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Advertencia: 

Este.equipo utiliza para cı cômputo de la tarifıcaciôn la sefia1izaCİôn 
generada por eI propio equipo. 

Y para que suı1an los efcctos previstos cn cı punto 17 del art1culo 
primero de la Ley 32j1992,.de 3 de diciembre, de modificaCİôn de la Ley 
31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certifıcado, debiendo cumplirse cı articulo 6 del Real , 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por cı Real Decreto' 
1950/1995, de 1 de diciempre, Bohre compatibilidad electromagnetica y 
dcmas disposiciones que scan de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de fehrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13875 RESOLUC1ÔN de 22 de febrero de 1996, de la Di~ecci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de.aceptaci6n al terminalfacsimil G-3 con telefono 
y discriminador marca -Lanier ... , modelo 4110. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofi.dal del Estado. nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por eL que se aprueba et Reglamento de desıtrro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si.s
temas a que se refiere eL articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Oki Systems Espafia, Sociedad Anônima_, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, côdigo posta128001, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al termİnal facsimil G-3 con telefono y discriminador marca ıLanierıı, mo
delo 4110, con La inscripciôn E 01 96 0020, que se inserta comÇ) anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certtficado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del eqUİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial. del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial. del Estado~ mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

, ne~ica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrlguez 
Dlera. 

ANEXO 

Certl1lcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİSteı:nas a que se 
refiere el articulo 29 de dicJ;ıo texto legal," aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direeciôn General de" Tele
comunicaciones el presente certificado d~ aceptaciôn, para el 

Equipo: Tenninal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricaclo por: .Oki Data Corporation_, en Jap6n. 
Marca~ .Lanier-. 
Modelo: 41 10. 

por eL cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (-Boletin Oficial del Esta
do~ de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre" 
(_Boletin Oficial del EstadOI de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 01960020 

y plazo de validez hasta el28 d~ febrero de 2001. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en el punto 17 del art1culo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi1lcaci6n de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el prcscntc ccrtificado, debiendo cumplirse 1.'1 articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de, dicie~bre, sobre compatibilidad electroma.gnetica y demas di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13876 RESOLUC1ÔN de 24 de maya de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabado y Migraciones, por la que se dispone la 
inscri.pci6n en el Registro y publicaciôn del XIX Convenio 
Colectivo de la empresa .. Prensa Espaiiola, Sociedad An6-
nima>o. 

Visto el texto del xix Convenio Colectivo de La empresa «Prensa Espa
fiola, Sociedad An6nima_ (côd.igo de Convenio nıiınero 9004112), que fue 
~uscrito con fecha 16 de abril de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la empresa en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comite Intercentros en repreSentaci6n del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9()', apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legisl~tivo 1/1995, de 24 de marzoj por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de! Estatuto de los Trabajadôres", y en eL 
Real Decreto .1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Baletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-La Directora' general, Sok·dad C6rdova 
Garrido. ' 

XIX CONVENIO COLECTIVO DE TRABA.JO DE .PlIENSA ESPANOLA, 
SOCIEDAD ANONlMA» . 

CAPiTuLo PRIMERO 

Disposidones generales 

Articulo 1. Partes contratantes. 

EL presente Convenio Colectivo se concierta entre '.Prensa Espaitola, 
Sociedad An6nim81 y su persona1, mediante SUB respectivas representa~ 
ciones. 

Articulo 2. Ambito territoriaJ. 

Et ambito del presente Convenio Colectivo es de Empresa y afecta. 
a todos 108 centros de trabajo que .Prensa EspaiıoIa, 80ciedad AnônilU8I 
tiene constituidos y que puedan constituirse en el futuro, durante el tiempo 
de su vigencia, en terrltorio nacional. 

Artfculo 3. Ambito funcionaL 

Las norruas contenidas en el presente Convenio Colectivo afectan a 
todas las actividades de _Prensa Espafiola, Sociedad Anônima., relativas 
a prensa, entendh~ndose portales las que tengan relaci6n directa 0 indirecta 
con la edici6n e itnpresiôn de publicaciones de apa;ıiciôn periôdica, sean 
o no diarias, de informaciôn general 0 especial. 

Articulo 4. Ambito personaL 

EI presente Convenio Colectivo afectani a "todo el personal. pertene
ciente a la plantilla de -Prensa Espafiola, Sociedad An6nlın81 que preste 
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sus ·serncios en Lf1 empresa mediante contrato laboral, cualesquiera que 
fuesen sus cometidos. 

Quedan expresarnente exc1uidos: 

a) Consejeros, personal de alta direcci6n y personal directivo, inclu
yendose eD estos ultimos 108 Directores y Subdirectores de Area, 108 res
ponsables de 108 centros de trabajo y los Jefes de Departamento. En estos 
supuestos se estanı al contenido especffico de sus contratos. 

b) Profesiona1es liberales vinculados por contratos civiİes de pres
taci6n de servicios. 

c) Los Aseşores, expertos que colaboran con la empresa en funeion 
de sus especia1es conocimientos. 

d) Los corresponsa1es y colaboradores que tengan formalizado un 
contrato civil con la empresa. 

e) Los colaboradores a la pieza, independientemente de que ınan
tengan una relaCİôn continuada con la empresa. 

f) Los agentes comercia1es 0 publieitarios. En estos supuestos se esta
ra al contenido especınco de sus contratos. 

Articulo 5. Vig'encia. 

El presente 'Convenİo entrani en vigor el primer dfa del mes siguiente 
a su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado-, si bien surtini efectos 

. econ6micos retroactivos desde el dia 1 de enero de 1996. 
F.:l presente Convenio sustituye, a todos los efectos, al aprobado por 

Resoluci6n de la Direcci6n Gener8J. de Trab~o de fecha 16 de agosto de 
1995 para todos los centros de trabaJo de .Prensa Espaftola, Sociedad 
An6nima~. -
ArticuIo 6. Duraciôn y prôrroga. 

EI presente Convenio tendni una duraci6n de dos afios, desde el 1 
de enero de 1996 hastael31 de diciembre de 1997. 

Se entendeni prorrogado por afios natura1es a partir del dia 31 de 
diciembre de 1997, mientras que por cualesquiera de las partes no sea. 
denunciado por escrito dentro de los tres üItimos rneses de su vigencia 
o pr6rroga en curso. En todo caso se estani a 10 dispuesto en las normas 
legaJes. . 

Articulo 7. Revisiôn. 

Cualesquiera de las representaciones que son parte de este Convenİo 
podnin ejercitar su derecho a pedir la revisi6n del mismo cuando una 
promulgaci6n de disposiciones legales 0 publicaci6n de ConveııİOs de arnbi
to superior afecten en forma esencial a cualesquiera de los elementos 
fundarnentales del presente Convenio. 

ArticUıo 8. Denuncia. 

La denuncia proporuendo La rescisi6n del Convenio debera presentarse 
por escrito, y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos. 
dentro de 105 tres ılltimos meses respecto a la fecha de tenninaci6n de 
la vigencia 0 de cualesquiera de sus pr6rrogas. 

En el supuesto de que Ias conversaciones se prolongaran por plazo 
que exceda de -la vigencia del Convenio se entendeni este prorrogado hasta 
que finalice La negociaci6n. 

Articulo 9. Compensaciôn y absorci61J,. 

Habida cuenta de La naturaleza del Convenio, las disposiciones legaIes 
futuras 0 Convenios de ambito superior que impliquen variaciones eco
n6micas en tod08 0 en algunos de 108 conceptos retributivos ünicamente 
tendran eficacia pııictica si, globalmente considerados, superan' el nivel 
de e8te en un c6mputo anua1. En caso contrario se consideraran absorbid08 
y compensados por las mejoras pactadas. 

Artfculo 10. Vinculaci6n a la totalidad. 

Arnbas representaciones convienen que, 8iendo 10 pacta.do un todo orga
nİco indivisible, consideraran el Convenio como nulo y sin eficacıa alguna 
en el supuesto de que la autoridad 0 jurisdicci6n competentes, en el ejer
cicio de las facultades que le sean propias, objetase 0 invalidase alguno 
de 108 pactos 0 .00 aprobara la totalidad de su contenido, que debe ser 
uno e indivisible en su aplicaci6n. 

Articulo 11. Co'misiôn Paritaria de interpretaciôn 'y vigilancia 'del CO7/.
venio. 

Con la entrada en vigor del presente Convenio, se constituye una Comi
si6n Paritaria compuesta por seis miembros en representaci6n de 10$ tra
bajadores elegidos entre Ios miembros del Comite Intercentros y otros 
seis en representaci6n de la Direcci6n de la Empresa designados por esta, 
todos ellos pertenecientes a la Comisi6n Negociadora del Convenio, para 
resolver tas cuestiones que se deriven de la interpretaci6n 0 aplicaci6n 
de 10 acordado en eI presente Convenio. 

Ambas representaciones establecen que, en la medida en que no supon
ga renuncia a derech08 necesarios esta'blecidos por la Ley, la actuaci6n 
de la anterior Comisi6n Paritaria sera preceptiva antes de que por la 
empresa 0 por la representaci6n de los trabeJadores se acuda, para La 
reclamaci6n de derechos y obligaciones de caracter colectivo derivados 
de la aplicaci6n 0 interpretaci6n de este Convenio, a las instancias juris
diccionales yadministrativas. 

Esta Comisi6n, pre$ consulta a los trab~adores sobre et resultado 
provisional de las reuniones, emitini resoluc1Qn motivada, con acuerdo . 
o sin el, sobre los temas a ella sometidos en .el plazo de treinta dias natu· 
rales, que podri. ser ampliado por acuerdo, de 188 partes, contados a partir 
deI primer dia de reuni6n, La cual se ha de celebrar en el pIaw mmmo 
de veinte dias a partir de la fecha en que cualesquiera de las partes la 
convoque. 

CAPfruLOII 

Organlzacl6n del trabaJo 

Articulo 12. Organizaciôn del trabaJo. 

La organizaci6n del trabeJo es facultad exclusiva de la Direcci6n de 
la empresa, que la ejercitani con arreglo" a 10 previsto en el presente Con
venio Colectivo y en la legislaci6n vigente. La organizaci6n del trab~o 
tiene como .fin el de alcanzar en la empresa un nİvel adecuado de pro
ductividad, basado en La utilizaci6n 6ptima de los recursos humanos y 
materiales. 

El logro de un adecuado nivel de productividad constituye uno de 
105 medios principales para un mejor desarroUo humano, profesional y 
econ6mico de t.odos los que integran la plantilla. Por ello, tanto el personal 
como la Direcci6n pondran de su parte lo.s medios precisos para el aumento 
de dicha productividad. El personal dedicando plenamente su atenci6n 
al trabajo que efectı.ia y la Direcci6n poniendo todos 108 medios tecruco 

,:y organiza~vos que contribuyan 'a dicho aumento. 

Articulo 13. Normas de trabajo. 

Las normas de trabajo seran cometido propİo de la Direcci6n, con . 
sometimiento a los cometidos asignados a la categorfa 0 especialidad, de 
cada trabajador, dentro de 108' generales cometidos propios de su com
peteBcia profesional. Los trab~adores ~umen la obligaci6n de! cumpli
miento de las especificaciones, de 108 partes de trabl\,io 0 mimtenimiento 
y nonnas de procedİmiento que tengan asignados 0 8Signe la Direcci6n 
de empresa, encaminados a una 6ptima distribuci6nde las c~ de trabeJo 
y a La plena ocupaci6n de la plantilla. 

Todo el personal se cuidaııi de La llmpieza de las maquinas y sus ins
talaciones auxiliares, del puesto de trabajo a que e.s~ adscritO. Igualmente 
dejani su lugar de trabeJo recogido, ordenado y en condiciones de uti
lizaci6n, siempre y cuando se facillten por la empresa 108 dtiles necesarios 
y dentro de sujomada habitual de trabajo. 

Articulo 14. Traba}os en videoterminales. 

La Direcci6n de la empresa procurani. que la organizaci6n del trabajo 
en todos los puestos con videotetminales este ptogramada de tai manera 
que pennita suştituir la actividad en el videoterrnİnal por otra distinta 
dentro de su trabajo. S6lo en aquelloS sUp1.1estos:en 108 q1.1e la org&.nizaci6n 
de) trabajo impida la realizaci6n de actividades alternativas al trab~o 
ante el videoterminal, tendni derecho el tn\baJador a un periodo- de des
canso de diez minutos dentro de' cada hora de trabajo efectİvo ante dicho 
videoterminal, sin que por ningUn motivo t.ales descansos puedan ser 
acumulables. 
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CAPtruLom 

Del personaJ. 

SECcı6N PRIMERA 

Normas generales 

Articulo 15. CometidOS a.signados a cada categOruı y normas generales. 

Hasta eI rnomento en que se Uegue a una soluci6n definitiva sobre 
definici6n de funciones, c1asificaci6n de puestos de trabajo y estableCİ
miento de niveles retributivos a que hace referencia la disposici6n adicional 
primera de1 presente Convenio Colectivo, los cometidos asignados a cada 
categoria son 108 que venİan espeeificados en la Ordenanza Nacional de 
Trabajo en Prensa y en la Reglamentad6n Nacional de Artes Graticas. 

Estos cometidos son meramente enunciativos, pues todo eI personal 
de La empresa, sİn distinci6n de categorias y grupos profe~ionales, y como 
contrapresta.ciôn a tas mejoras obtenidas en eI presente C9Dvenio, se obliga 
a efectuar durante su jornada labora1, dentro del general cometido de 
su competencia, cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, 
bien sean dichos trabajos propios de la industria de Prensa-o de Artes 
Gr~cas. 

Articulo 16_ Definici6n de nuevas categorias laboro1es derivadas de 
los cambios tecnolôgicos. 

En aquellos fnpuestos en que sea precisa la definiciôn de nuevas cate
gonas 1ahora1es derivadas de cambios tecnolôgicos, tal definici6n se lIevara 
a efecto por una Comisiôn Paritaria 'compuesta por seis miembros de la 
Direcciôn y seis representantes del Comite Intercentros. 

De no llegar a un acuerdo sobre tal definici6n, ambas paıtes nombraran, 
en el plazo de treinta dias naturales, que podra ser ampliado por acuerdo 
de 1as partes, un irbitro en los terntinos y de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el titulo III de la Ley de Arbitraje de Derecho Privado, 
a quien se le planteara eI tema objeto de discusi6n, para que en el pIazo 
de un mes emita una resoluciôn que tenı;lr.ıi. canicter vinculante. 

