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ACUERDOS COMPLEMENTARIOS AL VII CONVENIO 
COLECTIVO DE  IBERDROLA GRUPO, SIN REMISIÓN AL B.O.E. 
 
 
 
Estos acuerdos derogan y sustituyen a los complementarios del VICCIG y del VCCIIC. 
 
 
 
1. REVISIÓN DE NORMAS:  
 

Ambas partes se comprometen a revisar y a actualizar, en su caso, conforme a las 
modificaciones recogidas en el VIICCIG y en estos Acuerdos Complementarios, todas 
las normas enumeradas en la Disposición Final Séptima. 

 
 

2. TRASLADOS COLECTIVOS: 
 
A los efectos de lo establecido en el artº 20-B del VIICCIG, la SMP analizará los 
movimientos generados en los cambios colectivos de centro de trabajo que se lleven a 
cabo, con el fin de determinar si existe perjuicio de entidad en distancia, tiempo o por la 
no existencia de trasporte público, respecto a la situación en el centro anterior, para 
aplicar la fórmula indemnizatoria establecida. 

 
 

3. PERSONAL EN ESCALA DE INGRESO:  
 

Al personal incluido a fecha 20 de julio de 2015 en el ámbito funcional del VICCIG y 
que se encontrase en escala de ingreso se le garantizará, hasta su llegada al Salario Base 
de Calificación, las cuantías y tiempos (1/4 ó 1/3) que se les venía aplicando hasta dicha 
fecha. 

  
Por tanto esta garantía no aplica al personal de Iberdrola Ingeniería y Construcción, 
S.A.U. 

 
 

4. CONSOLIDACIÓN DE POLIFUNCIONES: 
 
La cuantía incluida en SIR por consolidación del plus de polifunción no será 
computable a los posibles efectos de modificación del porcentaje de aportación al Plan 
de Pensiones. Para el personal de nuevo ingreso, dicha cuantía no será absorbible como 
consecuencia de la aplicación de la promoción de ingreso.  

 
 

5. ABSENTISMO: 
 
En relación a lo estipulado en el artículo 55 no se computarán las siguientes situaciones: 
bajas por maternidad/paternidad, bajas por embarazo de riesgo, hospitalización, 
accidente laboral y accidente in-itinere.  
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Se realizan las siguientes precisiones para la aplicación de estas excepciones: 
 

- En relación a las bajas por maternidad/paternidad, incluye tanto los 15 días previos 
al parto de la política de apoyo a la maternidad y a la familia como las suspensiones 
de contrato por maternidad/paternidad. Igualmente queda excluida la reducción 
flexible de jornada. 

 
- Para las bajas por embarazo de riesgo será obligatoria la justificación médica que 

acredite que dicha baja supone un riesgo para la empleada o para el feto. 
 
- En la hospitalización se requerirá el justificante con la fecha de ingreso y salida del 

hospital. 
 
- En lo que respecta al accidente in-itinere, se requerirá, en todo caso, el 

cumplimiento en tiempo y forma del procedimiento internamente establecido para la 
comunicación y tramitación del mismo. 
 
 

6. GRATIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD: 
 
Para el personal con contrato a tiempo completo que estén disfrutando de jornada 
reducida por guarda legal en el momento de percibir dichas pagas, la cuantía del SIR y 
Antigüedad a considerar será al 100%. 

 
En todo caso, en el pago de estas gratificaciones, se aplicará la legislación vigente en 
relación a la fiscalidad aplicable.  

 
 

7. TARIFA:  
 
Para el personal que ingrese en la empresa con posterioridad al 20 de julio de 2015 no le 
será de aplicación la segunda tarifa de empleado durante su permanencia en la escala de 
ingreso, una vez alcanzado el SBC sí le aplicará esta tarifa que se mantendrá hasta el 
momento de su pase a pasivo, momento en el que no le será de aplicación la segunda 
tarifa. Esta última condición afectará también a sus beneficiarios en caso de 
fallecimiento. 
 
