
De La Fuente Pinílía, Noelia

ibc.2
ir^éis.i.2o

De: De La Fuente Pinilla, Noelia
Enviado el: lunes, 20 de enero de 2020 23:02
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: Adjunto, aportaciones CCOO texto V Convenio. Versión completa.

Os envio de nuevo texto articulado de CCOO con pequeñas modificaciones.

Muchas gracias.

De: De La Fuente Pinilla, Noelia
Enviado el: sábado, 18 de enero de 2020 15:44
Para: Sección Sindical Estatal, UGT Endesa <ugtendesasse@enel.com>; CCOO ENDESA <ccooendesa@enel.com>; 
Sindicato SIE Estatal <sindicatos¡eestatal@enel.com>; JARAMILLO SANCHEZ, MANUEL
<manuel.jaramillo@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' 
<mariaemlliacasas@pdi.ucm.es>
Asunto: RE: COMISION NEGOCIADORA V CME

Buenas tardes, adjunto propuesta de texto articulado presentado por SIE en la Comisión Negociadora del V 
Convenio.

Muchas gracias.

De: De La Fuente Pinilla, Noelia
Enviado el: viernes, 17 de enero de 2020 21:51
Para: Sección Sindical Estatal, UGT Endesa <ugtendesasse@enel.com>: CCOO ENDESA <ccooendesa@enel.com>: 
Sindicato SIE Estatal <sindicatos¡eestatal@enel.com>: JARAMILLO SANCHEZ, MANUEL
<manuel.¡aramillo@enel.com>: VILLODAS RODRIGUEZ, ALFREDO <alfredo.villodas@enel.com>: VILA QUINTANA,
CARLOS <carlos-vila(5)enel.com>
CC: Bellas Rodríguez, Manuel <manuel.bellas(5)enel.com>: MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE 
<maríaemiliacasas@pdi.ucm.es>
Asunto: RE: COMISION NEGOCIADORA V CME

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 2020 14:47
Para: Sección Sindical Estatal, UGT Endesa <ugtendesasse@enel.com>: CCOO ENDESA <ccooendesa@enel.com>: 
Sindicato SIE Estatal <sindicatosieestatal@enel.com>: JARAMILLO SANCHEZ, MANUEL
<manuel.iaramillo@enel.com>: VILLODAS RODRIGUEZ, ALFREDO <alfredo.villodas@enel.com>: VILA QUINTANA, 
CARLOS <carlos.vila(5)enel.cQm>
CC: Bellas Rodríguez, Manuel <manuel.bellas@enel.com>: MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE 
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<maríaemíliacasas@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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VCONVENIO COLECTIVO MARCO GRUPO ENDESA Articulo 3. Ambito personal

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Naturaleza y eficacia

En razón de la legitimación negodal que ostentan las panes firmantes, el presente 
Convenio se suscribe al amparo de lo establecido 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 funcional

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

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

Gas y Electricidad Generación, SA.U.
Endesa Generadón 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 Ingeniería SA

2. El presente Convenio será de aplicación igualmente en todas aqueRas 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.

3. El persortal pertenedente al a la Empresa ENCASUR quedará incluido en el 
presente Convenio en los términos dispuestos en la Disposición Adicional y en el 
Anexo

1. El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que 
presten servidos en las empresas incluidas en su ámbito funcional, sea cual fuere 
la modalidad contractual concertada, el Grupo Profesional y Nivel Competencial 
ostentado asi como la ocupadón desempeñada, con excepción de lo dispuesto en
los apartados siguientes de este articulo.

■Mo obstante lo dispuesto en el apartado anterior, queda expresamente exduido el
personal cuya relación laboral se regule por el R.D. 1.382^^^^^Qosto^si 

directivo

3. Asimismo, la Dirección de la Empresa, a su propuesta y previa aceptación 
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 vigenda hasta el 31 de didembre de 2023

Con IrxleperKlencia de la fecha de su publicación oficial y salvo mención expresa 
en conbario, las condiciones económicas previstas en el mismo se aplicarán con 
carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018 día de la fecha de su firma

2: El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes, mediante 
comunicadón por escrito, con un plazo de preaviso de seis meses a la fecha de su 
vendmiento En caso de no mediar denurtda y, en todo caso, mientras no sea 
sustituido por otro, se entenderá prorrogado, en Idénticas condiciones, por 
periodos anuales.so ontondoró prorrogado, en- idánticas corxlioiones, por 

i—En el supuesto de que las partes no alcanzason acuerdo dentro del periodo de 
vigenda, denunciado el convenio con la antoladón ostablecida-an ol oportode 
anterior, el présenlo oonvonio oxtonderá su vigencia por un periodo adicional do 12 
meses a contar desde la fecha dol voncimiento inioialmente-estaOleoido -e 
promogado, a la finalizadón del cual anhaborsoaicanzadoacuerdo-eedarápor

Articulo 5. Ámbito territorial

El ámbito de aplicación territorial del presente Convenio se extiende a lodo el territorio 
del Estado español.
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Articulo 8. Vinculación a la totalidad

1. Las condiciones del presente Convenio fórnian un todo orgánico e indivisible y, a 
efectos de su aplicación, serán consideradas globalmente, asumiendo las paites 
Su cumplimienta 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 dias, 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 forma 
escrita.

Articulo 8 bis. Clausula antidescuelgue.

Durante el periodo de vigencia del presente Convenio, la Dirección de la Empresa 
no podrá en ningún caso, acogerse a la Inaplicación de las condiciones pactadas 
en éste. La Inaplicación del convenio o parte de su articulado, solo será posible 
con acuerdo entre las partes.

Articulo 7. Conservación de garandas

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 vigenci^e este, le resultará de aplicación el Acuerdo Marco de 
Garantías par^^^^^^^^ndes^^. y sus filiales eléctricas domiciliadas en 
España, de ^^|HI^^I^^^^^^Hr-rooevad&-el-6-de-abÁl-de-2044-y-el-4-de 

dtetembre de 3CH3, con. la exlensión. lerminoe. y ámbito personal atli—provietos. 
renovado el S de abril de 2011 y el 4 de diciembre de 2013, con la extensión, 
términos, y ámbito personal allí previstos.

• Ano 2018: Incremento fijo de un 3%

• Resto de años de convenio (2019-2023)

> 3% Incremento distribuido como se indica:

1,5% de incremento en Tablas Salariales y aplicado a todos los 
conceptos revalorizables.

1,3% de la Masa Salarial en una paga lineal consolidable para 
toda la plantilla (septiembre).

v' 0,2% de la Masa Salarial volcado a tablas, detrayendo de SIR1 

• En caso de que el IPC>3%, se efectuará una revisión económica por 
dit^o exceso.

« 1% variable en función del EBITDA PREVISTO y EBITDA REAL: 

v' Si el EBITDA REAL es >= al 60% del PREVISTO, el Incremento 
variable será un 0,6%

Si el EBITDA REAL es >= al 80% del PREVISTO, el Incremento 
variable será un 0,8%

? Si el EBITDA REAL es >= al 100% del PREVISTO, el Incremento 
variable será un 1

3



capítulo II

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Articulo 9. Facultades 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 consecución 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 funcional reafirman su compromiso de velar por el 
cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres, asi como por la 
no discriminación por cuestiones de origen racial o étnico, religión 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 principio en materia de acceso y estabilidad 
en el empleo, igualdad salarial en trabajos de igualvaloryformación 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 bpo 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 el 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 pemiitan dar una respuesta adecuada a las demandas 
y necesidades cambiantes del mercado.
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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 y acordadas, 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 legalmente establecidos en estos procedimientos.

«

CAPÍTULO III

ARTICULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Articulo 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 complementariedad entre los 
ámbitos de representación y las diferentes unidades organizatvas 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 normativa, los ámbitos de negociación a los de efectiva aplicación 
de los acuerdos alcanzados.

A estos efectos y al objeto de instnjmentar 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. Ámbitos de Interfocucfón y negociación

En base a los objetivos y criterios enunciados en el articulo anterior, la Negociación 
Colectiva en las Empresas induidas en el ámbito funcional del presente Convenio se 
articularáa través de las comisiones previstas en el Capítulo XVI “Participación Sindicar 
y con las competencias y facultades que para cada una de ellas se señalan en el misma.
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CAPÍTULO IV

ESTRUCTURA PROFESIONAL

Articulo 13. Principios Gerterales

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

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

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

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

b.

Comercial: Grupo Profesional que incluye
comerciales, desamolladas por personal con mayor o menor grado — 
cualificación, experiencia y aptitudes adquiridas mediante grado, 
postgrado, ocios formatívos de grado medio o superior y que incluye 
trabajadores que por su experiencia desamollan sus tareas, realizando 
trabajos comespondientes a los niveles competenciales que se indican 
en el articulo 15.

Gestión TécnicafAdministrativa: Grupo Profesional que incluye 
funciones, tareas y cometidos relativos a la administración, 
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 
fomnativos de grado medio o superior y que Incluye trabajadores que 
por su experiencia desamollan tareas, 
comespondientes a los niveles competenciales 
artículo 15.

realizando trabajos 
que se ináíMn eíUa \ 

v -
funciones y tare^ i 
......................rado d5““'

b) Nivel Competencial: agrupación unitaria de aptitudes competenciales, 
titulaciones y contenido general de la prestación que requieren, para su correcto 
ejercicio, un grado similar de iniciativa, autonomía, responsabilidad, actividad 
Iritelectual, complejidad y, en su caso, coordinación o mando.



c) Ocupación: conjunto de fundones o tareas de un determinado grupo profesional 
y nivel competendal que son desempeñadas por un trabajador. É criterio para 
la adscripción de los trabajadoras a una ocupación concreta vendrá determinado 
por las funciones desempeñadas con carácter prevalente.

3. El contenido básico de la prestación laboral pactada vendrá determinado por la 
adscripdón del trabajadora un determinado Grupo Profesional, Nivel Competendal 
y Oeupadóri El trabajador deberá desempeñar las funciones pertenedentas, a la 
ocupación de su Grupo Profesional y Nrvel Competendal, sin más limitadones que 
las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales predsas para el 
ejercicio de la prestadón laboral de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente y en el presente Convenio.

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

Artieulo 14, Factores de encuadramlento y criterios de adscripción profesional 

Los factores de encuadramlento o criterios para la adscripdón de los trabajadores a 
cada Nivel Competendal son los siguientes:

a) Formación o titulación académica o profesional, que define el nivel de 
competencia técnica requerida para el desamollo de las fundones prevalentes 
de cada nivel compefencial. El cumplimiento de los requisitos en materia de 
formadón. ya sea de tipo académico o profesional o, alternativamente, los 
conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, en atendón a la 
experiencia acreditada en un determinado puesto o fundón, será condición 
necesaria para el acceso a un determinado nivel competendal.

b) La responsabilidad, entendida como parámetro que mide el valor que aporta 
una ocupadón determinada a la organización en términos de magnitud 
económica e Impacto organizativo.

c) La Iniciativa y/o la autonomía miden la libertad pata actuar, esto es, el nivel de 
autonomía de decisión y de acción concedido a una determinada ocupadón pata 
alcanzar los resultados establecidos Viene determinado, de un lado, por el 
mayor o menor grado de supervisión y control sobre la aduación y, de otro, por 
el mayor o menor grado de autonomía en la aplicación de los procedimientos 
establecidas

d) La actividad intelectual y la complejidad de las tareas, que evalúan la 
intensidad, el esfuerzo y la creatividad de pensamiento necesarios para 
encontrar soludones a los problemas que se planteen y depende básicamente.
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del número de variables en juego, de la complejidad individual de cada una de 
ellas y del grado de definición de las mismas

e) El mando o la coordinación para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado 
de supen/isión y ordenadón de las fundones y tareas, la capacidad de 
interreladón, las caracterisbcas del cdedivo y el número de personas sobre las 
que existe capaddad de dirección mediante el establedmiento de órdenes 
regulares

En atendón a los factores de encuadramlento mencionados en el articulo anterior, 
todo trabajador será clasificado en alguno de los Niveles Competenclales 
siguientes:

a) Nivel Competendal 0: Responsable o Experto. Quedarán clasificados 
en este Nivel Competendal aquellos trabajadores que tienen la 
responsabilidad directa en la gestión de una o varias áreas funcionales 
de la Empresa, o realzan tveas de la más alta complejidad y 
cuafrficadón. Toman dedsiones o participan en su elaboración, asi como 
en la definición de objetivos concretos. Desempeñan sus fundones con 
un alto grado de autonomía, inidativa y responsabilidad. Para la 
pertenenda a este Nivel Competendal se requerirá titulación de Grado o 
Postgrado o conocimientos equivalentes equiparados por la Empresa y 
adquiridos porexperienda profesional.

b) Nivel Competendal I: Técnico Superior. Quedarán clasificados en 
este Nivel Competendal aquellos trabajadores que realizan funciones 
que, por su contenido complejo y de alto nivel intelectual, requieren un 
grado elevado de autonomía, iniciativa y responsabilidad. Para que un 
puesto de trabajo quede adscrito al presente Nivel Competendal, el 
trabajador que lo desempeñe deberá, además, ejercer mando sobre 
titulados medios o, de no concurrir tal circunstancia, el puesto deberá 
tener un elevado Indice de relevancia organizativa e impacto económico 
en las acbvidades de la empresa.

Para la pertenenda a este Nivel Competend  ̂se requerirá titulación de 
Grado o conodmientos equivalentes equiparados por la Empresa y 
adquiridos por experienda profesión^.

C) Nivel Competendal II; Técnico Gestor. Quedarán dasificados en este 
Nivel Competendal aquellos trabajadores que fienen un alto grado de 
autonomía, inidativa y responsabilidad, realizan tareas complejas, 
homogéneas o heterogéneas, con un alto contenido de actividad intelectual 
o de interreladón humana. También quedarán adscritos a este Nivel 
Competendal aquellos responsables directos de la integración, coordinación 
y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores, 
pudiendo ejercer o no mando directo sobre ios mismos.
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Para la pertenenda a este Nivel Competendal se requerirá titulación de 
Grado, o conocimientos equivalentes equiparados por la Empresa y 
adquiridos por experiencia profesional.

d) Nivel Compefencial III: Especialistas, Quedarán clasificados en este Nivel 
Competendal aquellos trabajadores que, con responsabilidad de mando, 
desempeñan puestos de trabajo con un contenido alto de actividad intetectual o 
de interreladón humana y con un nivel de complejidad elevado y autonomía 
dentro del proceso estableado. Igualmente, quedarán encuadrados en este 
Nivel Competendal quienes, sin responsabilidad de mando, desarrollen un 
trabajo que requiera amplios conodmientos y tenga un contenida medio de 
reSevanda organizativa o impacto económico.

Para la pertenencia a este Nivel Competendal se requerirá Ciclo Formativo de 
Grado Superior o conodmientos equivalentes equiparados parla Empresa, con 
experienda prolongada en la ocupación o cualificadón espedfica para la misma.

e) Nivel Competendal IV: Profesionales. Quedarán dasificados en este Nivel 
Competendal aquellos trabajadores que, sin responsabilidad de mando, tienen 
un contenido medio de actividad intelectual o de interreladón humana, con un 
nivel también medio de complejidad y autonomía dentro del proceso estableddo. 
Igualmente se adscribirán a este grupo aquellas trabajadores cuyo trabajo 
requiera amplios conocimientos y destreza dentro de las diferentes 
especialidades o dominios de una de las mismas.
Para la pertenencia a este Nivel Competendal se requerirá Ciclo Framativo de 
Grado medio o conodmientos equivalentes equiparados por la Empresa, con 
experienda prolongada en la ocupación o cualificadón espedfica para la misma.

Articulo 16. Niveles salariales.
Dentro de cada Nivel Competendal existen los niveles salariales siguientes:

Desaparecen los niveles salariales de entrada

BJ General:

Este nivel salarial se corresponde con el desempeño general y pleno de las 
fundones propias del nivel competendal, que se alcanza cuando se cumplen los 
objetivos generales del mismo con un grado de eficacia, eficiencia y calidad 
adecuados mediante un desarrollo apropiado de las actividades asignadas a su 
ocupadón. 

C) Cualiflcación:

Se corresponde con afta especlaRzaclón y desempeño de las actividades 
de su ocupación y con una mayor autonomía, amplitud y responsabilidad 
en el desarrollo de las mismas.

Articulo 17. Catálogo de Ocupaciones.

1 El catálogo de ocupaciones será único y general para todas las empresas 
incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio, podiendo cada una de 
ellas utilizar aquellas ocupaciones que, en base a su estructura organizativa, 
considere necesarias para el correcto ejercicio de sus funciones y, todo ello, con 
el fin de alcanzar unos mejores niveles de eficiencia, una más adecuada 
organización práctica del trabajo y una mayor empleabilidad de los trabajadores.

2. El catálogo de ocupaciones que figura en el Anexo 13 incorpora las ocupaciones 
existentes en cada Grupo Profesional y Nivel Competendal, induyendo una 
descripción de la actividad laboral que, en el ámbito del nivel competendal al que 
está adscrita la ocupación, puede ser realizada por un trabajador.

3:

Articulo 18. Modificación del Catálogo de ocupaciones

1. La modificación del catálogo de ocupaciones Induido en el Anexo 13 del présente 
Convenio podrá llevarse a efecto en las siguientes condiciones;

éj Por creación de nuevas ocupadones y/o modificación de las ocupacione 
existentes. La creación de nuevas ocupadonos coré competeneia^cluewi

Las ocupadoras que figuran en el Anexo 1544deHH IV ConvenioColectivo Marco 
de Endesa serán de aplicación para este V Convenio Colectivo Marco de 
Endesa se integran'en al nuevo sistema do Grupos Profesionales, Niveles de 
Compotoncia y Ocupadonoo quo oo prevé on el presente Convonio y su rooultodo 
es el que figura en el Anexo 16, El proceso de integración oorá eoonómioomente

relación con las existentes.
su contenido funeienel ne tenga

b) Por la asignación de trabajadores a la ocupación resultante de la creación 
y/o modificación. En ambos casos se abrirá, en el seno de la Comisión de 
Clasificación Profesional y Necesidades Ocupaclonales. Modificación do 
las ocupaoionee existentes y asignaoión do trabajadores a le ocupación 
resultante de 'la-medifwación. Se abrirá, en ol seno de-le-Gomieión de 
Rolaoionoc Loboroles, un periodo de consultas de una duración de 5 días 
laborables, en el que las partes están obligadas a negociar de buena fe con 
vistas a la consecución de un acuerdo.

