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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOClALES 

4497 RESOLUCION de 14 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabojo, por la que se dispone la. inscripciôn en el 
Registro y publicaci6n del Acuerdo por el que se modifican 
determinados articulos del Convenio Colectivo de la .. Com
pania Espafiola de Petr6leos, Sociedad An6nima,.. (CEPSA). 

Visto ei texto del acuerdo por et que se modifican determinados articu-
108 del Convenio Colectivo de la «Compaftia Espaiiola de Petröleos, Socie
dad An6nima" (CEPSA) (publicado en el «Boletin Ofidal del Estado~ de 30 
de septiembre de 1996), c6digo de Convenio ntimero 9001160, que fue 
suscrito con fecha 19 de diciembre de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
POf e~ Comite Intercentros, en represeııtaciôn de las trab~adores, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto· 
refundido de la Ley- del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-OrdenarJa inscripci6n del citado acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo, con notificaei6n a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n e~ eI ~Boletin-Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .cOMPANİA ESPANOLA 
DE PETROLEOS, SOCIEDAD ANONlMA> (CEPSA) 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 1996, siendo tas doce 
horas, y actuando, como Secretario, don Laure!lJlo.Albtin Lorenzo, se reı1ne 
el Comire Intercentros como Comisiın Negociadora del Convenio Colectivo 
de La «Compaftia Espaftola de Petr6leos, Soeiedad An6nima~ (CEPSA1 com
puesta pol- tas personas que se reseftan a continuaci6n: 

Por la empresa: Don Juan Rodriguez Fidalgo, don Adolfo Molina G6mez, 
don Vicente .Aıvarez Pedreira, don Enrique Diaz Mendez, don Francisco 
Pehie~ Torres, don Jaime Garcia Cabello, don Pablo Garcia Mori1la, dofia 
Maria Sainz de Baranda, don Jesus Garcia Arieta y don Laureano -Alban 
Lorenzo. 

POr el Comire Intercentros: 

Por ec.oo.: Don Domingo Valderrama Luna, don Jose Mateo Vazquez, 
don Javier Melgar Casares, don Jose Luis L6pez Romero, dona Elena Mon
roy Cefta, don Miguel Angel Guerra Gonzaıez y don Manuel Rodriguez 
Medina (Asesor). 

Por USO: Don A.ngel Blanco Sanchez, don Francisco Custodio G6mez, 
don Diego Castaiieda Blanquer, don Blas Barriga Dorado y don Domingo 
L6pez Reyes (Asesor). 

Por UGT: Don Jose Luis de 105 Rıos TorreIo, don Joaquin Torres Nufiez 
y don Felipe Afonso Acosta (Asesor). 

Por SIRP: Don Benigno Perez Diaz y don Francisco Tierra Pifiero 
(Asesor). 

Ambas partes, en cumplimiento de 10 establecido en los articulos 3.1.c), 
88 Y 89 del Estatuto de los Trabajadores, y en base a su representaciones 
respectivas. al margen de 10 f'ıjado en el Convenio y de La revisiôn realizada 
al dia de hoy, pero a tenor de los Acuerdos alcanzados durante la nego
ciaci6n de estos dias, concretan 10s pactos y. actuaciones complementarias 
que seguidamente se relacionan: 

En eI capitulo XIL del Convenio Colectivo -obrp. social-, se mantienen, 
en su redacci6n actua1, los apartados del 1 al 9, ambos inclusive; los res
tantes, del '10 al 20, ambos inclusive, se sustituyen por el texto siguiente: 

10. Plan de pensiones del sistema de empıeo 

Se fonnalizani un plan de pensiones del sistema de emp1eo aJustado 
al contenido de la Ley 8/ 1987, de 8 de junio, y de la Ley 30/ 1995, Y confonne 

con el Reglamento que ha sido aprobado por las partes y que entrara 
en vigor el dia de laintegraci6n del plan de pensiones CEPSA, en el Registro 
Adll\İnistrativo de Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia y 
Hacienda, sin perjuicio de que las aportaciones del promotor comiencen 
a devengarse desde el 1 de enero de 1997. 

EI plan tiene por finalidad definir eI d~recho de Io;s empleados de 
CEPSA, a cuyo favor se constituye, a percibir prestaciones -rentas 0 capi
tales- por jubilaci6n supervivencia, viudedad e invalidez. 

Las prestaeiones del plan son aut6nomas e independientes de las del 
sistcma de la Seguridad Social y tienen eI caracter de mejoras voluntarias 
de las mismas. 

10.1 Oontingencias cubiettas.-Las Contingencias cubiertas por el plan 
de pensiones son: ' 

a) La jubilaci6n 0 situaci6n .asimilable del participe 0 participe en 
suspenso. 

b) La invalidez permanente, que detennina la extinci6n de la relaci6n 
laboral, en cua1quiera de los siguientes grados: Total para la profesi6n 
habitual, absoluta para todo tipo de trabajo y gran invalidez del participe 
o participe en suspenso. 

c) El fallecimiento del participe, partfcipe en suspenso 0 de! bene
ficiario. 

10.2 Prestaciones.-La cobertura de las distintas contingencias pre
vistas en el punto 10.1 se realizara mediante el pago de las siguientes 
prestaciones: 

a) En caso de jubilaci6iı 0 situaci6n asimilable del participe 0 del 
partfcipe en suspenso: Prestaciôp blisica de jubilaci6n. , 

b) En caso de inVaıidez del participe, en cualquiera de los grados 
cubiertos: Prestaci6n blisjca de invalictez y prestaci6n de inva1idez de activo. 
En 108 supuestos de gran invalidez 0 invalidez permanente absoluta exis
tira, ademas, prestaci6n de invalidez en favor de los h:ijos. Todas estas 
prestaciones podran ser coIİ1patibles entre si. 

