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ANExom 
Ropa de trabajo 

El vestuarİo reglamentario de 105 trab~adores a cargo de los esta
blecimientos serə. el siguiente: 

A) Gobernanta y Subgobernanta: Traje de chaqueta, bIusa, med!as 
y zapatos negros. , 

B) Persona1 femenino de Recepciôn, Oficina y Telefonista: Traje de 
chaqueta, blusa, medias y zapatos. Al Auxiliar de Ofıcina femenina se 
le dotani.de rebeca en vez de chaqueta. 

C) PersonaJ masculino de Recepciön, Oficina: Chaqueta, panta1ôn, 
camisa, corbata, calcetines y zapatos. 

D) Jefes de Comedor y 2.° Jefe de Comedor: Chaqueta, pantalôn, cami
sa, fajin, corbata, ca1cetines y zapatos. 

E) Personal masculino de Comedor y Barra: Chaquetilla, panta1ôn, 
camisa, fajin, pajarita, calcetines y zapatos. 

F) Camarera de Comedor y Pisos y persona1 femenino de Comedor 
y Bar: Vestido y delanta1 corto a juego con el mismo, medias, zapatos 
negros tipo-~alôn y rebeca. 

G) Coeina: Gorro, pantalones profesionales, pico, chaquetilla de man
ga larga, delantal, calcetines y zapatillas blancas. 

H) Limpiadoras, Fregadoras, Lavanderas: Bata, delantal envolvente, 
. medias y zapatillas blancas. 

1) Planchadoras, Costtıreras y Caınareras de Pisos (para limpieza): 
Bata, delanta1 corto, medias y zapatillas blancas. 

J) Fregadoras: Unüorme de coeinero con gorro tipo americano, delan-
tal envolvente, calcetines y zapatillas blancas. 

K) Personal de Conserjeria, Vigilante, Mozo de Equipajes: Chaqueta, 
pantalôn, camisa, corbata, calcetines y zapatos. 

En temporada de verano, et personal masculino y femenino de Recep
eiôn y Conserjeria, podri.n llevaı:. camisa de manga cort.a, con bolsillo en 
La parte superior izquierda. 

L) Personal de trabajos varios: Pantalones, camisa, chaqueta, zapa
tillas y calcetines; al personal de Servieios Ttknicos, se le dotani., ademas, 
de caIzado de seguridad, guantes, buzo y a los jardineros' con botas de 
goma. 

M) ·Conductores: Pantalones, chaqueta, camisa, buzo, calcetines y 
zapatos. 

N) Almacen y Bodega: Se dotari. al personal de este departa.mento, 
de un guardapolvos. 

N) La anterior se establece sin perjuicio de las reglas sobre singu
laridades en unjformidad en determinados establecimientos. 

4087 RESOLUCION <M 23 <M enero <M 1996, <M kıDirecciôn General 
de Tra.bajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n del texto del 1 Corı:venio Colectivo de la empresa 
.G y J EspaiU:ı EdWWrws, SocWdad LimWula, S. en 0.'. 

Visto el texto de! 1 Convenio Colectivo de la empresa .G y J Espafta 
Edieiones, Sociedad Limitada, Ş. en C._ (m1mero de côdigo: 9002312) que 
fue suscrito con fecha 21 de diciembre de 1995, de una parte, por los 
designados por la Direcciôn de la empresa para su represent&ciôn, y de 
otra, por eI Comit{!lt de Empresa en representaciôn de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3 del 
Real Decreto Legi.slativo 1/1995, de .24 de marıo, por eL que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regi.stro y depôsitO de Convenios 
Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: . 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio -Colectivo en el 
correspondiente Regi.stro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en et _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO DE .G Y J ESPANA EDICIONES, SOCIEDAD 
'LlMITADA, S. EN C .• 

CAPITULOI 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio regula las condiciones laborales de los traba~ 
jadores que prestan sus servicios en la empresa -G y J Espafta Ediciones, 

Sociedad Limitada. S. en C.-, cualquiera que sea su centro de trabəjo y 
les sea de aplicaci6n de acuerdo con su ıimbito personal. 

Articulo 2. Ambito personaL. 

EI presente Convenio seci de aplicaciôn a todo el personal que preste 
sus servicios en .G y J Espafi~ Ediciones, Sociedad Limitada, S. en C._, 
cualquiera que fuese su modalidad de contrataciôn laboral, a excepci6n 
del personal que realice funciones de gerencia, direcciôn de publicaciones 
o departamentos y los Agentes comerciales no induidos como relaciôn 
laboral especial, al amparo de 1as normas legales vigentes. 

Articulo 3.. Ambilo temporal. 

El presente Convenio tendra una duracİôn de tres anos, entrando en 
vigor el dia 1 de enero de 1995, con independencia de la fecha de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~, salvo que se exprese 10 çon
trario en algunos de ı:ıus articulos, y fi~alizara el dia 31 de diciembre 
de 1997, a excepciôn de las condiciones salariales (salario base, plus con
venio, plus 8ntigüedad y retribuciôn compleinentaria),. y subvenciôn comi
das, gastos de manutenciôn y kilometrıije, las cuales, serlin objeto de revi
siôn para el afio 1997 . 

Llegado su vencimiento, se entendera prorrogado por iguales perlodos 
de tiempo, salvo que por cualquiera de las partes se formulase su denuneia 
en los terminos convenidos. 

Articulo 4. Denuncia. 

Cualquiera de las partes negociadoras, PQdri. pedir la revisi6n del pre
sente Convenio, al termino de su vigencia 0 de cualquiera de sus PTÔrrogas, 
con tan sôlo notificarlo a la otra parte por escrito, con una antelaei6n 
de dos meses a la fecha prevista para su finalizaciôn, y remitiendo copia 
a la autoridad laboral a los efectos de constancia. 

Articulo 5. Compensaciôn y absorci6n. 

Las m~oras econômicas establecidas en el presente Convenio senin 
absorbidas y compensadas cuando en su conjunto sean superiores a las 
condiciones econômicas que con caracter anual, se fijasen en el orden 
normativo y convencional aplicable. 

Articulo 6. Derechas adquiri.dos. 

Las condiciones laborales establecidas con car.i.cter individual con los 
trabajadores sometidos al ıimbito de aplicaci6n del presente Convenl0 no 
podra.n. ser modificadas, siempre que examinadas unas y otras, en su con~ 
junto, resulten mas beneficiosas las individuales. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

En e1 supuesto de que la autoridad laboral no aprobara alguna de 
las clAusulas del presente Convenio, la Comisi6n Negociadora se reuniri. 
para examinar si afecta fundamenta1ınente al Convenio, debiendo, en caso 
de que asi fuera, negociar integramente un nuevo Convenio, dejando sİn 
valor ni efecto alguno el presente. En otTO caso se tendran por no puestas 
las cJ.ci.usulas no aprobadas. 

Artfculo 8. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabıijo corresponde de forma exclusiva a la empre
sa, quieri. la dirigi.ra y controlaci de la forma que estime mas conveniente, 
siempre con sujeci6n a 10 establecido en el presente Convenio y restantes 
nor1nas laborales. 

Articulo 9. Clasificaci6n profesionaL 

La clasifıcaciôn del personal en base a sus categorias profesionales 
se atendra a las que a continuaciôn se desarrollan, debiendose tener en 
cuenta, ello no obstante, que las relaciones de categorias que se mencionan 
son meramente enunciativas y no suponen la obligaci6n por parte de la 
empresa, de tener1as provistas todas ellas, si la necesidad y volumen no 
10 requieren. ' 

La clasificaCİôn en una correcta categoria profesional de cada traba
jador, se Uevara a cabo en razôn de las funciones que realice. 

En todo caso, la clasificaciôn del personal en base a su categoria labo~ 
reconocida en contrato 0 comunicaciôn interna de la empresa, prevaleceni. 
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sobre cualquier denominaciôn que por exigencia de imagen 0 mercado 
del sector se utilice. 

Los trabajadores que estimen na encontrarse correctamente clasifı
cados en la categoria laboral que ostenten, podnin reclamar el recono
cimiento de la categoria que a sujuicio les pudiera corresponder, mediante 
escrito debidamente fundamentado, dirigido a La secci6n de personal. 

Una vez recibida la reclamaci6n, la secci6n de personal, elevarıi a La 
direcci6n genera1la redamaci6n planteada, quien resolvera sobre la misma 
de forma razonada, y en plazo na superior a treinta dias, se la remitini 
al trabajador reclamante. 

EI trabajador reclamante podni comunİcar al Cornite de Empresa la 
interposici6n de la reclamaci6n, acompaiiando una capİa de la misma. 
Asimismo la secCİon de personal facilitari al Comire copİa de la resoludon 
enviada al trabajador para su conoCİmİento. 

Grupo 1. Tecnicos.-Es el personal que, poseyendo un titulo del grado 
correspondiente, ha sido contratado en virtud del mismo, realizando en 
la empresa las funCİones que demanda y las que la titu1aridad y experiencia 
de tecnico les faculte de manera normal y regular. 

