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Total anual Trienio antigl1edad
(mes ~ 15,26)

Peseta¡¡ Pes(>ta!!

2.001.120 5.497
1.785.039 5.255
1.785.039 5.255

2.814.676 6.922
2.672.362 6.581
2.472.l8[ 6.127
2.274.671 5.654
2.110.427 5.293

I
2.120.423 1_:'·082

184.448
[ 75.122
162.004
149.061
138.298

t4,?!fi
42.:?1~}

42.636
il.832

i
I

I
:l~.8"8 I 138.958

.. _".._-~----'-----

Peseta~

21.973

Plus convenio

Pl'setas

-
84.573 33.013 ,
80.845 36.130

I80.845 36.130

106.493 33.740
101.239 31.651
94.258 25.110
86.990 20.239
81.430 18.997

SlJalio base
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I

Cal.egoría profesional

Promotor .
Viajante... . .
Demostradoras . .

Jefe administrativo primera .
Jefe administrativo segunda .
Oficial primera administrativo . .
Oficial segunda administrativo . '1
Auxiliar Administrativo y Telefonista .

Subalternos: ¡.

Almacenero, Basurero, Conserje, Portero, Cobrador, Enfermero Lis-
tero, Ordenanza, Repartidor, Guarda, Sereno y Vigilante .... ... . .. ¡ 78.177

Administrativos:
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Pesetas

Salario base
CategQria profesional

Personal.envoL/acabado:

Encargado . , .
Especialista máquina primera . .
Especialista máquina segunda .
Encajadora primera . ..•.............................................
Encajadora segunda . .
Ayudante . .

,ento
Total dia Total anual TrieniQ antigüedad

W - (día" 463) -......- - PesetasPeseta'!

6 5.486 2.540.018 183
6 5.486 2.540.018 183
3 5.421 2.509,923 184
4 5.266 2.438.158 173
2 5.212 2.413.156 165
9 5.134 2.377.042 167
9 5.098 2.360.374 165

5 5.428 2.513.164 178
.<J; 5.421 2.509.923 184
4 5.266 2.438.158 173
3 5.421 2.509.923 184
4 5.266 2.438.158 173
O 5.065 2.345.095 169

3 5.484 2.539.092 187
8 5.356 2.479.828 175
7

I
5.148 2.383.524 170

9 5.070 2.347.410 171

4 I 5.454 2.525.202 1841.21}

1.35
, 28
1.32
1.28
1.3Z
1.40

1.27
1.32

1.22
1.22
1.28
1.32
1.34
1.37
1.28

Cr'll1plelf
p,:r;'¡~-i

Pesetas

Plus convenio

2.818 1.442
2.8[8 1.442
2.828 1.310
2.662 1.280
2.538 1.332
2.571 1.184
2.546 1.263

2.741 1.332
2.828 1.310
2.662 1.280
2.828 1.310
2.662 1.280
2.595 1.070

2.875 1.336
2.699 1.329
2.608 1.183
2.630 1.061

2.824 1.376

....................... .I
······1

I
!

Control de calidad:

Inspector -.

Personal oficios varios:

Oficial primera .
Oficial segunda .
Ayudante
Limpieza .

Personal de producción:

Encargado de producción .
Jefe de Equipo , .
Oficial primera . .
Oficial segunda , .
Especialista . . , .
Ayudante .
Peón .

15710 RESOLUCION dR 16 dRjunio de 1994, dR la Dirección Gene
ral de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de
-Diario El País, Sociedad Anónima,..

Visto el texto del XIII Convenio Colectivo de «Diario El Paí2,Sociedad
Anónima~, número de código 9006102 que fue suscrito con fecha 13 de
abril de 1994 de una parte por los designados por la empresa en repre..
sentación de la misma y de otra por el Comité de Empresa e1l represrmtadón
de los trabajadores y de conformidad con lo dispuest.o en el articulo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de ID de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Cole('li\o en el
correspondiente Registro dc éste centro directivo con notitlcacioln a la
Comisión Nf!gociadora.

Segundo.-Disponer su plI.b'kadón en el Boletín Oficial df'l Estado.

Madrid, 16 de junio 'h; 1994.-·La Directora general, Soledad Córoova
Garrido.

XIII CONVENIO COLECTIVO DIARIO EL PAIS
(1994-1995)

1

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito t.err~¡"~'riaL

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán de
aplicación en todos jo,,! eentros de trabAjo de «Diario El País, Sociedad
Anóním8ll, dentro del teHitOrio nacional, constituidos o que puedan cons
tituirse en el future, ,1"m~ttE' €'l tiempo de su vigencia.

Se entenderá pOi tlOl'{ro de trabajo todas aquellas unidades de pro
ducción y servidos 4.11e, ,'te acuerdo con las finalidades de la empresa,
realicen actividades en(';,taJradas en el sector de prensa y radiquen en
la misma población

Artículo 2. Ambito ¡¡>?nona'/"

El presente Convenio Colectivo afectará a todo el personal que preste
sus servicios en la unpresa mediante contrato laboral, cualesquiera que
fuesen sus cometidos

Quedan exprcsam~lIte~xdl1irlús:

a) Consejeros., j),td."U,res, Subdirectores y altos cargos.
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b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de pres-
tación de servidos.

e) Asesores.
d) Los corresponsales y colaboradores Que tengan formalizado un

contrato civil con la empresa.
e) Los colaboradores a la pieza, indeppncnenremente de que man

tengan una relación continuada con la empresa,
f) Los agentes comerciales o publicitarios tille trabajen para -Diario

El País, Sociedad Anónima-, con libertad de repI~Ecntara otras empresas
dedicadas a igual o diferente actividad.

g) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado· un
contrato civil de prestación de servicios (:0" .[narlo El País, Sociedad
Anónima».

Artículo 3. AmbitofuncionaL

Las normas de este Convenio afectarin a tniot', aquellos trabajos de
la empresa encuadrados en prensa que tengan rej,~úón directa o indirecta
con la edidón o impresión de sus publicacif'.l¡.... ·:, :-rean o no diarias, de
información general y actualidad, a excepción de Ras exclusivamente reli
giosas, técnica.."1 y profesionales.

Artículo 4. Vigencia.

La vigencia de este Convenio será de dos añelJ a partir del 1 de enero
de 1994, con independencia de la fecha en que, una vez homologado por
la autoridad laboral, sea publicado oficialmente.

Artículo 5 Denuncia.

La denuncia del Convenio se realizará pol" escrito con una antelación
mínima de tres meses a su vencimiento.

En el caso de no mediar dicha denuncia por cualquiera de las partes
con la-antelación mínima referida, 'el Convenio-se considerará prorrogado
en sus propios términos, de año en año. '

Si las. deliberaciones se prolongaran por plazo que _excediera de la
vigencia del Convenio, se entenderá éste prorrogado provisionalmente has
ta finalizar la negociación del Convenio sigUlen:e, sin perjuicio de que
el nuevo Convenio tenga obligatoriamente efectG't, retroactivos en el caso
de que las negociaciones mencionadas sobrepul1ican los plazos previstos.

Artículo 6. Revisi6n.

Será causa suficiente· para que cualquiera de !as representaciones que
son parte en el Convenio pueda pedir la revisiÓn del mismo, el hecho
de que por disposiciones legales de rango superior se establezcan mejoras
o limitaciones a las condiciones establecidas en estas normas, consideradas
en su coIljunto y cómputo anual, y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo siguiente.

Para 1995, en el supuesto de que en el transcurso del primer semestre
de dicho año el índice de precios al consumo -qu~'~mbliqueel INE supere
el4 por 100 los salarios se incrementarán automM',';arnente en la diferencia
entre dicho ¡PC y el 4 por 100 mencionado. F.st. .. revisión semestral, en
el caso' de producirse, no formará parte del mÓClulo de cálculo de los
futuros incrementos salariales.

Artículo 7. Compensación y absorción.

Las mejoras económicas de toda índole que figuran en el presente
Convenio serán compensadas o absorbidas con los aumentos retributivos
que, directa o ingirectamente y cualquiera que sea su carácter, se esta·
blezcan por disposición legal, sólo en el caso de que las variaciones eco
nómicas consideradas globalmente y en cómputo anual resulten más favo
rables a los trabajadores que las contenIdas en este Convenio.

Artículo 8. Vinculaci6n a la totalidad.

Siendo lo pactado un todo orgánico indi'\isihle, 8e considerará el Con
venio nulo y sin efecto alguno en el supuesto d_", que por las autoridades
administrativas o laborales competentes no ill~rl¿ aprobado algún pacto
fundamental a juicio de cualquiera de las partes, l'IJ quedar desvirtuado
el contenido del Convenio.

II

Organización del traIHQo

Artículo 9. PrincipuJgeneral.

La organización práctica del tratN:\io y 1& asignación de funciones es
facultad exclusiva de la Dirección de la empreS9-, quien se obliga a ejercerla

de tal fonna que mediante ello se obtengan las finalidades propuestas
con la colaboración del personal. En este sentido, los responsables de
la organización técnica de la empresa son los encargados de controlar
la producción en función de las tare~ encomendadas a cada uno de los
trabajadores.

Sin merma de la autoridad conferida a la Dirección, el Comité de empre
sa tiene atribuidaS funciones de asesoramiento, orientación y propuesta
en los temas relacionados con la organización y racionalización del trabajo,
teniendo derecho a presentar informe con ~arácter previo a la ejecución
de laS decisiones que aquella ádopte en los casos de implantación o revisión
de sistemas de organización y control de trabajo; todo ello sin perjuicio
de-las normas legales que sean de aplicación.

Artículo 10. Condiciones de trabajo.

Las especificaciones, normas de procedimiento y hojas de control de
las tareas que las tengan asignadas, se ajustarán a unas condIciones habi
tuales de trabajo, sin que supongan perjuicios físicos o p~íquicos al tra
blijador, De relacionarán con los estudios para el có~puto de las jornadas
y se emplearán con el objeto prioritario de una óptima distribución de
las cargas de trabl\io y una plena ocupación de todos los trabajadores,.
de fonna que se consigan los mejores índices de productividad y calidad.

En todos los supuestos habrán de respetarse las normas e instrucciones
sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, y muy especialmente aquellas
que afecten a la integridad pe-rsonal de los trabajadores mediante el mani
pulado de objetos y el funcionamiento de maquinaria. e instalaciones,
debiéndose emplear siempre las protecciones y elementos de seguridad
previstos legalmente o que establezca el Comité de Seguridad e Higiene.

Artículo 11. PlantiUas.

La determinación, el establecimiento y las modificaciones de la plantilla
de .Diario El País, Sociedad Anónima-, corresponde a la Dirección de
la empresa, de acuerdo con sus necesidades y en función de la innovación
técnica, la racíonalización del trabajo, el sistema de orgtl'nización adoptado
y el respeto a las normas 'egales que regulan la materia, siendo escuchado
el Comité de empresa.

Se establecerán por medio de las representaciones que- son parte en
el Convenio las plantillas necesarias que deban integrar a las personas
que trabajen en las diferentes publicaciones, de forma que se organicen
los turnos adecuados que permitan una óptima utilización de los medios
de producción y cubran las necesidades específicas de las publicaciones
diarias.

Para la confección de las plantillas se seguirán los siguientes criterios
generales básicos:

a) Elcontenido de las plantillas irá referido a cada uno de los depar
tamentos de la empresa, con el desglose posible.

b) Las reestructuraciones internas de los departamentos que, por
razones de rentabilidad, organización o de producción, fuera necesario
realizar, modificarán automáticamente sus plantillas respectivas, reciclan
do al posible personal excedente hacia otros departamentos de la empresa,
previa reconversión profesional si fuera necesario.

c) En los casos de reconversión profesional se seguirá el procedi
miento previsto en el artículo 17 del Protocolo de Acuerdo de Renovación
Tecnológica (Anexo 11I).

d) En la Redacción se establece el criterio de que, como mínimo,
en cada Sección existirá un puesto de .Tefe de Area, otro de Subjefe y
otro de Redactor de Libre Disposición.

e) Habrá una plantilla de Redacción por cada publicación o servicio
infonnatlvo que edite la empresa. Cada Sección o Area Informativa tendrá
el númer~ de profesionales exigido por el régimen nonnal de trabajo.

En caso de que la empresa ofrezca a periodistas o asimilados de El
País la incorporación a otra publicación o servicio informativo establecido
por .Diario El País, Sociedad Anónima., el interesado decidirá libremente
aceptar o declinar el ofrecimiento. En caso de que se incorpore a otra
publicación o servicio informativo discutirá SUB condiciones de trabaJo
y conservará la antigüedad alcanzadá en El País.

La~ vacantes originadas en la Redacción de El País por traslado de
periodistas a otras publicaciones o servicios informativos de .Diario El
País, Sociedad AnóniIna>o, serán. cubiertas en el plazo máximo de quince
días a partir de aquel en que se produzca la vacante.

Artículo 12. Cometidos asignados.

Todo trab;:uador de .Diario El País, Sociedad Anónima., está obligado
a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le orlÍenen sus superiores dentro
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de las funciones generales propias de su competencia profesional, encua
dradas en el ámbito de Prensa especificado en el articulo 3 de este Convenio
y sin perjuicio de su asignación a una plantilla o turno determinarlos
que tengan encomendada una publicación o publicaciones concretas.

La obligatoriedad establecida en el párrafo anterior habrá de estar
referida a las definiciones concretas de puestos de trabi\io existentes con
las variaciones que, en su C3'iO, fuera estableciendo la Comisión Paritaria
de Valoración de Tareas a que se refiere el artículo 26 de este yonvenio.

