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d) BachiIlerato: Modalidad de Tecnologfa. Capacidad: Ocho unidades 
y 280 puestos escolares. 

Scgundo.-La presente autorizaci6n surtirə. efecto progresivamente, a 
medida quc se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de ofıcia 
al Registro de Centros a las cfcctos oportunos. 

Tercero.-Provisiona1mcntc, y hasta que no se implanten las ensefıanzas 
definitivas, de acuerdo con el calcndario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1(1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el ccntro de Educaci6n Secundaria podni impartir eI octavo CUTSü de Edu~ 
caci6n General Bisica con una capacidad maxima de dnca unidades y 
200 puestos escolares, y Bachil1erato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientadon Universitaria, con una capaddad nuixima de 24 unidades y 
960 puestos escolares. 

Cuarlo.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, prcvio informe, de! Servicio 
de Inspecciôn Tecnİca de Educaci6n, aprobara expresamente la reıac~ôn 
de personal que impartini docencia en eI centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Sccundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debeni cumplİr la Norma Basica de la Edifıcaciôn NBE-CPlj96 
de condiciones de protecciôn contra İncendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (,Boletfn Oficial del Estado. 
del 29). Todo cllo sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la norrnativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que scfiala la presente Orden. 

Septirno.-Contra la presentc rcsoluciôn, el İnteresado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicri6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D. (Ôrdenes de I de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en et Registro y publicaciôn del Conııenio Colec
tivo de la eTIl1Jresa «Agencia EPB, Sociedad Anônima», 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ,Agencia EFE, 
Sociedad Anônima~ (côdigo de convenio numero 9000132), que fuc suscrito 
con fecha ıs de diciemhre de 1996, de una partc, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa para su reprcscntaciôn y, de olra, por el Comite 
lntercentros en representaciôn de 105 trabajadores y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, 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 depôsito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn de! citado Convenio Colectivo en cı 
correspondiente Registro de estc ccntro direclivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Ncgociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn eu eI ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido, 

CONVENIO COLECTIVO 1996 DE LA EMPRESA .AGENClA EFE. 
SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Partes contratantes. 

El presente Convenio Colectivo se concierta entre MAgencia EFE, Socİe
dad Anônima~, y sus trabajadores, mediante sus respectivas representa
ciones. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

Las normas contenidas en cı presente Convenio seran de aplicaciôn 
a todos los centros de .trabajo de «Agencia EFE, Sociedad Anônimaıı, cons
tituidos y que puedan constituirse en eI futuro, durante ci tiempo de su 
vigencia. 

Se entiende por centro de trabajo aquella unidad de producci6n y 
servicio que, de acuerdo con las fınalidades de la empresa, realice acti
vidades caracteristicas de esta. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI presente Convenio CoIectivo afectara a toda el personal que actual
mente presta sus servicios en ~Agencia EFE, Sociedad Anônima~, 0 que 
ingrese en la mİsma durante su vigencia, cualesquiera que fuesen sus 
cometidos. 

Quedan expresamente excluidos: 

a) EI Presidente y Director general, el Gerente y el Director de Infor
maciôn. 

b) Profesionales liberalcs vinculados por contratos civiles de pres
taciôn de serncios. 

c) Los colaboradores y corresponsales excluidos de re!aciôn laboral. 
d) EI personal perteneciente a empresas concesionarias de servicios 

que tengan formalizado un contrato civil 0 mercantil de arrendamiento 
o prestaciôn de servicios con IıAgencia EFE, Sociedad An6nima». 

e) EI personal contratado en eI extranjero para prcstar sus servicios 
fuera del Estado espaİio!. 

Artfculo 4. Ambitojuncional. 

EI Convcnio afecta a todas las actividades de la cmpresa, entendü~ndose 
por tales la ohtenciôn y distribuci6n de informaciôn espafıola e İnterna
cional y cuantos servicios tengan conexiôn directa 0 indirecta con eI perio
dismo en los aspectos informativos, graficos, impresos ı radiofônicos y 
audiovisuales. 

Artfculo 5. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de su firma, salvo los 
aspectos retributivos y la indemnizaciôn por jubilaciôn e invalidez, que 
tendnin efecto desde el 1 de enerode 1996. 

Su vigencia se extendeni hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Artfculo 6. Pr6rroga y su denuncia. 

Al cumplir la fccha de su vencimiento, y en caso de que no mediara 
denuncia expresa por cualquier?1 de las partes con, al menos, un' mes 
de antelaciôn a su extinciôn, este Convenio se considcra prorrogado en 
sus propios terminos, de ano en ano, conforme a 10 establecido en el 
artfculo 86 del Estatuto de los Trabajadores. 

Para eI caso concreto del presente Convenio, la denuncia sei\alada 
podra plantearse hasta el 31 de enero de 1997. 

Articulo 7. E;fectos de la denuncia. 

La denuncia del Convenio se rcalizani por escrito, en eI plazo deter
minado en eI articulo anterior y de acuerdo con el procedimiento legal
mente establecido. Si las deliberaciones se prolongaran por plazo que exce
diera de la vigencia del Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, 
perderan vigencia solamente sus clausulas obligaciones, manteniendose 
en vigor, en cambio, su contenido normativo. 
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Articulo 8. Nm;na.«; supleturias. 

En 10 na previsto por este Convenio, que sustituye integramente al 
anterior, se aplicaran, con caracter ~mpletorio, Ias disposiciunes legales 
de la Uni6n Europea, del Esta.do espanol 0 Comunidades Autônomas vigen
tes y normas reglamentarias de aplicaciôn. 

CAPİTULOII 

Organizaciön del trabajo 

SEccr6N ı ,a CONDICIONES GENERALES 

Articulo g. Pri.ncipio generaL 

La organİzaciôn pnictica del trabajo y la asignaci6n de funciones son 
facultades de la Direcci6n de la Empresa, que las lIevara a cabo de tal 
forma que se alcancen 108 objetivos propuestos con la colaboraci6n del 
personaL 

Sin merma de la autorirlad conferida a la representaciôn legal de la 
empresa, el Comite de Empresa tendra las funciones previstas en la legis
ladôn vi.gente y en el pre-sente Convenİo. 

Articulo 10. Condiciones de trabajo. 

Tado trabajador de ~Agencia EFE, Sociedad Anônima~, esUl obligado 
a ejecutar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro 
de Ias funciones propias de su categoria prafe~ional, en eI ambito que 
se especiilca en eI articulo 4 y sİn perjuicio de 10 establecido en eI 
articulo17. 

Articula 11. ClduS'ula de conC'iencia. 

La empresa na podra oh1igar a su personal a firmar aquellas infor
maciones que yayan en contra de sus principius morales 0 ideaıôgicos. 

Cuando, por neeesidades de urgencia, haya de eIabarar 0 procesar 
una informaci6n que pueda ser objeto de invacaciôn de la chiusula de 
conciencia por parte de un redactor, la responsabilidad de su difusiôn 
sera de aquel que la ordene. 

SECCIÔN 2.1\ JORNADA Y HORAIHO 

Artfculo 12. Jornada. 

La jornada de trabajo con carıictcr general seni de treİnta y tres horas 
semanales durante cinco dias a excepciôn dcl personal que, por la pecu 
liaridad de su trabajo, haya convenido con la Direcciôn de la empresa 
un regimen especial de trabajo de "Ubre disposİciôn y plcna dedicaciôn», 
cuyajornada serıi de cuarenta horas scmanalcs, dividida en cinco jornadas 
de ocho horas cada una. Tambien queda exceptuado CI personal de limpieza 
con horario de media jornada. La jornada laboral del turno de noche queda 
redueida en una hüra. 

Todu cı personal dcscansani dos dias consecutivos, salvo necesidades 
del servicio, prefercntemcnte sabados y domingos. 

EI personal de la Agencia que trabaje en domingo, inexcusablemente, 
recuperara la libranza de este dia, en eI supuesto de que no haya librado 
previamente POl' cı, como uno de sus dos dias de deseanso semanaL En 
todo caso, cada dos semanas, todos Ios trabajactores tendran derecho a 
cuatro libranzas. 

Articulo 13. Horario. 

El horado de trabajo de la jornada sera el actualmente establecido. 
Cualquier modificaciôn de este horario estani sujeto a 1'0 que establezcan 
las disposiciones legales, con participaci6n de! Comite de Empresa. 

Cuando eI tiempo de trabajo de la jornada y de horas extraordinarias 
sca de acho b.oras ininterrumpidas, se concedera media hüra de desoo.nso. 

Articulo 14. Asistencia. 

Cualquiera que sea la distribuciôn de la jornada normal de trabajo, 
Ias horas de entrada y salida se entienden en punto, estableciendose un 
marge.n de flexibilidad de treinta minutos ea la entrada al trabajo, tiempo 
que necesariamente debera ser recuperado al termino de lajornada laboral 

dİaria, exccptuando un periodo de tolerancia de diez minutos, que no 
seni recuperable hasta un maximo de diez retrasos al mes. 

En caso de que la direcciôn establezca un sistema de control horario 
para entradas y salidas del Centro de trabajo y la obligatoriedad de fichar, 
esa norma regini para tado eI personal, sİn ningun tipo de excepci6n. 
EI Comite de Empresa tendra acceso, siempre que 10 solicite ı a las fichas 
de control. 

Con el fin de garantizar la prestacion de 10s servicimı en los casos 
de ausencia justificada, deheran comunicarse 1as faltas al trahajo antes 
de la hora de entrada reglamentaria al mismo. Todas las ausencİa.';, euya 
notifıcaciôn no se haya cnrsadn previamente, seran consideradas como 
ausencias injustifieada.lI;J, salvo qııe se acredite la imposihilidad de dicha 
comunicaciôn. 

Articulo 15. Domingos. 

Dadas las especiales caracteristicas del trabajo en la Agcncia, CI pcr
sonaI de rcdacciôn y cualquier otro que a juicio de la Dirccciôn fuera 
necesario, Vİcne obligado a trabajar en domİngo, prcvia autorizaci6n legal, 
ateniendose al siguiente orden de preferencia: 

a) El personal del Departamento qııe voluntarİamente desee hacerlo. 
b) En ea.lI;Jo de que con eI personal volunt.arİo no se pudiera alcııder 

a las necesidades delservicio, la empresa podra es-tablecer ltlrnos ·ı:otativos 
dentro del pr.opio Departamento que incluyan a todo eI personal, a fin 
de cubrİr las puestos necesarios. 

c) En dichos lurnos se respetaran la duraciôn de la jornada habitual 
de los trabajadores y, siempre que sea posible, su horario, no pudiendo 
trabajarse unajornada superior a ocllO horas. 

d) Cada domingo, ,.ın Subdirector 0 un Redactor-Jefe viene obligado 
a trabajar especificamente como responsable de la labor realizada dicho 
dia ante la Direcciôn de la Empresa. La designaciôn de eslc Subdirector 
o RedaCtor-Jefe tambien se c.fcctuani. en forma rotativa. 

e) El personal adminİstrativo cstani, al respccto, a 10 cstablccido por 
Ias normas lcgalcs en vigor y, como regla general, no trabajani en sabados 
y domingos. 

t) Quicncs prcstcn scrvicio durantc toda la jornada en Viernes Santo, 
Navidad 0 Afio Nuevo, y, hasta las veintiuna horas, los dias 24 6 31 de 
dicicmbrc, percibiran el plus correspondiente a trabajo en domingo y ten
dnin dcrecho a un dia de libranza. 

Articulo 16. F{estas abonables y na rer:npernbles. 

Con independencia de tos perfodos de descanso esta.blecidos legalmente 
y en eI Convenio Colectivo, eI personal de la Agencia que preste sus 
servicios en fiestas na recuperables sefialadas coma tales en eI calendario 
laboral, disfrutara de quince dfas de permiso retribuida al afia. 

Estos dias podra.n disfrutarse de maneni continuada 0 fraccionada, 
a peticiôn del interesado y de acuerdo con ias necesidades del servicio. 

A fin de que en toda rnomento la Agencia pueda disponer del personaJ 
necesario para su organizaci6n funcional, al menos ocho de los quince 
dfas fijados se disfrutaran en eI primer scmestre de! afio, salvo necesirlarles 
del servicio. 

La Direcciôn dara su conformidad ala propuesla del trahajador, salvo 
que exista causa organizativa que aconsejara su denegaci6n. 

CAPİTULO ILI 

Regimen de personal 

Articulo 17. Vacantes/movilidadjuncional. 

Vacantes. 

Se eonsidera que existe vacante cuando se produzca un ascenso que 
imptique cambio de puesto de trabajo, asr como en Ios casos de traslado 
a otros centros de trabajo 0 de baja definitiva en la em-presa. 

En 106 Cas0S de \l'Qcante por baja defini-tiva 0 traslado de un trabajador. 
pGdra la empresa ftmBrtizar la vacante dt>nt.ro del plazo de treinta. dfas 
siguientes a haberse producido el supuesto determmallte de la misma, 
mediante la carnunicaei6n di.rigida al Comite de Empresa. Tran-scurrido 
dkho plazo, la vacante sera sometida necesarİ'amente a concurso. 

Ninguna vacante producida por ascenso, que suponga cambio de puesto 
de trabajo, sera amortizable. 

Las vacantes no amortizadas podran cuhrirse por traslados 0 ascensos. 
Lo anterior se enLiende sin perjuicio de la movilidad funLİonal de! 

personal dentro de su categoria, cenLro de trab<:ljo y horario, previa comu-



nicaci6n al Comite de Empresa y publicidad a todos los trabajadores del 
puesto a cubrir. 

