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ANEXOC 

Claalftcaclon profeslonal 

En cuestiones relativas a La clasificaciôn profesional que incluye a los 
gnıpos profesionales de .Ertisa., en tanto no este concluida, se estara 
a 10 dispuesto en la derogada Ordenanza de Industrias Quimicas (Orden 
de 24 dejulio de 1974). 

20897 RESOLUCı6N de 27 de 09°8'° de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de la empresa .. Ediciones Primera Plana, 
SociedadAn6nim~. 

Visto el texto de} Convenio Colectİvo de la empresa _Edicİones -Primera 
Plana, Sociedad An6nima_ (côdigo de convenio numero 9001642), que fue 
suscrito con fecha 16 de maya de 1996, de una parte, por 108 designados 
por la Direccİôn de la Empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por eI Comite de Empresa. en representaci6n de los trabajadores, y de 
confonnidad con 10 dispuesto en el articu10 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legis1ativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de Ios Trabajadores y en eI Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios CoIec
tivos de trabajo, esta Direccİôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publ1caciôn en eI .Boletfn Oficial del Estado_. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO 1996/98 
• EL PERIÖDlCO • 

• EDlCIONES PRIMERA PLANA, SOCffiDAD ANÖNIMAoo 

CAPİTULOI 

Disposiclones generales 

SECCIÔN 1.- Almrro DE APIJCACIÔN 

ArtfcUıo 1. Ambito personal. 

EI presente Convenio Colectivo afecta a todo eI persona1 vinculado 
a la empresa. mediante contrato labora1, con independencia de sus come
tidos. 

Se excluyen expresamente: 
a) Los que desempeiıan funciones de Alto Consejo y los miembros 

de los ôrganos de Administracıon, siempre que su actividad sOlo comport.e 
la reIaci6n de cometid08 inherentes a Qdes carg08. 

b) Los profesionales contratad08 conforme a la legislaci6n civil por 
servicios desarroUados por su cuenta y riesgo. 

c) Los asesores. 
d) Los corresponsales y colaboradores que tengan formaJ.izado un 

contrato civil con la empresa en donde se excluya la reIaci6n laboral. 
e) Los coIaboradores a pieza y 108 que no mantengan una relaci6n 

continua con la empresa. 
f) Los agentes comerciales 0 publicitarios que mantengan libertad. 

de representar a otras empresas dedicadas a igua1 0 distinta actividad. 
g) Et personal peıteneciente a empresas concesionarias que tengan 

fonnalizado un contrato de prestaci6n de servicios con .Ediciones Primera 
Plana, Sociedad An6nim&-. 

h) Et personal de alta direcciôn contemplado en eI articulo 2.1, a) 
de! Estatuto de los 'I'ra.bAijadores. 

i) La empresa y el Comite estudianin conjuntamente aquellas situa
ciones controvertidas. 

ArtfcUıo 2. Ambito terriWriaI. 

EI presente Convenio es de ambito estata1, afectando al persona1 de 
plantiUa de .Ediciones Primera Plana, Sociedad Anonim&- definido en el 

artfculo anterior, en todos los centros de trabajo existentes 0 que puedan 
crearse en Espaii.a durante la vigencia del presente Convenio. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El presente Convenio tendra una duraciôn de tres' aii.os, desde eI 1 
de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998, con las revisiones 
salariales establecidas en eI articulo 64 de este Convenio. 

Articulo 4. Ambito funcional. 

Las norrnas del presente Convenİo afectan a todas Ias actividades de 
.Ediciones Primera Plana, Sociedad An6nima~ reIativas a prensa, es decir, 
las de impresiôn 0 ediciôn de publicaciones de apariciôn periôdica, sean 
o no diarias, de informaciôn general yactualidad. 

SECCIÖN 2. a VIOENCIA, PRÖRROGA, REVISIÖN Y RESCısıÖN 

Articulo 5. Vigencia. 

EI presente Converuo entrara en vigor desde el dia de su firma, sur
tiendo efectos 108 acuerdos contenid08 en el, desde eI dia 1 de enero de 
1996 hasta eI 31 de diciembre de 1998. 

Articulo 6. Pr6rroga. 

Al cumplir la vigencia definida en eI articuIo 3 del presente Convenio, 
o sea, a 31 de diciembre de 1998, de no mediar denuncia expresa por 
cualquiera de tas partes con al menos un mes de antelaciôn, se entendeni 
prorrogado el presente Convenio por anualidades, de acuerdo con el apar
tado 2.° del articulo 86 del Estatuto de los Trabajadores. 

A los efectos de 10 establecido en eI articulo 86.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, al fınalizar la vigencia del presente Convenio se mantendra 
en vigor el contenido normativo del mismo hasta que no se fırme un nuevo 
Convenio. 

Articulo 7. Revisi6n . 

Las disposiciones legales que establezcan mejoras 0 limitaciones a tas 
condiciones que se pactan en este Convenio, senin causa suficiente para 
que pueda ser pedida la revision del mismo, por pacto entre tas partes 
fırmantes. 

Artfculo 8. Rescisiôn. 

La denuncia del Convenio, que se menciona en eI artfculo 6, se debeni 
realizar por escrito, en el plazo que en eI mismo se detennina, y de acuerdo 
con el procedimiento legalmente establecido segtin eI articulo 89 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

Artfculo 9. Vinculaci6n a la totalidad. 

Si cualquiera de 108 acuerdos contenldos en este Convenio resultase 
anulado 0 modificado por in~rvenci6n de la autoridad judicial, quedari. 
sin efecto el 0 108 articulos que fuesen anulados 0 modificados, mante
niendose v8Iidos todos 108 deıruis artfculos del Convenio, debiendose tam· 
bien renegociarse aqueUos que cualquiera de las partes consideren rela
cionados con el que se anula en un plazo no superior a treinta dias. 

Articulo 10. Seguimiento. 

De acuerdo con eI artfculo 85.d deI Estatuto de 108 Trabajadores, se 
nombrani. una Comisi6n Paritaria para todas Ias cuestiones que se deriven 
de la aplicaci6n deI presente Convenio Colectivo. La Comisi6n Paritaria 
estanl especfficamente encargada de resolver cualquier diferencia entre 
la empresay los traln\jadores sobre la interpretaciôn del presente Convenio. 
Sus decisiones debenin ser adoptadas por mayoria simpIe. 

La composici6n de la Comision Paritaria se reguIa en la disposici6n 
final sexta del presente Convenio. 

Artfculo iL Adh.e.wnalAIG. 

En relaci6n con la salud y seguridad laboral, la fonnaci6n profesional 
y la soluci6n de conf1ictos de trabajo se estani a 10 establecido en el Acuerdo 
Interprofesiona1 de Cata1ufia, firmado por los Sindicatos CC.OO. y UGT, 
y la Patrona1 Foment del Treba1l Nacional, de fecha 7 de noviembre de 1990. 
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CAPITvLOII 

Organizaci6n de] trabıijo 

SEccıÖN ı.a CONDICIONES GENERALES 

Articulo 12. Organizaci6n del trabajo. 

Es fa<:ultad exclusiva de la Direcciôn de la empresa la organizaciôn 
pnictica del trabajo y La asignaci6n de funciones. El Comite de Empresa 
a.<;csorani, orİentani y hara propuestas relacionadas con La organİzaciôn, 
racionalizaciôn y producciôn del trabajo. 

En casa de İntervenciôr:ı del Comire de Empresa en cua1quiera de tas 
cornetidos relacionados en ('1 parrafü anterior, empresa y Comit;e presen
tanm sendos informes escritos. Una vez tomada la decisi6n, esta se pondra 
en conocimiento de} Comite con eI fin de facilitar su ejecuciôn. 

Cuando por razones econ6micas, tkcnicas, organizativas 0 de produc
Cİon debidamente acredit.adas, la empresa precise la adopciôn de nıodi
ficaciones sustanciales de condiciones de trabqjo que afecten a .mas de' 
un trabajador, 10 pondra en conocimiento del Comitk de Empresa, pro
cediendose a la apertura de un periodo de consultas de quince dias. 

Durante el perl0do de consulıa.s, las partes analizaran las causas ale
gadas por la empresa para proceder a la modificaciôn de las condiciones 
de trabəJo, asi como la positıilidad de evitar 0 reducir los efectos de La 
decisiôn empresarial. 

Si transcurrido el penodo de consultas sin alc~nzar acuerdo la empresa 
mantuviera la decisiôn, esta se comunicara a los trabqjadores afectados 
y al Comite de Empresa, haciendo constar la fecha de efectos de la medida, 
que na seni inferior a treinta dias, a contar desde la comunicaci6n a los 
trabajadores afectados. 

Los trabajadores afectados podran en eI plazo de quince dias habiles 
a contar desde La notificaci6n empresarial, solicitar el inicio del proce
dimiento de mediaci6n y, si fuere preciso, de arbitraJe ante el Tribuna1 
Laboral de Cata1ufia. De formularse por parte de los trabqjadores afectados 
la propuesta de sometimİento al procedimiento de arbitraJe, la empresa 
se compromete a dar su conformidad, suspendiendose en este supuesto 
la ejecuciôn de la decisi6n empresarial por un penodo mAx:imo de cuarenta 
y cinco dias natura1es a cont8.r desde la cornunicaciôn a los trabajadores 
afectados. 

EI sornetimiento a arbitraje supo!J.dra la renuncia por parte de los 
trabajadores afectados y sus representantes, de la acci6n de conflicto colec
tivo, asi como de las acciones individuales previstas en la legislaci6n vigen
te. Y ello, sin perjuicio del derecho de impugnaci6n del laudo arbitral 
que ostentan la empresa y los trabqjadores, si concurriera alguna de las 
causas previstas en el acuerdo de sometimiento arbitral. 

Las rnodificaciones sustanciales de caracter individual que afecten a 
un solo trabajador, se regularan por 10 dispuesto en el articulo 41 del 
Esta~to de los Trabajadores. 

Articulo 13. Norrnas de trabaJo. 

Las normas de trabajo seran cometido propio de la Direcci6n de cada 
area. Los trabajadores asumen la obligatoriedad del cumplimiento de las 
especifıcaciones, hojas de control, normas de procedimiento, etc., que ten
gan asignadas 0 asigne la Direcci6n de la empresa, encaminadas a una 
6ptiına distribuci6n de las cargas de trabl\io y a la plena ocupaciôn de 
la plantiUa. 

Al margen de 10 que se especifica en eI articulo 57 de este Convenio, 
la ernpresa asume la obligaci6n de poner a disposici6n de los trabajadores 
las protecciones y elementos de seguridad previstos legalmente. Los tra
bajadores se obligan al buen uso de los rnedios para no poner en peligro 
su integridad personal en las tareas de manipulaci6n de objetos y en el 
funcionamiento de maquinaria e instalaciones. 

La empresa facilitara dos juegos de ropa de trabajo por temporada 
(septiembre y abril) a los trabajadores de .Ediciones Primera Plana, Socie
dad An6nim&._ que por tas caractetisticas de su trabajo 10 requieran, ası 
como dos prendas de abrigo cada dos afios a aqueUos trabəjadores que 
en turuo diurno 0 nocturno deban realizar trabajos en eı exterlor del 
edificio. Asimismo, la empresa facilitara los elementos de seguridad nece
sarios, como zapatos de seguridad, guantes, cascos, etc., para todos los 
trabajos en 105 que estos elementos hagan falta. Para tal fin, se reunini 
una Comisi6n del Comite de Seguridad e Higiene y de la empresa, antes 
de los meses de septiembre y abril para elegir eI material m8s idôneo. 

Articulo 14. Despidos por causas objetivas. 

Cuando por razones econ6micas, tecnicas, organiza.tivas 0 de produc
ei6n, la empresa requiera la amortizaci6n de puestos de trabajo que afecten 

a mas de un trabajador, 10 pondra en conocimiento del Comite de Ernpresa, 
abriendose un periodo de consultas de treinta dİas naturales, que se super
pondra al plazo de preaviso del articulo 53, c), del Estatuto de los Tra
bajadores. 

Durante el periodo de consultas se analizara.n las causas a1egadas por 
la empresa para proceder a la resCİsiôn de los contratos, sobre la posibilidad 
de evitar 0 teducir las extinciones, asİ como sobre-las medidas necesarias 
para atenuar sus efectos en el supuesto en que se considere inevitable 
la rescisiôn de los contratos de trabajo. 

Cuando eI periodo de consultas concluya con acuerdo, la empresa pro
ccdera. a comunİcar a los trabajadores afectados la extinci6n de su contrato, 
en Ios terminos previstos en los articulos 52 y 63 de la Ley 11/1994. 

Si el periodo de consultas se cerrara sin acuerdo, la empresa comu
ni<;ara a tas traba,jadores afectados La decisiôn de la rescisi6n de los con
tratas en los terminos previstos en el articulo 53 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Los trabajadores afectados podran, dentro deI plazo de quince dias 
habiles a conuır desde la comunicaci6n empresarial, solicitar el inicio del 
procedimiento de mediaci6n y si fuere preciso de arbitraje, ante el Tribunal· 
Laboral de Catalufia. De formularse por parte de los trabajadi:ıres afectados 
la propuesta de sornetimiento al procedimiento de arbitr~e, la empresa 
se comprornete a dar su conformidad, posponİl~ndase -la ejecutividad de 
la extinci6n contractua1 hasta transcurridos un mmrno de cuarenta y 
cinco dias naturales a contar desde la comunicaci6n de la decisiôn empre
sarial a los trabəjadores afectados. 

El sornetimiento a arbitraje supondra la renuncia por parte de los 
trabəjadores a las acciones legales que les corresponda y el sometimiento 
a11audo arbitra1. Y eUo sin perjuicio del derecho de impugnaciôn del laudo 
que ostentan la empresa y los trabajadores, si concurriera a1guna de las 
causas previstas en el acuerdo de sometimiento arbitra1. 

La extinci6n contractual por causas objetivas que afecte a un solo 
trabajador, se reg~ra por 10 d.ispuesto en los artıculos 52, 53 y con
cordantes del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 15. Asignaciôn de trabodos. 

La definici6n por categorias. obedecera en la empresa y a todos los 
efectos del presente Convenio a una funci6n determinada. No podra haber 
una categoria sin funci6n ni viceversa. Todo trabajador est3. obligado a 
ejecutar los trabajos que le sean ordenados por sus Jefes dentro del come
tido propio de su competencia persona1 y sin que pueda ser discriminatorio, 
personal 0 profesionalmente, ni vejatorio para su condici6n humana. 

SECCIÖN 2. a CLASIF1CACIÖN PROFESIONAL 

Articulo 16. Definici6n de tareas y junciones por categoria profesionaL 

Se entiende por funei6n, a efectos del presente Convenio, la tarea propia 
de todo trabajador destinada a las publicaciones editadas 0 impresas por 
.Ediciones Primera Plana, Sociedad An6nima- en cualquiera de sus sec
ciones. 

Articulo 17. Clasi/icaciôn por dreas de actividad. 

EI persona1 de plantilla de .Ediciones Primera Plana, Sociedad An6-
nima_ se divide a efectos de clasificaci6n por areas de actividad, de la 
siguiente forma: 

a) Persona1 Tecnico. 
b) PefS..onal de Redacciôn. 
c) Persona1 de Administraci6n. 
d) Persona1 de Servieios. 
e) Persona1 de TaUeres. 
f) Personal de Mantenimiento. 
g) Personal de Manipu1ados y Cierre. 

Articulo 18. Definiciôn de tareas por dreas de actividad. 

a) Tecnicos: Son aquellos que, poseyendo un titulo del grado corres
pondiente, han sido contratados en virtud del mismo, para cumplir las 
tareas a Ias que su titularidad les facUıta de manera normal y regular. 
Queda igua1mente induido en este gnıpo eI personal que, sin poseer titulo 
facUıtativo, desempefia dentro de la empresa funeiones artisticas, literarias 
o tecnicas distintas y contrapuestas a las meramente burocniticas del per
sona1 administrativo, a las redaccionales y a las de orden mecAnico y 
material de los operarios. 
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b) Redacci6n: Es eI personaJ. que a 1as 6rdenes del Director y de acuer
do con las nonnas y organizaci6n del trabajo que eI rnismo establece, 
crea, selecciona, prepara, redacta, edita 0 confecciona la infonnaCİôn. , 

c) Administraci6n: Son aquellos que, poseyendo 108 conocimientmı 
precisos, realizan habitua1mente tas funciones de oficina y despacho inclu
yendo 108 servicios de İıüormatica y auxiliares precisos para eI control 
administrativo de la empreS8. 

Asimismo, se incluyen en este grupo las actividades comerclales propias 
de la Publicidad, Distribuci6n yVentas. 

d) Servicios: Son aquellos que realizan las funciones encaminadas 
a facilitar eI trabajo del resto del personal, como asimismo, 108 de Vigilancia 
e Inspecci6n, sin m8s responsabilidad que la propia de su cargo. 

e) Talleres: Son aquellos que ejercitan trabajos de orden mec3.n1co, 
material 0 manual, comprendiendo las ramas de oficios tipicos yespecificos 
de prensa, en sus areaS de Composiciôn, Montaje, Reproducciôn, Impresiôn 
y Reparaciôn. Dentro de este apartado se incluyen los equipos infonnaticos 
con dedicaciôn a estas areas. 

1) Mantenimiento: Son aquellos que, poseyendo los conocimientos pre
cisos, reaJizan las reparaciones de las distintas maquinas e instalaciones 
que confonnan los sistemas de confecciôn, reproducciôn 0 impresiôn de 
la empresa. 

g) Manipulados y Cierre: Son aqueUos que realizan el conjunto de 
operaciones necesarias para el acabado total de la publicaciôn, incluyendo 
el control fisico de manipulaciôn y cierre. 

