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- Tramoya (electrieistu, ftlaquinistas y utileros).

- Al.ld1oviauales.

- Re,¡idores y apuntadores.

- S-a-.ría y PelUQuería.

GRUPO 1.: PI1;RSONAL 011; I1;SCENARIO

GRUPO II.' PERSONAL AOMINIStRATIVO.

GRUPO nI.; SUSALTERNO.

GRUPO IV.: OTRO PERSoNAL.

A) El personal a:rec"tado por el presente Convenio. teniendo en

cuenta las funciones Q.ue reali:¡;a. se. clasifica en los I.I'IJ

pO$ Que a continuación se indican:

Grupo n.: Comprende las siauientes espe<::ial1dades:

tI plte1lents ~onvenio, arecta a.l personal Que a ecntinuaciÓR 'UI

Itelaeion. en el Art!e.,¡lo 2'. dependiente del Oraan1slllO, y no inelIJído .en 

o"tros Convenios. en los locales adscritos al Estado donde dicho OraanislllO 

realice SIJS actividades. dentro del Estado espai'lol, sin perjIJicio de los 

iespla:;llIIIientos temporales Q.ue dicho personal realice por orden del Or,¡ani,!.

me Aut6nomo Inlftituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música'.

por miembros del Comité de Empresa del citado Organismo, e
representación del colectivo laboral afectado y, de otra, por la Direcció
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, e
representación de la Administración, al que se acompaña ínforro
favorable emitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y par
las Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisió
Intenninisterial de Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto en l
Ley 23/1987, de 23 de diciembre, Presupuestos Generales del Estad·
para 1988 Yde confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90. apartado
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Tra~adore
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósit,
de Convenías Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en e
-correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a l.
Comisión Negociadora, con la advenencia a la misma del obligadl
cumplimiento de la Ley 23/1987, de 23 de diciembre, de Presupuesto
Generales del Estado para 1988, en la ejecución de dicho Convenit
Colectivo.

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

Madrid. 29 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarn
López.

IV CONVENIO COLECfIVO ENTRE EL ORGANISMO INSTI
TUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS y DE LA
MUSICA y EL PERSONAL ADSCRITO A WS TEATROS QUE
DE EL DEPENDEN DE. CARAcrER TECNICO, ADMINISTRA-

TIVO Y DE SERVICIOS
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766.275.
735.615,
735.675,
735.675,-

802.400.
761.975,
735.675,
735.675,
7l5.67S,·
735.675,'

928.354,
887.460. 
8.39.720,
734.328,-

7(7.614,
H7.614,
735.675,
735.675.·
735.675,
735.675.
697.425,
735.675. 
697.425, •
612.425,-

924. SII,
U7.4H,
821.268,
770.364,
776.202.
714.128.-

924.518, 
924.518,'

PESETAS

64.111,
63.399,
59.980,
52.452,-

PESETAS DIARIAS
1.888 •.
1.801, .
1.1.31,
1. 731.'
1.131,
1.131,-

PESETAS MENSUALES
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Personal subalterno:

-Encar,ado de personal •.•••••••••••••••••••.••••.•.. ~

-Conserje•••••••••••••••••••••••.••• ' _•••••••••..•...
-Recibidor .
·Acoaodador ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•
·Sereno .
-!Ilpleada lavabos y ¡ual"dal'1'opa••••••••..•••...•••.•.
-bpleada U.pina (por horas) .•••••••••••••••......
-AIIxiliar o _tO de al..c6n .
-Ordenanta••••••••••••0 •••••••••••••••••••••••••••••••

-BOtones (hasta 11 ati.os) .•.••.•••••••..•• .:•.••.

Pn'sonal obrel'o (profesionales de oficio)

·Oficial pri••l'o •••••••.. : .•••••••••••••••••••.
-Oficial selundo •••••••••...••••••••••.•••••••••.
-Oficial t.rc.ro••••••••••.•••••.•.....••••••..•..
-PeOn •••••••••••••••••••••••••..•.•.••.•••••.••••.

Personal t'CAico (no titulado):

·Jef. de Circuito •••••••••••••..•..••••..•.•.•.....
-Representante•••.....•.•..•.••••...•....••...•......

Adainistrati.,ol:

·,Jefe de Ne.oclWo o Depart...nto•.......•.......... _
·Inspector de local•••••••• o •• o ••••••••••••••••••••••

~Ofici.l PTiauo••••... " .....•.........••••..........
'Oficial ufII8do•••••••••••••••••••.•••••••••..••....
-Taquillero _•••.••• ••
-Auxiliar adainistl'ativo •••••••••••••••.••..•.•.•••••

SALARIOS ANUALES

ANEXO II

FUNCIONES PARTICULARES

Cinellat6C"ufo:

-Jefe T'enico
-Jefe d. Cabina
-Operador
:'Ayudante

T.atro:
-lIefe d. JUquinarh y Electricidad
·Jefe de UtUel'b
-oficial de Maquinaria y Electricidad
-Oficial de Utileda
-Avhador
·Portero de escenario

Funciones particulaTtls.

Cin_atO,r.ro:

-Jefe Ttc:nico••••••.•••••.••••••••••...•••••..••.....
-Jefe d. Cabina .•••••••••••••••••....•••••....••.....
-O'el'ador•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••....•..
-Ayudan t •• •••...••.•••..............•.....•..........

Teat.ro:

-Jefe d. Maquinaria y Electricidad•..•••......•.
·Jefe de Utiler!a •••••••••.••••••••.••.••..•..••...
'Oficial deaaquinal'i. y.l.ctricid.d ...•.••••......•
-Oficial d. ut.iler!••••••••••••••.••••••.•..•••.•.
-Portero de escenario ••••••••.•.••...•••• _•..••....
·Avisador••••••••••••••••••••••..••...•••..... _•.• <.

.

.,
o'
o"

TABLA DE CANTIDADES A ABONAR. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS

60 afios ••••••••••••••••••.•.•••••.•••.

61 aftos .

62 aaos:••••••••••••••••••••••...• : •••

6.3 dos ...•..................•........
64 dOI ••••••.•••••••.••••.•••••••••••

450.000,

.350.000,"

215.000,

225.000, •

200.000,-

- AdIIlinistrat1vos.

_ Auxiliar.

_ Taquilleros#

- te1efonistu.

GJ;"Upo UI.: COIoIprende las si¡¡v.ientes especialidades:

14862

-Todos los trabajado:res han de haber "trabajado en la E.presa. al

_enos, 15 .1I0s, an"tes de sol1cl"tar la Jubilación.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1989. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
IV Convenio Colectivo entre el Organismo Instituto Nacio
nal de las Artes Escénicas y de la Música y del personal
adscrito que de él dependen. de cardcter técnico. adminis
trativo y de servicios.

Yisto el ~exto del IV Convenío. Colectivo entre el Organismo
Instlt!Jto NaCIonal de las Artes EscénICas y de la Música y el personal
adsc.n~o que de él dep;enden, de carácter técn"ico, administrativo y de
servICIOS, que fu: suscnto con fecha de 22 de abril de 1989. de una parte.

- Portero d. servicios.

- Personal de Sala (acomodadores y porteroa_reeibi
dores) •

- Aviaador.

- Conserje.

- Sereno.

- Personal d. limpie:;••

- Per.,snal de lavabos.

~.: Comprende 1.. si&\lientes eepeeialidades:

- ~cánieo-Calef.ctor.

- Personal de mantenimiento y cOfUlerv.ei6n.

- Pel"Sonal sani"tario.

- Carpintero.
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preciso contratar tUlp'lralmente, dad... 1_ necesidades de

2. Son tl"abajadores inurinol, los que sustituyen. trab.j.do-

res con derecho a re.erva de puesto de trabajo, debiendo e!

pecificarae en el contrat<l de tl"abajo el noabre del s_tituído y la causa 

de la sustitución. Durante la prest,ac:ión de Sl,l$ servicios, deven&arán i!tU!;

les retribuci'lne. que los trabajlUl.'lras fijos.

l. Son trabajadores fijo" l'la contratados en el Or&anismo Auté.

nomo, sin p..::tar modalidel1 especial. en cuanto a su dur-ación.

y los que en 1'l sucesivQ se inte&t"l!n en el .. ismo ..ediante el sistema re!tUl!

do PQr el presente Conveni'l •

"';;".]"'"
las ''lbru respectiv&3, par. refusl"zo de los trabaj!idQ..s fijos y podrán -

prestar- sus serviciotl en cualquiera de 1.. moulidades (jornada.. tiemp'l par-

el Lo. arti$e_ y prot"esi(lI\ale. cuya relación con el Or¡s__

dl El personal. facultativo, tlicnico <> científico qua. por -

Bl Exc:lulliones: Quedan exc:l",!dos del ;1mbito de aplicación del
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rácter de personal intet'lno <> fijo, o sean conUatados a tiempo parcial y 

temporal da acuerdo con la 1e¡1a1&<:16n vl¡ente.

PUllsto o cQtl'tr.ato especifico para la %"••U%5<::1OO de una actuación artistica,

1o~,..

:~ nistraci6n se deriven de un eontt"ato administrativo.