Si no se alcanzase acuerdo en el penodo de consultas, las representaciones 
sindicales, por acuerdo mayoritario, en los 5 días laborales siguientes, podrán 
Impugnar la propuesta empresarial ante la Comisión Arbitral Permanente a 
que se refiere la Disposición Adiciona) Segunda de este Convenio

La modificación no será efectiva hasta que se dicte laudo de derecho 
confirmando la decisión empresarial o, en su defecto, transcurra el plazo de 
cinco dias laborales sin impugnación de las representaciorjes sindicales de 
los trabajadores

Las causas de Impugnación se acordarán en la Comisión de Seguimiento e 
Interpretación del presente Convenio.
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:SPJRHLI  E ou2ueotNo ve áNoiíivav hunsiNnaí 0ue oe NsaoiNnen sNáN sNnoesuensia ve ía 
sN7edtuda ve auoensiao teá2Ndaíeo vedioavao ve 2dNseoNo ve insa2asivav teá2Ndaíl 
e■sevensia sNn deoedoa ve 2ueotN ve tda7afN N veoeá2e8N ve hunsiNneo oinvisaíeo4

UIEJLJDSD  FHo:JIoSL

S3tlCu,s g+A :snCeBtsN Vsra,irarec  O CsnriCisnec  1ene3a,ec re  eóe3CiCis

g4 La áNoiíivav hunsiNnaí sNnoiote en ía ensNáienva aí tda7afavNdl sNn sadÁsted 
teá2Ndaíl ve una Nsu2asijn viotinta a ía 0ue eotÁ avosditN

La RNoiíivav FunsiNnaí en Vnveoa 2NvdÁ efedsedoe ventdN ve íao 2deoioiNneo 
eota7íeavao en eí 2deoente cNnoeniN Z en íao nNdáao íe1aíeo ve a2íisasijn4

:4 Ví efedsisiN 2Nd íao Vá2deoao ve ía áNoiíivav hunsiNnaíl en suaí0uieda ve ouo 
áNvaíivaveol de0uedidÁ ía sNnsuáensia ve 2dN7avao dazNneo tñsnisaol Nd1anizatioao 
N 2dNvustioao ve sadÁsted teá2Ndaí4

r4 La Didessijn ve ía Vá2deoa nNtÍhisadÁXXaXessiNneXinvisaieo Votataíeo 
2deoenteo en ía cNáioijn  ve sNn 2ediNvisivav
áenouaíl íNo saá7iNo ve eá2deoa oin saá7iN ve Nsu2asijnl íNo saá7iNo ve 
Nsu2asijn sNn N oin áNvihisasijn veí nioeí sNá2etensiaí Z íao sNnoNíivasiNneo 
2deoiotao ve íao áNoiíivaveo hunsiNnaíeo deaíizavaol sNnhNdáe a ía de1uíasijn veí 
2deoente ca2ÍtuíN4 Vn ía nNtihisasijn ve7edÁn 5asedoe sNnotad íNo vatNo ve 
iventihisasijn hunsiNnaí ve íao Nsu2asiNneo su7iedtaol aoi sNáN ía sauoa aí aá2adN 
ve ía suaí oe 5u7iede NdvenavN ía áNoiíivav hunsiNnaí Z ía hes5a Z vudasijn eotiáava 
ve avosdi2sijn ve íNo tda7afavNdeo a íao nueoao Nsu2asiNneo4

S3tlCu,s pqA Usdi,irar  acCenrente

g4 La Didessijn ve ía Vá2deoa 2NvdÁ ensNáenvad a íNo tda7afavNdeo ía deaíizasijn ve 
una Nsu2asijn ve ,ioeí cNá2etensiaK ou2ediNd4 Ví efedsisiN ve ía áNoiíivav 
hifnsiNnaí aosenvente oe afuotadÁ a íao oi1uienteo de1íao4

a? Ví saá7iN ve Nsu2asijn oe 2dNvusidÁ oin 2edfuisiN ve íNo vedes5No esNnjáisNo 
Z 2dNheoiNnaíeo veí tda7afavNd4

7? Ví tda7afavNd tenvdÁ vedes5Nl veove eí 2diáed vÍal a 2edsi7id eí oaíanN Z íNo 
sNá2íeáentNo sNdeo2Nnvienteo a ía Nsu2asijn ve veotinN4 Ví 2a1N oe 
ehestuadÁ 2Nd áeoeo sNá2íetNol insíuoN en a0ueííNo saoNo en íNo 0ue eí 
2ediNvN ehestioN ve deaíizasijn ve íao hunsiNneo 5u7iede oivN inhediNd aí áeo4

N? Ví veoeá2e8N ve íao nueoao Nsu2asiNneo 2Nd un 2ediNvN ou2ediNd a oeio 
áeoeo vudante un a8N N a Ns5N áeoeo vudante vNo a8No vadÁ vedes5N aí 
tda7afavNd a ía sNnoNíivasijn ve ía Nsu2asijn sNddeo2Nnviente aí ,ioeí 
cNá2etensiaí ve veotinN sNn eí tdataáientN esNnjáisN 2deoiotN en eí adtisuíN 
Bg4 Vn eotNo ou2ueotNol nN oedÁ neseoadiN 2dNseved a ía sNnoNsatNna ve ía 
oasante en íNo tñdáinNo 2deoiotNo en eí sa2ituíN mO veí 2deoente cNnoeniN4

:4 LN 2deoiotN en eí a2adtavN s? veí n-áedN antediNd nN oedÁ ve a2íisasijn a íNo

gZ

S3tiCu,s pgA Usdi,irar  recCenrente

g4 La ensNáienva a un tda7afavNd ve una Nsu2asijn sNddeo2Nnviente a un ,ioeí 
cNá2etensiaí inhediNdl 2NvdÁ deaíizadoel e■síuoioaáentel suanvN sNnsuddan sauoao 
2edentNdiao e iá2deoiotao a ía astioivav 2dNvustioa Z 2Nd eí tieá2N iá2deosinvi7íe 
2ada oNíoentad eota oituasijnl ve7ienvN oed nNtihisava a íNo de2deoentanteo ve íNo 
tda7afavNdeo ináeviataáente  veo2uño ve 0ue oe 2dNvuzsa ía sauoa 2edentNdia e 
iá2deoioi7íe 0ue ía áNtioa4

:4 Vota áNvaíivav ve áNoiíivav oe ehestuadÁl en tNvN saoNl oin áenNosa7N ve ía 
vi1nivav veí tda7afavNd Z oin áedáa  aí1una ve ouo vedes5No esNnjáisNo Z 
2dNheoiNnaíeo4

S3tiCu,s ppA Usdi,irar  rent3s  re,  VicVs  oide,  re  :sVBetenCiaA

g4 La Didessijn ve ía Vá2deoa 2NvdÁ aoi1nad a íNo tda7afavNdeo ía deaíizasijn ve 
hunsiNneo ve Ntda Nsu2asijn ve ou áioáN  ,ioeí ve cNá2etensia Z veí áioáN  Gnf2N 
PdNheoiNnaíl oieá2de 0ue íao nueoao hunsiNneo nN e■ifan íe1aíáente 2ada ou efedsisiN 
eotad en 2Noeoijn ve una vetedáinava tituíasijn asavñáisa N 2dNheoiNnaí viotinta ve 
a0ueíía 0ue oe tuoN en suental en eí áNáentN ve ía sNntdatasijnl 2ada eí 
ensuavdaáientN 2dNheoiNnaí veí tda7afavNd4

Ví tda7afavNdl oieá2de 0ue eí saá7iN hunsiNnaí íN 2desioel tiene vedes5N a desi7id sNn 
sadÁsted 2deoiN ía hNdáasijn neseoadia 2ada eí efedsisiN ve íao nueoao hunsiNneo4

:4 Dis5a aoi1nasijn ve hunvNneo 2edtenesienteo a Ntda Nsu2asijn veí áioáN ,ioeí 
cNá2etensiaí Z Gdu2N PdNheoiNnaí nN ííeoadÁ a2adefava sNá2enoasijn esNnjáisa  
aí1unal ve7ienvN oed nNtihisava 2Nd eosditN aí tda7afavNd ahestavN sNn sadÁsted 2deoiN 
a ou ehestioivavl sNn invisasijn ve íao sauoao 0ue áNtioan eí saá7iNl ía hes5a ve 
OnisiN en ía 2deotasijn ve íao nueoao hunsiNneo Z ía vudasijn eotiáava veí áioáN4

Ví veoeá2e8N 2Nd eí tda7afavNd ve íao nueoao hunsiNneo vudante un 2ediNvN ve 
tieá2N ve oeio áeoeo sNntinuNo u Ns5N viosNntinuNo ventdN veí 2íazN ve oeintisuatdN 
áeoeo 2NvdÁ sNá2Ndtad ou avosdi2sijn vehinitioa a ía nueoa Nsu2asijn

LN 2deoiotN en eí 2ÁddahN antediNd nN oedÁ ve a2íisasijn a íNo ou2ueotNo ve áNoiíivav 
hunsiNnaí 0ue oe NsaoiNnen sNáN sNnoesuensia ve ía sN7edtuda ve auoensiao 
teá2Ndaíeo en íNo ou2ueotNo ve insa2asivav teá2Ndaíl e■sevensia sNn deoedoa ve 
2ueotN ve tda7afN N veoeá2e8N ve hunsiNneo oinvisaíeo4

r4 Ví 2dNseviáientN ve sN7edtuda ve oasanteo 2deoiotN en ei sa2ÍtuíN mO veí 2deoente 
cNnoeniN nN deouítadÁ ve a2íisasijn a íNo saá7iNo vehinitioNo ve Nsu2asijn 
NsaoiNnavNo 2Nd ía 2deoente áNvaíivav ve áNoiíivav hunvniaí4

S3tlCu,s pZA Usdi,irar  FunCisna, ent3e G3uBsc

La aoi1nasijn ve un tda7afavNda una Nsu2asijn ve viotintN Gdu2N PdNheoiNnaíl en saoN 
ve nN e■iotid asuedvN sNn eí tda7afavNdl oe oufetadÁ a íao oi1uienteo de1íaoC

a? ,Ntihisasijn 2Nd eosditN aí tda7aiavNXhe1avNXXteXessiNneXinvisaíeo 
Votataíeo 2deoenteo en ía una
anteíasijn áÍniáa  ve g% viao natudaíeol a ía hes5a ve ehestioivav veí saá7iNl sNn 
invisasijn ve íao sauoao 0ue áNtioan eí saá7iNl ía iventihisasijn veí nioeí ve 
sNá2etensia Z 1nf2N 2dNheoiNnaí ve veotinNl ía hes5a ve inisiN en ía 2deotasijn ve 
íao nueoao hunsiNneo Z ía vudasijn eotiáava veí áioáN4

7? Dudante eí 2ediNvN ve tieá2N veí 2deaoioNl oi ía Te2deoentasijn ANsiaí íN
eotiáaoe neseoadiNl ve7edÁ veoaáNííadoe un 2ediNvN ve sNnouítao en eí oenN ve
ía

Ví veoeá2e8N 2Nd eí tda7afavNd ve íao nueoao hunsiNneo vudante un 2ediNvN ve tieá2N 
ve oeio áeoeo sNntinuNo u Ns5N viosNntinuNo ventdN veí 2íazN ve oeintisuatdN áeoeo 
2NvdÁ sNá2Ndtad ou avosdi2sijn vehinitioa a ía nueoa Nsu2asijn4

LN 2deoiotN en eí 2ÁáahN antediNd nN oedÁ ve a2íisasijn a íNo ou2ueotNo ve áNoiíivav 
hunsiNnaí 0ue oe NsaoiNnen sNáN sNnoesuensia ve ía sN7edtuda ve auoensiao 
teá2Ndaíeo en íNo ou2ueotNo ve Onsa2asivav teá2Ndaíl e■sevensia sNn deoedoa ve 
2ueotN ve tda7afN N veoeá2e8N ve hunsiNneo oinvisaíeo4

Ví 2dNseviáientN ve sN7edtuda ve oasanteo 2deoiotN en eí sa2ituíN mO veí 2deoente 
cNnoeniN nN deouítadÁ ve a2íisasijn a íNo saá7iNo vehinitioNo ve Nsu2asijn 
NsaoiNnavNo 2Nd ía 2deoente áNvaíivav ve áNoiíivav hunsiNnaí4

S3tiCu,s p.A Ga3antlac re,  t3aQaóars3

g4 LNo 2dNseoNo ve áNoiíivav hunsiNnaK oe ííeoadÁn a sa7N oin áenNosa7N ve iNo 
vedes5No ía7Ndaíeol ía hNdáasijn Z ía 2dNáNsijn 2dNheoiNnaí ve íNo tda7afavNdeo4

:4 La Vá2deoa ve7edÁ hasiíitad aí tda7afavNd ahestavN 2Nd suaí0uied 2dNseoN ve 
áNoiíivav hunsiNnaíl sNn sadÁsted 2deoiN a ía ehestioivav veí saá7iNl ía inhNdáasijn 
Z hNndiasijn neseoadia en áatedia ve 2deoensijn ve dieo1No ía7Ndaíeo deíasiNnavNo 
sNn íao nueoao hunsiNneo ve ou nueoa Nsu2asijn4

r4 .á7ao  2adteo sNnoienen en 0ue ía áNoiíivav hunsiNnaí sNnotituZe un 
inotduáentN ve dasiNnaíizasijn Z ehisiensia Nd1anizatioal nN 2NvienvN oed OnoNsava 
sNáN sauoa ve veouvN N7fetioN ve íao 2deoiotao en íNo a2adtavNo a?l 7? Z stl veí 
adtisuíN %: veí Vól ni sNáN hunvaáentN 2ada ía e■tinsijn ve sNntdatNo ve tda7afN 
ve sadÁsted sNíestioNl aoi sNáN 2ada N7oiad íao e■i1ensiao 2deoiotao en eí adtÍsuíN 
•g  veí V4ó4 2ada íao áNvihisasiNneo ouotansiaíeo ve íao sNnvisiNneo ve tda7afN ve 
sadÁsted sNíestioN4

:SPíRHLI  EJ

:I70MRHMS  D0  ES:SoR0;

S3tlCu,s p;A :sQe3tu3a  re  daCantec2 B3inCiBisc re  s3renaCiTn  O B3eje3enCiac

g4 Lao oasanteo e■iotenteo N 0ue oe 1eneden en íao eá2deoaol 2dNvusivao sNáN 
sNnoesuensia ve íao neseoivaveo Nsu2asiNnaíeol oe 2dNoeedÁn ve sNnhNdáivav 
sNn íao de1íao eota7íesivao en eí 2deoente cNnoeniN4

:4 Vn eí 2dNseoN ve sN7edtuda ve oasanteo oe tenvdÁ en suenta eí Ndven ve 2dehedensia 
0ue a sNntinuasijn oe vetaííaC
a4 Vn íNo tñdáinNo eota7íesivNo 2Nd eí .suedvN ve deNdvenasicá oNsietadia N 

deNd1anizasijn eá2deoadiaí ve Vnveoal ve g:  ve oe2tieá7de ve :EEBl tenvdÁn 
2dehedensia a7oNíuta 2ada ía sN7edtuda ve oasanteo íNo tda7afavNdeo 0ue oe 
ensNntdadan oin Nsu2asijn ehestioal sNáN sNnoesuensia ve íao N2edasiNneo ve 
deNdvenasijn oNsietadia 2deoiotao en vis5No asuedvNo4

74 LNo tda7afavNdeo 0ue oe ensNntdadan oin Nsu2asijn ehestioa tenvdÁn 
2dehedensial oieá2de 0ue suá2íiedan íNo de0uioitNo Z sa2asivaveo de0uedivaol 
2ada ía sN7edtuda ve íao oasanteo e■iotenteo4

.  íNo ehestNo ve íN vio2ueotN en eí 2ÁddahN antediNdl oe entenvedÁ 2Nd 2edoNnaí 
oin Nsu2asijn ehestioa a a0ueí 0uel 2Nd suaí0uied sauoal oe ensNntdaoe oin 
Nsu2asijn ehestioa Z nN íe deouítadan ve a2íisasijn íao 1adantÍao ve eá2íeN 
N ve deoedoijn a 0ue 5ase dehedensia eí .suedvN RadsN ve GadantÍao 2ada 
Vneí Vned1Z VudN2e Z Vnveoa A4.4 Z ouo hiíiaíeo eíñstdisao vNáisiíiavao 
en Vo2a8al ve g:  ve oe2tieá7de ve :EEBl denNoavN eí % ve a7dií ve :Eggl 
Z eí •  ve visieá7de ve :Egr  Z eí //  ve ///////  ve :E//4  ÚÚÚ

Lade2dXentasijn oNsiaí OntedoenvdÁl en eí oenN ve ía cNáioijn  ve 
UUU en tNvNo íNo 2dNseoNo 0ue ahesten a ía desNíNsavjn ve íNo 
tda7afavNdeo áensiNnavNo en eote a2adtavNl aí N7fetN ve íN1dad ía á  
eá2íea7iíivav veí 2edoNnaí ahestavN4 Vn eotNo ou2ueotNol ía eá2de 
deo2etadÁ tNvao íao sNnvisiNneo esNnjáisao ve sadÁsted hifN aoi sNáN íao 
oNsiaíeol ía7Ndaíeo Z ve 2deoioijn oNsiaí 0ue tuoieda eí tda7afavNd ahestavN en 
eí saoN ve 0ue ía oasante en sueotijn eota7íesieda sNnvisiNneo 0ue 
deouítaoen áenNo haoNda7íeo 2ada eí tda7afavNd4

s4 LNo tda7afavNdeo 0ue oNíisiten ou deinsNd2Ndasijn en ía Vá2deoal en íNo 
ou2ueotNo ve deoioijn ve Onsa2asivav a 0ue 5ase dehedensia eí adiísuíN BJ4: veí 
2deoente cNnoeniN4

gh g(



v4 Vn i1uaívav ve sNnvisiNneo ve áñditN Z sa2asivavl íNo tda7afavNdeo 0ue 
ííeoen a tiáN seddavN áÁo ve viez a8No tenvdÁn 2dehedensial en ía 
avfuvisasijn ve íao oasanteo 0ue oNíisiten hueda ve vis5N dñ1iáen ve tda7afNl 
oieá2de 0ue suá2ían sNn íNo de0uioitNo Z sa2asivaveo e■i1ivNo 2ada eí 
veoeá2e8N veí 2ueotN oNíisitavN4

eA ;e  B3js3iza3m ,a CsQe3tu3a re  daCantec en ,sc  Cacsc <ue ce jaCi,ite ,a 
deunihisasijn Z sNnsiíiasijn haáiíiad

S3tiCu,s p(A :sQe3tu3a  re  daCantec2 B3sCeriVients

g4

:4

r4

•4

J4

J4

La CsndsCats3ia re  ,ac daCantec Bsr3m ce3 3ect3in1ira  a una  eVB3ecaN Cent3s re
tda7afNl univav 2dNvustioal 
inhNdáasijn a ía cNáioijn

Áá7itN teióitNdiaí N inotaíasijn sNnsdetal 2deoia
Dis5a deotdissijn

sNnotadÁ en ía 2u7íisasijn ve ía oasante4
.í  N7fetN ve a1iíizad íNo 2dNseoNo Z devusid aí áÍniáN  iá2deosinvi7íe eí tieá2N 
vudante eí suaí un 2ueotN ve tda7afN 2ueva eotad oasantel eí 2dNseoN ve 
sN7edtuda ve oasanteo vedioavao ve sauoao 2deoioi7íeo Z sNnNsivao 2Nd ía 
Didessijn É7afao 2dN1daáavaol fu7iíasiNneol 2defu7iíasiNneol e■sevensiao444 
ets4■ 2NvdÁ inisiadoe sNn antediNdivav a ía hes5a ve ehestioivav ve ía 7afa4 
La sN7edtuda ve una oasante oe deoNíoedÁl en 2diáed tñdáinNl áevdante 2dNoioijn 
intedna entde eí 2edoNnaí ve 2íantiíía 0ue íN oNíisitel utiíizÁnvNoel a taí ehestNl íao 
2due7ao oeíestioao 0ue en sava saoN oe vetedáinen4 Dis5ao oasanteo oedÁn 
2u7íisavao a tdaoño ve íNo áeviNo ve vihuoijn 5a7ituaíeo en íao eá2deoaol sNn g% 
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ía Didessijn 2ada 2dNseved a ou sN7edtuda aoi sNáN sentdN ve tda7afNl eí Gdu2N 
PdNheoiNnaíl eí ,ioeí cNá2etensiaí Z eí Áá7itN 1eN1dÁhisNl Z suaí0uied Ntda e■i1ensia 
eo2esiaí 0ue sNnsudda en ía oasantel sNáN 2ueve oed eí 5NdadiNl u Ntdaol aoi sNáN 
ía veosdi2sijn ve íao tadeao Z hunsiNneo a veoeá2e8ad4
FinaíizavN eí 2ediNvN ve dese2sijn ve oNíisituveol ía deoNíusijn Z sNnoi1uiente 
avfuvisasijn ve ía oasante 5a7dÁ ve 2dNvusidoe en eí 2íazN áÁ■iáN ve tdeo áeoeo4 
La Didessijn ve ía Vá2deoa inhNdáadÁl sNn sadÁsted 2deoiNl a íao AessiNneo 
Ainvisaíeo hidáanteo veí 2deoente cNnoeniNl ve ía a2edtuda ve tNvNo íNo 2dNseoNo 
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CAPÍTULO Vil

FORMACIÓN PROFESIONAL

Articulo 31. Formación profesional: principios generales y objetivos

1. Las partes atribuyen a la Formación Profesional la condición de herramienta 
estratégica básica dentro de la política de Recursos Humanos, orientada a 
potenciar el desarrollo personal y profesional de los trabajadores asi como a 
lograr la consecución oe una permanente actualización de los niveles de 
cualificación.

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se fomentará la formación 
en orden a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:

a. La mayor eficiencia en el desempeño de las necesidades 
ocupaclonales o de los puestos de trabajo.

b. La potenciación de las posibilidades de promoción profesional y de la 
motivación del personal.

0. La adecuación de los recursos humanos a los cambios organizativos, 
productivos y tecnológicos, con una atención especial a la formación en 
las nuevas tecnologías.

d. La garantía de la empleabllidad del personal.

e. La promoción del cambio cultural y la creación de una identidad 
corporativa común.

Artículo 32. Derechos y deberes de Empresas y trabajadores

1. Las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio proveerán 
la dotación de recursos, en orden a la consecución de los objetivos antehores, 
facilitando los medios económicos y materiales necesarios para la consecución 
de una mejora progresiva en la formación de los trabajadores, debiendo los 
empleados realizar la formación que sea necesaria tanto para garantizar el 
comecto desempeño de su ocupación como para hacer posible el cumplimiento 
del deber empresarial de proporcionar ocupación efectiva a los trabajadores en 
los supuestos de falta de la misma.
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2. Por tal motivo y en orden a conseguir una formación integral de calidad que 
permita alcanzar los fines propuestos, la asistencia a los cursos de formación 
profesional de base, de recolocación, de perfeccionamiento y de formación para 
la ocupación se realizará, con carácter general, dentro del horario de trabajo.

