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Arlio~io 2~- ~.bito territorial.

DISPOSICIONES GENERALES ac...

.vO

penúlti.o
prorrolado

loa traba
IU aoda
y loeia
preaente

RESOLUC/ON de 9 de junio de /987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Con.mio Colectivo de la Empresa «Makro,
Autoservicio Mayorista, Sociedad Anónima».

4,1 De no ser denunciado el convenio en el
~e. de vigencia, se considerará auto.ática.ente
por el periodo de an .ha.

-4.2 D('nunciadID el ('onvenio, las nelJociaciones dei que
lp ,,;u~tltuva no se iniciarán, en ninlJlin caso, l'Intes dt- la
prImera 9{'~ana de febrt-ro de 1989.

Articulo 4~· A.bito te.poral y denuncia •

3.2 Eate convenio no reco,. loa derecho. de
jadores con contrato a téraino. cualquiera que sea
lidad, pero aus condiciones de t"abajo, econó.icss
le9 no podrán ser inferiores a las pactada. en el
convento.

.4,0 El convenio entrará en vicor el dia siguiente al
de su fir•• , con la. excepcion.1 que se prevén en su articu
iado, fin.li~ando el 3\ de dicieabre de 1988.

Art imuo 3":

3.1 Este convenio no se aplicar' a todaa aquellas per·
sanas que. de acuerdo con l.s leyes labora le. vilente. o de
la. que pued.n pro.ul,arle, se excluyan de su áabito, y en
todo caso,. los Directores, Gerentea y Jefe de Servicio.
Técnicos.

1.0 :Las nor.as dpl pres~nle convento r~!ular'n la.
rplacione. de trabajo entre ~AKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA,
S,A, y sus trabajadorps.

Artículo l'?CI i'\lIlbito funcional.

CAPlTUID PIlIHtIlO

3.0 Afectar. a todos los trabajadore. de Matra que,
estando en situación de alta en la plantilla, preaten su.
servicios en cualquiera de los di.tinto. centro. de trabajo
de la eapresa en el a.,.ento de fir••rae este convenio, Aai
ai ••o, afectar' a todo. aquello. trabajadorea que aean con
tratado. durante el período de vi.eneia de este convenio,

Madrid, 9 de junio de 1987,-El Director general, Carlos
Navarro López.

2.0::'Cuanto se establece en eate convenio ser' de apli
cación en lo. centros de trabajo que la e~presa Nak,.o Auto
servicio Mayorista, S.A. tiene en todo el territorio nacio
nal -al.acenes de ~adrid-BaraJ.a, M.drid-Lelanés, Barcelona,
Valencia, Badalona y Oficina Central- así ca.o aquellos cen
tros que pudieran abrirse durante la vi,encía de eate conve
nio,

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Makro,
Autoservicio Mar.orista. Sociedad Anónima», que fue suscrito con
fecha 23 de ahnl de 1987, de una parte, por miembros de los
Comités de Empresa de la referida razón social, en representación
de los trahajadores. y de otra, por la Dirección de la Empresa, en
representación de la misma, y de conformidad con lo dIspuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre RegIstro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Con. ~

en el correspondiente Registro de este Centro (;
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Of¡1; ¡al del
Estado»,
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Artteuio 5~. Vinculación a la totalidad.

5.0 Las condiciones de este convenio for.aráo un todo
orlJánicO indivisible y, a efectol de su aplicaciÓn, serán
consideradas ~lobal.ente.
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11.5 raabi.n aauMira la eapresa lo. I.sto. y dietas de
cualquier otra reunión que se celebre por iniciativa ('onJun
ta ne la Dirección y el Coaité Coordlnador E.tatal.

11.1 La Dirección inforaará al Coaité Coordinador Es
tatal de los planea de foraación de la eapresa y considerará
y discutira laa sUlerencia. que •••n pre.entadas por aqu~l.

11.6 De e.ta. reuniones ae levantar' acta, Que !H'

traaladará a los asi.tente. a l. ai." para au aprobación
definitiva. No ob.tante, a inatancia. de cualquiera de las
partes, .e levantara acta durante la r.unión de lo acordado
sobrp un punto concreto, 11 fin de proceder a au aprobación
definitiva durantp dicha reunión.

de la .apre.a, al senos
esta con 108 ••• tos

11.4 Reunirse con la Dirección
~na Ve~ tri~.tral..nte, corriendo
dieta8 establecidas.

CAPITULO 11

ArtHovle s':'
~n.tieio•••.

6.2 L•• condicione. personal •• actualaente exiatente.
que en eó.puto anual excedan a l •• pactad•• en el presente
coo"'.nl0 ae _ntendrán e.tricta_ole ".d p.rtlOR•• ·•.

1.1 5610 tendrán .ficacla en el futuro l •• condi~ion••
econóaica. que .~ e.table.can por disposición le'al o conve
nio colectivo ai flobal••ote considerad••• en eo-puto anual.
aupera.en al•••atablecid.. en ••te convenio. excepto la8
que explícita..nt. dispon.aft 10 cOntrario.

8.0 L.. condicione. eco~ic.. pactad•• , .ati••d••
~u.l~nt•••erán c~pen.abl•• y absorbible. en su totalidad
con l •• condicione. aconó.te•• que rilleran anterioraente.

AcelON SINDICAL

1;0 Makro Auto.ervicio Ma,orista, S.A .• reconoce a la.
Centrale. Sindicales le,.l.ente establecida. ca.o interlocu
tores v'lidos en l •••ateria. propia. de .u c..peteneia, de
acu.rdo con la. pr.vi.ione. contenida. en la Ley Or.ánie. de
Libertad Sindical a la fecha de 23 de abril d. 1187.

7.1 El Delelado de la ••cci6n .indical tendr' derecho
a uttlt.ar ha.ta un "xi.o de veinte bora...n.ual•• , dentro
de la Jornad. laboral, p.ra poder ejercer l •• actividades
propi•• de au carIo, .U••O .er'n acu.ulable•• l •• que l.
corra.pandan c~o .ie.bro del Coaité de r.pre.a, al 10 fue
ra.

7.2 Gozar' d. toda. la. d.... larantía. de los .iea
broa de loa Coaités de ~preaa Y previa.ente a a~ nOMbra
ai.nto deber' con~·~ la condición d. fijo en la planti
lla

,2.0 La Dirección racilitará en un plazo prudencial a
los Co_itéa de Eapresa inloraación escrita sobre aquellas
cupstiones de tipo econóaico y laboral que aean neee.arias a
~sto. para conocer l. aarcha de la eapresa y el euapliai.nto
d. la. oblilacionea aociales.

12.1 Loa Coaités d. Eapresa podr'n convocar Asaablea
General cuando 10 consideren nece.ario fuera de laa horas de
trabajo.

12.2 Excepcional..nte podrán convocar A.a.blea. en
hora. de jornada laboral, previa autorización de la Direc
ción. tsta cederá los locales de que dispon,a para la cele
bración de las .i.....

12.3 Lo. Coaités de E.pre.a dispondrán de un local lo
suficiente.ente e.p.cioso para celebrar .ua reunione.. Este
local estará equipado con una ae.a, .illa. en núaero sufi
riente, tel~fono, ár.ario-archivo para el uao del ai._o,
aaquina de eacribir y aaterial de eacritorio.

Art~lo IJ.~ Atribucionea y derechos del Coaité de
Eapresa.

Art'~o a!. Ce,e del Delelado de la Sección Sindical.

'.0 aEn el .upu.sto de que la sección aindical caabiara
au Dele.ado por cualquier cau.a. la. caranti.~ del ce.ado
per..necerán por un tieapo ilual .1 que haya dese.peñado su
carla. can un a'xi.o de do••fto••

I J. e
58 de lo.
sa tf"ndra

13. 1

Para el aejor cuapliaiento de au .isión de defen
intereses de los trabajadores, el Coaité de Eapre
la••icuipnt.s atribuclones y derechos:

8.1 En ca.o de baja por enferaedad, vacacionea u otros
.otivo., el Delelado de la .ección aindical podrá ser .usti
tuido durante .u ausencia, con lo•• isaoa derechos y saran
tía. para dicho Delecado, durante el tieapo que ~.ta dure.

