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ANEXO IX
Compensación descanso turnos
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RESOLUC/ON de lllI d. mayO de 1982. do 14 Dlreo.Ión Gene"" do Trabajo, por la que .. dlspone
la publicación dsl Conv8nw Colectivo de Trabajo
de lcl EmpresG cPromotoro de Informadon..,.-So-cledad Anónm- (PRISA) .y de .... trabojado....

Visto el texto del Convelilo Colectivo de Trabajo de la Empresa ..Promotora de Intormaclonss, S. A._ (PRISA>. recibido
en este Centro directivo el dia 12 de mayo del presente año
(texto del mismo y documentación complementartal, suscrito
por las representaciones de la Empresa y de sus trabajadores
el 29 de abril de 1982. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90.2 y 3 de la Ley 8/19SO. de 10 de marzo. del Estatuto
de los Trabajadores y sexto y concordantes del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre Registro y Dep6sito de Con·
venios Colectivos de· Trabajo.
Esta. Dirección General acuerda:
-. Primero.-ordenar. su 1nscripcióa en el Registro de Conve-OlOS de esta Direcclón General.
. Segundo.-Remitlr él texto origine.l del mismo al Instituto de.
Mediación, Arbitraje y Conciliación UMACl.
_
.
Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Onda! del
Estado...
.
Notifiquese este Acuerd~ a la Comisión DeliberadQr&.
Dios guarde a ustedes.
Madrid. 25 de mayo de 1982.....:.El Director general, Fernando
Somoza Albardonedo.
.

Sres, Representantes de la Empresa y trabajadorea afectados.
MadricL

~
;!
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VI CONVENIO COLECTIVO DE PROMOTORA
DE INFORMACIONES. S. A, (PRISAl
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Articulo 1,0 Amblto territorial.-Las normas contenidas en
el presente Convenió Colectivo serán de aplicación a todos los
Centros de trabajo de ..Promotora de lnfotII\aciones, S. A.... en
territorio nacional. constituidos y que puedan constituirse en
el •uturo, durante el tiempo' de su vigencia.
Se entenden. por Centros de trabajo todas aquellas unidades de producción y servicioa qul!', de acuerdo con las finaJ.idades de la Empresa. realicen actividad-e-s encuadradas en ea.
sector de Prensa y radiquen. en la misma población.
Art·, 2,° Ambito per8ona(-El presente Convenio Colectivo
afectará a· todo el persoIUJ. que presta sus servicios en la Em. presa mediante contrato laboral. cualesquiera.. que fuesen sus
_ cometidos;·
_.
..'
Quedan e?'Presamente excluidos:
al Quienes desempeden funciones de alto consejO, alta díree-.:
ci6n y &Ita gobierno.
fU Profesionales liberales ,vinculados por contratos civUes de
prestación de servicios.
e) Asesores.
d) Los Corresponsales y Colaboradoras que tengan formaU·
z.ado. un contrato civil con la Empresa en donde se excluya 1&
relación laboral
el. Loe Colaboradores 8. la pieza y-los que· no mantenga
una relación- continuada con la .Empresa. .
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fl Los agentes comerciales o publicltarios que trabajen para
_Prisa.. , <.;00 libertad. de 'r~ lre8entar a (.tras Empresas dedica-.
das a igua.! o diferente actividad.
.
g) El personal perteneciente a Empresas concesionarias de

servicios Que tengan fonnalizado -un contrato civil de prestación de 9S'rvicios con- .Prisa...

.

Art. 3.° Ambito funcional.-Las normas dseste Convenio
afectarán a todos aquellos trabajos de le. Empresa encuadrados en Prensa. entendiéndose por tales los Que tengan relación
directa o indirecta con la edición o impresión de sus publica.-

ciones, sean o no d1arias. de información general y actuaJidad. a
excepción de las exclusivamente re'11giosas, técnica.s y profe-

sionales.

Art. 4.· Ambito temporal.-ta vigencia de este Convenio
será de dos mos, a partir del 1 de ('nero de 1982, con independencia de su publioación oficial. una vez homologad:J por la
Autori:tad Laboral.
Art. 15.° PT'Órroga.-Al cumplir la techa de su vencimiento,
, en el caso de Que no ~ed.iara denuncia expresa por cualquiera
de las partes con, &l menw, tres 'meses de antelación & su ex;.
Unción. este Convenio se' considerar'- prorrogado, en, sus propios términos,- de afio en MO. conforme aJ. apartado 2.0 del
articulo ea del Estatuto de los Trabajadores.
Art. e. o Re\liJi6n.-5erá causa sufIciente para que cualquiera de las representacIones que son partJt en el Convenio pueda
pedir la revisi6n del mismo el hecho de que, por disposiciones
legales. de cualquier' indole y de rango superior. se establezcan
mejoras o limitacIones a las. coodicion 8,establecidas en e&t&8
normas, consideradas en su conjunto y en cómputo anual.
En el supuesto de que en el transcurso del primer semestre
de 1982 d índice de precfos' al consumo que publique el INE
supere el 7.25 por 100. los salarios se incrementarAn automA.ticamente en la d!ferencia entre dicho IPC y el 7,25 por 100 mencionado.
Art. 7,- Ablorción,-Las mejoras econ6micas de toda fndole
que figuran en el presente Convenio serán compensadas o absorbidas con los aumentos retributivos que, directa o indirectamente y ..;ua-1quiera que sea su carácter, por disoposición legal
8e establezcan, sólo en el 0860 de que las variaciones económicas. consideradas globalmente y en cómputo anual. resulten
más favorables a :06 trabajadores que las contenidM en este
Convenio. Todo ello, sin f. .rjuicio de k..e excepciones concrAt&s
contempladas en el oapituloIV.
Art. 8.° Rescisión.-La denuncia del Convenio se rea-l1zarA
por escrito, en el plazo determinado en el articulo 5.°, y de
acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
, Si las deliberaciones se prolongaran por plazo que excediera de la vigencia del Convenio se entenderá éste prorrogado
provisionalmente hasta lblalizar la negociación. Sin pertuiclo de
ello, el nuevo Conver.io habrA de tener efectos retroactivos
obligatoriaoente, en tI caeo de que las negociaciones menciona-das sobrepasaran los plazos previstos.
.
'_
Art. 9.° Vinculación G la totalidad.-Las representaciones
convienen que, siendo lo pactado un todo orgánJ,co indivi&i·
bIe, considerarán fll Convenio nulo y ~in efecto' alguno, en el
supuesto de que por las Autoridades Administrativas competen~
tes no fuere aprobado algún pacto fundamental a juicio de
cualquiera de las partes. con lo que quedará desvirtuado el
contenido del COIlvenio.
Art. 10. Normcs 8upletoriá8.-En lo no previsto por esta
norma. regirán. con carácter supletorio. la Ordenanza, Laboral
de Trab:!lJo en Prensa y demás disposiciones legales de superior
rango. '.& Comisión Paritaria prevista en el articulo T1 dicta~'·
"minará sobre la concurrencia de noi"mas, así como sobre cual" quierotro aspecto d~ articulado del presente Convenio susceptible de revisión -que no afecte a la parte económica -excepción hecha del plus de tnbajo dominical y el segundo párrafo
del artIculo 6. 0 _ . Las modüicaciones que se acuerdeQ. entrarán en vigor el 1 de enero de 1983 y se incorporarán como
a!!-exo a este Convenio, debiendo ser homologadas por 1& autondad competente.
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trabajador: se rclacion'n\n con los estudios para el cómputo de
las jornadas y se emplearán con el objeto prioritario de una
óptima istribuci6n de las oargasde :rabajo y 18 plena ocupaci6n de todos los trabajadores, de forma que Se consigan los
mejores indices de productividad y calidad.
En todos los supuestoS, habrán de respetarse las normas e
instrucciones sobre .i.egurldad e Higtene en el trabajo y, muy
especialmente, aquellas que afecten a la integridad personal
de los trabajadores mediante el manipulado de objetos y el
funcionamiento de maquinaria e instalaciones. debiéndose emplear siempre las protecciones y elemeñtos de seguridad previstos legalmente.'
Art. 13. Cometido! asignado•.- Todo trabajador de .PrisaestA obligado a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le or~
denen sus superiores, dentro de las funciones -generales propias. de su conj,petenc~". profesionaJ" encuadradas en el ámbito
de la Prensa especificado en el artículo 3, sin perjuicio de su
asignación a una plantilla o turno determinados que tengan encomendada una publicación o publicaciones concretas,
Al objeto de delimitar dentro de la Empresa 16 obligatoriedad establecida en el párrafo anterior, la Comisión Paritaria,
habrá de establecer una definici6n concreta de los puestos de
trabafo existentes.
SECCION l.- JORNADAS Y HORARIOS