3. En aquellos supuestos en los que resultase imprescindible su realización fuera 
del horaho de trabajo y una vez conocida esta circunstancia, se dará traslado a 
la representación social de la Comisión de Formación, debiendo acreditarse por 
la Dirección las razones que imposibilitan su realización dentro del horario de 
trabajo, formulando ésta la propuesta que considere más adecuada.

A los supuestos de realización de la formación fuera del horario de trabajo, se le 
aplicarán los siguientes criterios generales:

a. Información a los trabajadores, siempre que sea posible, de los cursos 
programados con una antelación mínima de 30 días.

b. Para el personal de tumo, se programarán los cursos en función del 
calendario de tumo.

c. Con carácter general, no se convocarán cursos de formación en los 
periodos más frecuentes de vacaciones: quincena de navidad, semana 
santa, meses de julio y agosto, y la semana del año coincidente con las 
fiestas patronales o locales.

d. Procurar con relación al personal de tumo y como norma general la no 
realización de cursos prolongando o anticipando la jomada.

e. Conocimiento previo por parte de los miembros de la Comisión de 
Formación de aquellas circunstancias que impidan el cumplimiento de 
estos criterios.

f. Igualmente se informará a la Representación Social de la Comisión de 
los casos justificados de formación fuera de jomada pon

■ Organización de grupos, cuando sea necesario un número mínimo 
de asistentes o los mismos tengan distintos horarios por sus 
convenios de origen.

• Cursos de larga duración, cuando en alguna fase puedan no 
coincidir con los horarios del trabajador

g. No serán de aplicación los criterios anteriores a los cursos que deban 
Impartirse fuera de jornada por razones de ubicación del proveedor, así 
como los de inscripción externa.

4. A los efectos previstos en los pámafos anteriores, se computará como tiempo de 
formación el normalmente empleado en el desplazamiento al mismo.

5. La formación on Une recibirá una dedicación exclusiva y no se 
compatibilizará con la realización de cualquier otro trabajo, quedando
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establecido el horario y lugar concreto para su realización dentro de su 
Jomada.

6. Para aquellos trabajadores que no dispongan de los medios informáticos 
necesarios para realizar la formación on line, esta deberá realizarse con ios 
medios técnicos y ergonómicos adecuados para este tipo de formación.

7. Para los colectivos que realizan su trabajo a tumos, si SI el tiempo empleado 
en la formación y en los desplazamientos se tuviera que realizar en el día de 
descanso del trabajador, este tendrá derecho a la compensación establecida con 
carácter general, mas un día de descanso compensatorio, por día de descanso 
utilizado.

8. El trabajador, que por razones no imputables a él no hubiera podido disfrutar 
dicho descanso dentro de los catorce días hábiles siguientes a la finalización del 
curso, tendrá derecho al cobro de las horas correspondientes al valor que, en 
cada caso, corresponda para la hora ordinaria de trabajo y ello, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el articulo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 
2 y 19 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, en relación el derecho 
de los trabajadores al descanso mínimo semanal.

Igualmente se asumirán, en la medida en que afecten, los Acuerdos que se 
suscriban en las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia.

2. Ambas partes reconocen que las relaciones laborales son una hemamienta 
imprescindible para la consecución de acuerdos asi como para su posterior 
desarrollo y aplicación. En tal sentido, convienen en la necesidad de incluir, 
dentro del Plan General de Fonmación Endesa, una serie de acciones formativas 
tendentes a avanzaren la consecución de un adecuado nivel de fonmación de la 
representación de ios trabajadores en materia socio-laboral.

Para hacer efectiva esta previsión, el Plan General de Formación contemplará 
anualmente cursos específicos en estas materias, a los que podrá asistir el 
número de delegados que, en cada caso, se acuerde en el seno de la Comisión 
de Formación.

Articulo 33. Compromisos de las partes firmantes

1. Para el cumplimiento de los objetivos en materia de formación profesional, las 
partes firmantes del presente Convenio:

a) Asumen el contenido integro del Convenio Nacional de Formación 
Continua, así como del Convenio Sectorial de Fonmación Continua vigente.

b) Ratifican la vigencia de la Comisión de Formación, que estará Integrada 
por once miembros designados por cada una de las representaciones 
social y empresarial y cuyo funcionamiento y competencia son los 
establecidos en el Reglamento aprobado por la citada Comisión.

Asimismo, asumen la gestión, seguimiento y evaluación de las acciones 
fonmativas en materia de seguridad y salud laboral que sean programadas 
por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio Marco, 
a propuesta del Servicio de Prevención Mancomunado o de la Comisión 
de Participación en la Planificación y Control de la Gestión de la Actividad 
Preventiva.

Las partes firmantes del presente Convenio asumen el contenido integro del 
Acuerdo Nacional de Formación de conformidad con el Real Decreto 395/2007 
y la Orden TAS/37/2008 de 16 de enero, con sus modificaciones posteriores.

Las obligaciones informativas a que se refiere dicho Acuerdo Nacional, se 
entenderán cumplidas con la previsión contenida en el apartado anterior.
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CAPÍTULO VIII

Tiempo de trabajo

Articulo 34. Jomada anual de trabajo

47 Durante la vigencia del presente Convenio se Irá reduciendo la Jomada anual 
de trabajo hasta 1.656 horas de trabajo efectivo en cómputo anual, te 
jomada de trabajo será de mil seiscientas noventa y seis horas (1.666) do trabaje

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los trabajadores contratados con 
anterioridad a la firma del l Convenio Colectivo Marco, que disfruten de una 
jomada laboral interior a la aquí pactada se les respetará aquella como condición 
más beneficiosa a titulo individual. Las jomadas anualizadas, para cada 
Convenio de origen, son las que figuran en la tabla de la Disposición Transitoria 
Tercera.

3. La jomada anual se distribuirá diariamente de conformidad con las riecesidades 
d^cad^Emptesa^¡ne^d^Negoc¡^^centr^d^rabaio B̂MBB|

^^^^^^^^^^^^flaEmpresa negooorá aeordarádíchoshorariosen

las Comisiones Territoriales de RRLL o, en el caso de afectación general, en la
Negociadora de Materias Concretas.

Pe no alcanzarse acuordo al rospooto la jornada-anual t 
coníormidad con lo establecido por loe convenio» de origen-.

■disiribuirá de
n los horarios

apticabtes en oada emproea. Linca do Negocio o oontro do traba|O. asi como on 
ol oota de la Comieián do Sogutmtento-e trwerpretaotóndel ICMG6 deas de abril 
de aooa, efectuándose el ajuste del horario diario, al inicio o ol final de la Jomada.

4. Las Direcciones de las empresas del ámbito funcional del Convenio, podrán 
distribuir el 10% de la jomada laboral de los trabajadores (coa do 1.606 horao o 
jomada inforior) de manera Irregular a lo largo del ario. De la alteración de la 
jomada laboral y de las causas que la justifican se Informará a la representación 
legal de los trabajadores con una antelación previa de 5 dias laborables.

Dicha distribución deberá respetar en lodo caso los periodos mínimos de 
descanso diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador deberá conocer con 
un preaviso minimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo 
resultante de aquella.

En el supuesto de que la distribución Irregular de la jomada prevista en el 
presente apartado, altere pactos o acuerdos vigentes que contemplen 
modalidades de jomada Imegular o tumo, la empresa se compromete a negociar 
su Implementaclón con la representación social.

Asimismo en el supuesto de que la distnbuclón irregular de la jomada prevista en 
el presente apartado, afectase a la percepción de los conceptos retributivos que 
contemplan pactos o acuerdos vigentes, la empresa garantiza "ad personam' la 
cuantía de la retribución actual que, por su trab^o ordinario, vienen percibiendo 
los trabajadores que en la actualidad están afectados por dichos pactos o 
acuerdos.

Articulo 72. Jomada Complementaria

Además de lo dispuesto en el articulo 34, podrá realizarse unas H
jomadaeomptementaria de hasta el máximo legal vigente (1.826 horas), que podrá ser 
encomendada por la empresa y aceptada por el trabajador, y que se compensará según 
b establecido en el Anexo 9.

Articulo 36. Festivos anuales

1. Desde el uno de enero de 20182646, lodos los trabajadores tendrán derecho al 
disfrute efectivo de los 14 festivos anuales.

2. Asimismo, los trabajadores contratados con anterioridad a la finna del I Convenio 
Colectivo Marco del Grupo Endesa tendrán también derecho al disfrute de los 
festivos adicionales y licencias vacacionales previstas en el Convenio de origen 
que le resulte de aplicación.

Articulo 36. Vacaciones anuales retribuidas

1. El periodo de vacaciones anuales tendrá una duración mínima de veintisiete Olas 
laborables.

2. Los trabajadores en activo que tuvieran un régimen más favorable de vacaciones 
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 tí supuesto de que 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 corresponden, 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
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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 bs 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 Competenclales a los que se refiere el articulo 15 de este 
Convenio se ordena en dos escalcmes, nivel salarial general y nivel salarial de 
cuallficación, que figura en la tabla del Anexo 10

3. El salarlo del Grupo Profesional y Nivel Salarial del III CMGE.eo ajustará al Solarle 
General del Nivel Gowpetencial del IV Convenio, incluyéndose su diferencia en el

4. El Salario General o de Cuallficación 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 o de Cuallficación, más los 
complementos de calidad, cantidad y puesto de trtíjajo, 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 cualtficaclón y la paga de eficiencia prevista en la Disposición Final 
Primera del presente Convenio.

Articulo 68 BIS. Paga de eficiencia

1. Con carácter adicbnal a! Incremento económico general previsto en el artículo 8.2 
del presente Convenio, el Importe de la paga de ^ciencia para el año 204418 será 
el resultado de incrementar el Importe consolidado de jiOSI ,67 2,293,11 Euros, 
en el porcentaje de revalorización establecido en este convenio para los 
conceptos revalorizables y se incrementará en 100 € para cada uno de los 
siguientes años (2016.2016 y 2017) de la vigencia ordinaria 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 
consoUdarán el incremento previsto para ese año, sumándolo al 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 ereable, no podrá 
considerarse una promoción económica o profesional y tendrá la consideración de 
penslonable para los planes de aportación definida, a excepción de los incrementos 
acordados en el punto primate que no tendrán tal consideración para los empleados 
afectados por lo dispuesto en la disposldón 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 la Seguridad Social y en la Disposición Final Octava de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2008, las empresas del ámbito funcional 
del presente Convenio resultasen beneficiartas de bonificaciones económicas o de 
cotización a la Seguridad Social (bonus por ro accidentalidad), su Importe se 
repartirá llnealmente entre lodos los trabajadores Incrementando en ese ejercicio la 
paga de eficiencia prevista en este articulo.

7. EI Incremento de la paga de eficiencia que se produzca como consecuertcia de la 
^llcación de lo previsto en el número anterior no será consolidable y se aplicará 
únicamente en la cuantía que corresponda en cada ejercicio.

8. A partir del 1*01*2018, la Paga de eficiencia aquí regulada, pasara a formar 
parte del salario bruto garantizado con el que se realiza el cálculo de^VS. s

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

1. Los complementos por tumos, de carácter revalorizable, y que Integrarán las 
partidas correspondientes al plus de tumo, compensación por festivos, descanso 
compensatorio por bocadillo o pausa, asi como las postoles pequeñas 
prolongaciones de jomada ocasionadas por la obligación del trab^ador de no 
abandonar el tumo mientras no haya tenido lugar el correspondiente relevo se 
retribuirán conforme a las cuantías que figuran en la tabla del Anexo 5.

2. Los complementas 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 derficadón, revalorizable. por una 
cuantía máxima de 6.000 6.286,06 €/aña, en función del grado de dedlcadón 
requerido. La direcdón de la empresa, en virtud de las espedales drcunstandas 
que concurran en posidones de determinadas ocupadones, para las que es exigible 
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una dedicación especial fuera del horario establecido, podrá proponer a los 
trabajadores la asignación de este complemento Informando a la representación 
social de las nuevas asignaciones realizadas. La asignación del complemento de 
especial dedicación compensa la realización de trabajos fuera del horario 
establecido conforme a la legislación vigente y la predisposición del trabajadora 
su realización, siempre para aquellos trabajos relativos a las especiales 
circunstancias para lo que fue asignado y nunca relativos a prolongación de 
jomada del trabajo habitual.

S.Con carácter general este nuevo complemento es incompatible con el pago de 
horas extras y complemento de retén, excepto las horas extras de fuerza 
mayor y las que excedan de las 80 horas extraordinarias reglamentarias 
según legislación vigente. Las horas de Intervención consumadas por ios 
trabajadores con especial dedicación serán registradas para su control en 

cumplimiento de la legislación vigente.

6. 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.

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

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

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

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

El régimen de incompatibilidad, 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 comf^emento desaparecerá cuando el 
trabajador, antes del transcurso de los diez arios, vuelva a prestar 
servicios en el régimen de trabajo cuyo cambio dio origen al mismo.

2°. Será compensable y absorbióle con el importe que le pudiera 
corresponder 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 
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trabajador pase a prestar servicios en un régimen de trabajo distinto al 
que se tuvo en cuenta para su establecimiento.

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

8.Se establece una gratificación excepcional por importe de 113188 119,34 € 
para el personal de turno cerrado que trabaje en el turno de noche o en 
situación de retén o disponibilidad en horario nocturno los dias 24, y 31 de 
diciembre y S de enero, asi como al personal de turno o en situación de retén o 
disponibilidad en estado de prtorización los dias 25 de diciembre, 1 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.

Articulo 70. Sistemas de promoción profesional

1. 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,, así 
como la facultad organizativa del empresario

2. El derecho de los trabajadores a la promoción económica se efectuará a través 
de alguna de los siguientes sistemas:

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

b. La promoción de nivel salarial desde el nivel salarial general al de 
cualrfícación. 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 especiallzación, autonomía, amplitud y 
responsabilidad en el desarrollo de las actividades propias de su ocupación, 
según los criterios establecidos por la Dirección de la empresa

Con carácter general todos los trabajadores que hayan ingresado con 
posterioridad al 3 de diciembre de 2013, fecha de entrada en vigor del 
IV CCMGE, y tengan un mínimo de tres años de antigüedad en la 
empresa, promocionarán a nivel de cuallficación. Esta medida también
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será de aplicación para las nuevas contrataciones a realizar durante la 
vigencia de esteV Convenio.

c. El derecho de los trapeadores a la promoción vertical se ejercerá en los 
términos previstos en el presente Convenio, bien por libre designación de la 
enpresa bien a través de las piuebas de selección que se establezcan para 
cada supuesto: 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 Dirección de la empresa, anualmente, informará y aportará la 
documentación a las representaciones sindicales de los trabajadores de la 
Comisión de Relaciones Laborales Estatal, de las promociones efectuadas, del 
sistema de las mismas, así como de los criterios utilizados 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 ai salario del nivel general del 
nivel competencia superior (este incremento no podrá ser inferior al 10 por 
100 de incremento del sadario de su nivel competencial). Si existiera diferencia, 
ésta engrosada el SIR I del trabajador

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

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

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

Esta aplicación se realizará por cada salto de Nivel Competencial a que hiPiera 
lugar.

2. Los efectos económicos derivados de la adjudicación de la vacante se harán 
efectivos a partir de la fecha en que el trabsgador desempeñe efectivamente las 
funciones del nuevo puesto y, en todo caso, una vez transcumdos los plazos a que 
hace referencia el articulo 26.8.

Artículo 73. Intervención

Las intervenciones del persortal 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 del 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, diésel y ciclas 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 sotxe reafización 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 Social convienen en la 
necesidad de reducir al mínimo imprescindible la realización de horas 
extraordinarias, mediante el estableomlenio de herramientas y sistemas de 
organización del trabajo que posibiliten una mejora permanente de la eficiencia de 
la organización, respetando en todo caso la legislación vigente y en especial, lo 
dispuesto en el RD1561/1995, de 21 de septiembre de 1995.

2. Sobre la base de lo anteriormente expuesto ambas partes acuerdan la aplicación 
de los siguientes criterios:

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

siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes que puedan afectaXp poner 
en peligro la prestación o calidad del servicio: realización. \

Se comprenden en esta categoría las averias y situaciones que, aunqi  ̂
precisen urgente inaplazable reparación, pueden ser consideradas comq^ 
normales u «diñarías dentro de la actividad normal de la empresa de 
suministro de energía.

Horas extraordinarias estructurales: con carácter general se consideran horas 
extraordinarias estructurales las necesarias-para la coborturo do ouooncioo 
Imprevistas u otroc oirounstanciac do oaróotor ootruotural. gn todo caso tendrán 
le censideración do horas ootructuraics y, por tanto serán de obligada
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foalizanón porol pofoonal afectado, tas eigutentoo

para

Sustituciófi de personal de tumo ante aueBnoias improviotoo 
motivadas por auBoncia al trabajo, procesos de IT, pormieoe 
retribuidos o oualquier otra oirounstanoia no planificada con la debida

d. Horas extraordinarias de fuerza mayor solo tendrán esta consideración las 
motivadas por hechos insólitos, 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 urta situación extraordinaria ai margen de la 
actividad normal de la empresa, tales como temporales, caídas de rayos, 
averias de alcance o ámbito excepcional, casos fortuitos, acción imprevista 
de terceros, 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, seráelque, para cada Nivel Competencial, figura en la tabla del 
Anexo 8.

5. EJ 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 al 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 prevista en la tabla anterior para las 
horas extras (175%).

2°. Compensación mixta: económica y descansa: Sí 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 8.
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b) Adicionalmente el trabajador 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 disfnjtarse el descanso compensatorio en 
el plazo previsto en el presente párrafo el trabajador podrá optar por 
cobrarla cuantía correspondiente al 100% (valorbase) 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 siguientes su realización, 
al valor previsto en la tabla del Anexo 8 para la hora extraordinaria 
(176%).
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Capitulo IX

Plan de Igualdad

SECCIÓN I

MEDIDAS TENDENTES AL FAVORECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE TRATO Y 
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Articulo. Políticas de Recursos Humanos.

El principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y su correlato de no 
discriminación directa o indirecta por razón de género informará con carácter 
transversal todas las actuaciones empresariales y estará presente en cualesquiera 
de las políticas de Recursos Humanos de la Empresa y de modo muy especial en las 
que hagan referencia a los procesos de selecdón, formación, promoción profesional, 
rebibución y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

El presente Plan de Igualdad se inscribirá en el Registro de Planes de Igualdad ante 
la Administración Laboral.

Al objeto de hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación a que hace 
referencia el punto anterior, la Empresa pondrá en marcha las actuaciones 
necesarias para la consecución de los siguientes objetivos:

1°. En materia de Selección v Promoción Profesional:

a. Garantizar la inexistencia, en las ofertas de empleo y en la publicación de las 
vacantes que se generen, de cualquier requisito relacionado directa o 
indirectamente con el sexo, incluidas las referencias a la exigencia de esfuerzo 
físico.

b. Facilitar la incorporación de las mujeres en las vacantes que se produzcan en 
aquellos puestos de trabaja en los que se encuentren subrepresentadas.

A estos efectos se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:

1. Utilización de canales de comunicación y difusión de ofertas de trabajo 
que faciliten la captación de personal femenino: universidades con

mayores porcentajes de mujeres, asociaciones, colegios profesionales o 
instituciones dedicadas a la promoción e impulso de la mujer.

2. En los supuestos de igualdad de condiciones de idoneidad, mérito y 
capacidad, tendrán preferencia para la contratación o adjudicación de las 
vacantes que se generen, en el Nivel Competencial de que se trate.

3. Informar, formar y motivar a las mujeres para que participen en procesos 
de selección o promoción a puestos de trabajo tradicionalmente 
masculinos.

c. Posibilitar la participación de las, personas trabajadoras en situación de 
excedencia o con reducción de jomada, en ambos casos por motivos 
familiares o maternidad, en los procesos de cobertura de vacantes que se 
produzcan en el ámbito de Endesa.

Se instrumentará un procedimiento para garantizar la efectividad de este 
derecho, dando traslado del mismo a la Representación Social en el seno de 
la Comisión de XXXXXXXX.