Articulo 17. Redacci6n. 

1. Hasta eI momento en que se llegue a una soluciôn definitiva sobre 
definici6n de funcion,es, clasificaciôn de puestos de trabajo y estableci
miento de niveles retribtıtivos a que hace referencia la disposici6n adiciona1 
primera de1 presente Convenio Colectivo, la secci6n de Redacci6n, la per
tenencia a la misma y sus categonas profesiona1es se definen de acuerdo 
con 10 que estaba previsto en la Ordenanza Naciona1 de Trabajo en Pren_ 

2. Cuando las caracteristicas de la tarea asignada a un RMactor 
requieran permanentemente un tie~po habitual de trabajo superior a la 
jornada establecida, habra de concertarse entre La Direeci6n y dicho Reda.c
tor un pacto por el que se le reconozca a este un complemento retributivo 
por ese mayor tiempo de trabajo. 

3. Cada secci6n de Redacci6n habra de contar con un supIente del 
Jefe de la misma, elegido entre 105 Redactores que la integran y que le 
sustituira en sus ausencias. La suplencia ser.ıi. ationada desde el dia en 
que se produzca la ausencia. No habra Jefaturas de Secci6n vacantes. 
salvo que se produzca la amortizaci6n del puesto. Los cargos de Redac
tor-Jefe y Jefe de Secci6n seran considerados estrictamente profesiona1es 
y senin de libre designaciôn de la empresa, en terna constituida prefe
rentemente por persənaI de la plantilla y propuesta por eI Director de 
la publicaciôn. Previamente, la Redacci6n someter.ıi. al Director los nombres 
de las tres personas que juzgue mas. capacit.adas para ocupar el cargo. 

4. Los nuevos Redactores deberan superar un penodo de prueba de 
tres meses, sa1vo que las condiciones 0 la experiencia profesionaI del can
didato, debidamente acreditada, 10 haga innecesario. Los nuevos puestos 
que puedan crearse dentro de la RedacCİôn seran cubiertos prioritaria
mente con persona1 de plantilla. 

5. Se abonaran como colaboraciones los trab~os especia1es 0 extraor
dinarios que se encarguen a un Redactor al marge,n de las funciones que 
tenga asignadas. 

Artİculo 18. Ayudantes preferentes de Redacci6n. 

Hasta el momento en que se' l1egue a una soluci6n definitiva sobre 
definiciôn de funciones, clasificaciôn de puestos de trabajo y estableci
mİento de niveles retributivos a que hace referencia la disposiciôn adicional 
primera del presente Convenio Colectivo esta jncluido en esta categoria 

el personal adscrito a la Redacci6n y al Archivo que realiza las funciones 
auxiliares dentro de la misına, asr como aquellos trabajadores que inter
vienen en trabajos de la Redacci6n, aunque sin asumir la responsabilidad 
correspondiente a los Redactores. 
. Comprende esta categona a los Taquigra.fos de Redacci6n que no reônan 
105 requisitos que venian establecidos en eI subapartado 1.b) del apartado 
B) del articulo 17 de la Ordenanza Naciona1 de Trabajo en Prensa, Tele
tipistas, Dibujantes, .Caricaturistas, Traductores, Lectores de Agencias 
Informativas, Documentalistas encargados de revisar, seleccionar y cla
sificar por materias y autores el material gııifi.co y literario en los Centros 
de Document.aciôn 0 Archivo, Lectores, Auxiliares de Laboratorio Foto
gnifico que realizan las funciones de revelado y positivado de Ias foto
grafias, a las 6rdenes de los Periodistas Gr8.ficos e Informadores Gr8.ficos 
sin titulo de Periodista. Asimismo quedan incluidos en esta categoria los 
Ayudantes de Centros de Doçumentaci6n 0 Archivo que recortan, tıchan 
y guardan los materiales gnificos y literarios seleccionados y clasificados, 
atendiendo las pet1ciones de la Redacci6n y las consultas.internas y exter
nas, y eı personal que atiende a las maquinas receptoras de fotografia. 

Este articuIo sustituye y modifica el 17, B), pu:ntos 2 y 3, de la Ordenanza 
Nacional de Trabajo en Prensa, al refundir las categoıias de Ayudantes 
y Ayudantes preferentes en una sola engIobando ambas funciones, es decir, 
10 que antes eran tas categorias de Ayudantes y Ayudantes preferentes 
pasa a ser una tinica categorfa de Ayudantes preferentes de Redacci6n 
realizando el total de las funciones. 

SEccı6N SEGUNDA -Clasifi,caci6n segı1n la permanencia 

Articulo 19. Clasific.aci6n del persfmOl por su permanencia. 

En raz6n de La permanencia, eI persona1 de la' Empresa se c1asitlcara 
en fJjo y contratado por tiempo determinado, sea cual fuere su mQda1idad 
de contrataci6n. 

Tiene eI caracter de persona1 iJjo aquel que resulte unido a .Prensa 
Espaiiola, Sociedad An6nima. por medio de un contrato indefinido, y haya 
superado el penodo de prueba. 

EI persona1 eventua1, int.erino, tempora1 0 de otra cualquiera de 1as 
modalidades de contratos de trab~o previstas en la Ley del Estatuto de 
10s Trabajadores y dema.s disposiciones legales sobre la materia se regira 
por la legislaciôn vigente en cad.a momento, con las siguientes excepciones: 

1. Respecto a Ios contratos por tiempo determinado en general: 

A partir de la entrada en vigor del presente convenio coIectivo, los 
contratos que se formalicen por tiempo determinado, qıalquiera que sea 
su modalidad, tendran una duradôn maxima de dos aiios continuados. 
una vez finalizados los cua1es. causaran baja 0 pasanin a la plantilla como 
fJjos . 

. Los contratos verbales por tiempo' 0 para obra 0 servicio detenninado 
sôlo se utilizari.n para realizar trabajos con periodicidad no definida. Tam
bien podr.ıi.n utilizarse para cubrir ausencias imprevistas de trabajadores 
con un m3.ximo de treş dias. En ambos casos se concertani.n por el tiempo 
minimo de unajornada de trabl\io. 

2. Respecto a los contratos en pr3.cticas , regulados en el Real Decreto 
2317/1993, que se formalicen a parnr de la entrada en vigor del presente 
Convenio Colectivo, en particular: 

La finalidad de estos es la prestaci6n de un trabajo retribuido, en 
ias condiciones econ6micas que se indican en el presente articulo, que, 
permita a su vez aı trabajador aplicar y perfeccionar sus conocimientos 
y Le facilite una practica profesiona1 adecuada a su nivel de estudios. 

Estos contratos en pnicticas sôlo. se formalizaran con el personaJ reco
gido en el articulo 27 del presente Convenio y tendran una duraci6n m3.xi
ma de dos anos continuados. 

Los contratos de trabajo en pr.ıi.cticas no 'se utilizaran para suplir al 
personal fJjo de La empresa que se encuentre en penodo vacacional. 

El nômero de contratos en practicas no superar.ıi. eI 10 por 100 de 
la plantilla del persona1 iJjo de la empresa. 

La cuantia de la retribuci6n de los contratos en practicas seri. del 60 
por 100 durante el primer aiio y del 80 por 100 durante el segundo segı.in 
su categoria laboral de acuerdo con la tabla de salarios del anexo 1 de 
este Convenio. 
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Artfculo 20. Personal de nueva contrataci6n que na retbıe requisitos 
de form,.a,ci6n y experiencia. 

AquelIos tr&bl\iadores de nuevo ingreso, contratados por tiempo deter
minado cua1quiera que sea su rnodalidad contractual, con excepci6n de 
108 contratados conforme a 10 previsto en el articulo 19.2 del presente 
Convenio, que na tengan un ana de antigı1edad en la empresa y que no 
tengan una formaci6n y expeıiencia especifıca y continuada exigidas para 
eI desarroUo del puesto de trabajo a cubrir, tendııin la remuneraci6n asig
nada en la tabla de salarios del anexo 1 de este Convenio, para .personal 
primer Ma de ingreso». 

Solo se acudini '8 contratar personal de estas caracteristicas a traves 
de Empresas de Trabajo Temporal cııando no sea posible seguir los modos 
de contrataci6n habitua1es 0 cubrirlos con persona1 de la empresa. 

SECCı6N TERCERA 

Ingresos y ceses 

Artfculo 21. Irıgreso y contrataciôn del personal. 

Corresponde a la Direcciôn de la Ernpresa, con earac4!r exclusivo, 
la admisiôn e ingreso del personal a traves de la contrataciôn externa, 
de acuerdo con las disposieiones legales sobre empleo, asi como el esta
bleeimiento de las eondiciones y pruebas que hayan de exigirse al personal 
de nuevo ingreso que, en ningun caso, senin inferiores a las requeridas 
en la promoci6n intema. Los eandidatos se sometenin a 108 reconocimien
tos medieos y demas formalidades exigibles. A tal efecto la empresa uti
lizara cualesquiera de tas modalidades de contrataciôn establecidas en 
eI Estatuto de 108 Trabajadores y demas disposiciones legales sobre la 
materia. 

Los ingresos de Teenicos, Redactores y Jefes de Seeciôn se haran libre-
mente por la Direcciôn de la Empresa. . 

Ei l'esto de los ingresos por contrataciôn extema se llevara a cabo, 
eomo norma general, por eI nivel minimo de la ılltima categoria profesional 
correspondiente, a fin de salvaguardar las normas de ascensos y promoci6n. 
La Direecion de la Empresa sometera a 105 aspirantes a ingreso a tas 
pruebas practieas y psicoteenicas que considere convenientes para com
probar su grado de preparaci6n. En dichas pruebas participara un miembro 
del Comire de Empresa, sin perjuicio de que La elecci6n fmal entre los 
eandidatos que hayan superado satisfactoriamente las mismas, sera facul

_ tad 'de la Direcciôn de la Empresa. Cuando la cobertura de un puesto 
de trabajo a trayes de contrataciôn eXtema no se lleve a eabo por eI nivel 
ıninimo de la ultima categoria profesional correspondiente, la Direcci6n 
de la Empresa y el Comire de Empresa se reuniran para determinar las 
pnıebas de ingreso de dieho personal con el fın d'e garantizar las normas 
de promoeiôn. 

En igualdad de condieiones para el ingreso tendrıin preferencia quienes 
en ese momento esten contratados por la empresa mediante cualesquiera 
de las modalidades de contrataciôn. 

La Empresa observaiıi la legislaci6n vigente en materia de contrataci6n 
de minusvalidos y en materia de infonnaci6n sobre contrataciôn al Comire 
de Empresa. 

Articulo 22. Periodo de prueba. 

Podra concertarse por escrito un periodo de pnıeba que en ning(ın 
caso podra exceder de seis meses para los Teenicos titulados ni de tres 
meses para los demas trab;ljadores, excepto para los no cuali:fieados, en 
euyo caso La duraciôn mıixima seni de quince dias laborales. 

Durante el periodo de prueba eI trabajador tendra los dereehos y obli
gaciones eorrespondientes a su categorla profesional y al puesto de trabajo 
que desempefte, como si fuera de plantilla, excepto los derivados de La 
resoluciôn de la relaciôn Iaboral, que podra producirse a instancia de 
cualesquiera de las partes durante su transcurso ateniendose a 10 esta
blecido en las disposiciones vigentes. 

Transcurrido el Periodo de pnıeba sin que se, haya producido el desis
tiniiento, el contrato producira plenos efectos, computıindose eI periodo 
de prueba a efectos de la antigüedad en la Empresa. 

La sİtuaci6n de Incapacidad Laboral Transitoria que afecte al trabajador 
durante el periodo de pnıeba, interrumpira' eI cômputo del mismo. 

Artfculo 23. Period,o de preaviso en baJas voluntarias. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en eI servicio de 
la empresa vendran obligados a ponerlo, por escrito, en conocimiento de 
la misma, cumpliendose los siguientes plazos de preaviso: Tecnİcos y Jefes, 
un mes; resto del personal,'quince dias. 

SECCı6N CUARTA 

Traslados 

Articulo 24. Traslados. 

Los traslados de personal a centro de trabajo distinto que exija cambio 
de residencia podran efectuarse: 

a) Por solicitud del interesado. 
b) Por ofrecimiento de la Direcci6n de La empresa a un trabajador 

en concreto. 
c) Por traslado forzoso individual definitivo, 

a) Cuando el traslado, previa aceptaciôn de la Direcciôn de La empresa, 
se efectue a solicitud del interesado, aquella podrıi modificarle su retri
buciôn advirtiendoselo previamente por escrito. Sera obligatoria tal modi
ficaciôn si dicha retribuciôn es superior al del puesto de origen. El tras
ladado no tendra derecho a indemnizaciôn alguna por 108 gastos que se 
le originen al cambiar de residencia. 

b) Cuando la Direccİôn de la empresa ofrezca a un trabajador en 
concreto el traslado para cubrir un puesto de trabajo y este acepte, las 
condiciones de dicho traslado senin las que libremente se acuerden entre 
las partes. 

c) Por necesidades del serncio y previo informe del Comite-de Empre
sa, cuando existan probadas razones tecnicas, organizativas 0 productivas 
que 10 justifiquen y no se llegue a acuerdo con la representaciôn de los 
trabajadores, se lIevarıi.n a cabo los tnimites legales opprtunos para, 
mediante la autorizaciôn del organtsmo competente, eonsumar el traslado 
del trabajador que objetivamente deba quedar afectado. En tal caso, dicho 
trabajador, que sera preavisado por escrito con una antelaciôn al menos 
de treinta dias, tendra derecho a opt.ar entre el traslado, percibiendo una 
eompensaciôn por gastos, , 0 a rescindir su contrato mediante la indem
nizaciôn como si i)e tl'atase- de despido improcedente. La compensaci6n 
a que se refiere el primer supuesto comprendera tanto los gastos propios 
como los de los familiares a su cargo, en los terminos que se convenga 
entre las partes, que nunca podra ser inferior a sesenta dias 0 dos meses 
de su retribuci6n. En este supuesto la Direcciôn de la ernpresa vendra 
obligada a compensar el quebranto econ6mico que el trabajador pueda 
sufrir como consecuencia de! cambio de vivienda. 

