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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

19484 RESOLUCION de 28 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Comuni
cación Radiofónica, Sociedad Anónima» (COlUSA).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa cComuni·
cación Radiofónica, Sociedad Anóllima» (CORASA), Que fue
suscrito con fecha lO de julio de 1987, de una pano por los
designados por la Dirección de la citada Empresa para su represen
tación, y de otra por los Delepdos de personal de la misma, en
representación de los trabl\iadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el anlculo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Jlea1 Decreto
1040/1981, de 22 de mayo,sobre resistro y depósito de Convenios
Colectivos de trabaio,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-<>rdenar la inscriPción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro dil-.etivo, con
notificación a la Comisión"Negociadora.

Se&undo.-Disponer su publicación en el «Iloletin Oficial del
Estado».

Madrid, 28 de julio de 1987.-El Director ....erat. Carlos
Navarro López.

Comisión Nosociadora del Convenio Colectivo de la Empresa
«Comunicación Radiofónica, Sociedad An6llima» (CORASA).

CO!\"\'ESIO COLECI1VO DE COMUNlCACION UDIOFONlCA, S. A. (CORASA)

ARTICULO 10 .- AMBI'l'O De; APLICACIOII

Las normas del presente Convenio Colectivo .eran de aplica

ción a todos los C.ntr~ de Trabajo de ·Cc.un.lcaei.6n Radio

fónica, S.A.- (COIlASAI. en el territorio nacional. consti

tuidos y que puedan constituir•• en el futuro durante el tie~

po de la vigencia del mismo. y regulari las relaciones labo

rales del personal dedicado oS las actividad.s de l. E~reslll

de acuerdo con .1 objeto social definido an sus estatutos.

AR'I'ICULO 20 • - AllBI'I'O PBItSOIIAL

Se exceptuan del Amblto de aplicación del presente ConveniOI

al La actividad que s. limite pura y simplemente al desempeno

de ConseJero en la E~resa. de conforMidad con lo dispues

to en el apartado cl del articulo 19 del Estatuto de los

Trabajadores. asi como los trabajadores que ejerzan acti

vidades de alta dirección o alta función. incluyéndose

entre ellas los Directores de Departamento Central y los

Di.rectores de Emisoras. y mientras perciban complementos

especificos por ello.

b) Los actores de cuadros artlsticos, músicos, cantantes,

orquestas y agrupaciones musicales.

el Los colaboradores literarios, cientificos, docentes. musi

cales, deportivos. informativos y de las art.s.

dJ Los adaptadores literarios y musicales de obras no escr~

tas expresamente para la radi.o.

e) El personal artlstico en general, cuyos servicios sean

contratados para actuaciones concretas que no .e hallen

comprendidos en el apartado b) de este articulo.

f) Los agentes publicitarios, que se regirin por las condici~

nes que se estipulen en el oportuno contrato.

g) El person4l facultativo o técnico a quien se encomiende

elgún servicio determinado, sin continuidad en el trabajo

n1sujeción a jornada, y que por ello no figura en la 

plantilla de la Entidad.

El personal técnlco. profesional y administrativo que cumple

func~one$ pertenecientes a cualquiera de las categorias prof~

sionales que en Convenio quedan definid4s y con car6cter -

• temporal o sólo parcialmente realice alguna de las funciones

que, como exceptuadas. se designan en el presente articulo,

no quedara eKcluido de la aplicación de este Convenio.

ARTICULO)O - VIGENCIA

El presente Convenio tendrA una vigencia de dos a~os a partir

de lo de Enero de 1.986. Se considerar! prorrogado automá

ticamente por DOS AAos sucesivos, si no es denunciado por

cualquiera de las partes con TRES MESES de antenación a su

caducidad. Podr! asimismo ser denunciado parcialmente antes

del lQ de Octubre de 1.986 por cualquiera de las partes.

Realizada parcialmente la denuncia. las modificaciones efec

tu"das por las partes han sido incorporadas al texto del 

presente Convenio. Estas IllIOdificacionea entrarAn en vigor

el dia lQ de Enero de 1.987, terminando tambien su vigencia

el 31-12-81.

ARTICULO 40 ._ RESCISIOM y RBVI5ION. DBWUWCIA DEL CONVENIO

La denuncia del presente Convenio habri de realizarse, al

menos, con TRES MESES de antelación a su término o prórroga

en curso.

KabrA de for..lizar.e por escrito de acuerdo con la legisla

ción vigente.

Estarin legitimadO. para formular la denuncia, las lIIismas

repre••ntacione. que lo estén para negociarlo, de acuerdo

con el articulo 87.1 del Estatuto de loa Trabajadorea.

La negociación deber. inieiar.. con una antelación _inima

de UN MES a la fecha de caducidad dal Convanio denunciado.

Si .a solicita.e la rescisión. al finalizar el plazo de vigen

cia••a volvaria a 1. situación exi.tente con .anterioridad

al presente.

ARTICULO 5•• - VINCULACION A LA 'I'OTALIDAD

Las condiciones pactadas li!n el presente Convenio, forman 

un todo orgAnico e indivisible, por lo que en el supuesto

de que en cualquier procedimiento judicial o de otra natura

leza se dejase sin efecto alguna de sus claúsulas, seria 

considerado automAticamente denunciado.

ARTICULO 68 .- ORGANIZACIQN DE LOS SERVICIOS

Dirección de la actividad 1aboral.- La organización y direc

ción técnica, prActica y cientifica de la actividad laboral.

es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa, con 

sujeción a las normas y orientaciones de este Convenio y •

las disposiciones legales aplicables.

La organización del trabajo tiene como objeto el alcan;zar

en la Empresa un nivel adecuado de productividad basado en

la utilización óptima de los recursos humanos, materiales

y técnicos, lo que es posible con una actitud activa y respo~

sable de las partes firmantes de .ste Convenio.

El personal, cualquiera que sea la categorie, sección o depar

tamento a que esté adscrito. habrA de cumplir órdenes y serv!

cios que le sean dados dentro de los cometidos propios de

su competencia profesional por la Dirección de la Entidad

y los legitimos representantes de ella, relativos a trabajos

de su Grupo Profesional. todo ello sin perjuicio de que pue

dan ejercitar los interese.dos las acciones y reclamaciones

que correspondan ante la propia Dirección o autoridades com

petentes.
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ARTICULO 10 DISPOSICIONES GENERALES GRUPO IV .- ~DMINISTRACION

l. La poLltica de personal de ·Ca.u.icaci6D Rediof6nica. S.A.

(CORASA) ••e inspira en la promoción de todos sus emplea
dos, de acuerdo con SUB facultades y conocimlentos y en

el perfeccionamiento de los servicios para 51.1 ~decuada

adaptación a las caracteristieas de la E"'Presa y de la

evolución del Medio.

2. La Empresa garant izar4 al personal los cauces adecuados

para el estudio y resolución de SU5 peticiones laborales

de carácter general y particular.

3. Las clasificaciones funcionales del personal y definicio

nes de categorlas dentro del mismo grupo profesional con

signadas en este Convenio, son meramente enunciativas y

no suponen la obligación de tener provistas 145 plaz45

y categorias enumeradas si las necesidades y la estructu

ra de cada Centro de trabajo no lo requieren. Son asimismo

enunciativos los distintos cometidos asignados a cada 

categoria o grupo, pues todo empleado y operario estA obli

gado a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le ordenen

sus superlores dentro del grupo profesional que lo c<11i

fique.

Jefe Admlnistrativo de 11

Jefe Administrativo de 21

Oficial Admlnistrativo de la

Oficial Administratlvo de 21

Auxiliar

Jefe de Negociado

GRUPO V • - COMPLEMENTARIO GENERAL

Titulado Superior

Titulado Grado Medio

GRUPO VI • - COMERCIAL Y MARKETING

Jefe de Comercial y Marketi.ng •..•.•.••.•

Técnico de Comercial y Marketing

GRUPO VII .- INFORMATICA

Jefe Servicios InformAticos

Analista de Sistemas

Programador ordenadores •..•••••••••••••••

Operador Ordenadores .••..••••••.•••••.••

'GRUPO VIII .- PROFESIONALES Da OFICIO

Encargado

E

O

e

•
A

e

E

O

E

•

E

O

e
8

e
UTICULO eG .- CLASIFICACION SEGUN LA FUNCIOII

Oficial ••.••.........................•..• 8

• i ..l de clasificaci6n prof••tonal.- El personal se clasifica

y distribuye teniendo en cuenta las funciones que realiza

en los grupos que mAs adelante se relacionan. El personal

de nuevo ingreso se incorporarA siempre en el nivel salarial

o de su categoria.

I TECNICA

II PRQGRAMACION

III EMISIONES Y REALIZACION

IV AOMINISTRACION

V COMPLEMENTARIO GENERAL

VI COMERCIAL Y MARKETING

VII INFORHATICA

VIII PROFESIONALES OE OFICIO

IX SUBALTERNOS

Ayud<1nte ..••.......................•..•••

GRUPO IX .- SUBALTERNOS

Conserje

Ordenanza

Vigil4nte .••.••••..•.......••••••••••.•..

Personal de Limpieza .•..•........•.•.••••

D E FIN 1 C 10. E S

GRUPO I .- TECNICOS

A

•
A

A

A

GaUPO I .- TECNICA

Ingeniero Superior de Telecomunicación ••••

Jefe Técnico •••••••••••••••••••.••.•••••••

Encargado TlIcnico Superior •••••••..•••••••

Encargado TlIcnico •••••••••••••.•••••••••••

GRUPO 11 .- PROCRAMACIOIf

Jefe de Programación •••. ".......•••••.•...

Iledactor Jefe .......••...•....•.••••....•

lled4ctor Superior •••••••••.••.••••.....••

lled4ctor

Ayud4nte Programaci6n •••••••••..•••••....

GRUPO III .- EMISIONES Y REALIZACIOIf

Jefe de Emis lones •.•.•••••••••••••.••••..

