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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

9975 RESOLUCION tk16 tk abTÜ tk1996, tk hLDirecciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenib Colectivo de la 
empresa *Agencia, EFE, SociedadAn6nima-. 

Visio el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Agencia EFE, 
Sociedad An6nima_ (c6digo de Convenio numero 9000132), que fue suscrito 
con fecha 20 de diciembre de 1996, de una parte, poı 108 designados por 
la Direcciôn de la ernpresa, en representaci6n J1e la misma, y de otra, 
por el Comite Intercentros, en representaciôn de los trabajadores, y de 
co:ftforrnidad con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decre
ta 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec· 
tivos de trabajo, 

Esta Oirecci6n General de Tr,abajo acuerda: 

Primero.-Ordenar" la lnscripciôn del citadO Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-DiS~ner su publicaciôn en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La DirectOra general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO CO!.ECTIVO 1995 DE LA .AGENCIA EFE, SOCIEDAD 
ANONIMA .. 

• CAPlTULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 1. Partes contratantes. 

El presente Convenio Colectivo se concierta entre «Agencia EFE, Socie-. 
"dad Anôrtima_, y sus trab(ijadores, mediante sus respectivas representa· 
ciones. 

Articulo 2. Ambito territoriaL-

Las normas contenidas en el presente Convenio senin de aplicaci6n 
a todos 108 centr08 de trab(ijo de -Agencia EFE, Sociedad An6nima., cons
tituidos y que puedan constİtUirse en el futuro, durante el tiempo de su 
vigencia. ' • 

Se entiende por centro de trabajo aquella unidad de producciôn y ser
vicio que, de acuerdo con las fina1idades de la empresa, rea1ice actividades 
caracteristicas de 'esta.' 

Articulo 3. Ambito personal. 

El presente Convenio Colectivo afectani a todo el personal que actual
mente presta sus servicios en «Agencia EFE, Sociedad An6nima.o, 0 que 
ingrese en la misma durante su vigencia, cualesquiera que fuesen sus 
cometidos. 

Quedan expresamente excluidos: 

a) El Presidente y Director general, el Gerente y el Director de infor-
·maciôn. • 

b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de pres
taci6n de servicios. 

c) Los colaboradores y corresponsales excluidos' de relaciôn laboral. 
d) El personal perteneciente a empresas concesionarias de servicios 

que tengan formalizado un contrato civil 0 mercantil de arrendamiento 
o prestaci6n de servicios con «Açencia EFE, Sociedad An6nima_. 

e) EI personal contratado en el·extranjero para prestar sus serv1cios 
fuera del Estado espaiiol. . 

ArtiCUıo 4. Ambito funciuruıl. 

El Convenio afecta a todas las actividades de La empresa, entendiendose 
por ta1es La obtenciön y distribuciôn de informaci6n espanola e interna
cional y cuantos servicios tengan conexİôn directa 0 indirecta con el perio
dismo en .tos aspectos informativos, gnif1oos, impresos; radiof6nicos y 
audiovisuaıes. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de su firma, salvo los 
aspectos retributivos y la indemnizaciôn por jubilaci6n e invalidez, que 
tendran efecto desde et 1 de enero de 1995. 

Su vigencia se extendeni hasta el31 de diciembre de 1995. 

Articulo 6. Pr6rroga y su denuncia. 

Al cumplir la fecha de su vencimiento, y en caso de que no mediara 
denuncia expresa por cualquiera de las partes con, al menos, un mes 
de antelaciôn a su extinciôn, este Convenio se considera prorrogado en 
sus propios terminos, de ano en afio, conforme a 10 establecido en el 
articulo 86 del Estatuto de los Trabajadores. 

Para el caso concreto del presente Convenio, la demmcia sefialada 
podniplantearse hasta e131 de enero de 1996. 

~culo 7. Ejectos de la denunda: 

La denuncia del Convenio se realizarƏ. por escrito, en el plazo deter
ıninado en el ·articulo anterior y de acuerdo con el procedimiento legal
mente establecido. Si ıas.delibenıciones se prolongaran por plazo que exce-. 
diera de la vigencia del Convenİo y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, 
perderan vigencia solamente sus clausulas obligacionales, manteniendose 
en vigor, en cambio, su contenido normativo. 

Articulo 8. Normas supletorias. 

En 10 no previsto por este Convenio, que sustituye integramente al 
anterior se aplicaran con car3.cter supletorio las disposiciones legales de 
la Uniôn Europea, del Estado espafiol 0 Comunidades AutOnomas vigentes 
y normas regIamentarias de aplicaci6n. 

CAPlTULO II 

Organlzaclon de! trabl\lo 

SECCı6N 1. a CONDlCIONES GENERALES 

Articulo 9. Principio general. 

La organizaci6n pnictica del trabajo y la asignaciön de funcion~s son 
. facultades de la Direcciôn de la empresa, que las llevara a cabo de ta} 
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forma que se alcancen 108 objetivos propuestos con la colaboraciôn del 
personal. 

Sin merma de la autoridad conferida a la representaciôn legaJ. de La 
empresa, et Comite de Empresa tendni las fundones previstas en la legis
laciôn vigente y en el presente Convenio. 

Articulo 10. Condiciones de traba.jo. 

Tada trabəjador de «Agencia EFE, Sociedad An6niina~, esta obligado 
a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro 
de las funciones propias de su categoria profesional, en el ambito que 
se especifica en el articulo 4 y sİn perjuicio de 19 establecido en el articu· 
1017. 

Articulo IL. Cld:usula de conciencia. 

La empresa no podni obligar a su personal a firmar aquellas infor
maciones que vayan en contra de sus principios mora1es 0 ideoıôgicos. 

Cuando, por necesidades de urgencia, haya de elaborar 0 procesar 
una informaçi6n que pueda ser objeto de invocaci6n de la Cıausula de 
conciencia por parte de un redactor la responsabilidad de su difusi6n 
sera de aquel que la ordene. 

SECCIÖN 2. a JORNADA Y HORARIO 

Articulo 12. Jornada. 

La jornada de trabajo con caracter general sera de treinta y tres horas 
semanales durante cinco dias, a excepci6n del personal que, por la pecu· 
liaridad de su trabajo, haya convenido con La Direcci6n de la empresa 
un regimen especial de trabajo de «libre disposici6n y plena dedicaci6n., 
cuyajornada seni de cuarenta horas semanales, dividida en cinco jornadas 
de ocho horas cada una. Tambien queda exceptuado el personal de limpicza 
con horario de mediajornada. Lajornada laboral del turno de noche queda 
reducida en una hora. 

Todo eI perso'nal descansara dOB dias consecutivos, salvo necesidades 
de! servicio, preferentemente sabados y domingos. 

El personal de la Agenoia que trabaje en domingo, inexcusablemente, 
recuperara la libranza de este dia, en el supuesto de que no haya librado 
previamente por el como uno de sus dos dias de descanso semanal. En 
todo caso, cada dOB semanas todos los trabajadores tendran derecho a 
cuatro libranzas. 

Articulo 13. Horario. 

El horarİo de trabajo de la jornada seni eI actualmente establecido. 
Cualquier modificaci6n de este horario estara sujeto a 10 que establezcan 
las disposiciones legales, con partIcipaci6n del Comite de Empresa. 

Cuando el tiempo de trabajo de la jornada y de horas extraordinarias 
sea d.e ocho horas ininterrumpidas, se conceder.a media hora de descanso, 

Articulo 14, Asistencia. 

Cualquiera que sea la distribuci6n de la jornada normal de trabajo, 
las horas de entrada y salida se entienden en punto, establecİf~ndose un 
margen de flexibilidad de treinta minutos en la entrada al trabajo, tiempo 
que necesariamente debera ser recuperado al tkrmino de tajornada laboral 
diaria, exc;eptuando un perfodo de tolerancia de diez minutos, que no 
sera recuperable hasta un mmmo de diez retrasos al mes. 

En caso de que la Direcci6n establezca un sistema de control horano 
para entradas y sa1idas del centro de trabajo y La obligatonedad de fichar, 
esa norma regira para todo el personal, sin ningiin tipo de excepci6n. 
El Comite de Empresa tendni acceso, siempre que 10 solicite, a las fichas 
de control. 

Con el fin de garantizar La prestaci6n de los servicios en los casos 
de ausencia justificada, deberan comunİcarse las fa1tas al trabajo antes 
de la hora de entrada reglamentaria al mismo. Todas tas ausencias cuya 
notificaci6n no se haya cursado previamente, senin consideradas como 
ausencias ~I\iustificadas, sal.vo que se acredite La iınposibilidad de dicha 
comunicaci6n. 

Articulo 15. Domingos. 

Dadas laS especiales caracteristicas del trabajo en la Agencia, eI per· 
sonal de redacci6n y cualquier otro que a juicio de la Direcci6n fuera 
necesario viene obligado a trabajar en domingo, previa autorİZaci6n legal, 
atenü~ndose al siguiente orden de preferencia: 

a) EI personal del departamento que voluntariamente desee hacerlo. 
b) En caso de que con el personal voluntario no se pudiera atender 

a las necesidades del servicio, la empresa podra establecer turnos rotativos 
dentro del propio departamento que inc1uyan a todo el personal, a fin 
de cubrir los puestos necesarios. 

c) ,En dichos turnos se respetanin La duraci6n de lajornada habitual 
de los trabajadores y, siempre que sea posible, su horano, no pudiendo 
trabajarse una jornada superior ~ ocho horas. 

d) Cada domingo, un Subdirector 0 un Redactor-jefe viene obligado 
a trabajar especificamente como responsable de la labor realizada _dicho 
dia antıe la- Direcci6n de La 'empresa. La' designaci6n de este Subdlrector 
o Redactor-jefetambien se efectuara en forma rotativa. 

e) El personal administrativo estara, aı respecto, a 10 establecido por 
las normas legales en vigor y, como regla general, no trabajara en sabados 
ydomingos. 

f) Quienes presten servicio durante toda lajornada en Viernes Santo, 
Navidad 0 Afio Nuevo y, hasta las veintiuna horas, los dias 24 6 31 de 
diclembre percibiran eI plus correspondiente a trabajo en domingo y ten
dran derecho a un dia de libranza. 

ArticuIo 16. Fiestas abonables y na recuperables. 

Con independencia de los periodos de descanso estabIecidos legalmente 
y en eI Convenio Colectivo, el personal de la Agencia que preste sus ser· 
vicios en fiestas no recuperables sefialadas como tales en el ca1endario 
laboral disfrutara de quince dias de permiso retribuido al afio. 

Estos dias podran disfrutarse de manera continuada 0 fraccionada, 
a petici6n del interesado y de acuerdo con las necesidades de! servİcio. 

A fin de que en toda momento la Agencia pueda di.8poner del personal 
necesario para su organizaci6n funcional, al rnenos ocho de tos quince 
dias fıjados se disfrutarıin en,el primer semestre del afia, salvo necesidades 
del servicio. 

La Direcci6n dara su canformidad a la propuesta del trabajador, salvo 
que exista causa organizativa que aconsejara su denegaci6n. 

CAPJTULO III 

Regimen de per80nal 

Articulo 17. Vacantes/movilidadjuncionaL 

Vacantes: 

Se considera que existe vacante cuando se produzca un ascenso que 
implique cambio de puesto de trabaja, asi como en los casos de traslado 
a otros centros de tı:abajo 0 de b:lja definitiva en la empresa. 

En los casos de vacante por baja definitiva 0 traslado de un trabajador 
podra la empresa amortizar la vacante dentro del plazo de treinta dias 
siguientes a haberse producido el supuesto determinante de La misma, 
mediante la comunicaci6n dirigida al Comite de Empresa Transcurıido 
dicho plazo, La vacante sera sometida necesariamente a concurso. 

Ninguna vacante producida por ascenso que suponga cambio de puesto 
de trabajo serƏ. amortizable. 

Las vacantes no amortizadas podran cubnrse por trasIados 0 ascensos. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la movi1idad funcional del 

personal dentro de su categorfa, centro de trabajo y horario, previa comu· 
nicaci6n al Comİte de Empresa y publicidad a tod08 108 "trabajadores del 
puesto a cubrir. 

Una vez agotadas todas las posibilidades de cubrir una vacante con 
personal de la plantilla de la Agencia, esta se cubıira con persona1 de 
nuevo ingreso. 

