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Saba do 24

OKDEN ae 15 de enero de LfJ(J6 por la que se aprueba la
denominaciôn especifica de ..Adaja,. para el Instituta- de
Formaciôn Profesional de Arevalo (Avila).

En sesİôn ordinaria de} Consejo Escolar del Instituto de Formacian
Profesiona1 de Arevalo (Avila), se acord6 proponer la denominaciôn de
cAdaja~ para dicho centro.
Visto eI articulo 4 y la disposiciôn transitoria tercera, punto 2, del
Reglamento Organico de 105 lnstitutos de Educaci6n Secundaria, aprobado
por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (.Boletin Ofida! del Estado>
de 13 dejulio); la Ley Organica 8/1995, de 3 dejulio, reguladora de! Derecho
ala Educaci6n, y la Ley Organ'fca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo,
Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de
_Adəja~ para el Instituto de Formaciôn Profesional de Arevalo (Avila).
Lo digo a V. 1. para su conocirniento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden de126 de octubre de 1988,
_Boletin Oficial del Estadoı del 28), el Secretario de Educaciôn, Alvaro
Marchesi Ullastres.
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realice funciones de Gerencia, Direcol9R Qe JMiblicaciones 0 Departamentos
y los Agentes, comerciales na incluidos eomo relaci6n laboral especial,
al amparo de las normas legales vigentes.
Articulo 3. 0

Ambito temporaL

El presente Convenio tendni una duraciôn de tres aiıos, entrando en
vigor et dia 1 de enero de 1995, con independencia de la fecha de su
publicaciôn en el «Boletin Oflda del Estado", salvo que se exprese 10 contrario en algunos de sus articulos, y finallzani el dia 31 de .diciembre
de 1997, a excepciôn de las condiciones salariales (Sa1ario Base, Plus Convenio, Plus Antigüedad y Retribuciôn complementaria), y subvenciôn comİ
das, gastos de rnanutenci6n y kilometraje, las cuales serlin objeto de reVİ
siôn para el ano 1997.
Llegado su vencimiento, se entendeni prorrogado por iguales periodos
de tiempo, salvo que por cualquiera de las partes se forrnulase su denuncia
en los terminos convenidos.
Articulo 4. 0

Denuncia.

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Cua1quiera de las partes negociadoras podra pedir la revisi6n del presente Convenio, al terrnino de su vigencia 0 d.e cualquiera de sus pr6rrogas,
con tan s610 notificarlo a la otra parte por escrito, con una antelaciôn
de dos meses a la fecha prevista para su finalizaciôn, y rernitiendo copia
a la Autoridad Laboral a los efectos de const.ancia.

MINISTERK)
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Articulo 5.°
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RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en
el Registro y pubUcaci6n del texto del Convenio Colectivo
de dmbito interprovincial de la empresa ..Iriformaciôn y
Moda, Sociedad An6nima... .

Visto el texto del II Convenio Colectivo de ambito interprovincial de
la empresa ~Informaci6n y Moda, Sociedad An6nimaı (c6digo de convenio
numero 9008792) que fue suscrito 'con fecha 2J de diciembre 1995 de
una parte por los designados' por la Direcci6n de la ernpresa en representaci6n de La misma y de otra por el Delegado de Personal en representaci6n de 105 trabəjadores y de conformidad con 10 dispuesto en el
art1culo 90, apartados 2 y 3 4el Real Decreto Legislativo· 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro·y depôsito de Conveniös Colectivos de trabajo.
Esta, Dİrecci6n General de Trabəjo aCl,lerda:
Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectİvo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la
Comİsiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estadoı.
Madrid, 31 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.

II CONVENIO COLECTIVO DE ,ıNFORMACION Y MODA, SOCIEDAD
ANONIMAIo
CAPlTULOI
Articulo 1. 0

Ambito territoriaL

EI presente ,Convenio regula las condiciones laborales de los traba"
jadores que prestan sus servİcios en la empresa oInformacion y Moda,
Sociedad An6nima., cualquiera que sea su centro de trabajo y les sea
de aplicaciôn de acuerdo con su ambito personal.
Ariiculo 2. 0

Ambito personal,

El presente Convenio seni de aplicaciôn a tado el personal que preste
sus servicios en .Informacion y Moda, Sodedad Anônimaı, cualquiera que
fuese su modalidad de contrataCİ6n laboral, a excepciôn del personal que

Comperısaci6n

y absorciôn.

Las mejoras econômicas est.ablecidas en el presente· convenio seran
absorbidas y compensadas cuando en su conjunto sean superiores a las
condiciones econômİCas que con caracter anua1, se iıjasen en el orden
normativo y convencional aplicable.

Articulo 6. 0

Derechos adquiridos.

Las condiciones laborales establecidas con caracter individual con los
sometidos al ambito de aplicaciôn del presente Convenİo no
podran ser modiflcadas, siempre que examİnadas unas y otras, en su conjunto, resulten mas beneficiosas tas individuales.
trabəjadores

Artfculo 7. 0

Vinculaci6n a la totalidad.

En el supuesto de que la Autoridad Laboral no aprobara alguna de
las clausulas del presente Convenio, la Comisiôn Negociadora se reunira
para examinar si afecta fundamentalrnente al Convenio, debiendo, en caso
de que asi fuera, negociar integramente un nuevo Convenİo,. dejando sin
valor ni efecto alguno el presente. En otro caso se tendnin por no puestas
las clausulas no aprobadas.
Articulo 8. 0

Organizaciôn del trabajo.

La organizaciôn del trabajo corresponde de forma exclusiva a la empresa, quien la dirigira y controlara de La forma .que estime mas conveniente,
siempre con sujeciôn a 10 cstablecido en el presente Convenİo y restantes
normas laborales.
Articulo"9. 0

Clasificacwn prQfesional.

La clasificaciôn del personal en base a sus categofias profesionales
se. atendra a las que a continuaciôn se desarrollan, debiendose tener en
cuenta, ello no obstante, que las relaciones de categonas que se mencionan
son rneramente enunciativas y no 'suponen la obu"gaciôn por parte de la
empresa, de tenerlas provistas todas ellas, si la necesida:d y volumen no
10 requieren.
La clasificaci6n en una correcta categoria profesional de cada trabajadot, se llevara a cabo en raz6n de las funciones qu:e realicE'.
En todo caso, La clasificadon del personal en base a su categona laboral
reconocida en contrato 0 comunicaciôn interna de la empresa, prevalecera
sobre cualquier denominaci6n que por exigencia de imagen 0 mercado
del secto{'se utilice.
Los trabajadores que estimen no encontrarse correcfamoo.te clasiflcados' en la categoria. laboral que ostenten, podran reclamar el reconocirnİento de la categoria que a su juicio les pudiera corresponder, mcdiante
escrito debidamente fundamentado, dirigido a la Secciôn de Pe;sonaL.
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Una vel. recibida, La rcclamaciôn, la Secciôn de Personal, elevani a la
Direcciôn General la reclarnaci6n planteada, quien resolvera sobre la mis~
ma de forma razonada, y en plaio no superior a treİnta dias, se la remitini
al trabajador reclamante.
EI trabajador reclamante podni cOI1)unicar al Delegado de PersonaJ
la interposici6n de la reclamaciôn, acompafiando una capia de La mis ma.
Asimismo la Secci6n de Personal facilitani al Delegado de Personal copia
de la resoluciôn enviada al trabajador para su conocimiento.
Grupo 1.

Tecnicos:

Es el personal que, poseyendo un titulu del grado correspondiente,

ha sido contratado en virtud del mismo, realizando en la empresa tas
funciones que demanda y las que la titularid~d y experiencia de tkcnico
les faculte de manera normal y reguIar.
1.1. Tecnico de Grado Superior: Es el trabl\,jador que poseyendo un
Titulo Superior contrat.ado por la empresa en virtud de relaci6n laboral,
concertada en raz6n de la demanda empresarial y del titulo poseido por
la persona, ejerce su cometido de manera normal y regular y no puede
ser enclavado en cualquier categoria laboral de tas exi.Stentes.
1.2. Tecnico de Grado Medio: Es el trabajador que poseyendo un Titulo
de Grado Medio contratado por la empresa en virtud d~ relaciôn laboral,
concertada en razôn de la demanda empresaria1 y del titulo poseido por
la persona, ejerce su cometido de manera normal y regu1ar y no puede
ser enclavado en cualquier categoria laboral de tas existentes.
Grupo II.

