ConvenioColectivode "EditorialMenorca" 2008-2011

Capítulo[- Ambitode aplicación
Artículol. Ámbitotenitorial
Lasnormascontenidas
en esteconveniosonde aplicación
a todoslos centrosde
trabajoactualmente
existentes
o que secreenen el futuropor "EditorialMenorcaS.A."

Artículo2. Ámbitopersonal
Ef presenteConvenioColectivoafectará
a todo el personalque prestasusservicios
en la empresa
mediantecontratolaboral,cualesquiera
de fuesensuscometidos.
excluidos:
Quedanexpresamente
L Quienesdesempeñen
funciones
de altoconsejo,
altadireccióny alto gobierno
por contratos
2. Profesionales
liberalesvinculados
civilesde prestación
de servicios.
3. Asesores.
y colaboradores
quetenganformalizadoun contratocivil con la
4. Los corresponsales
Empresaen dondeseexcluyarelaciónlaboral.
a la piezay losqueno mantengan
unarelacióncontinuada
5. Los colaboradores
con la
empresa.
quetrabajen
para"EditorialMenorcaS.A."
o publicitarios
6. Los agentes
comerciales
a otrasempresas
con libertadde representar
dedicadas
a igualo diferenteactividad

Artículo3. Ámbitofuncional
Lasnormasde esteConvenioafectanexclusivamente
a lasactividades
de todoslos
centrosde trabajode "EditorialMenorcaS.A."

y categorías
profesionales
CapítuloII. Retribuciones
económicas
Artículo4. Tablasalarial
paratodoslostrabajadores
Los salariosvigentesen la Empresa
afectosalConvenio
queseanexan.
sonlos reflejadosen lastablassalariales

Artículo 5. CATEGORIASPROFESIONALES
I.- En el áreade Redacción:
- RedactorJefe
- Redactor

AyudantePreferente
Fotógrafo
Subáreade Archivo y Documentación:
Documentalista
II.- En el áreade Administración
v Publicidad:
- Jefede Sección
- Jefede Negociado
- OficialdePrimera
- Oficialde Segunda
- AuxiliarAdministrativo
- AspiranteAdministrativo
III.- En eláreade Talleres:
- Jefede Sección
Subárea
de Manipulados:
- Oficialde PrimeraM.
- Oficialde Segunda
M.
- Oficial de TerceraM.
- PeónM.
Subáreade Impresión:
- OficialdePrimeraI.
- Oficialde Segunda
I.
- Oficial de TerceraL
- PeónL
de Preimpresión:
Subárea
- Maquetador
- Corrector
- Oficialde PrimeraP.
- Oficialde Segunda
P.
- Oficialde TerceraP.
Informáttco:
IV.- En eláreade Departamento
- Jefede Sección
- Programador
- Técnicode sistemas
V . En el áreade Distribucron:
Jefede equipo
Repartidorcon Auto
Repartidor

u.- ServiciosGenerales
Limpiadora

La ubicación de cada empleado en una de estasáreaso categoríasprofesionales
responderáa criterios objetivos, evitándose,en todo caso, que tal clasificación atente