1.1. Tecnico de grado superior: Es el trabajador que poseyendo un 
titulo superior contratado por la empresa en viı1ud de relacion laboral, 
concertada en razon de la demanda empresarial y del titulo poseido por 
la persona, ejerce su cometido de manera normal y regular y no puede 
ser enc1avado en cuaIquier categoria laboral de Ias existentes. 

1.2. Tecnİco de grado medio: Es eI trabajador que poseyendo un titulo 
de grado medio contratado por la empresa en virtud de relaciôn labora1, 
concertada en razôn de la demanda empresariaI y del titul0 poseido por 
la persona, ejerce su cometido de manera normal y reguIar y no puede 
ser enclavado en cualquier categoria Iaboral de las existentes. 

Grupo II. Persona1 publicaciones.-Es eI personal que presta sus ser
vicios en Ias diferentes redacciones de las publicaciones de la empresa. 

11.1. Subdirector: Es el trabajador que asiste al Director en sus fun
ciones y le sustituye provisionalmente en su ausencia. EI Director podni 
delegarle funciones con responsabilidad propia. Cuando concurran en una 
publicacion varios Subdirectores, eI Director decl.dini entre ellos, quien 
le sustituye. 

Esta categoria sera de libre designaciôn por parte de la empresa. 
11.2. Director de Arte: Es eI trabajador que bajo la supervisiôn de 

la direcciôn de la publicaciôn, se responsabiliza de La coordinaciôn de 
los trabajos de maquetaciôn y de su arte final; siendo responsable de 
dar forma a 105 elementos grafıcos, literarios, ilustraciones, disefıo grıifıco 
y ca1idad fotografıca. Podra sustituir provisionalmente al Director por dele
gaciôn expresa de este, en caso de ausencia. 

Esta categoria sera de libre desİgnaciôn por parte de la empresa. 
11.3. Redactor Jefe: Es eI trabajador que bajo la supervisiôn y ôrdenes 

de la direccion de la publicaciôn, se responsabiliza de la programaciôn, 
producciôn, puesta eo pagina y control de los contenidos de la publicaciôn 
y de su ca1idad final. 

H.4. Jefe: Es el trabajador que bajo la supervision y ordenes de sns 
superiores, se responsabiliza de una 0 varias secciones iotegradas en una 
redaccion, en la que programa, produce, coordina, controla y supervisa 
el trabajo de su competencia, pudiendo tener a sns 6rdenes personal de 
redacci6n. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Jefe de Secciôn. 
Jefe de Maquetaci6n. 
Jefe de Cierre. 
Jefe de Moda. 
Jefe Corrector de Estilo. 
Jefe Documentalista. 

11.5.1. Redactor: Es el trabajador que bajo La supervisiôn y ördenes 
de sus superiores, realiza funciones de tipo fundamentalmente İntelectual 
de modo literario 0 grıifico. Se responsabiliza del trabajo de investigacion, 
elaboraci6n y redacci6n de 105 contenidos de la publicacionj asi eomo 
de su edici6n final. Tambien efectua el trabajo de redactor de mes~, edi
tando textos ajenos. ' 

11.5.2. Maquetador: Es eI trabajador que bajo la supervision y ordenes 
de sus superiores, se responsabiliza de la realizacion de 105 trabajos rela
tivos_ a La confecCion grıifica y correccion de las paginas de la publicaciôn. 
eI seguimiento de estas hasta 'su etapa final, as1 como de la busqueda 
de las fuentes grıificas y de su ajuste y monUije final. 

11.5.3. Cierre: Es eI trabajador que, bajo La supervision y 6rdenes de 
sus superiores, realiza 10s trabajos de coordinacion y entrega de material 
de 105 contenidos de La publicaciôn, en el tiempo previsto, a los diferentes 
t.aıleres graficos; əsi como de las relaciones de los procesos de Cİerre entre 
estos y la Redacciôn. 

1I.5.4. Estilista: Es el trabajador que, bajo la supervisiôn y 6rdenes 
de sus superiores, tiene a su cargo la busqueda y eleccion de los elementos 
y material de moda para La producci6n fotognifıca, siendo responsable 
de su calidad finaL. Selecciona, combina y distribuye los elementos predsos 
para la realizacion del material grafico; llevando a cabo su seguimiento 
y reaIizacion. 

11.5.5. Productor Moda: Es el trab~ador que, bajo la supervisiôn y 
ôrdenes de sus superiores, se encarga de pedir y controlar el material 
para realizar las producciones de moda, y de las relaciones con las personas 
que İntervienen en la realizacion de las mismas. 

11.5.6. Corrector de Estilo: Es el trabajador que, ·bajo la supervision 
y ôrdenes de sus superiores, se encarga de corregir, revisar y adaptar 
los textos sobre originales, sobre ga1eradas y sobre pruebas de color, de 
todo 0 parte del material redacCİonal de la publicaciôn. 

11.5.7. Documentalista: Es eI trab~ador que, bajo la supervisiôn y ôrde
nes de sus superiores, se responsabiliza de 105 encargos y compra de mate
rial literario y grıifico solicitado por la publicaciôn, llevando a cabo la 

. busqueda de 105 proveedores y coIaboradores mas convenientes, asi como 
de la negociacion de 105 precios. 

Tambien ejecuta 105 metodos de archivo propuestos y realiza 105 tra
bajos de registro, catalogacion, c1asificaci6n, embuchado del numero y cre
dito del material de archivo. 

Asimismo, gestiona 105 encargos literarİos y graficos, la busqueda de 
105 documentos necesarios, encargandose de la devolucion 0 archivo una 
vez utilizado. 

11.6. Ayudante: Es el trabajador adscrito a una redaccİon que, bajo 
la supervisi6n y ordenes de sus superiores, ayuda a la buena marcha de 
una redacci6n, realizando 1as funciones que a tal fin se le asignen, sin 
asumİr las obligaCİones y responsabilidades del grupo profesional 11.5. 

Sus tareas la..<; realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Ayudante Redacciôn. 
Ayudante Maquetaci6n-Laboratorio. 
Ayudante Cierre. 
Ayudante Estilista-Moda. 
Ayudante Corrector de Estilo. 
Ayudante Documentalista. 

11.7. Auxiliar: Es el trabajador adscrito a una redacciôn que, bajo 
La supervisiôn y ordenes de sus superiores, reaIiza tareas auxiliares, con 
vistas a una progresiva formaciôn profesional. 

Ei trabajador que pennanezca tres afios en esta categoria, ascendera 
automaticamente a Ayudante. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denomİnaciones: 

Auxiliar Redacciôn. 
Auxiliar Maquetacion-Laboratorio. 
Auxiliar Estilista-Moda. 
Auxiliar Corrector de Estilo. 
Auxiliar Documentalista. 

Grupo III. Personal de Admİnistracion.-Es eI personal que presta sus 
servicios en 105 difçrentes departamentos administrativos y comerciales; 
ası como todos aquellos trabajadores 3.<>ignados a una Redaccİon que rea
lİzan exc1usivamente funciones de caracter administrativo. 

IIi. 1. Subdirector: Es el trabajador que asiste al Director en sus fun
ciones y le sustituye provisionalmente en su ausencia. EI Director podra 
delegarle funciones con responsabilidad propia. Cuando concurran en un 
departamento varios Subdirectores, el Director decidira entre ellos quien 
le sustituye. 

Esta categoria sera de libre designaciôn por paı1e de la empresa. 
111.2. Jefe de Grupo: Es eI trabajador que, bajo la supervision y ordenes 

de La Direcciôn del departamento, se responsabiliza de coordinar, controlar 
y supervisar eI trabajo de los Jefes de Secci6n. 

Ademas de realizar 10 anteriormente descrito, podni efectuar las fun
ciones y trabajos de Jefe de Seccion. 

11ı.3. Jefe de Seccion: Es el trabajador que, bajo la supervision y orde
nes de sus superiores, se responsabiliza de una 0 varias secciones inte
gradas en un departamento, en la que planifica, produce, coordina, controla 
y supervisa el trab~o de su competencia, pudiendo tener personal a sus 
ôrdenes. 
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Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Jefe de Secci6n. 
Analista. 
Jefe Telefonista. 
Jefe Distribuci6n. 
Jefe Suscripciones. 
Jefe SecretariajDirecci6njPlanta,lDepartamento. 
Jefe de Ventas. 

; 

III.4. Jefe de Area: Es eI trabəjador que, bajo la supervisi6n y 6rdenes 
de sus superiores, se respo~iliza de los servicios que tengan una rele
vanda e importancia propia de una de las areas en que Se divide una 
secci6n del departamentoj en la que produce, coordİna, controla, ordena 
y realiza el trabajo de su competencia, pudiendo tener personal a sus 
6rdenes. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Jefe de Area. 
Analista-Programador. 
Jefe Area Telefonista. 
Jefe Area Logistico-Almacen. 
Jefe Area Difusor. 
Jefe Area Inspector Comercial. 
Jefe Area Suscripciones. 
Jefe Aı:ea SecretariajDir~cci6n/PlantafDepartamento. 
Jefe Area Ventas. 
Jefe Area Producci6n. 

