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10403 RESOLUCION de J3 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Tralx¡io, por Úl que se dispone la publica
cIón del Convenio Colectivo de la Empresa «Radio 
PopuÚlr, Sociedad A.nónima» COPE. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Radio 
Popular, Sociedad Anónim"" COPE, que fue suscrito con fecha 13 
de marzo de 1987, de una parte por los desianados por la Dirección 
de la Empresa para su represenlación, f ac otra, por el Comité 
Intercentros de la misma, en representaci6D de los trabajado.... y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores 
y en el keal Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. sobre registro y 
depósito de Convenios Colectivos de Trabalio. 

Esta Dirección General de Trabajo acueida: 

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo 
en el correspondiente Registro de este Centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Madrid, 13 de abril de 1987.-El Director general. Carlos 
Navarro Lópcz. 

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa 
«Radio Popular. Sociedad Anóniml» COPE. 

CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA RADIO POPULAR, 
SOCIEDAD ANONIMA (COPE) y SUS TRABAJADORES 

CAPITULO PRIMERO 

EXTENSION r VIGENCIA 

Articulo 1 

1. - Las normas del presente Convenio afectar&n a todos -

los centros de trabajo de Radio Popular, S.A.- COPE 

Y dem3s emisoras que se adhieran. 

2.- Sus preceptos ser&n de aplicaci6n a todo el personal 
que mantenga relaciones laborales con la Empresa y -
dem&s Emisoras comprendidas en el apartado anterior. 

l.- Quedan expresa.ente exceptuados del 1mbito de apliC! 
ci6n del presente Convenio: 

al La actividad que se limite pura y simplemente al 

desempeño de Consejero en la Empresa de conformi
dad con lo dispuesto en el apartado el del Artlc~ 

lo 18 del Estatuto de los Trabajadores. as! como 
quienes ejerzan actividades de alta direcci6n o -

alta funci6n, incluyéndose entre ellJL'S los Dire~ 

tares de Emisoras y Directores de los Servicios -
Centrales. 

b) Los actores de_cuadros artísticos, mOsicos. can-
tantes, orquestas y agrupaciones musieales. 

cl Los colaboradores 11 terarios, cl.entíficos, docen
tes, musl.cales, deportivos, informativos, y de -
las art~s, s1empre y cuando no se les pueda cons~ 
derar incluIdos en el arto 1.1 del Estatuto d. -
loa Trabajadores ni su contrataci6n auponq. un -
descenso en el nivel de empleo. 

d) Los Adaptadores literarios y musicales de obra. 
no escritas expresamente para el medio. 

el El personal artístico en general, cuyos serví---. 
cios sean contratados para actuaciones concretas 

que no .e hallen comprendidos en el apartado b' 
de este articulo. 

fl Los Agentes Libres de Publicidad que se regidn 
por la. condicione. que se estipulen en el opor

tuno contrato mercantil. 

g} El personal facultativo o t'cnico a quien se en

comiende algOn servicio determinado, sin conti-
nuidad en el trabajo ni Sujeci~n a jornada, y -
por ello no fiqura en la plantilla de la Entidad. 

El personal tfcnico. profeSional y administrativo que -
cumpla funcione. perteneciente. a cualquiera de las ca

tegorías profesionales que en Convenio quedan definidas 
y con ca rae ter temporal o s610 parcialaente realice al

guna de las funcione. que, ~ exceptuadas, se desiq-
nan en el presente artfculo. no quedara excluIdo de la 

aplieaci6n de este Convenio. 

Art!l;ulo 2 

il período de vigencia del presente Convenio es de dos 

años contado a partir del 1 de Enero de 1.987, cualqui~ 
ra que sea la fecha de su publicaCi6n en el Bolet1n Of! 

cial del Estado. La tabla salarial que figura como 
ANEXO del presente Convenio y el contenido econ6mico de 
los arts. 6 y 17 se negociaran en el año 1.988 a insta~ 

cía de cualquiera de las partes. 

CAPITUW 11 

DEL PERSONAL 

Ardculo 3 

La orqanizaci6n tfcnica y practica de los servicios y -

trabajos corresponde a la Direcci6n de la Empresa con -

la intervenci6n del Comit' Intercentros de la forma es

tablecida en las disposiciones legales. 

No podr' adoptarse ningOn sistema distributivo de trab! 
jo que pueda perjudicar la formaci6n profesional y tk

nica del personal. 

La Empresa facilitar' los medios a ello conducentes. 

Art!culo 4 

1.- Las clasificaciones funcionales y definiciones de C! 
tegor1as dentro del mismo Grupo profesional. del pe~ 
sonal consignadas en este Convenio son meramente e-
nunciativas y no suponen la obligaci6n de tener pro

vistas todas las plazas y categorlas enunc~adas si 
las necesidades y estructura del centro de trahajo -

no lo requieren. 

2.- Nivel de elasificaci6n profesional: 

El personal se clasifica y distribuye, teniendo en -

cuenta las funciones que realiza, en los s~ete gru-
pos profesionales que a cODtinuaci~n se indican; 

l. T~cnico en actividades espec!fi~as de Radi~ 

difusi6n. 

11. Frogramaci6n. 
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111. Emisiones y Producc16n. 

IV. Adainistraci6n. 

'l. Complelllentarl.o gener:J.:. 

VII. Subalternos. 

Grupo l. Personal técnico de actividades •• pecíficas de 

aad..i.ocU fusiÓn. 

Ingeniero de TelecomunicaciÓn. 

Ingeniero supo Jete de 'releCOftlunicaci!Sn •.....••..... 

Ingenlero superior de TelecomunicaciÓn 

Ingenieros técnicos. 

Ingenl.ero técnico Jefe ............................ . 

Ingeniero técnico .................................. 
T~cnicos de RAdiodifusiÓn. 

J 

H 

Encargado técnico superior . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • H 

Enc.r9ado de Servicios Hcnicos de priaera . . . . . . . . . G 

EncargadO de ServiCios TécnicOS de segunda • .. • . • • .. F 

Técnico de priaera •••.•.•••...•••....••..•••..•••.. E 

Técnico de segunda • • • • • • •• • • . . • . • . . . • • . • • . . • • . . • • .. O 

Grupo 11. ProgramaCión. 

Programación General. 
Jefe Superior de Programación •.........••.•.••••••• J 

Jefe de ProgramaciÓn •• • • • • • . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . •• 1 

Redactor Jefe radiofónico •••...•....•...•....•..... H 

Redactor radiofónico •••••••..••...••..•.•..••...••• G 

Ayudante de pr09ramaCi6n • • • • . . • • . . . . . . . . • . . . • •. . . •• e 
Archivos Sonoros. 

Encargado de archivos sonoros ......•........•....•• f' 

I\yudante de archivos sonoros .....................•. e 

Grupo 111. Emisiones Y producci6n. 

Jate Superior de Emisiones y producción J 

Jefe de Emisiones y producción ..............•...•.. I 

Realizador ...•...•••••••••...•.....•..••....•...••. G 

Encargado de continuidad •....•.........•.......•... G 

Toma de sonido y ~ntaJe. 
Técnlco espeCialista en toma de sonido .......•..... H 

Tfcnico de sincronizac16n Y .. ntaje •..••••.••••.••• f' 

Ayudante de t:oaa de .cmicSo '1 .. ntaje 
Locuci6n. 

e 

Locutor Superior • • • • • • • • • • • • • . . • • . •• • • . •• • • •• • • • . •• 1 

LOCUtor de primera ................................. 
Locutor .... , ...................................... . 

~rador" de equipo. 

G 

F 

T~cnico Superior de eontrol y sonido ...•...•...•... M 

TEcnico pl!incipal de control y sonido •••..••..•••... G 
"~cnico de control y sonido ..••....••..••...•... ,.. F 

Grupo IV. Administraci6n. 

Jefe I\drninistrativo Superior •..•••.••.•.••..••..•... 
Jefe I\dministrativo de primera .•...•...•. , ..••..•.. 

Jefe Administrativo de segunda ...•...•...• , ..••. , .. 
Oficial Administrativo de prilllera •....••..•..••.•.• 
Oficial Administrativo de segunda •...•...•...•..... 
Auxiliar Administrativa ••....•.......••......••.•.• 

Telefoncista •••••••••••••••••••...••..••.••••••••••. 
Cobrador ••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••• 
Recepcionista •••.••••••••.••...••...••.••••••.•••.• 

Grupo v. complementario General. 

Ti tulado Superior •••••••••••.••.•••••.•••••••.••••• 

Titulado de grado lIIedio ............................ 

J 

1 

" G 

F 

e 
B 

B 

B 

1 

G 

Grupo VI. Profesionales de oficio. 

Oficial de primera 
Oficial de segunda 
Auxiliar OflCl.O 

Pe"" 

Grupo VII. Subalternos. 

ConserJe 
Ordenanza 
Guarda jurado 

Vigilancia 

Recadista 
Personal de limpieza 

D 

e 
B 

• 

e 
B 

B 

B 

• 
• 

3.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de 

Profesionales de Radio y Televisión, aprobado por 
Decreto 559/1975, de 20 de Marzo, la inscripción en 

el Registro OfiCial de T~cnico. de RAdiadi fusión S! 
r~ requisito imprescindible para ocupar las catego

rlas profesionales contenidas en el Subgrupo 3 Gru
po 1 Y para la totalidad de los que abarcan los Gr~ 
pos 11 y 111, salvo en los casos y con las condici~ 
nes establecidas en el articulo 11 del citado Esta

tuto. 

4,- Cuando un trabaJador ejerza funciones de Jefatura -
respecto de otro u otroa cuya categoría tenga aalg
nado el mismo nivel que la del que ejerza la jefat~ 

ra, se pagar' a 'ste un complemento adecuado a su -
especial responsabilidad. 

Art.tculo 5 

DEFINICIONES 

Grupo l. Técnicos en actividades de radiodifusión. 

Es personal t~nico en actividades especificas de Radi~ 
difusi6n el que participa en las tareas de planifica--

~ión, proyecto, construcción, mantenimiento, operaciÓn, 
explotaCión e inspección t!cnica de las instalaciones o 
equipos dest~nados a producción y emislón de los progr~ 
mas de radiodifusión. 

Ingenieros superiores de Telecomunicación. 

Ingeniero Jefe superior de "lecoaunicación.- .. el per
sonal que hablandosele exigido para su inqreso o a.igDa

ci6n de puesto de trabajo la titulación aca&a.ica corre~ 
pendiente, desarrolla funciones .. pecificas y 98nerales 

para la8 que ae encuentra facultado teórica y profesio-
naL.ente, y, edemis, dirige y orienta el trabajo del pe~ 
sonal t~cnico a sus órdenes. 

Ingeniero superior de Telecomunicación.- Es el personal 

que habi!ndose exigido para su admisión o asignación de 
puesto de trabaja la titulación acad!mica correspondien

te, desarrolla funciones •• pecifiCas y generales para -
las que su titulación le faculta te6rica y profeaional-
mente. 

Ingeniero tfcnico. 

Ingeniero Jefe tEcnico.- Es el personal que habi~ndose -

exigido para su ingreso o asignación de puesto de traba
jo el titulo de Ingeniero ttcnico de Telecoaunicac16n, 
en cualquiera de las especialidades de la Escuela de 1n-
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genieros Tfcnicos de Telecomunicaci~n. desarrolla funei2 

nes específicas y generales para las que su titulacién • 

le facul ta te6rica y profesionalmente. y, ademas •. ha su

perado los requisitos necesarios para el paso desde la -

categoría inferior. dirige y orienta el trabajo del per
sonal t'enico a sus 6rdenes. 

rngeniero técnico.- Es el personal que habitndosele exi

gido para su admisi6~ o asignaciÓn de puesto de trabajo 
título de Ingeniero tfcnico en cualquiera de las eapeei! 
l~dades de la Escuela de Inqenieros Tfcnicos de Telecom~ 
níeación, desarrolla funciones específicas y generales -

para las que su titulaciÓn le faculta teórica y profesi~ 

'~almente. 

Tfcnicos de radiodifusi6n. 

Encargado t6cnico, Jefe de Servicios Tfcnlcos.- .. el -

prOfesional titulado que reuniendo todas 1 .. cond1clo-
nas que se exigen al Encargado 4e Servicios Menicos 4e 

pri.era, ejerce, con responsabilidad peraanente y plena 

iniciativa funciones de .levado nivel tlcnico en los -
servicios de explotación y/o aanteniMiento. 