Articulo 19. Clasifıcaci6n por junciones y categorias. 

a) Personal Tecnico: 

a.1) Tecnicos titulados: Son aquellos que, con titulo facultativo, rea
lizan trabajos de su competencia profesional, no especificados en las pre
sentes tablas salariales, y concertados en raWn del titulo posefdo. 

a.2) Tecnicos infonnaticos (Analistas de sistemas): Son aqueUos que 
tienen la especialidad de ser AnaJistas de sistemas infonnaticos, con los 
suficientes conocimientos de «software» y «hardware» como para entrar 
incluso en la Ingenierla de Construcciôn de los propios equipos de alta 
tecnologfa infomuitica. . 

a.3) Tecnicos no titu1ados: Son aqueUos que sin poseer un titulo facul
tativo homologable desernpefian funciones de c~ter tecnico y han sido 
contratados en virtud de las mismas. 

b) Personal de Redacciôn: 

b.1) Redactor Jefe: Es el periodista que coordina la redacciôn literaria 
informativa y gratica con responsabilidad ante La Direcciôn. Por delegaciôn 
de! Director, est:arƏ. facultado para asignar los trabajos al personal de 
redacciôn. 

b.2) Redactor Jefe de Secciôn: Es el periodista que asume la. respon
sabilidad de una secd6n del diario, en la que supervisa y coordina el 
trabajo de una 0 mas personas de plantilla de redacciôn. 

b.3) Redactor Subjefe de Secciôn: Es el periodista que, supeditado 
al Redactor Jefe de Secciôn, Le ayuda en la tarea de coordinaciôn que 
este tiene asignada y Le sustituye en 10s casos İndicados por la Direcciôn. 

b.4) Redactor: Es el periodista debidamente titulado 0 acreditado que 
realiza un trabajo intelectual de mesa y caUe, de modo Uterarlo 0 grMico 
dentro de los ıimites de tiempo que seiiala sujornada. 

b.5) Redactor en practicas: Es el periodista debidamente titulado 0 
acreditado que se incorpora a La redacciôn sin experiencia profesional 
para realizar practicas remuneradas. Una vez comprobado su dominio 
de la profesiôn pasara a ser RedactOr en firme. El plazo m<iximô para 
este tipo de contrataciôn es de un afio. 

b.6) Ayudante de Redacciôn: Es aquella persona sin titulaciôn pro
fesional que realiza igual tarea que el Redactor -literario 0 gnifico- y 
que en virtud de la remuneraciôn asignada en La empresa, asume las obli
gaciones de este. 

b.7) Ayudante de Redacciôn y practicas: Es aqueUa persona sin titu
laciôn profesional que se incorpora a la redacciôn sin experiencia pro
fesional para realizar practicas remuneradas. Una vez comprobado su domİ
nio de la profesiôn pasani a ser Ayudante de Redacciôn. El plazo mıbtimo 
para este tipo de contrataciôn es de un afio. 

b.8) Auxiliar de Redacciôn: Es el personal adscrito a red.acciôn que 
realiza funciones dentro de la misma sin asumir las obligaciones de Redac
tOr. Esta categoria est8. dividida en tres niveles: 

b.8.1) Jefe de Comunicaciones: Es el Auxiliar de Redacci6n que, ade
mas de ejercitar su trabəjo (recepci6n, tratamiento y enVİo de irifonnaciôn 
literaria y,gr8.fıca y otros encomendados por la Direcci6n), est8. al cuidado 
de un grupo especlfico de personal que est8. a sns 6rdenes. 

b.8.2) Auxiliar de Primera: Laboratoristas, auxiliares de redactor 
-gratico 0 literario- que no asumen la responsabilidad de este y personal 
especializado de transmisiones. 

b.8.3) Auxiliar Preferente: Es el personal que ayuda en sus funciones 
al Auxiliar de Pr1mera, sİn asumir las responsabilidades ?e este. 

b.9) Laboratorista: Es el Auxiliar de Primera que tiene como misiôn 
revelar y reproducir la,infor:maciôn gr8.fica, reproduciendo 0 tratando ima
genes, en blanco y negro y color, .tanto en material fotogrıifico como en 
sistemas digitales. 

b.10) Jefe de Documentaciôn y Archivo: Es el profesional, documen
ta1ista 0 debidamente acreditado cuya rnisiôn es organizar y distribuir 
el trabajo entre el personaJ a sus ôrdenes, asume la responsabilidad de 
la organizaciôn del Centro de Documentaciôn y Archivo de la Redacci6n. 

b. ı 1) Documentalista: Es el profesiona1 que, mediante un trabajo inte
lectual, ejecuta materialmente, recaba, analiza y trata la infonnaci6n, tanto 
literaria como gnifica proveniente de fuentes intemas y extemas a ~EI 
Periôdico» y la transmite ya sea aportando datos concretos o. mediante 
la elaboraciôn de dossier y de acuerdo con el plan general de archivo, 
10 revisa, selecciona y clasifica. 

c) Personal de Administraci6n: 

c.l) Jefe de Secciôn 0 Departamento: Comprende esta categoria el 
personal que, dependiendo directarnente d~ la Gerencia 0 La Direcciôn 
Administrativa, asume el mando y la responsabilidad de un sector de acti
vidades de tipo "burocratico, teniendo a sus 6rdenes y bajo su direcci6n 
al persona1 de este grupo profesional. 

c.2) Jefe de Negociado: Se incluye en esta categoria al personal que 
asume el mando y respo.nsabilidad de cada uno de 105 servicios en que 
se subdividen las actividades de la secci6n teniendo personal a sus ôrdenes. 

c.3) Subjefe de Negociado: Es aquel empleado que ademas de desem
pefıar 105 trabəjos propios de un Oficial La Administrativo, ayuda a un 
Jefe superior en los trabəjos de supervisiôn 0 coordinaciôn que se le enco
mienden en un area determinada de la administraciôn. 

c.4) Oficial La Administrativo: Es aquel empleado con un servicio 
determinado a su cargo que con iniciativa y responsabilidad~ con 0 sin 
empleados a sus ôrdenes, ejecuta bajo la dependencia de un Jefe funciones 
administrativas. Tendnin siempre esta consideraci6n quienes realicen algu
na de las siguientes funciones: 

Cajero de cobro y pago sin fırma ni fianza; plantea, calcula y extiende 
las facturas con complejidad en su planteamiento y caIculo; planteamiento 
y realizaciôn de estadisticas en las 'que intervengan caıCulos de importancia; 
redacciôn de asientos contables; recapitulaciôn de operaciones de diarios 
rnultiples, fqnnulaci6n de asientos en et Ubro de cuentas corrientes; redac
ciôn de correspondencia con iniciativa propia en asuntos que excedan 
en importancia a los de mero tramite; verificaciôn sin auxilio ni revisiôn 
de un superior de las liquidaciones y cıi1culos de las nÔmİnas de salarios 
o haberes y seguros socia1esj taquimecanôgrafo en idioma extranjero, ade
mas del nacional, tomando, en el idioma extranjero que posea, 100 palabras 
por minuto, traduciendolas correcta y dtrectamente a maquina en seis, 
y los que presten servicios cuyos meritos e importancia en el tipo admi
nistrativo tengan categoria anıi10ga a.las seftaladas en esta clasificaci6n. 

c.6) Oficial2.a Administrativo: Es el empleado que con cierta iniciativa 
y con subordinaciôn a Jefes de Negociado u Oficiales de La, si 108 hubiere, 
efectuara operaciones auxiliares de estadisticas y contabilidad 0 coad
yuvantes de las mismas, manejo de archivo 0 ticheros, correspondencia 
sencilla y demas trabajos similares. 

Tendran asimismo esta categoria las taquimecanôgrafas en idioma 
nacional que tomen al dictado 100 pa1abras i>0r minuto, traduciendolas 
correcta y directamente a mıiquİna en sei8, y hagan correct.amente 300 
pulsaciçınes al dictado directo a mıiquina, en promedio referido como m:ixİ
mo en cinto minutos. 

c.6) Auxiliar administrativo: Se considera corno ta1, aquel Adminİ& 
trativo que realice las funciones asignadas en el priıner pıirrafo de la 
definiciôn de Oficiales de 2.a, teniendo en las mismas ona antigüedad 
inferior a tres afios. 

Asimismo, tendnin esta categoria los mecanôgrafos que con plilcritud 
y correcciôn obtengan un numero de pulsaciones inferiores al marcado 
para la categoria superior, asf como los taquigrafos que no lleguen tampoco 
a los cit.ados limites. 

c.7) Secretarias de Direcci6n: Son ias personas que, al servicio de 
la Direcciôn de La Empresa (Consejeria Delegada, Direcciôn de Redacciôn, 
Gerencia, Direcci6n Tecnica, Direcciôn Comercial, etc.) realizan funciones 
de Secretarfa. 



28038 Martes 17 septiembre 1996 BOE num. 225 

c.8) Jefe de Equipo Informatico: Es eI tecnico infonnıitico con amplios 
conocimientos de .softwareı y ıhardware_, responsable de La puesta a punto 
de los prograrnas y/o aplicaciones infornui.ticas creadas por el mismo 0 
por 105 programadores inforıtuiticos a sus 6rdenes. Igua1mente debe tener 
108 sufıcientes conocimientos de amilisis organico y funcional, como para 
poder dar las ôrdenes de trabajo a su equipo una vez conocidas las nece
sidades del usuario. 

c.9) Analista Programador: Es el tecnico infonnıitico capaz de realizar 
los amilisis organicos y ftıncionales precisos para que, tras su progra
maci6n, puedan tratarse por media de! ordenador IOS problemas especi:ficos 
de! usuario. 

c.lO) Programador: Es el tecnico inforrmitico que tras recibir 108 amı
lisis precisos puede realizar los programas concretos que componen una 
aplicaci6n informatica. Debera ser capaz de realizar pequeftos amllisis 
de programas sencillos y concretos. 

c.ll) Promotor: Es eI empleado que, al s~rvicio exclusivo de la empre
sa, visita clientes para recabar su publicidad, formula los volantes de pubıl
cidad, iıüorma a los clientes realizand,P cerca de ellos Ios encargos reci
bidos, pudiendo realizar trabajos de despacho en el tiempo ajeno a las 
visitas. 

c.1?) Inspector de Ventas: Es el empIeado que realiza como funciôn 
primordialla inspecciôn y visita de los puntos de venta, recabando iıüor
maciôn de los clientes para un mejor servicio. Igualmente, realiza el trabajo 
de despacho en relaci6n con los mismos clientes, revisando Ja situaci6n 
de cobros y facturaciôn de los mismos, asi como cualquier otro trabajo 
realizado dentro del concepto de ventas 0 promoCiôn de las mismas. 

d) Personal de Talleres: 

d.1) Regente: Es eI responsable del control y distribuciôn del trabajo 
que realizan las distintas secciones, asi como eI conseguir una unidad 
de producci6n en consonancia con el cumplimiento de las horas de entrega 
y/o las ôrdenes recibidas. 

d.2) Jefe de Secci6n: Es el que, bajo las ôrdenes del Regente 0 direc
ta.Inente de la Direcciôn Tıknica, trabaja en su secciôn vigilando la asis
tencia y disciplina del personal a sus ôrdenes, cuidando al mismo tiempo 
de tos detalles y buena ejecuciôn deI trabajo y aplicando las ôrdenes reci
bidas en 10 que se refiere a la realizaciôn de los trabajos encomendados 
a su secciôn. 

d.3) Jefe de Equipo: Es el oficial que ademas de ejecutar su trabajo 
esta aJ. cuidado de un grupo especifico de personaJ. que esta a sus 6rdenes. 

d.4) Corrector: Es el encargado de corregir ortogra.rı.ca y tipogrruı
camente los textos generados en las distintas secciones. 

Teclistas: Son los oficiales que con un dominİo especifico,de Ios sistemas 
iıüorrmiticos de grabaciôn 0 transmisiôn tiene como misiôn la reproducciôn 
de textos en soportes fisicos 0 magneticos y las tareas de teleproceso. 

d.5) Teclista Oficial 1.8 Preferente: Es eI oficiru teclista que es capaz 
de dar una producci6n minim.a de transcripci6n de 11.500 caracteres ütiles 
a la hora en pantalla electrônica, con el debido conocimiento de las fı.ın
ciones definidas en eI apartado anterior. 

d.6) Teclista Oficiall.8
; Es eI teclista que pudiendoteneruna velocidad 

de reproducci6n sİmilar a las anteriores, no ha dominado el sistema iıüor
matico al uso. En esta categoria no se podra estar por un plazo iıüerior 
a los seis meses. 

Montadores: Es el oficial que con conocimientos ba.sicos de tipografia 
y fotomecanica, monta 0 cornpagina las paginas complet3.ndolas con todos 
sus elementos: Textos, reproducciones en blanco y negro 0 color, con arre
glo a las necesidades del trabajo encornendado. 

d.7) Montador Oficial ı. 8: Es el que con esta categoria realiza las 
funciones descritas en el apartado anterior. 

Operadores de Ma.quinas: Son los oficiales que tienen a su cargo las 
rruiquinas de fotocomposici6n y revelado, efectuando todas las operaciones 
necesarias para obtener La cornposiciôn revelada apta para el montaje. 

d.8) Operador Maquinas Oficial 1.8
: Es el o1lcial que cumpliendo las 

funciones anteriores tiene la capacidad precisa para aImacenar y definir 
el ~software. de base de dichas ma.quinas, determinando adema.s los anchos 
de caracteres, famili.as, canicter set 0 tabla de traslaci6n de caracteres, 
con conocimiento de todos los elementos necesarios para una correcta 
composiciôn del trabajo encomendado. 

Fotografia de Taller: Comprende esta categoria a los operarios que 
tiene como misi6n hacer reproducciones, dominando tanto las tecnicas 

tradicionales como las digitales, con conocimiento de los distintos pro
cedimientos y programas, con 0 sİn traına, en uno 0 varios colores. 

d.9) Jefe de Equipo Fotografia de Taller: Es el oficial "que, adema.s 
de ejecutar su trab1\io, esta al cuidado de un grupo especifico de personal 
que esta a sus ôrdenes. 

d.lO) Oficial ı.8 Fotografia de Taller: Es el operario que con cono
cimientos de fisica y quimica aplicables a La fotografia, reproduce y trata 
ima.genes de color mediante ca.maras 0 sistemas digita.les con conocimiento 
de las tramas adecuadas. 

d.1l) 01lcial 2.8 Fotografia de Taller: Es el operario que con cono
cimientos de fisica y quimica aplicables a la fotografia, reproduce y trata 
imagenes en blanco y negro mediante ca.maras 0 sistemas digitales con 
conocimiento de las tramas adecuadas. 

Operadores de Rotativas: Comprende a los operarios que tienen los 
conociınientos precisos para imprimir el procedimiento de «off-set-. 

d.12) Jefe de Equipo de Rotativas: Es eI oficial que, adema.s de ejecutar 
su trabajo, est3. al cuidado de un grupo especifico de personal que esta 
a sus ôrdenes. 

d.l3) 01lcial 1.8 de Rotativas: Es el operario de rot.ativas con capacidad 
suficiente para realizar las funciones propias en varios colores, haciendose 
cargo de un mlmero plural de cuerpos de maquina. 

d.l4) Ofıcial 2.8 de Rotativas: Es el operario de rotativas capacitado 
para cuidar las maquinas y los registros de impresiôn, pudiendo ayudar 
o suplir en caso de necesidad al Oficia11.8 

d.15) Oficial3.8 de Rotativas: Es el operario de rotativas que se ocupa 
de la carga y descarga de las bobinas de papel de' impresiôn, pudiendo 
ayudar 0 suplir en caso de necesidad al Oficial 2.8 

Informatica de Producciôn: Es eI personal que tiene a su cargo los 
eqUİpos iıüormaticos dedicados a la coıüecciôn, reproducciôn y tirada de 
la ediciôn elaborada en la empresa. 

d.l6) Jefe de Equipo de Sistemas: Es eI oficial que, adema.s de ejecutar 
su trabajo, esta al cuidado de un grupo especifico de personal que est.i 
a sus 6rdenes. 

d.17) Oficial ı.a de Sistemas: Es el tecnico iıüormatico que con amplios 
conocimientos de .hardware. y ısoftware. es eI responsable del buen fun
cionamiento iıüormatico asi como de la correcta utilizaciôn de los pro
gramas de aplicaciôn, responsabilizandose, asimismo, de la formaciôn y 
asistencia a los usuarios. 

d.18) Analista Programador: Es eI iıüonnatico capaz de reaJ.izar los 
amilisis previos de los trabajos que se pretenden iıüormatizar, realizando 
inclusive los prograrna.s de aplicaciôn precisos. 

d.19) Programador: Es el informatico capaz de realizar programas 
a partir del anaJ.isis. Debera igualmente ser capaz de realizar anaJ.isis sen
cillos y programarlos. 

e) Personal.de Servicios: 

e.l) Conserje: Es el que tiene responsabilidad y autoridad frente a 
los ordenanzas, botones, etc., encargcindose igualmente del buen uso de 
las fotocopiadoras y otros elementos auxiliares de oficina. 

e.2) Ordenanza: Es el subalterno cuya rnisiôn consiste en realizar reca
dos, trab~os senci1los de oficina y los encargos encomendados, asi como 
distribuir la correspondencia y la iıüormaciôn escrita que le sea enco
mendada por sus Jefes. 

e.3) Telefonista: Es eI empleado que tiene por misiôn estar al cuidado 
de los servicios telefônicos. 

e.4) Botones: Es el aspirante a Ordenanza hasta la edad de veİnte 
afios, realizando tareas sernejantes, con el grado de capacidad preciso 
para inİciarse en tas labores encomendadas hasta su dominio sobre elIas. 

e.5) Botones menores de dieciocho afios: Es el suba1terno que realiza 
las labores propias de los Botones y con edad iıüerior a los dieciocho 
MOS. Tienen total prioridad en estos casos los planes y horarios de for
maciôn sobre los propios de la publicaciôn. 

e.6) Encargado de alrnacen: Es el responsable de! aImacen de laempre
sa encargado de recibir las rnercancfas y distribuirlas, realizando los regis
tros precisos para las dependencias de La administraciôn. 

e.7) Almacenero: Es eI que a las ôrdenes del encargado de aImacen, 
realiza las funciones de carga y descarga, con la ayuda de la maquinaria 
precisa para las mismas, colaborando con el encargado en las labores 
propİas del aImacen y bajo indicaciôn e iniciativa del mismo. 

e.8) Vigilante Jurado: Es eI que, en posesiôn del correspondiente per
miso gubernamental, realiza b1\io ôrdenes de la Gerencia portando armas 
o no, las funciones de vigilanciay custodia de .Iocales, enseres y/o personas. 
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f) Mantenİmİento ehktricojelectr6nico: Son las operarios especia1is
tas eo la reparaciôn yjo montəJe de todos los elementos electrônicos de 
la empresa, teniendo encomendado eI entretenimiento y vigilancia de los 
mismos. 

r.1) Jefe de Equipo Mantenimiento EhktricojElectrônico: Es eI ope
rarla que tiene la aptitud para coordinar y gestionar un grupo de personas 
a su cargo, teniendo asimismo encomendada La reparaci6n de elementos 
de alta tecnologfa. 

f.2) Oficial 1.a Mantenimiento Eh~ctrico/Electr6nico: Es eI operario 
especialista eo electrônİca, con amplia capacidad de conocimientos que 
le penniten hacer frente a las reparaciones, mailtenimiento y mejora de! 
material habitual en uso dentro de la empresa, asi como disefio de circuitos. 

f.3) Oficial 2.a Mantenimiento EIectricojElectrônico: Es el operario 
que, poseyendo buenos conocimientos de electricidad y electr6nica, ayuda 
al Oficial 1.& en la ejecuci6n de los trabəjos al tiempo que perfecciona 
sus conocimientos. 

f.4) Oficia1 3.& Mantenimiento Eh'!ctricojElectrônico: Es el operario 
que, poseyendo una fonnaciôn te6rica, va perfeccionando su oficio bəjo 
Ja direcc!6n de la categorias superiores, ayudandoles en los cometidos 
eIementales deI mismo. 