contrala dignidadprofesional
de losempleados.
La asignación
de cadatrabajador
a unacategoría
profesional,
ya seaal iniciode la
relaciónlaboralo en un momentoposterior,
seráelresultadode la conjunta
ponderación
de los Criteriosde Clasificación
Profesionalque
a continuación
se
desarrollan:
l.- Formación:
Factorparacuyavaloraciónsetendráen cuentael conjuntode conocimientos,
y habilidades
paraeldesempeño
experiencia
requeridos
normalde un puestodetrabajo,
referidosa una funcióno actividadempresarial.
Estefactorse integrapor:
Titulación.-Considera
el nivel inicialmínimoy suficiente
de conocimientos
teóricos
quedebeposeerunapersonade capacidad
mediaparallegara desempeñar
las funcionesdel puestodetrabajo.
satisfactoriamente
Especialización.Considera
la exigencia
de conocimientos
especializados
o
complementarios
a la formacióninicialbásica.
2.- Iniciativa:
Factorparacuyavaloraciónsetendráen cuentael gradode seguimientoa normaso
directricesparala ejecuciónde tareaso funciones.
3.- Autonomía:
Factorparacuyavaloraciónsetendráen cuentael gradode dependenciajerárquica
en el
desempeño
de lastareaso funcionesquesedesarrollen.
4.- Responsabilidad:
Factorparacuyavaloraciónsetendráen cuentael gradode autonomíade acciónde.
y la relevancia
titular de la función,el nivel de influenciasobrelosresultados
de la
gestiónsobrelos recursos
humanos,
técnicosy productivos.
5.- Mando:
Factorparacuyavaloraciónsetendráen cuentael gradode supervisióny ordenaciónde
lascaracterísticas
las funcionesy tareas,la capacidadde interrelación,
del colectivoy el
númerode personassobrelasqueejerceel mando.
6.- Complejidad:
de
Factorparacuyavaloraciónsetendráen cuentael númeroy elgradode integración
en la tareao puestoencomendado.
los diversosfactoresantesenumerados
Artículo 6. Nivelessalariales
se establecerá,
En cadaunade lasáreasprofesionales
antesenunciadas
en función
un máximode tresnivelessalariales.
de la retribuciónestipulada,
la decisiónde incluira un trabajador
en uno u
Serápotestad
exclusivade la empresa
No obstantelo anterior,dichadecisiónno
otro nivel dentrode su categoríaprofesional.
profesional
podrásertomadasin teneren cuentaloscriteriosde clasificación
en el artículoanterior.
enunciados
contratados
en el nivel salarialI pasaránal nivel 2 al cumplir los 6
Los trabajadores
la
empresa
si el empleado
obtieneunavaloraciónpositivaen el
en
mesesde antigüedad
al
El trabajador
clasificado
en el nivel2 pasará
de susresponsabilidades.
desempeño

nivel 3 al cabode un año si consiguela preceptivavaloraciónpositivaen el desarrollo
de su trabajo.
Artículo7. Sueldoúnico
percibiráúnicamente
Cadatrabajador
un sueldode "EditorialMenorcaS.A.",que
seráel correspondiente
a la categoríaen que seencuentreclasificadoy a sujornadade
trabajo,sin perjuiciode lascantidades
quediscrecionalmente
se le puedanasignarpor
otrasfuncionesque realicefuerade sujornadalaboral.

Artículo8. Antigüedad
Los trabajadores
hjos queprestensusserviciosen la Empresa,disfrutaránaumentos
por añosde servicio.Estosconsistirán
en sushaberes
en dostrieniosdel 5 por cientoy
quinquenios
sucesivos
del 5 por ciento,calculados
sobreel salariobaseestablecido
para
cadacategoría.
Artículo9. Participación
en beneficios
Comoparticipaciónen beneftcios,seestablece
el abonoa cadatrabajadordel 8 por
cientosobreel salariorealpercibidoduranteel añoanterior;es decir,sobrelasdoce
mensualidades
máslasgratificaciones
dejulio y Navidad.
Artículo I 0. Pagasextraordinarias.
Los trabajadores
de "EditorialMenorcaS.A."percibiránunagratificación
por importede unamensualidad
extraordinaria
de sueldoo salarioen los mesesdejulio
y diciembre.
Artículo I l. Nocturnidad
Seacuerdaatenerse
a lo dispuesto
enel artículo36 delTextoRefundidodel Estatutode
los Trabajadores.
y su salariosehubiese
Los trabajadores
de Repartoquehubiesensido contratados
que
por
a
nocturno
establecido
atendiendo
eltrabajosea
su propianaturaleza,
no
tendránderechoal citadoplus.

Artículo12.Plusdominical
Todosaquellostrabajadores
de EditorialMenorca,S. A. quedesarollensu trabajoen
percibirán
unacompensación
económica
de 49,98eurosparael ejercicio2008.
domingo
quedesarrollen
A losmiembrosde la redacción
sutrabajoen domingoseles
compensará
con dos díasde descanso
a los que se lesrestaráel valor en tiempo
correspondiente
alplus fijadoen elpárrafoanterior.

Artículo I 3. Revisiónsalarialanual

Parael año2008,los salariosquevinieranpercibiendo
lostrabajadores
a 3l de
diciembrede 2007,severánincrementados
en IPC interanualpublicado(4,2%)másun
1% adicional,siendola subidadel5,2Yoa aplicarconcarácter
retroactivo
desdeel01
de enerode 2008.
Paralosaños2009,2010y 201I los salarios
quevinieranpercibiendolostrabajadores
a
31 de diciembredel añoanterior,severánincrementados
conel Indicede losPreciosal
Consumoen ámbitonacionalinteranual
a 31 de diciembre,
más la fonnula(l%o+/-el
porcentajede variaciónde resultados
del último ejerciciocontablecomparadocon el
ejercicioanterior.)Seestablece
un límitemínimode incremento
salarialdeIPC+O,5olo,
y un límitemáximode un IPC+l,5Yoparacadaanualidad.
y compensaciones
CapítuloIIL Otrasretribuciones
Temporal
Artículo14.Incapacidad
queseencuentre
"EditorialMenorcaS.A."abonaráaltrabajador
en situaciónde
incapacidad
temporalla diferenciaentrelasprestaciones
que le abonela
económicas
Seguridad
Socialy su salarioreal.

