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a) En caso de faJlecimiento. 
b) En caso de invalidez pennanente a8so1uta 0 gran invalidez. 

Pagadero a los beneficiarios 0 al propio asegurado, respectivamente. 

Articulo 31 (VS). Personal asegurado. 

Se beneiıciaran de las garantias establecidas: 

1. Todos 108 trabajadores eo plantilla hast.a la fecha en que cumplan 
los sesenta y cuatro afıos. 

2. El persona1 eo plantilla, jubilado anticipadarnente, entre los sesent.a 
y 108 sesenta y cuatro afios de edad, hasta la fecha eo que cumplan sesenta 
y cuatro aİios. 

3. EI personal eo plantilla, jubilado anticipadamente, eo situaciôn 
de inva1idez provisiona1, hasta la fecha eo que cumplan sesent.a y cuatro 
afios. 

4. El personaJ eo plantiUa que de comun acuerdo con la empresa 
al cumplir lo~' sesenta y cuatro afios siga eo servicio _activo hasta La fecha 
de sujubilaciön. 

5. Los aspirantes en plantilla. 

Articulo 32 (VS). Trabajadores excluidos de las garantüis. 

La garantia del seguro de vida no alcanı.ani al personal que se encuentra 
en alguna de las siguientes situaciones: 

1. Personal en periodos de prueba: 
2. Personal que este cumpliendo el servicio militar, 0 el que este en 

situaci6n de excedencia voluntaria. 

Articulo 33 (VS). [)uraciôn de las garantias. 

a) Comienı.o de las garantias: A partir del primer dia del mes siguiente 
de ser dado de alta en la empresa. 

b) Cese de las garantias: El mismo dia del cese para los asegurados 
que causen baja temporal (licencias 0 excedencias), 0 definitivamente en 
La empresa, sa1vo en los casos previstos en los apartados 2 y 3 del artfculo 
30 (personal aseguarado). 

Articulo 34 (VS). Capital asegurado. 

El importe del capital asegurado para cada trabajador es igual al pro
ducto del capital base que corresponda a su escal6n por el coeficiente 
familiar. 

LOs capitales correspondientes a cada escal6n son los siguientes: 

Esca10nes 

AyB 
C 

DyE 
F,GyH 

1 y siguientes 

Personal empleado: 

Alcala G. 
Escalones -

Pesetas 

A 472.400 
BaE 571.900 
FaJ 687.000 
KaM 838.900 
NaP 1.068.600 

CoeOciente familiar: 

Personal obrero: 

Fabricas de Alcala 
de G., Burgoıı, Jerez, 

LaGrarıja 
yZaragoza 

Pesetas 

515.400 
575.600 
607.600 
637.300 
718.300 

Azuqueca Jerez 
- -

Pesetas Pesetas 

527.400 515.500 
637.900 621.200 
765.500 745.800 
935.600 910.800 

1.190.700 1.159.900 

, 
FıUırica de Azuqueca 

Pesetas 

527.400 
578.400 
612.400 
637.800 
722.900 

LaGrarıja Zarng~ 
- -

Pesetas .... , .... 
618.800 554.600 
679.800 670.100 
815.900 804.600 
995.709 983.200 

1.269.200 1.250.300 

SegUn la situaci6n familiar de los asegurados se establecen los siguien
tes coeficientes que se aplicanin sobre el capital base correspondiente 
a su esca16n: 

Porcentıı,je 

Para asegurados solteros 0 viudos sin hijos ....................... 100 
Para asegurados casados ............................................ 120 
Para asegurados viudos 0 solteros con un hijo menor de die--

ciocho anos 0 mayor incapacitado ........ .................. 120 
Por cada hijo menor de diedocho aİios 0 mayor incapacitado 

se incrementara el capital base ............................. 20 

Articulo 35 (VS). Riesgos garantizados. 

Se garantizan todos los casos de fallecimiento, bajo las unicas reservas 
siguientes': 

a) La garantia s6lo tiene efecto en caso de suicidio de un asegurado 
cuando se produzca, por 10 menos, dos anos despues de su entrada en 
el seguro. 

b) No esta garantizado el riesgo de muerte a consecuencia de viajes 
en avi6n no efectuados en lineas comerciales aereas de transporte comun, 
carreras de autom6viles y de cualquier otro vehicuJo de motor. 

Articulo 36 (VS). Beneficiarios. 

Seran benefidarios del seguro: E1 cônyugc superviviente, en su defecto, 
los hijos del matrimonioj a falta de estos el padre 0 la madre, 0 el super
viviente de ambos. En defecto de las personas antes indicadas. Los dere-
chos-habientes legitimos de1 trabf\iador. 

Excepcionalmente, cuando exista una causa que 10 justifique, podra 
establecerse un beneficiario distinto de 105 citados. En tal caso, si el ase
gurado decide designar como beneficiaI10 a alguna persona distinta de 
las mencionadas anteriormente, debera cumplimentar un boletin de cambio 
de beneficiario que le serə. facilitado por la empresa, quien se ocupara 
de comunİCar10 a La Compania de Seguros. 

ArticUıo 37 (VS).· Disposiciones varias. 

Puede beneficiarse de las garantias establecidas en este seguro todo 
el personal que, cumpliendo las condiciones antes enumeradas, 10 solicite 
fınnando un boletin de adhesi6n. 

En caso de invalideı. permanente absoluta se abonara e1 capital garan
tizado cuando el asegurado le sobrevenga una incapacidad fisica 0 mental 
que ponga al mismo, antes de la edad de sesenta y cuatro anos, en la 
imposibilidad permanente y definitiva de ejercer cualquier trabf\io remu
nerado. 

En caso de invalidez permanente absoıuta ei asegurado dejara de estar 
garantizado para el caso de fa1lecimiento, desde la misma fecha en que 
se haya abonado eI capit.al estipulado. 

1 4738 RESOLUCı6N ck 4 ck junio ck 1996. de la [)irecci6n General 
de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en et Registro y publicaciôn del texto del XIV Con
venio Colectivo de la Empresa ·Diari,Q Kı Pais, Sociedad 
Anônima.-. 

Visto el texto del XIV Convenio Colectivo de la Empresa _Diario El 
Pais, Sociedad An6nima. (nı1mero de côdigo 9006102), que fue suscrito 
con fecha 27 de marzo de 1996, de una parte, por miembros de 10s Comites 
de Empresa, en representaciôn de! colectivo laboral afectado, y, de otra, 
por los designados por La direcci6n de la empresa, en su representaciôn 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artici.ı10 90, apart.ados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, 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 registro y dep6sito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, . 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

. Primero.-Oroenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Cômova 
Garrido. 
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xıv ('ON\"ENIO COl,ECTIVü 
(199&-1997-1998) 

"DIAUIO Eı.. PATS. SOCIEnAD ~ÔNıMAl) 

Disposiciones generales 

Artf.;u!o 1. Amhito terrtforial 

La:, n"rnn~ coııj('nüla6 t'Jl ('1 T,resenV' Cn!lw'Ill(, f~oıediyn ~:;('!"j,n de 
cl1'ii,:a('j(')Jl ('!l !udns !ns ('1'1l1l(h lll' tta!mjn de <oniario El 1'31.<;, Sm'ıcdad 

1\;1(>1,1:1'_. ", dt'lIlnı dd il'rııUır'd ıı:ırional, COl'f:liL.uidos () (]lll nnt.'(hıı cuw;
(ULL'I~(' (-n ci ıütııro dunınlp eJ ı ('mpo de su vigt'rıcia. 

,\!"l,ı;',]C :! . • 1,nl!ito ]J('r,<;.-,n;ıl. 

1<:1 pres('ııte CIl!\v('nio Cnlecliv;ı al"pdar::ı a İrıdo d pcrson:ıl qu(' pr{'st.e 
SOı" :-'ı-[vi,'ıos (-n la Eılipn's'ı lyıu!ialli<' cont.nıto !ahofal, (;ıı:;lh-'<.;qııİ{'ra qııc 

IÜ('SPll SU'i cmııetidos. ' 
(,Jued:m cxpre<;aITıpnlf' ('xC:l1idrıs: 

ctj C'(,l\:-,(',kros, Dİrcc!or('s, Sıı 1xlircrtores y al1o,-; c<1rgo:,;. 
h) Profc::iiotıah'S libcı",i,ks ı:ııl("uhdos POl' ('(JIltr;ıtcs Cİ'/ilcs de 1'1'('>

wci':' 1 ık H'nidos. 
e j Ascsores. 
d) Los eorresponsalcs y colaboradores que tengan formalizado un 

contratn eh'İl con la empresa 
e) Los colaboranores a la picza, indeppndientcnwnte de que man· 

kng<ııı uııa relaciôn continuada cOJlla ernpresa. 
n Lüs agentes comerciales 0 publİC'itarios que trabajcn para «Diario 

El PafoS, Sodcdad Anônima», con libert.ad de rcpresent.ar a otras ernpresa5 
dedicadas a igual 0 difcrente act.h;idad. -

g) EI personal pertcneciente a empresas que ten!ıan formalizado un 
C'ontrato civil de prestaciôn de Sf:'rvicios con -Diario EI Pars, Sociedad 
fınnninw.". 

Artfculo 3. AmbüoJuncimwl. 

Las r,ormas de este Convenio afectaran a todos aquellos trabaJos de 
la empresa encuadrados en Prcnsa que tengan relaci6n directa 0 indirecta 
con la e'diciôn 0 impre.si6n de' sus publicacioncs, sean 0 no diarias. 

Articulo 4. Vigencia. 

Lı vigencia de este Convenİo sera de tres afios a partir del 1 de enero 
de 1995, con independencia de la fecha en que, una vez homologado por 
la autoridad laboral, sea publicado oficialmente. 

Artfculo 5. Denuncia. 

La denuncia del Convenio se rea1İ7.ara por escrito con una antelaCİôn 
minİma de tres mcses a su vencimİcnto. 

En el caso de no mediar dicha denuncia por cualquiera de las partes 
con la antelaci6n minima referida, eI Convenio se considerara prorrogado 
en sus propios terminos, de aito en afio. 

Si Ias deliberaciones se prolongaran por plazo que excedicra de la 
vigBncia deI Convenio, se entendera este prorrogado provisionalmente has
ta finalizar La ncgociaci6n del Convenio siguiente, sin perjuİcio de Que 
cı nuevo Convenio tenga obligatoriamente efectos retroactivos en eI cast> 
de qtle las negociaciones mencionadas sobrepasaran los plazos previstos. 

Articulo 6. Revisiôn. 

Sen;' causa suficiente para que cualquiera de las representaciones que 
S0l1 parte en eI Convenio pueda pedir la revisİôn del mismo, eI hecho 
de que por disposiciones legalcs de rango superior se establezcan mejoras 
o Jimitaciones a las condiciones cst.abİecidas en estas normas, consideradas 
eH su çonjunto y c6mputo anual, y sm pcrjuicio de 10 establecido en el 
artfculo siguiente. 

Para 1997 y 1998, en el supuc.sto de que en el transcurso del primer 
semestre de dichos afios eı fndice de precios al consumo que publique 
el INg supere el 4 por 100, los salarios se incre'meııtanin auiomaticamente 
en la difcrencia cnire ci IPC a 31 de diciembre de 1996 y 31 de diciembre 
de 1997 Y cı 4 por 100 mencionado. Esta revisİôn sernestral, en eI caso 
de producirse, no formara parte de} m6dulo de ca.lculo de Ios futuros 
incrementos salaria1es. 

Artku[() 7. Compeirsaciôn.l/ (ıb,~r;rciôn. 

Las nll'joras econ{,nıİ("a:-; de {.oda indnlc que figuraıı ('n p! pn'sente 
Conv~'nio seran compcıısatılt's 0 absorhibles d(~ acuerdo ala Lf'Y con Clıa
ksquiera otras ırU(' ~~t' l''it~ıbıezcaıı {L')r di;,p()~,ki/ın ~;l!p('rior, ."icnıpr'-~ y 

cl!;.indo \as variaciunes ('('onümİcas, roİısideradas globalmente y en 
ciiınputo :ı.rnı<d, I"esıı!t.cn ın<ıs fə.vorablcs a Iu:>.; trabqj;ıdores quc Le,,; ("Uf[

tc'ııiı\,ıs Pl\ \~st(' C'onv"nlo. 

Las condicioneo; <ıcordadas en el prescnt.e Coııvenio cl1nstituyen ULL 

l()d<) Oq-!,ilii~':ı c ilı(livi.'iil)Ie, q:lt'd,:ııd,:, las p,ır(,c!--' 11\uLU;l!!1('nt.e "bliga(!,ı:-.; 

al curnplinlicllıO de su totalidad 
A (,rı;('(()s.d~ su aplicacioıı pnktica, sı~r;iıı ('onsidenıdac; glohal y .-ınıı;ı!

nwıık, POl' iu qC(" ,'n d SUjlU<:stn de quc la jdı-isdin:it)[l COlTf'i[Jondieııtp, 
en d ı;jere'icio (k sus facııJtadc:-;, tIlodificase, con:-;idcrase () a'p!ica:;e dı: 
forma di;;Unt.a <!lgıına dı; su.'; dausulas, las partcs debenin rC'unirse para 
J"('V;s:lr d ('oıı,eniı! "Li SLL üı!;tlidad, ,ıplic;üıdo:;e, enın' t.aııto, las normas 
de! Cnnn'ııio aııi.cı wr 

LI 

Organizacion de] trab<\io 

Ar!fcıılo 9. Ph)ı(;IPÜ ı gelıeral. 

La organİzad6n pnictica dd trahajo y la aSİgnaciôn de fundones es 
facultad exc1usiva de La din'cdr'ın de la emprl'sa. qııicn se obliga a cjercı'ı-la 
de tal forma quı: nıedİanjp ello se obtengan las finalidades propuestas 
con In colaboraciôn de! p(']"sonal. En ('-ste sentido, l()s respon::iables .ic 
la organizaciôn tecnica de la empresa son 10s cncargados de controlar 
la producd6n (~n fUIlciön de las tareas encomendadas a cada uno de los 
trabajadorcs. 

Sin merma de la autoridad conferida a la direcciôn, eI Comite de Empre
sa tiene atribuidas fundones de asesoramiento, orientaci6n y propuesta 
en los temas relacionados con la organizadôıı y racİona1izaciôn del traba,.io, 
knicndo derecho a presentar İnforme con caracter prcvio a la ejecud6n 
de Ias decisiones que aquclla adapte eırlos casas dc implantaci6n 0 revisiôn 
de sistemas de organİzadôn y control de trabajo, todo ello sİn pcrjuicio 
de las normas legales que sean de aplicaci6n. 

Articulo 10" Cond-iciones de trabojo. 

Las espeCİficaciones, normas de procedimiento y hojas de control dp 
las tareas que las tf'ngan asignadas, se ajustaran a unas condicioncs habi
tuales de trabajo, sin que supongan perjuicios fisit:os 0 psiquicos al tra
bajador;. se relaCİonaran con los estudİos para cı c6mputo' de las jornadas 
y se emplearan con eI objeto prioritario de una 6ptima distribuci6n de 
las cargas de trabajo y uiul plena ocupaci6n de todos los trahajadores, 
de forma que se consigan 10s mcjorcs indİces de productividad y cahdad. 

En todos los supuestos habran de respetarse las normas e instrucciones 
sobre seguridad y salud en CI trabajo, y muy especialmente aquellas que 
afecten a la integridad personal de los trabajadores rnediante el manipulado 
de objetos y el funcionamiento de maquinaria c instalaciones, debiendose 
emplear siempre Ias protecciones y elementos de seguri~ad previstos legal
mente 0 que establczea cı Comite de Seguridaci y SaJud. 

Articulo 11. Plantillas. 

La determinaci6n, el e5tableC'imiento y las modificaciones de la plantillə 
de «Diarİo El Pais, Sociedad An6nima», correspondc a la direcciôn de la 
empresa, de acucrdo con sus necesidades S' en funci6n de La innovaci6n 
tecnica, la racionalizaci6n del trabajo, el sistema de organizaci6n adoptado 
y el respeto a las normas lega.les que regulan la materia, .sicndo pscuchado 
el Comite de Empresa. 

Se establcceran por medio de las representaciones que son parte en 
eI Convenİo las plantillas necesarias que deban integrar a Ias pcrsonas 
qne trabajen en las di~erontes publicaciones, de forma que :se organicen 
Ios turnos adecuados que perrnit.an una 6ptima utilizaci6n de 105 medios 
de producciôn y cubran Ias necesidades especifica..<; de las publicaciones 
diarias. 

Para la confeeci6n de la..<; plantillas se seguiran los siguientes criterios 
gCfl{'raIes basicos: 

a) EI contenido de Ias plantillas ira referido a eada uno de 105 depa~
t.arnentos de la empresa, con eI desglose posible. 
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b) Las reestructuraciones İnternas de 108 departamentos que, par 
razones de rentabilidad, organizaciôn 0 de producciôn, fuefa necesario 
rcalizar, modificanin automaticamente sus plantillas respectivas, reciclan
do al posible personaJ excedente hada otros deparlarnentos de la emprcsa, 
previa reconversiôn profesional si fuera necesario. 

c) En los casos de reconversİôn profesional se seguini eI procedi
miento previsto en cı articulo ı 7 del Protocolo de Acuenlo de Renovaci6n 
Tecnol6gica. 

d) Bn la Redacciôn se eM.ablece el crİterio de quc coma minimo, en 
cada Secci6n existini un puesto de Jefe de Area, otro de Subjcfc y otro 
de Hcdactor de libre disposici6n, 

e) Habra una plantilla de Redacciôn par cada publicaci6n 0 scrvicio 
informativo que edite la empresa. Cada Secciôn 0 Area Inforrnativa tendni 
('i nüınero de profesionales exigido por el rcgirnen normal de trabajo. 

