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Dia 28 de septiembre de 1993:

Combinación ganadora: 40, 27, 3, lB, 38, 15.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 9.

Día 29 de septiembre de 1993:

Combinación ganadora: 45,1,31,38,5,30.
Número complementarirJ: 22.
Número del reintegro: 2.

Día 1 de octubre de 1993:

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 27, 28, 29 de septiembre y 1 de octubre de 1993 se han obtenido
los siguientes resultados:

Día 27 de septiembre de 1993:

Combinación ganadora: 41, 36, 24, 25, 44, 21.
Numero complementario: 1.
Número del reintegro: 6.

en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el
98998 y el 00000 será el siguiente.

Tendrán derecho a premio de 900.000 pesetas los billetes cuyas cuatro
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; premio de 87.500 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; premio de 10.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con
las del que obtenga dicho primer premi-O, y, finalmente, tf'ndrán derecho
al reintegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea
igual a la última cifra del número agraciado con el primer premio.

Asimismo tendrán derecho a premio de 90.000 pesetas l(lS billetes cuyas
cuatro última" cifras sean iguales y estén igualmentp dispuesta'> que las
de las aproximaciones (número anterior y posterior del primer premio);
premio de 5.000 pesetas los bilietes cuyas tres últimas cifra.;,; Sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de las aproximaciones (número ante
rior y posterior del primer premio); premio de 5.000 pesetas aquellos bille
tes cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con las
de las aproximaciones (número anterior y posterior del primer premio).

Ve los premios de terminaciones y reintegro ha de entenderse que
queda exceptuado ei número del que respectivamente se deriven.

Asimismo. tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con la que se obtenga en la extracción especial,
que se realizará del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

24401 RESOLUCION de4 de octubre de 1993, del OrganIsm() Nado
nal de Loterías y Apuesta..;;; del Estado, por la que se hace
público la cmnbinQ,ción gan(tdora., el número complemen
tario y el número del reintegro de los sorteos del Abono
de Loten·a Primitiva (Bono--Loto), celebrados los días 27,
28, 29 de septiembre y 1 de octubre de 199."J, y se (lnuncia
l.a fecha de relebración de los pró.rinws sorteos.

Para proceder a la adjudicaciól'l del premio espE'('Íal a la fracción, se
extraerá ~imultáneamenteuna bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán. respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponda.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la 10.;'

E<;1:e premio especial al décimo, de 97000.000 de pesdas para ulLa
sola fracci6n dr! uno de los ocho billetes agraciados con el primer premio,
será adjudicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Im.,trucciÚn
del Hamo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la snbv~ncióna uno de los establecimientos benéficos de la pobla
ción donue se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
Jos establecimientos que puedan tenf'r derecho a la mencionada subven
ción.

EstA,s actos serán púhlicos, y los concurrentes ÍlltE'resadüs en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán pI público la lista oficial de las extrac
cíones realizadas y la lista acumulada ord~nadapor krmiuadonc_'>.

Los décimos no premiados podrán ser remitidos por los poseedores
de los mismos, indicando sus datos personales y el signo del Zodíaco ele
gido, para participar en el «Concurso del Primi-Ju~go" que se celebrará
cada semana.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán eobrar
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales (; superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de la" oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuallto sea conocido el resultado
del s'Jrteo a que correspondan y sin más uemora que la precisa para prac
tír,~l' la correspocldiente liquidaci6n y la que exija la provisión de fondos
cuando no a1c:lnColl los que en la Administradóll pagadora exist.an dis
pmtibles.

Madrid, 2 de octubre ue 1993.-Bl Director general, P. S. (artículo 6."
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel TrufE'ro Rodríguez.

Combinadón ganadora: 35, 27, 21, 26, 20, 3.
Número complemelJ!.ario: 47.
Número del reintegro: O.

Loe próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 1J, 12, 13 Y 15 de octubre de 1993, a la." veintidós quince horas,
en el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, sito en la calle Guzmán el Hueno, número 137, de esta capital.

Madrid, 4 de octubre de 1993.-El Director general.·-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

24402 RES'OLUCiON de 28 de septiembre de 1993, de la Dirección
General dé Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
Nacional de Artes Gráiicas, }Jun'ipulados de Papel y Cartón
y Editoriales.

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de Artes Gráficas, Mani
pulados de Papel y Cartón y Editoriales (Código de Convenio número
9900355) que fue suscrito con fecha 28 de julio de 1993, de una parte,
por las Centrales Sindicales de D.G.T. y CC.OO. en representación de los
trabajadores, y de otra, por las Asociaciones Empresariales de Artes Grá
ficas, Manipulados de Papel y Cartón y Editoriales, en representación de
la.<; Empresas del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
\JO, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de
los trabajadores, y en el Real Decret.o 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspond¡ent~ Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el «llülctín Oficial del Estadv".

Madrid. 28 de septiembre de 199:1.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.
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CONVENIO COLETlVO NACIONAL DE ARTES GRAFICAS,
MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON y EDITORIALES

CAPtruLO I

EXTENSION

Articulo 1.1. AMBITO TERRITORIAL

El presente Convenio es de aplicación obligatoria en todo el territorio
del Estado Español.

Articulo 1.2. AMBITO FUNCIONAL

Dentro dd ámbito enunciado en el anículo 1.1, la aplicación del
Convenio será obligatoria para todas las Empresas. Entidades o [ns·
tiruciones, públicas o privadas. y para los trabajadores de las mismas,
cuando aquéllas se dediquen a las actividades de Artes Graficas y sus
Industrias Auxiliares, Manipulados de Papel y Cartón y Editoriales.

A) Se entiende por Industrias de Artes Gráficas y Auxiliares. en
general, las que se dediquen, junta o separadamente. a la composición,
reproducción, grabado o impresión, en uno o más colores y por
cualquier sistema, sobre papel, cartón, tela. plástico. peliculas o cual·
quíer otra materia, de toda clase de caracteres, dibujos o imágenes en
general. A título meramente ilustrativo y no limitativo. se entenderán
incluidas en este ámbito funcional las actividades siguientes:

a) La composición de textos, ya sea manual, mecánica. fotocoro·
posición o cualquier otro sistema o procedimiento.

b) La reproducción de textos O imágenes por cualquiera de los
distintos sistemas o procedimientos: manual (dibujo), fotográfico, fo
tomecánico, electrónico, etc., sobre cualquier material senSible.

c) El grabado de textos o imágenes por cualquier procedimiento:
manual (artístico o anesano), fotograbado, grabado electrónico. etc.

d) La impresión de textos o imágenes por cualqUier sistema o
procedimiento: tipqgrafia, offset. huecograbado, litografia. sengrafia.
tampografia, flexografia, calcografía, relieve. xerografia. etc.

e) La encuadernación, manual o mecanizada. en cualqUIera de
sus formas: rústica, canoné, tela, plástico, pasta. etc.

O Las industrias auxiliares o complementarias. tajes como: este·
rotipia, galvanotipia y galvanoplastia, fabricados de goma y caucho,
fabricación de rodillos, vulcanizados, etc.

Igualmente, y dado que la aplicación del presente COO'o·emo es
obligatoria en todas las funciones o actividades (totaJes o parCiales)
contempladas en su ámbito funcional y/o personal del mISmo y dentro
del temtoríal por él establecido, este Convenio es de aplicacJon mex·
cusable en toda unidad productiva en la que e:\tstan m.aqulfias de
impresión, duplicadoras. pequeño offset, multicoplStas. 10túCopwioras,
y cualquier otra máquina para producir impresos. elC . :nJepend!en
temente de su ubicación y del uso al que se destmen

B) Se entiende por Industrias de Manipulad",

a) Los manipulados de papel de todas clases. t.l¡~ ..:\'mo m.l1enal
escolar y de oficina. sobres. bolsas. papel de fumar. p..¡pcJO engúrn.&jos.
papeles pintados y para decoración. etc.

b) Los manipulados de canón de todas da~. ,mprC'"\()'S o no.
tales como: canoncillo, cartón ondulado. canullO,} ... >Ir.1'1o m.Jtenas
auxiliares, asi como la fabricación de envases. embal.JIC"Io ... Itrt)4) Ir- "'s~

formados y complejos de las antedichas matenas

C) Se entiende por Empresas Editoriales:

a) Las que. con o sin talleres gráficos. se dedl~.J.n J 1.J cJh:¡ór1 de
libros. folletos. fétciculos, ··comics',' y revistas. penl..xjll.:.I~ ü no. hue
no estén expresamente inclui~. de acuerdo con la Legislación vigente.
en el ámbito de las empresas de prensa.

b) Las editoras de discos y otros medios audiovisuales.
c) Las editoras de música e impresoras de bandas magnéticas.

O) Quedan comprendidos en este ámbito funciona! aquellos talleres
de Artes Gráficas que compaginen la producción de impresos o ma
nipulados, de todo orden. con la impresión de publicaciones periódicas
no diarias.

E) También quedan incluidas las empresas, talleres e imprentas.
escuelas de Artes Gráficas estatales. para-estatales. provinciales y mu~

nicipales, las sindicales. las Corporaciones e Instituciones benéficas o
religiosas y penitenciarias. en el caso de que sus productos sean de
venta o encargo remunerado, cuyo personal no tenga la condición de

funcionario público y no estén incluidos en el ámbito de"Otra ordenaL1ón
juridico-laboraJ específica, como la de Prensa. Lo dicho anteriormente
es aplicable también a las actividades propias de la edición.

En consecuencia, quedan excluidos los talleres que impriman úni~

camente publicaciones periódicas. religiosas, técnicas y profesionales.
Asimismo, estas normas obligarán a las empresas de nueva instala

ción incluidas en los ámbitos territorial y funcional.

Articulo 1.3. AMBITO PERSONAL

El Convenio incluye a todo el personal empleado en las empresas
mencionadas en el artículo anterior.

Se excluyen:

a) Los cargos de alta dirección, alto gobierno o alto consejo ex
cluidos en la valoración de puestos de trabajo en este Convenio.

b) El personal técnico a quien se encomiende algún servicio deter
minado. sin continuidad en el trabajo ni sujeción a la jornada. que no
figure en la plantilla de la empresa por ser su contratación civil o
mercantil.

c) Los agentes comerciales, sujetos a relación mercantil, y los
representantes de comercio sometidos a relación laboral especial.

Quedan especialmente incluidos en el ámbito de aplicación del
presente Convenio Colectivo todos los trabajadores que presten sus
servicios en las máquinas de las empresas o unidades productivas
citadas en el anterior artículo.

Articulo 1.4. ADHESION AL CONVENIO

Pueden adherirse a la totalidad del presente Convenio las empresas
y sus trabajadores que, por alguna razón. estuviesen regidas por otro
Convenio de diferente ámbito territorial o funcional, siempre que su
actividad sea alguna de las comprendidas en el arl'ículo 1.2 del presente
Convenio.

Articulo 1.5. CONVENIOS DE AMBITOS I:"IFERIORES

La negociación de Convenios de ámbitos inferiores a éste. incluidos
los de empresa. sólo podrá llevarse a cabo cuando. por acuerdo con
junto de las partes legitimadas. a.sí se determine.

En todo caso. la parte receptora de la propuesta de Convenio
podrá negarse a la iniciación de las negociaciones. cuando no se trate
de revisar un Convenio ya vencido del mismo ambito.

El presente Convenio tendrá el carácter de norma subsidiaria general
para los sectores afectados, prevaleciendo. en Jo no previsto en los
Convenios de ámbito inferior, con car~~"entesobre la norma~

tiva general.
·En consecuencia. los Convenios de ámbim inferior deberán. nece

sariamente, acomodarse a él en las siguientes materias:

Artículo 7.3 .. en cuanto a la estructura y naturaleza de los distintos
componentes de las retribuciones económicas que pueden percibir los
trabajadores afectados. aún cuando pueden negociarse las cuantías de
las mismas.

Artículo 8.1 .. en cuanto a que debe existir una cuantificación máxima
anual de la jornada de trabajo¡sin perjuicio de que ésta se determine.
además. de acuerdo con otros periodos (semanal, diaria. etc.).

Articulo 8.4.. sobre regulación del régimen de vacaciones, aún cuando
sea negociable su duración y periodo de disfrute.

Aniculo 8.6.. sobre bajas por enfermedad o accidente, pudiendo variarse
la cuantía de las prestaciones económicas complementarias a cargo de
la empresa.

Asimismo, no podrán los Convenios de ámbito inferior, a excepción
de los Convenios o acuerdos de empresa o centros de trabajo. negocIar
las siguientes materias, contenidas en el presente Convenio:

Artículo 1.2. Ambito funcional.

- Artículo 1.3. Ambito personal.

- Anículo 6.1., sobre la clasificación del personal. definici6n de
puestos de trabajo y puntuaciones de las distintas categorías.

Las panes firmantes adquieren el compromiso de no promover
nuevas vías de contratación colectiva. dentro del ámbito funcional de
este Convenio.
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CAPÍTULO 2

VIGENCIA, DURACION y PRORROGA

Artículo 2.1. VIGENCIA

Salvo en las Excepciones expresamente contenidas en el mismo,
referidas a materias concretas, el presente Convenio entrará en vigor
a partir del dia l de enero de 1993.

Articulo 2_2_ DURACION

La duración de este Convenió se fija en un año. contado a partir de
la antes expresada fecha de vigencia. entendiéndose prorrogado. de
año en año, mientras que por cualquiera de las panes no sea denunciado
con tres meses de antelación. por lo menos, a su ténnino o prórroga
en curso. Si las conversaciones o estudios se prorrogasen por plazo
que excediera del de vigencia del Convenio, se entenderá prorrogado
éste hasta que entre en vigor el nuevo Convenio.

Artículo 2.3. RESCISION y REVlSION. DE LA DENUNCIA DEL
CONVENIO

La denuncia del presente Convenio habrá de realizarse, al menos,
con tres meses de antelación a su término o prórroga en curso.

Habrá de formalizarse por escrito y dirigirse a todas las represen·
taciones sindicales (de empresarios y/o de trabajadores) que lo suscri·
bieron.

Estarán legitimados para formularla las mismas representaciones
que lo hayan negociado, de acuerdo con el articulo 87.2, 3 y 4 del
Estatuto de los Trabajadores. Dicha legitimación, que no se supondrá,
tendrá que acreditarse fehacientemente por la parte denunciante en el
momento de formular la denuncia del Convenio.

La negociación deberá iniciarse con una antelación mínima de un
mes a la fecha de caducidad del Convenio denunciado. Si se solicitare
la rescisión, al finalizar el plazo de vigencia se volverla a la situación
existente con anterioridad al Convenio o a la nueva situación creada,
en el interin, por la legislación general.

Articulo 2.4. DE LA PROPUESTA DE NEGOCIACION

La representación sindical o empresarial que fonnule la denuncia y
pretenda negociar nuevo Convenio, que sustituya al entonCf-·,,;gente,
deberá acompañar a su escrito de denuncia propuesta del bunto o
puntos a negociar, ex.presando:

a) Plazo de duración del nuevo Convenio.
b) Materias concretas a negociar.
c) Reperc4sión económica anual de las condiciones queitengan

carácter o incl¡jencía económica.

d) Ambito personal y funcional. en su caso, del Convenio que se
pretende negociar. _.

e) Proyecto de composición de la Comisión ~egociadora. con
expresión del número de miembros de cada una de las representacio-
nes. .

f) Documentación fehaciente. acreditatIva de" reunir la necesaria
legitimación para negociar un ~on...enio exigida por el artículo 87.2.
J \" 4 del Estatuto de los TrabaJadores.

'g) Si se estima conveniente. o nO. el que las negociacione~ te.ngan
un Presidente y. en su caso. propuesta. en tema. de la persona mdIcada
para tal función.

CAPÍTULO 3

COMPENSACION, GARA1'I'TIAS
y ABSORBIBILIDAD

Articulo 3.1. GLOBALIDAD

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico
indiviSible y, a efectos de su aplicación práctica. serán consideradas
globalmeme.

Articulo 3.2. COMPENSACION

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con las
que anteriormente rigieran, por mejora pactada o unilateralmente
concedida por la empresa (mediante mejora voluntaria de sueldos o
salarios, mediante primas o pluses variables. gratificaciones y beneficios
voluntarios o mediante conceptos equivalentes o análogos), imperativo
legal, jurisprudencia!. contencioso o administrativo, Convenio Colectivo
de Trabajo, pacto de cualquier clase. contrato individual, usos y cos
tumbres locales. comarcales o regionales, o por cualquier otra causa.

Articulo 3.3. EXCLUSIONES

Se considerarán excluidos de la compensación global. establecida
en el artículo 3.2, los siguientes conceptds:

1, La compensación en metálico del economato laboral, establecida
por disposición legal de carácter general y obligatorio.

2. La cotización de los regímenes de Seguridad Social por bases
superiores a las pactac4ls.

3. La jornada de trabajo inferior, en su duración, a la establecida
por la Ley.

4. Las percepciones salariales por rendimiento superior al normal
que obedezcan a métodos de productividad implantados por las em
presas, de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 5.6.

Articulo 3.4. ABSORCIONES

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones
legales futuras, que impliquen variación económica en todos o en
alguno de los conceptos retributivos. únicamente tendrán eficacia
práctica si, globalmente consideradas y sumadas a las vigentes con
anterioridad al Convenio, superan el nivel total de éste.

En caso contrario. se considerarán absorbidas por las mejoras pac
tadas.

Articulo 3.5. GARANTIA PERSONAL

Se respetarán las situaciones personales que. con carácter global.
excedan del Convenio, manteniéndose estrictamente ..ad personam»
las que vengan implantadas por disposiciones legales o costumbre
inveterada cuando, examinadas en su conjunto. resulten más benefi
ciosas para el trabajador. En todo caso. serán respetadas, con carácter
personal, la jornada más favorable. la intensiva y las vacaciones de
mayor duración.

CAPiTULO 4

COMISION MIXTA

Articulo 4.1. CONSTITUClON y FU:'\CIONES

l. En el plazo máximo de un mes. a Contar desde la firma del
presente Convenio. se creará una Comisión Mi.xta Paritaria. constituida

por representantes de las Organizaciones Empresariales y Sindicatos
firmantes del Convenio.

2. Las funciones de la Comisión Mixta serán las siguientes:

al Interpretación auténtica del Convenio.
.b) DefinIción y valoración de puestos de trabajo originados por

la IOcorporac¡ón en las empresas de nueva maquinaria no contemplada
en este Convemo.

c) Conciliación de los ConQ'ctos Colectivos. con independencia
de la conciliación ante el SMAC u otros Organismos competentes.

d) Actualización de las normas del Convenio:
e) Control y vigilanCIa de lo establecido en el articulo 8.7 sobre

,horas extraordinarias.
f) Cuantas otras actividades liendan a la eficacia práctica del

Convenio.
g) Todas aquellas cuestiones referentes a los sectores afectados

por el Convenio que, de mutuo acuerdo. le sean sometidas por las
partes.

3. La Comisión Mixta intervendrá preceptivamente en todas las
funciones establecidas en el punto 2 anterior. dejando a salvo la
libenad de las partes para, agotado este trámite, acudir a la autoridad
o jurisdicción competente.



BOE núm 240 Jueves 7 octubre 1993 28603

4. Cuando la Comisión Mixta haya de intervenir en el conocimiento
y resolución de los Conflictos Colectivos previstos en el apartado e)
del número 2 de este anículo. por razones de urgencia se constituirá
en Comisión Mixta restringida, según la composición indicada en el
apanado 4.2.2.

Aniculo 4.2. PROCEDIMIENTO

4.2.1. Composición y funcionamiento del pleno de la Comisión

l. La Comisión Mixta estará compuesta por:

- Nueve vocales como máximo, por cada parte, que podrán variar
de una reunión a o,tra. Las panes podrán ir acompañadas de asesores,
en un número máximo de seis por cada una de ellas, y. para cada
reunión, elegirán de entre sus miembros un moderador.

- Dos Secretarios, uno por cada parte, que tomarán nota de lo
tratado y levantarán acta, conjuntamente, al menos de los acuerdos
adoptados.

- Una Secretaria permanente, encargada de las funciones admi·
nistrativas propias de un órgano de esta naturaleza.

2. La Comisión Mixta se reunirá:
a) Cuando así lo acuerden ambas panes (reunión extraordinaria).
b) Dos veces cada trimestre, con carácter ordinario.
Las convocatorias de la Comisión Mixta las realizará la Secretaria

de la misma. La convocatoria se realizará por escrito, donde conste el
lugar, fecha y hora de la reunión, así como el Orden del Día. Se
enviarán a los miembros con siete días de antelación.

En primera convocatoria, se considerará válidamente constituida la
Comisión Mixta, cuando se hallen presentes los 213 de la totalidad de
miembros de cada una de ambas representaciones.

En segunda convocatoria. que se producirá media hora más tarde.
bastará con la asistencia de la mitad más uno de los miembros de
cada una de ambas representaciones.

3. Los acuerdos se adoptarán conjuntamente. entre las dos repre
sentaciones. y no serán efectivos hasta la aprobación del acta en que
consten.

En caso de no llegarse a un acuerdo, ambas panes, si así lo convienen
conjuntamente. pueden someterse a arbitraje, conciliación o mediación
ante el SMAC u otro Organismo competente. a cuyo fin le serán
remitidos los informes que las panes consideren oponunos, junto con
el acta de la reunión. La decisión de los citados Organismos tendrá
carácter vinculante, excepto en el caso de que ambas panes llegaran
a un acuerdo posterior o simultáneo, en cuyo caso prevalecerá éste
sobre aquélla. que quedará nula y sin efecto. Recaído dicho arbitraje.
obtenida avenencia en conciliación o mediación ante el SMAC u otro
Orgar.ismo o conseguido acuerdo imerpanes, éstos serán cumplidos
en SllS propios términos y no podrá ser ignorado su cumplimiento ni
ejercitarse, por ninguna de ambas panes, acción conflictiva. de cierre
patronal o de huelga. tendente a su no observancia, modificación o
anulaci6n.

Cuando ambas panes lo consideren oportuno y así lo ar\.~rden. se
crearán Comisiones de Trabajo específicas, para tratar tema .. ;<,.;oncretos
y predeterminados. Estas Comisionés elaborarán las pOII("~cias. que
luego serán presentadas a la Comisión Mixta, y que no Sf"rqn vincu
lantes. sino que tendrán m~ro.carácterconsultivo.

4. La Secretaria permanente tendrá su domicilio en el mismo de
la Comisión Mixta. Las funCIOnes de la Secretaria serán las sl"uiemes:

a) Convocar' a las panes 40n siete días de antelación.

b) Dar entrada y distribUir a los miembros de la Comisión las
consultas recibIdas.

c} Llevar un registro de las actas aprobadas y librar certificaCIones
de sus acuerdos.

d) Cuantos otros cometidos le sean encomendados. por acuerdo
de la Comisión Mixta. para su mejor funcionamiento.

4.2 2. Composición y funcionamiento de la comisión en actuación res·
tringida

1. Cuando la Comisión ~1ixta funcione en forma restringida. estará
compuesta por:

- Cuatro vocales como máximo, por cada pane. que podrán
variar de una reunión a otra. debiendo estar debidamente representad,as
todas las organizaciones firmantes del Convenio.

Las panes podrán ir acompañadas de asesore"'. en número máximo
de dos por cada una de ellas, y, para cada reunión, elegirán de entre
sus miembros un moderador.

- Un Secretario. que tomará nota de lo tratado y levantará acta,
al finalizar cada reunión.

2. En vinud ·de la preferencia a"soluta que a la tramitación de los
Corúlictos Colectivos otorga la Ley de Procedimiento Laboral, cuando
la Comisión Mixta deba intervenir en forma restringida en el conoci
miento y resolución de los Conflictos Colectivos, s~ reunirá en el más
breve tiempo posible y siempre dentro de los siete días siguientes al de
la recepción en la Secretaria del escrito de iniciación de Conflictos,
registrado ante la autoridad laboral.

Las Convocatorias de esta Comisión las realizará la Secretaría
permanente.

La adopción de acuerdos requerirá la conformidad de ambas panes.
En caso de no alcanzarse acuerdo, cada representación podrá emitir
su dictamen, segUn su criterio al respecto.

Los resultados de estas reuniones se trasladarán, de fonna urgente,
a las panes implicadas.

Las actas se trasladarán al pleno para su conocimiento.

Anicu\o 4.3. DOMICILIO

La Comisión Mixta tendrá su domicilio en Madrid. calle de Barquillo,
11. 4J Dcha., pero podrá reunirse en cualquier otro lugar, previo
acuerdo de las partes.

CAPÍTULOS

REGIMEN DE TRABAJO

Anículo 5.1. DEFINICIONES

5.1.1. Actividad normal
Actividad normal en su trabajo es la que desarrolla un operario

medio, entrenado y conocedor de su oficio, .conscie~te de .su respon·
sabilidad, bajo una dirección competente, SIO excesIva fatiga flSlca y
mental, pero sin estímulo especial en la ~roducción. Es~ ~~tividad es
la que, en los distintos y más comunes sistemas de medlcl0n, corres
ponde a los índices 100 ó 60.

5.1.2. Actividad óptima

Es la máxima que puede desarrollar un operario medio, bien ~ntre

nado v conocedor de su oficio, sin detrimento de su vida profeSIOnal,
en jornada normal.

La actividad óptima es del orden del 40 % ó 33 % sobre la normal,
yen los indicados sistemas de medición corresponde a los índices 140
u 80.

5.1.3. Rendimiento normal

Es la cantidad de trabajo que un operario efectúa en una hora.
cuando trabaja a actividad normal.

5.1.4. Cantidad de trabajo en actividad normal

Es la que realiza un operario medio. en actividad normal, incluido
el tiempo de recuperación.

5.1.5. Tiempo de máquina

Es el que emplea una máquina para producir una unidad de tarea.
en condiciones técnicas determinadas.

5.1..6,. Trabajo libre

Es ei trabajo en que el operaFio no queda limitado en su actividad
por ninguna circunstancia externa a él (máquina, equipos. etc.), pu
diendo desarrollar la actl\:¡dad óptima durante todo el tiempo.

5.1.7. Trabajo limitado

Es el trabajo en que el operario 110 puede desarrollar la actividad
óptima duranté todo el tiempo de trabajo.

La limitación puede sa debida al trabajo de la máquina, al hecho
de trabajar en equipo {) a las condiciones del método operativo.



, .
~2~8~6.':'024 ----'J:!.'u:!.'e~v'!e~s_7!.....:o:!.'c~t~u':'.b·~,e'---'1c.::9~9~3~ __'B:::O"'E núm 240

A efectos de remuneración, los tiempos de trabajo limitado seran
abonados como si se trabajase en actividad· normal.

En el trabajo limitado. la producción óptima se obtendrá teniendo
en cuenta que el tiempo de producción núnima es el tiempo de máquina
incrementado con la canudad de trabajo. a máquina parada, realizado
con actividad óptima. En los casos correspondientes, se calcularán las
interferencias de máquinas o equipos.

Aniculo 5.2. EXIGffiILIDAD y REMUNERACION
DEL RENDIMIENTO NORMAL

El rendimiento normal es el exigible y la Empresa podrá determi
narlo, en cualquier ocasión, sin que el no hacerlo en el momento de
aplicación del Convenio signifique ni pueda interpretarse como dejación
de este derecho, al que podrá acogerse. cuando lo estime oportuno,
con las mismas condicione~ y garantías señaladas en el anículo 5.9.

Para establecer los incent.ivos debe partirse del rendimiento normal.

La remuneración del rendimiento normal se corresponde con el
Salario Base del Convenio y los complementos que legal o convencio
nalmente procedan.

Anículo 5.3. SISTEMA INDIRECTO DE VALORACION

Cuando el rendimiento de un puesto de trabajo sea dificilmente
medible, se podrá establecer un sistema indirecto de valoración, de
acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Aniculo 5 4. CANTIDAD DE TRABAJO

Las cantidades de trabajo determinadas para cada tarea tendrán en
cuenta todas las variables que en ella intervienen (cambio de alimen·
tación y salida, roturas. limpieza, desplazamientos. interferencias. etc.).

Anículo 5.5. MODIFICACION

Las cantidades de trabajo establecidas podrán ser modificadas,
cuando se cambie el método operativo o exista un error manifiesto de
cálculo o transcripción, con las garantías establecidas en el artículo 5.9.

Anículo 5.6. SISTEMAS DE RACIONALIZACION

Seguirán en vigor los sistemas de racionalización establecidos en
función de una prima proporcional a la actividad en puntos Bedaux
o Gh. Las actividades y rendimientos, comprendidos entre actividad
y rendimiento normales y actividad y rendimiento óptimos. serán
objeto de prima.

Las empresas que establezcan un sistema de incentivo o destajo, en
puntos Bedaux o Gh, podrán revisarlo cuando las percepciones excedan
en un 40 por 100 de las señaladas en este Convenio para el rendimiento
normal.

Aniculo 5.7. ORGANIZACION DEL TRABAJO

La organización práctica del trabajo y la determinación de grupos,
ciclos, sectores o departamentos, así como la clasificación de servicios
que se estimen convenientes, son facultad exclusiva de la Empresa.

El progreso técnico, debido a sistemas de organización y producti
vidad, mejor fonnación profesional o más adecuado equipo de utillaje,
debe suponer una mejora en las condiciones de trabajo y en la remu
neración, en justa correspondencia al beneficio que rinda a la lVl"tSpe
ridad de las Empresas.

Aniculo 5.8. FACULTADES DE LA O/RECCION DE L'" ~M

PRESA

Son facultades de la Dirección de la Empresa:

l. Dirigir el proceso productivo. en la forma más adecuadJ 'Jara
promover el b~nestar y la mejor .formación profesiQCIal de lo~ ~-~ba

jadares, así como la mas justa distnbución de los beneficios de dicho
proceso.

2. Promover, estimular y mantener la colaboración con sus traba
jadores. como necesidad insoslayable de la paz social y de la prosperidad
del conjunto de los factores productivos personales.

1 Organizar la producción y mejorar y dignificar las relaciones
laborales. ~

4. Respetar y hacer cumplir las plantillas de personal. fijadas de
acuerdo con lo que dispone el presente Convenio.

5. Promover y respetar las categorias profesionales de 3US traba~

jadores, facilitándoles su [onnación y promoción social y humana.

Asimismo, son facultades de la Empresa:

1. La exigencia de los rendimientos normales, definidos en el
presente Convenio.

2. La adjudicación del numero de máquinas o de la tarea necesaria
para la saturación del trabajador a rendimiento normal.

3. La fijación de los índices de calidad y de :lesperdicio admisibles
y el establecimiento de sanciones, para el caso de su incumplimiento.

4. Exigir la vigilancia, limpieza y atención de la máquina enco
mendada, dentro de la responsabilidad atribuida a la categoría profe
sional de que se trate, siempre que se haya tenido en cuenta en la
determinación de las cantidades de trabajo y de rendimiento.

5. La movilidad y redistribución del personal de la Empresa, con
arreglo a las necesidades de la organización y de la producción. En
todo caso, se respetará la situación personal, concediéndose el necesario
periodo de adaptación.