No tıbstante, en el caso de invalidez permanente del partieipe sujeta 
a revisi6n y con reserva del puesto de trabajo, el participe tendra derecho, 
exclusivamente, a las prestaciones de invalidez de activo, y, en Caso de 
invalidez absoluta 0 gran invalidez, a prestaci6n de invalidez en favor 
de los hijos. Una vez fınalizada esta situaci6n, y de no producirse La rein
corporaci6n a la empresa, tendra derecho a la prestaci6n bıisica de inva
lidez. Por eI contrariü, si como consecuencia de la revisi6n de la iı:ı.capacidad 
se produjese la reincorporaciôn del empleado, cesara inmediatamente eI 
pago de las prestaeiones devengadas; ostentando de nuevo la condici6n 
de participe del plan, con los derechos contemplados ~n el Reglamento. 

c) En caso de invalidez del participe en suspenso, con excepci6I1 de 
aquellos participes que se encuentren en la situaci6n contemplada en el 
articulo 22.3 del RegIamento, se devengara exclusivamente la prestaci6n 
bıisica de invatidez. 

d) En caso de fallecimiento del participe: Prestaci6n bıisica de fa11e
cimiento, prestaci6n de viudedad de activo y prestaciôl'\ de orfandad. Estas 
prestaciones podran ser compatibles entre si. 

e) En caso de fallecimiento del beneficiario de invalidez, antes de 
cumplir los sesenta y cinco aftos: Prestaci6n de viudedad de invalido y 
prestaci6n de orfandad, asl como prestaci6n blisica de fallecimiento, en 
el caso de tratarse de un inv31ido permanente sujeto a revisi6n. 

f) En caso de fallecimiento del participe en suspenso, 0 de un bene
ficiar10 de eualquier prestaei6n que mantuviese dereehos econ6micos en 
el plan de pensiones, con la excepci6n de aquellos partfcipes en suspenso 
que se· encuentren en la situaci6n descrita en el articulo 22.3 del RegIa
mento, se devengani exclusivamente la prestaci6n bıisica de fa11ecimiento. 

10.3 Prestaci6n bıisica de jubilaci6n.-El beneficiario de La prestaci6n 
basica de jubilaci6n seni eI propio participe 0 participe en suspenso en 
el momento en que acceda a la condici6n de jubilado, 0 situaci6n asimilable. 

10.3.1 Cuantia.-La cuantia de la prestaci6n bıisica de jubilaci6n con
sistir8. en un capita1 equivalente a los derechos consolidados de cada par
ticipe 0 participe en suspenso, a la fecha de producci6n del hecho causante. 

Durante el plazo que medie entre la fecha de producciôn de dicho 
hecho causante y el cobro de la prestaci6n, los derechos econ6micos del 
beneficiario se venin ajustados por la imputaci6n de resultados que le 
corresponda. 

10.3.2 Liquidaci6n de la percepci6n.-La liquidaci6n de esta presta
ei6n podra solicitarse en fonna de capitaI, de renta 0 mixta: que combina 
el pago de rentas con un unico cobro en forma de capital. 

La prestaciôn en forma'. de renta se instrumentar3. a traves de entidad 
aseguradora. 
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10.4 Prestaci6n basica de invalidez. 

10.4. I Benefieiario.-EI benefieiario de la prestaciôn bıisica de inva
lidez en cualquiera de los grados cubiertos sera el propio participe 0 par
tieipe en suspenso, una vez que dieha İnvalidez haya sido caIificada como 
dcfinitiva por los organismos competentes de la Seguridad Social 0 por 
lajurisdicciôn labora!. 

10.4.2 Cuantia.-La cuantia de la prestaciôn bıisica de inva1idez, en 
todos 105 grados cubiertos por el plan, eon~istira en ull'eapita1 equivalente 
a 108 dereehos eonsoIidados del participe 0 pa,rtieipe en' suspenso a la 
feeha de produccion del hecho causante, cpn la' consiguiente imputaci6n 
de resultados por el tiempo transcurrido eııtre dicho momento y el de 
sucobro. ,-

10.4.3 Liquidaciôn de la percepciôn.-La liquidaciôn de esta presta
eion podra solicitarse. en fonna de capita.l, de,renta 0 mixta, que combina 
el pago de rentas- con un unico cobro en fonna de capital. 

La prestaciôn en forma de renta se instrumentara a traves de entidad 
aseguradora. 

10.5 Prestaciôn de invalidez de activo. 

10.5. I Beneficiario.-La prestaciôn de invalidez deactivo se devengara 
en favor del participe si la deCıaraci6n de invalidez de este se produce 
mientras esre en la plantilla activa de la empresa y antes de que este 
cumpla la edad d"-'!esenta y cinco anos .. 

10.5.2 Cuantfa.-La euantla de la prestaeiôn de invalidez de activo 
senl igual a una renta vitalicia, reva10rizable segıin 10 previsto en el punto 
siguiente, euya cuantia anual se eürara en el porcentaje del salariö regu
lador del partieipe a la fecha de deCıaraciôn de la invalidez que le corres
ponda en virtud de la siguieııte tabla: • 

Colectivo 

Personal incluido en Convenio: 

Colectivo niveles I al 8 bis .............................. ,.. 10 
Nivel9 ...................................... ................. 13 

A estos efectos se utiliza el mismo coneepto de salario regulador que 
el descrito en el articulo 21.1 del Regiamento del plan. 

10.5.3 Liquidaei6n de la percepciôn.~Ünieamente podra ser satisfecha 
en forma. de renta vitalicia, reva10rizable durante el tiempo que transcurra 
entre el devengo y eI sesenta y cinco aniversario del beneficiario, y cons-
tante a partir de entonees. . 