\~
.~;:.< !liamo AutónolllQ, se derive de la aeeptaeión de una minuta, "cachet", presu--

~.¡. obra <> servicio concreto, sin tener dichos profesionales, expresamente, ca-,
~

~
~

.~..
~
~i

§
tJ
,~: al l.os cantantes del COrQ del Teatro de la Zarz.uela, ~olli.-
-1 dos a Su Convenio especifico...•.
e;
','.".

=alquier otra persona que lo sea por trabajos análo¡¡:os.

un. trabajo. estlldio o servicio determinado, concreto y de duración li..itada

para el lnstitllto Nacional. d" las Artes Escénicas y de la ~ica, ..i cOtllO

la (ndole da SIa (lmciones, ses rs<:¡uerido individualmente o en equipo para.,
(
~
<
t

ci&1. ete.) prevenidas por la ley .

G<l&ar6n de lQS ..i • ..,s derechos y cumplir'" b. mis.... obli_

aaci'lne. que para el peMl'lnal fijo se deterainan en el pr.sente C'ln.venio,

si bien con las li..itac:i'lne. que .e deriven pera el per!'ldo para el que se

contrata.

Artículo 5': DD'1JfICIOM DI LAS CATEOOIUAS O ESPICIALIDADES PROFISIOMAUS

l. Vicencia:

El presente Convenio tendrá. vi¡¡:encia desde el 1 de enero al

3l de d1.eiO!lIIbre de 1988.
1. TIWCOYA

2. Entrada en viaor:

Entrará.en vi&Or al día si¡:uiente de su publicación en el B2

ledn 0(1cia1 del Estado.

3.~:

Cualquiera de 1.. partes, por Uocrito, podrá denunciar el _

presente Ccnvenio, con un.a antelación lIlinima de dos meses a la fecha de su

ter..inación.

La denuncia supone el inicio de ne¡¡:Qciaciones para la I!lab2

ración ESe un nuaV<) Convanio.

1. L.a Qr¡¡:anizaci6n dal trabajo es facultad espedfica dI! la Di
racci6n del Ora-.nislIIQ Autó!\OlIIO Institllto Nacionel de las A.!:

tu Escénicn y de la Música. Todo ello, sin perjuicio de las facul~ades __

que. al respecto, se reconocen a la Co..is"i6n. Paritaria.

2. Para alcanzar mayor arado de intelt"ación del peMlonal en el

Instituto lQcional de 1.. Artes Escénicas y de la Müsics? _

se facilitar' su particip..::i6n en arado suficiente y se oirá a sus represe~

':an.tes electivoe sobre el r'ailllen de 'lr¡¡:anización del trabajQ, en cuanto __

atecte a los derechos y !iebere. del personal.

1.1. Maquinistas: Ten<k4n. a su car&O todo lo correspondie::!;

te a la construcción. lIlQntaje y deslIIOntaje de 1'l. de

cor.dos en los espectácul'ls. montaje de telo"es de be
ca, as! como los practic'Sble.s y' tel'lnes de anuncios.

velando por la buena conservación de todos estos ele

mentos y en &eneral, c.uant<l ¡uarde relación con la es

ceno¡¡:rafia, aUn. cuando se trate d" decoradoS corp6reos

o aparatos mecánie'ls, siempre que su funci'lnamiento de

p.onda ~l foso o telares.

1.2. Electrici$tas: tienen por función el lI>&nejo e instala

ci6n y cQtl.Servaci6n de aparatos, luees, suplet<lrios, 

anunci'll!I lUlllinOS<ls y tomas de c'lrriente y, en. ¡¡:eneroal,

cuant'l afecta. a esta protesión,siempre que las referi

das instalaciones se eneuentr"n en el local o tenaan. 

relaci6n con el espectáculo. cuidand'l asimismo, del

funcion.Slfliento.de los telon",. metálicos movido por -

electricidad.

1.J.~: lnte¡¡:r1N\ esta cste¡:oria 1'lS que ten¡¡:&n ;omo

funci6n la c<lllServaci6n y ..anej'l de muebles, 'lccesorio$,

atl'ez~'l, anneria, alfo!llbns, c'-~t'.najes necesari0,s pa

ra el escenari'l y pista en i.os <:':'r;(ls, así corno la in!

talación de cuartos y dependencia3 y de cuantos muebles

!!le pr-ecl.sen para toda clase de det",nes.

3. A efec~ del.. _j'lr orden..::ión dal trabajo, el Or¡¡:aniSl!lO

Aut6!\OlIIO quaós f&cul tado para la distribución del pers<lTlal

de las S.ccüm••• pcmiendo al trente de cada. una de ellas un. Jete y un. Sub

j.te, si se cONliderara ccm~iente por la Emprasa, que Sel"6n l'l' ",spon.a

Olh del desarroll'l del trabajo de la Sección.

Se ••tabl.cerin con la audiencia del COlIIit' de Em;¡resa • .;

aquéU<a puesto. de tr..c.jo q_ puedan considel"~' de. liore desi¡¡:nación.

2. AUDWVISUAUS

tienen PQr función el manejo y conservación de los materi!

les de video y sonido existentes ..n d lo.:al al que estén

..ianados y que tenaan .... lación .:on el :iesarrol1'l del espe.:,

táculo.

J. REGIDORES Y APtrn'I'ADORES

4. I.ll retribuci6n del Jefe de Sección y la del Subjefe de Se~

ción, son las que fi¡uran en 1.. tablas Mex.s.

Por raz6n de la permanencia al servicio del Or-¡¡:anhm'l Aut6nomo

Instituto Nacional de las Artes Escénic.. y de la ltúsica, los trabajad'lres

se clui!ican en fijos y eventuales.

3.1. Re¡idor-es: S'ln l'lS que Üenen por misión montar las -

obras conf'lrllle a lo ólcordaclo por la dir-eccion escénica

y llevar el orden del espectáculo durante el transcur

so del mismo. previniendo y avisando a los actores sus

respectivas intervenciones escenicu, c'lnforme con lo

especlfieado en el cOl"respondiente libreto. uí como 

advertir por med.io de las señales correllp'lndlentes ól1

maestr-o director de or-questa. para iniciar los númer'lS

"'usic,,-11!5. No podrá sl!parar.e del escenar.o 'J no esta-
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ri obligado a prevenir !l. ning>ln artista que se a1l!je 

del tllismo $~n calOSa jU$"titicada. Será la máxima a¡,¡tor!.

dad en el escenario y el responsable directo del espe,;;

tác¡,¡lo una vez comenzado.

3.2. Apuntadores: Tiel,en por mi$ión el recordar. sugiriendo

a los distintos actores, t.a:'lto en el ensayo CQlI'lO en r~

presentaciones. el texto de su.a ~spectiv" partes ell

cinic.. , asi COlllO advertir por medio d.e las seMies c~

rrespondientes. al maquinista encara~ del servicio 

el IllOlIlef\tO de alzar o bajar el telón de boca.

4. SASTlI.ERIA y PELUQUERIA

4.1. Sastrería' Son 1011 tr.bajadore$ que tienen por misión

la conserva<:i60'1 de la rop.. y su <1istribucióO'l a los ar

tista••

4.2. Peluquería: SOn los trabajador" que tienen por misión

la conservaci60'1 del me.terial d.e peluql;llJda que haya d..

uti1i~se as! COIllO su ad.aptaeioo a loa artistas de la

COlftPall1& •

GRlJ?O U.-

l. ADMINIStRATIVOS

Son lo. que, con loa cOO'lQcimie!l.tOt! t1óricoa y prácticos pre

c1sO$. desarrollan I1OrllIalm.nte eon la debilta perfeceión aqU!

11011 tr.t>aJos que requieran un eierto ¡ra40 de responsabili

dad y propia iniciativa. Se distin¡uen dos el..as, Adminis

traUvo de"Pri"""ra y Administrat.ivo de Secunda.

1.1. AdministraUvoll de Primera: SOn los qua tienen a su el!!:

80 un sarvieio deur"'inado, eon o sin eo'I?leados e sus 

órden~s.l1e"'a::¡ltc .. eabo flIpecialmoente la.s si¡uientes _

f1VlCione.: CaJaro de <:obro y pllli\o sin fiI"l'a ni rta'u:a.

taquimeeanoara:ria en id.10'". extranjero, r.d~ción d~ d~

c1JJ'\1!lnto.·, eQntratos, .proyeetos, eQrNll!'pondeneia, ste.,

que requieran especial conoelll1iento de las ~tlnd..óes

d.. la Elllpra.a: alator~ión de e.tadbticaa con eapaci

dad. para proyectarlu, ao.alizarla. e interpretarla•• _

llevar los . libros ortcial." de eontabililtalt o de cuentas

corrie"ta" eon sucv.rsales. aaenc1 ... ete., y eua.lquiera

Ot.... de naturaln:a an'loaa.