Encargado de Servicios ?fcnicos de pri.era.- Ss el pro
fesional titulado que con amplios conocimientos en l •• 
técnicas de radiodifusi6n y de l •• nora.s de explota--

ci6n y/o mantenimiento que se aplican en las mismas, P2 
sea dotes de .. ndo, sentido de organización y capacidad 
para dirigir el trabajo de los t'cnicea especializados. 

En las instalaciones o equipo. que se les encC$iende, -
adem&s de realizar los trabajos manuales necesarios, d! 
ber! cuidar de las disciplinas y seguridad del personal 

a sus 6rdenes. distribuir el trabajo al mismo y llevar 
en orden y al dí. la doc~ntaci6n del servicio. 

Encargado de los Servicios T1cnicos de segunda.- Es el 
profesional titulado que, con ampliOS conocimientos de 

la técnica de radiodifusi6n le capacitan para la reali
zaci6n de los trabajos corre.pondientes, tiene a su ca! 

go y bajo su responsabilidad la. instalacione. o equi-
pos. 

Técnico de primera.- Es el profesional titulado que, -
con caracter eminentemente practico. esta especializado 

en la tfcnica de los equipos y de las instalacion •• de 

radiodifusiÓn. 

Corresponde a su funciÓn realizar, alternativa o eonju~ 

tamente. tareas operativas y/o de mantenimiento que re
quieran especialización e~cnica. efectuar trabajos de 

MOntaje. cuidar del buen funciona.iento de la~ instala

ciones o equipo. que se le. enca.ienden y llevar a cabo 

en la. mi.mo. las operaciones naraale. de explotaciÓn -
y/o aanteniaiento preventiva y correctivo. 

T~nico de sequnda.- as el profe.ional titulado que po

see conocimientos ba.teas de la tlcnica de radioelectri 
cidad y de manipulación de lo. equipos que se utilizan 

en radiodifusiÓn. 

Debe conocer el manejo de los aparato. de me4~ y com

probación usuales. poseer la habilidad $Anual nec •• aria 

para realizar trabajos de moneaje y conexionado y llev! 
ra a cabo reparaciones que no entraaen una gran dificu~ 
tad o requieran una especial perici.; corresponde a su 

función realizar tareas operativas. de vigilancia y ma~ 
tenimiento de equipos. debiendo actuar siempre siguien
do las lnstrucciones concretas de sus superiores. 

Grupo II. ProgramaCiÓn,' 

Es el personal de programación el que planifica los pr~ 
gramas. formula los correspondientes cuadros de hora--

rios con distinclón de los mlsmos, los idea y los reda~ 
ta, responsabiliz4ndose de todo lo necesario para su -

posterior realización. 

Programación. 

Jefe superior de programación.- Es el profesional que -

ademas de cumplir las condiciones exigidas al t'cnico -
de programación. todas cuyas funciones le correspcnden, 

y con dominio de los mas amplios conocimientos radiof6-
"icos, literarios y artísticos, crea, dirige. y con----
fecciona esquemas de la programación general. 

Jefe de pr09raaación.- Es el profesional que, ad..as de 
cuaplir Las condicione. exi9idas al Redactor Jefe radi2 
fónico, todas cuY •• funcione. le corresponden, esta ca

pacitado para crear. planificar. coordinar Y dirgir un 
conjunto de .spacios radiofónica. de car'cter comdn. 

Redaetor Jefe radiofÓnieo.- Es el profeSional que con -

amplios conocimientos radiofÓnicos. literarios y artís
ticos, crea los esquemas de las diferente. unidades de 
la programaei6n Y los planifica y dirige con un crite-

rio coordinador de las distintas partes musicales y li

terarias Y orienta. vigila y organiza el trabajo de los 

Redactores radiofónicos a sus órdenes Y se responsabili 
za plenamente del contenido de las distintas unidades -

progr&!n4ticas. 

Redactor radiof6nico.- Es el profesional de radiodifu-
siÓn que. con los conocimientos que le son propios. se 
dedica a un trabajo de creaci6n o adaptaciÓn radiofón1-
ca. Es de su ca.petencia confeccionar en foraa escrita 

o hablada toda clase de •• pacio. radiof6nicos. 

Ayudante de Proqramaci6n.- Es el profesional que está 
dotado de conocimientos radiofónicos b4sicos y es capaz 
de realizar. dentro de los servicios de pr.ogramas. fun

ciones tales como la redacci6n de textos que no supon-

gan una auténtica labor de creación. 

Archivo sonoro. 

Encargado de arChlVQS sonoros.- Es el profeSional que -

oon amplios conocimientos radiofóniCOS, musicales. cul
turales Y artísticos tiene a su cargo la clasiflcaclón. 
renavaci6n, ordenación y entretenimiento del material -
que constituye cada uno de los archlvos sonoros o de -
documentación musical. Su labor consistir' en organizar 
el suministro del material, archivo preciaD ~ra la rea

li2ación de los programas. 

Ayudante de arehivos sonoros.- Is el profesional que con 

conocimientos radiof6nicos ba.icos lleva a t'rmino den-

tro de los diferentes servicios de archivos, funciones 
tales como mantenimiento propio de los ficheros Y se--

lecciÓn musical que no suponga una autfntica labor de -

creaciÓn. 
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·:;rupo IJI. Emisiones y producci6n. 

Se integran en este grupo aquellos profesionales de las 

distintas .,pecialidades que posibilitan l. producción -

de proqramas de radiodifusiÓn. 

Jleali zaci6n. 

Jefe superior de Emisiones y Producc16n.- Es el profesi~ 
na! que 8d"&. de cumplir con l •• condicione. exigidas -

al Jefe de "ieioRes y ProducciÓn. todas cUY •• funciones 
le corresponden, tiene a su cargo el control preaupuest! 
rio, la planificacién, organizaci6n y dotaciÓn de los 

centros de producción de programas, estableciendo los m! 
todos operativos para el funcionamiento coordinado de e! 

queaas de la producciÓn general. 

Jefe de Emisiones y ProducciÓn.- Es el profesional que,
con pleno conoctmiento de las técnicas de producci6n ra
diof6nica, se responsabiliza de la realizaci6n de toda -

clase de programas que se produzcan o emitan en un cen-
tro de producci6n o emisora. a cuyos efectos designa al 
~tsonal de las distintas especialidades que ha de inte[ 
venir. determina los medios materiales que se han de ut~ 

lizar. comprueba que la producci6n se ajusta-. los pres~ 
puestos y características previstas y controla los cos-
tes de la m1-sma_ 

Reali&ador.- Ea el profesion.l que. con pleno conoci--
.iento del arte y las tlenic" radiof6ni~as. orienta y -
desarrolla espacios radiof6nicos de acuerdo con el r1t.o 
que a:iqe el qui6n o el aconteciAiento de que se trate. 

A tal efecto, le incumbe la ut11izac16n y coord1nac16n -
de los aedios -h\llft411OS y asteriales nec •• arios para su t! 

rea. 

Encargado de continuidad.- Es el profesional que, con c~ 
nocimientos suficientes del proceso de la producci6n ra

diof6nica, asume la responsabilidad del buen orden y en
cadenamiento del progr .... que se ajustar' en su dura--
ci6n al tiempo fijado, debiendo decidir por propia ini-

ciativa, en caaos excepcionales. la aodificac16n del ín

dice de programaci6n y la resoluci6n de cualquier tipo -

de incidencias. 

Toma de sonido y aontaj~. 

T~cnico especialista de ta.a de sonido.- Es el profesiO
nal que con prOfundOS conoetaientos t!cnicos de acdsti

ca musical, fisiol6q1ca Y de locales, "pliOS eonoctmie~ 
tos musicales, acusada sensibilidad auditiva y marcado -
sentido artístieo, realiza toda clase de tomas de sonido. 

monof6nicas O .stereof6nicas cualqUiera que sea su qfne
ro, el nOmero de la colocaci6n de los actuantes y las -

condiciones ambientales. 

T'cniCo de sincronizaci6n y montaje.- Es el profesional 
que con amplios conocimientos artístico. y musicales, a

s! como el manejo de los equipos necesarios para su tra
bajo, acople a cada guiÓn los efectos sonoros convenien

'tes. Deber' poseer base cul tural, li teraria •. musical, -
teatral y sentido artlstico desarrollado. cooperando di
rectamente con el Realizador en la puesta a punto de los 
programas encomendados, asesor&ndole en aqu'llas partes 

sue est~n dentro de la funci6n que se define. 

~.Yl"'~!.~n~t!.c...!!d~.Ut~",,!!!.~d~.!....!O!!!!n~1~d~OCly~ ... ~n~t~.~j~.~. - Es el profesional 
que con elementales coaociaiento. artístiCos,.usicale. Y 

de acOstica. a.l como del .anejo de loe equipo. ~ .. a-
rioa para au labor. colabora en loa trabajos de toaa 4e 
sonido y .antaje. a las ardenes del T'cnico e.pecialista 

de toma de sonido o, en au caso, del T6cnico de a1ncron! 

zaci6n y .antaje. 

1.OCUci6n. 

Locutor superior.- Es el protesion.l gue, reuniendo las 
condiciones de Locutor de priMera y correspondi6ndole t2 
das sus tunciones. estA capacitado para crear y preaen-
tarcua~er espacio radiof6nico, incluidos los relati-

vos a temas especializados. 

Locutor de primera.- Es el profeSional que, reuniendo las 
condiciones del LoCutor y correapondierdole todas sus fun 
ciones. estl capacitado para realizar con plena iniciat~ 
va una locuc16n ~provisada en espacios radiof6niooa, -
reportajes y traos.isiones, desarrollando plenaaente una 
labor informativa. tanto dentro como fuera de los estu-

d1-os. 

~.- Ea el profesional, que con amplia cultura qen~ 
ral, do.inio del idia.a, calidad de voz, perfecta 8icci6n 

y sentido expresivo. lt.ita su trabajo al servicio de e! 
tudios. en la lectura de cuantos originales le sean en-

tragados. con capacidad de locuci6n espontlnea en casos 
de eaergencia. 

Operadores de equipo. 

T'cnico superior de Control y 50nido.- Es el profeSional 
que, con pleno dominio de los conocimientos y la pericia 
manual exigida para los Operadores, posee una s6lida ex
periencia en el proceso de la producci6n radiof6nica y -

la necesaria capacitaci6n para organizar los trabaJos -
que requieran para su ejecuci6n el ampleo de equipos de 

baja frecuencia. Le corresponde ade's el ejecutar per
sonalaente cualquiera de loe ca.etidos propios de los -

Operadores, •• leccJoaar loa -.dios mas adecuados a cada 
circunatancJa, ll .. ar la documentaciÓn de servicio que 

se le encoaiende, supervi.ar la calidad y asumir la re! 
ponsabilidad de la producci6n realizada. 

T~cnico principal de Control y 50nido.- Es el profesio
nal que. reuniendo las condiciones exiqidas al Operador 

y debiendo efectuar cuantas funciones correspondan a e
sa cateqorla, posee ampliOS conocimientos de ac~stica -
general y baja frecuencia, que le capacitan para reali

zar las tomas de sonido en prodUCCiones de ;Enero dram! 
tico o musical que precisen el logro de determinadas -
perspectivas sonoras. 

T~cnico de Control y 50nido.- ES el profeSional que, c~ 

noc1-endo las POSibilidades de los eqUipos de baJa fre·
cuencia que se utilizan para la producci6n radiof6nica, 

los manipula con toda destreza. 

Corresponde a su funci6n realizar las mezclas y los en

cadenamientos de acuerdo con las indi~aciones del gui6n 
o del Realizador, ya sea para su transmisi6n de directa 
o diferida, asl como elaborar las grabaciones, su~ arr! 

glos y montajes finales. 

Grupo IV. Administraci6n. 