Una vez agotadas todas Ias posibilidades de cuhrir una vacarrte con 
personaJ de La plantilla de la Agencia, esta se cubrini con personal de 
nueVD ingreso. 

En tada easo, las amortizaciones de puestos de trabajo de plantilla 
no excederan del 50 por 100 de Ias vacantes producidas cada afiD por 
baja definitiva 0 traslado. 

Mientras 110 sea cuhierta la vacante producida en los puestos que no 
son de libre designaciôn, 108 trahajos de superior categoria senin realizados 
provisiona1mente poı cı mas antiguo de la categoria inmediatamente infe
fior, y, en tarla casu, por el ffias capaz y acreditado para eIlo, aida pre
ceptivamente la representaciôn legal de los trabajarlores. 

Movilidad funcionaL 

La movilidad funcional no tendra otras limitaciones que las fıjadas 
en este Convenİo Colectivo y las exigidas por Jas titulaciones academicas 
o cualificaciones profesionales precisas para ejercer la prestaci6n laboraI 
y por la pertenencia al grupo profesional ı siempre que aquelJas coincidan 
con las requeiidas para la categoria de cada trabajador. 

La realizaciôn de funciones na correspondientes a la categorıa pr(}
fesional del trabajador sôlo scra posible si .existiesen probadas razones 
tecnicas U organizativas quc la justificasen, reintegnindole a su anterior 
puesto de trabajo cuando cese la caUsa que motivô el cambio 0 hayan 
transcurrido los plazos que se establecen en este artıculo. 

En el caso de rea1izar funciones de inferior categoria, que deberan 
estar justificadas por probada5 necesidades pcrcntorias e imprevisibles 
de la actividad productivaı aquellas no podran supcrar cı pcriodo de seis 
meses, respet.andose siempre el principio de no discriminaciôn y 10 esta
bIeeido en el IıEst.atut.o del Personal de la Agencia EFE cn el Scrvido 
Exterior~. 

La movilidad funcional se efectuara sin' menoscabo de la dignidad dc} 
trdbajador y sin perjuicio de su formad6n y promoci6n profesional, Y. 
en los casos de funcİones de categorfa inferior, se mantendra la retribuciôn 
de origen y no podnin volver a adjudicarse a un mismo trabajador antes 
de que 'transcurra un plazo de dos anos. 

En funcione:s de su-perİor categorıa, este camhio no sera superior a 
tres meses ininterrumpidos ı salvo en los ca.';;ms de sust.it.uCİôn por servicio 
militar 0 prestaciôn social. sus:titutoria, enfermedad, maternidad-paterni
dad, accidentes de trabajo 0 licencias. 

Cuando el trabajador Fealizase funciones de categoria superior durant.e 
scis mcses en un afio il ocho meses en dosı sin concurrir los supuest.os 
cspccialcs a quc se reficre eI parrafo anterior, podni reclamar el ascenso 
o la eobertura inmediata de la vacante correspondiente a Ias funcİones 
por el realizadas conforme a las reglas cstablecidas en este Convenio 
Colectivo. 

En 10 referente a los das parrafos antcriores, cı trab~ador percibini 
durante eI tiempo que dure la suplencia la difcrencia econômica con la 
categoria superior. 

En 105 supuestos aquİ relacionados, la empresa debeni comunicar por 
escrito' el cambio producido a la representaciôn legal de los trabajadores. 

En la no previsto en este articulo sobre vacantes, se aplicara 10 dis
puesto en la legisIaci6n vigente. 

Artfculo 18. Traslados. 

Se entiende como traslado ci cambio de ccntro de trabajo que iınplique 
una varİaciôn en la residencia de! trabajador afcctado. 

1. Traslados individuales.-Los traslados individualeS" del centro de 
trabajo del persomil de la Agenciiı EFE, que supongan un cambio de resi
dencia, podran realizarse: 

a) Por solicitud del interesado. 
b) Por acuerdo entre empresa y t.rabajador. 
c) Por perınutas. 
d) Por necesidades de servicio, debidamente justificadas (traslado 

forzoso). 

Si eI traslado se efectuase por solicitud del interesado 0 por mutuo 
acuerdo entre la empresa y eI trabajador, se atendra a Ias condiciones 
establecidas por escrito entre ambas partes, sin perjuicio de las reconocidas 
legalmente. 

La empresa de:beni informar a la representaciôn legal de los traba
jadores de las motivaciones que han ocasionado ci traslado del trabajador. 

En todo caso, la empresa debera garantizar al trabajador todos 108 
derechos que tuviese adquiridos, asİ como cualquier otro que en el futuro 
pudiera establecerse, a excepci6n de aquellos especificos inherentes a la 
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funeion que desarrollaba y que no correspondan al nuevo puesto (noc
turnidad, turno ro13torio, etc.). 

En todo caso, ningı.in trabajador podni ser obligado a trasladarse for
zosamente a los centros de trabajo de la empresa radicados cn cı extranjero. 

Los trabajadores con destino en localidades distintas y pertenecientes 
a la misma categoria y grupo profesional podran concertar la permuta 
de sus respcctivos puestos, a reserva de 10 que la empresa decida en 
rada casoı teniendo en cucnt.a las necesidades del servicio, la aptitud de 
ambos permutantes para ci nuevo destino y otras circunstancİas que sean 
dignas de apreciar. 

Todas las vacantes nü amortizadas, solicitudes de permuta 0 puestos 
de trabajo de nueva creaciôn que se produzcan en los centros de trabajo 
senin publicadas en la Central y en todas las Delegaciones, nacionales 
y del cxteı1or, y adjudicadas en un plazo no superior a tres meses desde 
ci momento en que se produzcan. 

Si hubiese ffias de un candidat.o para cu~rir una vacante, permuta 
o puesto de trab~o de nueva creaciôn, se convocara un Tribunal Calificador 
como el previsto para 108 ascensos. 

En caso de no haber ningıln candidato para cubrir las vacantes 0 pucstos 
de trauaju de nueva creaci6n ı cu anda existan probadas razones tecnicas, 
organizativas 0 productİvas que 10 just.ifiquen y la empresa y el Comitc 
Intercentros no lleguen a un acuerdo en eI plazo de treinta dias sobre 
la idoneidad de esas razones, se podra aplicar la dispuesto en la legislaci6n 
vigcnte considenindose, en este caso, comü traslado forzoso. 

En caSQ de traslado forzoso, la empresa estara obligada a informar 
con una antelaci6n de noventa dias a La fecha de su efcctividad tanto 
al trabajador afectado como a sus rcpresentantes legales, quc tcndnin 
deredıu a presentar ıın informe al respecto, sin perjuicio de la posibilidad 
de impugnaciôn del trahajador ante la jurisdicciôn competente para que 
csta determine si el traslado es justificado 0 injustificado y si procede 
la reincorporaciôn al centro de trabajo de origen. 

Notificada la decisiôn del traslado, eI trabajador tendra derecho a optar 
entre el traslado, por el que percibira una compensaciôn que se detalla
eu eI articulo 18.3 del presente Convenio 0 a la extinci6n de su contrato 
por la que percibira una indemnizaciôn de· treinta dias de salario POl' 

afio de servicio, con un prorrateo por meses de los periodos de tiempo 
inferiores a un aiio, hasta un maximo de veinticuatro mensualidades. 

En caso de trasıado forzoso la empresa debeni informar a la repre
sentaciôn legal de los trabajadores de las causas que han ocasionado el 
traslado del trabajador. 

2. Traslados colectivos.-Cuando por razones econômicas, tecnicas, 
organizat.ivas 0 de producci6n debidamente justificadas, ia Direcciôn pre
tenda eI trasıado de un grupo de trabajadores (segun los baremos que 
establece el articulo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores) 0 de La tOlalidad 
de la plant.illa de cualquier centro de trabajoı se estara a 10 dispuesto 
en la legislaciôn vigente en cuanto a su trarnitaciôn y plazos, e ini precedido 
de un perıodo de consultas con los representantes lcgales de los traba
jadores. 

3. Condiciones comunes para 105 traslados colectivos e individua
les.-En los supuestos de traslado por solicitud del interesado ı acuerdo 
entre empresa y trabajador o' permuta y salvo pacto escrİto en contrario 
entre trabajador y empresa, esta correni con los gastos de viaje ı ida y 
vueIta, ret.orno 0 cambio de destino del trabajador y familiares que con 
el convivan y costeani la mudanza corrcspondiente, que na excedera de 
25 metros cubicos 0, si la desea, percibini una cantidad de 75 pe~etas 
por kilômetro, con un minimo de 200.000 pesetas y un maximo de 400.000 
pesetas. 

La facultad para ci traslado forzoso sô\o podni ser ejercida una vez 
con cada trabajador y, transcurridos dOB anos, tendra prioridad para ocu
par una vacante de su catcgoria, que pueda produeirse en cua]quİer cen:tro 
de Agencia EFE ubicado cn Espaİia. 

En caso de traslado forzoso, los ultimos en ser afectados senin los 
representantes legales de los trabajadores, los trabajadores con capacidad 
laboral disminuida, 108 que sean titulares de familia numerosa, Ias mujeres 
embarazadas 0 en periodo de lactanciaı los de mayor antigüedad en la 
empresa y los mayores de cuarent.a y cinco anos, por este orden, salvo 
que por motivos cxcepcionales y de acuerdo con eI Comite Intercentros 
se deban seguir otros criterios distintos de los aqui pIasmados. 

En eI caso de trasIado forzoso de un t.rabajador euyo eônyugc.tambien 
trabaje en la Agencia EFE, este tendra prioridad, si hubiere pucsto de 
trabəjo vacante, al traslado ala misma localidad de destino. 

En los supuestos de t.raslado forzoso 0 de regreso a otro puesto de 
trab<\io tras un traslado forzoso, el trabəjador; percibira el importe de los 
siguientes gastos: Locomociôn del interesado y familiares que con el con
vivan 0 de el dependan econômicamente y transporte del mobiliario, ropa 
y enseres hasta un m:iximo de 25 metros ctibicos 0, si 10 desea, percibira 
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una cantidad de 75 pesetas por kil6metro, con un mİnimo de 200.000 
pesetas y un maıdmo de 400.000 pesetas. 

El trabajador con traslado forzoso percibira, ademas, una indemni
zaciôn eu metalico equivalente a cuarenta -dias del salarİo que venga per
cibiendo en eI momento del tfaslada y mantendni fntegro su salario anterior 
al traslada a excepciôn de aquellas cantidades especificas inherentes a 
la funciôn que dcsarrollaba y quc no correspondan al nueVQ puest.o (noc
turnidad, turno rotatorio, etc.). 

En el supuesto de que eI traba:iaoor tuviera hijos a su cargo eıı edad 
escolar y que, para evi tar la interrupd6n de} curso acadernico sea necesario 
İncurrir eu gastos, la empresa asumİra 10s mismos, previa justificaci6n 
documentada. 

La empresa pagara el alojamiento provisional del trabajador durante 
el tiempo necesario para su incorporaci6n a su puesto de destino, con 
un max:imo de once dias que seran de licencia retribuida. 

La empresa abonani una ayuda de vivienda de 100.000 pesetas brutas 
al mes, con un maximo de das afıas, salvo que cı trasIado forzosa tuviera 
una duraci6n menor. 

Ademas de Ias condiciones anteriormente sefıaladas, cuando la plaza 
a cubrir se encuentre en zonas na peninsulares de! Estado espanol, la 
cmpresa abonani eI importe de Ios pasajes para efectuar un viaje al afio 
a la peninsula al trabajador trasladado y a los familiares directos. 

El trahajador que regrese a su anterior puesto de trabajo 0 a otro, 
tras un traslado forzoso, tendra derecho a disfrutar de una licencia retri
huida de once dias. 

En 10 no previsto en este articulo sobre traslados, se aplicani 10 dis
puesto en la legislaci6n vigente. 

Articulo 19. Ascensos. 

Todo eI personaI de la empresa tendni derecho de preferencia para 
cubrir cualquier vacante existente en Ias categorias superiores a la que 
desempefie en el momento de producirse la misma. 

Un Tribunal Calificadar, eompuesto por tres miembros, dos de ellos 
designados por la Direcci6n de la empresa, uno como Presidente y otro 
como Vocal, y un terccr Vocal dcsignado por el Comite de Empresa, de 
iguaI 0 superior categoria del puesto que se trate, examinara Ios meritos 
del candidato 0 candidatos y decidirıi al respeeto. 

El Tribunal publicani oportunamente, junto con la convocatoria, Ias 
pruebas 0 sistemas de evaluaciôn que considere ma.s adecuados. Cuando 
se exijan pruebas de aptitud senin, preferentemente, de caracter practico 
y se referiran principalmente a las funciones 0 trabajos de la plaza que 
deba provccrsc. 

En igualdad de condiciones para el ascenso, la perteneneia a la categoria 
inmediata inferior y la antigüedad, por este orden, senin factores decisorios 
para la concesi6n de la plaza. 

Articulo 20. Ingresos y contratuci6n. 

Cuando la existencia de un puesto de trabajo requiera la contrataciôn 
de nuevo personal, por no poder ser cubierto con trabajadores de la empre
sa, se anunciara publicamente dicha necesidad de contrataciôn y las con
diciones y requisitos para la misma. 

En la selecci6n de personal actuara el Tribunal Calificador previsto 
para ascensos y traslados. 