6. La aplicación de un sistema de remuneración con incentivo. Si
sólo se aplicare a una o varias secciones o puestos de trabajo, gozarán
también de incentivo los que, como consecuencia de la citada aplicación,
experimenten un aumento en su carga de trabajo por encima de lo
normal.

7. Realizar, durante el periodo de la organización del trabajo y
con carácter provisional, las modificaciones en los métodos de trabajo,
normas de valoración, distribución del personal. cambio de funciones
y variaciones técnicas de las máquinas y materiales, que faciliten el
estudio comparativo con situaciones de referencia o el estudio técnico
de que se trate. El trabajador conservará, durante la prueba, las
percepciones medias correspondientes a los tres meses inmediatos
anteriores a la misma.

S. El mantenimiento de la organización del trabtijo, en los casos
de disconformidad de los trabajadores, expresada a través de sus
representantes legales. en espera de la interpretación e infonne de la
Comisión Mixta del Convenio y, en su caso, de la resolución de la
autoridad laboral competente.

La Empresa podrá proceder a la disminución de su plantilla, en los
casos previstos y con sujeción al procedimiento que establezca la
legislación vigente.

Anículo 5.9. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Son obliga.ciones de la empresa:

1. Establecer los sistemas de trabajo de modo que puedan ser
realizados por los trabajadores en jornada nonnal.

2. Poner en conocimiento de la representación legal de los traba
jadores. con un mínimo de veinte días de antelación, el propósito de
modificar la organización del trabajo, nomias de valoración o sistemas
de remuneración,' apenando. para ello, estudio con los datos que
sirvan de base para la modificación propuesta.

3. Limitar. hasta el máximo de diez semanas, la experimentación
de nuevas normas o sistemas, a los que se refiere el apartado amerior.

4. Recabar, finalizado el periodo de prueba, la conformidad o
desacuerdo razonado de la representación legal de los trabajadores.

5. En los casos de disconformidad, remitir a la autoridad laboral
competente, en el plazo de veinte días, los informes pertinentes con
objeto de que resuelva. .-

6. Tener a disposición de los trabajadores, y en especial de sus
representantes legales, las tareas asignadas a cada puesto de trabajo,
así como las normas de valoración correspondientes.

7. Establecer y redactar. de manera clara y comprensible. la fónnula
para el cálculo de salarios e incentivos.

8. Cumpllr las obligaciones señaladas en los numeras anteriores.
en los casos de reviSión de normas de valoración o métodos operatorios
que puedan suponer modificaciones de las mismas.
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las empresas que tienen establecIdos actualmente sistemas de in·
centivos debidamente formalizados no tendrán que seguir el procedi
miento antenor, sal'l.o en lo referente a la modi.ficación de valores,
pero deberán dar cuenta a la representacIón legal de 10S trabajadores.

Articulo 5.10. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

l. Obtener, en compensacIón por su intervención en el proceso
productivo. una remuneración suficiente para la subsistencia digna,
en jornada normal y mediante un rendimiento normal en sus tareas.

2 Cooperar con sus miciativas a la prosperidad de la empresa.

3. Ser consultados. a través de sus representantes legales, en toda
decisión relativa a la organización del trabajo, cambIOs de sistemas de
producción, clasificaciones y categorías profesionales.

4. Además de los derechos y garantías otorgadas por la legislación
general vigente. son facultades de los representantes legales de los
trabajadores conocer fas tareas asignadas a los puestos de trabajo y la
valoración de los mismos y, en caso de disconformidad. formular ante
la autoridad laboral competente las reclamaciones peninentes.

Artículo 5.11. ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS

Con objeto de establecer la debida jerarquia en los distintos órdenes
de producción. las empresas procurarán orgamzar sus servicios de
forma que los jefes de cualquier categoría estén obligados a transmitir
las instrucciones de la Dirección y las sugerencias del personal, por
conducto jerárquico. concretamente reglamentado. a fin de que nunca
se desvirtúe su contenido y finalidad, sin perjuicio de las funciones
que. en materia laboral y_ de relación, les correspondan a los represen
tantes legales de los trabajadores.

CAPíTULO 6

DEL PERSONAL

Articulo 6.0. DISPOSICIONES GENERALES

Las clasificaciones del personal, consignadas en este Convenio. son
meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener cubienas
todas las plazas enumeradas, si las necesidades y volumen de la emp"",,
no lo requieren.

Sin embargo, desde el mismo momento en que exista en la Empresa
un trabajador que realice las funciones especüicas de una categoría
determinada. habrá de ser remunerado, por lo menos, con la retribución
que para dicha categoría profesional fija este Convenio Colectivo o
cualquier disposición que tenga fuerza de obligar.

Todas las empresas afectadas por este Convenio están obligadas a
calificar y clasificar aquellas categorías profesionales que empleen y
no estén previstas en el mismo, debiendo para ello. tanto las empresas
como los trabajadores acudir a la Comisión Mixta del Convenio.

Son meramente informativos los distintos cometidos asignados a
cada categoría. pues todo trabajador de la Empresa está obligado a
ejecutar cuantos trabajos y operaciones le ordenen los superiores,
dentro del general cometido propio de su competencia profesional,
en.t~e los q~e se incluye la limpieza de los elementos de trabajo que
utilice. debiendo, en caso de emergencia, realizar otras labores.

Articulo 6.1. CLASIFICACIONES

6.1.1. Clasificación según la pennanencia

De conformidad con lo previsto en el anículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores. el personal afectado por el presente Convenio se clasifica
en lijo y temporal.

Es personal fijo el que se contrata expresamente por tiempo inde
finido y el que adquiere tal condición por imperativo legal.

Es personal temporal el contratado por tiempo determillado. de
acuerdo con cualesquiera de las modalidades contractuale~ vigentes
en cada momento. tales como: .

a) Cuando se contrate al trabajador para la realización dJ obra o
servlcÍo determmados.

b) Cuando las circunstancias del mercado. acumulación c'¡' tareas
o exce50 de pedidos así lo exigieren. aun tratándose de la a4tividad
normal de la em~resa,

e} Cuando se trate de sustiUm a tnhc1Jadores COI) de-recho a reserva
de puesto de :r3.b-aj\_. slempre que en el ..ontrato de trabajo se ~speci
Equen el nombre (kl susüruido y 1:.<.. cau.sa de la sustitución_

d) Cuando se trate del !anzarruemo de una nueva actividad.

Asimlsmo. tendnln la consideraclón de personal temporal los con
tratados al amparo de los Decretos de medidas de fomento al empleo.

6.1,2. Clasificación según la función
Al personal regldo por el presente Converáo se le r.lasillcari en los

grupos Siguientes:

l. Técnicos
2. AdminIstratIvos.
3. Subalternos.
4. Obreros.
5. Formación laboral y trabajo en prácticas.

6.1.2.1. Técnicos

Este grupo comprende:
l. Técnico Titulado Superior.
2. Técnico Titulado Medio.
3. Técnicos de Organización.
4. Jefe de Equipo de Especialistas Técnicos.
5. DibUjante Proyectista.
6. Dibujante Reproductor.
7. Dibujante.
8. Grabador Anístico.
9. Encuadernador Anistico.

10. Traductor.
11. Corrector de Estilo.
12. Técnico de Informática.
13. Jefe de Taller.
14. Jefe \le Sección de Talleres.
lS. Ayudantes de Técnicos no Titulados.

Técnicos de empresas editoriales

1. Preparador de Originales.
2. Diagramador EditoriaL
3. Cartógrafo.
4. Ilustrador.
S. Dibujante Reproductor.
6. Bibliotecario.
7. Redactor.
8. Técnico EditoriaL
9. Auxiliar Técnico EditoriaL

6.1.2.2. Adminislratillos.

Este grupo comprende:
1. Jefe de primera.
2. Jefe de segunda.
3. Oficial de primera.
4. Oficial de segunda.
S. Auxiliar.
6. Peñorista-Verificador.
7. Peñorista.
8. Auxiliar de Mecanización.
9. Telefonista.

Persona/comercial
lO. Viajante.
1L Corredor de plaza.

6.1.2.3. Subalternos.

Este grupo comprende:
l. Listero.
2. Cobrador.
3. Jefe de Almacén o Expedición.
4. Almacenero.
S. Ayudante de Almacenero.
6. Mozo de Almacén.
7. Conserje.
8. Pesador o Basculero y Emb;)l '.Jor.
9. Ordenanza.
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6.125

1.
2.

6.1.2.. Obreros.

10. Pertero.
11. Guardas o Serenos.
12. Personal de limpieza.
13. Conductores Mecánicos.

trabajo; estudio de clasificación de los puestos y mént?s perso~~les;

organigramas y eSC3las salariales; seguridad en el trabalO. selecclon y
formación de personal.

d) Au.xiliar de Organización: Es el mayor de diecioctt') años que
realiza trabajos sencillos de organización clentifica del tMbajo. tales
como cronometrajes sencillos, acumulación de datos cori directrlces
bien definidas; revisión y confección de hojas de trabaj";. análisis y
pago. control de operaciones senCillas; archivo y nllmeració~ de. planos
v documentos; fichas de existencia de matenales. cálculo tie tiempos
partiendo dé ~atos y norm'¡l.s bien definidos.

4. Jefe de Equipo de Especwlis!as Té¿"nic05: Es aquél que. además
de efectuar su trabajo. atiende. coornina y dinge un grupo de tecOIl;:os
de su especialídad. cuyo numero no sea lnfenor a cuatro.

S. Dibujame Proyectwa: Es el dibujanteque. con una preparación
cultural y artistlca adecuada y con conOCimIentos prácticos y amplios
de las técnicas v dt los sistemas de reproducción empleados en anes
gráficas. es capaz de concebir, reproducir y realizar. en su totalidad.
proyectos y dibujos originales destinados a la ilustración de cualquier
producto gráfico.

Se asimilan. en su caso. a esta categoria. los creadores de nuevas
formas de cajas o estuches en las Industrias de Manipulad0'5..

6. Dibujante Reproductor: Es el dibujante que, con conocimiento
suficiente de los procedimientos de reproducción utilizados en las
anes gráficas, además de copiar o reproducir. es capaz de ejecutar
perfectamente. hasta su acabado total y dentro de cualquier técnica
anistica, croquis o dibujos origmales para su reproducción en los
talleres gráficos.

7. Dibujante: Es el dibujante que. sin especiales conocimientos de
las técnicas gráficas, es capaz de copiar. reproducir y adaptar. con
perfección. modelos. bocetos o dibujos originales de todas clases.

8. Grabador Artístico: Es el técnico que crea. proyecta y graba
toda clase de dibujos o formas para la reproducción gráfica.

9. Encuadernador arrútico: Es el técnico que crea. copia y ejecuta
encuadernaciones de lujo y estilo, en cualquier tipo de materiales
propios de la encuadernación. incluido el repujado y trazado de tapas.
Deberá conocer la tecnica de la preparación y el lavado y restauración
de libros deteriorados de valor anístico o histórico, así como el dorado
en todas sus manifestaciones.

10. Traductor: Es el que, dominando algún idioma, realiza tra
ducciones de textos literarios o científicos y se encuentra vinculado a
la empresa en virtud de relación laboral.

11. Corrector de Estilo: Es el que, con o sin título profesional.
pero con la práctica suficiente en determinada especialidad Y. en todo
caso, con perfectos conocimientos gramaticales y tipográficos,. está
unido a la empresa. en virtud de relación laboral, y se dedica a
preparar los origmales destinados a su composición, velando por la
pureza del idioma.

12. Técnicos de Informática:

a) Jefe de Equipo de Técnicos de Informá/ica: Es aquél que, ~demás
de efectuar su trabajo, atiende, coordina y dmge un grupo de tecOICOS
de su especialidad. cuyo número no sea inferior a cuatro.

b) Ana/isla: Es el encargado de analizar y proyectar las soluciones
que sirvan de base para la elaboración de programas destinados a
equipos de proceso de datos, que está vinculado a la empr~s~ en
virtud de relación laboral, concenada de forma regular, slstematlca y
exclusiva.

c) Programador: Es el encargado de preparar los I?rogramali. co
rrespondíentes a los diversos temas propuestos, a los e~ulpos d: proceso
de datos, pudiendo correr a su cargo el mando de dicho eqUipo.

d) Operadores:

- Operador de pnmera: Es el que se ocupa de realizar las opera~
ciones de imputación en máquinas principales de proceso .de datos.
conociendo perfectamente las posibilidades y recursos del equipo,
para lograr su mejor y más idónea utilización.

- Operador de segunda: Es el que se ocupa de realizar operaciones
en máquinas auxiliares de proceso de datos. conociendo perfectamente
las posibilidades y recursos del equipo, para lograr su mejor y más
idónea utilización.

13. Jefe de Taller: Es el que, con conocimientos generales del
uabajo en la empresa. está al frente de toda la producción, .con la
responsabilidad de orientar. distribuir técnicam~nte y d.ar. umdad al

Eqe grupo comprende:
l. Jefe de EquIpo.

OfiCial de pmnerJ.
Oficial de segunda.
Oficial de terCera.
:\uxiliar de talkr.
Oficios aU.\lllares.
Peones.
Conductor de máquinas elevadoras o transportadoras.
Trabajos complementarios.

Formación Laboral y Trabajo en Prácticas.

Formación Laboral.
Trabajo en prácticas.

3.
~.

5
6.
7.
8
9.

A) DEFINICIONES COMUNES A TODAS LAS
ESPECIALIDADES QUE ABARCA EL CONVENIO

Personal Técnico
1. Técnico Titulado Superior: Es aquél que. poseyendo título uni

versitario o de enseñanza técnica superior, se encuentra unido a la
empresa en virtud de relación laboral, concertada en razón al título
poseído

2. Técnico Titulado Afedio: Es aquel que. con título facultativo.
reconocido oficialmente como de Grado Medio. se encuentra unido a
la empresa en vinud de relación taboral. concertada en razón al titulo
poseido.

3. Técnicos de Organización:
a) Jefe de Organización: Es el técnico que, con mando directo

sobre los Técnicos de Organización, de primera y de segunda y Auxi.
liares, tiene la responsabilidad del trabajo, disciplina y seguridad per
sonal, de acuerdo con la organización de la Entidad, hasta el limite en
que quede fijada su autoridad. Su actuación está subordinada a motivos
prefijados. dentro de los cuales. con iniciativa propia. realiza toda
clase de estudios de tiempos y mejoras de métodos, programación.
planteamiento, inspección y control de todos los casos, estudio y
desarrollo de las técnicas de calificación y valoración de tareas. segu·
cidad en el trabajo. selección y formación de personal. Deberá conocer
lo referente a la interpretación y distribución de fichas complejas.
Podrá ejercer misiones de jefe dentro del ámbito de las funciones
referentes a la utilización de máquinas, instalaciones y mano de obra.
proceso. lanzamiento, costos y resultados económicos.

b) Técnico de Organización de primera: Es el técnico que, a las
órdenes de los Jefes de Organización, si éstos existiesen. realiza- trabajos
relativos a las funciones de organización científica del trabajo: crono
metrajes y estudios de tiempos de todas las clases, estudios de mejoras
de métodos con saturación de equipos de cualquier número de operarios
y estimaciones económicas, confección de normas o tarifas de trabajo
de dificultad media, confección de fichas complejas. definición de los
lotes o conjuntos de trabajo con finalidad de programación, cálculos
de los tiempos de trabajo de los mismos; establecimiento de cuadros
de carga en todos los casos; establecimiento de necesidades complejas
de material; colaboración y resolución de problemas de planteamiento
de dificultad media y representaciones gráficas; análisis. descripción y
especificación de toda clase de tareas y puestos de trabajo; estudio y
clasificación de los puestos y méritos personales, organigramas y escalas
salariales; seguridad en el trabajo; selección y formación del personal.

e) Técnico de Organización de segunda: Es el técnico que, además
de hacer los trabajos propios de Auxiliar de OrganizaCión. realiza
atgunos de los siguientes: cronometrajes de otro tipo; colaboración en
la selección de datos para la confección de noonas; ee;tudios de métodos
de trabajo de dúkultad media y saturación de equipos de hasta tres
variables; confección de fichas complejas de dific.lltad media; estlma~
ciones económicas; deflnición de conjuntos de trabajos. con indicaciones
precisas de sus superiores; cálculo de tiempos con datos; evaluación
de necesidades de materiales. en casos de dificultad normal; colabora
ción en funciones de planteamiento y representaciones gráficas; análisis,
descripición y espéciflcación de toda clase de lare~ y puestos de
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trabajo que la empresa le encomiende. pudiendo asumir la jefatura
inmediata de una sección v debiendo cuidar de la formación y perfec.
cionamiento profesional de todos sus subordinados. en los c,)metidos
propios de la [unción de cada uno.

14. Jefe de Sección de Talleres: Es el que. bajo las órdf:nes del Jefe
de Talleres, si lo hubiere, o directamente de la empresa, ónge su
sección o secciones o la totalidad de la producción. pudiendo intervenu
habitualmente en el trabajo en los pequeños talleres: Vigila la aSIstencia
y disciplina del personal a sus órdenes y cUIda. al propiO tIempo, de
"los detalles v buena ejecución del trabaJO. aplicando las órdenes en lo
que se refie;e a la realización de las labores.

Al tecnico que está al frente del taller o talleres. tanto SI su categoria
es de Jefe de Talleres. como si lo es de Jefe de Sección de- Talkres. se
le denominará Regente.

15. Ayudantes de Técnicos no wu/údos.- Son Jos que. prestJ.ndo
servicio en cualquiera de las Seccinllc<: de Dlbuj:.lntes-Pro' "('flq:p.

Grabadores Artistlcos. Encuadernadores Artisticos o Correctores de
Estilo. se inician en las labores propias de ia misma.

El periodo de capacitación de estos ayuáantes cons[ará de tres
etapas. cada una de las cuales será de dos años de duraCión, y. a través
de ellas. el ayudante irá adquiriendo la necesaria capacnación profe
sional. Estas tres etapas serán de iniciación. formación y perfecc!ona
miento: las dos primeras podrán convalidarse con la presentación de
los correspondientes titulas de Escuelas Profesionales o A:tisticas.

Pers0!1al Administrativo

l. Jefe de primera: Es el que, provisto o no de poderes. lleva la
responsabilidad y dirección de una o más Secciones, estando encargado
de imprimirles unidad y dependiendo siempre de la Dirección, Gerencia
o Administración de la empresa.

2. Jefe de segunda: Es el que, provisto o no de poderes limitados,
está encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la Sección o Depen
dencia que tenga a su cargo, así como distribUIr el trabajo entre
Oficiales, Auxiliares y demás personal que de él dependa.

3. Oficial de primera: Es la persona con un sector de tareas a su
cargo que, con iniciativa y responsabilidad, con o sin Otros empleados
a su cargo, ejecuta, bajo la dependencia de un Jefe, una o varias de las
siguientes funciones: manejo y custodia de los caudales pnncipales de
la empresa; planteamiento, cálculo y extensión de factura..'i complejas:
realización de estadísticas en las que intervengan cálculos de importancia
y exijan, a la misma persona. análisis y conclusiones. imputaciones
contables a nivel equivalente al de libros oficiales de comercio: redacción
de correspondencia. con plena y propia iniciativa. en los asuntos que
excedan a los de mero trámite; taquimecanografJ.a en Idioma extranjero,
además de nacional, tomando en el idioma extranjero que posea cien
palabras por minuto, traduciéndolas correcta y directamente a máquina
en seis. Y el que presta otros servicios, cuyo mérito. Importancia,
iniciativa y responsabilidad tengan analogia con los citados. de carácter
estrictamente indicativo. -

4. Oficial de segunda: Es la persona que, con ciena iniciativa y
subordinación a otras eategorías superiores, si las hubiera, efectúa
una o varias de las siguientes operaciones: estadísticas 'f contabilidad
que requieran cálculos medios; manejo y utilización de ficheros y
archivos complejos; redacción de correspondencia con iniciatIva propia
en asuntos que excedan a los de trámite; taquimecanografia en idioma
nacional, tomando al dictado cien palabras por minuto. tradUCiéndolas
correcta y directamente a máquina en seis. y mecanografía a una
velocidad media, durante cinco minutos, de 300 pulsaciones por minuto,
en dictado, o 200 en copia. Y el que preste otros SCf'\.lC1OS. cuyo
mérito, importancia, iniciativa y responsabilidad tengan analogía con
los citados, de carácter estrictamente indicativo.

5. Auxiliar: Es el que, sin iniciativa especial, realLza operaCIones
auxiliares de administración Y. en general. repetitivas. como son. a
titulo orientativo: los trabajos de mecanograf13, realizados con pulcnrud
y corrección, que no alcancen los niveles previstos en las categorías
superiores; la facturación simple que no requiera calcuJos complejos;
la gestión de búsqueda y clasificación en ficheros 'f archl'\os. que sólo
requiera anotaciones simples y preestablecidas. y otru \lml.1Mn.

6. Perforista-Verificador: Es aquél que. con los COO()L'm~ntos pre
cisos. se ocupa de preparar, perforar y verificar 10\ 'M-)pone'i que
deben ser utilizados en los equipos de proceso de dato,

7. Perforista: Es aquél que, con los conOCimiento, prt1:I..SoI,:)\.. se
ocupa de preparar y perforar los sopones que deben 'Iotr ul¡Ju.,¡dos en
los equipos de proceso de datos.

8.. Auxiliar de ..WecanÍzación: Es el que ayuda en :.,f.,\ ureas de
mecanización o interviene directamente en ellas. ..:w.ndo ~ lrati de
equipos sencillos. También ostenta esta categona el L)~r-;¡dor de
máquinas convencionales y el Codificador.

9. Telefonista: Es la persona que. con la pra'tlY ~e.:e-;.a,na en
centralitas, atiende las comunicaciones telefónicas. ~lnem,Jndo. Jm
giendo y estableciendo las conexiones correspondlent~ Supuesta la
no saturación de su tarea. podrá realizar labores admI0l5traU\;l5 ele
mentales, que no excedan. en iniciativa y responsabdld..1d. a las de
Auxiliar Administrativo.

Personal Comercial

10. Viajame;' Es el que. al servicio exclusivo de una sola empresa,
recorre las rutas señaladas para ofrecer artículos. tomar p..or.a de pedir .)s,
informar a los clientes, trasmitir encargos recibidos!, cuidar d("' su
cumplimiento. Durante el tiempo que no dedique a ..... iajar. pndrá
realizar tareas de diversa índole en la empresa.

11. Corredor de Plaza: Es aquél que, al servicio exclusivo de una
sola empresa de modo habitual. realiza las mismas funciones atribUldas
al Viajante. pero en la misma pla¡za donde radica la empresa en due
presta sus serviCiOS. Dur.1me el tIempo que no dediqu..: a esas tareJ.s.
podrá ser empleado DN la empresa en otras de dIversa tndole

Personal Subalterno

L Listero: Es el subalterno encargado de t6mar las entrJ.das v
salidas del personal obrero. anotar sus faltas de aSistencia. mano d~
obra, horas extraordinarias y ocupaciones o puestos y resumir las
horas de ....engadas. siempre que no Intervengan en su determinaCIón
coeficiente de primas o destajos.

Repartirá los sobres de cobro, extenderá las bajas y altas. según
prescripción médica, y tend.rá el mismo horario e iguales festiVidades
que el personal obrero del taller, departamento. ser'v'iciú o sección en
que ejerza sus. funciones.

Cuando, por !~ oJlganización del trabajo de la empresa. el iistero
realice, además, trabajos de liquidación de pr.imas o destajos, con
resumen de su importe en pesetas, o cualesquiera Otros cometidos
análogos que se le pudieran confiar, relaCIOnados con su funCión,
siempre que los realice habitualmente, se considerará como Oficial
Administrativo de segunda, pero sujeto. en cuanto a las demás con
diciones, a las establecidas para su clasificación como Listero. nientras
pennanezca afecto a este servicio.

2. Cobrador: Es el subalterno que, dependiente de Caja y por
delegación, realiza fuera de las oficinas, como misión principal y
habitual. todo género de cobros y pagos. En aqueUos casos en que
esta tarea específica no llene su jornada de trabajo realizará otras
auxiliares.

3. Jefe de Almacén o Expedición: Es aquél que dirige, vigila y
organiza las operaciones de almacenamiento y expediciones, teniendo
bajo su dependencia dos o más Almaceneros.

4. Almacenero: Es el subalterno que, a las órdenes del Jefe de
Almacén, ejecuta las funciones de su cometido, o que se halla al frente
de pequeños almacenes, pudiendo tener a sus órdenes hasta cuatro
Mozos de almacén o Peones.

5. Ayudante de Almacenero: Es el que realiza todas las funciones
señaladas para el Almacenero. bajo la iniciaüva y dirección de éste.
teniendo a su cargo uno o varios Mozos de almacén o Peones.

6. Mozo de Almacén: Es el operario que tiene a su cargo las
labores mecánicas en el almacén y ayuda a la medición. pesaje, empa~
quetado y traslado de las mercancías.

7. Conserje: Es el que. al frente de Jos Ordenanzas. Porteros y
Personal de limpieza, cuida de la distribución del trabajo y conservación
de las distintas dependencias.

8. Pesador o Basculero y Embalador: Es el subalterno que üene
por misión pesar, registrar en los libros correspondientes y remitir
nota de las operaciones acaecidas durante su jornada de trabajo.

9. Ordenanza: Es el subalterno cuya misión consiste en hacer
recados, copias de documentos, realizar los encargos que se le enco
mienden entre uno y otro depanamento. recoger y entregar corres
pondencia y llevar a cabo otros trabajos elementales, por orden de sus
superiores.

10. Portero: Es el subalterno que. de acuerdo con las instrucciones
recibidas de sus superiores, cuida de los accesos a las fábricas o locales
de la empresa, realizando las funciones de custodía y vigilancia.
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11. Guarda o Sereno: Es el que realiza funciones de vigilancia y
custodia de l~ distintas dependencias, cumpliendo sus deberes con
sujeción a las disposiciones señaladas por las Leyes que regulan el
ejercicio de la misión que.k está asignada..

12. Personal de limpieza: Es el que se ocupa de! aseo y limpieza de
las dependencias de la empresa.

13. Conductor mecánico: Es el que, provisto del carnet de la clase
correspondiente al vehículo que tiene encomendado. mantiene el fun
cionamiento del mismo y se encarga de la ejecución del transpone.
Será Oficial de primera, cuando tenga capacidad suficiente para eje
cutar. como Mecánico-Conducror, toda clase de reparaciones que no
requieran elementos de taller mecánico. En los demás casos, será
Oficíal de segunda, salvo los conductores de motocarros, motos y
similares, que serán Oficiales de tercera.

Personal Obrero

l. Jefe de Equipo: Es el Oficial de primera que. además de efectuar
su trabajo, atiende a un grupo reducido de personal. no superior a seIs
personas.

2. Oficial de primera: Es aquel operario que ejecuta trabajos cua
lificados de una especialidad. de acuerdo con la definición dada por
su caliíicación. que exige una habilidad partIcular y conocimiento
profesional. que no puede ser adquirido más que por una intensa
práctica ue la especialidad o por un aprendIzaje metódico. sancionado.
si existiera, por un cenificado de aptitud profeSIonal.

Realizará las funCIones propias de su especialidad con una habibdad
consumada. espínru de miclatlva y completa re;sponsabilidad. ejecu
tando cualquier tIpO de labor que se le encomiende, dentro de su
especIalidad. y aun otras esporádicas de rna~Of dificultad.

3. Ondel de segunda: Es aquel operario que ejecuta trabajos eua·
lificados de una especialidad. que exigen una habdidad panicular y
conocimiento profesional. que no puede ser adquirido más que por
una intensa práctica de la especialidad 9 por un aprendizaje metódico.
sancionado, si e:'(lStiera. por un éertificado de aptitud profeSionaL
pero sin haber llegado a adquirir la totalidad de conocimientos y
pericia del Oficial de primera.

Realizará las funciones propias de su especialidad. con completa
responsabilidad. pero se considera que sólo son capaces de ejecutar
un 75 por 100 de los trabajos típiCOS de los oficios con completa
habilidad. En los momentos en que encuentre dificultades, deberá ser
atendido por un Oficial de superior categoria, Jefe de Equipo, Jefe de
Sección. Jefe de Taller o Regente.

4. OfiCial de tercera: Es aquel operario que ejecuta trabajos cua
lificados de una especialidad, que exigen una habilidad particular y
conocimiento profesional. que no puede ser adquirido más que por
una intensa práctica de la especialidad o por un aprendizaje metódico,
sancionado, si existiera, por un certificado de aptitud profesional,
pero sin haber llegado a adqUirir la totalidad de conocimientos y
pericia del Oficial de segunda.

Realizará las funciones propias de su especialidad, con completa
responsabilidad. pero se considera que sólo son capaces de ejecutar
un 50 por 100 de los trabajos típicos de los oficios con completa
habilidad. En los momentos en que encuentre dificultades, deberá ser
atendido por otro Oficial de superior categoria, Jefe de Equipo, Jefe
de Sección, Jefe de Taller o Regente.

5. Auxiliar de Taller: Es el mayor de dieciocho años que, sin
preparación genuina para los oficios que comprende este Convenio ni
conocimiento teórico-práctico de ninguna clase, realiza labores que
exigen para su ejecución un cierto adiestramiento, una cierta respon
sabilidad y atención especial, ligadas ambas intirnamente con los oficios
propios de este Convenio. pudiendo prestar servicios indistintamente
en cualquiera de las secciones de la empresa.

6. Oficios Auxiliares: Se entenderá por tales aquellas actividades
que, siendo propias de los oficios contemplados en este Convenio,
contribuyen a la actividad que caracteriza a las empresas, tales como
los oficios metalúrgicos (torneros, caldereros, etc.). carpinteros, alba·
ñiles, electricistas, etc. Se distingue entre montadores - instaladores y
personal de mantenimiento.

Montadores-Instaladores: Son los opharios que, además de realizar
las tareas propias de mantenimiento, proceden al desmontaje, traslado
o cambio de ubicación y montaje de máquinas e instalaciones, o
realiza~ instalaciones nuevas de air~,luz, ~s~ vapor, ~ceite, etc.

La Simple instalación o acoplamiento <le slStemas <le seguridad, de
automatización y control de calidad se considerarán, objetivamente,
como tareas propias del personal de mantenimiento.

Personal de llJantenimiemo: Se consideran tareas propias del personal
de mantenimiento aquellas que se realicen para conservar la maquinaria
y equipos, instalaciones de servicio y utillaje en su propio ser y en
perfectas condiciones de funcionamiento y para dar vigor y pennanencla
a las referidas instalaciones.

7. Peón: Es el mavor de dieciocho años a quien se le confían
trabajos elementales. pára los cuales no se requiere preparación alguna
ni conocimiento teórico-práctico de ninguna clase, requiriéndole, pre
dominantemente, una aportación de esfuerzo fisico,la atenCÍón debida
y la voluntad de llevar a cabo el trabajo que se le ordene. Puede servír,
indistintamente, en cualquiera de las secciones de la empresa.

