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y de Agricultura, dentro le sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las nor: .. as que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente RegIamento •. 

Para el mejor cumpHmiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tariias de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de los ~eguros Agrarios Conıbinados, Sociedad 
Anônima., en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Manz3.na, Melocotôn y Pera 
y del· Seguro de Garantla Adicional de Helada y PedrisCo enFrutales, 
aplicable a Ia.s Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas inclu.i
do en el mismo,por 10 que esta Direcciôn- General ha resuelto.publicar 
las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Viento Huracanado en A1baricoque, Ciruela, Manzana, Melo
cotôn y Pe~a y del Segurode Garantia· Adicional de Helada y Pedrisco 
en FrutalE's, aplicable a lasOrgan~iones de Productores de Frutas y 
Hortalizas .induido en el mismO, comprer1dido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para 1996. . 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos eu esta Resoluciôn. 

Conti'2 ia presente Resoluciôn se podni interponer recursO ordinario, 
en el plazo de un mes, ~nte 'el excelentisimo senor Ministro de Economia 
y Haciem!a, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ~te esta Direc
cion Geneniı de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
~i articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo, todo eUo de 
('onfonnidad con 10 dispuesto en.los articUıos 114 y siguientes de dicha 

~Y·. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Director gel\eral, Antonio Fer
mindez Torafio. 

Sr. Presidente de la «AgrupaciônEspaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarlos Combinados, Şociedad Anônima». 

(En suplemento aparte se publicanlos anexos correspondlentes) 
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MINISTERIO , 

DE EDUCACIONY CIENCIA 
RE80LUCION·de213 de diciembre de 1995, de lq Direcci6n 
Gener-al de Investigaci6n Cientf{ic<ı il Enseiianza Supe?"ior, 
por la que se esta.blecen ayudas complementarlas para los 
becaTios de posgrado en Espana adscritos a los P1'ogramas 
Nacionales de Tecnologias de la Informaci6n y de las Comu
nicaciones, Tecnologias Avanzadas de la Producci6n y 
,Automatizaci6n Avanzada y Rob6tica. 

La Resoluciôn de 17 de noviembre de 1995, de La Secretaria de Estado 
de Universidaues e Investigaciôn, Presidencia de la Comisiôn Permanente 
de la İnterministeria1 de Ciencia y Teconologia (<<Soletin Oficial de! E5ta
do»de .1 de diciembre), por la' que se convocan acciones de formaciôn 
en el marco del programa n~ional de formaciôn de personal inve5tigadQr 
el Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y DesarrollQ T,ecnu.i6gico, preve 
en el articulo 4.4 del anex9 1, e! eSDl-b~~iıniento de ayudas a los becarios 
en las UneaS te~ti('~ prıorizadas que considera adecuadas a la mejor 
CGll:st!cu.cİoıı de los fines de }os distintos programas naciomile5. 

La introducciôn de la resoluciôn delega en la Direcciôn General de 
Investigaciôn Cientffica y En5enanza Superior, la ınstrucciôn del proce
dimiento para e~ cumplimiento de 10 establecirlo en <İicha Resoluciôn. 

Por otra parte, las Comisiones de los Programas Nacionales de: Tec
. nologias de la Informaciôn y de las Comunicaciones, Tecnologias Avanzadas 
de la Producciôn y Autoıratizaciôn Avanzada y Robôtica, han establecido 
ayudas especiales complementarias para sus becados 4~ posgrado en Espa
na con una cuantjas de 20.000 pesetas boıtas mensuales. 

. De conformidad con la referida re501uciôn y con Ias indicaciones de 
l~ comisiones de programa anteriormente aludidas, y en el uso d~ ias 
atribuciones delegadas por Orden de 2 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficiai 

de! Estado» del 4),he acordado la autorizaciôn del pago de dichos com
pleınentos acumulado a las mensualidades de 105 becarios de dichos pro
gramas na.cionales, a partir del 1 de enero de 1996. 

Este gasto sera imputado a la- aplicaciôn presupuestaria 18.08.781 del 
Programa 541A, Investigaci6n· Cientffica, deI vigente ejerciciopresupues
tario. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

llma. Sra. Subdirectora general de Forınaciôn de Personal Invest!-gador. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1697 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Direcci6n General 

d6 'Prabojo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Con'venio Colectivo de .Uniprex, Socie
dad An6nima-.. 

Visto el texto del Convenio CoIectivo de «Uniprex, Sociedad Anônima-, 
(numero de c6digo 9007522), que fue suscİito con fecha 28 de junio 
de 1995, de una parte por los designad'os por la Direcciôn de la empresa 
en representaci6n de- la Il\İSma y de otrapor el Comite Intel'centros en· 
representaciôn de los trabajadores, y de confonuid~ con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del ·Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de· 24 de ~narzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley y 
del Estatuto de 108 Trabajadoresy en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo,· 
esta' DirecC1ônGeneral de Trabajo acuerda: 

Primero: Ordenar la inscrİpciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcacİôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo: Disponer su publicaciôn en el «Boletin Ot1cial del Estado». 

Madrid, 5 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE «UNIPREX, SOCIEDAD ANONIMA», 1995 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 
\ 

Las normas del' presente Convenio Colectivo senin .de aplicaci6n a 
todos los Centros de «Uniprex, Sociedad Anônima», en el territorio nacional, 
constituidos y que puedan constituirse en el futuro durante el tiempo 
de vigencia del mismo, y regulaci las relacione5 Iaboralesdel personal 
dedicado a las actividades de la empresa de acuerdo con eı objeto social 
definido en sus Estatutos. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Se excepruan d;;;İ cimbito de aplicaciôn del presente Convenio~ 

a) La actividad que se limite pura, y 8implemente al desempeno del 
cargo de Consejero de la Empresa, de conformidad con 10 dispuesto, en 
el apartado c) del articulo 1 delEstatuto de los 'I'rabajadores, asi como 
105 trabajadores que ejerzan actividades de alta direcciôn 0 alt:'\ funciôn, 
incluyendose entre ellas 108 Directorcs de Departamento Central y los 
Directores de emisoras mientras perciban complementos especfficos por 
ello. 

b) Los .actores de cuadros arnsticos, musicos, cantantes, orquestas 
y agrupaciones mlJSicale5 . 

c) Los colaboradores literarios, cientificos, docentes; musicales, 
deportivos, informativos y de las artes. 

d) Los adaptadores literaric.s y musicales de obras no escritas expre·· 
samente para ci med.io. . 

e) El personal artıstico en general, cuyos servicios sean contratados 
para actuaciones 0 programas concretos que no se hallen comprendidos 
en eI apartado b) de este articulo. . 
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t) Los agentes publicitarios, 108 comisionistas y los representante8 
comerciales sujetos aı Real Decteto 1438/1985, de 1 de agosto, que se 
reginl.n por las condiciones que se estipulen en eı oportuno contrato. 

g) Elpersonal facultativo 0 tecnico a-Quien se encomiende alg11n ser
. vicio determinado, sin continuidad en el trabajo ni sujeci6n a jprnada, 
y que por ello no figura en la plantilla de la entidad. 

EI personaltecnico, profesional yadministrativo que cumpla funciones -
pertenecientes a cualquiera de las categorias profesionales que en el Con
venİo quedan definid~ y con caracter temporal 0 s610 parcialmente realice 
alguna de las funciones que, como exceptuadas, se designan en el presente 
articulo, no quedara excİuidode la aplkaci6n de este Convenio. ~. 

h) Los profesionales de 108 Il)edios de comunicaci6n contratados para 
la producci6:r:ı, realizaci6n' 0 etnisi6n de programas 0 espacios especüicos 
y determinados. Su relaci6n se regini por las clausulas de 105 contratos 
y legislaci6n civil aplicable. 

Articulo 3. Vigencia. 

El presente Convenio tendra una vigencia de d05 afıos desde el 1 de 
enero de 1995 al 31 de diciembFe de 1996 .. Se considerani prorrogado 
automaticamente por anos sucesivos si no es denunciado por cualquiera 
de Ias partes con tres meses de antelaci6n a su caducidad. 

Articulo 4. Rescisi6n y re1Jisiôn, de1ıunciadel Convenio. 

La denuncia del presente Convenio habra de realizarse, al menos, con 
tres meses de antelaci6n a su termino 0 pr6rroga en curso. 

Habra de formalizarse por escrito de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Estamn legitimados paraformular .la· denuncia, las mismas represen

taciones' que 10 esten para negQciarlo, de acuerdo con el articul0 87.1 
del Estatuto de los Trabajadores. 

La negociaci6~ debera iniciarse con una antelaci6n minima de un mes 
a la fecha de caducidad del Convenio denunciado. 

A.rticulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas· en el presente Convenio forman un todo 
organico e indivisible, por 10 que en eı supuesto de que en cualquier pro
cedimiento JUdicial 0 de otra naturaleza se dejase sin efecto alguna de 
sus clausulas, serıa considerado automaticamente denunciado. 

Articulo 6. Organizaci6n de los S6rVicios. 

Direcci6n de la actiVidad laboraL.-La organizaci6n y direcci6n tecnica, 
practica y cientüica de la actividad laboral, es facultad exclusiva de' la 
Direcci6n de la empresa, con sujeci6n a las normas y orientaciones, d~ 
este Convenio y a las disposicioneslegales aplicables. 

La organizaci6n del tra.bajo tiene comd objeto alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad basado en la utilizaci6n 6ptima de 

. losrecursos humanos, materiales y tecnicos, 10 que es posible con una 
actitud· :activa y responsable de las partes firmantes 'de este Convenio. 

EI personal, cualquiera que sea la categoria, secci6n 0 departamento 
~ a que este adscrito, habm de cumplir las ôrdenes y servicios que le sean 

dados dentro de los cometidos propios de su competencia profesional 
por ia [ıjrt:cci6n de la entidad y los legitimos representantes de eUa, rela
tivos a los trabajos -de S~ grut>o profesional, todo ello sin perjuicio de 
que puedan ejercitar las acciones y n;d:!..'TH!.('jones que c9rrespondan ante 
la propia Di~ecci6n 0 autoridades competentes. . 

Articulo 7. Politica laboral. 

1. L~ politica de personal de «Uniprex, Sociedad An6nimalı , se inspira 
en la promoci6n profesional de todos sus ernpleados de acuerdo con sus 
facultades y conocimiento, y en el perfeccionamiento de los servicios para 
su adecuada adaptaci6n a las caracterfsticas de la empresa y la evoluci6n 
del medio. 

2. La empresa garantizara al personal los cauces adecuados para el 
estudio y resoluci6n de sus pe.ticiones laborales de caracter general y 
partictİlar. . . 

3. Las clasificaciones funcionales del personal y definiciones de cate
goria dentro del rnismo grupo profesionaI consignadas en este Convenio 
son meramente enunciativasy no suponen la obligaciôn de tener provistas 
las plazas y categorıas enumeradas si las. necesidades y la esttuctura de 
cada centro de trabajo no 10 requieren. 

4. . Siempre que un trabajador estime qU'2 el grupo, especialidad 0 
categoria enque ha sido encuadrado, no corresponda a la funci6n que 
efectivamEmte realiza, podra reclamar' ante la jurisdicci6n competente, de 
acuerdo con las normas generales sobre clasıncaci6n profesionaL. 

Articulo 8. Clasificaci6n seg'l1n la fıtnci6n. Nivel de clasificaei6n pro
jesional. 

EI personal se clasifica y distribuye teniendo en cuenta las funciones 
que realiza en lôs grupos que mas adelante se relacionan. El· personal 
de nuevo ingreso s,e incorporam'siemp~ en e~ nivel salarial de su.categoria: 

1. Tecnica. 
II. Programaci6n. 
Iii. Emisiones y Producciôn. 
IV. Administraci6n. 
V. Complementario General. 
VI. Comercial. y Marketing. 
VII. Informatica. 
VLII. Profesionales de Oficio. 
IX. Subalternos. 

Grupo 1. . Tecnica. 

Ingeniero Superior de Telecomunicaci6n. 
Jefe Tecnico. 
Ingeniero Tecnico. 
Encargado Tecnico Superior .. 
Encargado Tecnico. 
-Auxiliar Tecnico. 

Grupo II. programaci6n. -

Jefe de Programaci6n. 
Redactor Jefe. 
Redactor Superior. 
Redactor. 
Auxiliar de Redacci6n y Programaci6n. 

Grupo III. Emisiones y Producci6n. 

: Jefe de Emisiones y Producci6n. 
Realizador. 
Productor. 
Encargado de Co~tinuidad. 
Tecnico Superior de Controly Sonido. 
Tecnico de Control y.sonido. 
Encargado de Archivos Sonoros. 
Auxiliar de Control y Sonido. 
Locutor Superior. 
Locutor. 

Grupo IV. A~ministraci6n. 

Jefe Administrativo Superior 0 Jefe de Negociado. 
Jefe Administr:ativo. . 
Oficial Administrativo Superior. 
Oficial Administrativo. 
Auxiliar Administrativo, 
Telefonista-Recepcionista. 

Grupo V. Complementario general. 

Titulado Superior. 
Titulado Medio. 

Grupo VI. . Comercial y Marketing. 

kfe-.de Comercial y Marketing. 
Tecnico Supe:riofde·Cotnercial y Marketing. 
Tecnico de Comercial y Marketing. 
Promotor ComerciaL. 

Grupo VII. Informatica. 

Jefe de Servicios Informaticos 0 Tecnico de Sistemas. 
Analista de Sistemas. 
Programador de·Ordenadores. 
Operador de Ordenadores. 

, Auxiliar de Ordenadores. 

Grupo VLII. Pro(esionales de Ofici~. 

Encargado. 
Oficial. 
Auxiliar. 
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Gnıpo IX. Subalternos. 

Conseıje. 

Ordenanza. 
Perstmal de liınpieza. 

DEFINICIONES 

Grupo L Tecnica" 

Es personal tecnico en actividades especificas de radiodifusi6n el que 
participa en las tareas de planificaci6n, proyecto, construcci6n, mante
nimiento, operaci6n, explotaci6n e inspecciôn tecnica de las instalaciones 
o equipos destinados a producci6n y emisi6n de los programas radiofô
nicos. Pueden atribuirsele, ademıis, todas aquel1as funciones de siinilares 
caracteristic~ que exijan un conocimiento propio de su categoria. 