En todo caso, las amortizaciones de puestos de trabajo de plantilla 
no excedenin del 50 por 100 de las vacantes producidas cada afio por 
baja definitiva 0 tr8.s1ado. 

Mientras no sea cubierta La wcante producida en los puestos que no 
son de libre designaci6n,los trabajos de superior categoria senin realizados 
provisiona1mente por eI ma.s antiguo de la categoria inmediatamente infe
rior, y eD. todo caso por et ma.s capaz y acreditado para e110, oida pre
ceptivamente la representaci6n lega1 de 105 trabl\iadores. 
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Movilidad funcional: 

La'. movilidad funcional na tendra' otras limitaciones que tas fljadas 
en este -Convenio Colectivo y las exigidas por las titulacİones acadernicas 
o cuaJ.ifi'caciones profesiona1es precisas para ejercer la prestaci6n 1aboral 
y -por la pertenencia al grupo profesional, siempre que aquellas coincidan 
con las requeridas para la categoria de cada trabəjador. 

La realizacİôn de funciones na correSpoiıdientes a la categoria pro
fesional del trabajador s610 seri posible si existiesen probadas razones 
tecnicas U organizativas -que la justificasen, reintegrandole a su anterior 
puesto- de ttabajo cuando cese la causa que motiv6 eI cambio 0 hayan 
transcurrido 108 plazos que se establecen en este articulo. 

En' el caso de realiiar funciones de inferior categoria, que debenin 
estar justificadas por probadas necesidades perentorias e imprevisibles 
de la actividad productiva, aquellas no podnin superar eI periodo de seis 
meses, respetandbse siempre eI principio de no discriminacion y la esta
blecido en el _Estatuto deI personal de la Agencia EFE en el servicio 
exterior •• 

La rnovilidad funcional se efectuara sin menoscabo de la dignidad del 
trabajad,0r y sin perjuicio de su forrnacion y promocion profesional, y, 
en los casos de funciones de categoria inferior, se mantendra la retribuciôn 
de origen y no podran volver a adjudicarse a un mismo trab<\iador antes 
de que transcurra un plazo de dos anos. 

En funciones de superior categoria, este cambio no seri. superior a 
tres meses ininterrumpidos, salvo en los casos de sustituciôn por servicio 
milit.ar 0 prestaciôn social sustitutoria, enfennedad, matemidad-paterni
dad, accidentes de trabajo 0 licencias. 

Cuando eI trabajador realİzase funciones de categoria superior durante 
seis meses en un ano u. ocho meses en dos, sln concurrir los supuestos 
especiaJes a que se refiere el ptr~fo anterior, podrti reclaihar el ascenso 
o la"cobertura inmeciiıata de la v.cante correspondiente a las funciones 
por I!i re~as conforme a las reg1as establecidas en este Convenio 
Colect.ivo. 

En ıö referente a Ios dos' pıirrafos anterior, eI trabajador percibira 
durante el tiempo 'que dure La suplencia la diferencia econ6mica con la 
categoria superior. 

En los supuestos aquı relacionados, la empresa debera comunicar por 
escrito eI cambio producido a la representac16n lega1 de los trabaJadores. 

En 10 no previsto en este arUcu10 sobre vacantes, se ap1icara 10 dispuesto 
en la legislaciôn vigente. 

Articulo 18. Traslados. 

Se entiende como traslado el cambio de centro de trabajo que implique 
una variaciôn en la residencia del trabajador afectado. 

1. Traslados individuales.-Los traslados individuales del centro de 
trabajo del personal de la Agencia EFE que supongan un cambio de resi
dencia podnin realharse: 

a) Por solicitud del interesado. 
b) Por acuerdo entre empresa y trabajador. 
c) Por permutas. 
d) Por necesidades de servicio debidarnente justificadas (traslado 

forzoso). 

Si el traslado se, efectuase por solicitud de! interesado 0 por mutuo 
acuerdo entre la empresa y eI trabajador se atendra a las condiciones 
establecidas por escrito.entre ambas partes, sin perjuicio de las reeonoeidas 
legalmente. 

La empresa debera infonnar a la representaci6n legal de los traba
jadores de tas motivaciones que han ocasionado el traslado del trabajador. 

En todo easo, la empre5a deber.i garantizar al trabajador todos los 
derechos que tuviese adquiridos, asi como cualquier otro que en el futuro 
pudiera establecerse, a excepcion de aquellos especificos inherentes a la 
funcion que desarrollaba y que no correspondan al nuevo' puesto (noc
tumidad, turno rotatorio, etc.). 

En todo caso, ning6n trabajador podra ser obligado a trasIadarse for
zosamente a 108 centros de trabajo de la empresa radicados en el extranjero. 

Los trabajadores con destino en localidades distintas y pertenecientes 
a la misma categoria y grupo profesional podran concertar la pennuta 
de sus respectiv08 puestos, a reserva de 10 que la empresa decida en 
cada caso, teniendo en cuenta las necesidades del serviciot la aptitud de 
ambos permutantes para eI nuevo destinq y otras circunstanciaş que sean 
dignas de apreciar. 

TCHias las vacantes no amortizadas, solicitudes de permuta; 0 puestos 
de trabajo de nueva creaciôn que se produzcan en los centros de trabıijo 
seran publicadas en la centra1 y en todas Ias delegaeiones -nacionales 

y del exterior- y adjudicadas en un plazo DO sQ.Perior a tres mes~s desde 
el momento en que se pı;oduzcan. 

Si hubiese mas de ',un candidato para -cubrir una vacante, permuta 
o puesto de trabajo de nueva creaci6n, se convocar8. up-Tribunal calificador 
como eI previsto para 108 ascensos. 

En caso de na haber ningl1n candidato para cubrir las vacantes 0 puestos 
de trabl\İo de nueva creacion, cuando existan probadas razones tecnicas, 
organizativas 0 productivas que 10 justifıquen y la empresa y el Comite 
Intercentros no lleguen a un acuerdo en e1 plazo de treinta dias sobre 
la idoneidad de esas razones, se podra aplicar 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente, considerandose, en este caso, como traslado forzoso. 

En. caso de trasIado fonoso, la empresa estara obligada a informar 
con una antelaci6n de noventa ;dfas a. la fecha de su efectividad t.anto 
al trabajador afectado como a sus tepresentantes legaIes, que tendran 
derecho a presentar un informe al respecto, sİn perjuicio de la l'osibilidad 
de impugnacion del trabajador ante la jurisdiccion competente para que 
esta determine si eL traslado es justificado 0 injustificado y si procede 
La reincorporaN6n al centro de trabajo. de origen. 

Notificada la dedsi6n de} traslado, el trabəjador tendra derecho a opta.r 
entre el traslado, por 'et que percibira una compensaci6n que se detaııa 
en el articulo 18.3 del presente Convenib 0 a la extinciôn de su contrato 
por la que percibirıi una indemnizaci6n de treinta dias de salario por 
ano de servicio, con un prorn.teo por meses de 105 periodos de tiempo 
inferiores a uri ano, hasta un mıiximo de -veinticuatro mensualidades. 

En caso de traslado fol'ZOSO la empresa debera informar a la repre
sentacion legal de los trabajadores de las causas que han ocasionado eI 
traslado de} trabaJador. 

2. Traslados colectivos.~uando -por razones econ6micas, tecnicas, 
organizat1vas 0 de producci6n debidamente justificadas la Direcci6n pre
tenda eI traslado de un grupo de trabaJadores (segUR los baremos que 
establece el articulo 40.2 del Estatuto de los TrabaJad.ores) 0 de la totaıidad 
de la plantilla de cualquier centro de 'trabajo, se estara 'a 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente en cuanto a su tramitaci6n y plazos, e ira precedido 
de un penodo de consultas con los representa.ntes legales de Ios traba
jadores. 

3. Condiciones comunes para 108 traslados colectivos e individua-. 
les.-En los supuestos de traslado por solicitud de! interesado, acuerdo 
entre empresa y trabajador 0 permuta, y salvo pacto escrito en contrario 
entre trabajador y empr~sa, esta correr' con 109 gastos de viaje, ida y 
vuelta, retorno 0 cambio de destino del trabaJador y familiares que con 
I!i convivan y costeara la mudanza correspondiente, que no excedera de 
25 metros cubicos 0, si 10 desea, percibira una· cantidad de 75 pesetas/ki
lometro, con un mmimo de 200.000 peset.as y una mıiximo de 400.000 
pesetas. 

La facultad para eI traslado farzoso solo podr.i ser ejercida una vez 
con cada trabajador y, transcurrid08 dos anos, tendra prioridad para ocu
par una vacante de su categoria que pueda producirse en cualquier centro 
de Agencia EFE ubicado en Espafia. 

En caso de traslado forzoso, los ultimos en ser afectados seran tos 
representantes legales de los trabıijadores, los trabıijadores con capacidad 
laboral disminuida, los que sean titulares de familia numerosa, las mujeres 
embarazadas 0 en penodo de lact.ancia, los de mayor antigüedad en la 
empresa y los mayores de cuarenta y cinco anos, por este orden, salvo 
que por motivos excepcio~es y de acuerdo con el Comite Intercentros 
se deban seguir otros criterlos distintos de los aqu! plasmados. 

En el caso de traslado forzoso de un trabajador cuyo conyuge tambien 
trabaJe en la Agencia EFE, este tendra prioridad, si hubiere puesto de 
trabajo vacante, al traslado a la misma localidad de destino. 

En los supuestos de traslado forzosos 0 de regreso a otro puesto de 
trabl\İo tras un tras1ado fonoso el tr3blijador percibira eI importe de 108 
siguientes gastos: Locomoci6n del interesado y familiares que con el con
vivan 0 de el dependan, economicamente, y transporte del mobiliario, ropa 
y enseres hasta un mıiximo de 25 metros cubicos 0, si-Io desea, perc1bira 
una cantidad de 75 pesetasjkilômetro, con una minimo de 200.000 pesetas _ 
y un m8.ximo de 400.000 pesetas. 

El trabajador con trasIado forzoso percibini, ademas, una inderrıni~ 
zaci6n en metƏlico equivalente a cuarenta dias del salario que venga per
cibiendo en eI momento del traslado y mantendr.i fntegro su salario anterior 
al traslado, a excepciôn de aquellas cantidades especificas inherentes a 
la funciôn que desarrollaba y que no correspondan al nuevo puesto (noc
turnidad, turno rotatorio, etc.). 

En el supuesto de que e1 trabajadQr tuviera hijos a su cargo en edad 
escolar y que para evit.ar la interrupciôn del CUTSO academico sea necesario 
incurrir en gastos, la empresa asumira 108 mismos, previa justificaci6n 
documentada. 
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La empresa pagani el alojamiento provislonal del trabajador durante 
el tiempo necesario para su incorporaci6n a su puesto de destino, con 
un m3.x.imo de once dias, que senin de licencia retribuida. 

La empresa ahanara una ayuda de vivienda de 100.000 pesetas bru~ 
tasjmes, con un manmo de dOB anaB, salvo que el traslado forzoso tuviera 
unaduraci6n menor. 

AdeırUıs de las condiciones anteriormente sei\aIadas, cuando la plaza 
a cubrir se encuentre en zonas na peJÜnsulares del Estado espanol la 
ernpresa abona.ra el importe de 108 pasajes para efectuar un viaje al afio 
ala penfnsula al trabajador trasladado y a 108 familiares directos. 

El trabaJador que regrese a su anterior puesto de trabajo 0 a otro 
tras un tras1ado forzoso tendra derecho a disfnıtar de una ll.cencia retri
J>uida de once dias. 

En 10 no previsto en este articulo sobre traslad08 se aplica.ni 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente. 

Articulo 19, Ascensos. 

Todo el personal de la empresa tendra derecho de preferencia para 
cuhrir cua1quier vacante existente en Iu categorfas superiores a la que 
desempeiie en el momento de producirse la misma. 

Un Tribunal calificador, compuesto por tres miembros, dos de e1los 
designados por la Direcciôn de La empresa, uno como Presidente y otro 
como Vocai, y un tercer Vocal designado por el Comite de Empresa, de 
igual 0 superior categoria del puesto que se tra.te, examinara los meritos 
del candidato 0 candidatos y decidira al. respecto. 