Para el personal de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. en activo a fecha 1 de 
junio de 2017 la fecha de ingreso reconocida a considerar a estos efectos será la de la 
fecha de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo (1 de junio de 2017). Para 
reingresos/altas posteriores a 1 de junio de 2017 en Iberdrola Ingeniería y Construcción, 
S.A.U. se considerará como fecha de ingreso reconocida la fecha de dicho 
reingreso/alta. Esta fecha no se modificará por el hecho de que dicho personal se integre 
posteriormente en cualquiera de las restantes sociedades de Iberdrola Grupo. 

 
Los tributos derivados de la tarifa reducida que por el mismo servicio de electricidad 
deben abonar los trabajadores, se mantendrán a su exclusivo cargo, sobre la base 
legalmente aplicable según el criterio que la autoridad competente en materia fiscal 
pueda haber fijado. 
 
Regulación de la fórmula respecto del exceso de consumo por encima de los 30.000 
kWh/empleado/año: se aplicará el precio del valor de referencia del APV de cada año. 
 



3 

 

La Empresa se compromete a buscar fórmulas que favorezcan el ahorro energético. 
 
 

8. PLUSES DE DESTINO:  
 
El complemento de destino de la CN de Cofrentes con efectos del 20 de julio de 2015 
pasa a ser un 15% del SBC. El personal que cobrase dicho complemento a dicha fecha, 
se le abonará, además, como complemento provisional un 10% del SBC, del escalón en 
el que esté encuadrado en cada momento, mientras continúe percibiendo el plus de 
destino de CN Cofrentes. 

 
Con carácter general se mantendrán los pluses destino y los pluses de puesto durante las 
bajas por maternidad y paternidad.  
 
Se adecuarán a estos criterios las siguientes normas: 

 
- Normativa para la aplicación del complemento de jefatura en Centrales 

Hidráulicas 
(NP-CD2) 

- Normativa para la aplicación del complemento de destino en Centrales Nucleares 
(NP-CD3) 

- Normativa para la aplicación del complemento de Atención a Instalaciones de 
Distribución 
(NP-CD6) 

- Normativa para la aplicación del complemento retributivo a los Jefes de Turno del 
Despacho Central de Generación 
(NP-CD12) 

- Normativa para la aplicación de secretarias de dirección 
(NP-CD10) 

 
 

9. PLAN DE IGUALDAD: 
 
Se da traslado a la Comisión de Igualdad de Iberdrola Grupo de la modificación 
recogida en el artículo 70 VIICCIG donde se asimila a matrimonio el registro de parejas 
de hecho en lo que se refiere a la aplicación de los permisos establecidos por afinidad.  

 
 

10. PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN: 
 
Se mantendrá el actual sistema de beneficio de guardería a los empleados que cumplan 
los criterios fiscalmente establecidos y que así lo soliciten. 
 
Iberdrola patrocinará, a través del Club del Empleado de Iberdrola, al que pertenecerán 
todos los trabajadores de Iberdrola Grupo sin cuota mensual a cargo de éstos, la 
implantación de un sistema que permita optimizar la retribución neta de los empleados, 
posibilitando a éstos acceder a ofertas informáticas, de viaje, transporte, alimentación, 
ocio, etc. Para esto, Iberdrola seleccionará una empresa especializada que ofrezca estos 
servicios/ofertas. Igualmente Iberdrola facilitará a dicho Club toda la información 
profesional necesaria, y actualizada, para la correcta gestión de dicho beneficio social. 
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11. RETRIBUCIÓN VARIABLE PERSONAL VALORADO:  
 
Cuantías resultantes a aplicar en 2017 para un 100% de retribución variable (cuantía de 
referencia objetivo):  

 
Escalón Cuantía de Referencia 

Objetivo 
A0 4.381,32€ 
A 3.894,51€ 
B 3.493,94€ 
C 2.350,08€ 
D 2.154,81€ 
E 1.974,55€ 
F 1.809,32€ 
G 1.659,11€ 
H 1.520,92€ 

 
Dichas cuantías evolucionarán durante la vigencia del convenio en la misma proporción 
que lo haga el SBC de cada escalón. 
 
