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ANEXOVI 

Retribucion variable gIobal para 1995 

Porcentııje retribuido variable sobre tabla.ıı sala.riales 

Diferencial alcanzado G.N.R. AC") BC·) 

F4ercicto ı 995 
Normal AcumUıado Normal Acumulado 

- - - -
Porcentııje Porcentııje PorcentəJe Porcentııje 

2.078 millones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 
2.182 millones .................. 1 1,5 1 1,5 
2.375 millones .................. 1 2,5 0,5 2 
2.475 millones .................. 1 3,5 0,5 2,5 
2.575 millones .................. 1 4,5 0,5 3 
2.675 millones .................. 1 5,5 0,5 3,5 
2.775 millones .................. 0,5 6 0,25 3,75 
Cada 100 millones adicİonales 0,5 - 0,25 ~ 

A ('J Tab1a para IO.':! colectivOl:l que no tienen otro sistema de İncentivo8. 
B (") Tabla para 108 colectivO/l a 108 que se les vi.ene aplicando otro ııisterna de incentivos 

individual 0 gnıpal. 

ANEXOVII 

Tab1a de equivalencias entre puestos de trabajo y niveles salaria1es 

Nivel: 1. Puesto de trabajo: Supervisor C.S. 
Nivel: 2. Puestos de trabəjo: Supervisor Aduanas, Supervisor OPS, Ven

dedor, Supervisor Tesorena, Supervisor Contabilidad, Supervisor Factu
rad6n, Supervisor Creditos. 

Nivel: 3. Puesto de trabəjo: Secretaria Ejecutiva 1. 
Nivel: 4. Puestos de trabəjo: Jefe Equipo Servicio al Cliente, Agente 

Televentas, Secretaria Ejecutiva li, Programador, Coordinador. 
Nivel: 5. Puestos de trabəjo: Jefe Equipo OPS, Agente Servicio al Cliente, 

Coordinador Tnifico. 
Nivel: 6. Puestos de trabajo: Gestor de Cobros" Adm. Aduanas, Poli

valentes, Secretaria Departamento, Administrativo (D. 
Nivel: 7. Puestos de trabəjo: Administrativo (II), Operador Ordenador, 

Courier, OPS 1.ocal, Agente Operativo. 
Nivel: 8. Puestos de trabəj-o: Recepcionista-Telefonista, Responsable Ser

vicios Generales, Administrativo (IiD. 
Nivel: 9. Puestos de trabajo: Correo Aereo, Aux. Administrativo. 
Ni:vel: 10. Puesto de trabajo: Limpiadora. 

ANEXOvm 

Comisi6n Negocladora 

Convenio Colectivo lnterprovincial1995-1996 

Por la representad6n de la empresa: 

Don Fernando de Cevallos. 
Don Juan Aıneztoy. 
Don Juan Carlos L6pez. 

POr La representaciôn de 105 trabəjadores: 

Don Juan Ram6n Mügica. 
Don Juan Cebrian. 
Don Franeisco Trenado. 
Doii.a Nurla Soriano. 
Don Javier Papaceit. 
Don Santiago Barbany. 
Don Fernando Abeııan. 

1 7752 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1996, de la IXrecci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto dell Con
venio Colectivo de la empresa .. Recoletos Compaiiia Edi
tori.al, Sociedad An6nim~, y el personal de redacci6n del 
diario deportivo .Marca,.... 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo de la empresa .Recoletos Com
pafi.ıa Editorial, Sociedad An6nima-, y el personal de redacci6n del diario 
deportivo .Marca_ (mimero c6digo: 9010240), que fue suscrlto con fecha 

22 de mayo de 1996; de una parte, por 10s designados por la Direceiôn 
de la empresa para su representaci6n, y de otra, el Comite de Empresa 
del persona1 de redacci6n del diario deportivo .Marcaı, en representaeiôn 
de 105 trabəjadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 'marıo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre rcgistro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcei6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ı CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA .RECOLETOS COM· 
pANİA EDITORIAL, SOCIEDAD AN6NIMA., YEL PERSONAL DE 

REDACCı6N DEL DIARIO DEPORTIVO .MARCA •. 

CAPİTUL01 

Disposiclones genera1es 

Articulo 1. Partes contratantes. 

El presente Convenio Colectivo se concierta entre .Recoletos Compaiıia 
Editorial, Sociedad Anônİmao, y el personal de la redacci6n del diario 
deportivo tMarca». 

Articulo 2. Ambito personaJ. 

EI presente Converuo Colectivo afectara a todo el personal pertene
ciente a la p1antilla de la redacci6n del diario deportivo .Marcaı que preste 
sus servicios en la" redacci6n mediante contrato laboral ordinario, cual
quiera que fuesen sus cometidos. 

Quedan expresamente excluidos: 

a) Consejeros, personal de alta direcci6n y personal directivo, inclu· 
yendose en estos ültimos 105 Directores y Subdirectores. 

b) Los que desempeii.en cargos de Redactores Jefes. 
c) Profesiona1es liberales Vİnculados por contratos civiles de pres

taci6n de servicios. 
d) Los asesores, expertos que colaboran con la empresa en funei6n 

de sus espeeiales conocimientos. 
e) Los corresponsales y colaboraclores que tengan formalizado un con

trato civil con la empresa. 
1) 1.os colaboradores a pieza, independientemente de que mantengan 

una relaci6n continuada con la empresa. 
g) Los Agentes comerciales 0 publieitarios. 

