
De La Fuente Pinilla, Noelia
15.1.7o.

De: De La Fuente Pinilla, Noelia
Enviado el: viernes, 17 de enero de 2020 21:51
Para: Sección Sindical Estatal, UGT Endesa; CCOO ENDESA; Sindicato SIE Estatal; 

JARAMILLO SANCHEZ, MANUEL; VILLODAS RODRIGUEZ, ALFREDO; VILA 
QUINTANA, CARLOS

CC: Bellas Rodríguez, Manuel; MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE
Asunto: RE: COMISION NEGOCIADORA V CME
Datos adjuntos: Enviando por correo electrónico: 15 1 2020 TEXTO ARTICULADO CONVENIO 

propuesta UGT

Buenas noches adjunto propuesta de texto articulado presentado en la Comisión Negociadora del Convenio por UGT 
Endesa.
Muchas gracias.

De: De La Fuente Pinilla, Noelia
Enviado el: viernes, 17 de enero de 202014:47
Para: Sección Sindical Estatal, UGT Endesa <ugtendesasse@enel.com>; CCOO ENDESA <ccooendesa@enel.com>; 
Sindicato SIE Estatal <sindicatosieestatal@enel.com>; JARAMILLO SANCHEZ, MANUEL
<manuel.jarami!lo@enel.com>; VILLODAS RODRIGUEZ, ALFREDO <alfredo.villodas@enel.com>; VILA QUINTANA,
CARLOS <carlos.vila@enel.com>
CC: Bellas Rodríguez, Manuel <manuel.bellas@enel.com>; MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE 
<mahaemiliacasas@pdi.ucm.es>
Asunto: RE: COMISION NEGOCIADORA V CME

Buenas tardes, adjunto propuesta de texto articulado presentado por CCOO como continuación de la reunión 
celebrada el pasado 15 de enero.
Asimismo os recuerdo que la próxima reunión de la Comisión Negociadora será el 22 de enero a las 13 horas, si 
hubiera cualquier cambio os informaríamos.

Muchas gracias.

Noelia de la Fuente Pinilla
Gestión Sindical y Centro Noroeste
Recursos Humanos y Organización / Iberia

Endesa, S.A.

Ribera del Loira, 60
28042 Madrid
T +34 912131605
M +34 695225243
F +34 912130977 
noelia.delafuente@enel.com
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De La Fuente Pinilla, Noelia

De: Sección Sindical Estatal, UGT Endesa
Enviado el: viernes, 17 de enero de 2020 21:48
Para: De La Fuente Pinilla, Noelia
Asunto: Enviando por correo electrónico: 15 1 2020 TEXTO ARTICULADO CONVENIO 

propuesta UGT
Datos adjuntos: 15 1 2020 TEXTO ARTICULADO CONVENIO propuesta UGT.doc

Buenastardes Noelia.
Adjuntamos Texto articulado con nuestras propuestas presentado en la última reunión de la Comisión Negociadora. 
Un saludo
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V CONVENIO COLECTIVO MARCO GRUPO ENDESA (Seguirnos proponiendo y defendiendo la Inclusión en el ámbito funcional da 
este convenio Endesa Ingeniería S.L.)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Naturaleza y eficacia

En razón de la legitimación negocial que ostentan las partes firmantes, el presente 
Convenio se suscribe al amparo de lo estatslecido en el Titulo III de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (ET) y, por tanto, está dotado de eficacia general, siendo de 
aplicación directa y preferente respecto de cualquier otro convenio colectivo, acuerdo 
o pacto en las empresas incluidas en su ámbito de aplicación y respecto de las 
materias aquí reguladas

Articulo 2. Ambito funclortal

1. El ámbito funcional del presente Convenio de Grupo se extiende, a Ene! Iberia 
SRL y Endesa S.A. y a las Empresas que se relacionan a continuación:

• Endesa Generación, S.A.
• Unión Eléctrica de Canarias Generación, SA.U. 

Gas y Electricidad Generación, SA.U. 
Ertdesa Generación Nuclear, S A.

■ Endesa Red, S. A,

- Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, S.L
- Endesa Energía, S A.U.
- Endesa Medios y Sistemas, S.L
- Carboex, S.A.
- Endesa X Servicios, SA

Endesa Ingeráerfd
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El presente Convenio será de aplicación igualmente en todas aquellas 

empresas que se constituyan en el futuro a resultas de procesos de 
reordenación societaria o reorganización empresarial, que afecten a 
cualquiera de las sociedades mencionadas en el número uno del presente 

articulo

2. El personal perteneciente al a la Empresa ENCASUR quedará incluido en el 
presente Convenio en los términos dispuestos en la Disposición Adio'onal y en el 
Anexo___ .

Articulo 3. Ambito personal

1. El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras 
que presten servidos en las empresas induidas en su ámbito funcional, sea cual 
fuere la modalidad contractual concertada, el Grupo Profesional y Nivel 
Competendal ostentado así como la ocupación desempeñada, con excepdón de 
lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.

HNo obstante lo dispuesto en el apartado anterior, queda expresamente excluido el
personal cuya relación laboral se regule por el R.0.1.382/65 de 1 de Agosto, asi 

directivo

3. Asimismo, la Dirección de la Empresa, a su propuesta y previa aceptadón 
voluntaria del interesado, una vez superado el periodo de prueba, podrá excluir 
del ámbito de aplicación del Convenio al personal que, encuadrado en el Nivel

Artículo 4. Ambito temporal

1. El presente Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 20XX.
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Con independencia de la fecha de su publicación oficial y salvo mención expresa 
en contrario, las condiciones económicas previstas en el mismo se aplicarán 
desde el dia de la fecha de su firma

2. El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes, 
mediante comunicación por escrito, con un plazo de preaviso de seis meses a la 
fecha de su vencimiento. En caso de no mediar denuncia, se entenderá 
prorrogado, en idénticas condiciones, por periodos anuales.

3. En el supuesto de que las partes no alcanzasen acuerdo dentro del periodo de 
vigencia, denunciado el convenio con la antelación establecida en el apartado 
anterior, el presente convenio extenderá su vigencia por un periodo adicional de 
12 meses a contar desde la fecha del vencimiento inicialmente establecido o 
prorrogado, a la finalización del cual -sin haberse alcanzado acuerdo- se dará 
por finalizada la misma.

Articulo 5. Ambito territorial

El ámbito de aplicación territorial del presente Convenio se extiende a todo el territorio 
del Estado español.

Articulo 6. VirKulación a la totalidad

1. Las corxliciones del presente Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, 
a efectos de su aplicación, serán consideradas globalmente, asumierxio las 
partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo.

2. En el supuesto de que los órganos judiciales competentes, en ejercicio de las 
funciones que le son propias, declararan la nulidad total del presente Convenio, 
las partes firmantes se comprometen, en el plazo de treinta días, a renegociar 
otro nuevo, ajustado a la legalidad. En el caso de nulidad parcial, que afectara a 
cualquiera de sus cláusulas, el Convenio deberá ser revisado en su totalidad si 
alguna de las partes firmantes, en el plazo de treinta días, asi lo requiere en 
fiarme escrita

Articulo 7. Conservación de garantías

Al personal en plantilla, en cualquiera de las Empresas del ámbito funcional, a la 
fecha de entrada en vigor del presente Convenio, y aquellos que se Incorporen

durante la vigend^d^este, le resultará de aplicación el Acuerdo Marco de 
Garantías par^^^^^^^En^s^^. y sus filiales eléctricas domiciliadas en

Esparta, de roncuoriü ol C Jo Jtiril Jo 3011 y ol fi de
diciembre de 3013, con ta extensión, términos, y ámbito personal ahí provistos.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJ&

Articulo 9. FacuHsdes de la empresa y derechos de los trabajadores

1. La organización y dirección del trabajo constituye una facultad privativa de las 
empresas, que la ejercerán con el alcance y limitaciones prevenidas en la 
legislación laboral vigente y en los convenios, acuerdos y pactos colectivos que 
se encuentren en vigor en cada momento y en un sentido acorde a las 
declaraciones y compromisos sobre responsabilidad social, que resulten 
aplicables en las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente 
Convenio.

2. Ambas partes convienen en reconocer que la eficiencia organizativa, la mejora 
de la competitividad y de la productividad, el diálogo social y el respeto a los 
derechos y garantías de toda índole de los trabajadores constituyen principios 
esenciales en la definición, implantación y gestión de las políticas 
empresariales y en la consecuoón de los objetivos de empresa. En 
consecuencia, los procesos técnicos y la mecanización o la modernización de 
los sistemas, servicios o procedimientos se llevarán a cabo haciendo uso de 
aquellas técnicas que aseguren la conciliación y armonización de dichos 
principios.

3. Las organizaciones sindicales firmantes del presente Convenio y las empresas 
afectadas por su ámbito fijncional reafirman su compromiso de velar por el 
cumplimiento del principio de Igualdad entre mujeres y hombres, así como por



la no discriminación por cuestiones de origen racial o étnico, refigión o 
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación sindical o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Ambas partes pondrán 
especial atención en el cumplimiento de este pnncipio en materia de acceso y 
estabilidad en el empleo, igualdad salarial en trabajos de igual valor y 
formación y promoción profesional, evitando cualquier conducta que impida o 
dificulte, por cualquier motivo, la plena efectividad del mismo o que fomente, 
favorezca o posibilite cualquier tipo de discriminación por razón de género.

Articulo 10. Principios para la Implantación o revisión de las condiciones de 
trabajo

1. Ambas partes convienen en reconocer que. en ei entorno socio-económico 
actual, se están produciendo continuas transformaciones que afectan a la 
actividad económica en general y al sector eléctrico en particular y que obligan 
a adoptar decisiones que permitan dar una respuesta adecuada a las 
demandas y necesidades cambiantes del mercada

2. En razón de lo expuesto y en aplicación de los principios rectores de la 
organización del trabajo, enunciados en el articulo precedente, ambas partes 
acuerdan que la introducción y revisión de los sistemas de organización del 
trabajo que comporten modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, fundamentadas en razones técnicas, productivas, económicas u 
organizativas, deberán ser negociadas, con carácter previo a su 
establecimiento, con la Representación Social competente.

3. Los procedimientos de consulta y negociación para la introducción y revisión de 
los sistemas de organización del trabajo se regirán por el principio de 
seguridad Jurídica. Por iniciativa razonada de cualquiera de las partes y de 
común acuerdo, se podrán acortar los plazos iegalmente establecidos en estos 
procedimientos.

capítulo III

ARTICULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 11. Principios de la Negociación Colectiva en Endesa

De conformidad con lo previsto en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, y al 
objeto de garantizar una adecuada correspondencia y com^ementariedad entre los 
ámbitos de representación y las diferentes unidades organizativas existentes en las 
empresas, las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a realizar 
cuantas actuaciones sean necesarias para dinamizar y racionalizar los procesos de 
negociación colectiva aproximando, en la medida de lo posible y sin perjuicio de la 
necesaria integración nonnativa, los ámbitos de negociación a los de efectiva 
aplicación de los acuerdos alcanzados.

A estos efectos y al objeto de instrumentar unas relaciones laborales basadas en el 
dialogo y el acuerdo y tendentes a facilitar la resolución de cuantos conflictos 
suscite la dinámica socio-laboral, la empresa reconoce a las Representaciones 
Sindicales firmantes del presente Convenio como interlocutores necesarios para 
todas aquellas cuestiones de carácter colectivo que afecten a las relaciones 
laborales de las Empresas incluidas en el ámbito funcional del mismo.

Articulo 12. Ambitos de interlocuelón y negociación

En base a los objetivos y criterios enunciados en el articulo anterior, la Negociación 
efectiva en las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio se 
articulara a través de las comisiones previstas en el Capitulo XVI "Partidpadón 
Sindicó y con las competencias y facultades que para cada una de elas se señalan 
en el mismo
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CAPÍTULO IV

ESTRUCTURA PROFESIONAL

Articulo 13. Principios Generales

1. El sistema de clasificación profesional se organiza por merfio de Grupos 
Profesionales, Niveles Competerwales y Ocupaciones.

2, A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se entenderá por

a) Grupo Profesional: conjunta de ocupaciones con actividades de carácter 
homogéneo del mismo o distinto nivel competenbal:

a. Técnico: Grupo Profesional que Incluye funciones, tareas y cometidas 
de carácter técnico para cuya realización se precisa mayor o menor 
grado de cualificación, experiencia y aptitudes adquiridas mediante 
grado, postgrado, ciclos formativos de grado medio o superior y que 
incluye trabajadores que por su experiencia desarrollan sus tareas, 
realizando trabajos correspondientes a los nivdes competenciales que 
se indican en el artículo 15.

b. Gestión Técnica/Administrativa: Gnjpo Profesional que incluye 
funciones, tareas y cometidos relativos a la administraci^. 
organización, gestión económica y del personal, asi como soporte 
técnico y de apoyo a áreas de negocio o corporativas, para cuya 
realización se precisa de mayor o menor grado de cualificación. 
experiencia y aptitudes adquiridas mediante grado, postgrado, ciclos 
formativos de grado medio o superior y que nduye trab^adores que 
por su experiencia desarrollan tareas, realizando trabajos 
correspondientes a los niveles competenciales que se indican en el 
articulo 15.

c. Comercial: Grupo Profesional que incluye funciones y tareas 
comerdstíes, desarrolladas por personal con mayor o menor grado de 
cualificación, experiencia y aptitudes adquiridas mediante grado, 
postgrado, ciclos formativos de grado medio o superior y que incluye 
trabajadores que por su experiencia desamollan sus tareas, 
realzando trabajos correspondientes a los niveles competenciales 
que se indican en el articulo 15.

b) Nivel Competencial: agrupación unitaria de aptitudes competenciales, 
titulaciones y contenido general de la prestación que requieren, para su

comecto ejercicio, un grado similar de iniciativa, autonomía, responsabilidad, 
actividad intelectual, complejidad y. en su caso, coordinación o mando.

c) Ocupación: conjunto de funciones o tareas de un determinado grupo 
profesional y nivel competencial que son desempeñadas por un trabajador. El 
criterio para la adscripción de los trabajadores a una ocupación concreta 
vendrá detemninado por las funcior«s desempeñadas con carácter prevalente.

3. El contenido básico de la prestación laboral pactada vendrá determinado por la 
adscripción del trabajador a un determinado Grupo Profesional, Nivel 
Competencial y Ocupación. El tr^Jador deberá desempeñar las furteiones 
pertenecientes, a la ocupadon de su Grupo Profesional y Nivel Competencial, sin 
más limitaciones que las exigidas por las tituladones académicas o profesionales 
precisas para el ejerddo de la prestación laboral de acuerdo con lo establecido en 
la legisladón vigente y en el presente Convenio.

4. La amplitud fundonal de las nuevas ocupaciones requerirá que el cambio de 
funciones dentro de una misma ocupadón conlleve que se propordone al 
trabajador, con carácter previo, la debida formadón técnica y sobre prevendón de 
riesgos laborales de las nuevas funciones a desarrollar, en los casos en que asi 
sea necesario.

Articulo 14. Factores de encuadramiento y criterios de adscripción profesional

Los factores de encuadramiento o criterios para la adscripción de los ti^jajadores a 
cada Nivel Competendal son los siguientes'

a)

b)

Formación o titulación académica o profesional, que define el nivel de 
competencia técnica requerida para el desarrollo de las fundones prevalentes 
de cada nivel competendal. El cumplimiento de los requisitos en materia de 
formadón, ya sea de tipo académico o profesional o, aitemativamenta, los 
conodmientos equivalentes equiparados por la empresa, en atendón a la 
experiencia acreditada en un determinado puesto o función, será óondldóA 
necesaria para el acceso a un determinado nivel competendal. \ \

La responsabilidad, entendida como parámetro que mide el valor que aporta 
una ocupadón determinada a la organizadón en términos de magn'ttud \ 
económica e impacto organizativo.

c) La iniciativa y/o la autonomía miden la libertad para actuar; esto es. el nivel 
de autorwnia de dedsión y de acdón concedido a una determinada ocupadón 
para alcartzar los resultados estableddos. Viene determinado, de un lado, por 
el mayor o menor grado de supervisión y contred sobre la actuación y. de otro, 
por el mayor o menor grado de autonomía en la aplicación de los 
procedimientos establecidas.



C8 La aIti:iCaC inteleItual X la IoÓple.iCaC Ce lav taEeav, lue e:alqan la 
3ntenviCaC, el evtueEáo X la IEeati:iCaC Ce penvaÓiento neIevaEiov paEa 
enIontEaE voluIionev a lov pEouleÓav lue ve planteen X CepenCe uoviIaÓente, 
Cel nqÓeEo Ce :aEiaEev en 1ueéo, Ce la IoÓple.iCaC inCi:iCual Ce IaCa una Ce 
ellav X Cel éEaCo Ce CetiniIiTn Ce lav ÓivÓavB

e8 Ml ÓanCo o la IooECinaIiTn paEa IuXa :aloEaIiTn ve tenCEo en Iuenta el 
éEaCo Ce vupeE:iviTn X oECenaIiTn Ce lav tunIionev X taEeav, la IapaIiCaC Ce 
inteEEelaCTn, lav IaEaIteEóvtiIav Cel IoleIti:o  X el nqÓeEo Ce peEvonav vouEe 
lav lue eZivte IapaCCaC Ce CiEeIIiTn ÓeCiante el evtauleIiÓiento Ce TECenev 
EeéulaEevB

JEtóIulo d•B Ni:elev valaEialevB

DentEo Ce IaCa Ni:el ÍoÓpetenCal eZivten lov ni:elev valantev viéuientevj

x1GeneEalj

Mvte ni:w valaEial ve IoEEevponCe Ion el CeveÓpe»o éeneEal X pleno Ce lav 
tunIionev pEopiav Cel ni:el IoÓpetenCal, lue ve alIanáa IuanCo ve IuÓplen 
lov ou.eti:ov éeneEalev Cel ÓivÓo Ion  un éEaCo Ce etiIaCa, etiIienCa X IaliCaC 
aCeIuaCov ÓeCiante un CevaEEollo apEopiaCo Ce lav aIti:iCaCev aviénaCav a vu 
oIupaIiTnB
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La ÓoCitiIaCTn no veEo eteIti:a íavta lue ve CiIte lauCo Ce CeEeIío 
IontiEÓanCo la CeCviTn eÓpEevaEial o, en vu CeteIto, tEanvIuEEa el plaáo Ce 
CnIo Cóav lauoEalev vin iÓpuénaCTn Ce lav EepEeventaConev vinCiIalev Ce 
lov tEaua.aCoEevB

Lav Iauvav Ce iÓpuénaCTn ve aIoECaEon en la ÍoÓiviTn  Ce OeéuiÓiento e 
3nteEpEetaIiTn Cel pEevente Íon:enioB
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JEtóIulo d4B ÍonIepto,  ÓoCaliCaCev X IonCiIionev éeneEalev Ce e.eEIiIio

dB La Óo:iliCaC tunIional Ionvivte en la enIoÓienCa al tEaua.aCoE, Ion IaEoIteE 
teÓpoEal, Ce una oIupaCTn Civtinta a la lue evto aCvIEito

La fo:iliCaC FunIional en MnCeva poCEo e.eEIeEve CentEo Ce lav pEe:ivionev 
evtauleIiCav en el pEevente Íon:enio  X en lav noEÓav leéalev Ce apliIaIiTnB

AB Ml e.eEIiIio poE lav MÓpEevav Ce la Óo:iliCaC tunIional, en IualluieEa Ce vuv 
ÓoCaliCaCev, EelueEiEo la IonIuEEenIia Ce pEouaCav Eaáonev t<IniIav,  
oEéaniáati:av o pEoCuIti:av Ce IaEoIteE teÓpoEalB

gB La DiEeIIiTn Ce la MÓpEeva noutlIaEowwawOeIConewanCiIalev Mvtatalev 
pEeventev en la ÍoÓiviTn Ce Ion peEioCiIiCaC
Óenvual, lov IaÓuiov Ce eÓpEeva vin IaÓuio Ce oIupaCTnB lov IaÓuiov Ce

JEtiIulo drB Íatoloéo Ce 2IupaIionevB

dB Ml Iatoloéo Ce oIupaIionev veEo qniIo X éeneEal paEa toCav lav eÓpEevav 
inIluiCav en el oÓuito tunIional Cel pEevente Íon:enio,  puCienCo IaCa una Ce 
ellav utiliáaE aluellav oIupaIionev lue, en uave a vu evtEuItuEa oEéaniáati:a, 
IonviCeEe neIevaEiav paEa el IoEEeIto e.eEIiIio Ce vuv tunIionev X, toCo ello, 
Ion el tin Ce alIanáaE unov Óe.oEev ni:elev Ce etiIienIia, una Óov aCeIuaCa 
oEéaniáaIiTn pEoItiIa Cel tEaua.o X una ÓaXoE eÓpleauiliCaC Ce lov 
tEaua.aCoEevB

AB Ml Iatoloéo Ce oIupaConev lue tiéuEa en el JneZo dg inIoEpoEa lav oIupaIionev 
eZivtentev en IaCa GEupo PEotevional X Ni:el ÍoÓpetenCal, inCuXenCo una 
CevIEipCTn Ce la aIti:iCaC lauoEal lue, en el oÓuito Cel ni:el IoÓpetenCal al lue 
evto aCvIEita la oIupaIiTn, pueCe veE EealiáaCa poE un tEaua.aCoEB

gB Lav oIupaIionev lue tiéuEan en el JneZo dd Cel 333 Íon:enio  ÍoleIti:o  faEIo  Ce 
MnCeva ve inteéEan en el nue:o vivteÓa Ce GEupov PEotevionalev, Ni:elev Ce 
ÍoÓpetenCa X 2IupaConev lue ve pEe:< en el pEevente Íon:enio  X vu EevultaCo 
ev el lue tiéuEa en el JneZo dVB Ml pEoIevo Ce inteéEaCTn veEo eIonTÓiIaÓente  
neutEo

JEtiIulo d9B foCitiIaIiTn Cel Íatoloéo Ce oIupaIionev

dB La ÓoCitiIaIiTn Cel Iatoloéo Ce oIupaIionev inIluiCo en el JneZo dg Cel 
pEevente Íon:enio  poCEo lle:aEve a eteIto en lav viéuientev IonCiIionevj

a8 PoE IEeaIiTn Ce nue:av oIupaConevB La IEeaCTn Ce nue:av oIupaIionev 
veEo IoÓpetenCa eZIluvi:a Ce la DiEeICTn Ce la MÓpEeva IuanCo vu 
IonteniCo tunIional no tenéa EelaIiTn Ion  lav eZivtentevB

u8 foCitiIaIiTn Ce lav oIupaConev eZivtentev X aviénaIiTn Ce tEaua.aCoEev a la 
oIupaIiTnEevultanteCela ÓoCitiIaIiTnB Oe auEiEo, en el veno Ce la c3c3

un peEioCo Ce Ionvultav Ce una CuEaIiTn Ce V Ciav 
lauoEaulev, en el lue lav paEtev evton ouliéaCav a neéoCaE Ce uuena te Ion  
:ivtav a la IonveIuIiTn  Ce un aIueECoB

Oi no ve alIanáave aIueECo en el peEóoCo Ce Ionvultav, lav EepEeventaConev 
vinCiIalev, poE aIueECo ÓaXoEitaEóo, en lov V Ciav lauoEalev viéuientev, 
poCEon iÓpuénaE la pEopuevta eÓpEevaEial ante la ÍoÓiviTn JEuitEal 
PeEÓanente a lue ve EetieEe la DivpoviIiTn JCiIional OeéunCa Ce evte 
Íon:enioB

l2

oIupaCTn Ion o vin ÓoCitiIaCTn Cel ni:el IoÓpetenIiaí  X lav IonvoliCaConev 
pEe:ivtav Ce lav Óo:iliCaCev tunIionalev EealiáaCav, IontoEÓe a la EeéulaCTn Cel 
pEevente Íapótulo Mn la notitiIaCTn CeueEon íaIeEve IonvtaE lov Catov Ce 
iCentitiIaIiTn tunConal Ce lav oIupaIionev IuuieEtav, avi IoÓo  la Iauva al aÓpaEo 
Ce la Iual ve íuuieEe oECenaCo la ÓoiEiliCaC tunConal X la teIía X CuEaCTn 
evtiÓaCa Ce aCvIEipIiTn Ce tov tEaua.aCoEev a lav nue:av oIupaConevB

JEtiIulo AsB fo:iliCaC  avIenCente

dB La DiEeICTn Ce la MÓpEeva poCEo enIoÓenCaE a lov tEaua.aCoEev la EealiáaIiTn 
Ce una oIupaCTn Ce Ni:el ÍoÓpetenCal vupeEioEB Ml e.eEIiIio Ce la Óo:iliCaC 
tunConal avIenCente ve a.uvtaEo a lav viéuientev EeélavB

a8 Ml IaÓuio Ce oIupaIiTn ve pEoCuIiEo vin peE.uiIio Ce lov CeEeIíov 
eIonTÓiIov  X pEotevionalev Cel tEaua.aCoEB

u8 Ml tEaua.aCoE tenCEo CeEeIío, CevCe el pEiÓeE Cóa, a peEIiuiE el valaEio X lov 
IoÓpleÓentov IoEEevponCientev a la oIupaIiTn Ce CevtinoB [d  paéo ve 
eteItuaEo poE Óevev IoÓpletov, inIluvo en aluellov Iavov entlov lue 
peEioCo eteIti:o Ce EealiáaIiTn Ce lav tunConev íuuieEe viCo inteEioE al Óe\

I8 Ml CeveÓpe»o Ce lav nue:av oIupaConev poE un peEioCo vupeEitaE a 
Óevev CuEante un a»o o a oIío  Óevev CuEante Cov a»ov CaEo CwIí 
tEaua.aCoE a la IonvoliCaIiTn Ce la oIupaCTn IoEevponCiente aZ  í  
ÍoÓpetenCal Ce Cevtino Ion  el tEataÓiento eIonTÓiIo  pEe:ivto en el aEtiIulo 
rdB Mn evtov vupuevtov, no veEo neIevaEio pEoIeCeE a la Ion:oIatoEia C<la 
:aIante  en lov t<EÓinov pEe:ivtov en el Iapitulo b3 Cel pEevente Íon:enioB Z

AB Lo pEe:ivto en el apaEtaCo I8 Cel nqÓeEo anteEioE no veEo Ce apliIaCTn a lov 
vupuevtov Ce Óo:iliCaC tunConal lue ve oIavionen IoÓo IonveIuenCa Ce la 
IoueEtuEa Ce auvenIiav teÓpoEalev CeEi:aCav Ce pEoIevov Ce inIapaCCaC 
teÓpoEal, eZIeCenIia Ion  EeveE:a Ce puevto Ce tEaua.o o CeveÓpe»o Ce tunConev 
vinCiIalevB

JEtóIulo AdB fo:iliCaC  CevIenCente

dB La enIoÓienCa a un tEaua.aCoE Ce una oIupaCTn IoEEevponCiente a un Ni:el 
ÍoÓpetenCal inteEioE, poCEo EealiáaEve, eZCuvi:aÓente, IuanCo IonIuEEan Iauvav 
peEentoEiav e iÓpEe:ivtav a la aIti:iCaC pEoCuIti:a X poE el tieÓpo iÓpEevCnCiule 
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para solventar esta situación, debiendo ser notificada a los representantes de los 
trabajadores inmediatamente después de que se produzca la causa perentoria e 
imprevisible que la motiva.