8. ConduclOr de máquinas elevadoras o transportadoras: Es el que
maneja vehículos de este tipo. Será Oficial de tercera, cuando maneje
máquinas de hasta 1.500 Kg. de carga, 'j de segunda. cuando sean de
carga superior. Si. para el normal desarrollo de su trabajo, este Con
ductor necesita imprescindlblememe esu:r en posesión del correspon
diente permiso de conducir, tendrá la cat\~goria de Olicial de segunda.

9. Operarios de trabajos complementarios: Son los operarios que,
con una preparación práctica de los trabajos propios de este ciclo•.de
producción. realiz.an labores de carácter compiementario, que exi~n

una cierta atencIón y responsabilidad. dentro de las secciones prodllC
tivas a que afecta este Convenio. Estas labores pueden ser realizaC1Í<>.s
por hombres o mujeres. Indistintamente. respetándose el principiu rle
no discriminaCión por razór). de. sexo. (Artículo 6.2 de este Conven;~.)

Se mantienen la estructura. definil:lones y descripciones de puedo')
de trabajo. contenidos en los apéndices B y e de este Convenio, ~n

todo lo relaciona¡jo con este tipo de t~abajos.

B) DEFI'IICIO:'iES DE PCESTOS DE TRABAJO E'I EL SEC
TOR DE ARTES GRAFlCAS

Composición
Teclistas monocopislas (pendiente de redacción).
Fundidores de monotipia y tipos suellOs. Son los operarios que atienden

y reparan las máqumas que funden tipos sueltos, así como todo el
material tipográfico en generaL en compOSición seguida o en fundición
repetIda. Tendrán la categoria de Oficial de primera quienes tengan
aptitud comprobada para poner la maquma a pumo. Los demás
seran Oficiales de seeunda.

Linoeipistas. Son los operarios que componen en máquinas linotipias
y similares todos los trabajos tipográficos de posible ejecución en las
mismas. debiendo conocer tos mecanismos esenciales de tales máquinas.
Tendrán la categoría de Oficial de primera.

Los linotipistas tendrán la producción mínima normal siguiente:
6.000 letras de linotipias o intertipos.
4.000 letras de tlpograf.
Todo ello a base de original claramente escrito y redactado en

castellano y en medidas no inferiores a 14 cíceros ni superiores a 12,
con los cuerpos 8, 9 ó 10.

Maquinistas de fotocomposición. Son los operarios que manejan y
ajustan las máquinas de fotocomposición y, a panir de una cinta o
rollo perforado previamente, mman composición seguida y justificada
sobre una película. Tendrán la categoria de Oficial de primera. Los
que solamente menejan, pero no ajustan, serán Oficiales de segunda.

Teclista con-eclOr-compaginador de !otocomposición: Es el operario
que, con dominio de la tipografia, gramática y mecanografia. y pro
cedente de escuelas profesionales, cajistas o similares, realiza los trabajos
de composición, corrección y compaginación en teclados conectados
a sistemas, así como codificación, alfabetización y clasificación de
textos, siempre que el sistema lo permita, a partir de las instrucciones
generales.

En los sistemas con posibilidad de acoplamiento de pantallas gráficas
o scanners, deberá tener conocimiento total del uso y manejo, tanto
en lo que se refiere a la digitalización de la imagen, como a su posi
cionamiento dentro del texto tratado.

En el casO de trabajar en teclados acoplados a una fUmadora,
deberá cargar el material sensible, recoger el material de la salida de
máquina y proceder al revelado, siguiendo los procedimientos existentes
en el centro de trabajo.
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Tendrá la producción mínima manual siguiente:

Diez mil pulsacioneslhora . Oficial 1.'
Nueve mil pulsacioncs/ho.a Oficial 2."
Ocho mil pulsacioneslhora - Oficial 3.'

Todo ello a base de original claramente escrito a máquina y doble
espacio, y redactado en castellano o cualquier otro iáioma oficial del
Estado (y a efectos de la prueba de aptitud el idioma será a elección
del trabajador) y en composición sin justificar, de texto seguido. En
estas pulsaciones. se admitirá como máximo un dos por mil, en con~

eepto de faltas o erratas en el texto.
En cuanto a la categoría de Oficial de 3.", el periodo de adapta¡;:ión

será de un máximo de doce meses, pasados los cuales y previa demos~

tración del cumplimiento de la definición del puesto de trabajo, pasará
automáticamente a desempeñar el puesto de Oficial de 2.'

Los operarios que. en la actualidad. estuviesen clasificados en cual
quiera de las tres categorias de oficial antes mencionadas, para con~

solidar su categoría con la puntuación correspondiente, deberán acre
ditar, mediante las pruebas oportunas. que reúnen todos los requisitos
y desempeñan todas las tareas que se establecen en la anterior defmi
ción.

Se respetarán las calificaciones y jornadas que se vengan disfrutando
corno condicIón más beneficiosa.

Tec/iSla de fOlOcomposición: Es el operario que, con conocimientos
suficientes de tipografia. gramática y mecanografia. y teniendo ins
trucciones y códigos generales de forma clara y concreta. introduce
textos. usando para ello teclados perforadores pe. con pantalla o
teclados más sofisticados. de los cuales, sólo emplea las funciones de
composición. debiendo estar capacitado para desarro!Iar cualquier
trabajo dentro de las posibilidades del teclado a Sil cargo.

Deberá grabar los trabajos realizados en cinta de papel. soporte
magnético (discos. tloppys. cima magnética, ele.'>, o bien. cuando el
sistema lo pennHa. en los archiVOS correspDndu;:r:tcs o a fdmación:

Tendrán la prodUCCión mínima manuD.l siguiente:

Doce mil pulsacioncs/hora OfiCial 1.-
Diez mil pulsaciones/hora Oficial 2.'
Ocho mil pulsaciones/hora Oficial 3.-

Todo ello a base de original claramente escnIO a máqUina y a doble
espacio. y redactado en casteiJano o cualqulCLOtfO IdlOma oficial del
Estado 1\ d efectos de- la prueba de aptitud el idIoma será a eleCCión
del trab;liador) \, en compOSIcIón sin justlfíc:.u. de t~x:to seguido. En
estas pui~a()Clfle~, se admItIrá como rri\Jmo un dos por mil, en con
C'~pt() d~ f31L15 o :::rratJ.s en el tex:to.

Los operanos que. en la acrua!ldad. estll\·!t':>i:)'j clasificados en cual
tjulera de las tres (att'gorlas de oficial ante~. mencIonadas, para coo
sO!ldar su cate¡;wfÍa con la puntuación correspondiente, deberán acre
Jitar. mediant;!J.s pruebas oportunas. que f'.~unen todos los requisitos
y desempeñan todas las tareas'que se esrabJecen en la antericr defini
:::ión,

Se respetarán las cahficaciones y jornada::" que se vengan disfrutando
como condición más beneficiosa.

AUXiliar Teclista: Se considera atlxihar tedista el que, con conoci
miento de onografia y mecanografía, desempeñará en su puesto de
trabajo un período de adaptación y de entrada de textos a través de
un tedado perforador pe. o tedados más sofisticados, de los cuales
sólo emplee las funciones necesarias para su cometido.

El periodo de adaptación será de un máximo de seis meses, durante
este periodo o pasado éste y previa demostración del cumplimiento de
la defimción del puesto de trabajo, pasará a desempeñar el puesto d~

oficial de 3.'. tedista de fotQcomposición.
Cajistas, Son los operarios que. con conocimientos gramaticales

5uficientes. componen y ajustan. mediante material adecuado. moldes
y contramo!des destinados a la impresión. Se dividen en Oficiales de
primera y segunda.

Platmeros. Son los operarios que tienen a su cargo la imposición.
casado y distribución de toda clase de formas para la impresión de las
mismas. Tendrán la categoría profesional de Oficiales de segunda.

Los Platineros que realizan trabajos de caja tendrán la categona
profesional de Oficiales de primera.

Compaginadores defotocomposición. Son los operarios que, con las
películas que provienen de la fotocomposición y de la reproducción.
ajustan páginas. utilizando las películas en lugar del metal que emplean
los Cajistas.

Teclistas perforisras. Son 10$ operarios que componen sobre cinta.
bien justificada o kilométnca. en teclados o maquinas similares, todos

los trabajOS de compOSIcIón o fO(Qcomposición de posible ejecución
en ellas, debiendo tener los suficientes conocimientos de la mecánica
y funcionamiento de las mismas. así como estar preparados en pun~

ruadón y gramaticalmente.
Corrector tipográfico, Es aquél que. con dominio de la gramática y

las normas tipográficas al uso, se ocupa de leer y corregir ortográfica
y tipográficamente las pruebas de imprenta y. en su caso. los pliegos
de máquina. con plena responsabilidad.

Atendedores. Son los operarios que, con la práctica necesaria. arien·
den, con el original a la vista. la lectura que realiza el Corrector,
comprobando las correcciones advertidas por éste.

Prueberos tipográficos. Son los operarios que. sirviéndose de má~

quinas apropiadas. obtienen pruebas para la corrección. Tendrán la
categoría de Auxiliar de Taller.

Reproducción

Afatr;ceros. Son los operarios que reproducen superficies tipográficas
planas o curvas sobre material adecuado para su empleo en la obtención
de clisés de caucho. estereotipia o galvanos. Asimismo, deben conocer
la técnica de la obtención de los clisés definitivos sobre materias
plásticas o de caucho y su preparación y rectificación. para dejarlos en
~stado de utilizarlos en máquinas de impresión. Tendrán la categoria
profesional de Oficiales de primera y segunda.

Fundidores de estereolipia. Son los operarios que. a panir de las
matnces facilitadas por los Matriceros. funden moldes tipográficos
planos o curvos. los montan, rectifican y los dejan lIstos para su
utilización en máqumas de impresión.

Gahanoplastas. Son los operarios que, a partir de las matrices
facilitadas por un Matncero, realizan. por medio de elec~rólisis, cas
carillas metálicas. las cuales se rellenan con una fundición adecuada.
se montan y se dejan listas para su utilización en máquinas de impre
sion. A veces se limita la labor a recubrir. mediante procedimiento
dectrolirico, blancos de estereotipia. fotograbados. etc.. a fin de darles
más resistencia, Tendrán la categoría profesional de Oficiaies de primera
y seg·l..mda. Se considerarán igualmente incluidos los que efeclúa~ las
operaciones de cobreado y cromado en los talleres de huecograb"jo.

Fotógrafos. Son los operanos que tienen como miSión p;a!izar ~m
presiones fotográficas en ias cámaras de reproducción, ampliJnrb o
r-::duóendo el original según el tamaño eXigido. conociendo lo.s divf"fsos
procerumlentos de rep:-oducción en negro o wlor, así como los disurHos
~iste\TIas de corrección por má~caras, empico de tramas ópticas \A de
contacto, y cuanto cqncierne a los trabajos de laboratorio prec!5os
par;:¡ la reproducción fotoe:ráfic3.

RL'lOcadores. Sl'il ¡e·s op",rarios1 que tiencn como mislon ig~Jalar y

corregir onginaies a reproducir. así como. a partlr de los lli::gall\OS ~

positivos facilitados por lu:. Fotógrafos. realizar Jos rC[ü'-!uei y (orr(~c

cioneS necesarios. raí,te de ''!alor t<.Jnal como color. con el fin de
obtener una bue.n·a reDraducc!ón original.

Inw!adores deforogrc.bcJo. Son ¡os operarios encargados de '.:fectuar
el pdicu!a.do de filmes para la insolaCIón y que c(·n¡)ce.~ t'JOO el
proceso de emu!slón, ¡moLlejón y revelado de las planchJ.s uriliz¡tdas
en fotograbado.

Fotograbadores de color. Son los operarios que realizan lo'i {>ponunos
retoques, correcciones. reservas y mordidos sobre negativos o pÜ5itivos
de planchas para obtener correct.as reproducciones de los onginales.
tanto en sus valores como en su tono de color. Tendrán !a categoría
profesional de Oficial de primera..

Foto.'i!7abadores de directO. Son los operarios que. sobre ur:i:\ ;;ja¡~cha

en la que se ha insolado y revelado un negativo de directo, realizan las
reservas y retoques necesarios para obtener un buen rendim;e~ro de
tonos al ser grabada por ácido. Tendrin la categoria profeSIOnal de
Oficial de segunda.

Fotograbadores de Hnea. Son los operarios que. a partir de una
plancha ero la que se ha insolado Un negativo de línea. reaüzan las
operaciones de retoque y grabado con ácidos. a mano o en máquina,
para obtener el clisé para la impresIono Tendrán la categona profesional
de Oficial de primera. los de color, y de segunda, los de blanco y
negro.

Trazadores montadores. Son los operarios encargados de efectuar el
montaje de fUmes y textos, con o sin ajuste de color. sobre cristal.
plástico o cualquier otrO sopone, que se utilizarán en la pr'-'paración
de planchas offset o tipográficas, cilindros de huecograbado o pantallas
de serigrafia.

Carpinteros mon.tadores de clisés. Son los operarios encargados del
terminado y ~ontaje de los clisés de directo y de linea, estando capa-
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citados para efectuar el fresado, biselado y montaje a la altura patrón,
de los clises. Tendrán la categoría profesional de Oficiales de segunda
y tercera.

Graneadort's. Son los operarios encargados del borrado, pulido y
graneado de planchas por medivs apropIados. Se clasifican como
Auxiliares de Taller.

Pasadores de offset. Son los Oficiales que, a partir del montaje del
texto. líneas y retieu1ado, realizan las diferente::; operaciones de emulsión
o insolación. grabado y termmado de planchas, ~anto de CinC o de
aluminio. como polimetálicas, sirviéndose para la insolación de má~

quinas repetidoras o chasis neumáticos. Tendrá.n la categoría profesiOnal
de Oficiales de primera y de segunda.

Reportislas. Son los operarios que. conocier:.do a la perfección la
técnica litográfica, realizan planchas o piedras de impresión por t'!1cdio
de calcos del dibujo original, sirvténdose del papel húmedo o similares.
Tendr'.m la categoría profesional de Oficiales de pnmera y de segunda

Hueco67abadores. Son los ope~aí10S que' ;-~allzan las operaciones
necesarias para la sensibilización. insolación y grabado de cilindros
para la impresión en huecograbado.

Tiradores de pruebas tipográficas. Son los Oficiales que ejecutan su
función a partir de las planchas facilitadaS por ei Grabador. obteniendo
pruebas en una prensa en negro o en cotor, de acuerdo con la gama
marcada por el Jefe de la Sección o Retocacor, debiendo cenocer las
técnicas de impresión tipográfica, así COt:l0 [Oda 10 refere:lte a la
mezcla de colores. Tendrán la categoría profesional de Oficiales de
pnrnera, los de color, y de segunda, Jos de blanco,! negro.

Tiradores de pruebas offset. Son los Oficialt:."s que ejecutan su labor
sirviendüse de las planchas facIlitadas por el Pasador. realizando prue
bas en una prensa en negro o color. de acuerdo con la gama marcada
por el Jefe de la Sección o Retocador: deberán conocer lo referente a
la mezcla de colores. Tendrán la eategona ::'~Qfesional de Oficia! de
primera. los de color, y de segunda, '1050 de :~:3.~1'::(' v negro.

Grabad(Jres manuales o a burrl. Son los c:ue grahan en bajo relieve,
alto re1ieve y burilado sobre toda cla<;e de metaks y rnatenales. Tendrán
la categoría profesional de Oficial de prime~8-

Pantcgrafis:as. Son los operarios capaces de i:1terpretar planos.
ejec\.i.tar cualqUIer tipo de modelo (' grai)ado f".l eres dimensiones
sobre TOda clase de materiales. usando '.~q ¡1anróg:--afo. Tendrán la
categoria profesional de Oficiales de primer;'! >' de segunda.

Grabadores quimicos. Son los operari,Qs prep;-;rados especialmentC'
para ei grabado sobre metal lJ 0'r0s m::nenJ 1c:s mediante el uso de
ácid0'5. Serán Oficiales de prir:1era.

Tr()q¡.;e!odor~s. Son los operaelOS oue tienen como misión cariar o
reprC(i'.iC:r piez..'ls l) grabados: deber, conocer la tr!:Cnlca de preparación
y montaje de UTillajes, moldes, !requeles y contni.mo¡d('~. TC:ldr<in 1:1
categoria de Oficialr:s de primera y de segun(!a

Vu!ca.'·:'::adores. Son los operarios qve pr~pa!;ln la pa~;13. reproducen
comruD1C11Jes y v1Jlcanizan la gc,ma en la f;lrryt.\ció'1 de: sellos de
goma

BI;,;"I;,(, 5 r celadores Son ¡os -=.'pe['Z\lk"¡S ~:..peC¡~~:lsns en el calado y
~lrq\l,.;l.<..:.d dt todJ. ciase: de emt:j~r:l;;;5, fC,-·,'j,;:;'s. U;')OS, k.tras y dJbujos
z.¡ni~l;(:"'~. J.un m:matur:Js.

p¡Cj"::""i. Jm'5 di! Cilindros .1' pi.<.!¡do"'c:, ,'h¡'''-'C~Ig¡r...!JCJÚC·). Son los i)pt=rano'.~

que. "ir, (uno,:iJTIlcntü de la l&cnica decdi10s .!::ú,á:iicos, ejl.:cUlan id:;
\)per~iCj(.'ne'5 de cobreado y pulido ce ldmJrc5 baJO la dirección del
Ofici¡d hU~'LGt'J"abador o Jefe de Se~;ción, Se da.st:lwrán corno Auxiliart'S
de TJ!\'.

.\ff}/!!c,;kres./lexogrr:.:(¡c05. Són :O~ C!pcrilflO~ que, al recibir la.s goma:"
o caudl,1S del Vulcanizador, rectlf.c;;,n l0S ~,-;¡ü:), los escuadran y ¡os
pega'1 01 la gama de cilindros de: les que d.sp...-::nCIl): lImitan la casacion
y aJUSTe de los trabaios que rea!iZJ.~1. Tt'l":(lrJ.¡, 1<:. categolia de Oficiales
de prin'erz y segunda.

E.Hno.:iradorcs. Sen los que :1~)lic.:.n, manual o mecánicamente, el
color a ~,-::'s espacios se!eccionac.os :.:r, ei grab3du Cju'imico o mecánicll,
deb!t.:ndo CCflocer la preparación y mezda de co!c¡rc:i y barnices.

Impre~¡ón

J4inervlstas. Son los operarios capac:tadus para conducir cualquier
máqUina del Sistema llamado conientememe minervas, en las que la
platina:! el timpano son planos.

Alaquimslos de planoci¡indricas. Son los operarios aptos para conducir
cualquier lipa de máquinas de las n;;l.madas planas, en las que la
forma de impresión está en una platina y e! papel es llevado por un
cilindro if!lpre~;or.

A-larcadores. Son los operarios que introducen manualmente los
papeles en las máquinas de imprimir, Son Oficiales de tercera.

¡\laquimslas de rotativa tipográfica a un color. Son los operarios
capacitados paía el manejo de dicha máquina, en la que tamo el
elemento impresor corno el de la plancha son cilíndricos. Estas roá·
quinas pueden ser alimentadas con pliegos sueltos O en bobina. Si
están capacitados para imprimir todo tipo de trabajo a uno o más
colores, canoce!1 todas las técnicas tipográficas de impresión y todo lo
referente a la mezcla de colores serán Oficiales de primera.

.\.faquinistas de rotativa tIpográfica a dos o más colores. Son los
operarios que reúnen todas las condiciones señaladas al Maquinista
de rotativa a un color, temendo en cuenta que en la máquina eXisten
dos o más cuerpos impresores. Se consideran incluidos en esta deftnición
los operar::.os que trabajan en una máquma de cara y retiración,
Tendrán la categoría de Oficial de primera.

JfaqUlnlslas de rOloplanas y rotobobinas. Son los operarios capacitados
para el manejo de máquinas rotativas a uno o vanos colores, que no
di.':>ponen de un sistema de ajuste perfecto y utilizadas para el timbrado
det papel seda y papel de envoltorios. Tendrán la categoría de OOC131
de ptimera quienes estén capacitados para imprimir todo tipo de
tr3hajo a uno o más colores. conozcan todas, las técmcas tipográficas
de impresió,:. y todo lo refereme a la mezcla de colores.

.MaqllinlJ1GJ de oj!set a un 5010 color. Son los operarios que poseen
los conocmlÍerHos necesarios para conducir una máquina de esta
denommac¡ón. Tendran la categoría de Oficial de primera quienes
estén capacitados para imprimir todo tipo de trabajos a uno o más
colores, conozcan todas las técnicas de impresión y todo lo referente
a la mezcla de colores.

MaqumiJras de offset a dos colores. Son los Oficiales que conducen
máquinas offsl:t de dos o más colores, conociendo la técnica de la
i..."11presión, así como la de la mezcla de colores, pudiendo ser alimentada
CO:1 pliegos suelto:; ;) bobinas, Tendrán la categoría de Oficial de
pnmera.

MaqumistaJ de calcogralia rotariva a un color. Son los operarios que
poseen ¡os conOCImientos necesarios para conduclC una máquina de
esta denomi,ml.rión Los Oficiales de primera estarán capac!tados para
Imprimir en negro o color, conocerán profundamente la técnica de la
impresión calcográfica y la mezcla de t~ntas.

Maquinistas de calcografía rotativa a dos o más colores Son los
operarios capacitados para la impresión en esta clase de máquinas en
Jos o más colores, conociendo la técnica de la impresión, así como la
mezcla de colores.

,ttaquimstas de huecograbado a un color. Son los Oficiales capacitados
para la impre:slón de toda clase de trabajos en negro o color en este
tipo de máq\.:inas. ya sean alimentadas con marcador auwrr--üico.
pliegos sueltos o bobinas. Quienes conozcan perfectamente tot1a la
técnICa de impresión. así como la mezcla de colores. serán Ofi(ia~s de
pnmera.

Jlaquinilto5 de huecograbado o dos o más colores. Son los opemrios
que conducen 1.lna máquma de huecograbado a dos o más coJor~s, ya
~ea alimentada con marcador automático. pliegos sueltos o boHinas.
Serán Ofic¡alv, de primera los quec:onozcan perfectamente to4!a ia
lé;;mca de im~·ts;¿'n, a~i corno !p mezcla de colore~

Afoquml,HI1~ de maquina en ltnea de impresión a huecograbado con
cuarro o más ciliates r neasariamen!e con cuerpo de confeccionar con/
pIeJOS o U-'T g'lipO de froque/ado. El conductor responsable sera Oficial
de 1." y los Operarlos que la manejen con los correspondientes cono
:;;¡rmenros profe:slOnales, podrán ser, Oficiales de 1.'.2.' Y3.'.

Jfaquimslü.5 de refiere. Son lüs Oficiales capacitados para la Lilloresión
en maqumas de relieve de toda clase de trabajos en negro o e~ coior.
debiendo conocer la técnica de la impresión en relieve. así como la
mezcla de timas. Tendrán la categoría profeSional de Oficial de primera
los que estén capacitados para realizar perfectamente todas las tareas
re-señadas.

AfaquimwoJ.dej7exograj7a a un color. Son los Ofíciales que. con
perfecto conOCimIento de la técnica especial de máquinas tlexográticas.
son capaces de ponerlas en orden de marcha y desarrollo. con plena
responsabilidad, en los más variados trabajos que en las mismas
puedan efec'\ucHse.

Alaquinisl:lS de flexografia a dos o más colores Son los Oficiales
que, con perfecto conO'..:imiemo de la técnica especial de estas máquinas.
son capaces de ponerlas en orden de marcha y desarrollo. con plena
responsabilidad.:o los mis vanados Irabajos que en ¡as mismas pueden
~fectuarse. a..i como Jo relacionado con las rnezc:las de colores.
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AJaquiniJlas de maqumas para impn"mirfonnuJarioJ en papel continuo.
Son los Oficiales que, con perfecto conocimiento de la técnica corres
p-ondiente, trabajan en máquinas dedicadas principalmente a impresos
para equipos de mecanización administrativa. Pueden trabajar con
una o más bobinas de papel, en blanco o de color, para intercalar. asi
como a una o varias tintas. Son capaces de: ponerlas en orden de
marcha y desarroilc. con plena responsabilidad. en los má5 variados
trabajos que en las mismas puedan efectuarse en tos diferentes sistemas
de impresión.

Confeccionadores de pantallas (serigrafiaJ, Son los Oficiales que, a
panir de montajes de textos y grabados de línea. y reticulados, realizan
las diferentes operaciones de emul~ionado.,insolación y revelado de
pantal~as destinad.;t5 a la iffiYft.)i6n ~'engrafjc1.

Impresor de scrigrajfa. Es el Oficial lÁ.pacitad0 para condUCir cual
qu.ier maquina de impresión serig¡áfica. bien sea aUlOmátlca. semiau
tomática o manual. Se considera qiJC 501an..ente podrán cond'.JclT una.
máquina automática o semiautomática lo!' npcrJ,¡jos. que l.<:.ngan cate
gorla de Oficial de primera o de segunda.

Confecdonador de clichés (tampogl;:,'j1a). Son los oficiales que, a
partir de montajes de textos y grabad:):} de línea y reticuiados. realizan
las diferentes operaciones de emulsi,mado, insulaci¿n y reveiado de
clichés destinados a la impresión rarr¡pogrifica.

Impresor de tampcgrafia. Es ei oficial capacnajo para corJducir
cualquier máquina de Impresión tampografica, bien sea automática.
semiautomática o manual. Se coI".sidera que solamente ~.ín conducir
una máquina automática 0 semiautomática los operarivs que tengan
la C'.atcgorí.a de Oficial de primera o de segunda.

Eneuademaóón

Maquinistas de máquinas de encuaderno.ción. Son los operarios
que. con conocimientos de encuadernación. com)Cen el manejo, puesta
a punto y conducción de las máquinas propias de la especialidad.

l. Tendrán consideración de máquinas pnnc¡pales aquenas reco·
gidas por el Convenio como tales: guillotinas,! prensas de dorar. y las
plegadoras de introducción automática a partir de 70 X 100 inclusive.
asi como las máquinas de hacer tapas. En estos dos últimos casos. se
recoge formalmente un criterio de valoración tradicionalmente admi
tido.

Guillot/neros. Son los operarios capacitados para manejar cualquier
tipo de guillotina. de un corte o de varios.

2. Tendrán la consideración de máquinas auxiliares todas aquellas
que no se recogen en el punto primero. sin perjuICIo de las ca.ificaciones
del Convenio,

No obstante, en el caso de que se dé un funcionamiento sin:ronlz..a.do
y en línea en algunas de estas máquinas auxlllar~s. se reconocerá a
este tipo de máquinas la calificación de princlpo.l.

Encuadernadores de lujo. Son los operarios que encuadernan libros
llamados de lujo. Deberán conocer el dorado en todas sus mamfesta
ciones a mano. chiflar y jaspear pieles. inclUIdo el entallado o cubleno.
Seran Oficiales de primera.

Doradores a mano o prensa. Son aq'Jetlos Dperanos que. dentro de
la en\~uadernación de lujo, se dedican al dorado J iT'.ano o a prensa.

Doradores de cortes. Son aquellos operarios 4L.le. dentro de la en·
cuademación de lujo. se dedican al dorado de cones de' libros.

Oficioles de mostrador. Son los operarios Ilue realizan el conju:1w.
Je oper3<:lones de encuadernaclón con dementos mccánicm auxlliares,
rcalizJl1do cUJlquier labor que se les encomiende demro de las carac·
it'rí:-,tlCo.S dd ofiCIO. lnclu~endo el manejo de máquinas auxiliares.

Trabajo'i complementarios

\!ani¡a./adores dI! ¿nc!.Jadernación. Son los que. dentro del ciclo de
trabajO de tos tail~rc~ de encuadernación.reailzan operaciones típicas
J.~I oficio. manejando. en algunos C.150:;. máquinas 'auxiliares.

Conductores de máquinas cosedores con hilo vegetal. Son los que
conocen el manejo y funcionamiento de las máquinas de coser con
hilo vegetal. <1:~ndiendo los trabajos propios de las mismas.

Conducwres de máqUinas flexográficas. Son los que efectúan las
labores de alimentar. reiirar; manejar y vigIlar la marcha de la llnpre
siGno actuando bajo las órdenes del Oficial encargado de la producción
de la máquina.

C) DEFINICIONES DE PUeSTOS DE TR....BAJO fN EL
SECTOR DE 'vIA:"IPULADOS DE P'.l'!:L

Al Manipulados de papel

.lfaquinisrGs de raYGdoras a un color. Son los operarios que, con
conocimiento de la técnica especIa! de ¡as maqumas rayadoras. son
capaces de ponerlas en marc~a y desarrollo en los n-:¿,s v3flados
trabajos que en ellas puedan elecruarse, a un soio color.

Maquinistas de ralodo."'os a dos o más colores. Son los 0p':i"ari05 que.
con conocimiento c·~ la téCnica especial de esta'5 máquinas, sJn edpaces
de ponerlas ~n n:archa y desarrollo en los más valiados Lr<lbajos que
en las mismas Pl..Cd.'ifl efe-:tuar5e. .

Maquinistas di: r-c\'c:doras rDfativas de una o dos bobu'tos Son los
op{"rarios que. en las rayadoras rotaUv<u de una o más bobinas y los
cuerpos a rayar. comar. alzar, intercalar base y tapa, perforar, ~oblar
.'; embuchar c'..lader~"lOs.cuchilla cortadora transversal. sacador apilador
(tn.... (~ a ~no o más c~.,.lores),con conocimiento de la técnica. especial de
es' ""¿q!Jinz:.s, son capaces de pcnedas en marcha y desarrollo con
~.; _'. r-c<";Don.sabilidad. t endrin la categoda de Oficiales dr; pnmera y
sc[1;uü··1-3.

S(':,~:n Oficiales de primera !':15 \:apacitado:~ para ejecutar toda clase
de traba,;os de su espectalidcld. y Ot1ciales de segunda lo:; que ejercen
ti mismo~ometjdQ, pero ziempre con ~a supervisión del Oficial de
onrnera, Jefe CES.~,;":>~"! o Jefe dI: Taller.
. Oficios de rr';(Ú;l.;.-i.;!(1S piincl/J,,!tS 'Están a cateO de los oficiales que,
con una técnica es-;::eci,<.d.i;:.zca. se r:~"'G;~2;;; en d rr;arJcJ.J de las slguiem'=S
:náquinas:

Máquinas de confe.:óonar libretas o :>:< ;'.1.:'0, COl'

vado: Oficial de primera Ubretas o bloq;;... s, C,\~/;'-';;

paniendo de bobina: Oficial de segunda.
Rayadoras con bobina. De plumas. modd;~je y ~ ~rie: (" e, ..;,:-1 de

primera. De discos. c·:m saltos. dos o cuatro tintas, dos sa,'~.s: Ofj"ldl
de primera.

Confeccionar sobr~$ 'i sobres-bolsas, con más de un cuerpo engo
mado. dispOSItivos de lrnpresión y otros: Oficial de primera.