Mantenimiento mecanico: 'Son aquellos operarios que tienen encomen
dadas las reparaciones y/o montaje de los elementos mecanicos estabIe
cidos en la empresa y asimismo, tienen encomendand~ el entretenimİento 
y vigilancia de Ias distintas maquinas 0 instalaciones. 

1.5) Jefe de Equipo Mantenimiento Meccinico: Es el operario que, ade
ma.s de poseer los conocimientos y experiencia del Oficia1 1.&, posee las 
aptitudes adecuadas para coordinar y gestionar un grupo de personas 
a su cargo, responsabilizandose del trabajo que las mismas realizan. 

f.6) Oficial1.a Mantenimiento Mecanico: Es el operario con fonnaci6n 
y experiencia mecanica suficiente para efectuar por si mismo cua1quier 
tipo de reparaci6n 0 montaje incIuidos automatismos neumaticos e hidrau
licos. Colabora con la fonnaci6n de los operarios de categorias iıüeriores 
y sustituye al Jefe de Equipo en las ausencias de este. 

f.7) Oficial 2.a Mantenimiento Mecanico: Es el öperario que ayuda 
al Oficia11.a y a los demas operarios y realiza por si mismo reparaciones 
o montajes de tipo sencillo. 

f.8) Oficial 3.& Mantenimiento Mecanico: Es el operario que, con for
maci6n mecanica basica, perfecciona su oficio bajo La direcci6n de las 
categonas superiores, ayudandoles en los cometidos elementales del 
mismo. 

Mantenimiento Prevenpvo: Son aquellos operarios que realizan trabəjos 
de limpieza y conseıvaciôn de los distintos equipos, asİ como montajes 
y desmontajes de tipo sencillo. 

f.9) Jefe de Equipo Mantenimiento Preventivo: Es el operario que, 
ademas de poseer los conocimientos y experiencia del Oficial 1. a, posee 
Ias aptitudes adecuadas para coordinar y' gestionar un grupo de personas 
a su cargo, responsabilizandose del trabajo que las mismas realizan. 

f.1O) Ofıcia1 1.& Mantenimiento Preventivo: Es el operario de man
tenimiento que se encarga de las tareas encomendadas para la conservaci6n 
de las distintas maquinas y adema.s puede realizar por si mismo repa
raciones, desmontajes y montajes de tipo sencillo, pudiendo ayudar a 10s 
mecanicos. 

f.11) Oficial 2.& Mantenimiento Preventivo: Es et operario de man
tenimiento que se encarga de tas tareas encomendadas para la conservaci6n 
de las distintas maquinas y ademas puede rea1izar por si mismo desmon
təjes y montajes sencillos, pudiendo ayudar al Oficial1.a y a los mecanicos. 

f.I2) Ofıcial 3.& Mantenimiento Preventivo: Es el operario de man
tenimiento que se encarga de las tareas encomendadas para la conservaci6n 
de las distintas maquinas, pudiendo ayudar al Ofıcial2.a y a los mecanicos. 

Mantenirniento de lnstalaciones: Lo componen 10s operarios que poseen 
una buena experiencia en el mantenimiento de instalaciones en general, 
tanto energeticas como de fluidos. 

f.13) Jefe de Equipo Mantenimiento de Instalaciones: Es el operarlo 
que, ademas de poseer los conocimientos y experiencia del Oficial 1.&, 
posee Ias aptitudes necesarias para coordinar y gestionar un grupo de 
personas a su cargo responsabiliz8.ndose del trabajo que las mismas 
realizan. 

f.14) Oficial 1." Mantenimiento de Instalaciones: Es eI operario que, 
en base a sus conocimientos y amplia experiencia, domİna los trabajos 
de montaje y mantenimiento de instalaciones en general, colabora en La 
formaci6n d.e los operarios de categorias inferiores y sustituye al Jefe 
de Equipo en ausencia de este. 

f.15) Oficial 2.& Mantenimiento de Instalaciones: Es eI operario que, 
poseyendo la experiencia adecuada, efectüa trabajos de mantenimiento 
de instalaciones y colabora con otras tareas de manteniıniento. 

f.16) Oficial 3.a Mantenimiento de Instalaciones: Es el operario que 
esta aprendiendo y adquiriendo experiencia en el mantenimiento de nues~ 
tras instalaciones, bajo la supervisi6n de las categorias superiores y cola
borando en otras tareas de ınantenimiento. 

f.I7) Almacenero de Mantenimiento: Es la persona que, dependiendo 
del Jefe de Manteniıniento, se ocupa de gestionar el almacen de recarnbios, 
reparables y utillajes. Cur9ar al Departamento de Compras las solicitudes 
de compra de materia1es para mantenimiento y siempre que el grado de 
urgencia 10 requiera, saldrıi a adquirir 0 recoger materiales al proveedor 
o proveedores, a fin de que los operarlos de mantenimiento puedan efectuar 
las reparaciones 0 trabajos para que todos los elementos de producci6n 
queden en estado de funcionarniento correcto. 

g) Personal de Manipulados y Cierre: 

g.ı) Jefe de Equipo de Cierre: Es elJefe de Equipo que estaal cuidado 
del personal de manipulados y cierre, con autoridad sobre los componentes 
de los servİcios de reparto, a los que imparura Ias instrucciones precisas 
para el cumplimiento de los planes de distribuci6n que le hayan sido 
encomendados. 

g.2) Ofıcial La de Manipulados y Cierre: Es el operario que, con cono
cimientos completos de todas las operaciones de esta labor, vigila todas 
ellas, colaborando con eI Jefe de Equipo en la distribuci6n de Ias mismas 
y pudiendo sustituirle en caso necesario. 

g.3) Oficial 2. a de Manipulados y Cierre: Es el operarlo que, con cono
clınientos menos completos que el Oficial 1. a le ayuda en sus fundones, 
pudiendo sustituirle en caso necesarlo. 

g.4) Oficial 3.a de Manipulados y Cierre: Es eI operario que realiza 
funciones meramente mecanicas como son el contado de ejemplares, el 
empaquetado, etc. 

Apendice: Cualquier persona que tenga reconocida el desempeno de 
la funci6n de una categoria superior en un periodo mayor de seis meses 
consecutivos, 0 del mismo plazo dentro de doce meses, asimismo con
secutivos, pasara automaticarnente a dicha categoria. 

Articulo 20. Clasificaciôn prbfesional y movilidadjuncional. 

1. Cuando existan razones tecnicas u organizativas que lojustifiquen, 
la empresa podra destinar a los trabajadores a realizar tareas y funciones 
distintas a las de su categoria profesional por et tiempo indispensable, 
que como mıixİmo serıi de cuatro meses. 

El carnbio de funciones podra conllevar la rea1izaci6n de tareas distintas 
a Ias de la categoria del trabajador, siempre que correspondan a categorias 
equivalentes. Se entendera que existe equivalencia entre categorias cuando 
la aptitud profesional necesarla para el desempeiio de cua1quiera de las 
dos sea suficiente para la ejecuci6n de las funciones propias de la otra, 
previa la rea1izaci6n de procesos simples de adaptaci6n 0 formaci6n. 

La movilidad en el desempeiio de fundones distintas a las de la cate
goria del trabajador debera, en todo caso, respetar la dignidad del tra
bəjador y no suponer ningı.in perjuicio para su fonnaci6n 0 promociôn 
profesional, teniendo derecho a La retribuci6n correspondiente a las fun
ciones que efectivamente desarrolle, salvo en los casos de realizaci6n de 
trabajos de categorias inferiores, en los que mantendrıi la retribuci6n de 
la categoria de origen. 

2. En relaciôn a la realizaci6n de trabajos de categoria inferior 0 
superior se estara a 10 establecido en el presente Convenio y en La Ley 
11/1994. 

3. Cuando un trabaJador afectado por la orden de cambio de funciones 
considere que. se vulneran sus derechos profesionales 0 se incumple 10 
establecido en este articulo 0 en la legislaciôn vigente, podra acudir a 
la Comisi6n paritaria del Convenio a fin de que esta emita su infarme 
en un plazo mciximo de setenta y dos haras, que sera vinculante para 
todas las partes, sin peıjuicia de la ejecutividad inmediata de la orden. 

4. El cambio de funciones distintas a las previst.as en el apartado 
anterior 0 por un periodo de tiempo superior a cuatro meses requerira 
el acuerdo de las partes 0, en su defecto, el sometimiento al procedimiento 
de modifıcacİôn sustancial de condiciones de trabaJo previsto en el parrafo 
tercero y siguientes del articulo 12 de este Convenio. 

SECcıÖN 3.a PLANTILLA. INGRESOS Y PROMOCIONES 

Articul0 21. PlantiUa. 

Corresponde a la Direcci6n de la empresa la detenninaciôn, eI esta
blecimiento y las modificaciones de la pIantilla de -Ediciones Primera Pla-
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na, Sociedad Anônima-, siendo factores condicionantes la raCİonalizaci6n 
del trabajo, el sistema de orgaııizaci6n, eI mİmero de locale.s y las funciones 
a cuhrir en los mismos. En cualquier caso, cualquier reducciôn de la plan
tilla debera ser acordada con el Comite de Empresa, y en caso de dis
conformidad se regira por la legislaci6n vigente. 

La plantilla de la empresa se rige por lOS siguientes criterios: 

a) Cada area de la empresa tendni definida su plantilla, mediante 
eI correspondiente organigrama del que se dani copia puntual al Comiıe 
de Empresa siempre que se efectı1e modificaciôn sustancia1 del mismo. 

b) Las reestnlcturaciones İnternas de cada area podri.n modificar 
el mlınero de trabajadores de las mismas, pero na el numero de puestos 
globa1es de la empreS8. 

c) La contrataciôn temporal destinada a cubrir suplencias 0 tareas 
tempora1es detenninadas no se considera modificaciön de La plantilla. 

Articulo 22. Ingresos y promociones. 

La admisiön e ingreso.de personal y su contrataciön es facultad exclu
siva de la Direcciôn de .Ediciones Primera Plana, Sociedad Anönima-. 
En la contrataciön de trabajadores se estara a tas normas establecidas 
en este Convenio y, en su defecto, ala legislaciön vigente. 

En la metodologia de la contrataciôn se tendnin en cuenta los siguientes 
procedimientos para proveer los puestos de trabajo vacantes 0 de nueva 
creaciôn que hayan de cubrirse con personal fijo: 

a) Concurso-oposiciön restringido entre el.,personal de la empresa. 
b) Concurso-op05iciön entre los profesionales Vİnculados a .Ediciones 

Primera Plana, Sociedad Anönima-, por cualquier otro regimen de con· 
trataciön. 

c) Contrataciön libre dando preferencia a los profesionales libres vin
culados a «Ediciones Primera Plana, Sociedad Anönima., por cualquier 
regimen de contrataciön y los que se ha1lan en paro. 

La empresa, ante el caso de tener que incrementar el numero de redac
tores en plantilla, se compromete a tener en cuenta a tas personas que, 
al firmar el Convenio, est8.n prestando su colaboraci6n en diversas sec
ciones, las cuales no ser.in desplazadas, en igualdad de cuali:ficaci6n pro
fesional, por otras personas ajenas a _Ediciones Primera Plana, Sociedad 
Anônima., sin menoscabo de las atribuciones que tiene la Direcciôn de 
.El Periôdico. para ejercer esta facultad. 

Las convocatorias en las que constarıin las cə.racteristicas de los puestos 
a cubrir se entregaran al Comite de Empresa con un minimo de cinco 
dias de antelaci6n, dandose tambit~n publicidad, con la misma antelaci6n, 
en el tab1ôn de anuncios de la empresa. 

Como regIa general, cuando se trate de cubrir puestos de trabajo con 
personas ajenas a la empresa, esta procedeci al registro de los contratos 
que realice ante el Servİcio Pt1blico de Empleo, y eUo con independencia 
de la modalidad contractual utilizada. 

Una vez formalizada la contrata.ciôn, la empresa hara entrega al Comite 
de una copia basica del contrato, en la que constaran todos aqueUos datos 
que indique la legislaciôn vigente. 

1.05 aspirantes cumplimentanin las formalidades exigibles y un reco
nocimiento medico, con anterioridad a la finna del contrato laboral. 

Seci competencia de los servİcİos medicos de La empresa el vi5ado 
definitivo del reconocimiento medico, sİn que le quepa a la empresa la 
inquisiciön de datos que puedan violar el secreto deontoıôgico. 

Es competencia de los inmediatos superiores al candidato el informe 
ala empresa sobre la va1idez 0 no del mismo en su peı1odo lega1 de prueba. 

Articulo 23. Contrato de aprendiza,je. 

Podci utilizarse est.a modalidad cuando se pretenda la contrataciön 
de jôvenes entre dieciseis y veintid6s anos con el objeto de facilitarles 

·la formaCİôn teôrica y practica necesaria para el desempeiio de aIguno 
de los oficİos 0 puestos de trabajo cua1ificados que se deteUan en tas 
tablas salariales anexas. 

La duraciôn del contrato se detenninara en funciôn de la complejidad 
de las tareas propias de la profesiôn u oficio para el que se prevea formar 
al aprendiz, no pudiendo ser inferior a seis meses ni superior a dos aiios. 
La Comisiôn Paritaria del Convenio estableceni la duraciôn de los contratos 
en funci6n de la complejidad de las tareas. 

Los trabajadores con contrato de aprendizaje percibirıin por la rea
lizaciôn de las tareas que le son propias los salarios que const.an en las 
tablas salariales anexas. Las referidas cantidades corresponden al tiempo 
de trabajo efectivamente trabajado, no pudiendose deducir de dicho salario 
ningiin importe por el tiempo dedicado a La fonnaci6n te6rica. 

El aprendiz recibini la fonnaci6n pnictica por parte de un trabajador 
de la empresa, que ejercera de tutor. Las funciones de tutoria de-los apren-

dices se desarrollarıin dentro de la jornada ordinaria, considerandose a 
todos los efectos como tiempo efectivo de trabajo. 

La formaciôn teörica del aprendiz se impartirıi en los centros que se 
entiendan mas idôneos para cada especialidad, que la empresa comunicani 
al Comite. 

Al fmalizar el contrato, el tutor eva1uara mediante un informe escrito 
la cualificaciôn profesional del aprendiz para asumir las funciones propias 
de la categoria para la que ha estado formado. En el supuesto que el 
informe sea positivo, el aprendiz tendni preferencia a ingresar en la empre
sa, en los terminos establecidos en el articulo 21 del presente Convenio. 
Este derecho podra ejercerse durante el penodo de tres meses, a contar 
desde la fınalizaciôn del contrato de aprendizaje. 

Articulo 24. Period,os de prueba. 

Para los contratos que se formalicen con caracter indefinido, el periodo 
de prueba podni ser de: 

Personal no tituıado: Tres meses. 
Personal titulado: Seis meses. 

Para los contratos que se fonnalicen con car8.cter temporal, el periodo 
de prueba podra ser: 

Personal no titulado: Un mes. 
Personal titulado: Tres meses. 

A estos efectos, se entendeni tambien como personal titulado a las 
siguientes categorias 0 funciones: Ayudantes de Redacciôn, personal que 
ejerza labores comerciales de publicidad y Jefaturas. 

En los supuestos de incapacidad laboral transitoria durante el periodo 
de prueba, este se interrumpira, en concordancia con el artfculo 14.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, y en consecuencia el trabajador percibini 
el salario al que de derecho la prestaciôn de la Seguridad Social. 