2°. En materia de Formación:

a. Facilitar el acceso a la formación de las personas trabajadoras en situación de 
excedencia o con jomada reducida, en ambos casos por motivos familiares, 
maternidad o violencia de género, siempre y cuando sea adecuada para el 
desempeño de su trabajo tras la reincorporación, o para su futuro desarrollo 
profesional.

d. Facilitar la Incorporadón de las mujeres a puestas de decisión y con mayores 
cuotas de responsabilidad.

e. Para garantizar la efectividad del derecho, se informará a la Representación 
Social en la Comisión de Igualdad, de los procesos realizados y cuya selección 
se hubiera formalizado como medida de acción positiva de wualdad 
conciliación. \

Se instrumentará un procedimiento para garantizar la efectividad de este 
derecho, dando traslado del mismo a la Representación Social en el seno de 
la Comisión de Formación.

b. Desarrollar programas formativos en habilidades y competencias directivas y 
de mando. A lo largo de la vigencia del V Convenio Colectivo Marco de 
Endesa, este colectivo tendrá la posibilidad de realizar, al menos, una acdón 
formativa de este tipo.
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suá2íiáientN ve N7fetioNo N veotasavN sNá2NdtaáientN ía7Ndaíl 0uevanvN 
a7oNíutaáente oevava suaí0uied viosdiáinasijn 2Nd dazjn ve 1ñnedN N 
vedioava veí viohdute ve suaíeo0uieda áevivao  ve sNnsiíiasijn N 2dNtessijn ve 
ía áatednivav Z ía 2atednivav 2deoiotao en eí 2deoente ca2ÍtuíN4

s4 .í  N7fetN ve 1adantizad ía a2íisasijn ehestioa veí 2dinsi2iN ve i1uaí 
deáunedasijn 2Nd un tda7afN ve i1uaí oaíNd Zl en sNnsdetNl ía nN e■iotensia ve 
vihedensiao detdi7utioao 2Nd dazjn ve 1ñnedNl oe ííeoadÁ un de1iotdN sNn íNo 
oaíNdeo áeviNo ve íNo oaíadiNol sNá2íeáentNo oaíadiaíeo Z íao 2edse2siNneo 
e■tdaoaíadiaíeo ve íNo tda7afavNdeo ve 2íantiííal veoa1de1avNo 2Nd oe■N Z 
viotdi7uivNo 2Nd ,ioeíeo cNá2etensiaíeo Z Nsu2asiNneo4

Lao 2edoNnao tda7afavNdao tienen vedes5N a assevedl a tdaoño ve ía 
de2deoentasijn íe1aí ve íNo tda7afavNdeo en ía eá2deoal aí de1iotdN oaíadiaí ve 
ou eá2deoal nN N7otante ve ía inhNdáasijn ve de1iotdN ve oaíNdeo áeviNo oe 
vadÁ suá2íiva suenta sNn sadÁsted oeáeotdaí en eí oenN ve ía cNáioijn  ve 
O1uaívavl

cuanvN eí 2dNáeviN ve íao detdi7usiNneo a íNo tda7afavNdeo ve un oe■N eo 
ou2ediNd a íNo veí NtdN en un oeintisinsN 2Nd sientN N áÁol tNáanvN eí sNnfuntN 
ve ía áaoa  oaíadiaí N ía áevia  ve íao 2edse2siNneo oatiohes5aol ía eá2deoa 
ve7edÁ insíuid en eí de1iotdN oaíadiaí una fuotihisasijn ve 0ue vis5a vihedensia 
deo2Nnve a áNtioNo nN deíasiNnavNo sNn eí oe■N ve íao 2edoNnao tda7afavNdaol

•Q4 Vn áatedia ve Pdeoensijn veí asNoN oe■uaíl veí asNoN NNd dazjn ve oe■N o ía7NdaíC

a? La Didessijn ve ía Vá2deoa Z ía Te2deoentasijn ANsiaí deaíizadÁn 
saá2a8ao inhNdáatioao Z ve oenoi7iíizasijn ve ía 2íantiíía tenventeo a 
hNáentad un entNdnN ía7Ndaí en eí 0ue deouíte inase2ta7íe suaí0uied 
oituasijn ve asNoN oe■uaíl 2Nd dazjn ve oe■N N ía7NdaíC evisijn Z viotdi7usijn
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ve áatediaí viouí1atioNl deaíizasijn ve INáavao  ve 2deoensijn veí asNoNl 
ets

ha? Ví cjvi1N  ve puenao PdÁstisao en eota áatedial eía7NdavN en eí oenN ve ía 
cNáioijn  ve O1uaívavl oedÁ N7fetN ve nueoa vihuoijn Z sNáunisasijn a ía 
2íantiíía 2Nd ía Didessijn ve ía Vá2deoa sNn áNtioN ve ía entdava en oi1Nd 
veímcGV

La 2deoensijn veí asNoN oe■uaíl asNoN 2Nd dazjn ve oe■N N ía7Ndaíl oe 
asNáNvadÁ a íN eota7íesivN en eí sitavN cjvi1N  ve puenao PdÁstisao4

s? Ain 2edfuisiN ve íN eota7íesivN en ía nNdáatioa ve dñ1iáen viosi2íinadiNl oe 
1adantizadÁ eí tdataáientN deoedoavN ve íao venunsiao ve 5es5No 0ue 
2uviedan oed sNnotitutioNo ve asNoN oe■uaíl 2Nd dazjn ve oe■N N ía7Ndaí4

v? Vn saoN ve venunsiao ve 5es5No 0ue 2uviedan oed sNnotitutioNo ve asNoN 
oe■uaíl 2Nd dazjn ve oe■N N ía7Ndaíl oe 2dNsevedÁ ve sNnhNdáivav sNn íNo 
tñdáinNo desN1ivNo en eí PdNtNsNíN ve astuasijn 2ada ía 2deoensijn Z 
eddavisasijn veí asNoN oe■uaíl asNoN 2Nd dazjn ve oe■N Z ía7Ndaíl .ne■N 
///4

%<4 Ae1uiáientN veí Pían ve O1uaívavC

cNn sadÁsted tdiáeotdaí oe tdaoíavadÁ a ía cNáioijn  ve O1uaívav inhNdáasijn 
deíatioa a ía a2íisasijn en ía eá2deoa veí vedes5N a ía O1uaívav ve tdatN Z 
N2Ndtunivaveo entde 5Ná7deo Z áufedeol oaíoN eí de1iotdN ve oaíadiNo 0ue oe 
entde1adÁ sNn sadÁsted oeáeotdaíl aoi sNáN íNo vatNo ve a2íisasijn ve sava una 
ve íao áevivao veí Píanl oe1de1avao 2Nd oe■Nl nioeíeo sNá2etensiaíeol 
ve2adtaáentNol íineao ve ne1NsiNl eá2deoao Z tedditNdiN4

S3tiCu,s A Jnjs3VaCiTnN :sVuniCaCiTn  O ;enciQi,izaCiTn

g4 Vn tNvao íao sNáunisasiNneo e inhNdáasiNneo ve ía Vá2deoal aoi sNáN en íNo 
astNo 2-7íisNo ve viouí1asijnl 2u7íisivav Z desíutaáientN oe tenvdÁ eo2esiaí 
suivavN en ía utiíizasijn ve un íen1uafe neutdN Z nN oe■iota4

:4 .í  N7fetN ve oenoi7iíizad aí sNnfuntN ve ía 2íantiíía oN7de ía iá2Ndtansia ve deo2etad 
eí 2dinsi2iN ve i1uaívav ehestioa entde áufedeo Z 5Ná7deol sNáN hastNd eotdatñ1isN 
2ada ía deaíizasijn veí 2íenN 2Ntensiaí veK sa2itaí 5uáanN Z ía áefNda ve ía 
2dNvustioivavl ía Didessijn ve ía Vá2deoa 2dN1daáadÁ astNo sNnsdetNo ve 
oenoi7iíizasijnl vetessijnl e inhNdáasijn 6sudoNol INáavaol  444ets? tenventeo a 
2dNáNoed eí oaíNd ve ía i1uaívav en eí sNnfuntN ve ía 2íantiíía Z a 2Nned hin a íNo 
eotedeNti2No e iveao 2desNnse7ivao 0ue 2uevan vihisuítad N iá2evid ía 2íena 
N2edatioivav veí 2dinsi2iN ve i1uaívav ve tdatN Z ve N2Ndtunivaveo4
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U0DJDS;  M0LSRJES;  S LS  :Io:JLJS:J/o  D0  LS  EJDS P0M;IoSL  & 
FSUJLJSM :Io  LS  EJDS LS7IMSL

S3tiCu,sA SraBtaCiTn  re  ,a 6sVara  re  t3aQaós

.í  N7fetN ve 5ased ehestioN Z vad suá2íiáientN aí vedes5N a ía sNnsiíiasijn ve ía oiva 
2edoNnaíl haáiíiad Z ía7Ndaíl Z tenienvN en suenta íN vio2ueotN en eí adtÍsuíN r•4 
a2adtavN '  ve ía LeZ veí VotatutN ve íNo óda7afavNdeol en ou devassijn vava 2Nd ía 
LeZ yd1Ánisa rÓ:EEBl ve ::  ve áadzNl 2ada ía O1uaívav ehestioa ve Rufedeo Z 
UNá7deo Z 2Ndeí Teaí DesdetN=íeZ JÓ:Eg)l ve g ve áadzNl íao 2edoNnao tda7afavNdao 
tienen vedes5N a oNíisitad íao ava2tasiNneo ve ía vudasijn Z viotdi7usijn ve ía INáava  
ve tda7afNl en ía Ndvenasijn veí tieá2N ve tda7afN Z en ía hNdáa ve 2deotasijnl insíuiva 
ía 2deotasijn ve ou tda7afN a viotansial 2Nd taíeo áNtioNo íao 2adteo asuedvan eí 
eota7íesiáientN ve íao oi1uienteo áevivaoC 

g<4= Fíe■i7iíivav 5Ndadia4

a? Lao 2edoNnao tda7afavNdao avosditao a 5NdadiN sNntinuavNl 2adtivN Z ái■tN tenvdÁn 
vedes5N a oNíisitad ía híe■i7iíizasijn ve ou INáava  viadial áeviante eí detdaoN ve ou 
5Nda de1íaáentadia ve entdaval N eí aveíantN ve ía oaíival 5aota un áÁ■iáN ve g 
5NdaÓvia4

7? Vota híe■i7iíivav 5Ndadia oe entienvel en tNvN saoNl sNáN avisiNnaí a a0ueíía 0uel 
sNn sadÁsted 1enedaíl ten1a vedes5N ía 2edoNna tda7afavNda en oidtuv veí 5NdadiN 
0ue íe deouíte ve a2íisasijn en eí áNáentN  ve entdava en oi1Nd ve eote cNnoeniN 
cNíestioN4

s? Vote vedes5N oe de1idÁ 2Nd íao oi1uienteo de1íaoC

g4 = La sNnsdesijn oe ehestuadÁl a oNíisituv ve ía 2edoNna tda7afavNda intedeoava
áeviante asuedvN entde ñote Z ía Vá2deoa4

Vn eí saoN ve 0ue nN oe aísanzaoe eí sitavN asuedvNl ía viosde2ansia oe 
anaíizadÁ 2Nd íao 2adteo hidáanteo en eí oenN ve ía cNáioijn  ve O1uaívav4

:4 = Ví áNvN ve desu2edasijn veí tieá2N ve híe■i7iíivav oe vetedáinadÁ en eí
áNáentN veí asuedvN inisiaí 7afN aí1una ve íao tdeo oi1uienteo 
áNvaíivaveoC

= Reviante eí detdaoN ve ía 5Nda ve hinaíizasijn ve ía INáava  ía7Ndaí 
viadia en ía áioáa  áeviva  0ue oe detdaoe ía entdavaS Nl en ou saoNl Z 
oieá2de 0ue oea 2Noi7íel ía antisi2asijn ve ía 5Nda ve entdava ve ía 
INáava  ía7Ndaí viadia en ía áioáa  áeviva  0ue oe aveíante ía oaíiva4

= Reviante ou desu2edasijn en eí 2ediNvN N 2ediNvNo veí anN natudaí 
en sudoN 0ue oe asuedvenS oin 0ue a0ueíía 2ueva e■seved ve :  5Ndao 
viadiao4

= Vn vehestN ve íao vNo áNvaíivaveo antediNdeol ía desu2edasijn oe 
deaíizadÁ en eí a8N natudaí sNddeo2Nnvientel a de0uediáientN ve ía 
Didessijn Z áevianvN 2deaoioN áÍniáN  ve •'  5Ndao4 Vn ñote saoN ía 
desu2edasijn nN oedÁ ou2ediNd a :  5Ndao viadiao Z ve7edÁ deaíizadoe 
2Nd eí tda7afavNdl oaíoN sauoa ve huedza áaZNd ve7ivaáente 
asdevitava4

r4= La áNvaíivav ve desu2edasijn inisiaíáente hifava 2NvdÁ áNvihisadoe 
2NotediNdáente áeviante asuedvN entde íao 2adteo4

:Q4= caá7iN  teá2Ndaí ve dñ1iáen 5NdadiN4

a? Lao 2edoNnao tda7afavNdao avosditao a 5NdadiN 2adtivN N ái■tN 2NvdÁn áNvihisad 
teá2Ndaíáente ou dñ1iáen 5NdadiN 2aoanvN a deaíizad ou astioivav ía7Ndaí en 
5NdadiN sNntinuavN en íNo oi1uienteo ou2ueotNoC

g4 = buien 2Nd dazjn ve 1uadva íe1aí ten1a a ou suivavN videstN aí1-n áenNd
ve g•  a8No Nl en ou saoNl áaZNd ve g•  a8No Z áenNd ve g'  a8No 0ue ten1a 
desNnNsiva una viosa2asivav hÍoisal 2oÍ0uisa N oenoNdiaí4

:4 = buien 2desioe ensad1adoe veí suivavN videstN ve un áaZNd ve g'  a8No sNn
viosa2asivav hÍoisal 2oÍ0uisa N oenoNdiaíl oieá2de 0ue ñote nN 2edsi7a 
in1deoNo ve suaí0uied ti2N ou2ediNdeo a :l% oeseo eí oaíanN áiniáN  
Onted2dNheoiNnaí4

r4= buien 2desioe ensad1adoe veí suivavN videstN ve ou sjnZu1el 2adefa ve 
5es5N N ve un haáiíiadl 5aota eí 2diáed 1davN ve sNnoan1uinivav N ahinivavl 
0ue 2Nd dazjn ve evavl assivente N enhedáevav nN 2ueve oaíedoe 2Nd oi 
áioáN  Z nN 2edsi7a in1deoNo ve suaí0uied ti2N ou2ediNdeo a :l% oeseo eí 
oaíadiN áiniáN  inted2dNheoiNnaí oi1ente en sava áNáentN4

•4 = Lao oÍstiáao ve oiNíensia ve 1ñnedN vudante eí 2ediNvN ve tieá2N 0uX
2edáanezsa oi1ente ía Ndven fuvisiaí ve 2dNtessijn a haoNd ve ía¿stiáa4 i ;

%4 = buien 2desioe ensad1adoe veí suivavN 2edoNnaí Z videstN ve aosenvienteo
Z veosenvienteo 5aota eí 2diáed 1davN ve sNnoan1uinivav N Xivav i 
oieá2de 0ue eotNo ten1an desNnNsivN 2Nd ía .váiniotdasijn  .utNnÍ5nR i 
sNá2etente Z ve asuedvN sNn ía síaoihisasijn eota7íesiva en eí adtisuíNAA« 
ve ía LeZ r)Ó:EEJl ve g• ve visieá7del PdNáNsijn ve ía .utNnNáÍa  
PedoNnaí Z .tensijn  a íao 2edoNnao en oituasijn ve ve2envensial ía 
sNnoivedasijn ve ve2envensia oeoeda N 1dan ve2envensia

J4= Lao oistiáao veí teddNdioáN 2ada 5ased ehestioa ou 2dNtessijn N ou vedes5N 
a ía aoiotensia oNsiaí inte1daí4
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En caso de discrepancia entre el solicitante y la Empresa, la solicitud se 
analizará por las partes firmantes en el seno de la Comisión de Igualdad.

En el caso de que ambos progenitores trabajasen en Endesa y en ambos 
conojrriesen las circunstancias habilitadoras de este derecho, sólo uno de 
ellos podrá acogerse a este supuesto.

b) En cualquier caso, finalizada la situación que origina el derecho al cambio 
temporal de régimen horario o cuando el cambio de circunstancias que dieron 
lugar al derecho, así lo justifique, las personas trabajadoras, retomarán a su 
horario anterior o al que convencionalmente proceda.

3°.- Reducciones de ¡ornada

a) El personal podrá acogerse a una reducción de la jomada de trabajo, con 
disminución proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo 
de la mitad de la duración de aquella.

b) Este derecho a la reducción de Jornada se reconocerá a la persona trabajadora 
que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

1. -Aquiwi por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor
de 14 años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensoria] 
que no paraba ingresos de cualquier tipo superiores a 2,5 veces el salario 
mínimo inferprofesional.

2. - A quien precise encargarse del cuidado directo de su cónyuge, pareja de
hecho o de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por sí mismo y que no perciba ingresos de cualquier tipo superiores 
a 2,5 veces ei salario mínimo interprofesional.

3. - A quien realice estudios para la obtención de un titulo académico o
profesional de carácter oficial. En este supuesto la persona trabajadora 
deberá acreditar de manera fehaciente un rendimiento académico 
suficiente, que se entenderá alcanzado cuando supere al menos, con 
carácter anual, 1/3 de los créditos o de las asignaturas que integran el 
curriculo de cada curso académico.

4. - A las víctimas de violencia de género

5. -A las víctimas de terrorismo.

c) El personal tendrá derecho a una reducción de la jomada de trabajo, con 
disminución proporcional del salario, de al menos, la mitad de la duración de 
aquella, para el cuidado de menores de 16 años a cargo afectados por cáncer y 
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cualquier otra enfermedad grave que necesite de hospitalización y tratamiento 
continuado, acreditado por el Serviao Público de Salud u órgano sanitario 
competente de la Comunidad Autónoma.

Esta reducción de jomada podrá acumularse y ejercerse alternativamente como 
permiso no retribuido conforme al artículo XXX de este Convenio Colectivo.

d) En los supuestos de reducción de jomada previstos en el presente apartado 3“, 
la reducción proporcional de salario no afectará a la aportación empresarial ai 
plan de pensiones, ni a ios beneficios sociales previstos en el VConvenlo Marco 
o, en su caso, los que tuviese ad personan), procedentes ©o del Convenio de 
origen que resultase de aplicación a la persona trabajadora, ni a las cuantías 
previstas en el mismo para los anticipos y créditos para vivienda, que se 
mantendrán en los mismos términos previstos en éste para las personas 
trabajadoras a jomada completa.

e) Las reducciones de jomada previstas en este apartado constituyen un 
derecho individual de los trabajadores. No obstante, en los supuestos 
previstos en los números 1 y 2, de la letra b) y la letra c) si dos o más 
trabajadores de cualquiera de las empresas incluidas en el ámbito funcional 
del presente Acuerdo solicitasen este derecho por el mismo hecho causante, 
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo solo por razones 
justificadas de fiincionamiento empresarial.

4°.- Excedencias por cuidado de familiares

a) Las personas trabajadoras tendrán derecho a:

1. - Un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha del 
nacimiento o, en su caso, de la resolución Judicial o administrativa.

Durante los dieciocho primeros meses las personas trabajadoras tendrán 
derecho a reserva de su puesto de trabajo Transcurrido dicho plazo, la 
reserva quedará referida a un puesto de trabajo de su mismo nivel 
competencial, en el mismo centro de trabajo y, en caso de no ser posible, 
en el mismo ámbito territorial.

2. - Un periodo de excedencia, de duración no superior a tres años, para
atender al cuidado de su cónyuge, pareja de hecho o de un familiar de 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando por razones 
de edad, accidente o discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no 
perciba ingresos de cualquier tipo superiores a 2,5 veces el salario mínimo 
inteiprofesional vigente en cada momento.
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Durante los dieciocho primeros meses las personas trabajadoras tendrán 
derecho a reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la 
reserva quedará referida a un puesto de trabajo de su mismo nivel 
competencial, de ser posible, en el mismo centro de trabajo y/o en el mismo 
ámbito territorial.

El periodo máximo de tres años de excedencia que se prevé en el presente 
supuesto se computará porcada sujeto causante y podrá ser disfrutado de 
fonrna continua o fraccionada siempre que los periodos de fraccionamiento 
no sean inferiores a 3 meses.

b) Durante las situaciones de excedencia previstas en el presente artículo, la 
persona trabajadora mantendrá el derecha al suministro de energía eléctrica, 
y al resto de beneficios sociales; en ios términos previstos en el convenio 
colectivo marco o que tuviese ad personam procedentes del convenio de 
origen que le resulte de aplicación. No afectará a la aportación empresarial al 
plan de pensiones. El periodo de excedencia es computable a efectos de 
antigüedad, teniendo el trabajador excedente derecho a la asistencia a cursos 
de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el 
empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.

c) La excedencia prevista en el presente apartado constituye un derecho 
individual de los trabajadores. No obstante, si dos o más trabajadores de la 
misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo solo por razones justificadas 
de funcionamiento de la empresa.

5°.- Trabajo fuera de la oficina/Trabaio a distancia.

En aquellas actividades que por su naturaleza se adecúen a este tipo de prestación 
del trabajo, siempre que se dieran las necesarias condiciones de tipo organizativo y 
productivo, se propiciarán eiqieriencias de trabajo fuera de la oficlna/trabajo a 
distancia, ya sean de carácter colectivo ya individual, en orden a valorar las 
posibilidades de aplicación y/o implantación definitiva.

