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Salamanca, 21 de enero de 2015

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

16074

Visto el expediente de Convenio Colectivo de la Empresa ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, 
S.A., del centro de  trabajo de SAELICES EL CHICO que tuvo entrada en esta Oficina Territorial 
de Trabajo por vía telemática el día 09 de diciembre de 2014 y suscrito con fecha de 04 de diciem-
bre de 2014,  por los representantes de la Empresa y los representantes de los trabajadores  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores, esta 
Oficina Territorial,

ACUERDA:

PRIMERO.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Oficina y 
su correspondiente depósito.

SEGUNDO.-Notificar este Acuerdo a la Comisión Negociadora.

TERCERO.-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

Salamanca, a 21 de enero de 2015          

El Jefe  de la Oficina Territorial de Trabajo, Fernando Martín Caballero.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. 
Y SU PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO DE SAELICES EL CHICO (SALAMANCA)                                                                                                     

2010-2014
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CAPíTULO XVIII. CESES

Art. 76 Preavisos

Art. 77 Jubilación

CAPíTULO XIX. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. 78 Observancia de la Seguridad en el Trabajo

Art. 79 Prevención de Riesgos Laborales

CAPíTULO XX. DERECHOS SINDICALES

Art. 80 Derecho a la libre sindicación

Art. 81 Comité de Empresa

Art. 82 Secciones Sindicales

Art. 83 Tablón de Anuncios del Comité de Empresa

Art. 84 Locales a disposición del Comité de Empresa

Art. 85 Asamblea de los Trabajadores

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO 1
TABLA SALARIAL PARA 2010-2011-2012-2013-2014

ANEXO 2
CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE GRADO“HAY” A CATEGORÍAS LABORALES

ANEXO 3
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CAPíTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito de aplicación funcional.- El presente Convenio Colectivo regula las relacio-
nes de trabajo entre ENUSA Industrias Avanzadas S. A. y su personal del Centro de Trabajo de 
Saelices el Chico (Salamanca), dedicado a las actividades relativas a la minería de uranio.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación personal.- Este Convenio Colectivo afecta a los trabajadores 
de ENUSA del Centro de Trabajo de Saelices el Chico (Salamanca) que estén comprendidos en 
los Grados de Valoración del 1 al 11 ambos inclusive, cualquiera que sea su grupo profesional y 
que estén prestando sus servicios a la entrada en vigor del mismo o que se contraten durante su 
vigencia.

Quedan expresamente excluidos de la aplicación del presente Convenio:

a)El personal a que se refiere el artículo 2.a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo que aprueba el Texto Refundido del estatuto de los Trabajadores.

b)El personal de relación individual integrado en los grados de valoración 12 o superior.

En el supuesto de que la Dirección considerase en el futuro que algún trabajador incluido en 
el Convenio debiera ser excluido del mismo por razón de sus funciones, deberá comunicarlo al 
Comité del Centro con una antelación mínima de un mes. En todo caso, la salida del Convenio 
será voluntaria para el trabajador, que deberá manifestar su consentimiento por escrito.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación territorial.- Las normas de este Convenio son aplicables al 
Centro de Trabajo de ENUSA en Saelices el Chico (Salamanca).

Artículo 4.- Ámbito de aplicación temporal.- El presente Convenio entrará en vigor el día de 
su firma, independientemente del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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Salamanca, y su vigencia se extenderá desde el 1 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre 
de 2014. No obstante, las nuevas tablas salariales y las condiciones económicas de otra índole 
que en este sentido se especifiquen en el mismo, se aplicarán a partir del 01 de Enero de 2010. 

El Convenio Colectivo quedará automáticamente denunciado el 31 de diciembre de 2014.

Transcurrido un año desde el 31 de diciembre de 2014 sin que se haya acordado un nuevo 
convenio, el convenio colectivo perderá su vigencia, y se aplicará, si lo hubiere, el convenio co-
lectivo de ámbito superior.

CAPíTULO II. GARANTÍAS Y VINCULACIÓN

Artículo 5.- Compensación.- Las condiciones establecidas en el presente Convenio sustituyen 
en su totalidad a las actualmente en vigor en el Centro de Trabajo de Saelices el Chico ya que, 
examinadas en su conjunto, son más beneficiosas que las del Convenio anterior.

No obstante, si existiera algún trabajador que tuviera reconocidas condiciones que, examina-
das en su conjunto, fueran mejores a las que para otros trabajadores del mismo Grado de Valo-
ración se establecen en el Convenio, se le respetarán con carácter estrictamente personal dichas 
condiciones, en tanto no sea de aplicación lo previsto en el Artículo 32.

Artículo 6.- Absorción.- Las disposiciones legales futuras que lleven consigo alguna variación 
económica en todos o en algunos de los conceptos retributivos existentes o que supongan la 
creación de otros nuevos únicamente tendrán eficacia en cuanto que, consideradas aquellas en 
su totalidad y en cómputo anual, superen el nivel total de este Convenio, debiendo entenderse, 
en caso contrario, absorbidas por las mejoras pactadas en el mismo.

Artículo 7.- Vinculación a la totalidad.- En el supuesto de que por la Autoridad Competente no 
se aprobara alguna de las cláusulas establecidas en este Convenio, quedará todo él sin eficacia, 
debiendo procederse a un nuevo estudio de negociación a la totalidad de su contenido, que debe 
ser uno e indivisible.

CAPíTULO III. COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL CONVENIO

Artículo 8.- Comisión Paritaria.- Se constituye una Comisión Paritaria como órgano de inter-
pretación y vigilancia del cumplimiento y aplicación del Convenio, que tendrá su domicilio en las 
oficinas del Centro de Trabajo de ENUSA en Saelices el Chico y que estará integrada por un re-
presentante de cada una de las partes. Las personas designadas deberán necesariamente haber 
formado parte de la Comisión Negociadora del presente Convenio y serán nombradas para cada 
caso concreto, no siendo necesario que siempre sean las mismas personas.

Esta comisión tendrá las siguientes funciones:

Interpretación de la totalidad de artículos o cláusulas del Convenio

Vigilancia de lo pactado

Adecuación del Convenio a la normativa legal vigente en cada momento

Cuantas medidas tiendan a fomentar la aplicación práctica del Convenio

Las que sean asignadas por la legislación en vigor

Las reuniones se celebrarán a petición de cualquiera de las partes, en un plazo no superior 
a 15 días.

Para la resolución de discrepancias en su seno, la comisión paritaria podrá acordar el someti-
miento a una mediación o arbitraje, con el alcance que, asimismo, ambas partes acuerden.

CAPíTULO IV. ORGANIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Artículo 9.- Normas Generales.- La organización de la actividad de la Empresa y del trabajo 
es facultad exclusiva de la Dirección, que la ejercerá de acuerdo con la Legislación vigente, así 
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como la asignación de las tareas correspondientes a cada puesto de trabajo y los cambios o 
modificaciones que estime conveniente para la organización de los trabajos.

El personal realizará su trabajo siguiendo las instrucciones de sus Jefes. En caso de fuerza 
mayor, peligro o emergencia y en ausencia del superior que pueda dar las instrucciones oportu-
nas, el personal obrará por propia iniciativa y con la máxima diligencia, según las circunstancias.

En tanto no afecte a la dignidad humana o cause perjuicio a su formación profesional, todo tra-
bajador estará obligado a realizar, no sólo las funciones o tareas propias de su puesto de trabajo, 
sino también aquellas otras que con carácter complementario o transitorio le sean encomenda-
das, aun cuando algunas de ellas no sean propias de su Grado de Valoración.

Ambas partes acuerdan mantener, exclusivamente durante la vigencia del Convenio, el com-
promiso anteriormente firmado en orden a la movilidad funcional y a los cambios organizativos 
(turnos, horarios, etc.) que el nuevo proceso productivo del Centro hagan necesarios.

Artículo 10.- Valoración y jerarquización de puestos de trabajo.- La clasificación y jerarquiza-
ción de los puestos de trabajo se fundamenta en el sistema de valoración de puestos de trabajo, 
basado en la metodología de “Asignación de puntos por factores”, según acuerdo firmado entre la 
Dirección y el Comité de Empresa de fecha 28.01.1988.

El análisis y valoración de tareas tiene por objeto el conocimiento y tasación de las funciones 
que, juntas, constituyen el contenido de cada uno de los puestos de trabajo. De acuerdo con el 
antedicho sistema, los puestos de trabajo valorados según las distintas puntuaciones, se estruc-
turan en los diez grados siguientes.

GRADO DE VALORACIÓN PUNTOS

10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

231 a 264
201 a 230
176 a 200
153 a 175
133 a 152
116 a 132
101 a 115
 88 a 100
 77 a  87
 68 a  76

Las partes reconocen la vigencia de la valoración de puestos de trabajo realizada en 1987 y 
las reEVALUACIÓNes que en determinados puestos se hubieran realizado con posterioridad, de 
acuerdo con las normas establecidas para ello.

Artículo 11.- Comisión Mixta de Valoración.

1. Composición y funciones

La Comisión Mixta de Valoración tiene como principales funciones:

a) Informar y proponer a la Dirección la calificación de los puestos de trabajo de nueva crea-
ción.

b)Informar y proponer a la Dirección la calificación de los puestos de trabajo en los que se 
produzcan modificaciones significativas.

La Comisión Mixta de Valoración estará integrada por tres vocales designados por la Dirección 
y otros tres designados por el Comité de Empresa, de entre sus miembros.

Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión Mixta de Valoración utilizará el Manual de 
Valoración de Puestos de Trabajo existente en la actualidad.

2. Procedimiento
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Procederá la revisión de la valoración de un puesto de trabajo si las funciones del puesto va-

riasen en su contenido de tal forma que pudieran significar cambio de grado de valoración.

Dicha revisión podrá ser promovida:

- Por el propio interesado.

- Por su Jefe de Servicio.

- Por la Dirección del Centro.

 La tramitación de solicitud de revisión por el propio interesado o por su Jefe de Servicio im-

plicará la descripción del puesto de trabajo a revisar, de acuerdo con los formularios utilizados 

actualmente, y se realizará a través de la vía jerárquica para su informe y trámite. Tal solicitud, 

acompañada del informe, deberá ser evacuada por la vía jerárquica a la Dirección del Centro y, a 

través de ésta, a la Comisión Mixta de Valoración.

A los efectos de interpretación del párrafo anterior, el informe del Jefe de Servicio no paraliza-

rá el trámite ante la Comisión de Valoración.

La Comisión Mixta de Valoración se reunirá cada seis meses, a petición de cualquiera de las 

partes, y los acuerdos se tomarán por mayoría. Los acuerdos de la Comisión Mixta de Valora-

ción, que quedarán reflejados en el acta correspondiente, serán elevados a la Dirección para su 

estudio y aprobación.

Artículo 12.- Productividad y absentismo.- El personal tendrá los deberes de asistencia, pun-

tualidad y permanencia en el trabajo, respetando los horarios en vigor y los controles que la 

Dirección tenga establecidos o pueda establecer en el futuro.

Las partes consideran de gran importancia conseguir unas adecuadas cotas de productivi-

dad, comprometiéndose a mantener y, en la medida de lo posible a mejorar, las cotas de produc-

tividad actuales mediante la adecuada saturación de la jornada laboral, la precisa flexibilidad de 

la organización y el rendimiento en el trabajo, todo ello dentro de una adecuada organización del 

trabajo y administración de recursos. Asimismo, ambas partes acuerdan continuar e intensificar 

sus esfuerzos en aras a que el índice de absentismo no sólo no aumente, sino que, en la medida 

de lo posible, disminuya.

En la Paga de Productividad Colectiva se integra como un objetivo.

