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13343 RESOLUC10.V de 13 de mayo de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación en el «Bolel{n Oficial del Estado»
del Convenio Colectim de las Empresas de Alensajeria,

Visto el texto del Convenio Colectivo de las Empresas de Mensajería,
que fue suscrito con fecha 17 de abril de-1991, de una parte, por
representantes de las Centrales Sindicales Unión General de Trabajado·
res (UGT) y Comisiones Obreras (Ceoo.), en representación del
colectivo laboral afectado, y de otra, por representantes de la Asociación
Espanola de Empresas de Mensajería (AEM), en representación empre
sarial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90. apanados 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 Conveníos Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Prirnero.-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, 13 de mayo de 1991.-La Directora general. Soledad Córw
dova Garrido.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Amblto funcional

l. El pl:'esente Convenio regula las relaciones labor:les entre las Empre
sas dedicadas a la prestación de servicios de mensajería y su pet'sO=
nal.

2. El Convenio ha sido suscrito, por una parte, por la Asociaci6n Espa
ñoIs de Empresas de Mensajería y, por otra, po::' las Centrales Sindi
cales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obret'as.

Artículo 2. Ambito geográfico

Su ámbito geográfico se extiende por todo el Estado en;anoL

Artículo 3. tm'ac:ión

l. El Convenio entrarlÍ en vigor el día de su firma y su vigencia se ex
tenderá hasta el 31-12-92•.

2. Sus efectos econánicos, se retrotaerán al 1-1-91.
3. De no ser denunciado en tiempo y forma por niT'.g'.J'1B. de las partes se

prorrogará automáticamente por anualidades naturales.
4. Denunciado el Convenio, si lu negociaciones se pror=ogllran por un 

períooo que superaran 18 vigencia del mismo se ente~ed prorrogado
éste hasta la entrada en vigor del nuevo Convenio.

ArtiÍClJIO 4. Denuncia

l. CualquieJ:'5 de las partes firmantes podrá denunciar 18 expiraci6n de
la vigencia del Convenio o de sus posibles prórrogas automáticas de
biendo hacerlo con un mlni.nD de tres meses antes del respectivo ven
cimiento.

2. La denuncia se efectuarlÍ med!ante ccmunicaciones fehacientes a la
otra parte y a 1& Direcci6n General de Trabajo.

Artículo 5. Canpensac16n y Absorei6n

L Las condiciones que se pactan en el presente Ccnver-.fo Sill3tituyen en
su totalidad a las que hasta la firma del misno re6í~ en 18s Empre
sas ~r~pac~o, causa u origen.

2. tas disposiciones legales futuras que pudieran suponer tm cambio eco
nómico en todos o algunos de los conceptos retributivos pactados eñ
el presente Convenio, o supusieran la creación de otros nuevos, úni
camente tendrán eficacia práctica cuando, considerados en su totali
dad y en ccinputo 4lT'..lAl superen a los establecidos en este Convenio,
debi~nd05e enteroer en caso contrario absorbidos por las condiciones
pactadas en el mismo.

Articulo 6. Garantía "ad personam"

se respetarán las condiciones personales que, coro.sideradas en su con
junto y en cómputo anual. fuesen más beneficiosas q~ las que se esta"=
blecen en este Convenio. manteniéndose estricta..~nte "ad pe,sona:;¡" y 
hasta futuras compensaciones.

Artículo 7. ViT'.culaci6n a la totalidad

En el sup-.lesto de que la jurisdicci6n laboral declarase contrario a
las disposiciones legales vigentes en el m:.mento de la firma ¿el Conve-

nio alguno de los ~ctos del mismo, éste quedará nulo en su tctalidad,
cornp:ometiéndose~ partes a renegociarlo de nuevo.

Artículo 8. COOlisión Pa-::itada

1. Al objeto de velar po: la correcta aplicaci6n y cl.ml~limíe!1t,o, del co!!.
teni¿o del pre~r.te C::.nvenio, se crea una Ccmisi6n Mixta P~r::.taria 
que entenderá de te-das las cuestiO:leS relacionadas con la interpret!.
ci6n de las normas cCiotenidas en el mismo.

2. La Ccmisi6n Mixta estará formada pcr 3 miembros de U.G.T., :3 miem- 
bros de ce.oo. y 6 ::ieinbros en representación de~la Asocia:i6n ES?8
Bola de Fmpresas de Mer".saJería y o':ros tantos suplentes. designadc':o;:
por cada Una de las referidas Entidades.

3. Para que exista acuerdo se req~rirJ el voto acorde de un &0%, como
m!nim:l, de cada ur.a de las dos representaciones.

4. De las reuniones c.e1ebradas por 1& Canisión se levantará. acta en la
qUé figurarán 1I5s decisiones tomadas, debiéndose ser firmadas las a.s,
tas por 1& totalidad de los miembros asistentes a las mismas.

5. La Canisión estará daniciliada en la sede de A.E.M., Av. Brasil, n~4

escalera 4, piso 11', puerta 4~, ¿ond~ se custiodarli el Libro de s.s,
ta de la misma.

6. La Comisión elegirá de entre sus mie::bros a un Presidente y a tm Se
cretario. De no haber acuerdo en la elecci6n se designarán por sor
teo

7. La Comisión se reunirá cuardo lo solicite un mínimo de 3 miembros de
la misma.

ArtíCUlo 9. Derecho Supletorio

En lo no regulado por el presente Convenio se eH"ará a lo dispuesto
en las normas legales de caráct.er general; expá~sFUnente se pacta la ¡no
aplicabilidad de la O=dena~ Laboral de Tt"ans¡»rtes por Carret:era l'iP~0

bada ~.r 0.11-- Qe. lO de r«zc-.de 1.971. ' -

CAPIT~~O 11. ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 10. Facultades de la Dirección

1. L!l. organiucién del trabajo en cada uno de los centros. dependeocta
y unidades de la Empresa es facultad exclusiva de 18 Dirección de la
miSlta de acuerdo con lo previsto legal y convenc:iona:lmante.

2. En de~arrol1o de lo dispuesto en el párrafo anterior·la Direcci6n de
1& Empresa -a título enunciativo que no limitativo- tendrá las si-
guientes facultades:
a) Crear. rwdificar, trasladar o suprilllir centros de trabajo.
b) Adscribir a los trabajadores a las tareas, rutas, turnos y cen- 

tros necesari~s en cada m.:mento, propias de su categoda.
e) Determinar la forma de prestación del trabajo en todos sus aspec

tos: reladoT'.es con la clientela, uniformes, impresos a cunplime.!!.
tar, etc.

d) Determinar los rendimientos mínimos correspondientes a cada pues
to de trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto específicaJrente en
el artículo 26 de este Convenio. .

e) cualesquiera otras necesarias para el buen funcionamiento del se!
vicio.

Artículo 11. Movilidad

1. La Dirección de la Fmp::esa podrá cambiar a sus trabajadores de p';les
to de trabajo, clf>.nt::o d~ü mismo centro o trasladándolos a otro dl.s
tinto, .dentro de la lllisma localidad, destinándolos a efectuar l:s 
mismas o distintas funciones. conforme a 10 dispuesto en el artl.cu1o
anterior.

2. Igua:lmante podrá efectuar los c8ll'bios de horarios que esti.1le necesa
rios, con respecto a la jornada total pactada en los artículos 19 y
20 del presente Convenio.

Artículo 12~ Pol1va1encia y plena ocupaci6n.

Al objeto de q'.Je el trabaj3dor esté ocupado toda la jornada la Dire.s,
ci6n de 1& Empresa podr' facilitarle las tareas. necesarias para ello. 
procurando respetar la profesionalidad de las categodas.

Artic:ulo 13. Plantillas

será facultad. de la Dirección de la Fmpresa el determinar la necesa
ria en cada IllOllil!nto.

Artículo 14. Grupos Y categorías profesionales

1. La categoría profesional tetrlrá un carácter meramente odentativo p!
ra clasificar a los trabajadores dentro de lu Empresa'-

2. Así cano para determinar, mientras subsista el actual: sl!stema • su 
grupo de cotizad6n a 1& Seguridad Social.

3. En el Anexo I de-!.$te ~enio se contiene la r"Íación de categorías.

CAPITULO 111. INGRESOS, CESES Y PROMOCION

Artículo 15. Ingresos

1. El ingreso de nue'''os trabajadores se efectuará en cualqui.era de las
fornas de ccntrataciór. que las disposicicnes legales vigentes permi
tan en cada lIlOlOO:lt'J, atendiendo a las necesidades de las Empresas.

.,
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2. Todo &s;;>irante podrá ser sCXlletido a un reconocir.liento m;:;¿ico previo
a 1<1 c;:nera:ación, cuya superación co..""!dicior.ará ésta.