Son trabajadores eventuales aquellos contratados para realizar una 
actividad exccpcional 0 esponidica por un plazo que no exceda de seis 
meses. 

Quienes estuvieraİl. en posesiôn de una titulaci6n universitaria 0 de 
formaci6n profesional, 0 equivalente, podran concertar contrato de trabajo 
en pnicticas a fin de perleccionar sus conocimientos y adecuarlos al nİvel 
de estudios cursados. 

EI contrato de trabajo en practicas se formalizani sicmpre por escrito 
y expresara la tihılaci6n deI trabajador, eondiciones de trabajo, duniciôn 
y objeto de las praeticas. 

La duraci6n del contrato en practicas no seni superior a dos aİios 
ni inferior a uno. A la finalizaciôn del mismo, la empresa entreganı un 
certifıcado en el que conste su duraciôn, Ias caractcristicas de Ias pnıcticas 
realizadas y el grado alcanzado. 

La empresa aportani copia basica de cada contrato a la representaci6n 
legal de los trabajadores. 

La Direcci6n de la empresa informani en la Comİsiôn Paritaria de 
la evoluciôn de las nu'evas actividades de la Agencia y la adecuaci6n entre 

esta.s y las formas de contrataci6n deeididas, con especifıcaci6n de la cate
goria profcsional, duraciôn deI contrato y Departamento 0 Delegaciôn de 
destino. 

No causarıi alta en la AgenCİa EFE nadie que este de alta en la plantilla 
de otra cmpresa. 

Artieulo 21. Puestos de trabajo de nueva creuGi6n. 

Cuando por necesidades Lecnolôgicas, organizativas 0 productivas que 
10 justifiquen sea necesaria la creaciôn de un nuevo puesto de trabajo, 
se procedera de conformidad con 10 previsto en cı articulo relativo a Ias 
vacantes. 

Articulo 22. Periodn de prueba. 

1.08 ingresos se consideranin hechos en periodo de prueha, debiendo 
const.a.r necesariamente por escrito en eI eontrato de trabajo que se sus
criba. Dicho perfodo tendni la duraciôn de tres meses para eI grupo pro
fesional çle tecnieos tituIados, redactores y asirnilados y dos meses para 
los demas trabajadores, excepto los na cuaUficados, en cuyo caso seni 
de quince dias. Durante eI periodo de prueba eI trabajador tendni todos 
los derechos y obligaciones correspondientes a su categoria profesional 
y al puesto de trabajo que desempefıe, como .si fuera de plantilla, excepto 
los derivados de La resoluci6n de la relaciôn laboral, que podra producirse 
a instancia de cualquicra de Ias partes durante su transcurso, sin necesidad 
de preaviso y sin que ninguna de ellas tenga derecho por esto a indem
nizaciôn. 

Artkulo 23. Rescisiôn. 

Tado trabəjador que decida rescindir su contrato de trabajo, salvo en 
los casos de enfermedad debidamente acreditados, debeni notificarlo a 
la Direccion de la eı:npresa por escrito con un plazo de preaviso de diez 
dias hıibiles. 

Articulo 24. Exdusiones. 

De 10 establecido en los articulos 19, 20 y ZI se exeeptuan los puestos 
de trabajo correspondientes a Ias categorıas de Subdirector y Redactor-Jefe, 
ası coma las asimiladas en el ambito administrativo (Titulado Superior 
y Jefe de Servicio) y quien desempene las funciones de Delegado. 

Ambas partes coinciden en que la politica de la Direcci6n de la empresa 
debe tender a evi tar, salvo situaeiones excepcionales, el nombramiento 
de persona1 de libre designaciôn que no provenga de la plantilla aetual 
de la empresa. En ei caso de que dicha situaci6n exeepcional se produzea 
en opiniôn de aquella, el Comite debera ser informado y oido con canicter 
previo antes de la contrataciôn, acerea de las condiciones de} candidato 
y las n~cesidades de la misma. 

Articulo 25. Relaci6n de puestos cu! trabajo. 

En la primera quincena de fcbrero de cada aiw, la Directi6n de la 
empresa publicara el escalafôn clasificado pur grupos profesionales, cerra
do a 31 de diciembre. 

EI esealaf6n de cada grupo contendni el personal por orden de cate
gorias y, dentro de eada categoria, por orden de antigüedad en la mis ma. 
Como rnfnimo, constanin en el los siguientes datos de eada trabajador: 
Fecha de nacimiento, fecha de ingreso en la Agencia, eargo 0 pucsto ocu
pado, categorla profesional a que esta adscrito, fccha de nombramiento 
o promoeion a dicha categoria y fecha en quc le corresponde el proximo 
aumento por tiempo de servicios. 

Este escalaf6n estara expuesto durante quincc dias en los t.a.blones 
de anuncios de la empresa, de manera que todo el personal pueda en 
este plazo hacer Ias reclamaciones quc cstirnc oportUllas a traves deI Comite 
de empresa. 

Articulo 26. Organigrarna. 

La empresa debera mantcncr a disposiciôn del (;omite de Empresa 
un organigrama actualizado que recoja la organizaci6n funcional de la 
Agencia y cı acoplamiento del personal a esa estructura, asi como una 
dcfiniciön de puestos de trabajo necesarios. El Comite de Emprcsa debeni 
ser oido preceptivamente en cualquier modificacion del mismo. 
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Articulo 27. Estabilidad en la plantilla. 

La Direcci6n de la empresa a."iume como objetivo prioritario de su 
gestiön la estabilidad en eI empleo durante la vigencia del Convenio 
Colectivo. 

Articulo 28. Promocwn del personal. 

La DirecCİôn de la Agencia EFE ~e compromete a poner en fundo
namiento un Plan de Formaciôn que tenga en cuenta las necesidades que
se detecten y utilice cuantas condiciones favorables existan sobre sub
venciones y recursos provenientes de organismos e instituciones pı1blicas 
y privadas. 

En cı caSQ de que la empres3: utilice fondos pı1blicos para la realizaci6n 
de planes de formacian de ~U personal, el contenido de 108 mismos sera 
consensuado entre la Direcci6n y eI Comite Intercentros. 

Estos cursos se desarrollanın dıırante la jornada laboral 0 fuera de 
el1a. Las horas dedicadas POl' los trab.a.jadores seran recııperadas en los 
terminos que acuerden la empresa y la representaciôn legal de los tra
bajadores. 

Los planes de [ormaciôn de la empcesa tendran como objetivo eI per
feccionamiento profesional del trabajador para el pueslo que ocupa U otros 
a los que pudiera acceder, asi como para la recolocaciôn en otros puestos 
del personal que la empresa considere excedente POl' necesidades ecC>
nômİcas, tecnicas, organizativas y de producciôn debidaırtente justificadas 
y razonadas. 

Con independencia de los planes de forrnaciôn propios de la empresa, 
a los que se, hace referencia en el parrafo anterior, los trabajadores en 
plantilla que quieran seguir individualmente cursos de estudio 0 promociôn 
para su pcrfeccionamicnto profesional dentro de la cmprcsa tendnin dere
cho al rcintegro de,los gastos de matricula y mensualidadcs que ocasionen 
cstos cursos, hasta un tope maximo de 118.000 pesetas. 

Estos trabajadores deberan justificar la asistencia a estos cursos y 
presentar 10s recibos correspondicntes. Los estudios realizados individual
mcnte debenın cursarse fuera de las horas de trabajo, aunque los tra
bajadores. en caso de serles concedidas las ayudas de estudios previstas 
en este articulo, podran solicitar la adaptaci6n de su horario laboral para 
asistir a aqueııos. 

Para concurrir a examene5 fınales y demas pruebas definitivas de apti
tud y evaluaci6n podr:in requerirse, asimismo, los permisos necesarios, 
que seran concedidos siempre que no excedan de di~z dias al afio, sin 
alteraci6n ni disminuci6n alguna de los derechos del trabajador ni de 
las retribuciones que por cualquier cancepto viniese percibiendo, debien
dose acreditar la asistencia a las pruebas mencionadas. 

Las solicitudes de ayudas de estudios individuales habran de sel' tras
ladadas sin excepciones a la representaci6n legal de los trabajadores por 
la Direcciôn de la empresa, con cai:icter previo a su concesi6n. Estas 
ayudas deberan sel' autorizadas por la empresa previo informe preceptivo 
de esa representaci6n. Una vez recibida la solicitud, la empresa debeni 
comunicarlo antes de siete dias al Comite Intercentros, quien dispondni 
de quince dias para emitİr su informe. Si transcurridos treinta dias de 
la solicitud la empresa no ha contestado al solicitante, se entendera que 
la ayuda ha sido concedida. 

La empresa se compromete a hacer efectivo el abono de las cantidades 
corresponrlientes dentro de IOH quince dias nalurales siguientes a la jus
tificaciôn de los gaslos. 

Ademas,la empresay el Comite se camprometen a hacer un seguimiento 
de las accianes formativas que hayan acordado, a fin de que estas reviertan 
en una mayar optimizacion de los pııestos de trabaja. 

La establecido en este articulo se entiende sin perjuicio de 10 previsto 
en el actual articulo 23 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 29. Incompatibilidades. 

Para el personal de redacci6n de la «Agencia EFE, Sociedad An6nima~, 
a nartir dp la firma del Convenio de ı 984, et trabajo en la misma es incom
patible con el que se pueda desempenar en cualquier otra empresa perio
dfstica, publicitacia, de relaciones pu.blicas y gahinete de prensa, salvo 
que previamente 10 haya notificado a la empresa y esta na 10 prohfba 
expresamente en el plazo de quince dias, mediante escrito razonado y 
previo İnforme del Comite. 

La condiciôn del trabajador de la ~Agencia EFE, Sociedad Anônima-, 
en regimen de plena dedicaciôn, es incompatible con cualquier otro empleo. 
Las colaboraciones ocasionales que se realicen por el personal de este 
regimen para otr08 medios pcriodisticos necesitanin el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en cı apartado antcriof. EI incumplimiento de 

estos compromisos facul1:a:ra a la empresa para suprimir eI citado rcgirncn, 
previa comunicaciôn al Comire. 

En todo caso. se respetaran las situaciones de compatibilidad existentes 
cn la actualidad que hubieran sido autorizadas POl' la empresa 0 que, 
conocidas por su notoriedad, na hubieran sido prohibidas. 

Artkulo 30. Regimen de libre disposici6n y plen,a dedicaciôn. 

Tendran regimen de dibre dİsposiciôn y plena dedicaci6n~ los traba
jadores que, previo pacto con la empresa, adem:is del cometido cspccifico 
profcsional quc tienen asignado, esten a libre disposiciôn de la Direeci6n 
en todo momento para cubrir las necesidades del servicio de car:icter 
eventual. 

El personal acogido a este regimen no podra ser obligado a trabajar 
unajornada superior.a ocho horas al dia. 

Este horario podra realizarlo eI trabajador de mancra continuada, 0 

bien cn dos turnos y correspondera a la empresa, de acuerdo con las 
necesidades del servicio, determinar emil de estas modalidades debeni 
cumplir eI trabajador, previo informe preceptivo pcro no vinculante del 
Comite, cuando cualquier cambio pueda afectar al trabajador con caracter 
permanente. 

El personal que volun1.ariamente concierte con la empresa el fegimen 
de «libre disposiciôn y plena dedicaci6n~, regulado en este articulo, se 
compromete a aceptar eI cambio de su horar10 de trabajo cuando Ia.ı:;; nece
sidades de servicio, de cara.cter eventual, asi 10 requieran, durante un 
periodo m3.ximo de tres meses, mientras estc Convenio este vigente. 

EI trabajador que tenga voluntariamente convenido ei regimen de ~libre 
disposici6n y plena dedicaci6nıı podra renunciar a el, conmnicandolo a 
la Direcciôn con una antelaciôn de quince dias, y pasara a desempefı.ar 
la jomada de caracter general establecida como norma en eI prescntc 
Convenio. 

Articulo 31. Estatuto del personal en el exterior. 

Et personal que preste sus servicios en ci extrarijero se rige por el 
Estatuto del Personal de la Agencia EFE en eI Servİeİo Exterior, sin per
juicio de 10 estipulado en el presente Convenio. 

CAPİTULO IV 

Condieiones eeonômieas 

Artkulo 32. Salario unico. 

Se considerara salario la totalidad de las percepciones econômİCas de 
los trabəjadores por la prestaciôn profesional de 108 servieios laborales 
por cuenta ajena, ya retribuyan eI trabajo efectivo, cualquiera que sea 
La forma de remuneraciôn 0 los periodos de descanso computables como 
de trabajo. 

Articulo 33. 8alario hara prqfesional. 

El salarİo hara profesional se obtendra mediante la siguiente fôrmula: 

TD+J+N+B 
SH 

(365-D-S-V-A-X-6)xG,G 

SII: Salario hora profesionaL 
TD: Total devengado (excepto domingos, horas extras, indemnizaeiôn POl' 

traslado, locomociôn y desplazamiento, utilizaciôn de vehiculo y equi
pos propios, natalidad, permanencia en la empresa, pensİôn comple
mentaria, plus familiar y ayuda a discapacitados). 

J: Paga extraordinarİa de vacacİones. 
N: Paga extraordinaria de diciembre. 
B: Paga de beneficios. 
D: Nı1mero de domingos al ana. 
S: Nı1mero de sabados. 
V: Vacaciones reglamentarias. 
A: Fiestas abonables del afio. 
X: Dias 24 y 31 de diciembre. 
6: Dias de Convenio. 
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En eI caso de que la jornada de trabajo sea diferente de la normal 
de seİs horas treinta y seİs minutos -plena dedicaciôn 0 media jornada
cı factaf 6,6 sen! sustituido par 8 0 par 3,3. 

