el trahajo en regimen de cuatro turnos, se establece para 1996 
una compensaciôn por dia de trabajo en sabados, 0 festivo de 11.:330 pese
tas, percibü~ndose por dia trabajado completo 0, en su defecto, la parte 
proporciona1. 

Este regimen hace posible habilitar seis dias de actividad por semana. 
La secuencia de dias de tralıajo y descansos quedan detcrminados en 

la tabla que se adjunta en el anexo 5. 
3.8 Modificaci6n de horarios.-Cuando las necesidades del sen.icio 

10 hagan nccesario, a juieio de la Direcci6n, eI personal que venga tra
bajando a tres turnos (manana, tarde y noche), incluidos los pertenecienles 
al denominado cuatro turnos, podra ser adscrito al regimcn de das turnos 
(manana y tarde). 

En tal supuesto, durante el priıner mes del cambio pereibiran una 
cantidad equivalente al plus de nocturnidad, durante los dias que en dicho 
periodo hubieran trabajado de noche de continuar en el regimen a tres 
turnos. 

Quienes trabajaran habitualmente en turnos de manana y tarde 0 jor
nada partida, si hubieran de pasar a tres turnos, percibir:.i.n durante los 
dos primeros meses del cambio, en cı turno de noche, el doble de la cantidad 
que normalmente se abona en concepto de nocturnidad. 

Quienes esten adscritos a jornada partida podran igualmente ser des
tinados a trabajar en cualquicra de las modalidades a turnos. 

Del misıno modo, quienes esten trabajanda en cualquiera de los turno~, 
padran ser adscritps a jornada partida, teniendo las compcnsaciones que 
se seii.alan anteriormcnte. 

Por los mutivos que se indican en el epigrafc anterior, el per.sonal 
quc cste adscrİto a eualquiera de los horarios podni ser destinado a trabajar 
en el rcgimen de cuatro turnos. 

Los camhios se realizaran cumpliendo los ciclus semanales de trabdjo, 
con duraeiôn minima de una semana. 

Todos estos cambios se llcvanin a cabo previa comunİcaciôn al Comite 
de empresa, avisando al personal afectado con una antelaci6n no inferior 
a una semana. 

3.9 Tratamientos tthwL'ic()s.-Por ResQluci6n de la Direcciôn Provin
cial de Trabajo de fecha 25 de noviembre de 1993. y aclaracianes a la 
misma de 13 de dicicmbre (expediente 47/93), se autoriz6 a la empresa 
para establecer un horario de ~fuego continuoH con el personal de dicho 
departamento, asİ como con quienes se hallan igualmente homologados 
para realizar las laborcs que mas adelante se detal1an. 

Se ha convenido sustituİr los terminos de dicha Resoluciôn ampliando 
la aplicaciôn de la misma a la jornada completa de los domingos, fiestas 
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y cualquier otro dia eo que cesa la actividad normal de la fabrica, siempre 
que sea preciso para realizar cualquiera de las siguientes labores: 

Calentamiento de 1as piezas antes de iniciarse el proceso de soldadura 
propiamente dicho. 

Mantenimiento de temperaturas de forma pennanente eo lOS procesos 
de soldadura. 

Enfriamiento paulatino y programado 'de Ias piezas que estan en pro
ceso. 

Tratamiento termico, operaci6n que, una vez iniciada, debe concluirse 
sin interrupci6n. 

Tales servicios seran cubiertos eo cada uno de lOS turnos de manana, 
tarde y noche por quienes vinİeran trab~ando eo 108 mismos horarios 
eo el regimen de cuatro tumos. 

El servİCİo serə. prestado por jornadas completas 0 (racciôn, de acuerdo 
con Ias exigencias del servicio y a juicio de los mandos correspondientes. 

EI personaJ que trabaje en tales dias percibirıi igual bonificaciôn que 
la establecida para el personal de cuatro turnos en los dias en que eI 
resto del personaJ no trabaja. 

EI pago se hara por jornada completa si la duraciôn del servicio es 
superior a mediajornada, y por media jornada si su duraciôn fuera inferior 
a este periodo. 

EI descanso compensatorio sera equivalente al tiempo trabajado y se 
disfrutara de acuerdo con eI servicio correspondiente. 

3.10. Saturaciôn individual del tiempo de trabajo: 

1. A efeetos de conseguir una adecuada saturaci6n individual la Direc
ei6n de la empresa definira la plantilla adecuada y facilitani la cualificaci6n 
precisa para la correcta adecuaciôn a los puestos de trabajo. 

2. EI tiempo de prestaci6n de trabajo comienza y finaliza en eI propio 
puesto, y debe saturarse en su integridad, 10 que comporta la saturaciôn 
del tiempo total a un nivel de rendimiento habitual no inferior al nonnaL. 

3. Con el fin de conseguir la reducci6n de tiempos improductivos 
y mejorar la productividad, los trabajadores realizaran, a requerimiento 
de sus mandos, aquellas tareas para las que esten capacitados, aunque 
no sean propias de su especialidad. 

4. Horas extraordinarias 

4.1 Concepto y limites.~Ambas partes coinciden en los efectos posi
tivos que pueden derivarse de una polİtica social solidaria y aeuerdan 
la eonveniencia de reducir aı minimo indispensable las horas extraordi
narias. 

En consecuencia, ambas partes se comprometen a negociar en el pr6xi
mo Convenio Colectivo los mecanismos y el tratamiento econ6mico para 
satisfacer el objetivo anterior. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias las que excedan 
de lajornada ordinaria establecida. 

Ei numero max.imo de horas extraordinarİas sera el sefıalado por las 
disposiciones legales y se abonaran todas ellas con el 75 por 100. Las 
excepciones a dicho maximo se atemperaran a 10 que sobre el partieular 
senala el Estatuto de 10s Trabajadores y las disposiciones dictadas al 
respecto. 

El personaI podra optar por compensar las horas extraordinarias que 
realice hasta el max.İmo legaI por un tiempo equivalente de descanso, incre
mentado en eI 75 por 100. 

Alternativamente, esta compensaci6n puede ser por un tiempo equi
vaIente sİn incremento alguno, en cuyo caso percibina en n6mina el recargo 
correspondiente a tales horas. 

Cuando se haya consumido eI numero maximo legal de horas extraor
dinarias, cada hora que se realice por encima de la jornada normal seni 
compensada, optativamente, por: 

a) Descanso de una hora y abono de una gratificaci6n equivalente 
al vaIor base que sirye para aplicar el recargo de la hora extraordinaria. 

b) Descanso de dos horas. 
c) En todos los casos, dichos descansos deben disfrutarse en el plazo 

max.imo deI primer semestre del ano siguiente en que se realicen las horas 
extraordinarias. 

d) S610 se podnin disfrutar estos descansos cuando se acumulen, como 
minimo; el suficiente nIİmero de horas hasta completar media jornada, 
que sera la vigente en cada momento. 

A 10s efectos previstos en el Real Decreto 234/1990, de 23 de febrero, 
y Orden de 1 de marzo de 1983, se entendera por horas extraordinarias 
estructurales las necesarias por pedidos imprevistos, penodos punta de 

producci6n, ausencias irnprevistas, cambios de turno, mantenİmiento y 
otras circunstancias de canicter estructuraL 

A parte de las que por su propia naturaleza encajen en la definiciôn 
anterior, se consideran horas extraordinarias estructurales las que se rea
Iicen en: 

a) Divisi6n de Servicios. 
b) Periodo en que disfruten las vacaciones los turnos de fabricaciôn. 
c) Recuperar retrasos en lineas criticas. 

Entre el termino de·una jornada prolongada por hpras extraordinarias 
y el comienzo de la siguiente no habra, normalmente, un perıodo de des
canso inferior a las doce horas. 

4.2 lriformaciôn a {os' Representantes del Personal.-La Direcciôn 
informara mensualmente al Comite de cmpresa, Delegado de personal y 
Delegados sindicales, si los hubiere, sobre el nIİmero de horas extraor
dinarias realizadas, especificando las causas y su distribuci6n por sec
ciones. 

En funci6n de esta informaciôn y de 105 criterios sefıalados, la empresa 
y 10s representantes legales de los trabajadores determinaran el caracter 
y naturaleza de las horas extraordinarias. 

4.3 Pro{ongaciôn de jornada.-Quienes por necesidades del servicio 
tengan que proIongar su jornada nonnal durante dos 0 mas horas, per
cibinin las siguientes bonificaciones: 

Prolongaci6n del turno de seis a catorce horas: 

De lunes a viernes: 

Se entregara gratis un vale para el comedor. 
Se contanin como tiempo extraordinario los cuarenta y cinco minutos 

de comida. 

Sabados, domingos 0 festivos: 

1.510 pesetas para comer en el exterior. 
Vna hora de interrupci6n, que sera retribuida como trabajo extraor

dinario. 

Prolongaciôn del turno de catorce a veintid6s horas: 

1.725 pesetas para cenar en el exterİor. 
Vna hora de interrupci6n para salir a cenar, que sera retribuida como 

trabajo extraordinario. 

Prolongaciôn del turno de veintid6s a seİs horas: 

265 pesetas para desayuno. 
Vna hora de salida, que sera retribuida como extraordinaria. 

Prolongaciôn de lajornada partida: 

Bocadillo facilitado por el comedor. 

4.4 Llamada a domicüio.-Cuando alguien sea llamado y haya de 
venİr a la fabrica fuera de su jornada nonnal, sera gratifieado en la forma 
siguiente, cualquiera que sea el tiempo que haya de emplear en el trabajo: 

En dias habiles (entre las seis y las veintidôs horas): Importe de dos 
horas extras. 

En dias hıibiles (entre las veintidôs y las seis horas): Importe de tres 
horas extras. 

En domingos, fiestas 0 dias en que corresponda descanso (a cualquier 
hora): Importe de tres horas extras. 

Independientemente, se abonara extraordinario el tiempo real de tra
bajo. 

Estas normas son de aplicaciôn unicamente en situaciones de erner
gencia. 

No se consideran .llamadas a domicilioı y, consiguientemente, no son 
de aplicaciôn estas nonnas a trabajos extraordinarios sefıalados previa
mente, aunque se realicen en dias de descanso, domingos 0 fiestas. 

5. Vaeaciones y permisos 

5.1 Vacaciones anualeS.-Las vacaciones anua1es se disfrutaran en 
dos periodos centrados en los meses de julio y agosto con una distribuci6n 
aproximada de un 50 por 100 de! personal en cada uno de los dos periodos. 

Quienes por necesidades del servicio, a propuesta de la Direcci6n, con
vengan en disfrutar 1as vacaciones en fechas diferentes a las establecidas 
o que se establezcan, percibinin 6.785 pesetas por cada semana (1.357 
pesetas por dia habil). 

Queda excluido de esta bonificaci6n el personal de la Divisiôn de 
Servicios. 
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El cuadro de distribuciôn de vacaciones se expondra en cada Sen.ricio 
con una antelaci6n na inferior a dos rneses. 

Eİ personaJ de jornada partida disfrutara sus vacacioncs en la epoca 
en que rija la jornada intensiva. Supuesto que las disfrutara cn epoca 
diferente, durante la jornada intensiva hara jornada normal un ntimero 
de dias igual al de los dia. ... en que disfrute vacaciones cn jornada normal, 
a fin de que desarrolle al afia eI numero convenido de horas. 

La vacadan anual se disfrutani obligatoriamente dentro de! afia. 
Excepeiimalmente, en eI ana 1996 se han disfrutado segun cı calendario 

previstu en eI anexo fi. 
5.2 Dias de .libre disposiciôn •. -A1 ajustar el calendario laboral a 

las horas anualcs de trab~o, se producen durante eI anQ 1996 das dias 
de ıılibre dispasiciônM para tada eI personal. 

Independientemente, quienes trabajan en regimen de das y tres turnos, 
disfrutaran en 1996 otros seis dias de ~libre disposici6n*. 

Quicncs trabC\ian en regimen de cuatro tumos, disfrutaran de los dias 
que resulten gcnerados al superar lajornada anual establecida. 

Estos dias de ıılibre disposici6nlt se disfnitanin de acuerdo con las 
necesİdades del trabajo. Na seran acumulables a periodos largos de des
eanso tales como vacaciones, «puentes., etc., y podnin disfrutarse por 
medios dias. En ningiin caso las ausencia.ş por estos motivos superaran 
el 50 por 100 de la dotaciôn precisa. 

5.3 Permisos retribuidos.-Avisando con antelaci6n y con justifica
don suficiente, podni faltar al trabajo con derecho a remuneraciôn (salario 
base, complemento y. antigücdad) por IOS motivos y durante el tiempo 
que se senala en el anexo 6. 

5.4 Permiso para asistencia a examenes.-A quienes concurran a 
exa.menes para la obtenciôn de un titulo oficial reconocido por el Estado ı 
se les concedera eI oportuna permiso, previa 0 posterior justifieaeiôn. 

Los terminos eoneretos del ejercicio de este derecho y el grado de 
aprovecharniento necesario, senin conccrtados entre eI Comite y la Direc
ci6n. 

Quienes se hallen cursando estudios -para la obtenciôn de un tituIo 
profesional, podran elegir turna de trabaja adecuado _a las exigencias aca
demicas, sin perjuicio de terceros y dentro de los horarios establccidos. 

Quienes por a,sistencia a cursos de formaciôn 0 perfeccionamiento pre
cisen y deseen disminuir su hararİo dc trabajoı siempre que la..~ necesidades 
del servicio 10 permitan, podnin reducir un terCİo como minimo y la mita.d 
como maximo de la jornada normal, con la dİsmİnuciôn proporcional de 
su retribuciôn. 

5.5 Excedencias.-Quienes cuenten con una antigüedad cn la empresa 
no inferior al anD, podran solicitar la excedencia voluntaria por un plazo 
na menor de un afio nİ superior a cinco. 

El excedente conservara s610 un derecho prcferente al reingreso en 
las vacantes de igual 0 similar ~puestoıı al suya, que hubiera 0 se produjera 
en la empresa. 

La reincorporaciôn debeni ser solicitada con un mes de antelaciôn 
ala fecha en que fina:lice el pedodo de excedencia. 

5.6 Otros pennisos.-A partir del septimo mes de embarazo, permiso 
retribuido para psicoprofılaxis obstetrica (preparaciôn al parto). 

EL perıniso POl' parto tendra una duracion de dieciseis semanas inin
terrumpidas ampliables POl' parto rnultiple hasta dieciocho semanas. El 
perİodo de suspensiôn se distribuira a opciôn de la interesada, siempre 
quc seİs scmanas sean İnmediatamente posteriOl'e8 al parto, pudiendo 
haccr uso de estas el padre para el cuidado de hijo en caso de fallecimiento 
dela madrc. 

Na obstante 10 anterior, en el caso de quc la madre y el padre trabajen, 
aquella, aı iniciarse el periodo de deseanso por maternidad poura optar 
por que eI padre disfrute de hasta cuatro de Ias ultimas semanas de sus
pensi6n, siempre que sean ininterrumpidas y al final del eitado periodo, 
salvo que en eI mamento de su efectividad la incorporaciôn al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

Cambio de puosto de trabajo durante el ernbarazo, cuando este pueda 
causar pcrjuicio para la madre 0 eI feto. 

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten
dran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podnin dividir en 
dos fracdones. La mujer, por su voluntad, podni sustituir este derecho 
POl' una reducci6n de la jornada normal en media hüra con la misma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamcntc por la madre 
Q por el padre en ca.. ... o de que amb08 trabajen. 

6. Perfeccİonamİento profeslonal 

La empresa, con el fin de posibilitar la adaptaciôn de sus trabajadores 
a los posibles cambios de grupo funcional, cambios de nivel de calificaeiôn, 

asignaciôn de tareas distintas de las habituales U otras circunstancias, 
llevara a cabo cursos obligatorios de perfeccionamiento profesionaL. 

Los eursos seran impartİdos por: 

Trabajadores especializados de ~Equipos Nucleares, Sociedad Anoni
mal) .. 

Entidades de acciôn formativa. 

En ambos Cas08, la empresa por su parte prestara la ayuda personal 
y material que precisen. 

Se constituye una Comisiôn Mixta que estanı İntegrada por mİembros 
de amhas partes, siendo sus funciones Ias de impulsar la formaciôn y 
participar en el desarrollo e imparticiôn de los cursos, asİ como resolver 
los problemas que a la largo de los mismos puedan plantearse. 

7. Ascensos y promociones 

Los ascensos y promociones profesİonales del personal afectado por 
el presente Convenio, se realizara mediante la aplieaciôn de los criterios 
de igualdad, capacidad y merito, de conformidad con las anexos 7, 8 
y9. 