Articu10 3. Ambito.funci<mal. 

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo afectan a 
todos aquelloB trabəjos y actividades desarrollados por la plantilla de la 
redacciôn del diario deportivo .Marca-, entendiı~ndose por tales la obten
ei6n y distribuciôn de informaci6n deportiva nacional e internacional y 
cuantos servieios tengan conexi6n directa 0 indirecta con eI petiodismo 
en 108 aspectos informativos, gnificos e impresos. 

Articulo 4. .t1mbito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo afecta a todos aquellos centros de tra
bajo que 1es sea de aplicaci6n de acuerdo con el arnbito personal. 

Artıcu10 5. Vigencia. 

EI presente Convenio ColectiV'o ent:rari en vigor desde el dia de su 
firma, surtiendo efecto 105 acuerdos contenidos en el desde el dia 1 de 
enero de 1996. 

Articulo 6. Duraci6n Y pTÔrroga. 

El presente Convenio Co1ectivo tendni. una duraciôn de dos anos, desde 
ell de enero de 1996 hasta el31 de diciembre de 1997. 
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Todos los conceptos salaria1es, articulados eo el capitu10 VII sobre 
retribuciones econômica.s, senin revisados el1 de enero de 1997. 

Al cumplir la vigencia del presente Convenİo Colectivo, de no mediar 
denuncia expresa por cua1quiera de las partes con al ffieoos un mes de 
antelaci6n, se entendera prorrogado eI mismo por anualidades de acuerdo 
con eI apartado segundo de! ~iculo 86 de! Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 7. Denuncia. 

La denuncİa proponiepdo la, revisiôn 0 rescisi6n del Convenio Colectivo 
que se menciona eo eI articulo 6 se debera presentar por escrito, eo el 
plaı'o que eo el rnismo se determina, y de acuerdo con el procedimiento 
legalmente establecido segdo el articulo 89 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Artıculo 8. Vinculaci6n a la totalidad. 

Siendo las condiciones pactadas un todo organico e indivisible, el pre
sente Convenio Colectivo seni nulo y no suruni efecto alguno en el supuesto 
de que la autoridad 0 jurisdicci6n competente, en el ejercicio de las facul
tades que le sean propias, objet.ase 0 invalidase alguno de los pactos 0 

no aprobara la tota1idad de su contenido, que debe ser uho e indivisible 
en su aplicacion. 

Articulo 9. Compensaciôn y absorciôn. 

Habida cuenta de La naturaleza del Convenio, las disposiciones lega1es 
futuras 0 convenios de ambito superior que impliquen variaciones eco
n6rnicas en todos 0 en algunos de los conceptos retributivos unicarnente 
tendra eficacia practica si, globa1rnente considerados, superan eI nivel de 
este en un c6mputo anua!. En caso contrario se consideran absorbidos 
y cornpensados por las mejoras pactadas. 

Articulo 10. Comisiôn Paritaria. 

De acuerdo con eI articulo 85 del Estatuto de los Trabajadores, se 
nombrara una Comisi6n Paritaria, constituida por cuatro miembros, dos 
designados por los representantes de los trab1ijadores y otros dos por 
la empresa, para todas las cuestiones que se deriven de la ap1icaci6n del 
presente Convenio Colectivo. La Comisi6n Paritaria esta.ni especifi.camente 
encargada de resolver cualquier diferencia entre los trab~adores y la 
empresa sobre la interpretaci6n del presente Convenio Colectivo. 

CAPİTULOII 

Organizaci6n del trabaJo 

Articu10 11. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo es facultad excIusiva de la Direcci6n de 
la empresa, que la ejercitani con arreglo a 10 previsto en eI presente Con
venio. Colectivo y en la legislaci6n vigente. EI Comire de Empresa en el 
ejercicio de las funciones que la legislaci6n vigente le atribuye, asesorani, 
orientani y seni consu1tado previarnente por la Direcciôn de la empresa 
en aquellos temas relacionados con la organizaciôn y racionalizaciôn del 
trabajo confonne al articu10 64 del Estatuto de los Trabajadores. La orga
nizaciôn del trabajo tiene como fin eI de alcanzar en La empresa un niveI 
normal de productividad, basado en la utilizaciôn ôptima de los recursos 
humanos y materiales. 

EI logro de un normal nivel de productividad constituye uno de los 
medios principales para un mejor desarrollo humano, profesional y eco
n6mico de todos los que integran la plantilla. POr eUo, tanto el personal 
como la Direcci6n pondran de su parte los medios precisos para dicha 
productividad. Ei personal dedicando plenamente su atenciôn al trabajo 
que efectUa y la Direcci6n poniendo todos los medios tecnicos y orga
nizatİvos que contribuyan a dicho aumento. 

Articulo 12. Normas de trabajo. 

Las normas de trabajo senin cometido propio de, La Direcci6n, con 
sometimiento a los cometidos asignados a la categoria de cada trabajador, 
dentro de los generales cometidos propios de su competencia profesional. 
Los trabajadores asumen la obligaci6n del cumplimiento de las especi
ficaciones de su categoria, de las paut.as de trabajo y norinas de proce
dimiento que tengan asignados 0 asigne la Direcciôn de la empresa, enca
minadoB a una ôptima distribuci6n de las cargas de trabajo y a plena 
ocupaci6n de la plantilla. 