SECCIÖN QUINTA 

Promoci6n 

Articulo 25. Prioridad para ocupar vacantes. 

Como norma general, cuando se produzca una yacante en un deter
minado turno y secciôn, tendra prioridad para ocuparla, en un plazo mıixİ
mo de treinta dias, siempre que voluntariamente 10 solicit.e, el trabajador 
mas antiguo de la eorrespondiente categoria y escalafôn, siemprE' que no 
se produzca sobredimensiôn ni disminuci6n de plantilla en sus diferentes 
tumos y eI mismo (exclusivamente en el area administrativa) reuna los 
conocimientos profesiona1es adecuados para desempeftar el puesto de tra
bajo vacante. 

Se exceptUa de esta norma tos supuestos de dismİnuciôn psicofisica 
para el trabajo cuando por el Servic\o Medico de Empresa se aconseje 
un cambio de puesto de traba' " previos 10s informes y reconocimientos 
que este considere oportunos, y se acepte expresamente por eI trabajador. 
Dicho cambio se comunicara oportunamente al Comite de Empresa. En 
estos casos, el trabajador tendra prioridad para ocupar una vacante, acorde 
a sus conocimientos y caracteristicas, incluso aunque suponga no respetar 
]88 expectativas de promoci6n y ascenso que en esta Secciôn del Convenio 
se ofrece al personal. En estos casos y respecto a las garantias retributivas, 
el trabajador pasani a tener la cIasificaciôn y categori~ profesional ·que 
corresponda al puesto que realmente desempefie, abonandosele las retri
buciones que le correspondan segun su nueva situaci6n. Si en el nuevo 
puesto los ingresos son inferiores a los que percibiera en el puesto de 
procedencia, con el fin de evitar que se experimente una merma en 10S 
mismos, se calcularıin estos mediante la siguiente fôrmula: remuneraciôn 
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total que normalmente tendna al afio eo su priın.lıivo puesto de trabajo 
(İnc!uido nocturnidad, domingos, festivos, etc.) rnEmoı:l remuneraciôn total 
que norma1mente tend.ra al afia en eI nuevo puesto, igua1 a cantidad con~ 
~gelada y a absorber a raz6n de! 20 por 100 de los incrementos saJariales 
que se: produzcan hasta su total absorci6n. 

Articulo 26. Promocı6n. 

Las formas de promociôn en la empresa senln das: 

a) Libre designaci6n de la D1reccİôn de la empresa. 
b) Concurso-oposiciôn. 

Articulo 27. Ascensos por lil>re designaci6n de in DireccWn de in Empresa. 

Los nombramientos de Tecnicos, Redactores y Jefes de Secci6n, asİ 
como sus suplencias, se harin libremente por la Direcci6n de la Empresa. 

Articulo 28. Ascensos por concurso-oposiciôn. 

Cuando de acuerdo con 10 establecido en el presente Convenio sea 
preciso cubrir una vacante, la Direcci6n de la empresa publicara en los 
tablones de anuncios la convocatoria de ascenso correspondiente en la 
que se detallara el puesto a cubrir, la categorfa profesional, los ingresos 
econ6micos, horario de trabajo, trabajadores que pueden optar al concurso, 
programa y tipos de pruebas a realizar, fecha limite de presentaci6n de 
candidaturas y cualesquiera otras condiciones. Copia de esta convocatoria 
se enviani aI Comite de Empresa para su conocimiento y participaci6n 
en el pro<;eso del concurso--oposiciônsegun se indica en este articulo. 

Se establece un plazo rn8.ximo de treinta dias, salvo penodos vaca· 
eionales 0 necesidad de acciones fonnativas previas, para la convocatoria 
de las vacantes que haya que cubrir. 

Para poder optar al concurso-oposiciôn 108 candidatos debenin ser 
personaJ fıjo de plantilla en La empresa. 

En primera convocatoria, tendra.n prioridad para presentarse al con
curso-oposiciôn los trabajadores de! mİsmo grupo profesional 0 secciön 
de la categoria inmediata inferior a la vacante que se convoca. En el supues

. to de que quedara sin cubrir dicha vacante medİante esta primera con
vocatoria, se efectuani una segunda en la que podra. participar todo eI 
perSQnal del mismo grupo profesional 0 de la misma seceiôn con categorias 
inferiores a La de la vadhte que se convoca. Si la vacante no se hubiera 
cubierto en esta segunda. convocatoria, se rea1tzara una tercera y ıiltima 
eri La que podni participar todo el personal fijo de plantilla en la Empresa. 

La fıjaeiön de los tipos de pruebas -psico16gicas y/o profesionales
a plantear a los candidatos seri. facultad exclusiva de la Direcciôn de 
la empresa. 

Ei plazo de inscripciôn de los candidatos no podni ser inferior a siete 
dias laborales contados a partir de La publicaciôn de la convocatoria. 

Para la evaluaci6n de las pruebas se procedera a constituir en cada 
caso un Tribuna1 caIificador compuesto por dos representantes de la Direc
eiôn y dos vocales elegidos por el Comite de Eınpresa, todos ellos de igual 
o superior categoria de la del puesto a cubrir. Este Tribunal debe observar, 
en todo momen~, el mayor sigilo., 

Con el fin de lograr la mayor objctividad, la determinaciôn y prepa~ 
raci6n del contenido concreto de 1as pruebas se llevara a cabo por eI 
Tribuna1 calificador en eI momenta inmediatatnente anterlor al de la cele
braci6n de las pnıebas, estableciendose la puntuaciôn minİma exigible 
para ser considerado apto. En eI caso de desacuerdo se decidini en una 
reuni6n de La Direcciôn de la Empresa con La Comisi6n de Asuntos Labo
rales del Comite de Empresa. 

La calificaciön de 1as pruebas se llevara a cabo dentro de los dos dias 
laborables siguientes a su rea1izaciôn, levantando acta de la decisi6n que 
se entregara a la Direcci6n y aı Cbmite de Empresa. Aquella se 10 comu
nicara a los candidatos a quienes na les corresponde ocupar la vacante 
para que, en eı plazo de 108 dos dias laborables siguientes a esa comu
nicaciôn pueda comprobar si se han producido errores objetivos en la 
eva1uaei6n de su prueba personal. TranscuiTidos 105 mencionados plazos 
y observadas las formalidades anteriores, eI acta anteriormente m"tmcio
nado pasara a definitivo 0 se sustituirıi por uno nueva si procede, y la 
Direcciôn de la empresa 10 pondra en conocimiento del candidato que 
haya obtenido la vacante convocada. Dicho candidato accedera a la plaza, 
salvo que 10 impidan situaciones de vacaciones, enfermedad 0 accidente, 
dentro de los treinta dıas' siguientes a la fecha del acta definitivo. En 
el supuesto de qlJe transcurriese el pIazo de los treinta- dias sin que el 
candidato pudiese acceder a la plaza, por cua1quier otra causa que no 

sea aJguna de las anteriormente mencionadas y siempre que sea por situa
ciones ajenas al candidato, empezani a devengar la categoria y el sueldo 
de la misma. " 

En este concurso y en igualdad de resultados en las pruebas celebradas, 
se tendr.in en cuenta, por este orden, las siguientes circunstancias: Anti
güedad en la emp~sa, estudios realizados, haber- desempeiiado funciones 
de 8upenor caIificaciôn y cuantas otras circunstancias relevantes que se 
puedan considerar como aspectos nuis en consonancia con el contenido 
del puesto de trabajo a cubrir. 

En el supuesto de que agotados todos los pasos anteriores no estuviera 
capacitado niuguno de los candidatos, la vacante se cubrini con personaJ 
de nuevo ingreso. ' 

-Aı1;fculo 29. Trabajos de cateqoria superWr. 

Las suplencias por vacaciones, enfermedad, aceidentes 0 permisos lega
les se regi.ran por el presente articulo y por 138 disposiciones legaIes sobre 
la materia, excepto en los casos previstos en el articulo 27 de este Convenio. 
Las vacantes produddas por estos rnotivos senin cubiertas provisionaI
mente, .desde La fecha en que se produzcan, por el trab~ador mas antiguo 
en la categoria inferior eu la seceiön 0 Servicio y turno correspondientes 
donde se produzca esta vacante -siempre que exista persona1 suficiente 
en ese tumo--, corriendo las esca1as y siQ obligaeiôn de cubrir cı t1ltirno 
puesto si no fuese necesario. Si este renunciase, 10 hara eI inmediato en 
antiguedad, y asi sucesivamente. 

Si la vacante, por las circunstancias por las que se produce, se estirnase 
superiQr a noventa dias, pasarıi a ocupada de fonna provisional el tra
blijador mas antiguo en el escalafôn de La categoria inmediata "inferior. 
En ambos casos perdbici la retribucİôn correspondiente a la de la categorfa 
desempefiada y quedanin a salvo tas nonnas de ascenso. 

Las vacantes cubiertas medi3.I!te suplencias se anunciaran para ser 
cubiertas aplicando las normas de ascenso cuando la suplencia se pro
Iongara por un periodo superior a noventa dias y en todo caso antes 
de transcurridos seis meses desde que se hayan producido, y si tal plazo 
no se hubiese cumplimentado, habtİa ello de ser aceionado oportunamente 
por el interesado 0 el Comite de Empresa, quedando a salvo, en todo 
caso, las normas de 88censo. 

A efectos de clasificaci6n profesiona1 no se contabilizara el periodo 
de tiempo durante eI cuaI se realicen 8uplencias como consecuencia de 
enfermedades, accidentes, eXcedencias voluntariası excedeneias forzosas 
y vacacİones. Cuando excluidos Ios supuestos anteriores y como conse
cuencia de La jornada ,semana1 de cinco dias se produzcan eh una seccİöu 
y para un puesto de trabajo concretos rruis del 60 por 100 de suplencias 
de lajomada mensual, se convocaran 1as plazas pertinentes. 

La aplicaciôn de la jornada semanal de cinco dias no supondra menna 
econômica alguna en eI caıculo del importe diario de la suplencia. De 
manera que por cada dia de suplencia por reaIizaci6n de trabajo de superior 
categoria se abonani la diferencia econômİca entre los salarios de las cate
gorfas del suplente y el suplido, .incrementada con la parte proporcional 
del sexto y/o septimo dia de la semana. 

SECCIÖN SEXTA 

PlnntiJJ,as 

Articu10 30. PlantiUa. 

. Se entiende por planti1la el numero de trabajadores, incluidos en eI 
ambito personal de aplicaci6n del presente Convenio, que trabajan en 
la eınpresa, en uno de sus centros-de trabajo, Departamentos 0 Secciones, 
en un momento dado, cuaIquiera que sea' el regimen de contrataciön que 
tuvieren, siempre y cuando se engloben en las distintas modalidades con
templadas en la legislaciôn Iabaral vigente. 

La relaciôn de los trabajadores afectados por este Convenio'es la expre
siön documental de la plantilla ajustada a las necesidades reales de trabajo 
que existen en cada momento y elaborada al 1 de enero de cada ano. 

Los datos que contendrıi esta relaciön seran: mİmero de Registro Per
sonal, nombre y, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso en la 
empresa, categoria profesional, Departamento 0 Secciôn y fecha del Ultimo 
nombramie:ı;ı.to 0 promociön. , 

EI escalaf6n de cada grupo profesiona1 contendni eI personaI por orden 
de categoria y, dentro de c~a categorla, por orden de antigüedad en la 
misma. 

El escalafön confeccionado' deber8. darse a conoeer a todo eI personal, 
pennaneciendo ~uesto en sitio vişible _ del -eentro de trahajo dtUallte 
diez dias, dentro de cuyo plazo 108 interesa.dos que estimen que no se 
leş ha incluido en La categoria y lugar q\le les corresponde podran recIamar 
la rectificaciön de los dat.os no correctos. 
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CAP!TuLoıv 

Forınaci6n prufesiona1, iınp1antaci6n de nuevas tecnologias 
y cambi08 organlzativos 

Artfculo 31. F0rmaci6n Profesional. 

La Direcci6n de la empresa presentara. al Comite Intercentros el Plan 
Anual de F0rmaCİôn. Se ('onstituits :..ı.::,a Comisi6n Paritaria por c.cntro 
de trabajo encargarla de Uevar a caba un seguimiento de los plancs de 
formaci6n. La Direcci6n de la empresa se compromete acontemplar, dentro 
de! Plan de Formaci6n, cuantas sugerencias Le sean pres('ntadas por eI 
Comite de Empresa, poniendo los rnedios necesario? eucam.inados a mejo-
Tar La capacidad. profesiona1 de 105 trabajadores y a conseguir una mejor 
adaptaci6n a las nuevas tecnicas. 

Cuando, a consecuencia de lPs cambios organizativnj8, productivos y 
renovaciones tecno16gicas, se programen cursos de formaci6n y recicl~e 
profesional, el personaJ afectado adaptani provisiona!ır.ente su tumo de 
trabajo aJ momento en que estos se celebren, abonando La empresa durante 
los mİsmos las retribuciones percibidas como meltia en los tres m,eses 
anteriores. 

Despues de dicho periodo de formaciôn, eI trabajador pasarıi a ocupar 
el puesto para eI que se formô mediante concurSfr-oposiciôn, dejando a 
salvo las normas de ascenso. Si no adquiriese en dicho peciodo 108 cono
cimientos necesarİos para acceder a tales puestos, se le empleani eo un 
puesto disponible eo ese momento mas acorde con Ios conocimientos que 
posea. 

Cualesquiera de las acciones aites mencionadas, asi como su orga
niza.ciôn y puesta en pnictica, se acordara en la Comisiôn Paıitaria a 
que hace referencia el primer parrafo de este artfculo. 

Con independencia de 10 anterior se programarim cursos, con opciôn 
voIuntaria, para ampliar conocimientos que puedan redundar en la pro
mociôn profesionaJ de los trabajadoresj asimlsmo se impartiran cursos 
monogr8.ficos sobre las pIazas a cubrir, siempre que sea necesario un mes 
antes de la convocatoria de las mismas. 

Articulo 32. Implantaci6n de nuevas tecnologfas. 