Realizador ••...•..••••••••••••••••••••.••

Encargado de Continuidad .•••.•••••••... "••

Técnico Superior de Control y Sonido ..•••

Encargado de Archivos Sonoros •.•.•••...••

Técnico de Sonido ...••••••••.•••.•.•.•.••

Locutor Superior

Locutor
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ES personal técnicos en actividades especificas de Radio

difusión el Que participa en las tareas de planificación,

proyecto, construcción, mantenimiento, operaci6n, explotación

e inspección técnica, de las instalaciones o equipo destina

dos a producción y emisión de los programas de radiodifusión.

Ingeniero Superior de Te lecotMlnicaciÓD •• Es el profesional

que habiéndosele exigido para su ingreso o asignación de pue!

to de trabajo la titulación académica correspondiente, desa

rrolla funciones especificas y generales para las que se 

encuentra facultado teórica y profesionalmente, y ademAs 

puede dirigir y orientar el trabajo del personal técnico

a su 6rdenes.

Jefe Técnico.- Es el profesional titulado Cap4% de responsa

bilizarse, con plena. iniciativa, de la explotación y mante

nimiento de equipos de alta y baja frecuencia de un Centro

de trabajo, dirigiendo y orientando el trabajo del personal

técnico a sus órdenes.

Encargado Técnico Superior.- Es el profesional titulado que.

reuniendo todas las condiciones que se exi~ al Enc4rgado

Técnico, ejerce con responsabilidad permanente y plena inici~

tiva, funciones de alto nivel técnico en los servicios de

explotación y/o mantenimiento de equipos de alta y baja fre

cuencia..
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Encargado Técnico.- Es el profeSional que con ampllOS conoci

mientos de las técnicas de Radlodlfuslón y de la15 normas de

explotación y/o manteniml-ento que se "plican a las mi$I1Io/I5,

es té! capac i tado par" la real i zac lón de los trabajos corres

pondientes en alta y baja frecuencia y puede tener a Su cargo

y baJO su responsabilidad instalaCiones y equipos.

GRUPO 11 • - PROGRAMACIQN

Encarqado de Continuidad.- Es el profesional que, con conOC1

mientas suficientes del proceso de la realización radiofó

nica, es tambien capaz de ••umir la responsabilidad del buen

orden y encadenamiento del programa, que se ejustar. en su

duración al tiempo fijado, debiendo decidir por propia in1

ciativa en casos excepcionales la modificación del indice

de programación y la resolución de cualquier tipo de inc1

dencias.

CRUPO 111 - EMISIONES Y REALIZACION

Ayudante de programeción.- Es el profesional que posee cono

Cl.mientos radiofónicos basicos y es capaz de realizar funci~

nes como redacci6n de te>< ',<; s.enc1llos (que no supongan una

auténtica labor de creaci6n), confeccionar pautas, audición,

Es el personal que planifica los programas, formula los corre!

pondientes cuadros de horarios con distinción de los mismos,

los idea y los redacta, responsabilizandose de todo lo nece

sarlO para su posterior reallzaclón.

Jefe de Proqr_ción. - Es el profesional capaz de planificar

y coordinar con plena iniCIativa el conjunto de espacios ra

diofónicos de una o varias emisoras. Igualmente capaz de crear

dirig1r y confeccionar, de forma escrita o hablada, espacios

radiofónl.cos.

~ieo Suoerior de Control y Sonido.- Es el profesional que

con pleno dominio de los conocimientos y la pericia manual

exigida para los Técnicos de Sonido, posee una s61ida expe

r1enC1a en el proceso de la producci6n rad10fónica y la ne

cesaria capacitación para organizar los trabaJOS que requ1e

ran para su ejecución el t:anpleo de equipos de baJa frec\J08n

cia. Le corresponde además el ejecutar personalmente cualqul.~

ra de los cometidos propios de los T'cnicos, seleccionar los

medios más adecuados a cada circunstancia, llevar la docume~

tación del servicio que se le encomienda, supervisar las sa

lidas de unidades móviles y aSUlllir la responsabilidad de

la producción realizada.

Locutor Superior.- Es el profesional que, reuniendo las con

diciones del Locutor y correspondi'ndose todas sus funciones,

esta capacitado para crear y presentar cualquier espacio 

radiofónico, incluido los relativos a temas generales,

pudiendo manejar los equipos de baja frecuencia necesarios

para ello,

Encargado de Irrchivos Sonoros.- Es el profesional que con

amplios conocimientos radiof6nicos, musicales, culturales

y artisticos tiene a su cargo la preparación. clasificación.

reno....ación. ordenación y entretenimiento de la documentación

sonora. Su labor consistir6 en organizar el suministro del

material del archi....o preciso para la realización de los pr~

gramas.

Locutor.- Es el profesional que con amplia cultura y calidad

de voz, eati capacitado para realizar con plena iniciativa

una locución improvisada en espacios radiofónicos, tanto den_

tro como fuera de los estudios. Asimismo podra especializar

se en la presentación y animaci6n de programas musicales,

mediante el maneJo de los equipos de baja frecuencia.

:~cnico de Sonido.- Es el profesional que, conociendo las -

posibilidades de los equipos de baja frecuencia, unidades

mó.... iles y de retransmisiones que se utilizan para 1" reali

zación radiof6nica, 10$ manipula con toda destreza. Corres

ponde a su función realizar las mezclas y los encadenamien

tos de acuerdo con las indicaciones del guión o del Realiza

dor, ya sea para su transmisi6n directa o diferida en el 

estudio o fuera de tI, asl corno elaborar las grabaciones,

sus arreglos y montajes finales.

y anotaci6n de programas y sus caracteristicas, 

clasificación y custodia del material documental

y en general auxiliar en la producción de programas.

registro

archivo,

y sonoro

Redactor Jefe. - Es el profesional capaz de confeccionar y rea

lizar en forma escrita o hablada espacios radiofón1cos de

todo tipo, y de organizar, or1entar y vigilar el trabajo de

los redactores a sus órdenes, pudiendo tener aSimismo la res

ponsabilidad de un area de programacl.ón,

Redactor.- Es el profesional capaz de confeccionar de forma

escrita o hablada todo tipo de espacios radiofónicos. Deber'

conocer el uso y manejo de los equipos de baja frecuencia 

necesarios para su trabajo, pudiendo aSUlTlir la coordinación

del personal técnico que precise en la producción de pro

gramas.

Redactor Superior.- Es el profesional que posee conoc1mientos

radiofónicos suficientes que le capacitan para crear, real1zar

y dirigir espacios radiofónicos de todo tipo. Deber' conocer

el uso y manejo de los equipos de baja frecuencia necesarios

para su trabajo. pudiendo aSUm1r la coordinación del personal

técnicos que precise para elaborar 10$ citados espacios radi~

fónicos.

Se integran en este grupo aquellos profesionales de las dis~

tintas especialidades que poslbl11.tan la realizaci6n de pro

gramas de r~diodifusión.

Jefe de Elllisiones.- Es el profesional que con pleno conoci

miento de la técnica de producción radiof6nica, se responsa

blliza con plena iniciati .... a de la realizaci6n de toda clase

de programas, asi como del buen orden y encadenamiento de

la emisión de un centro de producción, a cuyos efectos desi~

na el personal de las d1stintas especialidades que ha de in

ter....enir y determina los medlüs mater1ales que ha de utilizar.

Realizador.- Es el profesional que con pleno conocimiento

del arte y las técnicas radiofónicas. es capaz de crear, 

dirlgir o presentar programas radiofónicos que exigen la

coordinaci6n de medios humanos y técnlcos no habituales.

GRUPO IV - ADMINISTRACION

Integra este grupo el personal que participa en la gestión.

organización y tramitación de los asuntos económicos, de peE

sonal y de car'cter general. En orden a su competencia,capa

cidad y responsabilidad, se clasifican en 1"5 siguientes ~

categorias profesionales,

Jefe Administrativo de 1•. - Es el profesional que desarrolla

funciones administrativas, económicas o comerciales de elev!

da especialización en una de sus ramas, o en ....arias de ellas.

tales como, Intervención general, inspección administrativa,

adm1nistraci6n presupuestaria y contable, pagaduria y nómi

nas, relaciones laborales. archivos, administración de asun

tos generales, estudios y análisis contables o de costos y

otras de aniloga entidad.
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Jef. Ad.inistrativo de 2•• - Es el profesional que desarrolla

con plena responsabilidad funcione. de control, co~robación

• i.ns¡:e:::ción, supervisióQ. gesti6n y operación d. activida

des de ce rAe ter aa-inistrativo. econóMico o co~rci.l y lab~

ral, referidas oS un eampo concreto o a varios .fine.. con 

limitados requerimientos tecnológicos y reducida co-.pleji

dad respecto 4 la categoría superior. EstarA .. su cargo el

orden y disciplina del personal que tuviese asignado, .si

como su eficacia individual y de conjunto.

Oficial A~ini.tr.tlvo de 14.- Es el profesional que ejerce

funciones de carActer administrativo y contable. significad••

por la necesidad de aportación de ciertas iniciativa., actu

ando según instrucciones de su superior inmediato, como reda~

ción de asiento. contable•• taquimeeanografia en ca.tellano

y cualquiera an!loga en .ignificación e importancia. con o

sin e"'Pleado. de menor categoría a .u. órdene•. Correspon

de tambien .. esta categoría. entre otro. co_tido•• la ge.

tión de almacene. de complejidad media.

Oficial AdlUnistrativo de 24.- Ea el profesional que tiene

a su carqo an!loga. actividades de la categoría superlor,

pero referidas a un turno de trabajo bajo instrucciones gen!

rales o a 10$ aspectos menos cOlllplejoS Y 1116s repetitivos de

las mismas.

AlU:iliar. - Es el profesional al que se le encomiendan act i

vidade. de elementales caracteristica' generales administra

tivas. con reducida iniciativa y adecuada re.ponsabilidad,

como mecanografia, sencilla. operaciones de registro y archl

vo. tramitación de documentos, atención a los visitantes,

responder a 'consultas generales, manipular centralitas tele

fónicas y los servicios complementarios a la. mismas.

Jefe de Negociado.- OstentarAn esta categoria. a extinguir,

los administrativos que bajo la d.pendencia directa del Jefe

de la o Jefe de 2a, y con uno o variO. empleados a su cargo.

asume dentro de una Sección. la iniciativa y responsabilidad

de un servicio especifico y de importancia definida en el

!mbito de la Sección correspendiente.