Ingeniero Superior de Telecomunicaci6n . ...:..Es el profesion;ıl que habien
dosele exigido para su ingreso 0 asignaciôn de puestO de trabajo la titu
laci6n academica correspondiente, desarrolla funciones especificas y gene

'rales para las que se encuentra facultado te6rica y prOfesionalmente, y 
ademıis "puede dirigir y orientar, el traba.;o del _personal tecnico a sus 
6rdenes. 

Jefe Tecnico.-Es el profesional titulado, que reuniendo todas las con
diciones que se exigen al Encargado tecnico, ejerce con responsa:bilidad 
y plena iniciativa funciones de elevado nivel tecnico en los servicios de ' 
explota.ci6n y/o mantenimiento de alta. 0 baja frecuencia. 

Ingeniero Tecnico.-Es el personal que habiendose exigido p8ra su ingre
so 0 asignaci6n, de puesto de trabaJo el titulo de Ingeniero TecniC'o de 
Telecomunicaciones, de8arrolla funciones especificas y g~nerales para las 
que su titulaci6n le faculta., dirigiendo y orienta.ndo el trabajo del pel'SQnal 
tecnico a sus ôrdenes. Aquellos que reunan actualmente esta. cualidad, 
seran recalificados' automaticamente. El aumento de salario base que con
lleva seni absorbido del complemento n6inina que posean. 

Encargado Tecnico Superior.-Es el profesional titulado 0 no, que con 
amplios conocimientos y ~experiencia de las tecnicas' de RadiodüUsiôn y 
de las normas de explota.ci6n y/o mantenimiento que se aplican il las 
mismas, esta capacita.do para la realizacicin de los .trabajos correspon
di~ntes en alta. y baja frecuencia, pudiendo tener ~ su cargo y bajo su 
responsabilidad personal tecnico, instalaciones y equipos. 

Encargado Tecnico.-Es el profesional titulado 0 no que dispone de 
experiencia y suficiente pericia manual şobre las tecnicas de Radiodifusi6it 
y de las normas de explota.ci6n y/o,mantenimiento que se apliean a las 
mismas, esta capacita.do para la realizaci6n de los trabajos correspon
dientes en 8.ıta. y baja frecuencia,pudiendotener a su cargo y bajo su 
responsabilidad instalaciones y equipos. 

Auxiliar Tecnico.-Eş el profesional que posee conocimientos bıisicos 
. de la tecnica de Radiodifusi6n. Dei>e conocer el manejo de los aparatos 
de medida y comprobaci6n usuales, poseer la habilidad manual necesaria 
para realizar trabajos de montaje y conexionado y llevara a cabo repa
raciones que no entrafien una gran dificultad 0 requieran Una especlaı 
pericia. Corresponde a su funci6n realizar ta.reas operativas de vigilancia 
y mantenimiento de equipos, debiendo actuar siempre siguiendo las i~ 
tnıcciones concretas de sus supeqores. 

Grupo Il. Programaci6n 

Es..el personal que planifica los programas, formula los correspondien
tes cuadros de horarios con distinci6n de los mismos, los idea y redacta., 
responsabilizandose de todo 16 necesarlo para su posterior realizaci6n. 
Pueden atribuirseıe, ademas, todas aquel1as funciones de similares carac
teristicas que exijan un conocimiento propio de su categoria. ' 

Jefe de Programaci6n.-Es cı profesional capaz de planificar y coordinar 
con plena iniciativa el coI\iunto de espacios radiof6nicos de una 0 varias 
emisoras. 

Igualmente es capaz de crear, dirigir y confeccionar, de forma e~ta. 
o hablada, espacios radiof6nicos. 

Redactor Jefe.-Es el profesional capaz de confeccionar y realiza.r, en 
forma escrita. 0 hablada, espacios radiof6nicos de todo tipo, y de organizar, 
orienta.r y vigilar el -trabajo" de los redactores a sus 6rdenes, pudiendo 
tener asimismo la responsabilidad de un area de programaci6n. 

Redactor Superior.-Es el profesional que posee conocimientos radio-
f6nicps suficientes que le capacita.n para crear, realizar 0 dirigir espacios 
radiof6nicos de todo tipo, incluidos espacios informativos en sus diferentes 
fases. Debera conocer el uso ymanejo de los equipos de baJtL frecuencia 
ne~esarios para su trabajo, pudiendo asumir la coordinaci6n del personal 
tecnico que precise para la elaboraci6n de los mencionados espacios radio-
f6nj.cos. 

Redactor.-Es eI profesional capaz de confeccionar, de forma escrita. 
o hablada, todo tipo de espacios radiof6nicos, incluidos espacios infor-

,mativos en sus diferentes fases. Debera conocer el uso y mantenimiento 
de equipos de baja frecuencia necesarios para su trabajo, pudiendo asumir 
la coordinaci6n del personal tecnico que precise en la producci6n de 
programas. 

Auxiliar de Redacci6n y Programaci6n.-Es el profesional que posee 
conocimientos radiof6nicos 'bıisicQs, siendo capaz de realizar funciones 
çomo redacci6n de textos sencillos, archivo, clasificaci6n del material docu
mental y sonoro y, en general, auxiliar en la producci6n de' programas. 
Debeni conocer el uso y mantenimiento bıisico de los equipos de baja 
frecuencia necesarios para su trabajo. 

Grupo III. EmisiOrıes y ProduccWn 

Se integran en este gnıpo aquellos profesionales de las distintas espe
cialidades que posibilita.n la realizaci6n de 108 proğramas de radiodifusi6n. 
Pueden atribuirse1e, ademıis, todas aquellas fQnciones de similares carac
teristicas que exijan un conocimiento propio de su catego!ia. 

" Jefe de Emisiones y Producci6n.-Es el profesional que, con pleno cono
cimiento de 'la tecniça de producci6n radiofônica, se responsabiliza con 
plena iniciativa de la realizaci6n de toda c1ase de programas, asi como 
de1 buen orden y encadenaIniento de la emisi6n de un centro de producci6n 
a cuyo efecto designa al personal de las distintas especialidades que n.n 
de intervenir y determina los medios materiales que ha de utilizar, y, 
en su caso,' si procede esta.blecer e1 turno horario de 1as emisiones y 
producci6n. , 

Realizador.-Es e1 profesional que, con pleno conocimiento de1 arte 
y las tecnicas radiof6nicas, es capaz de crear, dirigir 0 presentar programas 
radiof6nicos que exigen la coordinaciôn de med~os humanos y tecnicos. 

Productor.-Es el profesional que; con p1eno" conocimiento de los COR

tenidos y tecnicas radiof6nicas, es capaz de organizar y coordinar todos 
aquel10s elementos horarios y materiales que van a formar parte de1 con
tenido de su programa radiof6nico, siendo capaz de gestionar, en su caso, . 
un, presupuesto econ6mico al efecto, siempre bajo la supervisi6n del res
ponsabIe del mencionado programa. 

Encargado de Ç~mtinuidad.-Es el profesional que, con conocimientos 
suficientes del proceso de la realizaci6n radiof6nica, es ta.mblEm capaz 
de asumir la responsabilidad del buen orden y del encadenamiento del 
programa que se ajusta.ra en su duraci6n al tiempo fıjado, debiendo decidir 
por propia iniciativa en casos excepcionales la modificaci6n del indice 
de programaci6n y la resoluci6iı de cualquier tipo de incidencia. 

Tecnico Superior de Control y Sonido.-Es eI profesional que, con pleno 
dominio de los conocimientos y la pericia manual exigida para los tecnicos 
de sonido, posee una s6lida experiencia en el proceso de la producci6n 

~ radiof6nica y la necesaria capaCitaciôn para equipos de baja frecuencia. 
Le corresponde ademıis ejecutar personalmente cualquiera de los copıe

tidos propios de los tecnicos, seleccionar los medios mıis adecuados a 
cada circunsta.ncia, l1evar la documenta.ci6n del servicio que" se le enco
mienda, supervisar las salidas de 'las unidades m6viles y asumir ,la res
ponsabilidad de la producci6n realizada. 

Tecnico de Control y Sonido.-Es e1 profesional que conociendo 1as 
posibilidades de los equipos de baja frecuencia que se utilizan para la 
producciôn rad.iofônica, los manipula con toda destreza. Corresponde a 
su funci6n realizar las mezclas y los encadenamientos de acuerdo con 
las indicaciones del gui6n 0 del realizador, ya sea para su translI!isi6n 
directa. 0 en diferido, asi como elaborar las grabaciones, sus arreglos y 
montajes fınales, 

Encargado de ArChiv08 Sonoros.-Es el profesional que, con amplios 
conocimientos' radiof6nicos, musicales y cu1turales, tiene a su cargo la 
preparaci6n, clasificaci6n, renovaci6n, ordenaci6n y entretenimiento de 
la documenta.ci6n sonora. Su 1abor consistini en organizar eI suminist.ro 
de material del archivo pre.ciso para la realizaci6n de 10s programas. 

, Auxiliar de Control y Sonido.-Es eI profesional que conoce e1 fun
cionamiento manual del proceso de .producci6n radiof6nica y goza de la. 
suficiente capacita.ci6n para ejecutar instnıcciones en el citado proceso 
radiof6nico. 

Locutor Superior.-Es el profesional que, reuniendolas condiciones 
de locutor y correspondiendole todas sus_funciones,esta capacita.do para 
crear y presentar cualquier espacio radiof6nico, incluidos losrelativos 
a temas especializados, pudiendo manejar los equipos de baja frecuencia 
necesarios para ellq, ta.nto dentro como fuera de 108 estudi08. 

Locutor.-Es el profesional que, con aınplia cultura y calidad de voz, 
esta capacitad~ para realizar con pIena iniciativa una locuci6n İmı>.fo\-isada 
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en espacios radiofônicos, tanto dentro como fuera de losestudios. Asi
mismo podra especializarse en la presentaciôn y anİmaciôn de programas 
musicales, mediante el manejo de los equiposde bəja frecuencia. 

Grupo IV. Administraci6n 

Intcgra este grupo el personal que participe en la gestiôn, organizaciôn 
y tramitaciôn de 10s asuntos fınancieros del personal y de canicter general. 
En orden a su competencia, capacidad y responsabilidad, se clasifican 
en 'Ias siguientes categorias profesionales. Pueden atribuirsele, ademıis, 
todas aquellas funciones de similares caracterısticas que exijan un con(}
cimiento propio de su categoria. 

Jefe Administrativo Superioro ,Jefe de Negociado.-Es el profesional 
que desarrolla;las-- funciones administrativas, fınancier<reconômicas p 

comerciales de elevada especiali~ciôn en una de sus ramas, 0 en varias 
de ellas, tales como: Intervenciôn general, inspecciôn administrativa, admi
nistraciôn pfesupuestaria y contable, pagaduria y nôminas, exı>edientes, 
relacion~8, relaciones laborales, archivos, administraciôn de asuntos gene
rales, estudios y an8lisis contables, y estara a su cargo el orden y disciplina' 
~el pcrsonal que tuviese asignado, asi' comosu efıcacia individual y de 
conjunto. ' 

Jefe Administrativo . .-.:.Es el profesional que desarrolla 'con plena res
ponsabilidad funciones de control, comprobaciôn de inspecciôn,' super
visiôn de gestiôn y operaciôn de actividades de caracter administrativo; 
fınanciero, econômico 0 comercial y laboral referidos' a un campo concreto 
co'1\ lirnitados reCJuerimientos tecnolôgicos y reducida ,complejidad respecto 
ala categoria'superior. Estara a su cargo elorden y disciplina-del personal 
quetuviese asignado, as] como su efic~Cia individual y de conjunto, caso 
de no existir Jefe Administrativo Superior. 

Oficial Administrativo Superior.-Es el profesionaı que ejerce funcion~s 
de caracter administrativo y contable, significadas por la necesidad de 
aportaci6n de cierta iniciativa, actuando seg11n instrucciones de su superior 
inmediato, como redacciôn de asientos contables, taquimecanografia y cua
lesquiera an8logas en signifıcaciôn e importancia, con 0 sin empleados 
, de menor categoria a sus ôrdenes. 

Ofıcial Administrativo.-Es el profesional que tiene a su cargo an8logas 
actividades de la categoria superior, pero referidas a un turno de trabajo. 
bajo instrucciones,generales 0 a Ios aspectos menos complejos y mas repe
titivos de Ias mismas. 

Auxiliar Administrativo.-Es el profesional al que se le encomienda' 
actividades de elementales caracteristicas generales administrativas, con 
reducida inidativa y adecuada responsabilidad, como mecanogratia, sen
ci11as operaciones de registro y archivo, tramitaciôn de documentos, aten
d6n a los visitantes~ responder a consultas generales, ıpanipular centralitas 
telef6nicas y los servicios complementarios de las mismas. 

Telefonista-Recepcidnista.-Es el personal que maneja y coordina Ias 
llamadas telef6nicas y recibe a personas ajenas a la entidad, con la debida 
presencia, amabilidad y secreto profesional. 

Grupo v., CO'Ttıplementario general 

S~ integran en ,este grupo aquellos profesionales que desempeftan fun
cioncs no comprendidas en ninguno de los restantes grupos. Pueden atri
buirsele, ademıis, todas aquellas funciones de similares caracteristicas que 
exijan un conocimiento propio de su categoria. 

Titulado Superior.-Es el profesional que para cuia admisiôn Q asig
naci6n de puesto de trabajo se exigi6 0 considerô bıisica una titulaciôn 
ofıcial de grado superior universitario y que desarroıı~do funci~nes pr(}
pias de su titulaci6iı academica 0 de nivel adecuado a la misma, para 
cuya realizaciôn se considera necesatiauna -formaci6n superior; no es 
claı>ifıcable en, otras categorias profesionales concretamente establecidas 
en 11-1 presente clasifıcaciôn profesional. 

Titulado Medio.-Es el profesional para cuya admisi6n 0 asi,gnaci6n 
i de puesto de trabəjo se exige comp condici6n bıisica una titulaciôn ofıcial 
degrado medio y q1.le, desarrollando funciones propias de su titulaciôn 
academica, no es Cıasifıcable en otras categorias profesionales concreta
mente establecidas en la prcsente clasificaci6il profesional. 