Personal publicaciones:

Es el personal que presta sus servicios ,en las diferentes redacciones
de ıas publicaciones de la empre~a.
11.1.. Subdirector. Es e1 trabajador que asfste al Director en sus funciones y le sostituye provisionaln;ı.ente en su ausencia. EI Director podni
delegarle funciones con responsabilidad propia. Cuando concurran en una
publicaciôn varios Subdirectores, et Director decidini entre' ellos, quien
le sustituye.
Esta categoria sera de libre designaciôn por parte de la empresa.
11.2. Director de Arte: Es el trabajaQor que, bajo' la supervisiôn de
la Direcciôn de la Publicaciôn, se responsabiliza de la coordinaciôn de
los trabajos de maquetaciôn y de su arte final; siendo respoİlsable de
dar forma a 105 elementos gnificos, literarios, ilustraciones, disefio gtıüico
y calidad fotogrMıca.- Podni sustituir prQvisionalmente al Director por delegaciôn expresa de este, ,en caso de ausencia.
Est.a categoria seni de libre designaciôn por parte de La empresa.
11.3. Redactor Jefe: Es el trabajador que, bajo la supervisiôn y 6rdenes
de la Direcciôn de la Publicaciôn, se responsabiliza de la programaci6n,
producciôn, puesta en -pagi.na y control de los contenidos de la publicaci6n
y de su ca1idad final.
11.4. Jefe: Es el trabajador que, ba,jo la supervisiôn y ôrdenes de sus
superiores, se responsabiliza de una 0 varias secciones integradas en una
Redacci6n, en la que programa, produce, coordina, controla y supervisa
eI trabajo de su competencia, pudiendo tener a sus ôrdenes personaJ de
Redacci6n.
Sus tareas Ias realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones:
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe

80E num. 48

Saba do 24 febrero 1996

de Secci6n.
de Maquetaciôn.
de Cierre.
de Moda.
Corrector de Estilo.
Documentalista.

1I.6.L Redac1:Qr: Es eI trabajador que, baJo la supervisiôn y 6rdenes
de sus superiores, realiza funciones de tipo fundamentalmente intelectual
de mod.o literario 0 grafico. Se responsabiliza del traba,jo de investigaci6n,
elaboraci6n y redacciôn de los contenidos de- la publicaci6n; asi como
de su edici6n final. Tambien efectU.a el trabajo de redactAJr de mesa, editando textos ajenos.
11.6.2. Maquetador: Es el trabajador que, bajo la supervisiôn y 6rdenes
de sus superiores, se responsabiliza de la realizaci6n de los traba,jos relativos a la confecciôn grMi.ca y correcci6n de las p8.ginas de la publicaci6n,
el seguimiento de estas hasta su etapa final, as! como de la bt1squeda
de las fuentes gr8ficas y de su I\,juste y montaje final.
11.5.3. Cierre: Es el ttabajador que, ba,jo la supervisiôn y ôrdenes de
sus superiores, realiza los trabajos de coordinaciôn y entrega de material
de los contenidos de la publicaci-ôn, en el tiempo previsto, a los diferentes
talleres graficos; asi como de las relaciones de los procesos de cierre entre
estas y la ~edacciôn.

11.6.4. Estilista: Es el trabajador que, bajo la supervisi6n y 6rdenes
de sus superiores, tiene a su (~argo La hı'isqueda y elecci6n de los elementos
y material de moda para la producci6n fotografica, siendo responsable
de su calidad finaL. Selecciona, combina y distribuye los elernentos precisos
para La realizaci6n del material gnifico; llevando a cabo su seguimiento
y realizaci6n ..
11.5.5. Productor Moda: Es eI trabajador que, bajo La supervisi6n y
ôrdenes de sus superiores, se encarga de pedir y controlar el material
para realizar las producciones' de moda, y de las relaciones con las personas
que intervienen en la realİzaciôn de las rnisrnas.
11.5.6. Corrector de Esti1o: Es eI traba,jador que, ba,jo la supervisiôn
y 6rdenes de sus superiores, se encarga de corregir, revisar y adaptar
los textos ,sobre originales, sobre galeradas y sobre pruebas de color, de
tado 0 parte del material redaccional de la publicaciôn.
11.5.7. Documentalista: Es el traba,jador que, baJo la supervisiôn y ôrdenes de sus superiores, se responsabiliza de 105 encargos y compra de material literario y grafico solicitado por la publicaciôn, llevando a cabo la
bt1squeda de los proveedores y colaboradores mas convenientes, as1 como
de La negociaciôn de los precios.
.
Tambien ejecuta los metodos de archivo propuestos y realiza 108 trabajos de registro, catalogaci6n, clasificaci6n, embuchado del nt1mero y credito del material de archivo.
Asimismo, gestiona tos encargos literarios y grıificos, la bt1squeda de
los documentos necesarios, encargandose de la devoluciôn 0 archivo una
vez utilizado
11.6. Ayudante: Es et trabajador adscrito a una Redacciôn que, ba,jo
la supervisiôn y ôrdenes de sus superiores, ayuda a la buena marcha de
una Redacciôn, realizando las funciones que a tal fin se le asignen, sin
asumir las obligaciones y responsabilidades del grupo profesiona1 11.5.
Sus tareas las realiza de acuerdo a 1as siguientes denominaciones:
Ayudante Redacciôn.
Ayudante Maquetaciôn-'Laboratorio.
Ayudante Cierre.
Ayudante Estilista-Moda.
Ayudante Corrector de Estilo.
Ayudante Documentalista.
11.7. Auxiliar': Es el traba,jador adscrito- a una Redacci6n que, ba,jo
la iiupervisi6n y 6rdenes de sus superiores, realiza tareas auxiliare8, con
vistas a una progresiva formaciôn profesionaL.
El trabajador que permanezca tres afios en esta categoria, ascendeni
automaticamente a Ayudante.
Sus 'tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones:
Auxiliar Redacci6n.
Auxiliar Maquetaci6n-Laboratorio.
Auxili3r Estilista-Moda.
Auxi1iar Corrector de EstilQ.
Auxiliar Documenta1ista.
Grupo III.

Personal Administraciôn:

Es el personaJ que presta sus servicios en los diferentes Departamentos
Administrativos y Comerciales; a5İ como todos aqueUos trabajadores asignados a una Redacci6n que r~alizan exclusivamente funciones de caracter
administrativo.
IlLI. Subdirect.or: Es el traba,jador que asiste al Director en sos funciones y le sustituye provisionalmente en su ausenc~a. El Director podni
delegarle funciones con responsabilidad propia. Cuando concurran en un
Departamento varios Subdirectores, el Director decidira entre ellos quien
le sustituye.
Esta categoria sera de libre designaciôn por parte de la empresa.
III.2. Jefe de Grupo: Es el trabajador que, bajo la supervisi6n yôrdenes
de la Direcciôn de~ Departamento, se responsabiliza de coordinar, controlar
y supervisar et tral»ijo de los Jefes de Secciôn.
Ademas, de realizar 10 anteriormente descrito, podr:i efectuar las fonciones y trabajos de Jefe de Secci6n.
III.3. Jefe de Secciôn: Es el traba,jador que, ba,jo la supervisiôn y 6rdenes de sus superiores, se responsabiliza de una 0 varİas Secciones inte·
gradas en un Departamento; en la que planifica, produce, coordina, controla
y supervisa 1"1 trabajo de su competencia, pudiendo tener personal a sos
ôrdenes.
Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones:
Jefe de Secciôn.
Analista.
Jefe Telefonista.
Jefe Distribuciôn.
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Jef~ Suscripciones.
Jefe SecretariajDirecci6njPlantajDepartamento.
Jefe de Ventas.

III.4 Jefe de Area: Es eı trabajador que, bajo la supervision y ôrdenes
de sus superiores, se responsabiliza de 108 servicios que tengan una relevanda e irnportancia propia de una de Ias areas en que se divide una
Secciôn del Departamento; en La que produce, coordina, controla, ordena
y realİza el trabajo de su competencia, pudiendo tener personal a sus
ordenes.
Sus tareas las realiza de acuerdo a las 5iguientes denomin~iones:
Jefe de Area.
Analista-Programador.
Jefe Area Telefonista.
Jefe Area Logistico-A1mac~n.
Jefe Area Difusor.
Jefe Area Inspector Comercia1.
Jefe Area Suscripciones.
Jefe Area SecretariajDirecciônjPlantajDepartamento.
Jefe Area Ventas.
Jefe Area Producci6n.