EI Comİte de Empresa seri. informado con la' debida antelaci6n por 
la Direcciôn de los planes de reconversi6n tecnolôgica que se vayan a 
llevar a cabo, exponiendo su alcance y las repercusiones econôrnico
labora1es que puedan llevar consigo. 

Cuando la Direcciôn de la empresa decida poner en marcha un plan 
de reconversiôn tecnolôgica y esa decisiôn de lugar a modificaCİones sus
tancial,es de las _condiciones de trabajo, l!l pondrıi en conocimiento del 
Comite Intercentros, con una antelaci6n minima de tres meses, con quien 
negociara para tratar de Uegar a un acuerdo. La Direcciôn se compromete 
a mantener €:on dicho Comite un sistema de seguimiento permanente hasta 
la impIantaci6n de la nueva tecnologfa y sus consecuencias ert 108 sectores 
afectados. Si eI acuerdo no fuera posible se formulara la oportuna solicitud 
de autorizaciôn por los cauces legales correspondientes. -

En cualquier C380, la Direcci6n de la empresa queda facUıtada para 
amortizar tas plazas cuyo trabajo vaya siendo sustituido por ias meca
nizaciones y reorganizaciones que para la modemizaciôn y buena marcha 
de la empresa se lleven a cabo en IOS diferentes trabaJ08 y servicios y 
para acoplar a este personal excedente en las distintas secciones, seg1in 
las necesidades del trabaJo, nıant.eniendose el satario yia categoria que 
disfrutasen de acuerdo con Ias nonnas establecidas en el art.icnlo ~~3 del 
presente Convenio, bien entendido que estas amortizaciones J1,o darin ıu~ 
a despidos. 

Como consecuencia de las renovaciones tecnolôgic3S, La Direcci6n de 
la empresa promovera las acciones necesarlas para favorecer La capaCi
taciôn y adaptaciôn del personal afectado para su paso a otras secciones 
o plazas de nueva creaci6n, dando la publicidad precisa para que llegue 
a conocimiento de todos. 

Articulo 33. Garantias por cambio na volııntario y/o de puesto de tra
bajo como consecuencia de la implantaci6n de 7I-'Ue'VtlS tecnologias, 
cambios ~anizativos 0 productivos: 

Si en et nu~. puesto 108 ingresos econômicos deI trabaJador son infe
riores a los que percibiera en el puesto de procedencia, con el fin de 
evitar que se experimente una merma·en los mismos, se calculanin estos 
mediante la siguiente fônnu1a: Remuneraci6n total que normalmente ten
drla al afio en su primitivo puesto de trabajo (inc1uido noctumidad, domin
gos, festivos, etc.) menos remuneraciôn total que nonnalmente tendııi al 
afio en eı nuevo puesto, iguaJ a cantidad congelada y a absorber a raz6n 

del 20 por· 100 dı': hı,;-ı 'i'.c"e~~ntos sal~rial1.es ';'l~ se prOdUZC81'l h.~f.a su 
total absorciôn. si tel ,'::...;r..bb f':ıese a un pU':"~.o de trabajo de superio!" 
valoraciıin retributiva, e: trabəjador perd:,i:ui. lös ingresos correspondien
tes aJ cit.ado puesto de trabajo. Este tipo.de garantias retributivas, tatıto 
en los supuestos de formadôn a que hacen rcferencia los art1culr:ıs 31 
y 32 como en aquellos otrüs de cambio na voluntario de puesto d'2 tralıajo, 

sôlo afectar3.n a aquellos trabajadores que, en eI momento del cambio 
esten adscritos a un p<.ıesto que por razones tecnoıôgica.<ı, orgaıü:r..ativas 
o productivas no tenga ocııpacion efectiva en parte de su jomat.la Jaboralj 
es decir, esten ocupanc!o un puesto que pueda ser auto~ruiticamcıü.e amor
tizable de acuerdo con 10 establecido en eI articulo.32 de este ('om-enio. 

Los trabajadores afcctados por estos cambios mantendnin. a tiu.llo per
sonaJ, 10s conceptos salaria1es fıjas correspondientes a la categ.)tia que 
venian desempefiando y su categoria laboral se ajust.ara, ta.mbien a utulo 
personal, a la equivaler.te en eI supuesto de carnbio de grupo r.-rofpsior.al. 

Articu10 34. ExternaUzacwn d.e servicios 0 trabajos de la enıprm;a. 

La externalizaciôn de Sf'rvkios 0 trabajos de la empresa, que de lugar 
a una modificaci6n sustancial de las condiciones de trabajo, seni comu
nicada al Comite de Empresa del centro de trabajo correspondiente con 
la mayor antelaciôn posible -minİmo un mes-, indicando el rnomento 
en que se producira eI carnbio, eI numero de personas ~ectada .. 'J, puestos 
vacantes a cubrir y, en su cw;'o, plan de formaciôn. A estos trabajadores 
se les garantizara en todo caso un puesto de trabajo, de acuerdo ('on las 
nonnas est.ablecidas en el articulo 33 del presente Convenio. 

CAPITuLOV 

Retr1buciones y otros beneflclos sociales 

Sı:.ccı6N PRlMERA; RETRIBUC10NES 

Articu10 35. Estructura sala:riaL 

De conformidad ('on_ 10 pce-... üt.o en la disposiciôn adidona! pri.mera 
del presente Convenio (cJle(;<i,,"v, los conceptos retributivos vıgent.es al 
31 de diciembre de 1991) Luhtı:ıuaran en vıgor en sus propios i..'~rn~iı:,os, 
con las variaciones econômİt'a.s que se pactan, hasta tanto se llegue al 
acuerdo a que hace referencia la mencionada disposici6n adicional pfi
mera, por 10 que durante este regimen tİ'ansitoıio no seri de aplkad6n 
la nueva estnlctura salarial introducida por la Ley 11/ 1994, de 19 d~ mayo, 
a traves de la modificaci6n del art(culo 26 del Estatuto de los Traba,hı~, )res. 

Articu10 36. Plııses Con116nios anterWres. 

Los pluses hoy dia existentes como consecuencia de Convenios ante
rlores segtüran en vigor e _ i.nin siendo absorbidos por 108 increnıentos 
que pueda experimentar el salario miniıno interprofesİonal. 

Articu10 37. PLus del presente Convenio. 

El plus que se establecp. en el presente Convenio para eI afio 1996 
es el que fıgura para C1ıM:!a categoria profesional, en las tablas salariale8 
del anexo 1. 

EI plus que se estableceni en el presente Convenio para el segundo 
afio de vigencia -1997- seni eI resultado de aplicar a las tablas salariales 
del anexo 1, actualizadas en el supuesto de que hubiese que aplicar la 
revisi6n salarial a que hace referencia el articulo 38 del presente Convenio, 
el incremento del IPC previsto por el Gobiemo en-Ios Presupuestos Gene
rales del Esta.do elaborados en 1996 para 1997, m8s medio punto. En 
et supuesto de que dichos Presupuestos Generale8 del Estado no esta
blezcan una prevısiôn del IPC para 1997, el mismo sen sustituido por 
el IPC habido en eI afiO 1996 menos un punto. Como la intenciôn de 
ambas partes es que este dato tenga un comportamiento neutral respect.o 
ala evoluciôn real de los precios, sİ el indice obtenido en la fonnrnfia1ada 
--IPC habido en el afio 1996 menos un punto- fuese claramente distor
sionador, ambas partes se reuniran para tıatar de establecer et indice 
sustitutivo de dicho IPC. 

Articulo 38. Revisi6n salarial. 

Revisi6n salariaJ pafa et afio 1996.-En et C8SO de que el IPC registrara, 
al3! de diciembre de 1996, segu.n 108 datos oficiaJes del INE, un incremento 
superior al 4: por 100, se efectuaria una revisi6n salarial sobre LaS bases 
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de! 31 Ci:; didcmbre \1., lı}9t; 1s..uJ :J La d.ift':..:,ı;..d~ . __ 'f;uj~etica enfre el incre
mentc k'1:ıal de. IPC y d:ı-ı::1.() -:i pot 100, de a(;üeN~", ~ ,.1.1. et crit.erio marcad.o 
en la tabla siguiente: " 

TABLA DE REVISION ANO 1996 

(porcenUije) 

Incremento oficiallPC .. .. 4 4.1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4',8 4,9 
ReVİsiün .....•.............. ° 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Incl"Pmentn oficial we .. ,. 5 5,1 5,2 6,3 5,4 ;;,5 . 5,&"- 5,7 5,8 5,9 
Revi.si6n .....•..... _ ....... ". 1 1,1 1,2 1,3 ~,4 - ı.& 1,6 ~17 1,8 1,9 

Incremento oficial IPC .... 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 
Revision .................... 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

Talu;ıc:rcmento se abonaria..con efectc.ıs 1 de enero de 1996, sirviendo 
por con~3igu.iente como base del cıUculo pan;; e:l incremento salarial de 
1997 Y. para llevarlo a cabo, se tomarian cam", referencia los salarios 
o tablu utilizadas para reallzar los inccementoB yacta.dos en dicho ano. 
Esta posible revisi6n SaJ.aria1 Correspondı~nte a 1996, se abona.ıia en una 
sola vez dentro del primer trlmestre de 1997. 

Revisi6n salarial para el ,ano 1997,.~n el caso de que et IPC registrara 
al 31 de diciembre de 1991- un ;ncremeiıto superior al 0,5 por 100 del 

. fijado conforme a los criterios establecidos en cı ~gundo pƏrrafo del ar-
". ticulü 37 de este Convenio, se efectuarfa una revisi6n salaria1 s,obre las -

bases <lel 31 de diciembre de 1996 igual a la dlferencia aritmetica entre 
el incrernento final de! IPC y el IPC prE'vi:ı;to para ese afio 1997 incre
mentt.do en un 0,5 por 100, siguiendo el mt8mo criterio marcado en La 
tah1a de revisi6n para el afio 1996, pero elaborando una nueva tabIa de 
revisi6n para el 8im 1997 a.ctlıəUzada en base al valor del IPC previsto 
para ese aflo incrementado en un 0,5. por 100. 

Tal incremento se abonarla con efectos 1 de enero de 1997, sirviendo 
por consiguiente como base de! c4J.culo para el l.ncremento salarial de 
1998. y para llevarlo a cabo se tOma.rian como referencia los salariOB 0 

tablas ııtillzadas para realizar 108 incrementos ~08 en dicho ailo. &sta 
posible revisi6n salarial eorrespondiente a 1997, se abonaria en una sola 
vez dentro de! primer trimestre de 1998. 

Artiı.!uJo 39. Plus de ~rnidad. 

Se 1\1& un plus de noctumldad del 23 por 100 de la cantidad establecida 
para su categorfa en La colwnna ctotab de la. tab1a de salari08 de! ~ 1 
del p~nte Convenio Colectivo par& todos aquell08 tralNijad.~res CQY8. 
jom9.O'.tII de t.rabajo' est:e comprendida entre las veintid6s y las seis horas. 
Qu~d.. e'"<duido ae este plus el personal que ~' aste concepto· perclba 
ya 'i.lpuuı retribuci6n especial. En aquellos cUos en que 80lamente se 
1rt')ii.ke pwte de la jomada durante el perfodo cl~, at se ~an una 
hoıa I ir,-eııOS de tres, el 23 por 100 se ~ exelwdvamente sobre 
tas h$iV t:ralN\jadas entR las veintid6s y las ,..Q horu; si se realizan 
m4s de tre3 horas en perfodo nocturno se apli~ ı& 23 por 100 mencionado 
en toda la jornada, Y si se ~a ~ menoa' de UDa hoi'& no' se perclbini. 
dicho plus. . 

Este plus i.nçrenien\8l'6w pagas extraordinBrla:s reglamentarias, bene
tlci08 y vacac.iones, pero no inerementari el '''''''''~f'\r de 108 quinquenios ni 
delas horas extraordlnarias. 

Articulo40 .. Pagas __ 
, 

_ Los pl_ de OonvenlOll anı:me ... y el plus del preoeaıe 00_ 
increınenlanlıı las gratifieaeio .... d. Venno ., Navldad, partielpad6u on 
benefieioə, vacaciones y 'accidente8, 'pero no incnmtetıtarAR la' baae'para 
detenriinar los quinqu~09: 

La paga extraordbıarla de Verano .. abo ..... juntoo.c:on la paga OrdLııBria 
del mes d. junio de <ada_. 

La _ extnordiiuıria de Navldad se abo ..... el prım.,r dla luibll 
slgulent.. al 16 de dIcIembıe de <ada aiio. 

La pap de beneftcios se abonaı'8 junto con la paga ordinaria del mes 
de febrero de 'cada ai\o, caletıl4ndose de la misına (onna que se venfa 
haclendo_ el31 d. dielembre de 1996. . 

Durante la vigencia del presente Convenio Colect.ivo el c41culo de este 
plus segulnl ofectujind ... on la cuantıa, sobre las ""'"'" y en la forma 
estableclda por la 1lesoluci6n de la Direccl6n Pro_ de TraIııVO de 
Madrid de fecha 24 de abriI de 1982, el_erdO auscr\t<>ante esa DInıecl6n 

ProvinCial de Trabajo de fecha ~9 de abril de 1982 y la Sentencia de La 
Sala de '0 Social de la Audiencia Nacional de fer.ha l3·de ~ıoviembre de 1989. 

Articulo 42. Festivos. 

Los festivos trabl\iados podnin ser compensados, econ6micamente 0 

con. descanso, a elecci6n de la empres&. En et supuesto de compensaci6n 
econômica, la jomada en festivos seııi retribwda con la cantidad diaria 
establecida para BU categoria en ta col~mna ,totab de la tabla de salarios 
de1 anno ı del presente Convenio, incrementado ese importe en ,un 100 
por 100, no repercutiendo esta compensa66D econ6mica en ninguna de 
1as pagas extraordlnarias establee.idas ni -en,vacaciones Di en ningli:n otro 
concepto. No obstante 10 anterior, se reconoce e1 derecho de los traba-

• jadoree vinculados contractualmente a la empresa con anterioridad al 31 
de dic,ienıbre de J 994 a seguir pernbiendo la compensaci6n ecoDÔmica 
por jomada en tesuvos. como si se tratara de trabaJo en horu extraor
dinarias calculadM im la fonna en que se venia haciendo hasta el 31 
de diciembre de lı;K)4. 