Grupo VI. Comercial y marketing 

Se incluye a 10S profesionales que tienen como mİsi6n vender, realizar 
prospef'ciones de mercado, planifıcaci6n y asesoramiento a clientes sobre 
formas mas eficaces de desarrollar sus campaftas publicitarias obteniendo 
eI ına:ximo rendimiento de las posibilidades deI medio, fijar criterios para 
la cumercializaci6n de programas, espacios y bloques, analizar 'los con
tenidot> de la programaciôn general con vistas a su posible comercializaciôn 

y mantener relaciones' y contactos con agencias de publicidad y clierites 
para conseguir la aceptaciôn de los criterios publicitarios fijados por la 
Direcciôn y. su politica en este terreno, dirigida a conseguir la efıcacia, 
veracidad, dignidad de los mensəjes y correcta informaciôn de la audiencia. 
Pueden atribuirsele, ademıis, todas aquellas funciones de similares carac
teristicas que exijan un conocimiento propio de su categoria. 

Jefe de Comercial y Marketing.-Es el profesional que es capaz de Hevar 
a cabo la programaciôn, direcci6n y ejecuci6n de la polİtica de- relaciones 
con agencias publicitarias.y,clientes. Puede orientar y conexionar 108 dis
tintos servicios y departamentos en la contrataci6n, administraci6n y eje
cuciôn de la publicidad y coordinar el trabəjo deI personal a sus 6rdenes. 

Tecnico Superior de Comercial y Marketing.-Es el profesional que es 
capaz de llevar a cabo la programaciôn, direcciôn y ejecuciôn de la politica 
comercial de un area 0 de un sector de una emisora, asi como los contactos 
y relaciones con agencias de publicidad y clientes, 

Tecnico de Comercial y Marketing.-Esel profesional dotado de per
sonalidad, dotespara desarrollar actividades de relaciones sociales y con(}
cimientos suficientes, que planifica, ejecuta las misiones de venta y pr(}
mociôn que se leencomiendan. 

Promotor Comercial.-Es eI profesional que, dotado de personalidad, 
dotes para desaıTollar actividades de relaciones sociales y conocimientos 
sufıcientes, ,ejecuta las misione~ de venta. y promoci6~/que s,e le enc(}
miendan. 

Grupo VIL biformdtica 

Se incluye en este grupo a los profesionales que en la empresa tienen 
la misiôn de ejecutar programas de an8lisis y sistemas informaticos, 
siguiendo las directrices que marque la Direcciôn para la consecuci6n 
de objetivos a corto y largo plazo. Pueden atribuirsele, adem_ıis, todas aque
llas funciones de similates caracteristicas queexijan un conocimiento pt(}

pio de su eategorıa. 
Jefe de Servicios Informaticos 0 Tecnico de Sistemas.-Es el profesional 

que, en posesiôn del correspondiente titulo acıldemico, colabora con sus 
criterios tecnicos en la planifieaciôn de los sistemas informaticos a corto 
o largo plazo, de acuerdo con los objetivos de la empresa, elec~iôn de 
maquinas y sistemas.operativos de ordenador necesario para la aplicaci6n 
prop~esta. de cada caso, asi como en los estudios de rentabilidad de las 
aplicacionesen explotacion coordina el. trab8jo de 108 Analistas. 
_ Analista de Sistemas.'--:Es eI profesional que, en posesiôn del corres

pondiente titulo academico, es capaz de verificar an8lisis organicos de 
aplicaciones complejas para obtener disefto de los mismos, ficheros a tratar, 
su definiciôn, puesta a punto de las aplicaciones, creaciones de juego de -
ensayo, detecciôn de anomalias y tratamientQ posterior. Elige, en cada 
caso, eı lenguaje de programaciôn y operadores. 

Programador de Ordenadores.-Es eı profesional que con eI correspon
diente titulo academico 0 demostrada capacidad, adquiere el conocimiento 
profundo del sistema operativo, crea ıos ficheros y programas que nos 
estan dispoqibles segtin Ias normas est8.ndar en vigor en la instalaciôn, 
confeccionan el ordino~a, si es necesario, codifıca el programa en el 
lenguaje elegido y asesora a los operadores. . 

Operador de Ordenadores.-Es eı profesional que, con conocimientos 
necesarios para el desempefto de la categoria, maneja los ordenadores 
para el tİ"atamiento de la inforıriaci6n e interpreta y deşarrolla las ins
trucciones y ôrdenes para su explotaciôn. 

Auxiliar de Ordenadores.-Es el personal que con conocimientos gene
.rales de ordenadores, ejecuta tareas sencillas en los' mismos previas ins
trucciones recibidaS de s.us superiores y ayuda en general en Ias labores 
propias del dep3rtamento. 

GrupoVlIL . Projcsiona!es de oficio. 

Se incluye en este grupoa los profesionales de oficios manuales tales 
como electrlcista:S" mednicos, conductores, carpinteros, albaftiles, pinro
res, cerrajeros, fontaneros, ja.r4ineros, etc. ! 

Encargado.-Es- el profesional que, con demostrados conocimiEmtos de 
ofıcialia, se le designa la responsabilidatl de los trabəjos mıis complicados 

, de su ofido. Posee una 0 varİas especialidades para realizar las ôrdenes 
que le encomiendan sus superiores-de todos los trabəjos de unarea, con 
la responsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenarlas e indica al 
ofıcial la forma de ejecutarlas. 

C>fici8ı'--'e incluye en esta categoria al profesional que, con demostrado 
conocimitmtO de oficialia, se le asigna la responsabilidad de Jos trabajos 
menos complejoS de su oficio, que con propia iniciativa debe preparar, 
desarrollar en base a instrucciones especıncas, orales, ~scritas) mediante 
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croquis 0 planos, que debe saber interpretar, conrdinando ademas, en 
su caso, al personal asignado como ayuda. 

Auxiliar.-Es el profesional que, con conocimientos generales de! ofıcio 
ayuda a los ofıciales en laejecuci6n de los trab~os, de estos, pudiendo 
efectuar aisladamente ôtros de menor importancia a titulu informativo. 

Grupo IX. Subalternos 

Integran este grupo el personal que realiza funciones que implica gene
ralmente absoluta confıanza y fıdelidad, y'para las que s610 se requiere, 
salvo excepciones, instrucci6n primaria. Pueden atribufrsele, ademas, 
todas aquellas funciones de similares caracteristicas que exijan un cono
cimiento propio de su categoria. 

,Conserje.-Es el personal a quien corresponde controlar el acceso a: 
los edifıcios y locales, revisar los posibles desperfectos 0 averias en los 
inmuebles, distribuci6n de la correspondencia, control de la circulaci6n 
del personal, observaci6n de los despachos y personas, anuncio de 'Visitas, 
traslado de visitas, asf como la ejecuci6n de los encargos y recados que 
se le encomienden. 

Ordenanza.-Se haııan clasifıcados en esta categoria los subalternos 
a quienes se les asigna la distribuci6n interna de la correspondencia, con
trol de circulaci6n de personal, informaci6n en su area sobre la localizaci6n 
de despachos y personas, anuncio_ de visitas, traslado de avisos, asi como 
ia ejecuci6n de los encargos y recados q~e se le encomiendan dentro de 
su cometido. 

fersQnal de liı;npieza.-Es el que realiza dichas funciones en todos los 
espacios del centrode trabajo al que pertenezca de forma habitual. 

Articulo 9.' Provisi6n de pUızas. 

La provisi6n:de puestos vacantes se llevara a cabo siguiendo las dis
tintas modalidades de contrataci6n establecidas por el Estatuto de lo~ , 
Trabajadores y demas disposiciones legales complementarias. 

La empresa se obliga a entregar a los representantes de los trabajadores 
informaci6n de todas las contrataciones temp!>rales que realice, asi como 
las renovaciones y desistimientos de 10:; contratos. 

19ualmente se informara previamente a la, Comisi6n de Vigilancia 'de 
la existenCia de puestos de trabajo, dejados vacantes por trabajadores con 
contrato indefınido, en el supuesto ,de que la empresa desee cubrirlos, 
indicando la f6rmula de contrataci6n ofertada. 

Como una modalidad mas del contrato de obra determinada, se esta
blece el contrato por programa. De a~uerdo a este tipo de coı:ıtratos, cada 
temporada radiof6nica la empresa podra-realizar contratos de trabajadores 
que realicen 0 participen en la elaboraci6n de programas radiof6nic~s. 
Su duraci6n, po.r tanto, sera igual a cada camp~iia radiôfônİCa para la 
que se estableci6 el contrato, salvo que el programa se suspenda antes 
de la fınalizaci6n de la temporada. Llegada la fınalizaci6n, de la temporada 
ra;diof6nica 0 del programa, se producira automaticamente la extinci6n 
del contrato con las indemnizaciones a que hubiera lugar. Las campaftas 
radiof6nicas, a estos efectos, son dos: la campaiia de invierno que comienza 
el .ı de septiembre y fınaliza el 30 de junio;, y la campaiia de verano que 
se extiende desde el 1 de julio hasta e~ 31 de agosto. Estas fechas podran 
sufrir modifıcaciones por decisi6n de la empresa para ajustarse a las pecu
liaridades de cada centro de trabajo 0 por razones de producci6n. La 
prestaci6n de-las tareas laborales en la ejecuci6n de un programa de tem
porada de invierno 0 de verano C()Dsta de sustantividad propJa a los efectos 
del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores. 

Seestablece un periodo de prueba que, en ningun caso, podra exceder 
de seis ineses para los tecnicos titulados, ni de tres meses para los demas 
trabajadores, salvo para los trabajadores no cualifıcados que s'era de treinta 
dias. 

Durante el periodo de prueba el trabajador tendra los derechos y obli
gaciones coı:respondientes a su categoria profesional 0 al puesto que desem
pefte como si fuera de plantilla, pero cuaIquiera de las partes podra desistir 
de la realizaci6n del trabajo, sin que tal decisiôn de lugar a indemnizaci6n. 

Transcurrido el periodo de prueba sip que se haya producido eI desis
timiento, el contrato prod1icira plenos efectos, ,.computandose el tiempo 
de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador. . . 

Articulo 10. Reclas1jicaciones. 

Reclasifıcaci6n es la, adecuaci6n de la categoria de cada trabajador 
a la funci6n que actualmente desarrolla. Esta adecuaci6n tiene preferen
temente caracter horizontal,esfu es, entre grupos profesionales. 

Articulo 11. Ascensos. 

Ascenso es la proınoci6n dentro del grupo profesional que ocupe el, 
trabajador. 

1. Con la fına1idad depromocionar eI desarrollo profesional de los 
trab8jadores se regula el siguiente sistema de promoci6n dentro del grupo 
profesionaI con aplicaci6n a partir d~ enero de 1995: 

Anualmente se procedera a otorgar una p'untuaci6n a cada traı?ajador 
en funciôn de la siguiente escala: 

1. Por cada tres aiios cumplidos con la categoria actual: Un punto. 
Por este concepto no se pueden obtener mas de tres puntos. . 

2. Por tener deınostrada la capacidad para la realizaci6n de las fun
ciones de la categoria a la que se pretende accede~ 1,5 puntos. 

3.. Por cada curso de formaci6n profesional organizado 0 autorizado 
por la empresa superado con exito: Hasta un m3.ximo de dos puntos. 

4. Por cada premio 'concedido por la empresa en 108 ultimos vein-
ticuatro meses: 1 punto. / ., 

5. Por la obtenci6n, desde, el ultimo ascenso de categoria, de aIgun 
titulo academico de grado medio 0 superior no relacionado con su puesto 
de trabajo 0 titulo similar de conocimiento de un idioma: 2 puntos. ' 

6. Por la obtenci6n, desde et ultimo ascenso de categorfa, de alglin 
titulo academico de grado .superior relacionado con su puesto de trabajo 
o titulu superior de conociıniento de un idioma extranjero: 3 puntos. 

7. Por otros meritos especiales: Hasta 1 punto. 
8. Por cada sanci6n grave impuesta en 108 ultimos doce ıneses: -2,5. 
9. Por cada sanci6n muy grave impuesta en los ultiınos doce me-

ses: -3 puntos. . 
10. A estapuntuaci6n se sumara la vaIoraCıôn de ,cero a tres puntos 

concedida por la empresa a propuesta del diredm de cada centro de 
trabajo. 

II. Los trabajadores que opten a una categoria que no supongaJefatura 
y que cumplan los requisitos de formaCi6n exi~dos en el Convenio y cuya 

_ puntuaci6n totaI iguale 0 supere los 6 puntos, venin aumentadossus sala
rios de acuerdo con la' nueva categoria, sieınpre que exista la vacante 
a cubrir. El otorgamiento y relevo del cargo de Jefatura es discrecional 
por parte de la empresa:; Se entiende por JefatUra las siguientes categorfas: 
Ingeniero Superior, Jefe Tecnico, Jefe de Programaci6n, Redactor Jefe, 
Jefe de Emisiones y Producci6n, Jefe Administrativ,? Superior 0 Jefe de 
Negociado, Jefe Admini,strativo, Jefe de ComerciaI y Marketing y Jefe de 
Servicios Inforınaticos 0 Tecnico de Sistemas. 

Articulo 12. Ceses. 

Los trabajadores que causen baja en la empresa deberan comunicarlo 
a la ınisma con una antelaci6n de qui~ce dias. 

La falta de comunicaci6n supondra para el trabajador el descuento 
de un dia de haberes por cada uno que le falte en la citada comunicaci6n. 

En el momento de la liquidaci6n el trabajador debera d.evo}ver todos 
105 utensilios pertenecientes a la empresa y et carne profesional 0 la tarjeta 
de control que le haya sido entregada por la sociedad. En caso de perdida 
o no devoluci6n, la empresa estara facultada para descontar de la liqui
daci6n correspondiente el importe de estos utensilios. 

Articulo 13. Permuta de puestos de trabajo. 

Se reconoce como causa de cambio de puesto de trabajo, eI mutuo 
acuerdo entre la empresa y dos trabajadores, sieJllpre que sean de iguaI 
categoria profesionaI y distinta localidad. . 

La perınuta nô dara derecho a indemnizaci6n aIguna y supondra la 
aceptaci6n de las modifıcaciones de retribuci6n a que pudiera dar lugar. 