Inteqra eate qrupc el personal que part1-cipa en la qe5-

ti6n, organizaci6n y tramitaciÓn de los asuntos econ6m1-· 
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CO', de personal y de ear'eter general. En orden a su -
competencia, capacidad y responsabilidad se elasitiean 
en la. siguiente. cateqorla. profe.ionales; 

Jefe administrativo superior.- E. el que desarrolla 
funcione. del _a, elavado nivel adaini.trativ9 econ6at
ca o comercial y de orqan1zaci6n adaini.tratlva de per

sonal, llevando a t'raino practico la. directrices y -
norma. generale. recibida., .iendo persona~nt. r •• po~ 
.able d. prever. coordinar, ordenar. dirigir. y contro
lar lo ••• unto. y actividad •• del ~ encaaendado. 

Jef. administrativo de prtaera.- Es el que desarrolla -

funcione. administrativA', econ6miea. o comerciales de 
elevada especializaei6n en una de su. rama. o de varia. 
d. ellas, tal •• ComOI intervenei6n, presupuestaria y -
contable, pagaduría y nóminas, expedientes, relaciones 

laborales, archivos, administraci6n y de asuntos genera 
le., estudio. y anilisis contabl.s o de costes 'Y otras 

de an'loga entidad. 

Jefe administrativo de segunda.- Es el que desarrolla -
con plena responsabilidad funciones de control, compro
baci6n e inspecci6n, supervisi6n, gesti6n y operacién -

de actividades de car'cter administrativo, econ6.ico o 

coaercial y laboral, referida. a un capo conCre"to o a
vario. campo. afines con limitados requerimientos tecn~ 

lógico. y reducidA complejidad respecto a la categoría 
superior. Estara a su cargo el orden y disciplina del -
personal que tuviese asignado, as! como su eficacia in

dividual y de conjunto. 

Oficial administrativo de primera.- Es el que ejerce -
funciones de caracter administrativo y ·contable, signi
ficadas por la necesidad de aportacién de cierta inici! 
tiva, actuando seqdn instrucciones de su superior inme
a1ato, como redaccién de asientos contables, taquimeca

nografla en castellano y cualesquiera an'logas en signi 
ficacién e importancia, con o sin empleados de menor C! 

tegorla a sus érdenes. Corresponde tambi'n a esta cate
gorla, entre otros cometidos, la gesti6n de almacenes -
de complejidad media. 

Oficial administrativo de segunda.- Es el que tiene a -

.u carq"o a"'loga. actividad .. de la cateqorra superior, 
pero referidas a un turno de tr&2>8jO bajo iDSU\lCclone. 

genera le. o a 10. aspect~ ••• no. ccaplejoa y at. repet! 

tivoa de la • .tasas. 

~uxlliar administrativo.- Zs al que se le encomiendan -
actividades de elementales caracterlsticas generales a~ 

ministrativas, con reducida iniciativa y adecuada res-
ponsabilidad, como mecanografía, sencillas operaciones 
de registro y archivo, tramitaci6n de documentos en al

macenes con control de existencia y cualesquiera otros 
medio. de an&loga entidad. 

Telefonista.- EstA comprendida en esta categoria el pe~ 
sonal que, de acuerdo con los mftodos de operaci6n, a-
tiende, solicita y establece las comunicaciones telefé

nicas (interiore., urbana., interurbanas e internacion! 
les) y desempeñan servicios complementarios a las mis-

mas. 

Recepcionistas.- Son los empleados cuya misi6n consiste 
en atender a los visitantes anunciando su presencia a -
las dependencias que corresponda; comprobar los pases o 

autorizaciones, para acceso a los locales, responder a 

consultas de carácter general, acOftpañar a visitas'au~ 
rizadas y funciones a",logas. 

Cobrador.- Es el personal adscrito a caja que efectÓa -

lo. cobros y pagos por cuenta de la Entidad fuera de -
}as oficinas por regla general. 

Grupo v. complementario general. 

Se integran en este grupo aquellos profesioñales que -
desempeñan funciones no comprendidas en ninguno de los 
restantes grupos. 

Titulado superior.- Es el personal para cuy. ad.!.i4n o 
a.ignaci6n de puesto de trabajo se exiq14 o con.ider6 -

condici4n basica una titulaciÓn ofiCial de q"rado supe~

rior univer.itario y que, 4 .. arrollando fu~ion .. pro-
pia. de su titulaci6n acadlmica o de nivel adecuado a -

la misma, para cuya realización .e considera necesaria 

una formaci6n superior, no es Ckud1~ en otras cat~ 
gorras profeSionales concretaaente establecidas en la -
presente clasificaCi6n ~ofesional. 

Titulado medio.- Es el personal pera cuya a4=1.i4n o ! 
signaci6n de puesto de trabajo se exije como condicién 
básica una titulaci6n oficial de grado medio y que, de
sarrollando funciones propias de su tituláci6n acad6mi

ca no es clasificable en otras categorla. profesional.s 
concretamente establecidas en la presente clasificacién 
profesional. 

Grupo VI. Profesionales de oficio. 

Se incluyen en .ste grupo a los profe.ionale. de ofi--
cia. manuales, tales como electricistas, mecanicos. co~ 
ductores, carpinteros, cerrajeras, fontaneros, jardine

ros, albañiles, pintores .•. etc. 

Oficial de primera.- Es aquel a quien. superada. las -
condiciones necesari.s y con demostrado. conocimientos 

de oficialla, se le asigna la responsabilidad de los -
trabajos más complejas d •• u oficio, debiendo con su -
propia iniciativa prepararlos y desarrollarlos en base 

a instrucciones especifica. orales, escritas y mediante 
croquis y planos. que debe saber interpretar coordinan
do además. en su caso, al personal asignado como ayuda. 

Oficial de sequnda.- Se incluye en esta categorla al -
personal que con demostrado conocimiento de oficialía 
se le asigna la responsabilidad de los trabajos mas co~ 
pIejos en su oficio, debiendo con su propia iniciativa 
prepararlos y desarrollarlos en base a instrucciones e! 

~ec!!ic3S, or31es o escritas medlante croquis e ?lanos, 
que deben saber interpretar coordinando adem4s, en su -
caso, al personal aSignado como ayuda. 

Auxiliar de oficio.- Es el que con conocimientos g.ner~ 

les del oficio ayuda a los Oficiales en fa ejecución de 

los trabajos propios de 'stos, pudiendo efectuar aisla

damente otros de .enor importancia a titulo informativo. 

Pe6n.- Es el operario mayor de dieciocho años que ejec~ 
ta trabajos para los cuales no se requiere preparaci6n 

alquna ni conocimientos teÓrico-practiCaS de ninguna -
clase, pues la lndole de su trabajo consiste exclusiva
mente en la aportaci6n de su esfuerzo flsico y no exige 

otra condici6n que la atenciÓn debida y la voluntad de 
llevar a cabo aquello que .e le ordena.-
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Grupo VII. Subalternos. 
Integra este grupo el personal que realiza funciones -
que implican generalmente absoluta confianza y fideli-
dad, y para las que 5610 se requiere. salvo excepciones. 

instrucci6n primaria. 

Conserje .- ,Se incluye en este grupo al personal al que, 
se asigna funciones de distribuir el trabajo, controlar 

el cumplimiento de las obligaciones de 10$ Ordenanzas y 
en su turno a tender y controlar personalmente el acceso 

principal a edificios y locales. revisar posibles des-
perfectos o averías en los inmuebles, informando de su 

aparici6n; cuidar el ornato y policta de las dependen-

cias y otros de an410ga entidad. 

Ordenanzas.- Se hallan clasificados en esta categorla -
108 subalternos a quienes se asigna la distribuci6n in
~erna de correspondencia, control de circulaci6n de pe~ 
sanas, observaciones del fichaje por el per89n&l. info~ 
~ci6n en su 'rea sobre la 10calizaci6n de despachos y 

personas. anuncio de visitas. traslados de avisos y la 
ejecuci6n de los encargos y recados que se les encomie~ 

den. 

Guardas. vigilantes y serenos.- Son aquellOS subalternos 

que, en turno diurno. o nocturno. tienen encomendada la 
inspecci6n y control en el interior y exterior de los -
inmuebles y dependencias respecto al acceso Y eirculaci6n 

de personas, aateriale. y vehículos, haciendo cumplir .
las normas de .eguridad contra incendios, silencio y an! 

logas que sean preceptivas. 

Recadistas.- Es el subalterno, mayor de dpr1s~ años y 

.enor de dieciocho, que r.aliza funciones .... jantes a -
las señaladas por los ordenanzas, a cuya categoría pasa

ra autom'ticamente al cumplir 108 dieciocho años. 

Personal de limpieza.- A esta categoría pertenece el pe~ 

sonal que se ocupa del a8eo y limpieza de las oficinas 
y dependencias. Se comprende en este grupo las encarga-

das de lavabos y servicios. 

Su retribuci6n podr& percibirse por jornada completa o -

por horas trabajadas. 

CAPITULO III 

COMITE IN'l'ERCENTl:OS. COMISION MIXTA. 

DENUNCIA DEL CONVENIO 

ArtIcule 6 

El comité Intercentros de Radio popular, S.A. - COPE. -

creado por resoluci6n de 23 de abril de 1.981 de la Di
rección General de Trabajo, seg4n Convenio Colectivo p~ 

blicado en el B.O.E. na 116 de fecha 15 de mayo de 1.981 
arto 3°, es el 6rgano colegiado de m'xima representación 
del conjunto de los Trabajadores de Radio Popular, S.A. 

El Comit~ Intercentros asumir' las siguientes funciones; 

Defender los intereses del conjunto de los Trabajado

res de la Empresa. 

Representar a todos y cada uno de los trabajadores a~ 
te la Oireccidn de la Empresa y ante los tribunales. 

- Establecer a través de la negociaciÓn las condiciones 
económicas., de trabajo,. SOCiales y 8indicalea de la _ 
totalidad de los trabaJadores de la Empresa. 

- cualquier otra que el Estatuto de loa Trabajadores a

tribuye a los Comités de Empresa y Delegadas de Pers~ 
na 1. 

El Comité Intercentros de Radio Popular, S.A. estar' 
compuesto por un m&ximo de trece ~embros. 

Los gastos del Comité lntercentros y los por tI oea-

sionados ser'n abonados por la Empresa has~a un maxi
mo de 2.500.000.- pts. Quedan excluídos de la mencio
nada cantidad los gastos que se deriven de la Negoci! 
ción colectiva que correr In íntegramente a cargo de _ 
la Empresa. 

- Loa miembros del Coeit' lntercentros dispondr'n del -
tiempo nece.ario establecido en las disposiciones vi. 
qentes para el cumplimiento de au. funcion.a. Las ho

ras aindicales de los miembros del CODit' lntercentros 
podr&n ser acumuladas eft uno o varios de sua aiembros. 
ain rebasar el _'xiao legal. 

- Las sustituciones que pudieran producirse en el seno -
del Comité lntercentros se comunicaran a la Empresa y 

a cada uno de los centros de trabajo. 

- El Consejo de AdministraciÓn, antes de adopta~ decisi~ 

nes de orden aocio-laboral, oir' a dos representantes 
del Comité lntercentros. 

Articulo 7 

Comisión Mixta 

1.· Como Orqano de interpretaciÓn, vigilancia, mediación, 

conciliaciÓn y arbitraje, ae crea la oaaia16n Mixta 
del Convenio. 

2.- La Comisi6n Mixta la componen un Presidente, un Se-

cretario y ocho Vocales, cuatro elegidos por el Com! 

t' lntercentros y cuatro por la Reprasentaci6" Empr! 
aarial. 

El Presidente y el Secretario ser'n elegidos por el 
Comité Deliberante. 

En el supuesto de que. reunida la Comisión Mixta. -
no adoptara decisión sobre el punto que le fuere .~ 
metido, quedar! libre la vía jurisdiccional proce-
dente. 

3.- Son funciOnes especfflcas de la ComisiÓn Mixta del 
Convenio: 

.) La interpretaci6n de las cladsulas del Convenio. 

b) El diriair sobre loa Probl ... ~ o cueatioDes que 

le a.an .oaetidos por las partes o en loa supue! 
toa previstoa en el pres.nte texto. 

c) La vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 

dl La intervenci6n en los conflictos colectivos. 

A eatoa efectoa cuando la Comiai6n tenga conocimien

to, por cualquier medio. d. que se ha prodUCidO con-
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fliete colectivo en algán centro de trabaJo, llevar! 

a cabo funciones de mediación y conciliaciÓn, y en -

su caso. arbitraje. 

