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1 DISPOSICIO,ut, úCHnALU

CONVENIO coucnvo DI: AMBITO IN'JUPROVlNCUL
PAlA LA "cnvmAD DE LOS LA8OItAl'OIUOS CINDlATOGLU1C06

«f'OTOfILM, SOCIWAD ANONIMA 1SPAfiiK)LA» Y cJOTOnLM MADaID,
SOCU:DAD ANONIMA..

Art'. l' n {AMBrTO f1JNCrONAL

"'El presente Convl!'nl0 Colectivo regulará Las r.,laciones labo_
rales .,n las Empresas de Laboratorios ClnematogriClcos. F9T9fILM. <

S.A.~. de Barcelona y FOTOFIJ.JIl NADRrD. S.A. de Madrid.

centlvo. Este ritmo p"eoe moonten.,.ae (aeil...nte un dla ~ras Otro
1111'1 ellceSiva fatiaa flsics y lIutntal y 815 caracteriza por la r(',,:
sacibn de un ••C"erao eonatante " ruonable.

b) Trabajo no..",al ea el que efectúa un operal"lo _0'0 a acti
vidad nONllal. tiempo de recuperación inclulOo.

Art .14 SALARIOS

Las r~tribuciones salariales fijadas por el pr~s"nte Convenio
se devengarán por el trabajO pl"estaoo a rendi'lllento norlllal para jor
nada ordinaria o cClntlnuadll- sei\&lada en este Convenio. Dichss r~

trib'-lciones salar,stes son las que a continu...c,ón se enumer"n. ,;'"
que las Smpres3.s tenll:an la obligación de ten.. r todas laa categorías
enunc l.adas.

IV RETRIBUCIONES

b) La r"'uneraC16n del rendll11iento nonasl queda Oeterminada
por la retrlbuci6n se'i\alaaa en la. tabl_ aalarlalell oel prellente
Convenio.

.Art.1J' ASCENSCS DE AUXILIARES

El tiempo de pel"mBrlf'ocla de tOl> trabaJadol""" ..n 1.. ~ateg()rl"

de Auo:lll.ares de Sell:urlo .... para ••cender 11 la In....dlata su.perior ·s.. rá
corno maxlmo d~ seia ,.elies. con excepción de laa esp",cialidades de
Etalonaje y Qui""cos para los c'-lsles serán de un ai'lo.

~as "mpr"~as podrín proponer I .. gal"'ente la dlsmin',clon de '''J~

plantlllas en tOdos 10,. casoa contemplados en el SStatuto de lo" tl-:!
baJadore" '! Je~lás 1isposlc;,mes legales que .. n ¡",,,er,,-l r<c/o(uJen .. ,,'"
conc~pto .

al El N'mdlmlento no""al 1511 el exigible por la Empresa en
cualquier momento, IIln que el no hacerlo pueoa Interpretara.. COtllO O!
jación de este Oerecho.

c) Rendimiento no...... l ell el corl"ellPondlente a la cant lOad d'"
trabajo normal que un operarlo puede efectuar en una hora.

RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo para la actividad de los
Laboratorios cinematográficos «Fotojil'!1, Soc~'edad
Anónima Españolw) y «Fotofilm Moorzd. SOCiedad
Anónima,>.

Visto el texto del Convenio Colectivo para la actividad de los
Laboratorios cinematrosráficos «Fotofilm, Sociedad Anónima
Español"" y «Fotofilm Madrid, Sociedad Anónima», 9ue fue
suscrito con fecha 27 de abril de 1987, de una parte, por mIembros
del Comité de Empresa de ... Entidades reseñadas, en representa
ción de los trabajadores, y de otra, por la DireCCión de las
Empresas, en representación de las mismas, y de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980. de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981. de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

16317

Art.2' AMOtIO TERRITORIAL

Las dlsposlclonew de este Convenio serán de apllc,.clón obl..!.
gatorls en los Laboratorios mencionados d1; Madrid y Barcelona.

Co.
de apl icar
1986.

salarlos reClejado$ en la tabla ularlal llon el prcduc"o
el 6'" sobre 1011 salal"los vigente. al 31 de Diciembre el ..

Art.3' A/I!BIIO PERSOI¡AL

5e reairi por este Convenio el personal empLeado en las E",,_
presas de dichos LaboratOrios Cinematográficos. en todas S'-IS especia_
L idadell y cometidos.

TABLA SAl.ARtAL

SALARIOS M~SUAl.ES SALARIOS AliUALE~

Art.9' '.)RGANIZACtoN DE TRAIlAJO

Art .10' 8ASES Df; Pf!ODUC'RVIDAD

r ¡ REGl ~~E~l DE TRABAJO

Art. 9' CO:nSION '11XTA

l0' 1>6", • 1.6"2.624,-

" 176, - 1.506.816.-

9".176.- 1.506.816,-
87.389,_ 1.398.224,-
87.389,_ 1.398.224.-
7".809,- 1.196.94",-
77.597,_ 1.241.5':>2,-
72.185,- 1.154.960,-
71.306,- 1.140.896.~

6~.~0-'l,_ 1.0'H. 064, _
66.5]7,_ 1.064 .5"1",. ~
66.531,_ 1.064 "'''12. -
66.537,_ 1 .064 592,-
68.';04,_ 1. 096 064. -
62.';52,_ LOOO 832. -
69.368.- 1.10'1 8ga. ~

62.552, - 1.000 l'll¿. -
65.466,- 1.0-'l7 . "~,6.-
65.-'l66,_ 1.Cl4'1 . 4Ó>0 ..

61.602,_ m 611. -
57."05,_ m 480.
61.602,_ m 1;)2,-

57.405,_ m 480, -
5').635,- ,,, 160._
57.405,_ ,,, 480. -
59.635,_ '):'4. 160, -
5 7 .40'S,_ 91'1 480, _

59.635,_ 954. 160. -

59.635,- 95-'l. 160.

5 7 .405,_ m "''''0.
59.635,- 954 .."57.405,_ ,,, 480,-
59.635,_ 954. 160. -
57.405,_ '" 480, -

CO:~Pr:SITr:R I:~PRESOR DE TITULClS.
!H,Vo;;"AOG'l.
POSITI'/Av,::l.
~~ONTADJ)R y PREPARADO'l :JECATIVO.
AIlALISTA ..
CCllTIlOLA¡},JR y RE PASADOR COPIAS .•.
OPERAD','" CABINA.
OPERARIO fiArios ...
~tECAtIICO ()rICIAL PRlj4ERA.
SLECTRICI:¡TA OFICTAI. PRlt~F!'lA.

AYUDAlnES Ti'Clh":j

TECNICOS ~SPECIAl.IZAPOS

TITULADO DE r.RADO SUPERIOR.
JEFE DE SECC19N .
TITULADO DE GRADO MED ro .•..
ETALONADOR BI.AHCO y NEGRO ..
ETALONADOR COLOR ...•....
OPERADOR TRUCAJ E....
DraUJ ANTES .....

JEFE DE ~80RATORIO .•....
SUBJEFE DE LABORATORIO ..

