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noo de gqucllos, con lo que Ias cinco bolas extraidas cornpondran el nurnero 
premiado, determinandose primeramente eI segundo premio y despues, 
con identİca formalidad, el primer premio del sorteo. 

De tüs numeros formados por Ias extracciones de cinco cifra'J corres
pondientes a 108 prernios prirnero y segundo se derivanin tas aproxima
ciones y las centenas, como asimİsrno del prernio primero, las termina
ciones y 108 reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para ]08 numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado, cu cualquiera (Le eHos, el numero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente eI 00001. ASirnismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para la aplicacion de los premio5 de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agradados los 99 mimeros restantes de 
la misma; es decir, desde eI 00 al 24 y desde e126 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas 105 billetes cuyas tres 
liltimas cifras sean iguales y esten igualmente dİspuestas que las del nlimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas aquellos b"illetes 
cuyas dos liltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n ('on las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegrG de su precio cada uno de 105 billetes euya eura final sea igual a 
la liltirna cifra del nlimero agraciado con eI repetido primer premio; 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nümeros de los que, respectivamente 
se deriven, agraciados con 105 premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos 105 billetes 
cuya ı11tima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran deI bombo de las unidades. 

Premios especiales aL decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracciôli., se extraera, simultaneamente, una bola de dos de los bombos 
del sorteo que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la 
serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10.& 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracd6n de uno de los diez bil1ctes agraciados con eI segundo 
premİ') y de 492.000.000 de pesetas, asimismo "para una sola fracci6n de 
una de los diez billetes agraciados con el primer premio, seran adjudic~dos 
a continuacİon de determinarse los respectivos nlimeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. . 

EI sorteo se efectuara con Ias solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimİentos beneficos de la pobla
dôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especia1 quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
105 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
cion. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendrı'ln derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las oppraciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondran al pti.blico la lista ofida1 de las extrac~ 
ciones realizadas y la Usta acumuJada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se eu cualquier administraci6n de loterias. 

1.08 iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a trave,; de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte· 
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 105 que en la administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 27 de julio de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.0 

del Real Df;creto 904/1985, de 11 de junio), eI Gerente de La Loterİa Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17750 RESOLUCı6N de 12dejunio de 1996. de wDirecci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por La que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del II -
Convenio Colectivo (jel Ente PUblico RETEVlSI6N. 

Visto el texto del II Convenio Colectivo del Ente Pliblico RETEVISı6N 
(c6digo de convenio nlimero 9007032), que fue suscrito con feeha 22 de 
febrero de 1996, de una parte, por miembros del Comite Intercentros, 
en rcpresentaci6n del colectivo laboral afectado, y de otra, por los desig
nados por la Direcci6n de la empresa en su representaciôn al que se acom
pafıa informe favorabIe emitido por 105 Ministerios de Economİa y Hacienda 
y Administraciones Pliblicas (Comisi6n Ejeeutiva de La Comİsi6n Inter
mİnİsterial de Retribuciones), en cumplimiento de lo-prev;isto en la Ley 
4]/1994, de 30 dp- diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
]995, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articuIo 90, apartados 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo li (995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba cı texto refundido de la Ley deI Est.atuto de 105 Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de convenios colectivos de trabajo. ' 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en ('1 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora, con la advertencia a la mİsma del obligado cum
plimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995 en la ejecuci6n de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora General, Soledad C6rdova 
Garrido. 

II CONVENIO COLECTIVO RETEVISIÔN 

cAPİruLOı 

Alcance del II Convenio 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Convenio es de aplicaci6n aı personal del Ente Pı:iblico 
de la Red Tıknica Espafıola de Televisi6n (RETEVISI6N). 

2. Los preceptos de! Convenio se aplicaran en todos los centros de 
trab~o, instalaciones y dependencias de RETEvıSI6N. 

3. Este Convenio regula, con Ias excepciones que se formulan cn el 
articulo siguiente, y con las precisiones que ~n cada caso establezca, las 
relacİones labora1es de todo eI personal de RETEVISI6N, clasificado y 
definido en la secci6n 2.& del capitulo IV y en los anexos de este Convenio, 
cua1quiera que sea su destino, incluso cuando se euC'uentre radicado en 
pais extrarıjero. 

Articulo 2. EXclUswnes personales. 

Est3n excluidos del ambito del presente Convenio: 

a) EI personal que desemp~iie las funciones de alta Direcci6n y alta 
gesti6n de RETEVISI6N, tales como: Directoreslas y Subdirectorcs/as, y 
en general a los que fueren exduidos en virtud de pacto 0 disposici6n 
obligatoria, en tanto desempefien dichas funciones. 

b) EI personal facultativo, tecnico 0 cientifico que, por la indole de 
sus funciones sea requerido individualmente 0 en equipo para un trab~o 
o servicio determinado, concreto y duraci6n limitada. 

c) EI persona1 que preste servİcio de especial confianza en puestos 
de Secretarias del primer Nivel de Direcci6n. 

Articulo 3. Normas de aplicaci6n general. 

1. La contrataci6n deI personal exduido del ambito de este Convenio 
a que se refiere el articulo anterior, debera forma1izarse por escrito. 
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2. El presente Convenio pasara a aplicarse en todos sus extremos 
a aquel persona1 a que se refiere el articulo anterior, al que se reconozca 
la condici6n de fijo, interino, eventual 0 temporal. 

3. Cualquiera que sea su VİnculaCİôn a RETEVISION y el regimen 
jurfdico a que se halle sujeto, todo el personal viene obligado a cumplir 
la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabəjo y las circulares de 
RETEVISION sobre organizaci6n y funcionamiento de sus servicios. 

4. Anua1mente se facilitara a los representantes de lOS trabajadores 
informaci6n sobre La aplicaciôn de este arucUıo en RETEVISıON. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

1. El presente Convenio entrara en vigor a partir del dia 1 de enero 
de 1993, con excepci6n de aquellas Cıausulas 0 artlculos respecto de los 
que se estipula una vigencia especifica. 

2. La vigencia del presente Convenio se extiende hasta e131 de diciem
bre de 1996. 

3. El presente Convenİo quedara tacitamente prorrogado por aiios 
naturales, al finalizar eI periodo de vigencia indicado en eI punto 2 de 
este articulo, si no mediare denuncia expresa de una u otra parte que, 
en su caso, debera ejercitarse con posterioridad al 15 de octubre de-1996. 

CAPİTlJLO II 

Coınisiones de interpretaciôn y empleo 

Articulo 5. Comisi6n Mixta de interpretaci6n del Convenio. 

Para resolver cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las 
partes obligadas, la Comisi6n Mixta del Convenio actuara como ôrgano 
de interpretaciôn, arbitraje, conciliaciôn y vigilancİa de su cumplimiento 
y estara formada por cuatro representantes sociales y cuatro represen
tantes de la Direcciôn; los representantes del personal senin designados 
de entre los miembros de la Comİsiôn Negociadora del 1 Convenio Colectivo 
por el Comire Intercentros de RETEVISIÔN. 

Las funciones de la Comİsiôn Mixta seran las siguientes: 

a) Interpretaci6n de la aplicaciön de las clausulas del Convenio. 
b) Arbitraje en todas las cuestiones que las partes sometan a su con

sideraci6n y que se derİven de la aplİcaciôn del Convenio. 
c) Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
d) Cuantas otras actividades tiendan a mejorar la eficacia pra.ctica 

del Convenio 0 vengan establecidas en su texto. 
e) La Comisi6n se reunira a peticiôn de cualquiera de las partes. 

Articulo 6. Comisiôn de Empleo. 

Se constituira para conocer cuantas materias sean de su competencia 
una Comisİôn de Empleo, con canicter mixto y paritario, integrada por 
cuatro representantes de los trabajadores designados por el Comitk Inter
centros y cuatro representantes de la Direcci6n. Estara presidida por un 
representante de la Direcci6n. 

Sera preceptivo el infonne previo de la-Comisi6n de Empleo en las 
siguientes materia.<;: 

1. Procedimiento en materia de selecci6n de personaL 
2. .Planes de promoci6n del personal. 
3. Procedimientos de traslados. 
4. Procesos de reconversi6n profesional. 
5. Planes de formaci6n. 
6. Informaci6n sobre catalogo de puestos y plantillas. 

La Comisi6n se reunira para deliberar y emitir los informes que le 
correspondan con canicter ordinario mensualmente y de forma extraor
dinaria cuando existan causas justiflcadas y sea convocada por su pre-
sidente. 

CAPİTlJLO III 

Organizaciôn de los servicios de RETEVISION 

Articulo 7. Organizaci6n. 

1. La Organizaci6n de RETEVISION es competencia indeclinable de 
sus 6rganos rectores, en los terminos en que la reconozcan las disposiciones 
vigentes. 

2. Son materia de organizaci6n general, entre otras: los planes, pre
visiones, presupuestos, programas y objetivos de todas las areas funcio-
nales de RETEvıSrON; la determinaci6n de las estructuras que, en cada 
momento mejor se acomoden a las finalidades establecidas; la descripci6n 
y asignaci6n de las atribuciones y responsabilidades de cada unİdad orga
nica; la fıjaciôn de los niveles de jefaturas, exigencias profesionales y de 
categoria laboral de quienes 1as cubren, y La implantaci6n de metodos 
y medios de control para eva1uar la gesti6n realİzada. En la designaci6n 
de titulares de jefaturas se procurarıi atender debidamente como criterios 
la experiencia, dotes de mando y mayor categoria profesional. 

3. EI personal de RETEVISIÔN tendra conocimİento de} desarrollo 
de las facultades que en los nı1meros anteriores se contienen. 

Las representaciones de los trab~adores y de la Direcci6n coinciden 
en que los factores detenninantes de la productividad son La racionalizaci6n 
de la organizaci6n y la fonna en que se desarroIlan 1as prestaciones labo-
rales en un marco de buenas relaciones que propicie un c1ima social 
favorable. 

Ambas partes se comprometen a colaborar para contİnuar con el esta
blecimiento de medidas que procuren el İncremento de La productividad, 
teniendo en cuenta las caracteristicas funcionales de RETEVISıON. Para 
ello se considera necesario perfeccionar los aspectos organizativos y de 
ordenaci6n del trabajo, asi como el de la fonnaciôn permanente. 

Articulo 8. Ordenaci6n del trabajo. 

1. La ordenaci6n practica del trabajo en RETEVISIÔN comprendeni 
aspectos tales como: determinaci6n, entre todos los puestos de trabajo, 
de aquellos que tengan la consideraci6n de normales de plantilla; com
posiciôn de turnos 0 grupos de trabajo; nonnativa sobre los procesos ope
rativos y prescripciones referentes a utilizaci6n, conservaci6n y mante
nimiento de las instalaciones y utillaje; f'ıjaci6n y ex.igencias, cuando sea 
posible, de rendimiento nonnales de actividad e indices de calidad tecnica: 
movilidad del personal, segı1n La necesidad de la explotaci6n; irnplantaci6n 
y modiflcaci6n de metodos y tecnicas; evaluaci6n peri6dica de la gesti6n 
del personalj todo eUo encaminado al logro de una mayor efic3Cİa en eI 
trabajo y mejora de las relacİones humanas en RETEVISIÔN, 

2. Para alcanzar mayor grado de integraci6n del personal en RETE
VISIÔN, se facilitara su participaci6n en grado suficiente, y se oini a sus 
representantes electivos sobre el regimen de organizaci6n y ordenaci6n 
del trabajo, en cuanto afecte a los derechos y deberes del personal. 

Articulo 9. Ob:jetivos sociales. 

1. Los objetos de politica laboral en RETEVISION tenderan a conseguir 
realizaciones pnicticas, en orden a; 

a) Revisar las retribuciones y actualizar su valor, de conformidad 
con las posibilidades presupuestarias. 

b) Crear, promover y mantener actividades asistenci~"es, servicios 
sociales y obras de previsi6n, con la activa participaciôn del personal 
en su gesti6n. 

c) Impulsar La fonnaci6n profesional del personal y su perfecciona
miento cUıtural. 

d) Foment:ar la participaciôn del personal en las tareas de organi
zaci6n de su propio trabajo en RETEVISION"e impulsar La participaci6n 
de la representaci6n sindicaL. 

e) Mejorar las comunicaciones internas, creando un clima de soli
daridad entre cuantos participan en las tareas de RETEVISıON. 

2. Ellogro de tales objetivos sera tarea comı1n de la Direcci6n y del 
personal de RETEVISIÔN mediante la elaboraci6n de los adecuados pro-
gramas, con la colaboraci6n de todos los trabajadores, tanto directamente 
como a traves de sus representantes electivos. 

CAPİTULOIV 

SECCı6N 1. a DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 10. Prestaci6n del trabajo. 

1. Los distintos cometidos asignados a cada categoria son enuncia
tivos. Todo trab~ador/a esta obligado a ejecutar cuantos trabajos y ope-
raciones le ordenen sus superiores, dentro de los cometidos propios de . 
su competencia en la categoria profesional que 10 califica, en las actividades 
de RETEVISıÖN. 
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2. A cada trabajadorja se le asignani un volumen de prestaci6n laboral 
ı:idecuadQ a su categoria y jornada. Cuando las necesidades de cobertura 
de la totalidad de las servicios de un centro exijan crear puestos poli
valentes de trabajo, cuyos titulares hayan de desempefiar funciones propias 
de categorias profesiona1es recogidas en distinto grupo, qJ.lienes 108 desem
peften tendnin derecho al percibo de1 complemento corresp0I\.diente de 
polivalencia regulado eo eı articulo 62, apartado h) de este Converuo. 

3. Na supone desdoro _ ni menoscabo efectuar trabajos ocasionales 
directamente relacionados con la propia funei6n. Entre tales trabajos que
dan comprendidos La li"}pieza de las maquinas 0 ingenios a cargo de cada 
interesado, eo aquellas pa~s 0 elementos que requieran cuidados 0 cono
cimientos superiores al exigible al personal de regimen intemo del gnıpo 
profesional en que se encuentren encuadrados. 

SECCıÖN 2.a CLASIFlCACı6N SEGUN LA PERMANENCLA 

Articulo 11. Clases. 

1. El personal sujeto al presente Convenio Colectivo se clasifıca segl1n 
su permanencia en fıjo, interino, eventual, temporal y por obra 0 servicio 
determinado. 

a) Personal fıjo.-Es el trabajadorja que, de acuerdo con los preceptos 
de este Convenio, ocupa una plaza en plantil1a, ostenta una categoria pro
fesional de las que regula el Convenio Colectivo y se halla unido a RETE
VISIÔN mediante relaciôn laboral por tiempo indefınido. Podra encontrarse 
en situaciôn de activo 0 excedente. 

b) Personal interino.-Es el contratadoja de acuerdo con la legislaciôn 
vigente unicamente para suplir al personaJ en aquellas situaciones que 
originen reserva de plaza. Expresamente se hara constar en el contrato 
el, nombre del sustituido y la causa de la sustitucİôn. La categoria pro
fesional del interinoja serə. preferentemente la de} trabajadorja al que 
sustituy~, sİ bien refenda al nivel econ6mico inferior, si fueran vanos 
105 asignadosjas a esa categoria. 

c) Personal eventuaL.-Es el contratadoja, de acuerdo con la normativa 
especifıca, por acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos. Se hara constar 
en su contrato La causa a que obedece y su duraci6n, que no debera exceder 
de la marcada en la normativa aludida. 

d) Personal temporaJ.-Es el contratadoja de acuerdo con la normativa 
vigente en cada caso. 

e) PersonaJ contratado para obra 0 servicio determinado con categoria 
profesional propia del C~nvenio vigente para RETEVISIÔN, y a cuya eje
cuciôn aunque limitada en el tiempo, es en pnncipio de duraci6n İncierta 
de acuerdo con 10 establecido en la normativa vigente. 

2. La relaci6n laboraJ del personal interino, eventual, temporal y por 
obra 0 servicio detenninado con categoria profesional de Convenio se 
extinguirə. de pleno derecho automaticamente por desaparecer la causa 
que motivô el contrato para el personaJ interino, por transcurso del tiempo 
pactado para eventuales y temporaJes y por finalizaci6n de obra 0 servicio 
determinado para estos ultimos. EI personal no fıjo unicamente podra 
devenif' fıjo y cubrir plaza de plantilla en RETEVISIÔN a traves del pro
cedimiento de provisi6n de tales plazas que regula et capitulo correspon
diente. 

3. Los modelos de contratos de trabajo y de documentos que pongan 
fin a La relaciôn laboral seran visados por las entidades competentes. Asi
mismo, RETEV1SIÔN notifıcara peri6dicamente el comienzo y terminaciôn 
de los contratos a La Oficina de Empleo correspondiente. EI trabajadorja 
debeni percibir una copia autorizada de su contrato. 

4. RETEVISIÔN notificara al interesado La terminaci6n del contrato 
con la antelaciôn prevista en la legislaciôn vigente. 

5. RETEVISIÔN facilitara a los representantes legales del personal 
las contrataciones de acuerdo con 10 previsto en la Ley 2j1991, de 7 de 
enero de 1991. 

SECCIO:-ı 3. n CI..ASIFlCACI6N SEGÜN LA FUNCI6N· 

Articulo 12. Criterios generales. 

1. En atenci6n a las profesiones, formaciôn 0 titulos requeridos, espe
cialidades y grados alcanzados en su desempefıo, se establecen para el 
personal de RETEVISIÔN lOS grupos profesionales y categorias que en 
los articulos siguientes se enumeran y que se definen en los correspon
dientes anexos de este Convenio. 

2. Todo el personal fijo que ocupe una plaza de plantilla debera osten
tar La categoria correspondiente a aquella plaza adquirida por aJguno de 
105 procedimientos que regula el capitulo correspondiente de este Con-
venio. 

3. Para todas las categorias existentes se exige la profesionalidad que 
especifica su definici6n. En todo caso, RETEV1SIÔN adecuara en todo 
momento las exigencias para et desempeno de cada profesi6n, en sus res
pectivos grados, a las exigencias de titulaciôn, registrales 0 de otra indole, 
que establ~zcan las respectivas disposiciones legales, y ello desde el momen
ta de entrada en vigor de aquella normativa, a salvo 105 derechos adquiridos 
por el personal que anteriormente ostentara la categoria afectada. 

4. A efectos unİCamente retributivos, en cada categoria existiran tan
tos niveles como se detallan en el anexo niimero 2.1 de este Convenio. 
El ingreso en una categoria se efectuara con el nivel retributivo inferior, 
siempre que no tuviera reconocido otro superior. Cualquiera que sea el 
nivel retributivo asignado a cada trabajadorja Le correspondenin y senin 
exigibles todos los cometidos que sefıala la definici6n de su categoria 
profesional. 

5. El desempefıo de puesto de jefatura de unidad orgıinica 0 cualquiera 
otro de especial responsabilidad no influira sobre La categoria profesional 
del ocupante, quien conservara La que ostente conforme a este Convenio. 

6. Quienes ocupen puestos polivalentes previstos en el articulo 10, 
niimero 2, ostentaran su categoria bıisica, derivandose de tal situaci6n 
los derechos econ6micos ani mencionados Y' 105 que les reconoce este 
Convenio, a efectos de ascenso. 

CAPİTULOV 

Plantlllas y censos laboraIes 

Articulo 13. PlantiUas. 

1. Se entiende por plantilla, a efectos de este Convenio, la relaciôn 
de puestos de trabajo existentes en cada loca1idad geogrıifica, area organica 
y centro de trabajo de RETEVISIÖN. con indicaci6n de la categoria pro
fesional que, en su caso, debe poseer el ocupante de cada uno de dichos 
puestos. 

2. RETEVISIÔN mantendra en cada momento la plantilla total y por 
localidades y centros que impongan su desarrollo y organizaci6n, dotando 
tas vacantes que se produzcan del modo que se determina en el articulo 
16 0 amortizandolas, con independencia de su causa, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente, sin perj~icio de la aplicaciôn de las normas sobre ascen-
50 y promociôn establecidas en este Convenio. 

3. RETEV1S1ÔN determinara, en cada caso, sİ los puestos de mando 
de unidades orgAnicas, 105 de confianza, y aquellos que ocupe el personal 
en Comisi6n de Destino, se integtan 0 no en sus plantillas. Estos puestos 
podran ser dotados y amortizados libremente por la Direcci6n. Durante 
La permanencia de trabajadores fıjos de RETEVISIÔN en puestos exc1uidos 
de su plantilla, La Direcci6n procurara mantener vacante 0 Bin dotaci6n 
definitiva 105 ostentados por aquelIos en plantilla anteriormentej de haber
se estos cubierto definitivamente con otros trabajadores, RETEVISIÔN reco
noce derecho de retorno a puestos analogos al ocupado para quienes cesen 
en el cargo ostentado. 

4. La plantiUa confeccionada por localidades geogni.ficas se reajustara 
el ultimo trimestre de cada afio, 0 cuando 10 exiJan circunstancias de 
notable importancia, haciendose piiblica la existente y los puestos dotados 
efectivamente en ella, para informaciôn de las expectativas del personal 
afectado, previo informe de la Comisi6n de Empleo. 

Articulo 14. Censos laborales. 

1. RETEV1SIÔN publicara, dentro de! primer trİmestre de cada afio, 
relaci6n censada general de personal fıjo de RETEVISIÔN, agrupado segl1n 
sus categorias profesionales y en orden de antigüedad. 

2. En cada caso figuraran los siguientes datos de cada persona: Nom
bre y apellidosj fecha y lugar de nacimientoj fecha de ingresoj categoria 
profesionaJ; nivel econômico y antigüedad en la misma, numero de trienios 
perfeccionados, y situaci6n laboral, destino y niimero de registro de RETE
vıSIÖN. 

3. Los censos se expondnin en cada centro durante treinta dias para 
conocimiento del personaL. Quienes debiendo estarlo no figuren incluidos, 
o 10 esten con algun dato err6neo 0 inexacto, podran reclamar en el plazo 
de treinta dias ante RETEVISIÔN, que resolvera en el plazo de treinta 
dias. Contra las dedsiones de RETEV1S16N podran recurrir ame la juris
dicciôn Jaboral competente. 

4. Resueltas las reclamaciones presentadas, se procedera a la publi
caciön de nuevos ceı:!-sos, 0 de apendices a aquellos, con las rectificaciones 
pertinentes. 

5. Un ejemplar del censo deiinitivo general se custodiara permanen
temente en el Iocal de la .representaci6n del personal de cada uno de 
los centros de trabajo, a fin de que se pueda tener libre acceso al mismo. 
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En aquellos centros de trabajo donde na exista Ioeal de la representaci6n 
del personal. se arbitrara la fonuula adecuada para que el censo esre 
a disposici6n del trabajadorja que 10 solicite. 

6. Asimismo, RETEVISIÔN confeccionani regularmente 105 censos 
relativos al personal interino, eventual y temporal, eo los que fıguraran: 
Nombres y apellidos, categoria profesiona1, en su easo, y fecha de İnicio 
y termİnaciôn de 108 contratos. Estos censos estaran a disposiciôn de las 
interesados/as. 

CAPİTULOVI 

Ingreso, promociôn, suspensi6n y extlnci6n de la relaci6n laboral 

SECCIÔN e DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 15. Ingreso del trabajadorja en la empresa. 

La provisi6n de plazas de plantil1a vacantes 0 de nueva creaci6n, que 
hayan de cubrirse con personal iıjo, atendido previamente eI dereeho al 
reingreso de los exeedentes, se llevani a eabo del modo que se determina 
en 10s artlculos siguientes y dentro de 10 previsto en cI articulo 24 del 
Estatuto de RETEVISıÔN. 

EI ingreso del trabajadorja en la empresa se ajustani a la normativa 
en vigor ya Ias siguientes disposiciones. 

Senin requisitos generales para optar al ingreso en RETEVISIÔN: 

1. Poseer la nacionalidad espanola 0 de paıs comunitario, de acuerdo 
con 10 establecido en los Convenios Internacionales suscritos por Espafia. 

2. Tener edad minima de dieciocho ai}os, 0 cumplirlos dentro del 
plazo senalado en 13ı convocatoria. 

3. No haber sido separado, como resultado de expediente discipli
nario, de ningı1n Cuerpo de las Adminİstraeiones Pı1blicas. 

4. No padecer enfermedad 0 impedimento fisico que imposibilite para 
la re'alizaciôn de los eometidos propios del puesto al que se coneursa. 

5. Poseer la titul~ciôn especifiea y cumplir los demas requisitos que 
para el desempeno de cada categoria y profesiôn exija el vigente Convenio 
Colectivo de RETEVISıÔN. 

Articulo 16. Procedimiento de seleccwn y evaluaci6n de personal. 

1. EI procedimiento de selecciôn yjo evaıuaciôn se aplieara, al per-
sona! incluido dentro del ambito del Convenio, en los siguientes easos: 

1. Concurso de traslado. 
2. Promoci6n y acceso interno. 
3. Aceeso externo. 
4. Superaci6n de pCrlodos de prueba. 
5. Renovaei6n de eontratos temporales. 
6. Contrat.aci6n en pnicticas y para la formaci6n. 
7. Cambio en las condiciones 0 tipo de eontrato temporal. 

2. Las tecnicas de apreciaci6n del desempeno, para la evaluaci6n del 
personal, se podran aplicar en todos los procesos de selecciôn, a excepeiôn 
del personal de acceso externo. 

3. Cuando el procedimiento de selecci6n y evaluaciôn tenga como 
finahdad la cobertura de un puesto de trabajo de la plantilla de RETE
VlSIÔN, se podni conternplar en una rnisrna convocatoria, los easos 1, 
2 y 3 del punto 1, a fin de agilizar y rentabilizar los procesos. Se respetani 
el orden de prelaciôn que se recoge en los casos del punto 1. 

En todos 10s easos la conternplaeiôn de cualquiera de los supuestos 
a efectos de administraci6n de pruebas e inforrnes de evaluaciôn, en su 
caso, sôlo se llevara a efecto cuando en la aplicaciôn al supuesto inme
diatamente anterior, no se haya eneontrado ningı1n candidato que reuna 
las caracteristicas requeridas para el puesto a cubrir. 

La empresa procurara que 105 trabajadoresjas de nuevo ingreso oeupen 
puestos de 10s niveIes mas bajos. 

Se constituiran para cada concurso las correspondientes Cornisiones 
de Valoraci6n que tienen eomo mİsiôn la resoluci6n del proceso, siguiendo 
las norrnas que explicitarnente figuran en este Convenio. Estas Comisiones 
seran paritarias, y en caso de empate, decidini el voto de calidad deI 
Presidente, que sera, en todo caso, uno de 10s Vocales en representaci6n 
de la Direcciôn. 

Articulo 17. Concurso de traslado. 

1. Afectara al personal que, estando dentro de este Convenio, guarda 
una relaciôn contractura1 de caracter indefinido con la ernpresa. 

EI personal que desee ejercer su derecho a traslado, debera inscribirse 
en eı Baneo de Datos de Traslados ereado al efecto, y eumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Ser personal f'ıjo activo de RETEVISIÔN. 
b) Acreditar una perrnaneneia rnınima de un afio en su centro de 

trabajo para el prirner traslado en la empresa, y de dos afios en ocasİones 
sucesivas. 

e) Adjuntar a su solicitud todos los documentos acreditativos de 10s 
extremos alegados cn la rnisma. 

2. La vigencia de la inseripci6n en e1 Banco de Datos de Traslados 
sera de un afio, a eontar desde el dia prirnero deı mes siguiente en que 
sean enviadas. Antes de eurnplirse dicho p1aıo, el personal que asi 10 
desee debera renovar su solicitud por escrito, dirigida a La Direcciôn de 
Personal. 

3. En la selecciôn de personal inscrito en eI Baneo de Datos para 
eI Traslado, se tendran en euenta las siguientes circunstancias y criterios 
para la adjudicaci6n: 

A) Idoneidad para eI puesto de trabajo, entendiı~ndose esta como con
junto de conocirnientos profesionaIes, caracteristicas fisicas y psicol6gicas 
que determine en el trabajadorja su aptitud para eI desempeno del puesto 
o puestos a cubrir. En easos excepciones, la Comisi6n Mixta que se cree 
al efeeto podra requerir a los solicitantes para la realİzaciôn de entrevistas 
o pruebas especifıeas, pudiendo recabar, a.'limisrno, informes sobre eva
luaciôn de desernpeno al 6rgano cornpetente en esta materia. 

B) Experiencia profesional especifiea. 
C) Experiencia profesiona1 general. 
D) Cireunstancias familiares y persona1es de los eandidatos. 
E) Haber sido trasladado con anterioridad a otro punto geografieo 

con earaeter forzoso, por exigencias del servicio. 
F) Antigüedad en la categoria, en eI destino y la fecha deI traslado. 

La Cornisi6n deValoraci6.n podra asignar hasta un rn:iximo de 50 puntos 
por los tres prirneros apart.ados, y hasta 50 puntos, por los tres ı1ltirnos. 

La Direeci6n de Personal hara publica la adjudicaci6n definitıva de 
las plazas en los tablones de amincios de los centros de RETEVISIÔN. 

En el plazo de diez dias habiles, a partir de la publicaciôn de la adju
dicaciôn de las plazas, eualquier solicitante, a traves de los representantes 
de los trabajadores en la Comisi6n Mixta, podra recabar inforrnaci6n sobre 
los criterios seguidos por la rnisrna, en su caso. 

El plaıo rn:ixirno para la İncorporaciôiı al nuevo puesto sera de seis 
meses, desde la feeha de resoluciôn del traslado. 

Articulo 18. Promoci6n y acceso interno. 

Se entendera por promociôn la rnejora individual en las condiciones 
de trabajo que supongan un aseenso en la carrera profesional, y que se 
podra dar: 

1. Con el cambio de categoria. 
2. Con aeceso a un rnayor niveI de responsabilidad 0 mejora retri

butiva dentro de la rnisma categoria profesional. 
3. En la situaeiôİl en que se den arnbos supuestos a la vez. 

La promoci6n del personal en Ios supuestos antes rnencionados, se 
realizara. unicamente, segı1n los procedirnien~os que a continuaci6n se sena
lan, con eI fin de garantizar La igualdad de oportunidades de todos los 
trabajadores, dependiendo del rnerito yjo capacidad. 

Sin perjuicio de las atribuciones de la Direcci6n en materia de norn
bramientos y asignaei6n de responsabilidades entre el personal de plantilla, 
podran presentarse a esta fase de prornociôn y accesQ intemo el persona1 
que se ajuste a una de-Ias opciones expresadas a continuaciôn, las cuales 
seran excluyentes: 

a) Personal de la rnisma 0 rnismas categorfas a la que pueden ads
cribirse, segun la convoeatoria del puesto a cubPi.r, sin lirnitaciôn de anti
güedad y sin que ello suponga traslado. 

b) Persona1 de la rnisma eategoria que suponga traslado. 
c) Personal de la categoria inmediatamente inferior a la publicada 

en la convocatoria con, al menos, tres anos de antigüedad en el desernpeno 
ininterrumpido en esta categoria, 0 cineo afios de desempeno discontinuo. 

d) Personal de eualquier eategoria y antigüedad. 

En todos los easos se deberan reunir los requisitos profesiona!es, de 
titulaci6n yjo experiencia requerida que figure. en la convocatoria. 

Los eandidatosjas no deberan haber sido objeto de sanciones graves 
o rnuy graves pendientes de caneelaci6n, en su caso. 
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La presentaciôn de solicitudes representa, de forma expresa, la acep
taci6n de 1as bases que regula la convocatoria. 

El proceso de selecci6n para esta fase, caso de existir candidatos/as 
que cumplan todos las requisitos anteriores, se desarrol1ara en subfases, 
de tal forma que primero se aplicara al personal comprendido en el apar
tada a), y si ningun candidatoja se əjusta al perfil pub1icado en la con
vocatoria, se aplicara a IOS candidatosjas comprendidos en et apartado 
b), Y as1 sucesİvamente. 

En la seleccİôn de personaJ que curnpla 105 requisitos exigidos en la 
fase de promoci6n, se tendra.n en cuenta Ios siguientes criterios: 

Idoneidad, tal coma se contempla en eI articulo 17, para el caso de 
traslados. 

E:xııeriencia profesional especifıca. 
Experiencia profesional general. 
Destino laboral del aspirante (geognifico y organico). 

Por 105 dos primeros apartados la Comisi6n de Promoci6n podra otorgar 
hasta 65 puntos. Por el tercer apartado se podr:i otorgar hasta 20 puntos 
y hasta 15 por el cuarto apartado. . 

Para tomar sus decisiones, la Comisi6n podr:i recabar cuantas acla
raciones puedan ser precisas, asi como 10S informes de evaluaci6n de 
desempefio y cuantos asesoramientos profesionales sean necesarios, 0 rea
lizar las pruebas que se consideren pertinentes, para comprobar la ido
neidad de los aspirantes a los requisitos del puesto 0 puestos a cubrir. 

Bn eI supuesto de que hubiera coincidencia en la valoraci6n practicada, 
se tendran en cuenta la antigüedad que los candidatosjas acrediten en 
su categoria, destino y en La empresa. 

Los p1azos para presentaci6n de solicitudes, en interposici6n de recur
sos 0 reclamaciones seran los establecidos en las bases de la convocatoria. 

Transcurridos los plazos a que se refiere eI parrafo anterior no se 
aceptaran, bajo ningu.n concepto, ninguna clase de recurso 0 reclamaci6n 
contra el fallo del concurs~. 

Los aspirantes seleccionados debenin superar un periodo de prueba 
de tres meses en su nueva categoria y podnin ser requeridos para realizar 
los cursos de fonnaci6n que se establezcan. 

Como apoyo al sistema de promoci6n, la Direcciôn de Personal incor
porani en los Planes de Formaci6n las acciones necesarias al efecto. 

Articulo 19. Acceso externo. 

EI objeto de esta fase sera la selecci6n de personal para el desempeno 
de puestos de trabajo, cuya cobertura no haya sido posible en fases ant€
riores. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en eI parrafo anterior, se podni aplicar 
esta fase tambh~n en el supuesto de selecci6n de personal para cubrir 
puestos de trabajo con canicter temporal en cualquiera de las modalidades 
contempladas por la legislaci6n laboral vigente. En este supuesto se crea 
un Banco de Datos en el que se registrara el personaJ previamente selec
cionado, ordenado seg11n la puntuaci6n obtenidş. en el eonjunto de las 
pruebas realizadas. 

La Direcci6n de Personal formanı. una relaci6n de integrantes orga
nizada por categorias laborales y por orden alfabetico que se entregara 
a los representantes de los trabajadores para su, refrendo, y que se eom
pulsara por ambas partes. 

Las contrataciones de caracter temporal se formalizarıi, preferente
mente a traves de las categorias profesionales inferiores a cada grupo 
profesiona1. 

La vigencia del Banco de Datos sera de dos afıos naturales. Antes 
de agotar el periodo de vigencia de dicho Banco 0 ante la posibilidad
de agotarlo, se pJarıificara la constituci6n de otro a fin de asegurar 105 
efectivos necesarios ante una necesidad de contrataci6n. 

Quedara automatickmente dado de baja de la 1İsta en eI Banco, quien 
renuncie 0 no sea localizado en una primera vuelta a una oferta- de con
trataci6n. A dichos efectos, en caso de no localizaciôn de La persona que 
por orden corresponda ser. contratada 0 de manifestaci6n telefônica de 
que no le interese la contrataci6n, se le enviara carta 0 telegrama con 
acuse de recibo para que en el plazo de cinco dias contados a partir de 
la recepci6n del escrito formalice su renuncia. La renuncia supondni la 
baja definitiva del Banco de Datos a todos 105 efectos. 