Artículo 13. Categorías.

La clasificación del personal con arreglo a sus categorías profesionales
se atendrá a la consignada en los anexos 1 y 11 del presente Convenio,
sin que exista obligación por parte de .Diario El País, Sociedad Anónima-,
de tenerlas provistas todas ellas si la necesidad y volumen de la industria
no lo requieren.

La asignación de las categorías profesionales a los distintos puestos
de trabajase llevará a cabo mediante el sistema de Valoración de Tareas,
a travéa de una Comisión Paritaria, cuya composición y funciones se deta
llan en el artículo 26 de este Convenio.

La descripción de puestos de trabajo en Redacción se efectuará median
te una comisión mixta integr.ada por el Comité Profesional, los miembros
Redactores del Comité de empresa y la Dirección del Periódico, con el
fin de precisar su contenido y adaptarlo a las categorías previstas en
el Convenio.

Artículo 14. Trabajos de superior categoría.

La realización de un trabajo de superior categoría durante más de
seis meses continuados por no haberse cubierto una vacante dará lugar
al ascenso automático a la categoría superior, salvo que se trate de casos
de sustitución de trabajadores en situación de baja por Incapacidad Laboral
Transitoria o invalidez provisional, o se trate de plazas que, para facilitar
la promoción interna por acuerdos concretos con el Comité de empresa,
puedan cubrirse con trabajadores de categoría inferior que deseen formarse
en el nuevo- puesto. La consolidación de la categoría en este último caso
tendrá lugar previa superación de las pruebas de aptitud pertinentes, una
vez transcurrido el periodo de formación acordado para cada supuesto,
en función de su complejidad.

Esta disposición se aplicará hasta la categoría de Jefe de Sección inclu
sive en el área de Redacción, y hasta la categoría de Jefe de Negociado
o Equipo en el área de Gerencia.

Artículo 15. Jornada de trabajo.

La jornada laboral para todo el personal afectado por este Convenio
será de treinta y seis horas semanales.

Para los departamentos afectos· a la producción y por su necesaria
adecuación a ésta, la jornada podrá distribuirse de manera irregular entre
los diferentes días de la semana, con acuerdo entre la Dirección y el Comité
de empresa. La jornada ordinaria en estos supuestos no podrá exceder
de nueve horas diarias, salvo que por dichas representaciones se pactaran
excepciones en este sentido, respetándose en todo caso el descanso mínimo
de doce horas establecido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores
entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.

A tal efecto, la Dirección y el Comité de empresa establecerán anual
mente los calendarios laborales de aplicación en dichos departamentos,
con la vigencia temporal que se pacte en cada caso.

De 'no llegarse a un acuerdo entre la Dirección y el Comité, ambas
partes se comprometen a someter su discrepancia a la Comisión Paritaria.

Como norma generalse disfrutarán dos días de descanso semanal inin
terrumpido, que coincidirán, siempre que sea posible, en sábados y domin
gos, con independencia <!e otros posibles sistemas o ciclos de trabajo y
libranza establecidos para colectivos específicos por necesidades de pro
ducción, y del sistema de disfrute de festivos regulado en el artículo 30
de este Convenio.

Los sistemas de trabajo y libranza que se establezcan, así como el
descanso semanal asignado, se determinarán procurando conciliar los inte
reses del personal con las necesidades del servicio, y no podrán ser alte
rados unilateralmente por la Dirección sin acuerdo con el Comité de empre
sa, garantizando el person'a1 de las plantillas pactada... la producción en
todos los supuestos.

El criterio 'Para determinar el carácter festivo o laborable de cada día
trabajado consistirá en incluir las jornadas de trabajo entre las seis de
la maúana de un día natural hasta las seis de la mailana del día siguiente.

Artículo 16. Horarios.

1. Los horarios de trabajo de los diferentes tumos (fijos y variables),
adaptados a las necesidades de la producción y los servicios, serán los
vigentes al 1 de enero de 1994 durante el tiempo de vigencia de este .
Convenio.

2. No obstante lo anterior, ante necesidades técnicas, organizativas
o de producción que obligaran a ello, la Direcdón, previo informe al Comité
dC' empresa, queda facultada para adelantar o retrasar el comienzo de
los horarios en vigor, garantizando que el perjuicio. que con ello pueda
causarse a los trab.yadores sea el mínimo indispensable tanto en su alcance
como en su duración, y sin que en ningún caso estos cambios puedan
suponer transformación de jornadas continuadas en jornadas partidas.

Cuando los cambios de horario a que se refiere el párrafo anterior
se efectuasen con carácter indefinido (entendiéndose por tales aquellos
que hayan de tener una duración mínima de seis meses), la Dirección
informará al Comité de empresa de las razones que lo motivan con una
antelación de al menos quince días a su puesta en marcha, al objeto de
que el Comité de empresa pueda ejercer en dicho plazo su derecho a
presentar informe con carácter previo a su ejecución.

Las modificaciones horarias que con motivo de la aplicación de este
apartado fuera necesario realizar ocasional o puntualmente, no afectarán
a los pluses que pudiera tener asignados un trabajador en función de
su horario (Plus de Nocturnidad). En el caso de que la modificación horaria
fuera a tener carácter indefinido y afectara total o parcialmente al Plus
de Nocturnidad, será de aplicación lo establecido en el artículo 41.2 de
este Convenio (nocturnidad a absorber).

Los casos de discrepancia en la aplicación de este artículo serán resuel
tos por la Comisión Paritaria, oído el trabajadoro el departamento afectado.

3. Quedan excluidos de las anteriores normas los ~ambios de horario
o de turno que se concedan a petición expresa de algún trabajador. En
estos casos el Comité de Empresa informará previamente a la Dirección
de los posibles perjuicios que el cambio solicitado pueda 'ocasionar a
terceros.

4. Como norma general, el personal de libre designación (Jefes de
Sección 3 y Técnicos N. 6 en adelante) tendrá asignado un horario blÚ!ico,
que será aquel en el que normalmente prestará sus servicios. No obstante,
este horario no podrá considerarse rígido, al tener que cubrir cuantas
necesidades de carácter eventual pudieran surgir en el ámbito de su res~

ponsabilidad, sin perjuicio de que los excesos sobre la jornada laboral
que por ello estuviese obligado a realizar, den derecho a descanso com
pensatorio.

5. Las horas de entrada y salida del trabajo se entienden en punto,
con una tolerancia de cinco minutos en la entrada. Todo el personal estará
obligado a fichar las entradas y salidas del trabajo en el reloj que corres
ponda a su puesto de trabajo. .

6. El personal administrativo podrá acogerse a horario flexible de
hasta treinta minutos en la entrada, pudiendo re~uperar1o en el mismo
día, siempre y cuando esta flexibilidad y su forma de recuperación haya
sido aprobada por el Director del Departamento correspondiente con el
visto bueno· de la Dirección de Relaciones Laborales, debiéndose salvar
en todo caso la correcta cobertura de los puestos de trabajo. En caso
de discrepancia, el trabajador podrá recurrir ante la Dirección de la empre
sa, cuya decisión será inapelable.

7. Régimen de la Redacción.
Dadas las especiales características del trabajo de los periodistas, el

señalamiento de turnos, horarios, tareas y control de asistencia es de la
exclusiva competencia del Director de la publicación.

Al no permitir la naturaleza de la profesión periodística determinar
un horario rígido de trabajo, cada miembro de la Redacción tendrá asignado
un horario !Jásico, que es aquel en el que habitualmente presta sus senTicios.
Los redactores que tengan reconocida la libre disposición, además de los
cometidos que tienen asignados estarán a disposición de la Dirección en
todo momento para cubrir necesidades informativas de carácter eventual.
Los excesos sobre la jornada laboral, motivados por necesidades infor~

mativa.... o de edición, darán derecho a descanso compensatorio.
Sin perjuicio de la existencia de los horarios básicos para el personal

de Redacción y de su normal cumplimiento, el trabajo de los periodistas
se considera a tarea, con lo cual, una vez cumplida ésta quedará cumplida
la jornada.

Artículo 17. Horas extraordinarias.

1. La prestación de horas extraordinarias, dentro de los límites que
en cada momento señale la legislación vigente, será. de aceptación volun
taria por parte del trabajador.
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Artículo 18. Beneficio del turno de cierre.

1. Corresponde a la Dirección de la empresa con carácter exclusivo
la admisión e ingreso del personal a través de contratación externa, de
acuerdo con las disposiciones legales sobre empleo, así como la Í1jación
de las condiciones y pruebas que hayan de exigirse en cada caso al personal
de nuevo ingreso.

2. La contratación de personal de libre designación (Jefes de Sección
3 y Técnicos N/6 en adelante), o para cubrir puestos de confianza (Se-

Se entiende por Beneficio del Turno de Cierre la posibilidad de mar
charse antes de finalizar la jornada laboral, determinada en cada depar
tamento por la aplicación del artículo 15 de este Convenio, una vez ter
minado el periódico diario en cada sección respectiva, para fomentar el
espíritu de cierre de los trabajadores.

Preimpresión: La terminación de las tareas en este departamento se
entenderá cumplida cuando el primer ejemplar de la última edición esté
revisado y autorizado por el responsable de Redacción para comenzar
su impresión, con la excepción del último turno de la Sección de Foto
mecánica, que está establecido, tanto en el centro de trabajo de Madrid
como en el de Barcelona, para la asistencia de planchas a las máquinas
rotativas durante la tirada; por lo que la aplicación de este beneficio en
dicho turno estará condicionada a la finalización de la tirada en rotativas,
y adicionalmente, para Barcelona, a la terminación de los juegos de plan
chas de los productos preimpresos.

Los distintos turnos se corresponsabilizarán de que las cargas se dis
tribuyan equitativamente. La aplicación de este beneficio se llevará a cabo
conforme a la apreciación de los responsables de las diferentes secciones
según la marcha de la producción en cada una de ellas y procurando
que tenga acceso a este Beneficio el mayor número de trabl\iadores posible.

Rotativas: La terminación de las tareas en este departamento se enten
derá cumplida a la finalización de la tirada de la última edición.

Cierre: La terminación de las tareas en este departamento se entenderá
cumplida cuando finalicen las tareas de producción y manipulado previstas
para cada puesto de trabajo de la plantilla de dicha sección.

En todos los casos, la aplicación de este Beneficio implicará haber
dejado las máquinas y utensilios en las debidas condiciones de funcio
namiento y limpieza dentro de su competencia.

2. Ello no obstante y dadas las características del trabajo periodístico,
que obligan a su terminación, todos los trabajadores de la empresa se
comprometen a prolongar su trabajo el tiempo que sea imprescindible
para finalizar la confección, tirada y manipulado de las publicaciones dia·
rias y sus suplementos, que imprima o edite «Diario El País, Sociedad
Anónima".

En caso de notoria y excepcional necesidad, ambas partes aceptan
la realización de dicha prolongación por delante de la jornada, informán
dose de ello al Comité de empresa.

Los turnos de cierre se corresponsabilizarán al objeto de que puedan
distribuirse las cargas equitativamente. El jefe en funciones cuantificará
el número de trabajadores necesarios para efect.uar el cierre o tirada corres
pondiente. Los trabajadores se pondrán de acuerdo en cuáles de ellos
deberán prolongar su jornada de trabl\io ese día. Caso de no llegar a un
acuerdo entre los mismos, el jefe en funciones designará los trabl\iadores
que tengan que quedarse, efectuando la elección de manera rotativa.

3. Las horas extraordinarias que con arreglo a los criterios expuestos
fuese necesario realizar se compensarán en metálico, salvo que el tra
bl\iador solicitara su acumulación para libranzas: en cuyo caso deberá
ponerse de acuerdo con su jefe inmediato. En caso de discrepancia el
trabl\iador podrá recurrir a la Dirección de la empresa, cuyo dictamen
será inapelable.

4. En todo caso se garantizarán los descansos mínimos establecidos
legalmente entre el final de una jornada, ordinaria o prolongada, y el
comienzo de la siguiente.

5. Régimen de compensación: Las horas extraordinarias que se rea
licen conforme al presente régimen se abonarán con arreglo a lo que se
establece en el artículo 44 de este Convenio.

En ningún caso se abonarán horas extraordinarias en tanto exista tiem
po pendiente de recuperación por la aplicación del régimen de horario
flexible.

6.1 Contratos en prácticas: En caso de que la Dirección utilice esta
modalidad de contratación para desempeñar suplencias, interinl\ies o posi
bles puestos de plantilla futuros, que posibiliten la adquisición de la prác
tica profesional adecuada a los estudios cursados, las condiciones eco
nómicas mínimas de contratación a aplicar serán equivalentes al 65 por
100 del SOF establecido en el presente Convenio para la categoría pro
fesional del puesto de trabajo que vaya a desempeñar, pasando a ser del
75 por 100 en el segundo año.

6.2 Contratos de aprendizaje: Cuando se trate de utilizar esta moda
lidad de contratación con trabl\iadores mayores de 16 años y menores
de 22, o minusválidos sin limitación de edad, que no tengan la titulación
requerida para formalizar un contrato en prácticas en el oficio objeto
del aprendiz~e, las condiciones económicas a.aplicar serán de 900.000
pesetas/brutas para el primer año, 1.050.000 pesetas/brutas para el segun
do, y 1.200.000 pesetas/brutas para el tercero. El desarrollo concreto de
los restantes aspectos de esta modalidad de contratación se regulará
mediante acta, que es intención de las partes suscribir al efecto, y por
lo establecido en la legislación vigente.