En caso de que la eınpresa ofrezca a periodistas 0 asimilados de .EI 
Pais. la incorporaciôn a otra publicaciôn 0 servicio inforınativo establecido 
por .Diario EI Pais, Sociedad Anônimao, el interesado dccidini libremente 
aceptar 0 declinar cı ofrecİmiento. En caso de que se incorpore a otra 
publicaCİôn 0 servicio informativo, discutira sus condicioncs de trabajo 
y conservara la antigüedad alcanzada en .EI Pais •. 

Las vacanles originadas en la Redacdôn de .EI Pafs. por traslado de 
periodistas a otras publicaciones 0 servicios informativos de ~Diario Ei 
Pais, Sodedad Anonirna», seran cubiertas en el plazo maximo de quince 
dias a partir de aquel en que se produzca la vacante. 

Art.iculo 12. Co"wtidus asignadus. 

Todo trabajador de .Diarİo El Pais, SoCİedad Anonima., esm obligado 
a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores dentro 
de las funciones generales propias de su competencia profesional, encua
dradas en el ambito de prensa especificado en el articulo 3 de este Convenİo 
y sİn perjuicio de su asignaciôn a una plantilla 0 turno determinados 
que tengan encornendada una publicaci6n 0 publicaciones concretas. 

La obligatoriedad establecida en el parrafo anterior habra de estar 
rrfcrida a las definiciones concretas de puestos de trabajo existentes, con 
las variaciones que, en su caso, fuera estableciendo la Comisi6n paritaria 
de valoraci6n de tareas a que se refıere el articulo 28 de este Convenio. 

Artfculo 13. Categorias. 

La dasifıcaeiôn del personal con arreglo a sus categorias profcsionales 
se atendra a la eonsignada en los anexos 1 y II del presente Convenio, 
sİn que exİsta obligacion por parte de «Diarİo gı Pais, Sociedad An6nima., 
de tenerlas provistas todas cHas si la neeesidad y volumen de la industria 
na 10 requieren. 

La asignaci6n de las categorias profesionales a 10s distintos puestos 
de trabajo se lIevara a eabo mediante el sistcma de va1oraci6n de tareas, 
a traves de nna Comisiôn paritaria, euya composici6n y funciones se det.a
Ilan cn cI articulo 28 de cstc Convenio. 

La deseripci6n de puestos de trab<\io en Redacci6n se cfectuara median
te una Comisiôn mixta integrada POl' el Comite Profesional, 10s miembros 
Redactores del Comite de Emprcsa y la direeci6n del periôdico, con cI 
fin de precisar su contenido y adaptarlo a las categorias previstas en 
CI Convcnio. 

Articulo 14. Trabajos de S,!,,1WriOT categorıa. 

La realİzaciôn de un trabajo de .superior categorfa durante mas de 
.scis mcses eontiııuados por 1\0 habersc cubierto una vacante dara lugar 
al ascenso automatİco a la catcgoria superior, salvo que se trate de casos 
de sustituci6n de trabajadorcs en situacion de baja por incapacidad tem
poral 0 invalidcz provisional, 0 se tratc de plazas que, para facilitar la 
pro,moci6n İnterna por acuerdos concretos con el Comite de Ernpresa, 
pu('dan cubrirse con trabajadorcs de categoria inferior que deseen formarse 
en el nuevo puesto. La consolidaci6n de la categoria cn este ultimo caso 
tcndni lugar prcvia supcraci6n de las pruebas de aptitud pertincntcs, una 
vez transcurrido el periodo de formaci6n acordado para cada .supuesto, 
cn funciôn de su complejidad. . 

EStıı disposidôn se aplicara hasta la categoria de Jefe de Secci6n İnclu
sİve en el area de Redaccion, y hasta La categorfa de .Jcfe de Negociado 
o Equipo cn el area de Gerencia. 

Articulo 15. Jornada de trabajo. 

La jornada laboral para todo el personal afectado por este Convenio 
seni. de treinta y scis horas semanales. 

Para los departamentos afectos a La producci6n y por su neccsaria 
adecuaci6n a csta, Iajornada podra distribuirse de manera-irregular entre 
los diferentes dias de La semana, con acuerdo entre la direccion y el Coınitc 
de Empresa. La jornada ordinaria en cstos supuestos no podra exceder 
de nueve horas dİarias, salvo que por dicha-<; reprcsentaciones se pactaran 
excepcioncs cn este sentido, respetıindose, en todo caso, el descanso mini
mo de doce horas establecido en el articulo 34 del Estatuto de los Tra
bajadores entre el final de unajornada y cı inicio de la siguiente. 

A tal efeeto, La direcciôn y cı Comite de Empresa establecer:in anual
mente los calendarios laborales de aplicaci6n en dichos departamentos, 
con la vigencia ternporal que se pacte en cada caso. De no Hegarse a 
un acuerdo entre la direecion y el Comite, ambas partes se coınprometen 
a someter su discrepancia a la Comisiôn paritaria. 

Como norma general, se disfrutaran dos dias de dcscanso semanal 
ininterrurnpido, que coincidir:in, sİempre que sea posible, en sabados y 
dorningos, con independencia de otros posihles sistemas 0 ciclos de trabajo 
y libranza establecidos para colectivos especfficos por necesidades de pr()
ducci6n, y del sistema de disfrute de festivos regulado en eI articulo 31 
de este Convenio. 

Los sistcmaı> de trabajo y libranza que se establezcan, asi como el 
desC'anso sernanal asignado, se determinaran procurando conciliar los int('
reses del personal con las necesidades del servicio, y no podrarı sel' alte
rados unilateralmente por la direcci6n sin acııerdo con el Comİte de Empre
sa, garantizando el personal de las plantillas pactadas la 'producciôn en 
todos tos supuestos. 

EI criterio para dcterminar eI can:ı.cter festivo 0 laborable de cada dfa 
trabajado consistira en incluir las jorııadas de trabajo entre las seis de 
la manana de un dia natural hasta las seis de la manana del dia siguiente. 

Articulo 16. Horarius. 

1. Los horarios de trabajo de los diferentes turnos (fıjos y variables), 
adaptados a las necesİdades de la produccion y los servicios, seran 10s 
vigentes al 1 de enero de 1996 durante cı tiempo de vigencia de estc 
Convenio. 

2. No obstante 10 anterior, ante necesidades tecnicas, organizativas 
o de produccion que obligaran a eHo, la direcci6n, previo informe aL Comite 
de Empresa, queda facultada para adelantar 0 retrasar ci comienzo de 
los horarios en vigor, garantizando que el perjuicio que con ello pucda 
causarse a los trabajadores sea el minimo indispensabIe tanto en su alcance 
como en su duraci6n, y sin que en ningun caso estos cambios puedan 
suponer transformaciôn de jornadas continuadas en jornadas partidas. 

Cuando los cambios de horario a que se refıere el parrafo anterior 
se efectuasen con caracter indefinido (entendiendose por tales aqueHos 
que hubieran de tener una duraci6n minima de seis meses), la direcC'İ6n 
İnformani al Comite de Empresa de las razones que 10 motivan con una 
antelaci6n de al menos quince dias a su puest.a en ınarcha, al objcto de 
quc el Cornİte de Empresa pueda ejercer en dicho plazo su derecho a 
presentar informe con car:icter previo a su ejPcuciôn. 

La-<; rnodificadones horarias que con motivo de La aplicaci6n de este 
apartado fuera necesario realizar ocasİonal 0 puntualmente, no afectaran 
a 10s pluses que pudiera tener asignados un trabajador en funcion de 
su horario (Plus de Nocturnidad). En eI caso de que la modifıcaci6n horal'ia 
fuera a tener caracter indefınido y afectara total 0 parcialmente al Plus 
de Nocturnidad, sera de aplicaciôn 10 establecido en el articulo 42.2 dc 
estc Convenio (Nocturnidad a absorbcr). 

Los casos de discrepancia en la aplicaci6n de este articulo seran resueI
tos por la Comİsiôn paritaria, oido el trabajador 0 el departamento afectado. 

;~. Quedan excluidos de las anteriores normas los carnbios de horaria 
o de turno que ~e concedan a petici6n expresa de alglin trabajador. En 
estos ca-<;os el Comite de Empresa informara prcviamente a la direccion 
de los posibles perjuicios que eI cambio solicitado pueda ocasionar a 
terceros. 

4. Como norma general, ci personal de libre designaci6n (.Jefes de 
Seecion 8 y Tecnicos N. 6 en adelant.e) tendra asignado un horario basico, 
quc sera aquel fOn eI que norrnalmente presta sus servicios, y que estara 
en funci6n dd ambito de responsabilidad respectivo, dando derecho a 
descanso compensatorio Ios posibles excesos sobre lajornada laboraL. 

5. Las horas de entrada y salida del trabajo se entienden en punto, 
con una tolerancia de cinco minutos en la entrada. Todo el personal estara 
obligado a fichar las entradas y salidas del trabajo en el reloj quc corrE"S
ponda a su puesto de trabajo. 

6. El personal administratİvo podra acogerse a horario flexible de 
hasta lreİnta minutos en la entrada, pudiendo recuperarlo en el mismo 
dia, siempre y cuando esta flexibilidad y su forma de recuperaciôn hayan 
sido aprobadas pOl' el Director del Departamento correspondiente, con 
el visto bueno de la Direccion de Relaciones Laborales, debiendose salvar 
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cn torlo casa la correcta cobert1ıf.u de 10s puestos de trabajo. En cat;O 
de discrepancia, eI trabajador podra recurrir antc la dirccôôn de la cmpre
su, '- uya dccisiôn seri inapclable. 

7. Hegİmen de la Hedacci{ın: padas las especialcs caractcristicas del 
trabajo de los periodistas, cI sciı.alamicnto de turnos, horarios, tareas y 
contwl de asist,encia ('8 de ia exdusiva competenda de! Din.'dor de la 
pııblicaciôn. 

Al fi(, permitir la naturalcza de la profesiôn pcriodistiea oetermİnar 
ıııı ]wrario"rigi(ro de trahajo, cada micmhro dt' la Rcdacciôıı tcndr:i asignado 
ıın Loraı in !ı,iSII'O, qıl(' ('s aquel cll cı que habit.ualmente pre:.;t~ı su:> servİcİos. 
Los rcdacton's que tt'ııg:ın TC('{JIlot'İda la lihrc disposici'(ııı, adeınas dp 10:'> 
coıııetiti(>~; qU(~~tipnen asignados, estanin a disposİ('İon de La dir('ccion ('II 

ı.ıd() mOI\ipnlo para cubrİr ı\ec('sidadcs inforınativas de carü.dcl' c\cnLuaL 
Los l'xc<';,()s sobrc la .Iornada lauoral, motiva(los por ıwc(;sidadcs iıı(or 

Lıal.tYa", (J de N!ı('ioıı, daran dpf(~('h() a d('scanso cornpem.,ı:,urio. 
Si" ptf:Juicio de la ı~xisll'llci;ı de Jos horarios h,ısicı.,s p;:ır<ı ei persuııal 

de Hcd:ıcci6ıı y de su normal cunıpliınknLo, cl trabajo de los periodi.<ı1as 
se con . .,,;dna a taıca, con llı cual una V('Z cump!ida csLa quc'darü cumpiida 
laj(,nı;ı(l:ı 

Artirulr) 17. lJorw; e.d nwrdimırias. 

1. La prpstad6n de h0ras cxtraordinarias, dcntro de los lİnıites qııe 
('Il cada lIlonıcnto scfıale la Je~isIad{ııı vigente, seni de acep1aci6n volun
t:ıriə. pqr parte deI trahajador. 

2. EUo nu obsl.antc, y dadas las earaeteristieas del trabajo periodistico, 
que o1ıligan a su terminaciôn, todos los trabajadores de La empresa se 
comprometen a prolongar su trabajo el tİempo que sea imprescindibIe 
para finalizar la confecciôn, Lirada y manipulado de las publicaciones dia
rias y sus suplementos, que imprima 0 edite _Diario Ei Pais, Sociedad 
Anônima». 

EH caso de notoria y excepcional necesidad, ambas partes aceptan 
la realizaci6n de d-icha prolongaciôn por delante de la jornada, informan
dose de eUo al Comite de Empresa. 

L05 tumos de ci~rre se corresponsabilizanin, al objeto de que puedan 
distribuirse las cargas equitativamente. El jefe en funciones cuantificani 
eI numero de trabajadores necesarios para efectuar el cierre 0 tirada corres
pondiente. Los tr~bajadores se pondran de acuerdo en cuales de ellos 
deberan prolongar su jornada de trabajo ese dia. Caso de no lIegar a un 
acucrdu cntre los mismos, cı jefe eu funciönes designani los trabajadores 
que tengan que quedarse, cfectuando la elecciôn de manera rotativa. 

8. Las horas extraordinarİas que con arreglo a los criterios expuestos 
fuese necesario realizar se compensaran en metalico, salvo que el tra
bajador solicitara su acumulaci6n para libranzasj en cuyo caso debera 
ponerse de acuerdo con su jefe inmediatb. En caso de discrepancia el, 
trabajador podni recunir a la direcciôn de la empresa, euyo dictarnen 
seni inapelable. 

4. En todo caso se garantizaran los descansos minİrnos eslahlecidos 
legl1inıente entre el final de una jomada, ordiııaria 0 prolongada. y el 
comienzo de la siguiente. 

5. Regİınen de compensad6n: Las horas extraordinarias que se rea
Iieen conforınc al presente regimen se abonaran con arreglo a 10 que se 
est.ablcce en CI articulo 44 de estc Convenio. 

En ningun easo se abonaran horas extraordinarias en tanto cxista tiem 
po peııdıente de rccupcrad6n PUl' la aplkaci6n de] regimen de ho~ario 
Jlt'xilıl',~. 

Artkulo 18. ]jeneficio del tUl'TW de C'ierre. 

Se t:ntİcndc por bCllCfıciü dd turno de cicrre la posiLilidad uc marcharsc 
aIllL~ de finahzar la jornaıta labural, 'dctcrmi!).ada en cada departamento 
por la aplieadôn deI artkulo 13 de cstc Convenio, una vez terminado 
el pcrjöriico) diario en ('ada sccciôn respectiva, para foınentar el espfritu 
de rierre de los trabajadores. 

Preiınpresiôn: La terminaciôn de las tareas en esLe dcpaıtamento se 
entendeni cumplida cuando ci primer ejemplar,dc la ultüyıa ediciôn este 
revisado y autorizado por cı rcsponsablc de Redacci6n para comenzar 
su imprcsioıı, con la excepciôn del ultimo turno de La Scrciôn de Foto
ınecanica, que esta establecido, tanLa cn cı cenLro de trabajo de Madrid 
('omo en cı de I3arcdona, para la asisteııcia de planchas a las maquinas 
!Otativas durante la tinıda; por 10 qüc la aplicaci6n de esle berıeDcio en 
didı() turno estara condicionada a La fınaliz:aci6n de la Orada en rotativas, 
y adıeiow.ı!ın..::nlc, para d ccnLro dc 13areelona, a la terminaciôH de los 
juegus di' IJlam:has de los productos preimpresos. 

Lo", dü;üntus turnO::i se corresponsabilizaran de. quc la:; cargas se dis· 
t.ribüY<Hl ctjuitativament.e. La aplicadôn de cstc bcnefıdo sc llcvara a cabu 
ee nfOl1l1L: a la aprcdaci\in d(' 105 rcsponsables de la.'j difnentes ticcciuncs 

segun la marcha de la pruducci6n en cada una de eHas y procuranuu 
quc tcnga acceso a esl(' bmwficio ei mayor numero de t.rabajadore,; posible. 

Rotativas: Lu terıninaci61~ de hw Lan::as en cstc dcpartamento se en1 en
dcra ~umplida a la finalizaciôn de la tirada de la ülLimil cdidol1. 

Cierrc: La tcrnıiııaciôn de las L.ueas en t:ste departameııto se l'ntendcni 
cumplida cuandu fiııaliren las tare(ls dc producciôn y nıaııipulaoo prcvistas 
para cada puesL;) de trabajo U{' la plaııtilla de dicha sec('ioıl. 

En lot!os los ca~,ot-., la i1plic;1('i('ıİl de esk bcndicio iınplicani halJL'r 
dcjado las maquinas y utensilio~ en las d'6lJidas cUlIdieiol1es de fuııcio 
namiento.y limpieza dentro dv su ('ulııpel.c.ıcİa. 

JII 

R{>gimpıı de personal 

Arlfuılo 1B. Admi~<;itin:il cunl nılur;ü;ll. 

L Concsponde a La dircceiôıı de l::ı empre~:a con eanictcr l'xclu-.;ivo 
la adnıısiôn c ingıeso dd pt'rsonal a travcs de contrataci6n exıcnıa, de 
aeuerdo con la.<ı dispusiciorıE'<:i legale:> s.obrc eınp1('0, asi como la fıj,aciôn 
de las condieiones y pı-uC'tıas quc h::ı.yan de exigir.sc cn c::ıda caso al personaj 
de nuc\/o iııgrcso. 

2. La contratadon de pcr.<ıonal dı' librc dt'sign::ıciôn (Jefes ı;le Secciôn 
:3 y '1'ecnicos N. 6 en adelante), ü para t'ubrir pucslos de conDanza (8e
ert'İ4rias y Ch6fcres de a1tos cargos), sera de competencia exclusiva 'de 
la direcciôn de La cmpresa. 

3. Cuando la contrataciôn afecte a personal no encuadradü en el apar· 
tado aııterior POl' no haberse cubierto Ias vacantes POl' cualquiera de los 
procedimientos de promoci6n interna a quc se refiere el capitulo iV de 
este Coııvenio, se seguinin los siguicntes criterios: 

a) La direcci6n podn'i efectuar la valoraciôn de tos posibles candidatos 
mediante la realİzaciôn 0 no de pruebas profe:sioııaIes por eI procediıniento 
de examen. 

b) En los supuestos en que la direcci6n opte por la realizaciôn de 
pruebas profesionales ınediante el procediıniento de examen, sə procedera 
a constituir un tribunal compuesto por dos representantes de la direcciôn 
y dos vocales elegidos por esta a propuesta en terna por el Comite de 
empresa, de los que al menos uno deben'i ser de igual 0 superio!' categoria 
que el puesto a cubrir. Dieho Tribunal aportara .Ias calificaciones corres
pondientes, siendo potestad de la direcciôn eIegir la persona que eonsidere 
mas adecuada de entre los dedarados aptos por el mismo. 

c) En los casos en que La direcciôn opte POl' la.no realİzaci6n de 
pruebas profesionalcs mediante examen, esla evaluara la cotnpetenCİa pro
fesional de 105 candidatos a traves de otros procedimientos de selecciôn 
(evaluacion de curriculo, experiencia acreditada, entrevista personal, etc.). 