III.5. OfıciaI: Es eI trabl\iador que, bl\io La supervisi6n y 6rdenes de
sus superiores, con iniciativa y responsabilidad realiza las tareas de su
especialidad que Le han sido asignadas, dentro de las Secciones integradas
en un Departamento.
Sus tareas Ias realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones:
OficiaL.
Prograrnador.
Operador de ConsoIa.
Telefonista.
Logistico-Almacen.
Difusor.
Inspector ComerciaL.
SecretariajDirecci6njPlanta/Departamento.
Promotor.
Coordinador.
Assistant.
Coordinador Producd6n.
III.6. Auxiliar: Es el trabl\iador que bl\io La supervisi6n y 6rdenes de
sus superiores, realiza tareas auxiliares tales como: control y reahzaci6n
de correspondencia, confecci6n de facturas, archivo, mecanografia, introducci6n~grabaci6n de datos en el ordenador, almacen, etc:
Ei trab8jador que permanezca tres aİios en esta categoria, ascendera
automıi.ticamente a OficiaJ.
Sus tareas las realiza de acuerdo·a tas siguientes denominaciones:
Auxiliar.
Auxiliar Informatica.
Auxiliar Telefonista.
Auxiliar Logistico-Almacen .
. Auxiliar Difusor.
Auxiliar Inspector Comercial.
Auxiliar SecretariajDirecci6njPlantajDepartamento.
Auxiliar Promotor.
Auxiliar Coordinador.
Auxiliar Producci6n.
Grupo IV. Personal subalterno:
Es el personal que presta sus servicips en las Secciones de Servicios
Generales y Limpieza.
IV.L. Ordenanza: Es el trabajador que, bajo la supervisi6n y 6rdenes
de sus superiores con 0 sin vehiculo propio, rea1iza encargos, reparto
de correspondencia, estafeta de correos, paqueteria y en general todos
aquellos trabaj"os sencillos que se le encomienden.
Asimismo, realizarıi.los servicios de ch6fer en los vehiculos, como aquellos de alquiler que se precisen, siempre que se esre en posesi6n del carne
conducir con categorfa sufıçiente para el1o.
IV.2. Botones: Es el trabajador que, bajo la supervisi6n y ôrdenes
de sus superiores, realiza funciones auxiliares a las de Ordenanza.
Una vez cumplidos 10s dieciocho anos de edad, ascendera automıiti
camente ala categoria de Ordenanza.
IV.3. Limpieza: Es el trabajador que bajo la supervisi6n y 6rdenes
de sus superiores, rea1İza las tareas de aseo y limpieza de los locales
y dependencias de la empresa.

Articulo 10.
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Trabajos de inferiCYr categdria profesıonaı.

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de La actividad productiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareı:ıs correspondientes a categorıa inferior a la suya, s610 podni hacerlo por el tiempo
imprescindible, manteniendo la retribuci6n y demas derechos derivados
de su categoria profesionaL. Deberıi darse cuenta al Delegado de Personal.
En ningUn caso estas tareas podran durar mas de quince dias.
Articulo 11.

Trabqjos de superior categoria.

1. Ningıln trabajador podra ser destinado a realizar trabajos de superior categoria a la que tenga reconocida," por un periodo superior a seis
meses en un ano, u ocho durante dos aii.os.
2. La realizaci6n de trabajos de superior categoria no dara derecho
al trabajador a consolidar el puesto de trabajo y categoria laboral, salvo
que supere eI tiempo senalado en el nurnero anterior, en cuyo caso se
entendera consolidado.
3. El trabəjador que desempefı.e trabajos de superior categoria tendrıi
derecho a percibir el salario previsto para dicha categoria, durante el
tiempo que dure taJ situaciôn.
.
4. La empresa comunicara al Delegado de Personal la designaci6n
de trabajadores para desempefi.ar funciones de categoria superior, expresando los ıı:ıotivos y eI 0 los trabəjadores designados.

Articulo 12. Formaci6n.
1. CuaIQuier trabajador con mıis de dos anos de permanencia en su
Secci6n 0 Departamento y mismo puestb de trabajo que desee complementar sus conocimientos y formaci6n con vistas a solicitar un carnbio
de puesto de trabajo 0 ascenso, podra emplear un tercio de su jornada
labora! ordinaria, durante un periodo de seis meses, en conocer y practicar
las actividades de oıra Secci6n 0 Departamento.
2. Los botones tendran derecho a permanecer seis meses, con ca.racter
de formaci6n, en cualquiera de los·departa.mentos existentes en la empresa,
siempre que las necesidades organicas del trabajo 10 permitan, y dedicando
la mitad de su jornada de trabəjo a esta formaci6n.
3. Las solicitudes de fonnaci6n a que se refieren los numeros precedentes se realizaran por el interesado mediante escrit.o dirigido a la
Secci6n de Personal, que la atendera por riguroso orden de presentaci6n,
previo inforrne del Delegado de PersonaI y teniendo en cuenta las necesidades del trabajo y los conocimientos del solicitante, en relaci6n con
eI puesto que solicita.
Durante la formaci6n se continuara percibiendo eI salario correspondiente a la categoria profesional que ostentara el trabajador solicitante.
L;a Secci6n de Personal presenta~a aı Delegado de Personal un informe
mensual sobre la situaci6n de 105 trabajadores que han solicitado un puesto
de fonnaci6n (trabajadores en lista de espera y en periodo de formaci6n,
inc1uyendo los puestos solicitados cubiertos).
La Secci6n de Personal notificara en eI plazo de un mes al Delegado
de Personal y a los interesados la resoluci6n de las solicitudes presentadas.

Articulo 13. Provisi6n de vacantes.
Cuando la empresa necesite cubrir un puesto de trabajo ya ex1stente
o de nueva creaci6n, 10 comunicani al personal y Delegado de Personal,
con una antelaci6n de siete dias, especifıcando las caracteristicas del puesto
de trabajo, categoria, conQCimientos y requisitos exigidos.
En caso de igualdad entre un trabajador de la empresa y otro ajeno
a la empresa, tendni preferencia el primero para oCupar dicho puesto
de trabajo·.
Las solicitudes se dirigiran por escrito a la Secci6n de Personal.
CAPITULOII
Jomada,. horarios, llcencias y vacaciones
Articulo 14.

Jonıada.

Se establece unajornada laboral durante el ano 1995 de mil Quinientas
cuarenta y nueve horas y treinta y seis minutos, durante eI ano 1996
de mil quinientas sesenta y nueve horas y siete minutos y durante el
afio 1997 de mil Quinientas dncuenta horas y treinta y ocho minutos,
respectivamente de trabajo efectivo, cuya distribuci6n semanaJ., para el
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ana 1995

serıı-

de treinta y

seİs

horas en invierno y

treİnta

y cuatro horas

en verano.

A partir del! de enero de 19961a distribucciön de lajornada semanal,
a tiempo efectivo de trabajo, sera de treİnta y dnco horas y treinta ıninutos,
en el periodo de invierno, y treinta y tfes horş.s y treinta minutos en
el periodo de verano.
Para el afio 199,5 se entiende como periodo qe invierno, el comprendido
entre eI 1 de octubre y el 31 de maya, y como peı-iodo de verano, eI
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
A partir del afio 1996, se entiende coma periodo de invierno el CQffiprendido entre el 16 de septiembre y eI 15 de junio, y coma periodo de
verano, entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.
Artıculo

15.

Horario.

1. InVİerno: El horario de invierno sera de nueve horas a diecisiete
treinta horas en jornada partida, de lunes a jueves, salvo una hora para
el aImuerzo, que no se computara como trabajo efectivo, y que eI trl!.bajador
debera disfrutar entre las trece y las quince horas.
Para el afio 1995, el viernes sera. de nueve a quince horas.
A partir del afio 1996, el viernes senı de nUf!ve a catorce treinta horas,
de forma continuada, teniendo media hora de descanso, coıuputable como
de trabajo efectivo y que deb,era disfrutar eI trabajador entre las diez
y las trece horas.
2. Verano: Ei horario sera, de lunes a jueves de ocho a quince horas,
de forma continuada, con media hora de descanso, de 10s cuales quince
minutos senin computables como trabajo efectivo, y que se disfrut.aran
entre las diez y Ias trece horas.
Para 1995, ei viernes sera de ocho a quinc(' horas.
A partir del afio 1996, el viernes sera: de oclıo a catorce treinta horas,
con media hora de descanso comput.abIe corno de trabajo efectivö, y que
se disfnıtura, eİıtre las diez y Ias trece horas.
3. Fıexibilidad horaria: EI trabajador podni retrasar su horario de
entrada hast.a un max.imo de media hora, que deberi. tecuperaren'la misma'
jornada de trabajo, hast.a completar la efect1va establecida.
En eI caso de que por circunst.ancias excepcionales del trabajo de algUn
Departamento 0 Redacci6n deba suprimirse La f1exibilidad horaria, el
tor debera. comunicar por escrito a 105 trabl\iadores afectados por dicha
supresi6n los motivos de la misma y el tiempo de SU duraci6n. La Secci6n
de Personal comunicara al Delegado de Personal"el nombre de los trabajado~es y los motivos de dicha situaci6n.

rnrec-

Articulo 16.

Vacaciones.