Articulo 14. Comisiones de servicios. 

Por razones tecnicas, organizativas 0 de producci6n, ,0 bien, por con
trataciones referid~s ala actividad empresarial, la empresa podra qesplazar 
a su personal temporalmente hasta el limite de ocho ıneses, a poblaci6n 
distinta de la de su residencia habituaI, abandonando, ademas de los sala
rios, los gastos de viaje y el pago de alquiler de la viVİenda en la cual 
se resida durante ese tiempo 0 el aIojamiento. 

Si dicho desplazamiento es por tiempo superior a tres ıneses, eI tra
bajador tendra derecho a un minimo de cinco dias laborables de estancia 
en su domicilio de origen por cada dos meses de desplazamiento, sİn coın
putar como tales los de viaje, cuyos gastOs correran a cargo del empresario. 
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Articulo 15. Formaci6n profesional. 

1. Formaci6n profesional: 

a) La empresa «Uniprex, Sociedad An6nima», de ac1İerdo con sus posi
bilidades presupuestarias, atendera la formaci6n y eI perfeccionamiento 
profesional de los trab~adores, facilit8ndoles eI acceso a los cursos que 
organicen los servicios de formaci6n de la empresa con personal espe-, 
cializado. 

b) Se dedicarn unaatenci6n preferente a propagar eI cortocimiento 
detallado de las novedades tecnicas, eI perfeccionamiento de ıas formas 
de trabajo, eı reciclaje del personal y eı aprendizaje de nuevos trabajos 
que faci1iten la promoci6n deı trabaJador. ' 

c) Los representantes de 108 trabajadore8 participaran en la se1ecci6n 
de nuevos programas de formaci6n. 

d) Ambas partes, en base a 10s acuerdos confederales de formaci6n, 
se comprometen: 

Que para la organizaciôn y financiaci6n de 108 cur sos y p1anes de for
maci6n de sus propios trab~adores, 1as' partesfirmantes asumen e1 con
tenido integro de1 Acuerdo 'Nacional de Formaci6n Continua, de 16 de 
diciembre de 1992, decJarando 'lue este desarrollara sus efectos en e1 ambi
to funcional y territorial de1 presente Convenio . 

.La propia OOMVI contribuini a la elaboraci6n de los Planes de For": 
maci6n Profesional destinada a adecuar 108 conocimientos profesionales 
de los trabajadores. 

2. Objetivos de la formaci6n: 

, En el marco de Ic!': criterios generales a los que se refiere el apartado 
anterior, la formaciôn p'Ofesional 'se encauzara primordialmente a lograr 
los objetivos siguientes: 

a) Actualizar y poner al dia 108 conocimientos profesionales y tecnicos 
exigib1es ala respectiva categorıa y puesto de trabajo'. 

b) La especializaci6n, en 10s diversos grados, en alg1in sector 0 materia 
relativa a la misma 1abor profesional. 

c) Materia de seguridad e higiene. 

3. Desarrollo de la forıriaci6n: 

a) La empresa anunciani, en cada caso, los p1anes de formaei6n que 
se acuerden en cada momento, y fijani eI ambito profesional al cual van 
dirigidos. 

Antes de 'anunciar un plan de formaci6n, la empresa informara del 
proyecto a la COMVI, para recibir las sugerencias que esta quiera hacer. 
La COMVI tambien podni proponer a la empresa la organizaci6~ de planes 
de forma.cf6n que seran estudiados. 

b) Siempre que sea posib1e, la formaci6n de1' personal se hara en 
10s mismos centros de trabəjo de la empresa, mediante concertaci6n con 
otros orga:hismos. La empresa tendni ~n cuenta la cualificaci6n y 1as apti
tudes pedag6gicas de las personas que impartan los cursos, y que e1 material 
utilizado sea adecuado a 108 objetivos de la formacian. 

c) Los planes de formaci6n podnin ir dirigidos a cualquier area de 
conocimientos te6ricos y pnicticos relacionados con las actividades de 
la empresa. ' 

4. . Los p1anes de formaci6n senin obligatorios 0 vo1untarios: 

Para que el plan sea obligatorio seni necesario que la empresa 10 sub- . 
vencione totalmente y que la formaci6n se haga mayoritaliamente dentro 
del horario de trab~o de cada trab~ador. 

No seni ob1igatorio el plan de formaci6n cuando la empresa no 10 
subvencione, 10 subvencione parcialmente 0 no se haga mayoritari8.mente 
dentro de1 horario de trabajo de cada trab~ador. 

5. Asistencia a los cursos de formaci6n: 

a) A 10s cursos y seminarios programados en el plan de formaci6n, 
que tengan caracter obligatorio, asistinin los trabəjadores,designados, y, 
si hubiera plazas vacantes, previa autorizaci6n de la empresa, podran asis
tir con caracter voluntario, otros trabəjadores interesados en e1 tema del 
curso por razones' de promoci6n, aunque no pertenezcan al ambito de 
trabajadores a 10s que se dirija el curso. ' 

b) A los asistentes a 10s mEmcionados cursos se 1es librara el corres.. 
pondiente titulo de aptitud en funci6n de su aprovechamiento. 

6. Es vo1untad de la empresa convocar para el periodo de vigencia 
de este Convenio cursos de formaci6n en sus distintas categorias. 

Articulo 16. Trabttjos de categoria superior. 

La ernpresa podra disponer que su personal realice trabəjos de categoria 
superior a aquellos en que esta c1asificado, no como ocupaci6n habitual, 
sino en casos excepciona]es de necesidad per~ntoria. 

EI personal designado sera de la categoria inmediatamente inferior 
siempre que sea factible y no perjudique el normal desenvo1vimiento del 
servicio. 

EI trabaJador que realice funciones. de categoria superior a 1as que 
correspondan a la categoria profesiona1 que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a seis meses durante un afio y ocho durante dos aİios, 
puede reCıamar ante la Direcci6n de la empresa la clasifıcaci6n profesiona1 
adecuada. Para alcanzar eI derecho a a..c:;cender el trab~ador debera for
mular solicitud a la empresa la c~al requerira informe al deıegado y veri
ficar8. la realidad de 108hechos que 10 justifican. 

Contra la' negativa de la empresa, y previo infoime del Comite 0 en 
su caso de los De1egados dePersonal, puede reclamar ante la Jurisdicci6n 
competente. 

Cuandose desempeİian funciones de categoria superior, pero no pro
ceda legal 0 convencionalmente e1 ascenso, el trabajador tendni derecho 
,a la diferencia r~tributiva entre la categoria asignada y la funci6n que 
efectivamenre realice. Esta diferencia seni absorbib1e delincremento sala
rial que se produzca cuando logre e1 trabajador e1 efectivo ascenso. Caso 
de no lograr el ascenso y dEUar de desempeİiar las funciones de superior 
categoria, no tendni derecho a seguir percibiendo e1 incremento. 

Articu10 17. TrabaJos de categoria iriferior. 

Si por necesidades perentorias·o imprevisib1es de la actividad pro
ductiva, e1 empresario,precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, s610 p9dra hacerlo por un tiempo 
m8.ximo de seis meses en el transcurso de un aİio, manteniendo1e la retri
buci6n y demas' derechos derivados de su categoria profesional y comu
nicandolo a 10s representantes legales de 10s trabaja?ores. 

Articulo 18. Integraci6n laboral de personas discapacitadas. 

a) Sera objeto fundamental de la politica 1aboral de .Uniprex, Sociedad 
An6nima», la inteğraci6n de personas con deficiencias fisicas, psiquicas 
o sensoriaJ.es, previa formaci6n y adaptaci6n del puesto de trabəjo. 

, b) EI trabajador a quien le sobrevenga una deficiencia fisica, psiquica 
o sensorial, a juicio del Servicio Medico de la Seguridad Social, a con
secuencia de la cual no se halleen situaci6n de alcanzar el rendimiento 
normal correspondiente a su categoria, podni ser destinado a puestos 

, de trabajo adeçuados a su capacidad disminuida, mientras esta persista. 

Artfcul019. Incapacidad temporal(LT.). 

Mientras dure la incapacidad laboral transitoria derivada de enfer
medad 0 accidente, el trab~ador cobrani el 100 por 100 de su· salario 
funcional (base y antigüedad) y del resto de 10s complementos e1 ~5 
por 100 desde e1 primer dia. En el caso de enfermedad 0 accidente 1aboral 
eı trabəjador percibini elloo por 100 de su salario real. 

Articulo .20. Licencias, permisos y facüidade..ı; para estudios.' 

1. La emp~sa concedeni, de acuerdo con 10 estab1ecido en la vigente 
normativa laboral, las siguientes licencias: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio del trabəjador y pare
jas de hecho en 1as condiciones que reglamentariamente se establezcan 
por la COMVI. 

b) Cinco dias en los casos de nacimiento, adopci6n de' hijo y enfer
medad grave 0 fallecimiento de parientes hasta e1 segundo grado de con-
s~guinidad 0 afinidad. ' 

c) Dos dias por traslado de domicilio habituaL., 
d) Por e1 tiempo indispensab1e para e1 cumplimiento de un deber 

iriexcusable de car8.cter publico:o personal. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta di&
ponga en cuanto a duraci6n de la ausencia. 

e) Un dia si fuera en el lugar de residencia, en 10s casos de matrimonio 
de hijos, hermanos 0 padres. En caso de ser fuera de11ugar de residencia, 
tres dias. 

f) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal, 
eu los terminos establecidos en el presente Conveıüo. 
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g) Los trab~adores, por lactancia de unhijo menor de nueve meses, 
rendran derecho a una hora de ausencia del tra.b$, que podrı1n dividir 
en dos fracci6nes. 

La m\\ier,. por su volunia.d, podra sustituireste derecho. por una reduc
ciôn de la jomada normal en media hora con la misma finalidad .. 

h) La empresa concedera 108 permisos para la asistenciaa los exa
menes a los trab~adores que se inscriban-en cursos organizados en centros 
oficiales para la obtenciôn de un titulo academico reconocido por la Ley, 
ası- como los que concurran a oposiciones. Igualmente, permitini a .estos 
trab~adorest en funciôn de las necesidades de! servicio, la adaptaciôn 
dejomad.r. 

Las licencias a que se refieren los apartados b), c), g) Y h) se concederan 
en el acto, sın perjuicio de sanciones que pudieran İmponerse si se alega 
causa que resulte falsa. 

La empresa, en todo caso, exigira los oportunos justificantes acredi
tativos del disfrute efectivo por el trab~ador del derecho aque' se refiere 
el parrafo anterior. -

Los permisos, tumos mas favorables y reducciones de jomada con
cedidos en faZÔn de estudios, promociôn y formaciôn profesional, podran 
ser anulados, en caso de falso aprovechamiento 'por el interesado en sus 
estudios 0 inasistencia a clase. 

i) En caso extraordinariodebidamente acreditado, se concederaIl 
licencias por el. tiempo que sea preciso sin percibo de haberes con el 
consentimiento de La empresa y siempre que las necesidades del servicio 
10 permitan y el trab$dor cuente con un aiio de antigüedad como minimo, 
y sin que la licencia .exceda, en todo caso, de dos meses al afio, 

Para la obtenciôn de licencia por maırimonio es preciso que el tra
'b~ador la solicite, al menos, con treinta dias de antelaciôn a la fecha 
del comienzo de su disfrute. 

EI trab~ador debera presentar la justificaciôn suficiente del motivo 
alegado para- la-.solicitud de la licencia 0 permiso concedido 0 a conceder. 

j) Por motivos particuıares hasta cinco dias al afio, siempre que las 
necesidades del servicio 10 permitan. EI trabajador debera solicitar el per
miso por escrito ala Direceiôn de laemisora que, a sU'vez, por escrito, 
comunicara al interesado el permiso del disfrute de esos dias siempre 
y cuando esten justifıeados. Para tener dereooo a esta clase de permiso, 
el empleado debera haber superado satisfactoriamente el periodo de prue
ba. No se podra disfrutar mas de un permiso de esta clase en el transcurso 
de un afio naturaL. Este permiso podra ser anulado, encualquier momento 
por causas de fuerza mayor 0 circunstancias extraordinarias si por nece
sidades del servicio fuera preciso contar con. el interesado, previo aVıso 
al mismo. Unicamente, en'caso excepcional, por causas debidaİnente,jus
tificadas, podra concederse el permiso de asuntos propios durante el mes 
inmediataIDente precedente 0 siguiente a las vacaciones anuales, 0 el dia
anterior 0 posterior a la libranza semanal. 

2. El trab~adort;endra derecho a asistir a eursos de formaciôn pro
fesional. Siempre que desee-gozar de los derechos que reconoce este ar: 
ticulO, debera notificar su participaciôn en los cursos con un mes de ante
laciôn a su comienzo. En este supuesto eı trabajador podra solicitar la 
adaptaciôn de su jornada siempre que resulte compatible con la ejeeuciôn 
correcta de su tra.bajo. En ,caso contrario, podra solicitar permiso de for
maciôn por la duraciôn del curso, teniendo derecho a la reserva del puesto 
de trabajo siempre que cuente con' una an~igüedad superior a un a.fio. 

Articulo 21. Excedencias. 

1~ La excedencia podra ser voluntaria oforzosa. Dara lugar a lasitua
ciôn de excedencia forzosa la designaciôn 0 elecciôn para un cargo publico 
que imposibilite la asistencia al trab~o. El empleado permanecera en esta 
situaciôn mientras desempefie el cargo que ladetermine,y tendra derecho 
a reingresar al servicio activo ocupando plaza de su categoria y a que 
se le compute el tiempo de excedencia a efectos de antigüedad. La rein7 
coiporaciôn al servicio debera efectuarse dentro de los treinta dias siguien
tes de haber cesado en el cargo. 

La incomparecencia del tra~ador en dicho plazo producira La extin
ciôn del contrato, salvo que se deba a enfermedad comunicada previamente 
a la empresa. 