1.2. A<im.inis't.:ativoa de Seg:mda: Son aqulllos empleados ...a_

yo~s do> veinte afIos Q.ue. eon iniciati.va y respon:s.abil!.

dad l:Iestrin¡ida efectüan fWlelones de suxiliares d.e es

tadi"'Uca y co!'lUbilidad que sólo exi¡en eQTlOCi'llientos

llentlt'ale. de la t'-=le_ adlninistrati.va, siendo !\Il\ciones

""'1U, ar.tre otras, l~ da redacción d.e correspondencia

y doec_:'\to.. de trllmit"; desarrollo de notas e indiea_

eiones brev.s; reeepit..ción <1e datos estG1stieo,,; ora!

ni:u<:i6n o... archivo. y rtcharoa; llevar libros auxilia.

res de contabilidad o red.aetar ,,""s borradores: apliea

cl6n <1e tarifas, liql,l.io:l4eión <1e eomisiones, impuestoa y

opera!:io"e" ~"'~plementarias para. e"to, trabejos eOn

ar.-.e¡lc; a n"rm::l.. fijas expresadas en t&bl34. baremos u

otros pNl"edimiento. an'lo.o.; t&quillleeano¡:ra!'ía en __

id.H,ma naeioll41, con cien palat>rn por minuto,tra.duei'!!

dQlu eorr'!Jcta y <1irectamente a ls máquina, etc.

2. AUXILIARES

So! conaid.eran eOlllO tales a 10" el!IpleLl"" 1ll&ycres ~ diec10

eho &í\ca, qua sin iniciativa ni resp<>n"abilid.ad.. se ded.iean

a cperaciones adminJ."trativ.. y, en aer.era1, alu ¡Iur....en

te morcánic:as, inherentes al trabajo d.. aquéllas. Son funei:::

nes espec!fie... de esta cate.oría, los trabaJ"''' s1mpl~s Ce

ellel'"it\ll'"a y copia; .uxili...... oe &:"chlV<1 y ela!;~fiea"ión ba-

.~, ~.
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jo las instrucciones del emplearlocorrupondientll; transcrie.

eión o copia en limpio de libros de contsbilidad de asientos

ya reáaetado.; confección llIe'e.a:'lizada o no de fiehas. Itirec

eionea. recibos:, vales, e"te.

3. TAQUILLEROS

Son 10& encaraado'I de la venta al pLiblieo de las loealidades.

haciendoae earao con l. debio:l4 antelación, d.el billetaje s~

Hado para au revlsión y correcei6n de las f.ltas <) dudas 

que hubier-e. hae1end.o entre¡a d.e la recaudación obtenida -

dentro d.e su horario y local, para lo eual cerrara la tll.q,..!.

11a ...dia hora antes d.e la terminaeión de "U jornada.

En 1011. easos en que, por- haber- varioa taquillero. en la Em

presa,exiata uno que lleve la r<tsponsabllidad de todll.$ las

t~ui.llas... elasifiear' COlllO Jefe de Taq,..Ulu asimila.do

a &cl.mi:¡istrativo da 'Ia¡:uncla.

4. TELEFONISTAS

Son los encar¡¡aclos dal fWlei.onuliento y eOnlllervacioo de la

cantral telefónica del Centr<l, así eOlllQ daNlcibir y trans

mitir los lIMh'\'Iajes telefóni~o. eorrespondientes.

GRUPO III.-

1. PORTEROS DE SERVICIO

Tienen como función eontrolsr las p,..ertaa que no sean de ~

cca.o Ita especta.dores, rac:oaer y distribuir la eorresponde~

cia y los enearaos reci.bidQs. diriair 1.. visitas qua lle-

guen. y eon:servar y distribuir 1.. llaves a los cameril1O" y

dependencias, u! como vi¡:llar los cl1adros aenarales de al,,!:

llIa4 y luees del Taatro. que se hallen lIn portería.

2:. PERSONAL DE SALA

2.1. Acomodadores: Tendrlin a su ear¡:o la viallancia de la 

sala, aiendo responsables de la distribución del serv!.

eio en la puerta que le. haya eorrespondido. Permanec~

rin en sus ~tos debidamente uniformaltos hasta el m2

mento de .a11o:14 del públieo, procediandQ ense&Uido & 

levantar 1.. b,..tacu y revisar los paleos en e&<ia se:

ción, dando el parte al enearpdo del personal, de las

novedades q",,"e hubiara, haeiendQ entre.¡:a al mismo de

cualquier objeto e valores c¡,..a eneontraren.

2.2. Por'ter<>s_Recibidores: Son ttque110s que tiene" a SU

cuidado la vi.&11aneia de lal' re"pecctlvas puertas de ~

caso al público en 61'0ca de aspeetáculos, que no podrán

ab.a:'ldonar sin permiso Itel encaraac!o del personal. no 

peMlitien40 la entrada II persona al&"",. que no haya s!.

do debid_ente autori2:ad& por la Empr.sa.

3. AVISADOR

Es el encara!ldo de velar por la seK'o'ridlld de loa camerines

a.... ! CQIllO del ór<1en y correeci6n en ellos y en SUI!I aeeel!lOs.

no pecrtlli tUMo la entraas en loa mismos, mas que a lu par.

sonu 4abidament. autori.~ad&s. Peber' efectuar 'tamt:>Un loa

encaraoa qua le eneomienden la Enq:reea y el personal artís_

tico.

4. CONSERJES

Estará a IIU euidado la con"ervacl.ón <al itt!!lUeble, ve1<l1ldo

por el perfecto estedo <i~ las instalaeione". procurand.o que

.. la hora de eOlllen:tar el "lspee<:ieulo. esté todo en ó.-den.

Sera obliaación suya el cuidado y la mejor pr<!'sen'=<lción de

lss carteleras Y otros _d.ios de ¡:ropa.¡:ar.da a él encom..,nd!

d<:'",



Salvo pacto escrito en contrario, se entender' que el trllb!

jador ••t' aujato precaptivu..mte .. pariodo de prueba. te_

niendo du.rant. ••te periodo los lII1sl!lO' d.reehoa y ool1¡aci~

nas qua el fijo de au lIIis_ csta¡oría laboral. pudiendo ca

da una da las partes. an cualquier l!IOfI&nto y situación en _

que sa encuentre la otra, rescindir la ...lación de tt'llb.jo

sin derecho a irnifllllfli:r:.&ci6n alauna. tran!feurrido al período

de prueba, lo. trabajadores i~aar'" eomo fijoa en el Qr_

¡aniil1llCl Aut6noao, computtndoee a todos lo. efecto.. al tielll_

po invertido en la prueba.
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- P.rsonal ticnico: tres ......".

- Pe~onal adIliniat:rativc: l10s meses.

- P.nccmal no eualitie&do: quince días.

El inve.o ae considerar' hecho • tí tulo de prueba. euyo p!

r:l:Q<:Io seri variable seaún la indole de los puestos • euorir.

sin que en niniÚft caso. pueda exeeder del tielllpo fijado en

la siau:ienu escala:

2. PERIODO DE PRUESA

3. todo el personal .fac'tado por el presente Convanio. deber'

suecribir el corre.pondiente contrato por eserito y. "1 dar

'u consentimiento. deber' ir .compai\ado por un lIIi.mbro del

COIIIité de ElIIprasa Q\a la infot'lllará previan>ente de ,us <:Iere

ches y obli¡acione••

1. La Empre•• y lo. trabajadores uUlMIn 10 e.tablecido en el

Ti-tulo VI del Acuerdo Marco, finu.do al 24 de enaro d. 198&

(BOE de 7 d. fabrarol, en euanto a la fOMlaei6n. perreeeion&/llianto y fOMla

ci6n profel1onal.

Estar' inte¡rada por el ••1ario bue :1 loa cornplelllentos del -

lII1.SIllO. Es salario l)ue la parte de retribución del trabajador, fijada por 

unidad de tiempo. sin inclusión de los co",!,le...ntoa a que en su e ••o hubis-

2. AdfIIIIÚ de lo ref'Irido .n el anterior apart.do. la ElIIprasa y

loa trllbajadore. uUlIIen que, todos lo. trabajadores, puedan

acceder a los diferentes curaos o pr'cticu relaeionadas eon sU cate¡oría 

profesional para obtener una lII8jor :foI"QCi6n. perfeccion&/lliento o raeielaje

en el pueSto que OCI.lP.n. A tal afacto ••1 Ina'tituto Naeional de lu Artes 

Escénic.. y de la Xú.sica, s. «IlIIprOlMlt. a ora:ani~ lo. eurllOs correspon- 

dientes proc:u.rando qua 'ean d\l.rante el horario d. "b'abajo, y " facil1toar la

asistencia de SWl trabajadore. en aquéllos cursos que sa or¡anicen por otras

Instituciones o partieularea. que pudtaM>n mejorar dicha fot'll'laei6n profeaie

naL'En todo "'U10••u. ui.tenc:f"a • dicho. eul'"Sos. podr' dar lugar a peMli

soa especiales sin de4uoci6f1: alauna de sus retribueiones que se eontienen 

en el presente Convenio.
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Ea .1 encarpeto del manejo de la cal.r.c:c16n y de los apar!

toa de ain aeondicionado, ..1 COlIlO d.s su dltbida conserva_

ciÓn. y runt,enillliento.

