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,1 . ff~ (1 ,\lmacen .................................. . 
.1,,1,·-, ", • .3rupo ............ . 
Jefe de Secdôn Mercantil 
Comprador 

Personal mercantil 

Viajante ............................................... . 
Corredor de Plaza ................... . 
Dependiente Mayor ..... . 
Dependiente 
Ayudante 
Apr<'IHhz 17 afıos 
Apf('ndiz 11i ano8 

Grupo3.0 

PersonaJ administrativo 

.ı.·rc de Sf>cciön Administrativa ......................... . 
Cont.'ıble 0 Cajero .......... . 
Ondal Administrativo .. 
Auxiliar Administrativo 
Aspirantı' 17 afıos 
Aspirant!' 16 afıos 

(irupo 4.° 

Personal de servicios y actividades auxiliares 

.Jl'fe Sccci6n Servicios ................................... . 

..•. 

'1ef(' ıl,_: ,11aller .................................................... . 
Pı.,!. ~.j, .Iıal Oficİo 1.a .................................. . 
Prolesiıınal Oficio 2.8 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•. 

Profesional Oficio 3.a (0 Ayudante) ........................... . 
Capataz .......................................................... . 
Mozo especializado ............................................. . 
Mozo ............................................................. . 
Telefonista-Recepcionista 

Grnpo5.0 

Personal subalterno 

Conserje .................................................... . 
Cobrador .....................................•............ 
Vigilante, Sereno, Ordenanza, Portero ........................ . 
Personallimpieza ............................................... . 

Salario total anual 

Pesetas 

1.807.483 
1.750.677 
1.721.924 
1.695.190 

1.587.897 
1.587.897 
1.587.897 
1.571.145 
1.508.440 

944.432 
885.468 

1.750.677 
1.611.355 
1.571.145 
1.524.120 

944.432 
885.468 

1.640.154 
1.587.897 
1.571.145 
1.508.440 
1.500.662 
1.571.161 
1.524.120 
1.500.662 
1.524.120 

1.524.120 
1.571.161 
1.500.662 
1.500.662 

Los pagos del incremento se abonanin en un.a sola vez antes del 30 
de noviembre de 1996. 

Para el ano 1997, las tablas vigentes al 31 de diciembre de 1996 se 
aumentanın con eI IPC que se prevea por eI Gobierno para dicho ano 
y clausula de revisiôn al31 de diciembre de 1997, con el IPC real yefectos 
econômicos al 1 de enero tambiEm del afio 1997. 

24286 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996. de la Direccwn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripcwn en el Registro y publicaciôn del Convenio 
Colectivo y Acuerdo de Previsi6n Social de la Sociedad 
General de Autores y Editores. 

Visto el texto del Convenio Colectivo y Acuerdo de Previsiôn Social 
de la Sociedad General de Autores y Editores (côdigo de Convenio nume
ro 9004812), que fue suscrito con fecha 25 de septiembre de 1996, de 
una parte por 10;> designad6s por la Direcciôn de la empresa en repre
sentaciôn-de la mismay de otra por eI Comite de Empresa en representaciôn 
de 10s trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y depôsito de Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direeciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Prime;ro.-Ordenar La inscripciôn del eit.ado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 16 de oetubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO DE PREVISION SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 

Madrid a 25 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, don Enrique Loras Garcia, Director general; don Jaime 
Lôpez Alonso, Interventor general; dona Estrella Perez de la Fuente, Geren
te de Organizaciôn y Recursos, y don Francisco Galindo Villoria, Director 
del Departamento de Operaciones, todos ellos en nombre de la .Sociedad 
General de Autores y EditoresJl. 

Y de otra parte, los miembros de! Comite de Empresa de Madrid, don 
Antonio Alba Gonzalez, dona Vİsİt.aciôn Alba Gonzalez, don Jose Bravo 
Badia, don Carlos Escobar Lôpez, dofıa Carmen Gutierrez Salinero, don 
Raul Sanehez Cabana, dona Rosa Villa Gonzalez, y don Jose Luis Ramirez 
Gil, que actua de Secret.ario, y los Delegados de Personal en los centros 
de trabajo de Barcelona, Sevilla, Valencia y La Corufıa, don Jose Ramôn 
Beltran Nieto, don Manuel Martinez Howie, don Arturo Lôpez Piera y 
dona Maria Dolores Lago Penas, respeetivamente, todos ellos despues de 
las deliberaciones correspondientes, establecen, por unanimidad, eI pre
sente Convenio Colectivo, conforme al articulado siguiente: 

CAPİTULOI 

SECCION l.a DısPosICIONE:S GENERALES 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI Convenio Colectivo afecta a la Soeiedad General de Autores y Edi
tores. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Se incluye dentro de este Convenio a todo eI personal de plantilla, 
induido en el escalafön, que presta sus servicios en la Sociedad General 
de Autores y Editores. 

SECCION 2. 8 
VIGENClA, DURACIÖN, DENUNCIA, REVISION Y PRÖRROGA 

ArticuIo 3. Vigencia. 

Ei presente Convenio entrara en vigor eI dia 1 de enero de 1997. 

Articulo 4. Duraci6n. 

La duraciôn del presente Convenio es de dos anos, es decir, del 1 
de enero de 1997 al31 de diciembre de 1998. 

De no existir denuncia por ninguna de Ias partes, se prorrogara por 
anos naturales, inerement3.ndose el indice de precios al eonsumo previsto 
por eI Gobierno para el ano siguiente. 

Articulo 5. Denuru;ia, revisi6n y pr6rroga. 

La denuneia proponiendo La revisiôn del Convenio Colectivo y una 
nueva negociaciôn, la podni haeer la representaciôn de la empresa y/o 
de los trabajadores, comunİcandolo a la otra parte en su easo, expresando 
detalladamente en la comunicaciôn, que debera hacerse por escrito, las 
materias objeto de negociacİôn. De esta eomunicaciôn se enviara copia, 
a efectos de registro, a la Direcciôn General de Trabajo. 

El escrito de denuncia debera ser presentado con una antelaciôn mini
ma de tres meses respecto de la fecha de tcrminaciôn de la duraciôn. 
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En el plazo maximo de un mes, a partir de la recepci6n de la comu
nicaci6n, se procedera a constituir La Comİsi6n Negociadora. 

Hasta ta.nto no se logre acuerdo expreso, se entendeni prorrogado et 
presente Convenio Colectivo. 

CAPİTULOIl 

Sf;ccıON 1.a COMISIONPARITARJA 

Articulo 6. 

Se crea una Comİsi6n Paritaria formada por tres representantes del 
Comite de Empresa y tres representantes designados por la ernpresa y 
cuyos nombres son los siguientes: 

A) Por la ernpresa: Don Jaİme Lôpez Alonso, dofta Estrella Perez de 
la Fuente, don Francisco Galindo Villoria. 