SECcıÖN 4.- 1'ıEMPoDETRABAJO 

Articulo 25. Jornada laboral de RedacciOn. 

La jornada laboral del personal adscrito a Redacci6n sera de 1.591 
horas anuales (doscientos veintiun dias) de trabajo efectivo, que se rea· 
lizaran ordinariamente de lunes a viernes a razôn, en general, de siete 
horas doce minutos diarios. Se entienden por dias laborables todos 10s 
del ano excepto los domingos, Navidad, Afı.o Nuevo y Viernes Santo. 

EI sabado es dia laborable pero queda habitualmente recuperado con 
la prolongaciôn de una hora doce minutos de lajomada de lunes a viemes. 

Para cubrir la edici6n del domingo, se establecenin tumos de trabajo 
fıjados por la Direcciön y los trabajadores afectados libranin otro dia 
laborable. 

Para hacer posible la ediciôn de .EI Peri6dico de Catalunya. dellunes, 
el personal de Redacci6n asume la obligaciôn de trabajar 12 domingos 
al ano, a razön de uno cada cuatro, con una jomada de seis horas cada 
uno, salvo en aquellos casos en que las necesidades informativas 10 requie
ran, equivalentes a setent.a y dos horas anuales, las cuales sumadas a 
las 1.591 horas hacen un cômputo total de 1.663 horas. 

En caso de necesidad sera el Director quien establezca la obligatoriedad 
de la asistencia al trabajo del personal adscrito a Redacci6n alg(ın sabado 
o domingo concreto, intent.ando respetar al m8.xiıno el compromiso de 
108 12 domingos anuales, con la voluntad de distribuir annônicamente 
ese esfuerzo en el conjunto de la Redacciôn. 

El cômputo final promedio, en virtud del compromiso que colectiva~ 
mente se contrae, no impide que el personal de Redacd6n efectiie una 
jornada laboral anual que oscile entre 1.591 horas y 1.826 horas. 

A efectos organizativos, se establecenin tunıos de fin de semana, cuya 
duraci6n queda comprendida dentro de la jomada anual, con la espe
cificaciôn de que quienes trabajen en domingo 10 hanin en general tambien 
ensabado. 

EI trabajo extraordinario realizado en domingo para la ediciôn del 
periôdico del lunes se percibini como plus extra domingo. A efectos de 
determinar el dfa en que debe considerarse prestado el trabajo, se est.ablece 
que cada dia natural comprendeni de tas seis horas a las seis horas del 
dia siguiente, tomıindose el dia en que se haya prestado mas tiempo. 

En las festividades de Navidad, Ano Nuevo y Viemes Santo, el trabajo 
en Redacciön seri. presta.do por el personal necesarlo con ca.ni.cter volun
tario debiendo compensarse como 1,5 de plus dominical, aunque de no 
ex:istir tal voluntariedad el Director podni est.ablecer los correspondientes 
turnos. 
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Cena equipo de Cierre de Ediciôn. 

Se procurara por parte de la Redacci6n que las personas que componen 
eI equipo fijo de cierre del diario dispongan de un tiempo prudencial 
para poder acceder al loeal habilitado como comedor de La empresa y 
puedan cenar de forma digna. Esta norma regir8. siempre que las circuns
tancİas informativas 10 permitan, con una disposici6n temporal que que
dara establecida a criterio del Redactor Jefe de Cierre. 

ArtiCUıo 26. Jornada laboral de TaUeres. 

La jornada laboral del personal adscrito a TaI.leres sera de doscİentos 
veintiii.n dias laborables. Se entienden por lahorables, a efectos del presente 
Convenio, todos los dias del ano con excepci6n de 16s domingos, Navidad, 
Viernes Santo y el 1 de enero. La jornada anual se realizani a raz6n de 
cinco dias por semana y siete horas doce minutos diarios. 

No obstante, y habida cuenta de las necesidades de La salida de .EI 
Peri6dico de Catalunya- de los lunes, los talleres asumen la obligaciôn 
de efectuar una jornada laboral promedio de doscientos treinta y cinco 
dias de trabajo. EI cômputo final promedio no impide que el personal 
adscrito a Talleres, individualmente, efecru.e jornadas que oscilen entre 
los doscientos veintiı1n dias y los doscientos sesenta y nueve dias. En 
caso de necesidad, sera eI Director recnico quien establezca la obligato
riedad de la asistencia al trabajo del personal adscrito a Talleres aIg1in 
domİngo concreto. 

Se establecera un calendario en eI que figuraran, por una parte, aquellos 
domingos que, fonnando parte de los 15 a trabajar dentro del afio, se 
percibiran en cualquier caso. En cuanto a los restantes domingos, se per
cibiran aqueUos efectivamente trab(\jados, a raz6n del plus extra domingo. 

La empresa entregara al Comite de Empresa una propuesta espec(fica 
para cada una de las ıireas en que se divide la Direcci6n Tecnica, en 
la que se constatara el desarroUo de dichas jornadas, ası como las espe
cialidades de cada una de dichas areas. 

Articulo 27. Jornada ıaboral de Administraci6n. 

Jornada diaria 

Lajornada laboral de Administraciôn sera de siete horas doce minutos, 
con el horario de nueve dieciocho horas a catorce horas, y de quince 
treinta horas a dieciocho horas, de lunes a viernes, con una fiexibilidad 
nonnalmente de la entrada al trabajo de .treinta minutos. 

Existinin algunos tumos de guardia que eI personaJ debera cumplir 
en los depart.amentos siguientes: 

Distribuciôn (ventanilla): Para la debida atenciôn comercial, la Ven
tanilla de Distribuci6n debera atenderse en fin de semana y en los dias 
festivos intersemanaJes, con horario de siete a catorce doce horas los sıiba
dos y de siete a trece horas los domingos y festivos, cubriendose de fonna 
altema por los empleados que se designen para tal cometido. 1.05 festivos 
intersemanales se compensanin con un plus de igual importe al plus extra 
domingo. Los sıibados y domingos se compensaran con un plus que com
prendeni el fin de semana completo cuya cuantia se establece en eI art1cu-
10 60 del Convenİo. 

Centralita: Para La debida atenci6n de la Centralita el personal adscrito 
a la misma se compromete a cubrir, de fonna rotatoria, las jornadas de 
sabado, domingo y festivos intersemanales. EI horario de los sabados sera 
de quince a veintid6s doce horas, los domingos y festivos intersemanales 
de dieciseis a veintidôs horas. La compensaciôn econômica por estas jor
nadas sera por el mismo procedimiento que en la Ventanilla de Distri
buciôn. 

Secretarias de Direcciôn: Podnin establecerse tumos para cubrir fines 
de semana y fiestas intersemanales, en cuyo caso se establecera la corres
pondiente compensaciôn. 

Jomada intensiv8. 

En el periodo comprendido entre eI 1 de junio y eI 30 de septiembre 
de cada ano, 105 trabajadores de Adminİstraciôn tendnin dos meses de 
jomada continuada, que no podra coincidir con el periodo vacacional, 
y se realizara en un horario de ocho horas '8 quince horas doce minutos. 

Con independencia de 10 anterior, se acuerda que podran realizar jor
nada İntensİva durante todo el ano, con las especificaciones que se indican 
por cada Departarnento concreto, los empleados adscritos 8 los siguientes 
Departamentos: 

Publicidad (Tratico): 50 por 100 del personal, de fonna altema. 
Publicidad (Facturaciôn): Dos personas intensivo y uno partido, de 

fonna rotatoria. 

Personal: 50 por 100 del personal, de fonna aJterna. 
Distribuciôn: 50 por 100. del personal, de fonna altema, excepto los 

Inspectores. 
Suscripciones: Dos personas intensivo y uno partido, de forma rota

toria. . 
Informatica (equipo programaciôn): Una persona intensivo, de forma 

rotatoria. 
Administraciôn: Dos personas intensivo, de forma rotatoria, incluyen

dose a todo el personal adscrito al Departamento. 

Cuando por necesidades del servicio se hiciera necesario interrumpir 
la jomada intensiva, la empresa 10 comunicara al Comire y a los traba
jadores afectados. La referida interrupciôn 10 sera por el tiempo indis
pensable y los trabajadores afectados no pondran objeciôn al cumplimiento 
de la orden. 

Nonnas generales. 

Sin perjuicio de 10 establecido en los apartados anteriores, la empresa 
asignara a uno u otro sistema de horario las nuevas contrataciones, de 
acuerdo con las especiaJidades del puesto de trabajo. 

Se establece asimismo una flexibilidad para que, de acuerdo con el 
responsable de cada Departamento y el interesado, se produzca eI paso 
de un sistema de horario a otro, con eI preaviso de un mes. 

En el caso de que se produzca, por necesidades organizativas, un cambio 
en el puesto de trabajo ocupado por la persona, el horario 10 fıjani la 
empresa en funciôn de dicho puesto de trabajo. 

Una mitad de los trabajadores de Administraciôn realizarıi la mitad 
de los puentes y la otra mitad del personal efectuani eI resto de los puentes, 
altemandose unos y otros en su disfrute. Se entiende como puentes la 
jomada laboral comprendida entre dos dias festivos. 

Articulo 28. Nocturnidad. 

La empresa .Ediciones Primera Plana, Sociedad An6nima», tiene como 
objeto social principal la ediciôn de .El Periôdico de Catalunya», que es 
un diario matutino y que por su propia naturaleza requiere un trabajo 
nocturno, segu.n se contempla en el articulo 36.2 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

No obst.ante, la empresa, en la finna del presente Convenio, considera 
entre los conceptos salariales un pIus de nocturnidad, tal como se define 
en eI articulo 59, f). 

Articulo 29. Vacaciones. 

Todo eI personaJ afectado por el presente Convenio Colectivo tendra 
derecho a disfrutar de treinta y un dias naturales de vacaciones dentro 
del afio natural, con derecho a rea1izarlas preferentemente en eI periodo 
comprendido entre eI1 de junio y el30 de septiembre. 

A efectos de 105 cômputos de liquidaciôn y derechos al disfrute de 
vacaciones de las personas que se incorporen dentro del ano, se consi
derarin dos dias y medios de asueto por mes trabaJado 0 que se vaya 
a trabajar. En caso de baja, se descontaran en la liquidaciôn los dias de 
mas, disfrutados 0, en su defecto, se paganin los pendientes de disfrute. 
Este derecho se tendra en cuenta al practicar la liquidaciôn. 

Los tumos de vacaciones se organizarıin dentro de cada Area y debera.n 
formalizarse por escrito, con un miniıno de sesenta dias de antelaciôn 
al. comienzo del primer tumo, 0 sea, eI dia 1 de junio de cada ano. 

En caso de discrepancias en la confecciôn de los tumos de vacaciones, 
tendnin preferencia: 

1.0 Los empleados con obligaciones fami1iares, entendiendose como 
ta1es 105 hijos menores de edad y la posibilidad de coincidir en el periodo 
vacacional con eI cônyuge que trabaja en otra empresa. 

2.0 En caso de iguaJdad en las condiciones anteriores, por antigüedad. 

Esta preferencia en la elecciôn del turno de vacaciones se utilizara 
de fonna rotatoria, es decir, que el empleado que haya hecho uso de eUa 
un afio no podni utilizarla al siguiente. 

La empresa, por necesidades de producciôn, podra. partir las vacaciones 
de los empleados en un maximo de dos periodos, aplica.ndose en este 
supuesto de fonna rotatoria a los trabajadores afectados. 

El personal que, por necesidades de producciôn, tenga que tomar sus 
vacaciones anuales en meses distintos a los de julio, agosto y septiembre, 
percibira., independientemente de su saIario, la cantidad de 30.000 pesetas, 
en todas las categorias, y la cual quedan\ recogida como plus vacaciones. 

Los trabajadores de Redacciôn y,Tal.leres disfrutaran, para compensar 
los dias festiv08 trabajados durante eI ano, de cınco dias habiles de vaca- , 
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ciones por trimestre, a excepciôn del tercero. Estos dias se establecen 
sin deterioro de las jornadas anua1es establecidas en los artİculos 25 
y 26 del presente Convenio. 

Los trabajadores de Redacci6n y Talleres disfrntarin, para compensar 
los dias festivos trabəjados durante el afia, de cinco dias hıibiles de vaca
ciones par trimestre a excepci6n de! tercero. Estos dias se establecen sin 
deterioro de las jornadas anuales establecidas en los art1culos 25 y 26 
del presente Convenİo. 

Articulo 30. Permisos., 

L05 trabajadores de «Ediciones Priınera Plana, Sociedad An6nima., ten
dnin derecho a permisos retribuidos par los motivos y condiciones siguien
tes: 

a) Un periodo ininterrumpido de veinte dias naturales par contraer 
matrimonİo. 

b) Hasta cuatro dias naturales ininterrumpidos en caso de a1umbra
miento de esposa 0 compafiera, enfermedad grave 0 fallecimiento del c6n
yuge, compafiero/a, hijo, padre 0 madre. 

En caso de desp1azamiento al efecto, podra ampliarse el permiso en 
un dıa, en funci6n de la distancia. 

c) Hasta dos dias por fallecimiento 0 enfermedad grave de 10s res
tantes faıniliares hasta el segundo yado, con la salvedad iıjada por nece
sidades de desplazarniento. En el segundo grado de parentesco quedan 
cornprendidos los abuelos, hermanos y nietos, tanto del trabəjador como 
de su c6nyuge. 

d) Durante dos horas de lajomada laboral cuando eI padre 0 la madre 
acrediten la necesidad de asistencia medica para sus hijos, ampliable a 
cuatro horas sİ el lugar de residencia est8. situado fuera de la poblaci6n 
en que radica su centro de trabəjo. 

e) Durante un dia por traslado de domicilio, que debera notificarse 
al Departarnento de Personal, con tas seftas de la nueva residencia. 

f) Todos los trabajadores tendran asimİsmo derecho a permiso no 
remunerable por enfermedad de hijos, cônyuge 0 compafiero/a, padres 
y hennanos, siempre y cuando justifiquen la misma y La necesidad ine
ludible de su asistencia. 

g) Durante un dia por matrimonio de familiar hasta segundo grado, 
con la salvedad iıjada por desplazamiento. 

h) Por adopciôn de hijos se estara a 10 establecido en eI Estatuto 
de los Trabəjadores. 

i) Hasta dos dias por asuntos propios. Este permiso, salvo autorizaciôn 
expresa del responsable de cada Secci6n, no podni acumularse al periodo 
de vacaciones, descansos 4 x 1, chupetines, etc. 

EI derecho a estos permisos implica su uso durante el perfodo en que 
se produzcan los supuestos aqui contemplados, sin que pueda aplazarse, 
cambiarse, etc., para otros efectos y en fechas distintas a Ias que genera 
el derecho, excepto 10 contemplado en el apartado a). 

Articulo 31. Descansos por domingos trabajados. 

EI personal de Redacci6n y Talleres disfrut.a.r.i de un dia de libranza 
por cada cuatro domingos trabəjados. Ei dia 1 de febrero de cada afio 
se hanin püblicas las listas de los domingos trabəjados durante el afio 
anteriores. Los restos se acumulanin para eI afio siguiente. 

De forma voluntaria y personal cada empleado podni optar por librar 
estos dias 0 bien que Le sean compensados econ6micamente, de forma 
completa 0 parcial. Para ejercer esta ılltima opciôn debeni comunicarlo 
por escrito al Departamento de Personal con anterioridad al dia 15 de 
febrero, para que en la n6mİna de ese mismo mes pueda abonarse la 
compensaci6n. 

La compensaciôn econômica por cada dia de libranza sera el resultado 
de dividir el salario mensual iıjo de las tablas salariales de la categoria 
que corresponda entre 30. 

Los empleados que no ejerzan la opci6n de que se les compense parcial 
o totalmente tas libranzas por este coneepto y al finalizar el afio no hayan 
disfrutado de estos dias, no tendran derecho a solicitar la eompensaciôn 
econ6miea. 

Articulo 32. Excedencias. 

Toda excedencia genera la suspensi6n del contrato de trabajo por eI 
periodo de duraciôn de la.misma. 

Los trabajadores de .Ediciones Primera Plana, Sociedad. An6nima-, 
podnin disfrutar del derecho de excedencia segUn artlculo 46 del Estatuto 
de los Trabəjadores. 

Igua1mente la empresa eoncede el derecho al disfnıte de excedencias 
para fines de fonnaciôn profesional (cursos de universidades 0 en otros 
eentros doeentes). 

En ninglin caso tendran el caracter de fines de formaci6n aquella .. 
actividad.es sujetas a remuneraci6n, cualquiera que sea su tipo, con la 
exeepciôn de bolsas de estudio, becas 0 trabajos de ayuda al estudio. 

Para poder acceder al dereeho a una exeedencia por estudios se debeni 
tener una antigO.edad reconocida de dos afios, en euyo easo se tendni 
derecho a disfnıtar de un total de una 0 de este tipo de excedencia cada 
cinco anos, total que se podra dividir en dos etapas, con una duraciôn 
rninima de seis meses cada una a rnenos que se justifique un curso de 
eapacita.ciôn profesional de una duraci6n inferior a seis meses, en euyo 
caso se podni realizar una exeedencia por estudios de un mİnimo de tres 
ıneses. En eualquier caso, no se podran realizar mas de dos exeedencias 
por estudios cada cineo afios, y entre una y otra debera transcurrir, al 
rnenos, un periodo de un afio. La finalizaciôn de la excedencia por estudİos 
implicanl. el ingreso automatico del trabajador en su mismo puesto de 
trabajo. Para poder disfnıtar de una excedencia por estudios se deberan 
justificar documentalmente los fines de formaci6n a que estani dedieada 
dicha exeede·ncia. 