Confeccionar sobres v sobres-bolsa, con mas de un cuerpo engo
mado. pero sin impresiÓn: Oficial de segunda.

Confeccionar scbres y sobres-bolsas. con un cuerpo engomado:
Oficial de [ercera.

Pintadoras de la capa calcográfica, cubrir el dorso e impresión
flexográfica. Oficial de primera.

Pintadoras de [a capa calcográfica, cubrir el dorso e impresión
flexográfica: Oficial de segunda.

Pintadora de la capa calcográfica a una o d~s caras: Oficial de
tercera.

Continuas selfactmas y cilíndricas. para fabricar tubos de papel
para hilaturas, Oficiales de primera y segunda.

ConfeCCIonar complejos. Oficiales de primera y segunda.
Maquinas Universales de Confeccionar Complejos. Son aquellas

máquinas que. partiendo de materiales ya impresos o sin timbrar, ya
en hojas o bobinas. hacen la función de unir dos o mas materiales a
base de colas o adhesivos adecuados. así como los recubrimientos a
base de labio soplador.

Si se utilizan uno o más cuerpos de impresión. se aplicarán las
calificaciones correspondientes a las maquinas de impresión, SIl"· .re
que éstas sean supenores.

t.-1áquinas extrusoras. Son [aj que. por medio det sistema de d!ru
sicn. basado en la introducción de la g·ranza de ptá~tico en una tfPva.
donde un tornillo su':. fin ro husillo) la desplaza o preSIOna a trav¡i; de
un conducto rodeado de resistencias que funden y elevan la tempeptura
hasta lograr la viscosidad deseada. Esta granza fundida en conr't-tuo
sale a presión, 4 tr<m~s de una boquilla, redonda o plana. en forma de
lámina. que es enfriada en un grupo rebobinador. en bobmas de
diferentes tamaños v callbres.

Máquinas de Co~feccionarComplejos por Extrusión-Lammación.
Son las que realizan y confeccionan los diferentes tipos de Complejos.
po!' medio del Sistema denominado de Recubrimiento por Extrusión
Laminadón. La granza fundida sale por presión a través de una
boquilla plana. en forma de canina continua. cayendo sobre o entre
los distintos sopones para laminar y/o para efectuar los complejos.

Si se utilizan uno o más cuerpos de impresión se aplicarán las
calificaciones correspondientes a las máquinas de impreSión. siempre
que éstas sean superiores.

Sulfurizar. Oficiales de primera. segunda y tercera.
Confeccionar etiquetas con impresión: Oficiales de primera.
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Confeccionar etiq~-.c!as Sin impre::,ión: OfIciales de segunda.
Máquinas, contir.u2.s o no, de confeccionar ttibos para hilaturas. en

su especi..UJa,j"cie sd.:,·t:,i<15 y cilíndricas: Oficiales de pnmera, segunda
y tercera.

Máq'ünas r¿spadons de mbos para hilaturas; Oficiales de primera.
segunda y ~,~r..::era.

Máqumas encaladoras de tt::bos para hilaturas; Ofi...::;ales de primera.
segunda y tercera.

M'ogl..:ifias calibradoras de tubos para hilaturas; !Jficiales de prirnera.
~egutlJa y tercera.

Máqui~-úl.5 de acabados de tubos para hilaturas: Oficiales de primera,
segunda y telc,:r:';;l.

Máquinas de confecc!('nar papel caJado: OfiCi",k::. de prime.'a. se
gunda y ren:era.

Maquinas bobinadoras: oficial de Primera. Sor. las maquinas bv:>i
nadoras clJn control automático de tensión. con il'lO o dos ejes ¡cco
gedores, registro electrónico. corte neumático o hldráulI\;o. cen ,-' :"IV

sitivo de corte para todo tipo de papeles. cornJ.¡Jej...,"i. iJehculas ..Úl-~ aS

y otros materialrs finos, ya sean impresos o sin timbrar.
Avudant":.:s de los conductores: Oficiales de tercera.
AYudantes de máquina extrusora: Oneial de 3.'
Los operarios de las máquinas principales han de s~r C:"~YtCc;\" de

ponerlas en orden de marcha y desarrollo. con pL'f¡a .espunsabi:id<i.d
de Jos trabajos que puedan ~fectuarseen ellas.

Realizarán su puesta a punto y los cambios (;.;.;';;C502.1JOS. cUidando.
además, de su entrel~rlil..jl;:u0 y comenauón. Deber::l.n, asinllsmo,
atender a la a¡imror:\ción" ren; y rnanejo dd artículo cuando no se
haller;. $·.s:c1.~;rtf~~'r(-:'I:7e sawr.:.c ";c uabajo.

OfI... /t . ", <':h!, '.:' :;,;''''j,. Comprenden estos oficios los trabajos
efecn:a(j, . "~ ¡:.le reali;;en operaciones parciales dentro del
prOo..;e::-c ,,,'ji ~;-,¿'1;jpuL¡.i.10áe papel, tales como:

Má(.¡i.Jl.~l.<ti de engOfi1Q,l" o forrar fonnatos para sobres y sobres4

bolsa.;. S~rán Oficiales de primera.
Máquinas de confeccionar ventanillas para sobres, con o sin impre~'

sión. Serán Oficiales de primera.
Máquinas de imprimir con anih¡;a fonna\Os de sobres o precintos

engomados a un solo color. Serán Oficiales de segunda.
Máquinas de imprimir con anúina fonnatos de sobres o precintos

engomados a varios colores. Serán Oficiales de pnmera.
TroqueJadoras de papel enlutado, correo aéreo o impresión de gran

ajuste para sobres y sobres-bolsas y otrOS manipulados. Serán Oficiales
de primera.

Troqueladoras de papel con impresión sencilla. o sin ella. para
sobres, sobres-bolsas y otros manipulados. Serán Oficiales de segunda.

Bobinadoras con dispositivo de cone para papeles finos y especIales.
Serán Oficiales de primera.

Bobinadoras con disposiüvo de cone para papeles ordinarios. Serán
Oficiales de segunda.

Cortadoras de papel impreso o dispositivos de -impresión (incluso
las de cortado al sesgo sin impreSIón). Seran Oficiales de primera.

Cortadoras para papeles sin impr:5ión. Serán OfiCiales de segunda.
C~zallas circulares, con o sin dispositivos de hendido y rayado.

Serán Oficiales de primera.
Parafinadoras - Engornadoras - Barnizadoras - Glasofanadoras.

Serár, Oficiales de primera.
Pintaderas de papel con anilma. Serán Oficiales de segunda.
Plegadoras engomadoras. 5erán Oficiales de segu nda.
Cizallas rectas ~ ReboblOadoré',') - GufradorJ.~ - Encartcnad0ras.

Serán Oficiales de segunda.
Mo!inos para moIr:"¡T3ción de- tintas. Serán Of¡c,;:,ks lie segunda.
Máqui~.as gofradoras. Serán Oficiales de primera_ se!:.'unda o tercera.
Otras máquinas slmi¡ar~s. Serán Oliciales dr.- pnmera. segunda o

tercera.
Los opuarios de las mismas han de ser cap<ices de ponerlas en

orden de marcha y desarrollo con plena responsatJJ;dad de los mas
vanados trabajos que pued:m efectuarse.

Realizarán su puesta a punto y Jos cambios necesarios, cuidando,
ademas, de su entretenimiento y conservación.

Deberán atender a la alimentación. retirada y "·¡anejo del anículo.
Auxiliares de taller. Son los operarios que realizan las labores si·

gUlentes:

Prensar mampulados de papel y desperdicios.
Preparar encolames.

Embalar.
Rotular y pesar cajas embaladas. Precintar y annar caias.
Enf.::..rdar a maqulIla. Enfardar a mano.
Transponar 'f clasúicar género.

Al'Udantes. de Bobl'1adoras-Parafinadoras-Engomadoras-Bamizadoras,
Son los' operarios que realIZan l~s labores ~iguiernes:

Bar~L:ar.

Precintar v armar cajas de embalaje.
Prensar d~"pe~dicloSde papel.
Enfardar ti. mano.
Hender canu!ina o cartoú y otros.

Trabajos complementarios

Oficir;<; de múqwnl1.t Aharo,m es!OS oficios el conjunto de maquinas
.'anJ. las oper"~\ones 51g',lÍentes:

MaQ~Hn¿p¡ de rmrr'crar con cajetín o czdena. Serán Oficiales de
primera.

Máqu.inas de ahnr ¡ndices o imprimir abecedarios. Serán Oficiales
de primera.

Maquinas de confeccionar sobres y sobres-bolsa a pedal. Serán
Oficiales de primera.

Máquinas de e:lgomar fomlatoS de sobres, sobres-bolsa y Otros
manipulados con extendido manual. Serán Oficiales de primera.

Máquinas de (,()sel"" con alambre cuadernos escolares. Serán Oficiales
de segunda. .

M;:íquinas de colocar arandelas a etiquetas de envio. Serán Ofletales
de segunda.

Máquin& de troque1.ar hojas cambiables y carpe[as. Serán Oficiales
de segunda.

Máquinas de perforar papel. Serán Oficiales de tercera
Máquinas confeccionadoras de espiral, intrr..ducwras de espiral.

Serán Oficiales de tercera.
Máquinas de confeccionar cápsulas, virutas, rizos y mandnJes. Serán

Oficiales de tercera.
Máquinas fresadoras de papel. Serán Ofi~iales de tercera.
Ayudantes de máquinas. .los operarios que realicen las funciones

especificas de este grupo en:
Máquinas de confeccionar sobres y sobres-bolsa. con más de un

cuerpo engomado, dispositivos de impresión y otros. Seran Oticlales
de primera.

Máquinas de confeccionar sobres y sobres-bolsa. ,on mas de un
cuerpo engomado. pero sin impresión. Serán Oficralo dr stgunda.

Máquinas de imprimir con anilina. formatos de sobres o precintos
engomados en varios colores. Serán Oficiales de ~guf"lda.

Máquinas de confeccionar libretas o bloques. con ¡mprn,ón o ra
yado. Serán Oficiales de tercera.

Máquinas de confeccionar sobres y sobres-bol~ . .:on un ,uerpo
engomado. Serán Oficiales de tercera.

Máquinas engomadoras o forradoras en formatO\ p.lf1, '-Obres.
sobres-bolsa v otros manipulados. Serán Oficlalo de lC'rc~r;¡

Máquinas de confeccionar ventanillas de sobrC\. Ser.n O1i,wo de
tercera.

Máquinas de corJeccionar etiquetas de emio Ser1n (.ni"-:1..11n de
tercera.

Máquinas de impnmir con anilina, formatos de wbrn o precIntos
~ engomados a un colo!'. Serán Oficiales de tercera.

Cuidarán de la aliFlt;nación, retirada, contado. mane}aJo. fajado y
envasado de los artículos acabados.

Auxiliares de maquinm.. Son !e.·s operarios que realizan las funCiones
especificas de este gmpo en:

Máquinas de encartonar.
Máquinas de redondear esquir.as.
Máquinas de confeccionar espirales.
Máquinas de recoger o Jgualar hojas c:. las saiidas de las máqt.;ina"·

Cortadoras Iongirudlnales o transversales, plegadoras. cngomador'.l
y rayadcras. Yell máquinas de cortar ángulos. hender y coloc;lt
ojetes.

OfiCIOS manuales. Ccmprendeh a los operarios que. dentro de lo'"
oficios de mampulados de papel. realizan operaciones típicas de lo~

mismos. manejando en algunos casos máquinas auxiliares.
Revisar \' colllar papel calcográfico.

Conar papel: Intercalar cartón: revisar artículos manipulados. em
paquetar libros: revIsar papel ravado: arree:lar Jnículos; confeccionar
sobres y sobres-bolsa. . -
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Empaquetar manipulados en general: llenar carterillas; encafionar
cuadernos escolares: pegar lomos a bloques; pegar fuelles y solapas a
c~~etas y. sobres.~:)Qlsa; armar y forrar ficheros, cajas -de archivo v
slmtlares; introducir alambre espiral a bloques. .

Bl Fabricantes de bolsas

Oficios de máquinas principales. Abarcan estos oficios el conjunto
de opera.ciones q,ue .requiera~ c.l empleo de máquinas que exigen para
su manejo una tecmca espeCialIzada. tales como:

Máquinas automáticas de confeccionar bolsas de fondo cuadrado
con fuelle (SAS) con dispositivos adicionales de forrado, ventana o
impresión a varios colores. Serán Oficiales de primera, segunda o
tercera.

Máquinas automáticas de confeccionar bolsas planas Con o sin
fuelle a una o dos costuras, con dispositivos de ventana, de colocación
de asas o impresión a varios colores. Serán Oficiales de primera,
segunda y tercera.

Máquinas automáticas de confeccionar bolsas cilíndricas de fondo
cruzado, con dispositivos adicionales de forrado, ventana o impresión
a varios colores. Serán Oficiales de primera y segunda.

Máquinas automáticas de confeccionar bolsas de polietileno, plástico,
fUmes o cualquier materia termosoldable, con dispositivo adicional de
impresión, a uno o varios colores, de confección de fuelles. Serán
Oficiales de primera, segunda y tercera.

Los operarios de las mismas han de ser capaces de ponerlas en
orden de marcha y desarrollo, con plena responsabilidad de los más
variados trabajos que en las mismas puedan efectuarse.

Realizarán su puesta a punto y los cambios necesarios, cuidando.
además, de su entretenimiento y conservación.

Deberán atender, asimismo, a la alímentación, retirada y manejo
del anículo cuando no se hallen suficientemente saturados de trabajo.

Trabajos complementarios

Oficios de máquinas. Abarcan estos oficios el conjunto de operaciones
que requieren el empleo de las máquinas siguientes:

Máquinas de colocar ventanas.
Máquinas de colocar asas a bolsas previamente fabricadas.
Máquinas plegadoras."ngomadoras de papel previamente impreso

y troquelado (bolsas farmacia y otros usos).
Máquinas automáticas o semiautomáticas para confección de bolsas

de polietileno, plástico o materiales termosoldables, con o sin impre
sión,

Máquinas a pedal y a mano para confección de bolsas de polietileno,
plástico o materiales termosoldables.

Conductores de toda clase de máquinas de bolsas.
Pegadores de sellos.
Estos operarios deberán realizar las funciones de:
Atender a la puesta en marcha, vigilancia, cambio de fonnas, ali

mentación, retirado, contado, manejado, empaquetado o introducción
de las bolsas en su envase correspondiente. Cambio de tamaño. cuando
esta operación no requiera sustitución de ninguna pieza de la máquina.

Trabajos manuales. Abarcan estas tareas el conjunto de operaciones
manuales del proceso de confección de bolsas tales como:

Confección de bolsas a mano. Arreglado y repasado de bolsas.
Colocación manual de cordones, asas, fondos, ojetes, etc., para las
bolsas. Cortar, limpiar, empaquetar, forrar, etc.

C) Fabricantes de sacos de papel

Oficios. de máquinas. Abarcan estos oficios el conjunto de operaciones
que requieren el empleo de máquinas que exijan para su manejo una
técnica especializada. tales como:

Máquinas de confeccionar tubos. Serán oficiales de primera y se
gunda.

Máquinas ~e formar fondos. Serán Oficiales de primera y segunda.
Los operanos de las mismas han de ser capaces de ponerlas en

orden de marcha y desarrollo. con plena responsabilidad de los más
variados trabajos que en las mismas puedan efectuarse.

Realizarán su puesta a punto' v los cambios necesarios cuidando
además, del entretenimiento y conservación. ' ,

De~erán, asimismo, atender a la alimentación. retirada y manejo
del amculo, cuando no se hallen suficientemente saturados de trabajo.

ConduclOres de máquinas de confeccionar tubos. Son los Oficiales
que conducen una o más máquinas, con un número determinado de
~obinas., confeccionando el tubo de papel impreso. a una o varias
tintas, Siendo este tubo encolado transversal,! longitudlOalmente.

Conductores de máquinas de formar fondos. Son los Oficiales capa
citados para conducir una o más máquinas que. previa alimentación
de los tubos fabricados. realizan la labor de formar los fondos, pegarlos
y dejar los sacos terminados.

D) DEFI:-iICIO:\ES DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL
SECTOR DE :l<IA:\IPULADOS DE CARTON

.'vfaquinisras de ci=alla a ma~o. Son los -operarios capacitados para
efectuar el reglaje, medida, puesta a punto· y conducción de esta clase
de máquinas.

/l.-faquinistas de ci=alla circular. Son los operarios capacitados para
efectuar el reglaje, medida, rayado y, en si, la puesta a punto y con
ducción de estas máquinas.

Preparadores de troqueles. Son los operarios capacitados que, apli
cando con exactitud las indicaciones de cualquier plano o croquis.
preparan troqueles. confeccionados con flejes de acero sobre una base
de madera u otro sistema, de forma que puedan utilizarse para el
troquelado de toda clase de cartones y materiales afines.

Maquinistas de minerva troque/adora y cilindrica. Son los operarios
capacitados para poner en pleno funcionamiento estas máquinas~

sabiendo realizar el arreglo de los troqueles sobre el tímpano de la
misma y su conducción.

Maquinistas de troque/adora autoplatina. Son los operarios capacitados
para la conducción y puesta a punto de estas máquinas, teniendo
pleno conocimiento de su funcionamiento y de las diferentes técnicas
y sistemas de trabajo, necesarios en el manejo de las mismas, para
obtener el perfecto rendimiento de los materiales que transforma.

Maquinistas de troque/adora impresora. Son los operarios capacitados
para la conducción y reglaje de esta clase de máquinas con pleno
conocimiento del el manejo de las mismas.

Constructor de moldes. Es el operario que, con un pleno conocimiento
de la técnica del relieve. se dedica a la construcción de los moldes
encomendados, debiendo saber realizarlos a la perfección, así como
restaurarlos debidamente en caso de averías. Tendrá la categoría de
Oficial de primera.

Maquinista de relieve. Es el operario capacitado para la puesta a
punto de estas máquinas y conducción de las mismas por medio del
calor, debiendo saber efectuar el ajuste de los moldes y de los relieves.

Máquinas Contraco/adoras de cartón. Son las que unen o pegan dos
materiales. utilizando para ello los distintos procedimientos de con·
tracalada existentes. Pueden ser máquinas manuales, semiautomáticas
y automáticas:

Máquinas manuales. Son aqueUas en las que la introducción de los
materiales a contracolar se hace de forma manual.

Máquinas semiautomáticas. Son aquellas en las que la introducción
de los materiales a contracolar se hace de forma manual y mecánica
a la vez.

Máquinas automáticas. Son aquellas en las que la introducción de
los materiales a contracolar se hace de forma automática.

Maquinista de plegadora engomadora. Es el operario capacitado
para la puesta a punto y conducción de esta clase de máquinas.

Maquinista de s/oller. Es el operario capacitado para efectuar el
reglaje, puesta a punto de estas máquinas y su conducción.

Maquinista de Sloller con una impresora. Es el operario que, con
conocimiento de la impresión flexográfica está capacitado para la
conducción, reglaje y puesta a punto de estas máquinas. Podrá ser
oficial de 1.',2.' ó 3.'. El conduClor responsable de este tipo de máquina,
será oficial de l.'.

Afaquinista de S/otler con dos o más impresoras. Es el operario que.
con conocimiento de la impresión flexográfica. está capacitado para
la conducción. reglaje y puesta a punto de estas máquinas. Podrá ser
oficial de l.', 2.' ó 3.'. El conduClor responsable de este tipo de máquina,
será oficial de l.'.

Máquina en línea. Es la máquina compuesta corno mínimo por dos
o más grupos impresores, un grupo hendedor ranurador, un grupo
troquelador, un grupo plegador, cosedor y/o pegador. y un grupo
atador/empaquetador. Sus funciones serán reguladas electrónicamente
desde un mando unificado.

Los operarios de estas máquinas podrán ser oficial de l.", 2.' ó 3.'.
El conductor responsable de este tipo de máquina, será oficial de l.'.

Afáquina preimpresora para cartón ondulado. A pesar de estar ~:fmida
y calificada esta máquina de forma general en el apartado de ÍIT"?resión
flexográfica, por razón de su tamaño se acuerda defmir la preiITl;resora
flexográfica rotativa para cartón ondulado, como las maqui,..~s utili·
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zadas en la preimpresión del papel para utilizar en la fabrica.4iAn de
cartón ondulado, con s'istema de impresión fiexográfico de dcv,i -, más
colores. con ancho mínimo de impresión superior a dos rner:-:.5. pu
diendo realizar.. trabajos en cuatricomia con perfecto registro1de los
colores.

Los operarios de estas máquinas podrán ser oficial de 1.'.2.' 63.,.
El conductor respons,!-bJe de este tipo de máquina. será oficial de 1.-.

Afaquinista de máquma de estuches. Es el operario capacitado para
la conducción y puesta a punto de esta clase de máquinas.

Máquma para la fabricación de cartón pndulado. Los operarios de
estas máquinas son los capacitados para efectuar fos distintos reglajes
en ondulado, encolado, rayado, corte y apilado; realizarán la puesta
a punto y conducción de esta máquina con el conocimiento y respon
sabilidad correspondientes a cada categoria profesional.

Los operarios de estas máquinas podrán ser oficial de 1.'. 2.' Ó 3.'.
El conductor responsable de este tipo de máquina. será oficial de L'.

Maquinista de circular. Es el oficial capacitado para efectuar el
reglaje. puesta a punto y conducción de esta clase de máquinas.

Calderero y preparador de colaS. Es el operario que estando en
posesión del correspondiente título del Ministerio de Industria y Energía
o acreditando ocho años de actividad en este puesto de trabajo, maneja
las calderas cualquiera que sea el combustible que las alimente. cui
dando también del preparado de colas. Tendrá la categoria de ofiCIal
de 2.'.

Fogonero. Es el auxiliar capacitado en el manejo de las calderas.
bien sean a carbón o fuel-oil, cuidando del mantenimiento de la
presión, y que también se ocupa de trabajos auxiliares.

Enfardador. Es el auxiliar encargado de hacer fardos de cajas de
cartón, con o sin empleo de máquinas apropiadas.

Máquinas auxiliares:
Máquinas grofadoras de cartón.
Máquinas de tubos en discontinuo.
Máquinas-de uñeros.
Máquina hendedora circular.
Máquina hendedora a presión.
Máquina conadora de cantos.
Máquinas de fundas.
Máquinas universales.
Máquinas universales (forrado lados cajas).
Máquinas prensa troquelar a cuchilla.
Máquinas prensa embutidos a fricción.
Máquinas fOITadoras de cartón.
Máquinas forradoras de cajas.
Máquinas de poner aparatos de palanca o arullas en archivadores.
Máquinas de tubos manuales.
Máquinas divisiones.
Cosedora automática.
Cosedora semiautomática.
Cosedora de alambre, papel o fleje.
Recubridores de caninas.
Recubridores de rodillos.
Recubridores de pulverización.
Golilladoras.
Ensambladoras de rejillas.
Atadoras.
Máquinas de dorado a purpurina.
Máquinas de empolvar o empolvado a mano,
Conductores de máquinas auxiliares. Son los Auxiliares de Taller

que, sin un conocimiento profundo del oficio propio de la industria,
conducen algunas de las máquinas enunciadas anteriormente. efec
ruando reglajes y ajustes de medidas de poca importancia, dependiendo
en su cometido de las órdenes del Jefe de Equipo o Jefe de Taller.

Alimentadores y evaeuadores de máquinas. Son los operarios que se
encargan de alimentar y evacuar los materiales necesarios de las res
pectivas máquinas. Tendrán la categoría profesional de Auxiliares de
Ta11er o Peones.

Trabajos complementarios
Estos trabajos comprenden todo lo relativo al forrado de cajas a

mano y a aquellas labores accesorias para la realización de este tipo
de trabajo,incluyendo la ayudantía en las máquinas de estuches. En
consecuencia, se distinguen los puestos de trabajo siguientes:

Forrador de cajas a mano. Es aquel Oficial que está capacitado para
el montado y forrado de todo tipo de cajas. estuches y manipulados
de canón y afines.

Ayudantes de máquinas de estuches. Es el personal que efectúa las
labores de alimentar. retirar. manejar el cartón y vigilar la marcha de
la máquina de fabricar estuches; a las órdenes del Oficial encargado
de la producción de la máquina.

Maquinistas de engomadora. Es el personal capacitado para la con
ducción de esta clase de máquinas de engomar papel '! canulina.
pudiendo tener la categoría profesional de Auxiliar de Taller.

Auxiliar. Es el empleado que auxilia en su trabajo a los oficiales de
Oficios Complementarios. alimentando y evacuando el material preciso
y realizando las funciones auxiliares pr_oQi.as de este tipo de trabajos.

E) DEm1CIO:'<'ES DE PlJ'ESTOS DE TRABAJO ESPECmCOS
DEL SECTOR EDITORIAL

1. Preparador de Onginales: Es el que dispone los originales de
manera que puedan ser adaptados a la maqueta prevista, señalando.
además. tipos de letra. anchos de línea, ilustración y demás caracteris·
ticas tipográficas. Deberá profundizar en el original para seleccionar
los textos indicativos. incluso titulares si hace falta. unificar epigrafes,
realizar maquetas. etc. Durante la elaboración de la obra, supervisará
los trabajos de imprenta, de forma que sigan la pauta marcada por la
maqueta, o sentando el criterio más ajustado, en los casos en que el
texto, las ilustraclOnes o las dificultades surgidas aconsejen separarse
de las previsiones iniciales.

2. Diagramador Editorial: Es el que. dota<,io de buena preparación
cultural y anistica. dominando las diversas técnicas del dibujo y con
conocimientos prácticos y amplios de Jos diferentes medios empleados
en la edición de libros, de las técnicas de composición. fotomecánica
y encuadernación y de los diferentes sistemas de reproducción utilizados
en anes gráficas. es capaz de concebir y realizar, en su totalidad.
proyectos originales para la C"onversión de un original en un libro,
fascículo o revista.

3. Cartógrafo: Es el técnico especializado capaz de concebir y
realizar, en su totalidad, proyectos- y dibujos originales de mapas,
planos, gráficos y diagramas en todas sus fases: Uúormación, proyecto,
grabado y trabajos con fllmes.

4. Ilustrador: Es el que. con formación artística suficiente para la
elección del material de ilustración, conociendo bien las fuentes de
procedencia del mismo (agencias, bibliotecas, archivos y museos) y
con plena responsabilidad en su conservación, catalogación, registro
de entradas o salidas, determina, en contacto o no con el autor del
texto, una vez leido el original, las fotografias, grabados, dibujos. etc.,
que deben ilustrar la obra.

5. Dibujante Reproductor: Es el dibujante. con conocimiento de
los procedimientos de reproducción de las artes gráficas. que es capaz
de ejecutar perfectamente hasta su acabado total, dentro de cualquier
técnica artística. croquis o dibujos originales para su reproducción en
los talleres gráficos.

6. Bibliotecario: Es el técnico que. en posesión del título profesional
correspondiente o aun sin título, pero dotado de una amplia formación
cultural, cuida de la catalogación y ordenación de archivos y bibliotecas,
se mantiene informado de las novedades bibliográficas precisas y
recomienda, en su caso, y gestiona la adquisición de libros y revistas
apropiados para el buen desenvolvimiento de las tareas editoriales.

7. Redactor: Es el que. con título académico o sin él, redacta, bajo
la supervisión de la empresa a la que se encuentra vinculado expresa
mente. en virtud de contrato de trabajo, artículos para enciclopedias,
diccionarios enciclopédicos. léxicos o cualquier otro escrito de su
especialidad. Se le equiparará el fotógrafo que haga reportajes gráficos.

8. Técnico Editorial: Es aquél que, sin poseer título facultativo
oficial, pero con una competencia profesional reconocida, realiza tra
bajos de carácter tecnico-editorial y se encuentra vinculado laboralmente
a la empresa.

9. Au;'Ciliar Técnico Editorial· Es la persona que. bajo la dependencia
de cualquiera de las categorías de técnicos editoriales y con los concr
cimientos o práctica necesarios, realiza tareas auxiliares y básicas de
tipo técnico.

6.1.3. Calificaciones

A) CALIFICACIONES COMUNES A TODAS LAS ESPECIALI
DADES QUE ABARCA EL CONVENIO

Técnicos

Titulado de Grado Superior 3.90
Titulado de Grado Medio 3,00
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• Puesto de trabajo a calificar por la Comisión prevista en el an.~c.:.:.:~ ¡S.i.
(1) Puestos de trabajo que han pasado del grop.; G~¡drios al Té~nicos
(an. 7_4). \

Jefe de Equipo .... Su puntuación de calificación sera superior en un
20 por 100 a la del obrero más calificado de su
equipo, calculándose dicho 20 por 100 sobre la
cantidad en que exceda de la unidad la calificación
asignada al citado obrero.

Dr.v 00" 00." Aux.

1,16
1,28

0.70
0.90

...._.1

__ . . 1,80 1.63
1,55

1,34
1,34 1,28 1.22 1,16

1,55 1.34

2,10 1.80
1.70 1,55

Of.I.' OU.' Of.3.' Aux. Peón

Formacíón laboral

Peones .
Auxiliar de Taller .
Auxiliar de taller en impresión

de huecograbado_
Trabajos complementarios ..
Conductor de máquinas~

elevadoras transportadoras
Oficios auxiliares:

- Montadores-instaladores
- Mantenimiento ... __

Primer año ."
Segundo año ...
Tercer año '.'_""""' ...

Composición
:\lecánica

Teclista \fonoripista (36 horas semanales) 1,80 1.63
Fundidor de monotipia y de tiROS sueltos '__ '._. 1.70 1,55
Linotipista (3& horas s~manales).. . 1.90
Tec!ista Monoupista (jornada normal) 2.20 1.90
Linotipista (jornada normal) .. _. _ 2.30

\1anual

Cajista
Platinero

• A partir del l." de Enero de 1991, la categoría oficial l.' tendrá la
puntuación 2,00.