Artículo15.Viajesy dietas
losviajesfuerade la Isla,al igualque lasdietasde
Los gastosqueocasionen
por la empresa,
previapresentación
manutención,
seránabonadas
dejustificantede
gastos.
En el supuestoque los trabajadores
de Redaccióntenganque desplazarse
en vehículo
propiopor razonesde trabajo,de comúnacuerdo,sepactarácon la Empresauna
cantidadparasatisfacerestegasto.
y permisos
vacaciones
CapítuloIV. Jornada,
Artículo16.Jornadalaboral
I.- La jornadade trabajoparael personalafectadopor esteconveniocolectivoseráde
40 horassemanales,
delpersonal
con excepción
de Redacción,
Talleresde Diari y
jornada
Distribuciónde diarios,que mantendrála
de 36 horasquevienerealizando
hastala fechacon lasparticularidades
reguladas
en el presente
convenio.Todoel
personalde EditorialMenorcapodrá prestarservicioslaboralesde Lunesa Domingos,
respetando
mínimosestablecidos
en la normativalaboral
siemprelos descansos
aplicable.
Si el trabajadorterminasesu cometidoantesde cumplirsujornadalaboral,la
no constituirá
en ningúncasoconcesión
concesión
depermisoparapoderausentarse
másbeneficiosa.
de conformidad
con lo establecido
en el
II.- El cómputode la jornadaserealizará
legalmente
con losdescansos
artículo34.5del Estatutode los Trabajadores,
establecidos.
III.- Cuandoexistanprobadasrazonestécnicas,organzativaso productivasque

requieranmayorpresenciade los trabajadores
en el puestode trabajo,la empresapodrá
previacomunicacióncon 24 horasde antelación,la superacióndel tope
establecer,
máximode nuevehoras,respetando
losdescansos
mínimoscontemplados
en la Ley.
En concreto
adscritosa [a Imprentacomercial,seacuerda
, y parulos trabajadores
queen lasépocasen que aumentela producciónde la empresa,lajornadamáxima
ordinariapodrásuperarse
hastaen 2 horasdiarias,o 4 horasa la semana,sin queen
ningúncasopuedasuperarse
en másde l0 horasal mes, en referenciaa la jornada
ordinariadel trabajador,siempresalvoacuerdode laspartesen contrario,y con una
por cadahorarealizada
compensación
de 1,25horasde descanso
de másconforme
período
en todo caso,el
al presenteartículo.Serespetará,
de descanso
mínimoe
ininterumpidoentrejornadaslegalmente
establecido.
paraconseguir
IV.- La direcciónde la empresa,
la necesaria
continuidad
del proceso
queno afectena másoperariosque a
productivo,podráestablecer
horariosespeciales
paracadaseccióny/o turno.
los imprescindibles
tendráderechoa un descanso
retribuidode
V.- El personalconjornadacontinuada
no se le computará
veinteminutos.Al trabajadorqueno hagausode dichodescanso
comojornadaextraordinaria.
VI.- Dadaslascaracterísticas
especiales
deltrabajoen un periódicoqueobligana su
de EDITORIAL MENORCA SA se comprometen
a
terminación,todoslos trabajadores
para fnalizar la elaboración,
prolongarsu trabajoel tiempoque seaimprescindible
y manipulación
de Diariode Menorca,informándose
de ello al Comitéde
confección
Empresa.
VII.- No obstantelo acordadoen el puntoI del presenteartículo,laspartesacuerdan
gradualde lajornadamáximasemanal
hastaalcanzarlas36 horas
la disminución
paratodo el personalde la empresa.
En consecuencia
acuerdanla
semanales
jornada
pactadatal
comosigue:
disminución
de la
- año2008,se mantendrála jornadaactualde 40 horassemanales
en aquellasáreasde
la empresa
en quesevinieraprestando
- año2009,se reducirála jornadade los trabajadores
quevinieranprestando40 horas
pasandoa 39 horassemanales
a partirdel 0l de enerode 2009
semanales
- año2010,sereducirálajornadade lostrabajadores
quevinieranprestando
39 horas
pasandoa 38 horassemanales
a partirdel 0l de enerode 2010
semanales
- año201l, sereducirála jornadade lostrabajadores
quevinieranprestando
38 horas
pasandoa 37 horassemanales
a partirdel01 de enerode 2011
semanales
- y, por último, año2012,sereducirála jornadade los trabajadores
quevinieran
pasandoa prestarlasdefinitivas36 horassemanales
a
prestando37 horassemanales
paratodo el
implantadas
partir del 01 de enerode 2012quequedarán
definitivamente
personal
de la empresa
Dichareducciónhorariano repercutiráen la retribuciónquevenganpercibiendolos
trabajadores.
semanal
Artículo17.Descanso
de EditorialMenorca,S.A.,disfrutaránde un períodode
Todoslos trabajadores
u ochodíasal mes.Los dosdías
a la semana
laboralde dosdíasconsecutivos
descanso
del
en fin de semanay siempreque la organización
seránpreferentemente
consecutivos
trabajolo permita.
A tal fin, la Empresasecomprometea la introducción,a partt del día I de enerode
que
semanal
de descanso
en aquellassecciones
2009de los dosdíasconsecutivos