8.2 La de.ilnación y cea. del Delelado sólo surtirá
efecto de.de el aoaento en que la eapre.a ten,a conociaiento
efectivo de tal desilnación o cese, en cuyo ca.o deberá ~

lactuar•• inexcu.abl..ente par coaunicado oficial del sindi
cato r ••pectivo a la eapresa.

Co.ité Coordinador E.tatal.

1.0 Nakro Autoservicio Mayori.t., S.A., reconoce la
exi.tencia de un Coaité Coordinador Eatatal, que ••tará coa
pueato por do. de lo••teabro. del Coaité de E.pre.a de cada
centro de trabajo.

Art~o 10. Elección de lo. aieabroa del Coaité Co-
ordinador E.tatal.

10.0 L. elección de 10. representantes ante. citados
de cad. c.ntro de trabajo .e efectuará por el Co.ité de Ea
preaa correapondiente, .iendo suficiente l. aayoría .ieple,
y por el .iaao procedi.iento podrán aer sustituidoa. Tanto
los noabr.aientos co.o lo. c•••• serán coaunicado. por .s
crito a la eapresa por lo. Coaité. de centro de trabajo.

10.1 En loa e.so. de di.confor.idad con esta elección
por parte de un tercio de loa aieabro. de los Coeités podrá
.er aoaetid•• la con.ideración de una Aa••blea General, la
que, en últi.. instancia, aieepre tendrá pode re. deciaorioa
por la aitad a'a uno de loa asiatentes.

13.10 Tria.atralaente, .1 .eno., sobre la evolución
co~ercial del centro de trabajo al que pertenece el COMité,
sobre la evolución de los neCocio. y la situación coaercial
de la entidad, .obre el proCrs.. de inversiones y la evolu
ción probable del .apleo en la e.presa y en la. que de elia
dependan, sobre la situación contable y, en ceneral, sobr~

todo proyecto o acción eapresarial que pueda afectar suatan
cialaente a loa interesea de los trabajadores.

13.11 Con carácter previo a su ejecución por la empre
s. sobre l •• reestructuraciones de plantilla, cierres tota
les o parciales. definitivos o teaporale. y las reducciones
de jornada. .obre el traslado total o parcial de las insta
laciones eMpresariales y .obre loa planea de (oraación pro
'esional de la eapresa.

13.12 En las reuniones que .e celebren en el local del
Coaité de Eaprea. para el trata.iento de la. aituaciones
excepcionales a que se refiere ea te apartado, ~l Coaité de
E~presa podrá aaesorarae de un experto libreaente designado
por dicho Co.ité. al que ae facilitsrá libre acceso al cita
do local, previo aviso a la Dirección y bajo la re.pon.abi
lidad de dicho Coaité.

13.13 Con baae en el contenido de eat.a inforaaciones,
el Coaité de Eapre.a podrá foraular propo.iciones a la Di
rección de la .1.... que éata deber' conaiderar y debatir
conjuntaaente con loa .ieabroa del Coaité y sua expertos.

13.2 Se solicitará intorae del Coaité de Eapresa sobre
la iMplantación o revi.ión de ai.teaaa de priaas o incenti
vos.

13.3 La Dirección inforaará al Coaité sobre el sistea.
de valoración de puestos de trabajo.

tal.
Art'-eu)o 11. Funciones del Coaité Coordinador Esta-

13.4 Los Coaités de E-pre.a tendrán la. siguientes
funciones:

11.0 ~s funcione. del Co.ité Coordinador Eatatal se
rán las .icuíente.:

11.2 Representar a loa trabajadores en la vi¡ilancia e
interpretación del convenio colectivo.

11.1 Servir de vehículo de coaunicación directa con la
Dirección de la e.preaa en el trataaiento d~ todos aquellos
a.unto. de naturaleza laboral que, afectando directaaente al
interés de los ,,-_:;acklrea, trasciendan del áabito de un
eentro/de ~r.b.So.

11. 3
cha de la
situación

Recibir triaestralaente inforaación
e~presa, especial.ente en lo que se
econóaica y laboral.

.obre la aAr
refiere a la

13.40 Intervenir frente a la Dirección para asegurar
el cumpliMiento de las leyes vilente. en aateria laboral
de .e~uridad social. a.i coao el re.peto de loa pactoa, con
diciones y uaoa de la eapre.a en vi,or. loraulando, en su
caso, las acciones oportunas entre los oraanisaos y tribuna
1(08 competentes.

13.41 Ser in toreado sobre loa ~esto. de trabajo que
se h.~.n d~ ~ubrif en la e.pre.a,

lJ.~2 En (01 supuesto de Que e-l trabAjador eXpreS/lllle-nt(O
lo autorice, ge someterá su contrato de trabajo al Co~ite,

,10 el nocumento ac-reditativo de 18 rpscisión del mismo para
su ~¡sado por este.
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11.43 Los fi.fliq,uito'l ser,," so.elldos al ",sado prrvt:2'_
t ... "11 ...nos, dos de los m¡E'lIIbros dE'L COllit" del centro <1 ..
''''0''3.)0, sah-o renuncia escrita del trabajador.

11.4" [n(orllu,r a la Dirección de la ellpreSft dE' la ca
ll,j,vi ,- .'fect ¡,-¡dad de las actividades de forlllltoción y capa
- Ltarlon, cuando lo considere nf'ce!lario.

lJ.45 En caso de sllnción por falt.a ,rave, IaUY cravE'
"'n ,,~p"cial p" E'l supuesto dI!' despido, el Co.it~ de ElIlpresa
habr.oi rl .. ","r oido llntes del c ..apliaiento de La .. i!la., salvo
<'n lus. CAsoS de renuncia escri.ta del propio int ... resado.

13.-46 VllJiLancia sobrfl' las condj,ionea oJe securidad '"
hl~lene en la eapresa.

lJ.5 Corresponde, asíalsao, a los Coaites de Empresa
el f>,;f'r('lcio de- todas las funcione-s que l. le-lfiglación v\
~~nt~ ~nco~if"nda a los representante-s de los trabajadores e-n
la "'mprl"SIl, pudie-ndo interpon.r ante los oreanisaos y tribu
nale-s ~ompe-te-nte-. las re-claaacione-s y acciones que I!'stime-n
condu(~nte-g A la defensa de los interege. y derechos de sus
re-pre-sentados.

13.50 La representación le,al de los trabajadores
pre-star~ la colaboración neceaaria, sin que ello supon~A

re-nunClll aL~una de derechos, a aquellas iniciativas de la
Oir",crión que se enca.in!!'n al aeJoraaiento de la ~estión

para e-l cumpliaii!'nto de los coaproaiaoa que ésta asuae.

Arti...-tle 18. _ \nticipoa

18.0 Los trabajadores fijos di!' la ~apresa con selS
meses de anti~üedad tendran derecho a que- se lps conceda pI
100" dp su mensuali.dad del lile" e-n curso en un plazo no lJUpe-
rior " cuarenta y ocho horas desde que lo soliciten.

18.1 Los trabajador... fijos di!' la eapri!'sa con aas de
~n año de anti~ü..dad en ella tendrán derecho a un anticipo
equivalente al illlporte de las cuatro pa,a. ..xtraordinari.as
si~uienti!'s a la fecha de concesión de-l .isao, todo ello por
!lns sola vez y cuando se acredite fehaciente.ente que el
iaporte solicitado lJe dpstinará al paco de la adquisición de
la vivienda habitual;

18.2 Solicitado el anticipo, Y acreditado lo anterior,
la p.presa lo conceder' en el te.raino de cinco días habiles
y su aaortización ae realizará con car!o a las cuatro paCas
extraordinarias sicuienteg.

ArtiGulo 19. _ Preferencia para cambio de jornada.