La revalorizaci6n apuntada se realizara anualmente, con fecha I de 
enero, en funciôn del indice general de preeios al eonsumo del ano inme
diato anterior. Dichq indice se referirıi al coııjunto nacional total publicado 
oficialmente por el Instituto Nacional de Estadistica. 

10.5.4 Casos espectales: 

a)La situaciôn de inva1idez permanente total para la profesi6n habl
tual devengarıi. el derecho a una prestaciôn complementaria de pago. Unico, 
'consistente en la düerencia entre el salario regulador del afio en que se 
pr.oduce la calificaciôn definitiva y los derechos consolidados del participe 
constituidos por los servicios pasados y las aportaciones del promotur. 

b) La situaci6n de invaJidez permanente total, causada con anterio
ridad a 108 cincuenta y cinco afios de edad, devengarıi. el derecho a una 
renta temporal rev-alorizable en la forma expuesta en el apartado 10.5.3 
anterior, complementaria de la establecida con caracter general y hasta 
el cumplimiento de 108 cincuenta y cinco afios de edad de los siguientes 
valores: 

Coleetivo 

Personal incluido en Convenio Colectivo: 

PoreentaJe 
Salario regtılador 

Niveles I al 8 bis .................................................. 19 
Nivel9 .............................................................. 14 

c) Para cualquier situaciôn de invalidez permanente; cauaada como 
consecuencia de enferrnedad comun, sin tener acreditados lOS MOS de 
cotizaciôn exigidos por la Seguridad Social para generar derecho a pres-

taci6n, se establece una renta vitalicia de caracter revalorizable con el IPC 
hasta los sesenta y cinco afiOB y, posteriormente constante, de 108 valores 
siguientes sobre el sa1ario regulador y que sustituyen a los que, con ~aracter 
general, se establecen en el punto 10.5.2 anterior: 

Colectivo 

Personal incluido en Convenio 
Colectivo: 

Porcentaje salario regulador 

Nivel ı al8 bis ......................... 44 por 100 para inva1idez permanente 
total. 

58 por 100 para inva1idez permanentc 
absoluta 

Nivel9 ................................... 38 por 100 para invalidez permanente 
total. 

53 por 100 para invalidez permanente 
absoluta. 

10.6 Prestaclôn de invalidez en favor de los hijos. 

10.6. I Beneficiarios.-La prestaciôn de invalidez en favor de los hijos 
comenzarıi a devengarse en el'momento de la obtenciôn de la declaraci6n 
de invalidez permanente absoluta 0 gran invalidez del participe y durara 
hasta que cumplan la edad de veintitres afios, teniendo en cuenta 10 expre
sado en el articulo 12 y en el segundo apartado del articulo 30.b) del 
Regiamento del plan. No obstante, no existira limlte alguno de edad cuando 

. exista una declaraci6n oficial del 6rgano competente de la Seguridad Social 
de minusvaliadel hijo en cuesti6n en grado 0 porcentaje que le impida 
una actividad laboral, y on tanto subsista esta declaraciôn. 

Para que 108 benefıciarios tengan .derecho a esta prestaciôn deberaD 
haber nacido en un penodo no superior a nueve meses desde la fecha 
de la declaraciôn definitiva de la invalidez 0 haber sido adoptados con 
anteriorİdad a la fecha de dicha declaraci6n. . 

En el supuesto de que falleciese el beneficiario inv3.lido que origine 
la prestaci6n, esta se transfonnara en una prestaci6n de orfandad, de' 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 38 del Regiamento. 

10.6.2 Cuantia.-La prestaciôn de invalidez en favor de cada hijo con
sistira en una renta tempora1, revalorizable, cuya cuantia annal se cifrar3. 
p3.ra todO"'eI personal incluido en Cq,Dvenio Colectivo en el 5 por 100 
del salario regulador del participe a la fecha de su declaraciôn de invalidez, 
sin que, en ningı1n caso, pueda' ser inferior a 380.364 pesetas anuales. 
Este valor sera revalorizable automatica y anualmente a partir de 1997 
de la forma prevista en el punto 10.6.3. 

A estos efectos se utiliza el mismo concepto de sa1ario regulador que 
el descrito en el articulo 21.1 del Regiamento. 

10.6.3 Liquidaciôn de la percepciôn.-Ünicamente podra ser satis!echa 
en forma de renta temporal, revalorizabIe durante toda su vigencia. 

La revalorizaci6n se realizttra anualmente, con fecha de efectos de 1 
de enero, en funci6n del indice general de precios al cori.sumo del ano 
inmediato anterior. Dicho indice se referini al-conjunto nacional total publi
cado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadistica. 

10.7 Prestaciôn bıisicade faUecimiento. 

10.7.1 Beneficiarios.-La prestaci6n bıisica de faUecimiento se deven
gara como consecuencia del fallecimiento del particlpe, participe en sus
penso 0 de aquellos ben~flciarios de cua1quier prestaciôn que mantengan 
derechos econ6micos en el plan., . 

Podrıin ostentar la condlci6n de beneficiarios las personas deslgnadas 
en el boletin de adhesi6n por el propio participe, participe en suspenso 
o beneflciario. 

En ausencia de designaciôn expresa, se entenderıln beneficlarios por 
orden preferente: 

a) EI cônyuge superstite 0 personas a las que les sea reconocido dere-
cho a pensiôn d~ viudedad por la Seguridad Socia1. 

b) Los hijos del fallecido, a partes iguales. 
c) Padres del faUecido, a partes iguales. 
d) Otros herederos, en funciôn de su porcentaje de participaciôn en 

la herencia. 

10.7.2 Cuantia.-La cuantia de la prestaciôn de falleeimiento consistirıi 
en un capital equiva1ente a los dereehos consolidados de cada participe, 
participe en suspenso 0 beneficiario con derechos econ6micos en el plan 
ala fecha de producciôn del hecho causante. 