Cuando un integrante de un Baneo de Datos establezca re1aciôn Iaboral 
con RETEvıSı6N mediante un contrato de interinidad y posteriormente 
se prod4zca la necesidad de cobertura de un puesto de trabajo mediante 
contrato ma.s favorable, RETEvıSı6N debera ofertar este contrato al tra
bajadorja con contrato de interinidad en vigor, el cual optara por 10 que 
ma.s le intcresc. . 

Para el acceso a una misma categoria la titulaci6n solicitada para ser 
contratado tempora1, sera la misma que se le exige al personal para ser 
empleado fıjo de nuevo ingreso. 

Para poder acceder al Banco de Datos de RETEVISI6N, sera preciso 
eumplir a1guno de 10s siguientes requisitos: 

a) Haber aprobado en prueba especifıca para dicho Banco y en la 
categoria y puesto 0 puestos de trabajo convocados. 

b) Proceder de eualquier convenio de colaboraciôn firmado por RETE
vısı6N y entidades oficiales euyo objeto sea la formaci6n del personal 
tecnico e investigador, el fomento de La fonnaci6n ocupacional yjo la for
maci6n en practicas de alternancia en empresas para alumnos de For
maci6n ProfesionaL. 

Vna Comİsi6n de Valoraci6n mixta de las previstas en el articulo 16 
ps.rticipara cn todos los procesos de selecci6n producidos como conse
cuencia de la aplicaci6n de estos convenios. Asimismo, las citadas Comi
siones establecenin eI orden de prelaciôn de los integrantes de los Bancos 
de Datos resultantes de los Corivenios. 

En general los ejercicios, pruebas e informes qiıe podran ser objeto 
de valoraci6n senin los siguientes: 

Curriculum vitae. 
Historiales profesionales. 
Pruebas de conocimientos bıisicos. 
Pruebas profesionales. 
Pruebas psicotecnicas. 
Entrevistas individuales 0 en grupo. 
Evaluaci6n del desempefıo. 

Articulo 20. Procedimiento de evaluaciôn de personal. 

EI procedimiento de evaluaci6n de personal tendni como objetO la apre
ciaci6n de desempeno en 10s diferentes puestos de trabajo rea1izados por 
el personal fıjo y contratado. 

Articulo 21. Pruebas medicas. 

1. EI personal de nuevo ingreso y quienes opten a nuevo puesto de 
trabajo vendran obligados, con caracter previo, a someterse a pruebas 
medicas y psicolôgicas que se determinen para aquel, cualquiera que sea 
el procedimiento de ingreso 0 adseripciôn al puesto y la duraci6n de su 
relaci6n laboraL. 

2. Las Comisiones de Valoraciôn podr.ıin, en el ejercicio de sus faeul
tades, pedir cuantos informes relativos a la salud laboral sean neeesarios 
a fin de asesorarse en la valoraci6n de la idoneidad de los candidatosjas, 
en esta materia. 

Articul0 22. Periodo de prueba. 

1. La eontrataci6n de personal fıjo, temporal, interino 0 contratado 
por obra con categoria de Convenio, con contrato superior a seis meses, 
se hara siempre a titulo de prueba, por un periodo de trabajo efectivo 
de tres meses para todas las categorfas. Para el personal no cualificado, 
la duraci6n del penodo sera de dos semanas de trabajo igualınente efectivo. 

2. Durante este periodo, tanto el trabajadorja como RETEvıSı6N 
podran poner fin a la relaci6n laboral, sin necesidad de preaviso y sin 
que ninguna de las partes tenga derecho por eUo a indemnizaci6n alguna, 
salvo al percibo de 1as retribuciones devengadas. 

3. En eI juicio sobre la prueba del trabajadorja, su jefe 0 superior, 
asr como sus compaiieros de trabajo y la representaci6n sindical evaluarnn 
su rendimiento laboral. 

4. Transcurrido satisfactoriarnente el plazo de prueba, a tos traba
jadoresjas fıjos se les computara dicho periodo a todos los efectos. Los 
interinos, eventuales y temporales, seguiran manteniendo su relaciôn labo
ral con RETEVISION hasta el tennino sefialado en su contrato. 

Articulo 23. Acceso directo 

Como eomplemento a los supuestos contemplados en el articulo 19, 
RETEvıSı6N podra proeeder a la eontrataciôn directa en casos de urgencia 
o de 'caracter coyuntura1, previo infonne de la Comisiôn de Empleo. 
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SECCı6N 2.& SUSPENSION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Articulo 24. Causas y ejectos de la suspensi6n. 

1. Son causas de suspensi6n del contrato de trabəjo las siguientes: 

a) Incapacidad labora1 transitoria. 
b) Excedencia voluntaria. 
c) Excedencia especial. 
d) Suspensi6n disciplinaria. 
e) Suspensi6n por procesamiento con privaci6n de libertad de! tra

bajador/a, en tanto no recaiga sentencia. Si esta fuefa absolutoria se rea
nudani la relaci6n laboral automaticamente, cornputandose dicho perıodo 
a 10s sülüs efectos de antigüedad en RETEvıSı6N. 

2. La incapacidad laboral transitorİa se ajustani a 10 que previene 
La legislaci6n de Seguridad Social, produciendo en RETEVISIÔN 10s efectos 
que establecen lüs capitulos VIII y xrv de este Convenio. 

3. Las excedencias y sus efectos en RETEVISIÔN se reguIan en los 
articuIos 50, 51, 52, 53, 54 Y 55 de este Convenio. 

4. La suspensi6n disciplinaria se ajustani a 10 que senala eI capitulo 
XLII, asi como a 10 dispuesto en los artıculos 90, 91 Y 92 del presente 
Convenio. 

5. La inc.apacidad laboral transitoria y l.as excedencias especiales son 
causas suspensivas de la relaciôn laboraJ. para el personal fıjo, y causas 
extintivas para el personal interino, contratados por obra, eventual 0 tem
poral, cuando dichas circunstancias perduren en la fecha de expiraciôn 
de sus contratos. 

Articulo 25. Causas de extinci6n del contrato. 

1. La relaciôn laboral se extingue por alguna de las causas siguientes: 

a) POr voluntad del trabajador/a. 
b) Por na superaci6n de! periodo de prueba. 
c) POr acuerdo entre la Direcciôn y -el trabajador/a. 
d) En los casos de excedencia, por no solicitar la reincorporaci6n 

en 10s plazos previstos en eI presente Convenio 0 no reincorporarse el 
trabajador/a a su puesto de trabajo, en el caso de haber solicitado el rein
greso, dentro del periodo reglamentario. 

e) Por expirar el plazo de contrataci6n 0 el trabajo especifico. 
1) Por jubilaciôn. 
g) POr abandono injustificado del servicio por el trabajador, sin per

miso y por tiempo superior a diez dias naturales consecutivos. 
h) POr despido. 
i) Por declaraci6n de invalidez en cualquiera de sus grados de inca

pacidad laboral permanente total para la profesi6n habitual, absoluta para 
todo trabajo 0 gran invalidez, con efectos de la fecha en que aquella tuvo 
lugar. 

j) Por cualquiera otra causa que determine la extinci6n del contrato 
de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

2. Ademas de por 1as causa:s enumeradas en el pıirrafo anterior, el 
trabajador/a interino cesarıi automıiticaınente al incorporarse el traba
jador/a al que sustituye 0 cuando cese la obligaci6n de reserva de plaza 
a favor de aqueI. 

Artkulo 26. Ejectos de la extincwn. 

1. Quien voluntariamente desee causar baja definitiva en RETEVISIÔN 
deberıi avisarlo con quince dias de anteIaciôn. 

2. La extinci6n llevara consigo'Ia liquidaciôn en documento escrito 
de las retribuciones devengadas. 

3. Cuando eI cese de un interino se produzca como consecuencia 
de reincorporarse el trabajador al que sustituye 0 por desaparecer el dere
cho de aquel al reingreso, RETEVISIÔN preavisara con quince dias de 
antelaciôn al interesado. 

4. Cualquiera que sea su causa, la extinci6n supone para el traba
jador/a la perdida de todos sus derechos en RETEVlSIÔN. 

Articulo 27. Jubilaciones. 

L Establecida la jubilaci6n forzosa para el personaJ de RETEVISIÔN 
se aplicara automaticamente a los trabajadores que cumpIan sesenta y 
cinco anos de edad, con efectos del dia primero de} mes siguiente al del 
cumplimiento de dicha edad, siempre que los afectados a1cancen el periodo 
de carencia necesario para tota1izar el 100 por 100 de su base reguladora, 
y asi cohste acreditado, 0 que sin alcanzar este porcentaje puedan percibir 

la cuantia mıixİma que para las pensiones publicas determine la Ley de 
Presupuestos Genera1es del Estado. 

2. EI personaJ que habiendo cumplido sesenta y cinco 0 mas anOB 
de edad no se hubiera jubilado, 10 sera con caracter forzoso y Bİn derecho 
a indemnizaci6n a1guna cuando cumpla las condiciones de haber cubierto 
el periodo de carencia descritas en eI punto anterior. . 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, para los que hubiesen 
cumplido sesenta y cinco 0 mas afios de edad, RETEVlSIÖN podra pactar 
con los interesados cuando les fa1ten varios afios para poderse jubilar 
con caracter forzoso, una jubilaciôn voluntaria con una indemnizaciôn 
que se decidira entre ambas partes y que tendra como limite mıiximo 
una cuantia de 5.500.000 pesetas. 

3. Al personal que cumpla sesenta y cinco afios de edad en 10 sucesivo 
y no pueda perfeccionar su pensiôn en los valores maxİmos, por ser per
ceptores de otras pensiones 0 cualquier otra causa Iegal 0 de incompa
tibilidades, se le aplicara lajubilaci6n forzosa en RETEVlSIÔN, con respeto 
a los derechos que la legislaciôn le reconozca. 

4. La Direcciôn podni verificar los datos de aplicaciôn a cada persona 
afectada por ese articulo. 

Las partes negociadoras del Convenio estudiaran 'para anos sucesivos, 
la posible incentivaci6n de lasjubilaciones voluntarias. 

5. La edad ma.xima de jubilaciôn sera la de sesenta y nueve anos, 
siempre que eı trabajador tenga derecho a cua1quier pensi6n de jubilaciôn 
de la Seguridad Social. 

Articulo 28. Jubilaciones anticipadas. 

A) 1. Los empleados fıjos de RETEVISIÔN que soliciten lajubilaci6n 
anticipada por cumplir 0 haber cumplido las edades de sesenta, sesenta 
y uno, sesenta y dos, sesenta y tres y sesenta y cuatro anos, tendran 
derecho a una indemnizaciôn de 175.000 pesetas, como minimo, por cada 
uno de los meses que le falten para eI cumplimiento de la edad de la 
jubilaci6n forzosa. El c6mputo de los rneses seni el del mes siguiente al 
de la fecha de solicitud dejubilaciôn anticipada. 

Para tener derecho a la İndernnizaciôn sefialada el trabajador/a debera 
haber permanecido como empleado fıjo en activo en lQS Cİnco anos ante
riores a la fecha de la solicitud. 

2. Las peticiones dejubilaciones anticipadas no podran cursarse cuan
do fa1ten menos de seis meses para lajubHaci6n forzosa. 

3. Los efectos de la jubilaciôn anticipada senin a partir de la finna 
del presente Convenio. 

4. Las indemnizaciones fıjadas para las jubilaciones anticipadas ten
dra vigencia de aplİcaciôn para 105 ejercicios 1993, 1994, 1995 y 1996. 

5. La Comisi6n de Empleo determinara aquellas vacantes que podran 
ser amortizables. 

B) A partir de la firma del presente Convenio, y hasta el final de 
la vigencia fıjada en eI ambito temporal del articulo 4, se establece que 
el personal fıjo que reune las condiciones del apartado A) anterior, podran 
jubilarse anticipadamente en las cuantias f.\jadas en articulo 2 del 
anexo VIII del presente Convenio, siempre que sus plazas sean aınorti
zables. La Comisi6n de Empleo determinara aquellas vacantes que podnin 
ser amortizables. 

Articulo 29. Abandono de servicio. 

1. Quien abandone el servicio injustificadamente y de fonna conti
nuada durante un pIazo superior a diez dias naturales, cesara autorna
ticamente en su relaciôn laboral con RETEVISIÔN. 

2. EI abandono tendra la consideraciôn de baja voluntaria y resolvera. 
la relaciôn laboral desde el dia que se produzca, con baja en la Seguridad 
Social desde igua1 fecha. 

Articulo 30. Despido. 

RETEVISIÔN aplicani. el despido al trabajad9J que incurra en algunas 
de las causas que dan lugar al mismo, confonne en 10 establecido en La 
legislaciôn general aplicable y en el capitulo XLII del Convenio. 

CAPİTULO Vii 

Formaciôn profesiona1 

Articulo 31. Ob}etivos de lajormaci6n. 

1. Constituye objetivo primordial de RETEVlSIÖN prom~ver la for
maciôn y perfeccionamiento profesional de su personal. 
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2. La formacian profesional en RETEVISION se orientani hacia los 
siguientes objetivos: 

a) Adiestramiento en el manejo y reparaci6n de maquinaria, ingenios, 
aparatos y material de cualquier tipo, asİ como adaptaci6n del titular 
al puesto de trabajo y modificaciones de1 mismo. 

b) Actualizaci6n y puesta al dia de los conocimientos profesionales 
exigibles en la categoria y en el puesto de trabajo. 

c) Especializaci6n, en sus diversos grados, en a1gUn sector 0 materia 
del propio trabajo. 

d) Facilitar y promover la adquisiciôn por et personal de titulos ofi-
ciales de Formacian Profesiona1. 

e) Reconversi6n profesional. 
f) Conocimiento de idiomas naciona1es 0 extranjeros. 
g) Capacitaci6n permanente de los mandos y de quienes desempeiien 

puestos de jefatura. 
h) Desarrollo de la personalidad, en diversos aspectos, de los tra

bajadores/as. 
i) Ampliaciôn de los conocimientos de los trab~adores que les per

mitan aspirar a promociones profesionales y adquisiciôn de los corres
pondientes puestos de trabajo. 

j) En materia de seguridad e higiene en el trab~o, senin impartidos 
cursillos especfficos para el personal cuyo trabajo se desempeii.e en ins
talaciones 0 equipos con alta y/o baja tensi6n 0 5imilares. 

k) Promover el İnteres del personal hacia una direcci6n participativa. 

Articulo 32. Desarrollo de laformaciôn. 

1. La Direcci6n de RETEvıSı6N establecera. anualmente el Plan Gene
ral de Formad6n, que sera elaborado atendiendo a los objetivos sefı.alados 
en el articulo anterior y sometido a la Comisi6n de Empleo para su puesta 
en marcha y cumplimiento de resultados. 

2. La formaci6n de! personal se efectuara. preferentemente en !os pro
pios centros de RETEVISI6N, empleando con La mayor intensidad sus pro
pios medios, 0 mediante conciertos con otros organismos. Asimismo, se 
facilita.ran publicaciones e informaci6n bibliognifica y la asistencia a cursos 
sobre medios audiovisuales de entidades naciona1es 0 extranjeras. 

3. La asistencia del personal seri ob1igatoria cuando se imparta en 
sus horas de trabajo. La na asistencia tendra. el mismo tratamiento que 
las faltas aJ.trabajo. 

4. EI personaJ de RETEVISı6N viene obligado a poner a disposiGiôn 
de la empresa hasta treinta y cinco horas anuales, dentro 0 fuera de la 
jornada de trabajo para dedicar a cursos de formadan. 

5. El personal de RETEVISı6N y especialmente el que desempeii.e 
puesto de mando organico viene obligado a prestar su apoyo pleno al 
plan de formacian cuando le sea requerido, en actividades del mismo y 
en el area de su competencia. 

6. Cualquier trabajador/a de RETEvıSı6N podra cursar a La repre
sentaciôn de los trabajadores 0 directaJnente a La Direccian, sugerencias 
relativas a mejorar aspectos de actividades concretas del plan de formadan. 

7. La Comİsİôn de Empleo tendra en cuenta en la aprobaciôn del 
plan general de formad6n profesional, ademas de los objetivos sefıalados 
en el articulo 31, el establecimiento de planes para Formadôn Profesional, 
mediante acuerdos con entidades pıiblicas 0 privadas, del personal de 
las Zonas de RETEvısı6N, asl como la creaci6n, con criterios de espe
dalidad en cuanto a contenido y materias, de dep6sitos de libros y docu
mentaci6n. 

8. RETEVISı6N gestionani. y difundini las convocatorias de 105 cursos 
impartidos por entidades oficiales 0 privadas, nacionales 0 extranjeras, 
designando al personal que asista a estos, con criterios de racionalidad. 

EI material docente y la docum~ntaci6n recibida quedara en Ios centros 
de trabajo a disposici6n del personal de RETEVISI6N. 

ArticuIo 33. eoste de laformaci6n. 

1. La Direcci6n de RETEVISı6N consignani. anualmente en el proyecto 
de sus presupuestos la dotaciôn suficiente para el desarrollo de la for
maci6n profesional. 

2. Asimismo, RETEVISı6N solicita.ra de los 6rganos competentes del 
Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, la financiaci6n de aquellos pla
nes de formaci6n que se acuerden con la representaciôn de 105 trabaJadores. 

Los Sindicatos representativos de RETEVISı6N y la Direeci6n eon5-
tituinin una Comisi6n que acuerde y desarrolle los referidos planes de 
formaci6n. -En su defecto, la Comisiôn de Empleo asumira dichas com
petencias. 

Articul0 34. Reconversi6n profesionaL. 

1. Cuando RETEVISI6N, a iniciativa de la Direcciôn 0 de La repre
sentaci6n de 105 trabajadores, dedare la necesidad de reconversiôn pro
fesional, originada por motivos tecnol6gicos, de organizaci6n 0 de 
producci6n y de acuerdo con la legislaci6n vigente 0 por supuestos que 
contempla el articulado del CI'mvenio, el personal afectado. tendrıi la obli
gaci6n de asistir a todos los cursos que con este fin se convoquen dentro 
de la jornada laboral. 

2. En los supuestos de reconversi6n profesional no se aplicanin las 
nonnas sobre provisiôn de plazas en RETEVJSı6N que establece el presente 
ConvenioColectivo. La asignaci6n de nueva eategoria concreta se efectuara 
en colaboraci6n con los representantes electivos del personal, atendiendo 
en 10 posible las aspiraciones de cada afectado, que tendra derecho pre
ferente a ocupar plazas vacantes 0 de nueva creaci6n. 

CAPİTlJLO VIII 

Cambios de residencia, destino y funCıôn 

SECcıÖN 1.a 1'RAsl.ADOS 

Art1culo 35. Definici6n y clases .. 

1. Traslado es el cambio de destino a centro de RETEVISı6N sito 
en distİnta poblaciôn, que obligue al afectado a fıjar residencia en otra 
localidad. 

2. EI traslado puede ser: Voluntario, forzoso 0 convenido. 

Artıculo 36. Traslado voluntarW. 

1. Traslado voluntario es el producido como eorlsecuencia del con
curso que regula el articulo 17 de este Convenio. 

2. S610 en supuestos excepcıonales, oida la representaciôn electiva 
del personal, podra. accederse a un traslado solicitado individualmente, 
sin convocar el concurso de traslado reglamentario. 

Art1culo 37. Traslado forzoso. 

1. Tendrıin la eonsideraciôn de traslados forzosos: 

a) EI derivado de pruebas de promoci6n. 
b) El que resulte por raı.ones tecnicas, organizativas 0 productivas 

del servicio, de conformidad con la legislaci6n vigente. 
c) El que se imponga como sand6n; por la comisİôn de una falta 

muy grave, a tenor de 10 previsto en el articulo 89 de este Convenio. 

2. En el traslado por exigencias del servicio se procurara atender 
ala idoneidad para el puesto y a tas circunstancias personales y familiares 
del trabaJador/a. La designaci6n na poôra recaer sobre un trabajador/a 
de cineo 0 mas aii.os de antigüedad. EI asi designado que no desee aceptar 
tal traslado forzoso podra optar entre causar baja en RETEVISrÔN, con 
derecho a la indemnizaci6n legaI, 0, en su easo, solicitar excedencia volun
taria, sin indemnizaci6n. 

Articulo 38. Traslado de residencia del c6nyuge. 

RETEVISı6N reconoce a favor de sus trabajadores fıjos derecho a tras
lado cuando su c6nyuge, por razôn de un traslado forzoso, deba fıjaz: su 
residencia en otra localidad. Este derecho se ejercitara euando exista centro 
de trabajo de RETEVISı6N en aquella localidad 0 sus proximidades y hubie
se plaza vacante en su planti11a. 

Articulo 39. Traslado convenido. 

1. Se consideran traslados convenidos: 

a) EI que se efectıi.e de mutu.o acuerdo entre RETEVISı6N y el tra
bajador/a. Sôlo podni aplicarse este procedimiento para eubrir puestos 
de mando organico, responsabilidad, confianza y los destinos en paises 
extranjeros. 

b) Et que se produzea por exigencia del servicio en raz6n de vacante, 
hasta tanto esta. se provea reglamentariamente. 

c) Ei derivado de la enfermedad del trabajad.or/a 0 de alguno de los 
familiares a su cargo, a juido de 108 servİcios med.icos de RETEvısı6N 
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y de la Seguridad Social. El asİ trasladado na ocupara plaza de plantilla 
cn su nuevo destino. 

2. .Las condiciones del traslado convenido seran estipuladas libre
mente por ambas partes. 

Articulo 40. Indemnizaciones. 

L Los traslados danin lugar a las siguientes indemnizaciones: 

1.0 En todos los casos de traslado, exceptuado eI voluntario que na 
reuna el requisito establecido en cı apartado c), RETEVISION abonani: 

a) Los gastos de desplazamiento del trabı\iadorja y de 138 personas 
a su cargo en 108 medios de transporte que cn cada caso determine RETE
vıSIÖN. 

b) Los gastos de transporte de mobiliarios, ropas, enseres dorne.sticos 
y prirna de seguro de transporte, que debera figurar cn la correspondiente 
factura, previa aceptaciôn del presupuesto por RETEVlSıON. 

c) Para tener derecho a la indemnizaciôn por traslado, el trabajadorja 
debeni llevar un rninİrno de tres afios en la rnisrna localidad. 

El derecho a indernnizaci6n quedara limitado a los dos primeros tras
lados voluntarios. 

2.° En los supuestos de traslado forzoso, salvo el derivado de sanci6n, 
se abonaran ademas: 

a) A quien no tenga nadie a su cargo, una mensualidad. 
b) A quien tenga a su cargo hasta dos personas, dos mensualidades. 
c) A quien tenga a su cargo ıruis de dos personas y menos de cinco, 

tres mensualidades. 
d) A quien tenga a su cargo de cinco a ocho personas, cuatro men

sualidades. 
e) A quien tenga a su cargo ocho 0 mas personas, cinco mensualidades. 
1) Una compensaci6n rnensual por vivienda, por tiempo mıiximo de 

cinco afios del25 por 100 del salario base del nivel que tuviera reconocido 
en el lugar de traslado y con el tope minimo de un afio. 

2. Las mensualidades a los efectos de los apartados a), b), c), d) y 
e) del apartado 2.° del punto 1 senin la surna del salario base y complemento 
del mismo, reconocidos en la fecha de La orden de traslado. 

3. A los efectos establecidos en el punto 1, se considerar.in personas 
a cargo del trab~adorja las incluidas como beneficiarias en el Regimen 
General de la Seguridad Socia1. 

Articulo 41. Cambio de centro de trabajo en la misma poblaci6n. 

Cuando eI cambio de centro de trabajo, que no sea traslado, suponga 
al~n perjuicio al trabajadorja, y RETEV1SION no habilite medio de trans
porte, dara lugar al pago rnensual de una cornpensaciön a razön de los 
ki16rnetros que existan desde eI punto oficial de partida del transporte 
de RETEVISION hasta el nuevo centro de trabajo. Se podrə.n adoptar las 
rnedidas que las pecualiaridades de cada centro exija, mediante acuerdo 
entre la Direcciôn, la represenf.aciÔn de tos trabajadores y, en su caso", 
el personal afectado. 

SECCı6N 2.8 PERMUTAS 

Articulo 42. Concepto yejectos. 

1. RETEV1SION puede autorizar La permuta entre trabəjadores per
tenecientes a la misma categoria profesional, teniendo en cuenta Ias nece
sidades de! servicio, la aptitud de los pennutantes para sus nuevos destinos 
y dernas circunstancias susceptibles de apreciaciön. 

2. La permuta no da derecho a indernnizaci6n alguna y supondra 
la aceptaci6n de las rnodificaciones de retribuci6n y otras a que pueden 
dar lugar los respectivos puestos de trabajo. 

Como consecuencia de la infonnaci6n c-ontenida en el Registro General 
de Traslados, La Comisi6n de Traslados podra, en cualquier momento, 
proponer traslados de personal, mediante permutas entre trabəjadores 
inscritos en el mismo. 

SeCClöN 3. 8 COMISIONES DE SERVICıo 

Articulo 43. Concepto y ejectos. 

1. Comisi6n de seıvicio es la misi6n 0 cometidos especiales que se 
ordenen circunstancialmente al trabaJadorja a realizar fuera del conjunto 

de instalaciones 0 eentros de su ıimbito geog;nifi.co de trabaJo. Se entiende 
por «ıimbito geogr3fieo» de trabaJo al conjunto de instalaciones 0 centros 
de trabajo dependientes del trabəjadorja. 

La orden de comisi6n, obligatoria para el personal, se comunicara con 
setenta y dos horas de antelaci6n. 

Afectara de forma equitativa al personal sobre eI que recaiga habi-
tualmente. ' 

2. EI trabaJador que tenga que cumplir comisi6n de servicio percibira 
por adelantado el irnporte 0 un anticipo adeeuado a las dietas y gastos 
de locomoci6n a que la comisi6n da lugar. 

3. Toda comisi6n de seıvicio, con derecho a dietas, no durara mas 
de euarenta y cin'co dias ininterrumpidos en territorio nacional y de dos 
meses en el extranjero. No obstante, si el plazo resultara insufıciente y 
10 exigen las razones de servicio publico, podra prolongarse hasta otros 
treinta dias en ambos casos. 

4. Si las necesidades de servicio ex.igieran permanencia de mayor 
duraci6n a la mwma sefialada en el numero anterior, cesani la aplicaci6n 
del regimen econ6mico de comisi6n de seıvicio y se estara a 10 que se 
determine en virtı,Jd de traslado convenido. En este ultimo supuesto, eI 
comisionado tendra derecho a cinco dias laborabIes de estancia en su 
domicilio por cada tres meses de desplazamiento; en dichos dias no com
putaran los de vil\ies, cuyos gastos correran a cargo de RETEVISıON. 

6. RETEVISION determinara los medios adecuados para efectuar los 
desplazamientos, tales eomo ferrocarril, barco, aviön, vehiculo aportado 
por RETEV1SION 0 vehiculo propio del trabaJadorja, respetando en 10 

posible la voluntad del trabajadorja. 

Articulo 44. Desplazamiento. 

Se entendera por desplazamiento los viajes que en raz6n de su puesto, 
se ordenen al trabəjador dentro de su .imbito geogrifico de trabajo. EI 
ıimbito geogrifico esta. definido en el articulo 43.1 de este Convenio. 

La orden de desplazamiento, obligatoria para el personal, se comunicaci. 
en funci6n de las necesidades. 

Articulo 45. Compensaciôn por gastos de comisi6n de servicio 0 des
plazamiento. 

• 
1. La cuantia de las dietas a percibir en comisi6n de servicio 0 des-

plazamiento a instalaciones situadas a ıruis de 45 kil6metros, serə. unica 
para todo el personal de RETEVISION y sera iıjada y actuahzada periô
dicamente, de acuerdo con 10 est.ablecido en este Convenio. 

La distribuci6n de La cuantla se hara del siguiente modo: 

Alojamiento y desayuno: 40 por 100. 
Alınuerzo: 30 por 100. 
Cena: 20 por 100. 
Gastos varios: 10 por 100. 

Estos poreentajes se cobrarin en funciön de tos dias y horas de salida 
y regreso. 

El porcentaje de gastos varios se percibira asociado al almuerzo, a 
la cena 0 a ambos. 

El alojamiento concertado, en su easo, siempre que las circunst.a.ncias 
10 permitan, se hara en hotel de tres estrellas 0 similar. 

2. En los desplazamientos a que se refiere el articulo 44, y que obliguen 
a pemoctar fuera del domici1io habitual, la empresa proporcionara a1o
jamiento concertado 0 excepcionalmente el trabajadorja presentara factura 
o justificante del hotel, cuando este no sea concertado. 

3. A 105 efectos del abono de los porcentajes de la dieta 0 de las 
compensaciones de comidasjcenas, se consideran horarios de almuerzo 
y cena las quince y veintid6s horas, respectivamente. 

No obstante 10 dispuesto en eI pa.rrafo precedente, quedan excluidos 
aquellos trabəjadores cuyo horario de entrada 0 salida se inicie 0 finalice 
a las quince y veintidôs horas, respectivamente. 

4. Para efectuar los desplazamientos de recorrido, se facilitarAn los 
medios necesarios q!le podran ser: Ferrocarrilt barco, avi6n, vehiculo apor
tado por RETEVISION 0 vehiculo propio del trabajadorja, respetando en 
10 posible la voluntad del trabajadorja. 

6. Quedan excluidas de los porcent.ajes establecidos en eI punto ı, 

excepto alojamiento y desayuno, tas Unidades de Mantenimiento que se 
rigen por su regimen especifico de trabəjo (anexo numero 3). 

Articulo 46. Comisi6n de destino. 

1. Se considera en comisiôn de destino a los trabajadores lıjOS que, 
por interes de RETEVISION, pasan a ocupar puestos no permanentes en 
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organismos 0 entidades oficiales, nacionales 0 internacionales, debidamen~ 
te autorizados por la Direcci6n General de RETEVISIÔN, con caracter 
temporal. 

2. Durante el tiempo de permanencia en comisiôn de destino, el tra
bajador afectado tendra la consideraciôn de activo en RETEVISIÔN. con 
los derechos propios de su categoria profesiona1 y, en 108 casos en que 
əsi se establezca, las retribuciones correspondientes a la misma. 

SEccıÖN 4. a PERSONAL EN FUNCı6N DlFERENTE 

Articulo 47. Acoplamiento del personal Gon capacidad disminuida. 

EI trabajadorja fıjo que par deficiencia fisica 0 psıquica no se halle 
en situadan de prestar el rendimiento normal de su categona profesional 
podra ser destinado a un puesto de trabajo adecuado a su capacidad dis
minuida, mİentras esta persista, conservando eI derecho a Ias retribuciones 
de la categoria de procedencia. Sobre esta medida senin oidas la repre
sentaci6n de! persona1 y el servicio medico de RETE\-lSION. 

CAPİTULOIX 

Situaciones del personaJ. 

SECCION 1. a DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 48. Situaciones. 

1. EI persona1 fıjo de RETEVISION puede encontrarse en situaci6n 
de activo 0 en sıtuaci6n de excedencia. 

2. Se considerara en activo a quien efectUe su prestaci6n labora1 en 
su destino 0 en comisi6n de servicio tempora1, conforme el articulo 43 
del Convenio. Se considera, asimismo, situaciones de activo las de sus
pensi6n por incapacidad laboral transitoria, derivada de enfe'rmedad 
comı1n 0 accidente laboral 0 comı1n, comisi6n de destino y disfrute de 
licencia 0 vacaci6n reglamentaria. "$ 

3. EI trabajadorja en situaci6n de activo tendra los derechos, obli
gaciones y mejoras de previsi6n y asistencia social que para cada supuesto 
establece este Convenio. 

4. Las excedencias,y sus efeetos se regulan en la seeci6n 3.a de este 
capitUıo. 

SECCı6N 2.a LICENCIAS 

Articulo 49. Clases. 

1. Todo el personal fıjo en activo, una vez superado el periodo de 
prueba, tiene derecho a disfrutar, previa solicitud por escrito, de licencia, 
en 10s casos que a continuaci6n se relacionan y por la duraci6n que se 
indica: 

A) Con abono integro de retribuci6n: 

a) Por matrimonio del trabajadorja, quince dias naturales. 
b) POr fallecimiento del c6nyuge 0 eonviviente reconocido, ascendien

tes consanguineos 0 afines, descendientes 0 hermanos del trabajadorja, 
tres dias ampliables hasta cineo si el trabajador tuviese que desplazarse 
fuera de su residencia. 

c) Por enfermedad grave del c6nyuge 0 conviviente reconocido, ascen
diente 0 hijos, por igua1 duraci6n a la establecida en el parrafo anterior. 

d) Por alumbramiento de la esposa del trabajador 0 conviviente reeo
nocido, tres dias naturales. 

e) Por causa de embarazo, la trabajadora disfrutara la lieencia regIa
mentaria establecida en las i'iisposiciones vigentes. Durante el periodo de 
lacr.ancia, se acogera a los beneficios que la Ley le eoncede. Este ı1ltimo 
beneficio sera extensivo a los casos de adopci6n legal. 

f) Por cumplimiento de un deber publico inexcusable y personal, dis
puesto en las normas legales vigentes, durante el tiempo que 10 exija. 

g) Por motivos particulares, hasta cinco dias naturales durante el 
afio, siempre que las necesidades del servicio 10 permitan, no pudiendose 
disfrutar mas de tres dias eonsecutivos. Previa justificaci6n de su nee€-
sidad, el disfrute de este permiso podra extenderse durante un periodo 
de cinco dias. Estas licencias s610 excepcionalmente podran disfrutarse 

inmediatamente antes 0 despues de las vacaciones regIamentarias 0 de 
las voluntarİamente concedidas por RETEVISıON. 

h) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos edueativos 
generales y de la formaci6n profesional. 

i) Por traslado del domicilio habitual, un dia. 

B) Sin derecho aL abono de retribuci6n alguna, por asuntos propios, 
y una sola vez al afio, por plazo no superior a tres meses, siempre que 
las necesidades del servicio 10 permitan. Esta lieencia podni ser suspendida 
en cualquier momento por imperiosas necesidades del servicio. El tiempo 
de licencia por asuntos propios no computara a efectos de antigüedad 
cuando La duraci6n exceda de u'n mes. 

El personal interino, eventual, temporal y por obra 0 servicio deter
minado, con categoria profesional tendni derecho a disfrutar de las licen
cias a que se refieren 10s apartados a), b), c), d), e), f), h) e i) de este 
artieulo, en La forma que en ellos se determina. Aquellos euya contrataciön 
ininterrurnpida sea superior a un afio tendran derecho a la aplicaci6n 
del apartado g). En los contratos de duraciôn inferior a un afio tendran 
derecho a la parte proporcional. 

SECCION 3.8 EXCEDENClAS 

Articulo 50. Clases. 

Se rcconocen dos clases de excedencias para el personal fıjo de RETE
VISION, voluntaria y especial. Ninguna de ellas dara derecho a retribu
ciones mientras el excedente no se reincorpore al servicio activo. 

Articulo 5 ı. Excedencia voluntana. 

A) Podran solicitar excedencia voluntaria los trabajadoresjas con 
antigüedad, al menos, de un afio como fıjos, de acucrdo con las normas 
siguientes: 

ı. La peticiön de excedencia debeni ser suficienternente motivada. 
Se concedera en eI plazo m:iximo de treinta dias, por plazo no inferior 
a un afio nİ superior a diez, excepcionalmente prorrogables. Para acogerse 
a otra exeedencia voluntaria, eI trabajador debera cumplir un nuevo perio
do de cuatro afios de servİcio efectivo en RETEVISıON. 