19.0 Tendrán preferencia para ocupar las vacantes que
se produzcan entre el pi!'rsonal fijo, y en cada supuesto
atendiendo a la anti,üedad, los ai,ui.ntea:

19.1 El personal fijo en jornada co.pleta en turno de
mañana. central, tarde o noche, respecto de la. vacante a de
su cateloria que ae produscan en otroe turno••

13.6 Cada uno de los aii!'.bros del Coait~ de E.prpsa
di~pondrá de hasta cuarenta hora. aensuales para las ~estio

""'5 propias dp su co.petencia, disponiendo de identificación
rOMO mlPMbro del COllité, facilitada por la PlIpresa.

CAPITllLO III

19.2 El Personal en jornada reducida en turno de aaña
na, central, tarde o noche, respecto de laa v.cantes de su
cateloría que •• produzcan en otros turno••

19.3 El personal de jornada reducida respecto
vacantes que ae produzcan en Jornada eo.pleta d. su
rí.!ll.

19.4 En todoa los caso. se infor.ar' al COMité d. E.
presa con anterioridad a la cobertura de la vacante.

AceION SOCIAL

Art¡~io l~.~ Seeuro de accidente

Articu-lo 16.~ Servicio .ilitar

Articulo 15 .• · SeCuro de vida

20.~ Los trabajadorea con c6nyu,e y/o hijos califica
dos por la Seluridad Social co.o lIinusválidos fíaicoa o psí
quicos percibirán la eantidad de 13.622 pesetaa/ae. par cada
lino de estos ainusválidoa " su carJO que no ejerza ocupaciÓn
rl!'.unerada aleuna.

20.1 El personal con hijos I!'n edad escotar co.prendi·
dos entr(' cuatro y di.i!'ciséis años, por los que se perciba el
plus fa.iliar a trAvés de JIIAkro, recibirá una ayuda escolar
m('nsual en lo~ .esea de s ..ptiellbre a junio, a.bos inclusive,
dp 2.335 pe-setas por el pri.er hijo, 1.752 peaetas por el
s ... ~undo y 1.161 pesetas por el tercero.

20.2 En nineún caso ae percibir' una ayuda escolar
superlor a 5.25. pesetas aensuales, cualquiera que sea pI
nUII('ro de hijoa.

20.5 Se abonará a los trabajadores una ayuda .ensual
de 6.806 pe.eta. de septiellbre a junio, a.boa inclusi~

ve, por cada hijo que necesite aer escolarizado en un centro
especial, previa pri!'sentación del dicta.en de un centro ofi
cial coapetente.

Arti_'¡. 20 ..... ","uda f ..i liar •

20.0 El personal tijo d. plantilla contratado con an
terioridad al 31 de dieie.bre d. 1984 pereibir' las ayuda.
que se indican en este artículo, cualquiera que sea la Jor
nada que realic~

20.3 Asiais.o, las trabajadoras en todo caso, y los
trabajador('s A los que corresponda la custodia leCal de loa
hijos haata cuatro año. de un .atri.onlo anterior disuelto,
previa justificación de Castoa, percibir'n una ayuda di!'
~uardi!'ría consistente en 25.685 pes.tas anuales por hijo,
abonables a ra~ón de 2.335 peset.s por aea y por hijo, eK
cepto el aes de acosto. que no s. abonar' eata ayuda.

20.6 ~o se incluirán dentro de este apartado todos
squi!'llos trata.ientoa de apoyo que se realicen coao co.ple
.ento de una escolaridad noraal.

del illlporte de-l se!uro, el
lo desea, la pprsona bpnefi-

Para la percepción
podrá deaicnar, si
11I I lJllIO.

14.1
t r .. baJador
claria d.. 1

14.2 En caso de incapacidad total para la profesión
habit"al sobrevenida por accidente y sin perjuicio de la
i.ndelllnlzaclón que pudiera corresponder al trabajador i!'n base
a la póliza antes citada, la Dirección estudiara toda. las
pOSibilIdades para facilitarle ocupación efectiva en razun a
sus condiciones fisi.cas y la. ni!'cesidades operativa. de 1&
e-lIlpr ... s&.

,15.0 En .. l supuesto de .uerte natural de un trabajador
fijo pn plantilla con jornada co.pleta, la i!'IIpresa abonara a
los bpneficiarios que por el trabajador se hayan designado
el llllporte de una anualidad de salarios brutos con un .. ínilllo
de 1.3;5.000 lUN MILLON TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO MILI
pesetas. En loa supuestos en que el causante sea un trabaja
dor con,jornada reducida, el lIíni.o será el que corresponda
proporCIonalMente en raz6n a la Jornada efectuada.

1~.0 la e~... tlene contratado para todo i!'l personal
fiJO i!'n pl.ntill. un se,uro de accidentes corporalea de
cualquier tipo .ue larantiza un capital equivalente- a dos
~nLlilLl,.hd",s dI!' salario neto con un lIlinillO d.. 2.750.000 (DOS
'l11.L<1"'E:::i SE:TECIE'iTAS CINCUENTA ~IL} ppsetas para pi personal
con jornada cOlllpleta, y con ~l mínillO que proporcional...nt~
corr~sponda para el personal con jornada reducida, que cubre
1"$ Cllllsas de lIlUi!'rte o invalidez perllanent.. absoluta para
todo tIPO de trabajo. En todo caso, SP estará a lo previsto
.. o LIl PÓliZA concertada, de la cual obrará una copi.a en po
d ... r de- cada uno de los co.ites de centro di!' la elllpresa.

16.0 Durante el servicio .ilitar oblieatorio la i!'lIlpre
s~ abonará al trabajador, con un año de antigüedad en la
misma, des~e au ingre.o en filas y hasta su licenciaaipnto
el 40X del salario real si carece de responsabilidades faai
llares y el 80X si est' ca.ado o, bien sin estarlo, acredita
f~haci~nti!'.ente que dependen de ~l ascendientea o desc~n

di"'nt~s en linea directa.

~rticulo 17 .• Fondo social.

11.0 Constituido el fondo social, su lestlón e~clusiva

corr~~ponderá a lo. Co.ité. de Eapresa de cada centro de
trAbaJO, sin perjuicio de la. facultades que a la Dirección
r"'conoc~ el re,la.ento del fondo.

20.7 Sólo se percibira una de las ayudas previstas en
es ti!' articulo resp.cto de cada beneficiario.

20.8 Los iaportes que anterioraente ae señalan aon de
aplicación deade 1 de enero de 1987.

20.9 El personal contratado a partir del 1 de enero de
1985 ri!'cibirá las ayuds. contenidas en este articulo en pro
porción a la jornada realizada, sobre la base que al d. Jor
nada completa le corresponde percibir loa i.porte. anterior
lIente especificado•.

Artl~le 21.~ Ayuda de estudio.

d.

S~ prestar' desde un principio con
hasta que se acredite un aprovecha
de cada curso. Se entiende por apro-

tl, I La Dirección aportar' al fondo antes del 31
mArzo eL i.mporte equivalente al .ontante de las salidas
r~inte(rables~G~~dW.el ano anterior.

17.~ los COlllíte.S d,. Elllpre!Ul recibirlÍn lnformación In
.'..'dl a t a d", t,)do'l Los mov i ~ii!'ntos di!' fondos que se rea 1icen
.. r, ..... r" .. c"~ntas. Al menos una ve~ cada trimestr.. r ..cibiran
r\ .. raJ 1.. " dp la "ltuación de SllS fondos respi!'ctivoa.

21.0 La e.presa otoreará una ayuda .conóaica
para todos lo. trabajadores en aquellos estudioa que
nen la empresa y el COllité CoordinadOr E.tatal y ••
en un centro .ricio!.

21.1 Esta anlda
carácte-r de ~nticipo,
eiento normal al final

total
acuer
cursen
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\·~{"ha.it:"nto nor..al SII'Pf'rar los r',rIJoB en un •• 'liao d ... Ir....
(·onvo(·atorillos en dos años.