GRUPO V • - COfIIPLEJllEN'I'ARIO GE....RAL

se integran en este grupa aquellos profe.ionales que de.em

penan funciones no comprendida. en ninguno de los restantes

grupo••

"itulado Superior.- E. el profesional para cuya admisión o

asignación de puesto d. trabajo se exigió o consid.ró condi

ción basica una titulación oficial de grado superior univer

sitario y que, desarrollando ~funciones propia. de su titu

lación académica o de nivel IIdecuado a la misma, para cuya

realización se considera necesaria una formación superior,

no es clasificable en otras categorias profesionales concre

tamente establecidas en la presente clasificación profesional.

"itulado Medio. - Es el prof.sional para cuya a~i.ión o

asig:naclón de puesto d. trabajo s. exige corno condición ba

sica una titulación oficial de grado naedio y que, desarro

llando funciones propias de su titulación académica, no es

claslficable en otr",. cat.gort.s profesionales concretamen

te establecidas en la cresente clasificación crofesional.

de las posibilidades del medlo Radl0. flJar crlterlOS para

la comercializaci6n de programas, espaClOS y bloques. anall

zar los contenidos de la programaclón general con \/lstas '"

su posible comercializaclón y mantener relaciones y contactos

con Agencias de Publicidad y Clientes para consegulr la acep

tación de los criterios publlcitarios fijados por la Olrec

ción y de su politlca en este terreno dirigido a consegulr

efic4cia, veracidad, dignldad de los mensajes y correcta 

información de la audienc1a.

oJef... e-rcial y Karketing.- Es el profesional que es

capaz de llevar a cabo la programación, dirección y eJecu

ción de la politica comercial de una o varias emlsoras, asi

COrIIQ los contactos y relaciones con "gencias publlcit"rlaS

y clientes, Puede orientar y conexionar los distintos serVl

cios y departamentos que intervienen en la contratación, ad

~inistraci6n y ejecución de la publicidad y coordinar el tr~

bajo del personal a sus órdenes.

Técnico de Ca.ercial y ICark.etinq.- Es el profesional que,

dotado d. personalidad. dotes para desarrollar actividades

de relaciones sociales y conocimientos suficientes. ejecuta

las misiones de venta y promoción que se le encotlllendan.

sin responsabilizarse directamente del buen fin de las oper~

Clones que lleva a cabo.

GRUPO VII • - INroRMA.TICA

se incluyen en este grupo a los profesionales que en la Em

presa tienen la misión de planificar y ejecutar progr_s

de an61i5iS y sist.mas informaticos, siguiendo las directri

ces que marque la Dirección para la consecución de objetivos

• corto plazo y largo plazo.

Jefe de servicios InforMlticos - "écnico de Siste_s.- Es

el profesional que, en posesión del correspondiente titulo

académico, colabora con S~· criterios técnicos en la planif!

caci6n d. los sistemas inform!ticos a corto o largo plazo,

de acuerdo con los objetivos de la Empresa. elecci6n de má

quinas y .ist.mas oper"tivos de ordenador necesario para la

aplicación propuesta en cada caso, asi como en los estudios

de rentabilidad de las aplicaciones en explotación. Coordina

el trabajo de los analistas.

Analista de Siste.._. - Es el profes ional que, en poses ión

del correspondiente titulo académico, es capaz de verificar

an!lisis org~nicoS de aplicaciones complejas para obtener

la solución mecanizada de las mismas en cuanto " cadena de

operaciones a seguir. documentos a obtener. diseno de los

mismos. ficheros a tratar, su definición, puesta a punto de

las aplicaciones, creación de juegos de ensayo, detección

de anomalías y tratamiento poi!iterior. Elige, en cada caso,

el lenguaje de programación adecuado a las aplicaciones. Co

ordina el trabajo de programadores y operadores.

Proqr....dor de Ordenadores.- Es el profesional que, con el

correspondiente ti t ulo académico o demostrando capac idad,

adquiere el conocimiento profundo del sistema operativo, c~ea

los ficheros y programas que no estén disponibles según las

normas y standars en vigor en la instalación. confecciona

el organigrama si es necesario. codifica el programa en el

lenguaje elegido y asesorSa a las operadores.

Se lncluyen a los profesic:....l..l •• que tienen COIlIO misión vender,

realizar prospecciones d. mercado. planificación y asesora

_iento a clientes sobre formas mas eficaces de desarrollar

su. campal'l"s publicit"rias obteniendo el m.!ximo rendimiento

GRUPO VI COMERCIAL Y MARJ:ETING
ODerador de Ordenadore•. - Es el profesional que. con los co~

nocimientos necesarios para el desempeno de la categoria,

maneja lo. ordenadores p"ra el tratamiento de la información

El interpreta y desarrolla las instrucciones y 6rdenes para

su explotación.
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GltUPO VIII .- PROPBSIONALES DE OFICIO

s. incluyen en •• te grupo a loa profesionale. de oficios ma

nual... tales como electricistas, mee6nicos. conductores.

carplnteros, albani!.s, pintores, cerrajeros. fontaneros.
jardineros, etc.

Además de éstas, y de manera especifica, dadas las caracte·

ristices del _dio, como une modalidad ""s del contrato de

realizClción de obra o servicio determinado, se establece el

de contrato por programa, de duraci6n igual al tiempo de 

realizaci6n del mismo. Llegada la fecha de finalitaci6n del

programa, se entender6 automAticamente rescindido el contrato,

con las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Encarqado.- Es el proteslonal al que. con demostrados' o::ono

Clm¡entos de Of1c141ia, se le aSlgna la responsabilidad de

los trolllbajos más complej(,.,; de su oficio. Poaee una o varias

especlalidades para reallzar 1"5 órdenes que le encomienden

sus superio~es de todos los trabajoss de un IIrea, con la re~

ponsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenarlas e in

dica al oficial la forma de ejecutarlas.

Oficia1.- Se incluye en esta categoria al personal que con

demostrado conocimiento de oflcial!a, se le asigna la respo~

sabilidad de los trabajos menos complejos de su oficio. que

con propia iniciativa debe preparar. desarrollar en base a

instrucciones especificas. orales, escritas, mediante cr':quis

o planos, que debe saber interpretar, coordinando adem!s,

en su caso, al personal asignado como ayuda.

Se est05blece un periodo de prueba que, en ningún caso podrá

exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de tres

meses para los demAs trabajadores, excepto p05ra los no cua

lificados, en cuyo caso la duraci6n mAxima será de quince

dias laborables.

Ourante el periodo de prueba el trabajador tendrá los dere

chos y obligaciones correspondientes a su categoria profesi2

nal o al puesto que deaelllpelloe COfl1O ai fuera de plantilla.

perc; cualquiera de las partes podr6 desistir de la realiza

ción del trabajo sin que tal decisión d41 lugar a indemniza

ci6n.

Tr.lIflSCUrrIdo el periodo de prueba sin que se haya producido

el desestlmIento, el contrato producir! plenos efectos,comp~

tAndose el tiempo de los s~rvicios prestados en la antigüedad

del trabajador.

AJUdante.- Es el que con conocimlentos generales del oflcio,

ayuda a los oficiales en la ejecución de los trabajos de

éstos. pudiendo efectuar aislCldamente otros de menor impor

tClnClCl a titulo formCltivo.

Integra este grupo el personal que realiza funciones que 

lmplican generalmente absoluta confianza y fidelidad, y pClra

los que sólo se requiere. salvo excepciones. instrucción 

prIma.rIa.

GltUPO IX SUBALTERNOS

El personal de nuevo Ingreso figurará en el nivelO de su

categoria.

Previame~te 41 ingreso de cualquier trabajador deberá anun

ciarse publicamente en todas las Emisoras de CaRASA la exis

tencia de la vacante, los requisitos generales que han de

tener los candidatos, los especificos del puesto a cubrir,

la duración del periodo de orueba, y en su C4S0 el progra

ma de materias y los ejercicios a realizar.

Las discrepanci.ss que se produzcCln en este c.sso. o la concu

rrencia de varios candidatos para un mismo puesto. dará lugar

a la constitución del Tribunal previsto en el articulo 11

del presente Convenio.

ARTICULO 100 .- ASCENSOS

Con el fin de regular el des.srrollo profesional de los trab!

jadores. se establecen las siguientes normas para el ascenso

de =ategoria y/o nivel retributivo.

2 Puntos

1 Punto

1 Punto

Por tener demostrada la capacidad para la

re.slización de las funciones de la categ2

ria a la que se pretende acceder y/o por

realizar habitualmente funciones distin

tas a las de su categvria •••••••••••••.

Por cada premio concedido por la. Empresa

en los ultimas 24 meses •••••.••.•.•••..

a) Una vez al ano. se otorgar6 una puntuación a clld.s traba

jador en función de la siguiente escalal

Por cada tres anos cumplidos con la ca-

tegoria actual (h.ssta un máximo de 4) •. ~.

El trabajador que. llevando mas de 12 .snos

en su categoria, promocione a la inmediata

superior, tendr6 derecho .s 1 punto por

este concepto, durante los seis primeros

.sftos de permanencia en la siguiente c.ste

goria.

Por cada curso de formación profesional.

organizado o autorizado por la Empresa.

superando con txito en los ultimos 24
meses ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hasta 2 Puntos

ARTICULO 90 • - INGRESOS

Personal de Limpieza.- A esta categoria pertenece el personal

que se ocupa del aseo y limpIeza de las dependencias.

Conserie. - Es el personal a quien corresponde controlar el

acceso a edificioS y locales, revisar posibles desperfectos

o averias en los inmuebles, distribución de la corresponden

cia. control de la circulación de personas, observación de

fichajes por el personal. información sobre localización de

despachos y personas, anuncio de visitas. traslado de visi

tos, asl como la ejecución de los encargos y recados que se

le encomienden.

vigilante.- Son aquellos subalternos que en turno diurno o

nocturno. tienen encomendada la inspección y control en el

interior y exterior de los inmuebles y dependencias respecto

al acceso y circulación d el personal.materiales y vehiculos,

haciendo cumplir las normas de seguridad. Pueden aSimismo

sustituIr ocasionalmente en el curso de su jornadCl a los or

denanzas _

Ordenanza.- Se hallan clasificados en esta categoria los 

subalternos a quienes se asigna la distribución interna de

la correspondencia, control de circulac ión de personas. in

formación en su 6rea sobre la localización de despachos y

personas, anuncios de viSItas, traslado de avISOS y la eje

cución de los encargos y recados que se le encomienden dentro

de su cometido.

