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Inspector técnico de Educación, de acuerdo con el apartado 8.1 de
la convocatoria de licencias por estudios para el curso 1988-89,
emite el 'Siguiente informe:
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CORRECCION de emUas de la Resolución de 29 de
kbrero de 1988, de la Dirección General de Promoción

Educativa. por la que se conceden ayudas para la
'ea/izaci6n de intercambios escolares del
curso 1987/88.
Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficia! del Estado. número 57, de fecha
7 de marzo de 1988, se procede a las oportunas rectificaciones:
En la pá¡ina 7207, linea 15, donde dice: «Colegio Público
"Ramón M Pidal", Gijón (Asturias) _ 30/3 _.. 420.000», debe
decir: «Colegjo Público "Ramón M. Pidal", Gijón (Astunas) ...
30/2 _. 420.000»
En la página 7209, en la línea 39, donde dice: «Instituto
Politécnico de Armilla _.. Granada _. Fr.ncia», debe decir: «Insti·
tuto Politécnico de Annilla ... Granada ... ltalia>o.

MINISTERIO DE TRABAJO
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RESOLUCION di! 19 de febr~ de 1988, de la
Dir«dón General de Trabajo, por la que se dispone

la publicaci6n de/IV Convenio Colectivo entre el Coro
Titular dtl Teatro Lírico Nacional «La Zarzuela» y el
Organismo autónomo Instituto Nacional de las Anes
Escinicas y de la Música.
Visto el texto del VI Convenio Colectivo entre el Coro Titular
del Teatro Urico Nacional «La zarzuel... y el Organismo autónomo Instituto Naciona! de las Artes ElCénicas y de la Música, que
fue IUscrito con fecha 20 de enero de 1988, de una parte, por
miembros del Comi~ de Empresa del Coro Titular del Teatro
Lirico Nacional «La zarzu.,¡.,., en _ntación del colectivo
laboral afectado, y ele otra, por repreaentantes del Instituto N.cional de las Artes Escénicas y de la Música, en representación de la
Administración, al que acompeña informe favorable emitido por
los Ministerios de Economia y Hacienda Y AdministIaciones
Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministeria! de
Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto en la Ley 21/1986,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. para
1987, Yde conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartado
2 y 3 de la Ley 8/1980, de lO de marzo, del Estatuto de los

Trabaj.dores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo.
sobre regJstro y d.epó!;ito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.- Ordenar la inscripción del dtado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este centro directivo, con
notificación a la Comigón Negociadora, con la advertencia a la
misma del obligado cumplimiento de l. Ley 21/1986, de 23 de
cliciemb<e, de Presupuestos Generales del Estado para 1987, en ¡a
ejecución de dicho Convenio Colectivo.
Segundo.- Disponer w publicación en el «Boletín Oficial d(~
Estado•.
M.drid, 19 de febrero de 1988.-EI Diroctor senera!, Carlos
Navarro López.
VI CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL CORO TITULAR
DEL TEATRO URfCO NACIONAL «LA ZARZUELA. Y EL
ORGANISMO AurONOMO INSTlTIJTO NACIONAL DE
LAS AllTES ESCENICAS y DE LA MUSICA
CAPITULO PRlMERO
D1spookioaes .e_ea
Articulo 1.° APJlbito tk ap/icari6rt J'"$Onal, funcional y ferritariai.-E1 presente Convenio Colectivo ~ las relaciones labora-