2. Esta modalidad de movilidad se efectuará, en todo caso, sin menoscabo de la 
dignidad del trabajador y sin merma alguna de sus derechos económicos y 
profesionales.

Articulo 22. Movilidad dentro del mismo Nivel de Competencia.

1. La Direcdiki de la Empresa podrá asignar a los trabajadores la realización de 
funciones de otra ocupación de su mismo Nivel de Competencia y del mismo 
Grupo Profesional, siempre que las nuevas funciones no exijan legalmente para su 
ejercicio estar en posesión de una determinada titulación académica o profesional 
distinta de aquella que se tuvo en cuenta, en el momento de la contratadón, para el 
encuadramiento profesional del trabajador.

El trabajador, siempre que el cambio funcional lo precise, tiene derecho a recibir 
con carácter previo la formación necesaria para el ejercicio de las nuevas 
funciones.

2. Dicha asignación de fundones pertenecientes a otra ocupación del mismo Nivel 
Competencial y Grupo Profesional no llevará aparejada compensación económica 
alguna, debiendo ser notificada por escrito al trabajador afectado con carácter 
previo a su efectividad, con indicación de las causas que motivan el cambio, la 
fecha de inido en la prestación de las nuevas funciones y la duradón estimada del 
mismo.

El desempeño por el trabajador de las nuevas fundones durante un periodo de 
tiempo de seis meses continuos u ocho discontinuos dentro del plazo de 
veinticuatro meses podrá comportar su adscripción definitiva a la nueva ocupación. 

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los supuestos de 
movilidad funcional que se ocasionen como consecuenda de la cobertura de 
ausendas temporales en los supuestos de incapacidad temporal, excedencia con 
resenza de puesto de trabajo o desempeño de funciones sindicales.

3. El procedimiento de cobertura de vacantes previsto en el capitulo VI del presente 
Convenio no resultará de aplicadón a los cambios definitivos de ocupadón 
ocasionados por ta presente modalidad de movilidad fundonal.

Articulo 23. Movilidad Funcional entre Grupos
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La asignadón de un trabajador a una ocupadón de distinto Grupo Profesional, en 
caso de no existir acuerdo con el trabajador, se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Notificación por escrito al trabajador afectado y a las Secdones Sindicales 
Estatales presentes en la |con una
anteladón mínima de 15 días naturales, a la fecha de efectividad del cambio, 
con indicación de las causas que motivan el cambio, la identificación del nivel 
de competenda y grupo profesional de destino, la fecha de inicio en la 
prestación de las nuevas fundones y la duradón estimada del mismo.

b) Durante el período de tiempo del preaviso, si la Representadón Sodal b 
estimase necesario, deberá itesarrollarse un periodo de consultas en el seno de

El desempeño por el trabajador de tas nuevas fundones durante un periodo de tiempo 
de seis meses continuos u ocho discontinuos dentro del plazo de veinticuatro meses 
podrá comportar su adscripdón definitiva a la nueva ocupadón.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los supuestos de movilidad 
fundonal que se ocasionen como consecuenda de la cobertura de ausencias 
temporales en los supuestos de incapacidad temporal, excedenda con reserva de 
puesto de trabajo o desempeño de fundones sindicales.

El procedimiento de cobertura de vacantes previsto en el capitulo VI del presente 
Convenio no resultará de aplicadón a los cambios definitivos de ocupación 
ocasionados por la presente modalidad de movilidad funcional.

Articulo 24. Garantías del trabajador

1. Los procesos de movilidad fundonal se llevarán a cabo sin menoscabo de los 
derechos laborales, la fomtadón y la promodón profesional de los trabajadores.

2. La Empresa deberá facilitar al trabajador afectado por cualquier proceso úe 
movilidad fundonal, con carácter previo a la efectividad del cambio, la informadón 
y formación necesaria en materia de prevendón de riesgos laborales reladonados 
con las nuevas fundones de su nueva ocupación.

3. Ambas partes convienen en que la movilidad funcional constituye un 
instrumento de racionalización y eficienda organizativa, no podiendo ser invocada 
como causa de despido objetivo de las previstas en ios apartados a), b) y c), del 
articulo 52 del ET, ni como fundamento para la extinción de contratos de trabajo 
de carácter colectivo, así como para obviar las exigencias previstas en el artículo 
41 del E.T. para las modificadones sustanciales de las condiciones de trabajo de 
carácter coledivo.
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CAPÍTULO VI

COBERTURA DE VACANTES

trabajo, siempre que cumplan con los requisitos y capacidades exigidos 
para el desempeño del puesto solicitado.

e. Se priorizará la cobertura de vacantes en los casos que se facilite la 
reunificación y conciliación familiar.

Articulo 25. Cobertura de vacantes: principios de ordenación y preferencias

1. Las vacantes existentes o que se generen en las empresas, produddas como 
consecuenda de las necesidades ocupadonales, se proveerán de conformidad 
con las reglas estableddas en el presente Convenio.

2. En el proceso de cobertura de vacantes se tendrá en cuenta el orden de 
preferenda que a continuación se detalla:
a. En los términos estableados por el Acuerdo de reordenadón sodetaria o 

reorganización empresarial de Endesa, de 12 de septiembre de 2007, tendrán 
preferencia absoluta para la cobertura de vacantes los trabajadores que se 
encontraran sin ocupación efectiva, como consecuencia de las operadones 
de reordenadón societaria previstas en dichos acuerdos.

b. Los trabajadores que se encontraran sin ocupación efectiva tendrán 
preferencia, siempre que cumplieran los requisitos y capaddades 
requeridas, para la cobertura de las vacantes existentes.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por 
personal sin ocupación efectiva a aquel que, por cualquier causa, se 
encontrase sin ocupación efectiva y no le resultaran de aplicación las 
garantías de empleo o dereversiónaque hace referencia el Acuerdo 
Marco de Garantías para

Larepresentadónsodal intervendrá, en el seno de la Comisión de 
éh todos los procesos que afecten a la recolocación de

los trabajadores mendonados en este apartado, al objeto de lograr la máxima 
empleabilidad del personal afectado. En estos supuestos, la empresa 
respetará todas las condidones económicas de carácter fijo asi como las 
sociales, laborales y de previsión sodal que tuviera el trabajador afectado
en el caso de que la vacante en cuestión estableciera condiciones que
resultasen menos favorables para el trabajador.

c. Los trabajadores que soliciten su reincorporadón en la Empresa, en los 
supuestos de revisión de incapaddad a que hace referencia el articulo 76.2 
del presente Convenio.

d. En Igualdad de condidones de mérito y capacidad, los trabajadores que 
lleven a tumo cerrado más de diez años tendrán preferencia, en la 
adjudicadón de las vacantes que soliciten fuera de dicho régimen de

Artículo 26. Cobertura de vacantes: procedimiento

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La convocatoria de las vacantes podrá ser restringida a una empresa, centro de 
trabajo, unidad productiva^mbit^emtoria^^nstalaci  ̂concreta, previa 
información a la Comisión Dicha restricción
constará en la publicadón de la vacante.
Al objeto de agilizar los procesos y redudr al mínimo imprescindible el tiempo 
durante el cual un puesto de trabajo pueda estar vacante, el proceso de 
cobertura de vacantes derivadas de causas previsibles y conoddas por la 
Dirección <bajas programadas, jubilaciones, prejubilaciones, excedencias... 
etc.> podrá iniciarse con anterioridad a la fecha de efectividad de la baja. 
La cobertura de una vacante se resolverá, en primer término, mediante provisión 
interna entre el personal de plantilla que lo solicite, utilizándose, a tal efecto, las 
pruebas selectivas que en cada caso se determinen. Dichas vacantes serán 
publicadas a través de los medios de difusión habituales en las empresas, con 15 
días de antelación a la fecha prevista para la finalización del periodo de recepción 
de solicitudes y de inicio del proceso de selección.
En la convocatoria de la vacante figurará el procedimiento de selección elegido 
por la Dirección para proceder a su cobertura así como el centro de trabajo, el 
Grupo Profesional, el Nivel Competencial y el ámbito geográfico, y cualquier otra 
exigencia especial que concurra en la vacante, como puede ser elthorario, u 
otras, así como la descripción de las tareas y funciones a desempeñar. \ \ k

Finalizado el periodo de recepción de solicitudes, la resolución y consiguiente v vK 
adjudicación de la vacante habrá de producirse en el plazo máximo de tres 
meses. '.
La Dirección de la Empresa infomnará, con carácter previo, a las Secciones 
Sindicales firmantes del presente Convenio, de la apertura de todos los proceso?,^) 
de cobertura de vacantes que se inicien en cualquiera de las empresas der*~  ̂

ámbito fundonal.

Asimismo, se infomiará a la Comisión
pruebas utilizadas en cada supuesto, del número de concursantes que solicitan la
vacante y del resultado del proceso de selección.

7. De conformidad con lo previsto en el Capitulo V, el procedimiento de cobertura de 
vacantes no será de aplicación en los supuestos de consolldadón de vacante por 
movilidad funcional definitiva. En tales supuestos la vacante podrá ser adjudicada
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al tEaua.aCoE lue la evte CeveÓpe»anCo vin neIeviCaC Ce pEoIeCeE a la 
Ion:oIatoEia Ce la ÓivÓaB

9B ÍuanCo no tueEa neIevaEia la IoueEtuEa Cel puevto Ce tEaua.o oIupaCo poE el 
tEaua.aCoE lue Eevulte aC.uCiIataEio Ce la :aIante,  la inIoEpoEaIiTn al nue:o 
puevto ve pEoCuIiEo en el plaáo EEtoZiÓo Ce un Óev CevCe la EevoluIiTn Ce la 
ÓivÓaB

PaEa el Eevto Ce vupuevtov, la inIoEpoEaIiTn Cel tEaua.aCoE al puevto Ce tEaua.o 
outeniCo ve Eealiáaio en un plaáo ÓownZ ̀Ce IuatEo Óevev, a IontaE CevCe el
ÓoÓento en lue ve pEoCuáIa la EevoluIiTn Cetiniti:a Ce la :aIanteB

4B J  paEtiE Ce la teIía  Ce la tiEÓa Cel pEevente Íon:enio,  paEa poCeE IonIuEvaE a 
una :aIante  lov tEaua.aCoEev, íauEon Ce aIEeCitaE un ÓóniÓo Ce peEÓanenIia 
en vu puevto Ce tEaua.o aItual val:o lue, a .uiIio Ce la DiEeIIiTn, IonIuEEan 
Iauvav t<IniIav,  oEéaniáati:av o pEoCuIti:av lue .uvtitiluen la aCÓiviTn Ce lav 
voliIituCev Ce tEaua.aCoEev Ion  ÓenoE antiéKeCaC en vu puevto aItualB

PaEa lov tEaua.aCoEev Ion  IontEato teÓpoEal, lov a»ov Ce peEÓanenIia ÓóniÓa 
ve entenCeEon EeteEiCov al total Ce IontEatov vuvIEitav Ion la eÓpEeva vin 
voluIiTn Ce IontinuiCaC en el ÓivÓo puevto Ce 3Eaua.oB

3

JEtiIulo ArB ÍoueEtuEa Ce :aIantevj  liuEe CeviénaIiTn

Lav :aIantev  lue ve pEoCuáIan en el IuuEiEon ÓeCiante el
MvteEna Ce liuEe CeviénaIiTn, entEe toCo el peEvonal Ce planulla lue lo voliIite, vieÓpEe 
lue lov avpiEantev IuÓplan lov Eeluivitov X IapaCCaCev EelueEiCavB

JEtiIulo A9B ÍontEataIiTn Ce peEvonal Ce nue:o 3néEevo

dB La IoueEtuEa Ce neIeviCaCev oIitiaConalev Ion peEvonal Ce nue:o 3néEevo ve 
eteItuaEo a tEa:<v Cel vivteÓa Ce veleIIiTn lue ve evtauleáIa paEa IaCa 
vupuevto, CeuienCo lov IanCiCatov vupeEaE lav pEueuav evtauleIiCav a tal tin poE la 
DiEeIIiTn Ce la eÓpEevaB

AB Íon  ou.eto Ce éaEantiáaE la evtauiliCaC en el eÓpleo X toÓentaE un uvo aCeIuaCo X 
íoÓoé<neo Ce lav ÓoCaliCaCev IontEaItualev, lav IoueEtuEa Ce neIeviCaCev 
peEÓanentev Ce la eÓpEeva ve EealiáaEo a tEa:<v Ce IontEatov inCetiniCov X pata la 
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IoueEtuEa Ce neIeviCaCev IoXuntiolev, vi lav íuuieEe, ve utiliáaEon lav Civtintav 
ÓoCaiCaCev Ce IontEataIiTn teÓpoEal Iauval o lov IontEatov Ce puevta a 
CivpoviIiTn a tEa:<v Ce MÓpEevav Ce UEaua.o UeÓpoEalB

gB ÍuanCo lov tEaua.aCoEev IontEataCov teÓpoEalÓente paven a toEÓaE paEte Ce la 
plantilla ti.a Ce lav MÓpEevav Ce MnCeva, la antiéKeCaC en la eÓpEeva ve 
IoÓputaEo CevCe la teIía en lue el tEaua.aCoE :enéa pEevtanCo veE:iIiov 

woialluleEa lue tueEa la ÓoCaliCaC IontEaItual IonIeEtaCa Ion  el ÓivÓoB 
\PoCEo IonIeEtaEve poE evIEita un peEioCo Ce a CuEaIiTn no eZIeCeEo Ce

veiv Óevev paEa lov tEwaiaCoEev Ce lov

VB Ml peEioCo Ce pEueua ve entienCe Ce tEaua.o eteIti:o, poCienCo inteEEuÓpiEve poE 
Iave  o vuvpenviTn en la pEevtaIiTn Ce veE:iCov poE IualluieE IauvaB Mn el Iavo  Ce 
EeanuCaIiTn Ce la pEevtaCTn Ce veE:iCov, ve EeanuCaEo 3éualÓente el peEioCo Ce 
pEueua 3nlIialÓente paItaCoB

•B PaEa el ITÓputo Ce la CuEaIiTn Cel peEioCo Ce pEueua lue ve puCieEa evtauleIeE a 
lov tEaua.aCoEev lue pEevten veE:iCo a tieÓpo paECal, ve IontauiliáaEon 
eZCuvi:aÓente lov Ciav Ce 3Eaua.o eteIti:o en .oÓaCa oECinaEia, entenCi<nCove 
lue lueCa vupeEaCo el ÓivÓo IuanCo ve íaXan pEevtaCo veE:iIiov tantov Cóav 
lauoEaulev IoÓo  lov lue lueCen IoÓpEenCiCov en el peEioCo Ce pEueua Ce la 
ÓivÓa CuEaCTn lue ve puCieEa evtauleIeE paEa un tEaua.aCoE a .oÓaCa IoÓpleta 
Cel ÓivÓo vivteÓa Ce tEaua.oB

JEtiIulo A4B PEinIipiov GeneEalev en ÓateEia Ce MÓpleo X ÍontEataIiTn

DentEo Cel ÓaEIo Ce lav polótiIav Ce EevponvauiliCaC voIial eÓpEevaEio Ce MnCeva, 
la DiEeIIiTn Ce la MÓpEeva X la yepEeventaCTn OoCal Ion:ienen  en lue la polótiIa 
Ce IontEataCTn Ce tav MÓpEevav ateItaCav poE el pEevente Íon:enio  ve vu.etaEo a 
lov viéuientev pEinCplovj

bB Rvo aCeIuaCo Ce lav ÓoCaliCaCev IontEaItualev leéalÓente pEe:ivtav Ce 
toEÓa tal lue lav neIeviCaCev peEÓanentev Ce la eÓpEeva ve atienCan Ion  
IontEatov 3nCetiniCov X lav neIeviCaCev IoXuntuEalev, IuanCo eZivtan, lo vean 
a tEa:<v Ce IontEatov teÓpoEalev Iauvalev o a tEa:<v Ce IontEatov Ce puevta a 
CivpoviIiTnB

AaB PEoÓoCTn Ce la IontEataCTn 3nCetiniCa CevCe el 3niCo Cel IontEato X la 
tEanvtoEÓaIiTn Ce IontEatov teÓpoEalev o Ce puevta a CivpoviCTn Ce laEéa 
CuEaCTn en IontEatov 3nCetiniCovB

g_B FoÓento Ce lov IontEatov paEa el apEenCiáa.e X la toEÓaCTn X en pEoItiIav X 
Ce Iuantov ve pEe:ean poE la leéivlaIiTn IoÓo :ia Ce 3nveEIiTn lauoEal, 
IualitiIaIlTn Ce lov .T:enev X ÓanteniÓiento Ce vu eÓpleoB
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&b B ÍuÓpliÓiento Ce lav ouliéaIionev leéalev en ÓateEia Ce IontEataIiTn Ce 
x CivIapaIliaCoB J tal eteIto, la

iCentitiIaEo aluellov puevtov Ce tEaua.o lue, en atenIiTn a vu 
IonteniCo tunIional X IonCiIionev Ce pEevtaCTn Ce la EelaIiTn lauoEC, pueCan 
veE CeveÓpe»aCov poE peEvonal CivIapaCtaCo

O_B PotenCaCTn Ce lav poviuiliCaCev lue, paEa el ÓanteniÓiento Cel eÓpleo, 
otoEéa la .uullaCTn paECal X el IontEato Ce Eele:oB

MvtauleCÓiento Ce Ilouvulav Ce aIIiTn  poviti:a lue toÓenten el aIIevo  Ce lav 
Óu.eEev, en IonCiConev Ce 3éualCaC Ce Ó<Eitov, a aluellov puevtov Ce tEaua.o en lov 
lue ve enIuentEen vuuEepEeventaCav
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JEtiIulo gdB FoEÓaIiTn pEotevionalS pEinIipiov éeneEalev X ou.eti:ov

dB Lav paEtev atEiuuXen a la FoEÓaIiTn PEotevional la IonCiIiTn Ce íeEEaÓienta 
evtEat<éiIa uoviIa CentEo Ce la polótiIa Ce yeIuEvov cuÓanov, oEientaCa a 
potenIiaE el CevaEEollo peEvonal X pEotevional Ce lov tEaua.aCoEev avi IoÓo  a 
loéEaE la IonveIuCTn Ce una peEÓanente aItualiáaIiTn Ce lov ni:elev Ce 
IualltiiIaIiTnB

AB J lov eteItov Ce lo evtauleIiCo en el apaEtaCo anteEioE, ve toÓentaEo la 
toEÓaIiTn en oECen a IonveéuiE, entEe otEov, lov viéuientev oÍweli:ovj

aB La ÓaXoE etiIienIia en el CeveÓpe»o Ce lav neIeviCaCev 
oIupaIionalev o Ce lov puevtov Ce 3Eaua.oB

uB La potenIiaIiTn Ce lav poviuiliCaCev Ce pEoÓoIiTn pEotevional X Ce la 
Óoti:aIiTn  Cel peEvonalB

IB La aCeIuaIiTn Ce lov EeIuEvov íuÓanov a lov IaÓuiov oEéaniáati:ov, 
pEoCuIti:ov X teInolTéiIov, Ion una atenIiTn evpeIial a la toEÓaIiTn 
en lav nue:av teInoloéiavB

CB La éaEantóa Ce la eÓpleauiliCaC Cel peEvonalB

eB La pEoÓoIiTn Cel IaÓuio IultuEal X la IEeaIiTn Ce una iCentiCaC 
IoEpoEati:a IoÓqnB

tB PotenIiaIiTn Cel uvo Ce lav nue:av teIEWloélav paEa la iÓpaEtiIiTn Ce la 
toEÓaIiTn, lo Iual  IontEiuuiEo a la IonIiliaIiTn  Ce la :iCa peEvonal X taÓiliaE Ion  
la lauoEal éEaIiav al CevIenvo Cel nqÓeEo Ce :ia.ev X CevplaáaÓientov, 
vieÓpEe lue lav ÓateEiav lo pennitan X vea tEataCo en la ÍoÓiviTn Ce 
FoEÓaIiTn o en vu Iavo  en la ÍoÓiviTn  Ce PaEtiIipaIiTn,

JEtiIulo gAB DeEeIíov X CeueEev Ce MÓpEevav X tEaua.aCoEev

dB

X Z  

Lav MÓpEevav inIluiCav en el oÓuito tunIional Cel pEevente 5Íon:eniT 
pEo:eeEon la CotaIiTn Ce EeIuEvov, en oECen a la IonveIuIiTn  Ce lov W.eti:av 
anteEioEev, taIilitanCo lov ÓeCiov eIonTÓiIov  X ÓateEialev neIevaEiovwaEa la 
IonveIuIiTn  Ce una Óe.oEa pEoéEevi:a en la toEÓaIiTn Ce lov tEaua.aCoEev, 
CeuienCo lov eÓpleaCov EealiáaE la toEÓaIiTn lue vea neIevaEia tanto wEa 
éaEantiáaE el IoEEeIto CeveÓpe»o Ce vu oIupaIiTn IoÓo  paEa íaIeE  poviule el 
IuÓpliÓiento Cel CeueE eÓpEevaEial Ce pEopoEIionaE oIupaIiTn eteIti:a a lov 
tEaua.aCoEev en lov vupuevtov Ce talla Ce la ÓivÓaB