7. Empresas de contratación temporal: Dadas las especiales carac
terísticas del trabajo en prensa, que requieren una formación especifica
en tecnologías muy concretas y en constante evolución, sólo se podrá
recurrir a esta vía alternativa de contratación para la cobertura temporal
de aquellos puestos no considerados como uoficios propios~ y ante pun
tuales necesidades de personal para las que no exista cartera propia ade
cuada y disponible en ese momento.

cretaria y Choferes de altos cargos), será de competencia exclusiva de
la Dirección de la empresa.

3. Cuando la contratación afecte a personal no encuadrado en el apar
tado anterior por no haberse cubierto las vacantes por cualquiera de los
procedimientos de promoción interna a que se refiere el capítulo IV de
este Convenio, se seguirán los siguientes criterios:

a) La Dirección podrá efect.uar la valoración de los posibles candidatos
mediante la realización f) no de pruebas profesionales por el procedimiento
de examen.

b) En los supuestos en que la Dirección opte por la realización de
pruebas profesionales mediante el procedimiento de examen, se procederá
a constituir un tribunal compuesto por dos representantes de la Dirección
y dos Vocales elegidos por ésta a propuesta en terna por el Comité de
empresa, de los que al menos uno deberá ser de igualo superior categoría
que el puesto a cubrir. Dicho Tribunal aportará las calificaciones corres
pondientes, siendo potestad de la Dirección elegir la persona que considere
más adecuada de entre los declarados aptos por el mismo.

c) En los casos en que la Dirección opte por la no realización de
pruebas profesionales mediante examen, ésta evaluará la competencia pro
fesional de los candidatos a través de otros procedimientos de selección
(evaluación de .currículo~, experiencia acreditada, entrevista personal,
etcétera).

4_ Con el fin de que los trabajadores de plantilla puedan estar ente
rados de las convocatorias de plazas para el ingreso, éstas deberán ser
anunciadas por el Departamento de Personal en las mismas condiciones
de publicidad que los concursos-oposición internos.

5. A excepción de los contratos de aprendizaje a que se refiere el
apartado 6.2 de este artículo, que podrán tener una duración de ha.<;ta
tres años, la duración máxima de los contratos temporales en cualquier
otra modalidad no superará en ningún caso los dos años continuados,
una vez completados los cuáles Í1nalizarán o, de no mediar denuncia previa
por cualquiera de las partes, se entenderán automáticamente transfor
mados en indefiq.idos.

Cuando el personal de nueva contratación, cualquiera que fuera su
modalida,d contractual, no reúna todos los requisitos que en cuanto a
·formación y experiencia específica sean exigidos para el desarrollo del
puesto a cubrir, en todos sus aspectos, percibirá durante el primer año
de contratación una remuneración mínima equivalente al 65 por 100 del
SOF establecido en el presente Convenio para la categoría profesional
del puesto de trabajo que vaya a. desempeñar, pasando a ser del 75 por
100 en el segundo año y del 100 por 100 el tercer año y sucesivos.

6. Contratos formativos: Con el fin de facilitar la inserción laboral
de los jóvenes, cuya falta de formación específica en unos casos, o expe
riencia laboral en otros, constituye siempre un serio obstáculo para su
acceso al empleo, la Dirección podrá recurrir a las modalidades de con
tratación que en este sentido se contemplan en la legislación vigente o
p1,1edan contemplarse en el futuro, con arreglo a los requisit.os y objetivos
que en ella se establezcan y a tenor de las especificaciones que se regulan
a continuación:

-'

III

Régimen de Personal

Artículo 19. Admisión y contratación.
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8.1. La contratación de personal periodístico, cualquiera que sea su
modalidad, será competencia exclusiva del Director de la Publicación.

8.2. En el caso de que la Dirección de la Redacción mantenga el sistema
de becas a estudiantes de Ciencias de la Información procedentes de la
Universidad o bien a los alumnos del Master de Periodismo, la concesión
de las mismas estará condicionada al contrato suscrito con la Universidad
en este sentido y referida a un periodó de tiempo improrrogable.

8.3. La duración máxima de los contratos temporales en Redacción,
cualquiera que sea su modalidad, no superará en ningún caso los dos
años, una vez completados los cuáles finalizarán 0, de no mediar denuncia
previa por cualquiera de las partes, se entenderán automáticamente trans
formados en indefinidos.

Los redactores de nueva contratación, cualquiera que fuera su moda
lidad contractual, percibirán una remuneración equivalente, como mínimo,
al 65 por 100 del salario ordinario y fijo establecido en el presente Convenio
para el Redactor de base, durante el primer año: Al 75 por 100 del mismo
para el segundo año, y al 100 por 100 el tercer año y sucesivos.

8.4. En el caso de que la Dirección del Periódico estimase solicitudes
de personas fijas de otros departamentos para su incorporación a la Redac
ción en calidad de redactores, éstas conservarán el salario ordinario y
fijo que tenían en su categoría de procedencia si éste fuese superior al
65 por 100, del SOF del Redactor base, pasando a este porcenU\je en otro
caso, durante el primer año, y al 75 por 100 del mismo durante el segundo.
En cualquier caso, su categoría será de Redactor en prácticas durante
un período máximo de dos años.

Artículo 20. Período de prueba.

1. El personal de nuevo ingreso en .Diario El País, Sociedad Anónima_,
estará sometido a un período de prueba, que será de seis meses para
los periodistas, técnicos superiores o medios, Jefes de Servicio y Jefes
de Sección, y de tres meses para los demás trab&,jadores, excepto para
los no cualificados, que será de quince días laborables.

2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá todos los dere
chos y obligaciones inherentes a su puesto y categoría profesional como
si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes duran~
te su transcurso, sin necesidad de preaviso ni derecho a indemnización
por esta circunstancia.

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido desis
timiento por ninguna de las partes, el contrato producirá plenos efectos,
computándose el tiempo de dicho período a efectos de la antigüedad del
trabajador en la empresa.

4. La situación de'ILT en cualquiera de sus contingencias, interrum
pirá el período de prueba.

Artículo 21. Rescisi6n del contrato por el trabajador.

Todo trabajador fijo que decida rescindir unilateralmente su contrato
de trabajo, deberá notificarlo en el Departamento de Personal por escrito,
con el plazo de preaviso que se especifica a continuación:

a) Treinta días de preaviso para los Jefes de Servicio, Jefes de Sección,
Técnicos Titulados yfo asimilados.

b) Quince días de preaviso para el resto del personal.

El Director del Departamento podrá dispensar o no de los plazos de
preaviso anteriormente reseñados, en función de las circunstancias.

El incumplimiento del plazo de preaviso señalado significará para el
trabajador la pérdida de las partes proporcionales de las pagas extraor
dinarias, participación en beneficios y vacaciones que pudieran corres
ponderle, en una relación que consista en descontar las proporciones atri
buidas a un día natural por cada uno de preaviso que falte de la tabla
acordada.

Artículo 22. Trabajadores con capacidad disminuida.

Se entiende por trab&,jador con capacidad disminuida aquel que deja
de estar en condiciones fisicas o psíquicas para continuar realizando efi
cazmente la tarea que venía desempeñado en función de su categoría,
sea ello debido a accidente, enfennedad o cualquier otra causa, aunque
no haya necesitado obtenet la b&,ja de la Seguridad Social.

Una vez declarada esta situación por el Servicio Médico de la Empresa,
previos los dictámenes y asesoramientos oportunos, y de acuerdo con sus
indicaciones, se procurará asignar a este trab~ador una tarea adecuada
a su capacidad sin que ello suponga pérdida de retribuciones, previa peti
ción de éste, expresa y escrita, en este sentido.

Con independencia de íos acuerdos formativos concretos que la empre
sa pueda concertar con Universidades, Escuelas Técnica..., y/o de Formación
Profesional a todos los niveles, la Dirección continuará con su política
~e formación para el personal de plantilla, mediante planes anuales que
implementen la continua capacitación profesional y puesta al día en los
respectivos cometidos y espeCialidades.

En esta línea, y co~ el fin de facilitar la participación del mayor número
posible de trabajadores en ias distinta'.. 'acciones formativas, ambas repre
sentaciones acuerdan r~'gular esta materia con arreglo a los siguientes
criterios:

1. Los planes de formación, así como las distintas acciones túrmativas
que en los mismos se prevean, serán elabor,ados y organiz'J.dos por la
Dirección, la cual determinará en cada caso lo.·~ departamento:'> a los que
va;yan dirigidos y las perSOl;<1$ que deban asistir a los mismos.

2. El Comité de Empresa, en representación de los trabajadores, par
ticipará no obstante en el desarrollo e implantación de los distintos planes
o acdones, debiendo ser informado de la.... mismas por el responsable de
formación con la máxima antelación posible. .

3. Los cursos de formación e$tarán clasificados con arreglo a las
siguientes categorías:

a) Cursos de reconversión o reciclaje profesional.
Tendrán esta consideración todas aquellas acciones formativas diri

gidas a reconvertir trabajadores cuya función o puesto de trabajo se hubiera
declarado obsoleto como consecuencia de una modificación sustancial en
su contenido, ya fuera por cambio de oficio, introducción de nuevas tec
nologías Q necesidades de rentabilidad o racionalización del trab&,jo, en
los términos a que se refiere el vigente Protocolo de Acuerdo sobre Reno
vación Tecnológica (anexo III del Convenio).

Las acciones encuadradas ('n esta categoría serán de asistencia obli
gatoria por parte de los trabajadores a quienes vayan dirigidas y tendrán·
lugar preferentemente dentro de su jornada laboral. Cuando ello no fuera
posible en todos los c~os, se realizarán fuera de jornada, compensando
a los trabajadores afect.ados el tiempo utilizado por esta circunstancia.

b) Cursos de perfeccionamiento profesional para el desarrollo o actua
lización del puesto de trab&,jo.

Tendrán esta consideración todas aquellas acciones formativas diri
gidas a mejorar la cualificadón profesional de los trabajadores en aspectos
propios de su oficio que, sin ser imprescindibles para el nonnal desarrollo
de sus cometidos, puedan resultar convenientes de cara a la evolución
profesional futura de los distintos puestos de trabajo.

Las acciones enc':ladradas en esta categoría serán de asistencia reco
mendada, y podrán tener lugar dentro o fuera de jornada, con las siguientes
particularidades:

b.l) Si se producen dentro de jornada, los trabajadort>s asistentes
a las misma...., de entre los designados por la Dirección; deberán recuperar
parte del tiempo empleado en esta formación, a razón de treinta minutos
por cada hora invertida.

b.2) 'De realizarse fuera de jornada, el trabajador tendrá derecho a
un día de permiso acumulable a vacaciones por cada catorce horas efectivas
de formación. Cuando la asistencia a estos cursos tenga lugar en días
de libranza del trab&,jador, la compensación a efectuar por esta circuns
tancia será de un día de libranza adicional por cada diez horas de formación
en dichos días.

Para tener derecho a la compensación por asistencia a que se refiere
el párrafo anterior será requisito imprescindible la asistencia continuada
y completa del trabajador a todas las sesiones, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados.

c) Cursos de perfeccionamiento en materias no estrictamente nece
sarias para el puesto de trabajo.

Cualesquiera otras acciones formativas que pudieran plantearse fuera
de los supuestos contemplados en los apartados a) y b) tendrán carácter
voluntario: Por lo que de realizarse fuera de jornada la asistencia a las
mismas no dará derecho a compensación de ningún tipo, y en el caso
de tener lugar dentro de jornada podrá exigirse la recuperación del tiempo
invertido en aquellas.

Este mismo criterio será de aplicación cuando trab&,jadores no encua
drados en acciones formativas concretas deseen incorporarse a alguna
de ellas, sin perjuicio de que en cualquier caso deba ser previamente soli
citado a la Dirección y autorizado por ésta.

4. El encuadramiento de las distintas acciones fonnativas en una u
otra de las categorías contempladas en el punto 3 se llevará a cabo por
la Dirección con carácter previo a la iniciación de las mismas, infonnándose
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al Comité de empresa en cada caso, de conformidad con lo- establecido
en el punto 2.

5. Las acciones formativas que se realicen al amparo de planes esta
tales o autonómicos de formación continua se regirán por las condiciones
específicas que se recojan en dichos planes.

6. Lus presentes acuerdos regirán exclusivamente para las acciones..
formativas a- desarrollar por el personal del Area de Gerencia, habida
cuenta que las acciones formativas dentro del Area de Redacción y su
sistema de compensación son de competencia exclusiva del Director de
la publicación.

IV

De la promoción en la empresa

Artículo 24. Sistemas de promoción.

Los sistemas de promoción en la empresa serán los siguientes:

a) Por concurso.
b) Por valoración de Tareas.
e) Por libre designación de la Dirección de la empresa.
d) Por polivalencia efectiva.

Artículo 25. Ascensos por concurso.

1. Mediante este sistema se cubrirán todas aquellas plazas vacantes
o de nueva creación hasta la categoría de Jefe de Negociado o Equipo
y asimilados a Técnicos Nivel 6, ambos inclusive, siempre que no se trate
de puestos de confianza de la Dirección (Secretarias o Chóferes de altos
cargos).

Este sistema tendrá como objetivo primordial facilitar la promoción
interna del personal salvaguardando el principio de igualdad de opor
tunidades y manteniendo como principio inspirador la no discriminación
por edad, sexo o cualquier otra circunstancia, de acuerdo con las dis-
posiciones legales de aplicación en este ámbito.