Todo eI personal cuidani de la conservaci6n de los equipos del puesto 
de trabajo al que esre adscrito, asi como de las instalaciones. Igualmente 
dejara su lugar de trabajo recogido, ordenado y en condiciones de uti
lizaciôn a la finalizaci6n de su jornada labora1. 

CAPİTULO III 

Jornada laboral y borario de trabl\io 

Articul0 13. Jornada laboral. 

La jornada laboral sern equiva1ente, en c6mputo anual, a treinta y 
seis horas semanales prestadas de lunes a domıngo. Por necesidades de 
producci6n, La jornada podni distribuirse de manera irreguIar entre los 
diferentes dias de la semana. La jomada ordinaria en estos supuestos 
no podra exceder de nueve horas diarias, respetando el descanso minimo 
de doce horas establecido en el artİculo 34 del Estatuto de los Trabajadores 
entre el final de unajornada y el inicio de la siguiente. 

Los-trabajadores afeı::tados por el presente Convenio Calectlvo tendran 
derecho a un descanso semanal de dos dias, por 10 que sôlo trabajaran 
cinco dias a La semana. 

Articulo 14. Horario de trabajo. 

Todo el personal incluido (:'-1\ el ıirnbito del presente Convenio Colectivo 
debeni someterse a los sİstemas de control de asistencia que la Direcciôn 
de la empresa, en cada momento estime mas adecuados. 

Al no permitir la natura1eza de la actividad periodistica determinar 
un horario rigido de trabajo, cada miembl'o de la redacciôn tendra asignado 
un horario bıisico, que ee; aquel en que norma1mente presta sus servicios. 
Los responsables de cada una de la,; secciones de las que se compone 
la redaccion de! diario, atendiendo siempre a las instrucciones dadas por 
la Direcci6n de la empresa, distribuinin el seftalamiento de horarios, repar
tidos de tareas, y controles de asistencia, disfrute de vacaciones y libranzas. 
Aquellos trabajadores que tengan reconocida la libre disposiciôn, ademas 
de los cometidos que tienen asignados, estar.in a disposiciôn de la Direcciôn 
de la redacciôn en todo momento para cubrir necesidades informativas de 
car.icter ~ventua1, sin que en ningı.in caso esto suponga un aumento de 
su jornada laboral. 

Sin perjuicio de La existencia de los horarios basicos y de su normal 
cumplimiento, eI trabajo periodistico se considera a tarea, con 10 cua1 
una vez cumplida esta, quedara cumplida su jornada laboral. 

CAPİTULOıv 

Vacaciones, permlsos, licenclas y excedenclas 

Articulo 15. Vacaciones. 

Los trabajadores comprendidos en eI ambito de aplicaci6n de! presente 
Convenio Colectivo disfrutanin de treinta dias naturales de vacacİones. 

EI cômputo de las vacaciones se efectuara por ano natural. 
Dada la especia1 naturaleza de la profesiôn periodistica, y en especia1 

la actividad deportiva, todos 10s trabajadores afectados por el presente 
Convenio Colectivo disfrutaran ademas de un dia y medio de vacaciones 
aı1adidas por cada uno de los catorce festivos trabajados. El disfrute de 
los veintiun dias naturales seni, p{eferiblemente, once dias antes de las 
vacaciones de verano, y diez dias despues de las mismas, no pudiendose 
unir, en nitıgtin caso, a los treinta dias naturaJes de vacaciones anuales. 

La duraciôn de las vacaciones en los supuestos de trabajadores de 
nuevo ingreso se calculara en proporciôn al tiempo de permanencia en 
la empresa, incluyendose tambien la proporciôn de festivos trabajados 
en dicho penodo. i 

La determinaciôıt de la fecha del disfn1te de los treİnta dias naturales 
de vacaciones se fijara con una antelaciôn minima de dos meses. 

Articulo 16. Permisos y licencias. 

Este apartado se regini de acuerdo con el apartado tercero del articu-
10 37 del Estatuto de los Trabajadores. 
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Articulo 17. Excedencias. 

Los trabajadores afectados por eI presente Convenİo Colectivo podnin 
disfrutar del derecho a excedencia en Ios supuestos que se contempIan 
en el articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPİTULOV 

• 
Clasiflcaciôn por funciones y categorias 

Articulo 18. Clasificaciôn por dreas de actividad. 

Se entiende por funciôn, a efectos del presente Convenio Colectivo, 
la actividad propia de todo trabajador destinada a las actividades desarro
ııa:das por la redacci6n del diario en cualquiera de sus secciones. 

Ei personal, a efectos de Cıasificaciôn, se divide por areas de actividad. 

Articulo 19. Definici6n de tareas por drea de actividad. 

De redacciôn: En el personal que, a las ôrdenes del Director 0 Director 
adjunto y de acuerdo con las normas y organizaci6n del trabajo que el 
mismo establece, con el visto bueno de la Direcci6n de la empresa, crea, 
obtiene, selecciona, prepara, redacta, edita 0 confecciona la informaci6n. 

Articulo 20. Clasificaci6n por /unciones y categorias. 

Redactor: Es el periodista titulado que realİza un trabajo intelectual 
de mesa y ca1le, de modo literario 0 gnifico, que se lleva a cabo a tarea. 
El plazo mƏximo para obtener dicha oategoria es de cinco afi.os de anti
güedad. 