21.3 Si resultara ¡aposlble pera .1 trabajador •• istir
• un c~ntro oficial. y así lo aCreditase, .1 trabajador p.r
cibiTá l. ayuda peonó.iea • qu. h.c~ rererencia los párra
fos anteriores t:"n el ¡aporte ...quivalente al que r ....ultara dO:"
C\I,"5&r... 108 estudio. t:"n un centro 'Oficial,. en ill!llah·. eon
diciones a las indicada•.

21.2
"ntiripo,
riores al

Si 1"10.0:" arrt:"dilara así. dt:"berá
sin qut:" l •• d...ducriont:"s at:>n8ualt:>s
10" dt:"l •• larío .ensual.

rt:"int ...~rarst:" ... 1
put:"dllo" Sf:"r supt:"-

25.~ Se redu<"irá .. n tr.. inta .. Inutos .. 1 tie.po de JlPr
lJIanf"nc la f"n la ...",presa, al fi nllI de la jornada en t urna de
mafiana .\ 111 princi.pio .. n el d~ tarde, de aqu~llos trablljado~

rps qUf" por .. ,;rrit.o ronfirlflen a la Gerf'ncia de su CE'nt.ro rj ..

trahaJo la no utilización del ~ervicio de cantina.

25.4 I.a no ut¡li7.ación citada debera notificarse al
m~nos con una seaana d .. preaviso y por un periodo ainieo d..
s~IS aE'ses; el .¡SBO preaviao y periodo .iniao deberan rE's
p~tarse por el l rabAjador que desee ut i 1 izar d .. nllevo .. 1
sprvicio dp canlina.

Artíe.wJo 26 ..... to:xrepc-iones a la jornada.

21.~ En lodo caso se ••tará al
Estudios elaborado por l. DireCCión
t:"n poder de loa C~it~•.

CAPITULO IV

R~l.~nto de Ayuda de
de Personal y que obra

26.0 En los casos de inventario _nsual y anual, 1.5
horas que e~cpdan de la jornada noraal de trabajo se abona
ran, cadA un. de eila., ron ~l lOOX de increaento sobre la
hora nor.al. En todo caso, el tiempo de trabajo de inventa
rfb se dedicará específicaaente a la. labores propias del
~s.o y a las correspondientes a la cate.oria profesional
del trabajador.

REGIMEN OE TRABAJO

Arti~ul. 22.Q Faltaa al trabajo por privación de li
bf!'rtad.

22.0 La privación de libertad del trabajador, en tanto
no e_iata sen~encia condenatoria, .010 producirá la aUSpen
sión del contrato.

22.1 En Caso de que ae producca sentencia candenato
rla, si ésta ¡aplica privación de libertad efectiva por
tie.po inferior a un alo, el trabajador ~endr' prererencia
para ocupar la pri.era vacante que se produaca en au cateto
ria.

Articulo 2J.~ Transporte.

~3.0 La e.presa abonará a sus e.pleados, con las d~

duccionea que en cada caso correapondan. el coate del trans
porte por el aedio colectivo ... ra.o~ble deade au doaici
lio al centro de trabajo y viceYersa.

23.1 El per.onal del centro de trabajo de Valencia,
coao quiera que no exiate transporte público colectivo ade
cuado en el área donde dicho centro eat' ubicado, percibir',
con las deduccionea que en cada caso correspondan, la canti
dad de 13,60 pesetas por kilóaetro, revisable de conror.i
dad con la eToluctén del precio de la lasolina

24.0 F.l Coait~ de cada al.ac~n fOreuiará al Gerente
df'l eisao las SIIlJ:prpnclas que conaidf're oportunas para al
can~ar una aejor calidad de los aenús de la cantina.

24.1 Cuando el Coaité lo solicite tor.alaente, pftrti
cipara j'lnto con el responsable del restaurante en la elabo
ración del aenú.

24.2 El Coaité de Seluridad e Hilien~ de cada centro
efectuara control~s peri6dicoa sobre la preparación de pla
tos, ele.entos y condiaentoR que se utilicen.

24.3 El p~r.onal en turno de tarde podrá, si lo desea,
ca.biar su horario de cena por el de la coaida.

%4.4 El personal fijo en plantilla con jornada reduci
da podrá utilizar los servicios de co.edor antes de su in
~poración al trabajo o de.pu'a de terainado pI at.-o y,
e~cepclon.l.ente, partiendo su jornada de trabajo si es que
con ello no ae perjudica el servicio y si~pre que cuente
con la oportuna autorización del Gerente del centro.

24.5 La deterainación de la aportación de los trabaja
dores por coaida ae acuerda paaarlo a la coapetencia del
Coaité Coordinador Estatal.

24.6 El personal de oricina central percibirá una ayu
da econóaica de 520 pesetas por dia trabajado en jornada
partida. Eata ayuda ser. revisada loa aesea de ..rao y sep
tieabre, coaprobándose la evolUción de precios en varlos
restaurantes de la zona a efectoa de dicha revisión.

• rtí~lo 25.- Jor~d. y horarios de trabajo.

25.0 La jornada sea.nal de trabajo en loa al.acenes se
distribuira en cinco dias, de roraa que el personal disfrul~

de un dia libre a la ae.ana, ade••• del do.inCo, aiendo este
rotativo en los departa.entos de venta y el sábado en R. de
~ercancías y Servicios Coaunea. Eate dia libre puede perau
tarse por razones juatificadaa con el correspondiente a otro
coapañero de la sección de ilual catecoria y debe efectiva
.ente disfrutarse, salvo circunstancias excepcionales.

25.1 lila obstaflte lo previsto en el párrafo anterior,
Sf' respetarán los horarios especiales y los convenios entre
e.presa y trabajador individualaente.

25.2 La jornada de trabajo será de cuarenta horas se
aanales de trabajo efectivo, eXcepto en la oficina central
que en el periodo co.prendido entre el 15 de junio y el 15
de septieabre serÁ ~~ treinta ~ cinco bora•.

26.1 El invE'ntario anual y los aensuales se efectuaran
en día laborable en tanto en cuanto no se peraita por la
Autoridad Laboral llevarlos a cabo en otroa dí.s.

Artt~v¡. 27.- Horarioa eás beneficiosos.

27.0 A los trabajadores que tencan condiciones u hora
riOS ... beneficiosos les .era" respetadoa.

Art!~lo 28.- Jornadas especiale•.

18.0 Por au aiCnificación popular y f"lliar se respe
tarán eoao festivoa palad•• lo••iluientes días;

-Nochebuena (turnos de tarde y nochel.

-Noch~vieja (turnoa de tarde y nochel.

28.1 En los dí.s antes indicados la jornada de trabajo
finalizará a las 14,00 horas para todo el personal, sin per
juicio de que el horario coaercial ae pueda prolongar aten
diendo el servicio con personal voluntario, dando preferen
cia a los fijos de plantilla. En ningún caso las condiciones
que se ofrezcan .eran interiorea a la. d~ 1986.

28.2 El peraonal de los alaacenes que habitualeente
trabaja en turno de aañana, librará uno de los días indica
dos, siendo intor.ado al respecto con, al aenos, aiele días
de antelaci6n, quedando, en todo caso, cubiertas las necesi
dades del servicio.

28.3 F.n la oficina cf'ntral el personal lendra llbr~

lino de los días de ~ochebuena o Nochevieja, en fOraa que ~n

todo caso queden perfecta.ente atendidos los servicios. En
estos dias la jornada de trabajo terainara a la 12,30 horas.

28.4 Se procurara en los alaacenes que el aayor nÚ.ero
posible dE' trabajadores distrute el Sabado Santo coao dia
libre de eaa se..na, a cuyos etectos ae deterainará, al .e
nos con qUlnce díaa de antelación, la plantilla que debe
pera.nf'cer de servicio dicho dia. Durante la vi,encía de
este convenio se intentarán aplicar criterios de rotatividad
para aquellas peraooas que no lo hayan podido distrutar el
Año anterior. Al objeto de facilitar la rotatividad ant.. s
indicada, no podrá aplicarse el dia libre anual al Sábado
Santo.