La retribución variable del personal de nuevo ingreso se aplicará sobre el SBC desde el 
primer año que le corresponda percibirla. 
 
 

12. ASISTENCIA SANITARIA: 
 
En relación con el artículo relativo a la Asistencia Sanitaria, la Comisión Mixta de 
Asistencia Sanitaria (Representación social y Empresarial) dispondrá de un monto 
económico de 170.000 € anuales para su distribución según la norma de aplicación que 
la propia Comisión aprobó con fecha 8-2-2005. 

 
Con respecto a los beneficiarios sin derecho (cónyuges e hijos) en el caso de cambio de 
proveedor, la Empresa se compromete a gestionar la posibilidad de la continuidad del 
beneficio en las condiciones que disfrutan en la actual compañía aseguradora.  
 
Las actuales prestaciones para los hijos de empleados con discapacidad psíquica, 
establecidas tanto por la Póliza de Previsión Social Pro Discapacitados Psíquicos como 
por la asignación mensual que la Empresa otorga actualmente, continuará con los 
mismos requisitos, condiciones y prestaciones. 
 

 
13. PRUEBAS CONCURSOS: 

 
Pruebas Psicotécnicas: Se habilita a la Subcomisión Mixta de Promoción (SMP) para 
que en el seno de la misma se adecúe el valor de las pruebas psicotécnicas a la 
ocupación a cubrir. 

 
 
14. OBSEQUIOS:  

 
La empresa continuará entregando a los empleados los obsequios de los relojes y 
juguetes de Reyes para sus hijos, en las condiciones actuales. 
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15. POLIFUNCIÓN DE EXPERIENCIA: 

 
Se interpreta por ambas partes que la polifunción de experiencia es de aplicación al 
personal encuadrado en A0 computándose los 5 años de permanencia desde la fecha de 
incorporación a su ocupación-escalón asociado. 

 
La cuantía incluida en SIR correspondiente a la polifunción de experiencia de los 55 
años no será computable a los posibles efectos de modificación del porcentaje de 
aportación al Plan de Pensiones. 

 
 
16. VACANTES AL EXTERIOR:  
 

Se informará sobre las vacantes de ocupaciones valoradas que se vayan a cubrir con 
personal del exterior, siempre que no se trate de las plazas previstas en el convenio, para 
cubrir directamente con candidatos del exterior. 

 
 
17. RECOLOCACIÓN DE PERSONAL:  

 
Para lo regulado en los artículos de convenio sobre circulación de trabajadores y 
garantías del puesto de trabajo se aplicará un máximo de hasta 45 días de dieta para 
encontrar vivienda, siempre que quede comprobada la existencia real del gasto 
ocasionado. 

 
La Dirección de Recursos Humanos, si hubiera recolocaciones, las gestionará contando 
con la representación sindical. 

 
 

18. GASTOS DE LOCOMOCIÓN, MANUTENCIÓN Y ESTANCIA:  
 

- Se posibilita la utilización de renting para vehículos cuando la empresa lo considere 
oportuno. 

 
- Se da por anexada a esta acta complementaria, la actual regulación aplicable a los 

gastos en el extranjero. 
 
 

19. ORGANIZACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN:  
 
Se ratifica el acuerdo de aprobación del procedimiento de acreditación y compensación 
a los asistentes e instructores de los cursos de formación (NP 003 Rev.0), alcanzado en 
la SMF del 22 de julio de 1998, en el que se recogen la organización de los cursos y los 
descansos compensatorios por excesos de jornada derivados de la formación, en el 
siguiente sentido: 
 

“...la organización de los cursos se realizará conforme a lo 
regulado en el artículo 4.1 de la norma.  Se considerará excepcionalmente 
la compensación con descanso (hora por hora) en aquellos cursos que por 
causas especiales se organicen fuera de la jornada laboral. 

 

Se considerarán aquellas situaciones excepcionales de 
asistencia a cursos en las que ostensiblemente se hayan podido generar 
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exceso de horas por causas debidas al alejamiento del centro de trabajo al 
lugar de impartición.” 