B) Por el Comitt~: Don Jose Bravo Badia, don Jose Luis Rarnfrez Gil, 
dofia Carmen Gutierrez Salinero. 

Las resoluciones tornadas por la Comİsİôn obligan a ambas partes. 
Las funciones especificas de la Comisi6n Paritaria sertin las siguientes: 

a) Interpretaci6n y vigilancia para que los actos de ejecuci6n del Con
venio se ajusten al espiritu del mismo, cuando alguna de las clausulas 
sea susceptible de interpretaci6n. 

b) Conciliaci6n de los problemas colectivos que puedan plantearse 
por algun servicio 0 departamento. 

c) Cuantas otras actividades tiendan a dar mayor eficacia practica 
al Convenio. 

CAPİTULO III 

SECCION ı.a ORDEN DE TRABAJO Y PRODUCCION 

Articulo 7. Jornada de trabajo y Jwrarios. 

La jornada de trabajo de La .SGAE es, para todas las categorias de 
sus empleados comprendidos en este Convenio, de treinta y.cinco horas 
semanales en jornada continuada, de lunes a viernes, ambos inclusive, 
para Madrid y Delegaciones Generales de Madrid, Catalufıa y Valencia, 
y de treinta y cinco horas semanales enjornada partida, de lunes a viernes, 
ambos inclusive, para las restantes Delegaciones Generales actualmente 
existentes y para las que el Consejo de Direcci6n considere oportuno crear. 

Para Madrid y Delegaciones Generales de Madrid, Catalufi.a y Valencia, 
el horario de trabajo es, con caracter general, de siete treinta horas a 
catorce treinta horas en el turno de manana y de quince horas a veintid6s 
horas en el turno de tarde. 

Articulo 8. 

Los empleados se comprorneten en este Convenio a que dichas horas 
sean rigurosamente de trabajo, sİendo sancionables las faltas que puedan 
producirse, tanto por retraso en el comienzo como por la anticipaci6n 
en la finalizaciôn. 

CAPİTULOIV 

SECCION 1. a INGRESOS 

Articulo 9. 

Se concede preferencia al personaJ subalterno al servicio de la SGAE, 
para que pueda ocupar plaza de categoria administrativa, siempre que 
obtenga igual puntuaciôn a la de los aspirantes a ingreso en el concur
so-oposici6n que se convoque.a dicho fin. 

Artfculo 10. 

En los casos eo que sea nccesario efectuar concurso-oposiciôn para 
cubrir una vacante, el Tribunal examinador estara compuesto por una 
comisİôn paritaria y mixta de ernpresa y Comite. 

Articulo 11. 

Las plazas que hayan de cubrirse seran convocadas entre el personaJ 
de la SGAE, realizandose eI concurso oposiciôn a los noventa dias de 
producirse la vacante, siempre que las necesidades de servicio permitan 
esta espera, debiendo confeccionarse un programa con indicaciôn de temas 
y trabajos practicos a realizar en el examen. Este programa, asi como 
las puntuaciones minimas exigidas en cada uno de sus ejercicios, se hara 
publico con una antelaci6n no inferior a sesenta dias a la celebraci6n 
del concurso-oposici6n. En el supuesto de que no fuera alcanzada por 
ningun opositor la puntuaciôn exigida, la empresa convocara a continua
ciôn nuevo concurso entre el personal ajeno a eUa y el personaJ de la 
casa, incluso los que ya opositaron. 

Artfculo 12. 

La admisi6n de nuevo personal se ajuslara., en todo caso, a las dis
posiciones vigentes en materia de empleo, debiendo someterse los aspi
rantes a reconocimiento medico y demas formalidades exigibles. 

Articulo 13. 

La empresa sometara a 10s aspirantes de nuevo ingreso a las pruebas 
pertinentes, que considere conveniente para comprobar su grado de pre
paraciôn, siempre ajustado a 10 establecido en el articulo 11 de este Con
venİo. 

SECCION 2.& CAMBIO DE CATEGORİA DEL PERSONAL ADMINI~'TRATrvo PORANOS 

DE SERVICIO 0 ANTIGÜEDAD 

Articulo 14. 

Los auxilİares con cinco afıos de antigüedad en la SGAE, en la escala 
administrativa, ascenderan ala categoria de Oficiales de segunda; los Ofi
ciales de segunda con siete anos en la categoria 0 doce de antigüedad 
en la escala administrativa, pasaran a la categoria de Oficiales de primera; 
los Oficiales de primera con ocho aiios en su categoria 0 veinte de anti
güedad en la escala administrativa, ascendenin a la categona de Jefes 
de segt1nda, sin que por este motivo tengan que ejercer mando. 

SECCION 3. a AsIMlLACıONE.S 

Articulo 15. 

Los telefonistas son asimilados a la categoria de Auxiliares, a los efectos 
de retribuciôn y ascensos, sin perjuicio de que continuen en el mismo 
puesto cuando se produzcan dichos ascensos. 

CAPİTULOV 

SECCION ı.a DISPOSICIONESGF.Nf:RALES 

Articulo 16. Amortizaciôn de plazas. 

La Direcciôn de la empresa queda facultada para amortizar las plazas 
que queden vacantes cuando se produzcan bajas entre 10s miernbros de 
la plantilla. 

Como consecuencia de la mecanizaci6n y reorganizaciôn por cambio 
de metodos, la empresa procurara c~pacitar y adaptar aL personal afectado 
para su pase a otras areas 0 departamentos. 

Articulo 17. Vacaciones. 

El persona1 de la SGAE tendra derecho a wıa vacaciôn retribuida en 
cada ano natural, que se disfrutara en los meses de junİo a septiembre, 
ambos inc1usive, salvo que, de comun acuerdo, la empresa y el empleado 
estipularan otra epoca que, necesariarnente, estara comprendida dentro 
de ese mismo afio natural, y eUo con arreglo a Ias siguientes normas: 
Treinta dias naturales para todos los empleados que lleven un afio en 
la empresa. 

Los jefes escalonaran las vacaciones de tal forma que ninguno de los 
servicios quede desatendido, y procurando dar preferencia al empleado 
mas antiguo. Los trabajadores con responsabilidades familiares tienen pre-
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ferencia a que Ias suyas coincidan con 108 periodos de vacacioncs escolares 
y Ias de! cônyugc, si trabaja. 

Antes de las catorce horas del dia 30 de abril de cada afia, 10s jefes 
enviaran al Departamento de Personal la relaci6n de las vacaciones de 
108 empleadps a su cargo. }<;sta notificaci6n debera de ser adelantada cn 
un mes para lüs empleados que disfruten las vacaciones en cı rnes de 
junio. 