2. Procedimiento:

2.1 A las plazas a concurso podrán presentarse todos los trabajadores
de la plantilla que tengan al menos una categoría inferior a la de la plaza
convocada y una antigüedad mínima de seis m1."ses en su propia categoría.
Asimismo, ponrán concursar aquellos trabajadores de otras categorías infe
riores y con igual antigüedad en la misma, qU(~ hayan realizado con apro
vechamiento cursos de formación específicos para el desarrollo· de la tarea
o hubieran desempeñado suplencias en dicho puesto durante dos meses.

2.2 Para la evaluación de la" pruebas profesionales y velar por el
cumplimiento de las normas vigentes se procederá a constituir en cada
caso un Tribunal calificador compuesto por dos representantes de la Direc
ción y dos vocales elegidos por aquélla a propuesta en terna por el Comité
de empresa, de los que al menos uno deberá ser de igual o superior categoría
de la vacante o puesto a cubrir.

2.3 El concurso deberá seguir las siguientes fases:

2.3.1 Publicación de la convocatoria, en donde consten las condiciones
exigidas, que deberán ajustarse necesariamente a las descritas, si se trata
de puestos valorados. En los casos de puestos de nueva creación sin valorar,
deberá informarse previamente al Comité de Empresa.

2.3.2 Concesión de un plazo de inscripción no menor a siete días
laborables.

2.3.3 Realización de las pruebas profesionales, con arreglo a las
siguientes pautas:

a) El temario del examen, respuestas, puntuación y criterios de valo
ración serán propuestos a la Dirección de Relaciones Laborales por la
Dirección af~ctada con al menos veinticuatro horas de antelación a la
realización de las pruebas, siendo aquélla la encargada de su custodia
en sobre cerrado hasta el momento del examen.

b) El temario y criterios de valoración se harán en todos los casos
en función de las condiciones exigidas en la convocatoria del puesto a
cubFir.

c) Inmediatamente antes de proceder al acto de examen se reunirá
el Tribunal para dar apertura al sobre cerrado que contenga el temario,
comprobar la procedencia de las preguntas contenidas en el mismo y rea
lizar a continuación el pertinente examen a los candidatos presentados.

d) La calificación de las pruebas realizadas se efectuará dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la realización de las mismas, levantando
acta de todo lo actuado y haciendo entrega de ésta al Departamento de
Personal, que actuará de secretaría.

e) Las puntuaciones sobre los exámenes efectuados se ext.enderán
por escrito por cada uno de los componentes y se hallará la media mate
mática de las mismas para determinar el resultado final. No obstante,
para obtener la calificación de apto el candidato habrá debido obtener
al menos el aprobado de un representante de la Dirección y un Vocal
de los propuestos por el Comité de Empresa.

t) Una vez calificados los exámenes se procederá a la designación
del candidato que haya de cubrir la plaza vacante (de haber candidatos
aptos) ya la comunicación del resultado a los participantes en el plazo
de los tres días laborables siguientes a la realización de las pruebas.

g) Los concursantes podrán impugnar las decisio~esdel Tribunal Cali
ficador mediante escrito fundamentado dirigido a la Dirección de Recursos
Humanos dentro de los dos días laborables siguientes a la fecha en que
hubieran tenido conocimiento de la decisión del Tribunal, debiendo resol
ver éste dentro de los tres días siguientes a la rt"cepción de la ímpugnación.
Este procedimiento de impugnación agotará la vía administrativa interna
de reclamación dentro de la empresa.

2.4 El candidato finalmente designado para cubrir la vacante estará
sometido a un período de prueba de tres meses, durante el cual deberá
decidirse por el Departamento afectado su capacidad y rendimiento para
cubrir dicho puesto. La decisión en caso negativo deberá estar motivada,
y tendrá como consecuencia que el interesado vuelva a ocupar la plaza
que tenía asignada antes del concurso.

2.5 Durante el período de prueba. el trabl\iador percibirá la retri
bución correspondiente a la categoría del puesto sometido a concurso,
sin que ello suponga consolidación de ningún tipo de derecho en cuanto
a sueldo y categoría en tanto no obtenga la conformidad escrita de sus
superiores a través del Departamento de Personal, como resultado del
periodo de prueba efectuado.

Artículo 26. Ascensos por valoración de tareas.

1. Mediante este sistema, todo trabl\iador que considere haber expe
rimentado un cambio sustancial en sus funciones que pudiera ser jus
tificativo de un ascenso de categoría deberá solicitar de la Comisión Pari
taria de Valotación de Tareas, a que se refiere el apartado 3 de este artículo,
la evaluación de su puesto de trab;ijo. Estas valoraciones se realizarán
una vez al año, en el mes de junio.

2. Como norma general, el sistema de valoración de tareas se ajustará
a las descripciones de los puestos valorados con anterioridad o en su
caso al manual de valoración que la Comisión de Valoración acuerde aplicar
en el futuro.

3. Composición y funciones de la Comisión.-La Comisión Paritaria
de Valoración de Tareas estará formada, como máximo, por tres miembros
de la Dirección y tres miembros designados por el Comité de Empresa
y tendrá asignadas las siguientes funciones:

a) Evaluar el contenido de los distintos puestos de trabajo a fin de
establecer la categoría profesional que se les deba asignar según la tabla
de Convenio, sobre la base de los informes de descripción de tareas emitidos
al efecto por los Jefes respectivos (contrastados con los informes pre
sentados por los propios interesados), y de los pactos de producción o
polivalencia en los que constarán sus funciones y categorías.

b) Controlar la efectiva y correcta aplicación del sistema de descrip
ción y valoración de tareas que en cada caso se aplique, así como incorporar
al manual de valoración las modificaciones técnicas de evaluación que
considere necesarias.

c) Dirimir con carácter vinculante cuantas posibles discrepancias
pudieran derivarse de la clasificación profesional asignada a los distintos
puestos.

d) Emitir informe'escrito ante cualquier reclamación que en víajuris
diccional pudiera presentar un trabajador respecto de su clasificación pro
fesional, del cual se dará copia tanto a la Dirección como al interesado.

Artículo 27. Ascensos por libre designación.

1. Por lo que respecta a redacción corresponderá en todos los casos
al Director de la publicación la asignación de c.ategorías, así como el sistema
de promoción dentro de esta área.

2. Por lo que respecta al área de gerencia, el sistema de promoción
por libre designación se llevará a cabo en los siguientes supuestos:

2.1 A partir de Jefe de sección 3 o Técnico N. 6, ambos inclusive,
en adelante.

2.2 Puestos de confianza personal (Secretarias de Dirección y chóferes
de altos cargos).
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2.3 Personal encuadrado en categorías inferiores a la de Jefe de seco
ción, con los siguientes criterios:

2.3.1 En el caso de que queden vacantes que no hubieran podido
cubrirse por el procedimiento de concurso (porque no se hubieran pre
sentado candidatos o porque ninguno hubiera resultado apto para el puesto
ajuicio del Tribunal calificador),1a Dirección podrá recurrir a cubrir dicho
puesto por contratación externa o por libre designación de entre los tra
bajadores de la plantilla, previa aceptación del interesado y oído previa"
mente el Comité de Empresa.

En el supuesto de que la Dirección hubiera optado por la libre desig
nación de un trabajador de la plantilla, éste paslirá a cubrir la plaza en
período de formación y sin cambio de categoría durante un período de
tres meses, al final del cual consolidará o no la plaza en función del ren
dimiento acreditado durante el mismo.

2.3.2 Evaluación personal de rendimiento. La Dirección de la empresa
podrá ejercer. asimismo, la libre designación por el procedimiento de eva
luación personal de rl:'ndimiento, conforme a los siguientes criterios:

a) Los ascensos sólo podrán aplicarse de nivel en nivel, y preferen
temenle se efectuarán uuranté el mes de junio de cada aúo.

b) Se valorarán como elementos de legitimación los siguientes:

b.l Las aportaciones efectuadas en ma\;{~riade innovación y desarrollo
del propio puesto de trabajo.

b.2 La acreditación de conocimientos profesionales obtenidos en pro
('esos de formación l'sppcíficos cursados dentro o fuera de la empresa.

b.3 Conocimientos eonstatables en otras áreas o trabajos conexos con
su esppcial idad profesional

b.4 Integración en el equipo humano de la propia sección o depar
tamento.

b.5 No figurar e.lj su expediente durante el año anterior informes
desfavorablps por irresponsabilidad profesional en el desempeño del tra
bajo, reiteradas faltas de puntualidad o alto nivel de absentismo. Los tra
bajadores afectados por estas notas desfavorables serán infonnados de
las mismas en el momento de producirse. a fin de que puedan efectuar
las alegaciones que estimen oportunas.

b.6 No haber ascendido por este procedimiento durante los dos años
anteriores.

c) El recorrido profesional con arreglo a este procedimiento, será
el ::;iguiente:

c.l Actuales cat.egorías homologadas a Jefe de negociado, equipo téc-
nico, nivel 8: Hasta técnico nivel 4.

c.2 Oficial de primera hasta técnico, nivel 8.
e.3. Oficial de tercera, Auxiliar hasta Oficial de primera.

d) La Dirección se reunirá en comisión paritaria con el Comité de
Empresa con el fin de analizar las propuestas de ascenso documenta.das
que aqu{'lIa pretenda efectuar mediante este procedimiento, comprobar
el cumplimiento en cada caso de los criterios expuestos o valorar otros
posibles candidatos. Esta Comisión adoptará sus decisiones por mayoría
y estará compuesta por seis miembros: Tres por parte de la Dirección
y tres por parte del Comité, de los que al menos dos por cada representación
serán rijos, salvo circunstancias de fuerza mayor.

La aplicación de este procedimiento de ascenso no conculcará la pro
moción por la vía de concurso interno.

Artículo 28. Ascensos por polivaúmcia efectiva.

Mediante este procedimiento podrán ascender aquellos trabajadores
que, con categorías inferiores a la de Jefe de sección 3, técnicos, nivel
6, desempeñen de manera efectiva dos o má.... especialidades o funciones
profesionales conexas, en aquellas áreas donde por acuerdos específicos
entre la Dirección y el Comité de Empresa así se haya establecido.

v

Vacaciones, permisos y excedencias

Artículo 29. Vacaciones.

l. Todo el personal afectado por el presf'nte Convenio Colectivo tendrá
derecho a disfrutar treinta y un días naturales de vacaciones anuales ini\}
terrumpidos, y las sustituCiones a que dé lugar su disfrute se organizarán
de acuerdo corilo previsto en este Convenio sobre suplencias. Corno norma
general, las vacaciones darán comienzo el día 1 del mes respectivo, y su
duración se calculará en función del tiempo que se vaya a trabajar y haya
trabajado durante el año natural que se considere.

Al establecerse el tiempo de vacaciones en (unción del tiempo trabajado
entre elide enero y e131 de diciembre, se computarán dos días y medio
de vacaciones por mes natural, contabilizándose las fracciones como días
completos. Si el trabajador causara baja antes del 31 de diciembre del
año en que ya hubiera disfrutado de las vacaciones, se le descontará de
la liquidación el importe de los días disfrutados de máS, siguiendo la misma
proporcionalidad descrita al principio de este párrafo.

Los turnos de vacaciones se establecerán de mutuo acuerdo entre la
empresa y los trabajadores, respetándose los siguientes principios:

Interés de la producción.
Disfrute en los meses de julio, agosto y septiembre.
Sistema de ('l('cdón rotativo. confeccionando tres grupos qüe respeten

el orden de antigüedad.
Otros intereses de los trabajadores, tales como coincid"'lIcia de vaca

ciones de los miembros dl' SLl familia, adelanto o retraso de las vacaciones
a otros meses diferentes de los enumerados, etcétera.

El establecimienlo de turnos convenido se publicará en egua depar
tamento con al menos se"enta días naturales de antelación al n~mienzo

del primer turno.
A las vacaciones podrán sumarse los días festivos trabajados en el

supuesto de haberse acordado esa opción, con la extensión y límites pre
vistos para esos supuestos en €'l artículo 30 y sin que en ningún caso
perjudique el disfrute de vacaciones del resto de los trabajadores.

El personal que excepdonalmente y por interés de producción tenga
que tomar sus vacaciones anuales en meses diferentes a los previstos como
normales (julio, agosto y septiembre) podrá percibir, independientemente
de su sue~do, la cantidad de 25.000 pesetas o disfrutar de cuatro días
consecutivos más ese mismo año. La elección de una u otra altf~rnativa

corresponderá al interesado.
2. De conformidad con lo que se establece en el artículo :lB.l del

Estatuto de los Trabajadorés, el periodo anual de vacaciones no será sus
ceptible de compensación en metálico, excepto en los casos de baja defi
nitiva o temporal por ~ervicio militar, así corno en los supuestos de exce
dencia.

Artículo 30. Festivos.

Todos los festivos aprobados por el Ministerio de Trabajo en el calen
dario oficial se considerarán retribuidos y no recuperables.

Al personal a quien corresponda trabajar en las fiestas oficiales podrá
aumentársele el período de varaciones anuales reglamentarias o disfruLar
los días trabajados en otras fechas del a110 que elija con antelación el
interesado, en la proporción de dos día..<¡ por festivo trabajado.