1. Estas iniciativas se llevarán a efecto mediante suscripción voluntaria por la 
persona trabajadora y reversible por cualquiera de las partes de un acuerdo 
individual de trabajo fuera de la oficina/trabajo a distancia por escrito, en el que 
se detallarán las condiciones aplicables, garantizando, en todo caso, la igualdad 
de derechos y oportunidades con el resto de personas trabajadoras, el derecho 
de éstas a una adecuada protección en materia de seguridad y salud conforme a 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, asi 
como el mantenimiento de las condiciones económicas y sociales de los 
participantes.

2. La empresa deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso 
efectivo de estas personas trabajadoras a la formación profesional a fin de 
favorecer su promoción profesional, debiendo Informarles de la existencia de

puestos de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de 
trabajo para posibilitar su movilidad y promoción,

3. Estas personas trabajadoras deberán estar adscritos a un centro de trabajo 
concreto de la empresa a efectos de poder ejercer sus derechos de 
representación colectiva.

4. Tanto de las iniciativas que en esta materia pudieran existir, como del contenido 
del módelo del acuerdo individual de trabajo fuera de la oficina/trabajo a distancia, 
se implantarán, previa negociación con la Representación Social, en el seno de 
la Comisión de Igualdad.

En caso de discrepancia entre el solicitante y la Empresa, la solicitud se analizará 
por las partes firmantes en el seno de la Comisión de Igualdad.

6°.- Otras situaciones.

Si cualquier persona trabajadora incurre en circunstancias para las que no se dé 
respuesta con las medidas anteriormente señaladas, podrá solicitar la adaptación de 
su jomada mediante un proceso de negociación con la empresa durante un periodo 
máximo de treinta dias, en el cual se garantice la ausencia de discriminación, tanto 
directa como indirecta entre sexos. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, 
comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que 
posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien 
manifestará ia negativa a su ejercicio, indicando las razones objetivas en lasque se 
sustenta la decisión. \

Articulo. Permisos y licencias retribuidas '

1. Las personas trabajadoras, previo aviso y posterior Justificación, podrán ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo 
que, para cada caso, se especifica en los siguientes apartados:

a) Quince dias naturales por matnmonio o por inscripción en el registro oficial 
de parejas de hecho. Si se hubiese producido durante un día de descanso 
del ^abajador, la licencia retribuida comenzará desde el primer día laborable 
del hecho causante.

b) Cinco días naturales en los supuestos de accidente, enfermedad grave u 
hospitalización del cónyuge o de parientes hasta el segunda grado de 
consanguinidad o afinidad. La duración del disfrute de esta licencia no irá 
vinculada al alta hospitalaria, cada hospitalización, aun obedeciendo a un 
mismo proceso de enfermedad, generará el correspondiente permiso.
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La íisensia a 0ue 5ase dehedensia eí 2deoente a2adtavN 2NvdÁ viohdutadoe ve 
hNdáa sNntinuava N hdassiNnava oieá2de 0uel en eote saoNl eí n-áedN ve 
5Ndao viohdutavao sava vÍa nN oea inhediNd a vNo4 Vn nin1-n saoN eí n-áedN 
ve 5Ndao a viohdutad ve áaneda hdassiNnava 2NvdÁ oed ou2ediNd aí 0ue 5u7ieda 
sNddeo2NnvivN ve viohdutad eí 2edáioN ve hNdáa sNntinuava4

s? DNo vÍao en saoN ve intedoensijn 0uid-d1isa oin 5No2itaíizasijn 0ue 2desioe 
de2NoN vNáisiíiadiNl ve 2adienteo 5aota eí oe1unvN 1davN ve sNnoan1uinivav 
N ahinivav4 cuanvN 2Nd taí áNtioN ía 2edoNna tda7afavNda neseoite 5ased un 
veo2íazaáientN aí ehestN ou2ediNd a gEE ’á  iva Z gEE ’á  oueítal eí 2íazN oedÁ 
ve suatdN vÍao4

v? DNo vÍao en saoN ve 2adtN natudaíl ve 2adienteo 5aota eí 2diáed 1davN ve 
sNnoan1uinivav Z ahinivav4 cuanvN 2Nd taí áNtioN ía 2edoNna tda7afavNda 
neseoite 5ased un veo2íazaáientN aí ehestN ou2ediNd a ou2ediNd a gEE ’á  xva 
Z gEE ’á  oueítal eí 2íazN oedÁ ve suatdN viao4

e? Aeio viao natudaíeo en íNo ou2ueotNo ve haííesiáientN ve sjnZu1e N ve 
aosenvienteo ve 2diáed 1davN 2Nd sNnoan1uinivav N ahinivavl veosenvienteo 
ve 2diáed 1davN 2Nd sNnoan1uinivav N ahinivav Z 5edáanNo oieá2de 0ue 
sNnoioan en eí áioáN  vNáisiíiN4

Vote 2edáioN 2NvdÁ hdassiNnadoe en vNo 2adteol ve7ienvN oed tNáava ía 
2diáeda hdassijn a 2adtid veí 5es5N sauoante Z ía oe1unva hdassijnl en íNo vNo 
áeoeo oi1uienteo aí 5es5N sauoante4

h? DNo vÍao natudaíeo en íNo ou2ueotNo ve haííesiáientN ve 2adienteo 5aota eí 
oe1unvN 1davN 2Nd sNnoan1uinivav N ahinivav aá2íía7íeo a suatdN en v 
ou2ueotN ve 0ue oea neseoadiN ehestuad un veo2íazaáientN ou2ediNd a 
ou2ediNd a gEE ’á  iva Z gEE ’á  oueíta Z un via natudaí en saoN ve 
haííesiáientN ve 2adienteo 5aota tedsed 1davN ve sNnoan1uinivav Z ahinivav 
aá2íía7íeo a vNo en eí ou2ueotN ve 0ue oea neseoadiN ehestuad un 
veo2íazaáientN ou2ediNd a ou2ediNd a gEE ’á  iva Z gEE ’á  oueíta4

1? Mn vÍa ía7Nda7íel en íNo ou2ueotNo ve tdaoíavN veí vNáisiíiN 5a7ituaíl 
aá2íiavíe a vNo en íNo saoNo ve saá7iN ve íNsaíivav4 Vn íNo ou2ueotNo ve 
haáiíiao nuáedNoao ve sate1NdÍa eo2esiaí N en íao 0ue aí1unN ve íNo 
áieá7dNo oea viosa2asitavNl eote 2edáioN oe aá2íiadÁ a vNo N teo viao en 
hunsijn ve 0ue e■iota N nN saá7iN ve íNsaíivavl

5? PNd eí tieá2N invio2enoa7íe 2ada eí suá2íiáientN ve un ve7ed ine■suoa7íe 
ve sadÁsted 2-7íisN Z 2edoNnaíl

i? PNd eí tieá2N neseoadiN 2ada sNnsuád a e■Ááeneol suanvN oe sudoe 
eotuviNo 2ada ía N7tensijn ve un tÍtuíN Nhisiaí ve sadÁsted asavñáisN N 
2dNheoiNnaí4 .veáÁol  eí 2edoNnaí en dñ1iáen ve ta7afN a tuáN aí 0ue íe 
sNddeo2Nnvieda tda7afad ía nNs5e ináeviataáente  antediNd aí e■aáen  tenvdÁ 
vedes5N aí saá7iN ve tuáN 2ada eoitad eota oituasijn4

•%

f? PNd eí tieá2N eotdistaáente neseoadiN 2ada aoiotid a sNnouíta áñvisal en íNo 
ou2ueotNo ve enhedáevav ve ía 2edoNna tda7afavNda N ve 5ifNo áenNdeo ve 
evav4 De i1uaí áNvN 2ada eí sjnZu1e Z haáiíiadeo ve 2diáed 1davN ve 
sNnoan1uinivav Z ahinivavl en íNo saoNo ve neseoivav áuZ  Iuotihisava4 Ae 
sNnoiveda insíuivN en eote ou2ueotN ía aoiotensia a tdataáientNo ve 
de2dNvussijn aoiotiva4

Vote 2edáioN oe e■tienve taá7iñn a íNo ou2ueotNo ve aoiotensia 2oisNíj1isa 
N fudÍvisa a íao oistiáao ve oiNíensia ve 1ñnedN N ve asNoN oe■uaí N ve 
oiNíensia teddNdiota4

’? Lao 2edoNnao tda7afavNdao 0uel a íN íad1N ve ou oiva ía7Ndaíl 5aZan 
2edáanesivN un áÍniáN  ve gE a8No en dñ1iáen ve tuáN seddavN tenvdÁn 
vedes5N a oNíisitadl 2Nd sava a8N ve tuáNl una íisensia eo2esiaí ve :  vÍao 
detdi7uivNol a viohdutad e■síuoioaáente en íao hes5ao ináeviataáente  
antediNdeo aí via ve ía 7afa en ía eá2deoa 2Nd 2defu7iíasijn N 2Nd fu7iíasijn4

:4 LNo tda7afavNdeo 0ue nN 5u7ieden haítavN aí tda7afN vudante )  5Ndao eí a8N natudaí 
antediNd 2NvdÁn viohdutad ve un via ve 2edáioN detdi7uivN 2ada aountNo 2dN2iNo4 .  
eotNo ehestNol tenvdÁn ía sNnoivedasijn ve auoensiao aí tda7afN íao haítao oin 
fuotihisadl íao oituasiNneo ve e■sevensial enhedáevav Z asjventel oea N nN ía7Ndaíl 
suaí0uieda 0ue hueda ou sauoa Z ía vudasijn ve ía 7afal aoÍ sNáN íNo 2edáioNo Z 
íisensiao 2deoiotNo en ñote adtisuíNl sNn e■se2sijn ve íNo 2deoiotNo en ía íetda 5? Z 
en eí insioN hinaí ve ía íetda I? veí n-áedN antediNd4

.í  via ve 2edáioN detdi7uivN 2deoiotN en eí 2ÁáahN antediNd oe a8avidÁ un via avisiNnaí 
en íNo ou2ueotNo en 0uel suá2íiñnvNoe íNo de0uioitNo 2deoiotNo 2ada eí viohdute ve 
a0uñí Z vudante eí áioáN  2edÍNvN ve dehedensial nN oe 5aZan 2dNvusivN assiventeo 
ve tda7afN sNn 7afa en eí Áá7itN aí 0ue 2edtenezsan eí sentdN ve tda7afN aí 0ue eí 
hda7afavNd oe ensuentde avosditN4 .  eotNo ehestNol oe sNnoiveda Áá7itN ve dehedensia 
eí sNddeo2Nnviente aí cNáitñ  ve Ae1udivav Z Aaíuv 2deoiotN en eí 2deoente cNnoeniN 
veí Áá7itN áÁo sedsanN aí 0ue eotÁ avosditN eí tda7afavNd e■síuZenvN ve eota 
a2íisasijn íNo ve Áá7itN tdanooedoaí4

r4 Lao íisensiao detdi7uivao de1uíavao en eí 2deoente adtisuíN 2NvdÁn viohdutadoe veove 
eí áioáN  via en 0ue oe 2dNvuzsa eí 5es5N 0ue ía 1eneda N áientdao ñote 2edoiotal 
oaíoNl 0ue eí tda7afavNd 5isieda sNá2íetavN aí áenNo xa áitav  ve ou fNáava ve 
tda7afNl en suZN saoN eí sjá2utN  sNáenzadÁ aí vÍa oi1uiente4

.A .  ehestNo ve íN 2deoiotN en eí 2deoente adtisuíNl íao 2adefao ve 5es5N tenvdÁn ía 
áioáa  sNnoivedasijn 0ue íNo sjnZu1eo4

S3tiCu,sA Pe3Vicsc  O aucenCiac ns  3et3iQuirac

g4 Lao2edoNnao tda7afavNdao 2deoiN aoioN Z 2NotediNd fuotihisasijnl 2NvdÁn auoentadoe 
veí tda7afNl oin vedes5N a detdi7usijnl 2Nd eí tieá2N Z áNtioNo 0ue oe oe8aían a

•J

sNntinuasijnC

a4 Pada ía deaíizasijn ve tdÁáiteo oinsuíavNo sNn avN2siNneo intednasiNnaíeol 
5aota un áÁ■iáN ve rE viao 2uvienvN aá2íiadoe 5aota JE viao en saoN ve 
asuedvN sNn ía Vá2deoa4

74 PNd aountNo 2edoNnaíeo N haáiíiadeol 5aota un áÁ■íáNve•vÍaoÓa8N2uvienvN 
aá2íiadoe a vNo oeáanao en saoN ve asuedvN sNn ía Vá2deoa4

s PNd 5No2itaíizasijn N enhedáevav 1daoe veí sjnZu1el 2adefa ve 5es5N N ve 
2adienteo 5aota eí oe1unvN 1davN ve sNnoan1uinivav N ahinivavl 5aota un 
áÁ■iáN ve g% víaoÓa8N 2NvienvN aá2íiadoe 5aota rE viaoÓa8N en saoN ve 
asuedvN sNn ía Vá2deoa4

v4 PNd enhedáevav ve 5ifNo 5No2itaíizavNo 2Nd enhedáevav 1daoel 5aota un 
áÁ■iáN ve vNo áeoeo 2Nd a8N 2uvienvN aá2íiadoe 5aota tdeo áeoeo 2Nd a8N 
en saoN ve asuedvN sNn ía Vá2deoa4

Lao íisensiao 0ue 5ase dehedensia eí 2deoente a2adtavN 2NvdÁn viohdutadoe ve 
hNdáa hdassiNnava4

2. La haíta ve oaíadiN nN ahestadÁ a ía a2Ndtasijn eá2deoadiaí aí 2ían ve 2enoiNneo l ni 
a íNo 7enehisiNo oNsiaíeo 2deoiotNo en eí cNnoeniN RadsN N4 en ou saoNl íNo 0ue 
tuoieda av 2edoNnaál 2dNseventeo veí cNnoeniN ve Nn1en 0ue íe deouítaoe ve 
a2úsajjn  a ía 2edoNna tda7afavNdal ni a íao suantÍao 2deoiotao en eí áioáN  2ada íNo 
antisi2No Z sdñvitNo 2ada oioienval 0ue oe áantenvdÁn en íNo áioáNo tñdáinNo 
2deoiotNo en eí cNnoeniN RadsN 2ada íNo tda7afavNdeo a fNáava sNá2íeta4

S3tiCu,s A DecB,azaVientsc  O CaVQisc re  :ent3s  re  R3aQaós

g4 LNo veo2íazaáientNo sNn 2ednNsta ve vudasijn ou2ediNd a g% viao Z íNo saá7iNo 
ve sentdN ve tda7afN 0ue iá2íi0uen áNoiíivav 1eN1dÁhisa teá2Ndaí N vehinitioa 
de0uedidÁn eí sNnoentiáientN 2deoiN ve íao 2edoNnao tda7afavNdao ahestavao en íNo 
saoNo oi1uienteoC

a? PNd dazNneo ve oaíuvl ve7ivaáente asdevitavao Z desNnNsivao 2Nd íNo 
oedoisiNo áñvisNo ve eá2deoa4

7? PNd 1uadva íe1aí ve aí1-n áenNd ve g: a8No N suivavN videstN ve una 
2edoNna sNn viosa2asivav hÍoisal 2oÍ0uisa N oenoNdiaí4

s? PNd suivavN videstN ve ou sjnZu1el 2adefa ve 5es5N N ve un haáiíiadl 5aota 
eí oe1unvN 1davN ve sNnoan1uinivav N ahinivavl 0ue 2Nd dazNneo ve 
assivente N enhedáevav nN 2ueva oaíedoe 2Nd oi áioáN4

:4 Vn íNo ou2ueotNo en íNo 0ue ía a2adisijn ve íao sauoao áensiNnavao en eí n-áedN 
antediNd tuoieda sadÁsted oN7deoenivN aí veo2íazaáientNl ía 2edoNna tda7afavNda 
tenvdÁ vedes5N a deinsNd2Ndadoe aí 2ueotN ve tda7afN ve Ndi1en4

r4 ,N  N7otantel oi en tNvN eí sNíestioN ve 2edoNnao tda7afavNdao en 0ue 5a ve 
2dNvusidoe aí1-n tdaoíavN sNnsudden tNvNo Z sava unN ve xNo ao2estNo 0ue oe 
vetaíían en íNo a2adtavNo a?l 7? Z s?l eí veo2íazaáientN N ía áNoiíivav 1eN1dÁhisa 
teá2Ndaí N vehinitioa oe a2íisadÁ 2Nd Ndven 2diáedN ve anti1úevav Z oe1unvN evav 
6en aá7No saoNo ve áenNd a áaZNd anti1úevav ZÓN evav?l entde íao 2edoNnao 
ahestavao veí sentdN ve tda7afN sNn áioáN  ,ioeí cNá2etensiaí N áioáN  2ueota 
ve tda7afN4

S3tiCu,sA It3sc  sQóetidsc O Verirac  re  aBsOs en Vate3ia  re  CsnCi,iaCiTn re  ,a 
dira  jaVi,ia3  O ,aQs3a,

g4 cNn N7fetN ve hasiíitad una áefNd sNnsiíiasijn ve ía oiva 2edoNnaí Z 2dNheoiNnaíl aoi 
sNáN ve devusid en ía áeviva  ve íN 2Noi7íe íNo veo2íazaáientNo Z oiafeo ve 
tda7afNl oe 2NtensiadÁn íao astuasiNneo ensaáinavao a aísanzad íNo oi1uienteo 
N7fetioNoC

aA Tevussijnl en ía áaZNd áeviva  2Noi7íel ve íao 5Ndao e■tdaNdvinadiao4

74 Mtiíizasijn ve íNo oioteáao ve sNáunisasijn Z deunijn 2Nd oiveNsNnhedensia4

s4 Píanihisasijnl oieá2de 0ue oea 2Noi7íel ve íao astioivaveo hNdáatioao ventdN 
veí 5NdadiN nNdáaí ve tda7afN4

v4 cN7edtuda ve íao neseoivaveo Nsu2asiNnaíeo ventdN ve íNo 2íazNo 
sNnoenjNnaíáente 2deoiotNol eoitanvN 0ue oe 2dNvuzsan oasanteo nN 
su7iedtao en a0ueííNo ou2ueotNo en xNo 0ue eotñ asNdvavN eí n-áedN ve 
tda7afavNdeo Zl en eo2esiaíl en eí dñ1iáen ve tda7afN a tuáN4

:4 .  inisiatioa ve suaí0uieda ve íao 2adteo hidáanteo oe 2NvdÁn eota7íesed asuedvñ 
sNn 1uadvedÍao sedsanao a íNo senhdNo ve tda7afN 0ue 2uviedan eotad vio2ueotao 
a Nhdesed aí 2edoNnaí ve Vnveoa 7NnihisasiNneo N devussiNneo oN7de íNo 2desiNo 
ve áedsavN4

e4 Mtiíizasijnl suanvN eí ti2N ve tda7afN a deaíizad Z ía tesnNíN1Ía vio2Nni7íe íN 
2edáitanl veí óda7afN hueda ve ía yhisinaÓóda7afN a viotanja Áe hNndie 
sNntinuava vudante un 2íazN áÁ■iáN ve rE vÍaol en saoNo ve fuitihisavÁt 
neseoivav autNdizavNo 2Nd ía Vá2deoa4 (
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S3tiCu,s A De3eCfs recCsne¡iTn  ri1ita,

De asuedvN sNn eí adtÍsuíN 'r  ve ía LeZ yd1Ánisa rÓ:Eg' ve PdNtesvjn ve vatNo 
2edoNnaíeo Z 1adantÍa ve íNo vedes5No vi1itaíeol íao 2edoNnao tda7afavNdao tienen 
vedes5N a ía veosNne■ijn vi1itaí a hin ve 1adantizadl hueda veí tieá2N ve tda7afN 
eota7íesivNl eí deo2etN ve ou tieá2N ve veosanoNl 2edáioNo Z oasasiNneol aoi sNáN 
ve ou Ontiáivav 2edoNnaí Z haáiíiad4

Vn oidtuv ve íN antediNd Z oin 2edfuisiN ve íN 0ue eota7íezsa ía 2NíÍtisa intedna íao 
2edoNnao tda7afavNdao nN tenvdÁn ía N7íi1asijn ve deo2Nnved a sNddeNo eíestdjnisNo 
N ííaáavao hueda ve ou 5NdadiN ía7Ndaíl oin 2edfuisiN ve aí1unao e■se2siNneol taíeo 
sNáN sauoao ve huedza áaZNd N 1uadviao íNsaíiza7íeol detenl vio2Nni7íeo 2diNdizavNol 
áaZNd vevisasijn N sidsunotansiao oiáiíadeo sNnteá2íavao en ne1Nsiasijn sNíestioa4 
Pada eííNl ía Vá2deoa eía7NdadÁ una 2NíÍtisa intedna 2deoia ne1Nsiasijn sNn íNo 
de2deoentanteo ve íao 2edoNnao tda7afavNdaol en ía 0ue oe vehinidÁn íao áNvaíivaveo 
veí efedsisiN veí vedes5N a veosNne■ijn vi1itaí Z íao astuasiNneo hNdáatdoao Z ve 
oenoi7iíizasijn ve íao 2edoNnao tda7afavNdao oN7de un uoN dazNna7íe ve íao 
5eddaáientao tesnNíj1isao 0ue eoite eí neo1N ve hati1a inhNdáÁtisa4