28.5 La e.presa cestionara, de aCuerdo con el Coait~

d~ Centro, ante la. Autoridade. coapetentes, el ca.bio d~

las fieatas de la localidad donde esté ubicado el centro por
la. de la capital de la provincia, si los trabajadores lo
90Ii('itan.

CAPITULO V

ORGANIZACION DEL TRABAJO

~rtíeulo 29.- Contrato de trabajo .

29.0 El contrato de trabajo se entenderá por tie~po

indE'fin¡do, salvo laa excepciones adaitidas por la Ley y
estara basado ~n el principio de .aranlía de la estabilidad
en .. 1 trabajo.

29.1 Los contratos eventuales que se llE'v~n a cabo SE'
atendrán a la legislación vi,ente.

29.2 Antes de la contratación de personal eventual
sera preceptivo estudiar con loa respectivos Coaites de _ada
centro Ja aMpliación de jornada de foraa teaporal al perso
nal fijo en jornada reducida.

29.3 Antes de contratar personal eventual en jornada
de aañana o rotativa en un departaeento, se dará preferencia
al personal fijo en jornada de tarde de dicho departa.ento
para prestar sus servicios en tal jornada por el tie.po y
duración del contrato eventual previsto.
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HJ,O La ('ontnlltaClon ~. l"PAlu:ara por lIIf'dio del flep"r
Tf\m .. nl0 dt" Pt"rsonal, Q,Ul." con la ... ~·or antt"lllclon pOSible
\,,1"'1'"""'1"" dI!' las vacllnr ... t"n los tablont"s dt" ""UnClOS.

\0.\ La OirfOcción d. P.. rao"al so.ett"rá " los asptran-
t .. " .. to,j"s Ilqu.. Llas prupb41a que- consid .. rt" nt"Cf'SarL<l.S, (Oh
concorrlanclRo con L. cateloria prorO!'sl.onal I'"eqllt"rlda.

2~.4 la v.r~~,ion. ~n

l.· ,"mpl ..o, .. ' IIlllra t"n las
"r",<' '''rll''S dt" plurlt".plf'o.

,.r·f ¡<'tilo JO ...

atf>n<;lon " la prt'st'ntt" sLtu8CtOn
<'ontrlltac-lone-s <JIU!' st" tt'lIli.c",n

" pf'r Lodo lit" prllt"ba

1,';.\ l.a t .. lIll'l¡". de lAS pr\lll!'baa, aai o:'oao sus ev~lua

CIOn~S, se pondran pn conocimiento dl"'l Comité de [apre.a de
""da Cf'nt ro ("on ant .. riorldad al noabraail"'nto I"'rectivo" pu
,ltf'ndo formlllar dicho Co.ité al Gl"'rentE" del centro y al Di.
rector de Per¡¡onal en Oficina Central 1... sulerenciaa que
t'stime oportunas.

35.2 ~ la pri.era convocatoria de exaaen para la co
h .. rtura dE" un puesto de .ayor cate,oría podra concurrir E"l
personai fijo E"n plantilla, exclusi.a.ente.

35.3 Para cualquier ascenso E"n ilualdad de condiciones
tpndran derecho preferenci .. l los casos ailuientl"'s:

:\0.2 [lp La rt""li.;¡:ación Y l"Psul'"do d .. las pruebas 1'lf'

,nf""'-III&I'". al comll~ de E.pr......n pi plazo ma"lJIO de <¡ulne.
dla ... una n!"Z finallzadaa l •• lIi!l••s. Y"'" todo caso, antE"S
,1 .. la In,orporaclón dl"'l trllbl\jador dl"'si.¡nado parl\ OCllpar pi
~~sto dl'" trabajo.

J5 ..lO
35.31
35. J2
35.3)
:I5.3~

El trabajador .as antiluo.
El personal de la aia... sección.
[1 personal fijo en jornada coapleta.
[1 personal dE"l .is.o dl"'partaal"'nto.
El personal dl"'l 6is.o centro.

~rti~ulo 31 ... Trabajos de supl"'rior catl"'goria.

30.3 El pE"riodo dE" prueba se r~¡¡Ulllra conforae a la
le¡¡LSl3Clon 'i(t"ntl"'.

': lo: pf'rsonal ev~nt\lal no d~sf'mp~ñar<i t rabllJoS dl"
s.,pprlor ,atP~Orla a lo! de BU contrato.

31.3 Se exceptúan loa trabajos aotivados por enfer~e

Jad de un cOllpañero, en cuyo caso se aplicara lo qu~ indica
la Ordenanza de Co~ercio.

Prenda. d. trabajo.Artí ....,la 31.

37.2 Se facilitarÁ por la eapre.a aedia. antivarítica.
al personal que la. necesite, según prescripción facultativa
de l~a servicios .édicos dt!! e.pr.....

~1.0 La eapresa abonara al peraonal de los al..cen•• ,
de acuerdo con una valoración razonable, lo. de.perfectos
qUl'" se produzcan en la ropa de su propil"'dad durante el tra
bajo debido a incidencias de caracter fortuito, no siendo
comprendidos en nin,ún caso loa despt!!rfectoa que.e produz
can por ne~lilencia o culpa del trabajador.

~rt¡......w 36 .• Despido i.procedente.

37.1 Lo previ.to en t!!l párrafo ..nterior .t!!rá de apli
cación al personal de oficin.. central que habitualaente tra
baja en llrchivo y confección del periódico dt!! oft!!rta., dado
que el lIIaterial qul'" .aneja por razón d. e.to. trabajo. put!!de
ocasionar deterioro accidental del vestido.

37.3 [1 Pl"'rsonal que habitual.ente utiliza bata en su
trabajo dispondrá 4- eo. 41 año, que serán idt!!ntificadaa
Lndl\ i~"almente con el fin dE" que sean llsadas siempre p.r la
ml,>ma p .. rsona.

36.0 Declarado illlprocedente por la Hali.tratura dE"
Trabajo el dl"'spido de un trabajador, sera ~.te el que opte
entre rE'ad.isión o inde.nización, excepto en los c ...oa en
qul'" el dl"'spido se efectúe a consecuencia de ofen••• verbales
o físicas a persona. que trabajan en la e.pre.a, de.lealtad,
abuso <:11'" confianz.. o fraude en la. funciones deSt!!.peiladaa,
E"abrialuez o uso de droCa. durante 1"'1 aervicio, sieaprt!! que
sean habituales o por ori,in"r frecuente. riña. con lo. co.
pañeros de trabajo.

trabajador
si sp prev~

31.0 La empresa notificara por l"'scrito al
la real12:ación de trabajos dI'" catl"'goria superIor
para los ~is~oa una duración superior a un 61"'S.

31.~ La empresa .antendri informado al Co_ité dE" [m
presa de la5 sustitucionE"s y de 108 ascensos a qul'" SI'" aludE""
en 105 párrafoS prec~dentes.

J1.1 Cuando el trabajador rl"'alice funcionl"'s dI'" catl"'fo
ria superior a la que ten,a atribuida percibirá, durante el
tleapo dl'" prl"'stación de tales servici.os, III rl"'tribución de
la categori. a la que circunstancialal"'ntl'" haya qUl"'dado llsi(
""do.

31.2 [stas trabajos no podrán durllr más de trl"'S meses
consecutivos. debiendo 1"'1 trabajador pasar a la categoría
5uperior SI se superaae el período antes citado, a excepción
~el personal t~cnico titulado, para el que el plazo sera dE"
seiS IIl"'ses.

JO.4 Lna "l"'Z ter.inado 1"'1 pl"'riodo dl'" pruebll el contra
lO tl"'ndra pll"'na ~"lidez, anotandoae a t~dos los efl"'ctos dl'"
anti'¡ul"'dad l"'1 til"'mpo tranacurrido l"'n l"'1 periodo de prueba.

Art ;0",,(012 ... Trabajos discontlnl'os.