CAPíTULO V. NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 13.- Clasificación de los puestos de trabajo.- 

En aplicación de lo establecido en la disposición adicional novena, de la Ley 3/2012 de 6 de 

julio, se procede en el presente Convenio Colectivo a la adaptación del sistema de clasificación 

profesional al nuevo marco jurídico previsto en el art. 22 del vigente Estatuto de los Trabajadores.

Se establece el sistema de clasificación profesional de los trabajadores, por medio de tres 

grupos profesionales, suprimiéndose las categorías laborales según anexo 2:

Titulados

Administración

Producción

Las categorías laborales que figuran en el mencionado anexo en el cuadro de equivalencias, 

se relacionan con el único efecto de servir de referencia para la aplicación de los grupos de coti-

zación a la Seguridad Social, en tanto la Administración no disponga otro sistema que le sustituya.

El nivel retributivo vendrá determinado, en cada caso, por el grado de valoración correspon-

diente al puesto de trabajo asignado, sin que el sistema de supresión de las categorías laborales 
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afecte, en cuanto a las condiciones económicas, a lo que venía disponiendo el Convenio Colec-
tivo anterior.

CAPíTULO VI. INGRESO

Artículo 14.- Ingreso de personal.- El ingreso de los trabajadores se ajustará a las normas ge-
nerales sobre contratación y a las especiales que en dicha materia se establezcan, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Legislación vigente sobre prelación en esta materia.

Los aspirantes serán sometidos a las pruebas que ENUSA considere necesarias en con-
cordancia con el grupo profesional y puesto de trabajo a ocupar. Se contemplan los supuestos 
siguientes:

1º) Ingresos de personal en los Grados inferiores de cada grupo

En este supuesto se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.-Tendrán derecho al traslado al puesto de trabajo vacante, las personas del mismo grado 
que se encuentren ya trabajando en el Centro de Trabajo procedentes de traslados de otros Cen-
tros por reestructuración de plantilla.

2.-La Dirección del Centro informará al Comité de la vacante y publicará la correspondiente 
convocatoria con al menos un mes de antelación a la realización de las pruebas.

3.-La Empresa establecerá libremente las pruebas que considere oportunas.

4.-A las pruebas podrán concursar:

a) El personal de igual o inferior Grado al de la vacante.

b) Personal ajeno a ENUSA.

5.-Siempre que se supere el nivel mínimo exigido y en igualdad de puntuación y valoración de 
las pruebas, tendrá preferencia el personal de ENUSA sobre el de contratación exterior.

6.-En igualdad de puntuación y valoración de las pruebas, tendrán preferencia los minusváli-
dos entre las personas a contratar del exterior.

7.-En igualdad de puntuación y valoración entre personal de la Empresa, tendrá preferencia el 
de mayor antigüedad.

8.-Un miembro del Comité de Empresa participará en la realización de las pruebas así como 
en el proceso de selección.

2º)Ingresos de personal en otros Grados

En este supuesto, la Dirección acudirá a la contratación exterior después de haber agotado 
los procedimientos del Artículo ASCENSOS. Dicha contratación exterior se realizará de acuerdo 
con las condiciones del apartado 1º del presente Artículo.

El procedimiento establecido en este Artículo sólo será de aplicación para las contrataciones 
superiores a 6 meses.

Artículo 15.- Vacantes de libre contratación.- La Dirección, con plena independencia de crite-
rio, cubrirá las vacantes que se produzcan en los siguientes Grados:

- Técnicos no Titulados a partir del Grado 7 de Valoración.

- Jefes Administrativos y Oficiales Administrativos en funciones de Caja.

- Secretarias de Dirección.

- Jefe del Servicio de Vigilancia y Conserjes.
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Artículo 16.- Período de Prueba.- Los ingresos de los trabajadores se considerarán hechos a 

título de prueba, cuya duración máxima será la siguiente:

a) Personal Técnico no Titulado 3 meses

b) Personal Administrativo 1 mes

c) Oficiales y Especialistas Cualificados 1 mes

d) Resto de personal15 días laborables

La incapacidad temporal, los permisos especiales y los días de vacaciones que el empleado 

disfrute durante el período de prueba interrumpirán dicho período, que quedará automáticamente 

prorrogado en igual número de días.

CAPíTULO VII. VACANTES, ASCENSOS Y PROMOCIONES ECONÓMICAS

Artículo 17.- A) Vacantes.- Cuando sea necesario cubrir un puesto de trabajo por una creación, 

baja, excedencia, traslado, ascenso o cualquier otra circunstancia, se acudirá preferentemente al 

personal que esté trabajando en la Empresa, según lo establecido en el apartado b) del presente 

Artículo, siempre que exista en la misma quien reúna los requisitos profesionales de aptitud, co-

nocimientos y experiencia adecuados y exigibles para el puesto del trabajo a cubrir en los casos 

de libre designación.

En base a la evolución tecnológica y a las facultades de organización de la Dirección, ésta 

podrá amortizar los puestos de trabajo que queden vacantes en cualquier dependencia por baja, 

excedencia, traslado o ascenso.

B) Ascensos.- Los ascensos se efectuarán por concurso-oposición.

1º.-Condiciones básicas para concursar

a)A las pruebas podrán presentarse todos los trabajadores que lo deseen, independientemen-

te de su grupo profesional.

b)Podrán participar los del mismo grado o inferior.

c)Habrán de acreditar, como mínimo, un año de antigüedad en la Empresa.

2º.-La Dirección establecerá las pruebas que considere oportunas, en cuya elaboración par-

ticipará el Comité de Empresa.

3º.-La Dirección publicará la convocatoria en que se expresará:

-Grado del puesto a cubrir.

-Retribución fijada para el mismo.

-Funciones del puesto de trabajo.

-Conocimientos y/o titulación requerida.

-Pruebas a realizar.

-Fecha de la realización de las pruebas, que no podrán celebrarse antes de que transcurra un 

mes desde la fecha de la convocatoria.

4º.-Si en el plazo de 15 días naturales no se hubieran presentado candidatos, la Empresa 

podrá acudir a la contratación exterior.

5º.-Se constituirá un Tribunal Calificador de las pruebas compuesto por:

-Jefe de Relaciones Industriales o persona en quien delegue.

-Jefe del Departamento/Servicio al que corresponda la vacante.

-Un trabajador del mismo o superior Grado a la vacante a cubrir y del mismo Departamento o 

Servicio, designado por la Dirección y que podrá ser vetado por el Comité hasta tres veces.

-Un miembro del Comité de Empresa.
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a)Este Tribunal Calificador se constituirá 24 horas antes de la fecha del examen para analizar 
las pruebas a realizar.

b) El Tribunal Calificador se reunirá una vez corregidas y valoradas las pruebas para proponer 
la selección.

c) Este Tribunal emitirá a la Dirección la correspondiente propuesta.

6º.-La Dirección informará al Comité de los cambios de Grado que se produzcan por el proce-
dimiento de concurso-oposición.

Artículo 18.- Promociones económicas.- La promoción económica del personal vendrá deter-
minada por el cambio de las funciones que en cada momento realice a otras de superior Grado 
de Valoración.

CAPíTULO VIII. FORMACIÓN

Artículo 19.- Formación.- Ambas partes reconocen la importancia de la formación y el perfec-
cionamiento profesional del personal de la Empresa.

La Empresa procurará la adecuada formación de los trabajadores para el desempeño de las 
funciones de su puesto de trabajo; asimismo prestará la debida atención a la formación de los 
trabajadores en áreas relacionadas con sus actividades.

Cuando la Empresa organice cursos o actividades de formación que se desarrollen dentro de 
la jornada laboral, será considerado como tiempo de trabajo el tiempo efectivo de asistencia al 
curso y dicha asistencia será obligatoria para el personal al que la Empresa dirija el curso.

Cuando la Empresa organice dichos cursos fuera de la jornada laboral, el 50 % del tiempo 
efectivo de asistencia al curso será considerado tiempo de trabajo y dicha asistencia será volun-
taria para el personal al que la Empresa dirija el curso.

En caso de cursos no organizados por la Empresa, que sean propuestos por la misma a tra-
bajadores concretos, aquella abonará los costes de materiales y, en cuanto a la consideración 
o no del tiempo efectivo de asistencia al curso como tiempo de trabajo, se estará a lo acordado 
entre Empresa y trabajador.

CAPíTULO IX. MOVILIDAD DEL PERSONAL

Artículo 20.- Cambio de puesto de trabajo.- El cambio de puesto de trabajo que implique el 
pase de un trabajador de un Departamento o Servicio a otro diferente o el desempeño de otra 

función en el mismo Departamento o Servicio que no conlleve cambio de Centro de Trabajo podrá 
realizarse:

-Por mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador.

-A solicitud del trabajador.

-Por razones técnicas, organizativas, de producción u otras relativas a la actividad de la Em-
presa.

-Como consecuencia de capacidad disminuida para el desempeño de un puesto.

-A consecuencia de sanción.

a) Por mutuo acuerdo.- Cuando la movilidad del personal tenga su causa en un mutuo acuerdo 
Empresa-trabajador, se formalizará por escrito y se estará, a todos los efectos, a lo convenido 
entre ambas partes.

b) A solicitud del trabajador.- En este caso el trabajador solicitará por escrito a la Empresa 
el cambio de puesto. En caso de que la Empresa acceda al cambio solicitado, se le asignará el 
Grado de Valoración, categoría y remuneración del nuevo puesto.

c) Por razones técnicas y organizativas.- Cuando por razones técnicas, organizativas y de 
producción u otras derivadas de la actividad de la Empresa, la Dirección disponga el cambio de 
puesto de un trabajador, éste devengará la retribución correspondiente al grado de origen, com-
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plementos personales y, en su caso, los correspondientes al nuevo puesto. Todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Artículo 35 para el Plus de Corta.

d) Cambio por capacidad disminuida.- En este caso se aplicará la siguiente normativa:

Serán considerados como personal de capacidad disminuida aquellos trabajadores que hayan 
sufrido una limitación funcional o psíquica tanto de enfermedad como de accidente, sea laboral o 
no laboral, o desgaste físico natural por razón de la edad que, sin que suponga una disminución 
invalidante total o absoluta, afecte a los trabajos de su profesión habitual e impida el desarrollo de 
los mismos de forma correcta y completa.

La declaración de esta situación podrá efectuarse o a través de la calificación oficial como 
invalidez permanente parcial o a través de los Servicios Médicos de Empresa. En ambos su-
puestos, el Servicio Médico de Empresa estudiará el caso, calificará el hecho y propondrá a la 
Dirección la adopción de las medidas pertinentes.

Cuando, como consecuencia de la propuesta del Servicio Médico de Empresa, la Dirección 
determine el cambio de puesto de trabajo de un trabajador con capacidad disminuida, éste man-
tendrá el Grado de Valoración del puesto de origen.

e )En el caso de cambio de puesto que tenga su origen en sanción, el trabajador pasará a 
devengar desde la fecha de su cambio únicamente la retribución del nuevo puesto de trabajo.

f) La Dirección comunicará al Comité de Empresa cuantos cambios o modificaciones se pro-
duzcan en virtud de la aplicación de este Artículo.

Artículo 21.- Trabajos de superior grado.- En caso de necesidad, la Empresa podrá destinar a 
los trabajadores a realizar trabajos de grado superior con el salario correspondiente al grado del 
puesto que pase a desempeñar.

Si el trabajador realiza dichos trabajos durante seis meses en el curso de un año u ocho me-
ses durante dos años, confirmará a partir de este momento el salario correspondiente al Grado a 
que correspondan dichos trabajos, sin que ello suponga ascenso ni creación de un nuevo puesto 
de trabajo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los casos de sustitución por enfer-
medad, accidente de trabajo, permisos y ocupación de cargos oficiales.