3. Las e¡:,?l:"r~s3.!l se comprometen a clr.lplir las ú~'1igaciooas derivadas de
la apliC3=.ión de la ler 2/1991, de 7 de E.'lf':'o.

Artícclo 16. Per!odos de prueba

1. E:1 las r~~acione5 de trabajo podrá esti;,ula=se -lo qce deberá refle
Jarse en el respectivo contrato- 1m pe:::í'Y!o de ¡,ruaba que no podrá 
exc~,.jer ¿e las siguientes durac1ones, en r:.r:ci6n de las categorí3s:
a: YJé'l'~ajer'Js: 30 días naturales.
b) ¡,x.zr-i~s: 15 días naturales.
e) :1Cl.='! o ;;eünes: 15 días r-.at=ales.
d) Téc"l:"(;:)1 y titulados: 6 meses.
e) Jefe;> r e"caq;ad?s: 3 !leses.
f) R;;s:an·.E: pE':OSCl:".al: 30 ¿(as naturales.
En bs c:'m':.ratos de tt'sbajo espedales se estará a 10 que se dispon
ga en 135 :1C~ que los reg...len.

2. DJl:"a::te Ü pedodo de p!"!mba. cualquiera ce 19.3 pe=tes podrá rescin
¿:ir el C'Jr:t=dto st;-¡ n"'':¡;::;Ii~¿ ¿e prea'Jis::o :) de ~<,,;.;;tiiicación de cau-
sa y si~ d~~c.l-¡o 8 iC'ie:n:1iz3ci6n. -

3. El trabsjadot" ~t"cibiroá. durante <:~!:e pE'r{::>do, la remuneraci6n ce- -.
rre$~¿iente al F"~st'o de Trabaje en que efe:tuó su ir.gruo en la 
F.;r.presa.

4. Tr;¿;r<SCut"::-ido el periodo ce prueba. sin d~rr.mda. por ninguna de las 
pa.ct~s. el tra"OaJadcr continuar! en la L'!lf,res6. de acuerdo con las 
cc'l::;.i=iCT;~S que se estipulen en el Cor:.tr:l:) de T.rabajo.

5. El trab.1Jadr,ro que htiliiese cesado e:l. ~a &:rresa y '-'clviese a ing!:esar
en la r.:.:.:=tla. qt¡..edacá S'Jjeto igua.lme:-,~e al pot,-ícdo dE' pr>leba cocres
po!11lier::~l! al nuevo Cor:.trato que sU5crit.::.

Artíc..üo 17. Ceses

1. Los tra:.aj"'l:bres que deseen cesat: voll.'T_~dr:;'a"":"'¿!lt~ ':'1 ':l sec-.-i:i: d¿>
la E¡¡;;;!"f'S~.....e".d::-án obligaüo5 a p;:nedo "n ,'C'---.' •.;.r..:",.1:; ;;le- la m:i 5;:.:l

c¡r.¡;lie.ndo los siguientes plaus de p::eavis:>-
a) 'ráC":1i.CO!l 'l Titulados: 2 meses.
b) Jefes, Enc:argados y Oficiales de 1': 1 mes.
c) Restar.:e personal: 15 días.

2. El inc.r.pl!.miento de la obligaci6n de pr~avisar con la referida an~e

la.:ión. ciará derecho a la Empresa a ':ltscontar la liquidación del tra
bajador lJ::'.a cuantía equi....alente al importe de lllPdio s~lario diario ::
por~ día de retraso en el aviso.

3. En el m..'"'mento de causar baja, el trabajador devolved a la E:npresa 
los Iltile.s. prendas de trabajo, dOCl..."Dentos, etc" Q'.le. pueda tener en
su poder y sean propiedad de aquélla. col'ldicioná'rlÓ.cse a tal entre,gar
el a~~ fl."'$U liqu,idación.

ArtiC'.llo 18. PrOOlOCi6n

La F~-:ci6n profesional se efectuará con acceglo a criterios objeti
vos ¿lt iécr:",idad y capacidad en relación al puesto d(! tcabajo a c~rir-:
an cütt:rios ¿::"scri:l'.ir.atorios de ningún ti?O.

CAPITULO IV. JCRNA~A

Artículo 19. Jo:-rnada

A) Per!:x",!d de Tráfico
La icrr~".-:a c-c¿inaria será da ",O hot:as Se.7.a~.a¡es ¿e trabajo efectivo
en cé.c-,;:,,~' ¡n¿$'Jal en 1991 'f de 39 hccas en. 1992.

B) Restante Ferscnal
sed ':e ¿Q hlJ:'as se:nanales de trabajo ef<':!ctivo en 1991 y de 39 horas
en 19'32.

Artículo :0. r~rarios

A) Pe:::-sO!:al de Tráfico.
1. El h::lrario se-cá fle.xft-le, de :na."'~"la y tado",. a pactar semanalmen

te. ,,:r:t~e empresa y tra~.~a¿<)res .de ac'-"€'-c:i:l ¡:on las necesidades
del !;ervício.

2. Al Í'r,i;ciar y te=tr.inar la joma.:ia el tt:aba '3-G;:,r ¿eberá encontra.se
e.n la ::;;;::":tral. o hallarse: realizanó l:r. ú~,·:..c:o ~re... ia:nente asta
r..:do o fijo.

3. El tr;'¡:'6~adcr deberá cum¡>i.ir- los ser.... i:::ios E"COMeOOadOS atm cuan
ce, cco la realización ¿ú lilti:r.o se s;;:~re?'lge la te6t:ica jomada
Ciaría, sin q'.le pueda por dlcha causa aband.:mar el trabajo o deoo
::-ar el ::¡er.ricio. 
El F--XCeS¡) tra~jado se coo.pensaré en la síguienr;e o siguientes 
jor.lG:ias.

4. Desp.-és de CEda período de cuatro horas ce conduccioo ininte~

pid.a- en vias interurbanas el mensajero tE'ndrá dered\o a un perío
d,:} d~ des:::anso de 30 :"inutos que se ccr.:putará ceme si fuera de
trsbsjo efectivo.

B) Resr.s::"te Personal.
Regirá.n los.herarios c;ue se pac.ten en caia Er.tprés::" respetando la 
J::tTIada r.,k<lsna eatab!ec1.da en el art.ículo 8l";tel:'i:::r.

Artículo :1. Va:::.aciones

1. Scnb .'1'< :n tí'!'s natu=ales para el pe.rso:¡al q;,,¡,e t.e:¡ga un año. COllO 
mr;i..~. c':e e.r.tig'Jedad en la &.pre!<a.
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De ser menor la antigUedad se disfrutadn de 2,5 días naturales por
eada mes de antigUedad en el IllOIlleIlto de ta:l&r1as. CortipUtados de l'de
agosto a l!i cl~ agosto.

2. Los periodos d'!. disfrute se pactan(r; en cada Empresa cole.:tiva o in
dividual:aente, a lo largo de todo el aI.o procura.'"'ldo que coir.cidan 
p-cefe:"entemente en el período estival.

3. Se dará preferencia. a la mayor categcr!a Y. dentro de ésta, a la ma
yor antigUedad para elegir los perío?..os de disfrute que sean compat!
bIes con las necesidades del servicio.

4. Las vacaci:mes se abonarán para el mensajero. a ru6n del prOOlo.--d.io 
salarial peccibido por el trabajadot: en los seis r..eses namrales ano
te:-iores al lIVi!:S en que se ini:.:ie el Cis!::ute, excluidos gast;)s de 
locanoci6n. pagas extras y plu.q ce .,eligrosidad.
Para el restante: personal su impone será i¡¡.ml a una n.."'f'~"'1.i8lidad de
la tabla saladal en función a cada categoria.

Articulo 22. festivos

Se di;¡;fr\J.tathn les COtTe.s¡:.o:".diCln~es lt:&almente 81 !r--J<.icipio en que 
ra6.que c.ma centro de trabajo.

CAPITULO V. REGIMEN DE TRhBAJO

SEr-:ION l' ~A1F!!.OS

Articulo 23. Contenido de la prestad6n

l. Es la rea1iza,:i6n persor..!ll de se["',-i:::i;)s de re,:ogida. trár.'i re, c~to

dia, transporte y en~uga de cocur,e:ntos de p&1uei'la paq-..letHía.
2. El trabajador realizará los se:·...icios que se le asignen por el Jefe

de Tráfico;) lI'.andos ::ocrespcrxlientes. así como aquellos otros que de
ca atender de los clientes siernpt:e que Re ajl.lSten a l~ im:;tC'.lCciC-=
nes genetales de trabajo.

