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Art.!culos para el equip~.iento.éel hogar.

PrOductos ta~.acéutIcoS. perfu~er!a y droguer!a.

Textiles, confeccl6n. calZado y articulos de cu~ro.

PrOductO! ali~enticios, bebiéa15 y tabacos.

toe obstante, er. el caso de la! empresas /:lue por las

claslfleaciones anteriores PUdIeran considerarse como

Grandes Almacenes, sólo les s~r' de aplicación el presente

Co~venl0 sl reunen, a nivel nacional, una superf1cie de

venta no 1n1"erior a 6.000 m2 .

A.l.3.- Alm.c~ne! populare!".-

lstablecimiento de venta al por menor con un;fl

auperficilt' d~ venta ent.re "00 y 2.~OO n:2 •• que

ofrece en secciones mültlples y vende ~n

autos~rvicio o ~:': preselecciór: un surtido

relativ~~ente ~~lic y p~co prol'undo de bienes de

conSUI:".=, con lJ~a e-... d!' precios ba.1. y ur:

serwic~c redUcl~~.

A.2.- Con indeplt'ndencl. de lO expuest.o en los apartados

ar.terior'es, si uno cualqulera de los centros de trabajo de

W"ia empresa reun~ una de las característIcas antes

d'escritas. la tot.lid.d d~ los centros deo esa el:",presa se

re¡lrán por el presente Convenio.

Son aquellos e$tabl~=:~:ento~ ~e venta al éet.lle,

qu~ reur.:endc en !''; tr.tar.:ent.o COl'lerclal la!

caracter!:!: tí ca: el!'~n: j ale!!' de 1 lilrupo de Grandes

Alr.scene!, tiene u.'",,. .!u~er1"lc;e de venta ~uf'erja.,.

• lo~ 2.~OO 1:"'.

A.3._ Quedan expresa..-ente excluidas de la aplicaci6n del

-present~ Convenio, aquellas empresas dedicada! al cOlllercio

especializado al por menor que tenfl'l como o~jetivo la

venta. exelusivL~ente, d~ al&uno de los siguientes arupos

de productos ° de- alguno de los posibles sub¡rupos

(Decreto sobre Actividades Eeor:ó!:".lc.s del ai'\o 1.97") que

p~edan ~n .stos contenerse:
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CAPITULO PRIMERO._ AY.8ITD y REVI510K.-

SECClor: 1',_ ~._

ArtIcule 1'.- Ambito runelonal._

El pr.l;~rlte Convenio Colectivo estableee las normas bis:!e.s que

reaulan la. condiciones mlnlm&s de trabajo de las empreslIs (lVl!'

Yen!an ri¡l'ndoa. por el Convenio Colectivo de Crandes
A1mae..ne ••

A.1.- La. que tenlAn por finalidad una acUvldad mercantil

deele.d. funda.'!Iental_nt .. al col'".erct-o mixto al por l!Ienor

1Itr. &1'&n4•• superfici•• , con uno o /!lis centros de trabajo

or,.~i%.do. por departar.,entos. en _liun.. ~ l.,
m~:.lld.des a1gulentes:

CONVENIO COLECTIVO DE LOS AÑos 1989-1990
PARA EL SECTOR DE GRANDES ALMACENES

T 1 TUL o

J,.). CO!'IO emp~s.s.-.

Ilu.lme~te. se realr." por el presente Convenio;

DERECHO! IN~IvIDUALrs

RESOLUCI0N de 18 de mayo de 1989. de /a Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicaci6n del
Convenio Colectivo 1989·1990 para el sector de Grandes
Almacenes.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, que
fue suscrito con fecha 17 de abril de 1989, de una parte, por la
Asociación Nacional de Grandes Almacenes y Medianas Empresas de
Distribución (ANGED). en representación de las Empresas del sector. y
de otnl por FAGSA, CC.OO., FETICO y UGT, en representación de los
trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90. apartados 2 y 3. de la Ley 8/1980. de 10 de marto, del Estatuto de
los Trabl\iadores, y en el Real Decreto 104011981, de 22 de mayo. sobre
registJo y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabl\io acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 18 de mayo de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
~~ .
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A.l.1.- Grandes Alm.eene~._

Se entiende per talles aquellas e~presas que

tienen uno o más ~stablecilt1entc!" d~ v~,.,ta al -po~

~nor, que ofree~n ur. surtiéo ar,plie y

r~l.tiva~ent.e profunée d# vari6E 'i'l~a!' Cf

prOductos {pr)nCipalllleT.tt: artículos para ~l

~qu1p&l!lie-nto del hOiar, confección, calzado,

perfumer!., 61i_ntaci6n, etc ..•. " presentado!!'

en departamentos llI'ltipl~15. en gen~ral con la

.si.t~ncia de \Ul personal d~ venta, y que poner,

además diversos servicios a disposici6r. de lo!

Clie-ntes.

Vehículos autc7.óviles, rr,oteeiclet.!. bieicle~.s y SU!

aece-sorio$. .

Carbur.~tes y lubricantes.

_ Otro co"ercio especializaéo al per ner.::¡r .

!E.Jalrr_~nt"'. queéa~. el<clu:da!'~ 1", l>;liet.c!én C~! pre-!erl:e

Cc:-.venlo:

11.- Las er.j:Jre:.al> de SUperT;ereado~ y los econOl'llltos y

cooperativas de consu,,"c que se reairán por su

normat.iva espec!fIca.

~
:
;

A.l.2.- HIpermercadOS.-

Se entIend~ por tal, aquellaE empresas que tienen

uno o más estableclr:cientos de venta al por m~nor

con una superficie r.:!nllr,a por c!'ntro no Inl'erior a

4.000 m2. ,qu!' orrec!'n princIpalment~ el',

autoservicio un ar-,;lio surtido de productO!

alil'lenticios y no .1~1:",!'nticios de gran venta. que

dispone. normalmente. de !'15t;flcIonlll'",~~nto y pone

ad~~á$ diverso!!' se~vlcios • dlsposIci6n de lo!

cll~nt~l5.

,1._ ~as e~~resa!!' que no hu~ieran e:~aéo a1"ectaéas por la

Ordenan~a La~oral é~ C~andes Al~aeenes y las que

vengar, a.:llicanC:o la Orée:'la:'lza u':>oral de Com~rcio.

8). ,';-::¡ trabaiaécres.-

L,;! que. a partir de la enl:raéa en vlgor. presten sus

~e~vic1os con contrato la~o~al en la~ em?resas ineluidas en

el ámbito de apllcaei6n, ta:'1to s: los traoaJos que r~alizan

s~~ mercantiles, como si son de cualquler o:ra l'lctlvidad que
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apt.itudes profesionales. titulaciones y

la prestación. se establecen. con carácter

si¡uientes Grupos Profesionales y los

que los definen.

,..

Titulaci6n a nivel Escuela Superior o Facultades

y/o formac1ón práctica equivalente, adquirida en

el ejerciCio de su profelli6n. La función

primordia.l Itll la de mando. que ejerct' de mod::

directo. ya sea perr.lanente o por dele¡ación con

vist;e. al rendil'.iento. caíidad. disciplina Y

ob~enci6n de objetivos. Es reaponaabilida4 ~uya la

formac1ón de la5 personas que estan 'balO su

dependencia.

ra~ultace~.comple~entadacon estud10s especlriCO~.

Altc> (rada de auton~.ia. actuación sobre uno o má~

st'ctc!"e~ de la e~,,,re~. partit'ndo de directrlce~

~~y L~p11.~. Puede ejercer supervi~1Ón a través d~

niveles intermeéios.

Titulación a nivel Superior o de Cra~o Med$c

c:o~~le~entada con Un6 dilataca exper;enc~é.

prcf"e!'ior.al. Reali:taelór, de- actividac('$ cor.;,Jejf<~

co~.c~jet.ivo! definióo~ y concretos.

d'En

CAPITULO .r.P:CERO. - INGRESOS. GRUPOS PROFESIOf>ALES. Y.ODALIDADES

DEL CONTRATO, ASCENSOS.-

conte~ldo ¡eneral de

norma~ívo. los seIS

conte~ldos especif¡cos

SECCIO~ 1'.- INGRESOS Y PERIODO DE PRllrBA._

Art1culo E'.-

Art.lc ... l0 8 t

En los ce~t.ros de nueva creación, o en aquellos en los que se

or&An1cen nuevas secciones o servicios. al' cubr1r'n. en su caso.

los puestos de trabajo coro nuevas contratac10nes. con sujeciÓn a

la le¡isl~e;6n en vi¡or. pcr libre desiinación de la e~presa. o

por aseen$o, de a~uprdo co~ las nOT"á$ del prese~te ConveniO.

SECC::::::'; 2'. - C1.ASlf"!CAC10r: DEl. PERSONAL.·

~l in¡re!: elt los trabajadores se considerará hecho a titulO de

prut'ba. q~~ en nir.(Ú~ case podri exceder de seis meses para los

técnicos. t1tulad~!:. n1 dE" t~s ,..e$es para los demás

tr.caja~e~~$, exce~t~ PQra los nc cual~ri~ade~. en c~yo caso la

d~ra=ién mall:I':".é. sed. de ql.:ince d!as la~':;rall'$. Este p.dode

seri d~ trabajo efectivo. descontándose. por tanto, la situac1ón

de 1ne&?ac1dad laboral transitoria. cualquiera que sea el motlVc

de la ~Isma.

Crupe V¡._

Grupo V._

Grupc IV.-
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De la denuncia. efectuada conforme al pirrafo p",cedente. se

dar. traslado a cada una de laa partes le¡itimada:s para

ne¡o:~ar. antes del último mes de vigencia del Convenio; en

c~so centrario, se prorrogará éste de manera automática.

1.- L. de~.~cia del Convenio ColectIVO. efectu~aa por cualquiera

de la!" partes le¡itimadas para ello de conforlllic2ad con el

art1c\,;10 87 del E"statuto de los Trabajadores, c2eberi

realizarse por escrito y contendr' los p",ceptos que se

~prete~~an revisar, as1 como el alcance de la revisión.

A par:ir dt' la segunda semana del mes de Enero de 1.991. se

proce:er' a la constitución de la Comisión N~aociadora del

Convenio, que deberj fijar la fecha de i.n1c10 de las

ne&oci&clones antes del final de la cuarta .e~an. del mismo

mes.

StCCIO~ 21._ REVISION._

!I~ dl"s&l"l"olle dentro del centre de trabajo y pertenezcan ..

1& ~i.m. empresa.

!:: sera d" aplicación ,,1 prese!':':.!!' ConveniO .. las personas

~.:~ SI!' enCuentren c~;"!ren~i~.! en al tunos C!e los 5<.1I='<.e.. -:o.5

re. 'ollados IHI los artieulos 1'.3 y 2' de la Ley 8/80 de 10 de

~&r10 s~bre el Estatuto de lo~ ~r.bAj.dores.

