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Anexo 8. TABLA SALARIAL – Remuneración anual año 2003 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Auxiliar Administrativo 10.091,9 € 

  

PERSONAL DE ELABORACIÓN  

Oficial de pala                      10.860,85 € 

Oficial de masa  10.465,00 € 

Oficial de mesa 10.401,3 € 

Ayudante 10.091,9 € 

Aprendiz de 2.º año Contrato formación 

Aprendiz de 1.º año Contrato formación 

  

PERSONAL MERCANTIL  

Dependiente-vendedor 9.636,9 € 

Conductor-repartidor   9.914,45 € 

Aprendiz de 2.º año Contrato formación 

Aprendiz de 1.º año Contrato formación 

 

(*) Nota: La remuneración anual  incluye  el salario base. A esta cantidad habría que sumar, en 

su caso,  la antigüedad consolidada que tenga el trabajador/a y el resto de  conceptos y 

complementos salariales del Convenio (plus de locomoción, bolsa de vacaciones, compensación 

económica por pan doble y adelantamiento de jornada). 
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7488 Convenio Colectivo de la empresa Prensa del
Sureste, S.L. Exp. 21/03.
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Visto el expediente de Convenio Colectivo de tra-
bajo para Prensa del Sureste, S.L. (Código de Conve-
nio número 3002562) de ámbito Empresa, suscrito por
la Comisión Negociadora del mismo, con fecha 24-04-
2003, y que ha tenido entrada en esta Dirección Gene-
ral de Trabajo, con fecha 6-06-2003, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legisla-
tivo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Esta Dirección General de Trabajo.

Resuelve

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo, de esta Dirección Ge-
neral, con fecha y notificación a la Comisión Negocia-
dora del mismo.

Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, 11 de junio de 2003.—El Director General de Tra-
bajo. Por delegación de firma (Resol. 20-9-99). El Subdirector
General de Trabajo, Pedro Juan González Serna.

Convenio Colectivo de la empresa Prensa del Sureste,
S.L.

Capítulo I: Ámbito y vigencia

Artículo 1.- Ámbito territorial y funcional.

Las normas contenidas en el presente Convenio
Colectivo serán de aplicación a todos los centros de tra-
bajo de la empresa «Prensa del Sureste, S.L.», consti-
tuidos o que puedan constituirse en el futuro, durante
su periodo de vigencia.

Las normas de este Convenio afectarán a todos
aquellos trabajos y trabajadores de la empresa que ten-
gan relación directa o indirecta con la edición o impre-
sión de cualquier publicación que pueda editar o impri-
mir la empresa.

Artículo 2.- Ámbito personal.

El contenido de este Convenio Colectivo afectará a
la totalidad de los trabajadores, ya sean fijos, eventuales
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o con cualquier modalidad de contrato laboral, que pres-
ten sus servicios en alguno de los centros de trabajo de
la empresa Prensa del Sureste, S.L., en la actualidad y
los que se puedan incorporar en el futuro.

Quedan expresamente excluidos del ámbito de
aplicación del presente Convenio los consejeros, el
personal de alta dirección y personal directivo, los pro-
fesionales liberales vinculados por contratos civiles de
prestación de servicios, los asesores y los colaborado-
res, los agentes comerciales o publicitarios que traba-
jen a comisión y los estudiantes becarios procedentes
de los centros universitarios que tengan suscritos con-
venios de colaboración con la empresa para completar
la formación de los alumnos.

Artículo 3.- Vigencia, duración y prórroga.

La vigencia de este convenio será de dos años y
tendrá carácter retroactivo, siendo su duración desde el
día 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de
2003. El mismo entrará en vigor a partir del día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Re-
gión de Murcia».

El presente Convenio, se entenderá prorrogado
por un periodo de doce meses, si cualquiera de las par-
tes no lo denuncia por escrito ante la autoridad laboral
competente, con al menos tres meses de antelación a
su vencimiento.

No obstante, transcurrido el periodo de doce me-
ses a que hace referencia el párrafo anterior, las partes
podrán someterse a arbitraje obligatorio ante los órga-
nos competentes en materia de Trabajo de la C.A.R.M.

Durante la vigencia de este Convenio no podrá ser
afectado por ningún otro de ámbito distinto.

Capítulo II: Organización y condiciones del trabajo

Artículo 4.- Principio General.

La organización del trabajo y la asignación de fun-
ciones es facultad exclusiva de la dirección de la em-
presa, pudiendo ser delegada dicha competencia en el
personal de dirección de las distintas publicaciones.

Los trabajadores, a través de sus representantes,
serán informados de aquellas decisiones de carácter
organizativo que supongan un cambio sustancial en
las condiciones de trabajo.

Los representantes de los trabajadores, a través
del órgano constituido a tal efecto, podrán elevar pro-
puestas a la dirección de la empresa con el fin de mejo-
rar la organización del trabajo que redunde en una ma-
yor productividad y una más optima calidad del
resultado final de la misma.

La empresa velará de forma adecuada por la ac-
tualización de conocimientos de sus trabajadores, pu-
diendo solicitar la participación de los representantes
de los mismos con el objetivo de conocer las necesida-
des e inquietudes de todas las categorías que confor-
man la plantilla. Sin perjuicio del derecho individual de
cada trabajador, la empresa y los representantes de

los trabajadores colaborarán para poner en marcha
planes de formación.

Artículo 5.-Condiciones generales de trabajo.

Las especificaciones y normas de procedimiento
se ajustarán en todo momento a las condiciones habi-
tuales de trabajo, y se emplearán con el objetivo priori-
tario de una óptima distribución de las cargas de traba-
jo y una plena ocupación de todos los trabajadores, de
forma que se consigan los mejores índices de producti-
vidad y calidad.