JEFES TECHICOS

AUZIL¡ARSS TECNIros

AYUDANTE ETALOHADOR 1' ........•...
AYUDANTE ETALONAQoR 2" •.•.
AYUDANTE PE QUIMICA 10.
AYUDANTE DE QUIMICA 21,.
AYUPANTE PE REVELADOR l •......•..•
AYUDANTE DE REVELADOR 2'.
AYUDANTE DE POStTIVADOR 1".
AYUDANTE DE POSITtVADOR 2' ..
OPERARIO DE LI~PIEZA DE NEGATIVO •.
AYUDANTE DE CONTROLADOR Y "~PASAOOR

DE COPIA:; DE 1' .
AYUDAfIlTE DE CON'tROl.ADOR y UPASADOR
DE COPIAS DE 2' ...•........
AYUDANTE DE TRUCAJE DE ti .
AYUDANTE DE TRUCAJE DE 21 ..
AYUDANTE DE MONTADOf! 't PREPARAOOR l'
AYUDANTE DE MONTADOR Y PREPARADOR 2"

DERECHOS A09IHR!VU::;Ar~. ]'

Se respetaran los derechos adquiridOS que vinieran disfrutan_
do los tl"abaJadores con anterioridad al presente Convenio y que en su
COlljunto fU~""n superlol"e" a loa pactado", en el mlSD1o.

Como Organo de InUrpretaclón. concUlactón, al"bltl"aje y vi.gl
lancta del presente Convenio se crea una CQa'lls16n ~lxta. In~~grada po;
'-In I"epresentante de la Emp!'ella y un trabajador l"especttvamente de ¡as
empres.ts FOTOFILM, S.A.E. y FQTOFILM I'lADRlD, S.A."'¡ llb'i

Art.6' P!OMOGA Y OpUNCIA

se tm1;eftCler' e.te Convenio Prorrol-.do ticlt_ente de ai'\o en
aiLo, 111 por nlnauna de 1 .. part•••e denuncia con tres _sell dll ante_
lacl6n a la f'echa de caducidad ° a la de cualquiera de sus prórroaaa.
La denuncia daberá ef'aetuarae por escrito ante la Dlreeet6n Ganel"al de
Trabajo, estando capacltadoll para f'ol'lllularla loa representantes de loa
trabajadores de la Comlll16n Mixta de interpretación y vllll&Jlcla del
convenio conjuntamente, o bien, y en la 1II1.a fOnlla, los repreaentantllls
d., la" empresas.

Eate Convenio entrará en vilor a todo. los efecto. el uno de
Enero de 198?

al Actividad no~ e. la que deaarrolla un operario medio
entrenado en su trabajo. eonscienta de au ,..sponsabi11dad, bajo una
direceión cOlllpetente. pero sin estímulo d.e una remuneración por ln_

Are.4' DURAcrON

Será de un a!'lo. contW\to a partir de uno de Enero de 1987.

J.a oraanl~l6n del trabajo _ potestad de la E.presa, que
podl"á ejE'l"cer su. facut tade~ ala _a 1hlltaclones "ue las e.table_
cidas en la le&ls1act6n g.ñeral. en el Estatuto de los Trabajadores
y en la Rell~taclón toIael_l de trabajo de la Industria Ctnems_
tográHea.

Art. ';' ENTRApA gtt VIGOR
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Art.15'.~Pl.US DE PRESENCIA;

Se constdera COlllO tal ta de "'edl0 dla el retraso en la entrada al
tratlajo o a la sal tda del mismo &rIt•• d. tinalizar la jornada sup._

rior en amboe caaos a una hora y eea cualqui.ra el motido que produzca

REVISION SALARIAL

En caso <:le que el IPC establecido por el I.N.E. sobrepaee en el
trat'lscurso del al'lo el 6~ pactado como aU/llento salartal para 1987 se
efectuar! una reviaión aalarial e" et mel que dicho hecho acaeci.ere
en et porcentaje en que el elltceso se hubiese producido, lncrementán·
dose et satario rellultar'lt. de la mi!ll!la mar'l.ra en cada uno de los me_
ses postertores.

Tal incremento "O tendrá carácter retroactivo Y se pagará a par
tir del "1Ies en que el LP.e.. eupere el 6".

El PlUS de Presencia queda tijado en 1.500••Ptal. rIIensuales cual
quiera que aea la categorla del trabajador. -

Este Plus ae abonará mensualmente. yen caso de ralta de a,isten
cla al trabajo dentro del mes natural que se trate, se descontará d.
acuerdo con la sigutente escala:

Medio dia de ralta •• __ ••• __ •• 2~
Un dia de falta •.••..•••••••..• 4~

Un dia y medio d. falta ••••••.• · 55.
Dos dias d. talta .•.••••.•••••• 70f'
Dos dias y llII.dl0 .•.•••••...••.• asl
Tres dlas•••.••••.•...••..•••.. 1001

2) Se co"'pu~ar;i todo el tiempo serv1do en la e"presa dellde su ingr.. so
.. 1'1 la 1Ilsma.

a) Una 1'llanayal.l.dad cle" _lart.o abonabla en la prill\ltra qul!!.
cena del 'Ilea de "'arzo de cada al'lo.

b) Una mensualidad d. salario abonable en la primera qui!!
cena del mes de Octubr. de cada ai'\o.

Estas sratlflcacion•• a. allonarán (eada una d. ella. en cuanto al
personal que por enter..edad o cualquier otra causa no hubiera prest ..do
Se~V!"i"s la ~OtSiid8d del año. que !lnaliza en pr~"T!ero de Ma~zo.

""sp"~"J a la ""'l.tiflcaclón del párrafo al. o en pri.,ero 1'" ;)c~u_

111'08. ,~cn rel'l.c"Sn a la del b) en proporeión .1 tiempo serv::1o en
los respectl'/os p.. riOdOS de tiempo. computandose sin e.,bargo. co"'''
',es ,:o"T!ple',o ,le ~r"t.ajO la aus.ncia por ti.e,npo iguai o Lnferlor "
'Jn ."es. ';:st::>s gratificaciones se allonarán tomando co""o tlase un1<:a_
, ... n~e el saJariO mas la anticuedad. Aaimt$mo estas 'lratif'lcacion.",
no se computaran para .1 Cálculo del v;:¡,lor de las horas eKtraor1.i"a~

rias.

r,) Par'l los iguales o superiores a 2.171,-Ptas. e lnf"r'0r~"

1.,)07,_?~'l.S. ::17.50 por 100"i

'J Para los i ..uales o !Iuperiore$ a '107.~Ptall.: El 5 por l'Xl.

a) Para los aueldos o salario. il'ltertore& a 2.171.~Pta....e!!
suales: Et 10 por 100 d. tos lIIl ....0 ••

Are. 21. ANTICUEOAD

L. anti¡u40dad .. regtrá por loa siguientes articulos:

Art. 19~ PAGAS EXtRAS

t.os trabajadores p.rcibirán el importe d. una mensualidad
de lIU salario en laa paaas realamentart;:¡,s de Jutto y tlavid.d. abon'>n~

dO$e antes del dla 20 de Julio y 20 de Dtciembre. respectiva'llel1te .

l.",. horas e"trllor<1in;:¡,r-1.:lS r-",",II~_.1.da!l en rlo"'inf'.o o fe'ltlv,,~. ' ..
.1.!oonarán con el 10~ ue rec"-r¡~o.

1) Se calcularán eltClUlllvamente aobr. 10. su.ldos o salarios lIIlnimos
re¡ialllentarioll contenidos en la. colUlllnaa selunda y tercera d. la ta
bla salarial con arrello 11 los porc.ntaj•• qua a continuaci6n se In_
dican:

Art.20. HORAS EXTRAORDINARIAS

..as horas e"traordi"'arias se abonarAn ¡¡ todo el p.. rsonal '"n
.. L 75" de recar~o sobre el 'salario hora profe!l10n<1l.

F.n caso d. realización de horas extraordinarLas nocturn¡¡<¡ •
tenor de lO di$pue$to en el art.42 del Real Decreto 200i/83 del 2' iJ
dichas horas extraordinarias se pasarán con un 25" d. recargo sotl~.. ,.
porcentaje establecido en el primer párrafo.