3, Los setvicios a eft'ctiJar son, por la propia índole de la actividad,
':3lf'.t.iantes e L-n;:;r"' .....l!Jibles. La asi~ci6n durante un tiemt>::l de dater
mir.aciI)S servi~ics (\ clier.tes fijos no genera derecho alguno a seguir
lO!> realizando. -

4. El trabajador efectuaré los desp1auL'ltientos que sean neceaarí':'5 ?ara
la realizaci6n de loa setvic101J que se le encomiene.en. debiendo r~
rar a su cargo -Jentro o fuera de su jc:-nada- los errores de entrega
que le sean inrputables.

Articulo 24. Fo~ de la prestación

1. El trabajador jeberá cunpl1mentar personal y escrupulo~te las ho
jas de liqi.lidación 'l demás docunentos que las ernpr:esas implanten pa=
ra el cont.rol de 103 gen"Ícios a efectuar. básicos para la correcta
facturaci:b de éstc:5.

2. El trabajador está obligado a servirse del eq\Úpo de trabajo y/o u:1,i
forme que le sear. facilitados, debiendo utilizarlos exdusivar...ente 
ca:¡ les distintivos p'--lblicitacios e identificativos decididos po:- la
~resa. no ~ier,jo ostentar nifl-8\Ín otro.
El trabajoSíbr res;"<:':'::ierá ante la empresa ¿e la pérdida o deterioco 
de dic.'1o equipo de t:rabajo y/o uniforme.

3. El tcabajlldol: deberá é2r cuenta 8 la Cer.tral inmediata y telef6nica
rr.ente. de cualquie= ar.cmal!a producica durante la realiud6n de su
trabajo así coon de cualquier avería s',..;irida por el vehículo emplea
do.

4. Es facultad de 1:05 :inp:-esas la detecrrJ.r..1ci6n en la foma en que de
ben ser prestad~s los senricios.

Art{culo 25. De les vehículos de los l:Jen.~jeros

l. El trabajador que ostente la categocía de Mensajero deberá ser t1tu
lar o poseedor de U!"'.4 motocicleta o ciclOlllOtor en buenas condic:!cnes
de uso as! COOlO estar en cada momento habilitado legal.ment.a pera su
coool:cci6n.
~ éUll?l~e:'::ode ambos requisitos es elemento esencial ;:ara el ini
CJ.O J:' cont::.r.wc.::.ún de la relaci6n labecal }"8 que est_ tie:1e su causa
pc~c~same~te. en la ~sta a~ setv~ci~ de la emprp 'l1l no s6lo del tc.!
ba]a...or uno te.--nb..é:"l cel ...·ehiculo lnd1.$pensablei ~ra la ejecuci6n -
del tr"l-.~ ,

z. Los gastos de t:-:!<! (ndole re:éltivos al veh!culo (ccmpra, &'lCrtiu- 
ci6n. mante-r.i..'tiento, seguro. canbustible. reparaciones. casco, etc.)
serán de cuent.a delmensaje::-o & quien la e:npresa. en compensad.6n,·
abonará lvs 8ast~ de locaooci6n a que se refie=e artículo 32 de es
te Convenio.

3. El mensajero se obliga:
a) A dispone= sie::¡;;re de un vehículo en perfectas condiciones de uso

tanto mate-da-les cCtOO administrativas.
b) A sustituido por otro de características sin'.l1ares en caso de ro

bo, péCdl6., avería o inutilización teq.oral O óE:fini:iva, te:'Ii~~
do E'l'"\ C1lC:Jta lo dispuesto en el apartado 4 de este at'tíc~:o. -

e) A Cl.Zl1llir lo establecido en el ::t-:!igo de la Circula~i6¡¡ y del:'¿s 
memas que ["~gulen el tráfico.

d) A conocer 1::s callejeros urbanos y der.ás circu¡;¡stancÚl.s de- ';:-;J"~

ci6r:. del tráfico.
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e) A c.ir:::ular lleva'1dc puesto el casco, sea C1..lS.1 fuere la ciurad6n y
=eé:c==i;i:> urbano o in~eru=bano del servicio.

r) A d:"s;_<mer en el v~híC'..ü.o de les elementos cegla.,,er.tar-ios y ne::e
sacies de protecci&.:, reparación y recambio.

g) A c.omu...icar a su E.':;'Tesa, por escc1to, 10.5 cambios de vehí~o 
que u-.ilice. El rJUl!VO deDet"á ser de ca..racterist1c:as si::oilares al
de$::r':"t~ en el contrato de trabajo.

4. La ca=encia del ve.!.'.!C',,¡lo por parte del mensajero sin q1J2 éste haya 
prac.edido a su Sl,;,Stituc!6r. supor¡e la imposibilidad de realizar la 
p:'estad6n objeto del contrato por lo que tal c:ircunstancia produci
rá los siguientes efectos:
a) El tr~bajador deber' canunicar inmediatamente a la Empresa el he

cho de la carencia de vehículo y el plazo previsiblenente razona
ble de duradén de tal situación.

b) La Empresa podrá ofrecer al tcabaja:lor un pueStO de .trabajo alte,;
nativo por el periodo de carencia de ve1úC".uo hasta '.rl. máximo de
30 díM! naturales.

c) El tra~j4dor p:lCÍrá optar entre aceptarlo o no. Si no lo ace?ta 
su ccntrat~ q'..1edará ero SU!l~nso desde el j)ríJrer día de carencia 
hasta un méxi::xl de SO días.

¿) Si lo acepta, puad a desempei'lar el nuevo puesto de trabajo per
ctbie:"rlo la uameracién c:orrespondie~teal mbmo.
En los primeros tru días se le garantiza. como lllíni.loo, la per::::e,E
ci6n ce la retribución IIlÍnima garantizada en c&npuco diario. a 
que se [eHere el artículo 31 de ene Convenio.

eJ Si el empresario no hiciera el o!recwento de en pueStO de tra~

jo alternativo abonará al :nens.1.je:ro. el importe de los tres pr~
ros ¿fu de carencia de veh.ículo por el valor de lA retdbución 
dni!r..a garar.tizada quedando el contrato en suspenso a fartir del
4g Ma.

f) TransC"..l..."i:ido el plezo de 30 día.s a que se refiere el a;.artado b)
a..:.terio;o la E;r,presa podrá deja.r de ofrecer al trabajado:: el ero- 
pl<:lo sustitutodo, pasardo el trabajador a la sitt.:al'"tnn de sus~

si&! d.. su contrs:::o hasta un máxiJoo de 90 di\as, po- contar desde eT
;.iJreco de carencia del vehículo.

~) Uegaio d día 91' d contrato se extinguirá. _
n) Los pla:::os establec.idos ant~r::'c::mer.[e tienen el cará::ter de máxi

l!',os ?.:~ 1" sue ~~ trabajador d~be comunicar a la Er::¡:::esd 19 CCC1"I

per..l;;lCb de .. ver.a.C'.Jlo tan. pronto cor.o le tenga en es~;;jo de utEi
:::1':16::, a i~n de rear-.uc!al; SiJ prestaci6n ordinana como mens.1jero7

11 lA T,':: prestación dal trabajo dun_r::t.l!; 15 días laxnbles en el pIa
:::0 ~e c.~s t:'.eses naturales consecutivos (por ~d:odos i,.¡f~riores i'
4 <has;- secé causa de- extinción del contrato.

j) A d¿:tos del c6c:putO del plazo de 90 días a que se refi.:-re el 
a;=.arta¿o c) M.terior se considerarán como ~ s6la car~n.:ia los 
~d_ad)s censec:.J.tivcs e... tce lcs cuales no medie un mfuimc de 180
días.

io) la g~rar.t!a de abono de s3lario d'..lra::.te los pr-'...meros ttes dlas. _
por avería en las condicior.es previstas en los apertaios l1':1terfcr
res, Ee car! una. vez por cada :!leS natural. De reiterarse la caren
cia de vehículos dentro de di.cho período se pasará ¿i~ec~~:lIente i
13 si~~dón de suspensi.m del contrato, sahoo que se ¡:;actase c...,
l!r.';.-leo alterr:ativo.

1) L<:.:s- días de no prestac:1ó~ de tra~ajo como l"er:saJero se ¿¡>sc-onta
d~. a e!gct0S ~el cér..?,"t~ de r':!l"..:;!imiento minimo mt:'c:s'.:al <: '..¡ue se
.r::e .. lere- el arti,::.l1e 2t1 de este COll'o'enio.

5· C'~t:;:Jier ,?::nt.d.to entre em;:.resanc y trabaJ;;dor de cen!::ter fi.p.a.oo¡
cl:er.::.-credi:ic!o o arrer.daticio, teniendo CO!!'O objete del !f!is;no el 
ve=;í:::ulo t:.tilizado pra el trabajo. será 0...1:> y esti:lrá e-,:::luido.
pe tanto. de todo vínculo en la relación 1aberal.