En todos los supuestos habrán de respetarse las
normas e instrucciones sobre prevención de riesgos la-
borales, y muy especialmente aquellas que afecten a la
integridad personal de los trabajadores, debiéndose
utilizar siempre las protecciones y elementos de segu-
ridad previstos legalmente.

Los trabajadores se obligan a un correcto com-
portamiento en la prestación de su trabajo y en la aten-
ción al público, así como a sustituir o apoyar a un com-
pañero en caso de ausencia o necesidad, por una
causa imprevista, aun cuando el trabajo sea de distinta
categoría.

Capítulo III: Plantilla, contratación y periodos de
prueba

Artículo 6.- Plantilla.

La determinación, el establecimiento y las modifi-
caciones de la plantilla de la empresa «Prensa del Su-
reste, S.L.», corresponden a la dirección de la misma,
de acuerdo con sus necesidades reales y en función de
la innovación tecnológica, la racionalización del trabajo,
el sistema de organización adoptado y el respeto a las
normas legales que regulan dicha materia.

Artículo 7.- Ingresos.

El ingreso de los trabajadores se ajustará a las
modalidades de contratación legales vigentes en cada
momento.

La empresa entregará al órgano de representa-
ción de los trabajadores una copia básica de los con-
tratos que se formalicen, una vez registrados en el INEM
u organismo competente que le sustituya.

Artículo 8.- Contratación.

La contratación de trabajadores se ajustará a las
normas legales generales sobre empleo, comprome-
tiéndose la empresa a la utilización de los diversos mo-
dos de contratación de acuerdo con la finalidad de cada
uno de los contratos.

Artículo 9.- Modalidades de contratación.

Además de las fórmulas de contratación que ya
existen en la empresa y a las que están acogidos los
trabajadores que forman parte de la plantilla antes de la
firma del presente Convenio, para los empleados de
nuevo ingreso, se establecen las siguientes modalida-
des de contratación:
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a) Contrato de Obra o Servicio Determinado, que
se ajustará a las condiciones reguladas en la legisla-
ción vigente en materia de contratación.

b) Contrato Eventual, tal y como se regula en el ar-
ticulo 15 del Estatuto de los Trabajadores por un perio-
do máximo de doce meses.

c) Contrato en prácticas. Se estará a lo dispuesto
en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y a la
legislación vigente, estableciéndose un periodo máxi-
mo de duración de dos años y una retribución mínima
para los trabajadores acogidos a esta modalidad del
65% del salario previsto en este Convenio en el primer
año, y del 75% para el segundo año.

d) Contrato para la formación. Se estará a lo dis-
puesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajado-
res, siendo la duración mínima de seis meses y la
máxima de dos años. La remuneración de los trabaja-
dores acogidos a esta modalidad será del 60% del sa-
lario previsto en este Convenio para el primer año de
formación, y del 70% para el segundo año.

e) Contrato a tiempo parcial. Se realizará cuando
se pacte con el trabajador firmante una jornada de tra-
bajo anual inferior en un 15 por cien a la pactada en el
artículo 14 de este Convenio.

Artículo 10.- Periodos de prueba.

Los periodos de prueba, por Grupos Profesiona-
les, serán los siguientes sea cual sea la modalidad de
contratación:

a) Grupo 1................................................. 6 meses

b) Grupos 2 y 3.......................................... 3 meses

c) Grupos 4, 5, 6 y 7.................................. 2 meses

Artículo 11.- Ascensos.

El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos
que impliquen mando o confianza, serán de libre designa-
ción por la empresa. En todo caso, a la hora de cubrir algu-
na vacante en puestos de responsabilidad, la empresa ten-
derá a premiar con este reconocimiento a los trabajadores
que hayan demostrado en sus puestos de trabajo una en-
trega y profesionalidad dignas de ser tenidas en cuenta.

Capítulo IV: Movilidad funcional y movilidad geográfica

Artículo 12.- Movilidad funcional.

De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores, los trabajadores que por necesidades
organizativas o de producción se vean obligados a des-
empeñar de forma regular funciones de superior cate-
goría percibirán la retribución propia de la categoría que
desempeñe; sin embargo, cuando por razones de ne-
cesidad se vea obligado a desempeñar funciones de
una categoría inferior, seguirá percibiendo los emolu-
mentos de la categoría de origen.

Artículo 13.- Movilidad geográfica.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del Esta-
tuto de los Trabajadores. Cuando el traslado se realice

a una distancia de 30 kilómetros ó menos a contar des-
de el antiguo centro de trabajo, se entenderá que no
existe tal movilidad geográfica.

Capítulo V: Tiempo de trabajo, descansos, permisos y
vacaciones

Artículo 14.- Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo para todo el personal afecta-
do por este Convenio será de 1.820 horas anuales que
serán distribuidas de lunes a domingo.

Los responsables de la empresa planificarán el
trabajo de las diferentes áreas y secciones, de tal forma
que todos los trabajadores puedan disfrutar de los des-
cansos semanales que legalmente les correspondan.
En los casos que por necesidades de la empresa al-
gún trabajador no pueda disfrutar de los descansos pre-
vistos, éste tendrá derecho a poder disfrutarlos en otra
fecha ó a percibir el importe correspondiente.

Artículo 15.- Calendario laboral.

Antes de finalizar cada año natural la empresa ela-
borará el calendario laboral del año siguiente, pudien-
do recabar la opinión sobre el mismo de los represen-
tantes de los trabajadores, aunque dicho parecer no
sea vinculante. Dicho calendario se expondrá en los
centros de trabajo durante todo el año.