 
 

20. REGULARIZACIÓN INDEMNIZACIÓN POR TRASLADOS DE DOMICILIO 
PARA LOS CASOS DE RECOLOCACIÓN CON CAMBIO DE RESIDENCIA:  
 
Respecto al compromiso de permanencia del trabajador durante un período de 5 años en 
el nuevo centro de trabajo, en caso de ser éste menor y por decisión del trabajador, la 
indemnización se regularizará en proporción al tiempo que hubiera permanecido. 

 
 
21. GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y MANUTENCIÓN PARA IBERDROLA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.U. E IBERDROLA RENOVABLES 
ENERGÍA, S.A.U.:  
 
Serán compensados los gastos de locomoción y manutención que, como consecuencia 
de la incorporación al trabajo fuera de la jornada laboral, se le originen al trabajador, en 
situaciones de aplicación de los pluses de disponibilidad correspondientes. 

 
 

22. APARTAMENTOS: 
 
Se constata el compromiso de la Empresa de vincular formalmente los apartamentos 
vacacionales al uso y disfrute de los empleados, prejubilados y pensionistas. 
 
Con motivo de la incorporación del personal de Iberdrola Ingeniería y Construcción, 
S.A.U. en el sorteo a realizar en el año 2018 se considerará que todos los empleados 
adscritos al ámbito funcional del VIICCIG parten en igualdad de condiciones, es decir, 
que todos los empleados parten como si no hubiesen disfrutado de apartamentos en años 
anteriores. 

 
 

23. COMPLEMENTO POR EXPERIENCIA:  
 
Al personal no incluido en el Sistema de Valoración, se le aplicará al cumplir los 55 
años de edad un complemento por experiencia con un importe anual para el año 2017 de 
2.341,59 €. Esta cuantía se revisará, a partir del 1 de enero de 2018, con los mismos 
criterios que su utilizan para la actualización del SBC. 
 
A los efectos establecidos en este apartado se requerirá una antigüedad en la categoría 
de TTSS de 5 años. 
 
Para el personal de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. en activo a fecha 1 de 
junio de 2017 la fecha de inicio en la categoría de Titulado Superior (en los casos que 
así sea) a considerar a estos efectos será la de la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio Colectivo (1 de junio de 2017). Para reingresos/altas posteriores a 1 de junio 
de 2017 en Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. se considerará como fecha de 
inicio en la categoría la de la fecha de dicho reingreso/alta. Esta fecha no se modificará 
por el hecho de que dicho personal se integre posteriormente en cualquiera de las 
restantes sociedades de Iberdrola Grupo. 
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La cuantía incluida en SIR por este concepto no será computable a los posibles efectos 
de modificación del porcentaje de aportación al Plan de Pensiones. 

 
 

24. CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DENTRO DE IBERDROLA GRUPO: 
 
En relación a lo estipulado en el artículo 17 del VIICCIG para la circulación de 
trabajadores por necesidades organizativas o productivas, se establece, para las 
incorporaciones a Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. o a Iberdrola Operación y 
Mantenimiento, S.A.U. procedentes de cualquiera de las sociedades de Iberdrola, S.A., 
Iberdrola España, S.A.U., Iberdrola Generación, S.A.U., Iberdrola Generación España, 
S.A.U., Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U., Iberdrola Clientes, S.A.U., Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U., Iberdrola Infraestructuras y Servicios de Redes, S.A.U, 
que estén a turnos tanto en origen como en destino, que mantendrán en destino las 
condiciones aplicadas en el régimen de turno en origen. 

 
 

25. SEGURO COLECTIVO DE VIDA QUE RECOGE COMPROMISO POR 
PENSIONES (SPS): 
 
En relación a lo estipulado en el punto 4 del artículo 59 del VIICCIG, si el empleado 
causara baja en la compañía durante el año, en ningún caso se le pagará la parte 
proporcional.  
 