Los trı;tbajadores sujetos al ampito del presente Convenio, con una
antigüed~d igual 0 superior a un ano, tendra.n veinticinco dias laborables
de vacaciones anuales. En el supuesto de antigüedad inferior, corr~spon
der~ la parte proporcional que resulte.
Ei penodo de vacaciones se devengaı:a deI 1 de julio. al 30 de junio.
EI personal presentani individualment.e, y hasta eI 30 de abriI de cada
afia, su propuesta de vacaciones al Director, correspondientes al periodo
1 de julio-30 de junio pr6ximo.
En eI supuesto de que un trabajador no hubiera podido disfrutar de
su total periodo de vacaciones dentro del periodo de su devengo, por
causas no imput.ables al mismo, podni hacerlo hasta eI 31 de octubre
siguiente, por 108 dias que le restaren. .
Articulo 17. Horas extras.
Las horas extraordinarias podnin .ser compensadas bien econ6mİca
mente, bien en tiempo de descanso, segun acuerdo individual entre ernpresa
y trabajador, en la cuantia que, para ullo u otro supuesto, establece la
legislaci6n Iaboral; esto es, cn 10 preceptuado en el art.iculo 35 del Estatuto
de los trabajadores 0 norma que sustituya .en eI futuro a dicho precepto.

Articulo 18. Permisos y licencias.
Uno. Los trabajadores İnc1uidos en el a.mbito del presente Convenio
podrari disfrutar de permisos retribuidos, por 10S conceptos y duraciôn
4ue a continı.ıaci6n se establecen:
Los dias 24 y 31 de diciembrc. En el supuesto de que estos dias
sabado 0 domingo, se pasani su disfru.te al dia laborable İnme
diatamente anterior.
2. Die<:iseis dıas naturales en caso de matrimonio del tI'abajador.
1.

fııesen
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3. Seis dias Iaborables en caso de fallecirnİento de padres, lJ.ijos 0
c6nyuge.
4. Seis dias naturales en caso de fallecimiento 0 enfermedad grave
de parientes hasta segundQ grado de consanguinidad 0 afınidad, y na incluİ
dos en cI numero anterior.
5. Cinco dias laborables en caso de nacimiento de hijos.
6. Tres dias laborabl~s en caso de traslado'de domicilio habitual.
En 103 anteriores supııestos, el trabajador debera justificar document.alrncnte la causa que motiva el penniso, asi como advertir a la ernpresa
de su ausencİa con tiempo suficiente, si ello fuera posible.
..
1. Tres dias laborables al afio, por asuntQs propios, que no necesit.arə.n
justificaciôn y que deberan ser disfrutados dentro de. cada afio natural,
no siendo acumulables ni abonables, eu eI supuesto de su no disfrute.
El trabajador debera comunicar con suficiente antelaci6n la fecha de
disfrute de este permiso. "Estos dias podra.n ser distribuidos a opci6n del
interesado, sin que puedan acumularse a vacaciones.
Dos. EI permiso por lactancia establecido en el articulo 37.4 del Esta. tuto de los Trabajadores, se entendera. refe'rido hasta los doce mese's de
edad de} hijo.
. '
Articulo 19.

Suspensiôn del contrato de trabajo.

1. La mujer trabajadora embarazada tendra. derecho a La suspensiôn
del contrato de trabajo por una duraci6n maxima de dieciseis semanas,
ampliable a dieciocho sernanas si el parto es rnultiple, distribuidas a. opci6n
de La interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. Una ve~ finalizado el citado periodo de suspensi6n, La
trabajadora sera incorporada al puesto de trabajo que venia ocupando
con anterioridad a la suspensiôn, siendole de aplicaciôn todas las mejoras
en Ias condiciones de trabajo que hubieran podido producirse durante
el tiempo de la suspensiôn.
En el supuesto de adopciôn, si el hijo adoptado es menor de nu~ve
meses, la suspensiô:n tendra. una duraciôn rnax.İrna de ocho semanas, cont.adas a partir de La resoluci6njudicial por la que se Co(\stituye la adopci6n.
Si el hijo adopt.ado es menor de cinco afios y mayor de nueve meses,
la suspension tendra una duraci6n mıixi.ma de seis semanas. En el caso
de que eI padre y la madre trabajen, sôıo uno de ellos podra ejercitar
este derecho.
.
2. Durante el tiempo que dure la·suspension, la trab~adora percibira.
eI 100 por 100 de su salario; incluidas las pagas extras, por 10 que serə.
a cargo de la Empresa la diferencia entre aqueI y 10 que perciba como
prestaciôn de la Şeguridad Social, siempre .que aquella tenga un afio de
antigüedad en La Empresa, al momento de iniciar la suspensiôn.
3. E1 trabajador que tenga suspendido su contrato de trabajo por
causa 'del servicio militar obligatorio 0 sustitutivo, tendra derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo, siempre que 10 solicite dentro del mes
siguiente a la fecha de su finalizaci6n, siendole de aplicaciôn las mejoras
en las condiciones de trabajo que hubieran podido producirse durante
eI tiempo de suspensi6n.
4. EI trabajador que se encontrara en la situaciôn contemplada en
eI mlmero precedente y tuviera un afio como minimo de antigüedad al
rnomento de suspenderse el contrato, tendra. derecho a percibir eI 50 por
100 del salario base que le corresponda percibir en cada momento, segun
su categoria laboral, si estuviese. en activo. En el caso del trabajador que
tuviera hijos a su cargo de forma exclusiva, tendni derecho a percibir
el 100 por 100 del salario base.
5. . En el supuesto de que un trabajador estuviese en situad6n de
incapacidad Iaboral transitoria, y suspendido su contrato de trab~o por
dicha causa, tendni derecho a percibir la diferencia que existiera entre
la prestaci6n de la Seguridad SociaI y el salarİo que deberİa percibir, incluidas las pagas extraordinarias, de estar en alta, durante Ios doce primero~
meses, percibiendo a partir de dicha fecha, exclusivamente la prest.aciôn
de la Seguridad Social.

Articulo 20.

Perm'iso sin·sueldo.

1. Los "trabajadores de «Informadon y Moda, Sociedad An6nima»,
podnin solicitar permiso sin sueldo por un periodo no inferior a dos meses
Ili superior a seis meses, por razones de estudio y atend6n a un familiar
(padres, c~nyuge e h,ijos exclusivamente) por enfermedad.
Para poder hacer uso de este derecho, el trabajador debera acreditar
una antigüedad ınin~ına de un ano en el momento de solicitar el permiso.
El trabajador solicitante debera acreditar la causa por La que sohcit.a
el permiso.
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2. En ningun caso p9dra eİ trabajador durante el penodo de disfrute
de permiso Bin sueldo trabajar para tercero nL ejercer cargo 0 profesi6n

alguna.
En el supuesto de que contraviniera 10 establecido en el presente
a.rticulo, se entendera causa de rescİsi6n de! contrato laboraL.
3. Durante el tiempo que dure eı permiso, el trabıYador na devengara
antigüedad ni derecho a percepci6n salarial a1guna, causando baja en la
Seguridad Social durante dicho periodo.
4. El trabajador no podra. solİcitar nuevo permiso sin sueldo hasta
transcurridos tres anos desde el disfrute del anterior.
5. El trabajador debera reincorporarse en el puesto de trabajo al dia
siguiente en que finalice el perfodo de permiso sin sueldo; de na hacerlo
asi perdera el derecho a la reincorpora~iôn, entendieı:ı.dose resuelto el
contrato de trabajo.
La reincorporaciôn se producini en el mismo puesto de trabajo y en
las condiciones que en ese momento le sean de aplicaciôn.

Articulo 21. Excedencia voluntaria.
EI trabajador con al menos un afio de antigüedad en la empresa, tiene
derecho a que' se le reconozca la posibilidad de .situarse -en excedencia
voluntaria por un plazo, no menor a dos anos y no mayor a cinco. Este
derechQ solo podni ser ejercitado otra vez por el' ınisİno trabajador si
han transcurrido cuatro anos desde el final de La anterior excedencia.
EI trabajador excedente conserva 8010 un derecho preferente al rein- .
greso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera
o se produjeran en la empresa.
El trabajador que quiera hacer uso de este articulo, debera comunicarlo
a la empresa con dos meses de a1I:telaciôn.
Articulo 22. Resoluciôn de contrato.
EL trabajador que resuelva voluntariamente su cont'rafu de trabajo,
debera comunicarlo por escrito a la Sec('iôn de Personal y a su Director,
con el plazo de preaviso d~ treinta diM naturales si se trat.ara de Tecnicos
Titulados, y de veinte dias naturales para el resto delpersonal
El incumplimiento de lüs cıtados plazos de preaviso supondra para
d trabajador la perdida del salario cOrTeSİlöndiente a 'Ios dias que haya .
sübrepasado dichos plazos, siendole descontado de la liquidaci6n correspondiente.
.
CAPITULO III

Retrlbuciones econôriılc8S
Articulo 23.

Principios generales.