Ayudante de redacciôn: Es el periodista titulado 0 acreditado que rea
liza igual tarea que el Redactor, debiendo permanecer tres afios como 
mƏximo en esta categoria durante los que se comprueba su capacitaci6n 
profesional. 

Ayudante de redacci6n en practicas: Es aquella persona debidamente 
titulada 0 sin titulaciôn que se incorpora a la redacciôn sin experiencia 
profesional para realizar practicas remuneradas. El plazo mAximo de per
manencia para esta categoria es de un afio. 

Auxiliar de redacc16n: Es aquella persona debidamente titulada 0 sin 
titulaci6n que se incorpora a la redacciôn sin experiencia profesional para 
realizar labores de apoyo. EI plazo m3.ximo de permanencia en esta cate
goria es de un ano. 

Ayudante de redacci6n en prıicticas en periodos vacacionales: Es aque
Ha persona debidamente titulada 0 sin titulaci6n que se incorpora a la 
redacciôn sin experiencia profesional para realtzar pnicticas en los perio
dos vacacionales habituales. 

Fot6grafo: Esta categoria esta dividida 'en cinco niveles: Fot6grafo, Ayu
dante de fot6grafo, Ayudante de fot6grafo en practicas, Auxiliar de fot6-
grafo, Ayudante de fot6grafo en pcicticas en periodos vacacionales. Las 
condiciones y periodos establecidos para la redacci6n anteriormente esta
blecidos seni de igual aplicaci6n para este grupo profesional. Su funci6n 
bıisica es el--clesarrollo de la infonnaci6n gr3.fica, realizando fotografias 
en la redacciôn 0 fuera de ella y responsabilizandose de todo el proceso 
tecnico de elaboraci6n fotognifica.. 

Preimpresi6n: .Recoletos Compafiia Editorial, Sociedad An6nima~, se 
compromete al mantenimiento de las categorias vigentes en dicha secciôn 
a 31 de diciembre de 1995, con las condiciones salariales particulares 
de dicha secci6n. 

Otras categorias: Atendiendo a las necesidades de la redacci6n 0 a 
la formaciôn 0 titulaci6n especifica puede,n establecerse otras categorias 
profesionales. 

CAPİTULO VII 

Retribnciones econômicas 

Articulo 21. Conceptos salariales. 

Son conceptos salariales todas aquellas percepciones que b~o este 
criterio desembolsa la empresa, hallandose reflejadas en el artIculo 26, 
apartado primero, del Estatuto de los Trabajadores. Estos conceptos, deta
llados en el presente Convenio Colectivo a partir de este articulo y suce-

sivos, son los que forman ci salario bruto individual de cada trabajador 
en la forma y manera en que dichos conceptos salariales se hallan rela
cionados en los amculos siguientes: 

Articulo 22. Definici6n de conceptos salariales. 

a) Salario base: Forma parte de todos los salarios, es util para eI 
c3.Iculo de la antigüedad. y su cuantia por categorias se halla definida 
en la tabla salarial anexa a este Convenio Colectivo. 

b) Plus de dedicaci6n: Compuesta la integraci6n en este unico con
cepto, debido a la especial naturaleza de La actividad periodistica, de los 
pluses de prolongaci6n de jornada y domingos trab!\iados, y su cuantia 
por categorias laborales esta reflejada en la tabla salarial anexa al presente 
Convenio Colectivo. 

c) Plus 'tie nocturnidad: Este plus se concedera a los trabajadores 
que realicen trabajos entre las veİntid6s y las seis horas, y su cuantia 
por categorias se halla definida en la tabla salarial ancxa a este Convenio 
Colectivo. 

d) Plus de libre disposici6n: Dada la naturaleza de la profesiôn perio
distica, la empresa (cn la figura del Director de la publicaci6n) y el personal 
de redacci6n podnin negociar individualmente el plus de libre disposiciôn. 
Por eUo se entiende la disposici6n del personal de la redacciôn, sin preaviso 
en el dia anterior, para cubrir necesidades formativas a cualquier 'hora, 
periodos de acumulaci6n de libranzas, festivos y viəJes no programados. 

Estas condiciones deberan pactarse por tiempo determinado, como 
mmmo por un afio renovable y si es coİncidente la voluntad de las partes, 
y se concretaran en el correspondiente contrato firmado por ambas partes. 
Al tratarse de un pacto voluntario, las condiciones del contrato entraran 
cn vigor en la fecha misma de la firma, pudiendo ser rescindido antes 
del tiempo pactado por un preaviso por escritode treintadias de cualquiera 
de las partes. 

A modo meramente enunciativo, no se considerara libre disposici6n 
los viajes programados 0 preavisados el dia anterior al mismo, y de cual
quier modificaci6n que pudiera surgir en estos por razones de interes 
informativo. Tampoco tendran canicter de libre disposici6n 105 viajes no 
programados en los que no sea necesario pernoctar fuera de su domicilio 
habitual. 

e) Plus de titularidad: Tendran derecho a este plus aquellos traba
jadores que se encuentren en posesi6n del titulo adecuado para el desarro
ilo de la profesiôn. La cuantia del mismo se establece en las tablas salariales. 

o Plus de transporte: Cantidad que perciben todos los trabajadores, 
como compensaciôn econômİca de los gastos de transporte que rea1icen 
para atender la jornada normaL. Su cuantia queda determinada en las 
tablas que se adjuntan. 

g) Plus de antigüedad: En funciôn de la duraci6n de la vinculaci6n 
de los trabajadores a la empresa, consistira en' dos trieruos del 5 por 
100 y quinquenios sucesivos del 5 por 100, calculados sobre eI salario 
base establecido por categoria. 

h) Plus de actividad: Complemento salarial consİstente en la dife
rencia entre eI salario bruto minimo que para cada categoria se acuerda 
en las tablas del presente Convenio y el salario real que percibiran algunos 
trabajadores en eI momento en que se apHque eI mismo. 

