
ANEXO II 

TahIa salarial1996 

Salario base 

Mensual Anual • 
Nivel 

Pesetas Pesetas 

1 203,138 2,843,932 
2 162.837 2,279,718 
3 133,372 1.867,208 
4 120,956 1.693.384 
6 105,247 1.473.458 
7 102,142 1.429,988 
8 95,208 1.332,912 

(*) Tncluidas pagas extraordinarias, 

9543 

ANExom 

Complemento residencİa Ceuta y Melilla 1996 

Importe anııal Iııcremento aııual 

Nivel 
por trieııio recoiloddo 

Pesetas 
Peset:ıs 

1 1,096,704 73,152 
2 789,588 55,296 
3 621.480 43,908 
4 621.480 43,908 
6 387,516 29,292 
7 307,152 21,552 
8 307,152 21,552 

RESOLUCIÖN de 30 de 1Iıarzo de 1998, de la Dirr5Cci6n (;(5'ru:y. 

ral de l'r'abalo, por' la que se disp()'}U) la insc1"'ipci6n en 
et Registro y pubUcaci6n del Con-/.)fJn,io Colecti-/Jo del sector 
de Ptensa no Dia.:rı:a. 

Visto el texto del Convenİo Colectivo del sector de Prensa na Diaria 
(ni'imero côdigo 9910555), que fue suscrito con fecha 2 de febrero de 1998, 
de una paıte por la Asocİw::i6n de Revistas de lniormaci6n (ARI), en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de otra par las centrales sindicales 
UGT y CC. 00., en representaciôn del colectİvo laboral afectado, 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 Decret.o 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsİto de Convenios Colec· 
tİvos de trabajo, 

Esta Dİrecciôn General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de marzo de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE PRENSA NO DIARIA 

CAPITUL01 

Ambito yvigencia 

Articulo 1. Ambito furıciO'lıaL 

El presente Convenİo Colectivo regula las relociones de trabajo en 
eınpresas de prensa no diaria. 

A efectos de aplicaciôn de este Convenio, se entiende por prensa no 
diaria todas las eınpresas que editan publicociones de aparicİôn periôdica, 
no diaria, de informaciôn general, actualidad 0 especialidad. 

Articulo 2. A'rrıbito personaL 

Se regiran por el presente Convenİo todos los trabajadores que presten 
servicios en las empresas definidas por el artıcul0 1 en cualquiera de 
sus funciones. 

Quedan expresaınente excluidos: 

a) Consejeros y personal de alta Direcciôn. 
b) Profesionales liberales vİnculados por contratos cİviles de pres· 

taci6n de servicios. 
c) Los corresponsales 0 colaboradores que tengan forınalizado un con

trato civiL. 
d) Los colaboradores a la pieza, independientemente de que ınan· 

tengan una relaciôn contİnua. 

Articul0 3. Ambito norm.ativo. 

Todas las ınaterias que son objeto de regulaciôn del presente Convenİo 
Colectİvo sustituyen y derogan a las pactadas con anterİoridad, sİn per
juicio de los derechos consolidados. 

Las condiciones establecidas en este Convenio tienen el caracter de 
minimos mejorables en ambit.os inferİores, excepto para las sİguientes 
materias que seran inmodificables en otros ıi.mbitos: 

Periodos de prueba. 
Grupos profesionales. 
Regimen disciplinario. 
Normas minimas de seguridad e higiene. 

Articul0 4. Ambito temtoriaL 

El presente Convenio Colectİvo serıi. de obligatoria aphcacİôn en todo 
el territorio del Estado espanol. 

Articul0 5. Vigerıcia. 

La vigencia del presente Convenİo sera desde el 1 de enero de 1998, 
sea cual fuera su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial de1 Estado», y tendra 
una duraciôn hasta el 31 de diciembre de 1999, afectando a los Convenios 
vigentes en este sector al vencimiento de los mismos. 

Articul0 6. Den'uncia. 

La denuncia se realİzani por escrito con una antelaciôn minima de 
tres ıneses a su venciıniento. 

En el caso de no mediar dicha denuncia por cualquiera de las partes, 
con la antelociôn minima referida al Convenio, se considerara prorrogado 
por sus propios tıkminos de ano en ano. Si las deliberaciones se pro
longaran por plazo que excediera de la vigencia del Convenİo, se entendera 
este prorrogado provisionalmente hasta finalİzar la negociaci6n del Con
venio siguient.e, sin perjuicio de que el nuevo Convenİo tenga obligato
rİamente efectos retroactİvos en el caso de que las negocİociones men· 
cionada:" sobrepasaran los plazos previstos. 

Articulo 7. Indivisibilidad. 

Las condiciones pactadas constituyen un todo organico indivisİble y 
a efectos de su aplicaci6n pnictica serlin consideradas globalmente. 

Articulo 8. Garantia personaL 

Se respetaran las situaciones personales que con caracter global exce· 
dan del Convenio, manteniendose estrictamente «ad personam~ cuando 
examinadas en su conjunto, resulten mas beneficiosas para el trabajador. 

Articulo 9. Ccmıpensaci6n y absorciôn. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenİo senin absorbİbles 
y quedaran compensadas cuando los salarios que realmente perciba el 



trabajador, considerados en su conjunto y cômputo anual, y demas con" 
diciones que disfrute el trabajador sean mas favorables que 1015 fijados 
en el presente Convenio. 

CAPITULOII 

Organizaciôn del trahajo 

Articul0 10, Organü:aci6n y direcci6n del trabajo. 

La o:rganizaciôn tecnica y pni.ctica del trabajo es facultad exclusiva 
de la empresa. 

Los representantes de 1015 trabajadores colaboraran con la Direcciôn 
de la empresa para conseguir el establecimİento de cuantas medİdas pro· 
curen el mantenimiento y el incremento de la productividad. 

De igual manera, 1015 representantes de 1015 trabajadores seran infor" 
mados por la Direcciôn de la empresa, y deberan emitir infonne con carac· 
ter previo a la ejecuciôn por parte de esta sobre las siguİentes cuestİones: 

Reestructuracİôn de las plantil1as y ceses totales 0 parciales, definitivos 
o temporales de a.quellas. 

Reducciones de jornada, asi como traslado total 0 parcial de las ins, 
talaciones. 

Planes de formaciôn profesional de la empreSB. 
Implantaciôn 0 revisİôn de sİstemas de organizaciôn y control del 

trabajo. 
Estudİos de tİempos, establecİmİento de sİstemas de primas 0 İncentİvos 

y valoracİôn de puestos de trabajo. 

Articul0 IL Formaci6n profesianaL 

Las empresas velaran, de una forma contİnuada, por la actualİzaciôn 
de conocimİentos por parte del personal. En consecuencia, 1015 trabajadores 
tendni.n derecho a: 

a) Adaptar su jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos 
de formaciôn profesİonal. 

b) Disfrutar del permiso oportuno de formaci6n 0 perfeccionamient.o 
profesional, con reserva del puesto de traba,jo. 

Para ejercitar cualquiera de estos derechos sera requisito indispensable 
que el interesado justifique previamente la concurrencia de las circuns
tancias que confieren el derecho invocado. 

Sin perjuicio de! derecho individual de 1015 trabajadores, la represen 
taciôn de los trabajadores participara en la elaboraciôn y desarrollo de 
1015 planes de formaciôn de la empresa. 

Articulo 12. Fotwwci6n continua. 

Las partes finnantes asumen el contenido integro del acuerdo nacional 
de formaciôn continua, de 16 de diciembre de 1992, deCıarando que este 
desarrollara sus efectos en el ambito funcional del presente Convenio. 

Queda facultada la Comisiôn Mixta que se creara al efecto para desarro
nar cuantas iniciativas sean necesarias condueentes a la aplicaei6n de 
dicho acuerdo. 

Articulo 13. ModificaciO'lıes tecnol6gicas, 

Debera infonnarse de eualquier proyeeto de introdueeiôn de nuevas 
teenologias, que pueda modificar las condiciones de trabajo de las distintas 
profesiones, previamente a su introducciôn, a 1015 representantes de los 
trabajadores 0 seeciones sindieales. En el caso de que un puesto de trabajo 
se vea afectado por modifieaciones teenolôgicas, la Direeciôn de la empresa 
ofrecern a 1015 trabajadores que 10 oeupaban, un curso de formaciôn por 
el tiempo indispensable para su adaptaeiôn a las nuevas teenologias, que 
en ningün caso tendra una duraciôn mayor de seis meses. Esta formaciôn 
se dara en horas de trabajo 0, en su defecto, senin compensadas con 
deseanso. 

CAPITULO III 

SECCı6N La DISPOSICIONES GENERALES 

Art.1cul0 14. Clasiflcaô6n por ra.z6ıı de la, perwıanencia al serm'cio dR 
la ernpresa. 

En funciôn de la activİdad que el trabajador desarrolle en la empresa, 
este podra tener la eonsideraciôn de fijo 0 eontratado por tiempo inde· 
finido, eventual, interino 0 temporal. 

Tendran caracter indefinido 1015 contratos pactados sin modalidad espe" 
cial alguna en cuanto a su duraciôn. 

Son trabajadores eventuales aquellos contratados para realizar una 
actividad excepcional 0 esporadica, por un plazo que no exceda de tres
cİentos sesenta dias. Si al temlİno de este periodo no se hubiesen cubierto 
las necesidades temporales para las cuales fue contratado, adquirira la 
condiciôn de fijo de plantilla con efecto desde el comienzo del primer 
contrato. 

Cuando un trabajador hubiese cubierto el periodo completo de con" 
trataciôn temporal, la empresa no podra contr3tar a otro nuevo trabajador 
para realİzar la misma actividad que venıa rea1izando el trabajador ante
rior, hasta transcurridos tres meses. 

Son trabajadores interinos 1015 que ingresen en la empresa expresamente 
para cubrir ausencİas de un trabajador con contr3to suspendido y reserva 
de puesto de tra.bajo. 

Si el trabajador ausente no se reintegrase en el plazo correspondiente 
o el reintegro le vinİera imposible, se resolvera el contrato con el trabajador 
interino 0 este adquirira la condiciôn de fijo, a criterio de la empresa. 

En todo easo, si el trabajador sustituido no se reineorpora a su puesto, 
una vez finalİzada la causa de la sustituciôn, y hubieran transcurrido mas 
de tres anos desde que se inieiô la supleneia, el İnterino adquirirıi la 
condiciôn de trabajador fijo. 

Articul0 15. Contrataci6n e ingreso. 

La empresa definirıi a traves de la plantil1a los puestos de canicter 
estructural necesarios para su funcionamiento. 

Cada vez que se produzca una vacante, la empresa la cubrirıi en las 
siguientes condicİones: 

a) Obligaciôn de la empresa de infonnar a 1015 representantes legales 
de 1015 trabajadores sobre planes, previsiones y modalidades de eontra
taciôn. 

b) Todas las vacantes sernn publicadas, indicando la secciôn y con
diciones que se requieren. 

c) En cada secci6n tendra preferencia para ocupar una vacante el 
trabajador mas antiguo que estuviera sujeto a una medida de contrataciôn 
temporal. 

d) En todo 10 relativo a nuevas contrataciones se estarn a 10 dispuesto 
en el articulo 8.3,a) del Estatuto de 1015 Trabajadores, 

e) Obligaciôn de entregar copİa basİca de cada contrato a 1015 repre· 
sentantes legales de 1015 trabajadores. 