les entre el Organismo autónomo InstItuto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y los componentes del Coro Titular del
Teatro Urico Nacional «La Zarzuela», de dicho Org.nisno autónomo, dentro y fuera del tenitorio nacional, tanto mpecto de los
que estén prestando wervicios antes lk 'Su entrada en vigor como de
los que se contraten con posterioridad.
Art. 2.° Ifmbiro lemporal.-El presente Convenio Colectivo de
ám~to ~acionaJ entrari ~n vi,or a partir del ~a si8.lJi.eJ?le de su
puhbcaClón en el «Boletin Ofic18l del Estado», SIn perJUICIO de que
surta efectos económicos de~e el I de enero de 1987.
Tendrá una duración inicial de un año natural, es decir, hasta
el 31 de diciembre de 1987. Quedará .utomáticamente denunciado
a! térmioo de su vi¡encia.
No obstante, y en caso de filIta de suscripción de un nuevo
Convenio Colectiv(4 se producirán los incrementos salariales y de
cualquier otro concepto económico, en aplicación de lo que
disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado, vi¡ente en
cada momento.
Art. 3.° Dereclw supletorio.-En todo 10 no estipulado expresamente en el presente Coovenio Colectivo se estará a lo di.spuesto
en la Ordenanza ele Trabajo de Teatro, Circo, Variedades y
Folklore, aprobada por Orden de 28 de julio de 1972, y demás
disposiciones generales de aplicación.
Art. 4.° Comisión Parilaria.-A la entrada en vigor del Convenio Colectivo se constituirá una Comisión Paritaria formada por
tres miembros titulares y dos suplentes representantes del Coro.
Los Vocales representantes del Organismo autónomo serán
desi¡nados por el Gerente del mismo. Los Vocales de representación socia! serán designados por el Comi~ de Empresa.
La Presidencia y Secretari. de la Comisión Paritaria se desempeñarán alternativamente e inversamente por un Vocal de cada una
de las dos repraentaeiones. Su documentación y actas se custodiarán en el Departamento de Personal y del OrRanismo autónomo.
Será funci6n de la Comisión Paritaria la interpretación y
aplicación de \o establecido en este Convenio y velar por el
armónico desarrollo de las relaciones laborales en el ámbito de este
Convenio. En caso de clesacuerdo se planteará ante el Orpnismo
competente la cuestión.
La Comisión Paritaria se reunirá a petici6n de cu.lquiera de sus
cIos partes representadas.
CAPITULO II
0rJuIzad6tl MI lralloJo
Art. S.o FaadIades de la Empresa.-Conforme a la legislaci6n
vicente, la orpnización del tIabajo es facultad exclusiva de la
AdminIstración y su aplicación práctica corresponde a los tltul,!res
de las Jef.turas de 1.. di.tintas unidades orgánicas de los ámbltos
administrativos afectados por el presente Convenio, sin perjuici?
de los derechos y facultades de audiencia e información reconocI-
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dos a los trabajadores en los artículos 40, 41 Y 64.1 de la Ley
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
En consecuencia., la organización del trabajo es facultad específica del Organismo autónomo a través de la Direccion del Teatro
Urico Nacional «La Zarzuela», sin perjuicio de 10 Que otras normas
de rango superior a este Convenio disponga:
An. 6.· Jornada de trabajo.-Lajomada de trabajo se distribuirá a lo tar¡o de toda la semana, ya que por la específica actividad
desarrollada puede la misma realizarse en domingos y festivos.
No obstante, cada día festivo trabajado dará lugar al otorgamiento de un día de descanso compensatorio en la semana
siguiente.
La jornada de trabajo será de cuarenta horas semanales,
distribuidas en cinco días, de las cuales treinta y dos serán de

actividad colectiva en el Centro de trabajo más ocho horas de

preparación indívidual que podrá realizarse fuera del Centro de
trabajo.
La distribución de las treinta y dos horas queda establecida en
el artículo 1.° del presente Convenio.
La semana que. por ex.igencias de programación, cuando haya
ensayo general o actuación en público, no se pudiesen disfrutar los
dos días de descanso, se descansaría sólo uno, y el otro quedará
pendiente, y, en su caso. se acumulará a otros no disfrutados. Estos
días de descanso se podrán hacer efectivos cuando. de común
acuerdo. la Dirección del Teatro y el Comité lo decidan, teniendo
siempre en cuenta la programación y siempre dentro del año
natural.
La jornada no podrá comenzar antes de las cuatro y media de
la tarde, ni finalizar después de la una de la madrugada.
An. 7.· Distribución de ia jomada.-La jamada, que será
consecutiva, quedará distribuida como sigue:
Dos horas y media, como máximo, de ensayos musicales y otro
máximo de dos horas y cincuenta y cuatro minutos de ensayos de
escena, siempre que no haya funciones, ya que la duración de las
mismas se entenderá siempre como jornada de trabajo.
Deberá en cualquier caso praeticarse un descanso mínimo de
una bora entre ensayo y función o entre ensayos. Asimismo, deberá
practicarse un descanso de media bora una vez transcurrida una
bora de ensayo.
No podrán realizarse ensayos en domingos y festivos, excepto
ensayos generales, y en caso de sustitución de intérpretes.
Todas las actividades referentes al trabajo (ensayos, representaciones. prueba de vestuario, maquillaje, grabaCIones, etc.), se
realizarán durante las horas de la jornada laboral ordinaria.