AB PoE tal Óoti:o X en oECen a IonveéuiE una toEÓaIiTn 3nteéEal Ce IaliCaC lue 
peEÓita alIanáaE lov tinev pEopuevtov, la avivtenIia a lov IuEvov Ce toEÓaIiTn 
pEotevional Ce uave, Ce EeIoloIaIiTn, Ce peEteIIionaÓiento X Ce toEÓaIiTn 
paEa la oIupaIiTn ve EealiáaEo, Ion IaEoIteE éeneEal, CentEo Cel íoEaEio Ce 
3Eaua.oB

gB Mn aluellov vupuevtov en lov lue Eevultave 3ÓpEevIinCiule vu EealiáaIiTn tueEa 
Cel íoEaEio Ce tEaua.o X una :eá  IonoIiCa evta IiEIunvtanIia, ve CaEo tEavlaCo a 
la EepEeventaIiTn voIial Ce la ÍoÓiviTn  Ce FoEÓaIiTn, CeuienCo aIEeCitaEve poE 
la DiEeIIiTn lav Eaáonev lue iÓpoviuilitan vu EealiáaIiTn CentEo Cel íoEaEio Ce 
3Eaua.o, toEÓulanCo <vta la pEopuevta lue IonviCeEe Óov aCeIuaCaB 

J  lov vupuevtov Ce EealiáaIiTn Ce la toEÓaIiTn tueEa Cel íoEaEio Ce tEaua.o, ve 
le apliIaEon lov viéuientev IEiteEiov éeneEalevj

As



aB 3ntoEÓaIiTn a lov tEaua.aCoEev, vieÓpEe lue vea poviule, Ce lov IuEvov 
pEoéEaÓaCov Ion  una antelaIiTn ÓóniÓa Ce gs CóavB

uB PaEa el peEvonal Ce tuÓo, ve pEoéEaÓaEon lov IuEvov en tunIiTn Cel 
IalenCaEio Ce tuÓoB

IB Íon  IaEoIteE éeneEal, no ve Ion:oIaEon IuEvov Ce toEÓaIiTn en lov 
peEioCov Óov tEeIuentev Ce :aIaIionevS luinIena Ce na:iCaC, veÓana 
vanta, Óevev Ce .ulio X aéovto, X la veÓana Cel a»o IoinIiCente Ion  
lav tievtav patEonalev o loIalevB

CB PEoIuEaE Ion  EelaIiTn al peEvonal Ce tuÓo X IoÓo  noEÓa éeneEal la no 
EealiáaIiTn Ce IuEvov pEolonéanCo o antiIipanCo la .oÓaCaB

eB ÍonoIiÓiento  pEe:io poE paEte Ce lov ÓieÓuEov Ce la ÍoÓiviTn Ce 
FoEÓaIiTn Ce aluellav IiEIunvtanIiav lue iÓpiCan el IuÓpliÓiento Ce 
evtov IEiteEiovB

tB 3éualÓente ve intoEÓaEo a la yepEeventaIiTn OoIial Ce la ÍoÓiviTn  Ce 
lov Iavov .uvtitiIaCav Ce toEÓaIiTn tueEa Ce .oÓaCa poE

\  2EéaniáaIiTn Ce éEupov, IuanCo vea neIevaEio un nqÓeEo 
ÓóniÓo Ce avivtentev o lov ÓivÓov tenéan Civtintov íoEaEiov poE 
vuv Ion:eniov Ce oEiéenB

\  ÍuEvov Ce laEéa CuEaIiTn, IuanCo en aléuna tave pueCan no 
IoinIiCiE Ion  lov íoEaEiov Cel tEaua.aCoE

éB No veEon Ce apliIaIiTn lov IEiteEiov anteEioEev a lov IuEvav lue Ceuan 
iÓpaEtiEve tueEa Ce .oÓaCa poE Eaáonev Ce uuiIaIiTn Cel pEo:eeCoE, 
avi IoÓo  lov Ce invIEipIiTn eZteEnaB

&B J  lov eteItov pEe:ivtov en lov poEEatov anteEioEev, ve IoÓputaEo IoÓo  tieÓpo 
Ce toEÓaIiTn el noEÓalÓente eÓpleaCo en el Cevplaáan:ento al ÓivÓoB

VB La toEÓaIiTn on tine EeIiuiEo una CeCiIaIiTn eZIluvi:a X no ve IoÓpatiuiliáaEo 
Ion la EealiáaIiTn Ce IualluieE otEo tEaua.o, lueCanCo evtauleIiCo el íoEaEio .i 
luéaE IonIEeto paEa vu EealiáaIiTn CentEo Ce vu 1oÓaCaB

xB PaEa aluellov tEaua.aCoEev lue no Civponéan Ce lov ÓeCiov intoEÓotiIoK 
neIevaEiov paEa EealiáaE la toEÓaIiTn on lineB <vta CeueEo EealiáaEve Ion lov 
ÓeCiav t<IniIov  X eEéonTÓiIov aCeIuaCov paEa evte tipo Ce toEÓaIiTnB

rB Pa7a le0 Hole1iso v 3uo  7oali3an vu t7aVa:o a tuZo0,  0i Oi el tieÓpo eÓpleaCo 
en la toEÓaIiTn X en lov CevplaáaÓientov ve tu:ieEa lue EealiáaE en el Cia Ce 
CevIanvo Cel tEaua.aCoE, evte tenCEo CeEeIío a la IoÓpenvaIiTn evtauleIiCa 
Ion IaEoIteE éeneEal, Óav un Cia Ce CevIanvo IoÓpenvatoEio, poE Cta Ce 
CevIanvo utiliáaCoB

xB Ml tEaua.aCoE, lue poE Eaáonev no iÓputaulev a <l no íuuieEa poCiCo CivtEutaE 
CiIío  CevIanvo CentEo Ce lov IatoEIe Ciav íouilev viéuientev a la tinaliáaIiTn 
Cel IuEvo, tenCEo CeEeIío al IouEo Ce lav íoEav IoEEevponCientev al :aloE lueB

Ad

en IaCa Iavo, IoEEevponCa paEa la íoEa oECinaEia Ce tEaua.o X ello, vin peE.uiIio 
Ce lo Civpuevto en el aEtiIulo grBd Cel Mvtatuto Ce lov UEaua.aCoEev X en lov 
aEtóIulov A X d4 Cel yeal DeIEeto dV•d7d44V, Ce Ad Ce veptieÓuEe, en EelaIiTn 
el CeEeIío Ce lov tEaua.aCoEev al CevIanvo ÓóniÓo veÓanalB

JEtiIulo ggB ÍoÓpEoÓivov Ce lav paEtev tiEÓantev

dB PaEa el IuÓpliÓiento Ce lov ou.eti:ov en ÓateEia Ce toEÓaIiTn pEotevional, lav 
paEtev tiEÓantev Cel pEevente Íon:enioj

a8 JvuÓen el IonteniCa inteéEo Cel Íon:enio  NaIional Ce FoEÓaIiTn 
Íontinua, avi IoÓo Cel Íon:enio  OeItoEial Ce FoEÓaIiTn Íontinua  
:iéenteB

u8 yatitiIan la :iéenIia  Ce la ÍoÓiviTn  Ce FoEÓaIiTn, lue evtaEo inteéEaCa 
poE onIe ÓieÓuEov CeviénaCov poE IaCa una Ce lav EepEeventaIionev 
voIial X eÓpEevaEial X IuXo tunIionaÓiento X IoÓpetenIia von lov 
evtauleIiCov en el yeélaÓento apEouaCo poE la IitaCa ÍoÓiviTnB

JviÓivÓo, avuÓen la éevtiTn, veéuiÓiento X e:aluaIiTn Ce lav aIIionev  
toEÓati:av en ÓateEia Ce veéuEiCaC X valuC lauoEal lue vean 
pEoéEaÓaCav poE lav eÓpEevav inIluiCav en el oÓuito Ce apliIaIiTn Cel 
Íon:enio  faEIo,  a pEopuevta Cel OeE:iIio Ce PEe:enIiTn fanIoÓunaCo  
o Ce la ÍoÓiviTn Ce PaEtiIipaIiTn en la PlanitiIaIiTn X ÍontEol Ce la 
GevtiTn Ce la JIti:iCaC PEe:enti:aB

Lav paElev tiEÓantev Cel pEevente Íon:enio  avuÓen el IonteniCo inteéEo Cel 
JIueECo NaIional Ce FoEÓaIiTn Ce IontoEÓiCaC Ion  el yeal DeIEeto g4V7Assr 
X la 2ECen UJO7gr7Ass• Ce d•  Ce eneEo, Ion  vuv ÓoCitiIaIionev povteEioEevB 

Lav ouliéaIionev intoEÓati:av a lue ve EetieEe CiIío  JIueECo NaIional, ve 
entenCeEon IuÓpliCav Ion  la pEe:iviTn IonteniCa en el apaEtaCo anteEioEB

3éualÓente ve avuÓiEon, en la ÓeCiCa en lue ateIten, lov JIueECov lue ve 
vuvIEiuan en lav ÍoÓuniCaCev JutTnoÓav Ion  IoÓpetenIia  en evta ÓateEiaB

AB JÓuav paEtev EeIonoIen lue lav ilaIionev lauoEalev von una íeEEaÓienta 
3ÓpEevIinCiule paEa la IonveIuIiTn  Ce aIueECov avi IoÓo  paEa vu povteEioE 
CevaEEollo X apliIaIiTnB Mn tal ventiCo, Ion:ienen en la neIeviCaC Ce inIluiE, 
CentEo Cel Plan GeneEal Ce FoEÓaIiTn MnCeva, una veEie Ce aIIionev  
toEÓati:av tenCentev a a:anáaE en la IonveIuIiTn  Ce un aCeIuaCo ni:el Ce 
toEÓaIiTn Ce la EepEeventaIiTn Ce lov tEaua.aCoEev en ÓateEia voIio^lauoEalB

PaEa íaIeE  eteIti:a evta pEe:iviTn, el Plan GeneEal Ce FoEÓaIiTn IonteÓplaEo 
anualÓente IuEvov evpeIótiIov en evtav ÓateEiav, a lov lue poCEo avivtiE el

AA

nqÓeEo Ce CeleéaCov lue, en IaCa Iavo, ve aIueECe en el veno Ce la ÍoÓiviTn  
Ce FoEÓaIiTnB

<@>!fbqá  5ccc

óieZpo  1e t7aVa:o

JEtiIulo g&B 1oÓaCa anual Ce tEaua.o 1oÓaCa ÍontinuaCa paEa loCov lov IentEov 
Ce tEaua.o

dB DuEante la :iéenIia  Cel pEevente Íon:enio,  la .WnaCa Ce tEaua.o veEo Ce Óil 
veivIientav no:enta X veiv íoEav «dB•4•8 Ce tEaua.o eteIti:o en ITÓputo anualB

AB No ouvtante lo Civpuevto en el nqÓeEo anteEioE, lov tEaua.aCoEev IontEataCov 
Ion  anteEioEiCaC a la tiEÓa Cel 3 Íon:enio  ÍoleIti:o  faEIo,  lue CivtEuten Ce una 
.oÓaCa lauoEal 3nteEioE a la aluó paItaCa ve lev EevpetaEo aluella IoÓo  
IonCiIiTn Óov uenetiIiova a titulo inCi:iCualB Lav .oÓaCav anualláaCav, paEa 
IaCa Íon:enio  Ce oíéen, von lav lue tiéuEan en la taula Ce la DivpoviIiTn 
UEanvitaEa UeEIeEaB

gB La .oÓaCa anual ve CivtEiuuiEo CiaEiaÓente Ce IontoEÓiCaC Ion  lav neIeviCaCev 
CeIaCaMÓpEevwRnewCwNeéoawwIenlwCwlaua.wwwwwwwc

wwwwwwwxlaMÓpEevaneéoIiaEo Ion lav OeIIionev OinCiIalev CiIíov  

íoEaEiov en lav ÍoÓivionev UeEEitoEialev Ce yycc  o, en el Iavo  Ce ateItaIiTn
Ne3ooa1o7a 1e Ea ie7iavéeneEal, en la

ÍonoEolav De no alIanáaEve aIueECo a EevpeIto la .oÓaCa anual eo CieinuuiEo

auEil Ce AssA, eteItuonCove el a.uvte Cel íoEaEio CiaEio, al iniIio^o^aitinal Ce la
teÓaCaB fanteneE EeCaIIiTn iéual lue evtaua

&B Lav DiEeIConev Ce lav eÓpEevav Cel oÓuito tunIional Cel Íon:enio,  poCEon 
CivtEiuuiE el dsc  Ce la .oÓaCa lauoEal Ce lov tEaua.aCoEev «vea Ce dB•4• íoEav o

AA

.oÓaCa inteEioE8 Ce ÓaneEa iEEeéulaE a lo laEéo Cel a»oB De la alteEaIiTn Ce la 

.oÓaCa lauoEal X Ce lav Iauvav lue la .uvtitiIan ve 3ntoEÓaEo a la 
EepEeventaIiTn leéal Ce lov tEaua.aCoEev Ion una antelaIiTn pEe:ia Ce V Cóav 
lauoEaulevB

DiIía  CivtEiuuIiTn CeueEo EevpetaE en toCo Iavo lov peEioCov ÓóniÓov Ce 
CevIanvo CiaEio X veÓanal pEe:ivtov en la LeX X el tEaua.aCoE CeueEo IonoIeE 
Ion un pEea:ivo ÓóniÓo Ce IinIo  Ciav el Cia X la íoEa Ce la pEevtaIiTn Ce 
tEaua.o Eevultante Ce aluellaB

Mn el vupuevto Ce lue la CivtEiuuIiTn ineéulaE Ce la .oÓaCa pEe:ivta en el 
pEevente apaEtaCo, alteEe paItov o aIueECov :iéentev lue IonteÓplen 
ÓoCaliCaCev Ce .oÓaCa iEEeéulaE o tuÓo, la eÓpEeva ve IoÓpEoÓete a 
neéoIiaE vu iÓpleÓentaIiTn Ion  la EepEeventaIiTn voIialB

JviÓivÓo en el vupuevto Ce lue la CivtEiuuIiTn iEEeéulaE Ce la .oEnaCa pEe:ivta 
en el pEevente apaEtaCo, ateItave a la peEIepIiTn Ce lov IonIeptov EetEiuuti:ov 
lue IonteÓplan paItov o aIueECov :iéentev, la eÓpEeva éaEantiáa _aC  
peEvonaÓ5 la Iuantóa Ce la EetEiuuIiTn aItual lue, poE vu tEaua.o oECinaEio, 
:ienen peEIiuienCo lov tEaua.aCoEev lue en la aItualiCaC evton ateItaCov poE 
CiIíov  paItov o aIueECov

JEtiIulo rAB 1oZ a1a doZp leZ entoi0

JCeÓov Ce lo Civpuevto en el aEtiIulo g&, poCEo Eeaiáaive unav
:oZa1o  HoZp ioZonta7ia  Ce íavta  el ÓoZiÓo leéal :iéente «dB9A• íoEav8, lue poCEo 
veE enIoÓenCaCa poE la eÓpEeva X aIeptaCa poE el tEaua.aCoE, X lue ve IoÓpenvaEo 
veéqn lo evtauleIiCo en el JneZo 4B

JEtiIulo gVB Fevti:ov anualev

dB

AB

DevCe el uno Ce eneEo Ce Asdg, toCov lov tEaua.aCoEev tenCEon CeteIío  al 
CivtEute eteIti:o Ce lov d& tevti:ov anualevB Z

JviÓivÓo, lov tEaua.aCoEev IontEataCov Ion anteEioEiCaC a la tiEÓa sel 3 
Íon:enio  ÍoleIti:o  faEIo  Cel GEupo MnCeva tenCEon taÓui<n CeEeIíT al 
CivtEute Ce lov tevti:ov aCiIionalev X liIenIiav :aIaIionalev  pEe:ivtav enZl í 
Íon:enio  Ce oEiéen lue le Eevulte Ce apliIaIiTnB

JEtiIulo g•B baIaIionev  anualev EetEiuuiCav

dB Ml peEóoCo Ce :aIaIionev  anualev tenCEo una CuEaIiTn ÓóniÓa Ce :eintivieiv 
Ciav lauoEaulevB



Articulo 68. Noción y modalidades
2. Los trabajadores en activo que tuvieran un régimen más favorable de 

vacadones anuales retribuidas, lo conservarán a titulo Individual.

3. Los dias de vacaciones pactados en el presente Convenio asi como el disfrute 
de los 14 festivos, de los festivos adicionales y de las licencias vacacionales 
previstas, en su caso, en los Convenios de Origen no tendrán efecto, sobre la 
jomada anual.

4. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el articulo 49.3 del 
presente convenio

5. que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año 
natural al que comesponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su 
Incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a 
partir del final del año en que se hayan originado.

CAPÍTULO IX

Plan de Igualdad

Acordado en el grupo de igualdad

CAPÍTULO X

Movilidad geográfica y circulación de trabajadores 

SECCIÓN I

Movilidad geográfica

Proponemos dejarla como está
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1. Se entiende por movilidad geográfica el cambio de un centro de trabajo a otro 
distinto de la misma Empresa.

2. La movilidad geográfica podrá ser temporal o definitiva.
3. La movilidad geográfica temporal forzosa o desplazamiento podrá exigir o no 

del trabajador la necesidad de pernoctar fuera de su residencia habitual.
4. La movilidad geográfica temporal por adscripción a un proyecto concreto o a 

una unidad que se dedique de forma permanente a la ejecución de proyectos, 
obras o montajes y que exceda de los limites temporales previstos en el 
articulo 60.1 del presente Convenio sólo podrá tener lugar por la adscripción 
voluntaria de los trabajadores.

Articulo 59. Movilidad geográfica definitiva

Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 64, el traslado de trabajadores que no 
hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas 
con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la 
misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones 
económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se 
consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u 
organización técnica o del trabajo en la empresa, asi como las contrataciones 
referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por la Empresa al trabajador, así 
como a la Comisión de Relaciones Laborales Estatal con una antelación mínima de 
30 días a la fecha de efectividad. Indicando las causas que motivan el traslado. 
Durante el periodo de tiempo del preaviso, si la RS lo estimase necesario, deberá 
desamollarse un periodo de consultas en el seno de la comisión antes Indicada. En 
el supuesto de traslados colectivos, la tramitación ha de ajustarse a lo previsto en el 
articulo 40 del E.T.

En el periodo de consultas, podrán establecerse prioridades de permanenda a 
favor de trabajadores con cargas familiares, de mayores de 50 años de edad o de 
personas con discapacidad.

La movilidad geográfica, con o sin cambio de residenda, se compensará del modo 
siguiente:

a) En caso de que el cambio de puesto de trabajo, implique que la distanda desde 
el centro de trabajo de origen al nuevo centro de trabajo sea de 60 kilómetros o 
más (Incluyendo ida y vuelta):

Gastos de primera instalación; abono de los gastos de desplazamiento, hotel y 
manutención hasta el plazo máximo de 2 meses
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Abono de los gastos de mudanza, previa presentadón de factura, con los 
siguientes limites máximos:

o Mudanza a Islas Ceuta y Melllla: 4.000 € + IVA. 
o Mudanza Intrapenlnsular 3.000 € + IVA. 

Indemnización por traslado 55.000 Euros

Crédito para vivienda (previa acreditación de compra) por importe de
30.000 60.000 €, a devolver en 84108 mensualidades.

b) En caso de que el cambio de puesto de trabajo, implique que la distancia desde 
el centro de trabai^d^onge^^entro t̂rabajo de destino sea de menos de 
60 kilómetros (computada ida y vuelta): ¿10 km?

En este supuesto el cambio definitivo de centro de trabajo se 
compensará al empleado con una Indemnización en pago único por el 
importe resultante de multiplicar el Incremento de kilómetros de distancia 
por 1.000 €/km, con un máximo de 55.000 euros.

De igual modo, los empleados podrán solicitar, un anbclpo por un 
importe máximo de 17.000 25.000 €, en las mismas condiciones del 
FancrevI.

Articulo 60. Movilidad geográfica temporal

3. Los trabajadores desplazados tendrán derecho a percibir los gastos de 
manutención, alojamiento y desplazamiento de conformidad con lo establecido 
en el articulo 83 del presente Convenio y en la Disposición Transitoria Cuarta 
del I Convenio Marco del Grupo EnOesa.

4. En los desplazamientos continuados de duración superior a tres meses, el 
trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborales en su domicilio 
de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales el 
tiempo consumido en el trayecto. La Empresa correrá a cargo de los gastos 
derivados de estos viajes.

5. Los desplazamientos habrán de ser comunicados al trabajador afectado con 
una antelación mínima de diez dias laborables

6. Los desplazamientos con pernocta de duración superior a quince días 
requerirán el consentimiento previo de ios trabajadores afectados en los casos 
siguientes;

a) Por razones de salud, debidamente acreditadas y reconocidas por los 
servicios médicos de empresa.

b) Por lactancia de un hijo menor de doce meses.
c) Por guarda legal de algún menor de diez anos o un minusválido físico, 

psíquico o sensorial.
d) Por cuidado directo de su cónyuge o de un familiar, hasta el segundo

grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,, accidente 
o enfermedad no pueda valerse por si mismo. l

7. En los supuestos en los que la aparición de las causas mendonaoas en ef 
número anterior tuviera carácter sobrevenido al desplazamiento, el tt^ajado; 
tendrá derecho a reincorporarse al puesto de trabajo de origen. \

Articulo 62. Desplazamientos sin pernocta

1. El desplazamiento es el cambio de centro de trabajo por tiempo no superior a 
once meses durante el periodo de un año o de doce meses durante dos años.

2. El desplazamiento con pernocta requerirá la concumencla de razones 
económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen.

Articulo 61. Desplazamientos con pernocta

1. Se entenderá que el trabajador no puede pernoctar en su residencia habitual 
bien cuando la distancia entre el centro de trabajo de origen y el de destino sea 
superior a 60 Kms. bien cuando el trayecto entre ambos tenga una duración 
media superior a 45 minutos.

2. La estancia del trabajador en su residenda habitual durante los descansos 
semanales o los dias festivos no Interrumpe los plazos a los que se refiere el 
articulo anterior. Los desplazamientos que excedan de estos mismos plazos 
tendrán el tratamiento previsto para la movilidad geográfica definitiva.

1. Los cambios a un centro de trabajo distinto de la Empresa que comporten para 
el trabajador la necesidad bien de recorrer una distancia entre el centro de 
trabajo de origen y el de destino inferior a 60 Kms. pero superior a 10 o bien de 
emplearen el trayecto una duración media comprendida entre 20 y 45 minutos 
respecto del trayecto anterior tendrán el tratamiento del desplazamiento sin 
pernocta.

2. En tal supuesto, los trabajadores tendrán derecho a optar a la percepción de 
los gastos (dietas de desayuno y comida o cena) establecidos para los 
desplazamientos con pernocta o, en su caso, a una reducción de ¡a jomada 
equivalente al mayor tiempo empleado en acudir al nuevo centro de trabajo. En 
ambos casos, tendrán derecho a percibir los gastos de desplazamiento 
(kilometraje), establecido en el artículo 84 del presente Convenio.
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Articulo 63. Movilidad geogriRea de trabajadores con discapacidad, victimas 
de violencia de género y de terrorismo

1. Los trabajadores con discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera 
de su localidad un tratamiento de rehabilitación, físico o psicológico relacionado 
con su dlscapacldad, para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, 
tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo 
profesional y nivel competencial, que la empresa tuviera vacante en otro de sus 
centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho 
tratamiento.

2. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia da 
género o de víctimas del terrorismo que se vean obligadas a abandonar el 
puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servidlos, para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo gnupo 
profesional y nivel competencial, que la empresa tenga vacante en cualquier 
otfo de sus centros de trabajo.

3. En los supuestos regulados en los números anteriores de este articulo, la 
empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes 
existentes en el momento en que soliciten la movilidad geográfica o las que se 
pudieran producir en el futuro.