 

26. TELETRABAJO DE IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.: 
 
Para aquellos trabajadores adscritos actualmente a este sistema se mantendrán las 
mismas condiciones, siempre que permanezcan en Iberdrola Ingeniería y Construcción, 
S.A.U. siendo potestad de la empresa suprimir dicho sistema de organización del trabajo 
en el momento que estime oportuno. 
 
 

27. ANTIGÜEDAD A EFECTOS DE DESPIDO DEL PERSONAL DE IBERDROLA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.: 
 
A los exclusivos efectos del despido improcedente o por causas objetivas, se reconocerá 
la antigüedad en Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. al personal procedente de 
esta sociedad. 
 
 

28. SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL (SPS): 
 
El empleado que destine parte de su incremento no consolidable o de su retribución 
variable, en su caso, al SPS, recibirá una bonificación del 25% por cada 100€ de 
aportación con un tope de 100€ de bonificación que se corresponde con una aportación 
de 400€ (importe total de la aportación bonificable proveniente del incremento no 
consolidable y/o de la retribución variable). 
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29. SCV PARA EL PERSONAL DE IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A.U. EN ACTIVO A 1 DE JUNIO DE 2017: 
 
En relación a lo establecido en el artículo 66 del VIICCIG “seguro colectivo de vida 
(SCV)”, éste solo aplicará al personal que a fecha 1 de junio del 2017 estuviera en 
activo y adherido al SCV en Iberdrola Ingeniería y Construcción, no permitiéndose 
nuevas adhesiones de este personal fuera de esta condición. Al personal de Iberdrola 
Ingeniería y Construcción que reingrese con posterioridad al 1 de junio de 2017 le será 
de aplicación el mismo criterio antes mencionado, es decir, se le aplicará el SCV 
siempre que en el momento de la baja estuviera adherido al mismo, no permitiéndose 
nuevas adhesiones. 
 

 
30. PROMOCIÓN DE INGRESO Y SIR DEL PERSONAL DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A.U.: 
 
El personal de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U., comprendido entre dos 
niveles de la escala de ingreso, se integrará en el nivel inferior que le corresponda por su 
nueva ocupación (según el sistema de organización recogido en el VIICCIG) y el salario 
bruto reconocido (SBR) que tenga a fecha inmediatamente anterior a la fecha de efectos 
del nuevo Convenio. Para completar las diferencias que pudieran existir entre el nivel 
de la escala de ingreso en el que sean integrados y el SBR, se les incluirá un 
complemento provisional que complete dicha diferencia y que será absorbido una vez se 
produzca el salto al nuevo nivel de la escala (1 año). 
 
Para el personal procedente de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. que se le 
incluya en las tablas, según lo comentado en el párrafo anterior, su SIR será coincidente 
con el salario que coincida con el nivel de tabla correspondiente. Para el resto de 
personal procedente de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U., cuyo SBR sea 
superior al del SBC correspondiente al nivel en el que se integre en el VIICCIG, su SIR 
será coincidente con dicho Salario Base Reconocido en el momento inmediatamente 
anterior a la fecha de efectividad del nuevo convenio.  
 
 

31. REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN ORGANIZATIVA DEL PERSONAL DE 
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.: 
 
Con la intención de facilitar la implantación en Iberdrola Ingeniería y Construcción, 
S.A.U. del sistema de organización establecido en el VIICCIG se acuerda posibilitar a 
la SMVO, en su calidad de comisión delegada de Comisión Paritaria, la facultad de 
proponer los ajustes necesarios, sobre las desviaciones funcionales que pudieran 
producirse en el sistema, como consecuencia de la asignación inicial del personal de 
Ingeniería en el sistema organizativo establecido en el VIICCIG.  
 
Los posibles ajustes que se pudieran producir como consecuencia de lo recogido en el 
párrafo anterior, no tendrán, en ningún caso, consideración de promoción/despromoción 
del personal objeto del mismo, pudiendo producirse, por tanto, cambios de un nivel 
inferior a uno superior, o viceversa, y simplemente, se considerarán como corrección de 
la asignación de puestos realizada, anulando dicha asignación inicial (la corrección 
tendrá efectos de 1 de junio de 2017).  
 