Se contemplan dos modalidades de jornada:
a) Ensayo y función:
Ensayo de dieciséis treinta a diecisiete treinta horas.
Descanso de diecisiete treinta a dieciocho horas.
Continuación ensayo de dieciocho a diecinueve horas.
Descanso de diecinueve a veinte horas.
Función de veinte a veintidós cincuenta y cuatro horas.
bl Ensayos:
Ensayo musical de dieciséis treinta a diecisiete treinta horas.
Descanso de diecisiete treinta a dieciocho horas.
Ensayo musical de dieciocho a diecinueve horas.
Descanso de diecinueve a veinte horas.
Ensayo de escena de veinte a veintiuna Quince horas.
Descanso de veintiuna Quince a veintiuna cuarenta y cinco
horas.
Ensayo de escena de veintiuna cuarenta y cinco a veintidós
cincuenta y cuatro horas.
Cualquier Otlll modalidad de distribución de jornada será
estudiada y discutida por la Comisión Paritaria, o decidida por las
personas que a estos efectos bubieran sido designadas por dicha
Comisión Paritaria.
En este Convenio, las circunstancias prevenidas por el número
6 del artículo 34 del Estatuto de los TlIlbajadoteS, respecto a las
horas trabajadas a Partir de las diez de la noche, ya han SIdo tenidas
en cuenta al establecer, tanto el salario base. como sus complementos y habida cuenta la especial actividad desarrollada por el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y la
contratación del personal acogido al ámbito de aplicación de este
Convenio.
An. 8.· Fiestas abanables.-En los días de fiesta abonable y no
recuperable no podrán realizarse ensayos, si bien el profesional
percibirá su retribución correspondiente ese día.
Cuando en dichos días haya de producirse alguna reJ?resentación, la Dirección del Teatro Lírico elegirá entre las SIguientes
opciones:
a) Dar vacaciones al profesional abonándole su retribucí6n.
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b) Que trabaje dicho día con el carácter de día festivo; es decir.
con retribución equivalente al 140 por 100 respecto al día ordinario.
cl Que la disfrute un día de la semana siguiente.
d) Que se acumule para su disfrute en período distinto.
Art. 9.0 Vacaciones. permisos y /ic~ncias.-Por cada año de
trabajo el profesional tendrá derecho a un mes de vacaciones
retribuidas que se disfrutarán con arreglo a la planificación que se
efectúe por parte de la Dirección del Teatro, previa consulta con los
representantes de los trabajadores.
En caso de que el profesional no llegara a trabajar el período
antes referido, tendrá derecho a la pane proporcional según
prorrateo del trabajo efectivamente realizado.
Las vacaciones se retribuirán en idénticas condiciones a una
mensualidad normal, es decir, salario base y antigüedad.
2. Se asume por las partes lo establecido en el apartado 2 del
epígrafe VII, y en los puntos a), bl, cl, dl, el, f) y 8l, del apartado
3 del mismo epígrafe, del Acuerdo Marco, para el personal laboral
de la Administración del Estado, sus Organismos autónomos y de
la Administración de la Seguridad Social, finnado el 24 de enero de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero l.
3. De acuerdo ambas partes, se fijan tres días de descanso con
carácter inamovible: Días de jueves y viernes Santos y Nochebuena.
Art. 10. Representación de ópera.-Los días en que hayan de
realizarse representaciones de ópera no podrán dedicarse a ensayo,
salvo para los componentes del Coro Que no intervengan en la
representación.
Sin pe¡:Juicio de lo más arriba señalado, taJes días, los profesionales que mtervengan en la representación deberán comparecer en
el teatro una bora y media antes del comienzo de la misma,
dedicando media hora para vocalizar, y una hora para vestuario y
maquillaje.
Excepcionalmente, a pesar de lo establecido en el párrafo
anterior, si la obra a representar no requiriese un gran esfuerzo, la
Dirección del Teatro, de acuerdo con el Comité de Empresa del
Coro podrá acordar realizar ensayos cuando las circunstancias así
lo aconsejen.
Lo previsto en el presente artículo será de aplicación también en
la primera representación de cada título de zarzuela u obra
análoga.
Art. 11. Incompatibilidades.-1. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y disposiciones que
la desarrollan, los cantantes comprendidos en el ámbito c.e aplicación de este Convenio estarán sujetos a las siguientes incompatibilidades:
a) No podrán pertenecer ni actuar en ninguna otra a¡rupación
cota!, bien sea privada o pública.
bl No podrán actuar en agrupaciones o conjuntos dedicados a
cualquier género de música ligera. ni ejercer cargos profesionales o
actividades incompatibles con el desempeño de su función.
2. No obstante, dichos profesionales podrán actuar bien como
solistas, bien en conjunto de cámara, previa autorización de la
Dirección del Teatro de la Zarzuela.
Art. 12. Condiciones deaptitud.-Potla índole específica de la
función a realizar, Jos cantantes comprendidos en el ámbito de
aplicación de este Convenio podrán ser sometidos a las revisiones
que formalmente se determinen, a efectos de comprobar la posesión de las condiciones de aptitud para continuar en la prestación
de los servicios. A tal efecto, a propuesta del Maestro Director de
Coros, se convocará por la Dirección del Teatro de la Zarzuela, y
bajo su presidencia, un Tribunal de dos miembros. con la suficente
competencia técnica a su juicio, y en el que actuará como
Secretario, con voz y sin voto, uno de los Jefes de Sección o de
Departamento del Teatro; ~almente con voz y sin voto, podrá
asistir a las audiciones de dicho Tribunal un representante desi.nado por el Comité de Empresa. Se comunicará por el SecretanO
del Tribunal dicha circunstancia al citado Comité de Empresa para
que, en un plazo máximo de tres dias, designe su representante. En
caso de que tales revisiones indiQ,uen la posible desposesión de las
condiciones de aptitud, se iniCIará el oportuno expediente de
iocapacidad ante los órganos competentes de la Seguridad Social,
estando las partes a la decisión de la resolución finne que de dicho
expediente se derive.
,
An. 13. Fija<:ión de temporada.-La Empresa fijará, en el plazo
más breve posible desde el principio de la temporada, que se
procurará que sea de treinta días como máXimo, el momento del
fin de la misma, de forma que el colectivo conozca la pro¡ramación
con antelación suficiente.
El término de la temporada se señalará en función de la
programación prevista, y a partir de tal momento se disfrutarán las
vacaciones o fiestas acumuladas.
Cualquier prórrop de la temporada prefijada deberá ser establecida de común acuerdo entre la Empresa y los trabajadores.
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CAPlTULOlli