Cuando la empresa pretenda eubrir un puesto de trabajo de nueva 
creaci6n 0 su sustituciôn por ascenso 0 baja, debera realizar una prueba 
de aptitud entre los traba.jadores, cornorme a 10 regulado en este articulo. 

En caso de no quedar cubierto tras la realizaciôn de la correspondiente 
prueba, la empresa comunİcara a la representaciôn de 1015 trabajadores, 
con una antelaci6n de quince dias, su decisi6n de realizar la contrataciôn 
con personal ajeno ala empresa. 

Articulo 16. CO'Iıtmtos de f01YfU1ci6n. 

Podran concertarse contratos de formaci6n para trabajadores mayores 
de dİeciseİs y menores de veİntiı1n anos. 

Cuando se precise legalmente, se exigirıi el consentimiento 0 autori
zaci6n de 1015 padres 0 representantes legales del trabajador. Dicho contrato 
se formalİzarıi. siempre por escrito, haçiendo constar la dura.ciôn del mismo, 
la jornada laboral, la retribuci6n correspondiente 0 convenida, el tipo de 
formaciôn a realizar, el puesto de trabajo cualİficado a desempefiar. 

La duraci6n maxima de un contrato para la formaciôn laboral sera 
de dOB afios y un minİmo de uno. 

E1 salario de este tipo de contrato sern el 60 por 100 el primer ano, 
y el 75 por 100 el segundo ano, del puesto de trabajo para el que ha 
sido contratado. 

La situaci6n de incapa.cidad transitoria, ası como el cumplimiento del 
servicio milİtar 0 prestaciôn social sustitutoria, interrumpiran la duraciôn 
del contra.to. 

La formaciôn laboral podra realizarse bien en la propia empresa, cuan· 
do esta tenga escuela de formacİ6n propia, 0 bien en centros autorİzados 



de Formad6n ProfesionaL. El tİempo dedicado a ensenanza no podra ser 
inferİor al 25 por 100 de la jornada laboraL. 

En todo caso el tutor debera tener una formaciôn 0 cualificaci6n de 
dos categorias superiores a la exigible para ejercer la profesi6n objeto 
de formaci6n. 

La formaciôn teôrica debera alternarse con el trabajo y no podra acu" 
mula:rse ni al final del contrato ni en el segundo periodo del mismo. 

Artıculo 17. Contratos en prdctica. 

Quienes estuviesen en posesiôn de una titulaciôn universitaria 0 de 
formaciôn profesional podran concertar contrato de trabajo en practicas 
30 fin de perfeccionar sus conocimientos y adecuarlos al nivel de estudios 
cursados. 

El contmto de trabajo en practicas se formalizara siempre por escrİto 
y expresarıi. la titulaciôn del trabajador, condiciones de tra.bajo, dumciôn 
y objeto de las practİcas. 

La duraci6n del contrato no sera superİor 30 dos anos nİ İnferior 30 

seİs meses. A lafinalizaciôn del contrato en practicas, la empresa expendera 
un certificado en el que conste la duraci6n del mismo, caracterist.İcas de 
las practicas efectuadas, asi como el grado alcanzado. 

La retribuciôn del trabajador en practicas sera para el afio 1998, del 
70 y 85 por 100, para primer y segundo ano de practicas, y para el afio 
1999, del 80 y 90 por 100, para primera y segundo afio de practicas, del 
salario establecido en el Convenio Colectivo para la categoria correspon· 
diente. 

Art.iculo 18. Contratos a Uenıpo parciaL 

Podran concertarse contratos a tiempo parcial, siempre que estos supe
ren un minimo de seis horas semanales y veinticinco hora" mensuales. 

Los trabajadores con contratos a tiempo parcial gozaran de los mismos 
derechos y condiciones que los de los trabajadores a tiempo completo. 
El salario sera proporcional a las horas trabajadas. 

La cobertura de vacantes 30 tiempo parcial se regira por las misma.s 
normas que los contratos a tiempo completo. 

Articulo 19. Plantilla y escalaf6n. 

La empresa confeccionara anualmente, en el mes de enero, la plantilla 
o escalafôn que no tendra efecto alguno contrario ala situaciôn y derechos 
adquiridos por cada uno de los trabajadores que fonnen parte de la empresa. 

Dicha plantilla contendra los siguientes datos: Nı:imero de registro per
sonal, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso en la 
empresa, categoria profesional, departamento 0 secciôn y fecha del liltimo 
nombramiento 0 promoci6n. 

Artfculo 20. Pe'rıodos de P'1'ı1.eba. 

Podrıi.n concertarse por escrito un periodo de prueba que, en ningı:in 
caso, podra exceder de seis meses para los Tecnicos titulados, ni de dos 
meses para los demas trabajadores, excepto para los no cualificados, en 
cuyo caso la duraci6n mıixima sera de quince dias. Durante el periodo 
de prueba, el trabajador tendra los derechos y obligaciones inherentes 
a su puest.o de trabajo y categor1a profesionaL. La resoluciôn de la relaci6n 
laboral podra producirse a instancias de cualquİera de las partes en este 
periodo. El per1odo de prueba sera computable a efectos de antigüedad. 

El periodo de prueba quedara suspendido en caso de enfermedad 0 

accidente del trabajador, 0 por la incorporaci6n de este al Servicio Militar. 

CAPİTULOIV 

Movilidad geogrıifica y fııncional 

Articulo 21. Tm.slados, cambios de P1.wsto de traba}o y per"nıutas. 

Cuando por necesida.des econômicas, tecnicas, organizativas 0 de pro
ducciôn debidamente justificadas, las empresas pretendan el traslado de 
un grupo de trabajadores 0 de la totalidad de la plantilla, se estara a 
10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a su tramitaciôn, 
plazos y condiciones. 

Cuando el traslado se efectı1e a solicitud del interesado, prevİa acep
taciôn de la empresa, carecera de derecho a indemnİzacİ6n por los gastos 
que origine el cambio. 

Si el traslado se efectı1a por mutuo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador, se estara a las condicİones establecidas por escrİto entre ambas 
partes sin perjuicio de las reconocidaslegalmente. 

Los trabajadores con destinos en localidades distintas pertenecientes 
a. la mis ma empresa, categoria, grupo y subgrupo podran concerta.r la. 
pennuta. de sus respectivos puestos, a. reserva de 10 que a.queııa. decida 
en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la a.ptitud 
de ambos permutantes para el nuevo destino y otras circunstancias que 
sean dignas de apreciar. 

Articulo 22. Trabajos de categorıa superior. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio podran realizar 
trabajos de la categoria inmediata superior, bien en casos excepcionales 
de necesidad perentoria, bien para sustituir 30 otros trabajadores en situa
ci6n de incapacidad temporal vacaciones, licencias 0 excedencias. La dura
ci6n de estos trabajos no podra superar un periodo de seİs meses, salvo 
en el caso de sustituci6n por incapacidad temporal por enfermedad 0 

accidente, que podran tener una duraciôn igual a la del periodo de la 
baja. 

Durante el tiempo que dure esta. prestaciôn los trabaja.dores que la 
rea1İcen percibiran el salario de la categoria que desempefien, sin que 
puedan absorberse, en caso alguno, las diferencias salariales que se pro
duzcan por aplicaci6n de Convenio 0 disposici6n legal que modifique los 
conceptos sala.riales. 

Articulo 23. Trabaios de categoria infer'ior. 

Por necesidades justificadas de la empresa y previa notificaciôn a la 
representaciôn sİndical se podra destinar a un trabajador a trabajos de 
categoria profesional inferior a la que este adscrito, siempre que sea dentro 
de su grupo profesional, conservando la retribuciôn correspondiente a 
su categoria. 

Salvo casos excepcionales en los que debera estar de acuerdo el Comite, 
esta situaciôn no podrıi prolongarse por mas de un mes con el fin de 
no perjudicar la formaci6n profesional del trabajador. 

Asimismo, la empresa no podra reiterar la realizaciôn de estos tra.bajos 
de inferİor categoria a un mismo trabajador en un periodo İnferior a seis 
meses. 

Si el cambio de destino para el trabajador de categoria inferior tuviera 
su origen en peticiôn del trabajador se asignara a este la retrİbuciôn que 
corresponda al trabajo efectivamente realizado. 

Articulo 24. Tra.ba.ja.dores con ca.pacida.d disminuida.. 

A los trabajadores que se les reconozca una incapacidad permanente 
parcial, derivada de accidente 0 enfermedad, comı:in 0 profesional, que 
les impida continuar con las funciones que venıan desarrollando, la empre
sa les garantizarıi un puesto de trabajo compatihle con la invalidez que 
tengan declarada. 

En esta situaci6n, los trabajadores percİbinin la retrİbuci6n integra 
que corresponda al nuevo puesto de trabajo que ocupen, sin que pueda 
existİr reducciôn alguna del salarİo como consecuencia de estar percİ
bİendo la pensİ6n correspondiente de la Segurİdad Social. 

CAPİTuLOV 

Jornada de trabajoı horarioı horas extraord1nariası descanso 
y vacacİones 

Articulo 25. Ca.lendario [a.bomL 

Anualmente se elaborara entre la empresa y la representacİ6n legal 
de los trabajadores, el calendario laboral, teniendo en cuenta las Umi· 
taciones fijadas en el presente Convenio Colectivo. Debiendo exponerse 
un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo, 
antes dell de enero de cada ano. 

Articulo 26. Jornada de tmbaio. 

La jornada labora! para todo el personal afectado por este Convenio 
sera de treinta y seis horas semanales en invierno y treinta y cinco en 
verano. 

La jomada mıixima ordinaria sera de nueve horas, teniendo que existir, 
al menos, doce horas de intervalo entre la finalizaciôn de una jornada 
yel comienzo de la siguiente. 



Todo el personal disfrutani dentro de esta jornada semanal de dos 
dias de descanso consecutivos que, preferentemente, seran sabados y 
domingos. 

A partir de la vigencia del presente Convenio, las empresas abonaran 
1.000 pesetas en concepto de ayuda de comida, cuando se imponga la 
jornada partida a aquellos productores que la tuvieran continuada. De 
igua.l manera las empresas que tuvieran esta.blecida la jornada partida 
abonaran a sus productores la cantidad de 1.000 pesetas diarias, en con, 
cepto de ayuda de comida 0, en caso contrario, les concederan un descanso 
para comer de dos horas treinta minutos. Si el tra.bajador 0 los tra.bajadores 
renunciaran a ese periodo de descanso, por disfrutar de otro de menor 
duraciôn, a su conveniencia no tendran derecho a percibir la ayuda de 
comida. 

Articulo 27. Vacadones. 

Todos los trabajadores disfrutaran de un mes de vacaciones anua.les 
retribuidas entre los meses de junio a septiembre, ambos inCıusive, previo 
acuerdo de la empresa y los delegados de los trabajadores. 