Antes de finales de febrero de cada año deberán estar elaborados los
calendarios laborales anuales por secciones. Asimismo y a ia misma fecha,
deberá solicitarse por escrito e individualmente la solución que se adopte
para el disfrute de festivos trabajados, debiendo estar tales solicitudes
firmadas por los interesados e informadas por sus superiores, acordándose
la solución que, sin perjudicar a la empresa, convenga más al solicitante.
En caso de discrepancia, el trabajador podrá recurrir ante la Dirección,
cuyo dictamen será inapelable.

Si las solicitudes de disfrute se acumularan excesivamente en un mes
concreto, haciendo con ello pelIgrar la producción, la representación del
personal y la dirección afectada procederán a estudiar la oportuna dis
tribución entre los peticionados.

En los departamentos para los que existan acuerdos especifico'> sobre
plantillas y/o sistemas de trabajo y libranzas, se respetarán en todos los
casos los día.... establecidos en los mismos para el disfrute rI(' festivos,
al haber sido fijados precisamente para tal circunstancia por l'oincidir
tales días toda la plantilla completa del departamento.

Todo el personal que por necesidades de producción tiene obligación
de trabajar habitualmente todos los festivos, si uno de ellos coincidiera
con cualquiera de sus días df' descanso semanal, se cambif!rá por otro
día no festivo. Se entenderá por trab;ijar habitualmente todos los festivos
cuando, de acuerdo con el ",¡t;t"ma de trabajo y libranzas adoptado en
el departamento, esté prevista la misma contingentadón de persollal diaria,
tanto sea festivo o no.

Con carácter excepcional, en los departamentos donde no sea necesaria
la misma contingentación de personal un día laborable qUl:' un festivo,
pero que por necesidades de producción, sea necesario trabajar éstos (con
una plantilla inferior), esta consideración se aplicará únicamente cuando
los festivos coincidan con su día de descans.o de lunes a viernes.

Dadas las características del trab8jo de los redactores, éstos disfrutarán
en concepto de festivos de veintiúo días laborables al año.
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Artículo 31. Permisos.

1. Se considerarán permisos reglamentariüi'l retribuidos los siguientes:

a) Por matrimonio: Quince días naturales ininterrumpidos, que se
podrán disfrutar con una antelación de dos días a la fecha señalada para
la celebración de la ceremonia. Si ésta coincidiera con día no laborable,
el cómputo comenzará a partir del primer día laborable siguiente.

b) Por nacimiento de hijo/a: Tres días tlaturales, a elección del inte
resado.

e) ror matrimonio de hijos o hennanos. l;n día natural, que habrá
de coincidir con la fecha de celebración de aquél.

d) Po, enfermedad grave de familiar en prímer grado de consangui
Ridad o afirdr1ad: Hasta dos días naturales. Se presumirán como enfer··
medades grá.yes, en principio, aquellas inLt'fv(~nciúllesquirúrgicas que pr€'
cisen an('ste~>iageneral. En caso dt-, intervf'ndofi qnirúrgica por enfermedad
grave de familiar en segundo grado de consanguinidad o afinidad: Un
día natural.

e) Por failecimiento de cónyuge, padres, hijns y hermanos; Tres días
naturales, o un día uatural si el fallc('Ímiento fUlera de abuelos, cunados,
yernos, nUera~> y padres políticos. Se entenderá equiparada a estos efectos
la persona eon la que el trabajador conviva de ~"Orma marital y estable,
exista u no vínculo matrimonial, siempre que se pueda acreditar docu
mentalmente esta convivencia.

f) Para el ('umplimiento de deberes públicos, sindicales y asistencia
obligatoria a Tribunales de justicia, salvo en los casos declarados como
delictivos en una resolución judicial, se abonará ej permiso de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes y por el tiempo preciso para ello,
según las mismas.

g) Por traslano del domicilio habitual: Un día natural.
h) Para disfrutar de los derechos educutivo'> generales y de la for

mación profesional: Máximo de diez días al aiín para concurrir a exámenes
finales y demás pruebas definitivas de evaluación'y aptitud.

i) Se abonará el oportnno permiso para asistir a consulta de espe
cialidades médicas cuando ésta haya sido dispuesta por los facultativos
de la Seguridad Social, aun cuando tales especialidades no estén incluidas
en el cuadro de prestaciones de esta última.

j) El tiempo necesario para ser asistido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social, cuando la consulta no pueda ser fuera
de la jornada de trabajo: Dentro del límite máximo de dieciséis horas
al año.

k) La asistencia a dos revisiones audiométricas fuera de las horas
de trabajo dará lugar al disfrute de un día siempre y cuando las revisiones
no sean efectuadas en el servicio médico de la empresa.

Cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento fuera de la
provincia donde radique su centro de trabajo, en los casos previstos en
el apartado b), los permisos podrán ampliarse hasta cinco días·naturalesj
en los previstos en el apartado d) serán tres días, y en los contemplados
en el apartado e) el permiso también alcanzará hasta cinco días naturales,
para supuestos que afecten al primero de los grupos que allí se relacionan
y de dos días naturales para el segundo de dichos grupos.

2. Tendrán el carácter de permisos particulares no retribuidos, que
la empresa procurará conceder previo estudio del motivo e informe pre
ceptivo de los Jefes inmediatos del solicitante, cualesquiera otras causa..'>
análogas a las anteriormente reseiíadas que no estén específicamente com
prendidas en aquéllas.

La 'f'mpresa podrá exigir los justificantes oportunos de los hechos que
den lugar a la ('oncesión de estos permisos.

3. l.as partes negociadoras del presente Convf'nio entienden que la
regulaCión específica de los permisos reglamcntarío<J a que se refiere este
artículo, contemplada en su col\iunto, se ajusta en mayor medida a las
necesidades reales de los trabajadores del .Diario El País, Sociedad Anó
nima~ y resulta mái'.! favorable-para éstos qu~ la contenida en el Estatuto
de Ins Trabajadores.

Art.iculo 32 Suplencias.

Todo {~J personal del.Diario El País, Socif'dq.d An.:,"ima., se compromptE'
a &uplir las liRjas Que se produzcan por vacl;}ciol\('s, ILT o permisos de
sus ('ompañ('ros de trabajo, dentro rt", sus n'spP"t.ivas secciones y espe
cialidades conexas y siempre que 10 pennitan la:> l'xígencias de capacidad
y formación profesional, sin necesidad de recurrir a la contratach:'m de
suplentes o interinos, en la medida en que esto sea Pilsible. Estas suplencias
se realizaran dentro de la jornada ordinaria establecIda, por Id que, caso
de que excepcionalmente fuera necesario prolongarla, los posibles excesos
se compensarán como horas extraordin~ias.

Las vacantes producidas en casos de ILT que previsiblemente hubieran
de prolongarse más de treinta días, serán cubiertas provisionalmente PQr
el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior, el cual per
cibirá por la suplencia la retribución correspondiente a la categoría supe-.
rior desempeñada ha..<¡ta que se reintegre el trabajador de baja, retornando
aquél en este caso a su puesto anterior. El puesto vacante de la categoría
inferior que fuese necesario suplir con este motivo, se cubrirá con carácter
inmediato mediante contratación externa, con personal de categoría pro
fesional de Auxiliar administrativo, Oficial tercera o prácticas, f'1l su caso,
y preferentemente procedente del paro.

Cuando la vacante afecte a categorías profesionales o puestos de trabajo
no susceptibles de ser cubiertos por personal de inferior cualificación,
las contrataciones que se deban realizar con este motivo se ajustarán a
la categoría y cualificación del puesto a desempeñar, acreditada mediante
exámenes realizados al efecto por el procedimiento establecido en el artí
(:ulo 19, apartado 3, b), del presente Convenio, y sólo en el caso de no
encontrarse candidatos con la cualificadón profesional requerida para
f'lIo, podrán cubrirse por personal rle categoría inferior, dan:io CUt'nta
previamente al Comité de Empresa.

Antes del día 31 df' mayo de cada año cada departamento delimitará
las posibles necesidades de personal suplente para el período de vaCR
dones.

Artículo 33. Excedencias.

1. Todos los trabajadores incluidos en el presente Convenio tendrán
derecho a que se les reconozca la posibilidad de situarse "en excedencia
voluntaria ° forzosa en los términos y supuestos a que se refiere el artícu
lo 46 del Estatuto de los Trabajadores, salvo cuando se trate de obtener
esta situación para incorporarse a cualquier otro 8ledio de comunicación
escrito. público o privado, dentro del territorio nacional, en cuyo caso,
la concesión de la excedencia será plenamente discrecional por parte de
la Dirección, que podrá autorizarla a no en función de las circunstaneias.

La petición de excedencia habrá de cursarse por escrito a la Dirección
de la empresa ·COI\ expresión de causa suficiente. La solicitud se resolverá
igualmente por escrito dentro de los treinta días siguientes, expresándose,
en caso de denegación, la causa de la misma.

2. El hecho de trabajar o colaborar para cualquier otro medio de
comunicación durante el período de excedencia supondrá renuncia por
parte del trabajador a su derecho de reingreso en ~Diario El País, Sociedad
Anónima•. causando baja definitiva en la misma a partir del momento
en que la empresa tuviera conocimiento de dicha circunstancia.

3. Los trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo serán
sustituidos por trabajadores interinos en las siguientes condiciones:

.a) Siempre que la especialidad que quede vacante temporalmente lo
permita, la sustitución del puesto concreto de trabajo la realizará un tra
bajador de plantilla, con objeto de que pueda peñeccionarse profesional
mente:

b) La sustitución implicará el cobro de los haberes correspondientes
a la categoría del sustituido, pero en ningún caso significará la conso
lidación de derechos adquiridos, por lo que el sustituto volverá a ocupar
su anterior puesto de trabajo al retorno del titular.

e) Los trabajadores interinos que se contraten con arreglo al artícu
lo 15.1.<:) del Estatuto df' los Trabajadores, pasarán a ocupar la plaza
que deje vacante proVisionalmente f:'! empleado de plantilla mencionado
en el anterior apartado a), con el resto de condiciones especificada..<¡ en
la disposicitm legal refcrenciada.

4. Las peticiones de excedencia serán notificadas en todos los ('asos
al Comité de Empresa.

Articulo a4. Bajas por incapacidad laboral transitoria.

En caso de enfermf.'dad, maternidad, accidente, etc., se aplicarán las
normas previstas en el artículo 48 en cuanto a remuneraciones y cálculo
de las mismas.

La justif1ca<;ión d¡>- la enfermedad se realizará siempre mediante baja
oficial firmada por el médko de la Seguridad SOi.'ial a partir del pri
mer día.

El personal que trabaja en el ~Diari(l El País, Sociedad Anónima-, está
obligado a recibir en su domidlio y a someterse en todo caso al reco
nocimiento del servicio médico de la empresa cuando sea requerido para
ello. Asimismo deberá pat;ar el reconocimiento médico anual obligatorio
en el ('pntro médico que se designe.
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VI

Régimen retributivo

Artículo 35. Principio general.

Todos los conceptos retributivos a que se refiere el presente capítulo
tienen el carácter de brutos, de conformidad con lo establecido en el artículo
26.3 del Estatuto de los Trab!\iadores.

Artículo 36. Conceptos retributivos.

Los conceptos retributivos aplicables son los siguientes:

1. Salario ordinario y fijo.
2. Complementos.

2.1 Personales:

a) Antigüedad.
b) Plus brigada de incendios.

2.2 Por puesto de trabajo:

a) Plus de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos.
b) Plus de nocturnidad.
e) Plus de trabajo dominical.

2.3 Por cantidad o calidad:

a) Prima de producción.
b) Horas extraordinarias.
e) Prolongación·de jornada.

2.4 De vencimif'nto periódico superior al mes:

a) Paga extraordinaria de Navidad.
b) Paga extraordinaria de vacaciones.
c) Paga extraordinaria de~beneficios.

3. Devengos extrasalariales:

a) Dieta de inspección.
b) Gastos de viaje.
c) Complementos por n.T.

Artículo 37. Salario ordinario yfijo.

Se entiende por salario ordinario y fijo la retribución que según su
categoría profesional tiene asignada cada trabajador, con independencia
de aquellos pluses o complementos que puedan cobrarse en razón a cir
cunstancias personales, del puesto de trabajo, de cantidad o calidad o
cualquier otra situación ajena a las condiciones intrínsecas de la función
que se realiza.

La cuantía de este concepto para cada categoría profesional es la que
con tal carácter se establece en el anexo 1de este Convenio.

Artículo 38. Antigüedad.

El personal afectado por el presente Convenio percibirá como com
plemento por este concepto un aumento periódico por cuda trienio o quin
quenio de servicio cuya cuantía será el 1,5 por 100 del salario ordinario
y rijo definido para cada categoría; manteniéndose, por lo demás, el sistema
consistente en dos trienios y el resto quinquenios vigente en esta empresa.
En ningún caso podrá absorberse su cuantía, ya fuere total o parcialmente,
en ninguno de los restantes conceptos retributivos.

Artículo 39. Pagas extraordinarias.

Como parte integrante de su salario, los trabajadores de diario .EI
País, Sociedad Anónima., tendrán derecho a la percepción de las siguientes
pagas extraordinarias:

a) Paga de 'vacaciones: Se percibirá en el mes de junio, antes del
día 20, y su importe estará constituido por el salario ordinario y fijo que
el trabajador tenga reconocido en el mes inmediatamente anterior a su
percepción, más antigüedad y prolongación de jornada, en su caso.

b) Paga de Navidad: Se percibirá en el mes de diciembre, antes del
día 20, y su importe estará constituido por los mismos conceptos que
la paga de vacaciones.

c) Paga de beneficios: Se percibirá en el mes de marzo, antes del
día 20, y será equivalente al 8 por 100 del salario ordinario y rJjo, más
antigüedad y prolongación de jornada, que cada trabajador haya devengado
durante la anualidad anterior.