12.0 La ~mpresa dará preferencia para su~eslvas con
lrataclone•. qUE' fu~ran necesarias por razones OpE'ratLvas dE"
'Caracter coyuntural o esporádico, a a4uello~ trabajadores
.ue hllblE'ran sido contratados tE"mpor.. lml"'nte con anterioridad
,,1 lIIenos tres '·ecea.

Ji.~ E:t p.. rsonal que habitual.ente realiza la recocida
de carros ~. trabaje habitual.ente en el lIul"'lle de recepclón
de mprcan~ias dispondrá de la vesti~enta adecuada para desa
rrol lar su trabajo a la intellpl"'rie.

Arti" .. lo 33.:;;' Call1bio de centro de trabajo.

13.0 En las aperturas de nUE"VOS centros de trabajo,
cuando ha~a ,-acante I"'n los centros en funcionamiento, ten
drán pref~rencia para ocupar plaz.. los trabajadorE's que en
ese momento no tenean suspl"'ndido el contrato de trabajO con
la empresa, manteniendo la lIIiSllla cate(oría, anti(uE"dad Y
sa~ario. Cuando no sea posible atender todas las solicitu
dl"'s, se discutirán las ~i.Slll"S con el Comité de Empresa, In
Jentando Itetar a una solución. Se atender~n preferente.ente
las solicitudes de los trabaJadores de centros ubicados en
la .ls.a provincia que tengan mayor antigúedad.

V~CAC(ONES, LICENCIAS, EXCEDENCIAS

38.0 [1 periodo d~ vacaeionl"'S 1"'. de treinta dí.s n.. tu
rales para todos los trabajadorl"'s, ain di.tinción de catl"'(o
rías, iniciándose en día laborable.

33.1 Previo acuerdo entrl'" trabajadores, dentro de la
IIIls.a cate~oria y función, éstos podrán permutRr su puesto
Je trabaJO. Los trabajadores notificarán por escrito su
acuerdo de pE"rllluta a la I"'lIIprl"'Sa. quien también por E"&crito
podrá oponerse al lIIisao razonada.ente .. n el plazo no infe
rior a quince dias. En todos los casos de traslado previstos
.. n los dos párrafos anteriores los (astos de aquél serán por
cuenta del trabajador.

38. 1 La eapresa cOllunicara a los trabajadores, ante.
dE"l 1 dE" abril, el calendario anual dI'" vacacion•••

38.2 Si por necesidades de la .is.a a alcún trabajador
s .. le ca~billrll el turno de vacacionea, recibirá una coapl"'n
sación econólIlca de 19.800 pt!!.etaa, salvo caaoa de fuerza
mayor.

3J.2 [n ,aso dI'" traslado dI'" aigún trabajador por inte
res de la e~pre9a, SE"ra ésta la qul'" corra con los gastos de
traslado del trabajador, su faailia y enseres.

38.3 Las vacaciones s~ disfrutarán, con carácter ,enl"'
ral, entre 108 .ese. de junio y .I"'ptie.bre, salvo ac~erdo

entrE" e~presa y trabajadores p.. ra su disfrute t!!n otras fe
chas,

)~.o [1 ca~bio de sección sin
Interesado, deberá ser co.unicado al
zonando con ~ste los ~otivos que nan
<1erisión.

prev 1o acuerdo con
Co~ité de Empr~sa,

obli~ado a adoptar

el,,
tal

38.4 El criterio ,eneral para la elección de turno de
vacaciones ser' la rotatividad I"'ntre todo. los trabajadores,
~iguiéndose 1"'1 criterio de anti,üt!!dad, tenil"'ndo prioridad
qlliE"ne'!l no eUgil"'ron el año anterior, salvo la. siluientes
E",(CE'pCIOnl"'!l:

~rticülo 35.- Ascensos.

35.0 La Dirección de Personal someterá a todos los
"splrantes a aquellaa pruebas que considere necesarias, en
concordancia con la cateioría profesional a ocupar, haciendo
público con quince días de antelación los temas a que han de
ajustarse las pruebas de ascenso. Se facilitará a los candi
datos que lo soliciten información sobre características Y
contenido de las pru~s a ~lizar.

38.4.1 LoS departa.entos de Makro que cierren I"'n PI"'- 
ríodo fijo, que sl"'rán cuando se produzca éste.

38.4.2 Casados con hijoa en edad escolar, que la. de
berán dIsfrutar entrl'" el 15 de junio y .1 15 de aeptit!!.bre.

38.4.3 Casados cuyo cónyuge deba disfrutar la. vaca
ciones en fecha fija de forllla 1nl"'ludible, que la. di.frutar'
en el miSllO período que éste.
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38.5 Las recl ...cionps lIlotivad.. por psle te.. serán
tratad•• con c~~ter prevte entre l. Dirección del centro y
.. 1 Co.Hé.

18,6 Se dispondrá de dos di •• libres al año a di~fru
tar seCün las nec ..sidades del s ..rvi~io y pr"f.. r ..nt ..~nlJ en
i-pOCRS de baja producción, a cuyos efectos loa trabajadores
propondrán" la ...presa. ante. del 31 de enero. cinco fechas
dO!" su Inler"s. La .lIlpresa flJarli 1011 dias llbr... a dl'l;frutar
antes del 20 de f.brero, p\.diendosoeo oponer. las fecha. pr<:>
pup.ta. sólo por aolivos plena.....nt. justificados que .. ,pon
rtria al intere.ado y al Comite de E.pr•••.

38.1 Aquellos trabajadores que por iniciativa de la
...pr..... 11e'(uen al acuerdo con l. _¡... de dillfrutar sus
'"acacioJl .. s ..n loa ....es de febrero, .&rzo. abril ••&)'0 :r
tubre, p.. rcibir'n una bol.& lproayuda de ,'&c&ciones) estim&
da en 10.000 p"B.. tas.

Art.'(l\I~O 39.;' -Lic ..ncias r .. tribuidas.

.¡z.o L.~ ~tro v-~as extraordinarias s~ abonaran con
for_ a lAS s~ui~ntPs fechas:

12. f'f1~;;t, d.. bf'n".f';(IOS- Sp ab"narA pntre pJ 15,' f'1
20 dt> "'ar:'o, de,pnllandos .. clf'l I de enerO al 31 dp di~ipmbre

df"l iliriO Antf'rlOr y su atoano '>erá proporcional al tIempo tra
haJltdo {On .... te ppriodo.

'¡l.;2 Palla de vacacion..s: s .. abonará ..ntre el 15 y pi
20 de junio. d,,"enlll:¡j,ndos.. por se"tali partes d.. l I de enpro
..11 JO de junio del año f'n rurso. Su abono será proporcional
a los "'f'~"S o fraccion"~ trabajadas "n dicho período .

42.3 P.... lI(a voluntaria: Se abonará entr.... 1 15 Y el 20
de SPptie..tre. d.. v ..nllándose por doceAvas partes d.. 1 I de
enero al 31 de dicie.. bre del año en curBO. y su abono será
proporcional a los Meses o (raccion.. s trabajadas ..n .. s .. pe·
r iodo.

Todos los ar..ctados por eat.. COJlv ..nlO tpndran
disfrute d.. licencias "n las forMas y condicion~s

39.0
d .. u'cho al
silJui ..nt .. s:

39.1 Por razón de "'atrilllonio, quinc.. días. que podl"lln
spr acu"'ulables a vacacion.. s si no se p .. rjudica a terc .. ros.

39.2 En caso de naci.iento de hijos, defunción. enfer
...dad Irave de parientes en priMer grado, propioll o del cón
yu.... cinco dias.

42.4 PalJa de ~Ilvidad: S.. abonará entre el 15 y el 20
~e dicif'..bre. d.. v ..ngándos.. por .... xtas partes d .. l 1 d.. julio
~l 31 de diciembrp del año en curso. y su abono s .. rá propor
cl$Osl a los meses o fracciones trabajados en ..ste período.

~3.0 Plus de antisü..dad: A partir d .. la ..ntrada "n
vilJor de est .. convenio los tri"nioB Que s. cumplan se aJus
tarán a las silluientes nor.as:

39.3 Para asuntos propios Que no ad.itan de.ora y ten
ga Que resolver personal.ente el interesado. el tie.po nece
sario, con la justificación correspondiente.