8. Valoraclôn del personal apreciaciôn del desempeiio 

Se mantiene el sistema de .aprcciaciôn del desempefıo~ de cada persona 
durante eI ano, en funci6n de: 

El cumplimiento de los objetivos que tengan asignados. 
Vna valoraciôn de factores hecha por la Jefatura. 

Tendni como efecto el pago de la ~gratificaci6n al desempeilOıt que 
se establece en eI punto 2.11 de este Convenio, de acuerdo con la «apre
eiaeiôn del desempeno anua!» de cada persona. 

Los resultados de la valoraciôn seran notificados dentro del mes de 
enero de cada afio, para poder proceder al pago establecido en el punto 
2.11 de este Convenio. 

El personal de nuevo ingreso tendra asignado ı durante los seİs primeros 
meses, el salario base correspondiente al nivel 0 subnivel en el que quede 
encuadrado de acuerdo con las· funciones que yaya a realizar. 

Al septimo mes y, previo informe del servİcio correspondiente, se con
siderara su encuadramiento en eI "puesto» que corresponda dentro de 
la tabla retributiva. 

9. Nuevos ingresos 

9.1 Familiares del personal.-En el supuesto de nuevas contratacio
nes de personal, 108 hijos, huerfanos 0 viudas del personal tcndnin pre
ferencia sobre otros candidatos en el caso de que obtuvieran la misma 
puntuaciôn 0 poseyeran los mİ8mos conocimientos, aptitudes y demas con
diciones requeridas para eI puesto a cubrir. 

9.2 Eventuales.-El personal eventual tendra prioridad para cubrir 
las plazas de canicter fıjo que se produzcan en su especialidad y categoria, 
siempre y cuando reunan las condiciones precisas. 

9.3 Periodo de prueba. -Se cstablece un perıodo de prueba de seis 
meses para tecnicos titulados y de dos meses para el resto de 108 tra
bajadores. 

9.4 Preaviso por cese del trabajador.-8e establece un periodo de 
preaviso en caso de eese del trabajador de un mcs para los tecnicos titulados 
y de quince dias para eı resto de los trabajadores. 

El cese sİn total 0 suficiente preaviso faculta a la cmpresa a reclamar 
la oportuna indemnizaciôn por danos y perjuicios por una cantidad eQui
valente al salarİo diario por cada dia de retraso en el aviso. 

9.5 Politica sobre empleo.-La aplİcaciôn y desarrollo dd presente 
Convcnio se realizara dentro de un plant.eamiento prioritario de! cmpleo: 

1. Se configura como objetivo prioritario el mantenimiento del empleo. 
En este sentido, la empresa se compromete a no adoptar, durante su vigen
cia, medidas de extinciones de contratos por causa..~ tecnolôgicas 0 eco
nomicas que no hayan sido pre\"iamentc pactadas con los representantes 
de 108 trahajadores, salvo 10 dispucsto en CI punto 3 del presente apartado. 

2. Si la empresa se viese en la necesidad de proponer expedientes 
de regulaci6n temporal de empleo, la Direcciôn hara-entrega a 108 repre
sentantes de los trahajadores de la documentaciôn lcgalmente est.ablecida, 
dandose por iniciado el periodo de consultas. 

Dicho expediente sera. negociado con eI Comite de emprcsa durante 
cı pcrİado de cinco dias. Si transcurrido este plazo, no se hubicse llegado 
a un acuerdo ı se dara traslado a la Comisiôn de Resolucion de Conflictos 
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prevista en el articulo 16 del presente Convenio, que 10 debatini durante 
un periodo de dnca dias. Si en este caso tampoco se a1canzase un acuerdo, 
se llevani al arbitro previsto en el mencionado apartado, que resolvenı 
en un plazo mmmo de eİnca dias. 

EI acuerdo 0 arbitraje que se alcance en cualquiera de las tfes fases, 
seni remitido, para su homologaci6n, a la autoridad laboral. 

3. Si por razones tecnol6gicas 0 economicas, fuese necesario tramitar 
un expediente de extinciôn de los contratos, el procedimiento a seguir 
sera el descrito en el punto 2, ampliandose los plazos a diez dias en cada 
una de Ias instancİas. 

4. En 108 casos de expedientes de extinciones de relaciones laborales 
y que previamente hayan tenido expedientes de regulaci6n temporal de 
empleo, la empresa garantizani a cada uno de los trabajadores afectados 
la compensad6n correspondiente por -eI periodo de prestaciones por 
desempleo consumido durante la regulaci6n temporal de empleo. 

9.6 Incompatibilidades.~Seran de plena aplicaci6n al personal com
prendido en el ambito del presente Convenio las normas contenidas en 
la legislaci6n sobre incompatibilidades del personaJ al servicio de Ias Admi
nistraciones Pı1blicas, de manera particular, la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, asi como Ias normas 
de desarrollo que puedan ser dictadas aı respecto. 

gn consecuencia, cada trabajador estƏ. obligado a formular deCıaraci6n 
de que no desempena otro puesto en el sector publico u otra actividad 
privada que pudieran resultar incompatibles con el puesto de trabajo al 
que aecede en eI ambito de aplieaci6n del presente Convenio, previamente 
a su ineorporaci6n al mismo, cumpliendo, en todo caso, 10 establecido 
en el articulo 13 del Real Decreto 598/1985. 

Todo trabajador que deba cesar en el trabajo por causa de incom
patibilidad sobrevenida como consecuencia de la aplicaci6n de la vigente 
legislaci6n, tendra derecho a que se le conceda La excedencia voluntaria, 
segun 10 dispuesto en el artieulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

La ocultaci6n de situaciones de incompatibilidad 0 el incumplimiento 
de la normativa meneionada, seran consideradas como faltas muy graves. 

10. Formacian 

10.1 Cualificaci6n.~Se proeedera a optimizar la cualificaCİôn de la 
plantilla a traves de un mıiximo aprovechamiento de las ventajas derivadas 
del Acuerdo Nacional de Formacian Continua, de 16 de diciernbre de 1992, 
ası como del acuerdo ratificado el 19 de abril de 1993, en el ambito del 
seetor del metal, en orden a conseguir eI desarrollo personal y profesional 
de los trabajadores, una mayor eficiencia econ6mica que mejore la com
pçtitividad de la empresa, y la adaptaci6n a los cambios rnotivados tanto 
por procesos de innovaci6n tecnol6gica como nuevas formas de organi
zaciôn del trabajo. 

10.2 Ayudas a laformaci6n.~"Equipos Nucleares, Sociedad An6nima. 
considera que la formaci6n es un bien en si mismo, tanto para el desarrollo 
efieaz de los puestos de trabajo, como para elevar el nivel profesional 
de sus trabajadores. 

1':1 coste de la formad6n recomendada por .Equipos Nucleares, Sociedad 
Anônima», dentro de su Plan de Desarrollo de Recursos Humanos sen! 
asumido por ella en su totalidad. 

Los trabajadores, que participen en cursos, seminarios, etc., por ini
ciativa propia y deseen percibir una subvenciôn por parte de .Equipos 
Nucleares, Sociedad Anônima., se atenderan a las siguientes directrices: 

1. Formulanin la peticiôn ala Direcciôn de PersonaJ. Esta considerara: 

a) El interes para La empresa de los contenidos del curso, seminario 
o ~master" en cuesti6n. 

b) La relaci6n calidad-predo. 

c) La trayectoria profcsional de La persona que ha solicitado la ayuda. 

2. En caso de qı.ıe esta Direcci6n este conforme con la concesiôn de 
la subvenciôn, se sufragara como maximo un 50 por 100 de! total de1 
curso 0, en su defecto, una cantidad que no superara las 75.000 peset.as 
por ano aeademico (octubre-junio). 

10.3 Estudio de idiomas.~En atenci6n a la importancia que los idio
mas tienen en eI desenvolvimiento de Ias actividades de la empresa, esta 
se compromete a facilitar eI acceso aı estudio de los mismos, sufragando 
el eoste 0 parte de el segun los casos, siempre y cuando se trate de un 
idioma que la DirecCİôn estime conveniente estudiar. No obst.ante, laempre
sa llevara un control mensual facilitado por eI centro donde se impart..a 
las clases que consistira en: 

a) Control de la asİstencia a Ias clases contratadas. 
b) Evaluaci6n mensual de 10s temas tratados. 

En el supuesto de que en el control mensual de Ias clases contratadas 
se detecte un absentismo acumulado por causas injustificadas superior 
a115 por 100, 0 no se progrese adecuadamente, -se suspendera dicha ayuda. 

ıı. ClasiflcaCıôn profesiona1 

ı 1.1 Estructura..~El personal que preste sus servicios en la empresa 
ser;i clasificado teniendo en cuenta sus conocimientos, experienda, grado 
de autonomia, responsabilidad e iniciatİva. 

Esta nueva clasİficaciôn y sus normas complementarias tienen por obje
to alcanzar una estructura profesional acorde a Ias necesidades de la empre
sa, que faeilite la mejor integraciôn de tado el colectivo en las tareas pro
ductivas y mejore su adecuaci6n en todo momento a un puesto de trabajo 
mediante la oportuna formaciôn. 

11.2 Clasificaci6n organizativa.~Todo trabajador integrado en esta 
nueva estruetura tendra como eonsecuencia de ello un determinado grupo 
funcional y un nivel de calificaciôn. La conjunci6n de ambos datos fıjara 
consecuentemente La clasificaciôn organizativa de cada trabajador. 

Es contenido primario de la relaci6n eontractual laboral el dC'sempefıo 
de las funciones que conlleva su clasificaci6n organizativa, debiendo en 
consecuencia ocupar C'ualquicr puesto de La misma habiendo recibido pre
viamente por parte de la empresa, la formaciôn adecuada aı nuevo puesto, 
cuando eUa sea necesarİa. 

11.3 Grupos Juncionales.~Todos los trabajadores estanin induidos 
en uno de los grupos de tecnieos, empleados y operarios. 

1. Tecnicos: Es el persona1 con alto grado de cualificaci6n, experiencia 
y aptitudes equivalentes a Ias que se puedan adquirir con titulaciones 
superİores y medias, realizando tareas de alta cualificaci6n y complejidad. 

2. Empleados: Es el personal que por sus conocimientos yexperiencia 
puede realizar tareas administrativas, comerciales, de organizaci6n, de 
informatica, de laboratorio y, en general, ias especifieas de puestos de 
oficina informatizada 0 no, que permiten informar de la gesti6n, de la 
aetividad econômica, coordinar labores productivas 0 realizar tareas auxi
liares que comportan atenci6n a Ias personas. 

3. Operarios: Es el personal que por sus conocimientos yexperiencia 
ejecuta operaciones relacionadas con la producci6n, bien directamente 
actuando en el proceso prçıductivo 0 indirect.amente en laborf's de man
tenimiento, transportes u otras operaciones auxiliares. Sin perjucio de 
que puedan realizar a su vez funciones de supervisi6n 0 coordinaciôn. 

11.4 Niveles de calificaciôn.~ Todo trabajador sera califıcado teniendo 
en cuenta su nivel de conocimientos, tanto por la formacian basica adqui
rida como por la experiencia acumulada, asi como la autonomia en el 
desarroUo de su trabajo y todo ello teniendo en cuenta la estructura orga
nizativa de la empresa. 

NiveI 1: Son trabajadores que tienen la responsabilidad directa en La 
gestiôn de una 0 varias areas funcionales de la empresa, 0 realizan tareas 
te:cnicas de la mas alta complejidad y cualificaci6n. Toman decisioııf'S 0 

participan en su elaboraciôn, asi como en la definiciôn de objetivos eon
cretos. Desempefian sus funciones con un alto g·rado de autonomfa, inİ
ciativa y responsabilidad. 

Con titulad6n universitaria de grado superior 0 conocimİentos equi
valentes equiparados por la empresa y con experiencia consolidada en 
el ejercicio de su sectar profesional. 

Nivel II: Son trabajadores que con un alta grado de autonomıa, iniciativa 
y responsabilidad, realizan tareas tecnicas complejas, hnmogeneas 0 hete
rogeneas, 0 que tienen un alto contenido İntelectual 0 de İnterrelaci6n 
humana. Tambien aquellos responsables directos de la integracian, coor
dinaci6n y supcrvisi6n de funciones, realizadas por un conjunto de eola
boradores en una misma unidad funcional. 

Con titulaci6n universİtaria de grado medio 0 conocimientos equiva
lentes equiparados por La empresa, completada con una experiencia dila
tada en su sector profesionaL. 

Nivel III: Son aquellos trabajadores que con 0 sin responsabilidad de 
mando, tienen un contenido medio de actividad intelectual 0 de interre
laci6n humana, con un nivel de complejidad tecnica media y autonomİa 
dentro del proceso establecido. Igualmente aquellos cuyo trabajo requİera 
amplios conocimientos y destrezas dentro de Ias diferentes especialidades 
o un excepcional domİnio de una de las mismas, siendo necesario alcanzar 
el mıiximo nivel profesiona1. 

Con formaci6n profesİona1 de segundo grado 0 conocimientos equi
va1entes equiparados por la empresa, complementada con una experiencia 
contrastada en el puesto de trabajo. 
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Nivel IV: Son aqucllos trabajadores que, aunque realken tareas con 
instrucciones precisas, ncccsitan cOİ1ocimientos profesionales, aptitudes 
pr:icticas, 0 exigencia de razonamicnto, comportando en todo casa res
ponsabilidad en la ejecuci6n aunquc bajo algı.in tİpo de supervision. 

Con formadan profesional de primer grado 0 conocimientos equiva
lentes equiparados pur la empresa, con experiencia prolongada en eI puesto 
de trabc\io, 0 cualifıcaciôn especıfİca con amplia experiencia y formad6n. 

Nivel V: Son trabajadores que realizan tareas scgun instrucciones con
cretas, con alto grado de dependencia 0 supervisiôn, que requieren conu
cimientos profesionales de caracter elemental 0 un carta perfodo de adap
taciön. Igualmente, aquellas que signifiquen la mera aportaciôn de esfuerzo 
fisico. 

Con forrnaciôn a nive! de Graduado Escolar, Certifıcado de Escolaridad 
o equivaJente. 

12. Atencİones sociales 

12.1 Seguro de vida.-Se mantiene para todo e! personal el seguro 
coIectivo de vida, consistcntc en: 

A. Muerte natural .......................................... . 
B. lncapacidad profesiona! total y permanente ......... . 
C. Muerte por accidente ................................... . 
D. Muerte por acCidente de circu!aci6n .................. . 

Cobertura econ6mica 

Pesetas 

5.377.000 
5.377.000 

10.754.000 
16.130.000 

La prİma eorrespondie.nte 8. este seguro sera satisfecha en la forma 
siguiente: 

A ca.rgo de !a ernpresa: SO por 100. 
A rrargo del trabajador: 20 por 100. 

12.2 Segurro de v1aies.-Para et personaI que se desplace en comisiön 
de servicio y en tanto en cuanto se halle en esta situaciôn, se esta.bIece 
un seguro de accidentes complementario con la cobeFtura individual 
de 10.754.000 pesetas. 

El importe de est.a pôliza correni a cargo exCıusivo de la empresa. 
12.~ fndemnizaci6n complementaria por enfermedad.-A la visLa de 

los fndices de absentismo que por este conceptıo se han obtenido, con
ti nııara abQnandose el complemento de indemnizaciôn hasta alcanzar 
eI 100 por 100 del salario base, complemento personal y premio de anti
güedad. A partir del decİmosexto dia se complementara el plus de turnos 
y nodurnirlad en la parte proporcİonaL 

Si en el cOrUunto de un trimcstre dicho İndice supera eI 5 por 100, 
en los pr.o.cesos Que se produzcan en eI siguiente trimestre se satisfarıa 
un comp-ıcmento que cubrkia, en lugar del 100 por HlO, el 85 por 100 
del irnporte de 105 mencionados conceptos, durante los dias J al 20. 

De eorifoFmidad con la nermatwa vigente, eI servicio medieo de la 
em~sa podra. verifiear"al es.tıado de enfermedad 0 accidente de quiencs 
falten al trabajo p(}r estos motivos. La negativa a diçhos reconocimientos 
podvıi determ.inai' la !IUSJ'lensi6n del c'<Ul1ptemento qıre la empresa satisface 
sobre la preatae\6tı establOOiida para las ~uaciones de incapacidad tern
poral. 

M.ensl1al-mente se publ1caran Ios indices de absentismo del rnes y eI 
acumulado del afio. 