Con cı objeto de poder tomar las medias oportunas para La contrataciôn 
del personal que debe ocupar eI puesto vacante, se debeni solicitar la 
excedencia con un plazo minimo de un mes antes del inicio de la misma. 

Artieulo 33. Antigüedad. 

Los trabajadores de ~Ediciones Primera Plana, Sociedad An6nimao, ten
dran derecho a percibir en sus haberes un plus de antigüedad, segı1n 
las siguientes normas: 

a) EI importe del plus de antigüedad sera del 5 por 100 del salario 
base por cada trienio transcuITido desde la fecha de ingreso en la empresa. 

b) Se tendni derecho a percibir La antigüedad a partir del mes siguiente 
a su cumplimiento. 

c) Se computara eomo tiempo para la antigüedad el de La suma de 
contratos eontinuos y asimİsmo el de los periodos de pnıeba. 

d) EI importe de los pluses eorrespondeni al de la categoria en que 
se han ido eumpliendo los eorrespondientes trienios. 

1) Las bajas voluntarias, cuando yayan precedidas de posteriores altas 
y no respondan a excedencias concertadas, no danin derecho al reeo
nocimiento de otra fecha de antigO.edad distinta a la de la ültiına rein
corporaci6n. 

g) En las excedencias se estara a 10 dispuesto en eI artlculo 32. 

Articulo 34. Trabajos extraordinarios. 

Los trabajos extraordinarios que efectUe el personal de .Ediciones Pri
mera Plana, Sociedad. An6nima-, seran realizados y abonados de aeuerdo 
con 10 establecido previamente entre los Jefes de area y el trabəjador 
afectado. 

SECCIÖN 5.a RtGIMEN DE PERSONAL 

Articulo 35. Sustituciones. 

La empresa contratara sustitutos para la cobertura de exeedencias, 
vacaciones, permisos, servicio militar 0 bajas por enfermedad, cuando estas 
tengan duraciôn superior a una semana, siempre y cuando sea necesario 
para el normal desempefto de las funciones a desarrollar en el depar
tamento 0 secci6n en que este adscrito el empleado que cause la ba,ja 
temporal. 

En cualquier caso, durante el perlodo que dure la sustituci6n eI salario 
bnıto del sustituto debera corresponder al de la eategoria que desempefie. 

Comiw y empresa negociar8.n la necesidad de cobertllra de dichas 
sustituciones. 

Articulo 36. Equiparaci6n de categorias. 

Todo trabajador de plantilla que por un periodo minimo e ininterrum
pido de cuatro dias para eI laborables realice tareas eorrespondientes a 
una deterrninad.a categoria superior quedar.i equiparado econ6micamente 
a dicha categoria durante el tiempo que realice ta.l funciôn, en concordancia 
con eI principio de .A igual trabajo igual salariOIt. Si la natura1eza de una 
jornada da derecho a la percepci6n del plus domingo (edici6n lunes), dİeho 
plus se percibini de acuerdo con la categoria desempefiada ese dia. 
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Articulo 37. Libre d~n. 

En la aplicacİôn del plus a percibir por este concepto, se' eştara a 
10 que se dispone en eI articulo 13 de este Convenio. Seri. de libre dis
posİciôn eI Redactor, que previo pacto con el Director de la publicaci6n, 
ader:n8s del cornetido especi:fico que tiene asignado, esta a disposiciôn 
de la Direcciôn en todo moınento para cubrir necesidades infonnativas 
de car8.cter eventua1. De eUo no se deducini la prolongaci6n de lajornada, 
sina su distinta distribuciôn. 

La designaciön de la libre disposici6n no es un derecho adquirido con 
caracter personal, sina que responde a unas funciones concreta8. EI impor
te de este plus se establece en las tablas salariales adjuntas y podra per
cibirse de forma mensual POf quienes habitualınente 10 generen asi coma 
de forma diaria por aqueUos trab;ijadores que 10 devenguen de fanna 
espor8.d.ica. 

Articulo 38. Servicio müitar. 

Los trabajado.res, durante el periodo de incorporaciôn al servicio militar 
o servicio civil en su caso, tendra.n derecho a la reserva de su puesto 
de traba,jo. En eI caso de reconversiôn 0 reorganizaciôn de la empresa, 
rea1izada durante su estancia en fılas, tendran derecho a la teserva de 
un puesto de trabajo de igual categoria y remuneraciôn, computandose 
todo este tiempo a efectos de antiglieda.q. 

Aquellos traba,jadores que se encuentren en esta situaciôn y tengan 
una antigliedad mfnima de un ano en la empresa tendran derecho a percibir 
una gratificaciôn mensual equivalente al 60 por 100 el salario base de 
su categoria. Los que reuniendo tales requisitos tengan cargas familiares 
de las incIuidas como beneficiarios en su cartilla de La Seguridad Social, 
percibirAn el total del sa1arİo base de su categorla. 

Aquellos que, sin reunir los requisitos anteriores, tuvieran cargas fami· 
liares de hecho, quedanin sometidos al criterio que marque la Comisiôn 
Paritaria del Convenio previo estudio de cada caso. 

Para acogerse a este derecho, todo traba,jador demostrani documen
talmente La duraciôn de su servİcio militar 0 civil ante la empresa. 

Articulo 39. Garantias procesales y de materiaL de trabajo. 

Los gastos y costos de enjuiciaıniento, asi como multas, indemniza· 
cİones, fianzas 0 sanciones de los trabajadores de plantilla de .Ediciones 
Primera Plana, Sociedad Anônİma., senin a cargo de la empresa en los 
casos en que la detenciôn 0 procesaıniento se produzca como consecuencia 
de los traba,jos periodisticos encornendados por la empresa y/o autorizada 
su publicaciôn por la rnisma. 

19ualmente, 1as indemnizaciones a cuyo pago puedan ser condenados 
los traba,jadores de la empresa, como consecuencia de traba,jos periodis-
ticos encargados Y/o publicados, sera.n satisfechos por la empresa., con 
excepciôn de las indemnizaciones derivadas de actos ilegaIes cometido~ 
por el traba,jador para La obtencİôn de la noticia. 

En 108 casos que por dichas causas se produjeran faltas de asistencla 
al traba,jo no deseadas (detenciôn, prisiôn, condena, destierro y sirnilares) 
se rnantendran los haberes y puestos de traba,jo. 

La empresa se hara c~o asirnismo de las multas, indemnizaciones, 
fianzas 0 sanciones, civUes 0 penales' de los trab;,ijadores que, habiendo 
cesado en la empresa., haya sucedido el hecho causante en el ejercicio 
de su profesiôn al servicio de .Ediciones Primera Plana, Sociedad Anô
nirna •. Es!Jl. clausula dejani. de aplicarse en el momento en que cualquier 
Redactor no acuda injustificadamente a una citaciônjudicial, 0 no colabore 
con la Direccİôn letrada en la defensa del procedimiento suscitado, siernpre 
que conozca la citaciôn 0 en el caso de que 10 publicado resulte mani
fiestaInente falso, seg1in se İnfiera deI an3.llsis realizado en eI Cornite de 
Redacciôn. 

Asirnismo, la empresa, con el fin de cubrir los riesgos propios ~de La 
profesiôn, y a los que se pueda encontrar expuestos los distintos materiales 
de trabajo (aparatos fotogrıificos, magnet6fonos, etc.) se obliga a cubrir 
un seguro que ampare la destrucciôn, deterioro, retenciôn 0 robo por parte 
de terceros previo cumplimiento de los requİsitos que exija la entidad 
aseguradora. 

Gerencia y la Jefatura de Secciôn de Fotografta tendran a su disposiciôn 
una relaci6n.individualizada del material utilizado por el personal de plan
tilla perteneciente a La secciôn, analizando y, en su caso, procediendo 
a la reparaciôn de aquellos elementos que hayan sufrido desperfectos en 
el transcurso de su actividad profesional desarrollada en .Ediciones Pri
mera Plana, Sociedad Anônima.. 

Articulo 40. Formaci6n profesional, cultural y recreativa. 

La empresa considera que el mayor nivel de fonnaciôn de los com· 
ponentes de la plantilla genera una mejor conjunciôn de equipos huınanos 
y uria mayor calidad del producto, en raz6n de 10 cual dara las siguientes 
facilidades para la fonnaciôn profesional de los traba,jadores: 

a) Los trabajadores podr8.n dividir sus vacaciones en funci6n de SUS 

exAmenes. 
b) Se concederan hasta dos dias de perrniso retribuido, con un m3.ximo 

de diez anuales, para participar en exƏ.rnenes, que debenin ser justificados 
mediante documento oficial acreditativo. 

c) Siempre que 108 turnos de trabajo 10 permitan, Ios traba,jadores 
tendnin derecho a un horario laboral compatible con sus estudios. 

d) Igualmente, siempre que no se obstruya el funcionaıniento nonnal 
del puesto de traba,jo 0 departamento, se tendııi derecho a la asistencia 
a cursillo y/o actividades de interes para la fonnaci6n profesional. 

e) Los trabajadores de IEdiciones Prirnera Plana., Sociedad Anônirna-, 
se podr8.n acoger al regimen de excedencla por estudio, de acuerdo con 
eI artfculo 32 de este Cpnvenio. 

f) Existe una bolsa de estudios cuya cuantla y reparto se estabIece 
en eI artfculo 68 del presente Convenio. 

g) En horarios extralaborales a determinar por la empresa se tmpar
tinin cursos de ingles, cuya cuantia sera computada en el importe corres-
pondiente a la bolsa de estudios. 

h) De acu..erdo con 10 establecido en el prearnbulo de este articulo, 
empresa facilitara a sus empleados la asistencia a aquelIos cursos de for
maciôn que se consideren convenientes para mejorar sus conocimientos 
profesionales. 

Articulo 41. Servicio medico. 

Con el objeto de atender las urgencias que puedan presentarse durante 
eI traba,jo, dirigir los reconocimientos medic08 periôdicos y de ingreso, 
.Ediciones Primera Plana, Sociedad Anônima., establece un servİcio medi
co de empresa dlrigido por un titular Jefe de Servicios Medicos, que com
prende asimismo un ATS. 

Dicho servicio medico sera realizado en los centros de traba,jo de _Edi· 
ciones Primera Plana, Sociedad An6nirna.-, es decir, actualm.ente, tanto 
en el Consell de Cent como en Sant Feliu. 

EI estableciIÔ.iento de los horarios y funciones del servicio medico se 
determinara por medio de un Reglarnento de Regimen Interior, pendiente 
de redactar y discutir en el Cornite de Seguridad y Salud. 

CAPİTULO ın 

Fa1w y 8&Dciones 

ArticUıo 42. Faltas leves. 

1. La falta de puntualidad en la asistencia al traba,jo, con retraso 
sobre el horado de entrada superior a quince e inferior a treinta rninutos. 
Tres faltas cometidas dentro del periodo de un mes senin consideradas 
como falta leve. No sera falta la que se de como consecuencia deI fun· 
cionamiento irregular de los transportes publicos, siempre que se constate 
mediante justificante. En cua1quier caso, los th;mpos de retraso deberan 
recuperarse. 

2. No cursar en tiempo oportuno la ba,ja, justificante 0 parte medico 
correspondiente cuando falte al trabajo por motivos justificados, a no ser 
que se pnıebe la imposibilidad de haberlo efectuado. 

3. El abandono sin causa justificada del selVİcio por un tiempo supe
rior a treinta minutos, si como consecuencia del mismo, aun cuando fuese 
por un tiempo inferior a treınta minutos y se causase peıjuicio de alguna 
consideraciôn a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus compafi.eros 
de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave, segtin 
los casos. 

4. Pequenos descuidos en la conservaciôn del material cuando supon
gan perjuicios econômicos de cİerta consideraciôn para la empresa. 

6. Habitual falta de aseo y limpieza personal. 
6. No atenderal piiblico, persona1 0 telefônicamente, con lacorrecciön 

y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio. 
8. Las discusiones sobre asuntos extranos al traba,jo dentro de las 

dependencias de La empresa 0 durante actos de servicio. 
9. Faltar al traba,jo un dia al mes sin causajustificada. , 
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Articu10 43. Faltas graves. 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntua1idad en eI trabajo come
tidas durante un penodo de treinta dias. Cuando se tuviese que relevar 
a un compafiero bastara con una sola falta de puntua1idad para que esta 
se considere como grave. 

2. Faltar dOB dias al trabajo durante un periodo de treinta dias sin 
causajustificada. 

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados eo la familia que puedan afectar a la Seguridad Social 0 al tipo 
de retenci6n de IRPF. La falta maliciosa en estos casos podra considerarse 
muygrave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, durant.e 
el trabajo. 

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

Si irnplicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se derivase 
peıjuicio notorio para la' empresa podra ser considerada grave 0 muy 
grave, segı1n los casos. 

7. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

firmando por aquel. 
8. La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a La buena marcha 

del servicio. 
9. La imprudencia en actos de servicio. Si implicase riesgo de acci

dente para el trabajador para sus compafieros'o peligro de averia para 
Las instalaciones, podni ser considerada muy grave. 

10. La comisi6n de tres faltas leves, aunque las correspondientes 
infracciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro 
del penodo de un mes, a partir de la primera falta de la citada graduaciôn. 

iL. Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asİstencia 
al trabajo cometidas en un penodo de seİs meses y veinte durante un 
afio. 

Articulo 44. FaUas muy graves. 

1. Realizar, sin el oportuno penniso, trabıijos particulares durante 
lajomada 0 emplear para usos propios herramientas de la empresa, incluso 
cuando eUo ocurra fuera de lajornada laboral. 

2. El fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en Ias gestiones eneo
mendadas, y eI hurto 0 robo, tanto a la empresa 0 a cualquier otra persona 
dentro de las dependencias de trabajo 0 durante acto de servicio en cua1-
quier lugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 eausar desperfectos en 
primeras materias, ıitiles, herramientas, maquinarias, aparatos, insta1a· 
ciones, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

4. La continuada y .habitual falta de aseo y limpieza, da tal indole 
que produzca quejas justi:ficadas y eontinuadas de sus compaii.eros de 
trabajo. 

5. La embriaguez 0 cualquier tipo de İntoxicaciôn por drogas durante 
eI servicio siempre que sea habitual. Para los casos que implique riesgo 
de accidente para eI/la trabajadorja 0 para sus compaii.erosjas no sera 
necesario que sea habitual. 

6. Violar el secreto de la correspondeneia 0 documentos reservados 
de La empresa 0 personales. 

7. Revelar a elementos extraii.os a la empresa datos de reserva 
obligada. 

8. Dedicarse a actividades que la empresa hubiera deciarado İneom.
patibles, como por ı;tiemplo trabajar 0 colaborar con otras empresas de 
la competencia, siempre que no se cuente con la debida autorizaciôn de 
la Direcciôn de la empresa. 

9. Los malos tratos de paIabra u obra, 0 falta grave de respeto y 
consideraciôn a los Jefes, compaiieros 0 subordinados, asi como a terceras 
personas, siempre que se produzcan dentro de las dependencias de la 
empresa 0 fuera de e11a en acto de servicio. 

10. Ei abuso de autoridad por parte de los Jefes. 
IL. Las ofensas verbales 0 fisieas de naturaleza sexual. Si estas 'se 

producen desde posiciones de superioridad jenirquica, ademas de con· 
siderarse como falta muy grave podni sancionarse tambü~n con la inha
bilita.ci6n para el ejercicio de funciones de mando. 

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

13. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
14. La disminuciôn voluntaria y continuada en el rendimiento nonnal 

de trabəjo. 

15. La cornisi6n de tres faltas graves, aunque las correspondientes 
infracciones sean de distinta naturaIeza, siempre que se cometan dentro 
de un penodo de seis meses a partir de La primera falta .de la citada 
graduaciôn. 

Articulo 45. Sanciones. 

Las sanciones que podrin imponerse a los que İncurran en faltas senin 
las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

1. Amonestaci6n verbal. 
2. Amonesta.ciôn escrita. 
3. Suspensi6n de empleo y sueIdo de hasta dos dias. 

b) Por faltas graves: 

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

c) Por faltas muy graves: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo de Quince a sesenta dias. 
Z. Despido disciplinario. 

Articulo 46. Procedimiento sancionador. 

La valoraci6n de las faltas y las sanciones a aplicar en cada caso corre& 
ponder.i a la Direcci6n de la empresa, que entregara comunicaci6n verbal 
o escrita, si es preceptivo, al trabajador, haciendole constar los hechos 
constitutivos de la falta, La sanci6n impuesta y su fecha de efecto, debiendo 
mediar en los casos Que impliquen despido 0 suspensiôn de empleo y 
sueldo comunicaciôn previa al Comite de Empresa, que dispondni de cinco 
dias para presentar ias alegaciones Que estime pertinentes. En los casos 
en que la gravedad 0 urgencia del caso asİ 10 requieran, la imposiciôn 
de la sanci6n al trabəjador no requerini eI mencionado tramite previo 
con el Comite de Empresa, sin perjuicio de Que este pueda continuar dicho 
trAmite posterionnente. 

Articulo 47. Prescripciôn. 

Las faltas leves prescribinin a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y Ias muy graves a tos sesenta dias a partir de la fecha en Que la 
empresa tuvo conocimiento de sq comisiôn y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

CAPİTULO IV 

Garantias sindieales 

SECCION La REPRESENTACION COLECTIVA 

Articulo 48. Derecho de representaci6n colectiva. 

De confonnidad con Ios articulos 4 y 61 del Estatuto de 108 Trabajadores, 
estos en .Ed.iciones Primera Plana, Sociedad Anônmıa., en consideraci6n 
al mimero de componentes de su plantiUa, tienen derecho a la constituci6n 
de un Comite de Empresa fonnado por sus representantes segıin la legis-
laci6n vigente. . 