1. Todas las percepciones incluidas en el sistema de retribuci6n establecido por el presente Convenio se consideran brutas, y de las mismas
debenin deducirse los conceptos legales vigentes en cada- momento.
2. EI pago del salarİo se efectuara por meses venCidos, antes del
dia 5 del mes siguiente. Las pagas extraordinarias se abonanin en'la fecha
que se especifica para cada una de ellas.
Articulo 24.
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Tabla sa1arial.

El Salario de los trabajadores incluidos en el presente Convenio esta
integrado por el Salario Base y Plus Convenio como se especifica en la
Tabla Salarial que queda incorporada al presente Çonvenio en el anexo
para el afio 1995, y anexo II para el ano 1996 asi como los cornplernent.os
especificos salaria1es y extrasalariales que se establecen a continuaciôn.
EI Salarİo Base y Plus Convenio, se entiende referido para cada categoria, a jornada laboral completa.
EI trabajador percibira con efectos 1 de enero de 1~5, la totalidad
de su retribuciôn salarial, incrernentada en un 4 por 100 de I.a que percibia
al 31 de diciernbre de 1994, por todos los conceptos salariales que se
devenguen en esa fecha (Salario Base, Plus Convenio y en los casos que
corresponda Retribuci6n Cornplernentaria) y con efectividad hasta el 31
de diciernbre de 1995. Los atrasos se haran efectivos durante la prirnera
quincenı;ı de enero.
El trabajador percibira con efectos 1 de enero de 1996. la totalidad
de su retribuciôn salarial, incrementada en un 3,5 por 100 de la que perdbira al 31 de diciembre de 1995, por todos los. conceptos salariales que
se devenguen en esa fecha (Salario Base, Plus Convenİo y en los casos
que corresponda Retribuci6n Complemenlaria) y con efectividad hasla
el3I de dieiembre de 1996.

Para 1996 se establece una revisi6n salarial en funeiôn de la variaCİôn
del IPC general al 31 de diciembre d~ 1996, es decir se garantiza el IPC
de 1996, abonand08e en una soLa paga, que se hara efectiva en la nômina
del mes siguiente al de conocimiento oficial de} IPC; procedierıdose- a la
actualizaciôn de la tabla salarial y los salarios de cada trabajador.
Articulo 25.

Plus de anti'fJÜedad.

Para los trabajadores que prestan sus servicios con anterioridad a la
finna del presente canvenio la antigüedad se mantiene con el sistema
actual (el personal que prest.a sus servicios en la empresa tendni derecho
a percibir un plus de antigüedad, y que se devengara en las siguientes
condieiones: A los tres anos, 7 por 100 del Salario Base; a los seis anos,
12 por 100 del Sa1ario Base; a los nueve anos, 17 por 100 del Sa,Jario
Base; a 10s doce aiıos, 22 por 100 del Salario Base; a los quince anos,
25 por 100 del Salario Base; a IOS dieciocho anos, 33 por 100 del Sa1ario
Basej a los veintiun anos, 45 por 100 del Salario Base; a los veinticuatro
anos, 50 por ioo del Salario Base; y a los veint1.ocho anos, 60 por 100
de) Salario BaseM), hasta el31 de diciembre de 1999.
Desde el dia 1 de enero del afio 2000; el sistema actual de antigÜedad
se sustituye por una unica paga anual de 160.000 pesetas para cada trabajador, sin distinciôn" y que percibiran 10s trabajadores en el mes ~ de
septiembre de cada afio, quedando, por tanto el concepto de antigüedad
y dicha paga fljos, desde el 1 de enero del ano 2000, incrementandose
unicarnente, en La misma, que los aumentos salariales de los siguientes
aOos.
Ni dicha paga ni la cantidad que cada trabajador perciba, por el concepto de Antiguedad, podnin ser absorbidas ni cornpensadas en ningun
otro concepto.
Los trabajadores que se incorporen a partir de! 1 de enero de 1996
no tendran derecho a )a antigüedad ni a la paga unica anua1 de 150.000
pesetas.
·Articulo 26.

Pagas extraord'inarias.

1. Los trabajadores incluidos en el presente Convenio percibiran, en
concepto de paga extrao'rdinaria., el importe que resulte de su Sa1ario Base,
Plus Convenio, Plus Antigüedad y Retribuci6n Complementaria y, en su
caso, la Retribuciôn Coınplemimtaria en su caso, en los meses de junio
y diciembre, respectivamente. Dicru.s pagas extraordinarias se devengaran
anua1mente, liquidandose la pmte proporcional que co!Tesponda, en caso
de no haber devengado su totalidad.
2. Paga extraordinaria de marzo. Durante el mes de marzo de cada
afio 10s trabajadores percibinin en concepto de Paga Extraordinaria de
marzo, eI irnporte percibido durante el afio anterior de Salario Base, Plus
Convenio, Plus de Antigüedad, y Retribuci6n Cornplementaria en su caso,
mas las pagas extras de junio y Navidad, y todo ello dividido entre 12 ..
Lo8 pagos referidos al presente artlculo senin abonados en los primcros
veinte dias del mes de su vencimiento.
Articulo 27.

8ubvenciôn cornidas.

Los trabajadores incluidos en el ıimbito del presente Convenio percibiran en concepto de ayuda de comida, por cada dia de trabajo, excluidos
105 viernes y los descuentos que correspondan por ausenci~ 0 invitaciones,
y en jornada de invierno, la cantidad de 1.186 peset.as para todo 1995,
y para todo 1996, la cantidad de 1.227 pesetas,. que le seran liquidadas
por meses vencidos y dentro del mes ~iguiente al de su devengo.
Dicha cantidad tiene el concepto de complemento extrasalarial.
Articulo 28.

Gastos de

man~tenci6n

y küometraje.

A partir del 1 de enero de 1996 los trabajadores que en el desempeno
de sus funciones deban realizar desplazamientos fuera del municipio, percibiran el irnporte de los gastoS de manutenciôn ocasionados, siempre
que estkn debidamente justificados y con los siguientes limites mwmos:

1.

Gastos de manutenci6n por dia de viaje:

Espafıa y Andorra: 4.200 pesetas por dia.
Europa: 6.000 peset.as por dia.
Rest.o del mundo: 7.000 pesetas por dia.
Capitales (Londres, Paris, Roma, Milan, Nueva York): 7.500 pesetas
por dia.

Ademas se reintegranin tos ga.stos que se produzcan durante un viaje
de negocios, de acuenio a la normativa interna de viajes vigctt:e.
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Para, el desplazamiento en vehiculo propio, se abonani en concepto
de kilometr;\ie, la cantidad de 36 pesetas!kiıômetro. Las percepciones por
gastos de nıanutenci6n y estancia ocasıonados cn' un viaje y tos gastos
de kilomf'traje. estan sujetos a legislaci6n fıscal vigente,
Apiculo,29.

Paya por antigüedad.

E1 trahajador que alcance una antigüedad en La empresa de diez, veinte
y treİnta anos, percibira en concepto de gratificaci6n, y por una sola vez
en cada una de dichas fc('has, cı İmporte que vinİera percibiendo que
resulte de su Salario Base, Plus Convenio, ,Plus Antigüedad y retribuci6n
Complementaria, que se abonara al mes siguiente de la feeha de alta cn
laempresa.

ArtIculo 30.

Paga por matrimonio.

EI trabajador İncluido cn cı ambito del presente Conv611io, con una
antigüedad ·igual 0 superior a un afio y que contraiga matrimonio dentro
de los afıos 1995, 1996 6 1997 percibira. una gratificaci6n por un importe
de 35.000 pesetas, acumulables, en el caso de que ambos fueran trabajadores de la Empresa.
Articulo 31.

Paga por na.cirniento de hiju.

Ei trabajador induido en el a.mbito dei presente Convenio, con una
antigüedad igual 0 superior, a un afio, percibira una gratificaci6n en los
afıos 1995, 1996 y 1997 por un importe de 80.000 pesetas, POl' cada nacimiento de hijo. Dicha gratificacian no es acumulable, cuando los padres
fueran trabajadores de la empresa.
CAPlTULOIV

Derechos sindicales
Artlculo 32.

Articulo 33. Actividad sindicaL.
Ademas de por los trabajadores electos del pprsonal, por el resto de
la plantilla podran realizarse actividades sindicales, en sus centros de
trabajo, siempre que el10 no Yaya en perjuicio del desarrollo ılOnnal del
trabajo, disponiendo para ello de los tablones de anuncios de los trabajadores, donde podnın colocar informaciones 0 comunicaciones.

Seguridad e higiene.