12.4 Ayuda a la viviendu.-El fonda exist-ente POl" este concepto se 
f~a en 22,626.000 pcsetas. 

Los prestamos ""dn de hasta un rnaxlmo de 881.006 pesctas y senin 
reintegrados mediante La dedncd6n en n6mina del 10 por 100 de la retri
buciôn. 

Este fonda sera administrado por una Comisiôn inlegrada por repre
sentantes de la DirecC'ion y del personalı que establecer.an 1.08 criterios 
y propondroo los beneficiarios. La Direcciôn resolveni sobre las propuestas 
qııC la Comisiön formule. 

La Cuınisiôn revisara y actualizara los criterios para la concesiôn de 
cstos crcditos. 

1<:1 anexO 10 recoge las bases para la solicitud y concesiôn. 
12.5 Prestamos para adquisiciôn 0 reparaci6n de vehiculos.-Del 

fondo eJaistcnte para ayuda a la vivienda, y en t.anto na se precise para 
atender necesidades pOT este concepto, se detraenin 6.000.000 de pesetas 
para la concesiôn de creditos con destino a la adquisici6n 0 reparaciôn 
de vehiculos. 

Con canicter transitorio se incorporan a este fonda 4.000.000 de pesetas 
mas, trasvasados del fondo de· ayuda a la Vİ.vienda, a fin de atender las 
peticiones actualmcnte pendientes. 

EI reintrego de los prestamos que se concedan con esta cantidad se 
incorporara· al fonda de ayuda a la vivienda. En todo caso, seni prioritaria 
la atenciôn que con estas cantidades deba prestarse a situaciones atendibles 
en eI fonda para viviendas. 

Este fonda sera administrado por una Comisiôn integrada por repre-
sentantes de la Direcci6n y del Comite de empresa ... 

Las bases para su concesiôn se recogen en el anexo 1 1. 
La Direcci6n resolveni sobre Ias propuestas que la Comisiön formule. 
12.6. Fondo de anticipos.-Se f~a un fonda de 9.030.000 pesetas para 

la concesi6n de anticipos sin intercs, a fin de atender posihles necesidades 
econömicas del personaJ, fehacientemente demostradas. 

Los prestamos tendran una cuantia mfix.ima de 348.000 pesetas y seran 
reintegrados mediante la deducciön en nômil1a del 10 por 100 de la retrİ
buciôn. 

Este fondo seni administrado en forma sİmilar a la fıjada para la ayuda 
a la vivienda y, excepcionalmente, podnin atenderse con &1 necesidades 
por dicho conceplo. 

Las situaciones atendibles, condiciones, etc., figuran en eI anexo 12. 
12.7 Fondo de se.quro de vehiculos.-EI personaj de plantillq que via.je 

en comisiôn de servicios estani amparado por un seguro para sus vchiculos 
en Ias siguientes condiciones: 

La empresa doLani un fonda especial de 2.000.000 de pesetas anuales 
para cubrir eI fiesgo de dafıos en sus vehiculos. 

Con cargo a este fonda se compensaran los dafıos causados, ınenos 
uria franquicia de 35.000 peset.as. 

EI anexo 13 contiene Ias bases para la petici6n de estas ayudas. 
La DLrecciôn resolvera sobre la..'"i propuest.as ql1e la Comİsiôn fonnule; 
12.8 Ayuda por hijos minu.m<iı;dos.-Previos los asesoramientos 

facultativos que la D;recci6n estime pertinentes y oidü el Comite de empre
sa, los gastos extraordinarios que causeın 108 hijos minusvalidos senin 
atendidos poc la empresa eııla proporcioo del 51'1 por ıoO. 

En "Circunstancias 0 tratamienlos especiales, La ayuda de la ernpresa 
podra alcanzat" a eubrir el 85 por 100 del gasto. 

12.9 Servicio de comedor.-EI importe d-e'l cubierto sera satisfecho 
en la forma siguiente: 

A cargo de la cmpresa: 72 por 100. 
A cargo del comensaJ: 28 por 100. 

12.10 Ayuda de ecunomato.-En cada uno de los mcses del aüo se 
abonani. por este concepto la cantidad de 3.010 pesetas. 

12.11 Actividades culturales y recreativas.-Se dota un fondo 
de 536.000 pesetas anuales para dichas actividades que sera administrado 
por el Comit~ de empresa y supervisado por la Direcci6n. 

12.12 Jubflnciôn.-Se establece la juhilaciön voluntaria a los sescnta 
y cuatro anos en los t6rminos y condiciones previstos en el Real Decre
to 1194/1985, de 1? de julio. 

13. Prevenciôn de riesgos y segnridad en el trabl\io 

En todo 10 refBFente a este apartado seni de aplicaci6n la Le;, 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenci6u de Riesgos Laborales, su Reglamento 
y, cuantos aspectos de la Ordenanza Lab.oral de Seguridad e Higiene esten 
vigentes. 

Ul.ı Reoonocimiento mediao.-Ir>Qividual f dtrectamente, se danin 
a conocer p"r ci Şervicio Med1co el resultado, dj,agn6stico, traLarnicnto, 
etc., qne se deriven de los reconooimientos peri6dieos 0 especial-es quc 
se realicen. 

Con independencia de la espectficado, se prcstar..a especial atenciön 
al cumplimiento de cuantas normas y d1'sposiciones, en esta ınaterİa de. 
scguridad e higiene, existan en la aGtualidad 0 puedan ser promulgadas 
o concertadas en eI f..uturo. 

Todo el personal tendra acceso al conocİmiento de 10s datos facultativos 
contenidos en la cartiUa sanitaria individual obrante en el Senricio Medico. 

EI Servicio Medico enviara mensualmente al Comite de Segtıridad rela
cion numerica por divisİones del personal al que le ha sido practicado 
el rcconocimİento medico anuaL 

13.2 Tra.bajos excepcionalmente penosos, tôxicos 0 pelig.rosos.-Su
puest.a la existencia de estas condiciones, sera competencia de la juris
diccion laboral su declaraci6n y reeonocimiento. 

Sin pcrjuicio de cumplir la resoluci6n que al efecto se dictc, la Direcciôn 
de la empresa, en eolaboraciôn con el Comite de ıı"guridad y Salud adoptani 
cuantas medidas scan precisas para evit.ar tales condiciones. 
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El personal ocupado en tareas dedaradas excepcionalmente penosas, 
t6xicas 0 peligrosas por la Direccİôn Regional de Trabajo percibİrra sobre 
su retribuciôn base, La bonificaciôn que seiıale dicho organisrno. 

Si estuviera ocupado en dicha tarea ffias de cuatro horas percibira 
la bonificacİôn por lajornada completa. Se reducini a la mitad de lajornada 
si la ocııpaciôn ha sido de una a cuatro hOfas. 

Si POl' mejora de Ias instalaciones 0 procedimientos desaparecieran 
Ias condiciones de penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, una vez confırmada 
la desapariciôn por la Direcci6n Provincial de Trabajo dejani de ahonarsc 
la citada bonificaci6n. 

13.3 Servicio conlra incendios.-El personal adscrito a este servicio 
percibira por cada mes natural en activo una gratificaciôn de 4.383 pesetas. 

TrirnestraImente se le revisani su pertenencia 0 no al equipo, dandose 
las altas 0 bajas que en cada caso proceda. 

Supuesto que no acudiera a las pnidicas que este equipo realiza rnen
sualmente, perdera por cada ausencia la parte proporcionaI correspon
dient.e en funcion de las practicas que se realken en el mes. 

14. Personal del centro de Madrid 

Cuantas condİcİones ant.eceden son de aplicaci6n tambien al centro 
de Madrid, adaptadas a las particularidades de dİcho centro. Esta adap

. tacion afectara a Ios siguientes aspectos: 

14.1 Calendario laboraL-En eI anexo 4 se ref1ejan los dias inhabiles 
correspondientes a 1996. 

14.2 Jornada intensiva.-La jornada intensiva tendra lugar de 
lunes 10 de junio al viernes ı3 de septiembre en horario de ocho treinta 
a catorce horas. 

14.3 Beneficio del comedor.-Habida cuenta de que eI precio del 
cubierto en los lugares que habituaImente utiliza el personal es superior 
al precio de! cubierto en el comedor de fabrica, la cantidad que como 
subvenciôn se paga en Maliafi.o (72 por 100 del precio total del cubierto) 
seni incrementada en e130 por 100. 

14.4 Bonificadôn por transporte.-Atendiendo a las especiales Cİr
cunstancias que en este aspecto concurren en eI personaJ del centro de 
Madrid dicho personal podni optar por una de estas dos alternativas: 

Primera.-Un plus adicional por dia habn de 314 pesetas. 
Segunda.-Una plaza en el aparcamiento mas pr6ximo que sen! abonada 

por la empresa, descontando en nômina al beneficiario el 50 por 100 del 
importe. 

15-. Derechos sind.icales 

Ademas de 10s derechos reconocidos por La legislaciôn vigente sobre 
la materia, los representantes sindicales tendnin las siguientes atribuciones 
o derechos. 

15.1 Participaci6n en los Consejos de Administraciôn y Comisi6n 
de Seguimiento. 

1. Se reconoce y garantiza la participaci6n sindical en ~Equipos 
Nuc1eares, Sociedad An6nimat>, mediante la incorporaci6n de los repre
sentantes sindicales al Consejo de Administraci6n cumpliendo los requi
sitos de la Ley de Sociedades An6nimas. 

Manteniendo la necesaria confidencialidad de determinados documen
tos, cuando ası se exprese, la representaci6n sindical tendra acceso a los 
planes operativos, auditorias, planes estrategicos, etc., de la sociedad. 

2. Tendran derecho a participar aquellas organizaciones sindicales 
que hubieran obtenido, al menos, un 25 por 100 del numero de Delegados 
de personal y de miembros del Comite de empresa. 

3. La incorporaci6n y destituci6n de los representantes sindicales 
en eI Consejo de Administraciôn se hara conforme a los'siguientes criterios: 

A) Habra un representante por cada uno de los Sindicatos con derecho 
a participar. En el supuesto de que, solamente, un Sindicato ostentase 
mıis del 25 por 100' del numero de Delegados de personal 0 miembros 
del Comite de empresa, tendra derecho a dos representantes en el Consejo 
de Admİnistraci6n. 

B) Los Sindicatos propondnin a la empresa los nombres de sus repre
sentantes en eI Consejo. Del mismo modo, notificaran la destituci6n de 
dichos representantes y la propuesta de Ias personas que los sustituyan. 

Tanto los nombramientos como Ias destituciones se llevanin a cabo 
conforme a 10s procedimientos ordinarİos 

C) Los miembros del Consejo propuestos por Ias organizaciones sin
dicales, tendran los mismos derechos y deberes que el resto de los admİ
nistradores. 

D) Se adoptaran las medidas necesarias para que, como consecuencia 
de la aplicaciôn del presente Convenio, La participaci6n estatal na quede 
en mİnorfa. 

4. Se crea una Comisİ6n de Seguimiento, en el seno de la empresa, 
formada por 10s miembros del Comite de direcci6n. Por parte de la cnıpresa 
dicha Comisiôn estara encabezada por el Prcsidente y un representante 
de cada Sindicato firmante del presente Convenio con presencia cn !os 
6rganos de representaci6n de 10s trabajadores en la empresa. 

Asimismo, podran formar parte de esta Comisi6n un representante 
por cada organizaci6n sİndical que cuente con un minimo del 10 por 100 
de los Delegados de personal 0 miembros del Comite de empresa. 

Igualmente podra formar parte de esta Comisi6n un representante por 
cada organizaci6n sİndical que ostente la caIifıcaci6n de ~mas represen
tativa. en el ambito de su Comunidad Aut6noma, siempre que tenga repre
sentacion en e1 Comite de empresa 0 Delegados de personal del centro 
de trabajo sito en su Comunidad. 

La Comisi6n se reunira con una periodicidad bimestral, y tratara los 
aspectos propios de! Comite de direcci6n, como son: 

Introducci6n de nuevas tecnologias y nuevos metodos de organizaciôn 
del trabajo. 

Planes operativos. 
Auditorias . 
Planes estrategicos. 

15.2 De-reclws de informaci6n y consulta: 

1. Contrataciôn: En los casos de nuevas contrataciones, bajas, reno
vaciones, modificaciones de contratos, etc., la empresa entregara a los 
representantes de 10s trabajadores Y/o Sindicatos representativos, copİa 
integra del contrato. 

En la firma de los finiquitos estara presente un representante sindical, 
a petici6n del interesado. 

2. Subcontrataci6n: Los representantes de los trabajadores seran 
informados por La Direcciôn de los procesos de subcontrataciôn de obras 
y servicios propios de la actividad de la empresa. En 10s casos en que 
la subcontrataci6n de que se trate pueda afectar al volumen de empleo, 
La decisi6n ha de ser negociada previamente, con los representantes de 
10s trabajadores. , 

3. Modificaci6n de la estructura y titularidad de la ernpresa: Infor
maci6n y consulta previa a los representantes de los trabajadores en todos 
aquellos supuestos de modificaci6n de la estructura y titularidad de la 
empresa, sea cual sea la forma en que esta se concrete (segregaci6n, fusiôn, 
absorci6n, venta, etc.). En dicha consulta se analizaran todas las cuestiones 
legalmente permitidas. 

15.3 Garantıa de los representantes sindicales: 

a) Previo informe a la Direcci6n podra acumularse el cr€dito de horas 
en uno 0 varios miembros del Comite, sin rebasar el ma.ximo legal que 
determine la Ley, en los terminos establecidos en eI apartado d) del capitulo 
de Garantias del Acuerdo Marco Interconfederal 1. 

b) Se pondra a disposici6n del Comite de empresa un local en el 
que pueda desarrollar sus actividades representativas, asİ como tablones 
de anuncio que posibiliten una comunicaCİôn faci! con los trabajadores. 

c) Sin rebasar eI ma.ximo lega1 podran ser consumidas las horas retrİ
buidas de que disponen los miembros del Comite de Empresa, a fin de 
prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n y otras entidades. 

15.4 Acci6n sindical: 

A) En los centros de trabajo con plantilla que exceda de 250 tra
bajadores y cuando las centrales sindicales y asociaciones profesionales 
debidamente legalizadas acrediten fehacientemente una afiliadôn mınima 
del 15 por 100 en el centro de trabajo seran representadas por un Delegado. 

B) Funciones de los Delegados sindicales: 

a) Representar y defender los intereses del Sindicato a quien repre
senta, y de los afiliados del mismo en la empresa y servir de instrumento 
de comunicaci6n entre su Central sindical 0 Sindicato y la Direcci6n de 
las respectivas empresas. 

b) Podnin asİstir a Ias reuniones del Comitk de empresa, Comite de 
Seguridad y Salud, Comites Paritarİos de Interpretaciôn, con voz y sin 
voto, y siempre que tales 6rganos admitan previamente su presencia. 

c) Tendran acceso a la misma informaci6n y documentaci6n de la 
empresa, de acuerdo con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados 
a guardar sigilo profesional en las materias en Ias que legalmente proceda. 

Poseeran las mismas garantias y derechos reconocidos a los rniembros 
de Comite de empresa. 
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d) Seran oidos por la empresa en eI tratarniento de aqucIlos problemas 
de earacteT colectivo que afecten a las trabajadorcs en general y a 108 
afiliados al Sindicato. 

e) Seran, asimismo, informados y oidos por la empresa con caracter 
previo: 

Aeer<:a de IOS despidos y sanciones que afecten a 10s afıliados al Sin
dicaw. 

gn materia de reestructuracioncs de plantilla, regulaciones de empleo, 
trasıada de trabajadores cuando rcvista canicter colectivo, 0 del centro 
de trabajo general y sobre todo proyecto 0 acciôn empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a los intercscs de 108 trabajadores: -

La implantaciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaci6n deI trahajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

f) Podran recaudar cuotas de sus afillados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con los mismos tado cUo fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

g) Con la fınalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que 
pudieran interesar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los traba
jadores, en general, la empresa pondni a disposiciôn del Sinmcato euya 
representaci6n ostente el Delegado un tablôn de anuncios que debera esta
blecerse dentro de la empresa y cn lugar donde se garanLice. en la-medida 
de 10 posible. un adecuado acceso al mismo por .todos los trabajadores. 

h) En matcria de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento 
se reficre, ajustani.n su conducta a la normativa legal vigente. 

i) Los Delegados cefıir:in sus tareas a la realizaciôn de Ias funciones 
sindicales que les son propias. 

j) Cuota sindical. A requcrirnicnto de los trabajadores afiliados a Ias 
Centrales 0 Sindicatos que ostentcn la rcpresentaciön a que se refiere 
este apartado, la empresa descontani en la nômina mensual de los tra
bajadores el importe de La cuota sindical correspondiente. 