Art. 104. JOrnada8.-la 1ornada, para todo el persona.] afectado por <. ste Convenio, ser'- de treinta y 88is horas semanales, sln perjuicio de la que realice el personal sujeto a prolongación de jornada, conforme a lo previsto en el articulo 53
del mismo.
No obstante lo "anterior, y conforme queda pactado entre
ambas ret:resentaciones, se podrán distribuir por Departamentos
las horas laborales anuales de trabajo, de forma que. previa
recuperación, se pueda liQTar un dia a.1& semana. además del
festivo o festivos que, en w caBO, correspondan.
En cuaJquier caso el descanso semanal asignado no podrá ser
alterado unilateralmente por la Empresa. Una vez asignado
a cada trabajador un sistema par" el dlsfrute de su descanso
semanal, éste será fijo y no 'podre. ser obligado a modificarlo,
garanti:.;ando el personal de las plantíl1as pactadas 1& producción
en todos los BUpuestos.
"
En cada Depa.rta.mento se determinará el sistema más conforme con los deseos del personal y 1u necesidades del ser·
vicio, procurándose que los d.i&s de libranza sean los sábados.
El módulo para determinar el carácter ele cada- dia trabajado consistirá en Incluir lBs jornadas ele tr.J.bafo entre las seis
de 1" mafiana de un dia natural, hasta las seis (le la mafiana
del dia' siguiente, de forma que la consideración de dia festivo 'o
laboral. a todos los efectos, venga dada por 1& aplicación de
dicho criterio.
Art. 15. Horart08.-Los horarios de trabajo de 106 diferentes
turnJi5 (fijos y variables), adaptados a las necesidades de la
producci6n y.los servicios, serán los que ~iguren en las tablas
cOITe&pondientes, pactadas para 1& edición del periódico de los
lunes durante el tiempo de vigencia de este Convenio.
No obstante lo anterior, 51 existieran causas excepcionales
o de carácter extraordinario qUe obligaran & ello, la Empresa
queda facultada para adelantar O retrasar hasta dos horas el
comienzo de los horarioS "en vigor, por una sola vez durante
1983. ~l cambio de horarios de trabajo podrá hacerse efectivo
en Direcci6n Técnica durante los turnos de vacaciones:
Quedan excluidos de la.; anteriores normas los cambios de
horarios o de' turno que se concedan a petici6n expresa de al·
gún trabajador. En estos casos, el Comité de Empresa informará previamente a la E~npress. de los posibles perjuicios que el
cambio solicitado pueda ocasionar a terceros.
La Hoepcional1dad a que se hace referencia en el párrafo
segundo y, en general, los casos de discrepancia en la aplicaci6n de este artículo serán resueltos por la Comisi6n Paritaria,
ofdo el departamento afectado. y en el caso d.el ¡)árrafo anterior,
el trabajador peticionario. Caso de no llegar a un acuerdo, podrá
someterse al arbitraje de-l Delegado de Trabajo.
CAPITULO n
Art. le. AsiBtencia.-Lr1 horas de ent:r'a4a y aaJ.ida del trabt - ) se entienden en punto; con la tolerancia de cinéo minutos
Organlzacl6n del trabajo
en la- entrada.
Todo -1 persona.l estará obligado .. fichar en las entradas
SECCION 1.- CONDICIONES GENER:ALES
y salidas del trabajo.
Art. 11. Princtpio general.-La organización práctica del traArt. 17. Horas extraordinariaa,-Dadas 1&8 características
bajo y la asignación de funcíones es facultad exclusiva de la
del trabajo periodistico Ct.U:;l obligan a su terminación. todos I~s
Dirección de la Empresa, q1." len Be. obliga a llevarla a cabo
trabafadores de la Empresa se comprometen a aceptar y reah~
de taJ ferma que, mediante, ello. le obtengan las finalidades
zar cuantas horas· extraordinarias eea.n imprescindIbles para.
prop,uestas con la colaboraci6n del personal. .
finalizar ", confección. tirada y manipulado dé las publica- Sm merma de la autoridad conferid$- a la representación leciones diarias y sus suplementos. que imprima o edite .Prig~l de la Empresa. el Comité de Empresa tendré. atribuidas funsa-, En c&s0 de notoria y 8:zoepci9'nal necesidad. ambas partes
Clone.s ,de asesoramiento. orieJ;1taci6n y propuesta en los temas , -aceptan la realización de horas extraordinarias -por delante de
relacIOnados con la- orpanización y racionalización del trabajo
la jornada, informándose de ello al-COmité de Empresa.
debIendo presentar informe a la Empresa con carácter previó
Los turnos de cierre se corre&ponsabilizarAn el objeto de que
a la ejecución de las decisiones que éSta adopte en los casos
puedan distribuirse las cargas equitativame:Q.te.
de implantación o revisi6n de si&temes de organizaci6n y control
. El Jefe en funciones cuantificará el número de 'trabajadores
de trabaj",. todo ello sin perjuicio de las normas legales que le
necesarios para. efectuar el cierre o 'tirada correspondiente. Los
&On de aplicación.
trabajadores 8e pondrán de acuerdo en cu{..les de ellos deberán
Art. 12. Condiciones de trabajo.-Las especificaciones Der-" prolongar su jornada de tnJ.ba-jo ese día. Caso de no Begar a
mas de ,procedimiento y hojas de control, en las tareas qi:1.e las
un acuerdo entre los mismos, el Jefe en fUDciones designará los
téngsne,signadas, se afustarán a unas condiciones bé.bltuales
trebaJadores que tengan que" quedarse, efoctuando la elecci6D
de trabajo. sin que supongan p,erjUicios fisicos o psiquicos &1
de manera rotativa.
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Ar:t. 18. Régimen de la lWdacción.-badae las especiales ea-racteristlcas del trabajo d ... loa periodistas, el señallJ-miento dE:
turnos, horar~os. tareas y control de asistencia. es de la exolusiva' competencia del. Director de la Publicación.
Al no permitir la naturaleza de la profesión periodística d&-:
terminar un horario rígido de trabajo, cada miembro de la
Redacción tendrá asignado un horario :)ásico, que es aquel en

Régimen del personal

el que normalmente presta sus servicklB.. Los Redactores que
tengan recooocida la libre disposición, además de los cometidos

que tienen asignados. estarán a disposición de la Dirección en
todo momento para cubrir necesidades informativas de can\c-ter eventual.
El numero mdximo de horas· de" ~r&bajo será de treinta. y
seis a la .emana. Los exc...,sos sobre esta. cifra motivadOS por
necesidades informativ& o de edición daráB. derecho a recuperación.

Si _xistieran causas justificadas que obligaran a elio, 1&
Dirección podrá adelantar o retrasar hasta <tos horas el. camien.:.o de l~ hOrari04 básicos del personal de Redacción por
una sola vez durante 1983. teniendo en cuenta el informe p,re.
vio del Comité de Empresa,. que no será vinculante.
En caso de que el cambio de horario sea a petición del
propio trabajador, el Comité de Empresa podrá infQrm&'" de
los posf)]es perjulcos a te·ceros.'
Sin perjuicio de la existencia de ,los horarios básicos para .
el personal de Redac=ión y de su nonnaJ. cumplimiento. el trabajo de los periodistas esa tarea, con' lo cual, una VeZ cum·
plida la tarea está cumplida la jornada.
SECCION 3.- PRODUCTIVIDAD

Art. 19. Control dé productividad.-Los responsables de, la
organización técnica de la Empresa son los encargados. de controlar la producción. en función de las tareas encomendadas
a-cada uno de los trabajadores.
Art. :O. Correctores.-Se acuerdan lu siguientes producciones exigibles como capacidad para poder acceder a este ca·
tegoría;
-

625 lineas
500 líneu

= 33.000 matrices/hQl1i. con Atendedor.

= 16.000 matrices/hora sin

Atendedor.

Cuando exiata una vacante, tendrán preferencia loa Atende-

aores. Se requerirá a los candidatos que demuestren tener conocimientos tipográficos y ortográficOS, así como dominio de la
Gramática y alcancen la. producción expresada.
Art. 21. Teclados.-Para acceder a la 9ategor1& de Oficial
primera de Teclados se exigirá la sigUiente c$opacidad potenoial
de producción:

11.000 pulsaciones/hora o 343,75 1íneaslhora. con UD. G por

.100 de errores.

El examen consistirá en una prueba en donde nO existan
errores sintáticos. pero a través de 1& cual puedan exigirse al
candida.to conocimientos tlpográficOll y ortográficos. Loa Corree~ores de pantali~ quedan asimilados & los Teclistaa & efectolde categoría.
.
Art. 22. Montadores.-P&ra ~oder acceder a la categor1& de
OficiaJ. primera Montador 8e exIgirá tener capacidad suficiente..-
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SECCION 1.a SOLICITUDES DE iNGRESO

.o\.rt. 24.

Corresponde a .Promotora de Informaciones, SOa
ciedad Anó:lima.-, con' carácter exclusivo, ,1& admisión e ingreso del personal a través de la contratación exte~ sin perjuicio
de que So'< cumplan las disposiciones legaJ.N sobre empleo.
No ohstánte lo anterior, para la cobertura de plazas vac&rl~
tes que afecten hasta Jefes de Sección de tercera inclusive,
se efEl(:tuará, como regla general, el cportuno- concurso interno, de acuerdo Gon el articulo 33. S610 en el supuesto de que
no resultaren cubiertas aquéllas por el procedimiento a.ludido
o existieran razones de aumento de plantilla, &e llevará a cabo
la, cOntratación de personal externo, previo conocmuento del
Comité de Empresa. quien podrá proponer a 108 candidatos que
considere opc,rtunos. fundamentalmente y respetando. las dlspo.
sicion& a que alude el párrafo primero de este articulo.
En los supuestos de que la' Empresa exija la 'r&aJización
de pruebas profesionales para juzgar la aptitud de un candl.
dato al ingreso en ..Prisa-. se procederá a constituir un Tribunal compuesto por dos representantes de .la Dirección afee·.
tada y dos Vocales de igualo superior categoria- de la vacante
o puesto de nueva creación que ha.ya de proveerse, elegidos
por la Empresa· a propuesta en terna por el Comité de Empresa. Las puntuaciones sobre los exámenes efectuados se exten·
derán pOl' ,;scrito por cada uno de los componentes y se hallará
la media matemática de las mismas. para -determinar el resul·
tado final. no obstante lo cual, para obtener la calificación de
orApt~. f'ol candidato habrá debido obtener al menos el aprobado
de un representante de la Dirección y un Vooa.l de los propuestos por el Comité de Empresa.' .
En los cuos de ingresos temporales de eventua.1es o int&-<
rinos. se procederá a examinar a los candidatos, de todas las
pruebas establecidas para los trabajadores de plantilla y se'
comunicará a los interesados el resultado con Vistas a las- expectativas que pudieran existir posterionnente respecto de su
fijeza en :a Empresa. SI por las razones que fueren se decidieran ampliar el número de plaZ&6 estables en ..Prl~. pasarán automáticamente a ser trabajadores fijos en 'plantilla, sin
necesidad de re&Jizar un nuevo e~amen.
La cobertura de puestos de tÍ'&bajo en 1& Redacción y contratación <1el persondJ. periodístico es competencia exclusiva del
Director de la publicación.
A fin de que los trabajaJores de plantilla puedan estar enterados de la convocatoria de plazas ..)ara el ingreso, éstas deberán ser anunciadas por el ServIclo de Personal en las mismas
condiciones de publicidad que los concursos·oposición internos.
Art. 25. La solicitud de ingreso habn1 de curs&rse en el
impreso que a estos efectos proporcionará la Empresa. Loa
datos consignados en 1& misma tendrán carácter de declaración y compromiso por parte d&1 solicitante, por lo que toda
falsedad o alteración maliciosa, produc~ la anulabilidad del
contrato de trabajo. sin perjuicio de las acciones jurídicas qUe ,.
pudieran corre~ponder.

