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de! titulo IV dd Convenio Colecuvo, a fin de ~ustar los terminos del 
misrno a 10 que pudiera deducirse de un hipotetico Acuerdo Interconfederal 
eo rnateria de mediaci6n y arbitraje. Tal tarea scria abordada por la Comİ
sion Mixta encargada de interpretar el presente Convenio Colectivo, incor
ponindose cı texto, fruto de ta1 tarea de adaptaci6n a este Convenio Colec
tivo, a euya cfccto las modificaciones producidas deberan ser remitidas 
aL -Bületin Ofida! del Estado. para su publicidad. 

Disposiciôn final primera. 

En 10 na previsto en cı presente Convenio, se estar8. a 10 dispuesto 
en la legislaciôn aplicable. 

Disposiciôn final segunda. 

Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo, han agotado 
en el contexto del mismo, su respectiva capacidad de negociaciôn en el 
tratamiento de las distintas materİas que han sido objeto del Convenio, 
por 10 que se comprometen a no promover niveles inferiores de contra
taciôn ni cuestiones, utilizando el cauce de los Comites de Empresa, que 
pudieran suponer revisiones de 10 pactado. 

Se excluye de la presente disposiciôn el tratarniento de aquelhis mate
rias que tienen una remisiôn expresa en el Convenio a nivel de empresa 
como distribuciôn de lajornada, implantaciôn 0 modificaci6n de incentivos, 
y 10 dispuesto en el articulo 47 del Convenio Colectivo. 

Disposiciôn final tercera. 

En 10 referente a aquellas empresas que pudiesen alegar ·situaci6n de 
defieit 0 perdida, 'Ias partes eontratantes se remiten a 10 estipulado en 
eI Acuerdo Intereonfedera1 de 9 de octubre de 1984 (Capitul0 II, articulo 
3.2. cı. 

Las empresas que aleguen haUarse incursas en 10 expresado en el parra
fo anterior, eomunicaran tal extremo a las paıtes signatarias del presente 
Convenio. Esta comunieaciôn debera producirse en el termino de setenta 
y dos horas a partir de la firma del presente Convenio, para los miembros 
de ANGED, y en el de quinee dias para el resto de las empresas, a partir 
de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

La Comisiôn Mixta velara por el exacto cumplimiento yaplicaci6n del 
procedimiento previsto en el Acuerdo Interconfederal. 

1,os Sindicatos firmantes, a efectos de cumplir el procedimiento esta
blecido, y tras examen de la alegaciôn producida, en los terminos que 
establece el Aeuerdo Interconfederal, trasladaran, a las partes la fJjaeiôn 
del aumento de sa1arios. 

Disposici6n final cuarta. 

Las condiciones pactadas en el presente ConVenio constituyen un todo 
que no podra ser modificado por disposiciones posteriores, salvo que en 
cômputo global y atendiendo a todas y cada una de las condiciones por 
t>ste Convenio implantadas, aquellas resultaran mas beneficiosas, en euyo 
caso, se aplicaran con exclusiôn absoluta de todos y cada uno de los con
ceptos pactados en el presente Convenio. 

Disposiciôn final quinta. 

La empresa, y personal afeetado por eI presente Convenio Coleetivo, 
quedan excluidos del ambito de aplicaciôn de la ordenanza de Trabajo 
para el ComerCİo. 

Protocolo de empleo 

Las organizaciones firmantes deI Convenio Colectivo de Grandes Alına
cenes para 108 anos 1995 y 1996, conscientes de la situaciôn de paro 
por la que atraviesa el pais, y de su necesaria contribuciôn a La creaciôn 
de empleo mediante La adopciôn de acuerdos que, sin limitar las fônnulas 
legales de contrataci6n, fomenten la relaciôn existente entre la profesio
nalidad y la estabilidad en el empleo, en el marco de las negociaciones 
del Convenio Colectivo sectorial. Todo ello con carActer obllgacional duran
te la vigeneia del mismo. A este respecto asumen los siguientes compromiso: 

1.0 AqueUos trabajadores afeetados por el presente Convenio Colec-
tivo, cuyos contratos de duraciôn superior a un afio se extingan, por haber 
transcurrido el tiempo para el que fueron contratados, y que no t.engan 
derecho a compens~iôn econômica. alguna. percibinin una cantidad com
pensatoria de siete dias de salarlo base por 'ano completo de servicio, 
o su parte proporcional, computandose La fracciôn de mes como mes 
completo. 

2.° Atendiendo al requerimiento de las Centrales Sindicales firmantes 
del Convenio Colectivo, y a la vista de la situaciôn econômiea general 

del pais y de la previsible evoluciôn del Sector, la organizaciôn Empresarial 
fırmante del Convenio Colectivo, se compromete a que, en su ambito de-sde 
el 1 de enero de ı99fl hasta eI 31 de diciembre de 1996, las empresas 
afectadas por el Convenio pasaran a contratar por tiempo indefinido un 
20 por 100 del poreentaje de trabajadores sujetos a contratos tempora1es 
de mas de seis meses de duraciôn existentes a 31 de diciembre de 1994, 
a la finalizaciôn de sus contratos, sin que entren para el cômputo de 
la base aquellos trabajadores, con contrato de duraciôn inferior a seis 
meses y todos los trabajadores pertenecientes a 108 centros de nueva aper
tura de los afios 1992/1993/1994. Si computara la conversiôn de f.raba~ 
jadores temporales en fJj08 pertenecientes a dichos centros. 

Tal compromiso no afectara a aquelIas empresas miembros de ANGED 
euya relaciôn de trab~adores fJjos, en contraposiciôn con aquellos cuyo 
regimen de contrataciôn sea temporal 60/40 por 100, es decir, que los 
primeros y segundos, respectlvamente, sean superiores a dichos porcen
tajes, de acuerdo con el cômputo previsto en el parrafo anterior. 

El presente compromiso gIoba1 se formaliza en el ambito del Sector: 
respondiendo del mismo la Asociaciôn Nacional de Grandes y Medianas 
Empresas de Distribuciôn (ANGED). 

Estimando que el compromiso globa1 debe articularse y cumplirse en 
el nivel de cada empresa, donde se efectuara la reconversiôn de contratos 
pactada, las mismas y a fin de verifıcar los compromisos adquiridos, daran: 

a) Informaciôn previa a los Comites Intercentros del porcenU\ie de 
trabajadores con eontratos t.emporales superiores a seis meses de duraciôn 
existentes a 31 de diciembre de 1994 y todo eUo en el plazo de treinta 
dias a la firma del presente Protocolo. 

b) Informacİôn trimestral a los Comites Intercentros, especiflcando 
a ese respeeto el numero de contratos, trabajadores afectados, asi como 
el grupo profesional beneficiados de tal medida, asi como eı"Centro donde 
presten sus seıvicios. 

c) La infonnaciôn prevista en los parrafos a) y b) del punto 2.°, se 
facilitani asimismo a la Comisi6n Sindi'cal. 