Fotomecánica

Fotógrafo ... ._... ...._. ._ ._.__ ._ ... 2.10 1,80 1,55
Ayudante de fotógrafo - 1.28
Retocador _._ .. ._._. ._.. . 2,10 1,80 1,55
Insolador de fotograbado . ...... .._ - 1,55 1,34
Fotograbador de color _. ._ _. 2,10
Fotograbador de directo - 1,70
Fotograbador de linea __ . .__ ._ 1.80 1,63
Trazador-montador .. .. 1,70 1.55 1,34
Carpintero montador de clisés ..... ,................... 1,47 1,34
Graneador -- ... -.----.-. _. ._. ._.... 1.28
Pasador de Offset " ._._. .__ .. _._. 1,80 1,63
Reponista .. . __ . _.._ ._ __. 1,80 1,63
Huecogr~t~¿01 2,10 1.80
Freparádor de cilindros y pulidor (huecograba4

do) 1,34
Tirador de pruebas tipográficas _. ..... _. 1,63 1,47
Tirador de pruebas offset .... _. 1,70 1,55

Reproducción

Estereotipia y galvanoplastia

Matricero o. __ ._. • ... ..... •__ 1,70 1,55
Fundidor de estereotipia ..... ...... ... 1.55 1.40 1,28
Galvanoplasta _. ... .__ ... ._.. 1,70 1,55

Corrección

Corrector 1,90
Atendedor . ._ .__.. 1,55 1.34
Pruebero Tipográfico ... .... ... 1,28

Fotocomposición

Compaginador de fotocomposición _.. _. 1,70 1,55 1,34
Maquinista de fotocomposición 1,70 1,55
Teclista corrector-eompaginador de fotocompo-

sición ... ... . ........_. ..._. ._.... 2.00 1,70 1,55
Teclista de Fotocomposición _. .._ 1.80 1,63 1,47
Auxiliar teclista _............. 1.28

Bl CALIFICACIO:\ES DE PUESTOS DE TRABAJOS EN EL
SECTOR DE ARTES GRAFICAS

2.80
2.40
2.00
1.90
3,00
2,80
2,40
1.80 (1)

2.60
2.60
2.60
2.60

3.10
2,80

2.40
1,90
2,60 (1)
2,40 (1)
2.10
1.90
1,47

Jefe de Equipo de Técnicos de Informática:
Su calificación como tal Jefe de Equipo será superior en un 20
por 100 a la del técnico más calificado de su equipo. calculándose
dicho. 20 por 100 sobre la cantidad en que exceda de la unidad,
la calificación asignada al citado técnico.

Analista __ ... .. ._. __ ._ .. . . ._. . .
Programador ._ .
Operador:

De primera .
De segunda .._ .. ._.. _

Jefe de talleres _ __ .__ ... _. . . _
Jefe de sección de talleres _.._ _ _ .
Ayudante de técnico no titulado de L~ .. ..
Ayudante de técnico no titulado de 2.~ .
Ayudante de técnico no titulado de 3.' __

Administrati.os
Jefe de primera ._.. ... _. . .. __ 3,10
Jefe de segunda __ . ._. .. __ .____ 2,60
Oficial de primera . _. .._ . .... . 2,40
Oficial de segunda . _.. ..... .__ , . 1,90
Auxiliar ..... ._._.... ._ .. ._. .__ .. 1.47
Peñorista-Verificador ..._. .. __ . ._. 1,80
Peñorista ... ......... _. _.. ... .. 1,47
Auxiliar de mecanización _._ _. 1,47
Telefonista ..... .__....._. 1,47

Personal comercial
Viajante _._... _. __ ...... . .. ._.. . _ 2,10
Corredor de plaza --._ ... . ._... ... . _ 1,90

Suballemos

Listero .- _ __ _.__ __.__ ._._ 1,47
Cobrador ._ ._ __ ._ _.. . ._ __ 1,47
Jefe de Almacén o Expedición ._ __ .__ ... 2.00
Almacenero . .._.... ....._.._ ._ .. 1,70
Ayudante de Almacenero ._ .__ .. 1,47
Mozo de almacén ._._ ...... _._ .._ 1,28
Conductor Mecánico de 1.' ..__ _.__ 1.70
Conduelor Mecánico de 2.' _ _ __ 1,55
Conductor Mecánico de 3.' 1,34
Conserje .... ....... .._...__ _. .. .._. .. 1,28
Pesador o Basculero y Embalador _ ._ _. 1,28
Ordenanza _ ._ ._ ._ . 1,22
Ponero __ _..__.__ __ 1.22
Guarda y Sereno . . 1,22
Personal de limpieza ._._ ._ .... 1,16

Operarios

Técnicos de Organización:
Jefe de Organización "...0. __ ••• __ '_'_' _

Técnico de Organización primera
Técnico de Organización segunda __
Auxiliar de Organización ._. .,,_...

Jefe de Equipo de especialistas técnicos.
Dibujante Proyectista _
Dibujante Reproductor . .__ ..
Dibujante . .. . _ _ _ .

Grabador artistlco .
Encuadernador artístico.
Traductor
Corrector de estilo .__ .
Técnicos de informática:
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Of.1.' Of.2.' OU.' Aux. Of.V Of.2.' or.J.' Aux.

Manipulador 1,34 1,28 1,22
Conductor de máquina con hilo vegetal 1,34 1,28 1,22
Auxiliar de taller 1,16

Grabado

Grabador manual o a buril __ .__ 2.10
Pantografista 1,90 1.70
Grabador químico 1.80
T roquelador 1,70 1.55
Vulcanizador 1,55 1,40
Pulidor .. 1,70 1.55 1,34
Bujidor y calador 1.55 1,40 1,28
Esmaltador 1.55 1,40

Trabajos complementarios

Impresión

Conductor de máquina flexográfica ....

Encuadernación

- 1,28 1,22 -

Impresión

or.l.' 01.2.' Or,3.' A.x.-- --
Maquinista de rayadora a un color......... 1.63 1,47 1,34
Maquinista de rayadora a dos o más colores. 1.63 1,47 
Maquinista de rayadora rotativa de una o dos

bobinas y cuerpos de rayar, contar, alzar. In
tercalar base y tapa, perforar. doblar y embu
char cuadernos. cuchilla cortadora transversal.
sacador apilador (todo a uno o más colores) 1.80 1.63 -

C) CALIFICACIONES DE LOS PI.:ESTOS DE TRABAJO EN
EL SECTOR DE MANIPULADOS DE PAPEL

Manipulados de papel

1,55 1,34
1,70 1,40

1,40
1,63 1,40

1,70 1,40
1,47 1,34

2.10 1.80 1.55
.2,20 1.90 1.63

Maquinista de offset a un color .
Maquinista de offset a dos o más colores

Tipografia

Minervista , 1.70
Maquinista de planocilindrica 1,90
Marcador . .
Maquinista de rotativa tipográfica a un color 1,80
Maquinista de rotativa tipográfica a dos o más

colores. 1.90
Maquinista de rotoplana o rotobobina .. 1.63

Offset

Calcografia

Maquinista de calcografia rotat~va a un color. 2,10 1,80 1,55
Maquinista de calcografia rotatIva a dos o mas

colores 2,20 1.90 1,63

Huecograbado

Maquinistas de huecograbado a un color 2,10 1,80 1,55
Maquinistas de huecograbado a dos o más co~

lores ... 2,20 1,90 1.63
Maquinistas de máquina en linea de impresión

a huecograbado con 4 o más colores y nece
sariamente con cuerpo de confeccionar com~
piejos o un grupo de troquelado 2,30 2.00 1,70 -

Relieves

Maquinista de relieve .. 1,63 1,47 1,34 -

Flexografia

Maquinista de !lexografia a un color... ... 1,70 1,55 1.34
Maquinista de !lexografia a dos o más colores 1,80 1,63 1,40
Montador !lexográfico 1,63 1,47

Fonnularios

Maquinista de máquinas para imprimir formu-
larios en papel continuo ... 2,10 1,80 1,55 -

Serigrafla

Confeccionador de pantallas ... 1,70 1,55 1,34
Impresor de serigrafla 1,70 1.,55 1,34

.. 1,70 1,55 1,34
... 1,70 1,55 1,34

.. 1,90
.. 1,70 1.55 1,34

1,70 1,55 1.34

Oficios de máquinas principales

~fáquina automática de confeccionar sobres. bol-
sas. libretas y bloques 1.80 1.63 IAO

Maquina de confeccionar libretas o bloques con
impresión o rayado 1.80

~1áquina de confeccionar Iibret9-s o bloques sin
impresión o rayado. partiendo de bobina ... - 1,63

~1áquina rayadora con bobina. de plumas~ mo-
delaje y serie 1.63

Máquina rayadora con bobina, de discos, con
saltos, dos o cuatro tintas. dos caras ..... -.. 1,63

:\tfáquina de confeccionar sobres y sobres-bolsa.
con más de un cuerpo engomado, dispositivos
de impresión y otros 1,80

Máquinas de confeccionar sobres y sobres-bolsa,
con más de un cuerpo engomado, pero sin
impresión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63

Máquina de confeccionar sobres y sobres-bolsa,
con un cuerpo engomado. . . . . . . . . . . . . . . 1,40

Máquina pintadora de la capa calcográfica, cu-
brir el dorso e impresión calcográfica 1,70

Máquina pintadora de la capa calcográfica, cu·
brir el dorso o impresión flexográfica . . . . . . 1,55

Máquina pintadora de la capa calcográfica a
una o dos caras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,34

Máquinas universales de confeccionar comple-
jos" '", , .",,, "'"'''''' 1,90 1,70

Máquinas extrusoras", ,"" , 1,70 1,55 1,40
Máquinas de confeccionar complejos por extru-

sión laminación 1,90 1.70
Con dos o más grupos de extrusión, o extrusión

y laminado,."""."",.", .. ".",. 2,00 1,80
Máquina de sulfurizar " . , , , , , , " , , , , , , , " 1,70 1.55 1,34
Máquina de confeccionar etiquetas con impresión 1,70
Máquina de confeccionar etiquetas sin impresión. - 1.55
Máquina continua. selfactina o cilíndrica para

fabricar tubos de papel para hilaturas""" 1,70 1,55
Máquina, continua °no, de confeccionar tubos

para hilaturas, en su especialidad de selfaetinas
o cilindricas", .... ""."., .... ".", 1,70 1,55

Máquina raspadora de tubos para hilaturas. 1,70 1,55 1,34
Máquina encoladora de tubos para hilaturas, 1,70 1,55 1,34
Máquina calibradora de tubos para hilaturas. 1,70 1,55 1,34
Máquina de acabados de tubos para hilaturas 1,63 1,47 1,34
Máquina de confeccionar papel calado"."., 1,63 1,47 1,34.
Máquina bobinadora.,. ,',.,."".,."",1,70
A. ...udante de conductor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40
Máquina aii:2!!lática de confeccionar tickets. 1,63 1,47 1,34
Guillotinero . " " " " . " -- , " . " " " "" 1,70 1,55 1,34

. "
l,-'~

1,55 1,34
1,55 1,34

1,55

Tampografia

Confeccionador de clichés ..
Impresor de tampografia ..

Encuademación

Mecánica

Oficial de mostrador 1,70
Maquinista de máquinas principales de encua-

dernación 1,70
Guillotinero _............................................. 1.70

Manual

Encuadernación de lujo .
D~~90r a mano o prensa .
Dorador de ¿ü~~ .
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or.l.' Of.2.' or.J.' Aux.

Máquinas auxiliares

Máquina de engomar o forrar formatos para
sobres y sobres-bolsa 1,55

Máquina de imprimir con anilina formatos de
sobres o precintos engomados a varios colo-
res 1.55

Máquina de imprimir con anilina [onnatos de
sobres o precintos engomados a un solo co-
lar.................................. 1.40

M~quina de co~eccionar ventanillas para sobres.
meluso las vltrificadoras. con o sin impresión 1 55

Máquina troqueladora de papel enJutado, correo •
aéreo o impresión de gran ajuste para sobres
y .sobres-bolsa y otros manipulados. 1.55

Maqul~a troqueladora de papel con impresión
sencIlla, o 510 ella, para sobres. sobres-bolsa y
otros manipulados.................. . .. 1,40

Máquina bobinadora con dispositivo de corte
para papeles finos y especi,:les 1,55

Máquina bobinadora con dispositivo de corte
para papeles ordinarios. . . . . . . .. . . . . . . . . 1.-4:0

Má.Quina cc:lrtadora de papel impreso o disposi-
tivos de Impresión (incluso las de cortado al
sesgo sin impresión) 1,55

~áquin~ cortadora para papeles sin impresión - 1,40
Cualla clfcular, con o sin dispositivos de hendido

y rayado 1,55
Máquina parafinadora. engomadora, barniza-

dora. glasofanadora 1.55
Máquina pintadora de papel con anilina .
~1áquina pleg¡dora-engomadora .

Cizalla recta. rebobinadora, gofradora, encar-
tonadora .

Molino para molturación de tintas _..
Máquina gofradora 1.55
Otras máquinas similares 1,55

Oficios de mostrador

Pintar cantos, marmoleado y al peine .
Forrar tapas de hojas cambiables. carnets con

anillas y similares .
Confeccionar ficheros y cajas de archivo .
Encuadernar cuadernos cartoné .
Encolar lomos de cuadernos cartoné .
Montar aparatos de palanca y herrajes similares

a carpetas y archivadores .
Confeccionar carpetas archivadoras y de escri-

torio, carnets y similares .
Ayudar al Oficial de primera .

Auxiliar de taller .

Con las siguientes funciones:
Prensar manipulados de papel.
Preparar encolantes.

- Embalar.
- Rotular y pesar cajas embaladas.
- EIÚardar a máquina.
- Transoortar y clasificar R:énero.
Ayudante de bobinadora, parafmadora, barniza-

dora .

Con las siguientes funciones:
- Barnizar.
- Precintar y armar cajas de embalaje.
- Prensar desperdicios de papel.
- EIÚardar a mano.
- Hender cartulina o cartón y oCros.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Oficios de máquinas:

Máquina de numerar con cajetín o cadena. . . .. 1,34
Máquma de cOIÚeccionar sobres y sobres-bolsa

a pedal . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. 1,34

- 1.28

Máquina de engomar formatos de sobres. sobres
bolsa y otros manipulados con extendido ma-
nual 1,34

Máquina de abrir índices e imprimir abeceda·
rios 1,34

Máquina de coser con 'alambre en cuadernos
escolares , .

Máquina de colocar arandelas a etiquetas de
envio .

Máquina de troquelar hojas cambIables y carpe-
tas .

Los operarios que ayudan en su cometido a los
Oficiales de primera en las máquinas de plegar
papel ···· .. · .

Máquina de introducir espiral .
Máquina de perforar papel .
Máquina de confeccionar cápsulas, virutas, rizos

y mandriles .
Frisadoras de papel .

Ayudantes de máquinas

Máquina de confeccionar sobres y sobres·bolsa.
con más de un cuerpo engomado, dispositivos
de impresión y otros 1,34

Máquina de confeccionar sobres y sobres-bolsa.
con más de un cuerpo de engomado, pero sin
impresión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28-

Máquina de imprimir con anilina formatos de
sobres o precintos engomadoS', a varios colo-
res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28

Máquina de fabricar tubos de papel para hila tu·
rus.................................. 1.28

1vláquina de confeccionar libretas o bloques. con
impresión o rayado. . . . . . . . . . . . . . 1.22

Máquina de confeccionar sobres y sobres-bolsa,
con un cuerpo engomado. . . . . . . . . . . . . . . 1,11

Máquina engomadora o forradora de formatos
para sobres. sobres-bolsa y otros manipula-
dos_ ;...................... 1.22

MáqUina de con[~cóonar ventandlas de sobres 1.22
.\Iáquina de confeccionar etiquetas de envío. 1.22
~[áquinas de imprimir con anilina [ormaws de

sobres o precintos engomados a un color... 1.11

Auxiliares de máquinas... . . . . .. . 1.16

Con las siguientes funciones:
. Máquina-de encartonar.

Máquina de redondear esquinas.
Máquina de confeccionar espirales.
Recoger e igualar las hojas a la salida de las
máquinas cortadoras longitudinales o trans
versales, plegadoras, engomadoras y raya·
doras y en las máquinas de conar ángulos.
hender y colocar ojetes.

Trabajos manuales 1,34 1.28 1.22

Revisar y contar papel calcográfico 1,34
Contar papel e in[ercalar cartón. . . . . . . . . . . . 1.28
Empaquetar libros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28
Revisar aniculos manipulados. . . . . . . . . . . . . 1.28
Confeccionar sobres y sobres·bolsa . . . . . . . . . 1.28
Revisar papel rayado.. . . . . . . .. ... ... . . . . . 1.28
Arreglar articulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28
Empaquelar manipulados. en general. . . . . . . . 1.22
Llenar canerillas (carpetas) . . . . . . . . . . . . . . . 1.22
Encañonar cuadernos escolares . . . . . . . . . . . . 1.22
Pegar lomos a bloques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22
Pegar fuelles y solapas a carpetas y sobres-bolsa 1.22
Colocar gusanillos y planchelas sujetadoras a

carpetas . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,22
Armar y forrar ficheros. cajas de archivos v

similares •........................... '. 1.22
Introducir alambres espiral a bloques. . . . . . . . 1.22
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or.l.· OO.' OU,' .\U\. Dr.l.' or.2.' or.3.' Aux.

FABRICANTES DE SACOS DE PAPEL

D) CALIFICACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL
SECTOR DE MANIPULADOS DE CARTO~

Ofidas de máquinas

Conductor de máquina de confeccionar tubos
con impresión a uno o más colores 1,70 1,55

Conductor de máquina de formar fondos 1.63 1,47

Confeccionar bolsas con papeles bastos, ordi·
narios. con gramajes superiores a 100 gramos
por metro cuadrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22

Arteglar y repasar bolsas, colocación manual
de cordón, asas, fundas. ojetes, etc., para las
bolsas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22

Contar, empaquetar, limpiar, forrar, etc. ..... 1,22
Arreglar, revisar, igualar y empaquetar bolsas y

papeles impresos fuera de máquinas . . . . . . . 1,22
Operaciones de limpieza y otras . . . . . . . . . . . . 1,16

Auxiliares de taller . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . 1,28
Con las siguientes funciones:

Molturar tintas.
- Preparar encolantes.
- Embalar.
- Rotular y pesar cajas embaladas.
- Transportar y clasificar géneros.

Ayudantes de máquinas bobinadoras, para
finadoras. barnizadoras.

1.16

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Ayudante de máquinas y confeccionadores de
sacos a mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.34 1.28 1,22

Trabajos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -

Maquinista de cizalla a mano; 1.63 1.47 1.34
Maquinista de cizalla circular .•............ 1.63 IA7 1.34
Preparador de troqueles 1.70 1.55 1.34
Maquinista de minerva troqueladora " 1.63 IA7 1.34
Maquinista de minerva troqueladora cilíndrica. 1.70 1.55 1,34
Maquinista de troqueladora autoplatina 1.70 1.55 1,34
Maquinista de troqueladora impresora 1.70 1.55 1.34
Guillounero 1.70 1.55 1.34
Constructor de moldes 1.70
Maquinista de relieve. . . . . . . . . _ 1.63 1.47 1.34

ContracoJadora manual. . . . . . . . . . . . . . . . .. - 1.34
Contracoladora semiautomática 1,63 1,47 1.34
Contracoladora automálica 1.70 1.55 1.34
~,raquinista de plegadora engomadora comente. 1,55 1,40 1,28
Maquinista de plegadora engomadora ullrarrá-

pida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.80 1.63 1.40
MáqUina para la fabricación de c.anón ondula-

do : 1.701.551.34
Maquinista de circular 1.63 1,47 1,34
Maquinista de Sloner 1.63 1.47 1,34
Máquina Slotter con una impresora 1,70 1,55 1,34
Máquina Sloner con dos o más impresoras 1,80 1,63 1.40
Máquina en linea 1.90 1.63 1,47
Máquina preimpresora para canón ondulado 2.00 1.70 1,47
Maqumista de máquma de estuches 1.63 1.47 1.34
Maquinista de tubos en continuo. . . . . . . . . .. - 1,34
Maquinista de perforadora de canones para tex-

tiles y tapiceria 1,70 1,55
Conductor de máquina auxiliar. . . . . . . . . . . . 1,28
Se consideran maquinas auxiliare:; las siguientes:
- Máquina gofradora de canón.
- Máquina de tubos en discontinuo.
- Máquinas de platos y bandejas.
- Máquina de blondas.
- Máquina de uñeros.
- Máquina hendedora circular.

Oficios de máquinas

Máquina de colocar ventanas 1.34 1.28 1.22
Máquina de colocar asas a bolsas previamente

fabricadas 1.34 1.28 1.22 __
Máquina plegadora-engomadora de papel pre-

viamente impreso y troquelado (bolsas far-
macia y otros usos) 1.34 1.28 1.22 _

Máquma automática o semiautomática para con
fección dt>'\bolsas de polietiIeno, plásticos o
materiales termosoldables, con o sin impre-
sión 1.28-

Máquina de pedal y a mano para confección de
bolsas de polietileno. plástico o materiales ter-
mosoldables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22

Pegador de sellos en máquina de bolsas de más
de un color 1.34

Pegador de sellos en máquina de bolsas de un
solo color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28

Conductor de toda clase de máquinas automá-
ticas de bolsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28

Conductor de toda clase de máquinas de bolsas
semiautomáticas de papel y de mano. . . . . . 1,22

Recoger. revisar, contar, fajar y empaquetar a
la salida de máquinas de bolsas. . . . . . . . . . 1.22

Recoger e igualar hojas a la salida de máquinas
de impresión, de máquinas conadoras y de
máquinas plegadoras-engomadoras . .. . . .. 1,16

Trabajas manuales

Confeccionar bolsas de todas clases y en todos
los tamaños, estilos o formas, partiendo de
papel impreso. Bolsas forradas con uno o
dos forros. Bolsas de celofán impresas. Bolsas
parafmadas. Bolsas con refuerzo de canón
en el fondo y, en general, bolsas con sopones
inferiores a 50 gramos por metro cuadrado 1,34

Confeccionar las mismas bolsas del apanado
anterior, pero con soportes de 50 a 100 gramos
por metro cuadrado, y confeccionar bolsas
con soportes de inferior gramaje, pero sin
imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,28-

Oficios de máquinas principales

Conductor de máquina automática de confec
cionar bolsas de fondo cuadrado con fuelle
(S.A.S.) con dispositivos adicionales de fcr
rrado, ventana o impresión a varios colores 1....0 I.~ 5 1.3-l _

Conductor de máquina automática de confec
cionar bolsas planas con o sin fuelles a una o
dos costuras, con dispositivos o ventana, de
colocación de asas o impresión a varios colo-
res o ••••••••••••••••••••• 1.(\3 l,s'"' I._~ _

Conductor de máquina automát~ca de confec
cionar bolsas cilíndricas de fondo cruzado.
con dispositivos adicionales de forrado. ven-
tana o impresión a varios colores 1.5~ I~) _

Conductor de máquina automática de confec
cionar bolsas de polietileno. plásticos. films o
cualquier materia termosoldable, con disp~

sitivo adicional de impresión, a uno o varios
colores, de confección de fuelles 1.70 1.55 1.34 _

FABRICANTES DE BOLSAS

Auxiliar de taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16
Con las siguientes funciones:
- Pasar cordón de goma y cintas de anudar.
- Contrapear.

Separar guardas.
Pegar ángulos.

- Pegar cintas.
- Pegar etiquetas.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
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- Máquina hend.edora a presIón.
- Máquina conadora de cantos.
- Máquina de fundas.
- Máquina universal.
- Máquina universal (forrado lados cajas).
- Máquina prensa troquelar a cuchilla.
- Máquina prensa embutidos a fricción.
- Máquina Cerradora de canón.
- Máquina forradora de cajas.
- Máquina de poner aparatos de palanca o

anillas en archivadores.
- Máquina de tubos manuales.
- Máquina divisiones.
- Cosedora automática.
- Cosedora semiautomática.
.:...... Cosedora de alambre, papel o fleje.
- Recubridor de cortinas.
- Recubrirlor de rodillos.
- Recubrirlor de pulverización.
- GoliUadora.
- Ensambladora de rejillas.
-Atadora.
- Máquina de dorado a purpurina.
- Máquina de empolvar o empolvado a mano.
Alimentadores y evacuadares de máquinas .
Calderero y preparador de colas , .
Fogonero., , .
Enfardador .

OLt." or.2." OO." AUll:.

1,28
1.55

1.34
1.28

la pnmera vacante que se produzu en un puesto de trabajo o permutar
su puesto por otro, siempre que el puesto de acceso sea adecuado a su
formació.n profesional, no esté expuesto a los citados riesgos. no sea
de supenor categoría. dentro de! mismo grupo profesional. v exista
posibilidad en la empresa. .

El derecho a las expresadas ocupaciones o permutas no significará
perjuicio para la categoría y sueldo de ia interesada. ni tampoco
generará la necesidad u oblIgación de crear un puesto de trabajo
nuevo.

En caso de permuta, la empresa. oidos los representantes de los
trabajadores, designará la pern>na que obligatoriamente quede afectada,
quien, por el carácter de provisionalidad y duración de la situación. se
reincorporará a su anterior puesto, cuando la embarazada cause baja
en el trabajo,

Ambos supuestos de ocupación o permuta no darán lugar, en
ningún caso, a la consolidación de los trabajadores afectados en los
puestos de trabajo proVisionalmente ocupados, aunque la situación
de interinidad supere los tres meses.

6.3.2. Capacidad disminuida

Las empresas procurarán acoplar al personal con capacidad dismi
nuida, que tenga su origen en alguna enfermedad profesional, accidente
de trabajo o desgaste f15ico natural, como comecuencia de una dilatada
vida al servicio de la empresa, destinándole a trabajos adecuados a sus
condiciones.

Para ser colocados en esta situación, tendrán preferencia los traba
jadores que perciban subsidios o pensión inferior al salario mínimo
interprofesional vigente. El orden para el beneficio. que se establece
en el párrafo anterior, se determinará por la antigüedad en la empresa
Y. en caso de igualdad. por el mayor número de hijos menores de edad
o incapacitados para el trabajo,

F) CALlFlCACIO'll DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL
SECTOR DE EDITORIALES

E) CALIFICACIO'II DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL
SECTOR DEL PAPEL DE FUMAR

En el pl~~,? de tres mese~ ~ .panir de la firma del presente Convenio,
la CO:nlsl~:m de Refundlclon de Normas prevista en el An. 15.2,
debera dejar resuelto este tema. sobre la base de las conversaciones
mantenidas.

Articulo 6.3. SITUACIONES ESPECIALES

6.3.1. Gestación

N:::- obstante lo prevenido ant~~ormente. la mujer embarazada. a
pam.r del cuarto mes de gestaclon, encaso de desarrollar trabajo
preYlamente declarado por el facultativo pertinente como penoso o
peh&!oSO para su embarazo, tendrá derecho. previa solicitud. a ocupar

Articulo 6.2. IGUALDAD Y :>0 DISCR1~I1:\ACIO:>

Dentro de las ernpr~s_as. los trabajadores no podrán ser discnminados
por cuestiones de ideologia, religión. raza. afiliación política o Sindi
cal. etc.

Se respetará el principio de igualdad qe acceso a todos Jos puestos
de trabajO en la empresa. tanto para el hombre tomo para la mujer
sin discriminación alguna. '
Cu~ndo se )?roduzca .u."a convocatoria para cubrir un puesto de

trabaja, se hara abst~acclOn lOtal de la condiCión de sexo. atendiendo
solamente a la capaCidad profeSIOnal eXigida.

6 meses
2 meses
2 meses
1 mes
I mes

15 días
labora

bles

Técnicos titulados superiores y medios , .
Resto del personal técnico, .... , , , . , , , , , . , .
Personal administrativo,! comerCial , , .
Personal operario .. , , , .. , . , , .. , . ,
Personal subalterno, , , , , , , . , , . , .
Pers.onal no cualificado y en formación laboral, ... , ... ,

6.4.2. Prueba

Articulo 6.4. INGRESOS, PERIODOS DE PRUEBA, FORMA
CION LABORAL y TRABAJO EN PRAcnCAS, AS
CENSOS, CESES YJUBILACIONES

6.4.1. Ingresos

Para ingresar en la empresa es preceptivo que el aspirante haya
cumplido la edad de dieciséis años,

La admisión de personal se realizará de acuerdo con las disposiciones
vigentes en materia de colocación. dando preferencia, en igualdad de
condiciones, a los huérfanos de trabajadores en plantilla de la propia
empresa. debiendo someterse a los aspirantes a reconocimiento médico
y demás formalidades exigibles.

La empresa podrá someter a los aspirantes a las pruebas teóricas,
prácticas y psicotécnicas que considere convenientes, para comprobar
su grado de preparación,

Será considerado como mérito para la admisión el cenif¡cado de
estudios expedido por la Escuela Nacional de Anes Gráficas o cual~

quiera otra Escuela similar de carácter oficial.

Dur<l:nte este periodo. tanto ei trabajador corno el empresario podrán.
respecu:ameme.. deslstlf de la prueba ó proceder al despido sin previo
a.... 'so...sln que ninguna de las partes tenga por eIJo derecho a indem
nIZaCI?n. En todo caso, el trabajador tendrá derecho al percibo, durante
el pen?do de prueba, de la retribución correspondiente a la categoria
profeSional del trabajo encomendado.

Transcurrido el plazo referido, el trabajador pasará a figurar en la
plantilla de la.empresa, '! el tlempo que hubiese servido en periodo de
prueba le sera .computado a cftetos.de los aumentos pl;;riódicos por
tiempo de serVICIO .

~l period.o de .prueba. de que queda hecha mención, no es de
caracte~ ?b1Jgatono '! la empresa p~rá, en conse~uencia. proceder a
la admlslon de personal con renuncia total o parCIal a su utilización.

Las admisiones se considerarán provisionales durant\~ un periodo
de prueba que, en ningún caso. podrá exceder del que se señala en la
siguiente escala:

2.W
2.80
2,80
2.60
2.60
2.8~

2.#
2.4~

I.9{j

1.16
1,16

1.34 ¡ .28 1.22
1,34 1,28 1,22

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Forrador de Cajas a mano
Ayundante de máquina de estuches .
Maquinista de engomadora .. , , . , ..
Auxiliar , , . , , , , , .', ..

Preparador de originales , , , . , , . , , , , .. , , , , , . , . ,
Diagramador editorial, , .. , , ' , . , .. , , ..

~~~~;J~~o."""'. ~ ~ "'. ~ ~ "::~ ~ ::~ ~ ::~ :::::~ ::~ ::::::~ ::
~~~~~~~~a~i,o, : : : : : ~ : :-: : : :.,: : :.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Dibujante reproductor editorial .. , , _, , , , .. , , . , , .. , . , , ,
Técnico editorial, .. , , , , , . , , , . , . , , , , .. , , ... , ' , , .. ,
Auxiliar técnico editorial, , , .. _. , : , . , , , , . , .
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El ~ncumphmle~to. por parte del trabajador, de la obligación de
preaVlsar con I~ tn.dlc~~a, antelación d~rá d~recho a la empresa a
descomar de la 1JqUldaclOn del mismo el 1mpone del salario de un día
por cada día de retraso en el preaviso. '

¡ mes
15 días
7 dias

b)
c)

Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del Acuerdo Na·
cional de Formación Continua, de 16 de diciembre de 1992, declarando
que éste desarrollará sus efectos en el ámbito funcional y territorial
del presente Convenio.

Queda facultada la Comisión Mixta que se creará al efecto para
desarrollar cuantas iniciativas sean necesarias conducentes a la aplica
cióon de dicho acuerdo.

La Comisión Paritaria Sectorial prevista en el artículo 15 de dicho
Acuerdo, se constituirá en un plazo no superior a 15 días, a panir de
la firma del presente Convenio.

El trabajador que desee cesar voluntariamente en el servicio de la
em~resa vendrá obligado a ponerlo en conocimiento de la misma. por
escnto, cumpliendo los sigUIentes plazos de preaviso:

a) Técnicos, administrativos, personal de informálica
y comercial.
Resw del personal
Personal no cualificado v en formaCil1f1 laboral ... .