La provisión de puestos vacantes se llevar~ a cabo siguiendo

las dil>tintas modalidades de contr4taci6n establecidos por

el Estatuto de los Tra.ba.jadores y demás disposiciones lega

les complementarias.

• Por c.sda 8C1nción grave impuesta en los _

ultimos 6 meses •••••••••••••.•.•••••• ,.

• Por cada s.snción muy grave impuesta en _

los (jI tImos 12 meses •..•..........••..•

-1 punto

-2 Puntos
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Por otros méritos especianes •.•••••.••• Hasta Punto

El Comité o Delegados de cada Centro participarA en el

cAlculo de las puntuaciones del apartado al, y controlarAn

el cumplimiento de los requisitos globales para la puntua

ción del apartado b). Estas puntuaciones serAn comentadas

individualmente con cada trabajador,

• Por la obtención desde el último ascenso

de algún titulo académico de grado sup~

riar relacionado con su puesto de traba

jo, o titulo similar de conocimiento de

un idioma europeo •••••••••••••••.••...• J Puntos

tl) A esta puntuación se sumarA una valoraci6n entre O y J

puntos de su capacidad y dedicación realizada anualmente

por la Empresa a propuesta del Director de la Emisora,

y que se calcularA como promedio de las valoraciones desde

el último ascenso, Las propuestas anuales razonadas del

Director no podrAn suponer para el conjunto de 10& traba

jadores de cada Emisora una media superi.or a 1.7S puntos

e inferior ~ 1.2S.

O. Contra los acuerdos adoptados por la Entidad o si hubiera

transcurrido el plazo marcado sin que la Empresa se pro

nunciara sobre dicha reclamación podrá el recurrente acu

dir ante la ~urlsdicción Laboral competente.

C. La Entidad resolverb dichas reclamaciones en un plazQ no

superlor a un mes.

A. Se l'1",rAn constar nombre y apellidos de los interesado!.>,

lugar y fecha de nacimlento, fecha de ingreso, categoria

profesional y ant igüedad en la misma, fecha en que le 

corresponde aumento periódico de la retribución por razón

del tiempo de servicio y numero de bienios y quinquenios.

B. Confeccionadas las relaciones. se distrlbulrán entre los

distintos centros de tra~ajo para conocimiento del perso

nal y para que puedan formular las oportunas reclamaclo

nes, caso de que asi proceda, en un plazo máximo de quin

ce dias.

Dichas relaciones se confeccionarán por orden rlguroso de

antigüedad del personal y en ellas se observarbn las slgule~

tes reglas:

Los Centros de trabaJo confecclonarbn durante el primer trl

mestre de cada a~o las re~~ciones de personal correspondien

te 4 1015 distintos grupos profesionales, y dentro de c~da

uno de ellos figurarbn por separ",do las diferentes catego

rias.

ción de las normas lobre ascensos estahlecidas en este Con

venio.

1 Punto

2 Puntos

Por l~ obtención, desde el útimo ascenso

de algun titulo 4c~démico de grado medio

o superior. no relacionado con su puesto

de trabajo ....•••••••••••••.•••••••••••

• Por la obtención deSde el último ascenso

de algUn titulo académico de grado medio

relacionado con su puesto de trabajo, o

titulo similar de conocimiento de un idi~

_ europeo ....•...•.•..•.•.••.•••.•..••

cl Aquellos trabaJadores que opten 4 una c4tegoria que no

suponga jefatur4, y cuya puntuación total (calculada segun

a) y b} iguale o su: 'r~ los 7 puntos, serán ascendidos

de forma automAtica.

E. Resueltas definitivamente las ob5ervaciones y reclamaclo

nes formuladas por el per50nal, se procederá a la public!

ción de las nuevas relaciones o apéndices a las mismas

con las rectificaciones que se hubieran acordado.

d) El acceso a la5 categorias que supongan jefatura serán

siempre potestativas de la Dirección, si bien serán teni

dos necesariamente en cuenta los factores relacionados

en el apartado a) y bl.

F. Un ejemplar de las citadas relaciones definitivas deberá

permanecer en un lugar visible en cada uno de los Centros

de trabajo a disposición del personal.

Las personas incluidad en el grupo D, que obtengan una

puntuación superior a 7 puntos, y no cambien de categoria

profesional, en virtud de la reserva establecida en este

apartado, tendrAn un incremento salari41 equivalente a

la diferencia económica entre su nivel y el correspondie~

te al del E.O, absorbible por posterior ascenso.

Exclusivamente a estos efectos, se entiende por Jefatura

las categorías del nivel E.

el PasarAn al nivel de retribución 11 de cada categoria, los

trabajadores que obtengan una puntuación de S puntos, y

al nivel 2) los que obtenqan una puntuación de 6 puntos.

ARTICULO 130 TRASLAOOS

Se entiende por traslado el cambio de lugar de trabaJO habl~

tual de una población a otra que exija cambio de residencia.

El traslado se puede efectuar de mutuo acuerdo, por neceSi

dades del servio y por sanción.

En caso de mutuo acuerdo se estarA a lo pactado entre la 

Empresa y el trabajador por escrito.

Por necesidades del servicio: Se estarA a lo dispuesto en

el articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

ARTICULO 110 - TRIBUNAL

Siempre que sea necesaria la constitución de un Tribunal,

de tI formarán parte dos personas por la Dirección de la 

Empresa y dos elllpleado. de la Emisora de igualo superior

categoria de las persona. a e.aminar, designad•• por el comi

tt o Delegados de Personal. Presidido por un representante

de la Empresa con voto de calidad,

ARTICULO 12a • - DOTACIOIfES DI! PERSONAL

Los Centros de Trabajo mantendrAn en cada momento las dota

ciones de personal que demande su d••arrollo y organi%ación,

pudiendo ~rtizar libremente. con independencia de su causa,

las vacantes que se produ%can, sin perjuicio de la aplica-

Por sanción: Se llevarA a cabo en la forma establecida en

los articulos 47 y 48 de este Convenio. En este caso, ",1 

trasladado no podrá modificarsele ni la categor1a ni el sal~

rio que devengase en su anterior destino.

ARTICULO 140 .- PERMUTAS

La Empresa autori:urá la permuta del personal perteneciente

a la misma categoria y grupo profesional con destino en loc~

lidades distintas, teniendo en cuenta las necesidades del

serV1ClO, la aptitud de ambos permutantes para sus nuevos

destinos y demAs circunstancias que sean susceptibles de 

apreciación.

La permuta no dar4 derecho a indemnización alguna y supondra

la aceptación de las modificaciones de retribución a que ~

pudiera dar lugar.
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ARTICULO 150 .- COMISIONES DE SERVICIOS

Por calzones técnicas, ocg4nizativas o de producción, o bien

por contrataciones referidas al la actividad empresarioS1 la

Empresa pode! desplazar al su personal temporalmente, hasta

el limite de un a~o. a población distintas de la de su res!

dencia habitual. abonondo. ademAs d. los salarios, los gastos

de Vld)e y las dietas.

Si dicho desplazamiento es por tiempo superior a tres meses.

el trabajador tende.l derecho a un minimo de cuatro dias la

borales de estancia en su domicilio de origen por cada tres

meses de despl."zamlento, sin computar como tales los de

vldJe. cuyos gastos correr!n a calrgo del empresario. CUal!!

do el trabdJador se opon~a al desplazamiento alegando justa

causa, compete a la autoridad laboral, sin perjuicio de eje

cutividad de la decisión, conocer la cuestión, y su resolu

ción, que recaer~ en el plazo máximo de diez dias y ser6 de

inmed~ato cumplimiento.

ARTICULO 160 .- TRABAJOS OE CATEGORIA SUPERIOR

La Empresa podré disponer que su personal realice trabajos

de categoria superior a aquellos en que est6 clasificado,

no como ocup<llción habitual, s~no en casos excepcionales de

necesidad perentoria.

El personal designado ser.!! de la categoria inmediatamente

inferior, siempre que sea factible y no perjudique el normal

desenvolvimiento del servicio.

El trabaJador que realice funciones de categorla superior

a las que correspondan a la categorla profesional que tuvie

ra reconocida, por un periodo superior a seis meses durante

un ano y ocho durante dos aftas, puede reclamar ante la DireS

ción de la Empresa la clasificación profesional adecuada.

Contra la negativa de la Empresa, y previo informe del Co

mité o en su caso de los Delegados de personal, puede recla

mor ante la JuriSdicción competente.

Cuando se desempeflan funciones de categoría superior, pero

no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el trabaja

dor tendré derecho a la diferencia retributiva entre la ca.

tegoria asignada y la función que efectivamente realice.

En el plazo de seis meses. a. contar desde que se produzca

la vacante, la. Empresa decidir6. sobre la amortización de la

mlsma. Si la. plaza no fuese objeto de amortización, se proc!

der! a convocarla inmediatamente en la forma regla.mentaria.

ARTICULO 170 _ TRABAJOS OS CATEGORIA INFERIOII

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la activi

dad productiva. el empresario precisara destina.r a un tra.ba

jador a tareas correspondientes a categoria inferior a. la

suya, sólo podr! hacerlo por el tiempo imprescindible. mant~

nllindole la retribución y dernAs derechos derivados de su 

categoria profesional y _úmunic!ndolo a los representantes

legales de los trabajadores.

ARTICULO 180 .- ADAPTACION DEL PERSONAL CON CAPACIDAD DI5-

~

El personal que, por deficiencia flsica o psiquica, a juicio

del Serv~c~o Médico de la Seguridad Social. no se halle en

situación de alcanzar el rendimiento normal correspondiente

a su categoria, podr6 ser destinado a puestos de trabajo ad~

cuados a su capacidad disminuida, mientras ésta persista,

conservando en cualquier caso el derecho a los devengos que

para la categoria de procedencia reconoce este Convenio.