4. Con,el fin de que 108 trahajadores de plantillapuedan estar ente
rados de las convocatorias de plazas para'el ingreso, estas deheran sel' 
aııuııeiadas por el Departamento de Personal en la~ misınas condiciones 
de publicidad que los ('oncursos-oposici6n internos. 

5. A excepdôn de los contrat.os de aprendizaje a que se refiere cı 

apartado 7.2 de es1.e artkulo, que podran tt:ner una durad6rı de hasta 
tres anos, la duraci611 ınaxinıa de los cont.ratos t~nıpora!cs en cualquicr 
otra ı;nndalidad nn sııperara en ningılI1 ('3S0 Jos dos anos contiııııados, 
una vez comp1etados 10.'> cuales Dnalizaran 0, de no rnediar denunda prcvia 
por ('ualquiC'ra dc la" partt's, se entenderan autOlmHicanwlıte traıısfor· 
mados t'n inde!lııidos. 

6. Cuando el persorıal de' nueva con1.raLaci6n, cualquiera que [uera 
su morlalidad contracLua1, no rdina todos los rcquisitos que en cuan10 
a rornıaf'i6n y ('xpC'ripncia ('spı'dfıca seaıı cxigidos para el desarrol!o (},'i 

puesln a cuhrir en todos sus aspectoti, l)t'[cibira dumııtc ci primer ai\o 
d, coııtrataci6n una retliuneradon minima equivalente al 6n por 100 od 
Scılario Ordinario y Fijo establecido eIl cı presenL.e Converıİo para la rMe
ı:oria prnfesional dd PIH'sto de trahajo que vaya a deseınpeflar, pasando 
a sel' del 75 por 100 eıı eI sl'gundo afio y del 100 POl' LO() el 1t'rcf:'r afto 
y sucesivos. 

7. Contrat:os formativos: Con el fin de facilit.ar la İnserciôn laboral 
de los jôvenes, <,uya falta de rormacİôn especifıca en unos casos, 0 expe
riencia lahoral en otros, constituye siempre ıın serio obstaeulo para su 
aee('so al eınpleo, La rlin'c('j(ın podra recurrir a las morlalidades de con
tratariôn que en este serı1.ido se contemplan en la legislaciôn vigeııte 0 

pııedan coııt.empkır.<:e (,Jl f'1 fııturo, con arreglo a los reqııisit.os y nhjetivos 
qıw i-'1I i-'\la s(' psLahlpzcaıı y il j,{'I\or de las especificaciones que se rf'gulan 
a ('on1.imıacjôıı: 

7.1 Conlıato~i eH pnicticas: En caso de quc la dirccciôrı utilicc l'sta 
modalidad de coııtral.aciôl1lJaı-a dcscmpcfı.ar suplcncia.s, intcrinajcs 0 po;-;]· 
Llcli puc::;lmi de p1antilla fut.uro;-;, (~ue posibi1iten La adquisiciôn de la pniv 

.. ( 
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tica profesional adecuada a 108 estudios cursados, las condiciones eco
n6micas mınimas de conlrataciôn a aplicar ser:in equivalcntcs al 65 pur 
100 de! SOF cstahlecido en cı presente Convenio para la categoria pro
fesional dcl pucsto de trabajo que yaya a desempenar, pasando a ser dcl 
75 por 100 en el segundo ana. 

7.2 Conlratos de aprendizaje: Cuando se trate de utilizar csta moda
lidad de contrataciôn con trabajadores mayores de diccisıHs anos y menores 
de vcintidôs, 0 minusvaJidos sin limitaciôn de cdad que no tengan la titu
lacİon requerida para forrnalizar un contrato en pnicticas cn CI oficia objeto 
del aprl'ndizajc, 1as condiciones economicas a aplicar senin de 900.0QO 
pesetasjbrutas para el primer af1o, 1.050.000 peset.asjbrutas para el segun
do, y 1.200.000 peset.as/brutas para el tercero. EI desarrollo concrcto de 
los restantes aspcctos de esta modalidad de contratacion se regulani 
mediante Acta, que es intenci6n de las partes suscribir al efecto, y por 
10 establecido en la legislacion vigcnte. 

8. Empresas de contrataci6n temporat: Dadas las especiales cacac
teristicas de! trabajo en Prensa, que requieren una formadon especifica 
en tecnologias muy concretas y en constante evolucion, solo se podra 
recurrir a esta via alternativa de contrataciôn para la cobertura temporal 
de aquellos puestos no considerados como .oficios propios~ y ante pun
tuales neeesidades de personal para Ias que no exista cartera propia ade
euada y disponible en ese momento. 

9. Contratacion de periodistas. 

9.1 La contratacion de personaJ periodistico, cualquiera que sea su 
modalidad, seni competencia exdusiva deI Director de La Publicaciôn. 

9.2 En el caso de que la direccion de la Redacciün mantenga el sistema 
de becas a estudiantes de Ciencİas de La Informaci6n procedentes de la 
Universidad 0 bien a los alumnos del Master de Periodismo, la concesiôn 
de las mismas estani condicionada al contrata suscrito con la Universidad 
en este sentido y referida a un periodo de tiempo improrrogable. 

9.3 La duracion mıixİma de Ios eontratos temporales en Redacciôn, 
cualquiera que sea su modalidad, no sl!-perara en ningün caso los dos 
anos, una vez completados Ios 'cuales finalİzanin 0, de no mediar denuncia 
previa por cualquiera de las partcs, se entcnderan automaticamente trans
formados en indefinidos. Los redactores de nueva contrataci6n, cualquiera 
que fuera su modalidad contractuaI percibiran, como minimo, La retrİ

buci6n establecida en la tabla salarial del Area de Redacci6n, segt1n se 
trate del primer 0 segundo afı.a de contrataciôn, pasando a La categoria 
de Redactor C una vez superado dicho periodo, caso de incorporarse finaI
mente a la plantilla como Rcdactores fıjos. 

9.4 En cı supuesto de que La direcci6n del peri6dico estimase solİ
citudes de trabajadores fıjos de otros departamentos para su incorporaciôn 
ala Redacd6n en caHdad de redactores, estas conservanin eI Salario Drdİ· 
nario y Fijo que tuvieran en su categoria de procedencia si este fuese 

. superior al que Le correspondiera como redactor en practicas eI primer 
afı.o. En cualquier caso, su categoria sera de Redactor en practicas durante 
un periodo ma.ximo de dos afıos. 

10. Contrataci6n de peonadas: Una Comisi6n formada por la direcciôn 
y eI Comite de Empresa tendra como mision la vİgilancia y supervisi6n 
de Ios criterios a seguir de cara a las contrataciones de personal para 
completar los equipos de fin de semana. Esta Comisiôn se reunira una 
vez al ano, Ievantando Acta dc' 10 que en la mİsma se acuerde. 

Artfculo 20. Periodo de prueba. 

1. EI personal de nuevo ingreso en «Diarİo EI Pais, Sociedad Anonima., 
estani sometido a un periodo de prueba, que sera de seis meses para 
Ios periodistas, tecnicos superiores 0 medios, Jefes de Servicio y Jefes 
de Secci6n, y de tres meses para los demas trabajadores, excepto para 
los no cualificados, que seni de quince dias Iaborables. 

2. Durante eL perfodo de prueba el trabajador tendra tudos los dere
chos y obligaciones inherentcs a su puesto y categoria profesionaI como 
si fuera de plantiI1a, excepto 10s derivados de la resolucion de la relaci6n 
laboral, que podra producirse a instancia de cualquiera de tas partcs duran
te su transcurso, sİn necesidad de preaviso ni derecho a indemnİzaci6n 
por esta circunstancia. 

3. Transcurrido el periodo de prueba sin quc se haya producido desis
timİento por ninguna de Ias partes, eI contrato producira plenos efectas, 
comput:andose eI tiempo de dicho pcriodo a efcctos de la antigüedad del 
trabajador en La empresa. 

4. La situaciôn de Incapacidad TemporaI en cualquiera de sus con
tingencias, interrumpira eI periodo de prueba. 

Artfculo 21. Rescisi6n del contrato de trabajo. 

Todo trabajador fıjo que decida rescimlir uııilalerallııeuLe su cunlraLo 
de trabajo debed notificarlo en el Departamento de Personal por eserito 
con el plazo de prcaviso que se especifica a continuadôn: 

a) Treİnta dfas de preaviso para Ios Redactores, Jefes de Servieio, 
Jefes de Seccion, Tecnicos Titulados Y/o asimilados. 

b) Quince dias de preaviso para el restü del personal. 

El Director del Departamento podni dispcnsar 0 no de los plazos de 
preaviso anteriormente reseiiados, en funci6n de las circunstancias. 

El incumptimiento del plazo de preaviso sefı.alado significara para et 
trabajador la perdida de partes proporcionales de tas pagas extraordi
narias, participaci6n cn beneficios y vacaciones que pudieran correspon
ocrle, en una relaciôn que consista en descontar las proporciones atri
buidas a un dia natural por cada uno de preaviso que falte segun 10 acor
dada en estc artfculo. 

ArtıCulo 22. Trabajadores con capacidad disminuida. 

Se cntiende por trabajador con capaddad disminuida aquel que deja 
de estar eıı condiciones fisİcas 0 psiquicas para continuar realizandü cfi
cazment.e la tarea qUE'" venia desempefıando en [uncian de su cate~urfa, 
sea elln dcbido a accidente, enfermedad 0 cualquier otra causa, aunquc 
no haya necesitado obtener la baja de la Seguridad SociaL 

Ona vez dcdarada esta situaci6n por ci Servicio Medico de la emprcsa, 
previos los dict.amenes y asesoramientos oportunos, y de acuerdo con sus 
indicaciones, se procurara asignar a este trabajador una tarca adecuada 
a su capacidad, sin que ello suponga pcrdida de retribuciones, previa peti
eian de estc, expresa y escrita, en estc scntido. 

Articulo 28. Politica deformaciôn. 

Con independeneia de los acuerdüs formativos concrcios que la empre
sa pueda concertar con Universidades, Escuelas Tecnicas Y/o de Formadan 
Profesional a todos los niveIes, la direcciôn continuara con su politica 
de formacian para eI personal de plantilla, mediante planes anuales que 
implementen La continua capaciiaci6n profesional y pucsta al dıa en 10s 
respectivos cometidos yespecialidades. 

En esta linea, y con el fin de facilitar la paıiicipaciôn del mayor nıimero 
posible de trabajadores en las distintas acciünes formativas, ambas repre
sentaciones acuerdan regular esta materia con arreglo a los siguientes 
criterins: 

1. Los planes de formaciôn, a"i comü las distintas acciones formativas 
que en los mismos se prevean, senin elaborados y organizados por la 
direcci6n, la cual detennİnara en cada caso los departamentos a los que 
yayan dirigidos y las personas que deban asistir a los mismos. 

2. EI Comite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, par
ticipara, no obstante, en eI desarrol1o e implantaci6n de Ios distintos-planes 
o acciones, debiendo ser informado de las mismas por eI responsable de 
formad6n con la ma.xima antelaciôn posible. 

3. Los cursos de formadon estaran dasificados con arreglo a las 
siguientes categorias: 

a) Cursos de reconversi6n 0 reciclaje profesional. 
Tendnin esta considerati6n todas aquellas acciones formativas diri

gidas a reconvertir trabajadores cuya funci6n 0 puesto de trabajo se hubiera 
dedarado obsoleto como consecuencia de lIna modificaci6n sustancİal en 
su eontenido, ya fuera por cambio de oficio, İntroducciôn de nuevas tec
nologias 0 necesidades de rentabilidad 0 racionalizacion del trabajo, cn 
los terminos a que se refıere eI vigente Protocolo de Acuerdo sobre Reno
vaci6n Tccnol6gica. 

Las acciones encuadradas en esta categoria seran de asistencİa ohli
gatoria por parte de Ios trabajadores a quienes yayan dirigidas y tendr<in 
Iugar preferentemente dentro de su jornada laboral. Cuando ello no fuera 
posibIe en todos los casos, se realizaran fuera de jornada, compensantlo 
a los trabajadores afectados el tiempo utilizado por esta circunstancia. 

b) Cursos de perfeccionamiento profesional para el desarrollo 0 adua· 
lizaci6n del puesto de trabajo. 

Tendran esta consideraci6n todas aquellas acciones formativas diri
gidas a mejorar la cualificaci6n profesional de los trabajadores en aspectos 
propios de su ofıcio que, sin ser imprescindibles para eI normal desarroUo 
de sus cometidos, puedan resultar convenİentes de cara a la evoluci6n 
profesional futuca de los distintos puestos de trabajo. 

La..,> acciones encuadradas en esta categoria seran de asistencia reco
mendada, y podran tener lugar dentro 0 fuera dejornada, con las siguientes 
particularidades: 
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b.I) Si se producen deniro de jomada, los trabajadores asistentes a 
tas rnisrnas, de entre 108 designados por la direcci6n, debenin recuperar 
parte del tiempo empleado en esta formaciôn, a raz6n de trcinta minutos 
por cada hara invertida. 

b.2) De realizarse fuera de jornada, eI trabajador tendrıi derecho a 
un dia de permiso acumulable a vacaciones por cada 14 horas efectivas 
de fonnaci6n. Cuando la asistencia a estos cursos tenga,lug3.r en dias 
de libranza del trabajador, La compensaciôn a efectuar por esta circuns
tancia seni de un dia de libranza adicional por cada 10 horas de formacİôn 
en dichos dias. 

Para tener derecho a La compensaci6n por asistencia a que se refiere 
el parrafo anterior sera requisito imprescindible la asistencia continuada 
y completa del trabajador a todas las sesiones, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente jus~ados. -

c) Cursos de perfeccionamiento en materias no estrictamente nece
sarias para el puesto de trabajo. 

Cualesquiera otras acciones formativas que pudieran plantearse ,fuera 
de los supuestos eontemplados en los apartados a) y b) tendran earacter 
voIuntario; por 10 que de realizarse fuera de jornada la asisteneia a las 
mismas no dara derecho a eompensaeiôn de ningl1n tipo, y en el caso 
de tene.r Iugar dentro de jornada podra exigirse la recuperaeiôn del tiempo 
invertido en aqueııas. 

Este mismo eriterio sera de ap1ieaciôn euando trabajadores na encua
drados en acciones formativas concretas deseen incorporarse a alguna 
de ellas, sin perjuicio de que en cualquier easo de~ ser previamente soli
eitado a la direcci6n y autorizado por esta. 

4. EI encuadramiento de las distintas acciones formativas en una u 
otra de las categorias contempladas en eI punto 3 se llevara a cabo por 
la direcci6n con canicter previo a la iniciaci6n de las mismas, informandose 
al Comİt.e de Empresa- en cada caso, de conformidad con 10 establecido 
mCL~_~ . 

5. Las acciones formativas que se realicen al amparo de planes esta
tales 0 auton6micos de formaci6n continua se regiran por las condiciones 
especificas que se recojan cn dichos planes. 

6. Los presentes acuerdos regiran exclusi~mente para las acci0ges 
fonnativas a ·desarrollar por cı personal del Arca de Gerencia, habida 
cuenta que las acciones formativas dentro del kea de Redacci6n y su 
sistema de compensaci6n son de competencia exclusiva de1 Director de 
la pubUcaciôn. 

Articulo 24. Jubilaciôn. 

1. La direcciôn de la empresa queda facultada para jubilar al personal 
a partiF de la edad de sesenta y cinco anos, obligandose en cstos casos 
a abonar como indemnizaciôn por jubilaci6n obligatoril,l el importe corres
pondiente a ocho mensualidades del SOF que el trabajador afectado tuviese 
reconocido en dicho momento segı1n tabla sa1arial de Convenio. Esta facul
tad no podni ser ejercida por la empresa en aquellos casos en que el 
trabajador no hubiera cotizado el numero minimo de afios preciso para 
podersc jubilar legalmente. 

2. Excepcionalmente, aquelIos trabajadores que por tener acreditadas 
cotizaciones a la Seguridad Social con anterioridad a 1967 y una antigüedad 
mınima reconocida de veİnte afios en la empresa, deseen jubilarse 'anti
dpadamente a partir de los 60 anos, ·tendran, derecho a solicitar de esta 
la indemnizaciôn a que se refiere el apartado d) de este punto, con sujeciôn 
a los siguientes requisitos: 

a) Que las solicitudes de reconocimiento del derecho a indemniza,ciôn 
por jubilaciôn anticipada sean cursadas a la direcciôn de Relaciones Labo
raJ.es con tres meses de antelaciôn, como minimo, a la fecha prevista de 
jubilaci6n. 

b) Que el importe global de las indemnizaciones que la empresa tuvie
ra que abonar por jubilaciôn no superase en su conjunto un punto de 
la masa salarial del afio de que se trate. 

c) Que la empresa otorgue su confonnidad a lajubilaciôn anticipada 
en 10 que al pago de La indemnizadôn se refiere, decidiendo discrecio
nalmente ~as peticiones a atender en base a los siguientes criterios: posi
biJidad de amoqizaciôn del puesto de trabajo; adecuaciôn entre estado 
de sa1ud y puesto de trabajo deI trabajador peticionario; nivel profesional 
y/o,posible obsolesceneia del mismo; razones de rentabilidad, organizaci6n 
o de producciôn, etc. Las peticiones que confonne a estos criterios que
daran excluidas del pago de indemnizaciôn podnin ser fonnuladas de nuevo 
en afios sucesivos en las condiciones que para los' mismos corresp6nda, 
sin que ello suponga tampoco compromiso alguno para la empresa. 

d) . Las. indemnizaciones a solicitar segu.n los casos, seran las siguien-
tes: 

Numero 
Edad de jubilaci6n de mensualidades 

deSOF 

-Sesenta afıoş ....•..•..................•..•..•..•.....•........ 18 
Sesenta y un anoa: ............. :............................... 16 
Sesenta y dos afios ............................................ 13 
Sesenta y tres afıos ........................................... 11 
Sesenta y cuatro anos ........................................ 9 

3. Las indemnizaciones a que se refieren los dos apartados anteriores 
estaran sujetas a las retenciones por IRPF que desde eI punto de vista 
fiscal sean de aplicaci6n segdn la legislaciôn vigente en cada momento. 