CAPITVLCl ~r;Ur"DO.- OFGAI:¡ZAClot: DH TñAE¡,JO._

!:~te C::ll"lvenl0 sera ce- ."'l1ell~;ón en tOe!;) el te:"1'1to:-10 t'lI'l

E5t.~O t!·,~ol para las e~~re5a! y trl'.~aJ~~ore! lncluidoc ~n el

"""1to f¡,:n~ionlll.

A~~!e .. :o ~'.- AM~:'to tiPl"':"itorll'.l._

2.- Laa condiciones pactadas en el presente Convenio

aubsist.irán. en todo caso. hasta su nueva revisión. No

obstL~t.e. a partir del inicio de las deliberaciones,

perd~r&n vigencia solamente sus cláusula. obl1gacionales,

manteniéndose en vi¡or. en cambio. su contenido normativo.
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!..6 ~·;[!'nI:'J. ¡ene.-.. l del "'re.u'r,':.e ce:-:ven:'o se ir.ieiar.íi l'i partir

de la !eehll de la f:rma flnal'za~dú el 21 de O~cje~~~e de .990

Le!! e!e:o":o! t'coné-.lco!: !:e re"::"otra'!'!", .1 l' d....nero él!' !le9

!l'ilv: d~s~os:'eló~ ey.pre!& cQntP~ic~ e~ el P~~d:~ Conver.IO ~.~a

le~ :~a~aj~:ore~ 61 .~~v:c;c C~ las e~presas e0 el ~~~~r.~~ é~ la

~r:'t r-a:Coa en vli01.

"

.,

¡
Art1culé !it.-

Puede supervisar un conjunto de func10nes que

comportan una actividad ticn1ca eSpl'cia11zada.

La or,,¡,r.:: z1::,i ¿r. prirtica d~l tr.bajo. con $;.;jt:::'iOr. a le previsto Grup:: I!l.

en el presente Convenio Colectivo y a la llf"¡islaci6n ¡If"neral

vi¡ente. es facultad de la Direcci6n de la Empresa.

El s1stt':-.• de raciona11zaci6n. mecanización y dirección del

trabajo ~~e se adopte, nunca podrá perjudicar l~ formación

profe$io~a: que el personal tiene derecho • co~pletar y

pert"eccio!'".ar por la práctica, debiendo ser consultados los

representL'"';teS lelales de los trabajadores en todas aquellas

decis10nes relat1vas • tecnolo.1a. or¡,a"'lizaciÓn del trabajo y Crup: 11.

uti11%acié~ de materias prImas que tengan repercusi6n t"ISiC& y/o

mental de! trabajador.

Titulación de Grado Medio o conoeill",iento a nivel

BaChiller Supt'rior. Y.a('strla Industrial o

for~ación equivalente adq~irida en el ejercicio d~

su trabajo. Realiza trabajos muy cualificados bajQ

espec1ficaciones preeisas y con un Cierto arado de

autonomla. Puede coordinar el trabajo de un equipo

profesional. asesorando y solucionando lcs

proble~as que se le pla~teer,.

Conoeirr.ientoa a nivel BaChiller Elementa:.

rcr~aci6n Profesional. aricial!a Industrial o

formaciÓn equivalente adquirida en la practica.
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a tiempo

o al lile!'

2'.- S~ especlflcar' en los contratos de trabajo

~arc1.1 el número de horas al dla, a la aemanA,

~&ra loS que se contrata al trabajador.

1'.- E-. caso d~ aUlllento de plantl1la. a igualdad de condicrones

)- aptitudes profesionales. los trabajadores contratadoll' a

:~el:lpo parclal. tendr-'n preferencia sobre nuevas

contrataciones para trabajos a tlempo pleno.

Los trabajadores a tlempo parclal. en proporci6n al tiem~o

e~eetlvL~ente trabajado, ~endrln derecho al mlsmo n~erO de

~aia!! extraordinarias que lo! trabajadorell' a tlenpo pleno,

~,",::1e:-:~: pl"'orratear~e su l1"portt!' en el conceptc d~

salaric/hcra ¡lobal.

B.l. -Se establece un salario base para los tra~.jadores

contratados para la ~orm.ciCn o aprencices en jor*ada

co~pleta que viene determinado en el articulo 26 d~J

Convenl0 Colectlvo.

B.¡.- La retr1buc16n de los trabajadores contratados para la

formaclon. e.tari en propcrc1ón con laS horas de

trabajo efectlvo realizadas, to::;ando come base de

cálculo el salario base ccrresponciente y resto de

perCe?Cionf'S salarlale~ q.;e existie.rar. en la err.presli

contratante.

4'._ El salario se fijar' y abonará mensualmente en su caso, '1

será proporclonal al n\¡mero de horas de trabajo. tOfl'andc

cor::o base de cálculo el salarlo establecido para los

~rabaja~ore. a t1empo pleno de igual func16n y Il"'Upo.

B.- Co~:r.to de trabajo para la fo~ac16n.-

Artlc~10 11'.- Contratos de trabal0 a tiemno parclal.-

B.';.- Las va.:aciones. 11bran:a serr&.~al, lice~::-ias o

cualq .. ler Qtra lIIejora o ver.'Caj. de que dis:"";.l'Cer: los

trabajadores fijos de la empres. contr.~a~'~. se
apllcar.:--, a los trabajad:res pilra la fc~a:i6n. de

acuer~o co~ la ~raleza del contr.,o.

3'.- E:-: los contratos de trabajo a t1elllpo parclal.se lndicar'

el grupo profealonal del tra~ajador y el estableclmiento o

establecimientOs donde se efectuará el trabajo.

:aual!!'.ente. ae har' lIIencion en el contrato de trabajo al

;eriodo de tiempo dentro del cual los servicios contratados

deberL~ prestarse.

1nil:;1ativ. y trabajadores fijos de 1& em?resa eontra':.antl!'. se

o profesi6r., aplicarán .. los trabajadores en prácticas. de acuerdo

con 1. naturaleza del CQntr.~o.

PPo'-:alCl0r:!:~. [,;-y

Trabajo! cualificados qu~ .xi~en

conoci~i.nto total de su oficio
responsabiliZando$. del trabajo.

Conoc:irr.1ento • nivel elemental, los trabaje!

rec;uie-ren poca iniciativa y se ejecutan bajo

1natrucclones concreta.. con una dependencia

jerárquica y funcional total. Las tunc1ont'!

pueden implicar 1ncoI!IG<Hdad temporal o esfur.,rzc

(1a1co.

Gr.,p~ :.-
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~[CC: :.: )'.- "~O:-AL!~A~T.5 cor~TRAC''f;;AU;~

COI;,?", TACI 0';.-

L.;, c:~ ":!"Potación de traoajac!ores se &Ju!tari .. l ... s nono.a!' le¿::.le!'

,e~er~'es sorT. eoloca~i6n y a las ~s?~ci!:ca~ O~~ fi(~~an en.!

~'~!~.:l' Conv~nlO CoJl":;-tivo, cO!";r"o"'~~ii~.=~:!l' la! ~~;r~J';~! ~ li;

ut~1:=~:i6ndl' lo~ c~$tinto:! ~ocos de cc~~,ataci¿~ prfvjf:of ~

Articulc 10'.- Contrato de trabajo en práctica. y para la

formaci6n

la lAy, de ael,lerdo eon la finaUdad de cada l,ItIO de los

contra':.os.

Los tra~ajadore$ que. a partlr de la entrada en vl10r del

Convenic Colectlvo, sean empleados por la mlsma Empresa, en una

o varla:! de las modalldades telllporales de contrataci6n

actualr.;~nte en vlI0r". durante l,lf\ tlelllpo superlor a los 3 a!'los,

dentro de un periodo. de 4 al\oa a contar desde el 1nicl0 de la

contratac16n, con eltclua16n del tlem?o sujeto a formac16n o a

prictica:! (contrato en formaci6n o práctlca.), y el de

sustltu:¡6n de otro trabajador (contrato de 1nterlnaje) pasarán

a ser trabajadores fljos de plantl11a.

A.~.- El periodo de prueba para 105 trabajadore~ contratado~

en prácticas se fijará de aCul:'rdo con 10 prevlsto en

el Real D~cre:o 1.992/84 de 31 de octubre d~ 1.984.

A.l.- La suspenslon del contrato de trabajo en pr'ctlca. por

lncapacldad labOral transitorla lnterrUIIIPirj el tl~mpo

d~ dl,lraclón pactadO para la. prácticas excepto pacto

expreso en contrario o pérdida de I:>onlf1eacloneE por

parte d~l elllpresar10 contratarlte.

Los tra~ajadcre$ eontratados a t1efllRo completo que deseen novar

su eon;rato de trabajo trasformándolo a tlempo parclal. podran

hacerle por acuerdo con la Dlrecc16n en el qu," al' establecerán

las nuevas condlcione. de trabajo.

~ .
>:.'

,':

J..::._ l.a retribución de los trabajadore~ con,ratados en,

p~'ctica!!. de acuerdo con el Real Oecreto 1.992/84 de

31 de octubre de 1.96'::. no podra s~r inferior &.1 90

por 100 de la~ retrlbueione: el!ta=l.cid.,- pfI!"a

aquellas csteaorias que desarrollen tareas liuales o

equivalen;es a la5 deslanadas a dichos contratos en

practicas. todo ello en proporción a la jornada dI:'

trabajo fijada en el contrato de trabajo.

A.4._ l.a jornada d~ trabajo d~ los trabaj ..dore~ ec:'ltratados

en prict.íC:as. de acuerdo con el Real Decrete 1.992/84

de 31 de octubre de 1.984:. no podr' ser su~erlor. en

nin¡ún caso, a las jornadas pactada! en el!te Convenio.

:i.J¡,l:-:e::te, estos trab.tjaderes tt!'nérAn derecho al Illis~c;.

~·~"oe~:aje. en concepto de cor".1sio~es por ver.ta. que el

estat-le.:ido para los trabajadores .. tler.:;:>o pleno en el.

éepar'C~~ento o secci6n er. el que preste~ servlcio.

St._ :':! trG~¡¡j;,.dcres JI t;er:;,::- par~i.l C:¡!fr;.¡t¡,ran co~o 1".!:-.¡n

::~ ir..!a,1e! percepcicr.es eco~61"jcli! y opci6n a cunscs de

fonraci6n Que los trabajadores contratados a tlempo

eO:ll?leto. beneficlándose as1mlsmo. de todos lo:! derecho:!'

Q'Je sean compatlbles con la naturalez;.a del contrato. si

tc;'en. en funelón de la jornada que realicen y del cara~ter

civisible o ln~~vl$ible de la! prestaclones qUf pudieran

ec rresponderl es.