CONVENIO Airo i963

1.:t.171' AUMENTOS ECONOMICOS POR ANTIGUEDAD Para "ar etectividild al
principio d. vinculación d.l trabajador ala empresa. lo. qull'1quenios
Htablecidos en la vigente Rellam.ntación Naolonal de TrabaJo de la
Industria Cinelllatolráfica •• regirán por 1_ siguientell reglas:

9113.480.
918.480,_
918.480,
918.480.-

SAwtos IAMIALIS

""4.160.
954.160.
954.160,
954.160,_
918.480,-

.398.544, _

. 241.552,

.174.~O;4._

.t09.8a8,_

.024.112.
971.936,.
911.936.-

1.024.240,_

57.405.
51.405,_
57.405,
57.405.-

97.409,_
77.597,_
13.429.
69.368,
64.007,
61.121. 
61.121, -

64.015,_

MUllO! MI:"SUAY'
!i'9 ":lt3"J._
59.635._
59.635,.
59.635.
57.405,_

t·1ECANICO "'(UDANTE•••••••••••••••••
AYUDANTE DE PROYECCION••••••••••••
ElECTRICISTA AYUDANTE •••••••••••••
AYUDANTE DE ARCHIVO Y AUlACEN 1' ••
AYUDANTE DE ARCHIVO Y ALMACEM 21 ••

PERSONAL OBRERO

CHOFER REPARTIOOR •••••••••••••••••

J::FE :JO: PE;'l;;,;t1Ai.. .. .
J~F:: A::·:'1[5T!lATI'JO. . •••.•••••
JEF:: O:: ·¡¡:OOCIADO. . .
~FICrAL:>E 11..... . •........
OfICIAL OE ¿' ....•..•.•.. , .
AUXiLIAR .......•••...........•...•
TE ...¡::fotlISTA .••.•.....•.......•••••

mY"'"IM

SUBALTERNOS

MOZO REPARTIDOR •••••••••••••••••••
CONSERJE •••••••••••••••••••• _••• _.
RECAOIST.... BOTONES (mas de L8 atlos)
PERSONAL LIMPIEZA (Jornada cOlllpleta)

AD~·lItl!3T'lA"·"'5

el retra$O o la ausencia, justi!'icándo.. 10& tiempos d. retraso o
ausencia exclustvlllllente por la. anotacion•• cont.ni"a••n la. tl
chas de reloj. El Plus de Pre$encia s. abonar' ig~1..ent. en el
periodo de vacae ionea reglam.ntari_.

No .se considere tal ta la que s. orilin. por .1 cunlpllllllanto d.
un deber de carácter público, ni en los oaao. d. Aeeident.e d. Tra
bajo ni en 10$ easo. de parmisos retribuido. cont.-plado••n .i ¡e_
tatuto 4. los Trabajadores.

O!3P(lS[C'T':lIJ A~IC"!OrJAL

::1 ?~us je Presencta regulado por este artlcUlO lS det presen_
~e Conven.o tendrá desde el 1-1-134 un incre",ento de 1.500._Ptae.
"'ensuales 'lue se sujetarán a las mlsma$ nor'llas ya contempladas por
el refer1do ar~l~ulo 15.

<:lIte ineremento se respetará y retribuirá a 10$ trabajadores
."ientros e$tos trabajen 101 $ábadol tal como estalllecen los artlcu
loa 27 y 2;1 del presente Convenio vtgente en esta fecha.

~i por cualqUi~r razón o dispoaición la¡al dejara de tra!l&jarse
10& sabadoa. quedaran sin efecto esta dispoaieión adicional ya QU.
lU partes negoc tantes consideran que este pacto no senara nl es con
dlcl6n 'llas lleneflciosa ni derecho adquirido para sucesivos al'los l'Ii ;:
nwel lnd1vidual ni colectivo.

Art.16. PLUS DE NOCnJRNIDAD

El Plus de Nocturl'lldad.e~ eStablece en un 25" sobre el salario
y ta antiguedad. Este Plua ae pasará al personal cuya jornada de
trabajO esté comprendida ent~e las veintitr,b y las siete horas, en
raz6n a que 101 actualea turnoa aal 10 e"igen. en lugar del periodo
de 22 a 6 horas establecldo .1'1 .1 Estatuto de los Trabajadores.
Cualquier incremento que pudi.ra corre.ponder por este concepto al
periodo comprendido entNr laa 22 y la. 23 hora. delle entenderse in~

cluldo en tas 'IIejora& ¡en.ral.a salarial.a de este Convenio y cOl'lsi
gUlente'llente percibido por los trUajaclorea. -

3) No habrá 11"'ltación en cuanto al número de los que puedatl alcan<'-arsf

4) Los Que hubieran perfeccionado con arreglo al siste",a de ta Regla~

"Ientación citada (que en eatos puntoa concreto$ se mejoran) y vini-eriln
por tanto, cobrindose. se conllolidarin a tltulo personal, de "'odo -:¡u<'!'
su importe permanecerá invariable en lo. suceaivo.

5) Si por vtrtud del computo de antiauedad en la elllprela eStablectdo
en el apartado i') resultará en primero d. MariO de t963 qua el traba
Jador o empleado Uevar' &lrviendo en aqueUa tiempo superior a uno.
dos o lIIÓ quinquenioa. pero 'ste o éstoa ntl pudIeron perfeccIonarse
.1'1 $U dla por ascenso (segun la restrIcción que .1 presel'lte convenio
anula). se conslderat'án perf.ccionado. t.les quinquenios en ta fecha
en que s. cumpli.ron 1011 cinco, diel. etc. ai'ios de servicio en la
empresa, pero su abono no tendr' etecto retr-oactivo Y por tar'lto. solo
se pagarán a partir d.l primero cM MariO da 1963 y en base al porcen
taje correspondiente al sueldo o salario qua en este Convenio se es
tabl.ce para la catelorla que o.centaba el interesado cU&rldo cumplió
los citados cinco. diel, quinc •••• atlas respectivamente, de servicios
a la Empresa. El importe da estoa quInquenios quedará igualmente co~

ao11dado.

6) Loa que ae pert.ccionen con po.t.rioridad al primeMl de marzo de
1963 ser..... calculados ~br. el _larl0 ISlnllSo reglamentario que rtja
para la CatelOrla que se o.tent••n el fIlOllentO de cumpltrlo.
Asimismo las cuantla. re.ultant.1I de eato. tuturos quinquenios conti
nuaran invariallles en lo .ucesivo.

7) Los qutnquenioa fOl'lllan partes int.granteS del sueldo o salario. p,t
ro podrán s.r calculados y abonados aparC•• st ello facUita los pa
gos. En consecuencIa. serán tenidos en cuenta para el abono de las
horas e"traordinarlas.

CONVENIO Afio 1969

Art. I 7_ P;'US OE tRANSPORTE NOCnJRN9

tocio trabajador cuya jomada t1nalic. entre la. 2. "i las 7 horaa
perclbirá un plus equival.nt. al ¡aato d. transporta individllal. Que
dan e"cluldas de esta comp.naaci6n lo. trabajador•• que habituallllene.
trabajen entre dicha. hor•••

Art.3'f; 1'RIENIOSL- A partir de 1 de En.ro d. 1970 lo. a .....ntos por an_
U¡uedad quedarán eatablecidos d. la fot'llla .1gui.nte,

a) Todo .1 personal d. 1_ Empnr... eon cateaorla prot'esiona;'
$uperior a la de aprendi-l d.venaar' trieniO delld. la indicada techa.