APTICULO 190 • - INCAPACIDAD LABORAL 'I'RANSITORIA

Mientras dure la -Incapacidad Laboral Transitoria-, derivada

de enfermerdad o accidente de trabajo, el trabaja.dor cobrar'

el 100' de su salario base y complementos personales, igua.l

que si estuviera trabajando, resarciéndose la Empresa con

la parte correspondiente que abone la Seguridad Social.

Agotados los plazoS de -Incapacidad Laboral Tra.nsitoria-,

y una vez determinada por el Instituto Nacional de la seguri

dad Social la -Incapacidad Permanente- que corresponda (sle_

pre que ésta determine la extinción del contrato de trabajo)

su situación se regir.!! por lo establecidO en este Convenio

para el personal jubilado.

Ha.sta que el trabajador cumpla la eda.d de 65 anos, en estado

de -Incapacidad Permanente-. con extinción del contrato de

traba.jo, su asigna.ción empresa ser' incrementada. en igual

porcentaje que los aumentos salariales medio. que anualmente

sean establecido. con car'cter legal para los empleados en

activo.

AR"l'ICULO 20G .- LICENCIAS

Todo el personal fijo tendr. derecho a disfrutar, previa -

solicitud por escrito, licencia en los casos que a continua

ción se relacionan y por la duración que se indical

A. Con abono integro de la retribución y sin que ella suponga

descuento a ningún efectol

a.l Por matrimonio, quince dias.

b) Durante cinco dias, que podr'n ampliarse hasta tres

mas, cuando el trabajador necesite realizar un despla

zamiento al efecto, en los casos del Nacimiento de un

hijo o de enfermedad grave o fallecimiento de cónyuge,

hija, padre o madre, de uno y otro cónyuge, nietos,

abuelos a hermanas.

cl Ourante tres dias, por traslado de su domicilio habi

tual,

di Par el tiempo indispensable, para el cumplimiento de

un deber inexcusable de car!cter público y personal.

Cuando conste de una forma lega.l. sindical o conven

cional, un periodo determinado, se estar' a lo que 

ésta disponga. en cuanto a duración de ausencia y 11 su

compensación económica.

el Por el tiempo establecido para disfrutar de los dere

chos educativos generales y de la formación profesio

nal en los supuestos y en la forma regulados por la

Ley.

fl La mujer tra.bajadora tendr6 derecho, al menos, a un

periodo de descan.o laboral de seis semanas antes del

parto y ocho después del pa.rto. El periodo postnatal

ser' en todo caso obligatorio y 11 él podr4 sumarse,

a petición de la interesada, el tiempo no disfrutado

antes del parto. Adem4s tendr. derecho a una pausa _

de una. hora en su traba.jo, que podr! dividir en do.

fracciones, cuando la destine a la lactancia de su hijo

m@nor de nueve meses. La mujer, por su voluntad, podr4

sustituir este derecho por una reducción de la jornada

normal en media hora con la misma finalidad.

g) Por motivos particulares, hasta. cinco dla.s durante el

ai\o, siempre que las necesidades del servicio lo per

mitan.

Las licencias a que se refieren los apartados b). e). e» y

f). se conceden en el a.cto, sin perjuicio de las sanciones

que puedan imponerse, si se alega causa que resulte talsa.
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B. Sin derecho al abono de retribución alguna:

Por asuntos propios, por plazo no superior a tres meses.

siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

ARTICULO 210 .- LICENCIAS POR ASUNTOS PROPIOS

En las licencies por asuntos propios sin derecho al abono

de retribución alguna se tende6 en cuenta que:

Habr6 de ser solicitada por escrito y por conducto del Jefe

iMlediato. quien la cursarA y emitir6 el oportuno informe

sobre la posibilidad de concederla sin detrimento del ser

vicio.

Para tener derecho a esta clase de licencia, el empleado

deber! haber superado satisfactoriamente el periodo de

prueba.

No se podrA disfrutar mas de una licencia de este clase en

el curso de cada ano natural.

Esta licencia podeA ser anulada. previa notificación al int!

r •••do en cualquier momento, por causas de fuerza mayor o

circunstancia. extraordinarias, ai por necesidades del serv!

cio fuera preciso contar con la concurrencia del interesado.

se eoncederA o denagarA dentro de lo. diaz dias siguientes

• la presentación de la .olicitud.

El tiempo de licencia por asunto. propios no se COlllputarAl

• etecto. de antigüedad euando la duración del permiso exce

da de un mes.

Solamente en caso excepcional, y por causas debidamente jus

tificadas, podrAl concederse la licencia por asuntos propios

durante el mes inmediatamente precf!dente o siguiente a la

vacación anual. Los Comités y Delegados de Person51 serán

infor_dos de 155 conce~iones o denegaciones en las licen

cia. por asuntos propios.

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auto

nómico o estatal en las organizaciones sindicales mAls repre

sentativas tendrAln derf!cho al disfrute de los permisos no

retribuidos neces5rios para el des5rrollo de 15s funciones

sindicales propias de su cargo, pudiéndose establecer, por

acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en función

de las necesidades del proceso productivo.

AltTICULO 22'1 .- EXCEDENCIAS

l. La excedencia podrAl ser voluntaria o forzosa. 05rA lugar

a la situación de excedencia forzosa la design5ción o

elección para un cargo püblico que imposibilite la asis

tenci5 al tr5bajo. El empleado permanecer" en esta situa

ción mientras desempene el cargo que la determine, y ten

dr" derecho a regresar al serVicios activo ocupando plaza

de su categoria y a que se le compute el tiempo de exce

dencia a efectos de antigüedad. La reincorporación al se!

vicio deber" efectuarse dentro de los treint!ll dias si

guientes de haber cesado en el cargo.

2. El trabajador con el menos una antigüedad en la Empresa

de un a"o tiene derecho a que se le reconozca la posibi

lidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo

no menor a un ano y no mayor a cinco. Este derecho sólo

podr" ser ejercitado otra vez por el mismo trabaj5dor si

han transcurrido cuatro a"os desde el .final de la anterior

excedencia.

3. Los trabajadores tendr"n derecho a un periodo ele excede!!

cia, no superior a tres anos, para atender al cuidado de

cada hijo, a cont5r desde la fecha del nacimiento de éste.

Los sucel5ivoa hljOI darAn derecho a un nuevo periodo de

excedencia que, en su caso. pendr" fin al que se vil"oe

disfrutando. Cuando el padre y la m5dre trabajen. sólo

uno de ellos podrA ejercitar este derecho.

4. Asimismo podran solicltar su paso 5 la situación de exce

dencia en la Empresa. los trabaJadores que ejerzan funCl~

nes sindicales de ambi~o provlncial o superlor. rnlentras

dure el ejercicio de su cargo representativo.

5. El trabajador excedente conserva sólo su derecho prefe

rente al reingreso en las v!llcantes de igual o slmi lar

cCltegoria a la SUy5 que hubiera o se produjera en lCl

Empresa.

6, La situación de excedencia podrá extenderse a otros su

puestos colectivamente acordados, con el régimen y los

efectos que a11i se prevean.

7. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial. au

tonómico o estatal en las organiZ!llciones sindicales más

representativas. tendrAn derecho a excedencia forzosa con

derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de

la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo re

presentativo. debiéndose lncorporar a su puesto de trabaJo

dentro del mes siguiente a la fecha del cese.

ARTICULO 23g .- SERVICIO MILITAR

El personal tendr" derecho a que se le reserve su puesto de

trabajo durante el tiempo que dure su servicio militar obl!

9!l1torio o voluntario. debiendo el empleado ponerse a dispos!

ción de la Empresa antes de transcurrir dos meses, a contar

desde la fecha de su licenciamiento, ya que de no ser asi

se entenderan extinguidas 155 relaciones juridico-laborales,

El tiempo de prestación de servicio militar obligatorio. Y

el volunt!llrio por el tiempo minimo de duración de éste, que

se preste para anticipar el cumplimiento de los deberes mil!

t!llres, se computarAl a los efectos de antigüedad y aumentos

económicos por anos de servicio, coma si se hallase en ser

vicio activo.

El personal de la Entidad durante el tiempo normal de servi

cio militar devengarA la mit!lld de su sueldo. Si sus oblig!ll

ciones militares le permiten acudir a su puesto de trabajo

diariamente, al menos media jornada, tendr" derecho al sueldo

integro, ~~i como al disfrute de las vacaciones que le pudie

ran corresponder. Caso de decretarse una movilizaci6n gene

ral, el personal afectad" por la misma tendrá igualmente 

derecho a percibir todos sus salarios. Asimismo, disfrutar~

todo el personal que se halle prestando servicio militar 

obligatorio de las pagas extraordinarias correspondientes

a Abril, Julio y Diciembre.

ARTICULO 24Q - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS RETRI--

BUClONES

LCls retribuciones del personal, al que afecta este Convenio,

estarán constituidas por el salario base y los complementos

del mismo.

Se entiende por salario base la parte de retribución del 

trabajador fijada por unidad de tiempo, sin atender a ning~

na caracteristica especial.

ARTICULO 25Q .- COMPLEMENTOS

Los complementos salariales abonados habran de quedar nece

sariamente incluidos en alguna de las siguientes modalidades:

al Personales, entendiendo como tales los conceptos denomin~

dos antigüedad, o cualquier otro de n(ltura1eza análoga
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que debido a las condiciones personales del tCo!lbajadoc

no hayan sido valorados al ser fijado al salario base.

ARTICULO 210 - TABLAS DI: SALARIOS

ARTICULO 280 . - GRATIFICACIONES U"l'RAORDINARIAS

Se acompat\an, como Anexo I las tablas de salarios vigentes

para el periodo comprendido entre el 1" de Enero de 1.987

y el 31 de Diciembre de 1.987.