A.:-::ccl::: 26. P.endí¡;:iento :lÍ....i.w exigi.ble.

l. f-=.':-ida ct:I:!nta de la dificultad de controlar ur.a a-.:th-i.dJ.d q...:e se
p=-esta ¡:o.ay:::::r.ente eo la calle y a la vista de les estudio3 realiza
¿':;.sI y p:-ác::ica observaea, se establecen las 5iguiente3 ~:;¡l,;aS:

2. Se 11 e:roa "dirección" al sen'icio consistente en efectw.r una uni;iad
d.., trar-3pOrte hana cualquier punto .:a rec:.gida o entrega.

3. Se entieme por kil6metros excl\;S!.vamente los r-ecoc::i:b:l el. Seroi- 
cios kterurbanos.
10:; kil~'"let=o:l a ccmpt.itar en cada direccíón son los US-1it2.r.:es en 
=~~orrer la reta ~lE'ando el ca,¡l.'ino n-.ás cor!.o.
A e.:'eetcs Cel ~te~::.te anícclo se pacta que cada seis k:'l6net!"~s in
t'!r-":Ü,a~o;:; e:;¡;ivalen a una dirección. -

lo. Se e"ti"f"~ pcr tier:-....o de espera los tiempos rr,uerws i.:r.p,l-ta~le5 al 
-.!.l::,,-.:e ~r C(X;\j 105 Ml¡.'lludos en ttfectuar diligencias eStá...!.cAS en
c,-u..:l-n.::a:ias por- éste ta.les CC/lP obte:1er billetes, prese::.wr c.,,;,cur.en
tos, e:.:.
!'",ra .;¡::.e sea axr.able se precisará la cor.formiGad escrt ~a del clien
te e:\ el t¿s?ectivo alba::-án e:t'.::l'.lYéneose el q'Je no c'.:;;pla !.al requi
s~ ~:..

K,} s:::~, c::r::?\;::a~les los p-ri.m!ros cir.co minutos e:!Qle.lÓos e.:1 cada ser
v~CiQ-.

A efectos :'el preMn:;e artículo cada 20 ¡r.imlt~ ~"OlES e"...j1..iva
len <l U".3 ch=eccit::.

..o::: '::.~ ,,¡¡~ta (,,;<1.0 r'5-~c::iel"l::::) mlr.i=IO exigible al mt:'nsaj~rT el '::Gr~es?Jn- 
é."'-:~" a ')C')Ji::i:,::~:oncs :r,e"s'Jale$ o su e:¡uivalencia er. h16metros en
>'cl ) .'.S;-; ;:,;.::'a llJ?2.

... ?:-, d 5:':Pi.i.;stC de qc..>1? por alg¡$..d ::.a.:.:sa ;;re-.is~a l(!p_l c: (:;)T":vencic:cal
r..::;,:~ .,C' $<: o:e:;:.J.l:''il acti\·i_2C 6L::,.:_,,: tod;;;3 lo_s ¿Ls l ... t:;:.s.t;:l¿s del -

;;~;o~;~c, ~;~~:~~~~~t~~; ¿:~7<~¿~~~~X~:~;¡~o~~:i2$e~i~,~~~~~,~~<L:~te:

día laborable. Igual crt::e~io se seguida en el caso de tc-abajo5 p::es
tados a tiE:lt.PO pa~c::':!1L

7. La no consecución ¿el r~ndi!r'..ier.to pa.:::ado en este arti:xlc d,;r;:.r.te dos
meses ccnseC'.l:inls o tres alt~rn"s d'..:::an~e ...":1 per!od;;¡ ¿~ 12 ¡r~!,,,,s será
IOOti>JO de despido del t:-acaj:d;:,r per 3plica.::i6n de lo di'3?,)es:~ e::. el
articulo 54.2 e) ¿el Estst~to de les Trabajadores. A E's~os e!¿;-ct~s no \
se tendrá en cuenta el rendi=lianto obtenido en el prime. ~2S de ¡:.rest~

ci6n del trabajo ha',:j:'Ca cue-:1ta óe la falta de experiencia del trabaja
dor.

8. El trabajador a qui.en no le sean fa:ilitabs por la Sr:p=esa i.::s Ser-Ji
cíes necesarios para alcanza::- el cendi.:niento m!ni.1lO deberá solicitar 
al )efe de Tcáfico que le h~ga constar por escrito tal cir:...r.standa a
efectos de no computar dicha jomada paca el cálculo del t"e~i¡r,ier:to.

El Jefe de Tráfico '\;ie.ne obligado a expedir la correspcndiente anta-
ción o certificaci.6n en tal sentido.

9. La empresa, a petL::i5n del mensajero, vi~l1enbligada a exhibirle los 
comprobantes ae los servicios realil.i:lc'e3 ¿dante el mes, al obJet:;¡ de
poder efectw.r el 0;>ortlmo cMej~. pudiédoSft hacer acor'lpañar en tal 
diligen.::ia de su re;rese-!'.ta:lte sinei.::al e:l la empresa.

SECCION 2' ANDARr:-."ES

Artículo 2.7. Contenido de h prestacién

Se estará a lo disp.:,esto en el actículo 23 de este Convenio.

Artículo 28. Forma de la prestaci6n

1. El trabaj3dor cebed C".MlPlimentar Fe.sonal y escrupulosamente las he
jas de liquidación y ¿em,ás documentos que las empteS<ls ~í!l.2.:1ten para
el control de 1011 servidos a efectuar, cásicos para la ccrrecta fact::!.
cad6n de éstos.

". El trabajador 8at4: obligado a servirse del equipo de tra:::ajo y/o uni-
forme que le sean f3cilitados. debieneo utilizarlos exc1usiv<Ll'lE'nte con
loa distintivcs p'..:tlidt-'lcios e indicativos deci¿idos por la ~:r.;:oresa.

no pudiendo ostenta!:' r-.1r-.g-.5n otro.
El trabajador res-po¡""'¿~t"á arote 1s er,presa de la pérdida o ce:erior,:¡ de
dicho equipo de tr;:¡haj~ y/o ur.l.fenne.

3. El trabajador debe-rJ dJl.' (.uenta a la C<.'l'ltral. inmediata y telef¿nica
r..ente, de cualquh.:- ancmalía pr:od;,¡ci:ia cucante la re~lha::i6n óe su 
trabejo. as! como- de 'u!~iac pertu:óeci6n sufrida pOt" ~! ~dio de 
transpocte emplead:!.

4. Es facul tad de las E;¡¡;:-res3s la c¿te rmiro.a.:i6n de la forroS en que deben
sel:" prestades los secvi.cios.

SECCION 3' DE GE1.'EitAt API.!CAC!ON

Ar!iculo 29. Norma ge:J.eral.

l. los tcabajadores rea::'i.za:-én la prest3dón de su traba]::> ci~ co!",=o~idad

con los prtn::::ipios de b,*~.a fe y dilíi:encia aplicados a les re"pecti
ws puestoS de trabajo.

2. Las Empresas podrán 1:::p1a:Jtac los sistw.-.as de r..edicién del tr~ta.io que
estiJ1en conveniente" de contorn-.i.dad con los métodos i:Jternaclor.al-aen
te admitidos y sin pe.juicio ':le lo establecido espedfi>::::.mente en este
Coovenio •

CA~!!U~O VI. R~!RrBUCIONES

SEccrw: l' DE LOS ME:'\SAJEF.C'S

A::dc~lo 30. Retribudól'l ¡>:.r w.i6d de obra

1. La retribución de:!. c.e:"lSajecc será 13 ccs;;ltar.te de epli;u ¡¡ st<s 'l~ica
¿es de tt"abajo les va~ores Illiriir,os q;;e, en fur::ción al d:'_"t:"''t:o ::ol,¿ro=
de hahitaetes de la p":.¡ii.acU'~ d~r.de r3di1:r.:e s~ cen~co ce ~r.::b.1':o. ~ 
establecen en el sigt;iente: c..:adro:

u~;:nADES I ~,~ L"S HASr:A!,T=S D~ lAs POBt.AC!ONE5 I
DE I !:As ~ de 1P.Wi.!<» m.c.'lt"\:: ls:l.a.n.l ~ ::U.Wl j''"trOS 0e

!RAEAJO !1.5"00 l.5.I'/XD la ~.cr::o !a .m.ero a l~.:m I ~('.'"'""":

Direcdón I H:"- )1 1.35 I :.23 111 1Ct.

I
1'-,,.,

...-... J. 1

IKilómetros 2<i I .' 24 24 24 2!.

I
E:x:eso p.m. 95

I
95 >S I 9~ 95 I 95

tiempo espera 10 10 10 ¡ 10 !O I 10

I I
I I

I I

I 1, I I
,

¡Coefl..::ieme K L:: C9
I

0'8 0'7 0'7 I 0'7
I

:~

...

...
'.'
.

,~.

",J
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Las di:."eccione:s de "puente"'; repartos o..'ieL'Ukis • en central y s~cvi
cios fijos de más de siete direcciones en ameos casos se abonaran a
ruón de 173 pts.