Artículo 16.- Permisos.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá au-
sentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días por el nacimiento de un hijo o por el
fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitali-
zación de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador
necesite hacer un traslado de más de trescientos kiló-
metros, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumpli-
miento de un deber inexcusable de carácter público y
personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo.

e) Para realizar funciones sindicales o de repre-
sentación del personal en los términos que se esta-
blezcan legalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto que deban realizarse dentro de la jornada laboral.

g) En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y demás legislación apli-
cable. Para los casos de trabajadores que se ausentan
del trabajo por enfermedad sin que se presente la co-
rrespondiente baja laboral ni justificante, dichas jorna-
das podrán ser detraídas de sus vacaciones anuales.

Para la conciliación del trabajo y la vida familiar
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente que
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regule dicha materia; no obstante, la empresa se
compromete a facilitar dicho proceso.

En materia de excedencias se acuerda la regula-
ción de las mismas en consonancia con el artículo
46.1 y 46.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17.- Vacaciones.

Todos los trabajadores comprendidos en este
Convenio tienen derecho a disfrutar de treinta días na-
turales de vacaciones retribuidas por año trabajado. En
los casos de trabajadores que no lleven ese tiempo en
la empresa, disfrutarán de la parte proporcional que les
corresponda. La dirección de la empresa hará todo lo
posible para que las vacaciones o la mayor parte de
ellas se disfruten en los meses de junio, julio, agosto o
septiembre, debiendo existir en todos los casos un pe-
riodo ininterrumpido de al menos quince días. En la
elección de la fecha primará la necesidad de la empre-
sa; aunque se podrá tener en cuenta la preferencia de
elegir de los empleados de más antigüedad y los que
tengan hijos menores a su cargo.

La empresa fijará el calendario de vacaciones y se
publicará en el tablón de anuncios con al menos dos
meses de antelación.

Capítulo VI: Régimen retributivo

Artículo 18.- Estructura salarial.

Las retribuciones de los trabajadores incluidos en
el ámbito personal del presente Convenio Colectivo es-
tarán constituidas por el salario base y los complemen-
tos del mismo, y corresponden a la jornada normal fija-
da en el artículo 14 de este convenio. No formarán parte
del salario, en su caso, las indemnizaciones o com-
pensaciones de carácter no salarial.

Artículo 19.- Conceptos retributivos.

El salario de los trabajadores incluidos en el pre-
sente Convenio podrá estar compuesto por los si-
guientes conceptos:

a) Salario Base.

b) Complemento de Dedicación.

c) Pagas Extraordinarias.

d) Domingos y Festivos.

e) Antigüedad.

f) Nocturnidad.

g) Libre Disposición.

h) Plus de Coordinación de Área.

i) Plus de Transporte.

Artículo 20.- Definición de los conceptos retributivos.

a) Salario Base: Se entiende por salario base la
retribución que, según su categoría profesional, tiene
asignada cada trabajador, con independencia de aque-
llos pluses o complementos que puedan cobrarse en
razón de circunstancias personales, del puesto de tra-
bajo, de cantidad o calidad, o cualquier otra situación

ajena a las condiciones intrínsecas de la función que
realiza.

La cuantía de este concepto para cada Grupo o
Categoría profesional es la que con tal carácter se esta-
blece en las tablas salariales anexas a este Convenio.

b) Complemento de Dedicación: Se abonará este
concepto a todos los trabajadores adscritos a este Con-
venio en la cuantía del 25 por ciento del Salario Base
que cada trabajador tenga asignado según su catego-
ría profesional.

c) Pagas Extraordinarias: Como parte integrante
de su salario, los trabajadores incluidos en el ámbito
personal de este Convenio tendrán derecho a la per-
cepción de dos pagas extraordinarias, que estarán
compuestas por el salario base, el complemento de de-
dicación y la antigüedad acumulada. Dichas pagas se
abonarán prorrateadas en la nómina mensual, y en lo
sucesivo se incrementarán en la misma proporción en
que aumente el salario base. Al personal que cese o in-
grese en la empresa se le abonarán las gratificaciones
prorrateando su importe de forma proporcional al tiem-
po de servicio.

d) Domingos y Festivos: debido a la salida de la
prensa diaria los siete días de la semana, se hace pre-
ciso el establecimiento de turnos para cubrir los domin-
gos y festivos.

Todos los trabajadores que desarrollen su jorna-
da en domingos o festivos percibirán el plus estableci-
do para todas las categorías profesionales en el anexo
correspondiente a este Convenio, pudiendo sustituirlo
por un día de descanso, excepto en el caso de los Re-
dactores Jefe y los Jefes de Sección.

Para aquellos trabajadores que por la naturaleza
de su trabajo se vean obligados a trabajar todos los do-
mingos, se establecerá una compensación de un día
más de descanso semanal o 36,06 Euros que se aña-
dirán al complemento previsto.