Quedan exceptuados del compromiso anterior las empresas afectadas 
por graves situaciones de crisis, puesta de manifiesto a traves de la pre
sentaciôn del consiguiente ex:pediente administratlvo con anterioridad a 
la firma del Convenio Coleetivo. 

3.° Las empresas miembros de ANGED, asumen el compromiso de 
contratar durante ı 995/1996, a 4.475 trabajadores, b(ijo la rnodalidad del 
contrato por obra 0 servicio determinado previsto en el articulado del 
Convenio Colectivo 1995/1996, obligandose a .informar anualmente del 
grado de curnplimiento de tal cornpromiso a las organizaciones del ante-
dicho Convenio Colectivo. 

1 81 95 RESOLUCION de 4 de julio de 1995, de kı Direcciôn General 
de Trabajo, por la qu.e se dispone la inscripci6n en el Regis· 
tro y publica.ciôn del 1 Convenio Colectivo estatal regukuf.ar 
de las relaciones laborales entre los productores de obras 
audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en 
las mismas (Convenio de audiovisual). 

Visto el texto del 1 Convenio Coleetivo es.tatal regulador de las relaeiones 
laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que 
prestan sus servicios en las mismas (Convenio de audiovisual} (nt1mero 
de côdigo: 9909735) que fue suscrito con fecha 6 de junio de 1995, de 
una parte por la Federaciôn de Asociaciones de Produetores Audiovisuales 
de Espafia (FAPAE) e:n representaciôn de las empresas del sector y de 
otra por la Federaciôn de la Uniôn de Actores del Estado Espafiol (FUAEE), 
la Federaciön Estata1 de Servicios de la Uniôn General de Trabajadores 
y la Federaciôn Sindical del Papel, Artes GrƏfieas, Comunieaciôn y Espec
t.aculo de Comisiones Obreras en representaci6n del colectivo laboral afec
tado, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartado 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inserİpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Cornisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 4 de ju1io de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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TEXL"O INTEGKO DEL CONVENIO KEGULADOK DE LAS KELAClONES 
LABOKALES ENTKE PKODUCTOKES DE OBKAS AUDIOVISUALES 

Y WS ACTOKES QUE PKESTAN SUS SEKVICIOS EN LAS MISMAS 

Articulo 1. 

El presente Convenİo se concluye entre la Federaci6n de Asociaciones 
de Productores Audiovisuales de Espafı.a (FAPAE), la Federaci6n de La 
Uni6n de Actores del Estado Espafiol (FUAEE), la Federaci6n de Servicios 
de la Uniôn General de Trabajadores (FeS-UGT) y la Federaciôn Sindical 
de Papel, Artes Grıificas. Cornunicaciôn y Espect8.culo (FESPACE-CC.OO.). 

Este Convenİo Colectivo constituye un cuerpo de nonnas reguladoras 
de las relaciones de trabaj~ entre las empres8S de producciôn audiovisual 
y los actores que presten sus servicios a las mismas, dentro de! ambito 
territorial mas adelante especificado, y es el resultado de la negociaciôn 
desarrollada entre las representaciones de ambas partes, de confonnidad 
con 10 establecido en el tftulo III del Estatuto de los ·Trabajadores, y con 
la eficacia que le confiere el articulo 37 de la Constituciôn Espafiola y 
el caracter de fuente de derecho que igualmente le reconoce el articu-
10 3.1 de! Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 2. 

1. El presente Convenio· es de aplicaciôn a los contratos de inter
pretaciôn para La realizaciôn de obras audiovisuales que se celebren entre 
10s productores de las mismas y los actores que en ellas intervengan, 
cualquiera que sea el tipo de actuaciôn que se fıje en Ias citad.a5 obras 
audiovisua1es. 

Se excepruan del ambito del presente Convenio las anteriores inter
pretaciones cuando sean fıjadas en cortometrajes, cuya explotaciôn pri
maria sea su exhibici6n en salas cinematogrıificas. 

Igualmente quedan excluidos del ambito de} presente Convenio los 
contratos concluidos entre Ias empresas de producciôn audiovisual y los 
figurant.es, asi como los de ejecuci6n musical de Ias bandas sonoras de 
las obras audiovisuales y los videos musicales. 

2. EI contrato de interpretaciôn quedara regulado por su contenido 
contractual, el presente Convenio, el Real Decreto 1435/1985, de 1 de 
agosto, y supletoriamente por el Estatuto de los Trabajadores. 

3. Los derechos y 6bligaciones que se derivan del contrato de inter
pretaciôn son independientes de los derechos que a los actores reconoce 
la vigente normatİva sobre propiedad intelectual, la cual sera de aplicaciôn 
supletoria, a este Convenio, exclusivamente en aspectos relacionados con 
la misı;na. . 

Articulo 3. 

El presente Convenio tiene ambito estata1, por 10 que su vigencia y 
obligatoriedad se extlende a la totalidad de los contratos de interpretaciôn 
formalizados dentro del territorio del Estad.o espafiol con· independencia 
dellug8r en que se presten los servicios. 

Articulo 4. 

1. Vigencia: 

El presente Convenio entrara en vigor, a todos los efectos, el dfa siguien
te a aquel en que sea suscrito por la tota1idad de Ias partes. 

La duraci6n del Convenio sera de dos anos, a partir de su entrada 
en vigor, prorrogandose en sus propios tenninos de afio en afio, siempre 
y cuando no se denuncie su vigencia por una de las partes finnantes 
del mismo. 

2. Rescisi6n y revisi6n: 

a) La denuncia, proponiendo la rescİsiôn 0 revisİôn del Convenio, 
debera presentarse ante el organismo laboral competente con una ante
lacİôn mınima de un mes respecto a la fecha de tenninaciôn de su vigencia 
o de cualesquiera de sus pr6rrogas. 

b) Una vez efectuadala denuncia, de acuerdo con el apartado anterior, 
se estableceran las negociaciones en un plazo m3.ximo de cuarenta y cinco 
dias, contados a partir del dia siguiente a aquel en que la parte denunciante 
hubiese presentad.o su denuncia. En la comunicaci6n a las restantes partes 
del Convenio, la denunciante incluira bien un nuevo proyecto de Convenio, 
bien un proyecto de redacciôn de 108 puntos a modi:ficar. 

c) Si al fina1izar el plazo de vigencia de! presente Convenio, 0 cua
lesquiera de sus pr6rrogas, a1guna de las partes firmantes del misrno instare 
su revisiôn, se mantendra. el regimen establecido en el Convenio hasta 
que por las partes que corresponda se establezca un nuevo Convenio, 

con independencia de las facultades reservadas a la -8.utoridad laboral 
por el vigente ordenamiento juridico. 