Art .la. CRATIfICACIONES ESPECIALES

La !:...pre•• abonará a .u personal la. a¡¡ui.nte. ¡raUticaciol'le.
espaclales:

bl Todo el persol'lal que por su lngreao en las :'!!Ipresas con
anterioridad a 1 de ~nero de 1968. al que por el antiguo regl'1len de
qulnqueni0a le correspondiese .1 vencimiento de un quInquenio durante
el periodo co..,prendldo entre el l' de !:nero 4e 1970 y el 31 de Dicie!!!.
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,.. ..E' "j@o t-p,' p....~:.l)lrit. el qlllnquenh, de~ la (""'ha en Qt,W "grre.."anda .
.. -.p",::.a.ruo J .. sl.. "nton:es a d.. ven.llar trienios.

.:1 _os quinquenios devengados hasta la actualidad qUf'dan co!!.
"oi ~ ja,<jcs ..o los mls"'''s impart.. !) en que ellt_ban fljadoa pa.... -ceda p.er_
.,,·p~or.

j) Los trienios se calcularán <:le acue-rdO con la escala conte
nida en .. : articulo 17 del Convento de eata fl..... aproD.do el 12 de
¡'~nio ,1t' 196J. pero :liabre el sal.rl0 del presente Convento.

CC,J'lEtl!oJ AnO 1)70

~ Se a"""entará en un 8 por 100 todas las retrlbuc;:lones estable
ciClas en el cuadro de relftw'''!l"actones fijadas "n -el e_"efllo _rito
e-n 17 de '~arzo de 1969, inCluidos loa trienios en el .atatll=tdos 'f.
los q\l1nq~nlo. q_ qued.al'O"\ ..on~lldado...'" el reterido Con_ni•.

PAcro SINDICAL AIKJ 1~12

.!.2!.:n Los t ..aoajadores actualmente en posesión de t .. ienios lo. per
cibi. ...n en sua ..espectivos po ..centajes sob ..e los nuevos lIalario. ad
juntos, y en el futu ..o todoa los trienioll que vayan venciendO a pa"
ti .. del 1 de Julio de 1912. se ..án abonado El cOn el po..centaje del 7.5
por ci.ento :loore 10& sal ...los pactadoll.

CONVENIO A¡~ 1956

A efecto de cálculo de 10. trienio. en l •• E'Ift1tre... p.... t.
percepción del co....espondiente Plu.a ... coneider.r' ingreaado .1 tra
bajador en la misma el dla 1 del lIIes de su inare.o con IncM~nóancla

de la f«na an qlla el .l...... bl&bt-ra efectl"_ente produCidO.

Art.ur flE1'a18UCIONES VOLUNTARIAS

Los nueYeln1"al•• dla ........merael6n a.t.bleel•• en .a'ta COftore.
nio tiene carie ter de mlnilllOs Y. por con.i¡uienta. no nay lt-ltacl6n
traba o inconveni.nte da nln¡una cIa•• que iaplda que la.....presa. que
voluntariamente lo de..an apliquen otro. _. alto•• lilant::ena.aa'I ~\a'lIe

racioJ\C's calculad....¡un ot...Qa aiaU-. o practiquen CI.llUqul.r forma
de lncre.¡ento de _lar10 que at."U'ique elevación de la. retribuciones
<'le Su personal.

Art.Z)' 5~RVIC10 MILITAR

'!)l,irante U. prestación del Servicio Militar. 105 trabajadores
pet'<' iD irán tu IratiCicac ionea de Julio y Navidad.

Art.Z4. DIETA::>

Todo trabajador que realice jornada doole, a hor.. axtt'aordi_
narias eCectuac1u durllllte nora. de COlllidA. cena o de.ayuno, percibi. ..án
una dieta de 7OS._Ptlla. en los primeroa c'asoa y 250.-Ptas. en el ter·
cer<)o E..ta. cantida4es se revisaran semestralmente en (unción de los
jndices de precio. a consumo elaborados por el I.N.E.

Art.25. PRESTACIONES POR ENFERMEDAD

El 'Pf!~onal de las Empresas _ .... caao de enf.1'IlIe<1ad reconoc ida
por el Seguro Obligatorio de EnCermedad. percibir' mientras duren las
prest..ciones de éste, la diCerencia entre la indemnización económica
proporcionada por el Seguro 'Y el sl,leldo real del intereaado con exclu_
sión del Plus de Presencia:

V JORNA'OA Y VACACION'ES

Art.25' JORNADA

La jornada de trabajO ql,leda e.tablecida para el presente afto
1~87 en 1826 horas y 21 lIlinutoa de trabajo efectivo.

La duracilm lÚxi_ de la jornada de trabajo aerá d. 40 horaa
a.-nalea de trabajo e:tectivo. que a. realizar6n de lunes a viernea.
asnboa incluaive. y un aábado d. cada ..is. tr.baj6ndo.e '.te en turno
rotativo d. mai'\an& entra todo el personal, eiendo la distribución dei
número Ó. trabajador•• en dicho. turno. rotativoa. COlllpetencia de la
empreea.

En lo r.Cer.nt. al descanso d. 15 minl,ltoa en concepto de
bocadillo lilIloa. Partes at.nder,," lo establecido.,.. al calandarlo
laboral d. cad. ano. o .m eu c1erecto en caao lie no ..::uerdo lo que
establezca la ....tondad judicial.

En eaao de enr.nrtedad o falta juatleicada de un tl"Sbajador
el .'bado que hUbiese d. trabajar. ve.ndr' obliaado a .l,l recuperación
en otro sioado distinto. dentro de los tres aiauient•• a .u :reincor
poración entendiéndose que • cada~. l. corr.spond. una hora 20
minutO"S de trabajo.

La jornada de trabajo que ae ...nciona. r.apet.r' .1'1 todo caso
ios turnos de cada Empr.aa que tuviea. legalll'lent. auto.-lsadoa.

r;n la Jornada d. tarde .1 p.rlodo d. nocturn1.dad c~nzar' a
COIIpl,ltars... p&.rtir de 1..· 23 horaa.

Art.27' R::CVPERACION DE PUENTES

l-os puente. del al'to MI har'n recuper6ndoloa ...ai_e. et tra
be.jo ele ~to. s6bado. c_ n&altro de ellO. elll.tan, ain ~ ello
pu.da &upomu· altera,ei6l'l. <de 10. turno. roc:aUlto. de ~uperac:lón que
.n el apar>:adoo d. JOrnada _ ....clt"1cM\.

La feeha de recuperación de dichoa pl,lente... nar' en cada
Empresa ..gun mUtuo ac.... rdo entre la Empreaa y loa tr....jado.... te_
ai.ftllO _ cuenta l__ '-dad•• de c:...bajo d. 1_ .~. tlebiendo
.atat' conraccio~ el calendArl0 l~ral d. cada C;u..rno. 1I&clyy.mao
la recuperaci6n de 1_ pv.enu•• antea de t' de f'ebre.ro.

'Se entiende por puente a .1IW••recto•• eu"""'o on (Sla labora
ble esté eituado entre dos fe.Uvos.