"

A ~. _ La:! vacaclones. libranza semanal.

cualquiera otra mejora o ventaja de Q ...e
l1cl'neias y

dis:-ruten los

6".- L~s p~rmisos o licencias pactadas en el presente Convenio o

q~e venten eStableCidos por otra norma legal, se concederán
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e:"< las mismas condiciones que. lcs tratlajadore! <1. tielTlpo

~:eno. si la! necesid~~es que promueven la5 s~licitude! de

perl::iso o licencias coinciden con las hora! je realizaci6n

del trabajo erectlvo.

Tendrirl derecho .. un periodo vacacional anual de i¡ual

r.:l~ero de dias naturales que los que eor~.!porll::. a los

tr.b.j.do~s • tiempo pleno. cobrando la$ percepciones

económicas que les correspondiesen de .cuerd~ con la

n.tur.l.~. de su contrato de trabajo.

7f._ El periodo de prueba para los trabajadores • tle~~o p.rc~.l

se determinar' por el cálculo de l. prestaci6n efectiVa 4e

trabajo.

r;::; obstante, el periodo de prueba no podrá exceder, en

ninGún CasO, del cálculo natural del tiempo de (!O~ mesl'S

pa~a los tra~&jadore$ no cualir¡caéos. dI' f ~I'se! ~ara 10$

:i~~icos ti t.lla=c! y d~ " l"Ieses p"ra loo! dl'..,A~

t:".~.jadorl's .
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facilitarán a las trabajadoras en Cuestión. un puesto de trabaje

id6ne;; B su estado.

Art!;::~lo 171.- Personal con capacidad dis~i.nuidB.-

Las e~presas acoplar~, al personal con declaración de

inca;:a: idad peMl\a!'\ent~ parcial para la profe~ión h&~i tua}, ,;,

t.rat:ajo~ adecuado15 a sus condiciones, res"e'tá."ldole~ el salarlc

que t.~vi~ran acredit.ado ~"lte5 de pasar a dIcha Situaci6n.

srcc:o~: 5 1 .- RtGI~Et: DE ASCtt:SOS.-

Art!c~lo 1&1.- Ascensos.-

In~e~er.dientemente de- la facultad de CO~trataci6n de nuevo~

tra~aja:iore15. que ha~r' de sujetarse a lo (!.ispuesto Sobre modo!

de ce~.tratae.i6n e:'l el presente Convenio Celectivo, E~tatuto de

lc;~ :rlibaja~ore~ y norr.;..s c:oncordante~. los ascenso! s~

pr~duc:¡ri~ meC:i~"lte al¡tJr,~ de 10 si(uiente! Si~te:'la!":

·'.·,
"

,·
L1l! e"';:resas d~b~rá~ facilitar la jubilaci6n parciA! de loe:

tra~"'::r.=~res que lo solic:ite~. cum~lil'll'ntan:;l'c las fc:",:,,;alidades

qCle cC~.=iJzcan a la realiZación del C9rre$po~diente ee~trato df

re ~e-\";; •

=~ regirin por el pre15ente sist~,.,a -:od~s los ~uesto!; d'e
trabajo inch.dd~!: _.el Grupo VI.

~'.- AiJtomát.1co en func16n de la edad._

,.;,

Para racllitar y a¡i11z.,. este tipo de contratac:iones. el

trabaJador contratado mediante el sistellla d~ relevo. podrá

perter.ect'r a l,In Crupo Protesional distinto del Jubilado

parc,:,almente.

Los trabaJadores, al cwnpl i r 18 afios. ascenderán al Crupo

L

3'.- Por concurso-OpOSiCión, o evaluación obletiva.-

Artic;,;¡o 13' .• Prohibiciones de contrataclones d~ determlnad('!

trabajadores. _

51' Tt!¡:irá.."l por el presente sistema los ascensos· en las

·~1st.1ntas espe-cia11dade-s u oficios, no contempla(!os en los

a:'lteriores apartados.
Con el fin de aliviar la situaci6n de paro existente en la

actualidad. la. empresas al' COmprometen, durante la vi¡encia del

pre5e~~e Convenio, a no contratar trabajadores que_ae enCuentren

en sit~aclón de Jubilac16n, o sean pensionistas.

Será facultad del Comité- de Empresa o Dell'sados dt

Personal. en su caso. la información p~via sobre ra

normativa de valoración que est.ablezcan las emp~sas en los

coneur.os-oposic16~.

de- los puestos a que se'

mediante el 5i5temB de

concurrir

un

le.

d.convocatoria

podrán

LlOS en:presas que- cubran al.uno

refie're' el pirraro anterior

J;Tomoción. proveerÁn la

concurso-oposici6n al que

trabajadores.igual periodo existir' para contratar

un empleo fijo a tiempo completo e-n

salvo que- la: caracte-risticas y

a e-fe-ctuar, exijan el empleo de un

Idintica prohibición y por
trabajadores que tuvieran

otra u otras e-mpresas,

espe-clal1dades del trabajo

dete-~.;nado trabajador.

S!CCIO:: .... - PERM1,.ITAS. PERSONAL OIS~INUI¡)O. TRABA.1AOORES DE

DISTINTO GRUPO.-

Lo~ t.rabajado~s con destino en localidades ditltin,as.

perte~~cie~tes a la ~is~a e~?ce~~, 5~UPO y función, pocri~

eon~e~~ar la permuta de sus respectivos puestos. a reserva de lo

que .:;..1.11. decida er-. cad.a. caso. te~,ie~d;:: en cuenta 1al

ne=e~;=.. :::11'$ del servi c i 0:., la apt1 tuC el' &.~_=c:!' pe-rmutante-s. par..

el n;,;e'''o dest1no y otras circunsta.ncia! que- sean di~rps.-de

apree 1 i!li.r.

!:sta nOnllatlva seri establecida con carácter ¡ene'ral por

cada una de las err;~resas y deberá contener un sistema de

cómputo de m~r1tos de carácter objetivo. ttmando como

refere-nc:ia. entreo otra15. las si¡uientes circunstancias:

a!'-.ti¡uedad en la er::;,re~a. t1tulación ade-cuaC:a y valoraci6"

el!' la n:i5~a, eonoc:iriento del puesto de tratajo, ~istorjal

r;rofe'sional y valora¿i6n de- los m.ndo~. de'se'~pefic de'

:'u~cione'! d~l arad::: en cue~tiÓn. prUe'bas a ~rectulir y su

valoración.

t!1 su caso, la er.;;res¡,· podr" sustituir la opos~c~on por u;<:

:~stelr;a de evaluac~Ón continuad;; seiuidi!r. '" tr.vis de lo!"

c~ortuno~ curso!: d~ ronnacion. De' 1011 planes d~ fOrr.'...ci6~

e'1ilbc.rad::~ por 1 ... :;recciÓr. ad I:OIf.C' de' le! cr;~~~lOl' que

re~resentantes de los trabajadores.

,,,

lo.

ol

•

S~ .arant1za la 1&ualdad de oportunidad al acceso a

c~~sos de' formación cuando las empresas utilicen

cr~terio de e-valuación continuada.

Par.. : .. realiza:i6n dI' tra~ajol'! djO' !'rperlor e ir.fpr:ioJl- Grü...o.

estari a 10 di-spue-sto en el articulo 23 del Estatuto de los

Tral;lajadores, entenéiin~ose sustituido el término "catelorSa"

por Crupo Profesional.

A pal"'tir del

posiJ:~lidades

quinto 1:".1'15 de embarazo. y dentr;::

de ).a oréanizaci.Ón del trabajo, la!

de la!

e",presas

Ce::

d.

carácter trimestral las empresas comunicaran al Comit~

Emp~sa o Dele.ad05 de Personal. en su caso. los
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La bas~ para el resto de losCrupos se- c1fra en una

dit'erenci. del 6': para cada Grupo. partiendo del Grupo 1.
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de cUcl.llo de la anti¡uedao perr..anecer'n

en su cuantla durante la v1,encla del Convenio

El 1mporte de cada cuatr1enio comenzará a abonara. desde el

dla pr1mero del mes aJlull1'nte- al de- su cump11miento.

La fecha lnicia1 de-l c~puto de ant1¡i.ie-dad seri la dei

in¡reso del trabajador en la eJf.presa, eo:::puti..,dose. a

et"e-ctos de anUIi.ledad, el t1l1'mpo en el que el trabajador

ha)'a pef'lllanec1do contratado bajo la modal1da<j de trabajo

pa!"a la fOr"1T.ac1Ón o pNetleas ~o-" postericridaeal '" .te
!!'lf'l"0 de 1.978.

Las ba.e$

invar1ables

Cclll'ctivo.

3',-

4'._

2'.- La base dI/' e'lculo s.r' la vi,ente para cada trabajador en

diclembre de 1.988.

De no tener el trabajador base de cj,lculo, Sil' fija la misma

para el Grupo 1 en 709.010,- .. anl.lal~s y re-feridas a la

jornada del articulo 29.