2. - El trabajador, con al menos una antigüedad en la empresas no 
inferior a un afio, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de 
sttuarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a un afio y no 
mayor a cinco. Este derecho sôlo podra ser ejercitado otra vez por el 
mismotrab~ador si han transcurridQ cuatro afios desde el final de la 
anterior excedencia., 
. 3. El trab~ador tendra derecho a un periodo de excedencia no supe

rior a tres afios para atender alcuidado de los hijos. Este periodo empezara 
a contarse desde la fecha del nacimiento. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondra 'fin 'al que viniera disfrutando. En caso de que 
el padre y la madre esten- comprendidos dentro del ambito de aplicaciôn 
de este Convenio, solamente uno de ellos podra ejercer ese derecho. 

En caso de que sea la m\\ier trab~adora la.solicitantede la excedencia, 
el periodo se computara desde la fecha del termino de la İlcencia de emba
razo (dieciseis semanas). 

Enel supqesto de adopciôn ·se computara desde .la fecha que esta 
se produzca. 

·Lqs trab~adores que se encuentr~n en este tipo de ~xcedencia podran 
solicitar en cuaı<iiıier moment.O el reingreso al puesto. que desempefiaban. 

Agotado el, pl~o de esta e:xcedencia şin que se produzca la reincor
PQraciôn del trab~ador, este causara baJa definitiva, salVQ que en el plazo 
de un mes anterior a finalizar la mİsma solicitase y obtuviera excedenci~ 
voluntaria. 

EI trabəjador que tenga a su cuidado directo algun menor deseis afios 
o a un minusvalido, fisico 0 psiquico, que no desempefie otra actividad 
retribuida, tendra derecho a una reducciôn de jornada de trabəjo diaria 
de al menos, un tercio y un m8.ximo dela mitad de la duraciôn 'deaquella 
con la disminuciôrt proporcional del salario. 

4. El trab~ador .fyo tendra deı:echo a que se le reserve su puesto 
de trabajo durante el tiempo que dure eI servicio militar obligatorio, volun
tario 0 prestaci6n sochıl, debiendo el İI\teresado solicitar su reingreso en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de su licenciamiento, ya que 
de no ser asi, se entendera extinguida la relaciôn laboraL. 

El perSonal a la firma de este Convenio devengara las pagas extraor
dinarias. Si sus obligacionesmilitiues le peı:mitiese acudir a su puesto 
diariamente, tendra derecho a la parte proporcional del tiempo trabajado 
en el mes, asi como al disl'rute.de las v~aciones que le pudiesen corres
ponder. EI tiempo de prestaciôn del servicio militar obligatorio, voluntario 
o prestaciôn social se computara a los efectosde antigüedad y aumentos 
econ6micos por anos de servicio' como si se hallase en servicio activo. 
En el caso de quea la firma de este Convenio hubiese p,ersonal realizando 
el servicio militar, se le respetariin los.derechos adquiridos en el Convenio 
anterior. 

5. Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ambito pro-. 
vincial 0 superior,.-siempre que sean elegidos en ôrganos provinciales 0 

superiores y mientras dure el ejercicio a su cargo representativo, tendran 
derecho. a obtener excedencia especial, asi comoa los beneficios regulados 
en el apartado 1. 

6. En 108 supuestos de excedencia voluntaria el trab~ador que solicite 
el reingreso tendra derecho a incorporarse a su centro de trabajo original 
siempre que exista vacante de' su categoria en el mismo. 

Articulo 22. Disposiciones generales sobre retribuciones. 

Las retribuciones del personal a queafecta este Convenio estaran cons
tituidas por el salario ~ase. y los complementos del mismo. . Para el 
afio 1995 todos los trabajadores con relaciôn laboral Viva a la fecha de 
la firma de este Convenio (30 de junio de 1995) tendran derecho a' un 
incremento del 4,3 sobre el salario base aplieado sobre las tablas salariales 
del afio 1994 y un incremento d~ un 2,5 por 100 aplicado exclusivamente 
sobre el complemento de nômina.· 

. Para el afio 1996, se aplicani el incremento que experimente el IPC 
del afio 1995 sobre el salario base y todos los cornplementos salvo el de 
nocturnidad, realizaciones y grabaciones, peligrosidad y horas extras. 

Se entiende por salario base la parte de retribuciôn del trabəjador 
fyada por unidad de tiempo, sin atender a ninguna caractetistica esencial. 

Articulo 22 bıs. Fondo social y ayuda escolar. 

La empresa crearaun Fondo Social pa.ı:a los afios 1995 y 1996 por 
un imJ>orte anual de 12.000.000 de pesetas que seni distribuido de acuerdo 
con la reglamentaciôn que establezca la COMVI. 

Articulo 23. Complementos. 

. Los complementos sa1ariales habran de· quedar incluidos en alguna 
de las siguientes modalidades: 

1. Plus de matrimonio e hijos.-Se establece un premio de nupcialidad 
y por constituciôn por pareja de hecho por importe de 30.000 pesetas. 

. Asimismo, se establece un pre~io de natalidad por cada hijo nacido 
a cada tralxijador de 35.000 pesetas. 

En ambos casos, los preinios se aboı:ıanin en la nômina del mes siguiente 
a aquel en que se produjera el acontecimiento yeste debera acreditarse 
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mediante la presentaci6n de la correspondiente fotocopia del Libro de 
Familia al Departamento de Recursos Humanos de la empresa 0, para 
el caso de parej~ dehecho, ate~iendose a los. requisltos que establezca 
laCOMVI.. . .. . 

.2. Plus de coordinaci6n de tareas.-Todo trabajador que, a solicitud 
de .la Direcci6n, coordine a un equipo de personas' de manera eventual 
(sin tener por su categorfa profesional la obligaci6n de realizar ta,reas 
de.coordinaci6n de un equipo de personas) percibira un plus por importe 
minim() de 20.000 pesetas mensuales. No sufrira modificaci6n este com
plemento en aquellos casos en que el trabajador ya tuviera un plus igtıaL 
o superior a 240.000 pesetas anuales por'este plus. Esta'cantidad sup.one 
un incremento de 4.190 pesetas.quese aplicara sOlo a aquellos trabajadores 
cuyo complemento por este concepto no supere al afto 240.000 pesetas. 
Dicho plus es de puesto de trabajo y dejara de percibirse en el momento 
en que cesen las tareas por las que se satisfacia eI mismo. 

3. Plus de responsabilidad.-Es el complemento de trabajo que podra 
la empresa asignar a aquellas personas por asumir la direcci6n de una 
area de servicio concretoen la empresa, 0 prestar sus servicios en un 
programa 0 departamento que por sus caracterısticas (audiencia, com
plejidad,intensidad) supongan una especial responsabilidad, con inde
pe'ndenciade la categorfa profesional del trabajador que 10 ocupe. La can
tidad ifılnima a satisfacer por la empresa por este concepto, a partir de 
la firma de este Convenio, sera de 25.625 pesetas fmensuales. Por encima 
de esta cantidad corresponde a la Direcci6n de la empresa establecer dis
crec;ionalmente la cantidad que, en concreto, se satisfaga al trabajador 
por este concepto, cantidad que tendr"a una, vigen:cia minima de un afto, 
salvo extinci6n ap.terior del contrato. Este complemenoo es de indol~ fun· 
cional y su percepci6n, en la,cantidad minimapactada, depende exclu
sivamente del ejcrcicio de la actividad profesional en el puesto de trabajo 
asignado, por 10 que no tendra caracter consolidable .. 

4. Plus de realiıaci6n y grabaci6n.-Es voluntad de la empresa cobrar 
a 108 cli.entes los gastos de reali~aci6n y' grabaci6n decuftas, micropro
gramas 0 programas publicitarios. Dichos gasU?s tendran el importe que 
se establezca en elcontrato publicitariQ 0 segtin la tarifa establecida en 
cada emisora. En cua,nto a las realizaciones de programas publicitarios 
de cadena, la empresa establecera un baremo de gastos. 

El 75 por 100 de las cantidades cobradas al cliente por-este concepto 
sera repartido a partes iguales entre- aquellos trabajadores que hayan inter
venido en la grabaci6n y. realizaci6n del espacio publicit3rio en cuesti6n. 
El 25 por 100 restante sera para la empresa. _ 

5. Plus de idiomas.-Aquellos trabajadores que conozcan un idioma 
extranjero con el nivel suficiente comopara poder utilizarlo con fluidez 
en su trabajo percibiran' un plus de 15.375 pesetas mensuales, siempre 
que . dicho idioma sea 'un elemento indispensable en su labor y que sea 
realmente utilizado. 

6. Plus de peligrosidad.-Aquellas personas adscritas al Departamento 
Tecnico que realicen habitualmente ta,reas que entraften un riesgo para 
su integridad f'ısica percibiran un' plus de peligrosidad por un importe 
equivalente al 20 por 100 de su salario base. , . ' 

Este plus no supone, en modo alguno, que la· empresa haga dejaci6n 
de sus obligaciones' en materia de seguridad e higiene en el trabajo ni 
que eltrabajador deje de prestar la diligencia y precauci6n exigidos en 
el mismo. . . 

. Este plus se abonara a toda aquella persona que reuna las caracte
rfsticas citadas contratadas a partir del 1 de octubre de 1991. Para aquellQs 
trabajadores que tienen una antigüedad anterior a esa fecha, y dado que 
parte de los complementos que actualmente se abonan a los miembros. 
del grupo profesional tecnico se devengan por este motivo con indepen
dencia de la denominaci6n que tenga, se ·absorbera y compensara de los 
mismos el. plus de peligrosidad recien creado con elfin de no duplicar 
un pago por un mismo concepto. 

7. Horas extraordinarias.-En caso de abono de la hora extraordinaria, 
se satisfara en 10s siguientes terminos: 

Hora extraordinaria normal: Con un incremento del 75 por 100 sobre 
la hora ordinaria. 

Hora extraordinaria festiva: Con un incremento del 1ŞO por 100 sobre 
la hora ördinaria. 

Hora extraordinaria nocturna: Con un incremento del 100,por 100 
sobre la hora oröinaria. 

Se consideraran horas extraordinarias el tiempo que el redactor espere, 
por imperativos de los distintos controles de graba~i6n, el envio de la 
informaciôn. El trabajador compensara, con tiempo de descanso aplicando 
eI misrno incremento porcentual que en caso' de abono, las horas extras, 
dentro de los dos meses y medio siguiente al mes en que·oIas haya efec
tivamen'te realizado; transcurrido ese· plazo, 'sin que se haya podido dis-

frutar del descanso, el trabəjador podni optar por cobrar las horas re?" 
lizadas 0 compensarlas por dias de descanso, 

8. Plus de nocturnidad.-Las horas de la jornada trabajo realizad<.i.d 
en horario nocturno (de veintid6s a seiS horas), se satisfara en dinero 
segtin ı.o expuesto mas arriba, 0 seran abonadas con un incremento del 
25 por 100 respecto de la hora ordinaria segtin eI salario base del trabajador, 
salvo en caso de contrataci6n especifica para este horario .. 

9. Complemento salarial personal de a.ntigüedad.-Todo el personal 
disfrutara ademas de su sueldo, de aumentos periodicos por aftos de ser
vicio como premio a su vinculaci6n con la empresa. La acumulaci6n de 
los incrementos por antigüedad no podran, en ningtin casoı sırponer mas 
del 10 por 100 a los cinco aftos, 35 por 100 a los quince aftos, el 45 
por 100 a lqs veinte aftos y el 60 por 100 como m8.ximo a los veinticinco 
aftos 0 mas, respetandose İos porcentajes superioresal 60 por 100 que 
existieran a la firma de este Convenio. 

La. aplicaci6n de 10 establecido en el parrafo anterior s~ regulara por 
las siguiente8 normas: . 

a) . Los aumentos consistiran en cinco bienios de15 por 100 cada uno 
y quiniento8 sucesiv6s del 1Q por 100, calculados sobre las remuneraciones 
base seftaladas en la tabla de salarios de este Convenio. 

b). Los bienios se estimaran como salario a tOdOR 108 efectos. 
c) Se computara la antigüedad en raz6n de los aftos de serviçio pres

tad08 en la empresa, cualquiera que sea el.grupo profesionalo categoria 
en que se epcuentre encuadrado. Asimismo, se estimaran los servicios 
prestados en periodo de prueba y por el personal interino que pase a 
oc!lpar pİaza de plantilla. ' 

d) Los aumentos peri6dicos por aftos de servicios comenzaran a 
devengarse a partir del di~ 1 del mismo mes en que se cumpla cada bienio 
o quinquenio .. 

e) En caso de que un empleado cese por sanci6n 0 por su voluntad 
sİn solicitar la excedencia voluntaria y, posteriormente reingrese en la 
misma empresa, _elcomputo de la antigüedad se efectu.ara a partir de 
la feeha de este ultimo ingreso, perdiendo todos.los derechos de antigüedad 
adquiridos. 

ili-

10. Complemento n6mina.-Se entiende por dicho complemento la can
tidad'y calidad de los trabajos desarrollados durantela jornada laboral. 
Dicho ço~pıemento no condiciona una prolongaci6n de jornada. 

11. Plus de libre disposici6n.-Complemento asignado a aquellas per
sonas que, en funci6n de las necesidades del servicio y de formajustificada, 
tengan obligaci6n de permanecer a las 6rdenes del Director de la Emisora 
fuera del turno de trabajo, con posi.bilidad de incorporarse al mismo si 
las necesidades del servicio 10 re'quieren. Crtbre tanto la libre disposici6n, 
como las prolongaciones de jornada que pudieran producirse. En modo 
alguno este plus puede lesionar el descanso irrenunciable del trabajador. 

Los pluses que por este concepto 0 absorbidos por este hubieran sido 
otorgados antes del 12 de febrero de 1992 no cubriran mas dediez l\oras 
mensuales de prolongaci6n de jornada1abonandose elresto, en su caso, 
como horas extraordinarias. 

Los complementos de este tipo otorgados a partir de 12 de febrero 
de' 1992 cubren hasta un nuiximo de quince horas de prolongaci6n de 
jornada. La cuantıa minima de esteplus para el afto 1995 es de 25.625 
pesetas. 

El buscapersonas es un instrumento de trabajo cuyo _uso obligatorio 
se circunscribe. a la jornada laboral. La aceptaci6n del busca fuera del 
horario laboral es voluntaria. Cualquier prolongacı6n de jornada a con
secuencia de su utilizaci6n debera ser retribuid~ con el pago de horas 
extras, salvo que se comprenda dentro de los complementos que cubren 
la prolongaci6n de jornada. 