2. Transcurrido el primer afio de excedencia, el interesadoja podra 
solİcitar el reingreso. Se tendra en cuenta la existencia de vacante en 
su categoria y el derecho preferente de reingreso de los excedentes espe
ciales 0 voluntarios cuyos plazos de excedencia hayan expirado. 

3. RETEVISION reservara en sus plantillas las vacantes correspon
dientes a exeedentes que hubieren ejercido su dereeho al reingreso con 
anterioridad a la puhlicaciön de aqueııas. 

4. Se perdera el derecho al reingreso si no se solicita un mes antes 
de expirar el plazo por eI cual se concediô la excedencia. Si solicitado 
el reingreso dentro del plazo no hubiera vacante en el centro de origen, 
el excedente eonservara su derecho a reingreso hasta que esta se produzca. 
De no ocupar esta por su voluntad, decaera definitivamente en su derecho. 

5. A los efectos prevenidos en este articulo, RETEVISIÔN podra ofre
cer al peticionario reingresar en plaza vacante en otra loealidad. 

6. No se concedera excedencia voluntaria a quien en eI momento 
de solicitarIa estuviese pendiente de cumplimiento de una sanciôn derivada 
de la comisiön de falta grave 0 muy grave, 0 sometido a expediente di5-
ciplinario por supuesta infracci6n de la misma indole, en tanto nO se 
resuelva este. 

B) El tiempo permanecido en situaci6n -de excedencia voluntaria no 
se computara a ningun efecto. 

C) EI trabajadorja que como consecuencia de la nonnativa de incom
patibilidad deha optar por un puesto de trabajo, quedara en el que cesare 
en eI ente publico RETEVISION, en situaci6n de excedencia voluntaria, 
aun cuando no hubiere eumplido un afio de antigüedad en el servicio. 
Permaneceni en esta situaci6n un afio mİnimo y conservara indefinida
mente el derecho preferente a1.reingreso en vacante de igual 0 similar 
categoria a la suya que hubiera 0 se produjera en la empresa en la que 
se encontrase excedente. 

Los trabajadores que hayan sido declarados en exeedencia, en apli
caci6n de la Ley 53jl~84, deberan ser beneficianos de este nuevo n!gimen. 

D) En eI supuesto de que la causa de petici6n de la excedeneia volun
taria fuera para prestar servicios en alguna empresa de las seftaladas 
en el apartado 3 del articulo 83 de este Convenio, sôlo se podni conceder 
por plazo no inferior a d~s afios ru superior a cineo. 
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E) La fa1sedad en la dedaraci6n de los motivos aducidos para solicitar 
la excedencia voluntaria sern causa de anulaci6n de la misma y consiguiente 
declaraci6n de baja voluntaria en RETEVISıON. 

Articulo 52. Excedencia especiaL 

A) Da lugar a excedcncia especial cualquiera de las causas siguientes: 

1. EI nombramiento y consiguiente toma de posesi6n de cargo publico, 
sea 0 no electivo, de canicter na permanente, que na implique relaci6n 
de empleo laboral 0 administrativo, cuando resulte incompatible con eI 
trabajo desempefi.ado. Trenen esta consideraci6n 108 cargos de RETEVISION 
consignados en el artfculo 2, apartado a) y c). 

2. Enfermedad del trabajador/a, en los casos del articulo 53. 
3. Et nacimİento 0 adopci6n, en 108 terminos que regula el articu-

1054. 
4. EI servicio militar, en cualquiera de sus formas 0 la prestaci6n 

civil sustitutoria. 
5. Los trab~adoresjas que ejerzan funciones sindicales de ambito 

provincial 0 superior (desempefıadas en Ias centrales sindicales 0 sin
dicatos mas represent.ativos, de conformidad con 10 est.ablecido en la Ley 
Organica de Libertad Sindical) mientras dure el ejercicio de su cargo 
representativo. 

B) La excedencia especial origina reserva de la plaza ocupada por 
el trab~adorja. 

C) EI tiempo permanecido en situaciôn de excedencia especial se com
putara a efectos de trienios. 

D) Los trabajadores en excedencia especial no tİenen derecho a retri
buci6n, salvo las reconocidas en eI aruculo 55 de este Convenio para quıe
nes se halIen en cumplimiento del servicio militar 0 a los empIeados que 
ocupen cargo directivo, cuando optasen por acogerse a sus retribucİones 
personaIes. EI tiempo de permanencia en esta sİtuaci6n se computarıi 
a efectos de antigüedad en eI nivel de su categoria. 

E)' En el supuesto previsto en la causa prİmera, el excedente debera 
reincorporarse a su plaza en RETEVISIÔN dentro del pIazo de dos meses 
a partir del cese en eI cargo; de no hacerlo asi, causara baja definitiva, 
salvo que dentro del mismo pIazo solicitara excedencia voIuntaria. En 
los demas supuestos el excedente debem incorporarse dentro deI plazo 
que los articulos siguientes deterrninan. 

Articulo 53. Excedencia por erifermedad. 

L El enfermo pasara a excedencia especial cuando agote el plazo 
mıixi.mo de perrnanencia en incapacidad Iaboral transitoria. 

2. La duraci6n de est.a excedencia seni la establecida para la invalidez 
provisional por la legislaciôn de Seguridad SociaL 

3. Et excedente debera solicitar el reingreso al serviCİo activo dentro 
de 105 treİnta dias siguientes al del alta por enferrnedad. De no hacerlo 
asi causani bəja definitiva, salvo que en el mismo plazo solicitara exce
dencia voluntaria. 

4. EI declarado en invalidez permanente parcial se reincorporara a 
su trabajo en RETEVISIÔN, confonne el artıculo 47 de este Convenio. 
Los dema.s grados de invalidez permanente absolut.a, implican la baja defi
nitiva en RETEVISIÔN conforme al articulo 25 de este Convenio. 

Articulo 54. Excedencia por nacimiento 0 cuidado de hijo/a. 

L. Los trabəjadores tendran derecho a un penodo de excedencia, no 
superior a tres afıos, para atender al cuidado de cada hijo/a, a contar 
desde la fecha de nacimiento de este. Los sucesivos hijos damn derecho 
a nuevos penodos de excedencia que, en su caso, pondran fin al que 
se Vİniera disfrutando. 

Cuando el padre y la n;ıadre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercer 
este derecho. 

2. En el caso que fuese la rnujer trabajadora la solicitante de la exce
dencia, el tiempo se computara desde la fecha del wrrnino de la.licencia 
de embarazo. 

3. En 105 supuestos de adopciôn se comp.utara desde la fecha en que 
est.a se produzca 

4. Los trabıljadores que se hallen eo este tipo de excedencia podran 
solicitar en cualquier momento el reingreso en RETEVISIÔN. 

5. Agotado el plazo de esta excedencia, sin que se produzca la rein
corporaci6n del trabajadotja, este causani bəja defirutiva en RETEVISION, 
salvo que en eI plazo del mes anterior a fına1izar la misma solicitare y 
obtuviere excedencia voluntaria. 

Articulo 55. Servicio militar. 

1. Ei personal fıjo tendra derecho a que se le reserve su puesto de 
trabəjo durante el tiempo que dure su servicio militar 0 prest.aciôl1 civil 
sustitutorİa. EI interesado debera ponerse a disposici6n de la entidad antes 
de transcurridos dos meses a contar desde la fecha de su licenciamiento, 
ya que de no ser asi se entenderan extinguidas Ias relaciones juridico-Ia
borales. 

2. EI tiempo de prestaci6n del servicio milit.ar obligatorio y eI de 
duraci6n minima deI servicio militaı" voluntario, que se preste para anti
cipar el cumplimiento de 105 deberes militares, se computara para el per
sonal fıjo a los efectos de antigt1edad y aumentos econ6micos por afıos 
de servicio, como si se hallase en servicio activo. 

3. Si las obligaciones militares Le penniten al personal fıjo acudir 
a su puesto de trabəjo diariarnente, al menos mediajornada, eI traQajador 
tendra derecho a percibir la parte de haberes que le correspondan e ınte
gramente Ias pagas extraordinarias de julio y Navidad. Asimismo, disfru
tara de la retribuci6n de vacaciones en la misma proporci6n en que perciba 
sus haberes. 

4. EI personal de RETEVISIÔN durante el tiempo de prestaci6n del 
servicio militar 0 de la prestaciôn civil sustitutoria percibira las tres pagas 
ext.raordinarias. Co~ independencia de eUo, et personaI casado 0 con fami
liares a su cargo durante el tiempo de prestaci6n del servicio militar 0 

de la prestaciôn civil susi:itutoria percibira, ademıis de las tres pa.gas 
extraordinarias, el 50 por 100 de su salario base si la prestaciôn de dicho 
servicio tuviese lugar fuera de su residencia habitual y el 40 por 100 del 
salario base, si 10 realizase en ellugar de su residencia habitual. 

En el supuesto contemplado en el parrafo 3 de este aruculo, el personal 
que perciba las remuneraciones est.ablecidas en el parrafo anterİor per
cibira, adema.s, la parte de haberes correspondiente al trabajo realizado; 
sin que, en caso alguno, eI total de 10 percibido pueda superar el 100 
por 100 de la retribuciôn ba.sica, complementos personales y de otra natu· 
ra1eza cuando resulten aplicables, correspondientes a su situaci6n en eI 
momento de incorporarse 8. fılas 0 a la presta.ciôn civil sustitutoria. 

6. El personal contratado temporal al amparo de las norrnas vigentes, 
dadas las especiales caracterısticas de! mismo, que tenga que incorporarse 
al servicio milit.ar 0 a la prest.aciôn civil sustitutoria tendra derecho a 
la suspensi6n de su contrato de trabajo durante el tiempo de permanencia 
en dicha situaci6n, pudiendo reanudar su relaciôn laboral contractual de 
carıicter temporal a su licenciamiento si antes de transcurridos dos meses, 
a contar desde dicha fecha, solicita su reincorporaci6n ya que de no ser 
asl se entenderan extinguidas Ias relaciones juridico-laborales.. 

En el caso de que pueda İncotporarse al trabajo mas de mediajornada 
o que en cômputo semanal pueda realizar Ias treint.a y cİnco horas se 
forrnalizara en su contrato una clausula de trabajo a tiempo parcial, estando 
a 10 previsto en la legislaciôn vigente. 

Durante el tiempo que dure el servicio militar 0 su prestaciôn civil 
sustitutoria no tendra derecho a retribuciôn ru se cornpu.tani el tiempo 
permanecido en dicha situaci6n a efectos de antigüedad en RETEVlSION, 
saJ.vo en el supuesto que se produzca la reincorporaciôn prevista en el 
apartado anterior. 

CAPİTULOX 

Retribuclones 

SECCIÖN l.a DISPOSICIONESGENERALES 

Articulo 56. Sistema retributivo. 

EI regimen de retribuciones del personal de RETEVISION estıi cons
tituido por el salado base ylos complementos sa1ariales. 

Para los ejercicios de 1993 y 1994 se incrementan las retribuciones 
hasta las cuantias reflejadas por las tablas salariales del anexo L 

Durante 105 ejercicios de 1995 y 1996 las retribuciones son las f"Jjadas 
en las tablas salariales del anexo 1 para dichos aftos. 

Para el ejercicio de 1996 .se estara a 10 dispuesto en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado yjo disposiciones legales aplicables a este 
ente püblico, en desarrollo del acuerdo Gobiemo-Sindicatos de fecha 15 
de septiembre de 1994. 

Las tablas salariales por niveles son la expresiôn porcentual sobre 
el salario base de cada trabəjador. 
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Articulo 57. Payas y anticipos. 

1. El pago del salario base y lOS complementos, a excepciôn de los 
de periodicidad, superior al mes se efectuara por mensualidades vencidas 
en el centro de trabajo. 

2. RETEV1SIÔN podra variar, de conformidad con La legislaciôn vigen
te y de acuerdo con la representaciôn electiva del personal, lüs penodos 
de pago establecidos. 

3. El pago se realizanı previo consentimİento del trabajadorja, 
mediante clıeque, tal6n 0 por ingreso en cuenta corriente 0 libreta abierta 
en entidad bancaria..o d/credito de la que sea titular eI trabajador. 

4. El trabajadorja tendra derecho a solicitar de RETEvıSı6N anticipos 
de hasta un 90 por 100 del importe mensua1 de sus retribuciones sin 
que estos puedan superar nueve anticipos anualmente. 

Se establece la ereaciôn de dos anticipos especiales como m3.ximo al 
afio, por un importe de dos mensualidades del salario base y antigüedad 
cada uno a reintegrar en cuatro meses. No podnin concederse cuando 
se tengan anticipos pendientes de devoluciôn. 

SECCIÖN 2. a SALARIO BASE 

Articulo. 58. Definiciôn. 

• ı. EI salario base es la retribuci6n mensual asignada a cada traba-
jadorja por realizaci6n de sujornada normal de trabajo a que se refieren 
10s articu10s 72 y 73 y a sus periodos de descanso computables eomo 
de trabajo. 

2. En RETEVISION existen nueve niveles de salario base, designados 
por mımeros desde el 9, que es el inferior, hasta el numero 1, que es 
el superior. En estos nive1es se integran las distintas categonas profe-
si~nales que se enumeran en el anexo numero 2.1 de este Convenio. 

Articulo 59. Progresi6n del salario base en la misma categoria. 

1. Retribuye el enriquecimiento en la aportaci6n labora1 que se deriva 
de la experİencia aeumulada por el ejercicio de la profesi6n, y que se 
compensa mediante la progresi6n en el salario base. 

2. La progresi6n del salario base de cada trabəjador fJjo dentro de 
los correspondientes a su categona profesional tendni lugar con la del 
nivel econ6mico asignado. 

3. La progresi6n en el nivel econ6mico de cada trabajadorja fıjo dentro 
de la misma categoria profesional, desde el inferİor de entrada 0 cualquier 
otro intermedio hasta el ma.s alto de ella dentro de los que a cada categoria 
asigna el anexo numero 2.1 de este Convenio, se efeetuara por niveles 
sucesivos, previa concurrencia de los requisitos siguientes: 

a) Permanencia minima de seis aftos completos como personal en 
actİvo, fıjo 0 contratado temporal al amparo del Real Decreto 1989/1984, 
en el mismo nivel econ6mico, a exeepci6n de las eategorias que, reeogidas 
en el anexo numero 2.1, se exija distinta permanencia. 

b) Superar, al menos, cuatro eva1uaciones peri6dicas anuales, en los 
ı1ltimos seİs afıos. Los criterios de evaluaci6n que seran objetivos y publicos 
seran e1aborados con la participaci6n de la representaci6n electiva de 
los trabəjadores. 

4. Anualmente RETEVISION publicara la relaci6n de trabəjadores fıjos 
a los que se reconozca progresi6n en el niveL. 

5. La efectividad de esta retribuci6n se producira automaticamente 
el dia en que se cumpla el periodo de tiempo que origina el dereeho a 
percepci6n. 

SEccıÖN 3. a COMPLEMENTOS SALARlALt;S 

Articulo 60. Definiciones. 

1. Son comp1ementos salariales la retribuciones del trabəjador/a que 
se adicionan al salario base euando coneurren los requisitos y circuns
tancias que dan derecho a su percepci6n. Su pago se efectuani mensual
mente. 

2. Los eomplementos se clasifican en: 

a) Personales: Retribuyen las eondiciones personales del trabajador/a 
que no hayan sİdo valoradas al ser f"ıjado el salario base de su categoria. 

b) De puestos de trabajo: Retribuyen una mayor 0 distinta aportaciôn 
por las earaetensticas del puesto de trabəjo. Se justifican por el ejercicio 
de la actİvıdad profesional mientras se mantengan las causas que los orİ
ginen y no tienen caracter eonsolidable. 

c) Por ealidad 0 cantidad de trabajo: Se perciben en raz6n de una 
mejor calidad 0 mayor cantidad de trabajo, aportadas conforme a las espe
cificaCİones de cada complemento concreto. 

d) De vencimiento peri6dico superior al mes; Son las gratificaciones 
extraordinarİas. 

e) En especie: Tales como manutenci6n, alojamiento, easa-habitaci6n 
o cualesquiera otros suministros, cuando dichos benefıcios no formen parte 
del salario base. 

f) De residencia: A percibir por destino en provincias insula~es. 

Articulo 61. Co'mplementos personales. 

A) Complemento de antigüedad: 

1. Retribuye la vinculaci6n y dedicaci6n personal ininterrurnpida del 
trabajador/a a RETEvıSıON evidenciada por el tiempo de servicio. 

2. Este complemento eonsolidable consistira para todo el personal 
cn el numero de trienios correspondiente a cada trabajador/a. 

3. El numero de los citados trienios se cornputara en raz6n de los 
afios de servicio prestados, cualquiera que sea la categorfa profesionaL. 
Asimismo, se estimaran los servicios prestados en penodo de prueba. 

4. Al personal interino, eventual 0 temporal que durante el periodo 
de su contrataci6n devinİera personal f"ıjo, por alguno de los procedİrnientos 
que se establezcan en el articulo 16 de este Convenio, le seni eomputado 
et tiernpo de servicios en su anterior situaci6n, a los efectos que establcce 
este articulo. 

5. Los trİenios cornenzaran a devengarse a partİr del dia 1 del mes 
en que se cumpla cada trİenio. Se percibira en todas las rnensualidades 
y en todas la.<; pagas extraordinarias. 

B) Complemento por diferencias salariales anteriores.-Se conceptua
ra eornplemento de diferencias salariales anteriores tas cantidades no 
incluidas en el coneepto de salario base 0 complementos salariales de 
su eategoria profesional que corresponda percibir al trabajador como mejo
ra absorbible y compensable, derivada de resoluciones judiciales 0 admi
nistrativas firmes. 

Artieulo 62. Complementos de puesto de trabajo. 

Existen en RETEvıSıON los siguientes complementos de puestos de 
trabəjo: 

a) Complemento de peligrosidad: Dara lugar a la percepci6n de este 
eornplernento la realizaci6n habitual de trabəjos en puestos califıcados 
corno peligrosos, penosos y t6xicos. Su euantla es la seftalada en las tablas 
salariales (anexo nıimero 1). 

Tendra cara.cter transitorio, cornprometiendose RETEVISION a apliear 
todos sus medios para hacer desaparecer 0 disminuİr los riesgos de estos 
puestos. 

A efectos de aplicaci6n de este plus de peligrosidad sera.n los Comites 
de Seguridad e Higiene en el Trabəjo de RETEVISIÔN, quienes propondran 
las areas de trabajo y personas a quienes deba abonarse dicho plus. 

b) Cornplernento de instalaciones especiales: El trabəjadorja desti
nado en instalaciones calificadas de especiales tendra derecho a la per
cepci6n de la cantidad mensual, que figura en e! anexo sobre tablas sala
riales. 

La cuantla de aplicaci6n estaci en funciôn de! grado de aislamİento 
de la instalaci6n, su climatologia y dificultad del aceeso. RETEVISION comu
nicara al Ministerio de Trabajo las insta1aciones existentes en la aetualidad 
que tengan el caracter de especiales y cuantia del complemento econômİCo 
acordado. 

Igualmente, dani cuenta de las instalaciones de este caracter que entren 
en servicio con posterioridad a La entrada en vigor del presente Convenio. 

Se abonara este plus en las cuantlas que se establecen en las tablas 
salariales, correspondientes a la clasificaci6n objeto del cuadro que como 
anexo numero 7 se incorpora a este Convenİo. 

c). Complemento de noeturnidad: La realizaci6n de la jornada com
pleta que estableee et articulo 72 de este Convenio en periodo noeturno 
dara derecho al percibo de un poreentaje de! salario base de cada trabajador 
segı1:n tablas salariales. La realizaci6n de jornada parcial en periodo noc
turno dani dereeho a la percepci6n de este complemento en proporci6n 
al numero de horas trabajadas en dİcho periodo. 

Sera objeto de cçınsideraci6n autônoma y especifiea la aplicaci6n, en 
su caso, de este plus al persona1 que preste servicio en regimenes horarios 
especiales. 

Este complemento es compatible con los de disponibilidad para el ser
vicio, mando organico, especial responsabilidad y peligrosidad. 
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Quedaria excluida esta compatibilidad si en La retribucİôn del puesto 
de trabajo se hubiera tenido en cuenta en su valoraci6n estas dreuns
tancias. 

Igualrnente, se compatibiliza este complemento con el de İnstalaciones 
especiales para tada el personal, por horas efectivamente trabəjadas. 

d) Complernento de mando ofganico: Retribuye las actividades y res
ponsabilidades que se adicionen a las de la categoria profesional del tra
bajadorja rıjo, inherentes al ejercicio de mando organico en RETEVISIÖN 
autorizado por el correspondiente nombramiento, durante la vigencia de 
este. Na tiene canicter de consolidable. Su percepci6n es incompatible 
con la de horas extraordinarias. 

e) Complemento de especial responsabilidad: Se percibira por aquel 
trabajadorja que, en razôn de su puesto de trabt\io haya de realizar acti
vidades 0 funciones de coordinaciôn 0 mando fundonal u operativo, 0 

se le exija una responsabilidad de cualificada complejidad que, sin corres
ponder aı mando organico, exceda del normal exigible en su categorla 
profesional. 

EI môdulo para eI cıi1culo de cuantias individuales sera eI salario base, 
y sus diversos coeficientes, en razôn de las causas que 10 originen, se 
detallaran por la Direcciôn. 

Su percepci6n es incompatible con la del complemento por mando 
organico, y le afectan las mismas incompatibilidades que a este. 

f) Complemento pör disponibilidad para el servicio: Se aplicani al 
trabajadorja adscrito a puesto de trabt\io que, realizando la cuantia normal 
de horas semanales de actividad, por Ias especiales caracteristicas de aque-
1I0s, requieran disponibilidad habitual y alteraciones eonstantes de hora
rİos de trabajo. 

A) Este complemento se aplieara individualmente al trabajadorja que 
por neeesidades del servicio, apreciadas por La Direcciôn: 

a) Rea1icen una jornada laboral de treİnta y cinco horas semanales, 
computadas en cinco dias, incluyendo festivos. 

b) Presten sus serVİcios durante seis dias, inc1uyendo festivos, rea
lizando una jornada de treinta y cinco horas semanales y hasta otras cineo 
horas semanales como maximo. 

En ambos casos podra ser desigual La duraci6n de la jornada diaria 
de trabajo, sin rebasar el limite mİnimo de euatro horas, ni el m3ximQ 
de nueve horas ordinarias; eL personal inc1uido eO' este regimen eslara 
sujeto al sistema de disponibilidad para el servicio, con posibilidad de 
alteraci6n de su horario de trabajo, en los u~rminos y con las incompa
tibilidades previstas en eI presente articulo. Estas alteraciones de horarios 
deberan comunicarse al trabajador con una anteladôn minİma de vein
ticuatro horas. 

El cômputo de horas se efectuara por perİodos de cuatro semanas 
y la pereepciôn de estos complementos sera incompatible con la ,de horas 
extraordinarias, segun se determine en la aplicaciôn de este Convenio. 

Por eada cinco dias festivos, inc1uso sabados, trabajados, 105 afectados 
tendran derecho a disfrutar de un dİa de descanso, en la forma que per
mitan Ias necesidades del servicio. 

B) EI regimen de prestaci6n de trabajo previsto en el aparta
do A), b), sôlo sera aplicable durante la mitad del tiempo de aplicaciôn 
del complemento; La otra mitad se efectuara durante cinco dias a la semana, 
induidos festivos. 

C) Por Ias prestaciones de trabajo realizadas en la forma prevista 
en el apartado A) se abonanin las retribuciones que en el ane
xo 1 de este Convenio se reflejan para este compIemento. 

g) Libranzas: A todo el personal que trabaje en festivo inc1uso sabados, 
exeepto el induido en el nivel organico al Que corresponde certificar estas 
percepciones, se le abonara este complemento por dia festivo Tealmente 
trabajado, 0 môdulo superior para jornadas de mas de nueve horas de 
trabajo efectivo, segun tablas salariales: 

1. EI abono de libranza se realizara por dfa festivo trabajado en lugar 
de «por jornada de trabajo •. 

2. Para tener derecho a la percepciôn de! môdulo menor, la jornada 
efectiva de trabajo debera tener una duraciôn de mas de cinco horas y 
hasta nueve horas. 

La jornada de trabajo de mas de nueve horas de ~abajo efeetivo dara •. 
derecho a percibir eı môdulo mayor. 

EI trabajo en jornada extraordinaria efectuada en sabado, domingo 
o dia festivo, sera, ademas, compensado con otro dia de descanso enjornada 
laborable. 

h) Complemento de polivalencia: Et desempeii.o de 105 puestos de 
trabajo a que alude el articulo 10, numero 2, de este Convenio, dara derecho 
a percibir este complemento, cuya cuantia se calculara.sobre el nivel corres-

pondiente a la categoria profesional que ostente el trabajador. Su per
cepciôn es incompatible con la de mando organico y especial responsa
bilidad. 

Queda induido en este coneepto de polivalencia la_conducd6n de vehi
culos de RETEVISION, 0 que presten servicios en este ente pı1blico. 

Cuando la realizaciôn de trabajos polivalentes se reaUce de forma espo
radica a 10 largo del mes, se perdbira este complernento en fıınciôn de 
105 dias en que, efectivamente, se hayan reaIizado estos trabajos. Cuando 
estos dias supongan, al rnenos, el 50 por 100 de los dias laborableş del 
mes, se abonara el complemento mensua! completo. 

El complemento de polivalencia, en los casos en que su ap!icadôn 
sea procedente, se fıja en las tabIas salariales (anexo 1). 

i) Complemento por idiomas: Sera de aplicaciôn est~ complemento 
al trabajadorja que desempefıe puesto de trabajo que requiera la aplicaci6n 
de idiomas extranjeros por necesidades de! servicio de RETEVrSION, los 
aplique a un nivel alro de conocimientos, con elevada frecuencia, e impli
quen una aportaci6n personaJ de importancia y con adecuada continuidad, 
sİn estar induidos en Ias exigencias de conocİmientos propios de La cate
goria profesional que ostente. 

Es compatible el complemento de idiomas con los de mando organieo 
yespecial responsabilidad, salvo que estos recojan en sus respectivos nom
bramientos, que en su valoraciôn retributiva se haya tenido en cuenta 
estos conocimientos. 

En su valoniciôn se aplicaran 105 siguientes pbreentajes: 

1. Conocimientos y aplicaci6n de un idioma extranjero: 10 por 100 
del salario base que tenga reconocido. 

2. Conocimiento y aplicaciôn de dos 0 rnas idiomas ~xtranjeros: 20 
por 100 del salarİo base que tenga reconocido. 

El reconocimİento de este derecho se llevara a cabo por la Direccİôn 
de Personal, previo informe al efecto. ot 

j) Turnicidad: Tienen derecho a este complemento los trabajadores 
que presten sus servicios en un regimen continuado de producci6n y que 
realicen susjornadas de trabajo en dos 0 tres turnos rotativos. 

Las cuantias a percibir por este complemento seran Ias ref!ejadas en 
las tablas salariales, anexo l' 

Este complemento se abonara por turnicidad efectivamente reaiizada, 
perdiendose el derecho a el cuando e1 trabajadorja deje de efect'.,ar la 
rotatividad propia de es;os turnos de trabajo. 

Articulo 63. Complemento por calidad y cantidad de trabajo. 

En RETEvıSıON son los siguientes: 

a) Permanencia en el nivel mıiXİmo en la categoria ..:omo personal 
fıjo. 

1. Retribuye la mejora de ealidad en el trabajo, derivadə. de perma
nenda $lı.perior a seis aii.os cornpletos en eI nivel rnıiXİmo de cada categoria 
profesional como persona1 fıjo de RETEVıSION. 

2. Se computara por periodos vencidos de seis aii.os en la sİtuaciôn 
sefiaJada, abonandose en las cuantlas establecidas en las tablas salariales 
(anexo 1). 

3. En el caso de pase del trabajadorja a otra categoria y nivel salarial 
superior, cesara en la percepciôn de este complemento, y caso de existir 
diferencias salariales a su favor en la situaci6n anterior, se respetanin 
corno absorbibles, a cuenta de futura.s rnejoras del salario bast'. 

b) Horas extraordinarias: 

1. Las horas extraordinarias se abonaran de acuerdo y por los impor
tes contemplados en Ias tabIas salariales que figuran en eI anexo 1 de 
este Convenio. 

2. La mitad de las horas extraordinarias realizadas podr:h campen
sarse con horas de descanso, con un ineremento, cn e~te (':1$0, del 75 
por 100, segun 10 previsto en la legislaci6n vigenteJy cuando las necesidades 
del servicİo 10 permitan. Se reducira. el mlmero de horas extraordinarias 
que se rea1icen, con la finalidad de no incrementar el gasto globaI de 
horas extraordinarias. 

Na podrıin compensarse con honıs de descanso tas horas extraordi· 
narias nocturnas 0 festivas. 

c) Complemento de retransm!siones: Sera de aplicaciôn este r.:omple
mento İndividualrnente a un grupo 0 equipo especifıco de trabaJo que, 
por necesidades del servicio realicen trabajos extraordinarios de retrans
misiones. Este complemento lleva consigo la realizaci6n de trabajos poli
valentes. 
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Se percibini este complemento por retransmisiôn y dia en las cuantias 
reflejadas en el anexo 1 (tablas salariales) de este Convenio. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con el de dis
ponibilidad y horas extraordinarias, sİn perjuicio de 10 contemplado en 
105 ültimos parrafos 'del presente articulo. 

Los trabajadores de RETEV1SIÔN que se encuentren destinados en 
la Subdirecci6n de Contribuci6n, dedicados al Servicio de Retransrnisiones 
con Enlaces M6viles, podnin optar entre seguir percibiendo el plus de 
rctransmisiones 0, en su defecto, pasar a percibir el complemento de dis
ponihilidad r~cogido en la letra f) de! articulo 62.1 del Convenio Colectivo, 
en 108 ca.<;os, [onua y condiciones previstos en el mismo. 

A 10s trabajadores no induidos en el apartado anterior, 0 los incluidos 
que no hubiesen optado par el regirnen alternativo previsto, les seni de 
aplieaci6n, en los easos en que proeeda, eI plus de retransrnisiones previsto 
en la letra c) del artieulo 63 del Convenio Coleetivo. A los efeetos de 
10 pr:evisto en laletra c) del eitado articulo, se entiende por trab"\ios extraor
dinarios de retransrnisiones aquellos necesarios para la ejecuci6n de deter
rninadas retransmisiones que precisen la realizaciôn sİmultanea de las 
siguientes actividades y circunstancias: 

1. Alteraci6n de La jornada de trabajo consistente en el incrernento, 
cambio 0 fraccionamiento de esta. Cuando la alteracİôn de la jornada 
suponga un incremento superior a dos horas, eI exceso se abonarA eorno 
horas extraordinarias. 

2. Realizaciôn de trabajos especiales derivados del montaje 0 des
montaje, de enlaces m6viles, de unidades m6viles de satklites, de tennİnales 
de fibra, etc. 

A.rtfculo 64. Cornp1Rmento de vencirniento peri6dico superior al mes. 

Pagas extraordinarias: 

J. Todos los trabajadores fıjos, interinos, eventuales y temporales y 
contrat.ados por obra con categoria de Convenio, tienen derecho a percibir 
una paga extraordinaria en los meses de julio y diciembre, cada una de 
ellas de cuantia equivalente, como minimo, al salario base y complemento 
d0 &ntig:-!l'da.d, mando organico y/o especial responsabilidad, cuando se 
perciban. 

:;. A..simismo, eI personal al que se refiere el apartado anterior de 
estc artlCl:ln tendra derecho a percibiruna paga extraordinaria, equivalente 
al salario lıase, que se hara efectiva en la nôuima del mes de septicmbre. 

:1. Cl1ando no se trabaje durante todo el ano, las pagas extraordinarias 
se abonar::n proporcionalmente al tİempo t.rabajado. 

4 . .Las pə.gas extraordİnarias establecidas en el apartado 1 de este ar
ticulo de1wran hacer8e efcctivas de acucrdo con 10 dispucsto en cı apartado 
3 del articulo 57, en 105 dias laborables anteriores al 1 de julio y ~4 de 
diciembr~, respectivamente. 

5. Con efect.os de ı de enero de 1993 se estalılece una paga extraor
dinaria de productividad en ci mes de marzo, La cual se abonani. en con
traprest.aciôn de la dispuesto en el apartado 4 del articulo 32, cuya cuantia 
es la especifıc~da en t.ablas salariales. 

6. Con efectos de 1 de enero de 1995 esta paga de productividad 
se incrementa hast.a La cuantia equivalente al salario base de cada nivel 
salarial. 

Este incremento eonsolidara a todos los efectos, como consecuencia 
de las medidas de productividad alcanzadas por la mödificaciôn del modelo 
operativo de la red. 

Articu!o 135. Cornplemento en especie. 

a) Casa-habitaciôn: 

1. 1'it.nı.:n derecho a este complernento los Vigilantes jurados y Guar
desas dı'. ins!..:"11aciones especiales que, por razôn de su dcstino y por deter
minadan de RETEVISıON hayan de residir permanentemente en la in8-
talaciôn. 

2. Se distratanin dentro de La İnstalaciôn de RETEVISIÔN, con la 
adecuada independencia, y se cesara en su disfrute por cambio de destino. 

ıJ) Cnmidati. Tendnin derecho a este complemento quien efectUe La 
jornada que regula d articuIo 7'7.2. Secan a cargo de RETEvıSıÔN en 
;as cuantias que se especifican en la:> ta11as salariales (anexo 1). 

Para este concepto se pacta expl"esamcnte un incremento del 5,46 por 
100 sobre iA.1.blas 1092, con efectos de 1 de enero de 1995. 

Para 1996 se incrementara este ı::oncepto en el mismo porcentaje que 
el salarİo base. 

Las jornadas realizadas, por razones del servicio, en instalacioneş situa
das a distancia inferİor a 45 kilômetros, a contar desde su centro y dentro 
de su ambito de trabajo, que coincidan con los horarios de almuerzo 0 

cena, daran derecho segun tab1asalarial, comidəs unidad de mantenimiento 
ala percepciôn de la compensaciôn establecida en concepto de «comidas~ 
para 1as unidades de mantenimiento. Esta p~rcepciôn es incompatible con 
eı porcentaje de dieta por comİsiôn de servicio 0 desplazamiento. 

No obstante 10 anterior, para las unidades de mantenimiento el importe 
fıjado en las taplas salariales para comida-cena, se percihini por liquidaciôn 
de gastos, slempre que el trabajador por razones de servicio almueree 
o cene cn municipio distinto del que ~e encuentre la sede de la unidad 
de mantenimİento. 

A estos efectos, los horarios de almuerzo y cena son 105 determİnados 

en el articulo 46.3 de este Convenio. 
El cômputo de kilômetros se realizara a traves de la red viaria y por 

eI trayecto mas corto. 

Articulo 66. Complemento de residencia. 

1. Tendra derecho a este complemento eI trabajador/a destinado en 
las provincias insulares, durante el tiempo de servicio en ellas, en las 
formas establecidas en las disposiciones legales vigentes. 

2. La base para el c:ilculo de su cuantia en Baleares y provincias 
Canarias ser:i el m6dulo del salario base del nivel reconocido al trabajador 
y sus coeficientes en los que se determinen en t.ablas salariales (ane
xo 1). 