4. La eficacia del presente articulo estara supeditada al ıqantenimien
to de la nonnativa legal vigente en materia de edad de jubilaciôn; por 
Ie--que cua1quier modıficaciôn que por disposiciôn legal pudiera producirse 
en este sentido irnplicara la revisi6n de su contenido en la medida que 
corresponda. 

6. En caso de que hubiera candidatos a jubilarse por cumplimiento 
de la edad de jubilaciôn (sesenta y cinco 0 nuis MOS) respecto de los 
cuales la empresa no hubiera hechö uso de su facultad de jubilaciôn en 
los terminos a que se refiere el apartado 1 de este amcuIo, se estudiaran 
conjuntamente con el Comite de Empresa las posibles vias de soluci6n 
en cada uno de ellos -0 el abono de indemnizaciones equivalentes al 50 
por 100 de Ias que cÇ)rrespondieran por jubilaciôn obligatoria. 

IV 

De la' promociôn en la empresa 

Artfculo' 25. Sistemas de promociôn. 

Los sistemas de promoci6n en la cmprcsa seran los siguiente,s: 

a) Por concurso. 
b) Por libre dcsignaci6n de la dirccci6n de la empresa. 
c) POr valoraci6n de tareas: 
d) Por po1ivalencia efeetiva. 

Artfculo 26. Ascensos por concurso. 

1. Mediante este sistema se cubriran todas aquellas plazas vacantes 
o de nueva creaciôn hasta la categoria de Jefe de Negociado 0 Equipo 
y asfmilados a Teen.icos Nivel 6, ambos inclusive, siempre que no se' trate 
de puestos de confianza de la direcci6n (Secretarias 0 Ch6feres de altos 
cargos). 

Este sistema tendra como objetivo primordial faeilitar la prornoci6n 
interna del personal, salvaguardando eI principio de igualdad de opor
tunidades y manteniendo como principio inspirador la no discriminaci6n 
por edad, sexo 0 cualquier otra' circunstancia, de acuerdo con las dis
posiciones legales de aplicaci6n en este arnbito. 

2. Procedimiento: 

2.1 A las plazas i,l conc4rso podran presentarse todos los trabajadores 
de la plantilla que tengan al menos una categoria inferior a la de la plaza 
convocada y una antig11edad minima de seis meses en su propia categoria. 
Asimismo podran concursar aquel10s trabajadores de otras categorias infe
riores y con igual antigüedad en la misma, que hayan realizado con apro
vechamiento cursos de formadôn especificos para el desarrollo de la tarea 
o hubieran desempefiado suplencias en dicho puesto durante dos meses. 

2.2 Para la evaluaci6n de las pruebas profesionales y velar por el 
cumplimiento de las normas vigentes se procedeni a constituir en cada 
caso un TribunaI califıcador compuesto por dos representantes de la direc
ci6n y dos vocales elegidos por aquella a propuesta en terna por el Comit.e 
de Empresa, de los que al menos uno debera ser de igual 0 superior cate
goria que la vacante 0 puesto a cubrir. 

2.3 El concurSo debera seguir las siguientes fases: 

2.3.1 Publicaciôn de la eonvocatoria, en donde consten las condiciones 
exigidas, que debenin :;tjustarse necesariamente a las descritas, si se trata 
de puestos va1ora.d.os. En IOS casos de puestos de nueva creaciôn sin valorar, 
deber.i informarse previamente al Comite de Empresa. 

2.3.2 Concesiôn de un plazo de inscripciôn no menor a siete dias 
laborables. 

2.3.3 Rea1izacİôn de las pruebas profesionales, con arreg10 a tas 
siguienteş pautas: 
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a) El temario dd examen, respucstas, puntuaciôn y criterios de valo
raelôn ser:in propucstos a la direcciôn de Reladones Laborales por La 
dirccciôn afcctada con al rnenos veinticuatro horas de antelaciôn cı la 
rcalizacion de las pruebas, siendo aquella la encargada de su l'ustodia, 
cn sobrc ccrrada, hasLa eı rnomento del examen. 

b) EI temario y critcrios de valoraci6n se haran cn todos los casos 
cn funci6n de las condiciones cxigidas en la convocatorİa del puestu a 
cubrir. 

c) Inmediatamcnte antes de proceder al aeta de examen se reunira 
cI Tribunal para dar apcrtura al sabre cerrada que contcnga eI temario, 
comprobar la procedencia de las preguntas contenidas cn cı mİsmo y rea
lizar a continuaci6n CI pertinente examen a Ios canniçlatos p~esentados. 

d) La calificac;iôn de las pruebas realizadas Sf' efectuani dentro de 
Ias veinticuatro horas siguientes a la realizaci6n de la.'> mismas, levantando 
acta de todo 10 actuado y haciendo entrega de esta aı Departamento de 
Personal, que actuani como Secretarfa. 

c) Las .puntuaciones sobre tos examenes efectuad05 se extenderan 
por escrito por cada uno de 105 componentes y se hallara la media mate
nuitica de las mismas para determinar el resultado final. No obstante, 
para obtener la calificadôn de apto el candidato habnı debido obtener 
al menos el aprobado de un representante de la direcci6n y un vocal 
de los propuestos por eI Comite de Empresa. 

1) Una vez ealifıcados los exarnenes se proceder:i a la designaci6n 
del candidato que haya de cubrir la plaza vacante (de haber candidatos 
aptos) y a la comunicaciôn del re5ultado a Ios participantes en eI plazo 
de los tres dias laborables siguientes a La realizaciôn de Ias pruebas. 

g) Los concursantes podran impugnar Ias decisiones deI Tribuna1 cali
fıcador mediante escrito fundamentado dirigido a la direcci6n de Recursos 
Humauos dentro de los dos dias laborabIes siguientes a La fecha en que 
hubieran tenido conocimienLo de la decisi6n del Tribunal, debiendo resol
ver este dentro de los tres dias siguientes a La recepci6n de la impugnaciôn. 
Este procedimiento de impugnaciön agotara la via administrativa interna 
de rec1arnaciôn dentro de la empresa. 

2.4 EI candidato finalmente designado para cubrir la vacante estara 
sometido a un periodo de prueba de tres meses, durante el cual debeni 
decidirse por el Departamento afectado su capacidad y rendimiento para 
cubrir dicho puesto. La decisi6n en caso negativo debeni estar rnotivada, 
y tendni como consecuencia que el interesado vuelva a ocupar la plaza 
que tenia asignada antes del concurso. 

2.5 Durante cı periodo de prueba cı trabajador percibira la retıibuciôn 
correspondiente a la categoria deI puesto sometido a concurso, sin que 
ello suponga consolidaciôn de ningı:in tipo de derecho en cuanto a sueldo 
y categoria en tanto no obtenga La conformidad escrita de sus superiores 
a traves del Departamento de Personal, como resultado del penodo de 
prueba efectuado. 

Articulo 27. Ascensos por libre designaciôn. 

1. Por 10 que respecta a Redacci6n, correspondera en todos los casos 
al Director de la publicaci6n laasignaci6n de categorias, asi como el sistema 
de protnociôn dentro de esta area. 

2. Por 10 que respecta al area de Gerencia, el sistema de promoci6n 
por libre designaci6n se llevara a cabo en los siguientes supuestos: 

2.1 A partir de Jefe de Secci6n 3 0 Tecnico Nivel 6, ambos inclusive, 
en adelante. 

2.2 Puestos de confıanza personal (Secretarias de direcci6n y Chôferes 
de a1tos cargos). 

2.3 Personal encuadrado en categorias inferiores a la de Jefe de Sec
ci6n, con los siguientes criterios: 

2.3.1 En el caso de que queden vacantes que no hubieran podido 
cubrİrse por el procedimiento de concurso (porque no se hubieran pre
sentado candidatos 0 porque ninguno hubiera resultado apto para eI puesto 
ajuicio dcl Tribunal calificador), la dire~ciôn podra recurrİr a cubrir dicho 
puesto por contrataci6n exLerna 0 por libre designaci6n de entre los tra
bajadores de La plantilla, previa aceptaciôn del intcresado y oido previa
mente el Comite de Empresa. 

En el suj:mesto de que La dirccciôn hubiera optado POl' La libre desig
naci6n de un trabajador de la plantilla, este pasani a cubrir la plaza en 
periodo de formaciôn, y sin cambio de categoria, durante un periodo de 
tres meses, al final del cual consolidara 0 no la plaza en fund6n del ren
dimiento acreditado durante el mismo. 

2.3.2 Evaluaciôn personal del rendimiento. La direcciôn de la empresa 
podni ejercer, asimismo, la libre desig:naci6n por el procedimiento de eva
luaci6n persona1 del rendimiento conforme a los siguientcs criterios: 

a) Los ascensos sôlo podran aplicarse de nivel en nivel, y prcferen· 
temcntc se efectııar<iıı dıırante el mes dejuniu dı~ cada ano. 

h) Se vaJoranin comn elcmentos de legitimaciôn los siguicntes: 

b.l) Las aportaciones cfcctuadas en materia de innovaci6n y desarrollo 
del propio pııesto de trabajo. 

b.2) La acreditaci6n de conoeimientos profesionales obtenidos cn pro
cesos de formadôn espccifıcos cursados dentro 0 fuera de la emprcsa. 

b.3) Conocimientos constatables eo otras areas 0 lrahajos COI1CXüS 

con su C'specialidad profesional. 
b.4) Integradôn cn eI eqııipo humano de la propia Secciôn 0 Depar

tamcnto. 
h.5) No figıırar en su expediente durante CI ano antf'rior informes 

desfavorabIes por irresponsabilidad profesional en el desempeii.o del tra
bajo, reiteradas faltas de puntua1idad 0 alta nivel de absentismo. Los tra
bajadores afectados por estas notas desfavorables seran informados de 
Ias mi5mas en el momcnto de producirse, a fin de que puedan efectuar 
las alegaciones que estimen oportunas. 

b.6) No haber ascendido por este procedimicnto durantc los dos aflOS 
anteriores. 

c) EI recorrido profesional con arrcglo a este procedimiento scra eI 
siguiente: 

c.J) Actuales categorias homologadas a Jefe de NegociadojEqui
pojTecnicos Nivel 8: hasta Tecnico NiveI4. 

c.2) Oficial de ı.a: hasta Tecnico Nivel8. 
c.3) Oficial de 3.a/ Auxiliar: hasta Oficia1 de ı.a 

ıl) La direcciôn se reuni:ni en comisiôn paritaria con el Comite de 
Empresa con el fin de analİzar las propuestas de ascenso documentadas 
que aqueııa pretenda efectuar mediante este procedimiento, comprobar 
el cumplimiento en cada caso de los criterios e)Çpuestos 0 vaIorar otros 
posibles candidatos. Esta Comisi6n adoptara sus decisiones por mayoria 
y estara compuesta por seis miembros: tres por parte de la direcci6n y 
tres por parte del Comite, de los que al menos dos por cada representaci6n 
seran fıjos, salvo circunstancias de fuerza mayor. 

La aplicaciôn de este procedimiento de ascenso no conculcara la pro
moci6n por la \'ia de concurso interno. 

Articulo 28. Ascensos por valoraciôn de lareas. 

ı. Mediante est~ sistema, todo trabajador que considere haber expe
rimentado un cambio sustancia1 eu sus funciones que pudiera ser jus
tificativo de un ascenso de categoria debera solicitar de la Comisi6n Pari
taria de Va10raciôn de Tareas, a que se refiere el apartado 3 de este articulo, 
la evaluaci6n de su puesto de trabajo. Estas valoracioneş se realizaran 
una vez al ano, en eI mes de junio. 

2. Como norma general, el sistema de va10raciôn de tareas se ajustara 
a las descrİpciones de los puestos va1orados con anterioridad 0 en su 

, caso al manual de va1oraci6n que la Comisi6n de Valoraci6n acuerde aplicar 
en el futuro; no pudiendo utilizarse este sistema como proçedirniento de 
ascenso en aquel1as areas donde, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 29, exıstan acuerdos de polivalencia efectiva entre la direcci6n 
y el Comite de Empresa. 

3. Composici6n y funciones de la Comisi6n: La Comisi6n Paritaria 
de Valoraciôn de Tareas estara formada, como m8.xlmo, por tres miembros 
de la direcci6n y tres miembros designados por el Comite de Empresa 
y tendra asignadas las siguientes funciones: 

a) Evaluar el contenido de los distintos puestos de trabajo, a fin de 
establecer la categoria profesional que se les deba asignar scgı:in la tabla 
de Convenio, sobre la base de los informes de descripci6n de tareas emitidos 
al efecto por los jefes respectivos (contrastados con los informes presen
tados por 10s propios interesados), y de los pactos de producci6n 0 poIi
valencia en 10S que constaran sus funciones y categorias. 

b) Controlar La efectiva y correcta aplicaci6n del sistema de deserip
ci6n yvaloraci6n de tareas que en cada caso se aplique, asi como incorporar 
al manual de valoraci6n Ias modificaciones tecnicas de evaluaciôn que 
considere necesarias. 

c) Dirimir con caracter vinculante cuantas posibles discrepancias 
pııdieran derivarsc de la clasificaci6n profesional asignada a los distintos 
puestos. 

d) Emitir informe escrito ante cualquier reclamacİôn que en viajuris
diccional pudiera presentar un trabajador respecto de su clasificaci6n pro
fesional, del cual se dara copİa tanto ala direcCİôn como al interesado. 
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Articulo 29. Ascensos por polivalencia efectiva. 

Mediante este procediıniento podran ascender aqueIlos trahajadorps 
que, 'con categorias inferiores a la de .Jefe de Secciôn 3/Tecnicos Nivel 
6, desempefien de rnanera efectiva das 0 mas espedalidades 0 funCİones 
profesionales conexas, eu aquellas areas donde por acuerdos especificos 
entre la direcciôn y el Comite de Empresa asİ se haya establecido. 

v 
Vacaciones. penmsos y excedencİas 

Articulo 30. Vacaciones. L 

L Tada el personaJ afectado por eI presente Convenio Colectİvo tendni 
derecho,a disfruta:r treinta y un dias naturales de vacaciorıes anuales inin
terrumpidos, y las sustituciones a que de lugar su disfrute se organizar:in 
de acuerdo con 10 previsto eu este Convenio sobre suplencias. Como norma 
general, las vacaciones daran comienzo el dia primero del mes respectivo, 
y su duraci6n se caıCulara en funci6n del tiempo que se yaya a trabajar 
y I\aya trabajado durante el ano natural Que se considere. 

Al estabIecerse eI ticmpo de vacaciones en funci6n de! tiempo trabajado 
entie el 1 de enero y el 31 de diciembre, se computaran dos dias y medio 
de vacaciones por mes natural, contabilizandose las fracciones como dias 
completos·. Si cl trabajador causara.baja antes del 31 de diciembre del 
aıia en que ya hubiera disfrutado de las vacaciones, se le descontara de 
la liquidaci6n eI importe de los dias disfrutados de mas, siguiendo La mİsma 
proporcionalidad descrita al principio de este parrafo. 

La8 turnos de vacaciones se establecenin de mutuo acucrdo entre la 
empresa y los trabajadores, respetandose los siguientes principios: 

Interes de la producci6n. 
Disfrute en los meses de julio, agosto y septiembre. 
Sistema de elecCİôn rotativo, confeccionahdQ tres grupos que respeten 

el orden de antigüedad. 
Otros intereses de los trabajadores, tales como coincidencia de vaca

cio·nes de los mİembros de su familia, adelanto 0 retraso de las vacaciones 
a otros mcscs diferentes de los enumerados, etc. 

EI establecimiento de turnos convenido se publicara en cada Depar
tamento con al menos sescnta dias naturales de antelaci6n al cornienzo 
del primer turno. 

A las vacaciones podran sumarse los dias festivos trabajados en el 
supuesto dc habcrse acordado esa opciôn, c~n La extensiôn y limites pre-
vistos para esos supuestos en el artıculo 30 y sin que en ningıin ca.",o 
perjtidique el disfrute de vacaciones del resto de los trabajadores. . 

EI personaJ que excepcionalmente y por interes de producciôn tenga 
que tomar sus vacaciones anuales en meses diferentes a los prcvistos como 
norınales Uulio, agosto y septiembre) podra l2f'rcihir, independientemente 
dc su sueldo, la cant.idad de 25.000 pcscta.s 0 disfruta.r de cuatro dias 
consecutivos mas ese mismo afio. La elecciôn de una LI otra alternativa 
r0rrespondera al interesacltı. 

2. De cnnformidad con In que se estahlece en el artirıılo :38.1 del 
Es1.atu1.o de los TrahajadO'"cs, cı ııeriodo anual de vacaciones no st'ra sm;
(·PIJUbk dı' compcnsaci6Il cn mcl::'i.lico, cxccpto en los casos de haja defi. 
niti\'~ 0 temparal POl Servicİo Militar, asi ('omü en 108 SUPUE'stos de exce
dcııcia. 

Artfculo ~~ 1. FesıiH)s. 