Por lo que respecta a las pagas a) y b) su deven~o estará referido
al tiempo trabajado durante el semestre natural anterior a su percepción
y será proporcional al tiempo trabajado -en dichos periodos respectiva~

mente; en tanto que el devengo de la paga de beneficios {apartado c)1
estará referido al número de meses trabajados durante el año natural
inmediatamente anterior al de su percepción efectiva.

La referencia al salario devengado en el mes inmediatamente anterior
al del abono de las pagas extraordinarias de vacaciones y Navidad, cons
tituye una mejora de Convenio que se aplicará en todos los casos.

Artículo 40. Plus de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos.

¡'~l plus de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos queda íljado, por
el momento, para los motoristas que habitualmente hayan de circular en
ciudad en motocicleta, estableciéndose para 1994 en la cuantía mertsual
de 13.746 pesetas.

Este plus se asignará igualmente a aquellos otros puestos de trabajo
que determine el Comité de seguridad e higiene en el trabajo,' previos
los estudios pertinentes.

Artículo 41. Plus de nocturnidad.

1. El Plus de nocturnidad corresponderá a los trabajadores que de
modo continuo o periódico tengan su jornada laboral asignada dentro
del período comprendido entre las veintidós horas y las seis de la mañana.

Se aplicará en la empresa ateridiendo a que el trabajo es prácticampnte
nocturno por su propia naturaleza al tratarse de una publicación periódica
de mañana que debe confeccionarse precisamente durante la noche.

Por ello, la cuantía del mencionado plus de nocturnidad, que se calculó
inicialmente sobre la base del 20 por 100 del salario ordinario y fJjo de
los trabajadores afectados, con .carácter lineal pas~a tener para 1994
los siguientes valores:

a) 51.580 pesetas/mes para los trabajadores que tuvieran a..ignada
su jornada laboral durante tres horas o más en período nocturno.

b) 25.790 pesetas/mes si la jornada asignada comprendiera más de
dos horas, pero menos d'e tres.

e) 8.597 pesetas/mes si la jornada asignada comprendiera más de
una hora, pero menos de dos, no percibiéndose el plus si lajornadaasignada
nocturna fuera igualo inferior a sesenta minutos.

Asimismo, aquellos trabajadores que esporádicamente realicen su jor
nada en período nocturno, en cualquiera de los supuestos anteriores, per
cibirán las cantidades que les correspondan por los días trabajados al
mes en esas circunstancias, o la nocturnidad completa cada veintidós días
acumulados en jornada laboral nocturna.

Para 1995 estas cantidades serán las que resulten de incrementar las
de 1994 en el IPC que resulte a 31 de diciembre de 1994.

Esta retribución se percibirá durante las vacaciones reglamentarias
y en cualquiera de las contingencias por incapacidad laboral transitoria,
proporcionalmente al tiempo que se lleve cobrando la nocturnidad, con
referencia al período de los meses anteriores.

Asimismo, y en los casos en que sea necesario efectuar un cambio
de turno con motivo de la readecuación de la plantilla y los tu mos en
el período de verano, los trabajadores obligados a modificar su horario
por la<; razones de servicio dichas percibirán el plus de nocturnidad que
hubieran venido cobrando durante el tiempo que realizan la sustitución
ordenada.

2. Nocturnidad a absorber: Las personas que por razones técnicas,
organizativas o de producción, se vean obligadas a modificar con carácter
indefinido su horario y dejaran de devengar la nocturnidad, total o par
cialmente, pasarán a percibir un plus especial de carácter personal absor
bible, que se denominará «Nocturnidad a absorber., en cuantía inicial equi
valente a lo dejado de percibir por ese concepto.

Tendrán derecho a este plus compensatorio aquellas personas que lle
vasen al menos los dos últimos años percibiendo la nocturnidad ininterrum
pidamente.

Este plus se reducirá mensual y acumulativamente en una cuantía
tal que quede absorbido en un plazo máximo de cuatro años.

El devengo de este plus es incompatible con el de nuevas nocturnidades
que supongan incremento de las percibidas en el momento de su asignación.

Artículo 42. Plus de trabl1jo dominicaL

l. Todos los trabajadores que desarrollen su jornada en domingo per
cibirán un plus de 20.045 pesetas brutas por domingo trabajado, con inde
pendencia del número de horas, y c:ualquiera que fuera su categoría, salvo
que se t.rate de trabajadores con contrato a tiempo parcial, que p~rcibirán

este plus en proporción a la jornada que tuvieran contratada.
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Artículo 45. Prolongación de jornada.

La prolongación de jornada sólo se conservará donde esté demostrada
la absoluta necesidad de su mantenimiento, al menos, durante la vigencia
del Convenio. Su abono se efectuará en todas las nóminas, ordinarias
y extraordinarias, incluso en la correspondiente a la..'i vacaciones anuales
reglamentarias, y será de libre aceptación por parte del trabl\iador a quien
se le asigne, sin que ello implique que con el transcurso del tiempo pueda
consolidar derechos adquiridos en cuanto a su percepción, una vez haya
dejado de efectuarla.

Su cuantía mensual por cada hora rija diaria de trabajo y categoría
será la siguiente para 1994:

Excepcionalmente, y sin perjuicio del carácter no consolidable de este
plus, los trabajadores que por su calendario de trabajo les correspondiera
trabajar en domingo y no pudieran hacerlo por estar en situación de baja
por ILT, o permiso reglamentario de los contemplados en el apartado e)
del artículo 31 de este Convenio, percibirán este concepto hasta un máximo
de tres domingos al año. En el supuesto de que la baja estuviera motivada
por accidente de trabajo producido en las propias instalaciones de la empre
sa se abonará este plus desde el primer momento y hasta la finalización
del período de baja.

En ningún caso procederá el abono de este concepto en situaciones
distintas a las descritas, bajas por ILT no reconocidas por el servicio médico
de empresa a efectos del pago del complemento a que se refiere el artícu
lo 48 de este Convenio, ni tampoco en vacaciones.

2. Queda expresamente excluido de la percepción de este plus, el
personal específicamente contratado para trabajar sólo sábados y domingos
al objeto de completar los equipos de fin de semana (de conformidad
con 10 establecido en el artículo 36.4 del Estatuto de los Trabajadores),
por entenderse contemplada esta circunstancia en la globalidad de su
retribución.

3. En los departamentos que tengan establecidos de manera específica
calendarios de trabajo y libranzas, si por necesidades de producción se
hubiera de recurrir a la suspensión parcial o total del descanso semanal
(de un día o de los dos), esta suspensión tendrá carácter voluntario, man
teniéndose la garantía prevista en el sexto párrafo del artículo 15 y fijándose
las siguientes compensaciones:

Categoría

6. Técnicos N. 6 .
7. Técnicos N. 7 . .
8. Jefes de negociado o equipo Técnicos N. 8 .
9. Técnicos N. 9 . , .

10. Técnicos N. 10 .
1L Oficiales de primera . .
12. Oficiales de segunda ..
13. Oficiales de tercera Auxiliares administrativos. . .. , .
14. Peones .

Pesetas/mes

48.315
45.345
42.889
40.760
39.208
35.127
30.687
26.659
26.124

3.1 Cuando el día de suspensión del descanso coincida en domingo
se compensará con dos días de libranza más 20.045 pesetas, o bien horas
extraordinarias festivas más 20.045 pesetas.

3.2 Cuando el día de suspensión de descanso coincida en día laborable,
podrán darse los sigúientes supuestos:

a) Que la suspensión afecte al segundo día de descanso y el primero
no haya coincidido en domingo: Se compensará con día y medio de descanso
u horas extras festivas.

b) Que la suspensión afecte al primer día de libranza y el segundo
no coincida en domingo: Se compensará con horas extras normales o un
día de descanso.

Para 1995 estas cantidades serán las que resulten de incrementar las
de 1994 en el IPC que resulte a 31de diciembre de dicho año.

Artículo 43. Plus brigada de incendios.

Todos los componentes de la brigada de incendios percibirán la can
tidad de 1.500 pesetas mensuales por elo concepto indicado, lo que les
obliga a acudir a cuantos cursillos y prácticas se realicen con el objeto
de mantenerles continuamente formados.

Artículo 44. Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias que se realicen conforme al régimen esta
blecido en el artículo 17 de este Convenio se abonarán con arreglo a la
siguiente tabla:

Primeras Nocturnas Festivas

Categoría - o festivas o nocturnas

P('setaq - -
Pes('\.a.s P('setas

6. Técnicos N. 6 .......................... 3.705 4.448 4.983
7. Técnicos N. 7 .......................... 3.331 3.998 4.477
8. Jefes Neg. o equipo/Téc. N. 8 ..... ... 3.331 3.998 4.477
9. Técnicos N. 9 ... . . . . . . . . .. .... ........ . 3.144 3.774 4.229

lO. Técnicos N. lO ........................ 3.025 3.632 4.068
11. Oficiales de primera . ................ 2.689 3.227 3.632
12. Oficiales de segunda ............. ... 2.218 2.663 2.981
13. Oficiales de tercera Aux. Admin. .... 1.892 2.272 2.542
14. Peones .................•......... ...... 1.804 2.164 2.422

El valor de las horas extraordinarias definidas en el artículo 17, párrafo
2, será para cada categoría el resultante de incrementar las cantidades
reseñadas en la tabla anterior en un 30,68 por 100. Para 1995 los va,lores
a abonar por la realización de estas horas ('xtraordinarias serán las que
resulten de incrementar los valores de 1994 en un porcent&je equivalente
al aumento del ¡PC a 31 de diciembre de dicho aúo.

Si un trabajador con horario de noche se ve obligado a seguir trabajando
ya de día, después de las seis de la mañana, las horas extraordinarias
primeras las cobrará como nocturnas.

Para 1995 estas cantidades serán las que-resulten de incrementar las
de 1994 en el ¡PC que resulte a 31 de diciembre de ese año.

Artículo 46. Gastos de viaje.

Cuando por necesidades de servicio el personal se traslade a efectuar
trabajos que impliquen pasar la noche fuera del lugar de su residencia
habitual se abonarán por la empresa la totalidad de los gastos ocasionados
y justificados.

Por lo que respecta al kilometraje, en los casos en que por motivos
de trabajo los desplazamientos se efectúen en vehículo propiedad del tra
bajador se abonará la cantidad de 33,90 pesetas por kilómetro, debiendo
estar el vehículo obligatoriamente asegurado a todo riesgo.

Esta cantidad será revisada anualmente en función del incremento
del índice de precios al consumo a 31 de diciembre del año anterior.

Artículo 47. Dieta de inspección.

Este concepto será solamente de aplicación a los inspectores de ventas
que por el ejercicio de su función deban efectuar desplazamientos fuera
de la localidad que impliquen pernoctar fuera de su domicilio habitual.

La cuantía de esta dieta será de 9.319 pesetas/día, con independenda
de la categoría laboral que tenga el inspector, teniendo a todos los efectos
la consideración de suplido por gastos y en ningún caso carácter salarial.

Al estar contemplado en la cuantificación de la indicada dieta cualquier
posible alargamiento de jornada que el inspector se viera obligado a realizar
en sus visitas de ihspección, el cobro de la misma será incompatible con
cualquier otra forma de compensación (horas extraordinarias o prolon
gación de jornada) que por esta circunstancia pudiera corresponderle en
sus días de salida.

Esta cantidad'será revisada anualmente, en función del índice de pre
cios al consumo a 31 de diciembre del año anterior, y su percepción será
independiente de los gastos que se justifiquen individualmente, que serán
liquidados conforme a lo establecido en el artículo 46.

Artículo 48. Complemento por ILT.

El trabajador que se encuentre en situación de incapacidad laboral
transitoria en cualquiera de sus contingencia:s protegibles, será compen
sado por la empresa mientras continúe en dicha situación, a partir del
primer día de baja, con una cantidad que, sumada a la prf>stación por
dicho concepto de la Seguridad Social, alcance el 100 por 100 de su salario
ordinario y fijo. Independientemente de ello, percibirá las cantidades ínte
gras que, con cargo a la empresa, le correspondan por su situación familiar.

El 'control de la enfermedad, a efectos de reconocimiento del derecho
al percibo de esta compensación, corresponde al servicio médico de la
empresa. En caso de no reconocerse esta percepción se informará al Comité
de Empresa.
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VII

Premios, faltuy 8&D.clones

Artículo 49. Premios.

Los comportamientos excepcionales o especialmente meritories en el
desempeño del trab~o podrán ser premiados por la Dirección en una
o varias de las formas siguientes:

a) Mención honorífica, que deberá constar en el expediente personal,
llevando anexa la anulación de posibles notas desfavorables por sanciones.

b) Becas, asistencia a seminarios, conferencias, ferias profesionales
o viajes de estudio.

Artículo 50. Faltas y sus cl.ases.

El buen comportamiento laboral se entiende inherente a la realización
del trabajo. Bajo este principio, los actos u omisiones contrarios a la dis
ciplina y al buen orden laboral que debe existir en la empresa tendrán
la consideración de faltas laborales, las cuales, e~ atención a su trascen
dencia, se clasificarán en leves, graves y muy graves.

De conformidad con esta clasificación por niveles de gravedad, se rela
cionan en los artículos siguientes, a título meramente enunciativo, algunas
de estas posibles infracciones, sin que ello implique que puedan existir
otras que, por analogía pueden ser encuadradas en dicha clasificación:

Artículo 51. FaUas leves.'