El Tribunal. pub1icani oportunarnente, junto con la convocatoria, tas 
pruebas 0 sistemas de evaJuaciôn que ~onsidere mu adecuados. Cuand(J 
se exijan pnıebas de aptitud serlin, preferentemente, de carı1cter pn\ctico 
y se referirı1.n principalmente a las funciones o· trabajos de la pIaza que 
deba proveerse.. • 

En igualdad de condiciones para eJ ascenso, la pertenencia a la categorla 
inınediata inferior y La antigüedad, por este orden, senin factores decisorios 
para La concesiôn de la plaza. 

Articulo 20. In.gresos y contrataci6n. 

Cuando la existencia de un puesto de t.rabI\jo requiera la contrataci6n 
de nuevo personal, por no poder ser cubierto con trabajadores de la empre
sa, se anunciad, publicamente dicha necesldad de contrataci6n y las con
diciones y requisitos para la misma 

En la selecciôn de personal actuan1 el Tribuna1 calificador previsto 
para ascensos y traslados, 

Son trabaJadores eventuales aque1los contratados para realizar una 
actividad excepcional 0 ett>orıidica por un plazo que no exceda de seis 
meses. 

Quienes estuvieran en posesi6n de una titulaci6n universitaria 0 de 
formaci6n profesional, 0 equivalente, podrı1n concertar contrato de trabajo 
-en pnicticas a fin de perfeccionar sus conocirnientos y adecuarloş al nivel 
de estudios cursados. 

El contrato de trabajo en practicas se formaIizara. siempre por escrito 
y expresara la titulaci6n del trabajador, condiciones de trabajo, duraci6n 
y objeto de las prıicticas, 

La duract6n de1 contrato en practicas no sera superior a dos afios 
ni inferior a uno. A la finalizaci6n del mismo la Empresa entregarıi un 
certiflcado en el que conste 6U duraci6n, las caractedsticas de las practicas 
realizadas y el grado alcanzado. . 

La empresa aportara. copla basica de cada contrato a la representaci6n 
legal de 105 trabajadores, 

La Direcci6n de La empresa informara en la Comisi6n parltaria de 
la evoluci6n de las nuevas actividades de la Agencla y la adecuaci6n entre 
estas y las formas de contrataci6n decididas, con especificaciôn de la cate
gonə." profesional, duraci6n del contrato y departamento 0 delegaci6n de 
destino. 

No causarƏ alta en la Agencia Efe nadie que este de alta en la plantilla 
de otra empresa. 

Articulo 21. Puestos de trabajo de nueva creaci6n. 

Cuando por necesidades tecnol6gicas, organ1zativas 0 productivas que 
10 justifiquen sea necesaria la cieaci6n de un nuevo puesto de trabajo, 
se procedeııi. de conformidad .con 10 previsto en el artfculo relativo a las 
vacantes. 

Articulo 22. Periodo de prueba. 

Los ingresos se consideranin hechos en peıiodo de prueba, debiendo 
consta.r nece~ente por escrito' e~ el contrato de trabaJo que se s:us
criba. Dicbo periodo tendni la duraci6n de tres İneses para el grupo pro
fesional de tecnic08 titulados, re:dactores y asimilados y dos meses para 
los deınas trabajadores, excepto los no cualificado8, en cuyo caso sera 
de quince dias. Durante el periodo de prueba et trabajador tendra todos 
los derechos y obligaciones correspondientes a su categoria profesional 
y al puesto de trabƏJo que desempeiie, como si fuera de plantilla, excepto 
los derivados de la resoluci6n de la relaciôn laboral. que podııi producirse 
a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad 
de preaviso .; sin que ninguna de ellas tenga derecho por esto a indem
nizaci6n. 

ArtIculo 23. Rescisi6n. 

Todo trabaJador que decida rescindir su contrato de tri.bajo, salvo en 
los cəsos de enfermedad debidamente acreditados, debera notificarlo a 
la Direcci6n de la empresa por escrito con un plazo de preaviso de diez 
dias hıibUes. . 

Articulo 24. Exclusiones. 

De 10 establecido en los articulos 19, 20 Y 21 se exceptuan los puestos 
de trabı:yo correspondientes a tas categorias de Subdirector y Redactor-jefe, 
asi como tas asimiladas en el ıim.bito administrJitivo (titulado superior 
y Jefe de Servicio) y quien desempeiie las funciones de Delegado. 

Ambas paıus coinciden en que la politica de la Direcciôn de la empresa 
debe tender a evitar t salvo situaciones excepcionales, el nombramiento 
de personal de libre ;:!esignaciôn que no provenga de la plantilla actual 
de la empres.a. En el caso de qu~ dicha situaci6n excepcional se prqduzca 
en opini6n de aquella el Comite deberıi ş,er inforınado y oido con canicter 
previo antes de La contrataci6n acerca de las condiciones del candidato 
y las necesidades de la misma. 

ArtIculo 25. R.1aci6n de puestos de trabojo. 

En la prlmera quincena de febrero de cada afio la Direcci6n de la 
empresa publicarıi el escalaf6n clasificado ~r grupos profesionales, cerra
do a 31 de diciembre, 

El escalaf6n de cada gı-upo cotıtendra. el personaİ por orden de cat,e;. 
gorias y, dentro de cada categorla, por orden de antigüedad en La misma. 
Como minimo constarıin en el 108 siguientes datos de cada trabaJador: 
Fecha de nacimiento, fecha de ingreso en la Agencia, cargo 0 puesto ocu
pado, categoria profesional a que est& adscrito, .fecha de nombramiento 
o promoci6n a dicSha categoria y fecha en que le corresponde el pr6ximo 
aumento por tiempo de serv:icios. 

Este escalaf6n estara expuesto durante quince dias en 10s tablones 
de anuncios de la empresa, de manera que todo el personal pueda en 
este plazo,hacer las reclarnaciones que estime oportunas a traves del Comite 
de Empresa. 

Artfculo 26. Organigrama. 

La empresa debera mantener a disposiciôn del Comite de Empresa 
un organigraına actualizado que recoja la organizaci6n funcional de la 
Agencia y el acoplamiento del personaJ. a esa estructura, &Si como una 
definici6n de puestos de trabajo necesarios. EI Comite de Empresa debera 
ser oido preceptivamente en cualquier modificaci6n del mismo. 

Articulo 27. Estabüidad en la plantiUa. 

La Direccİôn de la empresa asume como objetivo prioritario de su 
gestiôn la esiabilidad en el empleo durante la vigencia del Convenio Colec
tivo, 

Artfculo 28. Promociôn del personaL 

La Direcci6n de la Agencia Efe se compromete a poner en funciona
miento un plan de formaci6n que tenga en cuenta las necesidades que 
se detect.en y utilice cuantas condiciones favorables existan sobre sub
venciones y recursos provenientes de organismos e instituciones publicas 
y privadas. 
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Eİl. el caso de que la empresa utilİce fondos publicos para la realiza:ciôn 
de planes de formaciôn de su personal, eI contenido de los mismos sera 
consensuado entre la Direcci6n y eI Comite Intercentros. 

Estos cursos se desarrollara.n durante la jomada laboral 0 fuera de 
ella. Las horas dedicadas por 108 trabajadores seran recuperadas en 108 
tenninos que acuerden la empresa y la representaci6n legal de tas tra
bajadores. 

Los planes d~ formadôn de la empresa tendnın coma objetivo eI per
feccionamiento profesional del trabajador para el puesto que ocupa U otros 
a los que pudiera acceder. asi coma para la recolocaci6n en otros puestos 
del personal que la empresa considere excedente por necesidades eco
nômicas. tecnicas, organizativas y de producci6n debidamente justificadas 
y razonadas. 

Con independencia de los planes de form;əci6n propios de la em'presa, 
a los qlle se hace referencia en el parrafo anterior, los trabəjadores en 
plantilla que quieran seguir fndividualmente cursos de estudio 0 promoci6n 
para su perfeccionamiento profesional dentro de la empresa tendra dere
cho at reintegro de los gastos de matricula y mensualidades que ocasionen 
estos cursos, hasta un tope maximo de 115.000 pesetas. 

Estos trab~adores deberan justiri.car La asistencia a estos eursos y 
presentar los redbos correspondiente.s. Los estudios realizados individual
mente deberan cursarse fuera de Ias horas de trabajo, aunque 105 tra
bajadores, en caso de serles concedidas las ayudas de estudios previstas 
en este articulo, podra.n solicitar la adaptaci6n de su horario laboral para 
asistir a aqueııos. 

Para concurrir a examenes finales y demas pruebas definitivas de apti
tud y evaluaci6n podnin requerirse asimismo los permisos necesarios, 
que seran con'cedidos siempre que no excedan de diez dias al ano, sin 
alteraciôn ni' disminuci6n alguna de los derechos del tnı:ta.iador ni de 
las retribuciones que por cua1quier concepto viniese peccibiendo, debi~ri· 

i dose acreditar la asistencia a las pruebas mencionadas. 
Los estıldios individuales deberan ser autorizados por la empresa--pre

vio informe preceptivo del CO,miM Intercentros- en un plazo m8ximo de 
quince dias p.aturales a partir. de' la fecha de solicitud, entendi~ndose que 
de no contestar en dichQ plazo se admite la reallzaciôn de 108 CUI'808 
soli~itados. 

l4l empresa se compromete a hacer efectivo eI abono de las cantjdades 
correspondientes dentro de los quince dias naturales siguientes a, la jus
tificaciôn de los gastos. 

Adem8s, la ernpresa y el Cornite se comprometen a hacer un seguimiento 
de i~ acciones formativas qııe hayan acordado, a fin de, que estas reviertan 
en una.rnayor optimizaciôn de los puestos de trabajo. 

La establecido en este artfculo se entiende sin perjuicio 'de 10 previsto 
en el actual articulo 23 de! Estatut.o de 108 Trabajadores. 

Artfculo 29. Incampatibüidades. 

Para eI personal de'redacciôn de la «A-gencia EFE, Sociedad An6nima-, 
a partir de la firma del Convenio de 1984 eI trabajo en la misma es ineom
patible con el que se pueda desempefiar en cualquier otra empresa perio-
distica, publicitaria, de relaciones pı1blicas y gabinete de prensa, salvo 
que previamente 10 haya notificado a la empresa y esta no '10 prohiba 
expresamente en eI plazo de quince dias, mediante escrit.o razonac;lo y 
previo informe del Comitk. 

La condiciôn de trabajador de la «Agencia EFE, Sociedad Anônima-, 
en regimen de plena dedieaciôn, es incompatible con cualquier otro empleo. 
Las 'colaboraciones ocasionales que se realicen por eL personal de' este 
reg1men para otros medios periodisticos necesitaran el cumplimitmt.o ,de 
los requisitos establecidos en el apartado anterior. El incu-mplimiento de 
estos compromisos fac'ultaııi a la'empresa para suprimir el citado regime:n, 
previa comunicaci6n al Comite. 

En tado caso, se respeta.ran las situaciones de compatibilidad existentes 
en la actualidad que h\ıbieran siao, autOrizadas por 'la empresa Q que, 
conocidas por su notoriedad, no lnibierart sldo pQJhibidas. 

Articulo 30. Regi'1n6'U de libre di8posiciön y plena ded'icaciôn. 

Tendran regimen de .ıibı:e disposiciôn y plena dedicac.iôn» los traba
jadores que, previo pacto con la empresa, ademas del cornetido especifico 
profesional que tienen asignado, esten a libre disposici6n de la Direcciôn 
en to'do momento para cubrir las necesidades del seıvicio de caracter 
eventual. 

El personal acogido a este regimen no podra ser obligado a trabajar 
unajornada superior' a ocho hor\lS, al dia. 

Este horario podra realizarlo el tra~ajador de manera continuada 0 

bien en dos turno y correspondera a la empresa, de acuerdo con las, nece-

sidades de} seıvicio, detenninar emil de estas modalidades debera cumplir 
el_ trabajador, previo inforine preceptivo pero na vinculante del ComiM, 
cuando cualqiıier cambio pueda afectar al trabajador con camcter per-
manente. ' 

Et personal que voluntariamente concierte con la empresa el regirnen 
de «libre disposiciôn y plena dedicaciôn-, regulad.o, en es'te artfculo, 'se 
cornprornete a aceptar et eambio de su horario de trabajo cuando las nec€-
sidades de servicio, de earacten eventual, ası 10 requieran, durante un 
penodo maximo de tres. meses, mlEmtras este Conv-enio este vigente. 