Articulo 18. 

Las vacaciones del personaJ que lleve aı seIVİCİo de La Sociedad menos 
de un aita, senin concedidas cn el mes de diciembre, a razon de acho 
dias par cada trimestre completo de servicio. Jgual criterio se seguira 
con el personaJ que, par Servicio Militar li otras causas, interrumpa su 
trabajo durante el afio. 

Articulo 1 g. 

Se mantİene eI derecho a disfrutar de cuatro .dias de permiso» aı afio. 
Ademas, se establece un dia de permiso que coİncidira con el 24 0 el 
31 de diciembre de cada afi.o. 

Los cuatrö dias de permiso al ana y el dia de permiso que coincidira 
con el 24 0 el 31 de diciembre de cada ano indicados en el parrafo anterior, 
seran retrİbuidos y la fecha de su dİsfrute dependera de las necesidades 
del servicio. 

Articıılo 20. Servicio Militar 0 S'Ustitutivo. 

Durante el tiempo que el empleado permanezca en el Servicİo Militar 
o suStitııtiVO, se le abonara el 50 por 100 de su sueldo y el 75 por .ıOo 
en caso de tener familiares a sus expensas. Se le reservara el puesto por 
un plazo maximo de un mes, a partİr de la cesaCİôn en el servicio. No 
recibiran los porcentajes anteriores los Oficiales y Suboficiales de la Milicia 
Universitaria, durante el penodo de practicas. EI tiempo en filas se contara 
a efectos de antigüedad y bonificaciones, como tİempo de trabajo. 

ArtiClllo 21. Anticipos. 

Todo el personal con mas de dos afios de antigüedad, tendra derecho 
a solicitar de la empresa para caso de necesidad jııstificada, un anticipo 
sin inteİ't~s hasta 'el importe de tres mensııalidades del salario real, com
putandose las pagas extraordinarias. 

La amortizaci6n de 10s mismos no excedera del 10 por 100 del salarİo. 
No se concedeni ningı1n anticipo mientras no haya sido cancelado el ante
rior en la fecha de su vencimiento. Los casos excepcionales seran resueltos 
por el Consejo de Direcci6n, a propuesta del Director general. 

ArtiClllo 22. Fonda de asistencia social. 

Ala cantidad de 21.580.730 pesetas, se aumentara el irnporte que resulte 
de aıplicar el IPC correspondiente al afio 1996. Dicho conceptö sera incre
mentado con el indice del Coste de la Vida en los aı10S sucesivos. 

En la primera quincena del mes de enero de cada afio, la SGAE abona.ra 
al fondo de asistencia social la misma cantidad que el afio anterior. En 
cuanto al importe del IPC de 1996 se abonara igualrnente al fondo en 
el momento en que aquel sea conocido oficialmente. Las nonnas que regiran 
para este fondo de asistenciasocia1 seran las establecidas en su Reglamento. 

Articulo 23. Credito vivienda. 

EL articuJo 112 del Reglarnento de Regirnen Interior, aprobado por Reso
luci6n de la Direcci6n General de Trabajo de 4 de octubre de 1975, queda 
redactado en los siguientes tenninos: 

La SGAE establece un fondo de 40.000.000 de pes~tas, para la concesi6n 
de creditos de hasta 2.000.000 de pesetas, destinados a la adquisici6n 
de viviendas por sus empleados, cuya concesi6n se regula con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

1. La vivienda a la que se refieren estos creditos seni la que haya 
de ser utilizada habitualmente por el solicitante y que constituya su domi
ciUo permanente, que debera coincidir con el que fıgura en el Departamento 
de Personal de la SGAE. 

2. La solicitud de este credito-vivienda se hara previamente a la adqui
sici6n. En ningUn caso posteriormente. 

3. El peticionario debera justificar haber adquirido la vivienda a su 
nombre, mediante la presentaci6n del correspondiente documento publico 
o privado de compra-venta. 

4. Los creditos-vivienda se concedenın segun el siguiente orden de 
prioridad: 

a) Compra de la vivienda ocupada por el solicitante en concepto de 
inquilino 'Y en ejercicio de sus derechos de tanteo 0 de retraeto arren
daticios. 

b) Adquisici6n por compra de la primera vivienda. 

c) Adquisici6n por compra de ulterior vivienda, para dedicarla a domi
cilio habitual y permanente del solicitante y por causa de necesidades 
familiares debidamente acreditadas, a satisfacciôn de la SGAE. Se enten
dera por necesidades familiares Ias que vienen motivadas por condiciones 
de salubrİdad y metros cuadrados habitables por persona. 

5. No se concedera nuevo credito-vivienda hasta la total cancelaci6n 
del anterior, con la excepci6n de los casos originados por traslado de 
empleados destinados por'la SGAE a localidades distintas de la residencİa 
habitual. 

6. Podran optar a este credito todos los empleados de la entidad, 
con un rninimo de tres afios de servicio, salvo aquellos cuya relaci6n labora1 
con la SGAE est€ regulada por un contrato temporal. 

7. EI credito se amortizara totalmente durante el perıodo de vida 
laboral activa. No obstante, en el caso de que el empleado pasara a la 
situaci6n de incapacidad permanente y no fuese cubierto el credito por 
el seguro que se menciona en la condiciôn decima, el fondo de asistencia 
social efectuara dicha amortlzaci6n en la parte del mismo que el citado 
fonda establezca en este tipo de prestaciones, y el resto continuara satis
faciendolo el empleado. 

8. La tramitaci6n de estos creditos, una vez presentada la solicitud, 
se llevara a efectos a La mayor brevedad posible. 

9. Las peticiones de credito-vivienda se presentaran a la Jefatura de 
Personal, la cual solicitara del Comite de Empresa el correspondiente infor
me, de acuerdo con estas nonnas. Queda reservado a la SGAE la facultad 
de conceder 0 denegar el credito solicitado. 

10. Al tiempo de la concesi6n del credito, debeni establecerse por 
cuenta del solicit.ante un seguro de arnortlzaci6n con una compafiia ase
guradora, que cubra el riesgo del pago en caso de fallecimiento. 

·11. A los efectos que procedan, se afiadirə.n al precio de adquisici6n 
de la vivienda los gastos de escrituraci6n y los demas que se deriven . 
de la transmisi6n, siempre que se justifıquen. 

12. La entrega de la cantidad objeto del credito serə. efectuada por 
La SGAE directaınente a La persona 0 entidad vendedora de la vivienda. 

13. Si para adquirir la vivienda, el solicitante tuviese necesidad de 
contraer deudas con otras personas 0 entidades, adema.s de la SGAE, debeni 
expresarlo asl en su solicitud, asi como las garantias de ca.racter real 
que se hayan de establecer sobre la vivienda para el pago de cua1esquiera 
oBligaciones. 