Se respetara La normativa vigente en rnaterİa de Seguridad e Higiene
en el trabajo, eSİa:,bleciendose por la empresa los mecanismos necesarios
para tal fin.
La E'mpresa realizara a su cargo y del modo que esta considere mas
oportunn, una revisi6n medica anua! para cada trabajador. En eI supuesto
de qul? algun grupo de trabajadores presten sus servicios sometidos a
condiciones distİntas de Ias normales, en razan a su toxicidad 0 peligrosidad, !,lS re\'İsİones seran realizadas con nna periodicidad adecuada, aı
objeto dı' poder preve-nir, con garantfas, cualquit>r tipo de enfermedad
profesion;-,l
La E'mpn't'3 hahilitara Un Iocal para su 1100 como hoUqufn de primeros
auxilios, incluyt>ndo unR camilla.
CAPITULOV

Ayudas sociales
Articuio 35.

como ayuda et importe de 24.000 pesetas eu el curso lectivo de los afios
1995, 1996 Y 1997 por hijo, previa justificaci6n de la matriculaci6n COITespondiente. Dicho importe se incluirıl en La n6mİna dcl mes de octubre.
Artkulo 36. Ayuda de estudios.
La ernpresa crea un fondo de 400.000 pesetas anuales, para el periodo
1 de julio a 30 de junio en los afıos 1995, 1996 Y 1997 ('on el ı1nico objetivo
de contribuir a la ayuda de trabajadores, con una antigüedad igual 0 superior a un ano, que esten lIevando a cabo estudios que redunden en una
mejor eapacitaci6n profesional del trabajador.
En esta ayuda no estaran inCluidos los estudios que la propia empresa
promueva.
Tendran prioridad para percibir la ayuda, los estudios ıie idiomas,
y aquellos que esten mas' directamente relacionados con la ıv:-tividad de
laempresa.
La ayuda por estudios compreııdera el 100 por 100 "del eoste de tos
estudios a realizar. En el supuesto de' que ei fondo destinado no se gastara
en el mis~o ejercicio, cı remanente acrecera al fondo. del ejercicio siguiente.
En el caso de que tas peticio.nes fueran por importe supeno.r al fondo,
este se repartira de 'forma proporcional al capital so1icitado y total dis.
ponible.
El trabajador interesado debera formular su petici6n por escrito, dirigido a la Secci6n de Personal y adjuntando. como justifıcaci6n la documentaci6n correspondiente al eurso para cı que solicita la ayuda.
En el caso de que la Secci6n de Personal entienda que debe i:tenegar
la solicitud, debera'comunicarlo porescrito al Delegado de Personal, haciendo constar las causas que motivan dicha dettegaci6n.
En el supuesto de que el trabajador deje de a.<;istİr al curso para el
que se le ha <,oncedido la ayuda antes de su finalizaci6n, sin causa jus.
tifıeada, debera devolver la ayuda concedida, a euyo f'fecto, se le descontara
de La n6mİna.
El importe del Fondo se devengara de julio a junio de eada afio, liquidandose en la n6mina del Il\es de jurıi..o.

Derechos sindicales.

El DeJegado de Personal tendra las competencias que establece eI artfculo 64 deI Estatuto de los Trabajadores, pudiendo acumular las horas
de credito laboral que tiene en uno 0 varios de sus miembros, en c6mputo
mensual, y previa comunicaci6n a la Dir<>cci6n de la empresa, en la que
constara la persona 0 personas en quienes recae la acumulaci6n, y el
tiempo I'reviM,o de mantenİmiento de la misma.

Articul0 34.

BOEnum.4B

Aıruda

escolar.

Lus trabaJad0rl'~ İncluidos en el iimbito del presente Conven~o, con
uua antigüedad igual 0 superior a un aflo, qae tenga."ı hijos en edad comprc!lGirJa f!ııı,r,· l.-ıt> mıo a diedstHs afıos reahzandu estudios, percıbiran

Articulo 37.

Indemnizaci6njallecimiento e invalidez.

Para los aiios 1995, 1996 y 1997 la empresa, en caso de fall~cimiento
por eualquie; causa 0 invalidez pemıanente absoluta de un tnı.bajador,
abonara a sus derecho'habientes 0 al trabajador la cantidad df' 2.000.000
pesetas.
La empresa contratara con una compafıia de seguros una pôliza que
eubra este rl.psgo.
Artlculo 38. Anticipos y prestamos.
1. El trabajador tiene derecho a solicitar un anticipo igual al hnporte
liquido de su n6mina mensual (exCıuidas las gratificaciones e indemnizaciones 0 suplidos), que debe reintegrar dentro del mismo mes en que
10 solicite.
Dicha solicitud debE.-ni ser remitida por escrıto a la Secci6n de Personal,
quien la autorizara dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
recepC'İôn.

2. Se est.ablece por la empresa, un Fondo de prestamos al personal
por importe de 2.350.000 pesetas durante 10R anos 1995 y 1996, y 1997,
que en nİngun ('aso podni ser utilizado con fınes especulativos.
La constituc1on de dicho fondo respnnde exclusivarncnte al concepto
de ~A:yuda por necesidadcs diversas., conforme se İndica mas. adelante,
cuya aplicaci6n se sujetara a las siguientes normas:

La cuantla nıax:ima del prestanıo sera igual al resultado de mulpor cinco el salario liquido rnensual del trabajador solicit.::mte,
en el nıoınento de formular su petki6n, gsta nf) podra ser superior a
1.000.000 de pesetas, salvo en 10 dispuesto en cı parrafo signienİ<'.
Para el supue-sto de ayudas con destino a gastos de enfermedad 0
a..<;iSlf'ncia sanitarİa. no se tendt!i cn cuenta el Iimite maximo scfıalado
anteriormentc.
La deterrnİnaciôn de} salario liquido mensual, se obtendra conforme
se expresa en cı apartado 1 pr€-cedent{'.
b) Et solicitante dcb<'fıl cumplimentar su petici6n por e!':crito dirigida
a la Sf'cci6n de Personal, conforme ci rnodelo que a ta] efecto se facilitara.
c) La Secci6n df' Personal debera contestar aprobandu la solicitud
dentro de los sietP. -dias siguientes a la fe('ha de re(,f'pci6n, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)

tİplkar

Que et fond9 de prestamos carezca de liquidez para atenderıla. solicitud.
Que deban atenderse otras peticiones formulada.. conforme a las preferencias que se establecen mas adelante.
Que el solicitante no tuviera una antigüedad superior a un aflO en
el momento de formular su solicitud, salvo que la petici6n fuera igual
o inferior a dOB mensualidad~s liquidas.
Que no hubieran transcurrido mas de seİs meses desde La cancelaci6n
de cua1quier prestamo que ya hubiese recibido el solkitante.

i

3. La Seccİôn de Personal debera comunicar al Delegado de Personal,
con caracter mensual, dentro de los veinte primeros dias, el saldo del
Fondo exİstente al treİnta del rnes inmediato anterİor.
4. La Secci6n de Personal solicitani lajustificaci6n documental necesaria para acreditar la aplicaci6n deI prestamo concedido, que debeni
coincidir con la expresada por el solicitante al formular su peticiôn. Dicha
justificaciôn se realizani en eI mismo mes de la concesiôn de! prestamo.
, No justificado convenientemente el destino deI prestamo, se entenderıi
anuIado el ınismo y eo coosecuencia eL trabajador debera reintegrarlo
en, el plazo llJaximo de sİete dias, descont8.ndosele de sos haberes en caso
contrario.
6. Se consideranin preferentes, por et orden que se expresa, las solicitudes que se formulen para atender las siguientes necesidades:
a) Ayuda para atender gastos de enferınedad 0 asistencia sanitaria
del c6nyuge. padres 0 hijos.
b) Ayuda por sİniestro eo el domicilio habitual (robo, ~ncendio, inundaci6n, explosi6n, etc.).
c) Ayuda por la adquisiciôn de vivienda 0 su reforma.
d) Ayuda para la adquisiciôn de un autoın6vil,
e) Para otras necesidades,

LƏ. determinaciôn de faltas de cada uno de los indicados grupos' que
se efectôa en los articulos siguientes es merarnente enunciativa y no implica
que no pnedan exfstir otras, las cuales seran clasificadas seg1in la analogia
que guarden con aqueııas.

Art.iculo 4 ı.

Faltas leves,

Son faltas lcves Ias siguientes:
1.11. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, con retraso
sobre €ol horario de entrada supe~ior a cinco e inferior a treinta mİnutos.
Tres faltas cometidas dentro del penodo de un mes seran consideradas
leves.
2.11. No cursar en tieınpo oportuno la baja correspondi{"nte cuando
falte al trabajo por motivos justiftcados, a no ser que pnıebe la imposibilidad de haberl0 efectuado.
3." El abandono sin causa justificada del servicio, aun cuando sea
por brev:e tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio
de alguna consideraci6n a la Empresa, 0 fuese causa de accidente a sus
compafieros de trabajo, esta falta podni ser considerada como muy grave,
seg\in los casos.
4." Pequeiıos descuidos en la conservaci6n del materiaL
5." Falta de aseo y limpieza personal.
6.11. No atender al pt1blico con la correcciôn y diligencia debidas.
7.11. No comunicar a'la empresa los caınb-ios de residencia 0 domicilio.
8.11. Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo dentro de las
dependencias de la empresa 0 durante actos de servicio.
9." F8.ıtar·al traba,jo un dia al mes sin caıısajustificada.