Artículo 22.- Trabajos de inferior grado.- Por necesidades del trabajo, la Empresa podrá des-
tinar a un trabajador a trabajos de inferior Grado y por el tiempo imprescindible, siempre que no 
afecte a su dignidad personal o a su formación profesional, manteniéndole la retribución y demás 
derechos derivados de su grado y comunicándolo a los representantes legales de los trabajado-
res. En la medida de lo conveniente y siempre a juicio del Jefe del Servicio correspondiente o de 
sus mandos delegados, se procurará que estos destinos a trabajos de inferior Grado lo sean con 
carácter rotativo.

CAPíTULO X. JORNADA DE TRABAJO

Artículo 23.- Jornada de Trabajo y calendario laboral.- La jornada de trabajo de todo el per-
sonal durante la vigencia del Convenio será de 1.720 horas de trabajo efectivo. Dicha jornada se 
realizará de lunes a viernes, salvo para el personal de trabajo a turnos, cuyos días de trabajo y 
descanso serán los que resulten del calendario de turnos establecidos por la Dirección, previo 
informe del Comité de Empresa, según las necesidades de la organización del trabajo.

Tras la audiencia y comunicación al Comité de Empresa, la Dirección publicará el Calendario 
Laboral para cada año. 

Artículo 24.- Trabajo efectivo.- Se mantiene para el personal de trabajo a turnos la jornada 
continuada de trabajo y, en consecuencia, dicho personal interrumpirá la misma durante 20 minu-
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tos como período de descanso. Se mantiene para el personal que no trabaje a turnos la jornada 
partida de trabajo y, en consecuencia, dicho personal interrumpirá la misma durante 60 minutos.

Estos tiempos de descanso, que no estarán incluidos en la jornada anual establecida en el 
Artículo anterior por no ser considerados trabajo efectivo, serán los que en cada momento se 
acuerden entre la Dirección y el Comité de Empresa, bien entendido que, si los existentes en 
cualquier momento fueran ampliados o reducidos por norma legal o pacto entre las partes, se 
mantendrá en todo caso la jornada anual de trabajo efectivo que se expresa en este Convenio.

El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final de 
la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

El personal que trabaje a turnos consecutivos no podrá abandonar el puesto de trabajo hasta 
que no se incorpore al mismo la persona que haya de sustituirle.

Artículo 25.- Horario de trabajo.- El horario de trabajo durante la vigencia del Convenio será 
el siguiente:

a) Para el personal que no trabaje a turnos, jornada partida de 8 horas prestada de:

7 horas 50 minutos a 16 horas 50 minutos

b)Para el personal que trabaje a dos turnos, jornada continuada de 7 horas 45 minutos pres-
tada de:

 7 horas 50 minutos a 15 horas 55 minutos, primer turno

15 horas 55 minutos a 0 horas 0 minutos, segundo turno

c)Para el personal que trabaje a tres turnos, jornada continuada de 8 horas prestada de:

23 horas 50 minutos a 7 horas 50 minutos, primer turno

 7 horas 50 minutos a 15 horas 50 minutos, segundo turno

15 horas 50 minutos a 23 horas 50 minutos, tercer turno

CAPíTULO XI. RETRIBUCIONES

Artículo 26.- Principios Generales de las Retribuciones.- Todas las percepciones incluidas en 
el sistema de retribución se consideran brutas y de las mismas deberá deducirse la parte que por 
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (Retenciones) y por cotización a la Seguridad 
Social pueda corresponder a los trabajadores de acuerdo con la legislación vigente.

El pago de los salarios se efectuará de acuerdo con las disposiciones vigentes, por meses 
vencidos.

Artículo 27.- Estructura salarial y conceptos retributivos.- La remuneración del personal en la 
Empresa se estructurará de la forma y bajo los conceptos siguientes:

a) Salario Base.- Según tabla del Anexo 1 que corresponde a la valoración del puesto de 
trabajo.

b) Plus Convenio.- Según tabla del Anexo 1 que corresponde a la valoración del puesto de 
trabajo.

El nivel B), de menor cuantía económica, corresponde al período de adaptación al puesto de 
trabajo.

El citado nivel B) y durante el período de un año se devengará en los casos de nueva contra-
tación y de cambio de puesto de trabajo a superior Grado de Valoración.

Prima Variable de Productividad Individual.- Según tabla del Anexo 1 para cada uno de los 
Grados de Valoración.

Se evaluará trimestralmente, procediéndose a su pago mensualmente.

El objetivo básico de esta prima radica en la motivación individual de los trabajadores, a fin de 
lograr su máxima colaboración en orden a alcanzar resultados necesarios para la organización.
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Su aplicación se hará mediante la apreciación del desempeño que, de forma objetiva y sis-

temática y a igual contenido de los puestos, permita reconocer y diferenciar la actuación de las 

personas, haciéndola incidir en su remuneración, de forma que la misma pueda oscilar, según 

el desempeño, entre cero (0) y la cantidad indicada en el Anexo 1 por tal concepto para cada 

Grado, que corresponde al 100% anual y equivale a una actividad correcta. En caso de actividad 

excepcional el porcentaje podrá aumentar hasta el 150%.

Para ello, se utilizará un cuestionario de evaluación, que se incorpora como Anexo al Conve-

nio.

La determinación de las cantidades a percibir trimestralmente por cada empleado correspon-

de a la Dirección de la Empresa, quien adoptará la misma, de conformidad a los criterios conte-

nidos en el referido cuestionario, siendo de necesaria aceptación por el trabajador el resultado 

de la decisión adoptada.

Artículo 28.- Incrementos Salariales durante la vigencia del Convenio.- Los incrementos eco-

nómicos que se pactan en el Convenio son los siguientes:

Con efectos desde el 1 de enero de 2010 y durante toda la vigencia del Convenio Colectivo 

hasta el 31 de diciembre de 2013 regirán las tablas salariales que se adjuntan como anexo al 

presente acuerdo, resultantes de aplicar en los años 2010 y 2011 lo dispuesto en los Acuerdos 

de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por los que se aprueban las 

Pautas para la negociación colectiva en las sociedades mercantiles estatales para dichos años, 

y en los años 2012 y 2013 lo establecido en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos 

Generales del Estado.

Para 2014, dentro del primer trimestre del año, una vez conocida la Ley de Presupuestos Ge-

nerales del Estado para el citado año, se reunirá la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 

para negociar la eventual revisión salarial que para dicho año pueda resultar procedente.

Todos los incrementos quedarán consolidados en tablas, y aplican a todos los conceptos 

económicos.

El incremento total del año, aplicado a las tablas, servirá como base para establecer el incre-

mento salarial del año siguiente.

Artículo 29.- Incentivo Variable de Productividad Colectiva.- A fin de incrementar la productivi-

dad, y a la vez conseguir una más directa participación de los trabajadores en los resultados de 

la Empresa, se establece este incentivo que será calculado tomando tres objetivos para 2013 que 

incidirán en el total de acuerdo a los siguientes porcentajes:

resultados económicos del ejercicio de Combustible;40%: 9.161 miles de euros (beneficios 

antes de impuestos), o el contemplado en la última UPA.

resultados del centro de Trabajo,40%: tratamiento de 400.000 m3 de agua.

resultados de la tasa de absentismo del Centro, menor del 3’75%:20%

El resultado del 100% supondrá el abono de una paga anual en el mes de marzo, a ejercicio 

vencido, de 469,02 € para 2013.

Si no se consigue el resultado del 100% en cada uno de los objetivos y la desviación no es 

superior al 10% se aplicaría el 36%, 36% y 18% respectivamente. Si la desviación fuese superior 

al 10% no se devengará lo correspondiente a ese objetivo.

En el importe de la paga está incorporada la compensación económica que en concepto de 

economato se ha venido abonando hasta el año 1.995 inclusive, por importe de 48’08 € por tra-

bajador y año.

Dentro del primer trimestre del año 2014 la Dirección determinará los objetivos para el citado 

ejercicio e informará de los mismos al delegado de Personal del centro de trabajo de Saelices.
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Artículo 30.- Antigüedad.- La cantidad que por este concepto se ha venido percibiendo hasta 

la fecha de 31.12.98, se consolida y se revisará con los incrementos anuales que se pacten para 

las tablas salariales y no será absorbible.

A efectos del “salario regulador” de aquellos trabajadores cuyo cese se produzca a partir del 

01.01.09, por el sistema de “prejubilación”, la cantidad a computar, no a cobrar, será la siguiente: 

853,20 euros.

Se sigue respetando la antigüedad de cada uno referenciada a la fecha de incorporación a 

la Empresa o la que a título personal tenga reconocida, a efectos de cese, despido, cálculo de 

indemnizaciones, etc.

Artículo 31.- Licencia de Operador.- El personal que se encuentre en posesión de la Licen-

cia de Operador para la Fábrica de Concentrados de Uranio de Saelices el Chico devengará el 

siguiente complemento por paga (14 pagas/año), cualquiera que fuera su Grado de Valoración: 

119,90 €.

Artículo 32.- Cantidad a Título Personal.- Cuando un trabajador, con independencia de los 

complementos a que tenga derecho, devengue una remuneración superior a la que corresponda 

a su Grado de Valoración, la mantendrá, figurando en concepto de “a título personal” la diferencia 

entre la retribución que viniera devengando y la que realmente le corresponda por su Grado de 

Valoración.

Si al 01.01.10, y antes de la aplicación de los efectos económicos establecidos en este Con-

venio, algún trabajador tuviese reconocida cantidad “a título personal”, la mitad del aumento retri-

butivo que para el Grado correspondiente resulte de la nueva tabla salarial con respecto a la del 

año anterior será a su cargo y, en consecuencia, le será absorbida de la citada cantidad “a título 

personal”.

Artículo 33.- Horas extraordinarias.- El valor de las horas extraordinarias será el resultado de 

aplicar la siguiente fórmula:

Retribución bruta anual

Valor hora = --------------------------------------- X 1,75 €/hora

Jornada de trabajo

Entendiéndose a este efecto que dicha retribución bruta anual está formada por los siguientes 

conceptos:

-Salario Base

-Plus Convenio

-Antigüedad (1)

-A Título Personal (1)

-Licencia de Operador (1)

(1) En el caso de que los devengaran.

El divisor Jornada de Trabajo será, de acuerdo con lo anteriormente regulado, 1.720 horas.

La Empresa manifiesta su propósito de que no se realicen horas extraordinarias con carácter 

sistemático, excepto aquéllas que sean necesarias por períodos punta de producción, ausencias 

imprevistas, completar y solapar turnos, eficacia en el trabajo u otras circunstancias peculiares 

de la actividad de que se trate.

Los trabajadores se comprometen a realizar las horas extraordinarias que fueren necesarias 

en base a lo indicado en el párrafo anterior así como las estructurales y las que vengan exigidas 

por la necesidad de reparar siniestros y otros daños extraordinarios de urgente reparación.
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De mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador podrá optarse por el cobro de su importe 

o por disfrutar del correspondiente descanso compensatorio. En el supuesto de que se optase 

por el descanso compensatorio, éste tendrá lugar, sin causar perjuicio a la buena marcha del 

servicio, dentro de las cuatro semanas siguientes a aquélla en que se hubiesen realizado las 

horas extraordinarias y acumulando en un sólo descanso todas las horas extraordinarias que el 

trabajador tuviese pendientes.

Para que la prolongación de jornada dé lugar al devengo de horas extraordinarias, será nece-

saria la previa autorización del Jefe correspondiente.

Por la naturaleza de sus funciones y consecuencia de su cualificación profesional, quedan 

excluidos del régimen de horas extraordinarias los trabajadores incluidos en los Grados 8 ó su-

perior.

La Dirección informará mensualmente al Comité de Empresa sobre el número de horas ex-

traordinarias realizadas cada indicado período en el Centro de Trabajo, así como los casos y 

razones en los que se hayan superado los límites establecidos por la legislación vigente.

Se entenderán como horas extraordinarias estructurales las que haya sido necesario realizar 

fuera de la jornada normal de trabajo para:

-Atender los períodos punta de producción.