Ví vedes5N a ía veosNne■ijn oe áantenvdÁ en íNo áioáNo tñdáinNo 2ada 0uieneo 
eotÁn 2deotanvN oedoisiNo en ía áNvaíivav ve tda7afN hueda ve ía Nhisina4

;0::JIo  JJJ
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S3tiCu,sA Pe3Vicsc  Bs3 eVQa3azs O Cuirars  re,  ,aCtante

Vn íNo ou2ueotNo ve eá7adazN Z suivavN veí íastantel íao 2edoNnao tda7afavNdao 
tenvdÁn vedes5N a íNo oi1uienteo 2edáioNo detdi7uivNoC

g4 PNd suivavN veí íastante áenNd ve vNse áeoeo Za oea natudaíl en avN2sijn N 
asN1iáientNl una 5Nda viadia ve auoensia 0ue 2NvdÁ vioivid en vNo hdassiNneo a 
2etisijn ve ía 2edoNna tda7afavNda4

Ví 2edáioN detdi7uivN viadiN 2Nd suivavN veí íastante 2NvdÁ ouotituidoe 2Nd una 
devussijn e0uioaíente ve ía fNáava viadia 0ue 2NvdÁ áatediatzadoe aí inisiN N aí 
hinaí ve ía áioáa  2NvienvN ávuoN ííe1ad a ía ouotitusijn ve ía fNáava 2adtiva 
2Nd un dñ1iáen ve fNdnava sNntinuava vudaiie vis5N 2ediNvN4

•)

.oiáioáNl  Z a eíessijn ve ía 2edoNna tda7afavNdal 2NvdÁn asuáuíadoe íNo viavNo 
2ediNvNo viadiNo ve veosanoN 1enedanvN un veosanoN sNntinuavN ve :E a :% 
vÍao ía7Nda7íeo4

LNo vÍao ve suivavN veí íastante 0ue sNddeo2NnvedÍan oe1-n ía fNáava anuaí ve 
sava 2edoNna tda7afavNda Z eí dñ1iáen ve tda7afN 0ue ten1al oedÁn íNo 0ue oe 
vetaíían en eí .ne■N

La vudavjn veí 2edáioN oe insdeáentadÁ 2dN2NdvNnaíáente en íNo saoNo ve 
naváieníNl avN2sijnl 1uadva sNn hineo ve avN2vjn N asN1iáientN á-íti2íeo4

Vote 2edáioN eo un vedes5N invioivuaí ve íao 2edoNnao tda7afavNdeo oin 0ue 
2ueva tdanohedidoe ou efedsivN aí NhdN 2dN1enitNdl avN2tantel 1uadvavNd N 
asN1evNd4 ,N  N7otantel oi vNo 2edoNnao tda7afavNdao ve ía áioáa  eá2deoa 
efedsen eote vedes5N 2Nd eí áioáN  5es5N sauoantel ía eá2deoa 2NvdÁ íiáitad ou 
efedsivN oiáuítaneN 2Nd dazNneo fuotihisavao ve 5insiNnaáienta ve ía eá2deoal 
0ue ve7edÁ sNáunisad 2Nd eosNtN4

La 2edoNna tda7afavNda 2NvdÁ utiíizad eí 2edáioN veí suivavN veí íastante 
asuáuíavNl en 2ediNvNo oeáanaíeol vehNdáa asuáuíava N intedduá2ival ve7edÁ 
2deaoioad sNn g% vÍao a ía eá2deoal 2desioanvN ía hes5a en 0ue inisiadÁ Z 
hinaíizadÁ sava 2ediNvN4

:4 PNd eí teá2N invio2enoa7íe 2ada ía deaíizavjn ve e■Ááeneo 2denataíeo Z tñsnisao 
ve 2de2adavjn aí 2adtN 0ue ve7an deaíeadoe ventdN ve ía fNáava ve tda7afN4

r4 PNd naváientN ve 5ifNo 2deáatudNo N 0uel 2Nd suaí0uied sauoal ve7an 2edáanesed 
5No2itaíizavNo a sNntinuavjn veí 2adtNl íao 2edoNnao tda7afavNdao tenvdÁn vedes5N 
a auoentadoe veí tda7afN vudante una 5Nda4 .oiáioáNl  tenvdÁn vedes5N a devuvd ou 
fNáava ve tda7afa 5aota un áÁ■iáa  ve vNo 5Ndaol sNn ía vioáinuvjn  2dN2NdsiNnaí 
veí oaíadiN4 Ví viohdute ve eotNo vedes5No eo sNá2ati7íe Z asuáuía7íe sNn ía 5Nda ve 
2edáÁoN ve suivavN veí íastante4

S3tiCu,s A ;ucBenciTn  re,  Csnt3ats Bs3 naCiVients  O Cuirars  re,  Vens3  O 
;ucBenciTn  re  Csnt3ats Bs3 Vstidsc  re  arsBCiTnN 1ua3ria  Csn jinec  re  
arsBCiTn  O re  aCs1iVients

gAú;ucBenciTn  re,  Csnt3ats Bs3 naCiVients  O Cuirars  re,  Vens3

a? Vn eí ou2ueotN ve naváientN Z suivavN veí áenNd ve vNse áeoeol ía 
ouo2enoijn veí sNntdatNl tenvdÁ una vudavjn ve viesioiete oeáanao 2ada ía 
áavde 7iNíj1isa ve íao 0ue oeio oeáanao oedÁn inintedduá2ivao ináeviataáente  
2NotediNdeo aí 2adtNl a viohdutad a fNáava sNá2íetal 2ada aoe1udad ía 2dNtessijn 
ve ía oaíuv ve ía áavde 7iNíj1isa4 .  2adtid ve enedN ve :E:g4 ía vudavjn veí 
2edáioN ve ouo2enoijn 2Nd nasiáientN Z suivavN veí áenNdl 2ada eí NtdN 
2dN1enitNd viotintN a ía áavdel oe i1uaíadÁ aí ve ía áavdel oienvN taá7iñn ve 
viesiXete oeáanaol ve íao 0ue oeio oeáanao oedÁn inintedduá2ivao

oN

ináeviataáente  2NotenNdeo aí 2adtNl a viohdutad a fNáava sNáÍoeía4 La vudasijn 
2ada eí NtdN 2dN1enitNd veí a8N :E:El  oe desN1e en íNo a2adtavNo 7?4

La ouo2enoijn veí sNntdatN ve sava unN ve íNo 2dN1enitNdeo 2Nd eí suivavN ve 
áenNdl una oez tdanosudnvao íao 2diáedao oeio oeáanao ináeviataáente  
2NotediNdeo aí 2adtNl 2NvdÁ viotdi7uidoe a oNíuntav ve aá7No 2dN1enitNdeol en 
2ediNvNo oeáanaíeo a viohdutad ve hNdáa asuáuíava N intedduá2iva Z efedsitadoe 
veove ía hinaíizasijn ve ía ouo2enoijn N7íi1atNdia 2NotediNd aí 2adtN 5aota 0ue eí 
5ifN N ía 5ifa suá2ía  vNse áeoeo4 ,N  N7otantel íe áavde 7iNíj1isa 2NvdÁ antisi2ad 
ou efedsisiN 5aota suatdN oeáanao anteo ve ía hes5a 2deoioi7íe veí 2adtN4 Ví 
viohdute ve sava 2edÍNvN oeáanaí Nl en ou saoNl ve ía asuáuíasijn ve vis5No 
2ediNvNol ve7edÁ sNáunisadoe a ía eá2deoa sNn una anteíasijn áÍniáa  ve 
0uinse vÍao4

cuanvN aá7No 2dN1enitNdeo tda7afaoen 2ada ía áioáa  eá2deoal ía videssijn 
eá2deoadiaí 2NvdÁ íiáitad ou efedsisiN oiáuítÁnea 2Nd dazNneo hunvavao Z 
N7fetioaol ve7ivaáente áNtioavao 2Nd eosditN4

La ouo2enoijn veí sNntdatN ve tda7afNl tdanosuddivao íao 2diáedao oeio oeáanao 
ináeviataáente  2NotediNdeo aí 2adtNl 2NvdÁ viohdutadoe en dñ1iáen ve fNáava 
sNá2íeta N ve fNáava 2adsiaíl 2deoiN asuedvN entde ía eá2deoa Z ía 2edoNna 
tda7afavNda

Vote vedes5N eo invioivuaí ve ía 2edoNna tda7afavNda oin 0ue 2ueva OdanohendoN 
ou efedsisiN aí NtdN 2dN1enitNd4

Vn íNo saoNo ve 2adtN 2deáatudN Z en a0ueííNo en 0uel 2Nd suaí0uied Ntda sauoal 
eí neNnatN ve7a 2edáanesed 5No2itaíizavN a sNntinuasijn veí 2adtNl eí 2ediNvN 
ve ouo2enoijn 2NvdÁ sNá2utadoel a inotansia ve ía áavde 7iNíj1isa N veí NtdN 
2dN1enitNdl a 2adtid ve ía hes5a veí aíta 5No2itaíadia4 Ae e■síuZen ve vis5N sjá2utN  
íao oeio oeáanao 2NotediNdeo aí 2adtNl ve ouo2enoijn N7íi1atNdia veí sNntdatN ve 
ía áavde 7iNíj1isa4

Vn gE€ saoNo ve 2adtN 2deáatudN sNn haíta ve 2eoN Z en a0ueííNo NtdNo en 0ue eí 
neNnatN 2desioel 2Nd aí1una sNnvisijn síÍnisal 5No2itaíizasijn a sNntinuasijn veí 
2adtNl 2Nd un 2ediNvN ou2ediNd a oiete vÍaol eí 2ediNvN ve ouo2enoijn oe aá2íiadÁ 
en tantNo viao sNáN eí nasivN oe ensuentde 5No2itaíizavNl sNn un áÁ■iáN ve 
tdese oeáanao avisiNnaíeol Z en íNo tñdáinNo en 0ue de1íaáentadiaáente oe 
veoaddNííe4

Vn eí ou2ueotN ve haííesiáientN veí 5ifN N 5ifal eí 2enNvN ve ouo2enoijn nN oe 
oedÁ devusivNl oaíoN 0uel una oez hinaíizavao íao oeio oeáanao ve veosanoN 
N7íi1atNdiNl oe oNíisite ía deinsNd2Ndasijn aí 2ueota ve tda7afN4

Vn saoN ve haííesiáientN ve ía áavdel sNn inve2envensia ve 0ue ñota deaíizada N 
nN aí1-n  tda7afNl eí NtdN 2dN1enitNd 2NvdÁ 5ased uoN ve ía tNtaíivav Nl en ou saoNl 
ve ía 2adte 0ue deote veí 2ediNvN ve ouo2enoijnl sNá2utavN veove ía hes5a veí 
2adtNl Z oin 0ue oe veosuente veí áioáN  ía 2adte 0ue ía áavde 5u7ieda 2NvivN 
viohdutad sNn antediNdivav aí 2adtN4

Vn íNo ou2ueotNo ve 2adíN á-íti2íel  eí veosanoN oe aá2íiadÁ en vNo oeáanao 
áÁo 2Nd sava 5ifN a 2adtid veí oe1unvN4

Vn íNo ou2ueotNo ve viosa2asivav veí 5ifN desiñn nasivN eí veosanoN oe aá2íiadÁ 
en tdeo oeáanao4

7? Ví NtdN 2dN1enitNd viotintN a ía áavde 7iNíj1isa veove eí g ve enedN ve :E:E  5aota 
eí rg ve visieá7de ve :E:El  tenvdÁ un 2edáioN 2Nd nasiáientN Z suivavN veí 
áenNdl ve gr oeáanaol ve íao 0ue íao suatdN 2diáedao oeáanao oedÁn 
inintedduá2ivao ináeviataáente  2NotediNdeo aí 2adtNl a fNáava sNá2íetaC íao )  
oeáanao deotanteol 2NvdÁ viotdi7uidíao a oNíuntavl en 2ediNvNo oeáanaíeo a 
viohdutad ve hNdáa asuáuíava N inteáfá2ival  a fNáava sNá2íeta N fNáava 
2adsiaíl 2deoiN asuedvN sNn ía eá2deoal Z efedsitadoe veove ía hinaíizasijn ve ía 
ouo2enoijn N7íi1atNna 2NotediNd aí 2adtN 5aota 0ue eí 5ifN N ía 5ifa suá2ía vNse 
áeoeo4 Ví viohdute ve sava 2ediNvN oeáanaí Nl en ou saoNl ve ía asuáuíasijn  ve 
vis5No 2edÍNvNol ve7edÁ sNáunisadía a ía eá2deoa sNn una anteíasijn áÍniáa  
ve 0uinse viao4

Dudante eoe 2ediNvNl a8N :E:El  ía áavde 2ueve sevedíe 5aota vNo oeáanao ve 
ou 2edáioN ve viohdute nN N7íi1atNdiN4

pAú ;ucBenciTn  re  Csnt3ats Bs3 Vstidsc  re  arsBCiTnN 1ua3rn  Csn j,nec  re  
arsBCiTn  O re  aCs1iVients  — —

a? Deove eí g ve a7dií ve :E:E  Z 5aota eí rg ve visieá7de :E:El  sava u5Xe íX 
2edoNnao tda7afavNdao avN2tanteo 1uadvavNdao N asN1evNdaol v’2NnáfX 
un 2enNvN ve ouo2enoijn ve oeio oeáanao a viohdutad a tieá2N svTf1íXtN ve 
hNdáa N7íi1atNna e inintedduá2iva ináeviataáente  veo2uño ve ía deoNíusijn 
fuvisiaí 2adía 0ue oe sNnotituZe ía avN2sijn N 7ien ve ía vesioijn aváiniotdatioa 
ve 1uadva sNn hineo ve avN2sijn N ve asN1iáientN4 IuntN a íao oeio oeáanao 
ve viohdute N7íi1aíNnNl íNo 2dN1enitNdeoÓao 2NvdÁn vio2Nned ve un tNtaí ve g'  
oeáanao ve viohdute oNíuntadiNl a de2adtid entde aá7No 2dN1enitNdeol 0ue 
ve7edÁn viohdutad ve hNdáa inintedduá2iva ventdN ve íNo vNse áeoeo oi1uienteo 
a ía deoNíusijn fuvisiaí 2Nd ía 0ue oe sNnotituZa ía avN2sijn N 7ien a ía vesioijn 
aváiniotdatioa ve 1uadva sNn hineo ve avN2sijn N ve asN1iáientN4 cava  
6RN1enitNd 2NvdÁ viohdutad invioivuaíáente ve un áÁ■iáN ve viez oeáanao 
oN7de íao gJ oeáanao tNtaíeo ve viohdute oNtintanNl 0uevanvN íao deotanteo 
oN7de eí tNtaí ve íao g'  oeáanao a vio2Noisijn veí NtdN 2dN1enitNd4 De7edÁ 
sNáunisadoe a ía eá2deoa sNn una anteíavjn áÍniáa  ve 0uinse viao4

7? .  2adtid ve g ve enedN ve :E:gl  ía ouo2enoijn veí sNntdatN 2ada sava una ve 
íao 2edoNnao tda7afavNdao avN2tanteol 1uadvavNdao N asN1evNdaol tenvdÁ una 
vudasijn ve gB oeáanao4 Aeio oeáanao ve7edÁn viohdutadoe a fNáava 
sNá2íeta ve hNdáa N7íi1atNna e inintedduá2iva ináeviataáente  veo2uño ve ía 
deoNíusijn fuvisiaí 2Nd ía 0ue oe sNnotituZe ía avN2Njn N 7ien ve ía vesioijn 
aváiniotdatioa ve 1uadva sNn hineo ve ava2sijn N va asN1iáientN4

%g



Lao gg oeáanao deotanteo oe 2NvdÁn viohdutad en 2edÍNvNo oeáanaíeol ve 
hNdáa asuáuíava N intedduá2ival ventdN ve íNo vNse áeoeo oi1uienteo a ía 
deoNíusijn fuvisiaí 2Nd ía 0ue oe sNnotituZa ía avN2sijn N 7ien a ía vesioijn 
aváiniotdatioa ve 1uadva sNn hineo ve avN2sijn N ve asN1iáientN4 Vn nin1-n 
saoN un áioáN  áenNd vadÁ vedes5N a oadiNo 2ediNvNo ve ouo2enoijn en ía 
áioáa  2edoNna tda7afavNda4 Ví viohdute ve sava 2edÍNvN oeáanaí Nl en ou saoNl 
ve ía asuáuíasijn  ve vis5No 2ediNvNol ve7edÁ sNáunisadoe a ía eá2deoa sNn 
una anteíasijn áÍniáa  ve 0uinse vÍao4 La ouo2enoijn ve eotao gg oeáanao oe 
2NvdÁ efedsitad en dñ1iáen ve fNáava sNá2íeta N a tieá2N 2adsiaíl 2deoiN 
asuedvN entde ía eá2deoa Z ía 2edoNna tda7afavNda ahestava4

Vn íNo ou2ueotNo ve avN2sijn intednasiNnaíl suanvN oea neseoadiN eí 
veo2íazaáientN 2deoiN ve íNo 2dN1enitNdeo aí 2aÍo ve Ndi1en veí avN2tavNl eí 
2ediNvN ve ouo2enoijn 2deoiotN 2ada sava saoN en eote a2adtavNl 2NvdÁ 
inisiadoe 5aota suatdN oeáanao anteo ve ía deoNíusijn 2Nd ía 0ue oe sNnotituZe 
ía avN2sijn4

Vote vedes5N eo invioivuaí ve ía 2edoNna tda7afavNda oin 0ue 2ueva 
tdanohedidoe ou efedsisiN aí NtdN avN2tantel 1uadvavNd sNn hineo ve avN2sijn N 
asN1evNd4

r4 = cuanvN íNo vNo avN2tanteol 1uadvavNdeo N asN1evNdeo 0ue efedzan eote vedeviN 
tda7afen 2ada ía áioáa  eá2deoal ñota 2NvdÁ íiáitad eí viohdute oiáuítÁneN ve íao 
oeáanao oNíuntadiao 2Nd dazNneo hunvavao Z N7fetioaol ve7ivaáente áNtioavao 2Nd 
eosditN4
Vn eí ou2ueotN ve avN2sijnl 1uadva sNn hineo ve avN2sijn N asN1iáientN á-íti2íe  
2Nd sava 5ifN N 5ifa viotinta veí 2diáedNl ía ouo2enoijn veí sNntdatN tenvdÁ una 
vudasijn avisiNnaí ve vNo oeáanaol una 2ada sava unN ve íNo 2dN1enitNdeo4

•4 = Vn eí ou2ueotN ve viosa2asivav veí 5ifN N 5ifa en eí nasiáientNl avN2sijnl en 
oituasijn ve 1uadva sNn hineo ve avN2sijn N ve asN1iáientNl ía ouo2enoijn veí 
sNntdatN tenvdÁ una vudasijn avisiNnaí ve tdeo oeáanaol una 2ada sava unN ve íNo 
2dN1enitNdeo4

%4 = Vn ía ta7ía 0ue hi1uda en eí .ne■N~~~ oe vetaíía ía vudasijn ve íNo 2edáioNo
veosditNo en íNo adtÍsuíNo~~ Z~~~~4

S3tiCu,sA Pe3VanenCia en e, Buects  re  t3aQaós

Dudante íNo 2ediNvNo ve eá7adazN Z suivavN veí íastantel ve un 5ifN natudaí áenNd 
ve vNse áeoeo N en avN2sijn N asN1iáientNl vudante íNo vNse 2diáedNo áeoeo a 
sNntad veove ía hes5a ve ía deoNíusijn fuvisiaí N vesioijn aváiniotdatioal íao 2edoNnao 
tda7afavNdao nN 2NvdÁn oed tdaoíavavao ni veo2íazavao en sNáioijn ve oedoisiN a un 
sentdN ve tda7afN 0ue iá2íi0ue áNoiíivav 1eN1dÁhisal oaíoN 0ue e■iota asuedvN sNn 
íNo intedeoavNo a 2etisijn e■2deoa ve íNo áioáNo4 Vota 1adantÍa eo a2íisa7íe taá7iñn 

%r

aí NtdN 2dN1enitNd en eí ou2ueotN ve 0ue aá7No sjnZu1eo N áieá7dNo ve 2adefa ve 
5es5N tda7afen en ía eá2deoa4

cuanvN íNo ou2ueotNo a íNo 0ue oe dehiede eí 2ÁddahN antediNd ten1an sadÁsted 
oN7deoenivN aí veo2íazaáientN N tdaoíavN ve íao 2edoNnao tda7afavNdaol tenvdÁn 
vedes5N vudante eí a8N oi1uiente aí veí tdaoíavN N veo2íazaáientN a deinsNd2Ndadoe 
aí sentdN ve tda7afN ve Ndi1en4