aetribado_
An. 14. Principios generaJes.-1. Los cooceptos rettibutivos
que se señalan y definen en d presente capítulo sustituyen a todos
los cooceptos retnbutivos que se vienen abonando hasta la fecha de
entrada en vigor de este Convenio.
2. Todos los conceptos retributivos definidos en el presente
Convenio se entienden referidos a sus importes brutos.
An. 15. Salario base.-EI salario base de los profesionales del
Coro, viaente durante 1987, será de 102.167 pesetas al mes,
""tendiendo que el mismo ~ a la jornada ordinaria de
trabajo.
Toda actividad llevada a cabo fuera de la jornada ordinaria de
trabajo será considerada como .horas extraordi:narias y retribuida
confollllt se señala en el artículo t 8.
Art. 16. AntixWedtuL-Los profesionales del Coro percibirán,
por ti concepto de antigüedad en la Empresa. un c01T1;pt~nto
salariaJ: que se fija en 2500 pesetas mentuaks por cada tneDJO para
el año 1987.
No obstante. lo anterior. las cantidades perribidas en concepto
de antiBtledad por cada cantante a 31 de d>eiembre de 1985, se
man.tendrán fijas e inalterables en la cuantía que tuviera en esa
fecha y se consolidarán como complemento personal no absorbible,
que se abonará en catorce mensualidades.
El complemento salarial de antigÜedad se percibirá. desde 1 de
enero del año en que se cumplan tres o múttil'lo~ de tres años de
Vi • icios áecti:Y'os.
Art. 17. Prztfas 'X!TaOrdioarias.-5e ....Necm cIoI _
extraordinarias por cada año,. en la cuanlia de una ilkW slittad.
DOt1DI\, es decir, salario base mtmUaI Y an~
Dichas J?8g&5 extraordinarias se harán efectivas en los meses de
junio y diClembre.
Cada una de las pap. se promneani oemestralmeme, corre..
pondIendo la de junio al primer semestre natural del año, Y la de
diciembre al se¡undo.
Art. 18. Horm extraor~.-La bora extraordioaria
dunmte la vignlcia del preseD1e CotrveDio se fija por las JI8r1"S con
un valor de 1. 507 pesew por hora extraordinaria trabajada.
El representante del Organismo autónomo llevará un listado
mensual de horas extJ'llOl"diDaria 1'a1to DOI'DlaIes como estructura·
les, correspondiente a cada profesionalidad. que exhi1?i~ al interesado y al Comité de E ~ cuando éstos se lo sollcnen.
Con base en las previsiones recogidas en el artículo 3S del
Estatuto de los TrabItjadoreo, ... rdación con el artículo 40 del Real
Decreto 2001/1983, ambe> partes convienm la obIigat~d
mutua y Jeefptout de Empresa Y trabajadores de abonar y realizar,
en su caso,. un mínimo. de sesenta y !e'ÍS ~ eXb8tridina~s al
año, al objeto de cubrir eon eDo las necesidades del seTV1ClO y
adecuarla> a la prngmnaci6n que se produzca.
Este mínimo de horas extraordinarias será abonado por la
Empresa a los trabajadores, realicen o no dicltas horas, mediante
PIllOS memuales por importe eqDivaleme al va\or de seis boras
extraordinarias por cada uno de los once mese! trabajados del año.
N<> o-.m., 110 se obtip.ni a loo afectados por este Convenio
a realizar más de dos horas ext:raordinarias al dia, o veinte al mes,
a partir del 1 de enero de 1988. A5imism0, se cooviene expresamente que la hora. extraOTdioarm se realizarán dentro de lo.
tope> borarios marcado< por el artículo 6, último párrafo de este