12. Plus de Navidad (25 de diciembre) y Afto Nuevo (1 de enero).-Los 
trabajadores que realicen sujornada integramente entre las veintiuna horas 
deL 24 de diciembre y las veintiuna horas del 25 de diciembre, 0 entre 
las veintiuna horas del 31 de diciembre y las veintiuna hQras del dia 1 
de enero percibiran un plus de 15.000 pesetas. Los trabajadores que tengan 
jornada entre los citados horarios percibiran la parte proporcional de 
dicho plus "segtin el tiempo trabajado. 

Articulo 24. Dietas y kilometraje. 

a) El trab~ador que realice sus funciones fuera de la localidad de 
su centro de trabajo tendra derecho a percibir las siguientes dietas: 

8.500 pesetas, nacional .. 
. 16.000 pesetas, internacional. 
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La empresa sufragara 10s gastos originados por eI traslado, hospedƏJe 
y desayuno. El trabəjador no podra presentar ning1in otro justificante por 
gastos. 

Si el desplazamiento 8010 ocupara media jornada, la dieta de manu-' 
tenciôn sera de' 4.000 pesetas para nacional y 10.000 para internacional. 

b) Kilometraje: 29 pesetasjkil6metro. 

Articulo 25. Jornada de trabajo. 

1. Con caracter general se establece una jornada laboral de cuarenta 
horas semanales (de nueve a catorce horas y de dieciseis a diecinueve 
horas para personal de administraciôn) como m8.xirno para todo el per
sonal, cualquiera que sea su categoria profesional. 

Se fıja un horario de verano para todas aquellas personas que se puedan 
acoger al mismo sin alterar sustancialmente el desempefto de su trabəjo, 
tal y como sucede, en principio, con el personal administrativo, cometcial, 
secretarias y personal tecnico de alta frecuencia, sin detrimento de cual
quier otro departamento que pudiera acogerse a juici9 de la Direcciôn. 
Este horario de verano se fıja desde el 15 de junio al 31 de agosto de 
ocho a quince horas, dejando siempre a expensas de las necesidades del 
servicio puntuales t la incorporaciôn a su anterior horario hasta finalizar 
la excepciona1idad del servicio. 

La empresa establecera un sistema de guardias, que asegure el fun
cionamiento de todos sns departamentos yemisoras al 100 por 100 en 
horario de tarde. Dichas guardias no darıin lugar a ning1in tipo de com
pensaciôn por parte de la empresa al trabajador. 

Todo eI .personal que por necesidades del servicio no pueda acogerse 
əl horado intensivo establecido para verano, podra realizar 0 bien una 
jomada laboral semanal de treinta y cinco horas durante ese tiempo seg1in 
establezca cada departarnento 0 director, 0 bien. dos dias de descanso 
por no poder realizar dicha jomada. 

2. La turnicidad y rotaciôn son inherentes al persona1 de prograrnas 
y emisiones. Para este personal la jomada se -distribl1ye, -en funciôn de 
las nec~sidades del servicio, e!lt>'~ tA.cd,:~l'i lcıs <Ha" de la səmana, sin distinciôr. 
de festivos, respetandose en tudv caso eI descanso semanal inir:ternımpido 
de dia y medio. No obstaute, quien trabəje toda ja smnanc, ir.c1uido el 
domingo, librari dos dias~ Quip.n durante la semana haya librado medio 
dia y trabaje el domingo, Hbrar8. dia y medio. Quien trabəje a jomada 
completa un festivo, distinto de 108 domingo8, tendra derecho a un descanso 

• inintf'rrumpido de dia y medio. 

Articulc 26. Movil·idad,Jıincional. 

Con el fin de obtener la productividad mas ôptima en 'ia empresa, 
se posibilita la polivalcncia de 108 trabajadores. Para alcanzar este objetivo, 
E'l ttabajador debera tener la capaCİtaciôn adecuada; si no. la tuviera, se 
le facilitani la pertiriente forrnaciôn, siendo esta condiciôn necesaria para 
que eI trabajador pueda ejercer otra8 funciones diferentes a la') de su 
categoria~ 

Las tareas que se seiialan en las definiciones de las categorlas como 
propias de las rnismas, son las que se consideran comQ.principales, pudien
do cumplirnentaise con la realizaciôn de otras fundones auxiliares que 
no sean las propias de su categoria, sin que estas lleguen a ser, en ningıin 
caso, su funciôn principal. 

Las cond~ciones econômicas respecto al salario base se reginin por 
las correspondientes a la categoria adecuada a la funciôn prerninente del 
trabajador. A e8tos efE'ctos, la empresa establecera la jomada laboral del 
trabajador, teniendo en cuenta el tiempo que dispone para cada funciôn. 
En cac;o de no existir tal jornada se considerara que un 51 por 100 de 
su tiempo 10 dedica a la funci6n preminente. 

Tanto en el caso de que la polivalencia se diera en trabəjos de inferior 
o supenor categOrla, y que las funciones que se realizan en ella se trans
forrnaran en su actividad principal, se estar8. a 10 dispuesto en los articu-
108 16 Y 17 del presente Convenio Colectivo. 

. La empresa se compromete a dar forrnaciôn· previa a la asignaciôn 
de funciones auxiliares a aquellos trabəjadores que necesiten de la misrna 
para la asunciôn de las nuevas funciones. 

Articulo 27. Anticipos. 

EI trabəjador tendra derecho a recibir anticipos a cuenta por el trabajo 
ya ·realizado, sin que puedan exceder de hasta eı 90 por 100 del importe 
del salario. Dicho derecho se hara efectlvo en el momento de forrnular 
la solicitud. 

Articulo 28. Pr€stamos aı personaJ.. 

El personal podra solicitar la concesiôn de un prestarno, acreditando 
necesidad aprerniante e inaplazable, equivalente a una 0 dOB mensuali
dades, que se reintegraran en un mwmo de dieciocho pagas, respecti
vamente. No devengaran interes alguno y su concesiôn sera discrecional 
para la Direcçiôn de la empresa. 

Articulo 28 bis. Seguro de vida para et personal. 

La empresa continuara, durante la vigencia del presente Convenio, 
sufragando los costes de la concertaciôn de un Seguro de Vida que cubra 
los riesgos' de muerte e invalidez absoluta. para todos sus trabajadores, 
con un capital de 4.000.000 de pesetas para el beneficiario que designe 
el trabajador. La empresa se compromete a hacer las gestiones precisas 
para que, caso de- que alg1in trabaja.dor quiera aumentar el capital de 
este seguro, pueda hacerlo, corriendo a su cargo eI incremento de la euota 
correspondiente. 

Articulo 29. Gratificaciones extra.ordinarias. 

EI mimero de pagas extTaurdinarias cs de cuatro, rsiendo: 

Dos pagas enieras: Julio y diciembre. 
Dos medias pagas: Abril y octubre. 

EI periodo de devengo de lac; paga.c; enteras es el siguiente: La primera 
de 1 de enero a 30 de junio y la segunda de 1 de julio a 31 dE' didembre. 

EL. abono de Ias paga.c; enteras sera en la primera semana del mes 
de julio y el 20 de diciembre, respectivamente. 

EI periodo de devengo de la') medias pagas es el siguiente: La primera 
dell de octubre a 31 de marzo y la segunda de 1 de abril a 30 de septiembre: 

El abono de ras medias pagas sera en la primera semana de lo!" ID-p.ses 
de abril y octubre. 

Para elafto 1996, caso de que la sociedad tenga benefıCİos pn s·.ı;;:; 
resultados anuales de 1996, se negociara con 108 representantes at:' 108' 

trabajadores establecer una paga lineal para todos los trabajadores. . 
Articulo 30. Obligaciones del personal. 

Todo el personal viene obligado a: 

a) A encontrarse en su puesto de trabajo a la hora seiialada :l a per
manecer en el durante el horario fyado; 

b) A no realizar durante el horario de trabajo 6cupacİones aJenas 
al servicio .. 

c) A desempeftar con la debida atenciôn y diligencia el ccm('tido fJ.ue 
tenga encomendadb. 

d) A usar adecuadamente el material e instalaciones. 
e) A guardar secreto profesional. 
f) A dar aviso a sus superiores cuando' alguna necesidad irnprevista, 

urgente y justificada irnpida la asistencia al trabaJo. 
g) A dar conocirniento del carnbio de dornicilio. 
h) A cump1ir las ôrdenes de sus superiores. 
i) A presentarse y perrnanecer en eı lugar de trabəjo con el debido 

aseo y decoro. 
j) A no recibir gratificaciôn alguna de organismo, entidad 0 personas 

ajenas en relaciôn con el desempefio del 8ervicio. 
k) A' no facilitar informaciôn privativa y de uso interior a entidad 

o persona aJena a la empresa. 
1) A no realizar act08 de competencia desleal 0 que menoscaben la 

imagen corporatlva y comercial de la empresa, sns ôrganos e- int?reses.! 
m) A observar en todos sus cometidos las norrnas del rresepte Con

venio y aquellas 0!J'3S que pudieraıı dictarse. 
n) En la incapacidad temporal derivada de enferrnedad, €l tn~bajador 

estara obligado a someterse al reconocirniento del servicio rnedico que 
la empresa indique, la negativa a practicar este reconocirnienw seni con
siderado como falta muy grave. 

Articulo 31. Incompatib-üidades. 

EI desempefto de la funciôn asignad~ en la empresa sera İncompatible 
con el ejercicio habitual de cualquier cargo, profesional 0 actividad que 
impida 0 menoscabe el estricto cumplirniento de los deberes del empleado, 
y- muy especialrnente, salvo a~torizaciôn expresa, en medios de. comuni-
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caciôn social, y en todas aquellas euyo trabajo 0 materia coincida con 
alglln serioı especffico de la empresa. 

En caso de denegaciôn de la autorİzaciôn, esta se hara de manera 
:ı-azonƏda al interesado. 

Artİculo 32. DerechOs de l,as tra.baia,dore.s. 

E.n la relaciôn laborallos trabajüdores tienen reconoddos los derechos 
contemplados en cı articulo 4.2 del Estatuto d:e 108 Trabajadores. 

Articulo 33. Abuso de autoridad. 

La empresa consideraracomo faltas muygraves y sancionara en con
secuencia los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus Direc
tivos, Jefes 0 mandos intermedios. 

Se considerar~ abuso de autoridad sıempre que un superior cometa 
un hecho arbitrario con infracciôn de precepto legz.l y con perjuicio notorio 
para un inferior; en este caso eI trabajadoır perjudicado pondra en cona
cimiento del Comite 0 Delegado de Persoital, y 10 comunicara por escrit.o 
a su .Jef~: inmediato, quien tend:ni la oh!igaclön de tramitar la queja hasta 
la Direcdt,u de la empresa. Si cualquiera de ellos no 10 hiciera 0, a pesar 
de hacerlo insistieraen la ilega]jdad acometida,. eI asi perjudicado dara 
cuenta por escrito . en el plazo na supetior a quince dias al organismo 
laboral competepte. 

Si la rpsoluciôn adoptada. por la Direcciôn de la empresa sobre la falta 
d~ abuso de autoridad, con conocimiento de los Comites 0 Delegados de 
Personal no satisfaciera al agraviado, tanto este como la representaciôn 
social podran. solicitar de la Delegaciôn de Trabajo la imposiciôn de La 
correspondiente sanciôn de las previstas en el artıculo 37 de este Convenio. 

ı\rtfculo 84. Premios. 

:J)~ empleados que se distingannoforiamente en el cumplimient.o de 
__ ,~ JdJcres. podtan ser premiados, entre Vİı"as, con las 1 siguientes recom
pcnS<"'3: 

'a.) Mediante menciones honorificas. 
h; Felicitacİones por escPito. 
c) Premios en metalico. 
dj Cvncesiones de becas y viəjes d~ estudlO. 
e) Aumento de perıodo de Vi:l.CaCh.mes. 
f) lntercambio profesional con entJdades amllogas. 

Estas r~compfnsas seanotaran en el expediente del empleado y se 
tendnin en cuenta como merito en Jos concursos 0 pruebas de ascenso, 
hə.cü~ndosfo publicas en los tablönes de anuncios para general conocimiento. 

Lot; trahajadores que, a pərtir de la !irmr. de este Convenio, adquieran 
o tcngar. una antigüedad en la empresa de treiııta afios recibirƏn 'una 
m~usuaUdad por premio de fideHdad y r11.UeB03 que adquieran una anti
.güedad de quince afios en la empresa tendran a~rccho a la mitad de una 
mensualidad. 

Artj\~ulo 35. Faltas. 

Se consideran faltas las acciones u omisiones que supongan quebranto 
o deseonocimiento de los deberes de cualquier indole impuest.os por las 
disposiciones legales en vigor y, en especial, por el presente Convenio. 
Las faltas se. clasificaran en consideraciôn a su importancia, trascendencia 
y malicla en leves, graves y muy graves. 

Seran faltas leves: 

1. De:scuido 0 demora en la ejecuciôn de cualqllier trabajo, sif'mpre 
que no produzca perturbaciones importantes en el servicio, en cuyo caso 
podra seı' considerada como grave 0 muy grave 

2. La falta de puntualidad injustificada en la' asistenciaal trabajo, 
siempre que no exceda de seis al mes y este retmso no produzca perjuicios 
en el servicio, .en cuyo caso podra ser considerada como falta grave 0 

muygrave. 
3. No cursar en tiempooportuno la baja correspondiente, cuando 

se falta al trabajo por motivo justificado, cı. no ser que se pruebe la imp<r 
sibilidad de haberlo efectuado. 

4 La ausencia injustificada dei iu~ar de prestaci6n de trabajo 0 el 
abandono reiteiado. Siempre que eomo consecuencia de esta conducta 
se produjeran acddentes, deteriom de lə.s instaJaciones 0 menoscabo del 
servicio, la falta. puede Sel" consid~rada grave 0 muy grave. 