Tnı!(ı" l(jS festiv()s aprub(l(l(,s por cı \1iııisL'ıic, dı~ Trabaju en el cal;'n 
ı: ıri", 'fı("ı:ıl Se' COl1sir1crar;tfl rı'1 rilnıiri'H~· ıH) f('Clll1i"ralıl(·s. 

j\i 1'. :·:;cilaJ a quicJl curn'sj)()Jub tralJ<üar (;ii hts fipst:ıs ofici,ı.le,,,; pü.lr<i 
ı'ın:d,I,'I::-;d( '1 jJcrll){!u de \a("~'ci()nc~ atlı:ak:; icgianwllt:ırias 1) :l1"i"ruU1J" 
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En los. departarnentos para los que existan acuerdos especificos sobre 
plantillas yjo sistemas de trabajo y libranzas, se respetaran eo todos. IOS 
C'..a.sos tos dias establecidos en los mismos para el disfrute de festivos, 
al haber sido fıjados precisamente para tal circunstancia, por coincidir 
tales dias toda la plantilla completa del departamento. 

Todo el personal que por necesidades de producci6n tiene obligaciôn 
de trabajar habitualmente todos los festivos, si uno de ellos coincidiera 
con cualquiera de sus dias de descanso sernanal, se cambiara por otro 
dia na festivo. Se entendera por trabajar habitualmente todos los festivos 
cuando, de acuerdo con el sisterna de trabajo y libranzas adoptado en 
E!1. Departamenta, este prevista la misrna contingentaci6n de personal dia
ria, tanto sea festivo 0 no. 

Con caracter excepcionaJ, en los departamentos donde no sea necesaria 
la misma contingentaci6n de personal un dia laborable .que un festivo, 
pero que par necesidades de producci6n sea necesario traIjajar estos (con 
una plantilla infcrior), esta consideraci6n se aplicara unicamente cuando 
los festivos coincidan con su dia de descansQ. de lunes a viernes. 

Dadas las caracterısticas.del trabajo de 10s redactores, estos disfrutaran 
en concepto de festivos de veintiUn dias laborables al ano. 

Artkulo 32. Permisos. 

1. Se consideraran pcrmisos reg1amentarios retribuidos los siguientes: 

a) Por matrimonio: Qulnce' dias naturalC's ininterrurnpidos, que se 
podran disfrut.ar con una antelaci6n de dos dias ala fecha seİıalada para 
la celebraci6n de La ceremonia. Si esta coincidiera con dia no IaborabIe, 
el c6mputo comenzara a partir del primer dia laborable siguiente. 

b) Por nacimiento de hijos: Tres dias naturales. 
c) Por matrimonio de hijos 0 hermanos: Un dia natural, que habra 

de coincidir con la fecha de celebraci6n de aquel. 
d) Por enferrnedad grave de familiar en primer grado· de consangui

nidad 0 afinidad: . Hasta dos dias naturales. Se entenderan como enfer
medades graves aquellas que reconozca coma tales el Servicio Mectico de 
empresa, y en cu!llquier l'aso Ias intervenciones quirurgicas Que precisen 
anestesia general. En caso de intervenci6n quirurgica por enfermedad grave 
de familiar en segundo grado de consanguinidad 0 afınidad:·un dia natural. 

e) Por fallecirniento de c6nyuge, padres, hijos y hermanos: Tres dias 
naturales. Este permiso sera de un dia natural si eI fallecimiento fuera 
de abuelos, cufiados, yernos, nueras y padres politicos: Se entendera equİ
parada a estos efectos la persona con la que el trabajador conviva de 
forma rnarital y estable, exis~ 0 no vinculo rnatrirnoni.al, siempre que 
se pueda acreditar documentalmente esta convivencia. 

f) Para el cumplimiento de deberes publicos, sindicales y asistencia 
obligatOria a Tribunales de .Just.icia, saJvo en 108 casos dcdarados como 
delictivos cn una resoluciôn judicial, se abonara el permiso de acuerdo 
con las disposiciones lcgales vigen1.es y por el ticmpo prcciso para cl1o, 
segu.n las rnismas. 

g) Por traslaoo deJ domicilio habitual: un dia natural. 
h) Para disfnıtar de los dt'rechos educat.ivos generales y de la for

maci6n profesional: rna.xiıno de diez dias <iL aiio para concurrir a ex:i,menes 
fınal('s y demas pruebas definitivas dc evaluaei6n y aptitud. 

i) l'or asuntos propios: dos dfas !;ıhorables/aiio de pprnıİso rct.ribııirlo 
para cı personal adscrit.o a departarncıı!.o::-; con jorııada de lıınf~s a viernes 
y quc ıio t.cnga ouligaCİün de trabajar ningı.i.n festivo; y un dia labof<l.ule;"afıo 
para cı r(,.'lto rlr> l:ı plantilla. E.,tos pcrl11isos debf'ran ser 80\iritarlos a 
la direcciôıı con La sııficicnte anl.e!acifiTl, estaııdo ('ondirionada ('Il ı'ı)drl 

c<ıso su ("OiL< I'ShJl\ a!as I\p("psida(}('s de! I'CP,lrl'l!Il('n!p.v a qıı;' no iınpliql!f'fl 
ncc€sidad de :-:ııp!encias, horas cxtraordinarias u otros posib]P~; ('o:-:1.i's 

adh:iolıahLs, ;ı" plıdir'lllj.ı .'ı'l" :ıcuınu!:dı!,·" ~ı \;ı'·:wioııes 0 permiso.'i I'0r 

fE'sti ,'os tnjha.i~ıdos. 
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para $upuestos que-afeden al primero de los ,grupoS.que alH se relacionan 
y de dOı> dias naturales para cı segundo de dichos grupos. ' 

2. Tendran cI carader de permisos particulares na retribuidos, que 
la empresa procurara. conc~der previo estudio de! motivo e informe prc
ceptivo de 10s jefes 'lnrnediatos del solicitante, cualesquiera alra'> causas 
analogas a las antcriormcnte resefiadas que no esten especificamentc coın
prendidas en aqueııas. 

La empresa podra exigir tas justificantes oportunos de tas hechos que 
den lugar a la conccsiôn de cstos pern{isos. 

~J. Las partcs negociadoras del presentf" Convenİo entienden que la 
reguladon espcdfic<ı; de los pcrmisos rcglament.arios a quc se rCnefC cstc 
artlculo, ('ontcmplada cn su eonjunto, se ajusta ('n ınayor medida a las 
ncccsidades rea]ps de las trabajadorcs de «Diario El Pafs, Sociedad Anô
nİma», y rı'sulta 'mis favorable para estos qUl' la con/('ııida en ci Bsta.tuto 
d" los Trabajadores. 

Artfculo :1:3. Suplencüı. 

Todo el persoııal de .Diario El Paıs, Sociedad An6rıirna», se eornpromete 
a suplir las bajas qUl' se produzcan por vacadorıes, lncapacidad Temporal 
o permisos de sus nırnpaneros de trabajo, dentro de sus respectivas sec
cİones y especialidades conexas y siempre que 10 permitan las exigencjas 
de' capacidad y forrnaciôn profesional, sin necesidad de recurrir a la con 
trataciôn de suplentes 0 jnterinos, eo La medida en q\le est.o sea posible. 
Estas suplencia.<; se rcalizar:in dent.ro de -la jornada ordinaria establecida, 
por 10 que, caso de que excepcionalmente fuera nC'cesario prolongarla, 
los ,posi~ıes excesos se compensanın J;omo horas extraordinarias. 

La..,,> vaear1tes prodlICiCı.as cn casos de 'Incapacidad Temporal que pre
visiblemente hubieran de prolongarsemas de t.r~nta dias, senin.c~biertas 
prôvisionalmente por cı trabajactor m3s ant.iguo de la ·catcgQrİa inmcdiata 
inferior, ~L cual pet.cibini por La slJPI~cia La retribudô.n 'C"orr~spondiente 
a la categoria ısuperior desempefıada hasta que se reintegre ci trabajador 
de baja, retornando aquel im eşte caso a slı j:luesto anterior. Ei puesto 
vacante de ta categoria infcrior que f1,lese necesario suplir con este molivo 
se cubrini con car:icter inmewat.o, mediante contııatacian externa,. con 
pcrımnal·de categoria profesional tle Auxiliar Admnistrativoı Oficial 3.$, 
o P'r:ict.icas, en.su caso,-y preferentemente procedente del paro,· 

I:;uando la vacante afede acategorıas profesionales o.puestos detrabajo 
no sıısceptibles d.,Ç s.er·, CUDı1:'rtos 'por persomu .de· inferior c·ualificaC'İÔl.\, 
las contrataciones que se deban 'realizar ,con este motiv6 se ajust.&ran a 
la 1:ategoria y"cualQ;'itaci6n~~Lpuesto a desempefiar, acreditadamedi~nte 
examenes realizados al.efecto por el procedimiento esı..a:bleCido,e,n el ar
ticulo 19, apart.a.do 3b), del presente Co.nvenio, y sô!o en cı caso ·de no 
encontrarse candidatos con La ·cı.ra!ificaciôn profesional requerida para 
eIlo, podran cubrirse por personal d~ . .,categoria inferior, dando c;uenta 
previamente al Comite de Empresa. 

An'tes del dia 31 de mayo de cada ano, cada Departaınento deUmitara 
las posibles necesidades de personal suplente paxa el periodo de vaca
ciones. 

Articulo 34. Bx(;cdencia.s. 

J. Todos los trabajadores induidos en eI presente Convenio tendran 
derecho a que se les reconozca la posibilidad de situarse en excedencia 
voluntaria 0 forzosa en 10s term1tlOS y supuestos a que se refiere et articulo 
46 del Esta.tuto de los Trabajadores, salvQ cuando se trate de obtcner 
esta situacian para incorporarse a cualquier otro medio de c<>municaciôn 
escrito, publico 0 privado, dentro del territorio nacional; en cnyo caso, 
la concesİôn de la excedencİa ser:i plenaınente dfscrecional por .pı;ırte de 
la direccion, que podr:i autoriza!la 0 no en funcİan de las circuhstancias. 

La peticiı?n de' excedencia habr:i de cursarse por e.'lcrito a la direcciôn 
de la empresa con expreı:ıi6n de causa suficientc. La solicitud se resolvera 
igualmente por escrit.o dentro de los treİnta dias siguientes, expres:indose, 
en ('aso de denegaciôn, la causa de la ınisına. 

2. El hecho de trabajar 0 colaborar para cua1quier otro medio de 
comunicaciôn durante el periodo de excedencia supondr:i renuı;ıcia por 
parte del trabajador a su derecho de reingreso en _mario EI Pais, Sociedad 
Anonima", causando baja definitiva cu la misma a part.ir del ınomento 
en que:la empresa tuviera conocİmient.o de dicha cİrcunstancİa. 

3. Los trabajadores con derecho a reserva·de puest.o de trabajo setan 
sustituidos por trabajadores interinos, en la.,> siguientes condiciones: 

a) Sİempre que la especialipad que qu('de vacante tcmporalmente 10 
permit.a, la sustİtuciôn del puesto concreto de trabajo la realizara un tra
bajador de plant.illa, con obj.eto de que pueda perfeccionarse profesional
mente. 

b) La sustituci6n implicar:i cı cobro de los lıaberes correspondientes 
a la categoria del sustituidcı, pero en ningun caso significar:i la consa-

Üdacion. de derechos ·adquiridos, por 10 que el sustituto volveni a ncupar 
su anterior pu,esto de trabajo al retorno de! titular.· 

c) -Los trabajadores interinos que se contrat.en con arreglo al artfculo 
16.1.c) del Est.atuto de 10s Trabajadores, pasaran a ocupar la plaza que 
deje vacante pro"\isionalmente ci empleado de plantilla menciorıado en 
ci anterior apartado a), con el resto de condiciones cspecificadas cn la 
dlsposiciön legal referenciada. 

4. La,> peticiones de excedencİa ser:in notificadas en todos los casos 
al ComiU~·de Eınprcsa. 

Articulo 35. Baja,.'; por i1lcapacidad-temprlrnL 

En caso de enfermedad, accident.e, etc., se aplicaran las normas pre
vistas en el artfculo 48 ('n cuanto a remuneracİones y c:ilculo de las mismas. 

La justi.fıcaciôn de la enfermedad se realizar:i siempre mediante baja 
ofıda! fırmada por el medieo de la Seguridad Sodal a partir del primer 
dia. 

EI personal que trabaja en .Diario El Pais, Sociedad Anônİma", est.a 
obligado a recibir en su domicilio y a somet.erse en todo caso al reco
nocİmiento del ServiC"io medico de la empresa cuando. sea requerido para 
eIlo. Asimismo deber:i pasar el reconocimiento medico anual obligatorio 
en el centro medico que se designe. 

VI 

ReglınenreUibutivo 

Articulo 36. PTi:n..cipio gerıeral. 

Todos 10s conceptos rctribuiivos a que se refıere el 'presente capitulo 
tienen et car:ider de brutos, de conforınidad con 10 establecido en el artİculo 
26.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Artic,ulo 37. Conceptos retJributivos. 

Los concef1tos~retributivos aplicables son los siguientes: 

1. Salario ordi'n,~rio y iijo. 
2.. Coinp~entos .. 

2. ı 'Pers"tmales: 

Antigüedad. 

2.2 Por'puestQ de trabajo: 

Plus de Trabajos Penosos, Tôxicos y Peligrosos. 
Plus de Nocturnidad, 
Plus de Trabajo Dominical. 

2.3 Por cantida:d 0 calidad: 

Prima de Producci6n. 
HOra&>extraordinarias. 
Prolongaci6n dejornada. 

2.4 De vencimienwperiôdico superior al mes: 

Paga Extraordinaria de Navidad. 
Paga Extraordinaria de Vacaciones. 
Paga ~xtraordinaria de Beheficios. 

3. Devengos extrasalariales: 

Dieta de Inspecci6n. 
Gastos de viaje. 
Complementos por Incapacidad Temporal. 

Articulo 38. Satano ordinario yfijo. 

Se entiende por salario ordinario y fıjo la retribuci6n que Sf'gun su 
categoria profesional tenga asignada cada trabajador, con indcpE'ndencia 
de aquellos 'pl1)ses 0 complementos qUl' pu.edan cobrarse en razon a cir-· 
cunstancİas ·personales, del puesto de trabajo, de cantidad 0 calidad, 0 

cualquier otra sittıaci6n ajena a las condicianes· intrinsecas de la fundan 
que·se realiza. 

Articulo 39. Anti!rUedad. 

El personal afectado por eL presente Cünvenlo percibir:i coma com
plemento por este coocepto un aumento peri6dico por cada trienia 0 quin-
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quenio de servicio, euya cuantia sera el 1,5 por 100 del sa.ario ordinarİo 
y fıjo defırı:ido para cada'categoria; manteniı~ndose, por 10 demıi,,>, el sistema 
consİstcnte en dos trienios y cı resta quinquenios vigente en esta cmpresa. 
En ningun caso podra absorberse su cuantia, ya fuere total 0 parcialmente, 
en ninguno de 108 restantes .conccptos retributivos. 

Articulo 40. Payas extraordin:ar'ias. 

Como parte integrante de su salario, 108 trab<\iadores de _Diario El 
Paia, Sociedad Anônima», tendran derecho a la percepci6n de las siguientes 
pagas extraordinarİas: 

a) Paga de VacaCİoncs: Se percibira eu eI mcs de junio, antes del 
dia 20, y su irnporte estara constituido por el Salarİo Ordinario Y' Fijo 
que cI trabajador tenga reconocido en eI mes inmediatamente anterior 
a su percepci6n, mas Antigı1edad y Prolongaci6n de Jornada, en su caso. 

b) Paga de Nayidad: Se percibira en el mes de diciembre, antcs del 
dia 20, y su importe estara constituido por los mismos conceptos que 
la Paga de Vacaciones. 

c) Paga de Beneficios: Se percibira en el mes de ' marzo, antes del 
dia 20, y sera equivaleilte al 8 por 100 del Salariü Ordinario y Fijo, mas 
Antigüedad y Prolongaci6n de Jornada, que cada trabajador haya deven
gado durante la anualidad anterİor. 

Por 10 que respecta a las pagas a) y b), su devengo estara referido 
al tiempo trabajado durante eI semestre natural anterior a su percepci6n 
y sera proporcional al t.iempo trabajado en dichos periodos respectiva
mente; en tanto que el devengo de la Paga de Beneficios -apartado c}
estara referido al nıimero de meses trabajados durante el afio natural 
inmediatamente anterior al de su percepci6n efectiva. 

La referencia al salario devengado en el mes inmediatamente anterior 
al del abono de las pagas ertraordinarias de Vacaciones y Navidad cons
tituye una mejora de Convenio que se aplicara en todos los casos. 

ArticulQ 41. PLU.S de trabaios penosos, t6xicos y peligrosos. 

EI Plus de trabajo,s penosos, tôXİcos Y. peligrosos queda fıjado, por 
ci momento, para los Motoristas que habitualmente hayan de circular en 
ciudad en motocic1eta, establecü~ndose para 1996 en la cuantla mensual 
de 14.953 pesetas. 

Este plus se asignara igualmente a aquel10s otros puestos de trabəjo 
que determine cı Comiw de Seguridad y Salud, previos los'estudios per
tinentes. 

Articulo 42. Plus de nocturnidad. 

1. El Plus de nocturnidad correspondera a lOS trabajadores que de 
,modo continuo 0 peri6dico tenga.n su jornada laboral asignada dentro 
del perioçlo comprendido entre las diez de la noche y las seis de la manana. 

Se aplicara. en la empresa atendiendo a que eI trabajo es pnicticamente 
nocturno por su propia naturaleza, al tratarse de una publicaciôn periôdica 
de manana que debe confeccionarse precisarnente durante la noche. 

Por ello, la cuantia del me.ncionado Plus de nocturnidad, que se calcuIô 
inicialmente sObre La base del 20 por 100 'deI Salarİo Ordinario' y Fijo 
de los trabajadores afcctados, con caracter lineal pasa a tener para 1996 
los siguientes valores: 

a) 56.111 peseta.s/mes para los trabajadores que tuVİeran asignada 
sujornada laboral durante tres horas 0 mas en periodo nocturno. 

b) 28.056 pesetas/mes si La jornada asignada comprendiera mas de 
dos horas pero menos de tres. 

c) 9.353 pesetas/mes sİ la jornada asignada comprendiera una hora 
o mis pero menos de dos; na percibiendose el plus si la jornada asignada 
nocturna fuera inferior a sesenl.a minutos. 