SECCIÔN 4. a COMPLEMENTOS NO SALARlALES 

Articulo 67. Enumeraciôn. 

1. No tienen la consideraciôn de salario las cantidades abonadas al 
trabajador por los siguientes conceptos: 

a) Indemnizaciones 0 suplidos de gastos realizados por el personal 
como consecuencia de su actividad Iaboral, tales como dietas, gastos de 
locomoci6n, cornidas, transporte, vestuario, etc. 

EI concepto de dietas se incrementa en un 6,46 sobre valores de 1992, 
con efectos de 1 de enero de 1995. 

Para 1996 este concepto se incrementara en los porcentajes en que 
se incremente el salario base. 

Los valores de kilometraje son los reflejados en la tabla sa1arial del 
anexo 1. 

b) Prestaciones, indemmzaciones y pensiones de la Seguridad Socia1 
y las mejoras volunt.arias de aquellas estabIecidas en RETEvıSı6N. 

c) Indemnizaciones por traslados, suspensiones 0 ceses. 
d) Gratificaciôn en concepto de premio establecida en eI articulo 85, 

apartado 3. 

2. La regulaciôn de las indemnizaciones no sa1ariales se definen en 
los articulos respectivos. 

Articul0 68. Cornplemento famüiar voluntario. 

1. RETEvıSı6N abonara Iəs cantidades a los trabajadores que en Ias 
tablas salariales, anexo 1, se especifican en concepto de protecciôn familiar 
a personal con cargas familiares. 

2. En los casos de rnatrimonİos en que ambos conyuges pertenecieran 
a La plantilla de RETEVISIÔN y existiera separaciôn legaI, se abonara el 
complemento familiar voluntario al que por sentencia judicial le corres
ponda la custodia de 105 hijos. 

Articulo 69. Quebranto de moneda. 

Al trabajador/a del grupo administrativo que mande habitualmente 
fondos en met:ilico de RETEVISIÔN y deba efectuar cobros y pagos se 
le abonani en concepto de quebranto de moneda La cantidad de 1.000 
pesetas mensuales. 

Articulo 70. Transportes. 

1. RETEVISIÔN facilitar:i 105 medios de transporte adecuados para 
los desplazamientos desde eI Iugar de recogida establecido a las insta
laciones situadas fuera del casco urbano 0, en caso contrario, abonar:i, 
en concepto de transporte, La cantidad que se est.ablezca en las tablas 
salariales. 
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2. Se deterininaran las instalaciones que se consideran fuera del casco 
urbano y La posible puesta al servicio de RETEVISION por parte del tra
b~ador/a de vehiculo de su propiedad cuanto as1 se conviniera. 

Articulo 71. Vestuario de trabajo. 

1. RETEVISIÔN fadlitani el vestuario adecuado al trabı\iador/a que 
por su actividad laboral deba emplearlo. 

2. El Comire de Seguridad e Higiene desarrollara el n§gimen de uso 
del vestuat,lo. 

CAPITuLOXI 

Tiempos de trabajo y descanso 

SEccıÖN l.a JORNADAS 

Articulo 72. Duraciôn y clases. 

1. Con caracter general la jornada sera de siete horas y su aplicaciôn 
se establecerapor RETEVISIÔN, de,acuerdo con las necesidades del servicio 
y con el descanso semanal establecido en el articulo 78 de este Convenio. 

2. Sera jomada nocturna la efectuada entre las veintid6s y las siete 
horas, y tendni. igual duraci6n que la diurna. 

Articulo 73. Casos especiales. 

1. Cumpliranjornada distinta en RETEVISION: 

a) Quienes ocupen puestos de mando de unidades organicas 0 asi
milados, que podran ser requeridos para jornada de mayor duraci6n. 

b) Los Vigilantes jurados y Guardesas que disfruten casa-habitaci6n, 
siempre que no se les exija una vigilancia 0 prestaci6n constante y que 
su trabajo sea dis~ontinuo. 

c) Los trabajadores destinados en centros nodales, centros emisores 
especiales y unidades de mantenimiento, quienes, por las peculiaridades 
de su trabajo, podran realizar jornada Iaboral de mayor duraci6n, com
pensadas con tiempo de libranza, en proporci6n al de trab~o y conforme 
regula eI anexo numero 3. 

d) El personal mientras se halle en comisi6n de servicio que se regira 
por 10 dispuesto en eI articulo 74. 

e) La trabajadora disfrutara de jornada reducida en una hora diaria 
durante eI tiempo de lactancia, con arreglo al articulo 49, pudiendo optar 
entre ausentarse una honrde trabajo 0 reducir su jornada en media ha-ra 
aı iniCİo ,de La misma y media hora al fina1izar La misma. 

f) EI trabajadorjaque perciba el complemento por disponibilidad para 
el serviCİo que regula el articul0 62, f). 

g) EI trabajadorja contratado para jornada de menor duraciôn de 
la sefıalada en el articulo anterior. 

h) EI trabajadorja autorizado a reducir su jornada de trabajo, por 
tener a su cuidado directo a a1gun menor de seis afıÇls 0 a un minusv3lido 
psiquico 0 fisİCo. Dicha autorizaci6n se otorgara siempre que eI traba
jadorja no desempefıe otra actividad retribuida. 

2. Las retribuciones a percibir por 10s trabajadores que efecruen las 
jornadas especiales citadas en el numero 1 antenor senin las correspon
dientes a jornadas normal de trabajo, excepto en los supuestos de letras 
g) y h), en que aquellas seran proporciona1es al tiempo de trabajo, y en 
el de la letra a), en que se estara a la especial regulaci6n del mando 
organico, y en la 1etra c) en 10 referente a instalaciones especiales, centros 
emisores y unidades de mantenimiento. 

Artfculo 74. Jornadas en comisiôn de servicio. 

1. Durante su permanencia en comisi6n de servicio el trabajadorja 
se halla sujeto a jornada semanal de trabajo de igual duraci6n que en 
su destino habitual, sİ bien podra variarse su jornada diaria y horano, 
fracciomindose 0 aumentandose, en atenci6n a- las circunstancias de} tra
bajo concreto a efectuar en otra Iocalidad. 

2. Las ~oras realmente trabajadas durante la comisi6n de servicio 
se computanin por cada semana 0 fracci6n, abonandose eomo horas 
extraordinarias las que excedan del total de horas normales. Estas horas 
debenin ser justificadas de acuerdo con el procedimiemo vigente en RETE
vısı6N. 

3. Los dias correspondientes al descanso seman3J. no efectuado se 
compensanin por dias libres cuando el servicio 10 permita, en penodos 

de hasta cuatro semanas, 0 en otras fechas, atendicndo los deseos del 
t.rab<ljador. 

4. El tiempo de viaje se considerara dentro de la jornada de trabajo. 

Artıculo 75. Horarios y hara...:: extraord'inarias. 

1. Es competencia privativa de RETEVISION la fıjaci6n de lıorarios 
y la organizaCi6n de turnos, asf como modificar aquel10s sin rnas lirnİ
taciones que las legales y las que establece este Convenio. 

2. De conformidad con las disposiciones legales vigentes, se consi
deran horas- extraordinarias las que excedan de la jornada establecida 
eo cada caso. Normalmente, su realizaci6n debera ser previarnente- acep
tada por 'eI trabajadorja. 

_ 3. Son horas extraordinarias diurnas las realizadas entfe las diecisiete 
y las veintid6s horas, y nocturnas .Ias que se rea1icen en Ias restantes 
horas. 

4. En raz6n a la continuidad del servicio publico de RETEVISION, 
todo trabajadorja viene obligado a realizar, ocasionalmente y por impe
riosas necesidades de aquel servicio, las horas extraordinarİa'i que de 
tales circunstancias se derivan. Solamente seran requeridos aquellos tra
bajadores imprescindibles para el trabajo eoncreto que motive la califi
caci6n de irnperiosa necesidad, procurandose que no afecte a las personas 
cuyajornada regula· el articulo 76 de este Convenio. 

6. La realizaci6n de horas extraordinarias se abonara a tenor del 
articulo 63, b) de este Convenio. 

SECCIÖN 2.LL DESCANSOS 

Articulo 76. Descanso entre jornadas. 

1. Las horas ordinarias de trabajo durante la semana se distribuiran 
d,). modo que enb-e la tenninaci6n de la jornada diaria y el eomienzo de 
La siguiente el trabajadorja disponga, al menos, de un descanso de doee 
horas. Salvo casos excepcionales, se retrasara. la entrada al trabajo el 
siguiente dia Iaborable para quienes no hayan observado tal descanso, 
manteniendose eI horario de salida. 

2. En los casos en que as1 10 requiera la 'org(l.Ilİzaci6n del trabajo, 
podran computarse por perfodos de hasta cuatro semanas los descansos 
de doce horas entre jornadas, acumulandose aquellos tiempos para su 
disfrute unitano POl" eI trabajadorja. 

Articulo 77. Descanso enjornada laboral. 

1. Cuando la jornada normal de trabajo sea continuada, eI trabaja
dorja disfrutara de quince minutos de descanso, computables como de 
trabajo. 

2. Cuando eI personal efectue jornada de trabajo que coincida con 
horas habituales de comida 0 cena y RETEVISION abonara 0 facilitara 
aquella, disfrutara de una hora fuera de su puesto de trabajo a estos fines, 
no computables como de jornada labora!. 

Articul0 78. Descanso semanal. 

1. El personal disfrutara de un descanso semanal de dos dias inin
terrumpidos que, como regla general, <;omprendera el sa.bado y eI domingo, 
siempre que se respete lajornada semanal establecida. 

2. Dicho descanso de disfrutara en La forma en que se establezca 
y siempre de conformidad con las necesidades del servicio. 

3. Para la prestaci6n de! servicio en domingos y festivos se estable
cenin turnos convenientes, con antelaci6n no inferior a cineo dias, para 
que todos los trabajadores de un mismo destino resulten afectados en 
forma equitativa, de conformidad con La legislaci6n vigente. 

Artfculo 79. Calendario laboral. 

1. De acuerdo con eI calendarİo oficial aprobado para cada afio, RETE
VISION confeccionara el ealendario laboral que ha de regir a su personal, 
con especificaci6n de las peculiaridades que sean procedentes, dias festivos 
y numero de horas de trabajo anuales, a efectos eeon6micos. 

2. Al ca1endario laboral de RETEVISIÖN se le dara la debida publi
cidad. 
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SECCı6N 3.a. VACACJONES 

Articulo 80. Epoca y duraci6n. 

1. EI personal de RETEVISION disfrutari de una vacaci6n anual retri
buida de veintitres dias habiles. 

2. Quienes ingresen 0 cesen en el transcurso del afio tendnin derecho 
ala parte proporcional de vacaciones, segı1n el numero de meses a trabajar 
en este afio 0 al numero de meses trabajados, respectivamente. Se com· 
putara como mes completo la fracci6n del mismo. 

3. Las vacaciones se disfrutaran en cualquier epoca de! afio, prefe.. 
rentemente desde el 1 de junio al 30 de septiembre, de acuerdo con las 
necesidades del servicio. Si se fraccionasen, comprenderan como minimo 
un periodo ininterrumpido de diez dias habiles. En cualquier caso, el perio
do restante podra fraccionarse 0 no, a elecci6n de! personal, en no mas 
de dos fracciones. 

4. Cada dependencia confeccionara con la debida antelaci6n antes 
del 20 de abril y acorde con las normas establecidas para asegurar la 
continuidad del servicio, las listas en que figure el periodo de vacaciones 
que corresponda a cada trabajador/a. Las listas ası confeccionadas senin 
sometidə;s a La aprobaci6n de la Direcci6n. 

5. No podra variarse el turno de vacaciones e~tablecido, salvo por 
necesidades ineludibles del servicio 0 por Cİrcunstancias especiales, sufi· 
cientementejustificadas de! trabajador/a. 

6. La lİsta de vacaciones sera confeccionada en base a las propuestas 
de los trabajadores afectados. En caso de discrepancias, los turnos deberan 
ele&irse entre Jos trabajadores de la misma categoria, atendiendo a La anti· 
güedad en ella y por turno rotativo de perioda anuaL. En caso de igua1 
antigüedad en categoria tendni caracter prefcrente la antigüedad en RETE
VlSı6N y en ultimo termino el de mayor edad. 

7. Los trabəjadores que por necesidades del servicio sean requeridos 
por RETEVISION para efectuar sus vacaciones fuera del periodo normal 
establecido disfrutaran de una compensaci6n econ6mica 0 un aumento 
de dias de vacaciones, a propuesta de la Comisi6n de Empleo. 

CAPİTlJLo XII 

Derechos y deberes 

Articulo 81. Derechos. 

Adema.s de los derechos que la legislaci6n laboral reconoce y los que 
este Conveniü Le confiere, todo el personal de RETEvıSı6N es acreedor, 
cualesquiera sean su categoria, cargo 0 funci6n a 10s siguientes: 

a) Desempefto efectivo de un puesto de trabajo correspondiente a 
su categoria profesional y jornada laboral. 

b) Trato acorde a su dignidad profesional. 
c) Reconocimiento de su aportaci6n individual y valoraci6n de la cali· 

dad de su trabajo. 
d) Reeibir informaci6n adecuada para el mejor desarrollo de su fun· 

ei6n profesional y respecto de la politica general de RETEvıSI6N. 
e) Desarrollo permanente de sus aptitudes. 
f) Ser consultado y oido en materia de su trabajo. 
g) Dotaci6n de los medios adecuados para efectuar su trabajo. 
h) Trabajar en lugar y ambiente id6neos para la misi6n a realizar. 
i) Mantener el derecho y el deber al secreto profesional en los terminos 

establecidos en la legislaci6n vigente, 
j) Derecho a la propia defensa en cualquier expediente disciplinario. 
k) Participar, directamente 0 a traves de sus representantes en los 

ôrganos colegiados de RETEVISION en que ası se establezca y especial· 
mente en las areas de gesti6n socia!. 

1) Respecto en el ejercieio de las actividades laborales en RETEvıSı6N 
de los principios bcisicos a que han de ajustarse aquellas, seglİn los res· 
pectivos Estatutos profesionales vigentes. 

m) Contribuir, en colaboraei6n con la Direcci6n de RETEVISION, en 
todas aquellas actividades sociales que beneficien al personal y a la imagen 
publica de RETEVISıON. 

Artieul0 82. Deberes. 

EI personal de RETEvısı6N viene obligado a: 

a) Cumplİr eI horario de trabajo establecido, desempeftando durante 
el mismo, con la debida atenei6n y diligencia, las funciones que tengan 

encomendadas, bajo la direcci6n e instrueeiones de sus superiores orgıi· 
nicos y funciona1es y las genetales sobre trabajo en RETEvıSI6N. 

b) Observar las normas del presente Convenio y aquellas otras gene.. 
rales vigentes RETEVISıON. 

c) Realizar durante el horario de trabajo ocupaciones propias del 
servicio. Se eonsideraran dentro de aquellas las permitidas por la legis
laci6n sindical vigente. 

d) Usar adecuadamente el material e instalaciones, 
e) Llevar en lugar visible el carne de identifieaci6n personaJ de RETE

VISıON. 
f) Guardar eI secreto profesionaL. 
g) Residir en uno de los terminos municipales del area que determine 

RETEvıSı6N para cada centro de trabajo. Se autorizara la resideneia en 
lugar distinto cuando ello sea compatible con eI cumplimiento de las tareas 
profesionales, oida la representaci6n de personal, en su caso. 

h) Dar eonoeimiento del cambio de domicilio a los servicios de per
sonaL. 

i) Dar aviso a su superior inmediato cuando alguna neeesidad impre
vista urgente y justificada impida la asistencia al trabajo. 

j) Presentarse y permanecer en ellugar de trabəjo con aseo y decoro. 

Articulo 83. Incompatibüidades. 

1. Ei desempefio de la funci6n asignada en RETEVISION sera ineom· 
patible con el ejercicio 0 desempefıo de cua1quier cargo, profesi6n 0 acti· 
vidad que impida 0 rnenoscabe eI estricto cumplimiento de los deberes 
propios. 

2. EI personaJ de RETEVISı6N no podra pertenecer ni prestar ser· 
vicios, alİn ocasiona1es a cualquier empresa que rea1ice suministros 0 preste 
servicios a RETEvıSı6N. 

3. Se dedara incompatible y seni objeto de sanci6n la pertenencia 
a plantillas y relaci6n Iaboral fıja, en otras entidades 0 empresas de radio. 
difusi6ri y de otros sistemas de distribuci6n de imagen y sonido, agencias 
informativas, industrİas de electr6niea profesional, y en general, todas 
aquellas cuyo trabajo coincida con aIgı1n sector especifico de RETEvıSI6N. 

RETEvıSı6N autorizarn la colaboraei6n esporadica en las empresas 
antes citadas, previa,demostraci6n de que con eno no resultan perjudicados 
los İntereses legftimos del servicio pt1blico de RETEvıSI6N. 

4. Toda plaza vacante por incompatibilidad sera eubierta, aıinque no 
necesariamente, en la misma categoria. 

5. RETEvıSı6N podra acordar con su personal la realizaci6n por 
encargo de trabajos especificos, cuando 10 aconsejen razones de prestigio 
o ealidad, mediante colaboraciones esporadieas, ajenas a su relaci6n laboral 
y siempre que sean compatibles con esta, no se efectU.en durante su jornada 
normal y no perjudiquen el estricto cumplimiento de los deberes propios 
de la categorfa y puesto desempeftado. 

6. Sin peıjuicio de 10 previsto en este articulo, se tendni en cuenta 
10 establecido en el articulo 21 del Estatuto de los Trabajadores respecto 
al pacto de no eoncurrencia y permanencia en la empresa, ası como la 
legislaci6n vigente en materia de incompatibilidades. 

Articulo 84. Profesionales colegiados. 

Todos aquellos trabajadores que desempefien profesiones colegiadas 
sı.ıjetas a tributa.ci6n por tal concepto a la Hacienda Publica habran de 
poner tales extremos en conoeimiento de la Direcci6n, por escrito, que
dando enterados que en tal ejercicio nunca podran aetuar eontra los inte
reses de RETEVISION: 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Adminİstraciones Pt1blicas. 

Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Desarrol1o Reglamentario. 
Orden de 9 de mayo de 1985, sobre delegaei6n de atribuciones en 

materia de incompatibilidades (Ministerio de la Presidencia). 

CAPİTULO XIII 

Premios, fa1tas Y sanciones 

SECCı6N 1.a. PREMIOS 

Articulo 85. Concesi6n. 

1. Con el fin de estimular el desempefto del trabajo, RErE"\lS16N 
establecera los correspondientes premios a otorgar a los trabajadores. 
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2 Las propuestas de concesi6n de premios podnin surgir tanto de 
los mandos, coıno de tas representantes del personal y de los trabajadores 
de RETEVISıON. De 10$ otorgados quedara constancia en el expediente 
personal del trabajadorja. 

3. El E.P. RETEVISIÔN abonara a cada trabajadorja.fıjo eu activo 
una paga que estani integrada por 105 conceptos retributivos de la extraor
dinaria de diciembre, por cada diez ai'i.os completos del servicio efectivo 
ininterruİnpidos en cı E.P. RETEVISIÔN. SU cuantıa sera la del mes en 
que se cumplan 108 diez afios de serncio y se abonara aı mes siguiente 
de dicho cumplimiento. ' 

A efectos de esta paga se consideranin en activo 10$ que se encuentren 
en las siguientes situaciones: 

1) Los trabəjadores fıjos que ocupando un puesto en el E.P. RETE
VISIÔN se encuentren en excedencia especia1. 

2) Los que esten prestando servicio militar. 
3) Los que se encuentren en situaciôn de incapacidad labora1 tran

sitoria. 
4) Los que hubiesen disfrutado en los t1ltimos diez afios licencia no 

superior a tres meses. 

4. RETEVISIÔN concedera por una sola vez un incremento de sesenta 
dias en su vacaciôn anual retribuida al trabəjador que haya prestado veinte 
aftos de seIVİcio ininterrumpidos, a disfrutar en el siguiente periodo anual, 
en la epoca en que las necesidades del servicio 10 permitan. 

5. A efectos de 10 previsto en los apartados 3 y 4, se computara la 
antigüedad de RTVE, a aqueIlos trabajadores que prestando sus servicios 
en RETEVISIÔN procedieran de aquel ente pt1blico. 

6. A los t1nicos efectos de aplicaci6n de 10 establecido en estc articulo, 
empezara a computarse el tiempo de servicio desde el dia 1 de enero 
de 1978 para el personal contratado con anterioridad a esa fecha, de acuer
do con 10 dispuesto a este respecto por la ordenanza laboral de RTVE. 

SECCIÔN 2.R FALTAS 

Articulo 86. Clases. 

Toda falta cometida por un trabajadorja se clasificara atendiendo a 
su irnportancia" trascendencia y malicia en: Leve, grave 0 muy grave. 

Artkulo 87. Faltas leves. 

Senin faltas leves: 

1. Descuido 0 demora injustificados en la ejecuciôn del trabajo a rea
lizar, siernpre que no produzca perturhaciones importantes en el servicio. 

2. Una falta de puntualidad injustiİicada en la entradƏ: 0 salida al 
trabəjo, inferior a treinta minutos y superior a diez. EI retraso superior 
a cİnco e inferior a diez minutos se considerara falta cuando se produzca 
tres veces, durante un periodo de tres meses consecutivos. 

3. Et abandono del puesto de trabaja, aun despues de finalizada la 
jornada laboral, cuando haya de producirse relevo par un companero, 
sin que se haya presentado aquel 0 hasta que se le provea de sustituto 
por sus.superiores y no se derive perjuicio para el servicio. 

4. No notificar la ausencia en la primera jornada 0 na cursar, en 
tiempo oportuno, la baja correspondiente cuando se falta al trabajo por 
motivo justificado, a no ser que se pruebe La imposibilidad de haberlo 
efectuado. 

5. Ausencia injustificada, no reiterada, del puesto de trabajo. 
6. Pequefios descuidos en la conservaci6n del material, mobiliario, 

vestuario 0 enseres. 
7. No atender al pt1blico 0 a los compafteros de trabajo, con La correc

cion y diligencia debidas. 
B. No comunicar a los Servicios de Personallos cambios de residencia 

o de domicilio. 
9. Las discusiones violentas con los compafteros en los lugares de 

trabajo. 
10. No comunİcar oportunamente a los Servicios de Personallas alte

raciones familiares que afecte al Regimen General de la Seguridad Social. 
11. La mera infracciôn de las normas de regimen y tnifico İnterior 

que establezca, en cada caso, la Direcciôn. 
12. Ausencia del domic1lio, contraviniendo las instrucciones de los 

facultativos, estando en situaciôn de ILT 0 accidente. 

Articulo 88. Faltas gra'ves. 

Se consideran falta..'> graves las siguientes: 

1. Mıis de tres faltas de puntualidad, habiendo mediado sanci6n en 
el periodo de un mes, 0 tres superlores a treinta minutos. 

2. Faltar al trabajo sin la debida autorizaci6n 0 causa justificada. 
3. Omitir conscientemente la comunİcaciôn a Ios Servicios de Personal 

de las alteraciones familiares con repercusi6n econ6mica. 
4. Entregarse a juegos, entretenimientos 0 pasatiempos de cualquier 

clase estando de servicio. 
5. La a1egaci9n de motivos falsos para la obtenci6n de las licencias 

a que se refiere el articulo 49 de este Convenio, 0 la Simulaci6n de enfer
medad 0 accidente. 

6. El incumplimiento de las funciones encomendadas 0 de las ins
trucciones impartidas por los superiores organicos 0 funcionales, en mate
rias relacionadas con el cometido profesiona1. 

7. Simular la presencia de otro trabajador fıchando 0 finnando por 
el la entrada 0 la salida del trabajo. 

8. La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo 
o el retraso deliberado en las actuaciones que le son propias. 

9. La imprudencia con İnfracciôn de regJ.amento en acto de servicio. 
10. Realizar trabajos particulares durante la jornada, asİ como 

emplear para uso propio, utiles 0 materiales de RETEVISıON. 
11. Las derivadas de los supuestos prevenidos en los numeros 1, 2, 

3, 5 Y 7 del articulo anterior, que produzcan alteraciones, perjuicios 0 

menoscabo del servicio 0, en su caso, accidentes 0 deterioros de Ias İns
ta1aciones, 0 fueren en detrimento del prestigio de RETEVISIÔN. 

12. La reiteraci6n 0 reincidencia en tres faltas leves, aunque sean 
de distinta natura1eza, excluidas las de puntualidad, dentro del periodo 
de tres meses, mediando sanciôn. 

13. La comisiôn en ellugar de trabajo de actos que atenten al respeto 
y consideraciôn deI personal. 

14. El enfrentamiento fisico 0 escandalo pt1blico en el lugar de trabajo. 
15. La negativa injustificada a prestar servicios extraordinarios en 

casos de imperiosa necesidad. 
16. El incumplimiento por parte de los Jefes responsables de La obli

gaci6n de dar parte a la Direcci6n de Personal de las incidencias de los 
trabajadores a su cargo, 0 el consentimiento a La infracciôn por estos 
de las obligaciones que se recogen en el articulo 96 del Convenio. 

17. Hacer uso indebido de cargos 0 denominaciones de RETEVISION 
o atribuirse aquellos que no se ostenten. . 

18. EI abuso de autoridad, conforme a 10 dispuesto en eI articulo 
93 de este Convenio. 

19. Las irregularidades que demuestren falsedad 0 fraude en las pres
taciones previstas en el articulo 97 del Convenio. 

Artİculo 89. Faltas muy graves. 

Se consideran como falt.as muy graves: 

1. Mcis de diez falt.as no consecutivas de asistencia aı trabajo en un 
periodo de seis meses, 0 veinte durante un afio, sin la debidajustifıcacion. 

2. Fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones encomen
dadas asi como en eI trato con los·compafieros de trabajo 0 cua1quiera 
otra persona al servicio de RETEVISIÔN 0, en relaciôn de trabajo con 
esta. 

Estar İncurso en las incompatibilidades del articulo 83 de este Convenio 
y cualesquiera otras faltas de la mİsma grı;tvedad 0 naturaleza que deriven 
de la legislaciôn vigente. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos 
voluntaria 0 negJ.igentemente en materiales, t1tiles, herramientas, maqui
naria, aparatos, insta1aciones, edificios, enseres, mobiliario y documentos 
de RETEVISIÔN 0 de sus trabajadores. 

4. La coİldena del trabajadorja por delitos dolosos, asi como La comİ
siôn por el trabajadorja de actos que produzcaI)l resoluci6n judicial, aun 
en via no penal, que versen sobre actos que afecten li la seguridad, nor
malidad y funcionamiento de RETEVISIÔN. No tendran la consideraci6n 
de faltas La inasistencia al trabəjo por mera detenci6n. 

5. Embriaguez reiterada durante el servicio. 
6. Violar secretos de correspondencia 0 hacer uso indebido de docu

mentos 0 datos de RETEVISION de reserva obligada. 
7. Aceptar cualquier remuneraciôn, comisiôn 0 ventaja de organismos, 

empresas 0 personas ajenas en relaciôn con el desempeiio del servicio. 
8. Los malos tratos de palabra y obra 0 las fa1tas de respeto y con

sideraci6n graves a los Jefes, as1 como a los companeros y subordinados 
o a sus familiares. 
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9. Expresarse ofensivamente y de forma intencionada contra creen
das religiosas y principios mora1es y politicos de las personas. 

10. EI incumplimiento de las hormas de seguridad e higiene en el 
trabajo 0 causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inex
cusables, asi coma el na prestar a todo accidentado el auxi1io que este 
a su alcance. 

11. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
12. La resİstencia y obstrucci6n a nuevos rnetodos de raciona1izaciôn 

de! trabajo 0 modernizaci6n que haya aprobado RETEVI!3IÔN, asi como 
la disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal de la 
labor encomendada. 

13. Las frecuentes rifıa.'> y pendencias con tüs compafi.eros de trabajo. 
14. La alegaci6n de causa falsa en la so1icitud de excedencia cuando 

de ella tenga conocimİento RETEVISI6N. 
15. Provocar 0 participar activamente en alteraciones colectivas del 

orden que contravengan La legislaciôn vigente cn los lugares de trabajo 
de RETEV1S16N. 

16. Las derivadas de los supuestos prevenidos en los apartados 1, 
2, ;"3, 5 y 7 de1 articuIo 87 y de los apartados 1, 2, 3, 6, 9 Y 17 del articulo 
88 de este Convenio, cuando se produzcan graves alteraciones 0 peıjuicios 

para el serV:icio 0 accidentes de trabəjo 0 grave deterioro de las insta
laciones 0 equipos de RETEV1SION. 

17. La reiteraciôn en falta grave sancionada, aunque s~a de distinta 
naturaleza, siempre que se produzca en un periodo de seis meses de la 
primera. 

18. El abuso de autoridad, conforme a 10 previsto en eI articulo 93 
de etıtli' Convenio, cuando revista caracteres de especial gravedad. 

19 La negativa injustificada a efectuar comisiones de servicio, enco
mendadas de acuerdo con este Convenio. 

20. La introducciôn en el centro de trabajo de armas, drogas 0 materias 
que puedan ocasionar riesgos, peligros 0 daftos para las personas yjo 
cosas, 0 İnstaIaciones 0 afecten a la marcha normal de! trabajo. 

21. Falta de respeto a los preceptos de la Constituciôn y el incum
plimiento de los principios generales del Estatuto de RETEVISıON. 

22. Obstaculizar eI ejercicio de libertades publicas y los derechos 
sindicales. 

SECCIÖN 3. a SANCIONES 

Articulo 90. Clases. 

1. Las sanciones m8.xImas que podr.i.n irnponerse a los que incurran 
en falta seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

1. Amonestaci6n por escrito. 
2. Suspensiôn de empIeo y sueIdo de uno a dos dias. 

b) Por faltas graves: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a diez dias. 

c) Por faltas muy graves: 

1. Suspensi6nde empleo y sueldo de diecislHs a treinta dias. 
2. Suspensi6n de empleo y sueldo de treinta y uno a sesenta dias. 
3. Traslado forzoso del trabajador a distinta localidad. 
4. Despido con perdida de todos los derecho~ de RETEVISI6N. 

2. Las sanciones se irnpondran por el orden establecido, a excepci6n 
de las correspondientes a faltas muy graves, en que RETEVISION podra 
alterar aquel cuando se produjeren graves dafios materiales, peligro 0 

danos a la seguridad de las personas y en los supuestos de quebrantamiento 
del regimen de incompatibilidades. 

Artİculo 91. Procedimientosancionador. 

1. EI ejercicio de las facultades disciplinarias se ajustara a las dis
posiciones del Estatuto de los Trabajadores. En los supuestos previstos 
en el articulo 58 de la citada Ley, se tendran en euenta Ias siguientes 
normas: 

A) Corresponde al Director general del Ente PU.blieo RETEVISION 
la correcci6n disciplinaria de Ias faltas laborales cometidas por trabaja
dores integrades en las respeetivas plantillas. Dicha facultad podra ser 
objeto de delegaci6n. 

B) Con caracter previo a la imposici6n de cua1quier sanci6n, como 
faltas graves y muy graves, se eomunicara por escrito al trabajador el 

eargo que se formule, con expresiôn de Ios hechos que 10 motivan y I\orma..,> 
euya infracci6n se presume. En el plazo de euatro dias habiles, contados 
desde el siguiente de la notificaci6n, eI trabajador podra efectuar las ale
gaciones condueentes a su defensa. 

C) Practieadas las pruebas que se estimen pertinentes, de oficio 0 

a instancia de} trabajadorja, se formuIarıi propuesta de resoluciôn, que 
sera sometida a informe deI Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, 
que debera emitirlo en eI plazo de cuatro dıas habiles, a partir del siguiente 
al de la recepcİôn de la eorrespondiente solicitud. 

D) Transcurrido dicho plazo, se dictara la resoluciôn que proceda, 
que se notificara al interesado y comunicara a La representaciôn de los 
trabajadores. 

E) Para la imposiciôn de sanciones en faltas tipificadas como leves 
habra de observarse el siguiente procedimiento: 

1.0 Comunicaciôn por escrito al trabajador de la sanciôn impuesta, 
con exprpsiôn de la causa. Se notificara a la representaciôn de los tra
bajadores estas medidas disciplinarias. 

2.° EI trabajadorja, en el plazo de tres dias habiles desde quP. recibiese 
la sanciôn, podni alegar ante la Direcciôn, sin perjuicio de la facultad 
de acceder a lajurisdicciôn competente. RETEVISı6N suspendeni los efec
tos de la sanciôn hasta que se resuelva la rec1arnaCİôn que se le formula. 
EI plaz~ de resoluciôn no sera superior a siete dias habiles. 

En el procedimiento de alegaciones ante la Direcci6n de La empresa, 
eI trabajadorja yjo la representaci6n sİndical podrıin aportar, para que 
se tenga en cuenta, los pıedios de prueba que estime oportunos para su 
defensa. 

Articulo 92. Cancelaciôn. 

Las notas desfavorables por faltas cometidas quedarıin canceladas a 
los tres meses, las leves·; a los seİs meses, las graves, y al afio, Ias muy 
graves, en easo de no reincidencia. Los plazos empezaran a contar desde 
la fecha en que hubieran sido impuestas en firme. . 

Articulo 93. Abu.so de aıttoridad. 

1. Sera abuso de autoridad la comisiôn, por parte de un Jefe organico, 
o trabajador de categona superior aJ afectado, de un acto arbitrario que 
implique infracciôn de· un precepto legaI 0 de este Convenio, 0 la emisi6n 
de una orden de iguales caracteristicas. 

2. En los supuestos casos de abuso de autoridad, RETEVISION, de 
oficio, a peticiôn del afectado 0 de la representaciôn eIectiva del personaJ, 
abrira expediente, que se ajustara a 10 rcgulado en el artfculo 91 de este 
Convenio. 

3. El trabajadorja tambien podra solicitar la iniciaciôn del oportuno 
expediente en los supuestos de abnso de autoridad del personal directivo 
al que hace referencia eI articulo 2, a) del Convenio. 

Articulo 94. Procedimwnto de irifracci6n. 

En caso de infracciôn de este Convenio por RETEVISION se seguini 
el procedimiento que establezca la legislaci6n vigente. 

CAPITuLOXN 

Segurldad e higiene eD eI trabajo 

Articulo 95. Normas generales. 

1. En todos los centros de trabajo dotados con personaJ sujeto a este 
Converuo, RETEVISION exigira estricto curnpli~iento de Ias medidas y 
normas contempladas en la Ordenanzi.l. General de Seguridad e Hig.iene 
en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 y demas di::;
posiciones de aplicaci6n. 

2. RETEVISION dotara todos sus centros de tralo<Jjo de los elementos 
necesarios para primeras curas y cuidados medicos de urgencia, estable
ciendo un servicio medico permanente en los centros en los que et numero 
de trabajadores 10 exija, y manteniendo en todos ellos un vehieulo propio 
o ajeno a disposiciôn del personal para tra81ados urgentes por motivos 
sanitarios 0 accidentes laborales. 

Se crea el Comite de Seguıidad e Higiene en el Trabajo, cuyo ıinlbito 
de competencia se extendera a la tota1idad de centros de trabajo del ente, 
en todo el territorio nacional, al que se dotara econômicarnente para el 
cumplimiento de sus funciones. 
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Composiciôn: 

Ajustada a 10 establecido en el articulo 3 de! Decreto 432/1971, de 
11 de marzo. 