111.5. Ofıcial: Es· el trabajador que, bajo La supervisi6n y 6rdenes de 
sus superiores, con iniciativa y responsabilidad realiza las tareas de su 
especialidad que le han sido asignadas, dentro de las secciones integradas 
en un departamento. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Ofıcial. 

Programador. 
Operador de Consola. 
Telefonista. 
Logistico-Almacen. 
Difusor. 
lnspector Comercial. 
SecretariajDirecci6njPlantajDepartamento. 
Promotor. 
Coordinador. 
Assistant. 
Coordinador Producci6n. 

III.6. Auxiliar: Es el trabajador que,. bajo la supervisi6n y 6rdenes 
de sus superi6res, realiza tareas auxiliares tales como control y realizaciôn 
de correspondencia, confecci6n de facturas, archivo, mecanografia, intro
ducci6n-grabaci6n de datos en el ordenador, almacen: etıc. 

El trabajador que pennanezca tres anos en esta categoria, ascendera 
automaticamente a Ofıcial. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denoıninaciones: 

Auxiliar. 
Auxiliar lnformatica. 
Auxiliar Telefonista. 
Auxiliar Logistico-Alma.cen. 
AuxiJ.iar Difusor. 

-Auxiliar lnspector Comercial. 
Auxiliar SecretariajDirecci6n,1PlantajDepartamento. 
Auxiliar Promotor. 
Auxiliar Coordinador. 
Auxiliar Producci6n. 

Grupo rv. Personal subaltemo.-Es el personal que presta sus servicios 
en las Secciones de Servicios Generales y Limpieza. 

lV.l. Ordenanza: .Es el trabajador que, bajo la supervisi6n y 6rdenes 
de sus superiores. con .0 sİn vehiculo propio, realiza encargos, reparto 
de correspondencia, estafeta de correos, paqueteria y en general todos 
aquell.os trabaj.os sencillos que se le encomienden. 

Asimismo, rea1izani los servicios de ch6fer en 108 vehiculos, como aque
llos de alqui1er que se precisen, siempre que se este en posesi6n del carnet 
de conducir con categoria suficiente para ell.o. -

1V.2. Botones: Es el trabajador que, bajü la 8upervisi6n y 6rdenes 
de sus superiores, realiza funci.ones auxiliares a tas de Ordenanza. 

Una vez cumplidos tos dieciocho afios- de edad, ascendera automati
camente a la categoria de Ordenanza. 

1V.3. Limpieza: Es el trabajador que, bajo la supervisi6n y 6rdenes 
de sus superiores, reali~ las tareas de aseo y limpieza de los locales 
y dependencias de la empresa. 

Articulo 10. Trabajos de iriferior categoria profesional. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, s610 podra hacerlo por .cı tiem~ 
imprescindible, manteniendo la retribuci6n y dema.s derechos derivados 
de su categoria profesionaI. Debera darse cuenta al Comite de EmpreSa.. 
En'1lingu.n caso estas tareas podran durar mas de quince dias. 

Articulo 11. Trabaj.oS de superWr categoria. 

1. Ningu.n trabajador podra ser destinadü a realizar trabajos de supe
rior categoria a la que tenga reconocida, por un periodo superior a seis 
meses en un ano, u ocho durante d08 aİlos. 

2. La, realizaci6n de trabajos ~ de superior categoria no dara derecho 
al trabajador a consolidar eI puesto de trabajo y categoria laboral, salvo 
que supere el tiempo senaIado en el mimero anterior, en cuyo caso se 
entenderti cons.olidad.o. 

3. El trabajador que desempene trahajos de superior categoria tendr~ 
derecho a percibir el salario previsto para dicha categoria, durante el 
tiempo que dure tal situaci6n. 

4. La empresa c.omunica.r8 al Comite de Empresa la designaci6n de 
trabaJadores para desempefıar funciones de categoria 'Superior, expresando 
105 motivos y el 0 los trabajadores designados. 

Articulo 12. F0rmaci6n. 

1. Cualquier trabajador con m,as de dos afıos de permanencia en su 
secciôn 0 departamento y mismo puesto de trabajo que desee complementar 
sus conocimientos ~ formaciôn con vistas a solicitar un cambio de puesto 
de trabajo 0 ascenso, podra emplear un tercio de su jornada labora1 ordi
naria, durante un periodo de seis meses, en conocer y practicar las acti
vidades de otra secCi6n 0 departamento. 

2. 'Los botones tendran derecho a pennanecer seis meses, con ca.r8cter 
de formaci6n, en'cualquiera de lüs departamentos existentes en La empres~ 
siempre que las necesidades orgıi.nicas del trabajo 10 pennitan, y dedicando 
la mitad de su jornada de trabajo a esta formaci6n. 

3. Las solicitudes de fonnaci6n a que se refiereıı 10s mimeros pre
cedentes se realizar8.n por el interesado mediante escrito dirigidü a la 
Secci6n de Personal, que la atendera por riguroso orden de presentaciôn, 
previo infonne del Comite de Empresa y teniendo en cuenta las necesidades 
del trabajo y los con.ocimientos del sülicitante, en relaci6n cün el puesto 
que solicita. 

Durante La formaci6n se continuara percibiend.o el salario c.orrespon· 
diente a la categoria profesional que ostentara el trabajador solicitante. 

La Secci6n de Pers.onal presentara al Comite de Empresa un infonne 
menaual s.obre la situaci6n de 108 trabajadores que han 9.olİcitado un puesto 
de formaci6n (trabajad.ores en lista de espera y en periodo de fonnaci'6n, 
incluyendo 1.08 p'uestos 80licitad.oS cubiertos), 

La Secci6n de Personal notificara im el plazo de un mes al Comite 
de Empresa y a los interesados la resoluci6n de Ias solicitu.des presentadas. 

Articulo 13. Provisiôn de vacantes. 

Cuand.o la empresa necesite cubrir un puesto de trabajo ya e:xistente 
o de nueva creaci6n, 10 comunicara al personal y Comire. de Empresa, 
con una antelaciôn de siete dias, especifıcando tas caracteristicas del puesto 
de trabajo, categori~, conocimientos y requisitos exigidos. 

En caso de igualdad entre un trabıijador de la empresa y otro ajen.o 
a la empresa, tendra preferencia el primero. para ocupar dicho puesto 
de trabajo. 

Las solicitudes se dirigir3n por.escrito ala Secci6n de Personal. 
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CAPITIJLO il 

Jomada, horarios, licencias y vacaciones 

Artlculo ı 4. Jornada. 

Se establece unajornada laboral durante el afio 1995 de mil quinientas 
cuarenta y nueve horas con treİnta y seİs minutos, durante eI afia 1996 
de mil quinientas sesenta y nueve horas con siete minutos y durante el 
afio 1997 de mil quinientas cincuenta horas con treinta y ocbo minutos, 
respectivamente, de trabajo efectivo, euya distribuci6n semanal, para el 
afio 1995, serə de treİnta y seis hüras eD invierno y treinta- y cuatro hüras 
en verano. 

A partir del 1 de enero de ı 996 La distribuciôn de La jornada semanal, 
a tiempo efectivo de trabajo, sera de treinta y cinco horas y treinta minutos, 
en el periodo de invierno, y treİnta y tres hara'> y treinta minutos eD 
el periodo de verano. 

Para el afio 1995 se entiende como periodo de invierno el comprenqido 
entre el 1 de octubre y 3 ı de mayo, y como periodo de verano, el com
prendido entre el 1 dejunio al 30 de septiembre. 

A partir del afio 1996, se entiende como periodo de invierno eI com
prendido entre el 16 de septiembre al 15 de junio, y como periodo de 
verano entre el16 de junio al 15 de septiembre. 

Articulo 15. Horario. 

1. Invierno: EI horario de invierno seni de nueve horas a diecisiete 
treinta horas en jornada partida, de lunes a jueves, salvo una hora para 
el almuerzo, que no se computara como trabıijo efectivo, y que el trabıijador 
debera disfrutar entre las trece y las quince- horas. 

Para el ano 1995, el viernes sera de nueve a quince horas. 
A partir del afio 1996, el viernes sera de nueve a catorce treinta horas, 

de forma continuada, teniendo media hora de descanso, computable como 
de trabajo efectivo y que debera disfrutar el trahajador entre las diez 
y las trece horas. 

2. Verano: EI horario sera, de lunes a jueves, de ocho a quince horas, 
de forma continuada, con media hora de descanso, de} que quince minutos 
seran computables como trabıijo efectivo, y que se disfrutaran entre las 
diez y las trece horas. 