1'._ Los trabajadores 41sfrutarán, como coltlplemento personal dI/'

~~~lauedad, de un a~ento periód1co por tiempo dI/' servicio

prestado en la misma empresa, conl!iist~nte en euatrienios,

cuya cuant!a .erá del 6 por 100.

C~:'I!l::'stente en las cant1dade~ ql.le perc1be el trabajador por

razón de una mejor caUdad o mayor cant1dad de trabajo.

.$~..n.o. &si efectuados, dando cuents de los criterios

u~:11z.do. para la adjudicación.

Articulo 19'.-

SECCIO~; 1'.- eSTRUCTURA SALAI'lIAL.-

Las ~tr1bucl0n... de los trabajadores incluidos en .1 imblto d.

aplicación d.1 presente Convenio••starán distribuid•• en su

c ••o entre el ••lar10 b••• de Grupo o ••lario de Contratación

(S.B.C.) y los compl...ntos d.1 .1••0.

En Su estructura ••larlal la. empresa. s. ajustaráTl a lo

dlSpu.~:o en el Decreto 2.3eo113 de 17 de ,,¡osto.

Ser' competencia de 105 Juz.&dos ,dI' lo Social las

re=lamaclones en ",.ter1a de ascensos.

Se e~~lende por Salarlo B... de Cru~o o Contr.t.e16~ ~l

corre~~~ndjente al trabajador en funei6n de .u pertenen~i~ a uno

de lOE Cru~O!l Prcre!l1ol1~ de!l"r1~~ en el presente. cct\'~nic

Colect'::vo.

CAPITU~C CUARTO.· ~.-

El .alar10 base _munera la Jornada anual de trabajo efecUvo

pacta~& en este Convenio Colectivo y los periodos de descanso

leaalmente eatablec1dos, y serv1rá para e6dulo de cilculo de los

distintos COfllplementos aalar1ales, sas.vo lo prev1sto en el

Articulo 22.
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Art!cu:c 20'._ SalarlO Jase de Grupo o Salarlo ea!'. de

ContrataciÓn.-

ArtIcule 23'.- Co~ple~en~O$ de puesto de trabajo.-

5'._ El trabajador <¡l.le- ~cese def1nlt1vamente en la empresa y

p:steriOl"lllente 1n¡reae de nuevo en la misma, sólo tendrá

derecho a que ae coe~u~e la antl¡uedad a partir de la fecha

de lI'ate nuevo 1n¡reso, perdiendo todos loa d.reehos de

~~1.Uedad anter10~ente obtenldoa.

trabajo, aquellas

la pll'11.rosldad o

Son lo~ complemen~pa que percibe el trabajador en ra~ón de las

caracter15tlcaa del puesto de trabajo en el que- desarrolla

efeet1v&.o:Iente su serv1clo. Estoa eomplemen~os 50n de lndole

funcional y su perCePC16n depend~, exclus1vamente, de la

efect1va prestación d. trabajo en el pueato asi&nedo, por lo que

no ten~ri.n carácter conao11dable.

Se cO~$iderari comple~ento .de puesto d~

cant1d.~ea qull' retribuyan, entre otras,

tozlcldad del pue-sto de trabajo.

Son eOl':'.plementos salar1ale. las cant1dade. que. en su caso,

deban adlelonara. al Salar10 ".e de Grupo por cualqu1er

coneepto distinto al de la Jornada anual del trabajador y au

adseripc16n a un Grupo pror~s1onal.

Los S.E.G. se eU'ran en una diferencia del 6" en cada Grupo,

part1endo del Grupo 1.

Artícule 21'._ Complementos salar1ale•. -

Aquellc5 trabajadores que pe-rc1ban en concepto de salar10 por

un1da~ de tiempo cantidade. superiores a las reconocidas COlllO

bislcas en los pirrafos anteriores, la dlferenela en mis, tendr'

el eará"ter de complemento personal, de acuerdo con lo di.puesto

en el articulo 5' A)- del .Decreto 2.310/73 de 17 de AaOllto,

eunque f1auren conjuntamente con el salar10 base y se manten¡an

e5tss cant1dade., a titulo exclus1vamente personsl, coroo base de

calcule de los dlst1nto. complementos, .alvo 10 prev1sto en el

artlcl.llo 22.

"

",
~ "

~

".
"
~;.-

Loa co:::plementos salar1al~s s. aJl.lstarin. princlpalm!'nte, a

alauna de la. ~1,ulente~ modalldadll'.~

Articulo 24'._ Co~plemll'nto$ de ea11dad.-

En la mll'dida en que dll'riven de las .eondic1onll's oersonAles d~l

tra~ajador.

B) De E~lI'~to de tra~ajo.-

lnt!'~rados por la~ ea~~idades Ql.le deta .erc1b1r el tr.Oajad~r

por razón de las caractll'r!aUcas del puesto dI/' trabajo o dI/'

la forma d. reallzar su act1v1dad.

Se .nUenden por comple~entos de calidad de trabajo. aquéllos

que el trabajador percibe por raz6n de una mejor caUdad en el

trabaj" en forma d. co~i$~ones, primas, ince~tlvO$. etc.

La ill:~1 ....,t.ci6n o ,"odif~ea:i6r. de 10$ S1ate~.s de- cor.:ple-mentos

de· ca11dad será sor..etida a la cons1deraci6n d. los

repr.ae~tantes lelalea de- los trabaJadore!', slJu11ndoae en a,,:

caso, los trirn1 tes prev~stO"!: .n el a:rtlculo 41 del [statuto dt

los Tra~aJado~!-.



Manes 27 junio 1989

Art·ículo 27'.-

SECCIO!: 21._ CUANTlAS SALARIALES.-

BüE núm. 152

1:". ",,'¡ulariZac1ón ten<::!ra efectos de 1.1.90. y se tendrá en

CUtont. para el creci~iento salarial de 1.991, at)onándosto. en

lit,; caso. de una sóla vez .oarante a.l primer ·trl/!'.estre de

1.991.

3'._ La d1lJminuc1ón de la jOrnada máxima en 1.990, para los

trabajadores afectados por la mlsma, se efectuará en un dla

de descanso a disfrutar de acuerdo entre e~",resa t
traba.jador.

Artículo 30'._ DistribuciÓn de la jornada.-

La reviSIÓn .alarlal se abonará de una sola vez durante el

primer trimestre de 1.990.

1.989 un incremento superior al 5.50 por 100. se efectuarla

una revisión salarial. tan pronto se constatase ofiCIalmente

dicha clrcunstancia. en la diferencia desde el 5,50 hasta la

indicada cifra. Dicho incremento se abonará con efectos de 1

de Enero de 1.9a9, sirviendo por conSi¡viente como base de

cálculo para el incremento .alarial de 1.990. y para

llevarlo a cabo se tomaran eotllo referencia los salariOS

utilizados para realizar los aumentos pactados en 1.989.

2'. - l.a jornada máXIma laboral anual para 1.990 seri de 1.802

horas de trabajo efect1vo.

SECCIO~ 1'._ JORNADA LABORAL ORDINARIA Y SU DISTRIBUCIO~.-

1'._ x.. jornada máxima laboral anual para i.989 seri de 1.810

horas de trabajo efectivo.

4._ Re¡ularIZac16n salarial 1.990.-

CAPITULO QUINTO.- TIE~PO DE TRA8AJO.-

ArtIcule Z9'.- Jornada mixima.-

En el supuesto de que el crecimiento anual del IPC

re¡:iatrase al 31.1Z.90 un lncr.lM!nto distinto al que sirv1Ó

de referencia para calcular los aumentos aplicados ton ese

~o ae efectuar' una regularización aalarial. tan pronto ae

conatate· d1cha circunstancia. en la c!1!'erenc1a ent"" la

ci!'ra real de ¡PC y la f1jada como previsión del mismo por

la Comisión MIxta.

presente Convenio

de todo! 10$

1.011.399,- ...

1.072.083._ ...

1.136.408,- ...

1.204.592,- ...

1.2'16.868.- ...

GRUPO 1

Crupo 11

Grupo 111

GRUPO IV

GRUPO V
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trabajaecres se adecuar"" a 1('5 conceptos del Convenl0 de la

sl&uiente manera:

1.- El s .. l.rio base individua.1: sera el e$t ..b1eeido para el

gr'-lO'C profesional en el Convento Colectivo. pudiendo·

absorberse para alcanzar el mtsl!"o. cualquIer complemento

salarial que no obedecier. a razones de anti¡uedad. o d~

call~ad o cantidad d~ trabaje.

Articule 26'.- SalarlO Base o de Contrataclón.-

Los salarlo$ base durante el ~o 1.989 seran los alluiente.:

El •• 1.~10 base aquí establecido ae refiere a la ejecución de l.

Jornada de trabajo pactada en el articulo 29 de-! presente

Convenie Colectivo.

Una vez practicados 10$ incrementos del

Colectivo. las retrlbuciones salariales

A~tlcule lS'.- Complementos de vencimiento periódico ~vp!rlor al

!'.!.!. -

Las re~~ibuclones básicas establecidas en el presente Convenio,

se entienden distribuidas en 16 paaas, por lo que las 4 palas

extraQr<:l"arlas se percibirán conforme a la eostulI'.bre o pacto

establecido en cada empresa.

Oado el t'squt'ma retrlbutivo establecido en el presente Convenio

Colectivo. por el que el Salario B..se de Grupc> o Contratación

p.a. a ser el 100 por 100 del antiguo Salar10 Mínimo

Gar.ntiz.:!~. las empresa!!. a los efectos de su ill',pl .."tación. y

prevla a;.ldlencla de la representacIón de lo! trabajadores,

procederL~ a au adecuación mediante la aplIcación de los

aigu1entes criterios por trabajador:

El .&1&1""10 base para los trabajadore! en fOnllae lór; o para

aprt'n~~ct's en jorna~& coll:~leta será de -E!!7 • .cS'?_ ~, para. 1.ge9.

..

2.- Si el salarlo base del trabajador l'u~ra superior al

e'statlecldo en e'l presente Convenio Colectivo. se estará a

lo dispuesto en-el'ar\lculo 20. pirrafe 4t.

1'.- La distribuc1ón de la jornada estab1eocida en el artieulo

anterIor se realizari. en cada Empresa, de acuerdo con la

le&1s1ac1ón en vi&or.

Articulo 28'.- Incrementos salarl.l~s.-

1.- I"c~e~entO salarIal 1.959._

2'.- En almacenes y ofICInas de funCIonamiento autónomo. en

relac,ión con la aC'tividad e:omerciales de ventas de

producto~. la jornada se desarrollará de lunes a vierneos.

a~~os inclusiv~.

;

•7

El Incremento de los sala:"105 previ!"~o$ ~n el pr~Se"te

Conve:;io para el ar.c 1.ge9 sera d~l 7 per lac,. a;::,li.:ado

me~;a~te el slste~b esta.b1ecido en los ~árr.!CE ~l,uient~!";

A plo.:"tir del día 1 d~ enerc de 1.ge9. todos lo: trabaj ..dores

afectados por el Convenic p~rcibirán vn incre~ento d~ su

sal a:"~o menJ:.#lo.l e(¡ui v-6.1en~f .1 7 por 100 dO! l. 1".,.n:!'J.J i c.d

nOr."'.i<1 COrrf'~O'ondien~1!' a¡ Ir.es de- dicle:r.~re C'! 1.9'8. ..

eKpensas de su regularlzae16n.

3.- R~vls1ón salarIal 1.989.-

En el supuesto de que el cr~cim1ento anual del IPC

l!'stat)lecido por el INE regIstrase al 31 de dieiembre de