4. El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis 
meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de resen/ar el puesto 
de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores. Terminado este 
periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo 
anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la 
mencionada obligación de reserva.

Articulo 64. Movilidad geográfica por proyectos

1. Las diS|>osiciones del presente articulo se aplicarán a:

a) Los desplazamientos continuados de una duración de hasta 36 meses 
derivados de la adscripción voluntaria del trabajador a im proyecto 
concreto.

b) La adscripción voluntaria con carácter definitivo de un hablador a una 
unidad que tenga por objeto la realización de proyectos, obras o 
montajes

2^En el supuesto previsto en ta letra a] del número anterior, con carácter previo a 
la ejecución del mismo, la Dirección de la Empresa Informará a la Comisión de 
Relaciones Laborales Estatal:

a) El tipo, las características y la duración del proyecto

b) La relación nominativa de trabajadores afectados por el desplazamiento 
en cada proyecto, con mención de sus detalles profesionales.

3. Los trapeadores afectados por estas modalidades de desplazamiento podrán 
optar por la aplicación de alguno de los regímenes siguientes:

a) Abono de los gastos tanto de los Justificados, en las condiciones 
establecidas, como de desplazamiento.

b) Percepción, desde el Inicio del desplazamiento, de una dieta de 69,85 
Euros por día natural, más el complemento de destino previsto en el 
apartado siguiente, que compensará los gastos por alquiler de vivienda, 
hospedaje o residencia y que dejará de percibirse cuando finalice el 
proyecto. En el supuesto previsto en el apartado 1 b) del presente articulo 
el trabajador tendrá derecho a percibir la dieta de 69,85 Euros a que se 
hace referencia en el presente párrafo durante todo el tiempo de 
adscripción a la unidad correspondiente, y el complemento de destino, 
regulado en el número siguiente, durante el tiempo que dure el 
desplazamiento del trabajador fuera del lugar de su centro de trabajo de 
origen.

4. El complemento de destino, por cada dia natural de desplazamiento, al que se 
refiere el apartado b) del número anterior tendrá la siguiente cuantía:

a) En desplazamientos a centros de trabajo ubicados en las Comunidades 
Autónomas de Madrid, Islas Baleares, Canarias y Cataluña: 39,53 Euros.

b) En desplazamientos a centros de trabajo ubicados en el resto de 
Comunidades Autónomas, Ceuta o Melilla: 26,56 Euros.

5. Con Independencia de lo previsto en el apartado anterior, los trabajadores 
desplazados tendrán derecho a seguir percibiendo los complementos de 
cantidad, calidad o puesto de trabajo de su puesto de trabajo de origen, 
siempre que no fueran incompatibles con los vinculados al puesto de destino. A 
tales efectos se consideran Incompatibles aquellos complementos que se 
peraban por un mismo concepto o régimen de trabajo. En estos supuestos el 
trabajador podrá optar por percibir el com^emento vinculado al puesto de 
origen o al de destino.

6. El trabajador percibirá además, previa Justificación, los gastos que se produzcan 
con ocasión del desplazamiento de su familia y enseres al inicio y al final del 
mismo.

7. Cuando se trate de desplazamientos continuados de duración superior a tres 
meses e inferior a doce, el trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días 
laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin 
computar como tales los de viajes, y siendo a cargo de la Empresa los gastos 
derivados del desplazamiento.

Los trabajadores que hayan optado por su adscripción definitiva a una unidad que 
tenga por objeto la realización de proyectas, obras o montajes tendrán derecho a
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una licencia retribuida de seis dias laborables, contados desde tí último dia de 
trabajo en una obra y el primero de la obra siguiente.

8. La regulación prevista en el presente artículo deroga y deja sin efectos las 
normativas existentes en convenios, pactos o acuerdos de cualquier tipo sobre 
esta materia.

Articulo 65. Permuta

Los trabajadores con destino en localidades distintas y pertenecientes al mismo 
Grupo Profesional y Nivel Competendal podrán solicitar la permuta de sus respectivos 
puestos. La Empresa autorizará la permuta o la desestimará mediante iiforme. que 
deberá ser emitido en un plazo no superior a quince días, y en el que se harán 
constar, en su caso, las causas que motivan la desestimación. La Representadón 
Social deberá ser informada sobre el informe y decisión tomada.

SECCIÓN II

CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

Articulo 66. Noción y modalidades

1. Se entiende por diculaclón de trabajadores la situación en la que se encuentran 
aquellos trabajadores que, por decisión empresarial y en las condiciones 
previstas en el articulo siguiente, pasan a prestar servicios en una sociedad de 
Endesa distinta a la que es titular del contrato de trabajo.

2. La circulación de trabajadores entre las sociedades de Endesa podrá tener lugar 
entre empresas ubicadas en un mismo o distinto centra de trabajo y podrá 
efectuarse con o sin movilidad geográfica.

Articulo 67. Régimen Jurídico de aplicación

b. Se establecerá un mecanismo de puesta a disposición del trabajador por 
parte de la sociedad titular del contrata de trabajo a favor de la Empresa 
ceslonaria de las incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio. La 
puesta a disposición podrá ser acompañada de una paralela delegación o 
transferencia a la Empresa beneficiara de la misma de los correlativos 
poderes empresariales.

c. La circulación de trabajadores requerirá la conformidad del trabajador 
afectado, siempre que lleve aparejada la necesidad de cambio de residencia 
del domicilio habitual.

d. Al trabajador afectado se le aplicarán, en todo caso, las condiciones 
establecidas en el Convenio Marco de Endesa y se le respetarán aquellas 
condiciones más beneficiosas que a titulo personal viniera disfrutando según 
lo previsto en su Convenio de origen.

e. La Empresa titular del contrato de trabajo mantendrá su responsabilidad 
frente al trabajador comisionado en orden a las obligaciones laborales, de 
seguridad social y estabilidad en el empleo sin perjuicio de que la Empresa 
ceslonaria y Endesa S.A., mantengan su responsabilidad solidaria.

2. Las disposiciones sobre movilidad geográfica y funcional establecidas en el 
presente Convenio serán de aplicación, en la modalidad que corresponda, á los 
trabajadores afectados por procesos de circulación entre empresas.

3. Las disposiciones sobre movilidad geográfica de trabajadores con 
discapacidad, victimas de violencia de género y terrorismo serán de aplicación 
a los procesos de circulación entre empresas.

1, La circulación de trabajadores se regirá por las siguientes estipulaciones:

a. La sociedad titular del contrato de trabajo mantendrá esta condición a todos 
los efectos.
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CAPÍTULO XI

Régimen económico

Articulo 68. Estructura salarial

1. La estructura salarial comprende un Salario, que se corresponde con la 
retribución fijada por unidad de tiempo, los complementos de calidad, cantidad o 
puesto de trabajo y los restantes conceptos retributivos expresamente previstos 
en el presente Convenio y, en su caso, los SIR.s y Complementos Personales 
que figuran en las tablas del Anexos 11 y 12.

2. Cada uno de los Niveles Competenciales a los que se refiere el artículo 15 de 
este Convenio se ordena en dos escalones, nivel salarial general y nivel salarial 
de cualificación, que figura en la tabla del Anexo 10.

3. El salario del Grupo Profesional y Nivel Salarial del III CMGE, se ajustará al 
Salado General del Nivel Competencial del IV Convenio, incluyéndose su 
diferencia en el SIR I de cada trabajador. Este volcado será económicamente 
neutro.

4. El Salario General o de Cualificéjcáíón y el Salario Individual Reconocido (SIR) se 
distribuirán en doce pagas de igual importe más dos pagas extraordinarias, que 
se abonarán en los meses de junio y noviembre, en proporción al tiempo 
trabajado en el semestre inmediatamente anterior.

5. El Salario Real (SR) es la suma del Salario General p de Cuallficacli^, más los 
complementos de calidad, cantidad y puesto de trabajo, al que se añadirá, en 
caso de percibirlo, el SIR, los complementos fijos personales, en los que se 
incluirá la promoción económica regulada en el Articulo 70 que tendrá la 
consideración de absorbible en el supuesto de promoción al nivel competencial 
superior o al nivel salarial de cualiricación y la paga de eficiencia prevista en la 
Disposición Final Primera del presente Convenio.

Articulo 68 BIS. Paga de eficiencia (incorporar en este capitulo comó 
incremento salarial)

1. Con carácter adicional al incremento económico general previsto en el 
articulo 6.2 del presente Convenio, el importe de la paga de eficiencia para 
el año 204418 será el resultado de incrementar el importe consolidado de 
•1.931,67 2 293,11 Euros, en el porcentaje de revalorización establecido en 
este convenio para los conceptos revalorizables y se incrementará en 100 € 
(lara cada uno de los siguientes años (3016, 2016 y 2017) de la vigencia 
brdinaria del mismo y el importe previsto para cada año se consolidará 
según las condiciones definidas en el punto siguiente.

2. Los empleados que estén en activo a la fecha de pago de la paga de 
eficiencia consolidarán el incremento previsto para ese año, sumándolo al
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de los años siguientes, siempre que el resultado de la fórmula del 
incremento económico del punto 3 del articulo 8 resulte positivo.

3. Esta paga se abonará en el mes de abril de cada año, no será ereablo, no 
podrá considerarse una promoción económica o profesional y tendrá la 
consideración de pensionadle para los planes de aportación definida, a 
excepción de los incrementos acordados en el punto primero que no tendrán 
tal consideración para los empleados afectados por lo dispuesto en la 
disposición transitoria séptima.

4. Asimismo será revalorizable en los mismos términos que los previstos en 
el presente Convenio para el resto de conceptos salariales.

5. Con esta paga y, en su caso, sus incrementos se compensan las mejoras 
de productividad y eficiencia organizativa incorporadas a este Convenio.

6. Si por aplicación de lo dispuesto en el articulo 108 del Texto Refundido de 
la Ley General de ia Seguridad Social y en la Disposición Final Octava de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, las empresas d^ 
ámbito funcional del presente Convenio resultasen benefíciarias de 
bonificaciones económicas o de cotización a la Seguridad Social (bonus por 
no accidentalidad), su importe se repartirá linealmente entre todos los 
trabajadores incrementando en ese ejercicio la paga de eficiencia prevista en 
este articulo.

7. El incremento de ia paga de eficiencia que se produzca como 
consecuencia de la aplicación de lo previsto en el número anterior no será 
consolidable y se aplicará únicamente en la cuantía que comesponda en 
cada ejercicio.

Articulo 69. Complementos de calidad, cantidad o puesto de trabajo

1. Los complementos por tumos, de carácter revalorizable, y que integrarán las 
partidas correspondientes ai plus de tumo, compensación por festivos, descanso 
compensatorio por bocadillo o pausa, así como las poaibloc poquoñao 
prolongaoionoG-da jomada ooasionodac por la obligación del trabajador do nq 
abandonar «M tumo rnientras no haya teriido lugar ol oorrpopondionte relevo se 

retribuirán conforme a las cuantías que figuran en la tabla del Anexo 5. Mantener 
redacción igual que estaba

2. Los complementos por retén, de carácter revalorizable, se retribuirán conforme 
a las cuantías que figuran en la tabla del Anexo 6.

3. El complemento por nocturnidad, de carácter revalorizable, y que integra la parte 
proporcional de las horas nocturnas correspondientes a los días de vacaciones, 
será el que figura en la tabla del Anexo 7.

4. Se establece un complemento de especial dedicación, revalorizable, por una 
cuantía máxima de S.OCX) ©año, en función del grado de dedicación requerido.

34

La dirección de la empresa, en virtud de las especiales circunstancias que 
concoman en posiciones de determinadas ocupaciones, para las que es exigióle 
una dedicación especial fuera del horario establecido, podrá proponer a los 
trabajadores la asignadón de este complemento informando a la representación 
social de las nuevas asignaciones realizadas. La asignadón del complemento 
de espedal dedicación compensa la realización de trabajos fuera del horario 
establecido y la predisposidón del trabajador a su realización.
Este nuevo complemento es Incompatible con el pago de horas extras y 
complemento de retén.

5. Los complementos regulados en los cuatro números anteriores son de puesto 
de trabajo y. por tanto, no son consolidables. En el supuesto de modificación de 
las circunstancias de la prestación laboral que impliquen la desaparición del 
supuesto de hecho que Justifica su devengo, incluidos los cambios de 
ocupación, dejarán de abonarse, aplicándose, en su caso, lo dispuesto en el 
número siguiente.

6. En los supuestos de cambio del régimen de trabajo que no se produzcan a 
peídón del propio trabajador, y siempre que la estimación media anual de los 
complementos correspondientes al sistema de trabajo de origen sea superior a los 
previstos en el sistema de trabajo de destino se procederá de! siguiente modo:

a) Durante el primer año se mantendrá un complemento por la diferencia 
positiva existente en el momento de producirse el cambia.

b) A partir del primer año dicho complemento irá decreciendo a razón de 
un 10 % anual hasta su total desaparición transcurrido el décimo año.

c) Las cantidades resultantes se harán efectvas mensualmente a prorrata 
del importe anual.

El régimen de incon^atibilidad, compensación y absorción de los complementos a 
que se hace referencia en las letras anteriores será el siguiente:

1”. La percepción del complemento será incompatible con la adscripción del 
trabajador beneficiario del mismo al sistema de trabajo cuya 
modificación lo originó. En este sentido, el complemento desaparecerá 
cuando el trabajador, antes del transcurso de los diez años, vuelva a 
prestar servicios en el régimen de trabajo cuyo cambio dio origen al 
mismo.

2°. Será compensable y absorbible con el importe que le pudiera 
comesponder al trabajador por su adscripción a otro sistema de trabajo 
con posterioridad a la asignación de la compensación. En este sentido, 
se recalculará su importe siempre que, antes de su desaparición, el 
trabajador pase a prestar servicios en un régimen de trabajo distinto al 
que se tuvo en cuenta para su establecimiento.

3°. El complementa será suprimido en los supuestos de traslado o 
modificación del sistema de trabajo que se produzcan a petición del 
trabajador afectado.

7. Se establece una gratificación excepcional por importe de 113,88 119,34 € para el 
personal de tumo cerrado que trabaje en el tumo de noche o en situación de retén 
o disponibilidad en horario nocturno los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero y a| 
personal en el tumo de mañana o en situación de retén o disponibilidad en estado 
de prionzación los dias 25 de diciembre, 1 y 6 de enero Se abonará al mismo 
trabajador un sólo pago en caso de estar en situación de tumo de noche, retén d 
disponibilidad dos días consecutivos de estas fechas: el 24 y 25 de diciembre, el 
31 de diciembre y 1 de enero, y el 5 y 6 de enero.

Los tratamientos considerados globalmente más favorables que los aquí pactados 
por el mismo concepto seguirán aplicándose como condición más beneficiosa a 
titulo personal y con carácter no revalorizable hasta tanto sean igualados por lo 
previsto en este apartado.

Artículo 70. Sistemas de promoción profesional

1.

2.

La promoción profesional en la empresa, dentro de la nueva política retributiva 
establecida en el IV Convenio Colectivo Marco, se producirá teniendo en 
cuenta la formación, el desempeño, los méritos y la experiencia del trabajador,, 
asi como la facultad organizativa del empresario
El derecho de los trabajadores a la promociói económica se efectuará a través 
de alguno de los siguientes sistemas:

a. La promoción económica constituye un derecho de los trabajado 
requiere el cumplimiento de los requisitos que establezca la Dirección áte 
Empresa, en Ainción de los méritos, dedicación y eficacia en el desempaño 
de las funciones. Se satisfará con cargo a la dotación económica prevista 
la disposición transitoria sexta.

b. La promoción de nivel salarial desde d nivel salarial general al de 
cualificación, es un derecho de los trabajadores que se realizará en el 
momento en el que el trabajador con un alto nivel de desempeño, haya 
perfeccionado un alto nivel de espedalizadón, autonomía, amplitud y 
responsabilidad en el desarrollo de las actividades propias de su ocupación, 
según los criterios establecidos por la Dirección de la empresa

c. El derecho de los trabajadores a la promoción vertical se ejercerá en tos 
témiinos previstos en el presente Convenio, trien por libre designación de la 
empresa bien a través de las pruebas de selección que se establezcan para 
cada sujiuesto: entrevista, test, concurso de méritos o cualquiera otra 
establecida al efecto

3. Además de la información que contempla el Convenio en relación a la cobertura 
de vacantes, la CHrección de la empresa, anualmente, informará y aportará la 
documentación a las representaciones sindicales de los trabajadores de la 
Comisión «ü© Relactónes Laborales EstateJ, de las promociones efectuadas, del
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sistema de las mismas, asi como de los criterios uSizados para determinar los 
trabajadores promocionados.

Articulo 71 Sistema de promoción vertical

1. La promoción profesional por cambio de nivel competencial le supondrá al 
trabajador un incremento de su retribución, y se procederá de la siguiente forma;

a) El salario del trabajador será el correspondiente al salario del nivel general dá 
nivel competencial superior (este incremento no podrá ser inferior al 10 por 
100 de Incremento del salario de su nivel competencial). SI existiera 
diferencia, ésta engrosaria el SIRI del trabajador

b) B SIR I, si lo hubiera, se incrementará en un 10 por 100.

c) si el trabajador pereciera SIR II. éste se incrementará en un 10 por 100, 
pasando la cantidad resultante a engrosar el propio SIR II.

d) Idéntico tratamiento se dará al concepto promocional {prima de asistencia) del 
SIR III.

Esta aplicación se realizará por cada salto de Nivel Competencia a que hubiera 
lugar.

2. Los efectos económicos derivados de la adjudicación de la vacante se harán 
efectivos a partir de la feona en que el trabajador desempeñe efectivamente las 
funciones del nuevo puesto y, en todo caso, una vez transcurridos los plazos a 
que hace referencia el articulo 26.6.

Articulo 73. Intervención

Las intervenciones del personal sujeto al régimen de retén del presente Convenio 
Colectivo Marco, se abonarán como tiempo de trabajo extraordinario de conformidad 
con las cuantías previstas en el Anexo 8.

Se exceptúan dei apartado anterior los siguientes Acuerdos:

- Acuerdo sobre régimen de trabajo de operación y mantenimiento para las 
terminales portuarias de la Linea de Negocio de Endesa Generación. 
24.07.2007.

- Acuerdo sobre régimen de trabajo de mantenimiento para centrales térmicas 
convencionales, diés^ y ciclos combinados de la Linea de Negocio de 
Endesa Generación. 26.07.2006.

- Acuerdo sobre Atención al Servicio de la Unidad de Producción Hidráulica 
SUR (UPH SUR) de Endesa Generación. SA. 06.05.2004.

- Acuerdo sobre realización de retenes en Endesa Distribución Eléctrica, SL 
en el área de Ponferrada de 10 de Enero de 2007.

Articulo 74. Horas Extraordinarias

1. La Dirección de la Empresa y de la Representación Sooat convienen en la 
necesidad de reducir al mínimo Imprescindible la realización de horas 
extraordinarias, mediante el establecimiento de herramientas y sistemas de 
orgarúzación del trabajo que posibiliten una m^ora permanente de la eficierna 
de la organización, resjbetando en todo caso la legislación vigente y ai especial, 
lo (fispuesto en el RO 1561/1995, de 21 de septiembre de 1995.

2. Sobre la base de lo anteriormente expuesto ambas partes acuerdan la aplicación 
de ios siguientes criterios;

a. Horas extraordinarias habituales: supresión.
b. Horas de emergencia, que vengan exigidas por la necesidad de reparar 

siniestros u otros Parios extraordinarios y urgentes que puedan afeóar o 
poner en peligro la prestación o calidad del servicio; realización.

Se comprenden en esta categoría las averias y situaciones que, aunque 
precisen urgente Inaplazable reparación, pueden ser consideradas como 
normales u ordinarias dentro de la actividad normal de la empresa de 
suministro de energía.

c. Horas extraordinarias estructurales: con carácter general se consideran horas 
extraordinarias estructurales las necesarias para la cobertura de ausencias 
irr^revistas u otras circunstancias de carácter estructural. En todo caso 
tendrán la consideración de horas estructijrales y, por tanto serán de obligada 
realización por el personal afectado, las motivadas por alguna de las 
siguientes drcunslancias;

■ Sustitución de persorral de tumo aite ausencias imprevistas 
motivadas por ausencia al trabajo, procesos de IT, permisos 
retribuidos o cualquier otra circunstancia no planificada con la 
debida antelación.

■ Las necesarias para cubrir periodos punta de producción.
• Las resultantes de convocatorias expresas de la empresa, incluida 

el tiempo necesario para desplazamiento fuera del centro de trabaja
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■ Las empleadas en desplazamientos fuera de la jomaáápnSrBÍia de 
trabajo, necesarios pera el desarrollo y ejecución de toe trab^oá 
asignados.

d. Horas extraordinarias de fuerza mayor solo tendrán esta consideración las 
motivadas por hechos Insóirtos, Inimputables, Imprevisibles e Inevitables, tales 
como incendio, inundación, terremoto, etc.

No obstante lo anterior, podrán ser Incluidos también supuestos puntuales 
de horas trabajadas por circunstancias que, aunque no tengan la 
consideración de catástrofes, respondan a una situación extraordinaria al 
margen de la actividad normal de la empresa, tales como temporales, 
caldas de rayos, averias de alcance o ámbito excepcional, casos fortuitos, 
acción Imprevista de terceras, siempre que la reparación no pueda 
realizarse en la jomada ordinaria de trabajo.

3. La Empresa Informará mensualmente, por centros de trabajo, a los comités, 
delegados de personal y delegados sindicales sobre el número de horas 
extraordinarias realizadas en dicho centro de trabajo, especificando sus causas. 
Sobre la base de esa información, la Empresa y los representantes de los 
trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las horas extraordinarias.

4. El valor de las horas extraordinarias, para todos los trabajadores incluidos en el 
ámbito personal, será el que, para cada Nivel Competencial, figura en la tabla 
del Anexo 6.

5. El sistema de compensación de las horas extraordinarias será, a elección del 
trabajador, alguno de los Indicados a continuación:

1*. Compensación por descanso; Si el trabajador optase por este sistema 
tendrá derecho a un descanso equivalente ai doble de las horas extras 
realizadas.

Dicho descanso habrá de hacerse efectivo dentro de los doce meses 
siguientes a la realización de las horas extras que lo han generado. De 
no poder disfrutarse el descanso, dentro del plazo previsto, por causa 
no Imputable al trabajador, éste podrá optar por el cobro de las horas 
extraordinarias realizadas al valor previsto en la tabla anterior para las 
horas extras (175%).

2°. Compensación mixta: económica y descanso: SI el trabajador optase 
por este sistema serán de aplicación las siguientes reglas:

a) En el mes siguiente a su realización se abonará la cantidad 
correspondiente al 75% (recargo) que figura en la tabla del Anexo
6.

b) Adiclonaimente el trabé^ador tendrá derecho a un número de horas 
de descanso equivalente al de horas extraordinarias realizadas que 

deberán disfrutarse dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realización. De no poder disfrutarse el descanso compensatorio en 
el plazo previsto en el presente párrafo el trabajador podrá optar 
por cobrar la cuantía comespondlente al 100% (valor base) que 
figura en la tabla recogida en el Anexo 8.

3*. Compensación para el supuesto de realización de horas calificadas 
como de emergencia o fuerza mayor. El trabajador que realizase horas 
extraordinarias de emergencia o fuerza mayor podrá optar por el 
descanso de las mismas en las condiciones previstas en el apartado 
5.1“ del presente articulo o por su abono, en el mes siguiente a su 
realización, al valor previsto en la tabla del Anexo 8 para la hora 
extraordinaria (175%).

CAPITULO XII

Protección social complementaria

Articulo 75. Complemento a la prestación económica de la Seguridad Social 
por incapacidad temporal y maternidad.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta, en las 
slhjaciones de Incapacidad temporal (IT) derivadas de enfermedad común y 
accidente no laboral, y durante el periodo cwnprendido desde el primer dia a 
partir de la baja hasta el séptimo, ambos Inclusive, de permanencia en tal 
situación, el trabajador percibirá el 92,5 por 100 del salario real (SR)y, desde el 
octavo dia en adelante, el 100 por 100.