Para 1995, el viernes sera de ocho a quince horas. 
A partir del afio 1996, el viernes sera de ocho a catorce treinta horas, 

con media hora de descanso comput.able como de trabajo efectivo, y que 
se disfrutara entre las diez y las trece horas. 

3. Flexibilidad horaria: EI trabajador podra retrasar su horario de 
entrada hasta un m3.xİmo de media hora, que debera recuperar en la mİsına 
jornada de trabıijo, hasta completar La efectiva establecida. 

En el caso de que por circunstancias excepcionales del trabajo de algun 
departamento 0 redacci6n deba suprimirse la flexibilidad horaria, el Direc
tor debera comunicar por escrito a 105 trabajadores afectados por dicha 
supresi6n 105 motivos de la misma y el tiempo de su duraci6n. La Secci6n 
de Personal comunİcara al Comit.e de Empresa el nombre de los traba
jadores y los motivos de dicha situaci6n. 

Artfculo 16. Vacaciones. 

Los trabajadores sujetos al ambito del presente Convenio, con una 
antigüedad igual 0 superior a un afio, tendran veinticinco dias laborables 
de vacaciones anuales. En el supuesto de antigüedad inferior, correspon
deni la parte proporcionaI que resulte. 

El periodo de vacaCİones se devengara del 1 de julio al 30 de junio. 
EI personal presentara individualmente, y hasta el 30 de abrll de cada 

ano, su propuesta de vacaciones al Director, correspondientes al penodo 
1 de julio al 30 de junio pr6ximo. 

En eI supuesto de que un trabajador no hubiera podido disfrutar de 
su total periodo de vacaciones dentro del periodo de su devengo, por 
causas no imputables al mismo, podni hacerlo hasta el 31 de octubre 
siguiente, por los dias que le r~staren. 

Artıculo 17. Horas extrU!>. 

Las horas extraordinarİas podran ser compensadas bien econ6mica
mente, bien en tiempo de descanso, segıln acuerdo individual entre empresa 

y trabajador, en la CuanUll', que, para uno U otro supuesto, establece la 
legislaci6n laboral, esto €s, en 10 preceptuado en el articulo 35 del Estatuto 
de los Trabajadores 0 norma que sustituya en el futuro a dicho precepto. 

Artıculo 18. Permisos y licencias. 

Uno. Los trabajadores incJuidos en el ambito del presente Convenİo 
podran disfrutar de permisos retribuidos, por los conceptos y duraci6n 
que a continuaci6n se establecen: 

1. Los dias 24 y 31 de diciemhre. En eI supuesto de que estos dias 
fuesen sabado 0 domingo, se pasara su disfrute al dia lahorable İnme
diatamente anterior. 

2. Dieciseis dias natu.raJes en caso de matrİmonİo del trabajar:ior. 
3. Seis dias laborah!.f:s en caso de fallecimİento de padres, hijos 0 

c6nyuge. 
4. Seis dias naturales en caso de fallecimiento 0 enfermedad grave 

de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, y na inclui~ 
dos en el numero anterİür. 

5. Cinco dias laborables en caso de nacimiento de hijos. 
6. Tres dias laborables en caso de traslado de domicilio habitual. 
En 10s anteriores supuestos, eI trabajador debera justificar docurnen

talmente la causa que motiva el permiso, ası como advertir a la empresa 
de su ausencia con tiempo suficiente, si eno fuera posible. 

7. Tres dias laborables al afio, por asuntos propios, que no necesİtaran 
justificaci6n y que deberan ser disfrutados dentro de cada afto natural, 
no siendo acumulables ni abonables, en eI supuesto de su no disfrute. 

EI trabajador debera comunİcar con suficiente antelaci6n la fecha de 
disfrute de este permiso. Estos dias podran ser distribuidos a opciôn del 
interesado, sin que puedan acumularse a vacaciones. 

Dos. Ei permiso por lactancia establecido en el articulo 37, 4, del 
Estatuto de 105 Trabajadores, se entendera referido hasta los doce meses 
de edad del hijo. 

Articulo 19. Suspensiôn del contrato de trabajo. 

1. La mujer trabajadora embarazada tendra derecho a la suspensi6n 
de contrato de trabajo por una duraciôn mıix.ima de diecistHs semanas, 
ampliable ~ dieciocho semanas si el parto es mılltiple, distribuidas a opciôn 
de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente poste
riores al parto. Una vez finalizado el citado periodo de suspens'i6n, la 
trabajadora sera incorporada al puesto de trabajo que venia ocupando 
con anterioridad ala suspensi6n, siendole de aplicaci6n todas las mejoras 
en las condiciones de trabajo que hubieran podido producirse durante 
el tiernpo de la suspensi6n. 

En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado es menor de nueve 
rneses, la suspensi6n tendni una duraci6n m3.xİma de ocho semanas, con
t.adas a partir de la resoludan judidal por la que se constituye La adopciôn. 
Si eI hijo adoptado es menor de cinco afios y mayor de nueve meses, 
la suspensi6n teridra una duraci6n m3.xima de seis semanas. En el caso 
de que el padre y La madre trabajen, s6'1o uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. 

2. Durante eI tiempo que dure la suspensi6n, la trabajadora percibira 
el 100 por 100 de su salario, incluidas las pagas extras, por 10 que serə. 
a cargo de la empresa la diferencia entre aquel y 10 que perciba como 
prestaci6n de la Seguridad Social, siempre que aquella tenga un afio de 
antigüedad en la empresa, al moınento de iniciar la suspensi6n. 

3. Ei trabaJador que tenga suspendido su contrato de trabajo por 
causa del servicio militar obligatorio 0 sustitutivo, tendra derecho a rein· 
corporarse a su puesto de trabajo, siempre que 10 solicite dentro del mes 
siguiente a la fecha de su finalizaci6n, siendole de aplicaci6n las mejoras 
en las condiciones de trabajo que hubieran podido producirse durante 
el tiempo de suspension. 

4. EI trabajador que se encontrara en la,situaci6n contemplada en 
el numero precedente y tuviera un Ma coıno mİnİmo de antigüedad al 
momento de suspenderse el contrato, tendra derecho a percibir el 50 por 
100 del salario base que le corresponda percibir en ('ada rnomento, segtin 
su categoria laboral, si estuviese en activo. En eI caso deI trabajador que 
tuviera hijos a su cargo de forma exdusiva, tendra derecho a percibİr 
eI 100 por 100 del salario base. 

5. En el supuesto de que un trabajador estuviese en situaci6n de 
incapaddad laboral transit.oria, y suspendido su contrato de trabajo por 
dicha causa, tendni derecho a percibir la diferencia que existiera entre 
la prestaci6n de la Seguridad Social y el salario que deberia percihir, inclui
das las pagas extraordinarias, de estar en alta, durante los doce primeros 
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meses, percibiendo, a partir de dicha fecha, exclwüvamente la prestaci6n 
de la Seguridad Socİal. 

Articulo 20, Permiso sin sueldo. 

1. Los trabajadores de ~G y J Espafia Ediciones, Sociedad Limitada, 
S. en C.~, podnin so1icitar permiso sin sueldo por un perıodo na inferior 
a dos meses ni superior a seis meses, por razones de estudio y atenci6n 
a un familiar (padres, cônyuge e hijos exclusivamente) por enfennedad. 

Para poder hacer uso de este derecho, eI trabajador debera acreditar 
una antigüedad mİniffia de un afio en el momento de solicitar eI permiso. 

El trabajador solicitante debera acreditar la causa poı la que solicita 
eI perrniso. 

2. En ningı.in caso podra el trabajador durante eI perfodo de disfrute 
de permiso sin sueldo trabajar para tercero ni ejercer cargo 0 profesi6n 
alguna. 

En el supuesto de que contraviniera 10 establecido en el presente ar
tfculo, se entendera causa de rescisiôn del contrato laboral. 

3. Durante el tiempo que dure el permiso, el trabajador no devengara 
antigüedad ,ni derecho a percepciôn salarial alguna, causando baja en la 
Seguridad Social durante dicho periodo. 

4. EI trabajador no podra solicitar nuevo permiso sin sueldo hasta 
transcurridos tres afios desde el disfrute del antenor. 

5. El trabajador' debera reineorporarse en el puesto de trabajo al dia 
siguiente en que finalice el periodo de permiso sİn sueldoj de no hacerlo 
asi perd.era et derecho a la reincorporaciôn, en_tendiendose resuelto el 
contrato de trabajo~ _ 

La reincorporaci6n se producira en el mismo puesto de trabajo y en 
las condiciones que en ese momento le sean de aplicaciôn. 

Articulo 21. Excedencia voluntaria. 