3'._ En los casol!' en q:,,¡e la! Of1.:in"$ est!n constl~u!das C9"flO

Cer.tros de trabaje: autónomo. en el supuesto de que la

oraarUZ<lC1Ón del trab.Jo lo pel'!l',ita. se est.~le=~rá media

hora de flexibi l1da~ en el horarl0 de tra~a.jo; l.

concreción del horario flexible se ne¡ociara. e:': su caso

co~ el Co~it~ de Centro o Delegados de Personal.

~'.- Lo: trabajadores encuadrados en el Grupo VI podrin

rleoJO;ibil1zar su horario de forma que, respetando el max1mo

es~ablecldo en el artlculo anterior. puedan modificar SU$

tielflpos de trabajo y descanso atendiendo a los ciclo$ y

ne~es1dades específicoS deol puesto o coordlnandolos con

C~l"OS trabajador"s d~ su w.i$~a responsabIlidad en el 'rea o



C~"1$i6n. si~mpre que quede jt.r..nti~ada una correcta Art1C'ulo 33'.

atenci6n .. 10$ objetivos del puesto.
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5'.- E! descanso mínimo de la jornada partida, salvo pacto entr~

l~~ partes. será al menos de dos hor.s.

6'.- El cumplimiento del articulo 37 de la Ley del Estatuto de

los Trabajadores y el Real Decreto 2.001/83. en lo que se

r~~iere al descanso semanal, podrá ser compensado mediante

e-l disfrute de un di. de descanso .. la semana. En est!!'

último caso, se entenderá en turnos rot.ativos de lunes ..

sá:ados. ambos inclusive. y no será posible su c~?ens.ci6n

ec~n6~lc•• La coincidencia del dI. de descanso rotativo con

fi!'!"tivo, no dará lugar .. Su compensación ni en de5canso fU

er, retribución.

De lIIutuo acue-rdo entre el:lpresas y trabajadore-s. podran

ac~~ulars~ 10$ dla$ de descanso semanal para'.u disfrute en

otro mOlll~nto dentro de un cielo no superior a cuatro

se:"",anas.
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Para la aplicación de lo pactado en el articulo anterior. las

empresas afectadas por el presenteo Convenio estaran obliaadas a

1"aei11tar de- manera ",ensual al Com1t! de Centro o Delegados de

Personal. la información' sobre el número de horas

eoxtraordinarlas realizadas. especificando sus causas y. len su

caso. la distribución por Secciones o departamentos.

Las empresaS y los Corr,i t!s o Delegados de Personal determinaran

el cari::ter Y naturaleza de las horas extraordinarias, de

confol"Tl',;:dad con el Real Decreto l/eS y con sujeoción a 10

previsto eon el articulo anterior.

La realización de horas t"xtraordinarias. confoMll~ establece el

artículo 35.5 deol Estatuto d~ los Trabajadores. se real$trara

dia a dla y se totalizará .eomanalment~. entre¡ando copia del

re$u~e-n $e~anal ai trabajador t"n el parte correspondiente.

SECCI0~ 3'.- VACACIONES ANUALES.-

ArtIculo 341._

preosente

abonara a

..1vi¡:encia

y en la ml!'dida C1l.1eo la

permi ta, 1015 trabajado~s

f~cha de disfrute de su

lodurantevacac:Lonalbolsa

Convenio. se fija en 26.500 pesetas, y a"

aquellos trabajadoreS que. por necesidad del seorvic:,c u

organización del trabajo, no sea posibleo concederles el

d1sfruteo indicado de j~nio a septiembre.

2•. - fuera del anterior periodO.

oraanizaeión deol trabajo lo

tendr"n opci6n para fijar la

vacac:L6n anual.

.'.' COfl"i-O principiO para el derecho de opción de 1~s

trabajadores a un detel"1llinado turno de vaca.cicnes. se

e.t.ablece que quien optó y tuvo preferencia sobre· otro

trabajador en la elección de un detern:.inado turno. pierde

esa prImac!a de opción hasta tanto no la ejercite el ~sto

de sur comp~~ero~ en una unidad de treo.jo.

COI'". ant~lación a la pubHcaci6n de lo!' turnos deo

va;aciones. se da:-á cu~nta de los rr,isrnos al Comlti deo

Err;resa o Oeleo¡ado~ de C~ntro. en su casc.

5ECCIOI: "".- LICENCIAS.-

1.,- Los trabajador~s diSf'rutarán entre los meses de junio a

septiembre de: al menos. veintiún días naturales

ininterrumpidos de su período vacacional, o su parte

proporcional.

Artículo 35'.- Lie~ncias retribuidas.-

2'.- De 1"".anero1- inmediata a la publicac16n del preseo!'",':e Convenl0

Colectivo en el "80letln Oficial del Est.ado". la1l' empreosa.

ql.l! no lo hayan eostablecido ya. confeccio:'lar'n 10'

COrres?onéie-ntes t~rr.os de vac.cib~es para el peorsonal qui

r~!:a d~ disfrutarla!.

ArtIculo 35'.- Perfodce de disfrute-.-

1 •. _ Lo!! trabajadores afectadoS por el presente Convenio

di~~r~t.rán de tr~inta y un dIas naturales d~ vaeaciones.

3 •• - La retribuci6n de las vacaciones se re~lizari en techas,

euant1as. conceoptos y sistemas viaeontes en cada Empresa.

El traoajador, previo aviso y jU$tif1caCi6n. podrá a:J$entarse

del tra!:lajo con deorecho a percibir el ~alario Base de G:""upo. mas

le! Co~?lemento! Personales por le!' m=tivos y el tieo~pc

si¡;~lente:

3'._ La

En lo! cia! de pr~paraci6n d~ v~ntas espeCiales d~ en~rc y j~lio

y d~ l~s dos Balances o InventariOs. las emp~sas podrin varia,

el hc:-.:""io de trabajo y prC'lon¡ar la jornada el tiempp

~~ficie~~e. retrlbuyéndolo co~o horas extraordinarias.

L~ f~c~:tad previ!t. en el p'rr.~o anterior podrá ser ~~lli~ac.

pc.r liiE er.',;;.resa! qUf: tuvlerar, ot:-o Si.~~,io d~feren:e, cen el

~áxi~c C~ dos dias.

A.- Ouet:a.r. $upl'i;cidas las horas ell-traordinarias habitualeos. En

la medid", '-;, ';.",e estas horas ae consideren necesarias, seo

recurriri~ ~ las dist1ntas lIIoda11dadeos de contratación

te~~oral o t.rcja~ previstas por la Ley.

B.- Se reo&li::aran. de manera obliaatoria, las hora$

extraordinarias que vengan e:lI1gidas por la nece~idad d~

rey~~ar siniestros y otros da~oa extraordinarios y uraeontes.

Igual supueosto Sf! apHcar' al caso de riesao de pérdida de

mateorias primas.

A eo!!t~ r"eospecto. e:-. 110. actlvldad de venta. no tendr.ánl la

consideoración eleo horas extraordinarias estructu:-.les los

peorIodo!! punta de producción que- puedan considerarse- comó

pre·.'isible!:.

SECCIO~; .... - HORAS EXTRAORDn:ARIAS.-

1.- Te":;:!,"",,, hl consideración de horas extraordinaria:!: las qUl!' Sl!'

re,¡¡,l i.::en sobre la duración máltima de la jornada ordinaria

anual de trabajo.

D.- L.as horas a que se- refiere eol .rtícule 31f dl!'l prf'ser:te

Co,.-,·.·en:c Cole:tivo. tel:ld:-in el cará::t¡f:r de eS·.r;Jctwr.. les.

C.- Se ~antendrin. siemprle que no sea posibleo la utili%.aci6n de

las distintas medalidades de CQntrataci6n temporal o parcial

prevista. por la Ley. las horas extraordinaria. qu~ sean

precisas por pedidos o ·periodos punta de producción,

ausencia. impreviEta.. cambios de turno u otras

circunstancias de carácter estructural derivadas de la

act::vidad d~ lat: EllIpresas incluida. en el ár.Ibito funcional

que •. no ob~tante. se cOIl'.~lensarin preferentemente con tieompo

de- desca:'lso.

.'

:;,
:.'
:1
'J
".,

,,
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Al. Por el ~lempo preciso, y con jUstificaci6n d~l mismo con ~l

cornspondiente visado del facultativo, cuando. por razón de

enfennedad. el trabajador precise la asistencia a

cons~ltori0 médico en horas coincidentes con su jornada

lab::ral.

B). O~lnce dia. natur.les en c.so de m.trimonio.

C}. Tre~ dia. en los ea.os de nacimien~o de hijo. enfermed.d

arave o Callec1miento de parientes hasta seaund~ arado de

consL~Eu1n1dad o aC1nidad. Cuando, por tal motivO, el

trat.ajador necesite hacer un desplazAIt.iento al efecto, el

plazo ser' de c1nco di.s.

O). Un ~!a por traslado del domicilio h.bitual.

~). H.st. c1nco dia. naturales por necesid.d de at~nder aSuntos

proj:ios que no adrr.i tan demor.. demostrao. la indudable

nece$idad.

F). Un ~!a por matr1monio de p.riente hasta sea\,lndo ¡r.do de

conSL~luin1d.d o aC1n1dad.

Articulo 37'.- L1cencias no retr1buidas.-

Además de la. actualmente est.blec1das. 10$ emplea~os podrán

d1sCrut.r de un. licenc1a s1n retribuci6n de h.st. ocho dlas .1

a~o, por periodos no inferiores • do~ dlas y sin que el disfrute

de est. licenc1. pueda coincidir con: principio o final de

cualquier- tipO de lieenci.s o v.caciones, puente!!'. prl1l'.eril

semana ~e venta especial de enero y ventas de julio, r.;av.1d• .= y

Reyes, Las empresas conc~d~rin este tipo de licencia siempre que

haya c&~.a justiC1c.da y lo permita la org.n.1z.ción del tra~aJo,

Tanto l. petiCi6n del tr.~.jador como l. no concesi6n por p.rt.

de- 1& "'1I\~r~s •• deber':"I efectuarse tcr "'scrito y .d-.¡:iend,::¡ 1&

ju~tiCic.ci6n oportun•.

CAPI7ULO S~X70.- SUSPtNSION DEL CONTRATO DE TRABAJO Y CAMBIO DE

EMPRESARIO._

Articulo 3e-,· Servicio Mi11t.r.-

Las e~pres.s. siempre y cuando se disponaa del especIfico

perm1s> militar para e.te .upuesto. ¡arant1z.arin al tr.baj.dor

rijo que est~ cumpliendo el servicio _ilitar. el poder trab.j.r

en cu.lQuier centro de la propia empresa de l. provincia dond~

e.té destinado. si lo hubiere.

El tra~ajador fijo que se encuentre en servicio milit.r tendri

derecho al perc1bo de do. de las cuatro paaas extraordinarias

anuales.

.. - "",".~ ..- ,
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en el t.~~ino de un mes al fina1iz.~ el dese~pe~o ~el mismo. En

las ~~presas con pla!"ltilla inrerior- • 50 tra~¡¡j¡¡=ores, lo~

.:"ec':i<~OS pC'r el tf.Mr.1nc de su excede~ci., cubriri~ la prlmeU.