2.

Durante la IT derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, asi 
como en los casos de maternidad y riesgo durante el embarazo y la I 
se percibirá el 100 por 100.

El Servicio de Prevención Mancomunado podrá proponer, y la ComIslórXde 
Participación y Control de la Gestión de la Actividad Preventiva determinar^, ' 

medidas especificas para el control y disminución del absentismo.

Asimismo, dicho Servicio propondrá y la mencionada Comisión certificará 
anualmente, el porcentaje de absentismo por enfermedad común del conjunto 
de las empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio, dando 
traslado del mismo, a la Comisión de Retacones Laborales Estatal

3. En función del porcentsge de absentismo por enfermedad común de cada aóo 
la empresa complementará la prestación de la seguridad social para las
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vituaIionev Ce 3U poE enteEÓeCaC IoÓqn X aIIiCente no lauoEal en lov 
viéuientev t<EÓinovj

a8 Oi el inCiIe Ce auventivÓo Cel a»o anteEioE ev iéual o inteEioE al gc  el
tEaua.aCoE peEIiuiEo CevCe el pEiÓeE Cia Ce la ua.a el dssc  Ce vu valaEio 
EealB

u8 Oi el 3nCiIe Ce auventivÓo Cel a»o anteEioE ev vupeEioE al gc  el tEaua.aCoE
peEIiuiEo CuEante el peEioCo IoÓpEenCiCo entEe el pEiÓeE X el v<ptiÓo Cia 
Ce la ua.a, aÓuov inIluvi:e, un 4ABVc Ce vu valaEio Eeal X CevCe el 
oIta:o  Cia en aCelante el dssc  Cel ÓivÓoB

i
9j Mn aluellov vupuevtov en lue el tEaua.aCoE, Ce IontoEÓiCaC Ion la noEÓati:a 

Ce OeéuEiCaC OoIial, no aIEeCitave peEioCo Ce IotiáaIiTn vutiIiente paEa 
IauvaE CeEeIío a la pEevtaIiTn eIonTÓiIa  Ce la OeéuEiCaC OoIial o IuanCo 
<vta le tueEa vuvpenCiCa poE la entiCaC éevtoEa leéalÓente íauilitaCa paEa ello, 
el IoÓpleÓento a auonaE poE la MÓpEeva paEa éaEantiáaE lav peEIepIionev 
pEe:ivtav, paEa IaCa vupuevto, en el pEevente aEtiIulo, ve IalIulaEo 
IonviCeEanCo lue el tEaua.aCoE peEIiue la pEevtaIiTn eIonTÓiIa  Ce la 
OeéuEiCaC OoIial lue le íuuieEa IoEEevponCiCo Ce aIEeCitaE IotiáaIiTn 
vutiIiente o Ce no íau<Evele vuvpenCiCo la pEevtaIiTnB

VB La eÓpEeva IontinuaEo auonanCo el IoÓpleÓento a lue íaIe  EeteEenIia el 
pEevente aEtiIulo, CuEante el tieÓpo lue tEavIuEEa entEe la ua.a en la OeéuEiCaC 
OoIial poE aéotaÓiento Cel plaáo ÓoZiÓo evtauleIiCo Ion IaEoIteE oECinaEio 
«dA Óevev8 T pEoEEoéaCo «d9 Óevev8 X la EevoluIiTn lue CiItaÓine vouEe la 
poviule CeIlaEaIiTn Ce inIapaIiCaC peEÓanente Cel tEaua.aCoEB

Mn el vupuevto lue al tEaua.aCoE le tueEa EeIonoIiCa una inIapaIiCaC 
peEÓanente en IualluieEa Ce vuv éEaCov ve pEoIeCeEo a EeéulaEiáaE la 
vituaIiTn eIonTÓiIa  CevCe la teIía Ce eteItov Ce CiIío  EeIonoIiÓiento, 
CeuienCo el tEaua.aCoE pEoIeCeE a la Ce:oluIiTn Ce la CiteEenIia entEe el 
IoÓpleÓento auonaCo X el lue, en vu Iavo, le IoEEevponCa CevCe la vituaIiTn 
Ce inIapaIiCaCB

JEtteulo r•B yeinéEevo Ce 3nIapaIitaCov

dB Lov inIapaIitaCov peEÓanentev auvolutov o ateItaCov Ce éEan in:aliCeá, 
IualluieEa lue vea vu Iauva, lue íuuieEen viCo CeIlaEaCov aptov Ce nue:o 
paEa el tEaua.o, tenCEon CeEeIío a lue ve lev EeinéEeve al puevto Ce tEaua.o 
lue, Ion IaEoIteE noEÓal, CeveÓpe»auan al tieÓpo Ce la ua.a, val:o en el 
vupuevto Ce lue íuuieEen IuÓpliCo la eCaC Ce .uuilaIiTn, Ion CeEeIío a la 
IoEEevponCiente penviTn, CeuienCo voliIitaE el EeinéEeva CentEo Cel Óev

&d

viéuiente a la CeIlaEaIiTn Ce aptituC X evtanCo ouliéaCa la MÓpEeva a lue el 
EeinéEevo ve pEoCuáIa CentEo Ce lov luinIe Cóav viéuientevB

J lov vupuevtov Ce Ee:iviTn Ce lav vituaIionev Ce inIapaIiCaC pennanente 
auvoluta o éEan in:aliCeá lue CieEan luéaE a la IalitiIaIiTn Ce lav ÓivÓav en el 
éEaCo Ce total, le veEo Ce apliIaIiTn lo Civpuevto en el nqÓeEo viéuienteB

Oj Lov tEaua.aCoEev lue íuuieEen IevaCo en la MÓpEeva poE íaueE lueCaCo 
inIuEvov en una inIapaIiCaC pieÓianente, IualluieEa lue vea vu Iauva, IuanCo 
eZpeEiÓenten una EeIupeEaIiTn tunIional paEa CeveÓpe»aE un puevto Ce 
tEaua.o Civtinto al lue :enóan CeveÓpe»anCo Ion  anteEioEiCaC a la ua.a, tenCEon 
pEeteEenIia auvoluta paEa vu EeaCÓiviTn en la pEiÓeEa :aIante  lue ve pEoCuáIa 
lue vea aIoECe Ion la tunIiTn lue pueCan EealiáaE Ion aEEeélo a vuv 
IonCiIionev tóviIav e inteleItualev, vea Iual tueEe vu eCaC al pEoCuIiEve la 
EeIupeEaIiTn, a IonCiIiTn Ce lue en tal teIía  no tenéan CeEeIío a la penviTn 
Ce 1uuilaIiTn X Ce lue el tEaua.o a EealiáaE no EepEevente un nevéo paEa vu :iCa 
o valuCB

gB Lov inIapaIitaCov a lue ve EetieEe el poEEato pEiÓeEo Cel nqÓeEo uno Cel 
pEevente aEtiIulo tenCEon CeEeIío a aIIeCeE CiEeItaÓente a lav plaáav Ce lue 
ve tEate, IoÓpulottCove avi ÓivÓo la antiéKeCaC Xa ÓaCuEaCa en la MÓpEeva 
Ion  aifeEiotiCaC a la teIía  Ce la ua.aB

<@>!fbqá  yccc

.eneMiHio0 0oHiale0

&A

JEtiIulo r4B FonCo Ce antiIipov X IE<Citov paEa :i:ienCa JEtiIulo 9AB yeélav IoÓunev Ce apliIaIiTn a lav pEevtaIionev Cel FonCo

La Iuantóa Cel tonCo paEa antiIipov X IE<Citov paEa :i:ienCa «FanIEe:i8, 3nIluXenCo 
el Iapital :i:o  a la teIía  Ce la tiEÓa Cel pEevente Íon:enio,  veEo Ce gd Óillonev Ce 
MuEov

JEtiIulo 9sB PEevtaIionev Cel FonCoj antiIipov

Íon  IaEéo al FanIEe:i, iov tEaua.aCoEev en aIti:o  poCEon voliIitaE antiIipov en lov 
t<EÓinov X Iuantóav viéuientevj

a8 Lov tEaua.aCoEev Ce plantilla poCEon voliIitaE un antiIipo Ce íavta &- 
AVBsss MuEov a Ce:ol:eE en un plaáo ÓoZiÓo Ce &9 •s  ÓenvualiCaCev, 
Ion  un tope ÓoZiÓo Cel AVc  Ce vu valaEio éeneEal o Ce IualitiIaIiTn Óov 
el O3y d, Ce eZIeCeE CiIía  Iuantóa ve aÓpliaEo el plaáo Ce Ce:oluIiTn 
paEa IuÓpliE Ion CiIío  liÓiteB PaEa el peEvonal e:entual lov liÓitev Cel 
antiIipo X lov plaáov Ce Ce:oluIiTn evtaEon en pEopoEIiTn a la CuEaIiTn 
Cel IontEatoB

u8 Lav Iauvav 1uvtitiIaCav lue poviuilitan la IonIeviTn Ce evtov antiIipov X 
el oECen Ce pEeteEenIia veEon lav ti.aCav en la ÍoÓiviTn  enIaEéaCa Ce la 
aCÓinivtEaIiTn X éevtiTn Cel tonCoB

I8 No ve poCEo voliIitaE un nue:o antiIipo íavta  lue íallan tEanvIuEEiCo A& 
Óevev Ce la aÓoEtiáaIiTn Cel qltiÓo IonIeCiCoB

C8 No ve poCEon IonIeCeE antiIipov poE Óoti:ov Ce enteEÓeCaC paEa aluel 
peEvonal lue tenéa CiIía  IontinéenIia pEoteéiCa o vuu:enIionaCa poE la 
MÓpEeva, Ion  aléqn veéuEo Ce avivtenIia vanitaEia Ce IaEoIteE pEi:aCoB

JEtteulo 9dB PEevtaIionev Cel FonCoj IE<Citov paEa :i:ienCa

dB Lov tEaua.aCoEev Ce plantilla lue no íuuieEan CivtEutaCo Ce evte uenetiIio Ion  
anteEioEiCaC en vu MÓpEeva aItual o en IualluieEa Ce lav MÓpEevav Ce oEiéen X 
a tEa:<v Ce vuv Civtintav ÓoCaliCaCev, poCEon voliIitaE un IE<Cito, vin inteEevev 
X poE una vola :eá, paEa la IoÓpEa X7o aÓpliaIiTn Ce la :i:ienCa íauitual poE 
una Iuantóa Ce íavta  )QjsQQ VsBsss MuEov a Ce:ol:eE en un plaáo ÓoZiÓo Ce 
9&ds9 ÓenvualiCaCev, Ion  un tope ÓoZiÓo Cel AVc  Ce vu valaEio éeneEal o Ce 
IualitiIaIiTn Óov el O3y dS Ce eZIeCeE CiIía  Iuantóa, ve aÓpliaEo el plaáo Ce 
Ce:oluIiTn paEa IuÓpliE Ion  CiIío  liÓiteB

AB Mvte IE<Cito paEa aCluiviIiTn Ce :i:ienCa ev inCi:iCualB No ouvtante X en Iavo  
Ce lue aÓuov ITnXuéev tEaua.en en lav eÓpEevav inIluiCav en el oÓuito 
tunIional Cel Íon:enio  faEIo,  vTlo uno Ce ellov poCEo íaIeE  uvo Cel ÓivÓoB

gB Rna :eá  lue ve íaXa aÓoEtiáaCo el IE<Cito paEa :i:ienCa no ve poCEo voliIitaE 
el JntiIipo a lue ve íaIe  EeteEenoa en el aEtiIulo anteEioE íavta  tEanvIuEEiCov 
&• Óevev Ce íaueE aÓoEtiáaCo aluelB

dB Ml E<éiÓen Ce IonIeviTn  Ce Jnueipov X ÍE<Citov paEa :i:ienCa, Ion  el liÓite Cel 
tonCo eZivtente en IaCa ÓoÓento, avi IoÓo  lov Eeluivitov neIevaEiov paEa 
aIIeCeE a lov ÓivÓov veEon lov evtauleIiCov en el veno Ce la ÍoÓiviTn  Ca 
yelaIionev LauoEalev MvtatalB

AB Ml tonCo ve aCÓinivtEaEo poE la ÍoÓiviTn  Ce yela.onev LauoEalev Mvtatal a 
tEa:<v Ce un vivteÓa Ce livta qniIaB

gB De IontoEÓiCaC Ion  la leéivlaIiTn :iéente X CaCo el IaEoIteE Ce EetEiuuIiTn en 
evpeIie Ce lov uenetiIiov EeéulaCov en evte aEtiIulo, veEon Ce IaEéo Ce lov 
tEaua.aCoEev uenetiIiaEiov toCav lav IaEéav tivIalev avoIiaCav a lov ÓivÓovB

&B Lov antiIitóov X IE<Citov Ce IualluieE natuEaleáa IonIeCiCav a la teIía  Ce la 
tiEÓa Cel pEevente Íon:enio  ve ÓantenCEon en vuv ÓivÓav IonCiIionev íavta  
vu total aÓoEtiáaIiTnB

•B Ml E<éiÓen Ce antiIipov X IE<Citov pEe:ivtov en lov aEtóIulov anteEioEev CeEoéa X 
Ce.a vin eteIto loCov lov eZivtentev en lov JIueECov o Íon:eniov  Ce oEiéen Xa 
EetEiuuXan evov ÓivÓov IonIeptov  o IualevlKeEa otEov Ce anoloéa natuEaleáaB
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CAPÍTULO XIV

Dietas y gastos de desplazamiento

CAPÍTULO XV

Acción sindical

Pendiente de grupo de trabajo

Articulo 83. Dietas

1. A partir de la firma del presente Convenio y sin perjuicio de lo establecido en la 
Disposición Transitoria Segunda, el personal que, en comisión de servido 
previ^nenle autorizada, se desplace de la localidad donde está establecido su 
centro de trabajo, percibirá las siguientes dietas:

■ Desayuno: 5,27 Euros
■ Una comida/ cena: 27,68 Euros

2. Las condiciones para el devengo de estos importes serán las que rijan en la 
norma aplicable en cada ámbito de prestadón de senridos.

3. En ningún caso se devengarán los importes anteriormente indicados cuando el 
coste del senrido haya sido asumido por la Empresa por medio de Invitadón o 
inclusión con el alojamiento

4. El alojamiento y/o el desayuno será contratado por la Empresa a su cargo, en 
hoteles de 3 estrellas o, a su criterio, en otros de categoría superior con ios que 
tenga establecido concierto, y en la forma en que se establezca por aquella.

5. El personal que por razones de servido tenga que realizar trabajos 
extraordirtarios prolongando o adelantando su Jomada ordinaria de trabajo y por 
tal motivo no pueda efectuar el desayuno, almuerzo o cena, percibirá el importe 
de las dietas que se contemplan en el presente articulo.

Este abono será Incompatible con la percepdón de la dieta por motivo de 
desplazamiento y deroga todos aquellos complementos regulados en los 
Convenios o Acuerdos de origen que retribuyan eí mismo concepto.

Articulo 84. Kilometraje

1. A partir de la firma del presente Convenio, el precio del kilómetro por 
desplazamiento realizado en comisión de servicio o trabajos extraordinarios 
con vehículo propio se fja en 34 céntimos de Euro.

2. Los empleados Incorporados con anterioridad a la firma del I Convenio Marco 
que, por aplicación del convenio de origen, perciban un valor superior al fijado 
en el número anterior lo seguirán percibiendo, sin revalorizaciones anuales, 
hasta que ambos precios se Igualen.
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CAPÍTULO XVI 

Participactón sindical 

Pendiente de grupo de trabajó

Capítulo XVII

Prevención de riesgos laborales 

Pendiente de grupo de trabajo

Capítulo XVIII

Regulación del uso de herramientas informáticas

Articulo 125. Principios generales.

La Dirección de la Empresa y la Representación Social, conscientes de la 
importancia que el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información y 
del conocimiento tiene en el ámbito laboral y de la problemática que puede
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derivarse de una Incorrecta utilización de las mismas, acuerdan regular esta 
materia bajo los siguientes principios de actuación:

a. Con carácter general y siempre que dispongan de los medios técnicos 
adecuados, los trabajadores podrán hacer uso del correo electrónico y de 
Internet para el desempeño de las funciones propias de su puesto de 
trabajo.

Asimismo, los trabajadores podrán utilizar el correo electrónico o acceder a 
Internet para fines personales siempre que no se altere el normal desarrollo 
del trabajo ni se pongan en riesgo los sistemas de comunicaciones o el 
fijncionamiento de la red interna. 

porte EmpnwaJ

que se contempla en el presente
Convenio Colectivo.

El control empresarial de las herramientas informáticas y medias técnicos 
se realizará, entodQcaso^respetandQlQsOerechQSfundamentalesd^Qs 

efecto, se pondrá especial atención en la protección de 
aquellos derechos más fácilmente vulnerables y. en particular, el derecho 
al secreto de las comunicaciones y a la intimidad y dignidad de los 
trabajadores.

d. Las medidas adoptadas para el control por el empresario de los sistemas 
Informáticos han de ser proporcionadas al riesgo existerit^^tecesari^  ̂
alcanzar un propósito especificado, explícito y legitimo.

B control irá acompaflado de garantías adecuadas y suficientes contra 
abusos hacia las personas y si éste afecta al contenido de las 
comunicaciones de los empleados se debe comunicar de forma fehaciente 
y por escrito al trabajador, con al menos 7 días de antelación al inicio del 
control, realizándose éste en presencia del trabajador. En todo caso se 
estará a lo estipulado en la legislación vigente

Articulo 126. Normas de uso.

2. áé podrán hacer envíos masivos de mensajes (más de SO 
correos electrónicos), ni utilizar el correo electrónico para enviar mensajes o 
imágenes de carácter ofensivo, inapropiado o con contenidos discriminatorios 
por razones de género, edad, sexo, discapacidad o cualquier otra circunstancia 
personal o social.

3. En caso de que se precise el uso de estos medios excediendo los límites de 
capacidad establecidos (más de 50 correos electrónicos), se requerirá 
autorización expresa de los responsables del servicio.

4. La misma autorización a que hace referencia el número anterior se requerirá 
para realizar envíos de mensajes con anexos de gran capacidad, siempre que 
los mismos pudieran ocasionar interferencias en el normal funcionamiento de la 
red corporativa.

5. En ningún caso se podrán utilizar los sistemas informáticos de la Empresa o 
acceder a Internet desde los mismos para practicar Ju^os de cualquier tipo, 
participar en sorteos, chatear o descargar material audiovisual no relacionado 
con la actividad laboral del trabajador.

6. La utilización de los sistemas informáticos de la Empresa para fines 
particulares del trabajador sólo podrá realizarse cuando objetivamente resulte 
necesaria.

Articulo 127. Uso abusivo de las herramientas Informáticas

1. En todo caso tendrán la consideración de utilización abusiva de las 
herramientas informáticas, los siguientes supuestas:

b.

c. Envíos de cadenas de mensajes (envíos masivos), sin la preceptiva 
autorización.

a. El envio de Imágenes o de material ofensivo o de contenido discriminatorio 
cualquiera que sea su causa. \

La uUizacáón de las herramientas Informáticas para ocasionar o fav'brecer— \ \
situaciones de acoso sexual, por razón de sexo o laboral en cualqiáera. de \ 
sus versiones. \ \

d. Envíos de listas de distribución para fines ajenos al puesto de trabajo.

e. Uso y utilización para Juegos de azar, sorteos, apuestas, descarga de 
videos, audio u otros materiales no relacionados con la actividad 
profesional.
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í. utilización en perjuicio de la Empresa con carácter general causando daño 
material o de imagen a la misma.

2. El Incumplimiento de las normas sobra utilización de los sistemas informáticos 
a que hace referencia el presente Capitulo, determinará la posibilidad, por parte 
de la Empresa, de realizar las restricciones que considere oportunas asi como 
la aplicación del régimen disciplinario previsto en el Capitulo del presente 
Convenio.

Articulo 128. Procedimiento para el control de equipos Informáticos.

1 BHHBH on ejercicio de su poder de organización y dirección, podrá 
controlar los equipos informáticos única y exclusivamente en los siguientes 
supuestos y condiciones:

a. Cuando existan sospechas razonables de comisión de irregularidades por 
parte del trabajador y siempre que dichas sospechas no puedan ser 
aclaradas mediante la utilización de cualesquiera otros sistemas menos 
invasivos de la intimidad del trabajador

b. Cuando existan indicios razonables de uso ilícito o abusivo de cualquiera 
de estas herramientas por parte de los trabajadores, siempre que, aún sin 
poner en riesgo el patrimonio empresarial, puedan suponer vulneraciones 
de la legislación vigente o de lo previsto en el presente Convenio.

2. Todos los supuestos de intervención, se producirán respetando la dignidad e 
Intimidad del trabajador y con el máximo respeto posible respecto a la privacidad 
y confidencialidad de los datos.

Hiedas las comprobaciones efectuadas se realizarán, en horario de trabajo y 
siempre que sea posible, en presencia del trabajador y, de la Representación 
Social existente en el centro de trabajo en el que preste servicios el trabajador, 
si éste no se opone a dicha preserteia^^H^^^^^H^^^^^^BM

4. Si le constase a la Empresa la afiliación del trabajador a un determinado 
Sindicato, se pondrán los hechos en conocimiento de la Sección Sindical 
correspondiente al objeto de que pueda estar presente durante las 
intervenciones.

<9

Capítulo XIX

Código de conducta y régimen disciplinario

Artículo 129. Declaración de objetivos

Los presentes principios de actuación tienen por objeto establecer los 
comportamientos de los empleados en el ejercicio de la prestación laboral, 
enmarcado todo ello en los Valores del Código Etico y del Plan de Tolerancia Cero 
contra la corrupción, asi como dar respuesta, desde el punto de vista disciplinarlo, a 
aquellas actuaciones que, por ser consideradas como contrarias a dichos 
principios, se tipifican como faltas laborales en cualquiera de sus grados.

Articulo 130. Principios de actuación

Los empleados de Endesa y de las empresas del ámbito funcional de esta 
Convenio, acomodarán su actuación a los principias siguientes:

a) Conducta ética. Entendida como aquel modo de actuar caracterizado por 
la independencia, integridad y respeta a las personas en el desarrollo de 
su actividad diaria.

b) Profesionalidad. Los empleados deben significarse por su elevado grado 
de profesionalidad, colaborando con sus compañeros en la búsqueda de 
la máxima eficiencia y basando su comportamiento profesional en la 
innovación, el respeto de los derechos de los consumidores y usuarios, la 
orientación al cliente, y el compromiso con el medio ambiente y con la 
prevención de riesgos laborales.

c) Confidencialidad. Se entiende que el empleado de Endesa se desenvuelve 
en el marco de su actuación profesional, tanto en el ámbito interno de 
Endesa como en sus relaciones con terceros, bajo el estricto deber de 
permanente confidencialidad respecto de la información cuya divulgación 
o publicidad pueda afectar a los intereses de la empresa, dentro de los 
limites estaUecidos por la legislación vigente.

Este principio mantiene su vigencia aún después del cese de la relación 
laboral y se concreta tanto en el respeta al deber de secreto profesional y a 
la propiedad intelectual como en el aimplimiento de las limitaciones 
impuestas, legal o convencionalmente, en materia de incompatibilidades.

Articulo 131. Régimen disciplinario: conceptos básicos

1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa, en 
virtud de incumplimientos laborales, de conformidad con el procedimiento 
establecido en este Capitulo, y por alguna de las faltas laborales tipificadas en 
los artículos, y del presente Convenio, en cualquiera de sus grados.

2. Las faltas laborales se clasifican en: leves, graves y muy graves.

Articulo 132. Prescripción de las faltas

De conformidad con lo previsto en el presente Convenio, las faltas leves 
prescriben a los diez días; las graves, a los veinte dias, y las muy graves a los 
sesenta días contados en todos los casos desde la fecha en la que la Empresa 
haya tenido conocimiento fehaciente de la comisión de las mismas y, en todo 
caso, transcurridos seis meses de haberse cometido para las muy graves, 
cuatro para las graves y tres para las leves. La prescripción prevista en el 
párrafo anterior se interrumpe, además de por las causas legalmente previstas, 
por la apertura de expediente informativo en aquellos supuestos en los que, 
aun sin ser ésta Jurídicamente exigible, la Empresa estime conveniente la 
apertura del mismo para el esclarecimiento de los hechos En tales supuestos, 
el periodo máxima de interrupción no podrá superar los 30 días.