El trabaJador con al merıos un ano de antigüedad en La empresa tiene 
derecho a que se le reconozca La posibilidad de situarse en excedencia 
voluntaria j>or un plazo, no menor a dos afios y no mayor a cinco. Este 
derecho sôlo podra ser ejerçitado otra vez por el mİSmo trabajador si 

_han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior excedencia. 
EI trabajador exceden~ conserva sôlo un derecho preCerente al rein

greso en las vacantes de igual 0 similar categorfa a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. ;; 

El trabajador que quiera hacer uso de este articulo, debera comunicarlo 
a la empresa con dos meses de antelaciôn. 

'Articulo 22. Resoluci6n de contrato. 

EI trabajador que resuelva voluntariarnente su contrato de trabajo, 
debeni comunicarlo por escrito a la Secciôn de PeJ:Sonal y ıl su Director, 
con el plazo ,de preaviso de treinta dias naturales si se tratara de Tecnicos 
Titulados, y de vei:Me dias naturales para el resto' del personal. 

EI incumplimiento de los citados plazos de preaviso supondr8 para 
el trabajador La perdida del salario correspondiente a los dias que haya 
sobrepasado dichos plazos, sh~ndole descontado de La liquidaciôn cotres
pondiente. 

CAPITULO III 

Retrlboclones econ6mlcas 

Articulo 23. Principws generales. 

1. Todas las percepciones incluidas en el sistema, de retribuci6n esta-' 
blecido por el presente Convenio, se consideran brutas, y de las mismas 
deberan deducirse los conceptos legales vigentes en cad.a momento. 

2. El pago del salario se efectuara por meses vencidos, antes del dia 
5 del mes siguiente. Las pagas extraordinaıias se abonaran en la fecha 
que se especifica para cada una de ellas. 

Articulo 24. Tabla salariaL 

EI salario, de los trabajadores incluidos en el presente Convenio esta 
integrado por eI salario base y pfus convenİo como se especifica -en la 
tabla salarial que queda incorporada al presente Convenio en eI ane
xo 1 para el afio 1995 yanexo II para el afio 1996, 88i como los complementos 
especfficos salariales y extrasalariales que se establecen a cQntinuaciôn. 

El salario base y plus convenio se eııtiende referido, para cada categoria, 
a jornada laboral co~pleta. 

EI trabaJador per'cibira con efectos 1 de enero de 1995 La totalidad 
de su retribuci6n salarial, incrementada en un 4 por 100 de la que percibia 
al 31 de diciembre de 1994, por todos los conceptos salariales que se 
devenguen en esa fecha (salario base, plus convenio y en los casos que 
corresP9nda retribucİôn complementaria) y con efectividad hasf..<!. el 31 
de diciembre de 1995. Los atrasos se haran efectivos durante la primera 
quincena.de enero. 

El trabaJador percibira con, efectos 1 de enero de 1996 la totalidad 
de su retribuciôn salarial, incrementada en un 3,5 por 100 de la que per
cibira al 31 de diciembre de 1995, por todos 108 conceptos salariales que 
se devenguen en eaa fecha (salario base, plus convenio y en los casos 
que corresponda retribuciôn complementaria) y con efectividad hasta el 
31 de diciembre de 1996. 

Para 1996 se establece una revisiôn salarial en funciôn de la variaci6n 
delIPC general al 31 de diciembre de 1996, es decir, se ga'rantiza el IPC 
de 1996, abona.ndose en una sola paga, que se hani efectiva en la n6mina 
de! mes siguiente al conocimiento oficial del IPC, procediendose a la actua
lizaci6n de La tabla salarial y los salarios de cada trabajador. 

Articulo 25. PLus de antigüedad. 

Para los trabajadores que prestan sus servicios con antet.ioridad a la 
firma del presente convenio la antiglİedad se mantiene con el sistema 
actual (-el personal que presta sus setvicios en la empresa tendııi derecho 
a percibir un plus, de antiglİedad, y que se devengani en las siguientes 
condiciones: A 108 tres afios, 7 pQr 100 del salario base; a los seis afios, 
12 por 100 del salario base; a los nueve afios, 17 por 100 del sa1ario 
base; a los doce anos, 22 por 100 del sa1ario base; a los quince anos, 
25 por 100 del sa1ario base; a los dieciocho anos, el33 por 100 del salario 
base; a los veintiun anos, 45 por 100 del sa1ario base, a los veİnticuatro 
afios, 50 por 100 del salario base, y cı 108 veintiocho anos, el 60 por 100 
del salario base~), hasta el31 de diciembre de 19.99. 

Desde eI dia 1 de enero del ano 2000, el sistema actual de antigüedad 
se sustituve por una unica paga anual de 150.000 pesetas para cada tra
bajador, sin distinciôn, y que percibiran los trabaJadores en el mes de 
septiembre de cada afio, quedando por tanto el concepto de antiglİedad 
y dicha paga fijos, desde el 1 de enero del afio 2000, incrementandose 
unicamente, en la misma, que los aumentos salariales de los siguientes 
afios. 

Ni dicha paga, ni la canti4ad que cada trabajador perciba, por el con
cepto de antigüedad, pQdran ser absorbi<tas ni compensadas en ninglln 
otro concepto. 

Los trabaJadores que se incorporen a partir de! 1 de enero de 1996 
no ten4ran derecho a la antiglİedad -ni a la paga unica anua! de 150.000 
pesetas. 

Articu10 26. pagas extraordinarias. 

1. Los trabajad.ores incluidos en el presente convenio, percibirə.n en 
concepto de paga extraordinaria el importe que resulte de su salario base, 
plus convenio, plus antigüedad y retribuci6n complementaria y, en su caso, 
la retribuci6n complementaria en su caso, en 10s meses dejunio y didembre, 
respectivamente. Dichas pagas extraordimirias se devengaran anualmente, 
liquidandose la parte proporcional que corresponda, en caso de no haber 
devengado su totalidad. 

2. Paga extraordinaria de marıo: Durante el mes de ma.tı;o de cada 
afio 10s trabajadores percibiran en concepto de paga extraordinaria de 
marıo, ,el -importe percibido durante el afio anterior de salario base, plus 
convenio, plus de antigüedad, y retribuciôn complementaria en su caso, 
mas las pagas extras de junio y Navidad, y todo ello dividido entre 12. 

Los pagos referidos al presente articulo senin abonados en los primeros 
veinte dias del mes de su vencimiento. 

Articulo ?7. Subvenci6n comidas. 

Los trabajadores inc1uidos en el ambito de1,--presente convenio per
cibiran en concepto de ayuda de comida, por cada dia de trabajo, excluidos 
los viernes y los desçuentos que correspondan por ausencias 0 invitaciones, 
y en jornada de invierno, la cantidad de 1.186 pesetas para todo 1995, 
y para todo 1996, la cantidad de 1.227 pesetas, que le senin liquidadas 
por meses Vencidos y dentro del mes siguiente al de su devengo. 

Dicha cantidad tiene el concepto de complemento extrasa1arial. 
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Articulo 28. Gastos de manutenciôn y kilometraje. 

A partir del 1 de enero de 1996 tos trabajadores que en el desempefıo 
de sus funciones deban realizar desplazamientos fuera del municipio, per
cibiran cı importe de los gastos de manutenciôn ocasionados, siempre 
que estkn debidamente justificados y con los siguientes limİtes tmiximos: 

1) Gastos de manutenci6n por dia de viaje: 

Espafıa y Andorra: 4.200 pesetas por dia. 
Europa: 6.000 pesetas por dia. 
Resto de! mundo: 7.000 pesetas por dia. 
Capitales (Londres, Paris, Roma, Milan, Nueva York): 7.500 pesetas 

por dfa. 

Adernas se reintegranin 10s gastO$ que se produzcan durante un viaje 
de negocios, de acuerdo a la normativa interna de viajes vigente. 

Para el desplazamiento eD vehiculo propio, se abanani en concepto 
de kilometraje la cantidad de 36 pesetasjkil6metro. 

Las percepciones por gastos de manutenciôn y estancİas ocasionadas 
en un viaje y 10s gastos de kilometraje, est.an sujetos a legislaci6n fiscal 
vigente. 

Articulo 29. Paga por antigiledad. 

El trabajador que alcance una antigüedad en la empresa de diez, veinte 
y treinta anos, percibini en concepto de gratificaciôn, y por una sola vez 
en cada una de dichas fechas, el importe que viniera percibiendo que 
resulte de su salarİo base, plus convenio, plus antigüedad y retribuciôn 
complementaria, que se abonara al mes siguiente de la fecha de alta en 
la empresa. 

Articulo 30. Paga por matrimonio. 

EI trabajador induido en el ambito deI presente convenio, con una 
antigüedad igual 0 supenor a un afio y que contraiga matrimonio dentro 
de los anos 1995, 1996 ô 1997, percibira una gratificaci6n de 35.000 pesetas, 
acumulables, en eI caso de que ambos fueran trabajadores de la empresa. 

Articulo 31. Paga por nacimiento de hijos. 