-Suplir las ausencias imprevistas.

-Atender los cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la 

naturaleza del trabajo de que se trate.

-Mantenimiento de las instalaciones y máquinas.

-Transportar al personal, conduciendo los vehículos que la Empresa disponga al efecto, con la 

finalidad de atender los relevos o de prevenir y reparar averías.

-Asistir a cursos de formación dentro de la Empresa, cuando el horario del curso deviniera 

incompatible con la jornada laboral del trabajador.

Por la Empresa y el Comité de Empresa se certificará mensualmente en documento conjunto 

y se notificará a la Autoridad Laboral, el número de horas extraordinarias motivadas por fuerza 

mayor y las estructurales de los párrafos anteriores.

La certificación se extenderá por triplicado y destinándose un ejemplar a la antedicha Autori-

dad Laboral, otro para la Empresa y un tercero para el Comité de Empresa.

Artículo 34.- Plus de Corta.- SUPRESION 

Artículo 35.- Prima de Domingo.- El personal que trabaje en domingo con posterior descanso 

compensatorio devengará, además de la retribución correspondiente a dicho día de trabajo, la 

siguiente cantidad por cada domingo trabajado: 55,82 €.

El personal que perteneciese a la plantilla al 31.12.81 mantendrá el derecho, por cada sábado 

que trabaje en la Planta de Tratamiento, al devengo de la cantidad que anteriormente se expresa.

Artículo 36.- Plus Festivo.- El personal que trabaje un día festivo, que no sea domingo, de-

vengará, además de la retribución correspondiente al día de trabajo, el 140 por ciento de su 

retribución normal.

Artículo 37.- Plus de Nocturnidad.- Las horas trabajadas durante el tiempo que cronológica-

mente se corresponde con el primer turno señalado en el apartado c) del Artículo 25 precedente, 

se abonarán con un “Plus de Nocturnidad” equivalente al 20 por ciento sobre la suma del Salario 

Base más el Plus Convenio. Este plus es compatible con el “Plus de Turnicidad” del Artículo 38.

Artículo 38.- Plus de Turnicidad.- El personal sujeto a turnos percibirá por cada día de trabajo 

efectivo: 7,44 €.
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Artículo 39.- Plus de Fin de Año.- El personal que trabaje durante el primer turno el día 1 de 
Enero, percibirá, además de la remuneración correspondiente, la cantidad de: 111,64 €.

Artículo 40.- Plus de Conducción de Vehículos.- El personal del Centro de Saelices que, sin 
tener como funciones propias de su puesto de trabajo la conducción de vehículos, además de 
realizar sus trabajos específicos, conduzca vehículos puestos por la Empresa fuera del recinto 
de las Explotaciones, percibirá un plus por cada día que realicen este cometido de la siguiente 
cuantía: 5’40 €. 

En ningún caso se abonarán por jornada mayor número de pluses por este concepto que el 
número de vehículos que se utilicen, así como sólo se abonará un plus por trabajador y día inde-
pendientemente del número de conducciones que dicho trabajador realice.

Siempre que las necesidades del servicio lo requieran, el personal titular de permiso de con-
ducción no podrá negarse a conducir vehículos de la Empresa, tanto fuera como dentro de las 
instalaciones.

Si, en cumplimiento regular de la obligación establecida en el párrafo anterior y como conse-
cuencia de hechos producidos en la conducción de vehículos propiedad de la Empresa, algún 
trabajador incurriera en responsabilidad criminal por culpa o negligencia que le impidiera tem-
poralmente desarrollar las funciones propias de su puesto de trabajo, la Empresa adoptará las 
medidas oportunas para que no sufra pérdida de su retribución, adaptándolo, si fuera menester, 
a otra ocupación adecuada.

Artículo 41.- Pagas Extraordinarias.- El personal adscrito a este Convenio devengará, además 
de las doce mensualidades normales, dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciem-
bre. El importe de cada una de las pagas extraordinarias será el mismo que el de una mensuali-
dad corriente y se abonarán respectivamente el día 16 de julio y el 20 de diciembre o, en su caso, 
el día hábil inmediatamente anterior.

Dichas pagas se devengarán en proporción al tiempo trabajado prorrateándose cada una de 
ellas por semestres naturales del año en que se otorguen.

CAPíTULO XII. AYUDAS DE CARÁCTER EXTRASALARIAL

Artículo 42.- Plus de Quebranto de Moneda.- Quien desempeñe funciones de cajero, deven-
gará un plus de las siguientes cantidades por paga (14 pagas/año): 55’82 €.

Este complemento se establece para compensar la posible pérdida económica como conse-
cuencia del tráfico de dinero.

Artículo 43.- Ayuda de Comida.- Con carácter extrasalarial, la Empresa concederá a cada 
trabajador una ayuda de comida por cada día completo de trabajo efectivo en jornada partida 
consistente en: 7’80 €.

Artículo 44.- Ayuda de Bocadillo.- Con carácter extrasalarial, la Empresa concederá a cada 
trabajador una “ayuda de bocadillo” por cada día de trabajo efectivo en jornada continuada com-
pleta consistente en: 2’06 €.

Artículo 45.- Ayuda de transporte.- El personal adscrito a este Centro de Trabajo devengará 
una ayuda de transporte por cada día efectivamente trabajado correspondiente al valor de 22 km.  
Dicha ayuda podrá ser suprimida si la Dirección establece un adecuado medio de transporte.

CAPíTULO XIII. DIETAS, DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES Y TRASLADOS

Artículo 46.- Dietas.- Cuando un trabajador, en comisión de viaje, tenga que trasladarse desde 
su Centro de Trabajo a localidad distinta a su residencia habitual, será compensado de la forma 
siguiente:

Las dietas en territorio nacional si tiene que pernoctar fuera de su domicilio habitual, serán 
por día: 100,73 €.
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En caso de desplazamiento del Centro de Trabajo, sin pernoctar fuera del domicilio, se perci-
birá por cada almuerzo o cena la cantidad de: 24,50 €.

El personal de los Grados de Valoración 8 a 11 podrá acogerse a la modalidad de gastos jus-
tificados, en cuyo caso percibirá, además:

Dieta completa gastos pagados: 15,80 € 

Dieta gastos pagados sin pernocta: 8,64 € 

Cuando dos o más trabajadores viajen juntos al mismo lugar, por igual objetivo y alguno de 
ellos fuera del Grado 8 a 11 y hubiera optado por la modalidad de gastos pagados, todos los que 
le acompañen podrán acogerse a la misma modalidad.

Los gastos originados por los conceptos de alojamiento y manutención cuando sean a cargo 
de la Empresa, salvo en casos excepcionales justificados, serán correspondientes a hoteles de 
hasta tres estrellas o equivalentes y restaurantes de hasta tres tenedores.

En ningún caso se devengarán horas extraordinarias por razón de viaje.

Artículo 47.- Medios de Transporte.

-Avión: Clase turista o clase preferente si la duración del vuelo es superior a 5 horas.

-Tren: Primera clase o coche-cama.

-Carretera:Cuando, previa autorización de la Dirección, se utiliza vehículo propio, se abonarán 
0,37 €/km.

Si se desplazan en el mismo vehículo dos o más trabajadores de la Empresa, el kilometraje 
se abonará de acuerdo con:

. Dos trabajadores: 0,47 €/km 

. Tres trabajadores: 0,56 €/km

Artículo 48.- Desplazamientos temporales.

a) En territorio nacional:

-Inferior a dos meses: serán de aplicación los artículos anteriores.

-Superior a dos meses:

-  Transporte en las condiciones del artículo anterior.

-  Dietas mensuales: 1.420,68 € 

b) Al extranjero:

Será de aplicación la NORMA de la Empresa nº 5, Revisión de fecha 31.05.03 “Normativa a 
aplicar para el personal de ENUSA que se desplace a EE.UU. en períodos de entrenamiento en 
los Centros de Westinghouse y General Electric”.

Cuando el desplazamiento no sea a EE.UU., se aplicará esta NORMA como referencia.

Artículo 49.- Traslados.- Se entiende por traslado el destino de un trabajador, con carácter 
definitivo, a una dependencia de la Empresa distinta de aquélla en la que hasta aquel momento 
desempeñaba su cometido, situada en otra localidad y que le obligue a un cambio permanente 
de residencia.

Los traslados podrán realizarse:

1º.-A solicitud del interesado.- Cuando el traslado, previa conformidad de la Empresa, se efec-
túe a solicitud del trabajador, éste no tendrá derecho a indemnización alguna por los gastos que 
el cambio de residencia le origine.

2º.-Por mutuo acuerdo entre el trabajador y la Empresa.- En este caso habrá de estarse a lo 
pactado por las partes.
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3º.-Por necesidades del servicio.- Cuando no haya acuerdo y por necesidades técnicas, orga-
nizativas o de producción que lo justifiquen, la Empresa disponga el traslado, éste se verificará 
en las condiciones siguientes:

-La Empresa comunicará el traslado al trabajador con una antelación mínima de dos meses.

-La Empresa concederá un permiso remunerado de hasta cinco días laborables, con el abono 
de las dietas que le correspondan, para ver las posibilidades de vivienda, colegios, etc. en su 
nuevo destino.

-La Empresa concederá un permiso retribuido de hasta tres días laborables para efectuar el 
traslado de domicilio.

-Serán de cuenta de la Empresa los gastos de viajes que ocasione el desplazamiento al tra-
bajador y su familia, así como los de transporte de mobiliario y enseres.

-La Empresa indemnizará al trabajador con una cantidad igual al importe de cuatro mensua-
lidades.

CAPíTULO XIV. VACACIONES Y FESTIVOS

Artículo 50.- Vacaciones reglamentarias.- Las vacaciones anuales del personal con más de un 
año de antigüedad al servicio de la Empresa serán de 22 días laborables, incrementándose en un 
día laborable más al cumplir 4 años de antigüedad, otro día más al cumplir 8 años de antigüedad 
y otro día más al cumplir 11 años de antigüedad, con un máximo de 3 días por este concepto.

El personal que ingrese en el curso de un año natural disfrutará en dicho año de la parte pro-
porcional de vacaciones que le corresponda, computando como tiempo de servicios prestados el 
que medie entre la fecha de ingreso y el 31 de diciembre del mismo año natural, cualquiera que 
sea la fecha del disfrute de vacaciones.

El período hábil para el disfrute de las vacaciones en el Centro de Trabajo será fijado por la 
Empresa.

Cuando las vacaciones coincidan con el permiso de maternidad, podrán disfrutarse después 
de éste, aunque sea fuera del año natural. Lo mismo ocurrirá en caso de incapacidad por emba-
razo, parto o lactancia natural.

Durante las vacaciones el trabajador percibirá la totalidad de las retribuciones y beneficios que 

viniera percibiendo correspondientes a su puesto de trabajo.

Artículo 51.- Festivos.- Se considerarán festivas, además de las fechas establecidas por la 
Legislación Vigente en cada momento, las correspondientes al 4 y 24 de diciembre, festividades 
de Santa Bárbara y Nochebuena, respectivamente.

La festividad del 4 de diciembre, a la vista del calendario laboral de cada año, podrá ser sus-
tituida por otra, siempre con acuerdo de la Dirección y el Comité de Empresa.

Así mismo, se acuerda sustituir las dos fiestas locales de Saelices el Chico por el Lunes y 
Martes de Carnaval.

CAPíTULO XV. LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Artículo 52.- Permisos retribuidos.- El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse 
de su puesto de trabajo con derecho a remuneración por alguno de los siguientes motivos:

a) Quince días naturales por razón de matrimonio.

b) Dieciséis semanas por maternidad, ampliables en el tiempo legalmente establecido para el 
caso de parto múltiple y para el caso de discapacidad de la hija o hijo.