No obstante, durante el tiempo que transcurra entı'e "sta y la del cobro 
de la prestaci6n dichos derechos se verin ajustados por la iınputaci6n 
de resultados que· les corresponda. 
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10.7.3 Liquidaciôn de la percepci6n.-La liquidaciôn de esta presta
eion podra solicitarse por el benefıciano eo forma de capital, de renta, 
o mixta, que combina el pago de rentas con un unico cobro eo forma 
de capital. 

La prestaciôn en forma de renta se instrumentara a traves de entidad 
aseguradora. 

10.8 Prestaci6n de viudedad de activQ. 

10.8.1 Beneficiarios.-La prestaci6n de viudedad de activo se deven
gani eo favar del c6nyuge supersüte 0 beneficiario al que le sea reconocido 
derecho a pensiôn de viudedad por la Seguridad Socia!. 

En caso de fa11ecimiento del benefıciario anterior, 0 de na existir este 
eo el rnomento del fallecimiento del participe, causani.n derecho, eo partes 
iguales, al reparto de esta prestaci6n tüs hijos menores de veintitres aiios 
o mayores incapacitados que, de existir, y mientras cumplan estos requi
sitos, percibiran esta prestaciôn acumulada a La prestaciôn de orfandad 
que vinieran percibiendo 0 con derecho a percibir, segun el articulo 38 
del RegIamento. 

EI derecho a esta prestaciôn se extinguini por los mismos motivos 
y siinultaneamente a la perdida al derecho a la prestaci6n de orfandad 
ala que se acumula. 

10.8.2 Cuantia.-La cuantia de la prestaciôn de viudedad de activo 
consistini en una renta vitalicia, revalorizable segun 10 previsto en el punto 
siguiente, cuya cuantla anual se cifrara en el porcentaje del salario regu
lador del participe a la fecha de su fallecimiento que le corresponda, en 
virtud de la siguiente tabla: 

Coleçtivo 

Personal irıcluido en el Convenio Colectivo: 

Porcentaje 
Satano regulador 

Niveles 1 al8 bis ............................ ...... ..... 5,0 
Nivel9 .............................................................. 6;5 

A es-tos -efectos se utiliza el mismo concepto de salario regulador que 
el desorito en el articulo 21.1 de! Reglamento. 

Complementariarnente a la renta vit.alicia anteri-or, se devengara el 
der.eL!ho a una prestac.i6n de pago unico, consisteute en la diferenma entre 
el salaırio reguladoc del afio 00 que se produee el fallecimiento y los derechos 
C6nsoüdadəs del participe corı.stituidos por 108 d-erecltos reconocidos como 
servicios pasad1:)s por la entidad prom0tora y las aportaciones de! pro
motor. 

10.8.3 L1quidaci6n de la percepci6n.-Uni.camente podra ser satisfe
cha, en forma de rijnta vitalicia revalorizable, durante el tiempo que trans
curra entre el inicio del devengo y el sesenta y cinco aniversario del bene
ficiarİo y constante a partir de entonces. 
. La revalorizaci6n indicada se realizara anualmente, con fecha efecto 

de 1 d~ enero, en funci6n del indice general de precios al consumo del 
ano inmediato anterior. Dicho indice se referira al corıjunto n.acional total 
pubbcado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadistica. 

10.9 Prestaci6n de viudedad de invalido. 

10.9.1 Beneficiarios.-La prestaci6n de viudedad de invalido se deven
gara, cuando un beneficiario que estuviese percibiendo una prestaci6n 
de inva1idez, faUezca antes de cumplir los SQsenta y cinco anos de edad. 

Sera beneficiario de esta prestaciôn el cônyuge superstite 0 beneficiario 
al que le sea reconocido derecho a pensiôn de viudedad por la Seguridad 
Social. 

Para que el c6nyuge superstite pueda adquirir el derecho a esta pensi6n 
sera necesario que haya contraido matrimonio con eI causante antes de 
la fecha de la declaraci6n de invalidez definitiva. 

En caso de fallecimiento del beneficiMio anterior, 0 de no existir este 
en el momento del fallecimiento de invalido, causaran derecho al reparto 
de esta prestaci6n los hijos menores de veintitres anos 0 maya-res inca
pacitados que, de ex1stir, y mientras cumplan estos requisitos, percibiran 
esta prestaci6n acumulada a la prestaci6n de orfandad que vinieran per
cibiendo 0 con derecho a percibir, segun el articulo 38 del Reglamento. 

El derecho a esta prestaci6n se extinguira per tos mismos motivos 
y sWtultaneamente a la perdida al derecho a La prestaci6n de orfandad 
ala qu'e se acumula. 

W.9.2 Cuantla.~La prestaci6n de viudedad de invalido consistira en 
una renta vitaficia, r.evalorizable segun 10 previsto en el punto siguiente, 
cuya cuantia se cifrara en el 60 por 100 de la renta vita:1icia por inva1idez 
que el faUeoido vinierə. percibiendo. 

10.9.3 Liquidaci6n de la percepci6n.-Unicamente podra ser satisfecha 
en forma de renta vitalicia, revalorizable, durante el tiempo que transcurra 
entre el inicio de su devengo y el sesenta y cinco aniversario del beneficiario 
de esta prestaciôn y constante a partir de entonces. 

La revalorizaci6n indicada se realizara anualmente, con fecha efecto 
de 1 de enero, en funci6n del indice general de precios al consumo del 
afio inmediato anterior. Dicho indice se referira al corıjunto nacional total 
publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadistica. 