14. La SGAE se reserva La facuJtad de rechazar cualquier otTO tipo 
de prestamo 0' anticipo durante la vigencia del credito-Vİvienda. 

15. La amortizaci6n del credito-vivienda se efectuar.i en un plazo m3.xi
mo de siete afios, por mensualidades iguales. 

16. No obst.ante 10 establecido en la condici6n ant.erior, vencera anti
cipadamente la obligaci6n de pago de! credito, ademas de en los casos 
previstos en la Ley, en el supuesto de extinci6n de la relaciÖll laboral 
del ernpleado con la SGAE, cualquiera que sea La causa 0 motivo de dicha 
extinci6n, y sİn necesidad de que la validez y efectividad de la misma 
sea confirmada por resoluci6n judicial finne. En su consecuencia, desde 
el rnornento en que el empleado deje de pertenecer a la SGAE esta podrə. 
exigirle la cancelaci6n del credito concedido 0 la parte del mİsmo vigent.e 
ala saz6n. 

17. EI credito vivienda no devengara interes alguno. No obstante, su 
concesi6n, llevara aparejado el pago por el empleado de una cantidad, 
en concepto de gastos, cuya cuantia se cifra en el 2 por 100 anual sobre 
el importe del credito concedido. Dicha cantidad seri. abonada en las mis
mas condiciones establecidas para la amortlzaci6n del credito. 

18. Cada tres anos, la SGAE, por si 0 a instancia del Comite de Empre
sa, reVİsara el montante y la forma de amortizaci6n del credito que se 
regula en este artıculo con el fin de adecuarlos a la situaci6n patrimonia1 
de la empresa y a las circunstancias econ6mİcas generales del pais. 
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CAPlTULOVI 

SECCIÖN 1. a ECONOMATO Y BECAS 

Articulo 24. Economato. 

Ambas partes acuerdan que la plantilla de la SGAE disfrutani de 108 
beneflcios de las economatos Ecore y Eclarema, de la siguiente forma: 

La SGAE subvencionani la cuota mensual de una de ellos. 
L08 empleados de Ias Delegaciones Generales tendnin igualmente dere

cho a disfrutar de 10s mismos beneficios en economatos similares, si 108 
hubiere en la localidad. 

Articulo 25. Becas. 

L08 empleados de La plantilla de la SGAE podnin soIicitar de La Direc
eion General, a traves del Cornite de Empresa, los medios econômicos 
necesarios para realizar cualquier c1ase de estudios de grado media y 
estudios de grado superior, exclusivamente, en las siguientes materias: 
Derecho, Ciencias Econ6rnicas y Ernpresariales, Informatica, Ciencias de 
la Informaci6n y Sociologia. Asirnismo, podran solicitar los medios eco
n6micos necesarios para" realizar cursos 0 estudios de idiomas (ingIes, 
frances, aleman 0 italiano), cualquier lengua del Estado espaiıol, musica 
(confonne a la reglamentaci6n vigente en los Conservatorios espafioles, 
en sus grados eIementaI, profesional y superior), materias econ6micas, 
fiscales y labora1es, infornuitica, cıilculo y contabilidad, y taquigrafia y 
mecanografia. 

CAPİTULO VII 

SEccıÖN 1. a RETRlBUCIQNES 

Articulo 26. 

Las retribuciones del personal afectado por este Convenio son las 
siguientes: 

A) Salario base: EI salario base para todo eI personal que recoge 
el presente Convenio Colectivo queda resefiado en el anexo 1, en su cuantia 
correspondiente a 1996, incternentandose a partir del 1 de enero de 1997 
en La cuantia del IPC prevista por el Gobierno para dicho afio. 

B) Otras retribuciones: 

a) Premio de antigüedad: Ei premio de antigl1edad para todas las 
categorias cornprendidas e-n este Convenio, consistira en una cantidad 
anual por cada trienio, de acuerdo con el cuadro anexo II, en su cuantia 
correspondiente a 1996, incrementandose a partir del 1 de enero de 1997 
eH la cuantia del IPC prevista por el Gobiemo para dicho afio. 

EI ernpleado tendra derecho, por el concepto de antigüedad, aı rn6dulo 
que le corresponda por su categoria, multiplicado por el numero de trienios 
que tenga, con eI tope mıixirno de doce trienios. 

Los m6dulos fıjados en el anexo II, podnin ser variados en futuros 
Convenios Colectivos segun los acuerdos de las partes, y ello con total 
independencia de los salarlos base que se fıjen en cada Convenio, ya" que 
los empleados renuncian a que se detenninen los premios de antigüedad 
sobre porcentajes de los sueldos base. 

b) Plus de promoci6rt social: Aparte de 10 establecido en el apartado a), 
el personaJ no cualificado y de oficios varios, tendni derecho a un incre
mento, a los ocho afi05 de antigüedad, y otro a los veinte, de acuerdo 
con las cantidades que sefljan en et anexo III, en su cuantia correspondiente 
a 1996, incrementandose a partir de! 1 de enero de 1997 en la cuantia 
del IPC prevista por el Gobiemo para dicho afio. 

Los m6dulos fıjados en el anexo III podran 5er variados en futuros 
Convenios Colectivos, segun los acuerdos qe las partes, y eIlo con total 
independencia de 105 sueldos base que se fıJen en cada Convenio, ya que 
los empleados renuncian a que se determine el plus de promoci6n social 
sobre porcentajes de los sueldos base. 

c) Plus Convenio para 1997: El Convenio para 1997 queda fljado en 
el IPC previsto por el Gobierno para dicho afio, el cual ha sido incrementado 
en cada uno de los conceptos de La n6mİna, excepto los pagos delegados 
de la Seguridad Socia1. 

d) Gratificaciones ııjas: La gratificaci6n fija que perciba cua1quier 
empleado por su adscripci6n a una funci6n especifica, se aumentara en 
el IPC previsto por el Gobiemo para 1997 y se mantendni siempre que 
siga rea1izando dicha funci6n. No perdera esta gratificaci6n ııja eI empleado 
que, por voluntad de la empresa, se vea obligado a cambiar de puesto 
de trabajo, dentro de la misma categoria. 

Cuando con la misma fund6n especifica ascienda a una categoria 
superior, percibini la gratificaci6n fija que tenga asignada La nueva 
categoria. 

e) Prima de producci6n: Las primas de producci6n se establecen en 
la cantidad anual de 69.986 pesetas en 1996, incrementıindose a partir 
del 1 de enero de 1997 en la cuantia del IPC prevista por eI Gobierno 
para dicho afio. 

Los empleados que ingresen en la SGAE con posterioridad aı 31 de 
diciernbre de 1984, seran compensados econ6micamente solamente con 
los emoIumentos que correspondan a su categoria laboral. 

