
9017 RESOLUCı6N de 25 de 'marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral di? Tra.bajo, pOr' la que se dispone la, 1:nscr'1:pci6n en 
el Registr'O y publ1'caci6n del acta. de 26 de febrero de 1998 
en la qıw se contiene la. revisi6n salarial para 1998 del 
Convenio Colectivo de "Radio Popular, Sociedad Anoni
'rfl.Ct*"COPE. 

Visto el texto del acta de fecha 26 de febrero de 1998, en la que se 
contİene la revisiôn salarial para 1998 del Convenİo Colectivo "Radio Popu
lar, Sociedad A nônİma. ·COPE (<<Boletin Oficial del Estado. de 15 de octubre 
de 1996, côdigo de convenİo numero 9004282), que fue suscrİta par la 
Comİsi6n de Interpretaci6n del citado convenio, en representaci6n de la 
empresa y de 108 trabajadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartado8 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 convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directİvo, con notifİcacİôn a la Comİsiôn Nego
ciadora 

Segundo.····Disponer su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de marzo de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrİdo. 

ACTA 

En Madrid, a 26 de febrero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte: 

Don Rafael Pıhez de] Puerto Rodri'guez, Director Gerente de "Radio 
Popular, Socİedad Anônİma»-COPE. 

Don Jenaro Gonzalez del Yerro Valdes, Secretarİo generaL 

Don Carlos Cano Gonzıllez, Jefe de PersonaL. 

Y de otra: 

Dona Julia Diaz Sixto, Presidenta del Comite Intercentros de «Radio 
Popular, Sociedad Anônima,,-COPE. 

Don Enrİque Baz Correa, voca.l. 

Don I<'ernando de las Heras, vocal. 

Ambas partes, miembros de laComisiôn de Interpretaciôn del Convenio 
prevista en el mismo texto legal, acuerdan: 

Primero.···Determinar como tabla salarial a aplicar para el ano 1998 
la indicada a continuaciôn, resultado de aplicar 10 pactado en el artıcu-
10 3, ultimo parrafo, del vigente convenio colectivo de la empresa, una 
vez conocido el IPC real del ano 1997. 

De esta forma, la Dİrecciôn de la Empresa renuncİa a revisar la tabla 
salarial aplicada durante 1997, conforme a 10 pactado el 29 de enero 
de 1997. 

Tabla 1007 Tabla 1008 
Letra 

Peset~ Pesetmı 

A ........................................... . 110.092 112.294 
B ................................................... . 118.553 120.924 
C ...... 121.971 124.410 
D ...................................................... . 130.634 133.247 
E ........................................... . 137.182 139.926 
F ....................................................... . 150.407 153.415 
J ....................................................... . 152.284 155.330 

Plus Madrid ........................................ .. 13.235 13.500 
Plus Disp. M ........................................ .. 40.692 41.506 
Un Môd. Antig ............................. . 8.875 9.053 

Para 1999, las partes negociaran sobre esta misma tab la, incrementada 
en un 0,3 por 100. 

Segundo.~Articulo 19.a 8) del convenio colectivo: Queda entendido que 
el permiso retribuido previsto en el mismo se entendera tambien factible 
para el caso de consultas medicas a servicios a.jenos al de Seguridad SociaL. 

'1'ercero.~Artıculo 38.4. Ayuda de estudios: Se interpreta que la ense" 
nanza preescolar (desde los tres afios hasta 1. Ü de primaria) tiene el caracter 
de obligatoria en todo el territorio nacional. 

Cuarto.~Articulo 38.5. Ayuda de comİdas servİcİos centrales de cadena: 
Dada. la reciente reforma del tope maximo exento fiscalmente, se entiende 
que el importe de la. comida, en dias labora.bles, prevista en este articulo 
queda fijado en 1.100 pesetas. 

Quinto.~La Direcciôn de la empresa abonara a todos los trabajadores, 
exceptuando Directivos y Directores de emisora, una gratificaciôn por 
importe de 10.000 peseta.s brutas, que se abona.ra en un unİco pa.go, en 
la n6mina del presente mes, a aquellos trabajadores que se encuentren 
en sİtuaciôn de alta en la empresa en la fedıa de la firma del presente 
documento. 

Sexto.~El presente documento se presentara en el Regİstro General 
del Minİsterİo de '1'rabajo y Asuntos Sociales a los efectos oportunos. 

9018 RESOLUCIÔN de 31 de 'fiW/f'ZO de 1998, de la D?'recdôn Gene
ral de Tra.oojo, por la que se dispone la 1:nscrlpci6n on 
el Reg1:stro y p~lbl1ca{H6n dRl acta de 17 de marzo de 1998, 
dR la Cmnisi6n Mixta de Interp1'f?taci6n dRl Convenio ColRc
tivo NaciO'fwl dR Traoo]'o dR Artes Grdficas, Manipulado 
dR Papel, Manipulados dR Cm>Uhı, Editor"iales e Industr1as 
Auxiliares. 

Visto el texto del acta de fecha 17 de marzo de 1998 de la Comisİôn 
Mİxta de Interpretacİôn del Convenİo Colectİvo Nacİonal de Tra.ba.jo de 
Artes Grificas, Manİpulado de Pa.pel, Manipula.dos de Cart6n, Editorİa.les 
e Industrias Auxiliares (numero de C6digo 9900355), en la que se contiene 
la revİsiôn salarİal y la İncorporacİôn al texto del Convenİo de determinados 
acuerdos, Comisiôn Mixta formada de una parte por la Federaci6n Empre
sarial de Industrias Grificas de Espaiia, Asociaci6n de Fabricantes de 
Cart6n Ondulado y Federaci6n de Gremios de Editores de Espana, en 
representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por las Organizaciones 
Sindİcales CC.OO., UGT Y CIG, en representaciôn de los 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 depôsİto de Con
venİos Colectİvos de tra.bajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego
ciadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 31 de marzo de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA REUNI6N CELEBRADA POR LA COMISı6N MIXTA DE 
INTERPRETACı6N DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE TRA~ 
BAJO DE ARTES GRAFrCAS, MANIPULADOS DE PAPEL, MANIPU~ 
LADOS DE CART6N, EDITORIALES E INDUSTRIAS AUXILIARES, EL 

DİA 17 DE MARZO DE 1998 

En Madrid, a las once horas del dia 17 de marzo de 1998, en el domİcilio 
de la Federaci6n Empresarial de Industrias Gnificas de Espafia, calle Bar
quillo, numero 11, de Madrid, se reune la Comisi6n Mi:xta de Interpretaci6n 
del Convenio Colectivo Nacional de '1'rabajo de Artes G:rificas, Manipulados 
de Papel y Cartôn, Editoriales e lndustrias Auxilİares. Asisten las repre
sentaciones que se citan. 

Asistentes: 

Representaciön de los trabajadores: CC.OO., UGTy CIG. 
Representaci6n de los empresarios: Artes Grificas, Manipulados y 

Editoriales. 
Actua como Secretario de Actas don Antonio Egea. 

Abierto el acto, tras el oportuno debate, se rati:fica el acta de la reuniön 
de la Comisiôn Mi:xta, celebrada el pasado dia 16 de enero de 1998, alcan· 
zandose los siguientes acuerdos: 