EI trabajador que tenga voluntariamente convenido el regimen de .libre 
disposiciôn y plena dedicaci6n_ podni renunclar a eI, cqmunicandolo a 
la Direcci6n con una antelaciôn de quince d~, y pasani a desempei\ar 
la jornada de caracter general establecida como norma en el presente 
Convenio. 

Articulo 31. 'Estatuto del personal en el exterior. 

El personal que preste sus seıvicios en el extraI\iero se rige por eI 
Estatuto del personal de la Agencia Efe en eI servicio exterior sin perjuicio 
de 10 estipulado en eI presente Convenio. 

CAPlTULOIV 

Condiciones econ6micas 

ArtIculo 32. Salano ıinwo. 

Se considerara satano la totalidad de las percepciones econômİcas de 
108 trabajadores por la prestaci6n profesional de los servicios laborales 
por cuenta ~ena, ya retribu3ran ,el trabajo efectivo, cualquiera qııe sea 
la fQrma de remune:r-aciôn 0 los periodos de descanso computables como 
detrab~o. 

Articulo-33, Salario hara profesional. 

El salario hora profesional se obtendra mediante la siguient.e 'fônnula: 

TD+J+N+B 
SH=------~~~~~------

(365-D-S- V -A-X-6)X 6,6 

SH = Salario hora profesiona1. 
TD = Total devengado (excepto domingo~, ıoras extras~ indemnizaciôn 

por traslado, locomoci6n y desplazamiento, uti1~iôn de vehfculo 
y equipos propios, naftllidad, pemıanencia en la empresa, pensiôn 
complementaria, plus faıiıiliar y ayuda a discapacitados). 

J :: Paga extraordinaria de vacaciones. 
N == Paga extraordinarla de diciembre. 
B ... Paga de beneficios. 
D = Numero de domlngos aı ano. 
S = Numero de sabados. 
V ~ Vacaciort-eş reglaınen1arias. 
A :1 Fİestas abottables deI afio. 
X = Dias 24 y 31 de diciembre. 
6 = Dias de Convenio. 

En el caso de que la jornada de .trab;ijo sea diferente de la nonna! 
de seis horas t:reinta y seis minutos -plena dedicaci6n 0 media jomada
eI factor 6,6 sera' sustituido por 8 0 PD.r 3,3. 

Articulo 34. Aı{fnento de condicWnes ec0n6micas para el presente Con
venio. 

Se acuerda un incremento del 2 por 100 sobre todos los conceptos 
retributivos recogidos en Convenio mas la diferencia entr.e el 3,5 por 100 
y et IPC real de 1995; sea cual fuere el IPC, a la firma ıkı Convenio se 
abonara un 2,7 por 100 con efecto retroactivo al 1 de enero de 1995. 

Estos"'porcenta;ies de subida no senin aplicables en aquellos conceptos 
salariales expresament.e mejorados en el articulado de! Convenio Oomada 
partida y noctumh;lad). 

Las dietas quedan exceptuadas de la retroactividad- sefialada. 
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Articulo 35. Anticipos. 

. Tado trai:ıt\iador tendra derecho a percibir, cualquier dia del mea, can
tidades a cueı1ta de los habereş del mes en curso con un wpe mmmo 
equivalente al 90 por 100 del \i.ltimo salario cobrado. 

Igualmente tendni derecho a percibir 'por adelantado 10 devengado 
en concepto de pagas extraordinarias y de beneficios. 

Artfculo 36. Plus de antigüedad. 

El plus de antigOt'dad computado por trienios quedani constituido por 
aurnentos periôdicos del sueldo base en vigor, eu relaCİôn con el tiempo 
de servicios en la propia empresa. Estos aumer;ıtos quedaran estableoidos 
en una 6 por 100 del sa1ario base cada tres aiios y hasm la jubilaci6n, 
porcentaje que se modificani y actualizara conforme a 10 sefı.alado en la 
disposici6n transitoria segunda. 

Para la deterrninaciôn de los aumentos por antigüedad se computaran 
108 aflos de servici0 prestados dentro.de la empresa desde el mismo dia 
que comiencen los perioqos de prueba en cualquiera de sus categorias .. 

ArtiCUlo 37. Plus antenores convenios. 

La cantidad percibida en concepto de .anteriores convenios. no se~ 
absorbible. 

Se estudiani una formula equitativa que pennita c0ll.tinuar la nomta
Uzacian de 108 şalarios rea1izada en 1984, en cuaııto a tos desniveles que 
produce este plus. 

Cualquier absorci6n de este plus requerini pacto expreso entre empresa 
yComltı!. 

EI personal que acceda al reg1men de .plena dedicaciôn y libre dis
posici6n., tanto por cambio de· regimen de dedicaci6n ~ como por nuevo 
ingreso, percibira en concepto de -anteriores convenios. la cuantia deter
minada en la tabla sa1arial para su categorfa y regImen de dedicaci6n 
(anexo 1). 

Artfculo 38. Retrilnıciôn .libre d;.,posi.ci61ı 1/ ple>ı4 dedicaciön·. 

EI personal aeogido al regimen de .libre disposici6n y plena ~edicaciôn. 
percibirn. un plus ealculado sobre salario base (anexo 1) establecido en 
pörcenta,je conforme al compromiso adquirido en la correspondiente dis
posici6n transitoria. Este plus no sera absoİitible en caso de aumento 
del saI1l.rio base. 

E1 plus anteriores convenios del personal que presta servieios en -este 
regimen se inerementani 0 reducira respecto de la cantidad que figura 
en La tabIa en la cuantia del anexo '11. 

No obstante, y una vez aplicadas las mod.iftcaciones de 108 conceptos 
retribut1vos que se pactan en·eı presente Convenio, se respetanin las cuan
tfas resultantes que excedan de las aqui reseftadas. 

ArtCculo 39. Plus de nocturnidad. 

El pJus de noctumidad corresponde a los trab;ıijadores que, de modo 
cont1nuo 0 peri6di"co, tengan que realizar su jomada labora1 en el periodo 
comprendido entre las veint1d6s y las seis hol'88. ~ 

Las horas comprendidas entre la una y·las seis de La manana se retri
buinin al 46,6 por 100 sobre el salario base~ todas 1as· demıis horas se 
retribuira.n al 33,5 por 100 a todos los efectos. 

Dfcho plus dejani de pereibirse cuando PaSe a trabiUar en horario 
diurno. Aquellos trabajadores que ~alicen La mitad de: su jomada 0 mıis 
dentro del periodo definido como Aoctumo en et presente Convenio per
ciblran {ntegramente este plus. 

Articulo 40. . PLus de titulaci6n y equiparcici6tı periodıStica. 

Et plus de titu1aci6n, en la cuantia actual de 23.671 pesetas mes, com
prende el denominado .plus del articulo 48 .. del Estatuto de la Profesi6n 
Periodistica. 

Desd~ el 1 de julio de 1984, a todo el petsonal de redacci6n asim.ilado 
a redactor 0 categoria ı!juperior le seni reconocida dicha categoria y el 
derecho a percibir este plus. ' 

Artfculo 41. Pluses dejornada de trabado de tumo partido y rotatorio. 

Jomada partida.-8e considera jomada partitla aquella en que existe 
un descan80 ininterrumpido de d08 hotas de duraci6n, como m{nimoı y 

de cuatro horas de duraci6n, como nuiximo, realizada por trab~adores 
en regimen de plena. dedicaciôn y libre disposiciôn. 

Turno rotatorio.-8e considera turno~ rot.atorio e1 desempefio de la jor
nada laboral por trab~adores en regimen de p1ena dedicaci6n y libre dis- _ 
posici6n, de fonna continuada pero susceptible de cambios de horario 
por necesidades organizativas 0 productivas de la empresa. . 

Los trabajadores acc.ederan al t.urno rotatorio previo pacto con la Direc-
ciôn de ıa empresa.· • 

En consecuencia, no seran exigibles al resto de 10s trabajadore.s cambios 
de t.orano u otras modificaciones de su jornada laboral excepto 10 esta· 
blecido en el articulo 30. 

Caracteriı:.ticas de estos pluses: 

Sin perjuicio de 10 dlspuesto en el articulo 38, se establece un plus 
de jornada partida cuya cuantia asciende a 29.750 pesetas bnıtas, y un 
plus de turno rotatono, cuya cuantia asciende a 21.955 pesetas brutas 
que percibiran mensualmente todos 108 trabajadores que, teniendo regimen 
de plena dedicaci6n y hbre disposiciôn, efectuan habitualmente su jornada 
de trabajo·en cualqui.era de esta.s moC!alidades, respectivamente. 

Estos pluses, incompatibles entre si, dejaran de percibirse cuando no 
se realicen tales jomadas y horarios de trabajo. 

Articulo 42. Plus de trabajo dominical. 

La jomada laboral completa trabajada en domingos seri retribuida 
de acuerdo con la siguiente escala: 

Subdirectores y Redactores jefes ................. . 
Jefes de Secci6n .................................... . 
Redactores; ....................................... : .. 
Ayudantes, Administrativos, Oficiales medni

eDS, Operadores, Conduetores, Electricistas y 
Telefonistas ..................................... . 

Limpiadoras .................. , ..................... . 
Subaltemos ........................................ . 

6,36 hora:s 

9.786 
8.971 
8.517 

8.053 
6.529 
7.588 

8horaıı 

11.864 
11.222 
10.614 

9.994 
8.398 
9.375 

EI personal que realiee parte de su jornada Iaboral en los domingos 
percibini dichas horas trabajadas a prorrata, de acuerdo con la escala 
estableeida anteriormente. 

No obstante, para el personal que trabaja en tumo de noche "Se com
putara <;omo jornada dominical completa aquella en la que su hora d~ 
entrada este comprendida entre Ias cero y las veinticuatro horas del 
domingo. 

A partir de las veintiuna horas de los dias 24 .0 31 de diciembre, el 
trabajo seri retribuido con una prima de30.000 pesetas. En aqı.ıellos depar
tamentos en que las necesidades del serncio 10 exij8.n, el responsable 
podra designar una 0 varias personas que queden en situaci6n de dis
ponibilidad, quienes percibiran el equivalente a un domingo trabl\iado. 

Articlı:lo 43. Dietas y kilmnetraə'e. 

A partir de la firma del presente Convenio, se estab1ecen dos tabl .. 
de dietas, segtin que los desplazamientos se reallcen dentro de Espai'\a 
o en el extranjero. Para los vil\ie.s ·.dentro de Esp~a queda esta.blecida 
en 7.500 peset8.s, sin incluir desayUno, alojamienıo ni ~tos de transporte, 
para tOdo el personal de La empresa. -.. ., 

La media dieta, de 3.750 pesetas, se devengar4 cuando, por razones 
de servicio, el trabajador se vea obligado a desplazarse fuera del C8SCO 

urbano de la Iocalidad donde se encuentre su centro de trabajo y haya 
permanecido desplazado mas de tres horas y regrese despues de las die
ciseis horas, en unos casos, 0 despues de las veintiuna horas, en' otros. 

Cuando se tr8.te de dietas en el extranjero, la tahla para Espafta seri 
incrementada en un 2'5 por 100. Cuando el pais de que se· trate tenga 
un indice de carestfa de vida, segu.n las tablas publicadas por la ONU i 
superiores a Espaİia -tornado este como 100-· ~ aplicara a La dieta base 
el indice corrector correspondiente, siempre que este sea superior a 100. 

Inicialmente se aplicari.n"ıos tilti.mos indices publicados por la ONU, 
adaptAndose con posterioridad de acuerdo con 108 sucesivos boleti.nes que 
publique dicho Org8.nismo intemacional. 

La dieta base para el extraı\iero queda establecida en 9.375 peseta8, 
sin I'nchiir desayuno, alojamrentO nl g&st.oe de transportes, para todo et 
personal de la empresa. 
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Para los casos de desplazamientos profesionales en vehfculo propio, 
se abonaııin 24 pesetaB por kil6metro recorr1do. En casos espec1ales, la 
ernpresa podra autoı1zar compensaciones superiores, de las que debeni 
inforrnar a La representaci6n legal de 108 trab;ijadores. 