S3tiCu,sA EaCaCisnec

g4 cuanvN sNáN sNnoesuensia veí eá7adazN N veí viohdute ve íNo 2ediNvNo ve 
veosanoN aoNsiavNo aí áioáN  una tda7afavNda nN 5u7ieda 2NvivN viohdutad íao 
oasasiNneo sNddeo2Nnvienteo aí a8N veí nasiáientNl eotÁo 2NvdÁn viohdutadoe a íN 
íad1N veí a8N oi1uiente aí sNddeo2Nnviente a ou veoen1N4

2. Vn ía eía7Ndasijn ve íNo saíenvadiNo anuaíeo ve oasasiNneo oe tenvdÁ en suenta 
ía oituasijn eo2esiaí ve íao tda7afavNdao eá7adazavaol vanvN 2dehedensia a íao 
áioáao  en íNo ou2ueotNo ve sNnsuddensia sNn NtdNo tda7afavNdeo4

r4 cuanvN eí 2edÍNvN ve oasasiNneo hifavN en eí saíenvadiN ve oasasiNneo sNinsiva 
en eí tieá2N sNn una insa2asivav teá2Ndaí vedioava veí eá7adazNl eí 2adtN N ía 
íastansia natudaí N sNn eí 2ediNvN ve veosanoN veosditN en adtÍsuíN •J  veí 2deoente 
cNnoeniN oe tenvdÁ vedes5N a viohdutad íao oasasiNneo en hes5a viotinta a ía ve 
insa2asivav teá2Ndaí N a ía veí viohdute veí 2edáioN 0ue 2Nd a2íisasijn ve vis5N 
2dese2tN íe sNddeo2Nnviedal aí hinaíizad eí 2edÍNvN ve veosanoN aun0ue 5aZa 
tedáinavN eí a8N natudaí a 0ue sNáeo2Nnvan4

S3tlCu,sA ;e1u3irar  O ca,ur  ,aQs3a, ru3ante  e, eVQa3azs

g4 .  2adtid ve ía nNtihisasijn 2Nd ía tda7afavNda a ía Vá2deoa ve ou oituasijn ve 
eá7adazNl oe 2dNsevedÁ a deoioad ía eoaíuasijn ve ou 2ueotN ve tda7afN 
avN2tanvNl en saoN ve 0ue hueda neseoadiNl íao áevivao 2deoentioao neseoadiao 
2ada eoitad 0ue 2uevan 2dNvusidoe dieo1No 0ue ahesten ne1atoaáente a ía oaíuv 
ve ía tda7afavNda N veí hetN4

:4 Aieá2de 0ue oea 2Noi7íel en íNo ou2ueotNo ve dieo1N vudante eí eá7adazN N ía 
íastansia natudaí oe hasiíitadÁ a ía tda7afavNda un 2ueotN ve tda7afN sNá2ati7íe sNn 
ou oituasijn Z en ou áioáN  sentdN ve tda7afN4 De nN oed 2Noi7íe oe 2dNsevedÁ a ía 
ouo2enoijn veí sNntdatN ve tda7afN en íNo tñdáinNo 2deoiotNo en eí adtisuíN ■■■ veí 
VotatutN ve íNo óda7afavNdeo4

Ae hasiíitadÁ a íao tda7afavNdao en eotavN ve 1eotasijnl ía 2Noi7iíivav ve asN1edoe 
a ía áNvaíivav ve tda7afN hueda ve ía Nhisina veove ía oeáana rB ve eá7adazN4

S3tiCu,s hgA De3eCfsc dinCu,arsc  a ,a B3steCCiTn re, eVQa3azsN ,sc  
B3s1enits3ec O e, Cuirars  re,  Vens3  re  rsCe  VececA

g4 .í  N7fetN ve sNá2ati7iíizad eí efedsisiN ve ía 2deotasijn ía7Ndaí ve tda7afavNdao 
eá7adazavao 62ada una avesuava 2dNtessijn tantN ve ou oaíuv sNáN ve ía veí 
hetN?l Z ve aá7No 2dN1enitNdeo 2ada eí suivavN veí áenNd ve g: áeoeol íao 
2edoNnao tda7afavNdao tenvdÁn íNo oi1uienteo vedes5NoC

a9 Pa3a tsrsc  ,sc  cicteVac  re  t3aQaós2

JA Tevussijn ve ía fNáava Ndvinadia viadial sNn devussijn 2dN2NdsiNnaí veí 
oaíadiNl entde una Z suatdN 5Ndao4 La devussijn ve fNáava áNtioava 2Nd 
eota oituasijn nN ahestadÁ a íNo 7enehisiNo oNsiaíeo ni a íao a2NdtasiNneo 
0uel en ou saoNl ehestuaoe ía eá2deoa aí 2ían ve 2enoiNneo4

cuanvN íao oasasiNneo oe viohduten en 2ediNvN ve devussijn ve fNáaval 
íNo vÍao ve oasavNneo 2deoiotNo en eí cNnoeniN cNíestioN RadsN ve 
Vnveoa oe aá2íiadÁn en ía áioáa  2dN2Ndsijn 0ue oe devuzsa ía fNáava4

OO4 .  ía nN deaíizasijn ve 5Ndao e■tdaNdvinadiao4 Vn eote oentivNl oi e■iotieoe 
un dñ1iáen 2astavN ve ouotitusiNneo 2ada íNo ou2ueotNo ve auoensiaol íao 
2edoNnao tda7afavNdaol a 2etisijn 2dN2ial ve7edÁ oed e■síuivN veí áioáN  
5aota 0ue eí áenNd suá2ía g:  áeoeo ve evav4

Q9 Pa3a e, cicteVa  re  t3aQaós a tuVs2

.veáÁo  ve íao antediNdáente sitavao en eí antediNd a2adtavN a?C

RNvihisasijn veí tuáN ve tda7afNl 2uvienvNinvuoN 0uevad avosditNo aí tuáN 
ve ou eíessijn Éáa8anal tadve N nNs5e  ̂ve áaneda sNntinuava vudante eí 
tieá2N 0ue vude eí eá7adazN Zl suaí0uieda ve aá7No 2dN1enitNdeol vudante 
eí suivavN veí íNNtNntN áenNd ve g:  áeoeo4

¿7 Pada 0ue eí efedsisiN ve íNo vedes5No áensiNnavNo en eí 2untN antediNdl ve ía 
tda7afavNda eá7adazava Z ve aá7No 2dN1enitNdeo ve un áenNd ve g: áeoeol 
sauoen ía áenNd de2edsuoijn 2Noi7íe oN7de eí deotN ve 2edoNnao tda7afavNdao 
avosditao aí áioáN  2ueotN ve tda7afNl N ve ou edeal ahestavao 2Nd íao ouotitusiNneo 
0ue 5u7ieda 0ue deaíizadl ía Vá2deoa te7 vdm.loleÍ7i,iqíav ve N2tad 2Nd aí1unac ve 
íao ei1uiNntNe áNv ivaoC

Pa3a tsrsc  ,sc  cicteVac  re  tda7afN tenvdÁ ía 2Noi7iíivav ve N2tad 2Nd aí1unao ve 
íao oi1uienteo áevivaoC

g4 FNdáaíizad sNntdatNo ve intedinivav N sNntdatNo ve 2ueota a vio2Noisijn a 
tdaoño ve Vá2deoao ve óda7afN óeá2Ndaíl 2ada ouotituid a íao 2edoNnao 
tda7afavNdao vudante íNo 2edÍNvNo ve auoensia4
Dis5N 2edoNnaí áientdao nN ou2ía auoensiaol veoaáNííadÁ Ntdao hunsiNneo 
en ía áioáa  N en Ntdao Ádeao

:4 cuanvN 2Nd sidsunotansiao oinsuíavao aí áedsavN ve tda7afN nN hueda 
2Noi7íe asuvid a ía sNntdatasijn e■tednal ía Vá2deoa avN2tadÁ suantao 
áevivao  eotñn a ou aísanse 2ada 5ased sNá2ati7íe eí efedsisiN veí vedes5N 
ve íao 2edoNnao tda7afavNdao sNn eí áÍniáN 2edfuisiN ve ouo 
sNá2a8edNoÓaol 2ada íN suaí oe 2NvdÁn 2de2adad 2edoNnao tda7afavNdao ve 
Ntdao univaveo áenNo sdÍtisao 2ada 0ue 2uevan deaíizad íao ouotitusiNneol 
oieá2de ve hNdáa oNíuntadial 2ada íN suaí oe vadÁ ía hNdáasijn avesuava Z 
neseoadia 2ada eí veoaddNííN ve íao 2Noi7íeo Nsu2asiNneo a su7did4

a9 Pa3a e, cicteVa  re  t3aQaós a tuVs2

Davao íao eo2esiaíeo sadastedÍotisao ve eote oioteáa ve tda7afNl oe 2NvdÁ e2tad 
avN2tadl aveáÁo una ve íao áevivao dehedivao en eí 2untN antediNd 2Nd íao 
oi1uienteo Zl en saoN ve N2tad 2Nd ía oe1unval ve7edÁ aveáÁoC

PdN1daáad 2íaneo eo2esihisNo ve hNdáasijn 2ada vio2Nned ve 2edoNnao 
tda7afavNdao sNn íNo sNnNsiáientNo Z sNá2etensiao neseoadiao 2ada eí 
veoeá2e8N ve íNo 2ueotNo ve tda7afN a tuáN4

LNo tda7afavNdeo ve Ntdao univaveo ZÓN veí 2dN2iN tuáN 0ue4 a oNíisituv ve ía 
eá2deoal ase2ten oNíuntadiaáente ou2íid a íao 2edoNnao tda7afavNdao a tuáN 
vudante íao auoensiao a 0ue 5ase dehedensia eí 2untN g veí 2deoente adtisuíNl 
2edsi7idÁnl aveáÁo ve íao detdi7usiNneo aoNsiavao a ou dñ1iáen ve tda7afN 
sNddeo2Nnviente a sava vÍa ve ouotitusijn una sNá2enoasijn avisiNnaí ve 
r%lE) VudNo 2Nd sava vÍa 0ue ouotituZan a íao 2edoNnao tda7afavNdao a tuáN4 

Vn íao ouotitusiNneo a tieá2N 2adsiaí Éentde una Z suatdN 5Ndao ̂ía 2edoNna 
tda7afavNda ouotítuta 2edsi7idÁ ía 2adte 2dN2NdsiNnaí ve íNo 2íuoeo e 
inveánizasiNneo 2deoiotao en eí 2ÁddahN antediNd Zl aveáÁo oe sNnoivedadÁ 
suá2íiva ou fNáava a tieá2N sNá2íetN4

Ví dñ1iáen 2deoiotN en íNo 2ÁddahNo antediNdeo oe sNnoiveda en ou sNnfuntN áÁo 
haoNda7íe 0ue eí oioteáa ve sNá2enoasiNneo 2Nd áNoiíivav hunsiNnaí Zl 2Nd 
tantNl íao santivaveo a0uÍ 2deoiotao sNá2enoan Z ouotituZen a íao 0ue 
2uviedan sNddeo2Nnved 2Nd a2íisasijn ve íN 2deoiotN en áatedia ve áNoiíivav 
hunsiNnaí4
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S3tiCu,sA SC3eritaCiTn re  ,a CsnriCiTn  re  diCtiVa  re  dis,enCia re  1•ne3s  O re  
diCtiVa  re,  te33s3icVs

g4 .  ehestNo ve íN 2deoiotN en eí 2deoente ca2ituíNl ía sNnvisijn ve oistiáa ve 
oiNíensia ve 1ñnedN oe asdevitadÁ 2deoia 2deoentasijn a ía Didessijn ve TesudoNo 
UuáanNo ve ía Ndven Iuvisiaí ve 2dNtessijn a haoNd ve ía oistiáa4 
V■se2siNnaíáentel oedÁ tÍtuíN ve asdevitasijn ve eota oituasijn eí inhNdáe veí 
RiniotediN Fiosaí 0ue invi0ue ía e■iotensia ve OnvisiNo ve 0ue ía tda7afavNda eo 
oistiáa ve oiNíensia ve 1ñnedN 5aota tantN oe viste ía Ndven ve 2dNtessijn 
sNdóeo2Nnvientel N suaí0uied NtdN vNsuáentN asdevitatioN ve eota oituasijn 0ue oe 
ensuentde 2deoiotN en ía nNdáatioa autNnjáisa  0ue 2uvieda deouítad ve a2íisasijn4

:4 .  ehestNo ve íN 2deoiotN en eí 2deoente ca2ituíN tenvdÁn ía sNnoivedasijn ve 
oistiáao veí teddNdioáN íao 2edoNnao a 0ue oe dehieden íNo adtÍsuíNo % Z rr  ve ía LeZ 
:)Ó:Eggl ve ::  ve oe2tieá7del ve TesNnNváíeníN Z PdNtessijn Onte1daí a íao 
mistiáao veí óeddNdioáNl 2deoiN desNnNsiáientN veí RiniotediN veí OntediNd N ve 
oentensia fuvisiaí hidáe4

S3tiCu,sA S,CanCe re  ,ac Verirac  re  B3steCCiTn a ,ac diCtiVac  re  dis,enCia re  
1•ne3sA

Leo áevivao ve 2dNtessijn desN1ivao en eí 2deoente ca2ÍtuíN aísanzan tantN a ía 
oÍstiáa videsta ve ía oituasijn ve oiNíensia ve 1ñnedN sNáN a ouo 5ifNo áenNdeo ve 
evav N áaZNdeo víosa2asitavNo 0ue sNnoioan sNn eííal oieá2de 0ue eí a1deoNd oea 
una 2edoNna sNn 0uien eí eá2íeavN ve Vnveoa N ve ouo eá2deoaol áanten1a una 
deíasijn ve 2adenteosN N ahestioivav 6sjnZu1el e■sjnZu1el 2adefa N e■ 2adefa ve 
5es5N N haáiíiad en suaí0uied 1davN?4

S3tiCu,sA ScictenCia  B3sjecisna,  a ,ac diCtiVac  re  dis,enCia re  1•ne3sA 

Lao eá2deoao insíuivao en eí Áá7itN hunsiNnaí veí 2deoente ca2ituíN 2deotadÁnl sNn 
desudoNo 2dN2iNo N desuddienvN a ía sNntdatasijn ve oedoisiNo eo2esiaíizavNo e■tednNol 
íNo oi1uienteo oedoivNo ve a2NZN Z aoeoNdaáientN tñsnisN eo2esiaíizavNC

g4 .oeoNdaáientN Z a2NZN 2oisNíj1isNC tantN a ía oistiáa videsta ve ía oituasijn 
ve oiNíenva vNáñotisa N ve 1ñnedN sNáN a íNo 5ifNo áenNdeo ve evav N 
viosa2avtavNo 0ue sNnoioan sNn eíía4 Lao asíuavNneo en eota áatedia 
sNn■■envedÁn tantN ía atensijn Z aoiotenva a íao oistiáao sNáN tao deíatioao
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a inhNdáavñn Z Ndientavjn haáiíiad 0ue huedan 2devoao 2ada ou2edad ía 
oituavjn N vioáinuid ouo ehestNo4

:4 .oiotensia oanitadiaC LNo oenzivNo áñvisNo ve Vá2deoa havíitadÁn a ía oistiáa 
ía aoiotenva áñvisa 0ue sNnoiveden neseoadia 2ada ou2edad N vioáinuid íNo 
ehestNo ve ía oiNíenva ve 1ñnedN4

ZA .oeoNdaáientN Z aoiotenva fudÍvisaC óantN en eí Áá7itN aváiniotdatioN sNáN 
en eí sioií Z 2enaíl tdaáitanvN suantao astuasiNneo huedan neseoadiao en sava 
unN ve íNo jdveneo 2ada ou2edad ía oituavjn ve oiNíenva N vioáinuid ouo 
ehestNo4 .  taí ehestN oe deaíizadÁn íao astuasiNneo fudÍvisao 0ue huedan 
neseoadiao 2ada 1adantizad ía oe1udivav ve ía oistiáa Z ve íNo áenNdeol 
viosa2avtavNo N haáiíiadeo a ou sad1N aoi sNáN íao deíatioao a ía avN2vjn ve 
íao áevivao 2dNoioiNnaíeo tenventeo a 1adantizad eí viohdute ve ía oioienva 
haáiíiadl ía suotNvia ve íNo 5ifNo áenNdeol ía 2enoijn aííáentiva Z ía N7tensijn 
ve íao 2deotasiNneo oevaíeo sNddeo2Nnvienteo4

S3tiCu,sA SOurac  eCsnTViCac  Ba3a ,ac diCtiVac  re  dis,enCia re  1•ne3sA

Lao eá2deoao insíuivao en eí Áá7itN hunsiNnaí veí 2deoente ca2ÍtuíN NhdesedÁn a ouo 
tda7afavNdao oÍstiáao ve oiNíensia ve 1ñnedNl vudante un 2íazN áÁ■iáN ve oeio 
áeoeol eí suaí sNnsíuidÁ oi anteo ía 7enehivadia 2ueve de1deoad a ou vNáivíiN 
5a7ituaíl íao aZuvao esNnjáisao 0uel 2ada sava ou2ueotNl oe oe8aían en íNo 
n-áedNo oi1uienteoC

g4 Uaota eí %Esl sNn un íÍáite áÁ■iáN ve suatdNventNo sinsuenta eudNo 
áenouaíeo 6•%E !Óáeo?l 2ada sNntdi7uid a iNo 1aotNo ve aí0uiíed 0ue oe 1eneden 
en íNo ou2ueotNo en 0ue ía oÍstiáa ve oiNíensia ve 1ñnedN oe oea N7íi1ava a 
a7anvNnad teá2Ndaíáente eí vNáisiíiN 5a7ituaí 0ue sNá2adta sNn eí a1deoNd4

:4 cNía7Ndavjn ve 5aota un %Es ve íNo 1aotNo 0ue oe 2dNvuzsan sNáN 
sNnoesuenva ve ía neseoivavl N7fetioaáente asdevitava Z 2Nd áNtioNo ve 
oe1udivav 2edoNnaíl ve saá7iad ve sNíe1iN a íNo 5ifNo áenNdeo a ou sad1N 
6áatdisuíal íi7dNo Z unihNnneot4

S3tiCu,sA It3ac  Verirac  aB,iCaQ,ec a ,ac diCtiVac  re  dis,enCia re  1•ne3s  O a ,ac 
diCtiVac  re,  te33s3icVsA

g4 AedÁn ve a2íisasijn a íNo ou2ueotNo de1uíavNo en eote ca2ÍtuíN íao devuevNneo
ve fNáava Z híe■i7iíivav 5Ndadia 2deoiotao en eí adtisuíN~~~ veí 2deoente cNnoeniN4

:4 Lao oistiáao ve oiNíenva ve 1ñnedN Z veí teddNdioáNl sNn inve2envenva ve ou 
anti1úevav en ía Vá2deoal 2NvdÁn asN1edoe a una oituavjn ve e■sevenva 
eXevaí suZa vudasijn 2NvdÁ eotad sNá2denviva entde íNo r  áeoeo Z íNo r  a8No4 
Dnante íNo viesiNs5N 2diáedNo áeoeo ía oistiáa tenvdÁ vedes5N a ía deoedoa ve

%'

AM 2ueotN ve tda7afN Z a íNo 7enehivNo oNsiaíeol vudante íNo r  a8No ve e■sevenva 
en tNo tñdáinNo 2deoiotNo en eí cNnoeniN cNíestioN 0ue íe deouíte ve a2íisavjn4

Lao oistiáao ve oiNíenva ve 1ñnedN Z veí teáNdioáN tenvdÁn 2dehedenva 2ada 
Nsu2ad íao oasanteo 0ue oe 2dNvuzsan hueda veí íu1ad ve ou deoivensia 5a7ituaí 
oieá2de 0ue suá2ían íNo de0uioitNo ve ivNneivav de0uedivNo 2ada eí 2ueotN4 La 
Vá2deoa a1iíizadÁ íNo tdÁáiteo neseoadiNo 2ada 1adantizad ía ehestioivav ve eota 
2dehedensia4 .  taí ehestNl ía avfuvisavjn ve eotao oasanteo 2NvdÁ ehestuadoe oin 
neseoivav ve suá2íid eí 2dNseviáientN Z íNo 2íazNo 2deoiotNo en eote cNnoeniN 
cNíestioN Z sNn eí oNíN de0uioitN ve ía 2deoia sNáunisasijn a ía cNáioijn  ve 
O1uaívav4