5. Pequenos descuidos en la conservaci6n de} material, mobiliario 
o enseres. 

6 No atender al publico con la correcciôn y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio. 
8. Las discusiones con los compaiieros de trabajo en las dependencias 

de la empresa. 
9. Faltar al trabajo un dia sin la debida autorizaciôn 0 sin causa 

justificada comunicada previamente, salvo que pruebe la imposibiIidad 
de hacerlo, si~mpre que de esta falta no se derive perjuicio para eI servicio, 
en c.uyo caso seni considerada como falta grave 0 muy grave si el peIjuicio 
es grave 0 muy grave. 

10. La no comunicaci6n con puntualidad de las alteraciones familiares 
que afecten al Regimen General de la Seguridad Social. 

11. En general Ias acciones y omisiones de caracteristicas analogas 
a las anteriormente relacionadas. 

Se consideraran como faltas.graves las siguientes: 

1. Mas de seis ialtas de puntualidad en la asisteucia al trabajo no 
justificə.da:s en el periodo d~ un mes. Cuando de estas faltas se deriven 
perjuicio para eI servicio se consideraran como faltas muy graveso 

2. Fa1tar dos dias al trabajo durante el periodo de un mes sin causa 
justificada. Cuando de esta8 faltas se deriven peıjuicios para el servicio, 
se consideraran como faltas muy graves. No se considerani injustificada 
la falta al trabajo que se derive de detenciôn al trabajador si este pos
teriormente es absuelto le los cargos que se le hubieran imputado. 
. ':l Omitir la comunicaciôn de Ias alteraciones familiares que afecten 
al Regimen General de la .Seguridad Social. Si las circunstancias revelasen 
cspecial malicia en esta omisiôn, la falta se considerara muy grave, 

4. Dedicarse a juegos, entretenimientos 0 pasatiempos de cualquier 
clase eStando de servicio. 

5. .La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a sus superiores, en cualquier materia de servicio. 

Si esta desobediencia implica quebranto manifiesto de disciplina 0 de eUa 
se derivase perju!cio notorio para la entidad, podni ser considerada como 
falta muy grav,,"o 

·7. Simxılar 1:\ p.:-p.<;en~ja J~ ,>tIO ems;J ~1lrl.J, fichando 0 firmando PQr 
;;i la en.trəd<ı. (ı calida del trah3Jo. 

8. La nt:.gligenda .• ı!escuido en eI trabajo que afecte ala tmena marcha 
de] mismo <> eI retraso en las actuaciones que J.e son propias 

9. La imprudencia en 'acto de servicio. Si impHc3 riesgo de accidente 
para el trabajador,para sus compafieros 0 peligro de ::ı.vf'r1a p~ra las ins
t.alaciones, sera considerada muy grave. 

10. Realizar sin permiso cpcrtUil(\ trabajos particulares durante la jor
nada, asi como emplear para uso propio ı.itiles 0 materiales de la empres8.. 

11. Las derivad.lS de los supuestos IJrevenidos en 108 numeros 2, 4 
Y 9 del articulo de faltas leves. 

12. La reıncidencia en seis falta3 leves, aunque sean de distinta natu-
raleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado amonestaciôn. 

13. La fa1ta de decoro 0 moralidad. i 

14. Los altercados dentro del lugar de trabəjo. 
15. La negativa injustificada a prestar servicios extraordinarios en 

los casos en que por su caracter de imperiosa necesidad asİ 10 requieran. 
16. y. en general, todas las acciones u omisiones de caractensticas 

analoga.. .. cn gravedaıd a las anteriormente relacionadas. 

Se consideranin como faltas muy graves Ias siguientes: 

1. Mas de diez faltas de a.<;istencia al trabaJo ~n un periodo de sei3 
meses, 0 veinte durante un ano, sin la debidajustificaciôn. 

2. -El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mE:ndadas, asi l!omoen el trato con lOS compafieros de trabajo 0 cualquier 

. otra peısona al servicio de la empresa 0 en relaciôn de trahajo con esta. 
3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 

materiales, utiles, herramienta, maquinaria, aparatos, instalaciones,. edi
ficios, enseres y documentos de la cmpresa. 

4. La condena por delitos 0 la omisiôn 0 participaciôn por parte del 
productor en hechos que revelasen la peligrosidad de los mismos, a.si como 
los que impliquen desconfianza 0 descredito para el autor 0 la empresa 

. y, los que afecten a la seguridad, normalidad 0 funcionamiento de esta. 
5. La embriaguez durante eI servicio. 
6. Violar eI secreto de correspondencia 0 documentos reservados de 

la empresa 0 de! personaL 
7. Revelar a elementos extranos ala empresa datos de reserva obli

gada. 
8. Los malos tratos de palabra y obra, el abuso de autoridad y la 

falta grave de respeto y consider3ciôn a 108 Jefes, as! como a los compaf..eros 
y subordinados 0 ~US familiares. 
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9. Causar accidentes graves por' negligencia 0 imprudenda inexcu
sahle. 

10; Abandonar ,eı trabajo en puestos de responsabi1idad. 
11. La disminuci6n voluntaria y continuada en eI rendimiento normal 

de la labor encomendada. 
12. Las frecuentes rifias y pendencias con 108 compaiieros de trabajo. 
13. La rcincidenciaen falta g.rave, aunque sea de distinta naturaleza 

siempre que'se comet(a dentro de un periodo de scis meses de la primera. 
14. Recibir gratificad6n algumi d~ organisıno, entidad 0 personas aje

nas en relaci6n con el desempeiio deI servicio. 
15. 'Facilitar informaCİôn privativa y de uso interior a entidad 0 per

sona ajena a la empresa. 
16. Realizar actos de competencia desleal 0 que menoscaben la ifililgen 

corporativa y comercial de la empresa, ~us ôrganos e intereses. 
17, EI retraso de mas de dos dias en La entrega al Director del centro 

de trabəjo de! dinero cobrado por cuenta de,la empresa. EI Director del 
centro de. trabajo estani obligado a dar justificantede 10 entregado por 
cı trabajador. 

Articulo 36. Faltas no en-umera.das en los artic-ulos precedent€:s. 

J' .. a er:.umeraci6n de Ias faltas' que se contienen en 10s articulos pre
cedentes no es limitativa sino simı>lemente enunciativa, y pur ello tendran 
la misma calificaci6n aquel10s hechos amilogos que pucden cometerse,. 
aunque no esten e~resamente recqgidos en los rncncionados artfculos, 
en especial todos aquellos incumplimientos de las obligacicnes del personal 
reı:::ogidas en el presente Convenio. 

Articulo 37 .. , Sanciones. 

Las sanciones maximas que podnin imponerse a los que incurran en 
faltas seran Ias siguientes: . 

a) Por faltas leves: 

Amonestaciôn por escrito. 

b) Por faltas graves: 

1. Susperision de empleo y sueldo de uno a quİnce dias. 
2. 'I'raslado de destj.no dentro de'1a misma localidad. 

c) Por faltaS muy graves: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
2. Traslado del servicio a distinta localidad. 
3. Despido conp#rdida de todos los derechos de la empresa. 

Articulo 38. Procedimiento sanciona.dor. 

Corresponde a la Direcci6n de la empresa 0 a la persona en que delegue 
la faeultad de imponer sanciones por faltas Ieves, graves 0 rnuy graves. 
En estas 1iltimas la ernpresa 10 comunicara a los representantes de 108 

trabajadorf$ y al propio trabajador para que puedan fommlar alegaciones 
cn eI plazo nuiximo de siete dia..'il~ 

La valoraci6n de las falta.s y las correspondientes sancionE's impuestas 
por la Direcci.ôn de la empresa senin siempre revisables ante el Juzgado 
de 10 Socia1. La sanci6n de las faltas requerira comunkacion escrita moti
vada al trabaJador. 

La empresa anotara en 108 expedientes de su.') eınpleades ~as sanciones 
por faJtas que les fueron impuestas. 

De 'confonnidad con 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, 
las faltas leves prescribinin a los diez dias, Ia.~ graves a Ios veinte dias 
y Ias mııy graves a los sesenta dias a: partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a 105 seL,,> meses de 
haberse cometido. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en eI parrafo anterior, la deslealtad 0 

('1 abuso de' confian7.a prescrihi:ran a 108 dieciochomeses de la comision 
de! hecho. Las notas desfavorables POl' fa1tas cometidas quedaran can
celadas en easo de no reincidir, a 108 seis rneses las leves, y 1as graves 
y muy graves, a 108 uno y dos afıo8, respectivamente. Los plazos empezaran 
a contarse desde la fecha que hubieran sido impuestas en finne. 

Articulo 39. S-uspensi6n del contrato con reserva de puesto de trabajo 
por maternidad. 

En eI supuesto de parto, la suspensiôn tendni uua duracion de dieciseis 
semana.~ inintenumpidas ampHablcs POl' parto rr.ııiüple hasta dİecioch6 
semanas. El periodo de su&pp.Jit;İ6n se distribuira a ')pci6n de la inteı·es* 

---~,----

siempre que seis semanas sean inrnediatamente posteriores al parto 
pudiendü nacer nso de estas eI padre para cuidado del hijo en caso de 
fallecimiento de La madre. 

No obstante 10 anterior, eu el caso de que la madre y eI padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el p0rlodo de des{;anso por maternidad, podni optar 
por que eI padre disfrute de hasta cuatro de Ias ·ultimas semana3 de sus
pension, siempre que sean ininternurıpidas y al final de! citado periodo, 
salvo que en el momento de su efectividad la ineorporaciôn al traba.io 
de ia madre suponga riesgo para su salud. 

En eI supuesto de adopci6n, si eI hijo adoptado es menor de nueve 
mescs, la suspensi6h tendra una dtıraci6n maxiffia de ()cho semana.J C'Ol1-

tadas a partir de la resolucionjud!cial por la que se constituye la adopciôn. 
Si eı lıijo adoptado' es menor de cinco afıos y mayor de nueve meses, 
la suspe~iSi6n tendra una dl1racion mıixİma de seis semanas. En ei caso 
de qUt~ ei padre y la madre trabajen, solo uno de ellos podra ejercitar 
este dcrecho. 

La mujer embarazada, a partir del cuarlo mes de gestadôn, y caso 
de desarrollar un trabajo pre\ıiamcnte declarado por eI faeultativo per
tinente, como penoso 0 peligroso para su embarazo,· tendni derecho a 
preferenciaa ocupar, sôlc durante eI tiempo de embarazo, la primera 
vacante que se produzca en un puesto de trabajo sİn dicho riesgo. En 
iflenticos terminos de duraci6n y provisionalidad, previa solicitud suya 
y sicmpreque exista posibilidad para la empresa, podra permutar su puesto 
de trabajo, manteniendo su categoria y salario. 

Articul040. J-ubilaciones. 

Para todo eI personal, lajubilaciôn sera obligatoria al cumplir 108 sesen
ta y cinco aiios. 

ArtkuIo 40 bis. Terminales de ordenador. 

EI trabajador de temıinales de ordenador, conlleva unas caracteristicas 
que pueden derivar en situaciones de estres y otras enferrnedades laborales. 

Para 10 cual los trabajadores que prestan su servicio en· cualquiera 
de estos puestos de trabajo dehenin teı{er la posibilidad de un sİstema 
de organizaci6n del trabajo que Ies permita poder intercalar sus diferentes 
funciones con el fin de no permanecer deınasiado tiempo continuo frente 
a la pantalla, facilitando as! la disminuci6n del riesgo a 108 trabajadores. 

Articulo 41. Vacaciones. 

1. Durante ia vigencia del presente Convenio, se acuerda un perfodo 
anual retribuido de v;acaciones de treinta: dias naturales al aiio. 

2. El penodo de disfrute seni fljado POl' la Direcciôn en cada centro 
teniendo en cuenta al efecto las solkitudes c,nviadas por los trabajadores 
llegadas antes de! 31 de marzo. EH la soiicitud el trabajador sefıalara 10s 
tres periôdos que mas le convengan por orden de preferencia, pudieudo 
asimisrno fraccionar 108 trehıta dias en varios periodos. 

~3. En caso de impodbiHdad de concesiôn simultanea de vacaciones 
en ios periodos solicitados a va.riO& trabajadores por necesidadcs de ser
vielü establecidas por la Direcd6n, se seguira el siguiente orden de pre
fereneİa: 

1.0 Trabajadores con hijos t:D edad escolar. 
2.° Trabajadores que cou~iva..'1 de moda establc con otra persüna, ya 

sea con vinculo matrimoniru 0 sin el. 
3.0 Trabajadores con mayor antigüedad. 
4.° Cön eI fin de no per:judkar sistematicamente a detenninados tra

bajadores al asumir el orden de preladôn establecido,108 empIeados que 
hayan sido ob1igados a disfrutar de sus vacaciones en un penodo no desea
do t.endran prioridad,eon independencia deI orden citado, para escoger 
sus vacı:ıCİones eI aiio siguiente. En C<1.';O dE: servarios 108 que se encontraran 
en la mjsma situaci6n, volverct a regir entre ellos el orden de preferencia 
indiC'ado. 

5.0 La empresa procurara hacer publica, antes de abrirse eİ periodo 
de solicitudes de vacaciones, la distribuci6n numerica de personas que, 
en funci6n de las r.ecesidades de; servicio, podran disfruta.r vacaciones 
cada n'\es del afio, 8iendo esta dist,>ibudôn meramente indicativa. 

6.() Si durante eI disfrute de las vacaciones, eI trabəjador causara 
baja poı enfermedad, accidente cı maternidad se interrumpini su disfrute, 
reaııudandose ,una vez que se p!~a el alta en ~el momento en que 
Ias necesidades del servicio 10 p~rmitaft. 

7.° De 108' cinco dias libı-es a töıliııa.r entre Navidad y Semana Santa, 
su distribuciôn sen! de la sıglÜe:.ri(e tn.ıtMnc 
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a) Optativo del trabajador a elegir uno de estos periodos vacaciones: 
tres dias en Navidad 0 dos en Semana Santa. 

b) E1 resto se disfrutara a 10 largo del afio, siempre que no sean 
acumulables al periodo yacacional y de acuerdo con el director de la emİ
sora 0 departamento. 

Articulo 42. Traslados. 