El encU'¡¡ado de este .u'vicio. deberá velar por el llIál<ilaO 

••ea de aua depanden.cia•• l\O pudiendo abandonar Su trabajo

dentro oe la jornada sin permiso del eriCara_do de personaL

6. PERSONAL DE LIMPIEZA

se entiende por tal•• loa que se o<:upWl del aseo Y limpie:t&

de t .. oUcin" y dependenci.. de los lOC&l.. del es~ct'c~

lo.

7. PERSONAL O! LAVABOS

5. SERENOS

Son los qI.<8 re_lhan funciones d. vi~ilancia Y custodia de

1.. distintas dependencia. ~li.ndo sUII deberes con ,uje~

ciÓft • 1.. disposiciones ••!\aladas por ¡.. ley.s q\,le re&\l-

1«1\ el ejercicio da la misión que le- 85t' asianada .

l. MECANlCO-CAtEFACTQR

GRUPO IV._

BüE núm. 152

2. Cualquier cauaa que ioIplique lIlOdificaci6n en la plantilla _

qua ea elabora. se reau:lar' de acuen10 con 1_ dispoaiciones

lqalea en visor "f oída la repreaentación da loa trabajadorea.

l. PROVISIQH 01 VACANTES

La selecci6n del personal .ujeto a este Convenio, se reali

zar' bajo 1_ principios de publicidad. iau:aldad, méritos y
el;pacidad•

Lat: vacantea del paNonal fijo que se produzean,

rtn a través da lu si~iente. fuu:

al Reinar-ao da excedencia voltmt:&ria.

bl eoneurao 3 tta.elado.

l. El Oraani..-o AIltónoBlO. elaborar' 1\,1 plantilla y eseslafones

de personal, pnvia aw1iancia del 6r&&flO <H representación

social compatente.

3. El pereonal eon'tra'tado con car6cur 'temporal, &Czara de los

1111"",a dan.choa "f cUlllJllir' lu !111...... obl1¡acionea qu. el

pen.-otfii>'hjO, si bien con lu lillli'tacionea qla sa deriven dal período para

el que sa contrata..

ArtIculo 8': PflOVISIOIf DI: VACAHmS T PERIODO DI: PIlUKBA

.,

.,
el Concureo de UC.:lSO. <'s luiar.

ei Concurso/Opo.ición reatrinaido.

el Concl.\rllo/Opoaición libre.

SO" eompleftl&ntos las c..,tidades que en Su caso del)an adici0n&!:

se al sslario b••••

Las f_e. citadas, serán suc.sivas y, por el 1II15lllO orden, en

que n.:n quadado establ.cid... Articulo 11: SALARIO BASI:

,..

En las fuell al. bl, el 'J dl. por el Instituto Nacional de

1.. Ar'tell E.cénieas y de la Música, y de acuerdo con el Ce

lIIité de Empresa. !UJ •• tab1ecerán 1.. bases de las dif.ren

'tes convoca1:oriu. lo. ejereicios a ...a1izar en cada caso

y los Tribl.lnalu que hayan de ju:r:¡arlu.

Psra la fue el (Coneurso/O9Osici6n Ubrel. el inareso de _

loa trabajadoras se ajustar' • 1.. norll\U ¡enerales que 'In

dieha IlI&teria sa estaole:r:ea Y. tanto 1.. bases eolllO el tri_

blmal, Ser' njado i.au:almente por el Instituto Naeional <:le

lu Arte!f Esc~nieas ;f <:le la Mú$ica, de acuerdo con el COllli

té de empresa.

Es el que fi¡l.lt'a. en la tabla ana"" ni 1 de este Convenio. con

caráeter mensual y correspondiente a .:ada eatsaoria o especialidad profesi.e

nal.

Al"'tículo 12: COtIPU1IKHTOS SA1.ARIALES

1. ?OR ANtIGUEDAD

1.1. El pel"'lonal fijo de plantilla percibir', en conce';'to de

anti&i,iedad, un cOlllplemento salarial que se nja eo __

2.500._ ptas. mensuales por .:<ida tl'"ienio, poara el !1iIo

1%8.
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No obstante lo anterior, la. cantidades per"cibid&a en

concepto de anti¡i.iedad por o;:ada uno de los .. lelllbroa de

1.. plantilla a 31 de diciembre de 1985, se mantan.drin

tiju • inalterables fl\ la cuan1:ia que tuvieran en esa

fecha y •• c<maolidar6n COIllCl cOlllplernento personal n-Q _

absorbible, que se abonará en catoree mensudidades.

1.2. Loa trienio. 11. considerarin, pllu'!eccionados • todo. los

erectos. p&rtir del di. 1 <:Id mes en Que ven:. el tri!

1'110 correspondiente.

1.3. En todo caso, 11. r ••peU.l'·' lo p"ven.ido en el Artículo

25.2. del Estatuto," loa Trabajadores o disposici6n _

que lo suat1tuya.

2. PL1JS DE t.OCOMOCION

El paMlonal arectado por el pr••ente Convenio. percibir! en

concepto de -PIlla d. loeollOei6n. un co-pUrHll.to i~ para

tod_ 1.. eataaor!" '1 .*Pft<;iali<1ades_, que se fija en 

48.912.:' pt... anual... y q...... p• ...,11)1r;( en 12 _nsuali

dadas de 4.075,- pUs.

BOE núm. 152

te. oído el Comité de Empr•••• s. obliaan • respetar -

1.. condi<::ion•• pactadas. considerándose. t.l efecto 

COlllO jornada ordinari •• la que se aeuerde.

4.4. CUANTa OEL COMPLEMENTO

E.u colllPle_nto, cuya elantía menaual por categorías

1 especialidades !iaur. en ia tabla aneu ni 3. ¡Ut per

cib1rá por- 14 menaualidades. dos de ellas junto con !.as

q'.le se contemplan en el Art.13 COlllQ ¡;rat1fieaeiones el<

tracrdinarias.

5. PLUS DE TURNICrOo\D

Dado .1 .special tr-.bajo de laa taquilleras. ún.ico per"!tona1

que viene obli¡.do a prestar sus runcionea a turno, pereib!.

rin ..ientr-as se manten¡an dich.. condiciones. un plus equiv!

lente a 15.000.- ptas. mensualidades. por 14. 1IIens'.lalidades,

de 1.. <::.....l.a. dos a.rin adie1on".. a las pa¡u: q...... COlllO

¡rati!icaeióa extraor<iinaria. t'1¡uran en el Al"'tículo 13.

,,

l;,
i

j

3. PLUS DE PERnCCIOHAMIENTO y RECONVtRSION

S. CMla', un plus ·para primar al parfec:elonatlliento profeaio
nal a la r.conversión de p.....~toa ..... bajos. los de nivel

superior: U. cond.iciones de d;icho plus se deut"lllinarán. __

por aeuet"óo entre la E/npMlsa y el COIIIiti de Empresa. Con _

aste pl..... se tr.ta d.e llevar. la prictica 1_ recomenda

cion.a d. 108 pactoa sociales vi¡entes. en cuanto e prilllSa

de product!vidad. foraentand.o l. mayor calidad y cantidad de

trabajo. ;Sr-colllO l. Sláptación • nuev.. t.cnolo¡;,í .....

4. COMPLEKENTO JE Dl5PLAZJJIIIENTO DE HOflARro

4.1. AMaITO

o. .c.....rdo con lo previato en el o.creto 2001/63. de 28

d. jl,llloio. con caráeter- rI<)~tlvo. al trabaj~r- sujeto

al desplllll:&IIIianto de horario. ee.li:z:ará la totalidad. _

de 1.. treinta y .iete bor-.. y ..-dia ISlII&nales de tra_

bajo previato. entre lu nueva da la ..ai\ana y la una _

d.ela ~ada.

El horario de eada Sfuaana natural. "de lunes a dominio"

• a fijará por- la Empresa en UblilJ,a. durante la sema_

n. anter-ior. De nOler- ui. ~. lft&ntendr-á vi¡ente el 112
rario ¡ener-al e.tablee140 en el artículo 14.

Loa jornada de tr-abajo de cad. día. que prevea la Empr!

••• no podt"á superar las nueve 1I0r.. , se¡Un la leiisl!

ci6n vi¡ente. ni ser inferior 'a cllatr-o horas.

Este complelllento de despl.:Z:&/IIimto de horario. podrá _

aer :ro~ o pactado.

4.2:. OESP!.At.AMIENTO FORZOSO

El personal inte&r.d<:i en el Grupó 1 del Art.2.A .• Pe!::

sOftal de Escenario. y "ue comprende 1_ especia.lid.des

de tl"'PIOyas (Maquinistas. Electricistas y Utlleros) y

Ao.1d.iovisua.Les (tanto en las c.te¡or-í&ll de Jef., S....bje

Ce u Ot'1cidl. hpdores. Apuntadorf's. Sutru y Pelu_

que,:". re.l1:Z::lTitl ohl1a.tor-illlMnte ,el desplll:Z:;ll\Iiento

de hOl"ario.