10.10 Prestaci6n de orfandad. 

10.10.1 Benefıciarios.-La prestaci6n de orfandad en favor de los huer
fanos del participe se devengara a la muerte de estc, estando activo en 
la empresa y durara hast.a que estos cumplan la edad de veİntitres afios, 
con Ias excepciones recogidas en el articulo 12 del Reglamento. No obstante, 
no existira 'limite alguno de edad cuando exista una declaraci6n ofıcial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de minusvalia del huerfano 
en cuesti6n en grado 0 porcentaje que le impida una actividad laboral, 
y en tanto suhsist.a esta declaraci6n. Asimismo, esta prestaci6n se deven
gara, en identicos terminos, a la muerte de un beneficiario de invalidez 
en favor de sus huerfanos. 

Para que 105 beneficiarios tengan derecho a esta prestaci6n deberan 
haber nacido en un periodo no superior a nueve meses desde la fecha 
de fallecimiento del causante 0 haber sido adoptados con anterioridad 
ala fecha de dicho hecho. ... 

10.10.2 Cuantia.-La prestaci6n de orfandad consistira en una renta 
temporal, revalorizable, cuya cuantia anual se cifrara para todo el personal 
incluido en el Convenio Colectivo en el 5 por 100 del salario regulador 
del participe a la fecha de su fallecimiento, sin que, en ningtin. caSo, pueda 
ser inferior a 380.364 pesetas. Este valor seni revalorizable automatica 
y anualmente, a partir de 1977, en La forma prevista en el punto 10.10.3. 

A estos efectos se utiliza el mismo concepto de salario regulador que 
el descrito en al articulo 21.1 del Reglamento. 

10.10.3 Liquidaci6n de la percepci6n.-Unicamente podni ser satis
fecha en forma de renta temporal, revalorizable durante toda su vigencia. 

La revalorlzaci6n apunt.ada se realizara anua1mente, con fecha efecto 
de 1 de enero, en funci6n del indice general de precios al consumo del 
afio inmed1ato anterior. IMcho indice se refei'ira al cOl1junto nacional total 
publi:cado ofi(l.jalmenıt€ por ellnstntuto Nacional de EstadJstica. 

10.11 Requisttos para percibir las pr-estactones.-Para la pereepci6n 
de las distint.as prestaciones establecidas en el plan de pensio-nes, los bene
ficia.rios debersn fonuular, por escrito, dirigido a La Comisi6n de Control 
del PLan, solicitud de pago de tas mismaSt acredita.noo 511 ooı.ndiciôn de 
beneficia'Ro, seiialando, en !su casə, La opci6n de cobro de la prestaci6n 
elegida y aportando la document.aci6n justifıcativa de la producciôn del 
heoAo causante que se relaciona a continuaci6n: 

a) En caso de jubilaci6n, deCıaraciôn de tal situaci6n emitida por 
el Instituto Nacional de La Seguridad SociaL. Para justificar las situaciones 
asİrnilables a la jubilacien, la Comisi6n de Control recabara La correspon
diente documentaci6n oficial necesana que acredite taIes situaciones. 

b) En caso de invalidez, resoluci6n definitiva 0 provisional, en su 
caso, emitida por el6rgano competente de la Seguridad Socia1. 

c) En caso de fa1lecimiento, ce'rtificado de defunci6n, asi como el 
certificado del Registro de Actos de Uıtimas Voluntades, copia del ultirno 
testamento del participe 0 acta judicial de la deelaraci6n de heredero~ 

En cualquier caso, la entidad gestora supeditara el pago de las pr'-'" 
taciones a la recepcian de tod,a la documentaciôn necesaria remitida PL ) 
parte de la Comisi6n de Control. 

10.12 Regimen financiero y aportaciones de la entidad promotora. 

10.12.1 Regimen de aportaciones.-La entidad promotora financiara, 
conjuntamente con los participes, este plan de peİısiones, en la medida 
que se preve a continuaci6n. 

Las aportaciones de dicha entidad tendran caracter de irrevocables 
desde el momento en que resulten exigibles, con independencia de su 
desembolso efectivo, y seran imputadas anualmente a los participes de 
forma individuaHzada. 

Seran admisibles aportaciones voluntarias de tos participes, pudiendo 
ser realizadas por estos en cualquier momento durante la vigencia del 
plan, salvo que el p8{tfcipe hubiese incurrido. en alguna de las circuns
tancias descritas en el articulo 22 del Reglamento, que origimin la sus
pensi6n de las aportaciones de la entidad promowa, 0 en la letra a) 
de! articulo 9.2. 

Se entendera por aportaci6n volunt.aria del pamcipe toda aquella can
tidad que exceda de su deber de apoTtaci6n establecido en et Reglamento. 
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En ningun caso la aportaci6n anua! a favor de cada participe, directa 
o imputada, super-ara el limite de reducci6n en la base İmponible regular 
del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas seftalado en cada 
momento por la legislaci6n vigente. Para cumplimentar 10 anterior se uti· 
lizani cxclusivamente el limite fiscal que seria aplicable si la base imponi~Je 
de! participe estuviera compuesta exclusivarnente por tas retribucİones 
pagadas por la entidad promotora. 

Se realizara, en primer lugar, la aportaciôn defınida corrcspondiente 
a la entidad promotora; eıı segundo lugar, tas cantidades de"stinadas a 
financiar Ias prestad.)nes definidas contempladas en los articulos 33, 34, 
36, 37 y 38; en tercer lugar, la aportaciôn obligatoria del participe, y, 
por ultimo, la aport.aciôıt voluntaria del partfcipe. 

Si como consecuencia de la aplicaciôn del limite m3.ximo anual de 
aportaci6n a planes de pensiones, vigente en cada momento, ,no fuese 
posible realizar al plan la totalidad de las aportaciones contempladas en 
el articulo 21 del Reglamento, la diferencia entre la totalidad de la apor
taci6n que le hubiese correspondido a cada participe y el citado limite 
legal, senı aportada por la entidad promotora, al seguro colectivo de vida 
que la propia entidad promotora haya forma1izado con una entidad ase
gllradora a tal efecto, hasfa. alcanzar las coberturas esfa.blecidas pactadas. 