Articulo 42.

6.
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Faltas g'raves.

El prestamo se devolvera en los siguientes plazos maximos:
Se

calificarıin

como faltas graves las siguientes:

ı. II.

hııpQrle

plun

Perfodo de

H~8ta una ınensualidad liquida
Hasta dos ınensualidades llquidas
Hasta tres mensualidades liquidas
Hasta cuatro mensualidades liquidas .... ,
Hasta cinco mensualidades liquidas ., ... ,

devoluı:ion

Hasta 4 meses
Hast.a 8 ıneses
Hasta 12 meses
Hasta 18 meses
Hasta 24 ıneses

La amortizaci6n se dedudra de 108 correspondientes haberes mensuales, no pııdiendo aplicarse exclusİvamente con cargo a pagas extraordinarias.
7, Los intereses se calcularan al tipo de interes legal vigente en cada
ınomento, liquidandose los intereses devengados cada afio natural, y se
deduciran de la n6mina del mes de diciembre, exC'epto en eI moınento
de finalizaci6n del prestaıno que se liqııidara en la n6mina del mes siguiente
de su cancelaci6n.
8. F'inalizada La relaci6n labora1 con la empresa de un trabajador que
tu"iera un prestamo pendiente total 0 varcialınente de arnortizar, se entenden! vencido y liquido, al momento del cese de la relaci6n laboral, procediendose a su devolııci6n, con cargo a la liquidaci6n que' por cualquier
concepto.ltl' pueda corresponder y hasta donde alcanzara, debiendo el trabajador, en su caso, Tt'inıegrar la diferencia hasta el total pago del roismo,
cn la misma fecha.
Artic.39.

Atrasos.

Los atrasos devengados desde el 1 de enero de 1995 qııe correspondan
al aumf'nto salarial anual y subvenci6n comidaş, senin abonados por la
empresa en los qııince primeros dias de enero de 1996.
CAPITULOVI

Faltas y sanciones
Articulo 40.

Falta,s y sus clase8.

Todo acto u omisi6n de un trabajadör contra la disciplina 0 regimen
de trabajo se clasificara, en atenci6n a su. trascendencia, importancia 0
malicia, en: levc, grave y muy grave.

Mas de tres faltas 1\0 justificadas de puntualidad al traba,jo, comet.idas durante un penodo de treinta dias. Cuando se tuviese que relevar
a un compafiero bastani con una sola falta de pııntualidad para que esta
se considere como grave.
2.11. Faltar dos dias al trabajo durante un penodo de treinta dias sin
causajustificada,
3.11. No cornunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Sodal, La falta
maliciosa en eStos casos se considerara muy grave.
4,11. Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, estando
de servicio.
5. 11 La simulaci6n de enfermedad 0 accİdente.
6." La ınera desobedienda a los :iuperiores cn cualquier matefia de
servicıo. Si implicase quebranto rnanitİesto de la disciplina 0 de ella se
derivase perjuicio notorio para la empresa, podra ser considerada muy
grave.
7.'" Simulaı La presencia de otto trabajador, fichando, contestando
o firmando por aquH
8.11. La negligencia 0 desidia en ci trabajo que afecte a la buena ınarcha
del servicio.
9.11. fa impnıdenda en,actos de servicio. Si implicase riesgo de accidente para eI trabı:ijador, para sus compaiıeros 0 peligro de averia para
las instalaciones, podra ser consİderada muy grave.
10. La reincidenciaen faltas leves, aunque las correspondientcs infrac-cioftes ,sean de distinta naturaleza, siempre. que se cometan dentro de
un periodo de un mes, a partir de la primera falta de la citada graduaci6n.
11. Mıis de diez faltas no jııstificadas de pııntııalidad en la asistencia
al trabajo cometidas en un periodo de seis meses, y veinte, durante ıın
afio.
. 12. Incurrir los Correctores tipogrıificos reiteradamente en erratas
u oınisiones de correcciôn, siempre que las circunst;ancias en que se
desarrollô su trabajo no justifiquen ta1es erratas u omisiones.
Articulo 43.

Faltas muy .qraves.

Se consideranin coma tales las siguientes:
La Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante
lajornadaj emplear para usos propios herramientas de la empresa, inclııso
cuando eUo ocurra fuera de la jomada de trabajo; trabajar para otra
empresa.
2.1" EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el hurto 0 robo, lanto a la empresa como a los compaİieros

Sabado 24 febrero 1996

7222

de trabıijo p a cualquiera otra persona dentro de las dependeiıcias de
trabajo 0 durante acto de serviCİo en cualquier lugar.
3. a Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causaf desperfectos en
primeras materias, utiles, hı>rramİentas, maquinarias, aparatos, instala~
ciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
4. a La condena por delito de rabo, hurto 0 malvcrsacİon cometidos
fuera de La empresa, 0 por cualquier otra clase de hecho que pueda implicar
para esta desconfianza respecto a su autor, y, en tarla easa, Ias de duraCİôn
superior a seis afıos dictadas por los Tribunales de Justicia.
5.a. La continuada y habitual, falta de aseo y !impieza, de ta! İndole
que produzca quejas justificadas de sus compafıeros de trab1\io.
6. a La embriaguez y toxicomania durante el scrvicio.
7. a \'iolar el secreto d.e La correspondenda 0 documentos reservados
de la empresa.
8. a Revelar a elementos extrai\Os a la empresa datos da reserva obligada.
9. a Dedicarse a actividades qul:' la empresa hubiera dedarado incompatibles.
10. Los malos tratos de palabra u ob:ra, abuso de autoridad 0 falta
grave de respeto y consideraci6n a los Jefes, compaiieros 0 subordinados.
1]. Causar accidentes gravcs por imprudencia 0 negli.gencia inexcusables.
12. Abandonar cı trabajo en pucstO& de responsabilidad.
ıa. La disminuci6n voIuntaria y continuada en eI rcndimiento normal
de la labor.
14. EI originar frecuentes rifıas y pendencias con los compafıeros
de trabajo.
15. La reincidencia en falta grave, aunque las correspondientes infraceiones sean de distint.a naturaleza, siempre que se eometan dentro .de
un periodo de seis meses a parti-r de la primerafalta. de la eit.ada graduaciôn.
Articulo 44.

Sanciones.

Las sanciones ma.xİmas que podran imponerse a los que incurran en
falta senin las siguientcs:
a) Por faltas Ieves: Amonest.aci6n por eserito.
b) Por falt.as graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a diez
dias.
c) Por faltas muy graves:
Suspensiôn de empleo y sueldo de once a treinta dias.
Despido.

BOE num. 48

oportun~sobre tos heehos imputados, dicho escrito 10 remitira a la Seeei6n
de personaL.
Transcurridos doş dias laborables la empresa comunicara al trabajador
la sanciôn que corresponda 0, en su caso, La aceptaciôn de las alegaciones.

Articulo 48.

Abuso de autoridad.

Cuando un superior realizase un hecho arbitrario, con evidente perjuicio de un inferior y con patente transgresi6n de un precepto legal, ta1aeto se estimar:a como abuso de autoridad, siendo considerado cortıo falta
muy grave, instruYt~ndose el oportuno expediente, cn eI cual intervendra
el Delegado de Personal.
Artfculo 49.

Comisiôn paritaria.

La Comİsi6n Paritaria representativa de las part.es negociadoras del
presente Convenio Colectivo, que tiene eomo compet.encia conoeer de LaS
cuestiones que se deriven de la aplicaci6n e interpretaci6n de 10 pactado
en el presC'nte Convenİo Colectivo, estara integrada por tres miembros
representantes de la empresa y por el Delegado de Personal, pudiendo
ademas asistir a las reuniones de esta comisi6n paritaria los asesores
jurfdicos que ambas rcpresentaciones designen.
Disposicion adicional.
Durante eI ano 1996 se creara una Coinisi6n cuyos objetivos consistiran
en el estudio pormenorizado de la introdueci6n en un futuro, concret.amente durante eI aııo 2000, de una participaciôn sobre beneficios, çondicionado a la autorizaCİôn por parte de los acCİonistas de La empresa.
No obstante, si durante los afıos 1996 a 1999 la Comisiôn llegara a
un acuerdo, condicionado a la autorizaci6n por parte de los accionİstas
de La empresa, los trabajadores podrian beneficiarse, antes del afio 2000,
de la participaci6n cn IOS bencficios.
Disposicion final.
En 10 no previsto en eI presente Convenio Colectivo se estara a 10
dispuesto el Estatuto de los Trabajadores y demas normas laboraIes de
aplic·aci6n.