Articulo 133. Cancelación de las faltas laborales

Las faltas que hayan sido objeto de sanción serán anuladas del expediente 
personal del trabajador y, por tanto, no producirán efecto alguno a efectos de 
reincidencia, en los siguientes supuestos:

a) Transcurridos seis meses desde la resolución definitiva del expediente 
sancionador en los supuestos de comisión de faltas leves sin haber sido 
nuevamente sancionado, durante ese periodo, por la comisión de nuevas 
faltas.

b) Transcumidos dieciocho meses desde la resolución definitiva del 
expediente sancionador en los supuestos de comisión de faltas graves sin 
haber sido nuevamente sancionado, durante ese periodo, por la comisión de 
nuevas faltas de igual o superior calificación.

c) Transcurridos veinticuatro meses desde la resolución definitiva del 
expediente sancionador en los supuestos de comisión de faltas muy graves 
sin haber sido nuevamente sancionado, durante ese periodo, por la comisión 
de nuevas faltas de igual calificación.

Artículo 134. Reincidencia

1. La reincidencia se produce en aquellos supuestos en los que un trabajador 
sancionado en firnie por la comisión de una falta, incurre, en un plazo inferior 
al que se señala en el articulo anterior para la cancelación de la misma, en la 
comisión de una segunda falta de la misma o superior calificación.

2. La apreciación de reincidencia en los supuestos de faltas leves o graves dará 
lugar a la imposición de la sanción mínima prevista para la de calificación de 
superior grado.

3. En los supuestos de reincidencia en falla muy grave en los que la sanción 
impuesta sea distinta al despido, la Dirección de la Empresa podrá optar por 
alguna de las siguientes medidas:

a) Si se decidiese imponer la sanción de suspensión de empleo y sueldo 
prevista para los supuestos de comisión de fallas muy graves, el periodo 
de suspensión podrá elevarse hasta 210 dias.

Si se decidiese imponer la sanción de traslado forzoso a distinta localidad 
sin derecho a indemnización alguna, esta podrá imponerse conjuntamente 
con una suspensión de emplea y sueldo por un periodo de hasta 30 días.

Articulo 135. Procedimiento sancionador

1.

2.

3

La aplicación del régimen disciplinario, de acuerdo con lo establecidq en la 
presente regulación, es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresá, todo 
ello sin perjuicio de las facultades que la Jurisdicción Social tiene legal 
atribuidas en ésta materia.
El procedimiento de imposición de sanciones a los representantes legales de\os - 
trabajadores, sean unitarios o sindicales, asi como a los Delegados 
Prevención, exige la apertura de expediente contradetorio. En la tramitación d 
dicho expediente habrá de darse audiencia al interesado y a los integrantes de 
la representación de que el mismo formase parte.
El procedimiento de imposición de sandones a trabajadores afiliados a un 
sindicato con implantación en la Empresa, siempre que tal condición sea 
conocida por el empresario, requerirá, si se trata de faltas graves o muy gravas, 
la apertura de expediente informativo y la audiencia previa de los Delegados 
Sindicales del sindicato designados a tal efecto por el sindicato al que 
pertenezca.

4. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa podrá decidir, si así se considera 
oportuno, la tramitación de expediente infornialivo, aun en el caso de que el 
trabajador no esté afiliado a ningún sindicato y no fuera perceptiva su 
tramitación, informando de ello al trabajador y a los representantes de los 
trabajadores. La tramitación de dicho expediente no tendrá una duración 
superior a treinta dias.

5. Todas las sanciones que se impongan, excepto la amonestación verbal, serán 
comurécadas por escrito al interesado, haciendo constar la fecha y las causas
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lue la Óoti:an CeuienCo <vte tiEÓaE el CupliIaCo lue IonveE:aEo la MÓpEevaB Mn 
lov vupuevtov en lue la DiEeIIiTn Ce la MÓpEeva CeIiCa CeÓoEaE el 
IuÓtwiÓiento Ce la vanIiTn iÓpuevta, ve CeueEo ti.aE en el evIEito Ce 
IoÓuniIaIiTn  la teIía  Ce IuÓpliÓiento X la IonCiIiTn vuvpenvi:a a lue lueCa 
voÓetiCo el IuÓpliÓiento eteIti:o Ce la ÓivÓaB La CeÓoEa en el IuÓpliÓiento 
Ce la vanIiTn no poCEo veE vupeEioE a gs Ciav a IontaE CevCe la teIía  Ce vu 
IoÓuniIaIiTn,  val:o lue el IuÓpliÓiento Ce la ÓivÓa CentEo Ce CiIío  plaáo 
Iauvave peE.uiIio paEa la eÓpEeva, vuv IoÓpa»eEov o lue la ÓivÓa íaXa viCo 
EeIuEEiCa ante el oECen .uEivCiIIional IoÓpetenteB

•B Lov ÍoÓit<v  Ce MÓpEeva X, en vu Iavo, DeleéaCov Ce PeEvonal, íauEon Ce veE 
intoEÓaCov Ce lav vanIionev iÓpuevtav poE taltav éEa:ev X ÓuX éEa:ev X 
CevpiCo Ce lov tEaua.aCoEev vean o no atiliaCovB

rB Lav taltav lue vean ou.eto Ce vanIiTn veEoEiaEotaCawn el eZpeCiente peEvonal 
Cel tEaua.aCoE ateItaCo íavta  vu anu laHiín  wcc3c o]  PoE el tEanvIuEvo Cel 
tieÓpo evtauleIiCo en la pEevente noEÓaB No ouvtante, la DiEeIIiTn Ce la 
MÓpEeva poCEo anulaElav antev Ce tEanvIuEEiE el tieÓpo EeélaÓentaEio, vi avó lo 
aIonve.a la IonCuIta Cel vanIionaCo Mn IualluieEa Ce lov Cov Iavov le 
MÓpEeva IoÓuniIaEo la IanIelaIiTn  al inteEevaCo X vi Ionvtave vu atiliaIiTn 
vinCiIal al OinCiIato al lue peEteneáIaB

JEtiIulo dg•B OanIionev lauoEalev

Oin peE.uiIio Ce lo Civpuevto paEa lov vupuevtov Ce EeinIiCenIia, lav vanIionev lue 
poCEo iÓponeE la DiEeIIiTn, atenCienCo a la éEa:eCaC Ce la talta X a lav CeÓov 
IiEIunvtanIiav lue IonIuEEan en el Iavo, von lav viéuientevj

a8 Mn lov vupuevtov Ce taltav le:evj

z JÓonevtaIiTn :eEualB

\  JÓonevtaIiTn evIEitaB

\  OuvpenviTn Ce eÓpleo X vuelCo Ce íavta  Cov CiavB

u8 Mn lov vupuevtov Ce taltav éEa:evj

\  OuvpenviTn Ce eÓpleo X vuelCo xc3 a íavta  o]  luinIe CóavB

z Mn el vupuevto Ce uvo inCeuiCo Ce la taEita el<ItEiIa Ce 
eÓpleaCo o Ce IualluieE otEo uenetiIio voIial, la vuvpenviTn Ce 
eÓplea X vuelCo poCEo veE vuvtituiCa poE la p<ECiCa Cel CeEeIío 
al CivtEute Cel ÓivÓo poE un tieÓpo IoÓpEenCiCo entEe veiv 
Óevev X Cov a»ovB

I8 Mn lov vupuevtov Ce taltav ÓuX éEa:evj

Vg

z OuvpenviTn Ce eÓpleo X vuelCo Ce CieIiv<iv a Iiento oIíenta  
CóavB

\ Mn el vupuevto Ce uvo inCeuiCo Ce un uenetiIio voIial, la 
vanIiTn iÓpuevta poCEo veE vuvtituiCa poE la p<ECiCa CuEante 
IuatEo a»ov Cel CeEeIío al CivtEute Cel ÓivÓoB

5EavlaCo toEáovoB 3tla^ 1i0tinta loHali1a1

z DevpiCoB

JEtiIulo dgrB Faltav le:ev

OeEon IonviCeEaCav IoÓo  taltav le:ev, lav viéuientevj

d8 Lov inIuÓpliÓientov Ce .oÓaCa u íoEaEio lue no eZIeCan Ce gs Óinutov en un 
ÓevB, vin la CeuiCa .uvtitiIaIiTnB

A8 Ml inIuÓpliÓiento Ce la puntualiCaC on la a0ivtonHia al t7aVz:e 1e íavta tEev 
:eIev  en un Óev poE tieÓpo inteEioE a gs Óinutov, vin la CeuiCa .uvtitiIaIiTnB

g8 No IuEvaE en tieÓpo opoEtuno el CoIuÓento IoEEevponCiente o no IoÓuniIaE Ion  
la CeuiCa antelaIiTn, la talta al tEaua.o poE Óoti:ov .uvtitiIaCov, a no veE lue ve 
aIEeCite la iÓpoviuiliCaC Ce íaueElo eteItuaCoB

&8 Ml auanCono Cel puevto Ce tEaua.o, aunlue vea poE uEe:e tieÓpo, vin Iauva lue 
lo .uvtitilue, X vieÓpEe lue Cel ÓivÓo puCieEa CeEi:aEve aléqn tipo Ce peE.uiIio 
paEa la MÓpEevaB

V8 Lov EetEavov en el IuÓpliÓiento Ce lav TECenev CaCav vin Óoti:o lue lo 
.uvtitilueB

•8 No IoÓuniIaE a la eÓpEeva Ion  la puntualiCaC CeuiCa lav inIiCenIiav, Eelati:av al 
tEaua.aCoE o a vu taÓilia, lue puCieEan teneE EepeEIuviTn en ÓateEia Ce caIienCa  
o Ce OeéuEiCaC OoIialB La talta Colova en la IoÓuniIaIiTn  Ce evtov Catov ve 
IonviCeEaEo IoÓo  talta éEa:eB

r8 La peEÓuta Ce tuÓov, veE:iIiov o puevtov, vin autoEiáaIiTn, aun IuanCo no ve 
pEoCuáIa peE.uiIio a la eÓpEeva o al veE:iIio, val:o vupuevtov Ce tueEáa ÓaXoE o 
iÓpoviuiliCaC lue CeueEo aIEeCitaEve Ion  povteEioEiCaCB

9m  Ml uvo?pa7a Mino0 1i0tinto0  ot t7oVa:o 1e lov vi0teZao  o Xo77aZienta0^inMo7ZztioavS 
inHlui1o  3nteEnet, vieZp7 e úue ol 7niHZo  0oa e0po7z1iHo R no Hau0o po7:uioto a la 
eZp7 eva o al vep:ieóe?

48 ÍualluieE otEo inIuÓpliÓiento Ce lov CeueEev lauoEalev CeEi:aCov, en vu Iavo, Ce 
vu IontEato Ce tEaua.o, IuanCo no CeEi:e Ce lov ÓivÓov un peE.uiIio éEa:e paEa 
lov inteEevev Ce la eÓpEevaB

ds8 No atenCeE al pquliIo Ion la IoEEeIIiTn X CiliéenIia CeuiCa, vi ve Iauvave 
peE.uiCo en la iÓaéen Ce la IoÓpa»óa poCEo veE IalitiIaCa IoÓo  éEa:e o ÓuX 
éEa:eB

La talta Ce CiliéenIia EevpeIto al IuÓpliÓiento Ce lav ouliéaIionev en ÓateEia Ce 
pEe:enIiTn Ce Eievéov lauoEalevB

V&

JEtiIulo dg9B Faltav éEa:ev

OeEon IonviCeEaCav IoÓo  taltav éEa:ev, lav viéuientevj

d8 Lov inIuÓpliÓientov Ce .oÓaCa u íoEaEio vupeEioEev a gs Óinutov X lue no 
eZIeCan Ce 4s, en el peEioCo Ce un Óev, vin la CeuiCa .uvtitiIaIiTnB

A8 Ml inIuÓpliÓiento Ce la puntualiCaC on la a0i0tonHia al t7aVa:o 1e IuatEo a veiv 
:eIev  en el peEioCo Ce un Óev poE tieÓpo inteEioE a gs Óinutov, vin la CeuiCa 
.uvtitiIaIiTnB

g8 FaltaE un Cia al tEaua.o, vin Iauva lue lo .uvtitilue ev êl pe7io1o 1e un Z eeB
&8 La inCivIiplina o CevoueCienIia no .uvti»IaCa a lav TECenev e invtEuIIionev Ce 

tEaua.o, inIluiCav lav Eelati:av al IuÓpliÓiento Ce lav noEÓav en ÓateEia Ce 
veéuEiCaC X valuC lauoEal, vieÓpEe X IuanCo poE paEte Ce la eÓpEeva ve íaXa  
taIilitaCo el ÓateEial EeélaÓentaEioB

V8 La neélléenCa o CeviCia en el tEaua.o lue ateIte a la ÓaEIía  Cel veE:iIioB Oi 
<vtav iÓpliIaven Eievéo Ce aIIiCente paEa el pEopio tEaua.aCoE o paEa vuv 
IoÓpa»eEov o peliéEo Ce a:eEia poCEo veE IonviCeEaCa ÓuX éEa:eB

•8 Ml auanCono in.uvtitiIaCo Cel puevto Ce tEaua.o poE uEe:e tieÓpo, vi Cel ÓivÓo ve 
CeEi:ave aléqn tipo Ce peE.uiIio paEa la eÓpEeva o paEa vuv IoÓpa»eEovB

r8 La iÓpEuCenIia en aItov Ce veE:iIio IuanCo no iÓplilue Eievéo o peliéEo avi 
IoÓo  el inIuÓpliÓiento Ce lav ouliéaIionev en ÓateEia Ce pEe:enIiTn Ce Eievéov 
lauoEalev IuanCo ve Óanitievte en la no utiliáaIiTn Ce lov ÓeCiov Ce pEoteIIiTn 
peEvonal taIilitaCov poE la eÓpEevaB

98 yealiáaE, vin el opoEtuno peEÓivo, tEaua.ov paEtiIulaEev CuEante la .oÓaCa, o 
eÓpleaE paEa uvov pEopiov qtilev o íeEEaÓientav Ce la MÓpEeva IauvanCo 
peE.uiIio éEa:e a <vtaB

48 Ml inIuÓpliÓiento Cel CeueE Ce IoopeEaIiTn en aluellov tEaua.ov lue Ceuan 
EealiáaEve en eluipo o en lov lue ve paEtiIipe Ion.untaÓente Ion otEov 
IoÓpa»eEovB

ds8 MntEeéaEve a .ueéov, IualevluieEa lue vean, CentEo Ce la .oÓaCa Ce tEaua.o o 
evtanCo Ce veE:iIioB

dd8 La peEÓuta Ce tuÓov, veE:iIiov o puevtov, EealiáaCa vin autoEiáaIiTn, IuanCo 
aqn vin lueCaE CevoIupaCo el puevto, ve pEoCuáIa IualluieE tipo Ce peE.uiIio 
paEa la MÓpEeva o el veE:iIio, val:o vupuevtov Ce tueEáa ÓaXoE o iÓpoviuiliCaC 
lue CeueEo aIEeCitaEve Ion  povteEioEiCaCB

dA8 JIIeCeE intenIionaCaÓente a Catov a lov lue no IoEEevponCe vu aIIevo,  
:ulneEanCo avó la IontiCenIialiCaC Ce lov ÓivÓovB Oe poCEo IonviCeEaE talta ÓuX 
éEa:e vi oIaviona pei.uiIiov a la MÓpEevaB

dg8 Ml uvo inCeuiCo Cel tluiCo el<ItEiIo vuÓinivtEaCo a taEita Ce eÓpleaCo paEa tinev 
Civtintov a lov pEe:ivtovB

d&8 No poneE en inÓeCiato IonoIiÓiento, vin Iauva .uvtitiIaCa, Ce lov 
Eevponvaulev IualluieE IiEIunvtanIia Eelati:a al ven7iIio, lue ve CeteIte X lue 
pueCa peE.uCiIaE al Iliente o a la vaIieCaC en éeneEal, Ion Eievéo Ce Ca»o 
ÓateEial, poCienCo veE IonviCeEaCa IoÓo  ÓuX éEa:e vi entEa»a un Eievéo Ion  
Ca»o íuÓanoB

dV8 3nIuÓpliÓiento o inouveE:anIia Ce la noEÓati:a leéal, Eeélav, noEÓav, 
pEoIeCiÓientov o invtEuIIionev éeneEalev vouEe pEe:enIiTn Ce Eievéov lauoEalev, 
vieÓpEe lue evtav ve íaXan iÓpaEtiCo poE la DiEeIIiTn, IuanCo Cel ÓivÓo 

puCieEa CeEi:aEve inCiEeItaÓente Eievéo Ce aIIiCenteB PoCienCo veE IonviCeEaCa 
IoÓo  ÓuX éEa:e IuanCo Cel ÓivÓo puCieEan CeEi:aEve a:eEiav o Eievéov paEa el 
pEopio tEaua.aCoE, paEa otEov IoÓpa»eEov o paEa teEIeEav peEvonavB UaÓui<n 
poCEo veE IalitiIaCo IoÓo ÓuX éEa:e IuanCo ve tEate Ce inIuÓpliÓiento 
intenIionaCoB

d•8 UoleEaE a luienev evton ua.o vu CepenCenIia .eEoEluiIa tEaua.aE lueuEantanCo 
noEÓav Ce pEe:enIiTn Ce Eievéov lauoEalev vieÓpEe lue tal toleEanIia no 
iÓplilue Eievéov Ce aIIiCenteB La pEevente intEaIIiTn veEo IonviCeEaCa IoÓo  
ÓuX éEa:e IuanCo Ce la ÓivÓa ve pueCa CeEi:aE Eievéo Ce aIIiCenteB

dr8 No voÓeteEve a lav ÓeCiCav pEe:enti:av Ce valuC, leéal o Ion:enIionalÓente  
evtauleIiCav X EelaIionaCav Ion el puevto Ce tEaua.o, IuanCo Ce ello puCieEa 
CeEi:aEve Eievéo Ce aIIiCente Ce tEaua.o o enteEÓeCaC pEotevional paEa el 
tEaua.aCoE ateItaCoB Mvta talta veEo tipitiIaCa IoÓo  ÓuX éEa:e IuanCo el Eievéo 
Ce aIIiCente o enteEÓeCaC pEotevional pueCa ateItaE aCeÓov Ce al pEopio 
tEaua.aCoE a otEov IoÓpa»eEov o teEIeEav peEvonavB

d98 Ml inIuÓpliÓiento o inouveE:anIia en la pEevtaIiTn Cel tEaua.o Ce lav Eeélav, 
noEÓav e invtEuIIionev éeneEalev o paEtiIulaEev Ce la MÓpEeva EelaIionaCav Ion  
el ÓeCio aÓuiente IuanCo Ce ello pueCa CeEi:aEve IualluieE tipo Ce peE.uiIio 
paEa la MÓpEeva o vu iÓaéen ante la voIieCaCB Ml pEevente inIuÓpliÓiento veEo 
IonviCeEaCo IoÓo  ÓuX éEa:e vieÓpEe lue Cel ÓivÓo pueCan CeEi:aEve peE.uiIio 
paEa el ÓeCio aÓuienteB

d48 UoleEaE a luienev evton ua.o vu CepenCenIia .eEoEluiIa tEaua.aE lueuEantanCo 
noEÓav Ce ÓeCio aÓuiente aunlue ello no iÓplilue Eievéo paEa el ÓeCio 
aÓuiente o paEa la iÓaéen Ce la MÓpEeva ante la voIieCaCB Ml pEevente 
inIuÓpliÓiento veEo IonviCeEaCo IoÓo  ÓuX éEa:e IuanCo Cel ÓivÓo puCieEa 
CeEi:aEve Eievéo pEouaule paEa el ÓeCio aÓuiente o peE.uiIio paEa la MÓpEeva o 
paEa vu iÓaéen ante la voIieCaCB

As8 OiÓulaE la pEevenIia Ce otEo tEaua.aCoE :ali<nCove Ce vu tiIía, tiEÓa o taE.eta 
Ce IontEol, avi IoÓo la viÓulaIiTn Ce la pEevenIia en el tEaua.o ÓeCiante la 
IoÓpliIiCaC Ce otEo tEaua.aCoE al lue ve taIilita o peEÓite la utiliáaIiTn Ce la 
pEopia tiIía, tiEÓa o taE.eta Ce IontEolB

■

AA8 La EeiteEaIiTn en el uvo inaCeIuaCo o paEa tinev Civtintov ai tEaua.o Ce lov5Z!7 
vivteÓav o íeEEaÓientav intoEÓotiIavB 3nIluiCo 3nteEnet, vieÓpEe lue Cel ÓivÓo 
no ve CeEi:e peE.uiIio paEa la eÓpEeva o paEa el veE:iIioB

Ad8 ^0ueEeÓov Ce.aElo IoÓo  evtz Lo 7oito7aoiín  en el uvo inaCeIuaCo 4 p̂Ra&i7 
1i0tinto v al t7aVa:o Ce lov vivteÓav o íeÓaÓientav  intoEÓotiIav, inIluiCo 3íteÓ 

:an  se

Ag8
A&8 FuÓaE en lov IentEov Ce tEaua.oB
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JEtiIulo dg4B Faltav ÓuX éEa:ev

OeEon IonviCeEaCav IoÓo  tallav ÓuX éEa:ev, lav viéuientev

d8 fov  Ce oIíwnIuÓpliÓientov in.uvtitiIaCov 1e puntu ali1a1 en la avivtenHia al
t7aVa:o en el peEioCo Ce veiv Óevev, o Óov Ce luinIe en
CoIe Óevev, vin la CeuiCa .uvtitiIaIiTnB

A8 fov  Ce Cov taltav Ce puntualiCaC o avivtenIia al tEaua.o poE un tieÓpo vupeEioE a 
tEeinta Óinutov IoÓetiCav CuEante el peEioCo Ce un Óev, vin la CeuiCa 
.uvtitiIaIiTnB

g8 Ml tEauCe, CevlealtaC X auuvo Ce Iontianáa en lav éevtionev enIoÓenCaCav, avi 
IoÓo  la talveCaC en lov Catov o en lov CoIuÓentov apoEtaCov o eZiéiCov paEa el 
inéEevo en la eÓpEeva X el íuEto o Eouo, tanto a la MÓpEeva IoÓo a lov 
IoÓpa»eEov Ce tEaua.o o a IualluieE otEa peEvona CentEo Ce lav invtalaIionev Ce 
la MÓpEeva o CuEante aItov Ce veE:iIio en IualluieE luéaEB

&8 La CetEauCaIiTn, íuEto o Eouo Ce lov pEoCuItov o Óal uvo Ce lov veE:iIiov Ce la 
eÓpEeva o la IoÓpliIiCaC Ion  vuv autoEevB

V8 caIeE CevapaEeIeE, inutiliáaE, CevtEoáaE, o IauvaE CevpeEteItov en ÓateEiav 
pEiÓav, qtilev, íeEEaÓientav, ÓaluinaEia, apaEatov, invtalaIionev, eCitiIiov, 
enveEev, o CoIuÓentov Ce la IoÓpa»óa, vieÓpEe lue vea Ce toEÓa intenIionaCaB

•8 La eÓuEiaéueá o toZiIoÓanóa CuEante el veE:iIio vieÓpEe lue EepeEIuta 
neéati:aÓente en el tEaua.oB

Mn el vupuevto Ce lue ve tEate Ce eÓuEiaéueá o toZiIoÓanóa Ce IaEoIteE íauitual 
X tueve IonoIiCa poE lov veE:iIiov Ó<CiIov Ce eÓpEeva, el íeIío  Ce lue el 
tEaua.aCoE ve voÓeta a lav pEevIEipIionev evtauleIiCav poE el Ó<CiIo veEo 
IonviCeEaCo IoÓo atenuanteoloVioZ  1o tipiMiHa7 la oon1uoto  HoZo ne 
Honelilutis a 1o  Malta Ml auanCono Cel tEataÓiento pEevIEito
o la EeinIiCenIia en evta IonCuIta veEo IonviCeEaCa IoÓo  talta ÓuX éEa:eB

r8 biolaE veIEeto Ce la IoEEevponCenIia o el IonteniCo Ce CoIuÓentov EeveE:aCov 
Ce la MÓpEevaB