Articulo 44. Horas extraordinarias. 
• 

Son hor;8S extraordinarias todas aquellas que excedan de Ja jomada 
laboral pactada en Convenio. Estas horas se abonanin con el incremento 
del 75 por 100 sobre el salario que çorresponda a cada hara ordinaria._ 

Habra de estarse a 10 estipulado en el artfculo 35 del Estatuto de 108 
TrabəJadores sobre horas extraordinarias y se respetara el num-ero m8.ximo 
de las mismas, segun la lİmitaci6n esta.blecida en dicha norma. • ~ 

Articulo 45. Pagas extraordinarias. 

Como parte integrante de su sa1ario, los trahəJadores de «Agenc1a EFE, 
Sociedad An6nima~ tendnin derecho a la percepci6n de las siguientes pagas 
extraordinarias: 

a) Paga de vacaciones: Se percibini antes del 30 de junio, y sera equi~ 
valente a una mensualidad del salario ordinario. 

b) Paga de diciembre: Se percibira antes del dia 24 de diciembre, 
y sera equivalente a UDa mensualidad del salario ordinario. 

Ambas pagas estaran siempre referidas al semestre de su devengo y 
por et tiempo trabajado de dicho perfodo, que seri el que califique su 
totalidad. 

En el caso de que el trabajador haya prestado sus servicios a la empresa 
durante un perfodo iıüerior, la retribuci6n sen proporCional al tJ.empo 
trabajado. 

Artfculo 46. Paga de be1uQicios. 

El personal de la cAgencia EFE, "8ociedad An6nima. percibin\ una paga 
de benefıcios, que sera ,efectiva dentro de los dos primeros meses del 
afio siguiente al que corresponda. Esta paga sera del 8 por 100 del salario 
real percibido durante el MO anterior, es decir, de las doce pagas nonnales 
y dos extraordinarias. -Se excluyen de 10 dispuesto anteriormente las comi
siones sobre venta. 

Artfculo 47. Vacaciones. 

El periodo anual reglamentario de vacaciones, calculado conforme se 
especifıca en el articulo 48 de este Convenio, no podra ser compensado 
en metalico, excepto en los casos de baja definitiva 0 temporal por servicio 
militar 0 prestaci6n social sustitutoria, asi romo en los supuestos de 
excedencia. 

CAPITULOV 

Vacaciones, enferm.edad, peımisos y serv1clo mllitar 

Artfculo 48. Vacaciones. 

Todo el personal de la Agencia tendri derecho a dİsfrutar de un mes 
de vacaciones anuales retribuidas, pr~feren:temente en los meses de )ulio, 
agosto y septiembre. Al estableeer 108 turnos de vacaciones, se respetanin 
los siguientes principios: 

1.0 Necesidades de! servicio. 
2.0 Acuerdo entre todos 108 trabajadores de una misma secci6n, cate

gona y turno. En 'caso de que no existiese acuerdo entre los trabajadores, 
dentro de las respectivas secciones, categorfas y turnos, se respetan\ La 
prefereJilcia de quienes tengan responsabilidades famUiares a que sus vaca
ciones coincidan con los pe'riodos de vacaciones escolares y, siempre que 
este derecho quede a salvo, se respetara la preferencia del mis antiguo 
en la empresa. El establecimiento de turnos convenido se publicara -en 
cada departaInent.o con dos meses de antelaci6n al comiEmzo de! primer 
turno. Para ello, cada responsable de area delimitara las posibles nece
sidades de personal, trnsladando a la Direcci6n de Organiıaci6n y Persona1 

, el ca1endario vacaciona1 correspondiente; Si una vez pubUcado el calen
dario de vacaciones dos trabıijadoreş deciden de mutuo acuerdo el cambio 
de su turno, la empresa 10 aceptara. 

A efectos de! c6mputo de vacaciones, este se efectuanı por ano natural. 
Si se ingresara en et transcurso dd afio, se caıculanin en funci6n del 
tiempo que se haya trabajado durante dicho afio. 

Con independencia de las vacaciones esı:,.blecidas en el apartado ante
rior, los trabajadores de la Agencia tendnin derecho a seİs dias laborables 
de vacaciones retribuidas al ai\o, que deberan disfrutarse en Semana Santa 
o Navidad, sa1vo casos excepcionales. Las Cechas de estas vacaciones senin 
solicitadas con quince dias de antelaci6n a 108 respectivos respOnsables 
de ıirea, que darıin traslado a la Direcci6n de Organizaci6n y Personal. 

Artıculo 49. Incapacidad laboral transitoria. 

El trabıijador que se encuentre en situaci6n -de incapacidad 1aboral 
transitoria, en cualquiera de sus contingencias protegidas, sera compen
sado por la empresa mienfras pertenezça a La misma a partir del primer 
dia de baja, con una cantidad que, snmada a La percepci6n por dicho 
concepto de_ la Seguridad Social, alcance el 100 por 100 de su salario. 

Lajustificaci6n de la ILT se realizara siempre rnediante el parte medico 
correspondiente tirmado y fechado por el Medico de la Seguridad Socialı 
a partir del mismo dia en que se So.licite y preste su asistencia. Uno de 
los ;jemplares del indicado parte sera presentado en la empresa en el 
plazo de cinco dias, contados a partir del siguiente a su expedici6n. 

La .empresa podn\ verificar la causa de La baja del trabaJador mediante 
el reconocimiento en su domicilio por el personal medico de la empresa. 
La negativa del trabaJador a dichos recon~imientos determinara la sus
pensi6n de"los derechos econ6micos que pudieran existir a cargo "de la 
empresa por dichas situaciones. 

Si durante sus vacacton~s et trab~ador cayera en situaci6n de ILT 
superior a catorce dias continuad()fiI tendni derecho a recuperar, dentro 
de} afio natural, 10.8 dias de vacaciones que hubiere dejado: de disfrutar. 

Articulo. 60. Excedencia.. 

Modali,dades de excedencia; Complementariamente a 10 dispuesto con 
canicter general en el Estatuto de los TrabaJadores (articulos 46 a 48), 
se establecen las siguientes modalidades de excede~cia labora1: 

1. Excedencia p<)r motivos de interes personal 0 de perfeccionamiento 
profesional: 

El empleado co.n una antigüedad como [Yo. en pıantil1a de, al menos, 
cuatro ai'i.os podra pasar a la situaci6n de excedencia por un plazo no 
inferior a seis meses y no superior a doce meses, por motivos de fnteres 
personal 0. de perfeccionamiento profesional. Su concesi6n sera incom
patible con el desempei\o. de rnanera hab~tual de sus 8ervicios profesionales 
por cuenta propia 0. aJena. 

En los supuestos que la excedencia venga. moti.vada por razones -de 
actualizaci6n y/o perfeccionamiento profesioİıalla Direcci6n de la empresa 
podrıi conceder al trabajador una ayuda econ6mica, cuya cuantia se ·Cıjara 
en funci6n del programa de fonnaciôn que pretenda realizar, con el Iimite 
maximo de una cantidad equivalente a dos mensualidades por cada seis 
meses .de suspensi6n de! contrato, en cuyo caso el empleado asume el 
compromiso de continuar prestando sus servici08 para la Agencia EFE 
durante los dos ıtiı08 siguientes a su reincorpo.raci6n al trabajo una vez 
finaHıado el periodo de excedencia. E1 incumplimiento de este pacto de 
permanencia llevarƏ. ap~ada la obligac16n de! trabaJador de compensar 
a La empresa con una cantidad igual a La recibida en roncepto de ayuda 
econ6mica. 

Durante La şituaciQn de excedencia regulada en este precepto la relaci6n 
laboral quedan\ suspendida, y el trab~ador causara baja en la Seguridad 
Social, si bien se Le reconoce el derech9 a la reserva del puesto de trabaJo 
y que este periodo sea computad.o a efectos ,de antigüedad. La reincor
poraciôn del trabajador estara condicionada, ı.inicaıriente, a que este 10 
solicite con una antelaci6n de, al menos, un mes a la .conclusi6n del plazo 
de desvinculaci6n acordado. 

Este derecho s610 podri ser tijercitado otra vez por el mismo trabıijador 
si han transcurrtdo, al menos, cuatro. 8fios de actividad en la empresa 
desde el final del anterior periodo de excedencia. 

2. Excedencia especial: 

El trabajador f1.io co.n una antigüedad de, al menos tres afios en planti1la 
podra pasar a la situaci6n de excedencia especial, por un plazo ı.inico 
de tres afios. Durante dicho periodo el trab~ador no podra prestar sus 
servicios profesiona1es para Agencias de Prensa, Agencias de Reportajes, 
Agencias Graficas y en aquellos medios de, distribuci6n de informaçi6n 
que La Comisi6n Parltaria del Co.nvenio califique como de directa com
pe~ncia con «Agencia EFE, Sociedad An6nınıa... 
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Durante la situaciôn de excedencia especial regtıla.da'en este precepto 
la relaCi6n labora!' quedarıi au.spendida, y eI trabi\jador causarn: baja en 
La Seguridad Social, si bien se Le reConoce ,el derecho a la reserva del 
puesto de trabaJo y' este periodo no se computara a efectos de antigüedad 
en la empresa. La reincorporaci6n autonuitica del trab<\iador estani con
dicionada, unicamente, a que este 10 solicite con una antelacion de, al 
menos, un mes a la c'onclusi6n del plazo de desvinculaci6n acordado. En 
caso de que eI trabajador no ejercite su derecho de reincorporaciôn auto
ma.tica podra pasar a La situacİôn de excedencia prevista en el Estatuto 
de 108 Trabajadores (articulo 46-2), inforn1ando en el rnismo plazo a la 
empresa de! periodo de prolongaciôn de su excedencia, que no podni ser 
superior a dos afıos. 

Este derecho sôlo podra ser ejercitado otra vez por el mİsmo trabajador 
si han transcurrido, al menos, seis afıo~ de actividad en La empresa desde 
el final del anterior. periodo de excedencia. 

3. Excedencia por incompatibilidades: 
EI trabajador que, como consecuencia de la normativa de incompa

tibilidades, haya tenido 0 tenga que optar por continuar en un puesto 
de trabaJo que no sea el de la ~Agencia EFE. Sociedad Anônima., quedara 
en es~ empresa en situaciôn de excedencia voluntaria por tiempo inde
finido. 

Articulo 61. Licencias. 

La empresa, obligatoriamente. otorgara los pennisos retribuidos por 
alguno de los motivos y durante et tiempo que a continuaciôn se expone, 
siempre y cuando el trabəjador avise con la posible antelaciôn y 10 justifique 
oportunamente: 

a) Por contraer matıimonio se gozara de quince dfas naturales. 
b) Por alumbramiento de la esposa se concederin cinco dias naturales. 

En caso de que et trabaja.dor tenga necesidad de desplazarse !uera de 
la provincia donde radique su centro de trabaJo, este plazo sera ampliado 
a ocho dias. 

c) Por matrimonio de hijos 0 hennaı1:Os se concedera un dia natural, 
que habra de coincidir con,la fecha de celebraci6n de aqueL 

d) Por enlermedad. grave familiar de hasm segundo gra.do de con
sanguinidad 0 afinidad, dOB dias naturales. 

e) Por fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consangui- ' 
nidad 0 afinidad. se concederan cinco dias natura1es. En el caso de que 
el trabajador tenga necesidad de desplazarse fuera de la provincia donde 
radique su centro de trabəjo este plazo sera arnpliado a ocho dias. 

f) Por traslado de domicilio habitual se concedenin dos dias naturales. 
g) Para cumplimiento de deberes inexcusables de caracter publico 

o sindicaL. Cuando conste en una norma legal 0 convencional un periodo 
determinado se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraciôn de 
La ausencia y a su compensaciôn econ6mica. 

h) Por alumbramiento, la trabaJ~ora tendni derecho a un periodo 
de descanso laboral de dieCİseis semanas, distribuidas a opciôn de la 
interesada .. 

Ü El personal de la empresa dispondra de dos dias libres por asuntos 
propios. 

Articulo 52. Servicio militar p prestaciôn social sustitutoria. 