2. Tiene "ex:ceso" el objeto transportado que supeea las medidas y/o peso
considerados habitualmente caro ncrmales.
Tiene tal consideración el objeto cU'jO peso excede de 10 Kg.
Igual-nente aquel cuya aUlla de sus tres dimensiones (larSO, ancho y al
to)' excede de 100 cmts. (Dejando a salvo los distintos sistemas de cÓ!,
p~to establecidos por las Empresas con antecioridad s lB firma del pe!.
sente Convenio)
A efectos del presente ardculo por cada m6dulo o frac:c1ón de 10 Kg.
de peso o 100 emts. de medida que excedan de los prlme~ se percibirá
el valor que fi~ra en la tabla que se consigna ~n &t número anterior. <
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El andarín utilizará los -llIed1os de transporte y sistemas de' tarifas de
los miSlllOs, indicados por la empresa.

SECClOO 3' RFSIA.'m: PEXSCXW.

Artículo 37. Retribucién pjr unidad de tiempo

l. El personal no canprendido en las dos secciones anteriores percibirá 
la eetribuc:16n 1ll!!J1Sual que se especifica -por categorías- en la tabla
que c::mpone el Anexo II de este Convenio.

2~ Las cantidades indicadas en la tabla corresponden a 1& jornada ordina
ria de 40 horas. De raaUzarse menor jorr.ada se percibirú la retribu
ci6n proporcionalmente.

,.
'.;

.;

,.

".
'.'

SE:CIQN 4' NORMAS COMJNES

Aetículo 38. Complemento por antigUedad

l. se abonará en las doce mensualidades ordinarias del sao a razón de
3.500 ptas. por tcienio, igual para todas las categorías •. importe que
regirá durante 1.991

2. El abono se iniciará a partir del mes natural siguiente al lIleS en que
se cumpla cada trienio.

Artículo 39. Gratificaciones exteaordinarias

Artículo 41. Forma da pago

Artículo 40. Impuestos y seguridad Social

Correrán a cargo del trabajador los impuestos y cuota' obrera a la Se8:!:!
ridad Social que legalmente graven el salario, siendo brutu las retribu
cienes pactadas en el presente Convenio.

1. se abonarán dos al ai\o equivalentes a una mensualidad calculada -para
el mensajero- a razón del promedio de la retdbución perc1bida (exc:lui
de» gestos de lOCOlllOCión, antigUedad y plus de peligrosidad) en los ':'
seis meses naturales anteriores al mes de S1,1 cobro
Para el restante personal su. importe seeá igual • una mensualidad de 
la tabla salarial en función. su categoeía.

2. Las gratif1cacionu se abonarán en loa meses de Julio y Diciembre de 
cada aao, como máximo 105 dlu 21 de cada uno de ellos, en propoeci6n
a los días trabajados en los seis meses naturales anteriores o bien, o
bien. mes a mes, prorrateadas.

1. El pago de las retribuciones se efectuará por meses vencidos, mediante
cheque o in¡reso en CUIlnta corriente. dentro da la pr:1Jnera decena dal
mes natural s:i¡uiente.

2. En el .sup.¡esto ~ ingreso en cuenta el resguardo de 1& transferencia 
podrá suplir la fiCD& del trabajador en el recibo de aalacle», si asi
interesa a la~.

Artículo 42. Clausulas de revi.Bión e incremento

e- Imx P

l. S1 el I.P.C. de 1.991, en 8U conjunto estatal. fuese SQpedor a un 7%
se apllcarl!Í J,m 1nc:remento adicional sobre los salarios pactados en el
presente Convenio·vigentes a 1-1-91 igual a los puntos_y/o fracci6n 
que superen dicha cifra, con efectos retractivos al 1-1-91.

2. Para 1.992 se efectuad un incremento sobre los-salados pactados en 
el presente Convenio vigentes a 31-12-91 equivalente al I.P.C. habido
en 1.991 ~ 1.' 5 punt~

3. 51 el I.P.C. l2 .1.992,80 su conjunto estatal. fuese superior a un 6%
se aplicari un incremento adicional sobre loa salarios pactados en el

se abonarán 8 los mensajeros en cuantía ~vale.nte'al $' d. la retr'- pt:'esente Convenio vigentes a 31-12-91 19ual a lo. puntos y/ó fracci6n
que ~ren dicha cifra con el.ceoa cetroact1vos al 1-1--92.

bución por unidad de obra regulada en el art culo 3O~ 4' Los conceptos retributivotl que se revisartn. en loa valores pactadc» _
en el presente Convenio. serán los siguientes, petmBnec:iendo 1nvaria- 
bies los restantes: retr1l;luci6n por unidad de obra, retribuci6n mínima
garantizada del mensajero. tabla salarial y COOlPlemento por ant1gUedad.

Aetículo 33. Plus de Peligrosidad

l. la ccmpensacién de los gastos habidos por el mensajero, cerno consecue,!!.
da de la aportación de su IIIOtocicleta CO'l'O herramienta de trabajo, se
efectuará abonando al trabajador una cantidad mensual en funci6n a los
kilómetrOs recorridos, de acuerdo con lu siguientes fórmulas:

Km RUOx K
'--0

En las que la!l: abreviatura:! significan lo siguiente:
G • gastos de loccmoc16n
l<'Jn•• KilooleUO
ROO • Retctbuci6n mmsual por unidad de obra. (Artl!culo 30)
K • Coeficiente según el mEaro de habitantes de la población
e • Constante de valor 82
P • Precio oficial del kil6metro a 20 pesetas.

2. Lo abonado CCCJ) gutos de loctm)Ci6n no tiene carácter de 'salario, si
no de resarcimiento de los gastos ne<:e$ac1oa para la realizaci6n del 
trabajo, por lo que no cotizarán a la Seguridad Social, no serán~
tables a efectos de indemnizaci6n por cese o despido y se exc:eptua~
de gravamen • efect~ del impuesto sobre la renta de lu personas fla!
cas.

3. La cantidad que resulte cano gastos de 10C0llDCi6n -de aOJtrdo con el 
cálculo expuesto en el número 1 de este artículo- se detraed, de la r!,
tribución total mensual por unidad de obra (calculada de acuerdo con 
el articulo 30 de este Convenio)

4. El cálculo de los gastos de 10CClft)Ci6n de acuerdo con la fórmula ex- -

puesta en el punto 1 de este articulo se aplica" siempre que el mansa
jero alcance el rendimiento mínimo exigible. 
En caso contrario se le abonar'-, COl:lOgastos de 10C0l00Ción, la diferen
cia entre el importe de la Ruo Y el valor de la retribución minima ga=
rantizada en el articulo 31. .

5. Los "gastos de locanoción" canprenden todos los derlvado.s de la Utula
ridad del vehículo: canpra. amortización, mantenimiento, seguro, eom-=
bustible, reparaciones, casco, etc.

3. Los valores indicados en el cuadro citado cClllPrenden salarlo y gastoa
de locomoción, de acuerdo con lo que se especifica en los siguientes 
artículos, y se expresan en pesetas por unidad de cómputo.

Artículo 31. Retctbuci6n mínima garantizada

Aplicando el sistema de cómputo a que se refiere el artículo antedor
se garantiza al mensajero, que realiza jornada completa todos los dias la
borables del mes, tnll. retribución mensual de 62.0c0 ptas. en todo el ámbI
to territorial de aplicación del Convenio para el ~o 1991.

Artículo 32. Gutos de locaooc.i6n

SECCION 21 DE LOS ANDARINES

Aetículo 34. Salario por unidad de tiempo

l. El andarín percibid: la retribución mensual fijada, para su categoría
en el Anexo Ir de este Convenio. '

2. La cantidad indicada en la tabla corC'Esponde a le jornada ordinaria de
40 hoC'as, percibiénd:ose proporcionalmente de realizac otra infeeior.

Artículo 35. Incentivoa

CAPItULO VII.

LICENCIAS. SUSPENSION y EXTINCION DEL CONTRATO

Articulo 43. Licencias

l. Cano c311plemento p:cca:dDldde trabajo se abonaeá la e:antidad de 60 pe
setas por cada direcc16nque supere las 330 mensuales en 1991 y las =
322 en 1992.

2. A efectos de lo previsto en el apartado 3i'1terio:' se pacta que cada 6 _
Kmts. y/o cada 30 minutos de tiempo de espera equivalen a una direc- _
ci6n.