vacar,:e que de $U gr...pc prc-f"esicr..,l $e produzcE&. salvo pacto

individ~al en contrario.

Articule .1'.- Cesión o traspaso de empresas.-

El traspaso o venta de empresas no ser' motivo de extinciÓn de

la rel.c1ón laboral. quedando el nuevo empresario ooliaado a

mantener. como mlnimo, las m1slllas condic10nes econ6n:ic.s y

soc1.l~~ qu~ los trabajadores venlan disfrutando.

Estos cambios, deberán notificarse al Comit~ de Centro o

De leaados de Personal.

CAPITULO SEPTIMO.- DISPOSICIONES VARIAS Y SEGURIDAD._

SECCIO~ 1'.- DISPOSICIONES VARIAS.-

Articulc 42'.- Ei!!!!.-

Los trabajadoreS que, por necesidad de la empres., tengan que

ejecutar viajea o desplazan,ientos a poblaciones distinta. de

aquella. en que radique su centro de trab.jo. tendrán derecho s

un. d1et. que se Cija en 2.800,-· pesetas. o • un. media dieta

de 1.40:),-- p*seta. a 10 larao de l. viaenci. del pre.sente

Convenio Colectivo.

La dieta y media diet., est'~ destinadas •· •• t1sf.cer los lastOS

ori&ina~o!. por el tr.b.ja~or despl.zado que nc se.r. los

deriv.d~s del alojamiento y trasl.~o.

Lo disp~esto en este articule del Conven.t-e Colectivo nr, se~a dt'

.plicaci6n a aquellas elT.;:·resas que ten••" estilb1ec··.é~ otros

sistem.s distinto.s de diev....

Artieulo 43'._Seguro d~ vida.-

La. .~pres.s. siempre y cuando no dispencan de otro Más

beneC1c1o~O, vendrán ob11,adas en el curso de tres _ses, a

eontar desde la C~cha de publicaci6n de l..::ltt' Convenio. a

concertar un Se¡uro de Vid. e Incapacidad P~Tl..;:¡'r:~nte y Absoluta

para todo trabajo y Cran Invalidez., p.;¡ra los trabajadores

.Cectados por el present~ Convenio, yor un importe d~

2.000.000.- peset.s, seaún II\Oda11dad usual de mereado.

A inst.ancias de la representación leaal de los trabajador~s, las

e~presa. C.cil1t.rán copia de la pert1n~nte p61iz.•.

Artfeulo 44'. _ Prendas de traba jo._ -

Articulo 39'.- Exced~nci. por matern1dad.-

Artle~lo 40';- E~cedenci. por cargo sindic.l.-

Podr' solic1t.r la situación d~ exc~dencia o reducci6n de

joma:::a .q~l trabaj.dor en activo que ostent.r. cariO stndic.l

de relev.nci. provinci.l, au'ton61l'.ica o estatal en la.

or¡ar.:iz.c10nes sindic.l~s mas repre.ent.ativa~ .. nivfl sectorial

en cu.lQuiera de su!. modalidades. pennaneceri en/ tal situaclór:

lT!1ent~.s se encuentre en el ejercicio de ~icl'lo c.ric.

reinccrporandose autom't1c~ente a S~ empre~•• si lo Solicitara

S~rj obU¡a~or10 el r~1n¡nso d~

aco¡1~~. a partir del l' d~ enero

m.t~r~1dad. previo anuncio d~

antelac1ón a la (1na11zac16n

sol1c1t.ado.

1.5 trabajador•• que se hay~

d~ 1.982, a la e,llc~d~nc1a por

re1nareso con dos meses de

del p*riodo d. ellce~nc1a

A loa trabaj.dores que proced.. comprendidos en ~l presente

Conven10, se les proveer' obl1aatoriamente, por parte de la.

e~presas, de un:1roTl!le y otras prendas, en conee-pto d~ útiles de

trabaJo, de la. conocida. y tip1cas p.r. la realiz..ci6n d~ 1.5

d1stintas y divers•• actividades Que el uso viene acons.j.ndo.

La prov1a1ón de tales prendaa ae- h. de h.cer al comenz.ar l.

relaci6n laboral entre las e_presas y los trabajador.s en número

de dos prendas, que se repondrán en anualid.des s\,lcesiv.s. d~

manera eonveniente, o al Meno. en la ~it.d de las misma•• s.lvo

en Cuncione. mercantiles efectu.das ~e cal". al público, ~n la.

que la reposici6n anu.l se reali1.ar' en núe,ero de dos uniformes,

todo ello en Cunci6n de l. exl&ible buena pr~sencl. del

trabaj.é~r d~stin.do • eStos cometldos.

AG~ellos tratoaj.dore:!: cuya activld.a se rea¿ice en contllcto con

el p(,¡blico. 'lI los que l~s t's d~bido. rt'spetandc la invt'ter.da
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el articulo 14 del

de un estado óptimo

L/iIIooS e~;resa. y los tr..bajadores a.te:\a~"!

Convenio ColectivO, asumen lo dispuesto en

T!tulo I del AES. en orden a la consecuslón

de Sel~rldad e Hl¡lene en el Trabajo.

Para la illlposici6n de la. sanclones se se¡ulrin 10l! trámites

previstos en la le¡lS1aCl6n ¡eneral .

Articule 49'._ Incapacidad Laboral Transitoria.-

Art1cul~ ~O'.- raltas y .anclones.-

Hasta tanto no !lnallcen lOS traoaJos que ha de llevar a caoo la

Comisló~ 1':1)1;ta creada al efecto, la elflpresa estaré. obligada a

observar un estrIcto cumplimiento de lo dispuesto en las Ordenes

Ministeriales de 9.3.71 que aprueban el Plan Naclonal y la

Ordenar.za de Seguridad e Hl¡iene en el Trabajo.

No será de aplicaCiÓl"J lo previsto en los párrafos anteriores. a

aquellas ell".presas que tenaan establecido otro u otros 5iste",...

mis be~e~lciosOs con carácter ,eneral.

Corres¡:;:mde a la DireCción de la Em~resa, de acuerdo con lo

dlspue~~o en el Estatuto de los Tratu..j.adores. la {'acuItad de

sancio~ar a 10:0 trabaJaqores. el"'. virtl,d de ineulf,pllmlentos

labora:es .

Transcurridos dos meses desde el 1nicio de las ne¡oclaclones sin

acuerde, las parte. someterán sus diferenclas a la COlflisión

Mi_ta del ConveniO. que mediar' sobre el particular el"J el

tiJ"ll\ino de un mes. con el Objetivo recomendado anterlormente.

En los centros que a la entrada el"J vilcr del Convenl0 Colectivo

no esten establecIdos, en loa supuestos de baja por I.L.T .•

eompler-~ntos sobre la prestaci6n de le Se8uridad Sociel hasta

.leanz.~ el 100 por 100 del Salario a.se de Grupo, en el término

da tres Meses, desde la firma 4el Convenio, deberá l"Je¡ociarse un

sistema que permita percibir tales eOll:plementos, el"J base a un

trata~iento de los índices de absel"Jtis~c del centro en cuesti6n.

ArtIcule 45'.- Descuento en compras.-

Articulo .6'._ llil1n,Uismo.-

En la w.e~ida de las posibilidades de cada empresa, las nota~ de

la Dlrecci6n al personal se redactarán en el IdIoma castellano y

en el de_la naclonallda~ o rel16n que corresponda.

CC!5tl.lmbr~ ex.lstente en el sector. por- mor de su contrato de

tr~bajo. un dete~,ina~o y correcto estilo de vr~tlr e!tableei~~

er: toae callO por la Dirf'cc16n de 16 e~.;:resa. c!i.f:fr;,.¡t¡¡rir.. L

orlecclór. del COIr.ité Intereentro! y & ~~¡;Jf'l!t. de 18 COl".lsíÓr,

Sind1cal. bien de un descuento para la provisi6n anual del

vestuario en cuestión, conslatente en chaqueta, pantalÓn,camisa,

corbata y un par de zapatoa, del 3S~ de su importe, o bien, una

c.ntld.~ compensatoria de 25.000. __ peseta•.

Articule .7'._ Jub1laciones voluntariaS antjCjpadas.-

El descuento alcanzará a lo larao del &1\0 h.st~ dos equipos de

los ~~erldos con anterioridad.

Las empresa. proveerán a 105 camareros anualmente de dos camis••

y dos pares de zapatos,

Zata obl11ac16n no alcanzar' a aque-Ilas _presas en la. que ae
haya sust1tuido esta ventaja por cualqu1er otro tipo de

eompensaei6n.

BOE núm. 152

Las empresas que no tuv1eran un s1stema establec1do de descuento

en comp:-as para Sus trabaja40rea, previa ne¡oc1ación en au

'mbj to con la representación le.al de lc;s trabajadores lo

pondrir: en pr'et1ca • parU r de los doa llleSeS a11ulentea a la

publlcaci6n del presente Convenio Colectivo en el a.O.E.

Al erect~ de primar la jub11ación voluntaria antjclpada. se

establece una aratj ficaci6n consistente en las s.1¡ulentes

mensl.ósll ~.des para los trabaja,:!ores que se jubl1 el"J

• nUcIPA:::amente a 1al!: .1luientes e.:::adt"s, a los 60 afios. "
palas. a loa 61 aftoso 13 pa.as. a los 62 &nos, 10 palas; a los

63 anos, 7 paaas; y a los 64 aJ'¡os, • pa.as. El importe de la

mensualidad estar' .constituido por el Salario aase y los

Comple"-~ntos Personales.

.'

¡,
•

Los trabajadOrea que vengan diafrutAnao de c¡;nd:.t'lones má~

beneficiosas la. seauIrán mantenIendo aln que les sea de

aplicación este siatema•

TITULO JI

DE LO~ DERECHOS SINDICALES DE REPRISENTACION DE LOS tRABAJAOOHES

CAPIT~~O PRIMERO.· DERECHOS SINDICALES.-

SECCIO~ 2'.- VICILANCIA y SEGURIDAD E HIGIENE.-
Articulo 51'.-

Articulo 48'. 1.- ServiciO de vigilancia y Se¡Uridad.-

Las E"-presas. en los supuestos que ruera necesario, y en

ateneiól'l a las dImensiones del centro y capacidad econ6miea de

cada empre.a. se comprometen a lJI&ntener un servicio de

Vl¡ilancia y Seluridad que, con la necesaria preparaeión técnica

y ríslca. a.~euren protección de instalaciones y SOb~ todo, de

105 Fro~io. trabajadores.

Las el::;resas afectadas por el presente ConvenIO. respetarin el

derech= de todos los trabajadores a ail"Jdicarse libre~e~te y a no

discri~inar nj hacer de-pender el er.;pleo de un tratlajlidor a la

condIción de que no ae afl1ie o renuncie a su a!iliaci6n

sindical.

CAPITt1:,O SECUNDO._ REPP.:ESENTACION SINDICAL EN EL ~!CTOR DE

CRANDES ALMACE"'ES.-

En principio, y con el fin de poder homO¡enl'iz.ar el Sector, se

establecen lo. siguientes puntos:

Al Vi&ilanela escrupulosa de cUIl'.¡;l11l':iento de las normas

establecjda. en el Real De¡;reto 629/78 y o.~. 14/2.81, sobre

fu!"!ciones, derechos y deberes de los Vi¡11antes Jurados de

Se¡:u~jdad, en todo lo que no eor,':ra<:!i¡a lo dlspuesto el"J el

pres~nte Convenio.

Las e~;:: resa. lne luidas en el ámbi to func iOl"Jal dt-l presente

Convel'".~o. reconocen como interlocutores naturale! el"J el