mente df'mostrada para Ir.ontar siete páginas en. se)s horaa.
La categona de Oficial segunda Montador se mantiene por
SECCION 2.- PROCESO DE 5ELECCION .
Convenio para aquellas, pS1'60naB de. la plantilla de 1& Empresa
que no hubieran podido superar las pruebas de aptitud anter1o.
Art. 26. De acuerdo con las disposiciones vigentes en la
res, pero demostrarán capacidad. suficiente, a juicio de Direcmateria. es facultad exclusIva de la Empresa todo lo ,concer·
ción Técnica, .para alcanzar 108 minim08 expresados mediante 1&
niente a la fijación de 'Condiciones y pruebas que hayan de
practica profesional. Se entendri por. capacidad suficiente 1&
exigirse ~: personal de nuevo ingresa.
aptitud d# montar~cinco pAginas en &eJe hOraB.
En 10 relativo.a las pruebas profesionales se estará a lo
Art. 23. Beneficio del tumo cl8 cierr••...o-Se entiende por be--dIspuesto en el pária-fo 3.- del articulo ;. _ de este Convenio.
neCido de cierre la terminación <iel periódico diario antes de
Para su más. exacto cumplimiento, el procedimiento '" seguir
la jornada- laboral que establece la Ordenanza Labo1'6l de 'fra..
en la realización de esta clase de pruebas será el siguien.te:
bajo en Prensa, y siIÍ. merma de- la misma, y e8 consecuente·
VI El temario del examen y criterios de vaJoraricón serán
con el ..espíritu de cierI"eao de los trabajadores.
propuestos por la Dirección afectada a la Gerencia, quien. si
El primer cierre en preim,presión se produce en cada secestuviera. conforme con el mismo, lo custodiará. hasta el mGción cuando· finalizan en 188 mismas las tareas de la primera
mento del acto de examea.
.
edición. El segundo cierre se entiende efectuado cuando' el
El .t.emario y criterios de valoración se harán en función de
primer .eJemplar impreso es revisado y autorizado por el resla
descripción
hecha
del
puesto
de
que
se
trate,
ajustándose a lo
ponsable de Redacción para au distribución.
acordado' en 168 valoraciones de tareas respecUvas.
Los dis~int~ turnos se corresponsab1l1zarán al objeto de que
2.° Inmediatamente, antes de proceder al acto de examen.' el
puedan dIstribuirse las cargas equitativamente. El beneficIo
Tribunal previsto en ~ citado articulo 24. párrafo 3.,°, se reunirá
de cierre queda para su aplicación conforme a la apreciación
abriendo el sobre cerrado que contenga el,temarlo. del que en
de los Regentes. que directamente regularán el beneficio de loa
aquel momento· se hará entrega al Tribunal. Este proceder.
tl;lrnos según la marcha de 1& producción en' las distintas secal examen; valorando sus resultados y levantando acta de todo
clónes. procurando que .88 beneficie el mayor, número de trabajadores posible.
. " _ lo actuado, d'e la que se hará entrega al Servicio de Personal.
quien actuará de Secr~tariq•
.Excepcionalmente, el turno hasta 1aa tres treinta horas CU~
brlrá ese horario cuando las necesidades de la información' y
SECCION 3.- CONTRATACION y PERIODO DE PRUEBA
de la producción lo precIsen.
Una vez terminado dicho trabajo, todos los trabajadores
Art. 27. Toda persona que sea admitida 'para "trabajar en
dejarán las máquinas en perfecto estado de funcionamiento
cPromotora de Informaciones•. S. A._. firmará un contrato de
dentro de su competencia..
.
trabajo en donde se recojan los requisitos exigidos por 1& Ley
En ltotativaa se aplicará el benefIcio del turno de cIerre &
para los cc.ntratos escritos.
la fi~alización de la tirada- de la última edición. dejando lse
Por lo que respecta al contrato de aprendizaje o de formamáqulU-u en perfectas cond1cionea de funcionamiento y limpieza - ción en el trabajo se formalizará por escrito y la Empresa se
dentro de L.U competencia.
.
ajustará a lo previsto en el articulo L1 del Estatuto de loe
En Cierre se apliCará este beneficio cuando se finalicen 1&8
Trabajadores o di>iJ)osiciones legales que sustttuY&ll .. 1& menci~
tareaa d, manip\l1adc¡ 7 cii.swibucióD. previBtu eA ~ 'puesto de
nada en el futuro.
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La duración del tiempo de aprendizaje. o de fárrilación en el
trabajo Berá la .seftalada por la Ley,- aun cuando la Empresa,
en los supuestos que lo considere procedente, podrá acortar dicho plazo.
Art. 28: En el caso en que la Dirección contim1emantenien·

do el sistema de becarios de Cienoias de la Información, la
ooncesión ,~ la beca irá referida a un período de tiempo improrrogable y, una vez transcurrido éste. se tc?mar.1& decisión
de que el beneficiario continúe como fijo y de plantilla o cause
baja. Tari.to en un caso como en- otro, la decisión de -1& Direc-

_ ef6n seré. definitlva e inapelable; sin que quepan prórrogas de

la condición anterior, sitUaf lonas asimiladas o cualquier otro

tipo de solución.
.
.
Art. 29. Los ingresos se considerarán hechos a titulo de

prueba que, habiendo de constar necesariamente por escrito en
el contrato de trabajo que se suscriba, tendrAn las duraciones

de tres meses para el grUpo profesional de Técnicos Titulados

y Redactores o asimilados y dos meses para. los demás trabajadores. excepto los no cualificados, en cuyo caso serA' de

quince dias. Durante el periodo de prueba el tnlbajador tendrá
todos sus derechos y obligacIones correspondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo que desempei'íe como
si fuera. de plantiNEJ., excepto los derivados de 1& resolucion de
la relación laboral que podrá producirse un1J.ateralmente & !ns·
tancia de cualouiera. Je las part.e5 durante BU transcurso sin
necesidad de preaviso y sin que ninguna de ellas tenga de·
recho, por esto, & indemnización.
Quedará &n todo oas.o en suspenso el periodo correspondien·
te como consecuencia de la situacIón ·de inoapacida.d laboral
transitoria, en cualquiera de sus contingencIas. lo que también
se pondrá de relieve expresamente en el contrato. De dichas
peculiaridade.s, se dará conocimiento al candidato en el momento
de la admisión y antes de la firma del contrato.
Art. 30. Todo trabajador que resuelva rescindir su contrato
de trabajo, salvo en los casos de enfermedad debidamente acre· .
ditados, deberá notificarlo en el ServIdo de Personal .por escrito, con eil plazo de preaviso que se especifica a continuación:
al Treinta dias de preaviso para los Técnicos titulados.
bJ Quince dias de pr-eaviso para el -resto del personal.
El jefe inmediato, en su informe. podrá dispensar' o no los
plazos de preaviso a.nteríorment.e reseñados,
El incumplimiento del plazo de preavIso señalado aignl.ficará para (;} tmbajador la pérdida de las partes proporcionales
de las pagas extraordinarias, participación en beneficios y vacaciones r ue pudiera corresponderle. en una relación' que consIsta en descontar las proporciones atribuidas a un dia natural por
cada uno de preaviso que faJte de la tabla acordada.
S}CCION 4.- PLANTILLAS

Art. 31. La determinación, el establecimiento y 1M modificaciones .de la plantilla de _Pris~ corresponden a la Dirección
de la EmpJle6a, de acuerdo con sus necesidades y en función de
la innovación' técnica, h. racIonalizacIón de-l trabajo. el sistema
de organización adoptado y &1 respeto a las nonnas legales
que regulan la materia. siendo escuchado el Comité de Empresa.
Se respetarán los máxImos y miDimos de cobertura previstos
en ~ artículo 48 de la Ordenanza de Trabajo en Prensa y se
actualizarán <;onstantemente los porcentajes existentes en 1 de
-enero de 1980. sin que .eUo signi!1que que deban mantenerse
como consolidados aquellos que ,sobrepasen los máximos :y minimos mencIonados.
Se establecerán. por medio de las representaciones que son
parte en el Convenio, las plantillas necesarias que deban integrar a 1&s personas que trabajen en, le.s diterentespubUca.ciones, de· fonna que se organicen . los tUrnos ,adecuados. que
permitan una óptima utilización de los medios de producción y
cubran las necesidades especificas de las publ1c&Oiones diarias.
Para la confección de las plantillas se seguirán los &lguIente.s
criterios generAles bésicos:
.
af El contenido de les 'plantillas SrA referido a cada uno
de los Departamentos de la Empresa. con el desglose posible,
y será publicado cada año, dentro del 'I)rimer trimestre natural, como anexo al ConvenIo Colectivo. -. .
b) Las reestructuracIones intmnas de los Departamentos
modificaran automáticamente las plant¡llas internas, ~nservan
do sin embargo el mi~mo número de puestos ~ trabajo global
de la EID¡)res&.
'
.
.
c) En los casos de reconversión profesional se seguirá el
procedimiento previsto en el articulo rr¡ permitiéndose, en BU
caso, la modificación automática de ia plantilla de un Depar·
:tamento, aun cuando 8e conserve el mismo número de puestos
de trabajo global da la Empresa..
d) En 1& Redaoción se establece el orlterto de que, como
mínimo. en cada sección existirá un puesto d~ Jefe de Area,
otro de Subjefe y otro de Redactor de Libre Disposición.
el JIabrá una ..pla.ntiUa de Redacción por cada- pu"QUcac1ón
o servici.o informativo que edite la Empresa. Cada Sección o
Area Informativa tendrá el número de' profesionales exigidos
por el régimen normal de trabajo. Antes de la publicación anual
de la plantllla &. procederá a una revisi6Il de la misma, informando el Gomilé de Empresa.

En caso de' que la Empresa ofreZCa a periodistas o asimj~
lados de .EI Pais•. la incorporación a otra publicación o servi·
cío informativo establecido por _Prisa., el interesado decidirá
libremente aceptar o t:eolinar el ofrecimiento. En casa de que
se incorpore a otra publicación o servicio infonnatlvo. discutirá BUS condiciones de trabajo y conservará la antigüedad alcanzada en .El Pals".
Las vacantes originadas en la Redacción de .El Pais. por el
traslado de periodistas a otras publicaciones o servIcios informativos de .Prisa,. serán cubiertas :n el plazo máximo de
quince' dias a partir de aquel en que se produzca la vacante.,
SECCION S._CLASIFICACION PROFESIONAL y PROMOCION

Art. 32. Categortas profesionaleB.-La clasificación del per-

sonal en base a sus categorías profesionales se atendrá a la
consignada en la Ordenanza Laboral de Trabajo en Prensa vigente, debiéndose tener en cuenta. ello no obstante, que las
relaciones de categorías que se contienen en el citado texto
legal son meramente enunciativas y no suponen la obligación,
por parte de .Prtsa.- de tenerlas pr'oviBtas todas ellas, si la.
necesidad y volumen de la industria no 10 requieren.
La asimilación <te los puestos especificos de· .Prisa. .a las
oaf.e-gorias profesionales contenidas en la OrdenanZa Laboral
se llevará a cabo mediante el sistema de Valoración de Tareas.
Se constituirá una. ComIs19n Paritaria de Valoración de Ta-rea.s,cuya función primordial eonsiatlrá en controlar la efectiva '8 correcta aplicación del sistema de ~ }S(:ripción y Valora.-ción de Tareas adoptado.
Una comisión mixta formada por la Empresa· y el Comité
de ·Redacción realizará una desCripción de puestos de trabajo
en Redacción. con el fin de precisar su contenido. y adaptarlo
a las categorías previstas en el ConvenIo. Este trabajo deberá
estar finalizado el SO de septiembre de 1982.
Art. 33. Concurso·opostclón.--eon objeto de facilitar la pro·
moción y saIvaguaroar el principio d-e igualdad de oportunidades. ·los concursos-oposición internos mantendrán el criterio de
la. no discriminación por edad o sexo. dejando a salvo las limitaciones legales en' este ámbito. A dicho concurso podrán
presentarse todos los trabajadores de plantilla y nómina que
tengan, al menos una categoría. inmediata a la inferior de la plaza convocada y una antigüedad de seis meses como minimo
diciones exigidas.
El Comité de Empresa formará parte de la Comisión de
Calificación que se constituYa para velar por el cumplimiE'nto
de las. normas vigentes en la modalidad ~e promoción constituida por los concursos,' y procedimiento de actuación,deberá
seguir las siguientes fases:
al Publicación de la conVbcatoria. en donde consten las condiciones exigidas.
b) Concesión de un plazo de inscri:xiórt. no menor a siete
dias laborables.
.
e) Inscripción por escrito de las solicitudes..
dl Procedimiento de exámenes.
el Período de prueba.