ANEXOI
Tabla saHırial1995

Articulo 45.
La empresa anotara, en los expedientes personales de sus empleados,
las sanciones por faltas graves 0 muy graves que les fueron impuestas,
pudiendo anotar tambü~n las reincidencias en faltas leves.
Articulo 46.

Prescripci6n.

Las falt.as leves prescribinin a los dipz dia8j Ias graves, a l~s veinte
diasj y Ias muy gravcs, a los spsent.a dıas, a partir de la feeh! en que
la empresa tuvo conocimiento de su eomisi6n, y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.
.
Sin peıjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior, La deslealtad 0
el abuso de confıanza prescribiran a los dieciochc:.. meses de La comisi6n
del hecho.
Artieulo 47.

Categorfaıı

Salariobase

Plus convenio

Total

.

236.130
127.790

95.450
24.230

331.580
152.020

.... .............
..... .............
.................
....... ...........
....... . .... . .. ...
...... .... ..... ...
.. ....... ...... ..

283.350
283.360
236.130
204.830
175.420
127.790
110.340

157.350
157.350
96.450
36.950
31.800
24.230
14.010

440.700
440.700
331.680
241.780
207.220
162.0il
124.350

283.350
236.WO
204.830
175.420
127.790
110.340

157.350
95.450
36.950
31.800
24.230
14.010

440.700
331.580
241.780
207.220
152.020
124.350

91.940
68.150
84.400

11.700
9.230
12.320

103.640
77.380
96.720

Grupo 1:

1.1
1.2

............ .......
....... . . .. . .. . . . .

Grupo II:

iU
11.2
11.3
".4
11.5
11.6
IL. 7

Tramitaci6n.
Grupo III:

Corresponde a la Dİrecciôn de La empresa, 0 a La persona en que delegue,
la facultad de imponeı- sanciones por faltas leves, graves 0 muy graves.
La vaIoraci6n de Ias faltas y las correspondientes sanciunes impuestas
por la Direcci6n de la empresa seran siempre revisabl~s aı:ı.te los Juzgados
de 10 Social.
En todo easo, La imposiciôn de una sanei6n debcra 8er notificada al
trabajador infractor, por eseritO, haciendo constar f€-eha y hechos.
En eı caso de imposici6n de sanciones por falta grave y muy grave,
se eomunicara al Delegado· de Personal, con expresi6n del trabajador infractor, la falta cometida y el alcance de la sanci6n.
En caso de faltas muy graves la _eı:npresa comunİcara por e8crito al
trafuijador la infracci6n cometida, otorgandole un plazo de dos dias laborables para: que pueda formular por escrit..o Ias alegaciones que considere

.

1I1.1 ... ... . .. . .. . . .. .
IIl.2 ... ... .. .........
"1.3 ........ .. ... .. ..
1I1.4 ........ .........
lIl.5 .... . . . . . .. . . . ...
lll.6 ........ ....... ...

.

Grupo IV:

rv.! .. ....... . ........
IV.2 .... ........... ...
IV.3 .. ... ...........

----

I

.
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CAPITlJLO II

Tabla salarlall996

Vigencia, druaci6n y revisi6n 0 denuncia
Artİeulo

SalaM'} base

Categorias

Plus convenlo

To""

2.

Vigencia.

EI presente acuerdo entrani en vigor a partir del dia 1 de enero de 1996.

Grupo 1:
ı.ı

1.2

...................
...................

244.390
132.260

98.790
25.080

343.180
157.340

293·270.
293.270
244.390
212,000
181.560
132.260
114.200

162.860
162.860
98.790
38.240
32.910
25.080
14.500

456.130
456.130
343.180
250.240
214.470
157.340
128.700

293.270
244.390
212.000
181.560
132.260
114.200

162.860 .
98.790
38.240
32.910
25.080
14.500

456.130
343.180
250.240
214.470
157.340
128.700

Grupo II:
ıı.ı

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
IL. 7

..................
..................
..................
... ..............
. . . .. .. . . .. . .. . .. .
........... .. ..
.............. ..

Grupo III:

.

..... ". " ....
........... .......
ııl.3 ....... ........ ,.
11l.4 ....... ..........
ııl.5 ..................
11l.6 ............. ....
ııı.ı

ııl.2

Articulo 3.

Durad6n.

La duraciôn de este aeuerdo se estab1ece por un aiıo, es decir, desde
elI de enero de· 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996, siendo prorrogable
tacitamente ano a ano, salvo acuerdo entre las partes, siendo objeto de
negociaci6n todos 10s puntos que 1as partes soliciten.
Artieu10 4.

Revisi6n y denuncia.

Cualquiera de las partes firmantes podni denunciar el presente aeuerdo
con una ante1aei6n minima de tres meses antes de su fecha de extinci6n
y por telegrama 0 cualquier,otro medio fehaciente .
El escrito de denuncia se cursani simu1taneamente a cada una de Ias
partes de este acuerdo.
CAPITULO iii
Viııculaci6n

Artİeulo

5.

Vincukıc~;6n

y garantias personales

a la totalidad.

Grupo IV:
IV. I
IV.2
IV.3

....... .......
..................
.................

95.160
70.540
87.350

12.110
9.550
12.750

107.270
80.090
100.100

En el supuesto de que la jurisdicci6n laboral declare la improcedencia
de a1guna de tas clausulas pactadas, quedara sin efecto la totalidad del
acuerdo, debiendo ser negociado integramente.
Ar1;lculo 6.

4316

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Direcci6n
General de Trabajo, por la que se disp(Jne la inscripci6n
en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo
de arnbito interprovincial de la empresa «G.P.S. Gesti6n,
Sociedad An6nimQ.».

Periodos de prueba.

Se aplicaran como penotlos de pruebas los legalmente vigentes en cada
momento.
Los periodos de incapacidad laboral transitoria no senin computables
en el periodo de prueba, siempre que asİ se pacte por escrito en el contrato
de trab1\io.
CAPITULOIV

Visto el texto del Convenio Colectivo de cimbito interprovincial de la
empresa .G.P.S. Gesti6n, Sociedad An6nima~ (numero' de côdigo 9009592),
que fue suscrito con fecha 21 de diciembre de 1995, de una parte, por
los designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de la
misrna, y de otra, por los Delegados de Personal en representaciôn de
los trabajadores, y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 90,
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se apnıeb·a e1 texto refundido de la Ley del E~tatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040;1981, de 22 de mayo, sobre registro
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda:
Primero.~rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comisi6n ~gociadora.
Segımdo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.
CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO INTERPROVINCIAL DE LA
EMPRESA .G.P.S. GESTION, SOCIEDAD ANONIMA.
CAPlTULOI

Retribuclones,jomada, vacaciones y permisos
Articulo 7.

Retribuciones

Se aeuerda un incremento s.a.larial para 1996 igual al LPC resultante
a 31 de diciembre de 1996. Se efectuani una revisi6n a cuenta de dicho
IPC equivalente al 3 por 100, con efectos de 1 de enero de 1996, una
vez se haya producido la regularizaci6n de 1995. Una vez publicado el
IPC corresporidiente a 31 de diciembre de 1996, se procedera a la regu1arizaci6n oportuna, en su caso, en la n6mina de1 mes siguiente al de
la publicaci6n referida.
Dicho criterio de revisiôn se aplicara a todos los conceptos, incluido
la antigüedad, con excepciôn hecha de los trienios devengados con anterioridad al 31 de diciembre, de 1994, para los cuales se mantiene 10 dispuesto en el artlcuIo 7 del Convenio Colectivo de 1994-1995, publicado
en el «Bolet\n Oficial del Estado~ de 21 de abril de 1995, asi mismo, se
mantiene vigente 10 dispuesto en 10s articulos 7.2 Y 7.3 de1 referido Convenio,
La retribuciôn se abonara en 14 pagas, teniehdo dos de ellas, por tanto,
el canicter de extraordinarias, que se abonanin en junio y diciembre de
cada ano, devengcindose semestralmente, la primera de 1 de enero a 30
de junio, y la segunda, de 1 de jUlio a .31 de diciembre. Se mantienen
1as categorias ret1ejadas en e1 Convenio 1994-1995 anteriormente citado,
y los salarios b'rutos seran los alli indicados con 1as revisiones referidas.

Ambito de aplicaciôn
ru-ticu10 8.
Artİculo

Dietas y kilometraje.

1. Ambito turritoriaL

Las normas recogidas en el presente acuerdo seran de aplicaciôn 'a
todo el personal laboral de «G.P.S. Gestiôn, Sociedad Anônima~, en el ambito
nacional, quedando excluido el personal de alta dıreeci6n.

].0 Cuando el trabajador, como consecuencia del desempeno de su
trabajo, se trasIade fuera de la plaza habitual en la que se encuentre su
eentro de trabajo, percibini una dieta euyo va10r se fıja en la cantidad
de 8.000 pesetas.