Articulo 23. Pagas extraordinarias de junio y diciembre. 

A todos los trabajadores comprendidos en el ambito de este Convenio 
Colectivo se les abonara una paga extraordinaria de junio y otra de diciem~ 
bre por el importe cada una de ellas de una mensualidad de! salarİo bruto, 
excluidas las precepciones no salariales,' que carecen de la consideraciôn 
legal de salario y, por tanto, no cotizan al Regimen General de la Seguridad 
Social, de cada empleado. Dichas pagas se abonarıi.rı eI 20 de junio y eI 
20 de diciemhre. 

Articulo 24. Paga de beneficios. 
) 

Esta paga se abonara el 20 de febrero y seci equivalente al 8 por 
100 del salario bruto, quedando excluidas las precepciones no salariales, 
que carecen de la consideraci6n legal de salario y, por tanto, no cotizan 
al Regimen General de la Seguridad Social,-que cada trabajador haya deven
gado durante la anualidad anterior, es decir, sobre doce mensualidades 
mas las pagas extraordinarias de junio y diciembre. 

Articulo 25. Ayuda alimenticia. 

Se abonara por este concepto la cantidad de 1.410 pesetas diarias, 
siempre y cuando eı servicio 10 requiera y esre debidamente autorizado. 
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Articulo 26. Viajes y dietas. 

Los gastos que ocasionen los viajes autorizados, al igual que las dietas 
de rnanutenci6n, serıin abonados por la empresa, previa presentaci6n de 
cuentaS de gastos atendiendo a 105 siguientes criterios: 

Dieta nadonal: Se abonara la cantidad de 7.933 pesetas diarias, para 
105 viajes de hasta ocbo dias; 9.818 pesetas diarias, para 10$ viajes de 
nueve a veintiı1n dias, y 11.846 pesetas diarİas para 105 viajes de duraci6n 
superior a veinti1İn dias. 

Dieta İnternacional: Şe abonani la cantidad de 13.067 pesetas diarias 
para los viajes de hasta ocho dias y 16.765 pesetas diarias p8.ra los viajes 
que superen ocho dias. 

Artfculo 27. Kilometraje. 

EI abono de kilometraje en vehiculos se efectuara a razôn de 34 pesetas 
par kil6metro. 

Articulo 28. Desgaste de herramienta par materialjotogrtijico. 

Se abonara durante once mensualidades al afio la cantidad fijada bmta 
mensual de 14.570 pesetas. 

CAPİTULO ViII 

Otr08 benefldo8 80clales 

\ Articq.lo 29. Salud laboraL 

El Comite de Seguridad y Salud tendra asignadas como funciones basi· 
cas la observancia de las disposiciones vigentes en materia de seguridad 
y salud laboral en el trabajo, asİ como estudiar y proponer las medidas 
que estime oportunas en orden a la prevenci6n de riesgos profesionales 
y cuantas otras le sean encomendadas por el Ministerio de Trab~o para 
la debida protecciôn de la vida, integridad fisica, salud y bienestar de 
los trabajadores. Sus miembros seran elegidos segı1n 10 previsto en las 
disposiciones legales vigentes. 

Articulo 30. Complemento por incapacidad temporal. 

El trabajador que se encuƏfttre en situaciôn de incapacidad temporal 
en cualquiera de sus contingencias protegibles sera compensado por la 
empresa mientras continı1e en dicha situaci6n, a partir de! primer dia 
de baja, con una cantidad que, sumada a la prestaciôn por dicho concepto 
de la Seguridad Social, alcance ell00 por 100 de su salario bruto mensual 
ordİnarİo. 

La justificaciôn de la enfennedad se realizara sİempre mediante baja 
oficial finnada por el Medico de la Seguridad Social a partir del primer 
dia. 

Todo trabajador afectado por el presente Convenio Colectivo esta obli
gado a someterse al reconocimiento del servicio medico de empresa cuando 
sea requerido para ello. 

Articulo 31. Seguro de accidente. 

La empresa se compromete a contratar con la compafiia aseguradora 
que considere conveniente para el personal labora1 de la redacci6n, que 
habitualmente tenga asignada la realizaciôn de su tarea infonnativa fuera 
de la localidad en que radica su centro de trabajo, un seguro de accidente 
en caso de invalidez permanente absoluta 0 mu~rte acaecida en cum
plimiento de dicha tarea, una vez traspasados los limites de la expresa 
locahdad, del centro de trabajo obligatoriamente. 

Tal seguro seni independientemente de 10 establecido por las nonnas 
laborales vigentes al respecto y la cuantia m8.x1ma a percibir por los Qene
ficiarios del seguro seni. de un total de 6.000.000 de pesetas para el caso 
de invalidez permanente absoluta y un total de 7.000.000 de pesetas para 
el caso de muerte, quedando la empresa en libertad para concretar las 
condiciones del mismo. 

Articulo 32. Seguro de vida. 