10.12.2 La entidad promotora financiara, coı\iuntamente con los par
ticipesı la cobertura de las prestaciones basicas de jubilaci6n, invalidez 
y fallecimiento mediante un sisteına de aportaci6n definida. Con este fin 
aportara anualmente, a favor de cada participe, con la excepciôn con
templada en el articulo 22.1 del Reglamento, el porcentaje de su salario 
regulador que le corresponda, segiin 10 dispuesto en la tabla siguiente: 

Colectivo 

Personal incluido en el Convenio Colectivo: 

Niveles 1 al 8 bis .... .' ............................................ . 
Nivel9 ............................................................. . 
Jefes de departaınento ........................................ .. 
Directivos ......................................................... . 

A estos efectos, se entendera por salario regulador: 

PorcentDje 
Salario regulador 

1,6 
2,0 
3,0 
4,5 

Personal incluido en Convenio .Colectivo: Los conceptos fıjados en el 
pacto sindical que este estabIecido en cada momentoı concretamente en 
el de 1996, la suma de la retribuci6n base y el plus de desempefto pr<r 
fesional, y las condicitmes ıruis beneficiosas de complemento retributivo 
fıjo y la compensaci6n por supresi6n del concepto de antigiiedad, para 
quicnes tuvieran reeonocidos estos derechos. 

Resto del personal: Suma del salario base, el complemento personal 
y la compensaci6n por supresiôn del concepto de antigüedad. 

Durante los periodos de incapacidad temporal y matemidad, la apor
taciôn se realizara sobre la prestaci6n de la Seguridad Social, mı\s el com· 
plemento de la empresa. 

Esta contribuciôn anual se fraecionara en tantos pagos como n6minas 
se emitan y senin realizados desde eı primer mes que cause efecto el 
J.1t.a de! participe y hasta que "ste eause bəja en el plan 0 cumpla sesenta 
~J 'C'inco afios de edad, fecha en que cesaran Ias aportaciones. Las apor
'"doncs se realizaran en base al salario reguJador efectivamente perdbido 
'2il cada nômina, incluyendo, en su caso, el «ajuste compIemento iDcapa
cidad transitoria., y teniendo en cuenta 10 establecido en el parrafo 
anterior. 

La aportaci6n correspondientc al ınes en que el participe cause bəja, 
o del mes eD que cumpıa la edad de sesenta y cinco anos, se prorrateara 
en funciôn de los dias del rnismo durante 105 que perrnane~iese eD alta. 

10.12.3 A su vez, la entidad promotora financiara en exclusiva la 
cobertura de las contingencias de riesgo, en la parte.prevista en el RegIa
mentaı con un sistema de prestaciôn de~nida. 

Para eııo aportara anualmente, a favor de cada partlcipe, el coste de 
la prima de seguro necesaria para cubrir las rentas definidas en los artieu
los 33, 34, 36, 37 y 38 del RegIamento, que' se a§eguriı.ran por el plan. 

10.12.4 Asimismo, para las mencionadas rentas, que se:ran revalo
rizables hasta el sesenta y cinco aniversario del benefıciario, el promotor 
se hara cargo de las desviaciones que sobre el indice de revalorizaci6n 
previsto inicialmente para el caIculo de la priına se produzcan anualmente. 

En caso 4e exlstir participaci6n en beneficios en las p6lizas de seguros 
eontratadas a estos efectos, et importe de la misma se destinara a reducir 
la prima a abonar en la siguiente anualidad por el promotor para las 
contingencias de riesgo. 

La imput;aci6n del coste de estas contingencias de riesgo se realizara 
a cada uno de los participes, a efectos de la integraci6n en su base imponible 
del lmpuesto sobre el Renta de las Personas Fisicas l)əjo un criterio de 
solidaridad intergeneracional entre 105 distintos grupos de participes a 
los que se les aporta eI mismo porcentaje 80bre el' salarİo regulador. 

La prima a imputar individualmente se obtendra al multiplicar la prima 
total de las cont:ingencias de riesgo, correspondientes al colectivo donde 
esM integrado el participe por el porcentəje que supone la aportaci6n 
realizada por el promotor para ese participe para la cobertura de las pres
taciones bı\sicas sobre el total de las aportaciones realizadas por el pro
motor por ese mismo coneepto y para ese colectivo. 

A estos cfcctos, se considerara como prima total por contingencias 
de riesgo para cada colcctivo a la suma de: 

a) La prima por contingencias de riesgo para el total de sus participes 
eD e5e ano. 

b) El producto de multiplicar: 

1. El resultado neto de la participaci6n en beneficios, mı\s la regu
larizaciôn por desviaciones sobre el indice de revalorizaci6n previsto en 
las prestaciones ya causadas. 

2. El porcentaje que supone el total de las primas por contingencias 
de riesgo del colectivo respecto al total de las primas del coı\iunto de 
105 participes. 

10.12.5 Asimismo, la entidad promotora, con independencia de las 
aportaciones contempladas eD los m:imeros anteriores, realizarƏ., en las 
corıdiciones y euantias que se fıjen en el plan de reequilibrio actuarial 
y fınanciero que ,se presente, en su easo, ante la D~recci6n General de 
Seguros, las aportaciones que a cada uno de los part!cipes hayan de corres· 
ponder por reconocimiento de derechos por servicios pasados por la enti
dad promotora, de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n transitoria 
del presente Reglamento. 