98 ye:elaE a eleÓentov a.enov a la eÓpEeva Catov Ce EeveE:a ouliéatoEiaB
48 DeCiIaEve a la :enta o Óonta.e Ce ÓateEial Ce la eÓpEeva X, en evpeIial, Ion  

Ilientev Ce la IoÓpa»óa, avi IoÓo  eteItuaEtEaf
MÓpEevav CeCiIaCav a la ÓivÓa aIti:iCaC,

1o  ot7o otoeeEHuan1o  en evte qltiZo  oavo

úue 7ealieen t7aVa:o0 po7 Huenta 1e la Z ivZa , vin una eZpEeva autoEiáaIiTn Ce la 
DiEeIIiTn

ds8 Lov Óalov tEatov Ce palauEa u ouEa, talta éEa:e Ce Eevpeto X IonviCeEaIiTn X el 
aIovo lauoEal, veZualopoEEaáTntleveZoalovietevalovIoÓpa»eEav X 
vuuoECinaCov, no 3
IoÓo  a lov IlientevB

dd8 ÍauvaE aIIiCentev éEa:ev poE neéliéenIia o iÓpEuCenIia ineZIuvauleB
dA8 JuanConaE el tEaua.o en puevto Ce EevponvauiliCaC, val:o vupuevtov Ce tueEáa

Vr

ÓaXoE o peliéEo paEa la inteéEiCaC tóviIa lue CeueEo aIEeCitaEve Ion  povteEioEiCaC
dg8 La CivÓinuIiTn :oluntaEia X IontinuaCa en el EenCiÓiento noEÓal en el tEauvwoB
d&8 La CevoueCienIia a vuv vupeEioEev en IualluieE ÓateEia Ce veE:iIio, vi Ce ello 

CeEi:ave lueuEanto Óanitievto Ce la CivIiplina^Xo peE.uiIio e:iCente paEa la 
eÓpEeva o vuv IoÓpa»eEovB

&&8 La iÓpEuCenIia en aItov Ce veE:iIio, vi iÓpliIave Eievéo Ce aITCenle paEa el 
tEaua.aCoE o vuv IoÓpa»eEov o peliéEo Ce a:eEia paEa lav invtalaIionevB
-L a 7eino i1enHEa en Malta é7aseB
c p€  atenCeE vin Iauva  .uvtitiIaCa el EelueEiÓiento Ce inIoEpoEaEve a lweÓpEeva 
tueEaCela.oÓaCalauoEal, en vituaIionev Ce tue7•a ÓaXoEl  

«ÓanteneE EeCaIIiTn IoÓo  evtoj

dr8 No atenCeE vin Iauva 1uvtitiIaCa el EelueEiÓiento Ce 3nIoEpoEaEf a la 
eÓpEeva tueEa Ce la .oÓaCa lauoEal, en vituaIionev Ce oEeEáa ÓaXoEB

d98 2IultaE intenIionaCaÓente a lov veE:iIiov Ó<CiIov enteEÓeCaCev lue 
vuponéan peliéEo paEa el tEaua.aCoE o vuv IoÓpa»eEovB

d48 OiÓulaE enteEÓeCaC o aIIiCente o íaIeE pavaE poE lauoEal un aIIiCente  
IoÓqn, avi IoÓo  EealiáaE tEaua.ov poE Iuenta pEopia o a.ena evtanCo en vituaIiTn 
Ce 3UB o EealiáaE aIti:iCaCev lue CitiIulten el pEoIevo Ce EeIupeEaIiTnB

As8 Ml íuEto Ce tluiCo el<ItEiIo o la IoÓpliIiCaC Ion  el ÓivÓo avi IoÓo  vu CivtEuta 
tEauCulento o inCeuiCo vieÓpEe lue ve EealiIe intenIionaCaÓente X Ion  oniÓo Ce 
luIEowwwwwwwwww

Ad8 inaCeIuaCo o paEa tinev Civtintov al tEaua.o Ce lov 
vivteÓav o íeEEaÓientav intoEÓotiIav, inIluiCo 3nteEnet, 0ieZp7e úue 1el Z ivZo  
0o 1o7iso pe7:tiieio 37ase pa7a la eZp7 eva o pa7a el 0e7siHio, Ce IontoEÓiCaC Ion  
lov t<nninov evtauleIiCov en el Íapitulo  hhhhh  Cel pEevente Íon:enioB

AA8 Jluellav aItuaIionev lue vuponéan IualluieE tipo Ce Ionni:enIia  Ion  
eÓpEevav IolauoEaCoEav, IontEativtav o pEo:eeCoEavB

No pEevtaE auZilio a un IoÓpa»eEo o teEIeEov lue inteE:enéan en el tEauvlo, 
:iItiÓa  Ce un aIIiCente o en peliéEo e:iCente Ce vutEiEloB

vv

DivpoviIiTn JCiIional PEiÓeEaB y<éiÓen apliIaule al peEvonal Ce ÓineEóa Ce 
Jn1o77a X MnIavuEB

PoE el IaEoIteE evpeIitiIo Ce lav aIti:iCaCev Ce evte peEvonal Ion  EevpeIto Cel Eevto, 
aÓuav paEtev Ion:ienen lue el ÓivÓo vTlo lueCaEo ateItaCo poE lav CivpoviIionev 
evtauleIiCav en lov Íapótulov Cel pEevente Íon:enio,  Eelati:ov a FoEÓaIiTn 
PEotevional, Plan Ce 3éualCaC, PEe:enIiTn Ce yievéov LauoEalevB Dietav X HiloÓetEa.e 
X ÍTCiéo Ce ÍonCuIta  X y<éiÓen DivIiplinaEio avi IoÓo  poE lav EeéulaIionev Ce lav 
ÓateEiav lue ve Iontienen en el JneZo d

DivpoviIiTn JCiIional OeéunCaB feCiaIiTn  X JEuitEa.e, IEeaIiTn Ce la ÍoÓiviTn  
JEuitEal PennanenteB

Lav paEtev Ion:ienen en voÓeteE lav IontEo:eEviav Eelati:av a la inteEpEetaIiTn X 
apliIaIiTn Cel pEevente Íon:enio  Ce GEupo, avó IoÓo  lav CeEi:aCav Cel aEtiIulo 9ABg 
Cel Mvtatuto Ce lov UEaua.aCoEev, lue no tueEan Eevueltav poE la ÍoÓiviTn Ce 
3nteEpEetaIiTn X OeéuiÓiento, en vu Iavo, poE la ÍoÓiviTn  JEuitEal, o poE la ÍoÓiviTn  
NeéoIiaCoEa Cel Íon:enio  al vivteÓa Ce voluIiTn Ce IontliItov IoleIti:ov  3nvtituiCov 
poE el JOJÍ  X a lov ÓeIanivÓov Ce EevoluIiTn IontEaItual éevtionaCov poE el O3fJB

JviÓivÓo, lav paEtev aIueECan la IEeaIiTn Ce una ÍoÓiviTn JEuitEal, Ce IaEoIteE 
peEÓanente, inteéEaCa poE tEev ÓieÓuEov CeviénaCov, EevpeIti:aÓente, poE lav 
oEéaniáaIionev vinCiIalev tiEÓantev Ce evte Íon:enio,  poE la DiEeIIiTn Ce la MÓpEeva 
X Ce IoÓqn aIueECo poE aÓuav paEtevB La ÍoÓiviTn, lue teEZlEo vu veCe en la Ím  
yiueEa Cel LoiEa, •s Ce faCEiC, ve EeéRaEo poE vu pEopio yeélaÓento Ce 
FunIionaÓiento lue ve elauoEaEo a tal eteIto DiIío  yeélaÓento ía  Ce IontaE Ion  la 
apEouaIiTn Ce lav paEtev lue vuvIEiuen el pEevente Íon:enio  ÍoleIti:o

La yepEeventaIiTn OoIial poCEo voÓeteE a la ÍoÓiviTn  JEuital aluellav Iuevtionev 
Eelati:av a la ÓoCitiIaIiTn Cel Iataloéo Ce oIupaIionevB

J  vu :eá, lav paEtev, poCEon aIoECaE el voÓetiÓiento Ce otEav Iuevtionev Ce IaEoIteE 
IoleIti:o  CeEi:aCav Ce la inteEpEetaIiTn o apliIaIiTn Cel pEevente Íon:enio,  inIluiCav 
lav pEe:ivtav en el aEtiIulo 9ABg Cel Mvtatuto Ce lov UEaua.aCoEevB

Lav Iuevtionev lue le tueEan voÓetiCav a vu IonviCeEaIiTn lav Eevol:eEo ÓeCiante 
LauCo JEuitEal Ce DeEeIío, pEe:ia auCienIia Ce lav paEtev X en plaáov no vupeEioEev a 
viete Cóav lauoEaulevB Lav paElev ve IoÓpEoÓeten a no iÓpuénaE lov LauCov 
JEuitEalev

DivpoviIiTn JCiIional UeEIeEaB JvivtenIia .uEóCiIa

Mn el Iavo  Ce lue poE Iauvav CeEi:aCav Cel e.eEIiIio Ce lav tunooEtev iníeEentev al 
noEÓal CeveÓpe»o Ce vu aIti:iCaC lauoEal un tEaua.aCoE ve :ieve in:oluIEaCo en un 
pEoIeCiÓiento Cel lue ve CeCuáIan IontEa el ÓivÓo EevponvauiliCaCev penalev, en 
tanto no EeIaiéa ventenIia tiEÓe IonCenatoEia, la eÓpEeva ve IoÓpEoÓete a 
pEopoEIionaEle la opoEtuna avivtenIia .uEóCiIa paEa vu EepEeventaIiTn X CetenvaB

DivpoviIiTn JCiIional ÍuaEtaB ÍoÓpleÓento  Ce inIapaIiCaC teÓpoEal

Lov tEataÓientov Óov ta:oEaulev lue lov paItaCov en el pEevente Íon:enio  Ce 
GEupo en ÓateEia Ce IoÓpleÓento Ce inIapaIiCaC teÓpoEal, evtauleIiCov en lov 
Ion:eniov IoleIti:ov  Ce oEiéen o paItov Ce eÓpEeva, veéuiEon apliIonCove IoÓo  
IonCiIionev Óov uenetiIiovav a titulo peEvonalB

«Mvta CivpoviIiTn evto penCiente Ce anoliviv8

DivpoviIionev UEanvitoEiav

DivpoviIiTn UEanvitoEia PEiÓeEaB MZpeItati:av Ce CeEeIíov en lov vupuevtov 
Ce IaÓuio Ce E<éiÓen Ce tEaua.o

itqi Cv toOj FÓCaÓentov Ce DeEeIío OeZto X O<ptiÓo Ce la OentenIia Ce \  
faneta  NaCÓal Ce A• Ce ÓaEáo Ce Asd4 «Nq  &•7Asd48, al veE IonviCeEaCa pa 
óÓilliéaxffitttltitifr1uiifiuuaulualiiitittuJCfftitatiioWi

Mn lov vupuevtov Ce IaÓuio Cel E<éiÓen Ce tEaua.o lue no ve pEoCuáIan a petiIiTn 
Cel pEopio tEaua.aCoE, el peEvonal ateItaCo poE lov aIueECov Ce EeoECenaIiTn 
voIietaEia X EeoEéaniáaIiTn eÓpEevaEial Cel GEupo MnCeva Ce Ar Ce auEil X A4 Ce 
CiIieÓuEe Ce d444 tenCEo lov viéuientev CeEeIíovj

a8 ÍonveE:aEo a titulo peEvonal lav eZpeItati:av X CeEeIíov lue le 
IoEEevponCeEóan poE apliIaIiTn Cel Íon:enio  Ce oEiéen en aluellov avpeItov 
en lov lue Óe.oEen la nue:a vituaIiTnB

u8 UenCEon CeEeIío a la IonvoliCaIiTn Cel pluv IoEEevpoE:oenle en lov t<EÓinov 
pEe:ivtov en el Íon:en`  Ce oEiéenB
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Disposición Transitoria Segunda. Dietas y gastos de desplazamiento

Los tratamientos más favorables que los pactados en el presente Convenio en 
materia de dietas y gastos de kilometraje, establecidos en los convenios colectivos 
de origen, seguirán aplicándose como condiciones más beneficiosas a titulo 
personal y con carácter no revalorizable hasta tanto sean igualadas por las 
previstas en el presente Convenio.

Disposición Transitoria Tercera.- Anuallzacián de jomada.

Tras el proceso de anualización de jomadas llevada a cabo en el II Convenio 
Colectivo Marco del Grupo Endesa, las jomadas anuales de referencia aplicables al 
personal contratado con anterioridad a la firma del I CCMGE de cada uno de los 
Convenios de origen, son las que se indican en el cuadro adjunto:

HEASA 1561

TIPOJOANACM *nPOJOftMAOA
CONVENIO CO»/nNUAY TURNO CONVENIO CONTINUA Y TURNO

OTRAS
AeuarS» HHréulm 8»

OTRAS

UNEIXO iee7¿ 1688 CaWUU (Ccnvanlea da 
ENNERyHECSA)

f6*1

SEVILLANA 1660 1616 OUADISA 1642

nz 1608.5 1608,5 ENECO W 1814

OE8A 1665 1640 VIESOO 1978 1666

ENH6R 1676 1680 SALTOS DEL NANSA 1686

HIMItetiln fla CataiuA* 1654 Aauen}6 dlKrtBuaóri CMluda 1621

PYSESA 1680 TERBSSA 16864 1666

EETZR 1660 H6OAT8A 1680

ENOCSA 1672
1642« KDOn racsA 1SS 1634

(1) SNOSSA. parí «I p««enal del eento de tnbaíe de Mednd een Cemei*de Ongan XVICftdeee

(2) ENDESA, únieaniflnte para pertena edeerite a tumo eemde.
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Disposición Transitoria Cuarta. Bolsa Vacaciones

Para el personal incorporado con anterioridad a la firma del 1 Convenio Marco se 
mantiene la bolsa de vacaciones regulada en el artículo 63 del Converso de GESA, 
sé) que las mismas sean recuperables en los términos regulados en el presente 
Conven»

Disposición Transitoria Quinta. Vigencia ad personam de los convenios 
colectivos de origen

en el Acuerdo de Reordenación Societaria y Reorganización Empresarial de 27 de 
abril de 1999, los Convenio Colectivos de las empresas de origen, mantendrán su 
vigencia ad personam, respecto al personal incluido en su ámbito de aplicación a la 
fecha de la firma del l Convenio Marco (25 octubre de 2000)|

Dl^osiclón Transitoria Sexta. Promoción Económica

La dotación de las promociones económicas regulada^^^^pariados a) y b) del 
articulo 70.2, ascienden para los años a
Euros/año.

Disposición Transitoria Séptima. Promoción horizontal.

Con la finalidad de liquidar la cuantía de la maduración de la promoción horizontal 
devengada por los empleados en activo a 31 de diciembre de 2013, el Importe 
resultante a dicha fecha revalorizado según el Incremento económico previsto en el 
presente convenio, se abonará en el momento en el que el empleado hubiese 
cumplido los 7 años de pemianertcia en el nivel salarial.

Este reconociffliento Nene la consideración de un derecho individual que mantierre 
su vigencia *ad personam* más allá de la vigenda de este Convenio.

El abono señalado en el párrafo anterior y los Incrementos acordados para la paga 
de eficiencia en el IV Convenio Colectivo de Endesa, compensa la supresión del 
articulo 24 del III Convenio Colectivo Marco de Endesa.

En lo que se refiere al Plan de Pensiones de los empleados del Grupo Endesa, 
para los trabajadores con contrato fijo a la firma del presente Convenio, a partir de 
la misma, a contar con efecto desde 1 de enero de 2014, una vez cada 7 años y en 
tanto permanezcan afectados por el presente Convenio, sus salarios penslonables
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considerados en el mencionado Plan se incrementarán en cantidad equivalente a 
un 5% de su salario base a 1 de enero de 2014 evolucionado éste hasta la fecha 
en cuestión en razón idéntica a la derivada de los incrementos generales que 
hubieran experimentado en el periodo considerado los salarios del personal que 
constituye el ámbito del presente convenio.

En caso de que durante ios 7 años que median entfe una aplicación del 
mecanismo anteriormente descrito y la siguiente, el ^abajador experimentase una 
promoción y cambiara de nivel competencial, al referido 5% se le alicaria el factor 
consistente en el resultado de dividir el numero de meses transcurridos desde 
dicha promoción entre 84.

Las partes se comprometen a trasladar el contenido del presente acuerdo a la 
regulación especifica comespondiente al antes mencionado sistema de pensiones.

Í
dicaüón (CPD), creados con ocasión del volcado a éste de los complamm^/  ̂

Convenios de origen, efectuado a raíz de la firma del IV Conven' 
desa, 8e mantendrán vigentes en los rnismos térmjnos

Disposición Final Segunda. Continuidad de las condiciones de trabajo no 
reguladas de manera expresa.

Las cláusulas de los Convenios de origen asi como los pactos y acuerdos 
colectivos de empresa vigentes a la entrada en vigor del I Convenio Marco, que 
regulen materias distintas de las mencionadas en la Disposición Derogatoria Única 
y de Beneficios Sociales del presente Convenio, confinuarán en vigor para los 
trabajadores que les fueran de aplicación los Acuerdos de Reordenación Societaria 
y Reorganización de 27 de Abril y 29 de Diciembre de 1999.

Disposiciones Derogatorias

Disposiciones Finales
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ANEX01 Régimen del pereonal de minería de de Encasur

1. Por el carácter especifico de las actividades de este personal con respecto del 
resto, ambas partes convienen, que sólo quedaran afectados en las cláusulas 
relativas a formación plan de Igualdad, movilidad geográfica, prevención de 
riesgos laborales. Infracciones y sanciones, dietas, kilometraje y a las que se 
detallan a continuación en los términos en ellas contenidas.

Plan de Pensiones

Se mantiene la redacción actual con las modificaciones introducidas por el 
presente Convenio, para el personal al que le es de aplicación el Art, 22 del I 
Convenio Marco.

Incremento Económico

El establecido en el articulo 8, con idéntica aplicación.

Se mantiene el importe de 1.522,58 Euros de la paga de eficiencia 

Complemento I.T.

Idéntica redacción a la que se determina en el articulo 75 del presente 
Convenio, con las siguientes especificaciones;

Vinculación de la aplicación del presente acuerdo al mantenimiento de los 
niveles de Absentismo actuales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 75.3 
del III Convenio Colectivo Marco de Endesa.

Licencias Retribuidas

El personal de Encasur y minería de Andorra, que se encuentre en situación de 
alta a la firma del IV Convenio Colectivo de Endesa podrán acogerse en todo su 
contenido al Art 40 del presente Convenio. La opción que se recoge en el 
presente apartado ha de ejercitarse de modo colectivo.

Beneficios Sociales

aJEnergia Eléctrica: Idéntica redacción a la actual con las modificaciones 
previstas en el presente Convenio Colectivo.

bJAnticipos y Créditos para vivienda; Para atender a este beneficio se establece, 
con los mismos criterios en cuanto a su constitución y vigencia que los 
previstos en el articulo 79 del presente Convenio, un fondo cuya cuantía será 
proporcional a la prevista en aquel en función de las plantillas existentes en 
cada uno de los Centros de Trabajo

Los criterios de solicitud de los anticipos y créditos para vivienda sefctf) en sus 
términos y cuantías tos previstos en el presente Convenio y su normativa de 
desarrolo.

2. El presente Acuerdo será de aplicación a partir del cierne de las mesas de 
negociación abiertas en mineria al día de la fecha y de la firma de los Convenios 
Colectivos que en ellas se negocian, con los efectos retroactivos que procedan.
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ANEXO 2 (mantener los delegados de prevención con la nueva estructura)

Comités/Delegados de Seguridad y Salud Laboral de Centrales Térmtcai y Ciclos
Combinados

Provi ncia/Zona Total UQT fc.oo SáE
Litoral (Almería) 3 2 á

Terminal Portuaria de 
Los Barrios y CC San 

Rooue (Cádiz)
2 í

Colón 1 1
Andorra 3 3 3

Ibiza 2 3 5
Comité Agrupado 

Baleares 3 3
Alcudia II 3 3 1

Salinas 2 1 3
Juan Grande 2 3 1

Jinamar 2 1 3
Punta Grande 2 i a

Granadilla 2 3
Candelaria 2 í a

Agrupación Tenerife 2 S a
Compostilla (incluye 
ámbito C. Castilla y 

León)’’*
S 1 I 1

As Pontes 6 3 3 I
Ceuta 1 1
AAelilla 1 3

CC Besos 1 !
Totat 45 24 14 i!

' * la& especiales circuratandas de li$ íns
se decide, en este momenCo. U unifkedón de
León y el Comité de Stf urided y Salud Liben' 
uiiñcaoón con carácter permanente.

lalaciones de Castilla y león y la DPT de CompesOlla, 
Comité de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y 
dé Compcedlla, sin que esto lleve por si fWenosu

ANEXO 3

Comilés/Delegados de Seguridad y Salud Laboral de Distribución

Total UCT CC.OO SIE
Drv Cataluña Este ?9

Div Cataluña Oeste 7
Div Aragón -■ Ponferrada C6

Div Baleares C6
Div Andalucía Este 7

Div Andalucía Oeste 79
Div Cananas <6

OEM, NO. NT y NCO
Corporativo. E Red 5

Centros de Control 5
60

ANEXO 4

Comités/Delegados de Seguridad y Salud Laboral de Renovables

Total UGT CC.OO SIE
Norte S

Sur 5
Centro Noroeste S

15

ANEXO 6

Comités/Delegados de Seguridad y Salud Laboral de Comercial \

Total UGT CC.00 SIE \
Energía S

EOSC s
Endesa X Servicios s

15

ANEXO» btt

ANEXO 6

Comités/Delegados de Seguridad y Salud Laboral de Transversales
Total UGT CC.OO SIE

Norte 87
Sur 87

Centre Noroeste 87
45 21
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Comftéi/Delegados tit Seguridad y Salud Laboral de Endesa S.A./Enei Ibeda/Endesa 
Medios V Sistemas

Total UCT CC.OO 5IE
Endesa S.A. 5
Enet Iberia

Endesa Medios y 
Sistemas

15

ANEXO 7

Plan de Fomento Conjunto de la Previsión Social Complementarla

Se traía de un sistema dirigido exclusivamente a aquellos trabajadores en activo 
cuyo régimen de pensiones sea de aportación definida para la contingencia de 
jubilación y cuyo porcentaje de aportación por el promotor sea infenor al 6%.

El sistema tiene la naturaleza de voluntarlo para el trabajador y obligatorio para la 
Empresa, en la medida que corresponde a cada trabajador optar por el "Módulo de 
régirrren de aportaciones* al que voluntariamente desea acogerse, 
conespondiendo a la Empresa adaptar su régimen de aportaciones a dicho Módulo. 
No obstante lo anterior, una vez elegido libremente el 'Módulo*, todas las 
aportaciones realizadas al amparo del mismo tendrán la consideración de 
obligatorias.

Los módulos referidos anteriormente son los siguientes:

SeORTAaON OBUGATORIA 
EMPRESA PAKnCIPE

Pe partida Mínimo Mádmo
1 MODULO 0 VoAs fO) 3,00 0 3,00
1 MOOULOI %Ap (O) 3,50 Max r3.S-«ftAo(0).01 4,00
1 Uóouíóti 9... -7, Mí. n.awj>fai.ai ___ 1
1 MODULO DZ a*'..
1 MODULO» SAI.:: Hxt rs.o-9«Ae<0)JIIS1
1 MODULO V MAe ÍO) Í.S'I Max r5,5-%Ap(01.01

* Los porcentajes de aportación obligatoria total reseñados corresponden a un 
trabajador cuyo % Ap (0). porcentaje original de aportación, sea igual al 3,00%.

Adicionalmente, con independencia del Módulo escogida, el trabajador mantiene en 
todo momento el derecho a realizar aportaciones voluntarias al Plan de Pensiones.