Si por cualquier causa la empresa dispone para el disfrute de las vaca" 
ciones fecha distinta a las acordadas en este Convenio, compensara al 
personal afectado con tres dias mas de vacadones. 

Si el cambio de fecha del disfrute de las vacadones se realiza a ins· 
tancias del trabajador, este no tendra derecho a disfrutar ningı1n dia de 
compensaciôn por dicho cambio. 

No podra iniciarse el disfrute de las vacaciones en domingo, festivo, 
ni en dia que coincida con e1 descanso semanaJ del trabajador. 

CAPİTULOVl 

Articulo 28. Retı~:buciorıcs. 

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estaran 
constituidas por eJ salario base y Jos complementos del mismo, y corres· 
ponden a la jornada normal fijada en el presente Convenio. No formaran 
parte del salario, en su caso, las indemnizaciones 0 compensaciones de 
caracter no salarial. 

Articulo 29. Sawrio. 

Se entiende por salario la cantidad bruta que, con canicter ordinario 
y :fijo, percibe el trabajador por todoslos conceptos. La totalidad del salario 
debera figurar en la nômina. 

El salario base de los trabajadores comprendidos en el presente Con" 
venio sera el que, para cada categoria profesional, se establece en el anexo 
correspondiente. Estas remlmera.cİones tienen el caracter de minimas y 
por jornada completa. 

Articulo 30. Antig'iledad. 

Desde la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, el cômputo 
del complemento personal por antigüedad se realizara mediante el abono 
de dos trienios y quinquenios sucesivos, por importe cada uno de ellos 
de15 por 100 del salario base. 

Para el personal que ya venga prestando servicios en la empresa, se 
computara la nueva antigüedad, desde el ı11timo vencimiento, por el trienio 
o quinquenio que le corresponda y que se adicionara al porcentaje que 
ya tenga adquirido por la a.plİcaciôn de anteriores Convenios. 

El complemento personal de antigüedad no podni exceder del 45 por 
100 del sa.lario base, salvo que por aplicaciôn de anteriores Convenios 
sea superior el porcentaje a percibir, en cuyo caso, quedara consolidado. 

Arti'culo 31. lIorasextraoı"'diruırias. 

La realİzaciôn de horas extraordinarias por el tra.ba.jador es voluntaria, 
salvo en caso de horas estructurales 0 de fuerza mayor. Cuando por nece
sida.des deJ servicio sea necesario rea1izar horas extraordinaria.s, estas 
se abonacin por el importe que se establece para cada categoria en las 
tablas salariales anexas. 

Previo acuerdo entre la empresa y e1 trabajador afectado, las horas 
extraordinarias podran ser compensadas por un tiempo de descanso de 
al menos una hara veinticinco minutos por cada hora extraordinaria rea" 
lizada, que se compensaran en el mes siguiente a la fecha de su realizadôn 
y por jornadas 0 medias jornadas completas. 

Articulo 32. Plus de libre d1:spos1ci6n. 

El personal que preste sus servİcios en regimen de libre disposİciôn 
perdbira en concepto de plus de libre disposiciôn, las cantidades que 
se fijan en la tabla salarial anexa. 

Articul0 33. Plus de t#uwridad. 

Todos los redactores titulados percibinm un plus de titularidad por 
los importes fijados en la tabla salaria.l anexa. 

A rticul0 34. Plus de disf.aw/ia y trvırı,sporte. 

Como compensaciôn de los gastos de desplazamientos y medios de 
transporte dentro de esta locahdad, asi como desde el domicilİo a los 
centros de trabajo y regreso, se establece un complemento extrasalarial 
por un importe de 6.547 pesetas mensuales para el ano 1998, y para el 
ano 1999, 6.685 pesetas mensuales, que se abonara a todas las categorias, 
sea cual fuere la duraciôn de su jornada. 

Este plus extrasa.larial no se abonara durante el periodo vacacional 
ni en las gratificaciones extraordinarias. 

Articulo 35. Equiparaci6n econ6'rrıica. 

Los Ayudantes de Redacciôn, que realicen tareas de Redactores, que" 
daran equiparados econ6micamente a estos, siempre que ejerzan identicas 
funciones, a excepciôn del plus de titularidad. 

Articulo 36. Desgaste de 'YYI,cUe1'ia,L 

Aquellas empresas que no proporcionen equipo fotogrıifİco a sus tra
ba.jadores ha.brıi.n de pactar con la parte interesada el pa.go de un com
plemento en concepto de desgaste de material y roturas en caso de servicio, 
cuya cuantia sera de 9.050 pesetas mensuales para el ana 1998, y de 9.250 
pesetas mensuales, para el WlO 1999. En caso contrario, la empresa cubrira 
todos los gastos de reparaciôn y reposici6n de los equipos. 

Articulo 37. 

Elsalario debera ser satisfecho, dentro de la jornada laboral, por meses. 
El retraso en el pago de los salarios, que sea imputable a la empresa, 

dara derecho al trabajador a percibir una indemnizaci6n equivalente al 
interes de la cantidad demorada, calculando e1 10 por 100 anual desde 
la fecha de a.bono. 

Articulo 38. Arıticipos. 

El trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo 
realizado, sİempre que se soliciten una vez al mes y antes de1 dia 15, 
sin que pueda exceder dicho anticipo de150 por 100 de su salario mensuaL 

Articulo 39. No discriminad6n por sexo 0 nacünuıUdad. 

La retribuciôn por trabajo de igua1 0 similar valor 0 responsabi1idad 
tendra que ser la mis ma, independientemente del sexo 0 nacionalidad 
del personal que 10 realİ ee. 

Articulo 40. AUTMntos sala1"'iales. 

Las partes acuerdan un incremento salarial para cada uno de los dos 
ailOS de vigencia del Convenio, de12,1 por 100 sobre los conceptos salariales 
fijados en el Convenio Colectivo del sector de Prensa no Diaria de la 
Comunidad de Madrid, vigentes a 31 de diciembre de 1997, y los que 
resulten a 31 de diciembre de 1998, a excepci6n de los pluses de libre 
dişpoşiciôn y titularidad, que se mantendran por şuş importeş actuales. 

Art1culo 41. LtiquidaC'i6n dı? difereıu.:'ias saW1"'iales. 

Para el abono de las diferencİas salarİales que se deriven del İncremento 
fijado cada ana en el Convenio, las empresas dispondran de un plazo 
de dos meses como mıiximo para su abono. 

Artfculo 42. Cldusula de r'lJVisi6n. 

Durante el primer ano de vigencia no se procedera a ninguna revisi6n 
econômİca. Para el segundo ano de vigencia, en el caso de que el IPC 



resultante, a 31 de dicİembre de 1999, superara al IPC que sirvi6 de base 
para el İncremento salarİal de dicho ano (2,1 por 100), se pacta una revİsi6n 
automatica igual ala diferencia que se produzca entre dichos porcentajes. 
Esta revisiôn, sİ procediese, se abonara, con efectos de 1 de enero de 
1999, en una sola paga dentro del primer trimestre del ano 2000. La Comi
siôn Mixta, en su caso, confeccionara unas nuevas tablas salariales que 
servini.n de base para futuros convenios. 

Articulo 43. GmUf~'caciones reglamentar1ıı.s. 

Se abonaran a todo el personal, como parte del salario, las gratifi~ 
cacİones reglamentarİas con vencimiento superior al mes, que se hamn 
efectivas en los meses de marL.o, junio y diciembre, a raz6n de treinta 
dias del salario base, cada una de ellas. Las fechas de abono de dichas 
gratificaciones reglamentarias seran los dias habiles anteriores al 15 de 
marzo del ano siguiente, 15 de junio y 15 de diciembre. 

Al personal que cese 0 ingrese en la empresa en el transcurso del 
ano, se le abonaran las gratificaciones prorrateando su importe en raz6n 
al tiempo de servicios, computandose la fracci6n de semana 0 mes como 
completas. Esta misma norma se aplicam a los trabajadores eventuales, 
interinos 0 contratados portiempo indeterminado. 

Las empresas abonaran a los trabajadores una paga extraordinaria 
por el concept.o de nupcialidad, por İmporte de 28.300 pesetas para el 
afio 1998 y 28.900 pesetas para el afio 1999, y otra paga de natalidad 
por el importe de 37.600 pesetas para el ana 1998 y de 38.400 pesetas 
para el ano 1999 por cada hijo nacido. 

Paga de jubilaci6n: Toda persona que se jubile percibira, por parte 
de la empresa, una llamada "paga de jubilaci6n», que se abonara por una 
sola vez y consistira en el total de una retribuciôn de su salario, por 
todos los conceptos. 

Articulo 44. Diettıs. 

Cuando por razones de trabajo el trabajador tenga que desplazarse 
fuera de la provİnda percibİra, en concepto de dİeta, para manutenciôn 
y hospedaje las siguientes cantidades: 9.900 pesetas diarias durante el 
afio 1998, y 10.100 pesetas diarias, para el ano 1999, para Espana, y 19.750 
pesetas diarias para el aı\o 1998, 20.200, para el ano 1999, para el extran
jero. En el ultimo supuesto, cuando la dieta fijada no alcance a cubrir 
los gastos reabzados por el trabajador, la empresa abonam la diferencia 
entre la dieta estipulada y los gastos efectuados, siempre que estos 10 
həyan sido en estə.blecimientos clasificados de tres estrellas 0 similares, 
y previa justificaci6n de los mismos. 

Cuando por razones de trabajo se necesite comer fuera del domicilio, 
la empresa abonam 2.250 pesetas para el afio 1998 y 2.300 para el afio 
1999 por comida. 

Las empresas abonaran a los trabajadores que utilicen su propio 
vehiculo como medio de transporte, la cantidad de 36 pesetas por kilômetro, 
para los anos 1998 y 1999, debiendo estar el vehiculo obligatoriamente 
asegurado a todo riesgo, en esta cantidad se incluyen todos los gastos; 
no obstante, cuando la empresa ponga a disposici6n del trabajador un 
vehiculo y este 10 rechace por preferir el suyo propio, las cantidades fijadas 
en este articulo se reduciran en un 40 por 100. 

Articulo 45. lru:apacida.d tran&UOf'1a. 

Durante la situaci6n de incapacidad transitoria, y mientras el traba
jador este en dicha situaci6n, cualesquiera que sean las contingencias de 
la que esta se derive, la empresa le abonara la diferencia entre 10 que 
perciba en tal situaci6n y el den por cien de su salario Convenio. 

Articulo 46. Peı"sonal dE Redacci6n. 

El personal de Redacci6n no podra ser obligado a realizar trabajos 
de caracter informativo en 10s que emitan opiniones contra.rias a sus con· 
vicciones; no se les podm obligar a realizar informaciones İnexactas 0 

incompletas ni :firmar aquellos en los que se les impida expresar su opiniôn 
sobre el terna de que se trate, cuando deterioren la objetividad de la 
informaciôn. 

Articulo 47. Condiciones especiales. 

Los incrementos salariales y su posible revisi6n econ6mica, establecidos 
en el presente Convenİo, no seran de necesarİa u obligatoria aplicaciôn 
para aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacienternente, situa-

ci6n de deficit 0 perdidas rnantenidas en los ejercicİos contables de 1996 
y 1997. Asimİsmo, se tendran en cuenta las prevİsİones para los anos 
1998 y 1999. 