El personal, cualquiera que sea el grupo profesional liI que

pertenezca, tendr!: derecho al percibo de gratificaciones

extraordinarias, consistentes en el importe de una mensuali

dad en Julio y Diciembre, y que corresponderAn respectiva.e~

te al primer y segundo semestre del afio, y deberAn hacer..

efectivas el dia laborable anterior al 15 de Julio y al 22

de Diciembre.

b) De puesto de trabajo, tales como responsabilidad, inter

vención en Cadena. trabajos nocturnos, por progc4llWll o

cualquier otro que deba percibir el trabajador por razo

nes y cacacteristica. del puesto d. trabajo o de la forma

de realizar su actividad profesional. que comporte con

ceptuación distinta al trabajo corriente. Este complemen

to es de indole funcional. su percepción depende exclusi
vamente del ejercicio de la actividad profesional en el

puesto de trabajo asignado. por lo que no tende. carActer

consolldable.

el Por c<!llidad y co!lntidad de trabajo, tales como horas

extraordinar~as, disponibilidad. exclusiv¡dad o cualquier

otro que el trabajador debe percibir por razón de una ca

l¡dad o una mayor cant.1~d de trabajo.
ARTICULO 290 PAGA DE ABRIL

dl De vencim~ento peri6dico superior al mes. Tales como gra

tificaciones extraordinarias.

el En especie. tales como casa. hab~taci6n o cualqu¡er otro

suministro.

~ manera expresa quedan definidos los siguientes:

~. De puesto de trabajo:

Responsabilidad. Es el complemento de puesto de trabaJO

asignado a aquellas personas que ocupan puesto deJefatura

o sean designadas para asumir la Dirección de un Area o

servicio concreto de la Empresa. con independencia de la

categoria profesional del trabajador que lo ocupe.

Este complemento será de cantidad variable en función del

área de responsabilidad controlada, importancia del ser-

V¡ClO. etc.

Libre disposición. Complemento de puesto de trabajo asig

nado a aquellas personas que, en función de las necesida

des del servicio. tengan obligación de permanecer a las

órdenes del Director de la Emisora fuera de su turno de

trabajo. con posibilidad de incorporarse al mismo si las

necesidades del servicio lo requieren. Este complemento

cubre tanto la ·libre disposición· como el posible tiempo

de trabajo invertido.

B. De calidad y cantidad de trabajo:

Disponibilidad. Complemento de ·cantidad y calidad de tr~

bajo· que cubre las prolonglllciones de jornada que como

consecuencia de una actividad laboral excepcional puedan

producirse.

La percepción de este complemento no supondrA modifica

ci6n alguna en los derechos y obligaciones del trabajador,

que no experimentar!n variaci6n alguna ni en cuanto a

régl.men de trabajo, turno, descanso semanal, descanso 

mi~imo entre jorn~da. etc. salvo, por supuesto. en lo re

lat¡vo a horas extrao~ 'inarias, que, con las reservas le

gales en cuanto a número mAximo anual. equilibrio entre

número de horas y cuantla del plus. etc .. dejarla de per

clbir, considerando que el complemento de disponibilidad

compensa hasta esos limites mAximos c¡tados su eventual

cealizaci6n.

ARTICULO 260 .- ANTICIPOS

El trabaJador tendr!: derecho a recibir anticipos a cuenta,

por el trabaJO ya realizado. sin que puedan exceder de hasta

el 90' del importe del salario. Dicho derecho se harA efec

t¡VO en el momento de formalizar su solicitud.

Se establece el abono de una mensualidad extraordinaria que

se harA efectiva en el mes de Abril, el dIa laborable inme

diatamente anterior al 15, y que sustituye el abono de part!

cipación de 108 trabajadores en los beneficios de la Empresa.

Se considerarA que la paga de Abril .e devenga por parte.

alicuotas a lo largo de los 12 meses anteriores a la fecha

de pago, por lo que se percibir!: la parte proporcional al

tiempo de servicio en dL"'':) periodo, de Abril a Marzo del

atlo anterior.

AR7ICULO 30" .- COMPLEMENTO SALARIAS PERSONAL DE ANTIGUEDAO

Todo el personal fijo disfrutarA, ademA s de su sueldo, de

aumentos periódicos por anos de servicio, como premio a su

vinculaci6n con la Empresa.

La aplicación de lo establecido en el párrafo anterior se

regularA por las siguientes normasl

A. LOS aumentos consistir!n en c¡nco bienios del 5' cada uno

y quinquenios sucesivos del la', calculados sobre las re

muneraciones base senaladas en la tabla de salarios de

este Convenio.

B. Los bienios y quinquenios se estimarán como salario a 

todos los efectos.

C. Se computarA la antigüedad en razón de los anos de ser

vicios prestados en la Empresa, cualquiera que sea el 

grupo profesional o categorla en que se encuentre encua

drado. Asimismo, se estimarAn los servicios prestados en

periodo de prueba y por el personal interino que pase a

ocupar plaza de plantilla.

o. Los que asciendan de categoria o cambien de grupo perci

birán los bienios y quinquenios calculados, en su totali

dad, sobre los sueldos base de la nueva categorla que

se ocupa. Igualmente se estimarA en dicha nueva categoria

el periodo de tiempo transcurrido desde que se aplicó 

el ültimo bienio o quinquenio.

E. Los aumentos periódicos por atlos de servicio comenzarAn

a devengarse a partir del dia lo del mes siguiente al que

se cumpla cada bienio o quinquenio. LoS bienios y quinqu!

nios cuyos devengos correspondieran su aplicación dentro

del 10 6 20 semestre de cada catlo, .e aplicarAn. y deven

garAn anticipadamente a partir del 10 de Enero y 1" de

Julio de cada ano respectivamente.

F. En caso de que un el'll".. '.ado cese por sanción o por su vo

luntad sin solicitar la excedencia voluntaria. y poste

riormente reingrese en la mislllA Empresa, el cómputo de

la antigtierdad se efectuarA a partir de la fecha de este
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último ingreso, perdiendo todos los derechos de ~ntigüe

dad anteriormente adquiridos.

ARTICULO~"J"".,--",_C~OM",P,L~EME!"~NTO""UD~EU'"N"S"T"'"LA""C~'"ONE,,,,.S"--,D",S,T,,,,,,,,,,E,;,S

El personal que por necesidades del servicio pasa a prestar

su función diariamente en instalaciones enclavadas a más de

3 Kms. del casco urbano de la población donde están situadas

las instalaciones de la Empres~, y siempre que no se facLli~

te vivienda en dichas instalaciones, tendrá derecho a la pe~

cepci6n entre un 15 y un 25% de su sueldo base. en concepto

de plus.

da~os extraordinarios y u~gentes, sin perjuicio de su abono

como si se tratase de ho~as extraordinarias.

La prestación d~ horas extraordinarias será volunta~ia.

ARTICULO J••. - DESCANSO SEMANAL

De conformidad con lo dJ.~"uesto en .el Estatuto de los Tr<lb<l

Jadores, todo el personal de la Empresa tendrá de~echo a un

descanso minimo semanal de dia y medio ininterrumpido, que

como regla general comprenderá la tarde del sábado o la mdl'ie.

na del lunea y el dia completo del domingo.

Como norlTl5 general, de lo que cada emisora perciba por este

tipo de ~producciones·. distribuirá el SO, neto (descontados

gastos directos) entre el personal que haya intervenido. Se

exceptuan de lo anterior las producciones de la Cadena. que

se distribuirán de forma diferente.

La prestación de servicios no habituales por parte del pers2

nal de Programación o Emisiones, para participar en progra

mas en Cadena. será remunerada de acuerdo con las tarifas

establecid... s con carácter general, baojo la supervisión de

los Departamentos Centrales de la Empresa.

Los Centros de trabajo establecerán los sistemas de incenti

vos oplicables a los que porticipen en la realJ.zación de 

cunas y programas comerciales que tengan cargos en concepto

de producción. La Empresa vigilará la homologación de dichos

incentivos en función de las caracteristic",s de 10$ Centros

de trabajo y de 1", producci6n realizad",.

Pre.io de Nupcialidad.- 5e establece un premio de nupcialidad

por el J.mporte de 25.000.- ptas. Lo percibJ.rán los empleados

de plantilla en actJ.vo que contraigan matrimonio.

ARTICULO 320

ARTICULO 330

INTERVENCJON EN CADENA - CUAAS y PROGRAMAS

COMERCIALES

AYUDAS Y ASIGNACIONES

No obstante. y de confo~mJ.dad con la vigente legislacJ.ón _

sobre descanso domJ.nical, todo el personal cor~espondJ.ente

a cualquiera de los grupos que establece el articulo 6. e

incluso por turnos los emple",dos administ~otivos indispensa

bles para la prestacJ.ón con carácter continuo del serviclO

de radiodifusión. quedan exceptuados del descanso dorninic,,¡

y del correspondiente a los dias festivos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo ante~ior, todo el peE

sonal comprendido en este Convenio. disfrutará en compe~sa

cJ.ón del descanso dominical y del correspondiente a los dias

festivos que se~ale el Calend... rio Laboral, de treinta y seJ.s

horas de descanso ininterrumpido dentro de la semana sJ.gu1e~

te por cada domingo o dia festivo trabajado.

Cuando excepcionalmente y por necesidades del servJ.CJ.O no

pudiera darse el descanso compensatorio. se abonarán las 

horas trabajadas con el 100% de recargo.

ARTICULO ]7Q .- VACACIONES

El pe~sonal acogido al presente Convenio. disfrutará de unas

vacaciones anuales retributivas de treinta dias nQturales.

El personal que cese en el transcurso del afta tendrá derecho

a la parte proporcione.l de las vac""ciones según el número

de meses trabajados, computandose como meses completos la.

fracción del mismo.

ARTICULO 34~ - JORNADA DE TRABAJO

Se establece una jornadao laboral de 40 horas semanales para

todo el person ... l, cualquiera que se... su categoria profesional.

Teniendo en cuenta la especialidad del servicio de r ...diodi

fusión que presta lo Empresa, la distribución por dia y se~

na del ho~ario anual previsto en el párrafo antc~ior, se ll~

vará a cabo sobre la base de que en todo momento queden per

fectamente atendidas las necesidades de dicho servicio.

En consecuencia, los horarios y turnos de trabajo del per~

sonal se establecerá en cada caso a las necesidades de se~

vicio de los distintos puestos de trabajo.