Si el recién nacido necesita hospitalización por más de 7 días, el permiso podrá ampliarse en 
el mismo número de días que esté hospitalizado, hasta un máximo de trece semanas.
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Cuando la madre no pudiera acogerse al permiso, con derecho a prestaciones, será el otro 
progenitor quien podrá hacer uso del mismo por el tiempo que hubiera correspondido a la madre.

Se tendrá derecho al permiso completo si falleciera la hija o hijo, y si falleciera la madre, el 
padre podrá disfrutar de la totalidad o de la parte que reste, aunque la madre no trabaje.

c) Trece días ininterrumpidos, por permiso de paternidad, a disfrutar tras los dos días labora-
bles por nacimiento o a lo largo del permiso de maternidad e incluso al finalizar éste.

Pueden disfrutarse a tiempo completo o parcial con un mínimo del 50%.

d) Tres días naturales, de los que al menos dos serán laborables, prorrogables justificadamen-
te hasta cuatro días laborables, por fallecimiento de padres, hijos, cónyuge y hermanos directos. 
Si el fallecimiento se produjera fuera de la provincia de Salamanca, se entenderá que está sufi-
cientemente justificada la prórroga hasta los cuatro días laborables.

e) Dos días naturales por fallecimiento de abuelos o nietos y familiares políticos.

f) Dos días naturales, prorrogables justificadamente hasta cinco, por enfermedad grave de 
padres, hijos y cónyuge.

g )Dos días naturales, prorrogables justificadamente hasta cuatro, por enfermedad grave de 
hermanos, abuelos, nietos, así como padres, hijos o hermanos políticos.

h) Dos días por intervención quirúrgica sin hospitalización que exija reposo domiciliario de 
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

i) Un día natural por razón de matrimonio de padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos, ya 
sean directos o políticos, ampliables hasta dos si el hecho se produce fuera de la provincia de 
residencia del trabajador.

j) Tres días naturales, de los cuales al menos dos serán laborales, por nacimiento de hijo.

En los casos anteriores, el permiso se incrementará, para los trabajadores que por razones 
laborales se encuentren en el extranjero, en el tiempo necesario para efectuar los desplazamien-
tos al lugar del territorio nacional en que ocurra el suceso.

k) Un día natural, por cambio de domicilio.

l) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta de la Seguridad Social, tanto 
del médico de cabecera como de los especialistas, cuando no sea factible asistir a esas consul-
tas fuera de las horas de trabajo.

Si el Médico de la Empresa determina que un trabajador debe asistir durante la jornada laboral 
a una consulta o reconocimiento médico, el tiempo que el trabajador emplee en tal menester será 
considerado como jornada de trabajo, poniendo la Empresa el adecuado medio de transporte.

m )Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso a la Dirección y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada 
de trabajo.

n) El permiso de lactancia legalmente establecido, se podrá acumular en jornadas completas 
tras el permiso por maternidad

ñ) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes parciales o finales relativos a estudios 
que se sigan para la obtención de un título académico o profesional. Para que el permiso conce-
dido por razón de exámenes sea retribuido, será necesario que el trabajador apruebe al menos la 
mitad de las asignaturas para cuyos exámenes el trabajador hubiera solicitado el permiso.

o) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter pú-
blico y personal.

p) En los restantes casos previstos en la Legislación Vigente, se estará a lo establecido en la 
misma.
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Artículo 53.- Permisos no retribuidos.- Reducción de jornada: Quien por razones de guarda 

legal tenga a su cuidado un menor de 8 años puede solicitar la reducción de jornada y salario 

desde 1/8 hasta la mitad de la jornada.

El personal con más de dos años de antigüedad, en caso de necesidad justificada, podrá 

disfrutar de una licencia no retribuida, por un plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses.

Su concesión estará condicionada por necesidades del servicio y no podrá obtenerse otro 

permiso de esta naturaleza hasta que hayan transcurrido, como mínimo, tres años desde el dis-

frute del anterior.

Durante el tiempo que dure el citado permiso, que no será considerado como de trabajo a 

efectos de vacaciones y abono de pagas extraordinarias, el trabajador causará baja en la Segu-

ridad Social, salvo que manifieste por escrito su voluntad de permanecer en alta y acepte sea a 

su cargo el total del importe de las cuotas correspondientes.

La Dirección concederá, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, permisos de 

hasta 10 días laborables al año para asuntos propios.

Artículo 54.- Excedencias Forzosas Especiales.- Dará lugar a la situación de excedencia for-

zosa cualquiera de las causas siguientes:

a) Elección o designación para cargos públicos o sindicales, cuando su ejercicio imposibilite 

la asistencia al trabajo. La excedencia se prolongará por el tiempo que dure el cargo que la deter-

mina, debiendo solicitarse el reingreso dentro del mes siguiente al cese en el cargo.

b) Por enfermedad, incapacidad temporal e invalidez provisional. Cesará el derecho de reser-

va al puesto de trabajo si el trabajador es declarado en situación de invalidez permanente total, o 

absoluta o gran invalidez, de acuerdo con las leyes vigentes de la Seguridad Social.

c) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a 3 años, para 

atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste y de 2 años para 

el cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Los sucesivos 

hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que viniera 

disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno podrá ejercitar este derecho.

Al personal en situación de excedencia forzosa o especial, se le reservará su puesto de tra-

bajo y se le computará a efectos de antigüedad todo el tiempo comprendido en aquélla, no perci-

biendo remuneración durante dicho tiempo.

Artículo 55.- Excedencia Voluntaria.- Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la 

Empresa tienen derecho a solicitar excedencia voluntaria por un plazo superior a 1 año e inferior 

a 5 años. La solicitud de excedencia se presentará a los Servicios de Personal, que resolverán 

en el plazo máximo de 2 meses. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por el mismo trabajador 

si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Durante la excedencia voluntaria quedan en suspenso los derechos y deberes del trabajador, 

no computándose tal periodo a efectos de antigüedad.

Si el trabajador no solicita por escrito el reingreso en la Empresa con 15 días de antelación a 

la fecha de terminación de su excedencia, causará baja definitiva.

Cuando se solicite el reingreso en los casos de excedencia voluntaria, éste estará condiciona-

do a que haya vacantes de su grupo laboral y Grado. Si no existiese vacante en su grupo y Grado 

y sí en los inmediatos inferiores, el excedente podrá optar por ocupar esta plaza con la retribución 

que a ella corresponda hasta que se produzca una vacante en su grupo laboral y Grado o no 

reingresar hasta la fecha en que se produzca esta vacante.
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CAPíTULO XVI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 56.- Principio General.- Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección 

en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la gra-

duación de faltas y sanciones que a continuación se establece, sin perjuicio de lo dispuesto con 

carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y normas complementarias vigentes.

Artículo 57.- Clasificación de faltas.- Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán 

atendiendo a su importancia, trascendencia e intención en leves, graves y muy graves.

Artículo 58.- Faltas leves.- Son faltas leves:

1) De una a tres faltas de puntualidad de asistencia al trabajo sin la debida justificación, come-

tidas durante el período de un mes, sin perjuicio de reservarse ENUSA el derecho a admitir o no 

al trabajo en los días que fue cometida la falta.

2) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

3) El abandono del trabajo sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo; si como con-

secuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la Empresa o a los compa-

ñeros de trabajo o fuera causa de accidente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy 

grave, según los casos.

4) La negligencia o descuido en el cumplimiento de sus deberes, siempre que no causen 

perjuicio grave.

5) Cualquier otra falta de naturaleza análoga a las anteriores.

Artículo 59.- Faltas graves.- Son faltas graves:

Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante 

un período de 30 días.

Faltar dos días al trabajo durante un período de 30 días sin causa justificada. Bastaría una 

sola cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando a consecuencia de la misma se cau-

sase perjuicio de consideración a la Empresa.

La desobediencia a los superiores en cualesquiera materias de trabajo, incluso la resistencia 

y obstrucción a nuevos métodos de racionalización del trabajo o modernización de maquinaria 

que pretenda introducir la Empresa. Si implicase quebrantamiento manifiesto de la disciplina o de 

ello se derivare perjuicio notorio para la Empresa o compañeros de trabajo, se considerará falta 

muy grave.

La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

Abandonar el puesto de trabajo, aunque haya terminado su turno, si no se hubiese presentado 

dentro de las dos horas siguientes de finalizar su jornada el que ha de sustituirle. Debe permane-

cer dicho tiempo para que el Jefe busque sustituto. Esta falta podrá ser considerada muy grave si 

causare daño a la Empresa o trastornos a los compañeros de trabajo.

Reiteración o reincidencia de faltas leves dentro del período de un mes.

Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a los superiores, 

compañeros o subordinados, que no merezcan la clasificación de muy grave.

La imprudencia en actos de servicio cuando no implique riesgo o peligro así como el incumpli-

miento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales cuando se manifieste 

en la no utilización de los medios de protección personal facilitados por la empresa.

Acceder intencionadamente a datos a los que no corresponde su acceso vulnerando así la 

confidencialidad de los mismos. Se podrá considerar falta muy grave si ocasiona perjuicios a la 

Empresa.

Incumplimiento o inobservancia de la normativa legal, reglas, normas, procedimiento o ins-

trucciones generales sobre prevención de riesgo laborales, siempre que estas se hayan impartido 
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por la Dirección. Pudiendo ser considerada como muy grave cuando del mismo pudieran derivar-

se averías o riesgos para el propio trabajador, para otros compañeros o para terceras personas. 

También podrá ser calificado como muy grave cuando se trate de incumplimiento intencionado.

Tolerar a quienes están bajo su dependencia jerárquica, trabajar quebrantando normas de 

prevención de riesgos laborales siempre que tal tolerancia no implique riesgos de accidente. La 

presente infracción será considerada como muy grave cuando de la misma se pueda derivar 

riesgo de accidente.

No someterse a las medidas preventivas de salud, legal o convencionalmente establecidas y 

relacionadas con el puesto de trabajo, cuando de ello pudiera derivarse riesgo de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional para el trabajador afectado. Esta falta puede ser tipificada como 

muy grave cuando el riesgo de accidente o enfermedad profesional pueda afectar además de al 

propio trabajador a otros compañero o terceras personas.

El incumplimiento o inobservancia en la prestación del trabajo de las reglas, normas e instruc-

ciones generales o particulares de la Empresa relacionadas con el medio ambiente cuando de 

ello pueda derivarse cualquier tipo de perjuicio para la Empresa o su imagen ante la sociedad. 

El presente incumplimiento será considerado como muy grave siempre que del mismo puedan 

derivarse perjuicio para el medio ambiente.

El uso inadecuado o para fines distintos al trabajo de los sistemas o herramientas informáticas 

incluido Internet.

Cualquier otra falta de naturaleza análoga a las anteriores.

Artículo 60.- Faltas muy graves.- Son faltas muy graves:

Más de 20 faltas no justificadas de puntualidad a la asistencia en el trabajo durante el período 

de un mes.

La falta injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en el mismo 

mes.

El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, 

tanto a sus compañeros de trabajo como a la Empresa o cualquier otra persona, realizado duran-

te la permanencia en la misma o durante actos de servicio en cualquier lugar.

La simulación de enfermedad o accidente; se entenderá siempre que exista esta falta cuando 

un trabajador en baja por uno de tales motivos realice trabajos de cualquier clase por cuenta pro-

pia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda manipulación en las heridas hecha 

para prolongar la baja por accidente.

Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto a sus Jefes y familiares, así como 

a sus compañeros y subordinados.

Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusable.

Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

Disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de la labor.

La reincidencia en faltas graves, siempre que se cometan dentro de un semestre y hayan sido 

sancionadas.

La embriaguez o toxicomanía durante el servicio.

Ocultar intencionadamente a los servicios médicos enfermedades que supongan peligro para 

el trabajador o sus compañeros.