La retnbuClón del trabajador en prácticas será la establecida en el
Convenio Colectivo para la categoría correspondiente.

6.4.3.3. Organización de cursillos

Las empresas podrán organizar cursillos de formación profesional.
por personal especializado, o enviar a sus trabajadores a lbs Centros
preparados a tal efecto.

Los trabajadores deberán colaborar con las medidas que adopten
las empresas, y éstas informarán a los representantes legales del personal
sobre el contenido y desarrollo de las mismas, pudiendo presentar las
sugerencias que consideren interesantes para el mejor cumplimiento
de los fines propuestos.

6.4.3.4. Formación continua

6.4.4. Ascensos

l. Los ascensos para cubrir vacantes °ampliaciones de plantilla,
excepto los casos que se enumeran en los últimos párrafos del presente
articulo, se llevarán a cabo previa prueba de aptitud teórico-práctica.
en la que se valorarán todas las circunstancias inherentes al puesto
que se ha de cubrir entre el personal de la especialidad Y. en su
defecto, entre el de especialidades afines.

2. En caso de igualdad en la puntuación, que mida la capacidad
de los aspirantes, decidirá la mayor antigüedad en la empresa.

3. El Tribunal que haya de juzgar las pruebas de acceso será
designado por la empresa y presidido por un representante de la
misma. Necesariamente formarán parte del Tribunal dos trabajadores,
de categoría superior, designados por los representantes legales de los
trabajadores.

4. Se proveerán por libre designación de la empresa, preferente·
mente entre el personal de la misma, los puestos de trabajo correspon~

dientes a los siguientes grupos y categorías.

a) El personal técnico titulado.
b) Los Jefes Administrativos de primera.
c) Los Regentes o Jefes de Taller.
d) Los Jefes de Sección.
e) Los Jefes de Equipo.
l) El personal comercial.
g) Los cobradores y otros trabajadores con funciones de manejo

y custodia de caudales de la empresa.
h) Los conserjes, porteros y guardas.

5. Las vacantes que se produzcan en el grupo de personal subal
tem.o, incluso en las categorías de conserje, portero y guardas, serán
cublenas, preferentemente, por el personal operario procedente de la
propia empresa que, por motivos de edad, enfermedad, accidente o
causas análogas, tenga su capacidad tisica disminuida, con la única
excepción de los que para el desempeño de su función requieran estar
I~n posesión de todas sus facultadades ftsicas. En este punto. la empresa,
"on intervención de los representantes legales de los trabajadores.
determinará, en cada ocasión.la.procedencia de cubrir las vacantes de
este grupo con el personal adecuado.
6.4.5. Ceses

6.4.3. Formació~ laboral y trabajo en prácticas

6.4.3.1. Contralo para /aformación

A tenor de lo dispuesto en el R.D. 1.99211984. de 31 de octubre, el
contrato para la formación es aquel por el que el trabajador se obliga.
simultáneamente, a prestar un trabajo y a recibir formación, y el
empresario a retribuir el trabajo Y. al mismo tiempo, a proporcionar
a aquél una formación que le permita desempeñar un puesto de
trabajo. Podrán concenar el contrato para la formación laboral las
personas que. en el momento de la firma. sean mayores de 16 años y
menores de 20 años.

Cuando se precise legalmente. se exigirá el consentimiento o auto
rizaCión de los padres o representantes legales del trabajador.

Dicho contrato se formalizará siempre por escrito. haciendo constar
la duración del mismo, la jornada laboral, la retribución correspon~

diente o convenida y el tipo de formación a realizar.

Duración: La duración máxima del contrato para la formación
laboral será de tres años y un mínimo de treS meses.

Cuando el trabajador contratado posea título o diploma, expedido
por Escuela. profesional reconocida oficialmente, o cenificado de for
mación, expedido por una empresa, la duración máxima del periodo
de formación laboral podrá reducirse.

La situación de I.L.T., así como el cumplimiento de Servicio Militar
o sustitutorio, interrumpirá el cómputo de la duración del contrato,
salvo 4ue se acuerde expresamente lo contrario.

Enseñanza: La formación laboral podrá realizarse en la propia em~
presa, bien porque tenga escuela propia o bien por medio de programas.
tipo de enseñanza o por planes pedagógicos de formación, aceptados
por eJI.N.E.M. u Oficina de EmpIco; o mediante convenios o concienos
de colaboración en Centros autorizados de Formación Profesional o
del Instituto Nacional de Empleo. El tiempo dedicado a enseñanza no
podrá ser inferior a 114 ni superior a 112 del convenido en el contrato,
con la consiguiente minoración porporcional de! salario y cotización
a la Seguridad Social.

Retribuciones: La retribución de los trabajadores con contratos en
formación laboral, que corresponderá únicamente a las horas efecti~

vamente trabajadas, será la establecida, en cada momento, en el Con~
venia Colectivo.

En ningún caso, será inferior al Salario Mínimo Interprofesional,
establecido para cada edad y vigente en cada momento, en proporción
al número de horas trabajadas.

A la finalización del contrato, el empresario expedirá un cenificado
en el que conste la duración, la formación adquirida y la naturaleza
o clase de [as tareas realizadas en la empresa por el trabajador.

Finalizada la duración prevista en el contrato para la formación,
éste quedará extinguido. No obstante, la empresa, si lo desea, podrá
utilizar el modelo de contratación establecido en el R.D. 799/1985, de
25 de mayo, u otras modalidades de contratación vigentes.

Siempre que las fábricas o talleres con más de 75 trabajadores,
excluidos los peones, no establezcan escuelas o convenios gratuitos de
capacitación. el personal de las mismas, que curse estudios en Escuelas
Oficiales de Formación Profesional, tendrá derecho a que aquéllas,
previa justificación necesaria, le concedan una ayuda de hasta 10.000
pesetas, para atender el pago de la matrícula y gastos complementarios
de material y libros de estudio, siempre que estOS estudios tengan
aplicación en la misma empresa y el interesado acredite debidamente
su aprovechamiento.

6.4.3.2. Trabajo en prácticas

A tenor del Decreto 1.992/84, quienes estuviesen en posesión 4e
una titulación universitaria o equivalente. titulo de bachiller, título 4e
formación profesional u otras titulaciones académicas o laboral~,
podrán cancenar contrato de trabajo en prácticas, a fin de perfeccionar
sus conaclmienlOs y adecuarlos al nivel de estudios cursados por el
interesado. .

El contrato de trabajo en prácticas se formalizará siempre ptr
escrito y expresará la titulación del trabajador, condiciones de trabaj ,
horario. re[rib~iones, duración v-el obieto de las orácticas.

Podrá establecerse un período de prueba. conforme a lo establecido
en el articulo 14 del E.T. La duración máxima del contralO en prácticas
será de tres años v un mínimo de tres meses.

La situación dé I.L.T.. así como el cumplimiento de Servicio ~lilitar
o sustitutorio. interrumpirá el cómputo de la duración del contrato.
salvo que se acuerde expresamente lo contrario.

A la finalización del contrato en prácticas. la empresa expedirá un
certificado en el que conste la duración del mismo. caraterísticas de
las práctic~ er~ctuadas, asi como el grado de prácticas alcanzado.
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Habiendo recibido la empreSa. con la antelación señalada. el preaviso
indicado. vendrá obligada. al tinalizar el plazo. a abonar al trabajador
la liquidación correspondiente. El incumplimiento de esta obligación
por la empresa llevará aparejado~ el derecho del trabajador a ser
indemnizado: con el importe del salario-de un día, por cada día de
retraso en el abono de la liquidación, con cllímite del número de días
de preaviso.

6.4.6. Jubilación anticipada a los 64 años

los trabajadores con 64 años podrán solicitar la jubilación antici
pada. con arreglo a lo dispuesto en el R.D. 1.194/85. de 17 de julio.

Aquellas empresas a las que la sustitución por jubilación anticipada,
en los termines del párrafo anterior, ocasionara perjuicio en su fun·
cionamiento, deberán presentar solicitud de desvinculación de dicha
jubilación ante la Comisión Mixta de Interpretación del Convenio, la
cual resolverá sobre la cuestión planteada. Si la Comisión Mixta nó
resolviese en el plazo de dos meses, se entenderá que no es procedente
la desvinculación solicitada.

6.4.7. Jubilación obUgatoria

6.4.7.1. A pan;r del 1 de enero de 1987 se establece la jubilación
obligatoria, para todo trabajador que cumpla o haya cumplido la
edad de 65 años, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1.. Que el trabajador afectado haya completado los periodos de
carencia necesarios para percibir la correspondiente pensión de jubi·
lación.

2.° Que la empresa dirija al trabajador un escrito en el que conste
la exigencia del cumplimiento de la referida obligación y el compromiso
de asegurar una oponunidad de empleo a un joven desempleado,
menor de 26 años, mediante contratO de la misma naturaleza. Si
durante el término de un año se produjera el despido del trabajador
contratado. la empresa deberá sustituirlo en el plazo máximo de
quince días.

El cese por jubilació:n y la nueva contratación deberán efectuarse en
el plazo de un meS, desde la citada notificación escrita.

No se producira el cese, ni por consiguiente la nueva contratación,
si durante el plazo antes fijado el trabajador acredita, fehacientemente.
que no reúne el número de años de cotización necesarios para obtener
pensión de jubilación con plenitud de porcentajes, debiendo jubilarse
necesariamente en el momento en que complete dicho periodo.

6.4.7.2. Lo dispuesto en el epígrafe 6.5.7.1 se entiende sin perjuicio
del derecho de los trabajadores. cuando no se dan las circunstancias
contenidas en dicho epígrafe, a solicitar la jubilación con carácter
voluntario. con arreglo a la normativa general vigente en cada mo
mento. y sin que, en este caso. exista obligación alguna de correlativa
contratación por parte de la empresa.

Aniculo 6.5. ESCALAFONES

Las empresas confeccionarán anualmente los escalafones de su per·
sonal, agrupando a éste por grupos y subgrupos Y. dentro de estos.
por categorías. y en ellas. por orden de antigüedad.

El orden de cada trabajador en el escalafón vendrá detenninado
por la fecha de alta en la respectiva categoría profesional, dentro del
grupo o subgrupo de que se trate. En caso de igualdad. se colocará.
en primer lugar, al que tenga mayor antigüedad en la empresa, y si
ésta fuera la misma, al de'mayor edad.

Como mínimo, deberán figurar en el escalafón, referidos a todos y
cada uno de los trabajadores. los siguientes datos:

Número de orden.
Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento.
Fecha de ingreso.
Categoría profesional a que \~stá adscrito.
Fecha de nombramiento para dicha categoría.

Dentro de los tres primeros meses de cada año. las empresas darán
a conocer al personal el escalafón, cerrado a 31 de diciembre del año
anterior. Los trabajadores tendrán un plazo de quince días naturales,
a partir de la publicación del escalafón, para reclamar ante la empresa
sobre la situación que en el mismo se les haya asignado. la que habrá
de resolver en el plazo de treinta días. En caso de serIe denegada la
reclamación podrá acudir. en el plazo de treinta días naturales. com
putados desde ~I siguiente al de Ip notificación de la contestación

denegatoria. ante la Jurisdicción de Trabajo. Cuando la empresa
dejara transcurrir el plazo establecido para resolver sin hecerlo. el
plazo de treinta días comenzará a contarse desde el siguiente al ven·
cimiento de aquél.

Aniculo 6.6. TRASLADOS

Los traslados o cambios de función o de puesto podrán ser e.'\du
sivamente geográficos o funcionales, o participar de las caracteristicas
de ambos tipos de movilidad, y podrán tener lugar:

a) Por 50iicitud del interesado.
b) Por acuerdo entre empresa y trabajador.
e) Por necesidades del servicio.
d) Por permuta.

Se entiende por movilidad funcional. el cambio de funciones de los
trabajadores en el seno de la empresa, dentro del grupo de técnicos,
administrativos, subalternos y obreros de pertenencia.

Se entiende por movilidad geográfica, el traslado o cambio del
trabajador a un centro de trabajo en distinta localidád.

6.6.1. Cambios geográficos o funcionales por soUcitud del trabajador

Cuando el cambio, ya sea funcional o geográfico. se produzca a
solicitud del interesado, previa aceptación de la empresa, esta podrá
modüicarle el salario, advirtiéndole previamente por escrito, de acuerdo
con el que corresponda al nuevo puesto de trabajo, siendo obligatoria
tal modificación si dicho salario es superior al del puesto de orig~n. no
teniendo el trasladado derecho a indemnización alguna por los gastos
que origine el cambio.

6.6.2. Cambios geográficos o funcionales por acuerdo entre la empresa
y el trabajador

Cuando el cambio. sea funcional o geográfico, se efectúe por mutuo
acuerdo entre la empresa y el trabajador, se estará a las condiciones
convenidas por escrito entre ambas panes. que nunca serán inferiores
a los mínimos establecidos en este Convenio.

6.6.3. Movilidad geográfica o funcional por necesidades del servicio

a) . NORMAS GENERALES:

Cuando las necesidades del trabajo lo justifiquen y no se llegase a
acuerdo entre ambas partes, podrá la empresa efectuar el cambio,
siempre que garantice al trasladado todos los derechos que tuviese
adquiridos. así como cualesquiera otros que puedieran corresponderle.

En los casos de cambio de un departamento a otro, dentro de la
misma empresa, que se efectúe como consecuencia de reducción de
plantilla en uno de ellos, se respetará, en igualdad de condiciones, a
los más antiguos en la categoría y grupo correspondientes.

Para los cambios o tra'ilados, dentro de la misma categoría profe·
sional, que supongan alguna mejora o beneficio para el trabajador
trasladado. tendrán preferencia los de mayor antigüedad en la categoría
de que se trate, siempre que exista igualdad de capacitación técnica
para el desempeno del puesto que se desea cubrir. sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo sobre ascensos.

b) MOVILIDAD GEOGRAFICA POR NECESIDADES DEL
SERVICIO

En los casos de movilidad geográfica, la facultad de traslado que se
concede a las empresas por necesidades de trabajo. solamente podrá
ser ejecutada con el personal que lleve a su servicio menos de diez
años, y tan sólo por una vez con cada uno de (os trabajadores, y
deberá ejercerla la empresa, en igualdad de condiciones, según el
orden inverso al de antigüedad. Esta limitación no af~cta al personal
técnico titulado.

En los casos de traslado geográfico forzoso. previos los trámites
legales establecidos, el trabajador percibirá. previa justificación, el
importe de los siguientes gastos;

- Los de locomoción del interesado y familiares que con él con
vivan o de él dependan económicamente', los de transporte de mobi
liario, ropa y enseres; y una indemnización en metálico. eqUivalente a
sesenta o treinta días del salario real que venga percibiendo en el
momento del traslado, según tenga o no familiares a su cargo.

- En caso de traslado de un;! población a arra. que implique'
necesariamente cambio de residencia, la empresa facl1ltari al trabajador
vivienda adecuada a sus necesidades. en el lugar a que se le [raslada, .
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y con renta igual a la que hubiere venido sarisfacll::ndo hasta el momento
del traslado y! si esto no fuera posible. abonará al trabajador la
diferencia justüicada de renta.

- En el supuesto de que la em"presa pretenda trasladar el centro
de trabajo a otTa localidad, deberá ajustarse al procedimIento estable
cido en las normas que regulen, en cada momento y con carácter
general. la materia de política de empleo y. en todo caso. vendra
obligada a comunicarlo al personal con un año de antelación. siempre
que sea posible, quien tendrá derecho a que se le abonen los gastos
que se originen. por tal motivo. a los familiares que con él conviven,
inciuyéndose los correspondientes a transportes de enseres y perci
biendo. además. una gratificación equivalente a dos o un mes de
retribución. segun tenga o no familiares a su cargo.

En dicho ansa. la empresa ha de detallar los siguientes extre-
mos:

a) Lugar donde proyecta trasladar el centro de trabajo.
b) Posibilidad o no de \iVlenda en la nueva localidad y condiciones

de su alquiler o propiedad.
e) El trabajador afectado tendrá un plazo máximo de dos meses

para aceptar o fonnular objeciones a la propuesta de traslado.
En el caso de que la empresa no hiciera el traslado anunciado,

si algún trabajador hubiere realizado gastos justificados con tal fin,
será indemnizado de los perjuicios ocasionados, correspondiendo co
nocer de los conflictos individuales. que por tal causa pudieran prO:
ducirse,'a la jurisdicción de Trabajo.

Se prescindirá del plazo de preaviso, en los casos de fuerza mayor.

e) MOVILIDAD FVNCIONAL POR RAZONES DEL SERVICIO

Trabajos de categoría superior. La empresa, en caso de necesidad,
podrá destinar a los trabajadores a realizar trabajos de categoría
superior, reintegrándoles a su amiguo puesto cuando cese la causa
que motivó el cambio.

Este cambio no podrá ser de duración superior a tres meses ininte
rrumpidos, salvo los casos de sustitución por servicio militar, enfer
medad. embarazo, accidente de trabajo y licencias y excedencias, en
cuyo caso, la situación se prolongará mientras subsistan las circuns
tancias que la hayan motivado.

Cuando un trabajador realice trabajos de categoría superior durante
más de tres meses, sin concurrir los supuestos especiales a que se
refiere .el apartado anterior. consolidará la categoría superior, siempre
que eXista turno de ascenso a ésta de libre designación de la empresa
y salvo que para el desempeño de la misma se requiriese la posesión
de títulos o conocimientos especiales debidamente acreditados por
pruebas de suficiencia, en cuyos casos el cambio de trabajo tendrá
trascendencia exclusivamente económica.

La plaza ocupada por este sistema incidirá en el citado tumo de
ascenso por libre designación de la empresa. La retribución de este
personal, en tanto en cuanto desempeña trabajo de categoría o califi·
cación superior, será la correspondiente a la misma.

Trabajos de categoría inferior. Por necesidad justificada de la empresa.
:e p~drá destinar a ~n trabajador a trabajos de categoría profesional
mfenor a la que este adscrito, conservando la retribución correspon·
diente a su categana. .

Salvo casos muy excepcionales, de los que se infonnará a los repre
sentantes legales de los trabajadores, esta situación no podrá prolon·
garse por período superior a dos meses, con el fin de no perjudicar su
formación profesional.

Asimismo, evitarán las empresas reiterar la realización de estos
trabajos de imenor categoría a un mismo trabajador.
. Si.el cambio de destino, para el desempeño de trabajos de categoría
mfenor, tuviera su ongen en petición del trabajador, se asignará a éste
la retribución que corresponda al trabajo efectivamente realizado.

Trabajos a des/ajo. con primas o incentivos. Los trabajadores remu
nerados a destajo. con primas o incentivos que supongan la percepción
de co.mplementos salariales por cantidad o calidad, no podrán Ser
adscmos a otros trabajos de distinto régimen, salvo cuando mediasen
causaS de fuerza mayor o las exigencias técnicas de la explotación lo
requieran. En todo caso, este cambio tendrá carácter provisional y
sólo podrá. durar mientras Slfbsistan las circunstancias excepcionales
que lo mO~lvaron, o,? pudiendo las empresas contratar nuevo personal,
para trabajar a destajO y con pnma, en las labores en que anteriormente
se ocuparon dichos trabajadores sin que éstos vuelvan a ser reintegrados
a sus anteriores puestos de trabajo.

6.6.4. Permuta

Los trabajadores. con destino en una misma localidad o en loc!ali~
dades distintas y pertenecientes a la misma empresa y grupo profesi.~al,

podrán concertar la permuta de sus respectivos puestos. a reser"_-'J de
10 que aquélla decida. en cada caso. temendo en cuenta las necesici1 r1es
del servicio. la aptitud de los permutantes para el nuevo desti~ y
demás circunsta.ncias que deban ser consideradas.

Además de las permutas voluntarias. contempladas en el párrafo
anterior. pueden existir casos de permutas obligatorias. como el preústo
en el articululo 6.3.1.

Anieulo 6.7. DIETAS Y DESPLAZA"'IIE~OS

Si. por necesidades del servicio, hubiera de desplazarse algún traba
jador fuera de la localidad en que habitualmente tenga su destino. la
empresa le abonará el 75 por 100 de su salario de Convenio, cuando
efectúe una comida fuera de su domicilio. y el 140 por 100, cuando
tenga que comer y pernoctar fuera del mismo.

Cuando el trabajador no pueda regresar a comer a su domicilio.
por encomendarle la empresa trabajos distintos a los habituaies aun
cuando sea dentro de su localidad, tendrá derecho al abono de la
dieta por comida. Si, por circunstancias especiales. los gastos originados
con motivo del desplazamiento sobrepasan el impone de la dieta, el
exceso deberá ser abonado por la empresa. previo reconocimiento de
aquéllas y justificación, por parte del trabajador, de los gasros reali
zados, sin qUé, en ningún caso, el tiempo invertido en los viajes dé
lugar a suplemento alguno. porque su duración sobrepase la jornada
legal. La empresa detenninará las condiciones y medios de locomoción
que deberán emplearse. en cada caso. Los gastos de locomoción serán
por cuenta de la empresa.

Los desplazamientos de los viajantes se regirán por las condiciones
estipuladas en su contrato de trabajo.

CAPÍTULO 7

RETRIBUCIONES

Anículo 7.1. DISPOSICIONES GENERALES

Las retribuciones del personal, al que afecta este Convenio, estarán
constituidas por el Salario Base de Convenio y los Complementos del
mismo, y corresponden a la jornada a que se refiere el artículo 8.1.

El pago del salario se efectuará. dentro de la jornada laboral, por
semanas, decenas, quincenas o meses.

Las empresas podrán variar, de conformidad con el Comité de
Empresa o Delegados de Personal, los períodos de pago establecidos,
sin rebasar nunca el mes, decidiendo la jurisdicción comperente, en
caso de desacuerdo. Todas las empresas afectadas por el presente
Convenio. en el momento de efectuar el pago del salario, vendrán
obligadas a entregar a los productores un duplicado del recibo, en el
que se hagan constar todos los conceptos que establece la legislación
vigente para que, en todo momento y circunsrancias, el trabajador
conozca lo que percibe por salario, lo que tributa a la Hacienda
Pública y la cotización a la Seguridad Social.

Anieulo 7.2. ANTICIPOS

El trabajador tendrá derecho a recibir anticipos a cuenta, por el
trabajo ya realizado, sin que puedan exceder de hasta el 90 por 100 del
importe· del salario. Dicho derecho se hará efectivo en,el momento de
fonnalizar su solicitud.

Aniculo 7.3. RETRIBUCIONES

7.3.1. Salario de Convenio

La redacción de su definición está pendiente, según lo establecido
en el artículo 15. .

7.3.2. Salario base de Con.enio

La redacción de su definición está pendiente. según lo establecido
en el artículo 15. Durante el período comprendido entre-el 1." de



BOE núm. 240 Jueves 7 octubre 1993 . --"28623

enero y el 31 de diciembre de 1993, el Salario Base de ConveOJo será
de 1.454,20 Ptas., por día y punto de calificación. (* J

Se acompañan, como anexo (as [.ablas de salarlos vigentes a partir
del dia l de enero de 1993.

l\1ódu/o salarial. Es la retribución anual que corresponde a un pumo
de calificación. cuando no se devenga antigüedad. Su impone. para e1
periodo comprendido entre el 1..' de enero y el 31 de diciembre de
1993, será de 667.477.8 pesetas. (').

7.3.3. Complemento lineal del Com:enio

Es una cantidad. igual para todas las categNías, que se devengará
por tiempo efectivamente trabajado. temendo la consideración de
complemento salarial de vencinuemo periódico superior al mes.

Aunque su de\engo es anual. este complemento será satisfecho en
la forma y tlempo que. de comun acuerdo. se adopte en cada empresa.
dejando a salvo la opción individual del trabajador e incluso la posi
bilidad de que su impone anual sea percibido en dos o más abonos a
lo largo del año.

Durante el periodo (omprendido entre el 1.Q de enero y el 31 de
diciembre de 1993. el impone de e5te Cvmplemento Lmeal será de
404.648 peset~ anuales. (-)

Para los trabajadores contratados en régimen de formación laboral
de primero y segundo año. el Complemento Lineal será 180.459 pesetas
anuales. (-)

Los trabajadores que se hallen en el tercer año de formación laboral,
así como los trabajadores mayores de 18 años que. a panir de la
entrada en vigor de este Convenio. sean contratados en régimen de
prácticas. percibirán el Complemento Lineal en su importe anual de
404.643 pesetas.

7.3.4. Gratificaciones extraordinarias

La gratificación de junio. correspondiente al primer semestre del
año, y la de Navidad, correspondiente al segundo. se rigen en su
cuantía y pago por las normas siguientes:

a) El importe de cada paga será el equivalente a treinta días de
salario base de Convenio, incluida la antigüedad. en su caso.

b) El personal que cese o íngrese durante el año. el eventual y el
interino. percibirán estas pagas extraordinarias en proporCIón al tiempo
trabajado en el semestre correspondiente a cada paga. computándose
las fracciones de meses o semanas, según los casos. como completos.

c) Se percibirán: la de junio, en la última quincena del semestre a
que corresponde. y la de Navidad, entre el 15 y el 24 de dIciembre.

7.3.5. Paga de participación en beneficios

En concepto de participación en beneficios. a cada trabajador de
plantilla s~ le a.bonará el 8 por 100 del salario deterrmnado por el
módulo salarial devengado. correspondiente a las doce mensualidades
del año anterior, más las dos gratificaciones extraordmanas. mas la
antigüedad. La entrega de esta cantidad se efectuará. salvo acuerdo
entre las panes, en el mes de marzo del año que se trate.

7.3.6. Complemento de antigüedad

Los trabajadores ..... comprendidos en este Con ....enlo dlSfrutarán,
como complemento personal de antigüedad, de un aumento renódico
por el tiempo de servicios prestados a la ffilsma emproa. consistente
en dos trienios y quinquenios sucesivos.

El módulo para el cálculo y abono del complemenlO pe~nal de
antigüedad será el último salario base de Convenio perCIbIdo por el
trabajador, sirviendo dicho módulo no sólo para el ":'.l!culo de los
trienios o quinquenios de nuevo vencimiento. SinO umblC'n para el de
ios ya percibidos. La cuantía del.:omplemento per.;or..¿j ;j( .in! 19ued.ad
será del 3 por lOO para cada trienio 'j del J por ti.) p.lU .,;acta
quinquenio.

La fecha inicial del cómputo de antigüedad ~r"3 L.l Jcl ;ngr~ del
trabajador en la empresa. Asimismo. se estimaran 1"" ~""'"lo."'" prestados
en el periodo de prueba y los del personal eventual " 'nt~r:n() '1ue pase
a ocupar plaza en la plantilla de la empresa. En idngun ';.1SO se
computará. a efectos de antigüedad. el amenorm('nte t'U'tTeme pt.'nodo
de aprendizaje, aunque sí los ahora denominadO'i de ;,.'rm.¡,.::on Llboral.
El unporte de cada trienio o cada quinqueOlo comenI.J.n .1 Je'\engarse
desde el día 1 del mes siguiente al de su cumplimIento

t-) Valor resultante despues de aplicar el porcentare pJC1ddo del-1 (1-.

El trabajador que. cese definitivamente en 1J. empr:"\J. ". pt,'Xtenor
mente inlZTese de nuevo en ta misma, sólo tendra l.krt'l.:hú J. liue se le
comp~te la antigüedad a partir de la fecha de e-,le :'\llC''\O Ingreso.
perdiendo todos ios derechos de antigüedad anlenormente oblenldos.

7.3.7. Complemento de menor calificación profesional

Es un Complemento de puest8 de trabajo que será;~~ ap~icaclón

exclusiva a todos los uabajaCores y trabajadoras con Lal¡fi~J.c¡ón 1.16
Y 1.22 Ysu importe no será compensable ni absorbIble COl"'! mng\.ma
otra mejora.

Durante el período comorendido entre el l de enero de '993 Yel 31
de diciembre de 1993, el ilr1pf;rte de estos complementos;erá:

- Para los trabajJ.Jon~s ';0:1 (alificación 1.161a cantidad d:: 26.000
pesetas anuales.

- Para los trabajadores con cahfic'lción 1.221a cantidad de 12.000
pesetas anuales.

7.3.8. Complemento de toxicidad o insalubridad

Se establece dicno comp!e¡nento en la cuantía del 20 por 100 dd
Salario Base de Convenio. en favor de los trabajadores que presten
sus sef\t'iclos en puestos donde se 'l1anejen sustancias tóxiC1S o se
trabaje en lo,:,:ales donde se desprendan vapores tóxicos o nocivos
par::!. la ~al.1jd. temendo derecho a Igual percepCIón los trabajadores
afectados por ~ste Convenio que. aún sin trabajar con matenas tóxicas.
lo hagan en secciones él las que lleguen los vapores o polvo que
aquéllas desprenden. Los trabajos bomficables por toxicidad o insalu
bridad serán determmados de acuerdo entre la empresa y los repre·
sentantes legales de los trabajadores. en el plazo de dos meses a partir
de la solicitud de éstos v. de no existir conformidad. resolverá la
autoridad laboral compet~nte.

Cesará el abono de este complemento en el momento que se acredite
ante la Dirección Provincial de Trabajo, por pane de la empresa, que
se han adoptado las medidas necesarias para que el trabajo se realice
en condiciones normales de salubridad e higiene.

7.3.9. Complemento de noctu!"nidad

Se establece un complemento de nocturnidad del 25 p0f 100 del
Salario base de Convenio para los trabajadores que. de modo ccnrinuo
o periódicamente, presten sus servicios en tumos comprendidos entre
las 22 y las 6 horas; este complemento no se abonará en aquellas
actividades en que únicamente se trabaje en periodo nocturne.

7.3.10. Complemento de distancia

Este complemento está regulado de acuerdo con lo estable.:ido en
la legislación genera! vige:'i.re,

Articulo 7.4. CONSIDERACION DE SALARIO

Tendrá la consideraCIón de salario mensual el que percibe el personal
técnico y administratIvo y se calculará éste a razón de 30 días por mes,
abstracción hecha del numero de días de cada uno de eUos.

Tendrá la consideración de salario diario el del personal sL',baltemo
y obrero.

En ningún caso la modificación del período de devengo salarial (de
diario a mensual 1:) viceversa} alterará la cuantía de ia ¡:;ercepción
anual que el trabajador tuviera acreditada.

Articulo 7.5. REVISION SALARIAL

Este artículo, de acuerdo con la subida salarial pactada para el año
1993. no tendrá operaüvidad durante la vigencia del presente Conve
nio.

CAPÍTULO 8

JORNADA DE TRABAJO, HORARIO
Y DESCANSO

Artículo 8. L JORNADA

8. L 1 Jom:ida laboral anual

La jornada labcr,11 anual srd. de 1792 horas de trabajo efectivo.
':3ntu en lomada partida comu cDnrinuada.
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En el desarrollo del punto anterior se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las empresas que viniesen realizando un número de horas
anuales de trabajo efectivo inferior al establecido en el párrafo anterior.
lo mantendrán como condición más beneficiosa.

b) Dentro del número de horas anuales mencionado. no se enten
derán comprendidos los períodos de descanso (bocadillos) u otras
interrupciones existentes en la fecha de entrada ~n vigor de este anícu- ,
lo.