3. Los salarios minİmos garantİzados, asi coroo las restantes condi
ciones econôrnicas seran incrementados, de fonna automatica, a partİr 
del dia primero de enero de cada afio confonne al incremento sufrido 
por el indice de precios al consumo correspondiente al afio natural anterior. 

Articulo 5. 

Las clausulas y condiciones de cualquier clase pactadas en el presente 
Convenio Colectivo fonnan un todo indivisible, por 10 que, a efectos de 
su aplicaci6n practica, deberan siempre considerarse de forma global. 

En consecuencia, si por parte de la autoridad laboral se modificasen 
o suprimiesen a1guno a algunos de sus pactos, y estos afectas~n de mOdo 
fundamental al alcance de 10 pactado, desvirtuandose la finalidad de ~ste 
Convenio segu.n la apreciaci6n de cualquiera de las partes, el mismo que
datıi sİn efecto, no entrando en vigor hasta que se reconsidere 0 ratifique, 
en su caso, su contenido definitivo. 

Articulo 6. 

Las nonnas contenidas en el presente Convenio serıin de aplicaciôn 
preferente y exclusiva en el ambito territorial, funcional y personal pactado, 
no siendo de apIlcaci6n, en consecuencia, La Ordenanza Laboral del sector 
ni los Convenios Colectİvos interprovinciales 0 .autonômicos, los cuales 
quedan sustituidos en su integridad por las condiciones previstas en este 
Convenio. 

Articulo 7. 

Tada clausula contractual que sea contraria a los pactos recogidos 
en eI presente Convenio sera considerada nula de pleno derecho. 

Unicamente podrƏ. reclamarse la aplicaciôn de un Convenio de inferior 
rango territorial a las situaciones labora1es que tengan su origen en dicho 
arobito territorial y que supongan una mejora de las condiciones pactadas 
en el presente Convenio. 

Articulo 8. 

Los contratos de interpretaci6n para la realizaci6n de una obra audio
visual se extenderan, de fonna obligatoria, por escrito. 

Los contratos de interpretaci6n contendran, como minimo, las siguien
tes menciones: 

a) Razôn social completa de la empresa de producci6n audiovisua1, 
incluyendo en su» datos de identificaciôn el nombre completo, el domicilio 
social y el c6digo de identificaci6n fıscalj en _ eI caso de revestir fonna 
de 'persona juridica, 0 actuar el empresario por medio de representante, 
constaran los datos completos de identificaciôn de dichg mandatario, asl 
como del documento publico que le habilite, con expresa menci6n de su 
fecha de protocolizaciôn, numero de orden y Notario autorizante. 

b) Nombre civil del actor, con plenos datos de identifica.ciôn y, en 
su caso, nombre arustico por el que es habitua1ınente conocido; en el 
caso de actuar mediante represent&nte, se haran constar respecto del mis
mo los mismos datos y particulares exigidos en el apartado anterior para 
los mandatarios de las empresas de producciôn audiovisua1, asi como 108 
particulares del poder de representaciôn. 

c) Tftulo provisional 0, en su caso, definitivo de la producC'i6n 0 gra
baci6n a que se refiera el contrato. 

d) Papel 0 personaJe que interpretara el actor, ası como la corres
pOJuliente categoria laboral. 

e) Plazo de vigencia 0 duracİôn del contrato expresando Ias fechas 
de comienzo y fin del rodaje, numero de sesiones, semanas 0 meses y 
el mimero minimo de ensayos si los hubiere. 

f) La rernuneraciôn pactada, la cual podra expresarse en un solo tanto 
alzado, en sa1ario por sesi6n, por semana 0 por rneses. 

g) Dias de ensayo que se prevee realizar, y fecha, cuando menos 
aproximada, en las que los rnismos ten<lr8n lugar, y rernuneraci6n, en 
su caso, por cadajornada de ensayo. 

h) Emplazamiento 0 emplazamientos en los que, de fonna al menos 
generica, tendra lugar el rodaje 0 doblaje, el cual sera considerado a todos. 
los efectos como centro de trabajo en et que eI actor prestara su.s servicios. 

i) Fechas en las que se prevee tendni lugar el doblaje. 
j) Declaraci6n por medio de La cual eL actor, de forma expresa, cede 

al productor de la obra audiovisuallos derechos de ·fijaciôn, reproducci6n 
y distribuciôn de su interpretaci6n fijada, indicando, de forma igualmente 
expresa, eI plazo y ambito geografı.co a que la cesiôn debe entenderse 
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referida. Por la cesiôn de estos derechos el actor percibir.i la remuneraciôn 
de La que habla el apartado tercero del anexo 1 de este Convenio. 

DeclaraCİôn por medio de la cua1 el actor, de forma expresa autoriza 
al productor de la obra.audiovisual, la comunİcaCİôn publica de su inter
pretaci6n iıjada, indicando, de forma igualmente expresa, eL plazo y ambito 
geogratico a que la autorizaci6n debe entenderse referida. 

k) Tipo dejornada a realizar durante eL rodaje 0 grabacİön, continuada 
o partida. 

1) Otros pactos. 

Aruculo 9. 

Los contratos de trabajo deberan ser suscritos por el productor y el 
ackır con anterioridad al inicio de la prestaciôn de los servicios por parte 
del segundo. En el mismo acto de La firma un ejemplar sera entregado 
al actor, para su propia constanda, entregandosele, asimismo, un segundo 
ejemplar una vez que el mismo haya sido visado por el Instituto Nacional 
de Empleo, u 6rgano que, en su caso, le sustituya. . 

Articulo 10. 

Su contrataci6n se efectuara. en funci6n de su duraci6n que sera. deter
minadaen: 

a) Dias 0 sesiones en numero deterrninado. 
b) Sernanas en numero determinado. 
c) Por penodo de tiempo determinado en funciôn de la duraci6n pre

vista del rodaje de una obra audiovisual. 
Las cotizaciones sociales debera.n efectuarse conforrne a la norma que 

sea aplicable. 

Artıculo IL. 

En las contrataciones por sesiones 0 semanas, el pago del salario se 
efectuara. por semanas vencidas; en aquellos casos en los que La contra
ta.ciôn sea por meses, el pago del salario se efectuani en ultimo, dia del 
mes. 

Alternativarnente, el pago del salario se efectuara. en los plazos con
tractuales previstos. 

Et actor podra. solicitar, y tendrıi derecho a obtener, anticipos a cuenta 
del salario devengado, exceptuıindose del citado derecho los contratos 
de duraci6n inferior a quince dias. 