POr este motivo no' percibiran ningı:in importe por eı concepto de .gra
tificaci6n ııja. ni por eI de .prima de producci6n». 

1) Quebranto de moneda: Se estabIece la cantidad de 142.584 pesetas 
anuales por este concepto, para eI C<\iero de Madrid, asi como la de 71.292 
pesetas para 10s Cajeros de BarceIona y Valencia en 1996, incrernentandose 
a partir del 1 de enero de 1997 en la cuantia del IPC prevista por eI 
Gobierno para dicho ano. 

g) Plena dedicaci6n: La cantidad a percibir por este concepto sera 
equivalente al 50 por 100 deI salario real, menos los pagos delegados de 
la Seguridad Social, transporte, boIsa de vacaciones y complemento salarial 
de dedicaci6n intensİva. 

h) Mayor dedicaciôn: La cantidad a percibir por este concepto, sera 
equivalente al 30 por 100 del salario real, menos los pagos delegados de 
la Seguridad Social, transporte, bolsa de vacaciones y compIemento salarial 
de dedicaci6n intensiva. 

i) Gratificaci6n de destino: A partir del 1 de febrero de 1990, qued6 
suprimido el primer parrafo deI articulo 26, B), i) del Convenio Colectivo 
de la SGAE para 1989. No obstante, el persona1 que aL 31 de enero de 
1990 estuviera percibiendo Iagratificaci6n a que hace referenciaeI indicado 
parrafo primero de dicho articuIo, seguini percibiendola, mİentras per
manezca en el mismo centro de trabajo, en una cu-antia anual igua1 a 
la diferencia existente entre la correspondiente a este concepto en el 
afio 1989 y la que, en cada momento, tenga eI complemento saIarial de 
dedicaci6n intensiva que le pertenezca por su categoria laboral. 

Independientemente de la gratiflcaci6n de destino, se fıja la cantidad 
de 67.000 pesetas en 1996, igualmente por meses naturales, para todos 
Ios ernpleados de Canarias que no residiesen habitualmente en las islas 
antes de su contrataci6n, incrementandose a partir del 1 de enero de 
1997 en la cuantıa del IPC prevista por eI Gobierno para dicho afio. 

j) Plus de transporte: Todas las categorias consignadas en la tabla 
salarial, disfrutaran de un plus de transporte en La cuantia anua1 de 226.344 
pesetas, para cada uno de los .empleados de la plantilla en 1996, incre
ment:andose a partir del 1 de enero de 1997 en la cuantia del IPC prevista 
por el Gobierno para dicho afio. 

k) Dedicaci6n intensiva: Teniendo en cuenta 10 dispuesto en eI 
articulo 7.° sobre la jornada de trabajo de la SGAE, se establece como 
compensaci6n por la modificaci6rr de la jornada de trabajo, un comple
mento salarial de dedicaci6n intensiva para todos los empleados inc1uidos 
en eI ambito personal al que hace referencia el articulo 2.° del presente 
Convenio Colectivo. EI mencionado complemento salarial de dedicaci6n 
intensiva tendra.n el canicter de revalorizable y no absorbible ni compen
sable con futuras mejoras. 

La cuantia anual de este complemento sa1aria1 de dedicaci6n intensiva 
queda reflejada en el anexo rv del presente Convenio Colectivo, en su 
cuantia correspondiente a 1996, incrementandose a partir del 1 de enero 
de 1997 en la cuantia del IPC prevista por eI Gobierno para dicho aiıo. 

A este complemento sa1aria1 de dedicaCİôn intensiva no Le afectara 
La disposiciôn adicional primera de! presente Convenio Colectivo. Tampoco 
se tendra en cuenta este comp!emento salarial para determinar la cantidad 
a percibir por el concepto de plena dedicaci6n y mayo.r dedicaci6n. 

C) Los incrementos sa1aria1es pactados en eI presente Convenio seran 
de aplicaci6n ı:inicamente al persona1 activo de La Sociedad General de 
Autores y Editores. 

Articulo 27. Periodicidad. 

Todas las cantidades detalladas en el articulo 26 se percibiran de la 
forma siguiente: 

Las correspondientes a los apartados A), B), a, b, c, d, e, S. h y k 
en 14 n6minas, que comprenden las 12 mensualidades y pagas extraor
dinarias dejunİo y Navidad. 

Las del apartado B) f, i, y j se percibinin en tas 12 mensualidades. 
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Artlculo 28. BoL<;a de vacaciones. 

Todas las categorias consignadas en la tabIa salarial, disfrut.anin por 
este concepto de la cantidad de 48.139 pesetas, que se percibinin par 
una soLa vez en el mes de junio de 1996, incrementandose a partir del 
1 de enefa de 1997 en la cuantia deI IPC prcvista par el Gobierno para 
dicho ana. 

.Articulo 29. Incremento retributivo para 1998. 

Los conceptos retributivos recogidos en 108 articulos 26 y 28 del pre
sentc Convcnio Colectivo se incrementanin, con efectüs deI 1 de enero 
de 1998, en cı porcentaje dcl İndice ~e PreCİos al Consumo previsto par 
el Gobierno para 1998. 

La indicado en este articulo sera aplicable unicamente al personaJ 
activo de la Sociedad General de Autorcs y Editores. 

Artfculo 30. Retenci6n IRPF. 

Las reteneiones sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas 
(IRPF), senin de exclusiva cuenta y pago de los empleados, sin afectaci6n 
alguna a la empresa. 

Articulo 31. Dietas. 

Para aquellos empleados que tengan necesidad, por orden de la Direc
ei6n de la empresa, de efectuar viajes, se abonanin como dietas para dicho 
fin, las mismas cantidades que las estipuladas para los Inspectores. 

Articul0 32. Embarazo y/o maternidad. 

Durante los afios 1997 y 1998 la empresa se compromete a comple
mentar las prestaciones de la Seguridad Soeial a toda mujer trabajadora 
que forıne parte de la plantilla, de forma que pereiba durante Ias semanas 
a que tİene derecho como descanso laboral, el 100 por 100, de sus emo
lumentos reales, incluso sİ la Seguridad Social no abonase durante estos 
afios ninguna cantidad por este concepto. 

Articulo 33. Salario-hora-projesional. 