Art .28' IIACACIOIIES

El JI'lIriolta de .,.acae iones 1M dt.CNtar' en 108 _-.ea de JUl.I0.
AGOSTO V S€PTtDQIR.!. Sl ~r nece.ldade. de le ~r.la. alaun prod...~
tor dlsfrutara las vacaci.c~éll tuera de dicnoa me.....e le gratiflc!
rá Con "" _a de .alarlO reai. La••~aci_s afll,l.llle. q~dan fijada•
en treinta dlas n.~ural.a. $len<lo ttropor<::lonal ~ dl..frute ill tiempo
trabajado.

vt PRE!'lIOS. l-ICENCIAS. JUBlLACION

Art.2Q' PREMIaS !!UPCULIO,\D y O€ N,\TA1.IDAD

La. t.lpreaa. concederln una aratit1cación 11.215,-Ptas. y un
pe""iso retriouido d. 15 dlaa lllborala•• todO trab.Jador (ll,1e ~ontr.!

ga matrimonio. En ca.o de na~1miento de e.a. hijo s. abonar'n 5.637 ._
Ptas. y se eoncederin ~. cit... l~_ de PlInol&O retribuido. Los
pr_l()$ de fUIl'Ct.al1daiCS Y _c.aUdalII _ ,...i..,."" _.tral.ente segun

el I.P.C.

Art.30' 1.ICCtQAS

se concede un p.rmiao retriol,lidO d. cuatro dI •• labo ..ale. en
C&SQ de fallec1mianto de familiar en prl_ro Y ......,do ¡vado. Y .1 la
lIlue .. te ocurre .... localidad di.Unta del d08lic11io del productor <lan_

tro del territorio _ioroal ... ClNlC.de .1 tiempo n.cesario. además

para el deapla~iento.

19u.&l pertllilllO ...., otor..ao1o en aupu•• toe cie .nt.l'II\I!dad grave
de parient•• por conlllan¡uinidad en p ..l_r J "¡uncio ¡rado.

Art.31' ¿U8IWION

Loa 1:f"_j"~ o:wue .. jUIltUen detrtro del pr ....... a/lo deapuea
de cUl\'lplir la edad r.gl_ntari. para la jubllacL6n _l.t;mtar1.a. recl_
bir,," un pr.mio de 9IL251 ••Ptaa.•i au antlaUltdaci en la E..p ..... ea de
..as de la alloa y ~o. lISa l~ eI\Da: al _ antlauoedBd Cua.. superior a
lo. 1'5 aJ\oa _l"Il de 1.....Zl.ooPt_. &at::oa ".... l.otti .....vi..,.," arw.al
....ntoe _IUII el X.P.C.

l-a dote que se conc~de .1 pe ..sonai que ctmtraiga "".tri.monio 'f
cese por ~Se motivo en el servicio de la f.:mpre.a. comwi.tiri en una
'Tlensualidad de su salilrio real por cada at\o de ~rvicio q .... lleve en
le Empresa. con un tope de aels lftenSuallaade•• ind.pendient_nt. del
preml0 de nu.pctall.dad .nunciado en el Art.29 d.l preaente Convenio.

Art.33' SEGURO DE ACCIDENTES

!-as Empre.a. conceden una PÓliza de Se¡uro de Vicia para ~a.o

de acc ¡dente labor.l a los CHO~ES-!l:EPAIfTIDOftE3.ha.ta un monto to
tal de 3.000.000._Ptas. en ca.o d. lIl.erte.

Se establece asimislllo un aeguro de vio1a e InvaUdad PeManente
por accident~ de trabajo de 2.000.000._de Pesetas en caso de ""'eree
y 4.000.000,-de PesetaiS en ca.o de InvaUdez Permanente pa..a los mecí
nicos, electricistaa 'f quimicos.

VU 9UE!lRANTO DE MONEDA

Art 34"M Por e.te c()ne~t() al cajet'Q. de J.a f.,apNt_ percibirá .iIflual_
..ente l.a cantidad lie 3.000.~UL

VUI ftn"ISIOIiI MJ!:1)ICA

"rt.)'jll.n La ~_ ~á WI& revi.i6n _dica _1 con ca..ácter de
obl t.atoria a tocio el per_l. con c<*W'Iic..::i6n de loa t'saul tado.
al intere.ado y ~tDrizando la int........nclón del Ce.aiÚ de [apresa
en caso de cualqui.r d1f1cultMt. Dlcha re"Utón .. hará teniendo
en cuenta las caracteriattcaa eapaclf'lca. de la. di.Unta. aecciones.

IX SEWRIDAD E KIGlm

Art.36'. Se con.titutr' en el _. po.te... tor a la fIl.'bllcaci6n del pr!
sente Convenio en el B.O.E. lUl Comle6 encaraado de "i¡Uar 'f contrO
lar la .~¡urtdad e higi.ne en .el trab.jo.

Composición: Eatar' con.tituido por el ....dioo de la Empr••a. 3 per.o_
nae deslgnadas por 'Ita y 3 trab.jadorea "iembro. del Comit6 de Empr!
aa o deaign.dol por al "llllllO.

Funciones: El COIlLtf .. r6 lnfo~ por la direcei6n de la Empres.
sobre las mat'e1"ia. _pleadas y ~,. -..pecto. d.l proceso productivo
q.... aean nece.arios par. el canccl.Lento d. loa .. ies¡o. que pUdieren
afecta.. 11 l. salUd de toa trabajado,..,s .111 perjuiclo del derecho in_
dlvidual de cada trab.jlldor a _r inro,...,ao .Obre la. p.eul1aridao1ea
en est. lII&teria de .u pu••'to de 't~jo.

3\ en el C0lII1" RO nublera lK;¡,¡arao llIaYOrttariO acerca de la
callficllc Ión de .- ..<:ei," o p .....~ de trab.Jo en lo referente a les
rieSgos se recabar' del l-Hni.t.rio de Tr~ajo la .sistencla de un In~

pector que establezca el arado de lo. milllllo. a,l como lu medidas pa
ra Su supresion.

El Comit6 " reunir' tri_.tralmente a efecto. de considera..
los infol"lllea facilitadoa por la E:!Ipr••a o adoPtar 1.. lIledidaa legales
pertinente. en caso d. q .... no le t ....ran faCUita4oa. Se l-evantará
acta de cada reunion en J.a q ...... reflejaran laa cue.tienelll tratad""
y. en Sl,l caso, las ",.dld.... adoptar para eHlllinar ri.sgoa.

La incOlllPareeencta lISa cua14UI..ra de lo. miembros no llllp8dir'
au funcion&llliento. entendi6ndoee la eXi.t.ncla de quorum con la a.¡~

tene ia d. 11 de .u. miembro,.

Sin perJuicl0 de lo expueato el Comité actuar' en todo 1\o'Tlen
to ad.-ptando 1... med1daa pertinentes en salvaguarda de ia Seguri.dad
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ti Higiene :ie loS trabajadores, y • tal efecto cuando .xl.~. l#Ia attua
oc ión c:le riesgo para la !I.1~d '1et trabajador derivada da su puasto de
trabajO, podrá éste recurorlr al mismo con carácter de urgenci •.

'lc,..".!! de SeBuridad ti Higiene, Sotrin apllcabtes Las normas estable
,,-,jas por la Ordenan~. Ceneral de Seguridad. ti Hll1lena en el trab3jo
aprobada por O.M. de ,. de :1'1&1'200 de 1971 sln perjuicio de lo cual se
fijan las slgul.mtes normas:

a) Se llevará un reglstr-o anual •• realizarse en el rYl,",S de
;ur.lo. de los datos ambiental•• del e_ntro de tt'abajo efectuándose
recogidas de muestras y an'11s11 de l •• mismas. Las cuaLes serán
pCle5~as a disposici6n del Comlt6 da VigilanciA 'f Control de Seguridad
e Higiene.

bl Todo acctdente de trabajo, en(el'llleda<! protesional y otro
tipo de d~o a la salud del trabajador. derivado @l trabajO. obliga
rá en forma perentoria a la adopción c1e todas las medidas que sean 
"~cesarias para evltar la repetlct6n de dlcho datlo. intormando al Ca
..,ité de las medidaS correctora. adoptadas, -

cl Protecclón a la materniaad: La Empreaa deber' cambiar el
p'Jesto de traOajo en situaclones de embarazo cuando. por orden médICa
y mediante certltlcado se acredite que le. condiciones del mi.mo pUe~

den produclr aborto., detormactone. del teto. o problema. de .alud a
la trabajadora. En este ca.o quedar' asegurado el mantenimiento del
salario y la reincorporación al puesto de trabajo habitual cuando la
trabajadors se incorpore despue. del parto.