Con independencia de 10 establecido en el articulo 31, Seguro de acci
dente, y de la cobertura de los riesgos derivados de accidente de trabajo 
y enfermedades profesionales que con caracter obligatorio se han de con-

tratar a traves de la Seguridad Social 0 Mutua Patronal, La empresa esta
blecera un Seguro colectivo de vida que se basara en los siguientes supues-
tos. 

Seguro principal: 

De fallecimiento. Moda1idad temporal renovable. Se garantiza el pago 
de 2.000.000 de pesetas, a los beneficiarios designados, inmediatamente 
despues de producirse el fallecimiento del asegurado por cualquier causa. .. 

Seguro de riesgos complementarios: 

De invalidez permanente total. Se garantiza el pago de 2.000.000 de 
pesetas al propio asegurado en caso de que este sufra una invalidez prQ
fesional total y pennanente que imposibilite para ejecutar su profesiôn 
habitual. 

De invalidez pennanente absoluta. Se garantiza el pago de 2.000.000 
de pesetas al propio asegurado en el caso de que este sufra una invalidez 
absoluta que le imposibi1ite para realizar cualquier trabajo lucrativo. 

De fallecimiento accidental. Si el fallecimiento del asegurado tiene lugar 
como consecuencia 0 causa de un accidente, se hara entrega a los bene
ficiarios designados de un capita1 de 4.000.000 de pesetas, como liquidaciôn 
total y definitiva de sus garantias. 

CAPİTULOIX 

Regimen dlscipllnario 

Articul0 33. Faltas. 

A efectos laborales se entiende por falta toda acciôn u omısıon de 
un trabajador que suponga incumplimiento de los deberes labora1es 
impuestos por las disposiciones vigentes y por 10 descrito en este Convenio 
Colectivo. 

To$ falta cometida por el trabajador se clasificara, en atenci6n a su 
trascendencia, importancia 0 malicia, en leve graye y muy grave. 

Articulo 34. Faltas leves. 

Seran faltas leves las siguientes: 

1. Hasta tres faltas de puntualidad en la entrada 0 salida de} trabajo 
durante un periodo de un mes, superiores a cinco minutos e infenores 
a treinta, sera de aplicaciôn a todas aquellas secciones que tenga esta
blecido un horario concreto de entrada 0 salida del trabajo. 

2. No cursar en tiempo oportt,ı.no la baja correspondiente cuando falte 
al trabajo por motivos justificados, a no ser que pmebe la imposibilidad 
de haberlo efectuado. 

3. El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase peIjuicio de 
aI.guna consideraci6n a la empresa, 0 fuese causa de accidente a sus com
pafieros de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy 
grave, seglin los casos. 

4. No comunicar la ausencia regIarnentaria al mismo, aplicable a todas 
aquellas secciones que tengan establecido un horano concreto de entrada 
al trabajo, a no ser que se pmebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

5. Pequenos descuidos en la conservaciôn del material. 
6. Falta de aseo y limpieza personal. Esta falta, en el caso de personal 

que realice tareas de atenciôn al pı1blico, podra ser considerada como 
grave. 

7. No atender al pı1blico, persona1 0 telefônicamente, con la correcciôn 
y diligencia debidas. 

8. No comunicar a la empresa los cambiQs de residencia 0 domicilio, 
as( como los cambios de las cuantas bancarias en las que estuviera domi
ciliada la nômina. 

9. Las discusiones sobre asuntos extranos al trabajo, durante el mis-
mo, que sean causa de leve desatenciôn de este. 

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

Articulo 35. Faltas graves. 

Seran faltas graves tas siguientes: 

1. Mıis de tres fa1tas no justificadas de puntualidad en el trabajo, 
cometidas durante un periodo de treinta dias, aplicable a todas aquellas 
secciones que tengan establecido un horario concreto de entrada al trabajo. 
Cuando se tuviese que relevar a un companero 0 causara perjuicio grave 

• 
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para el servicio, bastara con una sola ralta de puntualidad para que esta 
se considere grave. 

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

3. Na comunicar con la puntualidad debida 105 cambios experimen
tados en la situaCİôn familİar que puedan afectar al tipo de retenci6n 
de IRPF. La falta maliciosa en este caso podra considerarse muy grave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, estando 
de servicio. 

5. La simulaci6n de enfennedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a 108 superiores en cualquier materia de servicio. 

Si irnplicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella derivase per
juicio notarİo para la empresa, podrıi sec considerada muy grave. 

7. Simular la presencia de otro trabajador en relaci6n con sus deberes 
de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo, en todas aquellas 
secciones que tengan establecido un horario concreto de entrada y salida 
del trabajo. 

8. La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
del servicio. 

9. La imprudencia en el trabəjo y el incumplimiento u omisiôn de 
las nonnas de salud labora1. Si implicase riesgo de accidente para el tra
bəjador, para sus compafieros 0 peligro de averia para las instalaciones, 
podra ser considerada grave. 

10. La reincidencia en faltas leves, aunque las correspondientes infrac
ciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de 
un periodo de un mes, a partir de la primera falta de la citada graduaciôn. 

11. Mıis de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo cometidas en un periodo de seis meses, y veinte faltas, durante 
un afio, aplicable a todas aquellas secciones que tengan establecido un 
horario concreto de entrada al trabəjo. 

Articulo. 36. FaUas muy graves. 