En e1 8UPUesto de compensaci6n con descanso se compensa.rt\ con dos 
dias, para todos 108 trabajadores con independeDcia de su fecha de ingreso 
en la empresa. 

ArtIculo 43. Plusde antigüeOOd. . 

La fecha de miciaci6n del c6mputo de antigüedad seni, para todo el 
personal, la de 8U ingreso en la empresa. Este plus se regulan1 por tas 
siguientes normas: . 

a) Consistir8. en dos trienios del 5 por 100 y quinquenios sucesivos 
de1 5 poc 100, tomando como base del c8J.culo eııi6,66 por 100 del salario 
minimo interprofesional vigente en cada momento. 

b) Los aumentos peri6dicos por aiio de servicio comenzani.n a deveri-
. garse a partir d~l dia primero del mes siguiente a aquel eD que se cumplan, 
c~ntados desde su lngre80 en la empresa, tanto, si ee con caracter de fijo 
coıno eventual, aunque eD este wtimo C850 se exigini que haya pasado 
de eventua1 a {\iu sin solud6n de ccı:ntinuidad. 

c) En el caso de trabaJadores que reingresen procedentes de exce
dencia forzosa se considerarin lQs afios en que hayan estado de baja a 
efectOs del c6mputo de ta antigüedad como si hubieran estado tra.blVando. 

d) En el caso de trabajadores que re1ngreSen de exı::edeııcia voluntaria, 
eI perlodo de sU8ı>ensİ6n del contrato de traba,jo no se computani a efectos 
de antigQe<lad. 

ArtiCUıo 44. Plus dejornada especial .... Admini8tTlUJi61ı. 

Su cuantıa se fija en un 15,73 por 100 delaeantidad .. iableci~ para 
cada categoria en la columna -total- de la tabla de salarios del presente 
CQnvenio Colcctivo, incluyendose e~ el c8lculo de, este concepto la reper-
cual6n del pLwi de antlgüe<lad yd. noctuinidad. .. 

Articu10 45. PIeıta dediCaci6lı. 

El con~pto de .plena dedic8ci6n- en ıtingdn caso ~ estar referido 
exclU8lvamellte al tieınpo de ~. 4 plena<ledieaci6n adem8s de .. tar 
llgada al t1emPoı eSt:arA referida ıi otros taCtxires,' como son: Exclusividad 
en CuantO a, ıa prestaci6~ de servicios, conoçimientos te6ricos, -especia
lizaci6n, ..ıvel de reaponsobilldad, necesidad de 8upervlııl6n, etc., tenlendo 
on cuenta 10 estab1ecldo ... ul artfCUıo 21 de la Ley del Estatutoo de 100 
~.... . 

··Utetribuel6n de este eomplemento se ~ari en una cuanUa del 28,58 
por 100 de la cantldad estableclda para eada C!'tegoı;fa .en ·la columna 
.tətiıl. dolas tablas SııLaıiııLH a:elpre.ent.. Convenio Oolectivo, ineluyerr 
doae en el caıcul.o de este eoncepto la repercusl6n de! plus de antlgüe<lad 
y de nocturnldad. 

ArtfcUıo 46. _ Horas e::ıtraordiaaria.s., 

A ten(ır del artfculo 58 de la Ordenanza Naclonal de 'l'rabi\io en Prensa 
sobre lıoros exIııoordlnarias, y por el objeto especial del trab«JO periocIlBtico 
que obliga a su terminact6n, tod08 los ~ores de la misma se eoIn-
prometen a ",",ptar y realizar cuantas 11_ eııtraordinarla sean lmpres
cindibıes para la confecci6n, tiracia r manlpulado de 8Q8 publicaclones 
dlarlas. iln cuanto a las denula publicaclones no dlarlaa, si la necesldad 
de ııa.er horas extqordlnarias ~udi ... causa< peı:jnieio a aıaun ~or 
por raz6n de oq:o -empleo, y siempre que t(I1 empleo esbJVİe8e acredltado 
en esta empresa, tal supuesto senı- considerado por la. Direcci6n de, la 
empresa para.que dicho trabaJador no resuite ~udicado. 
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Ambas partes manifiestan que, como nonnativa general, el trabaJo debe
ra rea1izarse durante lajoınada laboral, reduciendose al mıixhno las horas 
extraordinarias, ajustAndose en todo caso a 10 que establecen 1as leyes 
vigentes en este tema. 

De acuerdo con 10 pactado en la c1a.usu1a 4.11 del Convenio Colectivo 
de 1980, las cantidades que se perciben en concepto de .diferencia a absor
ber .. 0 .diferencia a ahsorber 8.a hora.», romo consecuencia de las acciones 
que se llevaron a cabo para acomodar Ias jornadas por encima de la legaI 
de seis horas a La jornada m8.xlma de cuarenta y dos horas semanales, 
seguiran absorbü~ndose a ramn de! 20 por 100 de 108 aumentos sa1aria1es 
que se produzcan hasta su total absorci6n. 

La valoraCİôn econômica de las horas extraordinarias serə. efectuada 
de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones legales vigentes. Para 

,la defınici6n de las horas extraordinarias estructurales y procedimiento 
de declaraci6n aplicable, se t'stara a 10 dispuesto en la Orden de 1 de 
marzo de 1983 sobre cotizaci6n adicional a la Seguridad Social por horas 
extraordinarias. 

Articulo 47. Correturrıos. 

Es aquel trabəJador que, previo acuerdo con la Direcci6n de la empresa, 
est:.a a disposiciôn de la misma para modificar su turno de trabəJo dentro 
de su categona, de modo permanente a 10 largo de} afio a fin de cttbrir 
libranzas, vacadones, t'pfermedades, accidentes de trabcijo 0 cualquier 
necesidad tecnica U organizativa. Tendni. asignado un turno bisico habitual 
de trabajo. 
... No tendran la wndici.6n de Corretumos los trabəJa.dores que modi
fiquen su turno conıo consecuencia del ~cambio deI dia' de descaııso en 
dorningo~. 

Los Correturnos percibinin, adenıas del salario correspondiente a su 
categoria, un plus cuya cuantia mensual sera de 21.162 pesetas, que se 
vera increnıentado con el nıisrno po.rcentaje de aumento que experimente 
eI plus de Convenio. Este plus de Correturnos se aplicara en las mismas 
condiciones que se venia haciendo hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Artfculo 48. Dietas. 

En los desplazamientos por razones de servicio, el persona1 disfrutani 
para cubrir los gastos de alojamiento y pensi6n alimentaria, de una dieta 
diaria de 13.000 pesetas durante los siete primeros dias y de 11.000 pesetas 
a partir del octavo dia de desplazamiento en un misrno lugar. 

En el supuesto de exİStir otros gastos que no sean los mencionados 
en el primer pa.rrafo, estos seran abonados por La empresa, pre .. ia auto
rİzaci6n y justificaci6n de los mismos. 

EI regimen de viaje y salida seni eomo se viene haciendo hast.a La 
aetualidad. 

Articulo 49. Forma de pago del salario. 

El pago del sa1ario se efectuara, saIvo situaciones a extinguir, mediante 
ingreso de su importe en la entidad bancaria 0 Caja de Ahorros que el 
trabajador designe. EI resguardo del ingreso en el Baneo equivaldni a 
la fırma de! recibi de los trabəJadores en eI recibo de salarios, sin perjuicio 
de la entrega del mİsmo a los trabajadores. 

Articulo 50. Reparto. 

A los solos efectos econ6micos, y sİn que eUa suponga la asimilaci6n 
de La eategoria de Repartidor a la de Pe6n, a partlr de la vigencia de 
este Convenİo Colectivo el salario del Repartidor sera un tercio del asignado 
al Peôn que tiene asignada una jomada de treint.a y seis horas semanales. 

SECCIÖN SEGUNDA: OraOB BENEf1CIOS SOCIALES 

Artıculo 51. Jubüaci6n para el personal que pertenecia a la plantiUa 
del personalfijo de la empresa el dia 31 de diciembre de 1979. 

Independientemente de la jubilaci6n que pueda corresponder al per
sonal pO,r eI Mutualismo Laboral, todo el personal que pertenecia a la 
plantiUa del personal f'ıjo de La empresa el dia 31 de diciembre de 1979, 
tendra derecho a jubilaciôn, a peticiôn 0 por iniciativ8 del' Consejo de 
Administraci6n de ~Prensa Espanola, Sociedad Anônima., a los sesenta 
y cinco anos de edad. Tambien podni. ser jubilado antes de la cita.d.a edad 
sİ por enfermedad u oıra causa no pueda realizar debidamente su labor, 
a juicio del citado Consejo. Estas jubilaciones tendran lugar 'de acuı::rdo 
con la siguiente escala y sera.n pagadas por meses vencidos: 

Por haber trabajado cinco afıOıi consecutivos y menos de diez percibini 
mensualmente el 25 por 100 de la cantidad mensual 0 diaria que le curres
ponda por eI sueldo 0 salario base de su categoria en la Ordenanza Nacional 

·de Trabajo en Prensa existente en el momento de su jubilaciôn, mas 105 

quinquenios y los pluses de convenio que existiesen en la misma fecha. 
Por haber trabajado miL" de diez anos y menos de veinte, el 50 por 100. 
POr haber trabajado ma.s de veİnte MOS y menos de treİnta, el 60 

por 100. 
De haber trabajado mas de treinta anos y menos de cuarenta, el 70 

por 100. 
De haber trabəJado mas de cuarenta aii6s y rnenos de cincuenta, el 80 

por 100. ~ 

De haber trabajado mas de cincuenta anos, La jubilaci6n sera la tota
lidad. 

Articulo 52. Jubilaci6n voluntaria para el personal que pertenecfa a 
la plantilla del personaJ fijo de la empresa el dia 31 de diciembre 
de 1979 durante los anos 1996 y 1997. 

Durante los afıos 1996 y 1997 el personal que tenga cumplidos sesenta 
afios de edad y m~nos de sesenta y cinco y pueda acogerse al sistema 
de jubilacion voluntaria' del Mutualismo Laboral podra igualmente causar 
bəJa voluntaria en ~Prensa Espanola, Sociedad Anônirna~, con las vent.ajas 
resefı.adas en eL articulo 51 d~ este Convenio. 

Para estos casos, la escala de porcentajes de ese articulo 51 se aplicara 
en SU,ş propios renuinos, pero, con objeto de facilita.r durante los aftos 
1996 y 1997 La posibilidad de acogerse a ambos sistemas de jubilaci6n 
voluntaria, la diferencia de porcentəjes aplicables entre eI escalon en que 
corresponda encuadrarse y eı inmediato superior podra distribuirse pro
porcionalrnente al niimero de anos de antigüedad en la empresa que el 
jubilado tenga por endma oeılimite supeıior del escal6n inmediatamente 
anterior al que corresponda encuadrarse. 

Articulo 53. Jubitaciiin para el personaJ que haya ingresado en .. Prensa 
Espaiiola, Sociedad Anônima .. a partir del dia 1 de enero de 1980. 

Para este personal se estudiara una fonuula que permit.a, en funciôn 
de los aii.os de antigüedad eo la empresa, cubrir la diferencia existente 
entre La pensi6n que le asigne La Mutualidad Laboral y el sueldo que tuviese 
en la empresa en eI rnomento dejubilarse. 

La Cornisi6n Parit.aria constituida para el estudio de las jubilaciones . 
buscara una soluci6n negociada de este artfculo. 

Articulo 54. Seguro de vida. 

El seguro colectivo de vida, accidentes e invaIidez suscrito por la empre
sa a favor de su personaJ con una compania aseguradora para todo su 
personal en activo de pıantilla con menos de sesenta· y cinco aİ\os de 
edad ep.mplidos, tiene las garantias que asegura un valor nomİnal de cobro 
para los beneficiarios de 2.500.000 peset.as en caso de fallecimiento e inva
lidez absoluta y penuanente, y doble cantidad por fallecimiento por acci
dente, de acuerdQ con las cla1İsulas de la p61iza concert.a.da. 

Articulo 55. Ayudas de estud.ios. 

La empresa contribuira anualmente con la cantidad de dos mi1lones 
de peset.as para que su personal f'Jjo de plantilla inieie, amplie 0 perfeccione 
estudios relacionados con las diversas actividades profesionales propias 
de la empresa, en las condiciones que a continuaciôn se establecen. 

Siempre que la cuanôa del fondo a que se refiere el parrafo anterior 
no se supere, la Direcci6n de La empresa concedera., en concepto de ayuda 
de estudios a cada solİcitante que reuna los requisitos, el 60 por 100 
del precio de las matriculas que oficialmente esten establecidas para el 
tipo de estudios a rea1izar en Universidades, Institutos 0 centros de For
macion Profesional de caracter publico. 

Si el alurnno aprobase, en las convocatoria,.s de junio 0 septiembre, 
todas Ias asignaturas en que se matricul6, la Direcciôn de La empresa 
Le concedera el 100 por 100 del precio de las matriculas, en los terminos 
est.ablecidos en el panafo anterior, que yaya a realizar el siguiente ano. 
Al ~abar los estudios y si aprob6 todas las asignaturas de todos los eursos 
se le reintegrara el importe del 50 por 100 correspondiente del primer 
ano. Si el curso realizado fuera de un solo ano y el alumno aprobase 
dicho curso en las convocatorias de jıınio 0 septiembre, igualmente se 
Le abonarfa el 50 por 100 restante del importe total. 
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Esta ayuda de estudios sera aplicable para el personal fijo contratado 
a tiempo completo 0 a tiempo pan;ial en los tkrminos recogidos en los 
parrafos anteriores, siendo su cuantia proporciona1 a'lajornada que rea
Iieen. 

Articu1056. Costes de enseiianza y adaptadôn de 108 hijos subnormales. 

Los ı.:ostos de ensenahza y adaptaciôn de los hijos subnormales senin 
atendidos par la empresa una vez deducidas las asignaciones que percibail 
par oganismos ofıciales, Mutualidades, etc., previa su aprobacion par esta 
y justificaci6n de la condiciôn de subnormal par media del certificado 
correspondiente de! Instituto Naciona1 de la Seguridad Social. 

Articulo G7. Premio de permanenda la ernprcsa. 