ARTICULO 350 .- HORAS EXTRAORDINARIAS

Cada hora de t~abajoque se reolice Sobre la du~ación máximo

de la semana ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el

articulo anterior. se abonará con el incremento del 75% de

recargo.

El número de horas extraordinarias no podrá ser superJ.or a

2 al dia. 15 al mes y 80 al ano. salvo lo previsto en el

párrafo tercero de este articulo.

No se tendrá en cuenta, a efectos de la duraci6n maxiffia de

la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número

m6.xiPlO de las horas extraordinarias autorizadas, el ex:;:,eso

de las trabajadas para prevenir o reparar sisniestr05 y otros

El periodo de vacaciones podrá disfrutarse en cualquier -

época del afto, para lo cual cadll servicio confeccionará sus

turnos con dos meses de antelación.

Par... lo elección por parte de 105 empleados del periodo de

vacaciones se seguirá en cada servicio o dependencia un rJ.g~

roso orden de antigüedad, y en caso de igualdad de aquella..

tendrá preferencia el dl<' T1,~yur edad, aquellos que por tener

hijos en edad escolar tendrán preferencia a que las suyas

coincidan con los periodos de vacaciones escolares, los que

por tener familiares que trabajen en la misma o distinta ac

tividad se haga posible el disf~ute simultáneo de las v"'ca.

ciones. En ningún caso se podrá variar el turno de vacacio

nes estoblecido. salvo necesidad ineludible del serV1C10.

51 existJ.ese desacuerdo ent~e los partes, la Magistratura

de Trabajo fijará la fecha que para su disfrute corresponda.

El disfrute de las vacaciones estará siempre sujeto a l<ls

necesidades del servicio. Queda prohibido descontar del pe

riodo de vacaciones reglamentarias cualquier permiso que por

la Empresa pueda haberse concedido, asi como el tiempo que

el productor haya podido estar de baja en el servicio actJ.

va por accidente de trabajo o enfermedad.

ARTICULO 380 .- OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Todo el personal viene obligado:

A. A encontrarse en los puestos de trabajo a la hora se~ala'

da y permanecer en ellos durante el horario fiJado.
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B. A no re~llzalr durante el horario de trabajo ocupaciones

aJenas al servicio.

C. A desempeñar con la debida atención y diligencia el come

tldo que tenga encomendaldo.

D. A usar adecuadamente el material e instalaciones.

E. A gUalrdar el secreto profesional.

f. A dale conocimiento del cambio de domicillo.

G. A dar aviso a sus superl,ores cuando alguna necesidad im

prevista¡. urgente y justi..ficada impida la "sistencio!l al

trabajo.

~ cumpltr las órdenes de sus superlores.

•. A presentarse y perm~ '~~er en el lugar de trabaJO con el

dabldo aseo Y decoro.

~. A observar en todos sus cometidos las normas del presente

CünvenlO y aquellas otras que pudieran dictarse.

~RTICULO 39Q - PROHIBICIONES

:t..;eda prohl-bido.

A. ReCibir gratificación alguna de Organismo, Entidad o per

son" ajena, en relación con el desempeflo del servicio,

conSl-derándose la infracción de esta normaa como faltd

m;,,¡y grdve.

B. Facl-ll-tdr información prLvatLva y de uso interior a Entl~

dad o persona aJena a la Empresa.

AM'ICULO 420 .- FAl.TAS

Se conSl-deran faltas las accl-ones u omisiones que supongan

quebranto o desconocimiento de los deberes de cualquier in

dole impuestos por las disposiciones legales en vigor, y en

especial. por el presente Convenio. Las faltas se clasifica

.án. en conslderación oS su importancia, trascendencia y ma

licia. en leves. graves y .uy graves.

ARTICULO 430 .- FALTAS LEVES

Se.!n f"ltas leves,

l. Descuido o demora, en la ejecución de cualquier trabajo,

SIempre q'Je no P.OdUlCd perturb4ciones importantes en

el servl.Cl-O. en cuyo caso podr6 ser considerada como gr!

ve o muy grave.

2. La falta de puntualidad injustificada, inferior a ]0 mi

nutos en la asistencia al trabajo, siempre que no exce

dan de seis al mes y este retraso no produzca perjuicios

en el serv1cio, en cuyo caso podr6 ser considerada como

falta grave o muy grave.

]. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente,

cuando se falta al trabajo por motivo justificado, a no

ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

4. La ausencia injutificada del lugar de prestación de tr~

bajo o el abandono no reiterado. Siempre que como conse

cuencia de esta con·'lcta se produjeran accidentes, dete

rl-oro de las l-nstalaciones o menoscabo del servicio, la

falta puede ser consideradd como grave o muy grave.

5. Pequeno$ descuidos en la conservación del material, mo

biliario o enseres.
ARTICULO 400 INCOMPATIBILIDADES

manera ralon"ble al interesado.

El desempeno de la función aSLgnada a la Empresa serA incom

patlble con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o ac

tLvldad que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de

:os deberes del empleado, y muy especialmente salvo autori

laClón expresa, en medios de comunLcación social, y en todas

aquellas cuyo tr"bajo o materl-a coincida con algun sector

especifico de la Empresa.

En caso de denegación de la autorilacl-6n ésta se haca de

6. No atender al publico con la corrección y diligencias

debidas.

7. No comunicar a la Empresa los cambios de domicilio.

8. Las discusiones molestas con los compafleros de trabajo

dentro de las dependencias de la Empresa.

~. Faltar al trabajo un dia sin la debida autorizaci.ón o

causa justificada siempre que de esta falta no se deriven

perjuicios para el servi.cio, en cuyo caso serA consider~

da como falta grave si el perjuicio es grave y muy grave

SI el perjuicio es muy grave.

ARTICULO 410 PREMIOS

Los empleados que se distLngdn notoriamente en el cumplL

miento de sus deberes, podrán ser premiados. entre otras.

con las slguientes recompensas,

tOo La no comunicación con puntualidad de las alteraciones

familiares que afecten al Régimen Gener41 de la Seguri

dad Soclal.

11. En general, todas las acciones y omisiones de earacteri~

ticas análogas a las anteriormente relacionadas.

aJ MenCLOneS honoríficas.

bJ Felicitaciones por escrito.

e) Premios en metAlico. ARTICULO 440 FALTAS CRA,VES

dJ Concesión de becas y viajes de estudios.

e) Aumento del peric~o de vacaciones.

f) Interc~bio profeslonal con Entl-dades dnalogas.

Estas recompensas se anotarAn en el expediente del empleado

y se ~endrán en cuenta como mérl-to en los concursos. o pru!

bas de ascenso. haciéndose publicas en lds tabll.llas de __

anll'lC10S para general conocimiento.

La conceSlón de recompensas habrá de ser otorg.sda a propuesta

fundamentada de sus Jefes inmediatos o superiores y olda la

~epresentdción social.

Se call-flcarán como faltas graves las siguientesl

l. M6s de seis faltas de puntualidad inferiores a 30 minu

tos en la asistencia al trabajo, no justificadas, en el

periodo de un mes, Cuando de estas faltas se deriven _

perjuicios para el servicio, se considerarAn como faltas

muy graves.

2. faltar dos días al trabajo durante un periodo de un mes

sin causa justificada. Cuando de estas faltas se deriven

perjuicios para el servicio, se considerar6n como faltas
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muy graves. No se considerara injustif~cada la falta o!Il

trabajo que se derive de detención al trabajador si éste

es absuelto de los cargos que se le hubieran imputado.

3. Omitir la comunicación de las alteraciones familiares que

afecten al Régimen General de la Seguridad Social. Si las

circunstanc14S revelasen especial malicia en esta omisión,

la falta se considerara muy grave.

4. Entregarse a juegos. entretenimientos o pasatiempos de

cualquier clase estando de servicio.

~. La simulación de enfermedad o accidente.

6. La desobediencio a suS superiores, en cualquier ITWIteria

de servicio. Si la desobediencia implica quebcoIInto mani

fiesto de disciplina o de ella se derivase perjuicio not~

rio para la Entidad, podrá ser considerada como falta muy

grave.

7. Simular la presencia de otro empleado. fichando o firmando

por el la entrada o salida del trabajo.

8. La negligenciaa o descuido en el trabajo que afecte a la

buena marcha del mismo o el retraso en las actuaciones

que le son propias.

9. La imprudencia en acto de servicio. Si implica riesgo de

accidente para el trabajador. para sus companeros. o peli

gro de avería para las instalaciones,ser' considerado muy

grave.

10. Realizar sin el permiso oportuno trabajos particulares

durante la jornada. asl como emplear para uso propio

útiles y materiales de la Empresa.

11. Las derivadas de los supuestos prevenidos en los nUmeros

2. 4 Y 9 del articulo anterior.

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

tinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo me

diado amonestación.

13. La falta de decoro o moralidad.

5. Ld embri~9ueZ durante el servicio.

6. Violar el secreto de correspondencia o documentos reser

vados de la Empresa o del Personal.

7. Revelar a elefllentos extranos oS la Empresa datos de re

serva obligada.

8. Los malos tratos de palabra y obra, el abuso de autorIdad

y la Ca Ita grave de respeto y conSIderación a los Jefes.

",si como a los compal\eros y subordinados o a sus C",mi-

liares.

9. La blasfemia habitual.

10. Causar accidentes graves por negligenCIa o ImprudenCia

Inexcusable.

11. Abandonar el trabajo en puestos de responsabIlidad.

12. La disminución voluntaria y continuada en el rend1miento

nor~l de la labor encomendada.

1). Las frecuentes ril\as y pendenCIas con los compal'ieros de

trab"jo.

14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distInta

naturaleza siempre que se cometa dentro de un periodo

de seis meses de la prlmera.

ARTICULO 460

La enumeraci6n de las faltas que se continen en los articulas

precedentes no es limitativa. sino simplemente enunciativa,

y por ello tendr'n la misma. calificaci6n aquellos hechos 

analogos que puedan cometerse. aunque no estén expresamente

recogidos en los mencionados articulos.