Aetículo 36. Gastos de locomoción

El elnlJeesario abonad Illl!nsualmente al anda,:ín los gastos de transpone
efectuados caoo c:onsecuend.a da la realización de su trabajo, previa pre
sentación de loa oporttlllioa justificantes.

l. Los trabajadores podrán gozar de permiso retribuido en los siguientes
casos:
a) Por matr1.1oonio del trabajador: 15 días.
b) Por nacimiento de hijo o enfermedad grave e fallecimiento de parien

tes hasta segundo grado Qe consanguinidad o aftnidad: dos días, de
1011 cuales ,uno, al menos, seeá laborable.
Cuando, con tal IllOtivo, el trabajador neeesite hacer un dasplaza- 
miento s llIÚ .de 125 Kms. de distancia el plazo se ampliará en un 
dia; y se 8l!'?liará en dos si el desplazamiento debe efectuarse a 
punto situado a más de 400 K/ns. de distancia, cOl!lp1,1tados desde la 
poblaci6n de resi:iene:1a del trabajador.

c) Por traslado del dcmicilio habitual: 1 día
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SrcCION 2' ESPECIFICAS DEl. P.ER.5ONAL DE '!RAFlCO

ArtíOl1o 48. Faltas graves.

Sro:rON 1 1 GENmALFS

d) Para la renovaci6n del permiso de conducir (para la catepna de -
met".sajeros): 1 día. .

e) Poc cU::I¡:llimiento de un deber inexcusable de carácter público y per
sor.al: el tiempo indispensable.
5f' entiende por' tal comparecencia personal y obligatoria del traba
jador ante un Organismo PlSblico o Autoridad a instancias de éste.
El trabajador que acuda como demandante ante el Organismo Concilia
dor y Jo.:.zgado de 10 Social percibirá la retribución corTespondiente
al tiempo de licencia únicamente si prospera su petición.
Cuando el CUllplimiento del deber suponga la imposibilidBd de la
prestacioo del trabajo debido en más de 20 por 100 de las horas la
borables de un período de tres meses continuos o alternos, podrá la
E:npres!! pasar al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia 
forzosa.

f) Para realizar funci0ne3 sirxlicales o de c8presentadón del pe::sonal
en los términos establecidos legalmente.

g) Para visí~es de lllédicm¡: especialistas de la seguridad Social: hasta
un máximo de...lZ. horas anuales.

2. El trabajador deberd: acreditar'ante la Empresa el hecho y demás c1"r- 
cur.standas que den lugar al disfrute de la licencia.

3. Las licencias Be. solicitarán por escrito al jefe correspondiente, con
la máxima antelación~

Se exceptuan los casos de'urgencia, en. les que el trabajador deberá co
municar el hecho a su émpresaen las primeras 24 horas, sin perjuicio::'
de su posterior justificación.

4. Las licencias se· concederán en las fechas en que' acontezcan los hechos
que las motiven.

5. En el caso de que se Sl.lpi!rpongan distintas Call.535 de licencia se conce
derá únicarrente aquella que tenga atcibui:da un mayor nm.ero de días de
disfrute.

!O.

11.

12.

13.

14.

15,

16,

17.

Para los lrensajeros, omitir sin causa de fuerza mayor que lo justifi
que la instalac16n en el vehículo del habitáculo o cajón para el depo
sito de las mercancías. 
N~ hacer uso durante las horas de trabajo del uniforme. y complemen-
tos facilitados por la El::ipresa .
No llevar en el caj6n para el dep6sito de las lrercanclas, o en el uni
forme y complementos de trabajo los distintivos ordenados por la~
presa o lucir en uno u otros pegatinas o inscripciones ajenas a las
autorizadas.
Qnitir en un albarán de servicio los datos esenciales o firrr.as de con
formidad o presentarlos a los servicios administrativos de la F.inp-resa
en tal estado de deterioro que resulte incobrable, por no poder" deter
minarse en el mismo al cliente solicitante, el importe o c;¡alquiera -=
de los confO;tres.
!".ostrar ante el cliente una conducta indecorosa que ~!:'judique la Í1!'.a
gen de la Fmp=esa, mediando queja ~!:' escrito de aquél. . 
Para los mensajeros, no hacer uso del casco protector durante la con
ducción del veh10l10.
La falta de comunicaci6n telefónica s la central después de CUflpli
mentar cada set....icio. L'

Entregar, fuera de los plazos previstos en las normas internas, los 
albaranes de facturación a los clientes.

6. Las ;icencias se abonarán con arreglo al salado ordinario proroOOio de
109 últimos seis meses, excl~ndo gastos de locon.:-ción, gratificacio
nes extraot'dinarias y plus de ,peligrosidad.

Artículo 44. Servicio Militar

1. El personal que se halle CUilpliendo el Servicio Militar o Servicio So
cial sustitutorio, no podrá reintegrarse 81 trabajo -salvo que por ne
cesidades especiales así lo autodzase la dirección de su ElIlpresa- :-li
durante los permisos temporales n1 parcialmente durante el tierr.po li
bre de que pu.iiese disponer.

2. Una vez que el trabajador quede libre de sus obligaciones militares, 
para reingresar en la empresa deberá solicitarlo p::lr escrito, con una
antelaci6n lnÍnima de una semana a la f:cha en que desee ceincorporarse
dentro del plazo de treinta días n3turales siguientes a la fecha en 
que haya finalizado su coo:plimiento.

3. La no petición de reincorporación del trabajador dentro del plazo cita
do dará lugar ,8 1& rescisión de su contrato de trabajo. -

4. El inicio y finalización de la situación de Servicio Militar debecán 
ser acreditados dOCUllenta1mente.

Artículo 45. Suspensi6n y extinción del contrato

l. Serán causas de suspensión y extinción del contrato las que se deta- 
Han en los artículos 45 y 49 del Estatuto de los trabajadores.

2. Para los mensajeros se tendrá en cuenta lo previsto específicamer:.te en
el artículo 25.4 de este Convenio.

CAPItULO Vllr. FALTAS y SANCrONES

Artículo 46. De:finici6n y clasificaci6n.

1. Se considerará falta de toda acción u Cl{l'.isión que suponga quebranto o
desconocimiento de los deberes recogidos en las disposiciones legales
en vigor y en especial por el presente Convenio Colectivo.

2. La inclusión en los anteriores grupos se hará teniendo en cuenta la 
gravedad intrínseca de la falta, la ~rtancia de BU.!l consecuencias y
la intención del actor.

Artículo 47. Faltas leves

Sr.cCION 1 1 GENERALES

1. De una a tres faltas de puntualidad en un plazo de 30 días.
2. No notifica-r con carácter previo la razón de la ausencia al trabajo a

no ser que se pruebe la imposibilidatl de haberlo hecho
3. El abandono ¿el trabajo sin causa justificada, aurque aea por breve 

tie.<npo. Si cerno consecuencia del miSlJrl se causase -perjuicio de alguna
considerac.ión a la Empresa o a los _ccmpalieros de trabajo o fuera causa
de accidente, esta falta podrá ser cOnsiderada como grave.

4. El uso indebido de herramientas y útiles adecuados cuando con ello se
perjudique a los intereses de la Empresa.

5. La ostentivi'falta-di limpieu e hi8tene personal.
6. La falta de respeto hacia el público, mandos, subordinados y compañe

ros.
7. No cOO7Jnicar a la Empresa los cambios de residencia o de domicilie.
B. Discutir de forma acalorada con 105 ccrnp<IDercs dentro de la jornada de

trabajo.
9. Faltar al trabajo un día sin call.5a justificada.

1. 3 faltas de asistencia al trabajo en un plazo de 45 días.
2. De cuatro 5. seis faltas <!e puntualidad en un plazo de 30 días.
3. La. ccmisi6n de tres o más faltas leYeS distintas a las de puntualidad

y asistencia en un plazo de 90 días.
4. La desobediencia a las 6rdenas e instrucciones del empresario o ll'.andos

superiores en el ejercicio regular de sus facultades directivas. Si 1m
plicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derh'ase -=
perjuicio grave y notorio para la emp!"esa o compañeros de- trabajo, se
considerará falta lrnIY grave.

5. Simular la presencia de otro etl1pleado al trabajo, finnando o fic'i".ando
por él.

6. La L-:lpt"Udencia en acto de servicio que implicase riesgo de accidente 
pera sí o para sus cccr.¡:¡a."'.eros o peligro de avería para laS i~talacio

nes.

SE:CION 21 ESPELIFICAS DEL PERSONAL DE IRAFrCO

7. Ofitir la conc1ll.5ién de un seC'o'icio previamente aceptado alegando la 
finalizaci6n de la jornada laboral.

8. Rechazar la realización de un se::vicio ordinario sin que concurra cau-
sa justificada. .

9. La pét"dida o extravío de la mercancía imputable al trabajador.
10. De:oorar la realización de un servicio encomendado fingiendo avería o

accidente, extravío de la mercancía, robo de la rooto o de cualquiera
de sus elementos, problemas de tráfico o cualquier otro inconveniente
inexistente.

11. No entregar -en una ocasión- a la Empresa, .Csin causa de fuerza mayor
Que lo impid.!.) los albaranes de facturación al cliente.

12. Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.

Articulo 49. Faltas lTnlY graves

SECCroN' 11 GENERALES

1. CJ,¡3tro o más fa¡t~ o.e. asistencia al trabajo en tln plazo de 4'i días.
2. ~.ás de seis faltas de puntualidad en un plazo da 30 días, salvo caso 

de fuerza mayo!:'.
3. Todas las consideradas como causas de despido en el artículo 54, Z del

Estatuto de los Trabajadores.
4. La reincidencia en falta grave distinta a las de punt<laliddd y asiste!:.

cia en un período de 120 días.
5. El fraude, hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la 

t.'T:p-resa Q a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias de
la misma o durante acto de servicio en cualquier lugar.

6. La simulad6n de enfermedad o accidente. se entenderá siempre que exi.!
te falta cuando un trabajador en baja por uno de tales IWti.vos realice
trabajos de cualquier tipo por cuenta propia o ajena. también se com
prenderá en este -apartado toda manipulación hecha para prolongar la 
baja por accidente o enfetm!!dad.

7. La embriaguez habitual o toxicawmla si repercuten negativamente en el
trabajo.

8. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y conside
ración a los jefes o sus familiares, así caoo a los ccmpai\eros y subo,!.
dioados.

9. Violar el secreto de la correspondencia o docl.lllentos. propios o confi.!
dos a la Emp>:'esa para el transporte.

10. Abarrlonar el trabajo en puestos de responsabilidad con grave riesgo 
para personas o bienes.

sr.ccroN 21 ESFELITICAS DEL FElSONAL DE TRAFICO

11. Falsear el albarán del servicio imitando firmas de los clientes o de,!
tinatarios o liquida•.do en el misroo importes distintos a los del ser
vicio realizado.

"'.
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12. No entregar a la Einpresa -en dos o más ocasiones en el plaw de 120 
d!as- los albaranes de facturación al cliente. sL."i. causa de fuerza ll'~

yo::- que lo impida.
13. Para los mensajeros, la no conseeuci6n del rendimiento pactado en el

ar::ícu1.o 26 de este Convenio.

Artículo SO. sanciones

1. Por faltas leves; a:oonestaciones por éscritO.
Z. Por faltas graves: Suspensión de empleo y suel¿o de 1 a 15 días.
3. Por faltas muy graves:

- Suspensi6n de empleo y sueldo de 16 a 120 días.
- Despido.

Artículo 51. Obligación de no concurrencia

El perso:-:al se obliga a no efectuar. por cuenta propia o de otras Em
presas de mensajet'iÍa, los trabajos específicos que con... ~i.tuv"!n el objeto
di: la a<:¡:i,¡idad de tales ¡¡¡¡presa.s, cul~i¿"::s.!;J(¡",,, C!ft1i'úrr~n¿ia d~~leal y
transgresión de, la .Pueoa fe contractual el ct:mpl imietJ.to de este neber.

6. Si antes de transcurrir dicho plazo el trahajador recuperase su permi
so de conr;<.lCción, cesará la situación de suspensi6n o de trabajo ,al te!.
nativo, volviendo a realizar las funciones propias de su categoraa. de
mensajero.

7. Si la suspensi6n fuese como consecuencia de hecho ajeno a la presta- 
ción del trabajo operará tan sólo la suspensión contractual por el má
xim:l indicado sin que exista obligaci6n e..'lIpresarial de ofrecer pueStO
de trabajo alternativo.

A:-ticulo 57. Reconoc1m1entO!l mídicos anuales

Anualmente, ya petici6n del trabajador, se llevará a cabo un reconoci
miento por los servicios médicos contratados por la empr~sa, facilitándcF
se copia del resultado del mismo IJ, la e'llpresa. y al trabaJador.

DISPOSICION 11'JillSI'I'01UA- SEGURO DE ACCIDENTES
Las nuevas cuan'd:as del Seguro de.A1:cidentes pactadas en el artículo 

54 de esee Convenio .. e.'1cr8tán en vigor a 108>30 días siguientes al de :_la
putlicación del Convenio en el Pooletín Oficial ¿el Estado

",

..

CAPITULO IX. DISPOSICIO~ES VARIAS

DISPOSICION ADICIONAL FRIMEIl:A. PAGO -DE A'IRASCS

Al objeto de que las empresas procedan al 11.00[".0 de los atrasos <;;ue se
an p::ccedentes, jispooorÁn para ello de un plazo que finalizará a los 60
días siguientes al ce la publicación del Co;¡venio.

GRUPO 3. PERSONAL SUBALtERNO Y DE OFICIOS VARIOS

ANEXO l. CATECOR!AS PROFESIONALES

GRUPO 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO. INFORMATICO y DE CONTROL

A) E&üMERACION

GRUPO l. PERSONAL DE TRAFICO
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Grupo Cotizaci6n
Seguridad Social

l. Mensajero
2. Andarín

3. Jefe 11

4. Jefe 2'
5. Oficial 11

6. Oficial 2,'
7. Auxiliar
8. Aspirante

9. Ordenanza
10. Vigilante
11. Encargado de oficios varios
12. Oficial de oficios varios
13. Mozo o peón

DIS?CSICIQ:i ADICro~~ :ERCrnA. ClAUSti1.,A DERCGAlORIA

w",ca derogado el Convenio COlecti....o, pactado ent"'e las rnismas.·partes,
que rigió en el 'b:l:eriio 1989-90.

rI5?OSICION ?.DICIOKil-L Sa:;m.,"DA. SUBVo,'CION A LA CCtlISION PARA EL COl't"!ROt; 
DE LA Cot:TRAIACION

La A.E.M. abcl'.ará la c:ancioad global de 2..000.000 pts. a la Comisión 
que se creará por parte de los Sindicatos pactantesp

Z. ?odré:l sC1...":llisrse tr~stra1mente las horas de les distintos mie:;¡bros
del Co;;¡ité de El::presa y, en su caso, de los Delegados de Persor:al en 
une 'J vados de sus componentes, sin rebasar el máxi¡oo total, pudiemo
quedar relevado o relevados del trabajo si~ perjuicio de su remunera
ción.
El abcr.o de dichas horas se efectuará a raz6n del promedio de retribu
ciones percibidas en los últi.m::s seis meses, exduidos gastos de loco
mec:iÓ:1 y gratificaciones extraordinarias.

3. Las fmI;resas procederán al descuento de la cuo::a sindical sobre los s~
larios y a la correspondiente traosferen=.ie a solicitud del sindicato
dal trabajador y previa confotmided, sielr.p:e,¿e éste.

Artículo 53. Equipo de trabajo

Artículo 55. Ccmpl~nto I.L:r.

l. En los procesos por incapacidad laboral transitoria derivada de accí
de:1tes de trabajo -y con independencia de la prestaci6n ccrresponóe!!.
te de la Seguridad Social- la empresa abonará al trabajador una prest!,
ción consistente en un 25% de la base que hubiese servido para el cál
culQ de la prestaci6n regla~ntaria.

2. Esta prestaci6n se abonará solamente en los pcocesQS. de duraci6n su~
rior a 21 días y desde el pr_ro.

l. Las ~yresas contratarán en favor de los mensajeros un seg"..lro con cepi
tal~s asegurados de 2.5CO.OCC ptas. para el caso de muerte y 3.S00.COJ
el ce invalidez permanente y absoluta ¡¡a.ra tocio trabajo.

Z. Este f<eg-..rro cubrirá el riesgo de accicier'.te Ce trabajo y será indepen
diente ce las prestaciones derivadas a la pertenencia al Régimen Ge.,.e
cal de la Seguridad Social.

3. Las p=i.'rilS derivadas de la contratación del seguro serán a cargo de la
Empcesa que ast=tirá exclusiva:nente dic."la obligsci6n. El pago de los ca
pi::ales asegurados será de cuenta de le c=rnpal'.ía aseguradora. -

l. En esta 11'2teria se estará a lo dispuesto e;¡ el Estatuto de los Trsbaj!
¿ores y la Ley Orgánica de Libertad Sindi~aL

ArticlJ.lo 56. Suspensi6n del permiso de conducci6n

1. La Empresa entregará a los mensajeros cada do~ a.~s traje de agua, u.""4,
foone de \'erano~ una prenda de ab=igo (ba=:ur o simí.lar) y un conter'.e
dor (caja, bolsa, llX)ch11a. etc..)

2. El plazo se ampliará a- tres ai'.:>s en los Co:-:tratos a jornada reducida.

Artículo 54. Seguro de Accidente de Trabajo

Artículo 52. Acción Sindical

l. Cuando a un mer.sajero, le fuese suspendico el permiso de conducción 
(cQ.'llC consecuencia de hecho acaecido durante la prestación de su tt'a
tajo) tal hec.'l.O producirá los siguientes efectos:
El ccnuato quedará en suspenso desde el momento de la suspensión del
?amiso hasta un máximo de 90 días, cesando la obligación de abonar s~
lario y de cotizaci6n a la seguridad Social.