Articulo 34. Aumento de condiciones econ6micas para e1 presente Con
verı-io. 

Se acuerda un İncremento del 2,5 por 100 sobre todos los conceptos 
retributivos recogidos eri. Convcnio, con efecto retroactivo al 1 de enero 
de 1996. 

Las dietas quedan exceptuadas de la retroactividad seftalada. 

Articulo 35. Anticipos. 

Tarla trabajador tendra derecho a percibir, cualquier dia del mes, can
ti(lades a cucnta de los habcres del mes cn curso con un tope maximo 
equivalente al 90 por 100 del ultimo salarİo cobrado. 

Igualmente, tendra derecho a percibir por adelantado 10 devengado 
en concepto de pagas extraordinarias y de benefıcios. 

Articulo 36. Plus de antigüedad. 

E1 plus de antigüedad cornputado por trienios qucdani constituido por 
aumento.s peri6dicos del sueldo base en vigor, en relaci6n con eI tiempo 
de servİcios en ·la propia empresa. Estos aumentos quedanin establecidos 
eIl un 6 por 100 del salario base cada tres afıos )' hasta la jubilaci6n, 
porcentaje que se modifıcara y actualİzani conforme a 10 sefıalado en la 
disposici6n transitoria segunda. 

Para la determinaci6n de los aumentos por antigüedad se computanin 
los aftos de servicio prestados dentro de la empresa, desde el misrno dia 
que comİencen 10s periodos de prueba en cualquiera de sus categorias. 

Artfculo 37.~ Plus anteriores Convenios. 

La cantidad percibida en concepto de «anteriores Convcnios" no sen! 
absorbible. 

Se estudiara una f6rmula equitativa que permita continuar la norma
lizaci6n de 10s salarios realizada en 1984, en cuanto a 10s desniveles que 
produce este plus. 

Cualquier absorci6n de este plus requerira pacto expreso entre empresa 
y Comite. 

EI personaJ que acceda al regimen de «plena dedicaci6n'y libre dis
po.siciôıı", tanto por cambio de regimen de dedicad6n como por nuevo 
ingreso, pcrcibira en concepto de «anteriores Convenios", la cuantfa deter
rninada eH la tabIa salarial para su categoria y regimen de dedicaci6n 
(anexo 1). 

Articulo 38. Retribuci6n "libre disposici6n y plena dedicaciôn". 

EI personaJ acogido al regimen de ~libre disposiciôn y plena dedicaci6no 
percibini un plus calculado sobre salario base (anexo 1) establecido en 
porccntaje conforme al cornpromiso adquirido cn la correspondiente dis
posici6n transİtoria. Este plus no sera absorbible en caso de aumento 
del salario base. 

El plus anteriores Convenİos del personal que presta servicios en este 
regirnen se incrernentara 0 redurira respecto de la cantidad que fıgura 
en la tabla, en la cuantia del anexo II. 

No obstante, y una vez aplicadas las modifıcaciones de 10B concE'ptos 
retributivos que se pactan en cı prescnte'Convenio,.se respetaran las ('uan
Has resultantes que excedan de las aquf resei'ıadas. 

Articulo 39. Plus de nocturnidad. 

EI plus de nocturnidad corresponde a los trabajadores que, de modo 
continuo 0 peri6dico, tengan que realizar su jornada laboral en el periodo 
comprendido entre las veintid6s y las seis horas. 

Las horas comprendidas entre la una y 1as seis se retribuiran al 46,5 
por 100 sobre el salario basej todas las demas horas se retribuinin al 
33,5 por 100 a todos los efectos. 

Dicho plus dejara de percibirse cuando pase a trabajar en horario 
diurno. Aquellos trabajadores que realicen la mitad de su jornada 0 mas 
dentro del periodo defınido como nocturno en el presente Conveiıio, per
cibiran integramente este plus. 

._-------_._ ..... _ ... _.--

Articulo 40. Plus de titulaciôn y equiparaci6n periodiçtica. 

El plus de titulaci6n en la cuantia actual de 24.287 pesetasjmes com
prende el denominado "plus del artfculo 48-, del Estatuto de la profesiôn 
periodistica. 

Desde el 1 de julio de 1984, a todo el personal de redacci6n a..<;imilado 
a Redactor 0 catcgorfa superior, le sera reconocida dicha categoria y ci 
dcrccho a percibir este plus. . 

• Artfculo 41. Pluses de jornada de trabajo de turuo partido y rotatorio. 

Jornada partida.-Se considera jornada partida aquella en que existe 
un descanso ininterrumpido de dos horas de duraci6n {'omo minimo y 
de cuatro horas de duraciön como maximo, realizada por trahajadores 
en regimen de plena dedicaci6n y libre disposici6n. 

Turno rotatorio.-Se considera turno rotatorio el desempei'ıo de la jor
nada laboral por trabl'\iadorcs en regimen de plena dedicaci6n y libre dis
posici6n, de forma continuada pero susceptible de cambios de horario 
por necesidades organizativas 0 productivas de la empresa. 

Los trabajadores accederan al turno rotatorio previo pacto con la Direc
ei6n de la empresa. 

En consecuencia, no senin exigibles aL resto de los trabajadores cambios 
de horario u otras modifıcacİones de su jornada laboral exccpto 10 esta
blecido en ci artfculo 30. 

Caracterfstİcas de cstos pluses: 

Sin pf'rjuicio de 10 dispuesto en cı artfculo 38, se estahlece un plus 
de jornada partida, cuya cuantfa asciende a 30.500 pesetas brutas, y un 
plus de turno rotatorio, euya cuantla asciende a 22.525 pesetas brut.as, 
que percibinin mensuaImente todos los trabajadores que, teniendo regimen 
de plena dedicaci6n y Iibre disposici6n, efectuan habitualmente sujornada 
de trabajo en cualquiera dt: cstas modalidades, respectivamente. 

Esto:s pluscs, incompatibles entre sİ, rlejaran de percibirse cuando no 
se realicE'n t.alesjornadas y horarios de trabaJo. 

Articulo 42. Plus de trabajo don-ıim:caL. 

La jornada laboral compIeta trabajada en domingos sera retribuida 
'de acuerdo con la sigl!-iente escala: 

6.36 horas 8 horas 

Subrlirectores y Redactores Jcfes 10.041 12.172 
.Jefcs de Seeci6n . . .............. . 9.204 11 Fi14 
Redactores .. 8.738 10.890 
Ayudantcs, Administrativos, Ofıciales Mecanicos, Ope-

radorcs, Conductores, Elcctricistas y Telefonistas .... . 8.262 10.254 
Limpiadoras ............. . ................. . 6.698 8.616 
Subalternos 7.786 9.619 

Ei pcrsonal que realice pane de su jornada laboral en los domingos 
percibira dichas horas trabajadas a prorrata de acuerdo con la escala 
establecida anteriormente. 

No obstante, para el personal qne trabaja en turno de noche se com
put.ani como jornada dominical completa aquella en la que su hora de 
entrada estc comprendida entre Ias cero y las veinticuatro horas del 
domingo. 

A partir de las veİntiuna horas de 10s dias 24 ô 31 de dieiembre, cı 
trabajo seni retrihuido con una prima de 30.750 pesetas. En aquellos depar
bUl)t.'nt.os eu qııe las nt:'C"esidadf's de! servicio 10 exijan, el resporısable 
potini designar a una 0 varias personas que queden en situaci6n de di5-
ponihilidad, quienes percibiran el equivalente a un domingo trabajado. 

Articulo 43. D-ietas y kilon-ıetraje. 

A partir de la firma del presente Convenio se establecen dos tablas 
de dietas, scgun que los desplazamientos se realicen dentro de Espafıa 
o en cı extraI\iero. Para los viajes dentro de Espafıa, queda establecida 
en 7.700 pesetas, sin induir desayuno, alojamiento ni gastos de transporte, 
para todo el pcrsonal de la empresa. 

La media dieta, de 3.850 pesetas, se devengara cuando, por razones 
de scrvicio, eI trabajador se vea obligado a desplazarse fuera del casco 
urbano de la localidad donde se encuentre su centro de trabl'\io y haya 
permanecido desplazado mas de tres horas y regrese despues de las die
ciseis horas, en unos casos, 0 despues de las veintiuna horas, en otros. 
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Cuando se trate de dietas en el extral\iero, la tabla para Espana sera 
incrementada en un 25 por 100. Cuando el pafs de que se trate tenga 
un fndice de carestfa de vida, segün tas tablas publicadas por la 
Organizaciön de Naciones Unidas, superiores a Espafia -tomado este coma 
100- se aplicanı a la dieta base el fndice corrector correspondiente, siempre 
que este sea superior a 100. 

Inicialmente, se aplicaran los ültimos fndices publicados por la Orga
nİzaeiôn de Nacİones Unidas, adaptandose con posterioridad de acuerdo 
con los sU<..:esİvos boleti-nes que publique dicho organismo internacional. 

La dieta base para el extranjero queda establecida en 9.625 pesetas, 
sİn İnduir desayuno, alojamiento ni gastos de transportes, para tada et 
personaJ de la empresa. 

Para los casos de desplazamİentos p.rofesionales en vehiculo propio, 
se abonanin 25 p~etas por kilômetro recorrido. En ca."ios especiales, la 
empresa pudni autoriı.ar conıpelısacİones superiores, de Ias que debera 
inforıuar a la representaci6n Iegal de los trabajadores. 

Articulo 44. Horas extraordinarias. 

Son horas extraordinarias todas aquellas que excedan de la jornada 
laboral pactada en Convenİo. Estas horas se abonanin con eI İncremento 
del 75 por 100 sobre eI saIario que corresponda a cada hara. ardinana. 

Habni de estarse a 10 estipulado en ei articulo 35 del Es-tatuto de 108 
Trabajadorcs sobrc horas extraordinarias y se respetara eI numera max.imo 
de las mis-mas, segun la limitaciôn establecida en dicha norma. 

Artfculo 45. Pagas extraordinarias. 

Camo parte integrante de su salario, los trabajauures de MAgencia EFE, 
Sociedad Anônima», tendnin derecho a la percepciôn de las siguientes 
pagas cxtraordinarias: 

a) Paga de vacaciones: Se percibira antes del 30 de junio y seni equi· 
valente a una mensualidad del salario ordinario. 

b) Paga de diciembre: Se percibim antes dd .dia 24 de diciembre 
y seni equivalente a una mensualidad deI salarİo ordinario. 

Ambas pagas estaran siempre referidas al semestrc de su devengo y 
por el tiempo trabajado de dicho perfodo, que sera cı quc califique su 
totalidad. 

En cı caso de que el trabajador haya prestado sus servicios a la empresa 
durante un perfodo inferior, la rctribuciôn sera proporcional al tiempo 
trah<ijado. 

Artfculo 46. Paga de benejiC'ios. 

E.I personal de la «Agencia EFE, Sociedad An6nima~, percibini una 
paga de benefıcios, que sera efectiva dentro de los dos primeros meses 
d·el ano siguiente al qııe corresponda. Esta paga sen; del 8 por 100 del 
salario rE'aI percibido durante el afia an1erior, es decir, de Ias doce pagas 
normales y dos extraordinarias se excluyen de la dispuesto anteriormente 
tas comisiones sobre venta.. 

Articulo 47. Vacaciones. 

El perıodo anual reglamentario de vacaciones, ca1culado conforme se 
especi'fica en el artfculo 48 de este Convenio, na podni ser compensado 
cn met.alico, excepto en 105 casos de baja definitiva 0 tcmporal por servicio 
militar 0 prestaci6n social sustitutoria, ası como en los supucstos de 
excedencia. 

CAPİTULOV 

Vacaciones, enfermedad, permisos y serv~cio militax 

Artfculo 48. Vacaciones. 

Tado el persamu de la Ageııcia tendni dered:ıo a disfrut.-ar de UR mes 
de vaCaCiQIleS anua1es retribuidas, preferentemente en IOR meses de julio, 
agasto y septicmbre. Al estab-lecer los turııos de vacaciones, se respetaran 
los siguiC'ntcs principios: 

1.0 Necesidades del servicio. 

2.° Acuerdo entre todos los trabajadores de una misma seeci6n, cate
goria y turno. En casa de quc no existiese acuerdo entrc los trabajadores, 
dentro de las respectivas secciones, categorias y turnos, se rcspetarıi la 

prcferencia de quienes tengan responsabiJidades familiares a que sus vaca
ciones coincidan con los periodos de vacaciones escoIares y, siempre que 
estc dcrccho quede a salva, se respetani la preferencia del mas antiguo 
en la empresa. El establecimiento de turnos convenido se pubhcara en 
cada Departamento con dos meses de antelaciôn al comienzo del primer 
turno. Para ello, cada rcsponsable de area uelimita.ra las posibles nece
sidades de personal, trasladando a la Direcci6n de ürganizaciôn y Persanal 
eı calendario vacacionaI correspondicnte. Si una vez publicado eI calen
darİo de vacaciones, dos trabajadores dcciden de mut!J.o acuerdo eI cambio 
de su turno, la empresa 10 aceptara. 

A efectoR del c6mputo de vacaciones, este se efectuani por afio natural. 
Si se ingr-esara en cı transcurso del afio, se calcularan en funciôn deI 
tiempo que se haya trabajado du-rante dicho afio. 