4. - Los acuerdos de la COrnl.si6n se tomaran por mayor:!:a -

simple. siendo necesario para su vAlidez, el que es

ten representadas ambas partes y presentes por lo m! 

nos la mitad dlt......los miembros de cada una y el Presi

dente. El Secretario tendr' voz pero no voto. 

'>. La ComisiÓn Mixta sera convocada por su Presidente -

siempre que lo estime oportuno o as! lo solicite --

cualquiera de sus partes. 

6.- Ambas partes se comprometen a aceptar solidariamente 

las acuerdos v&lidamente adoptados por la Comisión 

en materia de InterpretaciÓn del Convenio. 

Art1clllo 8 

Denuncia 

La denuncia del presente Convenio deber! ef~tuarse ante 

el Organ1smo competente con una antelación mínima de --

tres meses a la fecha de su caduO:::1dad. 

Estar!n capacitados para denunciarlo: 

al Comisi6n Mixta de Interpretaci6n de Vigilancia o cual 
quiera de sus partes. 

b) Cualquiera de las Centrales Sindicales que cuenten 

con delegados de los trabajadores de esta Empresa. 

cl El representante o representantes de los trabajadores 

que pudieran ser elegidos a tal efecto. 

dl Cualquier otro ente representativo de los trabajado-

res a quienes la legislaciÓn reconozca tal capacidad. 

el El Organismo que estatutar1amente represente a la Em

presa RADIO POPULAR, S.A. - COPE. 

s~ el Convenio no se denunciase en tiempo y forma debí-

dos, se entender! t!c1tamente prorrogado por períodOS de 

un año aplicándose automáticamente la subida salarial c~ 

rrespondiente al I.P.C. del año transcurrldo. 

CAPITULO IV 

INGRESOS Y ASCENSOS 

ArtIculo 9 

La provisi6n de PU@&tos de trabaJo vacantes o de nueva 

creaci6n que hayan de cubrirse con personal fijo se lle

vara a cabo segan el- siguiente orden de prelaci6n: 

.) 

b) 

e) 

Reingreso de los trabajadores en excedencia que ha

yan alcanzado igualo similar categor1a dentro del 

grupo profesional de la vacante, y que lo hayan so

llcitado en plazo. 

Traslado voluntario entre el personal fijo de la -

misma cateqoría. 

Concurso entre el personal fiJO de la Empresa. 

d) 

e) 

f) 

Llbre deslgnaci6n por parte de la Oirecci6n previo 

informe razonado al ComitE. para las vacantes en los 

Grupos l. (Subqrupos 1 y 21. IV. V.VI y VII. 

Libre designaci6n por parte de la Direccién previo 

lnforme razonado al Comitf. entre profesionales pa

ra las vacantes en los Grupo. 1 Subrupo J. II Y nI. 

Se entiende que son profesionales quienes ha~ dese~ 

peñado las funcion.s en una entidad de radiadifu--

s16n o televisi6n durante al menos tres año. o fiqu 

ran inscritos en el Registro Oficial de Técnicos d; 
Radiodifusi6n y TV, o est'n en posesi6n del t1tulo 

de Licenciados en CIencias de la InformaciÓn en --

cualquiera de sus ramas, o del de Formaci6n Prote-

sional adecuado. 

En los demás casoa, oposiciÓn libre con anuncio pa

blico con 15 dlas de antelaci6n en el que figuraran 

los requisitos qe'nerales que han de reunir los can

didatos, lo~ espec{fiCOS del puesto a cubrir y los 
ejercicios a realizar. El Tribunal estar' cOMpue.to 

por tres mdembros en represent4ci6n de la DirecciÓn 

y dos en representaCiÓn de los trabajadore •• desig

nados por el Comit' preferentemente entre aquello. 

del mismo Centro que ostentan categoría laboral su

perior o igual a la plaza convocada. 

Art1ctW.o la 

La admisi6n de personal podr' efectuarse con car'cter -

provisional durante un perrada de prueba, que habf' de 

concertarse siempre por escrito y que no podr& exceder 

de cuatro meses para el Grupo J, TAcn1cos en activida-

des especificas de radiodifusi6n: tres meses para el -

resto de los grupos, salvo para los trabajadores no cu! 

l1ficados, en cuyo c,~_:o la duraci6n m'xima ser! de qui!!, 

ce d1as laborales. 

~urante el período de prueba, el trabajador tendra los 

derechos y obligaciones corre.pondientes a su categoría 

profesional o al puesto que desempeñe como si fuera de 

plaDtilla, pero cualquiera de las partes podr' desi.tir 

de la relaci6n de trabajo sin que tal decisi6n dA lugar 

a indemnizaciÓn. 

Transcurrido el períOdO de prueba sin que se haya produ

cido el desistimiento, el contrato prodUCirá plenos efes 

tos, comput!ndose el tiempo de los servicios prestados -

en la antiguedad del trabajador. 

El ~rrodo de prueba de que queda hecho méri to l"C es de C!. 

r!cter obllgatorio, por lo que la Empresa podrll proceder 

a la admisiÓn de personal con renuncia total o parcial -

~ su utlllzaci6n. 

La Sltuac16n de incapacidad laboral transltorla que afe~ 

te al trabaJador durante el periodo de prueba, lnterrurnpe 

el c6m~uto del mlSmO. 

Articulo II 

Con el fin de re;ular el deSArrollo profesional de los 

trabajadores, se establecen las siguientes normas para 

el ascenso de categor1a; 

al Serán factores a tener en cuenta: 

El número de trienios cumplidos en la categoría 

actual • 

• Cursos de formaci6n profesional organizados o aut~ 

ri zados [X)r la Bnpresa, superados ecn lxito. 
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capacidad demostrada para la realizaci6n de las -

funciones de la categoría a la que se pretende --

acceder. 
Realizar habitualmente funciones distintas a las -

de su categoría, siempre que estas otras funciones 

est!n inclu!das en los Grupos Profesionales 11 y 111 

Los prem10s concedidos y la. sanciones lmpuestas 

por la Empresa. 

La dlsponibilidad para el traslado. 

lA obtenci6n de tItula. acadEmicQs de grado medio 

o superior desde el Gltimo ascenso. 

b) La valoraciÓn de mAri tos ser! reallzada por la ~i--

recei6n de la Empresa y razonada ante una C0III15i6n -

Empresa - Comit~ Intercentros creada al efecto y c~ 

puesta de cinco miembros, dos de los cuales designa

dos por el Comit~. Esta Comisi6n se reunlr4 coinci-

diendo con las reuniones del Comit~ Interce~tros. 

el El funcionamiento de este sistema será reviSAdo en 

l. 988 para comprobar si cumple los obJetivos de )u~ 

ticia y valoraci6n no s610 de las funciones re~liza

das sino tamblén de la manera en que se realizan. 

ArtIculo 12 

Plantillas 

La Direcci6n de la Empresa comunicar' previaaente al C2 
.it! Intercentros, Y éste contar' con un plazo de sie

te días para emitir informe respecto de las decisiones 

que puedan afectar al tamaño o estructura de las plant! 

llas de los centros de trabajo. ya sea por la creaci6n 

de nuevos puestos de trabajo o la amortización de vaca~ 

tes producidas por cualquier causa. 

Al"t1.cl!.lo 13 

La Empresa renuncia expresamente, en tanto no estén ln

tegradas todas las emisoras de la Cadena de Ondas Popu

lares Españolas. a alegar como causa de extinci6n del -

contrato de trabaJO el artículo SI del Estatuto de los 

TrabaJadores. 

El apartado al del artículo S2 del mismo Estatuto s610 

~otivará la extinC16n del contrato de trabaJO en los s~ 

puestos de ineptitud sobrevenida que determina la 81tu~ 

ci6n de incapaCidad permanente y total. En los restan-

tes casos, el trabajador con capacidad disminuida deberá 

ser acoplado a un puesto de trabajo acorde con su real 

capacidad y Sln perdida de sus derechos en cuanto a re

tribuciones. 

El grado de incapacidad ser! dete~inado, en todo caso 

con 3rreglo a la legislaci6n vigente. 

~rtículo 14 

Todo trabaJador al cesar en la Empresa someterá el rec~ 

t~-, de flnlqulto o doc;.¡mento que ponc;:a f!r'. a la relaci~r, 

laboral antes de firmarlo, a la supervisión del Comité -

de Empresa, Delegados de Personal o en su defecto al del 

Sindicato a que esté afiliado. 

Para su conf1rmaci6n el Delegado deber' firmar los ejem

plares de Empresa y Trabajador, acampañ'ndose el Voa-de 

la Central Sindical y Comité de Empresa. La inexistencia 

de este requlsito comporta la presunción iuris tantum de 

nulidad del finiqulto. 

CAPITULO VI 

CAMBIOS DE RESIDENCIA, DESTINO Y FUNCION. TRASLADOS 

Ardculo 15 

Cuando un trabaJador de RADIO POPULAR, S.A. - COPE 5011-

cite un traslado a otro centro de la misma empresa fuera 

de su localidad, esta petici6n será cursada a la Direcció; 

General y al Comité Intercentros. 

Todo trabaJador que hubiera solicitado por escrito el 

traslado tendrá prioridad para cubrir cualquier plaza v~ 

cante de su categoría, antes que cualquier persona aJena 

a la ElI'presa. 

La Empresa comunlcar! al Comité Intercentros cuantas va 

cantes se produzcan a efectos de traslado. 

Art1c.lo 16 

Pennutas 

La Entidad autorizaroS la permuta del personal pertenecie~ 

te a la misma categoría y grupo profesional con destino 

en localidades distintas, teniendo en cuenta las necesi

dades del servicio, la aptitud de ambos permutantes para 

sus nuevos destinos y dem.ss circunstanclas que sean sus

ceptibles de apreciación. 

La ~rmuta no dar.( derecho a indemnizac16n alguna y su-

pondrá la aceptación de las modiflcaciones de retribu--

ci6n a que pudiera dar lugar. 

ArttC\l.l,o 17 

Comisiones de servicio 

Todo el personal que por necesidades del servicio de -

corta duraci6n tenga que efectuar viajes o desplazarse 

a lugares distintos a aquEl en que radique el centro de 

trabajo, disfrutara sobre su sueldo el importe de los -

gastos de locomoción y una dieta diaria equivalente al 

10\ de su salario base fijado en este Convenio. 

Artí,clllo 18 

Trap8jos de categoría super lar 

1.- Cuando las necesid~des del servicio lo requieran, 

cualq'.ller trabaJador podrá ser destinado a desempeñar 

tareas de categoría superior a la suya.Mientras dure -

tal situaci6n y desde el primer día,-el trabaJador per

cibirá la totalldad de las retrlbuciones correspondlen

tes a la categoría y puesto de trabajo que efectivamen

te desempeñe. 

2.- La Sltuac16n a que se reflere el número anterlor nQ 

podrá exceder del plazo de tres meses contlnuados o sel~· 

discontinuos; transcurrido este plazo, el trabaJador 

adquirirá la nueva categoría profesional a todos los 

efectos. 
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3.- to dispuestos en el punto 2 no se aDl1car~ en 105 -

supuestos de suplencia a un compa~ero en sltuaci6n de -

IncapacIdad laboral tranaitoria, en q~e el plazo a contar 

se ampliar~ hasta diecIocho meses, o en los de cObertu

ro» de vacantes producidas por cumplimiento de servicio 

/!IIlitar o por los supuestos preVIstos en el articulo 27. 

En el segundo caso, la Empresa podr.8i opt.u- er.tre: 

a) OfréCer a alguno de su§ restantes tracaJadores l~ cc

bert~ra tenForal del puesto vara:-l,::e, !ormal~~~~d.:;,:;e, 

o.'r: su cas.:, los térrnl:"los del p~s:::"O )c~p~i.~ :~~r;':;:::l~. 

b) Utilizar la hcw.tad prevista etI el .articulo lS.l. 

e) del btatuto de los TraN)adores. 

4.- Lo dispuesto en los punto. 1 y 2 del presente arti
culo se entiende sin perjuicio de derechos de terceros. 

CAPITULO VII 

ENFERMEDADES. LICENCIAS, EXCEDENCIAS Y SERVICIO MILITAR. 

ENFERMEDADES. 