Los trabajadores que lleven veinte aiıos de permanencia continuada 
en La empresa percibinin un premio extraordinario consistente..en una 
mensualidad que comprenda la cantidad establecida para su categoria 
en La eolumna .totalo de la tabla de sa1arios del anexo 1 del presente Con
venio Colectivo mas ercornplemento de antigüedad. Este mismo premio y 
por la misma cuantia se concedera tambien a 108 trcinta, a los cuarenta 
ya los cİncuenta anos de permanencia en la empTesa. 

Articulo 58. Personal enfermo. 

L Tado el personal dado de baja por e-nfermedad, con aviso a La 
empresa, percibira, durante los veinte primeros dias que se ponga enfermo 
par primera vez en un afio natural, su sueldo 0 salario reaL. En las sııcesivas 
bajas que por enfermedad se puedan producir en un afio natural, a partir 
del primero y hasta el vigesimo dia, la empresa le abonara la diferencia 
que exista entre el 85 por 100 de su sueldo 0 ~alario real y La prestaciôn 
econ6micaque por incapacidad laboral transitoria cubre el Instituto Nacio
naI p.e la Seguridad Social. 

2. A partir del vigesimo primer dia, y h~ta su paso a la situaci6n 
de invalidez provisional, la empresa abonara la diferencia que exista entre 
la tota1idad de su sueldo 0 salario real y la prestaciôn que, por incapacidad 
laboral transitoria, ,cubre eI Instituto Naciona1 de la Seguridad SociaI. No 
obstante 10 anterior, esta norma sera aplicable desde el primer dia en 
La segunda y sucesivas bajas, cuando la enfermcdad sea considerada como 
grave por eI Servicio Medico de empresa y, en todo easo, requiera hos
pitalizaciôn. 

3. Cuando la Direcciôn de la empresa 10 estime oportuno, para tener 
derecho a las. mejoras que este articulo estabJece PQr eneima de las pres
taciones fıjadas por la Seguridad Socia1, sera requisito indispensabIe el 
previo informe favorable de los Servicios M~dieos de la empresa. 

Articulo 59. Personal accidentado. 

Todo eI personal aecidentado recibira la diferencia que exista entre 
la prestaciôn eeonômİCa de la Compafıia Aseguradora y _eI importe de 
su salariö base, ma.s quinquenios, mıis pluses de Convenios, mas plus de 
nocturnidad y eI promedio que le corresponda del eoneepto cambio des
canso domingo, hasta su paso a uno de- los ('asos definidos de la Ley 
de Accidentes de Trabajo. 

Articulo 60. Supuestos de baja por lncapacidad Laboral Transitoria 
durant~ el periodo de vacaciones. 

Si durante cı disfrute de sus vacaciones el trabajador tuviera que estar 
en situaciôn de ILT por un periodo de tiempo superior a catoree dias 
eontinuados eomo eonseeuencia de una enfermedad 0 accidente graves, 
tendra dcrecho a recuperar los dias de vaeacİolıes que hubiera estado 
eo situaciôn de ILT. EI disfrute de estos dias debera realizarse dentro 
del afio natural y sera acordado entre la Direcciôn de la empresa y eı 
trabajador. 

Articulo 61. Personal en servicio militar. 

Durante el tiempo que dure eI periodo reglamentario del servicio mili
tar, los trabajadores que se encuentren en es~ situaciôn y tenga:n una 
antigüedad minima de dos anos en la empresa tf'ndran derecho a percibir 
una gratificaciôn voluntaria mensual, equivalente al 50 por 100 de la can
tidad estableeida para su categoria en la columna .total» de la tabla de 
salarios del anexo I del presente Colivenio C(\lectivo y los pluses que se 
venian ineluyendo hasta el31 de dicieİhbre de 1095. Estas gratificaciones, 
por cı mismo importe, se percibiran tambit'in en las pagas extraordinarias 
de Verano y N'avidad. " 

Aquellos trabajadores que, reuniendo iguales requisitos, -tengan reco
nocidos en eI documento de afiliaciôn a la Seguridad Social a su esposa, 

hijos 0 padres a su cargo, percibinin, ademas, una gratificaciôn de La misma 
cuantia que la İudicada en et parrafo anterior. 

Esta mejora sera apl,icable en 10s mismos ,terminos recogidos eu los 
parrafos anterİores y durante el tiempo que este establecido reglamen
t.ariamente para el servicio rnilitar en los supuestos de Servicio SociaI 
Sustitutorio siempre y cuando esta prestaciôn social no sea remunerada 
con una cantidad superior al salario minimo interprofesional vigente en 
cada momento y, en todo easo. le impida prest.ar servieios en la empresa. 

Articulo 62. Garantias procesales y de materia de trabajo. 

, Los gastos y cost&'1 de proeedimientos judiciales, incIuidas, en su caso, 
laS fhmzas u otra.<ı medidas eautelares econômicas en que se vean inmersos 
los trabajadores de plantilla de la"empresa romo eonsecuencia de trabajos 
periodisticos 0 de otra naturaleza, propios de su funciôn, eneomendados 
y/o autorizados por La Direeci6n, seran cubiertos por la empresa, que 
designara los abogados y procuradores a traves de los cuales habm de 
present.arse la corrf'spondiente asistencia juridica. Las declaraciones de 
eondenas en costas a favor de los trabajadores revertiran, en tales casos, 
en la empresa. 

En aquellos supuestos en que, por los mİsmos trabajos, se produjeran 
faltas de asistencia no deseadas por deteneiôn 0 condena de privaciôn 
de libertad 0 destierro, la empresa estara obligada a mantener el pago 
de las retribuciones que el trabəjador vinil!ra· percibiendo, asi como a 
respf'tar su derecho de reintegrarse automaticamente a su puest.o de trabajo 
en el rnomento en que eIlo sea posible, sa1vo eo los supuestos en que, 
en la condena, s~ hubiere apreciado malicia 0 negligenda en la eondua.a 
deI trabajador. 

Asimismo, la empresa se hara cargo de las indemnizaciones a euyo 
pago fuesen condenados sus trabajadores, por los mismos motivos expre-
sados en los parrafos anteriores, salvo en los supuestos en que en la con
dena se aprecie malicia 0 negligencia del trabajador. 

CAPITuLOVI 

Jornada de trabıVo, horarlos y vacaciones 

Artieulo 63. Jornada laboraL 

La jomada Iaboral, con La excepciôn de! personal de Reparto y eI con
tratado a tiempo parcia1, sera equivalente, en cômputo anual, a treinta 
y seis horas semanales; es decir, mil seiscientas euarenta y cnatro horas 
de trabajo efectivo, dentro de las cuales cada trabajador disfrutara de 
un descanso de diez minutos~ por jomada. 

Articulo 64. Jorrıada semanal de cinco dias. 

Todo eI personal disfrut.ara de una jornada semanal de cinco dias de 
trabajo a exeepciôn del contratado a tiempo parcial y reparto. 19ualmente 
se exeeptıian aquellos seetores que mantienen un regimen de jornada dis
tinto hasta tanto no se adecuen a la jomada de cinco dias conforme al 
sistema pactado en Convenios anteriores. En estos casos, ıan pronto exista 
acuerdo, La jornada semanaI de cinco dias se ~plantani inmediatamente. 

Las libranzas del personal, se estableceran a tenor de las necesidades 
organizativas del sector con tas peculiaridades de cada eentro. EI cuadrante 
de des('anso de! personal. de €Omo minİmo un trirnestre, se publicara con 
un mes de antelaciôn y no podra ser alterado unilatera1mente. Estas libran
zas seran eontinuadas, salvo las exeepciones que se puedan producir en 
el cuadrante de libranzas motivadas por los festivos y manteniendo en 
t.odo caso eI sistema de cuadrantes que, estableciendo mM de dos dias 
de libranza eontinuados, da lugar a que esporadicamente quede un dia 
de libranza suelto. CuaJquier mOdificaciôn del sistema de libranzas exis
tente al 3 I de diciembre de 1995, llevara consigo La negociaci6n entre 
La Direeciôn y el Comite de Empresa de cada centro. 

Articulo 65. Beneficio del turno de cierre. 

EJ persona1 de'los tumos de noehe de las seccİones de Fotocomposiciôn, 
Fotografia de! Diario y Preparaciôn de pıanchas disfrutaran del beoeficio 
del tumo de cierre, pudiendo marcharse una parte del equipo de personas 
de cada secciôn 'antes deI final de su jonada labora1, siendo autorizados 
por el Regente de acuerdo con eI responsable de RedaeCİôn. En todo caso 
se qucdara un reten de las personas necesarias hast.a eI final de su jornada 
laboral. 

Los trabajadores del tumo de noche de tas secciones de Rotativas y 
Cierre tambühı disfrutaran del beneficio del turno de cierre, bien entendido 
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que -en estos dos sectores la jornada laboral quedara: finalizada una vez 
tenninada la produccion. 

En todos 108 C8S0S, la aplicaci6n de este beneficio irnplicara haber 
dejado las miquinas y utensi1ios de trabajo en debidas condicitmes de 
orden, limpieza y buen funcionaıniento, tal y como est8. establecido. 

Articu10 66. HOTarios de trabaJo. 

Los horarios de trabajo de los diferentes turnos estaran siempre adap
tados por la Direccİôn de la empresa a las necesidades de la industria, 
teniendo en c_uenta ,que su fin primordial es la difusiôn y venta de sus 
publicaciones. 

Los horarios de trabajo de 108 diferentes tumos y sedores seran los 
vigentes en ell de enero de 1996. 

Cualquier. modifıc~ci6n individual de 108 horacios de trabaJo, de no 
exİstir acuerdo previo, y en todo caso las modificaciones de 108 horarios 
de trabajo colectivas, tcndran necesariamente que ser negociadas entre 
la Direcciôn de la empresa y el Comite de Empresa. De no existir acuerdo, 
y habiendo agotado eI tnımite anterionnente expuesto, para llevar a cabo 
el cambio de 'horario se debera seguir el procedimlento establecido por 
la I~gislaciôn Iabora! vigente para cuando se produce una modificaciôn 
sustancia1 de las condiciones de trabajo. 

Las horas de entrada y salida del trabajo se entienden en punto respecto 
a la presencia en el puesto de trabajo 0 con la ropa habitua1 para la 
pr~staciôn de este. 

Con el fin de prever la realizaciôn de los trabajos del que se encuentre 
enfenno O' ausente, este debera comunicar su falta al trabajo antes de 
La hora de entrada reglamentaria al mismo, 

Durante la vigencia de! presente Convenio Colectivo, la Direcciôn de 
la empresa presentara los hara.rios de trabajo especificados por secciones, 
teniendo en cuenta las caracteristicas sin.gulares del ejercicio del perio-. 
dismo a que hace referencia el Estatuto de la· Profesi6n Periodistica en 
relaciôn con los Redactores. 

Articulo 67. Vacaciones. 

El perlodo de vacaciones anuaJes retribuidas por ano de servicio, no 
sustituible por compensaci6n econ6mica, tendni una duraci6n de treinta 
dias naturales ininterrumpidos. 

EI c6mputo de las vacaciones se efectuani por afio natural. La duraciôn 
de las vacaciones en los supuestos de trabajadores de nuevo ingreso se 
ca1culara ·en proporciôn al tiempo de pennanencia en la empresa. Las 
ausencias durante el anQ de los trabajadores por enfennedad, .accidentR. 
o matemidad senin computadas como tiempo de actividad a los efectos 
de calcular la dtıraciôn de dichas vacaciones. 

Dicho periodo vacacional se disfrutani en los meses de julio, agosto 
y septiembre de cada ano, salvo supuestos de imposible aplİC'aci6n que 
əsi res.ulten acreditad.os. EI calendario de vacaciones se iıjani con la anre
laciôn suficiente para que el trabajador conozca las fechas que le corres
pondan dOB meses antes, al menos, del comienzo del disfrute del periodo 
vacaCİonal. Dicho calendario solo püdni ser alterado por acuerdo entre 
ambas partes. 

Para que la productividad no se vea mermada por el disfrute de las 
vacaciones en los indicados meses se estableceran las plantillas mİnimas 
necesarias por sectores, secciones, turnos y categorias; teniendo en cuenta 
tambien que habida cuenta que en los meses de julio, agosto y septie. ıbre 
se reduce la actividad en la mayor parte de los sectores de la empn-sa, 
la plantilla que quede para trabajar d~rant.e esos meses se vera reducidR 
por este motivo en la misma proporci6n. 

Con sujcciôn a 1as plantillas minimas estabJecidas, el personal de los 
distintos sectores 0 secciones, dentro de cada turno de trabajo, iıjara de 
comun acuerdo el orden de disfrute de las vacaciones. 

De no f'JCİstir acuerdo, el ca.ıcicter rotatorio de las vacaciones se ajustara 
a las siguientes reglas: 

1. En el primer afio la elecciôn del perfodo de disfrute correspondera 
al mas antiguo dentro de cada categoria, secci6n y turno de trabl\io, pasando 
en el ano siguiente a ser el ultimo en elegir. 

2. En el supuesto en que la estructura organizativa propia de cada 
seeciôn hiciera que la eJecCİôn conforme a 10 es..tablecido en la regJa anterior 
iınpidiera respetar 1as plantillas minimas fıjadı1.s, la elecciôn se realizara 
rotath.'amente, de modo que efectivaınente queden atendidaş las distintas 
funciones propias y necesarias de cada cat.egoria y secci6n para el buen 
fun~ionamiento de las misma~. 

Para mantener 10 establt!ci.Jo en 'el articulo 27 de este Convenio Colec
tivo, esta rcgla no sera de 'aplicaciôn al perso~ a que eI misrno hace. 
referenda. Las vacaciones de dicho personal no interferinin las vacaciones 
de terc€,(()s 

Art.fculo 68. Daml/ngos 1Ifestivos. 

Dada La especial caracteristica del trabajo en Prensa, los trabajadores 
de las secCİones que corresponda prestaran sus servicios en domingos 
y festivos seglin los cuadrantes establecidos para esos dias y senin com
pensados de acuerdo con 10 establecido en los artfculos 41 ~ 42 del presente 
Convenio. 