Se entiende por traslado el cambio de lugar de trabajo habitual de 
una poblaciôn a otra, pudiendo efectuarse: 

a) Por solicitud del interesad.o. 
b) Por acuerdo entre la empresa y cı trabajador. 
c) Por necesidades del servicio. 
d) Como sanciôn, en la forma establecida en este Convenio. 
e) . Por eausas matrimoniales: E1 tr.abajador euyo cônyuge haya sufrido 

un tra..c;;lado forzoso, tendra derecho a cubrir la primera vacante que se 
produzca en el centro de trabajo 0 en eI mas cercano situado en el lugar 
al que haya sido trasladada su pareja. . 

Cuando el tras1ado, previa aceptaci6n de la empresa, se efectUe a soli
citud . del interesado, esta podria modificarle el salario, advirtiendosel0 
previamente por escrito. Serıi obligatoria ta! modificaciôn si dicho salario 
es superior al puesto de origen. El traSladado no tendrıı. derecho a indem
nizaci6n alguna por los gastos que ori~ne eI cambio de residencia. 

Si .eJ traslado se efectua por mutuo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador, se estanı., en cuanto a las condiciom:,s de dicho traslado, a 
10 convenido por 1as partes. 

Cuando existan probadas razones tecnicas, organizativas 0 productivas 
que 10 justifiquen y no se llegue al acuerdo al que al1tes se hace referencia, 
eI trabajador, que sera preavisado por escıİto con una ante1aciôn de al 
menos quinee dias, tendra derecho a optar entre eI traslado percibiendo 
una compensa.ciôn por gastos, 0 a rescindir su contrato, mediante la indem
nizad6n que se fije, como si. se tratara de despido autorizado por crisis 
laboral 0 econômİCa, salvo acuerdo mas favorable con la empresa. La com
pensaciôn a que se retiere el primer supuesto, comprendera 10s gastos 
de traslado del trabajador y de la familia a su cargo, estableciendose estos 
gastos en una cantidad fıja mensual de 55.000 pesetas mınimo durante 
un ano. 

En 10 no previsto por el presente articulo, se estarıi a 10 que dispone 
. el Estatuto de 108 Trabajadores. 

Por razones teonicas, organizativas 0 de producciôn, 0 bien por con
traprestaciones referidas a la· actividad empresarial, la empresa podra 
desp1azar a su personal temporalmente, hasta el1imite de un ano. a pobla
ciones distintas de la de su residencia habitual, abonando ademas de 105 
salarios, los gastos de viaje y las dietas legales vigentes. 

Si dicho desp1azapıiento es por tieınpo superior a tres meses, el tra
hajador tendra derecho a cinco dias laborales de e5tancia en su domicilio 
de origen por 'cada dos meses de desplazamiento, sİn computar como ta!es 
los de viaje, cuyos gastos correnin a cargo de la empresa. 

Articulo 43. Solicitudes de traslado. 

Las solicitudes de traslado efectuadas POl' jos trabajadores deberan 
ser enviadas a la Direcciôn de Recursos Humanos con el fin de que en· 
esta se cuente con toda la informaci6n necesaria para proveer las vacante5 
y pue5tos de nueva creaciôn que se produzcan en la empresa, sİn que 
ello implique que 108 mismos deban cubrirse necesariamente con eı per
sonal que solicita eI traslado. 

Articulo 44. Seguridad e higiene. 

Con eI objetivo de impulsar la motivaci6n e integraciôn de· 105 tra
bajadores en estas materias, se coııstituira cı Comite de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, que tendra asignadas como fundones basİcas, la observaciôn 
de las disposiciones vigentes en medidas de seguridad e higiene, asi como 
estudiar y proponer medidas que estime oportunas en orden a la previsiôn 
de 105 riesgos profesionales, y cuantas otras le sean encomendadas por 
la legislaci6n vigente para la debidaprotecci6n de la vida, integridad fisica, 
salud y bienestar a: los trabajadores. 

Artfculo 45. Principios gene-rales sobre las relaciones sociales. 

Los Comites 0 Delegados de Empresa son 105 legitimos representantes 
de los empleados en el ambito de 1as relaciones sociales y, en .el ejercicio 
de sus funciones gozaran' de las garantfas y competencias que le corres
pondan seglin la legislaci6n vigente. ' 

Artfculo 46. Comite Intercentros. 

Es eI 6rgano representativo de todos los trabajadores de .lJniprex, 
Sociedad An6nima., y consta de 13 miembr08 designados de entre los 
competentes de 108 di5tintos Comites de Centros y Delegados de Personal. 

se guardara la proporcionalidad de los Sindicatos seglin los resu1tados 
electorales considerados globalmente, y de conförmidad con 108 acuerdos 
tomados por la Asamblea de tod08 .08 miembros de los Comite8 y Delegados 
de Centro de .Uniprex, Sociedad Anônima-. 

Tiene las mismas competencias que eI Estatuto de lOS Trab~adores 

y demas preceptos legale5 atribuyen a los Comire8, referidos.a .Uniprex, 
Sociedad An6nima». 

Se reginı. por sus propios Estatutos, aprobados por el Pleno de! Comite 
Intercentros y debidamente registrados ante la autoridad competente. 

Articulo 47. ComiS'wn de Vigilancia d.el Conven'w. 
, , 

La Comisiôn de Vigilancia del Convenio se regirıl por las siguientes 
reglas: 

a) Seni el ôrgano de interpretaci6n, vigilancia, mediaciôn, conciliaciôn 
y arbitrəJe. 

b) . La Comi>ıi6n de Vigilancia del Convenio se compone por seis Voca
les: tres elegidos por la representaciôn ernpresarial y tres por cı Comite 
Interee'ntros. 

c) Cada vez que tengalugar una reuni6n de la Comisiôn se designara 
por sus miembros, un Presidente y un Secretario, encargado de levantar 
acta de las deliberaciones y acuerdos. 

d) En eI supuesto de que, reunida la Comisiôn, no adoptara decisi6n 
sobre el punto que le fuere sometido, quedara ı1bre la via jurisdicciona1 
procedente. . 

e) Son funciones especificas de la Comİsiôn: 

Recibir informa<;j,0n sobre avances tecno1ôgicos que desee introducir 
laempresa. 

1. La interpretaci6n de las c1ausulas del Convenio, adoptando las 
normas de desarrollo qHe fueran precisas. 

2. Dirimir sobre 108 problemas 0 cuestiones que le sean sometidos 
por las partes 0 en 10s supuestos previstosen eI presente texto. 

3. La vigilancia del cumplimienb:> de 10 pactado. -
4. La İntervenciôn en los conflictos colectivos. 

f) A estos efectos cuando la Comisi6n tenga conocimiento, por cual
quier medio, que se ha producido conflicto en algun centro de trabajo, 
llevara a cabo funciones de mediaciôn y conciliaciôn y, en su caso, de· 
arbitraje, si asl 10 deciden ambas partes. 

g) La Coırusiôn sera convocada por, al menos, dos de sus rniembros, 
siempre que 10 estimen oportuno. 

h) Los acuerdos de la Comİsiôn se tomaran por rnayoria simple, siendo 
necesario para su validez el que esten representadas ambas partes y pre
sentes por )0 menos la milad de los miembros de cada una. 

i) Ambas partes se comprometen a aceptar solidariamente 108 acuer
dos vaIidamente adoptados por la ComİSiôn en materia de interpretaci6n 
del Convenio. 

Articulo 48. 

Todos 108 beneficios, derechos y prestacione8 0 mejoras reconocidas 
en este Convenio para eI trabajador fljo senin igualmente aplicables al 
personal temporal, independientemente del tipo de contrato laboral que 
tenga, sieınpre que cumpla eI resto de los requİSitos para cada caso. 

ANEXOI 

SMario base afio 1995, segfuı Convenio 

Categoria 

Ingenierio Superior de Telecomunicaciôn ................... . 
Jefe Tecnico 0 Ingeniero Tecnico ....................... _ ..... . 
Encargado Tecnico Superior ................................... . 
Encargado Tecnico ............................................ . 
Auxiliar Tecnico ............................................... . 
Jefe de Programaciôn ......................................... . 
Redactor Jefe ............... , .................................. . 

::~::;.~~~~~~ .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :':::: I 
Auxiliar de Redacci6n y Prograınaciôn ....................... 1 

1995 

129.042 
116.275 
104.974 
- 98.571 

85.816 
145.228 
116.275 
110.624 
104.974 
85.816 
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Categoria 

Jefe de Emisiones y Producciones ........................... . 
Real1zador ......... : ............................................. . 
Productor ...........................•............ : ............. . 
Encargado de Continuidad ......................... ~ ......... . 
Tecnico Superior de Control y Sonido ....................... . 
Tecnico de Control y Sonido .................................. . 
Encargado de Archivos Sonoros .............................. . 
Auxiliar de Control y Sonido ...... : .......................... . 
Locutor Superior ............ ~ ................................. . 
Locutor ......................................................... . 
Jefe A4rninistrativo Superior 0 Jefe de Negociado .......... . 
Jefe Administrativo .................................. .' ........ . 
Ofıcial Administrativo Superior ~ .............................. . 
Ofıcial Administrativo .................... ' .................... . 
Auxiliar Administrativo ........................................ . 
Telefonista-Recepcionista ..................................... . 
Titulado Superior . .- ............. , .... ~ ........................ : .. 
Titulado Medio .... ; ............................................ . 
Jefe de Comercial y Marketing ................................ . 
Tecnico Superior de COl11ercial y Marketirig ................. . 
Tecnico de Comercial y Marketing ........................... . 
Promotor Comercial ..... : ...................................... . 
Jefe de Servicios Informaticos 0 Tecnico de Sistemas ...... . 
Analistade Sistemas .......................................... . 
Programador de Ordenadores ................................ . 
Operador de Ordenadores .................................... . 
Auxiliar de Ordenadores ...................................... . 

~~~~~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
- Auxiliar .......................................................... . 

Conserje ........................................................ . 
Ordenanza ....................................................... . 
Personal de Limpieza ......................................... . 

ANExon 

1995. 

145.228 
116.275 
116.275 
90.192 

104.974 
98.571 
90.192 
85.816 

116.275 
104.974 
125.802 
116.275 
103.359 
97.492 
85.816 
85.816 

129.042 
İ16.275 
145.228 
116.275 
104.974 
85.816 
~45.228 

116.275 
103.359 
97.492 
85.816 

103.359 
97.492 
97.492 
85.816 
85.816 
97.492 

EI presente Convenio no entrara en vigor hasta el momento en que 
la Presidenta del Comite Intercentros comunique a la eıripresa que el mismo 
ha sido ratifıcad,o favorablemente por 108 trabajadores. 

1698 

MINISTERIO D,E CUL TURA 
ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se reconoce, cla
sifica e inscribe como Fundaci6n cuUural privada de 
ambito nacional la denominada Fundaci6n «Bosques 
de Espaiia». 

Visto el e:xpediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada Fundaci6n «Bosques· de Espaftaıt , ins
tituida y domiciliada en M8.laga, calle Maestranza, 4, 1.0 D. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Mario Robles del Moral, dofta Leonor Jimenez Mer
chan y don Ernesto Garcia-Herrera Reboul, se procedi6 a co~stituir una 
Fundaci6n de interes general, de caı;acter cultural, de ambito estatal, con 
la e:xpresada denominaci6n en escritura publica, cOlQprensiva ~e los Esta
tutos que han de regir la misma ante el Notario del ilus1!e Colegio de 
Granada, don Cayetano Utrera Ravassa, el dia 2 de mayo de 1995, com
plementada por otra escritura de subsanaci6n de Estatutos ante el Notario 
de! ilustre Colegio de Granada, con residencia en Malaga, don Andres 
Tortosa Muftoz, el dia 15 de septiembre de 1995. 

, Segundo.-La Fundaci6n «Bosques de Espaftaıt, tendra por objeto: ~ro
mocionar el aumento de la riqueza forestal en las Comunidades Aut6nomas 
de·Espafta. Fornent3.r la investigaci6n en todos los aspectos relacionados 
con el mediQ ambiente. Promocionar los valores de la ecologia humana. 
Reaİizar actividades docen~formativas, que repercutan en la riqueza natu-

ral. DesarroI1ar programas de educaci6n ambiental. Implementar proyectos 
ecol6gicos. Colaborar con las Administraciones Locales, Auton6micas y 
Estatales, en todas las funciones acordes a estos fınes. 

Tercero.~La dotaci6n inicial de lainstituci6n, seglin..consta en las escri
turas citadas,ascieIide a la cantida~ de 1.000.000 de pesetas,aportadas 
por la entidad fundadora, constando certifıcaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6iı 
se encomienda a un Patronato constituido. como sigue: Presidente, don 
·.Mario Robles del Moral; Secretaria general, dOM teonor,Ji~enez Merchan, 
y Tesorero, don Ernesto Garcia-Herrera Reboul; todos los cuales han acep-
tado e:xpresameııte sus cargos. . 

Quinto.-En los Estatutos de la Fundaci6n «Bosquesde Espafta» se reco
ge todos·lo relativo al gobierno y gesti6n de la misma, aludiendo e:xpre
samente en los mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas. al Pro
tectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, 'que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundact6n para fınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem-

. bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividad de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y Entidades An8.logas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio, 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones concordantes y de general aPIıicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de-Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n· de las Fundaciones ' 
CUlturales, facultad que tie~e delegada en el Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin Ofıcial -del Estado» 
del11). . 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las Fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que' 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarıa General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107 del Regla
mento' de Fundaciones Cultıırales Privadas de 21 de julio de 1972 y del 
Real Decreto 1762/1979, de 29 de ju!,io. . 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota-
. ci6n, la Secretar1a General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 

de Cultura estima que aquellos son cuıtu'rales y de .interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es sufıciente para la inscripci6n; por 
10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la -Ley y demas formaÜdades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la.Secretatia General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servicio Juridico del Depaıtaınento,-ha re
suelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominaci6n fundaci6n 
«Bosques de Espaftaıt, de ambito nacional, con domicilio en M8.laga, calle 
Maestranza, 4, 1.0, D, asi como el Patronato cuya composici6n figura en 
el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su G..0nocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamen~. 

1699 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como jundaci6n cultural privada de 

• ambito nacional, la denominada fundaci6n «Oeben para 
la Conservaci6n y Restauraci6n-. 

Visto el e:xpediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada fundaci6n «Oeben para la Conservaci6n 
y Restauraci6n», instituida y domiciliada en Madrid, en la calle Serrano, 
mimero 19. . . 