Las ernpresas que aleguen dichas circunstancias debedn presentar 
ante la representaci6n de los trabajadores, la documentaciôn precisa (Ba
lances, Cuentas de Resultados), y, en su caso, informe de Auditores 0 
de Censores Jurados de Cuentas), que justifiquen un tratamiento salarial 
diferenciado. 

En este sentido, las empresas de rnenos de veinticinco tra.bajadores, 
y en funci6n de los costos econ6rnicos que eno imp1ica, sııstituiran eI 
informe de Auditores 0 Censores Jurados de Cuentas por la documentaci6n 
que resulte precisa, dentro de la sefialada en el parrafo anterior, para 
demostrar fehacientemente la situaciôn de perdidas. 

Los representantes legales de los trabajadores estan ob1igados a tratar 
de mantener en la mayor reserva la informaciôn recibida y los datos a 
que hayan tenido acceso, como consecuencia de 10 establecido en los parra
fos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo eUo, sigilo 
profesional. 

CAI'fTULO VII 

Per.nıisos, licendas y excedendaı; 

Articul0 48. Pernıisos. 

El trabajador, avisando con antelaci6n y justificando posteriormente 
los motivos, tendra derecho a licencia 0 permiso retribuido, en los siguien
tes supuestos y por la duraci6n que se indica: 

Dieciseis dias naturales en ca.so de matrimonio. 
Cinco dias en caso de fallecİmiento 0 enfermedad grave de padres, 

hijos y parientes, hasta segundo grado de consanguinidad y primero de 
afinidad. 

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex" 
cusable de caract.er pı1blico y personal. 

Tres dias al afio en caso de traslado de domicilİo habitual. 
Cuatro dias naturales en caso de nacimiento de hijo, aunque este tenga 

lugar fuera de la residencİa del trabajador. 
Dos dias al ano para asuntos propios, previa comunicaci6n con cuarenta 

y ocho horas de antelaciôn. 
Los dias 24 y 31 de diciembre. 
En todo 10 no prevİsto en el presente articulo se estara a 10 dİspuesto, 

en materia de permisos y licencias, en el articulo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Articulo 49. Incapacida,d umıporal POl' m,aternida,d)pa;wrm:dad. 

En el supuesto de parto, la baja tendra una duraci6n de dieciseis sema" 
nas ininterrumpidas, ampliables por parto mı11tiple hasta diecioeho sema" 
nas. El periodo de baja se disfrutani. a opci6n de la İnteresada siempre 
que, eomo minimo, seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, 
pudiendo hacer uso de estas el padre para el cuidado del hijo. No obstante 
10 anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen al iniciarse 
el periodo de descanso, podran optar indistintamente a este. 

En caso de adopciôn, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, 
la baja tendra duraci6n de dieciseis semanas, contadas a partir de la reso' 
luciôn judicial por la que se constituye la adopciôn. Si el hijo adopta.do 
es menor de cinco anos y mayor de nueve meses, la baja tendci una dura
d6n de seis semanas. En el caso de que ambos trabajen, este periodo 
podra distribuirse indistintamente de la manera que estimen mas ade
euada. 

Articulo 50. Tr'abajo penoso y/o peUg1'OSO para el &mbal'(f<<:o. 

La mujer embarazada, con independencia de su estado civil, a partir 
del cuarto mes de gestaci6n y caso de desarroUar un trabajo previamente 
declarado por el facultativo pertinente, como penoso 0 peligroso para su 
embarazo, tales como pantalla de grabacİôn, pegamentos, etc., tendra 
derecho: 

a) Preferencias para ocupar, s610 por el tiempo que dure dicho estado, 
la primera vacante que se produzca en un puesto sin dieho riesgo. 

b) En identieos tenninos de duraci6n y provisİonalidad, previa solİ
citud suya y sİempre que exista posİbilidad para la empresa, podra per· 
mutar su puesto de trabajo, manteniendo su categoria y salario. 



En caso de na poder realizar esta permuta, la empresa designara a 
la persona que habrıi de cubrİr el puesto de la mujer embarazada, qUİen, 
por el caracter de pro\iisionalidad de la situaciôn, se reincorporara a su 
anterior puesto, cuando la embarazada cause baja en el trabajo por dicho 
motivo. 

Artıculo 51. Gua.l'da legaL 

El trabajador/a que tenga a su cuidado directo algı:in menor de seis 
aftos 0 a un minusvıilido, fisico 0 psiquico, que na desempefie otra actividad 
retribuida, tendra derecho a una reducciôn de jornada de trabajo diaria 
de, al menos, un tercio, y un mnimo de la mitad de la duraciôn de aquella, 
con la disminuciôn proporcional delsalario. 

Articulo 52. Licenda8. 

Los trabajadores que tengan una antigüedad en la empresa de un ana, 
podran solicİtary su autorİzacİôn sera discrecional por parte de la empresa, 
en caso de necesidad justi:fica.da, licencia. sin sueldo por un plazo no supe
rior a. dos meses. 

Estas lİcencias na podran solİcitarse mas de una vez en el transcurso 
del ana, ni repetirse durante dos anos consecutivos. 

Las lİcencia5 reguladas en este articulo podcin ser tambien con sueldo, 
para 10 cual el trabajador debera recuperar las horas utilizadas en la licen
da, dentro de una distribuciôn equitativa, que na represente un aumento 
anormal 0 excesivo de la jornada dİarİa. 

Articulo 53, Excedencia POl' m.aternidadlpatel'nidad. 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia no supe
rior a tres anos, para atender al cuidado de cada hİjo/a, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha del 
nacimiento, los sucesivos hijos daran derecho a un perıodo de excedencia, 
que, en su caso, pondra :fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 
ola madre traba.jen sôlo uno de e110s podci ejercitar este derecho. 

Durante el primer ano de excedencia el trabajador/a tendra derecho 
ala incorporaciôn a.utomıi.tica en su puesto de traba.jo. Transcurrido dicho 
plazo la reserva quedara referida a un puesto del mismo grupo profesional 
o categoria equivalente. 

El periodo en que el trabajador permanezca en esta situacİôn de exce· 
dencia sera computable a efectos de antigüedad. 

Articulo 54. Excedencia for2000. 

La excedenda forzosa dara derecho a. la conserva.dôn del puesto de 
trabajo, al reingreso automatico y al cômputo de la antigiiedad durante 
su vigencia. 

Tendran la consideradôn de excedencia forzosa. la designaciôn 0 elec
ciôn para cargo pı:iblico y el ejercicio de funciones sindicales de ambito 
provincialo superior, que imposibilite el cumplimiento de su jornada labo
ral, mientras dure el ejercicio de los cargos. 

La reincorporaciôn del trabajador, debera efectuarse en el plazo mni
mo de treinta dias, a partir de la :finalizaciôn de su situaciôn. 

Articulo 55. Excedenı::;'ia, voluntaria. 

Las empresas concedecin a su personal de plantilla que, como minimo, 
cuenten con una antigüedad de un ana de servicio en la empresa, el paso 
ala sİtua.dôn de excedenda. volunta.ria. por un periodo de tİempo na inferior 
a un allO ni superior de dnco allos. 

Su concesiôn sera ob1igatoria por parte de la empresa, salvo que yaya 
a utilizarse para trabajar en otra actividad identica 0 similar a la de la 
empresa de origen. Seci potestativo de su concesiôn si na hubieran trans
currido cuatro afios, al menos, desde el disfrute por el tra.bajador de la 
excedencia anterior. 

Durante el disfrute de la excedencia, a pesar de que se haya solİcitado 
y concedido por un plazo superior a dos aftos, transcurridos estos, podra 
el trabajador renunciar al resto de la excedencia, con la obligaci6n de 
avisar con un mes de anteladôn, su deseo de reincorporarse al trabajo 
actİvo. 

El tiempo de excedenda voluntaria na sera computado a ningı:in efecto 
como antigüedad. 

La peticiôn de reingreso debera hacerse dentro del periodo de exce
denda y el trabajador excedente sôlo conservara un derecho preferente 
a reincorporarse en las plazas que queden vacantes. 

En ca.so de que algı:in traba.ja.dor en situa.dôn de excedencia, na soli
dtara el reingreso en las condidones citadas, se entenderıi que causa 
baja voluntaria. Transcurrido el tiempo de excedencia, sera potestativo 
de la empresa, amplİarla por igual periodo a sohcitud del trabajador. 

Articulo 56, SuspensiÔ'n del contrato con 1'CSKJnıa de p'uesto de tmbajo, 

Al cesar las causas legales de suspensiôn del contrato de trabajo con 
reserva de puesto de trabajo, el trabajador tendra derecho ala reincor
poraciôn automatİca. a su anterior puesto de tra.ba.jo con la. misma. ca.tegoria 
que ostenta.ba.. 

Los trabajadores que se reincorporen a filas para prestar el Servido 
Militar obligatorio 0 voluntario, 0 que opten por la prestaciôn social sus
titutoria, la reserva del puesto de trabajo sera por el tiempo que esta 
dure y un mes mas, computa.ndose este tiempo a efectos de antigiiedad. 
Siempre que las obligaciones militares 0 de la prestaci6n social yel proceso 
productivo 10 permitan, el trabajador podra acudir a su puesto de trabajo. 

Articulo 57. Cese 'voluntario. 

Cu anda el trabajador causare baja voluntaria en el servicio de la empre
sa, la misma esta obligada a la hquidaciôn, el mismo dia de cese en su 
reladôn laboral. 

Por su parte, los trabajadores deberan comunicar a la empresa su deci
siôn de cesar, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: Personal tec
nico titulado, un mes; resto de los trabajadores, quince dias. 

El incumplimiento del plazo de preaviso llevara aparejado la deducciôn 
de un dia de salario por cada uno de retraso en el prea\iiso. 

CAPITULO VIII 

Dere("hos sindicales 

Artfculo 58. Facultades y garantia.s m:nd?:cales. 

Las facultades y garantias de los representantes legales de los tra
bajadores, en elseno de las empresas, senin las reconocidas en el Esta.tuto 
de los Trabajadores y en la Ley Organica de Libertad SindicaL. No obstante, 
el cr€:dito de horas mensuales retribuidas para cada uno de los miemhros 
del Comite 0 Delegados de Personal, en cada centro de trabajo, sera como 
minimo de 25. Asimismo, los dist.İnt.os miemhros del Comit€: de Empresa 
y, en su caso, los Delegados de Personal, podran acumularlos en uno 0 
varios de sus componentes. 

Artfculo 59. Com..ites europeos. 

En a.phcaci6n de la Directiva 94/95 CE del Consejo, de 22 de septiemhre 
de 1994, sobre la constituciôn de un Comite de Empresa Europeo, los 
miembros de la Comisiôn Negociadora y del Comite Europeo gozarian 
de la misma protecciôn que los demas representantes de los trahajado
res/as, no sufriendo en consecuencİa nİnguna discriminacİôn a causa del 
ejercicio legitimo de su actividad. 