El trabajador interesado en la realizaciôn de ta! operaci6n remitini 
a la Direcciôn de la empresa un escritu en eI que se expresara con claridad 
la orden de descuento, la Centra1 0 Sindkato a que pertenece, la.cuantia 
de la cuota, asİ como el numero de la cuenta corriente 0 libreta de Caja 
de Ahorros' a la que dcbe ser transferida la eorrespondiente cantidad. 
La empreşa efectuara las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en con
trario', durante perİodos de un ano. La Direcciôn'de la empresa entregara 
copia de la transferencia a la reprcscntaciôn sindical. 

k) Excedencias. Podni solicitar la situaciôn de excedencia aquel tra
bajador en activo que ostenlara cargo sindical de relevancia provincia1, 
a nivel de Sccretario del Sindicato respectivo, y hacional en cualquiera 
de sus modalidades. Permaneceni en Lal situaciôn mientras se encuentre 
en el ejercicio de dicho cargo, reincurpurandose a la empresa si LA solicitara 
en el termino de un mcs al finalİzar el desempefio del mismo. 

En los centros de trabajo de la empresa con plantilla inferior a 50 
trab~adores. los afectados por eI termino de su exccdcncia cubriran la 
primera vacante que de su grupo profesional se produzca en su plantilla 
de pertenencia, salvo pada ındividual en contrario. 

1) Participaciôn en Ias negociaciones de Convenios Colectivos. A los 
Delegados sindicales 0 cargos de relevancia nacional de las n~ntrales reco
nocidas en el contexto del Acuerdo Marco Interconfederal, implantadas 
nacionalmente y que participen en las Comisiones negociadora.'"l de Con
venios Colectivos manteniendo su vinculaci6n como trabajadores en activo 
de la empresa, les seran concedidös permisos rctribuidos, a fin de faci
lit.arles su lahor cornü negüciadores y durante eI transcurso d.e la antedicha 
negocİaciôn, siempre que la empresa este afectada por la negociaci6n en 
cuestiôn. 

15.5 Secciones Sindlcales.-Las Secciones Sindicales reconocidas de 
acuerdo con la normativa legal existcnte dispondran de un local adecuado 
en el que puedan desarrollar sus actividades. 

15.6 Credito de Iwras retribuidas.-Cada uno de los micmbros del 
ComitC, DCıegados de personal y Delegados sindicales dispondnin de un 
credito mensual de cuarenta horas para el ejercİcİo de sus funciones de 
representaciôn. 

Sin rebasar cı maximo total, Ias horas de los distintos miembros del 
Comite podran acumularse en uno 0 varios de sus componentes, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados de} trabajo sin perjuicio de su remuneraciôn. 

15.7 Asambleas.-Atendiendo a la importancia de los temas a tratar, 
previa C'onformidad de La Direcciôn, podnin celebrarse a.ı;;ambleas del per-
sonal dentro de lajornada laboral. . ' 

15.8 Reuniones de los Sindicatos.-La empresa facilitılni a las Sec
ciones Sindicales legalmente constituİdas los medios necesarios para cı 

ejercicio de sus funciones. Se tendran en cuenta., a estos efectos, las reu
niones que se convoquen por' los Sindicatos que afecten a la emprcsa, 
con un m:iximo de dos anuales debidamenle justificadas por el Sindicato. 

Las horas sindicales se Jiquidar3.n, a todos los cfectos, como si el tra
bajador estuviera en activo. 

16. Comisi6n paritaria de seguimiento e interpretaciôn 

Durante la vigencia del presente Convenio actuani una Comisiôn parİ
taria que estani formada por un Presidente, un Secretario y ocho Vucales. 

EI Presidente y eI Secretario scnin designados por la Direcciôn y por 
el Comite de empresa corijuntamente. 

Las funcion~s de esta Comİsiôn seran: 

Vigilancia del cumplimicnto de 10 pactado. 

Actuar como ôrgano de interpretaci6n, arbitraje y conciliaciôn s.in per
juicio ni obstrucciôn de los procedimientos de solucion de conflictus de 
trabajo, descritos en los articulos siguientes de este Convcnio. 

16.1 Procedimientos de soluciôn de cO'f{(liCı()s de trabajo.-Los con
tlictos de trabajo, tanto colectivos como individuales, que durante la vigen
cia del presente Convenio, pudieran suscitarse senin sometidos ob1iga
toriamente a los ôrganos y a traves de los procedimientos que a con
tinua<;:iôn se establecen, con Ias particularidades previstas en 10s apartactos 
sexto punto 3, septimo punto 2 y noverlo puntos 1.2 y 1.3, del Acuerdo 
INI/TENEO-Sinrlicatos. 

16.2 Conflictos colectivos: 

1. A.mbito objetivo. EI procedimiento de suluciôn de los conflictos 
que a continuaciôn se regula senı de aplicaciôn a lus sigııientes cont1ictos 
colectivus de trahajo: 

a) Conflictos de interes en eI ambito de las relaciones colectivas de 
trabajo. 

b) ConJ1ictos de interpretaciôn 0 ap!icaciôn del Acuerdo lNI/TENEO-Sin
dicatos. 

c) Conflictos de interpretaci6n 0 aplica.ci6n de Convenio 0 pacto colec
tivo, cualquiera que sea su eficacia. 

d) Conflictos de interpretaciôn 0 de aplicaciôn de decisi6n 0 practica 
de empresa. 

2. Sujetos legitimados. Estanin legitimados para iniciar los citados 
procedİmientos aquellos sujetos que, de conformidad con la legislaciôn 
vigente, se encuentren facultados para promover los conflictos colectivos. 

3. Ôrganos y procedirniento: 

a) Comisiôn paritaria del Convenio Colectivo. La Comisiôn paritaria 
del Convenio Colectivo asumini competencia.ı;; en materia de resoluciôn 
de los conflictos colectivos anteriormente indicados que pudieran susci
tarse en su ambito, con excepciôn de los derivados exclusivamente de 
la interpretaci6n del acuerdo que corresponder:in a la Comisiôn de Rcso
luci6n de Conflictos. 

EI conflicto colectivo se formalizara por escrito antc la Comisİôn pari
taria. Por acuerdo en eI seno rle la misma se podra solicitar la actuaciôn 
mediadora de la Inspecciôn de Trabajo. 

La Cumisiôn paritaria resolveni el confliCto mediante deCİsiôn adoptada 
por acuerdo del 60 por 100 de cada una de Ias partes que la componen. 
Esta decİsİ6n producira IOS efectos de un Convenio Colectivo. 

En eI caso de imposibilidad de alcartzar dicho acuerdo por la Comisiön 
paritaria, y en tod'o caso, si transcurriesen seis dias habiles desde la for
malizaci6n del conflicto sin que la soludon se produzca, dicha Comisiôn 
levantara acta, faciliUindo copia a IOS interesados, y dara traslado de la 
misma, junto con toda la informaciôn al respecto de que disponga, a la 
Comis.i6n de Resoluci6ri de Conflictos, en un plazo m3.ximo de veinticuatro 
horas. 

b) Comisiôn de ResoluCİôn de Conflictos. Esta Comisiôn se eonstıtuira 
en eI plazo de un mes desde la firma del acuerdo, y sus miembros seran 
designados p~)f la Comisiôn de Informaci6n y Seguimicnto. 

La Comisi6n de Resoluci6n de Conflictos cOJlocer:i en primera instancia 
de los conflidos colectivos de interpretacion del acuerdo, asi co ma de 
aquellos Que superen eI ambito de la Comisiôn Paritaria del Convenio 
Colcctivo, formalizandose por escrito antc la mİsma por los promotores 
del conflicto. 

Asimismo, conoceni en scgunda insta'ncia de los conflictos colcctivos 
sometidos a la Comisiôn Paritaria del Cunvenio y que no hayan obtcnido 
soluciôn en la misma. 



6394 Martes 25 febrero 1997 BOE num. 48 

El conflicto quedani resuelto por acuerdo adoptado par eI 60 por 100 
de rada una de las partes integrantes de la Cornisi6n. Esle acuerdo tendni 
fuerza de Convenio Colectivo. 

De no alcanzarsc cı citado acuerdo, y cn todo caSQ transcurridos seis 
dias h<ibiles desde eI planteamiento del conf1iclo ante dicha Comİ'siôn sin 
que se hubiese adoptaôo ninguna soluci6n, esta levantani cI acta corres
pondiente a la que unİnı tadas 108 anteccdentes e informaci6n de que 
disponga, procediendo a su remİsiôn aı arbitro en un plazo maximo de 
vcint.icuatro horas. 

c) Arbitro. Se constituini un registro de arbitros que senin designados 
y revocados de mutuo acuerdo par la Comİsi6n de Informaci6n y Segui
miento. 

La Comisi6n de ReSoluciôn de Conflictos remitir:i eI asunto al arbitro 
que corresponda por riguroso turno de rcparto. 

EI arbitro, para el ejercicio de su funciôn, podni recabar toda la İnfor
macilin quc eslime necesaria. 

Se garantizaran en el procC'dimiento la audiencia de las partes y los 
principios de igualdad y contradicciôn. 

EI laudo arbitraI debera ser motivado y notificado a las partes en con
flicto cn.ci pJazo maximo de diez dias h<ibiles desde eI inicio de su actuaci6n. 

Ellaudo arbitral, de caracter vinculante y obligado cumplimiento, ten
dni fuerza de Convenio Colectivo. 

4. Iniciacion del procedimiento. La iniciaciôn de los procedimİentos 
de soluCİôn de conflictos coJectivos, İnterpuestos por los representantes 
de 10s trabajadorcs, implicara cı rro ejercido del derecho de huelga motivada 
por dichos conflictos colectivos durante su tramitaci6n. 

Cuando el procedimiento de conflicto coJectivo se İnicie a instancias 
de las empresarios y los trabajadores ejerzan eI derecho de huelga, no 
se suspendera dicho procedimiento. 

16.3 Conflictos individuales de trabajo: 
L Ambito öbjetivo. EI procedimiento de soluci6n de 10s eonflictos 

que a continuaci6n se regula sera de aplicaci6n a 10s conflictos individuales 
de trabajo que se susciten en relaci6n con cua1quiera de las rnalerias con
templadas en el Acuerdo como consecuencia de La incorporaciôn del mismo 
al Convenio Colectivo. 

2. Sujetos legitimados. Estaran legitimados para İnİciar los citados 
procedimientos los trabajadores de la empresa, que consideren lesionados 
sus derechos en las materias anteriormente referidas. 

3. Organos y procedimientos.: 
a) Comisi6n Paritaria de1 Convenio Colectivo. La Comisİôn Patitaria 

del Convenio Colectİvo asumira las competencias de resoluciôn de 10s 
conflictos individuales de trabajo que se susciten en su ambilo. 

Ei con11icto individual se formalizani .por escrito ante la Comisiôn 
paritaria. 

EI conflicto quedara resuelto por aeuerdo adoptado por mayoria de 
cada una de las partes integrantes de la Comisiôn. Este acuerdo sera noti
ficado a los interesados. 

De no alcanzarse el citado aeuerdo, y en tado caso transcurridos cinco 
dias habiles desde'la formalizaci6n del conflicto sirr que se hubiese adop
tado ninguna soluci6n, La Comİsiôn 1evantara el aeta correspondiente, faci
litando copİa a los İnteresados y dando traslado de la misma, junto con 
toda la informaciôn de que disponga, al arbitro designado a ta! fin, en 
un-'plazo ma.ximo de veinticuatro horas. 

b) A.rbitro. Resolvera los conflictos individuales que no hayan obte
nido soluciôn en la Comisi6n Paritaria del Convenio. 

Ei arbitraje sera realizado por un arbitro cuya designaci6n correspon
dera a la Comİsiôn Parİtaria del Convenio Colectivo. 

Para el ejercicio de su funciôn podra recabar toda la informaciôn que 
estime necesaria. 

Se garantizaran en el procedimiento la audiencia de las partes y los 
principios de igualdad y contradicci6n. 

Ellaudo arbitraJ debera ser motivado y notificad.o a las partes en con
flicto en el plazo max.imo de diez dias habiles desde eI İnicio de su actuaciôn. 

EIlaudo arbitral tendra caracter vinculante y de obligado cumplimiento. 

17. Disposiciones adicionaIes 

17.1 Adicional primera. Procedimiento de soluciôn de conflictos 
de trabajo.-Ambas partes s~ comprometen a negociar un procedimiento 
de soluciôn de conflictos de trabajo que sustituya al previst.o en el acuerdo 
INljTENEO-Sindicatos recogido en el articul0 16 y otros de este Convenio 
CoJectivo. 

ı 7.2 Adiôonal segunda. Legislaci6n derogada.-Quedan derogadas 
expresamente las normas reguladas por ra normativa contenida en la orde
nanza de trabajo para La industria siderometalii.rgica de 29 de julio de 
1970. 

17.3 Adicional tercera. Legislaciôn complementaria.-En las mate
rİas no previstas cn eI presente Convenio eolectivo se estani a 10 que 
disponga La legislaci6n vigenle en cada momento. 

17.4 Adicional cuarta. C6digo de eonducta laboraL-EI anexo 14 
recoge de forma enunciativa las faltas y sanciones asi como eı procedi
miento y otros aspectos referidos a la conducta laboral. 

17.5 Adicional quinta. Divisi6n de servicios.-El anexo 15 recoge 
las normas complementarias para el personal de plantilla -que de forma 
permanente 0 espor:idica este adscrito a la Divisiôn de Servicios en Campo 
y realice su trabajo desplazado en cenlra1es nuc1eares. 

17.6 Adicional sexta. UTES.-EI anexo 16 recoge las normas com
plementarias para el personal asignado a los contratos de .Equipos Nudea
res, Sociedad Anônİma", que se gestionan bajo la modalidad de Uniones 
Ternporales de Empresa (UTE). 

ı 7.7 Adicional septim.a. Regimen de trabajo a cuatro turnos de siete 
dias.-El anexo 18 recoge eI calendario de trabajo dr-l regimen de cuatro 
tumos de siete dias. 

17.8 Adicionaloctava. Valoraci6n de puestos.-En los re.sultados de 
la valoraciôn de puestos de trabajo debera estar reflejada la resoluci6n 
del laudo arbitral de 15 de octubre de 1994, emitido por Jesus Fernandez 
de Puelles: 

ANEXO 1 

Premio de asistencia y puntualidad 

Dejiniciones 

Asİstencia: Presencia fisica en el puesto de trabajo y el registro de 
la ficha en el reIoj eontrol. 

Obviamente no se requeriran est.as dos condiciones a quienes se hallen 
en viaje 0 desplazados en comisi6n qe servicio. 

Puntualidad: Cump1ira el requisito de la puntualidad quicnes hayan 
registrado en el reloj su incorporaciôn al trabajo no mas tarde de dnco 
minutos sobre La hora de entrada. 

Los .retrasos de menos de cinco minutos, si fueran reiterados (diez 
o mas en el'mes), constituiran tambien falta de puntualidad a partir de 
dicho numero. 

Se entendera por hora de entrada al trabajo, tanto la de jniciaciôn 
de la jornada como la de reincorporaci6n despues de la interrupciôn de 
la comida. 

Permanencia: Se entendera. como talla presencia en el puesto durante 
tada la jornada laboral. No cumplinin esta condiciôn quienes dejen el 
trabajo antes del termİno de la jornada 0 10 interrumpan a 10 largo de 
lamisma. 

Perdida de plus: De acuerdo con las defıniciones que anteceden, se 
perdera el derecho al plus de asistencia por las circunstancias y en la 
cuantia que se indi can. 

Asistencia 

1. FaItas justificadas: Cualquiera que sea el motivo no se percibira 
el plus por cada dia de ausencİa al trabajo. 

En el caso de accidente laboral, a traves del complemento de La indem
nizaci6n diaria 0 como pago complementario estanı garantizada la per
cepciôn deI plus durante todos Ios dias h:ibiles en que dure la incapacidad 
laboraI transitoria derivada de accidente. 

En caso de enfermedad y previo informe del Servicio Medico, se per
cibira el premio a partir del dieciseis dia natural, contando desde el inicio 
deI proceso. 

2. Faltas il\iustificadas: La falta·de asistencia sinjustificaci6n Ilevara 
aparejada por cada dia la perdida del importe de diez dias del plus. 