1. Realizar sin el oportuno penniso trabajos particulares əjenos a 
la empresa durante la jornada 0 emplear para usos particulares herra
mientas de esta, incluso cuando ello ocurra fuera de lajornada de trabajo. 

2. El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas, yel hurto 0 robo, tanto en la empresa como a los compafieros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de trabajo 
o durante acto de servicio en cualquier lugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
materias primas, utiles, herraınientas, maquinarias, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres 0 documentos de la empresa. 

4. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal indole 
que produzca quejasju~tificadas de sus compafieros de trabajo. 

5. La embriaguez habitual 0 cualquier tipo de intoxicaciôn por drogas 
durante el servicio. 

6. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la empresa 0 de sus trabajadores. 

7. Revelar a elementos extrafıos de la empresa datos de reserva obli
gada, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

8. La transgresiôn de la buena fe contractual, asi como el abuso de 
confianza en el desempefio del trabajo. 

9. Los maJos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 falta 
grave de respeto y consideraciôn a los Jefes, compaiieros 0 subordinados, 
asi como a terceras personas, siempre que en este ılltimo caso se produzca 
dentro de las dependencias de la empresa. 

10. EI acoso sexual. Las agresiones verbales 0 fisicas por parte de 
los trabajadores cualquiera que sea su puesto 0 cargo en la empresa, con 
dara intencionalidad de caracter sexual, agrediendo la dignidad e inti
midad de las personas. 

11. Causar accidentes graves por imprudencia 0 negligencia inexcu
sables. 

12. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
13. La disminuciôn voluntaria y continuada en el rendiıniento normal 

del trabajo. 
14. Originar frecuentes riİi.as y pendencias con los compafieros de 

trabajo. 
15. La reincidencia en falta grave, aunque se trate de infracciones 

de distinta natura1eza, siempre que se cometan dentro de un penodo de 
seis meses, a partir de La priınera falta de la citada graduaciôn. 

Articulo 37. Sanciones. 

Las sanciones m3.xİmas que podran imponerse a 105 que İncurran en 
falta seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Aınonestaciôn por escrito. 

b) Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a catorce dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de quince a treinta dias. Despido. 

Articulo 38. Prescripci6n de Iasfaltas. 

Las faltas leves prescriben a 105 diez dias; las graves, a IOS veİnte dias" 
y las muy graves, a los sesenta dias, a partir.de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisiôn y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

Articulo 39. Tramitaciôn de las sanciones. -

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

Las sanciones por faltas graves y muy graves requeriran comurucaciôn 
escrita al trabajador, hacİl~ndole constar los hechos constitutivos de la 
falta, la sanci6n impuesta y su fecha de efecto. 

La representaciôn de los trabajadores debera ser informada de 1as 
sanciones İmpuestas por faltas graves y muy graves. 

CAPİTULOX 

Representa.ntes de 108 trabajadores 

Articulo 40. Definici6n. 

EI Comite de Empresa es el 6rgano representativo y colegiado del con
junto de los trabajadores de la redacciôn para la defensa de sos intereses, 
cuyos miembros serıin elegidos confonne a la legislaci6n vigente. 

Articulo 41. Elecci6n y mandato del Comite de Empresa. 

Para la elecciôn del Comite de Empresa se atendera a 10 dispuesto 
en el articulo 63 y consecutivos del Estatuto de los Trabajadore:!? 

Para cubrir las vacantes del Comite de Empresa se atendera a 10 espe
cificado en el articulo 67 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 42. Competencias del Comite de Empresa. 

Se reconocen las competencias establecidas en el artlculo 64 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

Articulo 43. Capacidad y sigüo profesional. 

El Comite de Empresa tendra capacidad, como ôrgano colegiado, para 
ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 relativo al ambito 
de sus competencias, POT decisiôn mayoritaria de sos miembros. 

Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, observaran 
sigilo profesional en todo 10 referenfe a los'mimeros 1,2,3 y 4 del aparta
do 1 del artfculo 64 del Estatuto de los Trabajadores, aun despues de 
dejar de pertenecer al Comiw de Empresa, y en especial en todas aquellas 
materias sobre las que la Direcci6n sefiale expresaınente el caracter reser
vado. En todo caso, ning\in tipo de documento entregado por la empresa 
al Comite podra ser utilizado fuera del estricto ambito de aquellas y para 
distintos fines de los que motivaron su entrega. 

Articulo 44. Garantıas. 

Los miembros del Comite de Empresa tendran las garantias contem
pladas en el articulo 68 del Estatutos de los Trabajadores. 

Articulo 45. Asamblea de ws trabajadores. 

Los trabajadores tienen derecho a reunirse en asamblea de acuerdo 
con 10 regulado en el articulo 77 del Estatuto de los Trabajadores. 
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Articul0 46. Convocatoria. 

La convocatoria, con expresiôn del orden del dia propuesto por 10s 
convocantes, se comunİcani. al empresario con cuarenta y ocho horas de 
antelaci6n, como minimo, debiendo este acusar recibo. 

Articulo 47. Lugardereuni6n. 

Para determİnar eI lugar de reuniôn se est.ani a 10 dispuesto en el 
articuIo .78 del Estatuto 4e 105 Trabajadores. 

Articulo 48. Votaciones. 

Cuando se somet:;ı a la asamblea, por parte de los convQcantes, la adop
ci6n de acuerdos que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerini, 
para la validez de aquellos, el voto favorable personal, libre, directo y 
secreto de la mitad mas uno de los trabajadores inc1uidos en el arnbito 
personal del presente Convenio Colectivo. 