14. Los altercados dentro del lugar de trabajo. ARTICULO 470 SANCIONES

15. La negativa injustificada a prestar servicios extraor

dinarios en los casC''l en que por su carlJcter de impe

riosa necesidad asi lo requieran.

16. Y, en gener"l. todas 105 acciones u omisiones de carac

teristicas onalogas en gravedad a las anteriormente re

lacionadas.

ARTICULO 450. FALTAS MUY GRAVES

Se consideraran como faltas muy graves las siguientesl

l. MAs de diez faltas de asistencia al trabajo en un per~o

do de seis meses, o veinte durante un ano, sin la debida

justificación.

2. El fraude. deslealtad o abuso de confianza en las gesti~

nes encomendadas, así como en el trato con los compal\e

roa de trabajo o cualquiera otra persona al servicio de

la Empresa o en relación de trobajo con ésta.

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desper

tectos en materiales. útiles, herramientas, maquinaria.

aparatos. instalaciones. edificios, enseres. mobiliario

y documentos de la Empresa.

4. La condena por delitos doloso& o la cbmisi6n o partici

pación por parte del productor en hechos que revelen la

peligrosidad en el mismo, asl como los que impliquen _

desconfianza o descr'ditos para el autor o la Empresa

y los que afecten a la seguridad, nortl'l41idad o funcio

namiento de ésta.

Las sanciones mAximas que podrAn imponerse a los que incurra~

en faltas seran las siguientesl

A. Por faltaa levea.

l. Amonestación verbal.

2. Amonestaci6n por escrito.

B. Por faltaa graves.

l. Suspensi6n de empleo y sueldo de J a 15 dias.

2. Traslado de destino dentro de la misma loc"lidad.

C. Por faltaa -uy gravesl

l. Suspensi6n de empleo y sueldo de 16 a 60 dias.

2. Traslado forzoso del Gerv1cio a distinta 10cal1dad.

3. Despido con pérdida de todos los derechos en la Empresa

ARTICULO 480 .- PROCEDIMIENTO SANCIONADOS

Corresponde a la Dirección de la Empresa o a la persona en

que delegue, la facultad de imponer sanClones por faltds _

leves, graves o muy graves.

La valorac~ón de las faltas y las correspondientes SanCIOneS

impuestas por la Dirección de la Empresa serlJn siempre revi

sables ante la Magistratura de Trabajo. La sanción de las

falt"& graves requerirA comunicación escrita motivada al _

trabajador.

La Empresa anotará en los expedientes de sus empleados las

sanciones por faltas graves o muy graves que nes fueron

impuestas y los premios a que se hubieran hecho acreedores,

pudiendo anotar tambien las reincidencias en faltas leves.
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De conformid~d con lo dispuesto en el Estatuto de 10$ Traba

ladores, las faltas leves prescibiran al los 10 dias, las 

graves al los 20 di45, Y las muy graves al los 60 d145 al partir

de la fecha en que la Empresa tuva conocimiento de su comi

Sión Y. en todo caso, ., los 6 ~ses de nabér~ cometido.

S1n perjuicio de lo dispuesto en el parea fa anterior, la de!

lealtdd o el abuso de confianza prescrl.biro\n a los 18 meses

de la comisión del hecho.

Las notas desfavorables por faltas cometidas quedaran cance

ladas. en caso de no reincidir. al los 6 melles las leves. y

las graves y muy graves al los uno y dos a~os respectivamente.

Los plazos empezaran al contarse desde la fecha que hubieran

Sido impuestas en firme.

ARTICUW 49Q .- ABUSO DE AUTORIDAD

La Empresa considerar! como faltas muy graves y sancionar!

en consecuencia los abusos de autoridad que s. pudieran co-

El cedente y el cesionario responder!n solidariamente de

las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmi

sión, cuando la cesión fuese declarada delito.

.ut'l'ICULO 53_ - QUlr.BItAIft'O DI: MONEDA

l.as cantidades abonadas hasta la fecha por -Quebranto cM;

-..da- ser!n incluidas. p.!Ira los perceptores, en el con

cepto -M6. ialporte salarial- desapareciendo el concepto

actual, aunque mtlnteniendo el criterio de responsabilidad

directa para la& operaciones de Caja para las personas que

maneJan o administran fondos de la Sociedad,

DISPOSICIONES FINALES

presente,

~.- Se establece un periodo de tres meses, desde el

momento de la fi~, para subsanar cualquier error

u omisión,

PRIM:IlRA.- El presente Convenio sustituye y deroga integra

mente la Ordenanza Laboral para Entidades de Radi2

difusión de 31-1-77, asi como los anteriores Con

venios Colectivos suscritos con anterioridad al

meter por sus directivos, Jefes o mandos intermedios.

Se considerara abuso de i:> ... toridad siempre que un superior

cometa un hecho arbitrario con infracci6n de precepto legal

y con perJuicio notorio para un inferior: en este caso el

trabajador perJudicado lo pondr! en conocimiento del Comite

o Delegados de Personal, y lo comunicarA. por escrito a Su

Jefe l-nmediato, quien tendrA. la obligaci6n de tramitar la

queJa hasta la Dirección de la Empresa, Si cualquiera de 

ellas no lo hicl-era o, a pesar de hacerlo, insistiera en la

l-legall-dad cometida, el as! perjudicado darA. cuenta por es

crito en el pl"zo no superior" quince días al Organismo _

Laboral competente.

s~ la resolución adoptada por la Dirección de la Empresa so

bre la falta de abuso de autoridad, con conOCimiento de los

Coml-tés o Delegados de Personal no satisfaciera al agraviado,

tanto éste como la representa.ci6n social podrAn solicitar

de la Delegación de Trabajo la imposición de la. correspon

diente sanción de las previstas en el articulo 47 de este

Convenio.

ARTICULO 50'1 - SANCIONES POR ABUSO DE AUTORIDAD

~.-

En lo no recogido en este Convenio se estar" a lo

dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores,

Se constituir" una Comisi6n Paritaria integrada

por dos miembros des ignados por la representaci6n

laboral y otros dos por la Dirección de la Empresa,

cuya funci6n serA la de interpretación y aplica

ción de las nor ~s d~l presente Convenio,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 57 del Esta

tuto de los Trabajadores, el conocimiento y sanción de las

infracciones de la normativa laboral por parte de la Empresa

corresponde a la autoridad laboral competente, mediante la

tramitación del expediente oportuno.

ARTICULO SlO - SEGURIDAD B HIGIENE EN EL TRABAJO

En todos los Centros de Trabajo y dependencias de la Empresa,

a que se refiere este Convenio, se dar! estricto cumplimien

to a las medidas de Seguridad, sel'laladas en la Ordenan%a 

Gener~l de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y demAs normas

legales de aplicación.

ARTICULO ~20 ,- CESION O TRASPASO DE EMPRESA

El cambl-O de tl-tularidad de la Empresa, o en un centro autó
nomo de la .mLsma, no extingUl-C.!I por si MislllO la relación

laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los de

rechos y obligdcl-ones laborales del anterior, Cuando el

cambl-O tenga lugar por actos -lnter vivos-, el cedente y,

en su defecto el cesionario, estan obligados a notificar

d.cho cambl-o a los representantes legales de los trabajado

res de la Empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente

durante tres anos de obligaciones laborales nacidas con

anterl-orl-ddd a la tran!!lmisión y que no hubieran sido sa-

t 1.5 fechas.

A N Ir. X O I

TABLAS SALARIALES POR NIVELES RETRIBUTIVOS Y CATEGORIAS

PARA 1.986 (con inclusi6n del Plua Convenio)

e A T E e O R 1 A S

NIVEL • • e • •

• 72.79' 79.067 85.5n 92.558 100.704

1 74.684 81 • .240 '7.910 95.274 103.571

2 16.816 83.41] 90.2]] 97.98. 106.441
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ANEXO QUE SE CITA

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca: «Apricot», modelo XEN/PC/XI 9".

Primera: 9.
Segunda: Alfimumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

FcdIa Hmite
de infotmaciÓD

RESOLUClON de 12 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Innovación Industrial y Tecnologia,
por liJ tple se someten a información los proyectos de
norma española UNE que se citan.

El Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, por el que le
ordenan la. actividades de normalización y certificación, establece
en su articulo 5.°, la oblipción de someter los proyectos de normas
a un periodo de infurmación en el <dloletin Oficial del Estado~.

Por otra parte, la disposición transitoria segunda establece que
la. funciones de 'preparación y aprobación de normas, se realizarán
por el Ministeno de Indu.tria y Energía, basta que la. misma.
hayan sido uumidas por las asoaaciones previstas en el articulo 5.°

Por tanto, esta Dirección General, a fin de prantizar un
tratamiento uniforme _en la aprobación de las normas UNE, ba
resuelto someter a infimnaci6n los proyectos de normas que se
indican en anexo.

Lo que le comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de junio de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

19486

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUClON de J8 de mayo de 1987, de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática, W' la que
se homologa una pantalla marca «APRICOT»,
modelo XEN/Pe/XI 9", fabrieada por «Aprieot Seo
tland. Sociedad Limitadil.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Distribuidora de Sistemas
Electrónicos, Sociedad Anónima», con domicilio social en Urgell,
118, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de bomoloJlllción de una pantalla lilbricada por «Apricot
Scotland, Sociedad Limitada», en su instalación industrial ubicada
en Glenrotbes (Reino Unido);

Resultando que \"." parte del interesado le ha presentado la
documentación exiglda por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya bomolopción solicna, y que el «Laboratorio erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave IOI8.M.IE/3, 1a Entidad colaboradora «Tecnos
Garantla de Calidad. Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMDSEAPRlAOITP, han becbo constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Ministerio de Industria y Enet¡la de 23 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida di.posición, ba acordado bomologar el citado producto,
con el número de bomologación que se transcribe GPA-0305, con
caducidad el dla 18 de mayo de 1989, disponiéndose, asimismo,
como fecba Umite para que el interesado ¡>resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCión el dia 18 de mayo de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo bomologado las que '!" indican a continua
CIÓn:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tuho-pantalla. Unidade.:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

erlO
PNEI~9

Motores térmicos
Scotido de rotación en las 2(}'9-1987

máquinas y aparatos eléctricos
de vehículos automóviles.