Se consigna a continuaei6n, la forma de hallarlo mediante la formula: 

(S.B.M. + antigüedad + plus Convenİo + gratificaciones) anua1 
(365 D S A V) < 7 horas 

Explicaci6n de los sİgnos: 

S.B.M.: Sueldo base mensual. 
D: Domingos. 
S: Sabados. 
A: Abonables. 
V: Vacaeiones. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-Con el fin de mantener el derecho que los empleados de 
la SGAE tenian el 31 de diciembre de 1978, con relaci6n al pago por 
parte de la empresa del impuesto de IRTP, y ante la nueva situaci6n impo
sitiva, que İnici6 su vigencia eI 1 de enero de 1979, la SGAE abonani 
en cada una de las 14 n6minas anuales, a cada empleado que hubiere 
ingresado con anterioridad al 1 de enero de 1979, la cantidad resultante 
de aplicar el 13,6363 por 100 a SU,S ingresos brutos, excepto transporte, 
pagos delegados de La Seguridad Soeial y complemento salarial de dedi
caei6n intensiva, una vez deducidas las 100.000 pesetas, que habia de 
exenei6n al afio. 

Los ingresados con posterioridad al 31 de d~ciembre de 1978, no tendran 
derecho a esta retribuci6n, puesto que, a partir del 1 de enero de 1979, 
desaparece cı impuesto de IRTP, y con ello deja de generarse el derecho. 

Segunda.-Ambas partes se comprometen a elaborar un nuevo sistema 
de ingreso en la plantilla de la SGAE y a la f1jaci6n de unas normas de 
ascenso a 1as categorias administrativas contemp1adas en Convenio Colec
tivo y actualmente excluidas de1 procedimiento de ascensos por antigüedad. 

Tercera.-De conformidad con 10 previsto en el articulo 49.4 del Estatuto 
de los Trabajadores, en el supuesto de extinci6n del contrato de trabajo 
por dimisi6n del trabajador debeni mediar un preaviso de un mes para 
el personal tecnico y administrativo y de quince dias para el personal 
de oficios varios y no çua1ificado. En caso de incumplimiento total 0 pB;l'cial 

del deber de preaviso, la empresa tendra derecho a una indemnizacion 
equiva1ente a los salarios correspondientes a la duraciôn del periodo incum
plido, salvo acuerdo expreso de ambas partes en que se estara a 10· con
venido. 

En el supuesto de que al empleado se le hubİera concedido el antieipo 
regulado en el articulo 21 del presente Convenio Colectivo, se considerara 
vencida anticipadamente la obligaci6n del pago del anticipo. En conse
cuencia, dcsde el momento en que el empleado deje de pertenecer a la 
SGAE esta podra exigirle la cancelaci6n del anticipo concedido 0 La parte 
del mismo vigente a la saz6n. 

DISPOSICION FINAL 

Desde la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, quedan 
incorporados al mismo las normas contenidas en la derogada Ordenanza 
Laboral de Ofieinas y Despachos aprobada por Orden de 31 de octubre 
de 1972 y Reglamento de Regimen Interior aprobado por Resoluci6n de 
la Direcci6n General de Trabajo de 4 de octubre de 1975 en todo aquello 
qUl' no contradiga 10 establecido en el presente Convenİo C01ectivo y sea . 
compatible con el mismo, salvo el articulo 80 y 79 bis del Reglamento 
de Regimen Int.erior (eo la redacci6n dada a los mismos por la Resoluciôn 
de 7 de agosto de 1979) que Ias partes consideran derogados a todos 
los efectos. 

EI acuerdo sobre previsi6n social firmado en esta misma fecha queda 
incorporado integramente al presente Convenio Colectivo. 

Y para que conste, firman el presente, por cuadruplicado, cn el lugar 
y fecha del encabezamiento. 

ANEXOI 

Sueldo base 

Categoria 

Tecnicos 

Asesor juridico ". .. .. .. .. .. .. .. ........ . 
Titu1ado grado superior ........... . 
Tecnico org. .......................... . ................... . 
Gestor externo .................................... . 
Tecnico sistemas . .. .......... . 
Jefe explotaci6n .......... . 
Analista ...... . .......... . 
Programador ............................................... . 
Monitor grab. . ............................................. . 
ATS ................................................... . 

Administrativos 

Delegado general .......................................... . 
Jefe superior..... . ....................................... . 
Jefe de primera ........................................ . 
Jefe segunda M. ................. . .......... . 
Jefe de segunda ................ . .............. . 
Ofieial primera .......................... . 
Oficial segunda ........................ . 
Auxiliar .................................... . 
Telefonistas ............................... . 

Oficios varios 

Electrieista ............... . 
Conductor ................................. . ........ .. 
Vigi1ante .................................................... . 
Cobrador ......... . ...................................... . 
Ordenanza-cob. .. 

No cualificados 

Conserje mayor ............................................ . 
Conserje .................................................... . 
Portero ..................................................... . 
Ordenanza ........................................... : ..... . 
Limpiadora ................................................. . 

~ Botones ..................................................... . 

Cantidad anual 

4.184.460 
4.184.460 
3.248.630 
2.947.392 
4.184.460 
3.248.630 
3.248.630 
2.979.718 
2.710.764 
3.248.630 

3.248.630 
3.248.630 
2.979.718 
2.710.764 
2.355.780 
2.269.736 
2.205.182 
1.936.298 
1.936.298 

2.054.626 
2.054.626 
1.914.738 
1.860.992 
1.860.992 

2.140.670 
2.015.958 
1.850.226 
1.850.226 
1.807.176 
1.527.470 
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ANEXOII 

Premİo de antigüedad 

Categoria 

Tecnicos 

Asesor jurfdico ...... . 
Titulado grado superior 
Tercnico org. 
Gestor externo .. 
Tecnico sistemas 
Jefe explotaci6n 
Analista .............. ,' 
Programador .......... . 
Monitor grab. . .......... . 
ATS .............. . 

Administrativos 

Delegado general .............................. . 
Jefe superior .......................................... . 
Jefe de primera ............................. ,. 
Jefe segunda M. . ............................. . 
Jefe de segunda ....................... . 
Ofidal primera 
Ofidal segunda 
Auxiliar ..... ' ................ . 
Telefonista ..................... . 

Oficios varios 

Electricista 
Conductor 
Vigilante .. . 
Cobrador .......... . 
Ordenanza-Cob 

No cualificados 

Conserje mayor ............... . 
Conserje ........................ . 
Portero ........................ . 
Ordenanza .... 
Limpiadora .......................... . 

ANExom 

Plus de promociôn social 

Categoria 

Conserje mayor ............................... . 
Conserje .. . ....................... . 
Electricista ........................ . 
Conductor ................ . 
Vigilante ................................ . 
Cobrador ................................... . 
Ordenanza-Cobrador 
Portero 
Ordenanza .................................. . 
Limpiadora ................................... . 
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Cantidad anual 

108.318 
108.318 
95.326 
63.910 

108.318 
95.326 
95.326 
63.910 
60.662 
95.326 

95.326 
95.326 
63.910 
60.662 • 
60.662 
57.386 
55.230 
45.500 
45.500 

49.826 
49.826 
44.800 
42.280 
42.280 

50.946 
49.000 
41.720 
41.720 
40.096 

Cantidad anual 

Ochoafıos Veinte afıos 

89.516 134.274 
84.000 126.000 
87.612 131.418 
87.612 131.418 
78.400 117.600 
74.312 111.468 
74.312 111.468 
73.388 110.082 
73.388 110.082 
70.476 105.714 

Tecnico sistemas . 
Jefe explotaciôn 
Analista ...... . 
Programador 
Monitor grab. 
ATS .. 