La empresa no reconocera a ni.ngıin otro interlocut.or para la nego
ciaciôn de 108 intereses de los trabajadores, tanto en su conjunto como 
ind.ividualmente con excepciôn de la renuncia personaJ que pueda fonnular 
cua1quier trabəjador para ser representado en sns negociaciones con La 
empresa. 

La empresa se obli.ga a cuınplir 10 que establece el articulo 64 del 
Estatuto de los Trabajadores, en eI penodo de Ios diez dias posteriores 
a la celebraci6n de la Junta general de scdonistas de .Ediciones Priınera 
Plana, Sociedad An6nima.-, en la que se aprueben 108 resultados de la 
compafiia. 

Articulo 49. Elecci6n y mandata del Com1U de Empresa. 

Para la elecciôn del Comite de Empresa' se esta.ra a 10 especificado 
en eI articuIo 63 y consecuentes deI Estatuto de 108 Trabajadores. 

En Ios supuestos de dimisi61lı Ios miembros del Comite de Empresa 
continuarƏ.n ostentando ias garantias previstas en los apartados a), b) 
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y c) deI articulo 68 de1 Estatuto de 108 Trabajadores, durante 108 dOB 
afiOB siguientes a la dimisi6n del cargo. 

. Considerando que los nombramientos de 108 miembros del Comire res
pondan en pr1mer lugar, a su calidad de trabajadores de «Ediciones Primera 
Plana, Sociedad Anönİma_, y que su cometido esta intimamente relacionado 
con La actividad general de la empresa, la supresi6n 0 renuncia al contratö 
de trabajo, implica automa:ticamente la de su puesto dentro del Comite, 
medie 0 na renuncia expresa. 

Para cubrir las vacantes del Comite se estar3. a 10 especificado en 
eI a.rtıculo 67 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 50. Competencias del Comite de Empresa. 

Se reconocen las competencias establecidas en el artlculo 64 y con 
las condiciones del artlculo 65 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 51. Reuniones,local y tablön de anuncios. 

A fin de proceder a la adecuada organizaciôn del trabajo, el Comite 
de Empresa se reunini habitualmente en un dia prefJjado semanalmente, 
comunicando a la empresa el dia y hora elegidos. 

Asimismo, elaborara un reglamento de procediıniento segiin el articulo 
66 del Estatuto de los Trabajadores, del que se facilitara copia a la empresa. 

Con el objeto de facilitar al m3ximo la tarea del Comitk, la empresa 
pone a su disposiciôn un local con la amplitud suficiente para que en 
el puedan reunirse los miembros de! Comitk. 

Cada Comİtk seni responsable deI material que en calidad de depo
sitario tiene encomendado y que est.a formado por el mobiliario. arçhi
vadores, mıiquinas. etc., asi como llaves de acceso a los locales y tablones 
de anuncios. 

Cualquier relevo del Comitk formalizara la debida acta de entrega y 
recepciôn del material de la que se facilitara una copia a la empresa. 

Existen tablones de -anuncio de uso exclusivo para eI Comitk en cada 
area geognifica de la empresa. 

Articulo 52. Reserva horaria. 

Los miembros del Comitk de Empiesa podran justificar el n6mero de 
horas .fıjadas en el Estatuto de los Trabajadores, que seran retribuidas. 
para atender a sus funciones representativas. Estas horas podni.n acu
mularse en uno 0 Varİos miembros del Comitk, para todo 10 cual se dara 
cumplida informaciôn deI uso de esta reserva horaria. 

Las horas que utilice la Comisiôn deliberadora del Convenio Colectivo 
y aquellas que se empleen en reuniones con la empresa de interes tom6n 
estara.n libres de este cômputo y se consideranin trabajadas. 

Articulo 53. Asambleas. 

En virtud del articulo 47.7 Y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. 
las asambleas se regiran por los siguientes puntos: 

a) Las asambleas podnin ser convocadas por eI Comitk de Empresa 
o por un mİmero de trabajadores no inferior al 20 por 100 de la plantilla. 

b) Los convocantes de las asambIeas responderAn del normal desarro-
110 de las mismas. teniendo la obligaciôn de comunicar con cuarenta y 
ocho horas de antelaciôn su celebraciôn y eI contenido del orden del dfa, 
salvo casos de urgencia acreditada. 

c) Las convocatorias de las asambleas se realizaran usando 105 tablo
nes de anuncios que a tal fin tiene asignados el Comire de Empresa. en 
el caso de que sea el mismo el proponente de la asamblea. 

d) En el resto de asuntos se estani a 10 consignado en el capftu10 
II del titu10 2.0 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Habida cuenta de los distintos horarios que se realizan en la empresa, 
ante las convocatorias de asambIeas que puedan producirse. ambas partes 
pactarıin de mutuo acuerdo y buena fe eI horarlo mas idôneo en eI que 
puedan desarrol1arse. 

Articulo 64. Secciones sindicates. 

La empresa recanoce eI derecho de 108 trabajadores a fonnar seccİOnes 
sindicales en la misma. Dichas secciones podran r-epartir la propaganda 
y 1as comunicaciones de SU8 Sindicatos. recoger las euotas de sus afiIiados 

y comuniearse con el1os. siempre que estas actividades no entorpezcan 
el normal desenvolvim.iento del trabajo . 

Podnin ademas reunirse en eI loeal del Comite y usar su tablôn de 
anuncios, con eI consentiıniento del Comitk de Empresa. 

Articulo 55. De.finici6n, formaci6n y cometido de las comisiones 

Para eI seguimiento y posterior desarrol1o de este Convenio se formara 
la ComİSiôn Paritaria, nombrada en las disposiciones finales del presente 
Convenio. Asimismo, para el estudio y negociaciôn de problemas de interes 
comun se formanı, previo acuerdo entre Empresa y Comite. las necesarias 
Comisiones Paritarias. compuestas por miembros del Comitk, componentes 
de la Direcciôn de la Empresa y terceras personas que sean propuestas 
por cualquiera de ambas partes y aceptadas por la otra, que actuaran 
con voz y sin voto. 

Determİnando los asuntos a tratar por cada Comİsiôn Paritaria, se 
definira por ambas partes su n6mero de miembros, las caractensticas 
de las mİSmas y a ser posible eI nombramiento y el cometido 0 mandato 
de los asuntos a dirimir, mareandose los plazos en que deban negociarse. 

Segiin su naturaleza, las comisiones pueden ser pennanentes 0 extraor
dinarias. En ambos casos deberan fıjar su calendario de reuniones y con
signar en acta el contenido de todas el1as. 

Salvo fuerza mayor, las comisiones se reunianin en eI local designado 
al Comite de Empresa. 

Artfculo 66. Ayuda econ6mica al Comit€ de Empresa 

Se establece que anualınente la empresa descontani de la nômina del 
mes de enero de cada trabajador, salvo que se opte por el pago directamente 
al Comitk en eI mismo penodo, 10 cual se comunicari al Departamento 
de Personal para que no se efectU.e eI descuento, la cantidad de mil pesetas 
para subvenir las necesidades pecuniarias del Comitk de Empresa en aque
l1as gestiones que este realice para eumplir su cometido. EI Comitk dara 
cuenta de 105 gastos efectuados en una asamblea anual. ' 

Articulo 57. Comite deSeguridad ySalud 

EI funcionamiento del Comitk de Seguridad y Salud se regiri. por 10 
dispuesto en la Iegislaciôn vigente sobre la materia. 

CAPİTULov 

RetrlbuCıones econ6micas 

SECCı6N 1. a SALARIOS 

Artfculo 58. Conceptos salariales 

Son conceptos salariales todas aquellas percepciones que bajo este 
criterio desembolsa la empresa y quedan reflejados en eI articulo 26.1 
del Estatuto de 105 Trabajadores, considerando como estos los relacionados 
en eI articulo siguiente del presente Convenio. 

Artfculo 59. Definici6n de las conceptos saıaria~s 

a) Salario base: Forma parte de todos los salarios, procede del definido 
en la Ordenanza Laboral de Prensa de 1977 y a el se han ido inerementado 
las diversas revisiones salariales en los distintos Convenios. 

Sigue siendo 6til para eI· caJ.culo del plus • de libre disponibilidad 0 
disposiciôn, retribuciôn durante eI servicio militar 0 civil, etc. 

b) Plus Convenio: Es la otra parte del salario que junto al salario 
base forma eI e0rUunto salarial distribuido por categorias. 

e) Antigüedad: Se determİna en trienios cada uno de los euales se 
remunerani con el 6 por 100 deI salario base en funciôn de la categoria. 

La antigüedad comenzara a devengarse a partir deI dia primero del 
mes siguiente a aquel en que se cumpla y teniendo en cuenta los penodos 
de prueba. 

Durante las exeedencias por estudios definidas en el artfculo 27 del 
presente Convenio, se dejara de eontar el tiempo de su duraciôn, incor
porandose al excedente con la antig(iedad que tenfa reconocida, eI dia 
en que tomô la excedencia con deducct6n del tiempo de duraciôn de la 
misma. 

En 105 casos de cese por voluntad propia se perdeni la antigüedad. 
tomando eomo feaha para 108 c8J.culos la de} tiltiıno ingreso. 

CI) Complemento personal: Corresponde a aqueUas cantidades que 
perciben determinados empleados en Virtud de pactos personales con la 
empresa y se encuentran al margen de las tab1as del presente Convenio. 
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Este complemento na sera absorbible si na media pacto en contra. 
El complemento personal no se estipula en v1rtud del puesto de trabajo, 

y por 10 tanto no entrara en las remuneraciones de 108 sustitutos si las 
hubiere 0 en los casos de ascensos como precio del puesto de trabəjo. 

En ning\in caso es materia de este Convenio la revisiôn 0 pacto de 
los mencionados complementoş personales, estando a 10 dispuesto en eI 
articulo 26. i del Estatuto de Ios Trabəjadores, para los casos de rescisiôn 
de contrato y liquidaciôn. 

e) Plus de actividad: Se defıne como la cantidad resultante de la düe
rencia con un puesto de trabajo que requiere titulaci6n y que la Empresa 
considera que puede ser cubierto por la persona 0 personas que reupan 
otros requisitos de eX:periencia, conocimientos, etc. 

f) Plus de nocturnidad: La empresa .Ediciones Primera PLana, Socie
dad Anônima», tiene como objeto social La edİciôn de .El Periôdico de 
Catalunya», que es un diario matutino y que por su propia n'aturaleza 
requiere un trabajo nocturno segUn se contempla en eI articulo 36.2 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante, la empresa durante la duraciôn de este Convenio asigna 
un plus de noctumidad a los trabajadores que de una Jonna especifica 
realicen trabajo entre Las veintidôs y las seis horas, segUn el baremo que 
se adjunta en las tablas salariales. 

Este plus denominado de nocturnidad sôlo se concedera mientras la 
jornada de trabajo este dentro de" tas horas indicadas, sin que sea en 
ningUn momento obligaciôn eI concederlo en caso de cambios de horario. 

La percepci6n del plus de nocturnidad tiene cara.cter diario y se abonara 
de fonna proporcional a los dias efectivamente trab~ados en horario 
nocturno. 

Este plq.s se percibira durante las vacaciones reglamentarias y en cual
quiera de las contingencias de incapacidad laboral transitoria proporcio
nalmente al tiempe que se lleve cobrando la nocturnidad con referencia 
al penodo de los seis meses anteriores. 

Se establecen tres grupo5 de nocturnidad, que vendran ref1ejados en 
tablas y se reginin por los siguientes criterios: 

Nocturnidad ı.a: La que corresponde a una jomada que comprende 
tres horas 0 mas de periodo noctumo. 

Noctuntidad 2.a: La que corresponde a una jomada que comprende 
mas de dos horas y menos de tres horas de periodo noc1jumo. 

Noctumidad 3.a: La que corresponde a una jornada que comprende 
una hora 0 mas y menos de dos horas en periodo nocturno. 

g) Plus domingo: Este plus 10 percibir3.n los trab~adores del area 
de talleres y rotativas que trabajen en domingo y por el cual estaran obli-

• gados a cubrir los tumos que se realicen durante los domingos para La 
edici6n del lunes de .EI Peri6dico de Catalunya-, a razôn de quince domin
gos por persona y afio. Su cuantia se establece en las tablas salariales. 

h) Plus extra domingo: Este plus 10 percibir3.n los trabajadores de 
todas las areas por la jomada realizad.a en domingo (fuera de su jornada 
habitual). ,Este plus se percibini a partir del domingo dia dieciseis en 
talleres (entendidos en su sentido mas amplio) y del domingo mimero 
uno en Redacciôn. 

i) Plus fin de semana: Segıin 10 dispuesto en eI articulo 27 percibinin 
este plus aquellas personas que realicen eI servicio de atenciôn de la ven
tanilla de distribuci6n y de la centralita durante el fin de semana. Su 
cuantia se establece en 32.000 pesetas brutas por fin de semana trabajado. 
Este import.e se actualizara en 1997 y 1998 en el mismo porcentaje que 
las tabIas salariales. 

j) Plus de penosidad en el trabajo: EI pIus de penosidad en eI trabajo 
se aplicani. al personal que resulte. afectado por la resoluciôn que dicte 
el organismo correspondiente a cuyo criterio se someten ambas partes 
para la detenninaci6n de los trabajos que pudieran ser considerad05 pen~ 
sos a sugerencia de la Comisi6n de Seguridad e Higiene. 

La cuantia de este plus sera la que establece la !egislaci6n vigente 
y se percibira durante tas vacaciones reglamentarias y en cualquiera de 
las contingencia.s de incapacidad laboraI transitoria. 

k) Plus de libre disposici6n: De acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37 del presente Convenio, la libre disposici6n seri. as1gna.da por 
el Director de .El Peri6dico de" Cata.1unya. entre los componentes de la 
Redacci6n que no disfruten del plus de jefatura, en consonancia con tas 
necesidades de la publicaci6n. Su cuimtia se establece en las tablas sala-
riales. .. 

1) Plus del articulo 48: El plus del articulo 48 se percibir3. por todo 
el personal de Redacci6n que acredite su titulaci6n en PeriodisnıofCiencias 
de la Comunicaci6n 0 bien se encuentre İnscrito en el Colegio Oficial de 
Periodistas 0 instituci6n asimilada. La cuantfa del plus se especifica en 
las tablas salariales. 

m) Plus de renovaci6n tecnolôgica: EI plus de renovaci6n tecnoI6gica 
es el que se percibe con motivo de la renovaci6n tecnol6gica e.fectuada 
en la empresa durante los afios 1985-1986. Su cuantia es de 1.956 pesetas 
mensuales. 

n) Plus de jefatura: EI plus de jefatura es el que perciben, en raz6n 
de la responsabilidad que asumen en la Redacci6n,Ias personas que designa 
el Director de .EI Peri69-ico de Catalunya_. Su cuantia es iguaI que la 
establecida para el plus de libre disposici6n. 

fi) Plus de dedicaci6n plena: EI pIus de dedicaci6n plena corresponde 
a aquellos trabajadores cuya actividad no puede realizarse siempre dentro 
de la jomada ordinaria, teniendo el compromiso de atender en cualquier 
momento las necesidades tecnicas precisas para la edici6n diaria de .EI 
Periôdico de Cata.1unya.. 

0) Ph.is de no concurrencia: EI plus. de no concurrencia se asigna 
a aquellos profesiona1es que habiendo alcanzado un grado de perfeccio
namiento en materias especificas y propias a tas caracteristicas de .Edi
ciones Primera Plana, Sociedad An6nima», quedan condicionados por eı 
artlculo 21 deI Estatuto de los Trab(ijadores. Su cuantfa se fıjara indi
vidualmente por cada trab~ador afectado, de acuerdo con eI Comite de 
Empresa. 

p) Plus vacaciones: Corresponde a 10 especificado en el articulo 29. 
q) Plus equipo fotogr3fi.co: Se establece este plus como compensaci6n 

de los equipos fotogr8.ficos que cada uno de los fot6grafos de plantilla 
debe adquirir.a titu10 personal para el desarrollo de su trabajo. Percibiran 
este plus los fot6grafos de plantilla que de fonna efectiva utilicen equipos 
fotogrAficos para su trabajo. 

La cuantia de este plus sera de 16.000 pesetas mensuales (17.000 para 
1997 y 19.000 para 1998), que se abonar~ por mensua1idades naturales, 
es decir, que no fonnanin parte de las pagas extraordinarias. 

Articulo 60. Tablas sal;ariales 

Los puestos de trab~o no especificad05 en las siguient.es tablas salaria1es 
se entienden como no afectados por el presente Converuo Colectivo, en cuanto 
a sus condiciones econ6micas y.a estos efectos su cuantia no seni. computable 
dentro de los concept.os de masa sa.laıiaI, coI\iunto sa.laıial, etc. 

Articulo 61. Pagas anuales 

Los trabajadores de .Ediciones Primera Plana, Sociedad An6nima», per
cibiran tres pagas extraordinarias anuales. 

La paga de beneficios se hara efectiva dentro del primer trimestre 
de! afio, por el importe de! 8 por 100 de todos los devengos salaria1es 
percibidos en el ano anterior . 

La paga de verano se hara efectiva durante el mes de julio y equiVaıdni 
a una mensualidad real. 

La paga de Navidad se hara efectiva durante el mes de diciembre y 
equivaldra a una mensualidad real. 

En los casos de cese 0 de nuevos ingresos se prorrateari.n estas pagas 
confonne al tiempo trabajado. En eI caso de cambio de situaci6n laboral 
del prorrateo, correspondera unicamente al tiempo en que se haya hecho 
acreedor del mismo. 

En eI caso de suplencias se prorratearin estas pagas en funci6n de 
105 dias trabajados. 

A los efectos de cotizaci6n a la Seguridad Social, la correspondiente 
a estas pagas estani prorrateada entre los doce meses del ano. 