Para estos ajustes, se establece un periodo no superior a 6 meses desde la firma del 
VIICCIG, a partir del cual, se aplicarán los procedimientos establecidos al efecto. 
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32. APORTACIONES AL PLAN DE PREVISIÓN Y AHORRO (PPA) DEL PERSONAL 

DE IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.: 
 
Las aportaciones al Plan de Previsión y Ahorro (PPA) que se hayan realizado hasta la 
fecha del 1 de junio de 2017 serán movilizadas al SPS de Iberdrola Grupo cuando el 
trabajador beneficiario de dichas aportaciones cause baja en Iberdrola Ingeniería y 
Construcción, S.A.U., y pase a cualquiera del resto de empresas incluidas en el ámbito 
funcional del VIICCIG (Iberdrola Grupo). Es decir, en todo caso la tomadora del 
contrato será la que corresponda con la empresa empleadora, realizando 
automáticamente la movilización de las aportaciones al SPS de Iberdrola Grupo en el 
momento en que se realice un movimiento de personal de Iberdrola Ingeniería y 
Construcción, S.A.U. a cualquiera de las otras sociedades incluidas en el ámbito 
funcional del VIICCIG (ya sea individual o colectivo), o a fecha 1 de junio en caso de 
que dicho cambio societario se haya producido con anterioridad a dicha fecha. 
 
Según los acuerdos de convenio no se realizarán nuevas aportaciones al PPA a partir del 
1 de junio de 2017. 

 
 
33. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS Y COMPENSACIÓN DE GASTOS PERSONAL DE 

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U-: 
 

Como consecuencia de la integración del personal de Iberdrola Ingeniería y 
Construcción, S.A.U. en el VIICCIG, todos los conceptos retributivos (incluidos los 
gastos de viaje) devengados hasta el 31 de mayo serán compensados según la normativa 
aplicable hasta ese momento (VCCIIC y su normativa de desarrollo). A partir del 1 de 
junio de 2017 todas las retribuciones/compensaciones devengadas que fueran de 
aplicación a este personal se regirán por lo establecido en el VIICCIG. 
 
En este sentido cabe destacar que la fórmula de retribución pasa de 12 mensualidades a 
14 mensualidades. En la nómina de junio se empezará a aplicar el pago en 14 
mensualidades para este personal correspondiendo, además de la propia mensualidad 
del mes de junio, 1/6 de la paga extraordinaria. 
 
En lo que se refiere al posible pago de la retribución variable del 2017 que pudiera 
corresponder, ambas partes entienden que ésta es de aplicación por la anualidad 
completa y no por 7/12 partes. Las condiciones aplicables para dicho variable serán las 
que correspondan según la definición que se realice para el año 2017 en Iberdrola 
Grupo, siendo de aplicación el artículo 55 del VIICCIG (que se corresponde con el 
artículo 30 del VCCIIC) y las excepciones a dicho artículo establecidos en el punto 5 de 
los presentes acuerdos complementarios. 
 
 

34. RÉGIMEN DE TRABAJO EN LA RECARGA DE COMBUSTIBLE E 
INCIDENCIAS DEL CICLO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES: 

 
A. Antecedentes 
 

La producción de energía eléctrica de forma segura y fiable, respetando el medio 
ambiente y manteniendo su rentabilidad, como Misión de la Central Nuclear de 
Cofrentes, constituye un compromiso firme de IBERDROLA ante la sociedad y, de 
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manera más específica, ante las instituciones responsables de velar por la seguridad 
nuclear. 
 
Esta Misión exige, para toda la plantilla de dicho centro productivo, específicas 
condiciones de flexibilidad, dedicación y calidad en el trabajo, que se hacen 
imprescindibles en el desarrollo de la recarga de combustible, así como en los 
trabajos de mantenimiento a potencia y en las incidencias que afecten a la 
explotación de la Central, para atender las necesidades de seguridad, fiabilidad y 
producción de la planta. 
 