Los citados miembros tienen derecho a participar en las reuniones, 
no sôlo del Comite de Empresa Europeo, sino tambien en cualquier otra 
actividad reladonada con el ejercicio de su funciôn, percibiendo el salario 
correspondiente al periodo de ausencia necesario para e1 cumplimiento 
de su actividad. 

Articulo 60. ComiUJs 'lnter'Centro8. 

Las empresas afectadas por est.e Convenio quetengan dos 0 mas cent.ros 
de trabajo en la misma provincİa 0 en otro punto cualquiera del territorİo 
espano1, podran constituir Comite Intercentros, con un maximo de 13 
miembros, que seran designados entre 10s componentes de 10s distintos 
Comites de Centro. 

En la constituci6n de1 Comite Intercentros se guardaci la proporcio~ 
nalida.d de los sindica.tos, segı:in los resultados electorales, considerados 
globalmente. Estos Comites Intercentros mantendran, al menos, una reu
niôn semestral con la Direcciôn de la empresa., en la. que: 

a) Seran İnfonnados de la evoluciôn del sector econ6mico al que per" 
tenece, sobre la evoluciôn de los negocios y la sİtuaciôn de la produccİôn 
e inversiones, y la evo1uciôn probable del empleo en la empresa; sobre 



la sİtuaci6n contable y, engeneral, sobre todo proyeeto 0 aeci6n empresarial 
que pueda afeetar sustancialmente a los intereses de los trabajadores, 

b) Seran informados eon caracter previo a su ejercieio y euando se 
re:fiera a uno 0 varios centros de trabajo, sobre las reestructuraciones 
de plantilla, cierres totales 0 pa.rciales, sobre los planes de formaci6n pro
fesİonal de la empresa, procesos de fusi6n, absorci6n 0 modİfieaci6n de1 
status juridico de la. empresa. y sobre cualquier modificaci6n en la. actividad 
empresariaL 

c) El Comite Intercentros podrıi. formular propuestas a. la Direeci6n 
de la empresa, que esta deberıi considerar 0 debatir conjuntamente con 
los Comites de Empresa. 

Los Comites Intercentros tendran, al menos, las mismas competencias 
que los Comites de Centro, establecidas en el artkul0 64 del Estatuto 
de 10s Trabajadores, pero con respeeto a la t.ot.alidad de los cent.ros, ası 
como ala negociaci6n colectiva, 

Artıculo 61. Asanıbl€a de traba}adores. 

Los tra.ba.jadores de una. empresa. 0 centro de trabajo tienen derecho 
a reunİrse en asamblea, para la que dispondran de cİnco horas anuales 
dentro de la jornada de trabajo. Podra ser convocada por los Delegados 
de Perşonal, Comite de Empresa, Secciones sindicales legalmente cons
tituidas 0 un tercio de 10s trabajadores de la empresa. 

Articulo 62. Horas sindicales. 

E1 credito de horas que anteriormente se reconocen, podra, ser utilizado 
para la asistencia a cursos de fonnaciôn u otras actividades sindicales 
similares, organizadas por los sindicatos representativos del sector, previa 
oportuna convocatoria y posterior justi:ficaci6n de asistencia, que senin 
expedidas por los aludidos sindicatos. 

Articulo 63, Derecho a sindicarse. 

Las empresas respetanin el derecho de todos los trabajadores a sİn

dicarse libremente; no podran supeditar el empleo de un trabajador a 
la condİciôn de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaci6n sİndical, yta.mpoco 
despedir a un trabajador 0 perjudicarle de cualquier otra forma, a causa 
de su aiiliaciôn a actividad sindical. 

Artıcul0 64. Secdones sindicales Y re'I.ım:ones. 

Los tra.bajadores aiiliados a un sindicato podni.n, en el ambito de la 
empresa 0 centro de tra.bajo: 

a) Constituir Secciones sindicales, de conformidad con 10 establecido 
en 10s Estatutos del sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa noti:ficaci6n al empresario, recaudar 
cuotas y distribuir informaciôn sindical, fuera de la hora de trabajo, y 
sin perturbar la actividad normal de la empresa. 

c) Recibir la informaciôn que le remita su sindicato. 

Articu10 65. Las Secciones sindicales. 

Las Secciones sindicales de los sindicatos mas representativos y de 
los que tengan representaciôn en los Comites de Empresa 0 cuenten con 
Delegados de Personal, tendran los siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que 
puedan interesar a los aiiliados al sindicato y a los trabajadores en general, 
la empresa pondra a su disposİciôn tablones de anuncİos que debenin 
situarse dentro del centro de trabajo y en el lugar donde se garantice 
un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. 

b) Ala negociaci6n colectiva en los tramites est.ablecİdos en la legis
laci6n especifica. 

Articulo 66. Cargos de nivelsupeı'ior. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 0 esta
tal en las organizaciones sindicales mas representativas tendran derecho: 

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiendo esta-

blecerse, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos, en funci6n 
de las necesidades del proceso productivo. 

b) Ala a,sistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar 
en a.ctividades propias de su sİndica.to 0 del conjunto de los tra.bajadores, 
previa comunicaciôn al empresario y sin que el ejercicio de ese derecho 
pueda interrumpir el desarroll0 normal de1 proceso productivo. 

Articulo 67. Ccmıisi6n Negociadora de Convenios Colectivos. 

Los representantes sİndicales que participen en las Comİsiones Nego
ciadoras de Convenİos Colectivos, manteniendo su vincula.ci6n como tra.
bajador en activo en alguna empresa, tendran derecho a la concesi6n de 
los permisos retribuidos que sea.n necesa.rios pa.ra el a.decua.do ejercicio 
de su labor como negociadores, siempre que la empresa este afectada 
por la negociaci6n. 

Articulo 68. DelRgados sindicales. 

Los sindİeatos que tengan la condİei6n de mayoritarİos a nivel nacİona1 
y auton6mico podran constituir Secciones sindicales y esta.nin represen
tados a todos los efectos por Delegados sindicales, elegidos por y entre 
sus afiliados, en la empresa. y centro de tra.ba.jo. 

Artkulo 69. Nurnero de Delegados sindicales. 

El numero de Delegados sindicales por cada Secci6n sindical que hayan 
obtenido e110 por 100 de los votos en la elecci6n al Comite de Empresa, 
se det.ermİnara segun la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: ]. 
De 751 a 2.000 trabajadores: 2. 
De 2.001 a 5,000 trabajadores: 3. 
De 5.001 en adelante: 4. 

Las Secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido 
el ]0 por ]00 de los votos estara,n representadas por un solo Delegado 
sindicaL 

Articulo 70. Fwıciorıes Y de1"echos de los Delegados sindicales. 

La funciôn de los Delegados sindicales es presentar y defender los 
intereses del sindicato al que representa. 

Podran asistir a las reuniones del Comİte de Sa1ud Labor.:ıl y Comİtes 
Paritarios de interpretaci6n, con vaz y sin voto. 

Tendnin acceso ala ınisına informaci6n y documentaci6n que la eınpre
sa ponga a disposici6n del Comite de Empresa, de acuerdo con 10 regulado 
a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las 
materias en las que Iega.lmente proceda. En eI supuesto de que na formen 
parte del Coınite de Eınpresa, tend:ran las ınismas garantias reconocidas 
en la Ley a los mİembros del Comİte de Empresa. 

Ser ofdos por la empresa previamente ala adopci6n de medidas de 
cani.cter colectivo que afecten a.los traba.ja.dores en general y a.los aiiliados 
a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones 
de estos ultimos. 

Artfculo 71. Locales sindicales. 

Las Secciones sindicales de los sindicatos mas representativos y de 
los que tengan representaci6n en los Comites de Empresa, tendran derecho 
a la utilİzaeİ6n de un loeal adeeuado en el que puedan desarrollar sus 
actividades, en aquellas eınpresas 0 centros de trabajo con mas de 250 
trabajadores. La empresa facilitara los medios necesarios para ejercer sus 
funciones. 

Artfculo 72. Ouotas sindica.les.. 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales 
que ostenten la. representa.ciôn a que se refiere este apa.rta.do, la empresa 
descontara en la nômina mensual de 10s trabajadores el importe de la 
cuota sindical correspondiente. El trabajador interesa.do en la. realİzaciôn 
de ta1 operaci6n, remitira a la Direcci6n de la empresa, un escrito en 
el que se expresara con claridad la orden de descuento, la central 0 sin
dicato a que pertenece, la cuantfa de la cuota, asf como el numero de 
la cuenta corriente 0 libreta de Caja de Ahorros, a la que debe ser trans
ferida la correspondiente cantidad. La Direcci6n de la empresa entregara 
copia de la transferencia a la representaci6n sindical en la empresa, si 
la hubiere. 



Articul0 73. Prdct1cas anUs~:nd~"ca.les. 

En cuanto a los supuesto de p:racticas que, a juicio de alguna de las 
partes, quepan cali:ficar de antisİndicalİstas, se estara a la dispuesto en 
los articulos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Organica de Libertad Sindical. 

CAPITULO IX 

PremiosJ faltas y sanciones 

Arti'culo 74. 'Pa.li,as. 

Se considera falta las acciones u ornisiones punibles en que incurran 
los trabajadores, asi como el quebranto 0 incumplirniento de los deberes 
de cualquier indole irnpuestos por las disposiciones legales en vigor y 
por el presente Convenİo Colectivo. Segiin su indole y cİrcunstancia las 
faltas se calİficaran en leves, graves 0 rnuy graves. 

Faltasleves: 

a) Las que siendo producto de negligencia, descuido, errores 0 derno" 
ras en la realizaciôn de cualquier servicio, na produzca perturbaciones 
İmportantes en el y siempre que sea sİn intenciôn deliberada. 

b) Hasta tres faltas de puntualidad superior a cinco minutos, en el 
transcurso del mes, sİn causa justİ:ficada. 

c) Distraerse en las horas de servicio en cualquier trabajo ajeno al 
mismo. 

d) Ausentarse por tiernpo breve de su puesto de traba.jo. 
e) T~a ostensible falta de aseo y lirnpieza persona1. 
f) Pequefios descuidos en la conservaciôn del rnaterial, rnobilİario 

yenseres. 
g) No cornunicar a la ernpresa 1015 cambİos de domİcilio. 
h) Faltar al trabajo un dia sin la debida autorİzacİôn 0 causa jus" 

tificada. 
İ) No cursar en tiernpo oportuno la baja correspondİente, cuando se 

falte al trabajo por rnotivo justificado, a na ser que se pruebe la impo· 
sibilidad de haberlo efectuado. 

j) La asistenda al trabajo en estado de embriaguez. 
k) Omitir la comunicaciôn de las alteraciones familiares que afecten 

a la retenciôn de irnpuestos 0 cargas sociales. Si las circunstancias reve
lasen especial malicia en esta omisiôn, la falta se considerara grave. 

1) En general, todas las acciones u ornisiones de caracteristicas ana
logas a las anteriorrnente relacionadas. 