EI trabajador incluido en el ambito del presente Convenio, con una 
antigüedad igual 0 superior a un ano, percibira una gratificaciôn en los 
afios 1995, 1996 Y 1997 por un importe de 80.000 p€setas, por ca-da naCİ
miento de hijo. Dicha gratificaciôn no es acumulable, cuando los padres 
fueran trabajadores de La empresa. 

CAPITULO ıv 

Derechos sindica1es 

Articulo 32. Derechos sindicales. 

EI Comite de Empresa tendra las competencias que establece el ar
ticulo 64 del Estatuto de los Trabajadores, pudiendo acumular las horas 
de credito laboral que tiene en uno 0 varİos de sus miembros, en computo 
mensual, y previa comunicaciôn a la Direcciôn de la empresa, en la que 
constani la persona 0 personas en quienes recae la acumulaci6n, y el 
tiempo previsto de mantenimiento de la misma. 

Artkulo 33. Actividad sindicaL 

Ademas de por los trabajadores electos del personal, por el resto de 
la plantilla podran realizarse actividades sindicales, en sus centros de 
trabajo, siempre que eUo no yaya en perjuicio del desarrollo norma! del 
trabajo, disponiendo para ello de los tablones de anunCİos de los traba
jadores, donde podran colocar informaciones 0 comunicaciones. 

Articulo 34. Seguridad e higiene. 

Se respetara la normativa vigente en materia de segurirlad e higiene 
en el trabajo, estableciendose por la cmpresa !os rnecanismos necesarios 
para tal fin. 

La empresa realizara a su cargo y de! modo que esta considere mas 
oportuno, una revisiôn medica anual para cada trabajador. En el supuesto 
de que algiin grupo de trabajadores presten sus servicios sometidos a 

condidones distint.as de las normales, en razôn a su toxicidad 0 peligro
sidad, las revisiones seran realizarla.<ı ('on nna periodicidad adecuada, al 
objeto de poder prevenir, con garantias, cualquier tipo de enfermedad 
profesional. 

La empresa l)abilitara un local para su uso como botiquin de primeros 
aUXİlios, inCıuyendo una camilla. 

CAPITULOV 

Ayudas sociales 

Articulo 35. Ayuda escolar. 

Los trabajadores inclnidos en el ambito del presente convenio, con 
una antigüedad igual 0 superior a un mo, que tengan hijos en edad com
prendida entre los uno a dieciseis afi.os realizando estudios, percibirıin 
como ayuda eL irnporte de 24.000 pesetas en el curso lectivo de 1995, 
1996 Y 1997 por hijo, previa justificaciôn de la matriculaciôn correspon
diente. Dicho importe se incluini en la nômina del mes de octubre. 

Articulo 36. Ayuda de estudios. 

La empresa crea un fondo de 2.575.000 peset.as anuales, para el periodo 
1 de julio a 30 de junio, en los anos 1995, 1996 Y 1997 con el unico 
objetivo de contribuir a la ayuda a trabajadores, con una antigüedad igual 
o superior a un ano, que esten llevando a cabo estudios que redunden 
en una mejor capacitaciôn profesional del trabajador. 

En esta ayuda no estanin induidos los estudios que la propia empresa 
promueva. 

Tendnin prioridad para percibir la ayuda, los estudios de idiomas, 
y aquellos que esten mas directamente relacionados con La actividad de 
La empresa. 

La ayuda por estudios cornprendera eI 100 por 100 del eoste de los 
estudios a realİzar. En el supuesto de que el fonda destinado no se gastara 
en eL mismo ejercicio, eI remanente acrecera al fonda del ejercicio siguiente. 
En eI caso de que las peticiones fueran por importe superior al fonda, 
este se repartira de forma proporcional al capital solieitado y total dis
p0I!ible. 

El trabajador interesado debera formular su peticiôn por escrito, dİrİ
gido a la secciôn de personaJ y adjuntando eomo justificaci6n la docu
mentaciôn correspondiente al curso para eI que solicita la ayuda. 

En el caso de que la Secciôn de Personal entienda que debe denegar 
la solicitud, debera comunicarlo por escrito al Comite de Empresa, hacien
do constar las causas que motivan dicha denegaciôn. 

En eI supuesto de que el trabajador deje de asistir al curso para el 
que se le ha concedido la ayuda antes de su finalizaciôn, sin causa jus
tificada, debera devolver la ayuda concedida, a cuyo efecto se Le descontara 
de la nômina. . 

Ei importe del fondo se devengara de julio a junio de cada afio, liqui
dandose en la nômina de! mes dejunio. 

Articulo 37. Indemnizaci6n por jallecimiento e invalidez. 

Para los aiıos 1995, 1996 y 1997, la empresa en caso de fallecimiento 
por cuaIquier causa, 0 invalidez permanente absoluta de un trabajador, 
abonani a sus derechohabientes 0 al trabajador la cantidad de 2.000.000 
de pesetas. 

La empresa contratara con una compania de seguros una pôliza que 
cubra este riesgo. 

Artkulo 38. Anticipos y prestamos. 

1. EI trabajador tiehe derecho a solicitar un anticipo igual al importe 
liquido de su nômina mensual (cxcluidas Ias gratificaciones e indemni
zaciones 0 suplidos), que debe reintegrar dentro del mismo mes en que 
10 solicite. 

Dicha solicitud debera ser remitida por escrİto a la secci6n de personal, 
quien la autorizani dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su 
recepciôn. 

2. Se establc('e por la empresa un fondo de prestamos al personal 
por importe de 16.500.000 peset.as durante los afıos 1995, 1996 y 1997, 
respectivamente, que en ningun caso podra ser utilizado con fines espe
culativos. 
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La constituci6n de dicho fondo responde exclusivamente al concepto 
de _Ayuda par necesidades diversas_, conforme se indica mas adelante, 
cuya aplicaci6n se sujetani a las siguientes normas: 

a) La cuantıa 'maxima del prestamo sera igual al resultado de mul
tiplicar par cinco eI salaria liquido mensual del trabajador solicitante, 
eo el rnomento de formular su peticiôn. Esta na podni ser superior a 
1.000.000 de pesetas, salvo eo 10 dispuesto eo el pan-afo siguiente. 

Para el supuesto de ayudas con destino a gastos de enferrnedad 0 

asistencia sanitaria, na se tendni eo cuenta el Hmite m:ixİmo seftalado 
anteriormente. 

La determinaci6n del salarİo liquido mensual, se obtendra conforme 
se expresa eo el apartado uno precedente. 

b) El solicitante debera. cumplimentar su peticiôn por escrito dirigida -
a la Secci6n de Personal, conforme el modelo qııe a tal efecto se facilitara. 

c) La Secci6n de Personal debera contestar .aprobando la solicitud 
dentro de los siete dias siguientes a la fecha de recepciôn, salvo que con
curra alguna de las siguientes circunstancias: 

Que el fondo de prestamos carezca de liquidez para atender la solicitud. 
Que deban .atenderse otras peijciones formuladas confonne a las pre

ferencias que se establecen mas adelante. 
Que el solicitante no tuviera una antigüedad superior a un afı.o en 

el momento de formular su solicitud, salvo que la peticiôn fuera igual 
o inferior a dos mensualidades liquidas. 

Que no hubieran transcurrido mas de seis meses desde la cancelaciôn 
de cualquier prestamo que ya hubiese recibido el solicitante. 

3. La Secci6n de Personal debera comunicar al Comite de Empresa, 
con eanieter mensual, dentro de los veinte primeros dias, el saldo del 
fondo existente al 30 del mes inmediato anterior. 

4. La Seeciôn de Personal solicitara lajustifieaciôn doeumenta1 neee
saria para aereditar la aplicaciôn' del prestamo concedido, que debera 
coincidir con la expresada por el solicitante al formular su petici6n. Dicha 
justificaeiôn se realizara en el mismo mes de la concesi6n del prestamo. 

No justificado convenİentemente el destino d~l prest.amo, se .entendera 
anulado eI mismo y en eonsecuencia eI trabl\iador debera reintegrarlo 
en el plazo' mıixİmo de siete dias, d.escontandoseIe de sus haberes en caso 
contrario. 

5. Se consideraran preferentes, por el orden que se expresa, las solİ
citudes que se formulen para atender las siguientes necesidades: 

a) Ayuda para atender gastos de enfennedad 0 asistencia sanitaria 
de! cônyug'e, padres 0 hijos. 

b) Ayuda por siniestro en el domicilio habitual (Robo, ineendio, inun-
daciôn, explosi6n, etc.). 

c) Ayuda por la adquisiciôn de vivienda 0' su reforma. 
d) Ayuda para la adquisiciôn de un automÔvil. 
e) Para otras necesidades. 

6. EI prestamo se devolvera en los siguientes plazos maximos: 

Importe plazo 

Hasta una mensualidad liquida 
Hasta dos mensualidades liquidas .. 
Hasta tres mensualidades liquidas. 
Hasta cuatro mensualidades liquidas. 
Hasta cineo·mensualidades liquidas. 

