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8.10 Monitor. Es quien, en posesiôn del titulo de BachilleraW Unİ
. ficado y Poliv'alente 0 eqınva1ente,. es responsable. del funcionaınientO de 
un conjunto de equipos auton6mos 0 terrnİnaIes inteligentes que realicen 
en trahajo homogeneo en un organismo administrativo concreto, encar
gandose de efectuar La selecCİôn de programa,">, grabaciôn y verificaCİôn 
de 108 datos que le son suministrados, etc., ası coruo de adoptar las rnedidas 
oportunas para suhsana.r las averias. que interrumpan cı normal funcio
namicnto de tas equipos; ademas, cı Monitor tendra a st.! cargo a no menos 
de seis trabajadores de categoria İnferior del Area lnformatlca. 

8.11 Operador de ordenadores: Es quİ.E:n, eu posesi6n de! titulo de 
Bachillerato Unificado y Polİvalente 0 equivaleme, se encarga del manejo 
de los distintos dispositivos del ordenador e interpreta y desarrolla las 
6rdenes recibidas para su explotaciôn correcta, contmla la sa1ida de los 
trabajos y transmİte al Gestor 0 Subgestor de sistemas las anomalias fisicas 
o 16gicas observadas. 

8.12 Operador de tenninal: Es quicn, en posesi6n del titulo de Edu
cad6n General Bılı;ica 0 equivalente, realiza las funciones de toma 0 verİ

ficaci6n de datos a traves de terminales inteligentes, debiendo controlar 
en modo· conversadonal los formatos y c6digos requeridos por los prn
grarnas correspondientes. (Ver d-İsposiciôn transitorİa quinta.) 

. 8: 13 Auxihar de grabaciôn: Es quien, en post>siôn del titulo de Edu
cad6n General B:isica 0 e·quivalente, realiza la c.aptura 0 grabaciôn, gene
ralmente masiva, de los datos de los docuınentos que se Le entregan, uti
lizando una pantalla de captaciôn de datos 0 un termiı;ıa1. Para ellö, puede 
utilizar menus programados en cada aplicaci/ln ı.:oncebidos precisamente 
para la grabacion dt> dichos docurneni%, pl1diendə avısarles en caso de 
error para proceder, bien a una nueva grabaci6n repitiendola tantas ve-ces 
como estk programad,o en La aplicad6n, () bien al re"hazo dei. docurnento. 
La verificaCİôn qııC norınalmente debc rC&liZanie e~; la del cotejo dsual 
de los datos de pantalla con los documento~ en las aplicacione8 en que 
este previsto. 

Las pulsaciones diarias minirnas de 108 trabajadores de esta categoria 
profcsional seran de 7.500 pulsaciones/lu.r:1. No clıstante, en el INE y 
en aquellas unidadcs de! Departamento doncte La grabaciön d~ documentos 
se realiza de forma masiva y que se halla est-abled_do un ıüstema de/pro
ductividad se exigc un rendimiento minitno _de 8.500 pulsaciones/hora, 
a partir dcl cual se comienza a devengar un comp)em(·nto de productividad 
en los tenninos que se especifıcan en el anexo vi de este Convenio. 

ANEXOVI 

Sistemas de producciôn y primas dellNE 

Se reconoce un sistema de producciôIl y pri~s aplicables aı personal 
sujeto a ('ontrol de produetividad en 10s eqı1İpos de grabaci6n, que tendra 
un minirno exigible, en todo caso, de 7.500 pu!saciones/hora en côrnputo 
diario. A partir de 8.500 pulsaciones/hora, cn ~6mput.o mensual, se cornen
zara a cobrar la prima variable, ~n forma propordona1, hasta un maximo 
de 10.000 pulsaciones a la hora, equivalente a 18.645 pesetas mensuales. 

Los auxiliares de grabaci6n que exceden de cuarenta y cinco aftos 
de edad deberan ser trasladados a otro servicio que no este sujeto a eontrol 
de productiôn si eş que as} 10 desean. 

Para la determinaciôn de la prima, en ~L caso de baja de La Seguridad 
Socia!, se tendni en cue1lta La producci6n del mes anterior si la duraciôh 
de la baja es superior a diez dia.<; naturales, y si es igual 0 inferior a 
diez dias se utilizara para eI c6rnputo el mes en que se produzca dieha 
baja. 

La prima pagadera en Ias vacaciones del trabajador sera la media arit
rnetica de las primas correspondientes a los seis ultimos meses trabajados, 
al igual que en eI ca.'>o de baja por materni,dad. 

EI servicio de e:ıro!otaciôn establece un tope de error m:iximo admisible 
de 6 por 1.000, tanto para grabaciôn como para verificaciön. Si un auxiliar 
de grabaciôn se excede de est.e limite, segun Ias estadisticas de,maquina, 
quedara sometido al siguiente cuadro de sanciones: ' 

Entre 6 y $ por 1.000 . 

Eatre 8 Y 10 por 1.000 

Superior al 10 por 1.000 

Sarı~ı<'ıfl 

Reducci6n prima mcn51lal variable en un 20 
por 100. 