Asimismo, aquellos trabajadores que esponidicamcnte realicen su jor
nada en periodo nocturno, en .cııalquiera de los supuestos anteriores, per
cibiran Ias cantidades que Ics correspondan por los dia!'; trabajados al 
mes l"n esas ctrcunstancias, 0 la Nocturnidad completa rada veintidfıs 
dias acumulados enjornada laboral nocturna. 

Esta retribuci6n se percibini durante Ias vacaciones reglameı:ıtarias, 
y en cualquiera de las contingencias por Incapacidad TemporaI propor
cionalrrıente al tiempo qur se lleve cobrando la nocLurnidad, con referencia 
al periodo de Ios meses anteriores. 

Asimismo, y en 108 casos en que sea necesario efectuar un cambİo 
de hırno con motivo de la I'eadecuaci6n de la plantilla y los turnos en 
eI periodo de verano, los trabajadores obligados a modificar su horarİo 
por las razones de servicio dichas percibinin eI Plus de nocturnidad que 
hubieran venido cobrando durante el tiempo que realizan la sustituci6n 
ordenada. 

2. Noctunıidad a absorber: Las personas que por razones tecnicas, 
organizativas 0 de producciôn se vean obligadas a rnodificar con canictcr 
indefinido su horarİo y dejen de devengar la No~turnidad total 0 par
cialmente, pasaran a peicibir un plus especial de caracter personal absor
bible, que se denominara «Nocturnidad a Absorber» en cuantia inicial equi
valente a 10 dejado de percibir por ese concepto·. 

Tendran derecho a este plus compensatorio aquellas personas que Uc
vasen al menos los das ıiltimos afios percibiendo La Nocturnidad inin
terrumpidamente. 

Este plus se reducira mcnsual y acumulativamente en una cuantla 
tal que quede absorbido en un plazo mıiximo de cuatro anos. 
, EI devengo de este plus es incompatible con el de nuevas nocturnidades 
que supongan incremento de Ias percibidas en eI moınento ae su asignaciôn. 

Articulo 43. Plns de trabaio dDminical. 

1. Todos los trabajadores que des~nollen su jornada en domingo per
cibiran un p!us de 21.806 pesetas brutas por domingo trabajado, con inde
pendencia del nıimero de horas, y cualquiera que fuera su categoria, salvo 
que se trate de trabajadores con contrato a tiempo parcial, que percibinin 
eSİr plus en proporciôn a lajornada que tuvieran contratada. 

Excepcionalmente, y sin perjuicio del caracter no conso1idable de cste 
plus, los trabajadores que por su calendario de trabajo les correspondİera 
trabajar en domingo y no pudiera.n hacerlo por estar en situaciôn de baja 
por Incapacidad Temporal, 0 permiso reglamentario de Ios contemplados 
en eI apartado e) de! articulo 32 de este Convenio, percibiran este concepto 
hasta un mwmo de tres domingos al afio. En e1 supuesto de que la baja 
estuviera motivada por accidente de trabajo producido en las propias ins
talaciones.de la empresa,.se abonani este plus desde el primer momento 
y hasta La finalizaciôn del penodo de baja. 

En ningU~ caso procedera el abono de este concepto en situaciones 
distintas a Ias descritas, bajas por Incapacidad Temporal no reconocidas 
por el Servicio Medico de empresa a efectos del pago del complemento 
a que se refiere eI artlculo 48 de este Convenio, ni tampoco en vacaciones. 

2. Queda expresamente excluido de la percepci6n de este plus e1 per
sonal especificamente contratado para trabajar sôlo sabados y domingos 
al objeto de completar 105 equipos de fin de semana (de conformidad 
con 10 establecido en el articul0 36.4 de!. Estatuto de los Trabajadores), 
por entenderse contemplada esta circunst.ancia en la gIobalidad de su 
retribuci6n. 

3. En los departamentos Que tengan establecidos de manera especifica 
caIendarios de trabajo· y libranzas, si por necesidades de producciôn se 
hubiera de recurrir a la suspensiôn parcia1 0 total del descanso semana1 
(de un dia 0 de los dos), esta.suspensiôn tendra caracter voluntario, man· 
teniendose.Ia garantia prevista en eL sexto parrafo del amculo 15 y fıjandose 
Ias siguientes compensaciones: 

:1.1 Cuando el dia de suspensiôn del descanso coİncida en domingo, 
se compensara con dos dias de libranza mM 21.806 pesetas. 

3.2 Cuando ci dia de suspensiôn de descanso coİncida en dia laborable, 
podran darse los siguientes supuestos: 

a) Que La suspensİôn afecte al segundo dia de descanso y cı primero 
no haya coincidido en domingo: se compensara con dia y medio de des
canso. 

b) Que la suspensiôn afecte al primer dia de libranza y eI segundo 
no coincida en doıningo: se compensara con un dia de descanso. 

La suspensi6n voluntaria de la libranza sema.nal total por necesidades 
de producciôn garantizara en todos los casos 10 establecido en cuanto 
a cômpıito de dcscansas en eI Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estadoo deI2?). 

Articulo 44. Hor-as extraordinarias. 

Las horas cxtraordinarias que se rea1icen conforrne al regimen esta
blecido en eI artkulo 17 de este Convenio se' abonaran con arreglo a la 
siguiente tabla: 

CateRoıia Primeras 
N()('turnas FeBtivas 
o festiva.s o no(t.urn;ı:; 

6. Tecnicos N. 6 .......................... 4.030 4.838 5.420 
7. Tecnicos N. 7 ................ , ...... ". 3.623 4.349 4.871 
8. Jefcs Neg. 0 EquipojTcc. N. 8 ........ 3.623 4.349 4.871 
9. Tecnicos N. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.420 4.105 4.601 
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Categoria Primerns Noctumas Festivas 
o festivas o nocturna.' 

10. Tecnİcos N. 10 3.291 3.951 4.425 
IL. Oficiales ı.a ............... 2.926 3.511 3.9!)1 
12. Oficiales 2.a . ............... 2.412 2.896 3.243 
13. Oficiales 3.a/Aux. A. con plus 2.159 2.594 2.902 
11. Oficiales 3.R/Aux. Admtvos. 1.973 2.370 2.651 
15. Peones con plus . .............. 2.059 2.471 2.764 
16. Pcones .. ......... ............ 1.882 2.257 2.526 

El valor de tas horas cxtraordinarias definidas en cı articulo 17, p:irra
fo 2 sera para cada categoria el resultante de incrementar las cantidades 
resenadas en la tabla anterior en un 30,68 por 100. 

Si un trabajador con harario de noche se Vİera obligado a seguir tra
bajando ya de dia, despues de las scis de la manana, las horas extraor
dinarias prirneras las cobrara como nocturnas. 

Articulo 45. Prolongaciôn de jornada. 

Este complemento sen! de aplicaci6n al personal adscrito a Servicios 
donde sea necesaria una cobertura de veİntİcuatro horas, y s610 se con~ 
servani donde este demostrada la absoluta necesidad de su mantenimiento, 
al menos durante la vigencia del Convenio. Su abono se efectuara en todas 
las n6minas, ordinarias y extraordinarias, incluso en la correspondiente 
a las vacaciones anuales regIament.arias, y sera de libre acept.aci6n por 
parte del trabajador a quien se le asigne, sin que ello implique que con 
el trans·curso del tiempo pueda consolidar derechos adquiridos en cuanto 
a su percepci6n, una vez haya dejado de efectuarla. 

Su cuantla mensual, por cada hora fJja diaria de trabajo y categoria, 
seni la sİguiente para 1996: 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 
13. 
14. 

Categorfa 

Ttknicos N. 6 
Tecnicos N. 7 ......................................... . 
Jefes Negociado 0 EquipojTecnicos N. 8 
Tecnicos N. 9 ......................................... . 
Tecnİcos N. 10 
Oficiales de 1. a ................. . 
Oficiales de 2. a ....................................... . 
Oficiales de 3. aı Auxiliares Administrativos ....... . 
Peones ................................................ . 

Articulo 46. Gastos de viaje. 

Pestas/mes 

52.560 
49.329 
46.657 
44.340 
42.652 
38.212 

'-33.383 
27.805 
27.247 

Cuando por necesidades de servicio el personal se traslade a efectuar 
trabajos que impliquen pasar la noche fuera del lugar de su residencia 
habitual, se abonaran por la empresa la totalidad de los gastos ocasionados 
y justificados. 

Por 10 que respecta al kilometraje, en los casos en que por motivos 
-de trabajo los desp1azamientos se efectuen en vehıculo propiedad del tra
bajador, se abonara La cantidad de 36,88 pesetas por kil6metro, debiendo 
estar el vehiculo obligatoriamente asegurado a todo riesgo. 

Esta cantidad sera reVİsada anualmente en funciôn del incremento 
de! indice de precios al consumo a 31 de diciembre del ano anterior. 

Articulo 47. Dieta de inspecciôn. 

Este concepto scra solamente de aplicacion a los Inspectores de Ventas 
que por el ejercicio de su funcion dcban efectuar desplazamientos fuer:,ı 
de la localidad que impliqucn pernoctar fuera de su domicilio habituaL. 

La cuantia de esta dieta sen! de 10. ı38 pesetas/dia, con independencia 
de la categoria laboral que tenga el Irıspector, teniendo a todos los efectos 
la consİderaci6n de suplido por gastos y en ningun caso caracter salariaL. 

Al estar contempIado en la cuantifıcaci6n de La indicada dieta cualquier 
posib1e alargamiento dejornada que cı Inspector se viera obligado a realizar 
en sus visitas de inspccciôn, eI cobro de La misma sera incompatible con 
cualquİer otra forma de compensaci6n (horas extraordİnarias 0 prolon
gaci6n de jornada) que por esta circunstancia pudiera corresponderle en 
sus dias de salida. 

Esta cantidad sera revisada anualmerıte en funci6n del indİce de prerios 
al consumo a 31 de diciembrc de! aiıo anterior, y su percepci6rı sera İndE" 
pendiente de 10s gastos que sejustifiqucn indİvidualmentc, que serin liqui
dados conforıne a 10 establecido en eI artfculo 46. 

Articulo 48. Complemerıto por inca.pa.cIdad tf'mporal y mnlenddad . 

1. EI trabajador que se encuentrc cn situaci6n de incapaddad tem
poral ~n C"ualquiera de sus contingendas protcgibles sera compensado 
por la empresa mİent.ras continue en dicha situaci6n, a partir del primpr 
dfa de baja, con una cantidad que, sumada a la prestacion pur dicho con
cepto de la Seguridad Social, alcance el 100 por 100 de su salario ordinario 
yfıjo. 

El control de la enfermedad, a efectos de rcconocimİento de! derecho 
al percibo de esta compensacion, corresponde al Servicio Medİco de La 
empresa. En caso de no reconocerse esta percepci6n, se informara al Comi
te de Empresa. 

2. En caso de maternidad, al no tratarse de una situaci6n de baja 
medica, la empresa complementani hasta el 100 por 100 del salarİo ordi
nario y fıjo, una vez acreditada la misma mediante el pertinente certificado 
(informe de rq.aternidad) que emitira el facultativo de la sanidad publica 
y que contendra los datos necesarİos para acreditiırla. 

VII 

Premios, faltas..y sanciones 

Articulo 49. Premios. 

Los comportamientos excepcionales 0 especialmente meritorios en cı 
desempeno del trabəjo podrıin ser premiados POl' la Direcci6n en una 
o varias de las forrnas siguientes: 

a) Menci6n honorifica, que debera constar en el expediente personal, 
llevando anexa la anulaciôn de posibles notas desfavorables por sanciones. 

b) Becas, asistencia a seminarios, conferencias, fedas profesiona1es 
o viajes de estudio. 

Articul0 60. FaUas y sus clases. 

El buen comportamiento laboral se entiende inherente a la realizaci6n 
del trabəjo. B(\jo este pr.incipio, 108 actos u omİsİones contrarios a La dis
ciplina y al buen orden laboral que debe existir en la empresa tendran 
La consideraci6n de faltas labora1es, las cuales, en atenci6n a su trascen
dencia, se Cıasificarıin en leves, graves y muy graves. 

De conformidad con est.a clasificaciôn por niveles de gravedad, se rela
cionan en los articulos siguientes, a titulo meramente enunciativo, aıgunas 
de estas posibles infracciones, sin que e1l0 implique que existan otras 
que por analogia puedan sel' encuadradas en dicha clasifi.caci6n. 

Articulo 51. Faltas leves. 

Seran falt.as !eves las siguientes: 

ı.a Hasta tres faltas de puntualidad en la entrada 0 salida del trabajo, 
durante un periodo de un mes, superiores a cinco minutos e inferiores 
a treint.a. 

2.a No cursar en tiempo, oportuno la baja corresIJ')ndiente cuando 
se falte al trabajo por motivos justificados, a no ser que se compruebe 
la imposibilidad ~ haberlo efect.uado. 

3.a EI aband~no sin causa justificada deI servicio, aun cuando sea 
por breve tİempo. Si como consecuencia de1 mİsmo se causase perjuicio 
de alguna consideraciôn a la empresa, 0 fuese causa de accidcnt.c, E'sta 
falta podra ser considerada coma grave 0 muy grave, segUn 10s casos. 

4.a Pequenos descuidos en la conservacion del materiaL. 
5.a Falta de aseo y limpieza personal. Esta falta, en el casa de personal 

que realice tareas de atenci6n al publico, podrıi ser considerada grave. 
6.a No atendcr al pô.blico, personal 0 te1efonicamente, con la correc

cion y diligencia debidas. 
7.a No comunicar a la empresa IOS cambios de residencia 0 domicilio, 

ası t'omo los cambios de las cuentas bancarias en la..<; que cstuVİera donıİ
ciliada La nômina. 

R.a Faltar al trabajo un dia, en un mes. sin causajustificada. 

Articulo 52. FaUas graves. 

Se califıcaran como faltas graves las siguient.cs: 

ı.a Mıis de tres faltas no justifıcadas de puntualidad en cI trabajo 
cometidas durantc un perıodo de treİnta dias. Cuando se tuviesc que relevar 
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a un compafiero bastara con una sola falta de puntua1idad para que esta 
se considere coma grave. 

2." Faltar das dias al trabajo, e.n un mps, sin causajustificad:ı.. 
3." Na comunkar con la pııntualidad debida los cambios e~perimen

tadn" en la sİtuaci6n familiar que puedan afectar a la Seguridad Sodal 
o al Upa de rctenci6n de IRPF. La falta maIiciosa en estos casos podra 
con.siderarse muy gravc. 

'1." Entregarsc ajuego8 0 distracciones, cualesquiera que scan, estando 
de servicio. 

G." La simulaci6n de enfcrmedad 0 accidente. 
6.a La desobediencİaa lps superiores en cualquieı;,rnateria de servicio. 

Si implkasc quebranto manifiesto de La discİplina 0 de ella se deriva.sc 
perjuicio notario para la empresa, podni ser considerada ınuy grave. 

7.a Simular. la p!e~ncia ·de otro trabajador, fichando,,,ı:ontestani::lo 
o firmando por cI. 

8.a La negligenctlJ:'O desidia en cI traba.iu que afecte a La buena mareha 
del.servicio. 

9.a L"a imprudencia en actos de servicİo. Si irrıpItcase riesgo de acci
dente para el trabəjador, para tereeros 0 p.eligro de averia parçı. las ins
talaciones, se considerani muygav~. 

10. La reincidencia en faıias leves, aunque se trate"de i.nfracciones 
de distint.a naturaleza, siempre que se cometan "dentro de un peıiodo de 
un mes. 

11 Mas de diez falt.as na. justifieadas de puntualidad en la asistencia 
aL trabnjo cometidas en un periodo de seis meses, y veinte ~uraIlte un 
ano. 

Articulo 53. Faltas muy gravcs. 

Se eonsiderar:in como tales las siguientes: 

1." Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos ajenos a la empresa 
durantc lajornada 0 empJear para usos particulares herramientas de ı~sta, 
inc1uso cuando ello ocurra fuera de lajornada de trabajo. 

2." EI fraude, dcslealtad 0 abuso de confianza cn Las gestiones enca
mendadas. y el hurto 0 robo, tanto a la ernpresa coma a los compafieros 
de trabajo 0 a cualquier Qtra persona dentro de las dependencias de trabajo 
o durante aeto de servicio en eua}quier lugar. 

3." Haccr desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materias, titiles) herramientas, maquinaria, aparatos, instalacia
ncs, edifidos, enseres 0 documentos de La empresa. 

4.a La continuada y habttual falta de aseo y hmpieza, de ta! ındole 
que produzca quejasjustificadas de sus cornpafıeros de trabajo. 

5." La embriaguez 0 cualquicr Upo de intoxicaci6n por drogas durante 
cı scrvicio. 

6.a Violar el seereto de la correspondencia 0 docuınentos r€servados 
de la E'rnpresa 0 de SllS trahəjadores. 

7." Revelar a clemento9 extranos a la empresa datos de reserva obli~ 
gada. 

8:' Dedicarse a acüı.ridades que la ernpresa hubiera dedarado incom
patibles. 

9.a Los maJos tratos dp palabra u obra, abuso de autoridad Q falta 
grave de respeto y consideraciôn a los jefes, compaiıeros 0 subordinados, 
asi I"":omo a terceraspersonas, siempre que en cstc tiJtimo caso se prodıızean 
dentro de las dE:'pf'ndencias de La cmpresa. 

10. EI acoso scxual. 
ıL Causar accldentes graves por impnıdencia 0 negligencia inexcu

sahh's. 
12. Abandonar ei trabajo en puestos de responsabilidad. 
13. La disminuci6n voluntarİa y continuada en el rcndimicnto normal 

de! trabajo. 
14 Originar frpcUl'nt.cs riii.as y pendencias coil los cornpafıeros de 

t.rabajo. 
ı S. La reincidencia en falta grave, aunque se trate de infracCİones 

de distinta naturalcza, siempre que se comctan dentro de un perıodo de 
scis mcscs. 