Faltas graves: 

a) La mera desobediencİa a las ôrdenes recİbidas, sİempre que no 
constituya un quebranto manifiesto de la disciplina. 

b) Mas de tres faltas de puntualidad en el transcurso del mes. 
c) Faltar dos dias al trabajo durante el periodo de un mes sin causa 

justificada. Cu anda de esta falta se deriven perjuicios para el servicio, 
se considera:ra como falta muy grave. 

d) La sİmulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
e) Simular la presencia de otro empleado fichando 0 firmando por 

el la entrada 0 la salida del trabajo. 
f) La negligencia 0 descuido en eI trabajo que afecte a la buena marcha 

de] servicio, 0 el retraso de1iberado de las actuacİones que le son propias. 
g) Realİzar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la 

jomada, asi corno utilizar para uso propio iitiles 0 materİales de la entidad. 
h) La falta de veracidad comprobada en İnfonnes 0 manİfestaciones 

verbales 0 escritas referentes al servicio. 
i) Hecİbİrgrati:fi.caciones, na siendo de la entidad, portrabajos propİos 

de su funciôn y el explotar, en provecho propio, los negocios de la sociedad. 
j) La disrninuciôn dolosa del rendirniento en el trabajo. 
k) Las ofensas verbales ejercidas sobre cualquier trabajador/a de la 

empresa. 
1) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 

para el tra.ba.jador 0 para sus compaiieros 0 peligro de averia para las 
instalaciones, podra ser considerada como falta muy grave. 

rn) La reincidencia en falta leve, aunque las correspondientes inirac
ciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cornetan dentro de 
un rnes, a partir de la prirnera falta de la citada graduaciôn. 

n) En general, todas las acciones u omİsiones de caracteristİcas ana .. 
logas de gravedad a las anteriormente relacionadas. 

Faltas muy graves: 

a) El fraude, deslealtad 0 abuso de confİanza en las gestiones enco· 
mendadas y el hurto 0 robo, tanto en la empresa como a los compa:ı\eros 

de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
ernpresa 0 durante acto de servido en cualquİer lugar. 

b) Mas de seis faltas de puntualidad en el transcurso de un mes, 
o diez durante un trirnestre 0 veİnte durante un semestre. 

c) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar despeıfectos en 
materiales, uti1es, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edi" 
ficios, enseres, rnobiliario y docurnentos de la entidad. 

d) La embriaguez 0 toxicomania habitual, si repercute negativamente 
en el traba.jo. 

e) Violar el secreto de correspondencia 0 docıırnentos reserva.dos de 
la entİdad 0 del personaL. 

f) Caıısar accidente grave por negligencia 0 imprudencİa inexcıısable. 

g) El trabajo para otras empresas de las İncllıİdas en el ambito de 
este Convenİo, 0 cualquİer otra relacionada con la prensa hablada 0 escrita, 
sİn alıtorİzaciôn expresa de la entİdad. 

h) La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal, de tal 
fndole que produzca quejas justificadas de sus compafi.eros de trabajo. 

i) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
j) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 

grave de respeto y consideraciôn a los jefes 0 familiares, asi como a los 
compaiieros y sııbordinados. 

k) Las ofensas verbales 0 fisicas de natııraleza sexua.l. 
1) La reincidencia en faltas graves, aıınque sea de distinta natural eza, 

siernpre que se corneta dentro de los seis rneses siguientes de ha.berse 
producido la prİrnera. 

rn) En general, todaslas accİones u ornİsİones de caracterısticas ana
logas a las anterİorrnente relacİonadas. 

Sanciones: 

Corresponde ala ernpresa la facultad de irnponer sanciones de acuerdo 
con la determinado en la legislaci6n vigente. 

De toda sanciôn, salvo la amonesta.ciôn verbal, se dara traslado por 
escrito al interesado, quien debera acusar recibo 0 finnar e1 enterado 
de la cornunicaci6n. 

Para la imposiciôn de faltas muy graves la empresa debera iniormar 
a la representaciôn de 1015 traba.jadores. En los supuestos de sanciones 
por faltas de naturaleza sexua.l se realizara, siempre con el conocimiento 
y la participacİôn de los representanteslegales de 1015 trabajadores. 

Las faltas leves prescribiran a 10 diez dias; las graves, a los veinte 
dias y las rnuy graves a los sesenta dias a partir de la fecha en que la 
empresa tuvo conocİrniento de su comisiôn y, en todo, a los seis meses 
de haberse cornetido. 

Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Arnonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de emp1eo y sueldo: Hasta dos dias en los supuestos h) y j). 

Por faltas graves: 

Suspensiôn de ernpleo y sueldo hasta treinta dias. 

Por faltas rnuy gra.ves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa dias. 
Despido. 

CAPITııLOX 

Salud laboral 

Articulo 75. Salud lab01Y1l y peligrosidad. 

Las empresas afectadas por este Convenio cumpliran las disposiciones 
contenidas en la vigente Ley 31/1995, de Prevenciôn de Riesgos Laborales 
en el trabajo, aS1 corno el resto de reglamentos de especial aplİcaciôn 
a la actividad especifica de la empresa y a la de sus diversos centros 
labora1es, secciones 0 departarnentos. 

Todas las ernpresas constituiran el Cornite de Salud Laboral en el tra" 
bajo, de acuerdo con 1as disposicİones contenidas en esta. 

Articıılo 76. Peligrosida.d. 

Independienternente de 10 previsto en el a.rtıClılo anterior, se tendra 
en cuenta 10 siguiente: 

a) Se consİderaran como nİveles rnaximos adrnİsİbles de sustancİa.s 
quimicas y agentes fisicos, en el media ambiente laboral, los valoreslimites 



umbrales que en cada momento vengan homologados por la legislaci6n 
vigente. 

b) Siempre que en los centros de trabajo se realİcen inspecciones 
por el Servicio de Salud LaboraL Sus resultados seran comunicados por 
la Direcci6n de la empresa a los representantes legales de los trabajadores 
yal Comite de Salud Laboral. 

Articulo 77. Prevenci6n de riesgos laborales. 

El empresario debera garantizar la seguridad y la salud de los tra
bajadores en todos los a.spectos relacionados con el traba.jo. 

El deber de prevenci6n establecido en el parraio anterior tiene la con· 
sideraci6n de deber laboral y supone, segUn 10 establecido en 10s a:rticulos 
4.2.d) y 19 del Estatuto de los Trabajadores y en este a:rticulo, la existencia 
de un correlativo derecho de los trabajadores a una eficaz protecci6n. 

Conforme a 10 estahlecido en el parrafo anterior, y en el marco de 
sus responsabilidades, el empresario adoptara las medidas necesarias para 
la protecci6n de la seguridad y salud de los trabajadores, incluidas las 
actividades de prevenci6n de riesgos laborales, de formaci6n y de infor
maci6n con unos medios necesarios. 

Arti'culo 78. ReconocirMento mAdi.co. 

Todo trabajador sera reconocido por cuenta de la empresa, cuando 
menos, una vez al aiio, en las siguientes areas: 

1. Estudio Cıinico generaL 
2. Radioscopia de t6ra.",-. 
3. Analisis de orina. 
4. Aml.lisİs de sangre. 
5. Vista y oido. 
6. Examen psicotecnico. 
7. Examen gineco16gico 0 andro16gico, en su caso. 

No obstante, en los trabajos penosos, peligrosos y t6xicos, la revisİ6n 
sera semestral. 

De los resultados de estas revisiones, se entregarıi copia al trabajador 
afectado. 

Articulo 79. Terrtıina1es de o1'dena.do1', pmıtallas de grabaci6n y pm'lr 
tallas de video. 

El trabajo de terminales de ordenador, pantallas de grabaci6n y pan
tallas de video conlleva unas caracteristicas que pueden derivar en situa
ciones de estres y otras enfermedades laborales. Para la cu al, los traba
jadores que prestan sus servicios en cualquier4 de estos puestos de trabajo, 
deberan tener la posibilidad de un sistema de organizaci6n del trabajo 
que les perrnita poder intercalar sus diferentes funciones, con el fin de 
no permanecer demasiado tiempo cont.İnuo frente a la pantalla, facilitando 
asi la disminuci6n de riesgo a los trabajadores. 

No ohstante en este articulo se estara a 10 dispuesto en la directiva 
de CEE de 29 de mayo de 1990, numero L 156/14. 

Ademas los trabajadores que realicen trabajos en este tipo de puestos 
pasaran una revisi6n nH~dica especialmente concebida para el puesto que 
desempenan (Oftalmolog:ia, Traumatologia, etc.), que se realizara como 
mfnimo cada ano y correra a cargo de la empresa. 

Los trabajadores que presten servicios en videoterminales 0 pantallas 
de grabaciôn tendran derecho a un descanso de quince mİnutos por cada 
dos horas de trabajo. Este descanso no podra ser acumulado, teniendo 
la consideraciôn de trabajo efectivo para el cômputo de la jornada, pudien 
do realizarse durante este periodo otras tareas siempre que esten dentro 
de su competencia. 

Articulo 80. Ropa de trabajo. 

Todo aquel trahajador que por su actividad laboral requiriese la ut.İ

lizaciôn de atuendo de trabajo, la empresa estara obligada a facilitar las 
prendas y complementos adecuados para desarrollar su actividad cada 
a:fto, una vez en temporada de invierno y otra en verano. En cualquier 
caso, la empresa debera reponertanto la'3 prendas como los complementos, 
en eI caso de que por desgaste de los mismos el trabajador 10 quiera. 

CAPITmOXI 

Condiciones sociales 

Articulo 81. Jubilnci6n a los sesenta y cuat1'O ai'ios. 

A los efectos de la juhilaci6n a los sesenta y cuatro anos, prevista 
en el a:rticulo duodecimo del acuerdo interconfederal y siempre que se 

modifique en 10 necesario el Real Decreto Ley 11/1981, de 20 de agosto, 
yel Real Decreto 2075/1981, de 19 de octubre, las partes firmantes acuer· 
dan facilitar la jubilaci6n a los sesenta y cuatro anos de edad y la simultanea 
contrataciôn, por parte de las empresas de desempleados registrados en 
las oficinas de empleo, en numero igual al de las jubilaciones anticipadas 
que se produzcan por contrataciones a tiempo parcial, con un periodo 
m:inimo de duraciôn en todo ca.so, superior al ano, tendiendo al maximo 
legal previsto. 

Clasificaci6n y definid6n de categorias 

Artfculo 82. 

La clasificaci6n del personal, consignada en el presente Convenio, es 
meramente enunciativa y no supone la obligaciôn de tener provistas todas 
las plazas enunciadas, si la necesidad y volumen de la empresa no 10 
requiere. 

Sin emhargo, desde el momento en que existe en una empresa un tra
bajador que realice las funciones especificas en la definici6n de una cate
goria profesional det.erminada, habra de ser remunerado, por 10 menos, 
con la retribuciôn que ala mis ma asigna este Convenio. 

En aquellos supuestos en que sea precisa la definici6n de nuevas cate
gorias laborales y que no estan previstas en eI presente Convenio, se llevara 
a efecto por la Comİsiôn Paritarİa. 

Articul0 83. Clasifi.caci6n seg'iln la funci6n. 

tes: 
El personal sujeto a este Convenio se clasificarıi en los grupos siguien-

1. 0 Tecnicos. 
2. 0 Personal de Redacci6n. 
3. 0 Personal de Administraci6n. 
4. 0 Personal de Publİcidad. 
5. 0 Personal de Distribucİ6n. 
6. 0 Personal de Servicios Generales. 