Con~ respeCto al periodo de prueba, una vez aprobados .105
éxámenes teóricos oorrespondientes, el candidato elegido no se, rá sometido aJ. mismo por un· tiempo superior a.l de tres meses.
durante el cual deberádec1dirse por el Departamento afectado
su suficiencia o insuficiencia. La decisión, en este último caso,
deberá estar motivada y el interesado volverá a ocupar la
plaza que tenía asIgnada antes d~ -concurso. Durante el peri?d o
de prueba. se a.bonará al trabajador elegido la remuneración
cQ1Tespondiente ala categoría del puesto sometido a concurso,
sin que e~') suponga la consolidación de derechos a tal remuneración y categoría basta. tanto no obtenga" la conformidad
escrlta de sus superiores 'El. través -del Servicio de Personal.
Art. 34. TTa-baf08 de categorta superlor.-El sistema de a~·
censos en Administración y T&l.leres serA el de ooncurso-opOS1·
ción según 10 establecido en este Convenio, sin que la reaU-zaci6n de UD trabajo de superior categoría, en ningún ·caso,
pueda dar lug&r a ascenso automático.
En Redacción, el que deS-E:mpeñe trábajos de .categoria. superior durante nu1s de seis meses ror no baberse cubIerto
una vacante producida, ascenderá ~utomáUcamente a la ca~
gorla 6-uperior, ex~pto en los casos de sustituci6n de tra,?s)a- dores con ·derecho a resery-a de puesto de trabajo. Esta dISJ?osicI6n 'H" a.pllcará hasta la categoría de Jete ~e Area, ¡nelusive. '
SECCION ..- ADAPTACION DEL PERSONAL

Art. 35. Se entiende por trabaj~or con cap"acidad dis,mi~ui
da a aquel que deja de estar en condiciones fisieas o pSlqu l ca-s
. para continuar realizando eficazmente la tarea que v~nia desempeftando en. funcIÓli. de su categorla. sea ello debIdo a accidente enfermedad O cualquier otra causa, ,aunque no haya.
necesitádo obtener la baja de la Se-gurldad Social.
.
Declarada por el ServIcio Médico de 1& Empresa.. pre-ylOs
los dictámenes y asesoramientos oportunos, aquella sItuaClón,
y de acuerdo con BUS indicaciones, S8 procurará asignar a es~
trabajador una tarea conforme con ",'\1 capacidad disminuida, SIn
.
. que ello suponga Pérdida de retrlbu-cl1ones.
·Art. 36. Cuando un trabajador solicitara desempeñar. una
taMa de linferior categoría & la qUe ostente 16 le podrá aslg nar
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el salario correspondiente al trabajo efectivamente prestado.
Art. :11. En el caso. de que un cambio de puesto de trabajo viniera imPuesto por el progreso téc:o-ico o neoea1dades de
rentabilidad o de 1'8Clonal1zacl6n da 1& organ.1zación Y exigiera.

mismo .lempo, UD.a. variación o aumento de los conocimientos
profesionales óe1 trabajador. se procedem & &U~ reconversión
profesional.
Las operac1onee de reconverai6n 88 real:1zan\n CQD la as1&tanela de los técnicos en 1& _materia que ae designen por la
Empresa. oído el Comité de Empresa.
Loo trabal&dores afectadoo 00 perderi.IÍ la categorlá y retribución aJ.canzadaa.
.
En los supuestos de ,negativa a realizar los curaos y 'opeo'
raciones de reconversión. si el trabajador fuera invitado a ello
por la..- Empresa y el destino fuera a puest..> de.inferior categoría. se le respetarA' el salario ordinario y filo qt19 tenia astg·
nado. rigiéndose en cuanto a 1ae demAs condicione. eoon6m1caa
por las del nuevo puesto.
al

~itulación.

Art. 38. Todos loa salarios pactados entre· lu representAciones que integran la Comisión Deliberadora de este Convenio
son brutos.
Art. 39. La. conceptos retributlvOll aplicables son. loe siguientes:

Salario base:- '

al Salario base de la Ordenanza L~boral de Prensa.
II. Complementos:
AJ

al
b)
el

Bl
al
bl
cl
d)

el
C)

a)
bl
e)
dJ
el

Este complemento se abonarA exclusivamente- a los perlo-distas titu1ad08 que estén en P08e8ióri del canlé que les faculta
para el eJercicio activo da su profesión.
.
Art. _«. .Retrwu0t6n personal..-La retribución. personal es
aquel complemento, de carácter abeorbible y variable, consti.
tuido con objeto {le que el &8I1arío ordin&r1o .y fijo de cada.
trabajador a.lcaJce loa minimos pactados CC11 la representación
del peroonal para laa dlferent... categorlae protesionales. Su
cuanU&, por tanto. vendn\ dewrm1nada en ~ caso por el
eX<l650 que represente l. diferenoia entre 106 conceptos no - absorbibles que -forman parte del salario que se haya acordado.
por lo que no podrá reducirse ni absorberse en aquellos supuestos en que los mencionados totales disminuyesen con 1& reduc..
ción o absorción.
Arto 45. PI... d. libr. dl8p08lción.-El plus de Ubre disposición. en. la eua.ntia de UD. 35 por 100 dei. &&1ario base de la
Ordenanza de Personal. se apl1c&rfL & aquellos Redactores que
tengan dicha condición, aa1 como a .108 Subjefea de Sección.
Jefes de Sección o Area. Redactore5-Jefe y Subdirector.
Constituye parte inte¡rante· elel saJario oniin&rio y fijo, y su
cuantia e incrementoS suceeivoe podrán se~· absorbidos de
retribución persone.l en id6nt1-cae condicionElll que el plus d•

la

CAPITULO IV
. Condiclon. económicu-

l.
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Personales:
Trienios y qUinquenios.
Plus de titulación (cPlue del articulo 48-).
Retribución personal.
Por puesto de trabajo:
Plus de libre dIsposición.
Plus de Correctores-.
Plus de trabajos pen04Ol, tóxicoá y peligrosoe,Plus de nocturnldad.
Plue de trabajo dom.inioel
Por calidad v cantidad: Plus de Convenio.
Recargo por hor. s extraordinariaa..
Prolongación de jornada.
Brigada- de incendiO&. .
Festivos.

DJ De vencimiento periódico "Superior al met
al Gratificaciones extraordinaria..
b) Vacaciones.
El Devengos extrasala.ri.a1e8:
al Participación en benef1ciOl.
.
b) CompensaciÓll de gastos ., JdlometraJ~.
e) Compensaciones a las preatacionea j:or incapacidad 1&bo.
ral transitoria Y. aocidentee de trabajo.
dI Compiemeotoo ayu?& famJ,liv de la Seguridad Soo1a.l.
Art. '0. Salarlo fijo y ordinGrIo.-8e onllende por salarlo

orth~~o y fljO la totalldad de r&muneraclones que con oart\c-

ter, fl)O y ofdinarlo se perciben en el Lalario meneua1. con 1.tl.
dependencia de aquellos plusee que se cobr&n. ooyunturalmen.
te en raz~n a las condiciones exteriores de trabajo, a horarios o
~ cual~uler otra situacián que no sea generada por lu CODdi.Clones mtrinsecas de la f\lOción que se realiza.
Art. 41. Salarlo i>o<e.-El salarlo base. qw> forma parte del
salano ordinario y fl)O de cada trabajad«, serA el especificado
para cada categoría- en la Ordenanza Laboral de Trabajo ea
p!e~sa con ca.rácter mínimo y por jornada completa. Las Var1aClones sucesivas que, por el ordenamiento legal .., no por
~acto entre las partes, fueran. esta.blecid&a.podráD. ser &b!Joc'bldas del concepto de Retribución Personal. aunque Do del
Plus Convenio en vigor, si hubiera euantia suficiente para ello
en caso contrarlo, el salario base se verá 1n.crem.entado
cada supuesto c~n~reto con .cargo a la Empresa.
. Art.. 42. Anhguedad.-5m perjuicio de lo establecldo en 188
dl~posl<::i~ne8 legales vigentes sobre la materia. 106 trienios y
qUlt;lquemos ~rán los establecidos en la Ordenanza de Prensa. es
decIr, dos trí.~los v Q.uinqueuioe SUCesiVC8 y su cuantfa seré.
l~ f?Orrespondiente al 1,5 por 100 del salario ordinario y fijo de.
fmldo en el artículo 4() del presente Conv&D10. En ningún CASo
podrá absorberse su cuantía. en todo o en parte, de ninguno
de los restantes conceptos retributivos establecidos en .Prisa., Art. 43. PlUl cl6 titu-lactón.-El plus de titulBCióI1, -en la CU&11~
ha ~tual de 7.650 pesetas &1 mes, se corresponde con el denO~lnado .Plus del articulo . . del Estatuto <kI 1& Protesión
Per:.odística. Constituye parte integrante del salario ordinario
y fllo, y su cuantía'! incrementos suce3ivospodrán ser absorbidos de la retribuclón personal, en lat miSD1A8 condiciones
reguladaa en &:1, anterior· articule ti.
.