Antes de la finalización del año, y siempre que las
necesidades de la empresa lo permitan, cada trabaja-
dor podrá optar por cobrar este plus o por disfrutar de
los correspondientes descansos, excepto en aquellos
casos que el grueso principal del trabajo se concentre
en los fines de semana. Dicho criterio deberá ser man-
tenido a lo largo de todo el año, quedando descartada la
posibilidad de alternar el cobro de este plus en unas
ocasiones con el descanso en otras.

e) Antigüedad: Los trabajadores que acumulen
tres o más años de permanencia en la empresa perci-
birán un plus, por cada trienio, equivalente al 5 por cien-
to del salario base.

f) Nocturnidad: Este complemento se abonará a todos
aquellos trabajadores incluidos en el presente Convenio que
realizan su jornada laboral entre las diez de la noche y las
seis de la mañana. La cuantía de este complemento será
del 20 por ciento del salario base para aquellos trabajadores
que presten su servicio íntegramente en horario nocturno;
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mientras que aquellos que presten su servicio en horario
nocturno entre un 50 y hasta un 25 por ciento de su jornada
laboral se les abonará un complemento del 10 por ciento de
su salario base.

g) Libre Disposición: Percibirán este complemen-
to los trabajadores que dada su responsabilidad, ade-
más del cometido asignado, deban estar a disposición
de la empresa en todo momento para cubrir necesida-
des informativas o laborales.

h) Coordinación de Área: Se establece un comple-
mento no cotizable mensual de 36,06 Euros para aque-
llos trabajadores que para poder realizar su tarea habi-
tual necesita coordinar su trabajo con otros
compañeros de su misma categoría. Estos trabajos no
serán considerados de superior categoría.

i) Plus de Transporte: Como compensación de los
gastos de desplazamientos y medios de transporte
dentro de la localidad, así como desde el domicilio a
los centros de trabajo y regreso, se establece un com-
plemento extrasalarial que se abonará a todas las cate-
gorías y cuya cuantía se indica en las tablas anexas.

Artículo 21.-Incentivos.

La empresa podrá acordar unilateralmente el
pago de incentivos adicionales y extraordinarios a aque-
llos trabajadores que destaquen por su responsabili-
dad, calidad o cantidad de trabajo, de forma individual o
colectiva, sin que los mismos constituyan derecho ad-
quirido alguno para el trabajador que lo perciba.

Se establece una compensación de carácter no
salarial de 96,98 Euros para aquellos trabajadores que,
perteneciendo a los Grupos Profesionales de Redac-
ción, Preimpresión e Impresión, proceden de localida-
des distantes más de 50 kilómetros de la del centro de
trabajo y se ven obligados a pernoctar con regularidad
fuera de su residencia habitual. No cobrarán este com-
plemento aquellos trabajadores que ya vinieran perci-
biendo otros de idéntica índole por encima de las retri-
buciones recogidas en este Convenio.

Artículo 22.-Dietas y kilometraje.

Cuando por razones del servicio, y previa orden del
Director/a o del Redactor/a Jefe, el trabajador deba des-
plazarse fuera del municipio donde se ubica su centro
de trabajo, la empresa abonará el importe de los bille-
tes del medio de transporte que deba utilizar. En caso
de que para el desplazamiento utilice su propio vehícu-
lo, siempre que el mismo esté debidamente asegurado
y en las condiciones legales de poder circular, se abo-
nará la cantidad de 0,15 Euros por kilómetro recorrido.

Si el desplazamiento supone salir de la provincia
durante toda la jornada, el trabajador tendrá derecho a
una dieta de manutención de 21,04 Euros por día, divi-
dida en 3,01 Euros para desayuno y 9,02 para el al-
muerzo de mediodía y otro tanto para la cena. Si tuviera
que pernoctar fuera de su localidad de residencia, la
dieta por hospedaje se establece en 45,08 Euros por

día. Los gastos correspondientes al medio de transpor-
te serán abonados por la empresa, estableciéndose la
cantidad de 0,15 Euros por kilómetro para los casos en
que el trabajador emplee su propio vehículo y siempre
que el mismo esté debidamente asegurado y en las
condiciones legales de poder circular.

En todos los casos, el trabajador deberá entregar
a la empresa las facturas justificantes de los gastos.
Dichas facturas deberán indicar el nombre de la empre-
sa que las emite, el C.I.F. o N.I.F. de la misma y el im-
porte total de los gastos, impuestos incluidos.

En caso de que se produzca un incremento impor-
tante del precio del combustible, la Comisión Paritaria
fijará la nueva cantidad a pagar por kilómetro recorrido
para aquellos trabajadores que utilicen su vehículo para
los desplazamientos.

Artículo 23.-Incrementos salariales

Se acuerda un incremento salarial para el año
2002 que se recoge de forma diferenciada en las tablas
anexas. La subida prevista para el año 2003 será del
I.P.C. del año 2002 más 0,5 puntos. Si el I.P.C. resul-
tante estuviera por debajo del 4 por ciento, se añadiría
0,5 puntos más. Dicho incremento se aplicará a todos
los complementos salariales que no supongan porcen-
taje sobre otro ya determinado.

Capítulo VII: Faltas y sanciones

Artículo 24.-Régimen disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la
Dirección de la Empresa de acuerdo con la regulación
de faltas y sanciones que se especifica en los aparta-
dos siguientes.

Toda falta cometida por un trabajador se clasifica-
rá atendiendo a su índole y circunstancias que concu-
rran en leves, graves y muy graves.

La enumeración de las faltas que a continuación
se señalan se hace sin una pretensión exhaustiva, por
lo que podrán ser sancionadas por la Dirección de la
Empresa cualquier infracción de la normativa laboral vi-
gente o incumplimiento contractual, aun en el caso de
no estar tipificadas en el presente convenio.

1) Se considerarán como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o
en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes
por un tiempo total inferior a veinte minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día
durante el periodo de un mes.

c) La no comunicación con la antelación previa debi-
da de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo
que se acreditase la imposibilidad de la notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa
justificada por breves periodos de tiempo y siempre que
ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las
personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser califi-
cado, según la gravedad, como falta grave o muy grave.
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e) La desatención y falta de corrección en el trato
con el público cuando no perjudiquen gravemente la
imagen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material
que se tuviere a cargo o fuere responsable y que pro-
duzcan deterioros leves del mismo.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo.

h) Distraerse en las horas de trabajo con activida-
des ajenas al mismo.

i) La ostensible falta de aseo y limpieza personal.

j) No comunicar a la empresa los cambios de do-
micilio y de teléfono de contacto.