Articulo 12. 

1. En atenciôn a las especia1es caracteristicas del trabajo a realiza.r 
en la producci6n de cualquier obra audiOVİsual, el establecimiento de la 
jomada de trabajo sera flexible, de acuerdo con las necesidades del rodaje 
o grabaciôn. 

2. Lajornada de trabajo podra ser establecida, sin distinci6n, dentro 
de las veinticuatro horas de cada dia y podrıi efectuarse en regimen de 
jornada continuada 0 partida. 

3. La determinaci6n del com.ienzo y calendario de las jornadas de 
trabajo senin de la exclusiva iniciativa del productor yjo en su caso del 
director-realizador, conforrne al plan de rodaje previsto yjo a las nece
sidades posteriores que surjan de la ejecuciôn de! mismo. 

Articulo 13. Jornada. 

La jornada laboral diaria de caracter continuo sera de ocho horas, 
con una interrupci6n de quince m.inutos. 

E1 productor podni optar por la jomada partida con un total de nueve 
horas diarias, con una interrupci6n de sesenta minutos para descanso. 

Articulo 14. 

Las especiales caracteristicas del proceso de rodaje de las obras audio-
~ visua1es deterrninan que, en circunstancias especiales, la jornad.a mAxima 

semanal de cuarenta horas sea insuficiente por razones organizativas y 
de producci6n. Como conseeuencia de 10 cual y cuando se den estas cir
cunstancias, con independencia de la jornad.a m3.xima legal, las empresas 
podni.n establecer un horario ma.s prolongado, con veinticuatro horas de 
preaviso, sin sobrepasar las diez horas diarias de trabajo efectivo y las 
cuarenta y cuatro semanales, respetando en todo caso el descanso entre 
jornadas. 

Los excesos de jornada semanal producidos por la aplicaci6n de este 
articulo no podran superar el period.o eontinuado de cuatro semanas para 
cad.a trabajador. 

La prolongaci6n de jomada sera computada semanalmente y compen
sada al valor de una hora nomina1 segıin el prorrateo exclusivarnente del 
salario de convenio por sesi6n de la categoria correspondiente. 

Articulo 15. 

La jornada laboral, qQe podra. tener lugar dentro de las veinticuatro 
horas de cada dia, y durante 105 siete dias de la semana, comenzani en 
la hora en que el actor fuese citado para İntervenir en el rodaje, con 
independencia de la hora en la que rea1mente comience la grabaci6n de 
su actuaci6n 0 interpretaci6n. 

Articulo 16. 

En las grabaciones 0 rodajes en exteriores, no se comput:.ara ,como 
jornada laboral el tiempo de desplazarniento entre el lugar de residencia 
y el punto de trabajo, hasta un mmmo de una hora y media entre la 
ida y la vuelta. 

No se computa.ra tampoco dentro de lajornada laboral el tiempo nece
sario para la caracterizaci6n del actor, hasta un mwmo de una hora. 

Articulo 17. 

El tiempo de interrupci6n minimo entre el İın de la jornada de rodaje 
de un actor y el comienzo de la siguiente no podra ser inferior a doce 
horas. 

Ei descanso semanal mınimo seni de treinta y seis horas continuadas. 

Articulo 18. 

El equipo de producci6n entregani al actor 105 partes de 1as sesiones 
correspondientes, como justificante para el trabajador. Los justificantes 
de las convocatorias senin entregados al actor antes de que se empiece 
a grabar 0 rodar. 

Artıculo 19. 

La duraci6n del contrato 10 constituini el perfodo de dias que transcurra 
entre las fechas de inicio y finw del trabajo pactado. 

Se entenden\ eumplido el contrato, por parte del actor, en cualquiera 
de los siguientes casos: 

a) Cuando hubiese concluido su trabajo en la producci6n, aun antes 
de la expiraci6n del plazo de vigencia del contrato. 

b) Por expiraci6n del plazo de vigencia del contrato de trabajo, aun 
cuando no haya tenninado la grabaci6n 0 roclı\ie de la pelfcula 0 serie. 

En este segundo caso, se contemplan 10s sigtilentes supuestos: 

b.l) Que la productora no haya necesitado que el actor iniciara su 
trabajo, en euyo caso, el productor ·debeni ·pagar al actor el 75 por 100 
del salario pactado, pudiendo arnbas partes, optar por renovar el contrato 
de trabajo 0 darlo por concluido. 

b.2) Que habiendo iniciado el trabajo objeto de contrato, no hubiese 
concluido su actuaci6n, en cuyo caso, el productor debeni pagar al actor 
e1 100 por 100 del salario pactado debiendo arnbas partes encontrar una 
forma de prorroga que facilite la conclusi6n de la producciön iniciada, 
con las mismas condiciones contractuales pactadas con anterioridad y 
detenninando el salario a prorrata. 

b.3) Si fuera de La vigencia del contrato de trabajo, hubiera que repetir 
aIgunos planos 0 secuencias, arnbas partes se obligan a aleanzar un acuerdo 
en cuanto a las fechas que permitan solucionar ta1es deficiencias, siendo 
Ias condiciones contractuales, las mismas. que se estipu1aron con ante
rioridad. 

Artfculo 20. 

1. En el caso de que en algu"na de las escenas en que intervenga 
un actor se den circunstancias objetivas que puedan suponer un riesgo 
para su integridad fisica,· tendra. derecho a solicitar y obtener la inter
venci6n de un doble especialista. 

2. En el caso de que el actor renuncie al derecho que le concede 
el parrafo anterior, seni de su exclusiva responsabilidad los daİi.os per
sonales 0 de otro tipo que pudiese sufrir durante el desarrollo del ensayo 
o las tomas de fotografia de dicha escena 0 secuencia. 

3. La renuncia del actor a la intervenci6n de un doble especialista, 
y la aceptaci6n de la misma por part.e del productor, deberıin constar 
por escrito y con anterioridad al inicio de! ensayo 0 la.~ tomas de fotografia 
que puedan suponer un riesgo para la integridad fisica del primero. 
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Articulo 21. 

Et actor debe desarroUar su trabajo de acuerdo con Jas indicaciones 
del productor y/o, en su C8S&, del director-realizador, y ateniendose a 
108 planes previstos por la producciôn. 

Eı productor se obliga a poner a disposiciôn del actor el gui6n de 
su actuaciôn con una anticipaciôn minima de veinticuatro horas ala fecha 
de inicio de la prestaci6n de 108 servicios. En caso de que con posterioridad 
a la entrega -de los guiones se prevea la İntroducciôn de modificaciones 
en los planes de rodıije 0 grabaci6n. et productor procurara av1sar con 
la rnAXima antelaci6n posible al actor. 