Reducci6n prima ruen.o:;ual variable en un 40 
por 100. 

Reducciôn prima r,wr,sual variable en un 60 
por 100. 

____________ ---1-__ _ ______________ _ 

Se abonani en concepto de prima de productividad: 

Pue~to 

Monİtorcs principales ..................... . 
Subgest.ores de planifica.ci6n ........... , ............... . 
Auxiliares dt grabariôn destinados en la ejecuci6n de tareas 

no wmetidas a sistema de prima variablc 

Cantidad 

Peseta9 

11.638 
11.638 

5.436 

8121 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
rıll dA Trabaio, por la que se dispone 1n- inscripci6n en 
et Rpgü;lro y publicaci6n del acta de adhesi6n al Acuerdo 
,<;obr.-' Soluci6n Extraiudicial de Conjlictos Laborales 
(AC;EC) del Sector de ~rtes Grdficas, Manipulados de Papel, 
Mnnipnla,dos de Ci:ırt6n, EditorialRs ~ Industrias Auxi
More.'" 

Visto el cr:ıntenido del aeta de adhesi6n aı Acucrdü sobre Soluci6n 
E-xtrajudiciaJ de Conflictos Laborables (ASEC) del SectQr de Artes Graficas, 
Manipulados de Papel, Manipulado!> de Cartôn, Editoriales e Industrias 
Auxiliares, que fup suscrito el dİa 6 de marzo de 1996, de una parte, 
por la ·F'edc-nıd6n de Servicios-Sector Artcs Gra.ficas dp UGT y Federaciôn 
Siııdical dfo İ'apel, Artes Grıifıcas, Comunicaciôn y Espeetıieulo de CCOO, 
y de otra, por la Federaci6n Empn~sarial de Industrias Gnifıcas de Espafia 
(FEIGRAF), Asociaciôn Espai\ola de Fabricantes de Cart6iı Ondulado 
(AFCO) y Ft:derat'i6n de Gremios de Editeres de Espafia, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaciôn ton eI 90, aparta?os 2 
y 3 del R .. al De"reto Legislativo 1/1995, de 24 de -marzo, por el que se 
aprueba cı texto r,efundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y cn eI Rc-al Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Comeni<JS Colectivos de trabajo, 

Esta Direeciôn General, acuerda: 

Prİm{'f(J.---()rdenar la inscripciôn de la citada ,aeta de adhesiôn cn e1 
correspondiente Registro de estc centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôıı Negociadora. 

Stgcıııdo.-Disponer su publiead6n en el .Boletln Oficial del F;stadQ». 

Maurid, 26 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LAS REPRESENTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS EMPRESARIOS, EN EL CONVE
NIO COLEcTIvO NACIONAL DE TRAllAJO DE ARTES GRAFICAS, 
MANIPlıLADOS DE PAPEL, MANIPULADOS DE CARTON, EDITORIA-

LES E INDUSTRIAS AUXILIA1!ES, EL DIA 6 DE MARZO DE 1996 

A las once horas del dia 6 de marzo de 1996 y en el domicilio de 
la Federaci6n Empresaria1 de Industrias Graficas (FEIGRAF), ea11e Bar
<ıuillo, ı ı, de Madrid; se reunen, previa convocatoria, las represent.aciones 
de 10s trabajadores y de los empı:esarios citadas en el encabezamiento. 
Actı1a eomo Secretario de actas, por la representaciôn empresarial, don 
Antonio Egea, y por la representaci6n de los trab3jadores, don Santiago 
Casasola.. . 

Siendo el motivo de esta reuni6n el estudio del Acu~rdo sobre SoIud6n 
Extrajudicial de Cont1ictos Laborales pUblieado en, el .Boletİn Ofidal del 
Estado. de fecIıa 8 de febrero de 1996, ambas partes manifiestan: 

Que f'n cumptimiento de 10 previsto en el articulo 3.3 del Acuerdo 
sobre Soluci6n Extrajudicial de Confiictos Lab6ra1es y 4.2.b), del Regla
rnento que 10 desarrolla, ambos publicados en el .Boletin Oficial del Esta
do» de fee-ha 8 de febrero de 1996 y, en base a 10 dispuesto en ci artİcu-
10 92.1 del texto refundido de la Ley del Estatulo de los Trabajadores, 
acuerdan: 

Prİll1ero.--Adherirse en su totalidad y sin condicionante alguno a.i Acuer
do de Solucıôn Bxtrajudicial de Conflictos Laborales asi como a su Regla
mento de aplİcaciôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad de 108 

trahəjadores y cmpresas induidos en eI ambito territorİal y fundonal que 
representan. 

Segundo.-lncorporar en el texto del Convenio Colectivo Nacional de 
Artes Gnificas, Manipulados de Papel y,Cart6n, Editoria1es e Irıdustrias 
Auxiliares, que actualmente se encuentra en fase de negocİaciôn, una chiu
sula en la que ~onste la referencia a la adhesi6n por las partes al cit-ado 
atuerdo 