PuntualUtad 

Las faltas por este motivo seran penalizadas en la forma siguiente: 

Primera falta en el mes natural: 

Si no ha perdido eI plus ningtin dia dentro del rnes: Percibini el plus. 
Si por cua1quier motivo hubiera perdido el plus algün dia: No percibira 

eI pJus. 
Segunda, tercera y cuarta faltas en el mes natural: No percibira. eI 

plus. 
Mıis de cuatro faltas y menos de sİete: Perdida de diez dias de plus. 
De sİete faltas en adelante: Perdida del plus durante todo el mes. 
Faltas reiteradas İnreriores a cinco rninutos: Perdida del plus a partir 

de la decirna. 
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Perrnanencia 

1. Ausend~ con jmitificaciôn: 

Si Ja ausencia es inferior al 50 por ı 00 de la jornada no se perdera 
el derecho al plus. 

Si fuera superior a mediajornada na se percibirƏ.: eI plus. 

2. Ausencias sin justifıcaciôn: Cualquiera que sea su dıtraci6n con
lJevara la peniida de) import,e de1 plus de oeho dias. 

Garanıias sindicales 

La inasistenda 0 TIO pennanenda cn eI puesto de trabajo de 108 repre

sentantes legales del personal, motivadas por razones derivadas de su 
representaciôn, no daran lugar a la perdida de 'cste prcmio~ 

ANEX02 

Convenİo Colectivo 1996 

Estructura organizativa 

Nueva estnıctura Estructura anterior 

Niveljsubnivel 

21 

Puesto 

211 
212 
213 
214 

Nh<el/letra 

XBl 
XB~IXC 

XAl ~ IX Bl 
, IXB 

Nueva estnıctura 

Nivelj.'lııbnivel 

22 

31 

32 

41 

42 

50 

Pueslo 

221 
222 
223 
224 

311 
312 
313 
314 

321 
322 
323 
324 

411 
412 
413 
414 
415 

421 
422 
423 
424 

501 
502 
503 
504 

E.slrudurnanteriOT 

Nivel/letrn 

-Viii C 
IXAI 

,1II 31 
IXA·VIIIB 

VII C 
vnBl 
VII B 

VII Al ~ VI C 

VII A~ VI Bl 
VIB 

VI Al ~ VC 

VBI 

VB 
VAl ~NC 
VA~NBl 

NB 
N Al ~ III C 

IIIBl·IIIB 
IIlAI ~ III A~ LI C 

LI Bl 
II B . II Al . I C 

IIA·IBl 
IB 
lAl 
lA 

, Retribuciones brutas. Enero 1996 

Nivel Subnivel 

2 2 1 239,150 211 320,970 212 
2 2 215,590 221 245,700 222 

3 3 1 182.495 311 222,175 312 
3 2 173,695 321 204,275 322 

4 4 1 164,795 411 186,605 412 
4 2 140,805 421 165.990 422 

5 5 0 132.715 501 151.570 502 

La retrihuc.İon diaria viene determinada de la forma siguiente: 

Tabla.s de retribucİon variable 1996 

I'\ivelj Gratif, Minimn tlÜ.·;jeo Mediu Alı<> 
sııbnivel verano 

50 fı5.8R6 81.72R 108.0R2 134.438 160,793 
42 72,881 85.458 114,610 143,763 172,916 
41 81.815 90.222 122,948 155.673 188.399 
32 86,231 92,578 127,071 161.564 196,057 
31 90,603 94,909 13LI50 167.392 203.633 
22 107,033 103,671 146.485 189,297 232,111 
21 118.731 109.911 157.405 204,896 252,389 

Titulados superiores 

294,535 213 
241.615 223 
216.630 313 
200,025 323 
180,995 413 
16Ll25 423 
149.315 503 

Diario 
Mensual x 14 

426 

NiveV 
----- sulmivd 

Max.imo 
50 
42 

187,146 
202,067 41 

221.125 32 
230,548 31 
239.875 
274,922 
299,880 

22 
21 

270,845 
236,905 
213,380 
195,700 
179.055 
155.820 
147,035 

.' 

Gratif. 
verana 

65,8R6 
72.881 
81.815 
86,231 
90,603 

107,033 
118,731 

214 255,575 -
224 232,370 -

314 208,785 -
324 189,830 -
414 176.780 415 
424 153,565 -

504 144,780 -

TABL'lI 

Minimo B:isico Media Al,", 

108.082 174.613 187,146 226,679 
114,610 158,338 202,068 245,796 
122,948 172.037 221.125 270,214 
127.071 178,811 230,551 282,289 
131.150 185,513 239.875 294,237 
146.485 210.705 274,924 339.144 
157.405 228.644 299.882 371.121 

6395 

Re1ribuciôn 

-
-

-

-

170,905 
-
-

Mıiximo 

266,209 
289,525 
319,302 
334,027 
348.599 
403,361 
442,359 
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Maliana 

Enero 
2 Enero 
6 Enero 

18 Marza 
19 Marzo 
4 Abril 
5 Abril 

Maya 

24 Junio 
15 Julio 
16 Julio 
25 Julİo 

26 Julİo 

15 Agosto 
16 Agosto 
12 Octuhre 

Noviembre 

6 Diciembre 
23 Diciembre 
24 Diciembre 
25 DiCİembre 

30 DiCİembre 

31 DiCİembre 

A disfrutar por el 50 por 100 de la plantilla. 
(X) Exc1uido el personal del cuarto turno. 

(P) 

(P) 

(P) 

(P) 

Martes 25 febrero 1997 

ANEX03 

Calendario laboral para 1996 

Dias inhdbiles 

Madrid 

Lunes 1 Enero 
Martes 2 Enero 
Sabado 6 Enero 
Lunes (X) 18 Marzo 
Martes (X) 19 Marza 
Jueves (X) 4 Abril 
Viernes (X) 5 Abril 
Mİ«~rcoles 1 Mayo 

2 Maya 
3 Maya 

15 Maya 
Lunes (X) 
Lunes (X) 
Martes (X) 
Jueves (X) 
Viernes (X) 
Jueves (X) 15 Agosto 
Viernes (X) 16 Agosto 
Sabado (X) 12 Octubre 
Viernes (X) 1 Noviembre 

9 Noviembre 
Viernes (X) 6 Diciembre 
Lunes 23 DiCİembre 

Martes 24 Diciembre 
Miercoles 25 Diciembre 
Lunes 30 Diciembre 
Martes 31 Diciembre 

Lunes 
Martes 
Sabado 

(P) Lunes 

Martes 
Jueves 
Viernes 
Miercoles 
Jueves 

(P) Viernes 

Mh~rcoıes 

Jueves 
(P) Viernes 

Sabado 
Viernes 
Sabado 
Viernes 
Lunes 
Marles 

Miercoles 
Lunes 
Martes 
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Ademas de las fechas indicadas, dispondra et personaJ de Jos siguientes dias inhabiles, a disfrutar previo acuerdo con los respectivos servicios. 

Centro de Maliafio 
Centro de Madrid 

Jornada partida 

2 dias 
2 dias 

DOB Y tres turnos 

8 dias 

EI personal afectado por cada 'una de las modalidades de jornada y horarios establecidos, desarrollara 1as horas anua1es prestando servicio durante 
el siguiente numero de dias: 

Jornada partida ................... . 
Servicios continuos .. . 
Dos y tres turnos ...... " ... " .. 

Durante 1996 el personal de jornada partida rea1izara el,siguiente horario:" 

Entrada .. " .......... " .......... . 
Sa1ida (hasta el 7/6) ............... . 
Salida (de116/9 al 31/12) ......... . 

Maliano 

218 
214 
212 

Manana 

8,30 
13614 
13614 

Madrid 

220 

T.rue 

13,45 Ô 14,45 
17,42 
17,36 

Lajornada intensiva tendni lugar del lunes 10 dejunio al 13 de septiembre enjornada de ocho treİnta a catorce horas. 
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REGIMEN DE TRABAJO A CUATRO TURNOS 
(CICLO DE CUATRO 5EMANA5) 

2' 3' 

ANEXO 4 

4" 
EN EPOCA NORMAL 

TURNO "A" 

TURNO"B" 

TURNO"C" 

TURNO "0" 

L M MI J V 5 :::D:: L M MI J V 5 ::0:: L M MI J V 5 ::0.:: L M MI J V -5 ::00: 

M M M M M M un 
N N N N ~::~:~i: 

N N T T 

T T T T 
Turnos por semana 

.. , ..... 

I 
~ 

_. 

N N N N?} 
N N T T 

T T T T ::::} 

M M M M M M@ 

~ 

N N T T T T T T 

T T T T M M M M M M 

M M M M. M M N N N N ::::::: 

NNNN4: NN 

~ 
T T I 
~ 

EN EPOCA DE VACACIONES 

TURNO "A" 

TURNO"B" 

TURNO"C" 

TURNO "0" 

-

L M MI J V 5 :::0:: L M MI J V S ::U:: L M MI J V 5 ::0;: L M MI J V 5 ::1).: 

N N N N N 

V V V V V 

M- Marıana T - Tarde N=Noche V=Vacaciones 

M M M M M M 

N N N N N 

T T T T T T co;:::: 

:::::::1-
@ 
...!l. 

V V V V V 

18 

18 

18 

18 
72 

6397 

TOTAL 

23 -

22 

23 

o 
68 
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E!'IERO 

MARZO; ABRll,.-,,~..,..:.'.L:"-

ABRIL/MAYO 

MAYOfJUN\O 

JUNlO/jUUO 
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de maf1ana 
de tarde 
de noche 

,,. '00 

VACAClONE.S: Et periodo vacacionaI comprendera desde el 17 de Junio al 14 de Septiembre. 
estab!eCı(mdose tres turnos: 1 Q del 1 7!6 a 16/7, 2° de! 1717 ci 1 s/a y 3° 15/8 a T 4/9. 
OUli-nte este periodo et personaf que permanezca trabajando descal1sarə 2 dias por mes, 
en Iəs 'misməs condiciones Que S1- de dias de hbre disposici6n se tratəra. 

24 
22 
22 

" 
22 
22 
22 
24 

21 
21 
24 
21 

24 
24 
18 
23 

" 26 
'0 
19 

1b 

" 28 
ıı 

.12 
26 
2s 
?5 

24 
22 
22 
zi 

" 22 

" 22 

10 

ACUM ı 
20 
71 
20 
19 

" 
" 4l 

" 

66 

6s 
64 

'5 

87 

" ". 
!6 

111 
110 
106 
109 

139 
ıı, 

"' m 

>55 

'" '" ~ 4; 

167 

19' 
~ 6:ı 

'" 
~ 9 I 
~1 J 

191 

'" 
213 
230-
215 
210 

22-: 
244 

'" 220 

DIAS INHABILES:ENERO:lunes. l;Mərtes.2;Jueves. 5 (tumo de noche);5əbədo. 6;MAYO:Miercoles. ı: 

DJCJEMBRE. Martes,2.4;Miercoles. 2 S;Martes,3 1 

DIAS DE APERTURA DE FA8R1CA: 302,33 

DIAS INHABILES: , ı .66 (Mas 105 52 Domingos) 

TURNOS INHA8IUTADQS: ( ',4.) = 4.66 
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ANEX06 

Permİsos retribuidos 

Pcrmisos retribuidos 

Matrimonio propio. 

Nacimiento de hijos. 
Matrimonio de hijos, hermanos y 

hermanos politicos. 

Enfermedad grave 0 falledm .""nto 
de parientes hasta el <;.egu ıdo 
grado de consanguinidad 0 afi
nidad. (Padres, hijos, abuelos 
nietos y hermanos. Suegros, 
hijos politicos, abuelos del con
yuge, cunados y nİetos politi
cos). 

En caso de hospitalizaci6n de con
yuge, hijos, padres y hermanos, 
podra solicit.arse permiso del 
departamento de O+RR.HH., 
supuesto que el peticionario 10 
estimase necesario. 

FaHecİmİenlo de familiares (pa
dres, cônyuges e hijos). (Cuando 
con tal motivo se necesite un 
desplazamiento que 10 justifi
que, cı plazo serade hasta cuatro 
dias.) 

Cambio de domicilio, 

Consulta nlt~dica, Previo avİso y 
justifıcaciôn e informe del Medi
co de empresa, se retribuini eI 
tiempo estrictamente nccesarİo 
parçı asistcncia a consulta de 
cspccialista, sicmprc y cuando la 
hora de consulta coincida con la 
jornada laboral del intcrcsado, 

Por el ticmpo indispcnsablc para 
eI cumplimicnto de un dcber 
İnexcusablc de canictcr publico 
ypersonal. 

Sa1ida de trabqjadores cnfermos en 
jornada laboral. 

Dias Dias 
naturales habileı;; 

15 

2 

2 

2 

2 

ANEX07 

Ascensos 

Documentos a aportar 
para su ~ıhonu 

Comunicaci6n a travcs 
del superior corres
pondiente y docu
mento que acredite eI 
fQ.atrimonio, Cumpli
mentar cı permiso de 
ausencia. 

Libro de familia. 
Comunicaciôn a travcs 

del superior corres-
pondiente. Cumpli-. 
mentar impreso per
miso para ausencia. 
Documento que acre
dite matrimonio. 

Enfermedad grave: Jus· 
tificante medico que 
acredite la gravedad 
asi como el ntimero 
de dias. 

Fallecimiento: Justifi· 
cante medico U otro 
documento suficiente. 

Documento de ingreso 
en el hospital. 

Justificante rnedico u 
otro documento nece
!iario. 

Documento del Ayunta
miento que acredite 
el cambiu de dumiei· 
lio. CumpIimentar 
İmpreso permiso de 
ausencia. 

Justifieante expedido 
por el Medico que le 
asista. Cumplimentar 
impreso permiso 
para ausencia. Permi
so para la salida del 
trab~ador. 

Documento ofıda!. 

Documentu de autoriza· 
ciôn deI Serviciu 
Medico. 

Los asccnsuS se llevanin a efecto de acuerdo con la.o:;; normas siguientes: 

1. Anualrnentc y sicrnprc dcntro dcl primer trİmestre del ana seran 
determinadas por la Direcciôn Ias plazas que corresponda cubrir con ascen
sos, teniendo en cuenta para determinar estas plazas la siguiente: 

a) Calidad del producto a fabricar. 

b) Estructura real de la plantilla. 

c) Equilibrio de Ios niveles de califlcaciôn dentro del misrno grupo 
funcional. 

d) Necesidades reales de la empresa. 

Las puntuaciones acumuladas obtenidas en' la vaIoraciôn al dcscmpcfı.o 
constituinin un merito para la ocupaci6n de niveles 0 puestos superiorcs. 

Igualmente, en el momenlo de la determinaci6n de plazas, seran tenidas 
en cucnta Ias personas que hayan realizado cursos de formaciôn impartidos 
en la empresa 0 fuera de la misma y que, por eI buen aprovechamiento 
del rnismo, demuestran aptitud para desarrollar varios tipos diferentes 
de trabajos. Con ello, «Equipos Nudeares, Sociedad Anônima", pretcnde 
estimular a sus trabajadores a que continuen en el perfecCİonamiento de 
su formaciô~ adquiriendo nuevos conocimientos 0 desarroUando mas 
ampliamente los quc poseen. 

2. Las plazas dcpcndiendo del numero de nivel, senin cubiertas: 

a) Mediante decİsiôn de la Direcciôn de la empresa cuando se trale 
del nive12. 

b) Mediante concurso-examen, ·cuando se trate deI nivel 3. 
e) Por concurso-oposiciôn eI resto de Ios nivelcs no pudiendo pre

sentarse en la misma convocatoria a mas de una plaza. 

3. Los concursos se llevanin a cabo con aplicaci6n de los principios 
de ıgualdad, capacidad y merito y de acuerdo con las normas de examenes 
de la empresa. 

ANEX08 

Examenes 

1. Convocatoria.-Cuando de acuerdo con 10 establecido en el presentç 
Convenio sea preciso cubrir una vacante, la Direcciôn de la empresa publi
cani en 108 tablones de anuncios la convocatoria de ascenso correspon
diente en la que se detallara el puesto a cubrir, el nivel y el grupo funcional, 
titulaciôn si procedei trabəjadores que puedan optar al concurso, programa 
y tipos de prueba a realizar, fecha 1fmite de presentaciôn de candidaturas 
y cualesquiera otras condieiones. 

Copia de esta- convocatorİa se enviara al Comite de empresa para su 
conocimiento y partİcipaciôn en el proceso del concurso-oposiciôn segun 
se indicə. en este artieulo. 

Para podcr optar al concurso-oposiciôn los candidatos deberan ser 
personal fıjo de la plantilla en la empresa. 