Artfculo 19 

~p los casos de enfermedad o accidente de trabaJo. jus

tlficado mediante parte de incapacidad laboral transit~ 

ria, el personal. sin perjuicio de los beneficios que -

le correspondan con arreqlo a Las non .. s de la Seguridad 

SOCiAl, tendra dereeno a un comple.ento que supondrj, ~ 
ra el interesado el cien por cien de sus e.olumentos -

hasta que se declAre la invalidez en algunA ele sus va-

rt~tes por la Seguridad Social. 

1trHculo 20 

RADIO POPULAR S.A. - COPE. mantendri un seguro de vida. 

pactado en los si9uientes t~rminos: 

al Las primas ser'n abonadas íntegramente por la 

Empresa respecto de los sLguentes capltales a

segurados: 

l.- Solteros de ambos sexos: 1.6QO.OOO pesetas. 

2.- Casados de ambos sexo •• con hasta dos h.)05: 

2.300.000.- pesetas. 

3.- Solteros o viudas de ambos sexos con hasta dos 

hijos: 2.300.000.- pesetas. 

4.- Casados de ambos sexos, con tres a Clnco hijos: 

].250.000.- pesetas. 

5.- Solteros o viudos de ambos sexos, con tres a -

Clnco hiJaS: ],250.000.- pesetas. 

6.- Casados de ambcs sexos. con selS o ~~s ~lJOS: 

5.000.000.- pesetas. 

Sclte~ss c 'Iludos de ambos sexc·s, car: S~lS o -

:':'".1s "ll:'~S: :':.000.000.- p~seta:3. 

b) Los capitales indicados en el apartado anter10r se 

1ncrementarln en las cuantf~s siguientes: 

Niveles de Clasifico Profeso 

D, E Y F 

G Y H 

'i J 

Incraaentos 

500.000,- pts. 

500.000.- pts. 

150.000.- pts. 

el Con independencia de lo establecido en el apartado 

b de este artículo respecto de los trabaJadores cuyas ~ 

lizas en vlgor al 31 de DicieMbre de 1.~81 tuviese. un -

capital asequrado en cuantía superior a los que quedan -

señalados en el apartado b precedente, se mantendrir, ta

les capitales e~ las cuant!as que a dicho día ]1 de 01--

clembre de 1.'81 constaran en las referidas p61~zas, 

~o el paqo de las primas en la fOrBa que al respecto 

nfan de, a cargo de la Empresa, el ,S por Clentc 'i a 

gc del trabaJador, el 25 por ciento. 

s len 

te-

No obstante todo lo anterior el trabajador ea el que co~ 

curran estas clrcunstancias podrá optar entre lo estable 

cido en el apartado b 6 en el apartado e de este articule 

dl Al trabajador con dIez o m&s aftas de servicio ,efect.:. 

tivo o lninterrumpido ~n la Empresa se le incrementará -

el Cap4tal as~urado que se especifica en el número 2 de 

~s'te artículo en la cuantía de 1.000.000.- de pts. 

LICENCIAS 

Artlcu1Q 11 

Todo el p~~sonal fiJO tendr. derecho a disfrutar, preVtd 

.OllCltud por escrlto, licencia en los casos que a con-

t.i:-H.:aci61" se relactonan y por la duraci6n que se lndl.ca· 

A) Con abono íntegro de la retribuci6n y sin que -

ello suponga descuento a ningun efecto. 

a) Por matrimonio, 15 dfas. 

b} Durante 5 dfas que podran a.pliarse hasta ] 

mas, cuando el trabaJador necesite realizar 

un desplazamiento al efecto. en los casos de 

alumbramiento de esposa o enfermed.d grave o 

fallecimiento del conyuge, hijo. padre o ma

dre de uno u otro conyuge, nietos abuelos o 

herma:'los. 

c) Durante 1 día, por traslado de su domicilio 

habitual. 

d) Por el tiempo lndispensable, para el cumpll

m1ento de un deber inexcusable de car.ct~r -

públlco y personal. Cuando conste de una for 

ma legal, Slndical o convencional un período 

determinado se estará a lo que fsta disponga 

en cuanto a duraci6n de la ausencia y a su -

compensación econ6mica. 

e' Por el tiempo estableCIdo p~ra disfrutar de 

los derec!"1cs educa ti vos generales y de l"a -

fOrll'laC'i6n profesional en los supuestos y en 

la !orma regulada en la Ley. 

!I La mUJer trabaJadora tendr!f derecho, al menes, 

a un período de desca~so laboral de 6 semanas 

ant.es del parto y a después del parto. El pe

ríodo pos-natal ser~ en todo caso obligatorlo 

'1 a él podrá suma:-se, a petici.6n de la inter~ 

sada, el tiempo no d¡sfrutado antes del parto. 

AdeT:".ás tener.!! derecho a una pausa de 1 hora de 

su trabaJO, que podr.! dlvidir en dos fr&.."""C10r"\e5:, 

cuando la destine a la lactancia 4e un hiJO 

menor de nueve meses. La .ujer, por su volu~ 
tad, podrá sustituir este derecho por una r~ 

ducci6n de la jornada normal en .adia hora -

con la ~is .. finalidad. 
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g) Por motivos particulares, hasta cinco d!as -

durante el año, sieil',pre que las necesidades 

de servicio lo permitan. Cuando el disfrute 

de estos días sea denegado, la Empresa razo

nar! su imposibilidad para concederlos. 

Las licencias a que se refieren los apartados b), el, 

el. y f) • se conceder!n en el acto. sin perjuicio de 

las sanciones que puedan imponerse. si se alega causa 

que resulte falsa. 

Bl Sin derecho al abono de retribución alguna. 

Por asuntos propios. por plazo no auperir a 3 me-

ses, Siempre que las necesidades del servicio lo permi 
t~n, sin p~rdida de la antiguedad. 

Artículo 22 

En las licencias por asuntos propios sin derecho al a

bono de retribuci6n alguna se tendrá en cuenta que: 

Habrá de ser solicitada por escrito y por conducto del 

Jefe inmediato, quien la cursar! y emitir~ el oportuno 

tnforme sobre la poSibilidad de concederla Sln detrime~ 

tO del iervicio. 

Para tener derecho a pst1 clase de licencias, el emple~ 

do deberá haber superado satisfactoriamente el per!odo 

de prueba. 

No Si' podrá disfrutar más de una lice:lc.:.a de esta cla

se e~. l;'~ cu:-so de ca:::a a:'.c :,.at ... :-al. 

Esta licencia podrá ser anulada, previa notificaei6n al 

interesado en cualquier momento por causas de fuerza m~ 

yor o clrcunstancias extraordinarias, si por necesida-

des del servicio fuera preciso contar con la concurren

cia del interesado. 

Se conceder! o denegará dentro de los diez días slgule~ 

tes a la presentaci6n de la SOllcitud. 

Solamente en caso excepcional, y por causas debidamente 

Justificadas, podrá concederse la licencia por asuntos 

proplos durante el mes inmediatamente precedente o 5i-

gUlente a la vacaci6n anual, o el dla anterior o poste

rior a la libranza semanal. 

Artlcl).).o 23 

Excedencias 

Se reconocen dos clases de excedenclas: voluntaria y -

forzosa. Ninguna de ellas dará derecho a sueldo mientras 

el excedente no se incorpore al servicio activo. 

La petici6n de excedencia habrá de estar fundamentada en 
causa suflciente. Se resolverá dentro del mes siguier,te 

a su solicitud y será atendida, previo informe del Jefe 

inmediato de acuerdo con las necesidades del servicio. 

No se concederá excedencia voluntaria a quienes en el -

momento de solicitarla estuviesen pendlentes del cumpl~ 

mlento de una sanci6n derivada de la comisi6n de falta 

grave o muy grave o sometidas a expediente discip1ina-

rlO por supuestas infracciones de la mlsma indole. 

Se conceder! por una sola vez, por plazo no inferior a 

un año ni superior a cinco y sin derecho a pr6rroga. '! 
ra acogerse a otra excedencla voluntarla, el trabaja
dor deber! cubrlr ün nuevo per!odo de al menos cuatro _ 

a;o.cs ce se'rvlcio efectivo a la E!'1presa. 

Transcurrido el primer año de excedencia, el interesado 

podrS solicitar el reingreso, para aCceder al cual se -

tendr~ en cuenta la existencia 4e ~te en su catego-

ria y el derecho preferente de reingreso de los excede~ 

tes forzosos o voluntarios cuyos plazos de excedencia· 

hayan expirado. 

A nlngGn efecto se computar! el tlempo que los emplea-

dos permanezcan en esta situaciÓn. 

Si reingresa en loca11dad distinta a la del puesto de -

origen tendrá derecho prioritario de retorno en cuanto 

se produzca vacante en aquella localidad. 

Se perder! el derecho a reingresar si no se solicita di 

cho reingreso un mes antes de explrar el plazo por el -

cual se concedi6 la excedencia. 

El trabajador tendrá derecho a un periodo de excedencia 

no superior A A tres años por cada hijo nacido y vivo, 

a contar desde la fecha de su parto. Los sucesivos a-

lumbramientos darán dercho a nuevo periado de exceden-

cia, que, en su caso, pondr! fin al que viniera disfru

tando. El trabaJador que se halle en la situación a que 

se refiere el apartado precedente padr! solicitar el -

reingreso en la Empresa. que deber! destinarle a la pr! 

mera vacante que se porduzca de igual o similar catego

r!a. 

Articulo 24 

!xcedencia forzosa 

Dará lugar a la sltuaci6n de excedencia forzosa cual--

quiera de las causas siguientes: 

1.- Nombramiento o elecc16n para cargo de la administra

ciÓn públlca, :'<I'.lr:iClplO, Parlamento, Congreso, Sena

¿e, Gcb!e!"nc, :: b:.",:'". p01ftlcO c· slncical de car!cter 
no permanente que no implique relaci6n de empleo 
laboral o administrativo cuando resulte incompati-

ble con el trabajo desempeñado. 

2.- Enfermedad. 

).- Designaci6n para desempeñar en la Entidad funciones 

de alta direcci6n, alto gobierno o alto conseJo. 

Articulo 25 

En los supuestos expresados en las causas primera y ter

cera del articulo anterior, el empleado permanecer! en -

dlcha situaci6n mientras desempeñe el cargo que la dete!. 

mine y tendrá. derech o a regresar al servicio activo ocu

pando plaza de su categor!a en el mismo centro de traba

JO y a que se le compute el tie!'1po de excedencia a efec

tos de antiguedad. La reincorporaci6n al servicio deberá 

efectuarse dentro de los 30 d!as sigulentes al de haber 

cesado en el cargo. 
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Art:l.culo 26 

A partir de 105 plazos establecldos por la leqislac16n 

de la Segur idad Socl.al para la inc:apacl.dad laboral tran

sitorIa. los enfer.as ser!n considerados en Situación de 

excedencla forzosa. 

La durac:6n máxima d~ esta excedencIa ser! de dos años, 

con derecho a reserva de plaza de la misma categorIa a 

aquella que vlniera desempeñando. debiendo solICItarse el 

relngreso al servlcio activo dentro de los 15 dIas 51--

qUlentes al del alta por curaClón. 

ce no hd~erlo asI, causarán baJa definItlva, salvo que -

en el mIsmo plazo solICItaran excedencia voluntaria a t~ 

flor de: lo dlspuesto en el artiCulo 26. 

El tiempo de excedencia forzosa por esa causa tambi~n -

ser! reconocido a efectos de antiguedad. 

Artlcu-lo 27 

Matrimonic1 del personal 

Cuando el trabajador siga a su c6nyuqe por cambio de r~ 

sldencia de éste. a causa de traslado for~oso. tendrá -

derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo. si -

existiera vacante de igualo similar categoría profesi~ 

nal al que viniere desempeñando, si la Empresa tuviera 

centro de trabajo en la localidad del nuevo domicilio -

conyugal. 

Art1'cuio 28 

Servicio ~o!llltar 

El personal tendrá derecho a que se le reserve su puesto 

de trabaJO durante el tiempo que dure su servicio mili-

tar obligatorio o voluntario, debiendo el empleado pone~ 

se a disposici6n de la Entidad antes de transcurrir dos 

meses a contar desde la fecha de su licenciamiento. ya -

que de no ser asI se entenderán extlnguidas las relacio

nes Jurldlco-laborales. 