X DERECHOS Y GARANTIAS SINOICALES

Art.37". Se reconocen a lo. Comité. de Empresa y a lo. Oeleaado. ael
Personal loa derechos, ¡uantia. y deberea contenido. en el Estatuto
de los trabajadOres.

AsimIsmo las Empre.a. reconocen la eXistencia de laa Secclo
r.es Sindicales en el seno de las mtsma., que ejercen llua Cuncl.ones
en Virtud de lo establecida para esta materta en los articulas &1 a
68 de la. Ley B/BO.

Para la celebración de asambleas en las Empresas se concede
d.n 6 horas retrlbuidas al ai'lo, que se dUfrutarán en la última hora
~~ jornada. Aslm1$mo se pondr' a dl.sposici6n de 101 trabajadores para
la misma f,nalidad, el correspondiente local, durante otras 6 horas al
.:'0 fuera de la Jornada no coincidentes con doml.n¡os o festivos. ha_
e iéndose responsable. los Comités de Empresa o Delelado. de Personal
en su ca8;o del buen orden de la asa/flblea e instalaciones que utlllza
rá.

Art;38-.-Zanon de neBociac i6n

Consistir' en una cantldad fljada por el Comité de Empresa pa
r,. cada trabajador. previo consenttmlento del mismo que la Empresa r;
caudará una vez al allo, po". medio de recibos C1rmaclos por dl.eho Coml:
té, en el mes siguiente a la publ1cact6n del Convenio.

DIcho dinero será entrelado a la representaci6n social de la
Comislón Oel1beradora del Convenl.o.

XI NORMAS COMPU:.fENTARIAS

t..QOIATOaloa Cl.IMTOUAJ'lCOS P"OTOF.Iua, I.A.•• (lAlCELONA)Y fOTOfILM
MAI>RID. S.A. lMAOIIOl

CLASU'ICACIO. PIOF!SIO....L

CATEGOIIAS

Con caracter enunciativo, por lO que las Empresas no quedan
obligada. a taner la. cataogoi'ias qlle se expresan. se rel<lclon<lr !as
posibles catagorias profesionales exlstente. en un Labor<ltorio Cine
matogrifico, con lnc11c.Ciones de su dafinición y estructllradas orde~.a~

mente.

IEFE DE LABO....TORIO _

Es el qua conOC'e la••ct1v1aades de un Laboratorio Cinemato
grifico. sln excepc:i6n y que, por tanto, puede resolver en cIJalquier
1Il0lllentO todo 10 concerniente al ,.1SIlO, llevandO la coordinaci6n de las
diversas .eccione., distribuci6n del trabajo, despacha ae la Cliente
la, etc., plldiendo en caso de ausencia del elIIpreSario. premiar y s~r

cion.r al personal.
nan. la consideraci6n de Jefe T'cnico.

SUBJEFE DE LABORATORIO

ES quien con la. mismos conocimientos y <5tnouciones del jefe
le ayuda en Sil cometido y le suple en caso de enfermedad o ausencia.
Tiene a con5id.eraci6n de Jefe T'cniCo.

TITULADO DE GRADO SUPERIOR

Es quien eStanao en posesi6n ae un titulo superior Uni·/p.r1 
tario. otorgado por el Ministerio ae Educaci6n Y Ciencla es cor~~'lt1cLc

por la Empresa, para ejercer las funciones prop¡aS ae dic¡'o ti~'J'o.

Tiene laconsideraci6n de T'cnico Es~iali.lad.o y depende del ;e'e ce
LaboratoriO.

TErES OE SECCIO.

Son .c¡ueuos que. conociando todas laS actividades de la. ,
d. 1.s SeCCione. a que son aestin.dos, dirigen el trabajo de las mlS
""., Tienen la c.tegoria de T'cnicos especializados.

TITULADO OE GllADO MEO 10

Es quien eStandO en po.esi6n del Titulo ae Grado Hedio e~ con
tratado por l. Elllpresa plr. ejercer 1.S funciones propias de dicho ti tu
lo. tifne la consiaeraci6n de T'enico ESpecializadO y depende :1,,1 JE-f.

de Laboratorio.

SECCIOIf ADMINISTRATIVA

Eni co.puesta por el Jefe AdnlinistrlUvo, Jefes de Negoci.dO.
Oficiales de prillera y "9\ln4a y Auxiliare., cuyas definic¡ones se
exprasan en el artículo 26 de l. v1gente Reglamentaci6n Nacional de Tr:!
bajo de la lncl:u.tri. Cin..atogriUca.

SECCION DE ETALONA.II

Est' cOJlpue.ta esta Sección por Etalonaclores y sus Ayudant'i!5.

Art.40". Ambas partes se comprometen a crear Ul'\a c01ll1.i6n parItaria
que estudlará la adeoaación de las dtstinta. cateaoria. proCeeion.les
que ttguran en el Convenio y 1.. garacteri.ttca. que deberin tener la.
próxlmas revistone. m'diea., que deber' reunirse ante. de 1 de Octu
bre de 19B7. En caso·de no llegar.e a lUl acuerdo, ambal partes le so~

meterán I la deci.i6n de W'l 'rbttro ele,ido de C01llWl. acuerdo.

Art. 41'. El pre.ente Convento anula todoa los anteriore.. En lo no
regulado por el mIsmo se estará a lo di.puesto IIIn 1& ae,luentación
Laboral correspondiente y las nOl'llla. reaulador•• de 1& activld.ád de
Laboratorios Clnemato¡ráttcos.

CLAUSULA AOICIONAL: La Comisi6n Oeliberadora del pre_te Con~lo C,2
lectivo elSti compuesta por:

REP'lESE:l1'A~rrES SOCIALE·S: O.CARLOS !!NRlQUEZ {!NO/U.G.T.l
O.ADOLFO MARINA. (U.G.T.l
O. F::RlIANOO SEVILLANO (INOEP.)
O.JOSE GOMEZ (INOP/U.G.T.)
O. JOAQO IN SANCHEZ (INOP ./U.C;. T. )
O.LUIS RIVALLO (INOP.)
O,ISABEL BALA(;U[ (INOP.)
c. VICENTE LINUESA (INDP.)
D..JOSE AL.Ol.SO (!NOP.)
O.ANTONIO :LEVA (INDP.)
D" . ISABEL nflRANOIZ (INOP.)
OI.i!'I'I TERESA GONZALVO (U'l)f'

O- .OOMITILA ALLOZA (I\'ItlP.l

'O'.vrSITACION OURAN{ HlDP'.)