en

Art. 48~ Plu. eH Correctores.-El plus de Correctores, en la
cuantia de 930 pesetas mensuales, será abonadl. al personal
de Taller que. ·ostente 1& categoría mencionada y formará parte del sa.lario ordin&rio y fijo. En cuanto a- sucesivos incrementos legaJ.es, se es.tarfl &. lo pr-evisto 6D. el articulo 41 para
el saJario base.
Art. 41. Plu. eH traba/o. penosos.-El- plus de trabajos pe-'
nosos, tóricos y petigr0&08 queda fijado, hasta el momento,
para Joa Motoristas que habitualmente h?y!m. de circular. en
ciudad en motocicleta y se e&tableoe en la cuantía mensual, ~
por todo el periodo. de duración del Convenio, de 5.467 pesetas.
Este. plus se asignará, igualmente, a aquellos otros puestos
de trabalo que determine el Comité de Seguridad e Hig-iene en el
Trabajo, previos los estudios pertinentes.. ·
.
Art. 48. Plu. de nocturnkiad.-El plus de nocturnidad, que
corres-ponde a los trabajad0f68 q'!Je, de modo continuo ó periódico, tengan su jornada laboral asignada en el periodo eompre~dldo entre las veintidós y lse seis horas. se aplicará en
.Prisa- atendiendo a que el trabajo a real1zlr durante estas horas no se corresponde con un' máyor incremento de productivi·
dad y es consustancial a la propia naturaleza de una publica·
eión periódica diaria de mañana., que, debe confeccionarse
precisamente durante la noche.'
..
De acuerdo con 10 anterior, 1& cuantía del mencionado plus
de nocturnidad, que se ha oalculado sobre 1& base del 20 por
100 del salario ordinario y fijo de los trabajadores af.ectados,
con independencia de las horas extraordinarias qu-e puedan
realizarse durante el periodo de su devengo, será lineal, con la
siguiente distribución:
- 19.832 pesetas/mes para los trabajadores que tengan asignada su jornada laboral durante tres horas.o más en periodo
nocturno.
- Dp 9.916 pesetas/mes si la jornada asignada comprende dos
horas o máB-, pero menos de tres.
- 3.305 pesetas/mea al la jornadá asignada comprende una
hora o más, pero menos de d08, no percibiéndose el plus si 1&
asignaCión es de menoa d~ sesenta ininutos.
Estas ~tidades se calcula.ré.n. sobre la misma base adaptada
pan 1983.
.
Esta retribución s-e percibirá durante las vacaciones reglamentarias y en cualquiera de las contlngenciaa por inca.pacidad
laboral transitoria. proporcionalmente al tiempO que se lleve
cobrando la nocturnidad.- con referencia al periodo de los meses
anteriores.
Asimismo, y en 1011 casos Bn que sea nec~o efectuar UD
cambio de turno con motivo de la readecuaeión de la plantilla
los turnos. en el periodo de Verano, los _trabaladoreaobligados
a modificar su horario por 188 ,razones Je sarvicio dichas percibirán el plus dB nocturnidad que hubieran venido cobrando, durante el tiempo que realiZán la sustitución ordenadlL.
Art. ,49. Plus de traba/o domintcal.-Todc3 loa trabal adores
que desa1TOllen su jornada en domingo pel'Cibirán un plus de
8.000 pesetas brutas, cualquiera que sea .fU categor1a, por do-nUngo trabajado. Dicha indemniZación se percibirá asimismo
en caso de no poder acudir &1. trabajo en domingo por 1. L. T.,
hasta un mlLx1mo de tres vecee por alio.
. En d supuesto de> tener que TeCUlTir a la suspensión del
,descanso, ésta tend~ carácter voluntario, manteniéndose la
garantía prevista en el tercer párrafo del articulo 14:, fijánd~
88 1'81 siguientea remuneraciones:
- DomIngo real: Dia Y medio de descanso más 8.000 pesetu, o bien horas exb"&ordinariaa festivas méB 8.000 p8A'9tas.
- Domingo no real (se entiende por tal el. segundo de los
diaa de d6SC&IlSo, siempre que uno de los dO& no sea domingo):
Un d1a y medio de descanso u horaá extras festivas.
- El otro di& de d ~ Horaa extra.ol"dinariaa normales
O un dla do deae&llllO._

Art. 50. Plus del V Convento.-El plus del V Convenio quedará englobado a· partir del 1 de enero· de 1982 en 1& retribución
personal. formando parte del salarlo ordinario .,- fijo de cada

trabajador.
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Art. 51. Plus ckl VI ConveniD.-EI plus del VI Convenio
forma parte del salario ordinario y fijo. Su cuantía,' a partir

del 1 de enero de 1982. viene determinada por categorías en la
tabla que se estableoo a continuación:

-

Pesetas/

ma.

Categorías

Aprendices. Aspirantes y. Botones
2. Peones ... ... '.. ... ... ... •.. ... ..-:

l.

o •••• ,

... ... ...

11.729

Oficios propios y administración:
1.

Jefes de Taller o Regentes'y Jefes Sección de pri.

mera ._, '"
0_'
~ ••
.0_
2. Jefe de. Sección de segunda
3. Jefe de Sección de tercera ._. .
•. Jefe Negociado, Programador, Jefe Télex y Técnio ••

o •••• ;

._,

o ••• "

."'

co de Mantenimiento electrónico ... o.. o., o.. ..,
5. ' Secretarias de dirección
6. Técnicos. de Diseño y Jefes lieEquipo
'
.
7. Correctores, Ofici61es de primera. Operadores y
.Encargado de almacén ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. OfIciales de segunda. Atendedores. Perforistas,
Motoristas y Telefonistas
.
9. Oficiales de' tercera. Auxiliares administrativos
y Subalternos
.'
.
o"

••••••••••••••••••

o

.

24.066
22.301
20.672

18.350
-17.439
16.776

20871

servicio ~drán ser .éompensadas econ6micamente conforme a la
tabla oflcial de retribuciones por est!;' concepto o acumuladas
para. su disfrute como días ce permiso. a la elección del tra~
bajador, con un máximo de trf'iS días al año. El disfrute de estos
dlas habrá de ser solicitado por escrito por el interesado y
deberá ser informado por sus superiores 1erárquicos, debiendo
acordarse aquél que, sin perjudicar a la. Empresa. convenga
más al solicitante. En caso de discrepancia, el trabajador podrá
recurrir ante la Dirección de la Empresa, cuyo dictamen será
inapelable.
.
Art. 53. Prolongación de foma-da,-La prolongación de jorriada sólo se conservará donde está demostrada la absoluta.
necesidad de su mantenimiento. al menos durante lfl vigencia
del Convenio. Su abono se efectuará 'en todas las nóminas, ordinarias y extraordinarias, incluso en -la correspondiente a las
vacaciones anuales reglamentarias. y será de libl'e aceptación
por parte del .trabajador a. quien se le asigne, sin que ello
implique. con. el transcurso del tiempo. que pueda consolidar
derechos adquiridos en cuanto a su percepción .. una vez haya
dejado de efectuarla.
Su cuantía mensual. por cada hora fija diaria de trabajo
y categor!a, será la siguiente para 1982:
OfiCial de prim.era. 14.016 pesetas.'
':"""" Oficial de segunda, 112.244 psetas.
..:.. Oficial de teroera, 11.160 pesetas.
-

15.030
13.130

Para ,1003 se incrementará en el porcentaje previsto en el
artículo 51.
Art. -54. Brtgada. ele Incendtos.-Todos los componentes de
la Brigada de Incendios percibirán la cantidad de 500 pesetas
Técnicos:
mensuales por el concepto indicado. lo que les obliga a acudir
a cuantos cursillos y prácticás se realioen con el objeto de
l. Jefe de Servicio 1,1
".
29.875
mantenerles
informados.
2. Jefe de Servicio 1.2
.
Z7,699
Art. 55. Festivos.-Todos los festivos aprobados por el Mi3. Jefe de Servicio 1.3 .
26.017
nisterio de Trabajo ·,en el calendario oficial se considerarán
comQ&bonables y no recuperables. Al personal a quien corresTécnicos de Redacción:
ponde- trabajar en las fiestas oficiales podrá compe'lsArscle
económicamente "dicha labor, aumentársele el periodo de V~
1. Redaétor-Jefe ...•...:
;;
.
34.883
caciones anuales teslamentarias o disfrutar los días trabajados
2. Jefe de Sección o Area
.
32.322
en otras fechas del afio que elija. con antelación el interesado,
3. Subjefe de Sección o Area.
.
26.343
.
en la proporción de 1,5 días por festivo trabajado. La solu... Redactor libre dis.posición y oorgos asimilados .
25.675
ción que se adopte habrá de' sér solicitad&. por eSGrito por el
5. Redactor titulado, documentalista y cargo asimiafectado y será informada por sus superiores jerárquicos. de-lado
,;
,
.
19.338
biendO acordarse aquella que. sin perjudicar a la Empresa, .con8. AYUdantes preferentes
.
19.336
Nenga más al solicitante. En caso de discrepancia, el trabaja-7. - Ayudantes
:
.
19.336
dor podJ:á recurnr ante 11& Dirección de la Empresa, cuyo dic·
tamen será inapelable.
En los supuestos en que se haya acordado remunear las
fiestas
trabájadas. ello se efectuará en la nómina siguien~ a la
Este Plus,
partir del 1 d~ enero de -1983, quedari, englobada"'
del mes en que se realizaron tales trabajos, no pudiendo acumuen la retribución personal formaI)do parle del se.lario ordinarIo
larse dichas retribuciones, mes·a mes. para ser abonadas al
fijo de cada trabajador, estableciéndose una nueva tabla para
final del a1\o natural que se considere.
1983 resultante de aplicar a los se.larioa ordinarios y fijos de
Si las solicitudes de disfrute se acumularan excesivamente en
1 de enero de 1982 el- aumento del IPC a 31'.12.8"2 más 1,5 por 100.
un. mes concreto. haciendo con ello peligrar la producción. la
Art. '52. Horas extraordinarias.-Las horas extraordinariM se
representac16n del persona.l y le. Dirección afectada procederán
abonarán con los recargos legales,complementadO'S por los
a
estudiar la oportuna distribución entre los peticionarlos.
cuerdos llevados a cabo con los representantes ·del personal.
Todo el personal que por necesidades de producción tiene
Para 1982 se pactan' las siguientes cantidades por categoría
obligación -de trabajar habitualmente todos 105- festivos, &i uno
profesional y concepto retributivo:
de éstos coincidiera con cualquiera de sus días de descanso
semanal, se camb~a.rá por otro dia no festivo.
Art. 56.· Pagas extraordinarias.-Como parte integrante de
Noctur. Festivas
su salario. los trabajadores de PRISA tendrá derecho a la perC&tegOt"ías
Primeras o fe8tv.
noctur.
cepción de las' siguientes pagas. extraordinarias:
11.968

a

Jefe Taller: ""Regente y Jefe Sección
de primera ... ... ... -...
... ' .
2.311
Jefe Sección de segunda
.
2.070
.Jefe Sección de tercera
.
.
1.909
Jefe Negociado; Programador, Jefe
de Télex y Técnico mantenimiento
electrónico,... ... ... ~..
...
1.716
Secretarias de dirección
...
1.385
Técnico Disefto y Jefe de Equipo ... • 1.559
Corrector, Oficial de primera. Operador y Encargado de almacén ...
1.385
Oficial de segunda, Atendedor, Perforista. Motorista y Telefonista _..
I.U3
Oficial de tercera, Auxiliares admi1.023
nistrativos y' Subalternos,
.
Peones
,'"
..
975

t.773

3.108

2.483
2,2[11

2.781
2.568

2.059
1.862

2.308

1.871

1.871
2.098

1.662

1.871

1.372'

1.537

1:228
1.170

1.375
1.310

Para 1983' estas cantidades' se incrementarán en el IPC de
31 de. diciembre de 1982 más el 1,5 por 100.

Las horas extraordinarias obliga.torias, previstas en el artículo 17, se abonarán con un recargo del 5 por 100 sobre loS precios fijos reflejados en 1& tabla antecedente.. La.s horas ex-'
traordinarias obligatorias, previstas en el artIculo l'l. se abonarán con un precio no inferior al de las horas extraordinarias
que se d~arrollen en el horario -de cada traba1ador. Asf, si un
tra,bajador con horario de noche Be ve -obUgado a seguir trabajando ya de dia. después de lan seiB horas, 186 horas' exfr~
dina·rias primeras las' cobrará como nocturnas.
Las horas extraordinarias que se realicen en los diferentes
depat:tamentos de Administración por necesidades urgentes del

al Paga de vacaciones: Se percibiré. antes del día 17 de
1ulio y será equivalente al salario ordinario y fijo que el tr'aba1ador haya devengado el mes anterlor.
bl Paga de diciembre:' Se percibirá antes del día 24 de
diciembre y. será equivalente al salario ordinario y fijo que el
trabajador haya devengan el mes anterior.
Ambas pagas estarán siempre referidas &1 semestre anterior
a su devengo t por el tiempo trabajado en dicho periodo, qu.e
será el que califique su totalidad. En el caso de que el traba~
1a.dor haya prestado sus servicios a la Empresa durante un
periodo inferior. la retribución será proporcional al ,tiempo tra.-

balado.