El tlempo de prestaci6n de serV1ClO militar obligatorio, 

y el vol untar la por el tiempo m!nino de éste, que se 

preste para antiCipar el cumplimiento de los deberes mi

litares, se computará a los efectos de antig\iedad y au-

T.entos económlcos por años de SerV1Cl.O, como si se hall! 

s~ en SerV1Cl.O aCtlVO. 

El personal de la Entidad durante el tiempo no~al de -

ii-€r\'lcio mllltar dev~ngara. la rnltad de su sueldo. Si SliS 

ob!.gac1ones 7ll11tares le permlten acudir a su puesto de 

,::ra::a;o dlar1a~ente, 11.;' r.lenos l'1edla Jcrnad~, tendrá der~ 

cho a sueldo Integro, asr como al disfrute de las vaca

ciones que le pudieran corresponder. Caso de decretarse 

una movilitaci6n general. el personal afectado por la -

misma tendr.!i igualmente derecho a percibir todos sus S! 

lar ios . 

ASimisr.lo disfrutará todo el personal que se halle pres

tando serV1ClO militar de las pagas extraordlnarias co

rrespondlentes al verano y navidad. 

CAPITIJLO VID 

JORNADA DE TRABAJO. DESCANSO Y VACACIONES 

Art1cu·lo 29 

Jornada de Télba)o 

1.- La Jornada de trilb.lJo será de 36 horas se."':1anal.~s pa

ra todo el perso:-.al y será continuada, salvo en les 

cel'.t:"~s de tr.l:a:c ero :¡:..¡e no pueda atenderse los se;:. 

V1ClOS Sln l:1Crementar la plantilla; en todo caso, 

se pacta que el horario de trabajo será 1 ibremente 

f 1 Jado por la Empresa. Se exceptúa al v 1<; ib.nte con 

Vlvlenda proporclonada por la Empresa. 

2.- Las horas trabajadas durante la se:'nana::;e distrlbu..!;. 

rán de modo que ningún d!a el trabaJador realice más 

de nueve horas, y entre la terminaci6n de la jornada 

diaria y el comienzo de la siguiente disponga al me

nos de un descanso de doce horas. 

3.- Cuando la Jornada esté comprendida entre las 22 horas 

y las 6 horas se considerar! nocturna y será de 

ras. 

4.- Cuando la Jornada comprenda trabaJO diurno y nocturno 

se considerar! Jornada totalmente nocturna a todos -

los efectos si el trabaJO realizado en jornada noc-

turna sobrepasa dos horas treinta rnlnutos. 

Art1.culo 30 

Horas extraordinar!as 

Se considerarán horas extraordinarl.as las a·J.e exjeda:1 :::'e 

1) ~ornada laboral establecida en este C-:::we:""~c. 

Cada hora extraordlnarla se abonar! con un incrementa 

de un 75% sobre el salar io que correspondería a cada !"".~ 

ra ordinarla, sin discriminaci6n personal alguna. 

La realizac16n de horas extraordinarias que efectúa ca

da trabajador se registrar~n d!a a d!a totalizándolas -

semanalmente pasando dicha relaci6n al Delegado de Per-

30nal de cada centro de ~rabaJo que las hará lle;ar al 

Com1t~ I~~ercentros. 

De acuerdo con lo prevlsto en el artIculo 1 de la Orden 

~ln:3~erlal de 1 de ~arzo de 1.983 se entenderán como -

:"'.eras ext:"3.ordir.ar!as je carácter estructural las nece

sarlas para perrodos punta de producci6n, a'Jsencias lm

?re'l1.3tas, car.lbios de turnos como consecuenCla de acti

\'"l.da¿es extrac·rdlr.arlas o las de carácter estructural -

derl':a¿as de la naturaleza del trabaJO de que se trate 

o :na:"".':.e~ir'liento, las rej?araciones por aver!as i:'lprevu

~l~ "n 1.3.s lnstalaciones, equrpos y ofic1nas cU3.ndo S·j 

reparaciÓn en la Jornada normal suponqa interrupciÓn -

del trabajo habitual. asl como las estrictamente neces~ 

rlas para efectuar aquellos trabajos que por imprevisi

bles no puedan ser programados y siempre que no puedan 

ser realizados dentro de la jornada normal o turno de -

trabaJO, siempre que no puedan ser sustituidas por la -

utilizaci6n de las distintas modalidades de contra~a--

c16n previstas legalmente. 

Las horas extraordinarlas estructurales. o no, tenddin 

el carácter de voluntarlas. 
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~n t~o caso, para determinar la consideraci6n efectiva 

del car!cter estructural de las horas extraordinarias -

antes cltadas se seguir~n los tr&mites establecidos en 

la Orden ~inisterlal de 1 de Marzo de 1.983. 

Art!ctilo ]l 

DeScanso semanal 

Todo el personal inclu!do en este Convenio tendrá dere

cho a un descanso semanal de dta y medio ininterrumpidos 

que como regla general. comprenderll la tarde del sába-

do y el domingo. o el domingo y la'mañana del lur.es. 

Cuando exc~pcionaL~ente y por razones de servIcio. no 

pudiera darse el descanso semanal compensatorio, y siem

pre cen la correspondIente autorlzaci6n del ~ele;3do Pr~ 

vincial de Trabajo, se abonarán las horas trabajadas con 

el 160 por ciento de recargo. 

Vacac iones 

Todo personal con mas de un año de servicio en la Empre

sa, disfrutar! de )1 d!as naturales de vacaciones retri

burdas. 

El perrodo de vaCaciones podr~ disfrutarse en cualquler 

~poca del año, con preferencia los meses de verano. 

Cuando de establezca un r~girnen de turnos de vacaciones 

los trabajadores con responsabilidades familiares ten-

dr~n preferencia a que las suyas coincldan con el perl~ 

do de vacaciones escolares. 

El calendario de vacaciones se har! por departamentos y 

con dos meses de antelaciÓn al comienzo del disfrute. 

Queda prohibido descontar del período de vacaCiones re

glamentarias cualquier ?er~lSO que por la Empresa pueda 

~aberse concedido. 

CAPITULO IX 

RETRIBUCIONES 

Art1cuJ.o )) 

Los salarlOS base de los trabaJadores a~ectados por este 

ConvenlO serán los establecidos en la Tabla salarial que 

figura en el anexo a este Convenio, sin perjuicio de di! 

pos le lén :egal que pudiera aumentarlos. 

A.rt!culo 34 

El pago de las retribuciones se efectuar! por meses, Sin 

perjuicio de que en situaciones especiales pueda reali-

zarse por quincenas, decenas o semanas. La Entidad podr! 

variar, de acuerdo con la representaci6n electiva del -

personal. los períodOS de pago que tuvieran establecidos. 

En el casO de dilatarse el periodo usual, se pondrá asi

mismo de acuerdo sobre el sistema regular de facilitar -

anticipos al personal que lo desee. 

En caso de necesidad, la Entidad, a petiCión de sus em-· 

pleados, conceder' antlcipos basta un l{mite del 90' del 
salario real devengado. 

Artlcoul0 35 

Compleaentos salariales 

l. - ANTIGL'EDAD 

~odo lo referente a lncrementos por antiguedad se -

regl~á por lo esta~lecido en Conveni~s anteriores. 

2.- PREMIO A. LA CONST.~NCIA. 

Se establece un premio a la constancia que se otorg~ 

r! cada vez que cumpla trece años de servicio inint! 

rrumpido en la Empresa. el trabajador. 

El importe de este premlo ser' de una mensualldad 
completa. 

).- CO~PLE~ENTO DE PUESTOS DE TRABAJO-NOCTURNIDAD 

En cOI'.cepto de plus de nocturnidad, el traba~o real.!. 

zado durante la misma se abonar! ecn un 1 ncremento 

del 25\ sobre el valor de la hora ordinaria. 

4.- PRE~IO A LA. JCBILACION 

Cada trabajador que se jubile en la Empresa. recibi

r! de ~sta una gratificación consistente en una men

sualidad completa Si llevara m!s de 15 años traba-

jando en la Empresa, se abonarán dos mensualidades. 

Articulo 36 

Complementos de vencimiento peri6dlco superior al mes 

1.- Las Empresas afectadas por este Convenio abonar!n 
las siguientes gratificaciones extraordlnarias~ 

2. -

a) Paga de particlpación de Beneficlos 

b) Paga d. Verano 

e) Paga d. NaVidad 

d) Paga d.l Patrón 

Las pagas de verano y navidad se abonarán no más ta~ 

de del 17 de Julio y del 21 de Diciembre resgectlva

!'lente'i consl:stirá en el importe de una mens·Jalidad. 

Para la determinación de estas pagas extraordinarias 

se tendr' en cuenta: 

al Se estimar! la mayor remuneraci6n que se satisfa

ga por la Empresa y los aumentos peri6dicos por -

año de servicio. 

b) El personal que ingrese o cese en el curso de ca

da semestre natural, percibir.! cada paga extraor

dlnaria en proporci6n al tiempo servido, estimán

dose a tal efecto que la del verano corresponde 

al primer semestre y la de navidad al segundo. 

3.- La paga de participacl.ón en beneflcios será del 8\ 

del total del salario base; antiguedad; complementos 

por nocturnidad, trabajos en festivos e insularidad¡ 

gratificaciones de verano, navidad y patrón, perci

bidos durante el ar.o anterior. 
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Se ha.!"! erecti'la dentro de les dos !,rime!"~s '"'Ieses -

de cada :1:-.0 salvo para quienes cesen de prestar .

sus servicios en la Empresa, que la percibirán al -

liquldárseles los devengos pertinentes. 

4.- La paga del patrén tendrá las mismas caracter!sti-

cas ~ue las de navidad y verano. Su importe será la 

mltad de una de ->tqufUas, y se abonara el 29 de seE. 

tiembre. Esta paga pode! ser prorrateada mensualme,!! 

te a petiCi6n de los trabaJadores 

CO!o1.PLEME~10S 

Artkulo )7 

ccrnplMentos de puestos de trabaJO 

B1 peno:".al que por necestdades del servicio pasa a pre~ 

tar su f'..lr_C16n diaria:nente en instalaciones enclavadas a 

~ás de 3 <i16~etros del casco urbano de la poblac16n --

donde est.!n ;ntuadas IdoS insta13cior'.es ce \a E:"'"!;>resa, 
Slempre que no se facilite vivienda en dichas instala-
ciones, tendr& derecho a la percepci6n entre unlS y un 

25' de su sueldo base, en concepto de plus. 

Articulo 38 

Ccmplemento personal 

El persor.al al que se le e~comienda con carácter habi-
tual la traducción de artículos, informes, disCDS, cin-

tas ~agnetofónicas, etc., perclbir! en concepto de gra
tificac16n especlal 1 por cada un" de los idiomas que -

~osea 1 Fractlque una cantldad equlvalente al 20% del -
sueldo base de la categoría profesional que el produc-
tor tenga reccnoclda en la Tabla salarial de este Conve 

nia. 

i\rtk'..llo 39 

La Empresa RADIO POPULARL S.A. - COPE prestara a sus -
trabaJadores las siguientes ayudas: 

al Nupcialldad: 15.000.- Pts. 
b) Natalidad I 10.000.- Pts. 

Art!'Culo 40 

El trabajador que reallce ;ornada laboral en domingos y 

festivos perclbir.1 en concepto de compensación una can
tidad equivalente al 17'5\ del salario diario. perso

nal del trabaJad(,.:, sin perJuicio del descanso correspo!2 

diente. 

CAPITULO X 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Ardculo 4!, 

En todas las e~isoras y dependenclas de las Entidades a -
que se refiere este Convenio se dar! estricto cumplimien

to a las medidas de seguridad señaladas en la Ordenanza -
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de~'s nor

rras legales de aplicaCión. 

Los locales donde se encuentran instalados las emisoras y 

sala de máqulnas, locutorios, estudios, salas de ~raba-
c16n y Ir.onta)e y demás deper.dencias reunirán adecuadas __ 

ccndic~ones de 11uminaclón y de ventllac16n, bien natural 

o artlflcia1 as! co/1'·o una tel:'.peratura tal que haga sopor
table la Fer~anenCla en ellos del personal de servlcio. 

Paca la prevención de enfermedades profeSionales el pers~ 
nal se so~.eter! a revisiÓn médica anual. 