En este contexto y teniendo en cuenta tanto la experiencia acumulada desde la 
puesta en marcha de la referida Central como los criterios de interpretación del II 
Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo aprobados por su Comisión Paritaria en 
reunión de 30 de Septiembre de 2003, las condiciones aplicables a los trabajos 
enumerados en el párrafo anterior serán las que a continuación se indican. 

 
B. Distribución Irregular de la Jornada 
 

A efectos de lo previsto en el art. 37 del presente Convenio Colectivo sobre 
distribución irregular de la jornada, las modificaciones de horarios derivadas de los 
trabajos enunciados en el segundo párrafo del apartado A de este Anexo se 
entenderán comprendidos en los “pedidos imprevistos” o “períodos punta de 
producción” y, consiguientemente, serán de aceptación obligatoria para el 
trabajador, con las limitaciones y condiciones establecidas en el referido artículo. 

 
Dichas modificaciones de horarios se comunicarán a los Delegados Sindicales de 
las Secciones con implantación en el citado centro de trabajo con antelación de 7 
días para los trabajos de recarga, 48 horas en el mantenimiento a potencia y lo antes 
posible en el resto de los casos. 

 
C. Ampliación de la jornada 

 
Los mismos trabajos a los que se ha hecho referencia en el segundo párrafo del 
apartado A de este Anexo, se entenderán comprendidos entre las “causas objetivas” 
pactadas con las Secciones Sindicales para la consideración de las horas 
complementarias o extraordinarias como obligatorias para el trabajador, al resultar 
exigidas por la necesidad de prevenir o reparar siniestros u otros daños 
extraordinarios, de acuerdo con lo previsto en los artículos correspondientes. 

 
D. Modificaciones del régimen de trabajo 

 
Con objeto de poder implantar, modificar o interrumpir el régimen de turnos con la 
flexibilidad y agilidad requeridas por las citadas situaciones del segundo párrafo del 
apartado A de este Anexo, las consultas con “los Representantes de los 
Trabajadores y trabajadores afectados” a que se refiere el punto 9 de la Norma por 
la que se regula el Régimen de Trabajo a Turnos en Iberdrola Grupo, se llevarán a 
cabo con los Delegados Sindicales de las Secciones con implantación en la Central 
Nuclear de Cofrentes con antelación de 7 días para los trabajos de recarga, 48 horas 
en el mantenimiento a potencia y lo antes posible en el resto de los casos. 
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E. Dedicación, productividad, formación y paz social 
 

Conforme al espíritu general del VII Convenio Colectivo y al modelo vigente de 
relaciones laborales de IBERDROLA, los trabajadores de la Central Nuclear de 
Cofrentes realizarán los trabajos a que este Anexo viene refiriéndose con su mejor 
entrega y dedicación, al objeto de conseguir las mejores condiciones de seguridad, 
calidad y plazo, tanto por el personal de plantilla como del personal perteneciente a 
empresas contratistas cuya supervisión esté a su cargo.  

 
Asimismo, de acuerdo con las estrictas exigencias formativas que de la Misión de la 
Central Nuclear de Cofrentes se derivan para el personal encargado de su 
explotación será de especial aplicación lo que con carácter general establece el 
artículo 33 (formación) de este Convenio.   

 
Por último y de acuerdo también con lo que con carácter general establece la 
Disposición Final Quinta (Paz social) del presente Convenio, los referidos 
trabajadores adquieren el deber de paz social respecto al conjunto de estipulaciones 
contenidas en el mismo, incluidas las de este Anexo. 

 
F. Complemento de recarga y ciclo 

 
Como compensación de las especiales condiciones de flexibilidad, dedicación y 
calidad en el trabajo que han quedado recogidas en los precedentes apartados, el 
personal valorado perteneciente al centro de trabajo de la Central Nuclear de 
Cofrentes, percibirá, adicionalmente a los conceptos que, de acuerdo con el 
Convenio Colectivo y normativa de desarrollo le correspondan, las cantidades que 
aparecen en la correspondiente tabla, cuyos valores se actualizarán en el mismo 
porcentaje que lo haga el SBC. 