3. Si existiera un puesto de trabajo al que pciiera destinarse pcovisio
nal..ren:e al mensajero la empreSa se lo ofrecerá, pudiendo el mensaje:-o
aceptarlo o rechazarlo•

... Si lo acepta realizará el trabajo y percibirá la remuneraci6n corres
pondiente al nuevo pueStO de trabajo.
Si r;o lo acepes operará la suspensi6n a que se refiere el apartado an
tet"l.cr.

5. E.stas situaciones tendrán una duración máxima oe 90 días, a contar 
desde el pri1:lero de la susper-.si6n del pe:::niso.
Llegando el día 91 sin que el trabajador h;;oiese recuperado su peClliso
el cor:trato se extinguirá definitiva.'llente, por la imposibilidad ¿el 
ClZ:füimiento de la prestaci6n laboral.

B) DEFINICIONES

FERSONAL DE 'l'RAFICO. Es el que realiza personalmente los trabajos de me!!,
sajería.

1. Mensajero

Es el trabajador cuya actividad consiste en la realizaci6n personal 
de los servicios de recogida, tr&lnite, custodia, transporte.y enLrega de
docunentos, TIV!rcancw y pequef'ia paquetería en general.

Les servicios a realizar y 18s r-,.¡tas a recorrer les serán marcadas en
cada momento por el jefe de tráfico pudiendo aquéllas ser variables o e~

tar a:l.scrito, con carácter siempre cem;>oral. a le: realizac:i6n de dilise!!.
ciAs para uno o varios cUentes fijos.

,-'.
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Su fUl".c1ón se reduce a realizar misiones de pequt"lI.o transporte dentro
de un limitado radio de acción, siguierrlo las instrucciones elllanadas en
cad3 caso del encargado de organizar el servicio.

Para efectuar su trabajo el andarín utilizará los medios públicos de
transporte, urbanos y/o interurbanos, o bien -c:uando las distancias a re
correr rszonablemente 10 permitan- realizacá el servicio andando. -

PERSO~;AL DE COh'TRO'"... y ADffiNIsmATIVO. Es el empleado en trabajos de or~

nüación comarcial, administración y control del transporte
r el infomáticc comple:rentario nec:esario paca el funciona
miento de las Empresas.

3. Jefe de 11

Es el empleado que, al mando de otros jefes lleva la dirección de un
centro de trabajo o conjunto de unidades o;>erativas.

4. Jefe de 2'

Es el empleado que dirige la actividad de una unidad operativa o cen
tro de trabajo de tener éste una plantilla de persln3l administrativo 
igual Q inferior a 10 trabajadores

5. Oficial l'

Categorías profe~ionales

Jefe l'

Jefe 2'
Oficial l'

Oficial 2'

Auxiliar

Aspirante de 16 y 17 años

Ordenanza

Vigilante

Encargado de oficioa varios

Oficial de oficios varios

Mozo o peón

Andarín

Salario mensual

94.797

88.110

83.906

7~.9S3

6VXKI

43.000

55.00J

55.0Cú

81.521

73.875

55.OCQ

55.(00

..

13344

Es el trabajador que bajo su propia responsabilidad realiza con la má
xim.s perfección trabajos que requieren il"'.1ciativa, pudiendo tener bajo =
su mando' a personal administrativo de inferior catégoría.
Se adscriben a esta categoría los programadores informáticos.

6. Oficial 2'

Es el e.."'Ipleado que. con inidativa y responsabilidad restringida, rea
11n trabajos secundarios que sólo exigen conocimientos generales de 1&
técnica administrativa.
Se adscriben a esta categoría los controladores de tráfico y pranotores
comerciales.

7. Auxiliaees

Es el trabajadoe mayee de 18 años que se dedica a operaciones adlrdni,!
trativas elementales y mecánicas necesarias ayudando a oficiales y jefes.
Puede n-.anejar máquinas de oficina y terminales de order..ador.
$.a. adscriben a ests categorú los telefonistas y recepcionistas.

8. Aspirantes

Son los trabajadores de 16 y 17 ~~s que inician su actividad labral
realizando Ir... acth'i.dad peeparatoda a la &L"linistrativa. -

Al ci-"l'!plir los 18 ai'Ios de edad (con efectos del día ll! del mes natu
ral siguiente) pasarán automátics.''llente a la categoría de auxiliares.

PEJ'-50K..l,1 SUBALTEI!ID y. DE OFICIOS VARIOS. Es el que realiza labores acce
sorias y ccmplementarias a las acti\'i.dades principa
les de la E:npresa.

9. Ordenanza

Es quien realiza. recados dentro y fuera de la oficina así como traba
jes auxiliares en 1& misma tales ccmo copia de documentos, franqueo de 
correspondencia, etc.

10. \'igil3."1tes

Tiene a su cargo el servicio de vigilancia nocturna o diurna de los
locales. pudiendo poner en marcha y parar servicios de calefacci6n, re
frigeración, etc. asl caoo realizar. durante su jornada, otros trabajos
que no ir.;pidan su función principal de Vigilancia.

11. Encargado de oficios varios

Es quien ·teniendo conoc1miento de los distintos.oficios. pudiendo te
cer bajo su mando a oficiales y peones de diversos oficios. realiza y dI
rige labores de mantenimiento y conservaciÓn de los locales y maquinada
de las Empresas.

12. Oficial de oficios varios

Incluye al personal cano mecánicos, carpinteros, electricistas, etc.
que, con perfecto conoc1m:iento de uno o varios oficios, y siguiendo las
directrices y órdenes de la Empresa llevan a cabo su COD!tido con plena
responsabilidad y autoncmla.

13. Mozo o pe6n

Es el trabajador que realiza principalmente funciones manuales en 
las que predomina el esfuer:tO.

Se adscripe a esta categoría el personal de limpieza.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1991. de la Dirección
General de Trabaio, por la que se disprJ!1e la inscripción en
el Registro)' publicación en el (,Bolctin Oficial del EstadO)~
del Convenio Coleetira de la Empresa «Sociedad Espallola
del Oxigeno, Sociedad Anónima»,

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa <$ociedad
Española del Oxígeno, Sociedad Anónima»., qu~ fue suscrito con .f~cha
!O de abril de 1991, de una parte, por los mIembros del Comne de
Empresa y Delegados .de Personal de la citada razón srn;ial, > ~n
representación del colectiVO laboral afectado, y de otra, por la DlrecclOn
de la Empresa, en representación de la misma, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 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 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, 13 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór·
dova Garrido.

REVlSlOff PE!. conVErtIO COLECTIVO DE LA SOCH:DIID ESPARoLA DEL OXIGl!NO. S,,.,!

rAnA EL ARo 1'l'Jl.

ModlHcacloncs introducidas

Art. 25. nETIlIUUC10NE5

2. Plus de acU\lidad. Incremento (1(>1 8 ~ snbre el año anterior,

3. Complemento indlvld'J'lL Incf"..""entv del 8" sobre el año anterior.

Art. 26 ANTIGUEDAD

2. El valor del trienio será d.. 2.900 Ptas. y l!l del quinquenio de 5.eOO
r~"". qu<' "e "'"lcu¡"rá I""ra lo.. \"'n~i"¡"n~os, all! COl'!IO I"a..a los CU"'91I
d",.. El ,oórlul,.., ,.inio." :lerá el R'l¡"rio Mi"""o Interprofesional vigente _
en cada mOll>ento.

Arto 28, I"LUSES

2. Por cada noche trabajad'" se abon!lra un 35 " sob..e salario de cenvenIo.

3. En 1... fabricll.ci6n a tu..no ininterrumpido en C"'ntrll.lei! de Liquido, HPN
e Hidrógeno, el pe..sonal que tenga <"stablecidoll co..returno!l Con los _
d"scsnsos compensatorios pen::ibi ..á 2.465 Ptas. por cada sAbado, dO"lin
go o festivo que t ....baje.

5. Los trabll.jlldores que por necesidades de 1.. empresa se V"'lm obUgados 11.
trabajar las noches del 24 y/o 31 de dicie..bre, perc:ibirán COIllO cO"lpen
sacl6n 111. clI.ntid"d de 12.000 Ptas,.por cada uno de estoa días.

Art. 31. COMEDORES

1. [n los cent..os de trabajo alejados del casco urbsno más de 10 1': ...... la
Oi ..ecciOn desi¡¡naríi algún rest..u ..ante pró'li ..o. si existe, donde podrán
lo!! trll.baj"ldor"'s efectm.r sua comidas abonando únIcamente el 30" del
/,r""l" rl.. 1.... mi",,".... , co" el t.ope- de 720 f'tas.
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