Se considera trabajos de especial peligrOSidad, y deben -
ser atendidos por dos operarios como mínimo. los realiza

dos en equipos de alta frecuencia y en aquellos centros -
de trabajo que .stén fuera del casco urbano de la ciudad. 

Art.kulQ 42 

~do el personal comprendido en el Grupo 1 dispondr4 de _ 

todos los elementos de protecci6n, tales como guantes de 
golll2l.. petos, calz:ado aislante, plataforma o tarimas aisl! 
doras, pértigas, tenaz:as de maniobras, ganchos trepadores, 

C1nturones de seguridad, etc., ser!n mantenidos· por la E!2 
tidad en perfectas condiciones de conservaciÓn y seguri-
dad, vlniendo obligado el personal a la utllización de t~ 

les elerr..e~tos de protecc16n. así CO/1'O a poner en cor.OCl-
~ler.to ce ~u :efe in~.edlat.o cualc;ule!' anor"!!'.alica¿ o defe~ 
to en ellos observados. 

El lncumplimlento por parte del personal de las obliqaci2 
nes que por el párrafo anterior se le tmponen, asl como el 

no prestar a todo accidentado el auxillo que esté a su al
cance será conslderado como falta muy grave. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES VARIAS 

Art$culo 43 

En lo no especialmente regulado en este Convenio ser'n de 
aplicación las disposiciones legales de carlcter general, 
considerándose como irrenunciables lcs beneficios que 
otorgan. 

Arttcul0 44. Condiciones mas beneficiosas 

Las claOsu1as, retribuciones y condiciones que son conse
c~enCla del presente Convenio se entienden como rn!nlmas, 

deblendo respetarse las mas beneficiosas que vinieran es
tablecidas con anterioridad o que puedan establecerse du
rante su vlgenCla. 

Artículo 45 

El retraso en el pago de haberes devengara un inter~s del 
1)~ anual de los mismos. 

Artkul0 46 

Intervenci6n en Cadena, emisiones y cuñas pUblicitarias 

Es polltica de la Empresa cobrar a los clientes separada
mQnte, y slempre que sea posible. los gastos ~p.r.6rir.os de 
tealizaci6n y qrabaci6n de cuñas publicitarias, proqramas, 

etc., que como referencia, equivaldr4n al cOste de una c~ 

ña o al 10\ de cada radiación en el caso de proqrarr.as. 
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~d~ carotlcades perc~bidas por es~e cc~ceptc deber&~ ser 

::-ever~l¿as el"'. 5:J 75\ aI personal se<;ú~ el proced:o.rlento 

='" c:5tr.:.b..¡c:tr. que e~ cada Er.asora aC1.lerde el ~er3cr.a: 

=c~ el D~rector. El Delegaco de personal tendeJ acc@so a 

:a informaciOn de lo que lmportan estas cantldades. 

ArtIculo 47 

I~terver.C10n ante el micrófono de personas aJenas a la -

::rofesi6r.. 

'Er. defensa de los intereses prcfes10nales del personal de 

RadlO Popular,S.A. ¡ se crear! una COIr.isi6n parltaria Em-

rresd Trabajadores corepuesta por seis mlembros, tres por 

cada parte que ente~der! en aquellas denuncias en las que 

e¡ exceS1VO namero de colaboradores, la venta desoraenada 

dE espaC10S publlcitarios o la cor.tratac16n abUSlva de -

;r:::grarnas, menoscabe graVer.lent.E el derecho al t.rabolJo --

efectlvo de los trabaJadores. Dlcna Comislón elevar~ a la 

S~~ecc16n de la Elt'presa reccrre"dac.:..or.es concretas ?ara c~ 

rreglr la S¡tuacltn. 

ArdC"bl.l0 48 

Vestuar~o 

La Empresa proveer' ~l personal del vestuario adecuado p~ 

rol el digno cometido de sus funciones profesionales, en -

el serViClO que as! lo requiera, y ante el p6bllCO. 

Art1L:do 49 

Los Directores y los Trabajadores de cada Cer.tro, en or-

den a encontrar f6rmulas tendentes a meJorar el funcicna

r.lento de las Emisoras, celebrarln las reuniones que fue

ran accnseJables a petici6n de cualqUiera de las partes, 

ccn expresión de los puntos a tratar. La motivac16~ debe

r! ser de inter~s general. Las reuniones tendrln l~gar en 

fecha y hora que permitan la ma}"or aSlstenc1a y e!ectivi
dad. Las conclusiones de dichas reuniones serin elevadas 

a la Direcci6n General. 

Artkul0 50 

Jublaci6n. 

A ;artl.r del 1 de Jaba de 1.9&5 la Jubilaci6n sera oblf. 

gaaa a partir de l. edad a la que cada trabajador pueda 

devengar, de acuerdo oon las norm.s d~ la Seguridad 50-

c~al. la per.Sión máxima sobre la base requladora G~e les 

~;:r responda. 

6.: establecen asfmismo los slguientes incent':'vos a la ]!:! 

t;~:3.c15n: 

al ~ara ':'os traJ;.;t.:aGores de ha~!..3. 63 ar.c: de edad . ..l-:1a -

ca:--.t.H:laJ cq:..;.;.va":'ente al iS¡ :::l.e~ salarl.o de los -.lltl-

¡r.os :2 lr.eses 6 1.SOO.OUO,-P':..s. s-egCn ql.l~ cantidad sea 

maior . 

el para los de 64 .años de edad, una cantldad equlvalente 

al SOl del salar.:..o de los a:tlmos 12 meses 6 1.000.000 

"t.s., según c;ut"!! cantidad sea mayor. 

Para los de 65 años de edad, ur.a cantldad eqUivalente 

a: 2"\ del salar.¡o de los Clti..rnos 12 meses 6 500.000,

?':..3. segCr. q~e cantidad sed mayor. 

?J para los ma'lores de 65 años de edad que na estt"!!n 1n-

rursos en el supuesto de jubllac16n obllgatoria, el 

equlvalente a una a dos mensualidades seg~n tengan, 

r"pectlva~e::te, una anti<;"uedad en la El'1:"Jresa :<".enor o 
mayor a los 1: ar.cs. 

51 por una norrr.at.iva general se lI'.cd~flcara la edad esta

blec.lda hoy para el devenqo por la ""'Seguridad Soclal de _ 
la penSión rnáxi.m.a sobre 1..1. base regaladora, queiUrin eod.f. 
flcados en el mismo nQmero de .ñoa todos 105 supuestos p! 
ra los que se contemplan incentivos. 

ArtIculo 51 

Plus de Insula:l¿ac 

Se establece para los trabaJadores que trabaJan en los ar 

Ch~pl~lagos de Baleares y Canarias un plus de insularidad 

equivaler.te al 3\ de su salario base, y que no se computa 

a efectos del c!lcu:o del plus de ant~guedaó. 

ArttculG 52 

La Empresa descür.~a=á de la r.tll'.l.f'..s ll'.er.sual de 1;:)5 trAbaJ! 

dores afillados a Cer.':.rales s:ndicales o slndicatos y As~ 

ciacior.es Pro=es:cr.a:es, el i:::porte ce la cucta correspo.!}. 

diente. Los traba:adores interesados en la realizaCión de 

tal operac1.6n rerü tHán a la Dirección de la Empresa es-

crito expresando la orden del descuento. 

Arttculo 53 

Cursos de Formac16n 

La Empresa organlzará por propia lniciativa o, a propues

ta de los trabaJado~es los cursos de formación que estime 

necesarios para el reciclaje y perfeccionamiento de sus -

trabajadores, y cursos para facilitar la adaptación de -~ 

SU5 propios trabajadores a los cambios ocupacionales ort

gin.dos por la lr.troducción de nuevas tecnologIas o por -

.ro. implantaclór. de nuevas técnicas de gestiÓn. 

Para la orqanl.Zaci6n y IinanCiaCl.Ón de los citados cursos 

y planes de form.clón de sus propios trabaJadores la Em-

presa podrá acudir a los Programas de Fcr:r.aci6r, Profesio

nal OcupaCional previstOS en la Sección 5a ArtIculo 12 de 

la Orden de 9 de Febrero de 1.987 (BOE 13.02.87), sobra el 

PlAn ~acional de Formación 8 InserciÓn Profesional y los -

carsos de Fo~ci6n Profesional Ocupac1onal. 

En cualqUier caso y con independencia de la forma de fina~ 

eiac1ón de los Citados cursos, el acceso a los mismos ser! 

voluntariO y gratUito para los trabajadores. s610 podr! -

abar,donarse el cursa de fOr"ll':aciOn una vez lnlciado por ra~ 

zones Justif1cadas. 

A los efecto. pr€Vlstos en el presente articulo se crear' 

~~a Co=iSión Y~xta compuest. por tres ~~ecbros de la EMpr~ 

sa y dos de los Repre5ent~tes de los Trabajadores. Dicha 

Com~si6n ter.drj toda. las competencias previstas en mate-

ria de cursos de fo~.eiór. {iniCiativa, cc~ten1do, desarr~ 

110 "i alca~.c~). 
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CAPITULO XII 

PREMIOS fALTAS Y SANCIONES 

Ar~rC'.llo 54 

Les empleados que se d~stingan notorlAmente en el cumpli

:-.:ento de sus deberes podr!n ser prem!ados. efltre otras, 

2~n las slgulentes recompenSAs: 

al ~enclones honoríflcas. 

el cellcltaciOnes pcr escrlto. 

=, ?re~~os en wetállco. 

~, ~~r.ceS16n de becas y vlaJes de estudloS. 

e\ .!I,'JJ!lento del perfado de vacaClones. 

r) :ntercambio profestonal Con Entldades análogas. 

Estas recompensas se anotarán en el expediente del emple! 

do y se tendrá en cuenta como rn~rlto en los concursos. o 

~r~ebas de aseer.so. ~ac!éndose ~Cbl:cas e!"l la5 tab:~11a5 

de anunClOS para general conOClmlento. 

La cor.ces16n de recompensas habrá de ser otorgada a pro-

pu.esta fundall'.entada de sus Jefes inmediatos o superiores 

y oida la representaclón de los trabaJadores en el centro 

ce traba~o. 

Se cot.s:¿erarán faltas las aCClones u omlSlones que su~c::: 

;"'-.-. .:;·.:.etranto o ¿escor.oCl!TIlentO de los deberes de c'.:.,)l--

~;_:"r ":.xc!.e l!'!'pues':cs ~cr las d,l.SPCSlcior.es legales ero -
v,l.~or. Las faltas se claslficar&n, en consideraciÓn a su 

l~portanCla, transcendencia y malicia, en leves, qraves 

"i muy graves. 

Articulo 56 

Serán faltas leves: 

l. - Descul.do o demora en la eJecuc16n de cualquier traba

JO, Slempre q~e no produzca perturbaciones importan-

tes en el servicio, en C'..lYo caso podr! ser considera

da como grave o muy grave. 

La falta de pur.tualidad inJustlflcada, inferior a --

tcel~ta ~lnutos en la aSlstencia al trabajo, slempre 

,,'.:.e ~.o exceaan de seiS al Il'es y este retraso no pro-

é'.:.z::a ?er]'..llC10S en el serV1ClO, en C'JYO ::aso ~odra -

-'¿e ::c~.sl:::erada CC!'1C fdita gra'/e o ::'l.,;:¡ gra':e. 

3.- ~o cursar en tle~po oportuno la baJa correspondiente, 

cUilndo se falte al trabajo por motlvo justlflcado, a 

t.o :3er que se pruebe la l:nPOSlbllldad de haberlo efes 

La ausenCia lnJustlflcada del l~gar de prestac16n de 

trabaJO o el abandono no reiterado. Slempre que como 

consecuencia de esta conducta se prodUJeran acciden-

~es, deteriOro de las lnstalaClones o menoscabo del 

serviclo, la falta puede Ser conslderada. como grave o 

5.- Pequeños descuidos en la conservaciÓn del materlal, _ 

mobillarlO o enseres. 

6.- ~o a::.e!"".der al pablico con la cor:-ecci6n y dlllgenCla 
df'!b !c!as. 