trata~~ento y sustanciaciól"J de las relaciones industriales en el

Sector de Grandes Almacenes y Elf:p~sa~ de DistrlbueiÓn. a las

diEtlr-:as or¡ani%.cione~ s~c.les i~¡;Lá~tac~! n~~io~~l~~nt~ en

..1 ,,~s-;:.

B) Cres~i6n de una Co~i~iól"J Y,l~ta de Vl¡11ancia del cu~?llmlen~

de la~ normas establecldas en los Decretos al"Jtes indicados

Dado el lfloaelo de representaciOn sinalcal adoptado en ~l

pre.ente ·Convenio Colectivo. las competel"JCia5 a nivel superior
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al d~ centro de trabajo. deberán entenderse asumidas por los

sindicatos .. traves de la Comisión 51nd1cal y del Com¡t!

Intercentros. Para rae 111 tal" tal come t ido. los 111nd1 catos

rirm&n~e5 del presente Convenio podri..., ut111%&r el sistema de

acumula.:í6n de horas previsto en el articulo 60', .. nivel de

toda la empresa.

CAPITUL~ TERCfRO.- REPRESENTACION A NIVEL DE EMPRtSA.-

SECCIO~ 1'._ RrPRESE~TACION SINDICAL.-

ArtIcule 53'.- Comisión 51nc11c&I,-

f:n aquellas empresas donde exista un. dispt:rsi6n de centros en

diversa.! provincia•• los 51ndicatoS Jr.is repreSentativos en el

Sector. firmantes del Convenio Colectlvo••t' constituirán ..

nivel de empresa en Comis1ón Sindical, como 1nterlocutores

vá11do~ a r1n de serv1r de cauce de estudio. plantl'amlento ~

propues:a de resoluci6n al Comite Intercentros. en todas

aquel l •• materias que, excl'diendo de las competencias propia. de

los Ce~ites de Centro o Dele¡ados df' Personal, por ser

cuestic::es que afectan a varios centr:>s de una misma Empresa.

deben é~ ser tratadas con caráctl'r &enl'1'al.

A nive,:, provincial, en 105 supUl!"stos l!"n que exista un.
di.pers~ón de centros en la miS~. Empresa en una mis~a

provincia. podrá constitl,llrse un sistema de interlocuciOtl

refleje en su ámbito a la Cor::1$i6r. Sindical. 51 Men Su

capacidad vendrá deterr..inada por l. no afectación de los

proble~~s o cuestiones qu~ ~ueéa~ pla~~~~r$~ a centro~ u~jcado$

en ctr~ previncias.

Los m1e::bro. ele las Com1s1ones Sindicales aerán desi¡nados por

el s1n-::icato respect1vo y deberán coincidir, prere~ntemente,

con lo. miembros del Comité lntercentros.

Articule 5~'.- Delegados .indic.l~s.-

En lo q;,,¡e ~speeta a los derechos y func10nes de los Dele&_do5

Sindieales. &/liba. partes estarán a lo dispuesto en ~l Ley
Orainlca de Libertad Sindical.

5ECCIO!; Z'.- COMITE INTERCENTROS._

Articu!~ ~:'~J'-, ~efresentación colectiva.~

A). Al amparo de lo estableCido en el articulo 63'.3' del

l:5~atuto de los Trabajadores, en aquellas elllpresas donde

eK~sta una dispersión de centros en diversa. provincias••1'

cO~$titu1J'á un Comiti Int.ercentros, como 6r¡ano de

~~::-esentaci6n eol~&iado. para .erv1r de rl'.01uci6n de todas

aq~ella. ..ter1.. que, exeed1endo de la. competencias

pro;:1as de los Comitts de Centr!' o Dele¡ados de p.,.sonal.

pe::" ser cuestiones que afee tan a var10. centros de una .1sma

.~;::-esa, deban ser tratado. con carácter ¡eneral a propuesta

de la Comisi6n Sindical.

Al COIll1t' lntercentroa le .erá de aplicación lo dispuesto e~

el articulo eS' oel ~statuto d~ los Trabajadores.

D). Ll nUlllero miximo de componentes del Comite Intercentrcs ser1

de trece, sus miembros serán desl¡nados de entre los

co~;:onentes de 10$ distintos Co~ité de Cent.ro o Dele,ados de

Pe~~onal y en la con~t1tución de-t COIt,ité se ¡uardar' la

~r~;oreionalicac de loa sindic&to~, segün los r~sultados

el.,torales en la empresa.

- - ..-'.
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Pa:-a la distribución de puestos entre los sindicatos. se

se&~irán las real as establecidas en el articulo 71'. 2b) del

Estatuto de 10$ Trabajadores. susti tuyéndose el término

I1s:a por el de sindicato. y el de voto válido por el de

~¡e~bro del CO~lté o Dele&ado de Personal.

La deSi¡naCiOn de Miembro de Com1ti Int.ercentros se

reali~ará por los sindicatos mediante comunicación dirigida

a la empresa.

La composici6n del Comité Intercent.ros se comunicara al 5MAC

pu~Iicándose en los tablones de anuncios.

C). El Comité Intercentros asume las competencias previstas en

lo~ articulos 64' Y 41'· del Est.atuto de los Trabaj¡¡dores.

cu&.-:do las medidas o reiVindicaciones afecten a más de un

cer.~ro de trabajo.

D). tI Comité lnt.ereentros se re¡ir. en 5\.1 funcionamiento por

las normas establecidas en el Estatuto dI!' los Trabajadores

para loa Comite-s y aus dec1sicmes en las materias de au

coc:pet.encla a.rán vinculantes para l. totalidad de loa

tra~ajadOreS•

CAPITU~~ CUARTO.- DEP.ECHOS y GAP.AXTIAS.-

SECClm; 1'. _ DERECHOS.-

Articule: 56'.-

L.as er::; resas dar'o ¡¡ conocer a los COll',i tés d~ Empresa q

-Dele¡.~:s de person.l. los modelOS d~ contratos de trabilijo

escrit.l:.! que se utilicen. as~ co:nc lc~ 'l'O-l y rC-2.

Articulo S7'.- Cuotas sindicales.-

A requerimiento de lo.s trabajadore.s anllados • los sindicatos

recono:idos en el articulo 52t. las empresas deacont.arán en la

nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota

sindical correSpondiente. El trabajador interesado en la

rea11zación de tal operación rel!litiriÍ a la Dirección de la

empresa. un escrito .n el que e~presar. con clar1dad la orden de

descue~to, la central o sindicato a que pertenece. la cuantia de

la cuota. asi como el número de la cuenta eorriente o libreta de

la Caja de Ahorros. a la que debe ser transferida lf
corres;~ndient.e cant1dad. Las empresas efectuarán las antedicha~

detra:c:icnes. salvo indicación en contrario. durante periodos de

un al\c;.

L.a Dire~ción de la empresa entre¡ar' copia de las tranaferencias

a la re~resentaciÓn sindical de la empresa.

Articu:o 58'._ Inrormación.-

L.os s~~~icatos f1rmantes del presente Convenio Colectivo. podrán

remitir información a todas aquellas empresa. en las que

dispor.••n de su:f'iciente y apreciabie afiliaCión. a t'in de que

ésta sea distribuida, fuera de horaS de trabajo. y sin que, en

todo caso. el ejercicio de tal pr"ctiea pudiera interrumpir el

de$a~r~llo del proceso product.ivo.

lilualr::'!:-.te. estos sindicatos podrátl insertar comunicaciones ~n

un ta:::6n de anuné1o$. a cuyos efectos diri¡1l'án copia de la.

mis~,a.! a la Dirl!'cción o titularidad del centro, sin que I!'sta

entre,. obli,¡ator1a de copia $upon¡:a un trkite de autorización

para l~ inserción de la comunicaciÓn.
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Ar~!cul ': 61'.-

Articule 60'.- Sístema. de acumulación de ho..... -

En el pr::'lJIf'r supuesto. la eMisi6n IUxta deb.rá resolver .n "l

pl.zo de quince di.s. Y.n lo••"aundos. en cu.renta y ocho

horas.

La Cor.~.i6n Mixta vel.r' por el exaeto cump11miento y aplic.ci6n

del pro:.d1miento previsto en .1 Acuerdo Interconrederal.

La;! el:"_; ~es•• que .leluen h.llsrse incursas en lo expresado en .~

párrafo .nterior. c01".;..¡r¡ieará..., t.l extrelllO • las par~e$.

si¡n¡;tat'i.!l del presente Convenio. ['p_ta comunic.ción deberá

producir•• en el ttrmino de ••tent. y dos hor•• a partir d.. 1.

f'i"'a del presente Conv.n10. par. los mlembros de AHGED. y en el

de quln:e di.s p.r. el rl'sto de l.s empre••s. a p.rt1r d. su

publ1c.~i6n en el Bolet!n Otlc1al del E.tado.

En 10 no previsto en el presente Convenio. se .stari a 10

d1s~uesto .n 1. lea1alac16n apl1caele.

En le referente • .quella! .mpresas que pudiesen .leaar

.itu.e::'é~ .de dlfic1t o plrdid•• l •• par~.s contratantes se

remi t.r. • lo .stipul.do .n el Acuerdo In¡ercontederal de 9 de

octubre d. 1.984, (C.pitulo II. articulo 3'. 2. el.

~.-

Tercera. -

Se excl~ye 61' la presente Di.po.1ci6n el tr.~am1ento de aquell.s

..ter1a. que ti.nen una r.m1s1ón .xpre•• en el Convenio. nivel

de emo:~sa como d1.tribución d. l. Jorn.da. hlplantac16n o

aodif'ic.ción de incentivO. y lo dispue.to en 81 artieulo .9' del

Convenie Colectivo.

DISPOSICIONES FINALES._

Se.unda._

Procede~i~ a convocar la COIlIisión I'!ixt. 1ndi$tlnt~en'tT

cualq~¡f'~a de la~ Or,anizaciones que la íntegr.n.

L•• par':"s .ianat.rias del presente Conv.nio Colectivo, han

.aot.d: en ..1 contexto del I:i_o .u respectiva capac1d.d de

ftt'aoci.=16n en el tratamiento de la. distint.s .ateria. que han

sido o~Jeto del Conv.n10. por lo que •• compromet.n • no

promov.r niv.l.. 1nf'.riores da eontratac16n ni cu.stiones.

utll1tL~do el c.uce de los COIIlités ele Empr•••• que pudieran

suponer revisiones de 10 p.ct.dO.

eré-dlto df' °1':10 ...5 mensuales

y de la ca..antla prevista en el

d'1 apondrán de1

que la Ley determina

la L.O.L.S.

SICCIO~ ~'._ GARA~!lAS.-

Articule 59'._
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Iau.lr!'.I!'~t ••

retrib;,.¡ld••

Art. 9.2 de

Los Dt:¡e,ados sincHcales. Dele.ados de Per.onal y Miembros a.&J.

Comi~l ~e Empresa cuyas retribuciones es~en f'iJ.das "n parte por

comisi:::"".~s sobre vent••• percibirán desde el momento de su

eleeeié~, y duran~e la utilización de las hcra~ de ,arantia, el

imp~te corresponCiente al promediO de c6m\si6n obtenido durante

loa d1aa ef'ectivamente trabajados del .es en cuestión.