Periodo de devoluCı6n 

Hasta cuatro meses. 
Hasta acho meses. 
Hasta doce meses. 
Hasta dieciocho meses. 
Hasta veinticuatro meses. 

La amortizaci6n se dedvcira de los correspondientes haberes mensua
les, no pudiendo ap1icarse exc1usivamente con cargo a pagas extraordi
narias. 

7. Los intereses se calcularan al tipo de interes Iegal vigente en cada 
momento, liquidandose los intereses devengados cada afıo natural, y se 
deduciran de la nômina del mes de diciembre, excepto en el momento 
de finalizaci6n de! prestamo que se liqnidani eu La nômina del mes siguiente 
de su cancelaciôn. 

8. Finalizada la relaciôn laboral con La empresa de un trabajador que 
tuviera un prestamo pendiente total 0 parcialmente de amortizar, se entcn
deni vencido y liquido, al momento deI cese de la relaciôn laboral, pro
cediendose a su devoluci6n, con cargo a la liquidaciôn que por cualquier 
concepto le pueda corresponder y hasta donde alcanzara, debiendo cı tra" 
bajador, en su caso, reintegrar la diferencia hasta eI total pago del mi5mo, 
en la misma fecha. 

Articulo 39. Atrasos. 

Los atrasos devengados desde el1 de enero de 1995 que corre5pondan 
al aumento salarial anual y subvenciôn comidas, senin abonados por la 
empresa en los qui:nce.primeros dias de enero de 1996. 

CAPlTULOVI 

Faltas Y sanciones 

Articulo 40. Faltas y sus clases, 

Todo acto u omisiôn de un trabajador contra la diseiplina ci regimen 
de trabajo se clasificara, en atenciôn a su trascendencia, importancia 0 

malicia, en leve, grave y muy grave. 
La determinaci6n de faltas de cada uno de los indicados gnıpos que 

se efect(ıa en IOS articulos siguientes es meraJ!lente enuneiativa y no implica 
que no puedan existir otl'a5, las cuales serlin clasifıcadas segıin la anal'ogia 
que guarden con aquellas. 

Articulo 41. Faltas Urves. 

Son faltas leves las siguientes: 

1.a La falta de puntualidad en la asisteı;ıcia al trabajo, con retras6 
sobre el horario de entrada superior a cinco e inferior a treinta minutos. 

Tres faltas eometidas dentro del periodo de un mes seran consideradas 
leves. 

2.a No cursar en tiempo oportuno la bl\ia correspondiente cuando 
falte al trabajo por motivos justifieados, a no ser que pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

J 3. a EI abandono sin causa justificada d~1 servicio, aun cuando sea 
por breve' tiempo. Si como 'conseeuehcia del' ıritSıno se causase perjuicio 
de alguna consideraciön a la empresa, 0 fuese causa de accidente a sus 
compafı.eros de trabajo, esta falta podra ser considerada como _muy grave., 
segıin los easos. 

4.a Pequefıos descuidos en la conservaciôn del mıterial. 
5. a Falta de aseo y limpieza personal. 
6. a No atender aı publico con la correceiôn y diligencia debidas. 
7.~ No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
8. a Las discusiones sobre asuntos extrai\os al tr8.bl\io dentro de depen-

dencias de la empresa 0 durante actos de servicio. 
.9.a Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 

Articulo 42. Faltas graves. 

Se ca1ifiearı;m eomo faltas graves las siguientes: 

1.a Mıis de tres faltas nojustificadas de puntualidad al trabajo, eome
tidas durante un periodo de treinta dias. Cuando se tuviese que relevar 
a un compafı.ero bastara con una sola falta de puntualidad para que esta 
se considere como grave. 

2.a Faltar dos dias al trabajo durante un periodo de treinta dias sin 
cau5ajustificada. 

3.a No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Socia1. La falta 
maliciosa en estos casos. se considerara _muy grave •. 

4.a Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean, estando 
de servicio. i 

5.a La simulaei6n de enfermedad 0 accidente. 
6. a La mera desobediencia a los superiores en cualquier materia de 

servİcio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de eUa se 
derivase peıjuicio notorio para la empresa, podra ser considerada _muy 
grave~. 

7.a Simular la presencia de 'otro trabl\iador, fichando, contestando 
o firmando por aquel. 

8." La negligencia 0 desidia cn el trabajo que afecte a la bııena marcha 
del servicio. 

9.a La imprudencia en ados de servicio. Si'implicase riesgo de acci
dcnte para el trabajador, para sus compafıeros 0 peligro de averia para 
la.<; instalaciones', podra ser considerada .muy grave". 

ıo.a La reincidencia en faltas leves, aunque las correspondientes 
infracciones sean de distinta naturaleza, siempre que se comctan dentro 
de un perfodo de un mes, a partir de la primera falta de la citada graduaci6n. 
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11." Mas de diez faltas no justificadas de puntua1idad cn la asistencia 
al trabajo cometidas en un periodo de seis meses, y veinte, durante un 
afio. 

12.8 Incurrir 108 Correctores tipognificos reİteradamente eu erratas 
li omisiones de correcci6n, siempre que las circunstancias cn que se 
desarrollô su trab&jo no justifiqucn tales erratas li omİsİones. 

Articulo 43. Faltas m.uy graves. 

Se consideranin como tales tas siguientes: 

1:'- Realizar, sİn el oportuno pernıiso, trabajus particulares durante 
lajornada; emplear para usos propios herramientas de la empresa, induso 
cuando eUo ücurra fuera de la jornada de trabajo; trabajar para otra 
ernpresa. 

2.a El fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en la. .. gestiones enco
nıcndadas, y eI hurlo 0 robo, tanto a la entpresa como a los cumpaiıeros 
de trabaju 0 a ı:ualquiera otra persona dentro de las d~pendencias de 
trabajo 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

3. 8 Hacer desaparecer, inutilizar, dcstrozar 0 causar desperfedos en 
primeras materias, utiles, herramientas, maquİnarias, aparatos, inst."l1a
ciones, edificios, ensereS y documenlos de la empresa. 

4.8 La condena por delito de robo, hurto 0 malversaci6n cometidos 
fuera de la empresa, 0 por cualquier otra clase de hecho que pueda implicar 
para esta desconfıanza respecto a su autor, y, en todo caso, las de duraci6n 
superİor a seis anos dictadas por los Tribunales de Justicia. 

5.a La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de ta! indole 
que produz('a quejasjustificadas de sus compafıeros de trabajo. 

6.a :La embriaguez y toxicomanfa durante el servicio. 
7.8 Violar eI secreto de La correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa. 
8.a Revelar a elementos extranos a La empresa datos de reserva obli

gada. 
9_. 8 Dedicarse a actividades que la empresa hubiera dedarado incom

patitıles. 

10.a Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 falta 
grave de respet.o y consideraci6n a los jefes, compafıeros 0 subordinados. 

l1.a Causar accidentes graves pur imprudencia 0 negligencia inex
cusables. 

12.a Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
13.a La dismİnuci6n voluntarİa y continuada en el rendimiento normal 

de la labor. 
14.a El originar frecuentes rifıas y pendendas con los compafi.eros 

de trabajo. 
15.a La reincidencia en falta grave, aunque las correspondientes 

infracdones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro 
de -un perfodo de seis meses a partir de la primera falta de La citada 
graduaci6n. 

Articulo 44. SanC'iones. 

Las sanciones maxİmas que podr.an imponerse a los que incurran en 
falta seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaci6n por escrito. 
b) Por faltas graves: Suspensİon de empleo y sueldo de dos a diez 

dias. 
c) Por faltas muy graves: 

Su~pensi6n de empleo y sueldo de once a tretnta dias. 
Despido. 

Articulo 4f:i. 

La emprcsa anotar.a en los expedicntes personales de .. U5 empleados 
las sanciones por faltas graves 0 muy graves que les fueron impuestas, 
pudiendo anot..ar tambien las reincidencias en falta." leves. 

Articul046. Prescripci6n. 

Las falta.s leves prescribinin a los diez dias; las graves, a los veinte 
dias; y las muy graves, a Ins 8esenta dias, a partir de la fecha en que 
la empresa tuvo conocimiento de su coınisi6n, y, cn tado caso, a los seİs 
mcses de haherse cometido. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parqıfo anterior, la deslealta.d 0 
el abuso de confianza prescnbiran a los dieciocho meses de La coınisi6n 
del hecho. 

Articulo 4'7. Tramitaci6n. 

Corresponde a la Dirccci6n de la empresa, 0 a la persona eu que delegue, 
la facultad de imponer sanciones por fa1tas leves, grave.':'; 0 muy graves. 

La valoraciôn de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas 
par la Direcci6n de la empresa seran siempre revisables ante los Juzgados 
de 10 Social. 

En todo caso, la imposici6n de una sanci6n dehera ser notificada al 
trabaJador infract.or, por escrito, haciendo constar fecha y hechos. 