todavíano gozande los mismos,siemprequelassecciones,
reunidasen asamblea
de
trabajadores
convocadaal efectoy a la queasistan,al menos,la mitadde la plantilla
adscritaa dichasección,y por acuerdomayoritariode la misma,acuerdenacogersea
estebeneficio.Dicho acuerdoseharáefectivo,en todo caso,a partir deldía I de enero
del añosiguienteal de su comunicación
formala la empresa.
A la firma del presenteconvenio,Redacciónes la únicasecciónque ha manifestado
por mayoríasu voluntadde acogersea estebeneficio,con el compromisoasumidopor
la Empresade que la plantillaestarásiemprealcompleto,
quierandisfrutarde dichodescanso
sin perjuiciode queen un futuro,otrassecciones
semanal.

Artículo I 8. HorasExtraordinarias
Cadahorade trabajoque se realicesobrela duraciónmáximade la jornadade
trabajo,seabonará,
desdela primerahora,a l25o/o,
delvalorde la horaordinaria.
Artículo 19.Vacaciones
Los trabajadores
disfrutaránde un periodovacacionalde 22 díaslaborables,
aquellos
y
quetenganunajornadade lunesa viernes; de26 díaslaborables
en el casode que
trabajende lunesa sábado.
Preferentemente,
lasvacaciones
sedisfrutaránentrelos mesesde mayoy octubre,
que
permitan
lasnecesidades
ambosinclusive,siempre lo
del servicio.
La empresay el personal,de comúnacuerdo,establecerán
un calendariode vacaciones
el buenfuncionamiento
de la Empresay que
anual,de maneraque quedesalvaguardado
los trabajadores
disfrutensusvacaciones
a serposibleen la fechadeseada.
Artículo 20. Festivos
I.- Los trabajadores
afectadospor el presenteConvenioColectivotendránderechoal
segúnel calendariolaboralpublicado
disfrutede los festivosquecorrespondan
por elGobierno,en su casolasComunidades
Autónomaso los
anualmente
Ayuntamientos.
deltrabajoperiodístico,todoslos trabajadores
de
II.- Por lasespeciales
características
a prestarsusservicioslas festividades
EDITORIAL MENORCA SA se comprometen
queelcorrespondiente
laboralseñalecomo
calendario
y no recuperables.
En compensación,
lostrabajadores
disfrutarán
de 1,75días
abonables
por cadadía festivotrabajado.
complementarias
naturalesde vacaciones
anterioresdeberárealizarsedentrode
El disfrutede los díasreguladosen los apartados
cadaañonatural,salvopactoen contrario.
III.- Los días25 de diciembre,fiestade Navidad;el día I de enero,fiestade Año
Nuevo;asícomo el día de ViernesSantoel Diario Menorcano salea la venta,por lo
que la empresadeterminará
en cadaunade estasfiestas,o en susvísperas,los
que debantrabajar,resarciendo
dichotrabajocon un día de descanso
trabajadores
compensatorio.