Articu10 22. 

Durante las sesiones. semanas 0 tiempo determ~o de vigencia del 
contrato, el actor quedara a dj.sposiciôn de la producci6n, incluso noches 
sİ asf 10 impusiera et regimen de trabaJo. 

Articulo 23. 

El plazo de duracİôn del contrato se pactara de mutuo acuerd.o eD 

cada caso, con arreglo al plan de producci6n y a las caracteristicas con
cretas de cada rodaje 0 grabaci6n. 

Articulo 24. 

El aviso de convocatoria para el inicio del trabajo '<ieI actor le sen. 
dado por cualquiera ö.e los medios habituales, al menos con doce horas 
de antelaci6n, fıjAndose al termino de cada sesi6n eı aviso de conv~toria 
para la siguiente. 

El actor podni estar prevenido, y por 10 tanto loca1izable, por un tiempo 
ıruiximo de tres horaS. 

En 108 casos en que eI contrato del ac.tor esüpule una actlvidad completa 
y continuada en regimeıf de plena dedicaci6n y exclusividad, tendni. dere-
cho a un descanso semanal no inferior a treinta y seis horas. 

Cuano.o el actor realice su tr&bajo en centros de producci6n situad06 
en el casco urbano de La ci\ldad en que haya sido contratado, se trasla.darıi 
por su cuenta al lugar de trabaJo asignado. En C8SO de que no funcionasen 
los transportes publicos, el productor le proporcionani eI medio de trans
porte adecuado. 

Articulo 25. 

Cuando un productor esta interesado en la contrataciôn de un actor 
que tenga su residencia habitual en ciudad distinta de aquella en la que 
se ruede la prodılcci6n, abonari. al actor las dietas diarias estipuladas 
en este Convenio. 

Articulo 26. 

El act.or no estar8. obligado a aporta.r su propio vestuario. Si por medio 
de acuerdo con la productora asi 10 hiciera. y este sufriera algdn dafto 
o desperfecto por causas del trabajo, el act.or tendra derecho a una indem
nizaci6n. 

Articulo 27. 

En 108 lugares de rodaje de 188 obras y producciones audiovisuales 
se obseI'V8J"8n las nom8S de seguridad e higiene en el trabajo aplicables 
de acuerdo con las norm8S Vigentes. 

Artfculo 28. Gastos de desp~miento. 

En eI C8SO de que se precise eI rodaje de secuencias fuera de la localidad 
en la que se efecru.e La contrataci6n, el productor podni optar entre poner 
a disposici6n del actor un medio de transporte 0 abonar al mismo el import.e 
de 108 gastos de' despl&Z;&miento en transporte pı1blico. Dicho importe sera 
eI equivalente a un bil1ete de ida y vuelta para el trayecto que corresponda 
en clase turista si fuese el medio de transporte et aviôn y en primera 
clase _si fuese por tren. La elecci6n de! medio de transporte publico sera 
facultad del productor. 

El actor podni, previo consent1miento escrito del productor, utilizar 
como medio de transporte su propio autom6vU, percibiendo en dicho caso 
La cantidad de 'telnticuatro pesetas por kilômetl"O. 

Articulo 20: 
, 

1. Gastos de estancia.-En el caso de que el desplazamiento del actor 
exceda de una jomada laboral completa y deba pernoctar eh el lugar de 
desplazamiento, seran de cuenta del productor los gastos de alojamiento 

y desayuno de! actor eu t.m hotel de trt's f!strellas. En et ca.':>o de no existir 
alojamiento de dicha c8tP.goria en ellugar de despla.zarniento, se procurarıi 
el de categorla inmediatamente inferior. 

2. Gastos de manutel1ci6n.-Durante- eI tiempo de desplazaıDiento, 
senin de ca.rgo del productor 10s gastOs de nıanutenciun deL actor. Dichos 
servicios se prestariıı en eI lugar de rodaje durante la "duraci6n del mismo 
y en eI Iugar previsto por ("1 plUductor fuera de lajornada laboral. 

En caso _ de no pOOE'rse proveer alguno 0 ambos servidos en la forma 
prevista en eı p8rrafo anterior, el aı..1nr tendni derecho a percibir la can
üdad de cuatro mil pesetit.s poT cada comida principal no faci1itada. 

3. Gastos de bolsdlo.--Durante eJ tiempo que dure eI rlesplazamiento 
eI actor percibiıı1.,. adf!ınAs, La canti!tad de 2.000 pesetas diarias. 

Artfculo 30. 

En las produccioıu:s y obras audiovisuales en las que a juicio del pro
ductor sea necesario ~! dohlaje de voces 0 grabaciones eu off, el actor 
estani obliga<lo, y es su derecho, paner la voz al personaje qUe ha inter
pretado. 

El productor, por su paıte, se compromete a que en las versiones ori
ginales La voz del actQr na sea doblada por una' persona en su propio 
idioma, salvo que medie pacw f:'n contrario estipulado en et contrato de 
trabajo, causa de fuE'lZ8 IlI'lyor de 18.8 pre\'istas por La Ley 0 incompa
recencia na justificada dpl actor a la oonvocatoria del doblaje. 

Articulo 31. 

El productor comur.k.ü.r;i al actor la feeha del dobləJe de su' personaJe 
con una antelaci6n no inlcTIor a siete clıas naturales, indicando en La 
correspondiente comunİrw::iôıı et estudio cıe doblaJe en que se prevea su 
realizaciön. El aviso de C\.ı'l!vocatoria se efectuani con una anteIaci6n minİ-' 
ma de dieciocho hom:e a uqu~llH. en q'ı+;.'! se prevea el inicio del doblaJe 
del actor. 

La incomparecenri;~, i'ljustificada 1İe{ actor a la segunda eonvocatoria 
dara opci6n al productol' p8n bacer cı :ı-lAar BU vaz por una tercera persona. 

Articulo 32. 