.

La. referencia al selarlo dev.cngado en el mes anterlor al
abono de la praga extraordinaria que se considere constituye
una mejora. de Convenio que se aplicará en todos los casos.
En su consecuencia. si un trabajador variara. su salario ordinario y fijo durante e't. serrestre correspondiente, como consecuencia de aumento de retribuciones,. ascensos o cualquier otra
causa. se· tendrA eL cuenta solamente el último.
Art. 5:'. Vacaeiones.-El period-o anual regl~m!'lntario de va.caciones. calculado conforme se especifica en el (':apítulo V de
esté Convenio. no podl'á ller compensado en metálico, excepto
en los casos de baja definitiva o temporal por servicio militar,
así como en los supuestos de excedencia. .
Art. 58. Participación erv beneficios.-Dentro del mes de febrero de cada afta se per.::'birA en una paga, denominada -de
beneficios-o que será equivalente al 8 ""'Or 100 del total de retrt~
bueiones que componen el salario ordinario y fijo de cada trabajador devengado a 10 largo de la anualidad anterior.
.La pagA de beneficios irá sieMpre referida a los doce meses vencidos del año -natural que se considere. Por tanto. los
trabajadores que hayan ingresado duante dicho periodo perci~
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birán la parte proporcional que corresponde al resultado de
aplicar _el 8 por lOO, anteriormente mencionado. al total de las
retribuciones que hayan devengado .esde el momento de su
ingreso hasta la finalización del año de referencia. en concepto
de salario úrdínario y fijo.
_
Art. 59. Gastos 'Y kilometraje.-C\.l.&Ddo por necesidades de
servicio el personal se traslada a-efectuar trabajos que impllq uen pasar la noche fuera del lugar de su residencia habitual.
se -abonarán por la Empresa la totalidad de los gastos ocasionados y iustificados.
En concepto de kilometraje. en los casos en que los desplaza.mientos se efect.í6n en vehiculo de propiedad particular del
trabajador, por .motivos -de trabajo, se abonará la cantidad.
de 15 pesetas por kilómetro.
Art. 60. Compensació.ot por ,. L. T.-El trabajador que se
encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria. en
cualquiera de sus contingencias protegibles, será comp..e nsado
por la Empresa. mientras pertenezca a la misma, a paitJ.r del
primer día de baja con una cantidad que. sumada a fa percepción por dIcho co:p.cepto de la Seguridad Social. alcance el
100 por 100 de su salario ordinario '1 fijo. Independientemente
de ello. percibirá las cantidades integras que. con cargo a 1&
Empresa. le correspondan por su si~u&Ción familiar.
El control de la enfermedad, a efectos de reconocimiento
del derecho al percibo de esta compensación, corresponde aJ.
Servicio Médico de la Empresa., contra cUYa decisión no 'prevaleceré. criterio alguno,
Art. 61. Ayuda familia r.-Los traba.jadoree, beneficlarios o'
no del régimen de protección familiar o del régimen a extinguir
del antiguo plus o subsidio familiares, percibirán las presta.ciones que tiene establecidas la Seguridad Scx;iaJ por cónyuge
e hijos en la cuantia y eX~3n!i6n legales

CAPITULO V
Vacaciones. enfermedad, permiso. ,serv~ic~ milita,. y suplenciaf

.

Art. 62. Todo El personal afectado por el presente Convenio
Colectivo renora derecho a disfrutar treinta dias naturales de
vacaciones anuales, y las sustituciones a que dé lugar SU ~
frute se organizarán de acuerdo con lo previsto en el articulo 88
sobre suplencias.
Como norma general. las vacaciones darán erotenzo el dfa
primero del mes- respectivo. y su duración se calculará en función del tiempo que se vaya. a trabajar y haya trabajadodurante el año natural qu~ se considere.
Al, establecerse el tiempo de vacaciones en :Cunclón del tiempo
trabajado entre el l' de enero y el 31 de diciembre, se computaran dos dias y medio de vacaciones por más natural, contabilizándose las frac<:iones como diae completos. SI el ~
jador ce usara baja antes del 31 de diciembre del afto en que
ya. hubiera disfrutado de 184 VacacionN, Se le descontari de la
liquidación el importe de los dias disfrutados de más. 6iguiendo
la misma proporcionalidad. descrita al principio de este párra(o.
Art. 63. Los turnos de vacaciones se establecerán de mutuo
~ue!do ent~_~ ~mpresa y los traba.Jadores. respetándose la.
SigUientes ¡,nnClplo~:
- Interés de- la J)roduccíón.
- Sistema. de elección rotativo. confeccionando tres grupol
que respeten el orden de antigüedad.
- Disfrute- en los meses de julio. agosto y septiembre.
- Otros intereses de los trabajadores, tales como coinci.
dencia de vaca.cione", de los miembros de su familia. adelanto
o retraso de las vacaciones_ a otros 1..1e&eS diferentes de 101
enumerados, etc.
El establecimiento de turnos convenido se publicará en cada
Departamento con, al menos, sesenta días naturales dA! an~
lación al comienzo del primer tumo.
A las vacaciones podrán sumarse loe dias f'El6tivos traba.Jados ~n el supuesto de haberse acordado esa opción, con la
exten~lón Y limites previstos para. esos supuestos en el articulo
55 y sm que en ningún Caso perjudique el disfrute de vacaciones
del resto de los trabajadores.
E~ .personal .que, excepcionalmente y por necesidades d'9l
servlclO. tenga que tomar su permiso anual en meses düerentes
a los previstos como nomales pod~ pereibir.. independientemente de su sueldo, la cantidad de 7.001> pesetas o disfrutar
de cuatro <Has consecutivos más ese mismo año. La elección
de una u l'ora aJ.ternativa. corresponde~ al interesado.
Art. 64. En caso de enfermedad, maternidtiP a.ocidente et~
cétera. se a.plicarán las nonnas previstas en el' articu,lo
en
cuanto. a r~~nuneraciones y cálculo del as mismas.
. La. JustIfIcación de l~ enfermedad se realize.rá siempre med~ante baja. oficial firmada por el Médico de la Seguridad Socl~l a partIr del primer dfa.
.
El pers~rt!1~ que trabaja en PRISA esté. obligado a recibir
en su d~~IClho ~ ~ someterse, en todo caso, al reconocimiento
del Serv.lel? MédiCO de la Empresa cuando sea requerido para
ell~. ASll;llsmO, deberá pasar el reconocLliento médico. anual
oblIgatOrIO en el centro médico que se designe.
Art. 65. Se. considerarán permisos reglamentarios los que
se otorguen obligatoriamente por-la Empresa, como son:

ea

al P?,r. contraer matrimonio, S~· gozará de quince dias na.
turales Imnterrumpidoe s..~nab1ee. que se podrán disfrutar con
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una antelación de dos dias a la fecha sedalada- para la celebración de la ceremonia. Si ésta coincidiera con ,tia no· labo-·
rabIe, el cómputo comenzará a partir del J:':I1mer día laborable
siguiente..
•
b) Por alumbramiento de'la esposa, se concederán tres dias
naturales abonables, l:'. elección del interesado.
el Por matrimonio de hijos. o hermanos~ se concederá un
dia natural de permiso abonable, que habrá de coincidir con
la fecha de celebración de aquél.
d) Por enfermeC'.:.d grave de familiar de primer grado de
eonsaguinidad- o afinidad, Se concederán dos dias naturales de
permiso abonables.
e) Por fallecimiento de cónyuge, padres. hijos y herman9s,
se tendrán tres días naturales de permiso abonables, y un dia
natural de permiso abonable si el fallecimiento fuera. de abuelos, cuñados, yernos, nueras y padres politicos.
f) Para el cumplimiento de deberes púbHcos, sindicales y
asistencia obligatoria 8. Tribunalea de Justicia, salvo en los
casos declarados como' delictivos en una resolucióñ iudícía.l.
se abonará por el tiempo preciso para ello, según las mismas.
g) Por traslado del domicilio habitual, se concederá un dia
natural de permiso abonable.
h) Para disfrutar de los derechos educativos generales y de
la formación profesional se concederá el tiempo máximo de
diez dias al año para concurrir a exámenes finales y demás
pruebas definitivas de evaluación y aptitud.
U Se abonará el oportuno permiso para asistir "a consulta
de especialidades .médicaa cuando ésta haya sido dispuesta por
los Facultativos de la Segurid~d Social, aun cuando tales espec1a.lidades no estén incluidas en el cuadro de prestaciones de
esta. última.
'
jl El tiempo necesario para ser asistido por el facultativo
de medicina general de la Seguridad Social, cuando la consulta no pueda ser fuera de la jornada de trabajo, se abonará
dentro del límite máximo de dieciséis horas al año.
k) La asistencia a dos revísiones autiométricas fuera de las
horas de trabajo dará lugar al disfrute de un dia de permiso
abonable, siempre y cuand las revisiones no sean efectuadas
en el Sz:vi.cio MédL;o de la Empresa..
Cuando el trabajador n.ecesite realizar un desplazamiento
fuera de la provincia donde radique su cent€o de trabajo, en los
casos previstos en el apartado b), los permisos podrán ampliarse hasta cínco dias naturales; en los previstos en el apartado d},
serán tres dias, y en los contemplados en el apartado e), el
permiso también alcanzará hasta cinco dias naturales, para
supuestos que afecten al primero de los grupos Que allí se relacionan y de dos dias naturales para el segundo de dichos grupos.
Tendrán el carácter -de permisos particulares no abonables.
que 1& Empresa procurará conceder, previo estudio. del motivo
yel informe preceptivo de los.Jetee inmediatos del solicitante.
otras causas semejantes a las relacionad,as anterionn,ente y no
comprendidas en la lista de pennisos reglamentarios.
1& Empresa podrá exigir los justificantes Oportunos de lOs
hechos que dan lugar a 1& concesión d_e estos permisos.
Art. 68. Los trabal adores. durante el tiempo de servicio
militar, aunque lo efectúen como voluntarios, causarán baja
temporal. Se les reservará la plaza durante este periodo y dos
meses más. computándoselas el tiempo a efectos de antigüedad.
Percibirán gratificaciones mensuales fijadas en la cuantia del
100 por 100 del saJario base, si dichos trabajadores son solteros
y sin familiares a su cargo; del 1'5 por 100 del salario ordi~
rio y fijo para quienes tengan reconocidos en la cartilla de la
, Seguridad Social a, su esposa, híjos o padres a su cargo y en
cuanto al resto de condiciones se estará a lo prevenido en la
Ordenanza de Prensa.
A quienes cumplan con sus obligaciones mIlitares se les
ofrecerá la posibilidad de trabajar, cobrando por horas. siempre
que puedan garantizar un!l mínima regularidad de presencia
en :a Empresa, definida en cada. caso. A tales efectos" podrán
reintegrarse al trabajo cuando cuenten con permiso temporal
superior a un mes, siem,'pre que madie la oportuna autorización militar para trabajar.
.
,
- Art. 67. En aquellos equipos de trabajo en donde sea préciso efectuar suplencias con objeto de cubrir las ausencias por
descanso de un día. más a la semana., de acuerdo con el articulo 14, y. por las especialM características del trabajo Que
efectúan no pueda haber lugar a recuperación. dichas suplencias se realizarán sin que ello represente recargo a.1gu.no de las
retribuciones.
Todo el personal de PRISA se com.promete a suplir las b&jas
que se produz.ca.n por, vacaciones. enfermedad o permisos d-Et
sus compañeros de trabajo, dentro de 1M respectivas seccione.
y especialidades conexas .' siemprec que lo permitan laS' exigencias deca.pacidad y formación profesional, sin necesidad
de recurrir a la contratación de suplentes o interinos. en la
medida en que esto sea posible, con la única excepción de la
Sección de Cierre durante el periodo de vacaciones. Antes del
dia 31 de mayo cada departamento delimitará las pósibles necesidades de personal suplente para el periodo de vacaciones.
Se entenderá que la cobertura de dIchas necesidades alcanza
el límite que tenga la jomad'a ordinaria establecida, por lo
qua en casos de necesidad de prolongar la suplencia fuera de
ese tope. se abonará el tiempo empleado con los precios pre-vistOS' para las horas extraordinarias.
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La vacante producida por enfermedad. si ésta se prolongase
más de treinta.. días, la cubrirá provisionalmente el trabajador