Funcionamiento: 

Se regulani por su RegIamento de Regimen Interno. 

Funciones: 

Con caracter generallas establecida~ en el mencionado Decreto y Orde
nanza General de Seguridad e Higiene. 

Vigilar el cump1imiento del Plan General de Seguridad e Higiene que 
se adjunta, pudiendo proponer modificaciones a la ejecuci6n del mismo. 

Podnin acompafıar a los Tecnİcos de la empresa en las evaluaciones 
de tas condiciones de trab~o. 

La Direcci6n de la empresa le facilitara la informaci6n de que disponga 
en 10 referente a las repercusiones que sobre la salud se deriven de lOS 
medios materiales y procesos tecnolôglcos que utiliza. 

Asimismo, notificani para su informe con la antelaci6n suficiente la 
introducci6n de nuevas tecnologias. 

El Comite estani obligado a infonnar a todos los trabajadores. 
Identificara los puestos de trahajo de mayor peligrosidad, proponiendo 

los medios que eliminen 0 disminuyan tales riesgos. Mientras t.anto pro
pondni a cua.les les es de aplicaci6n eL.complemento de peligrosidad. 

Conocera y promovera el Plan General de Reconocimientos Medicos 
y a aquellas investigaciones necesarias para el conocimiento actualizado 
de los riesgos ex.istentes en los puestos de trabajo. 

Definira los puestos de trabajo que precisen prendas y medios de pro
tecci6n; participara en el estudio y normalizaci6n de los mismos. 

Recibira trimestralmente informe del responsable correspondiente de 
higiene laboral. Este coordinara con los Vigilantes de Seguridad todos 
los atributos del Comite. 

Redact.ar memoria anual. 
Propondra la reconversi6n profesional.o cambio de puesto de trabajo, 

una vez conocidos los informes tnedicos preceptivos y aquellos que con
sidere necesarios, de los trabajadores que por razones de edad 0 enfer
medad 10 solicitasen, si asİ se acordase. 

Funciones: 

Sin perjuicio de 10 regulado en eI Reglamento de Regimen Interno y 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene, el Comite se reunira trimes
tralmente, y siempre que los convoque su Presidente por libre iniciativa 
o a petici6n fundada de tres de sus componentes. 

La asistencia a estas reuniones se computara a todos los efectos como 
jornada labora1 yIos gastos correspondientes como en comisi6n de servicio. 

3. Con referencia a la regulaciôn del trabajo ante pantallas, RETE
VISION adoptara las medidas concretas que sobre los puestos de trabajo, 
que empleen ~pantallas» de video y terminales de ordenadores se acuerden, 
con los aseşoramientos tkcnicos precisos. 

Durante la vigencia de este Convenio, los trabajadores tendran derecho 
a una pausa de descanso de diez minutos cada dos horas de trabajo efectivo, 
no acumulables. 

4. Protecciôn a la maternidad en eI tra.bajo: 

Considerando de particular importancia La defensa de la salud de la 
mujer trabajadora y la garantia de prevenciôn frente a condiciones nocivas 
en los periodos de gest.aci6n y lactancia que le pueden producir la expo
sici6n a elevados niveles de radiaci6n electromagnetica 0 ionizante, se 
garantiza el cambio de puesto de trabajo durante la gestaciôn a las mujeres 
cuyo trabajo asiduo tenga lugar en las condiciones mencionadas. 

La mujer trabajadora gestante tendra derecho a cuatro horas semanales 
durante el mes anterior al parto de penniso retribuido para la asistencia 
a sesiones de preparaci6n al parto. 

Asimismo, tendni derecho a penniso retribuido para la asistencia y 
tratamiento de nuevas recnicas de fecundaci6n por el tiempo que Cıini
camente se determina. 

Se procedera a la implantaci6n progresiva de un plan de seguridad 
e higiene de acuerdo con el anexo 5. 

Articulo 96, Obligaciones. 

1. Todo trab!\iador/a, cualesquiera que sean su categoria y posici6n 
jerarquica, viene obligado al mas estricto cumplimiento de las normas 
y reglamentos sobre .seguridad e higiene y de vigilancia y traflco vigente 
en RETEVlSıON, no pudiendo alegarse en momento alguno ignorancia de 
aqueııos. 

2. Ademas de otras ohligaciones que se recogen en este Convenio 
o que se establezcan en la normativa citada en eI numero 1 de este articulo, 
el personal debera: 

a) Emplear permanentemente durante su trabajo los elementos ypren
das de protecci6n y seguridad obJigados. 

b) Comunİcar al Area Salud Laborallas dolencias, enfermedades, tra
tamientos 0 regimenes alimentarios 0 medicamentosos a que esten some
tidos de acuerdo con La normativa vigente. 

c) Colaborar en las emergencias colectivas y en las incidencias 0 acci
dentes individuales en ellimite de sus posibilidades. 

3. Quienes ocupen puestos calificados como peligrosos no podrıin efec
tuar trabajos de riesgo sİn la presencia de otro trabajador calificado, que 
pertenezca al mismo grupo 0 grupo afin. 

CAPITuLOXV 

Previsİ6n, serv:icİos sociales y actividad sindicaJ. 

Articulo 97. Prestaciôn complementaria por enfermedad. 

1. RETEVlSION establece una prestaci6n por enfermedad 0 accidente 
con el fin de que los trabajadores, en esas situaciones,justificadas mediante 
el oportuno parte de b!\ia extendido por la Seguridad Sodal, completen 
la percepci6n del 100 por 100 -de su retribuci6n por jornada ordinaria, 
incluida la antigüedad, asİ como de las pagas extraordinarias que pudieran 
corresponderles. 

2. La Direcci6n de RETEVISION establecera las garantias que estime 
oportunas para evitar cualquier irregularidad en su percepci6n. De las 
medidas adoptadas se dara cuenta a los representantes de los trabajadores. 

Articulo 98. Actividades sociales. 

Es prop6sito de la Direcci6n, a medida que las circunstancias 10 per
mitan, promover la creaciôn y fomentar el desarrollo de obras y servicios 
asistenciales y sodales para el personal de RETEVlSıON, tales como ayuda 
a los trabajadores con hijos en edad escolar, promoci6n en el ambito cul
tural y recreativo. 

La gesti6n de tales actividades y obras se efectuani contando con la 
activa participaci6n de! personal de RETEVISION, tanto directamente como 
a traves de sus representantes electivos. 

Articulo 99. ComisiOn de acci6n social. 

La comisi6n de acciôn social, esta compuesta por: 

Un Presidente, designado por la Direcci6n de RETEVlSıON. 
Cuatro Vocales, en representaci6n de los trabajadores de RETEVlSıON. 
Cuatro Vocales, en representaci6n de la Direcci6n. 
Un Secretario, con voz pero sin voto, designado, asimismo, por la 

Direcci6n. 

La comisi6n de acci6n social establecerıi lo$. procedimientos y criterios 
de solicitud y concesi6n de las distintas ayudas sociales. 

El Comire Intercentros fıjara con sus representantes en la comisi6n 
los criterios sobre las prioridades de cada ejercicio. 

1. Grupos recreativos y culturales: 

Para el fomento de las actividades culturales, recreativas y deportivas, 
la comisi6n de acciôn social distribuira la subvenciôn correspondiente. 

La concesi6n de subvenciones quedara condicionada al cumplimiento 
de las normas que se establezcan por la citada comisi6n y podran ser 
solicitadas, por representantes sindicales del personal, grupos de traba
jadores 0 de personal jubilado. La solicitud de subvenci6n debera ir acom
pafı.ada de una memoria explicativa de la actividad proyectada y costo 
presupuestario de la mis ma. 

2. Fondo de asistencia socia1: 

Es el fondo destinado a hacer frente, de forma inmediata, a La cobertura 
econ6mica de necesidades urgentes y excepcionales de los trabajadores. 
Con caracter general est.as ayudas senin reembolsadas en Ias condiciones 
y plazos que la propia comisi6n establezca. No obstante, atendidas las 
circunstancias que concurran en cada caso, la comisi6n podni detenninar 
La concesi6n de ayudas a fondo perdido. 
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3. Homenaje al jubilado: 

La Direcciôn y la representaciôn sİndical de los trabajadores rendiran 
homenaje, anua1mente, al personaJ que se jubile, en la forma y lugares 
determinados por la comisi6n de acci6n social. 

4. Campa:fi.a de verano: 

Anualmente, RETEvıSl6N, organizara para hijos de trabajadores, tur
nas de vacaciones con La duraci6n y caracteristicas que la comisiôn deter
mine. 

El costo de asistencid' a 105 albergues, incluido eI vhije, sera igual para 
todos 105 participantes, independientemente de ~U lugar de procedencia. 

5. Ayudas a la asistencia sanitaria: 

Se estahlecen unas prestaciones sanitarias complementarias de la Segu
ridad Sodal. La distribuci6n de! fondo mantendni La proporci6n corres
pondiente para atender preferenternente al persona1 no acogido a empresa 
colaboradora fıjandose en la proporciôn de 2 a 1, independientemente 
del mlmero de solicitudes. 

6. Ayudas a dismfnuidos psiquicos y fisicos: 

La comisiôn de acciôn social procurara potenciar las ayudas destinadas 
a 108 trabajadores con hijos afectados por deficiencias psiquicas y ıısicas. 

7. Ayuda al estudio para hijos de trabajadores: 

La comisiôn de acci6n social eoncedera una ayuda para eursar estudios 
a hijos de trabajadores entre cuatro y dieciocho aoos. Dicha comisiôn 
analizara su ampliaciôn a otras edades de acuerdo con las disposiciones 
presupuestarias. 

. La euantia de dicha ayuda sera fıjada por la comİsiôn, en base al numero 
de beneficiarios y a las disposiciones presupuestarias existentes para dicha 
partida. 

8. Beeas de estudios para empleados: 

RETEV1SION concedera anualmente becas de estudios a sus trabaja
dores, en la forma y condiciones que la comisiôn de acciôn social fıje 
en las respeetivas convocatorias. 

9. Seguro de accidentes del personal: 

RETEvıSıON establece una pôliza colectiva de accidentes que cubre 
a todos 10s trabajadores. Dicha cobertura ha quedado rıjada en la actualidad 
en 20.000.000 de pesetas en caso de muerte derivada de accidente, sea 
o no laboral, y de 20.000.000 de pesetas en caso de producirse una invalidez 
permanente. 

La comisi6n de acciôn social podra amp1iar dicha eobertura. 

10. Seguro de vida: 

Ambas partes acuerdan elevar la pôliza coleetiva de seguro de vida 
para todos los trabajadores en aetivo de RETEVISION, a 8.000.000 de pese
tas, que seran financiadas anualmente por RETEVlSION y sus empleados. 

Con e1 fin de conocer el numero de trabl:\ladores incluidos en este 
seguro, sôlo debenm manifestarse por eserito los trabajadores que pre
tendan variar su situaciôn en relaeiôn con la del afio anterior. 

Articulo 100. Servicio medico de empresa. 

EI servicio medico velara por el cumplimiento de 10 establecido en 
el presente Convenio, respecto a reconocimiento peri6dico obligatorio y 
el previo de;l personal de nuevo ingreso. 

El servicio medico de empresa propondra 0 ejecutara la realizaciôn 
de pruebas complementarias de 10s minimos legales establecidos. 

Artieulo 10ı. Plan de pension85. 

Se establece La adopci6n de un plan de pensiones en los siguientes 
termİnos: 

La aportaci6n al plan se establece en tres niveles, uno iıjo y dos 
variables: 

a) Nivel iıjo: 

Este nivel sera. financiado totalmente por la empresa, quedando fıjado 
en un 1 por 100 del salario base que corresponde al trabajador/a en funci6n 
de su categoria profesional. 

b) Primer nivel variable: 

Sera financiado por aportaciones de la empresa y por aportaciones 
del trabajadorja segıin se establece a continuaci6n: 

La aportaci6n de la empresa quedani establecida eomo mmmo en 
un 2 por 100 el salarİo base. Esta aportaci6n sera realizada en partes 
iguales por la empresa y el trabajadorja de acuerdo con 10 indicado a 
continuaciôn: 

Empresa 

PorcentııJe 

1 
2 

c) Segundo nivel variable: 

Trabıijador 

PorcentııJe 

2 

Sera financiado en su totalidad, de forma voluntaria, por aportaciones 
del trabəjadorja en funci6n del salario base y en porcentajes enteros (1 
por 100, 2 por 100, 3 por 100, 4 por 100, ... ), sobre e) mismo. 

La asignaciôn individual anual a cada trabəjador/a no podra superar 
el1imite mwmo sefialado por la legislaci6n vigente sobre planes y fondos 
de pensiones. 

Artİcul0 102. Derechos sindicales. 

a) Delegados sindicales: 

En cada centro de trabajo, las centrales sindica1es 0 sindicatos que 
posean mas del 10 por 100 de representantes a nivel nacional de RETE
VlSION, podran designar de1egados sindicales, de acuerdo con la siguiente 
escala: 

De 50 a 250 trabajadores: Uno. 
De 251 a 750 trabəjadores: Dos. 
De 751 a 2.000 trabajadores: Tres. 

Cuando no se llegue a 50 trabəjadores por centro de trabajo, podran 
agruparse por provincias integradas en las respectivas zonas, para tener 
derecho a un delegado sİndical. 

Estos delegados dispondran de un credito de horas mensuales retri
buidas de igual cuantla que la atribuida a los miembros de Comit.es de 
Empresa 0 delegados de personal, por el articulo 68, e), del Estatuto de 
los Trabəjadores. 

En Madrid-capital, seran designados dos delegados sindicales, al mar
gen de la escala anteriormente establecida. 

b) Aeumulaciôn de horas entre miembros de los Comites: 

Podra acumularse el eredito de horas mensuales retribuidas que esta
blece el articulo 68, e), del Estatuto de los Trabajadores, en uno 0 varios 
representantes, siempre que no exceda del 75 por 100 del incremento 
sobre el numero de horas que a estos corresponda. 

Esta atribuciôn no podra referirse a horas pasadas, debiendo concre
tarse anticipadamente la identidad del cedente y cesionario y el nı1mero 
de horas eedidas. Las horas atribuidas al delegado sindical no pueden 
ser objeto de acumulaci6n ni aun coincidiendo las dos representaciones 
en la misma persona. 

c) Locales sindicales: Se dotara a los Sindicatos que ostentan la con
dici6n de .mas representativos. a nivel estata1 de locales con mobiliario 
ad~cuado y telefono para el correeto desempefio de las tareas que les 
son propias, en los siguientes terminos: 

Un loeal en Madrid. 
Un loeal en cada una de las restantes zonas, siempre que sea posible 

y 10 permitan los medios inmobiliarios de las distintas zonas. 

Dentro de sus posibilidades, RETEVISION permitira el uso de los medios 
necesarios para el ejercicio de la actividad sindica1. 

d) Excedencia: Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de 
ambito provincial 0 superior (desempefiadas en las eentrales sindicales 
o sindicatos mas representativos, de conformidad con 10 establecido e 
la Ley Organica de Libertad Sindİeal) mientras dure el ejercicio de su 
cargo representativo, tendran derecho a obtener excedencia especial, en 
los terminos y con lôs efectos establecidos en el articulo 52. A), 5 del pre
sente Convenio. 

e) Facilidades: La Direcci6n de RETEVISıON facilit:ara elHcito ejer
cicio de la actividad sindical de los Comites de Empresa, delegados de 
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personal, centra1es sindicales y sindicatos y su difusi6n infonnativa eo 
cada uno de los centros de trabl:\io. Dentro de sus posibilidades, RETE
VISı6N permitini eI UBO de 105 medios necesarios para el cumplimiento 
de dichos objetivos. 

f) Comite Intercentros: 

1. Constituciôn.-Al amparo de 10 previsto eo el articulo 63.3 del Esta
tuto de 108 Trabajadores, se acuerda por media del presente Convenİo 
la constituciôn, funcionarniento y competencias del Comite Intercentros 
del ente publico RETEVISıON. 

Es eI ımiximo ôrgano representativo y colegiado del corıjunto de 108 
trabajadores de RETEVISı6N y el ambito territorial de sus competencias 
sen! el estatal y el que supere el de las competencias de cada una de 
los Comites de Empresa 0 delegados de personal. 

2. Competencias.-En los referidos ambitos territoria1es las compe
tencias de estos Comites seran las sefı.aladas en el articulo 64 del Estatutos 
de los Trabajadores y las que a continuaci6n se establecen: 

a) Asumir los derechos y obligaciones que el Convenio Colectivo y 
la legislaci6n Iaboral concede a la representaci6n de los trabajadores, repre
sentantes del persona1 0 tkrminos ana.Iogos. 

b) Conocer la estructura orgıinica y sus variaciones antes de su puesta 
en pnictica por la Direcci6n. 

c) Conocer trimestralmente, al menos, eI plan de actividades y la 
evoluci6n econ6mica de la empresa, asi como los informes estadisticos 
y balances del ejercicio. 

d) Poder establecer con la Direcci6n pactos 0 acuerdos que afecten 
al conjunto de los trabajadores. 

e) Crear en su seno comisiones de trabajo para temas concretos. 
f) Dec1arar la hueıga legal y ejercitar cuantas acciones administrativas 

o judiciaJes sean necesarias para la defensa de los intereses de los tra
bajadores en su Ambito correspondiente. 

g) Ser oidos por la Direcci6n, con carıicter previo antes de elaborar 
el anteproyecto de presupuestos. 

h) Establecer la composici6n de la representiı.ci6n del personaJ en 
la Comisi6n negociadora del Convenİo Colectivo. 

i) Intervenir como Comisi6n Mixta de interpreta.ci6n del Convenio, 
ejerciendo las funciones que se senalan en el arDculo 5. 

j) Convocar, presidir y coordinar la asamblea anua1 de representantes 
de personaJ y cuantas asambleas de trabajadores que, por la trascendencia 
de los temas, se considere oportuno. 

k) Actuar en cualquier otro asunto que afecte a los trabajadores del 
eote publico RETEVISIÔN. 

3. Composici6n.-EI Comitk lntercentros de RETEVISIÔN est.ara inte
grado por 12 miembrosj en su composici6n se respetara la proporcionalidad 
de los sindicatos mas representativos en RETEVISIÔN, conforme a los 
resultados electorales obtenidos en sus respectivos Ambitos. En la desig
naci6n de los miembros integrantes de estos Comites se respet.ara 10 esta
blecido en la legislaci6n vigente. 

Cada miembro del Comite Intercentros dispondra de un credito de 
cuarenta y cinco horas mensua1es retribuİdas para eI ejercicio de sus fun
ciones de representaci6n. 

Dentro de este credito horario est.a computado el que les corresponda 
como miembros del Comite de Empresa 0 delegados de personaJ.. 

El credito horario de los miembros del Comite Intercentros tiene cara.c
ter individual y, por 10 tanto, no es acumulable al del resto de los com
ponentes de dicho Comite. 

4. Reuniones.-El Comite Intercentros se reunir.i. cada trimestre para 
tratar asuntos relativos a sus competencias. Durante cada una de las reu
niones del Comite la Direcci6n informani al mismo de aquellos tem.as 
que afecten y deban ser conocidos por los trabajadores. 

Con canicter extraordinario podnin reunirse siempre que 10 soliciten, 
al menos, sİete mİembros de sus componentes, que deberan iJjar los asuntos 
a tratar. 

Asimismo, La Direcci6n de RETEVISION podra convocar a reuni6n al 
Comitk, comunicando previamente el orden del dia a tratar con una ante
laci6n minima de dİez dias. Las reuniones deI Comite ser:in notificadas 
a la Direcci6n en el mismo plazo anteriormente senalado, salvo casos de 
negociaci6n colectiva 0 conflicta, en los que podra reducirse el plazo estrİc
tamente necesario. 

5. Gastos.-Los gastos de desplazamiento de los miembros del Comite, 
originados por la celebraci6n de reuniones ordinarias y extraordinarias, 
ser:in satisfechos por eI ente pıiblico RETEVISıON. 

6. Validez de los acuerdos.-La constituci6n vruida de las reuniones 
requerir.i. un «qu6rumt de, al men08, siete miembros de su componentes. 

Los acuerdos se adoptaran por mayoria simple de los asistentes, salvo 
que, regIamentariamente, se exigiera mayona superior. 

7. Local del Comite Intercentros.-RETEVISıÔNdotani al Comire Inter
centros de un loeal en La sede del mİsmo. 

8. RegIamento.-Se elaborara un regIamento, que no podra contravenir 
la legislaci6n vigente ni 10 estableeido en este acuerdo, y que registraFa 
en el UMAC, entregando una copia a la Direcciön. 

9. Reuni6n anual.-Los representantes de! personal podran celebrar 
una asamblea anua! que tendra entre sus coınpetencias La de aportar mate
rias objeto de negociaci6n de los Convenios Colectivos, sefı.alando las lineas 
generales 0 directrices de la plataforma negociadora de la representaci6n 
de los trabajadores. RETEVISIÔN abonani a los asistentes 10s gastos oca
sionados·para la celebraci6n de dicha asamblea. 

Ala asamblea anual de los representantes del personal podran asistir 
los delegados sindicales. 

g) Asamblea sindical: Cada una de las centrales sindicales 0 sindicatos 
o representativos, de acuerdo con la disposici6n adicional sexta del Esta
tuta de los Trabajadores, podran convocar y celebrar anualmente tres asam
bleas de trabajadores para tratar cuestiones de caracter sindical 0 laboral. 

La convocatorİa y celebraci6n de estas asambleas se ajustara a 10 dis
puesto en el capitulo II de! titulo II del Estatuto de los Trabajadores, 
si bien dicha eonvocatoria, con la expresi6n del orden del dia, debera 
comunicarse a la Direcci6n de Personal con cuarenta y oeho horas de 
antelaci6n y su celebraci6n no estara sometida a la limitaci6n es1.ablecida 
en el epigrafe b) del articulo 78.2 del citado texto legal. 

h) Servicios sociales: Los miembros de los Comites de Empresa 0 
delegados de personal tendran participaciön en los örganos colegiados 
del so servicios sociales y asistenciales de la empresa colaboradora y grupos 
de empresa, dentro de los limites que pudieran establecer las normas 
que los regulan. 

La Direeci6n de RETEVISION facilitara a los Comites de Empresa 0 
delegados de personalla informaci6n que posea sobre el funcionamiento 
y actividades de los mencionados servicios. 

i) Exenci6n de servicios: Se acuerda que los sindicatos mas repre-
sentativos a nivel estatal podr.i.n designar hasta tres representantes dentro 
del Ambito de este ente por cada sindicato. 

Estos representantes quedaran exentos de la prestaci6n de servicios 
para poder desempenar, con earacter exclusivo, funciones sindicales, rela
cionadas con actividades propias de RETEVISION sin perjuicio de la per
cepci6n de sus retribuciones. 

j) Garantias y derechos de los deIegados sindicales: Los delegac10s 
sindicales tendran las garantias y derechos reconocidos en eI Estatuto 
de los Trabajadores y en la LOLS, incluido eI obtener permiso sin sueldo, 
en el caso de que no estuviesen ya relevad.os de servicios, hasta un mıiximo 
de veintidôs dias al ano, para atender asuntos sindicales. 

k) Emplead.o administrativo: Para la realizaci6n de las tareas adınİ
nistrativas, cada sindİcato mas representativo, a nivel estatal, podni dis
poner de un empleado adm.inistrativo que ser.i. elegido por el sindicato, 
preferentemente, entre eI personal de RETEVISIÔN. 

1) Presupuesto: La Direcci6n oira a la representaci6n de los traba
jadores antes de elaborar eI atı.teproyeeto de presupuestos. 

m) Participaci6n: RETEVISıON se compromete a facilitar informaci6n 
mediante reuniones trimestrales. con los representantes eleetivos del per
sonal, de las actividades previstas y de la evoluci6n econ6m.ica de la empre
sa, asi como de 10 establecido al respecto en el articulo 64 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Dicha informaci6n tendra canicter reservado y, en todo caso, ningtin 
tipo de documentos entregados por la empresa a la representaci6n del 
personal podr.i. ser utilizado fuera de estricto Ambito de aquella y para 
distintos fi.nes de los que motivaron su entre~, de acuerdo con 10 esta
blecido en eI apartado 2 del articulo 65 del Estatuto de los Trabajadores. 

n) Representaci6n social en Comisiones Mixtas: En las Comisiones 
Mixtas en que interventa la representa.ci6n de los trabajadores, sea cual 
fuera eI mimero de componentes de estos representantes, se tendr.i. en 
cuenta el voto ponderado de representatividad de eada sindİcato. 

0) Viajes y dietas: Los sindicatos que ostenten La condici6n de mas 
representativos a nivel estatal tendnin derecho a efectuar con cargo a 
RETEVISıON 60 viajes al ano, y en epoca de convenio, hasta seis viajes 
mas, con cinco dias de dietas como mmmo por cada viaje. . 

En los anos en los que se celebren elecciones sindicales en RETEVISION 
eI numero de Viajes senalado en eI parrafo anterior se elevara a 65. 
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p) Entidad colaboradora: La Subdirecciôn de Salud Laboral facilitani 
informaciôn del funcionamiento de la entidad colaboradora a los repre
sentantes legales de las trabaJadores. 

q) Los miembros de la representaciôn social en La Comİsiôn Nego
ciadora del Convenio Colectivo participaran en la negociaciôn de! mismo, 
sin detrimento de la remuneraci6n percibida po-r jornada ordinaria de 
trabajo. 

Primera. Categorias.-1. Coma consecuencia de la creaCİôn de nue
vas categorias, se integran en los respectivos grupos las siguientes cate-
gorias: ( 

Grupo Ol. Titulados superiores: 

Las de: 

Ingeniero superior de telecomunicaci6n. 
_ Profesional superior cornplementario. 
Profesİonal tkcnico superior. 

Grupo 02. Titulados medios: 

Las de: 

Ingeniero tecnico de telecomunicaci6n. 
Profesional tecniclYde grado medio. 
Profesional medio complementario. 

Grupo 08. Proceso de datos: 

La categoria de Programador de ordenador queda integrada en la de 
Prograrnador yTecnico de rnicroinfonnatica. 

2. Quedan a extinguir las siguientes categorias: 

Ayudante de delineaci6n. 
Jefe de admİnİstraci6n_ 
Traductor. 
Encargado de equipo. 
Oficial de oficio. 
Ayudante de oficio. 
Ordenanza. 
Vigilante jurado. 
Especialista de montaje y enlaces rn6viles. 
Guardesas. 
Limpiadoras. 

3. Los trab~adores/as que ostenten categorias declaradas a extinguir 
por el presente Convenio seguinin ostentandola, a titulo personal, con 
preferencia para ocupar nuevas plazas en categorias del mismo grupo 
profesional y misrno nivel retributivo a traves de tos procedimientos esta~ 
blecidos en Convenİo. 

Segunda.-Por acuerdo entre la Direcci6n RETEVISION y los represen
tantes de los trabajadores, el eapitulo:xıv y anexo 5 del presente Convenİo 
se adecuaran al contenido de la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Disposiciôn adicional prirnera. 

1. Excepcionalmente, RETEVISION podni acceder a que eI personal 
no obligado, en general, a pernoctar en el centIo 10 efectı1e algı1n dia 
concreto, sin que esta permanencia se con~idere como jornada a ningı1n 
efecto. 

2. RETEVISION se obliga a mantener en buen estado eI mobiliario 
y enseres de sus eentros aislados autorizando al personal para su uso 
adecuado. 

Disposiciôn adicional segunda. Regulaci6n de GER y sistema -tetributivo. 

Se erea una comisi6n de trabajo de canieter paritario con el objeto 
de analİzar y desarrollar los siguientes puntos: 

A) Regulaciôn de! CER. 
B) Estudio y analisis-sobre la racionalizaci6n del actual sİstema retri

butivo, con especial incideneia en los siguientes aspeetos: 

Complemento de antigüedad, con tendencia hasta alcanzar el 60 por 
100 en todos los niveles, fJjand~ los plazos para alcanzarlo. Para el1o, 

y en eI afio 1996, se aplicaran los mecanİsmos de mantenimiento del poder 
adquisitivo que sean aplicables a este ente pt1blico, con el fin de alcanzar 
este objetivo. 

AmUisis de los complementos de puesto, con tendencia a la unificaciôn 
de 108 mİsmos. 

Tratamiento dg. los conceptos de productividad y, en su casa, su inci
dencia en el sistema retributivo. 

Los trabajos estableeidos en esta comisiôn dcberan quedar eoncluidos 
antes de sei.s meses a partir de la firma del Convenio y los aeuerdos akan
zados quedaran incorporados al texto del presente Convenio a traves de 
los procedimientos establecidos. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Para 1996 RETEVISION destinara un minimo equiva1ente al 0,2 por 
100 de la masa salarial correspondiente a 1995 para costear promociones 
profesionales. Estas promociones responderan tanto a las situaciones pre
vistas en Convenio en materia de ocupaçiôn de plazas como a supuestos 
de reclasificaci6n profesional. 

Todo eUo sera promovido y desarrollado e la Comisiôn de Empleo. 
No se computani. dentro de este 0,2 por 100 eI eoste de la reconversiôn 

prevista en el anexo VIII. 

Disposici6n adicional cuarta. Plan de empleo. 

Los contratos temporales de fomento al empleo (Real Decreto 
1989/1984) y de practicas (Real Decreto 1992/1994) que hayan cumplido 
dos afıos de vigencia en la fecha de la firma del pr.esente Convenio Colectivo 
pasaran a ser indefinidos. 

A partir de esta fecha, el resto de contratos temporales de fomento 
al empIeo y pn'i:cticas suscritos con anterioridad a 31 de diciembre de 
1993 pasaran a ser ipdefinidos una vez cumpIan veinticuatro meses de 
vigencia. 

En todo caso, seni reqfıisito imprescindible para la continuidad de 
los contratos que el trabajador supere las pruebas e informes de evaluaciôn 
pertinentes. De estas pruebas e informes tendran conocimiento 10s repre-
sentantes de los trabajadores en eI seno de la Comisi6n de Empleo, en 
donde podni.n alegar 10 que consideren oportuno. 

Con caracter excepciona1, y para estas plazas, no se aplicanin las nor
mas que sobre provisiôn de plazas en RETEVISION establece el presente 
Convenio Colectivo. No obstante 10 anterior, se ofrecera a este eolectivo 
al posibilidad 'de realizar permutas con personal inscrito en el banco de 
datos de traslados. 

Disposiciôn final prirnera. 

La aplicaci6n y validez del presente Convenİo Colectivo queda supe-
ditada al cumplimiento de los preceptos y procedimientos que en virtud 
de la legislaciôn vigente sean aplica~les al ente -publico RETEVISıON. 

Disposiciôn final segunda. 

1. RETEVISIÔN respetara los derechos legalmente adquiridos al ampa
ro de la Ordenanza Laboral de Radiotelevisiôn Espaiıola de 14 de julio 
de 1978 y de] VIII Convenio Colectivo y los acuerdos de adhesiôn y revisi6n 
para 1990, siernpre que no esten en contradicciôn con los preceptos de 
este Convenio. 

2. No tendnin esta consideraciôn de derechos adquiridos la mera tole
randa al trabajador en el inc:umplimiento de obligaciones legalmente exi
gibles anteriormente 0 el disfrute de condiciones especiales del trabajo 
que resulten superada'> por los preceptos de este nuevo Convenio Colcctivo, 
cuyos beneficios constituyen un todo indivisible. 

Clausula derogatoria. 

Quedan derogadas 1as normas y disposiciones de la Ordenanza Labora1 
y Convenios Colectivos de Radıotelevisiôn Espaiıola que se oporigan a 
10 dispuesto en el presente Convenio. 
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IT 

Nivel Meıısual 
-

Pesetas 

1 17.714 
2 16.890 
3 16.055 
4 15.209 
5 14.351 
6 13.720 
7 13.276 
8 12.660 
9 11.789 

Nivel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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ANEXOl 

Tablas economicas 

TABLAS ECONOM[CAS 1993/1994 

TASLA 1.1 

Salario base 1993/1994 

MeIlliua1 
Nivel 

Pesetas 

1 236.645 
2 216.907 
3 198.815 
4 182.233 
5 167.033 
6 153.100 
7 140.330 
8 128.626 
9 117.897 

TABLA 1.3 

AntigiWdad 1993/1994 

2T 3T 4T 5T 6T 

oTcent. 
Mensual orcent. 

Mensual orcent. Mensual 
orcent. 

Mensual orcent.1 Mensual 

s.B. - s. B. - 8.B. -
S. B. 

-
8.B. 

-

Pcsetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

7,49 30.115 12,73 42.514 17,97 44.285 18,71 67.314 28,45 70.857 
7,79 28.713 13,24 40.536 18,69 42.225 19,47 64.182 29,59 67.560 
8,08 27.292 13,73 38.530 19,38 40.136 20,19 61.007 30,69 64.217 
8,35 25.854 14,19 36.501 20,03 38.022 20,86 57.793 31,71 60.835 
8,59 24.397 14,61 34.443 20,62 35.879 21,48 54.535 32,65 57.406 
8,96 23.325 15,24 32.929 21,51 34.302 22,40 52.138 34,05 54.882 
9,46 22.569 16,08 31.862 22,71 33.190 23,65 50.448 35,95 53.104 
9,84 21.521 16,73 30.383 23,62 31.648 24,60 48.106 37,40 50.538 

10,00 20.042 17,00 28.295 24,00 29.474 25,00 44.801 38,00 47.159 

TABLA 1.4 

Permanencia 1993/1994 

1.' 2.' 

Merumal Mensual Mensual 
- Porcent<\ie/S. B. - PorceıitajejS. B. -

Pesetas Peseta.s Pesetas 

8.857 3,74 14.172 5,99 19.486 
8.445 3,89 13.512 6,23 18.579 
8.027 4,04 12.843 6,46 17.660 
7.605 4,17 12.166 6,68 16.729 
7.176 4,30 11.481 6,87 15.787 
6.861 4,48 10.976 7,17 15.093 
6.638 4,73 10.621 7,57 14.604 
6.330 4,92 10.128 7,87 13.925 
5.895 5,00 9.432 8,00 12.968 

TABLA 1.6 

Mando orgdnico 1993/1994 

TADLA1.2 

Productividad 1993/1994 

Mensua1 
Nivel Porcentı\je/S. B. 

Pesetas 

1 139.842 59,09 
2 129.872 59,87 

3 120.504 60,61 

4 111.437 51,15 
5 104.050 52,29 
6 95.371 62,29 
7 87.911 62,69 
8 81.017 62,99 
9 74.520 63,21 

7T 8T 

orcent. Mensual orcentj Mensual orcent. 
S. B. -

Pesetas S.B -
Pesetas S.B. 

29,94 92.114 38,92 104.514 44,16 
31,15 87.828 40,49 99.651 45,94 
32,30 83.483 41,99 94.721 47,64 
33,38 79.085 43,40 89.73[ 49,24 
34,37 74.627 44,68 84.673 50,69 
35,85 71.346 46,60 80.951 52,87 
37,84 69.035 49,19 78.328 55,82 
39,37 65.828 5[,18 74.690 58,07 
40,00 61.306 52,00 69.559 59,00 

3.' 4." 

Mensua1 
PorcenbıjejS. B. -

Pesetas 

8,23 24.800 
8,57 23.646 
8,88 22.476 
9,18 21.292 
9,45 20.092 
9,86 19.209 

10,41 18.586 
10,83 17.723 
11,00 16.505 

·1 

Cugo Nivel 

Departamento ~., .. 