Art. 39'.
narlas que
confederal

Se intormar' al Comité de Empresa de las hora. extraordl
se reaUcen. en los tél'lllinos reCerido. en el acuerdo Irlter
y durante la vi¡eneia del preeente Conveflio,

ETALOlfADORES 01 BLAI"CO y !fIGlO

E. aquel qlM det.,..ina 1... condiciones de 1Ul necesarias par ..
obtetle.. la .ejor calid«d en el tiraj. de una copia. equilibrando u.s
diferancia. existente. entre cad. lino de los neg..tivos que componen I,l~"

pel1cllla. Depende del Jefe de Labor.torio. Tiene la consideraci6n de Te
nico Especialhado,

ETALOlfAOOI DI COLOR

Es quien rea11:l. l. _i... lunci6n que el de blanco y negro pe
1'0 a4..... deuMlina la, condieiones del colar de la lUl para obtener la.
Jlejor c.li4.d en el tiraje de l.a copi•• en color. equilibrando las clL
fe~nci_ exi.tentes en cada uno de lOS negativo. que componen la p~l'

cula efI 'Celor. Oepeta4a del Jal... Laboratorio,
·r:\..... la considera<:i6n da TlH:aieo .,pecializado.

AYUDANTE DE ETALONADOR

ES el que con lOS dato' I\miniStrados por el Etalonador, p:'e
para fichas, tiras-piloto, FUtros, etc. parl su elllpleo en las máOlllM
pOSitiv.dor.... Tien. la consideraci6n ae Auxiliar Técnico.

~IOCCION DE OUIMICA y SENSITOMETRI,o,

L. fOrlllan el Jefa de Secci6n, AlUalista. lOS AyudanteS y 105

operario. d. Banos.

TEFE OE SECCIO.

Es quien dirige la lIIis.a, or4en.ndo su trabajo y en part:,c:JH
teniendO a su .:argo .1 control qu1a1co y fotoqr'\fico de los diferente!
bailas y la caUdad 4e sus productos, control de las emulSiones y d. ,,a
..nsitcaetria en general. Depende del Jefe de LabOrAtorio. Tiene ta
<:onsideraci6n de Ticnico Espec1a11:l:a40.

REPRESENTANTES ECONOMICOS: O.OANIEL ARAGONES PUllO
O.RAMIRO ARAGONE5 PUllO
O.JORGE ARAGONES purG

AJlAUSTA 9UIHICO

¡. al que re.liaa a ua orelarte. de su. jefes da aniUsis dp
lOS distintos bailo. y l.' 1ac:turas senl1tollttric.s. Depende del Jefe
da Secc16n. Tiene la con'iderACi6n de Ayudante Tfcnico.

t!2..I:i.:.- La enuneIaci6n y definic16n de las cataa;or!as 18boral.~ para
10$ Laboratorlo~ Cinematoa;rificos, t1¡uran en -.o ~.

PRESIDENTE: D.EOUAROO PILO COLOMBO
OPEUCIO_ BAIlO!

Is el que Nalha la preparación .aurlal de loS divl!rsos ba
Ilo. del proce.o del ,.."e1ado, 'eoun l.' instrucciones recibidas del Je
fe de sección, participando a.1.iSllO en la descarga '1 trasudo ae lo.
diversos procl.uctol qut.icoa a utilizar. Dependen del Jefe de Sección.
Tiene la consideración 4e ,o,)'\Idante Tfc:nieo.
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AYUDANTES OE MOnADO' Y PIEPARADOR OE NEGATIVOS

de 1& Secc¿r

anterior de su c:),,"~cldo

Montadores Y Prepar¡¡.dore~

OHPOSITOR E IMPRESOR DE nTUhQ!

Es la persona encarqada de COIlIpon.r e illlpnmlr los ti!'J:::~

on arreglo a módulOS pr.vi.".ente escogidos y que, qener",¡mente ..~~ ,~d

era ello llIlquina. o proc.sos e.peclFlcamente dedlcados a Clne'T·d."~9r,,"

la. Tiene la consideración de Ayud.nte Técnico JI depende del ¡'?fe
e Truca.

IBUJANTE

Es qUl.n confecclona los dlbujol JI r6tulOs que <:cmpon ..n
abeceraS o lnsertOI de laS pellcl.lUs ~pende dlrecTamente 1.. 1
e Laboratorio. Tienl la consideración de Técnico espendl: ~ddo.

JlFE DE nCCIOIf

ES quien dirige y ordena el bu.n funcionamiento
y tOlla a 11,1. cargo los treb&jo. que requuren inlciativa.

MONTADOR y PREPARADOR DE NEGATIVO

Son los que preparan los negetivos para su positlvado, _~._:aT

trucos, cortinilla., ponen "'tarts", descarUIn las .seenas en el neg¡¡.
tivo .egun la. hoje de trebejo diaria y cortan JI .mpum",n el negan vo
de acu.rdo y .egun el copión de trabajo diario. Todo ello con el deb>
do cuidado y .suro que le delicadeza de un neqativo requlere. Tie"€r
la categorh de Ayudante. T6<:nico••

Sl!:CCIOIf Dt TRUCAJE Y TlTU1.0S
Esti (omeda por el dibUjante, COlllp<!sltOr e lmpresor de :(.1/.

lo', el Operador d. Trucajes y los Ayudantes.

IECCIO" Dt MonAJI y 'UPAaACIOIf DE IIEAATIVO$

Isti ForlMda por el J.te el. Secci6n.
de negehvos y Ayudante•.

Son los que auxilian .n '1,1. cometido a 101l anteriores y ·1"~'?·1

e.pecia1l11ente e su cargo el descarte, desglose JI archivo de nega: :vos
de la. producciones 4e rodaje, in(oNando en cada caso de las anc"'<!'~¡a.

e illlperfeccione. de carkter lIeclnico que eSt05 pudier"'n presen ~ ar.
Tienen la con.ideración d' Auxiliare. Técl1ico•.

AYUDAH1'ES DE TRUCAJES

El quien auxilia en c...o necesario al
Tiene 1& ca.tegorl. de Auxi1:l.ar Técn1co.

CHOP"!I-UPAITIDOIt
Es el que conduciendo un v.hlculo de la Ellp~esa r"~llZd.

... la función !te Mg:Jo lepartidor. Debe hall.lrSe en poseslon :j ....:

net de conducir corNspondi.ntlt al tipo de vehiculo conduc"do.
Tiene 1" consideraci6n de Oficial segundo de person"'l obren;;.

OPERADOR DE TRUCA

ES qUIen ejecute toda clase de a.rtifieios necesanos pdrd .
ograr lOS efectos vi.ual'S requeridos, así como el rod"'Je de los tl

tulOI o cabeceras pertinente•. Oepende d'l Jefe de Labor",torlO. Ta'
ne 1.. cat''iJoria de T6cn1co ••peciali:r.",do.
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I.ti fo"ado por el Jefe de 1.. lIi."a, los Posinvadores y 101
Ayudante. ele •• to., y 10. Operarioe. de Li.pieza ele Ne'iJ"'tivos.

JEF! D! nCCION

l' quien conociendo todo .1 proce.o de las di.til1tas espeel,).
lid.c1•• que en ella se cOllprenden, ordena y dirige lOS trabajos.

son 101 que elasifiean las películas por tiell\po de. 1'elle:ao:lO
111 carO'.n en la "quinA de revelar, responden del.maTltenlllllento e5
tricto del tiempo de revelado prev1.lJI\ente esU,blecldo y 111;111" 1:
curso de l.' operacione. durante la .archa de la 1II4quln. para e\ll ,a.~

desperfectoS Y roturas en las pel1culas. que dl! produClrse, reparar&n
Dependen del Jefe de Secci6n. Tl.enen la conllderaclón de Ayudantes
T'cnicos.