Con independencia de Ias vacaciones establecidas t~n eI apartado ante
dar, los trabajadores de la Agcncİa tendnin del'echo a seis dias laborahles 
de vacaciones retrihuidas al ano, que debenin disfrutarse en Semana Santa 
o Navidad, safvo casos excepcionales. Las fechas de estas vacacİones serarı 
solicit.adas con qumce dias de antelaci@n a 10s respectivos responsables 
de Ar-ea, que daran traslado a la Direcd:ôn de Organizacwn y PersonaL. 

Articulo 49. [ncapacidad temporaL 

~L trabajadar qye se encuentre cn situaciôn de incapacidad tempural, 
en cualquiera de sus contingencias proıegidas, seni compensado por la 
empresa mientras pertenezca a la misma a partİr del primer dia de Laja, 
con una cantidad que, sumada a la perccpdôn pər dicho concepto de 
la Seguridad Social, alcance el100 por 100 de su salario. 

Lajustificaciôn de la incapacidad temporal se realizara siempre median
te el parte mcdico correspondiente firmado y fechado par eI Medico de 
la Seguridad Social, a partir del mİsmo dia en que se solicite y preste 
su asistencia. Uno de los ejemplares de} İndicado parte sera presentado 
en la empresa en el plazo de cinco dias contados a partir deI siguiente 
a su expediciôn. 

La empresa podni verificar la causa de la baja del trabajador mediantc 
cı recoIlocimiento en su domicilio por el personal medico de la empresa. 
La n-egativa del trabajador a dichos reconocimientos determinara la sus
pensiôn de tos derechos econômİCos que pııdieran existir a cargo de la 
cmpresa por dichas situacİones. 

Si durante sus vacaciones el trabajador caycra en situaciôn de inca
pacidad temporal superior a catorce dias continuados, tendra derecho 
a recuperar, dentro del afio natural, los dias de vacaciones que hubiere 
deja<lo de dis[rutar. 

Articulo 50. E:r:cedencia. 

Modalidades de excedcncia: Complementariaıncnte a 10 dispuesto con 
caracter general en el Estatuto de los Trabajadoreö (arıfculos 46 y 48), 
se establecen las siguientes moda1idades de excedencia lahoral: 

L Excedencia por motivos de interes personal 0 de perfeccionaıniento 
profesional.-EI empleado con una antigüedad como fıjo en plantilla de, 
al menos, cuatro afios podra pasar a la situaciôn de excedencia POl' un 
plazo no inferior a se is meses y no superior a docc meses, por motivos 
de interes personal 0 de perfeccionamiento profesional. Su concesiôn seni 
ineompatible con cı desempefio de manera habitual de sus scrvicios pro
fesionales por cuenta propta 0 ajena. 

En los supuestos qne la excedencİa venga motivada por razones de 
actualİzaciôn yjo perfeccionamiento prufesio.nal, la Oirecci6n de la empresa 
podra conccdcr al trabajador una ayuda ecunômİca, euya cuantia se fijara 
en funci6n dd programa de formaciôn que pretenda realizar, con eI limite 
m3.ximo dc una cantidad equivalente a dos mensualidades POT rada seis 
meses de suspensiôn dcl oontrato, e.n euyo caso eI empleado asume el 
compromiso dc continuar prestando sus servicios para la Agencia EFE 
durante los dos anos siguientes a su reİncorporacİôn al trahajo t;ma vez 
finalizado eI periodo de excedencta. El incumplimiltnto dR este paeto de 
permanencia Hevara aparejada ta obligaciôn del trabajador de compensar 
a la empresa con una cantidad· iguai a la recibida en ooncepto de ayuda 
econômica. 

Dural'lte la situac-iôn d-e excedencia regulada en este precepto, la rela
ci6n laboral quedara.suspendida y el trabajador causara baja en la Segu· 
ridad Social! si bien se le reconoce el derecho a la rcserva del puesto 
de trabajo y que este periodo sea camputa.do a efe-ctos de antigüedad. 
La rcincorporaciôn del trabajadar esiara condicionada, unicamente, a que 
este la solicite con una antelaciôn de, al menos, un mes a la conclusiôn 
del plazo de dcsvinculaciôn acordado. 
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Este derecho s610 podni ser ejercitado otra veı por eI mİsmo trabajador 
si han transcurrido, al menos, cuatro afios de actividad en la empresa 
desde el final del anterİor periodo de excedencia. 

2. Excedencia especiaL.-El trabajador fıjo con una antiguedad de, al 
menos, tfes anos en plantilla podni pasar a la süuadan de excedencia 
especial, por un plazo unico de tres anos. Durante dicho periodo el tra
bajador no podra prestar sus servicios profesionales para agencias de pren
sa, agencias de reporU\jes, agencias gnificas y en aquellos medios de dis
tribuciôn de informaci6n que la Comisi6n Paritaria del Convenİo califique 
coma de directa competencia con ~Agencia EFE, Sociedad An6nima"_ 

Durante la situaci6n de excedencia especial regulada en este precepto 
la relaciôn laboral quedara suspendida y el trabajador causani baja en 
La Seguridad Social, si bien se le reconoce eI derecho a la reserva del 
puesto de trabajo y este periodo no se computani a efectos de antigüedad 
en la empresa. La reincorporaciôn automatica del trabajador estara con
dicionada unicamente a que este 10 solicite con una antetaciôn de, al menos, 
un mes a la conclusiôn del plazo de desvinculaci6n acordado. En caso 
de que eI trabajador no ejercite su derecho de reincorporaci6n automatica 
podra pasar a la sİtuaci6n de excedencia prevista en eI Estatuto de los 
Trabajadores (articulo 46.2), informando en el mismo plazo a la empresa 
del periodo de prolongaciôn de su excedencia, que no podra ser superior 
a dos afıos. 

Este derecho s610 podni ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador 
si han transcurrido, al menos, seis afıos de actividad en la empresa desde 
el final del anterior periodo de excedencia. 

3. Excedencia por İncompatibilidades.-EI trabajador que, como con
secuencia de la normativa de incompatibilidades, haya tenido 0 tenga que 
optar por continuar en un puesto de trabajo que no sea el de la «Agencia 
EFE, Sociedad An6nima», quedara en esta empresa en situaci6n de exce
dencia voluntaria por tiempo indefinido. 

Articulo 51. Licencias. 

La empresa obligatoriamente otorgara 108 permisos retribuidos por 
alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuaci6n se expone, 
siempre y cuando el trabajador avise con la posible antelaci6n y lojustifique 
oportunamente: 

a) Por contraer matrimonİo se gozani de quince dias naturales. 
b) Por alumbramİento de la esposa se concederan cinco dias natura1es. 

En caso de que el trabajador tenga necesidad de desplazarse fuera de 
la provincia donde radique su centro de trabajo, este plazo sera ampliado 
a ocho dias. 

c) Por matrimonio de padres, hijos 0 hermanos se concedera un dia 
natural, que habnı de coincidir con la fecha de ce1ebraci6n de aquel. 

d) Por enfermedad grave de familiar de hasta segundo grado de con
sanguinidad 0 afinidad, dos dias naturales. 

e) Por fallecimİento de parientes hasta segundo grado de consangui
nidad 0 afinidad se concederan cinco dias naturales. En el caso de que 
el trabajador -tenga necesidad de desplazarse fuera de la provincia donde 
radique su centro de trabajo, este plazo sera ampliado a ocho dias. 

t) Por traslado de domieilio habitual se concederan dos dias naturales. 
g) Para el cumplimiento de deberes inexcusables de canicter pı1blieo 

o sİndical. Cuando conste en una norma legal 0 eonvencional un periodo 
determinado, se estara a 10 que esta dİsponga en cuanto a duraci6n de 
la ausencia y a su compensaciôn econômİca. 

h) Por alumbramiento, la trabajadora tendra dereeho a un periodo 
de dcscanso laboral de dieciseis semanas, distribuidas a opciôn de la 
interesada. 

i) EI personal de la empresa dispondra de dos dias libres por asuntos 
propİos. 

j) Por el tiempo indispensable para La realizaciôn de exıimenes pre
natales y tecnİcas de preparaci6n al parto que deban realİzarse dentro 
de lajornada d'e trabajo. 

Artieulo 52. Serm:cia. militar 0 prestaciô1t social sustitutoria. 

Los trabajadores causaran baja temporal durante eI tiempo del servicio 
militar 0 prestaci6n social sustitutoria, aunque 10 efectuen como volun
tarios. Se les reservani la plaza durante este periodo y dos meses mas, 
compumndose el tiempo a efectos de antigüedad. 

Aquellos trabajadores que tengan una antigüedad minima de dos aftos 
en la empresa percibiran una gratificaci6n mensual, fijada en eI 50 
por 100 del salarİo base, y aquellos que tengan reconocidos en la cartilla 
de la Seguridad SociaI a su esposa, hijos 0 padres a su cargo percibiran 
una gratificacion del 100 por 100 del salario base. Quien se reincorpore 

despues de cumplir el servicio milit.ar 0 prestaciôn social sustitutoria ten
dra derecho a que se le abone integramente la paga extraordinaria siguientc 
mıis pr6xima, bien sea de diciembre 0 de vacacioııes. 

Si el trabajador no se reincorporase en el plazo de dos meses a partir 
de la terminaciôn del servicio, causani baja en la empresa. 

CAPİTlJLO VI 

Premios, fa1tas y sanciones 

Articulo 53. Premios. 

La empresa abonara al personal en activo que eumpla veinte, treinta 
y cuare.nta afıos de servicio en la misma, un premio en metalico equiva1ente 
a una mensualidad de su salarİo reaL. 

Los Jefes de Areas, Departamentos y Secciones podni.n elevar pro-
puest.as a la Direcciôn para premiar los servicios extraordinarios, con
diciones sobresalientes, rendimicntos y asiduidad del persona1 a sus 6rde· 
nes, con menciones honorlficas que deberan constar en ci cxpediente per
sonal, lIevando anexa la anulaciôn de posibles nota.s desfavorables por 
sanciones. Estas menciones deberan ser tcnidas en cuenta a la hora de 
concursos para ascensos y traslados. 

Articulo 54. Faltas. 

Las faltas laborales, susceptibles de sanciôn, se dasifican, atcndicndo 
a su İmportancia, trascendencia 0 malicia, en leves, graves y muy graves. 

1.0 Faltas leves.-Se consideran como tales: 

a) Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo sin la debida 
justificaci6n, cometidas durante el periodo de un mes, sin perjuicio de 
10 estabIecido en el articulo 14 del actual Convenio. 

b) No asistir al trabajo un dia sin causajustificada. 
c) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes, la justificaciôn dt.' La ausencia aı trabajo, a no 
ser que se pruebe la imposibilidad de habcrlo hecho. 

d) La neglige.ncia 0 desidia en eI trabajo 0 cI abandono del mismo 
sin causajustificada. Si eomo consccucncia de dichas actitudes, se causare 
perjuicio de consideraCİôn a la empresa 0 fuera causa de accidente, esta 
falta podria ser considerada como grave 0 muy grave, segun los casos. 

e) EI descuido habitual en el aseo 0 lirnpieza personal. 
f) EI descuido 0 desidia en la conservaciôn del material 0 ropas de 

trabajo. 
g) No atender al publico con la correcci6n 0 diligencia debidas. 
h) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 

2.° Faltas graves.-Se eonsideran como tales: 

a) Mas de siete faltas de puntualidad en la asİstencİa al trabajo conıe
tidas durante eI periodo de un mes, sin perjuicio de 10 estab1ecido en 
el articulo 14 del presente Convenio. 

b) No asistir de dos a cuatro dias aı trabajo durante eI periodo de 
un mes, sin causa que 10 justifique. 

c) La desobediencia grave a 10s superiores en cualquier matcria de 
trabajo. Sİ implicase quebranto manifiesto de La disciplina 0 de ella derivase 
perjuicio notorİo para la empresa, se considerant falta muy grave. 

d) Realizar trabajos particulares durante la jornada, asi como el 
empleo, para usos propios, del material de la empresa. 

e) Grave desconsideraciôn para 105 supenores, las autDridades 0 el 
publico en sus relaciones con el servicio. 

t) Solicitar permiso alegando eausas falsas. 
g) Ocasionar maliciosamente desperfectos en eI material de la 

empresa. 
h) El abuso de autoridad en eI trato con !os subordinados, salvo que 

constituya falta muy grave. 
i) La comisiôn de tres falt.as leves en el periodo de un mes. 
j) La simuIaci6n de enfermcdad 0 accidente, asİ como tada manİ

pu!aciôn hecha para prolongar la baja por dichas causas. 
k) La realizaci6n de trabajos expresamente dedarados incompatibles 

en el presente Convenio, salvo que se realİcen con caracter de habitualidad 
o impliquen eompetencia desleal, en euyo caso podni ser calificada como 
muy grave. 

l) Simular presencia de otro en eI trabajo firmando 0 fichando 
poreL. 

m) La İnobservancia negligente, con riesgo de consecuencias graves, 
de las normas de seguridad e higiene. 
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n) Las agresioncs verbalcs 0 fisicas de naturalcza scxual cjcrcidas 
sobre ~ualquier trabajadorja de la empresa; salvo que const.ituya falta 
muy grave. 

it) La embriaguez habitual Q·toxicomanfa si repercuten negativamente 
pil el tralmjo, salvo que constituya falta "ınuy grave. 