10.13 Suspensi6n de las aportaciones de la entidad promotora. 

10.13.1 Se suspenderan las aportaciones.en favor de un participe 
cuando se suspenda la relaci6n laboraI con la entidad promotora por cua!· 
quier causa, a excepciôn de los siguientes supuestos, a 108 que sera aplicable 
eI mismo regimen de aportaciones y prestaciones que a 105 participes 
que se encuentren en activo en la empresa: 

a) Durante la situaci6n de incapacidad temporal, reconocida por la 
Seguridad Social, la entidad promotora 0 la entidad gestora autorizada. 

b) . En la situaci6n de matemidad, adopci6n y acogiıniento previo, 
durante 108 perıodos de descanso que en tales situaciones se disfrute'n 
de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. 

c) Durante la excedencia especial concedida por CEPSA, por pase 
a otra empresa del grupo, la cual se prolongara durante todo el tlempo 
que eI partlcipe preste en ella sus servicios. No obstante, si, durante el 
transcurso de esta excedencia, el participe tuviese acceso a un plan de 
pensiones de. empleo de iguales prestaciones a las contenidas en el plan 
de origen en la empresa de destino, causara bəja como participe de este 
planı movilizando sus derechos consolidados. 

10.13.2 Asimismo, se suspenderan las aportaciones en favor de un 
participe en los siguientes casos' 

a) Incumplimiento del deber de aportaci6n al plan, por parte del par· 
tfcipe, de acuerdo con 10 establecido eD eI Reglamento, previa comunieaci6n 
ala Comisi6n de Control. 

b) Cuando el participe cumpla la edad de sesenta y cinco afios. 

10.13.3 La suspensi6n de las aportaciones contempladas en los nume
ros anteriores corresponderan, con caracter general, tanto a las destinadas 
a la cobertura de las prestaciones bı\sicas de jubilaci6n, invalidez y falle
cimiento como a las destinadas a la cobertura de las prestaciones, COD
templadas en los articulos 33, 34, 36, 37 y 38 del RegIamento. 

No obstante, para aqueIlos participes cuya causa de la suspensi6n de 
la relaci6n laboral con el promotor fuese el cumplimiento del servicio 
ınilitar, la suspensi6n de empleo y sueldo, por razones disciplinarias 0 

la causa prevista en la letra a) del numero 2 del presente nıimero, la 
suspensi6n de aportaciones de la entidad promotora sôlo correspondera 
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a las destinadas a la cobertura de las prestaciones basicas de jubilaci6n, 
İnvalidez y fa1lecİmiento. 

10.13.4 La suspensi6n 0 reanudaCİôn de 1as aportaciones tendni efecto 
de forma autorruitica eo eI rnomento eo que se produzca eI hecho que 
la origine. La aportaciôn correspondiente al mes eo que se produzca el 
hecho que origine la suspensi6n 0 reanudaci6n de aportaciones, segun 
10 establecido eo este nurnero, se prorrateam eo funci6n de los dias del 
mismo durante 10s que permaneciese eo alta 0 contara con sesenta y cuatro 
aii.os de edad, respectivamente. 

10.14 Aportaciones de 108 participes. 

10.14.1 Los participes rea1izaran aportaciones de caracter obligatorio 
destinadas fntegramente a mejorar la cobertura de las prestaciones basicas 
de jubilaciôn, inva1idez y fallecimiento. 

Con esta finalidad, aportanin, anualmente, el porcentaje de su saIario 
reguIador que les corresponda, en funei6n de la tabIa que se adjunta a 
continuaci6n, sin perjuieio de la posible actuaciôn dellimit.e legal previsto 
en eI articulo 20 del Reglarnento. 

Colectivo 

Personal incluido en el Convenio Colectivo: 

Porcentəje 
Salario regulador 

Niveles 1 al8 bis ....... ............ ... ....... ...... ............... 1,00 
Nivel9 .................................................. ... ......... 1,25 
Jefes de departa.mento .......................................... 2,00 
Directivos ......................... ,................................ 3,00 

A estos efectos, se utiliza el mismo concepto de sa1ario regu1ador des
crito en el articulo 21.1 del Reglamento. 

10.14.2 La contribuci6n anual se realizara utilizando la misma base 
de ca.ıculo e identicos criterios a 105 expuestos en el articulo 21.1 del 
Reglarnento, y sera efectuada por la entidad promotora, previa detracci6n 
de 105 sueldos de 105 partieipes. En este sentido, la entidad promotora 
actuara como mera mediadora de pago. 

10.14.3 El exceso de aportaciôn del participe sobre la cantidad que 
le resulte exigible, segılil 10 dispuesto en el punto 10.14.1, se considerara 
aportaci6n voluntaria y se destinara integramente a mejorar sus presta
eiones basicas de jubilaci6n, invaIidez y fallecimiento. 

11. JubilacWn 

Se establece, dentro de una adecuada politica de empleo, la jubilaciôn 
forıosa, a 105 sesenta y cinco aiios, para eI personal en activo, que, al 
momento de cumplir dicha edad, tenga derecho a pensiôn contributiva 
de jubilaei6n de la Seguridad Soeial y a tas prestaeiones complementarias 
del plan. 

Consecuentemente, a partir de la fecha de entrada en vigor del plan 
de penttri.ones, y de tener derecho el trabl:\iador, en aplicaciôn .del mismo, 
ademas de a la pensiön de la Seguridad Soeial, a la prestaci6n basica 
de jubilaciôn del plan, el retiro se produeira, de forma automatica y con
forme se pacta en este Convenio, al cumplir el trabajador sesenta y cinco 
afios. 

A estos efectos, y para hacer posible el retiro en la forma indicada, 
los trabajadores que, estando en activo, Yayan a cump1ir los sesenta y 
cinco aii05, solicita.nin de forma fehaciente de la Seguridad Social, dos 
me5e5 antes deI curnplimiento de dicha edad, el pase a la situaciôn de 
jubilaciôn, dando cuenta de dicha 50licitud a La Direcciôn de la empresa, 
a la entidad gestora y a la Comisiôn de Control, para que adopten las 
decisiones pertinente5 en orden a la extinciön de la relaciôn laboral y 
la liquidaciôn de la prestaciön ba.sica de jubilaciôn a que hubiese lugar. 