CapítuloV. Régimende personal
Artículo21.Normageneral
Conformea los artículos5.c y 20 delEstatutode lostrabajadores,
la organizacióndel
trabajoes facultadexclusivade la Direcciónde la Empresa.Dentrode la secciónde
Redacción,estafacultadseráprivativadel Directoro de quienejerzasusfunciones.La
empresaprocuraráorganizarse
de formaque losjefesde cualquiercategoríavengan
de la Direccióny las sugerencias
obligadosa transmitirlas instrucciones
del personal
por conductojerárquicoconcretamente
y siemprepor escrito,con el fin
reglamentado,
de queno se desvirtúela finalidadque laspromueve.El plazode contestación
no
nuncalos quince(15) días.
excederá
Artículo 22. C oncunencia
y las informaciones
Los métodosde producción
detodotipo,queafectena su
procesoindustrial,informativoo administrativo,
sondatosexclusivosde la Empresa
queno debenserdivulgados
por lostrabajadores.
a terceros
o facilitados
de lo queantecede,
sin perjuiciodel obligadocumplimiento
los
Por consiguiente,
no podráncolaborarcon otrosmedios,agenciaso empresas,
cuyas
empleados
seanconcurrentes
o competitivas
con lasde "EditorialMenorcaS.A."de no
actividades
mediarautorizaciónescritade ésta.
Artículo23. Reclamaciones
por despidoy otrassanciones,
toda
Salvoen el ejerciciode lasacciones
quepor cualquier
peticiónu observación
causadecidaformularun
reclamación,
trabajador
al serviciode "EditorialMenorca
S.A."deberáserdirigidaal Gerentepor
de Redacción,que lo
conductode susjefes inmediatos(a excepciónde los trabajadores
haránanteel Directoro antequienhagasusfunciones).Si en el plazo de 20 días
quedaráexpeditala vía queprocedaen
naturalesno sehubieseresueltoexpresamente,
que la normativavigentereconocea
cadacaso,todo ello sin perjuiciode lasfacultades
los representantes
sindicales.
queseformuleafectedirectamente
al superiorinmediato,
el
Cuandola reclamación
trabajadorpodrácursarlaa travésdel rangosuperior.
Artículo24. Rescisióndel contratopor el trabajador
Todo trabajadorquedeseerescindirsu contratode trabajodeberánotificarlopor
conla siguiente
antelación:
escritoy por conductoreglamentario
30 díasnaturales
Técnicosy personalde Redacción:
30 díasnaturales
Administración:
Personaloperarioy subalterno:15 díasnaturales

de trabajo
de lascondiciones
Artículo25. Modificaciónsustancial
La direcciónde la empresa,cuandoexistanprobadasrazonestécnicas,organizativas
de lascondiciones
de trabajo
podráacordarmodificaciones
sustanciales
o productivas,

que,de no seraceptadas
por los representantes
legalesde los trabajadores,
habránde ser
por la autoridadlaboral,previo informede la Inspecciónde Trabajo.En este
aprobadas
últimocaso,la resolución
deberádictarseen elplazode quince(15) días,a contardesde
la solicitudformuladapor la direcciónde la empresa.

Artículo 26. Trabajosde superioro inferior categoría
El trabajadorque realicefuncionesde categoríasuperiora lasque corresponda
a la
categoríaprofesionalquetuvierareconocida,
por un periodosuperiora los seismeses
duranteun añoy ocho durantedosaños,puedereclamarantela direcciónde la empresa
la clasificaciónprofesional
adecuada.
Contrala negativade la Empresay previoinformedel Comitéde empresa,
puede
reclamarantela Jurisdiccióncorrespondiente.
Cuandosedesempeñen
funcionesde categoríasuperior,perono procedalegalo
convencionalmente
el ascenso,el trabajadortendráderechoa la diferenciaretributiva
entrela categoríaasignaday la funciónqueefectivamente
realice.
perentorias
Sipor necesidades
o imprevisibles
de la actividadproductivael
precisaradestinara un trabajadora tareascorrespondientes
empresario
a unacategoría
inferiora la suya,sólo podráhacerlopor el tiempoimprescindible,
manteniéndole
la
retribución
y demásderechos
profesional
y comunicándolo
derivados
de sucategoría
a
los representantes
legalesde los trabajadores.
En todo caso,el períodode tiempoprevistoen el primerpánafo del presente
artículo no operaráen el casode queel trabajadorseaasignadoa funcionessuperiores
con motivo de la sustituciónpor vacaciones,
o bajapor incapacidad
enfermedad
de un
compañerode trabajo
Artículo27. Reciclajeprofesional
En el casode que un cambiode puestodetrabajovinieraimpuestopor el proceso
técnicoo necesidades
de rentabilidado de racionalización
de la organzaciónexigiera,
profesionales
al mismotiempo,unavariacióno aumentode losconocimientos
del
trabajador,seprocederáa su reciclajeprofesional.