Tecnicos.-Quedan incluidos en este grupo: 

a) Tecnicos titulados de grado superior. 
b) Tecnİcos titulados de grado medio. 
c) Tecnicos no titulados. 

Personal de Redacci6n. --Quedan incluidos en este grupo: 

a) Director. 
b) Subdirector. 
c) 
d) 
c) 
f) 
gJ 
b) 
iJ 
il 
k) 
1) 
m) 

Director de arte. 
Director de moda. 
Redactor jefe. 
Redactor jefe de secciôn. 
Redactor. 
Diagramador. 
f'otôgrafo. 
Fot6grafo laboratorio. 
Corrector de estilo. 
Documentalİsta. 

Estilista. 
n) Operador de escaner. 
0) Secretaria de redacci6n. 
p) Ayudante. 

Personal de Administraciôn.---Quedan inc1uidos en este grupo: 

a) Jefe departamento. 
b) Jefenegociado. 
c) Jefe de secciôn. 
d) A na1ista. 
e) Oficial de primera. 
f) Secretaria 
g) Programador. 
h) Encargado de almacen. 
i) Oficial de segunda. 
j) Auxiliar. 
k) Operador de ordenador. 



1) Telefonİsta. 

m) Almacenero. 
n) Cobrador"pagador. 
0) Aspİrante dİeciseis-diedocho anos. 

Personal de Publicidad.~Quedan incluidos en este grupo: 

a) Coordinador de publiddad. 
b) Promotor de publicidad. 

Personal de Distribuciôn.~Quedan induidos en este grupo: 

a) .Tefe de ventas. 
b) Ayu dante. 
c) Repartidor. 
d) Oficial primera manipulador. 
e) Ofİcİal segunda manipulador. 

Personal de Servidos Generales.~Quedan induidos en este grupo: 

a) Conductor. 
b) Com;erje. 
c) Portero. 
d) Ordenanza. 
e) Motorİsta. 

f) Guardas, Serenos y Vigilante jurado. 
g) Mozo. 
h) Personal de limpieza. 

Disposiciôn final primera. 

A los efectos del presente Convenİo y de dirimİr diferencİas de a.pli
caciôn que puedan surgir en materias relacionada"l con el, se nombrara 
una Comisiôn Mİxta Paritaria de interpretaciôn del mismo con las atrİ
buciones y gestiones previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Esta 
Comisiôn estara integrada por cuatro miembros y un asesor por cada 
una de la.") partes. 

Disposiciôn final segunda. 

Esta Comisi6n se reunini, como minimo, cada dos meses, con los fines 
previstos en el presente Convenio. EI domİcilio de la Comisiôn se establece 
provisionalmente en los locales de laAsociaci6n de ReVİstas de lniormaciôn 
(ARI), sitos en el numero 98 de la calle Claudio Coello. Asimismo, la Comİ 
siôn Paritaria, antes de131 de diciembre de 1997, reda(.'tani, para su incor" 
poraciôn en el prôximo Convenio, las de:fi.niciones de todas las categorias 
profesionales. 

Disposiciôn final tercera. 

El presente Convenİo se concierta entre las centrales sİndİcales UGT 
y CC. 00., en representaciôn de los trabaja.dores y la Asociaciôn de ReVİstas 
de Infonnaciôn (ARI), en representaciôn de las Empresas Edİtoras de Pren
sa no Diaria. Ambas representaciones se reconocen mutuamente la capa" 
cidad legal necesaria para suscribir este Convenio. 

ANEXOI 

Tabla salarial mensuaL. Afio 1998 

Salario Plus Libre Plus HOffi 

Categoria we titularidad disposiciôn trnnsporte ,xtrn 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecnwos 
1\knico titulado superior 195.436 6.547 2.2]3 
Tecnico titulado medio .... 132.5]2 - - 6.547 1.500 
Tecnico no titulado ........ ]21.358 6.547 ].374 

Redacci6n 
Director ............ ........ 214.979 8.163 13.557 6.547 2.434 
Subdirector ................ 195.436 8.163 12.324 6.547 2.2]3 
Director de arte ............ 162.174 8.163 11.570 6.547 1.836 
Director de moda .......... ]62.]74 8.163 11.570 6.547 ].836 
Redactor jefe ............... 176.79] 8.163 10.816 6.547 2.002 
Redactor jefe secciôn ...... 162.]74 8.163 9.599 6.547 1.836 
Redactor .................... 142.395 8.163 8.029 6.547 1.612 
Diagramador .............. 128.155 6.547 1.451 
Io'ot6grafo ................... 128.156 - 8.029 6.547 1.451 

Salario Plus Libre Plus Hora 

Categoria bM, titularidad disposiei6n transporte ""ffi 

P~- P~- Pesetas Pesetas Pesetas 

Fotôgrafo laboratorio ...... 121.748 6.547 1.378 
Corrector de estİlo . ........ 121.748 6.547 1.378 
Documentalista . ........... 121.748 - - 6.547 1.378 
Estilista ..................... 121.748 6.547 1.378 
Operador de escaner ....... 115.660 - - 6.547 1.310 
Secretarİa de redaccİôn . .. 115.661 - - 6.547 1.310 
Ayudante .............. . ... 109.643 - 5.378 6.547 1.241 

Adrtıinistraci6n 

Jefe departamento ......... 156.634 - - 6.547 1.773 
Jefe seccİ6n ................. 142.395 - - 6.547 1.612 
Jefe negodado .............. 130.855 - - 6.547 1.482 
Analista ....... ............. 142.448 - - 6.547 1.613 
Oficia.l primera ............. 119.855 - - 6.547 1.357 
Secretaria ..... ............. 113.862 6.547 1.289 
Programador ............... 119.855 6.547 1.357 
Encargado de almacen ..... 119.785 6.547 1.356 
Oficial segunda ............. 109.646 - 6.547 1.241 
Auxiliar ..................... 98.818 6.547 1.119 
Operador ordenador ....... 98.818 6.547 1.119 
Telefonista .................. 100.413 6.547 1.137 
Almacenero ..... ... ..... 98.569 - - 6.547 L]]6 
Cobrador-pagador .......... 100.251 - 6.547 1.135 
Aspİrante 16-18 anos ...... 81.458 - - 6.547 922 

Pubıw?·dad 

Coordinador de publicidad 130.855 - - 6.547 1.482 
Promotor de publicidad ... 115.128 - - 6.547 1.304 

Distri1.mci6n 
J efe de ventas ...... ....... 107.392 6.547 1.216 
Ayudante ................... 100.623 6.547 1.139 
Repartidor .................. 99.123 - - 6.547 1.122 
Ofİcİal prİmera manİpu-

lador ...................... 107.392 - - 6.547 1.216 
Oficİal segunda manİpu-

lador ................... .. 99.790 - - 6.547 1.130 

Servicios generalRs 

Conductor ............... .. 100.460 - - 6.547 1.137 
Conserje .................... 100.460 - - 6.547 1.137 
Portero ...................... 96.079 - - 6.547 1.088 
Ordenanza .................. 95.804 6.547 .L085 
Motorista ................... 95.804 - - 6.547 1.085 
Guardas, Serenos y Vigi-

lantes ..................... 95.804 6.547 .L085 
Mozo ........................ 95.804 6.547 1.085 
Personallimpieza ........ 101.023 6.547 1.144 
Personallimpieza (horas) 644 -

Nota: Los salarios recogİdos en las presentes tablas estan pactados 
en funciôn de mil seiscientas cincuenta. y seis horas anua.les (artkul0 26.5 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo). 

ANEXOII 

Tahla salarial mensual. Afio 1999 

Sa1ario Plus Libre Plus Hom 

Categoria bM, titularidad disposiei6n transporte """ 
Pesems Pesems Pesetas Pesetas Pesetmı 

Tccnicos 
Tecnİco tİtulado superİor 199.540 6.685 2.259 
Tecnİco titulado medio . ... 135.295 6.685 1.532 
Tecnİco no titulado 123.907 6.685 1.403 

Redacci6n 
Director ............ 219.494 8.]63 13.557 6.685 2.485 
Subdirector 199.540 8.163 12.324 6.685 2.259 
Director de arte . ........... 165.579 8.163 11.570 6.685 1.875 
Director de moda 165.579 8.163 11.570 6.685 1.875 
Redactor jefe . .............. 180.504 8.163 10.816 6.685 2.044 



Sal:ı.rio Plus Libre Plus Horu 

Categoria ""e titularidad disposieiön transporte ""ru 
Pesetns Pesetns Pesetns Pesetns Pesetıı.s 

Redactor jefe secci6n ...... 165.580 8.163 9.500 6.685 1.875 
Redactor .................... 145.385 8.163 8.029 6.685 1.646 
Diagramador .............. 130.847 - - 6.685 1.482 
Fot6grafo ................... 130.847 8.029 6.685 1.482 
Fot6grafo laboratorio ...... 124.305 - - 6.685 1.407 
Corrector de estilo ......... 124.:305 - - 6.685 1.407 
Documentalista ............ 124.305 - - 6.685 1.407 
Estilista ..................... 124.305 - - 6.685 1.407 
Operador de escaner ... ... 118.089 6.685 1.337 
Secretaria de redacci6n ... 118.089 - - 6.685 1.337 
Ayudante ............. .. 111.945 5.378 6.685 1.267 

Admim:stra.ci6n 

.Jefe departament!) ......... 159.924 6.685 1.811 
Jefe secci6n ................ 145.385 - - 6.685 1.646 
Jefe negociado ... .... .... 133.603 - - 6.685 1.513 
Analista ..................... 145.439 - 6.685 1.647 
Oficİal prirnera ............. 122.372 - - 6.685 1.386 
Secretaria .................. 116.253 - - 6.685 1.316 
Prograrna.dor ............... 122.372 - - 6.685 1.386 
Encargado de almacen ..... 122.301 - - 6.685 1.385 
Ofİcİa.l segunda. ............. 111.949 - - 6.685 1.268 
Auxiliar ..................... 100.893 6.685 1.142 
Operador ordenador ....... 100.893 - - 6.685 1.142 
Telefonista. .................. 102.521 6.685 1.161 
Almacenero ................ 100.639 6.685 1.139 
Cobrador-paga.dor .......... 102.356 6.685 1.159 
Aspirante 16·18 aftos ...... 83.169 6.685 942 

Publicidad 

Coordinador de publicidad 133.603 - - 6.685 1.513 
Prornotor de publicidad ... 117.546 - - 6.685 1.331 

Distrlbuci6n 

Jefe deventa.s ... .. . ..... 109.647 6.685 1.241 
Ayuda.nte ................... 102.736 - - 6.685 1.163 
Repa.rtidor ................. 101.205 6.685 1.146 
Oficial primera manipu-

lador ...................... 109.647 6.685 1.241 
Oficİal segl1nda manipu-

lador ...................... 101.885 6.685 1.154 

Se1"'vicios gernerales 

Conductor .................. 102.569 - - 6.685 1.161 
Conserje .................... 102.569 - - 6.685 1.161 
Portero ...................... 98.096 - - 6.685 1.111 
Ordenanza ................. 97.816 6.685 1.108 
Motorİsta. ................... 97.816 - - 6.685 1.108 
Gua.rdas, Serenos y Vigi-

lantes ..................... 97.816 6.685 1.108 
Mozo ..................... .. 97.816 6.685 1.108 
Personallimpieza ........ 103.145 6.685 1.168 
Personallimpieza (horas) 658 

Nota: Los salarios recogidos en la.s presentes tablas estan pacta.dos 
en funciôn de mil seİscientas cincl1enta y seİs horas anl1ales (articulo 26.5 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo). 