 
A efectos de dicha tabla, la adscripción de los trabajadores a los Grupos A, B o C se 
llevará a cabo por la Dirección de la Central Nuclear de Cofrentes atendiendo, con 
carácter general, a los siguientes criterios: 

 
 

* Grupo A: Personal de intervención directa: 
 

Comprende el personal adscrito a las organizaciones implicadas directamente 
en la ejecución de las recargas, mantenimiento a potencia e incidencias que 
afectan a la explotación de la Central. En concreto, las organizaciones de 
Mantenimiento Mecánico e Inspecciones en Servicio, Mantenimiento 
Eléctrico, Instrumentación y Control, Conservación y Operación. 

 
 

* Grupo B: Personal de intervención básica: 
 

Comprende las organizaciones que prestan apoyo directo a la ejecución y 
cuya participación es indispensable para el desarrollo de las actividades 
reseñadas en el párrafo anterior. En concreto: Evaluación y Documentación, 
Ingeniería Nuclear, Química, Garantía de Calidad, Oficina Técnica de 
Mantenimiento, Protección Radiológica, Ingeniería, Seguridad Laboral y 
Servicios Generales (parte de su personal en otro grupo). 
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* Grupo C: Personal de apoyo: 
 

Comprende el personal adscrito a las organizaciones que prestan apoyo 
indirecto a la ejecución de las actividades reseñadas en el párrafo anterior. En 
concreto: Informática, Secretaría Técnica, Formación, Organización y 
Factores Humanos, Seguridad Física, Logística de Materiales, Servicio 
Médico y Servicios Generales (parte de su personal en otro grupo). 
 

Los importes definidos en la tabla se abonarán de acuerdo con la contribución 
individual de cada persona, que se valorará y dará a conocer a cada trabajador por la 
línea jerárquica. Los criterios de valoración serán: 

 
Voluntariedad: máximo 25 puntos 
Dedicación: máximo 25 puntos 
Productividad: máximo 50 puntos 

 
La suma de los puntos obtenidos en la valoración de los diferentes criterios dará 
lugar a un porcentaje de retribución sobre las cantidades indicadas en la tabla y 
según los tramos siguientes: 

 
 

>90 puntos a 100:  100% 
>80 puntos a 90:   90% 
>70 puntos a 80:   80% 
>60 puntos a 70:   70% 
>50 puntos a 60:   60% 
50 puntos:    50% 
25 puntos:    25% 
Menos de 25 puntos:     0% 

 
 

La Dirección de la Central enviará a la Dirección de Recursos Humanos, antes de 
cada 31 de Enero, los resultados globales de los distintos objetivos y de la 
contribución individual de cada trabajador, correspondientes al año anterior, para su 
abono en la nómina del mes de Febrero siguiente. 

  
Se estudiará la posibilidad de modificar la normativa de aplicación de los criterios 
de valoración para la aplicación del complemento de recarga y ciclo para el personal 
valorado de la CN Cofrentes. 
 
 
 

En relación con el acuerdo recogido en el Acta complementaria del VIICCIG, respecto 
a las condiciones de trabajo en la recarga de combustible e incidencias del ciclo de la 
central nuclear de Cofrentes, la tabla de compensaciones aplicable como complemento 
de recarga y ciclo será la siguiente:  
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2017 Grupo A Grupo B Grupo C 

0,9% Importe Importe Importe 
A 4.491,92 € 3.743,27 € 3.208,52 € 

B 4.083,57 € 3.402,98 € 2.916,84 € 

C 3.712,33 € 3.093,61 € 2.651,67 € 

D 3.374,85 € 2.812,37 € 2.410,61 € 

E 3.068,05 € 2.556,70 € 2.191,45 € 

F 2.789,12 € 2.324,27 € 1.992,23 € 

G 2.789,12 € 2.324,27 € 1.992,23 € 

H 2.789,12 € 2.324,27 € 1.992,23 € 
 