3.° Faltas muy gravcs.-Sc considcran coma talcs: 

a) No asistir al trabajo durante cinco dias 0 mas, continuados, sin 
causa que 10 justifique. 

b) El fraude, deslealtad 0 'abüso de confianza en las gestiones enco
mendadas, y eI hurto y eI rubo, tanto a SııS companeros de trabajo coma 
ala empresa. 

c) Cu an do cı trabajador en situaciôn de baja por cnfcrmcdad 0 aed· 
uente reaUce trabajos por cuenta propia 0 ajena. 

d) Violar el ::;ecrelo de corre::;pondencİa 0 uocuınenlos reservados de 
la empresa, asi como divulgar datos y documentos de reserva obligada 
a elemcntos exlranos a la eınpresa. 

e) Las agrcsioncs vcrbalcs 0 fisicas al empresario 0 a las pcrsonas 
que trabajp.n en la ernpresa ô a 108 fami1iares que conviven ('on ellos. 

f) Causar accülenles graves en personas 0 cusa::; pur negligencia 0 

imprudencia inexcusabl~ en cı centro de trabajo. 
g) La rlismimıci6n cont.inuada y voluntaria en eI rend"imiento de tra

bajo normal 0 pactado. 
h) Originar frecuentes rifias 0 pendencias con sus compaficros de 

tralJi::ljo en aclos de servicİo. 
İ) La comisiôn de dos faltas graves de igual naturaleza 0 de lres faltas 

graves cualesquiera fuesen, en los seis meses siguientes a la comisi6n 
de la primera. 

"j) Las agresiones verbalcs o· fisicas de naturalcza sexual cjercidas 
desde posiciones de superioridad jenirquiea. 

k) La rea1izacion de trabajos particularcs durante lajornada. asi como 
ei empleo para uso propio del material de la empresa, si se hiciera de 
ınanera reiterada y organizada. 

Articulo 55. Prescripciôn de lasfaltas. 

Las faUas leves prescribirə.n a los diez dias, laS graves a los veinte 
y Ias muy gravcs a los sescnta, a partir de la fecha en que la eınpresa 
tuvo C'onocirniento de su comisi6n y, en todo eMo, a los seis meses de 
habcr sido comctidas. 

Articulo 56. Sanciones, 

La::) sandones que pudnin impunerse por Ias falta.s prevenidas en los 
art1culos anteriores senin los siguientes: 

1.0 Por falt.a.s leves: 

a) Amonest.acion verhal. 
b) Amoneslaci6n por eserito. 

2.° Por fallas graves: 

a) Suspcnsiôn de emplco y sueldo de dos a diez dias. 

3,° Por faltas mu,}' gravcs: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de once a treinta dias. 
b) Suspensi6n de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa dias. 
cı Despido. 

Arli(~ul() 57. Procedimienıo .wıncionador. 

La potıo.'stad sanciünadora serə. ejercida por la Direcci6n de la empresa 
de acuen.lo con la graduaciôn de las falt.a..<; y sanciones previstas en los 
articuIos anteriores. 

Toda sanci6n en cualquiera de sus grados habra de ser notificada al 
interesado mediaJ1,te comunicaciôn escrita y motivada. Las de caracter 
grave 0 muy grave han de ir precedidas de la audiencia al Comite de 
crnpresa prcvist.a en cı articulo 70, asi como un plicgo de cargos rlirigido 
al presunt.o infractor, que porlra contestarl0 en eI plazo de tres dias habiles 
dcsdc su notificaci6n, Pasado este plazo, durante ci Que esta en suspemıo 
la pres('ripci6n de la falta, y a la vista. del descargo, en su caso, la Dirccd6n 
de la empresa resolvera al rcspccto, 

CAPİTULD vıl 

Mt>joras soCİales 

Articulo 58. Jub"ilaciun e invulidez. 

La capacidad para trabajar, as! como la extinci6n d~ 105 contratos 
de trabajo para los empleados de la Agencia EFE, se establecen a tas 

scsenta y cinco anos, salvo que la eınpresa solicite por escrito de! ernpleado 
a jubilar y estc accpte, taınbiEm por escrito. la prorroga de su vida labora! 
en la cmprcsa, En los casos en que el trabajador no tenga eubierto el 
tiempo de carcncia neccsario para percibir las prestaciones de .iulıilaeiôn 
de la Seguridad Social, lajubilaci6n forzosa no se producini hasla la cober
tura de dicho periodo de carenCİa. 

El trabajador que se jubile a los sesenta anos, con vcintc 0 mas de 
antigüedad en la empresa, percibira el importe de 2,2 anualidades brutas 
de eoste empresarial (salario mas cotizaciones de i~ Scguridad Social a 
cargo de la empresa), hasta un tope de 11.198.000 pesetas. Cuando tcnga 
veinticinc.o 0 mas afıos de antigüedad en la empresa perciblra hasta un 
lope maximo de 12.216.000 pesetas. 

Por eada ano que retrase la decisi6n de jubilarse a partir de los sesenta: 
aiws perdeni un 25 por 100 oe la cuantia en eI apartado anterior, de 
acuerdo con la siguİente eseala: 

Porcent.1.je Amıa!i· 
d;ı!lp.'; 

Scsenta anos ......................................... . 100 2.~O 

Sesenta y un afios .............................. , .. , .. 7fi 2.20 
Sesenta y dos anos .............................................. . 50 2.20 
Sesenta y tfes aftos .... , ......................................... . 2fi 2,20 
Sesenta y euatro afios .......... , ............................... .. 2,20 

Cuando quien se jubile no ten~a a los sesenta anos la ant.igüedad de 
veinte en la emprcsaı dismİnuİni. la cuantia a pereibir de aeuerdo con 
la siguiente escala: 

Antiglledad 

Veinte ai'ios , .... , .... . 
Diecinueve anos , .. . 
Dieciocho afi.os 
Diecisiete afios .. 
Dieciseis ai'ios 
Quince ai'ios 
Catorce anos 
Trece aii.os . 
Doee afıos 
Onee anos 
Diez afımı 
Nueve aftos . 
Ocho afias .. 
Siete afıos ... . 
Seis afws ....... . 

Anualidades 

2,20 
2,09 
1,98 
1,87 
1,76 
1,65 
1,54 
1,43 
1,32 
1,21 
1,10 
0,89 
0,88 
0,77 
0,66 

Los ıralıajadores en situaci6n de excedencia quedan excluidos de estc 
sİstema. Para poder acogerse al misrno es preciso, una vez finatizad~ la 
excedencia, que desarrollen activirlad lahoral en la Agencia durante, al 
menos, cİnco anos ininterrumpiuos. 

Quien eause baja en la empresa por invalidez permanente percibira 
la indcmnizaci6n establecida de acuerdo con 10 regulado en 105 apartados 
anteriores. 

Art.iculo 59. Servicio m6dico. 

EI sp.rvicio medico de la «Agencia EFE, Sociedad An6nima'" coıno geslor 
de la Medicina de empresa, ·tendra como misi6n fundamental ateııuer las 
urgencıas i]UC puedan presentarse durantE:i ci trabajo, y' llevara a calıo 

la adecuada medicina preventiva mediante la realizaci6n de los recuno
cimienlos anuales ı pprİodicos y de ingreso, que tendnın canicter obliga
torio, as} eomo por las rorrespondientes campafias de vacunaci6n y de 
otros rie::;go::; que redunden en pro de la salud. Igualmentc, se procurani 
facilitar la recuperaciôn medica de aquellos trabajadores afectados POl' 

procesos de alcoholişmo 0 toxicomanfa habitual, sin que eUo implique 
compromiso por parte de la empresa de costearles diehos tratamİentos, 

Velani por un.as satisfactorias condiciones de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

EI servicio medico cstani compuesto, como minimo, por un Medico 
y un Ayudante Tecnico Sanitario 0 Diplomado en Enfermerfa. 
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Articul0 6.0. Comite de seguridad y salud. 

El Comİte de seguridad y salud tendni asignadas, como funciones basİ
cas, la observancİa de Ias disposiciones vigentes en materia de seguridad 
y salud en cI trabajo, asi como estudiar y proponer 1as medidas que estime 
oportunas en orden a la prcvenci6n de riesgos profesionales y cuantas 
otras les sean cncomcndadas par cı Minİsterio de Trabajo para la debida 
protccci6n de la vida, integridad fisica, salud y bienestar de lOS traba
jadores. 

Sus miembros senin elegidos segun 10 previsto cn las disposiciones 
legalcs vigentes. 

Articulo 61. Penosidad 0 peligrosidad. 

Tada trabajador que dcsempefic su rabur cn condiciones de especial 
pcnosidad 0 pcligrosidad tendra derecho a una compensaci6n no econô
mica que tienda a .eliminar 0 suavizar dichas condiciones, consistente en 
un perfodo de descanso de diez minutos por hora de trabajo. Cada seis 
mese.s, los trabajadores que desempefıan su fund6n ante 1as pantallas 
de ordenador 0 video, laboratorio fotografico y archivo gnifico, tienen 
derecho a un examen oftalmo16gico por personal espedalizado. 

Para 10s cuartilleros se delimitanin sus desplazamientos a una distancia 
maxima de 30 kil6metros, y no tendran la obligaci6n de transpor1ar sumas 
en metalico durante su servicio. 

Artfculo 62. Seguros de 1Jida y accidentes. 

Todos los trabajadores de la «Agencia EFE, Sociedad An6nima., salvo 
los que expresamente renuncien a el1o, tienen derecho a los seguros de 
\rida y accidentes por cuenta de la empresa, que a La firma de este Conveni"o 
estan suscritos, respectivamente, con las compaftias Mapfre Vida y Mapfre 
Seguros GeneraIes, mediante las p6lizas numeros 117810133886.0 y 
057-9102810924, y quc eorresponden a las coberturas siguientes: 

Seguro de '1da: 

Fallecimiento: 7.000.000 de pesetas. 
Invalidez permanente absoluta: 7.000.000 de pesetas. 
Seguro de accidentes: 

Fallecimiento: 4.000.000 de pesetas. 
Invalidez permanente absoluta: 5.500.000 pesetas. 

'. 
Estos seguros no son incompatibles, sino acumulables. 
Es decir, en caso de fallecimiento por accidente, los beneficiarios 

percibirian 11.000.000 de pesetas, y para invalidez permanente absoluta, 
12.500.000 pesetas. 

El trabajador que voluntariamente renuncie a las coberturas descritas 
cn cste artfculo debeni comunicarlo, por escrito, a la Direcci6n de Orga
nizaci6n y Personal. 

En los casos de cambios en las eondiciones partieulares de las p6lizas 
que afeeten a los trabajadores seni eonsultada, previamente, la represen
taci6n Iegal de estos. 

Articulo 63. Actividades sociales. 

La empresa, durante eI periodo de vigencia del presente Convenio, 
coneedeni un fondo de 1.000.000 de pesetas, que senin destinadas a acti
vidades sociales, culturales, deportivas y recreativas. Su distribuci6n sera 
acordada por La Comİsİ6n Parİtaria. 

Una Comisi6n integrada por representantes de la empresa y de Ios 
trabajadorcs hara Ias gestiones necesarias con Ias entidades deportivas 
que procedan para conseguir que los trabajadores pucdan utilizar ı.as ins
taIaciones de dichas entidades. 

ArticuIo 64. Premio de natalidad. 

Se estableee un premio. de natalidad de 31.757 pesetas por nacimiento 
de eada hijo de los trabajadores que esten eo aetivo. 

Artfculo 65. Prestamos. 

La empresa eoncedeni a 10s trabajadores que 10 soliciten prestamos 
de 252.000 pesetas en las siguientes condiciones: 

El mƏ.ximo de prestamos pendientes de ,devoluci6n ascendera a 150, 
de los que ıO estaran reservados en su coneesi6n ala Comisi6n Paritaria 
para casos excepcionales. 

Se devolveran en doce mensualidades a partir del mes siguiente al 
de La entrega del principal. 

Las'soIicitudes se atendenin por orden de cntrada, teniendo preferencia 
aquellQs trabajadores que no hayan solicitado anteriormente eI prestamo 
sobre el que ya 10 ha disfrutado. 

En cuaIquier easo, cada trabajador s610 podra disfrutar de un prest.amo 
hasta su total devoluci6n. 

Ticnen derecho a solicitar integro eI prestamo los trabajadores fijos 
y contratados temporales -a cxcepci6n de.10s de obra- euyo vencimient.o 
contractual sca superior a un al10 en e1 momento de la eon('csi6n de! 
prestamo, admitiendose cuantfas infcriores siempre que el prestamo se 
devuelva en cı mismo numero de meses de 10s quc restan para finaJizar 
el contrato. 

Los contrat.ados por obra podnin solicitar ci prest.amo en las eondi
cİoncs aplicables para los otros eontratados temporalcs, adaptandose la 
dcvoluci6n del prestamo aı tiempo minimo quc cı Director responsablc 
de! contratado certifique coruo duraci6n de La obra. 

A pctici6n de los trabajadores interesados, y dentro del montante global 
indieado, se eoncederan en las mismas condicioncs cuanttas por importe 
del50 por 100 de estos prcstamos (126.000 pesetas). 

Articulo 66. Dotaciôn de un plan de p(C?nsiones 0 equivalente. 

La empresa dotara, en la cuantia que se senala ma.,,; adelante, un plan 
de pensiones 0 equivalente para el persona1 de la Agencia EFE, cuyas 
condiciones establecera una Comisi6n formada por represcntaııtes de la 
Direcci6n y del Comite Intereentros. 