Los trabaJadores causaran b<\ia temporal durante el tiempo del servicio 
mili~ 0 prestaciôn social sustitutoria, aunque' 10 efectı1en como volun

. tariqs. Se les reservara plaza durante est.e periodo y dos meses mas, com
putıi.ndoseles el tiempo a efectos de antigüedad. 

Aquellos trabajadores que tengan una antigüedad mfnima de dos aftos 
en La empresa percibirıin una gratiflı;:aci6n mimsual, iJjada en el 60 
por 100 del salano base, yaquellos que tengan reconocidos en la cartiUa 
de la Segurldad Social a su esposa, hijos 0 padres a su cargo percibirıi.n 
una gratificaci6n del 100 por 100 del salario base. Quien se reincorpore 
despues de cumplir et serviclo militar 0 prestaci6n-social sustitutoria ten
dn. derecho a que se le abone fntegramente la paga extraordinaria siguiente 
mas pr6xima, bien sea de diciembre 0 de vacaciones. 

Si el trabaJad.or no se reincorporase en el plazo de dos meses a partir 
de la tenninaciôn del servİcio 0 prestaci6n, causara baJa en la empresa. 

CAPITULOVI 

Premios, faltas Y sanclones 

Arti~uıo 63. Premios. 

La empresa abonan\ al personaJ. en activo que cumpla veinte, treinta 
y cuarenta aftos de servicio en la misma un premlo en metƏ.lico equivalente 
a una mensualidad de su salario real. 

Los Jefes de Area, Depart.amentos y'Secciones podran elevar propuestas 
a la Direcci6n para premiar 108 servicimı extraordinarios, condiciones 
sobresalientes; rendimientos y asİduid3.d del personal a sus ôrdenes con 
menciones honor(ficas, que deberan constar en el expediente personal, 
llevando anexa La anulaciôn de p,osibles notas desfavorables por sanciones. 
Estas menciones -deberan ser tenidas en cuenta a la hora de concurS08 
para ascensos y traslados. 

Articulo 64. Faltas. 

Las faltas laborales, susceptibles de sanci6n, se cIasifican, atendiendo 
a su importancia, trascendencia 0 malicia, en leves, graves y muy graves. 

1.0 Faltas leves.-Se consideran como tales: 

a) Tres faltas de puntualidad en La asistencia al trabajo sin la debida 
justificaci6n, cometidas durante el periodo de un mes, sin peıjuicio de 
10 establecido en el articulo 14 del actual Convenio. 

b) No asistir al trabajo un dia sİn causajustificada. 
c) No notificar con cani.cter previo 0, en su caso, dentro de tas cuarenta 

y ocho horas siguientes la justificaciôn de La ausencia al trab<\io, a no 
sel' que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

d) La negligencia 0 desidia en el trabaj9 0 et abandono del 'mismo 
sİn causajustificada. Si, como cons'ecuencia de dichas actitudes, se causare 
p,erjuicio de consideraciôn a La empresa 0 fuera causa de accidente, esta 
falta'podria ser considerada como grave 0 muy grave, segt1n los casos. 

e) Ei descuido habitual en el aseo 0 limpieza personal. 
f) El descuido 0 desidia en la conservaci6n del material 0 ropas de 

trabəjo. 

g) No atender al publico con la correcci6n 0 diligencia debidas. 
h) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 

2.0 Faltas graves.-Se consideran como tales: 

a) Mas de siete faltas de puntualidad en La asistencia al trabf\io come
tidas durante el periodo de"un mes, sin peljuicio de 10 establecido -en 
el articulo 14 del presente Convenio. 

b) No asistir de dos a cuatro dias al trabajo durante el periodo de 
un mes, sin causa que 10 justifique. 

c) La desobediencia grave a los superiores en cualquier materia de 
trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina. 0 de ella derivase 
perjuicio notorio para la empresa, se considerara falta muy grave. 

d) Realizar trabajos particulares durante la. jornada. asİ como el 
empleo, parl usos propİos, del material de la empresa. 

e) Gr~ve desconsideraci6n para los superiores, las autoridades 0 el 
publico en sus relaciones con el servicio. 

f) Solicitar permiso alegando causas fa1sas. 
g) Ocasionar maliciosamente desperfectos en el material de La em

presa. 
h) Et abuso de autoridad en el trato con los subordinados, salvo que 

constituya (alta muy grave. 
i) Lacomisi6n de tres faltas leves en el per.iJdo-de un mes. 
j) La simulaci6n de enfennedad. 0 accidente, asi ~mo tada mani

pulaci6n hecha para prQlongar la baja por dichas causas . 
k) • La realizaci6n de trabajos expresamente declarados incompatibles 

en el presente Convenio, salvo que se realicen con car8cter de habiİualidad 
o impliquen competencia desleal, en cuyo caso podra ser calificada como 
muy gıiıve.' _ , _ " 

1) Simular presencia de otro en eJ tra.b~o '(ırmando 0 fichando _a . . 
m) La inobservancia negligente, con riesgo de consecuencias graves, 

de tas normas de seguridad e higiene. 
n)' ~ agresiones yerbales 0 fisicas de natura1eza sexual ejercidas 

sobre cualquier trabəjadorja de la empresa, salvo que constituya (alta 
muygrave. 

ii), La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamente 
en el trabajo, salvo que constituya falta muy grave. 

3.Q Faltas muy graves.-Se consideran como tales: 

a) No asistir al trabaJo durante cinco dias 0 nuis continuados sin 
causa que 10 justiflque. 

b) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas. y el hurto y et robo, tanto a sus compafteros de trabaJo como 
a la empresa. 
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c) Cuando el trabljador en sltuaci6n de baja por enfermedad 0 acci
dcnte reaJ.ice traPəJ08 por cuenta propia 0 ajena. 

d) Violar eı secreto de 'correspondencia 0 documentos reservados de 
la empresa, ur como divulga.r datos y documentos de reserva obligada 
a elementos extrai\os a la empresa. 

e) Las agresiones verbales 0 fisicas al empresario 0 a 188 personas 
que trabajen en la ernpresa 0 a 108 familiares que convivan con ellos. 

f) Causar accidentes graves en personas 0 cosas por negligencia 0 

imprudencia inexcusables en eI centro de trabajo. 
g) La dismuniciôn continuada y voluntaria en eI rendimiento de tra

bajo normal 0 pactado. 
h) Originar frecuentes riiias 0 pendencias con sus companeros de 

trabajo en actos de servicio. 
i) La comisi6n de daB fa1tas graves de igual naturaleza 0 de tres faltas 

graves cualesquiera fuesen, en 108 seİs meses siguientes a la comisİôn 
de la primera. 

j) Las agresiones verbales 0 fisİcas de naturaleza sexual ejercidas 
desde posiciones de superioridadjenirquica. 

k) La realizaci6n de trabajos particularesdurante lajornada, asi como 
eI empleo para uso propio deI material de la empresa, si se hiciera de 
manera reiterada y org&nizada. 

Articulo 66. Prescripciôn de lasJaltas. 

La faltas leves prescribirin a 105 diez dIas; las gİ-aves, a los veinte, 
y tas muy graves, a los sesenta, -a partir de La fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su cornisi6n y, en todo caso, a 108 seis rneses de 
haber sido cometidas. 

Articulo 66. Sanciones. 

Las sanciones que podran imponerse por las faltas prevenidas en los 
articu108 anteriore8 senin las siguientes: 

1.a Por faltas leves: 

a) Arnonestaci6n verbal. 
b) Arnonestaci6n por escrito. 

2. a Por faltas graves: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de dOB a diez dias. 

3.a Por faltas muy graves: 

a) Suspensi6n d.e empleo y' sueldo de once a treinta dias. 
b) Suspensi6n de empleo y sueldo de treinta y uno a ·nQventa dias. 
c) Despido. 

Articulo 57. Procedimiento sancionador. 

La potestad sancionadora seni ejercida por la Direcci61! de la empresa 
de acuerdo con la graduaciôn de las faltas y sanciones previstas en los 
articulos anteriores. 

Toda sanci6n, en cualquiera de sus grados, habra de ser notifıcada 
al interesado mediante comunicaciôn escrita y motivada. Las de caracter 
grave 0 muy grave han de ir precedidas de la audiencia al Comite de 
Empresa prevista en el articulo 68, asi como un pliego de cargos dirigido 
al presunto infractor, que podni contestarlo en el plazo de tres dias hıibiles 
desde su notificaci6n. Pasado este plazo, durante el que est8. en suspenso 
la prescripci6n de La falta, y a La vista del descargo, en su caso, la Direcciôn 
de la empresa resolveri al respecto. 

CAPITULO VII 

Mejoras soclales 

Articulo 68. JubilacWn e invalidez. 

La capacidad para trabajar, asi como la extinciôn de los contratos 
de trabajo para 108 empleados de la Agencia EFE, se establecen a 105 

sesenta y cinco anas, salvo que la empresa solicite, por .escrito del empleado 
a jubilar y este acepte, taınbien por escrito, la pr6rroga de su vida laboral 
en la empresa. En los casos en que eI trabəjador no tenga cubierto eI 
tiempo de carencia necesario para percibir las prestaciones de jubilacion 
de la Seguridad Social, lajubUacion f(!)rzosa no se producira hasta la cober
tura de dicho perfod.o de carencia. 

El trabajador que se jubile a 108 sesenta anos, con veinte 0 mıis de 
antigüedad en la empresa, percibini el importe de 2,2 anualidades brutas 
de caste empresarial Csalario mAs cotizaciones de la Seguridad Social a 
cargo de La empresa), hasta un tope de 11.198.000 pesetas. Cuando tenga 
veinticinço 0 mıis anos de antigüedad en la empresa percibin\ hasta un 
tope mwmo de 12 .. 216.000 pesetas. 

Por cada afio que se retrase la decisi6n de jubilarse a partir de los 
sesenta anos, perdeni un 25 por 100 de la cuantia en el apartado anterior, 
de acuerdo con la siguiente escala: 

Sesenta. anos ...................................... .. 
Sesenta y un anos ................................ . 
Sesenta y dos anos .............................. .. 
Sesenta y tres afios .............................. . 
Sesenta y cuatro afıos ........................... . 

Porcen~ 

100 
75 
50 
25 

Anua1idades 

2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 

Cuando quien se jubile no tenga a los sesenta anos La antigüedad de 
veinte en la empresa, disminuira la cuantia a percibir, de acuerdo con 
la siguiente escala: 

Antigüedad 

Veinte anos 
Diecinueve anos .......................... . 
Dieciocho aİios ............................ . 
Diecisiete anos ............................ . 
DiecislHs afios ............................. . 
Quince aİi.08 ............................... . 
Catorce aftos .............................. . 
Trece MOS ................................. . 

Doce anos ................................. .. 
Once anos ................................. .. 
Diez MOS ................................... . 

Nueve anos ................................ . 
Ochoaiıos ... : .............................. . 
Siete aiios .................................. . 
Seİs aftos 

Anualidadeıı 

2,20 
2,09 
1,98 
1,87 
1,76 
1,65 
1,54 
1,43 
1,32 
1,21 
1,10 
0,99 
0,88 
0,77 
0,66 

Los trabajadores en situaci6n de excedencia quedan excluidos de este 
sistema. Para pod.er acogerse al mismo es preciso, una vez finalizada la 
excedencia, que desarrollen actividad laboral en la Agencia d'urante, al 
menos, cinCQ anos ininterrumpidos. 

Quien cause baja en la empresa por invalidez permanente percibini 
la indemnizaci6n establecida de acuerdo con 10 regulado en los apaı1ados 
anteriores. 

Articul0 59. Servicio medioo. 

El servicio medico de la «Agencia EFE, Sociedad An6nim .. , como gestor 
de la medicina de empresa, t:endra como misi6n fundamental atender las 
urgencias que puedan pl1!sent.arse durante eI trabəjo y lIevara a cabQ la 
adecuada medicina preventiva .mediante la realizaci6n de los reconoci· 
mientos anuales, peri6dicos y de ingreso~ que tendnin can\cter obligatorio, 
asf como por las correspondientes campafıas de vacunaci6n y de otros 
riesgos que redunden en pro de la salud. Igualmente se procurara facilit;ar 
la recuperaci6n medica de aquellos trabajadores afecta.dos por procesos 
de alcoholismo 0 toxicomanfa habitual, sin que ello implique compromiso 
por parte de la empresa de costearles dichos tratamientos. 