Serán faltas leves las siguientes:

La Hasta tres faltas de puntualidad en la entrada o salida del trab(ijo
durante un período de un mes, superiores a cinco minutos e inferiores
a treinta.

2.- No· cursar en tiempo oportuno la b(ija correspondiente cuando
se falte al trabajo por motivos justificados, a no ser que se compruebe
la imposibilidad de haberlo efectuado.

3.a El abandono sin causa justificada del servicio, aun cuando sea
por ·breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio
de alguna consideración a la empresa, o fuese causa de 8.ccidente, esta
falta podrá ser considerada como -grave. o _muy grave., según los casos.

4.a Pequeños descuidos en la conservación del material.
5.a Falta de aseo y limpieza personal. Esta falta, en el caso de personal

que realice tareas de atención al público podrá ser considerada _grave•.
6.a No atender al público, personal o telefónicamente, con la correc

ción y diligencia debidas.
7.a No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio,

así como los cambios de las cuentas bancarias en las que estuviera domi
ciliada la nómina.

8.a Faltar al trabl\lo un día, en un mes, sin causa justificada.

Artículo 52. FaUas graves.

Se calificarán como faltas graves. las siguientes:

La Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en el trabajo,
cometida& durante un período de treinta días. Cuando se tuviese que relevar
a un compañero bastará con una sola falta de puntualidad para que ésta
se considere como grave.

2.a Faltar dos días al trabajo, en un mes, sin causa justifiCada.
3.- No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen

tados en la situación familiar que· puedan afectar a la Seguridad Social
o al tipo de retención de IRPF. La falta maliciosa en estos casos podrá
considerarse .muy grave•.

4.& Entregarse ajuegos o distracciones, cualesquiera que sean, estando
de servicio.

5.- La simulación de enfennedad o accidente.
6.a La desobediencia a ¡os superiores en cualquier materia de servicio.

Si implicase quebranto manifIesto de la disciplina o de ella se derivase
perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada .muy grave•.

7.a Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando
o firmando por él.

8.a La negligencia o desidia en el trab(ijo que afecte a la buena marcha
del servicio.

9.a La imprudencia en actos de servicio. Si implicase riesgo de acci
dente para el trabajador, para terceros o peligro de avería para las ins
talaciones, se c'onsiderará _muy grave•.

10. La reincidencia en faltas leves, aunque se trate de infracciones
de distinta naturaleza, dempre que se cometan dentro de un período de
un mes.

11. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia
al trabajo cometidas en tln período de seis meses, y veinte, durante un
año.

Artículo 53. FaUas m,'JY qraves.

Se considerarán como tales las siguientes:

La Realizar sin el oportuno permiso trabajos ajenos a la empresa
durante la jornada o e;mplear para usos particulares herramientas de ésta,
incluso cuando ello ocurra fuera de lajomada de trabado.

2.a El fraude, deslealtad o abuso de confianza en l8s gestiones enco-.
mendadas, y. el hurto (). robo, tanto a la empresa como a los compañeros
de trabajo o a cualquier ntra r>ersona dentro de las dependencias de trabtijo
o durante acto de senicio en cualquier lugar.

3.a Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfedos en
primeras materias, útiles, herramientas; maquinarias, aparatos, instala~

ciones, edificios, enseref; o documentos de la empresa.
4.a La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole

que produzca quejas justificadas de sus compañeros, de trabajo.
5.a La emt;.riaguez 11 cualquier tipO de intoxicación por drogas durante

el servicio.
6.a Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados

de la empresa o de sus trabl\iadores.
7.a Revelar a elen,entos extraños a la ~mpresadatos de reselV8 obli

gada.
8.a Dedicarse a acti~,dades que la empresa hubiera c¡leclarado incom

patibles.
9.a Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta

grave de respeto y consid~raci6n a los Jefes, compañeros o subQ,rdinados,
así como a terceras,personas siempre que en este último caso se produzcan
dentro de las dependencias de la empresa.

10. El acoso sexual. •
11. Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia inexcu

sables.
12. Abandonar el trab8Jo en puestos de responsabilidad.
13. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento nonnal

del trabajo.
14. Originar frer:uentes riñas y pendencias con I~ compañeros de

trablijo.
15. La reincidencia en fall:fL grave, aunque se trate de infracciones

de distinta naturaleza, si¿mpre que se cometan dentro de un período de
seis meses.

Artículo 54. $ancionez.

Las sanciones máximas Que podrán imponerse a los que incurran en
falta serán las siguientes

a) Por faltas leves:

Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dos a catorce días.

c) Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de quince a sesenta días.
Traslado forzoso.
Despido.

Artículo 55. Tramitación.

La valoración de las faltas y las sanciones a aplicar en cada caso corres
ponderá a la Dirección de la empresa, sin más trámite que la comunicación
escrita al trabl\iador, haciéndole constar los hechos constitutivos de la
falta, la sanción impuesta y su fecha de efecto, debiendo mediar, en los
casos de sanciones graves y muy graves, comunicación previa al Comité
de Empresa y al delegado del sindicato al que constara que estuviera
afIliado el trabajador afectado.

Artículo 56. Prescripción,.

, Las faltas leves prescribirán a los diez· días; las graves a los veinte
días, y muy graves a los se~entadías a partir de la fecha en que la empresa



21566 Martes 5 julio 1994 BOEnúm.159

tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo casQ a los seis meses de
haberse cometido.

VIII

Régimen social

Artículo 57. ]iondo de acción social.

Para 1994 el fondo de acción sociai tendrá una doución total de 10.421
pesetas por persona/año (plantilla a 31 de dl('Ícmbre de 1993: 799 per
sonas), que se desglosarán de la siguientE> manera:

a) Dotación para actividades, educativas. c"JIturaJes, recreativas y
deportivas: 7.021 pesetas persona/año.

b) Dotación para actividades sindicaJe~: R400 pesetasfpersonafaño.

La dotación a que se refiere el apartado a) cie este artículo estará
referida a las actividades de dicha índole que se úesarrollen a iniciativa
de los trabajadores, presupuestándose diferendadamente para Madrid Y
Barcelona, y llevándose a cabo la aplicación y distribución de loa gastos
por este motivo mediante una Comisión parItaria integrada por repre
sentantes de la Dirección y de los trabajadores

Por lo que respecta a la dotación para actividades sindicales (gastos
de la representación sindical), será administraáo exclusivamente por el
Comité intercentros y los Comités de centro, sin que se incluyan en la
misma los gastos en que incurra la Comisión Negociadora del Convemo
Colectivo con motivo de la negociación del mismo.

Para 1995 estas cantidades serán las que resulten' de incrementar las
de 1994 en etIPC que resulte a31 de diciembn- d~ diLhQ año.

Artículo 58. Transporte nocturno.

La empresa garantizará un sistema de transporte nocturno adecuado
en el que se tendrá en cuenta fundamentalmente el traslado efectivo de
los trabajadores de los tumos que tengan -las hora.. de salida entre la
medianoche y las seis de la mañana.

Cualquiera que sea el sistema que se adojJte, la Dirección asegurará
el traslado de los trabajadores que lo necesiten <:ucuadrados en los turnos
antes indicados dUI:ante las horas en que fió funcionen los servicios
públicos.

Los destinos se fJjarán en función de las ne{'esidades de los usuarios
y las secuencias podrán variarse atendiendo a los horarios de salida de
los trabajadores afectados.

Artículo 59. Servido médico.

El servicio médicó de -Diario El País, Sociedad Anónima_, como gestor·
de la medicina de empresa tendrá como misión fundamental atender las
urgencias que puedan presentarse durante el t.raf)<Jjo, así como velar por
unas satisfactorias condiciones de seguridad e higIene en el trabajo del
personal y realizar los reconocimientos periódicos y de ingreso.

Durante la vigencia del presente Convenio el servicio médico estará
compuesto de:

Un Médico de empresa, que será el Jefe del .",ervicio médico, de acuerdo
con el Reglamento de régimen interior del servicio médico de diario ~El

País, Sociedad Anónima_, y las disposiciones legales de aplicación.
Dos Ayudantes técnicos sanitarios.
De conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Orden de 21

de noviembre de 1959 se establecerá un horario de consulta médica y
ambulatoria que no perturbe las funciones reglamentarias del servicio
médico.

Artículo 60. Economato.

Se acuerda mantener durante la vigencia del Convenio el contrato con
la Fundación Laboral Santa Clara, inscrita en el Registro de Fundaciones
Laborales del Ministerio de Trabajo con el número 47. El coste no sobre
pasará el precio de 60 pesetas por persona y mes, que sufragará ínte
gramente ~DiarioEl País, Sociedad Anónima-, con el límite indicado.

Artículo 61. Comité de seguridad e higiene.

El Comité de seguridad' e higiene tendrá asignadas como funciones
básicas la obsenrancia de las disposiciones vigentes en materia de segu
ridad' e higiene en el trabajo, así como estudiar y proponer las medidas
que estime oportunas en orden a la prevención de riesgos profesionales
y cuantas otras le sean encomendadas por el Ministerio de Trabajo para
la debida protección de la vida, integridad física, salud y bienestar de
los trabajadores.

Sus miembros serán elegidos según lo previsto, en las disposiciones
legales vigentes y se reunirán una vez al mes.

Eventualmente podrán asistir otras personas que por el ámbito de
su competencia deban interveñir o inform8J' en las reuniones" con voz
pero sin voto.

Artículo 62. Seguro de lri.da.

Con independencia de la cobertura de los riesgos derivados de acci·
dentes dp trab;ljo y enfermedades profesionales que, con carácter obli~

gatorio, ~e han de contratar a través de la Seguridad Social o Mutua Patro
nal, la Dirección establecerá un seguro colectivo de vida que se aplicará
a todo el personal' que lo' haya aceptado voluntariamente, y se basará
en los siguientes supuestos:

A) Seguro principal:

De fallecimiento. Modalidad temporal renovable. Se garantiza el pago
de 5.000000 de pesetas a los beneficiarios designados, inmediatamente
después de producirse el fallecimiento del asegurado, por cualquier causa.

D) .Seguro de riesgos complementarios:

1. De invalidez permanente total. Se garantiza el pago de '5.000.000
de pesetas al propio asegurado en caso de que éste sufra una invalidez
profesional total y permanente qué le imposibilite para ejecutar su pro
fesión habitual.

2. De invalidez permanente absoluta. Se garantiza el pago de 5.000.000
de pesetas (ademáS de Jos estipulados en el punw anterior; total: 10.000.000
de pesetas),' al propio asegurado en caso de que éste sufra una invalidez
absoluta que le imposibilite para realizar cualquier trabajo lucrativo. .

3. De faUpcimiento accidental. Si el fallecimiento1del asegurado tiene
lugar como consecuencia o a causa de un accidente,' se hará entrega a
los beneficiarios designados de un capital de 10.000.000 de pesetas como
liquidación total y definitiva de sus garantías.

4. De fallecimiento por-accidente de circulación. Si el fallecimiento
del asegurado tiene lugar. como consecuencia o a causa de accidente de
circulación, se hará entrega a los beneficiarios designados de un' capital
de 15.000.000 de pesetas como liquidación total y definitiva de sus ga
rantías.

La prima abonable se repartirá en la proporción del 75 por 100 a
cargo de la empresa y el 25 por 100 a cargo del trabajador,

Lo8 trabajadorf"s que deseen adherirse 8.l sistema descrito deberán soli·
citarlo y aceptarlo individualmente.

En los casos de desempeño de labores informativas la empresa se com
promete, igualmente, a cubrir los riesgos excluidos en el seguro comple
mentalio, eh lÓS puntos d), e) y Odel apartado 2 del artículo 32 del anexo
III de la Orden de 24 de enero de 1977, por la que se regulan los seguros
de grupo sobre la.vida humana. Adicionalmente, la empresa contratará
una póliza flotante de accidentes que cubra el riesgo de muerte por -esta
causa para los desplazamientos al extranjero que tengan por objeto realizar
labores infonnativas contratadas por el periódico, tanto se trate de personal
de plantilla como de personal colaborador.

IX

De la representación de 108 trabf\ladores

Artículo 63. Comités de Empresa.

La representación de los trabajadores de diario «El País, Sociedad Anó
nima.-, en el ámbito sindical y de negociación colectiva se articulará a
través de un Comité intercentros (Madrid-Barcelona) y de los Comités
de Empresa de cada centro, todos los cuales' serán elegidos conforme a
la legislación vigente y cuyas funciones serán las que se reseñan en los
artículos siguientes.

Artículo 64. Composici6n y funciones de los Comités.

1. Los Comités de centro estarán constituidos por el número de'miem
bros que resulte de aplicar la escala a que se refiere el artículo 66.1 del
Estatuto de los Trabajadores y tendrán las siguientes funciones:

a) Recibir información previa que afecte a su centro de trabajo, rela
tiva a las plantillas, reestructuraciones, modificaciones de jornadas, tras
lados de instalaciones, planes de formación, etc.

b) Controlar y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en
materia laboral y de Seguridad Social, así como el respeto de los pactos,
condiciones o usos vigentes en su centro de trabajo," formulando, en su
caso, las acciones oportunas ante los organismos y Tribunales competentes~
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e) Control de la calidad de la docencia y de la efectividad de la misma
en los centros de formación y capacitación del centro de trabajo.

d) Vigilancia de las condiciones de seguridad e higiene en el centro
de trabajo: El Comité podrá instar de la Dirección de personal 0, en su
defecto, de los responsables localizables del centro de trabajo, la suspensión
de la prestación del trabajo de los trabajadores afectados por el riesgo
de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, comunicando, en su
caso, su resolución a la Dirección y a la autoridad laboral.

e) En materia disciplinaria, para las falta.... graves y muy graves, el
Comité de centro habrá de ser oído previamente, cualquiera que sea su
causa.