2) Se considerarán como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o
en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes
por un tiempo total de sesenta minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a
cuatro días durante el periodo de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el fal-
seamiento de los datos que tuvieren incidencia en la
Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin
perjuicio de lo previsto en la letra d del número 3.

e) La suplantación de otro trabajador , alterando
los registros y controles de entrada y salida al trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones
de trabajo, incluidas las relativas a las normas de segu-
ridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia
en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios
graves a la empresa, causaren averías a las instalacio-
nes, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o
comportasen riesgo de accidente para las personas, en
cuyo caso serán consideradas faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los
desperfectos o anormalidades observados en los útiles,
herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuan de ello
se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

h) La realización sin el oportuno permiso de traba-
jos particulares durante la jornada así como el empleo
de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en ge-
neral, bienes de la empresa para los que no estuviera
autorizado o para usos ajenos a los del trabajo enco-
mendado, incluso fuera de la jornada laboral.

i) El quebrantamiento o la violación de secretos de
obligada reserva que no produzca grave perjuicio para
la empresa.

j) La embriaguez habitual en el trabajo.

k) La falta de aseo y limpieza personal cuando
pueda afectar al proceso productivo o a la prestación
del servicio y siempre que, previamente, hubiere media-
do la oportuna advertencia de la empresa.

l) La ejecución deficiente de los trabajos enco-
mendados, siempre que de ello no se derive perjuicio
grave para la empresa, las personas o las cosas.

m) La disminución del rendimiento normal en el
trabajo de manera no repetida.

n) Las ofensas de palabra proferidas o de obra co-
metidas contra las personas, dentro del centro de tra-
bajo, cuando revistan acusada gravedad.

o) La reincidencia en la comisión de tres faltas le-
ves, aunque sea de distinta naturaleza y siempre que
hubiere mediado sanción distinta de la amonestación
verbal, dentro de un mismo trimestre.

3) Se considerarán faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o
en la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis
meses o en veinte durante un año debidamente adverti-
da.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante
tres días consecutivos o cinco alternos en un periodo
de dos meses.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o
robo de bienes de propiedad de la empresa, de compa-
ñeros o de cualesquiera otras personas dentro de las
dependencias de la empresa.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la
prolongación de la baja por enfermedad o accidente con
la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta pro-
pia o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de
obligada reserva que produzca grave perjuicio para la
empresa.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si reper-
cute negativamente en el trabajo.

g) La realización de actividades que impliquen
competencia desleal a la empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el
rendimiento del trabajo normal o pactado.

i) El abuso de autoridad ejercido por quienes des-
empeñan funciones de mando.

j) El acoso sexual.

k) La reiterada no utilización de los elementos de
protección en materia de seguridad e higiene debida-
mente advertida.

l) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.l) y m)
del presente artículo.

m) La reincidencia o reiteración en la comisión de
faltas graves, considerando como tal aquella situación
en la que, con anterioridad al momento de la comisión
del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o
más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza,
durante el periodo de un año.

Artículo 25.-Régimen de sanciones.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la fa-
cultad de imponer las sanciones en los términos conte-
nidos en este Convenio y en la legislación aplicable.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en
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cada caso atendiendo a la gravedad y a la reiteración de
las faltas cometidas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

 - Amonestación verbal.

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.

b) Por faltas graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a
quince días.

c) Por faltas muy graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a
sesenta días.

- Rescisión del contrato con pérdida de todos sus
derechos en la Empresa.

Para la imposición de las sanciones se seguirán
los trámites previstos en la legislación general.

Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, los
representantes de los trabajadores podrán emitir un in-
forme en los casos de las faltas muy graves, sin que el
mismo tenga carácter vinculante.

Artículo 26.-Prescripción.

Las faltas enunciadas en el artículo 24 del presen-
te Convenio Colectivo prescribirán:

· Las faltas leves a los sesenta días de su comi-
sión.

· Las faltas graves a los ciento veinte días de su
comisión.

· Las faltas muy graves a los doscientos cuarenta
días de haberse cometido.

Capítulo VIII: Categorías profesionales y funciones

Artículo 27.-Grupos profesionales.

Los grupos profesionales y dentro de ellos las divi-
siones por áreas de actividad y las tareas o labores des-
critas en los mismos, no suponen la obligación de tener
provistas todas y cada una de las categorías que aquí se
enuncian. A estos mismos efectos, las labores descritas
en todos y cada uno de los grupos profesionales que si-
guen, tienen un carácter meramente enunciativo, no
limitativo, y deben servir de referencia para la asignación
de puestos análogos que surjan con posterioridad como
consecuencia de cambios tecnológicos.

Artículo 28.- Áreas de actividad, categorías y funciones.

a) Área informativa/redacción

Engloba a todo el personal que trabaja en la crea-
ción periodística, en sus vertientes literaria y gráfica, o
participa de la misma realizando tareas auxiliares. Den-
tro de este área se distinguen las siguientes categorías:

- Redactor Jefe (Grupo I): es el periodista que, por
delegación del director, supervisa y coordina los conte-
nidos y la edición literaria y gráfica de una o varias sec-
ciones.

- Jefe de Sección (Grupo II): es el periodista que,
por delegación del Director o del Redactor Jefe, super-
visa y coordina los contenidos y la edición literaria y grá-
fica de la sección que tenga atribuida.

- Redactor (Grupo III): Son los periodistas, titula-
dos o con conocimientos y experiencia suficiente en la
materia que realiza, un trabajo de tipo fundamentalmen-
te intelectual, de modo literario, gráfico o de
publirreportaje, que tiene encomendada un área infor-
mativa y que concluye su tarea cuando la información
está lista para su edición.