Artículo28. Ascensos
Todo personalde la Empresatendrá,en igualdadde condiciones,
derechode
preferencia
paracubrir vacantesexistentes
en lascategorías
superiores
a la que
producirse
misma.
en el momentode
la
ostentase
y preferenciade los méritosparalos ascensos
de todasclasesse
La enumeración
Profesional
establecidos
determinará
en los Criteriosde Clasificación
en el presente
convenio.En cualquiercaso,en igualdadde condiciones,seráméritopreferentela
antigüedad.
de carácterpráctico,sin
Cuandoseexijanpruebasde aptitud,serán,preferentemente,
principalmente
a las funcioneso trabajos
queexijanesfuerzosde memoria,refiriéndose
propiosde la plazaquedebaproveerse,
teniendoen cuenta,además,lo dispuestoen la
presenteSección.

Artículo29. Régimende Redacción
Cuandopor necesidades
de la Empresaalgunode los redactores
debaprestarservicioen
régimende libredisposición,
ésteserácompensado
previoacuerdo
económicamente
entrelaspartes.
CapítuloVI.
ESTATUTODE GARANTÍES SNPICALES

Artículo 30. Ambaspartesseremitena lo expuestoen el Estatutode los
Trabajadores.
procesales
Artículo31. Garantías
Los gastosy costasde enjuiciamiento
de lostrabajadores
de la plantillade Editorial
Menorca,S.A., serána cargode la Empresaen los casosen que la detencióno
procesamiento
seproduzcacomoconsecuencia
deldesarrollo
de su actividad
profesional.En los casosen que por dichascausasseprodujeranfaltasde asistencia
al
prisión,condenas,
trabajono deseadas(detenciones,
destierroy similares)se
mantendrán
los haberesy puestode trabajo.Si finalizadoel contratode trabajoel
trabajadortuvierapendienteslos citadosgastosprocesales,
la Empresacorrerá
igualmente
con los mismos.
DISPOSICIONES
FINALES
Primera.-La vigenciade esteconvenioserádel I de Enerode 2008al31 de
Diciembre
de 2011.
Segunda.Rescisión
La denunciadel Conveniose realizarápor escrito,de acuerdocon el procedimiento
legalmente
establecido.
por plazoqueexcediera
Si lasdeliberaciones
seprolongaran
de la vigenciadel
convenio,seentenderáéstepronogadoprovisionalmente
hastaftnalizarla negociación.
Sinperjuiciode ello,elnuevoconveniohabráde tenerefectosretroactivos
económicos
en el casode quelasnegociaciones
sobrepasaran
obligatoriamente,
los plazosprevistos.
y en el casode queno mediaradenuncia
Alcumplir la fechade su vencimiento,
expresapor cualquierade laspartes,con al menostresmesesde antelacióna su
prorrogado,en suspropiostérminos,de añoen
extinción,esteConvenioseconsiderará
año.
Tercera.-Revisión
que sonparteen el
Serácausasuficienteparaquecualquierade lasrepresentaciones
pueda
pedir
que,
por
la revisióndel mismo,el hechode
legales
Convenio
disposiciones
de cualquieríndoley de rangosuperior,seestablezcan
mejoraso limitaciones
a las
en estasnormasconsideradas
en su conjuntoy en cómputo
condiciones
establecidas
anual.

l0

Cuarta.-Vinculacióna la totalidad
que,siendolo pactadoun todoorgánicoindivisible,
convienen
Lasrepresentaciones
de quepor las
elConvenionulo y sin efectoalgunoen el supuesto
consideran
no fuereaprobadoalgúnpactofundamentala juicio de
Autoridadescompetentes
elcontenidodel Convenio.
cualquierade laspartescon lo que quedarádesvirtuado
resultareanuladoo
en
este
Convenio
Si cualquierade los acuerdoscontenidos
judicial
u otra instancia,quedarásin efecto
modificadopor intervenciónde la autoridad
ambaspartesa su negociaciónen un plazono
en su totalidad,comprometiéndose
superiora 30 días.
Quinta.-Normassupletorias
En lo no previstoen elpresenteConvenioseestaráa lo dispuestoen la legislación
laboralvisente.
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