La mencionada Comisi6n se constituira en eI plazo de un mes desde 
la firma del Conyenio y debera presentar sus trabajos tres meses despues 
de su constituciôn. 

En 1996 la empresa efeetuara una dotaci6n de 5.000.000 de pesetas 
mensuales, con retroaetividad al mes de enero. 

En 1997,.y desde el mes de enero, la dotaci6n minima seni de la mis ma 
cuantia que para 1996. Cualquier importe adicional que resuIte de la nego
ciaci6n deI Convenio Colectivo para 1997 se complementani retroactiva
mente a feeha 1 de enero de ese ano. 

Estas cantidades devengaran un İnteres mensual, caleulado trimcstral
mente, ə.,plicando el tipo de interes MIBOR para tres meses, publicado 
por el Banco de Espana cn su boletin estadfstico para eI periodo corrcs
pondiente. 

CAPİTULO vııı 

Regimen sİndical 

Artlculo 67. Comite lntercentros. 

La representaci6n de los t.rabajadores de .Agencia EFE, Sociedad An6-
nİma., en eI ambito sindical y de contrataci6n colectiva, corresponde al 
Comite Intereentros. 

EI Comite dispondra, para eI ejercicio de sus funcioncs sindicales, de 
un loeal adecuado dentro de la sede de la empresa, asi como los corres
pondientes tablones de anunCİos en sitios visibles y de üidl acceso al 
personal, para fijar las informaciones y comunicaciones que eorrespondan 
a sus propias funciones. 

Et Comite tiene todas las atribuciones que establece la legis1aci6n vigente, 
ademas de la,> que expresamente se contienen en el presente Conv€'llİo. 

El Comite Intercent.ros de la «Agencia EFE, Sociedad Anônİma., representa 
a los trabajadores de todos los centros de trabajo de la empresa, y: 

a) Es el maximo 6rgano de representaciôn de los trabajadores ante 
la Direeci6n de la .Agenda EFE, Sociedad An6nima», y se enearga del 
seguimiento del actual Convenio Colectivo y de la negociaci6n del pr6ximo. 
Es tambien el beneficiario de 10s fondos recogidos en los articulos 75 
y 76. 

b) El Comite Intercent.ros esm integrado por 13 representantes, 10 
de ellos nombrados a propuesta del Comite de Madrid y de las delegaciones 
en el extranjero, y los ot.ros tres de las delegaciones nacionales. 

Articulo 68. Atribuciones en materia social. 

El Comite tiene atribuciones para vigilar el cumplimiento dc las normas 
vigentes cn materia laboral y de seguridad social y empleo. Podni formular 
acdones lega1es ante la empresa y los organismos 0 tribunales que corres
ponda. 

Ejereera una labor de vigilancia y control de las condiciones de segu
ridad e higiene en la empresa. 
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Articulo 69. Atri1ıuciones en mnteria ec()nômica. 

El Comite debera ser informado, par periodos trimestrales, de'la marcha 
econ6mica de la empresa, asf coma de la situaciôn de la produccion, de 
la evohıcion de Jos ingresos y programas de inversiones y realizaciones. 
Esta informaciôn tendni canıcter confidencial, en 108 casos en que la empre
sa 10 indique expresamente. 

Asimismo, seni informado de tada eI presupuesto y oida preceptiva
mente para la elaboraci6n de! mismo en materias que afecten a 108 Lra
bajadorcs. 

, 
Artfculo 70. Atribuciones en materia laboraL. 

El Comite seni informado, con canicter previo, en materia de rees
tructuraci6n de plantilla. Asimismo, scni. informado y oidu CUH canicter 
previo y preceptivamente sobre sİstcmas de organizacion de trabajo, des
pidos, traslados, cambios de puesto de trabajo, modificaciôn de condiciones 
de trabajo, horarios establecidos y modelos de contrato de trabajo, incor
poraciones masivas, cierres temporales y definitivos, reducciôn de jornada, 
procesos de fusi6n y modificaci6n de «status~ juridico, cuando estas. das 
iiltimos supangan cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo. 

Los Comit.es de Empresa 0 rlelegados de personal senin oidos con car<ıc
ter previo a tada decisi6n en materia disciplinaria, por falta grave y muy 
grave, que podni informar en eI plazo no superior a tres dias. 

El Comite Intercentros es el 6rgano responsable de la negociaci6n colec
tiva con la empresa, de solicitar la deClaraci6n de _ conflicto colectivo si 
fuera nccesario y de proponer a 108 trabajadores las rnedidas oportunas 
para llevar a buen~termino las negociaciones, sin perjuicio de los derechos 
reconocidos a las sccciones sindicales. 

Articulo 71. Garantias para el ejercicio de la representaciôn. 

Los representantes de los trabajadores dis[rutaran de las garantias 
establecidas en la lcgislaciôn en vigor y dispundran, ademas, de' veinti
cuatro horas anuales para la cclcbraciôn de asamble~ de personaJ dentro 
de las horas de trabajo. 

Las horas de credito rccanocidas a las mİembros del Comite seran 
acumulables entre ellos. 

Artfculo 72. Derecho de reun-i6n en asamblea. 

Los trabajadores de la «Agencia EFE, Saciedad An6nima», podran ejer
cer el derecho de 'reunirse en asamblea, en las tt~rminas establecidos en 
el Est.atuto de los Trabajadores. 

Art.iculo 7:1. Secciones sindicales. 

Las secciones sindieales de Ios sindicatos que'lengan la consideraci6n 
'cgal de mas representativos dispoııdnin, para eI ejercido de RUS fllnciones 
sindicale5, de un loeal adecuado dentro de la sede de la empresa, ası 
eomo 105 correspondientes tablones de anuncios cn sitios vİsibles y de 
facil acceso al personal, para fijar las informaCiones y comunicaciones 
que corresponden a sus propias funciones. 

Al objeto de que Ias mismas puedan atcnder -a los gastos derivados 
de su actividad de representaci6n, recibini cada una de ellas, con cargo 
a la empresa, una slıbvenci6n de 254.500 pcsetas anuales. Los gastu8 que 
se efect1ien seranjustificados anuaImente antc la Dirccciôn. 

< 
Articulo 74. Conıunü:aC"iones del Comite. 

Tanto ci Comite como las secciones sindicalcs legalmente eon5titllidas 
podran utilizar los rnedios de comunkaci6n propios de EFE para mantener 
conlaclo regular con las delegaciones hacionales y del exterior. Direcei6n, 
Comite y sccl:İones sindicales se pondran de acuerdo para elegir eI vehkulo 
de comunicacion mas adecuado, al objeto de garantizar la confıdencialidad 
de los envios. Dicha utilizaciôn se limitara al tratamicnto de temas 5in
dicalcs c informaciôn acerca de Ias negociaciones con la Direcciôn, y se 
hara en horas de menor tnifıco, sin que plIeda exc-eder de un foIia semanal 
de cmisiôn. 

Articulo 75. S"bvenciôn. 

La cmpresa asumini direcLamente todos 105 gastos de viajes de Ias 
miembros del Comite Intercenlros por eI medio de transportc ffias ade
euado para asİstir a Ias reuniones del Convenio y de alojamiento cn CI 

hotel «Bret6nN U otro de eoste equivaIente, asi como la comida,Por importe 
similar al mcmi de la cafcterİa de EFE, todo eUo para tres miembros 
de delegaciones nacionales durante las negociaciones dcl Convenio de 105 
cuales dos permaneceran mientras duren Ias sesionesj las mismas con
dicioncs se aplicanin para las representantes de delegaciones que asistan 
a Ias Comisiones Paritarias. 

Adcmas, la empresa dotara al Comite de un fondo de 2.000.000 de 
pesetas. 

Articulo 76. Canon sindicaL 

Para atender a los gastos derivados dcl asesoramiento deI Comit{~ Inter
centros y la elaboraciôn deI Convenio CoIectivo, en la segunda y tercera 
nominas memnıales siguientes a la publicaciôn del Convcnio Agencia EFE 
procedera a retcner y cntrcgar al Conıile Inten:entros la cantidad total 
de 1.000 pesetas en dos meses a cada uno de sus trabajadores con exccpciôn 
de ~queııos que esten satisfaciendo en estc momento la cuota ordinaria 
por asesoramfnto del Comite Intercentros. Durante Ios quince dias siguien
tes a la public~ci6n del Convenio·, 108 trabajadores que no desccn satisfacer 
este canon 10 hanin constar por iscrito a la empresa, que, en taJ caso, 
no les efectuani retenciôn por este concepto. 

CAPİTULO ıx 

Comİsi6n Paritaria 

Articulo 77. Comisi6n Paritaria del Convenio. 

La Comisi6n Paritaria deI Convenio es eI ôrgano de naturalcza arbitral 
para conoccr y resolver cuantas cuestiones. se susciten en la aplicacion 
e İnterpretaciôn del Convenio. 

~a Comisiôn Paritaria' se reunira, al menos, una yez cada dos meses 
y estara compuesta por representantes de cada una de Ias candidaturas 
en el Comitc Intercentr08 manteniendo la proporcionalidad y un mi.mera 
igual de represent~nt.es de la Direcci6n. Son funciones especificas de la 
Comisi6n Paritaria del Convenio Ias siguientes: 

ı. a Int.erpretaci6n deI Convcnio. 

2.a Vigilancia de} cumplimiento de 10 pactado. 

3.a Conciliaciôn de los problemas 0 cuestiones que le sean sometidos 
POl' la.r;; partes con caracter voluntario. _ 

Las decisiones se tomanin en el plazo de diez dias, a partir de la 
[edıa en que se ha sometido eI conocimiento de un asunto. 

Dispmüeiôn adicional primera. 

La Direccion de la cmpresa y eI Cornite Intercentros se obligan a cons
tituir en eI plazo de quince dias, a partir de la firma de este Convenio, 
una Comisi6n que estudie y fije Ias nuevas categorias laborales, especial
mente en ci arca de audiovisuales (televisi6n, radio y teletextos), teniendo 
en'cuerıta 10s costes salariales y de producciôn, de modo que quede garan
tizada la viabilidad de los dcpartamentos afectados. 

F..sta Cornisiôn debera alcanzar un acuerdo en e1 plazo maximo de 
dos mescs, eontados desde su eonstituciôn, que tendra caracter d-e pacto 
adicional con eficacia de Convenio Colectivo. 

Disposiciôn adieional segunda. 

Se acuerda crcar una Comisiôn Paritaria que abordara los problemas 
especificos de las delegaciones nacionales, integrada por tres represen
tantes de la empresa y otros tres de} Comitc Intercentros, con posibilidad 
de que arnbas partes llcvcn asesores. 

Esta Comisi6n se constituira en la scgunda quincen;ı de enero de 1997 
y se reunini posteriorıneute, al menos una vez al mes, con eI objetivo 
de llegar ~ acuerdos en cı mes de junio de ese ano que tengan canicter 
de pacto adicional con eficacia de Convenio Colectivo. 

Esta Comisi6n Paritaria abordani, entrc otros asunlo5, la defıniciön 
de los puestos de trabajo necesarios estructuralmente en rada deIegaciôn, 
la regulaciôn de Ias competencias y derechos de los dclegados, las COffi

pensaciones econ6micas por especificidad deI trabajo en delegaciones (sus-
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titucİones de Delegados li otros cornetidos de responsabilidad, espcciales 
fespt11\sabilidades en aperturas, cierres, mcdiodias, guardias de fines de 
semana 0 ediciôn, especial disponibilidad, etc.), La extensİôn de otros bene~ 
[iri,,;; que dispone el personaj de la ccntral de Madrid, la promodôn pro
fesional 0 el reconocim~ento de! hecho espccifico de la lejania c insularidad 
en Canarias y Balcares. 

Disposici6n adicional tercera. 

Anıbas partes se cornprorneten a estudiar cI trabajo en donıingo para 
induiı en prôximos Convenios Colectivos un nuevo tratamient.o de los 
fınes de semana adecuado a las necesidades organizativas y acordc con 
la realidad actual. 

J)isposiciôn adicional cuarta. 

La Direcciôn de la empresa se compromete a estab1ecer un sİstema 
de vales de comida que permita a 10s trabajadores de la Agencia carıjear 
part~' de su sa1ar~0 p~: estos tftulos, en las con'diciones ~ Hmites esta-
lılecıdos por la legıs1acıon fiscal.· ~ 

La Comision Paritarİa de seguimiel"lto de1 Convenİo Colectivo estable
cera, a la rnayor brevedad posible y no mas tarde del 15 de enero de 
1907, las cuantıas de los vales y sus limites, 10s aspectos tecnkos dd 
sisfcnıa y su modo de funcionamiento. 

Dispo:-.icion transitoria prİmera. 

Se estara a 10 dispuesto en La Ordenanza Laboral de Trabajo en Prensa 
de 1976, como derecho supletorio y aunque la mİsma hubiera sido derogada, 
eH toda aquella materia no recogida expresamente en el presente Convenio 
Co!('('tivo, 0 que haya quedado pendiente de negociaciôn, redacciôn 0 inclu
.sion en eI mismo. 

ı)isposidon transiloria segunda. 

La Direccion y la representaciôn Icgal de 10s trabajadores acuerdan 
integrar t'll eI salario base el mayor numcro y cııantfa de cuantos com
plementos sca tecnİcamente posiblc. . 

Sobre cı importe deI salarİo base resultante se calculara eI porcentaje 
a aplicar para La determinaci6n del pIus de plena dedicaci6n. Es ('1 proposito 
de ambas partes que este porcentaje sea unico para todas Ias categorias, 
siempre quc su determinaci6n no suponga ni menoscabo de retribııciôn 
indİvidual 0 coleetiva de los trabajadores nİ un incremento dpl eoste :-;alarial 
total superİor a 2.000.000 de pesetas. 