CAPİTULOXI 

Disposiciones finales 

Disposiciôn final primera. Derecho supletorW. 

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de reguIaciön 
especifica en el presente Convenio se estara a 10 que sobre las rnisrnas 
establezca eI Estatuto de Ios Trabajadores y dernas disposiciones de Car3.c
ter general que pudieran resultar aplicables. 

Tabla salarlal desde 1 de enero de 1996 

Propuesta econ6mica para 1996: Incremento de los salanos ordinarios 
brutos percibidos en diciemhre de 1995 en un 4,5 por 100 

Salario Plus de- PlU8 Plwı noc- Plus Total 

Categoria "",,, dicaci6n titulo turnidad ",,",poru. deveng08 
- - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas p_ıa. Pesetas P ...... 

Redactor .............. 123.445 95.714 8.772 16.946 5.733 250.610 
Ayudante Redac-

ciön ................. 96.558 20.257 8.772 9.656 5.733 140.976 
Ayudante Pnicticas . 91.992 16.097 8.772 8.449 5.733 131.043 
Auxiliar Redacciön . 65.522 7.006 8.772 4.180 5.733 91.213 
Ayudante de verano. • 

• El salario de esta categoria serıi como mfnimo iguaI al Salario Minimo Inrerprofesiona1 
fijado anualmente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales. 

El cııadro arriba referenciado tiene La condiciön de rniniınos por cate
goria. En eI supuesto que cualquier empleado de la redacci6n tuviera una 
retribuci6n superİor en salario mensııa! 0 anual a su rninimo correspon
diente y dİcha cantidad fuera igual 0 superior a las sefia!adas a categorias 
superiores, las partes acuerdan que nunca supondria cambio de categoria 
ni adquisici6n de derechos de ninguna clase. 

17753 RESOLucı6N de20junw de 1996. de la Direcci6n Gem3ra1 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins-
cripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo Estatal para las Industrias de Elaboraci6n del 
Arroz. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Estata.1 para las Industrias de 
EIaboraci6n del Arroz (numero de c6digo 9900335), que fue suscrito con 
fecha 20 de mayo de 1996, de una parte, por ALIEA-PYMEV y ANFA, 
en representaci6n de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales 
sindicales CC 00 y UGT, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articnlo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto LegisIativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto 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 de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Orderiar la inscripci6n del cit.ado convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS 
DE ELABORACION DEL ARROZ . 

Articulo 1. AmbitojuncionaL. 

El presente convenio colectivo afecta a todas la empresas, sClCİedades 
cooperativas y empresas agricolas dedicadas a la elaboraci6n del arroz 
y subproductos del mismo. 

Articulo 2. Ambito territoriaL. 

Afectani a todas la ernpresas cuyos centros de trabajo radiquen en 
t.odo el territorio del Estado espanol, asi como todas aquellas que se esta
blezcan en eI futuro. 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Se incluyen en este convenio a todos 105 trabajadores que presten sus 
seıvicios por cuenta· de empresas que se indican en el ıirnbito funcional, 
asİ como a los que posteriorrnente entren a prestar seıvicios en las rnİsmas. 

El personal de nuevo ingreso tendra, en todo caso, derecho a las retri
buciones cornplementadas del puesto de trabajo a que fuese asignado-. 

Articulo 4. .Ambito temporaL 

La duraci6n del presente convenio seni desde el 1 de enero de 1996, 
finalizando La mİSma eI31 de dİciernbre de 1996. 

Articul0 6. Vigencia Y pr6rroga. 

El presente convenio entrara en vigor a todos Ios efectos el 1 de enero 
de 1996, independientemente de la fecha de su publicaciön en el «Boletin 
Oficial del Estadot. 

Sera prorroga.do por periodos de un afio, siempre que no medie La 
oportuna denuncia, con un rnes de antelaci6n ·como minimo. Tal denuncia 
la podci ejercer cualquiera de las centrales sindicales 0 asociaciones empre
sariales, comprometü~ndose arnbas partes a inİciar las negociaciones en 
el mes de mano. 

Articulo 6. Condiciones mds benefıciosas. 

Se respetani.n Ias condiciones mas beneficiosas que vinieran disfru
tando Ios trabajadores a titulo personal 0 colectivo con anterioridad a 
este convenio. 

Las elevaciones posteriores legales de salarios al prirnero de enero 
del actual seran absorbibles por las mejoras pactadas en el presente con
venio. 

Articu107. Clasificaci6n del personal. 

7.1 La clasificaci6n del personal consignada en el presente convenio 
es meramente enunciativa, y no supOrfe la obligaciôn de tener cubiertas 
todas las plazas enurneradas, si la necesidad y el volumen de la industria 
no 10 requieren. 

En las fabricas que por su plantilla no cuenten con trabajadores de 
todas las categorias, uno mİsmo debera desempefiar los cornetidos de 
varias, y percibici la mayor retribuci6n que corresponda en este convenİo 
al trabajo que desernpe.fta. 

7.2 EI persona1 que preste sus seıvicios en las industrias del ıimbito 
funcional del convenio se clasificara, en atenciôn a la funciön que desem
pefie, en los siguientes grupos profesionales: 

a) Personal tecnico, adrn.inistrativo y comercial. 
b) Personal de producciôn. 
c) Personal de oficios vanos. 
d) Personal subalterno. 