S3tiCu,sA :sVBencaCiTn  O aQcs3CiTn

Lsc  re3eCfsc  O 1a3antiac B3edictac en e, B3ecente :aBitu,s  Bsr3mn CsVBenca3ce s  
aQcs3Qe3ce Csn ,ac Veós3ac <ue ,e1a, s  Csndenrsna,Vente  Burie3an  ectaQ,eCe3ce 
en e, jutu3s  csQ3e ectsc  Viansc  ,eVacA
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Usdi,irar  1es13mjiCa O Ci3Cu,aCiTn re  t3aQaóars3ec
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Usdi,irar  1es13mjiCa

S3tiCu,s hñA osCiTn  O Vsra,irarec

g4 Ae entienve 2Nd áNoiíivav 1eN1dÁhisa eí saá7iN ve un sentdN ve tda7afN a NtdN 
viotintN ve ía áioáa  Vá2deoa4

:4 La áNoiíivav 1eN1dÁhisa 2NvdÁ oed teá2Ndaí N vehinitioa4
r4 La áNoiíivav 1eN1dÁhisa teá2Ndaí hNdzNoa N veo2íazaáientN 2NvdÁ e■i1id N nN veí 

tda7afavNd ía neseoivav ve 2ednNstad hueda ve ou deoivensia 5a7ituaí4
•4 La áNoiíivav 1eN1dÁhisa teá2Ndaí 2Nd avosdi2sijn a un 2dNZestñ sNnsdetN N a una 

univav 0ue oe vevi0ue ve hNdáa 2edáanente a ía efesusijn ve f
N áNntafeo Z 0ue e■seva ve íNo íÍáiteo teá2Ndaíeo 2deoiotNo ed 
veí 2deoente cNnoeniN ojíN 2NvdÁ tened íu1ad 2Nd ía avosdi2sijn 
tda7afavNdeo4

S3tiCu,s h+A Usdi,irar  1es13mjiCa rejinitida

idNZestNol N7dao

Ain 2edfuisiN ve íN 2deoiotN en eí adtisuíN J•l  eí tdaoíavN ve tda7afavNdeo 0ue nN 5aZan 
oivN sNntdatavNo eo2esÍhisaáente 2ada 2deotad ouo oedoisiNo en eá2deoao sNn 
sentdNo ve tda7afN ájoiíeo N Otinedanteo a un sentdN ve tda7afN viotintN ve ía áioáa  
eá2deoa 0ue e■ifa sa8jíNo ve deoivensia de0uedidÁ ía e■iotensia ve dazNneo 
esNnjáisaol tñsnisaol Nd1anizatioao N ve 2dNvussijn 0ue íN fuotihi0uen4 Ae 
sNnoivedan taíeo íao 0ue eotñn deíasiNnavao sNn ía sNá2etitioivavl 2dNvustioivav u 
Nd1anizasijn tñsnisa N veí tda7afN en ía eá2deoal aoi sNáN íao sNntdatasiNneo 
dehedivao a ía astioivav eá2deoadiaí4

La vesioijn ve tdaoíavN ve7edÁ oed nNtihisava 2Nd ía Vá2deoa aí tda7afavNdl aoÍ sNáN 
a ía cNáioijn  ve TeíasiNneo La7Ndaíeo Votataí sNn una anteíasijn áÍniáa  ve rE viao 
a ía hes5a ve ehestioivavl invisanvN íao sauoao 0ue áNtioan eí tdaoíavN4 Dudante eí 
2ediNvN ve tieá2N veí 2deaoioNl oi ía TA íN eotiáaoe neseoadiNl ve7edÁ veoaddNííadoe 
un 2ediNvN ve sNnouítao en eí oenN ve ía sNáioijn anteo invhsava4 Vn eí ou2ueotN ve 
tdaoíavNo sNíestioNol ía tdaáitasijn 5a ve afuotadoe a íN 2deoiotN en eí adtÍsuíN •E  veí 
V4ó4
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En el periodo de consultas, podrán establecerse prioridades de permanencia a favor 
de trabajadores con cargas familiares, de mayores de 50 arios de edad o de personas 
con discapacidad.

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

a) En caso de que el cambio de puesto de trabajo, implique que la distancia 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

Abono de los gastos de mudanza, previa presentación de factura, con los 
siguientes limites máximos:

o Mudanzas Islas, Ceuta y Melilla: 47000-5,000 € + IVA. 
o Mudanza Intrapeninsular 0-000 4 000 € * IVA. 

Indemnización por traslado 66.0QQ 60.000 Euros

Crédito para vivienda (previa acreditación de compra) por impone de 30.000 
€, a devolver en 84 mensualidades.

b) En caso da que el cambio de puesto da trabajo, implique quo la distanoia dosdo ol

c] En caso de que el cambio de puesto de trabajo, Implique que la 
distancia del desplazamiento desde el domicilio habitual del trabajador 
y el nuevo centro de trabajo de destino sea superior a la que existia 
entre el domicilio habitual del trabajador y el centro de trabajo de 
origen, sea Inferior a 60 kilómetros (computada ida y vuelta): 

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

De Igual modo, los empleados podrán solicitar, un anticipo por un 
Importe máximo de 17 25.000 C, en las mismas condiciones del Fancrevi.

Se abonará al trabajador el pago de este apartado cuando siendo el 
cambio del centro de trabajo dentro del mismo municipio, y aunque 
suponga acercamiento al domicilio del trabajador, cuando dicho 
cambio no permita el mantenimiento del mismo o similar transporte 
público colectivo o suponga incremento significativo del tiempo 
invertido en el desplazamiento al nuevo centro de trabajo.
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Se entenderá que se mantiene el mismo o similar transporte público 
colectivo cuando exista disponibilidad de parada de dicho transporte a 
menos de 1 km de distancia del nuevo centro de trabajo. Se considerará 
que concurre un incremento significativo del tiempo Invertido, cuando 
el nuevo tiempo invertido se incremente en 20 o más minutos respecto 
del tiempo Invertido inicialmente, computada ida y vuelta.

6n-66t6supuesto el cambio definitivo de centro de trabajo se compensará 
al empleado con una indomnigaoión on pago único por el Importe 
resultante de multiplicar el incremento de kilómetros de distanoia por 1.000 

[ €/km, con un máximo de 65.000 euros.

De igual modo, ios empleados podrán solicitar, un anticipo por un importe 
máximo de 47/000 25.000 €, en las mismas condiciones del Fancrevi.

Articulo 60. Movilidad geográfica temporal

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

2. El desplazamiento con pernocta requerirá la concurrencia 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 residencia 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.

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 Endesa.

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.

62

5. En los desplazamientos continuados de duración entre uno y tres meses, el 
trabajador tendrá derecho a un permiso de dos días laborales en su domicilio 
de origen, sin computar como tales el tiempo consumido en el trayecto. La 
Empresa correrá a cargo de los gastos derivados de este viaje.

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

7. Los desplazamientos con pernocta de duración superior a quince dias requerirán 
el consentimiento previo de los 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 años o un minusválida 

discapacitado fisico, 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.

7. En los supuestas en los que la aparición de las causas mencionadas en el 
número anterior tuviera carácter sobrevenido al desplazamiento, el trabajador 
tendrá derecho a reincorporarse al puesto de trabajo de origen.

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 victimas de violencia de género 
o de victimas del terrorismo que se vean obligados a abandonar el puesto de 
trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho 
preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional y nivel 
competencial, que la empresa tenga vacante en cualquier otro 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 reservar el puesto 
de trabajo que anteriomente ocupaban los trabajadores. Terminado este 
periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo 
anterioro la continuidad en el nuevo En este último caso, decaerá la mencionada 
obligación de reserva.

Artículo 62. Desplazamientos sin pernocta

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 
emplear en 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 la 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.

Artículo 63. Movilidad geográfica 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, fisico o psicológico relacionado 
con su discspacidad, para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, 
tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo

Articulo 64. Movilidad geográfica por proyectos

1. Las disposiciones 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 un proyecto 
concreto.

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

2.

3.

En el supuesto previsto en la letra a) del número anterior, con carácter previo a 
la ejecución del mismo, la Dirección de la Empresa informará a la Comisjón de 
Relaciones Laborales Estatal: \

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

a) El tipo, las características y ia duración del proyecto \
b) La relación nominativa de trabajadores afectados por el desplazamiento en

cada proyecto, con mención de sus detalles profesionales. \

a) Abono de los gastos tanto de los Justificados, en las condiciones 
establecidas, como de desplazamiento.
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b) Percepción, desde el inicio del desplazamienlo, de una dieta de 69.85 
Euros por dia 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 69,86 Euros a que se 
hace referencia en el presente párrafo durante todo el tiempo de 
adscripción a la unidad correspondiente, y el complemento de desitno, 
regulado en el número siguiente, durante el tiempo que dure el 
desplazamienlo 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: de 42 €

a) En doflploaamientos a centros de trabajo ubicados en las Comunidadee 
Autónomas de Madrid,-l6ta6 Bateares, Canarias y Cataluña: 89|63 Buree,

b) En dopplazamientos a centros de trabajo ubioados en el resto de

5. Con independenda 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 perciban por 
un mismo concepto o régimen de trabajo. En estos supuestos el trabajador podrá 
optar por percibir el complemenio vinculado al puesto de origen o al de destino.

6. El trabajador percibirá además, previa Justíficaóón, los gastos que se produzcan 
con ocasión del desplazamiento de su femilia 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 dias 
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 proyectos, obras o montajes tendrán derecho a 
una licencia retribuida de seis dias laborables, contados desde el último dia de 
trabajo en una obra y el primero de la obra siguiente.

8. Le regulación prevista en el presente articulo 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
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Profesional y Nivel Competendat podrán solicitar la permuta de sus respectivos 
puestos. La Empresa autorizará la permuta o la desestimará mediante informe, que 
deberá ser emitido en un plazo no superior a quince días, y en el que se harán consta, 
en su caso, las causas que motivan la desestimación.

La Representación Social deberá ser iríormada sobre el Informe y dedsi  ̂
tomada

SECCIÓN II

CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

Articulo 66. Noción y modalidades

1. Se entiende por circulación 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 servidos en una sodedad de Endesa 
distinta a la que es titular del contrato de trabajo.

2. La drculación de trabajadores entre las sodedades de Ertdesa podrá tener lugar 
entre empresas ubicadas en i>i mismo o distinto centro de trabajo y podrá 
efectuarse con o sin movilidad geográfica.

Articulo 67. Régimen jurídico de aplicación

1. La drculación de trabajadores se regirá portas siguientes estipuladones:

a. La sodedad titular del contrato de trabajo mantendrá esta condidón a todos 
los efectos

b. Se establecerá un mecanismo de puesta a disposición del trabajador por parte 
de la saciedad titular del contrato de trabajo a favor de la Empresa cesionaria 
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 benefidaria de la misma de los comelaiivos poderes 
empresariales

c. La drculación 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 rrtás beneficiosas que a titulo personal viniera disftutando según 
lo previsto en su Convenio de origen.
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e. La Empresa titular del contrato de trabajo mantendrá su responsabilidad frente 
al trabajador comisionado en orden a las obligaciones laborales, de seguridad 
sodal y estabilidad en el empleo sin perjuido de que la Empresa cesionaria y 
Endesa S.A , mantengan su responsatáíldad solidaria.

2. Las disposiciones sobre movilidad geográfica y fondonal estableddas en el 
presente Convenio serán de aplicadón, en la modalidad que corresponda, a los 
trabajadores afectados por procesos de circuladún entre empresas.

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

CAPITULO XII

Protección social complementaria

Articulo 76. Complemento a la prestación económica de la Seguridad Social 
por Incapacidad temporal y maternidad.

1 Sin perjuido de lo estableado en la Disposición Adicional Quinta, en las 
situaciones de incapaddad temporal (IT) derivadas de enfennedad común y 
accidente no laboral, y-durante el periodo comprendlde desde el primer dia a 
partir de la baja hosta ol oéptimo, ambos inclusive, de permanencia en tal 
situación, el trabajador percibirá el 92,5 100 por 100% del salario real (SR) yr 
desde el eetovo día en adelante, el 100 por 100.

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 lactancia, se 
percibirá el 100 por 100.

2. El Servicio de Prevención Mancomunado podrá proponer, y la Comisión de 
Participación y Control de la Gestión de la Actividad antiva determinará, 
medidas especificas para el control y ^sminución del abseri^smo.

Asimismo, dicho Servicio propondrá y la mencionada Cofoisión cernerá 
anualmente, el porcentaje de absentismo por enfermedad co jn def-dónjunto 
de las empresas incluidas en el ámbito funcional del presenta Cohyenio 
traslado del mismo, a la Comisión de Relaciones Laborales Estatal 
d«1 acuerdo en esta materia en capítulos XV y XVT)

ari)
nderi
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4. En aquellos supuestos en que el trabajador, de conformidad con la normativa 
de Seguridad Social, no acreditase periodo de cotización suficiente para causar 
derecho a la prestación económica de la Seguridad Social o cuando ésta le 
fuera suspendida por la entidad gestora legalmente habilitada para ello, el 
complemento a abonar por la Empresa para garantizar las percepciones 
previstas, para cada supuesto, en el presente articulo, se calculará 
considerando que el trabajador percibe la prestación económica de la Seguridad 
Social que le hubiera correspondido de acreditar cotización suficiente o de no 
habérsele suspendido la prestación.

5. La empresa continuará abonando el complemento a que hace referencia el 
presente articulo, durante el tiempo que trascurra entre la baja en la Segundad 
Social por agotamiento del plazo máximo establecido con carácter ordinario (12 

meses) ó prorrogado (18 meses) y la resolución que dictamine sobre la posible 
declaración de incapacidad permanente del trabajador.

En el supuesto que al trabajador le fuera reconocida una incapacidad 
permanente en cualquiera de sus grados se procederá a regularizar la situación 
económica desde la fecha de efectos de dicho reconoümiento, debiendo el 
trabajador proceder a la devolución de la diferencia entre el complemento 
abonado y el que, en su caso, le comesponda desde la situación de incapacidad.

6. Según lo ya acordado y vigente en el seno de la Comisión negociadora del 
Acuerdo sobre Materias Concretas del Gnjpo Endesa, aplicación de los 
acuerdos de incapacidades en virtud a los documentos siguientes:

• Acta de la Comisión negociadora del Acuerdo sobre Materias Concretas 
del Grupo Endesa de fecha 15 de noviembre del 2005 (páginas 2 y 3).

• Acta de la Comisión negociadora del Acuerdo sobre Materias Concretas 
del Grupo Endesa de fecha 20 de abril del 2006.

Artículo 76. Reingreso de incapacitados

1. Los incapacitados permanentes absolutos o afectados de gran invalidez, 
cualquiera que sea su causa, que hubieren sido declarados aptos de nuevo para 
el trabajo, tendrán derecha a que se les reingrese al puesto de trabajo que, con 
carácter normal, desempeñaban al tiempo de la baja, salvo en el supuesto de 
que hubieren cumplido la edad de jubilación, con derecho a la correspondiente 
pensión, debiendo solicitar el reingreso dentro del mes siguiente a la declaración 
de aptitud y estando obligada la Empresa a que el reingreso se produzca dentro 
de los quince dias siguientes.

A los supuestos de revisión de las situaciones de incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez que dieran lugar a la calificación de las mismas en el 
grado de total, le será de aplicación lo dispuesto en el número siguiente.
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2. Los trabajadores que hubieren cesado en la Empresa por haber quedado 
iFKursos en una incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa, cuando 
experimenten una recuperación funcional para desempeñar un puesto de trabajo 
disfinto al que venían desempeñando con anterioridad a la baja, tendrán 
preferencia absoluta pare su readmisión en la primera vacante que se produzca 
que sea acorde con la función que puedan realizar con arreglo a sus condiciones 
físicas e intelectuales, sea cual fuere su edad al producirse la recuperación, a 
condición de que en tal fecha no tengan derecho a la pensión de jubilación y de 
que el trabajo a realizar no represente un riesgo pare su vida o salud.

3. Los incapacitados a que se refiere el párrafo primero del número uno del 
presente artículo tendrán derecho a acceder directamente a las plazas de que 
se trate, computándose asi mismo la antigüedad ya madurada en la Empresa 
con anterioridad a la fecha de la baja.

Artículo 77. Planes de pensiones

1 Elide enero de 2005 entró en vigor el Plan de Pensiones de los Empleados del 
Grupo Endesa, culminando, en consecuencia, el objetivo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda y en el correspondiente Anexo del Segundo 
Acuerdo Complementario de los procesos de Reordenación Societaria y 
Reorganización Empresarial del Grupo Endesa, donde se convino la necesidad 
de establecer un único Plan de Pensiones para todas las Empresas del Grupo 
Endesa.

2. Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo coinciden en que el Sistema 
de Previsión Social Complementaria de Endesa debe ajustar su contenido y su 
funcionamiento a los principios siguientes:

a) Estabilidad: La propia naturaleza de la materia hace necesaria la permanencia en 
el tiempo de los Sistemas de Previsión Social Complementaria.

b) Deducibllidad: El coste empresarial en materia de Previsión Social 
Complementaria es un coste laboral a todos los efectos y como tal debe 
considerarse.

c) Contributividad: En reconocimiento de la importancia de esta materia, la Empresa 
asume un compromiso adicional de aportación al objeto de complementar las 
aportaciones al Sistema de Previsión Social Complementaria de los trabajadores 
que muestran un interés por el mismo.

3. En atención a lo expuesto en los números precedentes, ambas partes acuerdan 
el mantenimiento del "Plan de Fomento Conjunto de la Previsión Social 
Complementaria', cuya descripción y funcionamiento vienen recogidos en el 
Anexo (el que corresponda) dellVV Convenio Colectivo Marco de Endesa.

4. El presente articulo y el Anexo 6 del II Convenio Colectivo Marco de Grupo 
Endesa tendrán una vigencia. Independiente del resto del articulado del Convenio, 
hasta el 31 de diciembre de 2©2e 2040, momento a partir del cual el "Plan de 
Fomento Conjunto de la Previsión Social Complementaria" se prorrogará 
automáticamente por periodos coincidentes con la duración del Convenio vigente 
en dicho momento, salvo denuncia expresa del mismo, e independiente de la del
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Convenio, con 6 meses de antelación a la finalización del plazo inicial o de la 
prórroga correspondiente.

5. En todo caso, una vez denunciado el Sistema de Previsión Social 
Complementaria, su renegociación deberá ajustarse a los mismos principios 
orientadores de su establecimiento, recogidos en el presente articulo del 
Convenio.

(Recomendación de Refundir el Anexo 6 del II Convenio Colectivo Marco del 
grupo Endesa para dejarlo incluido en este V CME).

CAPÍTULO XIII

Beneficios sociales

Artículo 78. Suministro de energía eléctrica

1. El personal de las Empresas incluidas en el ámbito funcional del presente 
Convenio, disfrutará, dentro del Estado Español, de la tarifa eléctrica de empleado 
en su primera y/o segunda vivienda, para alumbrado y uso doméstico exclusivos 
del trabajador y de los familiares a su cargo o ascendientes que con él convivan, 
con un tope de 15.000 kw/h anuales para ambas, al precio de 0,000901 €/kwh.

2. Sin pofjuioio de lo previstóenel punto anterior, el dorecho al suministro de energía 
eléctrica, en los lórminos on los que el mismo esté provisto on norma, Convonia 
GetecUvo o pacto que resulte de aplioaoión y oon ol carócter-que ee establece en 
el punto 7 de esto articulo, seguirá-en vigor para los trabajadores, activos y 
pasivos, quo lo vinieran-disfrutando a la firma del I Convonio Marco.

2. Compensar el consumo a partir de 15.000 kWh para aquellos que actualmente 
tengan el derecho de consumo por encima de éste, tanto activos y pasivos, que lo
vinieran disfrutando a la firma del I Convenio Marco.

3. El exceso de consumo sobre el cupo máximo anual previsto, se facturará al precio 
fijado en el Acuerdo Previo de Valoración que se encuentre vigente en cada 
momento a efectos de valoración de la tarifa como salario en especie.

4. El coste del exceso de consumo a que hace referencia el párrafo anterior será 
descontado en la nómina del mes siguiente a aquel en que se produjera el mismo, 
siempre que el trabajador no comunique a la Empresa otro procedimiento de 
pago. No aplicándose este coste del exceso para aquellos activos y pasivos, que 
lo vinieran disfrutando a la firma del I Convenio Marco e incluidos en el punto 2 
del presente articulo

5.

6.

7.

De acuerdo con el Art. 26 del Estatuto de los Trabajadores, serán de cu 
empleado las cargas fiscales derivadas del mencionado suministro

Cada trabajador tendrá derecho a la contratación, dentro del cupo máximo aqual, \ 
de la potencia que estime adecuada a sus necesidades, \

A efectos del disfrute de este derecho, ambas partes reconocen que se trata d^ 
un salario en especie de carácter individual. x,.

8. En las mismas condiaones anteriores este beneficio, según el caso, alcanzará:

a) Al personal que pase a situación del Acuerdo Voluntario de Suspensión (AVS), 
jjasivo por jubilación o incapacidad.
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