En el caso de que cl. dc.blaJe tı~ inide en, un plazo superior a sesenta 
dias natuıılıes, contaôoıı a partir de1 s1guiente a aquel en que finaliz6 
eI rodaJe, el actor tend.a derecho a una compensaci6n equivalente a la 
parte proporciona1 de salan/) perdbida por cada dia de trabəJo durante 
eI penodo de rodaje, 

EI c8lculo de dicha r{;ffiuneraciôn se efectuad. a prorrata del salario 
inieialmente pactado en E'1 <:ontrato: 

La remuneraci6n a p~rc,ibir por eı actor se catculara en la siguiente 
forma: 

a) En las modalidad de contrataci6n por sesionesı el saIario a percibir 
por cada sesiôn de! doblaje extemponineo sera eI equivalente a dividiT 
la remuneraciôn total percibida por el actor entre el numero de 'sesionel! 
contratadas. 

b) En la modalidad de contrataci6n pOl" semanas, el s81ario a percibir 
por cada se:siôn de dobIaJe extemponineo seııi el equivalente a dividir 
el salario semanal pactado entre siete. 

c) En la modalidad de contrataciôn por meses, el salario a percibir 
por cada sesi6n de doblaJe extemponineo seri. el equivalente a dividir 
el salario mensual pactado por treinta. 

d) En el caso de contrataciones a tanto ,alzado, se estat8 a 10 que 
las partes acuerden al respecto en 'el contrato de interpretaci6n. En caso 
de que en dicho contrato no se hubiese previsto la remuneraci6n a percibir 
por el actor en caso de doblaJe extemporaneo, se procedeni. a dividir la 
cantidad total percibida por el actor entre el numero de dias de duracİôn 
del contrato, multiplicando$e el resultado por el mlmero de seslones que 
fuesen -necesarias par:a el doblaJe. La retrlbueiôn asi obtenida seni la remu
neraci6n a percibir por el act.or por sus servicios durante e~ rOdJVe extem
poraneo. 

Articulo 33. 

Los impuestos y cargas soclales que graven los salarios de los actores 
senin abonados por tas panes conforme a 10 previsto -en la legis1acl6n 
vigente. 

EI productor tendri-la obUgacl6n de dar de alta al actor en la Segurldad 
Social, cotizando por la totalidad de las percepciones de n8turaleza salarial. 

El actor tendra derecho a soücltar y.obtenCf una certificaci6n, firmada 
por el productor, exprcljiva dp- 108 impuestos y ca.rgas sociales que Le hayan 
sido retenidos. 
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Articulo 34. 

El actor queda expfe&amente liberado de roda responsabilidad frente 
a las reclamaciones de cualquier orden que ı.medan plantearse 'por raz6n 
del trabajo profesional que realice en virtud del contrato de interpretacl6n. 

Artfculo 35. 

El actor tendra derecho a figurar en' los tftulos de credito de La obra 
o grabaciôn audiovisual, siempre que 8U imagen quede incluida en ella. 

En cuanto al orden de aparici6n, y demas caracterlsticas, asr como 
para el re1l~ de su nombre en la propaganda y publicidad de la que 
sea responsable el productor, las partes.establet:er.in el oporblno acuerdo 
a la finna de1 contrato. 

La colaboraci6n especia1 fıgurara con esta menci6n y la del papel que 
interprete. 

Artfculo 36. 

El.productor tendra la iniciativa y mıis ampUa libertad en La concepci6n 
y ejecuci6n del material publicltario de la ,,"lhrə. audioviBual en la que 108 
actores hayan prestadO sus servidos. F.!n cmLSCCUencia, y sin especial y 
previo consentirniento de los mismoş, PQC!ra utiHı.ar 1aS fotografias, dibujos 
y/o retratoB de tod08 y cada' ul)o de los acto.res, cq.s voces, aut6grafo y 
biografia, ur como tibremente utilizar las fqtogI-.d1as que hayan s1do obte
nidas durante el rodaje y/o en 108 momentllş. ae preparaci6n del miSmo. 

Igualmente podn\ el productor utiliı.ar para la publicidad de las 
peliculas las segundas tomas asi como, ee; 'fi\ı cRfio, las tomas rechazadas 
por montaje, con objeto de elaborar el IM,t~rl.d publicitarlo, ya' sea en 
sistema de fotO f\ia, ya sea en sistema (.1 'G~'ddlto audiovisual, incluido 
el denominado _ui se hizo» (_maldng or..). . 

En todos 108 C8S0S, se reupetara el de<:1"P."rM a la propia imagen del 
actor, asi cpmo a su inti.midad. , 

La utilizaciôn publicitaria 0 promocionru ut' !otografias en tas que et 
actor aparezca desnudo requerlIt. cı COl!l&:!lt:t.üento previo, y extendido 
en el contrato, 0 docuınento postenm del ııı.~sm'J. Eo dicho consentimiento 
se especificani que el actor, tendni derecho il examinar et contenido de 
las fotografias 0 tomas cuyo uso se prevea pəra' 108 c~tados fmes pro
mocionales 0 publicitarios, no pudiendo en ning6.n caso el actor rechazar 
mas del 50 por 100 de cada uno de los f'ien.entoo: que le hayan sido pro
puestos. La facultad de aceptaci6n 0 recha!.G deberi. -ser ejetcitada' de 
fonna personal y directa por el propio aCtQr. quedando expresamente pro
hibida la delegııciôn en terceras personas. 

Articulo 37. 

El productor no podni utilizar los maten..ues publicitarios de la obra 
o grabaciôn cinematogrAnca, las lotos fijas obtenidas durante su rodaJe 
y/o las segundas' tomas y/o tas tomas rechazadas en las que aparezca 
el actor para promocionar productos 0 servicios (tiferentes de la obra 
cinematognifica y/o de fonna generica las actividades de! producior, salvo 
consentiniiento expreso y escrito del actor. 

Artfculo 38. 

Resoluciön del contrato: 

L En caso de que en el contrato de interpre«;ad.6n no se contengan 
condiciones mas venta;josas ,~rca de 108 efectos de 'la resoluci6n por 
causas nQ imputables al actor, se aplic~ Iu siguientes condiciOnes 
minimas: 

a) En el c.aso de que no'se 'hubiera inioiado eı'rod~e 0 grabaci6n, 
el prod.uctor abona.ra, al actor el 76 por 100 del s8.lario total pactado. 

b) Si se hnbiese iniciado la preStaci6n de semcios, et abono sera 
del1ÖO pOl 100 del salario total pactado. ' 

2. En CaSO de ent'emıedad 0 accidente del actor de forma que se prevea • 
que no podııi incorporarse a la producci6n den:tro del calendario fijado 
por el plan de trabajo, el actor tendni derecho a percibir 1as siguientes 

. cantidades: 

a) En el caso de que diqllo everito no este cubierto por seguro volun
tarlo del productor, el 76 por 100 de la cant1dad que falte por devengar 
en el momento de proıducirse la 8uspensi6n del (:Oı~. 

b) El 100 por 100 del salario pactado en el cuo de que dicha con
tingencia estuVİese ~biierta por ııeguro vohtntariu,}. 

3. En caso de aceidente laboral, la jndemnizacl6n por parte de la 
empresa seri:de1100 por 100 en iu mismas condiciones de! punto anterior. 

4. En caso de enf~edad de! actor ocurrida durante la iomada labo
ral, y dentro de la Vigencia del contrato de fonna que se prevea que no 
podr8. reincorporarse, a la producci6n dentro del calendario fijado por 
el plım ,de trab~o, la ew.~resa podni resolverlo mdemnizando al ılCtor 
con et 76 por 100 de la 'carıticİad que falte por devengar en el momento 
en que se produzca la causa de resoluciôn. 