Corn=io.

El mimero máximo de horas extraordinarias a realizar te
adecuan! • lo prev3lo en el artInlo 35 del E5latuto de los
Trabajad~.

Art. 19. Papeles de repartr>, de fr_J. gra/xKion.. .r mrammi·
no"...-1. Cllak¡uier profesional del Coro podrá reallZal' papeles
de repaTto o de fia... EII 1lI\ caso pembíni un eomp_o para

1987 QIIe queda fijado en 3.000 pesetas para frases y 5.000 pesetaS
para papeles de repaTto, por cada ella trabajado.
..
Lo previ1to en el presenteapartado no sera de aplicación 1 las
feIlR'5eDtac:ionn de ópera, 01 a papeles consIderados espec1ales,
donde las condiciones serán directamente negocladM por los
ía_dos.
2. Gral~ba..,ciioo<nn.... y retransmis:iOlles.-De aeuerdo coo lo ....blecido en la Ordenanza de Trabajo de Teatto, Orco, Variedades y
FoIldore aprobada por Orden de 28 de julio de 1972 (<<iloletio
Oficial de! Emldolo de 14 de agosto), en su artículo 51, ... cualquier
n:tra1lsmisión que se realiee por radio y te\evisión, bien. sea en
grabación o en direeto, el personal teIldrá dendlo 1 pembir sus
retribuciones incrementadas en el porceotaje que aquélla e....blece,
el SO por 100 Y ~ por lOO, respectivamente.
Se ex~n expiesatnente lu grabadODe! en Tídeo que TZlyan
destinadn al ardlivo del Centro de DocIlmentación Teatral del
Orpnim>o Alltónomo.
.
Art. 20. Maquillajt! y aznzt'ttfizacidrr.-Para cubrir los pstos
correspondíentes al maquillaje y caracterizaci6n de los romponen-