En cuanto a las contingencias de riesgo, incapacidad permanente absoluta y 
fallecimiento del trabajador, para los colectivos de naturaleza mixta, es decir, con 
aportadóri definida para jubilación y una prestación para las contingencias de
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riesgo específicamente definida como un capital, bien adicional a los Derechos 
Consolidados o bien integrándolos: se arbitrarán los mecanismos oportunos para el 
establecimiento de un 'Capital Mínimo Universal* de dos anualidades del Salario 
Pensionadle, al objeto de garantizar que el conjunto de percepciones generadas 
como consecuencia de las contingencias anteriormente mencionadas alcancen 
dicha cuantía.

Para aquellos trabajadores que optasen por el Módulo IV o módulos superiores, el 
*Capital Mínimo Universal" será, a partir del 1 de enero de 2013, de 99.837,46 
euros, cifra que a partir del 2014 se revalorizará con carácter anual conforme al 
Indice General de Precios al Consumo, diciembre / diciembre, del año 
inmediatamente anterior.

Con carácter previo a la conclusión del ejercicio 2010. y después con periodicidad 
trienal, se procederá a la realización de nuevos procesos de consulta a los 
trabajadores.

El personal de nuevo ingreso, será en el momento de incorporarse al Plan de 
Pensiones de los Emr^eados del Grupo Endesa cuando habrá de elegir módulo, 
teniendo con posterioridad nuevas posibilidades de optar coincidiendo con los 
procesos de consulta generales Por defecto se aplicara el modulo VI.

El desarrollo final del sistema expuesto y la concreción de sus características y 
funcionamiento esta recogida en las especificaciones del Plan de Pensiones de los 
Empleados del Gnjpo Endesa. a cuya formalización queda vinculado su efecto.

Noctunidad Eihora

ANEXO 8. Tabla valor horas extraordinarias

ANEXO S. Tabla de complementos por turnos

TURNO NIVEL COMPETENCIAL € NIVEL 
COMPETENCIAL

VALOR HORA 
EXTRA 

175%

VALOR BASE 

100%

RECARGO

75%

Tumo Cerrado Continuo Nivel 0.1, II. III y IV Nivel competencial 0 53.45 € 30,54 € 22,91 €

Nivel competencial 1 46,46 € 26,56 € 19,91 €

Tumo Abierto Conttriuo N)velOJ.I1,lllyiy Nivel competencial II 43,19€ 24.68E 18,51 €
■ ■ ' • f *•' -ti L Nivel competencial III 37,55 € 21,48€ 16.10E

Tumo Abierto Discontinuo Nivel 0.1,11. III y IV Nivel competencial IV 32,64 € 18,66€ 1399€

ANEXO 6. Tabla de complementos por retén

16 o más horas 

Reten: Con rotación 
máidma de una de 
cada tres semanas

Menos de 16 
horas

Ola laborable:

Oías Festivos y de descanso: 

Dia laborable:

Días Festivos y de descanso:

ANEXO 7. Tabla de complementos por nocturnidad

ANEXO 9. Tabla jomada complementaria

Las horas que excedan la Jomada prevista en el articulo 34 se compensarán según 
la siguiente tabla:

NIVEL COMPETENCIAL 

Nivel competencial 0 

Nivel competencial I 

Nivel competencial II 

Nivel competencia! III 

Nivel competencial IV

VALOR HOM

53.45 €

46.46 

43,19€ 

37,55 € 

32,64 €
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ANEX011. Salarios Individuales reconocidos (SIR)

De conformidad con lo previsto en el Acta de la Comisión de Estructura Retributiva 
de 23 de mayo de 2001, los Salarios Individuales Reconocidos (SIR), tendrán la 
siguiente naturaleza'

SIR 1. Tiene naturaleza pensionable y computabla a efectos de ERE (en adelante 
ereable), en los términos previstos en el convenio de origen o en sus planes de 
pensiones, siendo revalorizable, no absorbible y, en caso de promoción vertical, 
sirve de base para c^cular el 10% de Incremento (en adelante promocionable). 

SIR 2. Recoge aquellos conceptos no Incluidos en el salario base de tablas, de 
naturaleza no pensionable, ereable, revalorizable, promocionable y no absorbióle

SIR 3. Recoge aquellos conceptos no Incluidos en el salario base de tablas, da 
naturaleza no pensionable, no ereable, revalorizable, promocionable y no 
absorbióle.

Excepcionalmente el concepto de prima de asistencia de GESA, respetando estas 
características, es promocionable.

SIR 4. Recoge aqueBos conceptos no Incluidos en el salario base de tablas, de 
naturaleza pensionable, ereable, revalorizable, no promocionable y absorbible.

SIR S. Recoge aquellos conceptos no incluidos en el salario base de tablas, de 
naturaleza no pensionable, ereable, revalorizable, no pr«nocionable y no 
absorbible.

SIR 6. Recoge aquellos conceptos no Incluidos en el salario base de tablas, de 
naturaleza no pensionable, ereable, revalorizable, no promodonable y absorbible.

8R1 SfftZ sms SR4 SIRS SIRS;
Peniionsble SI NO NO SI NO NO
EredMe SI SI NO SI SI SI e
Revaleriztbie SI SI SI SI SI SI
AbsorMile NO NO NO SI NO
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PtomodonaUe SI SI NO NO NO NO

ANEX012 Complementos personales

De conformidad con lo previsto en el Acta de la Comisión de Estructura Retributiva 
de 23 de mayo de 2001, los complementos personales hasta ahora eróstentes, se 
agrupan en función de su naturaleza, en los complementos personales que se 
detallan a continuación y que se abonarán en doce mensualidades, excepto 
aquellas decididas por la Comisión de Estructura Retributiva que mantendrán el 
anterior sistema de pago.

Los com^mentos personales tendrán la siguiente naturaleza;

CP1 CP 2 CP> CP 4 cpe cpe ep7 CPt CPI ep 10 epM
Pensionable SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO
Ereable SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO
Revalorizable SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO
AbaorUble SI SI NO NO 81 NO NO 81 SI NO NO
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> PraMsionii Terminal Pomiarla

raVEL COMFETENOAL 0
TECNICO

RespwsaWe/Experto Dtetrfeudón 

ResportMbU/Experto Gemracián

KMpcnsableZ&^erlo
Medbambíente y LaboralCHdo 

Rtsponsafale/Experto Slst«mas y
Teitcorriunicacroces

Resporsable/SxpBftQ SFU 

Reeponsable/Experto Regulación, 
Estrategia y Gestión Energía

GESTION 
TECNK AMD MINISTRATIVA

Responsable/Experto 
Administración

Reapcnaeble/Eî rto Económicc 
yCoíM

Responsabla/Experto 
jurfdico^iscal

CCMERCiAL

RasponsaCla/Experto Comercial

ACTIVIDADES BÁSKAS 
NIVEL COMPETENCIAL 0 

y gestionar lee scQvMadee y procet«« tfd n^^óóo rei(^ado 
de la DMibución en lu amUb> de attuaelón. de acuerdo con loe 
preeedHniarKoe y legletecien vfgentee.
Dirigir. cecrOinar y geettonar lae actMdadee preMas de la exploUclón y 
proyectas de las Instalaclonoe de Gerteración en su ámbHo de aetuaelán. de 
aeuotde oon loe procodirrsontoe y leg«laclén vlgentee.

oeenSnar i geeUonar lae Mliticae de Wedo Ambiente, lee proceeoe Se 
MgBancia y control de parimetroe quim«oe y mecBeaRftUntatee, loe aniSeia 
SeceiTibueltMee. cenizas y demás maleriales, de acuerdó fien be 
procediinienloe i legislat^ón vigentes.
Dirigir, coor^nar i geeficnar los astenias, las redes de leteccmuiMcacicnes y 
be tdulpos asociados a les mismas, de acuerdo con loe procedlmienrce y 
legislación vigentes.
Dirigir, eocrdinar i geedenar lc« preeaeos dei Setvbb de Fievendón 
Maneomunado, asesorando e tas empresas dei Grupo en temas rebcitfiadoe 
cen la seguridad y b prevención, de acuerdo con los preeedírTdentes y 
ieglsledón vigentes.
Diri^r, coordinar y gestionar lea proceses de regulación, estrategia y gestián 
de la energía del negocio eládrico de acuerdo een los procedimtentos y 
legislación vigentes. 
DWgir,'coerdlfiar'y'gssílertarlas actividades propias de la Ingentertay 
explotación, así como de be proyectos de íKimtaEacíonea de.RsnovsbIss 
(NMuBea. eóíba, eelv, blomesa u otras que se pudieran deavreláó 
«nUto de actuación, «de *xisrdo con tos procMlrNerdoe y legbISGttn 
«rigentes.

NrVELCOMPETENClAUO 
Dirigir, coordinar y geetioner les actividades de los procesos de 
Admlrástraclóri y Gestión General (Comunicación, Relaciones Ertemas, 
Recursos Humanos y Organésacbn, Apre^óelenamiente. Patrimonio, Servictce 
G^erales, Auditoria y Seguridad, ul como de loe prooesce admlnbtradves 
de los negocios, todo ^lo en au ámbitQ de actuación y de acuerdo con los 
procedlTTsentoa y legislación «rigentes.
Oáiglr, eoerdinar y gseflertar Iss scWdadss de Control Económica y 
FtMndere. en «f MKo de actusebn y da acuerde con be proosdirrtsríosy 
le^elacbn vlgSntes.
DWgir. coordinar y gestionar las actividades Jurldbee y Ascabs en w ámbito 
de actuación y de acuerdo ecn les procedimientos y legsiaelor) vigentes. 

NIVEL COMP6TENOAL O 

Dirigir, coordinar y geslMnar les actividades comercialáS en sus dfarantes 
procesos, de acuerdo a los procedkmleniesy leglsbebn «ngsntas.

NIVEL COMPETENCIAL i ACTIVIDADES BASICAS
TECNICO NIVEL COMPETENCIAL I

Tiwtíco Superior 
OtetAutiÜn

Contretar, ceordin* y gsstbnar actividades propias del negocio de Obtribuebn en su 
dmbío de actuación, de acuerdo con ios prceedlmbrtea y bgislaeión vigéraes.

Téenico Superior
13 Subestaciones

Protecciones y Ttfeconbol 

4. Técnico Superior Operación 
Remota

Contrdar, coordinar y gestionar las aelhi«Udes propias de be Subeetaclones de 
Diitribución de su ámbito de actuación, asimismo controlar b gestión integral da los 
eguipee de protecciones y telecontrol y de los olemenlos electrices de las mismas, de 
acuerdo con los procedimientos y legislación vigentes.
Operv, oordrobr. ceordinar y supervisar lae Redes de su dmtMb en bátSferemee 
nkebedetenebn, o bs equipes y atetenun de be unidadee de proÁJccIón hiMuflea 
de su #nb(to, a ün de manterier laseortdiciones óptimas de eegurttbd, calidad y 
cenbuddad del sumbistro en bs inetáleciones de transporte y producción de erwrg la 
eióchtee. de acuerdo con loe procedmlentoe y legación vigentes.

Técnico Superior 
Meirter*m lento Mecánico 

TécnicQ Superior 
Manterárments Eléctrica

17 Técnico Superior Operación

Técnico Superior
19 Uedíoambiente y

Laboratorio

Controier. coordinar y gestionar bs actividades propias del manlerdmlento meednieo 
en su ámbita de ecluación. da acuerde a los procedimientos y legiebdón vtgenles. 
Cenbeiar. coordlnary gestión» be actividades prepbe del Martfenimiento Ebotrlco 
irntrumentaelón y Centret en su «nbtto de actuacbn. de acuerdo a bs 
procedimientos y legblacbn^vlgerrtss.
Contrdar, coordinar y gestionar bs actMdades propias de b operación en su ámbfte 
de actuación, de acuerdo a loe procedimientee y legislación «vigentes, para que las 
mismas se realicen m les condiciones mas Idóneas, aaimismo eolBMtar con el área 
de mantenimiento para conseguir el eerreoto funcionamiento de los equipos, asi 
como supervisar el mantenimiento del primer nrvel. 
Contrdar, oa«3rdlnar y gestionar las polibeas de Medio Ambiente; los preeosos de 
«rigHancb y control de p»ámeboe quimbes y medbambienbbs. bs »>álisb de 
combustlblea, cenizas y demas materiales de aeu»clo con los procedimiwtos y 
bglelacidn vigentes.

19

20

21

22

Técnico Superior 
Regulación, Estrategia y 
Gestión de la Energía 

Técnico Superior Sistemas 
y T elecomunicacbnea 

Técnico Stfieriar SPM

Téerdce Superior Renovables

Controlar, coordin» y gestionar les actividades de be preceeos de regubebn. 
estratega y gestión de la energía del negocie eléctrico de acuerdo óon be 
procedimientce y legislación vigontee.
Corérot», ooordin» y geitbrur las actlvidedee be bs sistemas, bs redes be 
tebcomunbacbrws y loe equ^os asociodos abe memas. ds acuerdo con los 
pro^mbrdos y leglslaelón vigentes.
Controlar, coordinar y gestionar be proceses del Servicio de Pravenoón 
Mancomunado, Asesorando bs empresas del Grupo on temas relaelenados eon b 
segundad y b prsvenaón. de acuerdo con los procedimientos y bgislaeión vigentes. 
Controbr, coordinar, gestionary eupen^lsar las actividades propbs de operación y 
mantenlrruento. de su «mDIto de actuación de Renovadles (hidráulico, eólica, sobr, 
biomasa u otras que se cubaran desarreglar), de acuerdo e los prooedimFentas y 
legislación vigentes, para que las mismas se realicen en be condbbnes más 
Idóneas, yconseguir» correcto fur^cbnamienlo de bo equipoo.
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GESTIÓN 
TÉCNICUADMINISTRA-nVA
Técnico Superior Económico y 

Control

Téonco S^Milor Administración

Técnica Superior Jurídieo/Flaoal

COMERCIAL

NIVEL COMPETE NOALI 
Controlar, eoerdlnv y gesbenar las actividades de Control Económico y 
Anandero, en su ámbito de aetuaclón y de acuerdo con be procedimientos y 
ieglslKldn vigentes.
Contrd», coerdn» ygesbonar las actMdades de Im procesos de 
adntlníslraeiór) y Gestión General (Comunicación. Releebnes Externas. 
Recureoe Mumanoe y Orgsázación, Aprovlsionarrtenb, Patrimonle,. Servicies 
Generab», AudBona Seguridad) asi como délos procesos de bsnegecbs 
todo efb ») sU «nbrto de ectuaclón y de acuerdo con be pfocedbtoáes y 
legislación vigentos.
Controlar, coordinar y gestionar bs actividades Jurídicas y Fiscales en su 
»nblto de actuación y de ecuetdo cen los procedimientos y bglsbción 
vigantes.

NIVEL COMPETENCIAL I

Técnico Superior Atención 
Comercial

Técnico Suprior ^oyotécnicú de 
Vente

Controlar, coordinar y gestionar las actividades oomereitiee en sus dlferentee 
procesos, de acuerdo a be procedimientos y legislaren vigentes.

Contred». coertfnar y gseflonar las actividades propias de laconwrcbAadón 
y venlM de efúrgia eléctrica y gas. servicios y productos o » d soffjvníenb 
y postvertta de proyectos, se<*vlcbs y productos de mayor cornple^dad, de 
ecuerdo etm ios ptocedlmíentos y legalidad vgentes.

NIVEL COMPETENCIAL B 
TECNICO 

Técnico Geetor Distribución

Técnico Gestor Operación Remota

Técnico Gestor Subesta^nés 
Protecciones y TelaCorA’bi

Técnico Gestor ACME

Téoiico Gestor Operación

Técnica Gestor Mantenimiento 
Mecánico 

Té^ico Gestor Man^miento 
Béctrieo, Instrumentación y 

Control 
Técnico Gestor Operación Y 

Mantenimiento * 

Téenieo Gestor Cenachos 
Irtsulares 

Técnico Gestor Sistemas y 
Telecomunicacionea

ACTIVIOADES BÁSICAS 
NIVEL COMPETENCIAL II 

Cdordln». rsaltzar y st^ervts» las actMdades propias derivadas de b 
gesHóft ds la Red da Dbtrlbudón w su ámixto de actuación, de aeuado con 
bs pracédmbréoá y b^sbción «dgsntes.
Operar, controlar, coordinar y supervisar lea Redes de Media Tensbri de su 
émOftc, a fin de mantener las condiciones opQmas de seguridad, calidad y 
eondnuldad del suministro, de acuerdo con los procedmientes y legbbdón 
vigentes,
Coordbv, reallzv y supervisar tes actividades propias de bs St^eetaciones 
da Distribución de su ámbito de actuación, ealnásmo eenlreter la gesliOn 
Integral da los aqbpos de preleccldnes y telaconbdl yda bs ebmentea 
eléctricos de bs mismas, da acuerdo con lee preoedlmiantoe y legbbeión 
vigentes.
Coordinar, realizar y supervisar el control Qe b verilbedón. Inspección. 
eemBrebaebn y atención de incidencias de les equipes de medida de su 
ámMto dé actuación, resolver las Incidenciss Qe medida y tebmadida en 
fronteras de ^stribución, de acuerdo cen bs procedimientos y legisbcbn 
vigentes.
Coordln». réálzsr y «««nriaar bs actividades popbs de b operadóo, en sO , 
ámUo de actuación, aonforme a bs prpeedMentes esSDbadoe y a b 
bgislaeión vigentes, para que ba mismas se raatbaft en be condbiorws más , 
bóneaa. Cobborará een el área da mváenimleito para censagutr« eerreeo 
funcbnvTsento de loe equipos.
Coordinar, realizar y supervisar las aeSvIdsdss cropiae dd mantanirTMnto 
mecánico en su ámbdo de actuación da acuerdo a bs procermientos y 
bgislaeión vigentes.
Coordln», rasllzar y supervts» bs acUvidedés propias del Mantenimiento 
Elécirbo irWnanenteebn y Centrd en su émbita dé actuación da aeu»de a 
bs procedimtentos y bgialaciQn «ágontos. 
Quedarán ebsrficados en esta ocupación aqusllcs trabajadores que realicen 
aus fUnebnes én la ooevdinaelón y supervisión del MantenimlenTo y tes de 
Operación de Céntrales cuando se les demenQe pare ello. 
^^Mrdsiv. telsar y supervisar las actividades de (trieriocuebn con al 
operador te sistema en las centralée Insulares asi como b si^wviabn de la? 
praduedóft .medidas y balance de energía, de acuerdo con los 
procádimbótos y bgislaeión vigentes (Baleares y Canarias) 
Cocrdbsr, r^tizar y supervisar las aebvidsdes de los sistemas, bs redes de 
leteeorTwúeadones y be equipos asociados a las mbmas, de acuerdo con 
bé proeedkmlenios y lagislaebn vigentes.

» Técnico Gestor MoOioambiente y 
L^rateo

Técnico Gestor Ingeniería y Apoyo 
Explotoclón

4D Técnico Gestor SPM

41 Técnico Gestor Terminal Portuaris 

Técnico Gestor Regufaclón, 
Estratégla y Gestión de la Energía

43

GESTIÓN 
TÉCNICA/ADMINISTRATIVA 
Técnico Gestor Económico y 

Control

49 Técnico Gestor JurICico/Piacal

Técnico Gestor Admínisiraclón

COMERCIAL

47 Técnico Gestor AS Com ercial 

.. Técnico Gestar Apoyo técnico de
ventas

49 Técnico Gestor Ventas

NIVEL COMPETENCIAL m 
TECNICO

90 Espedalista Distribución

SI EapadaEsta Operación Remota

Coordln». realbar, supervisar y QrtrUfiftaf las polldeas de Medio AmDiartfe; y 
lee proeasos de vt^aneb y control de parámetros químicos y 
médloamblentebs. bs vrálíws de eomCushOles, cenizas y demás matertales 
de acu»do don bs proqedimlentos y legislación «rigentes. 
Coordin», realizar y eupervisar las aclividadcs de deeerolb de proyecTce de 
ingeniería y breas de apoyo a le exploUelón tales como servicios técnece. 
énsayos y multados, bgletica. eñclencla de planta, de acuerdo con los 
procedimientoé y bgislaeión viganles.
Coordln». realizar y superrite. b* procasoé dal Servlcb de Prevención 
Mancomunade. partieipand» en les equipos de proyacto. asesorando bs 
»nprééas del Grupo an temM rebdenados con b seguridad y b pra«renebn. 
de 8cu»do con bs procedimbráosy leglsiaclón vigentos. 
Coordinar, realizar y supervisar las actividades de operación y 
mantenimiento de b tennlnsl portuaria, de acuerdo con les procedimientos y 
legislación «rigentes.
Cootdiri». reaBzar y supervisar las actfvhbdes de los procesos de regiJáción, 
eetrateipa y gesbón déla energía det négócto eládrico de acuerdo con bs 
procedimientos y bgislseión vigentes.
Coordinar, reaUar y supervisar las actividades propias da operación 
y mantenimiento, de su ámbito de actuación de Rena«/ab1e3 
(hidráulica, aólicá. solar, biomasa u otras que se pudieran 
desarrollar), de acuerd«p a los procedimientos y a la legislación 
vigentes, para que las mismas se realicen an Fas condiciones más 
Idóneas, y conseguir el correcto funcionamiento da loa equipos,

NIVEL COMPETENCIAL II
^ordln», reslzv y supervisar bs aeSvi^dés de Cente Eccnómieey 
AnMicbro. an su »nbtto de actuación y de acuerdo den bs pfocedlnáéntes y 
bgtslaclón vigentes.
Coordln». realizar y supervisar las actividades Jurlcboas y Piscabs an su 
ámbito de actuación, de acuerdo con les precedlmlerrtoa y lagbbcióri 
«rigentes.
Cóort^». reallzary supervisar bs actMdadee de be procesos de 
admlnisvaclón y Gestión General (Comunicación, RsbObneé Ettenue. 
Raoureos Humence y Organizaclán, Apra«^leÍo(MmÍente, Petrimenío, ServIcfóS 
G»)er»es. AudAorb y Seguridad) así como de los erooesOs sAnlntetratlvcs 
de bs negocios, todo ello en su ámbito de actuación y de acuerde con be 
precsdimientDS y leglsiaeJón «rigentes, 

NIVEL COMPETENCIAL II
Cooíüirv». rsallz» y aupen^ísar las actividades propias de b atención y 
operación oomsrtáal en su ámbito da actuación y ds acuerdo a be 
precedimienlos y lte»belón vigentes.

ACTIVIDADES BASICAS
NIVEL COMPETENCIAL III 

Rsaliz» y supervisar, an su caso, la operaoén local en av ámbito de 
aetuacbn en todoa bs nlv»es de tensión, asi como bs reparaciones 
necesárias p»a la repcaición del servicie, Cclaborar en la realteácíón de
certlfeacicnes, anéísís de inspsccionee y averias asi como en b gestión de 
te red de su ámHo, ds acuerdo a les procédimlentoe y a b bgislsdón 
vigentes.
Realczar y supervis» «ri'éu oaso. b. recepción de Incidenoas o á«riaos Ge 
averias del centro de atención tebfónlcÁ, OlagnosUcando el abanes debs 
mismas y ordenando la ejecutión de rriwibbfas a bs equipos territorio es 
mó«riléS cenduesntes a la reducción dd Impado y a una pronta reposición dsl 
asrrieb. o reaSz» tas maniobras y eomprobacienes nccesariaa para la 
operación y el control de los sJstsmas hidráulicos asegurando et cerrecte 
tuncbnamtante de les equipos y tatemas de las unidades de produodón 
nváuKa ds eu ámbito, de scuMdoeert be voeedimienios y legislación 
«rigentes.

Coordln». realzar y suporrisar las actividades propias de la compra y «renta 
da energía eléctrica y gae, servicios y productos comerciares, o en el 
seguimiento y postventa de servicios y productos y «sn la Iransformacíón de 
procesos, de acuerde cer« Ice procedimientos y legislación vlgoptes. .
Ccbr^n», rsadtar y supervisar tas aeUvidadee prteee de b \ \
ecmereaizBcbn, ventas d s energía ébetriea y gas y urvielos anientes de \ \
pecaisñs y msdana dimeniJón. de acuerdo a bs procedtriáeréos ktagltiaobn \ \
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