Velani por unas satisfactorias condiciones de seguridad e higiene en 
el trab1ijo. 

EI serncio medico estani. compuesto, como minimo, por un Medico 
y un Ayudante Tecnico Sanitario 0 Diplomado en Enfermeria. 

El Medico dispensara a todo el personal de La plantilla las recetas 
a traves de La Seguridad Social. 

Articulo 60. Comite de Seguridad e Higiene. 

E1 Comite de Seguridad e Higiene tendni asignadas, como funciones 
bıisİCas, la observancia de las disposiciones Vigentes en materia de segu· 
ridad e higiene en el trabajo, ası como estudiar y proponer las medidas 
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que estime oportunas en ord~n a la prevenciôn de riesgos profesionales 
y Cuanta:.q otras les sean encomendadas por eı Ministerio de Trabajo. para 
la debida protecci6n de la vida, ,integridad tlsica, sa1ud y bienestar de 
los trabaja.dores. 

Sus miembros seran elegidos segün 10 previsto en las disposiciones 
legales vigentes. 

Articulo 61. Penosidad 0 peli.grosidad. 

Toda trabajador que desempefie su labor en condiciones de especial 
penosidad 0 peligrosidad tendra derecho a una compensaciôn no econo. 
mica que tienda a eliminar 0 suavizar dichas condiciones, corisistentes 
en un periodo de descanso de diez minutos por hora de trabajo. Cada 
seis meses, 108 trabajadores que desempefian su funCİan ante IM pantallas 
de ordenador 0 video, Iaboratorio fotognifico y- archivo gnit'ico, tienen 
derecho a un examen oftalmol6gico por personal especializad.o. 

Para 108 cuartilleros se delimitarı1n sus desplazamientos a una distancia 
maxima de 30 kilômetros y no tendran Ia-əbliga.ciôn de transportar sumas 
en metıiIico durante su serncio. 

Artfculo 62. Seguros de vida yaccidentes. 

Todos Ios trabajadores de la ~Agencia EFE, Sociedad Anônima-., salvo 
los que expresamente renuncien a eIlo, tienen derecho a 108 seguros de 
vida y accidentes por cuenta de la empresa, que a la firma de este Convenio 
estan suscritos, respectivamente, con las companias Mapfre Vida y Mapfre 
Seguros Genera1es, mediante las pôlizas numero 117810133886.0 y mimero 
057-9102810924, y que corresponden a las coberturas siguientes: 

Seguro de vida: 

Fa1lecimiento: 7.000.000 de pesetas. 
Invalidez pe~anente absoluta: 7.000.000 de pesetas. 

Seguro de accidentes: 

Fallecimiento: 4.000.000 de pesetas. 
Inva1idez perI?-anente absoluta: 5.500.000 pesetas. 

Estos seguros no son incompatibles, sino acumulables. 
Es decir, en caso de falleCİmiento por accidente, los beneficiarios per

cibirian 11.000.000 de- pesetas, y para iıiva1idez permanente absoluta, 
12.500.000 pesetas. 

EI trabajador que voluntariamente renuncie a las coberturas descritas 
en este articu10 debera comuİıicarlo por escrito a la Direccİôn de Orga
nİzaciôn y Persona1. 

En los casos de cambio en las condiciones particulares de las p6lizas 
que afecten a los trabajadores sera consulta.da previamente la' repre8en
taciôn legal de estos. 

Articulo 63. Actividades sociales. 

La empresa, durante et periodo de vigencia del presente Convenio, 
concedera. un fondo de 1.000.000 de pesetas, que seran destinadas a acti
vidades sociales, culturales, deportivas y recreativas. Su distribuciôn sera 
acordada por la Comisiôn Paritaria. . 

Una comisiôn integrada por representantes de la empresa y de 108 
trabajadores hara las gestiones necesarias con las entidades deportivas 
que procedan para conseguir que 108 trabajadbres puedan utilizar las ins
ta1aciones de dichas entidades. 

Articulo 64. Premio de natalidad. 

se establece un premio de nata1idad de 30.962 pesetas por nacimiento 
de cada hijo de los trabajadores que esten en activo. 

Articulo 65. Prestamos. • 
La empresa conceden\ a los trabajadores que 10 soliciten prestarnos 

de 250.000 pesetas en las siguientes condiciones: 

El mıiximo de prestamos pendientes de devoluciôn ascendera, a 150, 
de 108 que 10 estan\n reservados en su concesiôn a la Comisiôn Paritaria, 
para casos excepcionales. 

Se devolven\n en doce mensualidades, a partir del -mes siguiente al 
de la entrega del principal. 

Las solicitudes se atendenin por orden de entrada, tenİendo prefereI1cia 
aquellos trabajadores que no hayan solicitado anteriormente el prestamo 
sobre el que ya 10 ha disfrutado. 

En cualquier caso, cada trabajador sOlo podra disfrutar de un prestamo 
hasta su total devoluciôn. 

Tienen derecho a solic1tar ıntegro el pr~tarno los trabajadores fJjos 
y contratados tempora1es -a excepCİôn de los de obra-, cuyo vencimiento 
contracttial sea superior a un afio en el momento de la concesiôn del 
prestaıno, admitiendose cuantfas inferiores siempre que el prestamo -se 
devuelva en el mismo numero de meses de los que restan para fina1izar 
el contrato. 

Los contratados por obra podnin solicitar el prestamo en las condi~ 
ciones aplicables para los otros contratados temporales, adapt8ndose la 
devoluciôn de! prestamo al tiempo mfnimo que eI Director responsable 
del contratado certifique como duraci6n de La obra. 

CAPITULO VIII 

Reg!men slndleal 

Articulo 66. Comite Intercentros. 

La representaci6n de los trabajadores de -Agencia EFE, Sociedad Anô
nima~, en el ambito sindica1 y de contrataciôn colectiva, corresponde al 
Comire lntercentros. 

El Comite dispondra para eI ejercicio de sus funciones sindicales de 
un local adecuado dentro de la sede de la empresa, asi como los corres
pondientes tablones de anuncios en sitios visibles y de facH acceso al 
personaJ. para iıjar las informaciones y comunicaciones que correspondan 
a sus propias funciones. 

EI Comite tiene todas las atribuciones que establece La legislaci6n vigen~ 
te, ademıis de.las que expresamente se contienen en el presente Convenio. 

El Comite Intercentros de la .Agencia EFE, Sociedad Anônima., repre
senta a los t:r"3mijadores de' todos 10s cenfros de trabajo de la empresa y 

a) Es-el nu\ximo ôrgano de representaci6n de 108 trabajadores ante 
la Direcciôn de la .Agencia EFE, Sociedad Anônİma., y se encarga del 
seguimiento del actual Convenio C61ectivo y de la negocİaciôn del pr6ximo. 
Es tambien el beneficiario de Ios fondos recogidos en los articulos 74 
y75. 

b) EI ComitƏ Intercentros est:a integrado por 13 representantes, 10 
de ellos nombrados a propuesta del Comite de Madrid y de las delegaciones 
en eI extranjero, y los otros tres, de las delegaciones nacionales. 

An;iculo 67. Atribuciones en materia sociaL 

EI Comite tiene atribuciones para vigilar el cumplimiento de tas normas 
vigentes en materia laboral y de seguridad social y empleo. Podıi. formular 
acciones legales ante la empresa y 10s organismos 0 Tribunales que corres
ponda. 

&jercera una labor de vigilancia y control de las condiciones de segu
ridad e higiene en la empresa. 

Artfculo 68. Atribuciones en materta econ6mica. 

EI Comite deben\ ser informado por perfodos trimestrales de la marcha 
econömica de la empresa, asi como de la situaci6n de la producciôQ, de 
la evoluciôn de 108 ingresos y programas de inversİones y reaHzaciones. 
Esta informaci6n tendra carıicter confidencial, en los casos en que la empre
sa 10 indique expresamente. 

Asimismo, sera infolmado de todo el -presupuesto y oido preceptiva
mente para la elaboraci6n del mismo en materias que afecten a los tra
bajadores .. 

Articulo 69. Attibııciones en materia laboraL 

El Comite seri informado con canicter previo en materia de reestruc
turaciôn de plantiUa. Asimismo, sera informado y-oido, con car8cter previo 
y preceptivamente, sobre sistemas de organizaciôn de trabajo, despidos, 
traslados, cambios de puesto de trabaJo, modificaciôn de condicione8 de 
trabajo, horados establecidos y modelos de contrato de trabajo,' incor
poraciones ITl8Bivas, cierres tempora1es y detinitivos, reducciôn dejomada, 
procesos de fusi6n y modificaci6n del 4IıtatuS- jurfdico, cuando estos d08 
lİltimos supongan cualquier incidencla que afecte al volumen de erctpleo. 
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caracter previo a toda decisi6n en materia disciplinarla, per fa1ta grave 
y muy grave, que podni informar en eI pl~ no- superior a tres dias. 

El Comrte Intercentros es e16rgano responsable de la negociaciôn colec-
tiva con La empresa, de solicitar la dedaracion de conf1icto colectivo si 
fuera necesario y de proponer a los trabaJadores las medidas oportunas 
para HevaT a buen termino tas negociacionesı sin perjuicio de los derechos 
reconocidos a las secciones sindicales. 

Articulo 70. Ga!antias para et 'ejercicio de la representaciOn. 

Los representantes de los trabajador'es disfrutanin de las "garantias 
estable.cidas en la legi.slaci6n en vigor Y Qispondllin ademas de veinticuatro 
haras 3.nuales para la celebraci6n de asambleas de pel'sonal' dentro de 
las horas de trabajo. 

Las' horas de 'Credito reconocidas a 108 miembros del Comite seran 
acı.ımulables entre ellos. 

Articulo 71. Derec1w de reuni6n en asambleas. 

Los trab~adores de _Agencia EFE, Sociedad An6nima-, podran ejercer 
el derecho de reunirse en asaınblea, en los termiiıos establecidos en el 
Estatutos de los Trabajadores. 

Articulo 72. Seccwnes Sindicales. 

Las Secciones Sindicales de los SindiCatos que tengan la consideraciôn 
legal de mas representativos dispondran, para el ejercicio de sus funeiones 
sindieales, de un loeal adecuado dentro de la sede de la empresa, ~i 
como 10s correspondientes tablones de anuı'lcios en sitios visibles y de 
facil acoeso al personal, para fıjar las informacioneş y comunicaciones 
que corresponden a sus propias funciones. ' 

Al objeto de que las mismas puedan atender a los gastos derivados 
de su actividad de representacjôn,. recibira cada una de ellas con cargo 
a la empresa una subvenei6n de 264.500 pesetas anua1es; 1.09 gastos:que 
se efectuen senin j'ustificados anualmente ante la Direed6n. Ademas, la 
empresa dota.ni al Comitk de un fonda anual de 2.000.000 de pesetas. 

Articul0 73. Comunicac;iones del Comit8. 

Tanto el Comite como tas Secciones Sindica1es legalmente constituidas 
podran utiIizar los medios de comunicaci6n propios de EFE para mantener 
cont.acto regular con las delegaciones nacionales y,del exterior. Direcciôn, 
Comite y Secciones Sindicales se p~mdra.n de acuerdo para elegir el vehiculo 
de comunicaci6n mas adecuado, al objeto de garantizar La coiıfidencia1idad 
de los envios. Dicha utili~aciôn se limitara al tratamiento de temas sin
dicales e informaci6n acerca de las negociaciones con. la Direcciôn, y se 
hara en horas de menor trMıco, sin que pueda exceder de un (oiia semaruil 
de emisiôn. 

Articulo 74. Subvenci6n. 

La empresa asumira directamente todos los gastos de viaje de los miem
bros del Comite Intercentros por el medio de transporte mas adecuado 
para asİstir a las reuniones del Convenio y de alojaıniento en eI hotel 
~Bret6n. u otro de coste equivalente, asi como la comida por importe 
similar al menu de la cafeteria de EFE, todo eUo para tres miembros 
de delegaciones nacionales durante las negociaciones del Convenio, de 
los cuales dos permaneceran mientras duren las sesiones;,las mismas con
diciones se aplicaran para un representante de delegaciones que asista 
a las Comisiones Paritarias. 