tea del Co..." cIuran1e .... acbIaC101les artíslicas, percibirán como
.uplido por la aportaci6n de los productos necesario<' la cantidad
de 5.3SO lXIC'U ",eg,,'.Ie.. por <:ada UD() de los 01lC0 meteS de
lAbajo efectivo, es decir, exceptuando el mes de vacaciones.
An. 21. Locomoción.-Dado el horario especia1 que se recoge
en los artículos 6,° y 7,°, Y como suplido, con el fin de paliar ~
gastos diarios de desplazamiento <;te los profesionales, éstos perc~t?i
rán un complemento extrasa1arial en cooet"pto de locomOClOn
5.350 pesetas mensuales. por cada uno de los once meses de trabajo
efectivo, es decir, exceptuando el mrs de ncaciones.
An. 22. Dietas.-Cuando el Coro baya de realizar ensayos o
representaciones fuera de Madrid. además de los polOs de locomo·
ción y a!<ljamiento 'lue se quen, que sen!o aboDados directa-.ole por d Orpnísmo autónomo, los cantantes pm:ibirán las
dietaa por maoUlenCión que les correspondan, a cuyos efectos se
asimüaráll al JfUIlO 3" del Real Decreto 1344/1984. de 4 de julio,
y demás clisposi<:iones díctadas en su desarrollo (a partir del 24 de
.
mayo de 1986 dloletín Oficial del Eitado. de 24 de mayo).
Art. 23. Pago tMSIIlario.-E1 aboDO y pago efectivo del salar,o
y de cuantoi complemen1Oi salariales o ex.trasalariaIes correspondan se nevarán a cabo me~uahnente por periodos mensuales
vencidoo, en el modelo oIicíaI.
Art. 24. AlJIicipos.-8e conoederán anticipos salariales de coofonnidad coo la !e&íslacióo viaente, por una cuantia máxima de
tres meD$ualid?da;s a ~r ~. d mismo e;e.rdcio económic?,
siempre que eustlere aédito ...ñc....te en. la partida presupuestan.

correap<lIldi<nle.

Al trabliador 'llI" se le 0I0r(lll< un anticipo salarial no se le
podrán c:oncedef' excedencias O bajas hasla el total reinte¡ro de sus
anticipadoo.

dev_

CAPITIJLOIV
__

_. k IR trdejU....

Art. 25. Comitt lit Empresa.-EJ d 6rpno de representación
de los trabajadores del Coro titular del Teatro Lirico Naci<mal «La
larzueIa», elegido a los efectos de la defensa de sus intereses, de
conformidad con las competeDcias y facultades que otorgan los
artículos 63 64 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores.
Ar!. 26.' G ~ sindicaJes.-Loa miembros del Comité de
Empresa, como ttpreSCntantes legales de loZ:::Orei del Coro
tibolar del Tealro Lírico NaciOIIaI «La
, tendrán las
1M a"tlas RCOIlOCídas el! d arIic1&Io 611 Y eouconIantes del Estatuto
de \00 Trabajad<lns.
.
Art. 21. Cridíro tk Ilonu.-Ceda uno de los mleJDbros del
Comilé de Empresa dispoadnI de oa crédito de quir>ee horas
_les.
Se conviene expresamente que se pod:nt ftalizar la acumulación
de horas de los cIístintos m;embroo del Comité de Em¡nsa en uno
o varios compclllCD1ieS. sin Jd)asar d máxi!!'o ~l,. pudiendo
quedar relevado o relevados del trabajo. 5lfl peI']Ul~I.O d.e su
remuneración y de acuerdo con _ aeces:idades del servICIO fijadas
con la Empresa.

CAPITULO V

.....

d6n f actl.. , 1t1 ÜItr. . . .