Se exceptuan de esta norma los descaI'ı.sos correspondientes a los fes
tivos de l()s dias 25 de dic1embre, 1 de enero y Viernes Santo, descansos 
que dan lugar a que no sa1ga la prensa diaria durante tres dias al afio 
en la fecha establecida· en cada provincia. EI descanso correspondiente 
a dichas festividades seguira disfrut8ndose en las f~chas y turnos esta
blecirlos, tal y como se viene hadendo en la actualidad. Esto quiere decir 
que s, el trabəjador presta servicİos el dia 24 de diciembre descansara 
eI 25 de diciembre. 0 a La inversa, y 10 mİsmo en el caso de los dias 
31 de diciembre y 1 de enero. 

CAPITULO VII 

Pennisos y excedenclas 

Articulo 69. Permisos retr..buidos. 

tı trabl\iador, avisando con la posible antelaciôn y justificandolo ade
cuadarnente, podra faltar 0 ausentarse del trabl\io, con derecho a remu
neraci6n, por alguno de '105 motivos y durante el tiempo que a continuaciôn 
se expone: 

a) Nacimiento de hijos! Dos dias natura1es, que podran ampliarse 
hasta tres mas clJ3.l1do ei trab~adoc Hf'cesite realizar un desplazamiento 
al efecıo fuera de la provinc1.ə. donde esM situado su centro de trabaJo. 

b') Asistencia a consulta medica de facultativos de Medicina General 
y especialistas de la Seguridad Social: se. abonara el tiempo necesario 
para acudir a consulta medica de facultativos de Medicina General y espe
cialİStas de la Seguridad Social cuando, coincidiendo el horano de la misrna 
con el de lajornada labora1 del trabajador, se·acuda a dicha consulta, 
debiendo comunicar con la debida antelaciôn a la Direcciôn su ausencia, 
y posterionnente presentar debidarnente di1igeneiado .por el especia1ista 
el impreso justificativo de la consulta que, previament.e, habra solicitado 
del Servicio Medico de empresa, 0 eljustificante acreditativo del facultativo 
de Medicina General. EI Servicio Medico de empresa debera Uevar un 
control de las ausenQas por estos motivQS y en los supuestos en que 
se produzcan ausencias no justificadas debeni comunicarlo a la Direccİôn 
para que esta proceda. en su caso, a la suspensi6n de este permiso retri
buido. 

c) Boda de hijos, hennanos 0 hermanos politicos, padres 0 padres 
politicos: Un dia natural. 

d) Bautizo de hijos: Un dia natural cuando se celebre en dia laborable. 
e) Comuniôn de hijos: Un dia natural. 
f) Enfermedad grave de padres, hijos, cônyuge, hermanos, nietos, 

abuelos, pad.res politicos y hennanos politicos: Dos dias naturales, que 
podra.n ampliarse hasta tres mas cuando el trabajador necesite realizar 
un desplazamiento aı efecto fuera de la provincia donde este situado su 
centro de trabajo. 

g) Examenes por estudios: Permisos de acuerdo con 10 establecido 
en La Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

h) Fa1lecimiento.de pad.res, hermanns, cônyuge, hijos, niet,os, padres 
polıticos y abuelos: Dos dias naturales, que podran ampliarse hasta tres 
mas cuando el trabaJador necesite realizar un desplazamiento al efecto 
f~era de la provincia donde este situado su centro de trabajo. 

i) FalleCİmiento de hermanos politicos: DOB dias nat.urales que podran 
ampliarse hasta cuatro cüando el trabajador necesite realizar un despla
zamiento al efecto fuera de la provincia donde estk situado su centro 
de trabajo. 

j) Funerales de padres, cônyuge, hijos, nietos, hennanos, padres poli~ 
ticos y hermanos politicos: Por el tiempo necesario para asistir al funeral. 

k) Matrimonio: Quince dias naturales. 
1) Nacimiento de nietos y operacion quin1rgica grave de nietos y her~ 

manos politicos: Un dia natural. 
rn) Operaciôn quin1rgica grave de padres, cônyuge, hijos, hennanos 

y padres politieos: Dos dias naturaJes, que podran ampliarse hasta tres 
mas cua.ndo el trabajador necesite rea1izar un desplazamiento al efecto 
fuera de la provincia donde esre situado su centro de trabajo. 

n) Operaciôn quin1rgica de los padres, cônyuge, hijos, hermanos y 
padres polfticos: Vi!- dia natural. 

ii) Traslado de domicilio: Un dia natural. 
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0) En tos permisos estableçidos en 108 apartados [), h), j), ın) y n) 
se putin!. ~lI~tituir la fıgura del cônyuge POT la de la lJersona ('on la Que 
el trabajador conviva de moda marital y estable, y ru;ilo haya acreditado, 
con aportaci6n de los datos de identificaciôn nccesarios, al Departamento 
de Personal con antelaci6n al hecho causante del permiso. 

p) A fin de facilitar la realizaci6n de asunh)s propios no- previstos 
en ('stc articulo de 108 trabajadores que prestan servidos ajornada semanal 
completa, tendran derecho a disfrutar de dos dias para aswıtos propios, 
siempre que se prevea van a prestar servicios durante todo el ano natural. 
La t.'oncesi6n de estos dias para asuntos propios tendni lugar fuera del 
periodo de vacaciones, domingos y festivos y siemprc dentro del afio natu
raL Este pcrmiso se disfrutara aten~iendo las necesidades de1 servicio, 
eu :t'unci6n de las caracteristicas peculiares de cada sector, debiendo eI 
interesado solicitar al.Jefe respectivo, con la debida antelaci6n, eI di.jtiııte 
de este permiso, que en aquellos sectores que La organizaci6n deI trabajo 
10 permita se tomaran en epoca de Navidad 0 Semana Santa. 

Articulo 70. Excedenc:ias. 

Los trabajadores iıjos incluidos en el presente Convenio tendnin dere
cho a que se les reconozca la posibilidad de situarse en exceden('İa forzosa 
o voluIltaria en los terminos y supuestos a que se refıere el articu10 46 
de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores. 

Con canicter excepcional y como mejora de 10 anterior, la excedencia 
voluntaria podra ser solicitada, salvo cuando se trate de obtener esta situa
cion para incorporarse a cualquier otro medio de comunicaci6n dentrô 
del terrİtorio naciona1, por un ano de duiaci6n, en cuyo caso el trabajador 
en esta situaci6n, siempre que solicite su reingreso con un mes de ante
lacion a la finalizacion de su excedencia de un ano, sera readrnitido auto
maticamente en su puesto de traba..io 0 en otro acorde con ıms conocİ-
rnientos y categoria profesioual. i 

EI trabajador que se encuentre cn situaci6n de privaci6n de libertad 
por delito:s 0 faltas que no hubieran dado lugar a sancion disciplinaria 
en la empresa, quedara asimilado al supuesto de excedencia voluntaria 
hasta que se dİcte Sentencia. Si esta fuera absolutoria 0 condenatoria 
con cumplimiento de condena inferior a dos aii.os tendra derecho al rein
greso automıitico en la empresa. Si la Sentencia fuera condenatoria con 
cumplimiento de condena superior a dos anos, eI trabajador continuara 
en situaci6n de excedencia voluntaria con derecho preferente de reingreso 
por eI periodo mıiximo de cinco anos, a contar desde el inicio de dicha 
excedencia, causando baja definitiva en la empresa al agotarse estə.' 

Este articulo sustituye y modifica en aquello que sea coincidente 10, 
estabIecido en eI articulo 46 de la Ley del Estatıito de 108 Trabajadores, 
aplicandose este artic?10 y las n'ormas del Estatuto en eI reşto de las 
situaciones. 

Articulo 71. FaUas. 

CAPİTULo vlii 

Reg!men dlsclp)1narlo 

A efectos laborales se entiende por falta toda acciô~ u ornİsi6n de 
un trabajador que suponga incumplimiento de 108 deberes laborales 
impuestos por las disposiciones vigentes y por 10 descrito en este Convenio 
Colectivo. '-. 

Toda falta cometida por el trabajador se clasificara;' en atenciôn a su 
trascendencia, importancia 0 malicia, en leve, grave y muy grave. 

Articulo 72. FaUas leves. 

Son fa1tas leves las siguientes: 

1. La falta de puntualidad en la asistencta al trabajo, con retraso 
sobre el horario de entrada superior a cinco e inferior a treinta minutos. 
Thes faltas cometidas dentro del periodo de un mes senin consideradas 
leves. 

2. No cursar cn tiempo oportuno la baja correspondiente cuando falte 
al trabajo por rnotİvos justificados, a no ser que pruebe la imposibilidad 
de haberlo efectuado. 

3. Et abandono del trabajo sin causa justifıcada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del ınismo se _causase perjuicio de 
alguna consideracitSn a la empresa, 0 fuese causa de accidente a sus 'com
pafteros de trabajo, esta falta podr.i ser considerada como muy grave, 
segiin los casos. 

4. No comunicar la ausencia al trabajo por motivo justificado antes 
de la hora de entnida reglamentaria al mismo, a no ser que se pruebe 
la imposibilidad de haberlo hecho. 

5. Pequefios descuidos en la conservacion del materiaL. 
6. FaIta de aseo y limpieza per~onal. 
7. No atendf~r al pı1blico con la correcci6n y diligencia debidas. 
8. No comunicar a la empresa tos cambios de residenc1a 0 domicilio 

asi corno las alteracİones de la situacion farni1iar que pudieran tener reper
cusi6n de indole fiscal 0 de Seguridad Social. 

9. Las discusiones sobre asuntos extraftos aL trabajo, durante el rnİs
mo, que sean causa de leve desatencion de este. 

10. Faltar al trabajo un .dia al mes sin causajustificada. 

Articulo 73. Faltas graves. 

Se calificaran coıno faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad al trabajo, come
tidas durante un pedodo de treinta dias. Cuando se tuVİese que relevar 
a un companero 0 causara perjuicio grave para el servicio bastara con 
una sola falta de puntualidad para que esta se considere como grave. 

2. Faltar dos dias al trabajo durante un periodo de treinta dias sİn 
causa justificada. 

3. Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, durante 
el trabajo. 

4. "'La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
5. La rnera desobedicncia a los superiores en cualquier rnateria de 

trabajo. Si implicase quebranto rnanifiesto de la disciplina 0 de eUa se 
derİvase perjuicio notorio para la eınpresa. podni ser considerada rnuy 
grave. 

6. Simular la presencia de otro trab~ador en relacion con sus deberes 
de puntualidad, asiştencia y permanencia en el trabajo. 

7. La negligencia 0 desidia en el trabıijo que afecte a La buena ırtarcha 
del misrno. 

8. ta imprudencia en eI tmbajo y eI incumplimiento u omisiôn de 
las normas de seguridad e higiene. Si implicase riesgo de accidente para 
el trab~ador, para sus companeros 0 peligro de averia para las insta
laciones, podni ser consider1a<;la muy grave. 

9. La reincidencia en faItas leves, aunque las correspondientes infrac
ciones sean de distinta naturaleza, siempre que s,e cometan dentro de 
un peri~,do de un mes, a partir de la primera falta de la citada graduacİ6n. 

10. .1Ə.s de diez faltas no justificadas de puntualidad en La asistencia 
al trab~ıı ~ometidas en un periodo de seis rneses, y ve~nte durante un 
afio. 

11. La falta de veracidad por dolo 0 culpa grave, compı::obada, en 
informes 0 manifestaciones escritas, relativas al servicİo. 

12. Dificultar la labor del persona1 de Seguridad en esta materia. 

Articulo 7 4. F~ muy graves. 

se consideraran como ta1es tas siguientes: 

1. Realizar, sin eI oportuno permiso. traba.jos particulares durante 
lajomada; emplear para usos propios herramientas de La empresa. incluso 
~uando ello ocurra fuera de lajomada de trabajo. 

2. El fraude, desle~tad 0 abuso de confi,anza en 188 gestiones enco
mendadas, y el hurto 0 robo, tanto a la empresa como a los companeros 
de ını hl\io 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de trabajo 
o du :Ulte acto de servido en cualquier \ugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar de~perfectos en 
primeras materia.s, utiles, herramlentas, m8quinarias, aparatos, instala
ciones, edifıci08, enseres y documentos de la empresa. 

4. La continuada y habitual falta de aseQ- y limpieza, de tal indole 
que produzca quejas justificadas de sus compaiıeros de trabajo. 

5. La embriagueı 0 toxicomania durante eI servicio 0 fuera del mİsmo 
siempre que en este segundo caso t'uese hƏhitual y repereuta negativ-cUUf'nte 
en el trabajo. 

6. Violar eı secreto de la correspondencia 0 docurnentos reservados 
de la empresa. 

7. Revelar a elementos extrafios a la empresa datos de reserva obli
gada. 

8. La transgresion de La buena fe contractual asi como eI alınso de 
confıanza en eı desempeno del trabajo y la prestaci6n laboral para diversos 
empresarios ouando se P8(~te la plena dedicaciôn salvo autorizaci6n de 
laempresa. 

9. Los malos tratos de palabra ıJ oLra, abuso de autoridad 0 falta 
grave de respeto y consideraci6n a, los Jele, compafieros 0 subordinados. 

Se entiende por abuso de autoridad la realizaci6n por un superior 
de un hecho arbitraı'io, con perjuicio grave de un inferior y con patente 
transgresiôn de un precepto convenCİonal. 
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10. El acoso sexua1: Las agresiones verbales 0 fisicas por parte de 
105 trabajadores cua1quiera que sea su PUl"sto 0 cargo en la empresa, con 
dara intencionalidad de car8.cter sexual, agrediendo la dignidad e inti
midad df las personas. 

11. Causar accidentes graves por irnprudencia 0 negHgencia inexcu
sables. 

12. Abandonar el tra~o eo puestos de responsabilidad. 
13. La dİsminuCİôn voluntaria y continuada en eI rendimiento normal 

de la labor. 
14. El origiUal' frecuentes rifıas y pendencias con 108 compafieros 

de trabajo. 
15. La reincidencia en falta grave, aunque 188 correspondientes infrac

ciones sean de distinta natura1ez.a, siempre que se cometan dentro de 
un penodo de seis meses a partır de La primera falta de la citada graduaci6n. 

Articulo 75. Sanciones. 

Las sanciones m8.ximas que podnin imponerse a 108 q1te incurran en 
falta senin tas siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaciôn por escrito. 
b) Por falıas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de dOB a dk_". 

dias. 
c) Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de once 

a treinta dias. Despido. 

Articulo 76. Prescripciôn de lasfaUas. 