ANExorn 

Tabla salarial anual. Afio 1998 

Salırio Plus Libre Plus 

Categoria bM' titul:ı.ridad disposieiön transporte 

Pesetas Pesetas Pesetas Peset,as 

Tecn'icos 
Tecnico titulado superior .......... 2.931.538 72.019 
Tecnico titl11ado medio ............ 1.987.687 72.019 
'l'ecnico no titulado ................ 1.820.373 - - 72.019 

Categoria 

Redacci6n 

Salario 
bM, 

Pesctas 

Plus Libre Plus 
titutaridad disposieiön traıı3porte 

Pesetns Pesetns Pesctas 

Director ............................ . 
Subdirector ........................ . 
Dİrector de aIte ................... . 
Dİrector de moda. .................. . 
Redactor jefe ...................... . 
Redactor jefe secdôn ............. . 

3.224.692 97.954 162.681 72.019 
2.931.538 97.954 147.892 72.019 
2.432.606 97.954 138.839 72.019 
2.432.606 97.954 138.842 72.019 
2.651.869 97.954 129.786 72.019 
2.432.611 97.954 115.189 72.019 

Redactor ........................... . 
Diagramador ...................... . 
Fotôgrafo .......................... . 

2.135.923 
1.922.331 
1.922.336 

Fot6grafo laboratorio .............. 1.826.219 
Corrector de estilo 
Documentalista .................... . 
Estilista ............................ . 
Operador de escaner .............. . 
Secretaria de redacciôn .. 
Ayudante ................ . 

Administraci6n 

Jefe departaınento ................ . 
Jefe secciôn ........................ . 
.Jefe negociado ..................... . 
Analİsta ........................... . 

1.826.218 
1.826.218 
1.826.218 
1.734.907 
1.734.909 
1.644.640 

2.349.516 
2.135.923 
1.962.827 
2.136.714 

Oficial primera ..................... 1.797.819 
Secretaria .......................... . 
Programador ...................... . 
Encargado de almacen ............ . 
Ofİcia.l segunda .................... . 
Auxilia.r ............ . 

1.707.928 
1.797.819 
1.796.781 
1.644.689 
1.482.268 

Operador ordenador ............... 1.482.268 
Telefonista .......................... 1.506.189 
Almacenero ........................ . 
Cobrador"pagador ................. . 
Aspİra.nte 16-18 anos ............ .. 

PubUcidad 

Coordinador de publicidad 
Promotor de publicidad 

Distribuci&n 

.Jefe de ventas ........ .. 
Ayuda.nte .......................... . 
Repartidor ......................... . 
Oficial primero manipulador ..... . 
Oficial segunda manipulador .... . 

Servicios generales 

Conductor ......................... . 
Conserje ........................... . 
Portero ............................. . 

1.478.529 
1.503.767 
1.221.874 

1.962.827 
1.726.924 

1.610.873 
1.509.350 
1.486.845 
1.610.873 
1.496.847 

1.506.898 
1.506.898 
1.441.181 

Ordenanza .......................... 1.437.063 
Motorİşta ............................ 1.437.063 
Guarda.s, Serenos y Vigİlantes ..... 1.437.063 
Mozo ................................. 1.437.063 
Personallimpİeza (dia) ............ 1.515.351 
Personallimpieza (horas) (*) ...... 148.058 

97.954 96.354 

96.354 

64.535 

72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 

72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 

72.019 
72.010 

72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 

72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 
72.019 

72.019 

Nota: T~os salarios recogidos en las presentes ta.blas estan pactados 
en fl1nciôn de mil seiscientas cincl1enta y seİs horas anuales (articulo 26.5 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo). 

C) Estos salarİos se pactan en fl1nci6n de doscientas treinta horas 
de trabajo efectivo al afta. 



ANEXOIV 

Tabla salarial annal. Afio 1999 

Sal:ı.rio Plus Libre Plus 

Categoria 
b~, titularidad disposici6n transporte 

-
Peset:ı.s Peset3s Pesetas Pesetas 

TtJcnicos 
Tecnİco titulado superior ........ 2.993.101 73.531 
Tecnİco titulado media ............ 2.029.428 73.531 
Tecnİco na titulado ................ 1.858.600 73.531 

Redacd6n 
Director ., .. ,.,.,., .. ,., ,., .. ,.,.,., 3.292.411 97.954 162.681 73.531 
Subdirector ......................... 2.993.101 97.954 147.892 73.531 
Director de arte .................... 2.483.691 97.954 138.839 73.531 
Director de moda ................... 2.483.691 97.954 138.842 73.531 
Redactor jefe ........ .............. 2.707.558 97.954 129.786 73.531 
Redactor jefe secci6n .............. 2.483.696 97.954 115.189 73.531 
Redactor .... ....................... 2.180.778 97.954 96.354 73.531 
Dia.gra.mador ....................... 1.962.700 - - 73.531 
Fotôgrafo .................. ........ 1.962.705 96.354 7:3.531 
Fot6gra.fo la.boratorio .............. 1.864.570 - - 73.531 
Corrector de estilo ................. 1.864.569 73.531 
Documentalista ..................... 1.864.569 73.531 
Estİlista ............................. 1.864.569 - 73.531 
Operador de escaner ............... 1.771.341 73.531 
Secret.arİa de redaccİ6n ............ 1.771.342 73.531 
Ayudante .................. ........ 1.679.177 - 64.535 73.531 

. 4dministraci6n 

Jefe departamento ................. 2.398.855 - - 73.531 
Jefe secciôn ......................... 2.180.778 - 73.531 
Jefe negociado ...................... 2.004.046 73.531 
Analista ............................. 2.181.585 73.531 
Oficial primera ..................... 1.835.573 73.531 
Secretarİa ........................... 1.743.795 - 73.531 
Programador ....................... 1.835.573 73.531 
Enca:rgado de almacen ............. 1.834.514 73.531 
Oficial segunda ..................... 1.679.228 - - 73.531 
Auxiliar ............................. 1.513.396 73.531 
Operador ordenador ............... 1.513.396 - - 73.531 
Telefonİsta .......................... 1.537.819 - - 73.531 
Almacenero ......................... 1.509.578 - - 73.531 
Cobra.dor-pagador .................. 1.535.346 - - 73.531 
Aspirante 16-18 aftos ............ 1.247.533 - - 73.53] 

Publicidad 

Coordinador de publicidad 2.004.046 73.531 
Promotor de publicidad ........... 1.763.189 73.531 

Distribuci6n 

Jefe deventas ...................... 1.644.702 - - 73.531 
Ayudante ........................... 1.541.046 - - 73.531 
Repartidor .......................... 1.518.069 - - 73.531 
Oficial primera. manipulador ...... 1.644.702 73.531 
Oficial segunda manipulador ...... 1.528.281 - - 73.531 

Servicios genera.les 

Conductor .......................... 1.538.542 73.531 
Conserje ............................ 1.538.542 - - 73.531 
Portero .............................. 1.471.446 - - 73.531 
Ordenanza .......................... 1.467.241 - - 73.531 
Motorista ............................ 1.467.241 - - 73.531 
Guardas, Serenos y Vigilantes ..... 1.467.241 - - 73.531 
Mozo ................................. 1.467.241 - - 73.531 
Personallimpieza (dia) ..... ...... 1.547.174 73.531 
Personallimpieza (hora5) CI-) ...... 151.167 - - -

Nota: 1.os salarios recogidos en 1as presentes tablas estıin pactados 
en funciôn de mil seiscientas cincuenta y seis horas anuales (articulo 26.5 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo). 

C) Estos salarios se pactan en funciôn de doscientas treinta horas 
de trabajo efecdvo al afio. 

9544 RESOLUCIÖN de 31 de nw'l'zo de 1998, de la Dira:d6n Gene
ra.l de Traba.jo, pOr' la qtu:J se dÜ;PO'M la, inscripd6n en 
el reg1:stro y pubUcad6n del a.cuerdo de reın:si6n saül:t1al 
y de modificaci6n de determina.dos articulos del Conııenio 
ColecUvo de la enıpresa «Bicoldn Ernpresa de Trabajo Tem
pora~ Sociedad An6ni'rrUJ». 

Visto el texto del acuerdo de reVİsi6n salarial y de modificaci6n de 
detenninados articulos del Convenİo Colectivo de la empresa «Bicolıin 
Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad Anônima» (mlmero c6digo 
9009182), que fue suscrito por mİembros del Comİte de Empresa, en repre
sentaci6n de los trabajadores a.fectados, y de otra, por los designados por 
la direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de comor
nüdad con 10 dispuesto en et articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
T~egis1ativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba el texto refımdido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenio Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Tra.bajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado acuerdo en el correspon
diente registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n 
Ne.gociadora 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Esta.do» . 

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

ACUERDO DE REvısı6N SALARIAL Y MODIFICAcı6N DE DETERMl
NADOS ARTİCULOS DEL CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA ,BI
coLAN EMPRESA DE TR.ABA.JO TEMPORAL, SOCIEDAD AN6NIMA. 

Articulo 17. 

Los puntos 1, 2 y 3 quedan redactados de la siguiente manera: 

1. 1.100 peseta'l cuando rea.lİcen una comida fuera. y pernocten en 
su domicilio. 

2. 2.200 pesetas cuando realicen dos comidas fuera y pernocten en 
su domicilio. 

3. 6.500 pesetas cuando realicen dos comidas fuera. y pernocten fuera 
de su domİcilio. 

Articulo 23. 

Los puntos A) y C) quedan redactados de la sİguiente forma: 

A) Veinte dias natura1es en caso de matrimonİo. 
C) Dos dias por matrİmonİo de hİjos. 

Numero Segurİdad Social empresa: 36/80634605 . 

Articulo 31. 

Al amparo de 10 establecido en el articulo 15.1B) del Estatuto de los 
Tra.bajadores, se esta.blece la duraciôn mıixima de los contratos que se 
formahcen 0 se encuentren en vigor a la firma de este documento, cele
brados por circunstancias del mercado, acumulaciôn de tareas 0 excesos 
de pedidos, y regulados en el indicado precepto legal, ası como en el Real 
Decreto 2564/1994, de 29 de diciembre, en trece meses y medio en un 
periodo de diecİocho. Esto serıi de aplicaci6n unicamente para el personal 
de est.ructura İnterno. 

Las tablas salaria1es quedan como sigue: 

Pesetas 

Grupo 1 1.130.918 
Grupo 2 1.150.120 
Grupo 3 1.1 77.074 
Grupo 4 1.338.621 
Grupo 5 ].477.108 
Grupo 6 1.673.290 
Grupo 7 1.915.624 
Grupo 8 1.984.862 