Art. 21. ~Óft.-En la prosramación del trabajo y
e1aboraci6n de prOSTaIlllS será oódo el Comité de Empresa. .
La programación de trabajo se comunicará con una antelación
de siete días.
Art. 29. Actividades i..ri'Juiau del Coro.-Los profesionales del
Coro no realizarán actividades de figuración. salvo acuerdo pe~so
naI ron la Dirección del Teatro, ni o figurantes podrán reahzar
actividades que sean esoecíficas del Coro.
Ar!. 30. Jlwdieión Je ~.-C_ enm los miembros del
CM> haya de eIe¡ine a quiene'J interpretan papeles de reparto o de
fmes, previo eonocintiento del DirectOT del Coro, serán designados
por el Director Musical a la vista del informe del Director de
Escena. La Direeción del1el1tro IilciJÍlará al Comité de Empreoa los
repanos de las obras programadas.
En cada obra a representar se determinará. si fuera posible. los
papeles que puedan ser interpretados por los miombros del Coro,
oído un miembo del Comilé de Empresa I tal efecto deSignado por
el mismo.

CAPITULO VI
P,eoIae_ aeeiales
Ar!. 31. E,,~tdad Y arcideme.-E11 caso de enfermedad o
accidente del personal, el Orpnismo abonará la diferencia hasta el
salario real pactado vigente en el momento de contraer la enfe-rme-
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dad o sufrir el accidente causante de la misma durante la situación
de incapacidad laboral transitoria.
Art. 32. Vestuario.-EI Or¡anismo autónomo cuidará de que el
vestuario antes de ser entrepdo a cada profesional para las
oportunas representationes, esté en adecuadas condiciones de
hipene.
CAPITUW VII

D1SPOSIOON ADIOONAL
Todas las menciones realizadas en el presente Convenio Colec·
tivo a «miembros del Coro». «profesionales», «afectados por el
presente Convenio Colectivo», «I1liembros integrantes del Coro
titular» y cualesquiera análogas se entenderán directamente referi·
das al ámbito de aplicación señalado en el artículo 1.0 del presente
Convenio Colectivo.

F.....todel.m....
Art. 33. Jubilación y fomento del empleo.-se asume por las
partes lo establecido en los apanados I y 2 del epígrafe XII del
Acuerdo Marco para el pelSOnal laboral de la Administración del
Estado. sus Organismos autónomos y de la Administración de la
Seguridad Social, firmado el 24 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado~ de 7 de febrero) y en el artículo 11.2 del Real Decreto
2621/1986 (<<Boletln Oficial del Estado~ de 30 de diciembre).
En consecuencia, la jubilación será obligatoria al cumplir el
cantante la edad de sesenta y cinco años y voluntaria, con todos lo.
derechos, a partir de los sesenta años.
Ambas partes acuerdan que los profesionales, al cumpllmiento
de los sesenta y cuatro años, podrán jubilane voluntariamente en
la forma y con la. condiciooes estahlecidas en el Real Decreto
1194/198S, de 17 de julio (<<Boletín Oficia! del Estad~ del 20).
Lo. trabaJadores afectados por el presente Convenio que se
jubilen antes de cumplir los sesenta y cuatro mos y fonnulen su
solicitud durante los tres primeros meses del año natural y para una
fecha incluida en dichos me5e' tendrán derecho, sólo en el caso de
que no alcancen al 100 por 100 de la planuUa, a percibir lo.
premios Que a continuación se indican, con cargo a la fracción de
la masa salarial correspondiente al propio individuo:
a) Entre diez y veinte años de servicio, seis mensualidades
normales.
b) Más de veinte años de servicio, ocho mensualidades
normales.

CAPITULO VIII
~dalI

• bI¡l.ae ea .1

tra~

Art. 34. Seguridad e higiene en el trabojo.-1. Se asume por
las partes lo estabalecido en el epígrafe IX del Acuerdo Marco para
el petsOnaI laboral de la Administración del Estado, su. Or¡anismas autónomos y de la Administración de la Seguridad SOCial.
firmado el 24 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 7
de febrero l, en cuanto afecte al personal incluido en el ámbito de
aplicación de este Convenio.
2. Todo el petsOnaI afectado por el presente Convenio será
sometido a una revisión médica completa con carácter anual.