Simular enfermedad o accidente o hacer pasar por laboral un accidente común, así como 

realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando en situación de IT, o realizar actividades que 

dificulten el proceso de recuperación.
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El uso inadecuado o para fines distintos al trabajo de los sistemas o herramientas informáti-

cas incluido Internet, siempre que del mismo se derive perjuicio grave para la empresa o para el 

servicio.

Acoso laboral y sexual.

Cualquier otra falta de naturaleza análoga a las anteriores.

Artículo 61.- Representantes legales de los trabajadores.- Para la imposición de sanciones por 

faltas graves o muy graves a los miembros del Comité de Empresa y Delegados de Personal, de-

berá tramitarse expediente contradictorio en el que serán oídos, aparte del interesado, el Comité 

de Empresa o restantes Delegados de Personal.

Artículo 62.- Sanciones.- Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, aten-

diendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

- Amonestación verbal.

- Amonestación por escrito, y

- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

b) Por faltas graves:

- Traslado de puesto dentro del mismo Centro de Trabajo.

- Suspensión de empleo y sueldo hasta veinte días.

c) Por faltas muy graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

- Inhabilitación para el ascenso por un período no superior a dos años.

- Traslado forzoso a otra localidad, sin derecho a indemnización alguna; y

- Despido.

Artículo 63.- Competencias.- Para la imposición de sanciones por faltas muy graves, será 

competente la Dirección de Organización y Recursos Humanos.

La Dirección del Centro y, por delegación, el Responsable de Personal del Centro, serán com-

petentes para la imposición de sanciones por faltas graves o leves.

Artículo 64.- Prescripción y cancelación de faltas y sanciones.- Las faltas leves prescribirán 

a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de la 

fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses de 

haberse cometido.

Toda sanción impuesta se anotará en los expedientes personales de los interesados, anulán-

dose una vez transcurridos los siguientes plazos:

- Tres años en caso de falta muy grave.

- Un año en el caso de falta grave; y

- Seis meses en el caso de falta leve.

La anulación tendrá efecto siempre que el sancionado no incurriera durante dicho período en 

falta, ya que en este caso, el plazo se computaría a partir de la última falta cometida.

CAPíTULO XVII. PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 65.- Seguros. La Empresa se compromete a mantener en vigor los siguientes:

Seguro de Accidentes para todos los trabajadores

Seguro para casos de Muerte e Invalidez Permanente Absoluta

Seguro para casos de Muerte e Invalidez Permanente Total
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Es opcional por parte de los empleados aceptar o no la suscripción de las pólizas relativas a 
los apartados b) y c).

A cada empleado que lo solicite se le facilitará fotocopia de las condiciones generales de la 
póliza o pólizas de seguros en las que está inscrito.

Artículo 66.- Plan de Pensiones. La Empresa tiene constituido el Plan de Pensiones de ENUSA, 
de aportación definida y con contribución tanto del promotor como del partícipe, en la cuantía que 
para cada Subplan se especifica, al que voluntariamente pueden adherirse los trabajadores de la 
Empresa fijos, con una antigüedad reconocida de doce meses y los temporales con antigüedad 
reconocida de veinticuatro meses.

El Plan se rige por sus propias Especificaciones, aprobadas en la fecha de su instauración.

Artículo 67.- Prestación por Enfermedad.- En los casos de baja por enfermedad o accidente, la 
Empresa abonará la diferencia existente entre las prestaciones que en dichos supuestos concede 
al trabajador la Seguridad Social y el 100 % del salario real que el trabajador estuviese deven-
gando en el momento de producirse la baja. Para el abono de dicha diferencia será necesario que 
medie un informe del Servicio Médico de la Empresa en el que se reconozca que existen motivos 
médicos suficientes que justifiquen la ausencia al trabajo.

Este complemento, que se abonará al personal a partir del primer día de la baja, finalizará, 
para el personal eventual, en el momento de extinción de su contrato, salvo que anteriormente 
los Servicios Médicos de la Empresa informen que habían cesado los motivos que justificaban la 
ausencia al trabajo, y, para el personal fijo, durante el tiempo hasta que el pago de la prestación 
de Incapacidad Temporal, actualmente 12 meses, se efectúe a través del INSS o de la Mutua en 
la modalidad de pago directo, salvo que con anterioridad hubiese mediado el informe anterior-
mente citado.

En todo caso y salvo motivos muy justificados, será necesario que las bajas de la Seguridad 
Social se remitan a la Empresa dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de las mismas.

Artículo 68.- Ayuda Seguro Médico Privado.- Mientras subsista la situación actual en la zona, 
que deviene en dificultad para el disfrute del seguro médico SAS u otro equivalente de carácter 
también familiar de igual modo que está establecido para los otros Centros de Trabajo de la Em-
presa, se sustituye este beneficio social, instituyéndose durante la vigencia del presente Conve-
nio un Fondo para gastos Oftalmológicos y Odontológicos.

El importe de este Fondo se obtendrá de multiplicar el censo de trabajadores en este Con-
venio por la media por trabajador que representan las subvenciones de pólizas SAS en otros 
Convenios de ENUSA.

La cuantía de tal Fondo, será: 1.928,56 €.

El Comité de Empresa de este Centro de Trabajo será el competente para distribuir y adjudicar 
las ayudas derivadas de ese Fondo entre los posibles beneficiarios, que sólo podrán ser trabaja-
dores de este Centro o miembros de sus unidades familiares.

A los efectos de determinar los componentes de la unidad familiar éstos serán los beneficia-
rios relacionados en la Cartilla de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social.

Durante la vigencia del presente Convenio, por acuerdo entre la Dirección y el Comité de 
Empresa, habida cuenta de las particularidades expresadas, se podrá destinar la cuantía de este 
fondo a otra finalidad.

Artículo 69.- Ayuda Escolar.- Para ayuda de estudios de los hijos de los trabajadores, la Em-
presa destinará la cantidad de 14.806,00 € para los cursos 2010/2013. A tal efecto el Comité de 
Empresa presentará a la Dirección las normas por las que se regulará esta ayuda.

Las fluctuaciones significativas de la plantilla, durante la vigencia del Convenio, darán lugar a 
la revisión de las cantidades.
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Artículo 70.- Ayuda de Formación.- Para el caso de que el trabajador solicite algún curso de 

formación no contemplado en el Artículo 19 del presente Convenio, se establece una cantidad 

global de 4.002,51 €.

A tal efecto se constituye una Comisión de Formación integrada por cuatro miembros: dos 

designados por la Dirección y dos designados por el Comité de Empresa, que entenderá en la 

elaboración de los programas y calendario de los cursos a impartir.

En cualquier caso, los cursos que se soliciten deberán tener relación directa con las activida-

des que se desarrollen en el Centro de Trabajo aunque no la tengan con el puesto de trabajo que 

se está desempeñando.

Durante la vigencia del presente Convenio, por acuerdo de la Dirección y el Comité de Empre-

sa, se podrá variar la finalidad de este fondo, cabiendo la posibilidad de estudiar su aplicación en 

la financiación de líneas ADSL para los empleados.

Artículo 71.- Anticipos Reintegrables.- Todos los trabajadores fijos de la plantilla tendrán de-

recho a recibir, sin otro trámite que el de la solicitud escrita indicando la aplicación a la que se 

destinará, un anticipo de cuatro mensualidades de su salario neto o 4.507,59 € (en el caso de 

que las cuatro mensualidades no lleguen a dicha cantidad) durante la vigencia del convenio, a 

devolver en 12 meses a contar desde el siguiente al de su concesión.

Se tendrá derecho a otro anticipo de esta clase al mes siguiente de la cancelación.

Los anticipos reconocidos en el presente artículo pueden ser solicitados de una sola vez o en 

cantidades parciales y diferentes fechas hasta agotar el límite establecido.

La concesión de este anticipo es incompatible con la del préstamo establecido en el artículo 

siguiente.

Artículo 72.- Préstamos.- Todos los trabajadores fijos de plantilla tendrán derecho a recibir, 

sin otro trámite que el de la solicitud escrita indicando la aplicación a la que se destinará, un 

préstamo de cuatro mensualidades de su salario neto o 4.507,59 € (en el caso de que las cuatro 

mensualidades no lleguen a dicha cantidad) durante la vigencia del convenio, a devolver en 18 

meses a contar desde el siguiente al de su concesión.

Se tendrá derecho a otro préstamo de esta clase al mes siguiente de la cancelación.

El derecho a recibir este préstamo será incompatible con el anticipo regulado en el Artículo 71.

El préstamo reconocido en el presente Artículo puede solicitarse de una sola vez o en canti-

dades parciales y diversas fechas hasta el límite reconocido.

Artículo 73.- Avales de Vivienda.- La Empresa avalará ante las instituciones financieras y de 

crédito (Bancos y Cajas de Ahorro) que aquella determine, a todos los trabajadores fijos de la 

plantilla, créditos para la financiación de vivienda para uso propio o reforma importante de vivien-

da, por una cantidad mínima de 18.030,36 €, cualquiera que sean las condiciones económicas 

del trabajador, y hasta 48.080,97 € siempre que la Dirección considere una suficiente solvencia 

del interesado, para lo cual podrá solicitar a la entidad bancaria informe de solvencia.

El tope de 48.080,97 € se eleva hasta 72.131,45 € siempre que por el trabajador y la entidad 

financiera se acepte que el aval de la Empresa deja de ser efectivo cuando el empleado cause 

baja en nómina y plantilla.

Para la concesión del aval será preceptiva la presentación a la Empresa del contrato, escritura 

o documento acreditativo de compra en el caso de financiación de vivienda, o de documento 

acreditativo de la reforma cuando éste sea el caso.

Artículo 74.- Compensación Servicio F.L.S.A.- A partir del 1.01.2005 los empleados de este 

Centro de Trabajo podrán, voluntariamente, causar baja en el Servicio Cultural y Deportivo de la 

F.L.S.A.
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El montante de las cuotas no ingresadas por la Empresa en dicho Servicio, constituirá un fon-

do que, de acuerdo la Dirección y el Comité de Empresa, podrá ser destinado a la ayuda para la 

financiación de líneas ADSL para los empleados.

 Artículo 75.- Natalidad.- El trabajador fijo de plantilla recibirá un premio de natalidad, con-

sistente en la cantidad de 140,84 €, por cada hijo tenido desde el 01.01.2010 y por una sola vez.

CAPíTULO XVIII. CESES

Artículo 76.- Preavisos.- Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la Empresa 

vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes plazos de 

preaviso:

Personal Obrero 8 días

Personal Subalterno 8 días

Auxiliares y Oficiales Administrativos15 días

Jefes Administrativos 1 mes

Técnicos No Titulados 1 mes

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de preaviso con la citada antelación 

dará derecho a la Empresa a descontar de la liquidación del mismo, el importe del salario por 

cada día de retraso de dicho incumplimiento. Recibido el preaviso con dicha antelación, la Empre-

sa liquidará a la expiración del plazo los conceptos que puedan ser calculados en aquel momento 

y el resto lo será en la fecha habitual de pago.

Artículo 77.- Jubilación.- La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la edad de 65 

años.  Dicha jubilación obligatoria se entenderá condicionada a que el trabajador reúna los pe-

ríodos de carencia y cotización necesarios para tener derecho a una pensión de jubilación de la 

Seguridad Social. Si el trabajador no reuniese dichas condiciones al cumplir los 65 años de edad, 

la jubilación se producirá en la fecha en que tenga derecho a que por la Seguridad Social se le 

reconozca pensión de jubilación.

Si por imperativo legal el párrafo anterior quedase sin efecto, dicho artículo quedará en sus-

penso hasta que no sea activado por disposición legal o doctrina jurisprudencial.