A'ttnlAJfTI!: OE nVELADOR

E. qui.n .e ocupa de la vigilancia y buel1 funC10l1amiento de
las diferent •• partes que cOllponen el cOIllPlejo dI! una lIláquina de re
v.lar o .ea. rot....tro. y bollb". de circu1aci6n y puestas a te!!lpera
turas. rev'lado de 'onido .n color, ventiladores, aSpiradores, sopld.
dorel, a.i eOlIO talllbien de 10' anaario. de secado y recogida de lOS
rollo" 1.. I ..lide d. 101 úquina. Segun la. caracurístic",. d... U
inltalaci6n .e requeriran uno o _. ayudante., entre los cuales se 4JS
tribuyen la. citada. obligacione•• Depel'l4en d.l ReVelado. Tlene la •
consideración de Auxili..r T&eñico.

nCCIO. 01 POSITIVADO

el qui.n conocíalWlo todo al proce'o d. l •• diltinus I'pecla·
lidad•• qua '" all1 •• ec.preruSan, ordena y dirill'e 101 trab.ljos.

OI'l:WIO DI 1.1MPIEZA DI RIlATlVOS

POSITIVADOaES

Ion 10. que a la. orden•• d'l Jefe de Seccion. cargan JI "'ane
jan bajo 11,1 re.pon.abilidad la .-quina posiUvadora, COntrOlando JI co
rrigiendo en '1,1. ca.o, .u buen funcion_i.nto. En atención a la deli
cadeza que "*fUieren esto. trab&jo., tel'ldrln U re.pon.abilidad duran
te lo••iuo. de la con.ervaci6n 4e la pe1'1cula, a.i..-i.llo tendr"n a su
cargo el entreftUiento y con.ervación de le••¡quine. e ellO. a.igna
das, Tienen la conlideración de Ayudante. T'cnico•.

AYtrtlAlfTE OE POSITIVADOa

Son los que, a la. 6rdene. de lO' politivadores, l.s aJludal1
en.u co.&t140, ejecvtan40 lo. trabajo. que les encOlIIienden. Tienen
la eonsi4.:raci6n d. Auxiliare. Tfcnico••

TEFE DE S!CCION

REVUADORES

,rCCIO. DI~.!!!!I.ApO

tlt. tonueS. por al Jet. 4. la .i•••• los revlladores y sus
ayudanta••

AYUDAlfTI DI OVIMICA y InltTOlW!'lU

El qa.iell utilizA In e••o nec•••rio a 101 anteriores en $'J e(l
..Udo. Tilll' la eatlvor!. 4. Au.ltililr 16<:nico.

e. el que 4e 1IOd0 .amia! o -eanico. efectúa la ti.pieza de
10' ftefaUvOI, prepa:r&n4o 101 1'0110' para la operación de tiraj •.
Tiene la consideración o Auxiliar Tknico.

SECCION OE CONTROL Y !:XPEOICION

Elti fortllada por el Jefe 4e S'Cción, COntrOladores JI Repasado
dI copia., Ayudantes de Control..dores, Operadores de C",bina. Hozos y
Chóferes-Repartidores,

JEFE OE SECCION

Es quien .e ocupe de la recepc:ión y COntrOL de los neqatlVOs.
, su llegada, y de la entrega de copias y trabajos en general. Ile,,'
a su cal'1l'o la vigilancia ':1 coordinación de los trabajos que ejecuta
todo 11 perlonal a su. ordene., para que dichas' copias JI trabajo se
entrlgu.n en 14' dlbiela. col'ldicione.. Dep.nde del Jef. de LaboratorÍD
Tiene la con.ideración de T'cnico e.pecializado.

eownoLADOR y REPASADOR DE COPIAS

Es quien CQllPrueba, con o .in proyección y bUln esUdo de 1.5
copi.. ante. cSe '1.1 exp.cUd.6n, urcando la. partas d.feCtuosas para qut
se rehagan, cuidando cSe.Jue. d' encajarla. en 11 lugar correspondier.w
Tubi.n cuidar" de .up:l'i.i:l' las elcena. designadas por el cliente .....
diendo a .1,1' instruccione•• Depende del Jefe de Sección. Tiene te q
cagorla 4e Ayudante Técnico.

AYUDAJfTE OE eOltTaOLADOa UPASADOR 01 COPIAS

1I el que Co.pl...nta el trabajo de Controlador, haciendo el\
10. rollO. 10' arreglo. Mce.ario. que 'lte le "aye indicado. cuidandO
4e que lo••pal'" y d...... operacione. que tenga que h.cer en lOS ro.
1101 qued.n en perfecto eltadO, asi cOItO de envolver, envasar y etique
tar lO' rollos de.pue. de repa.arlo.. Oepende del Controlador de Co
ph•• Thne la Categorí. d' Auxiliar T'cn1co.

OPUADO. DI CAlIMA

1I quies uneja 101 aparatol··dl proyección para el vi.iollado
de la. pelleula•• ean la Mú:i.a y con.tante atenci6n por tratarse de
un••&l. de pruebal .n la que .e han de acular la. C..Udades y defec
to. de l •• copia.. Depende del Jef. de lección. Ti.ne la considera
ci6n de AyI;MIaate T6cnico.

!lOza U'AlTIDOI

1I .1 que elect6a el tranlporte de 1.. _reaneia. dentro y
fuera 01 eUabUcilliento, di.tribuye el trabajo a io. clientes y
realh. CUalquier f ...na que exija e.furao flaico. Tendr' la c..tego
ria d••ubalterno.

nCCIO" ELEcnOMEeANlcA

Est' dirigida por un Jefe de Sección JI la forman los meca
nicol y Electricista. elpeeoi.ili:r.ados y su. ayudantes.

IEFE OE SECCIOH

11 Jefe d' lecci6n dirige y coordina el trabajos de los mE'd
nicol, Electricistas y Ayudante., velando porque el fUl1cionamlento de
la. in.taUcione. eltén en perfecto estado.

MECANICO OFICIAL OE ,.

E. el eftCargMlo cSe C\lida.r y rep...ar _c.nicamente toda la ma
quin..ria de laboratorio. Tiene 1& CODlideraci6n de Ayudante Técnico.

ELECTaIC!STA OFICIAL Dt 11

" el que tiene. '1,1 cargo la reparación y buen funeiona~:'~,,:o

de toeSo lo concerniente a le parte eUctrica del l ..boratorio. Tlene.a
categori. de Ayudante T6cnico.

AYUOAJfTlS OE MlCAifICO Y ELECTRICISTA

Son lo. qu., con la responlatlilidad y aUnción peculiares de
'1.1 función, auxilian a 10. fIa(:'niCOI y Electrici.tlls, r.spectivamente,
en lal tarea. de la e.peci"lizaci6n. Tiene la cacegoda d. Auxiliar Te!::
nico,

AYUDANTE DE ARCHIVO Y ALMACEN

E. quien estando a las 6rdene. del Jefe de Sección es e! ""rcc!T"
gado de ordenar el el_ceno recibir JI archlvar las películaS y mater:a
le. y entregarloi, d.,acUerdo con lal órdenes d. su ,encargado y c;;rfec
cionar la.s fichas. T1ene la consideraclón de Auxilar Téenlco.

PERSONAL SUBA!.TERMO

Lo cOlllponen 10. Con.erjes, Porteros. OrdenanzaS, Gu~rd.s. 3""e
no., lecedilta., BOtone. y parsonal d' li.pieza que .la. .mpresa pree:sa
y cuya. lIIisiones .e preven en le Regl.....entac1Ó1l MaC10na.l de Trab"'Jo de

'sta Industria.

Oichas categorial profesionales, regir'n para ambo,; Labonto·
rios Cine-atogrificos, .ient..s no sean ..edificadas, de comun acuerd:
por una cOlllili6n negociadora parltarla.reunl-da ~ tal efecto o come C:I'I
secu.ncia de la di.cusión de un ConvenlO COlectlvo,