Cargo 
Mensual 

Divisiôn .......... . Nivel 
Pesetas 

Secciôn ......................................... . 
Servicio ........................................ . 11 143.737 

21 
22 
31 
32 
41 
42 

12 107.802 

23843 

BT 

Mensual orcentj 
-

Pesetas S. B. 

106.286 44,91 
101.341 46,72 
96.237 48,45 
91.253 50,07 
86.109 51,55 
82.324 53,77 
79.656 56,76 
75.956 59,05 
70.738 60,00 

Porcentaje(S. B. 

10,48 
10.90 
11,31 
11,68 
12,03 
12,55 
13,24 
13,78 
14,00 

Mensua1 

Peseta.s 

71.866 
53.903 
44.918 
35.933 
35.933 
26.950 
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TABLA 1.6 

Complemento especial responsabilidad 1993/199'1 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Nivel Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Meıısual Meıısual Mensual Meıısual Pore'; Pore.; Pore·1 Pore.! Pore.1 Pore.! Pore.; rore'; Pore.! Pore.! Pore'; Porc.f 

Pesetas 
S. B. Pcsetas S. B. Pesctas 

S. B. Pesetas S. B. 
Pesetas 

S. B. 
Pesetas S. B. Pesetas S. B 

PcsP\.as 
S. B. 

Pesetas 
S. li. Pesetas S. B. 

Pes~tas 
S. B. 

Pesetas '.B 

1 156.171 65,99 140.554 59,39 117.127 49,49 89.364 37,76 81.917 34,62 74.470 31,47 67.022 28,32 59.574 25,17 52.128 22,03 44.680 18,88 37.235 15,73 29.787 12,59 
2 156.171 72,00 140.554 64,80 117.127 54,00 85.209 39,28 78.102 36,01 71.006 32,74 63.903 29,46 56.802 26,19 49.700 22,91 42.603 19,64 ,15.,,01 16,37 28.401 13,09 
:ı - - - - - - 80.921 40,70 74.242 37,34 67.490 33,95 60.741 30,55 53.991 27,16 47.244 23,76 40.494 20,37 33.745 16,97 26.996 13,58 
4 - - - - - - - - 70.328 38,59 63.936 35,08 57.541 31,58 51.148 28,07 44.755 24,56 38.359 21,05 31.968 17,54 25.571 14,03 
5 .. - - - - - - - - - 60.331 36,12 54.296 32,51 48.263 28,89 42.231 25,28 36.198 21,67 30.165 18,06 24.132 14,45 
6 - - - - - - - - - - - - ,,1.018 33,32 45.349 29,62 39.680 25,92 34.010 22,21 28.343 18,51 22.673 14,81 
7 - - - - - - - - - - - - - - 42.396 30,21 37.095 26,43 31.794 22,66 26.497 18,88 21.196 15,10 
8 - - - - - - - - - - - - - - - - 34.479 26,81 29.554 22,98 24.626 19,15 19.703 15,32 
9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.283 23,14 22.733 19,28 18.186 15,42 

TABLA 1.7 

Complementos 1993/1994 

Polivalencia Peligrosidad Canarlas Baleares Vivienda Nodurtıidad 
Nivel 

Mımsua! Porcentaje Mensual Porcenta,je Mensııa1 Porcentaje Mensual Porcentaje Meıısual Porrenuye Hora Porrentəje 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Pesetas S. H. Pesetas S.8. Pesetas s. B. Pesetas S.B Pesetas S.B. Pesetas s. B. 

1 23.170 9,79 38.605 16,31 59.963 25,34 32.824 13,87 48.271 20,40 333 0,1408 
2 22.092 10,19 36.808 16,97 55.230 25,46 31.297 14,43 46.025 21,22 318 0,1466 
3 20.999 10,56 34.987 17,60 52.497 26,41 29.749 14,96 43.747 22,00 302 0,1517 
4 19.893 10,92 33.144 18,19 49.732 27,29 28.182 15,46 41.443 22,74 285 0,1566 
5 18.771 . 11,24 31.276 18,72 46.929 28,10 26.593 15,92 39.107 23,41 269 0,1611 
6 17.636 11,52 29.386 19,19 44.093 28,80 24.986 16,32 36.744 24,00 253 0,1651 
7 16.488 11,75 27.471 19,58 41.219 29,37 23.358 16,64 34.349 24,48 238 0,1699 
8 15.324 11,91 25.533 19,85 38.312 29,79 21.710 16,88 31.926 24,82 222 0,1727 
9 14.148 12,00 23.573 20,00 35.369 30,00 20.042 17,00 29.474 25,00 204 0,1729 

TABLA 1.8 

Idiomas 1993/1994 ı 2 

Nivel Mell5ual POITeııtəje Meıısual Porcentəje 
. ~ ~ ~ 

1 2 Pesetas . S. B. Pesetas S. B. 

4 18.223 10,00 36.447 20,00 
5 16.703 10,00 33.407 20,00 

l\ivc! Mensual Porceııtəje Mensual POITentaje 
- - ~ -

Pesetas S. B. Pesetas S.8. 6 15.310 10,00 30.620 20,00 
7 14.033 10,00 28.066 20,00 

1 23.665 10,00 47.329 20,00 8 12.863 10,00 25.725 20,00 
2 21.691 10,00 43.381 20,00 9 11.790 10,00 23.579 20,00 
3 19.882 10,00 39.763 20,00 

TABLA 1.9 

Complemento instalaciones especiales 1993/1994 

CIEI CIE il CIE III CIE IV CIEV CIEVI 

Nivel Mensual Porceııtəje Mensual Porcentəje Mensual Porcentaje Meıısual Mensual Porceııtaje Mensual Porcentəje 
~ ~ 

~ 
~ ~ ~ 

PorcentaJe 
~ ~ ~ ~ 

Pesetas S.B. Pesetas S.B Pesetas S.B Pesctas 
~ 

s. B. Pesetas s. B Pesetas s. B. 

1 48.271 20,40 42.479 17,95 36.686 15,50 30.893 13,05 25.101 10,61 19.308 8,16 
2 46.025 21,22 40.502 18,67 34.979 16,13 29.456 13,58 23.933 11,03 18.410 8,49 
3 43.747 22,00 38.498 19,36 33.248 16,72 27.998 14,08 22.748 11,44 17.499 8,80 
4 41.443 22,74 36.470 20,01 31.496 17,28 26.524 14,55 21.550 11,83 16.578 9,10 
5 39.107 23,41 34.415 20,60 29.721 17,79 25.029 14,98 20.336 12,17 15.643 9,37 
6 36.744 24,00 32.335 21,12 27.926 18,24 23.516 15,36 19.107 12,48 14.698 9,60 
7 34.349 24,48 30.228 21,54 26.106 18,60 21.983 15,67 17.862 12,73 13.740 9,79 
8 31.926 24,82 28.096 21,84 24.265 18,86 20.433 15,89 16.602 12,91 12.771 9,93 
9 29.474 25,00 25.937 22,00 22.400 19,00 18.863 16,00 15.326 13,00 11.789 10,00 
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TABLA 1.10 TASLA 1.14 

Horas extraordinarias 1993/1994 Localizaciôn y llamada atendida 1993/1994 

Diurnas Noctıırnas 

Nivel 
Pesetas Pesetas 

1 ........... . .............. 2.370 2.708 
2 ...................................... 2.263 2.585 
3 ........................................ 2.149 2.456 
4 .............................. 2.037 2.326 
5 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . 1.923 2.194 
6 ...................... 1.807 2.062 
7 ...................... ............... 1.686 1.928 
8 .................. 1.567 1.794 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1.448 1.656 

TABLA 1.11 

DisponÜJüUlad 199311994 

li A 

Nivel Dia Mensual Porcentı\ie Dia Merumal 
~ ~ ~ ~ ~ 

Pesetas Pesetas s. B. Pesetas Pcsetas 

1 1.903 57.102 24,13 1.396 41.876 
2 1.815 54.445 25,10 1.331 39.926 
3 1.725 51.752 26,03 1.266 37.954 
4 1.634 49.026 26,90 1.198 35.952 
5 1.542 46.261 27,70 1.131 33.924 
6 1.449 43.467 28,39 1.063 31.874 
7 1.354 40.634 28,96 993 29.798 
8 1.258 37.767 29,36 923 27.698 
9 Ll63 34.866 29,57 852 25.568 

TASLA 1.12 

Complementojamüiar voluntario 1993/1994 

Hijo: 4.390 peset.as. 
Esposa/o: 1.294 peset.as. 
Hijo disminuido: 6.747 peset.as. 

TABLA 1.13 

Enlacesm6viles 199311994 

Retransmİsiones cn lQca1: 10.190 peset.as. 
Retransmisİones fuera loca1idad: 8.152 pesetas. 

FCStiVlW 

Pesetas 

3.247 
3.102 
2.947 
2.796 
2.637 
2.476 
2.313 
2 .. 152 
1.989 

Porcentı\ie 
~ 

S.B. 

17,70 
18,41 
19,09 
19,73 
20,31 
20,82 
21,23 
21,53 
21,69 

TABLA2.2 

LocalİzaCİôn: 324 pesetas. 
Llamada: 10.771 pesetas. 

TABLA 1.15 

TurnWid04 199311994 

Tres tumos: 32.301 pesetas . 
Dos turnos: 13.190 pesetas. 

TABLA 1.16 

Dietas y kilometraje 1993/1994 

Dieta nacional: 10.400 pesetas. 
Dieta intemacional: 18.500 pesetas. 
Kilometraje: 28 peset.as. 

TABLA 1.17 

Libranzas 1993/1994 

Libranza siete hmas: 4.618 pesetas. 
Libranza especia1: 6.119 peset.as. 

TABLA 1.18 

Comidas 1993/1994 

a) Centros emisores: 1.250 peseta.s. 
b) Unidades mantenimiento: 1.502 pesetas. 
c) Sin factura: 992 peset.as. 
d) Con factura: 1.250 pesetas. 

TABLAS ECONÖMlCAS 1995 

TABLA2.1 

Salario base y producciôn 1995 

Mensual 
Nivel 

Pesetas 

1 244.928 
2 224.499 
3 205.774 
4 188.611 
5 172.879 
6 158.459 
7 145.242 
8 133.127 
9 122.023 

Antigüedad 1995 

IT 2T 3T 4T 5T BT IT BT . 

Nivel Meruıual Porcent. Meruıual Porcent. Mensual Porcent. Meruıııal Porcent. Mensual Porcent. Mensual Porcent. Mensual Porcent. Mensııal Porcent. . 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Pesetas S.B. Pesetas S.B Peset.as S.B. Peset.as S.B. Pesctas S.B. Pesetas S.B. Pesetas S.B. P~,"" S.B. 

1 18.334 7,49 31.169 12,73 44.002 17,97 45.835 18,7l- 69.670 28,45 73.337 29,94 95.338 38,92 108.172 44,16 
2 17.482 7,79 29.717 13,24 41.954 18,69 43.703 19,47 66.428 29,59 69.924 31,15 90.902 40,49 103.139 45,94 
3 16.617 8,08 28.247 13,73 39.879 19,38 41.541 20,19 63.142 30,69 66.465 32,30 86.405 41,99 98.037 47,64 
4 15.741 8,35 26.759 14,19 37.778 20,03 39.353 20,86 59.816 31,71 62.964 33,38 81.853 43,40 92.872 49,24 
5 14.853 8,59 25.251 14,61 35.649 20,62 37.135 21,48 56.444 32,65 59.415 34,37 77.239 44,68 87.637 50,69 
6 14.201 8,96 24.142 15,24 34.082 21,51 35.502 22,40 53.962 34,05 56.803 35,85 73.843 45,60 83.784 52,87 
7 13.741 9,46 23.359 16,08 32.977 22,71 34.352 23,65 52.214 35,95 54.962 37,84 71.451 49,19 81.070 55,82 
8 13.103 9,84 22.274 16,73 31.446 23,62 32.756 24,50 49.789 37,40 52.410 39,37 68.132 51,18 77.305 58,07 
9 12.202 10,00 20.744 17,00 29.285 24,00 30.505 25,00 46.369 38,00 48.809 40,00 63.452 52,00 71.993 59,00 

"" 
Mensual Porcent. 

~ ~ 

Pesetas S.B. 

110.006 44,91 
104.888 46,72 

99.699 48,45 
94.447 50,07 
89.123 51,55 
85.205 53,77 
82.444 56,76 
78.614 59,05 
73.214 60,00 
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Nivel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Servicio. 

48 

Nivel Mensual Pore. 
- -

Pesetas S.8. 

1 16L.637 65,99 
2 161.637 72,00 
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -

Jueves 1 agosto 1996 

TABI.A 2.3 

Permanencia 1995 

1." 2." 

Meruıual Meruıual Mensual 
- PorcentəjejS. 8. - PorcentəjejS. 8. -

Pesetas Pesetas Pesetas 

9.167 3,74 14.668 5,99 20.168 
8.741 3,89 13.984 6,23 19.229 
8.308 4,04 13.293 6,46 18.278 
7.871 4,17 12.592 6,68 17.315 
7.427 4,30 11.883 6,87 16.339 
7.101 4,48 11.361 7,17 15.621 
6.870 4,73 10.992 7,57 15.115 
6.551 4,92 10.482 7,87 14.413 
6.101 5,00 9.762 8,00 13.422 

TABLA2.4 

Mando orgdnico 1995 

C""o 

49 '0 

Mensual Pore. Mensual Fore. 
- - - -

Peseta.s S.B Pesetas 8.8. 

145.473 59,39 121.227 49,49 
145.473 64,80 121.227 54,00 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Nivel 

11 
12 

Mensual 

Pesetas 

148.768 
111.575 

Departamento. 

Divisi6n. 

SecCİÔn. 

TABLA2.5 

Complemento especial responsabüidad 1995 

51 52 

Mensual Pore. Merısual 

- - -
Pesetas S. B. Pesetas 

92.491 37,76 84.784 
88.192 39,28 80.836 
83.754 0,70 76.841 

- - 72.790 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

53 54 

Pore. Menııual Pore. Mensual 
- - - -

8.8. Pesetas S.8. Peseta.s 

34,62 77.077 31,47 69.367 
36,01 73.491 32,74 66.139 
37,34 69.853 33,95 62.867 
38,59 66.174 35,08 59.555 

- 62.443 36,12 56.196 
- - - 52.803 
- - - -
- - - -
- - - -

TABLA2.6 

Complementos 1995 

55 

Pore. Menımal 
- -

S. B. Pesetas 

28,32 61.659 
29,46 58.791 
30,55 55.881 
31,58 52.938 
32,51 49.953 
33,32 46.936 

- 43.880 
- -
- -

BOE num.185 

3." 4." 

Mensual 
Porcentəje/S. B. - Porcentəje;S.8. 

Pesetas 

8,23 25.668 10,48 
8,57 24.474 10,90 
8,88 23.263 11,31 
9,18 22.038 11,68 
9,45 20.795 12,03 
9,86 19.881 12,55 

10,41 19.237 13,24 
10,83 18.343 13,78 
11,00 17.083 14,00 

Men5ual 
Cargo Nivel 

Pesetas 

21 74.381 
22 55.790 

31 46.490 
32 37.191 

41 37.191 
42 27.893 

55 57 58 59 

Pore Mensual Fore. Mensual Fore. M{'nsual Pore. Mensual rore. 
- - - - - - - - -

S. B. Pesetas S.8. Pesetas S.B Pesetas S.8. Pesetaıı s. B. 

25,17 53.953 22,03 46.244 18,88 38.538 15,73 30.829 12,59 
26,19 51.440 22,91 44.094 19,64 36.743 16,37 29.395 13,09 
27,16 46.897 23,76 41.911 20,37 34.926 16,97 27.940 13,58 
28,07 46.322 24,56 39.702 21,05 33.087 17,54 26.466 14,03 
28,89 43.709 25,28 37.465 21,67 31.220 18,06 24.977 14,45 
29,62 41.068 25,92 35.201 22~1 29.335 18,51 23.467 14,81 
30,21 38.393 26,43 32.907 22,66 27.425 18,88 21.937 15,10 

- 35.686 26,61 30.589 22,98 25.488 19,15 20.392 15,32 
- - - 28.238 23,14 23.529 19,28 18.822 15,42 

Polivalencia Peligrosidad C""""" Baleares Vivienda Noctumidad 

Nivel 
fıolensual Porcenl;l\ie Mel\8ua1 Porcentl\ie Mensual Porcenl;l\ie MeIl8ua1 Porcentl\ie Mel\8ual PorcenU\ie Horn Porcentl\ie 

- - - - - - - - - - - -
Peseta.s s. B. Pesetaıı s. B. Peseta.s S. B. Pesetaıı s. B. Pesetaıı S:B. Pesetas S.B. 

1 23.981 9,79 39.956 16,31 62.062 25,34 33.973 13,87 49.960 20,40 345 0,1408 
2 22.866 10,19 38.097 16,97 57.163 25,46 32.392 14,43 47.636 21,22 329 0,1466 
3 21.734 10,56 36.212 17,60 54.335 26,41 30.790 14,96 45.279 22,00 312 0,1517 
4 20.590 10,92 34.304 18,19 51.472 27,29 29.168 15,46 42.893 22,74 295 0,1566 
5 19.428 11,24 32.371 18,72 48.571 28,10 27.524 15,92 40.476 23,41 278 0,1611 
6 18.254 11,52 30.415 19,19 45.636 28,80 25.861 16,3~ 38.030 24,00 262 0,1651 
7 17.065 11,75 28.433 19,58 42.662 29,37 24.175 16,64 35.552 24,48 247 0,1699 
8 15.861 11,91 26.427 19,85 39.653 29,79 22.470 16,88 33.044 24,82 230 0,1727 
9 14.644 12,00 24.398 20,00 36.607 30,00. 20.744 17,00 30.505 25,00 211 0,1729 
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TABLA2.7 

Idiomas 1995 ı 

Nivcl Mensual Porcentaje Mensual 
. - -

ı , Pesetas S. B. Pesetas 

Nivel Mensual Porcentaje Mensual Porcentaje 4 18.861 10,00 37.722 
. - - . 

Peset:ıs S.B. Pesetas S. B. 
5 17.288 10,00 34.576 
6 15.846 10,00 31.692 
7 14.524 10,00 29.048 

1 24.493 10,00 48.986 20,00 
2 22.450 

I 
10,00 44.900 20,00 

3 20.577 10,00 41.155 20,00 

8 13.313 10,00 26.625 
9 12.202 10,00 24.405 

TABLA2.8 

Complemento instalacio1U especiales 1995 

CIEI CIEll CIElll 

Nive\ Mensual Porcf"ntaje Mensual Po[centaje Mensual Porccnt:ıje 

- - - -
Pesetas S. B. Pesetas S. B. 

I 49.960 20,40 43.966 17,95 
2 47.636 21,22 41.920 18,67 
3 45.279 22,00 39.845 19,36 
4 42.893 22,74 37.746 20,01 
5 40.476 23,41 35.619 20,60 
6 38.030 24,00 33.467 21,12 
7 35.552 24,48 31.286 21,54 
8 33.044 24,82 29.079 21,84 
9 30.505 25,00 26.845 22,00 

TABLA 2.9 

Horas extraordinarias 1995 

. 

Nivel 

I ..................................... . 
2 ..................................... . 
3 ...................................... . 
4 ..................................... . 
5 ..................................... . 
6 ..................................... . 
7 .................... .. 
8 
9 

Diurnas 

I'esetas 

2.453 
2.342 
2.224 
2.108 
1.990 
1.870 
1.745 
1.622 
1.499 

TABLA2.10 

Disponibilidad 1995 

B 

Noctı.ırnas 

Pesetas 

2.803 
2.676 
2.542 
2.408 
2.271 
2.135 
1.995 
1.857 
1.714 

A 

-

Pesetas B. B. 

37.970 15,50 
36.203 15,13 
34.412 16,72 
32.599 17,28 
30.762 17,79 
28.903 18,24 
27.020 18,60 
25.ll4 18,86 
23.184 19,00 

Festivas 

Pesetas 

3.361 
3.210 
3.050 
2.894 
2.729 
2.563 
2.394 
2.227 
2.059 

Nivel Dia Mensllal ı Porcent1ıJe ma Mensual I PorceııtaJe - - - -

Pesetas Pe5~tas I s.-B. Peseta.s Pesetas S. A. 

I 1.970 59.101 24,13 1.445 43.341 17,70 
2 1.878 56.350 25,10 1.377 41.324 18,41 
3 1.785 53.564 26,03 1.310 39.282 19,09 
4 1.692 50.742 26,90 1.240 37.211 19,73 
5 1.596 47.880 27,70 ı.ı71 35.ll1 20,31 
6 1.500 44.989 28,39 1.100 32.990 20,82 
7 1.402 42.057 28,96 1.028 30.841 21,23 
8 1.302 39.089 29,36 955 28.667 21,53 
9 1.203 36.086 29,57 882 26.463 21,69 

I 
CIE rv cıEV 

Mensual PorcentaJe Mensual Porcentaje Mensual 
- - - - -

Pesetas S.B. Pesetas S.B. Pesetas 

31.974 13,05 25.980 10,61 19.984 
30.487 13,58 24.770 ll,03 19.054 
28.978 14,08 23.545 11,44 18.ll) 
27.452 14,55 22.304 ll,83 17.158 
25.905 14,98 21.047 12,17 16.191 
24.339 15,36 19.775 12,48 15.212 
22.753 1.5,67 18.487 12,73 14.221 
21.149 15,89 17.183 12,91 13.218 
19.523 16,00 15.863 13,00 12.202 

TABLA 2. 11 

Complemento familiar voluntario 1995 

Hijo: 4.643 pesetas. 

Esposajo: 1.339 pesetas. 

Hijo disminuido: 6.983 pesetas. 

TABLA2.12 

Enlaces m6viws 1995 

Retransmisiones en localidad: 10.546 pesetas. 

Retransmisiones fuera localidad: 8.437 pesetas. 

TABLA2.13 

Localizaciôn y Uamada alendida 1995 

Loca1izaciôn: 335 pesetas. 

Llamada: 11.147·pesetas. 

TAHLA 2.14 

Turnicidad .1995 

Tres turnos: 33.432 pesetas. 

Dos turnos: 13.651 pesetas. 
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2 

Porcentaje 
-

S.B. 

20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

cıEVl 

f'orc('ntsje 
-

S. B. 

8,16 
8,49 
8,80 
9,10 
9,37 
9,60 
9,79 
9,93 

10,00 
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TABLA2.15 

Dietas y kilometraje 1995 

Dieta nacional: 10.968 pesetas. 
Dieta internacional: 19.511 pesetas. 
Kilometraje: 28 pesetas. 

TABLA2.16 

Libranzas 1995 

Libranza sİete horas: 4.780 pesetas. 
Libranza especia1: 6.333 pesetas. 

TAllLA2.17 

Comidas 1995 

a) Centros emisores: 1.318 pel'etas. 
b) Unidades mantenimiento: 1.584 pesetas. 
c) Sin factura: 1.046 pesetas. 
d) Con factura: 1.318 pesetas. 

IT 2T 3T 

Jueves 1 agosto 1996 

TAfJLA 3.2 

Antigüedad 1996 

4T 5T 6T 

NıveJ Mensual Porcent. Mensual I'orccnt. M"nsual Porcent. M('nsual Porcent. Mensual Porcent. Mcnsual 
~ ~ ~ ~ ~ 

Pesetaı:ı S.B Pcsetas SB Pesctas 

1 i 18.975 7.49 32.260 12,73 45.543 
2 

I 
18.093 7.79 30.758 13.24 43.423 

3 17.198 8.08 29.236 13,73 41.275 
4 16.292 8.35 27.696 14.19 39.100, 
5 I 15.373 8159 26.135 14,61 36.896 
6 I 14.698 8,96 24.987 10.24 35.274 
7 14.222 9.46 24.177 16.08 34.132 
8 

.113.561 
9,84 23.053 16,73 32.547 

9 12.629 10.00 21.470 17.00 30.310 

I 1." 

Nivel Merısual 
~ PorcenQıjejs. 8. 

Pesetas 

1 9.488 3,74 
2 9.047 3,89 
3 8.599 4.04 
4 8.146 4,17 
5 1.687 4.30 
6 7.349 4.48 
7 7.110 4,73 
8 6.781 4.92 
9 6.315 5,00 

TABLA3.4 

Mando organico 1996 

Servicio. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

S.B Pesefas S. B. Pesetas S. B. Pesptas 

17,97 47.440 18,71 72.109 28,46 76.004 
18,69 40.233 19,47 68.753 29,59 72.372 
19,38 42.995 20.19 65.352 30,69 68.791 
20,03 40.730 20,86 61.909 31,71 65.167 
20,62 38.434 21.48 58.420 32,65 61.494 
21,51 36.745 22,40 55.851 34.05 58.791 
22.71 35.554 23.65 64.041 35,95 56.886 
23,62 33.902 24,60 51.532 37.40 64.244 
24.00 31.573 25,00 47.992 38,00 50.518 

TABLA3.3 

Permanencia 1996 

Nivel 

11 
12 

Mensual 
~ 

Pesetas 

15.181 
14.474 
13.758 
13.033 
12.298 
11.758 
11.377 
10.849 
10.103 

2" 

Mensual 

Pesetas 

163.976 
116.480 

, 

Meıısual 
PorcenQıjejS. 8. ~ 

Peset.as 

5,99 20.874 
6,23 19.902 
6,46 18.918 
6,68 17.921 
6,87 16.911 
7,17 16.168 
7,57 15.644 
7,87 14.917 
8,00 13.892 

Departamento. 

Divisi6n. 

Secci6n. 

TABLAS ECONOMICAS 1996 

TABLA3.1 

Salano base y producciôn 1996 

Porcent. 
~ 

S. B. 

29,94 
31,15 
32,30 
33,38 
34,37 
35,86 
37,84 
39,37 
40,00 

Nivel 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

7T 

Mensual 
~ 

Pesetas 

98.675 
94.084 
89.429 
84.718 
79.943 
76.428 
73.952 
70.517 
65.673 

Porcent. 
~ 

S. B. 

38,92 
40,49 
41,99 
43,40 
44,68 
46,60 
49,19 
51.18 
52,00 

Mensual 

Pesetas 

253.601 
232.356 
212.976 
195.212 
178.929 
164.005 
150.325 
137.787 
126.294 

8T 

Mcnsual 
~ 

Pesetas 

11 1.958 
106.749 
101.468 
96.123 
90.704 
86.717 
83.907 
80.010 
74.513 

Porccnt. 
~ 

S. B. 

44,16 
45.94 
47,64 
49,24 
50.69 
52,87 
55.82 
58,07 
59,00 

BOE num.185 

9T 

Meııs~;ı- P~rcent. 
~ ~ 

Pesetas S.8. 

113.856 44.91 
108.559 46.72 
103.188 48.45 
97.752 50,07 
92.242 51,55 
88.187 53,77 
85.329 56,76 
81.366 59,05 
75.766 60,00 

3" 4." 

MeIlliual 
PorcentajejS. B. ~ PorcentajejS. B. 

Pesetas 

8,23 26.566 10,48 
8,57 25.330 10,90 
8,88 24.077 11,31 
9.18 22.809 11,68 
9,45 21.623 12,03 
9,86 20.577 12,55 

10,41 19.910 13,24 
10,83 18.985 13.78 
11,00 17.681 14,00 

Mensual 
Cnrgo Nivel 

Pesetas 

21 76.985 
22 67.743 

31 48.118 
32 38.492 

41 38.492 
42 28.869 



BOE num.1B5 

.. 49 '" 
Nivel MensuaJ Por<:. Mensual Pore. Melısua1 Pore. 

- - - - - -
Pesetaıı s.B. Peseta.'l S.B. Pesetas S.B. 

1 167.295 65,99 150.565 59,39 125.47 49,49 
2 167295 72,00 150E65 64,80 125.470 54,00 
3 - - - - - -
4 - - - - - -
6 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -

Polivalencia 

Jueves 1 agosto 1996 

TABLA3.5 

Complemento especial responsabüidad 1996 

5i 52 

Mensual Por<:. Mensual 
- - -

Pesetas S. B. Pesetas 

95.729 37,76 87.752 
91278 3928 83.665 
86.685 0,70 79.530 

- - 75.337 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Peligrosidad 

63 54 

Por<:. Mensua1 Pore. Meruıual 
- - - -

S.B. Pesetaı:ı s. B. Pesctas 

34,62 79.775 31,47 71.795 
36,01 76.063 32,74 68.454 
37,34 72.297 33,95 65.067 
38,59 68.490 35,08 61.640 

- 64.628 36,12 68.163 
- - - 64.662 
- - - -
- - - -
- - - -

TAHLA3.6 

Complementos 1996 

Canarias 

55 

Pore. Mensual POt'(;. 

- - -
S.B. Pesetas S.B. 

28,32 63.817 25,17 
29,46 60.848 26,19 
30,55 57.837 27,16 
31,58 54.791 28,07 
32,61 61.701 28,89 
33,32 48.579 29,62 

- 46.416 30,21 
- - -
- - -

BaI~ 
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56 57 58 5. 

Menııual Pore. Mensual Pore. Mensual Pore Mensual Pore. 
- - - - - - - -"", ... S.8. Pesetas S.8. Pesetas S. B. Pesetas S.B. 

55.841 22,03 47.862 18,88 39.887 15,73 31.908 12,59 
53.240 22,91 45.638 19,64 38.029 16,37 30.424 13,09 
50.608 23,76 43.378 20,37 36.149 16,97 28.918 13,58 
47.943 24,56 41.091 21,05 34.245 17,54 27.392 14,03 
45.239 26,28 38.776 21,67 32.313 18,06 26.851 14,45 
42.506 26,92 36.433 22,21 30.361 18,51 24.288 14,81 
39.737 26,43 34.058 22,66 28.385 18,88 22.705 15,10 
36.936 26,81 31.669 22,98 26.380 19,16 21.106 15,32 

- - 29.226 23,14 24.362 19,28 19.481 15,42 

Vivienda Nocturnidad 

Nivel Dioria Mensual PorcentaJe Mensual PorcentaJe Meruıual PorcentaJe Mensual PorcentaJe Meruıual PorcentaJe Ho~ Porcentəje 

- - - - - - - - - - - - -
Peseta8 "", ... S. B. p~ ... S.B. p~"" S.B. Pesetas S.8. Pesetas S. B. P, ..... S.B. 

1 1.128 24.821 9,79 41.364 16,31 64.234 26,34 35.162 13,87 51.709 20,40 367 0,1408 
2 1.076 23.666 10,19 39.430 16,97 69.164 25,46. 33.626 14,43 49.303 21,22 341 0,1466 
3 1.022 22.495 10,56 37.479 17,60 66.236 26,41 31.868 14,96 46.863 22,00 323 0,1617 
4 969 21.310 10,92 36.605 18,19 63.274 27,29 30.189 15,46 44.394 22,74 306 0,1666 
6 914 20.108 11,24 33.604 18,72 60.271 28,10 28.487 16,92 41.892 23,41 288 0,1611 
6 869 18.892 11,52 31.479 19,19 47.233 28,80 26.766 16,32 39.361 24,00 271 0,1651 
7 803 17.662 11,76 29.428 19,68 44.166 29,37 26.021 16,64 36.796 24,48 266 0,1699 
8 746 16.416 11,91 27.362 19,85 41.041 29,79 23.266 16,88 34.200 24,82 238 0,1727 
9 689 16.166 12,00 26.252 20,00 37.889 30,00 21.470 17,00 31.673 25,00 218 0,1729 

TABLA3.7 

Idwmas 1996 
1 2 

Nlvel 
Meruıual PoreentııJe Mensual POI'C1!ntıije 

- - - . -
1 2 ..... , ... S. B. p- S.B. 

4 19.621 10,00 39.042 20,00 
6 17.893 10,00 36.786 20,00 

Nivel Mensual PorcenbVe- Mensual PorcentaJe 
- - - -

, Pesetas B.B. ~ 8.8. 6 16.400 10,00 32.801 20,00 
7 16.033 10,00 30.066 20,00 

1 26.350 10,00 60.700 20,00 8 13.779 10,00 27.657 20,00 
2 23.236 10,00 46.471 20,00 9 12.629 10,00 25.269 20,00 
3 21.298 10,00 42.696 20,00 

TABLA3.8 

Camplemento instalaciones especiales 1996 

ClEl CIE II ClE III CIErv CIEV ClEVI 

Nivel Mensual PorcentaJe Mensual Pon;ent,ıUe MeMoaI PorcentııJe Mensual PorcentııJe Mensual PorcentııJe M_oI PorcentııJe 

- - - - - - - - - - -_ ... 
8.8. p~ ... B.B. ~ 8.B. p-"" 8.B. - S. B. -'" 8.8. 

I 

1 61.709 20,40 45.604 17,95 39.299 16,60 33.093 13,06 26.889 10,61 20.684 8,16 
2 49.303 21,22 43.387 18,67 37.471 16,13 31.664 13,68 26.637 11,03 19.721 8,49 
3 46.863 22,00 41.240 19,36 36.616 16,72 29.992 14,08 24.369 11,44 18.746 8,80 
4 44.394 22,74 39.068 20,01 33.740 17,28 28.413 14,66 23.085 11,83 17.768 9,10 
6 41.892 23,41 36.866 20,60 31.838 17,79 26.812 14,98 21.784 12,17 16.767 9,37 
6 39.361 24,00 34.638 21,12 29.915 18,24 26.191 16,36 20.468 12,48 16.744 9,60 
7 36.796 24,48 32.381 21,64 27.965 18,60 23.549 16,67 19.134 12,73 14.718 9,79 
8 34.200 24,82 30.097 21,84 26.993 18,86 21.889 16,89 17.785 12,91 13.680 9,93 
9 31.673 25,00 27.784 22,00 23.995 19,00 20.207 16,00 16.418 13,00 12.629 10,00 
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TABLA 3.9 

Horas extraordinarias 1996 

Diumas Nocturna:<ı 

Nivel 
Pesew Pesetas 

1 .......................... " .......... 2.539 2.901 
2 ...................................... 2.424 2.769 
3 ....................................... 2.302 2.631 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.182 2.492 

...................................... 2.060 2.350 

...................................... 1.935 2.209 

...................................... 1.807 2.065 

...................................... 1.679 1.922 

...................................... 1.561 1.774 

TA6LA3.10 

Disponibüidad 1996 

B A 

Nivel Ola Mensual PorcentaJe DI. Mensual 
- - - -

Pesetas Peseta.s S.8. Peseta.s Pesetas 

1 2.039 61.169 24,13 1.495 44.858 
2 1.944 58.322 25,10 1.426 42.770 
3 1.848 55.439 26,03 1.356 40.657 
4 1.751 52.518 26,90 1.284 38.513 
5 1.652 49.556 27,70 1.212 36.340 
6 1.552 46.563 28,39 1.138 34.145 
7 1.451 43.529 28,96 1.064 31.920 
8 1.348 40.457 29,36 989 29.670 
9 1.245 37.349 29,57 913 27.389 

TABLA3.11 

Complementojamüiar voluntario 1996 

Hijo: 4.702 pesetas. 
Esposajo: 1.386 pesetas. 
Hijo disminuİdo: 7.227 pesetas. 

TABLA3.12 

Enlaces m6viles 1996 

Retransmisiones en localidad: 10.915 pesetas. 
Retransmisiones fuera localidad: 8.732 pesetas. 

TABLA3.13.A 

Localizaci6n y Uamada atendida 1996 (A) 

Localizaci6n: 347 pesetas. 
Llamada: 11.538 pesetas. 