En primcra convocatoria tendnin priuridad para presentarse al con
curso--oposiciôn los trabf\jadores del mismo grupo funcional. En eI supuesto 
de que quedara sin cubrir dicha vacante, se efectuaria una segunrla con
vocatoria a la que podria concuİ'rir cualquier trabqjador de la empresa. 

Si tampoco se cubrieran Ias vacantes en segunda convocatoria, se harıa 
extensivo el eoncurso a personal del extcrior. 

La fijaci6n de los tipos de prucbas -psieolôgicas y/o profesionales
a plantear a lOS candidatos sera facultad ~xclusİya de la Direcci6n de 
la empresa. . 

El plazo de inscripciôn de los candidatos no podra ser inferior a siete 
dias laborales, contados a partir de la publicaciôn de la convocaturİa. 

2. Composiciôn del Tribunal.~Para la evaluaciôn de las pruebas se 
procecieni a constliuit en cada caso un Tribunal califıcador compuesto 
por un Presidente y dos Vocales designados por la Direcciôn y dos Vocales 
eIegidos por el Comite de empresa, todos ellos de igual 0 supcrior nivel 
de la del puesto a cubrir .. 

3. Examen.-Con el fin de lograr la mayor objetividad, la determinaciôn 
y preparaci6n del contenido concreto de Ias pruebas se llcvara a cabo 
por el Tribunal califıcador en el momento inrnediatamente antcrior al de 
la celebracion de Ias pruebas, estableciendose la puntuaciôn minirna cXİ
gible para ser considerado apto. El examen confeccionado, asi como Ias 
deliberaciones seran mantenii:ias en secreto, teniendo la consideraciôn de 
falta muy grave la divulgaciôn que del mismo pueda hacer cualquiera 
de los miembros del Tribunal. 

Las pruebas, dep~ndiendo de 10s niveles, podran consistir en: 

Pruebas practicas y/o teôricas. 
Pruebas psicotccnicas. 

Para el apartado b) de ascensos, las pruebas tendran la siguientc pon-
deraci6n y consistirnn en: 

50 por 100 examen teôrico-pnictico. 
25 por 100 evaluaciôn. 
25 por 100 pruebas psicotecnicas. 
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EvaluaCİôn (puntuaciones maximas): 

Sesenta puntos. En funeion de las puntuaciones acumuladas a traves 
de la valoraciôn al descmpefıo. 

Veinticinco puntos. Cumplimiento de las norrnas de seguridad e higiene 
en su trabajo habitual (cuando no exista sanciôn; cuando exista amones
taciôn se aplicani proporcionalrnente a crİterio del 'Tribunal, segun la enti
dad de la falta). 

Quince puntos. Antigüedadj a razôn de un punto por cada ana cn 
la empresa; con un m:iximo de 15 puntos. 

MƏxima puntuaci6n total: 100. 

Pruebas psicotecnicas: 

Se eximini a 105 opositores de las pruebas psicotecnicas pOr una de 
105 siguientes supuestos: 

Por haberlas realizado con anterioridad, con ocasion de otro conCUT
so--examen de la misma naturalcza. 

Por haberlas realizado a petici6n de la empresa, como base para la 
orient.aci6n profesional del trabajador. 

4. Act.a.-La califıc.aci6n de las pruebas se llevanı a cabo dentro de 
los dos dias laborales siguientes a su realizaci6n, levant.ando acta de la 
decisi6n, en La que constani fecha y hora del examen, nombre y apellidos 

. de los concursantes y calificaciones obtenidas en las distintas pruebas 
por cada uno y que se entregani a la Direcci6n y al Comire de empresa. 

Aquella se 10 comunicani a los candidatos a quienes no les corresponde 
ocupar la vacante para que, eH el plazo de los dos dias laborales, siguientes 
a su prueba personal cualquiera de ellos puedan hacer las observaciones 
que deseen aı Tribunal. 

Transcurridos los mencionados plazos, observadas las formalidades 
anteriores, eI acta antes mencionado pasani a definitiva 0 se sustituini 
por una nueva, sİ procede, y la Direcci6n de la empresa 10 pondra en 
conocimiento de! candidato que haya obtenido la vacante convocada. 

En el supuesto de que agotados todos los pa..<;os anteriores no estuviera 
capacitado ninguno de los candidatos, la vacante se cubrira con personal 
de nuevo ingreso. 

5. Nuevas vacantes.-Si para el mısmo grupo fundona! y nivel, se 
produjeran vacantes en los seis meses siguientes, la empresa podra cubrir
las con los opositores de mas alta puntuaci6n que habİendo superado 
eI minimo exigido hubieran quedado sİn plaza. 

ANEX09 

Promociones 

1. Promociones.-A fin de reconocer la progresiva capacitaci6n y efi
ciencia del trabajador en eI ejercicio de Ias funciones propias de su puesto 
de trabajo, las jefaturas podran proponer la promoci6n de aquellos tra
bajadores en que dicho supuesto concurra de modo manifiesto y en la 
medida que ocurra, guardando los siguientes requisitos minimos: 

a) Experiencia minima de ocho.afıos en eI puesto de trabajo. 
b) Rendimiento 6ptimo ajuicio de lajefatura. 
c) Capacitaci6n profesional adeeuada al nuevo puesto de trabajo; 
d) Asumir con plena responsabilidad y eficiencia la realizaci6n de 

las nuevas funciones. 

Adema.s de 10 establecido anteriormi.mte, los trabajadores de nueva 
incorporaci6n y con un minimo de tres afıos de trabajo continuado en 
el mismo puesto de trabajo, es decir, en el minimo puesto dentro de su 
nivel, podran optar al puesto sup~rior, mediante la superaci6n de una 
prueba de puesto. 

EI mruo.mo de propuestas sera el 10 por ı 00 de 10s ascensos mediante 
concurso-oposici6n. 

2. Cuadros interrnedios.-A fin de estimular el rendimiento en el tra
bajo y la actualizaci6n de conocimientos de los cuadros intermedios, la 
Direcci6n podra. estableeer una evaluaei6n del potencial apropiado para 
eada puesto de traba.;o, mediante cuya reaİizaci6n 'satisfactoria, del tra
bajador podra aeceder al puesto superior. 

Todos 105 trabajadores clasificados entre los niveles 2 y 3 podran soli~ 
cit.ar individualmente dicha promoci6n. 

ANExoıo 

Ayuda a la Vİvienda 

Beneficiarios.-Podran aeceder aestos prestamos y anticipos el personal 
de plantilla'de .Equipos Nucleares, Sociedad An6niroa. incluido en el Con~ 

venİo Coleetivo, siempre que reunan las condiciones y requisitos que se 
estipulan en las presentes normas. 

ı. Destino de los prestamos.-EI destino de estos prestamos sen! para 
adquisici6n 0 construcci6n de vivienda propia. 

2. Regulaci6n del prestamo. 

2.1 En easo de compra de vivienda debeni acompafıar a la solicitud 
eL contrato 0 compromiso de compra en eI que ha de figurar el precio 
de la vivienda, plazos de entregas y demas condiciones del contrato. 

Si se trata de construcci6n de una casa, se acompaiı.ani documento 
que acredite La propiedad del terreno, plana y permiso de obra del Ayun· 
tamiento, plazos y entregas de cantidades y condiciones del C"ontrato sus
erito con el constructor. 

2.2 Para una misma vivienda unicamente se otorgara un prestamo. 
Esta norma sera de aplieaciôn aun cuando sean dos 0 mas los trabajadores 
de .Equipos Nucleares, Sociedad An6nima. que adquieran 0 yayan a habitar 
dicha vivienda. 

2.3 El personal que haya recibido ya un prestamo para ayuda a la 
vivienda, no podra optar a un segundo pn!stamo con esta finalidad. 

2.4 No se eoneedenin estas ayudas para una vivienda que no sea 
eI domİcilio familiar permanente. 

ANEXOU 

Prestamos para adquisici6n 0 reparad6n de vehıculos 

Beneficiarios.-El personal de planti:ia de «Equipos Nucleares, Sociedad 
An6nima», İnduido en el ambito del Convenio. 

Situaciones atendibles: 

A) Compra de autom6vil para uso personal. 
B) Reparaci6n del vehfculo que habitualmente utiliza. 

Condiciones requeridas: 

Que el solicitante utilice habitualmente el vehfculo para asistir aı tra
bajo. 

Que no tenga pendiente de amortizar ningun otro credito coneedido 
por la empresa. 

El personal eventual podra beneficiarse de estos ereditos en la forma 
siguiente: En funeiôn de la duraci6n prevista para su contrato, podra. con

-cedersele un credito euya euantıa ma.xima no supere el 10 por 100 de 
su retribuci6n que, presumiblemente percibini durante la vigencia restante 
de su eontrato laboral. 

Prioridades: 

A) Para compra de vehfculo: 

ı. ° Que sea eI primer vehiculo. 
2.° Que el coche a sustituir tenga una antigüedad na infenor a cinco 

afıos o.un valor residual inferior a 350.000 pesetas. 
3.° Restantes situaciones. 

B) Para reparaciôn: 

1.0 Que la reparaci6n sea vital para eı funeionamiento del vehieulo. 
2.° Antigüedad del vehiculo na inferior a cinco aii.os. 
3.° Restantes situaciones. 

Cuantia de los creditos: 

Para adquisici6n: 400.000 pesetas. 

Para reparaciôn: 

La cuantia nunca sera superior al 80 por 100 del importe de la repa~ 
raci6n: 

Minimo: 60.000 pesetas. 
M:iximo: 400.000 pesetas. 

Amortizaei6n: 10 por 100 sobre los eonceptos: 

Salarİo base. 
Complemento. 
Antigüedad. 

aplieado en las 12 pagas ordinarias y las extraordinarias de julio y diciem
bre. 

Tramitaci6n de los ereditos: Mediante solicitud dirigida a la comisi6n, 
aportando los siguientes doeumentos: 

Doeurnentaci6n del vehiculo a sustituir. 
Presupuesto" de reparaciôn, heeha por taller autorizado. 
Faetura aereditativa de la compra 0 reparaciôn. 
Otros doeumentos 0 datos que La comisi6n estime necesarios. 
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ANEX012 

Fondo de anticipos 

Situaciones atendibles: 

Fallecimiento de familiares que estcn a cargo de} soliritante. 
Enfermedad propia 0 de familiares a cargo del solicitante, que origine 

gastos extraordinarios no amparados por la Seguridad Sada!. 
Pr6tcsis y tratamientos especiales. 
Reparaci6n de la vivienda. Na se enlendenicomo tal eI em15ellecimiento, 

5ino eI rcparar averias causadas por algun siniestro, por la acci6n del 
tiempo 0 para corregir situaciones que difıculten la habitalidad. 

Boda propia. 
Suslracciôn del coche 0 averia por accidente euya reparaciôn tenga 

un impurte superior a 25.000 pesetas. Na .se trata de sustituir cı coche. 
Camhio de domİcilio. 
Gastos exlraordinarios de cstudios. 
Excepcionalmente ı para adquisici6n de vivienda, a quienes no hayan 

recibido de «Equipos Nuclcarcs, Sociedad An6nima», ayuda alguna con 
esta finaliriad. 

Otras necesidades urgentes c includibles de ındole diversa, suficien
temente documentadas. 

Condiciones para la concesi6n: 

Justificaciôn documental de la necesidad. 
No tcner anticipos pendientes de amortizaci6n. 

ANEXO 13 

Seguro de vehiculos 

ı. Fondo.-La emprcsa dotarə. el fonda de seguro de vehicuIos con 
una cantidad anua! de 2.000.000 de pesetas. 

La parte del fondo que no sea utilizada en su ano correspondiente 
se acumulani a la del afio siguiente. 

2. franquicia.-De acuerdo con 10 dispuesto en el Convenio Colectivo . 
se establece una franquicia de 35.000 pesetas. 

En eI caso de quienes tengan establecido seguro a todo riesgo, sİ eI 
importe del siniestro es inferior a la franquicia que tengan establecida, 
eI fondo abonara dicho importe integramente a fin de que na tenga nece
sidad de comunicar el siniestro a la compania aseguradora. En el caso 
de que eI importe sea superior a la franquicia y pierda la bonificaciôn 
del seguro que pudiera tencr reconocida, co'n cargo al fondo le seni com
pensada dicha pıhdida en eI primer anD. 

3. Beneficiarios.-Se bcncficianin del fondu de seguros de vehkulos 
el personal de plantilla que viajc en comisi6n de SPrvlcio. 

4. Situaciones atendibles.-EI fonda cubrira los accidentes de trafico 
y los robos que tengan lugar durante los viajes realizados en comisiôn 
de servicio. Tanto Ios viəjes del lugar deI trabajo habitual a la central 
de que se trate, como 108 que· una vez alli se realicen con ocasiôn del 
trabajo (los que son considerado5 legalmente incidentes «İn itinere»). 

En cuanto a 105 robos senin atcndidos tanto el rabo del vehiculo como 
el de las piezas e.senciales de cste, considerandose esenciales aquellas 
sin Ias cuales sea iınposiblc la circulaciôn (ruedası motor, etc.), y no las 
adicionales (adornos ı aparato de radio, etc.). 

5. Cuant.ia a cubrir POl' ci fondo.-En los casos de siniestro total, roba 
del vehkulo 0 cuandu el coste de la reparaci6n supere eI valor deI coche 
en cı mercado la cantidad a cubrir por cı fondo se determinani atendiendo 
a la cotizacion media eu eI mercado dd vehkulo accidentado, tomando 
como referenda a esto8 cfcctos Ias tablas publicadas por revistas espe
cializada..<.;. 

En los demas casos el fonda cubrira Ios daii.os ocasionados en el vehi
cuto siniestrado en la cuantia que segun la establecido se acredite. 

En ningu.n caso la cuantİa a cubrir por eI fondo excedera de 800.000 
pesetas. 

6. Compat.ibilidad con el prestamo del fonda de anticipos.-El personal 
afectado por' sİnieslro total tendra derecho a solicitar ademas el prestamo 
de anticipo previsto en el apartado 12.6 del Convenio Colectivo para la 
adquisici6n de olro vehıculo. 

7. Condiciones para laconccsiôn. 

1. Seni necesario que la cuantia concedida POl' el fondo se destine: 

A la adquisici6n de otro vehiculo en los casos de siniestro total por 
robo del autom6vil. 

A la reparaciôn de los danos sufridos por eI vchiculo en 108 demas 
casos. 

2. EI solicitanle debeni presentar 105 siguientes documentos: 

Impreso de solicitud debidamente cumplimentario. 
Pôliza de accidentes y ultimo recibo deI seguro de vehiculo. 
Declaraci6n del accidente en e1 impreso de la compaiiia aseguradora 

del vehiculo accidentado. 
Escrito del Jefe de obra certificando el accidenle con exprcsiôn deI 

lugar, hora y testigos. 
Atestado de la Guanha Civil de tnifico cuando 10 hubiere. 
Presupuesto previo a la reparaci6n. emitido por' cı scn:l.cio ofıcial de 

la marca del vehiculo, () POl' sus concesionarios (los del servicio oficial 
de la marca), 0 por talleres autorizados por dicho scrvicio oficiaL 

En caso de siniestro total el citauo proyccto dcbcni. acreditar que el 
eoste de la reparad6n es superior al valor del vchfculo en el mercado. 
En este caso debera presentarse, ademas, la documentaciôn acreditativa 
de la baja del vehfculo siniestrado emitida por la Delegaci6n Provincial 
de Trafico. 

En eI caso de robo del vchiculo se exigira ademas que haya transcurrido 
tres meses desde la desapariciôn del mismoı ası como el resguardo de 
la denuncia presentada. Debeni acompafiarse tambiı~n factura de repa
raci6n de dafıos 0 de reposiciôn de piezas cuando estas sean las circumi-
tanCİas que justifican la solicitud. . 

ANEXO 14 

C6dlgode la conduc!a labora! 

Introducciôn 

Este capftulo relaciona tas normas de conducta y los medios para hacer
las respetar en CI a.mbito de la empresa mediante la adecuada tipificaciôn 
de los incumplimientos Iaborales y eI establecimiento del procedimiento 
y las garantfas suficientes para su determinaci6n, regul~ndose, asimismo, 
la intervenciôn en cada caso de los. representantes legales de los traba
jadorcs, tanto a traves de la informaciôn a estas como de la emisiôn de 
inforrncs. 

1. Faltas y sanciones 

1. Supuestos de aplicaciôn de estc capitulo.-Los trabajadores podra.n 
sel' sancionados por la Direcciôn de la cmpresa de acuerdo con la normativa 
regulada en estas normas en eI caso de incurrir en cualquier supuesto 
contemplado como falta y con arreglo al sistema y procedimiento san
cionador que se establecc. 