No obstante. estos se mantendrán, en su cas,J. siempre sin la coo
siderdción de tiempo de trabajo efectivo, pudiend'J variarse su duración
por pacto entre empresa y trabajadores.

e) L.:ls ausencias al trabajo. reguladas en el articulo 8.5 de este
Convenio o por disposición legal; se c:.Jnsiderarán COlllo- tiempo de
trabajo efectivo.

8.1.2. Excepciones al régimen de jorna?a normal
a) El personal que trabaje en tumo de noche. cuya jornada será

de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo. manteniéndose los
períodos de descanso. si los hubiera. siempre que el [lempo de presencia
alcance el nümero de horas señalado.

b) Los linotipistas y ITlonotipistas. cU;'a jornada de trabajo será
de trelf1ta '! seiS horas semanales o la inferior que, en su caso. tuvieran
reconocida

Las empresas y los trabajadores podrán establecer libremente p.actos
indivldu¡¡ics. en los que la jornada sea la normal estableCIda, con la
valoración de puesto de trabajo que se consigna en la tabla correspon
diente.

c) los porteros que disfruten de casa...pabitación como, asimismo.
los guardas que tengan asignado el cmdádo de una zona limitada con
casa~habitación den[ro de ella, siempre y cuando no se les exija, a
unos y a atros. una vigilancia constante,

d) Las porteros. guardas y vigilantrs no comprendidos en ei caso
anterior. qt:.e podrán trabajar hasta un máximo de 54 horas semanales,
con abono de las que excedan de la jornada normal corno extraordi
narias.

e) Los técnicos y operarios, cuya acción pon': en marcha o á:rra
el trabajo, cuya jornada podrá prolongarse por el tiempo estrictamente
preciso. El exceso de tiempo trabajado sobre la jornada nt)rmal se
abonara CQmo horas extraordinarias.

8.1.3. Tiempo de trabajo

a) El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que. tanto
al comienzo como al final de la jornada diaria o de los periodos en
que ésta se pueda dividir, el trabajador se encuentre en su puesto de
trabajo y dedicado a él.

b) Dada la reducción de jornada pactada en el presente Convenio,
las empresas determinarán, dentro de su ámbito. las correspondientes
jornadas semanales de presencia y de trabajo efectivo, que se corres·
pondan con los límites anuales fijados.

e) Las empresas, respetando el número de horas laborales del
año. podrán acordar. a través de sus Delegados de Personal o Comité
de Empresa, el horario más adecuado a sus necesidades, en cada
época de! año.

d) Cuando en una empresa se produzca una sobrecarga de trabajo
extraordinario. por necesidades no programadas. podrá la Dirección
de la misma establecer un horario más prolongado, con veinticuatro
horas de preaviso, respetando, en todo e3.S0, las nonnas legales en
vigor (nueve horas diarias o cuarenta y cuatro y media horas semanales
como máximo), reduciendo la jornada semanal en las épocas de menor
actividad. siempre que se cumplan el número de horas anuales laborales
señalado. En ningún caso, el carácter excepcional de este apanado
podrá generar tipo alguno de jornada permanente diferenciada, en
cuanto a su cómputo semanal.

Los exct'Sos de jornadas semanales. producidos por la aplicación de
este apartado, no podrán superar el periodo continuo de cuatro sema
nas. Salvo acuerdo entre panes, su compensación en tiempo de desca.nso
tendrá lugar en el propio mes o en el siguiente inmediato, en la misma
fonna en que fue realizada la prolongación de jornada.

Esta compensación será siempre en tiempo de descanso y nunca
mediante percepciones económicas.

Previa justificación suficiente de la existencia e importancia de la
causa alegada, quedan exceptuados de lo aquí convenido:

a) Quienes cursen con regularidad estudios para la obtención de
un título académico o de enseñanza profesional oficialmente reconocida,
durante el tiempo imprescindible para asistir a estas clases.

b) Quienes rengan obligaciones familiares habituales, de carácter
personal e ineludible.

Articulo 8.2. HORARIO

Las empresas. con el informe de los representantes legales de los
trabajadores, elaborarán el correspondiente horario de trabajo de su
personal, siendo facultad privativa de la empresa organizar los tumos
y relevos y cambiar aquéllus cuando lo crea necesano y conveniente,
sin más limitaciones que las iegales y las fijadas en este Convenio.

Articulo 8.3. RECUPERACJON DE FIESTAS NO
REGLAMENTARíAS O OlAS NO TRABAJADOS

La forma de realizar la recuperación del trabajo de dichos días o
fiestas se establecerá, de común acuerdo, entre las empresas y Jos
trabajadores. en caáa caso.

Articulo 8.4. VACACIONES

El régimen de vacaci"unes··anúales retribUldas del personal sen de
tremta dias naturJ.l~s, cUJiquiera que sea la có3tegeria o grupo a Rue
pertenezca.

Las vacaciones se concederán;~ preferentemente. en los mese~ de
junio a septiembre. ambos mcluslve. y se otorgaran de acuerdo con
las necesidades del sen Icio.

Se procurara complacer al persona! en cuanto a la épelca de su
disfrute, dando preferencia, dentro de las respectivas categorías. al
más antiguo en la empresa. sm perjuiCIO d,-"·Io 'e~.tablecido en dISpOSI

ciones legales de rango superior.
Las vacaciones anuales se disfru1i.1rán siempre dentro del año natura!

al que correspondan y no podrán compensarse en metálico. en todo
nI en pane.

En caso de desacuerdo sobre la fecha de disfrute. resolverá el Juzgado
de lo Social. Los trabajadores. que en la fecha determinada para
disfrute de la vacación no hubiesen completado un año efectivo en la
plantilla de la empresa. tendrán derecho a un número de días propor
cionales al tiempo de servicios prestados.

En caso de cierre del centro de trabajo. por vacaciones. la Dirección
de la empresa designará al personai que durante dicho período haya
de ejecutar obras necesanas. labores de empresa. entretenimiemo.
etc., concertando panicularmente con los interesados la forma más
conveniente de su vacación anual.

El cuadro de dístribución de vacaciones se expondrá con una ante
lación de dos meses. como mínimo, en los [ableros de anuncios para
el conocimiento del personal.

El persona! con derecho a vacaciones, que cese en el transcurso del
año, tendrá derecho a la parte proporcional de la vacación, según el
númerO de meses trabajados, computándose como ml:s completo la
fracción del mismo.

En caso de fallecimiento del trabajador, el importe correspondiente
a dicha pane proporcional de la vacación se satisfará a sus derecho
habientes.

Artículo 8.5. AUSENCIAS JUSTIFICADAS

8.5.1. Ausencias con derecho a retribución. Plazos y motivos.

Todo el personal sujeto a este Convenio tendrá derecho a las si
guientes ausencias retribuidas. con l.l necesaria justificación, en su
caso:

a) Quince días naturales, en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de enfermedad grave, intervención qui

rúrgica que exija dos días de hospitalización como mínimo. o en los
casos de nacimiento de hijo o fallecimiento de parientes hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando. con tal motivo, el
trabajador neceshe hacer un desplazamiento al efecto. el plazo será de
cuatro días. La enfermedad se considerará como grave sólo cuando
así sea dictaminada por facultativo médico. Se concederá además. el
tiempo indispensable para los casos de inscripción en el Registro Civil
del nacimiento de un hijo, así como registrar el óbito del mismo, del
padre o la madre, siempre que convivan con el trabajador y dicho
registro no hubiera podido llevarse a cabo porque la ausencia antedicha
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de dos días coincl<:1lese con días no hábIles a estos efectos, y ello,
únicamente, en el caso de que el cumplimento de la obligación de
inscripción en el registro civil, recayere en el trabajador y acredite no
haber sido legalmente posible cumplimentarlo en el plazo anteriormente
previsto de dos días.

Excepcionalmente. en el supuesto de intervención quirúrgica de
padre. madre. cónyuge o hijos, siempre que convivan con el trabajador
y que no exija dos días de hospitalización, se concederá penniso
retribuido únicamente por el tiempo indispensable. con un máximo
de una jornada habitual de trabajo. para atender dicha necesidad,
debiendo justificar el tiempo empleado con el correspondiente volante,
visado por el cirujano.

e) En el supuesto de nacimiento de hijo o hija. o inter....ención
quirúrgica (que exija hospitalización durante un período mínimo de
dos días) de padre. madre, cónyuge o hijos. el plazo general de dos
días del apartado anterior podrá extenderse hasta tres días más. siempre
que alguno de estos parientes, conviviendo con el trabajador, precisare
atención especial- y no tuviese otra persona para cuidarle. En ningún
caso. la extensión de este plazo podra acumularse al de cuatro días
previsto para el supuesto de desplazamiento.

d) Cuando. por razón de enfermedad, el trabajador precise la
asistencia a consultorio médico de la Seguridad Social. en horas coin
cidentes con las de su jornada laboral, las empresas concederan. sin
pérdida de retribución. el.permiso·necesario por el tiempo preciso al
efecto, debiendo justificarse el tiempo con el correspondiente volante
visado por el facultativo.

e) Un día por traslado de domicilio habitual.
f) Por el tiempo indispensable para matricularse en un centro

oficial o reconocido de enseñanza, siempre que la personación del
trabajador sea imprescindible al efecto. así como para concurrir a las
convocatorias de exámenes de dichos centros.

g) Un dia por boda de hijos y hermanos.
h) Por el tIempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal.
1) Se conceder<in los permisos necesarios para asistir a la gimnasia

de preparación al parto, slempre que coinCida con la jornada de
trabajo y esté desarrollada por la red sanitaria de (a Segurid~d Social,
previa prescripción facultativa. con un máximo de ocho sesiones.

8.5.2. Licencias extraordinarias

En circunstancias extrordinarias, debidamente .acreditadas, las li
cencias previstas en las letras b) y c} del apanado anterior, se otorgarán
por el tiempo preciso. conviniéndose las condiciones de su concesión,
pudiendo acordarse la no percepción de haberes e incluso el descuento
de tiempo extraordinario de licencia, a efectos de antigüedad. cuando
aquéllas excedan en su totalidad de un mes dentro del año naturaL

8.5.3. Fecha de disfrute

Las licencias reguladas en este articulo se disfrutarán en la fecha en
que se produzca la situación que las origine, con independencia de su
coincidencia o no con día festivo o periodo no laboral.

Aniculo 8.6. BAJAS POR ENFERMEDAD O ACCIDEI\'TE
DE TRABAJO

Queda pendiente de acuerdo la baja por enfermedad, según lo
especificado en el aniculo 15.

Los trabajadores en situación de incapacidad laboral transitoria
por accidente de trabajo percibirán, con cargo a la empresa. a panir
del décimo quinto día de baja. la diferencia existente entre las presta
ciones económicas de la Seguridad Social o Entidad Aseguradora y el
lOO por 100 del Salario de Cotización del mes anterior a la baja.

El Complemento establecido hasta el 100 por 100 del Salario de
Cotización del mes anterior a la baja a complementar por las empresas,
para los casos de accidente de trabajo. tendrá vigencia, en cada caso
hasta el alta definitiva del proceso de incapacidad laboral transitoria.

El presente complemento se estipula sobre la base de las condiciones
legales vigentes a 1 de julio de 1989, en cuanto a 1.L.T. por accidente
de trabajo. en el bien entendido que cualquier modificación normativa
posterior implicará su adecuación con el nn de que no comporte
mayor costo económico a las empresas.

Aniculo 8.7. HORAS EXTRAORDINARIAS

Las partes firmantes coinciden en considerar positivos los efectos
que pueden derivarse de una política social solidaria conducente a la
reducción al mínimo de las horas extrordinarias.

Se entiende por horas extraordinarias las que excedan de la jornada
anual pactada o de la distribución semanal que, en cada momento,
realice la empresa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8.1.3,
apartado d), de este Convenio y en todo caso, las que excedieran de
nueve diarias; su abono y realización se efectuarán dentro de los
limites que establece el articuio 35 del Estatuto de los Trabajadores,
pudiendo sustituirlas o compensarlas por un tiempo equivalente de
descanso, en lugar de ser retribuidas monetariamente.

Se establecen en este Convenio, como horas de fuerza mayor. es
tructurales y ordinarias, las siguientes:

a) De fuerza mayor: son las que se realicen para prevenir o reparar
"iniestros u otros daños extraordinarios y urgentes. así como en caso
de riesgo de pérdida de materias primas.

b) Estructurales: Sin perjuicio de la facultad concedida a la empresa
en el apartado 3 d). del articulo 8.1, de este Convenio, se entiende por
horas estructurales las necesanas por pedidos imprevistos o períodos
punta de producción. ausencias imprevistas. cambiOS de mrno u otras
circunstancias de carácter estructural, derivadas de la naturaleza del
trabajo de que se trate, y las de mantenimiento, siempre que no
puedan ser sustituidas por las distintas modalidades de conlratación
previstas legalmente.

c) Ordinarias: Son el resto de las horas extraordinarias no e~peci

ticadas anteriormente.

Se prohíbe la realiLDción de horas extraordinarias en el período
comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana. "

La realización de las horas extraordinarias se registrará. día a ~ia,

y se totalizarán semanalmente, entregando copia del resumen sem_nal
al trabajador en el parte correspondíente.

Para que ambas partes. empresa y trabajadores. puedan acogel¡)e a
lo previsto en las disposiciones vigentes. en cada momento, sQore
cotización a la Seguridad Social. notificarán mensualmente a la ""~to

ridad laboral las horas extraordinarias de fuerza mavor vestructurliles
realizadas por los trabajadores. . .

Será competencia de la Comisión Mixta el control ~ vigllancia de lo
establecido en este articulo. En el caso de anomalias en la realizaclon
de horas extraordinarias, la Comisión Mixta podrá recabar la mfor·
mación oponuna de la empresa afectada.

CAPiTULO 9

EXCEDENCIAS

Aniculo 9.1. EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS

9.1.1. Excedencia voluntaria común

Los trabajadores con, al menos. una antigüedad en la empresa de
un año, tienen derecho a que se (es reconozca la posibilidad de situarse
en excedencia voluntaria, por un plazo no menor de un año y no
mayor de cinco. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por
el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de
la anterior excedencia.

La solicitud de excedencia. que deberá formularse por escrito. espe
cificando necesariamente el motivo detenninante de la petición. será
resuelta favorablemente por la empresa. en el plazo máximo de un
mes, a panir de la fecha de la solicitud.

El trabajador excedente tendrá derecho al reingreso. con preferencia
sobre cualquier otro trabajador ajeno a la empresa. en las nuevas
contrataciones q,e personal con categoria igualo similar a la suya.

Si la nueva contratación no correspondiera· a la categoría propia,
sino a la iIúerior, el excedente podrá optar entre ocupar esta plaza,
con el salario a ella asignado. o no reingresar y conservar su derecho
preferente al reingreso en puesto de su categoría.

La solicitud de reingreso deberá hacerse, dentro del periodo de
excedencia. con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha
en que termine.

Cuando dicha solicitud no se fonnulare O su formulación se efectuara
fuera del plazo señalado. quedará nulo y sin efecto el derecho preferente
del trabajador excedente al reingreso.

9.1.2. Exeedencias yoluntarias especiales

a) Los trabajadores, cualquiera que sea su anugUedad en la em·
presa, tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia, por un
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período máximo de tres años, para dedicarse a asistir a un familiar, en
primer grado de consanguinidad, que hubiera sido declarado minus
válido, con necesidad de recibir cuidados permanentes, o en situación
de gran invalidez. por la Seguridad Social.

b) . En el caso de maternidad. la trabajadora tendrá derecho a
pasar a la situación de excedencia. por un periodo máximo de tres
años, para atender a la crianza y educación inicial de cada hijo, a
contar desde la fecha de terminación del período d.e descanso obliga
torio.

Terminados los periodos de excedencias especiales. señalados en el
presente apanado. los trabajadores excedentes, previa solicitud de
reingreso formulada con un mes de antelación, se reincorporarán
automáticamente al puesto de trabajo que- desempeñaban al solicitar
la excedencia.

La utilización de estas situaciones de excedencia, con una finalidad
d'istinta a la que motivó su concesión. detenninará la pérdida del
derecho al reingreso.

Serán de aplicación a las excedencias reguladas en este apanado las
condiciones establecidas en los párrafos segundo y sexto del apanado
anterior.

Articulo 9.2. EXCEDENCIA FORZOSA

Esta excedencia. que dará derecho a la reserva del puesto de trabajo
y del .:órnputo de la antigüedad del excedente. se concederá por la
designación o elección para cargo público, que imposibilite la asistencia
al trabajo, o por la elección para cargo electivo de ámbito superior al
de empresa. que exija plena dedicaCIón. en :as Organizaciones sindicales
más representaüvas.

La situación de excedencia se proiongara por el tiempo que dure el
ejercicIo del cargo. debiendo reincorpcrarse a su puesto de trabaju en
el plazo máximo de los JO días naturales Siguientes al de su cese. salvo
en los casos en que. por imperativó1egaL se imposiblÍlte su reincorpo
ración.

Articulo 9.3. AGOTAMIENTO DEL PLAZO \IAXI\IO DE 1"·
CAPACIDAD LABORAL TRA"SITORIA

El [rabajador enfermo o accidentado. con derec:ho a las prestaciones
previstas en la vigente Ley de Seguridad Social. al transcurrir el plazo
y las condiCIones al efecto establecidas por las dIsposiciones vigentes
en esta m:ltena. pasará a la SItuación de IO';¿lidez Provisional.

.'-rticulo 9.1. SER\·ICIO \IILITAR

Todos los trabajadores que se incorporen a filas. para cumplir el
Ser"icio MiiJrar obligatorio o voluntario. tendrán reservado su puesto
de trabajo durante el tiempo que dure el mismo y un mes más,
computándos~ es[e tiempo, a efectos de antigüedad. como si estuviesen
presentes en la empresa. Durante el período del Servicio Militar, los
trabajadores [endrán derecho a percibir íntegramente las gratificaciones
extraordinarias. establecidas en el artículo 7.3.4 del presente Convenio.
También podrán percibir. si así lo solicitan. el2S por 100 del Salario
de Convenio, en el caso de que tengan hijos a su cargo.

Los que. estando en el Servicio Militar, disfruten de permiso con
cedido por el Ejército. podrán reintegrarse al trabajo si el permiso es,
al menos. de un mes. La empresa deberá facilitarles ocupación, si bien
los trabajadores en esta situación no podrán exigir ninguna plaza
determinada.

Quien ocupe la vacante temporal, producida por la incorporación
de un trabajador al Servicio Militar, al reincorporarse éste a la empresa,
ya licenciado del Ejército, volverá a su antiguo puesto, si pertenecía a
la empresa con carácter fijo, o cesará. si hubiese ingresado directamente
para cubrir aquella plaza. Se le aVIsará el cese con ocho días de
antelación o se le abonará la indemnIZación equivalente a tal plazo.

Si el trabajador fijo no se reincorpora a su puesto, en el plazo de un
mes establecido en el párrafo primero, el suplente adquirirá, en su
categoría, los derechos correspondientes al personal de plantilla y se
le computará. a todos los efectos, como años de servicio, el tiempo
que actuó en calIdad de suplente.

CAPÍTULO 10

PREMIOS. FALTAS Y SANCIONES

Articulo 10. L PREMIOS

10. LL Generalidades

Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento y la laboricr
sidad y cualidades sobresalientes del personal, estimulándolo, al propio
tiempo, para que se supere en el cumplimiento de sus obligaciones,las
empresas. oidos los representantes legales de los trabajadores. estable
cerán los correspondientes premios, que serán otorgados individual
mente o por grupos.

Para el mayor y mejor servicio de la justicia y la máxima eficacia de
lo que se pretende. se procurará ponderar las circunstancias del caso,
para que ningún aC[Q que lo merezca pueda quedar sin premio ni se
otorgue a quien verdaderamente no sea acreedor de él.

El procedimiento, cuantia de los pr~mios u otras circunstancias
serán los que se cüan en los anículos siguientes de este capitulo.

A la concesión de premios se le dará la mayor publicidad y solem
nidad posibles, para satisfacción de los premiados y estimulo del
personal. -

Todo premio obterudo se hará constar en el expediente personal del
interesado y puntuará, en la proporción que se establezca, para el
as~enso de categoría.

10.1.2. Motivos

Se señalan como motivos dignos de premio los siguiemes: Actos
heroicos, actos meritorios, espiritu de servicio. espiritu de fidelidad y
afan de superación profesional.

1. Se consideran actos heroicos los que, con grave riesgo de su
...ida o integridad personal. realiza un trabajador de cualquier ca[egoría,
con el fm de evitar un accidente o reducir sus proporciones, defender
bienes de la empresa o con fines análogos.

2. Se estimaran aC[Qs meriwrios aquellos cuya realización no exija
grave exposiCión de la vida o integridad personal. pero si una voluntad
manifies[a extraordinaria, por encima de los deberes reglamentados,
para evitar o vencer una anormalidad en bien del servicio.

3. En Jos casos citados en los apanados l v 2. se considerará,
como circunstancia que aumenta el méri[Q del aéto, el na halla~" el
trabajador de servicio o no estar obligado a imen'enir, así com¿ la
falta notable de medios adecuados y la infenoridad en que se hall~se
o cualquier otra causa semejante.

4. Consiste el espirüu de servicio en realizar éste. no de mo4to
formulario y cornente. SInO COn entrega total de todas las facultack's
del trabajador. subordInando a ello su comodidad e incluso sus imereses
paniculares. sin que nadie ni nada lo exija,

S. El espíritu de fidelidad se acredita por los sen'icios continuados
a la empresa durante veinticinco años. sin interrupción alguna, ni aun
por excedencia voluntaria o licencia sin sueldo superior a dos meses.
y sin notas desfavorables, de carácter muy grave. en el expediente.

6. Por afán de superación profesional se entenderá la actuación
de aquellos trabajadores que. en lugar de cumplir su misión de modo
formulario y corriente, se sienten acuciados a mejorar su formación
teórica y práctica. para ser más útiles en su trabajo o alcanzar categorias
superiores.

7. Con independencia de lo anteriormente señalado, se podrán
establecer premios para actuaciones en casos concre[Qs. tales como
prevención de accidentes de trabajo. rapidez en la urgente prestación
de socorros. conservación y buen trato del material y utillaje de trabajo,
y la correcta relación con los demás compañeros. como asimismo la
introducción de mejoras para el incremento de la productividad o
economía de la empresa.

10.1.3. Premios
Se establecen los siguientes premios:
1. Recompensas en metálico.
2. Becas o viajes de perfeccionamiento o estudio.
3. Aumento de vacaciones, hasta el doble de las que reglamenta·

riamente correspondan al interesado. sin merma de sus emolumentos.
4. Diplomas honoríficos.
S. Cartas laudatorias.
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6. Cancelación de las notas desfavorables de su expediente perso
nal.

7. Propucstas a los Organismos competentes para la concesión de
recompensas.

10.1.4. Otorgamiento
Los premios se otorgarán, sin limitacIón de número, cuando de

actos heroicos o meritorios se trate, y consistiran en recompensas en
metálico, aumento de vacaciones, diplomas honorificos o cartas lau·
datorias.

El espíritu de servicio podrá recompensarse mediante premios en
metálico, aumento de vacaciones. diplomas honorificos o canas lau·
datorias. pudiendo concederse, sin limitación de número, a cuantos
cumplan las condiciones que se establezcan o bien. en número deter
minado, a quienes resulten los mejores.

El espíritu de fidelidad se premiará concediendo recompensas en
metálico a los que cumplan el número de años exigidos, en las condi
ciones previstas. Las recompensas por afán de superación podrán
consistir en becas o viajes dc estudio y prémios en metálico, y se
otorgarán a todos los que reúnan las condiciones fijadas. En todo
caso. los diplomas honoríficos y canas laudatorias podrán concederse
solos o con cualquicr otra dc las recompensas establecidas.

Articulo 10.2. FALTAS

10.2. I. Generalidades

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a
su imponancia, trascendencia o intención, en leve. grave o muy grave.
La enumeración de los diferentes tipos de faltas, dentro de cada uno
de los indicados grupos que figuran en los epígrafes siguientes, es
meramente enunciativa y no implica que no puedan existir otras, las
cuaJes se~án calificadas según la analogía que guarden con aquéllas.

10.2.2. Faltas leves

Se consideran faltas leves las siguientes:
l. Las faltas de puntualidad, hasta treS en un mes. en la asistencia

al trabajo, con retraso superior a cinco minutos e inferior a treinta en
el horario de entrada.

2. No cursar en tiempo oponuno la baja correspondiente. cuando
se falta al trabajo por motivo justificado. a no ser que se pruebe la
imposibilidad de haberlo efectuado.

3. El abandono del servicio, sin causa fundada. aun cuando sea
por breve tiempo; si, como consecuencIa del mIsmo. se ..:>riginase
perjuicio de alguna consideración a la empreS3 o fuese causa de acci
dente a sus compañeros de trabajo". esta falta podrá ser considerada
como grave o muy grave. según los casos.

4. Pequeños descuidos en la conservación de material.
S. Falta de aseo y limpieza personal.
6. No atender al público con la corrección y dlhgencia debidas.
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domi

cilio.

8. Las diSCUSiones sobre asuntos extraños al trabajo. dentro de las
dependenCIas de la empresa. Si tales discusiones produjesen escándalo
notono. podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.

9. Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.

10.2.3. Faltas gra..-es

Se considerarán faltas graves las siguientes:
l. Más de tres faltas. no jU3tificadas, de puntualidad al trabajo.

durante un período de treinta días.
2. Ausencia. sin causa justificada, por dos días, durante un periodo

de treinta días.
3. No comunicar. con la puntualidad debida, los cambios experi

mentados en la familia. que puedan afectar a la Seguridad Social o
Instituciones de Previsión. El omitir maliciosamente la comunicación
de estos datos se considerará falta muy grave.

4. Entregarse a juegos ,0 distracciones en horas de servicio.
S. La simulación de enfennedad o accidente.
6. La desobediencia a sus superiores, en materia de servicio. Si

implicase quebranto man:~esto de la disciplina o de ella se derivase
perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como falta"
muy grave.

7. Simular la presencia de Otro trabajador, fichando, contestando
o firmando por él.

8. La negligencia o desidia en el trabajo, que afecte a la buena
marcha del servicio.

9. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de
accidente para el trabajador o para sus compañeros o· peligro de
averia para las instalaciones, podrá ser considerada como falta muy
grave.

10. Realizar, sin el oportuno permiso. trabajos particulares durante
la jornada de trabajo, así como emplear herramientas de la empresa
para usos propios.

1l, El quebrantamiento o violación de secretos de reserva obligada,
sin que se produzca grave perjuicio a la empresa.

12. Las derivada.s de las causas previstas en los apartados 3 y 8
del anículo anterior.

13. La reincidencia en faltas leves (incluidas las de pun~idad).

aunque sean de distinta naturaleza. dentro de un trimestre. habiendo
mediado notificación escrita.

10.2.4. Faltas muy graves

Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:

l. Las faltas injustificadas de puntualidad en más de 10 veces
durante un período de seis meses consecutivos o 20 durante doce
meses.

2. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo en número de
tres o más en un periodo de dos meses consecutivos.

3. La indisciplina. la desobediencia o la negligencia en el trabajo
evidenciadas de forma grave y notoriamente perjudicial para la em
presa.

4. Las ofensas verbales o flSicas, incluidas las de naturaleza sexual.
al empresario/a o a las personas que trabajen en la empresa o a los
familiares que convivan con ellos.

5. La transgresión de la buena fe contractual, el fraude. la des·
lealtad, el abuso de confianza,la concurrencia desleal y aquellas otras
conductas que atenten fehacientemente contra el principio de fidelidad
a la empresa.

6. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del
trabajo pactado u ordinario establecido.

7. El huno, robo y malversación que afecte a la empresa. a sus
intereses o a los compañeros trabajadores: igualmente cualquier otra
clase de hechos que pueda ocasionar en aquella desconfianza fundada
respecto de su autor.

El encubrimiento y la complicidad se equipararan cuando tales
conductas o circunstancias queden suficientemente acreditadas.

8. Originar riñas o pendencias graves con los compañeros.
9. Las ausencias,! abandono del puesto de trabajo injustificada

mente, SIempre que aquél fuera de responsabilidad. ocasionare grave
perjuicio al proceso productivo, deterioro en las cosas o riesgo para
las personas.

10. La embnaguez habitual y la toxicomanía siempre que relper
cutan negativamente en el trabajo.

11. La reincidenCIa en falta grave. sea cual fuere su clase,! natu
raleza. siempre que se cometa dentro de un periodo de seis ftl:ses
desde la primera.

12. La conducta acreditada que produzca el hostigamiento setual
hacia cualquier trabajador o trabajadora de la empresa. En el ca""" de
que se probara que se ejerciera ¡cualquier represalia contra la per~na

denunciante del acoso sexual se considerará un agravante para la
determinación de la sanción a imponer o. en su caso~ a la imposición
de una nueva sanción en consonancia con dicha conducta.

10.2.5. Abuso de autoridad

El abuso de autoridad. por pane de los Jefes. será siempre conside.
r~do como falta muy grave. El trabajador afectado lo pondrá inme.
dlatamente en conocimiento de la Dirección de la empresa. a través
del cauce jerárquico, qUIen ordenará la inmediata instruCCIón de ex
pediente.

10.2.6. Privación de libertad

.No .~e con~idera injustificada la falta al trabajo, que deri....e de
pn~aclO~ de. 1.Iben~? del trabajador, ordenada por autoridad gur-er
natIva o ~UdICl~l. SI este posteriormente es absuelto de los cargos que
se le hubieran Imputado o se sobresee el procedimiento.
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Articulo 10.3. SANCIONES

10.3. L Sanciones a los trabajadores

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones. De
toda sanción. salvo la amonestación verbal. se dará traslado por
escrito al interesado, quien deberá acusar recibo o finnar el enterado
de la comunicación. Se informará, asimismo, a los representantes
legales de los trabajadores.

10.3.2. Graduación de sanciones

Las sanciones que procederá imponer. en cada caso, según las
faltas cometidas, serán las siguientes:

Por faltas leves: Amonestación verbal. amonestación por escrito o
suspensión de empleo y sueldo, hasta dos días, comunicándoselo al
trabajador.

Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres hasta
quince días.

Inhabilitación temporal, por plazo de hasta dos años, para pasar a
categorias superiores.

Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a
noventa días.

Inhabilitación temporal, por plazo de hasta cuatro años, para pasar
a categorias superiores.

Despido.
Las sanciones que, en el orden laboral, puedan imponerse se entiende

sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales, cuando el
hecho cometido pueda constituir delito o falta, o de dar cuenta a las
autoridades gubernativas, si procede.