Su horario será siempre en jomada eontitu18.da. El per

lIOn.l. cuy. jornada se reahu ..ntre lu 1.4'00 h. Y las

16'00 h •• disf.....t ..ra d.e un d.e$canso retrlbuido d.e 45 "':!:;

nutos para CO<ller.

4.3. DESPLAZAMIENtO PACTADO

En el resto d.e las cateaorías del Convenio, los t ...b.._

jadores que soliciten acoae,.,.e .. este complemento y a

S'.lS condiciones de trabajo y la, Empresa, c'oiando lo acee

Artieuló 13: GMTITICACIOIGS IXTRAORDIftARIAS

1. Loa trabajadores .co¡idos • e.te Convenio. per-cihirán dos -

&r.tificacione. el<traordinarias. que .e dennaarán por la 

cuantía que ..eeulta da una lftena\lal1dad de su .alario 1:'''' más au compl.,mento

de antiaUe<1ad. Se percibirán estas ¡¡ratificacionas el<trllOrdin&ri.. lo. meses

;fe jl.llio y diciembn..

2. Al tl"'abaj.40r que cese o in¡re.e en el transcurso del alkt. 

se le abonarán.las &rati!ic.ciones lutracrdinariu, prorTa-

teando su illlPorte en relación con el tiempo de servicio prestado.

A estos erectos, l. aratificación de julio. se comp'¡tará de!

de el día 20 d. dicho me_. hasta el 19 de julio del !li\o si¡uiente. y b, de _

diciembre. desde el dí. 2:0 de dicho mes hasta el 19 de dicielllbre del ai'io si
¡uiente.

1. La jor~ m¿x.i... sel"'á de tl"'einta y siete horas y media .....

na18s. en las que quedarán. incluidas todas las a~tividades =
neCtl$&rias para el runcionamiento del teatro •

511t perjuicio de,lo artt<lrior. el horario ieneral ser' el sí-

¡uiente:

1.1. Pe..-wJ. de escenario, Sala. Liapie:z:a de e.~o: 10d.o _

este personal tendrá jorn.d. diaria de seis horas y quince

l\Iinutos. La, hora, de inieiar la jorneda laboral. es lu __

lS'OO h •• dada la espaci.l n.tur-alaza de la actividad tea

trai a desarrollar.

1.2. Personal de lillpi... en ¡:eneral: Desde las S'OO h. a las

14' 15 h •• par. los que realicen jorn."'", de mañana. y a _

partir de la. 15'00 h., para los que realicen jornada de

tarde.

1.3. Personal &Óltin1au-aUvo: Las cate¡odas de administrativo

y auxiliar en los te.troa. reali.:z:arán I,U\ horSl'io de l1~O h.

a 14'30 h. Y de 17'00 h. a 20'30 h. En los servicios een_

tr-ales, el qua rija para la AdIllinistr-sd6n en ¡;enera,l.

1.4. Taquilleras: C;,¡brirán el horario de t«<¡uilla, de 11'30 h.

a 13'30 n. y de 17·00 h. a 21'00 h, 6 a 23'00 h., si hu-

biera función de noehe, durante los aiete d!as de la semana.

1.5. Porteros de servicio: Su horario diario actual, acolllOdado

.. la jom.da de treinta y siete horas y l\Iedüt, S" realiz!

rá entre las 7'30 h. Y las 00'00 h.

1.5. Personal de aanteniaiento y conservllCi6n. ealeCactores. _

personu sanitario. C&r>lintero. y teiefonista. cuyo hora

rio diario '1'labitual. a.:omodado a la jornada de treinta y
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l. Tode activi4ad que s. realice antes o despl>és de la jonl&da

laboral estableci-da en al presente CIlnvenio. ser' abonada p!

aando un mínilllO de cuetl"Q hor.. extl'acrdinariM que podrán "tenar considera

ción d. ·.s~tura1.a.

3, Se exceptúan expres....nte las ,¡rabacionell en vídeo y dnta

m&&netofóniea, que vayan de.tinad.... al arch:1vo del Centro de

OocUlllentación Teatral del Or¡anisll'O- Aut:6noll'O_y para su uso exclusivo.

2.. El personal afectado por el pNlsente ConveniQ, N1duc. aquél

porcentaje del 500 al 200 por 100 sobre l. bue de .u s..lario dla. ¡¡<Ir día 

de retrllnSllIisión o ¡rsbaci6n en televisión y al 50 por 100 .n radiodifusión.

1. O. &CUerdo o:cn 10 establecido en la Ordenanza de Trabajo d•

'teatro, Circo. Vari.dad•• y Folklor•• aprobada por Orden de

28 de julio de 1972 (SOE de 14 de aao.tg), 'n su artículO 51, en c .....lquier

retI".:lsmisión que se realice por "t.levis:1ón Q radiodifusión, bien sea en U!

b.ción o en. directo, el personal tendrá d.recho .. percibir sus retribuciones

incre_ntadu en el porcentaje que aquéll...stableo:e.

_Con independencia d. lo anteriOr. aquéll.,. trabajadores que ~a!.

mente hayan trabajado el día de n.ata lIl&I'C~ en el ealendario laboral. di!

fNterin de l1lI día de dascanso c~lslllafttario. que •• fijará de acuerdo con

l. ;i;llIpr••••

Artíc:ulo 21: GRABACIotttS y ~SIOlI&S n Tl.LEYISIOII

3. Para el Il'lOnt:aje d•.10. Festivales .e ......lear' la plant:ill..

neee.aria que se lie"tal"llli-nari. previo acuerdo ena-. la tmprll

sa y lo. Jefea de lu Seco:iones pertinentes. En cualqui.ar caso, se oirá al -

ArtíeW.o 20' nsnVALIS y tsP&CrACULOS

Articulo 19, ~AJ) O ACCID!HTES

En caso da ent.rme4ad o accidente del pel'$ona1. el Or&anisl!lO ab~

nará la ditet'ench. huta el salar:1o y plus'. y eOlllplellentos pactados "'i,¡ent.s,

~urant. la situac.ión d. incapacidad l.bor..l tr~itoria.

lendario laboral. En campenaación. la li:"'llre... abonará l1lI cOll'lllemento pe~

nente Cijo men.ual, por 12 meMualidalM•• ql,lfl 11. reeo&er' en lu b.... de _

cotiz:ación y cuya cuantía. por c.te,¡<>r!...... Cij.. en la tabla anexa ni 4,

bajo el nolllbr.- de "Prorr.tlltO de Fiestas Aboonabl.....

2.. La COf/lisión Paritaria estableee~ .. principio de telllporad...

la plantilla lIIíni_ de s.~ridad para. abrir .1 teatro.
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t3eS-D-r-V) X7

s~.'te l'Ior_ y media, se reali:zar-' en"tre lilS S'OO h. y las

00'00 h.

s..... (X12) + O.A• .tU) + " + e

Los trabaJ~r.-••e eO"'llr'Ollleten ti manten.r el índie. de Pr"Odl.is.

tividad desatTOllado hUta la fecha en su trabajo eon el Or&_

1.1. s.r.ao, Su horar-io s.rá de 1.. 00'00 h. alu 1'30 h.

nh-o.

1. S. eorwid.ran horu extraordinariu 1.. reeJ.i:n.da& eon earác

ter extraordinario. Cue~ de la jornada labllral.

Salario ~. lIltInaual
araU!ieación .xtraordinaria (pa&a)
Anti,¡URad (cifra amal)
CO!llpltllll8ntc. amalea (d.splu_bnto d. horario y
tw-nicidad) •
ffúaero d. cI.olIlinaoa al alIo.
NWliero de festivoa abonalbes al alIo .
NÚJllero anual de días de vaeecionn.

z. PROO1JCTIVIO,o,O

15' MORAS tx'rRAORDIIU.RL\S

rin en &ira.

••
V

S.Il ••• :
O.A.
A
e

:-1
/ 2. El valor de l. hora .X1:raordinaria. será el Q\1e resulte d.l in_

~ cr.-_nto de un 75 por 100 del .alario/hora. para lu reali:zadas en dlas labo

~ab1ee. en dias de de.canao y en dia f ••tivo, '1 del 1SO por lOO, para las noS

turnas qua, COn carácter de horaa axtraordinariu eet~etura1... se realiza-

4. La _presa se colllprolllete .& realizar su pro,¡rlllll&Ción de forlU. que

sea n.ceserio realizar el lllSnor n.iímero posible de horas ex"traor_

""• <.,
¡j Artlculg

';
-(

,.

¡
:;
:i
~

;¡
I~

t
~~

~
A
:~ 3. Al BlIIparo de lo eatal>hcido en el bu Decreto 2475/1985. de 27

., de dicialllbre (SOE 4a 2. de enero de 19ae), y en ia Orden 4el Mi-
~1
~ -nisterio de Trabajo de 1 de marzg de 1983 {8OE de 7 de marzo}, y dada liI. na~

~ raleza lSi~lar de la ac1:ividad teatral. alllbas parte. manU'iestan tener car'.!:.

tal' de horas exb"aordinari" eat~c'turalee. 1.. realhad.. para los montaj.s
~.

y desmontaj•• de 1.. obraa por .1 perllQnal aeo&ido al Úlbito de aplicaei6n --

del presente Convenio. Las horu e.t~etural.s que se realicen, vendrán reco

,¡idas con tal carlcter en la n61l1ina corMlspondiente.

dinarias.
ArtleW.Q 22: VACACIOHES AHUALES

"
5. El día de deseanag. que por necesidades de servicio, tuviera que

" ser trabajado, s.d.. reb"ibu!cI.o cOn el 140 por 100 d.l sueldo --

.., diario y un día libre de descanso, que se disfrutará d. acuerdo =n la elllpre

:la.