más antiguo en el escalafón de la categoría inferior,perc1·

biendo la retribuciÓn correspondiente .. la o&tegoría superior

desempeñada hasta que se reintegre cl trabajador enfermo, vol-

viendo en \iste caso el sustituto a su puesto anterior.
En los supuestos de bajas temporales previsibles, superiores a treinta dia.s, los puestos se cubrlréJl eventual o interinamente con carácter inmediato, en las condiciones previstas, por
el Convewo. con, trabaja.doros de la misma categoria procedentes del paro, si ello fuera posible. En el caso de que la
suplencia se reaJice con un trabajador de 'menor cuaUfica.ción.
profesional, por no encontrarse uno de la categoria requerida.
se dará cuenta previamente al Comité de Empresa.
Art. 68. Los trabajadores con derecho a la reserva de su
puesto de trabajo serán sustituidos por trabajadores interinos
con los siguientes condicionantes de ~Cor _enio:
al Siempre que la espacialidad que quede vacante templ)ralmente lo permita. ,la sustitución del puesto concreto de trabajo la realizará un trabajador de plantUla, con objeto de que
pueda perfeccionarse profesionalmente.
b) La sustitución impHcará el cobro de los· haberes corresggpondientes a la categoría del sustituIdo, pero-en nlngu.n caso
sígnificLrá la consolidación de derechQs adquiridos, por lo que
el sustituto volverá a ocupar su anterior puesto de trabajo al
retorno del titular.
e), Los trabajadores interinos que se oontraten con arreglo
al, articulo 15, 1, el del Estatuto de los Trabajadores, pasarán
a ocupar la Plaza que deja vacante provisionalmente el empleado de plantilla mencionado en el anterior apartado al, con
el resto de condiciones especificadas en la disposición legal
referit;la.
CAPITULO VI
Mejoras sociales
Art. f'g. La Empresa, durante el periodo de vigencia del
presente Convenio, concederá un fondo de 1.622.910 pesetas, que
serán destinadas a formación profesional y actividades culturales y recreativas.
El Comité de' Empresa propondré. a la Empresa un plan de
acción cultural para. la vig-encia.:de este Convenio cuyos deta.lles, aplicación y cuantía se negociarán por ambas ~s.
La aplicación y distribnción de gastos se llevará a cabo por
una Comisión Paritaria eh.gida. al erecto, integrada por representantes de la Empresa y de los trabajadores. que también
estará encargada de definir las bases de funcionamiento del
-sistema.
Art:~. Transporte noctuT1W.-La Empresa garantizarA un
sistema de transporte nocturno en el que S9 tendrá en cuenta
fundamentalmente el traslado I efectivo de los trabajadores de
los turnos que tenglUl 1&3 horas de salida entre las cero y las
seis horas.
;
Mientras tanto, se mantendrá el sistema acordado en el tercer Convenio Colectivo.
.
Art. 71. Se1"Y~io MtkUco.-EI ServicIo ~díco de PRISA. como gestor de la medicina de Empresa. tendrá como misión
fundamental aténder las urgencias f,uepuedan presentarse durante el trabajo, asi como velar por unas satisfactorIas condiciones de seguridad. e .higiené en el trabajo del personal y
realizar los reconocimientos periódicos y de ,ingreso.
Durante la vigencia deJ., presente Convenio, el Servicio Mé·
cUco estará compuesto de: _

- Un' Médico de Empresa, que será el Jefe del Servicio
Médico. de acuerdo con :..1 Reglamento de Régimen Interior
del ServJcio Médico de PRISA y las disposiciones legaJes de
aplicación.
- Dos AyUdantes Técnicos Sanitarios.
De conformidad con 10 previsto en el articulo 53' de la Orden
de 21 de noviembre de 1959 y en el Reglamento de Régimen
Interior del Servicio Médico de PRISA, S8 establecerá un horario de oc::sulta médico·y ambualtoria' que no perturbe l8s
funciones reglBm'entarIas del Servicio Médico.
Art. 7'2. Economato.-8e acuerda mantener durante la vigencia de Convenio el contrato con la Fundación Laboral Santa
Clara. inscrita en el Registro de Fundaciones Laborales del
Ministerio de Trabajo con el nÍlmero 47. El costo no sobrepasará
el precio de 80 pd6etaJ por persona al mes, qUe sufrag8.T'á
tntegramente PRISA. con el límite indicado.
Art. 73. ComiU de Seguridad e Hlglene.-El Comité de Seguridad 8 Higiene tendrá asignadas como funciones básicas la
observancia de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asi como estudiar y proponer las
medidas que estime oportunas en 'orden a la prevención de riesgos profesionales y cuantas otras les' sean 'encomendadas por el
MInIsterio de Trabalo pera la debida protecclqn de la vida.
~tegridad física, ea.lud y bienestar de los trabajadores.
Sus miembros serán elegidos en base a lo previsto -en las
disposiciones legales vigentes. Continuarán reuniéndose. como
mínimo. una vez al mes· en los locales de.1 Servicio Médico.
Eventualmente o con can\cter periódico deberán asistir otras
personas que, por el ámbito de BU competencia, daban intervenir o informar en las reuniones, con -oz y sin voto.
. Art. 74. Seguro de vida.---Con independencia de la cobertura
de lós riesgos derivados de accidentes de trabajo y enfermEt-
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dades profesionales que, con carácter ob:igatorio se han de
contrdtar a travéS de la SegurIdad Social, la Empresa establecetá -un Seguro Cole~tivo de Vida, que se aplicará a todo el
personal que lo haya aceptado voluntariamente, y se basará
en los siguientes supuestos:
Al

Seguro principal:

De fallecimiento. Modalidad temporal renovable. Se garantiza
el pago de 1.000.000 de pesetas a los beneficiarios designados
inmediatamente después c.e producirse el fallecImiento del a5e~
gurado, por cualquier causa.

Bl Seguro de riesgos complementarios:
De- incapacidad profesional total y pérmanente. Se garantiza el pago de 1.000.000 de pesetas al propio asegurado en
¡,,;Q,go de que éste sufra una invalidez profesional total y perme.nente que le impos~bW ,': -para ejecutar su profesIón habitual.
2. De ~_~a.lidez total y permanente. Se garantiza el pago de
1.000.000 de pesetas (además del estipulado en el punto anterior, total 2.000.000 de pesetas) al propio asegurado en caso
de que éste sufra. una invalidez total y permanente que le
imposibilite para. realizar cuaJquier trabajo lucrativo.
.
3. De fallecLniento, accidental. Si el fa.Hecimieto del asegurado tiene lugar como consecuencia o causa de un accidente
se hará, entrega a los b '_eficiarios designados de un capital
de 2.000.000 de pesetas como liquidación total y definitiva de
sus garantías.
.4. De ~llecimiento por accidente de citculación. Si el fallecimiento del asegurado tiene lugar como consecuencia o causa de accidente de circulL...:ión, se.hará entrega a los beneficia.rios designados de un capital de 3.000.000 de pesetas como liquidación total y definitiva de sus garantías.
La prima abonable se repartirá entre Empresa y trabajador
a partes ie.--uales.
Los trabajadores que deseen adherirse al sistema descrito
deberán solicitarlo y aceptarlo individualmente.
En los casos de desempeño de labores informaüv&9. la Em. pres·a, se compromete; igualmente, a cubrir los riesgos excluidos
en el Seguro complementario, en los P1Lltos d), e) y n del apartado 2 del articulo 3.°. de_ anexo In de la Orden ministerial
de 24 de enero de 1977. por la que se regulan los seguros de
grupo sobre 'la vida humana.
Art. 75. LooQl Stndical.--.;El Comité de Empresa dlspondrA
para el ejercicio de BUS funciones sindicales de un loca~.
Art. 76. Garantfas sindica-les.-Se establece como Estatuto
de Garantias Sindicales en PRISA. el reflejado en el anexo
1 del presente Convenio.
'
1.