Festivas 

Pesetas 

3.479 
3.323 
3.167 
2.996 
2.826 
2.662 
2.478 
2.306 
2.131 

Porcentaje 
-

S.B. 

17,70 
18,41 
19,09 
19,73 
20,31 
20,82 
21,23 
21,53 
21,69 

CA): Importes hasta aplicaci6n de cobertura veinticuatro horas. 

TABLA3.13.B 

LacalizMiOn y lkımada atendUi<ı 1996 (E) 

Localizaci6n dia laborable: 4.000 pesetas. 
Localizaci6n dia veinticuatro horas: 6.800 pesetas. 
Llamada: 10.000 pesetas. 

CB): Estos importes se aplicanin a partir del inicio de La cobertura 
del servicio durante veinticuairo horas. 

TABLA3.14 

Turnici4ad 1996 

Tres turnos: 34.602 pesetas. 
Dos turnos: 14.129 pesetas. 

TABLA3.15 

Dietas y kilometra;'e 1996 

Dieta nacional: 11.352 pesetas. 
Dieta internacional: 20.194 pesetas . 
Kilometraje: 29 pesetas . 

TABLA3.16 

Libranzas 1996 

Libranza 7 h: 4.947 pesetas. 
Libranza especial: 6.555 pesetas. 

TABLA3.17 

Comidas 1996 

a) Centros emisores: 1.375 pesetas. 
b) Unidades mantenimiento: 1.585 pesetas. 
c) Sin factura: 1.138 pesetas. 
d) Con factura: 1.375 pesetas. 

ANEX02 

Cate.gorias y niveles 

ANEXO 2.1 

Categorias Convenio 

Grupo Ol. Tituladasjos superiores 

1"""" 

Ingenieros, Licenciadasjos, etc. ................... Dos. 

Grupo 02. Tituladasjos medios 

Ingenieros tecnicos, Diplomada/os, etc. .......... Tres. 

Grupo 03. Tecnica Electr6nica 

Niveles 

Ascenso 

Uno. 

Do&uno. 

Encargado tecnico Electr6nico .................... Tres. Dos. 
Ttknico Electr6nico ................................ Cuatro. Tres. 
Oficial tecnİco Electr6nico ......................... Cinco. Cuatro. 
Auxiliar tecnico Electr6nico ....................... Siete. 

Grupo 04. Montaje y operaci6n de antenas 

Encargado tectıico Antenista ...................... Cuatro. Tres. 
Ttknico Antenista .................................. Seis. Cinco. 

Grupo 05. Tecnica Electrica 

Encargado tecnico Electricista ................... . 
Tecnico Electricista ............................... . 
Oficİal Electricista .... . ......................... . 

Grupo 06. Delineaci6n 

Cuatro. 
Cinco. 
Siete. 

Tres. 
Cuatro. 
Seİs. 

Delineante Proyecttsta ............................. Cuatro. Tres. 
Delineante .......................................... Cinco. Cuatro. 

Grupo 07. Administraci6n 

'fecnico de Administraci6n ........................ Cuatro. Tres. 
Oficial de Administraci6n cı) ..................... Seis. Cinco. 
Auxiliar de Administraciôn ....................... Siete. 
Auxiliar de Servicios generales ................... Ocho. Siete. 
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Nive!es Nivelcs 
Categorias Convenio Categorias Convenio 

Ingreso A~censo 

Grupo 08. PersonaJ de Infornuitica Grupo 10. Regimen interno 

Analista de Sistemas ......................... . Tres. 008. Auxiliar 
Programador/a y TecnİCo Microinfonmitica Cuatro. Tres. 

Cinco-cuatro. 

Nueve. 1 Ocho. 

Operadorja de Ordenador ......................... Seis. 
(1) A partir del 1 de enero de 1996, 108 niveles sa1arialps d~ Ias cate

gorias de Oficia1 de Administraciôn del grupo 07 «Administraci6n~ y de 
Operador de Ordenador de! grupo 08, seran 108 siguientes: 

Grupo 09. Personal de Oficios 

Oficial de mantenimiento .................. Seİs. Cinco. 
Siete. 
Siete. 

Ayudante mantenimiento y control ...... Ocho. Nivel de ingreso: Seis. 
Auxiliar de Servicios generales ................... Ocho. Nivel de ascenso: Cinco-cuatro. 

ANEX02.2 

Cuadro de exigencias de titulaci6n, formaci6n y experiencia para optar a categoria profesional de RETEVISIÔN 

Grupos 

Grupo 01. Titulados superiores 

Ingenieros, Licenciados en Derecho, etc. 

Grupo 02. Titulados medios 

Ingenieros tecnicos, Diplomados, etc. 

Grupo 03. Tecnica Electr6nica 

Encargado tecnico Electr6nico. 
Tecnico Electr6nico. 
Oficial tecnico Electr6nico. 
Auxiliar tecnico Electr6nico. 

Grupo 04. Montaje y operaciön de antenas 

Eneargado tecnico Antenista. 
Ttknico Antenista. 

Grupo 05. Tecnica Electrica 

Encargado tecnico Electricista. 
Tecnico Electricista. 
Oficial Electricista. 

Grupo (J(j.-IJelineaci6n 

Delineante Proyectista. 
Delİneante. 

Grupo 07. Aı.1.m.ini::,fraci6n 

Tecnico de AdministractDr:. 
Oficial de Administraci6n. 
Auxiliar de Administraci6n. 
Auxiliar de servicios generales, 

Grupo 08. Personal de Informaticu. 

Analista de Sistemas. 

Programadorja y Tecnico Microinformatica, 

Operadorja de ordenador. 

Grupo 09, Personal de oficios 

Oficial de mantenimiento. 
Ayudante de mantenimiento y contro!, 
Auxiliar de seıv:icios generales, 

Grupo 10. Regimen interno 

Auxiliar. 

Fonnaci6n espedfıca 

Titulaci6n superior universitaria. 

Titulaci6n media universitaria, 

F,P, 2, Rama Electr6nica. 
F.P, 2, Rama Electr6nİca. 
F,P, 10 F.P. 2, Rama Electr6nica. 
F.P. 1 0 F,P, 2, Rama Electr6nlca. 

Fonnaci6n opcional 

BUP Y experiencia acreditada. 
BUP y experiencia acreditada. 
EGB y experiencia acreditada, 
EGB y experiencia acreditada, 

F.P. 2, Rama Electricidad yjo Electr6nica. BvP y experiencia acreditada. 
F.P. 1 0 F,P 2, Rama Electricidad yjo Electr6nica, EGB y experiencia acreditada. 

F.P. 2, Rama Electricidad yjo Electr6nica, 
F.P. 2, Rarna Electricidad yjo Electr6nica. 
F.P. 1 0 F.P. 2, Rama Electricidad yjo Electr6nica. 

F.P. 2, Rama Delineaci6n. 
F,P, 2, Rama Delineaci6n. 

F.P. 2, Rama Administrativa y Comercial. 
F.P. 2, Rama Administrativa y Comercia1, 
F.P. 1 0 F.P. 2, Rama Administrativa y Comercia1, 
EGB 0 Graduado escolar, 

Titulaciôn media, Especialidad Informatica. 

F.P. 2, Rama Administrativa y Comercial, especia
lidad Informatica. 

F,P, 1 0 F.P. 2, Rama Informatica 

F.P. 10 F.P. 2, Rama Oficios. 
EGB 0 Graduado escolar. 
EGB 0 Graduado escolar. 

EGB 0 Graduado escolar, 

I 

BUP y experiencia acreditada. 
BUP y experiencia acreditada. 
EGB y experiencia acreditada. 

EUP Y experiencia acreditada, 
BUP y experiencia acreditada, 

BUP Y experiencia acreditada. 
BUP y experiencia acreditada. 
EGB y experiencia acreditada, 
Estudios primarios y experiencia acreditada. 

FP 2 especialidad Informatica y experiencia 
acreditada. 

BUP Y experiencia acreditada. 
EGB y experiencla acreditada. 

Estudios primarios y experiencia acreditada, 

Estudios primarios y experiencia acreditada. 

Estudios primarios y experiencia acreditada. 

Al personal lıjO de RETEVISIÔN que opte en promoci6n a distinta categoria de la que ostenta le seci exigible la formaciôn correspondiente que 
figura en este anexo especifica u optativa, en 105 terminos del articulo 18 de este Convenio. 

Las formaciones profesiona1es y titulaciones exigidas se iran adecuando a la normativa oficial en esta materia vigente en cada momento. 
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ANEX02.3 

Categorias profesionales 

Grupo aı. Tituıadosjas superiores 

Es el profesional que, en posesi6n de la titulacİôn oficial de grado 
superior universitario (Ingeniero, Licenciado ... ) Y. en general, cualquh~r 
disciplina considerada acadernicarnente de rango superior, desarrolla fun* 
Cİones propİas de su ti~laci6n academica y para euya admisi6n 0 asig
naCİôn de puesto de tr~bajo se le exige la titulaci6n ofiCİal corresppndiente. 

Grupo 02. Titulados/as medios 

Es el profesional que, en posesi6n de La titulaci6n oficia! de grado 
media universitario (lngeniero tecnico, Diplornado ... ) y, en general, cua!
quier disciplina considerada academicamente de rango media, desarrolla 
funciones propias de su titulaci6n academİca y para euya admisi6n 0 asig
nadan de puesto de trabajo se le exige la titulacİôn oficial correspondiente. 

Grupo 03. Tecnica electr6nica 

Integra este grupo el personal que, de acuerdo con las directrices e 
instrucciones elaboradas por sus superiores, atiende, opera, mantiene, 
repara, controIa y expIota, en todos sus aspectos, las instalaciones y equipos 
tecnicos electrônicos empleados en centros transmisores de enlace hert
ziano, reemisores y dema.s, necesarios para transmitir Ias emisiones de 
radio y televisiôn al p(iblico. Integra las siguientes categorias: 

Encargado tecnico eIectrônico.-Es eI profesionaI que, con grado segun
do de Fonnacİôn Profesional, ejerce, con plena responsabilidad e iniciativa 
funciones de elevado nivel tkcnico en actividades de pIanificaciôn, desarro
Uo, construcciôn, mantenimiento, operaciôn, explotaciôn e İnspecciôn tkc
nica de las İnstalacİones de RETEVISI6N. Tiene a su cargo, y bl\io su 
responsabilidad, instalaciones 0 equipos de gran complejidad. 

FE: FP2, rama Electrônica. 
FO: BUP y experiencia acreditada. 

Tecnico electrônico.-Es el profesional que, con grado segundo de For
maciôn Profesional, ejerce funciones eminentemente practicas de con,s.. 
trucciôn, mantenimiento, operaciôn, explotaciôn e inspecciôn tecnica. y 
colabora en las de planificaciôn y desartollo de tas instalaciones de RETE
vısı6N. 

FE: FP2, rama Electrônica. 
FO: BUP y experiencia acreditada. 

Oficial tecnico electrônico.-Es eI profesional que, con grado primero 
de Formaciôn Profesional, lleva a cabo trabajos de montaje, conexionado, 
control e interpretaciôn de sefıales, reparaciôn de averİas de facil loca
lizaciôn y mantenimiento rutinario, y colabora con tkcnicos de superior 
categoria. 

FE: FP1 0 FP2, rama Electrônica. 
FO: EGB y experiencia acreditada. 

Auxiliar tecnico electrônico.-Es el profesional que, con grado primero 
de Formaciôn Profesional y sin exigencias especificas de experiencia, rea
!iza las funciones propias de su titulaciôn. A los dos afıos de permanencia 
en esta categoria accedera automaticamente a La de Oficia! tecnico elec
trônico. 

FE: FPl 0 FP2, rama Electrônica. 
FO: EGB y experiencia acredit.ada. 

Grupo 04. . Montaje y operaciôn de antenas 

Este grupo est3. formado por aquellos a cuyo cuidado corre la ejecuciôn 
de directrices de Titulados superiores y medios de montaje, mant.enimiento, 
conservaciôn y dema.s tareas que requieren las antenas de RETEVISI6N. 
En la asignaciôn de nivel salarİal se entiende como induida la peligrosidad 
correspondiente al ejercicio de sus funciones. Integra las siguientes cate
gorias: 

Encargado tecnİco antenİsta.-Es el profesional al'que se cxige los conü
cimiento teôricos y habilidad practica de nivel equivalente a Formaciôn 
Profesional de segundo grado, que desarrolla, ademas de las funciones 
propias del Tecnico antenista las relacionadas con la radiodifusiôn, t.ales 
como: Construcciôn, montaje y desmontaje, mantenimiento y reparaciôn 
de sistemas receptores y emisores, lineas de transmisİôn de energ(a radioe-

lectrica y sistema de acoplarniento, aplicando a estos efectos conocimientos 
elementales de resistencia de materiales, aislantes, pinturas y tratamientos 
anticorrosivos. Debeni cuidar del cumplimiento de-Ias nonnas de seguridad 
e higiene en eI trabajo del equipo de que forma parte. 

FE: FP2, rama Electricidad 0 Electr6nica. 
FO: BUP y experiencia acreditada. 

Tecnİco antenista.-Es eI profesional que, con una formaciôn teôrica 
y habilidad practica a nİvel de Formaciôn Profesional de primer grado, 
ejecuta las diversas tareas necesarias para el montaje y desmontaje de 
elementos en la construcciôn de sİstemas radiantes, lineas de transmisiôn, 
de energia radioelectrica y sistem·as de acoplamiento. 

FE: FPl 0 FP2, rama Electricidad 0 Electrônica. 
FO: EGB y experiencia acreditada. 

Grupo 05. Tecnica ewctrica 

Se integra este grupo por los profesionales que RETEVISı6N precisa 
para atender, de acuerdo con las instrucciones de Titulados superiores 
y medios, la totalidad de instalaciones, maquinas, equipos 0 partes d~ 
-ellos que emplean electricidad y fonnan parte de otros servicios generales 
de RETEVISI6N. Se definen como siguen las categorias de este grupo. 

Encargado tecnico electricista.-Es el profesional que, con los cono
cimİentos teôricos y habilidad pnictica correspondiente a Fonnaciôn Pro
fesional de segundo grado, desempefi.a funciones especificas de electri
cidad. Desarrolla sus actividades profesionales tanto en alta como en baja 
tensiôn en tareas de. responsabilidad en las areas de explotaciôn, man
tenimiento, operaciôn, control y desarrollo de los equipos electricos mas 
complejos, tales como: Generadores de alterna continua, grupos electrô
genos, transfonnadores de alta potencia, sistemas de emergencia, recti
fıcadores y dema.s equipos que por su especial complejidad exijan cono
cimientos acordes con la categoria del puesto. 

FE: FP2, rama Electricidad 0 Electrônica. 
FO: BVp·y experiencia acreditada. 

Tecnico electricista.-Es el profesional que, con los conocimientos teô
ricos la habilidad. practica correspondiente al segundo grado de Fonnaciôn 
Profesional, desempefi.a funciones especificas de su formaciôn, ta1es como: 
Ejecuciôn de inst.alaciones electricas de alta y baja tensiôn, lecturas de 
medidas, regulaciôn de sistemas de protecciôn magnetorermicos, control 
de aislamiento en las subest.aciones de transformaciôn y maniobra en aco
metidas. Est3. especializado, con caracter eminentemente practico, en las 
tecnİcas de los equipos electrİCos de estas instalaciones. 

FE: FP2, rama Electricidad 0 Electrônica. 
FO: BUP y experiencia acreditada. 

Oficial electricista.~Es el profesional que, con una formaciôn de primer 
grado de Formaciôn Profesional, y siempre bajo eI control de tecnkos 
ma.s cualificados, realiza labores sencillas en tarea:; d~ explotaciôn, ope
raciôn, instalaciôn y mantenimiento de equipos eıectricos. 

FE: FP1 0 FP2, rama Electricidad v Flectr6ni~a. 
FO: EGB y experiencia acreditada. 

Grupo 06. Delineaciôn 

se integra por aquellos que en RETEVISı6N llevan a cabo tareas de 
delineaciôn. Comprenc.e 1as siguientes categorias: 

Delineante-Proyectista.-Es el profesional al que se· exigen 105 cono
cimİentos teôricos y habilidad practica correspondientes a la Formaciôn 
Profesional de segundo grado en delineaciôn, y tiene encomendadas, con 
plena responsabilidad y sin canicter limitativo, funciones de confeccionar 
planos, dibujos tecnicos, graficos u otros de caracter complejo, partiendo 
de croquis, notas, datos, etc., 0 de mediciones que realiza sobre elementos 
fisicos 0 sobre cI terreno; realizar calculos y manejar tablas tecnicas; auxi
Har a Titulados superiores y medios en proyectos, estudios de distribuciôn 
de elementos constructivos, siguiendo instrucciones que recibe de sus supe
riores; supervisar y distribuir el trabəJo a los Delineantes y Ayudantes 
que tuviese asignado. 

FE: FP2, rama Delineaciôn. 
FO: BVP y experiencia acreditada .. 

Delineante.-Bs el profesional al que se exigen los conocimientos teô
ricos y hahilidad practicas correspondientes al segundo grado de Fonna
ciôn Profesional de Delineaciôn, y al que se le encomiendan con plena 
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responsabilidad ta.reas, sin caracter limitativo, tales como: Realizar toda 
clase de trabl\ios de delineaciôİl, partiendo incluso de croquis y mediciones 
que el mismo puede confeccionar; efectuar despieces de cor\iuntos, estados 
de dimensiones y, a titulo informativo, proyectos sencillos de mecanİca 
y topognil'icos, manejando tablas y normas tecnicas de U~ corriente, ƏSL 
como 105 medios de cıilculo y auxiliares de dibujo necesarios. 

FE: FP2, rama Delineaciôo. 
FO: BUP y experiencia acreditada. 

Grupo 07. Administraci6n 

Constituyen este grupo quienes llevan a cabo las actividades que, a 
distintos niveles, corresponden a la planeaciön, ejecuci6n y control, eo 
areas de personal, asuntos generales, finaoZas, economia, contabilidad, 
re1aciones labora1es y cuantas otras constituyen el soporte bıisico del fun
cionamiento de RETEV1SION. 

Se definen en estos terminos las categorıas de este grupo: 

Tecnico de administraci6n.-Es el profesional que, ademas de cono
cimientos te6ricos, posee experiencia practica y especializada en cualquicr 
rama administrativa (econômico-financiera, personal, comercial ... ) que ocu
pe un puesto de trabajo que, por la complejidad de las funciones, exija 
para su cobertura dicha categoria. A esta categoria s610 se accedera por 
los procedimientos de promoci6n establecidos en este Convenio Colectivo. 

FE: FP2, rama Administrativa y Comercial. 
FO; BUP y experiencia acreditada. 

Oficial de administraci6n.-Es el profesional al que se exige experiencia 
suficiente en una actividad de tas encuadradas en el sector de trabajos 
administrativos, tales como: Redacci6n de escritos, taquigrafia y meca
nografia, asientos contables, anotaciones estadisticas, pagos y cobros, ges
ti6n de almacenes 0 archivos, atenciôn al ptiblico y, en general, cuantas 
otras tareas consideradas como administrativas exijan la responsabilidad 
adecuada a su categoria, debe poseer formacİôn correspondiente a nivel 
de Bachillerato 0 Formaci6n Profesional de segundo grado. 

FE: FP2, rama Administrativa y Comercial. 
FO: EGB y experiencia acreditada. 

Auxiliar de administraci6n.-Es eI trab<ijador al que se exigen los cono
cimientos teôricos y habilidad practica correspondiente a Bachillerato 0 

Formaciôn Profesional de primer grado dentro de} campo de actividades 
propias del grupo de administraci6n, colabora con otros de categoria supe.
rior y ejecuta cometidos tales como: Mecanografia, sencillas operaciones 
contables, registros y archivo, atenci6n al publico, tramitaci6n de docu· 
mentos, controles de existencias y otros de anaIoga entidad, siempre dentro 
de un sector limitado y segun instnıcciones concretas. A los dos ai'ios 
de permanencia como empleado en esta categoria laboral accedeni. aut;o.. 
maticamente a la de Oficial administrativo, sin que este ascenso sea impe-
dimento para desempeİlar las funciones del subgrupo de procedencia, de 
acuerdo con las necesidades del servicio. 

FE: FPl 0 FP2, ranıa Administrativa y Comercial. 
FO; EGB y experiencia acreditada. 

Auxiliar de servicios generales.-Recoger, ordenar y clasificar la corre,s.. 
pondencia interior y exterior, asf como su distribuci6n, traslado y entrega 
a personas y dependencias. Recepcionar y anunciar visitas e informar 
sobre la localizaci6n de personas y despachos. Atender, solicitar y esta· 
blecer comunicaciones telefônicas y fax. Realizar fotocopias. Tareas de 
apoyo en traslado de objetos 0 mobiliario, con canicter puntual. Prestar 
servicios auxiliares en las gestiones internas y externas de la actividad 
general de la empresa. 

En esta nueva categoria profesional quedanin integradas las categorias 
de: Telefonista, Recepcionista, Conserje y Ordenanza, quedando estas a 
exti.nguir. 

Tambien queda encuadrado en esta nueva categoria el personal con· 
trata.do con la categoria de Subalterno. 

FE: EGB 0 Graduado Escolar. 
FO: Estudios Primarios y experiencia acreditada. 

Grupo 08. Personal de iriformcitica 

Pertenecen a este grupo quienes, a diversos niveles, llevan a cabo las 
tareas- necesarias para el tratarniento automatico de la informaciôn del 
uea de proceso de datos en RETEVISION, cualquiera que sea su destino 

o aplicaciôn, en ordenadores electrOnicos y dema.s ingenios del campo 
de la informatica. Integran este grupo las categorias siguientes: 

Analista de sistemas.-Responsable del amilisis, diseno, implantaci6n 
y pruebas de aplicaciones, asi como deI mantenimiento y öel soporte a 
usuarios. Coordina las actividades de programaci6n. 

FE: Titulaciôn media universitaria, especialidad informatica. 
FO: FP2, especialidad informatica, y experiencia acreditada. 

Programador y Tıknico de microinformatica.-Tecnico en informatica 
responsable de La codificaci6n, pruebas y docurnentaciôn de programas, 
seg(ın las especificaciones definidas por los analistas y de acuerdo a las 
norma<> est3.ndares establecidas y, en general, actividades pr.opias de su 
categoria. 

FE: Rama Administrativa y Comercial, especialidad Informatica. 
FO: BUP y experiencia acredita.da. 

Operador de ordenador.-Responsable de la operaciôn de los equipos 
del centro de prüceso de datos, de forma que se ejecuten Ios procesos 
planificados en explotaci6n. 

FE: FPI 0 FP2, rama Inforrnatica. 
FO: EGB y experiencia acreditada. 

Grupo 09. Personal de oficios 

En este grupo se integran los trabajadores que desempefian en RETE
vıSION actividades de las profesiones habituales calificadas de oficios, 
tanto los cla.sicos corno los modernos, asi como aquellos otros que ejercen 
labores de conservaciôn, control y de servicios auxiliares. 

Oficial de rnantenimicnto.-Es el profesional al que se exigen cono
cimientos tecnicos correspondientes a Formaciôn Profesiona1 de primer 
grado, en actividades ca1ificadas de oficios, en las ramas de construcci6n, 
mecanica yelectricidad, asi como sufıciente habilidad y experiencia. Eje-
cuta, con iniciativa adecuada en su p·reparaci6n y desarrollo 0 mediante 
croquis 0 planos, trabajos de mayor 0 menor complejidad referidos a oficios 
o labores de conservaci6n y mantenimiento del centro. 

Orienta, supervisa las tareas que encomienda a los ayudantes si hubiera 
lugar y ejecuta los trabajos necesarios para el normal funcionamiento del 
centro y, en general, cualquier actividad propia de su categoria. 

FE: FPl 0 FP2, Oficios. 
FO: Estudios Primarios y experiencia acreditada. 

Ayudante de mantenimiento y control.-Ejecuta, siguiendo imıtruccio
nes ~oncretas de su inmediato superior, trabajos de poca complejidad refe-
ridos a ofıcios y labores sencillas de conservaciôn y mantenimiento ele-
mental del centro. 

Realiza tareas de vigilancia y control rutinario del normal funciona
miento, tanto del servicio como de 105 accesos, informando de las inCİ
dencias que se produzcan en eI mismo. 

En general, colaborar en todas aqueUas t.areas que, relativas a su cargo, 
le sean requeridas. 

FE: EGB 0 Graduado Escolar. 

Auxiliar de servicios generales.-Recoger, ordenar y clasificar la corres
pondencia interior y exterior, asi como su distribuci6n, traslado y entrega 
a personas y dependencias. Recepcionar y anunciar visitas e informar 
sobre la localizaciôn de personas y despachos. Atender, solicit.ar y esta
blecer comunicaciones telef6nicas y fax. Real.iz8.r fotocopias. Tareas de 
apoyo en traslado de objetos 0 mobiliario, con caracter puntual. Prestar 
servicios auxiliares en las gestiones internas y externas de La actividad 
general de la empresa. 

En esta nueva categoria profesional quedaran integradas las categorias 
de: Telefonista Recepcionista, Conserje y Ordenanza, quedando estas a 
extinguir. 

Tambien queda encuadrad.o en esta nueva categoria el persona! con· 
tratado con la categoria de Subalterno. 

FE: EGB o Graduado Escolar. 
FO: Estudios Primarios y experiencia acreditada. 

Grupo 10. Regimen interno 

En este grupo se integran quienes se ocupan en RETEV1SION de aquellas 
t.areas generales de mantenimiento del orden y seguridad generales, decoro 
y limpieza de ediIicios, transporte y situaci6n de muebles y enseres, en 
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las que prevalece el caracter de confianza y la necesaria discrecİôn de 
quienes las desemı:ıeflan. Se cornpone de las siguientes categonas: 

Auxiliar.-Es el trabajador que efecrua trabajos de carga, traslado y 
descarga de objetos y materias, conforıne a las instnlccİones que recibe 
de su superior en cada caso. 

FE: EGB 0 Graduado Escolar. 
FO: Estudios Primarios y e:xperiencia acieditada. 

ANF..x03 

Cond.iciones de trabajo en la explotaci6n 

Se regulan en este anexo las condiciones especificas de trabajo en 
la explotaci6n. Este.. nuevo regimen sustituye al anterionnente utiliıado, 
significando un cambio cua1itativo y sustancial en los sistemas de ,trab~o, 
rnotivados por las innovaciones tecnol6gkas y por la adopci6n de nuevos 
sistemas orga.nizativos que mejoren la prestaci6n de los servicios enco
mendados a RETEvıSI6N. 

1 Cla.<>il'icacwn de centros 

1.1 ü:ntros nodales.-So lüs rentrəs en los que, adeınas de disponer 
de! equipamiento necesario para la difusİôn de las sefı.ales radioelectricas, 
se realiza la distribuciôn de csas sefıales a nivel ııacional y/o regional 
y La snpervisiôn y telemando de 105 centros que se hallan dentro de su 
area de cantrol 

Pertenecen a este grupo los siguientes centros: 

CNR Isleta. 
CNR La Muela. 

. CNR Santiago de Compostela. 
CNR Collserola. 
CNR Torrente. 
CNR Valencia. 
CNN Torrespafi.a. 

EI centro de Sollube continuara con su regimen actual de trabajo hasta 
que pase a constituirse en unidad de mantenirniento u otro tipo de centro 
de la red. 

Los turnos de trabajo seran tres, rotativos y de duraciôn efectiva de 
ocho horas y veinte rninutos, sİn İnterrupci6n, para cornida 0 cena. La 
secuencia de estos turnos sera, genera1rnente, de tres dias de trabaJo segui
dos de dos dias de descanso sin agruparnientos, con el siguiente regimen 
horarİo: 

Primer turno: De cero a ocho veinte horas. 
Segundo turno: De ocho a diecis€ds veinte horas. 
Tercer turno: De diecislHs a cero veinte horas. 

Los cömputos de horas de trabajo del personal se realizaran de acuerdo 
con !os cômputos anuales establecidos para RETEvıSı6N, iıjandose el 
calendario de turnos al principio de cada afio. 

Los turnos de trabajo, salvo casos excepcionales, bajas por enfermedad 
y vacaciones, estaran formados por dos trabajadores pertenecientes al 
grupo 03: .Tecnica Electrônica». Para los supuestos mencionados ante
normente todos los tecnicos se hallaran rotativamente en situaciôn de 
atender Ias necesidades derivadas dc las excepcionalidades y dema.s causas 
contempladas anteriormente, por periodos iguales, con el objeto de cambiar 
la ejecuciôn en el tiempo de la jomada de trabajo c~ando fuere necesano 
sin modificar eI tiempo de las mismas. Finalizada la cobertura de jomada 
correspondiente a la incidencia, el trabajador se incorporarıi al tumo que 
tuviere antes de la concurrencia de las causas mencionadas. 

EI carnbio de ejecuciôn de la jomada programada debera ser comu
nicado al trabajador afectado con una antelaciôn de veinticuatro horas, 
con caracter general. 

Los trabajadores destinados en centrQS nodales tendrıin derecho, ade
mas de los complementos retributivos que, con cara.cter general, se recogen 
en el presente Convenio, a los siguientes complementos de puesto: 

InstalaCİones especiales: Grupo V. 
Tumicidad segı.in tabIas econômicas anexo 1. 

EI personal de los turnos segundo y tercero tendrıi derecho al abono 
econ6rnico de la comida, segUn tablas econômicas anexo 1. 

1.2 Centros especiales: 

Son aquellos que por su emplazamiento y por las condiciones clima
tol6gicas derivadas de la altura de su asentarniento tienen· dificultades 
de acceso durante largos periodos de tiempo. 

Este grupo se halla integrado por los centros emisores que a conti
nuaCİôn se relacionan, indicıindose ademas el CIE correspondiente a cada 
uno de eIlos: 

eE Gamoniteiro: CIE grupo 1. 
CE Izafta: CIE grupo II. 
CE Javalambre: CIE grupo II. 
eE La Pena de Francia: CIE grupo II. 
CE Montecaro: CIE grupo IL 
CE Navacerrada: CIE grupo II. 
eE. Sierra Almaden: CIE grupo II. 
CE Sierra Lujar: CIE grupo II. 
eE Aitana: CIE gnıpo III. 
CE Parapanda: CIE grupo III. 

La jornada de mantenİmiento y control en los centros emisores espe
ciales tendra una duraciôn de veinticuatro horas de tiernpo de trabajo 
SE'guidas, generalmente, de un periodo de descanso de cuatro dias, sin 
agrupamiento. Para regular la intensidad de la actividad se distribuira 
el tiernpo de trabajo de manera que se produzca un periodo de İnactividad 
de cuatro horas por trabajador y jornada de trabajo, en tumos· alternos, 
con perrnanencia en el centro emisor, en horario de una a cinco horas 
eI primer periodo y de cinco a nueve horas el segundo, de forma que 
na se interrumpa eI periodo de actividad de veinticuatro horas: En eI 
supuesto de que se produjera alguna emergencia en los periodos de İnac
tividad de cualquiera de iO~ turnos, se interrumpiran estos para atenCİôn 
de La cmergencia. Lajomada laboral comenzara a las diez horas y finalizara 
a tas diez horas deI dia siguiente. 

Esta jornada sera de aplicaciôn a todo eI personal, a excepciôn del 
Jefe de centro. 

Los tiempos de comida y cena se computarıin como jomada de trabajo 
dentro de las veinticuatro horas, iıjıindose el calendario de sesenta tumos 
al principio de cada ano. EI resto de tumos, hasta alcanzar eI cômputo 
total anual quedaran a disposiciôn de la empresa, 10s cuales se İntentaran 
distribuir trimestralmente. 

Cada turno de trabajo de veinticuatro horas estara compuesto por dos 
personas en el que sera suficiente La dotaciôn de un trabajador del 
grupo 03 «Tecnica ElectrônİCaıı por tumo de trab~o. 

Cuando por circunstancias climatolôgicas excepcionales se prevea la 
imposibilidad de realizar el relevo del personal, el Jefe de centro, despues 
de efectuar un profundo amilisis de La situaciôn y de las circunstancias, 
podrıi adoptar la decisiôn de no realizar el relevo comunicando esta deci
si6n al personal de los tumos involucrados, evitando el intento de relevo 
y prolonganəo lajomada del tumo de servicio. 

Cuando las circunstancias no permitan prever con antelaciôn suficiente 
la imposibilidad de hacer el relevo y este haya intentado efectuarse sin 
exito, los trabajadores del tumo saliente realizaran la jornada de trabajo 
que habria correspondido a 105 trabajadores del tumo entrante. EI tiempo 
utilizado en el intento por estos ıiltimos trabajadores seci compensado 
por horas extraordinanas. 

Si por las circunstancias contempladas en eI parrafo anterior se efec
tuara el relevo, pero se produjera despues de! horano normalizado, el 
personal del turno saliente tendra derecho a la percepci6n de las horas 
extraordinarias que corresponda. 

Las prolongaciones de jomada de los trabajadores del tumo saliente, 
generadas como consecuencia de las excepcionalidades previst.as en los 
parrafos anteriores, no producirıin modificaciones en el ca1endario de tur
nos establecido, descontando los dias en exceso de los turnos que se hallan 
a disposici6n de la empresa. EI personal del tumo impedido de realizar 
el relevo verə. incrementado el n(imero de tumos a disposiciôn de la empre
sa en 108 dias no realizados. 

1.3 Estaciôn terrena de Arganda: 

A partir de 1 de enero de 1995 el regimen de jomadas, horarios y 
complementos sera el mismo que el establecido para los centros nodales. 

1.4 Unidades de mantenimiento: 

Las unidades de mantenimiento se definen como el conjunto de tra
bajadores que podrian pertenecer a distintos grupos y categorias y de 
los medios tecnicos, agrupados en un ambito territorial detenninado, con 
el fin de ejecutar las funcİones de mantenimiento, operaci6n y control 
de tada el coı\iunto de elernentos que componen el equipamiento radio
electrico e infraestru~turas de 105 centros comprendidos en eI a.mbito terri
torial de la unidad. 

Los tecnicos se desplazaran acompafı.ados de oıro trab~ador. en supues
tos de trabajos con alta tensiôn, n(ltorias dificultades· de acceso a los centros 
y en general en aquellos casos cn que por incomunicaciôn, climatologia, 
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necesidades def servİcio U otras causas, sea necesario a juicio del res
ponsable de La unidad. En otros supuestos se desplazaran en Bolitario. 

No tendrıin la consideraci6n de personal adscrito a las unidades de 
mantenİmiento los trabəjadores que presten su servİcİo en centros espe-
ciales y noda1es. 

EI trabəjo de apoyo de! personal GE' unidades de mantenimiento a cen
tros nodales 0 centros emisores (" . .-r' .da1cs, sera ocasiona1 y no tendni 
cankter de suplencia de los mientbı"('Ic. d~ La plantilla de dichos centros. 