Art1eulo 15' DESCANSO SEJQNAL

j Todo el personal disfMJ.tará del descanao semanal le¡a1 previsto.

1. Todos los trab.jacl.Qr•• atectados por el presllnte Convenio "te!!;
<irán derecho a oisfrutar por cad. aiW completo de servido activ<>. un. pedod<'l

de vacacione. anuales esti ...,.lss d. treinta dlas naturales de duraeión .

Z. I¡ualmente, tendrln d.recho a disfru.tar de hasta seis días -

por cada. aib natural. por asuntos particular.s, no incluidos

en el apartado anterior. Tales días na podrán scwnularse en ninaún c.so a las

,....caciones anuales retribuid.... El· per1lonal podrá distri.buir dichos días .. 

.u conVeniencia, previa autori:zación de la Empresa y .-espetando siempre las

necesidades del servieio.

Art:lculo 11: IfOCtURI'fIDAD

En este Convenio las eircun..tanci.... prevenidas por el núlllero 5

del articulo 34 del Estatuto de los Tr;<bajador.s. raspeeto .. lu horas trall!

jadu a partir de 1... diaz d. la noche, ya han sido tenidas en cuenta el est!

ble<;v tanto el s..lario b.... CO<l\O sus complementos. y. habida cuenta la esp!

cial actividad desarrollada por el !ns1:ituto Nacional de 1" A.rtes Escfnicu

y de la Milsica y la contratación del personal aco&icl.o al ilIIbito de apli.ca<;ión

de este Convenio.

T~i~" los días 24 y 31 de diciembre, si bien cuando, ¡wr

Ilecesidade" del s.rviCio. tuvies.n que trabajar esos días, será sustituido

su disfrute por otro u otros dlu durante el resto del alIo.

3. [.os· trabajadores que en la fecha determinada para la vacación,

no hubiesen cumplido ,m alIo completo de trabajo, disfrutarán

de un nUllIero de dias proporcionales'al tielllpo de servieio prestado,

4. El cuadro de distribuciól'I de las vacacion..s se expondrá con

l1lIa antelación de dos mes"s "" los tablones de anl1llcios de -

cada centro.

Ardculo 18, FIESTAS ABOHA.US

A partir de la !ir.... del presente Convenio, los trabajadores se

c<'lmprollle"ten a "trab..jar todas lu t"iestas abonables que se recojan en el ca_

5, En el supu.",to de que un trabajador caus" baja o exc..dencia

o por cua.1quier·otra callsa que genere la obli¡a.ción de prac

ticar la oportl,ll'Ia liquidaci6n. se incluir' ls par"te proporcional de V..C3C10_

nel!! "déoierit..:a- y n.o disfrutadas.
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1. La COlIliri6n Pari~1••• principio de te""llorada y de acuar'do

con el ealilftd&rio y lIIOd.alidad.•• de probable. rJeaplazamient01l

tuera d. Madrid. propondr' la euanti. de la dieta, tanto 1!1\. E.palla eolllO ~ el

••trctjero. Eata dieta ••rt l¡ual para to<1o el personal ars<::tado por .1 pr.~

sente Convenio.

2. LotI di.. d••allá Y rear-ao devenaarln d1eta cOlllpleta cuan

do -.1 d..plaz..ianto ••• superior. veintieuatro hor...

3. El ueo de veh!culo particular. debidarnetll;e ....tori2:&do por la

empr•••• dar' lUCV .. una indemnizacidn por ki16l1letro recorrido iCUal • la e!

tablecida por la A4nli.niatración del Estado con carieter asn.ralo

r.a. partes ec~tan expr••_nte el contenido del titulo XlI (re

ferido &1 recento del elllpleol del AcuerdO llIW'eO p.r. el personal laboral de 1&

'-'4lIliniatraei6n del Eat.do. SUII Orcania_ Aut6noeos y de la AdMiniatrac:t6n de

_ SelW'"idad Soda!, f1rmedo d Z4 óe enero de 1986 (BOE: de 7 de r.brero).

En cOftlIeeueneia:

al La Jubllaciotb ••r' obliptori. para todos lo. trabajadore$ d

C1.IIlIplir la~ a. ...anta y el.neo aiWs y no dar, d.recho a 

prea10 al¡p,o¡.lO da jl.lbilaeión,

b) Loa trabajadoras, .1 cwnplir lo. sasenta y Cl.Iatro alIo. de edad,

po<1:'in jubilaras vollmt:ari~te en la fonna y con 1.. =ndi

ciones establ.cidas .n .1 Raal Oecre-eo 1194/1985. d. 17 4e j':!.

110 (SOl d.l 20 a. julio). I&\Ialmente no tendl'in ~r&eho • 

pu-cib1r ¡:n'••io da jubilación POI;" p&r1:e del Oraan1P\C1.

el Los trabajadores af.ctadoa por el pre.ente Convenio, que .e 

jubil.n antes de cwnplir lo•••••nt. y eu.tro aiWs y formulen

• 1.1 solicitLld a. jubUae1Ól1. durante los ~. prü"ros IlIfIse. del

.t\o natLlrtl y para Ima facha incluida en dichos _ses. tendrlÚl

dar.dIo, sólo en el cuo d. qu. no .lcancen .1 5 por 100 de -
•la plantilla, a percibir los prSlllio. ql.1•• cont1nuae1ón se ill

dican. con c&l'8O a U Cracción de la masa salar1al correspon

di.nta al propio trabaj.dor:

_ Entre d1ez 1 veinte ai\o. de servic10 ••ei. mel\tlualidades 

co-pl.tu.

_ "'- de v.inla afta. d. servicio, ocho _n....lidad.s cOJllPletas.

Todo. los trabajadores arectados por es-e. Convenio, tsrn1r," el 

dereeho d. reunión .stablseido .n el Estatuto d. los Trab.jadores .n .us ar-ef

eulo" 77 .1 81, PIbos inclusiv••

El OraanialllO AI.1t6_ ~liear" l~ nac.sarios sbt..... d. pwrb.l!

lidad y asistsncia qu. e.ti_ conveniente en ead. IlIOlllSnto.

1. S. COl\tIt1tL1y••1 COmité de Se&l.lridad • Hiai.ne, que estará l!!

t.Vado por' '1"s1&\1i.nte. p• ...on.. , que .e des1anarin:

hesidsnte: Dftipado pot' el 1nst1.'tl.l1:0 Nacional de 1M Artes
Zscénic.. y de l. Mláiea.

Oos Vocal.. por eada e.ntro d. trabejo donde hubiere personal
de1 Convenio prestando .I.IS servicios y desiana~

por el Com1te de Empresa.

UD s.cr.tQ'io qu. se",' d.siFado por el Instituto Naeional de
las ~t•• Escénicas y de l. Músie.a de entre .1 
¡rupa de administrativos.

A.lIi.tir6.n al Comité loa téenieos .sp.cialistas en seKl.ll'idad e

hi&iene en el trabajo, que sean nlleesarios 1 que serán. desi&-

.-. ".- -
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nada. por el Intltitu.to Nacional de l.s ~te. Escinicu y de 

la Müs1ea.

2. Serin flmciones del Comiti las determinedas en la lea:1Slación

vipnte y en eSplle1al su control para l •. preparación del per

sonal qu., por S\UI tuncionas y tr.oajo, .e Vea afectado en el

cumplimiento da la lueha eontra ineendios. a h. vista de los

loe&1u c:londe prestan S\UI e.rvieios.

3. Este COllliU velará l!l\lY eap.eialment. por .1 .uministro anual

d. la ropa detraeajo necesaria.

Artíeulo 28: COICISIOff UXTA PARITARIA

l. En el plazo mixilllO d. 1m _ •• e contQ' desde l. firma del pr!

s.nt. COnvenio, se cntar' 1a COlllisión Mixta Paritaria, eonst!

tu!da por representante. del Ot'¡anislllO AutónofllQ y de la repr.sentaeión del 

oersonal labort!.

1.& C_i.ión Paritarie tandri .u dom1cilio en los Set'VieiolÍ -

Centrales del Oraan1ll111Q Auttno.o.

La Cosi.i6n Paritaria .e eompondl" de euatro voe&1... en I"<i!

presentación d.l OraaniSlllO Aut.snolllO y otros e....tro ml ~presen--e.ei6n d.l per

sonal laboral.

La pr••ilHncia y s.cr.tario d. la Comisión Pari taris, •• de.e!!.

peAuá alternativamente.