Articulo 54. Sandone.<;. 

I ,ar,; sancioTlf's rnaxjmas rıllf> podran imponcrs(' a 10.'1 quə incurran cn 
falb ser:ı.n lar,; siguiel\t('~·: 

a) Pnr faJta,<; lev!'s: Amonest.a!.'jon por escrito. 

h) Por falta" graves: SUSı)('~lsi(ın de empleo y sucldo de dos a catorce 
dÜLQ 

(0) ('or fali.as mııy graves: Suspensiôn dp emp!po y sw?·Jdo de' quince 
a M·S("nta dias; traslalİo for7.o~(), () dpspido 

Artfculo 55. TramUaci6n. 

La valoraciôn de las faltas y lruı sanciones a aplicar en cada caso COIT~s
pondera a la Direcciôn de la emprcsa, sin mas tramite que la comunicaciôn 
escrita al trabajador, hacicndole constar 1"0s hechos const.itutivos de la 
falta, la sanci6n impuesta y su fecha de efecto, debiendo mediar, en 108 

casos de sanCİones graves y muy,graves, comunİcaciôn previa al Coınile 
de Empresa y al delegado.: de!. sİndieato al que constara que estuviera 
afiIiado,el trabajador afectado. 

Articulo 56. Prescripci6n. 

Las 'faltas leves prcscrihin!ıı a los diez dias; las gravcs, a los veintc 
dias, y .ıas muy graves a los', sesenta dıas a partir de la fecha pn que la 
empresa' tuvo conocimiento de su comisi6n, y en todo caso, a los seis 
meses qe hatierse cometido. 

vur 

R,Cgimen soC'İal 

Artfculo57. Fonda de Acci6n Social. 

1. Para 1996 el Fondo de Acci6n Social tendra una dotaci6n total 
de 11.336 pcseta.s por pcrsonajano (plantilla a 31 de diciembre de 1995: 
798 personas), que se desglosar.an de la siguicnte manera: 

1.1. Dotaci6n para aetividades, educativas, culturales, recrealivas y 
deportiva..<;: 7.967 pesetasjpersonajaii.o. 

1.2. Dotad6n para actividades sindicales: 3.699 pesetasjpersona/ano. 

2. La Direcciôn de la emprE'sa ingresara el 1 de enero de cada aflO 
la totalidad del Fondo de Acci6n Sodal en la cueIlta hancaria habilitada 
a cstos efectos por eI Comite Interccııtros, que SE' encargara de su gesti6n 
y control. 

3. La dotaci6n a que se refiere ci apartado i.1 de este articulo cstara. 
rcferida a las actividades de dicha ındole que se de5arrollen a. iniciativa 
de 105 trabajadores, y seni administrada por los Coınites de centro, pre
supuestandose diferenciadamente para cada centro de trahı:ijo. Por 10 que 
re.specta a la dotadôn para actividade5 sindicales (ga.<;tos de la represen~ 
taciôn sindical), serƏ. administrada pOF el Comite Intercentros, sin que 
se incluyan en la misma los ga.stos en que incurra la comisi6n negociadora 
dp] Convenio Colect.ivo con motİVo de la negociaCİôn del mismo. 

Paı;a 1991 Y 1998 estas cantidades se incrementaran en funciôn del 
If>C quc resultE' a 31 de diciembre de los afıos 1996 y 1997, respectivarnenh'. 

Artkulo 58. Tran::;porte nocturfw. 

La cınpresa garantizani un sİstema de transporte nocturno adeeuado, 
en el quc .se tendni en cuenfa fundamentalmente eI traslado efectivo df' 
10:", trahajadores de los turIlOS que tengan las horas de salida entre la 
rnedİanocltt: y las seis de la manana. Cııalqoiera que sea el sistema que 
se adopte, la Direcci6n asegurara eI traslado de los trabajadores que 10 
necesiten encuadrados en los turnos antes indicados durante las horas 
en que na fundonen Ins servicios publicos. Lo.'; destinos se fi.jaran en 
funcİôn de las necesidades de los usuarios y las secuendas-podran variarse 
atcndiendo a los horarios de salida de los trabajadores afectados. 

Articulo 59. Servicio medi.co. 

Et Servicio medico de .Diario Ei Pais, Socİedad Anônima., coillo gcstor 
de la rnedicina de cmpresa, tendra como misiôn fundamental atf'nder las 
urgencias que pUf'dan presNlİ.ars(' durant.e el trabajo, a..<;i eomo la vigilaneia 
de la :,:.alud de los trabajadores cn relaci6n con 10.'; riesgos derivados dcl 
mismo; et diseii.o, aplicaciôn y coordinaciôn de los planes y progmmas 
de actuaciôn preventiva; la cva1uaciôn de los factores de riesgo que puedaıı 
afcctar a la seguridad y salud de 10s trabajadores, y la determiııaciôn 
de las prioridades eIl la adopciôn de la..'> medidas preventivas adccuadas. 

Este servicİo (~st:1r::'ı. dirigido por Un Mcdico de f'mpreS3, que serıi el 
responsable dd mismo, y que, como tal, sera. el encargado de velar pur 
la mejor cobertura ınedico sanitaria de cada centro de trabajo, conceriando 
para cada uno d() ellos 105 servicios de prcvent'İôn que fUE'ran nece~ari0s, 
('on entidadcs especializadas, de aeuerdo a la Ley 31/1095, de 8 de no\"icm
brc, de PreveI)ciôn de Ri(·sgos Lahorales y denuis disposiciones lt.:gaıcs 

que pudicran rcsult.ar aplicables. 
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En cuanto al funcionamichto y composici6n ebpecifica de los servicios 
medicos en lo.s distintos centros de trabajo, se estani a 10 que sobre 108 
mismos figure cn las actas quc cn cstc sentido se acuerden por ambas 
partes. 

Artfcıılo 60. b'conomalo, 

Se acuerda nıantencr durantc la vigcncia d@!! Convenİo e1 contrato con 
la Fundaci6n Laboral Santa Clara, inscrita en eI Registro de Fundaciones 
Laborales deI MinisLerio de Trabajo con el numcro 47. El coste na sobre
pasani cı precio de 60 pesetas por persona y mcs, que sufragani inte
gramente .Diario El Pais, Sociedad Anönima~, con el Hmİte İndicado. 

Articulo 61. ComittJ de Seguridad y Salud. 

1. Et Comite de Seguridad y Salud seni. el ôrgano paritario y colegiado 
de participaci6n destinado il La consulta regular y pcri6d;.ca de las actua- -
Cİones de la empresa en materia de prevenci6n de riesgos. 

2. Se constituira un Comite de Seguridad y Salud en todos los centros 
de trabajo de la empresa que cuenten con 50 0 mas trabajadores, formado 
por los Delegados de Prevenci6n que en funci6n del numero de trabajadores 
del centro corresponda y por un numero igual de representantes de la 
Direcciôn; debiendo reunirse trimestralmente y siempre que 10 solicite 
alguna de las representaciones en eI mismo, adoptando sus propias normas 
de funcionamiento. 

3. Los Delegados de Prevenci6n seran designados pory~ntre los repre--
sentantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores: Dos Delegados de Prevenci6n. 
De 101 a 500 trabajadores: Tres Delegados de Prevenci6n. 
De 501 a 1.000 trabajadores: Cuatro Delegados de Prevenci6n. 
De 1.001 a 2.000 trabajadores: Cinco Delegados de Prevenci6n. 
De 2.001 a 3.000 trabajadores: Seİs Delegados de Prevenci6n. 
De 3.001 a 4.000 trabajadores: Siete Delegados de Prevenci6n. 
De 4.001 en adelante: Ocho Delegados de Prevenci6n. 

En los centros de trabajo de hasta 30 trabajadores, el Delegado de 
Prevenciôn sera eI Delegado de PersonaJ. 

4. EI Comite de Seguridad y Salud tendnı las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboraciôn, puesta eu practica y evaluaci6n de 
los planes y programas de prevenci6n de riesgos en la empresa. 

b) Promover İniciativas sobre metodos y procedimientos para la efcc
tiva prevenci6n de riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
coııdiciones 0 la correcci6n de las deficiencias ex.istentes. 

5. En todo 10 no previsto en el presente articulo, se estani a 10 esta
blecitlo en 10s articulos 38 a 40 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevenci6n de Hiesgos Laborales, y demas disposiciones de desarrollo 
que pudieran resultar aplicables. 

Articulo 62. Seguro de Vida. 

Con independenda de la cobertura de los riesgos derivados de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales que, con canicter obli
gatorio, se han de contratar a traves de la Seguridad SoCİal 0 Mutua Patro
nal, la Direcciôn establecera un Seguro Colectivo de Vida que se aplicara 
a tado el personal quc 10 haya aceptado voluntariamente, y se basara 
en los siguientes supuestos: 

a) Seguro principal: De fallecimiento. Modalidad temporal renovable. 
Se garantiza ci pago de cinco millones de pesetas a los beneficiarios desig
nados, inmediatamente uespues de produdrse el fallecimİento del ase-
gurado, por cualquier causa. 

b) Seguro de riesgos complementarios: 

1.. De invalidez permanente total. Se garantiza eI pago de Cİnco millo
nes de pesetas al propio asegurado cn caso de 1!ue cste ,sufra.una inVaıideı; 
.profesional1:ötal y'pennanente que Ic imposibiHt€' . .para ejecutar su pf(r 
lesiôn habituaL - , . 

;Z. De mvalidez permanente absoluta. Se<gararttizn eı.pago de 5.000.000 
p-e pesetas (ademas de'los estipuladös en-eı punto a:tıteııiorj totA1: lO.OOO.{)OO 
de pese~ al.,prop,io asegurado en c.asıi de que cstesd'fra,unu'invalidez 
absoluta que ~e impo&"ibilj.te.pa.ı:a realizar cualqq,ier trabl:\io hıe-rativo. 

3. De fa11ecimiento aCcid-ental. Si,eJ. fall~cimlımto'det~eiuımdo tiene 
lugar oomo consec.uencia.··o a causa de un. accidente, se:_hara entr.ega a -

los bendlciarios designados de un capitaI cte 10.000.000 de peset.:'ls como 
liquidaciôn total y defınitiva de sus garantias. 

4. De fallecimiento por accidente de circuIaciôn. Si el falIecimienlo 
de! ase~urado tiene lııgar como consecuencia 0 a causa de accidente de 
circulaci6n, se hara entrega a los beneficiarios designados de un ~apital 
de 15.000.000 de pesetas como liquidaciôn total y def1nitiva de sus garan
tias. 

La prima abonable se rcpartini cn la proporciôn del 75 por 100 a 
cargo de la empresa y ci 25 por 100 a cargo del trabajador. 

Los trabajadores que dcseen adhcrirse al sİstema descrito dcbcn'tn soli
citarlo y aceptarlo individualmente. 

En los casos de desempefıo de labores inforrnativas, la empresa se 
~ompromete igualmente a cubrir los riesgos excluidos en el Seguro Com
plementario, en los puntos d), e) y 1) del apartado 2 del articulo 3.° del 
anexo III de la Orden de 24 de enero de 1977, POl' la que se regulan 
los Seguros de Grupo sobre la Vida Humana. Adicionalmente, la empresa 
con,tratani una pôliza flotante de accidentes que cubra el riesgo de muerte 
por esta causa para los desplazamientos al cxtranjero que tengan por 
objeto realizar labores informativa.<> contratadas por eI periôdico, tanto 
se trate de personaJ de plantilla como de personal colaborador. 

IX 

De la representaclön de los trabajadores 

Articulo 63. Cornites de empresa. 

La representaci6n de los trabajadores de «Diario EI Pais, Sociedad An6-
nima», en eİ ambito sindical y de' negociaci6n colectiva se articulara a 
traves de un Comite intercentros (Madrid-Barcelona) y de los Comites 
de Empresa de cada centro, todos los cuales senın elegidos conforme a 
la legislaci6n vigente y cuyas funciones senin las que se resenan en los 
artİculos sib'Uientes. 

Articulo 64. Cornposiciôn yfunciones de 1-os ComUes. 

1. Los Comites de centro estaran constituidos POl' eI numero de mİem
bros que resulte de aplicar la escala a que se refiere el articulo 66.1 del 
Estatuto de 10s Trabajadores y tendran las siguientes funciones: 

a) Recibir İnformaci6n previa que afecte a su centro de trabajo, rela
tiva a las plantillas, reestructuraciones, modificaciones de jornadas, tras
lados de instalaciones, planes de formaciôn, etc. 

b) Controlar y asegurar eI cumplimiento de las normas vigentes en 
materia laboraI y de Seguridad Social, a.<;1 como cı respeto de los pactos, 
condiciones 0 usos vigentes en su centro de trabajo, formulando, en su 
ca<;o, Ias acciones oportunas ante los organisI}ws y tribunales competentcs. 

c) Control de la calidad de la docencİa y de la cfectividad de la misma 
en 10s centros de formaciôn y capacitaci6n del centro de trahajo. 

d) Vigilancia de las condiciones de seguridad y salud en eI centro 
de trabajo. EI Comite podnı instar de la Direcciôn de Personal 0, en su 
deff'cto, de los responsables localizables de! centro de tıabajo, la suspensiôn 
de la prestaciôn del trabajo de los trabajadores afectados por ci riesgo 
de accidcntes de trabajo 0 enfermedad profesional, comunicando, en su 
ca<;o, su resoluci6n a la Direcciôn y a la autoridad laboral. 

e) En materia disciplinaria, para las faltas graves y muy graves, el 
Comite de ccntro habnı de ser oido previamentc, cualquiera que sea su 
causa. 

f) Corrcsponde, asimismo, a 10s Comites de centro eI ejercicio de 
todas las funciones que la legislaciôn vigente encomienda a los represen
tantes de los trabajadore8 de cada centro de trabajo, pudiendo interponer 
ante 105 organismos y tribunales competentes las reclaınaciones y acciones 
que estimen convenientes para la defensa tie 108 intereses y derechos de 
sus-re,presentados. 

Los Comites de centro -deberan reunirse, como ıninimo, cada quince 
dias, 0 sieinpre que Jo solicite un tercıo de sus' miembros 0 un 10 por 
100 de los trahajadores.represeıırtados, Debenın reunrrse .con la-Direcci6n 
de la empresa _al men08 ııria,,V.ez ~ mes r sirttpeıjtiiciQ de 'Ias reuniones 
de"carMter extFaotllirlari((qae pudiera.v soUoi.tarse por cualquiera de Ias 
partes cuando el caso iJ.o_,ccqtı.iera ' 

2. ·Por 10 que':respecta al Co'initk· interetmtros, cstara constituido POl' 
ul14otal'de s'€İs'ınlembros durante'la vigencia·de este cönvenio, Que seran 
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elegidos por sus Comites de centro respectivos de entre sus miembros. 
Na existinı. representaciôn de Ias secciones sindicales en este Comİte. EI 
Comite İntercentros mantendra al menos una reuni6n sernestral con la 
Direcci6n de la empresa en la que: 

a) Sera İnformado de la evoluciôn general de! sector econ6rnico de 
la prensa diaria; sobre la evoluciôn de los negodos y la situaci6n de la 
producci6n e İnversiones y la evoluci6n probable del cmpleo en la ernpresa; 
sobre la situaci6n contable de -Diario El Pais, Sociedad An6nima., y, co 
general, sobre todo proyecto 0 accİôn empresarial que pueda afectar sus
tancİalrnente a 108 İntereses de los trabəJadores. 

b) Seni informado, con canicter previo a S~ ejecuciôn y cuando se 
refıera a ambos centrosde trabajo, sobre las reestructuracİones de plantilla, 
cierrcs totales 0 parciales, definitivos 0 temporales, asf como de las reduc~ 
ciones de jornadaj sobre eI traslado total 0 parcial de las instalaciones 
empresarialesj sobre los pIane~ de fonnacion profesional de la empresaj 
sobre procesos de fusi6n, absorciôn 0 modificaci6n del estatus juridico 
de La empresa y sobre las modificaciones en la actividad empresarial. 

c) Acordara con La Dİreccion de la empresa, previamente a la nego
ciaciôn colectiva, la composiciôn y demas cuestiones formales y presu
puestarias de la comisiôn negociadora de cada convenio colectİvo. En todo 
caso, a dicha comisi6n negociadora asİstiran en calidad de asesores, con ' 
voz pero sin voto, los delegados de las secciones sindicales a nivel de 
empresa que cuenten, como minimo, con eI 25 por 100 de los dclegados 
totales en los Comites de centro, 

d) EI Comite intercentros podra formu1ar propuestas a la Direccion 
de la empresa, que esta debeni considerar y debatir corıjuntamente con 
10s miembros del Comite. 

e) L08 gastos del Comite intercentros derivados de reuniones con
vocadas por La Direccion seran sufragados integramente por esta, 

Articulo 65. Garantıas sindicales, 

Los trabajadores eIegidos para el desempefio de un cargo pıiblico elec
tivo 0 para un cargo sindical en cualquiera de los sindicatos legalmente 
reconocidos, a partir de nivel provineial, podran optar entre solicitar la 
excedencia, con derecho a reserva del puesto de trabajo, por el tiempo 
del mandato 0 mantenerse en activo, pudiendo ausentarse del trabəjo 
durante el tiempo estnctamente necesario para el desempefio de sus fun
ciones, con el Ifmite de veinticinco horas al mes, que seran retribuidas. 