ArticuJo 39. Derechos siridicales. 

Los representan:tes. legales de 108 trab;ijadoİ'es y Ios sindicatos ın8s 
representativos del sectOr tendn\n las' garantfas y derechos recogid08 en 
el Estatuto de los Trabajadotes y la Ley Orga.nica de Libertad Sindical. 

Los representantes de los trabajadores y los sindicatos mas represen
tativos de} sector tendn\n, entre otras. tas siguientes funciones y 'com
petencias: 

a) Conocer si 108 hubiere los modelos de contrato de trabajo escrito 
que utilicen tas empresas audiovisuales, ası como todos los documentos 
relativos a la ternıinaci6n de la relUiôn labora1 (copia8 de TC-2/9, TC-4/5, 
finiquitos y certificad08 de empresa), contando con la autorizaciôn expresa 
del actor. - ~ -

b) Celebrar reuniones, fuera del tıorario laboral, previa' notificaci6n 
a la empresa. y distributr cualquier tipo de 1nfonnaciön sindical (artfcu-
10877 Y siguient.es del Estatuto de los Trabajadores). 

c) Recibir la infomıaci6n ,que les remitan 108 sindicatos. 
d) Los representantes lega1es de los tr8bajadores y 10s sindicatos mas 

represeİltativos de1 sector tendnin derecho a un tab16n de anunc10s que 
la empresa pondr8. a iu disposici6n y que debera 8i~e dentJ"o del centro 
de trab~o correspondlente y en Iugar donde se garantice un adecuado 
acceso .ı mismo de IOB trabajadores y donde podııin insertarse avisos 
que puedan intereur a 10B mism'os. 

e) 1.08 represelrtantes lega1es de İos tr8.bajadores y 108 sindicatos nu\s 
representativos del sector teri.dnin libre acceso en todo, mo~ento a los 
centros de trabajo (artrculo 77 y siguiente8' del Estatuto de los Traba
jadores). Para la eleccl.6n de Delegad08 de personal 0 Comite de ~mpresa, 
se esta.ra a 10 dispuesto en los artfculos 69 y 72.1 del Estatuto de 108 
Trabajadores, fijıindose la antigüedad. de tres meses para los elegibles .. 

Los DelegadQs de'ıos eventuales est.aran integrad08 en los Com1~ 
de Empresa respectivos. 

Artfculo 40. 

1. En el plazo de treinta dias natura1es a contar .desde La finna del 
presente Convenio Y CQn la finalidad de interpretar las cuestiones con
trovertidas que se deriven de su desarrollo y aplicaciôn, asr como vigilar 
el grado de cumplimiento del mismo, se constituiri 'una Comisiôn Mixta 
Paritaria. 

La Comisi6n MiDa raı;.tarla estari ,formada l por·un mmmo de,'tres 
representantes PO~ cada una de tas partes 80Cial Y empresarial, mas un 
suplente por cada uno de los designados. 

La Comisiôn M1xta Paritaria' se reunini para deliberar 0 adoptar hı.s 
resoluciones que correSpondan con can\cter ordiriario una vez cada tri
mestre. 

2. La Comlsl6nMixta Paritaria se reuniri, con carıict.er extraordi· 
nario. cuando ur LÔ ~Uclte al Secret.ario de la InİfIma ctıa1quiera de 108 
representantes de 188 partes. 

La convocatoria se efectuar8. en et termino 'm8ximo de cinco dias a 
contar desde la ..... pcI6n. 

En las sesiones de la 'Comisi6n Mixta Paritaria ~ paıtes podr8.n est&r 
asistid.as por SUB ase&Ore8". 

3. ' La Comisi6n Mixta'Paritaria elegir&, en ~ sesi6n, un Presidente 
y un Secretario, que desempei\arin BUS e&rg08 hasta la celebraci6n de 
la siguiente sest6n de la comisi6n. 

En ningdn C880 podımı el Presidente y el ~tario pei1:enecer a una 
misma parte negocladora del Convenio. 

4. 1.08 actores y iu empresas de producci6n podııin plantear consultas 
sobre interpretaci6n ,0' cwnplim1ento, deı Convenio a la Comisiôn Mixta 
Parit:.ari&ı, quien debe'" resolver acerca de las cue8Üones planteadas en, 
el plazo mıiximo de 'qulnce dias a contar desde la recepci6ıt'fte la consulta • 
por parte' del Se<retarlo. , 

5. Las resoludones 0 acUerdoS de la Comiş.i6n Mixta que sean adop
tadas por unanimid4d, ~r&n vinculant.es para ambas partes, y se incor
pora.ran como acervo de! Conve~o Colectivo 0, en su CB80, de las practl.cas 
habituales de produccl6n audiovisua1 en Espaiıa. 
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6. En eI caso de que no pudiese a1canzarse unanimidad, las partes 
podnin someter la cuesti6n a e~arnen de la autoridad laboml competente. 

7. En eI cuo de que en cualquiera de las sesiones ordinarias 0 extraOf

dinarias de la Cornisi6n Mixta Paritaria se pusiesert en evidencia incuın
pliınientos por parte de las empresas 0 de 108 trabajadores con respecto 
al contenido de este Convenio, la Comİsi6n Mixta Paritaria se dirigira 
en primera instancia a la empresa 0 trabajador, instandole al cumplimiento 
del Convenio, con expresa menci6n de la conducta 0 conductas infractoras 
y tas normas del mismo que la regulan. ' 

8. En eI caso de que se produjese la rescisi6n anticipada de un contrato 
como consecuencia de! incumplimiento de cualquiera de tas partes, deberan 
estas ponerlo en conocimiento de la Comisi6n Mixta Paritaria del Convenio. 

ANEXOI 

Primero.-1. A efectos de este Convenio, se establecen 188 siguiente 
categorfas labora1es: 

Actor protagonista. 
Actor secundario. 
Actor de reparto. 

2. Sera.n considerados .actores de repartot aquellos cuya interpre
taci6n no suponga un texto superior a veinte lineas con un m8.xlıno estas 
de sesenta espacios mecanografiados. 

Segundo.-l. Los salarios ser8n determinados en funci6n de la cate
goria labora1 del actor y el tipo de contrataci6n, sin perjuicio de los pactos 
que al respeeto pudieran concluir las partes, y siempre en funci6n de 
su duraciôn. 

2. Las retribuciones mfnimas a percibir por los actores se determi~ 
narin en funci6n de la explotaci6n primaria prevista para la obra. 