43.00 Para el personal .. n jornada cOMpl .. ta el valor
unItario por tri .. nio será de 2.195 pesetas.

39.4 En el supuesto de parto, la .uapensión tendrÁ unA
duración de catorce ae.anas, diatribuid.s a opción de la
int..re.ada.

'¡3.01 El perllonal en jornada parcial p.. rcibirá la par
te proporcional del valor unitario indicado en r .. lación con
el nú..ero de horas de BU jornada.

40.1 En nintún caso .. 1 trabajador podrá aco.er ... & una
nu~va excedencia de no haber cubierto un período de trabajo
del doble del ~ríodo no trabajado, con un .1nimo de dos
años y tln .á,.;i.o de cuatro años.

39.5 La. trabajadoras, por lactancia de un hijo Menor
d.. nueve .eses, tendrán derecho a una hora de auaencia d.. l
trabajo, que podrán dividir en dos fraccionea. La Muj .. r, por
Sil voluntad, podrá sustituir e.te derecho por una reducción
de la jornada nor.al en .edia bora, con la ai ••a finalidad.

39.6 Quien por razone. de ,uarda lelal ten,a a au cui
dado directo al.ún .enor de aeia años o a un di ••inuido fi
sico o psíquico que no dese.p..ñe otra actividad r .. tribuida,
tendrÁ derecho a una reducción d .. la jornada de trabajo con
dis.inución proporcional del salario entre. al aenos, una
hora y .edia y un .áxi.o de la .itad de la duración de aque
lla, a disfrutar al priJlcipio o al final de su turno de tra
bajo.

fi
hors

Plus de nocturnidad: El plus de nocturnidad
L.. y no podrá s .. r inferior a 135 pesetas por
ef..ctuado en dichaa circunstancias.

43.1
jada ..n la
de trabajo

43.03 El persona! ingresado a partir d .. i de "n.. ro de
1985 d..ven,ará el plua dO' anti¡üedad que 1.. correliponda has
ta un maxiMo de aeia trienios.

43.3.1 Este plus de cajas s .. percibirá por las perso
nas que man.. jan caja. registradoras, en la cuantía Y condi
cion.. s específicamente acordadas .. n cada caso.

43.4 PIllS de cá.ara: Se "Btabl .. c .. en un 40" sobr.. el
salario bas.. para los trabajadores encar«ados de la. cámaras
d .. la subaección de congelados.

43.2 Plus de puesto de trabajo: Estos compl ...entos s ..
abonarán doce vec .. & al año. .on de indole funcion.l y su
percepción depende únicamente del ejercicio de la actividad
profesional asilnada, no teniendo ~l carácter de
consol idable ni siqurera ·ad personaa".

13.3 Plus de c·ajas: SoP asilJna A las pprsonas que ma
noPjan I".rmlnales d.. facturación y pstara ..n proporción a las
horss dedicadas a este trabajo.

43.02 El valor unitario correspondiente al pri."r
tri .. nio de peraanencia en la .mpresa s .. percibirá precisa
mente al cuapli.i ..nto del .ill",O, no efectuándolle pasos par
ciales anualeS.

'¡.L).O Se aplicará del sillui .. nte ..odo: De una a Cln
<1I .. nla horss trllbajad&lI ...n.ual ....nte ~n t .. rainales,
1.35'¡ poPs .. tas brutas; de cincuenta y una a cien horas MoPn
suaioPs, 2.707 peSoPtas brutas: de cioPnto una horas .. n sdela.n
te, 4.053 pesetas brutas.

",aterni
solicita
trabajo

40.2 La e.presa prorrolará la .. ,.;eedeneia por
dad por un periodo de ha.ta .eis .eaes si aai se
por la trabajadora. r .. incorporándose a su puesto d ..
autoeática.ente una v.. z finalizada rsta.

'¡O.O Los trabajadores con UJl año de anti,ü..dad.h la
~mpresa podl"lin solicitar exced..nci.a voluntaria no retribuida
por un pf'ríodo no inf.. rior a $ei ...es~s, ni .uperior a cinco
años, por asunto. personal ..s. ~l ",cedent.. tendrá der..cho a
ocupar 1& prilll.. ra vacante QU" s .. produzca en su cateloría o
en cate40ría infeTior. ai ...pr.. que tenIa aptitudes para el
d ..s ••pefto dO' la función y con pr.. fer ..ncia para ocupar la
priaera VacaJlte ..n .u cat",oría d.. or11en.

40.3 Fl trabajador Que solicite una ..,.;cedencia de seis
.eaea sin prórrota 8lluna, por estudios o para alend~r por
enf..r.edad a un f..lliar en prieer ,rado y aeredite "stas
• otivos fehaciente.ente, tendrá derecho al reinlreso autoaá
tico al finalizar dicho periodo de e,.;c ..dencia.

43.5 Los plus... de nocturnidad y el d .. cá.ara se abo
narán 1I0br.. las lIi ••as bases utilizadas para 1986. con un
incr.....nto de dicha. bases para el p.. ríodo ca-pr..ndido entr ..
.1 I 4e enero y el 31 de dici ...bre de 1987 del 7~

'¡0.4 En casO de excepción. debidamente acreditada, ae
podrán eonced.. r licencia. no r .. tribuidas por un período de
hasta tres .eses.

40.5 La Dirección tnfor.ará al C~it~ de centro de la.
solicitudes de excedencia y r"in.re.o& que se produzcan en
el .isllo.

44.0 la oPllpr.. aa ,arantiza a los vi«ilant ..s el salsrio
funcional d.. l an ..xo. con ind~pendencia del nú... ro de horas
trabajadas por loa .i ••os. En el supuesto de que la jornada
de 10B vi4ilantea superase la jornada ordinaria pactada "n
có.puto .ensual, el ellc"sO a.. abonará a prorrsta del valor
doP la hora ordinaria.

CAPITULO VII
CLACSULAS ADICIONALES

RETRIBUCIONES E INCREHE~TOS SALARIALES

ArtlGulo ~I.~ Salarios.

41.0 La tabla Balarial anexa a este convenio espec¡fi
ca para cada función los .alarioa brutos minimos por jornada
normal de trabajo para el p.. ríodo co.prendido entre elide
enero y el 31 de diciembre de 1987.

~r_~~.- En el caso d.. que el Indice de Precios al
ConSUIllO l IPC) establecido por el INE registrara al 31 de
dicif'mbre de 1987 un incremento superior al 7" respecto a la
cifra quoP r ..sultara d.. dicho IPC al 31 de dicielJlbre 1986. se
.. ff'ctuara una r ..visión salarial, tan pronto se constate ofi
cialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indics
da cifra. Tal incrpmento se abanar' con efectos d .. I de .. ne
ro de 1987. sirviendo, por consiguiente, coao base d.. cálcu
lo para el incr...... nto salarial de 1988 y para llevarlo a
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CLAVS~LAS TRANSITORIAS

ANEXO QUE SE errA

(~bo S~ tomarán como refer~ncia los salarios utilizados para
rr~lizar los aumentos pactados en dicho ano.

~ntes del 15 de julio de 1987 se infor.ara al Co.ité de
Eapresa del centro y a los propio. interesados de las deci
Slonp~ adoptada••

tt Se garantlu a todo e' perSOl'Iill lIIl lnc~to del 1 por 100.

'8 la escala corresponde a la estrvctun actual. e"1os futuroS" en lis funciones
podrán requer1r c_ios en 11 escala.

3' Ouranle los tres pr1"rln .ses en al PllC'sto de in""so o por llr.cM:t6n. 10$
$Illrlos pueden fijarse en un \5 por 100 por debajo dt 11 escal...

4t Our."te el priller &110 ÓII funciOl'l.tanto de un centro de trabajo. los salartos
oodrM estar huta un ~ por 100 PI\!" debajo de 11 escl' •. oe .fnl-es..