7.- No cOl:'lunicar a la Entidad los caJ!',bi~s de domicilio, 

8.- Faltar al trabaJO un dIa sin la deblda autorizaci6n o 

causa Justificada, siempre que de esta falta no se d~ 

rlven perJulcios para el servicio, en cuyo caso ser! 

conslderada como grave o muy grave. 

9.- ~a no comunlcaclÓn COn puntualidad de las alteracio-

nes familiares que afecten al Régimen General de la -

Seguridad Social. 

10.- En general, todas las acciones u omlSlones de caract~ 

rlsticas 4n&109as a las anteriores relacionadas. 

Articulo 57 

Se califlcarán como faltas graves las siguientes: 

1.- Mas de seis faltas de puntualldad 1nferiores a treln

ta minutos en la asistencia al trabaJO, no Justifica

das, en el perIodo de un mes. Cuando de estas faltas 

se derlven perJulcios para el servlcio, se consldera

rán cerno faltas muy graves. 

2.- Faltar dos dias al trabajo durante un periOdO de un _ 

mes Sln causa Justiflcada. Cuando de estas faltas se 

deriven p@rjuicios para el servicio, se consideraran 

como faltas muy graves. No se considerara ln)UstifiC! 

da la falta al trabajo que se derlve de detenc16n del 

trabaJador si éste pOsteriormente es absuelto de los 

cargos que se le hubieran lmputado. 

3.- 0mitlr la comunicac16n de las alteraciones famlliares 

que-~fectan al Régimen General de la Seguetdad Soc1al. 

Sl las circunstanclas revelasen especlal ~alicia en 

Qsta omlsiÓn, la falta se considerará muy grave. 

4.- E~tregarse a Juegos, entreten1mientos o ~a~at1empos 

ce c;.¡a.iquler clase estando de Ser"llC!C. 

5.- La Slmulación de enfermedad o accidente. 

6.- La desobediencia a sus superiores, en cualquier mate

ria de servicio. Si esta desobediencia implica que--

branto manifiesto de diSCiplina o de ell~ se derivase 

perJulcio notorio para la Entidad, podr4 ser conside
rada como falta muy grave. 

7.- Sl:r,ular la presencla de otro empleado, fichando o fi!. 

T".andc For él la entrada o salldd del trabaJO. 

8.- La negllsen"::la o deSCUIdo en el trabaJO ..::¡\,;e afecte a 

la buena marcha del mlsmo o el retraso dellberado en 

las actuac10nes que le son proplas, 

9.- La ir:-.¡cr·.:.de:--.cld en acto de ser'J1C~O, 51 lr:-,r:;llca rlesgo 

de aCCIdente para el traba]3ccr, para sus cOT"pañercs 

o peligro de aver!a para las !:1stalac~ones, será COn-

51deraca :T:üY grave. 

10.- Peallzar Sln el permiso oportuno trabaJOS particula-

ces durante la Jo.rnada, as! como emplear para uso pr~ 

p:o (it:les o materiales de la Entldad. 
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11.- La. dertvadas de 105 supuestos prevenidos en los n~ 

ros 2, 4 Y 9 del artículo anterior. 

12.- La reincidencia en seis faltas leves, aunque sean de 

distinta naturaleza, dentro de un tr~mestre y habien

do med~ado amonestaci6n. 

1l.- La falta de decoro o moralidad. 

1.,- Los altercados dentro del lugar óe trabaJO. 

15.- La negativa inJustificada a prestar servic10s extrao~ 

dinaelos en 105 C&50S en que por su carácter de lmpe

riosa necesidad as! lo requieran. 

16.- Y, en general, todas las acciones u omisiones de cara~ 
ter!sticas análogas en gravedad a las anterior.ente r! 
lacionadas. 

Art!culo 58 

Se conslderar4n como faltas muy graves las siguientes: 

I.- ~'s de diez faltas de asistenCia al trabajo en un pe-
riada de seis meses, o veinte durante un año, Sln la 

debida justificaci6n. 

2.- El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las qes
tlones encol'lendada¡¡, asl como en el trato con los COl1',
pañeros de trabajo o cualquiera otra persona al servi
cio de la Entidad o en relaci6n de trabajo con ésta. 

3.- Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar des

perfectos en materiales, Gtilas, herramientas, maquin! 
rla, aparatos, inst.lac~ones. edificios, enseres, mOb~ 

liario y documentos de la Entidad. 

4.- La condena por delitos dolosos y los actos ilicitos -
que afectan a la sequridad, nonnal.idad o funcionamien

to de 'ata. 

5.- La embriaquez durante el servicio. 

6.- Violar el secreto de correspondencia o documentos re-

servados de la Entidad o del Personal. 

7.- Revelar a elementos extraños a la Entidad 4atO$ de re

serva obliqada. 

8.- Los malos tratos de palabra y obra, el abuso de autor!. 

dad y la falta qrave de respeto y consideraci6n a los 

Jefes, asl como a 10& compañeros y subordinados o a -
sus familiares. 

9.- Causar accidentes graves por dolo, neqligencia o impr~ 
dencia inexcusable. 

10.- Abandonar el trabajo en puestos de respon.ab~lidad. 

11.- La disminuci6n voluntaria y COntinuada en el rendimie~ 
to normal de la labor encomendada. 

12.- Las frecuentes riñas y pendenCias con los campaneros -

de trabajo. 

13.- La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta 
naturaleza siempre que se cometa dentro de un ?erlodo 

de seis meses de la primera. 

SANCIONES 

Articulo 59 

Las sanciones m'ximas que podr!n imponerse a los que ir.cu-
rran en faltas ser'n las siquientes: 

al Por faltas leves: 

1.- Amonestacl6r. verbal. 

2,- Amonestaci6n por escrito. 

b) Por faltas graves; 

1.- Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dras. 

e) Por falta muy grave: 

1.- Su~pensi6n de empleo y suel~o de diecisels a sesenta 
dlas. 

2.- Despido disciplinario en los casas previstos en el 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 60 

Procedimiento sancionador 

La Empresa anotar! en los expedientes personales de sus 

~mnleados las sanciones por faltas graves o .uy qraves que 
~es fueren ~mpuestas y los premios a que se hubieran hecho 
acreedores, pudiendo anotar también las reincidencias en -

faltas leves. 

Las notas desfavorables por faltas cometidas quedaran can

celadas, en caso de no reincldir, a los tres meses las le
ves, y las graves y muy graves, a los seis meses y al año 

respectivamente. Los plazos empezaran a contarse desde la 
fecha que hubieran sido impuestas en firme. 

Ardcu-lo 61 

Abusc de autor~dad 

La Empresa consideraran como faltas lDuy graves )' sancio
nar! , en consecuencia, los abusos de autoridad que ,se pu
dieran cometer por sus directivos, Jefes o mandos interme

dios. 

Se considerarA abuso de autoridad siempre que un superior 

cometa un hecho arbitrario con infracci6n de un precepto -
~egal y con perjuicio notorio para un inferior. en este c~ 

so, el trabajador perjudiCado lo pondr' en conocimiento de 
su c.leqado o del Comité Intercentros y lo comunicar! por 
es~ito a la Direcci6n del Centro de trabajo, guien tendr! 

la obliqaci6n de tramitar la queja hasta la Direcci6n de 
la Empresa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

~. 

Dentro del mes siquiente a la fecha de la firma del Conve
nio Colectivo de 1.987, las partes iniciaran negociaciones 

al objeto de revisar el contenido de los articulos 4 y 5 -
dpl Convenio con el propósito de actualizar los viqentes-

grupos y categorlas profeSionales. 

A estos efectos, se acuerda crear una comisi6n paritaria, 
compuesta por 4 miembros de cada una de las partes de la -
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negociaci6n colectiva. Los miembros de dicha comisiÓn se-

r4n deslgnados por las partes una semana antes de la fecha 
del 1niclO del proceso de estudio y negociaci6n. 

Durante la negociaci6n, cualquiera de las partes podra so

licitar de la otra las suspensiones que consideren necesa

rias para proceder a estudiar. valorar o realizar las con
sultas que estime p.~lnent ••• 

Dicha solicitud de suspens16n .era vinculante para las pa~ 
tes. 

Ambas partes, manifiestan su propÓsito de concluir el pr~ 

ceso negociador de revisiOn y actualizaciÓn de loa arttc~ 
108 4 Y S del Convenio Colectivo antes del 31 de diciembre 
de 1987. 

SeQunda. 

Sin p",rjuiciO d. la aplicaciÓn del contenido del presente 

Cnnqenio Colectivo, el Comit' de Empresa de Radio Popular 

db Madrid y la Oirecci6n de la Empresa se reunir'n el pr6-
ximo mes de abril para determinar el sistema de cornpensa-
ci6n econ6mica que pudiera corresponder por los ,siguientes 
conceptos: 

- oedicaci6n exclusiva y disponibilidad horaria. 

- Transporte para trabajos nocturnos. 

- Especial responsabilidad para el personal que habitualme~ 
te interviene en los programas en Cadena. 

TOdos los conceptos .e reflejaran en N6mina. 

Estos acuerdos seran revisados anualmenta. 

OISPOSICION FINAL 

La ComisiÓn Mixta de Interpretaci6n y Vigilancia queda com
puesta de la siguiente forma: 

Vocales por la ComisiOn Econ6mica: 

• Oon Jos' Andr's Hern'ndez Vicente 

• Don Juan Ruiz de Gauna Pel'ez 
* Don Ignacio Ayuso Canals 
• Don Luis Herrera Tejedor 

Vocales por la Comisi6n Social: 

• Don Juan Bruquetas Sierra 

• Don Enrique Saz Correa 

• Don Pablo Frutos Campillo 

• Don Luis Javier Rodrtguez Gonzalez 

El Presidente y la Secretaria de la Comi.i6n Mixta ser'n 

Don Luia Gómez de Aranda y Doña Marta Cantaro Moya, respec
tivamente. En caso de imposibilidad de comparecencia d. 

cualquiera de all08, la OirecciOn de la Empresa y el Presi· 
dente del Comita Intercentros designaran, de comdn acuerdo, 

a los sustitutos. As1miSlllO ambas partes se reservan el der~ 

cho de remplazar a cualquiera de 108 miembros de su Comi
si6n con previa comunicaci6n • la otra parte. 

ANEXO 

Para el año 1.987, la tabla salarial aplicable .. nsual
mente sobre cada una de las distintas cateqorlas profe--

sionales establecidas en el presente COnvenio Colectivo, 
ser! la siguiente: 

TABLA SALARIAL 

SALARIO SALARIO COSTO 
HORAS HORAS HOIIA 

LETRA BASE ElASE ANUAL SEMANALES "O CONVDIIO PTS PTS ...,.. 
A U.S91 936.570 36 1. 632 57. 

8 66.149 959,161 · · "8 

C 70.793 1.026.499 · · ". 
D 71.233 1.032.879 · · 633 

E 73.286 1.062.647 · · 651 

F 73 .286 1.062.647 · · 651 

G 78.492 1.138.134 · · 697 

H 82.425 1.195.163 · · 732 

I 90.372 1.310.394 · · 803 

J 91. 501 1.326.765 · · 813 

I.~ No obstante las anteriores tablas salariales, al pOE 

centaje de incremento salarial aqul pactado se ver' 
elevado en un 0,50\ mas, cualquiera que sea el resu! 
tado econÓmico de la empresa por el ejercicio 1.987. 

Dicho 0,50\ tendr4 la consideraci6n de qratificaci6n 

por el concepto de Incentivo de ProducciÓn y a nin--

90n efecto su importe se consolidar' a efectos sala
riales ni incrementara las anteriores tablas salaria 
les para su revisi6n en 1.988 ni años posteriores. 

11.- Queda entendido que el porcentaje indicado anterior

mente se aplicar! sobre las tablas salariales vigen
tes en el año 1.985 incrementadas en un 8'. 

III.- Los atrasos del Convenio Colectivo, dada su viqencia 

a efectos econOmicos desde el dia 1 de enero de 1.987, 

ser'n abonados dentro de las mensualidades correspo~ 

dientes a abril y mayo de 1.987, no siendo de apIiC! 
ci6n el arto 45 del Convenio Colectivo siempre y 
cuando los citados plazos de pago sean cumplidos por 
la Empresa. 

IV.- ~l Incentivo de Producci6n pactado ser' pagadero de 

una sola vez y dentro de la primera quineen~ del mes 
dcr enero de 1.988. 

. 
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