10.3.3. Tramitación

Para la imposición de las sanciones que anteriormente se establecen,
se tendrán en cuenta las siguientes normas:

Corresponde al Jefe de la empresa o persona en que delegue la
facultad de imponer sanciones por faltas leves, graves o muy graves.

Se observarán, en todo caso, las disposiciones legales que sean de
aplicación.

10.3.4. Prescripción

Las faltas prescribirán en los plazos y en las circunstancias previstas
en la legislación laboral vigente, de carácter general.

10.3.5. Anulación de las anotaciones desfavorables

Como norma general, las anotaciones desfavorables quedarán anu
Jadas cuando transcurran, sin reincídencia, los siguientes plazos:

Un año, si se trata de faltas leves, tres años p,-'ra las falras graves y
cinco años para las faltas muy graves.

Las empresas, de acuerdo con los representantes legales de los
trabajadores, establecerán las nonnas que, en base a la buena conducta
posterior de los sancionados, puedan acortar los plazos ci:ados.

1O.3.6. Sanciones a las empresas

Las empresas, de acuerdo con la legislación general vIgente. podrán
ser sanaonadas cuando mcurran en lJ1cumpl.1mJento de las dlSPO~](;lunt:S

legales de caracter taboral.
Las sanciones a las empresas se regirán por el EstatuID de los

Trabajadores y por las demás disposiciones legales que pudieran existir.

CAPÍTULO 11

SEGURIDAD, HIGIENE Y PELIGROSIDAD

.-\rticulo 11.1. SEGURIDAD E HIGIE:-IE E:-i EL TRABAJO

Las empresas afectadas por este Convenio cumplirán las dISposiciones
con~eflldas .en la,vigente Orden~Jlza General de Seguridad e Higiene
en ~I T~~baJo. aSI ~~mo las me.dldas de seguridad e.higiene de especial
aph.acJon a la acuvldad específica de la empresa y a la de sus diversos
ct'f'!lros laborales. secciones o departamentos.

Todas las ·empresas. obligadas legalmente a ello, constituirán el
Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo. de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la mencionada Ordenanza.

A la publicación del Libro Blanco, previsto en el artículo 14 del
Título 1, del A.E.S., la Comisión Mixta procederá a realizar los C0-'

rrespondientes estudios, en orden a la aplicación de sus conclusiones
a las peculiaridades de nuestro sector.

Articulo 11.2. PELIGROSIDAD

Independientemente de lo previsto en el artículo anterior, se tendrá
en cuenta lo siguiente:

a) Se consideran como niveles máximos admisibles de sustancias
químicas y agentes fisicos, en el medio ambiente laboral. los valores
limites umbrales que, en cada momento, vengan homologados por la
legislación vigente.

b) Siempre que en los centros de trabajo se realicen inspecciones
por el Servicio de Seguridad e Higiene, sus resultados serán comuni·
cados, por la Dirección de la empresa, a los representantes legales de
los trabajadores y al Comité de Seguridad e Higiene, en su caso.

Articulo 11.3. RECONOCIMIENTO MEDICO

La Dirección de la empresa gestionará ante las Mutuas de Accidentes
de Trabajo u Organismo de la Administración comperente la realización
de un reconocimiento médico cada año, de cuyo resultado se entregará
copia a cada trabajador.

A los trabajadores que realicen sus funciones permanentemente
con productos tóxicos y a aquéllos cuyo trabajo a desarrollar exija
una atención permanente a terminales de ordenadores o pantallas de
visualización, se les someterá a revisiones médicas semestrales de acuer
do con las normas específicas de Seguridad e Higiene en estos puestos
de trabajo. De los resultados de estas revisiones se entregara copia al
trabajador afectado.

La Dirección de la empresa adecuará la realizaClón de I.os recono
cimientos a las necesidades del servicio.

CAPÍTULO 12

ACTIVIDAD REPRESENTATI\"", 'r'
DERECHOS SINDICALES

Articulo 12.1. AcnYIDAD REPRESENTAn\"~

12.1.1. Garantias

Los representantes legales de los trabajadora JI~:J'\IUran de las
garantías establecidas, en cada momento. por la iegl~~~lún general.
Los Delegados de Personal y los Comités de EmpreQ 'tC'fJ.n Lf\Jormados
por la Dirección de la empresa de cuestiones rel.ltl\b'"

a) Negociación colectiva.
b) Sistemas de trabajo.
c) Seguridad e higiene.
d) Clasificación profesional.
e} Movilidad del personal.
f) Expedientes de crisis.
g} Sanciones y despidos.

12.1.2. Crédito de horas

A los representantes legales de los trabajadores en la empresa sd les
concederá licencia retribuida, por el uempo necesario para el ejerci: io
de sus funciones de representación. en la forma y condiciones est:.; le
cidas en el Estatuto de los Trabajadores, más cinco horas, siemhre
que medie la oponuna y previa cc;mvocatoria y subsiguiente justililca·
ción. en el caso de que proceda.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior. se pacta en el
presente Convenio Colectivo que. en los centros de trabajo con plantilla
superior a 100 trabajadores fijos. se 'podrán acumular las horas de los
miembros del Comité de Empresa. en uno o varios de ellos. por
cesión de horas de otros miembros penenecientes al mismo sindicato,
en la forma siguiente:
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a) Cada miembro podrá ceder hasta un 25 por 100 de sus horas
mensuaI~s para la actividad sindical. desarrollada fuera del ámbito de
la empresa. prevista en la letra a), del apanado 12.2.2, del presente
Convenio.

b) Para el ejercicio del derecho de representación colectiva en la
empresa. la cesión del crédito de horas podrá alcanzar hasta un limite
del 50 por 100 de las disponibles mensualmente por los otros miembros
del Comité.

Para que todo lo anterior surta efecto, la cesión de horas deberá
notificarse a la empresa. en el mes anterior a su utilización. mediante
escrito firmado por cedente y cesionario, con expresión del Sindicato
de pertenencia, número de horas cedidas. mes al que corresponden y
actividad que motiva la cesÍón.

En ningún caso podrán transferirse las horas no utilizadas en un
mes a los siguientes, ni individual ni colectivamente. ni la acumulación
de horas en el cesionario rebasará la cantidad de 80 horas mensuales.
incluidas las que, de confonnidad con lo dispuesto en el primer párrafo
del presente epígrafe, individualmente le correspondan.

c) Los miembros, designados por las Centrales Sindicales para la
representación Colectiva en la Comisión Negociadora de este Convenio
o Comisión Mixta del mismo, dispondrán del crédito de horas necesario
para el adecuado desempeño de tal actividad. La acreditación de la
función será remitida a la empresa afectada por la Secretaria perma
nente del Convenio o de la Comisión Mixta.

Artículo 12.2. DERECHOS SINDICALES

12.2.1. Principios generales

Los derechos sindicales se regularán por lo previsto en (a Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

12.2.2. Actividad sindical

a) El crédito de horas, fijado en el apanado 12.1.2. podrá ser
también utilizado para la asistencia de los representantes legales de los
trabajadores a cursos de fonnación u otras actividades sindicales si
milares, organizadas por los Sindicatos representativos del sector,
previa la oportuna convocatoria y posterior justificaCIón de asistencia.
expedidas ambas por los Secretarios provinciales de los aludidos Sin
dicatos u otro organismo territorial equivalente, en su caso.

b) Las empresas admitirán que los trabajadores afiliados a un
Sindicato puedan cobrar cuotas y distribuir infonnación sindical. fuera
de las horas de trabajo efectivo, sin perturbar la actividad n'ormal de
la empresa.

Pueden, igualmente. dichos trabajadores celebrar asambleas fuera
de horas de trabajo.

c) Los Sindicatos legalmente constituidos podrán insenar comu
nicaciones. en los tablones de anuncios. que pudieran interesar a los
afiliados al Sindicato y a los trabajadores del centro. dando conoci·
miento previo de las mismas a la Dirección de la empresa.

12.2.3. Delegados sindicales

En las empresas o centros de trabajo. con plantilla superior a 250
trabajadores, las secciones sindicales. que puedan constituirse por los
trabajadores afiliados a los Sindicatos con presencia en Comités de
Empresa, tendrán derecho a que su representación en los centros de
trabajo sea ostentada por un Delegado Sindical. Dicho Delegado. que
debe ser trabajador en activo de la empresa y deSIgnado de acuerdo
con los estatutos del sindicato o central sindical a quien represente.
tendrá reconocidas las siguientes funciones:

1. Recaudar cuotas y distribUIr infonnación sindical. fuera de las
horas de trabajo y sin perturbar la actividad laboral normal de la
empresa.

2. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien re
presenta y de los afiliados al mismo. en el centro de trabajo. y sen"lf
de instrumento de comunicacióneoue el Sindicato o Central Sindical
y la Dirección de la empresa. - .

3. AsistIr a las reuniones del Comité de Empresa del centro de
trabajo. Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comité Pa
ritario de Interpretación. si lo hubiere. con voz .... voto.

4. Tener acceso a la misma informaCIón y documentación que la
empresa ponga a disposición del Comité de Empresa. respetándose
las mismas garantías reconocidas por la L,..., ti los miembros del
Comité de Empresa. y estando obligado a guardar SIgilo profesional
en todas aquellas materias en las que legalmente proceda.

5. Será informado y oido por la Dirección de la empresa en el
tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten.
en general. a los trabajadores de su centro de trabajo y, partIcularmente.
a los afiliados a su SindIcato que trabajen en dicho centro.

El Delegado sindical cefurá sus tareas a la realización de las funciones
Sindicales que le son propias. ajustando, en cualquier caso. su conducta
a la normativa legal vIgente. .

Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos ten·
drán derecho a la utlÍlzación de un local adecuado. en el que puedan
desarrollar sus actividades. en aquellas empresas o centros de trabajo
con más de 250 trabajadores.

12.2.4. Cuota sindical

En los centros de trabajo, a solicitud formulada por escoto por
cada uno de los trabajadores afiliados a las Centrales o Sindicatos
legalmente constituidos. las empresas descontarán, en la nómina men
sual de dichos trabajadores, el importe de la cuota sindical correspon·
diente.

El abono de la cantidad recaudada por la empresa se hará efectivo,
por meses vencidos, al Sindicato correspondiente. mediante transfe·
rencia a su cuenta bancaria.

Las empresas efectuarán las antedichas detracciones, salvo indicación
en contrario, durante periodos de un año.

El trabajador podrá, en cualquier momento, anular por escrito la
autorización concedida.

Articulo 12.3. ASAMBLEA DE TRABAJADORES

Los trabajadores de una empresa o centro de trabajo tienen derecho
a reunirse en asamblea, que podrá ser convocada por los Delegados
de Personal, Comité de Empresa o de Centro de Trabajo o por un
número de trabajadores no inferior al 33 por 100 de la plantilla. La
asamblea será presidida, en todo caso, por el Comité de Empresa o
por los Delegados del personal. mancomunadamente, que serán res
ponsables de su nOnTIal desarrollo, así como de la presencia en la
asamblea de personas no pertenecientes a la empresa. Sólo. podrán
tratarse en ella los asuntos que previamente consten incluidos en el
orden del día.

La Presidencia de la asamblea comunicará a la Dirección de la
empresa la convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes
a la empresa que vayan a asistir a la asamblea y acordará con ésta las
medidas necesarias para evjtar perturbaciones en la actividad laboral
normal. Cuando, por cualquier circunstancia, no pueda reunirse si
multáneamente toda la plantilla. sin perjuicio o alteraciones en el
nonnal desarrollo de la producción, las diversas reuniones parciales
que hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en
el día de la primera.

CAPiTULO 13

VARIOS

Articulo 13.1. PRENDAS DE TRABAJO

La~ empresas facilitarán al personal obrero y subalterno prendas de
trabajO adecuadas, a razón de tres prendas cada dos años. entregando
dos de ellas en el primero y una en el segundo. TambIén se facilitarán
prendas de trabajo adecuadas al personal técnico y administrativo
que lo solicite. en (as mismas condiciones.

Articulo 13.2. CLANDESTINIDAD

La Comisión Mixta. en ejecución de su función de vlgilancia del
:umplimiento del presente Convenio, procederá a realizar cuantas
actuaciones sean necesarias para combatir la clandestinidad mdustrial,
y ambas panes contratantes colaborarán. en todo momento, al más
eficaz desarrollo de cuanto se dispone en este artículo.

Articulo 13.3. CESION O TRASPASO DE EMPRESA

La empresa vinculada por este Convenio. que jurisdiccionalJ,ente
o de he~ho :-onrmúe el negocio de otra. se hará cargo de ~u perd'1nal.

Se evuara. en lo pOSible. mantener duplicidad-eil la,,; condirliones
laborales en establecimientos que tealmente fomleo una 'Sola emp~esa.
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En el caso de que la empr~a adquirente pretenda establecer unas
solas conJl":¡OneS laborales para todos sus centros de ~rabajo. recabará
previamente informe de los representantes legales de los trabajadores.

Articulo 13.4 TRABAJOS A DOM!OLi'O

Todo trabajo debe ser realizado. pnnclpalmenle. en el centro de
trabajo, y. por ello. todas las empresas deben tener una planulla de
personal fijo adecuado a sus necesidaces.

No obstante. las empresas que. teniendo cubienas sus plantillas y
por razones muy determinadas. den a realizar trabajOS a domicilio de
una forma habitual o continuada. deberán abonarlos en la misma
forma y cuamias establecidas para los trabajadores de su actividad
profesional que los realicen dentro de los talleres. Además, los traba
jadores afectados habrán de recibir. gratuitamente. de las empresas
todos los materiales, como colas o pegamen:as y annos, que fuesen
indispensables para el trabajo.

Las empresas, para poder llevar a efecto trabajos a domicilio, debercin
cumplimentar los tramites administrativos 'j demás ÍC'rmalidades ex.l
gidas por la normativa vigt.l'lte en cada moml!nto. En todos los casos.
los trabajadores que realicen estos trabajos ~ozará~ '90 los mismos
derechos que los de plantilla de la empresa y estarán afiliados a la
Seguridad SOCial.

Será preceptivo y obligatorio, por parte de la emp~esa. poner en
conocimiento de los representantes legales de los trabajadores el pro
pósito de realizar o llevar a cabo trabajos a domicilio.

CAPÍTULO 14

DlSPOSICION FINAL

Articulo 14.1. APUCAOONES DE LA LEGISLACION GENERAL

En lo no previsto o regulado por el presente Conven~o, se.r~n de
aplicación, sobre las respectivas materias, las no~as rdiSPOSICiones
de carácter general establecidas por la leglslacl0n vigente en cada
momento.

CAPÍTULO 15

CLAUSULAS ADICIONALES

Aniculo 15. COMISIONES DE TRABAJO

Comisión Alixta de Interpretación y VigilanCia del Convenio: Tiene la
estructura y funciones que constan en diversos artículos de este Con
vemo.

Comisión de RefW1dición de Normas: Esta Comisión ultimará los
trabajos sobre temas pendientes de la refundición de normas. En caso
de no lograrse acuerdos, ambas partes someterán sus diferencias a un
arbitraje obliRalorio.

Mientras no sean sustituidas las normas 'vigentes, por un texto
refundido, aquéllas mantendrán su carácter dispositivo respecto a. los
.::"J;:!(\~ ~11 Jos que no hubiese acuerdo.

Comisión de Estudio del Sector: A partir de la firma del Convenio
y en el plazo má.ximo de un mes, se creará una Comisión Técnica
específica, que solicite de la Administración una subvención suficiente
parz. poder contratar la realizacién de un estudio pormenoriz.ado de
cada uno de lo:; sectores que componen este Convenio, con el arjeto
de adecuarlo, en lo referente a definiciones, funciones, cali.tlcaciones,
etc" a la entrada en el Mercado Común.

Comisión de Vigilancia y aplicación de la Normativa Comuniwria.
sobre Seguridad e Higiene en el TrabaJO: A partir de la fccha de
publicación del Convenio, y en un plazo máximo de 2 meses, se
constÍluirá esta comisión que tendrá como misión concreta la elabo
rz'ción de :.Jn proyecto de instrucciones de funCionamiento en las
empresas. tendentes a promover la mejora de la seguridad y la salud"
de los trabajadores en los lugares de trabajo.

Este p,0y-e:.:¡o de mstrucciones·sc redactará de acuerdo con labo
dIsposiciones nacionales y comunitarias eXIgibles, adecuándose en
cada morner:.tp,a'ias que vayan apareciendo. teruendo en cuenta sIempre
las qLie úendah'3;la mayor protección de la salud y de la seguridad de
los trabajadore-s.

Esta comi:iión se reunira de forma ordmaria cada dos meses a
panir de su constitución y de forma e~dinaria cuantas ve~es

acu~rden las panes.

La elaboración de dicho proyecto finalizará con la vigencia del
convento.

Las conclusiones finales se presentarán a la previa homologación
del InstitUTO Nacional de Sesruridad e Higiene en el Trabajo. tras cuyo
trámite ~e someterá a las organizaciones signatarias del Convenio,
para que éstas puedan darle el tratamiento legal procedente a tenor de
lo dispuesto en el apanado 3 del artículo 83 del Estatuto de los
Trabajadmes. •

Comisión T¿cnica: En desarrollo de lo previsto en el apai1.ado f), del
número 2\ del ano 4.1, de este Convenio, se crea una Comisión Técnica
que tendrá, entre otros, los siguientes cometidos:

a) Efectuar los analisis e investigaciones necesarios. al objeto de
elaborar un plan de adiestramiento que actualice la formaCIón profe
sional en el sector, en consonancia con los niveles existentes en empresas
de la misma actividad dentro de ia Comunidad Europea.

b) Realizar los estudios t~cnicos precisos en materia de: Salano de
Convenio, Salario Base de Convenio, complementos, y Baja por en
fermedad..

e) Estudio de Calificaciones pendientes: A panir de la firma del
presente Convenio, esta Comisión estudiará las calificaciones de los
puestos de trabajo pendientes en el sector de Manipulados de Cartón
y que son los siguientes:

Conductor de apilador automático.
- Conductor de paletizadora-flejadora.
~ Conductor de paletizadora-flejadora-retractiladora.

AI"EXO

xv CONVENIO COLECTIVO NACIONAL

1 de enero de 1993

MODULO SALARIAl.
SALARIO BASE DE CONVENIO (por día,:, punto de cahfica,ion\ ,. 1.454.20

Distribución del módulo salariaJ {Calificación 1,00)

530. 783 P'as.laño
.. 87,252 Ptas.laño
.. 49.442,8 Ptas.laño

M = 667.477,8 Ptas./año

365 días naturales a 1.454.20. . .
60 días Pagas Junlr; y Navidad a 1.454,20 > ••• , '_" •••••••••••

34 días 8 % BenefiCIOS 50bre 425 días a 1.454,20 _ ' .

459 dias a ! .454,20 _. . . " .
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Totales anuales por punto de Calificación

Sin anti8üedad . : 459,00 x M.O.
Con 1 Trienio . , __.. 459,00 x M.O. x 1,03
Con 2 Trienios .. __ 459,00 x M.O. x 1,06
Con 1 Quinquenio _. . __ _ _._ 459,00 x M.O. x 1,09
Con 2 Quinquenios .._ , _ 459,00 x M.O. x 1,12
Con 3 Quinquenios 459,00 x M.O. x 1,15
Con 4 Quinquenios 459,00 x M.O. x 1,18
Con 5 Quinquenios : .459.00)( M.O. x 1,21
Con 6 Quinquenios. . _ 459,00 x M.O. x 1,24
Con 1 Quinquenios .. __ 459,00 x M.D. x 1,27
Con 8 Quinquenios 459,00 x M.D. x 1,30

........ 667.477,80

........ 687.502,13

........ 707,526,47
. 727.550,80
.747.575,14
767.599,47
787.623,80

........ 807.648,14

........ 827.672,47

........ 847.696,81

........ 867.721,14

M = Módulo salarial anual.
M.O. = Módulo diario.

Según el artículo 1.3.3. del texto del Convenio, se establece un Complemento Lineal. igu"al para
todas las categorías, de 404.648 pesetas, anuales.

Para los trabajadores que se hallen en régimen de formación laboral de primero y segundo afio
y menores de 18 afios en prácticas. el Complemento Lineal es de 180.459 pesetas anuales.

Los trabajadores que se hallen en el tercer ai\o de formación laboral, así como los trabajadores
mayores de 18 ai\os que, a panir de la entrada en vigor de este Convenio, sean contratados en
régimen de prácticas, perCibirán el Complemento Lineal en su impone anual de 404.648 pesetas,

Según el anículo 7.3.7. los trabajadores con Calificación 1,16 y 1,22 exclusivamente, percibirán
un complemento de puesto de trabajo. por menor calificación profesional, de un impone anual de
26.000 y 12.000 pesetas respectivamente.

PERSO~ALCON RETRmUCION MENSUAL

(Módulo ..1.\",,1: 1.454,20 X 30 =43.626 pesetas al mes)

Colif> s... ITrierúo 2Trienios 1QWDquc.G ;~ 1QwDquenioJ 4 Quínqut1tios 5Quinquenios 6 Quinquenios 7QuInquenios 8Quinquenios

""" COIIV. Oailosl (6 abas) (lIabo11 ....., 121 ¡has) (26 años) (31 &ños) (36 ¡has) (41 &ños) (46 ¡OOs)

J% Ou< 6% s... '" '- " .. ,,~ s... 18% s... 21~ s... "q Ou< 27% s... lO'! 0'"

1,16 50.606 UI8 52.124 1036 53.642 4.555 'S.161 6.07) l6.6" 7.59) 58.191 9.109 59.71$ 10.m 6\.233 12.145 62.151 13.664 64.210 15.182 65,788

1,12 Sl224 1.597 54.821 1193 56.4l7 '190 5I.OL4 6J81 59.611 l.'" 61.208 9SIO 62.804 IUn 64.401 12.774 65.998 1'*.370 67.594 15,967 6'HH
128 55.841 1.675 57.516 3.350 59.191 5,026 6O.H7 "'" 6l$42 U70 6'-217 10,051 65.892 11.n7 6U6B [1402 69.243 15.077 70.913 16.152 72.593

1,34 5&.459 1.754 60.213 JlO' 61.961 5,~61 63.720 1.015 ',..74 1169 67.22& lo,m 68.982 12.276 70.m 14.030 72.489 15,'M 74.24) 17.538 75,997

1.40 61.016 1.832 62.908 1665 64.141 5.497 66j1) 7.729 61.40' 9.161 70.237 \0.994 12.070 \2.826 73.902 14.658 15JJ4 16,491 77567 18.323 79.]99

1,47 64.130 1.924 66.054 ).84& 67,978 s.m 69.902 7.696 71.816 9.6lO uno 11543 75.673 13.461 77597 15.391 7l.l.m 17.315 81.445 19.239 8JJ69

IjS 67.620 1m 6'},649 4.057 71.6n 6.M6 71706 tl14 lt134 10.141 77.763 I2.Jn 79.792 14.200 81820 16.2.."9 81849 18.251 85.817 20.286 87.906

1,63 71.110 1l3J 73.243 4.267 75.371 .4011 77.SlO UJ) "643 la667 81.m 11.800 &3.910 14.933 M.043 11066 88.176 ]11.200 90.310 21.33J 92,.M3

1.70 14.164 1.l2l 76.389 4.450 73.614 6,675 10.1)9 L90II !l.'" H,I2.5 85.2$9 11350 81,514 15.s74 89.i3& 17.m 91.963 20024 94188 n249 96.413

1.80 78,527 2.356 80.883 4,712 83.239 7067 IB94 un 17.950 n:m 9OJO. 14135 92.662 16.491 95.018 18.846 97.31] ~1.202 99.729 23.558 102.035

1.90 82.889 2.4&7 85.316 4.97] 87862 H60 90.349 '-947 OHJ6 12.H3 95.322 14.920 97.809 11.407 100.2% 19893 ]1)2.782 22.380 105.269 lU67 IOP56

1.00 81.2.52 2.618 89.870 UJ5 92.487 7m 91.105 10.470 91.722 \J.OSI 100.340 15.105 102.951 18.323 1')5.515 20.940 1O~ 192 n55~ 110.810 26.1'6 ll~.m

2,10 9J615 2.748 94.363 5.491 91.112 g,W 99.160 10.99<& 101609 1l.141 105.351 16.491 lOi.IOfi 19.239 I:O,8S4 !1.988 111603 !·ti36 116.m 2H85 119,100

2.20 95.'m "" 98.856 5.759 101.736 8.638 1011.615 11.517 101.4904 1'-'" 110.374 17216 111m 2O.m 116.132 21034 119.011 2H14 121.891 28,193 124.,70

1JO 100.340 1010 1013SO 6.020 106.360 9,031 109.11I I2.GII IllJll lS.OSI 115.J91 18,061 118.401 21.011 121,411 24.082 1211,422 2'092 127m .m 101 lJO.u~

2,40 10002 1141 107.843 6.282 110,984 9423 114.llS 11164 117.166 IS.1M 110.407 18.846 l2J.S48 21987 126,689 15.118 ~29.830 28.270 lJ2.972 )1.411 1J6.! l3

l."' 111428 140] 116.831 '.806 120.234 10209 113.631 13.61\ 127.0)9 l'-Ot4 130.442 20.417 113.845 23.820 137.248 2n!3 140.651 306!6 144.054- )4.0:8 147.456
1.80 122.153 1665 125.818 7.329 129.482 10,994 1J).l47 14.651 136.&11 ILJ1l l-W.476 21.988 144.141 25.651 147.805 29.311 151470 32981 m,[J;$. ,,6-16 158."99
3.00 130.87& 3.926 134,804 1.853 138.131 11779 142.651 1S.70S. 146.58) 19.632 150.510 23.558 1S4.4l6 2H84 158.362 31.411- 162.~89 35,m 166,215 39.263 11U4!
3,10 135.241 4.057 \J9,29B 8.114 141m 11.111 141.41) 16.229 151.410 20.256 mm 24.343 lS9.584 28.401 163.642 32458 167,699 36.515 171'56 405'2 mm
J.90 170.141 '1.104 175.245 10.208 130349 lUD 18S.4S4 )).417 19005S8 250511 195,662 ]0,625 200.766 35.130 ~05811 40,834 210975 45.938 216,019 51,042 ~lm

PERSONAL DE RETRIBUCION DIARIA

(Módulo salarial: 1.454,20 pesetas diari~s)

~!:!! ;..~ j ineOlo 2Trienias 1QUInquenio 2Quinquenios 3Quinquroios 4 Quinquenios 5Quinqueolos 6 Quinquenios 7Qumquemos 8 Qumquemos
cación CODV. O¡lios) (6 ahPsl (11 alias) (16 años) (~I años) (26 alios) (JI ¡ñosl (36 ¡~osl (4) ¡~os) ¡.s6 añosl

J% 0'" .% s... '" 0'" m 0'" IS~ 0'" 18r:c "'K w¡. O'K 14~ o>i< 2~q O.K 3O't O.K

0.70 1.011.94
0.90 1.308,18
1.00 1.454,20
1.16 1.6&6.81 50.61 1.131.48 10111 1.788.08 15U2 1.&38.69 202,42 1.&89.19 253.03 1.939,90 303.64 1.990,51 354.24 2.041.11 404.85 Hl9I.12 m.4S 2.142,32 506.0' 2.[92.93
1,12 Ln4,12 SJ,12 1.827.34 106,45 1,880,51 159,61 1.933,79 212,89 1.981.01 266.12 2.040.24 319,34 2.1)93,46 )TI,57 2.146.69 425,19 1199,91 419.01 2.253.13 m,24 2.306.36
128 1,861.38 55,84 1.911.22 IIUi8 1.973.06 161,52 2.028.90 223.31 2.084,15 219,21 2.140.59 335,05 2.1%,43 390,89 2.251.21 4-46.13 2.3Otll 502,51 2.363.95 558.41 2.419.79

1.3' 1.948,63 5&.46 2001.09 116,92 2.065,55 17S.38 1124.01 233.84 2.182,41 "2,29 1140.91 350,15 2.299.38 409.21 2.351.84 467,61 2.416.30 526.13 2.414,16 584.59 1m.21
1,40 2.0)5,88 61,08 2.096.96 121IS 2.158.03 183.23 1219.11 244,31 2.280,19 305,38 1l41.16 366,46 1401.l4 421,53 2.463.41 488.61 1.524.49 S49,69 2.585,51 610.76 2.646.M
1.41 2.131,61 64,1l 2.201.80 12816 2.265.93 19139 2.330.06 llójl 1394,19 JlO.6S 2.458,32 384,18 2.m,45 448,91 1.586,58 513.04 2.650.71 m.11 2.114.84 641.30 2.718,CJ7
IjS 1254,01 67.62 1321,63 135,24 lJ89,25 201.. 1456.81 210,48 2J24.49 m.lo 2.592.11 405,72 2.659.13 473,34 1121.35 140.% 2.194.91 608,58 2.862.59 676,2D 2.930,21
1,63 2.310,35 11,11 2.441,46 14112 2.512.51 213,33 2.58168 284,44 2.6S4,79 JSSjS 1725.90 426,66 2.191,01 497,11 2.&68,12 56&.88 2.939.23 639.99 1010.34 lIUI 1081.4-5
1,10 un,l" 14,16 2.546,30 148,33 2.620,47 222.49 2.694,63 296.66 1.168,80 310,82 2.842,96. 444.99 2.911,13 519.15 2.991,29 593,31 3.065.45 667,48 3.139.62 141.64 3.2Jj,18
1.80 1611.56 18,53 2.696,09 m,M 2.174.61 235,58 llB,14 314,ll 2.931,67 392,63 1010,19 411,16 1088,n 549,69 1167,lS 628.21 3.245,n 106,14 1324.30 785,21 3..¡{J2.83
1.90 2.762,91 82,89 2.114.1,87 165.78 2.928,16 248,67 1011.65 331,56 3.094.54 414,45 -Un,4) 497,34 3.26032 S80.2J 3.343,21 663.12 1426,10 746,00 1508,98 828.89 3.59i,87
1,00 1908,40 87.25 2.995,65 1704,50 l.0i1,9Il 261.76 1170,16 349,01 3.257,41 436,26 3J44,66 523.51 3.431,91 610,16 3.519.16 698,D2 3.606,42 7!Sl1 3.693.67 872.52 P80.92
2,10 1053,82 91.61 3.145.43 183,23 1237,OS 274.84 1328.66 366.46 1420.2J 4SS,01 3.511,89 549,69 3.603.$1 641.JO 1695.12 732.92 3.186,74 814,53 3.878.35 916.15 1%9.97
l.lO 3.199,24 95.91 129S,22 191.95 1391,19 287,93 3.487,17 383,91 3.583,15 479,89 3.679.1 515,86 3.115,10 671,84 1871,08 767.82 3.967,06 863.79 4.06103 959)1 4:59.0!
1.JO 1344,66 100.34 1445.00 200.61 1545.34 301.02 3.645.68 401.36 ).746,02 SOI,m 3.846, "'l.JI' 1946,10 102,38 4.047,04 8(2)2 4.147.38 903.06 4.247.72 1.003.40 4.)48.06