2. Las funciones de la Comisión Parituia lIerán las sili\lientes,

al Interpretación .uténtica del ConVenio.

b) Valoración de Puestos de Trabajo.

e) Conciliación de los conflictos coleetivoa.

dl AetuaJ.izaciÓft d. las nOrmh del Convenio.

al Cu.an~ otr.. actividades tiendan a la ef'ieseia práctiea _

dd Convenio •

al Cuando uí 10 acuerden Ulb.. partea (reunión eJl;traordina_

ria).

b) Una ve:ll cada <lo. mes_ con carieter ordinario.

La eonvocatorie se realizará por eserito, donde eonste la fe_

cha T hora de 1& reunión, así eomo el Ord.n del dí•. Se enviar," a loa mi_

broa con siete dí.. d. Wltelaeión.

En primera eonvoeatoria., .e córaiderar' val.id_nte eonatitLI!
da. euando se hall.n presente. los dos tere10s de ls totalidad. de mi.mbros _

En .e&\lftda eonvocatoris. ql.1e se produeiri ...di. hora más tarde.

bastará con la a$istenci. de ls mitad m.6.e uno de los mie...broa de eada una de

M1b'",,"~ntacione ••

Se e~. un COIlIi ti_- de Empresa que l'1I)l.rs.entará a lo. t:rabaj-ao• .,;j;

de este Convenio, campunto po~ nueve lIIiembro. eleai~olll por dichos trabajado

re••

En lo rllfentnte e constitueión y t\lneione. del COtIitf de Empresa

se .lIItu' a lo displ.1esto .n el Estatuto de 10s Trabajado",1II í Ley S/80 y Ley

El.ctorsl 1311/56).

Entr. otras coa.. , queda 'rsel.11taclo par.:

2. Entender c\l&lquier probl...... que afecte a eualquitlI"a de loa 

centro" d. trabajO ql.1e dependen de la Emp~.a y qu.e no teft&&ll

·eari.eter partiel.11ar.

:l. Ser' el inte:-loel.1tor "!lido ante el Qr&anismo para el trata__

miento y resolución de temas laborales ql.1e llfeeten -a \lno o más

<::entros de trabajo.
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2. Podrán asill1:1.r a 1.. reunione. de 10. Del.aadoa de P.raonal..

Conoit' d. Empre••• Comité de Seaurilia4 • Hiai_ .n .1 Trab!

jo y COlllit'. Paritarios de-Int.rpreuci6n. con vo'l: p.ro .in voto.

3. T.ndrán ace.so • la ai.... tnforlll&Clón y doc.u.IIentae:i6n que la

Empr.... deba poner a dl.p<Mición del Oel.pdo de P.rsonal o

~it6 de ElI9r•••• d. acuerdo con lo "lUlado • través de la ley. estando 

obti¡adc•• &Uardar 1I1ai10 prafas1.onal .n 1....teri... en 1.. que 1.plll\S'n_

te proceda. En el supuesto de que no .a. Oe1e¡adc d. Personal (1 lI.i.llIbro del

Coali"ti d. tmpr•••• t.ndr' las mi._ ¡arant!.. 'J d.recrw. .reconocidos por 

la ley para '&toa•

l. a.pres.ntar y defender los inter.... del Sind.ic.to a qui.n t'!.

pre.enta y d. los afiliadla d.l ..illillO en la elllPre.a, Y servir

de insU'WIISnto de CClIIUlIicación .na-. au Cen1:ra.l SllÍdical. o Slndica"tO y la Oi

r.cc i60 d. la E!ap.r••••

a} tl responsable de 1.. C.ntral Sind.ical en la E"'Pre.a. tendr'

1011 lIIi&lIO. derecho. y aar&nt!.. aindical•• establ.cidos .n el

pr•••nt. Conv""io para lo. Del.~ de Personal o COIli"ti de 8lIIPrea•• aientru

o.tanten el carao de r ••po".ul••

3. En to4o e..o, ..rilr! nspetadQ con earkter pe"onal la jo=-.

da da faVOrable, la lnteMiva y 1.. vacaciones de ..ayor dllt'!

4. Zata Coaitf qI.te~ !.eW.Udo para -Prop<»\er y colaborar con la

Empresa en la ••lecci6n 4. C\I.MIQ4 de (Qll"IIlfI(:i6n y perfecciona_

miente de todo al p.~l a!ec~ por el pr'1tsente Converl1o.

l. LM cond1eionu pa.::tadu en ••te Convenio, y • efecto. 4e '\1
~l1eaci6n pr'c1:1<:8, ••rin considerad.. aJ.ob&1lllt1nte.

2. Por ••r .!~ 1.. condlcio~. paetadQ en 81 pr••entto Con".

nio,"'. r..pe~Úl. aqu'll.. qu.e e=-ti~an cqndicionea lDQ :

beNlftcl0." para el trab.J~.

eión.

Artículo 31: ACCIOIf SINDICAL

al !.as ftlPr.... respetarlin el d.~cho de todos loa trabajad.or..

lJindic~ libretaent.¡ !lCI podrlin s\lje'tU' el ."'Plao de l,If\ U-s_

bajador a la <:ondicl6n de qlJlt no •• alilia <> Mlrnmela • su at1l1ac:i6n al,n4i

cal y tampoeo d...pedir a un trabajllCior <> p.rjwU~arle d. c...-.lquier otra fo~
• C&l.UIs,de 11,1 atiliaei6n <> aetividad sin4ical.

"

:l: b) t.o. t;f'U,ajador•• aflliacso. • un s1nclicato. padrin. en el ámb!.
te da l. alllpr..a o centro da tl"abajo:

- C~t1.tu.it' s.cc1.onu S1.nd1.cal_. d. conformidad con lo e.t!

blaci40 en loe hUtu"tO. del Sind.iea"tO.

- celabrAr reuniones. previa notifieac16n a la ellIpr.... ree~

dar cuotas y di.tribuir 1.nfot'IUC:1.6n aindical. tuara de las

hor.. de tl"abajo y ain perturbar la activ1dad norIIIlll de la

empreaa.

- Recibir la informac:1.6n qu.e la re.ita Su Sindicato.

e} Lu .eeeion...indical.s de lo. U~ieatos llIÚ repre..enta1:.\._

vos y de los que unaan rspre.entaei6n o cuenten con Delela

do. de Personal. tendrán los ..i&Uientes derechos:

4. Sar o!do. por 1.. [lI.pre.a pr-vi_t•• la edopci6n de llIedi

daa d. car'cter col.etivo qua afaetan a lo. trabajadores en

aeneral 'f • lo. af1.11..do. a 1I\l sindicato en particular.

ter previo'

a) Ac.rea d. lo. d••pidoa y sanciones qua aCecten .. lo. aC!:.

li.do. al aind.icato.

o} I':n materia de re..tnlc.1:W'...ioo de plantill•• rsau.l.cio

nas d. a"'Pl.o. traslada da trabajado",s cuando revista 

car'cter colectivo o del centro de trabajo .n pn.ral. y

.obre todo proyecto de acción e"'Pr.sarial que pu.da afei

tar Sustancialmente a lotl intereses da lo. trabajado~s.

•;¡-,,

,
.~

- con la finalidad de facilitar la d1.!us1.ón de aquélloa avi

sos c¡u.e puedan interesar .. los atiliado. al .indicato y a

lo. trabajadores en aeneral. 1.. EJrpr...... pondr' a su dispo

.iei&l tablon.. de Anuncioa qu~ deberán situ&r$e dentro del

centro de trabajo y ..n luaar donde .e aarantice un adec\l&do

acCe..o al lIismo de los trabajadot'fll •

- A la ne¡oc.iaci6n colectiva en l~ t6nn1n08 establ.cido. en

b le¡1daei6n ••pecífica.

d) Qui.ne. oat.nten caraos .l.ctivos a niv.l provincial • .utonó

mico o .etatal en 1... or¡ani:z:acionee sindicales !llá.lI ...eprese~_
~at1vas. tendrán d.r.cho:

e) lA. ill.plantaci6r'l o revisiy de .iste.... de oraan12.ación _

del trabajo.

DISPOSICIQIttS rIlfALES.-

Pri-ra._ Incorporado el p.rsonal d. la Sala 011ll1Pia de Madrid

en las cond.icion.. tijadaa .n el !II Convenio COlec

tivo publicado por aesolw:ión de 19 de enero de 1987 (BOl': da 3

d. ~o) d. l. Oir.cción oJen.r.l de Trab.jo. se m.anten.dr' pa

ra el presente ej.rcicio de 1988. un cOlllpl.",.nto personal "1:1'8.2.

lIitorio para aquoillos cuyas r.tribUcion.s s.an superior•• a 

las que s. establacen en el prelenta Convenio.

- Al disfrute de los pennisCII no retribu!dos necnarios para

el desarrollo de las funciones sindieal.es proPias de su ca!

"".
- A i....i5"1:aneia y el .cceso • los cen"1:ros ds trebajo pare _

part1.cipar an actividades propi.. da su sindic.to o dal con

junto ds lo. trabajadorea. previa cOOl\lllicaeión al elllprasa-=

rio y sin que al ejercicio d••se de~cho pueda interrumpir

el desarrollo normal d.l proceso productill"O.

s) Lo. repr•••ntant•• sind.icales que participen las cOlllisiones _

n·aoeiadoras del Convenio Colectivo lIlanteni.ndo su vinCl.ilación

COlllO trab.j.dor en activo .n la ElIIpr•••• tendrán d.recho a la concisión d. loe

permisos r.tribu!dos que sean necesario. para el &dec\l&do ejercicio de su la

bor <:OlllO neaociador.s.