Las faltas leves prescriben a los diez dias; las graves, a los veinte dias, 
y las muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisi6n, y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. ' 

Articulo 77. Tramitaci6n de las sanciones. 

Corresponde a la Direcciôn de La empresa, 0 persona en quien esta 
delegue, la facultad de imponer sanciones por falıas leves, graves 0 muy 
graves, de conformidad con 10 previsto en las disposiciones legaIes y en 
el presente regimen disciplinario. 

Todas las sanciones por faltas leves, graves y muy gpaves requeriran 
comunicaciôn escrita motivada al trabajador. 

En los supuestos en que la sanciôn impuesta fuera la de despido, la 
Direcciôn de la empresa entregani al trabajador un pliego de cargos para 
que, si 10 considera oportuno, efecme el correspondiente pliego de des
cargos en el plazo maximo' de cinco dias habiles. 

El Comite de Empresa 0 los Delegados de Personal deberan ser infor· 
mados de todas las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves. 

Articulo 78. Ounıplimiento sanciones. 

Impuesta la correspondiente sanciôn, su cumplimiento se aplazani has
ta que la misma gane' firmeza excepto en los supuestos de faltas muy 
graves y en los previstos en los apartados 5 y 8 de las faltas graves. 

Artfculo 79. Abuso de autoridad. 

Eİ trabajador que estimara haber sido objeto de abuso de autoridad, 
pondra el hecho en conocimiento de la Direcciôn de la, empresa mediante 
comunicaciön escrita a su Jefe inmediato. Si este no cumpliera con la 
obligaciôn de poner el hecho en conocimiento de La DirecCİôn de la empresa, , 
el trabajador podni hacerlo llegar a esta a traves del Comite de Empresa. 

CAPİTULOtx 

Com1tes de Empresa y acciôn slndical 

Articulo 80. Comite Intercentros. 

Es el ôrgano de coordinaciôn y de representaciôn de! con,junto de los 
Comites de Empresa de cada centro, El Comite Intercentros estani inte
grado por un nuiximo de doce representantes elegidos proporcionalmente 
entre los miembros del Comite de Empresa de cada centro, Este Comite 
Intercentros celebrani tres reuniones ordinarias al afio, que podnin tener 
lugar en cualesquiera de los centros de traba,jo que tiene .Prensa Espaiiolə., 
Sociedad An6nimao. En tas reuniones a celebrar con La Direccİôn se tratani 
de la marcha econômİca general de la empresa, sobre el proceso de reno
vaci6n tecnol6gica y de aquellos otros temas de interes general para todos 
los centros de trabajo. 

Podn\ celebrar otras reuniones ('on caracter extraordinario para tratar 
de asuntos de inteı-es general. 

Las fechas y lugares en que se celebren las reunİones de caract~r ordi
nario senin comunİcadas a La Direcciôn de la empresa en un calendano 
elaborado dentro del prirner trimestre de cada afio. 

Sera preceptiva la previa comnnicacİôn a La DirecCİôn de la empresa 
en 108 casos de reuniones extraordinarias, por si el lugar 0 el momento 
fıjados no fuesen aconsejables por razones de tipo organizativo. 

Articulo 81. Com-ite de Empresa. 

El credito de horas rnensualcs retribuidas que la Ley determİna para 
cada uno de los distintos miembros del Comite de EmprE?sa en ı.ıll centro 
de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representaciôn, seran 
acumulables im uno 0 varios de sus componcnt~ de cada centro, sin reba
sar el maximo total que determina la Ley y sin que cn ningdn caso pueda 
rebasar el50 por 100 de lajornada mensual. 

No se computara el tiernpo consumido en reunİones rea1izadas a peti
Cİôn de la Dircccİôn de La empresa 0 a requerimiento de ('ualquier org&
nisrno oficial. 

Tampoco se computani el tif.>mpo mnsumido durante la negociaciôn 
del Convenio Colectivo por los miembros del Comitk que hayan sido nOffi
brados para formar part.e de la Comİsİôn Negociadora del Convenio. 

Los trabajadores convocados por eI Comite de Empresa dispondran 
de seis horas anua1es con el fin de rea1izar asambleas por secciones 0 

tumos clentro de las horas de trabajo. El momento de celebraci6n de estas 
asambleas debeni ser previamente acordado con el Director del centro 
o responsable del sector en que se va a celebrar la asamblea. 

En los supuestos de imposiciôn de sanciones por faltas graves y muy 
graves a miembros de los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal., 
cuando estas deriven del ejercicio de las funciones de su representaciôn, 
seni preceptiva la instnlcci6n de expediente que constani de a) Pliego 
de- cargos; b) Pliego de descargos, en diez dias; c) Proposiciôn y practica 
de prueba, en diez dias; d) Infonne restantes miembros del Comite, en 
cinco dias; e) Resoluciôn ~n cinco dias. 

Una vez practicadas 188 pruebas que se estimen pertinentes de oficio 
o a instancia del trabajador, se fonouIani la propuesta de resoluciôn, de 
la que se dara traslado al Comite de Empresa 0 Delegados de Personal 
para que emita su informe en cİnco dias. F'inalmente se dictara resoIuciôn 
por la Direcciôn de la empresa en el plazo m3ximo de cinco dias. 

La tramit.aci6n del exp.ediente se llevara a efecto en el plazo maximo 
de un mes a contar desde la comunicaciôn al afectado del pliego de cargos 
hasta que se dicte resoluciôn. 

Articulo 82. Acci6n sindical en la empresa, 

1. En los terminos previstos en la Ley Org<inica de Libertad Sindical, 
los aiıliados a un mismo sindicato legaIment.P reconocido podran constituir 
en el centro en et que trabt\ien la corresPondiente seccİôn sindical, 

A ta! fin, los delegados elegidos de acuerdo con los estatutos del sin· 
dicato al que pertene:ıcan, deberan ser trabajadores en activo en el reg.. 

pectivo centro. . 
Estos delegados dispondran del mismo credito horario que 108' miem

bros del Comite de Empresa de su respettivo centro y gozaran de sus 
mismas garantias, excepto en 10 referente a la cesiôıı y acumu)aciôn del 
uso del crediw horario, 

2. Funciones de los delegados,-Las funciones a desarrollar por los 
delegados sindicaJp.s son: 

Representar y defender los intereses -del sindicato al que se halle ads
crito y de los afı1iados al mismo en la empresa, sirvİendo de instrumento 
de cornunicacion entre la Centra1 SiTI(Uca1 y la DirecCİôn del Centro de 
trabajo. 

Recaudar cuotas y repartir propaganda en los locales del centro sin 
interrumpir la marcha del trabl\io. 

Fijar en los tablones de anuncio que se designen comunicaciones, avisos, 
convocatorias y demas documentos de caracter sindical, a cuyo efecto 
dirigiran copia de los mismos previarnente a la Direcci6n de! centro. 

Los delegados de secciones sindicales utilizarıin para et ejercido de 
sus funciones y tareas que como tales les corresponda los mismos local~s 
habiUtados para los Comites de Empresa en ('ada centro, previo acuerdo 
entre las distintas Secciones y Comitks sobre el sistema de uso. 
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3. Cuando eı nı1ınero de aflliad08 a un sindicato resuIte inBuftclente 
para constituir una secei6n,l08 interesad08 podran, no obstante, distr1buir 
informaci6n sindical, recaudar cuotaB y reunirse fuera de las horu de 
trabaJo y sin perturbar la actividad normal d'e la empresa. 

Disposici6n adicional primera. 

Ambas partes manifiestan eI compromiso de continuar llevando a cabo 
las reuniones de trab;Vo y negociaci6n que tienen como objetivo llegar 
a un actıerdo sobre definiciôn de funciones, clasificaci6n de puestos' de 
trabajo, establecimiento de niveles y conceptos retributiv08 que sustituyan 
en todos sus renninos 10 que venıa est8.blecido sobre estos temas en La 
Ordenanza Nacional de Trabajo en Prensa y eI presente Convenio Colectivo. 
Todo eUo sin que suponga incremento alguno de las tablas salariales, saIvo 
pacto expreso de las partes. 

Por consiguiente, hasta tanto se llegue al acuerdo a1udido, continuaran 
vigentes las defıniciones de funciones, clasificaci6n de puestos de trabajo 
y conceptos retributivos que venian recogidos en la Ordenanza Nacional 
de Trabajo en Prensa en tanto no se opongan a los establecidos en el 
presente Convenio Colectivo. 

Disposiciôn adiciona! segunda. 

Las estipulaciones de este Convenio en cuanto se refieren a condiciones, 
derechos y obligaciones en el mismo contenidas, revocan y sustituyen a 
cuantas norınas y compromisos de tales mat.erias se hayan est.ablecido, 

. sin perjuicio de las condiciones mas benefi.ciosas de carActer individual 
o colectivo reconocidas por la empresa y todas aquellas emanadas de reso-
luciones judiciales que afecten a 108 trabajadores individual 0 colectiva~ 

mente. 
En 10 no regulado en este Convenio se estar3. a 10 establecido en la 

legislaci6n vigente en cada momento. ' 

Tabla de salarlOR desde 1 de enero de 1996 buta 81 de d1d.embre 
de 1996 

Tecnicos, Redacci6n, Administraci6n 11 Subalternos 

Co ...... COm .... 
PI~ Total. 

eaı.,o .... Sueldo ...... _n" Co......, -mlnl~ 

Co __ 

........ _ ........ 1996 -"01 

Titulado Grado Superior ... 36.541 28.379 206.275 10.848 282.043 
Titulado Grado Medio ...... 21.426 43.494 148.112 8.521 221.553 
Tecnİco no titu1ado ......... 18.603 46.317 138.062 8.119 211.101 

Redacciôn: 

Redactor-Jefe ................ 32.067 32.853 197.527 10.498 272.945 
Jefe Secciôn Redacciôn ..... 28.462 36.458 186.943 10.075 261.938 
Redactor ..................... 23.607 41.113 172.970 9.516 247.406 
Taquigra.fo preferente ...... 23.807 41.113 172.970 9.516 247.406 
Jefe turno Arch. 0 Ayudante 

de primera ................ 21.039 43.881 144.960 8.395 218.276 
Ayudante preferente ........ 18.381 46.639 136.978 8.036 208.934 

Periodistas (Plus artieulo 
48} 33.368 Ptas./mes. 

Administraciôn: 

. Jefe Secciôn .............. 23.807 41.113 158.87ti 8.952 232.750 
Jefe Negociado ........... 21.039 43.881 146.499 8.467 219.876 
Oficial primero . . . . . . . . . . . . . . 18.381 46.639 137.102 ·8.081 210.103 
Ot1cia1 segundo ............. 15.946 48.975 121.080 7.440 193.440 
Auxiliar, Telefonista y Co-

brador ... _ ................. 13.731 51.189 109.890 6.992 181.802 
Encargado Almacen ...... '" 18.381 46.539 137.102 8.081 210.103 
Almacenero ...... ........... 13.288 ·61.632 107.874 . 6.912 179.706 
Mozo A1macenero ........... 12.623 62.297 105,273 6.808 177.001 

Suha1ternos: 

. Conserje ..................... 13.731 61.189 116.138 7.202 187.260 
Ordenanza, Portero y Guar~ 

da ... : ........... : ............ 12.623 52.297 105.976 6.836 177 .. 732 
Motoİista con carn~ ......... 12.623 62.297 114.335 7.170 166.426· 

eom .... """- P1~ Toto1 

""""""" .u .... ~ ... ~ ... 
Convenio -minimo Conven1oe 

UIariaI .. "' ....... 1996 M • ....ı 

Personal articulo 20 Conve-
nio Colectivo: 

Personal primer afio de 
ingreso .................... 12 .. 623 52.297 90.167 6.203 161.290 

Tabla de saIarlos desde 1 de enero de 1996 h88ta 3ı de cl1clembre 
de 1996 

TaUeres y Reparto 

. Comple- Comple- Plm Plu. Total 
Categoria8 Sueldo mm'" mento Convenlo artfculo ı;o -mfnimo Convenioı:ı Convenlo 

..ı.riOI anterioreıı 
1996 

eoı.ctıvo 
DIariO 

. Talleres: 

Jefe Ta11er .............. 803 1.361 6.143 292 7.699 
Jefe Secciôn ............ 720 1.444 4.880 282 7.326 
Jefe Equ1po ............. 620 1.544 4.415 263 6.842 
Corrector ............... 596 1.568 4.595 270 7.029 
Teclista preferente ..... 566 1.599 4.596 270 7.029 
Teclista ................. 666 1.599 4.343 260 6.767 
Oficial primera ......... 566 1.599 4.319 259 6.742 
Ofidal segunda ......... 504 1.660 3.971 245 6.380 
Oficial tercera .......... 460 1.704 3.648. 232 6.044 
Especialista ............. 437 1.727 3.567 229 5.950 
Pe6n' ..................... 421 1.743 3.635 228 5.927 
Limpiadora ............. 432 1.732 3.636 228 6.927 

Reparto: 

Capataz ................. 504 1.660 3.920 243 6.327 
Ayudante Capa.... . .... 466 1.708 3.667 233 6.054 
RePartidor centro ...... 144 577 1.126 74 56 1.976 
Repartidor extrarradio . 144 577 1.273 80 2.074 

Personal articulo 20 
Convenio Colectivo: 

Personal priIqer aiıo de 
ingreso . .............. 460 1.704 2.949 204 6.317 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13877 RESOLUC1ÖN de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la rem.isi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso conıencioso-admi
n1,strativo 1/689/95 y se emplaza a los interesados en el 
mjsnw. 

En cumplimi~nto de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal 5upre
mo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recqrso contencioso-administrativo arri~ 
ba refer~nciado interpuesw por don Joaquin Moreno de Rodrigo, contra 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de agosw de 1995 que desestima 
su solicitud de indeİnni.zaçi6n de dafios y perjuicios ocasionados con motivo 
de su jubilaciôn forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigenre 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y jurldicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n ımpugnada y a quienes tuyreran 
lnteres directo en et mantenimie~t;o de La misma para <ıue comparezcan 
Y' se peisonen en autos ant.e la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
stguientes a la notificaci6n 0, en su cuo, publicaciôn de ta presente Reso-
luci6n . 

Madrid, 28 de mayo de 1996.~El Subsecretario,. Juait Junquera Gon
z8Jez. 