A nivel; de ltmpresa. los DeI_caClos o Jil:ielllbros de Com1 ti podrán

renuneia .. ' a todo o par~e <lel cñcUto de horas Ql.M' la Ley en

cuest1ó:,,: le. _conozca. en f'avor d" ot'ro u otros Deleaado. o

Miembros del COlll1té. Para QU. ello .ur~. ef'eeto. la ees16n <le

horas habrá <le .er presentad. per e.eri~o. en 1. que f'1lurarán

los a1a:..:1entea extremos: nombre del ceden~e y del cesionario.

nümt:rc d" hora. cec1idas y periodo por el que se ef'ectúa la

ce.i6~. ql.M' habrá d" ser por meses completos. hasta un miximo de

un &f.c. y siempre por anticipado a la utilizaci6n de las hora,

por "1 cesionario o cesionarios.

En el supuesto ele que el nÚ/llero de dias trabajados en el 11I1'S.

por acu:"'''..:lac16n de horas. no f'ueran a1a:n1f'1cat1voa••e tomará

eOlllo _rerenci. p.ra el cileulo, dI' 10 e.tablecido en el párrafo

priml'ro. el último mes de trabajo s1n 1ncidenci••i¡nitic.t1v.

de las hor.s &1nd1eale&.

Los De le¡&dos o miembros dI! los Comi tés de Empresa lozar'" de

la. I&r~tf.s Que les _conoee el Estatuto de los Trabajadores.

S1n _'::.1'&1' el fD')lilllo leaal. podrán se .. consumidas la. horas

..etrlb~id•• de que disponen los Miembros de Comités o Del_.ados

de Personal. a tin dI' prl'ver la a.lstenci. de los 1111smos a

cursos de formaci6n oraanl%ados por su sindicato. institutos de

formación u otr•• entidad.s.

,;

i DISPOSICION ADICIONAL.-

CONFLICTOS COLECTIVOS E INTERPRETACION: C~ISION MIXTA.-

Los sir.~ic.tos t"1rmant•••• efecto.-d. cumplir el procedimiento

eatable:1do. y tr.s exilften de l ••lea.Ci6n producida. en loa

tirm1noa que .st.bleee el Acuerdo Int.rconf..d.r.l. tr.slad.rán •

l.s p.rt•• la riJ.ción del .umento d. sal.rioa.

..',
~,.

A etectos de afront.r y resolver aquell.s cu.st10nes que

pudi.ran ref.rirse • probl.... y conflictos colectivos.

interpret.ción del presente Convenio o .uaerenc1.s o

pl.nt.~.i.ntos ••nera~es del Sector. queda con.t1tu1da una

Comisión Mixta. intearad. paritariament. por ochO represent.ntes

de la. c.ntrale••1ndic.les t"irm&1lt•• del Convenio y ocho de

ANCED.

T.l Cow_isión preceptivamente intervendr' en aquellas ••t.ri.s •

que antes hemos heeho ret".renci•• y e.pec1al.ente v.l.rá por 10

dispul'ste en mat.r1. c1e .mpleo. dejando a salvo la lib.rt.d de

las p.rt~s p.ra •.•aotado est. cauce. proeed.r en consecuenci•.

L.s eon~1c1ones pact.d.s en .1 pres.nte Convenio con.tituyen un

todo que no podrá .er modif'ic.do por dispos1ciones posteriores,

••lvo q.Je en cómputo alobal y atend1endo a todas y cada un. deo

1.. cc:tdiciones por ••te Conv.n10 illlplantadas. aquill.s

re.ult.~an más b.nef1cio•••• en cuyo c••o. s. apl1e.rin eon

exclusión absoluta de todos y c.da uno de lo. conceptos pactado.

en el prl'.ent. Convenio.

Lo•••ur.:os sometidos. 1. Comisión Mixta revestirán el c.rácter

de orc1ir.arios o extr.ordinar1os. Otor,ari tal c.liticación
cu.lquie~. dI' l.s partes.

La em;r.... y peor.onal .feoet.do por .1

Colect1 ....0. quedar. excluidos del ámt>ito de

Orden~.za de Tr.b.jo para el Comercio.

pr.sente Conveniq

aplicac16n de l.



Martes 27 junio 1989

El presente Compromiso alobal se tormaliza en !!'l ambito

del Sector. respondiendo del mismo ls Orlanizaci6n

ANGED. qu1en dari cuenta a la Comisi6n Kixta.

per16dJC&lOlente. delirado de eUlllpnmien~ y d1str1bución

en cada una de las Emprrsas.

.... _ Dado el trat&lOl1ento espec1tico de la anttauedad en el

Convenio Colect1vo. durante la viaenc1a del nt1smo. y

para compensar a aquellos trabajadores vincul.d~s a las

empresas con caricter temporal. se estaolece que.

aquellos trabajadores afeetados por el presente

Convenio. euyos contr;atoa de duración superior a un ano

se eJl.tinaAn. por haber transcurrido el ~lelJlpo para el

que fueron contratados. ':f Que no tenaan derecho a

compensación económ1ca alluna. percibirin una cantidad:

compensa~oria de 7 d!a. de .alario base por a~e completo

de servicio. o su parte proporcional. computindos. la

traeción de mes comO mes completo.

BOE núm. 152

RESOLUCION de 27 de abril de 1989, de la Direccíón
General de Trabajo, por la Que se homologa. con el número
2.832. la gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos marca «Tecsafe». modelo 1sis-2000.
importada de Gran Bretana y presentada por la Empresa
«Procurator, Socíedad Anónima», de San Juan Despi
(Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974 (<<Boletín Oficial del EstadO) del 29) sobre homologación de los
medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para protec
ción contra impactos marca «Tecsafe», modelo lsis-2000, presentada por
la Empresa «Procurator, Sociedad Anónima», con domicilio en San
Juan Despí (Barcelona). pasaje Mossota, número lO, que la importa de
Gran Bretaña, donde es fabricada por su representada la firma «Tecsafe
Ltd.» como gafa de montura tipo universal para prolección contra
impactos, clasificándose como de clase D por la resistencia de- sus
oculares frente a impactos y por su protección adicional como 080.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca y
clasificación de sus oculares y protección adicional llevará marcada de
forma permanente en cada uno de sus oculares la letra D y en una de
sus patillas de sujeción, marcada de fonna indeleble, la siguiente
inscripción: «M.T.-Horno!. 2.832.-27-4-89.-Tecsafe/lsis-2000/080».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-16 de gafas de montura tipo universal para
protección contra impactos, aprobada por Resolución de 14 Je junio de
1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 27 de abril de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
López.

5.- Atendiendo al reQuer1mien~o de las centrales sindicales

f1rmante. del Convenio Colect1vo. Y. a la v1sta de la

si t",aci6n económ1ca aeneral de paJa ':f de la previsible

evolución del Sector. la Orlan1zac1ón Empresarial

firmante del Convenio Colect.ivo s. compromete a Que. en

su ,,"bito y a lo larlo de s", vilenc1a. pasar'" a ser

contratados por tiempo 1nde.finido un 15" del nUmero de

trabajadores sujetos a contratos temporales de mis de 6

meses de durac1ón existentes a 31.12.88. • la

.finalizac16n de sus contratOs y por aplicac1ón de la

cliusula conten1da en el pirrate 2 del Articulo 9'. sin

Que en~ren para tal cómputo los trabajadores

pertenec1entes a los centros de 'nueva apertura durante

tres aIIos.
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COMPROKlSOS

Las Orcanizaciones tirmantes del ConveniO Colectivo de

Crandes Almacenes para los aftos 1.989-1.990. conscientes de

la situación de paro por la que atraviesa el pa!s. y de su

necesarla contr1tuc1ón a la creac1ón de empleo lIlediante la

adopc1ón de acuerdos que. s1ri lilll1tar la. tórmula. le¡ales

de cO:"ltratación. tomenten la relaci6n axistente entre la

protasionalidad ':f la e.tabilidad en el empleo. en el mareo

de la. ne&ociaciones del Convenio Colectivo Sectorial ':f con

carácter ob11&acional durante la vi&encia del mislllo. asumen

los siauientes:

PROTOCOLO DE D:PLEO

1.- La Oraani:aci6!'" Empresarial firmante aaranti:a el

~antenimiento alobal de empleo en el Sector durante los

L~O. 1.989-1.990.

2._ 1.& Comisión Mixta del Convenio Co¡ec:tivo har' un

seau1mient.o de la ai tuación de empl eo en el Sector. A

tal efecto. la Comisión recibir' infol"lllaclón de la

evoluc1ón del empleo sectorial. mediante el sUl'lin1stro

c1t- datos con earicter _meatral. Las empresss d!!'ber'n

fac111tar a la Oraanlzaei6n Empresarial. los datos

r.!!'cesarioa pars elaborar la informac1ón que habr' de ser

~.slizad. por la. Orlanizaciones Sindicales en ..1 llenjJ

~e la Comisión Mix~a.

Las er-:;;re-.a. se compromet.en a inerementar al menos en un S por

190 el número total de hora. de formación profa.ional que vienen
impartiendo actualmente.

3.- A partir ~e los datos de empleo del Sector. la Comis1~

e~_itir' las recomendaciones prec.!sa.. e-n orden a

alcanzar Ul'I equ1l1brio adecuado en la relac16n d.

centratos fijos y tempOr,1;les. r,"} el ámbi to del empleo

¡:obal del Secter.

Las ero;:~••s y las oraan1zac:1ones &1nd1cales t'1nnante. de este

Convenio. se comprometen ••studiar atatema. de 1nc:ent1vac:16n

eC'onÓ~iC'. para los trabajadores, que penr.1tll • é-stos aumentar

sus lr:,¡resos en rel&c16n d1"ct& con el incremento dI'

produc:1vidad por .llos aenerado. En el desarrollo de ¡a
prasenta c:liusula, a. tend,.¡ en cuenta lo dispuesto .ob~

prOductividad en el Acuerdo Marco Intarconfada,..l.

A P.Tt1~ de la entrada en vilor de este Convenio. todas cuantas

m.ter1a~ aparezcan ~&ul.d.s en el mismo sustituyen • la
r"&u1&:;,ón que de las mls~as hielel-. la Ordenanza Laboral para

las .et:vldade~ de Grande! Almacenes, ~ i de Julio de 1.97S.

S~J[t•• _

Sipttr::a.-

Octava.-

A nivel de empresa .e racilitar' la intormación neee.aria a la

CC»Ilisién Sindical. al objeto de poder eonocer la tormación

impar:ida hasta ahora. as1 como la proar&ll'laci6n ':f evoluci6n

previs~a para la vll_ncia ~~ ~re.ente Convenio.
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