Los miembros de los Comites de centro, asİ como el delegado de las 
secciones sindicales reconocidas en la empresa, podnin justificar hasta 
cuarenta horas al mes, que seran retribuidas, para atender a sus funciones 
representativas, que podran ser acumu1ables en uno 0 varios de sus miem
bros. Esta posibilidad de acumulaci6n debera ser notificada a la Direcci6n 
con un mes de antelaci6n, indicando ias personas que habran de acu
mularlas (hasta un mıixİmo de cuatro), los miembros que las hayan de 
ceder y el plazo durante el cual estara vigente dicha acumulaci6n, que 
tendni que ser como mfnimo por tres meses, Asimismo, los componentes 
de los Comites de centro podran obtener hasta un total de quince dias 
de permiso al afio no retribuidos y con igual finalidad. EI disfrute de 
las horas y dias indicados seni notificado y justificado previamente ante 
laempresa. 

Articulo 66. La asamblea de los trabaja.d.ores. 

Los trabojadores de _Diario EI Pais, Sociedad Anônima., tienen derecho 
a reunirse en asambIea, que podra ser convocada por el Comite de centro 
respectivo, el Comire intercentros; las centrales sindicales reconocidas en 
la empresa, 0 por un mimero de trabajadores no inferior al 20 por 100 
de la plantilla del centro en que hubiera de celebrarse. Esta sera presidida 
en todo caso por el comite del centro de que se trate 0 bien por el inter
centros, que seran los responsables deI normal desarrollo de la misma. 

Las personas u 6rganos convocantes comunicar:in a la empresa la con
vocatoria con cuarenta y ocho horas de antelaci6n y acordaran con aquella 
Ias medidas oportunas para evitar perjuicios en La actividad normal de 
la empresa. 

EI lugar de reunion de la asamblea sera el centro de trabajo y podra 
celebrarse dentro 0 fuera de la jornada, procur:indose no interferir eI 
normal desarrollo de la producciôn de los trabajadores afectados. En caso 
de autorizaciôn, el tiempo empleado no seni descontado. 

La empresa s610 podcl oponerse a su celebraci6n si en anteriores oca
siones se han producido alteraciones que hubieran representado dafios 
de los que aun no hubiese sido resarcida 0 no se hubiese afianzado el 
resarcimiento. En cualquie~ caso, el comite peticionario negociara en con
creto la hora y duraci6n estricta de la asamblea, a fin de ocasionar los 
menores trastornos posibles a la ·produccion. 

Articulo 67. Seccwnes sindicales. 

La empresa reconoce la entidad juridica de las scccioncs sİndicales 
que estan repre8entadas en los Comites de Empresa, as1 como a las cen
trales sindicales legalmentc reconocidas que demuestren tencr un indicc 
de afiliaciôn del 10 por 100 de la plantilla como minimo. A las reuniones 
de 108 Comites de centro podran asistir en calidad de asesores los Delegados 
de cada secci6n sindical ·reconocida por la empresa, con voz pero sin 
voto. ~ 

La realİzaciôn de otras actuaciones propias, tales como recaudaciôn 
de cuotas, afiliaciones, conferencias, reuniones, etc., se Hevara a cabo den· 
tro del local sindical y fuera de Ias horas de trabəjo de las personas impli
cadas en tales actuaciones. En 10 relativo a propaganda, se estar:i a 10 
dispuesto en el articulo 68. 

Las centrales sindicales legalmente reconocidas que supcren en afi
liados el 10 por 100 de la plantilla y no tengan representaciôn en los 
Comit.es de centro deberan demostrar ante la Direcci6n de Relaciones 
Laborales dicho requisito, al objeto de que se les permita su actuaciôn 
dentro de La eınpresa. 

Las invitaciones a personas əjenas a la plantilla de _Diario Ei Pais, 
Sociedad Anônima~, al objeto de que participen en alguna de las actividades 
de las Secciones Sindicales, deberan ser autonzadas por la Direcciôn de 
la empresa y sometidas a su consideraci6n con una antelaciôn de cuarenta 
y ocho horas. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonômico 0 esta
tal en las organizaciones sindicales mas representativas, podr:in asistir 
a los centros de trabəjo para participar en actividades propias de su sin
dicato 0 del conjunto de Ios trabəjadores, previa comunicaci6n a la Direc
eiôn de la empresa y sin Que el ejercicio de ese derecho pueda interrurnpir 
el desarrollo normal del proceso productivo. 

Artfculo 68. Local sindical. 

El Comite de Empresa de los distintos centros de trabajo dispondra 
de un local para eI ejercicio de sus funciones. 

Artfculo 69. Tablones de anuncios. 

Se autoriza al personaJ y a las centrales sindicales, esten 0 no repre
sentadas eo. el Comite de Empresa, a colocar propaganda en los tablones 
de libre expresi6n que existen en la empresa. Los tablones de libre expre
sion se colocaran a raz6n de uno por planta como mfnimo. 

Los tablones oficiales, que llevanin un cristal protector, seran utilizados 
unica y exdusivamente por la empresa, por las secciones sindicales y 
los Comites de centro e intercentros, sin Que en ningU.n caso los anuncios 
de una y otros se interfieran. 

No se colocani propaganda de ningu.n tipo en ningtin otro lugar que 
los expresados anteriormente, sa1vo autorizaci6n expresa de la empresa 
y para circunstancias excepcionales. 

No se admitini en ningiin caso la propaganda autoadhesiva, la pro
paganda an6nimay la constitutiva de infracciones al ordenjuridico vigente. 

Los textos de propaganda estaran expuestos un mıiximo de sİete dias, 
salvo autorizaci6n en contrario, y seni responsable de su retiradala entidad 
o persona firmante. La empresa podni retirar la propaganda que no se 
ajuste a las normas antenores. 

x 

Disposiclones finales 

Disposici6n transitoria. 

Eı;ı tanto no esten definidas por la Comisi6n Mixta de Valoraci6n de 
Tareas a Que se refiere el articulo 28 de este Convenio, 0 por pactos de 
produccion 0 polivalencias, todas las categorias profesionales de apIicaciön 
en .. Diario EI Pais, Sociedad An6nima» (anexos I y II), continuaran vigentes 
para las no definidas las descripciones contenidas en la Ordenanza Labüral 
de Prensa. 

Disposiciôn fina.J. pnmera. Camisi6n Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria del Convenio sern la encargada de la interpre
tacion, conciliacion y vigilancia del cumplimiento del mismo, y estara com
puesta por diez vocales, cinco designados por los represent.antes del per-
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sona! y otl'os cinco por la empresa. El Presidente y el Secretario seran 
elegidos de acuerdo con la Ley. 

Son funciones especificas de la Comisi6n Paritaria de! Convenio las 
siguientes: 

1. Interpretaci6n del Convenİo. 
2. Conciliaciôn en 108 problemas 0 cuestiones que Le sean sometidos 

por las partes 0 en los supuestos previstos concretamente en el presente 
texto. 

3. Vigilancia de! cumplimiento de 10 pactado. 

Las decisiones se tomanın en un plazo de diez dias, contados a partir 
de la fecha en que sea requerida para eUo, y 108 acuerdos se adoptanin 
por mayoria simple. Si na se llegara a acuerdo, ambas partes se someteran 
a 10 que, sobre las materias en discusi6n, determine la jurisdicci6n socia1 
competente. 

Disposici6n final segunda. Soluci6n extrajudicial de corifliptos laborales. 

Ambas partes se adhieren en este sentido al acuerdo suscrito el 25 
de enero de 1996 (ASEC) entre las centrales sindicales UGT y CCOO, 
de una parte, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, de 
oua, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaci6n 
con eI 90 del Estatuto de 108 Trabajadores, publicado en el .Boletin Oficial 
del Estado. de 8 de febrero de 1996. 

Disposici6n final tercera. Pactos complementarios. 

se dedara expresamente la validez y eficacia de todos aquellos pactos 
suscritos entre la Direcciôn y eI Comite de Empresa desarrollados dentro 
del marco del Convenİo que esten vigentes en la actualidad 0 que puedan 
suscribirse en el futuro, en la medida que no contravengan 10 estipulad.o 
en este Convenio. 

Disposici6n final cuarta. Derec1w supletorio. 

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulaci6n 
especifica en el presente Convenio se estara a 10 que sobre iu mismas 
establezca el Estatuto de los Traba,jadores y demas disposiciones de caııic
ter general que pudieran resultar aplicables. 

ANEXOI 

Tabla salarial1996 

Categorlas SOFmensual SOFanual 

Area de Gerencia 

1. Jefes de Seıvicio I/Tecnicos N.l 576.589 8.718.026 
2. Jefes de Servicio 2/Ttknicos N.2 534.584 8.083.061 
3. Jefes de Servicio 3jTecnicos N.3 502.119 7.592.039 
4. Jefes de Secct6n lfTecnicos N.4 ........ . 464.468 7.022.756 
5. Jefes de Secci6n 2jTecnicos N.5 ........ . 430.406 6.507.739 
6. Jefes de Seccl6n 3/Tecnicos N.6 ........ . 398.959 6.032.260 
7. TecnicosN.7 ............................. . 374.436 5.661.472 
8. Jefes Negociado 0 EquipojTecnicos N.8. 354.154 6.354.808 
9. T~cnicos N.9 ............................. . 336.577 5.089.044 

10. Tecnicos N.1O ............................. . 323.766 4.895.342 
IL. Oficiales de primera ..................... . 290.071 4.385.874 
12. Oficiales de segunda .................... . 253.402 3.831.438 
13. Oficiales de tercera/ Auxiliares adminis-. 

trativos ................................... . 211.060 3.191.227 
14. Peones .................................... . 206.830 3.127.27!J 
15. Trabajadores en pnicticas: 

Del13 al 24 mes de contrato ............. (75 por 100 de la categoria) 
Del1 al 12 mes de contrato .............. (65 por 100 de la categoria) 

Area de Redacci6n 

1. Redactores Jefes y asimilados .......... . 675.164 10.208.480 
2. Jefes de SeccWn y asimilados .......... . 623.813 9.432.053 
3. Subjefes de SeccWn y asiınllados ....... . 547.015 8.270.867 
4. Redactores de libre disposici6n ........ . 495.531 7.492.429 
6. Redactores A ............................. . 434.356 6.567.448 
6. Redactores B ..... ~ ....................... . 373.178 5.642.451 
7. Redactores C ............................. . 323.7ti6 4.895.342 
8. Redactores Pnicticas segundo ano ..... . 279.884 4.231.846 
9. Redactores Pricticas primer ano ...... . 242.565 3.667.583 

16. Personal no periodista .................. . (Segdn categoria) 

ANEXon 

Categorias 

Tecnico nivel 7. 
Jefe de Negociado. 
kfe de Equipo. 
Tecnico nive18. 

Tecnico nivel9. 

Tecnico nivell0. 

TabJa de equlvalenclas entre puest08 de trabəJo y categorias profeslona1es 

Puestos de tra1Jario 

Administracl6n 

Analista. 
Jefe Negociado Tesoreria. 
Jefe Negociado Administraci6n. 
Jefe Negociado Cuentas a Pagar. 
Jefe Negociado Cuentas a Cobrar. 
Jefe Negoeia~o Facturaci6n. 
Jefe Negociado Gesti6n de Cobros. 
Jefe Negociado Control Gesti6n. 
Jefe Negociado Distribuci6n. 
Jefe Negociado Expediciones. 
Jefe Negociado Marketing. 
Programador. 
Ttknico Sist.emas Polivalent.e. 
Documentati.sta. 
Tecnico Disefıo Publicidad. 
Jefe de TIHex. 
ATS. 

Tecnico Sistemas PoliY8lente. 
AuxiIiar Documentaci6n Polivalent.e. 
Tecnico Disefio Publicidad. 
Secretaria de Direcci6n. 

Tecnico Sist.emas Polivalente/ Administraci6n. 
Auxiliar Documenta.ci6n Polivalente. 
Tecnico Disefıo Publicidad. 
Secretaria Redacci6n Polivalente. 

Jefe Equipo Montaje. 
Jefe Equipo Fotomec8.nica. 
Jefe Cabinas Rotativas. 
Jefe Equipo Cierre. 
Jefe Turno Mant.enimiento. 
Jefe Equipo TaJleres. 
Tecnico Preil'llpresi6n Polivalente. 
Tecnico Mantenimiento Electr6nica. 

Tecnico Preimpresi6n Polivalente. 
Tecnico Mantenimiento Polivalente. 

Tecnico Preimpresi6n Polivalente. 
Tecnico Mantenimiento PolivaIente. 
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Categorias Administraciôn Production 

Ofidal de primera. Administradores de SistemasjOperadores. 
Oficial de primera Publicidad-Breves. 
Oficia1 de primera Almacen Robotizado. 
Ofidal de primera Responsable Almacen. 

Oficial de primera Teclados. 
Ofidal de primera Correcci6n. 
Oficial de primera Montaje. 
Oficial' de primera Fotomecanİca. 
Oficial de primera Rotativas. 
Oficial de primera Cierre. 

Ofıcial de prirnera Seguridad (Servicios Generales). 
Ofidal de primera Administraciôn. 

Oficia1 de segunda. 

Secretarias RedacCİôn. 
Oficial de primera Teletipos. 
Auxiliar Documentaciônj Archivo. 
Cajero. 
Conductores. 
Poliva1entes MotoristaBjConductores. 

Oficial de segunda Almacen general. 
Oficial de segunda Servicios. 
Telefonistas. 

Oficial de primera Mantenimiento. 

Oficial de segunda Preimpresiôn. 
Oficial de segunda Rotativas. 
Ofıcial de segunda Cierre. 

Ondal de segunda ServiciosjT-.eletipos. 
Oficial de segunda Administraci6n. 

Oficial de segunda Mantenimiento. 

Motoristas. . 

Auxiliar Administraciôn. Auxiliar Administrativo. 

Ofidal de tercera. Subaltemos. 
Oficial de tercera Almacen. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

14739 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Subsecretaria, 
sobre delegaci6n de atribucianes. 

La Orden de 1 ı de junio de 1996 sobre delegaciôn de atribuciones 
ha venido a transponer hasta tanto se proceda a completar la estructura 
del Ministerio de Media Ambiente, eI n!girnen de delegaciones vigente en 
cuanto se refiere a las competencias del titular del departamento. 

POr tas razones expuestas en el prea.mbulo de dicha Orden procede, 
asiınismo, actualizar el regimen de delegaciôn de! ejercicio de las com
petencias en materia de persona1 propias del Subsecretario en las unidades 
que se indican. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en eI articulo 13 de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun, con las limitaciones en el previstas y previa auto.
rizaci6n del titular del departamento, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Las faculta.des que en materia de personal atribuye al Sub
secretario el ordenamiento vigente quedan delegadas, con caracter general 
y con las especialidades que se concretan, en el Subdirector general de 
Administraciôn y Gestiôn de Personal del antiguo Ministerio de Obras 
Püblicas, Transportes y Medio Arnbiente. 

Segundo.-Continuara en vigor por 10 que respecta al fegimen de dele
gaciôn de atribuciones en materia de concesiôn de permisos y licencias, 
la resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de Obras Püblicas, Trans
portes y Medio Ambiente de 15 de marzo de 1996, haciendose extensİva 
la delegaci6n en favor de los titulares de unidades asimilables, por su 
nivel 0 funciôn, a las Subdirecciones Generales. 

Tercero.-EI regimen de delegaciones que se establece en la presente 
resoluci6n se entiende sin perjuicio de las facultades de direcciôn y ava
cacİôn que corresponde al Subsecretario. 

Cuarto.-La presente resoluciôn entrara en vigor eI dia siguiente al 
de su publicaciôn en ellBoletin Ofidal deI Estado~. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-El Subsecretario, Claro Jose Fermın
dez-Carnicero Gonzalez. 

Oficial de tercera Rotativas. 
Oficial de tercera Cierre. 
Ofıcial de tercera Mantenimiento. 

1 4740 REsOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Aguas y Costas, sobre delegaciôn de atribuciones. 

La Orden de 11 de junio de 1996, sobre delegaciôn de atribuciones, 
ha venido a traıısponer, hasta tanto se procede a completar la estructura 
basica del Ministerio de Medio Aınbiente, establecida por eı Real Decre
to 839/1996, el regimen de deıegaciones vigente en cuanto se refiere a 
las competencias del titular del Departamento. 

Por las r8Zones expuestas en el preambulo de dicha Orden, procede, 
asimismo, preCİsat eI regimen de deIegaciones en el ambito competencial 
de la Secretaria de Estado de Aguas y Costaı5. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de 188 Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y con las limitaciones en İSI previstas, 

Esta Secretaria de Estado de Aguas y Costas ha resuelto: 

Primero.-Las delegaciones de atribuciones realizad:as por la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda en favor de Ias Direcciones Genc
rales de Cost.as y de Calidad de Ias Aguas mediante Resolucion de 29 
de octubre de 1993, y por la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y, Obras Publicas en favor de la Direcciôn General de Obras Hidniulicas 
por Resoluciön de 12 de enero de 1994, se mantienen, en eI ambito de 
sus respectivas competencias, en favor de las Direcciones Generales de 
Costas y de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas y unidades, cn 
su CasO, de ellas dependientes. 

Segundo.-Se delegan en el Subsecretario del Departamento, en 10 que 
se refiere al personal de las unidades dependientes de la Secretaria de 
Estado, las facultades recogidas en el apartado cuarto de la Resoluci6n 
de 29' de octubre de 1993, asi como en eI Subdirector general de Admi
nistraciôn y Gestiôn de Personal del antiguo Ministerio de Obras Pı1blicas, 
Transportes y Medio Ambiente, la tramitaci6n y gesti6n de los asuntos 
de personal anteriormente encomendados al Director general de Recursos 
Humanos del citado Departamento por el apartado quinto. 

Tercero.-Continuara en vigor la delegaciôn de atribuciones en favor 
de los Jefes de los Servieios Perifericos de Costas que se contienen en 
eI apartado sexto de la Resoluci6n de 29 de octubre de 1993. 

Cuarto.-El regimen de delegaciones que se establece en la presente 
ResoIuCİôn se entiende sin perjuicio de las facultades de avocaciôn, direc
eion y controI que, en todo caso corresponden al Secretario de Estado 
y Directores generales sobre las unidades de ellos dependientes. 

Quinto.-La presente Resolucion entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado, Benigno BIanco 
Rodriguez. 