El j)orcenta.je a aplicar para la determinaciôn del plus'de antigiiedad 
sera modificado y corregido, tan pronto se acuerde la iııtcgraci6n eıı ci 
salario base de otros conceptos salariales de Coııvenio, al ohjeto de no 
incrementar indebidamente la cuantia resultante para cada categoria. 

La labla y coeficientes resultantes se integran en eI Convcnio Colectivo 
firmado por las partes. 

Disposici6n transitoria tercera. 

La Direeci6n de la empresa se compromete, en el primcr trimestre 
del ano 1097, a revisar los pluses extraconveuio e informar al Comite 
Intcrcentros. 

De la misma manera, La Direccion de la empresa se compromete a 
discutir con eI Comite Intercentros la procedencia 0 no de crear y regular 
en eI Convenio de 1997 105 llamadtıs .Consejos de Redacci6n. en eI mismo 
plazo establecido en eI parrafo anterİor. 

Y, por ultimo, la Direcciôn se compromete tambien" a rnantener infor
mado al Comite Intercentros de todas las gestiones relevantes, iniciativas 
y decisiones en eI rnomento que se produzean. sobre la marcha de 'fele
madrid, ası como en torno a cualquier otro Departamento, Secciôn 0 Gnıpo 

determinado de actividad cuyo man"tenimiento, viabilidad 0 remodelaci6n 
pudieran estar cuestİonados en un futuro inmediato . 

ANEXOI 

Tabla sa1aria11996 

Sııbdirector 

Hedactor-Jefe ............ . 
Jcfe d" Sccciôn de Redaeci6n 
Hedactor 
Ayudante de primera 
Ayudante preferente 
Ayudante de Redacciôn 

Catp-goria 

Titulado superior .................................................. . 
Je[e de Servicio 
Je[e de Secciôn Adrninistraciôn/Tıknica ..... . 
Jefe de Negociado Administraciôn .......... . 

········1 

Oficial primera de Administraciôn ...................... . ........ . 
Oficial segunda de Administraci6n ....................................... . 
Auxiliar de Administraciôn .................. . 
Titu1ado grado medio 
Tecnico no titulado ..... . ............. . 
Ofidal primera Rep. y Ofidos Auxiliares ..... . 
Oficial segunda Rep. y O{idos Auxiliares 
Oficial tercera Rep. y Ofıcios AuXiliares 
OfidaI primera Conductor ...................... . 
Agente de Ventas 
Telefonİsta de primera ............... . ...................... . 
Telefonista de segunda ............. . ..................... . 
Jefe Subalternos .............. . .......................................... . 
Jefe de Limpiadoras ............. . 
Conserje .................................................................. . 
Ordenanza 
Cuartillero ........................................................... . 
Limpladora 
Auxiliar Tecnico ........................................................... . 

Salario 
base 

161.995 
142.966 
127.630 
107.820 
96.047 
91.343 
91.343 

161.995 
142.966 
107.820 
96.047 
91.343 
91.343 
91.343 
97.694 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 
91.343 

Art.48 

24.287 
24.287 
24.287 
24.287 

Compto. 

106.893 
42.018 

7.619 

11.725 
42.018 

7.619 
6.743 

7.619 
3.173 
6.517 

A. conveıı. 
siıı dedic. 

101.699 
85.137 
92.276 
85.669 
89.869 
85.945 
78.037 

101.695 
85.137 

115.177 
114.807 
99.868 
90.588 
65.706 

113.520 
112.486 
81.838 
79.281 
72.590 
91.681 
78.037 

Total 

394.874 
294.408 
251.812 
217.776 
185.916 
177.288 
169.380 
275.415 
270.121 
230.616 
217.597 
191,211 
181.931 
157.049 
211.214 
203.829 
173.181 
170.624 
163.933 
183.024 
169.380 

A. N>ıweıı 
con dedic. 

130.586 
106.390 
95.411 
89.214 
92.073 
87.978 
76.895 

130.585 
106.390 
118.724 
115.444 
101.465 
92.877 
70.247 

114.238 
102.448 
83.568 
75.359 
66.508 
87.712 
76.895 

90.606 181.949 92.877 
65.706 157.049 70.246 
99.868 198.830 101.465 
64.424 158.940 58.944 
81.641 179.501 75.958 
76.968 
76.968 

168.311 
168.311 

62.283 153.626 
78.037 169.380 

71.743 
68.509 
57.734 
76.895 

Dedic 

107.262 
94.131 
83.548 
69.882 
61.757 
58.512 
58.512 

107.262 
94.131 
69.882 
61.757 
58.512 
58.512 
58.512 
62.t91 
58.512 
58.512 
58.512 
58.512 
58.512 
58.512 

Total 

531.023 
409.792 
338.495 
291.203 
249.877 
237.833 
226.750 
411.567 
385.505 
304.045 
279991 
251.320 
242.732 
220.102 
274.823 
252.303 
233.423 
225.214 
216.363 
237.567 
226.750 

58.512 242.732 
58.512 220.101 
58.512 258.939 
58.512 211.972 
58.512 232.330 
58.512 
58.512 

221.598 
218.364 

58.512 207.589 
58.512 226.750 
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Categorias 

Subdirector .............................. , ................. . 
Redactor.Jefe ......................................... . 
Jefe de Secci6n de Redacciôn ................................. . 
Redactor ............. ' ........... " ............................. . 
Ayudante de primera 
Ayudante preferente .......................................... . 
Ayudante de Redacci6n ....................................... . 
Titulado superior ..... . .............................. . 
Jefe de Servicio ................................................ . 
Jefe de Secci6n de Administraci6n ........................... . 
Jefe de Negoeiado ...................... ~ ...................... . 
Ofıcial primenı de Administraciôn ... . ..................... . 
Oficial segunda de Administraci6n .......................... . 
Auxiliar de Administr.aci6n .................... . 
Titulado grado medio ..... . 
TecnİCo no titulado ........ . 
Oficial primera Rep. y Oficios Auxiliares ........ , ........... . 
Ofıcial segunda Rep. y Oficios Auxiliares .................... . 
Ofıcial tercera Rep. y Oficios Auxiliares ..... , ............... . 
Conductor ...................................................... . 
Agente de Ventas .............................................. . 
TeIefonista de primcra ........................................ . 
Telefonista de segunda ........................................ . 
Jefe Subalternos ............................................... . 
Jefe de Limpiadoras ............................. . 
Conserje ........ , ................................................ . 
Ordenanza ...................................................... . 
Cuartillero ..................................................... . 
Lirnpiadora ..................................................... . 
Auxiliar Tecnico ................................. : ............. . 

Pesetas/mes 

28.887 
21.253 

3.136 
3.545 
2.204 
2.033 

-1.142 
28.890 
21.253 

3.547 
637 

1.597 
2.290 
4.541 

718 
-10.038 

1.730 
-3.923 
-6.082 
-3.969 
-1.142 

2.272 
4.540 
1.597 

-5.480 
-5.683 
-5.224 
-8.458 
-4.549 
-1.142 

4062 RESOLUCIÖN de 31 de enera de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y posterior publicaci6n en el 
·Boletin Oficial del Estado· del texlo del Convenio Colectivo 
de la empresa .Eq,ıipos Nucleares, SociedadAnônima. (nu
mero de côdigo: 9(01952). 

Visto et texto del Convenio Colectivo de la empresa «Equipos NUcleares, 
Sociedad Anônima. (niımero de c6digo: 9001952), que fue suscrito con 
fecha 26 de noviembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa en representaciôn de la misma, y de otra, 
por ci Comite de empresa en representaci6n de los trabajadores, y de 
conformidad con la dispuesto en ci articulo 90, apartados 2 y 3, del Rea! 
Decreto Legislativo li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trab'\iadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trab'\io y Migraciones acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripciôn dcl citado Convenio Colectivo cn cı 
correspondiente Registro de este ccntro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn cn ci .:Boletin Oficial del Estado-, 

Madrid, 31 de encro de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1996 DE LA EMPRESA 
«EQillPOS NlJCLEARES, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

1. Disposiciones generaIes 

1.1 Ambito territol"'ial.-El presente Convenio Colectivo establece las 
condiciones quc regulan las relaciones laborales entre «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anôniman y cı personaJ de la misma que presta _sus servicios 
en los centros de trabajo actualmente existentes, 0 que se puedan crear 
en el futuro, en todo CI ambito del Estado espafiol. 

1.2 .Ambito personal.-Este Convenio sera de aplİcaciôn a todos los 
trab'\iadores de la plantilla de .Equipos Nucleares, Sociedad An6nima •. 

Quedan exprcsamente excluidas del ambito del Convenio Ias personas 
que desempefıan funciones de direcciôn y conscjo, asi como los Directores 
de area y quienes rcportan directamente a estos. 

La İnclusiôn en eI Convenio de 108 titulados superiores na compren
didos en cı parrafo anterior, 10 seni a todo8 IOR efectos, excepto al a8pecto 
retributivo. 

En atenciôn a tas circunstancias que concurren enlos trabajos a realizar 
por la Divisi6n de Servicios y Ias UTES, Ias .normas del prcscnte Convenio 
tendran el caracter de minimos para Ias personas pertenecicntes a centros 
de trabajo distintos de Maliafıo y Madrid. 

1.3 Ambito temporaL-Entra en vigor en la fecba en que ambas repre· 
senta.ciones llcgan a un acuerdo final, y se aplicani con efectos retroactivos 
al 1 de enero de 1996. 

La duraci6n sera anual, es decir, del ı de enero de 1996 al 31 de 
diciembre de 1996. 

1.4 Garantia personaL-La.s condiciones establecidas en este Con
venio, mas beneficiosas eıı su coııjunto para eI personal, sustituiran en 
su totalidad a las que anteriormente vinieran rigiendo. 

En eI caso de que alguien tuviera reconocidas condiciones que, con
sideradas en su coı\iunto y c6mputo anual, fueran superiores a las que 
le correspondiese por aplicaci6n de este Convenio, se le respetaran con 
caracter estrictamcnte personal. 

1.5 Abs()rci6n de mejoras juturas.-Las mejoras econ6micas consİ
deradas en su corijunto y c6mputo anual, absorberan 0 eompensaran, hasta 
donde alcancen, los aumentos de cualquier orden que, bajo cualquicr deno
minaciôn, acuerden en el futuro las autoridades competentes. 

Si durante la vigencia de este Convenio, por disposiciôn legal de ap1i
caci6n general, se f\jasen condiciones econ6micas que cn su conjunto y 
cômputo anual fuesen superiores a Ias pactadas en este Convenio, se apli
canin aquellas, manteniendose en vigor eI contenido normativo. 

1.6 Denuncia.-El presente Convenio Colectivo se denunciara por 
cualquiera de Ias partes con dos meses de antelaciôn a su vencimiento. 

2. Retribuclones 

2.1 Tablas salariales. -Los incrementos rctributivos del presente Con
venio Colecttvo senin los siguientes: 

La..", tablas salariales, asi como los restantes conceptos retributivos (sal
vo que expresamente se indique otra cosa en este texto), se incrementaran 
en un 3,5 por 100. 

Sin que opere, para la vigencia de este Convenio Colectivo, Cıausula 
de revisi6n salaria! positiva 0 negativa basado en el IPC reaL. 

2.2 Ba.ses de cotizaciôn a la Seguridad Social.--Sin perjuicio de la 
clasificaci6n de) personal en niveles y puestos, las categorias que actual
mente ostentan' 108 trabajadores coexistiran a 105 efectos de cotizaciôn 
ala Seguridad Soda!, de acuerdo.con las Ôrdenes de 25 de junio de 1963, 
28 de noviembre de 1966 y disposidones que las complementan. 

2.3 Pagas extraordinarias.-Se satisfara una paga extraordinaria en 
cada uno de los meses de julio y diciembre. Su cuantia seni de treinta 
dias de la retribuciôn intcgrada por los siguientes conceptos: 

Salario base. 
Antigüedad. 
Complemento personal. 

Se haran efectivas dentro de la primera quincena de los meses referidos. 
A quienes disfruten Ias vacaciones anuales 0 dos 5emanas de estas 

a partir del 1 de junio, les sera anticipado el importe de la extraordinatia 
de julio. 

2.4 Plus de antigüedad.--Se abonaran dos trienios del 5 por 100 del 
salario ba.~e. EI plus por antigüedad posterior al 6.° afio se pagara por 
quinquenios con el mismo porccntc:Ye deI 5 por 100 del salario basc. 

2.5 Plus de nocturnidad.-Las horas trab'\iadas durante el periodo 
comprendido entre Ias diez de la noche y Ias seis de la maiıana tendran 
una retribuci6n incrcmentada en un 25 por 100 sobrc el salario base. 

2.6 Plus de turnos.-El personal que trabaje a turnos alternos, de 
seis a catorce horas, catorce a veintid6s horas y veİntid6s a se is horas, 
percibira sobre el salario base un plus del 15 por 100 por cada dia de 
actividad. 

2.7 JpJes de equipo. Bonificaciôn.-Es Jefe de equipo quien estando 
adscrito al grupo profesional de Operarios, sin perjuicio de seguir dcsarro
llando su cometido habitual, es designado para asumir eI controI de trabEijo 
de un grupo de operarios en numero no inferior a tres ni superior a dicz. 