Articulo 62. Plus compensatorio 

EI Plus compensatorio es el complemento salarial que percibirAn los 
trabajadores de .Ediciones Primera Plana, Sociedad An6niınaıı, como: 

a) Compensaci6n a la mayor tarea 0 actividad que se ven obligados 
a realizar como consecuencia de los trabajos que efecrua .Ediciones Primera 
Plana, Sociedad An6nin:ıa-, y que no se refieren a la edici6n y elaboraci6n 
de .EI Peri6dico de Catalunya... En todo caso, el personal de Redacci6n 
de .El Peri6dico de Catalunya., 8610 realizara tareas y actividades infor
mativas que sean de interes a efectos de publicaci6n en su propio peri6dico 
y s610 eIaborani.n la versi6n de la infonnaci6n que se publique en .EI 
Periôdico de Catalunya-. 

b) Pago que, por la cesi6n de los derech05 de explotaci6n comercial 
del material gr8fico y editorial que, para su publicaci6n en .EI Peri6dico 
de Cata.1unya-, realizan a1gunos trabajadores de .Ediciones Primera Plana, 
Sociedad An6nima-, y que son cedidos por esta a otras empresaS, pudiera 
corresponder a sus autores, quienes renuncian a la remuneraci6n que 
por dicha cesi6n les pudiera corresponder, en favor del abono de una 
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cantidad que la empresa realizari, a traves de este plus, a tada La plantilla 
de «Ediciones Primera Plana, Socied8d An6nima •. 

EI plus compensatorlo tendri. c&rActer de no cornpensable ru ahsorbible. 

Fonna del c8J.culo del plus compensatorio: La cantidad globa1 y anua1 
del plus se obtendr3. de aplicar unaB porcentajes crecientes desde 1991 
(15 por 100) hasta eI afio 2001 (80 por 100) a la media mensııa! de la 
nômina fija de todo el personal de la plantilla del afio anterior a su pago. 
A partir del afio 2002, la cifra resultante se incrementara en igual porcentaje 
que el Convenio. Los porcentajes a aplicar en cad.a anua1idad son los 
siguientes: 

Afia en que se genera 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Afio de pago 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Forma de distribuci6n del plus compensatorio: 

Por ı 00 aplicable 

15 
23 
25 
32 
45 
50 
55 
65 
75 
80 

1. Percibira el plus compensatorio todo el personal de plantilla que 
a 31 de diciembre de cada afia tenga contrato indefinido 0 temporal con 
una duraci6n minirna de un ano. 

2. Quedara excluido de la percepci6n del plus compensatorio el per
sonal directivo y el personal que ejerce funciones comerciales (si est8n 
incluidos para el c6mputo). 

3. El Plus sera abonado de forma lineal, en el afio siguiente de su 
devengo, fraccionado en cuatro cantidades iguales, cot\iuntamente con las 
n6,pıinas de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre siguientes 
a la fecha de cruculo. 

Articulo 63. Horas extraordinarias 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 35 de la Ley 11/1994, 
las horas extraordinarias se abonar.in de acuerdo con los importes ref1e
jados en las tablas salariales anexas a este Convenio. Estos importes se 
obtienen de aplicar el c8lculo acordado en el documento suscrito entre 
Empresa y Comite con fecha 11 de diciembre de 1991. 

Articu10 64. Cld'lLSUlas de revisi6n salarial 

Planteamientos econ6micos acordados: 

Duraci6n del Convenio: Tres anos. 
Incremento salarial para 1996: IPC previsto por el Gobiemo para 1996 

mas 1,20 por 100 sobre todos 105 conceptos salariales salvo complemento 
personal (segtin Convenio). 

Clılusula de revisi6n salarial: En el caso de que el IPC real de Cata1unya 
de 1996 mas el 1,20 por 100 supere el incremento inicial, este se revisara 
hasta un tope mwrno del 5 por 100, cornputıindose para ello la suma 
de los dos conceptos. De darse esta circunstancia, su abono se efectuaria 
en el transcurso del primer trimestre de 1997. 

Incremento salarial para 1997: IPC previsto por el Gobiemo para 1997 
mcis 1,20 por 100 sobre todos los conceptos salariales salvo complemento 
personal (segtin Convenio). 

Clau5ula de revisiôn salarial: En el caso de que el IPC real de Catalunya 
de 1997 mas el 1,20 por 100 supere el incremento inicial, este se reVİsani 
hasta un tope m8.xi.mo de 5,20 por 100, computand05e para ello la suma 
de 105 d05 conceptos. De darse esta circunstancia, su abono se efectuaria 
en et transcurso del primer trimestre de 1998. 

Incremento sa1aria1 para 1998: IPC previsto por el Gobiemo para 1998 
mas 1 por 100 sobre todos los conceptos salariales salvo complemento 
personal (segu.n Convenio).· 

Clausula de revisi6n salarial: En el caso de que el IPC real de Catalunya 
de 1998 mas el 1 por 100 supere el incremento inicial, este se revisarıi 
hasta un tope m8xirno del 5 por 100, cornputıindose para ello la suma 

de los dos conceptos. De darse esta circunstancia, su abono se efectuaria 
en el transcurso del primer trimestre de 1999. 

SECCIÖN 2.8 ÜTRAS RETRmucıoNES Y COMPENSACIONES 

Articulo 65. Viades y dietas 

Los gastos que ocasionen los viajes autorizados, al igual que las dietas 
de manutenci6n, seran abonados por la empresa, previa presentaciôn de 
cuenta de gastos y atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Siempre que sea posible, la reserva de hotel y de los medios de 
transporte, seni reaIizada por la empresa, teniendo en cuenta que los 
hoteles na sean de categoria inferior a tres estrellas. que los desplaza
mientos se _realicen en clase turistica si son en avi6n 0 2.8 clase y lİtera 
si son en tren. 

b) De no ser posible las reservas, La empresa abonara al trabajador 
los gastos que ocasione el alojamiento en hoteles como 105 antes descritos 
y los desplazamientos en las categorias indicadas. 

c) En cualquier caso, la empresa pondr.i a disposici6n del trabajador 
afectado, y antes de la realizaci6n del 4IWe, una cantidad de dinero esti
roada sufıciente para el normal desarro'del mismo. 

d) EI abono del kilometraje en vehiculos propios se efectuara para 
1996 a raz6n de 33 pesetas/kil6metro. Para 1997 y 1998 este importe 
se incrementara en el mismo porcentaje que las tablas salariales. 

e) La empresa facilitara abonos de metro y autobus para los traba
jadores que efecruen gestiones de calle, 0 en su defecto, pagara estos 
desplazamientos. 

f) El personal a quien se haya entregado cantidades ajustificar, debera 
hacerlo en el plazo de quince dias, pasados los cuales, previa advertencia 
por escrito, senin considerados un anticipo de las pagas extraordinarias. 

g) Complemento gastos dificil justificaci6n: Se estipula para todo el 
personal una cantidad de 785 pesetas diarias (viajes dentro de Espana) 
y 1.570 peset..as diarias (viajes fuera de Espaiia), siempre que el viəje sea 
superior a tres dias, es decir, que se generara a partir de la segunda 
noche. Para 1997 y 1998 estas cantidades se actualizaran en el mismo 
porcentaje que las tablas salariales. 

Articul0 66. Complemento IT, maternidad y suspensi6n por adopcwn 

En el caso de incapacidad temporal, cualquiera que fuese su derivaciôn, 
incluida la situaci6n de matemidad, la empresa garantiza a partir del 
primer dia, la percepci6n del sueldo real del trabajador, abonando el nece
sarlo complemento a La prestaci6n de la Seguridad Social, siempre que 
se cumplan los requisitos formales, establecidos por la Ley. 

Se excepruan de 10 convenido del aparta.do anterior, los supuestos 
de: 

Fraude a la Seguridad Social, siendo preceptivo por parte de la empresa 
la solicitud de control de la enfermedad por parte de} servicio medico, 
que podni emitir informe facultativo 0 recabar la inspecci6n de los servicios 
mOOicos de la Seguridad Social. 

19ualınente, se exceptıian de 10 convenido aqueUos casos de IT derivados 
del ejercicio habitual de actividades deportivas, consideradas como vio
lentas 0 peligrosas. 

Los casos de IT dentro de! periodo de vacaciones, previamente asignado, 
no interrumpinin su c6mputo. 

En 108 periodos de prueba y en los casos de IT se estara a 10 especificado 
en et articulo 24 del presente Convenio. 

El absentismo calculado en las tres a.reas de trabajo (Redacci6n, Talleres 
y Administraci6n-Estructura), no excedera del 7 por 100, en c6mputo tri
mestral de las jomadas Mbiles de trabajo. 

Cada triınestre la empresa entregara al Comite de Empresa los ındices 
de absentismo en cada area de trabajo. 

Articulo 67. Botsa de estudios 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo se establece una 
bolsa anual, denominada de estudios, encarninada a contribuir a la ayuda 
en la formaci6n profesional del personal de la plantilla. La cantidad atri
buida a la bolsa de estudios sera de 2.200.000 pesetas para el afio 1996. 
Esta cuantia se incrementani cada ano durante la vigencia del presente 
Convenio, en la misma proporci6n que se establece en tas clausulas de 
revisi6n sa1arial. Si algUn afio no se reparte en su totalidad el fondo atri· 
buido a la bolsa de estudios, La cantidad remanente se sumara a la del 
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ano siguiente. Empresa y Comite decidinin paritariamente y con cara.cter 
anua! la distribucİôn de dicha cantidad. . 

Para acceder a la bolsa de estudios se establece un plazo de solicitudes 
que fina1izara el 31 de diciembre de cada ano. La distrlbuci6n de esta 
bolsa de estudios, se efectuara. cOrUuntamente con eI Comiw de Empresa 
y los representantes designados por la empresa, tras eI examen de las 
solicitudes, y se repartiııi entre los trabajadores que 10 80liciten dentro 
del plazo previsto, proporciona1ınente a 108 gastos por estudios que jus
tifiquen documentalınente y sean aceptados como ta1es por la Comisiôn 
Paritaria del Convenio. La ayuda por estudios en niog(in caso podra superar 
la cuantia de 160.000 pesetas por empleado yana. 

Artfculo 68. Paga extraordinaria por pase ajubilacit5n 

A todo el persona1 que cese en su actividad. por pase a la jubilaci6n, 
se le abonara aderruis de los sa1arios que como liquidaciôn pudieran corres
ponderle, una paga extra equivalente a una mensualidad, siempre que 
su antigüedad supere los cinco anos. 

Articulo 69. Seguro de vida 

La empresa contratara anualmente, para su personal de plantilla, un 
seguro de vida que se concreta en un capital de 5.000.000 de pesetas 
por persona, ya sea por fallecimiento 0 por İnvalidez permanente. 

Articulo 70. Seguro de accidentes 

La empresa contratara anualmente, para su personal de plantilla, un 
seguro de accidentes que se concreta en un capital de 5.000.000 de pesetas 
por persona, ya sea por fa1lecimiento 0 por invalidez permanente. 

Articulo 71. Rotura gaJas 

Si debido a una revisİôn medica se detecta una perdida de visiôn que 
obligue a un trabajador de .Ediciones Primera Plana, Sociedad Anônima», 

a la utilizacİôn de gafas, la empresa se hani cargo de la ôptica de las 
mismas, al igual que en aquell08 casos en que se haya producido rotum 
de gafas debido a un accidenta11aboral del trabajador. 

Disposiciôn fmal primera.-Durante la vigenCİa de este Convenio, la 
empresa se compromete a no aplicar de manera forzosa la movilidad geo
gratica prevista en el artieulo 40 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Disposiciôn final segunda.-La empresa se eompromete durante la vigen
eia de este Convenİo a no hacer uso de 108 servicios de las empresas 
de trabajo tempora1. 

Dado el car8.cter obligacional de este compromiso, a la llegada de la 
fecha de} vencimiento del Convenio, esta c1ausula no se prorrogani auto
matieamente. 

Disposiciôn final tercera.-La Comisiôn Paritaria del Convenio elabo
rani la nonnativa de uso y funcionamiento de} loeal que se habilitara 
eomo eomedor. 

Disposiciôn final cuarta.-Para todo aquello que haga referencia al per
sonal de Redacciôn, se tendni en cuenta asimismo 10 establecido en el 
Estatuto de Redaeciôn suscrito en noviembre de 1993. 

Disposiciôn final quinta.-La empresa muestra su disposiciôn a realizar 
aqueUos cursos de reciclaje que, debido a La obsolescencia tecnica, deban 
rea1izarse para coadyuvar al mejor aprovechamiento de 10s recursos huma
nos existentes. 

Disposİciôn final sexta.-Durante la vigencia del presente Convenio la 
empresa se eompromete a que si por razones del servİcio es necesario 
el traslado temporal de alglin trabajador, la empresa pactara con el inte
resado las condiciones que regirAn en dicho traslado. No se rea1izara ninglin 
traslado temporal sin el consentimiento del trabajador afectado. 

Disposiciôn final septima.-Atendiendo a 10 dispuesto en el articıılo 
85.2 d) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de los Trabajadores, 
se formani una Comİsİôn Paritaria del Convenio compuesta por tres repre
sentantes de la empresa y tres de los trabajadores. 

Por la Empresa: Josep Garcia Miquel, Julio Martinez y Juan Buj. 
POr los Trabajadores: Maria del Carmen Umbôn, Maria Carmen Argimôn 

y Jose Maria Villuendas. 

T.blas salarlai .. 1996 

4,70 por 100 

Totales 
Coııceptos fijos - Conceptoıı variables 

P ....... 

Categorla Salario Pluo PLU. Plus PLU. To"" To"" Libre Noct. Noct. NOCL Ex1rn H.E. H.E. H.E. H.E. .... Conv. Art. 48 Jefat. domİn. m .. base ano dispo. )." 2." 3." domln. Nl N2 N3 S/N 

Tecnico titulado ............. 104.624 2.296 0 0 0 106.920 1.616.630 0 0 0 0 0 1.778 1.778 1.778 1.778 
Tecnico infonnatica ......... 92.457 2.029 0 0 0 94.486 1.428.528 0 0 0 0 0 1.571 1.571 1.571 1.571 
Tecnico no titulado .......... 89.042 208.678 0 0 0 297.720 4.501.526 0 0 0 0 0 4.951 4.951 4.951 4.951 
Redactor Jefe ................ 133.071 293.301 19.322 49.078 0 494.772 7.480.953 0 35.598 17.799 8.900 44.531 7.682 7.386 7.238 7.090 
Jefe Secci6n .................. 120.501 259.391 19.322 44.479 0 453.793 6.851.350 0 35.598 17.799 8.900 40.785 7.077 6.781 6.633 6.485 
Subjefe Secci6n .............. 112.514 241.561 19.322 41.497 0 414.894 6.273.197 0 35.598 17.799 8.900 37.022 6.480 6.184 6.036 5.888 
Redactor ..................... 104.428 212.892 19.322 0 0 336.642 5.090.027 38.517 35.598 17.799 8.900 33.468 5.869 5.573 5.425 5.277 
Redactor Pract. B ............ 94.721 187.426 19.322 0 0 301.469 4:558.211 34.936 35.598 17.799 8.900 33.468 5.284 4.988 4.840 4.692 
Ayudante Redacciôn ........ 94.721 234.453 0 0 0 329.174 4.977.111 34.936 35.598 17.799 8.900 33.468 6.066 5.770 5.622 5.474 
Ayudante Red •. Pract. B .... 94.721 187.003 0 0 0 281.724 4.259.667 34.936 35.598 17.799 8.900 33.468 5.277 4.981 4.833 4.685 
Jefe Comunicaciones ........ 96.514 187.042 0 0 0 283.556 4.287.367 0 35.598 17.799 8.900 28.194 5.307 5.011 4.863 4.715 
Auxiliar Redacci6n ı.a ...... 94.721 168.525 0 0 0 263.247 3.980.295 0 35.598 17.799 8.900 25.818 4.969 4.674 4.526 4.378 
Auxiliar Redacci6n Pref ..... 77.051 151.827 0 0 0 228.878 3.460.635 0 35.598 17.799 8.900 22.270 4.398 4.102 3.954 3.806 
Laboratorista ................ 94.721 168.526 0 0 0 263.247 3.980.295 o· 35.598 17.799 8.900 25.818 4.969 4.674 4.526 4.378 
Jefe Doc. y Archivo .......... 104.428 193.168 0 0 0 297.594 4.499.621 0 35.598 17.799 8.900 29.588 5.541 5.246 5.097. 4.949 
Documentalista .............. 94.721 179.687 0 0 0 274.388 4.148.747 0 35.598 17.799 8.900 2 •. 818 5.155 4.859 4.711 4.563 
Jefe Departamento .......... 104.624 283.586 0 0 0 388.210 5.869.735 0 0 0 0 41.003 6.456 6.456 6.455 6.456 
Jefe Negociado ............... 92.457 231.583 0 0 0 324.040 4.899.485 0 0 0 0 34.224 5.388 5.388 5.388 5.388 
Subjefe Negociado ... ....... 89.048 198.284 0 0 0 287.332 4.344.460 0 0 0 0 30.347 4.778 4.778 4.778 4.778 
Secretarİa Direcci6n ........ 85.639 154.984 0 0 0 250.623 3.789.420 0 0 0 0 26.470 4.168 4.168 4.168 4.168 
Oficial ı.a Administrativo .. 85.639 164.984 0 0 0 250.623 3.789.420 0 0 0 0 26.470 4.168 4.168 4.168 4.168 
Oficial2.a Administrativo .. 77.194 147.079 0 0 0 224.273 3.391.008 0 0 0 0 22.982 3.729 3.729 3.729 3.729 
Auxiliar Administrativo .... 69.436 124.466 0 0 0 193.902 2.931.798 0 0 0 0 19.295 3.224 3.224 3.224 3.224 
Jefe Equipo Infonnıitico .... 92.457 276.850 0 0 0 369.307 5.583.922 0 0 0 0 39.005 6.141 6.141 6.141 6.141 
Aııalista Programador ...... 92.457 232.983 0 0 0 325.440 4.920.653 0 0 0 0 34.372 5.412 5.412 5.412 5.412 
Programador ................. 83.293 168.063 0 0 0 249.356 3.770.263 0 0 0 0 26.336 4.147 4.147 4.147 4.147 
Promotor ..................... 104.624 2.296 0 0 0 106.920 1.616.630 0 0 0 0 11.292 1.778 1.778 1.778 1.778 
InspectorVentas ............ 85.639 154.984 0 0 0 250.623 3.789.420 0 0 0 0 26.470 4.168 4.168 4.168 4.168 
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Totales 
Conceptos fijos . Conceptos variables 