2. Definiciôn de falta.-Se considera falta toda accwn u omisiôn que 
implique İncumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Convenio Coleetivo 0 en la legislaci6n laboral vigente. 

3. Graduaciôn de Ias faItas.-Las faltas se cla.ı;;ifıcaran en atenciôn 
a su importancia, trascen~encia, intencionalidad y consecuencias para la 
empresa en leve, grave 0 muy grave. 

4. Enumeraciôn.-En los apartados sigu"ientes se est.ahlece la enume
raciôn de 1as faltas dentro de cada una de Ias graduacianes establecidas 
efectuandose tal reladôn con caracter meramente enunciatİvo pudü~ndosc: 
no obstante, considerar como falta cualquier otro supuesto na enurnerado 
asimilable anaI6gicamente a cualquiera de las enumeradas, siempre que 
la conducta de que se trate se incluya en la definiciôn de falta descrita 
en el parrafo 2. 

IL Faltas leves 

1. M<is de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin 
la debida justificaciôn, comctidas durante un perıodo de un mes natural. 

2. No notificar con cani.cter previo, la razôn de la ausencia al trab~o, 
a no ser que exista la imposibilidad de haberlo hecho. 

3. No comunicar al departamento de personal los cambİos de resİ
dencia 0 domicilio. 

4. No comunicar con la puntualidad debida 108 (~ambios experimen
!ados en la familia, que puedan afectar a la Seguridad Socia!. 

5. Faltar un dfa al trabajo sin causa que 10 justifique. 
6. EI abandono del trabajo efectivo, sin causa, que sea por breve tiem

po. Si como consecuencia del mismo se cause perjuicio de considcraciôn 
a la empresa, esta falta podr.i sel' considerada como grave s·egı.in 105 casos. 

III. Faltas graves 

1. Ma.s de seis faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
. al trabajo, cometidas durante un perfodo de treinta dias. 
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2. Faltar das diaş al trabajo durante un periodo de treİnta dias sin 
causa qu~ 10 justifiquc. 

3. Crear altercados con 10s compafıeros dentro de la jornada de tra
bajo. 

4. Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada de 
trabajo efectivo. 

5. Simular la presencia de otra en cI trabajo. 
6. El incumplimiento cn cı trabajo que afecte a la buena marcha del 

misrno. 
7. Realizar trabajos particulares durante eI tiempo de permanencia 

en la empresa, ƏSl coma eI empleo para uso propio de herramientas de 
la empresa. 

8. Ingerir bebidas alcohôlica.<; durante cı t.iempo de trabajo, 0 admİ

nistrarse, eu la empresa sustancias taxİcas que puedan afectar al normal 
comportarniento del trahajador, considenindose muy,gravc cn caso de 
reİncidencia. 

9. Reincidencia 0 reiteraciön en falta leve, dos de la misma naturaleza, 
o tres de distinta naturaJeza, dentro de un trİmestrı:- y hahi('nrlo mediarlo 
sanciön. 

10. Negarse a someters-e a los reconocimientös medicos peri6dicos 
o impedİr su realizaci6n. 

11. La falta de nıidado y limpieza de la maquina, instalaciôn, utillaje 
y area de trabajo encomendada; cuando a tal efecta se lcs asigne ti('mpo 
para ello. 

12. La rlf'sobedienCİa a los supcrvisores ('n cualqııirr materia, ins
talaciôn, utillaje, incluida la resisLencia y obstnıcciôn a mıcyos mciodos 
de organizaciôn del irabajo, ası cor~no ncgarse a cumplimcnk'lr los sistcmas 
de control de trabajo y asistencia que se establezcan. 

ıv. Faltas muy gra,ves 

1. M:is de veİnte faltas no justificadas de puntualidad comeüdas en 
un periodo de seis meses 0 treinta en un ano. 

2. Faltar injustificadamente al trabajo durante ires dias consecutivos 
o cin("o alternos en un mismo mes. 

3. El fraude, deslealtad "0 abuso de confiailza en las gestiones enco
mendadas, el hurto 0 robo, tanto a sus compaııeros, a la emprE'sa 0 a 
cualquier persona, realizado dentro de las dependencias dE' la misma 0 

durante el transporte colectivo desde 0 hacia su localidad de residencia. 
4. La simulacion de enfermedad 0 de accidente; cualquier manipu

lacion 0 maquinacion para prolongar la situacion de IT por enfermedad 
comun 0 por accidente de trabajo, sİempre que este determinada por los 
servicios medİC'os de la Seguridad Soda! 0 eI organismo competente en 
Caso de accidente, de forma fehaciente. 

5. Realizar trahajos de cualquier dase por C{]pnta propia 0 ajena, 
remunerados 0 no, mientras se este en IT. 

6. Violar eI secreto de correspondencia 0 de documentos reservados 
ala empresa, 0 de cualquiera de tos empleados. 

7. Dedicarse a actividades incompatibles 0 que impliquen competen
cia hacia la empresa. 

8. Malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y con
sideraci6n a los jefes 0 sus familiares y a los compafıeros y suhordinados, 
asi como las amenazas 0 abusos de autoridad. Se considerani abuso de 
autoridad siempre que se cometa un hecho arbitrario con infracci6n mani
fiesta y derivada del precepto l(>gal y con perjl1icio notorio para su subor
dinado. 

9. Causar un accidente grave por negligencia 0 imprudenda inex
cusable. 

ı O. La imprııdencia en acto de servicio si implkase riesgo de a<:cidenle 
para si 0 sus compafıerus, 0 causase averias para las instalaciones y 
maquinarias. 

1 ı. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu
raleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido 
sancionada<;. 

12. EI incumpli~iento de las obligaciones de notificaci6n de situa
ciones de incompatibilidad establecidas en la Ley 53/1984 sobre İncom
patibilidades en la Administra<:i6n Publica 0 incurrir en cualquiera de 
101' supuestos de incompatibilidad previstos en dicha Ley y en el Real 
Dl'creto de 2 de abril de 1985 qUl' la dl'sarrolla. 

V. Sancion~s 

Las sanciones mrnmas que podran imponerse a los que İncurran en 
faltas seran las siguientes: 

a) Por faltas levcs: 

Amonestaci6n verbal. 

Amonestaciôn escrita. 

b) Por falt.a-<; graves: 

Traslado de puesto de trabajo. 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por f~ltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veintiun a cuarenta y cinco dias. 

Despido. 

VI. Procedimiento 

1. Las sanciones por faltas leves seniıı impuestas directamente por 
la Dirccciôn de La empresa sin mis requisito quc la notificaci6n por escrito 
al trabajador, con comuı~icaciôn al Comite de Emprcsa. 

2. Las sancioııes por falta grave 0 muy grave se ajustan al siguiente 
procedimiento: 

Apertura de expediente informativo: 

a) La Direcciôn Ilotificani al trabajador y al Comite de Empresa los 
hechos que dan lugar a la apertura de! cxpedicnte informativo. 

lı) En ı-ı1azo ınaximo de dnco dias la Direcdoıı adoptara una de las 
siguiclıLcs dedsiones: 

1. Cerrar el expediente informativo. 

2. Iniciar expediente disciplinario, procediendo a entregar aı traba
jador y al Comite de Empresa un pliego de cargo conteniendo la descripdôn 
de la falta que, a su jui<'io, haya sido coıııetida por el trabajador, quiı:-Il 

dispondra, al igual que el Comitp de Empresa, de un periodo de cinco 
rlias hahiles para efect.uar las alegaciones qul" estime ajustada.c; a su df're('ho, 
pudiendo acompafıar las pruebas que entienda adecuadas. 

c) A partir de la fınalizaci6n del periodo de alegaciones la DirecCİôn 
de la empresa adoptara la decisi6n que corresponda y notificani La reso
luCİôn adoptada en plazo max:imo de cin<:o dias adicionales. 

d) En caso necesario la empresa podd hacer entrega del pliego de 
cargos en el mismo periodo inicial de comunicaciôn de apertura del expe
diente disciplinario. 

e) Cuando circunstancias especiales, a juicio de la Direcciôn de la 
emprf'sa, debido a complejidad en la investigaci6n de Jos hl:'chos que se 
enjuida asi 10 aconscjcn, la duraciôn de los plazos establecidos en este 
procl:'dimiento podnin ampliarse hasta doblarse. 

t) La t.ramitaciôn de los expedientes disdplinarios corresponde a la 
Direeciôn de Personal, quien podra designar, si 10 estima necesario, un 
İnstructor. 

, 
VII. Prescripci6n, anotaciones y cancetaci6n de faltas 

Las falt.as cometidas por los trabajadores prescribiran de la siguiente 
forma: 

Faltas leves: A 10s diez dias. 

Faltas graves: A los veinte dia.c;. 

Faltas muy graves: A los sesenta diac;. 

Dichos plazos contaran a partir de la fecha en Que la empresa tuvo 
conocimiento de su comisi6n. En tarla caso, las faltas leves prescribiran 
a los dos rneses; lal' graves, a los cin co meses, y las muy graves, a los 
seis rneses de haberse cometido. 

EI plazo de prescripci6n cuando se trate de infracciones de caracter 
continuado comenzara a computarse a partir de la ultima actuacİ6n rea
lizada 0 a partir de que la empresa tenga conocİrnienta del ölümo hecho 
relativo a la conducta cont.inuada que se sancione. 

La empresa anotara en los expedientes personales de tos trabajadores 
los premios y sanciones impuestas; esta.<; cancelarian una vez transcurridos 
los siguientes periodos: 

Faltas leves: A los seis meses. 

Faltas graves: Al afıo. 

Falta.s muy graves: A los dos afios. 

Al cancelar la falta le sera devuelta al trabajador la nota desfavorable 
que constase en su expediente. 
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ANEXO 15 

Normas complementarlas para el personal qne trabaje en la Division 
de Servicios eD campo 

1. Condicioncs gcnerales.-Senin de aplicaciôn en tada momento las 
cstablccidas en eI Convenio Colectivo. 

2. Retribuciones.-Como consecuencia de 10 senalado en cı punto antc
rior, se hacen las siguientes precisiones: 

2.1 Pluses de turnos y de nocturnidad.-Aun cuando se vinieran per
cibiendo en f:ibrica con caracter regular, dichos pluses na senin satisfechos 
supuesto que na se den tas cn-cunstancias de horario precisas. 

POr 10 que al 15 por 100 del plus de turnos se refıere, se mantendra 
durante -la prirnera semana siguiente a la fecha en que dejen de trabajar 
en regimen de turnos. 

Cuando eI trabajo en las centrales se desarrolle en regimen de turnos 
y la organizaciôn 0 necesidades de plantilla no permita la rotaciôn 0 acon
se;ie la permaneneia e-n un rnismo turno de determinado personal, seguira 
abomıııdo.se en tales circunstancias el plus de tur-nicidad. 

2.2 Disponibilidad.-Por la naturaleza de los trabajos a desarroUar 
en la Divisiôn de Servicios, el perS9llal adscriLo a la ınisma 'con carader 
pennanenle 0 tmnsitorio eS'Uını en todo moınento disponible para: 

La aceptaciôn de un dcstino en cualquiera de las ccntralcs nuclcares 
que se hallcn 0 no en operaciôn. 

La disposiciôn para rcalizar los desplazamientos 0 rctornos-a cualquier 
hora y dia de la scmana en que se requiera. 

La heterogeneidad y naturaleza de los trabajos a fincs 0 no con la 
actividad que habitualmente desempeiien. 

2.3 Jefe de equipa.-Sera de aplicaci6n 10 establecido en el epigra
fe 2.7 del texto del Convenio, teniendo en consideraciôn las especiales 
circunstancia.."l de la Divisi6n de 8ervic:ios. 

2.4 Plus de responsabilidad para los Jefes de ohra.-Se ponra esm
hlecer un plus por ohra, dependiendo de la irnportancia y duraciôn de 
la mis ma, segun proce-da, euya cuantİa sera seiialada por la Di-rocmôn, 
mediante la aplicaciôn de un porcent.aje ·del salacio base sİn repercusiôn 
en pagas extras, vacaciones ni ningıin otro conceptn, eomo eompensaci6n 
por las circunstancias extrao~dinarias ajenas a las que se producen dentro 
de lajornada normal de trahajo, a fin de reparar averias u otras necesidades 
del servİcio. 

Dicho plus no es compatibJe con el abono de la.:; huras extraordinarias 
que se realiceri. 

2.5 Emergencias.-No se tencl.nin en cuenta para el cômpulo del nume-
1'0 maxiıno de horas €xtraocdinarias cı exceso de las trabajadas para pre
venİr 0 reparar en las centralcs dafıos extraordinarios y urgentes. 

3. Cale:ndario laboral.-Se regirc.in por eı exİstente en la localidad cn 
que se hallen desplazados, y mas concretamente por el que estuviera csta
bleddo en la central nuclear en que tratajen. 

4. IIorario.-Se atemperara en todo momento al que, a juicio deI Jefc 
de obra, demande m naturaleza 0 urgencia del trabajo que realicen. 

5. Trabajo en servido continuo.-Cuando eI trabajo en las ccntrales 
se realioe en servicio continuo, incluidos sahados domingos y festivos, 
cı personal que trabaje en tales dias en jornada normal, es dccir, con 
descanso semanal compensatorio, percibira en cada uno de estos dias, 
ademas de la retribuci6n correspondiente a la jornada normal, una gra
tificaci6n de 6.799 pesetas. 

6. Tit.'mpo empleado en los desplazamientos: 

Desplazamientos a centrales.-E.n ningun momento ni circunst.ancia 
sera retribllido el tiempo -empleado en los viajes de ida y retorno a cual~ 
quiera de Ia.ı;; centrales nucleares, salvo, naturalmente, la retribuciôn que 
ordinariamente corresponda a tales dias. 

ClIando los desplazamientos a las centraJes 0 el retorno de estas a 
fabrica se realice en dfas inh:ihiles, se compensar:i con una gratificaci6n 
de acuerdo con la ta.bla siguiente: 

22 
21 
31 
32 
41 
42 

lli"iveljsubnivel 

50 ....................................... . 

Central de Garoöa 

16.209 
16.209 
13.503 
12.588 
12.006 
1O.IR4 
9.2R9 

Restantes centrales 

Pcselas 

32.418 
32.418 
27.006 
25.175 
24.017 
20.355 
18.583 

. 

Otros desplazamientos.-Cuando se realicen en dias inhabiles, se com
pensanın con una gratificaei6n, en funci6n de la distancia desde su eentro 
de trabajo y el lugar donde yaya a rea1izar eI mismo, de acuerdo con 
la tabIa prevista en eI anexo 17. 

7. Tiempo de adaptaci6n y equipamiento.-Teniendo en cuenta que 
por las especiales caracterfsticas del trabajo en la Divisi6n de Servicios 
eI personal emplea un determinado tiempo en la adaptaciôn, equipamiento 
y espera, tiempo que no puede oonsiderarse forme parte de la jornada 
laboral propiamente dicha y que puede estimarse en una hara, se procedera 
de la siguiente forma: 

Cuando computando dicho tiempo no se rebase la jornada normal, 
se considera-ra cumplida dichajornada normal. 

Cuando se rehase dicha jornada, se d.ctracni una hora de la ffi-i-sma 
y se satisfara una gratificaci6n de :;,ıcuerdo con la tabla prcvista en el 
anexo 17. 

8. Comida 0 cena durantc ıajOt'nada.~uİenes por tener que prolongar 
la jornada huhieran de realİzar cn cı transcurso de la mis ma la comida 
o la eena, el tiempo empleado en cstc mencster, tiempo que no forma 
parte de la jornada activa, 5era compensado con una gratificaciôn de igual 
cuantia que la que figura en el anexo ı 7. 

9. Viajes de ida y retorno a fabric.a.-Supucstə quc con la oportuna 
autorizaciôn se realice en coche propio, sera pagado de acucrd0 con la 
tabla siguiente: 

Vande1l6s 
Asc6 

CcntfUl 

Almaraz ................................ . 
Garofıa ................................. . 
Trillo ................................... . 
Zorita 
Cofrentes 
EI Carril .. 

Viujc de ida 

Pesetas 

35.743 
35.743 
32.095 
14.715 
29.955 
28.687 
37.883 
42.162 

Viaje de retorno 

Pes.etas 

26.671 
26.671 
21.915 

7.646 
20.329 
19.061 
28.2:\7 
31.428 

Los gast.os de peaje de la autopista sera pagado previa prcscntaciôn 
de la fact.ura. 