GRUPO FiJNC ION ALAR 10 ""ENSUA SALAR IO ANUAL

) Control final Recepción Jlterc.,c. 86.028 1.]76.448
Control fir.al facturación 86.028 1.376.448
Carretillero 86.028 1.376.448
Ayud ..nte Cocin.. (pincne) 86.028 1.376.448
Control Pédidos 86.028 1.376.448
Control final doclolllentos 86.028 1.376.448
Oficial _lle 86.028 1. ]16.448
A)'oo ..... te fNI'ltenimiento 86.028 1.376.448
Perforish 86.028 1.376.448
Oependiente de barra 8'.028 1.376.448• Administrativo ~ ...tatrll!flto 88.019 1.408.304

Oper«lor H.P. 88.019 1.408.304
Int!'rv~tor etiQlA!tas 88.019 1.408.304
Oficial 2IConhbilld«l Proveed. 88.019 1.408.304
5ecretaria 88.019 1.408.304

5 Oficial CarneS 9R.767 1.580.272
Oficial de Mantenimiento 98.767 1.580.212
Cocinero 9B.767 1.580.272
Oficial 1tContabiJidad Gene. 98.767 1.560.272
Oficial lfAdmón. Salarios 9B.761 1.580.272
Operador IBM perif@rfcO"' 98.761 1.580.272
Secretaria Dirección 98.767 1.580.272

• Subjefe sección Ventas 109.718 1.755.488
Subjefe Restaurante 109.718 1. 755.468
Subjefe Sección Servicios 109.71B 1.755.488
Decorador 109.718 1.755.488
Ayudante COIIlPrilS 109.718 1.755.488
Jefe GrupO Contabil1dad Prove'fll. 109.718 1.755.488
Cajero Contabilidad General 109.718 1.755.488
Calculador 109.713 1. 755.488
Operador principal 109.718 1.755.488, Jefe sección Ventas 123.729 1.979.664
1lefe Aanini$tr«lÓfl ATlllilcin 123.729 1.979.664
Promotor 123.729 1.979.664
Adjunto jefe R.M. combinada 123.729 1.979.664
Jefe de EJlplotaci6n 123.729 1.919.664
Subjefe de Carnes 123.729 1.979.664
Jefe Mantenimiento 123.729 1.979.664
secretaria Director General 123.729 1.979.664
Jefe servicios AdII'linistrathos 123.729 1.979.664
Jefe Secc i6n Arte 123.729 1.979.664

8 Jefe de CilrMS 135.173 2.162.768
Jefe de Ctientes 135.173 2.162.768
Contable 135.173 2.162.768
Jefe Admón. Salartos 135.173 2.162.768
Jefe Servicios Personal 135.173 2. lti? 768
Jefe Reclut... )' Selección 135.173 2.162.768
Adjunto Jefe Proceso Datos 135.173 2.162.768
Jefe Promoción 135.173 2.162.768
Jefe Promoción VentAs 135.173 2.162.768
Jefe loght leo 135.173 2.162.768
Jefe Oper..tivo 135.173 2.162.768
Jefe Admón. )' control mercanc. 135.173 2.162.768, Adjunto Jefe Departamento 146.618 2.345.888
Comprador Junior 146.618 2.345.888

10 Jefe Contabi 1idad 159.091 2.545.456
Jefe Departamento 159.091 2.545.456
Je fe de Persona1 159.091 2.545.456
Jefe RecepciÓfl Mercand'as 159.091 2.545.456
Comprador 159.091 2.545.456
Jefe Contra 1 159.091 2.545.456
Jefe Entrenamiento 159.091 2.545.456
Adjunto Operaciones 159.091 2.545.456
Auditor Interno 159.091 2.545.456
Jefe Or9anización 159.091 2.545.456

11 Jefe División Económica 173.091 2.769.456
Jefe Ohisión Administratha 173.091 2.769.456
Jefe Proceso Datos 173.091 2.769.456
Jefe de Compras 173.091 2.769.456

E'ste
sean

una
trl
i~ual

1.115.504

1.319.744
1.319.744
1.]19.744
1.]19.744
1.]19.744
1.]19.744
1.319.744
1.319.744
1.319.744
1.319.744
1.319.744
1.319.744
1.]19.744
1.319.744
1.319.744
1.]19.744

67.998 1. 087 .968

73.469

82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484
82.484

~APIO ME"SUA SALARIO ANUAl

desde elide enero de 1988 se
(salario funcional. .... yuda fallli
salariales) con el ¡pe pr ..visto

qUE' durante la Vlf{E'nCla de
horas t'xtraordinarias qUE' no

fUNCIOH

TABLAS DE SALARIDS fUNCIONALES MIMIMOS BPUTOS

Aspirante hasta 18 anos

MOlO O auxiliar de almacen
o administrativo con menos
de Z anos de antig¡jedad

AI,l}l i Ji ar Almacén
AI,l}liliar Cajas
Telefonista telex
Col'Ifecc ión et iQl,letas
AI,l.iliar Admtvo. (almacén)
~I,l.i liar archivo
,~}liJiar Admtvo. (O.C.)
Mecanógrafa (sin eJlperiencia)
'1ozo
!'-'armitón
Vigi linte
Et iQl,letador
'{ransportista
~I,lJliliar Contabilidad Proveo
AI,l.iliar Servicios Administ.
~c.tnó9rafa

o

,

GRuPO

~_(>.'tu.'.lf!...!.- Con efectes
,,,e r"lllE'ntaran los salarios
ll,~,. y plus y cOllljllplIIenlos
P,oj.r~ dicho sl'[o.

("llª..t.li.- Las re~·islones salarialE's se abonarán E'n
sol", p"'l(a. la corr,,"spondiE'ntE' a 1987 durantE' el prilller
""'str,,, dE' 1988 ~. la corre-spondiente- a 1988 durante
pprlndo de 1989.

lil,U.fiil. - Se acuerda
,on'· .. nio no S" realizarán
las pstructurales.

I',·,,_,."C_W!.- ~n .. l caso rl .. '1"'" el lndice de PrecIos al
"n'<"!nO IIPe) <'stablecido por pi t-';E reo¡istrara al.J1 de

JI( ¡'-mhr .... de 19<18 un lnc:rE'm .. nto superior al ¡pe I'r""-i'd.o
·'·'r-' .11Cho ano, se efectuara tina r"':islan salarial. tan
~ronto se constate ofiCialmente dicha lrcunstancia, pn .. ¡
"",Cl sobre la indicada cifra. TIlo! lnCrelllE"nto se abonará

f{>ctos nO?' 1 ,j{' ... nero de 19E19.

~ .. nsuallllente la Dire-cción y el COlllité de cada CE'ntro
romunicarlÍ.n conjuntallle-ntE' a la .\utoridad Laboral las horas
".~traordinarias estructurales re-alizadas.

~ tos efectos previstos t'n el párrafo anterior. se pn
tiE'nd ... n COIIIO horas extraordinarias e-strllcturales las que
hayan de E'fE'ctuarse por razón de la cobertura de funciona
m¡pnto dE'1 ordenador. dpl mant ...nimiento d~ las instalaciones
y d.. los p.. ríodos punta de actividad e-n la E'mpresa.

~.- Lo. Co.ites de E.pre.a de cada centro re-.i
tirán a la Dirección de Personal 10. cO.entarios, sugeren
Clas y objE'cione. que estiaen concernientes sobre el estudio
"Descripción de funcion~s" que obra en su poder.

~.- La Dirección estudiara. atendiendo a las
~Ircunstancias concurrentes E'n cada al.acén, ampliar la
jornada de trabajo del personal en jornada reducida. A estos
E'fE'ctos la Dirección valorará la evolución del almacén en
cUE'stión y Su. expectativss.

la Dirección de Personal estudiará las CoaURlcaClones
de lo~ Comités y so.etera sus conclusiones a discusión en la
pró~ima reunión del Co.ité Coordinador Eatatal. En caso de
no lle~arse a acuerdo Se seguirá la discusión en la
slquiente reunión d~ e.te Coaité.