3. Obras cinematognificas. La retribuci6n mİnima a percibir por los 
actores que presten sus servicios en producciones cuya explotaci6n pri
maria sea su exhibici6n en salas cinematogrificas se determinarı1 en fun
ci6n de la duraci6n del contrato acordada, con(onne a 10 previsto en el 
artı:culo 10 del presente Convenio. 

A) La retribuc,i6n minima en el caso de contrata.ci6n por sesiones 
ser8)a siguiente: 

. a) Actores protagoIli.stas : 74.150 pesetas por sesiôn. 
b) Actores secundarios: 64.000 pesetas por sesiôn. 
c) Actores de reparto: 40.500 pesetas por sesiôn. 

B) La retribuci6n minima en el caso de contrataciôn por semanas 
ser8 la siguiente: 

a) Actores protagonistas: 335.096 pesetas por semana. 
b) Actores secundarios: 240.152 pesetas por sernana. 
c) Actores de reparto: 167.547 pesetas por semana.' 

C) La retribuci6n mfnima en el caso de contrat.aci6n por meses seri. 
la siguiente: 

a) Actores protagonistas: 893.586 pesetas por mes. 
b) Actores secundarios: 670.189 pesetas por mes. 
c) Actores de reparto: 474.717 pesetas por mes. 

4. Obras no cinematogrificas.-La retribuci6n ırunima a percibir por 
los actores que presten sus servicios en 'producciones euya explotaci6n 
primarla sea su comunieaci6n püblica en las modalidades previstas en 
1as letras c) y d) del nümero 2 del artieulo 20 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, se determinani en funci6n d~ la duracİôn del contrato acordada. 
confonne a 10 previsto en el articulo 10 del presente Convenio. 

A) La retribuci6n minima en el caso de contrataciôn por sesiones 
seri. La siguiente: 

a) Actores protagonistas: 67.900 pesetas por sesiôn. 
b) Actores secundarios: 48.500 pesetas por sesiôn. 
c) Actores de reparto: 38.800 pesetas por sesi&n. 

B) La retribuci6n minima en eL caso de contrataci6n por semanas 
seri. la siguiertte: 

a) Actores prot.agonistas: 302.767 pesetas·por semana. 
b) Actores secundarios: 215.680 pesetas por sem.aruL 
c) Actores de reparto: 160.510 pesetas por semana. 

C) La retribuci6n minirna 'en el caso de contra.taci6n por -meses seri. 
la siguiente: 

a) Actores protagonistas: 807.355 pesetas por mes. 
b) Actores secundarios: 601.896'pesetas por mes. 
e) Aetores de reparto: 454.778 pesetas por mes. 

5. Obras audiovisuales de bl\io presupuesto.-La retribuci6n mfnirna 
a percibir por los actores que presten sus servicios en producciones euya 
explotaci6n primaria sea su comunicaci6n ptiblica en tas modalidades pre
vistas en las letras b) y c) del nümero 2 de articulo 20 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, y euy~ presupuesto de coste sea igual 0 inferior 
a 120.000.000 de pesetas, se determinari., al igual que en los anteriores 
C880S, en funci6n de la duraci6n del contrato acordada, conforme a 10 

previsto en el articulo 10 del presente Convenio, y de acuerdo a tas siguien
tes tablas salariales. 

A) La retribuci6n m{nima en el easo de contratact6n por sesiones 
sera la sigiıiente: 

a) Actores prətagonista8: 55.000 pesetas por sesiôn. 
b) Actores secundarios: 45.000 pesetas por sesiôn. 
c) Actores de reparto: 36.000 pesetas por sesi6n. 

B) La retribuci6n m{nima en el caso de contrataci6n por semanas 
&ed la siguiente: 

a) Actores protagonistas: 248.553 pesetas por semana. 
b) Actores secundarios: 200.127 pesetas-por semana. 
c) Actores de reparto: 144.794 pesetas por semana. 

C) La retribuciôn m{nima en el caso de contrataci6n por meses sen! 
la siguiente: 

a) Actores protagonista9: 662.807 pesetas por mes. 
b) Actores secundarios: 658.492. pesetas por mes. 
c) Actores de reparto: 410.250 pesetas po~ mes. 

Lo previsto en eI presente apartado 6 sera de aplicaciôn exclusiva 
a las obras y grabaciones audiovisuales unicas y no seriadas, y en especial, 
a los denominados .telefilmest 0 _TV moviest. En consecuencia, quedan 
expresarnente excluidas -de este apartado las series televisivas, asi romo 
las partes, episodios 0 capitul08 individuales de que las mismas consten . 

Tercero.--Con independencia de la remuneraci6n pactada entre el aetor 
y el productor de .una obra audiovisual, el primero, en concepto de cesi6n 
de 108 derechos de fijaciôn, reproducciôn y distribuci6n sobre la citada 
obra, pereibira una remuneracİôn 1inica, adicional y separada, equivalente 
al5 por 100 del saJario total pactado. 

Esta remuneraciôn, cuya detenninaci6n individua1izada y separada de 
la salarial pactada debeni constar en el contrato y se hara efectİva al 
actor de fonna separada y junto con el ıllümo plazo de pago del salario. 

ANEXon 

A los efectos del,Presente Convenio se entendera por: 

a) Comunicaci6n pılblica: Todo acto por el cual una pluralidad de 
personas tienen aeceso a una obra 0 grabaci6n audiovisual sİn previa 
distribuciôn de ejemplares s.ngulares a cad.a una de e1las. En ning11n caso 
se considerani püblica la comunicaci6n que tenga lugar dentro del 8.mbito 
estrict.aınente domestico, que no este integrado 0 conectado a una red 
de difusi6n 0 distribuciôn de cua1quier tipo. 

b) Cesionario del derecho de comunicaci6n ptiblica: Toda persona 
fisica 0 juridiea a quien, mediante el correspondiente acto 0 documento, 
el titular de los correspondientes derechos cede 0 autoriza la realizaciôn 
de alguno, varlos 0 la totalidad de los actos relacionados en el nume
ro 2 del artfculo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987" 0 cua
lesquiera btros que, conforme a dicho precepto, tenga la calificaci6n de 
actos de comunicaci6n publica. 

c) Usuarlo de la comunicaci6n publica: 

c.l) Para los productores de obras y grabaciones audiovisua1es: Toda 
persona fisiea 0 juridica que realiza aIgUnO de 108 actos de comunicaci6n 
publica detallados en las letras' e) y f) del articulo 20.2 de la Ley de Pro
piedad Intelectual. 

c.2) para los actores interpretes cuyas actuaciones se encuentran fJja
das en obras audiovisuales: Toda persona fisica 0 juridica que realiza 
aiguno de los actos de comunicaciôn publica detallados en el artieulo 20.2 
de la Ley d.e Propiedad. Intelectual. 


