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CAPITULO I

EXTENSIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO
COLECTIVO

Artículo 1º. ÁMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio regirá todos los Centros de
Trabajo que la Empresa COMPAÑÍA MELILLENSE
DE GAS Y ELECTRICIDAD, en adelante GASELEC,
tenga instalados en el territorio del Estado Español.

Artículo 2º. ÁMBITO PERSONAL.

El presente Convenio regulará las relaciones labo-
rales entre  GASELEC y todos los trabajadores que
la integran, con exclusión del personal que ocupe
puestos de Alta Dirección, conceptuándose como
tales los recogidos en el R.D. 1.382 / 1.985, o
disposición normativa que lo complemente o sustitu-
ya.

Artículo 3º. ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio tendrá una vigencia de DOS
AÑOS y se considerará en vigor desde el día uno de
Enero del año 2.002, terminando el treinta y uno de
Diciembre del año 2.003.

Hasta tanto no se logre acuerdo de Convenio que
lo sustituya, no perderán vigencia sus cláusulas
obligacionales, manteniéndose vigentes todas sus
cláusulas normativas.

CAPITULO II

REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO.

Artículo 4º. REVISIÓN DEL CONVENIO.

Se podrá solicitar la revisión del presente Conve-
nio Colectivo, por cualquiera de las partes, si durante

la vigencia del mismo se produjesen modificacio-
nes sustanciales de las condiciones de trabajo por
disposición legal imperativa.

El presente Convenio, una vez agotada su
vigencia, se prorrogará tácitamente por años natu-
rales, si no es denunciado con un preaviso de tres
meses de antelación a la fecha de su vencimiento
o de la pertinente prórroga, formalmente por cual-
quiera de las partes mediante escrito dirigido ante
el órgano de la Administración competente y con
una copia dirigida a la otra parte.

El presente Convenio Colectivo sustituye y
deroga en su integridad al Convenio que sucede.

CAPITULO III

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Artículo 5º. NORMAS GENERALES.

1º.- La Organización del trabajo es facultad y
responsabilidad de la Dirección de la Empresa,
pudiendo establecer los sistemas de organiza-
ción, racionalización, automatización, mecaniza-
ción y dirección del trabajo que se consideren más
convenientes, así como adoptar nuevos métodos
y establecer y cambiar los puestos y turnos de
trabajo, de acuerdo siempre con las normas lega-
les vigentes.

2º.- La Dirección de la Empresa prestará espe-
cial atención en mejorar las condiciones ambien-
tales de trabajo en todas sus instalaciones, al
objeto de conseguir siempre unas buenas condi-
ciones de seguridad e higiene para los trabajado-
res.

Artículo 6º. COMUNICACIONES INTERNAS:

Las comunicaciones, sugerencias, peticiones
o reclamaciones que cualquier trabajador desee
hacer llegar a la Dirección de la Empresa, deberán
ser entregadas a su Jefe inmediato. En caso de no
haber obtenido contestación, en un plazo de siete
días, ésta podrá ser entregada directamente en
Dirección, siendo considerada válida la fecha en
que fue presentada al inmediato superior.