A continuaci6n se detalla y enaıu~ran todas tas unidades y las sedes 
de las mismas: 

UM Madrid: Madrid. 
UM Ciudad Real: eE Ciudad RE-a! (La Atalaya). 
UM Albacete: eE ChinCıôJla. 
UM Guadaləjara: ER Trijuefjue. 
UM Toledo: Toledo. 
UM Cuenca: eE CneJ1Ca (San Cristôbal). 
UM Merida: Merid:ı. 
UM Caceres: et ·p.res. 
UM Valladolid: .'alladolid. 
UM Salamanca: CE Sa1amanca (Teso de 10s Cafiones). 
UM Soria: eE Soria. 
UM lJurgos: eE Burgos (San Zoilo). 
UM Pa1encia: EH Villajimena. 
UE Avila: CE Avila (San Mateo). 
UM Le6n: Le6n. 
UM Zamora: CE Zamora (El Viso). 
UM El Bierzo: Ponferrada. 
UM Orense: CE Orense (Barbadanes). 
UM Pontevedra: Vigo. 
UM La Coruna: La Coruna. 
UM Lugo: Lugo. 
UM Oviedo: Oviedo. 
UM Boal: CR Boa1. 
UM Cantabria: Santander. 
UM Vitoria: eE Vitoria. 
UM Navarra: Pamplona. 
UM Vizcaya: CE Archanda. 
UM Guipuzcoa: San Sebastian. 
UM Tenıel: Tenıel (CE Teruel). 
UM Huesca: Huesca. 
UM Zaragoza: Zaragoza. 
UM La Rioja: Logrono. 
UM Tarragona: CE La Musara. 
UM Lerida: eE Alpicat. 
UM Seo de Urgel: Seo de Urgel. 
UM Barcelona: Barcelona. 
UM Gerona: CE Rocacorba. 
UM Ibiza: CR San Juan Bautista I. 
UM Mallorca: Palma de MaUorca. 
UM Valencia: Valencia. 
UM Alicante: Alicante. 
UM Caste1l6n: CE Desierto. 
UM Murcia: Murcia. 
UM Jaen: Jaen. 
UM Almeria: Almeria. 
UM Mıilaga: CE Mijas. 
UM Granada: Granada. 
UM Huelva: CE Huelva (Punta Umbria). 
UM Cadiz: CE Jerez. 
UM C6rdoba: CE C6rdoba. 
UM Sevilla: Sevilla. 
UM Guadalcanal: CE Guadalcanal. 
UM Tenerüe: Tenerife. 
UM Lanzarote: Arrecife. 
UM Fuerteventura: CE Temejereque. 
UM Las Palmas: Las Palmas. 
UM La Palma: CE Fuencaliente. 

Jornadas: 

Lajornada de trabajo comenzarə. y fınalizarə. en la sede de Ias unidades 
de mantenimiento y sera de nueve a dieciocho cuarenta y cinco horas, 
generaImente con una secuencia de cuatro dias de trab~o seguidos de 
tres dias de descanso, interrumpidas por una hora para efectuar La comida, 
que se realizani preferenternente entre las catorce y dieciseis horas, com
puUindose corno tiempo de trabajo efectivo ocho horas cuarenta y cinco 
minutos (en La Comunidad Aut6noma Canaria, la jornada serə. de ocho 

a diecisiete cuarenta y cinco horas, y siendo la comida preferentemente 
entre las trece a Ias quince horas de Canarias), fljandose el calendario 
de tumos al principio de cada ano. 

En este tipo de jomada sera de aplicaci6n el artİcuIo 77, parrafo 
primero. 

En la confecci6n del ca1endario ~anual quedanın pendientes del total 
de los turnos anuales correspondientes a cada tecnico diez dias de trabajo 
por tecnico, que estos pondran a disposici6n de La ernpresa con objeto 
de cubrir Ias incidencias generales por licencias, enfermedades y otros 
casos excepcionales. 

Estos diez dias de disposici6n, se distribuirıin en el calendario de turnos 
trimestralmente, y al objeto de cubrir incidencias podnin anticiparse los 
del trimestre siguiente. 

Llamada atendida fuera de 1as horas laborales: 

La disposki6n de los tecnicos de las unidades de mantenirniento para 
su rıipida localizaci6n, rnediante radiobusqueda 0 sirnilar, e incorporaci6n 
al servicio fuera de Ias horas laborales mediante un sistema de Ilamadas, 
con el objeto de atender emergencias de los centros de su ıimbito territorial, 
asi como la ejecuci6n del trabajo tendente a corregir la disfunci6n, configura 
el concepto de ~llarnada atendida •. 

La localizaci6n afectara equitativamente a todos los tecnicos de la uni
dad. Las excepciones en la incorporaci6n a dicha localizaci6n, por causas 
justificadas, seran contempladas en el seno de La Cornisi6n Paritaria de 
Seguimiento de La Red que se constituye por la disposici6n transitoria 
prirnera de este anexo 3. 

Peri6dicamente y con sufıciente antelaci6n deberıi confeccionarse con 
criterios de equidad y publicarse el liBtado que relacione y determine nomi
nalmente el personal tecnico que realice la cobertura de atenci6n a las 
llamadas y ejecuci6n de los trabajos de emergencia. 

Los tecnicos que figuren por el orden establecido en ellistado anterior, 
deberan hallarse en situaci6n de atenci6n a llamadas de emergencia y 
en disposici6n de ejecuci6n del trabajo en el tiempo que a continuaci6n 
se indica: 

Unidad de mantenirniento de tres tecnicos: 

Dias laborables: De dieciocho cuarenta y cinco a nueve horas. 
Sıibados y festivos: Las veinticuatro horas. 

Unidad de mantenimiento de mıis de tres tecnicos: 

Todos Ios dias del afio: De dieciocho cuarenta y cinco a nueve horas. 

Se establece un complemento econ6mico de 10.000 pesetas por «llamada 
atendida», como compensaci6n a la atenci6n de la llamada y a la ejecuci6n 
de los trabajos derivados de la misma, que no superen tres horas quince 
minutos, a partir de Ias cuales se abonaran horas extfaordinarias. 

Se establece un complemento de 4.000 pesetas/dia, tanto en dia labo
rable como sıibados Y festivos,· denominado «localizaci6n., que retribuye 
La situaciôn del trabajador para una nipida localizaciôn e incorporaciôn 
al servicio (este complemento ascenderıi a 6.800 pesetasl dia cuando eI 
periodo de localizaciôn sea de veinticuatro horas). 

Para la realizaci6n de trabajos entre las veintid6s horas y las nueve 
horas del dia siguiente, eI tecnico localizado dispondra de otro tkcnico 
en asistencia al que podni llamar para que le acompafie cuando a su 
juicio 10 considere necesario. En este supuesto el trabajador que le acom
paİ1e percibirə. tambien la compensaci6n de llamada atendida. 

Por acuerdo entre trabajadores y empresa, podnin participar en este 
servicio de asistencia los ayudantes de mantenimiento y control. 

Las unidades de mantenimiento se dotanin con los sistemas de radio
busqueda 0 similar necesarios para los servicios de localizaci6n y asis
tencia. 

Los turnos de localizaci6n y asistencia serıin repartidos a partes iguales 
entre los tecnicos de la unidad. Dichos turnos deberıin coincidir con los 
dias de jomada efectiva de cada uno de los trabajadores. 

Cuando la realizaci6n de trabajos derivados de una llamada atendida 
suponga una necesidad de retrasar 0 adelantar la incorporaciôn del tecnico 
a su jornada ordinaria de trabajo, se garantizarıi dicho retraso 0 adelanto 
en la incorporaci6n, sin que ello modifique la jornada anua1'-de trabajo. 

Por su naturaleza, esta disposiciôn, de localizaci6n y llamada atendida, 
fuera de las horas laborables y establecida a cambio de una compensaci6n 
econômica, no tendrıi la consideraci6n de jornada normal de trabajo. 

Funciones: 

La unidad de rnantenimiento ejecutara, dentro de su ambito territorial, 
el conjunto de funciones y tareas que pennitan el normal desarrollo del 
sistema de explotaci6n que por su naturaleza pueden agruparse en: 
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Rea1izaci6n de rnantenİmİento preventivo, correctivo y predictivo de 
todos 108 equipos y elementos auxiliares y complementarios de Ias centros 
correspondientes al ıimbito de la unidad de mantenimiento. 

Instalaciôn, renovaci6n, ampliaci6n y modificaci6n de equipos y ele.
rnentos complementarios eo serv"icio y de los que afecten a nuevas İn8-
talaciones 0 nuevos servicios. 

Ejecuci6n de operaciôn de sefiafes para distribuci6n, difusi6n, super-
visi6n y control. 

Monitorado de sefiales distribuidas y difundidas. 
Ajuste y cantrol de ca!idad de equipos e instalaciones. 
Control de infraestructuras. 
Apoyo a otras unidades y centros prôximos. 
Seguimiento de obras e instalaciones en centros eu servicio. 
Conducciôn de vehiculos de RETEV1SIÔN. 

Complementos retributivos: 

Et personaJ tecnico destinado en unidades de mantenimiento, incluido 
eI responsable de la mis ma, tendni derecho a los siguientes complementos 
retributivos: 

Comidas: Segu.n tablas. 
Libranzas: Sera de aplicaciôn 10 establecido en el apartado g) del ar

tfculo 62, con la particularidad de que para la percepciôn de este concepto 
salarial se entendeni que el trabəjo en festivo supere las cinco horas efec
tivas, retribuyendose con el môdulo mayor. En cualquier caso la aplicaciôn 
de! concepto de libranza es incompatible con la percepciôn de horas 
extraordinarias, salvo en 10 que exceda de su jornada laboral. 

CIE: E1 correspondiente al grupo 4.0 (doce pagas). 
Polivalencia: Las cuantfas establecidas, recogidas en los anexos eco

n6micos correspondientes al plus de polivalencia. Esta cantidad se per
cibira por cuantias mensua1es completas (once pagas). 

Llamada atendida: 10.000 pesetas. 
Gas10s varios: 10 por 100 dieta, en de~plazamiento superior a 45 kil6-

metros. 

2. Aplicaciôn de vacaciones y dias de asuntos propios: 

2.1 Vacaciones: 

Para el cıilculo de los dias habiles de vacaciones que corresponden 
a Ios centros 0 grupos de trabəjo con jornada diaria superior a siete horas 
efectivas, se multiplicaran los dias 1uibiles 'por siete horas y se dividiran 
por el nı1mero de horas efectİvas de1 turno de los centros 0 gnıpos a1udidos, 
que senin los turnos que deberıin librar, cantidad redondeada por exceso. 

2.2 Dias de asuntos propios: 

Jornada de veİnticuatro horas, dosjornadas completas. 
Centros nodales y unidades de mantenimiento, cuatro jornadas com

pletas. 
Coyunturalmente, mientras existan lasjornadas de TV-I5, tresjornadas 

completas. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Se crea una Comisiôn Paritaria de Seguimiento de la Red que, antes 
de 30 de junio de 1996, analizara y desarroııara los siguientes puntos: 

·a) Reorganizaciôn de los centros emisores especiales, estableciendo 
distintos tipos de horarios, en funciôn de las dificultades de acceso y 
climatologia. 

b) Defıniciôn y asignaciôn de las categonas profesiona1es en los cen
tros de la red. Con especial incidencia en el funcionamiento y estudio 
de plantillas en tas unidades de mantenimiento. 

c) Medidas de rnovilidad geogrMica yjo funciona) destinadas a hacer 
efectiva la adecuaciôn de los centros de trabəjo de la red y como garantia 
de empleo. 

d) Excepciones a la incorporaciôn a la localizaciôn. 
e) Analisis de la situaciôn de sedes de las unidades de mantenimiento. 
1) Se crea la Comisiôn para la unificaciön de condiciones de trabəjo 

en los centros nodales. 
g) Estudio de Ias cargas de trabəjo y localizaciôn de Ias unidades 

de mantenimiento, en especia11as de tres rniembros. 

Los acuerdos alcanzados en esta Cornisiön quedanin incorporados al 
texto del presente Convenio, a traves de los procedimientos establecidos. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

1. En el caso de que el personal afectado, 0 parte de el solicitara 
no integrarse en la unidad de mantenimiento por causa justificada, la 
Cornisiôn Parİtaria de Seguimiento de la Red, ana1izani los motivos que 
amparen esa solicitud, obligandose a elaborar un informe documentado, 
en el plazo m8ximo de un mes, contado a partİr de la fecha propuesta 
de adscripciôn. 

2. Se consideran causas justificadas de no adscripdôn a las unidades 
de mantenirniento, a efectos de i.o previsto en eI punto anterior, las siguien
tes: 

a) Tener eI trabəjador edad superior a cincuenta y tres afios en el 
momento de la firma del ı Convenio CoJectivo de RETEVISıÖN. 

b) Padecer eI trabəjador dolencias 0 p.:ı.tologfas que puedan verse agra
vadas por las nuevas condiciones de trabəjo 0 que aqueUas no permitan 
superar los requerimientos medicos del nuevo puesto de trabəjo. 

c) 10s casos de cambio de domicilio ofida1 dpl centro de trabəjo, 
que obliguen al trabəjador a un caınbio de su resi·"lencia actual y que 
ello suponga un grave quebranto para eI rnismo. 

Disposiciôn finaL. 

Para el ejercicio 1997 el complemento de 10ca1izaciôn sera de, al menos, 
4.500/7.650 pesetas, respectivamente, sin perjuicio de 10 que se establezca 
en el siguiente Convenio Colectivo. 

ANEXO 4 

Nonnas especiales para mandos orgıinicos 

Articulo 1. 

Se consideran _mandos org:inicos_ en eI ente pı1blico RETEV1SIÖN, 
a los trabajadores/as que desempefıen puestos de jefatura de las unidades 
organicas exis1.entes en La organizaciôn de RETEVISIÖN y na incluidas 
en Ios niveles de Direcciôn. 

Articulo 2. 

Los mandos organicos se regir:in por estas nonnas especiales, por la 
legislaciôn laboral vigente y por las normas internas de RETEV1SıÖN, en 
sus respectivos arnbitos de aplicaciôn. 

Articulo 3. 

La designaciôn de mandos organicos de RETEVISIÖN es cornpetencia 
indecIinable de sus ôrganos rectores y se efectuani a traves de la Direcciön 
de Personal informando periôdicarnente al Comire Intercentros. 

Articulo 4. 

EI nombramiento para un puesto de rnando orgıinico podra ser efec
tuado por plazo determinado 0 con caracter indefinido, sİn perjuicio de 
10 dispuesto en eI articulo 13 de estas normas. 

Articulo 5. 

Los nombramlentos de mandos org:inicos deberan cumplir las siguien
tes forrnalidades: 

A) Identificaciön de la persona designada. 

Categoria profesionaL. 
Cese, en su caso, en eI puesto de rnando anterior. 

B) DenorninaCİôn de la unidad organica. 

Encuadramiento. 
Rango del puesto de mando. 
Nivel econômİco asignado. 

C) Duraciôn deI nombramiento. 
D) Tipo de dedicaciôn exigida y deCıaraciôn de incompatibilidad que 

le afecte. 
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Articulo 6. 

Se establecen como requisitos para ostentar puestos de mando organico 
108 siguientes: 

1. Ser empleado fıjo de! ente pı.iblico RETEVISION, con una antigüedad 
minima de dos anos. 

2. Carecer de sanciones na canceladas en el expediente personal. 
3. Formaci6n exigible en raz6n de las caracteristicas y funciones del 

puesto a desempenar. 
4. Experiencia profesional adecuada. 

Articulo 7. 

Para la selecci6n de mandos orgAnicos de RETEVISION, la Direcci6n 
tendni en cuenta las circunstancias de las personas, que se va10raran 
conjuntamente de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Idoneidad para el puesto, segı1n las caracteristicas, responsabi
lidades, funciones y demas circunstancias del mismo. 

b) Categoria profesional en RETEvıSı6N con preferencia, en igualdad 
con 108 demas requisitos, de la superior sobre la inferior. 

c) Titulaciôn. Cuando no sea requisito necesario sera valorada como 
merito. Se tomanin en consideraciôn los diplomas expedidos por eI Ins
tituto Oficial de Radio y Televisiôn 0 cualquier entidad oficial. 

d) Experiencia en puesto de mando 0 responsabilidad. 
e) Experiencia profesional relacionada con el area en que se encuadra 

lajefatura. 
:f) Antigüedad en RETEVISıON. 
g) Aptitudes no resefıadas en los aparta.dos anteriores. 

Dotes de mandos, laboriosidad, capacidad de amllisis, creatividad (ima
ginaci6n, iniciativa e ingenio), facuItad de persuasiôn y negociaci6n, acep
taci6n de responsabilidades, decİsiôn, organizaci6n del trabajo, capacidad 
para trabajar sİn supervisi6n, control 0 verificaciôn, capacidad de comu
nicaciôn y sentido de empresa. 

Articulo 8. 

1. El complemento de mando organİco retribuye las actividades y 
responsabilidades que se adicionen a las de la categoria profesional de 
trabajador, inherente al ejercicio de mando organico en RETEVISION, auto
rizado por el correspondiente nombramiento, durante la vigencia de este. 
No tiene caracter de consolidable. 

2. Por la responsabilidad asumida de garantizar la continuidad del 
servicio de la unidad orgıinica a sus 6rdenes, quienes ocupen puestos 
de mando de unidades organicas est8.n obligados a realizar jornadas de 
trabaJo de mayor duraci6n a la normal cuando las necesidades del servicio 
10 exijan. 

Articulo 9. 

1. Durante eI tiempo en que se ejerza un puesto de mando orgıinico 
mantendra la tota1idad de 105 derechos y deberes profesionales y laborales 
relativos a la categoria profesional propia, asi como aquellos inherentes 
al puesto de mando desempeiiado en cuanto se refiere a atribuciôn de 
responsabilidades, dedicaciôn, competencias, partlcipaci6n en las decisio
nes y mando sobre los subordinados a su cargo. 

2. Para el mejor desempefto de sus funciones las Direcciones corres
pondientes lıar3.n participes a sus respectivos mandos organicos de mayor 
nivel el programa de objetivos a cumplir en el periodo siguiente. Los man
dos orgıinicos elaboranin eI proyecto de actividades correspondiente que 
sometenin a estudio y aprobaciôn superior. 

3. Asimismo, las Direcciones infonnaran a tos mandos organicos mm
mos, y estos a sus inmediatos, hasta agotar la escala organiz.8.tiva, respecto 
a la politica general del Ente Piiblico RETEVISION, en 10 que les afecte. 

Articulo 10. 

Los mandos organicos estaran obligados a: 

a) Asumİr dentro de las nonnas internas de organizaciôn y conforme 
a las instrucciones de sus superiores, la responsabilidad profesional corres
pondiente a las competencias 0 funciones atribuidas y la derivada de la 
organizaciôn del trabajo y disciplina de las personas encuadradas en la 
unidad correspondiente. 

b) Realizar personalmente los trabajos y cometidos de mayor res
ponsabilii:lad, importancia, complejidad, confidencialidad 0 que supongan 

una mas alta exigencia de cumplimiento de los deberes a .. umidos; cuidar, 
coordinar y supervisar el trabajo de los subordinados y tomar, dentro 
del ambito de sus competencias, las decisiones necesarias para el cum
plimiento de las funciones enco'mendadas a su unidad. 

c) Colaborar en la elaboraci6n de planes, programas de actiV:idades 
y metodos de trabajo y participar en la" organizaci6n deI mİsmo y en eI 
cumplimiento de los objetivos de politica labora! de RETEVISIÔN. 

d) Ejercer eI mando con eI debido respeto a la dignidad y a los dere
chos de las personas a sus ôrdenes. 

e) Actuar como cauce de informaci6n entre los directivos y mandos 
superiores y el personal de su unidad; colaborar en la mejora de la comu
nicaci6n interna; fomentar la participaciôn de 105 trabajadores e impulsar 
la solidaridad entre todas las personas que prestan sus servicios en 
RETEVISıON. 

:f) Atender de moda permanente a su propia formaci6n, capacif.aciôn 
y profesionalizaci6n, rea!izando las actividades de este tiP9 para las que 
sea seleccionado 0 designado. La rea1izaci6n con aprovechamiento de estas 
actividades constara en el expediente persona1 deI interesado. 

g) Trabajar en comisiones, grupos de trabajo y ôrganos colegiados 
permanentes 0 transitorios y cumplir comisiones de servicio cuando sea 
designado para ello por la Direcciôn respectiva. Colaborar en ca1idad de 
experto 0 asesor, cuando sea requerido por la Direcciôn. 

h) Cumplir y hacer cumplir las normas sobre seguridad e higiene 
en el trabajo y las especificas instrucciones sobre seguridad de bienes 
y personas de RETEVISıON. 

i) Impartir formaci6n, en el ambito de su profesionalidad, fonnar 
parte de tribunales y ctılaborar, en general, en la formaciôn del personaj 
de RETEVISıON. 

j) Guardar secreto profesional respecto a las materias gestionadas. 

Artİculo IL. 

1. Cuando el nombramiento para un puesto de mando organico lleve 
consigo el traslado de poblaciôn, se entendeni, a todos los efectos, que 
se trata de un traslado convenido, de acuerdo con 10 que establece eI 
articulo 39 de este Convenio. 

2. Et cese de un puesto de mando organİCo que se viniese desem
pefıando conforme a la circunstancia contemplada en el punto 1 del pre
sente artIculo, comportara el traslado forzoso a la pobIaciôn donde el 
mando organico tenİa su residencia con anterioridad a su nombramiento, 
salvo que exista vacante en la poblaci6n en que se cesa y teniendo en 
cuenta la voluntad de permanencia 0 de regreso del interesado. 

Articulo 12. 

Con caracter anual las Direcciones de Personal haran piiblico en cada 
localidad un censo de personal que ocupe puestos de mando organicos. 

Articulo 13. 

Senin causas de cese en los puestos de mando orgƏ.nico: 

a) Transcurso del plazo establecido. 
b) Incumplimiento de las obligaciones del cargo. 
c) Ineficacia en la gesti6n. 
d) Incapacidad para eI desempefto efectivo del cargo por mas de tres 

meses. 
e) Incursi6n en cualquiera de los supuestos de incompatibilidades. 
f) Nombramiento para otro cargo de mando orgıinico 0 directivo. 
g) Amortizaciôn del cargo. 
h) Solicitud del interesado, aceptada por la Direcciôn, en el mas breve 

tiempo posible. 
i) Revocaciôn del nombramiento propuesto por superior jerarquico, 

con expresi6n de la causa 0 motivos que, a sujuicio, 10 justifique, acordada 
por la Direcciôn, previa notificaciôn del propôsito al interesado. 

j) Imposiciôn d~ sanci6n disciplinaria por falta muy grave lırnıe. 

Articulo 14. 

Quienes hayan desempefıado cargo de mando organico seraIl destinados 
cuando cesen a un puesto adecuado a su experiencia y dedicaciôn a 
RETEVISıON. Et cese en el cargo cuando fuera por alguna de la .. causas 
enumeradas en los apartados a), d), g), e i), del artİculo 13 de este anexo, 
le otorgara derecho a mantener como retribuciôn complementaria tran
sitoria, el valor del 20 por 100 del complemento de mando organico, si 
hubiese ocupado el cargo ma ... de seis meses y menos de doce; el 30 por 
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100 si 10 ocup6 mas de un afio y menos de dOB, y el 40 por 100 si 10 
ocup6 mas de dOB afiOB. Este complemento tendni la consideraciôn de 
cantidad integra, sometida a 108 descuentos regIamentarios que legalmente 
Le corresponda, se abonara en cada una de las 14 mensualidades y sera 
ahsorbible par todos los conceptos retributivos desde eI mİsmo momento 
de su percepci6n, salvo por los incrementos de antigüedad. 

Disposiciôn transitoria. 

Estas normas afectarıln con carncter general a las jefaturas de La actual 
estructura organica de RETEVISIÔN, na incluidas en 105 nİveles de Direc~ 
eion, excepto en 10 relativo a Ias formalidades y requisitos de designaciôn 
de mandos organicos, que sern de exclusiva aplicaci6n a los nombramientos 
futuros. 

Disposici6n final. 

1. Las presentes normas especiales para mandos organicos entranl.n 
en vigor en La fecha de aprobaciôn y firma del primer Convenio Colectivo 
de RETEVlSIÔN. 

2. En todo 10 no previsto en estas normas se aplicaran los preceptos 
de regi.men general de trabajo en RETEvıSI6N. 

ANEXO 5 

Plan de segurldad e higi.ene 

Se procede a la implantaciôn progresiva de un plan de seguridad e 
higiene que de soluciôn a los apartados que se mencionan. 

, Su ejecuciôn estara limitada por la disponibilidad de medios humanos, 
tecnicos y econômicos. 

La elaboraciôn y gestiôn del presente plan correra a cargo de la Sub.
direcciôn de Salud Labora1. Se hara de forma descentralizada apoyandose 
en 10s responsables zonales. A tai efecto se procede a la cobertura inicial 
de cuatro puestos de responsables de seguridad e higiene laboral con dis
lıibuciôn nacİonal. Es intenci6n, si las necesidades 10 requieren, ampliar 
la cobertura a toda las zonas. 

Normativa legal: 

Estudio y adaptaci6n especifica a nuestro entorno de la normativa 
vigente de SHT. 

Actualizaciôn y divulgaciôn. 

.Analisis de la situaciôn actual de centros de trabajo. Inspecciôn directa 
o delegada (servicios centrales, mutuas, responsables de area). 

Suministro de agua potable: 

Normativa de suministro. 
Potabilizaci6n, en su caSo. 
Aguas residuales: Estudio y tratamiento. 

Estudio e impacto ambiental: 

Detecciôn de riesgos. 
Residuos contamİnantes. 

Campafia de desratizaciôn y desinsecta.ciôn. 

Nonnativas incendios: 

Evacuaciôn. 
Inspecciôn interna. 
Formaciôn cursillos. 

Disefıo ergonômico, centros de control y puestos de trabajo. 
Plan sefiaIizaciôn e instrucciones. 
FormaCİôn general yespecifica. 
Funcionamiento. 
AmUisis tareas: 

Detecci6n de riesgos. 

Elaboraci6n de mapas de riesgo: 

Muestreo selectivo de centros. 
Medida de parıi!netros especificos. 
Turnos de trabajo. 
Fatiga fisica y psiquica 
Ruido. 
Iluıninaci6n. 

Aislamiento. 
Etcetera. 

Casuistica de enfermedad profesional y accidentes labora1es. 
Procedimientos de control de equipamient.o en ropas y sistemas de 

protecci6n personal. Homologaci6n. 
Elaboraci6n peri6dica de informes: 

Nonnativa. Actualizaci6n. 
Recomendaciones de procedimiento de trabajo. 
Informe previo de İnstalaciôn de equipos. 

Se proyectan como mas urgentes: 

Cobertura de medios humanos. Responsables de higiene de las zonas. 
Adquisici6n equipamiento. 
Plan de sefıalizaci6n. 
Plan general de evacuaciôn en incendios en centros especificos que 

10 requieran. 
Cursillos de formaci6n. 
Suministro de agua potable. 
Residuos contaminantes. 
Campafia de desratizaci6n y desinsectaci6n. 
Normativa a exigir en proyectos de obra relativa a riesgos de accidente. 
Disefio ergonômico de centros de control. 

ANEXO 6 

Caracteristicas especiales puestos de ~o 

Secretarias 

Da<.la la especial responsabilidad, asi como eI car3.cter de confianza 
que recae en las funciones del puesto de Secretaria de Personal Directivo, 
se hace necesaria la d'ıferenciaci6n respecto al personal de las categorias 
profesionales de .Auxiliar de Administraci6n., 0 de .Oficial de Adminis
traci6m (categoria de ascenso a la que se accede de.manera aut.omatica 
con dos afıos de permanencia en la anterior) a las que pertenecen. 

Esta düerenciaci6n debe basarse en el caracter reservado de la infor· 
maci6n que puede manejarse, 10 que conlleva que sean puestos de confianza 
y en los que el nivel de responsabilidad exigido sea, alto. 

Sin olvidar la caracteristica de puesto de confianza, fundamentalmente 
seran los meritos profesionales los valorados para acceder a est.os puestos 
10 que determina, como norma generaL. que el cese del directivo no pre-
supone el cese en eI puesto de tra~o de Secretaria de la persona que 
venia ocupandolo. . 

Retribuci6n y jornada: La retribuci6n sera la establecida para la cate-
gorfa de .Auxiliar de Administraci6n., nivel 7, 0 la de .Oficial Adminis
trativo ... niveles 6 ô '6, de ascenso, dependiendo de la categoria profesional 
que ostente la Secretaria. 

Por el nivel de responsabilidad que se les exige, que excede del normai 
de su categoria profesional, se hace necesaria La retribuci6n de la misma 
a traves de! .Complemento de especial responsabi1idad .. establecido en 
el articulo 62, e), de este Convenio. El nivel de este complemento serB. 
el 67 6 68 establecido en Ias tablas salariales (anexo 1). 

La jornada laboral sera de treinta y cinco horas semanales repartidas 
en siete horas diarias de lunes a viernes. 

La jornada diaria debeni ser realizada entre las ocho y las dieciocho 
horas. de acuerdo con las necesidades de cada puesto, y facilitando eI 
disfrute del almuerzo, fuera del puesto de trabajo. En caso de jornada 
partida el tiempo del alınuerzo no podni ser inferior a una hora ni superior 
a dOB horas, que no senin computables como jornada laboral. 

ANEXO 7 

Clasiflcacl6n de centr08 emisores 

Grupo 1: 

Gamoniteiro. 

Grupo 2: 

Navacerrada. • 
La Pefia de Francia. 
.Javalambre. 
Montecaro. 
Sierra Almaden. 
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Sierra Lujar: 
Izafi.a. 

Gnıpo 3: 

Aitana. 
Parapanda. 

Gnıpo 4: 

Sollube. 

Grupo 5: 

Torrespaiia. 
Santiago de Compostela. 
La Muela. 
Tibidabo. 
Torrente. 
Valencina. 
Isleta. 

ANEXO 8 

Acuerdo sobre reconversi6n de categorias profeslona1es 

Articulo 1. Categorias a reconvertir. 

Son las actuales de Vigilante Jurado, Guardesas y categonas de oficios 
(Oficia! y Ayudante de ofido) .. 

Articulo 2. Jubilaciôn anticipada. 

El persona1 de las anterİores _ categonas que cumplan sesenta 0 mas 
afios antes del dia 31 de diciembre de 1994, tendran las siguientes con
diciones de jubilaci6n anticipada: 

a) Persona1 de sesenta a sesenta y cinco afios: 175.000 pesetas por 
cada mes que falte hasta 108 sesenta y cinco afios. 

b) Personal con sesenta y cinco anos 0 mas: 175.000 pesetas por cada 
mes que fa1te hasta su jubilacİôn forzosa. 

Para el persona1 del grupo a) se 'abonara asimismo una cantidad adi
ciona1 de 50.000 pesetasjmes, a efectos de que los afectados puedan sus
cribir eI oportuno Convenio con la Seguridad Socia1 que les permita con
titıuar cotizando hasta los sesenta y cinco afi.os. 

A esta moda1idad dejubilaci6n debeni acogerse todo eI persona1 citado 
en el primer parrafo de este articulo, excepto para aquellas personas que 
optasen por acogerse a una reclasificaci6n profesiona1. 

Articulo 3. Reclasifıcaci6n profesional. 

Las categorias a las cuales podran reconvertirse el personal afectado 
son las pertenecientes a 10s grupos definidos en Convenio Colectivo, con 
excepci6n del grupo 10. A la hora de determinar las categonas concretas 
a las que pueden acceder los afectados se tendrıin en cuenta las aspi
raciones de cada afectado y s~ nivel profesiona1. 

La reconversi6n del grupo 03 se realizarıi mediante eI correspondiente 
proceso de formaci6n, experiencia pnictica en eI puesto no inferior a un 
aİio, informe favorable del responsable de la unidad de trabıijo, que habra 
actuado como tutor, y superaci6n de las pruebas de evaluaci6n que en 
su momento se determinen. Con el supuesto de no superar las pruebas 
de reclasificaci6n les sera asignada una plaza del grupo 09, segun 10 dis
puesto en eI artlculo 5. 

Articulo 4. Formaci6n. 

Todo el personal afectado por La reconversi6n tendni la ob1igaci6n 
de asİstir a los cursos que con este fin sean convocados por La Direcci6n. 
Esta formaci6n seni sİempre adecuada a la adjudicaci6n de las nuevas 
categorias, y podni ser previa y/o sİmultıineamente a dicha adjudicaci6n. 

Articulo 5. Provisi6n de plazas. 

A tado el personal a reconvertir le sera asignado un puesta de trabajo 
en RETEVISıÔN. 

Con caracter excepciona1 y para este personal, no se aplicaran las 
normas que, sobre provisiôn de plazas en RETEVISION establece el Con
venio Colectivo, sino que las asignaciones de puestos se efectuarıin en 

funciôn de las necesidades del servicio y atendiendo en 10 posible las 
aspiraciones de cada interesado. 

Las asignaciones de puestos 10 seran a los centros que establece el 
modelo de e:xplotaciôn (CE especiales, C. noda1es, unidades de mante
nimiento y direcciones de zona) y servicios centra1es. 

En el momento de ocupar la plaza del grupo 09 que le sea asignada 
el personal a reconvertir sera reclasificado a su nueva categoria. 

El personal que en virtud de este articulo se integre en centros nodales, 
centros emisores especia1es y unidades de mantenimiento no ocupara plaza 
del grupo 03 hasta que se haya producido la reconversiôn efectiva a este 
grupo, segun el contenido de los articulos 3 Y 4 de este acuerdo. 

Las Guardesas de centros emisores especia1es continuaran provisio
nalmente ocupando su actual categoria y funciones hasta tanto en cuanto 
se proceda a efectuar su reconversiôn profesional, la cual se llevara a 
cabo cuando asi 10 solicite la İnteresada. Sin perjuicio de 10 anterior, la 
limpieza y manutenciôn diarias de los centros emisores especiales que
darıin garantizadas. 

Articulo 6. Traslado. 

Cuando para efectuar una asignaciôn de puesto sea necesarİo efectuar 
traslados, estos tendran el caracter de forzosos, se estani a las compen
saciones que fıja el Convenio Colectivo para kaslado forzoso, fıjıindose 
una compensaciôn por vivienda por un tiempo de dos afıos prorrogables 
por uno mas, en :funciôn de las circunstancias que concurran. 

Asimismo, en estos supuestos, se procurara atender las solicitudes 
de cada interesado en cuanto al lugar de destino, estableciendose las 
siguientes preferencias: 

a) Misma provincia. 
b) Provincias limitrofes. 
c) Misma zona. 

Articulo 7. Bajas por causas objetivas. 

Ei personal de las categorias a reconvertir, excepto el susceptible de 
jubilaciôn, podra, tras el proceso de formaciôn 0 adaptaci6n a las nuevas 
categorias, solicitar la extinciôn del contrato de trabajo por causas obje
tivas, segı1n 10 dispuesto en eI articulo 52 del Estatuto de los TrabəJadores. 

En estos supuestos y en el de rechazo a la movilidad geogr8.fica se 
estara a la indemnizaciôn de cuarenta y cinco dias por afio de servicio, 
con un mıiximo de dos anualidades. 

ArticUıo 8. 

La Comisiôn de Empleo prevista en eI Convenio Colectivo realizara 
las funciones de interpretaciôn, seguimiento y vigilancia de la aplicaciôn 
de 10 dispuesto en este acuerdo. 

En el seno de esta Comisiôn se propondnin y ana1izarıin las provisiones 
de plazas previstas en el articu10 5. 

1 7751 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de la empresa ·DHL Internacional Espaiia, Sociedad 
Anônima,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .DHL Internacional 
Espaiia, Sociedad Anônima. (côdigo de convenİo numero 9006092), que 
fue suscrito con fecha 2 de agosto de 1995; de una parte, los designados 
por la Direcciôn de la Empresa, en representaciôn de 'la misma, y de otra, 
por el Comite de Empresa, en represent.aciôn de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios CoIec
tivos de trabıijo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

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

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