Peseta.s 

Categoria 
Salario Pl~ Plu. Pl~ Pl~ Total Totol L1bre Nod NocL Noct. ""'" H.E. H.E. H.E. H.E. .... Conv . Art48 , .... domin. m~ baııe afio dispo. ı." 2.- 3.- domİn. N1 N2 N3 SIN 

Conserje .................... " 69.436 145.842 0 0 0 215.278 3.255.003 0 0 0 0 22.018 3.580 3.580 3.580 3.580 
Ordenanza ................... 69.436 113.255 0 0 0 182.691 2.762.288 0 0 0 0 18.482 3.038 3.038 3.038 3.038 
Telefonista ................... 69.436 128.478 0 0 0 197.914 2.992.460 0 0 0 0 18.482 3.291 3.291 3.291 3.291 
Botones ...................... 69.436 91.155 0 0 0 160.591 2.428.136 0 0 0 0 16.079 2.670 2.670 2.670 2.670 
Botones menos ıs aİi.os ..... 69.436 63.356 0 0 0 132.792 2.007.815 0 0 0 0 13.296 2.208 2.208 2.208 2.208 
Almacenero .................. 59.535 127.491 0 0 0 187026 2.827.833 0 35.598 17.799 8.900 19.620 3.702 3.406 3.258 3.110 
Vigilaııte Jurado ............. 69.436 113.255 0 0 0 182.691 2.762,288 0 0 0 0 19.620 3,038 3,038 3.038 3.038 
Regente ....................... 105.646 233.105 9 0 30,979 369.630 5,588.806 0 35.598 17,799 8.900 36,646 6,739 6.443 6.295 6,147 
Jefe Secciôn .................. 102.349 199.729 0 0 30,979 333.051 5,035.731 0 35.598 17.799 8.900 36.646 6,130 5.834 5.686 5,538 
Jefe Equipo .................. 96.514 159.152 0 0 24.017 279.017 4.228.807 0 35.598 17,799 8.900 28,409 5,243 4,947 4,799 4,651 
Corrector .............. _,_ .... 85.639 153.177 0 0 21.615 260.431 3.937.717 0 35.598 17,799 8.900 25.567 4.923 4.627 4,479 4,331 
Of. La Teclistapreferente .. 85,639 153.177 0 0 21.615 260.431 3.937,717 0 36.598 17,799 8.900 25,567 4.923 4.627 4,479 4.331 
Of. ı.a Teclista .............. 65,266 150.302 0 0 16.812 232.380 3.513,586 0 35,598 17.799 8,900 19,888 4.456 4,160 4,012 3.864 
Of. ı.a Operador maq. . .•... 85,639 153.177 0 0 21.615 260.431 3.937,717 0 35,598 17.799 8,900 25.567 4.923 4,627 4,479 4.331 
Of. 2.- Operadorınaq ....... 65,266 153.725 0 0 16,812 235,803 3.565,341 0 35,598 17.799 8.900 19.888 4,513 4,217 4.069 3.921 
Of. ı.a Montəje .............. 85.639 153.177 0 0 21.615 260,431 3,937.717 0 35.598 17.799 8.900 25.567 4,923 4,627 4.479 4,331 
Jefe Equipo Fot Taller ...... 96.514 159.152 0 0 24,017 279,683 4,228.807 0 35.598 17.799 8.900 28.409 5,243 4.947 4.799 4.651 
Or. ı.a Fot. Taller ............ 85.639 153.177 0 0 21.615 260.431 3,937.717 0 35.598 17,799 8,900 25,567 4.923 4.627 4.479 4,331 
Or. 2.11. Fot Taller .......•.... 67.024 157.995 0 0 16,812 241.831 3,656.485 0 35.598 17,799 8.900 19,888 4.613 4.317 4.169 4,021 
J. Equipo Rotativas .......... 96,514 159.152 0 0 24.017 279.683 4.228.807 0 35.598 17,799 8,900 28,409 5.243 4.947 4,799 4.651 
Or. 1.11. Rotativas ............. 85.639 153.177 0 0 21.615 260.431 3.937,717 0 35-598 17.799 8,900 25,567 4.923 4.627 4,479 4.331 
Or. 2.11. Rotativas ............. 65,266 153.725 0 0 16.812 235.803 3.585.341 0 35,598 17.799 8,900 19.888 4.513 4,217 4,069 3.921 
Of. 3.11. Rotativas ............. 59,535 139.526 0 0 14.410 213.471 3.227,682 0 35,598 17.799 8.900 17.044 4.142 3,846 3.698 3,550 
J. Equipo Sistemas .......... 92.457 277,505 0 0 29.833 399,795 6.044,900 0 35,598 17.799 8.900 35.290 7.240 6,944 6.796 6.648 
Of. ı.a Sist Prod. . ........... 92.457 233,509 0 0 24.017 349,983 5.291.743 0 35.598 17.799 8.900 34.873 6,412 6.116 5.968 5,820 
Of. 2.11. SisL Prod ............. 83.293 166.510 0 0 20,201 270,004 4,082,460 0 35.598 17.799 8.900 23.894 5.082 4.786 4.638 4.490 
J. Equipo ManL Electr ....... 98.525 263.480 0 0 24,017 386.022 5,836.653 0 35.598 17,799 8.900 28,409 7.011 6.715 6.567 6,419 
Of. !.il ManL Electr .......... 85.639 165.457 0 0 21.615 272.711 4,123.390 0 35.598 17,799 8.900 25.567 5.127 4.831 4.683 4.535 
Of. 2.11. Mant Electr .......... 77.194 140.834 0 0 19.482 237.510 3.591.151 0 35,598 17.799 8,900 23,044 4.542 4,246 4,098 3.950 
J. Equipo Manllnsl ........ 98.525 263.480 0 0 24.017 386.022 5.836.653 0 35.598 17.799 8,900 28.409 7.011 6.715 6,567 6.419 
Of. Lll. Mant.InsL ........... 85.639 153.177 0 0 21.615 260.431 3.937.717 0 35,598 17.799 8.900 25.667 4.923 4,627 4.479 4.331 
Of. 2.11. Mant.InsL ........... 65,266 152.133 0 0 16.812 234.211 3.541.270 0 35.598 17.799 8.900 19.888 4,487 4.191 4.043 3,895 
Of. 3.11. Mantlnsl ........... 59,535 138,471 0 0 14,410 212,416 3,211.730 0 35.598 17.799 8.900 17.044 4.124 3.828 3.680 3,532 
Jef. Equipo Mant Mee .... ", 98.525 263,480 0 0 24.017 386,022 5,836.653 0 35.598 17.799 8.900 28,409 7,011 6.715 6.567 6,419 
Of. ı.a ManL Mec ............ 86.639 153.177 0 0 21.615 260.431 3,937.717 0 35.598 17.799 8.900 25.567 4.923 4.627 4.479 4.331 
Of. 2." Manl Mee ............ 65.266 150.929 0 0 16,812 233.007 3,523.066 0 35.598 17,799 8.900 19.888 4.467 4.171 4,023 3.875 
Of. 3.11. ManL Mee ............ 59.535 138.471 0 0 14.410 212.416 3,211.730 0 35.598 17.799 8.900 17.044 4.124 3.828 3,680 3.532 
Jer. Equipo Mant. Prev. ."., 85.639 140.972 0 0 21.615 248.226 3.753.177 0 35,598 17.799 8,900 25,567 4.720 4.424 4,276 4.128 
Of. 1.11. ManL Prev. .......... 65.266 152.133 0 0 16.812 234.211 3.541.270 0 35,598 17.799 8.900 19.888 4,487 4,191 4.043 3.895 
Of. 2.11. Mant. Prev. . ......... 59.535 138,471 0 0 14.410 212.416 3.211,730 0 35,598 17.799 8.900 17.044 4,124 3,828 3.680 3.532 
Of. 3.11. Mant. Prev. .. ........ 54,307 127.381 0 0 13.256 194.944 2.947,553 0 35.598 17.799 8.900 15.680 3,834 3.538 3.390 3,242 
Almacenero Manteniıniento 77.194 140,406 0 0 0 217,600 3,290,112 0 0 0 0 23.044 3.618 3.618 3.618 3,618 
J.EquipoCierre .......... , .. 96.514 159.152 0 0 24.017 279,683 4,228.807 0 35.598 17,799 8.900 28.409 5.243 4.947 4,799 4,651 
Of. ı.a Cierre ................ 57.478 143,093 0 0 15,855 216.426 3,272.351 0 35.598 17,799 8.900 18.754 4.191 3.895 3.747 3.599 
Of. 2.11. Cierre ................ 51.261 132.850 0 0 13,873 197.984 2,993.518 0 35,598 17.799 8,900 16.410 3.884 3.588 3,440 3.292 
Of. 3.11. Cierre ................ 51.142 96.810 0 0 9,909 157.861 2.386.858 0 35.598 17.799 8,900 11.721 3,217 2.921 2.773 2.625 

Tablas salariales Aprendices 1996 

Totaleıı 

Conceptos fijos . Variable 
Pesetas 

Categoria Salario bae Plus Convenio Total meıı Total base alıO Noct. ı.a Noct. 2.a Noct. 3.-

Primer afio contrato: 

Administrativo .............................................. 34,718 62.233 96.951 1.465.899 0 0 0 
Programador ................................................ 41.647 83.032 124.679 1.8.85.146 0 0 0 
Inspector Ventas ............................................ 42.820 82.492 125,312 1.894.717 0 0 0 
Telefonista .................................................. 34.718 64.239 98.957 1.496.230 0 0 0 
Teclista ...................................................... 32.633 75.151 107,784 1.629.694 17.799 8.900 4.450 
Montaje ...................................................... 42.820 76,589 119_409 1.805.464 17.799 8.900 4.450 
Fotografia Taller ............................................ 33.512 78.998 112.510 1.701.151 17.799 8,900 4.450 
Rotativas .................................................... 29.768 69,763 99.531 1.504.909 17.799 8.900 4,450 
Sistemas producci6n ....................................... 41.647 83.255 124.902 1.8.88.518 17.799 8.900 4.450 
Mantenimiento electrônico ................................ 38.597 70.417 109.014 1.648.292 17.799 8.900 4.450 
Mantenimiento instalacİones .............................. 29.768 69.236 99.004 1.496.940 17.799 8.900 4.450 
Mantenimiento meci.nico .................................. 29.768 69.236 99,004 1.496.940 17.799 8.900 4.450 
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Tota.les 
Conceptos fijos . Variable 

Pesetas 

Categorla Salario bae Plus Convenio Tota.lmes Total base ano Noct. 1." Noct. 2." Noct. 3.· 

Mantenimiento preventivo ............... ................. 27.154 

Segundo afio contrato: 

Administrativo ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.662 
Programador ................................................ 49.976 
Inspector Ventas ............ , •....•...................•••.•.• 51.383 
Telefonista .................................................. 41.662 
Tec1ista .......... , ........................................... 39.160 
Montaje ...................................................... 51.383 
Fotografia Taller ............................................ 40.214 
Rotativas .................................................... 35.721 
Sİstemas producci6n ....................................... 49.976 
Manrenimiento electr6nico ................................ 46.316 
Mantenimiento instalaciones .............................. 35.721 
Mantenimİento mecanico .................................. 35.721 
Mantenimiento preventivo ................................. 32.584 

20898 , ORDEN de 7 de agosto de 1996 por la que se clasifica la 
Fundaciôn Campa-Oiudad instituida en Madrid, como de 
asistencia social y se dispone su inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundacİôn Campo-Ciudad, ins
tituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero: Por eI Patronato de la F\ındaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo: La Fundaci6n fue constituida mediante escritura pt1blica, otor
gada ante el Notarlo de Madrid don Gustavo Fernandez Fernandez, el 
29 dejunio de 1995, con eI nt1mero 2.289 de sp protocolo, por la Asociaci6n 
Ruben Dario de Amistad Hispano Nicaragüense, domiciliada en Madrid, 
en "ia calle de EI Escoria1, mjmero 16, inscrita en el Registro Nacİonal 
de Asociaciones, con eI nt1mero 60.277. Asimismo, acompaftan escritura 
de modificaci6n de la anterior, otorgada ante el misrno Notario de Madrid, 
el 26 de junio de 1996, con el mjmero 2.313 de su protocolo, mediante 
la cual, se modifica el otorgan 2.° y eI articulo 29 de 105 Estatutos de 
la F\ındaci6n. • 

Tercero: La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 3.000.000 de pesetas, 
aportados por la asociaci6n fundadora y depositados en una entidad ban
caria a nombre de la F\ındaci6n. 

Cuarto: EI Patronato de la Fundaci6n esta constituido por 105 siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Miguel Mora Hidalgo. 
Vicepresidenta: Dofıa Aurora del Camino Prieto Caballero. 
Secretario: Don Jose Maria Torres perez. 
Tesorero: Don Enrique Luis Sola Pendan. 

Vocales: 

Don Bayardo Antonio Aguilar Asensio. 
Don Miguel Cid Cebrian. 
Don Alvaro Fermindez Prieto. 
Don Francisco Fermindez Montes. 
Don Benjamin Forcano Cebolleda. 

Vocales: 

Don Agustin Martin Fernandez. 
Don Angel Martinez Gonzaıez-Tablas. 
Dofıa Pilar Navarro Rico. 
Don Francisco' Perez Barranco. 
Don Artemio Precioso Ugarte. 
Don Gonzalo Puente Ojea. 
Don Antonio Rivera Isidoro. 
Don CarIos Sanchez-Casas Padilla. 
Don Juan Ram6n Sanz Arranz. 
Don Luis Sotuela Guntifıas. 

63.691 

74.680 
99.638 
98.990 
77.087 
90.181 
91.906 
94.797 
83.716 
99.906 
84.500 
83.083 
83.083 
76.429 

90.845 1.373.576 

116.342 1.759.091 
149.614 2.262.164 
150.373 2.273.640 
118.749 1.795.485 
129.341 1.955.636 
143.289 2.166.530 
135.011 2.041.366 
119.437 1.805.887 
149.882 2.266.216 
130.816 1.977.938 
118.804 1.796.316 
118.804 1.796.316 
109.013 1.648.277 

Doiia Maria Trapiello Gonzaıez. 
Don Luis Valverde Pacheco. 

17.799 8.900 4.450 

. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

21.359 10.679 5.340 
12.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 
21.359 10.679 5.340 

Quinto.-El domicilio de la F\ındaci6n, segı.in consta en eı articulo 3 
de 105 Estatutos, radica en La calle Escoria1, numero 16,3.°, derecha, 28004 
Madrid. 

Sexto.-EI objeto de La Fundaci6n queda determinado en el articulo 
5 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

La F\ındaci6n tiene por objeto desarroJlar todo tipo de actividades 
que redunden en beneficio de sectores sociaIes desfavorecidos de La Repu
blica de Nicaragua y de cuaIquier otro Estado de America Latina. 

En particular la F'undaci6n reaIizara Ias siguientes actividades: 

a)' Promover las reIaeiones entre personas, organİiaciones de caracter 
sociaI y cooperativo e instituciones de Estados incluidos en su ambito 
de actuaciôn, con el objetivo fundamental de contribuir a la armonizaci6n 
de İntereses entre Ias pobIaciones deI campo y de La ciudad. 

b) Organizar cursos, seminarios y conferencias sobre temas relacio
nados con su objeto fundaciona1. 

c) Realizar todo tipo de publicaciones que tengan relaci6n con su 
objeto. 

d) Fomentar eI desarrollo econômico y sociaI de sus beneficiarios, 
a traves, fundamentalmente, de la realİzaci6n de proyectos econ6micos 
y sociales en sus territorios de origen e impulsando la creaci6n de empresas 
y participando en Ias mismas para comercializar bienes de toda tipo pro
ducidos por dichos beneficiarios en sus territorios. 

La F\ındaci6n desarrollara sus actividades en todo ci territorio del 
Estado, eH cı ambita de la Uni6n Europea, en la Repı1blica de Nicaragua 
y en cuaIquier otro Estado de los que integran la America Latina. 

Septimo: Todo 10 reIativo al gobierno y gestiôn de la Fundaci6n, queda 
recogido en 105 Estatutos por los que se rige, constando, expresamente, 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre-
supuestos al Protectorado. 

Octavo: Ei expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico de! Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasificaei6n e inscripci6n de La Fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n Espa:ftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Rea1es Decretos 316/1996, de 23 de febrero, 384/1996, de 1 de marzo, 
758/1996, de 5 de mayo, 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

Fnndaınentos de Derecho 

Primero: Esta Secretaria General es competente para resoIver eI pre
sente expediente en uso de Ias atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, .tiene delegadas 
del titu1ar del Departamento, por eI apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (<<Boletln Oficial deI Estado. numero 
128), en relaci6n con 105 Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Boletin 
Oficial deI Estado. mlmero 110), por el que se ree5tructuran 105 Depar-