En el caso de imposici6n de sanciones por falta grave y muy grave, 
se comunicara al Comite de Empresa, con expresi6n del trabajador infrac
t.or, la falta cometida y el alcance de la sanci6n. 

En caso de faltas muy graves la empresa comunicani por escrito al 
trahajador la infracci6n cometida, otorgandole un plazo de dos dias labo
rables para qııe pueda formular por escrito las aJegaciones que considere 
oportunas sobre los hechos imputados; dicho escrito 10 remitini a la'Secciôn 
de Personal. 

Transcurridos dos dias laborables la empresa comunicara al trabajador 
la sanci6n que corresponda 0 en su caso la aceptaci6n de las a1egaciones. 

Artieulo 48. Abu.so de autoridad. 

Cuando un superior realizase un hecho arbitrario, con evidente per
juicio de un inferior y con patente transgresi6n de un precepto legal, ta! 
acto se estimar.a como abuso de autoridad, siendo considerado COIDO falta 
muy grave, instruyendose el oportuno expediente, en el cual intervendra 
el Cumite de Empresa. 

Art1culo 49. Comıswn Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria representativa de las yartes negociadoras del 
presente Convenio Colectivo, que tiene como competencia conocer de las 
cuestİones que se deriven de la aplicaci6n e interpret.aci6n de 10 paçtado 
en el presente Convenio Colectivo, estara integrada por tres mif"mbros 
representantes de la empresa y por tres miembros del Cornite de Empresa, 
pudiendo ademas aSistir a las reuniones de esta Comİsi6n Paritaria los 
asesoresjuridicos que ambas represent.aciones designen. 

Disposid6n adicional. 

Durante el afio 1996 se creara una Comisi6n, euyos ohjetivos consistiran 
en el estudio pormenorizado de la introduC'ci6n, en un futuro, concre
tamente durante eI ano 2000, de una participaciôn sobre beneficios, con
dicionado a la autorizacj6n por pane de los accionistas de la empresa. 

No obst.ante, si durante los afios 1996 a 1999 la Comisi6n llegara a 
un acuerdo, condicionado a la autorizaci6n por pane de 108 accionistas 
de la empresa, los trab(\jadores podrian beneficiarse, antes del afio 2000, 
de la participaci6n en los beneficios. 

Disposici6n final. 

En 10 no previsto en el presente Convenio Colectivo se estani a 10 
dispuesto en el Estatut.o de los Trab(\jadore's y demas nonnas laborales 
de aplicaci6n. 

ANEXOI 

Tabla salarlal 1995 

Cat.egorlas 8a1ario base Plus convenİo To<al 

GrupoI: 

l.! 236.130 9n.450 331.580 
1.2 .............. 127.790 24.230 152.020 

Grupo II: 

ıl.! . . . . . . . . . . -. . . 2~'1.350 157.3nO 440.700 
IL2 .. 283.350 157.350 440.700 
11.3 236.130 9n.4nO 331.580 
iU .. 0 •••• 204.830 36.950 241.780 
11.5 ......... 175.420 31.800 207.220 
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Categorh:ıs Salariob ..... e PI ... " con~enio Tou.l 

Il.6 ................... 127.790 24.230 152.020 
11.7 ........ ...................... 110.340 14.010 124.350 

Grupo In: 

II1.1 ................... 283.350 157.350 440.700 
III.2 .............................. 236.130 95.450 331.580 
III.3 .............................. 204.830 36.950 241.780 
II1.4 .............................. 175.420 31.800 207.220 
II1.5 ....................... 127.790 24.230 152.026 
III.6 ...... ....................... 110.340 14.010 124.350 

Grupo IV: 

IV. 1 ................. ............ 91.940 11.700 103.640 
1V.2 ............ ................. 68.150 9.230 77.380 
1V.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.400 12.320 96.720 

ANEXOn 

Tabla salarial1996 

Categoriaıı SaIano base Plus convemo Total 

Grupo 1: 

1.1 .... 244.Ş90 98.790 343.180 
1.2 ....... 132.260 25.080 157.340 

GrupoIl; 

11.1 ...... ........................ 293.270 162.860 456.130 
Il.2 ............................... 293.270 162.860 456.130 
11.3 ......................•........ 244.390 98.790 343.180 
11.4 ............................... 212.000 38.240 250.240 
11.5 ............................... 181.560 32.910 214.470 
11.6 ............ .................. 132.260 25.080 157.340 
11.7 ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.200 14.500 128.700 

Grupo III: 

III. 1 293.270 162.860 456.130 
11l.2 ....... . ........... 244.390 98.790 343.180 
111.3 ....... ............ ,." ...... 212.000 38.240 250.240 
11l.4 ... , .. , .......... 181.560 32.910 214.470 
III.5 . . . . . . . . . , , . . . . . . . , , . . 132.260 25.080 167.340 
III.6 ....... ......... " .. ', . 114.200 14.500 128.700 

Grupo IV: 

IV.I ........... , ......... 95.160 12.110 107.270 
1V.2 ...... , ................ , ... 70.540 9.550 80.090 
1V.3 " . .............. , .......... 87.350 12.750 100.100 

4088 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ra,! de Trabajo, po-r la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del texto del Co1ıvenio Colectivo 
nacionçıl para el Comercio de Distribuidores de Especia
lidades y Prod1lctos F'armaceuticos. -, 

Visto eI texto del Convenio Colectivo national para eI Comercio de 
Distribuidüres de Especia1idades y Productos Farmaceuticos (numero de 
côdigo 9901115) que fue suscrito con fecha 16 de octubre de 1995, de 
una parte, por FEDIFAR y ASECOFARMA eu representaci6n de las empre-
sas del secLor, y de otra, por los Sindicatos UGT, CC. 00. Y USO en repre
sentaciôn de los trabajadores del misr:\O, y de confonnidad con 10 dispuesto 
eu el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 1/1995; 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el te.xto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de traba.ıo, 

Esta Dirccciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Couvenio Coleı::tivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificad6n a la 
Comisi6n Negociadora . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Boletin Ofida! del Estado •. 

Madrid, 24 de enero de 1096.-La Directora general, Solcdad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE DISTRI
BUIDORES DE ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACEUTlCOS 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito rerritur'ial. 

Las normas del presente Convenio seran de obligatoria aplicaciôn en 
todo el Estado espanol. 

Articulo 2. Ambito funci,()nal. 

Quedan sometidas' a las nonnas contenidas en eI presente Convenio 
todas las empresas, ya sean personas fisicas 0 juridicas, que se dediquen 
al comerdo al pok" mayor de especialidad.~s y productos farmaceuticos 
y encuadrada su actividad por la Ordenanza de Trabajo en eI Comercio, 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las presentes condiciones de trabajo afectanin a todo eI persona1 
empleado eu las empresas incluidas en los ambitos anteriores, salvo 108 

expresamente excluidos en La legislaci6n vigente. 

Articulo 4. Ambito tempora~ vigencia y duraciôn. 

Ei penodo de aplicaci6n de este Convenio seni por un afio, finalizando 
el dia 31 de diciembre de 1995. 

Los efectos econ6micos y concretamente en la cuantıa que se iridica 
en el apartado especifıco de retribuciones, se retrotraeran al dia ı de 
enero de 1995. Los efectos administrativos del contenido del prespnte 
Convenio seran desde su publicacion en el _Bületin Ofidal del Estado •. 

Articulo 5. Den-unda y revisiôn. 

Ei presente Convenio se prorrogani por La tacita de dos anos, siernpre 
que no se denuncie poY" escrito, dentrü de los ıİltimos tres meses de vigencia 
de su vencimiento inicial 0 de cualquiera de sus prôrrogas, 

La tramitaciôn se hara confonne a 10 dispuesto en el articulo 89 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 6. Vint::ulaciôn a la totalidad . 

L>;., condicione& aqui pactadas forman un todo organico e indivisible 
y, a dectos de su aplicaciôn practica, senin consideradas globa1mente 
y eo c6mputo anua!. 

CAPITULO 11 

Clasificaci6n profesiona1 

Articulo 7. 

1as clasificaci')nes del personal por categorias, recogidas en la tabla 
salarial del pr(>s('nte Coııvenio, son merarnente enundativas y no supoııen 
la obligaciôn de tener provistas. todas lruı plazas y categorfa"l enumeradas, 

- si las necesidades y volumen de La empresa no 10 requieren. 
Sin embargo, se eitara en cuanto a La asignacion de la retribuciôn, 

ala que se asigna para cada.cawgoria, siempre que se realicen]as funciones 
especificadas para ~a misma, a salvo de 10 especificamente determinado 
para los supuestos ~speciales de trabajos de categorıa superior e inferior 
y acoplamiento del personal de capacidad disminuida. 

En todo C850, el persoual contratado no podra percibir salarios infe
riores a los estab~ecidos para cada categoria en la tabla salarial del Con
venio. 