No obstante 10 anterior, con caracter excepcional, la Direcciôn de la 
empresa, a la vista de la solicitud de jubilaciôn, podra, en atenciôn a 
las especiales condiciones de capacitaciôn de un solicit.ante, y visto el 
informe de los Servicios Medicos del centro de trabl:\io, proponer la prôrroga 
de su relaciôn laboral con la compafiia por periodos anuaIes, respetıindose, 
al rermino de dichos periodos, el derecho del trabl:\iador a las prestaciones 
establecidas para 105 trabajadores que se jubilen a 108 sesenta y einco 
anos de edad, comunicandose a la entidad gestora y Comisiôn de Control 
los acuer~os logrados al efecto. 

12. Cld:usula- transitoria 

12.1 El seguro de vida y el complementario de accidente de trab~o 
y seguro extraprofesional, regulado hasta la fecha en los puntos 10 y Ii 
del capitulo XII del Convenio Colectivo que se revisa, quedan sin efecto 
y sustituido por el plan de pensiones. 

No obsta.nte ello, se liquidanin las prestaciones e indemnizaeiones que 
correspondieran de dichos seguros, por hechos causantes anteriores al 1 
de enero de 1997 y 105 que estuvieran hoy, pendientes de liquidaci6n, 
a beneficiarios 0 empleados que, como consecuencia de anterior extinciôn 
de la relaeiôn laboral, no se integran en eI plan. 

12.2 Se garantiza al personal de la empresajubilado, con anterioridad 
al31 de diciembre de 1996, una percepeiôn anual bmta de 1.234.194 peset.aS 
durante el aiio 1996, entre pensiôn de la Seguridad Soeial y complemento 
de la empresa y al personal incapacitado con calificaciôn de gran invalidez 
o incapacidad permaneİlte absoluta para todo trabl:\io, por hechos cau
santes anteriores al 31 de diciembre de 1996, una percepciôn bmta anual 
de 1.23.4.194 pesetas d':lrante el afio 1996, entre pensiôn de la Seguridad 
Social y complemento de empresa. 

A los/as viudos/as de empleadosjas de la compafiia falleeidos con ante
rioridad al31 de dieiembre de 1996, se les garantiza una percepciôn anual 
bmta de 970.896 pesetas durante el aqo 1996, entre la pensi6n de la Segu
ridad Soeial y complement.o de empresa. 

Con la regulaciôn prevista en el anexo 15 del presente Convenio, 105 
huerfanos de empleados de la compafiia falleçidos con anterioridad al 
dia 31 de diciembre de 1996 tendran derecho, durante 1996, a 31.697 
pesetas brutas, que se percibinin durante cada uno de 105 doce meses 
d~l aiio. 

Con la regulaciôn actualmente existente para la situaciôn de orfandad, 
se reconoce a 105 trabl:\iadores incapacitados con calificacion de gran inva
lidez 0 incapacidad permanente absoluta para todo trabl:\io, por hechos 
causantes anteriores al 31 de diciembre de 1996, eI derecho a percibir 
ıpensualmente la cantidad de 31.697 pesetas brutiıs por cada hüo. 

Igualmente, el personal incapaeitado indicado en el parrafo anterior, 
asi como el personal jubilado anterior al dia 31 de dieiembre de 1996, 
con ingresos inferiores a 1.234.194 pesetas anuales (pensiôn de jubilaciôn, 
mas complemento de empresa), tendra derecho a percibir por sus hijos 
en edad escolar (entre cuatro y dieciocho afios) el importe del coste de 
la ensefianza que vinieran recibiendo (matricula, mas ensefianza reglada), 
asl como 105 costes de asisteneia al comedor del centro escolar, si 10 hubiese, 
previajustificaciôn de todo ello. 

19ual derecho ostentara.n 105 huerfanos de empleados de la compaftia 
anteriores a la fecha respecto a ellos mismos. 

12.3 Segundo y tercer aiio del Convenio. 

Los conceptos de este capitu10 contemplados en 105 puntos 1, 2, 8 
y 12.3, como derecho transitorio y ajenos al plan, se incrementa.nin, en 1997 
y 1998, con el porcentaje de IPC previsto por el Gobierno en los Pre
supuestos Generales del Estado para dichos aiios. 

12.4 Revisiôn. 

Las garantias minimas establecidas para jubilaciôn, invalidez y viu
dedad, asi como las percepciones previstas para orfandad y situaciQnes 
asimiladas para situaciones anteriores al rua 31 de diciembre de 1996, 
y reconocidas como derecho transitorio, seran actualizadas con el mismo 
porcentaje que sobre eI IPC previsto iıje el Gobierno para revisar las pen
siones de la Seguridad Soeial cada uno de tos tres aiios de vigeneia del 
Convenio. 

Ala vista de las presentes normas, 105 anexos 12, 14 y 15 del Convenio 
que se revisa mantienen exclusivamente su vi~encia para las prestaciones 
por hechos causantes anteriores al 31 de diciembre de 1996,0 que esten 
pendientes de liquidaci6n. EI anexo 13, referido a jubilaciôn, para el per
sonal que ingre8Ö en CEPSA con anterioridad al 27 de julio de 1991, y 
que antes del 31 de diciembre de 1996 hubieran solicitado el retiro 0 
tuvieran concedido el mismo. 

Se da por concluida la negociaciôn y, por ta.nto, se aprueba la modi
ficacİôn del Convenio Colectivo reseftada, cuyo texto final y completo se 
refleja en la presente acta. 

Las partes se comprometen a dar traslado del presente acuerdo y texto 
final a la autoridad labo~ competente, en cumplimiento del articul0 90 
del Estatuto de los Trabajadores, para su depôsito, registro y publicidad 
del mismo en el .Boletin Oficial del EstadOI. 