CAPITULO VII

Cláusulas finales
Art. TI: Comisión Paritaria- del Convento.-Se crea una Co·
misión Paritaria del Convenio como órgano de interpretación,
conciliación y vigilancia del cumplimiento del mismo.
1& Coms.i6n ::.>arit&:a estará compuesta por ocho Vocales,
cuatro designados por los representantes del Personal y otros
cuatro por la Empresa. El Presidente, y el Secretario serán elegidos de' acuerdo con la Ley.
Son funciones especificas de
Comisión Paritaria del Convenio -las sIguientes:

la

1. Interpretación del Convenio.
2. Conciliación en los problemas o clJestiones que le sean
sometidos, pc.r las partes o en los supuestos previstos concre·
tamente en el presente texto.
a. ,Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
Las decisiones se tomarán en el plazo de diez días, con·
tados a partir de la fecha en que le sea sometido un asunto.
y los acuerdo de los que costen aquéllas &erán acordado3 pQr
mayoría simple. Si el >acuerdo no se produjera, se remitirá
lo actuado a la Audiencia Laboral que hubiere homologado el
Con"enio, dentro del pkzo de tres dias a contar desde el siguiente al de la fecha en que se h~biese adoptado la decisión.
ANEXO 1

Estatuto de GlV'antfas Sindicales

El presente Estatut.:> este.n\ Vigente ~urante la vigencia del

VI ConvenIo Colectivo de PBISA, en las condiciones previstas
en el articulo_ 7ó del mismo, yse atendrá a las siguientes

eetlpulaciones:
Prim-era.-La representación de los trabajadores de PRISA en
el ámbito ,'ndical y de contratación colectiva se atribuirá al
Comité, de Empresa elegido de acuerdo con la legislación vigente~ No obstante 10 anterior. 8. las reuniones del CJ1TI.íté de
Empresa y la Comisión Nel1ociadora de los Convenios asistirá
en calidad de asesor el Delegado de oada Sección Sindical
constituida y reconocida por les normas Cal pr~sente Estatuto.
LJ. dichas reuniones tendrán voz pero no voto.
Segunda.-El Comité de Empresa elaborará su propio Reglamento amitienco copia del mismo a 1& Autoridad Laboral

y a la DireccIón de PRISA.
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Tereera.-El romité deberá reunirse, como minlmo, cada
quince dia.:s o siempre que lo solicite un tercio de 8U8 miembros
o un 10 O')Qr 100 de ~ 16 - trabajadores representados. Con· la
Empresa el Comité se reunirá, al menos, una vez por mes;

no obstante ello, podrlLn exigir reuniones de caricter extraordinario. a· propuesta de la Empresa o del Comité. cuando el
caso lo requiera.
Cuarta.-Para el n:eior cumplimiento de su mtsión de defensa de los intereses de los trabajadores, el Comité de Empresa de PRISA tendrá las sIguientes atribuciones y derecho8:

4.1. Deberá ser informado por la Direcc16n de la Empresa:
al

Semestralmente, al menos, sobre la evolución general del

sector económico de la prensa dial'ia.; sobre la evolución de los
negocios y la situación de 1& producción: e inversiones y 1&
evolución probable del empleo en la Empresa, sobre la situa,..
ción conté. bIe de PRISA y. en general, sobre todo proyecto o
acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los
intereses de loa trabajadores.
bl Con carácter previo· a su ejecución por la Empresa. s~
bre las reestructuraciones de ple.ntilla, cierrea totalee o p~
les, definitivos o temporales. así como las reducciones de jornada; sobre el traslado total o parcial de las instalaciones -em·
p-resa.¡iales: sobre los planes de. formación profesionaJ de la
Empresa; sobr,J procesos de fusión. absorción o modificación
del ..status- jurídico de la Empresa y sobre las modlficacionee
en la actividad empresarial.
En el curso de es-tas reuniones informativas el Comité de
Emppresa podrá estal' a.sesorado por expertos, en las condici~
nes y en loa casos que :El a..-uerden con PRISA.
En base al contenido de estas informaciones, el, Comité de
Empresa podrá formular proposiciones a la Dirección de la
misma, que ésta deben considerar y debatir conjuntamente
con los miembros del Comité.
.
4.2.

n

Comité de Empresa tendri :aa siguientes tunCioneer

a) Controlar y asegurar el cumplimiento de las normas
vigentea en, I_.&terla la.borail Y de Seguridad Scxaal, asf como
ei respeto de los pac:tos. condiciones o usos vigentes en la
Empresa. f·, rmulando, en su 0&80. lu acciones oportunas 8I1te
los Organismos y Tribunales competentes.
b) Control de la calidad de la docencia y de la efectl·
v1dad de la misma en loe Centros de Formación y Capacit~
ci6n de la Empre&[.
_
el Vigilancia de las condicIones de seguridad. e higiene en
la Empre5&. El Comité podrá instar de ~a Jefatura de Personal, o en su defecto, de los responsables localizables de 1&
Empresa, la suspensión de la prestaci6n del trabajo de 106
trabajadores afectados por el riesgo de accidentes de trabajo
o enermedad prof~~onal, comunicando, en su caso. su resoluci6n a la Empresa y a 1& autoridad laboral.
d) En materia disciplinaria. para las faltas graves y muy
graves, el Comité de Empresa habrá de ser oído y previamente.
cualquiera que sea su causa.
4.3. Corresponde, asimismo, al Com1t6 de Empresa, el ejercicio de todas las funciones que la legislación yigente encomienda a los representantes- de 101 trabajadores de 1" Empresa,
pudiendo interponer ante 108 Organismos y TribunaJee competentes las reclamaciones y acciones que estimen conducentes
para la defensa de 101 intereses y derechos de sus representados.
Quinta.-Los trabajadores de PRISA tienen derecho a reunirse en asamblea.
.
La asamblea podrá ser convocada por el Comité de Empresa o por un nú n-ero de trabajadores no interior a.l 20 por
100 de la plantilla. La. asc.mblea será presidida en too.,) caso
por el Comité de Empresa, que será el responsable del normal
desarrollo de la misma.
.
El Comité comunicará a la Empresa la convocatoria con
cuarenta y ocho horas de antelación y acordará con aquélla
las medídas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la Empresa.
Sexta.-El lugar de reunión de la asamblea será er centro
de trabajo y podrá ,elebrarse dentro o fuera de' la- jornada
de trabajo, procurándose no interferir el normal desarrollo de
la producción de los trabajadores afectados. En caso de autorización, el tiempo empleado no será descontado.
La Empresa sólo podrá oponerse a su oel~braclón al en
anterIores ocasiones se 'lan producido alteraciones que hubieran
representado daños de los que aún no hubiese sido resarcida
o no se hubiese afianzado el resarcimiento.
En cualquier caso, el Comité de Empresa negociará- en con·
creta la hora y duración estricta de 1& asamblea, a fin de
ocasíonar los menor~- trastorn06 posibi81 a la producción.
Séptima..-Los trabajadores elegidos para el desempefto de
un cargo público electivo o para un cargo de los Sindicatos
legalment~ constituidos a pa.rt1r del nivel provincial, podrán optar entre solicitar .a excedencia con derecho a reserva del
puesto d. trabajo por ei tiempo del mandato o mantenerse
en activo, pudiendo ausentar. . ~el trabajo durante el tiempo

B. O. ael E.-Núm,. 18a

estrictamente necesario para el desempeilO .de sus funciones.
oon el limite de veintic1nco horas al mes, Que serán retribuidas.
Octava..-Loe miembros del Comité de Empresa. así como
el Delegado de las Seccioneá Sindicales, que 88 constituyan"
podrán justificar haata cuarenta horas al mee. que serán re.
tribuidas, para atender a sus funciones representativas. As1mismo, podrán obtener hasta un total deqwnce días de permiSO al año no retribuidos, y con Igual finalidad. El dlBfrute cW
las horaa' y días indicados serán notlfi.cadc. y Justificados preV18JI1ente a.!lte la Empresa.
Novena.':"'La Empresa reconoce la EntIdad. jurídio& de 1
Secciones Sindicales' que están representadas en. el Comité de
Empresa para su actuación dentro de PRISA Y. asimismo. a Isa
Centrales Sindicales legalmente reconocidas que, en conjunto,
superen en afiliados el 10 por 100 de la plantilla. por 10 que
respectá a su actuación dent~ del local sindical, bajo la ~
ponsabilidád del Comité de Empresa.
Décima.-La actuación'" de las Secciones Sindical. exclu1rA
expresamente la reaJización de asambleas, dentro de los locales de PRISA, para fmM propios de las Centrales Sindical8ll
que representan.
.
La realización de otras actuaciones propias, tales como re-:
caudación de cuotas, afiliaciones, conferencias. reunion~. et.cétera. se llevará a cabo dentro del local sindical y fuera de
1M hooras de trabajo de Isa personaa implicadas en tale& ac-,
tuaciones. En lo relativo a propaganda. se estará a lo dispuesto
en la estipulaciÓn undécima.
Las Centrales Sindicales- legaamente reconocidas que supe-ren
en afiliados el 10 por 100 de la plantilla y no tengan rep~
sentaeión en el Comité de Empresa deberán demostrar ente la
Jefatura, de Personal dicho requisito, al objeto de que se 188
permita su actuación en el local s-indic&1.
Las invitaciones a personas extrañas a 1& plantilla de PRISA,
al objeto de que participen en alguna de las actividades de las
Secciones Sindical-ea. deberán ser autorizadas por la Dirección
de la Empresa y sometidas a BU consideración con una antelación de cuarenta y ocho horas. Las autorizaciones se concederán en casos excepcionales. a criterio de la Empresa.
Undécima.-Se autoriza al personal y a las Centrales Sindicales estén o no representadas en el Comité de Empresa.
a coloéar propaganda en los tablones de ..libre expresión- que
existen 81. la Empresa.
Los tablones de ..JiJ:.re expresi6n.· se colocarán a razón .de.
811 menos. uno por piso.
.
• Los tablones ,oficiales. que llevarán un cristal protector. se.
rán utilizados única ..... exclusivameúte por la Empresa. (mitad
izquierda. mirando de !rente) JI por las Secciones Sindicales y
Comité de Empresa {mitad derecha mirando de frentel sin que
en ningún caso, los anuncios de una Y otros se interfieran o
se le coloquen en el espacio reservado a la otra parte.
No se oloca-rá propaganda de ningún tipo en ningún otro
lugar de los expresados anteriormente. salvo autorización ex·
presa de- la Empresa. y para c1crunstancias excepcionales:
No se admitirá en ningún caso la -propaganda autoadheslva,
la propaga:J.da an6nima y la constitutiva de infracciones al
orden jurídico vigente.
Los textos de propaganda es'tarán expuestos un máximo de
siete días, salvo autorización en contrario y será responsable
de su retirada la Entidad o persona firmante.
La Empresa podrá retirar la propaganda que no se ajuste
a las normas anteriores.
Para la- distribución de folletos y, en generaJ. propaganda
individua.! se suministrarán repisas o receptáculos junto a loe
tablones de ..libre expresión.. Podrán hacerse la distribución
en los puestos de trabajo en ocasiones relevantes, sin entorpecer e! normal desenvolvimiento de la producción
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CORRECCION de: errores de la Resolución de M
abril de 1982. de la Dirección General' de ·rrabajo.
por la que se dispone la publicación del texto del
Convenio Colectivo interprovinciat para la Empresa '..-Finan.zauto. S. A ....

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo anejo
a ia mencionada Resolución. publicada en el .. Boletín Oficial
del Estado.. número 158. de 3 de julio de 1982, se transcriben
a .continuación las oportunas rectificaciones.
En la página 18273, articulo 5.°, punto 1, línea 3. donde dice:
•... de 1982 con la. excepción _.... debe decir: •... de 1983 con 1&
excepción ......
En. la página 18273, articulo 14, punto 1, linea 4. dond~ dIce:
..... expiración de SUB vigencias... debe decir: .... expiración de
su/s vigencia/s_o
. En la ~Agina 18273, articulo 15, P?llto ,4, Unea 6, donde dice:
c ••• comunicación de un plazo de diez ...•• debe decir: ..comunicaci6n de un plazo de quince ...•.
En la página 18274,. articulo 19, punto 4, donde dice: c ••• ~
bada mensual laboral ...., debe decir: .... sábado mensual
laborabie .....
En la página 18274, artículo 28. punto 2. linea 1. donde d~cei
•... la jornada' normal de trabajo ...... debe decir: •.•. la IO~
nada normal el trabajo ••.••
En la página.' 18274, artículo ;JI. punto 2, linea 3. donde dicei
..... carácter retributivo ..... debe decln •••• carácter retrV
buido .....
.
<