Delegado general 
.Jefe superior ..... . 

Cat('goria 

Adriıinistrativos 

Jefe de primera ............... . 
Jefe segunda M. 
Jefe de segunda 
Oficial primera . 
Oficial segunda 
Auxiliar . 
Telefonista ..... . 

Electricista .. 
Conductor .. 
Vigilante .... 
Cobrador 
Ordenanza-Cob. 

Conserje mayor 
Conserje 
Portero 
Ordenanza 
Limpiadora 
Botones ..... . 

Oficios varios 

No cualiJkados 

En Madrid a 25 de septiembre de 1996. 

Cantidad anual 

520.954 
404.446 
404.446 
370.958 
;3~H.498 

404.446 

404.446 
404.446 
370.958 
337.498 
293.272 
282.604 
274.540 
241.052 
241.052 

255.808 
255.808 
238.364 
231.686 
231.686 

266.518 
250.432 
230.342 
230.342 
224.966 
190.162 

Reunidos de una parte, don F;nrique Loras Garcia, Director general; 
don Jaime Lôpez Alonso, Interventor general; doiia Estrella Percz de la 
Fuente, Gcrente de Organizaciôn y Recursos y don Francisco Gahndo VilIo
r~a, Director del Departamento de Opcraciones, todos ellos en nomhre 
de la Sociedad General de Autores y Editores. 

Y de otra parte, los miemhr-os del Comite de Ernpresa de Madrid, don 
Antonio Alba GonzaJez, doiia Visitaciôn Alba Gonza.lez, don Jose Bravo 
Badia, don Carlos Escobar Lôpez, doii.a Carmen Gutierrez Salinero; don 
Raul Sanehez Cabana, dofia Rosa Villa Gonzıilez y don .Jose Luis Rarnirez 
Gil, que actua de Seeretario, y los Delegados de personal en los eentros 
de trabajo de Bareelona, Sevilla, Valenc!a y La Coruiia, don Jose Ramôn 
Beltnin Nieto, don Manuel Martinez Howie, don Arturo Lôpez Riera y 
dofia Maria Dolores Lago Peiias, respectivamente, todos ellos despues de 
las deliberaciones eorrespondientes, estableeen, por unanirnidad, eI pre
sente Aelİerdo colectivo sobte previsiôn social, relativQ a jubilaciones, a 
euyo efecto, manifiestan 

Que como consecuencia de la discrepancia surgida entre las partes 
sobre la vigencia, a partir del 31 de diciembre de 1995, del Reglamento 
de Regimen Interior de la Sociedad General de Autores y Editores, y, 
en concreto, del artieul0 80 del mismo, asi como de los efectos provocados 
por la Ley 30/1995, de Ordenaciôn y Supervİsiôn de los Seguros Privados, 
sobre los sİsternas internos de previsiôn social de las empresas, las partes, 
tras un proceso de negociaciôn de varios rneses, han alcanzado el presente 
Acuerdo colectivo que se desarrolla en las siguientes Cıausulas: 

Complemento salarlal de ded.icaciôn intensiva 

Primera.-EI presente acuerdo sera de aplicaciôn a todo el personal 
en plantilla de la Sociedad General de Autores y Editores en la fecha 
de su firma. Igualmente, seni de aplicacion a quienes en el futuro se incor
poren a la misma, con excepciôn de 10 est.ablecido en las Cıausulas tercera,. 
cuarta, apartado C), y quint.a. 

Categoria 

Tecnicos 

Asesor juridico ............. " ... . 
Titulado grado superior ............. . 
Tecnico org. . .......................... . 
Gestor externo .. . .................. . 

Cantidad anual 

620.954 
520.954 
404.446 
366.926 

Segunda.-Las partes consideran definitivamente derogado el articu-
1080 del Reglamento de Regirnen Interior de la Sociedad General de Autores 
y Editores aprobado por Resoluciôn de 7 de agosto-de 1979. 

Sirnultaneamente a la firma de este acuerdo ias partes finnan un nuevo 
Convenio Colectivo de empresa con vigencia de dos afios que, sustituyendo 
al anterior, adapta el mismo al presenle aeuerdo. 

Tercera.-No obst.ante 10 anterior, los trabajadores de la Sociedad Gene
ral de Autores y Editores que hubieran tenido derecho al eomplernento 
de jubHaciôn regulado en el cit.ado preeepto, de haber continuado vigente, 
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percibinın una İndemnizaciôn global de 375.634.000 pesetas, distribuidas 
en proporciôn al tiempo de prestaciôn de servicios en la empresa, 
computado desde la fecha de ingreso hasta el 1 de enero de 1997. 

Los trabajadores en excedencia a la fecha de la firma, percibinin la 
parte que a ellos les corresponda cn- eI mornento de su reincorporaciôn 
efectiv8. 

El importe que hubiera correspondirlo a los excedentes que no lleguen 
a reincorporarse seni distribuido entre 108 afectado8 por üsta Cıausula. 

Para tener derecho a la citada indernnizaciôn, cI trabajador debeni 
acreditar fcchacientamente con anterioridad al 30 de noviembre de 1997, 
que al cumplir tos scsenta ai'ios reunİni 108 requisitos exigidos en cI dero
gado artfculo 80 del Reglamcnto dc Regimen Interior (anos de servicio 
en la Socicdad General de Autores y Editores y cotizaciôn anterİor· al 
1 de enero dc 1967). Se entendera acreditado el requisito de cotizaciôn 
mencionado en los trabajadores que venian prestando sus servicios a la 
Sociedad General de Autores y Editores con anterioridad al 1 de enero 
de 1967. 

La indemnizaciôn que corresponda percibir a cada trabajador se aba
nani dividida en tres partes de igual importe. La primera cantidad se 
percibin\ en enero de 1997 para aquellos trabajadores que vengan pres
tando sus servicios en la Sociedad General de Autores y Editores con 
anterİoridad al 1 de enero de 1967; para el resto, en el momento en que 
acrediten el cumplirniento de los requisitos,exİgidos para tener dprecho 
a la misma. Los siguientes pagos se percibinin en enero de 1998 y 1999, 
respectivamente. 