10. Traslados.-Los traslados del personal senin aquollos dcsplaza
miento.s fuera de la loca.lidad de origen que impliqııen oombio .ae rC5idcncia 
y podran estar determinados por alguna de las siguientes causa5: 

a) Petici6n del trabıijador 0 peomuta. 
b) Mutuo acuerdo entre el trabajador y la empresa, por escrito. 
c) Por neccsidades de! servicio. 

En todos los casos senin informados previamente 105 representantes 
de 108 trabajadores. 

EI traslado no dara derecho a dietas. 
En 105 traslados a petici6n del trabajador y en 108 de permuta no 

habni lugar ni derecho a İndemnizaci6n por 105 gastos que se originen 
por el cambio de residencia. 

La fecha de peticİôn del trasJado 0 permuta se considerani prioritaria 
para acceder a la mis ma. 

Los trasladös rea1İzados por mutuo acuerdo se regiran por 108 pactos 
que se hayan estab~ecido por escrito. 

En 108 traslados por necesidades del seıv;cİo la empresa habra de 
demostrar la urgencia de las necesidades y tendran en cuenta las cir
eunstancias personales, familiares y sociales de los trabajadores. En caso 
de oposieion del trabajador se rcsolveni por los ınecanİsmos de eonflictos 
prevhııtos. 

El trabajador que haya sido trasladado por necesidades del senrieio 
no podra SC'f traısladado de nuevo en un plazo de cinco anos, salvQ acuerdo 
mutuo por escrito. 

EI despIazamicnto quc supere eu duraciôn el periodo de un ano en 
la misma pobIaciôn se cons-iderara como traslado por necesidades del 
servicio. 

EI rctorno al centro de origen se producira en un puesta de trabajo 
igual 0 similar al que desempenaba. 

11. Compcnsaciôn del gasto.-Los gastos de alojamiento, diet.as, desa
yuno, plus de disponibiHdad, lavado ne Topa y gastos de traslado del ala
jamiento a la central 0 a EI Cabril y viceversa quedan compensados con 
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eI pago de Ias cantidades que se indican a continuaciôn, que engloban 
y sustituyen 108 conceptos referidos anterİormente. Se fijan das tipos de 
cuantia, una para desplazamientos de hasta cuarenta y cinco dias y atra 
para dcsplazamientos superiores a cuarenta y Cİnco dias (excIuidos eI 
dia del desplazamiento y el del retorno a Maliana). 

De! dia 1" al 45.° A partir de146.o dia 

Pesetas Pesetas 

Vandell6s ............ ............ 12.861 1O.31İ 
Ascô 13.859 11.087 
Trillo 13.748 11.087 
Zorİta 13.748 11.087 
Almaraz 14.081 11.309 
Cofrentes 14.081 11.309 
Garofı.a 14.081 11.309 
EI Cabril 16.076 12.861 

Las cantidades aqui sefiaIadas senin incrementadas en 2.217 peseta.s 
para el personal titulado. 

12. Prİma especial.-Debido a Ias especiales caracteristicas de ciertos 
trabajos a realizar en Ias centraIes nucleares se estab1ecen Ias siguientes 
gratificaciones: 

Para centrales BWR, 16.697 pesetas por parada a cada uno de 105 
que hayan trabajado en el cambio de toberas 0 en el pozo de alivio 0 
en los rociadores. 

En Ias centrales PWR, 16.697 pesetas por parada para quienes hayan 
trabajado en las camaras de agua. 

A Ias personas que hayan trabajado dentro de1 recinto de contenciôn 
y na hayan percibido La gratificaciôn anterior, 8.345 pesetas por parada. 

ANEXO 16 

Normas complementarias para eL personal que trabaje en la Divisi6n 
de Servicios en UTES 

Afectara a todos los trabajadores asignados a los contratos de «Equipos 
Nuc1eares, Sociedad Anônima", que se gestionan bajo la modalidad de 
Unİones Temporales de Empresa. 

1. Condiciones generales.-Seran de aplicaci6n en todo momento las 
establecidas en el Convenio Colectivo. 

2. Jornada y retribuciones.-Las mismas que las sefialadas para eL 
personaJ que trabaja en la Divisiôn de Servicios en campo con las siguientes 
precisiones: 

Lajornada anual que se estabJece para la vigencia del presente Convenio 
se tomara como referente mınimo a efectos del establecimiento de La jor
nada anual de 105 trabajadores, quienes se ajustanin al horario establecido 
enlaUTE. 

El salario bruto anual (entendiendo como tallos siguientes conceptos 
retributivos: Salario base, complemento, antigüedad y economato) sera 
proporcional al numero de horas realizadas. 

La diferencia de horas entre la jornada anual en Maliafio y la jornada 
anual en la UTE, tomando como base del caJculo los conceptos enumerados 
en eI parrafo anterior, se abonanin con un incremento deI 10 por 100 
sobre eI valor base. 

ANEXO 17 

Otros desplazamientos 

En 105 viajes de 'trabajo en el exterior, en ningı1n momento ni cir
cunstancİa se-ra retribuido el tiempo empleado en 105 viajes de ida y retorno 
que no puede considerarse forme parte de La jornada Iaboral propiamente 
dicha. 

Estan contemplados en este anexo, entre otros: 

Desplazamientos del personaJ de metrologia y sİmilares de la Divisiôn 
de Garantia de Producto. 

Otros despIazamientos del personal de la Divisiôn de Servicios en dias 
inhabiles. 

Tiempo de adaptaci6n y equipamiento. 

Estos desplazamientos se compensaran con una gratificaciôn de acuer
do con los kilôrnetros de viaje efectuados, siendo contabilizados par mnI
tiplos de 100. 

La gratificaci6n par cada 100 kiıômetros y par la hüra de adaptaciôn 
y equipamiento se abonara de acuerdo a la siguiente tabIa: 

Cada 100 kil6metros 
NiV('! 

Pesetas 

21 .................. 4.117 
22 ............ 4.117 
31 3.430 
32 . 3.197 
41 3.049 
42 ............................ 2.586 
50 ............................ 2.360 

ANEXO 18 

Habilitaci6n del calendarl0 de Kcuatro turnos de siete dias~ 

Se ha producido un cambio importante en la naturaleza de 105 proyectos 
en 105 que «Equipos Nucleares, Sociedad Anônima», esta trabajando en 
la actualidad. Frente a pedidos de larga duraciôn, donde era pQSible prever 
los trabajos con mayor hoıgura y solucionar, dentro de 105 p1azos con
tratados, las desviaciones que pudieran plantearse, afrontamos ahora pro
yectos pequenos, novedosos, con plazos de entrega muy cortos, como son: 
O1kiluoto, Kori, Shearon-Harris, South Texas, Cepsa, Quinshan. Este nuevo 
escenario de trabajo nos exigen dotarnos de la maxima f1exibilidad posible 
para cumplir nuestros compromisos contractuales y dar satisfacciôn al 
cliente. 

Ambas partes, despues de analizar la situaciön que se presenta en 
105 prôximos meses, han llegado a la conclusi6n de que la soluci6n mas 
favorable para afrontar dichos trabajos es la de estabIecer un calendario 
de «cuatro turnos de siete dias de actividad por semana. instrumentando 
esta rnedida en base a las siguientes condiciones: 

1.a Supuesto de .aplicaci6n: Se aplicani a las lineas criticas que se 
consideren en cada momento y a aquellas secundarias que, por razones 
ajenas a la programaci6n, sean susceptibles de aplicaci6n. 

2.a Naturaleza del sistema: Tendra un caracter rotativo, no incremen
tando individualmente el numero de horas trabajadas al ano, sino ade
cuando los recursos a las necesidades marcadas por la cartera de pedidos. 

3.a Duraci6n: Segı1n los proyectos y programas que se adjuntan en 
el anexo 1: 

Kori, Shearon-Harris, Olkiluoto, Cepsa, South Texas. 
Quinshan: Procesos automaticos, taladros, area limpia y lineas criticas. 
Aquellos otros proyectos que en un futuro 10 aconsejen. 

4.4 Colectivos afectados: Todo trabajador que norma1mente trabaje 
en el llamado cuarto turno, pudiendo excepcionalmente ser induidos algu
nos otros trabajadores si ası fuera necesario. 

Ei tratamiento de cada uno de 105 colectivos afectados se desarrollara 
de la siguiente manera: 

Soldadura automatica.-Se regiran por eI calendario de .cuatro turnos 
de siete dias de trabajo». Esta previsto, durante su desarrollo, que los 
domingos trabaje e150 por 100 de 105 trabajadores de este colectivo. 

SoIdadura manuaL.-Se regiran por el calendario de ıcuatro turnos de 
siete dias de trabajo». Esm previsto, durante su desarrollo, que 105 domingos 
trabaje aproximadamente el 50 por 100 de 105 trabajadores de este co1ec
tivo. 

Montaje.-Se regiran por el calendario de ıcuatro turnos de sİete dias 
de trabajoo. Esta previsto, durante su desarrollo, que los domingos trabaje 
el30 por 100 de 10s trabajadores de este colectİvo. 

Amoladores.-Se regiran por e1 calendario de «cuatro turnos de siete 
dias de trabajo •. Esta previsto, durante su desarrollo, que tos domingos 
trabaje el 30 por 100 de los trabajadores de este colectivo. 

Tratamientos termicos.-Cuando sea necesario que el personaj de tra
tamientos termicos trabaje en domingo, 10 haran en las mİsmas condiciones 
que el resto deI personal de 'cuatro turnos de siete dias de trabajo., pudien
do realizar otras labores distintas de las especificas de tratamientos ter
mİcos. 

Todos tos colectivos citados se regiran por el caIendario desarrollado 
en eI anexo 1. 
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Taladros.-Esw colectivo esta previsto entren en lİnea segtin 105 pro
yeclos y programas que se adjunta en eI anexo I. Su incorporadôn al 
regimen de trabajo de ~cuatro turnos de siete dias de trabajo~ se regira 
por eI calcndario previsto en el anexo IL 

Mantenİmİento eIectrico.-EI personal de este colectivo cubrira cı 

domingo mediante cı sistema de guardias controladas de veinticuatro horas 
de duraciôn, durante 1as cuales eI trabajador estara en todo momento 
localizable, pudicndo ser requerido para venİr a fabrica segtin !as nccc~ 
sidades del scrvicio. 

QC.~El personal de QC se regini por el calendario desarrollado en 
el anexo lll. 

Ambas partes se comprometen a _ bııscar olras posiblcs altcrnativas 
en cı plazo de das meses. 

5.a A.mhito temporal de aplicaciôn. Esta medida se iniciara el domingo 
dia 27 ÔC oetubre, prolongandose segun 10 seftalado en cı punto 3.° 

A ('ste efecto, IDensualmente se programanin la..c; lineas criticas de 108 
proyectos mencionados definiendu el numera de trabajadores involucrados 
en 108 trabajo8 de los domingos. 

6.& Navidad: En atenciôn a la significaci6n de e.s~ fechas, a partir 
de las seis a.m. del 22 de diciembre se sııspendera el regimen de trabajo 
de j!cuatro turno8 de siete dias*, pasand~ al calendario de «cuatro. turnos 
de seis dias)ıo. El dia 2 de enero de 1997, a partir de las scis a.m., se 
retoma cı calendario de ~cua.tro turnos de sİete dias». Dicha intcrrupci6n 
na tcndra la naturaleza de modifieaciôn de horarİo. 

7.R Condiciones econ6micas: Para el trabajo en el regimen de ~(cuatro 
tumos de sİete dias de trabajo» 'se establece una compensacİôn, para- quien 
trabaje en domingo, igual a la exİstente por dia de trabajo en sabado 
o dia festiva, devengandose por dia trabajado completo 0, en su dcfccto, 
la parte proporcional. 

Los trabəjadorcs que pasen a j!cuatro turnos de siete dias de trabajoıı 
percibinin, a su incorporaci6n al nueVQ n§gimen de trabajo y a la sa1ida 
del mismo, igual compensaci6n econ6rnica que la prevista en eı supuesto 
de modificaci6n de horarios. ... 

Et personal de mantenimiento electrico: 

Por eatla domingo _en situaciôn de guardia controIada recibira una 
compensaciôn econômica igual a la cxistcnte por dia de trabajo en sabado 
o festivo. 

Si el trabajador es requerido, por necesidades de servicio, para venir 
a trabajar a f<ibrica en domingo percibira la compensaciôn econ6mica mcn~ 
cionada y. ademas, la parte proporcional de dicha compensaci6n, eH full.
cion de las haras efectivamente traba,jadas. 

El descansu compensatorio seni igual al numero de horas efectivamentc 
tralı;:ijadas, y se descansani de acucrdo con eI servicio_ 

s.a PreVİsi6n de futuro: Ante la posiLilidad que 105 prôximos pedidos 
requieran un tratamİento sİmİlar al aqui establecido, ambas partcs reco
nocen la necesidad de realizar uua reflexiôn profunda sobre eI asunto 
y optimizar et metodo de trabajo aqui previsto. 
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4063 RESOLUCIÔN de 6 deJeh'rero de 1997, de La Dirl'cci(;n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, par la que se dis/ıone la 
'irıscri]Jci6n en et RegIstro y pul)!icaciôn de! le.rto dd Con
venio Colectivo de la empresa British Airways PLC. 

Visto et texto del Convenio Colectivo de la empresa British Airways 
PLC (nuınero de c6digo 9000702), que fuc suscrito con fccha 22 de diciem 
bre de ] mJ6, de una parte, por 108 designados por la Direcciôn de la enıprf'sa 
cn rcpreseııt.adôn de la rnisma, y de otra, por eI Comite de empr('sa erı 
represt'l1taci6n de 108 trabajadores, y de conformidad con 10 dİspucsto 

en eJ aıticulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Ll'gislativo 1/190S, 
de 24 de rnarzo, por el qUl' se aprueba el texto refundido de La Ley dd 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
rnayo, sobre registro y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Dirccci6n General de Trabajo y Migraciones, aCl1crda: 

Priınero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en PJ 
eOfrf'spolıdiente Registro de este centro directİvo, con notificaciün a la 
Cumisiöıı Hegociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Boletin Oficİal del Estado •. 

Madrid,6 de febrero de 1997.-La Directora general, SoIrdad Côrdova 
Garrido. 

XV CONVENIO COLECTIVO SINDICAL SUSCRITO ENTRE 
LA EMPRESA BRITISH AIRWAYS PLC Y SUS TRABAJADORES 

ENESPANA 

Comİsiôn negociadora 

Por British Airways PLC: Don Carlos G6mez Serrano (Director general 
para Espaila). 

Por ('1 Comite de ernpresa: Don Salvador Hernandez (Prcsidentl'), dona 
M. Solcdad Fermindez (Secretaria), don Ignacio Loren, don Agustin L6pez, 
don Antonio Pina, dona Berta Ruiz, don Javier Conejero, dona M. dd 
Mar 13lan('o (Portavoz) y don Alberto Fernandez. 

ArticuIo 1. Finalidad. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las reladones 
laborales E'Iltre British Airways PLC, con domicilio social en Madrid, callc 
Serrano, 60, y el personal que le presta sus servicios como empIE'ados 
de la misma y bajo su dependencia. 

Art.lculo 2. Ambito territorial. 

Su ambito sera interprovincial y se aplicani en toda el Estado Espanol, 
dunde la empresa tenga 0 pueda estahlccer delegacicines 0 centro dp trabajo. 

Artlculo :3. Ambito personal. 

El presente Convenio afectara a todo el personal contratado en Espana, 
con excepcion de aquellos que desernpenan cargos de direccion sİn per
jUİcio de la aplicaciôn a estos ultimos de los aspectos que corresponçlan, 
en caso de estar compr'endidos dentro del arnbito del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Art.iculo 4. Ambito tempoTal. 

EI presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 1 9~)6, maIl
teniendo su vigencia hasta el 31 de marzo de 1998. 

Sera prorragable mcitamente por periodos de doce mescs, si en eI 
plazo de tres meses antes de su finalizaciôn na rnediara denuncia expresa 
de tas partes. En caso de pr6rroga los aspectos econôrnicos se negociaran 
ano a ano. 

Artfculo 5. Modificaciones e interpretaci6n. 

Toda disposici6n de rango superior al presente Convenİo, que repre
sente una ventaja sobre este en el cômputo global y anual a favor del 
personal incluido en el rnismo, sera incluida en este con efecto desde 
la cntrada en vigor de dicha disposici6n. 

Articulo 6. Garantia personaL 

Las condiciones pactadas en cı presente Convenio sustituiran a las 
antcriorrnente vigentes; no obstante, y en todo easo, se respetaran Ias 
situaciones personales que, consideradas globalrnente y en cômputo anual, 