- Ayudante de Redacción (Grupo IV): incluye esta
categoría al personal de redacción, titulado o no, que
realiza distintas funciones de apoyo informativo, pero
que requiere un periodo de formación para poder ela-
borar la información.

- Fotógrafo (Grupo IV): Son los profesionales que
realizan un trabajo habitualmente de modo gráfico, in-
cluyendo el tratamiento técnico que se requiera hasta
que la información esté lista para su edición; así como
el archivo y clasificación del material gráfico para su
perfecta conservación y utilización.

- Ayudante de Fotógrafo (V): Son profesionales en
periodo formativo que realizan distintas funciones de
apoyo, incluyendo la realización de fotografías, su trata-
miento técnico y el archivo y clasificación.

- Diseñador Gráfico (Grupo III): Son los profesiona-
les que realizan un trabajo de creación gráfica, ya sea
informativa o publicitaria, incluyendo el tratamiento téc-
nico que se requiera para que la información esté lista
para su edición.

- Ayudante de Diseño Gráfico (IV): Son profesiona-
les en periodo formativo que realizan distintas funcio-
nes de apoyo, incluyendo el tratamiento de la informa-
ción hasta que ésta pueda ser apta para su edición.

b) Área de Gestión/Administración

Se incluyen en esta área a todos los profesionales
que realizan actividades correspondientes a la gestión
administrativa y económica de la empresa. En esta
área se distinguen las siguientes categorías:

- Jefe Administrativo (Grupo I): Es la persona que,
bajo la supervisión de la Gerencia de la empresa, asu-
me la gestión contable, fiscal y administrativa en gene-
ral, coordinando el trabajo del resto de personas que
forman esta área y utilizando los medios necesarios
para una labor eficaz.

- Oficial de Primera (Grupo III): Es aquel empleado
que, con iniciativa y responsabilidad, ejecuta las funcio-
nes atribuidas a su Área, incluyendo la atención al pú-
blico, a las llamadas telefónicas pasándolas a otros de-
partamentos si fuera necesario, así como cualquier otra
tarea propia de su trabajo que pudiera encomendarle
su superior jerárquico.

- Oficial de Segunda (Grupo V): Es el empleado
que, con responsabilidad limitada y con subordinación
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a sus superiores jerárquicos, realiza las funciones atri-
buidas a su Área, incluyendo la atención al público, a
las llamadas telefónicas pasándolas a otros departa-
mentos si fuera necesario, así como cualquier otra ta-
rea propia de su trabajo que pudiera encomendarle su
superior jerárquico.

- Auxiliar Administrativo (Grupo VI): Es el empleado
del área administrativa que realiza las funciones de
apoyo que le encomiende su superior jerárquico, inclu-
yendo la atención al público, a las llamadas telefónicas
pasándolas a otros departamentos si fuera necesario.

c) Área Comercial

Se incluye en esta área a los profesionales que
realizan actividades correspondientes a la contratación,
organización, gestión y desarrollo de la publicidad y las
suscripciones de los periódicos, así como la atención
personalizada de los clientes.

En este área se distingue la siguiente categoría:

- Agente Comercial (Grupo V): Es aquel empleado
de la empresa que, con iniciativa y responsabilidad, eje-
cuta bajo la dependencia de un superior jerárquico, las
funciones propias del área, encaminadas a la venta y
contratación de publicidad y suscripciones, atendiendo
debidamente a sus clientes y haciendo un seguimiento
de que se cumplan las condiciones de los contratos
suscritos; así como el apoyo en la gestión de cobro de
las facturas correspondientes en coordinación con la
Gerencia de la empresa.

d) Área de Preimpresión

Se incluye en esta área al personal que realiza
sus labores en coordinación con los trabajadores de
cierre e impresión y mediante los trabajos de composi-
ción, maquetación, tratamiento de textos y de fotogra-
fías, realización de publicidad, montaje, corrección de
páginas, filmación, tratamiento de planchas, incluyendo
el revelado; así como cualesquiera otras tareas propias
de los trabajos previos a la impresión de un periódico
con la mayor calidad posible.

En este área se distinguen las siguientes catego-
rías:

- Jefe Técnico (Grupo I): Es la persona que con la
cualificación precisa y los conocimientos específicos de
las actividades propias de la prensa escrita, estando al
frente de la producción, dirigiendo y coordinando todos
los procesos necesarios para que se lleve a cabo el tra-
bajo que haga posible la impresión de los periódicos y
su puesta a disposición de distribución y reparto. Igual-
mente deberá velar por los trabajos de mantenimiento
que hagan posible que todas las máquinas y aparatos
estén siempre en perfecto estado de funcionamiento.
Del mismo modo, confeccionará los partes de tirada y
propondrá a la Gerencia de la empresa las actuaciones
que mejoren el rendimiento de las máquinas rotativas,
con el menor coste posible y el máximo de posibilida-
des de impresión.

- Oficial de Primera (Grupo III): Es el trabajador
cualificado que realiza las tareas previas necesarias
para la impresión de publicaciones, aplicando la tecno-
logía disponible en cada momento, bajo la supervisión
del superior jerárquico, hasta la total edición de los pe-
riódicos, incluyendo la atención al público y las llama-
das telefónicas cuando el personal que realiza dichas
tareas no se encuentre en el centro de trabajo.