Cuarta.-Con efcctividad desde el 1 de enero dc 1997, la Sodedad Gene
ral de Autores y Editores prornovera un plan de pensiones para La cobertura 
de la contingencia de jubilaciôn de sus trabajadores a los sesenta y cinco 
afıos, edad de jubilaciôn obligatoria salvo que cn el futuro se alterara 
la edad ordinaria de juhiladôn 0 el trabajador decidİera jubilarse antes 
de cumplir dicha cdad. Con independencia de Jas especifıcaciones que 
se establezcan en el Reglamento dcl Plan, seran· elernentos basicos del 
mİsmo los siguientes: 

a) Podran ser participes deI plan todos los trabajadores que reunan 
la condiciones exigidas en ci Reglamento. 

b) EI plan seni de aportacian definida. La C'uant.ia de la aportaciôn 
scni dc 80.000 pesetas/anuale.s para los anos de prestaciôn de servicios 
anterİores a la constituciün del plan y de 100.000 pesetas/anuales a partir 
de la misrna. Esta ultima cuantia no se a<.:tualizara en los tres primeros 
afıos de constituciôn de! plan, y a partir del cuarto, enero del afio 2000, 
se actualizara en la variaciôn que sufra el fndice de Precios al Consumo 
para el conjunto nacional total en el afio anterior. 

c) Ademas de las aportaciones anteriores, el promotor del plan rea
lizan'ı una aportaciôn extraordinaria en favor de los trabajadores a los 
que se refıere la chiusula terccra del presente acuerdo, siempre que se 
hayan adherido al plan, de cuantia equivalente a la que resulte de restar 
100.000 pesetas, por cada afia que, en la fecha de constituciôn del plan, 
Le falte a cada trabajador para cumplir los sesenta afios, de La cantidad 
de 2.100.000 pesetas. 

d) Igualmente, 10s trabajadores afectados por 10 dispuesto en la cH'ıu
sula tercera, podnin aptar por incluir en el plan, coma aportaciôn extraor
dinaria, el importe de la indemnizaciön que les corresponde en aplicaciôn 
de lamİsma. 

f) Los trabajadores İndividual y libremente a -partir del 1 de enero 
de 1997, p,odnin efcetuar a su cargo Ias aportaciones al plan que anualmente 
deseen, con 105 lfmites Jegales. 

Quinta.--Con caracter excepcional, los trabajadores inCıuidos en el 
ambito de este acuerdo que hubieran podido jubilarse con anterioridad 
al 3] de didembre de 1996, de haber continuado vigente eI articulo 80 
del Reglamento de Regimen Interİor, por reunir los requisitos que exigia 
el mismo, podran optar entre jubilarse efectivamente, con anterioridad 
a la citada fecha, en las mismas condiciones ofrecidas por la Sociedad 
General de Autores y Editores a los jubilados con anterioridad al 1 de 
encro de 1996 de adhesiôn a la paUza numero 703-87-4680003-0 concertada 
con la compafiia de seguros Assicurazioni Generali, S. p. A., 0 incorporarse 
al plan de pensiones a que se hace referencia en la clausula cuarta, con 
derecho, en todo caso, a percibir la indemnizaciön regulada en la elausula 
tercera del presente acuerdo. 

Si el trabajador opta por adherirse a las condiciones de la citada pöliza, 
podra elegir entre perdbir una cantidad a tanto alzado, una pensiön vita
Uda 0 una pensi6n vitalicia con reversian del 50 por 100 al cônyuge. 
Las cantidades cstimadas, partiendo de una hipotetica pensi6n de la Segu
ridad Social, serlan para cada uno de los afectados, las siguientes: 

Nombre 

Felix Nieto Jimenez 
Jose A. Calvo Sanchez .............. . 
Angel Peragôn Cuadros 
Miguel Mariscal Hernandpz 
Maria Luisa Munoz Leo 
Julian G6mez Blanco ................ . 
Jose Fernandez Chicote 
JUan Ozaeta Tamayo ............. . 
Jose Luis Aguilar Lores _ .............. . 
Francisco Fernandez Consuegra 
Francisco Ramirez Gonzalez 

InıporW plan 
N.o Plan As.~il'urazioni 

(;(>ıwrali 

303 1.217.000,00 
73 1.057.000,00 

327 1.217.000,00 
254 987.000,00 
297 1.428.000,00 
175 973.000,00 
129 1.057.000,00 
311 849.000,00 

7 1.862.000,00 
130 1.952.000,00 
342 1.217,000,00 

Sexta.-EI Plan de Pensiones cuya constituciôn en este acto se acuerda 
sera unico para todo el personaJ de la Sociedad General de Autores y 
Editores. 

Septima.-Las partes se comprometen a desİstir de los procesos de 
conf1icto eoleetivo instados respectivamente ante la Sala de 10 SodaI de 
La Audiencia Nacİonal sobre La vigenda del articulo 80 del Reglamento 
de Regimen Interior de la Sociedad General de Autores y Editores, con 
los mlmeros 128/1996 y 129/1996, y sin que, por otro lado, el presente 
acucrdo prejuzgue ni afeete al conflicto colectivo instado por los repre
sentantes de los trabajadores de la Sociedad General de Autores y Editores 
en relad6n a la donaci6n por el Montepio de Autores del importe del 
5 por 100 del sello de previsiôn, euya eonciliadôn previa se ha celcbrado, 
sİn avenencia entre las partes, ante la Direcciôn General de Trabajo en 
expediente numero 97/1996. 

24287 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se di<;pone 
la inscripciôn en el Regi<;tro y posterior publicw;wn del 
Gonvenio Colectivo Estatal de Enseiianza y Formaciôn no 
Reglada. 

Visto el texto del II Convenİo Colectivo Estatal de Ensefianza y For
maciôn no Reglada (côdigo de Convenio nı1mero 9908825), que fue suscrito 
con fecha 2 de octubre de 1996, de una parte, por las organizaciones 
empresariales CECAP-CECE, ACADE-FECEI Y ANCED, en representaciôn 
de las empresas del sector, y de otra parte, POl' Ias centrales sindicales 
FETF.UGT, CC. 00., USO y CIG, en representaciôn de los trabajadores 
de!. mismo, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articuIo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Legİslativo li 1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripeiôn de! citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

IT CONVENIO DE ENSENANZA Y FORMACIÔN NO REGLADA 

CAPjTULOI 

Ambitos 

Articul0 1. Ambito territorial. 

El presente Con'venio Colectivo es de aplicaci6n en todo el territorio 
del Estado espanoL 

En los Convenios de ambito territorial inferİor que pudieran negociarse 
a partir de la firma del presente Convenio, se excluiran expresamente 
de su negociadôn: Salarios, jornada, vacaciones y clasifıcaciôn de cate
gorias profesionales. 