O Corresponde, asimismo, a los Comités de centro el ejercicio de
todas las funciones que la legislación vigente encomienda a los represen
tantes de los trabajadores de cada centro de trabajo, pudiendo interponer
ante los organismos y Tribunales competentes las reclamaciones y acciones
que estimen convenientes para la defensa de los intereses y derechos de
sus representados.

Los Comités de centro deberán reunirse, como mínimo, cada quince
días, o siempre que lo solicite un tercio de sus miembros o un 10 por
100 de los trabajadores representados. Deberán reunirse con la Dirección
de la empresa al menos una vez al mes, sin perjuicio de las reuniones
de carácter extraordinario que pudieran solicitarse por cualquiera de las
partes cuando el caso lo requiera.

2. Por lo que respecta al Comité intercentros estará constituido por
un total de seis miembros, de los cuales, cuatro lo serán por el Comité
de Empresa de Madrid y dos por el de Barcelona, durante la vigencia
de este Convenio, que serán elegidos por sus Comités de centro respectivos
de entre sus miembros. No existirá representación de las Secciones Sin
dicales en este Comité. El Comité intercentros mantendrá al menos una
reunión semestral con la Dirección de la empresa en la que:

a) Será informado de la evolución general del sector económico de
la prensa diaria; sobre la evolución de los negocios y la situación de la
producción e inversiones y la evolución probable del empleo en la empresa;
sobre la situación contable de .Diario El País, Sociedad Anónima», y, en
general, sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar sus
tancialmente a los intereses de los trabajadores.

b) Será informado, con carácter previo a su ejecución y cuando se
refiera a ambos centros de trabajo, sobre las reestructuraciones de plantilla,
cierres totales o parciales, definitivos o temporales, así como de las reduc
ciones de jornada sobre el traslado total o parcial de las instalaciones
empresariales; sobre los planes de formación profesional de la empresa;
sobre procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico
de la empresa y sobre las modificaciones en la actividad empresarial.

c) Acordará con la Dirección de la empresa, previamente a la nego
ciación colectiva, la composición y demás cuestiones formales y presu
puestarias de la Comisión Negociadora de cada Convenio Colectivo. En
todo caso, a dicha Comisión Negociadora asistirán, en calidad de asesores,
con voz, pero sin voto, los delegados de las Secciones Sindicales a nivel
de empresa que cuenten, como mínimo, con el 25 por 100 de los delegados
totales en los Comités de centro.

d) El Comité intercentros podrá formular propuestas a la Dirección
de la empresa, que ésta deberá considerar y debatir cOl'yuntamente con
los miembros del Comité.

e) Los gastos del Comité intercentros derivados de reuniones con
vocadas por la Dirección serán sufragados íntegramente por ésta.

Artículo 65. Garantías sindicales.

Los trabajadores elegidos para el desempeño de un cargo público elec
tivo o para un cargo sindical en cualquiera de los sindicatos legalmente
reconocidos, a partir de nivel provincial, podrán optar entre solicitar la
excedencia, con derecho"a reserva del puesto de trabajo, por el tiempo
del mandato o mantenerse en activo, pudiendo ausentarse del trabajo
durante el tiempo estrictamente necesario para el desempeño de sus fun
ciones, con el límite de veinticinco horas al mes, que serán retribuidas.

Los miembro's de los Comités de centro, así como el delegado de las
Secciones Sindicales reconocidas en la empresa, podrán justificar hasta
cuarenta horas al mes, que serán retribuidas, para atender a sus funciones
representativas, que podrán ser acumulables en uno o varios de sus miem
bros. Esta posibilidad de acumulación deberá ser notificada a la Dirección
con un mes de antelación, indicando las personas que habrán de acu
mularlas (hasta un máximo de cuatro), los miembros que las hayan de
ceder y el plazo durante el cual estará vigente dicha acumulación, que
tendrá que ser como mínimo por tres meses.

Asimismo, los componentes de los Comités de centro podrán obtener
hasta un total de quince días de permiso al año, no retribuidos, y con
igual finalidad. El disfrute de las horas y días indicados será notificado
y justificado previamente ante la empresa.

Artículo 66. La Asamblea de los trabajadores.

Los trabajadores de -Diario El País, Sociedad Anónima», tienen derecho
a reunirse en Asamblea, que podrá ser convocada por el Comité de centro
respectivo, el Comité intercentros, las Centrales Sindicales reconocida..c¡
en la empresa, o por un número de trabajadores no inferior al 20 por
100 de la plantilla del Centro en que hubiera de celebrarse. Esta será
presidida en todo caso por el Comité del centro de 'que se trate o bien
por el Intercentros, que serán los responsables del normal desarrollo de
la misma.

Las personas u órganos convocantes comunicarán a la empresa la con
vocatoria con cuarenta y ocho horas de antelación y acordará con aquélla
las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de
la empresa.

El lugar de reunión de la Asamblea será el centro de trabajo y podrá
celebrarse dentro o fuera de la jornada, procurándose no interferir el
normal desarrollo de la producción de los trabajadores afectados. En caso
de autorización, el tiempo empleado no será descontado.

La empresa sólo podrá oponerse a su celebración si en anteriores oca
siones se han producido alteraciones que hubieran representado daños
de los que aún no hubiese sido resarcida o no se hubiese afianzado el
resarcimiento.

En cualquier caso, el Comité peticionario negociará en concreto la
hora y duración estricta de la asamblea, a fin de ocasionar los menores
trastornos posibles a la producción.

Artículo 67. Secciones sindicales.

La empresa reconoce la entidad jurídica de las Secciones Sindicales
que están representadas en los Comités de Empresa, así como a las Cen
trales Sindicales legalm~nte reconocidas que demuestren tener un índice
de afiliación del 10 por 100 de la plantilla como mínimo.

A las reuniones de los Comités de centro podrán asistir en calidad
de asesores los delegados de cada sección sindical reconocida por la empre
sa, con voz pero sin voto.

La realización de otras actuaciones propias, tales como recaudación
de cuotas, afiliaciones, conferencia.,>, reuniones, etcétera., se llevará a cabo
dentro del local sindical y fuera de las horas de trabajo de las persona.'>
implicadas en tales actuaciones. En lo relativo a propaganda, se estará
a lo dispuesto en el artÍCulo 68.

Las Centrales Sindicales legalmente reconocidas que superen en afi
liados ellO por 100 de la plantilla y no tengan representación en los
Comités de centro deberán demostrar ante la Dirección de relaciones labo
rales dicho requisito, al objeto de que se les permita su actuación dentro
de la Empresa.

Las invitaciones a personas ajenas a la plantilla de .Diario El País,
Sociedad Anónima_, al objeto de que participen en alguna de las actividades
de las secciones sindicales, deberán ser autorizadas por la Dirección de
la empresa y sometidas a su consideración con una antelación de cuarenta
y ocho horas.

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o esta
tal en las organizaciones sindicales más representativas, podrán asistir
a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su Sin
dicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación a la Direc
ción de la empresa y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir
el desarrollo normal del proceso productivo.

Artículo 68, Local sindical.

El Comité de Empresa de los distintos centros de trabajo dispondrá
de un local para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 69. Tablones de anuncios.

Se autoriza al personal y a las Centrales Sindicales, estén o no repre
sentadas en el Comité de Empresa, a colocar propaganda en los tablones
de olibre expresión_ que existen en la empresa.

Los tablones de _libre expresión» se colocarán a razón de uno por
planta, como mínimo.

Los tablones oficiales, que llevarán un cristal protector, serán utilizados
única y exclusivamente por la empresa, por las Secciones Sindicales y
los Comités de centro e intercentros sin que en ningún caso los anuncios
de una y otros se interfieran.
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No se colocará propaganda de ningún tipo en ningún otro lugar de
los expresados anteriormente, salvo autorización expresa de la empresa
y para circunstancias excepcionales.

No se admitirá en ningún caso la propaganda autoadhesiva, la pro
paganda anónima y la constitutiva de infracciones al orden jurídico vigente.

L.os textos de propaganda estarán expuestos un máximo de siete días,
salvo autorización en contrario, y será responsable de su retirada la entidad
o persona firmante.

La empresa podrá retirar la propaganda que no se ajuste a las normas
anteriores.

x

Disposiciones finales

Disposición transitoria.

En tanto no estén definidas por la Comisión mixta de valoración de
tareas a que se refiere el artículo 26 de este Convenio, o por pactos de
producción o polivalencias, todas las categorías profesionales de aplicación
en «Diario El País, Sociedad Anónima~ (anexos 1y 11), continuarán vigentes
para las no definidas lás descripciones contenidas en la Ordenanza Laboral
de Prensa.

Disposición final primera. Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria del Convenio será la encargada de la interpre
tación, conciliación y vigilancia del cumplimiento del mismo, y estará com
puesta por 10 Vocales, cinco designados por los representantes del personal
y otros cinco por la Empresa. El Presidente y el Secretario serán elegidos
de acuerdo con la Ley.

Son funciones específicas de la Comisión Paritaria del Convenio las
siguientes:

L Interpretación del Convenio.
2. Conciliación en los problemas o cuestiones que le sean sometidos

por las partes o en los supuestos previstos concretamente en el presente
texto.

3. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

Las decisiones se tomarán en un plazo de diez días, contados a partir
de la fecha en que sea requerida para ello, y los acuerdos se adoptarán
por mayoría simple. Si no se llegara a acuerdo se remitirá lo actuado
a la autoridad laboral competente dentro de los tres días siguientes.

Disposición final segunda. Pactos complementarios.

Se declara expresamente la validez y eficacia de todos aquellos pactos
suscritos entre la Dirección y el Comité de Empresa desarrollados dentro
del marco del Convenio que estén vigentes en la actualidad, o que puedan
suscribirse en el futuro, en la medida que no contravengan lo estipulado
en el Convenio.

Disposición final tercera. Derecho supletorio.

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación
específica en el presente Convenio se estará a lo que sobre las mismas
establezca el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de carác
ter general que pudieran resultar aplicables.

para su conocimiento y ratificación, a los efectos de su defensa por la
Administración Central del Estado en los ámbitos nacional e internacional,
lo que se hará siempre que aquellos cumplan la legislación vigente.

Aprobado por Orden de 16 de febrero de 1994 de la Consejería de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Canarias, el Reglamento de
la Denominación de Origen -La Palma~ y de su Consejo Regulador, corres
ponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conocer y ratificar
dicho Regl51mento.

En su virtud, dispongo:

Primero.-8e ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen «La
Palma_ y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 16 de febrero
de 1994 de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Ca;narias, que figura como anexo de la presente disposición, a los efectos
de su promoción y defensa por la Administración Central del Estado en
los ámbitos nacional e internacional.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 17 de junio de 1994.

ATIENZA SERNA

lImos. Sres. Secretario general de Alimentación y Director general de Polí
tica Alimentaria.

REGLAMENTO DE LA DENOMINACION DE ORIGEN ,LA PALMA,
Y DE SU CONSEJO REGULADOR

CAPITULO 1

Ambito de protección y su defensa

Artículo 1.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.
Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y en su Reglamento apro
bado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, así como en el Real Decreto
157/1988, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa a que
deben ajustarse las Denominaciones de Origen y las Denominaciones de
Origen calificadas de los vinos y sus respectivos Reglamentos, quedan
protegidos con la Denominación de Origen «La Palma", los vinos tradi
cionalmente designados con esa denominación geográfica que, reuniendo
las características definidas en este Reglamento, cumplan en su producción,
elaboración y comercialización todos los requisitos exigidos en el mismo
y la legislación vigente que les afecte.

Artículo 2.

l. La protección otorgada por esta Denominación de Origen será la
contemplada en el artÍCulo 81 de la Ley 25/1970, y en el resto de la legis
lación aplicable y se extiende a la expresión .La Palma» y a los nombres
de las comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen
la zona de producción.

2. Queda prohibida la utilización en otros vinos no amparados de
nombres, marcas, términos, menciones y signos que por su similitud foné
tica o gráfica con los protegidos puedan inducir a confusión con los que
sun objeto de esta reglamentación, aún en el caso de que vayan precedidos
de los términos «tipo", .estilo~, _embotellado en~, «con bodega en~, u otros
semejantes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

15711 ORDEN de 17 de junio de 1994 por la que se ratifica la
aprobación del Reglamento de la Denominación de Origen
..La PalmaD y de su Consejo Regulador.

Artículo 3.

La defensa de la Denominación de Origen, la aplicación de su Regla
mento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento
y con~rol de calidad de los vinos amparados,·quedan encomendados al
Consejo Regulador de la Denominación de Origen, a la Consejería de,Agri
cultura y Alimentación del Gobierno de Canarias y al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus respectivas compe
tencias.

CAPITULO "

El Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones
y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia
de agricultura, dispone en el apartado B) l.h) de su anexo 1 que la citada
Administración, una vez aprobados los Reglamentos de las Denominaciones
de Origen, los remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

De la producción

Artículo 4.

l. La zona de producción de los vinos protegidos por la Denominación
de Origen «La Palma~, está constituida por los terrenos ubicados en las