CAPíTULO XIX. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 78.- SEGURIDAD Y SALUD.- Observancia de la Seguridad en el Trabajo.- Las partes 

firmantes del presente Convenio, se comprometen al desarrollo de la Protección de la Salud y la 

Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Legislación nacional vigente. El derecho de los trabaja-

dores/as a un medio de trabajo seguro y saludable, se tiene que articular a través de la integra-

ción de la seguridad y salud laboral, en todos los estamentos de la empresa.

Formación en Prevención

La formación a los/as trabajadores/as, se realizará mediante cursos sobre los riesgos gene-

rales de la empresa y los inherentes a los puestos de trabajo recogidos en las EVALUACIÓNes 

de riesgos.

La Dirección y el Comité de Empresa, los responsables del Servicio de Seguridad, el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Servicio Médico de Empresa, trabajarán en estrecha cola-

boración y realizarán las campañas y cursillos pertinentes para la creación de un clima preventivo 

de accidentes que produzcan, como resultado, la disminución de siniestros. Todas las instala-

ciones deberán ser revisadas de modo continuo y sistemático, y sus trabajadores realizarán las 

pruebas y cursillos adecuados para la prevención y recuerdo de las normas de seguridad.

Siendo responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores el conocimiento y el cum-

plimiento de las normas de seguridad, se aplicarán con todo rigor las adecuadas sanciones a 

quienes infrinjan las normas establecidas al respecto.
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Cuando en aplicación de lo establecido en la Legislación vigente, un trabajador no pueda 

desempeñar su puesto de trabajo de forma temporal o permanente, la Empresa le cambiará de 

puesto mientras perdure esta situación. Si por esta circunstancia el trabajador hubiera de cambiar 

de profesión, la Empresa le proporcionará una formación adecuada a su nuevo puesto sin que el 

cambio le suponga pérdida de nivel retributivo.

La imposibilidad de permanecer en el puesto de trabajo por las causas descritas, será comu-

nicada por el Servicio Médico al interesado, a su Jefe de Organización, a los Servicios de Protec-

ción Radiológica, a Recursos Humanos y por deseo expreso del interesado, a los representantes 

de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud.

Vigilancia de la Salud

Todo trabajador de ENUSA tiene el derecho y a la vez la obligación de realizarse el reco-

nocimiento médico inicial y periódico en los Servicios de Medicina del Trabajo del Servicio de 

Prevención de ENUSA.

Los Servicios de Medicina del Trabajo de ENUSA establecerán la periodicidad de dichos reco-

nocimientos en función de los riesgos y protocolos de vigilancia de la salud que apliquen a cada 

trabajador.

En cualquier caso, se optará por aquellas pruebas médicas que estén en relación con los ries-

gos a los que está expuesto el trabajador, que causen las mínimas molestias y que sean válidas 

para determinar la aptitud para el puesto de trabajo.

Los servicios de Medicina del Trabajo de ENUSA, podrán realizar la determinación de drogas 

de abuso o test de alcoholemia en aquellos trabajadores que ocupen puestos donde se requieran 

condiciones psico-físicas cuya alteración pueda suponer un riesgo para ellos, terceras personas 

o la propia instalación.

El trabajador es responsable de utilizar los equipos de protección individual facilitados por 

la empresa. En cumplimiento de la norma de seguridad, la Empresa aplicará con todo rigor las 

sanciones adecuadas a quienes infrinjan esta obligación.

Protección a la Maternidad

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posi-

ble repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras, el empresario adoptará las 

medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las 

condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando 

resulte necesaria la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a 

pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente 

en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos de 

Prevención que asistan facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de 

trabajo acorde a su situación y competencia profesional mientras permanezcan estas circunstan-

cias.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no exis-

tiese puesto de trabajo función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no 

correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de 

retribuciones de su puesto de origen o podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la 

situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

Medidas para igualdad efectiva entre mujeres y hombre en la Empresa

En relación con lo previsto en el artículo 85 del estatuto de los Trabajadores sobre la adopción 

de medidas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
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existe en la Empresa un Plan de Igualdad suscrito entre la Dirección y los Comités de Empresa 

de los tres centros de trabajo de la misma, entre los que se incluye el de Saelices el Chico, y cuyo 

ámbito de aplicación es el de la totalidad de la Empresa.

Artículo 79.- Prevención de Riesgos Laborales

Principios: 

1.- La Dirección de la Empresa se compromete a desarrollar las ACCIÓNes y medidas en 

materia de prevención de riesgos laborales, necesarios para lograr unas óptimas condiciones de 

trabajo y una mejora de la calidad de vida y medio ambiente de trabajo.

2.- La Dirección y el Comité de Empresa consideran importante la formación como ACCIÓNes 

preventivas, comprometiéndose a realizar la formación a todos los trabajadores de una forma 

eficaz.

Delegados de Prevención:

1.- Los Delegados de Prevención serán representantes de los trabajadores con funciones es-

pecíficas en materia de prevención de riesgos laborales.

2.- Los Delegados de Prevención recibirán formación continuada en materia de prevención.

3.- Dispondrán de un buzón instalado en los vestuarios, donde recibirán tanto su correspon-

dencia como Delegados de Prevención, como las quejas o sugerencias de los trabajadores en 

materia de prevención.

Comité de Seguridad y Salud: 

1.- El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención y los 

representantes nombrados por la Empresa. Entre los componentes del Comité se nombrará al 

Presidente del Comité y al Secretario.

2.- A las reuniones del Comité podrán asistir con voz pero sin voto los Delegados Sindicales 

y los Técnicos de Prevención.

3.- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá una vez al año con la Dirección y el Servicio 

de Prevención, con el fin de realizar una valoración de todo lo realizado por el Comité y ver las 

causas por las que no se han realizado los trabajos pendientes.

CAPíTULO XX. DERECHOS SINDICALES

Artículo 80.- Derecho a la libre Sindicación.- La Empresa, que reconoce el derecho a la Libre 

Sindicación de los Trabajadores, no ejercitará discriminación alguna en virtud de la afiliación o no 

de un trabajador.

Artículo 81.- Comité de Empresa.- Los Miembros del Comité de Empresa y los Delegados de 

Personal tendrán las atribuciones que les correspondan de acuerdo con la Legislación Vigente y 

especialmente las siguientes:

a) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas de acuerdo en cada caso con lo que 

en relación a la plantilla del Centro de Trabajo determina la Ley.

b) Los miembros del Comité de Empresa de un mismo Sindicato podrán acumular en uno o 

varios de sus componentes, a título individual y con carácter mensual, su crédito de horas, sin 

rebasar el máximo total dispuesto en el Artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, pudiendo 

quedar relevado o relevados del trabajo sin perjuicio de su remuneración y quedando obligados a 

notificar a la Dirección con 48 horas de antelación cuando se vaya a producir esta circunstancia.

En la notificación el cedente indicará qué representante recibe la cesión y el número de horas 

objeto de la misma.

c) Ser el Órgano de Representación de los Trabajadores en materia de negociación colectiva.
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d) Ser informados mensualmente del número de horas extraordinarias devengadas por los 

trabajadores y, en el caso de que alguno supere los topes máximos legales, la Empresa informará 

de las razones extraordinarias que lo hayan motivado.

e) No podrán ser despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro 

del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en el caso de que éste se produzca por 

revocación o dimisión, siempre que el despido o la sanción se base en la actuación del trabajador 

en el ejercicio legal de su representación. En todo caso, el despido o cualquier otra sanción por 

faltas graves o muy graves, no podrá imponerse si no es en virtud de expediente contradictorio.

f) Reuniones de Comités de los distintos Centros de Trabajo de ENUSA.

1º.- El Comité de este Centro de Trabajo podrá asistir con carácter general a dos reuniones al 

año con miembros de los Comités de otros Centros de ENUSA.

Con carácter excepcional y debidamente justificado, la Dirección podrá autorizar la asistencia 

a una tercera reunión.

2º.- Estas reuniones deben tener un motivo justificado y sean comunicadas a la Dirección del 

Centro con una antelación no inferior a 48 horas.

3º.- A estas reuniones podrán asistir tres miembros del Comité de Empresa.

4º.- Los desplazamientos que se ocasionen tendrán el mismo tratamiento que las órdenes de 

viaje en comisión de servicio.

Artículo 82.- Secciones Sindicales.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Legislación vigente 

para las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan repre-

sentación en los Comités de Empresa, la Empresa, además, reconoce a los Sindicatos o Cen-

trales que cuenten como afiliados al menos con el 15 por ciento de los trabajadores fijos en la 

plantilla del Centro de Trabajo, las siguientes facultades que ejercitarán dentro del marco legal:

a) Recaudar cuotas sindicales entre sus afiliados, en el Centro de Trabajo, fuera de las horas 

efectivas de trabajo. A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales o 

Sindicatos que acrediten el porcentaje de afiliación mencionado anteriormente, la Empresa des-

contará en la nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. 

El trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá a la Dirección de la Empresa 

un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la Central o Sindicato a 

que pertenece, la cuantía de la cuota así como el número de la cuenta bancaria a que ha de ser 

transferida o abonada. En cualquier momento podrá anularse la orden anterior.

b) Publicar comunicaciones de carácter sindical, a cuyo efecto la Empresa pondrá a su dis-

posición en el Centro de Trabajo un Tablón de Anuncios. Previamente a su publicación, dirigirán 

copias de dichas comunicaciones a la Dirección del Centro de Trabajo.

c) Celebrar reuniones con sus afiliados, fuera de las horas de trabajo, con una frecuencia no 

superior a una por cada dos meses. Para celebrar estas reuniones, se solicitará la oportuna au-

torización de la Dirección con una antelación mínima de 48 horas; en tal solicitud se expresará el 

objeto de la reunión u orden del día.

Artículo 83.- Tablón de Anuncios del Comité de Empresa.- La Empresa instalará y pondrá en 

el Centro de Trabajo, a disposición del Comité de Empresa, TABLÓNes de Anuncios que faciliten 

en todo caso la información a los trabajadores. El Comité de Empresa será responsable de las 

publicaciones exhibidas en los TABLÓNes que la Empresa haya puesto a su disposición.

Artículo 84.- Locales a disposición del Comité de Empresa.- En el Centro de Trabajo, cuando 

sus características lo permitan, se pondrá a disposición del Comité de Empresa un local adecua-

do en el que pueda desarrollar sus actividades.

Artículo 85.- Asamblea de los Trabajadores.- Los trabajadores de un Centro de Trabajo podrán 

reunirse en Asamblea, fuera de las horas de trabajo, siempre que la misma haya sido convoca-
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da por el Comité de Empresa o por un número de trabajadores no inferior al 33 por ciento de la 
plantilla.

La Asamblea será presidida por el Comité de Empresa, quien será responsable del normal 
desarrollo de aquella y de la presencia en la misma de personas ajenas al Centro de Trabajo.

La convocatoria de Asamblea con el orden del día propuesto se comunicará a la Dirección 
con una antelación mínima de 48 horas, expresando en su caso los nombres de las personas no 
pertenecientes al Centro de Trabajo que hayan de asistir a la Asamblea.

No se podrá convocar una Asamblea si no hubieran transcurrido dos meses desde la última 
celebrada. A tal efecto, no se computarán las reuniones informativas sobre negociaciones de 
Convenio Colectivo.

Cuando se someta a la Asamblea por parte de los convocantes la adopción de acuerdos que 
afecten al conjunto de los trabajadores, se requerirá para la validez de aquellos, el voto favorable, 
personal, libre, directo y secreto, de la mitad más uno de los trabajadores afectados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Comité de Empresa se compromete a informar con los mismos criterios positivos que en 
años anteriores las solicitudes de subvenciones por formación que sean presentadas por la Di-
rección en cada uno de los ejercicios.

DISPOSICIÓN FINAL

Las condiciones acordadas en el presente Convenio serán totalmente aplicables en mate-
rias que en el mismo se regulen, tales como jornada de trabajo, retribuciones, ascensos, etc., 
quedando, por tanto, sin efecto las normas anteriores reglamentarias o convencionales que se 
opongan.