Ademas, la empresa dotara al Comite de un fondo anual de 2.000.000 
de pesetas. 

Articulo 76. Canon sindicaL 

Para atender a los gastos. del"İvados del asesoramiento del Cornite y 
la elaboradôn del Convenio Colectivo, en la segunda y tercera nÔIninas 
mensuales siguientes a la publicaciôn del Convenio, Agencia EFE procedera 
a retener y entregani al Comite la cantidad total de ı .000 pesetas en dos 
meses a cada uno de sus trab~adores, con excepciôn de aquellos que 
esten satisfaciendo en este momento la cuota ordinaria por asesoramiento 
del Cbmite. Durante los quince dias siguientes a La 'publicaciön del :Con-

veniQ,los trabajadores 'que no des~en satisfacer este canon 10 hanin constar 
por escrito a la empresa, que en ta1 caso no lcs efectua~ retenci6n por 
este concepto. 

CAPITULOIX 

Conıisl6n Parltarıa 

Articulo 76. Comisiôn Paritaria del Convenio. 

La ComisbSn Pa:iitaria del Convenio es el 6rganp de naturaleza arbitral 
para conocer y resolver ciıantas cuestiones se s~iten en la aplicaciôn 
e interpretaciôn deI Convenio. 

La Comisiôn Paritaria se reunira al menos una vez cada dos meses 
y ,estani compuesta por 10 Vocales, cinco deslgnados, por los represen
tantes del personal y otros cinco por la empresa. Son funciones especificas 
de la Comisİôn Paritaria del Co,e.venio las siguientes: 

ı.a Interpretaci6n del Convenio. 
2.- Vigilancia de! cumplimiento de 10 pactaçlo. 
3.- Conciliaci6n de los problemas 0 cuesUones que le sean sometidos 

por las partes con caracter voluntario. 

Las decis~ones se toman\n en el plazo de diez dias, a partir de la 
fecha en que se ha sometido el conocimiento de un asunto. 

Disposiciôn adici~nal primera. 

La Direcciôn de la empresa y eI Comite lntercentros se obligan a cons
tituir en eI plaıo de quince dias, a partir de la ftnna de este Convenio, 
una Comisi6n que estudie y f'Jje las nuevas categorfas laborales, especial
mente en elarea de Audiovisuales (Televisiôn, Radio yTeletextos), teniendo 
en cuenta los costes salariales y de producci6n, de modo que quede garan
tizada la viabilidad de los departamentos afectados. 

·Esta COnüsiôn de~ra alcanzar un acuerdo en el plazo, maxlmo (le a. 

dos meses, contados desde su constituci6n, que tendra car8cter de pacto 
adicional con eficacia de Convenio Colectivo~ 

Disposiciôn adicional segunda. 

Se acuerda creJlr una Comisİôn Paritaria que abordara los problemas 
especificos de las delegaciones nacionales, integrada por tres represen· 

. t.antes de la empresa y otros tres del Comite Intercentros; con posibilidad 
de que ambas partes Ileven asesores. 

Esta Comisiôn se constituiri en la segunda quincena de enero de 1996 
y se reunirA posteriormente, al menos una vez al mes, can el objetivo 
de llegar a acuerdos en el mes de junio de ese ano que tengan canicter 
de pacto adicional eon efıcada de Convenio Colectivo. 

Esta Comisi6n Paritaria abordara, entre otros asuntos, la deflniciôn 
de los puestos de trabajo necesaııios estructuralmente en cada Delegaci6n, 
la, regulaci6n de iu competencias y derechos de los Delegados, las com
pensaciones econ6micas por especificidad del trabajo en Delegacianes (sus
tituciones de Delegados u otros cometidos de ~ponsabilidad, especiales 
responsabilid1\<İes en aperturas, cierres, mediodıas" guardias de fines 'de 
semana 0 edici6n, especia1 disponibilidad, etc.), la extensiôn de otros bene
ficios que dispone el personal de la central de Madrid, la promoci6n pro
fesional 0 el reconocimiento deI hecho especffi.co de la lejania e insularidad 
en Cşnarias y Baleares. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Ambas partes se comprometen a estudiar el trabajo e-;' domingo para. 
incluir en prôximos C~mveİlios Colectivos un nueva tratamiento de los 
fines de semana adecuado a las' necesidades organizativas y acorde con 
La realidad actllal. -

• Disposici6n adicional cuarta. 

Se acuerda crear una Comisi6n negociadora en el plazo de un mes, 
desde la firma del Convenio, que estudie la implantaci6n de un plan de 
pensiones al personal de plantilla y el sİstema actual de cobertura de 
seguros, q~e debera presentar sus trab~os tres meses despues de su 
constituciôn. 
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Disposici6n transitoria primera. 

Se esta.r8. a 10 dispuesto en La Ordenanza Laboral de Trabəjo eo Prensa 
de 1976, como derecho supletorio yaunque la misma hubiera sido derogada, 
en toda aqueUa materia no recogida expresamente en el presente Convenio 
Colectivo 0 que haya quedado pendiente de negociaci6n, redacci6n 0 indu* 
sion eo eI mismo. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

La Direcci6n y la represent3ciôn legal de 108 trabı\iadores acuerdan 
integrar en eI salario base el mayor rnimero y cuantfa de cuantos com
plementos sea tecnicaınente posible. 

Sobre eI importe del salario base resultante se calcu(ara eI porcentaje 
a aplicar para: La determinaci6n del plus de plena dedicaci6n. Es ei propôı:>ito 
de ambC\S partes que este porcentaje sea unico para todas las categorias, 
siempre que su determinaciôn no suponga ni menoscabo de retribuciôn 
individual 0 coıeetiva,de los trabajadores ni un ineremento del eoste salarial 
total superior a 2.000.000 de pesetas. 

Ei poreentaje a aplicar para la determinaeiôn del plus ile antigüedad 
sera modifieado y eorregido, tan pronto se acuerde la integraci6n en eI 
salano base de otros eoneeptos salariales de Convenio, al objeto de no 
inerementar indebidamente la euantİa resultant.e para eada eategoria. 

La tabla y eoefieientes resultantes se integran en el Convenio Colectivo 
firmado por las partes. ' 

ANEXO 1 

Tab\a sa1ar1a11995 

Salario .... 
Catego~ -

Pesetas 

Subdireetor ......................................... 157.890 
Redaetor Jefe .....•••........•..•• , ..... ,.,., ..... , .. 139.343 
Jefe Secciôn Redacciôn ... , ..... , .. , ...... , .. , ..... 124.396 
Redactor ............................................ 105.088 
Ayudante de primera ......................... , .... 93.613 
Ayudante preferente ............................... 89.02~ 

Ayudante de Redaceiôn ............................ 89.029 
Titulado Superior .................................. 157.890 
Jefe de Servicio ...•................................. 139.343 
Jefe Seeciôn Administraciôn Tccniea ............. 105.088 
Jefe de Negociado Administraciôn ....... , ........ 93.613 
Ofieial 1.- Administraciôn ......................... 89.029 
Ofieial 2.- Administraciôn ......................... 89.029 
Auxiliar Administraciôn ........................... 89.029 
Titulado grado medio .......... , ............. , ..... 95.218 
Teenico no titulado ................................. 89.029 
Oficialı.a Rep. y Oficios AuxHiares ............... 89.029 
Ofieial2.a Rep. y.Oficios.Auxiliares .. , ............ 89.029 
Oficial 3.a Rep. y Oficios Auxiliares ............... 89.029 
Ofıciaıı.a Conductor ., ............................. 89.029 
Agente de Ventas ................................... 89.029 
Telefonista de 1. a ................................... 89.029 
Telefonista de 2. a .....•.......................•..... 89.029 
Jefe Subaltemos ..... , ... , ........... " ............. 89.029 
Jefe de Limpiadoras ., , .... , , .. , .. , ............ , ... , 89.029 
Conserje ....... , ..................................... 89.029 
Ordenanza .......................................... 89.029 
Cuartillero ........... , ............ , .. , .. ,., ... , ... ,., 89.029 
Limpiadora ......................................... 89.029 
Auxiliar Tlknİco .................................... 89.029 

ANExon 

Subdirector ....................................................... . 
Redactor Jefe ...................................................... . 
Jefe de Secciôn Redacciôn .................................... . 
Redactor ........................................................... . 
Ayudante de 1.11. .................................................. . 
Ayudante prefercnte ............................... , ........... . 
AyudantedeRedacciôn .................. , ...... ~: ............. . 
Titulado superior ..... 
Jefe de Serncio ........................................ : ......... . 
Jefe de Secciôn Administraciôn .............................. . 
Jefe de Negociado .......................... : .................... . 
Oficial La Administraci6n ....................... . 
Oficial2.a Administraci6n ......................... , ........... . 
Auxiliar Administraciôn .. , ................. , .................. . 

. 

Artfculo48 
-

Pesetas 

23.671 
23.671 
23.671 
23.671 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PeS'eta.9 meı 

28.155 
20.714 

3.057 
,; 3.455 

2.148 
1.981 

- 1.114 
28.158 
20.714 

3.457 
621 

1.557 
2.232 
-\,426 

Compto. A Conven. Total A. Conven. Dedlc . sin dedic. oondedic. - - -

Pesetas -
Pesetas 

P_1u -
PesetAs Pesetas 

104.184 99.122 384.867 127.277 104.544 
40.954. 82.980 296.948 103.694 91.746 

7.426 89.937 24.5.4,10 92.994 81.431 
- 83.498 212.257 86.953 68.112 
- 87.592 181.205 89.740 60.192 
- 83.767 172.796 85.748 57.029 
.- 76.060 165.089 74.946 57.029 
11.427 99.118 292.106 127.276 104.544 
40.954 82.979 263.276 103.694 91.746 

7.426 112.258 224.772 115.715 68.112 
6.572 111.898 212.083 112.519 60.192 
- 97.337 186.366 98.894 57.029 
- 88.292 177.321 90.524 57.029 
- 64.041 153.070 68.467 57.029 
- 110.644 205.862 111.343 61.298 
- 109.635 198.654 99.852 57.02~ . 
- 79.764 168.793 81.450 57.029 
- 77.273 166.302 73.449 57.029 
- 70.751 159.780 64.823 57.029 
- 89.358 178.387 85.490 57.029 
- 76.060 165.089 74.946 57.029 
- 88.310 177.339 90.524 57.029 
- 64.041 153.090 68.466 57.029 
7.426 97.337 193.792 98.894 57.029 
3.092 62.792 154.913 57.450 57.029 
6.352 79.Ş72 174.953 74.033 57.029 
- 75.017 164.046 69.925 57.029 
~ 75.017 164.046 66.773 57.029 
- 60.705 149.734 56.271 57.029 
- 6.060 165.089 74.946 57.029 

Categorlas 

1'itulada- grado medio ........................... ~ ....... . 
Tecnico no titulado .............................. ' ............... . 
Oficiall.a Rep. y Oficios Auxiliares ......................... . 
Oficial2.a Rep. y Ofıeios Auxiliares ......... , ... , ........... : 
OficiaI3.a 'Rep. y Oficios Auxiliares ......................... . 
Conductor ........... : ...... ,., ...... , ............... ' .............. . 
Agentes de Ventas .............. ............... . ........... . 
Telefonista de La .................. , ............... . 
Telefonistade2.a ..... , ........ , ............................... ,. 
.Jefe Subalternos 
Jefe Limpiadoras ............................ . 
Conserje .......................................... . 
Ordenanza ... , ..... "., ........................... '; 
Cuartillero ....................... . 
Limpiadora .......................... : ....... , ......... . 
AuxiliarTecnico .. , ..... , ................................. . 

Total 
-....... 

517.566 
399.408 
329.918 
283.824 
243 .. 545 
231.806 
221.004 
424.808 
375.737 
296.341 
272.896 
244.952 
236.582 
214.525 
267.859 
245.910 
227.508 
219.507 
210.881 
231.548 
221.004 
236.582 
214.524 
252.378 
206.600 
226.443 
215.983 
212.831 
202.329 
221.004 

Peııeta.smeş 

699 
- 9.783 

1.686 
-3.824 
- 5.928 
-3.868 
-1.114 

2.214 
4.405 
1.557 

-5.342 
-5.539 
-5.092 
-8.244 
-4.434 
- 1.114 