Cl l.aa central_ sindic.les que alcancen un'porcentaJe de aC11ia

ci6n d.l 10 por 100 de 1. plantilla. podrán d.sarrollar su ~

13;vidad en la Empre.a con pl.n.. ¡arant!as para su .. Ci<::&'I: f\mcionamien1:<l. -

5e¡pmda.- Acordada la obll.aatoriedad del desplazallliento da hor!

rio•••aún el Ardculo 12.4.2•• d.l pres.nt. Convenio

y dada la situ.ción p.rsonal de a.l~ll trabajadoNll que no .!

taban aC.ctados por dicho d.spl,a'l:&llliento de horario. se manti!

ne su sitvación aetual.. transitoriamente. en tanto en cuanto

no se moditiquenSUll circunstaneias personales. Par. dicho p.~

1I0nal, s. fija en 1:& correepondi.nt. tabla _xa ni l. del sa_

lario 1:>a.se. sus retriOuciones para el presente ejercicio.

T.reera.- Dada la sitll.aeiÓn p.rsonal dei carpintero. ineorpor!

do a la plantilla, por la inte¡ración d.1 personal _

d. la Sala Olimpia., se manti.ne tranSitoriamente su jornada r!

duci.da 1 sus retribuciones del 3/8. de tod_ las percepcion.s

qus le correspondan, contenidu en el presente Convenio.



2.500.-

3&.4e1,

31.654,-

Valor 1:rieGiQ 1988:

Todo el pe"~ •••• , •••••••••••••••••••••••••••

Jeteo de Sección y Jat. Gil Técnico. da h Sala
Olimpia¡ Subjefe. dtt sección del Pe"onal Téc_
lÚCO¡ Of1ciale. de Tr..".a y Audioviall&l.. ; ApU!!;
t.aor-, Sastras y PeluqtHl'Q •••••••••••••••••••••

Re-¡¡1dor.a .

3._ COIIPLDfD't'O POR DlSPl.UAIIIDftO DI HOIWlIO (hseUa~):

--raqu.111er" •••••• ••••••••••• ••.••••• ••••••• •••••• 1.801,_

Oticial .d. Sale •••••••••••••••••••••.•.•••••••• , 1.735,_

--
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112.269,

105.340,

95.455,

121.494,

95.447,_

61. 783._

99.106._

h&i~ .••..•••••••••.•..........••...•..•.•..

Apuntador •••••••••• '••••••••••••••••••••••••• _•••

S..t:-a y hlucru- ..•.•••••......••.••.......•

Mec6nieo Cal.factor •••••••••••••••••••••••••.•••

J.r•• a s.cei6n '1 Jere de Tlcnicoe de la: Sal.
Olimp1e ••• o ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••

S\lbJer•• d.e secc16n elel Pe"onaJ. T6en1eo .••...••

Oficial•• 4e Tr-,... Y l.wU.oviel1al•••••• , •••••••

A) Del~ COft c\n¡l~_to ., boru-io
obl1..wr1o:
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.,
~.

,.
"

5.209.-

6.275,

4.541,-

5.924,_

6.634.

4.501.

3.594,_

3.374._

3.389,

2.907,-

5.965,_

5.538._

7.1!1515,

7.142,_

4.641,_

3.389.

3.509.

3;631,

2.663.-

4.641,_

36.0161,_

32.810.

15.936,-

Jefes de Se<;:c>i6n y Jeta de Técnicos de la Sala
Olimpia .

Subj.te,. d. Sección 4e1 Personal Tlcnico ..

Otici.la,. de Tramoye y Áu.dioviau.al." (con. desp1al's
"'ianto da horario ~lia:a-torio) ••••••••••••••.•••••••

Ofk1&les d. TrUlOya (sin desp1auaianto de hol'ar1o)

R.¡1dores (con d••pl~iento de horario obl1¡at_
riQ) .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rea;idores ("in despla~&lIiento de horario 01l11.e-1:o-
¡-1o) " •••••.••••• :.•••••.•••••••.•••••••••••••••••••

Apuntedore" .••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••

Sutr.. y Peluquar ~ .

Jetea de Sala y Limpi.l'.ll ••••••••••••••• , ••••••••••••

Subjetes de Sala y Lilllpi.:za ••••••••••••••.•••••••••

Con.erjes ••••••••••••••••••••• , •••• , •••.•••••••••••

Oficiales da Sale- y Lil!lp1ue- ..

AdIIIinistrativO de 11 (con deaple-:zamiento de hora_
rio pactlldo) •••••••••••••••••• , •••• , ••••• , •••••••••

AÓlIIinistrativo d. 11 sin d.aplu!''''i.ento de horario ••

AV1Sad.Or •.••••• , •.•..••••••••••••.••••..• _•••••••••

Ad/nini.1:rat1vo da l'

Aa.ini.~tivo de 21

AdminiatraUvo de 21 con. d.aple-:Zllllliento de hora_
rio pactado .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Administrativo de 2' sin despla:zamiento de llarario ••

Oficiales Mecán.icotl , con deapluamiento de horario
pactado .••••.••..•••••••••••• , •••• " •••••••••••••••

Oficiales Mec'ni<:oa y Carpintero, sin deaplauiIlien-
to de horario ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

Awtillar A.dl!Iin1atrativo , •••••••.•••• , ••••.•••••••••

TaQuiller .

Sereno , ..

14863 RESOLUCION de 29 de mayo de 1989, de la Díreccíón
General de Trabajo, por la que se díspone la publícacíón del
Convenía Colec/Ívo de la Empresa «Productos Quimícos
Sevíllanos. Sociedad Anónima» (revisíón afias 1989-/990).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Productos
Químicos Sevillanos, Sociedad Anónima» (revisión años 1989-1990),
que fue suscrito con fecha 6 de marzo de 1989, de una parte, por
Delegados de Personal de la citada razón social, en representación de los
trabajadores y. de otra, por la Dirección de la Empresa. en representa
ción de la misma, y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro· Y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

5.954-._

7.247,.

6.023,

3.913.

3.4.36,

3.307._

3.436,_

3,198,_

6.75.2,_

6.198._

4.062._

4.410,_

4.559,-

3.236,_

3.038,_

2.885,_

2.232._

6.941,

6.125,-

121.494,

19.106,_

2.142._

71.650,_

67.310,_

&2.219,_

- 61.100,-

106.533.

99.770,

99.106,_

65.000,_

69.490,_

73.560,_

61.100._

I

Jer•• ele sala y d. Limpieu ••••....., ••••......••

Sl.Ibjd'. " s.a y Limpie1:a ••••••••••••••••••••••

Co~.rj .

O~ic:1.bs de Lilllpiez. y Sala .•...•••......•••.•.

Ad=1nistrat1vo 4e 11 •••••••••••••••••••••.••••••

Adm1niatrat1vo de 21 ...•••.•••••••• _•.••••••••..

01"1c1&1ee MecL,ico.,-Calef'actor y Carpintero ..••

Auxiliar AóJa1n.istrativ(l •••••••••••••••••••••.•••

Tequiller .

Sereno •••••••••••••• ; •• ~ ••••••••••••••••••••.•••

Avisador ••••••.•••••••••••••.••••••••••••••• _•••

Rea:idor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JeCes de SeCCión ••••••••••••••••••.••••••...••.•

SubjeC.. de sección dttl Personel Tfcnico ...•••••

Oficiales de Tr&lllClya, Mee'nicotJ, C.lefactor y Au.
dioviau.ale•.••••••••••••••••••.••••••••••••••. ~.

Rea;idor.s ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••

Ápu.ntador -•••••••••••••••••••••••••••••••••...•••

S..tr.. y Peluqu.er .

Jate. d. Sala y de Limpien ••••••••••••••••..•••

Subjefe. de Sa,la y Limplen •••••••••.••••..•••••

Cons.rJ••••••••••••••••••••••••••••••••••...••••

Oficiales de L1mpbn y Sala ••••••••••..••••••••

Ádl!linistrilt1vo d. 11 •••••••••••••••••••..••••••.

A.dnIinistrativo de 2' ••••••••••••••••••••••••.•••

Auxiliar AdlIItnistrativo •••••••••••••••••••••••.•

Tequilleru •••••••••••••••••••••••••.•...••••..•

Sereno •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••..

Jete de Técnicoa

Oficial de Sale

OCici&1

Taquiller.. • •••••••••.••..••••••••• < ••••••••••••

Admin.istrativo de l' .

B) Dd~ .1n.~aaa1_to"horario
obl1..torio~

el 0.1 pel'lIQQa1 .r.ctado por la D:L~ici6n

I't..n.l~:

SW.raonal 4e la Sala 011a1p1a (antia;Uedlod censo
líllada 1985): -

QuJ,nquenios:

.;
;

i~
.-.¡

.'