CAPITUW IX

S_ló. del contrato d. traloajo
Art. 3S. Suspensión del contrato de trabojo.-Se asume por las
lo establecido en el epívafe VIll del Acuerdo Marco para el
personal laboral de la Admimstración del Estado, sus Organismos
autónomos y de la Administración de la Seguridad Social, firmado
el 24 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estad~ de 7 de
febrero).

partes

CAPITULO X
Ré&Jmea dlsclplIaarle

Art. 36. Régimen disciplinario.-Se asume por las partes lo
establecido en el epígrafe X del Acuerdo Marco para el petsOnal
laboral de la Administración del Estado, sus 0rsanismos autóncr
mas y de la Administración de la Seguridad SocIal, firmado el 24
de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del E.tad~ de 7 de febrero).

D1SPOSIOON TRANSITORIA

Fiestas abo.bles
Con efectos de 1 de enero de 1988, todos los Cantantes del Coro
se comprometen a trabajar todas las fiestas abonables que se
recojan en el calendario laboral y, en compensación, la Empresa
abonará, a cada uno de ellos, un complemento permanente, fijo,
durante los doce meses del año, de 5.254 pesetas mensuales; esta
cuantía se actuali.zari en 1988 bien por pacto en Convenio
Colectivo, bien en aplicación de lo que se dispone en el artículo 2.° del presente Convenio.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1988, de la

Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Transformados de la Madera. Sociedad Anónima»
(TRADEMA), para los a~os 1987 y 1988.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Transfor·
mados de la Madera, Sociedad Anónim~ (TRADEMA), que fue
.uscrito con fecha 8 de abril de 1987, de una parte, por la Dirección
de la Empresa, en representación de la misma, y de otra, por los
Comités de Empresa, en representación de los trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadore., y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo 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 4CBoletín Oficial del
Estad~.

Madrid, 22 de febrero de 1988.-EI Director seneral, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLEcnvO SUSCRITO POR LA EMPRESA
«TRANSFORMADOS DE LA MADERA, SOCIEDAD ANOI''IMA», Y SUS TRABAJADORES
CAPITUW PRIMERO
DIsposiciones leD.raIes
Artículo 1.0 Ambito funcionaL-El presente Convenio regula
las condiciones de trabajo de los Centros de la Empresa «Transformados de la Madera, Sociedad Anónim~ (TRADEMAl, situados
en Solsona (Urida) y Betanzos (La Coruña).
Podrán adherirse a este Convenio, durante la vigencia del
mismo, el resto de los Centros de trabajo que componen la
Sociedad.
Art. 2.° Ambito persona/.-Lo estipulado en este Convenio
afecta • todo el penana! empleado en dichos Centros, salvo lo
dispuesto en la legislación vigente.
Queda expresamente excluido el personal sujeto por contrato
civil por prestación de servicios.
Art. 3.° Ambito tempara/.-Este Convenio Colectivo tendrá
vigencia y se aplicart desde el I de enero de 1987 hasta el 31 de
diciembre de 1988, acordando las partes que, de conformidad con
la vigencia bianual referida, la prorroga del Convenio se extenderá
al periodo de dos años, sin perjuicio de los acuerdos previos
tendentes a la prórrop anual adoptados por la Comisión Mixta
que, en tal sentido. se entienden modificados y sustituidos por los
alcanzados en el presente Convenio.
Al final de la presente prorroga., el Convenio se entenderá
prorrogado por un año y sucesivamente. salvo denuncia de una de
las partes firmantes, denuncia que deberá ser hecha con una
antelación mínima de tres meses a la fecha del vencimiento de esta
prórroga o cualquier otra que hubiere. iniciándose las negociado-nes del nuevo. al menos, un mes antes de finalizar el presente
Convenio.
Art. 4.° Absorbibi/idad.-Teniendo en cuenta la naturaleza del
Convenio, las modificaciones económicas en todos o en algunos de
los conceptos retributivos Que en el futuro puedan establecerse en
virtud de las disposiciones legales, voluntarias o de Convenio,
serán absorbidas y compensadas con las condiciones establecidas
en el presente, y únicamente tendrán eficacia práctica si globalmente consideradas superan el nivel total de este Convenio.
Art. 5.° VincuJación.-Las condiciones de trabajo expresadas
en el presente Convenio forman un todo orgánico e indiVisible, y,
a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas $Iobalmente.
Serán incluidas en el presente Convenio las disposiCiones legales
legisladas durante su VIgencia, que mejoren las condiciones de éste,
salvo en las salariales y económicas en general. como se contempla
en el artículo 4.°