- Oficial de Segunda (Grupo V): Es el trabajador
que, bajo la supervisión del superior jerárquico, efectúa
las tareas propias de su área que le sean encomenda-
das y para las que debe tener la suficiente preparación,
incluyendo la atención al público y las llamadas telefó-
nicas cuando el personal que realiza dichas tareas no
se encuentre en el centro de trabajo.

e) Impresión y Cierre

Es el personal que, con los conocimientos y la
preparación adecuados, realiza las funciones de mon-
taje y ajuste de planchas de rotativas, preparación y lim-
pieza de las mismas, colocación de bobinas de papel,
tintas y líquidos para impresión, ajuste y regulado de la
rotativa que permita una impresión de calidad con la
menor cantidad de merma posible, supervisión de su
funcionamiento, realización de pruebas de impresión,
embuches y encartes, preparación y flejado de paque-
tes, así como cualquier otra actividad encaminada a la
impresión tanto a color como en blanco y negro, ade-
más del manipulado de los periódicos hasta su total
puesta a disposición del transporte y distribución.

En este área se distinguen las siguientes catego-
rías:

- Oficial de Primera (Grupo III): Es el trabajador
que, con los conocimientos necesarios, puede realizar
cualquiera de las funciones propias del área, así como
la preparación de la maquinaria, impresión y los ajus-
tes debidos en función del producto del que se trate, co-
laborando con el resto de compañeros en todos los tra-
bajos que sean necesarios para alcanzar los niveles de
calidad adecuados en los trabajos y en los horarios que
permitan llegar a distribución con tiempo suficiente para
su reparto.

 Oficial de Segunda (Grupo V): Es el empleado
que, bajo la supervisión del superior jerárquico, colabo-
ra en las tareas propias del área, con la mejor disposi-
ción de aprender a realizar todos los procesos necesa-
rios para una impresión de calidad, participando en los
trabajos que permitan poner a disposición del transpor-
te y distribución el producto completamente terminado.

- Oficial de Tercera (Grupo VII): Es el empleado
que, bajo la dirección y supervisión de sus superiores
jerárquicos, colabora en las tareas propias del área,
con la mejor disposición de aprender a realizar todos
los procesos necesarios para una impresión de cali-
dad, participando en los trabajos que permitan poner a
disposición del transporte y distribución el producto
completamente terminado.
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f) Distribución y Reparto

Se incluye en este área a los empleados respon-
sables de que los periódicos lleguen a los puntos de
venta y suscriptores, así como a los clientes y promo-
ciones que se puedan establecer en cada momento
con el objetivo de mejorar la difusión de los distintos
productos, velando por que nuestros periódicos lleguen
a su destino en las mejores condiciones para que se
propicie una mayor venta de los mismos.

En este área se distinguen las siguientes catego-
rías:

- Jefe de Distribución (Grupo III): Es el trabajador
que, bajo la supervisión de la Gerencia de la empresa,
será responsable de la adecuada distribución de los
periódicos para alcanzar el máximo de distribución y
venta, coordinando el trabajo de las áreas de impresión
y cierre, transporte y reparto, así como llevando el con-
trol directo y permanente de las empresas que presten
servicios de distribución.

- Supervisor de Distribución (Grupo VI): Es el tra-
bajador que, bajo la supervisión de su superior jerár-
quico, velará por que nuestros periódicos lleguen de
manera adecuada en los puntos de venta, así como
que su presencia en los mismos sea la más óptima
posible, para que los clientes puedan encontrarlos con
facilidad y se consigan las mejores ventas. De igual
modo, supervisará el trabajo de los repartidores, cola-
borando con ellos y sustituyéndolos en aquellos casos
que fuera necesario.

- Repartidor (Grupo VII): será el trabajador encar-
gado de llevar nuestros periódicos a los clientes que se
le indiquen, así como a cualquier otro lugar que se pre-
vea por la dirección de la empresa.

Disposición adicional primera.-Comisión Paritaria
de Interpretación y Vigilancia.

Se constituirá una Comisión Paritaria de Interpreta-
ción y Vigilancia de lo pactado, compuesta por dos repre-
sentantes de los trabajadores y dos representantes de la
empresa, que velará especialmente por el cumplimiento
del Convenio Colectivo en todos sus extremos y que ten-
drá la facultad de interpretar cualquier duda que pueda
suscitarse sobre el presente articulado. Las decisiones
de la Comisión deberán ser tomadas siempre por mayo-
ría de los asistentes y tendrán carácter inmediato.

La Comisión Paritaria intervendrá de manera pre-
ceptiva y previa a las vías administrativa y judicial en la
sustanciación de los conflictos colectivos que puedan
plantear los trabajadores a la empresa.

Esta Comisión podrá utilizar los servicios de ase-
sores en cuantas materias sean de su competencia.
Estos asesores serán designados libremente por cada
una de las partes y asistirán a las reuniones, no tenien-
do derecho a voto.

Las reuniones de la Comisión podrán ser solicita-
das por escrito por cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de 48 horas, y debiendo comunicar-
se la solicitud de reunión fehacientemente a todos los
miembros de la misma.

De todas las reuniones, haya acuerdo o no, se le-
vantará acta, copia de la cual se entregará a todos los
miembros de la Comisión.

Para lo no previsto en esta disposición, se estará
a lo dispuesto por la legislación vigente que regule esta
materia.

Por la empresa, José Luis Fernández Medina.—
Por los Trabajadores, Raquel Díaz Bernal.