No obstante, con carácter de Derecho Supletorio, en todo lo no previsto por el presente Con-
venio, será de aplicación la Ordenanza Laboral para las Minas Metálicas de 5 de Noviembre de 
1974.

En tales términos queda redactado el presente Convenio Colectivo que se ha extendido en 
tres copias, cada ejemplar en cuarenta y seis folios de papel común, mecanografiado a una sola 
cara y tres anexos, que recogen un total de ochenta y cinco artículos y una Disposición Adicio-
nal, y otra Final, que las partes negociadoras firman en prueba de aceptación de su contenido, 
haciéndolo los representantes de la Empresa en nombre de ésta, y el Delegado de Personal, en 
representación de los trabajadores.

ANEXOS:1.- Tablas salariales para 2010/2014 

2.- Cuadro de equivalencias de Grado «HAY» a Categoría Laborales

3.- Cuestionario de evaluación de desempeño.
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ANEXO 1

TABLA SALARIAL AÑO 2010/2014

(RETRIBUCIONES AÑOS 2009 + 0,3%)

GRADO HAY SALARIO BASE 
ANUAL

PLUS CONVENIO
ANUAL

TOTAL RETRIBUCIONES 
FIJAS (Salario Base + 

Plus Convenio)

PRIMA VARIABLE DE PRO-
DUTIVIDAD INDIVIDUAL

TOTAL RETRI-
BUCIÓN ANUAL 

CON PRIMA 100% 
(Salario Base + Plus 
Convenio + Prima

XI "A" 18.025,00 22.596,70 40.621,70 4.506,36 45.128,06

XI "B" 18.025,00 20.336,96 38.361,96 4.506,36 42.868,32

X "A" 16.588,18 20.768,44 37.356,62 4.166,76 41.523,38

X "B" 16.588,18 18.691,40 35.279,58 4.166,76 39.446,34

IX "A" 15.347,78 19.200,58 34.548,36 3.840,12 38.388,48

IX "B" 15.347,78 17.280,20 32.627,98 3.840,12 36.468,10

VIII "A" 14.368,06 16.405,34 30.773,40 3.422,04 34.195,44

VIII "B" 14.368,06 14.694,68 29.062,74 3.422,04 32.484,78

VII "A" 13.754,16 13.753,60 27.507,76 3.056,52 30.564,28

VII "B" 13.754,16 12.225,64 25.979,80 3.056,52 29.036,32

VI "A" 12.343,38 12.317,20 24.660,58 2.742,96 27.403,54

VI "B" 12.343,38 10.945,76 23.289,14 2.742,96 26.032,10

V "A" 11.036,76 11.063,22 22.099,98 2.455,56 24.555,54

V "B" 11.036,76 9.835,28 20.872,04 2.455,56 23.327,60

IV "A" 9.927,26 9.979,20 19.906,46 2.220,48 22.126,94

IV "B" 9.927,26 8.868,86 18.796,12 2.220,48 21.016,60

III "A" 9.600,50 8.398,88 17.999,38 1.998,48 19.997,86

III "B" 9.600,50 7.392,98 16.993,48 1.998,48 18.991,96

II "A" 9.273,88 7.092,54 16.366,42 1.815,60 18.182,02

II "B" 9.273,88 6.178,20 15.452,08 1.815,60 17.267,68

I "A" 8.816,92 6.204,24 15.021,16 1.659,00 16.680,16

I "B" 8.816,92 5.368,16 14.185,08 1.659,00 15.844,08

TOTAL RETRIBUCIONES FIJAS: Se distribuirán en doce pagas mensuales y dos extraordinarias
PRIMA VARIABLE DE PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL: Se distribuirá en doce pagas mensuales



Pág. 67  

N.º 25 • Viernes 6 de febrero de 2015

 www.lasalina.es/bop BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA D.L.: S 1-1958

CVE: BOP-SA-20150206-002

ANEXO 2

GRUPOS
PROFESIONALES

ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

GRADO

1 Aux. de Laboratorio
Limpiadora
Ordenanza
Mozo almacén

Peón

2 Aux. de Laboratorio

Limpiadora
Telefonista
Ordenanza
Mozo almacén

Peón especialista

3 Calcador 2.ª Auxilar perforista Auxiliar Auxiliar

Telefonista
Conserje
Guardas y vigilantes
Almacenero 3.ª

Ofi c. 3.ª, Especialista 3.ª
y Minero 3.ª

4
Calcador 2.ª

Auxilar perforista Auxiliar Auxiliar

Telefonista
Conserje
Guardas y vigilantes
Almacenero 2.ª

Ofi c. 3.ª, Especialista 3.ª
y Minero 3.ª

5
Delineante 2.ª
Topógrafo 1.ª

Ofi cial 2.ª
Operador periférico

Téc. Organización 2.ª Analista 2.ª
Guardas y vigilantes
Guardas y vigilantes 
jurados. Almacenero 1.ª

Ofi c. 2.ª, Especialista 2.ª
y Minero 2.ª

6 Delineante 1.ª
Topógrafo jefe

Ofi cial 1.ª
Operador 2.ª Téc. Organización 1.ª Analista 2.ª Vigilantes jurados.

Ofi c. 2.ª, Especialista 2.ª y Mine-
ro 2.ª, Ofi cial 1.ª, Especialista 1.ª
y Minero 1.ª

7 Delineante 1.ª
Topógrafo jefe

Ofi cial 1.ª
Operador 1.ª
y Programador

Téc. Organización 1.ª
Analista 1.ª,
Analista Jefe

Ofi c. 1.ª, Jefe equipo, 
Especialista 1.ª

8
Delineante Proyec.
Delineante 
proyect. jefe

Jefe 2.ª
Programador 1.ª

Jefe organización  
2.ª

Analista 1.ª
Analista Jefe
Jefe laboratorio

Ofi c. 1.ª. Jefe equipo, 
Especialista 1.ª, Jefe 
equipo y minero 1.ª y Jefe 
equipo

9 o superior
Delineante Proyec.
Delineante 
proyect. jefe

Jefe 1.ª Analista
Programador

Jefe organización. 
1.ª

Analista 1.ª
Analista Jefe
Jefe laboratorio

Ofi c. 1.ª. Jefe equipo, 
Especialista 1.ª, Jefe 
equipo y minero 1.ª y Jefe 
equipo
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ANEXO 3

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PRIMA VARIABLE DE PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL

IN
SU

FI
CI

EN
TE

RE
GU

LA
R

SA
TI

SF
AC

TO
RI

O

EX
CE

LE
NT

E

CANTIDAD DE TRABAJO
Rinde en el trabajo de acuerdo con los niveles de 
productividad adecuados.

1 3 5 +

CALIDAD DE TRABAJO
Realiza los trabajos en plazo, con precisión y calidad, 
sin errores ni desviaciones.

1 3 5 +

ACTITUD

Asume positivamente los cambios que se producen 
en su entorno laboral, colaborando con su superior 
y compañeros; en el caso de personal con mando, 
asunción de las obligaciones inherentes (motivación, 
comunicación)

1 3 5 +

PROFESIONALIDAD
Cumple las normas y procedimientos fi jados por la 
Organización sobre órdenes de trabajo, horarios, 
hojas de seguridad, viajes, etc.

1 3 5 +

TOTAL .............. x 5

NOTAS
I.1.+ Cuando se de este signo, en 1 ó más factores, se podrá proponer su inclusión en la Valoración Trimestral Ex-
cepcional (100 a 150), con explicación de la circunstancia en Observaciones.

I.2.EQUIVALENCIAS DE PUNTUACIÓN

20 = 100 18 = 90 16 = 80 14 = 70 12 = 60 10 = 50 8 = 40 6 = 30 4 = 20

OBSERVACIONES

ENTREVISTA
III.1.COMENTARIOS
III.2.PROPUESTAS DE FORMACIÓN
III.3.PROPUESTAS DE CAMBIO DE PUESTO/PROMOCIÓN
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A LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO 
DE SALAMANCA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

D. Antonio J. Onieva Larrea, Jefe de Relaciones Industriales y D. Alfonso Carrascal García, Presidente del Comité 
de Empresa de EN USA INDUSTRIAS AVANZADAS del Centro de Trabajo de Juzbado (Salamanca) , como representan-
tes de cada una de las partes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 2010 a 2014 del Centro de Trabajo 
de Juzbado (Salamanca), con el debido respeto y como mejor proceda, DICEN: 

Que fruto de las negociaciones colectivas, se alcanzó el 4 de julio de 2013 un Preacuerdo de Convenio Colectivo 
para el Centro de Trabajo de Juzbado para los años 2010 a 2014. 

Que sometido el texto de dicho Preacuerdo a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las 
empresas públicas, ésta autorizó la propuesta cond icionada a que se incluyera una cláusula de denuncia automática 
del convenio, que fue insertada por acta de la Comisión Negociadora de 17 de octubre de 2014 .

Que solventadas estas cuestiones, la Comisión Negociadora, en acta de 4 de diciembre de 2014, aprobó por 
unanimidad el texto del Convenio Colectivo para este Centro de Trabajo procediendo a su fi rma . Que el 9 de diciem-
bre de 2014, por la persona delegada al efecto, se solicitó por vía telemática, a través de REGCON, la inscripción y 
publicación del citado Convenio Colectivo. Que el 16 de diciembre de 2014, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) 
promovió elecciones sindicales para este Centro de Trabajo, fi jándose el inicio del proceso electoral para el 19 de 
enero de 2015.

Que con fecha 17 de diciembre de 2014, igualmente por vía telemática, se recibió requerimiento de subsanación 
de la Ofi cina Territorial de Trabajo de Salamanca, otorgando un plazo de 10 días para proceder y al permanecer 
cerrado por vacaciones el Centro de Trabajo desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero, el 23 de diciembre de 
2014 se puso este hecho en conocimiento de la Ofi cina Territorial de Trabajo, solicitando, al tiempo, la ampliación 
del plazo . 

Que analizada la Comunicación de Subsanación recibida, en cuanto a las modifi caciones que se plantean en los 
textos de los artículos referenciados y teniendo en cuenta que el Convenio en cuestión establece su vigencia hasta 
el pasado 31 de diciembre de 2014, encontrándose en la actualidad en periodo de ultraactividad, ambas partes, 
DECLARAN: 

1.- Que el Convenio Colectivo acordado para los años 2010 a 2014, para el Centro de Trabajo de Juzbado, ha sido 
suscrito, de una parte, por la Dirección de ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS , S.A. en representación de la misma y, 
de otra, por el Comité de Empresa del Centro de Trabajo.

2.- Que la Comisión Paritari a establecida en el mencionado Convenio tratará de alcanzar acuerdos para resolver 
de manera efectiva sus discrepancias incluido el eventual sometimiento a los sistemas no judiciales de solución 
de confl ictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el 
artículo 83 del ET y que resulte de aplicación a la empresa.

3 .- Que para la eventual inaplicación del mencionado Convenio Colectivo, se estaría al procedimiento estable-
cido en la legislación vigente (art. 82.3 ET).

4. Que en el texto de convenio colectivo y en cuanto a las categorías laborales, cualquiera de ellas se refi ere a 
ambos géneros, sin que exista ánimo discriminatorio por la utilización de una determinada nomenclatura.

5. Que respecto al resto de las observaciones efectuadas por el escrito de subsanación antes mencionado y con 
el objeto de evitar su posible colición con las normas legales en vigor, se asume el compromiso de incorporarlas al 
texto defi nitivo del próximo convenio colectivo para el centro de trabajo de Juzbado, que se llevará a cabo en el año 
2015.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, fi rman la presente en Juzbado (Salamanca) a 20 de enero de 
2015.–Antonio J. Onieva Larrea, Óscar Suárez Otero.
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