ÁREA/CATEGORÍA S. BASE C. DEDICACIÓN PP. EXTRAS DOMINGOS FESTIVOS NOCTURNIDAD LIBRE DISPOSICIÓN TRANSPORTE IMPORTE BRUTO

REDACCIÓN

Redactor Jefe 548,39 137,10 114,25 24,00 24,00 63,11 99,43 1.010,28

Jefe Sección 514,12 128,54 107,11 24,00 24,00 56,79 93,22 947,78

Redactor 509,54 127,39 106,16 18,00 18,00 37,29 816,38

Ayudante Redacción 499,06 124,77 103,97 18,00 18,00 27,35 791,15

Fotógrafo 509,54 127,39 106,16 18,00 18,00 37,29 816,38

Ayudante Fotógrafo 499,06 124,77 103,97 18,00 18,00 27,35 791,15

Diseñador Gráfico 509,54 127,39 106,16 18,00 18,00 37,29 816,38

Ayudante Diseño 499,06 124,77 103,97 18,00 18,00 27,35 791,15

ADMINISTRACIÓN

Jefe Administración 681,55 170,39 141,99 63,11 36,06 1.093,10

Oficial 1.ª 522,01 130,50 108,75 18,03 18,03 797,32

Oficial 2.ª 493,49 123,38 102,81 15,03 18,03 752,74

Auxiliar Admvo. 486,12 121,31 101,24 26,00 734,67

COMERCIAL

Agente Comercial 486,12 121,31 101,24 26,00 734,67

PREIMPRESIÓN

Jefe Técnico 681,55 170,39 141,99 24,00 24,00 136,31 63,11 150,25 1.391,60

Oficial 1.ª 509,95 127,49 106,24 22,00 22,00 101,99 36,06 120,20 1.045,93

Oficial 2.ª 497,69 124,42 103,69 14,00 14,00 99,54 37,29 890,63
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ÁREA/CATEGORÍA S. BASE C. DEDICACIÓN PP. EXTRAS DOMINGOS FESTIVOS NOCTURNIDAD LIBRE DISPOSICIÓN TRANSPORTE IMPORTE BRUTO

IMPRESIÓN

Oficial 1.ª 509,95 127,49 106,24 22,00 22,00 101,99 36,06 120,20 1.045,93

Oficial 2.ª 497,69 124,42 103,69 14,00 14,00 99,54 37,29 890,63

Oficial 3.ª 496,75 124,19 103,49 14,00 14,00 99,35 6,21 857,99

DISTRIBUCIÓN

Jefe Distribución 548,39 137,10 114,25 24,00 24,00 63,11 99,43 1.010,28

Supervisor 486,12 121,31 101,24 14,00 14,00 26,00 762,67

Repartidor 496,75 124,19 103,49 14,00 14,00 6,21 758,64
‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡Consejería de Trabajo y Política Social
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

7489 Convenio colectivo de trabajo para Salinera
Española, S.A. Exp. 20/03.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Visto el expediente de Convenio Colectivo de Tra-
bajo para Salinera Española, S.A., Código de convenio
número 3001222) de ámbito empresa, suscrito por la
comisión negociadora del mismo, con fecha 14-04-
2003, y que ha tenido entrada en esta Dirección Gene-
ral de Trabajo, con fecha 23-05-2003, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legisla-
tivo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley del Estatuo de los Trabajadores.

Esta Dirección General de Trabajo.

Resuelve

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenio Colectivos de Trabajo, de esta Dirección Ge-
neral, con fecha y notificación Negociadora del mismo.

Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, 11 de junio de 2003.—El Director General de Tra-
bajo. Por Delegación de firma (Resol. 20-9-99). El Subdirector
General de Trabajo, Pedro Juan Gonzalez Serna.

Convenio Colectivo de «Salinera Española, S.A.»

Para su centro de trabajo de San Pedro del Pinatar
(Murcia)

Artículo 1.º Ámbito de aplicación.

El presente Convenio será de aplicación para to-
dos los trabajadores que presten sus servicios en el
centro de trabajo de Salinera Española, S.A. de San Pe-
dro del Pinatar de Murcia.

Artículo 2.º Entrada en vigor.

El presente Convenio entrará en vigor el día de su
firma, si bien su contenido tendrá carácter retroactivo al
día 1 de enero de 2003.

Artículo 3.º Vigencia.

El presente Convenio tendrá una vigencia de un
año, que comprenderá desde el 1 de enero de 2003
hasta el 31 de diciembre del 2003.

Artículo 4.º Denuncia.

La denuncia del presente Convenio será automáti-
ca dos meses antes de extinguirse el mismo.

Artículo 5.º Vinculación a la totalidad.

Las condiciones aquí pactadas forman un todo or-
gánico e indivisible y, a efectos de su aplicación prácti-
ca, serán consideradas globalmente, por lo tanto si la
Autoridad Laboral no aprobase parte o la totalidad del
articulado de dicho Convenio, éste deberá ser
reconsiderado en su totalidad.

Artículo 6.º Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones personales que
con carácter global excedan de lo pactado.

Artículo 7.º Comisión paritaria.

La Comisión Paritaria estará compuesta por tres traba-
jadores componentes de la comisión negociadora del Con-
venio y otros tres representantes de la Empresa. Ambas par-
tes podrán estar asistidas por sus respectivos asesores.

Artículo 8.º Tabla salarial.

Se establecen los salarios que figuran en la co-
rrespondiente tabla anexa a este Convenio (Anexo 1.º).

Artículo 9.º Regimen salarial.

El presente Convenio está constituido, respecto al
régimen económico por:

a) Salario base.

b) Antigüedad.

c) Pagas extras.

d) Participación de beneficios.

e) Plus de asistencia.

f ) Plus de turnicidad.

g) Plus vinculación.

h) Dietas.

i ) Prima de productividad.

Artículo 10.º Antigüedad.

Los trabajadores fijos de plantilla tendrán derecho
a percibir como complemento personal de antigüedad,
dos trienios del 5% y cinco quinquenios del 10%, sobre
el salario base.


